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Ángel 6anivet 
Pasado el momento turbio 

en que el homenaje a Gani-
vet M desnaturalizó, creemos 
deber al público — inocente 
victima de la confusión — un 
claro y desapasionado estudio. 
El que con la firma del ilus
tre Bonilla y San Martín pu
blicamos a continuación cuent 
ta con todas las garantías y 
prueba cumplidamente cuánta 
razón tuvimos al protestar de 
que la figura de Ganivet se 
utilizase como enseña de un 
grupo. La pluma autorizada 
del señor Bonilla y San Mar
tin fija de un modo definitivo 
lo que se quiso confundir y 
desnaturalizar. 

Se faff recordado estos días la figura del 
lotable pensador y literato granadino An-
jel Ganivet; se han celebrado fiestas para 
jnaltecer su memoria; se ha interpréta
lo ád iibitum su representación, y con 
á l niptivo he vuelto yo a confirmarme en 
ía idea de que la mayor parte de las 
reces, especialmente cuando se trata de 
(íombres ilustres, la posteridad ama per-
Kinajes que ella misma ha creado en cier
to nlodo y cuya significación dista mu-
;ho de ser la que ellos mismos se atri
buyeron y aun la que sus propios ami
gos y contemporáneos juzgaron respon
der mejor a los datos directos que po-
ieían. 

En realidad, ateniéndonos estrictamen
te a sus producciones, o sea a sus Cartas 
finlandesas, a los Hombres del Norte, a 
Granada, la bella, al exquisito Idearium 
español, a la Conquista del reino de Ma
ya, a los Trabajos de Pío Cid, al Escul
tor de su aíma (drama místico en tres 
actos) y al Epistolario; Ángel Ganivet re
sulta un pensador de la más castiza en
jundia española, de aquella enjundia que 
entré nosotros personifica la excelsa figu
ra de Marcelino Menéndez y Pelayo, por 
quiep Ganivet sintió siempre singular ve
neración. En las páginas del Idearium, 
donde la defensa de España no retroce
de ante ningún género de afirmaciones, 
es donde más claramente se observa ese 
carácter a que me refiero. Allí demuestra 
en admirables párrafos el sentido de jus
ticia que anima toda nuestra actuación 
hiíííóriea, de tal suerte, dice, que «un he
cho como la ocupación de Gibraltar por 
Inglaterra, sin derecho ni precedente que 
lo justifiqué, por cálculo y por convenien
cia, no existe en nuestra Historia»; allí 
explica el individualismo del soldado pen
insular, ensalza a Felipe II, que slo veía 
todio* con ojos de español, con indepen-

^ 0 d i á y fkctuSiVíMüQOíi, aSrina oaestra 
p í ^ d y sia fe en-«S pofwnir espiíituál 
d» España, llegando a escribir estas pa
labras: tYo encuentro un gasto mucho 
más grande de energía en el que crea 
una obra de arte, y, si se quiere un ejem
plo de actividad material, diré qu^ más 
fortaleza física se requiere para ser ma
tador de toros que para ser millonario al 
estilo yanqui. No hay que ir a América 
para hallar hombres fuertes; para lo que 
hay que ir es para encontrar tempera
mentos que resistan la tensión pasiva a 
que nos condena el progreso mecánico.» 
(Cartas finlandesas.) 

En Granada, la bella, extremando ese 
españolismo, enaltece el concepto de ciu
dad, qne para él es el único duradero (la 
región, a su juicio, es un organismo ac
cidental), y quiere que el candil, el ve
lón y el brasero permanezcan como sos-
tene^ de la vida de familia; prefiere las 
posadas a los hoteles; censura que se 
abran grandes calles, y se muestra par
tidario de lo desigual, de las calles que
bradas, de los jardines semisalvajes, a to
do lo'cual suelen acompañar, a su enten
der, • hombres aptos para la creación de 
obras originales^ 

Ganivet fué un filósofo y un poeta; co
mo fliósofo, predominó en él, sin duda, 
la nota amarga y pesimista (no en vano 
Bon Séneca y Schopenhauer los pensado
res que preferentemente cita). Pero, por 
enciiha de lodo ello, propugna un ideal 
extraordinariamente simpático. Para él, 
de bondad y de hujnonidad, que le hace 
ser humatto es ser bueno, es decir, con
siste en tener piedad y amor,, que rege
neran y redimen. tCondúcete humanamen
te mientras vivas—escribe—, y deja que 
otros, con el temor y el pretexto de lo 
que ocurrirá después de su muerte, con
tinúen viviendo tan mal, que los juzgue
mos indignos de haber nacido. Aunque 
no dejes recursos, dejas jirones de tu per
sonalidad adheridos a cuantos cerca de 
ti vivieron, y dejas el ejemplo de tu vida, 
que es el único testamento que debe de
ja r up hombre honrado.» 

El humorismo ingénito de Ganivet re
salta .por modo singular en obras ccmp 
La conquista del reino de Maya; pero 
sería un donoso error tomar en su lite
ral sentido el elogio de los antropófagos 
y las predicaciones sobre las ventajas del 
alcohol para"producir,eJ desarrollo inte
lectual de la raza negra, sobre la con
veniencia de que exista un número exce
sivo de funcionarios inútiles, sobre la ne
cesidad de los sacrificios hntnanos volun
tarios y sobre los beneficios de la guerra 
al extranjero para congregar a los hom
bres en dos grandes masas enemigas que 
sé destruyan recíprocamente o se deci
dan a, vivir en pa?. En todo esto ha de 
verse uñ desahogo del solipsismo de Ga
nivet y un anhelo de contradecir lugare^ 
comunes y tópicos manidc^. 

El desdichado fin de Ganivet es nueva 
demostración del pesimismo a que aludía ; 
pero sos obras son viviente testimonio de 
su acendrado amor al bien. Ho fué un 
pensador sistemático, pero sí un hombre 
de talento nada vulgar y de originalidad 
indiscutible, p e toda su obra, pienso yo 
qne ha de quedar lo que en un principio 
apuntaba: su afirmación valiente y enérr 

(CoT^üa oí final de la 2.» cotum7ui.j '•' 

Parece que Vandervelde 
no tendrá éxito 

Católicos y liberales se nieg£in a 
apoyar a un Gobierno sociíista 

BRUSELAS, 15.—Vandervelde ha confe
renciado hoy con los jefes de los partidos 
liberal y católico flamenco, pidiéndoles su 
colaboración en el Gobierno, que desea 
constituir con mayoría socialista. 

Como se preveía, sus gestiones han re
sultado infruotuo.sas. 

Fraiik ha recordado al leader socialista 
que el Consejo Nacional del partido libe
ral había decidido prohibir a sus miem
bros participar en el Gobierno. 

Hymans ha declarado a los periodistas 
que él y sus amigos estaban decididos a 
negar toda colaboración al Gobierno socia
lista proyectado. 

BRUSELAS, 14.—Vandervelde ha comuni 
cado a la Asamblea general del partido 
obrero que el Rey le había preguntado es
ta misma mañana si podía constituir Go
bierno. 

Siguió a la manifestación del señor Van
dervelde un debate en extremo amistoso 
en el cual diversos oradores, a excepción de 
uno solamente que formuló reservas, se 
mostraron unánimes en declarar que el 
partido obrero debe aceptar sus responsa
bilidades, pidiendo a Vandervelde que dé 
comienzo a sus gestiones, encaminadas a 
formar un Gobierno democrático, al que 
serviría de base la «plataforma electoral» 
del partido obrero. 

«LOCK-OUT» EN CHARLEROI 
BRUSELAS, 15.—Hoy empieza el lock-out 

general, declarado por los industriales de 
la región de Charleroi, en contestación a 
la amenaza dé huelga dirigida por los obre
ros contra algunos de los patronos. 

Los obreros metalúrgicos (le la cuenca 
de Charleroi habían cyganizado un refe
rendum, que dio mayoría en favor de la 
huelga. 

La causa ha sido la negativa de los in
teresados a aceptar la baja de 10 por i 
én los salarios, propuesta pf)r los delega
dos patronales en la Comisión mixta de 
siderurgia. La reducción de jornales se 
realizaría en dos plazos: un 5 por 100 en 
1 de abril y el 5 por 100 restante el 1 de 
mayo próximo. 

En ciertas fábricas de la cuenca de Char 
leroi, la mayoría en favor de la huelga, ha 
sido casi absoluta y se convino en que el 
personal de la Sociedad metalúrgica c 
Sambre y Moseta y el de las fábricas de 
acero y chapa de Harchienne entregarían 
el previo aviso legal de huelga el día l. 
de abril. 

Convocado» con urgencia los patronos 
de la región adoptaron el acuerdo de. de
clarar el lock-tna el día 15 del corriente 
mes. 

_ _ _ _ » » « I _ _ _ _ _ 

La ¡m|K>sición de birretas 
cápq^aHcias 

Los doctores Hundain y Casanova 
recibidos por el Rey 

Ayer mañana recibió el Rey a los 
nuevos Cardenales, Arzobispos de Granada 
y Sevilla, acompañados d i los guardias 
nobles de Su Santidad. 

Después cumplimentaron a sus altezas 
los infantes doña Isabel y don Fernando. 

Por la tarde visitaron al Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini, y al pre
sidente interino del Directorio, marqués 
de Magaz, 

En el santuario del Corazón de María, 
donde se alojan los nuevos Cardenales, se 
celebró por la tarde la ceremonia del ju
ramento. 

Xo( Arzobispos de Granada y Sevilla 
Los Arzobispos de Granada y Sevilla, 

que hoy recibirán la bireta cardenalicia, 
visitaron,, acompañados del Nuncio de Su 
Santidad y de los oblegados pontificios, 
al marqués de Magaz. 

Llegada di Prelados 

Ayer llegaron para asistir a la imposi
ción de las birretas el Cardenal-Arzobis
po de Tarragona y los Obispos de Málaga, 
Almería, Jaén, Barbastró y Ciudad Real. 
El de Guadlx ha suspendido su viaje por 
encontrarse delicado. 

Un Tedeum 
Esta tardé, a las siete, se celebrará en 

el santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso) un solemne Tedeum con asisten
cia de los nuevos Cardenales y del de 
Tarragona, doctor Barraquer. 

' • • • • 

PAMPLONA, 14.—Como el Ayuntamiento 
de esta ciudad apadrinó al actual Arz
obispo de Sevilla cuando fué consagrado 
Obispo, ha acordado • <juc una Comisión, 
KóTOpnesta ^or éi alcalde y Iras conceja
les, m&rche .% Madrid, en representación 
del Concejo, para asistir a la ceremonia 
de imposición de la birreta cardenalicia 
al nuevo purpurado. 

Con el mismo objeto marchará mañana 
también una Comisión de) la Diputación. 

BURGOS, 15;--En el rápido de esta tar
de salió para Madrid el Cardenal Ben-
lloch, con su secretario de cámara y go
bierno, para asistir a la entrega de las 
birretas a los nuevos ' Cardenales. 

JAÉN, 15.—El Obispo, don Manuel Ba-
surto, salió hoy en automóvil para Ma
drid con objeto de asv^tír a la ceremonia 
de imposición de las birretas a los Arz
obispos de Granada y Sevilla. 

Monseñor Seipel no se retira 
de la política 

Está preparando una conferencia 
de estados danubianos 

—o— 
(RAniOGHAMA ESPECIAL DE EL .DEBATE) 
VIENA, IS.^La noticia de que la Facul

tad de Teología de la Universidad de Vie-
na había invitado a monseñor Seipel a 
reanudar en el próximo octubre su clase 
de Ciencias Sociales, hizo correr el ru
mor, rcogido por la Prensa europea, de 
tiue el ilustre ex canciller católico se re
tiraba de la política activa. El mismo 
monseñor Seipel lii* desmentido la noticia 
en una reunión de los diputados cristia
nos sociales, diciendo: 

«Aun durante el tiempo que fué canciller 
conservé mis relaciones con la Universi
dad de Viena, y era natural que el co
legio de profesores me invítase a reanu
dar las clases ahora que está ampliando 
el programa de estudios. 

No niego que mi inclinación a los estu
dios cientlíicos, particularmente en el cam
po de las Ciencias Sociales, que he podi
do apreciar más aún en el transcurso de 
mi actividad política, me invitan a flPrti-
carme del todo al trabajo más pacífico 
del estudioso y que aún mis condiciones 
de salud me lo aconsejarían. Pero por en
cima de las inclinaciones y de los repa
ros está el deber. No he olvidado lo que 
prometí al pedir el consentimiento del 
partido cuando me retiré del Gobierno, 
continuar en calidad de diputado y de 
jefe del partido colaborando en la recons
trucción de la patria. No faltaré a esta 
promesa, ni fe en la necesidad y en ei 
éxito final de la política iniciada por mí y 
continuada por el nuevo Gobierno, es in
concusa. 

Sí esta actividad mía puede ser compa
tible con la enseñanza, ya se veía.» 

• « * 
ÑAUEN, 15.—Según un despacho de Vie

na, el ex canciller monseñor Seipel está 
preparando una nueva conferencia de to
dos los estados sucesores de la Monarquía 
austrohúngara para estudiar los proble-nas 
económicos orientando las resoluciones de 
la conferencia hacia una federación de es
tados danubianos.—r. O. 

Este número de EL DEBATE 
consta de ocho páginas 

Atentado contra el Rey 
de Bulgaria 

o 

Una banda dispara contra él hiriéndole 
levemente y matando a dos servidores 

El Monarca, al frente de. un pelotón 
de soldados, persigne a los agresores 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN. 15i—El rey Boris de Bulgaria ha 
escapado hoy milagrosamente de un aten
tado cometido por un grupo de 'escono-
cidos que dispararon sobre su automóvil 
cuando el Monarca se dirigía desde Oiha-
nie a Sofía. 

El Rey resultó ligeramente herido, pero 
dos de sus servidores fueron muertos. 

Inmediatamente después del atentado el 
Rey regresó a Orhanie, y poniéndose a la 
cabeza de un pequeño destacamento ce sol
dados, emprendió la persecucítón de la 
banda de asesinos, pero éstos no fiaron 
alcanzados. A última hora de la carde el 
Soberano volvió a Sofía, dejando a las 
tropas y a la Policía el cuidado de i'uscar 
a los agresores. 

Cuando el primer ministro anunció en la 
Cámara el atentado de que habla sido 
objeto el Monarca y relató el valeroso 
comportamiento del mismo, todos los dipu
tados, puestos en pie, dieron tres vivas 
en honor del Roy. 

La Prensa búlgara sospecha que 'os ase
sinos son una de tantas bandas de comu
nistas que infestan el país desde junio, a 
pesar de los esfuerzos del Gobierno y de 
las tropas. 

Hay que notar que horas antes de come
terse el atentado contra el Rey, fué ase
sinado a las puertas de su casa el gíneral 
Georgieff, uno de los jefes que más se 
habían distinguido en la represión cié los 
desmanes de los comunistas.—T. O. 
_— • » » — 

Fracasa un movimiento 
militar en Colombia 

BOGOTÁ, 15.—Aprovechándose de la au
sencia del presidente de la república de 
Colombia, un grupo de militares ha inten
tado dar un golpe de Estado, encaminado 
a derribarle. 

El oportuno regreso del presidente de la 
república frustró la intentona militar, ha
biendo ingresado en la cárcel los oficiales 

I que tomaron parte en ella. 

LO DEL DÍA -tZEh 

gica del valor pasado, presente y futuro 
de España. Según él, «rto hemoS^.inventa
do ninpiína máquina notable, ni hemos 
tropezado con ningún astro nuevo, ni si
quiera hemos descubierto ningún impor
tante microbio, o, al menos, el virus para 
acabar con él. Es verdad: pero hemos 
¡tenido fe y valor; hemos descubierto y 
conquistado tierra.'^: hemos peleado en 
todas las partes del globo, y para repo
sarnos en la paz, hemos creado la alta 
sa|>iduría míslica; y para distraernos, un 
arte de elevada concepción; y para enar
decernos, las corridas dé loros». 

Adolfo BONILLA Y SAN MAKtm 

Política de "chapuzas" 
Van a ser realizadas, por acuerdo del 

Gobierno, algunas obras de ampliación 
en el actual edificio de la Universidad de 
Madrid. 

La noticia no nos ha cauf>ad9 la más 
pñ^^efiía aatifilac»ión. .JlfwM^Maente, bá-
Í>iéíía'ttios pl-eferido que la Universidad 
Central siguiese comd' hasta ahora. Lo 
que se prepara no será más que un re
miendo, que hasta servirá de excusa para 
que Madrid continúe durante lustros exhi
biendo ante propios y extraños la gran 
vergüenza de que la primera Universidad 
del reino no tenga un albergue decoroso. 

Las obras aprobadas consistirán en 
unas cuantas salas de mejores o peores 
condiciones pedagógicas. Pero no es «sto 
lo que tienen derecho a esperar los aban
tes de la cultura patria, los que se in
teresan por el progreso de la vida uni
versitaria, y, en primer término, no es 
eso lo que tiene perfecto derecho, no sólo 
a esperar, también a exigir del Estado, 
la Universidad de Madrid. 
, Un millón de pesetas ingresa anualmen
te la Universidad Central en las arcas del 
Tesoro. ¿No es justo que el Estado de
vuelva a la Universidad esa ganancia? 
Y capitalizando tan crecida renta, ¿qué 
gran edificio universitario no pod.ría cons
truirse? Aulas, laboratorios, bibliotecas, 
muscos, salas de estudio, salas de con
ferencias, paraninfo, incluso-campos para 
deportes,' ŷ  ílesdé luego, jardines..., cuan
to existe en las pniversidades modernas 
y no podrá jamás existir en el caserón 
de la calle Ancha, podría ser realizado 
por el Estado simplenaenle s5br^ ia. base 
de lo que obtiene dé la Universidad de 
Madíid. 

También nuestra enseñanza superior 
necesita una obra .de nueva p l ^ t a . Sin 
embargo, lo piiBiéú que en la parte «la-
•terial de locales y edificios, 'ocurre en el 
orden moral. 'Cuanto se hace-son meras 
«chapuzas». Un instituto aquí, una escue
la altó, se va fracM^ionando, 'sin el más pe
queño asomo de sistema', la órbita dé la 
vida universitaria. A veces se percibe el 
fin pedagógico o científico de esos múlti
ples y aislados organismos; pero más 
freGuenlemente lo que se transparenté es 
el interés personal que ha impulsado su 
creación., . 

La rjazón de un sistema . 
El r imes , de Londres, ,y un periódico 

de la tarde, de Madrid, al comentar las 
recientes elecciones belgas, creen vfcr en 
su resultado un atgufliento en contra <ié 
la representación proporcional, coinci
diendo ambos eii sósteiner que, de haber
se aplicado el sistema electoral de distri
tos,, hubiera sido más fáci l ' la 'soluéión 
^e la actual crisis. 

Olvidan, al parecer, quienes de este .no
do razonan los vicios esenciales del ré
gimen mayoritario de distritos, que pre-
cisamente ew Bélgica provocaron un mo-
viinjento unánime de reacción contra él. 

En 1878 los católicos, que en la totali
dad de ' los colegios obtuvieron 3.232 .su
fragios más que los liberales, quedaron, 
no obstante, en minoría en el Parlamen
to, y como consecuencia perdieron el Po
der. Por el contrari», en las siguientes 
elecciones de 1880 22.222 electores libera
les llevaron a la Cámara 26 representan
tes, mientras 20.979 católicos lograron ha
cer triunfar 40 candidatos. 

Tan violentas y continuas, oscilaciones, 
consecuencia obligada de un sistema in
trínsecamente injusto, determinaron una 
fortísima corrieiHe de opinión,,que llevó 

los principios proporcionalistas a la gran 
reforma electoral de 1899. Y esas injus
ticias, y esos caprichos de las urnas, re
petidos con levísimas variantes en todos 
iofv̂  pueblos del continente, han llevado a 
casi todas las leyes electorales europeas 
«I régimen áe ré^efentocióu proporcio-

Si las últimas elecciones belgas se hu
bieran celebrado con arreglo al sistema 
de distritos, quizá la coalición no hubie
ra sido necesaria, por obtener los socia
listas la mayoría suficiente para gobernar, 
aun cuando su fuerza ifcal en el país no 
superara, ni con mucho, la de los otros 
partidos políticos. Se habría conseguido 
una estabilidad gubernamental hipotética, 
a costa de falsear la representación na
cional. Y no es ciertamente el mejor ai-
gurtnento en favor del sistema parlamen
tario reconocer que su normal funciona
miento exige yna injusticia y una ficción. 

La elección por distritos determina con 
frecuencia desplazamientos insospecha
dos de sufragios, que dan muchas veces 
el triunfo a partidos con poco arraigo en 
la opinión.,. Si por alguno de esos even
tos, qué TÍO pueden calificarse de irreali
zables, se produjera fen Inglaterra ese fe
nómeno a favor del laborismo, quizá re
cordara un poco tarde el Times las ven
tajas que reporta eii ese orden la repre
sentación proporcional. 

La un/dad de un parí/do 
La nota pilb'licada por el Comité direc

tivo del partido católico belga, que .nyer 
dábamos a cenocer a los lectores, permi
te estimar que los católicos de Bélgica 
mantienen en las actuales circunstancias 
su unidad política. 

Si esta razonable hipótesis, que ya pa
rece una realidad casi definitiva, se con
firma, tiene el partido católico belga har
tos motivos para felicitarse. Dos peligros 
amenazaban su unidad. El priijiero, en el 
orden det tiempo, la escisión flamenca, 
fué superado antes de las elecciones. Kl 
exiguo nümerc) de los diputados frontis-
tas es el mejor testimonio de que por esa 
parte el ejemplar partido no ha sido vul
nerable. 

El otro peligro que conspiraba contra 
la unidad es una posible participación en 
el Poder de los demócratas cristianos con 
los. socialistas. Desde el instante mismo 
en que se conoció el resultado de la lu
cha electoral no han faltado sugestiones 
cerca del 'sector de* Ips demócratas cris
tianos, con miras a ana alianza política 
con el partido que obtuvo mayor número 
de actas. 

La nota a que nos referimos al prin
cipio parece desautorizar esa posible com
binación ministerial. Desde luego, una 
alianza política de los católicos sociales 
y los socialistas presenta en sí misma, 
por política y por permanente, grandes 
dificultades. Que unos y otros hayan coin
cidido en objetivos concretos de 4a vida 
del trabajo no destruye la diferencia fun
damental (]ue en el mismo terreno de la 
sociología separa a socialistas y a demó
cratas cristianos. Pues mucho mayores 
son las divergencias que entre ellos exis
ten de doctrina y de táctica en el orden 
político. 

Sin embargOj por las circunstancias es--
pecialfs de la política belga, el peligro 
ha existido, si no es que todavía existe, 
y será para el partido católico un tií'ubre 
de gloria el hecho de haber conservado 
incólume la preciosa unidad en '.nomen-
tos tan dificultosos,. 

Painlevé acepta 
el Poder 

Hoy por la tarde se conocerá 
el nuevo ministerio 

Se dice que Caillaux va a Hacienda, y 
Briand a Negocios Extranjeros 

La Cámara aprueba el aumento de la 
circulación fiduciaria 

P A R Í S , 15.—Según lodos los indicios, 
Painlevé, que cuenta con el apoyo de los 
sucialistas, pero no cun su participación 
en el Poder, trata de formar un Gobier
no de altura reuniendo a los primates de 
la izquierda y llevando al ministerio de 
Hacienda nada menos que a Caillaux. A 
Negocios Extranjeros parece que irá Briand 
ya que Herriot se ha negado a formar 
parte del Gobierno. 

El presidente del Consejo se reservará la 
cartera de Guerra o de Instrucción públi
ca, y para los demás ministerios se cita 
a De Monzie, a Justicia y a Dalbiez a Re
giones libertadas, permaneciendo en el In
terior el titular actual, Chautemps, y de
jando otra cartera para Chaumet. 

Malvy y Maurice Sarrant han declinadn 
los ofrecimientos que se les hicieron. To
do esto no es seguro todavía, pero si muy 
probable. 

A ia hora de telegratlar, una y treinta 
de la madrugada, estein reunidos Painle
vé, Briand Sarraut y Chauniot, y en tina 
sala vecina esperan que termine la con
ferencia para entrevistarse coa el presi
dente del Consejo Caillaux y Malvy, y se
gún se dice, de esta entrevista depencle la 
aceptación del primero. 

Hasta mañana por la tarde no se cono
cerá oficialmente la composición del nue
vo Gobierno.—C. de H. 

PAINLEVÉ Y LOS SOCIALISTAS 

PARÍS, 15.—A las una de la tarde mon-
sieur Painlevé ha comunicado que aan-
taba tratar de formar Gabinete, después de 
consultar a los socialistas, para saber la 
actitud que observarían con respecto al 
eventual ministerio. 

La conferencia entre M. Painlevé y la 
delegación socialista se ha verihcado a las 
trece, y ha durado un cuarto de hora. 

Los socialistas declararon a la salida 
que no se trataba de la participación de 
los miembros del partido en la íjub.ir 
ción, sino de que, de todas maneras, el 
partido contintie prestando al (.«DÍI' • 
Painlevé el apoyo que se lia venido con
sintiendo al precedente ministerio, i u 
única reserva de que habrían de. atenerse 
a lo que dispusiera el Consejo Nacional. 

Este terminó sus trabajos esta tarde, 
habiendo aprobado una moción, en Ja qi,. 
se connrina la política de apoyo a un 
eventual Gabinete Painlevé y se rechaza 
toda participación en el Gobierno. 

El Consejo ha encargado a una Comi
sión que redacte un maniflesto al país. 

, CAILLAUX .SE. QV&DA -ÉÉ PjH^m ^ 
PARÍS, 15.— A las ocho y media de la 

noche Caillaux, que ha venido de Mamers 
en automóvil, ha llegado a la presidencia 
de la Cámara. La versión oficial de esta 
visita es que ha sido llamado por Painle
vé en calidad de consejero financiero. Pe
ro se asegura que se trata de atribuirle 
la cartera de Hacienda. 

A su salida de la presidencia de la Cá
mara, a las diez de la noche, Caillaux se 
ha negado a contestar a las preguntas de 
los periodistas, limitándose a manifestar 
que no regresa a Mamers, y que perma
necerá en París. 

HOY POR LA NOCHE SE CONOCERÁ 
EL NUEVO MINISTERIO 

PABIS, 15.—Painlevé, después dé la en
trevista que ha celebrado con el ex presi
dente del Consejo de Ministros Caillaux, 
ha declarado a los periodistas que no po
día facilitarles nuevas impresiones acer
ca del desarrollo de la crisis ministerial; 
pero que tenía la firme esperanza de que 
el nuevo Gobierno podría quedar consti
tuido mañana, a última hora de la tarde. 

LA INTERVENCIÓN SOCIALISTA 
PARÍS, 15.—El grupo de la unión repu

blicana del Senado (grupo Poincaré) ha 
aprobado una orden del día, protestando 
contra la influencia ejercida por el par
tido socialista unificado en el curso de la 
actual crisis ministerial. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 
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encargí, de formar Gobierno; se dice que 
en é} figurarán Briand y (-'ai Uaux.—Cató
licas y liberales se niegan a colaborar con 
loé socialistas belgas.—Un «tentado con-
t/ra el Eey de Bulgaria.—Tirantez de re
laciones entre Italia y Kgipto.—Fracasa 
un golpe militar en Colombia (pAgs 1 y 3). 

— -«o»— 
EXi TIEMPO. (Datos del ¡Servicio Meteo
rológico Oficial.)—Temperatura másima en 
Madrid, 19 grados, y míni»ui, 8,4. Kn pro
vincias la mi'Cxima fué ¿^ 25 grados en 
Murcia, y la mínima i «* t'uenca y Te-

rueL 

El Conciliode Nicea 
España ante el decimosexto 

centenario 

Por Zacarías GARCÍA VILLADA, S. J« 
En el Consistorio secreto celebrado em 

Roma el 30 de marzo del presente año/ 
exjíiesó el Papa el propósito que tenía d^' 
que se conmemorara dignamente en is^ 
Ciudad Eterna el decimosexto centenario^ 
del primer Concilio Ecuménico, tenidos 
en Nicea el año 325, en el que se conde
nó el arrianismo y se proclamó solemne-' 
mente la Divinidad de Jesucristo. Allfi 
anunció que para activar los preparativos-
dirigiría una carta al Cardenal Secreta
rio de la S. Congregación para la Igto-; 
sia oriental; y, efectivamente, el 4 de abril ' 
escribe Su Santidad al Cardenal Tacci,,. 
encomendándole el asunto. En la carta^ 
después de hacer resaltar la importancia 
de aquel acontecimiento en la historia da* 
los Dogmas y del Papado, añade Pío X 8 
«que sería oportuno ilustrar al pueblo so*> 
bre todo esto, a fin de que se den a Cris
to, Señor Nuestro, y a la Cátedra de Pe
dro el debido honor y las gracias debi
das». Si a todo el pueblo católico se de
ben extender estos deseos de Su Santi
dad, creo que a ninguno le tocan más d© 
cerca que al pueblo español, puesto qua 
el alma de aquella grandiosa asamblea'; 
fué un compatriota nuestro, como lo re
cuerda el Papa en el Consistorio secreto,^ 
es a saber: Osio, el célebre Obispo de» 
Córdoba. 

LA HEREJÍA ARRIANA 
Ha sido una de las herejías que máa 

profunda herida han abierto en el sena.' 
de la Iglesia. Arrio era natural de ia L¡- ' 
bia, pero muy temprano se trasladó a Ale
jandría, donde fué ordenado de sacerdote 
y nombrado cura párroco de una de las 
iglesias de aquella gran ciudad. Era listoi 
y de un trato exquisito y atrayente. St* 
porte grave y modesto, su aspecto reco-, 
gido y penitente, su dulce e insinuante 
palabra daban a su persona un encanto( 
especial, del que se aprovechaba él pa ra 
inocular en sus adeptos la perniciosa doc
trina que lleva su nombre. A decir ver
dad, el arrianismo no fué producto lini-
co de su espíritu, sino consecuencia de 
una escuela griega que cultivaba con ex
ceso la exégesis y la dialéctica, sin 1# 
debida profundidad y miramiento; era. 
la escuela de Luciano de Antioquía, que; 
por los años de 311-312 murió mártir en 
Nicomedia bajo Maximino Daya, rehabili
tando de esta suerte su memoria. Por 
una serie de deducciones sutiles, pero fal
sas, pretendían probar estos dialécticos 
que puesto que el Hijo, o sea la segunda 
Persona de la Santísima Trinidad^ e r a . 
engendrado por el Padre, no podía temt, 
t» misma sabstaneia nt ¡seu Eíarno eoftio. 
El. Con esto echaban por tierra uno fíe
los dogmas fundamentalísimos de la Re
ligión católica, que es ía consubstanciaji-
dad del Padre y del Hijo. 

