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Las Mancomunidades 
provinciales 

Entre los nuevos preceptos contenidos 
en el reciente estatuto provincial con ca
rácter voluntario, los relativos a la cons
titución de Mancon^unidades para obras 
y servicios interprovinciales son los úni
cos que han suscitado la iniciativa de su 
aplicación inmediata. Según la informa
ción • telegráfica, tres provincias catala
nas han votado un acuerdo favorable al 
establecimiento de la Mancomunidad en
tre ellas. No será, pues, inoportuno preci
sar el carácter y las diferencias de estas 
Mancomunidades con las autorizadas por 
el derecho provincial anterior. 

No obstante su extensión, el preámbu
lo dei decreto-ley omito explicar o justi
ficar el criterio seguido en los trece ar
tículos consagrados a esa materia. Dej)»-
sada, al tratar de la región, para robus
tecer con un ejemplo la tesis de que las 
regiones son suma de Municipios, dice 
que «las Diputaciones, si lo desean, po
drán mancomunarse, como corporaciones 
administrativas, para realizar fines admi
nistrativos, y creando mera personalidad 
administrativa; pero nunca podrán orga
nizarse en regionesí. Y, sin embargo, la 
disolución de la Mancomunidad de Cata
luña, para la cual no se invoca ninguno 
de los motivos previstos en el decreto 
de 1913, sino su incompatibilidad con la 
aplicación de lo dispuesto en el nuevo 
estatuto, revela bien a las claras que el 
Gobierno ha querido y ereído establecer 
radicales diferencias entre, las Mancomu
nidades autorizadas por el real decreto 
que refrendó el señor Dato y las posi
bles dentro del nuevo régimen. ¿Cuáles 
son estas diferencias? 

No las encontramos en cuanto al ca
rácter y fines de la Mancomunidad. La 
autorizaba el decreto Dato para fines ex-
clusivamenle administrativos y que fue
ran de la competencia de las provincias. 
El estatuto las define coaio Mancomuni
dades de carácter administrativo para la 
ejecución de obras o la prestación de 
servicios de su competencia que tengan 
carácter interprovincial. Ambos coinci
den en asignarles carácter administrativo 
y reducirlas a fines de la competencia de 
las Diputaciones, todos los cuales, a nues
tro juicio, son susceptibles de adquirir, 
mediante su reorganización, el carácter 
intorprovincial de que ahora se habla. 

El decreto de 1913 autorizaba la soli
citud de las Mancomunidades para ob
tener del Estado delegaciones de servi
cios. Pero como exigía una previa ley de 
concesión para que el Gobierno pudiera 
otorgarlas, tanipoco vemos aqui innova
ción en el fondo, puesto que siempre po
drán las Diputaciones pedir este traspaso 
de servicios y siempre podrá otorgarlo 
el Poder legislativo. 

Un extremo dudoso y de gran impor
tancia es el de saber si las nuevas Man
comunidades disfrutarán de personalidad 
jurídica. El derecho anterior se la otor
gaba plena y absoluta. El nuevo esta
tuto habla en la exposición de motivos 
de «personalidad administrativa», frase 
equívoca, y nada prescribe especialmen
te acerca de las Mancomunidades en la 
sección a ellas dedicada. Pero, según su 
artículo quinto, tendrán plena personali
dad jurídica si se entiende que son «or
ganismos similares» á las Diputaciones o 
«establecimientos dependientes» de ellas. 
No obstante, el sentido general de la re
forma inclina a creer .que el ánimo del 
legislador ha sido el de negarles la con
dición de sujetos de derecho. 

Omitiendo la mención de rasgos de me
nor importancia, el contraste aparece cla
ro en cuanto a la iniciativa, constitución 
y organización de la Mancomunidad. 

Aunque en sus once años de vigencia 
jamás ocurrió, era posible, según el de
creto de 1913, que iniciaran una Manco
munidad el Gobierno o los Ayuntamien
tos. Hoy parece que solamente pueden 
iniciarla las Diputaciones. Calla el esta
tuto acerca de la tramitación anterior al 
acuerdo de mancomunarse y suprime la 
Asamblea plcnari.a de todas las Diputa
ciones, que debía examinar, según el de
recho anterior, el proyecto de Mancomu
nidad. Pero como, en definitiva, esta 
Asamblea no aprobaba el proyecto, sino 
que habían de hacerlo por separado cada 
una de las Diputaciones, la única dife
rencia importante radica en la e.vigencia 
dél voto favorable de tres cuartas par
tes de los diputados, en vez de la ma
yoría absoluta, que bastaba antes. 

En cuanto a la organización, íjue com
prendía un presidente y un Consejo per
manente elegidos por la junta general de 
diputados, se reduce hoy a una Comisión 
gestora, compuesta de un vocal titular y 
otro suplente por cada corporación, que 
elige de su seno el presidente, y—con 
carácter extraordinario, para caso de dis
cordia sobre el reglamento y los presu
puestos—, la Asamblea general de *todas 
las Diputaciones, celebrada siempre bajo 
la presidencia del gobernador civil. 

Salvo este último requisito y la apro
bación de presupuestos y cuentas por el 
ministro de la Gobernación y el Tribunal 
Supremo de la Hacienda pública, respec
tivamente, no se observa incremento en 
la intervención gubernativa. Es ciarlo 
que la aprobación del proyecto por el 
ministro de la Gobernación resulta dis
crecional ; pero, de hecho, lo era también 
la autorización del Gobierno en el régi
men anterior. Y en cuanto a la disolu
ción gubernativa, el estatuto reproduce 
literalmente las palabras del real decreto 
de 1913. 

La tendencia claramente perseguida es 
)a de subordinar siempre la Mancomuni
dad a las Diputaciones, evitando que, 
una vez creada, se erija en una entidad 
superior a ellas, que, a la larga, concen
tre y absorba sus servicios y sus me
dios. Es decir, que, en vez de tender ai 
Upo de Mancomunidad total, se mantie
n e el concepto de la Mancomunidad es- i 

(Continúa al final de la Z.* columna.) 

Hay en Roma más de)Un fracaso de Herriot 
20.000 peregrinos 

Dos estudiantes llegan a pia desde 
Austria y desde Suiza 

ROMA 23.—El Año Santo está ahora en 
un momento culminante. Hay actualmente 
en Roma más de 20.000 peregrinos, que 
ofrecen a la multitud un espectáculo edifi
cante; todo se realiza con el máximo or
den y en medio de la general satisfac-
ci6n. 

A pie ha llegado un viejo de Desio, la 
patria del Papa, declarando que había pro
metido hacer a pie esta peregrinación, imi
tando a su padre, que lo hizo así en 1900, y 
a sn abuelo, que realizó un acto semejante 
en el jubileo de 1825. También han llegado 
a pie un estudiante de Linz, en Austria, y 
otro de Suiza. 

Hoy ha llegado la peregrinación más 
grande de cuantas han venido hasta ahora, 
la de la diócesis de Bér^mo, que en pcr-
lecto orden ha empezado las visitas jubi
lares. Entre los peregrinos figura un viejo 
que hacía cuarenta años que no confesaba, 
y vino atraído por la curiosidad; pero cuan
do la peregiinaciñn estaba visitando .San 
Juan de Letrán se echó a llorar, solicitando 
un confesor. 

—Su Santidad ha recibido hoy a la pere
grinación de la obra de las Damas de Saint 
Maur, presidida por su director, Adam, ar
cipreste de Santa Genoveva y vicario sfe-
neral de París.—Dafflna. 

CONSISTORIO SEMIPUBLICO 
ROMA, 22.—Hoy se ha celebrado el Con

sistorio semipúblico para recoger los vo
tos del Episcopado sobre las próximas ca
nonizaciones. Votaron primero los Carde
nales y después el Episcopado. Todos los 
sufragios fueron favorables. 

Con asistencia se reunió la Congregación 
de los Ritos para el estudio de los decre
tos de Tuto para la beatificación de sor Efi-
genia de San Mateo, hermana de la Adcra-
ción Perpetua del Sacramento; sor Isabel 
Teresa del Corazón de Jesús, ursulina; sor 
María Rosa, benedictina, y sor María de 
San Enrique y compañeras mártires. Exa
minó también dos milagros realizados por 
intercesión de la venerable Micnela do! 
Santísimo Sacramento, fundadora de las 
Esclavas.—Daffina. 

PEREGRINACIÓN A AQÜINO 
ROMA, 22.—Por iniciativa del Pontificio 

Colegio Angélico se ha empezado 3 organi
zar una peregrinación a Aquino y Rocca-
secca para conmemorar el séptimo cente
nario del nacimiento de Santo Tomás de 
Aquino. 

—Monseñor Tosti ha sido designado au
ditor de la Delegación Apostólica de Cuba 
y Puerto Rico.—Dafñna. 
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Los liberales belgas insisten 
en su negativa 

BRUSELAS, 22.—El grupo liberal de la 
Cámara y el Senado ha acordado abste
nerse de toda colaboración con el Gobier
no que se nombre. 

No logró el «quorum» para 
la presidencia de la Cámara 

En la segunda votacióa obtuvo 
266 sufragios 

PARÍS, 22.—A las catorce y diez se abre 
la sesión de la Cámara. So procede a la 
elección de presidente. La oposición se 
abstiene en masa. No se registran más que 
278 votos de un quorum, que es de unos 
293 votos. Se procede a una segunda vuel
ta de escrutinio. Un diputado de la opo
sición, mostrando su desconfianza, se co
loca detrás del secretario general de la 
presidencia para vigilar el escrutinio. A 
pesar de las invitaciones que se le dirigen, 
no quiere abandonar este puesto. Bntonces 
uíí diputado de izquierdas corre hacia Pi 
y lo abofetea. El escándalo se generaliza 
y ha de suspenderse la sesión. 

Al reanudarse ésta se procede al recuen
to de votos. 

M. Herriot es proclamado presidente da 
la Cámara por 266 votos de los 26 registra
dos. 

CAILLAUX EN EL SENADO 
P A R Í S , 22.-La Comisión de Hacienda da 

la Cámara de diputados ha oído hoy al 
señor Caillaux acerca del proyecto de ley 
concediendo créditos provisionales para los 
meses de mayo y junio. La Comisión se 
ha mostrado favorable a que ese proyecto 
de dozavas partes del presupuesto sea 
puesto a discusión y aprobado por la Cá
mara. 

El ministro de Hacienda informará ma
ñana cinte la misma Comisión sobre la si
tuación del Tesoro. • 

• » • 
P A R Í S , 28.—El Gobierno ha presentado 

hoy a la Comisión de Hacienda de la Cá
mara un proyecto de ley con las dozavas 
provisionales correspondientes a dos me
ses más del año actual. 

Caillaux hará una exposición detenida 
de las cuestiones financieras ante la mis
ma Comisión. 

Seguramente las sesiones de la Cámara 
se suspenderán el viernes, comenzando las 
vacsaciones parlamentarias. 

UN COMENTARIO DEL «TIMES» 
LONDRES, 22.—El Times dedica su edi

torial de hoy a la declaración ministerial 
del Gobierno Painlevé, documento que elo
gia, haciendo constar que el presidente del 
Consejo de ministros francés se ha pro
nunciado en favor de una política inter
nacional de confianza hacia los Gobiernos 
aliados y en términos que no pueden ser 
más agradables para Inglaterra. 

Añade el Times que este documento re-
presnta la consagración que se imponía 
de la perfecta inteligencia francolwitánica 
y que, el Gobierno Painlevé se presenta 
desde un punto de vista particularmente 
interesante. 

BRIAND Y OUKíONES DE LEÓIÍ 

P A R Í S , 22.—Bríand, ministro de Nego
cios Extranjeros, ha recibido esta tarde 
al embajador de España en esta capital, 
señor Quiñones de León. 

LO DEL DÍA -CTQ-

Dichos y hechos 
Se ha registrado en algún periódico la 

coincidencia existente entre los más 
opuestos sectores de la opinión en punto 
a la necesidad de facilitar la vuelta al 
campo de los obreros de las ciudades. Los 
que por un movimiento natural al que 
impulsaban las circunstancias pasaron 
del campo a la ciudad deben, ahora que 
las circunstancias son distintas, pasar de 
la ciudad al campo. 

Desarrollando con ampulosa elocuencia 
esta única idea se ha terminado por se
ñalar un matiz diferencial de la coinci
dencia de izquierdas y derechas. Al pa
recer, mientras las derecíias nos limita
mos a un deseo lírico y desarrollamos 
una especie de argumento de novela pas
toril, las sagacísimas izquierdas tienen to
do un plan. Con ese miedo a la divaga
ción, y ese afán por lo concreto que las 
caracteriza, las izquierdas se orientan ha
cia lo práctico. Nada de idilios. Pantanos, 
riegos, fomento de la agricultura... 

Todo muy práctico, como se vi . Sólo 
que hay algo aún más práctico que enca
recer la necsidad de hacer cosas prácti
cas: formular de un modo muy concreto 
—datos, números—cómo deben hacerse, 
y... hacerlas. Es indudable que decir que 
hacen falta muchos pantanos es menos 
práctico que hacer im pantano sin decir 
nada. Y puede asegurarse que las plan
tas se benefician mucho más regándolas, 
que diciendo que hace falta regarlas. 

Desde que se formuló el proyecto de rie
gos de Levante se habrá dicho innume
rables veces que era preciso llevarlo a la 
práctica. Hoy, gracias a los Sindicatos 
católicos de a'gricultores de aquella re
gión, al sefior Obispo de Orihuela y a 
una porción de personas de la «derecha», 
los riegos son una realidad espléndida, 
que los periódicos de la izquierda no han 
tenido tiempo de olvidar todavía. 

Poco es lo que en el terreno práctico 
se ha hecho en Esfiafia y mucho lo que 
necesita el país; pero cábenos a nosotros 
—derecha—la satisfacción de haber figu
rado siempre en vanguardia en la lucha 
por orientar la vida española hacia una 
senda de orden y trabajo, apartándola del 
funesto politiqueo estéril que a oíros—iz-
(juierda—les parece indispensable para lo-

pecial para obras o servicios concretos y 
determinados, posible entre provincias 
que no sean contiguas, y perfectamente 
compatible, no sólo con la subsistencia 
de la Administración provincial, sino con 
la pertenencia de la misma Diputación a 
varias Mancomunidades simultáneas. 

Pero la diferencia, que puede ahondar
se en el reglamento, es menor de lo que 
parece, estando compensada la pérdida 
de importancia de la Mancomunidad con 
la posibilidad legal de que, mediante ella, 
se prepare y obtenga la región.! 

Luis JORDANA 

grar la felicidad nacional. Nosotros no he
mos e.scrito ninguna novela pastoril. Y 
desearíamos que no se añadiesen más vo
lúmenes a la picaresca. 

*** £ / va/or de un suceso 
Lo tiene y no pequeño ei de la vuelta-

a su base del dirigible inglés KR. 33», arre
batado por un temporal a consecuencia de 
la rotura del mástil de amarre. Sabido es 
cómo tuvo lugar el hecho. En la mañana 
del pasado jueves, el dirigible, impulsado 
por un viento fortísimo, rompió el mástil 
y fué arrastrado al espacio. Al siguiente 
día por la tarde regresaba a su base, des
pués de haber luchado brava y felizmen
te con er huracán. Llegaba con una tre
menda desgairadura en la proa y con 
dos pedazos de mástil de una toDelada de 
peso cada uno c<xno lastre molestísimo y 
entorpecedor. Y llegaba. 

Las consecnencias de esta terrible prue
ba, de la que el dirigible ha salido vic
torioso, se traducen; primero, en una de
mostración experimental definitiva—por 
si acaso no bastaba la espléndida del 
<iZ-R. 3»—de la posibilidad de que un diri
gible arrostre ventajosamente en 'un via
je toda contingencia desfavorable. Se
gundo, en un acrecentamiento de la con
fio nza popular en ese medio de navega
ción aérea, llamado en un porvenir próxi
mo a rendir grandes servicios. 

A nadie puede ser indiferente este re
sultado. La Prensa inglesa lo señala con 
satisfacción, y en cuanto a nosotros, pen
sando , en el futuro de la comunicación 
aérea hispanoamericana, hemos de MÍ»-
tirnos complaeidos al ver cómo la expe
riencia aparta obstáculos y demuestra la 
perfecta viabilidad dé un servicio regular 
de dirigibles entre España y América. 
• « • > — 

Vendrá tabaco de Andorra 
BARCELONA, 22.—Dicen de Lérida que 

parece que están ultimadas las gestiones 
para la adquisición por la Compañía 
Arrendataria de toda la producción de ta
baco de aquella república. 

Nuevo buque portaaviones en 
la escuadra japonesa 

KURE (Japón), 22.—Acaba ds ser botado 
el Kugl, nuevo buque portaaviíin, de 26.900 
toneladas de arqueo, con una velocidad de 
28 nudos. 

