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A los catedráticos 
de histituto 

Siempre las mismas íalaciBS, siempre 
la misma ligereza para eníoc«" ei pro
blema de la reforma de la segunda en
señanza. Porque uno de los qae trabajan 
para conseguir la libertad de ensefian-
í a es un religioso, encanecido en ella, y 
otro de los que salen a su drfensa es nn 
catedríttico oficial, tUdado de jesuítico 
—¡qué horrorl—, ya se Tiace caso omiso 
áa todo razonamiento, ya sus palabras 
no tienen importancia, ya se deben re-
diazar de plano sus pretensione*» ya se 
les considera enemigos del venWdero pro
greso y b u ^ d o r e s de privilegie» y exen-
ñones ea provecho propio. 

No m a w í a n la pena los úttinios ar
tículos, innominados, aparecidos en la 
Prensa izquWdista, del más Ügero co
m e t a r i o ; soto nos mueve a escribir el 
presente la «tención que nos merecen 
síganos dignísimos compañeros <I"e nos 
han escrito con motivo del que en estas 
piwmiM» ceflunmas publicamos. A ellOs, 
poes, me dirijo, después de darles la» gra
cias pM" la» frases de aliento que nie han 
dedicado. 

En esos artícnlos últimameirfe apare
cidos, que seguramente habrán leído to
dos» dada la dingencia esmereéiBi^^ que 
en enviarlos a todos los centros docentes 
ptHíe el promotor de esa campaña, tan 
desacertada como digna de mejor causa, 
no se alega razón ninguna contra las ra
zonadas peticiones de los padres de fa
milia y amigos de la enseñanza; y las 
que parecen razones no son más que so
fismas vulgarísimos, que no resisten la 
más ligera crítica. Se citan artículos de 
ley con un trsi mal no recordamos» (muy 
propio de la tertulia del café Universal), 
revelador de la poca atención én ir a com
pulsar el mal recuerdo. Se confunde lasr 
limosamente la ley Moyano con'ls ''•g^n-
te Constitución, que es en la qiie apoyan 
sus peticiones los padres de familia y 
amigos de la enseñanza; y aún de '^ '^y 
Moyano se citan a medias las disposi
ciones, sin tener en cuenta la salvedad 
que el artículo 153 de dicha ley hs^e en 
relación con las órdenes religioí^s dedi
cadas a la enseñanza: se confunde, o se 
pretende q^ie los lectores confiúidan, la 
Jibertad de enseñanza con el derecho a 
conerfir «títulos profesionales», 1^^ . E " 
las peticiones de los padres de familia 
y amigos de la enseñanza se reserva al 
Estado única y exclusivamente. 

Según esos mismos periódicoai, 'os pa
dres de familia no deben ser consultados 
ni atendidos -en la reforma de la segunda 
pnsfifinnT.i, fifiC-Jia..?*^'' '•-.apfl(iy ]̂t¿{i» ?*«• 
entender en esas cuestiones, aun cuando 
tengan sus carreras universitarios cOmo 
los catedráticos oficiales: el sistema de 
recoger fimnos es poco digno cuando lo 
emplean los' de la derecha, exponiéndose 
quizás a las iros de algunos jueces de 
sus hijos; pero cuando lo aplican íos de 
ía acera de enfrente, halagando acaso a 
esos mismos jueces de sus hijos, es muy 
digno y los firmantes son todos muy cons
cientes y entendidos en materia de en 
sefianza, sobre todo si alguno de los fir 
mantés hace constar sn carácter de an*̂ ' 
guo-alumno de los jesuítas. De esto acaso 
guarde recuerdo mi querido compañero el 
señor Loro, alma de la campana ahora 
emprendida contra las peticiones de los 
padres de familia y amigos de la ense 
fianza,, si es que esa recogida de firrnas 
no coincidió con alguno de sus largos 
permisos pam ausentarse de la cátedra, 

No creo que se pretenda que para '* 
reforma de la segunda enseñanza se con
sulte a una sola de las partes interesa
das, que es el profesorado oficial, y de 
éste no a los más dignos y fieles cumpÜ' 
dores de su deber, sino a los que más 
bullen por los ministerio, «sacrificándo
se» por el bien de la clase, y no tienen 
en cuenta estas atinadísimas palabras, 
que copiamos de la «Revista de Segunda 
Enseñanza» del pasado mes de febrero: 
«¡Qué autoridad no tendrá la representa-
cióa suprema de la enseñanza española, 
caando acuda con la exposición de núes-,. 
t ras demandas a quien ha de satisfacer 
Ia8,.si puede asegurar que todos los pro
fesores que acuden a los ministerios es
tán al frente de sus cátedras; que no hay 
quienes viven burlando la ley, y que, to
dos fían más de la justicia de sus aspira 
ciqnes, encamadas en la.serena, razona 
da y viril exposición de las mismas, que 
en las intrigas y cabildeos y desercio
nes del campo donde el deber les llama.» 

ConiÍÍi%i¡ji qvie todos los catedráticos 
oficiales que n» estéo conformes con la 
campaña seguida «m la Prensa izquier
dista contra las razOTiadas peticiones de 
la Asocií^ción de Padres de Familia y 
Amigos de la Enseñanza nos pusiéramos" 
de acuerdo fKira desvirtuar el pésimo efec
to que entre las personas sensatas cau
sa esa manera tan poco seria y digna de 
tratar cuestiones de tal trascendencia co
mo la necesarísima reforma de la segun
da enseñanza, y evitar el desprestigio 
que a toda la clase, a que nos lionramos 
en pertenecer, nos acarrean esos pocos 
«bien hallados» con el presente estado de 
cosas. 

Firmemente persuadido de que la ma
yor y la mejor parte del profesorado ofi 
cial es fidelísima cumplidora de sus de
beres, y que no teme competencia de na
die, puesta en condiciones de material y 
de locales apropiados para la enseñanza 
que les está encomendada, a todos mis 
queridos compañeros me dirijo para que 
digan noblemente, y puesto^ ios ojos en 
el bien do España por encima del bien 
particular de clase, si no aceptarían el 
Examen de Estado, encomehdado a per
sonas capacitadas y de recbnocida com
petencia en materia oe enseñanza, para 
el título de bachiller, y la supresión de 
los exámenes por asignaturas, sustitui
do* por exámenes de conjunto en cada 
curso, o por materias completas, ante to-
.̂ CCm^tinúa al final de la i.» columna.) 

24 pueblos esperarán 
al Rey en Orihuela 

A las cuatro de la tarde se 
abrirán los riegos 

Una parcela destinada al cultivo de al
godón será la primera en recibir el agua 

—«— 
No quedan, habitaciones libres 

en Orihuela 
•ALICANTE, 30.—Dicen de Orihuela que se 

activan los trabajos para recibir al Rey. 
El Ayuntamiento tiene una numerosa bri
gada de obreros trabajando en mejoras ur
banas y embellecimiento de la ciudad. El 
comercio,, la industria y los agricultores 
rivalizan en ofrecer demostraciones de en
tusiasmo, organizando diversos actos en 
honor del Monarca. 

Todos los alcaldes de la vega de Orihuela 
constituida por 24 pueblos, acudirán al Pa
lacio l^iscopal para presentar sus respetos 
al Rey, testimoniándole su gratitud por ha
berse asociado al lübilo de los agricultores 
de la comarca. En el Palacio Episcopal se 
hacen también grandes preparativos bajo 
la dirección del Prelado, doctor Irastorza. 

La Federación de Sindicatos Agrarios ha 
construido una sobeijbia columna de cemen
to, que aparece truncada y que se colocará 
en el centro del lugar donde se verificará 
la inauguración de los riegos. Uevará una 
insttipción en gue constarán la fecha de 
la Inauguración de los canales construidos 
por la Federación y bendecidos por el Obis
po. La columna, de grandes proporciones, 
podrá sor vista desde gran distancia 

La columna está truncada para recordar 
que las obras no están terminadas y que 
este recuerdo constituya un acicate para 
todos hasta lograr la terminación comple
ta del proyecto. 

La apertura de las comptrertas de riegos 
se efectuará a las cuatro de la tarde. 

Se están confeccionando más de un mi: 
Uar de tiras de tefa con la inscripción de 
«I Viva el Rey I», que serán colocadas ' a 
todo lo largo de la vega, de un árbol a 
otro. 

El primer riego será para una parcela 
de plantaciones de algodón propiedad de 
la Federación Agraria. 

El Rey llegará a Orihuela a las tres de 
la tarde, y permanecerá en aquella loca
lidad tres horas.-

De toda la región se desbordarán en 
aquella ciudad numerosas representaciones 
para saludar al Soberano. 

En los hoteles y fondas de Orihuela no 
admiten ya pedidos de habitaciones para 
aquel día, por estar ocupadas todas. 

Se~iniportarán 60,000 
toneladas de trigo 

El sábado llegan a Barcelona cf̂ inieiitas 
toneladas de carne congelada 

La ínota Central de Abastos ha acordado 
proponer al Gobierno la importación de 
60.000 toneladas de trigo por medio de con
curso, con la opción a aumentarla en un 
50 por 100 más si las necesidades del con
suma !•> demandaran. 

• « • 
El sábado llegarán a Barcelona 500 to

neladas de carne congelada, de las cuales 
veidrán a Sladrid 100 o 150 inmediata
mente', a cuyo efecto están ya preparados 
los vagones frigoriflcos para recibirla en 
dicha capital y traerla a Madrid, al Ma
tadero, cuyas cámaras frigoríficas también 
yft están dispuestas para su recibo. 

De acuerdo pon la Alcaldía-Presidencia 
de Madrid se convendrá la forma más 
conveniente fle hacer el despachí de dichas 
carnes. 
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iCrítica "^S^ación 
los yebalas 

de 

El bloqueo español les impide 
aprovisionarse 

Es inevitable la división entre 
yeldas y rifeños 

Telegrama de Tánger a «The Timr«> 

De Tánger telegrafían a «The Times» 
acerca de la situaoción en Marruecos: 

«Es difícil comprender el estado de ánl 
mo existente entre los yebalas. Indudable 
mente gran número de ellos, lamentan el 
haberáe unido a Abd-el-Krim. El bloqueo 
español de sus cludadts-mercados ha cau 
sado mucha angustia, ocasionando el ham
bre en algunas comarcas... Una división 
eventual entre las tribus yebalas y rife-
ñas es inevitable, pero la fecha en que 
ocurrirá depende de circunstancias loca
les. 

Los naturales persisten, llevados por e! 
hambre en frecuentar los mercados de 
Tánger a despecho de que un considera
ble número de los que han pretendido 
pasar a través de las lineas españolas, 
han sido muertos. Otros han perecido por 
la explosión de minas colocadas en los 
senderos que conducen a Tánger. Se pue
den ver grupos de hombres y mujeres ham
brientos que arriesgan sus vidas por las 
noches para procurarse alimentos para 
ellos y sus familias, esperando en la zona 
de Tánger cuando se aproxima el crepús
culo para intentar a la calda de la noche 
el paso a través de las líneaB. Llevan sa
cos dé harina a l a ' espalda. En Tánger 
hay muchos refugiados, especialmente 
mujeres y niños, en estado de gran mi
seria.» 

París-Burdeos-París en menos 
de cinco horas 

Doscientos treinta y seis kilómetros 
de velocidad media 

P A R Í S , 31.—El sargento Gaitret, del 34 de 
observación, ha hecho el trayecto Paris-Bur-
deos-París, con parada en Burdeos, en cua
tro horas cuarenta minutos de vuelo efec
tivo, a una velocidad media de 326 kilóme
tros. 

El centro mantiene la 
candidatura de Marx 

Parece que no se presentarán Braum 
ni Jarres en la segimda votación 

—o— 
(RADIOGRAMá ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 31.—A la hora actual puede de
cirse que apenas queda en pie una sola 
de las hipótesis que ayer se admitían en 
los circuios políticos berlineses acerca de 
los candidatos de la próxima elección pre
sidencial, sin que esto quiera decir que 
mañana no vuelvan a ser posibles. 

Se creía que el doctor Jarres seria con-
flriftado hoy como candidato de las dere
chas en la segunda votación: asi lo de
cían ayer las personalidades del partido 
popular, y sólo con esa condición parecía 
que eK ex ministro del Interior había acep
tado el ser candidato para la lucha del 
domingo pasado. Pues bien, después de 
una larga reunión celebrada esta maña
n a el Comité del bloque derechista se ha 
separado hasta el jueves sin tomar nin
guna decisión, y por los rumores que 
circplan en los círculos interesados pa
rece ser que ante ima gestión del ala de
recha del. centro va a intentarse de nuevo 
la coalición de partidos no socialistas. 

Contra estos rumores está el hecho de 
que los directores del centro han Tim
brado sus delegados para negociar con los 
socialistas y los demócratas una coalición, 
pero pidiendo que el candidato sea el doc
tor Marx. 

LA CRISIS PRUSIANA 
Hoy se ha hecho la cuarta tentativa pa

ra resolver la crisis prusiana. Fracasa
das por dos veces las candidaturas del so
cialista Braum y del católico Marx, se ha 
presentado como candidato coalicionista 
al demócrata Hoepker-Agchoff. que Iwi re
sultado elegido por 213 votos contra 177. 
Si éste fracasa también, no va a quedar 
otvO recurso sino disolver la Dieta.—r. O. 

SE RETIRA HiAUN 
BERLÍN, 31.—El Comité del partido del 

centro ha decidido, por unanimidad, pre
sentar la candidatura de Marx, para la 
presidencia del Reich en el escrutinio de 
empate. 

Parece que los socialistas están dispues
tos a abandonar la candidatura de Braun, 
a condición de que éste vuelva a ser pre
sidente del Consejo de Prusia. 

Se dice que las derechas presentarán 
ahora la candidatura del ex presidente 
del Reichstag, Vallraf, nacioqalista. 

LO DEL DÍA -GE-

Cédu/as personales i descuidado, A lo más que se llega algu-

Un sector de la Frensa madcilena ^ " 7 - 7 f ^ S ^ ^ A ' * ^'"^''^ hoguera senti-
. ._J -_Í - J : ;̂_ - - -5~ - . . - - . • * . ii*nialf en«!enaJda en tornó de una iccfía 

Puestos de venta de carne 
en Valencia 

Veinte céntimos más barata que 
el precio actual 

VALENCIA, 31.—El alcalde ha autoriza
do la iflstalación de varios puestos de ven
ta de carnes lanar y de cerda, condicjo 
nando la »utorizaci6n a una baja en la 
venta de % céntimos por kilo, condición 
que ha sido aceptada por los solicitantes. 

El próícimo folletín de El DE
BATE será una grata sorpre

sa para los lectores 

dos los catedráticos de la sección corres-
pondiente^ para pasar dé un grupo a otro: 
gi temen la libertad de enseñanza, tan 
amplia como la piden los padres de fa
milia y ímigos de la ensefianza; si, en 
fin, están conformes con la implantación 
del cuestbnario. único, no el texto, como 
algunos iratan de confundir. 

Cr*o cpie todos los que pongan su mi
ra en el; bica de España y en la mayor 
difusión de la ensefianza no han de en
contrar inconveniente en prestar su con
formidad a los puntos indicados. Con la 
campaflq desconsiderada que se ha em
prendido estamos dando margen a que ser 
CT«a <pi« todos, o la mayoría de los cate
dráticos! de segunda enseñanza, tenemos 
miedo iijustiíicado a la competencia que 
pueda sargir de la libertad de enseñanza, 
o que tenemos inconfesable comercio con 
los librog de texto, lo cual está bien le
jos de 1̂  realidad, y tememos que con el 
Examen (le Estado y la libertad de ense
fianza Se nos acabe ese mal negocio. 

Por prestigio y por propia dignidad de 
hemos oponernos a esa campaña, que no 
está promovida y alentada por los que 
más se distinguen en el cumplimiento de 
sus obligaciones, ni por los más aparta
dos de los cabildeos y las intriguillas del 
antiguo régimen. 

Procuremos desvirtuar el desprestigio 
en que nos est^n hundiendo, sin duda in
conscientemente, los promotores de la 
caropafla ridicula e inconsistente contra 
los padíes de familia y amigos de la en
señanza, empeñándose en defender lo in
defendible, es decir, el actual estado de 
la eníefianza secundaria en Espmla. 

Vicente FRANCIA MANJON 
Cotcdnítico del Instituto I 

d« Qijón. 

ocupa estos días, y no ciertamente con 
elogio, del aumento de las tarifas de'^cé-
dulas personales en el nueívo estatuto 
provincial. Lamentamos con los colegas 
el recargo, no general, en honor a la ver
dad, que viene a aumentar los graváme
nes tributarios que soportan los contribu
yentes en esta época de profunda depre
sión y crisis económica por que atravie
sa España, aim cuando no es esa la úni
ca consideración que nos sugiere la re
forma. 

Poco a poco ha ido perdiendo la cédula 
su primitivo carácter de documento de 
identidad, para convertirse pura y sim
plemente en medio de recaudación fiscal. 
Para obviar este inconveniente, y con la 
vista fija en la identificacito de Tos ciu
dadanos en las elecciones concejiles, el 
estatuto municipal en su artículo 51 auto
rizó la refundición del «carnet» de iden
tidad, obligatorio, según este precepto, pa
ra todos los españoles de ambos sexos, 
mayores de quince años, con la cédula 
personal, mediante un recargo del coste 
de ésta, proporcional a su importe. 

Puesto que el aumento ya se ha llevado 
a cabo, y en cuantía aproximada a la pre
vista por aquel estatuto, ¿por qué no se 
da a la reforma todo el alcance allí cal
culado? Ya qne por razones que no es 
de este momento examinar, el impuesto de 
cédulas no se ha transformado en im
puesto sobre la renta, que es la últi
ma etapa de su evolución fiscal, y con
serva, aunque sólo sea en el nombre, su 
primera característica de documento per
sonal, désele, como ya en otras ocasiones 
hemos recabado, un valor de identifica
ción efectiva, que sea auxiliar eficacísi
mo de toda labor de policía, y freno de la 
corrupción electoral particularmente en 
las ciudades. 

y desuñada a apagarse en el acto. Y 
mientra^ no orientemos de un modo in
telectual* el culto del pasado, ni será po-
siúle la seguridad en el presente ni la 
confianza en el porvenir. Lo que necesi
tamos para despertar el adormecido pa
triotismo español es el «conocimiento)) J*;! 
pasado, no la vaga idea de que fuimos 
grandes y el consiguiente disparo lírico 
de ocasión. Las fechas memorables ;)'re-
cen la coyuntura pi>opicia para este <ul-
tivo intelectual de la tradición. 

Recordamos que muy pronto el .-iño i'c 
1927 va a ofrecernos ocasión de ' ' í r si 
vamos compre'ndiehdo la importancia del 
estudio de la historia y la gravedad que 
entraña el romper con el pasado. En 1.527 
nacieron un.sabio portentoso y un gran 
rey. Hemos nombrado a Benito Arias 
Montano y a Felipe II. Si no hemos de 
limitamos al apresurado recordatorio oca
sional, procede actuar desde el momento. 
Deben convocarse certámenes y concur
sos con todos los alicientes y todas las 
garantías para fomentar el estudio me
tódico de estas grandes figuras. Deben di
vulgarse lo más posible cuantot» trabajos 
lo merezcan. De este modo la fecha me
morable no será un pálido eco de algo 
remoto e incapaz do despertar interés, 
sino un momento en que el espíritu espa
ñol se reconozca vivo en sus grandes 
hombres y perdurable a través de la his
toria. 

Las fechas memorables 
Como es sabido, en este año de 1925 

cúmplese el XVI centenario del Concilio 
de Nicea. No es nuestro- propósito enca
recer la importancia de un hecuo históri
co no necesitado de encarecimientos. Nos 
concierne tan sólo recordar y excitar a! 
recuerdo para contribuir a una conmemo
ración que es un deber para con el pa
sado y un acto de consciencia del pre
sente. 

Pasó el centenario de Pavía de la ma
nera lamentable de todos conocida. En
tonces dijimos e hicimos—cábenos esa sa
tisfacción—cuanto debimos decir y hacer. 
La sensación de predicar en desierto que 
tiene, desgraciadamente, en nuestra pa
tria todo el que dedica culto a la tradi
ción, no ha de cerrar el camino a la eS' 
peranza de que, al fin, pueblo. Gobierno 
y clases directoras comprendan cuál es 
la misión que les incumbe. 

Por lo que se refiere al Concilio de Ni
cea, aparte de la principal labor que co
rresponde realizar a la Iglesia Católica, 
existe un hecho y una figura cuya glo
ria debe España comprender. Osio, el 
sabio Obispo de Córdoba, merece ser re
cordado con reverencia entre nosotros. Su 
papel principalísimo en el Concilio, su 
actuación previa, le hacen acreedor a ello. 
Córdoba debiera tomar la iniciativa, y 
Madrid apoyarla y comtínicarle fuerza de 
expansión. 

La ejempfarídad 
Mister Frank Elliot, jefe de la Policía 

de Londres, ha celebrado una entrevista 
con un redactor del (dntransigeant». El 
periodista parisiense, alarmado ante la te
rrible frecuencia con que se dan en Pa
rts los sucesos sangrientos desde hace 
algunos meses, ha interrogado a míater 
Elliot sobre la seguridad en Londres. Las 
palabras del jefe de Policía han sido de 
una soberbia tranquilidad. «No hay casi 
crímenes aquí—ha dicho—. .Nuestra ley, 
(jue protege extremadamente la libertad 
individual, no conoce más que esta al
ternativa: culpable o no culpable. Todo 
hombre culpable de un asesinato es ahor
cado.» 

Esta inflexibilídad de la ley inglesa, por 
otra parle bien conocida, es, sin duda, co
mo lo ha indicado mister Elliot, ima de 
las causas que más han contribuido a la 
disminución de la criminalidad en Ingla
terra. Los ingleses, pueblo de gran sen
tido práctico, utihsan la ejemplaridad de 
la última pena como poderosa a rma de 
defensa para la sociedad. 

Recientemente una Comisión encargada 
de estudiar las normas que rigen en la 
Gran Bretaña, la justicia militar, ha emi
tido dictamen sobre la pena de muerte. 
Ha encontrado aconsejable que en tiem
po de paz se use de «suavidad y clemen
cia, siempre que no sean graves los deli
tos; pero estima que en tiempo de -guerra 
la amenaza de la última pena contribu
ye a dar al soldado conciencia del sacri
ficio supremo que se le exige. 

El buen criterio inglés plantea en am
bos casos el problema de la pena de 
muerte en el terreno práctico en que es 
preciso plantearlo, lo estudia con sereni
dad y se atiene a los resultados obteni
dos. Toda otra manera de enfocar la 

Se agrava el conflicto 
estudiantil de París 

El claustro y los alumnos se soli
darizan con el decano 

Formidable escándalo en la Cámara por 
insultar Herriot a un diputado 

A la una de la noche continuaba la sesifin 

P A R Í S , 31.—La falta de corrección aei 
presidente del Consejo, que ya ocasionó 
hace días un escándalo ruidosísimo, na 
originado hoy otro tan vioiento, con la 
única diferencia de que esta vez la cosa 
era tan fuerte, que no ha habido modo 
de castigar a un diputado de la minoría. 
A pesar de todo, no ha dado excusas a la 
Cámara, diciendo que el incidente estaba 
resuelto entre el diputado aludido y el, y 
que la minoría convertía una cuestión per
sonal en una cuestión política. La prime
ra expiica^jión que quiso dar y que fue 
la que desencadenó el escándalo grande y 
obligó a suspender la sesión, era más pe
regrina todavía, porque sostenía que no 
h^bía hecho más que comentar con sus 
amigos la actitud de algunos diputados de 
U derecha, y los comentarlos hablan smo 
tan discretos, que todos oyeron la pala
bra insultante, a pesar del «uldo que na
t í a en la Cámara. 

Es cierto que la actitud de los estudian
tes y de la Universidad entera no dejara 
de preocupar al presidente. Él Claustro se 
ha solidarizado con el decano, y lo mismo 
han hecho los estudiantes, que parecen de
cididos a llegar a la huelga general, por 
lo menos de veinticuatro ñoras. Digamos, 
para terminar, que el decano de la fa
cultad de Derecho, Berthelemy, es miem
bro de la Asociación Diocesana de t-ans. 

Empezó la sesión con un largo discurso 
de Herriot acerca del nuevo régimen en 
Alsacia-Lorena, que fué una repetición de 
los argumentos conocidos. Una vez más el 
presidente del Consejo quiso hacerse pasar 
como victima del odio de los católicos, aflr-
mando que la provocación no partió del 
Gobierno. 

UN DEBATE AGITADO 
Después empezó a discutirse la inter

pelación sobre los sucesos del barrio la
tino. 

M. Ibemagaray inicia el debate, censu
rando al Gobierno por las graves medidas 
tomadas con ocasión de los incidentes de 
la Facultad de Derecho. 

A medida que el debate continúa, loS 
ánimos se van excitando. 

La derecha y la izquierda se Interpelan 
ruidosamente, provocando tumultos que el 
presidente de la Cámara no, puede con
tener. 

El escándalo se generayaí, .;? ^«íitéiiíces 
M. Herriot pronuncia algunos epítetos 
bastante fuertes, dirigidos a los miembros 
de lá Oposición. El escándalo es formi-
dablcfl y M. Joln-I^mbcrt protesta aira
damente de la actitud del primer minis
tro, obligando a M. Painlevé a que le 
pida que se explique. 

M. Herriot lo hace, diciendo: 
«Sencillamente he comentado con uno de 

mis colegas los ge.itos de amenaza que un 
diputado me dirigía. No veo que haya ra
zón para que el Gobierno, que no insulta 
a nadie, se vea privado de comen'lar par
ticularmente su impresión soBre los que 
le insultan.» 

LA SESIÓN, SUSPENDIDA 
Pero esta explicación de M. Herriot es 

acogida con nuevas protestas. 
Incapaz de dominar la situación, mon-

sieur Painlevé se levanta y se cubre. 
Durante la suspensión se comenta en los 

pasillos lo ocurrido y se viene en conoci
miento da que la palabra reprochada al 
presidente es ésta: «Epiléptico». 

Al reanudarse la sesión el tumulto con
tinúa. 

Por fin, habla el ex mmistro de la Gue-
pra, Maginot, protestando a su vez contra 
palabras pronunciadas por el presidente 
del Consejo, y añade: 

•Los grupos que integran la minoría han 
decidido hacer presente a la mayoría y al 
Gobierno que de aquí en adelante quieren 
r"c se les respete y entienden hacerse res
petar.» 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
TERCERA COLUMNA) 

Cartas a l ^ Jacinto 
Una gran lucha religiosa 

Corresponde a Madrid en estos casos, | 
dado su carácter de núcleo intelectual, un cuestión nos parece por completo equi-
papel orientíidor que tiene perfectamente vocada. 