Arrio, que era el representanle más 
genuino de tan nefanda doctrina, comen
zó a propagarla por Alejandría. Pronto 
se le unieron algunos presbíteros, com
pañeros suyos, y parte del pueblo. Ade
más la ola se iba extendiendo poco al 
poco por todo Egipto, Libia y Palestina^ 
envolviendo en sus aguas cenagosas a va
rios Obispos, entre los que se contaban 
Paulino, de Tiro, y Eusebio, de ¡Nicom». 
dia. Ocupaba a la sazón la sede episco
pal alejandrina San Alejandro; y, pre
ocupado por el incremento que aquella 
perniciosa doctrina tomaba!, amonestó a 
Arrio; pero como esta amonestación n » 
bastase a contenerle en su propaganda^ 
al fin hubo de excomulgarle. Escribió at 
propio tiempo a todos los Obispos det 
orbe católico para que rechazaran enér
gicamente tamaña impiedad y pusieran 
coto a su difusión. Sin embargo, estas 
medidas no dieron el resultado apeteci
do, propalando Arrio y sus secuaces que 
se les había condenado sin oírlos a ellos 
primero. Reunió entonces Alejandro ua 
sínodo en Alejandría, y los padres aÚi 
congregados apoyaron su conducta y 
mantuvieron el anatema lanzado contral 
los arríanos. Como ni esto fuera sufl» 
cíente para coiltener a los herisiarcas^ 
acudió Alejandro al emperador Constan
tino, con el fin de que interviniera ca 
el asunto. Corría el año 324, en que, de
rrotado Licinio, quedaba Constantino due
ño de todo el Oriente. Dirigióse a Nico
media, cuyo Obispo, Eusebio, se habfa 
pasado al arrianismo.. Una vez en la ciu-* 
dad, pudo el cristiano Emperador darse 
cuenta de la división que reinaba en las 
Iglesias orientales y los gravísimos daños 
que para el catolicismo y para la uni
dad de su imperio podían originarse de 
situación tan anormal. El incendio habia 
tomado tales proporciones, que habia pe
netrado hasta en la cámara regia, dando 
lugar a acaloradas disputas entre su sé
quito, y Constantino determinó extinguir
lo por completo. 

INTERVENCTON DE OSIO 
Dice Eusebio que el Emperador llaoió 

inmediatamente a consulta a una persona 
do las que le acompañaban, cuya fe, mo
destia y fortaleza en confesar a Cristo lo 
eran bien conocidas. Sócrates y Sozome-
no en sus historias afirman expresamen
te qué esta persona fué üsio. Es bieu 
sabido que Osio era un español, que debía 
nacer hacia el año 257 y fué consagrado 
Obispo de Córdoba alrededor del 295. Sil 
cultura fué vastísima y su santidad cele
brada en todas partes. Sabemos por él 
mismo (¡ue sufrió varios tormentos el 
año 303 por defender la Heligión. La alta 
estima que en todo el mundo había al
canzado lo prueba el encomio con aue 
de él hablan sus contemporáneos. Su .n-
tiniü amigo San Atanasio le llama luias 
veces el ijrunde, otras ei confesor de Cris
to, otras el anciano venerable, el padre 
de ioK Concilios, el hombre verdadera
mente Osio, es decir, Sanio (que eslo quie-
re decir Osio en griego), y otras el anci<Jh 
no abrahámiCo, irreprochable en su vidt^ 
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adversaria acérrimo de ht herejía, pr. bi
dente nato de los Concilios. Ensebio dic» 
que su nombre andaba en {odas parles 
de boca en boca, ij que Conslantino le 
tenia por el personaje más eminente de 
tu tiempo. Los Obispos reunidos en ri 
Concilio de Sárdica le proclaman: varón 
de ¡eüz ancianidad, di¡]no de toda rcue-
rcncia por su edad, su conjesión de lo 
fe y por tantos trabajos como Italia su 

" ¡rido, y hasta sus mismos enemigos, los 
arríanos, st; servían de su nombre come 
(le ¡ormidablc ariete, según frase de San 
Febadio, para sus perversos fines. 

Nada tiene de extraño que a un hom
bre de lanía auforidad le escogiera Cons 
tantino, una vez convelí ido al catolicis 
mo, por su consejero. lífecti ya mente, on 
Jos primeros meses del año 313 le cn-
coatramos ya al lado del Emperador, y 
el gran Obispo de Córdoba debió tener 
.parte muy principal en la redacción del 
-ediclo de Milán, en que se concedió la 
paz a la Iglesia. Al uño siguiente le en-

•«arga Constantino que arregle el cisma 
'de los donalistas de África, y el 18 do 
«br i l de! 321 promulgó el Emperador una 
•ley facilitando las manumisiones de es-
Mslavos,, la cual va enderezada a Osio. 

Al tener noticia de los acontecimientos 
We Alejandría envió allí a Osio para que 
él, con su autoridad, los resolviera. In
mediatamente se puso éste en camino, y 
llegadq a la ciudad reunió un sínodo pava 
ver de arreglar el asunto favorablemente. 
En él se trató a fondo el dogma de la 
¡Trinidad, puesto que Sócrates asegura 
«jue Osio argüyó denodadamente contra 
%A doctrina de Sabelio, que confundía en 
«una sola las tres divinas Personas, y dis-
wotíó la cuestión de la hipóslasis y de 
jia substancia. A la sombra de Arrio, y 
'aprovechando la confusión que i-einaba en 
¡Alejandría, un sacerdote de la misma ciu
dad, llamado Colulo, se arrogó la pre
rrogativa de Obispo; pretendió ordenar 

-de sacerdotes a varios de sus amigos, en
t r e los que se contaba Isquiras—tan ce
l e b r e en la historia de San Atanasio—, 
."y comenzó a divulgar la idea de que las 
.jpenas y calamidades de esta vida tienen 
"por antor á un ser distinto de Dios. El 
Concilio declaró inválidas las ordenacio-
íies hechas por Coluto, quilo a éste su 
imaginaria dignidad episcopal y depuso 
a cuantos por él habían sido falsamente i 
¡ordenados. Esta sentencia surtió efecto, I 
^ e s el cisma se fué extinguiendo poco 
.a poco, sin que llegara a cobrar nunca 
•£pran desarrollo. 

Pero si en el arreglo de esta disiden-
Scia, meramente local, no tropezó Osio con 
«erias dificultades, no sucedió lo mismo 
»Con el cisma arr iano; y es que éste se 
iiabía e.Ytendido ya por gran parle de 
Asia y África, y no bastaba para exlir-
•parlo una asamblea de Obispos del Egip
to. Por eso, tanto Of̂ io como Alejandro 

^persuadieron a Constantino do que era 
rprecisó reunir un Concilio general que 
condenara a Arrio y fieclar;u'a solemne
mente el dogma de ¡a Consub^fanciaJidad 
ídel Hijo con el Padre. Vino en ello el 
cristiano Emperador; y la manera cómo 
se desarrolló aquella asamblea y la parte 
principalísima que en ella lomó nuestro 
compatriota el Obi.'jpo de Córdoba lo ve-
xemos en otro artículo. 

Cien mil electores nuevos 
en Barcelona 

De ellos 80.000 son mujeres 

Intensa propaganda por la carta 
municipal 

B..\ncEr.,ONA, 15. — Se conocen algunos 
datos del nuevo censo electoral. Acusa un 
letal do 2Bl.tí5H electores, do los cuales' 
son varones 181.584 y hembras 80.072. El 
anlPrior censo sólo daba un total de elec-
1.0 res 1.59.700. 

También sufrirá una modificación la ci
fra de secciones electorales, pues contra 
,T.3 que había ante.s, habrá en lo sucesi
vo 404. 

Por la carta municipal 
BARCELONA, 15.~Se organiza una in

tensa campaña de propaganda en favor 
de la carta municipal de Barcelona. 

La actitud de la DiputaciCn de Gerona 
BARCELONA, 15.—En el palacio de la 

Generalidad era hoy el tema obligado de 
los comentarios el acuerdo de la Diputa
ción de Gerona no aceptando la propues
ta de la de Barcelona sobre coordinación 
de servicios interprovinciales, si bien se 
tenia la creencia de que en plazo no muy 
lejano volvería de este acuerdo. 

El señor Sala no recibió a los periodis 
tas. Por medio de su secretario hizo sa
ber, que esta tarde se reuniría en la Dlpu 
tación la Comisión gestora de la coordi-
•nación de servicios, y qiae los acuerdos so 
harían públicos mañana en una nota. 

• — . « • » • — ~ 

Telegramas breves 
SANTANDER, 15.—El gobernador ha ele

vado un ruego al Directorio pidiendo re
cursos liara aliviar la siUiación en que se 
encuentran infinidad de labradores y ga
naderos a causa de los temporales de este 
invierno. 

Las distintas Corporaciones de esta ca
pital se han dirigido al Gobierno en el 
mismo sentido. 

« « R 
VALENCIA, 15,—C^mtmican de El Grao. 

, que a viltima hora de la tarde volcó en la 
I carretera del puerto el automóvil que ha-
• ce el servicio de viajeros, resultando muer

to el joven de diez y siete años, Rodrigo 
Vivar Martínez, y heridos otros varios. 

« « « 
V.'VLENCIA, 15.—El Juzgado que entien

de en el sumario por el robo del artístico 
retablo de San Onofre en la ermita de su 
nombro en TodoleUa prosigue las actua
ciones para el descubrimiento de los Ru
teros con gran interés. En el día de hoy 
han sido encarcelados, por recaer grandes 
sospechas sobre ellos, cinco individuos. 

* « « 
VICO, 14—Reina gran disgusto en el 

comorcio local ante el anuncio de modi-
iicación en el horario del tren correo. 

La Cámara de Comercio telegrafió al sub
secretario de Fomento, en nombre del co
mercio local, pidiendo que al conceder 
el horario de trenes rápidos lleven éstos 
tai vagón de segunda o tertera clase con 
sacas lie correspondencia directa para Vi-
po. Pontevedra y Santiago. También pi
den que se mantenga el horario para los 
trenes correos. 

La Cámara francesa discute 
la inflación fiduciaria 

(SIGUE DE PRIMERA PLANA> 
PARÍS, 15.—La Cámara ha discutido el 

proyecto de convención con el Banco de 
Francia, por virtud del cual se eleva pro
visionalmente de 22.000 a 2G.000 millones 
el total de los anticipos del Banco al Es
tado y a 45.000 millones el límite legal de 
emisión de billetes de Banco. 

M. Maiin intenta sostener la tesis de que, 
habiendo dimitido el Gabinete Herriot, no 
puede pedir a la Cámara la votación de 
semejante proyecto, y que debería espe
rarse a la constitución del nuevo Go-
íiiemo. 

M. Briand combate este punto de vista, 
'declarando que el Gobierno dimisionario 
estaba encargado de la negociación de los 
asuntos corrientes. 

Finalmente, la Cámara decide proceder 
inmediatamente a la discusión del proyecto. 

Los socialistas declaran que no lo vota
rán. M. Franklin Bouillon, radical, pregun
ta a M. Auriol, socialista, si también va 
a dejar de votar este proyecto, siendo así 
que ha siiio aprobado por la Comisión de 
Hacienda, de la que es presidente. Esto 
origina un vivo altercado entre los dos di
putados, que, por la significación de uno 
y otro, produce gran sensación. 

Se aprueba el proyecto por 325 votos con-
. ^ r » 109. Los socialistas se abstuvieron. 

Antes la Cámara había adoptado una en
mienda especificando que la convención 
icon el Banco po se estipula sino hasta el 
25 de julio de 1926. 

El Senado también ha aprobado el pro-
gmcto. 

EL SENADO Y LOS GOBIERNOS 
1 PAfllS, 15.—Son motivo de la crisis ac-

Sual, se recuerda que es la tercera vez en 
reinta aíios que el Senado francés se pro-

iinincia contra un Gabinete; en 1896 con-
Itra el Gabinete de Bourgeois. en 1913 con-
¿ ra el sufragio proporcional y el 10 del 
ames corriente contra Herriot. 
, HERRIOT VA A EMPRENDER UNA 

CAMPAÑA 
P/rfsrS, 15.—El Kcho de París estima que 

t*6ir.lev6 logrará formar Gobierno, pero 
íífQe este Ministerio ha de ser evidente-
gcoeatc de corta duración. 

El Maiin dice que Painlevé ofreció ano-
Wte la cartera de Negocios Extranjeros a 
*Hen<iot, quién deelinó el ofrecimiento, de-
xiaiando que deseaba hallarse en lilaertad 
lOon «1 fin de emprender tina campaña po-
Slfiíca en el país. 

El presidenta de la repiiblica recibió 
{anoche a De Monzie, ministro dimisiona-
Tlo de I-Lacienda, y Hobineau, gobernador 
del Banco de Francia, tratándose en esta 
«ntrevista, de las cuestiones de Tesorería, 
q r e requieren una urgente solución. 

Enorme crecida del Ebro 

Trece metros sobre el nivel 
ordinario 

La importación de trigo 
BCRGOS, 15.—El comisario regio de Fo

mento, señor Moliner, y el presidente de 
¡a Cámara Agrícola, señor Remacha, han 
salido en el expreso de esta noctie para 
entrevistarse con el señor Bahamonde y 
gestionar la modificación del decreto de 
importación de trigos, de forma que no 
perjudique los intereses trigueros castella
nos. 

En su visita les acompañarán el secór 
Torres, presidente de la Diputación, y el 
presidente de la Federación de Sindicatos 
Agrícolas Católicos de la provincia, que 
accidentalmente se encuentra en Madrid. 
— — « . > » — ' • 

La beatificación de la madpe 
Sacramento 

Una ceremonia en Valencia 
VALENCIA, 15.—En el convento de ma

dres adoratrices se celebró esta mañaaa 
la ceremonia de reconocimiento de los res
tos mortales de la venerable madre Sa
cramento, vizcondesa de Jorbalán, cuya 
beatificación se celebrará en Roma en el 
próximo junio. 

El acto, que no se había anunciado, fué 
tan sólo presenciado por las personas que 
prescriben las lej'es eclesiásticas. 

Asistieron el Arzobispo, doctor Meló; ei 
Obispo de Zaraiz, doctor Bilbao; el Pro
visor, que actuó de notario eclesiástico; 
el alcalde de Valencia, el capitán general, 
el médico de Madrid doctor Ruiz Cánovas, 
el catedrático de la Facultad de Medici
na, doctor Pallaros; el médico de la casa, | 
doctor Perales; la superiora general de la 
orden, otras madres y la comunidad del 
convento en pleno. 

Abierto el mausoleo, en lo que se invir
tió bastante^ tiempo, se procedió a saca 
el féretro, que, según el acta, contiene los 
restos de la venerable religiosa, y compro
bada la integridad de los precintos, fué 
abierto con las tres llaves que guardan el 
Arzobispo, el alcalde de Valencia y la ma
dre superiora. 

Abierta la caja de zinc, se procedió al 
reconocimiento de los restos por los médi
cos, mientras todos los presentes se arro
dillaban, presa de gran emoción. 

Extraídos varios huesos de la venerable 
madre Sacramento, que han de ser lleva
dos a Roma, volvió a cerrarse el sarcófa
go, con los requisitos necesarios. 

El próximo lunes marchará a Roma la 
superiora genera?, acompañada de otras 
madres, llevando las venerandas reUqptñas, 

•« • »• 

El Tratado hispanoalemán 

ZARAGOZA, 15.—Con motivo de los 
^Sfrandes deshielos, el caudal del Ebro ha 
experimentado una enorme crecida. Según 
comunicó e.?ta tarde a las autoridades el 
ingeniero jefe de la División Hidrográfica, 
en algunos puntos alcanzan las aguas un 
nivel de I.Í metros. En Zaragoza tienen 
actualmente 3,65 metros sobre el nivel or
dinario. Se han cursado avisos a todos los 
pueblos de la ribera para «¿ue adopten las 
, precamríOQes necesarias, ante e i temor <ie| 
jpcsibles . inandsdbnes. 

BERLÍN, 15.—Continúan las malas impre
siones respecto al Tratado de comercio his
panoalemán. Parece probable que la re
unión plenaris. del Reichstag se conforma
rá con el dic'viv.en de la Comisión que. ha 
rechazado el Tratado. 

Se reciben numerosos telegramas de los 
alemanes residentes en Eépaña sieniñcan-
do que la oposición al Tratado implicaría 
la ruina de aqtiéUes y un gran quebranto 
para el comercio alenií«. 

Los agricaíteres se rnaatienen irreduc
tibles, contando como nuevos aliados a los 
nacionalistas. 

* m * 
•OTAWA, 15.—El día 20 úí\ corriente en

trará en vigor el acuerdo comercial his-
panocanaiiense, en virtud del cual Es-
pmla aplicará la segunda tarifa de su 
.\rancel a los productos del Ca»adá, y és
te a su vez la tarifa intermedia a los pro-
duc4«s espm&oles. 

Las 
coatiomaaáa 

El concierto económico 
de las Vascongacias 

Hoy saldrá para Madrid la Comisión 
provincial de régimen económico 

BILBAO, 15.—En la Diputación se reunió 
esta mañana la Comisión de régimen eco
nómico, acordando que mafiana por la no
che salgan para Madrid los comiitonados 
encargados de llevar a cabo las negocia
ciones para el concierto económico. 

En su consecuencia, marcharán a la Cor
te los sefiores Urien, Marco Gardoqui, León, 
Ercoreca, marqués de Villaíranca del Cas
tillo, Omilla y Urrutia, que son los gne 
integran la Comisión. 

ZK> DEIi CSESITO BE lITCOir XZirSSA 
BILBAO, 15.—Ante el juez especial que 

entiende en la causa del Crédito de Unión 
Minera desfilaron esta mafiana los seño
res Bilbao (don Juan), Leerte, Onaindfa, 
Santiago Marín y otros, perjudicados por 
la suspensión de pagos. 

Se asegura que el escrito de súidlca, que 
se haUa en el Supremo pendiente de re
solución, se relaciona con el deseo de que 
no se trabe determinado embargo de bie
nes. 

Los rebeldes entregan 
más armas 

(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 

Presentada pequeña partida de Álix Che-
riex, entregando 24 fusiles de la Yemda, 
quedando en presentar otras armas. Ade
más ha habido presentaciones sueUas con 
fusiles máuser en Btncón. 

Sin más novedad. 

La Aviación 
MELILLA. 14 (a las 23,35) . - L a Aviación 

sorprendió hoy un zoco que celebraban los 
rebeldes en Telatza de Bu Becker, bombar
deándolo y causando numerosas bajas. 

Contra lo que se esperaba, no llegó hoy 
el general Sanjurjo, creyéndose que lo 
hará mañana en hidroavión. 

Se llevó un convoy a Tizzi Assa y Bení-
tez, sin novedad. 

Ha vuelto a prestar servicio el vapor 
«Lázaro» después de reparadas las averias 
que sufrió en la explosión recientemente 
ocurrida. 

Mañana será llevado nn convoy 
plazas menores. 

Por el ferrocarril de Ciudad 
Rodrigo a Tajo 
Asmnblea en Moraleja 

SALAMANCA, 15.—En el expreso de Por-
txigal ha marchado a Moraleja el gobema-
dOT civil y el presidente de la Diputación 
para asistir al mitin que se celebrará para 
pedir la construcción del ferrocarril de 
Ciudad Rodrigo al Tajo. A la Asamblea 
han sido convocados los Ayuntamientos y 
Diputaciones interesados. 

Después del mitin el gobernador y el 
presidente ^e la Diputación seguirán a 
Madrid donde gestionarán diversos astm-
tos de interés local. 

Responsabilidades por i Una fórmula para resolver 
el conflicto remoladiero 

Se prepara el Centenario 
de Goya 

Diversos actos en Madrid y Zaragoza 

ZARAGiOZA, 15.—Convocada por el rec
tor de la Universidad, doctor Royo Villa-
nova, y bajo su presidencia, se ha celebra
do esta mañana utia reunión, a la que han 
asistido representaciones del Ayuntamien
to, Diputacifin y diversa» entidades caltu-
rales y artísticas, para tratar de las fiestas 
que han de celebrarse con motivo del cen
tenario de la muerte de Goya, que se cum
plirá el año 1928. 

Los reunidos acordaron r^ue sea la Uni
versidad quien se encargué de la organi
zación general de éstos actos, con una Co
misión integrada por el doctor Royo Villa-
nova, presidente del Ateneo, representan
tes de la Academia de Bellas Artes de Sar» 
Luis, decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras y Delegaciones del Centro de Ar
tistas Aragoneses y otras entidades. 

Entre los actos que habrán de celebrar
se con iBotivo del centenario figuran ona 
Exposición de obras de Goya, publicación 
de un libro relatando la historia del in-
«igUe pintor de Madrid, erección de un 
monumento, baile de época, que se cele
braría en el Palacio Real de Madrid, y a 
no ser esto posible, en Zaragoza; represen
tación de •«Goyescas> en el primer teatro i 
lírico de la Corte, corrida de toros con des- , 
file goyesco, una verbena típica en la pra
dera de San Isidro y excursiones a Fuen-
detodos, patria de Goya; Madrid El Esco
rial, Roma y Burdeos. Por último, se cele-

las ' brarán unos funerales solemnes en el tem
plo del Pilar. 

lo de Sarria 
Sé agravan dos de los heridos 

BARCELONA, 15.—Él * juez especial que 
entiende efi' el sumarlo: por el descarrila
miento de Sarria habló hoy con los pe
riodistas, a los que manifestó que como 
la índole del sumario no requiere un gian 
secreto, facilitará cuantas noticias sean dé 
interés y no entorpezcan las actuaciones. 

Manifestó que la primera parte de las 
diligencias en cuanto se refiere al hecho 
del descarrilamiento está terminada, pues, 
en realidad, la llevaron a cabo primero el 
juez que aquel día estaba de guardia y el 
que continuó las actuaciones después, a 
los que tributó grandes elogios. Por lo que 
respecta a las responsabilidades, añadió 
qué cada vez se acentúan éstas con más 
detalles y que por los indicios serán ma
yores de lo que algunos puedan suponer; 
desde luego, podía asegurar que depmrará 
todo cuanto sea necesario, a ñn de que 
impere la más estricta justicia. 

Esta tarde se procedió a la Identiflca-
ción definitiva de los restos del Joven Juan 
Ferrer, desaparecido en la tragedla;: el re
conocimiento lo efectuó un hermano de Ja 
victima, que examinó un trozo de cuero 
c'abeUudo, que declaró pertenecía a éste, 
así como un zapato y otros objetos. 

En su vista se hizo constar en el suma
rio la muerte del referido Joven. ' 

Después comparecieron ante el Juzgado 
varios heridos y empleados de la Compa 
fila, que no aportaron dato alguno de im
portancia. Refirieron algunos de los super
vivientes de la tragedia que al tomar el 
convoy la velocidad fantástica que em
prendió pocos momentos antes del desca
rrilamiento, muchos da los viajeros, ad
vertidos del peligro, se echaron al suelo 
del vagón, y a esto, sin duda, se debe 
que el número de víctimas no fuera mu
cho mayor, pues casi todos los que tal 
hicieron salvaron su vida. 

Se ha dado el detalle curioso de que 
gran parte de aquéllos perdieran efi la 
catástrofe las ropas, y particularmente el 
calzado, contándose en más de un cente
nar el número de zapatos que se hallan en 
el despacho del Juzgado, recogidos en el 
lugar del hecho; en su mayoría estas 
prendas perljnecen, a señoras y .n iños . 

Un niño, que compareció esta tarde an
te el Juzgado, reconoció como suyos unos 
zí^atitos, que le fueron entregados en el 
acto. 

Los ingenieros Industri^es sefiores Molí 
y Creixel, nombrados, pe.itos por el .faz-
gado, estuvieron hoy reconociendo los co
ches de la Compañía de Sarria. 

El médico forense, doctor Trias, estuvo 
hoy en el Hospital del Sagrado Corazón 
visitando a los siete heridos que aUí se 
encuentran. De ellos, el ñamado Ramón 
Casas, se encuentra eii, estado gravísinao, 
pne^ en l a i>a5ada noche se le declaró la 
pulmonía traumática,, y se espera de un 
momento a otro un fatal desenlace. Tam
bién uno de los heridos que se hallan en 
el Hospital Clínico ha tenido esta tarde 
una gravísima recaída, siendo su estado 
desesperado. 

En general, los restantes heridos mejo
ran, aunque muy lentamente. 

En el Ayuntamiento y en el Gobierno 
civil sigpoen reclbiéndoí* ofrecimientos en 
favor de los huérfanos y familias de las 
víctimas. 

¡-Agricultores y azucareros recaban 
un plazo para consulta 

Bajo la presidencia del director general 
de Abastos se reunieron ayer, a las cinco 
y media de la tarde, los cultivadores de 
remolacha y fabricantes de azúcar. 

iraiábase de buscar una fórmula para 
resolver el pleito que mantienen acerca de 
los contratos de adquisición de remcHa-
cha. Este cambio de impresiones se pro
longo nasta después de las nueve y medial 
die la noche. 

£1 seuor Bahamonde tuzo constar que 
la Dirección general de Abastos piesidía 
la reunión por encargo del Gobierno, no 
con voto resolutivo, sino con e^>lrita ar-
monizador, en calidad de hombre bueno. 

Cada una de las partes, por labios de 
casi todos sus representantes, expusieron 
en el curso de la sesión sus aspiraciones. 

Los agricultores expusi^on la necesidad 
de que los fabricantes den el noismo cupo 
del a&o pasado, o sea un millón trescien
tas mil toneladas. I>os fabricantes Ubres 
expusieron qiie aceptarian el aumento a 
prorrateo con arreglo a la' capacidad de 
sus fábricas. Los r^resentantes de las en
tidades azucareras declararon la existen
cia de un «stock»' gue les impide satisfa
cer la aspiración de los primeras. Después 
de una intervención del sefior Bordas, re
presentante de la Sociedad Industrial Agrí
cola, se redactó una fórmuda, cuya a c ^ 
tación, como base de discusióa, fué apla
zada, pues muchos de los reunidos nece
sitaban consultar antes a sus represetrta-
dos. En vista de ello se acordó que una 
vez practicadas las necesarias consultas se 
celebre una nueva reunión el sál>ado, q 
la misma hora. 

La proposición dSee as í : 
«Las Sociedades azucarerais tíntriai nue-. 

va contratación de remolacha con las ba^ 
ses generales de los contratos antariores 
en cuanto a cultivo y recepción y oon las 
siguientes condiciones adicionales: 

Primero. La remolacha que se pnxlnz-
ca como consecuencia de estos contratos st 
pagará en octubre y noviembre sígnÉen-
tes al precio a que se peigue la remoladla 
que se contrate para la campafia 1926-27. 

Segundo. Si en 31 de mafzo de 19SS5 la 
existencia total de azúcar en̂  fábricas, de
pósitos y refinerías de España es inEferiDf 
a 106.603 toneladas, cifra que, según la Di
rección general de Abastos habla existen
te en igual fecha de 1925, eidonces la re
molacha que se contrate pcnr esta nueva 
suscripción se pagará a 85' pesetas, y en 
los meses de fbril y mayo lo más truile, 

A esta fórmula los agricuU(K»s soficfr< 
tan que se fije im preáo para la nuao-
lacha que ha de pagarse diferida. 

Y los fabricantes libres que a'iu'ellos qa^ 
ttenen contratado el cupo í n t ^ i o de ío 
que pueden producir ponen I g u ^ canti
dad que la fabricada el aíie actoal, se les^ 
dé una p(»rporclón igual de TeBOKÁacíta, â  
pago diferido a la que acepten las f á s i 
cas que no hayan contratado su capo má
ximo de producción, o la cantidad qoe 
fabricaron este afio, camMBxtdo «octre ellas 
miañas estas diferencias;.» 

El sefior Bahamonde expresó tengo an
te los informadores su creencia de que 
la fórmula podrá ser discutida. 

Entre los reonidos figuraban los sefiores 
Azara, Fabíani, Baselga y Jiménez, por los 
Sindicatos católicos de AragCn; el sefior 
Bemard, por los mismos organismos de la Declaraciones de Magazî ^̂ ^̂ ^ ^ ^̂  ^^^^^ ,^^^^ ^̂  ^̂  

' " rtiel, el sefior Jiménez;, por ,1» Sociedad 
«En e s t e m o m e n t o se p r o c e d e e n Es - ] General Azucarera, los [sefiores Gorizále? 

Es^ usted prevenida. 

La mirada de yna persona, que 
entre por* pámera j v ^ en su 
gabinetei|de^ aseOr^e ^^ara 
instintivamente en ^ l tocador 
y en sus :̂ 'atensilioswvisfvasijas. 

¿Desearía ^usted que forma-
se buen concepto 4 e ^ u s 
hábitos de^...h¡giene,>ffle^u 

deJsu b u e ^ r t S o ? previsión. 

Cuide_de que Jiaya^l'empre 
en su jaboneralbn^past i l la 
de Jabón Henoide„Prav¡a« 

paña a ima revisión general» 

P A R Í S , 15.̂ —En la cabeza de st» -primera 
plana el cEcfao de P a r ^ publica hoy una 
interviú celebrada por so :repre8eirtante en 
Madrid con el presidente interino del Di
rectorio, vicealmirante marqués de Magaz. 

En los interesantes párrafos de esta in-
terviü el marqués de Magaz dice princi
palmente que su majestad el Rey de Es-
pafia es hombre que conoce su oficio, delí-. 
cadísimo oficio que exige circunspección y 
tacto, ,y cuya complejidad deben compren» 
dcr de tm modo especial sus ministros. 

«Los políticos—'añade—agitan de vez en 
cuando ciertos sectores de la oposición, 
pero tan superficialmente que el resultado 
de su esfuerzo es nulo, como fácilmente 
puede comprobarse, y • que E^>aña entera 
apoya directamente o ve con buenos ojos 
la labor reformadora del EHrectorio, obra 
de reconstítucifin dificillsímai que llevan a 
cabo con el mayor desinterés y abn^fación 
los elementos que rigen hoy los destinos 
de España.» 

Afirma el marqués de Magaz que el Di
rectorio trabaja en pro ó-e la democra
cia, porque siendo únicameirte un régi
men transitorio, barre lo «nufeho podrido 
que acumularon pasadas épocas y abre nue
vos caminos y amplios horizontes para el 
porvenir de España. 

El marqués de Magaz asegura que, en su 
día, quedará establecido el sufragio univer
sal depurado, concediéndose a la mujer de-
recliOs electorales, con «referendunr», en la 
misma forma que en Suiza. 

Termina la «interviú» declarando que, 
por el momento, se procede en España a 
«na revisión general. 

Si , su r visitante ¿desea ¿iavar-
se, experimentara un placer al 
usar este jabón ideal. Satisface 
el gusto más deliotedo, por su 

^ spumá^uave^ 
ítoí^ctrperfume. 

pasta '̂̂ ptn-
mtenso y c?t] 

Ameztia, VaUe y Díaz Alonso; por la So
ciedad Industrial Agrícola, el sefior Bor
das, el sefior Deán de VUlaíranca y otrtir,; 

+ el sefior Sarda, alcalde de Tndcla, y los 
delgados de las Azucareras del Ebro, Te
na, Miranda, Coirtés, Sállego, Agrícola del 
Pilar y la Compafiía Azuescera I^aainsu-
lar., 

Sociedades y conferencias 
EN EL INSiTITUTD FRAWC5ES 

Se ha hecho público el prograova del cur
so de conferencias que se inaugurará hoy, 
a las siete, en el Instituto Francés. 

De ellas están encargados cl señor An-
bert, conservador del Museo del Loovre; tí 
doctor Levaditi, director de Labocstscio 
en el Instituto Pasteor; tA sefior Eisen-
mann, catedrático; Henry de Montheilaat 
y el académico y dipkjmátieo seSor isar-
quéa de Villaarrutia. 

Lá conferencia de hoy estará a carfO-4el 
[•señor Aubert, que versará sobre el tema 
«Nuestra Señora de París». 