BASE NAVAL YUGOESLAVA EN EL 
ADRIÁTICO 

BELGRADO, 22.—Se está estudiando un 
proyecto de construcción de una base na
val en el puerto de Sovernico, en el Adriá
tico. Este puerto dispone de astilleros ade
cuados a la navegación de cabotaje en el, 
Mediterráneo. 

Se divide el partido 
popularJ)ávaro 

Uno de sus jefes declara que 
apoyarála candidatura de Marx 

Parece seguro ahora el triunfo 
del ex canciller católico 

(RADIOGBAMá ESPECUL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 22.—Una defección se ha pro
ducido hoy en el bloque del Imperio, que 
aminora considerablemente las probabili
dades de triunfo de Hlndenburg. En un 
mitin celebrado en Bamberg, uno de los 
jefes del partido popular bávaro, el dipu
tado Leichst, ha anunciado que no puede 
apoyar la candidatura de Hindenburg, y 
que, por el contrario, considera su deber 
apoyar la candidatura del ex canciller ca
tólico Marx. Como el prestigio de Leicht 
es muy grande, la noticia ha producido 
consternación entre los directores del 
«Reichsblock», porque supone, casi segu
ramente. 300.000 o 400.000 votos en favor 
de Marx. 

Los nacionalistas habían recurrido a to
da clase de medios para restar votos al 
ex canciller, habiendo llegado a publicar 
la noticia de que el Santo Padre desauto
rizaba la candidatura de aquél a causa de 
su alianza con los socialistas. 

El servicio oficial de Prensa del centro 
desmiente boy categóricamente semejante 
infundio. 

HINDENHURG Y MARX HABLARAN 
POR RADIOTELEFONÍA 

ÑAUEN, 22.—El viernes Hindenburg y 
Marx hablarán a todo el pueblo alemán 
por medio de la radiotelefonía. 

Se han tomado Ia.s n^edidas necesarias 
patra que los discursos de lo dos candida
tos sean transmitidos al mismo tiempo por 
nueve estaciones, calculándose que podrán 
ser oídos por unos cinco millones de per: 
sonas. 

Los discuros durarán un cuarto de ho
ra, hablando primero el mariscal. 

El ministro de Comunicaciones se ha ne
gado a conceder estas facilidades de pro
paganda al candidato comunista diciendo 
que no se puede permitii' más qne a los 
partidos que admitan la Constitución ac
tual.—T. O. 

LOS MONÁRQUICOS 
LONDRES, 22.—El Dailii New dice que en 

los círculos monárquicos alemanes no se 
sabe realmente qué puede hacerse en el ca
so de que la candidatura Hindenburg re
sultara triunfante, a pesar do que los en
tusiasmos de las derechas parecen enfriar
se, y que se duda mucho del triunfo del 
mariscal, especialmente en las actuales cir
cunstancias internacionales. > 

En general, se ve, jprinclpalpiente en la 
candidatura Hindenburg un símbolo, y sus 
mlsmes partidarios, que s,o dan cuenta de 
la mala, acogida que tiene en la tna^^ría 
de los países, y entre ellos los que Interesan 
más a Alemania, reconocen que este sím
bolo áel nacionalismo alemán no llegará a 
despertar los entusiasmos que se espera
ban. 

COMUNISTAS CONDENADOS 
ÑAUEN, 22.—El Tribunal Supremo de 

Leipzig ha condenado a muerte a los co-
mimistas Neumann, Joege y Scowblewski. 
jefes de las t)andas que aterrorizaron la 
Alemania central en 1923. Se les acusa de 
alta traición y complicidad en asesinato, 
otros 12 individuos han sido condenados 
a penas que oscilan entre dos y doce años. 

t a s investigaciones realizadas por el Tri
bunal demuestran que la Checa alemana 
estíd)a en estrecha relación con Moscú y 
con la Embajada rusa en Berlín, encarga
da de transmitir las órdenes de la Tercera 
Internacional a la banda alemana. 

Se ha demostrado por completo que el 
plan de los comunistas era derribar el Go
bierno, estableciendo una. dictadura seme
jante a la de Moscú, y que para ello pen
saban instalar un régimen de terror por 
medio del asesinato de todas las personas 
que le molestasen.—T. O. 

Ochenta bajas rebeldes en 
un bombardeo aéreo 
(COMUNICADO DB ESTA MADRUGADA) 

Sin novedad en ambas zonas del protec
torado. 

Eí teniente coronel Fanjul, herido 
En Tetuán se encuentra gravemente he

rido, a consecuencia de una calda, ei te
niente coronel Fanjul. 

Eficaz bombardeo aéreo 
MEULLA, 21 (a las 23,10).—Durante el 

bombardeo de Midar, que las escuadrillas 
do aviación realizaron el pasado domingo, 
los indígenas tuvieron 80 bajas. Hoy las 
escuadrillas hicieron un vuelo de recono
cimiento sobre el frente, observando la po
sición de algunas guardias enemigas poco 
numerosas. 

—Sin novedad han sido abastecidas las 
posiciones de Tizzi Assa y Benltez. 

—Los informes últimamente recibidos 
del campo confirman la muerte del xerif 
Raisuni y de una de sus mujeres. 

—En el vapor Reina Victoria embarcó 
con rumbo a Ceuta el batallón de Canta
bria. 

Reconocimiento aéreo en la costa 
, MELILLA, 22 (a las 15,45).—En las pri
meras horas de la mañana marchó a Ben 
Tieb la primera bandera del Tercio man
dada por el comandante Valcázar, que 
días pasados llegó de Ceuta. 

—Las baterías de la avanzadilla de Afrau 
y de la posición de Afaruin dispersaron 
grupos enemigos. Varias guardias rebel; 
des fueron batidas y puestas en fuga por 
las guarniciones de las posiciones de Be-
nítez, Tahuarda, Tienda Fortificada y Bu-
cherif. 

—Las escuadrillas de Nador recorrieron 
la zona inSometida, sobre la que arrojaron 
bombas. Los hidras reconocieron la costa 
desde Sidi Dris a Cabo Quilates. 

El "Los Angeles" llega a 
las Bermudas 

ÑAUEN, 22.—El dirigible «Los Angeles», 
que salió ayer, a las dos treinta y cinco de 
la tarde, con dirección.a las Bermudas, ha 
lleg-ado felizmente a su destino, después' 
¿e doce toras de vuelo.—T. O. , 

El pueblo apoya al 
Gobierno búlgaro 

o 

Más de 10.000 voluntarios se 
ofrecen a las autoridades 

Parece que se concederán plenos 
poderes al general Lazaroff 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 22.—Las noticias de Sofía di

cen que el pueblo se coloca por completo 
al lado del Gobierno para reprimir el te
rrorismo comunista. Se han presentado al 
Gobierno muchos más de 10.000 volunta
rios con que la Conferencia de embajado
res ha autorizado reforzar el Ejército búl
garo. 

Hoy se ha reunido por primera vez, 
después del atentado, el Consejo de minis
tros completo. El presidente, que tiene va
rias heridas en el rostro y en la cabeza'a 
consecuencia de la explosión de la Cate
dral, ha redactado un Uamamiento al pue
blo para que ajude al Gobierno en la lu
cha contra la anarquía. 

No se ha tomado todabla acuerdo; pero 
parece sor que se dará al general Lazaroff 
poderes para la represión del comunis
mo.—T. O. 

ESTUDIANTES EXPULSADOS 
ÑAUEN, 22.—Los 32 estudiantes búlgaros 

que han sido detenidos ayer, serán expul
sados de Alemania.—r. O. 

UNA RECTIFICACIÓN 
PARÍS, 22.—La oficina de Prensa de Bul

garia conmníca la siguiente nota: «La In
vestigación oficial realizada acerca de los 
acontecimientos trágicos de Sofía permite 
asegurar, de manera irrebatible, que va-
ríos miembros influyentes del partido agra
rio y todos los jefes de este partido, refu
giados en el extranjero, se hallan compli
cados en el terrible atentado de la Cate
dral de Sofía, al que ha colaborado direc
tamente la Tercera IntcrnacionaL El lia 
mamiento dirigido al mundo civilizado 
por los emigrados agrarios de Belgrado 
no es más que una maniobra para discul
parse de su nefasta actividad, desarrolla
da de acuerdo con Moscú. El orden reina 
en todo el país, y las noticias lanzadas por 
Belgrado y VIena acerca de la proclama 
ción de la república en algunos distritos 
y de la huida del Rey, así como las ema
nadas de Bucarest sobre desórdenes san
grientos en yarias localidades búlgaras, 
son tendenciosas y destinadas a crear en 
el extranjero un estado de opinión con
trario a la realidad. 

Por sú parte, la Legación de Bulgaria 
ha desmentido también formalmente las 
noticias recogidas por algunos periúdlcos 
europeos acerca de que el cuerpo del mi
nistro de Justicia fué extraído muerto de 
entre los escombros y que el ministro del 
Interior ha sucumbido a sus heridas. Los 
señores 'Popochcvski y Russef se encuen
tran bien. No ha muerto ningún ministro. 
Tres están heridoá y cuatro secretarios de 
ministros perecieron. 

REFUERZOS EN EL EJERCITO 
PARÍS, 22.—La Conferencia de Embaja

dores, considerando los disturbios ocurri
dos recientemente en Bulgaria, ha dado 
autorización a ésta para elevar en 7.0DO el 
contingente de su Ejército, que con los 
3.000 autorizados hace meses quedará re
forzado en 10.000 hombres. 

E^a autorización caducará, por lo más 
tarde, en 31 de mayo de 1926. 

DECLARACIONES DE ZANKOPF 
PARÍS, 22.—El corresponsal del Aftttín 

en Sofía ha celebrado una interviii con el 
presidente del Consejo de ministros. 

Tzankoff elogió grandemente la actitud 
adoptada desde los primeros momentos por 
el Gobierno de Rumania para colaborar en 
la acción gubernamental contra el conq)lot 
bolchevista. 

Añadió el presidente que Bulgaria no In
sistirá en la necesidad de convocar uha 
Conferencia de los países balcánicos. Tzan
koff se felicitó de que Francia haya com
prendido el verdadero caráctorr del nwvt-
miento comunista búlgaro; que no va contra 
una supuesta reacción ni puede jamás sig
nificar un paso adelantado en el camino 
de la democracia, sino que, por el contra
rio, intenta destruir todas las organiza
ciones democráticas de Bulgaria. 

— , • II • -

Barco japonés hundido 
Cuarenta y ocho jahogados 

NUEVA YORK, 22.—El baque merc«rte 
Japonés fíaifukumaru naufragó ayer a la 
altura de Halifax, perdiéndose totalmente. 

Los 48 hombres que formaban la tripu
lación han perecido. 
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EIi VISBCPO. (Datos dél Servicio Meteo
rológico Oficial.) — Tiempo probable pa», 
el dfa de hoy: Cantabria y Galicia, agua
ceros; centro de España, tiempo inseguro; 
Levante y Andalucía, chabascos. Tempe
ratura máxima en Madrid, M,2 grados, y 
mínima, 5,1. En provincias la máxima fué 
de 22 grados en Alicante, y la mlpima, un 

grado en León. 

Por Fideliao DE FIGUEIREDO 
Otra revolución redentora cuentan los 

anales de la inquieta -república. Desde la 
ventana de mi gabinete dé trabajo veo 
militares, obreros de la nueva «redeji-
ción», con las cartucheras repletas, vigi
lando y dando órdenes. Pero en esta ho
ra matutina, con una curiosidad poco ac-
tica, no me es dado todavía apreciar e! 
sentido de este nuevo episodio de nues
tras discordias civiles. No puedo, pues, 
hacer su comentario, por lo demás muy 
tocado de escepticismo. (>)ntagiado por el 
ambiente, discurriré, sin embargo, sobre 
«re poliüca», exponiendo mis impresiones 
acerca del parlamentarismo, principal
mente en su modalidad portuguesa. 

Tratadistas de derecho público, profe
sionales de la política y simples observa
dores reconocen que el parlamentari.<nno 
atraviesa una grave crisis, incluso en el 
país que concedió antes que otro alguno 
una amplia soberanía a las institucione* 
parlamentarias, que es lo que tarmti la 
caractértstica fundamental de la niodema 
organización del Estado. Esa grave crisia 
tiene muchmos síntomas y sugiere a los 
terapeutas medicinas varias, que la expe
riencia o la fácil previsión han demostra
do ser puramente externas o, cuando 
más, paliativos de muy escaso efecto. 

Ya desde las operaciones preliminares 
empieza a viciarse el buen funcionamien
to de la institución par lamentar» . Se fal
sifica en todas partes el censo electoral, 
hasta en Inglaterra. En Portugal se ha 
eliminado de las listas a los mejores elec
tores, a todos los que eran sospechosos 
al régimen vigente, profesores y acadé
micos, con el pretexto de que son anal
fabetos, y grandes propietarios, por des
conocidos... El abstencionismo aumenta; 
en las clases más elevadas comienza a 
considerarse como una señal de distinción 
espiritual, en cuanto revela un elegante 
escepticismo respecto a una forma de ac
tividad tenida por empírica y grosera. En 
mi país esa abstención política está sien
do hasta expresamente recomendada por 
el Episcopado... 

En pleno funcionamiento del sistema, o 
los Gobiernos guerrean sistemáticamente 
con los Parlamentos, o dependen de éstos 
de una manera servil. Ya desfilan ante el 
Parlamento sucesivamente los efímeros 
Ministerios, ya el Parlamento se lin»»-
ta a votar los «medios de gobiernoi qué 
el Poder ejecutivo reclama. Votar me
dios de gobierno equivale a autorizar la 
dictadura e implícitamente a reconocer 
que el Parlamento es uñ'obstáculo para 
ei normal (yercicio de la acción guberna
mental. 

Las Ck>rte8 han perdido casi por entero 
la iniciativa legislativa, y su primera 
función, que es la votación de los presu
puestos y el establecimiento de los im
puestos, va desapareciendo. En la inmen
sa n4aycM-la de los países, incluso Fran
cia, se ven obligados a recurrir frecuente
mente al régimen de las dozavas, y las 
medidas tributarias se promulgan sin es
crúpulo en plena dictadura—revoluciona
ria o autorizada por los mismos Parla
mentos. 

En Portugal existen capítulos enteros 
de la legislación púMica decretados por 
Gobiernos revolucionarios, como, por 
ejemplo, cuanfo se refiere a las institu
ciones. 

Muestra la experiencia que la funeióA 
legislativa, en la mejor de las hq>6tesis, 
se halla postergada a la función fiscali-
zadora, que se presta a dirimir intereses 
de corrillo, cuestiones locales y persona
les. Muestra también cómo es imposible 
de toda imposibilidad reunir un Congre
so enciclopédicamente apto para debatir 
y resolver las variadísimas cuestiones que 
comprende la vida del Estado, desde 
aquellas que sólo requieren ponderación, 
justicia y btrena fe, hasta las que deman
dan competencia especializada y téqnipa, 
a pesar de las Comisiones de estudios, for
madas por los pariamentarios menos ale
jados en la apariencia de esos asuntos. 

Siendo cada vez mayor la depejidoncia 
del cuerpo electoral respecto del Poder 
ejecutivo, el cual lo maniobra a su talan
te, y creadas las influencias locales, el 
Poder legislativo se transforma casi siem
pre en una asamblea de burócratas ca
ciques locales y delegados de la nhito-, 
cracia, interesados siempre en las i ípfas 
administrativas. Un periódico de I.isl->o,-i 
demostró hace poco cótno )a^ casi tot¡i'i-
dad de los parlamentarios estaba integr-v-
da por empleados públicos y administra
dores de Compañías de intereses muy di
vergentes de los del Estado. Y de este mo
do hácese siempre dificilísimo, si no im
posible, cercenar gastos que afecten a la 
clase de los empleados, que en Portugal 
tiene un exceso de muchos millares, de
cretar medidas de carácter general que 
lastimen caprichos locales, tantas veces 
contrarios al supremo interés nacional y 
fiscalizar y ordenar la Hacienda. 

La política de campanario recibió en 
los últimos años» una consagración de so
fisma en el llamado <iregionalismo». Hay 
candidatos que se descaracterizan políti
camente y, con el objeto de obtener una 
votación local más nutrida, dicen consa
grarse solamente a la defensa de la re
gión. Esto es un puro sofisma electoral. 
Como representantes regionales pueden 
ser hasta enemigos del Estado y de la 
nación colectivamente considerada, y ex
teriorizar esa enemiga en rivalidades y 
competencias. Desde luego las Constitucio
nes prohiben claramente esa investidura 
local, que es propia de los Municipios y 
de las asambleas provinciales, que sólo 
actúan sobre materias líenles y provin
ciales. Ver con criterio local o regional 
cuestiones nacionales es encerrarse en 
una miopía de mala fe, que puede' condu
cir a resultados muy próximos a los de 
una traición, porque así se disminuye la 

J compenetración nacional De aquí mi ene
miga a este soüstleoí regkm^isinQ y 114; 
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iflisgusrto por k Boga que en Portugal al
ianza. Ya eran bien evidentes los males 
ílel parjomeaíarismo cuando la pulvcriza-
tión de los partidos, ronipiendo el equili-
fcrio de las fuerzas y rivalidades, vino a 
aiimantar la ya grande inestabilidad gu-

•bemativa. 
Anta las conseouenciao espirituales y 

rocíales de la gran guerra, los profesio-
hales de la política dedujeron lecciones 
muy variadas y propusieron expedientes 
muy diversos, que en su mayor parte 
adolecían de una jíran falta de valor pa
ra medir en toda su extensión esas mis-
aiss consecuencias. El infinito fracciona
miento de los partidos, fruto del desorden 
mental n Se la agravación de las dificnl-
tades del arte de gobernar, acabó con la 
folación de los partidos y trajo la imposi
bilidad de cpie cualquier facción gohiema-
6e sola sin el apoyo precario y poco leal 
de las demás. 