ÍNDICE-RESUMEN 
BI «pologista moderno (Don An-

tolln López Peláez), por Manuel 
Orafia » P*g. 3 

Sel oolor da mi czlstal (Se ha su
bido el vino),Kpor cTirso Me
dina» :•, P&g. s 

bk AvlMldn española «a la gnaira 
(Sin más estimulo que el de 
triunfar), por 3. Arrsrás—...^.. **«. I 

I « duna de honor (foUetin), por 
Henry Bister ......-..»..«...— V4«. 8 

Cotizaciones de Solsaa _^ . . .» . . . . . . ? ^ , t 
Crónica de sociedad, por cEI Abate 

Faria» ...._........»..._».. Mf. & 
HotiolM ~ PAg. t 

—to»— 
KASBZB.—^Begrraa el batallón expedicio
nario de León (p&s. 3)—El Directorio 
aprobó ayer el reglamento de recompen
sas; estudia un proyecto de colonización 

de montes (p&g. O. 
—foí— 

PBOVUroiAS.—Xios Beyes irán a Barcelo
na en mayo.—^Bnenas impresiones del con
flicto remolachero.—Reunión en Valencia 
para el ferrocarril directo.—^Explosión en 
un taller de artUleria de Cartagena; re
sultan un obrero muerto y 10 heridos 

CP'^lna 2). 

EZTBAHJZBO. — Los estudiantes y el 
claustro de la Facultad de Derecho de Pa
rís se solidarizan con el decano destituí-
do; se teme la huelga general de eetuSSii-
tes; formidable escándalo en la Cámara 
al discutirse una interpelación sobre este 
asunto.—Sublevación en Siberia pontr» el 
Gobierno ruso.—El centro mantiene la 
candidatura de Marx.—Francia se nieca 
a asistir a una Conferencia sobre el des- • 

arme (páginas 1 r >)• 
— € 0 » — 

BZ. «xaBCPO (Datos del Servicio Oficial 
Meteorológico) Temperatura máxima en 
Madrid, 12,5 grados, y mínima, 2,2. En pro
vincias la máxima fuó de 16 grados en 
Huelva y la mínima de 2 bajo cero en 

León. 

Por Reaé BAZIN, 
De la Academia Francesa. 

Pueden ser examinados ya en estos mo
mentos, en su conjunto, los primeros ac
tos de la lucha religiosa, cuyos ecos lle
nan el Parlamento, los periódicos, las con
versaciones. En apariencia, comenzó en 
las elecciones de una Cámara nueva, ds 
mayoría radical y socialista, en mayo de 
1924, y, a partir de la declaración de gue
rra contenida en la declaración ministe
rial de 17 de junio pasado, en que el ac
tual presidente del Consejo anunciaba la 
resuelta voluntad de retirar el embajador 
nombrado cerca de la Santa Sede, de sus
tituir por la escuela laica la escuela pro
fesional en Alsacia y Lorena y de inquio-
lar de nuevo a las congregaciones reli
giosas subsistentes en Francia. Pero, en 
realidad, esta guerra dura hace más de" 
cuarenta años. 

Si nos atenemos a la cuestión capitil 
de la enseñanza en la escuela primario, 
precisa recordar que desde 1880, bajo el 
Ministerio de Julio Ferry, el carácter de 
la educación popular dada en nombre del 
Estado se tremsformó completamente, y 
que la escuela pública, entonces religio
sa, vino a ser «gratuita, obligatoria y neu
tra». Poco después, todos los igiem.iros 
de las congregaciones religiosas íuefoij 
inhabilitados para enseñar, incluso en las 
escuelas libres. Los que habían prepara
do cuidadosamente esta revolución esco
lar sabían, no puede dudarse, lo que la 
palabra «neutralidad» significaba. Uno de 
sus lejanos sucesores, M. Viviane, ha po
dido declarar en la Cámara francesa q^ie 
la neutralidad no había sido más que una 
simple expresión diplomática, y que la 
escuela laica desde el principio estaba des
tinada a combatir toda religión, y más 
particularmente, puesto que se trata de' 
Francia, a la Religión Católica Romana. 

Muchos Obispos protestaron individual
mente desde el primer momento. No po
dían legalmente reunirse y concertarse, 
libertad que les ha sido reconocida necc-
sariainente bajo el régimen de separa
ción existente en nuestro país desde ha
ce una veintena de aSos. Protestaron, pe
ro la condena por todo el Episcopado de 
la ley nueva, la prohibición a los padres 
católicos de enviar a sus hijos a las es
cuelas sin Dios, las medidas que temía 
extraordinariamente Julio Ferry no fué-
tOij adoptadas por ios Obispos, y no po
dían serlo entonces. Los Ministerios su
cesivos, hasta la guerra del 1914, fueron 

íj írectientemente interpelados ¿sobre la le
gislación escolar. Todos los años, exc.v 
sos de lenguaje de maestros laicos, ór-ile
nes del día votadas en los Congresos pe
dagógicos, otros incidentes de la vida es
colar, dieron a los diputados y a los se
nadores católicos ocasión para lamentar
se, en nombre de lá doctrina religiosa y 
en interés de la salud moral pública, de 
que la educación no fuese dirigida en las 
escuelas según los principios inmuta
bles de la ley cristiana, y no protegie
se más a la misma sociedad. La actitud 
de los jefes de Gohiemo siempre fué lá 
misma, si se exceptúa algunas ocurren
cias imprudentes, como las del que aca
bó de nombrar, M. Viviane. Contestaban. 
que toda la finalidad de la ley consistía 
eri establecer la perfecta neutralidad, el 
respeto de las confesiones religiosas. Esto 
era contrario a las declaraciones de loa 
Sindicatos de maestros, a mil hechos co
nocidos, innegables; pero los necesitados 
de la defensa ministerial, ¿no obligan a 
los ministros a desconocer a Menudo las 
verdades más evidentes? Pasó el tiempo; 
las injusticias no eran reparadas o se re
paraban mal. No se protestaba Bastante, 
por cierta laxitud cortara la lenta dis
minución de la salud moral popular, por 
el régimen debilitador del laicismo. No 
faltalmn hombres religiosos en Francia 
que deplorasen esta especie de modorra, 
esa excesiva paciencia, esa impotencia de
masiado larga, que hacían qne lo que hay 
de malo en el principio del laicismo no 
fuese clara y obstinadamente revelado a 
la población católica de Francia. 

La guerra aportó en esta materia dos 
elementos nuevos: de una parte hubo en 
presencia del peligro un despertar religio
so, que todos los combatientes de las na
ciones aliadas,^ tanto como nuestros pro
pios soldados y oficiales, han podido com
probar. 

Además, después del Tratado de Versa-
es, Alsacia y Lorena volvieron a la ma
dre patria, y estas dos provincias, no 
solamente en su ^mayoría eran católicas, 
sino que tenían el hábito de las continua
das luchas religiosas; sabían cómo se de
fiende su libertad contra un poder hábil y 
fuerte. En fin, para señalar lo que hubo 
de nuevo en el orden religioso, después 
de estos terribles ajaos, hace falta añadir 
que un grupo selecto de jóvenes, proce
dentes de los campos de batalla, poetas, 
novelistas, críticos, filósofos, sabios, hom
bres de acción y de negocios, supervivien
tes d« un núcleo más numeroso aún, diez
mado en los combates, se han impuesto 
a la atención y aun a la admiración pú
blica; pues bien, muchos de ellos son cre
yentes. No se puede decir hoy en día que 
nuestros intelectuales sean la mayor par
te escépticos. Fenómeno interesante, y que 
se podía prever desde el comienzo del si
glo. Y lo que hay de notable en el caso 
de estos jóvenes es que su fe no es sola
mente franca y declarada, sino que tienen 
la mayor parte de ellos sólidos conoci
mientos filosóficos e históricos, y mejor 
que en otros tiempos están capacitados 
para defender creencias qi^e tanto aon de 
su espíritu como de su corazón. He aquí 
las condiciones en las que, dcspinls de 
numerosos años de «unión sagrüda», dfl 
tranquilidad relativa, el Ministerio He
rriot el 17 de junio de 1924 hizo de golpe, 
sin provocación, una declaración netamen
te anticatólica. E Q ella ^ r e u a b a la viejo, 
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Woctrina jacobina y anunciaba uo nuevo 
•ecceao de «laicismo». 

La emoción fué inmediatamente muy vi-
[ya MI todo el mundo religioso: lo fué, par-
íticularmente, en Alsacia y en Lorena, 
jj>uesto que el Gobierno anunciaba su in-
•iención de introducir la legislación laica 
Ven esas dos provincias, violando los com-
;promisos más reiterados. En efecto, los 
¡personajes más importantes, M. >dille-
rand, en calidad de comisario general de 
Alsacia-Lorena; el mariscal Joffre, el ge
neral Gouraud, M. Poincaré, M. Descha-
mel y otros aun, hablan prometido solem-
^nemente a Jos alsacianos y loreneses que 
ninguna de sus libertades serla aminora-
>da, que ninguna de sus costumbres serla 
.violentada. 

Yo he oído contar recientemente a mon-
aicur Millernnd en una conferencia en Pa
rís los recuerdos de su Gobierno en Al-
sacia-I^rena, y declarar con insistencia 
que las promesas que él les hizo fueron 
hechas en nombre del Gobierno francés, 
oficialmente, y constituían, por tanto, una 
jiromesa de la Francia misma. 

Los alsacianos y loreneses han prepa
rado en seguida su plan de resistencia. 

Se puede decir que todas las demás dio-' 
ccsis de Francia han seguido su senda. 
Estas , sin duda alguna, hubieran también 
protestado, aunque Alsacia y Lorena no 
les hubiese precedido con el ejemplo; pe-
Ao no puede dudarse que esta lección ha
ya avivado singularmente las energías, e 
impresionado a iodos los hombres políti
cos dotados del sentido de la reflexión. 

Que los Cardenales, en primer lugar, el 
26 de septiembre de 1924, que por segun
da vez los Cardenales, reunidos con los 
^Arzobispos de Francia, en París el 10 de 
•marzo de 1925, se hayan levantado contra 
es ta funesta política religiosa de los hom-
ajres que tienen el Poder, y hayan procla-
atiado que los derechos esenciales de Dios, 
y , por consiguiente, los de la familia, fue-
jran violados por el laicismo, sólo puede 
extrañar a quienes Tgnoran la historia. En 
todo tiempo, cuando la potestad religiosa 
ha sido invadida por un poder civil que 
violaba sus derechos, los Obispos han con
siderado como un deber de su cargo, y el 
«primero, recordar los principios de la ley 
'divina: «Lección de Catecismo», ha dicho 
el Cardejial Duboís, .\rzobispo de París. 

Se puede medir desde este instante la 
gravedad de los sucesos que han ocurri
do en Alsacia. A la solicitud del Prelado 
'de Estrasburgo, monseñor Ruch, respon^ 
díendo a una orden ministerial de crear 
«jertas escuelas intercontesionales, que 
allanan el camino a las escuelas laicas, se 

'ha visto en seguida a las familias retener 
^ü sus casas u sus hijos durante el día, 
\y hacer la huelga escolar. El Gobierno se 
Apresuró a publicar que el número de nl-
«ííos que faltaran a la escuela el lunes 16 
(de marzo no representaba más que aire 
dedor de un 30 por lOÜ de los alumnos 
matriculados, pero esta.cifra respondía a 
los deseos del Gobierno y no a la realidad. 

'jMonseilor Rucfi ha podido escribir a sus 
(diocesanos: «De un extremo a otro de la 
diócesis, más de las tres cuartas partes 
de las familias han cumplido con su de-

. ber. En Colmar, donde el esfuerzo pres
crito era tres veces más duro, en que la 
presión de los adversarios alcanzó el má
ximum de audacia, náÜa pudo rendir la 
constancia de fieles dignos de este nom-
bre. Habéis dado a los tiranos que quie 
ren hacer a vuestros hijos víctimas de los 
francmasones, una respuesta que aprue 
ban los católicos de Francia, y que ad 
mira el mundo entero: no, no se apodera
rán del alma de los niños de Alsacia. Ora 
cias en nombre de Dios..., de la Iglesia..., 
de miestros queridos niños..., de la Alsa 
cia católica..., de Francia. Ayer hemos al
canzado el objetivo. La huelga de solida
ridad, de advertencia, de amenaza, ha te
nido éxito completo. Mañana, y mientras 
los librepensadores nos hagan la guerra, 
ila lucha continuará. Podrá ser dura, pe-
iro si continuáis unidos, disciplinados, va-
ilLentés, como el 16 fle marzo, será imposi
ble que Dios no os dé la victoria.» Los 

; representantes de Alsacia en el Parlamen-
'to se han mostrado, por su parte, extre
madamente enérgicos. El temperamento 
aLsaciano y la costumbre les lleva a no te
ner muchas consideraciones con las per
sonas. Por su misma devoción a la Fran
cia tradicional, han dicho, verdades muy 
duras a los hombres que ahora están de 
paso en el Poder. Además, se han puestofj 
eo Alsacia al frente de las organizaciones 
locales. Todo el resto de Francia se ha 
emocionado por estos discursos y protes
tas. Al mismo tiempo que los Obispos, 
recorda-ndo a la nación la ley justa, seña
laban las leyes laicas, que no responden 
a esta definición, y exhortaban a los hom
bres de buena voluntad a defender el al
ma amenazada de los hijos de Francia, en 
todas las provincias, en todas partes se 
han formado Comités y se han fomenta' 
do reuniones, en laS que los oradores ex
plicaban por qué los hombres religiosos o 
simplemente los buenos franceses deben 
oponerse a las medidas de persecución 
violenta o hipócrita que constituyen el 
fondo del programa del Ministerio radi-
calsocialista. 

Cosa bien digna de notarse y para mu
chos asombrosa es que auditorios nume
rosos han respondido en todas partes al 
llamamiento. Aun en los países conside
rados Indiferentes en materia religiosa "se 
ha visto en las cabezas de partido, en las 
capitales de departamento y en las prin
cipales ciudades cientos de millares dej 
hombres aplaudir las palabras de libertad 
pronunciadas por los oradores, y lo que 
es más signiíicativco todavía, inscribir
se en las listas de los que prometen de
fender las libertades amenazadas. Mu
chos de éstos han votado en 1924 por las 
izquierdas en la persuasión de que M. He-
rrioí tenia en sus manos la llave del paraí
so le'rrennl, pero han comprendido su 
error, y vienen a reforzar los contingen
tes conocidos desde hace tiempo de los 
ciudari.MiKiS rcligiossos. Uno de mis ami
gos, que, reside en la NOrmandla, me de
cía hace poco tiempo: «En Saint Lo, en 
Avmnfhes. en Coutances, en Caen, en 
Valogncs y en otras partes, he asistido 
a esos reuniones. Quedé asombrado de 
,\a inmediata y profunda simpatía que es-
la causn, despojada de todo carácter po
lítico, encuentra en todas las poblacio
nes. qu« no son, como sabéis, de carácter 
entiiííiafítii. iino reflexiva.^, prácticas, cal-
citruioí-ns. En la» .ordenas, país indUs-
in"íil y IIP forsattoión ba^tsmte Indiforente, 
en spnriencia. ha sucedido lo mismo; 

Una rebelión en Siberia 
contra los soviets 

La dirige el jefe cosaco Semenov 

SHANGHAI, 31.—El famoso cosaco Se
menov, uno de les jefes del ejército blanco 
que luchó coíitra las tropas sovietistas, 
concertando finalmente la paz con el Go
bierno de los soviets, ha vuelto a alzarse 
en armas, al frente de un contingento inv 
portante. 

Se teme que este movimiento adquiern 
caracteres graves, apoyado por los elemei\-
tos monárquicos riisos. 

Con el fin de evitar que los soviets cap
turen a su familia, utilizándol.i como re
hén, Semenov embarcó a su mujer y a sus 
hijos a bordo de un buque extranjero, que 
los desembarcó ayer en Shanghai. 

UN MOVIMIENTO RELIGIOSO 
RIGA, 31.—Los soviets acaban de nom

brar una Comisión especial, encargada de 
hacer una información sobre un nuevo mo
vimiento religioso que se extiende en va
rios distritos de la Rusia blanca, especial
mente en los de Bobruisk y Zhlobin. 

La población de varias aldeas pretende 
que los iconos han sido restaurados de ma
nera milagrosa. Estas aldeas han sido de
claradas «sagradas» y visitadas por nume
rosos peregrinos. 

La Comisión atribuye este movimiento al 
misticismo del pueblo. 

» . » ^ 

Telegramas breves 
MALAGA, 31.—Una Comisión de módicos 

municipales ha visitado al alcalde para so
licitar aumento de sueldo. 

Ha llegado, procedente de Granada, uAa, 
Comisión de alumnos de la Escuela do In
genieros de Minas, en viaje de estudios. 

, • • • 
SAN SEBASTIAN, 31.—El jueves disertaré, 

don José María Sal&verría sobre «La no
bleza en la vida y en el arte». 
iy:i~TT-r-Mr-x*, • .,'].,.jrFrT-rrQ:i. ' :..iM j 

Yo podría citar departamentos donde, 
desde el mes de octubre último, jóvenes y 
veteranos han organizado 100, 120, 150, 1.. 
reuniones de defensa religiosa. Estas ca
si nunca, excepto en Marsella, p w la 
complicidad del Municipio socialista, han 
sido turbadas por los comunistas, que, 
por Cira parte, no existen sino en las 
grandes ciudades y en los centros indus
triales. Y una de las razones es que la 
policía de estas reuniones privadas está 
m u / bien organizada por los católicos 
mismos. Los antiguos combatientes han 
traído del frente hábitos de mando y de 
disciplina, que siguen, naturalmente, en 
estas circunstancias graves de la vida ci
vil. Ochenta y dos diócesis se han afilia
do ya a la Federación de defensa reli
giosa, que preside el general De Castol-
nau. Y si pudierais oir el relato que ha
cen los testigos de las más importantes 
de estas reuniones, donde la fe es podero
sa, experimentaríais una alegría y una 
emoción noble, y tendríais S presenti
miento de que estas masas, sublevadas 
por una causa sagrada, serán victoriosas 
un díaí como lo fué la Liga, y como lo 
fueron también, no obstante su aparen
te derrota, Ips vendeanos luchando con
tra la Convención, porque el Concorda^:) 
de 1801 fué la recompensa de los venci
dos. En Rennes, capital de la Bretaña, 
más de 50.000 hombres desfilaron por las 
calles y se reunieron en el vasto recinto 
donde" se pronunciaron los discursos, re
petidos por los megáfonos. En Angers 
recientemente, 60.000 hombres acudieron 
a la manifestación, y cuando, al fin de 
la jomada, se agruparon de nuevo para 
recibir la bendición del Santísimo en la 
iglesia, se vio un espectáculo impresio
nante: desembocaban en frente del viejo 
castillo del siglo XII y de la estatua del 
rey Renato de Anjou. Allí debían volver 
a la izquierda para dirigirse hacia la igle
sia de Saint Laúd. Y como era ancho el 
camino se habían puesto 60 de frente, y 
parecía todo un pueblo que avanzaba y se 
empujaba, con la regnlaridad de un ejér
cito; y sóbitamente entonaron el Credo. 

En Nantes, ocho días atrás el número 
de los manifestantes verificado por la Po
licía se elevó a 81.000. Se hubiera dicho 
que la gran Catedral de San Pedro había 
sido tomada por asalto, cuando entraron 
en ella, y habiéndose llenado por completo 
el antiguo monumento, toda\fía quedaron 
en las inmediaciones miles de personas, 
respondiendo a los cánticos que se esca
paban por las puertas. Cubrían todas laa 
plazas y todas las calles próximas ha8ta\] 
donde no alcanzaba la vista. En Vcrdun, 
el 22 de marzo, en este país devastado, 
de caminos no reparados aún, se espera
ban de ,5 a 6.000 hombres. Luego apare
cieron 12.000. Y así en todas partes. 

Un movimiento de este género sobrepa
sa en mucho el alcance de los aconteci
mientos de orden parlamentario. Consti
tuye el principio de una gran lucha reli
giosa. ¿Cómo terminará ésta? Todo de
pende de la tenacidad indudable de los 
Obispos y de los jefes católicos. 

La idea que ee tiene en el extranjero 
de las fuerzas religiosas francesas está 
muy lejos de ser exacta. Los que tienen 
la costumbre de observar este país sa
ben que hay en él, bajo apariencias que 
muchas veces engañan, una vida intensa 
de oración, de abnegación, de obras de 
caridad, de generosidad. La raza es más 
fiel de lo que se supone a su fe tradicio
nal, y si las elecciones, que tanteus men
tiras vician, envían a veces al Parlamen
to mayorías, como la que nos gobierna 
hoy, hay circunstancias en que los ojos 
se abren, en que el corazón habla y dice: 
c(Credo». No creo que esta fuerza pueda 
ser vencida, mientras esté bien mandada. 
El redactor-jefe de «El Fígaro» escribía 
hace unos días esta frase muy justa: 
((Francia ya no tiene el espíritu del coni-
bismo; se halla en el estado de espíritu 
del «KulUu-kampf». Todo el mundo sabe 
cómo concluyó la aventura en Alemania. 
La misma derrota, más o menos, tarde, 
espera a los revolucionarios franceses, 
que se han lanzado a imitar, en sus erro
res políticos, a un príncipe que, sin em
bargo, teía'a de su parte toda la fuerza 
material. 

P . S.~Os llamo la atención sobre un 
libro de versos, escrito por un poeta de 
talento, autor sefialudo por sus narracio
nes de viaje, M. .Inle.-í Leclercq; todos los 
poemas del libro están consagrados a can
ta r la.s glorias españolas. Lleva por títu
lo: «Rimas heroicas», y ha sido editado 
por la Librería Académica Perrín. Lo he 

El barómetro de la elección presidencial alemana 

(Dibujo publicado por <LeJournab que lo reproduce de un caricaturista alemán) 

•Francia no., asistirá a la 
Conferencia del desarme 

Así lo ha comunicado al pre
sidente Coolidge 

WASHINGTON, 31.—Ha producido viva 
emoción en esta capital la información 
procedente de París, según la cual el em-
b^ador de Francia en los Estados Untdoa 
había recibido Instrucciones de su Gobier
no para hacer saber al americano que 
Francia no podía interesarse por ahora 
por la conferencia sobre el desarme, míe 
el presidente Coolidge se proponía reunir 
en Washington. 

Se declara en los círculos políticos que 
si esta actitud de Francia .se confirma el 
proyecto de Conferencia tendrá que ser 
abandonado, por lo menos por este año. 

i: 
icacitt, .m '"*"" ' ;"7. .^-" •""{',,„: I ieído con placer, con emoción. Decidida-

í-o.m hombres han respondido ya al Ua-lje,^^^^^ ,le todas partes Uegan alabanzas 

Mimamúa al pJiml. de la 2.- columna^ a la. fiel España. 

El Cueipo diplomático defiende 
al Nuncio en Praga 

Protesta ante el Gobierno contra los 
.>' ,iDU*lt<>«, d» l a Pr«iU|^ sdflaUata, î  

PRAGA, 31.—La Prensa afirma estos aias 
que el Cuerpo diplomático ha protestatto 
ante el ministro de Negocios Kxtranjeros, 
Benés, contra la manera cómo ciertas pu
blicaciones socialistas tratan al Nuncio 
apisstólioo, monseñor Marmeggi, a quien 
llegan hasta llamarle «extranjero indesea' 
ble.. 

Parece ser que el Cuerpo aiplomanoo na 
declarado que no quería tolerar por mas 
tiempo semejantes insultos a su decano. 
-——— '««» 

Los estudiantes de París 
proyectan la huelga 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 

Con grandes dificultades logra hacerse 
oir el presidente dol Consejo, que mega 
haber pronunciado palabra ofensiva algu
na para ningún diputado, y agrega: 

«No he de contestar a M. Maglnot, por
que salta a la vista que ya no se trata 
de ningún incidente exclusivamente perso
nal, sino más bien de una cuestión polí
tica. Entre M. Join-Lambert y yo no que
da ya nada del incidente. En lo que yo 
he dicho no ha habido nada que pudiera 
rozar ni al diputado ni al herido de gue
rra.» 

M. Ibemegaray reanuda su declaración. 
DISCURSO D E t MINISTRO 

La sesión, que continúa en un ambiente 
tumultuoso, se suspende hasta después de 
cenar. A. hora bastante avanzada toma la 
palabra *el ministro de Instrucción pUDii-
ca para contestar a los interpeladores, de 
clarando que el movimiento es netamente 
político, y que no puede reconocer a ios 
estudiantes el derecho a nombrar los pro-
fe.sores. Se muestra indignado porque se 
aproveche a los estudiantes jóvenes e Ig
norantes de la política para crear una agí 
tación contra el Gobierno. 

Termina diciendo que no se consentirán 
tales cosas, y que el orden triuníara. 

A la una de la noche continua la sesión. 

SIGUE LA AGITACIÓN ESTUDUNTIL 
PARÍS, 31.—En el barrio Launo, a Uiti." 

ma hora se ha producido un movimiento 
en favor de una huelga general de veinti
cuatro horas en todas las Kacnltades. 

Los estudiantes han circulado en los 
centros de enseñanza listas de protestas 
para recoger firmas contra la medida de 
suspensión, pronunciada contra el decajio 
de la Facultad de Derecho. 

En el barrio Latino la erervescencia no 
se ha calmado. 

Esta tarde, a las tres, los estudiantes han 
lijado a la puerta de la Escuela de Dere
cho el siguiente cartel-» 

•Los catedráticos Armarán, a" las cuatro 
y medía, un mensaje de simpatía a mon-
sieur Berthelmy. Todos, los estudiantes de
berán encontrarse presentes para aclamar 
a los profesores.» 

Obedeciendo a la convocatoria, ia ma
yoría de los estudiantes de Derecno han 
enviado un mensaje de simpatía al deca
no de dicha Facultad, con motivo de na-
ber sido suspendido del cargo, a conse-
cueiiiíia de dicha manifestación. 

Numqrosos grupos de estudiantes conti
núan estacionándose en los alrededores 
del edificio de la Facultad. 