PARA HOY 
ACADEMIA tmiVERSITAiaA CATÓDICA 

(Guillermo Rollattd, •2).—7 t. Reverande ipa-
dre Félix Eestrepo, S. J.: <£diicaeidn y BO-
ciedad» (segunda cenf«reacia). 

MUSEO DEL PRADO.—12 m. M. Huün de 
Loo, catedrático de la TTnrversidad de Santei 
«La fontaine de Vie> (en francés). 

' • ' I « » » I • I . I -

'Oposiciones y concursos 

Jabón Heno de.Eravia 

i aofme^o de! tiaktti-auA^ats» áá 

S S S « e s en*rc 1« dos paisas P F R F í L l l Í ? R Í A JT l A I - - * 4 4 A D Í l > i X ^ 

Primo de Rivera rechaza 
el homenaje 

El general Primo de Rlvwa Ka eii\'iado 
al alcalde un tslegra^na pidiéndole jno se-^ 
cunde la Iniciaitfca del Aynntamicirto de 
Ceuta, que ha peáido una recompensa pa
ra el alto comisario: 

«Le ruego muy encarecidamente—dice— 
de carpetazo a tan Cütemporánea propues
ta, ppes los compromisos por mi ccntraí-
dos Ja ra con España al reclamar gober
narla^ están muy lejos aún del ci;mpli-
Biiento que país tiene éerecho y deber de 
exigirme tanto ps^a mi labor fsqjii como 
ahi, estando, en cambio, bien ciunplldos y 
aún penélentes de recompensa tos de mu-
clios generales. Jetes y oflcfáles y tiopa 
qoe rindieron su villa o exlaremaron su 
valor en momentos difíciles, algunos defi
nitivas. En ^ mismo caso haferá, funcio-
nícrios dignos de recompensa y pstímulo. 
Mi empresa es-de tal índole, que so ad-
nilte Recompensas materiiiles. Si la c.jtmi-
no el reconocerlo asi ifepaña y d Bey., 
será la única adecuada. Si torpe o vano 
emprendí audaz lo que*fi<5 Btibía de te
ner alientos o condiciones para terminíir, 
del desdén de España np me consolarían 
grandezas, cruces ni etvtorcbados.-Le sa 
Inio muy alectuos^JPEteate.» 

Re^stradores de la PropiedKÍ 
En el tercer ejercicio aprotov^n ?1 día 

14 los siguientes sefionjB: 
José Duran Ruiz, con 1̂ ,25 puntos; don 

Julio Hormigón, con 12,25; don Salvador 
García Aíacca, con 12,25; don Gonzalo Va-
llejof Martínez, con 12,25; don Julio Arias 
CíBiIsón, con 12,25; don José Alonso Fer 
ñández, con 12,25; don Manuel Núfiez TO' 
rralbo, con 121,25; don Pedro Herrán Po
zas, con 12, y don Carmelo Díaz, e n 12 
puntos. 

A las diez de la mafiana de hoy 16 se
rán examinados los números 164 A 21)8 y 
el 17, a la misma fiora, desde el número 
273 al 325 (final). 

Los exámenes de hoy se verificarán en 
la Dirección General de ios Registros, y 
los de mafiana an el Colegio Ifotarta' 
(calle, de la Boisa, U). 

Una yegua en Htigic 

|fx concejal lesionado^ 
Se cae de un autobús 

El ex coneja l señor Alvarez Herrero sar 
Ii(^ despedido de la platafc^ma de un au
tobús, en dónele iba, a electos de la velo
cidad con que el vehículo tmnó xa» cur
va en la calle de Bravo Murillo, cerca del 
Esti«cbo. 

El seAar Myarez Heari«rft- sufiaüS felones 
Ae pnn t e t lM ceswrvaéo, Áe las q/m fué 

en la Casa ,ó& Soearxo 

Hace unos cuatro meses le d^«pareció 
una yegua en forma un tanto sospeehoes 
al pádfe de Tibnrcio Novillo Parra, ibci-
no de Carabanchel. 

Ayer Tiburcio vi6 a la yegua en la ron
da de Toledo, enganchada a un carro pro-, 
piedad de Santiago Barrio L^ez , y en el 
acto denimció el hecho. 

y Santiago declaró que la yegua ed 
cuestan la adquirió en 225 pesetas, en su
biste celebrada en el saüfin de seeltaea 
del Ayuntamtenlo de Poniele. 

Ahora el juez pondrá en ciaTO la rota 
que sigult el aaimalito d ^ d e )as laatBM 
del padre de Tiburcio a las d» SasMaco* 
. ', « • » 

En memoria de\ Sr. R^ueral 
LEÓN, K.—El pr&dmo dantíiigo se ce-

lArará, a las oace y medí* ée la maMor 
na, el acto de desctdt^r la IftyHa «pte &»• 
tá el naaibre a uaa de laa s a l t e As 
obMtad áei ex BtíbeneOBr «e BffiMW. 

file:///rancel


- A n o JKV.—M 

1 ' = DEBATE (3) JToeres 16 de abril d« i ^ . . 

La primera peregrinacióni'rTirantez de relaciones entre 
inglesa en Roma Italia y Egipto 

Ayer fueison recibidos por Su Santidad 

( D B NCBSTRO SERTiao ESPECIAL) 

ROMA, I5J—El Papa ha recibido a 500 
peregrinos de Liverpool, que le fueron pre-
(entados por el vicerrector del Colegio In
glés de Roma. 

El Papa pronunció un discurso, compla-
tiéndose en la visita de primera peregrina
ción in;^lesa que ha llegado a Roma, y elo
giando la obra realizada en Inglaterra por 
la Catholic Truth Society. Terminó hacien
do votos por el retorno de Inglaterra al 
catolicismo. 

T-os peregrinos visitaron la Exposición 
Misionera y después se reunieron en el Co
legio Inglés, donde ofrecieron una recep
ción al Cardenal Gasquet. 

También ha sido recibida por el Papa 
tina peregrinación del Palatinado, presi
dida por el Obispo de Spira, que leyó un 
discurso, dando las gracias al Pontífice por 
íus iniciatÍTas en favor de los habitantes 
3e los territorios ocupados. 

El Papa respondió hablando especial-
inente sobre la obra que realizan los maes
tros, que formaban la mayor parte de la 
peregrinación,- y recordando los días en que 
61 fué consiliario de la Asociación de Maes
tras.—Daffina. 

tONGRESO INTERNACIONAL TOMISTA 
' ROMA, 15.—Hoy por la mañana se ha 
inaugurado el Congreso Tomístico, presi
dido por monseñor Salvador Tálamo, secre
tario de la Academia Pontificia de Santo 
Tomás, que leyó en italiano un discurso, 
exponiendo los orígenes y los fines del 
Congreso, y explicando el criterio seguido 
jen la elección de los temas. 

Se etivió después un telegrama de adhe-
feión y de agradecimiento al Pontífice, ins
pirador del Congreso. A continuación el 
padre Boger dio lectura a su ponencia. 
Asisten al Congreso los más ilustres filóso-
tfos tomistas de Italia y del extranjero.— ¡ 
Daffina. 

?¿LA EXPOSICIÓN DE ARTE CATÓLICO 

í RIO DE JANEIRO, 14.—Comunican de 
San Luis que la orden de los capuchinos 
lia enviado a la Exposición de Arte Cató
lico de Roma dos riquísimos álbums reli
giosos, referentes uno al Brasil en general 
y otro al 5stí"io de Maranhao, sobre la 
robra desarrollada por los frailes francisca-
f-jios desde la época de la colonización. 

Se cree que Inglaterra tendrá 
que intervenir 

LONDRES, 15.—Comunican de El Cairo 
a la Agencia Reuter: 

«El i:)eriódico «El Diario üe El Cario», al 
hablar de la nota italiana ccncerniento al 
asunto de la frontera de Tripolitania, dice 
que la situación es de gran tirantez, con-

Parece que se trataba de 
atentar contra Krassin 

Un ingeniero ruso detenido frente 
a la Embajada de París 

PARÍS, 15.—Esta tarde ha prestado de
claración ante el juez de guardia un in<ii-
viduo, que manifestó llamaise Waldebar 
Reihart, de treinta y un años de edad, in
geniero y subdito ruso, sin domicilio. Ha
bía sido detenido poco antes en la calle de 

siderandüse inevitable una intervención de Grenelle, frente al edificio que ocupa' 1 
Gran Bretaña en el litigio. 

El periódico «Al Fiassah» cree saber que 
el Gobierno británico intervendrá en el li
tigio italoegipcio concerniente a Djarabuh. 
Ahora bien, añade que de lo que se trata 
es saber de qué modo ha do interpretar el 
Gobierno de Londres las declaraciones del 
ministro inglés. El señor Lloyd George ha 
declarado que cualquier perjuicio causado 
a los intereses de Egipto por alguna po
tencia extranjera se consideraría como un 
acto de hostilidad. Egipto además no se 
considera ligado por el convenio Milner-
Sciaioja, que fué concertado, en efecto, 
por Inglaterra con Italia, y cuya aplica
ción es indudable que no podría realizarse 
sin el consentimiento de Egipto en lo que 
afecta directamente a e^te país.» 

• « • 
EL CAIRO, 13.—En los centros políticos 

se sigue con gran atención la marcha del 
conflicto italoegipcio motivado por la cues
tión de la frontera de Tripolitania. 

Sabido es que Italia pide se lleve a la 
práctica lo estipulado en el convenio M¡1-
ner-Scialoja respecto al oasis de Djarabuh, 
cuya posesión reivindica, y que Egipto se 
niega a tomar tal convenio en considera
ción, alegando para ello que quedó ajeno al 
mismo. 

AfCDtt: P E D E R 

L A V A 
BliN 
TODA/ 

&•/ ROPA/ 
C O N 

CUAiQüliR 

ACIUA 
B O N E T n*«ti« 

Embajada de la república de los soviets, 
pues su aspecto extraño inspiró sospechas 
a los inspectores de Policía encargados de 
Vigilar dicha Embajada. 

Al ser detenido la Policía le cacheó, «n-
contrándole un revólver de reglamento 
cargado con 10 balas. También llgvaba en
cima 25 francos y tres fotografías del se
ñor Krassin, embajador de los soviets. 

En el interrogatorio a que fué sometido 
Waldehar Reihart dijo lo siguiente: «Ayer 
encontré en la calle a un sujeto que habló 
así: Ve a esperar al bandido de Krassin 
mátalo y date a la fuga después. Se té 
dará por ello una gran cantidad.> j 

Reihart ha sido procesado por tenencia 
de armas prohibidas y vagabundaje, y ha 
ingresado en la cárcel. 

Los estudiantes católicos 
genoveses en Madrid 
I.os escolares de la, Asociación Univer

sitaria Genovesa, que son nuestros hués
pedes, estuvieron esta mañana, a las diez, 
en la Universidad Literaria: por ausen
cia obligada del rector, les recibió el se
cretario general, señor Castro, quien les 
entregó una autorización para visitar to
dos los centros docentes oficiales. 

A las once se celebró en la Embajada 
italiana una recepción en honor de los 
estudiantes genoveses, que fueron obse
quiados con un espléndido lunch. 

El embajador pronunció un discurso de 
bienvenida, con frases muy cariñosas pa
ra los escolares, que le recordaban sus 
años juveniles de estudio, trayéndole a la 
memoria los gratos tiempos de estudiante. 
«Me complace el ver la confraternidad en
tre los escolares de Italia y los espai)oles, 
que es excelente augurio (Je que habrá de 
perdurar igual confraternidad, fértil en 
resultados positivos, en todos los terrenos 
donde la vida de las dos naciones se pon
ga en contacto.» 

La peregrinación a Roma ¡Primo de Rivera negará 
y Tierra Santa 

Una alocucján del Cardenal Reig 
BARCELONA, 15.—Esta mañana llegaron 

los 180 peregrinos madrileños que marcha 
rán a Roma para visitar las Dasliicas y 
ganar el jubileo del Año Santo. Con ellos 
vino el Cardenal Primado doctor Keig Ca 
sanova, que fué saludado en la estación 
por las autoridades y muchas distinguidas 
personas. 

Los peregrinos se trasladaron en automó
viles a la Residencia de jesuítas de la calle 
de Caspe, donde se dijo una misa de co
munión. 

El resto de la mañana lo Ui'n dedicado a 
recorrer la ciudad, y a las tres de la tarde 
embarcarán en el Bopur. Como se sabe, la 
peregrinación va presidida por el Carde
nal Reig y por el Patriarca de las Indias. 

Alocución del doctor Reig 
Antes de salir de Toledo, el Primado ha 

publicado la siguiente alocución: 
«A nuestros amados Clero y fieles: 

Homenaje a Pérez Sommer 

Terminó brindando por la prosperidad . . . „,.^.,..„, ^ 
de las dos Monarquías y por los estudian-1 Nos disponemos a embarcar dentro de 
'63. i breves hor*s para visitar en peregrina-

El profesor monseñor Casassa habló a ción Tierra Santa y Roma. Nos han deci-
continuación. Los versos en que el poeta > dido a ello indicaciones que para Nos son 

_ italiano afirma que conquistando arte se ¡mandatos, y hasta se nos ha investido por 
conquista el mundo, le sirvieron para de- insigne bondad, que agradecemos, de al-

Intensa propaganda en favor de Marx 
CE :-

Este habla en la plataforma del vagón al pueblo congregado en las estaciones 
• EE 

(IUDIOGRÍMA ESPECIAL DE EL DEB.^TE) 
ÑAUEN, 15.—Continuando su viaje de pro

paganda por la Prusia oriental y septen
trional, el ex canciller Marx ha hablado 
tiojr en Stettin. Además ha pronunciado 
vx» gran cantidad de discursos en las es
taciones del camino, hablando desde la 
plataforma del vagóh en que viaja. 

Mañana y pasado pronunciará discursos 
ien Berlín.—T. O. 

EL APOYO DE LOS SOCIALISTAS 

BERLÍN, 15.—Se asegura que en los cen
tros todastriales renanos reina grandísi
ma agitación a propósito de la candidatura 
de Hindenburg. Se teme que en el caso en 
ique éste fuera elegido, surgirían nuevos 
peligros para los territorios ocupados y 
para su economía. Por consiguiente, los 
cestros IndOBtriales de Rhenania y West-
ifalla, son partidarios de Marx, a pesar de 
gae está apoyado por ios socialista*. 

Estos han . publicado un manlñesto, en 
jEl que declaran que las necesidades políti
cas han exigido la unión de los tres par
ados, que crearon, de comúq acuerdo, la 
iconstttuclón de Weimar. 

«Marx—dice el manifiesto—es un republl-
ksno ajirrencido, y de ello ha dado prue
bas ; es el hombre del progreso social 'y 
jdiel «tcuerdo entre las naciones.» 

En la propaganda por Marx toman panK 
jñ ministro del Interior prusiano, Severing, 
¡¡( el presidente del Reichstag, Loebe. 

La designación de Hindenburg como can-
ilidato de la dereclia ha tenido por conse
cuencia que los socialistas traten de aui-
mar por todos los medios a sus partidarias, 
Bobre todo a- aquellos que estaban más o 
bienos dispuestos a no cumplir sus debe-
fes electorales el día 26 del corriente. 

LOS M Í T I N E S DE K O E N I G S B E R G 

BERLÍN, 15.—El viaje de propaganda 
felactoral realizado por el señor Marx a 
koenigsberg ha resultado de bastante éxito. 

En eíecto, no menos de diez y ocho mil 
«personas han asistido a las cuatro reunio
nes electorales, en las cuales hizo uso de 
\B. palabra el candidato de la izquierda 

La oposición nacionalista había organi-
Eado, con motivo de dichos actos, con 
tramanlíestaciones, que quedaron reduci-
áas a provocar algunos disturbios sin im

portancia y a cantar canciones patrióticas 
y antifrancesas. 

LA PROPAGANDA NACIONALISTA 
RERLIN, 15.—La Directiva del partido no 

pulista wurtemburgiíés ha dirigido a Jatrcs 
un telegrama diciéndole que lamentan en 
extremo que haya sido retirada su candi
datura para las elecciones a la Prcsidencii 
del Imuerio. 

La Prensa de la derecha, ante los co
mentarios que ha suscitado en Inglaterra 
el anuncio de la presentación de la can
didatura del mariscal Hindenburg, para la 
presidencia del Imperio, so esfuerza PP 
desvirtuar las criticas formuladas a es
te respecto y procura hacer creer a SHÍ̂  
lectores que el Gobierno inglés vería con 
mucho agrado al mariscal Hindenburg co
mo jefe del Estado alemán. 

Peregrinación a Roma de 
las Juventudes Católicas 

Acto de propaganda en el teatro de 
la Comedia ej sábado 18 de abril 
de 1925, 4 las seis y media de la tarde. • 

ORADORES: 

Don Francisco Negro 
Presidente de la Feder^ciSn de Estu-

diantes Católicos de Madrid 

Don José Joaquín Sautu 
Presidente de la Vni6n local de la 

Juventud Católica de Madrid 

Don Esteban Bilbao 
Don Manuef Rubio Cercas 

Secretario de Ja J » n u N»cip„al Espa
ñola del A)5P Santo 

ENTRADA POR INVITACIÓN 
Las localidades pueden recogerse en 

el Secretariado de la Juventud Calfili-
ca Española, Coleg-iata, 7, segundo, de 
once a una de la mañana y de cuatro 
a ocho de la tarde. 

Entrega de insignias de la Encrmienda 
de Isabel la Católica 

En la Casa Social Católica se celebró 
ayer un acto de homenaje con motivo de 
la imposición de las insignias de la enco
mienda de Isabel la Católica al secreta
rio de la Confederación y diputado pro
vincial, don Carlos Pérez Sommer. 

Consistió el acto en una merienda, a la 
que asistió numerosísima concurrencia. La 
presidencia la ocuparon con el homena
jeado el presidente de la Diputación, se
ñor Salcedo Hermejillo; Alcocer, Gómez 
Roldan, García Rodrigo,' Mamolar y el 
consiliario de la Casa Social, don Ángel 
Lázaro. 

Don Arturo Cid, secretario de la Juven
tud obrera, da lectura a numerosas ad
hesiones, entre las que figuran, las de] 
marqués de Comillas, Sindicato de Ofi
cios Varios, de Córdoba; Rubín de Celis, 
sefíoritas Echarri y Calonge. 

La carta del Nuncio de Su Santidad, en 
que bendice a Pérez Sommer, a los asis
tentes y a tcidos los socios, es acogida 
con aplausos y vivas al Papa. 

Don Atilano Garrido, presidente de Ja 
A.sociaoión de Carteros de real orden, elo
gia la labor de Pérez Sommer, y ' d i e e 
que no necesita adornarse con placas un 
pecho en el que late un corazón como el 
suyo. 

Don Dimas Madariaga, de I3 Juventud 
Obrera Social Católica, define lo que es 
esta organización, forjada en el yunque 
del trabajo, y dice que cada peseta dada 
para estas insignias representa el cora
zón del que la dio para quien tanto la 
merecía. 

El señor Almendros, por los carteros de 
Valencia," lee unas cuartillas, en las que 
vibra un gran entusiasmo. 

Don Andrés López Paz, de la Confede
ración Nacional, lee unas quintillas serio-
jocosas, muy fáciles p in.spiradas. 

El señor Yanguas, catedrático de la Uni
versidad, dice que el caso de Sommer tie
nes dos aspectos: el personal, muy sig
nificativo, porque demuestra que no exis
te la crisis de hombres de que se habla; 
lo que pasa es que no se les busca. Hay 
dos clases de Ijiombrís; Imponentes y efi
cientes. Sgromer es de éstos Mtimos. 

Hafie un elogio de las obreras que en 
gran número asisten {>1 acto, y termina 
diciendo que los obreros católicos ponen 
mucho eji su labor social, pero gite las 
otras clases sociales deben í^jnbJén poner 
su parte. 

Don petebjji López I^eón, presiderjte de 
la Federación, muy emocionado, impone 
las insignias a Pérez Sommer y explica 
la significación del acto, y expone I3 la
bor y la fuerza de la Federación. Termi
na ofreciendo el ramo qtie adorna la nje-
sa presidencial a la señora de Pérez Som
mer, allí presente. 

El señor Pérez Sommer dice que to^os 
.sus trabajos están bien pagados con este 
momento inolvidable. 

Recuerda los difíciles principios de la 
sindicación católica en 1907, la intensa la
bor realizada en pro de la armonía de 
clases. 

—Ya se nos conoce—dice—, y se nos tie
ne en cuenta. 

La distinción que hoy se me otorga, y 
que ya posee el benemérito Agustín Ruiz, 
es a vosotros, y a mí no me envanece. 

El consiliario, don Ángel Lázaro, anun
cia que el señor Obispo visitará hoy, a 
las siete, la Casa Social Cjjtólica, y ter
mina abrazando al señor Pérez Sommer. 

Durante todo el acto reinó gran entu
siasmo, que se desbordó en vivas y aplau
sos en diferentes ocasiones. 

BS 

cir que el arte y la belleza de los pue
blos latinos les pernjite la legitima am
bición de soñar en la conquista espiritual 
del mundo. 

Mencionó el afecto y el agasajo con qtie 
han sido acogidos los estudiantes genove
ses en toda E.'ipafia, prueba de que es un 
hecho cierto la compenetración espiritual 
do los ĉ os pueblos^ su mutua y cordial 
simpatía. 

El estudiante italiano Julio César Pre
vé, en nombre de los estudiantes italia
nos, ;f; asoció a las palabras de monseñor 
Casa.ssa, y manifestó la alegría de los ita
lianos por encontrarse en aquel trozo do 
su patria, enclavado en el corazón mismo 
de la bella España. 

El presidente do la Federación de Estu
diantes Católicos de Madrid, señor Negro, 
se complació de que el viaje por nuost^i 
patria hubiera despertado tan noble cntii-
.siasmo en el cornzón de sus compañeros 
italianos, y afirmó que los estudiantes es
pañoles no hacían sino corresponder ol 
fervor y al afecto con que el pueblo ita
liano se había manifestado en favor de 
España en ocasión gratísima y no lejana. 

EN EL AYLNTAMIENTO 
También estuvieron en el Ayuntamiento, 

donde, en nombre del alcalde, les recibió 
el concejal señor Fuentes Pilíí, quien les 
acompañó en la visita a toda la ca.sa mu
nicipal. 

Fueron obsequiados con un lunch, que 
fué ofrecido por el señor Fuentes Pila, en 
elocuentes frases, en las que expresó el 
sentimiento de viva simpatía que el pueblo 
español siente por Italia, complaciéndose 
de que los representantes do la Juventud 
escolar italiana pudieran comprender cuan 
cierta era esta simpatía y este afecto. 

Contestó, agredeciendo, un escolar geno-
vés. 

Por la tarde, a primera hora, han estado 
los estudiantes genoveses en el Museo del 
Prado, que visitaron rápidamente, trasla
dándose luego al Retiro. 

EN LA NUNCIATURA 
Estuvieron en los talleres de Prensa Es-

paflola, donde fueron muy atendidos, tras
ladándose más tarde a la Nunciatura, para 
la que había sido su primera visita por 
la mañana. 

Monseñor Tedeschini les acogió con pa
ternal solicitud y cariñosísima atención. 

El profesor-Casassa presentó a ios esco
lares, manifestando que se sentía orgullo
so de poder saludar, en nombre de ellos, 
al representante de Su Santidad en ESpa-
fia, recordando los desvelos de monseñor 
Tedeschini por que la obra de la Juventud 
Católica Italiana Se desarrollara pujante, y 
sus trabajos infatigables como consiliario 
de dicha Juventud. 

una prueba de cómo prospera la obra 
de la Juventud Católica en Italia son las 
organizaciones escolares, representadas por 
los genoveses que actualmente recorren Es
paña. 

Terminó monseñor Casassa expresando 
su deseo de que estas obras de la Juven
tud Católica Italiana continúen por este ca- \ 
mino de éxito. 

Monseñor Tedeschini manifestó que se 
hallaba doblemente complacido por salu
dar a sus compatriotas y por verlos uni
dos tan fraternalmente con los estudiantes 
católicos españoles. 

Aconsejó a las organizaciones juveniles 
católicas que luchasen con el afán con que 
Jjasta ahora, esforzándose en propagar los 
Ideales, siempre bajo la disciplina de las 
normas pontificias, coordinando la ciencia 
con la acción social. 

—Yo sabía—añadió el señor Nuncio—que 
los estudiantes católicos españoles os aco
gerían con particular cariño; pero las no
ticias que me dais superan a todo lo que 
yo esperaba. Si cabe, al contemplar esto 

La rondalla, dirigida por don Ricardo | hermoso cuadro de fraternidad, aumenta el 
«esa, Interpretó acertadarnente .escogidas cariño que os profesaba, y sólo deseo que 
piezas de su repertorio. (Contmúa al final de la 5.* columna.) 

mañana 
No regresará a Marruecos por ahora 

El jefe interino del Directorio minifjstó 
ayer por la tarde a los periodistas que no 
tenía otras noticias que las relativas al 
viaje de Primo de Rivera. 

—El presidente—dijo—vendrá el día í7, y 
por ahora se quedará en la Península. 6 
podrá dar noticias. 

Añadió que el general Primo de Rivera 
marchará el día 19 a Andalucía, acompa
ñando al Rey. 
Un proyecto de ley sobre casas baratas 
A las nueve de la noche, terminado el 

Consejo del Diroctorío, manifestó »! gene
ral Vallespinosa que se había aprobado un , 
recurso reí5olviendo a favor de la Admi-^ 
nistración una competenciau 

Se acordó también una referencia de cré-<. 
dito de Gracia y Justicia para reparación^ 
y construcción de cárceles. 

Se aprobó asimismo un proyecto de a»-; 
creto para facilitar la inscripción de laat 
capellanías colectivas en el Reglero de Ht.' 
Propiedad y se estudió en principio ea! 
su aspecto financiero, im proyecto sobtai 
casas baratas. 

Se acordó, por último, la conces l^ de í 
^__ _̂  ^ _ _ _ aval del Estado, previas detetminadas con--

ta repres'énta'ci'ón Yñ orden "a íó's "intereses ', (liciones, para la emisión de obligacioiK» 
' con destino a la construcción de ia Casü^ de la Religión y de la Patria, en los di

versos puntos que hemos de recorrer. 
Conocida es la situación difícil, poco 

tranquilizadora, que atraviesa Palestina. 
Atento nuestro Santísimo Padre, el Papa, 
desde un principio, a la defensa de los 
sagrados derechos que allí tiene la Iglesia. 
en la alocución del Consistorio de J3 de 
junio do í!)2i, dirigió un llamamiento a 
todos los Gobiernos de las naciones cris
tianas, incluyendo aun a las no católicas, 
para que intervinieran en la Sociedad de 
las Naciones, a fln de evitar los inminen
tes males y violaciones de derechos, en 
aquel país. Desde entonces no ha cesado 
un momento de ejercer vigilancia y de ac
tuar. Últimamente, do tal modo lo' preocu
pa ol estado de aquella tierra, llamada por 
antonomasia «Santa», que entro las inten-
cior\es pspp(-¡.<i!ps por las cuales han de 
rogar los fieles para íranar el Jubileo del 
Año Santo, ha inrluído ol relativo al arre
glo do la situación rio la Palestina. 

Los jefes de Estado y los Gobiernos, 
unos por mero interés político, otros por 
interés religioso, y alguno por ambos, han 
pocurado n lo morios, orientarse, y hasta 
tomar posiciones rn el asunto. 

Grande os la devoción ep nuestro pue
blo a Tifirr.H Santa, respondieiido a la ac
tiva y constante ji!t.¡erveDe¡óii de E-spaña 
en los Bsanfos de Palestina, por parte, no 
sólo de los Reyes de .Aragón, sino también 
de los do Castilla, y después de la unifica
ción del reino, por parte singularmente de 
la dinastía de Austria. Añádase a esto los 
derechos heredados por la corona de Ks-
paña de los Reyes de Sicilia en aquellos 
santos lugares. 

Del interés de la visita a Roma y de la 
devoción de España a la Santa Sede, no 
hemos de hablar. Si on todo tiempo tiene 
para nosotros atractivo extraordinario la 
Ciudad Eterna, en año de jubileo el atrac
tivo se hace irresistible. 

No nos olvidaremos do vosotros, nues
tros muy amados hermanos e hijos, en 
medio de las profundas emociones de la 
visita a aquellos lugares santificados ron 
la presencia de nuestro divino Redentor. 
En Belén, en Nazaret, en el Tabor, en Be-
fania, en Gefsemaní, en el Calvario, en P! 
Santo Sepulcro, en todas partes, os ofre
ceremos nuestras oraciones, lo mismo que 
on Roma ante los sepulcros de los Santos 
Apóstoles. A In vez pedimos las vuestras, 
las de todos, singularmente las de nues
tro amado Clero, al que mandamos que 
en tfldas la» misas en las que la nibrica 
lo permita, se diga hasta nuestro regreso 
la colecta «pro peregrinantibus».—Enrigiie, 
Cardenal Reig, Arzobispo de Toledo.-^To-
ledo, 13 de abril de 1925.» 

)j—j—ui-'j-.i_ajrjin" v--— • ,' •UL_!Í_UJJI 
continuéis coipo hasta ahorst o con mayor 
entusiasmo, si es posible, en ese noble em
peño, y tened la seguridad de que vuestro 
esfuerzo tendrá el premio que anheláis y 
que yo ardientemente deseo. 

Monseñor Tedeschini, terminado su dis
curso, conversó con los escolares, enterán
dose con gran interés de la marcha do 1 
Asociación Universitaria Genovesa y de las 
otras organizaciones de la Juventud Caí 
lica Italiana. 

Desde la Nunciatura se trasladaron los 
escolares a la Redacción de EL DEBATE. 

Fueron recibidos por nuestro director, se
ñor Herrera, con el que hablaron sobre 
temas de organización católica italiana. 

La Asociación Universitaria Católica Ge
novesa, a la que pertenecen nuestros hués
pedes, es una entidad eminentemente cul
tural; interviene en los actos culturales 
públicos que se celebran en la ciudad, y 
su constitución guarda mucha analogía con 
la de las Asociaciones de estudiantes cató
licos espaiiolcs. 

Los genoveses se muestran encantados de 
su estancia en Madrid, donde son constan
temente acompañados por sus compañeros 
españoles y muy agasajados. 

Mañana pasarán el día en Toledo. 

de la Prensa. 
Despacho y visitas 

El jefe Interino del Dtrectmio is^aelMk 
ayer con los subsecretarios de Gobenuoi^ . , 
Hacienda, Gracia y Justicia, Marina y I s -
tado, presidente del Consejo de Bs&do, <tt-
rectores generales de Seguridad y AáB%-
nistración l oc^ y vicepresidente áA <*»« 
se jo de Econoanía. 

Los espolióles de BoenM Aires 
Los señores Benlliure. Santa Maris y 

Moreno Carbonero visitaron al marqués dftí 
Magaz gara entregarle una instancia, 858-' 
crita por ntunerQ-sos artistas, pidiendo la 
concesión de la gran cruz de Alfonso 3M 
al presidente del Centro Español de Bue
nos Aires y al señor Bustos, español re
sidente en América, que, entre otros do
nativos, ha hecho el de una biblioteca a; 
Santiago de Compostela. 