Mientras tanto la ola bolchevique cre-
;j6 y se extendió. Sé plantearon proble
mas realísimos de orden económico y so
cial, y el Parlamento para resolverlos, dé-
bi\, estéril y desprestigiado, no ofrece 
más que medios irri.sorios. De todos los 
males del país sólo le interesan los que 
se refieren a la seguridad y convenien
cia personal y partidista de los parlamen
tarios. Y la osadía llega al. punto de pro
rrogarse las sesiones parlamentarias más 
allá del término legal del mandato de los 
diputados. Desde el día 2 de abril el Par
lamento portugués es una asamblea sin 
validez, sin derecho al acatamiento, por-
-que ya han transcurrido las tres etapas 
•que componen la legislatura constitucio-
rnal. Está, pues, a merced de una espada 
'audaz que se arrogue la representación 
del pensar general. 

Las garantías constitucionales, la tolc-
orajncia en materias vitales, la libertad de 
expresión de pensamiento, el derecho de 
paro o de huelga, el derecho de reunión 
en un país tan atacado por el morbo par
lamentario como Portugal, no significan 
m á s que indiferencia inepta, miedo o 
complicidad ante los males que sufrirnos, 
/que dula por día enconan la vida social 
!y ponen en peligro la civilización misma 
én esl^ rincón occidental. 

En los edificios escolares y en el teatro 
•nacional, fácilmente cedidos por el mi-
jiiBtro de Instrucción pública, se dirigen 
•los m"ás violentos ataques a la sociedad, 
discursean libremente los dinamiteros; 
pero ningún profesor de primeras letras 
o de la más trascendente disciplina uni-

.versitaria puede ser nombrado, promovi-
'do o trasladado sin presentar un atesta
ndo del jefe de su parroquia, con el que 
íiruebe por ^dichos y hechos su franca 
adhesión a la república». 

Entretanto el bolcheviquismo, en mu-
.«has partes ya desterrado, se manifiesta 
en Portugal con una virulencia nueva y 
produce esta indisciplina, esta inversión 
Vie loa \'alores, este despotismo ciego de 
los peores, este tumulto de crimen impu
ne . Y el Parlamento bizantinamente ha
ce regionalismo... 
_ _ _ _ — , *«»' ' 

Acto escolar en Salamanca 
Presidieron las autoridades acadé
micas y las civiles y-asistió el 

Claustro de profesores 

S.\L.\MANCA, 21.—Organizado por la Fe-
-deración de Esuidiantes Catóijcas y Aso
ciación general de Esiudiantes, se celebró 

j esta mañana, en el Paraninfo de la Uni-
¡ versidafl, previamente autorizado por las 
autoridades civiles y académicas, que sus-

: pendieron las clases. El acto, al que el 
¡claustro extraordinario, reunido anoche, 
{acordó adherirse, fué presidido por el rec-
jtor, decanos de las Facultades de Derecho, 
' a cuc ia s , le t ras y Medicina, gobernador 
civil, alcalde y presidente de la Diputa-

jción. En el Paraninfo predominaba el ele-
¡mento escolar. 

Hicieron uso de la palabra representan-
ftes de las Asociaciones de Estudiantes y 
¡las autoridades que presidieron, pronun-
Icitodo un elocuente resumen el goberna-
;dor civil sefior Diez del Corral. 

La Comisión organizadora se ha reunido 
liBSta tarde para examinar las conclusiones. 

Lo de la Unión Minera 
BILBAO, 22.—En las oficinas del Crédito 

ie Unión Minera ha continuado durante 
todo el día la devolución de valores depo
sitados en él, y a los que no alcanzó la 
pignoración. 

El abogado sefior Aldesoro, en represen
tación del contador del Crédito, señor 
Meltter. ha dirigido un escrito al juez so-
icitando la libertad de su representado. 

íFunde su petición en haber sido favora-
;bies al eeflor Meltzer las diligencias prac
ticadas por el luzgado, a petición del se-
ffior Aldesora. 

fTelegrannas breves 
' ALICANTE, 21.~En el avión correo de 
íiUirruecos llegaron el príncipe Aleixandre 
fSpiche y su esposa. 
I En el rápido continuaron el viaje con dl-
Irección a Madrid. 
I • • • 
1 FEBBOL, n — H a fallecido el intendente 
ide división don Arturo Elias Clnrana. 

• • • 
MALAGA. 22.—£n la carretera de Cádiz 

se incendió el motor de una camioneta 
cargada de muebles. El chófer y su ayu
dante recibieron quemadura» grave». 

{ L a camlonota qnedó destruida. 
I • • « ' " . II lili 

¿La Gran Semana Misional 
) de Bilbao 

BILBAO, 22.--E8ta mañana, a las once, 
'en la iglesia del Patronato de Obreros, dio 
una conferencia el reverendo padre Ben-
goa, misionero de la Orden de San Fran
cisco. Asistieron el Prelado de la dióce-
•Is, fray Zacarias Martínez, y los miem-
tnxis todos de la Jimta misional. La igie-
cU estaba completamente llena de fieles, 
congregados para escuchar la palabra del 
misionero. 

A las cuatro de la tarde disertó el doc
tor Antonio fi. de Ormazábal, en la igle
sia de San Vicente, sobre «El sacerdote y 
el conocimiento de las Misiones». La con
ferencia fué extraordinariamente intere-
•atite. 

A las seis y media de la tarde se cele
brarán en toda» las fglraias solemnes ^tin

ciones religiosas. Predicarán misioneros de 
distintas órdenes de los llegados a Bilbao 
'para asistir a la Semana Misional. 

Mañana habrá una hermosa fiesta infan
til, en la que tomarán parte todos los ni
ños de las escuelas mimlcipales y riacio-

liBles. .Se dirá «na misa da campaña, en 
§ a que los pequeiHús reciblrája la comimión. 

Dimisión del señor Sala 
El Rey inaugurará las obras dol ferro
carril subterráneo de la calle Balmes 

El marqués d« Marianao, presidente 
accidental de la Diputación 

BARCELONA, 22.—El marqués de Maria
nao, como diputado más antiguo, se ha 
posesionado accidentalmonie de la presi
dencia de la Diputación provincial, por ha
llarse ausente en Madrid el vicepresidente 
de la corporación, conde de Figols. 

La dimisidn del sefior Sala 
BARCELONA, 2.—El gobernador confirmó 

esta noche la noticia de la dimisión del 
presidente de la Diputación, don Alfonso 
Sala, de la que. dijo había dado uuenta 
inmediata al Gobierno, aceptándola éste. 

Aunque se había dicho que también pen
saba dimitir el diputado sefior Milá y 
Camps, este sefior ha manifestado que ro 
•piensa en ello por ahora, toda vez que es
tima que los altos intereses que le están 
confiados no pueden posponerse a una me
ra apreciación personal de cuestiones que 
no afectan a principios esenciales. 

El ferrocarril subterráneo El Rey inau
gurará las obras 

BARCELONA, 22. — Bajo la presidencia 
del alcalde se reunió hoy la Comisión que 
entiende en el proyecto de construcción 
del túnel subterráneo con que ha de ser 

sustituida la actual linea férrea que cruza 
la calle de Balmes. 

El barón de Viver tiene el propósito de 
invitar al Rey para que con ocasión de su 
próxima estancia en Barcelona, inaugure 
estas obras. 

La construcción de la nueva linea, que, 
como es sabido, está presupuestada en 35 
millones de pesetas, será costeada por el 
Ayuntamiento de Barcelona, mediante un 
arbitrio progresivo que satisfará la Em
presa ferroviaria hasta su total reversión 
al Municipio barcelonés. 

Los sindicalistas intervendrán en la política 
BARCELONA. 22.—Afirma un periódico 

de esta noche que la Confederación Nacio
nal del Trabajo (Sindicatos Únicos) ha de
cidido variar de táctica, renunciando a su 
alejamiento de la política, y que tan pron
to como las actuales circunstancias pasen 
intervendrán en las elecciones, tanto muni
cipales como provinciales y legislativas, 
publicando antes un programa mínimo de 
aspiraciones obreras. 

Los rífenos invaden Beni 
Zemal en la zona francesa 

TÁNGER, 21 (8 las 16,30).—Dicen de la 
zona francesa que nutridos contingentes 
rífenos han invadido el territorio de Beni 
Zemal, llegando en su empuje hasta los 
puestos militares del Norte y quemando 
a su paso los poblados y mezquitas. 

Otros grupos lograron filtrarse a reta
guardia del puesto francés de Uled Kazem 
rodeándolo, si bien sin atacarlo en un 
principio. 

Î a Prensa francesa, al dar estas noti
cias, pide que se adopten medidas. Parece 
que se han enviado ya refuerzos para pro
teger el frente amenazado y se asegura que 
el Gobierno francés, conocedor de la si
tuación, ha puesto a disposición del ma
riscal Lyautey y cuatro batallones de Arge
lia. 

Esta táctica, dicen los periódicos, obe
dece al deseo de los rífenos de Instalarse 
en la zona sin establecer contacto con 
nuestros puestos, lo que nos obligaría, 
ciertamente, a salir de nuestra situación 
de simple defensiva militar para proteger 
la realización de nuestro programa. 

« « » 
CASABLANCA, 22.—Los rífenos han in

vadido el territorio de Beni Zorual, des
truyendo poblados y mezquitas. El puesto 
francés de Uled-Kachem ha sido hostiliza
do por los rebeldes. Se han enviado refuer
zos desde la Comandancia general al fren
te Norte. Por su parte, el • gobernador de 
Argelia ha enviado cuatro batallones a las 
regiones en peligro. 

El LXX aniversario del 
Cuerpo de Telégrafos 

î  Un banquete del personal 

En el restorán del Círculo de la Unión 
Mercantil, con asistencia de más de 250 co
mensales, se celebró anoche un banquete 
para festejar el LXX aniversario de la crea
ción del Cuerpo de Telégrafos. 

Ocuparon la mesa presidencial el geren
te del Colegio de Huérfanos, señor Lara; 
el director de la Escuela Oficial do Telé 
grafía, sefior Pérez de Salcedo; el Jefe de 
la Central, señor Soriano, y los señores 
Valiente, Marín, dalle. Baños, Ballesteros. 
Maestro, Júiieno, Serrano y Besares, de la 
Junta directiva del Centro Telegráfico Es 
paño!, y la Comisión organizadora. 

A la hora de los brindis, el señor Marín, 
después de leer expresivas adhesiones del 
director general, señor Tafur; secretario 
general, señor Castañón, y compañeros de 
Madrid y provincias, saludó a los reuni
dos y explicó la significación del acto en 
términos elocuentes. Hicieron después uso 
de la palabra los señores Eidex, Calle, Va
liente y Soriano, que hicieron resaltar la 
importancia del servicio telegráfico y la 
necesidad de que se le dote de material 
moderno y eficaz. 

El acto resultó muy cordial. 

Una calle al marqués I LOS REYES EN JEREZ 
de Comillas 

^Señora, no mire usted 
diez céntimos de 
economía cuando com
pre jabón de iavarl 

Si sabe que le dura más y que no estropea 
la ropa, no le importe gastar unos cénti
mos más en la pastilla del nuevo Jabón 

C I B E L E S 
Hasta ahora, tenia usted que comprar jabones 
duros, que no forman espuma y estropean 
la ropa al r^tregarla, o jabones espumosos, 
pero blandos, que se deshacen en seguida. 

El Jabón La Cibeles, a un tiempo duro 
y espumoso, es e| más conveniente para 
el bolsillo del ama. para la duración de 
la ropa y para las manos de la lavandera. 

No piense: ¿Qué me cuesta, 
la pieza de jabón?, sino: ¿qué 
me cuesta tener la ropa 
limpia y bien conservada?, 
y ¿cuánto me durará el ja
bón? Reflexione usted y op
tará siempre por el nuevo 

lABóN LA CIBELES 
PARA LAVAR LA ROPA 

De venta én las 
tiendas de Co
mestibles y en 
las Droguerías. 

G A l 
MADRID 

^ 

El servicio de autobuses 
Ayer se reunió la Comisión municipal 

permanente en sesión ordinaria semanal, 
bajo la presidencia del conde de Valle-
llano. 

Leída y aprobada el acta anterior, el al
calde pronunció sentidas frases en memo
ria del marqués de Comillas, y propuso 
que se diera su nombre a uno de los gru
pos escolares en construcción. Opinó el se
ñor García Rodrigo que mejor debiera dar
se su nombre a una calle, y, por fin, a pe
tición del señor Martín, se acordó que lle
ven el nombre del ilustre procer un grupo 
escolar y una calle. 

La Beal Academia Española felicita al 
Ayuntamiento por haber establecido un 
gravamen sobre letreros, anuncios y rótu
los redactados en idiomas extranjeros, y 
luego la Corporación se da por enterada 
de varios decretos de la Alcaldía dando 
cuenta de fallos del Tribimal Económico-
Administrativo en materia de plus valla. 

La Compañía de Autobuses ocupó duran
te largo rato la atención de los ediles. El 
«compañero. Arteaga Silva o Arteaga Hcr-
nai (¡cualquiera sabe/como se llama el 
concejal de la Casa del Pueblo!), que re
anuda sus tareas municipales como si nada 
hubiese pasado, so estrena con una entu
siasta defensa de la Compañía de Autobu
ses, «por amor al pueblo de Madrid». Quie
re que se le conceda autorización para es
tablecer líneas nocturnas y recorridos nue
vos. Se opone el alcalde, alegando que 
hasta que la Compañía no cumpla los com
promisos contraídos en la escritura de con
cesión no puede autorizársele para esta
blecer nuevos servicios. Así se acuerda. 

Con el «compañero» Arteaga, etc., riva
liza en entusiasmo eí señor Martín (don 
Bernardo), que pide, «en nombre de los 
intereses del vecindario», que se autorice 
a la Compañía de Autobuses a elevar la 
tarifa del recorrido de las líneas Carmen-
Cuatro Caminos y Sevilla-Ventas en servi
cio nocturno... Esperamos que el teniente 
de alcalde del distrito del Hospital nos di
ga en qué consisten los intereses del ve
cindario. 

Tras larga discusión se autoriza a la 
Compañía para establecer un servicio es
pecial los domingos y días festivos desde 
la glorieta de Huíz Jiménez a la Dehesa 
de la villa, con los votos en contra del al
calde y de los señores Garcilaso de la Ve
ga y Antón, que temen que la nueva línea, 
como no se pongan más coches en servi
cio, redunde en perjuicio de las líneas exis
tentes. 

A partir de este momento la sesión pier
de Interés, aprobándose en pocos minutos 
los 99 asuntos restantes. Quedan sobre la 
mesa cuatro dictámenes a petición del 
«compañero», que no tiene tiempo para es
tudiar los expedientes, pidiendo antes luz 
«a quien proceda», pero que le sobra espa
cio para lanzar de cuando en cuando, en 
ruegos y preguntas, un brindis al tendido 
de sol. 

El alcalde declara que va a presentar i:n 
nuevo proyecto de casas baratas, abrien lo 
un concurso para su construcción, median
te empréstiio avalado por el Estado. 

En el turno de reclamaciones compare
ce don Agu.stín Herrera García, quien cu 
una razonada instancia pide que se modi
fiquen las condiciones de subasta del el-
cantarillado de los barrios extremos. Como 
el coste de la obra es de más de 18 mi
llones de pesetas, la fianza que han óe 
prestar los licítadores será de cerca de dos 
millones; y esto, unido a que, según n s 
disposiciones del Ayuntamiento, cada plie
go ha de llevar en este caso más de 18.000 
pesetas en timbres municipales, determi
nará que a la subasta no pueda presentar
se más que algún favorecido de la fortu
na. Porque ¿quién tiene—dice—en un mo
mento dos millones de pesetas a mano para 
ponerlas de fianza, y, sobre todo, quién 
arriesga 18.000 pesetas, que forzosamente 
perderá si no remata la subasta? Por eso 
pide el reclamante que se fraccione en va
rias la subasta, que alcanza a 200 calles, 
y de ese modo concurrirán numerosos lici-
tadores, que harón bajar el tipo de subas
ta ; el Ayuntamiento se beneficiará además 
por el mayor número de timbres .emplea
dos y se podrán acometer inmediatamente 
las obras, reifiediando así la actual cri^B 
de trabajo. 