AC ADEMÍA*G\T0UCA 
UNIVERSITARIA 

Mañana jueves, a las siete de la 
tarde, en los locales de la Academia, Gui
llermo Roiland, 2, comenzará el curso de 
conferencias acerca de «Pedagogía social» 
que se propone desarrollar el reverendo pa
dre Félix Restrepo, s. J. 

El tema de esta primera conferencia es 
«EOocacióa .v A-ociedada. 

En Alcázar se reducen 
los efectivos 

Cruentas emboscadas a los rebeldes 
(COMUHICADO D I BffTA MADRDGAnA) 

<¡Sin novedad en los tres territorios, salvo 
resultado emboscadas y servicios, que tía 
sido incruento para nosotros y muy duro 
para los rebeldes, que han tenido diversos 
muertos, prisioneros y ganado, cargas y 
bestias perdidas. 

De Alcásar te han retirada fuerzai Re
gulares y bandera del Tercio, quedando la 
posición consolidada y sin hostiliiar ano
che ni hoy. Aún se reducirá más el efec
tivo.» 

La explosión en el poerto de Melilla 
MELILLA, 30 (a las 22,50).—Fuerzas de 

Artillería y de la compañía de Mar, uti
lizando barcazas, desembarcaron las cajas 
de granadas y bombas que quedaban aún 
a bordo del Lázaro. 

Durante los trabajos de salvamento que 
heroicamente realizó, sufrió contusiones en 
una mano el comandante de Ingenieros 
señor Sastre. 

Vos en la rada al ocurrir la explosión ca
yeron espoletas de granada y gran canti
dad de cascote. 

Por orden del inspector de la Transme
diterránea, que llegó hoy, ha marchado a 
M&laga el vapor Lázaro. 

Se espera una pronta solución 
al conflicto remolachero 

ZARAGOZA, 31.—El gobernador ha ma
nifestado a los periodistas que se ocupa 
activamente de la cuestión de los remola-
cheros, y parece ser que ha logrado de la 
Sociedad General Azucarera que acepte en 
principio parte de la oferta de loa agri
cultores. • 

I En una carta que el señor Montero ha 
1 recibido del gerente de la mencionada en-
(tidad se dice que la limitación de culti

vo impuesta por las fábricas tiene por 
objeto evitar la superproducción, porque 
sería ruinoso para las Azucareras y para 
los cultivadores. 

El gobernador ha conferenciado también 
con los consejeros de la Sociedad Gene
ral residentes en Zaragoza, los cuales mar
charán hoy mismo a Madrid para tratar 
del asunto con el Consejo, y con el ge
rente de la Compañía de Industrias Agrí
colas, reiterando a todos la petición de los 
labradores sobre concesión del Ubre culti
vo. Siquiera sea por esta campaña. 

Hasta la fecha, la Sociedad General Azu
carera tiene firmados 35.000 contratos, y 
la Compañía de Industrias Agrícolas. 
29.000. 

El gobernador confía en una pronta y 
favorable resolución de este conflicto. 

El Sindicato Central de Aragón de Aso
ciaciones Agrícolas católicas. Iniciador de 
esta campaña, se ha reunido esta tarde 
para cambiar impresiones. 

Contimía recibiendo numerosas adhesio
nes de los pueblos interesados en el cul
tivo remolachero. 

, - . « » » • — — — — _ _ _ 

Una casa destruida por el 
fuego en Las Palmas 

Dos muertos y varios heridos 
LAS PALMAS, 31. — En el deposito oe 

paja de un almacén de materiales msta-
lado en la calle de Martínez líscobar se 
declaró anoche un incendio, que, deDido a 
la fácil combustión de las materias alma
cenadas, adquirió rápidamente gran vio
lencia 

Constaba la finca de dos pisos, haDita-
dos ambos por dos familias, constituidas 
por numerosos individuos. 

Hallábanse dedicados todos al descanso, 
cuando sobrevino el siniestro, por lo cual 
y por la intensidad del fuego, no pudie
ron ponerse todos a salvo con la rapidez 
que el caso requería. 

se salvaron 16 personas; pero una ]oven, 
de veintiún años, y un hermano suyo, de 
diez y sei?, perecieron, víctimas de las na-
mas y aplastados por los escombros. | 

El cadáver del niño no ha sido hallado 
todavía. 

El edificio quedó casi derruido por com
pleto. 

Otro niño, de doce años, de la misma 
familia que el muerto, fué recogido con 
gravísimas quemaduras. Hay además otros 
heridos, aunque no de gravedad. 

Dos guardias municipales para salvar a 
;ds vecinos de la casa siniestrada expu-
sleron sus vidas varias veces. 

Las pérdidas materiales pasan de pese-
tas 8Ü0.0ÜÜ. -

ETeobíerno belga dimitirá 
el sábado 

BRUSELAS, 31.-E1 Gpb*«^¿,^f^sentará 
su dimisión el sábado, víspera de les 
elecciones. 

Los Reyes a Barcelona] Junta ordinaria de Unión 

en mayo ^̂ Üî L̂  
Por unanimidad ratifica la decla
ración de suspensión de pagos La estación de Sans será 

subterránea 
BARCELONA, 31.—Ya está plenamente con

firmada la noticia de que los Reyes, con 
sus augustos hijos, vendrán a Barcelona 
en la primera quincena de mayo. 

El señor García Faria, miembro de la 
Junta constructora del Palacio de Pedral-
bes, se ha dirigido a los Prelados de la 
región, invitándoles a que contribuyan al 
arreglo de la capilla. El Arzobispo de Ta
rragona, señor Vidal y Barraquer, ha con
testado ya en términos muy afectuosos, 
anunciando una próxima reunión de los 
Prelados de las provincias catalsknas para 
tomar acuerdos relativos a la expresada 
petición. 

La estación de Sans será subterránea 
BARCELONA, 31.—Hoy se han Inaugura

do las obras de reforma de la estación de 
Sans, que será convertida en subterránea. 

Asistieron al acto el barón de Viver y 
el teniente de alcalde, señor Novot. 

La obra iniciada es de una gran impor
tancia, porque permitirá la supresión de 
todos los pasos a nivel. La duración de 
estas reformas se calcula en unos cuatro 
años. 

El ferrocatril directo 
Madrid-Valencia 

VALENCIA, 31.—Se ha celebrado una re
unión convocada por el alcalde para tin
tar del ferrocarril directo. 

Asistieron representaciones de la loian
dad de las fuerzas vivas de la ciudad y 
los presidentes de laá Corporadoní» o í 
cíales. 

Imperó el criterio de no discutir xro-
yectos, sino de pedir ai Gobierno que, sea 
cual fuere el díctame^ técnico, no deje 
de tener Valencia una ifnea directa con 
Madrid sujeta a una líiidad de dirección 
y explotación. 

Se acordó también qu» cada entidad aou-
diese independientemente a la iníonnaclón 
abierta por el Consejo ferroviario, ate
niéndose todos a la Horma indicada, o 
sea, limitándose a pedir que se» incluido 
en el plan general una línea directa de 
Valencia a Madrid, sin «speciflcar cuál ha 
de ser ésta. 

— — *> » • ' , I. . , 

Explosión en un taller 
de Artillería 

Un muerto y diez heridos 
CARTAGENA, 31.—En el taller de Arti

llería del Arsenal hizo explosión un pro^ 
yectil cuando un operari» trabajaba ei> 81 
torno con él para ajustafle la espoleta. El 
maestro de taller Antonio Aznar quedó ho
rriblemente destrozado, y además hubo 10 
obreros heridos, algunos de ellos gravísi
mos. 

Las autoridades milltarts acudieron con 
presteza al lugar de la ocploslón. 

Otra exploaiún 
CARTAGENA, 31.—Esto tarde hizo explo

sión el motor de un vaporcíto de la laoa-
calera, resultando heridos graves los ma-

dez Satrústegui. 

Ayer tarde llegaron 
los de León 

Sale de Melilla el batallón 
expedicionario del Rey 

Ayer tarde llegó a Madrid ^1 bataUón ex
pedicionario del regimiento | e León, repa-
ttlado de África. 

Aun cuando la hora oficial ^e llegada era 
la de las cinco de la tarde, por necesida
des del servicio la Compaflís M. Z. A. su
primió el tren 1.017 señaladctpara el efec
to, y por tal causa arribar^j en el, con
voy de las tres. 

Debido a esta modiflcacl^i, el recibi
miento no fu^ el esperado, lorque el pú
blico, no advertido del camb%, u ^ ó tarde 
a la estación. A pesar de ello^mucna gente 
se unió al batallón del niisii) regimiento 
que, con bandera y música, ¡acudía a es
perar a los expedicionarios. ¡ 

También se hallaban preseites el gober
nador militar, un ayudante d|i Rey y Co
misiones militares. 

En la~explanada de la estaban se unie
ron aquéllos al batallón que ks esperaba. 
La música entonó la Marcha^ Real, y el 
abanderado hizo entrega de la mseña dé la 
Patria a un oficial de lós quejregresaban. 

Ambos batallones, marchwd^al frente el 
recién llegado, se dirigieron pkf el paseo 
del Prado, SIcalá, Puerta del ^ 1 , Mayor, 
Hileras, Arenal, Bailen y P}^^ de Orien
te al cuartel de San Francisco 

Al pasar por delante de Pal%io, el Mo
narca, con los jefes y oficialesJue forman 
su cuarto militar, se asomó al halcón, sa
ludando a los soldados repatriaos. 

A las cuatro y media el puW^o, en ver
dadera avalancha, comenzó a ifluir a la 
estación, volviéndose defraudar^ al tener 
conocimiento del anticipo de W llegada. 

• • • • - » 

MELILLA, 30 (a l^s 23,50).—Mwana mar
chará a Madrid el batallón exi^tctonario 
del regimiento del Rey. ' • 

Las primas de exportación 
Un informe ^d~Foniená del 

Trabajo. Nacional I 

BARCELONA. 31—El Fomento Uel ¡Tra
bajo Nacional ha publicado "i^*4ota ae^ 
mintiendo que se deba a ^„ í^%venc io" 
el hecho de que fuese rechazafc eV^^ 
sesión celebrada por el Consejo a la Eco
nomía Nacional el día 22 d^'.-^^Jente* » 
propuesta del secretario de aicn* consejo 
relativa a las primas de expo"Hón. 

El Fomento dice que 1° ^""^^ W^.i^* ' 
hecho ha sido manifestar que n gstiiua 
suficientes dichas primas para re^jver "* 
crisis industrial. , nnerti «/.re-

«Nuestro criterio - añade - PU^dí conche 
tarse en el siguiente párrafo d% un in
forme presentado al Consejo á^u Eco
nomía Nacional: „„ ,i 

«El Fomento se encuentra en dl-cü P» 
sición para tomar partido en e s | ^spec 
to del asunto, que, por \ o / ¿ " * l c o « f ¿ 
tuye el verdadero fondo <lelJBfun| ¿e las 
compensaciones. Por una P*J;^' ^ * e ; <!uan 
crítica es la situación d t ^ ^ j f " 1 ¿ " ITó 
trias v piensa que es deber del̂  Estado 
a c í ^ l r ^ auxiliarlas Pa^a «^i ar ,̂ t o j 
ruina, y con ella la dosapauuon.dc el.^ 
meatos de prosperidad P ^ ^ . f P f : V^^ 
por otro lado, piensa que e.̂ te rebinen de 
compensaciones • no resolvívaelwSbXema 
de la exportaron, que n"^??"'^J^^- más so
lida base y de organización más pi.a 

Voto de gradas al actual Consejo de 
administración y a la gerencia 

BILBAO» 31.—Esta mañana se celebró la 
junta general ordliiaria de accionistas del 
Crédito de Union Minera. Presidió el se
ñor Urien, presldepte de la Diputación, que 
momentos fiítes había regresado de Ma
drid, con el gerente, señor Leizada, y los 
interventores. El salón de Juntas se hallaba 
completamente lleno de accionistas, y fué 
preciso habilitar algunas salas inmediatas 
para el público. 

La junta se ajustó en un todo al orden 
anunciado. En momento oportuno el no-
tarto señor Marín expresó su protesta, sal
vando los respetos debidos a las personas, 
contra la formación del actual Consejo de 
administración, cuyo nombramiento, en su 
sentir, no se ajustó a la ley. Recordó <:ue 
en el expediente hizo constar en forma 
legal su protesta, por entender, que los 
nombramientos de consejeros debieron re
caer en acclonislas. 

Contestó al señor Marín el seftOT Urien, 
afirmando que, tanto él como sus compa
ñeros de Consejo, se hallaban en sus pues
tos cumpliendo con el deber ijae el juez 
especial les Impuso, y el señor Marín in-
fiistíó, pidiendo que conirtara en acta stt 
protesta. ; 

Se dio lectura luego d e j a s acciQ;aes re
presentadas eî  la junta, que eran '21.2W). 
coq ^sistencli de 181 accionistas, y luego 
Be leyó el acuerdo del anterior CoMeJo de 
adrolntstraclón, declarando 'la suspensión 
de pagos, y los artículos del Código rela
cionados con este estado. 

Bl presidenta; djBClaró tpie el actual Con-
«ejo de administración no se batía soli
dario del balance presentado en 10 de fe-
brero por .el anterior, y que el confeccio
nado por él era el que seguidamente leyó 
el gerenta, señor Leizada. 

Por unanimidad acordó la junta ratifi
car oí acuerdo de declaraG'ún de suspem 
Blón de pagos, y luego W trató de la de
signación de las persona» que hayan de re? 
presentar -en el expediente a los accionis
tas, con facultad de modificar la proporr 
clon del convenio, acordándose, tras algu
nas propuestas, (jae sea el actual Consejó 
de adminlstfación el que los represento. 

La sesión, que duró no mfts de una hora, 
terminó concediendo por unanimidad un 
voto de gracias al Consejo de administrar 
ción y * la Gerencia. 

Tre s h erman os detenidos 
Se les cree cómplices de una estafa 
El juoí del distrito del Congresp, in> 

tructor del sumario abierto con motivo di 
la estafa de 200.000 pesetas, cometida a 01 
timos d ¿ pasado kño en el Banco Hispano-
Suizo y 1^^ a su tiempo poblicamos, hí 
venido practicando diligencias, y como re
sultado d<' «=llas ordenó la detenciñn 'd« 
los heriPanos Severo, Jenaro y ^antiagí 
Raía M^^'^^^-

El autor del delito huyfi al extranjero, 
seirún dijimos, en uni6n de un indinoun 
aj^llidaáo ílaja, hermano de los detenidos 

^"cobré ^stos la Policía montS un estrecho 

tado avei'ignarque. a poco de realizarse la 
estafa, Severo, Jenaro y Santiaeo empeza
ron a llevar ««a vida fastuosa, empren
diendo varios negocios; entre otros, alqui
laron un garage y compraron dos automó. 

Estos detalles hicieron sospechar a la 
Poliriía, y ésta practicó un registro en casa 
de lo» referidos hermanos, que dl6 por re
sultado encontrar en una caja de cauda
les i-"^ pesetas, de las cuales se incautó el 
juez, como también de los dos vehículos. 

Al mismo tiejjpo que Severo, Jenaro y 
Santiago, fué detenido otro hermano de 
éstos, llamado Ctlestino, que fué libertado 
apenas declar6,-ior no aparecer cargo con
tra él- ' 

LOS tres det^idos ser«n puestos hoy a 
disposición del jjez competente. 

Los aut(^es de un robo 
se recupera parte de lo sustraído 

La pareja df la Guardia civil del puesto 
de las Ventas, que prestaba servicio de es
colta en el tren correo número 71. Que 
llega a Madtid po^ la estación del Nifío 
Tesfis, detuvo por sospechosos en la de For-
tufía a cuatjo sujetos, llamados Maria-no 
Olivares, de ^^inc^ años; Juan Agrizol Gar
cía, de treinta y cinco; Antonio Aroca Ro
dríguez, de 4rei«*'*. y ^eis, y Ponciano Gar
cía Cabrales, ¿e veinticuatro. 

Al ?er iiiterf Sados confesaron ser los 
autores del j-otio ^e que fué víctima, en el 
pueblo de Olm^'^" de Cebolla, Donato Ro
mán. 

La Guardia civil recupefO cinco kilos 
de tabaco, 200 Puros, seis kuos de salchi-
ch6n, cinftj ^ares ¿e giptag&tas, una caja 
con 200 paqueti'os de ««afrán, 74 fcllos 
de 20 cutimos. 3a de «* ^7 de cinco y 
25 peset^ en metálico. 

Los d^enid"^ foeron P««stos â  disposi-
ción de! j,je% e"ardia. 

Sociedades y conferencias 

ACQON CATÓLICA. # LA MTT,1KK.-11,30 
a 12,3« m. Catequistas, po» Aon Damián Bil
bao; IJo 't.. ^ ° " Manjl Rubio Cercáis, **^-
m>fco íe Noestra Señora de los An«S#l»í *"^ 

ACÍBBMIA IJE CIEK m 0 ^ ^ <^»1-1 , f t „„™; t «IBi académico cleo-verde, 26).—6 t., recepo» \™„ ,„ , ^ . j . i j , • o- 1 n,, TO. que leerá su di»-to doh liUis Sánchez Ou ' ' ^ T , 
" / . , ;,,„ 1 tema «La enereía». curio Je entrada sobre . _ >"»'"' 

T^ T t „ , ' „« naiá«* ^* la Corporación. Ijfi Contestara, en «wr'Hj i m r< Z M)uî  . iijerrídon Blas Cabrera. 

A^tlfltJ? de 3via, académico profe-
Í : r ; i t : l ¿ ^ a í c r c a > ^l t..ro personal 

' ' % ¿ Í > E ^ S ' A R I O AZij* - Comien^ el curso 
de 5 lecciones q^e «»bf ^ «ma cEl chancro 
sitiUtico, dará e l j " ^ J"UoJ^vo-

8trá|catá^ofe minera 
En una mifla intósa ttna inunda-
dón dei^"«^»°^ ^ 38 obreros 
NEWCA.ST'-F- - ^ ' ^ cc^secuencia d é l a 

inundlciC^n p«<í"<,'<lñ P ° - Í " f i » ' ' t t r c S en 
-icua en H nv,"» Mon#&"' le Scottwood, eo 
el T á m e £ " > ^^'^«1° ^i^l^dos, según no. 
í J i r o l ^ i a i i ^ - ^ ^ ' ^ ' ' : - ! ' e - ^ ^ - " - * " "^^^ 

, u í r r e l l i t n P-̂ r, achicar el agua, ésta 

.nK.t Ĵ f̂  V-.ens'Ta la'̂  condiciones en q u , _ 
' e Hovf ^ ca^o la Iv^oi^ión minera, qu^ 
pe ll(na a ^ ^ j fCgistrarse hechos Ot. 
consienten 1'^ ' ^¡a-iov 
esa naturale^i-j^ ^̂ ^ ^^^^^^^ se ha^a^^ 

cestcn de una prima a los genero» a ex- ^ ' ¡^°^^ ' j^ ' caistrof». 
portar.» 
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El apologista moderno La Aviación española en ía guerra 
Don Antolín López Peláez 

-CE-

La sedo de Tarragona ha honrado es
tos días la memoria de imo de sus gran
des Prelados; el periódico católico debe 
un recuerdo al gran apóstol de la Pren
sa católica. Porque entre los singulares 
méritos del doctor don Antolín López Pe
láez descuella haber adivinado la enor
me importancia del periódico en la vi
da de la Iglesia y hal)er puesto al servi
cio de esta convicción los datos intelec
tuales y morales de un Santo Padre. Has
ta ahora no se ha levantado en la Igle
sia española un apologista que haya pe
netrado como él el «valor upologótico de 
la noticia». Sus numerosos libros, folle
tos y discursos acerca de la Prensa y del 
periódico muestran cómo había entendi
do esta forma novísima de predicación, 
abriendo amplios horizontes, horizontes 
no sospechados y no explorados todavía 
por los propagandistas de la fe. ¿Qué 
más? Hasta pensaba, no ya en una orden 
religiosa de varones dedicada a la Pren
sa católica, como existe en Francia, por 
ejemplo, sino deseaba también que las 
mujeres capacitadas escribiesen en . los 
periódicos; y, en fin, que hubiese tam
bién «monjas periodistas», a imitación 
de las que existen en Suiza. Y él, con 
aquella pasmosa erudición, fruto de su 
privilegiada memoria, recordaba la sene 
de «monjas» escritoras que ha producido 
España, siendo como es tradición entre 
nosotros ese tipo literario. 

Uno de sus grandes ideales, la Agencia 
de Información, sigue siendo, desgraciada-

Sin más estímulo que el de triunfar 
EE 

Es corriente en las conversaciones sobre 
aviación escuchar la pregunta que muchos 
se liacen de por qué nuestros pilotos no 
baten record alguno, en tanto que de Fran
cia, de Inglaterra y de Norteamérica, es
pecialmente, llegan frecuentes noticias de 
records alcanzados. 

Aun tratándose de records nacionales, 
sólo muy de tarde en tarde se dan nuevas 
cifras. Desde agosto de 1922 está inaltera
ble la de 7.242 metros, que consiguió Gó
mez Spencer en un vuelo de altura. Pos
teriormente, un mismo aviador, el señor 
Martínez Delgado, batió los records nacio
nales de distancia-'O^O kilómetros—y dura
ción—diez horas y diez minutos. 

Sólo a falta de estímulos y a ninguna 
otra causa debe achacarse esta deficiencia. 
En los países extranjeros que hemos men
cionado las casas constructoras de motores 
y aparatos mantienen constantemente des
pierta su rivalidad; la competencia las 
obliga a superar sus marcas de continuo. 
Es preciso intensificar el rendimiento de 
motores y de aviones en todas sus particu
laridades hasta el máximo. La preeminen
cia les garantiza luego espléndidos rendi
mientos Industriales. 

Nada de eso puede acaecer entre nos
otros : el piloto que intenta el record tie
ne que hacerlo por una heroica locura, 
sin finalidad práctica ninguna. Hasta hace 
poco una Sociedad abonaba 1.000 pesetas 
por cada record nacional obtenido. Hoy 
está suprimido el modesto premio, por ra
zones que no son del caso, y la revista 
Aérea, que tanto se distingue por su en
tusiasmo, pretende restaurarlo. 

Pero que nuestros pilotos podrían rea
lizar esos vuelos extraordinarios, rio cabe 

con un 

mente, ideal; pero ese ideal brilla ya con \ jj„(jarlo, teniendo presente otras proezas 
luz nueva en la mente de muchos, y es • no homologadas pero bien dignas de per-
de esperar que pronto sea realidad. Aquel! petuarse. Proezas que se esfuman unas ve-
día las cenizas del sefior López Peláez se I ees en el anónimo o en la modestia de quie-
regocijarán desde su nuevo mausoleo d e ' n e s las realizan o que SÍ resumen en una 
la 'capüla de San Fructuoso. Aquella cru- .a-tüla^^tetegraflca^en^^^^^^ his emociones de 
zada de la Prensa, a la que convocaba] ^j redactor de un diario francés que 
con su elocuencia documentada y tenaz , ^ j^^^^ Marruecos en el verano ultimo, de-
a seglares y eclesiásticos, seminaristas | ¿¡^^ ^n artículo a los aviadores espafioles. 
y párrocos, mujeres y hombres en gene-1 clasificándoles por su audacia entre los 
ral, brotaba de su profunda convicción héroes. Asistía a la diaria tarea de los 
de que el periódico es hoy el vehículo de : pilotos, de una actividad sin tregua, cuan
ta verdad religiosa tanto como de la pro-! do actuaban de ayes prodigiosas que abas-

•, ,., , . • „ „ „ lo r>Mi)HfiiH mío teclan tantas posiciones que por la Avia-
fana; vehículo un co para la mult^ud, que ^.^^ resistían, y era necesario a la vez 
por él recibe, antes que por ningún otro p^^j^ge^ a las fuerzas de avance y bom-
conducto, las decisiones de la Iglesia y la jj^^dear aduares y efectuar reconocimientos, 

.'voz de los Pontífices. «El que sepa escn- gjempre sobro un terreno montañoso, eri-
bir, escriba», clamaba con aquel arranque ^^do de crestas aceradas y fusiles eftemi-
,generoso, propio de su grande alma; él, gos. 
por su parte predicaba con el ejemplo. La Aviación actuaba con una generosidafi 

•Tamnoco hasta ahora los que pueden y de- heroica, sin que las víctimas, que se muí-
ben escribir en España se han penetrado, tiplicaban, pusieran la sombra de un des 
de esta súplica y mandato del Arzobispo 
de Tarragona. Sin embargo, el camino 
recorrido es inmenso, aunque nos falta 
muchísimo por recorrer aún. De la remu
neración y estímulo del periodista católi
co, de la gratitud que le déte el público' enemigo, hasta que un balazo le alcanzó 
católico en general, nadie ha hablado co- el corazóii; y el del sargento Gómez del 
mo él, porque nadie como él sentía lo, Barco que, desangrándose continuó en el 

u j « j„ A,> ;r^r.r•a=^ir,^ih,^a V aírc hasta cumphr su misión; y el del 
que hay de grande, «^^ ^"^P'^^ff'^'^fifJ capitán Burguete, que dirige con una mano 
fructuoso en este apostolado. «Un^ limos-1 ^̂  -̂̂ ^^^^^^^ ^^ ^^^^^ ^^ con ' l a otra se 
na para )a Prensa», «Ca pluma del pe- j sostiene las entrafias, perforadas por una 
riodista», ei¡Sacerdotes, al periódico!», | jg^ia. 

mayo en las almas o frenaran el impulso 
de los corazones. 

Así han quedado homologados sólo en 
el recuerdo el record del teniente Salgado, 
que, alcanzado por los disparos, sigue di
rigiendo el aeroplano en vuelo sobre el 

oriental, y otro en la occidental 
total de 17 aviones en vuelo. 

Al terminar el año el número 3e avio
nes, sumando los hidras, formaba un to
tal de 48 aviones en la zona oriental y de 
24 en la occidental. 

En su misión de bombardeo la Aviación 
arrojó en tal ario 33.292 bombas. En un 
solo día fueron "lanzadas 18 toneladas de 
explosivos. 

En su misión de combate la Aviación 
consumió más de 100.000 cartuchos de ame
tralladora. 

El total de horas de vuelo en las dos 
zonas fué el de siete mil ciento cinco. 

Cada ciento cincuenta horas de vuelo se 
paró un motor; de cada diez aterrizajes 
forzosos, siete se hicieron con normalidad. 
Cada siete mil horas de vuelo ocurrió un 
accidente mortal. 