En honor de la Patrona de los Somatenes 
Para invitar al Directorio a la fiesta de 

la Patrona de los Somateiws, la Virgen de' 
Montserrat, visitaron ayer en la Presiden
cia al vicealmirante Magaz el coronel sub
director de los Somatenes y los vocales 
señores Herrera y Reynot. 

También los somatenes visitaron al al
calde, obteniendo del señor conde de \ a-
Uellano la oferta de una copa j u r a el 
concurso de tiro y que la Banda Municipal 
asista a la misa de campaña. 

Un té en la Legación de Cuba 
El marqués de Magaz asistió ayer iwr la 

tarde a un té que dio la Legación de Cu
ba, con motivo de la marcha del minis
tro, señor García Kolhy. 

Crisis del trabajo en los arsenales 
del Estado 

Se encuentra en esta Corte, enviado por 
las fuerzas vivas de la ciudad de Ferrol, 
el presidente de la Cámara de Comercio 
y de la Junta de obras de aquel puerto, 
don Juan Vich Nadal, el cual, en compa
ñía del representante en la Corte del ayun
tamiento ferrolano, don Rodrigo Sanz, &6 
propone visitar al Gobierno a Un ñe ex
ponerle de palabra la gravísima crisis por
que atraviesa el arsenal de Ferrol, con 
motivo de la falta de construcciones de bu
ques. 

En el a-stlUero ferrolano ha comenzado 
el de-spido de obreros, y sí el Gobierno no 
pone inmediatamente remedio ordenando 
nuevas construcciones, el conflicto o'jrero 
que se avecina en Ferrol acusará notoria 
trascendencia, pues según nuestros iríor-
mes; en el espacio de pocos meses endrtan 
a quedar sin ocupación más de dos mil 
trabajadores. 

Los tutSeuloB de Ossorio 
Un grupo de amigos del señor Ot*ort« 

Gallardo ha recogido en un folleto los 
artículos que ha publicado el ex mtai<arú 
de Fomento acerca de «Una crisis c'ul sen
tido conservador». 

El folleto se envía gratis a ftfan lo pid«i 
a don José Alvarez Ude, Fernando VI, It , 
Madrid, o a don Jenaro Poza, Coso, lie, 
Zaragoza. 

, ft • t ^ »; . 

Academia Católica Univefdterfa 
Esta tarde, 9 las siete, ánxÁ el pcrfn 

Restrepo (B. I.|, su segunda conferencia. ^ 
Versará sobre «Educación y organización ' 

social». 

Por exceso de original y anun
cios nos vemos obligados a 
aplazar hasta mafiana la pu
blicación de nuestra nueva 
sección de "Anundos Breves*' 

Cosas del Madrid viejo 
SELECCIÓN DE MAS DE ME
DIO SIGLO DE RECUERDOS 

POR 

CARLOS LUIS DE CUENCA 
El Tiempo, ese Inexorable destructor de todo cuan

to existe, parece que luego siente remordimiento de 
BU crueldad y piedad de sus víctimas, y como por 
vía de reparación les va dando un interés y un 
ralor mayores dé los que tuvieron en plena vida 
f en su vigor más intenso. 

Por esta razón, sin duda, cosas, usos y costum
bres, que fueron abandonados desdeñosamente por 
tos liumanos, se miran y se buscan con verdadera 
tfición cuando sobre ellos ha pasado mucho tiempo. 

El ansia de cambio y de renovación que Impulsa 
tos caprichos de la veleidosa moda no excluye de) 
áuestros gustos el de las antigüedades. 

Verdad es que el descubrimiento de una antigua
la por nosotros Ignorada constituye también una 
tovedad. 

A estas aficiones positivas de las gentes corres-
l>onden muchos escritores publicando sus Memo-
Has para describir sucesos de su tiempo, en los que 
ts costumbre atribuirse una personal intervención. 

Pero los sucesos importantes han--sido ya refe
ridos y comentados por la Prensa en periódicos y 
nonografías, y además figuran en la historia, 
mientras se desdeñan como poco importantes los 
letalles de la vida vulgar en la época de que se 
{rata. 

A pesar de esta preterición de los doctos, yo he 
ftídido observar en los largos años de mi vida con 
|ué mifiosidad e interés escuchamos siempre a los 
antiguos los detalles de la vida de su tiempo, mi-
luciosa y fielmente relatados por los que la vivie
ron, y he sentido tal predilección por estas parti-
{ularldades y minucias, que hace bastante tiem-
fo me propuse escribir mis Memorias sobre la ba
le de las cosas, usoS y costumbres del Madrid de 
Dis tiempos, utilizando para ello exclusivamente 
ll almacén de recuerdos que aún perduran en es
ta privilegiada memoria que Dios me dio. Esta de

cisión figuraba en el catálogo de los propósitos que 
nuestra mdecisión y apatía suele dejar indefinida
mente en la categoría de proyectos, y a fe que ya 
iba siendo tiempo de aprovechar este veranillo de 
San Martín de mi cerebro, antes de que se presen
te el peor dia un invierno definitivo, cuando ha ve
nido a moverme la para mí decisiva intervención 
del director de Ei. DEBATE, que bondadosamente me 
pido para publicarlas esas proyectadas Memorias 
en forma de artículos. 

Y acábese este preámbulo con la advertencia de 
que cuanto en ellos relate no ha sido objeto de re
gistro de archivos ni fruto de investigaciones de 
ningún género. Carecen, pues, del mérito de una 
laboriosa y difícil reconstitución de una época pa
sada; pero poseen, en cambio, el valor que pueda 
tener la sinceridad más absoluta. 

i i f/,-ni..nt: 

lÁ RETOI.tiCIÓN DEI, 5 4 . ~ 1 J A R A N A ! — L A NOCHE EN PAIA-

CfO.—El, PAI.AC10 DE LA HEINA CRÍSTINA.—EN CASA AL 

FIN.—1.08 VECINOS EN aiMUNICAD. 

El primer recuerdo de mi vida, del que conser
vo la detallada impresión, clara y decidida, es de 
julio do 1854, cuando coni*ba yo la edad de cinco 
años y medio y nueve días para que el diablo no 
se ría de la mentira. 

—¡Volvámonos, hijo mío, que haj/ jarana\ j 
Yo había oído varias veces esta palabra; pero 

todavía no me daba cuenta de que en aquella épo
ca era siaópimo de revolución. 

Cuando nos dirigíamos apresuradamente a la 
puerta de Palacio, por donde acabábamos de salir, 
ésta se cerró de pronto. Me parece estar escuchan
do el ruido que hicieron aquellas grandes hojc^ 
blancas al cerrarse de golpe. 

—Vamonos por los arcos a ver si nos dejan en
trar—dijo mi apuradísima tía—, y nos dirigimos 
corriendo a los que dan acceso a la plaza de la 
Armería o de Arma», que de las dos maneras se 
llamaba entonces. 

No tenían verja los arcos como ahora; pero sol
dados de Caballería, pie a tierra, defendían la en
trada. Recuerdo que mi tía repetía a los soldados: 
«Soy de la casa.» Acudió un oficial y nos dejaron 
pasar. 

Por la puerta de la derecha de la fachada del 
Mediodía entramos en Palacio, y derechamente nos 
dirigimos al ángulo del patio de donde arranca la 
llamada escalera de damas. 

Ascendimos apresuradamente por sus peldaños de 
granito hasta llegar al piso de la baranda, piorno 
se llamaba a la terraza que corre sobre la galería 
de cristales del patio central. A la terminación de 
aquella escalera estaba la portería de damas, un 
amplio zaguán, y en írentfi de la mampara de en
trada un cuarto en cuya puerta estaba colocada 
una mesa oficinesca sin patas y sostenida en -una 
especie de caja de tres tablas, ferradas de baqueta 

Había pasado el día en Palacio, donde había tres j cuyas aristas adornaban trencillas claveteadas de 
hermanas do mi madre al servicio de la reina do-! tachuelas de las llamadas de gota de sobo. Tras de 

I ña Isabel H. Era yo «c! Benjamín de la familia, 
y no exageraría si dijera que entonces tenía cua
tro madres, pues con maternal ternura me querían 
y me mimaban todas las hermanas. 

Al anochecer del 17 de julio mi tía Mercedes sa
lía conmigo por la puerta del Príncipe para lle
varme a mi casa, y al atravesar la pl^za de Orien
te vimos que por las calles que en ella desembo
can venía mucha gente corriendo: se oían grandes 
gritos a lo lejos, y mi tía, palideciendo como una 
muerta y apretándome fuertemente la mano de que 
me llevaba cogido, dijo apuradísima: 

aquella mesa, sobre la que había una escribanía 
compuesta de cuatro botí!Cillos de cobre dorado, 
uno con tapa agujereada para las plumas de ave, 
otro con los polvos de salbadcra, otro para la tin
ta y otro para Ifis obleas. 

Petras de aquella mesa estaba en su sillón de 
cuero el portero de guardia, sin cuya autorización 
no podía pasar. alma, ^úvlente a aquella parte re
servada, donde vivían las señoras de la servidutn-
bre. 

Salió el funcionarlo gil vernos llegar, y dijo a 
mi tla:¡ 

—¿De modo, dofJa Merceditas, que les ha cogido 
a ustedes la jarana en la calle? ¿Y qué hay? ¿Qué 
hay? 

—¡Calle ustipd por Dios!—repuso mi tía, que ape
nas podía hablar por la emoción y la fatiga de la 
escalera, subid» tan de prisa—. Cuando me vi sola 
con es(.a criatura en medio de las turbas, no sé có
mo no me ha dado un accidente. ¡Qué rato tan ho
rrible hasta que me he visto en Palacio ccm el ni
ño sano y salvo. 

—El criado de doña Rosa, la azafata, que llegó 
hace un poco, cuenta que la cosa ha empezado 

(a la salida de los toros, y que los revoltosos dan 
muejas a Sartorius y hasta a la augusta madre 
de la señoral 

—iQué horrorl ¡Qué horror!—dijo mi tía, y sin 
dar más pábulo a la curiosidad del portero, avan
zamos por un pasillo, obscuro de día, y de noche J 
alumbrado por faroles de gas adosados a las pa
redes, y fuimos a buscar otra escalera interior, que 
subía al último piso, en el- que ¡entonces tenían mis 
tías sus habitaciones. 

Todo era en ellas abatimiento y pena. Aquellas 
mujeres no entendían de los vaivenes de la políti
ca; pero su respeto y su cariño a la señora les 
hacían pensar con espanto en la revolución, y to
das lloraban. 

A mí me cogieron para distraerme varios criados 
que no habían podido salir de Palacio, pues de 
ordinario no podía pernoctar ningún varón en 
aquel recinto. 

Nos subimos a la ventancna. como llamábamos 
a una ventana grande, a la que se subía por bas
tantes escalones de piedra, y que está situada en 
el ángulo de la fachada de Oriente, junto a la 
parte saliente del Alcázar y coronada por un bus
to de piedra. 

Desde allí, agarrado a sus fuertes barrotes, veía 
la desierta plaza de Oriente con los puntos lumi
nosos de los faroles de aceite, y escuchaba gritos 
y disparos lejanos; pero esto duró poco, porque 
uno de los criados, cogiéndome en brazos, míe con
dujo de nuevo al cuarto en que «statoan mis tías, 
y les dijo: 

—Me traigo al niñq porgue han silbado dos ba
las cerca de nosotros. 

I.a sugestión de la tristeza de mis «as y el re

cuerdo de miB padres, que esperartea en van» mi 
llegada, me hicieron llorar tetoMén, 7 no tradf 
conciliar el sueño en toda la nodie t r i i ^ d« la 
jarana. A la mañana siguiente, cuando Hago la 
noticia de que había cesado el fuego por eonqpleto. 
dos mocetones de la servidumbre da eaeiáem a^o 
me llevaron a mi casa, que ^tai>a,„ím¡f cevca: eQ 
la calle de Fomento, casi en fr«&te de la trsvasl» 
del Reloj. 

Por la plaza de Armas y la de Orlraita afilo vj-
mos algunos centinelas, además de los ordioaxÍQiu 
Uno había, bien me acuerdo, en el pretil da C^OJ^I-
Ucrizas, que entonces tenía un banco OOTTÜO, ají 
que servia de respaldo una barandilla 4e poca al
tura. El soldado vestía la casaca a>znl y el parala> 
lón de dril blanco, que usalja 1» tropa m el ve
rano. 

Ganamos la plaza de la Encamacldn. y por la 
calle de su nombre desembocamos en la plaza del 
Senado. Frontera a la fachada do esta Cámara, y 
comprendido entre las calles de la Encamación y 
de las Rejas, estaba el palacio de la reina Cri^ána. 

Espanto me produjo su estado. Entre los dos 
cuerpos salientes del edificio corría una verja, tras 
de la cual había un patio semicircular, y la facha
da del fondo era • toda de cristales de colores. No 
había uno entero: sin duda, durante la noche unij 
formidable pedrea los había hecho añicos; en la 
ventana de la calle de las Rejas y en la última de 
la fachada, principal, por aquella parte se vefao 
las negras manchas de humo reveladoras de un in
cendio. Estas fueron las huellas que de los actos' 
de vandalismo de la pasada noche do jarana pu
de ver por mis propios ojos en mi corto trayecto. 

Llegamos a casa, y no necesito ponderar la ale
gría de mis padres y la mía al vernos juntos. Pa-
sadas las primeras expansiones del cariño, me dC 
cuenta del excepcional estado de aquella casa. El 
portal permanecía cerrado durante el día; pero 
todas las puertas de los pieos estaban de p^r en 
par, y los vecinos todos puede decirse que hacif» 
vida común. Reunidos todos los niños de la m»fk 
recorríamos libres la escalera y establecimo» eo las 
buhardiUas nuestro cuartel generaJ, ¡Lo qm podl-
mos jugar aquel día! 

Para nosotros fué la verdadera iarana. 
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PaBques femeninos Semifinal del campeonato de "football" 
EHSTOLARIO 

Bsther, etcétera, etcétera (Soria).—Ama^ 
Bles eonsuttantes: He aqvd las respuestas 
a las tres; Primera, somos Invisibles e 
Imimlpables, como el viento; segunda, loh, 
qué amablemente exageradísimas! ; terce
ra, anticuado, aunque no inmoral; cuar
ta, muchos: «Pureza y castidad», por 
«jemplo, del padre Rulz Amado; «Confe-
reüClas», del padre Conejos; «La educa-
'ctón en el seno de la lamilla»; «Sobre la 
educación de la mujer», de Ino, etcétera, 
etcétera; quinta, no ; sexta, un alejamien
to correcto y... progresivo; séptima, poU-
"tica, inol ; octava, las novelas de ese 
«Caballero», además de inmorales, son muy 
midas, literariamente consideradas, y sin 
•erte; la critica lo ha proclamado así; no
vena, si es un sacerdote o un anciano, 
las señoras se ponen de pie: nunca en F. C. (campeón de Cataluña). 

€5Q-

Barcelona y Arenas probables en el primer partido. La selec
ción y enseñamiento del equipo nacional 

-EB-

FOOTBAIX 
Terminada la primera vuelta, comenza

rán el domingo próximo las eliminatorias 
del campeonato nacional correspondientes 
a la semifinal. Los parUdos señalados son 
los siguientes: 

Primera y segunda divisiones 
Grupo A : 

*F. C. BARCELONA (campeón de Cata
luña) contra Athletic Qub. de Madrid 
(campeón del Centro). 
Grupo B: 

AGRUPAaON DEPORTIVA FERROVIA
RIA (campeón del Centro) contra Júpiter 

caso distinto; décima, próximamente se 
publicarán en libro los Paliques seleccio
nados, según ustedes y millares de lee-
tocas desean; undécima, ini pío de es
peranto I Complacidas, y a sus pies. 

Vn abogadillo (Madrid).—Muchas gra
cias. Moralmente, bien; físicamente, la 
ciencia los reprueba, pero el amor verdad 
no entiende de estas cosas, y no cabe duda 
que en ese caso la dicha de los cónyuges 
'es tan posible como en otros. Solamente 
con el frac: nunca con smoiúng ni levita. 
Moda americana.:, y deplorable, como us
ted dice. 

Carmucha L. C. (Madrid).—¿Qué clase de 
depllacix'in? Sí; eso se anuncia mucho, pe
ro, nada sabemos de los resultados. Con
crete sus deseos. Consulte cuanto quiera. 

* í Frontón Toledano (Toledo).—¿Que 
yjuó.Significa esol iVna porquerlal 

Gañeguifía y Coitadiña (Coruña).—Muy 
amables. De mantilla. No lo sé. El incóg
nito nuestro es absoluto, señoritas, pero 

!i)o tenemos inconveniente en contestar 
a su pregunta: no, no somos gallegos, 
aunque Galicia nos encanta y cuanto hay 
en ella.-

El estilo bien, la ortograíla correcta, la 
letra... aceptable. 

Monolñe (Toledo).—A todo espíritu se-
•lecto le ocurre lo que usted indica: es un 
'inadaptado, un incomprendido, entre cier
ta clase de gentes, vulgares y plebeyas. 

No se preocupe, pues, excesivamente. De 
todos modos, el asimto que usted nos ofre
ce resulta intsresante y quizá lo tratemos 
despacio en alguna ocasión. Su carta, bien 
escrita, por todos estilos. 

Uno (V'illena).—Desdeñe esa crítica sin 
.trascendencia algima. Eton de gentes, afa
bilidad, <-.mano izquierda», y... adelante. 
Funde- usted su optimismo en el deber 
cumplido y en la realización plena de sus 
Ideales. Lo otio... no desbe preocuparla, ni 
menos apartarla de su camino. Trataremos 
el c ^ o en un Palique. 

Lola López (Granada).—Según se trate 
•de una señora o do una señorita. Los 
»Epistolarios» se publican tan cortos por
que el exceso de original así lo impone 
muy a menudo. Hay varios estilos: el in-

iglés iría bien a esa ornamentación que nos 
•describe. 

TaUta (Madrid).—No; no favorece a mu-
íchas el pelo cortado; descubre antiestéti-
• camsníe los cuellos delgados y da un as-
íptcto varonil, que acentúa lamentable-
¡ mente üa poca feminidad de líneas de cler-
;tas iiKfjercs. Pero ¡lo lievau todas así! Con 
'el t é ; desde luego. En una visita de cum-
lplí4o, no. Al entrar, y primero que a na-
'liie. Sin cruzar las piernas. 

Ftfl (San Sebastián).—No lo sabemos. 
; HeÜaclia (Bilbao).—Sin afectación. ¡Ya 
.'lo tJMfo: bonitísimas 1 Fué un detalle ele-
• íf^^l^itrfJ"^''''-. ^^ ^'^^ quiere decir que ya no 

Tercera y cnarta divisiones 
Grupo A : 

ARENAS CLUB, de Guecho (campeón de 
Vizcaya) contra Club Celta, de Vigo (cam
peón de Galicia). 
Grupo B: 

Euslsalduna, de Rentería (campeón de 
Guipúzcoa) contra REAL ATHLETIC CLUB, 
de Gijón (campeón de Asturias). 

« • « 
Solamente el partido entre barceloneses 

y madrileños se celebrará en el campo de 
uno de ellos, en Las Corts. El partido de 
Madrid tendrá lugar en el campo del Ra-
cing Club; el de los campeones vizcaíno 
y gallego en el campo de Ategorri (del 
Erandio F. C), y el otro encuentro, en 
Atocha (de la Real Sociedad, de San Se
bastián). 

• * « 
El campeonato va tocando a su 'In; pro

bablemente les resta a los finalistas nuda 
más que tres partidos, dos de ellos con
tra el mismo equipo. 

¿Son verdaderamente los semlflnalistas 
los cuatro mejores equipos del país? Por 
el sistema de eliminación establecido y 
por algunas peripecias, lo más acertado 
es contestar negativamente; pero rn se
guida se puede reconocer que estos cuatro 
que han sobrevivido tienen sus itíritos, 
y cualquiera de ellos es digno de ostentar 
el codiciado títxilo. 

De los dos partidos del grupo A, el re-
Bultadp del que corresponde a las dos úl
timas divisiones se puede conjeturar con 
mayor facilidad. La inclinación sobre la 
victoria de los areneros se basa en dos 
factores principales: la última iijtoación 
bastante mediana de los gallegos contra el 
Stadlum Ovetense, y en segundo lugar, ei 
encontrarse fuera de su terreno, l'or o<ro 
lado, el Arenas jugó de un modo brillante 
tanto el campeonato regional como la pri
mera vuelta del campeonato nacional. 

El partido Barcelona-Athletic resulta al
go más delicado. Los últimos encuentros 
arrojan ima meíoi'a de «forma» rií-.jveoto 
al Barcelona, mientras cjue el Athletic pa
rece que se ha mantenido como al termi
nar el campeonato del Centro. El jugarse 
en Las Corts es un punto primordial, tan 

jio ^^Bj' Ko íé,aconsejo que acepte ese regá-
:.|o : '*^»' 'Í3 «íéiSimbre. ¿Loyoía? Una pre-
i ciosiíBia' ÉÍB \%líé y de alrededores, i Conoi 
f-cen»^ aquello muy bien! Para ejercicios 
Ipuéde; usted ' ir así ; más todavía: asi se 
•debe ir. Ixi que usted quiera. 

í*riRsa de Avila (Avila).—Publicaremos 
'los «Paliques» coleccionados, como usted 
y taú&s desean. ¿Cuándo? Pronto, Dios 
rmedtente. Ese vestido lo puede usted He
rrar pior la tarde; de mañana, hechura más 
¡sancffia, el taillew es el indicado. Un re-
KAO <Je gnsto, pero no de precio. El mai-
foi^au de jUtÚna:, juego chino. 

El Amigo TEDDY 

IB Uindado núm. B 
haTiaftaa de unos héroes españoles 

BEmCNO PEREDA DEL RIO 
en trictrtor de F. RAMÍREZ 

UbreriA Ferusndo Fe, Puerta Sol, 15 
DOS PESETAS EJEMPLAR 

laiio de la Congregación 
de la Misión 

Ŝî conoede el títnlo de Basílica a la 
iglesia de los Paúles 

l A Congregación de la misión (padres 
paíSesj, celebrará mañana 17 sole.maein,'i) 
te 'el ¿ercer centenario de su fundación, 
mura conmemorar tan señalada fecha >• la 
¡concesión del título de basílica otorgado 
flsectentemente por el Pontífice a i a igle
s i a de los padres paúles (García de Fare-
ídes. 41). 
, En este día se hará la proclamación pon-
tfflcia áe la iglesia basílica como centro 
aittlrgic» y único en España de las Aso-
iciacioues de la Virgen Milagrosa y se 
Jnxmgujará el grandioso retablo que ei; 
Itwnor de la A'irgen y de San Vicente de 
fPatü Efi ha erigido en el templo. 

A las diez, bendición de la nueva inic 
• gen de la Virgen Milagrosa y riLsa 
tpontíficul por el señor Nuncio de Su San
tidad; por la tarde, a las seis, empezará 

•Ja novena a Nuestra Señora, en la ijuo 
predicanin los Obispos de Jaén, Málaga, 
Ciudad Real, Cuenca, Sigtienza y •'una, 
testando el sermón de este día a cargo del 
de Jiaén; a continuación recepción de so
cios y reserva. 

' ' «»»' -_. 

La Expedición del Traje Regional 
El sábado i8, a las once de la mañana, 

•será inaugurada por sus majestades y al
tezas rckles la Exposición del Traje Regio-
•nal, instalada en el Palacio de la Biblio
teca Nacional., 

Aíistirán el Gobierno, Cuerpo diplomá
tico, autoridades, académicos, artistas, et
cétera, etcétera. 

El presidente de la Junta organizadora; 
•« ior conde de Romanones, pronuncia- :'< 
•m discurso sobre la importancia de la la
bor realizada y su significación. 

^— 9 t • 

Notas militares 
En el «Diario Oficial» de Guerra se anun

cia raía convocatoria de aspirante a pilo
tos de aeroplano, entre las clases y soldá
baos de todas las Armas e Institutos del 
Ejército, que no hayan cumplido vcinticln-
ifo años de edad. 

El numero de alumnos para seguir este 
>VT»GO 6erá el de 40, incorporándose los es-
ijD^sldos a la Escuela Civil de Carabanchel. 

Las Instancias se admitirán en un plazo 
it^nte dias a contar de la fecha de la 

oarden. 
Las clases e Individuos de cuota, caso 

sor admitidos, renunciarán a los bene-
otorgadQS en la ley de Recluta-

dos los redactores deportivos del país, lo 
que no hace falta explicar. Y en una se
lección no basta la Prensa o un represen
tante de ella. Tienen el mismo derecho los 
Comités ^ técnicos de los distintos clubs o 
entidades. Un plebiscito entre las perso
nas más calificadas podría acercarse a 
lo ideal. 

Verdaderamente lamentamos discrepar 
con la idea del Comité de la Federación 
Nacional de FootbaU. 

Lo que puede hacer un redactor depor
tivo es exponer su criterio desde las co
lumnas de su diario, y si se quiere con
tribuir en la selección indicar, por ejem
plo, su equipo ideal. Hablar por hablar, 
a lo mejor de lo que se conoce únicamen
te por referencia, carece de la menor sig
nificación. Con ello no hay ningima con
tribución. 

Alarma en Ferrol 
Hay que continuar la Marina 

Toca a su término, en lo que se refiere al 
Ferrol, la ejecución de las construcciones 
navales ordenadas por la ley de febrero de 
1915. El último de los cruceros que se habla 
de construir será botado en el mes de agos
to próximo, y por todo el año de 1926 que
darán habilitadas para sus funciones todeis 
las unidades nuevas construidas en los as
tilleros íerrolanos. Interesante es, sin duda, 
la situtción que con ello se crea a aquella 
población y a las que producen los mate
riales con que los barcos se construyen; 
pero se plantea a la vez una cuestíiin de 
mucha mayor trascendencia. 

¿Se va a interrumpir la obra iniciada 
con la ley llamada de escuadra de lyos? 

Ampliamente se discutió entonces sobre 
la personalidad marítima de España y so
bre los medios más adecuados para servir
la y mantenerla, y aunque no faltaron las 
voces del pesimismo contrarias a todo sa
crificio, es lo cierto que por aclamación 
patriótica fué aprobada aquella ley que, 
ante el hecho geográfico indiscutible de 
nuestra personalidad marítima, establecía 
un primer programa de construcciones na
vales sobre la base de la habilitación in
dustrial de los astilleros del Estado. 

España, situada sobre los mares más Im
portantes de Europa, en el camino de to
das las rutas transatlánticas, con muy ex
tenso litoral, en posesión de dos archipié 
lagos de extraordinario valor estratégico 
para la guerra y para la paz, con una liis-
toria y una obra ultramarinas, de las que 
no quedaba rastro alguno de soberanía po
lítica, pero sí una inmensa radiación espi 
ritual de pueblo y de raza, ni podía desen
tenderse del mar, ni podía, desgraciada
mente, atender a cuantas necesidades lo 
creaba en los mares esa BU propia sitúa 

to es así, que bastaría para inclinar ]a I ^''^'^ "aturdí y de hecho. 
balanza a favor del Barcelona. Desde lúe 
go, es de esperar que el Athletic opong:; 
allí una gran resistencia. Destaca un de
talle sobre los madrileños, y es que ciien 
do jñegah con un equipo que se cwnside 
ra fuerte, procuran dar mayor rendí 
miento. 

Si se examinan los triunfos del Raice-
lona, se observa que el 90 por 100 ¡.e debí 
a estos dos jugadores, Samitier y Fiera, 
sobre todo, el primero. Sin pretensiones de 
aconsejar, la probabilidad barcelonesa se 
puede reducir, por lo tanto,, al menos teó
ricamente. Ix)S dos citados juegan de de-
lantero_ centro e interior," respectívamsnte, 
con lo'que la tActica más acertada no pue
de ser otra que el juego defensivo abier 
to, con la particularidad ds que el mí'die 
centro marque exclusivamente a aiuél y 
el medio Izquierda al otro; preocup.^rse 
lie otros jugadores seria estropear todo el 
plan. Si los atléticos llegan a amoldarse 
a las circunstancias, pueden aspirar hast,-; 
el empate, o al menos, a la diferencia 
mínima. 

De los partidos del grupo B, por fl mo
mento, el Athletic gijonés es de los más 
fuertes candidatos para el título oe cam 
peón. Buscar al otro finalista es más Com
prometido; la próxima actuación de IOÍ 
ferroviarios nos dará una buena indica
ción. 

Selección y entrenamiento del equipo 
nacional 

El secretario de la Real Federación Es 
pafiola de FootbaU nos citó ayer para co
municar—según reza un atento besalama
no—los propósitos del Comité para la se
lección del equipo nacional. Porque creí
mos que el asimto no podía ser más in
teresante, acudimos puntualmente. 

Cuando llegamos a la «tumba de Tutan-
khamen» (como llama la afición al domi
cilio de la Real' Federación) nos encon
tramos con dos miembros de la Federa
ción y algtmos colegas. Después, acudieror 
otros compañeros más, hasta sumarnos: 
ocho, lo cual quiere decir que no asistie
ron todos a la convocatoria. 

El señor Colina indicó que los días 1 y 3 
de mayo próximo están señalados para el 
entrenamiento del equipo nacional que 
contenderá contra Portugal. Hay un ligero 
cambio de impresiones. Se piensa en los 
inconvenientes de un probable desempate 
entre los semlflnalistas. 

En resumen, que tendremos dos días de 
entrenamiento para el eqtiipo nacional. 
Aquí no cabe el menor reparo, sino al con
trario, agradecemos al Comité la noticia. 

Pero..., entre pastas y vino de Oporto, se 
pasa a una cuestión más delicada, a la ?( 
lección del equipo nacional. Se habla de 
sistemas antiguos, modernos, de probablcs 
y posibles, etcétera. 

¿No podríamos concretar? Debe hat» 
probables, y el que juegue mal, .ser susti
tuido por un posible que haya sobresalido. 
Mas para no gastar mucho dinero, no hace 
falta traer muchos posibles de fuera, sino 
formar su mayoría con jugadores de Ma
drid, que es el lugar señalado para el en
trenamiento. Viene a ser que lo de po
sible resultarla a lo mejor una fantasía. 

Se empieza a barajar nombres. Sincera
mente, creemos gue los señores Olave, Co
lina y Rosich habían barajado ya. 

Se barajan hasta los nombres más raros. 
iSe nos hace intervenir! Hasta se discute. 
Se juzga a los jugadores, a los Club, a las 
regiones, etcétera. 

Por la impresión general, resulta que los 
seleccionado;; parecen ser Zamora, Valla-
na—Pasarín, esto en cuanto a las dos pri
meras líneas. Como medios podrían ser Sa
mitier—Gamborena—Peña, o Gamborena— 
l.arraza—Peña, pasando Samitier al ata
que. Los delanteros podrían ser Piera—Sa
mitier o Cubells—Osear—Carmelo—Aguirre-
zabala. 

Para el equipo posible o acaso entrena 
dor se citaron a Juanin, Valderrama, Tiia 
na, Serri, Serrano, Polo y Acedo, entre 
' í )03. 

Nos sorprendió el cambio de impresio
nes. Desde luego agradecemos la aten
ción; pero, ¿quiénes somos los periodis
tas de una determinada región para me
ternos en camisa de once varas? ¿Qué ga
rantías tiene nuestra apreciación persona-
lísima en semejante reunión? 