Concluyó la sesión a la una y media. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

Llega el Nuncio de Su Santidad 

JEREZ, 22. 
A las seis de la tarde han llegado los Re

yes, acompañados del infante don Carlos. 
Salieron a" recibirles al límite de la pro
vincia los gobernadores civil y militar, el 
capitán general de este departamento ma
rítimo y el alcalde. 

Al pasar el automóvil que conducía a 
los Soberanos por las calles de la pobla
ción el público en ellas estacionado les ova
cionó con entusiasmo. 

En la puerta de la iglesia del Carmen 
fueron recibidos por el Ayuntamiento bajo 
mazas, grandes de semana, caballeros do 
las distintas órdenes militares y el cabil
do eclesiástico. Rendía honores una com
pañía de Pavía con bandera y música. 

Los Reyes entraron en la Iglesia baio 
palio, del que Uevabein las varas el mar
qués del Mérito y los señores Negrón, Sa
lobral, conde de Villamiranda, don Fer
nando Soto y el señor Domecq González. 

En el templo se cantó una salve por un 
coro de 0)00 voces, situándose los Reyes. 
b^jo dosel, en el presbiterio, acompañados 
del general Primo de Rivera, del Nuncio 
y de los Obispos de Málaga y Cádiz. 

Desde la iglesia del Carmen se traslada
ron al palacio de los condes de Puertoher-
mosü, donde tomaron el té, rindiendo ho
nores un escuadrón de Lanceros de Villavi-
ciosa, con estandarte y banda de trompe
tas, y los süinateues. 
Llega a Jerez el Nuncio de Su Santidad 
JEREZ, 22.—En el expreso llegó el Nun

cio de Su Santidad, monseñor Federico 
Tedeschini, acompañado del auditor de la-
Nunciatura, monseñor Guerínonf. El ilus
tre viajero fué recibido y saludado en la 
estación por los Prelados de Cádi2, doc
tor López Criado, y de MTálaga, doctor 
González; gobernadores civil y militar da 
la provincia, alcalde de Jerez, Comisiones 
y representaciones de entidades y púbUco 
extraordinariamente numeroso. 

Cuando monseñor Tedeschini hubo des
cendido al andén, abrazó a los Prelados. 
El alcalde de Jerez entonces se adelantó, y 
luego de besar el pastoral anillo, dio la 
bienvenida al Nuncio, en nombre de la 
ciudad. En la sala de espera se celebró 
momentos después una recepción, desfilan
do ante el Nuncio las autoridades y mu
chas distinguidas personas. 

Monseñor Tedeschini ocupó im carruale 
con el alcalde, conde de Puerto Hermoso, 
y don Manuel Domecq, dirigiéndose a la 
Colegiata, en la que entró bajo palio, cu
yas varas llevaban el marqués de Torre-
soto, don Salvador Diez, don Manuel Gon
zález Peña, el conde de Garvcy, el mar
qués de Casa Domecq y don Ignacio Soto 
Domecq. En el templo, adornado con-ex
quisito gusto y completameiije lleno, se 
cantó un solemne Tedeum, y luego el Nun
cio dio la bendición a los fieles. 

En la sacristía hubo a continuación un 
besamanos, y luego monseñor Tedeschini 
salió de la Colegiata, rervtstó la compañía 
del regimiento de Pavía que le rindió ho
nores, saludando a la bandera, y se tras
ladó al domicilio de don Manuel .Domecq. 
donde se hospeda. 

En las calles por que pasó el señor Nun
cio el público, apiñado en ellas y enra
cimado en Ips balcones, aplaudió con res
petuoso cariño a monseñor Tedeschini. 

La importación de trigo 
Nota de la Junta provincial de Abastos. 

«Bajo la presidencia del sefior gobernador 
se reunió ayer la Junta provincieil de 
Abastos, que deliberó ampliamente acerca 
del problema que plantea la escasez de 
trigo en la provincia. 

Por el señor presidente dio cuenta de 
las existencias de trigo declaradas en la 
provincia, de las incautaciones realizadas 
y de las adjudicaciones hechas a las fá
bricas de harinas. 

Al conocer la Junta la situación del mer
cado de trigos y harinas en la provincia, 
a propuesta de la Comisión permanente, 
acordó dirigirse a la Junta Central de 
Abastos, en petición de que con la urgen
cia posible se proceda a efectuar la im
portación de trigo extranjero, autorizada 
por el Directorio militar, para que pueda 
abastecerse la provincia de Madrid en la 
cantidad necesaria hasta la próxima co
secha. 

La Junta otorgó por unanimidad al se
fior gobernador-presidente un voto de gra
cias por la activa campaña que viene rea
lizando para castigar el fraude y la adul
teración de artículos de principal con
sumo.» 

' 'Tutankamen" 
Zarzuela bofa de los seSa-

res Dicenta y Paso (hijos), 
música del maestro Millán, 
estrenada en el teatro de 
Apolo. 

Se advierte que han padecido la misma 
equivocación los autores del libro y el de 
la música: la de creer que lo bufo está 
en la incongruencia, en el absurdo, en la 
salida de tono y en el anacronismo siste
mático. Algo de todo esto su^e haber en 
las obras bufas; pero nunca es lo esencial 
en ellas. I40 esencial es el hiuoorismo. la 
ironía finísima, la gracia en el concepto 
general de la obra, la manera de enfocarla 
y hacerla, y esto falta por completo en 
«Tutankainen>, que so reduce a uaa. cí^iri-
choaa visifin del E ^ p t o antigno, falta de 
novedad, en la que la figura del Faraón 
aparece de manera distinta de como nos la 
hacen adivinar los recientes descntwimlen-
tos. 

No hay una gl<^a intencionada <ts la 
historia ni de las costumbres egipcias, ni 
siquiera se saca partido de lo que debifi 
ser tin Farafin tímido y afeminado ea una 
época ruda; ni la acción leve y antigtia, 
ni el epilogo, de mal gusto, para dar lugar 
al comentario vulgarísimo del desacuerdo 
entre la verdad real y la v«r4ad histfirica, 
pueden contrarrestar la pesadez abmmadi't-: 
ra de los actos interminables, en los que, 
pasado el efecto del ParaSn ridiculo, nada 
hay que anime ni distraiga, porque el ana
cronismo de frases actuales puestas en épo
cas pasadas está ya tan resobado qne no 
logra desarrugar el cefío del pfiblico me
jor dispuesto a la risa. 

El maestro Millán ha qnerido haoer vna 
partitura grande, equivocación triste «rt 
una obra que exigía gracia, ligeras» y mo
vimiento, y no ha hecho más qii« una par
titura nudosa y efectista, en la que pasan 
inadvertidos algunos motivos niuy bellos 
y melodías muy delicadas. Cuando quiere 
servir al libro y trata de descender de las 
alturas musicales, no encoentra más que 
la salida de-tono y el contraste brusco, los 
cambios de ritmo y las disonancias, que, sin 
producir efecto, sacan al público de situa
ción. 

Todos los actores trabajaron con fe; 
pero ni esto ni la presentación escénica de 
un Egipto convencional, en la que el lujo 
está muy por encima de la profiiedad, lo
graron captar a los espectadores, que des
de los primeros momentos rechazaron uná
nimemente la obra. 

Jorgre DE LA CUEVA 

O B R A N U E V A 

Seis meses en Yebala 
Impresiones de la rebeldía de 19*4, por 

Gabriel Rebellón; prólogo del general Pri
mo de Rivera. Cuatro pesetas. Editorial 
Pueyo, Arenal, 6, y demás librerías. 

Hoy arden las chozas de 
la Albóndiga 

Las incendiarán los bomberos 

En las primeras horas de esta mafiana, y 
cumpliendo órdenes del gobernador, se 
procederá a la destrucción, por medio del 
fuego, de las famosas chozas de la Alhór.-
diga, que constituían un focó de infec
ción. 

Las familias que en ellas habitaban htm 
sido acondicionadas, unas, en pabellone!, 
de la Colonia Benéfica del Trabajo (Pra
dera del Corregidor), y otras enviadas a 
los pueblos de su naturaleza, todo ello ijo '̂ 
cuenta del gobernador civil. 

Los encargados de prender fuego a aque
llas miserables casuchas serán los bom
beros del servicio de Incendios. 

Pretendía robar en el Banco 
de España 

Se cree que está perturbado 

En la galería del piso bajo del Banco cíe 
España fué detenido Emilio Jiménez Ro.-tií-
guez, de treinta y siete años, dueño de 
una lechería de la calle de Canarias, i8, 
cuando pretendía abrir con una llave lalsa 
una caja de depósito, 

Al ser detenido comenzó a proferir ni 
coherencias, y en la misma forma continu'. 
expresándose en la Comisaría, por lo que 
se supone que está perturbado. Se le ocu
paron tres llaves más. 

U S MIS mi l i s flODEDIIDES 
las hallará usted en las PAÑERÍAS CENTRALES. Vean sus escaparates, que son 
los mejores de Madrid. Gran variación en géneros para caballeros en los estilos 
más nuevos: rombos, listas, diagonales, etc. Cortes de traje, desde 30 pesetas. 
Inmenso surtido en novedades para señora. Puntos de seda, desde 4 pesetas metro; 

otomanes, desde 6; fulgurantes, desde 12. 
GRAN VIA, 3 (PALACIO DEL CIRCULO MERCATIL) 

'*"V< V/\_ X / ^ / 

eL SEÑOR 

Don Vicente Perlado Hernando 
Ha fallecido el día 22 de abril de 1925 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Sus desconsolados hermanos, doña Felisa y don Atanasio; hermano po
lítico, don Félix Hernando; sobrinos, primos y demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que se 
verificará hoy 23 del actual, a las CINCO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Bordadores, número 9, al ce
menterio de la Sacramental de Santa María, por lo que 
les quedarán agradecidos. 

El duelo se despide en el cementerio. No se reparten esquelas. 

POKPAS nmSBBBB.—ATBinVA DSI. C0H9E S>& P&SAX.TSB, IS. 
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Un símbolo y un 
ejemplo 

Hace dos días que van rodando por es
tas caUes de Madrid un grupo de chesos 
(del valle de Hecho en Huesca). Su cons
titución hercúlea, su rostro curtido y sus 
manos callosas y la limpieza y tonalida
des alegres de sus trajes, en rudo y violen
tísimo contraste con la impersonal y anó
nima elegancia de la indumentaria de las 
grandes urbes, producen en el animo de 
estos simpáticos viandantes madrileño» 
una impresión de verdadero estupor. 

Esle seria inmensamente mayor si las 
gentes conocieran la trágica historia in
terna de esos hombres, orgullo y reserva 
inagotable de la raza. 

Viven en un valle, que debiera ser de 
los más ricos, y que es de los más her
mosos de España, y teniendo a su alcan
ce verdaderos tesoros, tienen que resig
narse a ver cómo su prolifica y opulen
ta raza se agota y marchita con la co
piosa sangria de una emigración, que no 
pueden restañar. 

Su pueblo, un Municipio de mil al
mas, paga al Estado 20.000 pesetas por 
aprovechamientos comunales y 5.000 de 
conhrigente provincial; 20.000, a los ía-
callativos (médico, farmacéutico, vete-
rmario y barbero), también de las ar
cas municipales; en sus tres c.'sc'jielas 
cas municipales; en sus fires escuelas 
para que los niflos aprendan, y lo hacen 
a las mil maravillas, la mecanografía; no 
deben un céntimo a nadie, y tienen en 
las arcas municipales un remanente de 
80.000 pesetas. 

Todo esto es cierto, y, sin embargo, no 
han podido construir un pequeño camino 
vecinal, que Ic^ permita aprovechar la in
gente riqueza de sus .selvas incompara
bles. 

Acaso algimo de los lectores de EL DE
BATE recuerde una campaña que se hi
zo en sus columnas; sirvió, a pesar de 
los buenos deseos del señor \-izconde de 
Eza, entonces ministro de Fomento, para 
que s^ desataran una serie de ambicio
nes, amparadas por la política, que no 
pudieron prosperar, pero que anularon los 
buenos deseos riel ministro. \Qné hermo
sa lección de dcrcclio político seria la re
lación escueta de lo que entonces ocurrió! 

La vieja política, que, como un pulpo 
.inmenso, tiene agarrotada a la provincia 
.de Huesca, que ha entregado por ruines 
t:ompensaciones toda la riqueza a empre
sas extrañas o extranjeras, que impide 
solapadamente que los Municipio^ levan
ten la cabeza para aspirar los aires de 
libertad, que les concede ol estatuto mu
nicipal vigente, haí imfiedido y sigue im
pidiendo todavía que estas buenas gen
tes inviertan su sudor y su dinero en 
alumbrar las fuentes de riqueza, que lia
rían de su valle un vergel incomparable. 

Esos hombres se disponen en un es
fuerzo heroico a romper las ligaduras con 
que la política vieja les tiene amarrados. 

Los señores del Directorio deben obser
var atentamente para recoger los latidos 
de la verdadera conciencia popular. Por 
debajo de la conciencia política de Ma
drid y de provincias está la verdadera 
.conciencia popular, la que vive en lucha 
desigual coa la tierra, la que trabaja y 
produce. 

Las promesas y la conducta del Directo
rio han conseguido infundir en esa COHT 
ciencia aletargada alientos de esperanza. 
Estos alientos son los que han traído a 
esos chesos a Madrid en busca de facili
dades burocráticas para redimirse ellos y 
para redimir a sus hijos. 

Tenemos entendido que los señores Ma-
.yandía y Vives han acogido con verda
d e r a simpatía sus aspiraciones. M)S atre-
'Vemos a rogar a dichos señores que me
diten en lo mucho que importa recoger 
esas voces del alma popular, que desper-

[tará muy pronto, si encuentra un ligero 
(apoyo. 
í Si estos simpáticos montañeses consi-
^guen sus deseos, será ese valle el único 

- ^del Pirineo aragonés que podrá crearse 
.una ecopomla propia y libre, porque to-
[dos los demás están ya con su porvenir 
fhipotecado. Dios sabe si para siempre. El 
rCobiemo debe meditar en lo que esto sig-
iJiifica, y para que los lectores puedan 
iatisbarlo vagamente bastará decir que en 
iel Alto Aragón apenas quedan en manos 
ÚB los indígenas más que las ruinas de 
•San Juan de la Peña, porque... hasta el 

' Balneario de Panticosa es propiedad de 
nna sociedad extranjera. 
' I Qué temas vivos y fecundos encontra
ría la Prensa en estos asuntos de tan 
.vital importancia para la dignidad na
cional! 

Domingo MTRAL 

Por el alma del marqués 
de Comillas 

Hoy, a las once de la mañana, se cele
brará en la iglesia de San Jerónimo el 
Real un solemne funeral por el alma del 
marqués de Comillas (que en paz des
canse). 
»BSAlIi: I>EI< PBSSfSSirT]! BBXi 8SVADO 

r n j p n r o 
= BARCELONA, 22.—En las oficinas de la 
Conípañfa General de Tabacos Filipinos se 
«•eciben numerosos telegramas de aquellas 
islas, de pésame por }a. muerte del marqués 
de Comillas. Entre los despachos figura 
Uno muy sentido del presidente del Sena 
do filipino, señor Querol, en estos térml 
nos: «Lamento profundamente el falleci
miento del marqués de Comillas, a quien 
consideramos como uno de los beneíacto 
íes de la Humanidad, y a quien Filipinas 
debe gran parte de su progreso material.» 

7>XrB1M EX SAirTAXI>E& 
' ' 6 . \ N T A N D E R , 21.—Siguen siendo nume-
'osisimos los telegramas de pésame que 
entidades y personalidades santanderinas 
envían a la ilustre marquesa viuda de Co
l i l l a s . 

La Diputación, en sesión extraordinaria. 
fcizb constar en acta su profundo senti
miento por la muerte del patricio insigne. 

• • ~ - . . - , ' — ' * • » • 0 * . ^ 

Real Academia Española 
' 'La Real Academia Española celebrará, 
* las once de la mañana de hoy, en la 
JSlesia de las religiosas Trinitarias (Ló-
* ^ de Vega, 18 y 20), donde yacen los 
^s tos de Miguel de Cervantes Saavedra, 
í^lemnes exequias en sufragio de las al-
?^s de cuantos cultivaron gloriosamente 
•"̂ s letras patrias. 
ij. Pronunciará la oración fúnebre el muy 
gpsire señor don Diego Tortosa, canónigo 
^ ; Madrid. 

•Se construirán 120.000 
casas en Inglaterra 

En los tres primeros meses se 
han terminado 54.586 

(RADIOGRA.MA ESPECIA!, DE E L D E B A T E ) 

LEAFIELD, 2i.—A juzgar por los datos 
oficiales, este año se batirán todos los re
cords de la construcción de casas en In
glaterra y el País de Gales. 

En los meses de diciembre, enero y fe
brero había en construcción 21.738 casas 
para obreros que están en condiciones le
gales de recibir el subsidio que concede el 
Estado; en el mes de marzo aumentó este 
número hasta 54.586, es decir, el doble, 
poco más o menos, de lo que se estaba 
construyendo en marzo del año pasado. 