Del año 1923 no poseemos noticias deta
lladas de Marruecos, pero la estadística 
oficial del "conjunto da las cifras que si
guen : , 

Se volaron quince mil nueve horas. Este 
número supone tener continuamente dos 
aviones volando día y noche. El recorrido 
aproximado fué de 2.100.000 kilómetros, que 
equivale a 52 vueltas alrededor del mun
do, siguiendo un meridiano. Es decir, que 
se recorrió el mundo una vez cada se
mana. 

El número de accidentes mortales fué el 
de 10, o sea uno cada mil quinientas horas 
de vuelo. El número de accidentes en los 
que los tripulantes .salieron heridos leves o 
ilesos y los aviones con grandes destrozos 
fueron 42, correspondiendo uno cada tres
cientas cincuenta y siete hoFas .de vuelo. 
De cada cinco accidentes de ^vuelo sólo 
uno fué mortal. De los accidentes morta
les siete se deben a falsa maniobra del 
piloto, uno a incendio del avión en el 
aire, uno a la niebla espesa y uno a sín
cope del aviador. 

Respecto a la labor de la Aviación mi
litar en el año 1924, el capitán Gómez Lu
cía ha redactado una Memoria muy inte
resante, que hemos podido ver autorizados I ĝ î ág 500.000 
por el general ,icfe de los servicios de I Cada espafiol 
Aviación, señor Soriano. De di 'ho trabajo 
sólo nos parece oportuno adelantar las ci
fras que silguen : en 1924 se ha volado du
rante veinte mil doscientas treinta y cuatro 
horas, que vienen a representar unos tres 

Una explicación de la[EI voto femenino en 
mutualidad profesional 
Conferencia del señor Ossorio en 
el Instituto de Ingenieros civiles 

En el Instituto de Ingenieros civiles dio 
ayer una conferencia el ex ministro don 
Ángel Ussoriü y Gallardo, desarrollando 
el lema «Una aplicación de la mutualidad 
profesional». 

El presidente del Instituto, sefior Arti
gas, nizo, no la presentación del coafe-
lenciaiue, m su elogio, por juzgarlo inne
cesario, sino la exposición de la gratitud 
del Instituto porque había venido a hon
rar su cátedra tan ilustre conferenciante. 

Comienza el señor Ossorio diciendo que 
se propone bablar sentado, porque cuan
do el orador se pone de pie piopende a 
los párrafos elocuentes y a los fuegos de 
artificio y lo que quiere hacer y a lo que 
viene es a una charla familiar e intima. 

Con frases llenas de gracejo y de ironía 
habla de la imprevisión de todos los hom
bres que cultivan las profesiones libres y 
del nacimiento entre los abogados d̂ f Ma
drid la idea de su «Asociación db soco
rros». 

AI principio solo se estableció el seguro 
en caso de muerte—porque la Asociación 
se fundó sobre la base del seguro—, .< les 
ayudó en la formación de las tablas y las 
tarifas don Mateo Puyol, ya difunto. 

Se estableció la prima pura, (lue resul
tan una cuarta o una tercera parto más 
baratas que las de las compañias. 

Otra baso de la fundación fué la supre
sión del reconocimiento médico, cosa que 
a muchos pareció peligrosa y que el tiem
po ha probado que no lo era, sobre todo 
en una corporación donde todo el mundo 
se conoce. 

Se señaló como rnáximum ds capital 
suscrito el de 10.000 pesetas, porque per-

I mitir mayores capitales sería comprometer 
I la vida de la Asociación. Con una subvcn-
Ición del Colegio de abogados de 16.000 pe
setas para gastos de administración que 
nunca se gastarán porque los cargos son 
gratuitos y la administraci.ón sencilla, co
menzó su funcionamiento en 1915, suscri
biéndose 85 pólizas representativas de pe-

espafiol es un anarquista, y ca 
da abogado, tres. Nada los liga, nada pre
vén; no tienen respeto más que al ct-pl-
rila de justicia. Por eso es empresa lan 
difícil conquistar seguros entre olios. 

P'iiimos ampliando nuestra esfera de ac-
millones de kilómetros y unas cincuenta ción, elevando la suscripción de capital a 
V seis horas de vuelo diario. 115.000 pesetas y recabando, estimulados por 

En los talleres del ,'>,firódromo de Sevilla ol éxito, la cooperación de otros colegios, 
se han reconstruido 62 aparatos y repara- adhiriéndose los de Burgos, Valladolid, 
do 70. En los t,?llcres do Cuatro Vientos Segovia, Santander, Huelva, Córdoba y .M-
se han reconstruido 54 y reparado 169. ; bacetc. También se establecieron los segu-

I » Aí-T-TTA/-ir»x' i.-\r AüuT/-'» """s dotalcs, se dio entrada a los funcio-
LA ACTUAC^O^ L>, Al.RICA!j,j^r,pg judiciales y se van renunciando 

Derrochando valor, las escuadrillas han subvenciones, 
intervenido como nunca en la campaña I iin fracaso hay que confosar, el de los 
última do Marruecos. Sus pérüTtTas lo ates- 'seguros d ' • -• • . . . tiguan : 22 pilotos, observadores y ametra
lladores muertos; 18 heridos por bala y 12 
en accidento. Escuchad a los soldados que 
allí estuvieron cómo hablan de la Aviación 

renta vitalicia y el de los se 
guros de viiuledad. A los abogados, por 
lo visto, no les importan sus viudas, y en 
el de renta sólo hay un asegurado, el .se-

l crotario de la .Junta, que ha suscrito su 

Francia 
Empieza en la Cámara la-discusión 

del proyecto de ley 

PARÍS, 31.—En la Cámara de diputados 
ha comenzado esta mañana la discusión df 
un proyecto de ley, concediendo a la mu
jer el derecho a votar y ser elegida en las 
próximas elecciones municipales. 

Diversos oradores han hecho uso de la 
palabra en pro y contra, suspendiéndose el 
debate hasta la sesión de mañana. 

ÜN ANARQUISTA ESPAÑOL 
REIMS, 31.—Ante esta Audiencia empe

zará mañana la vista de la causa seguida 
contra el subdito e.'pañol y sedicente anar
quista Rodríguez, detenido el día 12 de no
viembre próximo pasado en esta capital, y 
en cuyo domicilio fueron encontradas gra
nadas y torpedos de mano, robados a unos 
marroqtiies, encargados de recoger por los 
campos y en los bosques los explosivos 
abandonados durante la guerra. 

Rodríguez está procesado por tenencia 
de armas y municiones de guerra. 

Están encargados de la defensa los le
trados señores Tpirés y Maj-ent, y han sido 
citados para testigos los señores don Mi
guel de Unamuno, don Vicente Blasco Ibá-
ñcz, don Rodrigo Soriano, monsieur Geor-
ges Piech y Pierre de Lamarziere. 

EL PROCESO SADOUL 

ORLEANS, 31.—Ante el Consejo de gue
rra del quinto Cuerpo del Ejército ha em
pezado hoy a verse la catisa seguida con
tra el ex capitán Sadoul, por deserción. 

Haciendo suyas las conclusiones del co
misario del Gobierno, el Consejo se ha de
clarado incompetente para entender en los 
delitos que se le imputan al acus.-ido, con 
excepción del de deserción al extranjero. 

Preguntado el ex capitán Sadoul por la 
presidencia, ha afirmado que su nombre no 
figuró nunca en las^ listas de repatriación 
do oficiales franceses, y que no procede, 
por lo tanto, imputarle el delito de deser
ción. 

El testigo de la acusación, el comandan
te Chapouillot, afirma que 61 dio orden 
para que el capitán Sadoul' marchase a 
Francia. 

Kl procesado í ^ n t e s t a que no pone en 
duda el que fuerS cursada esa orden, pero 
lo que sí afirma con cnf-eí,! es que él no 
la recibió ni supo nada de ella. 

La sesión se suspenao nasta mañana. 

DEL COLOn DE MI CRISTAL 

Se ha subido el vino 
Al volver a mi casa me dan la noticia 

de que Juanito MaLanda ha eslado a ver
me, y como no me ha encontrado ha es
crito unas lineas para explicarme el obje
to de su visita. No tengo tiempo de pedir
le autorización para publicar esas líneas, 
pero supomjo que no se enfadará conmi
go por el uso que hago de su confidencia, 
sino que, por el contrario, me lo agrade
cerá mucho, ya que la- única ayuda que 
puedo prestarle es lanzar al viento sus 
quejas. 

Las líneas escritas por uanito Malanda 
dicen lo siguiente: 

'Vengo de casa del dentista. Ya sabe us
ted que yo cuido mucho de mi dentadura. 
No hay que perder ninguna ventaja, físi
ca. Había la mar de gente esperando, y 
no tuve más remedio que someterme tam
bién al pasiva tormento de la espera. 
¿Qué hace uno en esos casas? Hojear pe-
Tiódicns. Pasé una hora en esa tarea, u 
no llegaba el turno. Más periódicos. Otra 
hora Se acabaron los periódicos ilustra
dos. No quedaba más que la Gaceta,- que 
ningún cliente había querido tocar. ¿Por 
qué tendrá el dentista la Gaceta.' Me pa
rece haber dailo cutí, la razón, pero no me 
atrevo a decirla. Tan grande era ya mí 
aburrimiento, que cogí el periódico ofi
cial. ¿Qué dirá usted que he leído en él? 
¡El estatuto provincial! ¡Jamás me hubie
se figurado qne lo leería! La vida tiene 
sorpresas inverosim.lU'S. 

Confieso que empecé a leer con temor. 
—¿Estatuto?—me dije-—. Se sube el ctno—. 
Quien dice el vino dice las contribuciones. 
Pero nunca pude imaginar que atjuello 
contendría una amenaza tan grave para 
mi: ¡El recargo de la cédula de los solte
ros! 

Yo soy soltero. Sí; es verdad. Afronto la 
pública vergüenza de esta declaración. Si 
esto es un delito, yo soy delincuente. ¿Pe
ro ha pensado e llegislador en que puede 
haber circunstancias que eximan de res
ponsabilidad? Cuando un hombre tiene la 
desgracia que yo tengo con el bello sexo, 
no es humano agobiarle además tributa
riamente. Yo no gusto. Es una cosa triste, 
pero es una cosa cierta; no gusto. En lo 
que va de nilo me he declarado a Pepita 
de Jesio, a Paloma Zurita, a Lola Mentó 
y a Concha Piri. Las cuatro me han dado 
calabazas. Muy finas, pero muy gordas. 
Es que no gusto. ¿Y yo qué le voy a ha-

«Gratitud a los periodistas...», ¿quién ha 
puesto más corazón, más ciencia y más 
generosidad en esta «Grande Obra»? Si 
algún día brotan en España y en la Igle
sia universal aquellas órdenes apostóli
cas de la Prensa, como brotaron en otros 
siglos las de predicadores y misioneros, 
a don Antolín López Peláez cabrá la glo
ria de haber sido uno de sus patrocinado
res más ilustres. 

En la velada necrológica que con mgti-
vo de la traslación ffe sus restos se ha 
celebrado en las Casas Consistoriales de 
Tarragona, unos han ensalzado al ora-
3or, al canonista, al defensor de los hu
mildes, al protector de la ciencia, al ,após-
tol infatigable de la verdad y de la jus
ticia social. De esta forma especialígima 
^e su apostolado queda mucho por dar a 
conocer; y uno de los mejores y más me
recidos homenajes que se le podrían tri
butar sería la publicación de un libro con 
«ste título: iiEl apologeta periodista». Acer
ca de Balmes tenemos un brillante ensa
yo, debido a la pluma de un veterano pe
riodista católico, con el título de <iBalmes, 
periodista»; don AntohlTTópez Peláez ha 
superado en muchos aspectos al funda
dor y redactor de «El Pensamiento de la 
Nación». Tal vez la distancia y diferencia 
de tiempos haya de contarse para hacer 
la comparación; pero Balmes era un es
critor filósofo, que persuade por princi
pios y razonamientos; López Peláez, re-
niontándose a la didáctica evangélica, par
te de un hecho suceóldo, qua ya no es 
parábola; así llega a las masas; así el 
razonamiento toma una forma material, 
concreta, que entienden el sabio y el ig-

¿El capití.n 'hurguete? Ahí lo tenéis de 
nuevo entre los pájaros de Cuatro Vien
tos dispuesto a todos los records heroicos, 
los que no se clasifican, los que la mayo
ría de las veces terminan con la muerte. 

SERVICIOS DE AVIACIÓN 

Unas cifras que hemos recogido nos per
miten eslabonar el progreso de la ,\viación 
española en los tres últimos años. 

Al comenzar el de 1922 las fuerzas aé
reas de Marruecos se componían de dos 
grupos de escuadrillas. Uno de tres, con 
15 aviones en vuelo, acampado en la zona 

N'ada piiode aventajar a su alabanza, por- póliza por el bien parecer. Es incompren-
que nadie como ellos, que vivieron el péU- I siblo, pero asi es. 
gro, saben cómo se arriesgaban los avia- | Resultado numérico: en 1915 teníamos 
llores. Muchas fueron las pérdidas; pero 1 un capital de 12.215 pesetas y hoy teñó
las bajas so reemplazaban pronto, porque | mos 774.408. Existen vivas 573 pólizas, po
ol afasionado entusiasmo de los jóvenes | co para los muchos abogados que hay (o 
vence a todos los fatalismos. Miue dicen que lo son), pero este rosulta-

Un día, en el aeródromo de Gamonal, de <lo es un éxito indudable. 

noranfe, variando en el tiempo y en el e s - | , católico 
pació la exposición de una misma verdad, dista 

(Continúa al final de la ?.» columna.) 

como una ley física en infinidad de fenó
menos. Y esta es la apologética popular 
y eficaz de nuestros tiempos; sin que pue
dan prescindir de ella elementos que no 
se colocan en esta clasificación de «popu
lares». 

Apenas hay individyo actualmente que 
sepa leer y no vea el mundo y la religión, 
la Iglesia, el Estado y la sociedad, «a tra
vés de un periódica»; ésta fué en sus días 
la gran intuición del doctor López Peláez. 
Las consecuencias de esta simple obser
vación ocupan todos sus libros, los cuales 
tratan del asunto, qne dista mucho, sin 
embargo, de estar agotado. 

Celebremos que la Providencia nos ha
ya dado tan egregio guía. Vuelva a cer
nerse sobre lodos los católicos la figura 
luminosa del gran apóstol, del periodista 
evangélico, que contestaba a las acusa
ciones ííe periodistas sin conciencia y sin 
noción de su deber profesional con este 
mote, escrito en su escudo: «Orate pro 
persequcntibus». Entendemos que ésta es 
también una gran lección para un perio-

Manuel GRANA 

Burgos, le preguntaba al as francés De 
Romanet, que con ol escritor «Corpus 
Barga» hacían el recorrido París-Madrid: 

—Capitán, /no os da nunca por pensar 
en el fracaso? 

—Los aviadores—me respondió—no somos 
ni pesimistas ni fatalistas. Nos parecem.os 
a los jugadores. Al final perdemos siempre: 
sin embargo, siempre también, arriesga
mos todo en la partida, cuanto más ¿ifí-
cil mejor, con la convicción íntima de 
ganar. 

Y el piloto, pocos meses después, per-
día la partida y se mataba en uri aeródro
mo de Francia. 

Pero, aun sucediendo así, son tantos 
y tantos los que anhelan la jugada, que 
el público sigue con especial curiosidad y 
emoción. Recordad durante la pasada gue
rra aquella competencia de los ases, que 
Interesó a las gentes con tan fuerte, atrac
ción, qne se constituyó la Bolsa de proe
zas aeronáuticas, donde se apostaba por 
el as favorito cuyo nombre repitieran más 
Veces los comunicados oficiales. 

En el caos de la contienda y en medio 
de su barbarie, los aviadores de caza eran 
los que mantenían la tradición caballeres
ca y romántica con más prestigió. Por eso, 
el pobre capitán Boy, pocos días antes de 
caer carbonizado sobre Tifarnin, decía: 

—Si don Quijote hubiera hecho la gran 
guerra, hubiera sido aviador de caza. 

Si. también yo lo creo asi. Y volarla 
con las escuadrillas que arrojaban las flo
res de homenaje sobre la tumba del ad
versario lealmente vencido, e imitando al 
as británico antes de ametrallar al ene
migo le hubiera saludado cordialmente, 
como si se hallara en iTñ torneo medieval, 
ante la dama de sus amores... 

J. ARRARAS 
— - ' • — I • — . — • I * • > -• • ^ 

Convenio entre Bélgica y Holanda 

So han pagado 4!) siniestros que impor
tan '¿85.330 peietas' y hay suscrito un ca
pital de 3.400.000 pesetas. 

Hemos establecido una Caja de Ahorros 
modesta (los abogados no ahorran), que 
sólo paga interés hasta 5.000 pesetas, y que 
sólo tiene actualmente en depósito unas 
50.000 pesetas. 

Hasta aquí la parte detallada y numé
rica; hagamos algunas consideraciones so
bre 01 alcance social y moral del seguro. 

De cuanto he expuesto se deducen dos 
enseñanzas. Primera, la crisis del capita
lismo mediador. 

Algunos desocupados se han entretenido 
en decir de mí que soy enemigo de la 
propiedad privada. Es falso; croo en la 
nocesídad de la propiedad privada, si oí 
hombre ha de tener un estímulo; pero ne 
sostenido siempre que la propiedad tiene 
ima función social, ordenada por uios, y 
que es producto de la civilización. 

No acepto la definición de propiedad que 
se da corrientemente, calcada de la ley 
francesa. «Dorecno del propietario a usar 
de sn propiedad en todo cuanto no se 
oponga a las leyes.» Como no hay ley que 
se oponga a que un hombre compre una 
línea férrea para dejarla Inactiva, ni un 
prado para que no lo paste ningún gana
do, ni un monumento para destruirlo, ni 
un bosque para no aprovechar la maaera, 
resulta que todo eso le esta permUiuo, y 
yo sostengo que eso es un crimen y una 
salvajada. 

Para mi, propiedad es «el derecho de go
zar y disponer de las cosas, según su na
turaleza, en bien del interés social y en 
beneficio de su propietario». 

No soy contrario al capital; pero lo cla
sifico en productor y mediador. Ll primert 
es insustituible; el segundo es trausiiorlo, 
y está ya en el declive; es aquel que edu
ca a las gentes y las ayuda y las lleva a 
ciertas funciones que solas podrían rea-

cer? ¿Es justo castigarme por esto? Podrá 
U n a d e f e n s a c o n t r a l o s R a y o s X-'^^'^'^^eole mí. desgraciado en amores... y 

^̂  J recargado en cédula. 
PARÍS, 31.—El Matín anuncia quo dos I 

conocidos químicos franceses han descu
bierto una substancia que, actuando a mo
do de filtro, hace inofensivos los rayos X 
para el operador. j 

.—^.. I 

Hallazgos arqueológicos 
en Méjico i 

MÉJICO, 31.—Se señalan nuevos y muy 
interesantes dcscubriiñicntos arqueológico^ i 
en diversos pcntcs dol distrito federal. I 

Principalmente en la región de Istlan ' 
se ha hallado una numerosa colección de , 
objetos diversos de inapreciable valor ar- i 
queológico. j 

FALSIFICACIONES EN BOLIVIA I 
LA PAZ, 31.—La Policía ha practicado 

varias detenciones relacionadas con la es
candalosa falsificación de objetos aVqueo-
lógicos que acaba de descubrirse y en cu
yo delito se hallan complicadas prestigio
sas personalidades de esta repñblica, algu
nas de las cuales se han distinguido por 
sus campañas artísticas. 

I llzar, pero que no realizan. Esa es la Com-
LA HAYA, 31.—Hoy ha quedado «rmado ' pañía de Seguros, que nos lo ha ensena-

cl Convenio entre Bélgica y Holanda. {Continúa al final de la 5.» columna) 

do, pero sin la que ya podemos pasarnos. 
E.sos son los Bancos, cuya función de prés
tamo y giros podemos sustituir. Esos son 
los libreros y almacenistas de material üe 
trabajo, cuyo beneficio, que oscila entro el 
25 y el GO por 100 (en la oscilación siem
pre se inclina al 60), podemos ahorrárnos
lo los profesionales. 

La otra enseñanza os de carácter mo
ral y -se refiere a la solidaridad profesio
nal y al sentido de clase, que es cosa com
pletamente distinta del abominable espí
ritu de cuerpo. El sentido de clase es el 
concepto de la misión social, que corres
ponde ejercer a una profesión u ottcio. î a 
falta de este sentido es ei nervio de las 
desgracias españolas; el gran número uo 
individuos, que creen que con cumplir ce
losamente sus deberes personales ban rea
lizado toda su misión. 

Fronte a la avalancha del proletariado, 
cpie con un principio de .justicia en el 
fondo y con evidente exceso y exageración 
en la doctrina y los procedimientos, no 
hay nada que oponer más que ese sen
tido de clase que haga a los hombres mas 
cristianos, más nobles, menos egoístas, 
más para los demás; porque la fuerza, por 
si sola, no tiene substancia propia si no 
está al servicio de la justicia. 

Termina ofreciéndose a los ingenieros 
para organizar su mutualidad, porque tie
ne con ellos una deuda de gratitud por 
su actuación en la huelga de Comunica
ciones, que trató de dificultar la gestión 
del Gobierno Maura de 1919. 

Aparte de la gratitud como gobernante de 
aquellos días, tiene la del homnre que, ai 
llegar a los cincuenta años, puede recor
dar un hecho noble, honroso y nuejio. 

El orador fué muy aplaudido. 

rgado 
Yo creo, salvo mejor parecer, que cuan

do un soltero pueda exhibir, como yo, un 
mínimum de cuatro calabazas en el año, 
debiera eximírsele del aumento de ccmlri-
Imción. porque queda patente la falta de 
intención de no casarse. Y llevando ade
lante el principio de justicia, el recargo 
que me corresponde a mí debieran abonar-
ol, por cuartas partes, Pepita de Jesio, Pa
loma Zurito, Lola Mentó y Concha Pirí, 

¿No cree usted que estoy en la firme? 
Claro está que me consuela el mal de 

muchos. Los solteros pagaremos mds, 
¡pero, anda, que los casados! Ya verán 
las cedulitas que les esperan para ellos, 
para sus cónyuges y para sus niños. Y los 
demás tributos. Que''se fastidien. Han en
contrado lo que yo no puedo encontrar: 
una mujer que les diga que sí. Pues que 
se fastidien. 

De todos modos no soinos nosotros los 
que salimos peor librados. El mayor recar
go que se puede aplicar a un soltero es de 
69 pesetas anuales. ¡Un duro al mes por 
no casarse! 

¿Qué cuesta más; una familia o una cé
dula de soltero?» 

La cosa no tiene duda, Juanito Malanda. 
Sigite coleccionando calabazas, y no te 
apares 

Tirso MEDINA 

'DEL eiSLO OE IOS CHISPIfiOS" 
Cuadros de ambiente del siglo XVIII 
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LUIS martinsz Kiefser 
Precio: 5 pesetas—Pedidos a «Voluntad», 

Alcalá, 28, y librerías 

Folletín de EL DEBATE 48) 

Henry Blster 

La Dama de Honor 
Traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de la Cueva 

—¡Oh!, sí; tenlo por seguro. 
—Pero has estado ciega... 
—Algún día tendrás la prueba de lo contrario. 
—Me has hecho mucho daño. 
Había lecobrado la madre su tiesura autorita

ria; él se colocó en su actitud de lastimado; cada 
uno tomó así su posición y debía renunciar a con
vencer a su adversario. 

Se levantó Mateo con aire sombrío y con el 
ccúo fruncido. 

—Vamos a dormir, mamá. El sueño es bueno; 
tí'ae el olvido... 

Al día siguiente, desde el alba, Mateo Gastinel, 
convertido en un errante buscador iluso de la 
P'lz, dejó de nuevo la casa blanca, tan amada, 
dormida aún entre sus macizos de laureles fosas, 
y sus cipreses vigilantes. 

' X I V 

Elena Dobrukin se marchó a la mañana si 
guíente y llegó a Cannes a la tranquila hora en 

dírsela; usted fijará los intereses, y espero que 
sea razonable teniendo en cuenta nuestras anti-
gus relaciones. 

El viejo contestó irónico: 
—Sí... nuestras relaciones... han sido diversas, 

y a veces muy penosas para mí... El señor barón 
no me ha tratado bien. Verdad es que... 

Rosemberg recordó su espléndida revancha, el 
saqueo del palacio de Dobrukin y la lucrativa ven
ta en el extranjero de objetos raros o únicos... 

—¡En fin! ¡Todo eso pasó!... Nos está mandado 
perdonar a nuestros semejantes... ¿Cuánto le ba

que los paseantes descansan de sus correrías y de ce falta, señorita? 
su almuerzo, antes de presentarse en los luga- —ILo menos cincuenta n\il francos para hacer 
res elegantes para tomar el té o para escuchar urgentemente un pago que no me parece bien re-
cl concierto. Absorta en sus pensamientos, podía trasar. 
haberse codeado, sin conocerlos, con sus mejores 
amigos; iba a casa de Rosemberg, e iba de pri-

—Que no le parece bien... ¡Cómo se ve en eso el 
orgullo de las nobles familias como la suya! ¡Per

sa, sin detenerse, sin reflexionar para no expo- done, pero no es crítica, es admiración! 
herse a la duda sobre la excelencia de los r e 
soluciones que había juzgado buenas en el cur 
so de los días anteriores. 

Sin embargo, sintió un ligero estremecimiento 
al traspasar el umbral de la tienda, donde lucían 
suavemente los viejos estaños, donde los cobres 
iluminaban la penumbra de los rincones aparta
dos y donde los viejos muebles ofrecían a la mi-
rgda la belleza y la esbeltez de sus líneas. 

—¿Puedo contar con usted? 
•di-—¡Cincuenta mil francos! ¡Es una cantidad 

jo Rosemberg, bajando la cabeza. 
—¡Tan pequeña! 
—¡Para usted, señorita Dobrulvin! 
— ¡Más bien para usled, Rosemberg! 
—¿Es que no marcha bien la fábrica? 
—¿Sabe usted que tenemos una fábrica? 
—Tengo la debilidad de inlerosarmc por mis 

Hoscmbcrg, más delgado, más encorvado, más buenos clientes de otros tiempos, 
viejo, surgió de la trastienda e hizo a Elena unj —.Marcha muy bien, Rosemberg; también se 
profundo saludo. ¿Qué buena sueríe llevaba hacia puede usted informar sobre esto. 
el humilde anticuario a la hija del barón Dobru-
kin? 