Para que la intervención tuviera algún 
ralor haría falta que tomasen parte to-

liesultante ineludible de ello eran las dos 
aracteristicas de aquella ley que en tal 

"orma votaron las Cortes: modestia en el 
programa, pero firmeza en el designio de 
no ejecutarlo sino dando un valor, tan alto 
omo fuera posible, a las bases navales de 

la Península en el doble sentido de hacer 
•afectiva nuestra propiedad sobre ellas y 
de darles la mayor estimación de eficacia 
para los que, por razones de toda índole, 
habrían de ser nuestros amigos y, en caso 
necesario, nuestros aliados en el orden in
ternacional.. 

España podía rehacer modestamente s a 
Marina de guerra dándole unos cuantos 
barcos en sustitución de los que se hablan 
perdido en los días trágicos de 1898 o que 
el uso había heclio inservibles, comprán
dolos en el extranjero o haciéndolos cons
truir en cualesquiera astilleros; pero como 
eso no habría sido echar las bases de la re
construcción del poder marítimo de Espa
ña, que consistía, no en dotarse de tantas 
o cuantas toneladas a flote, con tantas o 
cuantas bocas de fuego, sino en dar un va
lor cotizable en el orden internacional a 
sus posibilidades navales naturales, se 
adoptó aquel programa, no de compra de 
barcos, sino de construcción de ellos en los 
astilleros del Estado previamente equipa
dos y organizados con la mayor eficiencia 
industrial posible. 

No se olvidó en 1915, cuando la ejecución 
iel primer programa tocaba a su conclu
sión, aquel designio fundamental de la ley 
de 1908, y al ordenar un nuevo plan de 
übras marítimas, respondiendo en la elec
ción de unidades a las lecciones que ya ha
bía dado y que confirmó la guerra, se hizo 
sobre la misma base de 1908: construcción 
en los astilleros del Estado, mantenimien
to y progreso de su eficiencia técnica e in
dustrial. 

Pues bien, los clamores del Ferrol plan
tean el problema de si eso se va a contl-
miar o* si se va a dejar perecer todo el sa
crificio realizado hasta aquí por el país, 
interrumpiéndolo o abandonándolo. Así co
mo antes de que se terminaran las obras 
ordenadas en 1908 se dispuso su continua
ción, no puede esperarse ahora a que ter
minen las de 1915 para disponer las que de
ban sustituirlas, pues ello sería la disolu
ción de aquellos núcleos de actividad in
dustrial y la pérdida de todos los esfuer
zos hechos por crearlos. 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MAORID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 71,10; E, 

71,15; D, 71,35; C, 71,25; B, 71,25; A, 71,25; 
G y H, 71,25. 

4 POR 100 EXTERIOR. Serie F, 85,10; D, 
85,90; C, 86; B, 86; A, 86,25; G y H, 87. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.-Sene D, 91; 
C, 91,50; B, 91,50; A, 91,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE.—Seie E, 97; 
D, 97; G, 97; B, 97; A, 97. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E, 96,50; C, 96,50; B, 96,50; A, 96,50; Dife
rentes, 96,50. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
103,50; B, 102,90 (enero); A, 103,60; B, 103,40 
(febrero); A, s/c, 102,50; B, s/c, 102,35; 
(abril); A, 103,60; B, 103,15 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito de 1868, 87,25; Interior, 95; Villa Ma
drid, 1914, 87,50; ídem ídem 1918, 87,50; 
ídem ídem 1923, 92,75. 

MARRUECOS, 82. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.-í)el Banco, 4 

por 100, 92,50; ídem 5 por 100, 100,50; ídem 
6 por 100, 111. 

ACCIONES.—Banco de España, 576; Ídem 
Hipotecario, 364; ídem Hispano America
no, 155; ídem Español de Crédito, 170; Río 
de la Plata, 50; Tabacos, E35; Explosivos, 
385; Azucareras ordinarias, contado, 44; 
Altos Hornos, 135,50; El Guindo, 112; Elec-
tra, B, 109; Unión Eléctrica Madrid, 110; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
355; fin corriente, 355; Nortes, contado, 
378; ñn corriente, 377,50; fin próximo, 379; 
Metropolitano, 133; Chade, 440; Tranvías 
s/d, 77. 

OBLIGACIONES.—Constructora Naval (bo 
nos). 96,25; Unión Eléctrica, 6 por 100, 102; 
Alicantes, primera, 294,75; ídem E, 77,50; 
ídeto F, 87,50; ídem G, 100; ídem H, 04,25; 
ídem 1, 99,95; Nortes, primera, 66,25; ídem 
segunda, 64,65; ídem 6 por 100, 103; Espe
ciales Pamplona, 66; Asturisis, primera, 
64,50; ídem tercera, 63,25; Prioridad Barce
lona. 69,75; Tánger Fez, 96; Rlotlnto, 
101,75; Gas Madrid, 101,50; Cbade 100; 
Transatlántica (1920), 100; ídem (1<B2), 105; 
Metropolitano, 6 por 100, 101,50; El Cho-
rrofl B, 97,50; Minas del Rif, B, 91,50; 
Transmediterránea, 95,50; Central ¿e Aia-
gón,o 76. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 36,15; 
ídem belgas, 35,40; libras, 33,57; dólar, 
7,025; ídem (cable), 7,03; tiras, 28,85. 

BILBAO 
Altos Hornos, 135,50; Explosivos, 385; Be 

sinera, 200; Banco de Bilbao, 1.660; ídem 
Vizcaya, 1.035; ídem Central, 76; Disido, 
665; Sota, 760; Nervión, 505; Unión, 167; 
Vascongados, 530; H. Española, 149. 

PARÍS 
Pesetas, 277,75; liras, 79,80; libras, 93,20; 

dólar, 19,477; corona checa, 58; ídem sue
ca, 525,,50; ídem noruegas, 314,50; ídem di
namarquesas, 358,75; francos suizos, 376; 
ídem belgas, 97,92; florín, 777,25; Ríotinto, 
3.790; Río de la Plata, 116. 

BARCELONA 
Interior, 71; Exterior, 85,20; Amortiza-

ble, 97,10; Nortes, 75,50; Alicantes, 71; 
francos. 36.15; libras. 33.64. 

FIRMAJDEL REY 
Su majestad ha fincado los Bifraientes de

cretos : 
GUEEEA.—Disponiendo que el general de 

división don Pedro Bazáa cese sn el mando 
de la segriinda división. 

MAEINA.—Proponiendo para «1 aacenso a 
su inmediato empleo, el maquinista oficial 
de segunda clase don Luis Picos Vizoso. 

GRACIA Y JUSTICIA.—Conmutando por 
destierro la pena que le falta por cumplir a 
Francisco Piñal Sánchex. 

Rehabilitando, sin perjniclo de tercero de 
mejor derecho, el título de conde de Rinaeco, 
a favor de don Alfonso Diez de Rivera y Ca
sares, para sí, sus hijos y eucesorcs legítimos. 

"''^ACABADEIÍEÍSÍSÍARSF^ 
la edición definitiva de las célebres 

Tradiciones peruanas 
DE 

Ricardo Palma 
Edición hecha en España bajo los aus

picios del Gobierno de! Perú, y según 
el ^ejemplar corregido que dejó el autor. 
Etfición maravillosamente ilustrada por 
Fernando Marco. Consta de seis volúme
nes, admirablemente presentados. Pida el 
folleto gratuito de ilustres opiniones so
bre este autor.. 

De venta en las principales librerías 
y en 

CALPE. CASA DEL LIBRO 
AVENIDA DE PI Y MÁRGALE, 7 

Apartado 547. Madrid. 
E N V Í O S A REEMBOLSO 

NOTAS INFORMATIVAS 
La reunión de ayer no fué tan aimada 

como la precedente, aunque de todas for
mas, el negocio no puede calificarse de 
escaso. 

En cuanto a los cambios se muestran 
algo irregulares, especialmente en ol In
terior, del que suben las series altas y ce
den alguna. .Áií»M***o -las ea^igftas*-,.* ' 

De los ¡pesíantüs .departamentos meiece 
especial mención el ferroviario, en fl que 
se advierte algún descenso y no mucna 
seguridad. 

El Interior sube cinco cuntimos en par
tida y en la serie E y baja de cinco a 
25 en las restantes. 

El Exterior se muestra algo debilitado-, 
el 4 por 100 prosigue en alza fuerte y 
con.slgue otros 50 céntimos de ventaja; 
el 5 por 100 antiguo queda sostenido y el 
nuevo abandona un cuartillo en todas sus 
•series. 

De l£is obligaciones del Tesoro única
mente denotan firmeza las de enero al ga
nar 15 céntimos. 

En cambio, las de febrero y noviembre 
acusan desventaja de cinco y 20 cénti
mos, respectivamente. 

Las de abril cortan el cupón correspon
diente y cierran a 102,35. 

El departamento de crédito presenta dos 
tendencias. Los Bancos de España y Espa-
fíol de Crédito pierden uno y tres enteros, 
respectivamerite, el Hipotecario aumenta 
una unidad y los restantes negociados re
piten su precio anterior. 

El grupo industrial cotiza en alza de 
dos enteros la Electra B y los explosivos 
y de uno el Metropolitano; en baja de 
75 céntimos los Tabacos, de 50 los Altos 
Hornos y de 25 las Azucareras ordinarias, 
y al mismo cambio precedente la l.'nión 
Eléctrica, Las Chade y Los Guindos. 

Los TranA'las abonan su dividendo y cie
rran a 77 por 100. 

Los ferrocarriles ya queda dicho que sé 
pronuncian en baja, equivalente a tres pe 
setas en los Alicantes y a 3,50 en los Nor
tes. 

De las obligaciones, algo menos anima
das que de costumbre, merecep mención 
las de la Transatlántica, de las que reco
bran los 35 céntimos perdidos en la re
unión anterior la de 1920 y sube otro cuar
tillo la de 1922. 

En cuanto a las ferroviarias, las Norte, 
primera serle, ceden W céntimos, y las 
Alicante, primera liipotesa, un cuartillo. 

En el departamento internacional, los 
francos ganan cinco céntimos, los dóla
res no varían y bajan las restantes mo
nedas, en proporción de 10 céntimos los 
belgas y las libras y de tres las libras. 

En el corro libre hay a fin del corriente 
Alicantes, a 354; Nortes, a 377; Azucareras 
preferentes, a 106,50 y ordinarias, ,a 44, y 
queda papel de Felgueras a ,51, y a fin 
del próximo. Alicantes, a £35,75 "y Nor
tes, a 378,25. 

<» « • 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril, a 102,35. 

102,40 y 102,35; ídem de noviembre, a 
103,25 y 103,15; Metropolitano, a 131 y 132; 
Nortes, al contado, a 378,50 y 378; ídem, 
a fin del corriente, a 378,50, 378 y 377,50; 
Explosivos, a 384 y 385 y obligaciones As
turias, primera hipoteca, a 64,25 y 64,50. 

« » * 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
50.000 francos a 36,15. 
25.000 belgas a 35.40. 
25.000 liras a 28,85. 
2.000 libras a 33,55 y 1.000 a 33,57. Cam

bio medio, 33,556. 
5.000 dólares por cable a 7.03. 
2.500 dólares cheque a 7,02 y 5.CP0 a 

7,025. Cambio medio, 7.023. 

CASA REAL 
Después del despacho con el presidente 

interino, su majestad fué cumplimentado 
por los ex directores de Seguridad seño
res La Barrera y González Hernández y 
por el general Portas. 

En audiencia recibió a los duques de 
Villafranca de los Caballeros, a los seño
res Gordoul y Jean Tharaud y a M. Eve-
retd W. Hill, presidente del Club Rotarlo 
internacional, acompañado del ex gober
nador de Barcelona, señor Montañés. 

* « » 
El Monarca presenció ayer mañana el 

desfile ante Palacio de una compañía de 
Intendencia, que ha regresado de Marrue
cos. 

Debajo del balcón central estaban el ca
pitán general y jefes y oficiales de In

tendencia. 

¥ I Ü C I S " ¥ E ^ I D A D Í 
Tinto finísimo (sobre 14°) ptas. 9 @. Blanco 
semipálido (sobre 13 1/2°), pías. 9 @. Servi
cio a domicilio en garrafas precintadas. 

leusT mmu immi 
Santa María, 9, Madrid. Teléfono 2.165 M. 

Lo del Banco de Castilla 
El señor Rubio en libertad 

De las diligencias practicadas por la au
toridad ha quedado demostrada la inocen
cia del empleado del Banco de Castilla, 
don Federico Riíblo, detenido, ccmo se 
recordará, por supuesta sustracción ds do
cumentos en la entidad de referencia. 

El juez, en vista de ello, decretó su li
bertad, con todo género de pronunciamien
tos favorables. 

II mmm¡ mmm 
no invierte, ni ha invertido, ni puede 
invertir—por no autorizarlo sus Esta
tutos— 

NI UNA PESETA 
en iiompra de valores extranjeros, por 
lo cual se salvó de la catástrofe que 
en España y fuera de ella originó el ne
gocio de los marcos y coronas; 

NI UNA PESETA 
en créditos personales, razón por la que 
no pueden perjudicarle las crisis y las 
quiebras comerciales e industriales; 

NI UNA PESETA 
en nipguna clase de especulaciones de 
Bolsa, para que no le afecten las osci
laciones de los valores cotizables. 

La suma de las imposiciones—entién
dase bien, EL TOTAL IMPORTE DE 
TODAS LAS IMPOSICIONES que se ha
cen en esta Sociedad, tienen SIEMPRE 
la garantía de 

PRIMERAS HIPOTECAS 
de fincas urbanas, cuya renta líquida de
be ser más que suficiente para cubrir las 
cuotas mensuales de interés y amortiza
ción de los préstamos que garantizan. 

Además, el capital fijo, o sea el de 
las acciones y el de las reservas sociales, 
íorma 

LA SALVAGUARDIA 
DEL SUSCRIPTOR 

de imposiciones, pues si hubiera en al
gún ejercicio pérdidas o escasas ganan-
cías, las consecuencias las sufrirían las 
reservas o las acciones, pero nunca al
canzarían a las imposiciones. 

Por eso afirmamos que las suscripcio
nes de Imposiciones de LA COOPERA 
TIVA HIPOTECARIA es la inversión 
más sólida y más sosegada que puede 
darse al capital, además de su alta renta 
y de Ja facilidad con que puede reti
rarse el dinero en cualquier tiempo, como 
se viene practicando en los doce años de 
funcionamiento de esta Sociedad. 

La suscripción general—acciones c im
posiciones—pasa ya del Béptimo millón 
de pesetas. 

Domicilio social: 

PROGRESO, 1.-MADRI0 
Pídanse impresos al director-g^erente 

Antiguos alumnos de Santo 
Domingo de Orihuela 

Asamblea airaal 

índice literario 
FOLIO SEXTO 

EL BROCESSE 
Varias veces entre los l^nos qne Pero 

Pérez lamentarla en el alma haAer arra
jado al corral se han incluido los de la 
serie 'Hispanic Notes and Monogmphsa. 
De la justicia de haberlos salvado del 
fuego, 'se reciben pruebas a cada instan
te, y sobre la mesa tenemos vaia: la mo
nografía titulada: tFraneiseo Sánchez el 
Brócense», que ha estrilo mítter Aabrey 
F. G. Bell, y que UeiM al pie a iüatre 
nombre de la universidad de (¿efvri, de 
cuyas prensas ha salido. 

No cabe en esta breve nota un estudio 
del nuevo libro. Bastan a reemneTtOarlo 
el nombre de la serie en fue aparece y 
el nombre del autor. CaraetertsUea de la 
primera es un minucioso cuidado en los 
detalles y un artístico decoro en la pre
sentación, y del segundo un conocimien
to bien cimentado de nuestro país y nues
tras letras y larga experiencia d« esta cla
se de eruditos trabaios. 

Í T O D O TaUT VIEK>! 
liord Bt/ron y la tndependentía griega. 

iQtíé cosas hacían en otro tiempo los poe-
tasl doro que entonces los h^tíHa. Parece 
que ahora míster Watter Setan ba iáenr 
Uficado ttn artículo, que serta la tíUbna 
obra OH autor de S a r d a n á p ^ Pertene
ce a stei trabajos por la tndependertcia 
griega, y apareció en un periodüqumo de 
Mnisolongtíi, que se editaba en italiano, 
y se llamaba Telégrafo. Es digno de leer
se el aríícuto de Walter Seton en The Tî  
mes del día 8 del corriente. 

ESTA BIEB 
Que LTEcho de Paris haya dedáido pu

blicar en su foUetón La casa de la Tro
ya, esa twvela íundamentalmenie simpá
tica que eteribió Alejandro Pérez Lugín. 

RKFLE70S 
En el MBreare de Frasee, námero 643, 

ligado a Madrid en los primeros días de 
este mes, se recuerda en un artículo el 
centenario de Courter, vn desgraciado li
belista, muerto de «TÍ m^odo írígica. Fué 
un sectario intrartsig\mte. 

En el suplemento Uterario del Fígaro, 
número 313, llegado a Madrid hacia tas 
mismas fechas que el Mercure, se recuer
da en un articulo el centenario de Cou-
rier. 

En La Voz del dia tx de abril se re
cuerda en un artículo el centenario de 
Covrier. Y el artículo se parece mucho a 
los otros dos. Telepatía. 

N O n C U . FRESCA 
De un diario de Madrid: tSafo los aus

picios del Gobierno del Perú, don Ricardo 
Palma, director y restaurador de la Bi
blioteca Nacional de Lima, viene putli-
cando una documentadísima obra acerca 
de las tradiciones peruanas.n 

DEPRECTACaON 
Perece que no sólo bofa la moneda. El 

crédito literario está también nmy bara
to. Conan Ooyle ac<U>a de fifar el sttjfo 
en 15.000 francos belgas, que pide de in
demnización a monsieur Frank por ha
berle ridiculizado tmblicando en el Nep-
tune una parodia de Sherlock HOtmet. 

El Licenciado I ^ R O FEREZ 

SECCIÓN DE CARIDAD 
Donativos recibidos para el proyectado 

templo parroquial de Nuestra Señora de 
las AngTistias, en esta Corte,- de-qti« taja, 
necesitada se encuentra aquella barriada, 
según expusimos detalladamente a nues
tros lectores en el número del Jueves 
Santo. 

Ptas. 

Una snscriptora de EL DEBATE. 

Total. 

90,00 

9«,0« 

• • • 
ídem ídem para la anciana enferma del 

corazón y del sistema nervioso, publicado 
su anuncio el día 6 del pasado. 

Ptas. 

Soma anterior 69,00 
Dofía L. R... ••••• *^^ • • • • • • • • . • . • • • • 1,00 
V. V 5.00 

T o t a l . . . . . . 75,00 

• • • 
ídem ídem para el obrero José Sámái^z, 

domiciliado en la calle del Sómbrete, nú
mero II duplicado, qne por padecer ima 
afeccifin cardíaca se enctientra imposibi
litado para el trabajo. Tiene esposa y un 
niño de corta edad. Dimos cuenta a noes-
tros lectores de las circimstancias tristí
simas de orden econSmico en que se en
cuentra esta familia el día n de mttrzo 
último. 

Ptas. 

Smns ssttcriosr* • • • •^' 

LA MUTUAL FRANCO-ESPAÑOLA 
La junta gfeneral ordinaria prevenida en 

los artículos 61 al 67 de sus estatutos se 
celebrará el día 20 de mayo pró.vimo, a las 
diez de la maiiana, en el domicilio social, 
Alcalá, 38, Madrid. Madrid, 14 de abril 
de 1925.—Por el Consejo de -idministra-

La Asociación de antiguos alxmínos del 
Colegio de Santo Domingo, que en Orihue
la dirigen los padres jesuítas, celebrará el 
próximo domingo" su fiesta anual, y al 
mismo tiempo, y anticipadamente, la fes
tividad de San Ignacio de Loyola, funda
dor de la Compafiía de Jesús. 

Después de la misa de comunión se ser
virá el desayuno, terminado el cual los 
antiguos alumnos visitairán las reformas 
hechas en el Colegio. Luego habrá una 
conferencia familiar, en la que pronun
ciará un discurso el antiguo alumno se-
£ior Rulz de Assín. ingeniero agrónomo, y 
leerá una poesía el juez de primera ins
tancia señor Ezcurra Sánchez, antiguo 
aliunno también. 

A las doce de la mañana la Asociación 
tendrá Asamblea general, y a la una se 
reunirá en una comida de fEímllia. 

Por la tarde asistirán los antiguos aliun-
nos a una íupclón religiosa con exposi
ción del Santísimo, y más tarde serán ob
sequiados con im refresco. La Banda Mu 
nicipal dará un concierto en su honor. 

El lunes día 20 habrá misa de comunión 
en sufragio de los padres, hermanos y 
alumnos fallecidos, por cuyo eterno des
canso se dirá un. solemne responso. 

Los antiguos alumnos pueden enviar su 
adhesión y anunciar su asistencia a estos 
actos hasta el día 16, dirigiéndose al Colé 

Un niño 
V. V . . . . 

Total. 2S^g( 

• « • 
ídem ídem para María CcAws Croscta. ea-< 

sada, domiciliada en la calle de Pontejos, 
número 2, buhardilla número 8, que ha 
dado a luz hace poco dos niñas y tiene 
otros cinco hijos. El día 3 del corriente 
expusimos la apurada situacifin econ&nica 
en que se encuentra este matrkaonio. 

Ptas. 

Soma anterior 15,M 
Una lectora de EL DEBATE en Se-

V, 
govia , 
V., 5^0 

Total liS^M 

• • « 
ídem ídem para Virginia CasteUanos. 

viuda con tres hijos de corta edad, dos ni
ños y una niña, que vive en la calle de 
Polo y Vallejo, 6 (Ventas), y sólo cuenta para 
su subsistencia con el jornal que gana un 
día a la semana, que asiste para lavar. 
Publicamos el suelto el día 14 del pasado. 

Ptas. 

Sama anterior. 
V. V., 

69,M 
5,00 

Total 74,0e 

« • « 
ídem ídem para la pobre viuda con tres 

hijos, el menor una niña de ocho meses, a 
la que no puede criar, y su madre enfer
ma, que vive en la carretera del Este, nú
mero 7, barrio «La Perejila». 

Ptas. 

ción, el consejero delegado, Luis Silvcla y gio, o mejor, al tesorero de la Asociación, 
Casado. «=aa Cayetano. 9. Orüraela. 

r-V., 
Suma anterior 244,25 

5.00 

T o t a l . . 249,25 
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E3 patriarca Tikon[Amundsen ha empezado ya su viaje 
La nM»rta áei anciaBo maaje Patriarca 

de Rosia nos obiiga a dedietúrie un pos
trer recuerdo., ü n bonduv qne se atrevió 
a pon«cse <d frente de la Iglesia rosa 
cnando el huracán b«lcb»ñqne alcanzaba 
el máximtim de fiereza, y « i t re el mismo 
fragor de los cañones comunistas se ir-
guid, como los antiguos Pontífices, lan
zando el anatema espiritual contra los so-
ñets triunfantes, puede ocupar hoy la aten
ción del lector. Además, la Iglesia de 
Roma mira hada Rusia; todo aconteci
miento religioso de importancia que su
ceda allí tiene, por ende, interés católi
co. Era el primer Patriarca desde que 
Pedro el Grande suprimió el patriarcado 
en 1721; con él la Iglesia rusa recobraba 
su iodependenda; y el Patriarca Tikon, 
autoridad suprema desde 1917, nunca vio 
con buenos ojos los deseos de unión con 
la Iglesia de Roma.. Desaparece, pues, uno 
de los grandes obstáculos para las miras 
del Pontífice romano. 

Basilio Ivanovich Bi^arin, tal era su 
nombre, nació en Toroptsi, Gobierno de 
Pskoff, en 1865. Como hijo del párroco, 
fué enviado al Seminario de Pskoff, y 
sus condiscípulos le pusieron ya enton
ces el remoquete de cArzobispo>; cuan
do entró en la Academia de Petrogrado 
se transformó el mote, y le llamaban fel 
Patriarcal^ Profecía o coincidencia, trein
ta y tres afios más tarde era elegido Pa
triarca de todas las Rusias, cargo, como 
hemos dicho, vacante desde los tiempos 
de P« i ro el Grando. 

Graduado en la Academia, y seglar to
davía, se le nombró profesor del Semi
nario de Pskoff. En 1891 dejó su cátedra 
y se hizo monje, tomando entonces el 
nombre de Tikon. Más tarde fué elegido 
para rector del Seminario de Kholm, y 
entre sus subalternos estaba el después 
famoso Obispo Antonino, jefe de la tlgle-
sia viviente», sostenido por los soviets, y 
BU más acérrimo enemigo. Sin embargo, 
cuando en 1897 Tikon salía del Seminario 
por ser Obispo de Lublin, Antonino le 
decia en su discurso de despedida: «Es 
asombrosa la habilidad que tenéis para 
Segar a lo más hondo del alma humana, 
la facíHdad para asimilaros las alegrías 
y los -sufrimientos de los demás, la dul-
ctura OOD que curáis sus llagas. > 

El año siguiente el Santo Sínodo lo en-
fiaba a los Estados Unidos como Obispo 
de todos los ortodoxos allí establecidos. 
Las alabíaizas de Antonino no parecerán 
exageradas, si se considera que en los 
siete añas que estuvo allí recorrió con 
todec&ie rapidez las parroquias ortodo
xas ésparddas por el Canadá y los Es
tados Unidos, aumentó su número de 75 
I 200 y sa hizo anrar de la confusa y no 
siempre pacífica mezcla de galicianos, si
rios, búlgaros y griegos que formaban su 
lebaño. Lleno de méritos y experiencia, 
rolvió a Rflsia, y, nombrado Arzobispo 
le Jaroslav, pasó después a Vilna. Allí 
tavo qne hacer frente a los violentos con-
lictos habidos entre ortodoxos y cató
licos, y tal vez concibió la hostilidad mar-
jada que siempre manifestó contra los ca
tólicos y contra el Papa. 

Invadida su diócesis por los alemanes, 
iaé llamado a Moscú y nombrado miem-
rco del Santo Sínodo; poco después era 
iiegido' Metropolitano de Moscú. Los 
lo iven» de la revolución comunista, en 
narzo de 1917, echaban por tierra el im
perio de los Zares; la Iglesia rusa que-
laba libre. Tikon, con otros miembros 
leí clero ortodoxo, creyeron llegado el 
noToeato de reorganizaria; se convocó 
¡m conclave, o csobor», y en él tomaron 
la resotoción de dar a la Iglesia rusa la 
tabeza qne le había quitado Pedro el 
Grande. Mientras las bordas soviéticas 
BembisAan la desoladón y el espanto en 
tos alrededores del Kremlin, dentro el 
conclave elegía a Tikon como jefe espi-
rSaal de la Iglesia rusa. Después de aca
bar con el imperio, los soviets arrecia
ron por manera inaudita en la persecu
ción religiosa para acabar con la Igle
sia. Saqne««ios los templos, convertidos 
los Seminarios en cuarteles, profanadas 
las rdiquJas, perseguidos y condenados 
a nmerte sacerdotes y Obispos, organi
zada la ensefianza atea y triunfante la 
hnpiedad más tiránica, Tikon se mantu
do firme en el cumplimiento de los de-
Deres qae le imponía su cargo; después 
los soviets emperaron a apoderarse de 
los vasos sagrados para remediar, según 
dee(an, el hambre del pueWo. El Patriar
ca hnbiera consentido en vender lo que 
[ue$e necesario para remediar la terrible 
aecesidad, pero exigía que se supiera có
mo se distribuían los recursos. Los so-
Itriets no qm^CTon a<»ptar la proposidón 
del Patr iarca; éste protestó enérgica
mente contra el vandalismo de los agen
tes soviéticos, y fué confinado en un mo-

CConOnúa aX final áe la í.» columna.) 

Los aviones saldrán probablemente en la segunda quincena 
de mayo con dirección al Polo 

ED 

[La lucha contra la EL MANTO DE LA VIRGEN 
III Internacional 

A las cinco de la mañana del Jueves 
Santo, en medio de las aclamaciones de la 
multitud agolpada en los muelles de 
Tromsoe, el «Fram» y el «Hobby», los dos 
navios de la expedición de Amundsen, han 
emprendido la marcha hacia la isla de 
Spitzberg, donde se establecerá el cuartel 
general. La expedición propiamente dicha 

Como se sabe, Amundsen trata de llegar 
al Polo en avión. El año pasado la falta de 
dinero le obligó a abandonar la empresa, y 
los dos aviones, ya construidos, fueron com
prados por el Gobierno italiano. Este los 
destinó a un vuelo de Italia a Nueva York, 
con tan mala fortuna, que uno de los apara
tos cayó, después de pasar Groelandia, y 

consta de 2i personas, entre las que figu
ran el director y dos mecánicos de la casa 
Dornier Wal, constructora de los aeropla
nos; un jefe de talleres y otros dos mecá
nicos de la casa RoUs Royce, que facilita 
los motores, y dos meteorólogos, encarga
dos de la estación que quedará establecida 
en Spitzberg. En total, contando las tripu
laciones, han salido de Tromsoe 63 hom
bres. 

nasterio. Lo hubieran fusilado, de no te
mer las consecuencias. Entonces sucedió 
una cosa extraordinaria: el Ponliíice de 
Roma, los Obispos anglicanos, las Igle
sias libres y la Iglesia griega hicieron 
presente al Gobierno de los soviets que 
la cristiandad entera consideraba como 
ultraje colectivo la persecución de que 
era objeto el Patriarca ruso. Un año des
pués fué puesto en libertad, y no está 
muy claro si la compró por medio de al
guna cobardía. El Sumo Pontííice no re
cibió, desde luego, el agradecimiento que 
le debía el Patriarca por haber interce
dido por él. 

El pueblo ruso, que sigue siendo pro
fundamente cristiano, lo ha llorado como 
a un padre, y lo honrará como un már
tir. El sabía que le esperaba el martirio 
cuando menos lo pensase, y tenía asegu
rada la sucesión del patriarcado. No 
obstante el odio a toda forma de creen
cia de que tienen dado tan brutales prue
bas los soviets, hacen sentir su influen
cia e » la elección de nuevo Patriarca. |En 
ninguna parte, y menos en Rusia, se pue
de prescindir de la religión del pueblo. 
Fracasada la «Iglesia bolchevique», los 
soviets exigían del Patriarca que se opu
siera a la unión de las Iglesias para na
cionalizar en lo posible la Iglesia orto
doxa. 

No quisiéramos que ningún cristiano 
acabara la lectura de estos renglones con 
un sentimiento ajeno a la piedad; por eso 
no citamos algunas frases de las,pasto
rales del difunto Patriarca; sus ataques 
al tObispo de Roma» no deben impedir
nos los santos pensamientos que su muer
te pueda inspirarnos. 

Después de ocho años del más terrible 
patriarcado, desciende al sepulcro, dejan
do la Iglesia rusa en condiciones de ha
cer frente a la impiedad comunista. Nico
lás II, Lenin, Rasputin y él se encuen
tran ahora en el mundo donde el cris
tianismo, el fanatismo y la revolución se 
ven en su verdadero valor. La Iglesia ca
tólica también habrá aparecido a sus ojos 
con muy distinto significado. Dios va ba
rriendo trágica y misteriosamente los 
obstáculos que los hombres y sus mise
rias y ambiciones habían puesto en su 
camino. Que la infinita misericordia le 
haya perdonado al P a t r i a m Tikon ha
ber sido uno de ellos. 