En los tres meses cirtados anteriormente 
se terminó la construcción de 21.346 casas 
baratas, mientras que en la misma época 
del año pasado sólo se habían construido 
4.970. 

En estas cifras no están incluidas las 
casas que se construyen sin pedir la ayu
da del Estado. Contando éstas, se calcula 
que durante el año 1925 se acabarán unas 
120.000 casas,—S. B. /?. 

Termina la Conferencia de 
la Minería 

Hoy se celebrará la sesión de clausura 

En las sesiones de ayer fueron exami
nados por la Conferencia los siguientes 
puntos del Cuestionario: 

Examen de la influencia de los impues
tos a-incolaiios y de transportes sobre 
minei.*.. 

Influencia del gravamen que significa la 
cuota mínima ile 3 por 1.000 sobre *el ca
pital de las acciones de las Sociedades 
mineras do todas clases. 

Consecuencia de la autorización conce
dida por el artículo 390 del estatuto mu
nicipal para cstablnecer un recargo has
ta el 32 por 100 sobre el 3 por 100 bruto 
de minerales y los dem;\s impuestos que 
afecten a ia industria inetalúrgica. 

Variaciones que imponen los tratados y 
acuerdos comerciales en la cuantía del 
actual impuesto de 2 por 1.000 por el con
cepto de timbre de negociación de accio
nes para las Sociedades mineras extran
jeras. 

Medios de conseguir la nacionalización 
de los valores de Sociedades que, tenien
do capital extranjero, so dediquen a la 
explotación de negocios metalúrgicos en 
España. 

Conveniencia de dar forma legal a de
terminadas conclusiones formuladas en el 
Congreso Nacionnl de Ingeniería en lo que 
se refiere a la industria mincro-metalúr-
gicn. 

Medios de robustecer la eficacia de las 
Cámaras oflciales mineras. 

En todos estos puntos se aprobaron las 
propuestas de la Comisión, sin discusión. 

En el de las Cámaras Mineras hubo al-
gtma, acordando disgregar iodo lo que 
se refiere a Metalurgia y que, de acuer
do con las Cámaras de Comcrcior se bus
que la fórmula de modificar los tribu
tos. 

Terminada la discusión del cuestionario 
se acuerda (Jie la sesión do clausura se 
celebre hoy, a las doce, invitando para pre
sidirla al presidente interino del Direc
torio. 

A las once se reunirá la conferencia 
para aprobación definitiva de las conclu
siones. 

Un banquete 
Los asambleístas de la Conferencia Na

cional de la Minería ofrecen hoy un ban
quete en el Ritz a los sefíores don Se
bastián Castedo, don Severo Gómez,Núrtez 
don Enrique Conde y don Francisco Car
vajal y Martín. 

El nacimiento de Isabel 
la Católica 

Una lectura del señor Llanos y Torriglia 
en la A. de Jurisprudencia 

Ante un selectísimo auditorio, que llen.a-
ba totalmente el salón de actos de la Aca
demia de Juri,sprudencia, y en el que figu
raba un desusado número de distinguidas 
damas, dio ayer una interesante lectura el 
culto académico don Félix de Llanos y To
rriglia. 

Con motivo de ser ayer el aniversario 
de la fecha probable del nacimiento de Isa
bel la Católica, leyó, como él solo sabe 
hacerlo, un capítulo de su libro en pre
paración Así llegó a reinar Isabel la Cató
lica, haciéndolo preceder de unas cuarti
llas, a ratos donosas, a veces emotivas y 
siempre interesantes y primorosas, en que 
explica la gestación de su libro, que aspira 
a ser una monografía biográfica de la ex 
traordinaria mujer, esboza su figura y ex
pone los fundamentos de su creencia de 
que Isabel I nació en Madrigal el 22 de 
abril de 1451. 

El marqués de Foronda, incansable in
vestigador, ha estudiado las tres versiones 
que han hecho dudar ai la Reina católica 
vio la luz en Avila, en Madrid o en Ma
drigal, y aunque se inclina más que a nin
guna otra a esta última, no encuentra una 
base formal de afirmación; pero es que 
no vio en Valladolid un manuscrito del 
doctor Toledo, médico intimo de doña Isa
bel, en el que se afirma que nació en Ma
drigal el Jueves Santo 22 de abril de 1451. 
y seiiala la hora con todo detalle. 
» Aflade el señor Llanos y Torriglia que 
su libro comienza—y este es el capitulo 
cuyas primicias ofrece—con una narración 
imaginativa, ya que nada escrito se ha 
encontrado acerca de ello, del momemo 
que vino al mundo aquella niña llamada 
a tan altos destinos. 

Los datos para componerla los sacó de 
relatos de la época, en que se narran acon
tecimientos semejantes, después de satu-
ran;e bien del ambiente en la histórica ciu
dad. ^ 

Con esto y con el exacto conocimientD 
de la situación política en aquellos días, 
el señor I,lanos y Torriglia ha escrito una 
bella y evocadora página de limpio y 
cuidado estilo, y de tal verdad en los de
talles y en las descripciones, que merece 
el comentario que hizo el Obispo de Ma
drid-Alcalá, que presidía el acto: «Usted 
la. vio nacer.» 

El público, que estuvo pendiente de los 
labios del lector, aplaudió al terminar al 
señor Llanos y Torriglia, que fué muy feli
citado. 

. • • • _ - _ - ^ _ _ _ 

Excomunión contra el seílor 
Torrubiano 

La Secretaría de cámara del Obispado de 
Madrid-Alc;ilá lia publicado un decretu, eu 
el que dispone: 

«Por este nuestro decreto imponemos a 
don Jaime Torrubiano Ripoll la censuva de 
excomunión reservada a Nos, con lodos Irs 
efecto.^ que proceden' en derecho, y niai;d.i-
mos que este nuestro decreto sea publica
do en el «Boletín Oficial» de este Obispado. 
y que en la entrada de la iglesia parro<|uial 
de San Martín, de esta villa y Corte, se 
lije copia auténtica de este decreto y se 
conserve expuesto al público mientras que 
no pasen tres días festivos. Asimismo m m-
damos que se curse copia autentica de 
este decreto a don Jaime Torrubiano Ri
poll, haciendo constar que si, lo (;ue Dios 
n-,) consienta, permaneciere por un añi) en 
esta censura sin enmendarse y sin dar a la 
Iglesia las debidas reparaciones,- será te
nido como sospechoso de herejía y se pro
cederá contra él como en derecho haya 
hipar. 

Dado en Madrid a 17 de abril de 192'í.— 
Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá. Rubri
cado.» 

Homenaje en la Universidad 
a Bonilla San Martín 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
Banquete 

En el palacio ducal de Medinaceli se ha 
celebrado uno, asistiendo el embajador de 
la Gran Bretaña y lady Rumbold, la seño
rita Julia Heredia, mistress Arthur James, 
la duquesa de Mandas y Villanueva, los 
duques de Plasencia, los condes de Villa-
gonzalo y el duque de Fernán-Núiícz. 

Almuerzos 
Ha habido uno en el palacio ducal de 

Parcent, siendo los asistentes el embaja
dor de Inglaterra y su señora, mistress Ar
thur James, los marqueses de Santa Cruz, 
el duque de la Victoria, el ex ministro don 
Luis Silvela, el marqués de Torres de Men
doza y los condes de Cuevas de Vera y de 
Cimera. 

En el hotel de los condes de Romano-
nes se celebró otro almuerzo, en honor del 
ilustre dibujante francés monsieur Forain 
y de su hijo, asistiendo la duquesa de Pas-
trana, los condes de Yebes, los condes Pe-
retti della Rocca y los señores Benzo, Araú-
jo-Costa, Mélida, Merimée, Aubert, maes
tro Serranil, Alvarez de Sotomayor, Blay, 
Maraí5ón, Moreno Carbonero y Benlliure. 

Nuevo domicilio 
Don Eugenio Bustos y Pérez, su consorte 

e hijos y hermano político, don Francisco 
Garcerá y Tolosa Latour, se han instalado 
en un cuarto de la casa número 51 dupli
cado de la calle de Hermosilla. 

j Alumbramiento 
La bella consorte de don Antonio Pa«-

c u a l d e Riquelme y Sandoval (nacida Ma
ría Lacárcel y García de la Torre) ha da
do a luz con felicidad un niño. 

Fallecimientoí 
El señor don Rafael Gerez y Sevillano 

rindió ayer su tributo a la muerte. 
Contaba cincuenta y dos años de edad. 
Era licenciado en Derecho y persona jus

tamente apreciada por sus prendas perso
nales. • 

El entierro se verificará hoy, a las once, 
desde el sanatorio del Rosario (Príncipe de 
Vergara, 5?) al cementerio de la Sacra» 
mental de San Isidro. 

Acompañamos sinceramente en su iusto 
dolor a la madre, doña Pilar Sevillano 
Ased; hermanos, don Gonzalo, doña Pilar, 
doña Carmen y doña Dolores, y demás 
deudos. 

—La señorita M* ¿a de las Mercedes 
Blanco-Gendín y Deniz falleció ayer, des
pués de recibir con gran fervor los San
tos Sacramentos. 

Fué muy estimada por las dotes que la 
adornaban. 

El entierro se verificará hoy, a las CUCT-
tro, desde la casa mortuoria, plaza del 
Rey, número 5, al cementerio de San Isi
dro. 

Reciban la expresión de nuestro senti
miento, la madre, doña María de las Nie
ves Deniz, viuda d^^lanco-Gendln; herma
na, doña Nieves l lPnar Deniz, viuda de 
Cortina, y demás deudos. 

Rogamos a I05 lectores de EL DEBATE 
oraciones por los finados. 

Mañana se cumple el primero del falle 

cimiento del señor den Ricardo Benito y 
Pinol, y el duodécimo del marqués de Casa-
Arnao (cuya viuda falleció el 7 de octu
bre último), los tres de grata memoria. 

Por el señor Benito y Pinol se uplicarán 
todas las misas que se digan mañana vifir-
nes 24 en los templos de religiosas Salesas 
(primer monasterio), Esclavas de! Sagrado 
Corazón de Jesús y Perpetuo Socorro, y poi 
los Hiarqueses de Casa-Arnao la misas que 
tengan lugar el 23 en los templos de la 
Consolación, el 24 en Santa Bárbara, el Sal
vador y San Luis Gonzaga, y el 25 en las 
Calatravas. 

A los ilustres y respectivos deudos de los 
finados reiteramos la expresión de nuestro 
sentimiento, 

Cabo de mes 
Ayer se cumplió el primero del falleci

miento del señor don Alberto Merklin 
Stein, de grata memoria. 

Su viuda, doña Concepción del Carpió 
y Lisbona; hijos, Guillermo y Alicia; pa
dres, don Aug^isto y doña Federica; padres 
políticos, don José y doña Asunción; her
manas, doña Emilia, doña Margarita c 
is.-ibel, y hermanos políticos, doña Asunción 
del Carpió, don Federico Zahner y don Er
nesto Rappo, recibieron muchas demostra
ciones de sentimiento. 

El Abate PARIA 

El Tratado hispanoalemán 
en el Reichstag 

BERLÍN, 22.-Según informes muy auto
rizados, el Tratado de comercio hispano
alemán figurará en la orden del día del 
Reichstag para la sesión de reapertura del 
28 del corriente mes. 

EL TRATADO HISPANOBELGA 
BRUSELAS, 22.—Los círculos comerciales 

de ambos países esperan de un momento 
a otro la firma del Tratado de comercio 
entre España y Bélgica. 

EL ACUERDO H I S P A N O S U I Z O 
BERNA, 22.-En el mensaje a las Cáma

ras federales que acompaña al proyecto 
de arancel general el Consejo federal sui
zo se expresa así: \ 

«El convenio con España ha sido desde 
un principio susceptible de ser denuncia
do mediante advertencia previa de tres me
ses; el Tratado con Ital^ia ha sido firmado 
por un año, a partir de cuyo plazo podra 
revocarse con igual requisito. Actualmenie 
estamos preparando negociaciones con otros 
Estados, pero actualmente no se puede 
pensar en la firma de Tratados a largo 
plazo. No es que desde el momento de la 
firma uno de los contratantes abrigue la 
intención de denunciar el Tratado prema
turamente; pero la situación económica es 
tan inestable, que los Estados dudan en 
comprometerse por un largo período... Es
peremos que en los próximos años la si
tuación económica de Europa continuar! 
estabilizándose y permitirá, poco a poco, 
la firma de Tratados a largo plazo. En 
previsión de esta eventualidad, Suiza debe 
armarse como todos los demás Estados, i 

Anlversirios J que si no poseen ya un nuevo arancel es-' 
tan, por lo menos, elabo^Mtoio.» 

Ayer mañana fueron entregadas las 
insignias de la Gran Cruz de Isabel 

la Católica 
Se Je nombra embajador extraordinario en 
la toma de posesión del presidente de Cuba 

—o— 
El Gobierno, para premiar los méritos 

del decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Central, don 
Adolfo Bonilla San Martín, le concedió la 
gran cruz de Isabel la Católica, y los 
alumnos de tan ilustre ¡haestro acordaron 
regalarle las insignias, costeadas por sus
cripción nacional. 

La entrega de tan preciada distinción 
fué el acto que se celebró ayer mañana 
eu el salón rectoral de la Universidad. 

En el estrado tomaron asiento el vice
rrector, señor Tormo, que presidía, y los 
señores Bonilla San Martín, Ureña, deca
no de Derecho; Octavio de Toledo, de la 
de Ciencias; Sáenz (don Mauro), catedrá
tico argentino; ¿abala y Castro. 

El salón está totalmente lleno de estu
diantes de ambos sexos, y el acto tiene 
un simpático ambiente íntimo y cordial. 

Sobre la mesa están depositadas las in
signias en su estuche, y en otro la placa 
de plata con la dedicatoria. 

El señor Tormo explica la ausencia del 
rector, señor Carracido, que se encuentra 
indispuesto. Declara que la elección que 
le llevó a la vicerrectorfa, con el voto, en
tre otros, del doctor Bonilla San Martín, 
fué feliz para él, porque le ha dado la 
ocasión de presidir este acto, en que lleva 
la representación de la Universidad, rodea
do por tan ilustres personas, entre las 
que figura, realzando la solemnidad, el 
sabio catedrático de Ciencia económica de 
una Universidad argentina, don Mauro 
S.-ienz. 

Un"a grata noticia—añade—tengo que co
municaros. Invitado el Gobierno español 
por el de la república de Cuba para que 
envíe un representante a los actos de toma 
de posesión por el general Machado de la 
Presidencia de aquella república, ha de
signado a don Adolfo Bonilla San Mar
tin, con la investidura de embajador ex
traordinario. 

El secretario de la Universidad da lec
tura a la real orden de nombramiento, que 
es acogida con aplausos. La toma de po
sesión está fijada para el 20 de mayo. 

El señor Tormo «concede la palabra al 
presidente de la Comisión de alumnos, que 
lee unas cuartillas de dedicatoria, en las 
que, con frases eniusiasias, emotivas y 
sinceras, ensalza la figura y la labor del 
homenajeado. 

VITAS PAI.ABItAS DEL SElTOS 
BOiriI.I.A SAN BtAKTIir 

Al levantarse a hablar el señor Bonilla 
1 San* Martín estalla una ovación. ' 
j En tono familiar, el ilustre decano ex
presa su agradecimiento por las palabras 
de los señores Tormo y Cíistro. 

Al Gobierno ya le expresé mi gratitud 
—dice- ; pero ahora mi deuda es por este 

I acto de afecto y de estimación personal, 
que de este y no do otro modo interpreto. 

I Soy simplemente un hombre dedicado a 
! la filosofía; a eJKíudriñar aquella pequeña 
parte de la verdad que al hombre le es 
dado alcanzar en este mundo, y es extra-
fio a un filósofo oírse llamar excelentísimo 
señor y colocarse una cruz. 

Pero este acto tiene para mí un prece
dente, y me remonto a algunos años 
atrás: a treinta lo menos. 

Era yo estudiante de Derecho, y un día 
fui UaníeSo para que acudiera a hora 
dé.susada a esle mismo salón rectoral. En 
aquellos días se habían producido algara
das estudiantiles y se hablaba de someter 
a Consejo de disciplina a algunos alum
nos. Yo me creí envuelto eu este proce
dimiento, y entré on el salón muy asus
tado. El motivo era bien distinto. Con 
motivo de no sé qué fiestas se había acor
dado conceder no recuerdo qué condeco
ración a los alumnos de expodiente más 
limpio. Yo era uno de los agraciados, y 
esa grata noticia era la que me comuni
caban; pero mi emoción era tal, que ni 
me di cuenta del caso ni acertó a expre
sar mi gratitud. 

Algo análogo me ocurro ahora. 
Yo agradezco mucho la gran cruz; po

ro más agradezco éste acto vuestro, tan 
cordial, tan sincero y que está lleno de 
rasgos como el de esos muchachos de un 
Instituto de- una provincia que se han 
unido a la suscripción, contribuyendo con 
cuotas do cinco y diez céntimos. 