Ella fué derecha al asunto. 

—¡üh! ¡Seria villano dudar de la palabra de 
una Dobrukin!... Pero entonces..., si va bien... 

Elena llamó en su ayuda a toda su calma. 
—¡Para mí es una mala suerte, Rosemberg! Ne- —¿Hace usted el negocio o no? 

cesito en seguida cierta cantidad..., y vengo a pe- —Lo hago, señorita, lo hago. Dénie usted tiem

po para vender... Tendré el honor de llevarle los 
fondos a Bressieux dentro de la quincena..., y 
como pequeilísimo beneficio... el interés del diez 
por ciento..., que no es nada en estos tiempos, y 
está bien para servir a unos compatriotas. El re
embolso dentro de un año. 

—No, Rosemberg; el reembolso en cinco anua
lidades. 

El viejo discutió, gimió, amenazó con doblar 
el interés. Desanimada Elena, se levantó. 

— ¡Bueno! Veo que no puedo contar con usted. 
Me las arreglaré de otra manera. 

Cedió él con grandes protestas de abnegación, y 
dijo, tomando de una vitrina un vaso de Ve-
necia: 

— ¡Mi último hallazgo! ¡Es una pieza soberbia! 
El señor harón me la comprará seguramente; la 
llevaré a Baume... 

Elena interrumpió con, su tono cortante: 
—.No; me opongo a eso. No entrará en nuestra 

casa ningún objeto nuevo hasta que se rehaga 
nuestra fortuna. 

El viejo judío se inclinó respctuosaiaenle. 
—Señorita Dobrukin, saludo én usted a la nue

va generación que sabe comprender la vida. Dis
pénseme el haber discutido tanto; la conbcla mal..., 
pondremos el interés al ocho por ciento. 

Salió Elena sin dar las gracias; Rosemberg no 
se ofendió, y la siguió un momento con la visto. 
Un gesto de satisfacción agrandaba aún más si: 
boca de labios finos. 

—Después de todo—murmuró—, el negocio en 
sí no es malo, y esta generosidad me conservarK 
unos clientes que volverán a valer algo... .'\demás. 
David me mandó.. 

Con su paso largo y flexible, Eleí^^ Dobrukin 
volvió a la estación de Cannes. La mitad de su 
misión estaba cumplida; Maleo recibiría a cuen
ta una cantidad importante, y los beneficios de la 
fábrica harían poco a poco lo demás si los Do
brukin se amoldaban a vivir con la debida mo
destia. Quedaba aún a Elena la parle m á s dura 
de su empresa: liablar a su padre, llevarlo a Bres-
sieux desde el día siguiente y convertirlo a una 
vida de retraimiento absoluto, tan opuesta a su 
naturaleza y a sus costumbres. 

En el tren que la llevaba a Niza calculaba Ele
na que bastarían cinco o seis años para liquidar 
su deuda con Mateo. Para eso tiempo la fábrica 
estaría en pleno rendimiento, Volodia tendría ya 
su carrera y las preocupaciones de dinero no le 
agobiarían. 

También entonces Elena tendría mas de Irein-
la años; sería una sollcrona, mejor dichij, una 
mujer en la que las graves preocupaciones y los 
Trabajos absorbentes habrían madurado el alma 
ynriatado todo anhelo... Suspiró, y un sentimien
to de pena cruzó por su espíritu valiente. 

A cnda uno su parte; Sonia había sonreído siem
pre a la vida; Elena lo había hecho frente con 
una altivez desdeñosa, que la señalaba para el 
combate... 

El pcn.samiento de la mucliacha se volvió ha-
'ia Mateo. ¿De qué se quejaba? El también era 
un dcsiiercdodo que cumplía su deslino, y al quo 
la vida no sonreía. Si todo se arreglase como 
en los sueños, ellos dos, solos, hubieran podido 
forjarse una vida hcrmcsa de deber y feliciilnd. 

¡Un Gastinel! Sí; Mateo no era más que un 



M i r o o l M 1 d e a b ^ I d e 1925 (it EL. DEeATE MADRID.—Afio X V ^ N l i m . « W 

Proyecto de colonización[£I f e s t í V a l a t l é t i C O d e T o l e d o 
de montes 

El Directorio aprueba el regla
mento de recompensas 

Una nota sobre las cédulas personales 

E l D i r ec to r io es tud ia el con t r a to con 
la T ransa t t án i i c a 

Al Consejo ce lebrado anoche asis t ieron 
los subsecre ta r ios de G u e r r a y Mar ina . El 
p r i m e r o tratft asuntos de t r ámi t e . El de 
M a r i n a llevó expedientes sin impor t anc ia 
y somet ió a examen del Di rec to r io el con
t r a t o con la Compañía T r a n s a t k í n t i c a p a r a 
su modificación o reforma. 

T a m b i é n asistió al Consejo el subsecre
ta r io de Trabajo, que presentó un proyec
to d e decre to re la t ivo a las Compañías de 
Seguros y a la colocación de la mayor par 
te de sus capitalíís en España, y o t ro ac«r-
ca de colonización de montes . 

El Consejo examinó, por ú l t imo, y apro
bó en lo fundamen ta l el r eg lamen to , ya 
a r t i cu lado , de recompensas . 

Despacho y vis i tas 
El jefe in t e r ino del Di rec td r io dc*p;i-

chó ayer por la m a ñ a n a con los subsecre
tar ios de Hacienda, Mar ina y Trabajo y 
con «1 d i rec to r genera l de Abastos, señor 
Bahanionde. 

Vis i t a ron después al marqués de Mafjaz 
el nuevo cap i tán genera l do Galicia , d 'm 
Dámaso Bcrenguer , y una Comisión d e la 
prov inc ia de Murcia , pres idida por el ge
nera l Valcárce l . Otra , foVmnda por el de
legado g u b e r n a t i v o y el a lcalde do Igua
lada , vis i tó al gcn.Tal Nouvilas. 

El nuevo de legado de Hacienda de Bar
celona, don Miguel S. Ponte , se ea t r ev i s tó 
con el g e n e r a l Musiera. 

E l impues to sobre cédulas 
N o t a oflciosa.^—«Ante la información to

t a l m e n t e e r rónea que a lgún periódico pu
bl ica ace rca do la t rans formac ión acordada 
por el e s t a tu to provinc ia l en el impues to 
de cédulas personales , i n t e resa hacer cons
ta r : 

P r i m e r o . Que las r en t a s de trabajo in
fer iores a 12.500 pesetas paga rán • ci 'dula 
personal infer ior en a lgunos casos a la que 
hoy pagan , y con a u m e n t o en otros que 
n u n c a l lega a cinco pesetas . 

Segundo. 0 " ° sólo p a g a r á n cédu la di: 
cónyuge las mujeres casadas que estuvie
sen ob l igadas a ob tene r l a con a r reg lo a l.f 
legislación v igente , y no las res tan tes , sien
do, por lo tan to , inexac to que se haya 
ex t end ido este g r a v a m e n a con t r i buyen t e s 
q u e has t a a h o r a no lo sopor ta ron . 

Tercero. ' Que las cédulas dé cónyuge en 
la ta r i fa p r i m e r a serán de m e n o r coste qco 
las q u e es tán r igiendo, c u a n d o se t r a t e d<; 
r e n t a s de trabajo infer iores a 2;i.ooo pesíw 
tas ; que . en todo caso, c.st;irán exen tas de 
p a g a r d icha cédula las madres avio tengan 
en su compañ ía c u a t r o .o más lujos legíti
mos, y p a r a compensa r o t ros aumentos , 
es tas cédulas se reducen del r.=; al 20 por 
100 sobre la q u e pague el m a r i d ) . 

Cua r to . Que el a u m e n t o de cédu la en 1,-
ta r i f a segunda (Cont r ibuc iones^ y (MI 1,1 

• t e rce ra (Alquileres) era preciso p a r a igua
la r el sacrificio t r i b u t a r i o exigiblc por este 
impues to a los indus t r ia les , p ropie ta r ios , 
r en t i s t a s , e tcé te ra , con el que \-enían sopor
t a n d o los empleados en genera! . 

Qu in to . Que en las t res tar ifas , ixiro so
b re todo en la de r en t a s do trabajo, se ha 
div id ido en var ias la clase p r imera , por en
tende r se q u e no era jus to imponer la mi.s-
ma cédula , por ejemplo, a los q u e ganan 
30.000 pesetas anua les que a los que ga
n a n 60.000. 

Sexto. F i n a l m e n t e , q u e p a r a desg rava r 
en lo posible a las clases p ro le ta r i as , so 
res tab lece la cédu la especial do una 
pese ta p a r a los hijos de c o n t r i b u y e n t e s que 
paguen la ú l t i m a clase de cédula cu las 
t res tarifa.s. y se au tor iza además a las Di
putac iones a reduc i r la cédu la de jorna
lero a 75 cént imos.» * 

Hoy se c o n s t i t u i r á n las Dipu tac iones 
En v i r t u d de lo que dispone el e s t a tu to , 

hoy se c o n s t i t u i r á n las nuevas D ipu t ac io 
nes prov inc ia les . 

-£DQ-

Nuevo «record» español en el lanzamiento del martillo. La ve
lada pugilística de esta noche. Los partidos más importantes 

E E 

FOOTBAI.I . 
Los resul tados de los par t idos ceieora-

dos el domingo, que por falta de espacio 
dejamos de publ icar ayer, fueron los si-
guíentct i : 

EN MADRID 
En el campo de la Gimnást ica j uga ron 

ayer los a lumnos del Colegio de Nuestra 
Seflora del P i la r dos in teresantes par t idos . 
Los resul tados fueron tbs s igu ien te s : 
SELECCIÓN DE SEGUNDO ANO-Selec-

ción de tercero 3—0 
Selección de quin to año-Selección de 

sexto a—2 
9 • • 

BETIS CLUB-Argüelles F . C 1—0 
líANCO HISPA.NÜ-AMEHICANO-Indus-

t r ia y Comercio 3—0 
BANCO ALEMÁN TRANSATLANTICO-

fianco Drquíjo 3—1 
BANCO CENTHAL-Banco Sáinz 3 - 2 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO-Ban-

co de Bilbao 4—ü 
BANCO RIO DE LA PLATA-Banco de 

Vjzcaya l .azard 2—1 
FEnnOVIARIA-Stadium 4 - 0 
CIUDAD LINEAL-Norte 8 - 2 

EN PROVINCIAS 
En Castel lón: 

Gimnástica, dy Taragona - Castellón 
f . C ^ 2 
En T a r r a s a : 

TARRASA F. C U . S. Sans 4—1 
En SabadcU: 

SABADKLL F. C.-Avenc 3—1 
En M a n z a n a r e s : 

• GIMNÁSTICA F. C.-Asturias F . . C , 
de Madrid , 3 _ i 
En Avi la : 

AVILA F. C.-Academia de Intendencia 2—1 
En Elche : 

ELCHE F. C.-Espaila, de Valencia 1—0 
En V e r g a r a : 

MOLI.ARRl-U. Spor t ing de Elbar 3—0 
En Mora : 

•UNION DEPORTIVA - A l p a c e n e s Ro
dríguez .*r. 3—2 

* * * 
LISBOA, 3.—El pres iaente de la repúbli

ca, sefior Teixeira Gómez, h a dado esta no
che un banquete en honor de los oficiales 
españoles que han vi-nido en unión del 
equipo de fútbol do seieccion mil i tar . 

A var ios de estos oflciales les han sido 
concedidas cruces de las ordenes de San 
Benito de Avis y Sant iago, siéndoles entre 

EZCtrSBZOVXSICO 
En vista de la aceptación que ttivo l a 

excurs ión colectiva en skis del domingo 
anter ior , el prcjximo, d ía 5 de abri l , se re
pet i rá a l macizo de Mujer Muer ta y Mon
tón de Trigo, sa l iendo los excurs ionis tas 
a las doce en pupto del a lbergue de Fuen-
frla. 

P a r a los días festivos de S a m a n a S a n t a 
p r e p a r a Pefialara o t ra excurs ión en skis a 
la s ier ra de Credos, sa l iendo de Madrid el 
miércoles 8 por l a noche, p a r a regresar el 
lunes 13, a p r i m e r a Hora de l a maftana. 
Ixis sefiorcs socios que deseen inscr ibirse 
p a r a tomar pa r te en esta excurs ión debe
r á n hacer lo el miércoles p róx imo en el 
local social, a las diez de la noche, d o n J a 
se faci l i tarán detalles y presupuestos . 

F ina lmente , y como fin de t emporada de 
nieve, el domingo 12 se l levará a cabo o t ra 
excursión al macizo de Siete Picos, y el J9 
a la cumbre de Pefialara, celebrándose en 
esa montar ía y en dicho d ía el campeona
to social de p r imeras rat.egorías. 

TIXO BB PZCSOH 
VALENCIA, 31.—En el chalet de la Keai 

Sociedad de Tiro de Pichón t e rminó noy 
la t i r ada del Gran Premio de la Real s o 
ciedad de Valencia, p a r a el que se inscri
bieron 55 t i radores . > 

Solamente l legaron sin cero al n n a i 
de la t i r ada de 20 pichones los señores 
Tude la y Sister, quienes , dividido el im
porte del premio, s iguieron t i r ando p a r a 
d isputarse la copa, que consiguió, por nn , 
el señor Tudela . 

Tildantes Olmeda 
(pa ten tado) de piqué blanco lavable ; no rom
pe ni m a n c h a camisas; sin broches áe me ta l . 
Manufac turas Olimcdn, gandorol , 11, Madrid 

E n Camiserías, Tejiítes v Mercer ías ^ 
PBECIO ÚNICO: 8 PESETAS 

El homenaje a la Barcena 
en Apolo 

F/Sta tarde, a las cuatro . Se ce lebrará en 
el teatro de Apolo la anunc i ada fiesta or
gan izada en honor de Cata l ina Barcena . 

I Con filia t omarán parte eñ el festival 
I María Guerrero, Rosario Pino, Marga r i t a 

. , . . . . . I Xirgti, Josefina Díaz de .artigas, Lupe Rt-
gadas las^rorrespondientes ins ignias por el i vas Cacho, La Argentlni ta , Eugen ia Ga-
jefe del Estado al final del banquete . h i n d o , Cándida Suárez y las actr ices de 

SI t ren aspsoial « S«TilIa Eslava y Apolo; los actores Bonafé, Ar-
Cerrándo-se hoy día 1 el pl.izo p a r a cubrir I t igas y Díaz Gímzález, y un grupo de 

las plazas del tren especial organizado pa - j comediógrafos consti tuido por los señores 
r a presenciar el par l ido Sevilla-Athletic, ss ¡ Marquina , Arniches, Maura, .^rdavín, Lu-
avisa a los acc ionados que pueden inserí- ! c^ de Tena, López Montenegro, Borras y 
birse desde las dos de la tarde a las doce 
do la noche en el domicilio del Athictic 
(calle de Peligros, café Fornos) . 

:-inos do RIOJA, PO-

p<Jiíto: JACOMETBEZO, 65. Teléfono 4.300. 

JUVENTUD CATÓLICA 1 
Círcu lo de Es tud ios de San Je rón imo 

Hoy miércoles, a las siete de la tardo, 
t end rá su reunión el Círculo de Estudios 
de l a Juventud Catí'ilica do San Jerónimo. 
que promete ser interesante . 

Se in teresa a los jóvenes la asiiUencia. 

C e n t r o p a r r o q u i a l de Kucs t rá Señora 
del P i l a r 

Hoy miércoles 1 de abri l ce lebrará este 
cent ro par roqnia l su acos tumbrado Circu
lo de Estudios, d iser tando sobre «El tra
bajo» don Rafael Alonso y Montalván. 

El acto t endrá lugar a las ocho de la 
noche, en el domicilio social del Centro, 
Pi lar , 43 (Guindalera) . 

Una conferenc ia 
Organ izada por lá Juventud Católica da

r á el doctor Luis Relnold u n a interesante 
conferencia hoy miércoles, a las siete de 
la ta rde , en el salón ode actos del Co
legio del P i la r fCnstetiA ••'•K 

El t e m a de la conferencia será «La ar-
gui tec tura rtedieval en .Memania», y se
r á i lus t r ada con numerosas proyecciones 
m colores. 

ha. e n t r a d a es públ ica . 

fTfBfíonryifs 
No es u n a pe l ícu la ñoña. l is un d rama 

de la v ida real , en el q u e u n a p a r t e in te re
sant í s ima y de i n m e n s a emoción se des
arrol la en Lourdes (pel ícula con el bene
pláci to y especial r ecomendac ión del señor 
Obispo de la diócesis) . Sólo en Cinema X 
(Hoviciado) y C inema Argue l l e s , m a ñ a n a . 

CASA^ET^STUDIANTE 
En la reunión de boy del Círculo de 

Estudios de la Federación de Es tud ian tes 
Católicos de Madrid, hab la rá el reverendo 
padre Pedro lesiis Achótegui, que acaba de 
venir de las misiones de China, acerca 
de t ema tan interesante como «Situación 
y v ida escolar en China». 

Comenzará la sesión a las siete en pun
to, como es costumbre. 

ÍJÑA~CÁ ÍDA T E R R Í B T E ' 
Ayer por la m a ñ a n a fué encon t rada en 

los sótanos del tDrrcón del lado derecho de 
la Ca'ia de Correos una mujer gravís ima-
m e n t e h - i o n a d a y sin habla . Con ayuda de 
vari.-is c u e r d a s se logró cx t rne i l a de aquel 
lugíir, donde se ha l lan iiisi.'iladas las má
qu inas de los ascensores. 

Por d i l ipenc ias (jue se p rac t i ca ron , pa
rece (¡ue hi mujer. (;'(uiv<)c;i<l;uiienle o con 
in;.":icióu (le icfii/.íi.'use, fué la micho nnte-
rioi a aq'.iella p a r t e del edificio y resb.ilú 
por u n a esca ler i l la de hier ro , cayendo al 
fondo del tor reón . 

FTJeiI.ATO 
La velada de e.sta noche, a las diez, en 

el circo lárice comprenderá el siguiente pro
g r a m a : 

Estagne contra Albcrt. Peso weller. Cua
t ro asaltos de tres minutos . 

Lueas-Echpnique. Peso extraJigero. Cuatro 
asal tos de tres minutos . 

Raúl Rod- Félix Leonard. Gran peso. Diez 
asal tos de tres minutos . 

ANTONIO RllIZ cont ra YOU YOU. Peso 
p luma. Quince asaltos de tres minutos . 

A T I . E T I S K O 

Porque no disponemos de g ran espacio. 
nos l imi tamos a da r los resul tados deta
llados de las pruebas at lét icas ce lebradas 
en Toledo con ocasión del festival de edu
cación fí.síca organizado por la Escuela 
'::entral de Gimnasia y la Federación Cas
tel lana de Atletismo. 

T andamiento del 7naTtmo.—l, GARCÍA 
DOCTOR, 32,42 metros {record de E s p a ñ a : 
an t iguo record: Llorens, ca ta lán . 31,68 me
tros) . 

Triv^e milo.—h ROBLES. 11.83 m e t r o s : 
2. Forcadel!, 10,80 metros, y 3, Clíment. 

E S T C Á N É D O . b ^ - 10,85 metros. 
100 nicíros U.ÍOS.—1, HERNÁNDEZ CORO

NADO, once .sepundos dos qu in to s ; g. La 
i Cerda, doce s egundos ; 3, Becerril (J.), y 

Leyra. 
íOO mpfro.'..--\, I,EYRA, c incuenta y ocho 

segundos ; 2, Forcadell , c incuenta y ocho 
segundos cua t ro qu in to s ; 3, Fernández . 

Lanzamiento del. peso.—1, M O N T I N O. 
11,6,5 m e t r o s ; 2, García Doctor, 10,16 me-
í r o s ; 3, Gancedo, 9,96 m e t r o s ; 4, La Cerda. 
9,f)0 metros. 

lanzamiento del disco. — i, FAURE y 
MONTINO, 32.10 m.etros; 2, García Doctor. 
30,80 m e t r o s : 3, Climent, .30,30 metros . 

lanzamiento de la. jabalina. — 1, CLI
MENT, ,38.97 m e t r o s ; 2, Vázquez. 

110 metros {vallas). —Be. celebraron dos 
pruebas , sa l iendo vencedores CERNUD.A y 
Hernández Coronado, con veinte segundos 
y diez y nueve y dos quintos , respectiva
mente . 

Sia.lln de oUnra con carrera.—'i. CERNU-
DA. 1.B0 m e t r o s ; 2, La Cerda. 1,55 metros . 

?;aIlo de longtliid con carrera.—1, CLI
MENT. 5.fi7 m e t r o s ; 2, Vázquez. 5,fl5 me
tros. 

1.500 metros lUos.—\, FERNANDEZ, cua
tro minu tos t re in ta y siete segundos cua
tro q u i n t o s ; 2, Forcadell . 

I Neville, los cuales, en honor de Cata l ina 
i Barcena, in te rpre ta rán el p r imer acto de 
I la comedia «Angela María». 
j El conde de la Moriera es el encargado 
de ofrecer el homenaje . 

— — • « » » 

Nombramiento de registradores 

La Gaceta de ayer n o m b r a regis t radores 
de la P r o p i e d a d : de Málaga, a don Enri
que González Mor ta ; M L'bÁIa, a Üori' José 
Utrilla IHri l la ; do Llcrena, a don Arturo 
Macla Mar t ínez ; de Tudela, a don David 
García y Garc ía ; de Logroño, a don Fruc
tuoso Alfonso Torres López, y de Purcha-
na , a don Francisco Alfonso Ferror. 

NUEVA YORK, 3 0 . - E n Aiislin (Estado do 
T e x a s f ^ l a t le ta nor teamer icano Osborne 
h a batido el record mund ia l de saltos de 
al tura , sa l t ando 2,05 metros. 

Este record h a sido controlado de mane
ra oficial, y bate, por tanto, el anter ior , 
detentado por Bee.son. que saltó 2.01 me
tros. 

Osbonip hab í a resul tado vencedor en .sal
tos y decallUon en los Juegos Olímpicos. 

CZCI.ISMO 

MILÁN, 30.~En la c a r r e r a ciclista Milán-
San Remo han l l egado : en pr imer luga r , 
el corredor Gi ra rdendo ; en segundo, Bru-
nero, y en tercero, Linar i . 

De una 
pequeñd causa 

- ^ 

un efecto 
fermNabIt 

El niSo raquítico crecerá 
robusto, con huesos fuertes, 
müsculos potentes y cerebro 
despejado, tomando a tiem
po el poderoso JARABE de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

Insuperable contra la ane* 
mía, el raquitismo y la <u* 
berculosi». 

Má» de 3 8 «Aos de é*iiU> 
creciente. — Aprobado 

por la Real Academia 
de Medicina. 

FIRMA DEL REY 
PKESIDKNCIA.—íteMiTÍendo » íaror de 

la Administración la competencia entre el 
delegado de Hacienda y la Audiencia de JJO-
yroño. 

ídem el recargo de queja promovido por 
la Sala de gobierno de la Andienoia territo
rial de Valencia contra el alcalde de Alca
lá de Chisbert. 

Declarando mal suscitada la competencia 
entre el gobernador CÍTÍI de 'rarragona y el 
juez de primera instancia de Tortosa. 

BesolTiendo la competencia soscitada en
tre el gobernador de ijérida y la Audiencia 
de la misma prorincia. 

GOBBENACION.—Exceptnando de las for
malidades de subasta o concurso las obras 
para instalar en el editicio de 1» calle de la 
Magdalena, número 12, varios servicios de 
Correos y Telégrafos. 

Nombrando jefe de Administración civil 
de segunda clase, secretario del Gobierno ci
vil de la provincia de Cádiz, a don Bamiro 
Alonso Castrillo y Bayón, excedente de ignal 
cargo. 

ídem por traslación secretario del Gobier
no civil do la provincia de Paiencia al je
fe de Administración civil de tercera clase 
don Ricardo Caltaúazor del Pino, que des
empeña igual cargo en el de Badajoz. 

Aproliando el reglamento del personal mé
dico-farmacéutico de la beneficencia gfeneral. 

Concediendo la gran cruz de la orden civn 
de Beneficencia, con distintivo morado y 
blanco, al general de brigada don Alano 
Musiera Planos. 

ídem la gran cruz de la ídem ídem, con 
distintivo morado y negro, al doctor en Me
dicina don Francisco iiedo y García. 

ídem la misma condecoración, con ignal 
distintivo morado y negro, a sor Policarpa 
Barbería. 

FOMENTO.—Nombrando caballero cruz sen
cilla de la orden civil del Mérito Agrícola a 
don Juan de la Cruz Soler y Márquez. 

Declarando de utilidad pública los traba
jos hidrológicos forestales proyectados en la 
sección segunda do la cnenca del río Jalón. 

Jubilando a don Vicente Alonso Martínez 
y Martín, presidente del Consejo Agronó
mico. 

HACIENDA.—Aprobando el reglamento or
gánico del personal de Aduanas y la» plan
tillas de los Cuerpos pericial y auxiliar. 

Creando la Academia oticial de Aduanas, 
que ha de regirse por el reglamento que so 
aoompafia. 

Ecorganixando el Laboratorio t^ulmíco 
Central del ministerio de llacienda y crean-
de otros en las Aduanas de Barcelona, tul-
bao, I rún j Port-Bon. 

ESTADO.—Concediendo varias condecora
ciones de Carlos I I I e Isabel la Católica. 

II Peregrinación 
Hispanoamericana a 
Tierra Santa y Roma 

La Jun t a o rgan izado ra de ésta peregr ina
ción ruega a cuan ta s personas estén inscri
tas se s i rvan envia r con la mayor u rgenc ia 
seis fotografías, tamaflo carnet, a la Ad
minis t ración de El Perenrino, Argensola, 17 
duplicado, Madrid, o a los respectivos dele
gados, por ser necesar ias p a r a los visa
dos de ios pasapor tes . Estos deben ser so
licitados p a r a Francia , Italia, Egipto, Pa^ 
lestina, Sir ia , Turquía , Grecia y Malta. 

Dos lesionados en un choque 
E n la cal le de Alcalá el au tomóvi l n(5-

mero 12.790 chocó con una co lumna de 
las que sost ienen cables de conducción 
e léc t r ica . 

El chófer, Vicen te Méndez López, de diez 
y nueve años, sufrió en el acc iden te lesio
nes de pronós t ico reservado, e Isabel Fer 
nández, de ve in t i cua t ro , q u e ocupaba el 
vehículo , resu l tó l evemente contus ionada . 