'Manuel GRAfíA 

a duras penas pudieron salvarse los tripu
lantes. Esta vez entre el Gobierno norue
go, que además del auxilio concedido hh 
emitido unos sellos, que reproducimos en 
unos gráficos que acompañan a este ai tícu 
lo; los Institutos geográficos de Noruega.y 
los recursos procedentes de la ayuda popu
lar, se ha podido subvenir a todos los gas
tos. 

Los dos aeroplanos saldrán de la isla Da
nesa, situada un poco al Norte de Spitz
berg, que dista del Polo unos I.KW kilóme
tros; pero no volverán a su punto de par
tida, sino que regresarán al Cabo Colom
bia, en las costas árticas de la América del. 
Norte, que dista del Polo 750 kilómetros. 
El recorrido total será, pues, de unos 1.850 
kilómetros. 

Los aparatos han sido construidos en 
Pisa. Excepto las alas, que son de tela, 
como en los aviones corrientes, el resto es 
de aluminio duro. El tren de aterrizaje tie
ne la forma de quilla de barco, construido 
de modo que no se hunda mucho en la nie
ve ni oponga mucha resistencia al arran
car. Se abandonó la idea :le dotar de pa

tines a los aeroplanos, porque con la forma 
adoptada se puede igualmente descender 
en la tierra y en el agua, y además no se 
corre el riesgo de que tropiece en el suelo 
el piso del aparato. 

Los dos motores, de 360 caballos cada 
uno, están dispuestos en una misma línea, 
y no uno a cada lado como en los aviones 
ordinarios. Así se evitan en parte las difi
cultades que ocasionaría la avería de uno 
de los motores. 

Por si se hiciera imposible la continua
ción del viaje una vez emprendido el vuelo, 
los aviadores llevan un completo equipo 
polar—vestidos, zapatos, sierras, fusiles y 
barcos plegables—para regresar a pie has
ta Spitzberg. Amundsen juzga esto muy 
improbable, porque no cree qae puedan 
averiarse los dos aparatos, y cada uno de 
ellos es capaíz de transportar las dos tripu
laciones. Como señales de socorro en el 
caso de que uno de ellos, averiado, no fue
se visto por el otro, llevan bombas fumí
genas, que, prendidas, dan una e'spesa co
lumna de humo, que dura quince minutos. 

El servicio meteorológico ha slio cui
dadosamente organizado. Además de la es
tación instalada en Spitzberg, el «Fram» 
recibirá cada día las noticias que le trans
mitan las estaciones de Canadá, Alaska, 
Rusia y Siberia. 

Por último, figfura en la expedi.ñón un 
gato negro, la mascota del teniente Larsen, 
y un mono, la mascota del teniente Die-
trichson, 

J La salida de los aviones será probable-' 
mente en la segunda quincena de mayo. 

Declaraciones de Mr, Aubert 
—o— 

"La l l i Internacional será poderosa 
mientras no tropiece con una resis

tencia también internacional" 

Ha estado en Madrid, en viaje de pro
paganda, Mr. Aubert, presidente de la 
ofldna'permanente de la Liga Internacio
nal contra la Tercera Internacional. 

Wosotros hemos celebrado con tan re
levante personalidad una larga conversa
ción acerca de los trabajos realizados por 
la entidad que él representa, que ya son 
considerables, a pesar de que la institu
ción lleva solo unos meses de vida. 

El sefior Aubert nos habló con enérgi
ca frase de la obra de la Tercera Inter
nacional. 

—La III Internacional—dijo—amenaza a 
los fundamentos mismos de la loricdad 
moderna; persigue la destrucción de los 
elementos esenciales de la civilización 
cristiana, en cuanto niega a Dios, destru
ye la familia y la moral. Ataca el prin
cipio de propiedad, creadora de riqueza y 
generalmente de prosperidad y de fuerza 
para todo el pueblo, y de esta suerte, re
duce a todo el mundo a una situación de 
esclavitud respecto del Estado y de los dic
tadores que ella encumbra. 

Confirma el señor Aubert los poderosos 
medios informativos y de combate con que 
cuenta la Tercera Internacional. 

—^Admirablemente organizada en *1 mur»-
do entero, constantemente conoce cuál es 
la política Inferior de cada país, y se 
halla en condiciones de realizar una ofen
siva comunista allí donde se lo propon
ga en el instante rñismo en que advierta 
señales de desequilibrio interno. Apoya a 
todos los descontentos, fomenta los renco
res y los odios de clase y de razas con 
el único fln de asumir la dominación fu
tura. Actúa principalmente en el oía de 
hoy en Europa, a causa de la perturbación 
económica y social, política y Tioral, que 
ha producido la guerra; y también por
que el desoiden en los países enropeos 
resulta un factor indispensable para s* ste-
nerse en el poder en Rusia. Ni aún los 
Estados más tradicionallstas están al abri
go de sus astutos ataques. Y no envide
mos que hoy mismo los periódicos sovié
ticos afirman que la «obra de los Sln-
Dios es la obra de Lenln». 

¿Cuál es el instrumento adecuado para 
oponerse al avance del bolchevismo? 

El señor Aubert contesta rotundamante: 
—Contra una liiternaclonal, otra Inter

nacional contraria. 
Ved en qné término razona su tesis: 
—La III Internacional, estado ,-iayor y 

ejército de la revolución atea y .¡omunis-
ta, cuyo objeto consiste en la conquista: 
del mimdo entero, toma la ofensiva en el 
momento que ha elegido, ya en éste, ya 
en ngjiel país. Hasta el año último, no ha 
encontrado ninguna resistencia internacio
nal. Pero una resistencia de esta clase se 
está organizando sólidamente desde hece 
unos meses con el nombre de .Liga In
ternacional contra la III hitemacioaal». 
Conviene mucho que España facilite en 
este movimiento de defensa de la civili
zación contra la barbarie atea. Todos los 
países se hallan solidarizados en los hene-
flcios de la civilización cristiana; todos 
también más tarde o más temprano, se re
sentirán de las profundas perturbaciones 
provocadas por el bolchevismo. 

Resume así el señor Aubert sus li.tere-
santes manifestaciones: 

—La III Internacional será poderosa, 
mientras no tenga enfrente una rps?M.> 
cía organizada también internacionalmen-
te. Es una enfermedad cuyo germen .se es
tá esparciendo, sin cesar, por todas par
tes; hay que combatirlo, empleando las 
mismas medidas profilácticas. Si r o =e ha
ce así, acabará por corroer el mundo en
tero, como la gangrena gana ,sl cuerpo 
humano. Estas medidas deben consistir en 
mantener al mundo, en constante alerta 
contra los ataques sinuosos de la III In
ternacional y en no dejarse jamás ador
mecer por la ilusión de una seguridad en
gañosa.» 

-OE}-

La "guerrilla" en el Kurdistán 
El Gobierno turco ha puesto a precio 

la cabeza del jefe rebelde 

ÑAUEN, 14.—Según el «Daily Tele^rapn», 
el Gobierno turco ha ofrecido 1.000 liLraa 
turcas al que entregue vivo al jefe (Je la 
rebelión kurda, el Check Said, y 700 libras 
turcas al que lo entregue muerto. 

Parece que el grueso del ejército rebel
de ha conseguido escapar, internándose 
en Persla, lo que explica las noticias re
cibidas acerca de movilizaciones en aquel 
país. 

La guerra ha degenerado en ana gue
rrilla general de lucha muy a propósito 
en aquel país montañoso.—2'. O. 

LA REPRESIÓN 
CONSTANTINOPLA, 14.—Las tropas tur

cas han capturado durante recientos ope
raciones de represión, 280 refa-eldes kur
dos, que serán próximamente juzgados por 
el Consejo de guerra y serán condenados, 
con toda seguridad, a muerte. 

—¿Irás a buscarme? 
—Sí; ¿a dónde? 
—̂A casa de la bordadora, calle del Pi

nar, quince; un piso bajo, que tiene a la 
puerta su letrero. 

—¿Pregunto por ti? 
—Eso es. Allí nos reunimos y vamos a 

dar una vuelta por el muelle. Me acom
pañará mi prima. 

—¿A qué hora? 
—A las cinco en punto. Habrá todavía 

excelente luz para que veas el manto que 
regalo a la Virgen, y que se estrenará en 
mi parroquia en esta Semana .Santa; una 
prerída exquisita y de gran Itiju, en recuer
do de nuestra boda. 

Marta Ibáñez entornó los ojos para mi
rar con mucha intención a su prometido, 
un elegante caballero, que la miraba tam
bién y sonreía. . . 

No hace más que tres meses que Adrián 
Santurce volvió de París, donde pasó los 
últimos años ampliando estudios y diver
siones, alternando las prácticas de Cirugía 
con los bailes de moda, los nocturnos de 
«cabaret» y los ejercicios de «sport». Su 
regreso, gallardo, a Torremar, con plaza 
eminente en un afamado sanatorio quirúr
gico; su buen porte y distinción, le con
cedían tácito derecho a elegir esposa en
tre las más ricas herederas de la ciudad. 
Y sin auubages puso los deseos en Marta, el 
mejor partido económico de cuantos había 
disponibles. 

La señorita, en posesión de una renta 
cuantiosa y anhelante de casamiento, poco 
tardó en decidirse por el joven doctor, que 
atraía los comentarios y las voluntades de 
la alta sociedad porteña, Y las nupcias que
daron convenidas para la Pascua de las 
Flores, cuando la prinvavera está recién 
mojada por las gotas del árbol de la Cruz. 

• • • 
La salita humilde abre su balcón a la 

ribera y oye las campanas de la Catedral 
en el barrio marinero. 

—No vayas a creer—le explica Marta a 
su prometido—que «nuestro> regalo para 
la Virgen tiene tantas onzas de perlas y 
esmeraldas y tanto hilo de oro ctnno el 
qtie se expone en la célebre sacristía de 
Toledo. . . 

—Ahora lo desmereces p»ra que me sor
prenda. 

—^No; te digo la verdad: es sólo ima pri
morosa labor de aguja, Y ya está beadi-
to; le han devuelto aquí para coserle unos 
broches a la medida de la imagen. 

Los ojos de Santurce dan algunos pa
sos inquietos por la estancia. No sabe él 
qué persona le recuerdan aquellos muebles 
tan parecidos a todos los de semejantes 
habitaciones. 

Por el balcón entra un acento que viene 
de la boca del mar y unos sones piadosos 
que gimen como un llanto del aire. 

La prima de Marta, una señora madura 
y complaciente, suspira: 

—Ya tocan a la novena. 
Y se distrae leyendo la revista que al

canza de un velador, mientras la novia 
dice junto al preocupado galán: 

—Mi bordadora es una galleguita muy 
interesante, que estuvo en buena posición; 
pero al quedar sola y pobre se trasladó 
desde Santiago aquí, donde tiene alguna 
familia, y se puso a trabajar para no ser 
gravosa. Yo la descubrí casualmente, bus
cando una artista para mi Virgen, a la 
que tengo tanta devoción: la Soledad. 
Ella presidirá nuestro casamiento, si quie
res t ú . . . 

El novio escucha apenas el fresco susu
rro de aquellas palabras y la distante voz 
de las olas, que todo lo dicen. Ha dejado 
de escarbar en sus recuerdos, y un frío de 
dientes agudos se le clava en la concien
cia. Procura serenarse y esperar que sus 
temores no se confirmen. Aleja turbado 
la mirada de las cosas que de cerca le 
gritan, y la pone en el cielo. Dos nubes 
radiantes se juntan allí en un beso de luz. 

Tiene el mozo que contestar algo. 
—Tú la darás a conocer—alude—con esa 

labor admirable. 
•—Sí; de seguro. . . Pero ya tarda. ¡Anun

cia! . . . , viene us ted? . . . Iba a ponerse el 
manto para lucirle bien delante de ti. 

Un súbito pavor aturde al hombre. 
—¡Anuncia delante de mí! — exclama, 

convencido ya del terrible encuentio. 
—¿La conoces? 
Una puerta se acaba de abrir, y en el 

vano obscuro quédase inscrita la mujer 
q«e viste el manto de la Soledad. 

—¡Anuncia! 
.—Buenas tardes—responde sencillamen

te, con la voz dolorosa como un viento 
henchido de lágrimas. 

Es la bordadora morena y fin.i, tiene los 
ojos grandes, húmedos y tristes, y Adrián 
Santurce se ha extasiado durante -nuche 
tiempo en las nüías de aquellas aguas. 

Ahora no las quisiera ver,, ni el matiz 
apagado de tales mejillas, ni la elocuente 
acusación de aquel rostro expresivo "y 
mudo. 

Tiende la joven caídas las manos en el 
calor de la falda, y se apoya en el quicio 
de la puerta. No se mueve su cuerpo, frá
gil dentro del manto duro y virginal, la 
santa vestidura obra de aquellos dedos pa
lidísimos. 

—¿La conoces?—repite Marta con estu
pefacción creciente. 

I^ novio contesta: 
—SL 
—¿Le conoce usted?—insiste In promeli-

'J:^ 

da, deseando 
Anuncia la negacifin iiiilirtiji 

Pero la bordadora tamMán 
—ISÍ! 
Y estas dos afirmaciooet 

sagrado respeto sobre las a b a u jr 
sas, fuera de la salita hwiwikt» 
del marino conñn donde se catcihn 1» tar^r 
de abrasada por el crepásnxl». 

« « • ' 
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ha roto, como hubiera suce£do ea 
vela, recomendable para 
listas. 

La pobre acusadora, envuelta 
cialmente en el manto de la Salada^, m» 
ha obtenido consuelo ni reparacAQa, 7 ' 
trabajando, sin aliciente ni 
la esperanza ea el suafio inmOiril éiá.jqaa 
no snefia. 

Pero los desposados, que paraeaa 
ees, no pueden olvidar la patética 
sión de la desolada, vestida con el 
de la Señora, descubierto, en vkipia 
cible, el hondo pulso del corazón 
la vida ha clavado so certero pti2aL 

Y no pueden subir los cjos bás t a l a San» 
ta Dolorosa sin ver cómo el manto 
cubre, sangrienta y herida para 
la carne de una mujer. 

Concba ESPDU. 
— — ' — '•» • » I II • • 

Comienzan en Jerez lasfiestas» 
de la Coronación 

JEREZ, 15.—Han comeoaido las fiMlM 
qve precederán a la coronaciOa de Ja I H N 
gen del Carmen, y en las parxvqoiaa 4lh-
Santiago y San Miguel hnbo sotomuiui l a s 1 
Clones, con extraordinaiia cooctsmascift 4»^ 
fieles. 

—El tenor Fleta Uegari ri 41a ae 7 alMai 
dará un coacierto en el teatio da BllsgH%) 
al que el Rey ha ofrecido aaistbc SI 4tm^ 
será obsequiado con un almwsanw par M 
Asociación de la Preosa. ' 

—Ha llegado una Coiai^fia mS^m MBK 
jicaca, que visitó los estaMecis!aaiiti'W_Hrf«< 
litares. En las bodegas foetoo. 
mente agasajados. 

* t » 

escasa hiiptMiilM> 

La Comisión perraanente 
del Ayuntatmeirto 

. o 
Ayer se reunió la 

te en sesión ordlaacia. 
Presictió el conde da 
Turo la reonlón nniy 

cía. 
Se dlseottó oa «acnto Aa I» 

designando, de conSaanaMaí c m la 9 
puesto por la Comisión da BMianlft X 
acuerdo con lo tnteresatfo, 
arbitrio del 3 por 100 setos 
en el Frontón Moderno a U 
mismo, aprobándose con A yoto isB 
del señor Latorre. 

Tras de aprobarse vorioa 
mite, se acordó recurrir en T1» 
so-admlntstrativa contra real 
Presidencia del Directorio MDttac. 4 
ceptúa del pago de ImpiMStos a 
clase de espectáculos qne se seManB m§ 
el Teatro Real. 

Pidió el señor Latomi (¡06 
de impuestos el baUe qne en al Keai m^, 
lebra el Círculo de Belha Artes;- pno « I 
alcalde se opuso, basándose en el 
lo 319 del estatuto. 

Por unanimidad se accedW a 1» 
formulada por el excelentísimo seflur 
mandante general de los Somatenes paM> 
que la Banda Municipal coopere en IK-
ñesta que ha de celebrarse en el Pmiqae 
de Madrid el próximo día 86 del u^uA. 
y eximir del pago de los dereelios ouuias 
pondientes, a petición del sefior Martfn.. 

El alcalde dijo que el Ayuírtamisalo eoo» 
currirá a la fiesta y dará una n-copetM 
en honor de los Somatenes forasteros. 

En ruegos y preguntas no tafto 
de notarse, levantándose la sestdn a la 
y cuarto. 

* 11 «ii • 11 

El trazado de poblaciones 
Conferencia del sefior Cort ea la SodeAid 

de Arquitectos 

En la Sociedad central de r.Fqaflecta* 
pronunció don César Cort Borl su fjran-
ciada conferencia sobre «Los principios 
mediatos del trazado de poblaciones». 

Asistió público muy selecto y umeroao. 
Parte de su conferencia versó sobre pun

tos trazados en anteriores conferencias. 
Combatió ese propósito tan extenltdo de 

acabar con el «mito de la antigfledad», qtie, 
en definitiva, por lo que a las ciudades se 
refiere, equivale a prescindir de 'ns en
señanzas de la historia. 

Cree que en vez de los términos tan 
usados ahora de urbanización y u.banls-
mo, debería llamarse urbanologla p la 
ciencia del trazado de ciudades. 

Estudia los principales elementos de es
ta ciencia: organización de núcleos, me
dios de transporte y sistemas dp jj-ir-TiH ŝ. 

Luego de ocuparse de las calles, £0 na
turaleza y trazado, concluye estudiando la 
propiedad condicionada del suelo y ta or
ganización social como elementos rirdla-
tos de la formación urbana. 

Al íinal de la conferencia discutieron, so» 
teniendo diversos puntos de vista, el con
ferenciante y el señor Fernández Balbue-
na, que fueron muy aplaudidos. 

FoUetin de EL DEBATE 4) 

BARONESA DE ORCZY 

ELDORADO 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 

Dorante nná hora estovo andando asi, sin en
contrar a nadie conocido. A veces le parecía reco
nocer la cara de alguno que pasaba junto a él. 
desapareciendo rápido en la obscuridad antes de 
que pudiese recordarle, y se metía furtivamente 
por alguna calle estrecha, sin mirar ni a los lados, 
como temiendo ser conocido. Armando se veía 
como un extranjero en su propia ciudad natal. 

Las terribles boras de las ejecuciones en la pla
za de la Revohicito habían, afortunadamente, pa
sado; no se oían ya las carretas por las desempe
dradas calles, ni resonaban por las desiertas vías 
«ios gritos de las desgraciadas víctifñas». Arman
do, en este primer día de su llegada, se había evi
tado la vista de esta" degradación de su hermosísi
ma ciudad natal; psro su desolación, su aspecto 
general de vergonzante indigencia y de cruel so
ledad produjo una impresión de frialdad en el co
razón del joven.) 

No era de extrañar, por consiguiente, que cuan
do lentamente se volvía a su alojamiento, al oir 
juna agradable y cariñosa voz, respondiese con 
frialdad. Voz de suave y como apagado timbre, 
Bomo si el ^ue j l a . emi t í a qu i s i e r a suavizarla para 

una amable conversación; era como un eco del 
pasado, cuando alegremente el irresponsable ba
rón de Batz, ex oficial de la guardia del último 
Rey, y después conocido como el más .inveterado 
conspirador por la restauración de la Monarquía, 
acostumbraba a divertir a Margarita con sus insí
pidos y descabellados planes para derribar el nue
vo Poder del pueblo. 

Armando se alegró mucho de encontrarlo, y 
cuando De Batz indicó que una conversación acer
ca de antiguos tiempos sería muy agradable, el 
joven accedió gustoso. Los dos hombres, aunque 
no desconfiaban uno del otro, no parecían dis
puestos a decir sus respectivos alojamientos. De 
Batz en seguida propuso el palco proscenio de uno 
de los teatros, como siendo el sitio más seguro en 
que los dos amigos podían hablar, sin ojos ni 
oídos que les espiasen. 

—No hay otro sitio seguro para confidencias, 
creedme, amigo mío—dijo—; yo he buscado toda 
clase de rincones y huecos en esta maldita ciudad, 
infestada ahora de espías, y he llegado a la con
clusión de que los reducidos palcos proscenios son 
las más perfectas guaridas para asuntos privados 
en la ciudad. Las voces de los actores en el es
cenario y el murmullo de la gente en la sala aho
gan materialmente las conversaciones para todos, 
menos para los que las sostienen. 

No era difícil persuadir a un joven que se sien
te solo y algo abandonado en una gran ciudad de 
pasar una noche charlando agradablemente, y De 
Batz era un buen compañero para ello. Sus fan
tasías habían sido siempre entretenidas; pero Ar
mando le concedía ahora más seriedad en los pro
pósitos, y aunque su jefe lo había dicho no hicie- I 
se conocimientos nuevos en París, ,él creía que la 

limitación no se aplicaría ciertamente a un hom
bre como De Batz, partidario ardiente de la causa 
realista y autor d^ inconscientes planes para la 
restauración de la Monarquía, lo que debía con
graciarle desde luego con la Liga de tPimpinela 
Escarlata». 

Armando aceptó la cordial invitación del otro. 
El también comprendía que estaría más seg^uro 
de pasar desapercibido en un teatro lleno de gen
te que en las calles. Entre una apretada multitud 
de gente dispuesta a divertirse, la persona de un 
joven vestido de negro pasaría por la de un es
tudiante o periodista, y de todos modos sin lla
mar la atención. 

Pero después de las primeros diez minutos, pa
sados en compañía de De Batz en la obscuridad 
del palco, pareció como si Armando se arrepintie
se de haber ren'ovado la amistad con el ex oficial 
de la última guardia del Rey. Aunque él tenía a 
De Batz por un realista y activo partidario de la 
restauración de la Monarquía, descubrió pronto 
un ligero aire de desconfianza en este fastuoso y 
presumido individuo, cuya continua charla respi
raba miras egoístas más bien que devoción por 
una causa desgraciada. 

Por consiguiente, cuando el telón se levantó, al 
fin, para el primer acto de la célebre comedia de 
Moliere, Saint-Just se volvió deliberadamente ha
cia el escenario e intentó seguir con interés la 
querella entre Filinto y Alcesto. 

Pero esta actitud del joven parecía no conve
nir a su recién hallado amigo. Era evidente que 
De Batz no consideraba la conversación agotada, 
y que había sido con vista a la discusión inte
rrumpida por lo que había invitado a Saint-Just 
a venir al teatro esta noche, más bien que con el 

propósito de presenciar la aparición de mademoi-
selle Lange en el papel de Celina. 

La presencia de Saint-Just en Paris había, por 
lo visto, asombrado a De Batz no poco, teniéndo
le muy ocupado en hacer conjeturas.. Era con ob
jeto de convertirlas en realidades por lo que 
había buscado esta conversación privada con el 
joven.: 

Estuvo unos momentos esperando silenciosa
mente, con sus pequeños y vivos ojos fijos en la 
cabeza de Armando, y golpeando aún con impa
cientes dedos en el antepecho del palco. Así, al 
primer movimiento de Saint-Just para dirigii-se 
a él, ya estaba dispuesto a reanudar desde luego 
la interrumpida conversación. 

Con una rápida inclinación de cabeza llamó la 
atención de su amigo hacia los hombres de lu 
sala. 

—Vuestro buen primo Antonio Saint-Just es uña 
y carne de Robespierre ahora—dijo—. Cuando de
jasteis Paris, hace un año, pudisteis despreciarle 
como una cabeza llena de viento; ahora, si de
seáis quedar en Francia, tenéis que temerle como 
un poder y una amenaza. 

—Sí, he sabido que forma parte de la manada 
de lobos—respondió Armando, indiferente—. Hubo 
un tiempo en que se enamoró de mi hermana; 
doy gracias a Dios de que no le hiciera caso. 

Dicen que se junta con los lobos por despe
cho—dijo De Batz—; toda la jauría está formada 
de hombres desengañados y que no tienen nada 
que perder. Cuando los lobos se hayan devorado 
unos a otros, entonces únicamente podemos espe
rar la restauración de la Monarquía de Francia. 
Y ellos no se volverán unos contra otros hasta que 
tengan que disputarse la presa.. Vuestro amigo 

«Pimpinela Escarlata» alimenta esta revolución 
¡sangrienta, en vez de atacarla, si la odia como 
parece. 

i Sus vivos ojos miraron con fijeza, como inte-
^rrogando al joven. Se calló como esperando con-
^testación; luego, como Saint-Just quedase silen
cioso, repitió lentamente, casi en tono de desafío: 

—Si odia verdaderamente osla revolución, como 
parece. 

La repetición indicaba duda. En seguida Saint-
Just, lealmente, se puso en guardia. 

—A «Pimpinela Escarlata»—contestó—le impor
tan poco vuestras miras políticas. El trabaja des
interesadamente, por ragón de justicia y de huma
nidad. 

—Y por «sport»—añadió De Batz con sorna—; 
así lo he oído decir. 

—Es inglés—añadió Saint-Just—, y como tal no 
obedece al sentimiento. Cualquiera que sea el mo
tivo, ¡mirad el resultado! 

Sí, unas cuantas vidas libradas de la guillo
tina. 

—Mujeres y niños, inocentes víctimas, que hu
bieran perecido si no es por él. 

—Cuanto más inocentes, desamparados y dignos 
de compasión fuesen, más hubieran excitado re
presalias contra las bestias salvajes que les dan 
esa muerte. 

Saint-Just no replicó. Era completamente ia-
útil discutir con este hombre, cuyo punto de vis
ta se separaba del de tPimpinela Escariata» coiBO 
de polo a polo. 

—Si alguno de ustedes tuviera influencia sobre 
ese exaltado jefe—continuó, sin importarle el a»-

iContinxuixA) 
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Almnerzq 
iliV « l ' - h ^ de los duques de I'lasencia; 

mílfipieií^j de Montevirgep, se ha ccíabra-
dq va »liniíerzq, al que ásisíieroh su it.a 
Jestad la reina dofia Victoria, los marque
ses de Carísbrooke, la duquesa de Kerti-
tnaceli, log prl/icipes M§x Egon de Folien-
lohe, l a %éfiora de doh i'ablo Martínez del 
,JRtó, les d t i ^ ^ de Miranda y de I* ornán-
Mflfler 'y ' dan Francisco de Travesólo y 
iFeriM^dez de Casariego. 

• =; Bodas 
B B fittlM» 3r en el oratorio pariicuiar do 

aafla Seíia d« ArwDa, lia d« la iiovia, se 
¡han unido, en Biatrimonio la bella S'fio-
rita Carmen Real de Asila y Arana y ei 
-diístiiKguWo^ Joyen don Emilio Bernar. hi
j o áti eoa4a de. Usrnar. 

Bendijo la UBi6n el sacerdote sefior ITche-
vwfvía y »f«<toinaron a los coBtrajEeutes 
el eaode de Bernar y la distinguida se-
Aora dofia Caro^n Arana, viuda de lieal 
•da Atóa. 

Fvunm t8fAige£ del novio ios seQoros Cin-
cúB«v^. FefBéndea Hontoria y marqués 
de la Cenia, y por la desposada, su iicr-
mano, de» ftanión; su tío, el señor Arrina, 
y el señor Vallejo. 

—TtBai9i4nr en Bilbao se ha cslebrado la 
boda de la preciosa sefiorlta Pilar Marti-
iiiez Cabrero, feija del teniente coronel de 
Estado Mayor de este apellido, con ti jo-
yas <toP figeneroao Carro. 

A»istj^@« a *la ceremonia las autorila-
Ow. 

—Ir^i^ «i prójsíwo esuo se anuncia el 
¡ealaGM de (a augelicía señorita Rosario Mi-
Ira y Ortiz con el ilustrado arquitecto don 
U^Mi» Saata(é y Rodríguez. 

Viajeros 
Han sal ido: para Tierra Santa, la du-

ftpiMsak viuAa de Santo Ma,uro, la txndoaa 
(de San Martíon de Hoyos y las seCoritas 
'.EHrilia fetuandez de VjiJavicencio y Té
rras» Terraa; para Herrera de Alcántara, 
jleai OQBdea de Campo de Alange y ms hi
laos José y Marta, y para Cabra, el R.ar-
•qués de VilUtfiucva de las Torres; para 
.SavWa, laju^noesf de Mett^rnich. ••Ts du
ques de Afta', Aliaga, Peñaranda v Safn-
•tofia, la ^«m«$á de PúrcaJ, la cbndesa de 
iVilIanueva. Mrs. Flide, el marqués ce Poiis, 
don José Quiñones de León, Mr. PaiKct, 
Qoa e^Mw. de la Dehesa de Velayos, él 
de íleredia-Splnola y sus hijos, el mar
qués de EBClHaTM y don Luis López D6-

ixigmí-

^ Regreso 
Ha#-lleg«do a Madrid: procedente de 

fraf*Égaéia; t i subsecretario de üobema-
cidB, dMi Saverlano Martínez Attido; de 
iCHAiz, W diroctof ge»eral de Administra
ción, de*' íosé Calvo Sotelo, y s« út»im-
4roMa familia; de Earagosa, don Aáoh 
So HtBOjaF Pons; de París, los duques de 
{Villaíranca de los Caballeros; ella, de fol-
!te»»,"í^ MtaeMrita ni&r Muguiro y Korue-
,te, y lB«fSi dumjesa de Marchena; de Aví-

Aviador militar lesionado 

El aeroplano queda destrozado 
sobre e! canipo de tiro Fallecimientos 

El sefior don Rafael Alonso ha muerto, 
iras breve dt.lencia. 

Perteneció al Cuerpo de Archiveros Bi
bliotecarios, siendo estimado por las do
tes que le adornaban. 

—Ha fallecido el señor don Faustino Ni-
coli, alcalde interino que fué de' Madrid, 
siendo apreciado por sus prendas perso
nales. 

—Ha pasado a mejor vida don Ángel del 
Palacio Surió, jefe de Administración, Ju
bilado, del ministerio de la Gobernación, 
dejando rastro de su inteligeiicia, probi
dad y laboriosidad. 

—Ha dejado de existir la anciana y vir
tuosa madre de don Joaquín Decref. 

A las rcspeclívas y distinguidas íami-
lias de los finados enviamos sentido pé
same. 

Rogamos a los lectores de EL DESATE ora-
clones por los difuntos. 

—En la residencia de los padrea de la 
Compaf5ía de Jcsós, de Valladolid, ha fa
llecido, fortalecido con los Santos Sacra
mentos, el reverendo padre Hilario Sán
chez. 

Contaba el ñnado ochenta y un años de 
edad y sesenta y cuatro de vida religiosa. 

Entre los diversos cargos que desempeñó 
figuró el de rector del Colegio de San José, 
de aquella capital. 

Testimoniamos la expresión de nuestro 
pésame a los padres de la Compañía, y 
rogamos a los lectores una oración por el 
alma del virtuoso religioso. 

—Ha fallecido en esta Corte la sefiora 
dofia Angeles Funmdarena y López, doc
tora en Medicina y Cirugía. 

Acompañamos en su dolor a su esposo, I ccaí HaKrfna, del doctor Uaiariaga, cura e i -

A consecuencia de un accidente de avia
ción, ocurrido ayer por la mañana en Cua
tro Vientos, sufrió graves lesiones el sar
gento de Artillería don Modesto Colorado 
Pacheco. 