He dé decir con Cervantes: «Esto no se 
debe a mi genio, sino a mi condición.» 

Es muestra de afecto personal; es cariño 
a mi condición, y yo he de procurar que 
mi condición sea siempre la misma para 
seguir mereciendo vuestra estimación, que 
es lo que para mí vale más. 

Las palabras del señor Bonilla son aco
gidas con grandes aplausos, que no cesan 
mientras el señor Castro le entrega las in
signias. 

Con esto se da por terminado el acto. 
• '" • — ^ • • 

Educación y cuestión social 
Conferencia del padre Restrepo en la 

Academia Universitaria Católica 

En el salón de la Academia Universitaria 
Católica (Guillermo Rollaud, 2) dará esta 
tarde, a las siete, su tercera y última con
ferencia el reverendo padre Félix ílestre-
po, S. J. El tema será «Educación y cues
tión social». 

Hablando con don Jacinto 
Benavente 

L« a$aá de estos padecimieiitos es debi> 
da generalmente a pesadez de ios ríño
nes, y los experimentan m4$ frecucnfe-
mente las persones que llevan una vida 
sedentaria. Una aicharadite de «Sal de 
Fruta» ENO. diariamente, en medio voso' 
de agua. ademAs de aliviar y refrescar, 
consigue eliminar ios residuos pernicio
sos que provocan estos desarreglos. Tea 

ga siempre a mono un frasco de ta 

"SALDE T J » M r \ ™uiT 
FRUTA" K^r^XJ SALD 

MAACA9 NlflDrai 

Refrescante Efervcscenle Purificad«ra 
. «COI*- f E O E f t I C O B O N E T M . t . K 

«Pronto comenzaré a escribir para 
la próxima temporada teatral» 

No está arrepentido de su actitud 
frente al Ayuntamiento 

Don Jacinto Benavente ha regresado de 
su excursión por Egipto, con la piel ti
rante y encendida por el ardoroso sol de 
lu.s desiertos. 

Ya so encuentra de nuevo instalado en 
su despacho confortable, elegante y lleno 
de libros, pero preocupado por una in
quietud andariega que de pocos años a 
esta parte domina el espíritu del insigne 
dramaturgo. Todavía sin reposar de sus 
andanzas nos dice su propósito de ir el 
año próximo a Nueva York y California. 

—¿Tal vez a estudiar el negocio cine
matográfico? 

—No. Simplemente en turista: el nego
cio de «cine» lo lleva exclusivamente la 
compañía constituida para «filmar» mis 
obras. Próximamente comenzarán a po
ner en película «La noche del sábado». 

Como la conversación de más interés con 
el señor Benavente ha de referirse a su 
actitud fronte al Municipio madriloflo, le 
decimos de pronto: 

—¿No so halla usted arrepentido de sn 
gesto, devolviendo al Ayuntamiento la pla
ca y las insignias de hijo predilecto de 
Madrid? 

—Todo lo contiario, quienes deben de 
arrepentirse jcii «ellos» por el proceder 
equivocado que han tenido conmigo. ¿Us
ted conoce concretamente la cuestión? 

—Creo que sí. 
—Con Bicardo Calvo ful empresario del 

Teatro Español durante dos años: al se
gundo el Municipio quiso realizar deter
minadas obras, y con este motivo hubi
mos de dar por terminada la temporada 
en el mes de enero. A cambio de este 
favor que le hicimo.s, el Ayuntamiento nos 
concedió el derecho a opción si deseába
mos continuar con el teatro; aquel dere
cho yo no lo utilicé porque entonces ab
sorbían mi atención otros proyectos de 
más interés para mí ; fué Bicardo Calvo 
quien por su cuenta y riesgo se quedó con 
el teatro. Es público y notorio que yo es
tuvo alejado totalmente de este negocio. 
Y ahora se da el caso peregrino, que no 
habiéndole reclamado las liquidaciones del 
timbre a Calvo, en el tiempo y plazo ra
cional y oportuno, me lo exigen a mí, que 
nada tengo que ver con el asunto. Mi pro
ceder de cuando he sido empresa lo ates
tiguan los comprobantes de todas las fac
turas que fueron abonadas a la presen-
tación. 

—¿Y no considera usted oportuno dis
tinguir el organismo administrativo del 
Ayuntamiento, del Municipio como repre
sentante del pueblo madrileño?... 

Benavente nos replica, rápido: 
—No, en ningún momento he pensado 

yo en ofender al pueblo de Madrid. Estoy 
bien lejos de tal cosa. 

Luego añade: 
—Ha sido una equivocación, un proce

der incorrecto el suyo, ^ que yo no de
bía de responder de otro modo después 
de haberse llevado a cabo el embargo. 

Desviamos la conversación a otros te
mas .-

—¿Qué es ío que le ha impresionado más 
en su viaje? 

—Jerusalén. El recorrido por Tierra San
ta es propicio para sentir las más fuer
tes emociones. En cambio, en El Cairo, a 
pfsar de su esplendida luz, a pe.sar de lo 
pintoresco, se nota el esfuerzo violento 
por sostener lo pintoresco, lo genuino, que 
va siendo devorado por la invasión euro
pea. 

—¿Concretará sus impresiones de viaje 
en alguna obra literaria? 

—No, porque el recorrido ha sido dema
siado rápido para que pudiera escribir al
go fundamentado. Hemos asistido a una 
admirable película que tenía todas las to
nalidades de la luz, y unas maravillosas 
decoraciones... 

—¿Prepara usted algo actualmente pa
ra el teatro? 

—Pronto me pondré a escribir para la 
próxima temporada. 

—Entonces, eso que se ha dicho de que 
con sus cien obras hacía usted punto 
final... 

—Es una afirmación falsa. 
. M , » _ _ . 

La cruz de Alfonso XII 
para el doctor Casares 

Una petición de las entidades 
farmacéuticas españolas 

Han visitado al subsecretario de Instruc
ción pública, señor García de Leániz, los 
doctores Zúñiga y Hergueta, vicepresiden
te y secretario, respectivamente, del Real 
Colegio de Farmacéuticos de Madrid, para 
entregarle una instancia, suscrita por to
das las entidades farmacéuticas de Espa
ña, solicitando la gran cruz de Alfon
so XII para el decano de la Facultad de 
Farmacia y presidente de dicha Real Cor
poración, excelentísimos señor doctor don 
José Casares Gil, en recompensa a' sus gran
des méritos cientiflcos y a la fructífera la 
bor españolista realizada durante su re
ciente excursión por todas las repúblicas 
hispanoamericanas. 

La Comisión salió muy satisfecha del 
altísimo concepto que en las esferas gu
bernamentales se tiene del doctor Casares 
Gil y de la favorable disposición de áni
mo en que encontraron al sefior García, 
de Leániz para el logro de sus aspira-
clones. 

plR?atiícíoiíÉslifÍMÍs 
CfiímiELITIIIIAS 

Pocas peregrinaciones despiertan el entu
siasmo que las carmelitanas a Roma. 

En Andalucía—donde se celebra ahora 
la coronación de la Virgen del Caajien— 
el entusiasmo es indescriptible. Alfelause 
centenares y centenares de peregrinos. 
Algo análogo acontece en Cataluña y Va-
leijcia, y cosa parecida sucede en Vascon
gadas y Castilla. 

AUDIENCIA CON EL PAPA. —LAS 
FIESTAS EN ROMA 

El primer tren especial de la peregrina
ción saldrá de Madrid el 12 de junio, pues 
so han adelantado cinco días las fiestas en 
Roma, y la audiencia con el Santo Padre 
se celebrará el día de San Juan.» 

Uno de los mayores atractivos de esta 
peregrinación es el relativo a las fiestas 
religiosas que se celebrarán en Roma (en
tre ellas una beatificación), pues siendo \<\ 
peregrinación de carácter internacional y 
reuniéndose millares de católicos del orbe 
católico, los actos que se celebren revesti
rán una brillantez inusitada. 

El plazo de inscripción termina el i de 
mayo. 

La Comisión organizadora cuidará de lo 
relativo a los pasaportes. 

Para informes e inscripciones en Ma-
drid, Carmelitas calzados, Ayala, 27, y Fo
mento del Excursionismo y de la Uuión 
Iberoamericana, Mayor, 4. 

Presentación de un 
tenor' negro 

Ayer debutó con grun éxito de aplau
sos y comentarios de entreactos Roland 
ílayes, que asi se llama; es alto, forni
do, desenvuelto, con la tez negra, que con-
trasla con la bljucuia de sus dientes. Na
ció cu Curryvillo (Georgia) cu junio de 
1887. Ln su uiñez fué moldeador en una 
fábrica de cocinas, cantando por las no
ches en el coro de una iglesia. Otro ne
gro, Calhoun, le dió la primera enseña»-
za musical: después, para poder atender 
a su instrucción en la «Fisk University» 
de. Naschvilie, que duró cuatro años, y 
a su propio sostenimiento, hubo de ser
vir de mozo de comedor. Como tardara 
en abrirse camino como cantante, prestó 
sus servicios en un club de Louisville. Se 
trasladó a Boston, prosiguiendo sus estu
dios durante ocho años, y de esta époCa 
nace sus primeros triunfos. Hoy es artis
ta aclamado en las Islas Británicas, Fran
cia, Austria, Hungría, Checoeslovaquia y 
Estados Unidos, donde ha vencido, a pe
sar de la prevención que allí hay con
tra su raza. Fuerte de voluntad y cons
tante en el estudio, sostiene que canta 
para su raza, para servir de ejemplo a 
sus hermanos y para demostrar que en 
su raza caben también ideales y percep
ciones de belleza aitística. 

A tanto llega su auge, que cobra mil dó
lares (que suponen siete mil pesetas) ¡por 
concierto y con la exigencia de ser depo
sitadas con antelación, condición un po
co molesta para la Sociedad Filarmónica, 
que tan alto prestigio tieue en el mimdo 
artístico mundial por su seriedad, pero 
que no tuvo más remedio que accede^; 
aunque devolviéndole la pelota, es decir, 
que no podía coljrarlas Roland Hayes sin 
la presencia de dos individuos de la Jun
ta directiva. 

Como se ve, el artista negro trae fama 
y exigencias. ¿Están justificadasT... Sin 
duda algjina, vale; pero sospecho que si 
en una gran parte hay mérito, en otra 
gran parte también hay la cualidad de 
raza. Con las mismas condiciones de voz 
y de arte, si fuera blanco, alemán, níso 
o inglés, no ganaría tanto, y si fuera de 
Ciudad Real o de Guadalajara, ni la dé
cima parte. Esto demuestra que además 
de cantante es listo y sabe explotar la 
novedad que supone ver en un concierto 
un artista de tez negra como el éhano. 
Para completar su silueta diré que canta 
correctamente en inglés, francés, alemán 
e italiano, y actualmente estudia el ja
ponés. 

Roland Hayes tiene una voz de lindo 
timbre: ni es grande ni extensa; en el 
registro agudo anda un poco apretado: 
vocaliza muy bien; su dominio está en 
los pasajes delicados; en esto revela buen 
gusto y sentimiento sincero; algunas no
tas las emite con pureza remarcable; es
tas condiciones de voz, no excepcionales, 
justifican el no haberse dedicado al tea
tro: entran de lleno en el género üeaeris-
ta, el que exclusivamente cultiva. ' 

Le va mejor lo sentido que lo gracio
so, como se vio bien claro en las dis
tintas interpretaciones que dló de «La In
fancia de Cristo», de Berlloz; «Tú eres 
la paz», de Schubert, y el «Poema persiar 
no», de Santoliquido, todas selectas, a las 
de «La Trucha». A voz plena ya baja 
bastante. En los cantos espirituales ne
gros, de un primitivismo religioso poéti
co y sencillo, es donde alcanza mayor 
perfección. 

Esta es mi impresión de este tenor ne
gro que arrastra la curiosidad musical en 
estos días. Mañana dará su segundo y úl
timo recital. 

La mayoría de las obras que cantó se 
oían por vez primera: no hay espado pa
ra hablar de todas, pero no dejaré la plu
ma sin citar el «Poema perslano», de San
toliquido, admirable por su hondo senti
miento, y el canto espiritual negro «Sit 
Dowm». 

V. ARRSGín 

EL DiRE£TORIO 
Continúa el examen de la* mejoras 

telegráficas 
Al Consejo de anoche asistíexon loe siib-

secretarios de Hacienda y Gobemaclto y 
los directores generales de Comimlcaclo-
nes y Administración local. Casi todo el 
tiempo se invirtió en el examen del plan 
de reformas telegráficas del señor Tafür. 

El subsecretario de Guerra, que tmoblén 
asistió al Consejo, no pudo despachar. 
Se amplía la Comisión de combustibles 
En breve se publicará ima disposición 

ampliando la Comisión de combustibles 
con el coronel jefe del Centro Electrotéc
nico, representantes de las Compaflías pe. 
trolíferas y otros elementos. 

La Comisión y el vocal del Directorio 
general Hermosa visitarán en la semana 
entrante las minas de Puertollano. • 

El ascenso de Castro Girona 

Contra lo que se ha dicho, no estA re
suelta todavía la propuesta de ascenso del 
general de brigada don Alberto fcastro Gi
rona. El expediente, informado favorable
mente, será examinado en una de las pró
ximas reuniones plenarias que celebre el 
Consejo Sopremo de Guerra y Marina. 

Despacho 
Con el jefe Interino del Directorio des

pacharon ayer por la mañana los subse
cretarios de Hacienda y Gobernación. 

Visita de un catedrático argentino 
El decano de la Facultad de Cíeselas 

Económicas de la Universidad de B u ^ o s 
Aires, don Mario Sáez, acompañado del 
secretario de la Central, señor Castro, cum
plimentó ayer por la tarde al marqués de 
Magaz. 

Petición del gremio de vinos 
Una Comisión del gremio de vinos al 

por menor de Madrid visitó ayer al viceal
mirante Magaz para pedir el cumplimiento 
del real decreto de 1 de septiembre de 1324. 
en el que se determina que no habrá más 
restricción en el consumo de vinos que la 
establecida para las cervezas. Piden, por 
lo tanto, que se les permita tener abiertos 
sus establecimientos las mismas horas que 
se consiente a las cervecerías. 
El ferrocarril de Badajoz a San Vicente 

de Alcántara 
Una Comisión del pueblo de Alburquer-

que, presidida por el marqués de la Fron
tera, visitó ayer al presidente interino del 
Directorio para recabar la construcción del 
ferrocarril de Badajoz a San Vicente de 
Alcántara. 

La prolongación de la Castellana 
Presidida por el general Navarro, se ha 

reunido ayer en la sección cuarta del Con 
greso la Comisión que entiende en el 
proyecto de promulgación del paseo de la 
Castellana. 

El general Vives a Cádiz y Jerez 
, CÁDIZ, 21.—El jueves, en el expreso, lle

gará el general Vives, que visitará las 
obras de las murallas y las factorías rta-
valcs, ocupándose con las autoridades de 
otros varios asuntos de interés local. 

Se preparan con este motivo diversos 
actos en su honor. 

El viernes irá a Jerez de la Frontera pa
ra inaugurar la Exposición que alU se ce-, 
lebra. 
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Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 

Morena y sevillana (Snvílla).—jtJna «ton-
i ter la»! . . . Lir ismos, tópicos líricos y... n a d a 

~ ifliás. No se enipeñr usted en a tormentar-
[se buscando en la vida lo que eh la vid» 
>nl se encuen t ra ni hay. Acepte usted las 
rea l idades p rocu rando ser feliz con el las . 
•A pesar de las imperfecciones.. . Ese t ipo 
^íaronil que usted describe, soflándolo, no 
^cs niHS que oso, ¡un sueflo! ConfrtrmeKe 
^con el tipo de ijonibre bueno, cabal lero, 
C r i s t i a n o , Inteligente, de un físico acepta

ble y que sepa amar de corazón. Y t enga 
en cuen ta que los escri tores no son, como 
'hombres , en la vida de todos los d ías , lo 
que usted supone.. . Ni l iablan, n i se paro-
•een al hombre que escribe.. . ¡Se lo asegu-
tVo a us t ed ! 

Pepito el feo (Madrid).—¿No exagera u»-
ted u n poco su fealdad? Sin embargo , aun 
suponiendo que rea lmente tonga usted to
dos esos defectos, las h a y que op inan tra-
d tc ionalmente aquello de que «el hombre 
ly el oso...». Y las hay , sobre lodo, que lo 
que las interesa más que n a d a es la her
m o s u r a Intelectual y moral . jNo hay , pues , 
que desesperarse , caro amigo I 

Valencianita (Bogarha, Albacete) .— Sin 
d u d a no quiere darse por en terado , y si 
es asi, comprenda usted lo difícil del em-
peflo. Con habi l idad . Insista, incluso em-
tplesndo otros p roced imien tos ; pero hágase 
' a l a idea del fracaso.. . Después de todo, 
^les t a n fAcil la sus t i tuc ión! Crea que a 
Veces tales desencantos son providenciales , 

j Impertinente (Béjar).—No puedo compla
cerle, porque ignoro en absoluto el caso. 
Lo mejor ser ía que se d i r ig iera usted al 
Centro Católico, y allí le d a r í a n detalles. 