El au tomóvi l quedó con grandeá daños. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
- E B -

MADRID 
4 POR 100 INTEHIOB.—Serie F . 7 1 % ; E, 

71,45; D, 71,45; C, 71,40; B, 71,5>>; A, 
71,70; G y H, 71,70. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F, 85,ÍK); 
E, 85,90; D, 86,20; C, 86,50; A, 87,10. 

5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie F, 55; 
E, 96; C, 96; B, 96; A, 96. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
F, 95,90; ü , 95,90; G, 96; B , ' 9 6 ; A, 95,90. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A, 
103,75; B, 103 (enero) ; serie A, 103,25; B, 
103 (febrero); serie A, 103,60 (abr i l ) ; serie 
A, 1Ü;'>; B , 102,80 (noviembre). 

MARRUECOS, 83,25. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 

4 por 100, 93; Hipotecario, 5 poT 100, 100,40; 
a rgent inas , 2,72. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—VUla de 
Madrid, 1914, 89; Ídem, 1918, 88; ídem, 
1923, 93,50. 

ACCIONES.—Banco de Espafla, 574; ídem 
Hispano-Americano, 155; ídem Río de la 
Plata, 51 ; Tabacos, 236; Azucareras pre
ferentes : contado, 106; fin próximo, 106,50: 
Azucareras o rd ina r ias , fin próximo, 44,25; 
M. Z. A., contado, 354; Nortes : contado, 
376; fui corr iente , 376; fin próximo, 377; 
Metropoli tano, 140; Tranvías , 80. Edito
r ia l Reus, 100; H. Española , 145; Covadon-
ga, 200; Valderr ivas , 180. 

OBLIGACIONES.—Azucareras estampil la
das, 75,25; Al icantes ; pr imera , ,293,25; F . 
88,50; G, 300,70; H, 94,55; I, 99; Valencia
nas , 95,60; A.sturias, p r imera , 65,50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 101; Constructora Na
val (bonos), 95,75; Gas Madrid, 103,50; H. 

mi 
Rccbac» 1040 
frasco 4M 00 

Kev* ca la cttqaria | 
exterior HiPOPO!»̂  

PITOS SALUIll 
es ro|o. 

Ha muerto José Santiago 
Ayer ta rde falleció en Madrid el actor 

José Sant iago, u n a de las figuras m a s no
tables de la escena española contempo
ránea , , 

Empezó su labor tea t ra l cu l^ara, de 
dondTí pasó a la compafila Guerrero-Uiaz 
de Mendoza. 

Recientemente, en la ú l t ima excurs ión 
por América y al llegar a Montevideo ad
quir ió u n a grave dolencia, que le oDligo 
a re t i rarse de la escena. Una reca lda en 
esta enfermedad es la que al iora le n a 
llevado a la tumba. 

Descanse en paz y reciba su rami l la la 
expresión de nuestro pésame. 

Los prodigios del Uromil 
en el ácido úrico 

r^íCtor VIÑA6. 
Tengo la aatisfaeeidn de co

municarle qne BU TTROMIL ha 
resultado de mararillosa eflca^ 
cía en mi madre, seflora de se
senta y ocho afios, afecta de diá
tesis úrica, con neuralgias que 
interesan sobre su pie. En este 

• caso tCKlns las medicaciones fra
casaron, y únicanioBte con URO-
M n , se logró la de.snparicidn de 
los dolores, coincidiendo con 
fuertes descargas por la orina. 

Doctor DEL CAMPO 
Catedrático. 

Sevilla, diciembre, 1921. 

Los conceptos de esta car ta son u n a prue
ba más de las prodigiosas vir tudes terapéu
t icas del Uromil p a r a cu ra r l a Diátesis Úri
ca, y los que van sujetos al Rei5ma, Gota. 
Artr i t ismo, Arenilla,s, Cólicos nefríticos, 
neura lg ias , etc., encont ra rán en este nota
ble disolvente úrico su salvación, s iguiendo 
las indicaciones del médico. 

Son numerosos los enfermos desengafía-
dos que por no haber encont rado el m e n o r 
alivio en otros t ra tamientos cre ían que sus 
ataqiie.s eran incurables f pero recur r ie ron 
al Uromil y se l ibraron de ellos antes de 
concluir el p r imer fraseo. 

El I?romil se vemie' en farmacias v con
t ros de específicos de Espafia y América. 

Espafiola, 6 por 100, 97; Central de Ara
gón, 78. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 37,25; 
l ibras , 33,50; dólar, 7,01. 

BARCELONA 
Interior , 71,25; Exterior , 85,85; Amorti-

xable 5 por 100, 35,80; Nortes, 75,30; Ali
cantes, 71,30; Andaluces, 62,40; Orenses, 
18,25; francos, 37,30; l ibras , 33,53; dóla
res, 7,005. 

BILBAO 
Resinera, 190; Norte de España , 371,50; 

Vascongados, 560; Banco de Bilbao, 1.635; 
ídem de Vizcaya, 1.000; ídem Vasco, 655; 
ídem Río de la Pla ta , 50; Banco Central , 
76; Vascoastur iana, 275; Sabero, 145; Sota, 
760- Gulpuzcoana, 40 ; Eléctrica Viesgo, 390; 
Mundaca, 35; H. Española , 144; Minas del 
Rif, 3.000; H. Ibérica, 375. 

PARÍS 
Pesetas , 267,50; l ibras , 89,85; dólares, 

18 79- francos suizos, 360,50; ídem belgas, 
9642•' l i ras , 77,80; coronas suecas, 504; 
í d e m ' n o r u e g a s , 296,50; Ídem danesas , 341; 
ídem aus t r íacas , 26,20; ídem checas, 55,30; 
florines, 747.50. 

L O N D R E S 
Pesetas , 33,49; francos, 90,10; dólares, 

4.7762; francos suizos, 24,775; Ídem belgas, 
93 25 - ' l i ras , 115,50; coronas noruegas . 
3ÓÍ275; Ídem danesas , 26,07; peso argen
tino, 44. 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 

La reunión de Bolsa de ayer sólo pre
sentó a lguna animación en de te rminados 
depar tamentos , pues en los restantes , es
pecia lmente en los de valores especulati
vos, se dedica a efectuar el t raspaso de 
operaciones al mes que hoy comienza. 

Ku cuanto a la si tuación genera l es de 

que vuelven a inleii tar otra etWSiriOtr t i e j ^ g y l t^ r ia , de 
precios como la anter ior . . 

De los restantes g rupos sobresale por su 
falta de an imac ión el de monedas extran
jeras , de las que sólo se negocian francos, 
l ibras y dólares , y éstas en m u y pequeña 
cant idad. 

El Inter ior no var ía en pa r t ida y en la 
serie E, cede cinco cént imos e n . la D y 
en l a B y 15 en la C y a u m e n t a 20 en las 
A, G y H ; el Exterior, algo m á s flojo, 
p ierde 10 cént imos en su serie m a y o r ; el 
4 por 100 amort lzable no se cotiza y los 5 
por 100, m u y sostenidos, suben cinco y 10 
cént imos el ant iguo y de 10 a 20 el nuevo. 
Las obligaciones del Tesoro n o es tán en 
las m i s m a s condiciones de firmeza que en 
los días anter iores , re trocediendo cinco 
cént imos l as de enero y 10 las de febrero. 

Del g rupo d e crédito ún icamente se pu
blican los Bancos de España , Español de 
Crédito y Río de l a P la ta , subiendo dos 
enteros el pr imero, uno el úl t imo y repi
t iendo su precio anter ior el segundo de 
los ci tados. 

El depar tamento indus t r ia l cotiza en ba
ja de dos unidades la HidroeKíCtrica Es
paño la y de 75 céntimos los Tranv ías , no 
a l te rando su precio él Metropoli tano, las 
Azucareras preferentes y los Tabacos . Los 
seguros Covadonga se hacen a 200 cont ra 
203 el d ía 31 de enero y ia fíibrica de la
dril los de Valderr ivas a 180 cont ra 200 el 
día 9 de febrero pasado. De los ferroca
rri les los Alicantes Suben cuatro pesetas 
y los Nortes 4,50. 

Las obligaciones con t inúan sostenidas y 
es el g rupo más an imado , especialmente 
las de Madrid a Zaragoza y a Alicante, de 
las que suben u n cuart i l lo las de la pri
mera hipoteca, 70 céntimos las de la se
rie G y 75 cént imos las de l a serie I. De 
las res tantes obligaciones puede hacerse 
no ta r l a baja de medio entero sufr ida por 
las Azucareras es tampi l ladas . 

En el grupo in ternacional los francos su
ben 10 cént imos y las l ibras y dólares, 
uno . 

De dobles se publ ican las que s i g u e n : 
Inter ior , a 0,225; Azucareras preferen

tes, a 0,60; Fclgueras , a 0,325 y Nortes y 
Alicantes, a 1,75. 

En el corro l ibre hay a fin del próximo 
Alicantes a 356,25; Nortes, a 370,50; Azu
care ras preferentes, a 106,50 y ord inar ias , 
á 44,25. 

múlt iplo de esta cant idad, se les comple
ta rá su suscripción con residuos provisio
nales de acción, que h a b r á n de agrupajrée 
antes de 31 de diciembre de 1926, p a r a 
que puedan ser canjeados por títulife in
divisibles de 500 pesetas nominales . 

2.» La suscripción de estas 30.000 accio
nes se abr i rá el d ía 15 de abri l próximo 
en las oficinas centrales y sucursa les de 
los Bancos de Vizcaya, Central, Hispano 
Americano y Español de Crédito, en Ma
drid, Bilbao, Santander , San Sebast ián y 
Vitoria, y quedará ce r rada el d ía 25 del 
mismo mes, entendiéndose que . renuncian 
a l derecho de sufscripción los accionis tas 
que no lo h a y a n «.iercldo en ese plazo. 

3.» Los dividendos pasivos de dichas Etc-
clones o residuos de acción se p a g a r á n 
en los Bancos antes indicados, en l a for
m a siguiente : 

Un 20 por 100 en el momento de l a sus
c r ipc ión ; u n 20 por 100 del 1 al 10 de ju
lio de 1925; un 20 por 100 del 1 al 10 de 
enero de 1926; im 20 poi- ion del 1 al 10 de 
jul io de 1926, y un 20 por 100 del 1 al 10 de 
enero de 1927. Sin embargo, los accionistas 
que lo deseen podrán ant ic ipar en el mo
mento de la suscripción el desembolso del 
importe nomina l de las acciones que to
men. 

4.» Estas 30.000 acciones perc ib i rán un 
interés fijo de 7 por 100 anua l , sobre l a s 
cant idades desembolsadas desde la fecha 
de sus respectivos desembol.<«>s. Los ant i
cipos previstos en la condición an ter ior 
devengarán t.imbién un interés fijo de^ 7 
por 100 anua l . Los abonos de estos Inte
reses se efectuarán en 1 de ]ul io y 1 de 
enero de cada año, ha s t a ] de enero de 
1927, en cuya fecha cesará el interés fljo 
y en t r a rán estas acciones a par t i c ipar en 
los beneficios sociales con los mismos de
rechos que las accíbnes an t iguas . 

5.» Los tenedores de las acciones en 
circulación podrán solicitar h a s t a el .25 de 
abri l próximo .un número de t í tulos supe
rior a aquel que les cor responda medían te 
ent rega en los Bancos antes menc ionados 
del 10 por ino del valor nomina l de los 
pedidos que h a g a n a ti tulo reducíble, aten
diéndose a los mismos con las acciones 
que no h a y a n sido absorbidas en la sus
cripción de carácter i rreducible, y el re
par to , en su caso, se h a r á entregajado t í
tulos indivisibles de 500 pesetas nomina
les en proporción al número de acciones 
que se soliciten a tí tulo reducible. 

Madrid. 31 de m.arzo de 1925.—El secre
ta r io general , Emilio de Vsaola. 

Sociedad Hidroeléctrica 
Española 

JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A 
Esta Sociedad convoca a sus accionistas 

a j u n t a genera l ord inar ia , que se celebra
r á en Madrid el d ía 18 de abr i l p róx imo, 
a las doce de la m a ñ a n a , en el domicilio 
social , Nicolás Mar ía Rivero, 14, p a r a so
meter a su examen y aprobación la Mo-
mor ia , balance y cuentas del ejercicio 
de 1924. 

P o d r a n asist ir a la jun t a los accionistas 
de esta Sociedad que indiv idua lmente o 
agrupados posean cien o m á s acciones, 
s iempre que las h a y a n deposi tado an tes 
del d ía 15 de abri l próximo en cua lqu ie ra 
de los Bancos siguientes de Madrid y pro
v i n c i a s : Central , de Vizcaya ; Español da 

a?Aia9íi£a»2-i. GuipB?coano. 
a n í a n d e í ; y MéfcañtH, don^ 

de se les facil i tará al tar jeta de asis tencia . 
Durante los ocho días anter iores a es ta 

reunión es ta rán a disposición de los seño
res accionistas el ba lance y cuentas del 
ejercicio. 

Madrid, 28 de marzo de 19S5.—El secreta
r lo general , Emilio de Vsaola. 

Los billetes falsos al Juzgado 
El Banco da cuenta oficial de la 

falsificación 

El subgoDernador del Banco de España 
remit ió ayer im escrito al juez de guard ia , 
acompañando un billete de 500 pesetas 
correspondiente a la emisión de 28 de ene
ro de 1907. 

El billete fué puesto a examen del Bemco 
por don Ramón Solano, notar io de Aimo-
dóvar del Campo (Ciudad Real), y resmio 
ser falso, conforme lo corrobora el dicta
men emitido por el perito g rabador del 
Banco de España , don Ricardo Maura . 

El Juzgado admit ió el escrito, y se abri
r á el oportuno sumar io por el juez a quien 
corresponde hacerlo. Seguramente es ta au
tor idad oficiará a la Pol ic ía p a r a que prac
t ique las di l igencias p rop ias del caso. 

CINEMA X (NOVICIADO) 
Los padres , los maes t ros , los sacerdotes 

y todos los cr i s t ianos deben ver y reco
m e n d a r la sub l ime pel ícula 

JCHRISTIJS^ 
El asesinato del pastor 

Marcos Felipe 

El mendigo Basilio en libertad 

CAJA DE AHORROS POPULAR 
IPOICISSES REIIITE6RABLES GER iniESES BE 8 . 7 V 8 P8II188 AHUliL 

P o r med io de L i b r e t a s y Tí tu los de inr„posiclón, con In.s m á s a m p l i a s g a r a n t í a s y faci l idades p o r a los imponen tes , 

titiición legal inente corisl i tuída, con la oblifíndn yítrniiHa del 

Monte Benéfico y el Banco de Previsión Mercantil 
líSPOSIOflüES fl PlfZil FIJO 

Con interés de 5 po r 100 a n u a l por 6 meses. 
Con interés de 6 po r 100 a n u a l por 1 año. 
Con interés de 7 p o r 100 a n u e l por 2 años. 
Con interés de 8 p o r 100 a n u a ! por 8 años. 

Ins-

linfOSICiOHEl Qf8CREGI0n!ILES 
con in te rés de 5 ,6 y 7 por 100 a n u a l 

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

mismo instante de la imposición. 

ieglüieütOS o lOSlfüCGIOnes Orati§.--Moiitera, 12, primeros 
wmmmmm 

A más de tm cambio se co t i zan : 
Alicantes, al contado, a 355,.50 y 354; 

Nortes, al contado, a 377,50; 3,7«, 377,50 y 
376; ídem a fin del corr iente, a 377 y 376; 
ídem a fin del próximo, a 378 y 377; Tran
vías, a 80,25 y 80; obligaciones valencia
n a s Norte, a 95,.50 y 95,60; Alicantes, se
rie G, a 100,75 y Í00,70 y Alicantes, se
rie I, a 99, 99,10, 09,05 y 99. 

« * * 

En el corro extranjero se tiacen l as si
guientes operac iones : 

25.000 francos a 37,25. 
Tres pa r t idas de 1.000 l ibras a 33,47, 33,49 

y S.l.riO. Cambio medio, 33,486. 
í?..500 dólares, a 7,01. 

* * * 
I.a Jun t a s indical h a resuelto proceder 

a la nivelación de las operaciones reali
zadas a fin del corr iente abril , en accio
nes de la Compañía de Madrid a Zara
goza y a Alicante y de la Compafüa del 
Norte, a los cambios de 357 y 378 pesetas, 
respect ivameme. 

Sociedad Hidroeléctrica 
Española 

El ju»z mi l i t a r i n s t ruc to r del sumar ia 
ab ie r to con mot ivo del ases inato del pas
tor Mafcos Fel ipe, hecho ocur r ido en Ca-
rabanche l , y del que nos hemos ocupado a 
su t iempo, con t i núa p r ac t i c ando di l igen
cias. 

Ayer tomó nueva dec la rac ión a los dé te-
nidos y estuvo en C u a t r o Vientos l evan tan
do un pLino de la casa del señor Clares , 
del cual e ra s i rv ien te la v íc t ima, pa ra 
Unirlo al sumar io . 

Don Antonio- Clares llegó ayer de Sego-
via, donde se encon t r aba , según dijimos, y 
después do dec la ra r no se adoptó c o n t r a é ! 
resolución alRuna, por aparece r demos t ra 
da su incu lpab i l idad . 

El m e n d i g o Basilio, q u e formuló acusa
c iones graves c o n t r a dos de los detenidos . 
fué pues to en l iber tad . 

TEATEO REAL 

Ultima de «Madame Butterfly» 
por la Revenga 

Función de homenaje a Fleta 
- — f ) — 

Matilde Eevonga, la admirada, la notabilí . 
sima artiata, que tan gran éxito obtuvo caD> 
tando «Sladanie Butterfly», volverá a inteiv 
prctar psta Ijormosa ópera de Puceini esta 
noche. Con la lloví^nga actuarán los aplaudi
dos oantnntes WesselowsTsy y Eonchi. DÍTÍ< 
gira Suco del Valle. Para esta interesantfaiosa» 
función (séptima del turno jirimero) r c ^ r i n 
precios reducidos (lü pe.sotas botaca). 

Condiciones p a r a la suscripción do 
.10.000 acciones de .500 pesetas nominales 
cada una , de aumento de capi ta l de esta 
Sociedad. 

1." I.us tenedores de ],T:Í .SO.OOO acciones 
iioy en circtdación t ienen derecho de pn;-
ferHicia p a r a suscribir a la pa r estas 
30.000 acciones a razón de tres nuevas por 
cada ocho an t i guas que posean. A los a c - , psogrania, intervendrá el famoso tenor 

] c ionis tas que no poa¡ean~ocb& acciones o ganes. 

Tara el !4ábi\di> so eslá organizando una. 
jnngnffica función de homenaje al eínine.!»t« 
Miguel Fleta, eu la que, con un eraadip^ft 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Nuestra Señora de los Dolores 
El 3 serán los días de su alteza real la lu-

lanta doña Dolores. 
Princesa do Hoheniohe. 
Duquesa de Aliumada, Almenara Alta, (Jas-

tro Enríquei , Cabás, Gandía y i 'berclaes 
iTilly. 

Marquesas de Albo, Aldama, Astorga, üol-
les, Baiues, Campo Salinas, Casa i^ordora, 
Colonia, Casa Novas, Casa Saltillo, Caitani-
l a , Castellbell, Conquista, Dos Hermanas, 
Falgnera, Fuente de Piedra, üoicoerrotea, 
•viuda de Gnadalmina, Uuirior, Jara l del Oe-
rrio, Montfalegre de Aulestia, MontenueTo, 
MOR, MorataJla, viuda de Sloscoso, l 'eña -fla-
ta, viuda de Peraleja, lieal Campiña, Keml-
sa. Sales, viuda de San Carloi de Pedroso, 
•Souial, Someruelos, Torralba de Calatrava, 
viuda de Torre Octavio, Viesca, Villa de Ban 
Bomán y Villamantilla. 

Condesas de Algaida, Arcentaips, Autól, tíe-
íenguer, Bureta, Caiíada, Cobatíllas, Corbul, 
viuda de Suijas Albas, Guevara (viuda de), 
Guevara, La Bisbal, LHvia, Monte Uliva, 
IWzpide, Torre Arlas, Tronooso, Valle de líse-

*• lie, Villamediana, Venadjito y Villanueva. 
Vizcondesa del Castillo Genovés. 
Baronesa de Bicorp. 
Señoras de Alonso Domínguez, Aguirre, Ai-

Inoguera, Alverico Alzóla, Amorcna, Amuna-
tegni, AJndré», Ángulo, Aranaz, Arguelles, 
Abella {don Fermín), viuda de Aguado. JUJ-
pez Becerra, Bcaucreerk (Peñalver y Zamo
ra ) , Beistegui, Bonifaz, Biistos, Caballero A^U 
bio (nacida Acscdo), Cabrera-Werleta (don 
Manuel), Caionge, Cano y Kico, Casal, Caste
llano (don Tomás), Cavestany, Cebaüos, 
Compaired (don Celestino), Cortázar. Cortes, 
Cueva (don José), Dahlander, Domencch (viu-
'da de), Drake de la Cerda, Kspaña, i^spinosa 
i e los Monteros, Kzpelota (padre e hijo), 
Fonsdeviel», viuda de Freiré, Gabilán Díaz 
(don José), García de Biedma (don Vicente), 
García de la Lama, García Fabón (viuda de), 
•viuda de Gómez Acebo, Gómez Pizarro, Gon
zález Bravo (don Luis), l ienry. La Cerda, La 
earte (don Manuel), Latellaide, León Garri
do (don Kduardo), viuda de López Chicíieri, 
liópez Robcrts, viuda de Maensa (don Lrnes-
to), Maldonado y Maldonado, Malo (don 
\&.na8tasio), Manella, Marañón y Posadino, 
'(don Gregorio), Marqués, viuda de Meiián, 
Méndez Vigo, Mendicta, Morales de los Kíos, 
Morillo Farfán (don José), Muñoz Vargas, 
•viuda de Ortega Munilla, Ortiz y Ángulo, 
Pombo e Ibarra (don Agustín), Revuelta, 'viu-

•da de Eódenas (don José), Homero (don xo-
más) . Rico Jarava, Baavedra, Bacrístíin, 
Sanz de Tejada, Sánchez Roldan (don Al
berto), Sa ngrán y González, (don Juan) , tian 
Mart ín (dóh Emilio), viuda de don Leopoldo 
Serrano Domínguez, Serrantes, Sorlano (don 
¿Bodrigo), Soto, viuda do Soto Pérez (don Jo-
»Bé), Teja, Trevijano, Val, Vlllanova, Hoppe. 
Villares y Zuloaga (don Lni»)-

Sefioritfts de Alonso* Romero. Aristizábal, 
(iLrróspide y Zublanrre. Avial y Escobar, x.a-
«Toiio y Espinos» do lo» Monteros, Borbó\ y 
We la Torre, Carrillo de Albornoz, Casani, 
•Castrillo, (3obián, Cueva (de la), Urake de la 
Cerda, EscrivA de Romani, Lgpaña, Uernán-
^ez Blanco, Fernández Cía, Goicorrotea, Gon-
•B&lez de Castcjón, López Montenegro, López 
Valdemoro y Aranda. Sfartínez Irnjo, 6 '" ' 
Melgar, Monzón, Muguiro, Peralta, Faterni-
na, Pérez de Guzmán, Pida), Piqueras y ban 
Martín, Robles Ortega, Romero, Sanz y Mn-
«allón, Serrano y Gala, Segura, 'i'enreyro. 
Montenegro, Vinader y Vivanco. 

-^También lo celebrarán otras Angustias y 
Boledades granadinas, como la marquesa viu
d a de Alquibla, la condesa de Kuidoms v la 
isefiora de don IÍUÍR Gil Delgado. 

Les deseamos felicidades. 
Regreso 

Han llegado a Madrid: procedente ue 
Ronda, la duquesa de l'arcem, con oDíeto 
de pasar el Viernes de Dolores con su nija 
}a princesa de Holenhole; do Palma del 
Río, los condes de Casa Fonce de León; 
do Busot, don Antonio Espina y BU seflo-
la princesa de Hoheniohe; de Palma del 
Enrique Mencses y don Eugenio Buiz HO-
drlguez de la Escalera. 

Bodas 
En breve se celebrará en iSarceloim >. 

enlace de la beUislma scilorlta María Lui-
.sa caralt, sobrina del ex ministro conae 
de Caralt, con el capitán de Aviación mar
qués de Squilache, hijo del general don 
Francisco María de Dorbcm y de dona te -
Usa de León. 

Sus majestades apadrinarán el enlace. 
—En la parroquia de Santa Dorotea, de 

Burgos, se han unido en eternos lazqs la 
angelical señorita Dolores Loma y Arce, 

:hija de la marquesa viuda do Arias, ŷ  el 
'teniente de Caballería don Senén García 
de Valdés. 

Bendijo la unión don José F. carral, 
siendo padrinos la madre del novio y el 
marqués de Oria y testigos don Tomas lu
cero, el marqués del Real Transporto, don 
Joaquín García Valdés, don Harael cangas 
Valdés, el marqués de l'uente l'elayo, uon 
Juan José Vélez y don José y don jesús 
Loma. 

Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que marchó a Aragpn y Ca
taluña. 

Enfermo 
Nuestro querido amigo el ilustre presi

dente de la Asociación de la Prensa y ex 
ministro don José Francos Hodrlgiiez se 
^"p^^ntra enfermo desde anteayer. 

Deseamos al paciente un pronto y com
pleto restablecimiento, 

T „ ^ Fíllccimicjito 
La sefionta dofla Virginia Lopez-Higue-

ra y Rubio falleció ayer en su casa de la 
calle de Atocha, número (il. 
des '** ' '^** *"^ apreciada por sus VIKU-

*,f^/''^^V°A^^ vcriílcará hoy, a las cua-
m l l , L ¿^•T 'H, ' ' ^ " ' ^"*®'^*» l e la sacra-mental de San Isidro. 

.Enviamos sentido pésame a la hermana, 
doña Asunción; hermana política, aoná 
María Marín-Baldo; sobrinos, sobrinos po
líticos, prima, doña Consuelo Carrascosa' 
^fiuda de Sánchez, y primo político. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
tiones por la difunta. 

Aniversario 
Hoy hace diez y seis años del raneei-

miento del duque de Osuna, de grata me
moria. 

A los hermanos del difunto reiteramos 
ia expresión de nuestro sentimiento. 