Cerca de las once se elevó en un aparato 
• Avro» para ejecutar prácticas de pilotaje. 
A los pocos instantes de hallarse en el aire 
el aeroplano entró en barrena y fué a caer 
sobre el campo de tiro del campamento. 

Se acudió en, auxilio del piloto, trasla
dándosele al botiquín de urgencia, donde 
se le apreció la fractura de una pierna, de 
la mandíbula inferior y magullamiento ge
neral, de pronóstico grave. 

Fué llevado al Hospital de Carabanchel. 
El aeroplano quedó destrozado. 

A6QII8 OE CESTORi 

N O T I C I A S 

HÍGADO, 
HASEOS. 

ESTBEDIMIENTOS, CSTOMAOO Y 
EN FARMACIAS Y DKOOUEBIAa. 

| | n P D 0 % | P n a en original y acerta-
" • • ^ • " * " " • " áa composición, ensalza
da en aumeroíoe t««timonios facuItatJTOB, el 

JARABE BEnZO-Cirá 
hijo, madre, hermanos y demás parientes. 

El Abate FARIA 

Radiotelefonía 

;léa, la s«Hgm% doaa Mina Fernandez Bal-
fsam ^^Éla •^ Gutiérrez, y de Valdecilla, el 
tmaJT^Dés ide «ate sombr». 

Enferma 
Pofi^P^ inspirando, por desgracia, se-

:ri(» O^PA&D^ él estado de la señora viu-
•d» da Urioste, pitóre de los marquises de 

í)e oncvo hacemos votos por el irstuble-
xioaaiito de la pwieflte. 

El condado de Rln^sco 
P Rtievo iwseedor d¿ este titulo (S don 

AMonso JDtez 4e Rivera y Casares, h-Jo del 
coQde de Saínale y hermano del .üurqués 
de Hueior 4e S.antillán y del marqués de 
Vanarra. pjposo éste de 1» marqussa de 
Espinarlo. 

NoTeaario 
MaSana víem™ J7 hace nueve días que 

faüteló el teñw don Leopoldo Pérez de 
A^aiaamil y Arregul, de inolvidable memo-
Tia. 
, Las mitas gregorianas por su alma CQ-
.m«Mafan «n esa /echa, a Jas once, en oi 
.altar de San José de la parroquia de Nues-
!*r» Sígloia de Ja Copcepctón. 

Se aplicarán sufrwf^os en diferentes días 
;en los templos de Níieitra Señora del Ro-
.sario. Franciscanos, Nuestra Sefiora de los 
• Dojtwe^ Paúles. San José y Calatravas. 

^ distinguida familia del difunto con-
..tinúa recibiendo n^uchas demostraciones 

de sentiniiento por tan inesperada desgra-
•ci», 

Ani versar! os 
, Boy hace veintitrés años que falleció 
el capitán general don Joaquín Joveliar 

.y Soler, y oí dia 1 hizo doce de la muerte 
tde su esposa; doña Antonia Cardona y Ri
zo, y mañana hará tres años que murió 
,el marqués de la Corona, los tres de grata 
memoria. 

l>or los seftores de Joveliar se dirán to-
•das las misas de mañana en el templo de 
Jíuestra Seilora del Perpetuo Socorro y en 
•San Fermín de los Navarros, y Ja exposi
ción de Su Divina Majestad en el conven
to de Nuestra Sefiora de la Asunción en 
Gijón, y por el marqués de la Corona to-
todas las misas que se celebren el 17 en 
las iglesias de Santa Cruz, Santa Bárbara 
y Nuestra Safiora de los Angeles y el 18 en 
(«1 Perpetuo Socorro. 

Renovamos la expresión de nuestro sen
timiento a los hijos de los señores de Jo-
•vellas, y a la marquesa de la Corona y 
8 sus primos, el marqués de Vivel, do
ña María y don José Pefiuelas y Juez-
SarmlcQlo. 

El duque de Ahornada 
Su majestad la reina doña María Cris-

,tina oyó ayer, a las doce, una misa de, 
,«a¿rpo presente por el alma del ilustre 
finado. 

lü cadáver está amortajado con el há
bito carmelitano por disposición testamen
taria. 

Su majestad la reina doña Victoria es
tuvo ayer tarde, a las seis, a dar el pésa
me a la duquesa viuda de Ahumada y a 
la marquesa de Moctezuma, orando aiUe 
los restos mortales. 

Program» de las emisiones para hoy 16: 
BAKCi;i.OVA (E. A. J . 1, 325 metros) .-18, 

CotÍBacioneg oficiales de la Bolsa de Barcelo
na.—18,05, Tarde infantil. Quinteto Cecil: «Vi
va Granada» (paaodoble), A. Cano.—18,05, Se
ñor Toresky: <K1 mestre, la mará y el nen», 
Ismael Loki: «Colegio de Diños> (original).— 
18,30, Quinteto Cecil: «Becor etern» (sarda
na), F . Carré.—18,32, La profesora señora Jo
sefina PijuáB, presentará a la señorita María 
Fonolleda, pianista, que interpretará: «Ara-
besqnes», C. Debussy; «Venezia e Napoli» (an-
nées de pelorinagc), F. I.iszt; Solfeo infan
til , interpretado por algunos alumnos de la 
precitada profesora.—21, Cobla Orquesta Bar
celona, sardanas: «L'Hostal de la Peira», 'i'ol-
d rá ; «"Una miradaí , Baró; «La doncella de la 
costa». Garrota; «María-Bosa», Berra (hijo); 
«Por quá estás triste», Vilaró; «Cansó del ta. 
per», Casadenioní.—21,15, Doctor T. G. de ia 
«Lluita contra la mortali t infantil»: confe
rencia sobre «¿Quieren la,s madres lo suficien
te a sus hijos ?».—22,10. Señora Olivar Kscoté, 
canciones: «Petons..., potons...». Casas y QUI
TOS; «Las épocas y el baile», Galobardas y Ca-
samoz; «Dale al abanico», Galobardas, Aznar 
y Casamoz; «Arco iris» (canción de la pava). 
Borras, Aulí y Benlloch; «El sátiro de la car-
dina». Bou. iPiamsta, Arscnio Papell.—22,4d, 
Señora Luisa Manchón: «Tx)9 gavilanes» (la 
rosa), MillAn; «Soy de Sevilla», Adam; «Pie-
rrot en Ñapóles», Viladomat; «La gran mu
ñeca» (tango popular) ; «La greña» (popular). 

s s oona^TCTB I.A m n o v nrnaavA-
OZOWAI. DS SADIOXS»En>KIA 

Se han reunido en eVpalacio de la Socie
dad de las Naciones de Ginebra los repre
sentantes de las principales entidades que 
dan emisiones públicas de radiotelefonía 
en Ehropa para tratar de un acuerdo in
ternacional. Las sesiones han sido presi
didas simultáneamente por los señores 
Haas, presidente de la Comisión de Trán
sito y de las Sociedades de las Naciones, 
y el almirante Carpentel, controler de la 
British Broadeastin Company. 

Durante tres días se han celebrado ex
tensas sesiones, y como consecuencia de 
ellas se ha creado una Unión Internacio
nal de Radiotelefonía y una Oficina Inter
nacional d(J Radiotelefonía, que radicará 
en Ginebra, esta última de carácter iníor^ 
mativo, floriigda por M. Borroughs, actual 
confeccionador de programas de la Bri
tish Broadeasting Company. 

Para dirigir estos organismos, que por 
el momento son europeos y en ellos es
tán representados todas las naciones del 
continente, se ha nombrado un Consejo 
permanente, que se reiiíTTrá p'erlódicámen-
le en Ginebra y qtie ha quedado constituí-
do en esta forma: presidente, almirante 
Carpentel de la British Broadeasting Com
pany; vicepresidentes, Robert Tahosíts, dt 
la Compañía Francesa de Radiotelefonía, 
y H. Giesecl;e, consejero de Estado y de 
la Compañía Alemana de Radioteletonía; 
vocales: M. Rambert de Radio-Ginebra; 
M. Hubert. administrador de Radio-Bél
gica; sefior GniUén García, ingeniero di
rector de Radio-Barcelona, representando 
la Asociación Nacional de Radiodifusión; 
M. Skotun, presidente de la Compafíia No
ruega de Radiotelefonía, y M. Dubans. di
rector de la Compañía Holandesa de Ra
diotelefonía. 

Creemos firmemente, como así lo ha ex
presado el actual presidente de la Socio-
dad de las Naciones, que este organismo 
creado tiene que dar grandes frutos, ya 
que hoy es la radiodifusión uno de los 
medios más poderosos que tiene la huma
nidad para difundir las Ideas y elevar el 
nivel cultural de los pueblos. 

oaznaonte los 

Catarro reeientes y crdaiicos, tM, 
KBqB«M, 'fatiga y expeo-

t<waoi&i eonsiguientes, siendo además auxi
liar valiosísimo de los diferentes tratamien
tos para curación de toberGalosla. 

En IRB farmacias y en la del autor, plaza 
da la Ind^>andanoia, atoero 10, Madrid. 

Epitelio mas, cáncer, 
lupus, fístulas 

Se curan con EPITELIOL, medicamento 
inofensivo, de aplicación directa. Literatu
ra gratis. Fra.sco, 15 pesetas. Doble, 25. En
sayo, 6. Farmacia Barroso, Olóraga, 18. 
Pedidos a EPITELIOL, Factor, 16, Madrid. 

%Sí'mmmg^ Maeblm de lujo y ecosiiojcos. CtfU-
• n i ^ l i nm« Angeles, IB (flnai Prertsdós). 

Las mejores en relima y catarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 

15 junio a 30 septiembre 

E 6 DI MACA CABALLERO GRACIA, IR, 
arinUoH Y ALCALÁ, 35. 
LAMPARAS bronce: Fabricación según 

diseños. Objetos de arte. Resbalos. Vajillas 
finas. Cristalerfas talladas- La casa más ba
rata en artículos buenos. 

ipMBnríiír 
RECETA DE BELLEZfi! 

Mézclese en las debidas proporciones na-
tilla y aceite de oliva, artificialmente pre-
digeridos, asi resultará una preparación 
conipletamente desgrasada y uno -le los 
mejores alimentos conocidos para ru t i i r 
y embellecer la epidermis. No provoca la 
salida del vello y da a la piel una suavi
dad y finura incomparables, conserv,ando 
el aspecto juvenil. Su farmacéutico se la 
preparará en pocos días, o, puede usted 
adquirirla ya preparada comprando la Cre
ma Ponette de la Sociedad Tokalón de 
París. Milla.res de señoras, mayorás de 
cuarenta y cincuenta años, tienen el as
pecto juvenil, gracias al empleo de esta 
maravillosa crema, la cual está elaborada 
con los más puros y costosos iagradien-
tes y no estimula jamás la salida del \fcllo. 
Se garantiza un resultado satisfactorio en 
todos los casos, o se devuelve el impone 
del coste. 

BOI-ETIir SIETi:OB0I>0GIC0.—Estado ge
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho
ras caminó hacia Oriente la borrasca del At
lántico, apareciendo hoy colocada a) Norte de 
las islas británicas. En Fspafia el tiempo me
jora. 

Datos dsl Observatorio del Ebro.—Baróme^ 
tro, 76; humedad, 45; velocidad de! viento CD 
kilómetros por hora, 28; recorrido total eit 
las veinticuatro horas, C4 ; temperatura: má
xima, 22,8; mínima, 15,2; media, 13; suma de 
las Sesviaciones diarias de la temperatura 
media desde primero de año, menos 135,9; 
precipitación acuosa, 0,0. 

UN PERJUICIO SEGURO. Sus t i t uyendo 
por cua lqu ie r o t ro l íquido semejante el 
AGUA D E LOECHES. 

HOKBBAKIEi r rO. -Nues t ro buen amigo el 

HOTEL GBñBI VIA 
230 HABITACIONES, DESDE 5 PESETAS 

J U E V E S Y D O M I N G O S 
TE DE MODA 

ORQUESTA «LOS GALINDOS» 

OTERlM ÜIIMa 5 SAN BERNABDO, 18, MADRID 
h\ «DE PAGARA £ L GORDO DEL 11 DE HAYO 
IfiUjstita de Pablo remite deede un décimo a pro-

Tincáii.s y extranjero par» todoa los stcteoe. 

Í̂ VINOAROUD' 
CARNE - QUINA 

El mas RecQnsUtuyente soberano en 
los casos de : Ealennedffdea del Eatá-
inapo7del0Blntestiaoa,Coaval«c«nciaa, 
Continuación de VveU», Moviatientaa 

febriles é Influensa. 
Calle Ricüeiieu, 18, Parts. 

TODAS FARMAa^S. 

M 

aíimQnta 
ío cjue re come 
j-ino ío aue ra 

(Hatero nuii.A 
.re te cxuudcrcón lUfa 

cuchxjrtuia de 

|DiaE5TÓNI€0| 
\fent91»/? farmacias 

mmatm m 

o » 

Pnaupuntiu' 

_OLDOS 
Icflp-Terraíj • Ctialiícclnieptai 

LA REPO/ICK>N: 
J.ZABAUOS» MADRID 

AN MATE0.3.Tdcf«M?4̂ aM 

Un tablero práctico 
para sujetar oorrespoo-
dencia ; toda clwe de 
docmo^atos, en cual
quier tamaCo, desde la 
pequeSa tarjeta d« vi-
sit» bnta ti papel gran 
folio. Esta ^Doatmido 
oon trae chalas contra-
posdas para olitenor la 
máxima r«sisteD<áa. El 
raacanismo ee de «Jidez 
inmgerable. M i d e 34 
por 89 oentimetros. Nú
mero de orden, .í.836. 
PRECIO, 1,90 pesetas. 
Vo pued* ir pw correo. 
P a n enrlos por ferro-
CMTil, Mreg«d 1,80 pe-
Mtw, tanto p»ra ono 
como pw» doce tafileros. 

ASnr PAXiACIOS.—Predícaos, 23, WUtDSID 

doctor dton Antonio Sánchez Rojas, comandan
te méditio (de la escala de reserva) del Cuer
po de Sanidad Militar, ha sido nombrado, en 
el con&ujíBo de 30 de marzo último, médico-
director, «n propiedad, del balneario de Verín 
(Sonsas). 

EXPOSICIÓN VIBAI. QUASSAS. — En el 
salón del Círculo da Bellas Artes (plaza de 
las Cortes, 4) se inaugurará hoy, a las cinco 
de la tarde, la Exposición de cuadros, retra
tos y dibujos de don José María Vidal Qua-
dras. 

Desdo mañana será pública la entrada, de 
cinco a ocho de la tarde. 

COI.O)rrA8 I H Í A N T H - E S . - L a s damas del 
Comité Famenino de Higiene Popular empe
zarán la oiganización de sus colonias infan
tiles veranii 'gas, compuestas de niños de am
bos se.i¡os, do edad de siete a doce años, en 
el presLVQte mfts. 

La estaoicia d« estos niños en los sanatorios 
marítimos será de dos meses. 

La insti tución es el octavo año que viene 
formando .estas colonias, encargándose las 
mismas señoras de cuanto concierne a los ni
ños, a los i^ue personalmente acompaña en 
sus viajes de ida y vuelta e instala en los 
sanatorios, de donde, terminado el veraneo, son 
reintegrados a sus respectivas familias en su 
Pr imera Casa de Higiene Benéfica Infantil , Je
sús y María, 13, abierta todo el año, de ocho 
de la mañana a ocho de la noche, donde se 
atiende a la higittne de cuantos niños acuden, 
y que comprende: baños individuales y a pla
cer, baóos-duchas, baños de pies, desinfección 
y lavado de cabeza, corte de pelo e higiene 
de la boca. 

La Pr imera Cas» de Higiene Benéfica In
fantil, de Madrid, está dotada de todos los 
adelantos modernos, con pilas individuales 
para baños, así como los baraos-dnchas, lava
bos-duchas, lavapiés, todos con sus correspon
dientes aparatos de g2i8 para calentar las 
aguas, estufas do desinfección, etcétera. 

N o t e n d r á s n i u n p r e t e n d i e n t e , 
n iña , a u n q u e lo m a n d e Apolo, 
si no haces f r ecuen ten jen te 
uso del Licor del Polo . 

XaA COftSZSA DE BEKEFICEKCIA.—El do
mingo, 19, a las cuatro de la tarde, se cele
brará en la plaza de toros de Madrid, la co
rrida de Beneficencia del presente año, li
diándose ocho toros de don Argiimro Pérez, 
que serán estaqueados por los diestros Már
quez, Marcial Lalanda, Villalta y Gitanillo. 

Los abonados podrán recoger sus localida
des hasta el jueves IG, en la Diputación (calle 
de Fomento, número 2), de nueve a una y de 
cuatro a siete. 

Las localidades sobrantes se despacharán en 
la misma Diputación el viernes, da cuatro a 
siete, y el sábado, de nueve a una y de. cuatro 
B siete. 

BI. zruSBVO CEVBO—^La Alcaiaía Presi
dencia ha dispuesto que se instalen los table
ros necesarios en la Plaza Mayor, para la ex
posición al público del nuevo Censo lílectoral, 
desde el día 20 del corriente hasta el 4 de ma
yo, pudiendo presentarse las reclamaciones, 
dirigidas a la Jun t a municipal del Censo, en 
impresos que facilitarán en el negociado de 
Bleccioaies, plaza de la ,ViUa, 4, durante el 
mismo pla^o. 

BTXTBVXJS COIfSTTIiES.—Se ha concedido el 
«Regium exequatur> a los señores: don Ed
mundo Lliberes, cónsul da la república do
minicana en Madrid; don Gregorio González 
Lamarche, cónsul de la ídem en Málaga; 
don Salvador Baños Contreras, vicecónsul de 
Méjioá^ «IB Santander; don José María B«r-
nard, "c&sul genera! de la república domini
cana en Barcelona; don Emilio de León, e<fai-
sul de la ídem en Cádiz; don Femando Ro
mero de Castro, cónsul de Honduras en Cá
diz; don Juan Navarro Reverter y Gomis, 
cónsul general de Dinamarca en Madrid, y 
don Felipe Munucra Zamora, vicecónsul del 
Uruguay en Mazarrón. 

E S T A D Í S T I C A DEMOOSA7ICA. — Durante 
la semana del 30 de marzo último al 5 del 
mes actual han ocurrido en Madrid 314 defun
ciones, cuya clasificación es la siguiente: 

De menos de un año, 47; de uno a cuatro 
años, 38; de cinco a diez y nueve, 17; de vein
te a t re in ta y nueve, 53; de cuarenta a cin
cuenta y nueve, 73; de sesenta en adelante, 86. 

Las principales causas de defunción fueron: 
Bronquitis, 32; bronconeumonía, £6; pneu

monía, 12"; enfermedades del corazón, 31; con
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere
bral , 18; tuberculosis, 34; meningitis, E3; cán
cer, 4; nefritis, 19; gripe, 2. 

I,a clasificación por distri tos os como sigue: 
Centro, 12; Hospicio, 22; Chamberí, 34; Bne-

navista, 20; Congreso, 32; Hospital, 69; Inclu
sa, S2¡ Latina, 30; Palacio, 24; Universidad, 39. 

ESPECTÁCULOS 

auHA "flEyTSDB" s r ¿ s r ; 
Quiosco de EL DEBATE 

CAI.I.E BE A U ; A I . A (FSEi rTS A I.AS 
CAI-ATBATAS) 

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

afamados viñedos de la Cbaaipagne. 

flimorranas-yariees-OlGeras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Primera y única Clínica espe
cializada en este tratamiento. No se cobra hasta estar curado. Dr. Illanes; Horta-

leza, 17. De 11 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

RHUM NEGRITA Producto natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el <é, ^ ^ ' P J l H T | g l l M y f 

fé leche y en todas la» infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. i 9 | W u * U I | « E > i 

P A R A H O Y 
COMEDIA.—6, La tela.—10 (beneficio del 

Montepío de maestros sastres) . La tela y fin 
de fiesta por Casimiro OrtaS. 

rOÍITAI.BA.—6.30 y 10,30, El tío Quico. 
CEKTJtO.—6,30 y 10,30, La muerte del rui

señor. 
LAll.\.—6,30 y •B.SO, El vuelo. 
J.ATIHA.—6, La maestrilla.—10,15, La rosa 

del mar. 
CÓMICO.—€,30 y 10,30, El sueño de Kikí. 
IHFAHTA ISABEI..—6,30 y y 10,30, Ha en

trado una mujer. 
IIABAVH1I.AS.—6,30 y 10,30, Los campani-

lleros. 
A»OI.O.—6, Don Quintín, el amargan, y Ra-

diomanla.—10,.^0, La real gan^ y Radiomanía. 
rtTEHCARilAI..—6,30, Don Quintín, el amar-

gao.—10,30, La bejarana. 
ClSira.—í,15. El señor Joaquín y La balada 

de la luz.—10,15, La guerra santa. 
PABISH 5 y 10,15, Compañía de circo, 

« « « 
(El «nuncio da las obras en asta cartalera. 

no supone sn aprobación ni reoomondiKiién.) Bi&stioa.) 

Santoral y cultos 
D Í A M.—Jnew««.—Santos Calixto, Cayo, 

Cresoenxa y Lamtierto, már t i rea ; FructQ««>, 
Toribio de Liébana y Paterno, Obispos y con
fesores, y Santa Engracia, virgen y márt i r . 

La misa y oficio drrino son de la feria quin
ta, con rito semidoble y color blanco. 

Adoración Hocturtia.—La Inmaculada y San
tiago, Patronos de España. 

Ave Karia.—A las once, misa, rosario j 00-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por el al
ma de don Enrique de la Peña. 

Cuarenta Boras En la parroquia de Nues
t ra Señora del Carmen. 

Corte de Uaria.—^Del Carmen, en su puTo-
quia (P.), San José (P.), Santii^o, San Se-
bastián. Santos Justo y Pastor, Concepción, 
Santa Bárbara, Santa Teresa, San Pascual y 
San Vicente de Paúl. 

Farroauia de ITaastra Sañora del Carnum.— 
(Cuarenta Horas.) Continúa la novena al 
Santísimo Sacramento. A las ocho, misa so
lemne y exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez y media, misa solemne con ser
món por don Lucio Herrero; por la tarde, a 
las cinco y media, oración mental, sermón 
por el padre Urbano, dominico, ejercicio, mo
tete, himno y reserva. 

Parroquia da San José . -Cont inúa la no-
vena a San Expedito. A las seis de la tar
do, exposición de Su Divina Majestad, rosa
rio, sermón por don Enrique .Vázquez Cama> 
rasa, reserva e himno. 

Parroquia de laa Angaatlaa.—A las ocho j 
media, micas perpetuas por los bienhechores 
de esta iglesia. 

Parroquia de San ICartin.—A las nueve, mi
sa rezada para la Congregación de Nuestra 
Señora del C!armen y ejercicio del Santo Es
capulario. 

Calatravaji.—Empieza el triduo a San Fran
cisco de Paula . A las diea y media, misa can
tada con exposición de Su Divina Majestad; 
a las once y media, rosario y ejercicio; por 
la tarde, a las seis, nmnifiesto, estación, rosa
rlo, sermón por el p ^ r e Esteban de San José, 
carmelita, ejercicio y adoraoión de la relMjnia. 

Keroedexlas de Don J u a n da Alaroón.—ISm-
pieza la novena a la bienaventurada beata 
Mariana da Jesús, ínclita hija de Madrid, 
las diez y media, misa solemne con exposi
ción de Su Divina Majestad, y por la tarde, 
a las seis y media, estación, nmario, sermón 
por don José Snárez l 'aura, reserva, gospc y 
adoración de l a reliquia de la Santa. 

HOBA SAHTA 

Parroquias.—Almudena: Por la tarde, CMÍ 
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A 
las once de la mañana, con exposieié*.—tk>-
razón de María : A las cinco y media de la 
tarde.—San Lorenzo: A las siete, con expo
sición. 

Iglosias.—Buena Dicha: A las eiiico y me
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno): A las cinco de la tarde, oon exjrosi-
ción y sermón.—Comendadoras de Santiago: 
A las ocho y media de la mañana, coa expo
sición de Su Divina Majestad.—^franeiseanos 
de San Antonio: A las seis de la tarde, 
con exposición de Su Divina Majestad y plá
tica.—Hospital de San Francisco de JPaula: 
A las cinco de la tarde, sermón.—^Nnastra 
Señora de Lourdes: A las cinco y ntedia de la 
tarde.—Pontiflíjia: A las cinco y media de la 
tarde, irar el padre Santiago.—Reparadoras: 
A las cinco die la tarde.—Saa Manuel y tSan 
Benito: A las raneo de la tarda.—iierritas:. A 
las cinco de la tarde, pradieando el ae&or 
Arriba. 

CVZ.TOB DE Z«S VTEMMSU 

Parroquias.—Almádena: A las 0 ^ 0 ,misa 
de comunión para el Apostolado da la Ora
ción.—El Sal-nador y San Nicolás: Al toque 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de Doctrina (Mstiana.—^Nuestra 
Sefiora de los Dolores: Al anochetibr, eorona 
dolorosa y ejercicio de -vlfterTielí. > 

iKleslas.—Jesús: A las diei, misa sslemne 
con exposición de Su Divina MajMtad hasta 
la misa de. doce y adoración de Nuestro Pa
dre Jesús ; por la tarde, a las seis , exposicián, 
rosario, sermón por el padre Madrid, eapucni-
no, reserva y adoración.—Cristo da la Salud: 
De once a. una y de seis a ocbo de la tarda, 
exposición de Su Divina Majestad.—Cristo de 
San Giniís: Al toque de oraciones, ejercicio 

con sermiSn.— Venerable Orden Teroera (San 
Buenaventura, 1) : A las seis de la tarde, ex
posición, víacrucis. senada y reserva. 

CEItEZOftACIOH D 8 i-A XI8A D U X t A f 
PBBPBTUA TX XA XmjSBUk. PAlWO-
QTnAD DE aVBtmiA EBlTOKA S B Z.AS 

AH0V8TZAB 
Para (Corresponder cuanto antes a la pia

dosa generosidad de los católicos que han 
inscrito " sus nombres como bienhechores 
del religioso proyecto de congtruccic^n del 
templo de Nuestra Señora de las Angus
tias, y esperando que otros muchos a quie
nes llegue la noticia de tan gran beneficio 
espiritnal no demoren el Inscrlhtrse, debi-
damertte autorizados por el reverendísimo 
sefior Obispo de Madrid, iruestro ^eneraMle 
Preladto, se anuncia a todos los fieles que 
la celfájración de la misa diaria y perpetua 
por loB bienhechores comenzó ayer, a las 
ocho y media, los días laborables, y a las 
doce k>s domingos y días festivos. 

El raismo sefior cura párroco, aun la ma
yor iM.rte de los días festivos, en virtud de 
concesión, será quien celebre dicha misa, 
mientras no se recaude la cantidad necesa
ria para poder satisfacer con el astipendio 
ordinario al celebrante. 

No dejen los católicos dfl coníalbnij con 
sus Bhnosnas a obra tan necesaria, y ten
gan presente q^e las inscripciopes pgxa ' 
ser beneficiados con la misa han de conti
nuar aim después de comenzada su cc-
lebrEici'ón, mientras dure' la obra, esperán-
dose„ sin embargo, se Inscriban cuanto an
tes. 

BEAI. ASCKICOF&ADIA DE JJi. QTTASDIA 
DE JtOHOtt (Centro del Bacrado Corazón 

y San Francisco da Borja) 
Queda suprimido el día de retiro para las 

celadloras y asociadas correspondiente al mes 
actual . 

• « • 
(Esta periódico sa pnbUoa 00a censura acia-

ADUANAS 
Antigua Academia CastedcXSraspo-Socias, fundada en 1902. Preparación oposiciones 
anunciadas, ejercicios i de mayo próximo para Cuerpo pericial y en julio para 
Cuerpo administrativo. Más de 175 op sitoros ingresados. VALVEBDB, 24, MAD3MD. 

A L H A J A S 
. EOPAS. MANTONES DE MANILA 

Y PAPELETAS DEL WONTK 
COMPEO. PACÍ) rom) su VALOU 

SAOASTA. 4, TXEHDA 
CESOTTiyA A CHiraSPCA) . 

CERA EXPRÉS 
Brillo pa ta pisos, mneWw. hules. De venta ; dro-

giierí»». tiendas de limpieza. Depósito: 
A V 0 V 8 « 0 P l é ü E R O A , 28.—TEI.EPOHO 25-8» I t . 

para COHt'ALECIENTKS y PERSONAS l/iíijBÍLBS ea «I 
Biejac túnico j notritÍTo- Inapetencii, malaa digestíoiea, 

anemia, tiSúi, nqmtiamo. etcétera. 
JARMACIA ORTEGA.-LEON. 13.-MADRID 

fiffTIASmiiTIGO rOBESOSQ 
Umñ eficaz ciníra \u m m iTosiiales 

mm mam 9E mmm 
IxK principales periódicoe profosionaies d« Madrid, entre ellos 
cEl Siglo Méd'co» j otros de provincias, rocomiandain, tsa 
largos y «icomiástieos ajrtículos, el JAB&Bp MECIIfA DE 
QUEBRACHO como 'cI último romedio de 1» Medicina mo
derna para combatir el Wra», la disnea y los catorros crónicoe. 
rreáo. 6.50 pe*eka9 fraseo. If E 0 1 N A, fíMrm»PÍUtÍCO, 
SflRRAMQ, 36, MADÜIQ, y principal« füirmucias de Eípaña. 

DE SSQVBOS COKTKA IBCBSrDIOS 
DE CA&A8 EN KASEBIO 

Terminado el plazo de un mes dado para la recau
dación del dividendo acordado por la junta general 
de esta Sociedad, el Consejo de administración acuer
da un nuevo e, improrrogable plazo de quince días, 
que empezará a contarse desde la fecha y terminará 
el día 6 de mayo próximo, para que todos aquellos 
señores socios que no lo hayan satisfecho puedan 
efectuarlo en 1» calle de Alcalá, número 12, Banco 
Sáinz, de diez de la mañana a dos de la tarde, todos 
los días no festivos. Madrid, 15 de abril de 1925.—XI 
Consejo da admtnlstraolóa. 

CA«PA8 INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pjired, égta queda lî a y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encimsi un 
cugdro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas «n muchos tama
ños. Preoiot módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTH8. «RUBER 
Apartado 185, Bilbao 

•wmfmmmm'mmm 

¡ ¡ E N F E R M O S D E L A V I S T H ! ! 
M tfi na A e: M I O P E S , pREssiTit,» 
ü l P I I I f l 9 m VISTAS B U R I L E S . ^ 

Con sólo friccionarse en las sienes con ol maravilloso producto it"*!'*?". , .¿^!l 
mundial LOIDU evitaréis el uso de los lentes y adquiriréis una «DVid»bie vjBW, 
incluso las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante w r o p » • 

Dep. General: Ugo Marone, Piazzetta Falcone, 1 (Vumero), Napoli t i r a n a ; . 

ALHIACEIi QE 0EIIEALE6 
IWiDilínQtritiirador de toda clase 

de semillas 
T O L E D O , 125.135-137 

PAULINO PÉREZ 
(£^^ 

C0B8ES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 

FUEISCARRAI'. 72- T 
SANTA ENGRACIA. 64 

M A D R I D 

AQUA de BORinE 
lieina da l u de meas «¡or lo digestiTs, biipénics y a(ítadai>!a. 
fatómago. rjfionea e uUeciOonei tastrointesuiiaiet ( t^«aeu) . 