Nenita (Madrid).—Le di ré a usted... Se 
t r a t a de u n a l ínea de conducta que no ad
mi te conse jo ; y no lo admite , porque es 
t m caso m u y persona l y m u y or ig ina l . Des 
d e l u ^ o , Indecoroso no es el ^ w : e d i m i c n -
t o : de discutible corrección, si. ¡Calcule 
qaé fuese u?ted la «otra»! ¿Qué d i r í a us-
tedt Ahora b i e n : si ve rdaderamente ve us
ted ah í l a felicidad, ¡ ade lan te ! Contando, 
c la ro , con que «él» responda, porque si no . 
e l desengaño y el fracaso se r ían terr ibles . 
Medítelo mucho , seíiorlta, y consúl tenos 
c u a n t o , desee. 

Pepita (Madrid) .—Para u n a reun ión de 
confianza, a d m i t i d o ; p a r a u n a fiesta de 
noche, n o I r ía usted bien. Hay magníficas 
revis tas ex t ran je ras , desde luego incompa
rab lemente mejores que las espaflolas (en 
E ^ a f l a h a y que europeizarse en este te
r reno) , y Si t raduce usted, como dice, el 
f rancés y el inglés , h a l l a r á usted en ellas 
u n a documentac ión m u y aprovechable p a r a 
e l t ra to social, no rmas , m a n e r a s y reglas 
de buen t o n o ; no existen ha s t a hoy (que 
nosot ros sepamos) obras p r á c t i c a s : l a s que 
b a y , son viejas, y, por lo tan to , inút i les . 

La malquerida (Toledo),—No debe usted 
p ro longar esa correspondencia equ ívoca ; 
s in da r u n corte brusco, puede usted ir 
e spac iando cada vez más las car tas . ;.Qui»^n 
es él. como persona, o sea inoralmento 
cons iderado? Esto t iene u n va lor conside
rable . La presentac ión se impone, si se tra
t a de lo que usted indica . Ya hemos de
c l a rado m u c h a s veces que esas consul tas 
ace rca de la mayor o menor ampl i tud de 
los escotes no es a nosotros a quien h a y 
qae hacer las , sino al espejo y al decoro 
de cada una . ¡Y usted perdone, seíiorlta. 
l a contes tación! 

E l Amigo T E D D Y 

Muerte del general Alonso 
Ayer m a ñ a n a falleció en Madr id el gene

r a l de Es t ado Mayor d e la Cap i t an í a ge
n e r a l d e l a p r i m e r a reg ión , d o n Cario» 
AIíWiSo. 

Nació en Alca lá de Henares en 1864. 
, D e su m a t r i m o n i o con d o ñ a E l e n a Mon
t a r e y Azcoi t ia deja u n a hija, doña Car-

E s t a b a en posesión de las g randes c ruces 
de San Hermeneg i ldo , Mar ía Cris t ina , líojn, 
Nawal y Legión de Honor . 

T e n í a u n a b r i l l a n t e hoja d e servicios. 
E n v i a m o s n u e s t r o sen t ido pésame a la 

d i s t i n g u i d a famil ia de l d i funto . 

Athletic contra 
Barcelona 

"Celta-Arenas en Vigo. Bre
ves comentarios 

El domingo próximo se repet i rán todos 
los par t idos de campeonato Jugados últ i-
mamt ' . i o , va r iando sólo los campos. 

Dichiis r e t i d o s semifinales s o n : 
I-II Divis iones 

Grupi A. 
•ATHLETIC CLUB (campeón del Centro) 
contra F. C. Barcelona (campeón de Ca
ta luña) . 

Grupo B. 
3UP1TEH F. C. (campeón de Catalufia) 
contra Agrupación Deportiva Ferroviar ia , 
(campeón del Centro). 

I I I -IV Divis iones 
Grupo A. 
•Club Celta, de Vígo (campeón de Gali

cia) contra Arenas Club, de Guecho (cam
peón de Vizcaya). 

Grupo li. 
EusUalduna, de Renter ía (campeón de 

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

Todos los par t idos se j u g a r á n en los 
campos de los cluSs ci tados en p r imer lu
gar o en ION escogidos por ellos. Los nom
bres en mayúscu las son los favor i tos ; 
cuando aparecen con los mismos caracte
res, quiere decir que lo no rma l sería un 
empate . 

• « w 
Después de los pr imeros par t idos , es de

cir, ya con u n a línea directa, pocos co
mentar ios necesita la semifinal de los dos 
grupos . 

Cuando el Athletic pudo gana r en Las 
Corts y debió empatar , por lo menos, ac
tuando con diez j u g a d o r e s ; el encuent ro 
del S tad ium Metropoli tano se presenta con 
u n a solución fácil. Una mala ta rde h a n 
de tener los madr i leños y muy buena los 
ca ta lanes p a r a que el F . C. Barcelona pue
da p roc lamarse el domingo como fina
lista. 

Posee más juego el Athletic. Ya hemos 
dicho que el Rarcelona es casi Samit ier 
y Piera , lo que quedó patent izado en el 
úl t imo par t ido . Si, como se dice, no po 
d rá a l inearse Samit ier , entonces h a b r á que 
ir pensando en el de.sempat*. Juego y 
campo son realmente dos c i rcuns tancias 
a l tamente favoraliles pa ra los atléticos. Y 
todavía hab rá que ofiadir el factor mora l . 
Es decir, vo\ que gane el Barcelona tie
nen que pasa r cosas r a r a s , o que el Ath
letic salga t\ t( uiar el sol. 

La person;VUdad de Jízcurdia es u n a ga
ran t í a p a r a el a jbi t ra je . 

Pacemos al par t ido Celta-Arenas. Del ce
lebrado en pri tner lugar cre íamos que el 
margen pasar ía del mín imo, pero resul
tó que los vigiieses opusieron u n a g ran 
rfsiftoncia. 

A priii .era vistf! parece que el pronósti
co, al cfiinbiíir-e Jij. campos, se presen
ta r ía f rancamente p a r a el equipo local. Sin 
embargo , será conveniente tener en cuen
t a la caracter ts t ica de los equipos. Nos 
referimos al hecho de que el .Arenas es 
más notable a la defensiva que en el ata
que. En Coya no es fácil que n ianpie m á s 
do uno, pero también es cierto que no se
rá menos fácil que le marquen a lgún tan
to. Con esto creemos que no es descabe
llado pensar en un eutpate entre estos 
equipos y que, por lo tanto, nos de ja rán 
con las g a n a s sobre u n nuevo encuent ro 
en el S lad ium Metropoli tano 

En cuanto al grupo B, se rán finalistas 
veros ímilmente as tu r ianos y ca ta lanes . Un 
margen neto de siete tantos es tan con
siderable p a r a pensa r en la inversión del 
resul tado por el mero hecho de que se 
d isputa el encuentro en otra región. 

Aunque empató aquí el Júpiter , bien de
mostró su super ior idad. En Barcelona de
bo gana r a la Ferroviar ia . 

VIDA RELIGIOSA 
- G E -

nSA S>.—f navas.—Santos Jorge, má r t i r ; 
Ad«11>«rto. Obispo y már t i r ; Gerardo, Obispo; 
Félix, preibítoroi Fortunato y Aquilea, di;i-
eOBOs 7 márt i res . 

li» miaa y oficio divino son de San Jorge, 
már t i r , con rito semidoble y color encarnaido. 

AdsMMito Voetartoa—San Pedro y San l'a-
blo. 

Av» KMÍ»."—A' la» once, luiHa, rosario y co
mida a 10 mujeres pobre», costeada por lo» 
•e&orea de Báinz y Curaita. 

ORMWot» XoTBB.—Ba la parroquia de Nues
t r a ISiAora d«l Buen Consejo. 

Cort* «m XKxia—De la Soledad, en la Cate-
dr»l (P.), San Marco,^ (P.), San Pedro el 
Iteal <P.) y Calatravas (P . ) ; de la Concei)-

• eidn. en la» ComendadoraB do Santiago. 
VarroQul» 9m Um Angustia*.—A las ocho y 

m«dia, misa perpetua por los bienhechores de 
esta isrlesia. 
^ VMorofcni» im VuMitFa Bcñora del Buen 
%aiHMÍo.—(Cuarenta Hora».) Cuntintia la nove
na a su Ti tular . A la» ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las once, nii«a solemne; 
por la tar4e, a las cinoo y media, estación, 
rosario, sermón jjor el padre Miguel de Alar-
oén, 8. J., ejercioio, reserva y salve, 

Wraoao i* im Baa Karcoa.—Empieza el trí-
dao * su Ti tular . A las cinco de la tarde, ex-
pofieiós de S« Divina Majestad, estación, ro
sario, »«rnM>n i>or un coadjutor de la piirro-
quia, ejercicio y reserva. 

Aslto da San José da la Kontaña (Cara
cas, 15).-^Continúa la novena a «a Titular . A 
las dio» y nie«litt, misa cantada con exposi-
eión de Su Divina Majestad y sermón por don 
Bomán Poy; por la tarde, a las cinco, esta-
elén, rosario, sermón por don Enrique Váz-
%wit. Cámaras», ejercicio, reserva e himno. 

at«re«Mwlits do ItoB <Tiuui de AlaroAa.—Con-
t imia la novena a !a bienaventuíSda beata 
M*ri«sa de Jesús, íncli ta hija de Madrid. & 
1 M dio» y media, misa solemne Con exposición 
de Su Divina Majestad, y por la tarde, a las 
•eií y media, estación, rosario, sermón por 
don José Suáre» Kanra, reserva, gOEos y ado-
^Msiún de la reliquia de la Santa. 

Xuastrn S«ftor» de la C<msolaelón.~-Empie-
za el triduo a Nuestra Señora del Buen Con-
eejo. A las cinco y media, ejercicio y sermón 
por ttn padre agustino. 

• • » Ttoeat* tm y»AI.—Continúa la novena 
» Nuestra Seúora de la Medalla Milagrosa y 
a su Titulnr . A la» ocho y media, misa de 
comunión general para los Asociaciones de 
San Ginés y los Dolores; a las nueve y me
dia, misa de comunión con asistencia de las 
Asociaciones d» Avila ¡ a los seis de la tar
de, exposición de Su Divina Majestad, esta
ción, rosario, ejercicio, sermón por el señor 
CH»ispo de Sigflenza y reserva. 

XO»A %hWSK 
Parroiiniaai.—Alniudena: Por la tarde, con 

maniíiesto.—El Salvador y San Nicolás; A 
las once de la mañana, con exposición.—Co-
rasón de María: A las cinco y media de la 
tarde.—San I/orenzo: A las siete, con oxpo-
gfeióu. 

l^lM^ui—Buena Dicha; A las cinco y me
dia de la tarde.^-Capuchinas (Conde de 'i'o-
reoo) : A la» cinco de In tarde, con o.vposi-
ción y senrión.—'•'omendndoraa de Hnntiago: 
A les ocho y mcdin de la mnfinnn, con expo
sición de gu Divina Majestad.—t'rnnciBcnnos 
de San Antonio: A la» seis de la tarde, 
con exposición de Ku Divina Majestad y plá
tica.—Hospital de BHH Francisco de Paula : 
,A las einoo de la tarde, sermón.—Nuestra 

Señora de líonnlos: A la» cinco y media de la 
(arde.—Pontificia: A las cinco y media de la 
tarde, por el padre Kaotiago.—Kepara^bras ¡ 
A las cinco de la tarde.—San Manuel y San 
Benito: A las cinco de la tarde.—Servitas; A 
las cinco de la tarde, predicando el señor 
Arriba. 

eVI .T08 BB I « 8 VXSBirSB 
PanroQulai.—Almudena: A J a s ocho, misa 

de counimón para el Apostolado de iu Ora
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
de oraciones, r i s i ta de cruces y explicación 
de un punto de Docttina Cristiana.—^Nuestra 
Señora da los D<dores: Al anochecer, corona 
dolorosa y ejercicio de víacrucis. 

Iglesias.—Calatrnva»: A la» ocho y media, 
misa de comunión para la Congregación de 
Nuestra Señora de los Dolores y por la tarde, 
a la» seis y media, exposición de Su Divina 
Majestad, corona, sermón por don I<nis Béjar, 
plegarias y reserva.—Jesús: A las diez misa 
Kolenino con e-tposición de Su Divina Majestad 
hasta la misa de doce y adoración de Nuestro 
Padre Jesús ; por la tarde, a las seis, exposi
ción, rosario, sermón por el padre Madrid, ca
puchino, reserva y adoración.—^Cristo de la 
Salud! De onee a una y de seis a ocho de la 
tarde, exposición do Su Divina Majestad.— 
Cristo de San Ginés: Al totjue de oraciones, ¡ 
ejercicio c«n sermón.—Venerable Orden Ter
cera (San Buenaventura, 1): A las seis de la 
tarde, exposición, víacrucis, sermón y reserva. 

DÍA SS BSTXBO 
En el Colegio de Marja Inmaculada (Fuen-

carrol, 113), se ceíebrará mañana 2t el ret iro 
espiritual para señoras, que dirigirá el padre 
Juan Francisco Lópeí:, S. J . 

A las die?, misa, y a las die« y media, me
ditación ; por la tarde, a las cuatro y coarto, 
ejercicio, rosario y pl í t ica. 

jinrTA rm CEZ.AI>OXAS 
La Real Archicofradía de la Guardia de 

Honor (Centro del Sagrado. Coraión y San 
Francisco de Borja) celebrará mañana junta 
general de celadoras, a las cinco de la tarde, 
en el colegio del Sagrado Corazón (Caballero 
de Gracia, ÍO). 

EJZSCICIOB I!SPIXITirAI.SS VASA 
SaAOSAg 

Dirigidos por el padre Gómex, S. J.. empega
rán el día 2G en el convento de Esclavas del 
Sagrado Coraüón do Jesús (Martínez Cam
pos, 6). 

I/a» señoras qne deseen efectuarlos se diri
girán a la madre encargada. 

Sociedades y conferencias 
PASA KOV 

ACCIÓN CATÓLICA DE LA MUJEE.-5,30 
n 6,30 t. Clase de ingUs, por' mfster Charles 
llamspott. 
, UNIVERSIDAD CENTRAL (Pacnltad de 

Ciencias).—6,¡?0 t. Doctor Bocasolano, catedrá-
tieo de la, tJtiiversidad de Zaragoza; «Dónde 
reside el poder catalítico de los coloides». 

SOCTKDAD niTALMOLíXlICA (Esparte-
ros, «.—6,30 t. Doctor Comenge: «La química 
en Oftalmología», lloctore» Marín Amat y 
Ruií! de Arcanti : «Sarcoma melanoide de la 
coroide»» (con proyecciones). 1 

MUSEO DEL PBAfK).—12 m. M. Hnlln 
de Loo: «La fontaine de la vio» (ea Ireao*»*,, 

La inspección obligatoria de 
Sociedades anónimas 

El Colegio Pericial Mercantil de Bilbao 
ha elevado un escrito al presidente del 1 
Directorio mil i tar , genera l P r imo de Ri
vera, pidiendo que en el plazo más bre
ve posible sea ins t i tu ida la inspección 
obligatoria de los Sociedades anón imas , 
reg lamentándola de m a n e r a que el nom-1 
bramlento pa ra los cargos de inspectores 
recaigan única y exclus ivamente en titu
lares de la car rera oficial de comercio, 
que ofrezcan toda clase do garan t ías . 

El escrito anunc ia el envío de un regla
mento que t iende a los fines indicados, y 
en el que se es tud ia rán con todo deteni
miento las bases y preceptos por los que ' 
debe regirse l a - inspecc ión . 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-Q|T|_ 

MÍBRID-PIIIS 
l.'' COMUNIÓN 

GRAN SURTIDO 

EN 

FLOÜES AaTIFIOIflLE 
CALAS. AZUCEIIAS-liLfiS 

L OTERIA NUM. 5 SAN BEItN.VRDO, 18, MADRID 
I..A QUE PAGABA BL GORDO DEL It DE HAYO 
ManalUk te Pkblo repite desde un décimo » ttro-

vinoias y exti-smjofn para todixi los •orten. 

LA CASA HERNÁNDEZ, PAZ, 15 
p r e sen t a la mejor colección en sombreros 

de señora. 

H H E R ^ F B D ^ ^" original y aoerta-
• " ^ • • * ' * • • * á^ oomposioión, caíBlza-
da en numerosos testimonios facultativos, el 

JARABE BERZO-Ci 
con Harofaa, del doctor Madartaja, cura efi
cazmente los 

recientes y crónicos, toS, 

MADRID 
4 POR 1(K) INTERIOR.—Serie F, 71,1.5; E, 

71,30; D, 71,45; C, 7L45; B, 71,45; A, 72; 
G y H, 72. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F, 83,20; 
E, 85,20; C, 85,80; B, 8.5,90; A, 86,25; G y 
H, 88. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle C, 92; 
B, 92; A, 92; Diferentes, 92. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E, 96,90; C, 96,75; 1!, 90,75; A, 96,75. 