CASA REAL SOCIEDAD DE ARTISTAS 
yjjTí^^ i v i - . i ^ i ^ , ESPAÑOLES Su majestad, después del despacho con el 

general Hermosa, recibió ayer mañana ai 
Arzobispo de Granada. Obispo de Salto y 
Obispo electo de Tenerife. 

También recibió al Patriarca de las In
dias, con el capellán fie honor, de numero, 
don Juan Zaragücta; don Sebastián Caste-
do y don Valentín Ruiz Senén. 

Por üliimo, fué cumplimentado por el 
embajador de Italia, a quien acompañaba 
el conde de Velle, y por los gentileshombres 
marqués de Linares y coronel Mlllán-As-
tray. 

• • • 
Por la Soberana fueron recibidos la du

quesa de Ábranles, marquesa de Santa Ma
ría de la Sisla, condesa de la Corzana, con
desa de Zubirfa, marqués de Zarco y her
mana y don Enrique Martín Carvajal y se
ñora. 

• • • 
Ayer r ¡ht'r.iwi (n ol sudexpreso (1»', irun 

regresó de Burdeos su alteza el hifanto don 
Jaime, acompañado de su profesor señor 
Antelo. En la estación fué recibido por su 
jefe de estudios, conde del Grove. 

SUCESOS 
Accidentes .—Trabajando en las obras de 

der r ibo del viejo Matadero se produjo le
siones no graves Francisco Lozano, de vein
t i cua t ro años. 

—En la cal le de Fe l ipe Díaz se cayó 
desde un andamio Rufino Sánchez Gonzá
lez, de veint isé is años, q u e hab i t a en San
ta Isabel, 4. y sufrió lesiones de pronós
tico reservado. 

E n t r o hermanos .—María Bar tolomé Po
zas, de ve in te años, que hab i t a en Cardena l 
Mendoza, 3. fué asist ida en la Casa do So
corro de d is t in tas contus iones y erosiones, 
que, según manifestó, le produjeron sus 
hermanos , F e r n a n d o y Josefa. , 
. ,—.— ^ » » , 

Notas militares 

Un grupo de artistas—^pintores, escttlto-
rcs. literatos, miislcos~ha publicado un 
manifiesto, que por su extensión no pode
mos reproducir íntegramente, en el que 
anuncian su propósito de constituir una 
Sociedad cuyo fin .será que Madrid conoz
ca cuanto de interesante produzca, en Es
paña y fuera de E.spafia. el esfuerzo de i 
los artistas de esta época, facilitando con 
ello cualquier movimiento de ciUtufá. 

Advierten los firmantes del manifiesto 
que no los une ninguna bandera ni nin
guna política, que no van ni en pro ni en 
contra de nadie, y que, inspirados en un;i 
labor de justicia, expondrán toda aquella 
manifestación de arte que, existiendo, no 
llega a conocimiento del público y toda 
aquella otra que, por llegar mezclada c5ii 
elementos heterogéneos, sufre evidente per
juicio. Afirman, por tlltimo, que procura
rán divulgar toda posible tendencia, y con 
más atención las que estén menos atendi
das y sean indispeiisables para el cono
cimiento de algiln sector de arte. 

N O T I C I A S 
BOX>ETXS ]EZZaOSOZ4>aZOO.—C>t»do gnu-

pal.—El buen tiemi>o perdía estabilidad a 
causa de aproximarse a EspaAa una pertur
bación atmosférica. El tiempo tiende a em
peorar. 

D»to« dsl Observatorio del Bbro.—Baróme
tro, 76,4; humedad, 72 ¡ velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 18; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 185. Temperatura: 
máxima, 16,8; mínima, 3,6; media, 12,2. Suma 
de la.") desviaciones diarias de la temperatura 
media desde primero de año, menos 151,3. Pre
cipitación acuosa, 0,0. *-

No pudiendo Vicen te 
a una d u r a chu l e t a h inca r el d i e n t e 
pidtd Licor del Polo, y. t ras un ra to , 
iiincó el d ien te a la ca rne y... rompió el p la to . 
iNo existe cosa d u r a 
si nos cuidamos* b ien la d e n t a d u r a ! 

I « B QVt aiVBBBir BX BEASXIS.—tiegún 
leemos en «La Voz Médica», durante la se
mana del 16 al 22 del actual han ocurrido 

SEOBOAHIZACION DE I.OB aB0ISCZBKT03 
DE rZ:BBOCASBII.Bfl 

Para cumplimentar lo dispuesto en el 
real decreto ac n de agosto ñltlmo, en or
den al acoplamiento de los regimientos de 
Ferrocarriles a las Comisiones de red, se 
resuelve que luü terceros batallones y tro
pas en prácticas en vías férreas civiles fu
sionarán sus actuales cometidos y servi
cios, organizando en cada reglmienfo. a 
base de ellos, un batallón de t(ppas en prác
ticas y de reserva que entienda al mismo 
tiempo de los dos servicios que su nom
bre indica, que abarcará el sector asignado 
a dos divisiones técnicas y administrativas 
de Ferrocarriles, correspondiendo al pri-

I mer regimiento la primera y segunda y al 
I segundo las tercera y cuarta. 

fjomo, con arreglo ni párrafo anterior, la 
I red catalana (M. Z. A.) ha de quedar ads-
I crita al primer regimiento, la primera 
I compañía en prácticas del segundo regí-
I miento de Ferrocarriles pasará al primero, 
cambiando su denominación por la que le 
corresponda, y pasarán de plantilla a su 
nuevo regimiento el capitán, oficíales, cla
ses y soldados encargados de la Inspección 
y vigilancia con que actualmente ciientaT y 
en concepto de agregados los indlvfauos 
que pracliquen y los que en lo sucesivo 
pueda proponer a dicho efecto el segundo 
rfeglmfento del personal que posee proce
dente de dicha red o que estén especial
mente preparados para ella, hasta su ex
tinción. 

El batallón de prácticas y reserva se 
subdividlrá en ocho compañías destaca
das de dichas tropas, constitiiyenuo su 
plana mayor un teniente corone!, dos co
mandantes, un capitán de la escala de re
serva (secretario) y un subalterno de la 
misma escala (ayudante). La oficialidad 
de cada comi>añla destacada sera: un ca
pitán, un teniente de la escala activa y 
un subn'.terno de la escala de reserva. 

Pasnrán automáticamente a formar par
te de las plantillas de los nuevos batallo
nes los actuales jefes y oficíales de la es- I El prdximo día 4 de abril se celebrarán 
cala activa de los mismos subalternos ..e en el Matadero las subastas para enajenar 

en Madrid 347 defunciones, cuya claslllca-
ción, por edades, es la siguiente-. 

Menores de un año, 61; de uno a cuatro 
afios, 40; de cinco a diez y nueve, 20; de vein
te a treinta y nueve, 67; de cuarenta a cin
cuenta y nueve, 66 ¡ de sesenta en adelan
te, 103. 

Ivas principales causas de defanoión son 
las siguientes: 

Bronquitis, 39; bronconenmonia, 4a; pneu
monía, 6; enfermedades del corazón, 40; con
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere
bral, 28; tuberculosis, 37; meningitis, 20s 
oéncer, 14; nefritis, nueve, y gripe, tres. 

El número de deínnoionos ha disminuido 
en 37 con respecto a lo estadística de la se
mana anterior, distribuyéndose esta dismi
nución en todas las enfermedades, por lo 
que no es apreciable en ninguna de ellas. 

BBVISTA DE OUISEB YAUVAB.—La in
tervención' de la Dirección General de la 
Deuda y Clases Pasivas j'ecuerda a los per
ceptores de haberes pasivos que la revista 
reglameiilaria que han de pasar en el próxi
mo mes de abril es absolutamente personal, 
sin más excepciones que las autorizadas por 
los artículos 105 y lOG del reglamento, y se 
previene, al mismo tiemix), que cualquier 
persona que intentara suplantar la persona
lidad Ue un percpi)tor será inmedintanien-
te entregada a los agentes de la Autoridad 
gubernativa. 

C O N S E R V A S ^ R E V U A N O 
P r i m e r a m a r c a española 

JARSI i r DE COHCHA ESPHfA.—I.Vunida 
esta Comisión organizadora, bajo la presiden-
oia del señor Francos Eodríguez, y cambia
das impresiones con el mayor entusiasmo, se 
tomó, entre otros acuerdos, el de abrir la 
suscripción para mayor comodidad del públi
co, no sólo en la Editorial y librería llena-
cimiento, sino también en la Casa del Libro, 
.avenida do P í y MargaU, 7, y en las librerías 
Madrid, Peftalver. 8; Fernando Pe, Puer ta del 
Sol, 18, y viuda do Pueyo, Arenal, 6, donde so 
expondrán fotografíns del proyecto escultórico 
y quedaiiin pliegos a la devoción de los ad
miradores de la gran escritora. 

rXBSTA DEL ABBOIi.—En el pueblo da 
Braojos, do la provincia de Madrid, se ha 
celebrado con gran solemnidad la Fiesta del 
Árbol, a la que asistieron los niños de las e»-
cuclas nacionales, que plantaron 200 árboles s 
el Ayuntamiento en pleno, las demás autori
dades y el vecindario en masa. El párroco. 
don .Víc tor Nieva, después de bendecir los 
árboles, pronunció un eolcnente discurso. Tam
bién liiso uso de la palabra la maestra, doña 
Jnana García Calderón. Terminada la fiesta 
fueron obsequiados los niños con una me
rienda. 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 1 do abr i l : 
KADSID (L. A. J. ¡í, 350 metros).—10, OP-

quest.a Radio Lspaña: d^e jour de íéta» 
(marcha), Schumann; «l..a zíngara» (sinfo
nía). U. Balfe.—lO.üO, iSutioias del Oia— 
10,35, Canciones por el tenor don AlíredO 
Itoy.—10,55, «Anatole Frange», por don Al
fonso Ayensa.—11,10, «Conzonetta», Xsctiai-
kowsky, por la orquesta.—11,30, Canciones 
por el tenor señor Itoy.—11,45, Orquesta Ita-
dio España: «Si j e t á i s roi» Uantasia), 
Adam. 

8AB0EI.ONA (11 A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones de Bolsa.—18,05, t¿ulateto iNiees 
«Flup» (opereta), Szule; (Goyescas», (int«rm»> 
dio). Granados; iJl^aust» Uantasia), Cíoonodi 
«tdyll slave» (fantaBía), Ackermann; «bar le 
lac», Godardy; «Allegro apassionato», Saint 
Saons, por el violoncelista J . Oro.—¡a, tJnar-
to concierto vocal de Cuaresma y segundo 
dirigido por el máesti-o de capilla de la <Ja-
tedral de Barcelona, don J. Sancho Marracói 
íSalve Kp,5rina», Sancho Marracó (coros, sex
teto y órgano); «Síabat Mator», Sancho ü a -
rrraoo (coros y orquesta); «Uredo de la mi
sa», S. Juan A. P. L. Sancho Marracó (coros 
y gran orquesta).—22, Itetransmiglón de 1» 
audición sinfónica por la orquesta l 'au Ca
páis, bajo la dirección dfil eminente maestro 
I^'or y Strawinsky, que se ejecutará ea el 
Gran Teatro del Liceo. 

ESPECTÁCULOS 
PABA UOV 

BE Al..—Función 70 do abono, séptlSUl del 
turno primero, para ol miércoles 1 de úinriít 
10, -«Madamo Butterlly». por Matilde BevaS» 
ga, Wesselowsky y Kont-hi. (Diez pésetes ha
taca.) Director, Saco del Valle, 

COMEDIA.—10,15, La tela. 
rOHTAI.BA.—10A5, El tíoNjuico. 
ESPASOI..—(). Malvalooa.—10,15, ü l genio 

alegre. 
i'BIM'CBSA.~6, Segundo concierto por Mia

ría Barricntos. 
CEirTBO.-6,30 y 10,15, Perlas aztecas y 

Pompin, torero. 
IiATIBA.—6, La propia estijnaoión.—10^5» 

Doña Diabla. 
COMIOO.—€,S0 y 10,30,, El suaño de JUkí. 
BBINA vi:CTO»iA.-fí,3n. La Casa de la 

Troya.—10,30, La malquerida. 
APOlO.—4, IIomeBaie a la Barcena.—10,30, 

La Magdalena te guío y Badlomanla. 
nraBrOASBAZ..—6,15, Los gavilanes.—lOJlo, 

La bejarana. 
.* * * 

(El anuncio de las obras en esta ear t s l sm 
no supone su aprobación ni recomendaclÓD.) 

VIDA RELIGIOSA 

OFICIAL 

suiasias de Güeros i pisüs 
la escala de reserva hasta nueve, excep
ción hecha de los anteriormente mencio
nados. 

Serán vocales de las Comisiones de red 
los comandantes del- nuevo batallón ue 
prácticas y reserva, y los éapítanes de las 
unidades del mismo, miembros de las 
subcomisiones de red, y en atención al es
pecial come! Ido que desempeñaran como 
iBierabros y colaboradores do las Comisio
nes y Subcomisiones de red los jefes v ofl 
cíales de los batallones dichos el destino 
de los m¡.5mos (incluso el de subalteirioí 
de la reservo , se hará por concurso aná
logamente a lo previsto para los jefes ae 
Estado Mayqr e Intendencia, vocales ue 
l¿is nombradas Comisiones. 

Las comisiones y Subcomisiones de red 
tendrári su cabecera definitiva: la numero 

los cueros, pieles, astas, sangre y criadillas 
de las reses que se sacrifiquen en dicha 
dependencia. 

E P I L E P S I A 
I o ACCIDENTES NERVIOSOS i 

CMraoidn ra iHoa lo9n l» * 
P A S T I L L A S 

A N T I E P I L E P T i O A S 

DE OCHOH 

MUY l i l f f n i í P H IOS 

. . Entierro 
Anteayer en el cementerio de la Sacra

mental de San isidro se veritlcó la inhu
mación del cadáver de la condesa de Be-
lascoaín, asistiendo una distinguida eoi: 
•currencia, demostrándose las simpatías de 
que gozó en vida la tinada. 
_ _ ^ El Abate PARIA 

OBRAS RECIBIDAS 
W "• '• ' •I»" ' ' r VxtU,, Joaquín d . . - M e -
^ o n a s presentadas por... a la Comisión nom-
de u " ó ^^'"'' ^"t^'"^^'' "̂ ^ las reclamacionea 

to Sociedad Hidráulica Santillana contra 
a t l ^^ ^ ^ ^ ^ ' ^^- Madrid, 192,5. 

S „ ^ ° t í ' ' " " ** DloB.-<luía de Semana 
feanta. Valladolid, 1925. 

Pérez atayo, Oabriel.—Poemas y cantares. 
•Madrid, 1924. 

«•ovo y oolsan, Pedro ds.—Misoclánea. Re-
«nerdos de otros tiempos. Madrid, 1925. 

*'*il>l, Mario.—México. Bérgamo, 1925. 
Saloodo UxxU, Angal.—La época de Goya. ' 

^ t » d n d . 1924, 

í , en Madr id ; la Subcomisión n u m e r o i 
Valladolid; la 2, en Miranda; la 3 ' on 
León; la 4, en Vigo; Comisión número 2 
en Barcelona; la Subcomisión número 5 eii 
Zaragoza; la 6, en Lérida; la 7. en Barcelo
na, y la S- '^^ Valencia. 

La unidades destacadas tendrán la cabe
cera definitiva: 

Primer regimiente-Primera compañía, 
en Valladolid; segunda, en Miranda; ter
cera, en 1-cón; cuarta, en Vigo; quinta, en 
Zaragoza; sexta, en Lérida; séptima, en 
Barcelona; octava, en Valencia 

Segundo regimiento.-Prlmera compartía 
en Madrid; segunda, en Cáceres; tercera' 
en Ciudad Real; cuarta, en Sevilla; quin
ta, en Córdoba; sexta, on Málaga; séptima 
en Almena; octava, en Murcia. 

Las líneas afectas a cada dos divisiones 
de Ferrrocarriles sefialadas a los regimien
tos respectivos se clasificarán en ocho gru
pos correspondientes a cada Subcomisión 
de red y unidad de prácticas y de reserva 
que se citan en la extensa relación que pu
blica el «Diario Oficial, de Guerra 

Hasta tanto se acoplan y aprueban den
tro de la nueva organización los actuales 
proyectos de concentración y movilización 
ferroviaria, continuarán rigiendo los vi
gentes. 

Se estudiará por la Jefatura militar del 
servicio de I-errocarriles el modo de pre
ver en los próximos presupiíestos el com
pleto de plantilla, a fln de descargar a las 
Empresas ferroviarias ^^ ^^^^ ^ j ^ ^ ^ ^̂ ^ 
gas. sueldos y gratificaciones que abonan 
actualmente al personal de oficiales, ciases 
V tropa encargados de la inspeccióa y vi-
"ilancia del personal en prácticas, el cual 
continuara percibiendo sus devengos en re
lación con el servicio efectivo que en cada 
Compafiía ferroviaria presten, de acuerdó 
con lo previsto eu lo legislado sobre el 
particular. 

ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA 
Del 1 al 7 de abril realizará la E.seuela 

Central de Gimnasia sus prácticas genera
les, que coiisi.=tirán en marchas por altas 
montafias y ejercicios de alpinismo ejecu
tados en la Sierra de Guadarrama 

El día 1, salida para Toledo hasta Cer-
cediila: los días ü, .3 y 4, prácticas de 
alpinismo en el Puerto dp Navacerrada e 
inrnediíicioiies; ol 5, asi.^tencia a las de
mostraciones que ejecutará el Club Alpino 
Español, que ha ofrecido voluntariamente 
su cooperación; ei 6. ejercicios" del alpt 
nismo, y el 7, regreso a Toledo. 

ÍBiCO! 
Aparato de Electro-Medicina Rayos X 

y accesorios. Se venden 
Dirleirse a la «TELEIBERICA», S. A. 

Francisco de Rojas, 3, Madrid 

Caldas de^Oiriedo 
Las mejores en reúma y catarros 

Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 jualo a 34 septiembre 

BANCO DE ESPAfiA 
Desde el día 1 de abril próximo se pa

garán los interesen de vencimiento de di
cho,día de los valores que a continuación 
se expresan: 

DEUDA AMORTIZABLE AL 4 POR 100 — 
Talones de facturas presentadas en la Di
rección general d«l ramo, número 1 al 175. 

I4em de títulos amortizados, nilmeros 
1 al 3. 

DEUDA P E R P E T U A INTERIOR AL 
4 POR 100.—Talones de facturas presenta
das en la citada Dirección, números 1 
al 2.685. 

ídem Ídem de inscripciones nominativas. 
Números 1 al 34, 27 al 33, 35 al 92. 94 al 106. 
106 «1 189, 191 al 213 y 231 al 473. 

DEUDA P E R P E T U A EXTERIOR AL 
4 POR 100, ESTAMPILLADA.—Talones de 
facturas presentadas en la mencionada Di
rección, números 1 al 250. 

Los talones correspondientes a los núme
ros sucesivos de las expresadas tres cla
ses de beuda se pagaren a medida que s« 
reciban los avisos de la citada Dirección. 

Asimismo se pagarán los intereses da | 
igual vencimiento de dichos valores a loa 
que'los tengan depositados en eSle Banco. 

Madrid, 30 de "marzo de 1925.—El secre
tarlo general, O. Blanco-Recio. 

AfiOAS DE CESTOnft 
HIMDO, ESTBERiMlSNIX», BSTOMAOO T 
•ÁREOS. EN VARMAOIAB T DBOatlBSUS. 

flíÍBBiíflSruiüÍDiíi^ 
IOS LE0IIE8.-emna, 4 

PORTALES DE SANTA CRUZ 
Hoy da principio en esta casa la gran 

liquidaci6n de todas las existencias de los 
GrAndes Almacenes de Porfs de la Placa 
de Sanfa C n n , en Lanería, Sedería, Enca
jes, Velos de Blonda, Tul y Lutos. Abrigos, 
Vestidos y toda la alta fantasía para se
ñoras a precios nunca vistos. 

SE TRASPASA EL LOCAL • 

BRÍÍXANTES^^^raRLA^ 
y toda clase de joyas. Surtido variado, 
a precios sin competencia, vende el 

ALMACÉN DE JOYERÍA 

PÉREZ HERIÍANOS 
Z A R A G O Z A . 7 Y 9 , M A D R I D 

NUEVA SASTRERÍA 
MANSII_L.A.-Rríncipe. 13 

T R A O E S D E 9 D K 1 0 0 f ^ E S E X A ^ D E 9 D I 
C o i - i f e c o l O n «sm«»raciai 

N A. K I - T O N 
ES EL NUEVO APARATO HECTOGRAFICO PARA OBTENER RÁPIDAMENTE 
HASTA CINCUENTA EXCELENTES COPIAS DE CUALQUIER ESCRITO O DI
BUJO A MANO O A MAQUINA, FAWIICADO A BASE DE PASTA GRIS, QUE 

"̂  I PUEDE LAVARSE, Precio, 23,99 ptas. Para envíos por ferrocarril, agr^fad 2 ptas, 

' U. A S Í N l»AL.ACIOS...i=>r»claiClos, S 3 . - I V I A D R I D 

» I A 1 » B ABBII,.—miércols. (Ayuno).— 
Santos Venancio, Ohispo y niár t i r ; Ignacio 
y Ten i fon, márfiTes-, Ilugón, Ubiípo; lloiufa-
cio, abad, y la Impresión de las Llagas de 
Santa Cati l ina de bena. 

La misa y oficio divino son de esta feria, 
con rito ¡'imple y color morado. 

Aaoraolén }7ooturna.—Cor Jeeu. 
Ayo IlCaria..—A las oncp, miea, rosario y 

cgmida a 40 mujores pobres, costeada por do
ña Mercedes Fernández de Haro. 

Cnaronta Korss.—En Kia CalatraráB. 
Corts,. d« lB»ri».—De la Almudena, en su 

parroqfíia (P . ) ; de la Blanca, eu .San Sebas
t ián ; del Consuelo, en >San i/Uis; del Olvido, 
en Sau Francisco el Grande. 

Parroquia ds San Qlnés.—Continúa la no
vena al S^intfsimo Cristo de la Fe. A laa 
diez misa ' solemne con e.vposición de iSu 
Divina Majestad y sermón por don Celestino 
Sanz; i)or la tarde, a ¡as seis, maníliesto, 
rosario, sermón por don Diogo 'l'ortoaa, ejer
cicio y rweryn. 

Asilo de San Jtmé de la BtontaAa (Cara-
oan, IS).—A les siete, ocho, nueve y diei, 
inisB rezada; de tres a geis de la tarde, ex
posición de Su Divina Majestad; a las cinco 
y inedia, estación, rosario y reserva. 

BrOVBlTAS y BSmMAMXOn A VVB8TBA 
SBXOBA S E I.OB DOI.OB8S 

Parroquia de Bnestra Señora de los Dolores. 
A las diez, misa solemne con exposición do 
Su Divina Majc.'Jtad; por la tarde, a las ecis 
y medi», manifiesto, estación, corona, sermón 
por ,¿011 Pa.')ciial González, reserva y Dendi-
oión. 

ParroiiBia de Bnestra Baftora ds la Almu
dena.—A las seis y media do la tarde, expo
sición de Su Divina Majestad, estación, co
rono dolorjgn, sermón por don Celedonio 
León, reserva y «Stnbftt Maten». 

Parroííinl» de Vuestra Seaora del Pilar.—A 
las cinco y media de la tarde, víaerucis. co
rona dolorosa, Kormón Ijor don Mariano tifs-
nedicto, ejorcicio y reserva. 

Parroania de Knestra Señera del Carmen.— 
A las seis de la tarde. exi>09Íoión de Su JJi-
vina Majestad, estación, corona, sermón por 
don Ángel Iluau, ejercicio, reserva y salve. 

ParrÍMiula ds San Antonio ds la riorlda.— 
A las cinco y media de la tarde, corona do-
lorosB, sermón por don Luis Morales, ejerci
cio y «Stabat Mater». 

PnrroQnla de San Oinia.—A ¡as cinro y. 
inedia de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Miguel Alarcán, S. J., ejercicio, roser-
r a y salve. 

Psrroqnla de San Jerónimo.—A los seis y 
media, plática, meditación y misa; por la 
tarde, o las cinco, corona dolorosa, plática, i 
ejercicio y «Stabat Mater». j 

Parroquia de San Joséy. — A las diez, misa 
solemne con monifiestoi ix)r la tarde, a las 
seis, expo8Í«!ón de Su Divina Majestad, rosa
rio y ejercicio, sermón por don l'Jnrique Váz
quez Camarasa, reserva y salve. 

Parroquia #• San Irf)renao.—A las siete de 
la tarde, corona doloroso, sermón por don 
Ángel Lázaro, gozos, letanía y «Stabat M.,v 
ter>. 

Parroquia de San Marcos.—A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, corona dolorofa, sermón 
por don Plácido Verde, reserva y «Stabat 
Mater». 

Parroquia de San Sebastl&n.—A las siete y 
media, misa rezada y plática doctrinal por 
un padre del Corazón do María; a las diez, 
misa cant«da con exposición de Su Divina 
Majestad y sermón por don tiregorio Sancho; 
por la tarde, a las seis, exposición de bu Di
vina Majestad, corona dolorosa, explicación 
de la Doctrina crist iana por el padre Gil, 
C. M. P. , sermón por el padre Lscolona, 
C. M. F., ejercicio, reserva y despedida. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las siete, 
misa de comunión con plát ica; por la tarde, 
a las cinco, plática doctrinal por ci padre 
Hierro, C. M. P., sermón inoral por el padre 
Echevarría. C. M. P., ejercicio y cánticos. 

Parroquia de Santa Cmi.—A las seis de la 
tarde; exposición de Su Divina Majestad, ro
sario, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio y reserva. 

Parroquia de Santa Teres4.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dolorosa, sermón, por don Jesús Gar
d a , Colomo, ejorcicio y gozos. 

Parroquia de Santos Justo y P&stor.—A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina -ma
jestad, estación, corona dolorosa, sermón por 
el padre Villarín, capuchino, letanía y salve. 

Parroquia del Corasen de Ittaria.—A jas seis 
de la tarde, rosario, sermón por el señor Ve
ga, ejercicio, corona dolorosa y «Stabat Ma
ter». 

PMToquU de SantUwo.—A 1»? seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divma Majes
tad, estación, corona dolorosa. sermón por el 
geüiir Suárez Paura, ojereicio, reServa y le
tanía. 

Parroquia del Salvador.—A las seis de la 
tarde, corona dolorosa, sermón por el padre 
López, escolapio, ejercicio y «Stabat Mater». 