Ampollas oniEBA 
Para hacer Llcercs, Jarali«ss T Perfwnes 

Pedid lista y precio» en todas las buenas 
farmacias y droffucsrías de España- Son co. 
nocidas «n las cinco partes del mnndo. 

AI per wayon 

Alcalá. 69 u Hermosllla, 52 

MADRID 

AGENCIA' 

HAVAS 

t i EL DEBATE" Colegíate,? 
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ZSofre v s t ed de h » tátait N o oosoeerfl nsted el " 

UNGÜENTO MÁ6IC0 
qa« en tres díss extirpa totaJunente ca
llos y juansteo, ojta de gallo y durezas. 
Haga una prueba y a» convertirá nsted 

en su entoaiasts propagandista. 

]E>lda]o en todas las farmacias y 
drognertas, l>óO. Por corree^ 

S pesetas. 

FARMACIA 
PUERTO 

Piaza san lineíaaso, 4. 
MADRID 

VIMOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

F ^ ^ ^ te 

©o !9!efi^ 
FROPJaSXAEIA 

de dcB t « « k s del pago ^ 
Biaehnnradok vifiedo d xnA» ranom-

brade d* la reeiún. 
BtrecclAn: rEDBO ItOWECii X CÍA, Jrerui «e la S^Miten 

ereioiss ie ii comeaüía irasitiantica 
• ! ! • • M » > I MiM 

S E a i R v t C I O S D I R E C T O S 
XJ:BI:A A C V B A - I O Í J Z C O 

^ Servicio measnal saliendo de tíilbao el día 16, de iSantander el 1», de uijon ei 
'28, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ma-
Jjana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y ¡Santander. 

ZJiniA A PUEKTO SICO, CUBA, Vi:HEZUEIJl-COI.OUBIA Y PACIFICO 
Servicio mensnal saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de aiaiaga 

Í-GI 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
í a l m a . Puerto Rico, Habana, La Gnayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-

¡lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iqiuque, 
yAntofagasta y Valparaíso. 

ijanifl. A p n a p i K A S y P t r i a i o s JXE C H I H A Y J A P O » 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña «para Vigo, IjlsDOa, 

tPádie, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, ¡Slngapore, Ma
mila, Hoag-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Xokohama. 

LUTEA A I.A ABOEHIIKA 
Serricio mensual saliendo de Barcelona el día •, de Málaga el 5 y de uaoM el 7 

J5ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de JiilDao 

•y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de ViUagarcla el •£ 
^ de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

XJITEA A KTTEVA VOBX, CITBA V BXEJICO 
Servicio mensnal ealiendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 'JS, de M&laga 

*1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
LOTEA A FEKHASDO POO 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
*(üz. Las PabnaB, Santa Cruü de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje do los puertos del Norte y Noroeste de Kepaña para todos loe de 
escala de esta línea. 

ATI80S ZKPOBTAHTES 
Bebajas a familia y en pasajes de ida y Tuelta.—Precios convencionales por 

Camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin ñilos y apa
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
'tanto "para la seguridad de los viajeros como' para su confort y agrado.—Todos los 
vapores tienen médico y capellán. 

Las comodidades y trato do que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
jlaltura tradicional de la Compañía. 

Rebajas en los fletes do exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes, de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
3?ara eJ servifio de Coniunicacipnes marítimas. 

BEXTICIOS COKBXVAXWS 
Esta^Comita'fiía tiene establecida una red de servicios combinados para los prln-

tcipaies poertos, «erridos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga Jiara; 

LiverjTOol y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumíatra. Java y Co-
cirinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú, Port-Arthur y Viaüivos-
^j^t.—New Orleans, Savannah. Charleston Georgetown, Baltimore, í'íladelfia, tios-
ton Quebee y Montreal.—Puertos de Améri4a Central y Norteamérica en el Paci
fico' de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val
paraíso por el Estrecho de MagaUanes. 

SBSVÍCIOS CO|DBBCIAUB8 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 

• del transporte y exhibición 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. 

IMEiriSPEMllAJIA ODOAIIAS 
SEÜRimO-ülWAfinO-RIBEilll 

Convocadas óí»6Ícione« tGaceta» día 4 para cubrir ctoeoenta plajia» de alumnos del 
Cuerpo técnico de Aduanas y onarenta plazas de alumnos del Cuerpo adniinistra-

i tivo de Aduanas. Abierta matrícula curso abreviado 1 de abril a 1 de agosto para 
ingreso en el Cuerpo adminietrativo de Aduanas, de nueva creación. 

CASSEVAS. SS. SBg-PHPO.—Ptaanae reglamentos. ^^^^ 

PARO HOMBRES 
Ayer, veawado; hoy, enjota; 
es Que U30 la Faja da Jnsto. 
C A R M E N , 10- Canaterla. 

E L D B B A T B 
Colegiata, 7. ., 

--la 
.ocdioue ocuban 

•S^' •• ' í^-JOJ.-

PlilLI 
CO/^PR#-VENTA 

l i O 

va 

' ^ 

: * 

^%fil^-% 

% ̂  yo ti^bd 
es e! egua minera} que yo mismo hago |>onfendo 
en un Giro de agua ordmarta, ift'̂ ^aqpiiete de 

iMiiwniwP ^é w ^m i í i f 
An|^, no fKM|a penn||inne todjoslos dE(|sbel>er. 
et) l»<|a ĉ |13Kf?' '™''' ''̂ ^̂ '̂̂  4'̂  agua mineral 
': l^i^M, BOTcî  me costi4>a demasiado cara. 

el precio que antes pagd>a por 
alada de i^ua minara£. itNfue 

t f W^#^i^¿^rescai{Íe, iouseosal Y|» la M>o 
puft, ¿ pepeada con una |iei)ida cualquiera, o 

la cual le comumca un sabor exquisito. 
L M Lfflda^» d d O o c t s r OaaHa e t t á s tnittcadM para é l 
iTAtamteato c a c « i a ( ev i tando ga i to* en balaeario*> da 

!a gofa» los* reumatismos, 
y d e la* eafermedade» d e l 

higado, ríñones, estómago. 
Con una ceja de 11 paquetes puede obtenerse 
12 liiros de agua mineral. Precio: 1'50 pésete* 

Depositarlo único para Espafía: Establecimientos DALMAQ OLIVERES, S. il 
PásM de la Indaatrla. 14 > BARCELONA 

Y en todas las buenas Farmacias y Drogusrte» 

Gnutdes premios ES^^l^"^ 
D« esto y de UAtm k» •orino* laroitB Uneteg % 'pnnirili— y 
«actranjoro, r<anitien¿o fondos % u vininictraáa». DOSA FK-' 
USA ORTEGA, PUIZA DE SANTA OE0Z, 2, MAnBID. 

toma(|o en plena NEUFíASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstrtuyentes 

' ZAboraioTld B. Beaoansa. Santlafo d« OaUola. 
Pídase en todas las farmacias de Sepdblica 

Argentina y Cuba. 

13.S EfeliBa, 
c e í'c a estación, o o n 
tranvía y «Metro» pró
ximos. T r l ' s pesetas 
pie. Vende KXBMUIIA, 
Alcalá, IS (palacio del 

Banco de Bilbao). 

Í | o i n b p e r o 8 
Modelos nuevxjs, paja y 
Sipa. Precios como nadie. 
BÉQXTE20. rnenoairal, 27. 

oHaroI alemán, 1.*, U ptM. 
Espoz y Mina, 20; piso I.» 
o SomanosM, 1$. V I C X. 
(Htra. qtaiesoo ite. Apolo) 

gftígeroeitte Seitetifl 
3«ftmi0 ffir p0lifif im» Wxf^Sit^ 

CIOS BREVES f ECl Wi'k 
Alqiiilere» 
AXrfnnZASBE grandes y 
tiequeños locales para in
dustria. Martín Vargas, 3. 

AIKimiiO hotel, 150 pese
tas mensuales, carretera 
Hospital Militar Caraban-
csel. Bazón: Conchas, 4. 

VsBla ( • tea» Va fa» 
BaeíMk al jnsao aa S p^ 
Mtaa fraam, y «n al Vt-
InntaEio PBSQm; s e r 
o o n » %JK¡- JUncAa, n . 
S a i fleliMMáa ( 0 « » « B . 

CEItO habitación señora. 
Avenida B e l n t i Victo
ria, 4, entresuelo, C. 

Preciosos cuartos se al^iuilan 
exteriores e Interiores, magnífica orientación, propios 

para ^inietorios. Precios baratísimos. 
CABBETJBBA CgAatA»!P13l (trente al Beiú IbOria). 

El capitán general del Ejército 

ioii ]oi|iíR jsiiillar y Soler 
P A l l E C I O EL 16 D E ABRIL D E 1892 

Y SU ESPOSA 

Dofii m m cárdena y Rizo 
E L D Í A 1 D E ABRIL D E 1963 

K a la r a 
Su liija 

RUEGA a sus amigos les enco
mienden a Dios. 

Todas las misas qufe se celebren maña
na 17 en la iglesia del Perpetuo Socorro 
(Redentoristas) y en San Fermín de los 
Navarros, así como la exposición de Su Di
vina Majestad en el convento de Nuestra 
Señora de la Asunción, en Gijón, serán 
aplicadas por el eterno descanso de sus 
almas. 

Varios señores Prelados t ienen concedi
das las indulgencias de costumbre por ca
da misa que oyerejí, Sagrada Comunión que 
aplicaren o parte de rosario que rezafen 
en sufragio de sus almas. 

(A 7) 

t 
EL S E Ñ O R 

leopolio M de Vi 
Falleció el día 9 de abril de 1925 

R. I. P. 
Sn 'desconsolada esposa, doña Luisa Espuñes y Gosálvez; sus hijos, Luisa, Leopoldo, Enrique, Fer

nando y José L u i s ; sus padres, don E n r i q u e P. de Villaamil y doña Manuela A r r e g u i ; madre política, 
doña Adelaida Gosálvez, viuda de E s p n f l e s ; hermano, don Enrique; abuela, doña Antonia Corredor; 
hermanos polít icos, doña Adela Espuñes , doña Elena García y don Marcelo B e m o b e u ; tíos, sobrinos , pri
m o s y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren el día 17 del corriente en la iglesia de Nue stra Señora del Rosa

rio (Torrijos, 38), las de siete a diez en la de los Franciscanos (Alcalá, 175); el día 18 en la parroquia 

de Nuestra Señora de los Dolores (San Bernardo, 103); las misas de diez, diez y media y doce en los 

Paúles (García de Paredes, 41); todas las misas el mismo día 18, el 19 todas las que se digan en la 

parroquia de San José y el 23 en las CHalravas , serán apücadas por el eterno d e s c a n s o de su alma.. 

Las misas gregorianas empezarán a celebrarse el día 17, a las once, en la parroquia de Nuestra Se
ñora de la Concepción, altar de San José, con el mismo fin., 

Varios señores Prelados han conced ido indulgencias en la forma acostu nbrada., 

Compras 
SB]jZrf>s españoles, p a i ; o 
los más altos precios, <)on 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruí, 1. Madrid. 

AIiHÁJAS. Se compran 
para casa extranjera. Puer
ta del Sol, 11 y 12, segun
do derecha. Hay ascensor. 

Huéspedes 
PEVa«>V CastiUo, Are
nal, 27. Coanida inmej<»a-
ble, baño. Desde siete pe
setas. 

ESTA3CLB desea ptmmán 
completa en fantffia, sin 
huéspedes. Escribid c o n 
precio a B. V, La Pren
sa, CJirmen, 18. 

Ofertas 
SEJIFOSA aocnapaftaifa, in
terna, extema; sabe co
ser. Joan de Dios, 4. 

Óptica 
¿QTROSXE ver bien? Use 
cristales Punktal ZMSS. 
Casa Buboso, óptico. Are
nal, 2L 

Convocatorias 
SZVDZCATinLA gremio de 
drogas al por mayor con
voca juicio agravio» día 21, 
a las siete tarde, en do
micilio siniñco, I m p ê  
rial, a y 11. 

SnrSXCATDEBA g r e m i o 
porcelana por mayor con
voca juicio agravios día 20, 
a las siete tarde, en do
micilio g f n d i o o. Ato

cha, 45. . 

Pérdidas 
í E S I i m A naves grsA im
portancia. Gratificaré: Pe
dro S a s t r e , Encomimi-
da, 22. 

Varios 
HACK> camisas, ealsuci-
Uos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 

Z>xa&AI>QS. vainicas al 
día, loi únicos no se dea-
plisan. Montera, 9. 

rastaxadoa» 
aieDsaalea; 
raciotna, 
tigo San 

•awya'i 
,Jl^a« 

aortas qoe 
Mes tadaa —a 

•VieeiBte T M M ^ «ag 
Valencia, tf^ímt'.'hét^ ¡ 
urbano •616. 

4^ 

VJbJUau :^iar.''Mt 
gran tíMim y4m 
bujías, a* 
Paos ixiíta»''mu¡. 
Con, 151,<o«Bttfa^iÉ|> 
Nairciso 

'|i 
K. 8. - . 
Tnnrlm tmtnTifiiiiaii Tlm'rtil» 
marca soa loa méaikaitta-
ticos y de* 
tía. Hazen. 

gabaa^, ,46. Tn^an 
cana, gabanea, M. MbnaS 
de, 28. , T̂  

• S R D O «n QMrf» 'caa^ 
dies habibacáenea, tawaua 
tapiado, flKMO jvíea, por 
23.000 pesetas. Baaéts^doa 
Amalio Días, fabcieai^ab 
Getafa. 

8B VüiiJUB comedor sa
ble y, saloneito emAas¡ a» 
80 admiten ptva'éimm. Qtm-' 

tellana. 24. 

t 
TERCER AljnrVERSAiUO ^ 

D E L E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 

Don FernaDiiQ faiíiio rcarrasca 
BSarqués de la Corona 

Que falledó el día 17 de abril de 1922 

Su hija, la marquesa 
vel, doña María y don 

RUEGAN 
oraciones. 

Todas las misas que 
Bárbferá y Nuestra Seño 
Socorro, l o mismoi que 
Vil lafrubia de Saiitíago, 
su alma. 

de la Corona; sus primos, el marqués de V'-
José Peñnelas y Juez-Sarmiento, 

a sus amigos le tengan presente en saa,-

se celebren el día 17 en Santa Cruz. Santa 
ra do los Angeles y el 18 en e l Perpebno 
el funeral en ol pueblo de Chinchfin y 

serán aplicados por el eterno descanso da 

mmmmmmmamammmmmmmmmm 
' Para esquelas, KAUOH BOHIHeiTEZ VIVES, BaraniUo, 39, praL Teléfono 62-81 iC.' 

•BALNEASIO DE SOLARES 
^PrevLncia de Santander) 

frmporada oficáal: He 16 ie jwáo a 30 de aeptíembn< 
i& ôas darmada-sidicaa, MfanfcsiwntiiJeaaxtse, 

askaesBeéak—Umj radiaaotrras. 

W zM} 
lÉ:. AGUA DE SOLARES 

DE USO U N I V E R S A L C O M o l Ü Ü Í l ^ 

(SESA.— N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A 
tUi íJa iCUJHl lJDRICA y C A T A f i í a a ^ 

QASIBOmTESmiAlSa 



riuBTc* 16 de abril de 1925 m EL DEBATE MADRID.—Año XV.—Nfim. 4.914 

;7 TRffV£Sñ£ 

SEVILLA INDUSTRIAL 

LA T R I N I D A D 
FABRICA VIDRIO-ailSTALERA 

26» Avenida de Miraflores, 26 
Es wftfidBfmaiit» asombrosa li 

n n r d i a c-reeiente del progreso in-
d u t r i a l 8«vüUaii>; Uinto <:ii orden 
a M iadusLnii cu^rnto al r^rncrcio, 
C*4a vez más florccieale, puede 
jtfkmaHC qva Is bermosa capital 
0<M|Ki »cluHtra«níe uno de los pri-
pwros pu«*U>s wtúv ias ciudades 
m i s iodiuiriosa*. 

La actjvidsd que obscrvimos en 
1 u nuinijroüas fáijricas hace bien 
|MdMite ei dc^armiio que aicnu^aii 
V» diferenlí» ind-ulr-as, todas 
•Has on pifína producción, y inucs-
t n ndcuiás a cada puso el aumen
to coasidcrable del número de nuc

as la elaboración de lieores, aguar
dientes y anisados. 

\A producción diarta se eleva 
de 18 a 20.000 piezas, y eí número 
de operarios que actualmente tra
bajan «n !a fábrica pasa de 300, 
entre tiornbres y mujeres, estando 
todos muy satisfechos, tanto del 
salario como del trato que reciben, 
y se dn ei caso de que en los vein
tiún artos que cuenta la fábrica 
desde su fundación, no ha habido 
que lamentar ni el más ligero co 
nato do hiiielga. 

La fábrica, con su magnífica ins
talación, cuenta cou todos los e-Ie-

LA PREVISIÓN ESPAÑOLAIOTTO REINHARDT 
Ya en algunas de estas páginas 

que periódicamente dedicamos a la 
región andaluza Úimos a conocer a 
nuestros lectores con amplitud la 
importantísima entidad «La Previsión 
E;spaííola«, cuyo crédito y bien ci
mentada fama la ha colocado eu pii 
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laciones por valor de 1.040.877,38 pe
setas. 

De dichas sumas se ha cedido en 
reaseguro un capital de 134.267.5Ü9 
pesetas y primas por 105.060,18 pe
setas. 

Los sinicstiüs pagados por la Com

etas consta la distribución de los be
neficios obtenidos en el pasado siño 
de 1924, incluso un dividendo del 
15 por 100 a las acciones. 

La cartera de primas a cobrar en 
el ejercicio se lia elevado a pesetas 
G:¿.¿31,G0 y está integrada casi en 

VISTA DE LA FABRICA 

vas in<)ustrias creadas cada año, 
con tendencia a proseguir la mar
cha ascendente, reveladora de la 
plétora de vida existente en la en
cantadora pobiacióu. 
* \Entre las principales industrias 
^?i11anas descuella, por su inipor-
Itancia y tíimbién por los méritos 
de <tm fNNKlwBtes que fabrica, HXM 
^ii lRtts l», ti«rmosQ fébrica vidí-io-
íni}»lkl«t. i q ^ fué Jundada en ieu2, 
f se haHa ei^ablecida en un mag
nifico edificio que reúne todas las 
ebtfdiciones, pr«cisas para satisfa-
eer las, exigencias de ia industria 
• que se le destina, situado en la 
Avenida de Miraflores, 26. 

«La Trinidad», cuya creación y 
crédito ;se ,d«be a los desvelos y la-
boriosicted del sefior conde de Co-
lombi, que • desde el primer mo-
Bicnto, guiado por su amor al tra
bajo y enttisiasmo en perfeccionar 
ta industria nacional, puso al ser
vicio de la empresa su actividad y 
poderosa inteligencia, ha consogui-
4o que't@8 trabajos que en ella se 
ejecutan sean de una completa peí--
íección, mereciendo de los consu-
•giidores de s u s . artículos los ma-' 
3n>res élb^^ps, y \ obteniendo la ex-
eiDsiva. eo ia fabricación de boti-
HkxiA para el eiiwaée de licores y 
(«nisadcis 'd6 "1 iis más impurtaiUes 
casas de toda Ajádalucia.. 

. La (áb|-ica ,sc dedica, principal-
D^mite á ia 'C40etruccióa de toda 
iCÍsso de vidrio propio para lico-
írieis y anisados, perfumería, eSpe-
;c(Qcos, etcéterc; articules para 
i M ^ c i o de mesa, cafós y resto-
tpiMes, fabricando l o d o s o necesario 
ftiX». a b u t e c é r ' sd extenso merca
do, que abarca toda la región, y 
Qtliy. eapedaloiente Málaga, Rute, 
Cisóaiantina, Cazalla y otras po-

*bi*eioacs^ cuya indusiría principal 

mentos precisos para la mayor 
perfección de sus productos; lla
mando poderosamente la atención, 
tanto por la organización de sus 
servicios cuanto por su amplitud, 
los talleres, dotados con la más 
moderna maquinaria, para la ter
minación y decorado de delermi-
néttos artículos, el horno-taflquie y 
tres hornos de doce crisoles cádá 
uno, que son de lo mejor qufe efe 
conoce; el departamento de mol
des y el de herramental, donde 
figuran todas las necesarias para 
lau complicada industria. 

Oi",ii;ifcndo extensos terrenos está 
lá sección de la fábrica dedicada 
a Ja fabricación de frascos para 
aceitunas, y su producción oscila 

¡entre 10 y 12.000 frascos diarios, 
jque tienen acaparadas las tres pri-
¡ raerás casas exportadoras de oli

vas. ' 
La suficiencia de elementos con 

que cuenta este magnífico estable
cimiento lé han colocado en la más 
ventajosa situación para producir 
en oondicieincs excepcionales, que 
otras fábricas no pueden alcan
zar, y ello hace <}uc su mercado 
sea cada día más exl<Miso y el nú
mero de pedidos que recibe alcan
ce cifras de considerable impor
tancia. 

El excclcnlísimo sefior conde de 
Colombí, que desempeña ei caryo 
de director-gerente de tLo Trini
dad», bien puede es t t r satisfecho 
de los resultados obtenidos por su 
noble esfuerzo, siendo dijcno de en
comio el alto ejemplo que ofrece 
su »ctuación ai colaborar en fran
ca inteligencia con obreros y téc
nicos en pro del resurgimiento de 
la industria nacional, 

M. C 
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Macpiinaria y material eléctrico. Aparatos de raidiotelefonía 
— [iE> » 

S E V I L L A 
Una de las grandes manifestacio

nes de la vida próspera industrial 
de Sevilla puede alirmarse que es 
la importante casa de ütto Kei-
nhardt, establecida hace muchos 
años, en los cuales ha actuado con 
creciente éxito verdad, porque es 
una garantía muy sólida para los 
numerosos clientes que tiene en to
da la región andaluza y extremeña. 

En maquinaria y material eléctri
co es una de las primeras casas de 
ambas regiones. 

Cuenta con gratides almacenes de 
dichos productos y con un gran 
í/oc/f de motores Diesel y de gas 
pobre. Toda la región estáHtona de 
motores, servidos e instalados por 
esTá casa, que goza en ello espe
cial privilegio. 

Cuenta asimismo con talleres mo-
derni'sitnos para toda clase de re
paraciones mecánicas y eléctricas. 

Se encarga de grandes instalacio
nes eléctricas por los procedimien
tos técnicos más modernos, y tan
to en lámparas como en hilos y ca
bles, conmutadores y demás jnate^ 
rial, posee un gran surtido de lo 
mejor que se fabrica en las fábri
cas nacionales y extranjeras. 

Don Otto Reinhardt, dándose 
cuenta de la importancia que ha 
venido a tener la naciente afición a 
la radiotelefonía, puede decirse que 
ha echado el resto en tener un ex
tenso y variado surtido tie apara
tos, _ como nadie puede rivalizar. 

Merece mención especial esta sec
ción, creada hace poco en esta im
portante casa. 

Los más modernos aparatos' mar
cas «Plraphonii, de tr^s válvulas, 
abierto y cerrado, y,«Noras, de una 
válvula, en diversas formas, a cuál 
más cómoda y fácilmente maneja
ble, se encuentran en esta casa. 

Hay aparatos de todos los tama
ños y precios, desde el más mo
desto de galena hasta el más caro 
y perfecto, con amplificadores y re
ceptores de precisión. En aquellos 
amplios almacenes encontrará el 
buen radiotelefonista todo cuanto 
necesite para cultivar su afición y 
escuchar, cómodamente. lodaa las 
tj^namisiones del mundo. 

Para el complemento de esos 
modernos aparatos hay acumulado
res y baterías de pilas, pilas Secas, 

Edlücio propiedad de «La Prevülón Española», construido recientemente para su domicilio social en la calle de 
Orilla, 7 y 9, de la ciudad de SeviUa 

aisladores para antenas, arandelas 
para condensadores de alta preci
sión, tamaños grande y pequeflo; 
aUavoces originales, maceas «Elia-
phon» y «Brown»; bornas de di
versos estilos; botones pequeíios y 
grandes; bobinas «Nido de Abe
jas», de varias espiras; condensa
dores de diversas capacidades; cas
cos cori dos auriculares desmonta
bles especiales «Punto Azul» para 
4.000 omnios y «Especial Ai pa
ra 2.000. 

Conmutadores unipoiares con pla
ca de porcelana, clavdja unipolar 
para batería, cables de cobre esta
ñado, detector galena, discos de 
caucho endurecido de diversos diá
metros, espigas de encbufe para 
portalámparas, ebonita en plancha, 
fibra vulcanizada, hilo de cobre es
tañado, hembras para enchufar, in
terruptor-conmutador para antena.j 

Lámparas «Philips-Radio» de tü-
versos modelos, manetas, plots con 
dos tuercas, portalámparas y por-
tabobinas, pilas secas de gran ca
pacidad, plaquitas semicirculáríJs, 
reóstatos, rectificadores de corrien
te, transformadores de baja fre
cuencia, tibias para aislamiento, va
riómetros y todos cuantos acceso
rios sean necesarios para el póp-
fecto funcionamiento de un apa
rato. 

Con lo enunciado an t e r í o rm^ te 
puede comprender el lector la im
portancia que esta casa ha adQtfi-
rido eu el ramo de la radiotele
fonía. 

Y en todos esos aparatos y acce
sorios lo que más sorprende y baca 
que el público acuda con prelacióa 
a adquirirlos en esta casa es la pre
cisión de los . mismos y el precio 
tan reducido a como los ,yende. 

En Sevilla ha llamado la aténcidn 
esta completa existencia de apara
tos de radiotelefonía y su origina
lidad, y justamente puede deeirsa 
que en «sta clase de material ha 
sobrepujado la casa de Otto Rei
nhardt la fama que ya tenfa con
quistada en los otros ramos QIM 
explota. 

^ Con estos dalos j í í gucsé « éi* • 
no es este establecimiento una csa-
Bifestación del progreso industrial 
y comercial constante de la bella 
ciudad del Guadalquivir^ 

mer término entre las Compañías de 
Seguros contra Incendios, y muy es
pecialmente en la región andaluza, 
donde es sobrado conocida. 

La Memoria anual correspondien
te al pasado año de 1924, presenta
da por el Consejo de administración 
a la junta general de accionistas co
lebrada el 21 de marzo próximo p<i-

i sado, demuestra con su balance el 
' estado económico floreciente de la 
Compañía, acreditando su prosperi
dad. 

Durante el mencionado ejercicio 
de 1924 se han registrado ÍVi\ nue
vas pólizas, que .con las vigentes de 
años anteriores, resulta un capital 
asegurado de pesetas 528.^.929, que 
han devengado prijuas neias de anu-

r̂  

MANUEL SALAS 
FABRICA DE ACEITE DE 
GRUJO :-: JABONERÍA 

Importación de gasolitia especial 
para automóviles y petróleos 

Despacho en el garage *LA PAÑOLETA* 
FABRICA EN CAMAS 

Oficinas: Rosario, 17, SEVILLA 

pañía en este ejercicio, que han sido 
271, han importado 254.431,05 pese
tas, de los que han correspondido a 
las Compañías reaseguradoras pese
tas 61.395,09. 

La proporción de siniestros con 
relación a las primas en el ejerci
cio de 1923 fué de 36,71 por 100, 
mientras que en el de 1924 sólo al-
canz« el 24,44. 

En el balance se observa que las 
reservas son siempre aumentadas, y 
según criterio del Consejo, eu ello 
ponen el mayoi: interés, por enten
der que el prestigio y solidez de una 
Compañía se refleja'más f[ue en nada 
en el número y cuantía de sus r.e-
scrvas. 

Enila cuenta de pérdidas y ganan-

su totalidad por riesgos de primer 
orden. Al aulneiuo de dicha cartera 
contribuye en no escasa proporción 
la sucursal de Madrid, que cada día 
aumenta sus operaciones. 

El Consejo de administración está 
constituido actualmente por Jas si
guientes prestigiosas personalidades: 
Presidente, excelentísimo señqr con
de de Aguiar; vicepresidente, exce
lentísimo señor conde de Bustillo; 
vocales : excelentísimos señores con
de de la Cortina, marqués de Villa-
panés, marqués de Salvatierra,, don 
Andrés Basagoltí y López, don Pedro 
Parias y González; director gene
ral, don Ramón María Perrero de 
Andrade. 

"ANÍS ERITAÑA" 
EL MAS AGRADABLE DE TODOS 

FABRICANTE: 

Don Antonio Salle Calderón 
ALCALÁ DE GUADAIRA 

(SEVILLA) 
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lE Y DUZ, SUCESORES 
( C A $ A F U N D A D A EN 1 8 3 3 ) 

SEVILLA 
Almacenes de Hierros y Aceros 

Fábricas en Luisiana de: Aceite de 
Orujo, Sulfuro de Carbono y Jabones 

Nuestros jabones estilo Sevillano, Blancos y 
Verdes, no tienen rivales en Espgiña, pues son 

los mejores que se fabrican 
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COMPAÑÍA SEVILLANA DE 
ELECTRIGIDAD , 

-SD-

La importantísima entidad cuyo 
titulo encabeza estas líneas es una 
de las empresas industriales aue 
mejor reflejan el progreso crecien
te de la privilegiada región anda-
luza*, por lo qué, consecuentes con 
nuestro propósito de recoger en 
estas páginas toda palpitación de 
prosperidad y engrandecimiento in
dustrial, no podemos por menos de 
dedicar esta información a tan flo
reciente Sociedad. 

La Compañía Sevillana de E l e c 
tricidad es suministradora del alum-

ibrado y fuerza motriz a Sevilla y 
175 ciudades y pueblos de las pro
vincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y 

\ Málaga; tiene un capital social de 
40 millones de pesetas, contando 
con dos centrales hidráulicas de 
15.000 HP. y una central térmica 
de 25.000 HP. 

Como corresponde a una Socie
dad de la índole e importancia de 
la que nos ocupa, las oficinas de la 
Compañía Sevillana de Electricidad, 
situadas en Sevilla, en la calle de 
San Pablo, número SO.están insta
ladas con toda la amfilitud y con
fort que requiere la índole del tra
bajo que ep ellas se r©9liza. 

Además de este local de las ofi
cinas, la Compañía posee otro en 
la calle de la Sierpe, número 57, 
que tiene dedicado a la venta de 
toda clase de aparatos de electri
cidad, popularfsixno en la ber^nosa 
capital, tanto por ser el sitio obli
gado para adquirir dicha clase <lo 
objetos, por las grandes existen
cias con que cuenta en todo mo
mento, cuanto porque siempre ex
hibe las últimas novedades, y tam
bién por ia gran economía de sus 
precios. 

La Sociedad tiene actualmente en 
construcción, y muy próximo a ler-; 
minar, el pantano de Montejaque, 
en la provincia de Málaga, con un 
salto de 220 metros y embalse de 40 
millones de metros cúbicos dé agua, 
que, una vez terminado, viene a re
forzar considerablemente las dispo
nibilidades presentes. 

La Junta directiva de la Socie
dad, constituida por personalidades 
de alto prestigio, realiza una admi
rable labor en beneficio de los in
tereses generales de Andalucía. 

M. C. 

"SANITAS 
Considerado por sus excelentes fe^ 
siiltádos d Rey dé los desinfectantes 