Snen Snoaso.—A las seis de la tarde, expo
s ic ión,de Su DiTJfl» Majestad, . cojona dolo-
rosa, sermón por don Juan Cansapié, ejerci
cio, reserva y «Stabat Mater». 

Calatravas.—(Cuarenta Horas.) A las och* 
eximsicián de Su Ifivina Majestad; a las 
diez y cuarto y once y once menos cuarto, 
misa .t;í)!einne; a las once y media, corona 
dolorosa y ejercicio; por !a t^irde, a las seis 
y medui, estación, corona dolorosa., sormoa 
por don Diego Tortosu, ejercicio de tnision 
y reserva. 

Capilla CÍO Damas Catequistas.—^A los seis J 
inedia de la tarde, ejercicio con sermón pot 
don Diego Tortosa y «Stabat Mater». 

Cristo <t» la Salud'.—A las once, miga so
lemne con exposición do Su Divina Majes
tad; a las onco y medi.-i, trisagio y novena; 
por la tarde, a las bcis y media, manifiesto, 
estación, corona dolorosa, sermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa, ejercicio, reser
va y plegaria. 

Enoftrnaoíón.—A las cinco de la tarde, es
tación, corona dolorosa, sermón por un pa
dre del Corazón de María, ejercicio y «Sta
bat Mater». 

Escuelas Pías de San Pernando.—A las seis 
de la tarde, exposición do Su Divina lAaim-
tad, corona dolorosa., letanía, sermón por »l 
padre Sedaño, ejercicio, reserva y «Stabat 
Mater»._ 

Hospital do San Pranclsoo de Paula.—A las 
cinco de la tardo, estación, corona doloro
sa, ejercicio, sermón por e,l padre Uamo> 
aet, C. M. F., y precesión de roserra. 

Pontiftcia.—A las sois do la tarde, exixjsl-
ción, corona dolorosa, sermón X)or si p a d n 
Qnmarra, ejercicio, reserva y «StalMit Ma
ter». 

Ban Andrés de I03 riamenqf».—A las siAtS 
de la tfirde, ejercicio con sermón por don L0> 
renzo Alduán y reserva. 

San Permin da Vos Navarros.—A las seis d4 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona franciscana, sermón por el pailra 
Orcajo, ejercicio, reserva y «Stabat Mater». 

San Ignacio.—A las seis y media de la tar
de, exposición do Su Divina Majestad, esta
ción, corona dolorosa, ejercicio, sermón por 
un padre t r ini tar io, reserva y «Stabat Ma» 
tor». 

Santa alaria Xlagdalona.—^A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ei^ 
taoión, rosario, sermón por el padre Üarrte^ 
escolapio, reserva y «Stabat Mater». 

Sagrado Corazón de Jesfts y San r r a a e l » 
Bo do Borja.—A las ocho, misa y ejcrcicioi 
per la tarde, a las cinco y inedia, ejerotól*, 
sermón por el padre Felipe Bodrlguez H. J,* 
Y «Stabat Mater». 

Servitas (San Leonardo).—A las sais de la 
tardo, ejercicio y reserva. 

Ssrvitas (San Nicolás).—A los die», núsa 
solemne con exposición de Su Divina Majes
tad ; por la tarde, a las seis, estación, cor»' 
na. sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio 
y «Stubat Mater». 

KZESCOI^SS X>E CtrABBSBCA 

anochecer. Parroquia do San OinóB.—Al 
ejercicio de víaerucis. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las CIDM 
y media, ejercicio cantado de vlacrucig y pM»> 
tica. 

Calatravas.—Después de la misa de dooa^ 
ejercicios de víaerucis. 

Cristo de la Salud.—A las doce y a las seis 
de la tardo, ejercicio de víaerucis. 

PranciscanoB de San Antonio.—AI anooho» 
cer, ejercicio de víaerucis. 

Cristo de San Qiaés Al toque de oracio> 
nes, ejercicios con sermón por don DonatilO' 
Pernándex. 

Roctario.—A las cinco y media de la tarde , 
rosario y ejercicios de víaerucis. 

JVEVES EVCASISXICOS 

Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.- _. 
Luis : A la» ocho y mcdia.-r-han Sebastián: 
las seis, siete y ocho.—Santa BSrbara: .i», las 
ocho.—Santiago: A las ocho.—San Jerónimo! 
A las ocho y media.—furísimo Corazón da 
María: A Ins ocho y media..—Salvador y San 
Nicolás: A las ocho.—Los Dolores: ^ las ocho. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa do comunión.—Asilo de Huérf». 

jiOR del Sagrado Corazón de .losús: A las sel» 
y. media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, nii.sa de comunión general con expo
sición.—Calütravas": A las ocho y fnadia.—Ca
puchinos : A las siete y ocho, con expori. 
ción.—Coniend-irioras de Santiago: A las ocho 
y media.—¡esclavas del Sagrado CorassóB (pa
seo do lilartínez Campos): A las seis.»— 
Hospital de SanFrancisco de Paula <Caatro 
Caminos): A las ocho.— Hospital del t^ap-
men; A las ocho.—Jerónimas del Corpus 
Chrisl i : A las ocho.—Je.sús;-7-A las siete, sio-
te y media y ocho.—Pontificia: A las seis j 
a las ocho.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las ocho y media.—San Paacnal: 
A las nueve.—San Pedro: A laa ocho.—8aa-
ttiario del Perpetuo Socorro: A las ootto. 
ADOSAOIOH SQCTXtS.SA P A K A S S C T O B A S 

Jín la capilla de Damas t-atequistas (fran-
eisco de Hojas. 4). se celelirarán mafiana, a 
las seis de kv t:irde, IO.-H solemnes cultos men
suales a Jesiís Sacrauíentado. 

El sermón estará a cargo del padre Mart.» 
nez, S. J. 

« * * 
(Este periódico se ¡mlíUoa o<m asnsnvs 

sUstto».) 
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CASA BENITEZ 
SASTRERÍA Y CAMISERÍA 

3, ATOCHA, 3 
£1 mejor surtido y los 
mejores precios de Es
paña en trajes para Co

munión. 
Variadísimo surtido en 
bandas y lazos desde 

5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
hechos para caballeros 

y niños. 
Cran sección de cami

sería. 
TELEFONO 60-58 M. 

=5) 

Hflipoiias OMEeii 
Para bacn' Lieores, Jarabes 7 Perfnmes 

Petf d Hsta 7 pr«eiw en todas las bnenas 
taraueias j drenwrfas de Espafia. Son co
nocidas en las cfaico partes del mnndo. 

Al por mayor: 

Alcalá 69, y Hermosllla. 52 

MADR ID 

Miqnlnu pan eomr y bortir, 
la< de mejor lemltado y la* 

más 

f idanie oWaKoa floitradoa. 

WERTHEIM 
Miqainas eepeeiates ds todaa 
chwm pura la oaofeodón de 
ropa bluea y de odor, aaa-
trac^ oonte. eie^ y pan la 
UbnoaeiéB da mediaa, crie»-
ünea y género de pnnta. Di-
receite geoeral «n Bspafia: 
KSPiDa, s. s., rvn i6 , 9. 
I|MMa«» 7S8. BJIBCBUIM. 
Ba MUníID, CASA BBB-
NUn>0, H A T O B. » , 

1 «KAM VIA, S. 
fae aa «o'riarfD cnÜB. 

HERNIAS 
Braeneroeoie» 
tffleatfiente. 
«niéú^li^^X) 
QBTC»EDIC» 
delUDRCD 

FUNDADA 
PROPIETARIOS: 

SANTAMARÍA ' 

LADRILLOS REFRIieTARIOS 
TliBiS OE 6IIE8. PaoniGO, 12 
E S T A D Í S T I C A 

COSTAinXiZ.A S B I.OS AVOSbES, S (COtBOZO) 
Plazas, '3.000 pesetas. ConTocadaa cUaceta» 8 enero. 
Besultado anteriores convocatorias. IXúmero 1 en 

todas y más de 60 por 100 de plazas. 
Venta da apui^les. — Matríonla, aeia a nnare. 

C L Í N I C A 
SE6dico<)nir<trgica de «n-
fermedades de estomago^ 
h í g a d o , iitteBt&toa. Ha
yos X. Carretaa, S7. 8 a 6. 

CASA SERBA ( J . GOflzaiez) 
Compra y renta de abanicos antlgneai 
Abanicos, para^As, sombrillas y IM^ 
tonos. ABENAX, 22 BUFUCABO. 

ÁNGEL RIPOLL 
B A T E R Í A S COCrNA, AIíüMINTO T BSMAIj. 
TADAS, EXTRANJERAS. PRECIOS ECONÓ
MICOS. COMPRANDO 5 PESETAS EN ADB. 

LANTE, HACE UN REGALO. 

Magdalena, número 27 

Ornamentos de Iglesia.—García Mustíeles 
MAYOR, 31, Y B O R O A D O B S S , 2, 4 Y 6, MADRID. TELEFONO 37-84 H. 

Arcaa para eaudalea y ciyaa 
muraloe. Máxima aegrorMad. 
Precioa ain competencia en 
Igualdad de calidad y tamaBo. 

Pedid catálogo á 
MATTH8. GRUBER. 
Apartado186^ BILBAO 

L A S E Ñ O R I T A 

Diia dírgliila lópez-Ulioera jf ibio 
Ha laíieoiiio ei m 31 de marzo de 192S 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual, don Enrique Po

dadera Benitez; su afligida hermana, doña 
Asunción; hermana política, doña María 
Marín-Baldo, viuda de López-Higuera; sus 
sobrinos; sobrinos políticos; prima, doña' 
Consuelo Carrascosa, viuda, de S4ncliez; 
primo político, demás familia y testamen** 
tarios, 

RUEGAN a sus amigos se sir
van encomendarla a Dios y asis
tir a la conducción del cadáver, 
que se verificará iioy i de abril, 
a las CUATRO de la larde, desde 
la casa mortuoria, calle de Ato
cha, 6i, al cementerio de la Sa
cramental de San Isidro, por lo 
que recibirán especial favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 
En la capilla ardiente se celebrarán mi-

sas por el eterno descanso de su alma, des
de las ocho a las doce de la mañana. 

Varios señores Prelados han concedido 
indnlgencias en la forma acostumbrada. 

POMPAS FUHEBBES.—CONDE DE PESALVEB, U. 
»t POLÍGRAFO "LABLANCA 

Patente do icvendós número 47.838, por velnts afioa. 
'Si mejor y mis económico aparato para reprudaoir escritos, 
'música, dibojos, etcétera, hasta 200 COPIAS ea xmt, o aa 

VAaiAS tintas, am. UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 8 pesetas frasco. Kilo, 10 peaetaa. 

Pídanse prospeotos, recnitiendo este annncio a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 

VITORIA (ÁLAVA) 

ALMACEM OE CEREALES 
Molino triturador de toda cSase 

de semillas 
TOLEDO, 125-135-137 

PAULINO PÉREZ 

ScUmq fíir poíitíi nnO JBIríft̂ aft. 

wmtfm9ta^t 30/32. 

METALURBIGA É ñ m i l U 
HA BBDtrCIDO NOTABLEMENTE LOS PRKOIDS, 
lANTO BN BBOKCB8 Y ORFEBRERÍA RELIGIOSA 

CO|MO EN SUS ACREDITADAS 

IMÁGENES. BarquüIo^SO 

ROMPAS 
fÜNEBRES 
INVENIDA PEÑALVER15. 

PdOXÍMO TRASLADO A 

itóENÁL 4 AltTIfiSiftTICO PODEROSO 
Umñ eficaz cimífa los caí̂ rnis breniiBiales 

m m IffEOIRA DEQO£BllfieHO 
Los principaJes periódica» profesionales ie> Madrid, entre ellos 
«El Siglo Médico» y otros de provincias, reootoicindmi, en 
largos y encomiAsticos articulos, el JARABE MBDINA DE 
QUESSACHO como *J áltimo ranedio de la Medicina njo-
dom» para oombetir el asma, le disnea y k» eatarros cránicos. 
Precio, 6,S0 pseetaB frasco. M E DIM A, laiuiaaéotloo, 
SERRANO, 88, MADRID, y prineipako farmacáas de Eapnfia. 

"LA MUJER Y^EL TRABAJO" 
Esta cada dia mis jotenaaote revista poblica «n >a numera 
de abril trabajas de la seBera »i«da <íe l^pec B4a, da Boia 
de Pombo, de la se&ont Báucbea AlKoyo: el artlcolo da 
fondo seto* la <C«rt»-Mate»l del emioentkrimo seSor Car-
deD»l Primado», p « la seftoríta Maria de Bchairi; cPemi-
nismo mral», por el sea» Bi»aa Moreno; amplia información 

eináical de Madrid > prorinoias, etcétera, xtcétera. 
DE yEHTA EW Et. <jlnOSCO DE E L D E B A T B 

M U E B L E S EL tEBTRO 
PE LUJO Y ECONÓMICOS—PLAZA DEL ANOBL, A 

UQOIDACMa POB CAMBK^DB DXmftO 

Imágenes y altares 
No dejar de consnHar esta casa. • ' T 

Para adquirirlos reoomeodamos los JOSQ 1 C D S 

¿SON FORMALMENTE LITHINÉS GOSTIN? 
Asegúrese usted, pues se imitan todas Uis buenas marcas. De esíe modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinad^, deodñca-
mente dosificadas, y más activas qtie las aguas minereücs más caras. Los 

Lílhinés del Dr. Gtssim 
permiten preparar un agua ligeraimente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas Uts bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afecciones-de 
los R íñones , H í g a d o , Vejiga, Es tómago , In ies t inos . 

BeMrio peral: Estaliletiiiileiifgi ililMfli OIHEUS. S. fl.-Paseo ile la I sMaJ i -ana tE l l l I J i 

hnreados 
BAJADA PDENTE DEL MAS. t 

y jOTrtitados talleres de l / A f F M í ^ I A 

ALFOnSQ REPISO 
Bateria cocina, alnminfo y esmaltaba. Lavabos, fregaderos. Balwla al peso. I»»» 
cioe económicos y espeoialee para CommiidadeB, Odegios y A8ocia<̂ «Des beonoss. 

M E S Ó N DE P A R E D E S , 17 

''DE GLICER0F05FATO0E CAL COri^ 

C R L O S O T A L 
II1FALIBLE COnXRA LA TUBEfiCULOSIS 
CATARROS c R ó n i c o s . s n o n o u i T i s . 
. inFECCIOnES GBIPAUSvOtBIUDAO 6U1ERAI. 

¿) vtniírinmcipaLESfMPiflCiAS ^ 

^ 7 M «tJTa i D ^^ 

Se han poesto a la venta, en edición eeanerad&meatQ 
impresa, con letra muy clara, ordenación sistemAtloa. 
índice analítico y sumario alfabético de materias. 
Ejemplar encnadernodo en tela negra, con relieves do
rados (tamaño y forma de las I.eyes CivUes, de Medina 
y Marañen), 6 pesetas; rústica, 4. I.ia misma (Jasa na 
publicado la segrunda edición de la LKY MlUSlULfAL, 
y muy en breve, NDKVA LKY i'KOVJLNUlAXi i2SJfA-
ÑOLA. De venta en todas las librerías de iSspiaña y en 

BIBI.'IOTECA I.EQAI., FBADO, U, UAD&ID 

PAMWPflESOSY 

-SEUOS CAUCHO 

MaBBeíLte 
EBC(ifflíaííla-20-Sp" 

iernai 
Trabajando «n so Pro
pia casa poede usted 
con la efiebre miqni-
na alemana pva bs-
oar mediae y calceti
nes «WBINHAGBN». 
MIUTO Weiniíagen. 
B a r c e l o n a . Apar
tado 621. En Madrid: 
Aveocda H MazgaH, 6. 
Agentes ae necesitan 
q u e conozcan esta 

ciase de máquinas. 

sAix^ ;^ .^?%cuLOA^Qos(hD&su- iCTm^ S e M o s ie 18 ctnipafira TrasatiáDiica 

PRSPARESE PARA EL 
TRABAJO CONSTRUCTPÍÍ 

9 « . . ^ a o b a n l B a d e la ta!Ada«empn iandama vacila, 6o(alMjnnisdd<lradi>vi(A)8o<le«BMb^ 
mHeMsierteaieinim satfoa odosoa, nmKa rea&tekper» d 1 ^ ^ 
nOJWCA para merecer los «xitosdela vida, sos soefk» mis audaces aeconvertUn es las realidades mistangibles. 
- ^ ""? ^'^ ^ partido máximo de lapotenddi<fad de su intdigencbpuede estudiar por comspoiidenda, en lalnstitudón 
Umversitana quetiene el mayor número de ahumx» en ks paisesdc htlila. castellana, cutlqnie» de los signteDtes Cursos, 
sso abandonar so îcupaaón aetnaJ. apioveiJaudo «uaptas desoogados» en so propia caía. jr° ^ 
BI%IENCIA MENTAL;~AdqiiMritmaiiieniocia-p(D(iUcM.Ap(cn0aá«pasar contauidad y » O ^ e o n acida al 
loado de ciaSq^m ¡mMaxa. MdMicaii « capaáMm0ÍBÉr«>«>n>>«e(«<^ •utotám e«ckp2ted ta^^at» 
paste y ^fa?pamc««miMt».StJeiMdBm>tá¡m^^ ^SSrCm^^S^^kTáuat 
fanmiemossgt^jKos de los tatbnea dea afioa. .,«-...-.«-»-»? &~ — » - " 
nSKlODISMOr-Aprendert a esa^^ para laprraaiaitena^raatek «onhondo iDtef«atamaño; l^nenfari.todoa los. 
secretos modernos dd periodismo norteameriomo que haeieogDeba paguas de cudqnier <Saiio paMtoi con vida. Podi& 
adonis, hbrarse^n esta mofesidatmmME^oo gomnfe aadal y pcraico. ŝ > - > 
RDDACCION DS CUENTOS Y ]pn>DRáJ[AS>«atadiomievDen ^jmmdoIrisHno; ««toque ha levantado Moinaa 
asno uoai'anBainágicaealoaEstadaaOnklos.d<)ndese-l»«nseAaencatf toAbs Uoinnkladea. Apt«ndet« Udadmítalizar 
«a iiroiginariftn. Haripop>aar»laacreKtoott<le a»mwt«;'<priiai«ndohwmteiiifflootadeei|ieclado»pMtiÍMailiapeaaar.i«lr 
oJtem. . * ^ 

. ^nSJCA&-El hom-
' ) tsMomttcoaato 

(^JSto DE ÉEDACCION.'-Saber « « n á m c o o dñándi^ Esie 
Carso se lo ensila. Además, aprende Ud. toda la gnmática en íoma agradable y sencilla. S su oitografia y rtdacddo 
son defectuosa» este Curso lo preparara para loe demáa Qnaog mencionados aqufc 

Cada UBo dt estos Cursos ensefla tos pniWta q actMM man, ooh. eonuilr iUialtado r ata oSAxtidores prapnafias.BMB » 
^^^em^mnásto de levantar r̂ ddstneote al qae los eatadlB a an (taisgiieriDr ds vida. taaCa iaidectud coao ttm/^ñ, 

" " " ' I I I I II I I I r j i 

KBOOMTS SSTB CVP<W T BSTTZEXiO—SB OOmrZBSS 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
munaiottsok, STaw ToA, S. V. A. 

* • • '«2*"* if * 'P***«*S«n»<»' Sírvanse mandarme d e t a ^ s y BaAlia precios del C&rao tap. 
' . : " o ^ fla*^toiSfitnu!l«« í*<"> <'°'' """̂  """• 'Enfen'"» «5»» «sto np me compromete e s 

CleBtfaca Ae 1» CirctOaSte "*<•* ^ ""^ *' Gnrso e«t4 «n castellano. 
«a Ulartoa y jst.via1»«. Nombre . . . . . . ^. ^ .^ 

, . , . C u r s o üa «^tooclda. Anartado Dostal . i ^Ji 
t...Ova>o da KeOaooite da Aparxaao poBtm < . . . . . « • » , . . . . . . , . . . . „ . 

CntintoB y VotodxMíuia. Callo y NOm. •. ^ ,*».«..,. 
. . . .CoTBo deBfleíeaotoJfiMitat Ciudad y Fals 

jsA XKETTrtrczos vamntsZTAsxA orm TZEKB TX, BUTOB irmxEso va AX,insxios 
BK JMS PAUBS SE BJUS&A ESFAftOÎ A 

8 B F f - V I C 4 0 S D I R E C T O S 

. . SíIVEA A CITBAaCBnCO 
Semcio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de ¡Santander «t n, de ui]on el 

20, de Corwña el 81 para Habana y Veracrui. Balidos de Veraomz ei 16 y de Ha
bana el 20 de cada mes i>ara CoroAa, Oiján y Santander. 

« H E A A FVBBTO RICO, CVBA, VBmBKtnOA-COXrflBCBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de tíarcelona el día 10, de Valencui el 11, de Malaga 

el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cmi de Tenerife, Santa Urnz de la 
Palma, Puerto Eico, Habana, La Gnayra, Pnerto CabeDo, Curasao, Sabanilla, Co
lón, y por el Canal de Panamá para Ónayaquil, Callao, Moliendo, Arica, iquique, 
Antofagafta y Valparaíso. 

U B B A A FIXXPZHAS T VVBBVOS BB CRIBA T JATO* 
Siete expediciones al año, .saliendo los bnqnes de Cornña para Vígo, ijisDOa, 

Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, ijingapore, Ma-
•nila, Hong-Kong, Slianghai, Nagasaki, Kobe y Xokohama. 

XtlBÍBA A EA AB0EBTIHA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de MAlag» el 5 y de cadlz el 7 

para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que s*le de üUbao 

y Santander el día ultimo de cada mes; de Corufia el día 1, da Vílla^arcla el '¿ 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

IJBBA A V1TBTA TOBK, CVBA T BOWIOO 
Servicio mensnal saliendo de Barodona el día 25, de Valencia el Vi, de Aiauíga 

el 28 y de Cádiz el SO para Nuera T<ffk, Habana y Veracruz. 
ZJBBA A n B B A B t t O rOO 

S M ^ C Í O mensnal saliendo de Barcelona el día 15 para Valeneia, AUcante, ua-
'diz. Las Palmas, Santal Cruz de Tenerife, Santa Cruz da la Palma, demás escalas 
intermedias y Femando Pí5o. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de iüapa&a para todos los de 
escala de esta línea. 

AvzBO« aEPOBVAjnns 
Bebajas a familia y en pasajes da ida y vuelta.—^Precios eonrenoionalea por 

camarotes especiales.—Los vapiores tienen instalada la telegrafía sin hilos 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 de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
laltura tradicional de la Compañía. 

Rebajas en los flet.es de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 

BEBVICZOS COKBZVADOS 
Esta Complañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prln-

icipalos puertos, servidos pOT líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 

Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumlatra, Java y Co-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú, Port-Artbur y Vladivos-
toek.—-New Orleans, Savannah, Charleston (ieorgetoirn, Baltimore, ii ladelüa, Bos
ton, Queheo y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el l'ael-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y V al-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 

8EBVICIOS COKEBCZAZ.aS 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará 

del transporto 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. 

Si Bofre ostod de los pies, 
es porque quiere. Cbtí^iti» 
hqy nn tarro del piKtentado 

U B B O E I Í T O nABIGO 
y en tres dtas se verá usted 
ubre de callos y durezas, 
jaaoBtea y ojos de galla 
Fruweto y quedará asom

brado. 
Mdíde eo farmacias y 4r»-

guerfas, 1.50. 
Por correo, 2 pesetas 

íiliinBBnnnnnilinniiRiiiniiiniita/iniiffi^ 

»I>l<».rd. de $nux IldeforvAOí^" - M A J D R I D 

GUBAaÓÑ PRCmtA X &S&VBh 

P^ASTILLAS del Dr. ANDñEU 
De venta en toibn las Ruinadas 

Los q«o tengan # % ̂ ^ | | f i '^% o sofocaî db 
osen loe Ctg»xxÍUú» antiasmátioos y los Papales 
aawadoe deíJOt. Aiidrdu, qite lo calmaQ eiî e} acto y 
permUéa dasoaosar dorante'la noiohe. 

Anuncios BREVES Y Econooiicos Compras 
SEZtLOS españoles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

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

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

ABirNCIOS p a r a todas 
las secciones de EL DE
BATE se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Bo-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, 14. 

Enseñanzas 
OPOBICIOBES i n g r e s o 
Magisterio. Academia San 
Fermín. Fuencarral, 119-

Óptica 
HAOASS graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dúbosc, ópti
co. Arenal, 21. 

E|ABA toda clase de anun
cios, incluso los de esta 
sección. Agencia La Pren
sa, Carmen, 18. 

Varios 
ItE0AI.o lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume
ría económica. A r r o y o , 
Barquillo, 9. 

pi.ISAI>OS, vainicas al 
día, los únicos no se des
plisan. Montera, 9. 

rABMAOIA de Los Trons. 
seaux, Barrón, para par
tos y operaciones. S a n 
Marcos, 6. 

BALNEARIO DE SOLARES 
(Provincia de Santander) 

(̂Oiporada oficial: de 15 de junio a SO de soptiembse. 
Aguas cIororado-sódicBS, bionrbonatado mixtaa, 

nürogeoadsfl.—Moy radioactrvas. 
Oitp MML Cadiui t» fíiam «dan. Qtrai». AGUA DE 

BEAI,. Función de Pren
sa, Se cede una platea por 
su precio. Razón: Cla
vel, 11, primero. 

PIABOS alquilados, ad
quiriendo propiedad, bap 
ratísimos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 

TODAclase de~anunc«*r 
para Et DMAT» loa reci
be Antonio Corona. Fuen-
carral, 77. 

Venias 
MtrSoa. Trajes aeñoraa, 
gabanes, 40. Trajes amerj. 
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 

M»s Avxntaxos p»*» 
esta sección los reciba la 
Agencia de Publicidad de 
José Domínguez, P I a > a 
Matute, 8. 

K T T E B I . E S Carrero. Come. 
dor completo, 625 pesetas. 
Sección alquiler. Baraui. 
lio, 15. 

Oioosco IÍ8 El DEBSIE 
Calle de AJcaig, fpt^te 

a las CalatritTaü 

DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DB 
ídESA.— NEURASTENIA. DISPEPSIA. 
tiiiüKCLOfíHlDKlCA Y CATABBí>Sf 

G^TROINTBSTI£Iá£S« 

flet.es
KTTEbi.es