5 POR 100 AMORTIZ.ABLE.—Serle F, 
96,70; D, 96,75; C, 96,90; U, 90,75; A, 96,75; 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A, 
103,20; R, lO,"? (enero) ; A, 103,85; B, 103,85 
(febrero); A, 103; R, 102,90 (abr i l ) ; A, 
103,75; B, 103,75 (noviembre). 

Caldas de Oviedo 
Las mejores en refima y c a t a r r o s 

Hote l g r a n confor t . Cocina Inmejorable . 
15 jun io a 30 sep t i embre 

Epi te l iomas , cáncer, 
lupus, fístulas 

Se c u r a n con EPITELIOL, medicamenLo 
inofensivo, de apl icación d i rec ta . L i t e r a tu 
ra gra t i s . Frasco , 15 pesetas . Doble, 25. En
sayo, 6. F a r m a c i a Barroso, Olóznga, IS. 
Pedidos a EPITELIOL, Fac to r , 16, Madrid . 

RICA 
. iOLDOS 

(«Jp-Tcrraw • Eslablecln^leptos 

LA REPO/ICION: 
J.ZABAiLOS •MADRID ' 

ÁN MATE0.3.Tclcfona2t«j 1 

\/&r\r^ 3ou3a3 
Agu.is alcal inadas, sin r ival p a r a las vMs 

urinnri.as. Venta fa rmac ias y droguerías . 
Temporada oficia!, 16 junio a 30 sept iembre . 

VINO 
' CARNE - QUINA - HIERRO 
El mas Reconstituyente soberano en | 

los ea«o« d e : Clocoftis, A g a m i a p r o 
funda, Mala r i a , M e n a t r u a c i o n e i 

do lo roaaa , C a l e n t u r a s . 
Gane Rlcneileu, 28, París. 

TODAS yARHAClAI. 

^ 

BRILLANTES-PERLAS 
y toda c lase d e alhajas las c o m p r a y p a g a 
s iempre a las ú l t i m a s cot izaciones l a casa 

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

ronquera, fstlid f̂t y expeo-Catarros 
toraeión consiguiontea, t iendo además auxi
liar Talioaisimo d« los diferentes tratwnien-
tos para curación de toberonlosls. 

En les farmacias y en la del autor, plaza 
de I« Indepondanola, ntlmero 10, Madrid. 

UN MARTIRIOSI^fUTIL 
Cómo curar 

sus dolores de pies 
Es verdaderamente inúti l su

frir de los pies y a n d a r -como 
u n pobre l is iado desde que se 
conoce la acción cura t iva de 
un sencillo bafio de pies sal-
t ra tado . Basta di.solver un pu-
fiadito de Sal t ra tos Rodell en 
un recipiente de agua cal iente 
y sumerg i r los pies en esta 
agua medicinal , s a tu r ada de 
oxígeno en estado naciente. Se
mejante bai'io sa l t ra tado ant i 
séptico, tónico y descongestio
nan te hace desaparecer toda 
h inchazón, i r r i tación y niagii-
l ladura , y cu ra ins tantánea
mente los peo res dolores. Una 
inmers ión m á s p ro longada re
blandece los callos y durezas 
a ta l punto , que pueden qui
tarse fácilmente y sin pe l igro , 
de her i rse . 

, Libre de todos sus dolores 
de pies, el calzado nuis estre
cho, aunqiie sea nuevo, le pa
recerá t an confortable como 
sus zapati l las . Los Sal t ra tos 
Rodell se venden en todas las 
buenas farmacias a un preció 
m ó d i c o ; exija s iempre los ver
daderos Sal t ratos . 

oCimenfo^ 
que recoma 

j^/no /o auG re 
digiete •* 

diqiero mcxl.A 
^e Le cufttdlcrcón atta 

cucharada de 

DI(s£STÓNICO 
\fenta ff farmacist 

CiTUeilili ARPÍT 

SAITRATOS RODELL 

remozan los pies 

Instrumento sólido, do 15 cuerdas, de acero, 
cnn el cual se interpreta música popular, anti
gua y moderna, sin que el ejecutante sepa mú
sica. Extenso repertorio de piezas, al precio 
de 30 céntimos nna. Precio de la OZTARIlfA, 

I con su llave, púa y sais piezas, 8,90 pesetas, 
' Agregad dos pesetas para envío i » r ferrocarril. 
I.. A S m I>At.ACZOS.—FreoladM, 2S, Kadr id . 

CHAMPAGNE VEUVE C L I C Q U O T PONSARDINREIMS 
Fie l a su t rad ic ión secular , es ta Casa t i r v e s i empre los deliciosoe vinos d e sus 

a famados vifiedos d e la C h a m p a g n e . 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.— Villa 
Madrid, lOli, 88; ídem ídem, 1923, 92,75. 

SEVILLA, 9.5. 
HONOS DE FOMENTO, 102. 
MARRUECOS, 82. 
EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, A, 98,75; Di

ferentes, 98,70. 
CEnULAS HIPOTECARIAS.—Del BiMBCO 4 

por 100, 93; ídem 5 por 100, 100,95; ídem 6 
por 100, 111,75; a rgent inas , 2,07. 

ACCIONES.—Raneo de E.spai')a, 576,50; 
E.spatlol de Crédito, 170; Rio de la Pla ta , 
49; Explosivos, 384; Azucarera preferente, 
contadu, 107,50; íln próximo, 107,50; ídem 
ord ina r ias , contado, 43,75; Altos Hornos, 
1.35,75; Felgnera , 51,50; fln p róximo, 52; 
El Guindo, 115; Electra. B, 109; Madrid a 
Zaragoza y a . \ l icante, contado, 3.53,50; fln 
corriente, 353; íln próximo, a54,75; Nortes, 
contado, 380,50; fln corr iente, 380; Metro
poli tano, 142; Tranv ías , 78; Telefónica 
Nacional, 100. 

OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi
l lada, 77.50; ídem es tampi l ladas , 73,50; Ali
cantes, p r imera , 295,50; ídem segunda, 377; 
ídem 1', 87,7.1; ídem G, 100; ídem H, 94.50; 
ídem I, '.»9,<.K); Nortes, pr imera , 60,45; ídem 
segunda, 04,70; Valencianas, 08; Especia
les Pamplona , C6,75; Asturias, segunda, 
63,25; Valencia Ulicl, 63; Tánge r Fez, 97; 
P e ñ a m i y a , 101 ; Metropoli tano, 6 por 100, 
101,75; Tranv ías , 101; Chade, 100,10; Unión 
Eléctrica 5 por 100, 93; Central de Ara
gón, 76; (Jeste, segunda, 45. 

MONEDA EXTRAN.IERA.—Francos. 3G,40 ; 
ídem suizos, 135,40 (no oflcial); ídem bel
gas, 35,50; l ibras , 33,53; dólar, 6,98; l i ras , 
28,80; escudo porttiguOs, 93,425 (no oflcial); 
peso argent ino, 2,66 (no oflcial); florín, 
2,80 (no oflcial). 

BIIJBAO 
Altos Hornos, 135; Explosivos ,384; Re

sinera, 195; Papelera , 80,60; Banco Cen
tral , 86; ídem Vasco, 640; Sota, 770; Unión, 
175; Vascongada, 225; H. E.spañola, 147; 
E. Vizcaína, 670. 

PARÍS 
Exterior , 242; Alicantes, 995; pesetas, 

27.5.25; l i ras , 78,75; l ibras , 92,23; dólar , 
19,19; corona aus t r íaca , 27,03; Ídem che
ca, 57; ídem sueca, 518,25; ídem noruega, 
314; ídem d inamarquesa , 354,50; francos 
suizos, 371,50; ídem belgas. 96,90; florín, 
768,50; Ríotinto, 3.815. 

IJARCELONA 
Interior, 71,10; E.xterior, 85; Amortiza-

Iilo, 9(3,65; Noites, 75,75; Alicantes, 70,60; 
Orenses, 1S,.30; Colonial, 64,15; francos. 
36,40; l ibras, 33„55. 

L O N D R E S 
Pesetas , 33,51; marcos , 20,15; f rancos. 

92,40; ídem suizos, 24,776; Ídem belgas . 
95,20; dólar, 4,7943; l i ras , 116,95; coronas 
suecas, 17,80; ídem noruegas , 29,37; ídem 
d inamarquesas , 25,97; escudo por tugués . 
2,43; florín, 12. 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La reimión de ayer t ranscur r ió con ex

cesiva ca lma y re t ra imiento . 
La sltuacii')n general es de firmeza, so

bresal iendo los ferrocarri les, que consi
guen algiuia ventaja. 

El cambio extranjero está algo irregu-
la í , pues en tanto los francos y dólares 
p ierden cotización, las res tantes divi.sas 
consiguen mejorar su precio. 

El Interior cede cinco céntimos en par
t ida, pero, en cambio en las res tantes se
ries logra aumen ta r de precio en propor
ción de cinco a 00 cén t imos ; el Exterior 
no varía , lo mismo que el 4 por 100 aroor-
t i zab le ; el 5 por 100 ant iguo g a n a 20 cén
t imos en su serie mayor y 15 en la C, 
repi t iendo a 96,75 las res tantes , y el nue
vo sólo al tera sus series E y C, que au
men tan 30 y 25 céntimos, respect ivamen
te. De las obligaciones del Tesoro, las m á s 
firmes son las de noviembre, que suben 
un cuar t i l lo ; de las restantes, las de fe
brero ganan 15, las de enero ceden cinco 
y las de abri l pa san de 103 a 102,90. 

En el grupo de crédito sólo se publi
can los Bancos de Espafia, Esparto! do 
Crédito y Río de la P la ta , var iando tíni
camente el p r imero p a r a bajar 50 cénti
mos. 

El depar tamento indus t r ia l cotiza en al
za de medio entero las Felgueras , de imo 
Los Guindos y el Metropoli tano y de un 
cuart i l lo los T r a n v í a s ; en baja de esta 
úl t ima can t idad las . \zucareras preferen
tes y ' de medio duro las o rd inar ias , y a 
los mismos cambios precedentes los res
tantes valores negociados. En cuanto a los 
ferrocarri les, los Alicantes a u m e n t a n t res 
cuart i l los y los Nortes 1,50. 

Las obligaciones no están t an an ima
das como otros d ías , mejorando 20 cén
t imos las Nortes, p r imera serie, 25 las es
peciales Pamplona , 65 las Valencianas Nor
te, un entero las Alicantes, p r imera hi
poteca, un cuart i l lo las del Metropolita
no al 6 por 100 y las Azucareras estam
pi l ladas y 50 cént imos l a s Azucareras no 
es tampil ladas y el ferrocarr i l de Tánger 
a Fe í . 

En el g rupo in ternacional , los francos 
pierden 15 cén t imos y los dólares medio, 
g a n a n d o 10 las l i ras y cua t ro las l ibras. 

En fel corro l ibre hay a fln del corrien
te Alicantes, a ; r )3 ; 'Nortes , a 379,50; Azu
careras preferentes , a 106,75; ord inar ias , 
.1 43,75; Felgueras , a 51.75 y Tranv ías , a 
78, y a fln del próximo Alicantes, a 354,í)0; 
.Azucareras preferentes, a 107,50 y fe lgue
ras a 52^ De dobles se publ ican las que 
s iguen : Azucareras preferentes, a 0,525; 
Felgueras , a 0,325 y Alicantes, a 1,50. 

• ti «I 

» K más de un cambio se co t i zan : 
Obligaciones del Tesoro de abr i l a 103 

y 102,90; Electra B, a 108 y 109 y ferro-
cTrril de Tánger a Fez, a 96,75 y 97. 

o * * 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes oper«c iones : 
124.222,50 francos a 36,30; 275.000 a 36,35 

y 50.000 a 36,40. Cambio medio, 36,341. 
50.000 belgas a 35,50. 
6.000 l ibras a 33,55; 3.000 a 33,51 y 3.000 

1 33,52. Cambio medio, 33.532.. 
16.500 dólares a 7,01 y 7.500 a 6,98. Cam

bio medio, 7.000. 

OBRA D ¥ L \ S MARÍAS 
Hoy será el d ía de ret i ro en la Iglesia 

de las religiosas F^clavaa del Sagrado Co
razón (paseo de Mart ínez Campos, 6 ) ; por 
la m a ñ a n a , a las diez, y a los cua t ro y 
media , por la ta rde . _ 

MUNDO PERIODÍSTICO 

n índice iiterano 
Folio séptimo 

HABLA UN CRITICO 
Lo es Urnry fíi/ími, y vrm de los más 

••iiigaces y docunicnladoa rtitrc Los Que co
laboran en la Prenda francesa. Y escribe 
acerca de ílcnaveníe en Le Journa l des 
Debats, folletón del 10 de este mes: «EL 
nombre de lienavenle es uno de los mas 
conocidos entre nosotros.^lil mundo entero 
considera Ua malquer ida como una obra 
maestra. He visto de el en 1919 una pieza 
sobre el eterno tema de la reina Isabel y 
el conde de Kssc.r, ha, vestal de Occiden
te, admirable historia de amor desconfia
do y celoso que conoce la indignidad de 
lo que ama." 

.Sigúese un Largo y certero examen de 
La virtud so.'ipeohosa. . 

CONCURSO 
El «In^litut d'Eludes Hispaniques de 

l'Univcrsílé de Parisn otorgará un premio 
de 4.000 francos en abril de 1926 a la me
jor memoria redactada en francés o en 
español, sobre el lema tKl estado actual 
de las relaciones Intelecln.aLes entre Fran
cia y España y los medios prácticos de 
fomentarlas^. 

Eos trabajos, firmados con un ^em&. 
acompañando en sobre aparte y cerrado 
el nombre del autor, deben dirigirse an
tes del 31 de enero del aun próximo a 
M. ('. [bañe: de Ibero, seerelaire general 
de l'Instilut d'Etndes Hispaniques, 96, bou-
levard liaspail. Varis VI. 

A Q U Í E N T E R R A R O N D E B A L D E . . . 

Se proyecta erigir en Metz vn monumen
to cd poeta Verlaine. Contribuyen hasta 
ahora: la Soaiedad de Autores dramáti
cos con mil francos, la de Compositores 
y editores de música con quinientos y Ta 
de poetas franceses con oincuenta. 

]Pobres poetas] Ni siquiera ahora que 
los francos están baratos han podido re
unir más de cincuenta para honrar la me
moria de un glorioso compañero. 

«EL F A R O D E NANTES;. 
-Vo ho]/ qvc reprochar demasiado a los 

periódicos el tener MK nombre un poco 
ridículo. El Faro de Nantcs es, a vesar <i£ 
todo, -una publicación digna de (¿precio. 

En un mXmero que llega a mis manos 
con retraso ve(> uro buen artículo contra 
la l i te ra tura pornográfica.. Chautemps. el 
e.x ministro francés del interior, conte.üó 
a él haciendo el ofrecimiento—que cum
plió—de nombrar una comisión que estu
diase modificaciones en las leyes vigentes 
para oponerse a la infiltranióm en la ma
sa popular del veneno pornográlico. TO' 
memos nota. 

LA MUJER EN LA LITERATURA, 
De Jorge Sim.mel en la Revista de Oc

cidente, número XXI: «E.risien ya en la 
literatura una sfrie de mujeres que no 
tienen la ambición servil de escribir co
mo un hombrea 

Que nos envíen alguna. 
El Licenciado P E R O P É R E Z 

'—'« »» -' 

Radiotelefonía 
Programa para hoy 23: 
BABCEI.ONA (E. A. J. 1, 325 metros).—18, 

Cotizaciones oficiale.s de la Bolsa de Barcelo
na.—18,05, Tarde infanti l : Quinteto Nice: 
€Wliy Asar» (foxtrot). Cohén; «<.¿u6m canta 
Heu in¡1,1 espanta» (fadij), MuftQ».-^lSJ,ft, ^ .ñor 
Toresky: «San Berñat» (ondala per infants) : 
cColegio de niños» (original).—^18,30, Quinteto 
Nice; «I lovc yous (foxtrot), Archer; «Amnur 
divin» (vítls), Barbiroüi.—18,35, Clowns musi
cales Trío Vnltoy Valdy.—¿1. Cobla Orquest.a 
Barcelona (sardanas): «Or íí>, José María iáo-
1er: «AmotUa de Morola», Juanola; cCilomo-
ta», Molíns ¡ «Jovenívola», Gratacós.—21,50, So. 
ñoriía Montemayor Itainírez, cancionista de ai-
,res nacionales, acompañada al piano por el 
maestro A. Nieto: «Y malogrueña», Margarii 
y Zamaeois; «Española do raza», Pelegrí y 
Lucarelli; «Camino de Cabrales» (canción así 
tur iana) , llafles y Adam; «Al pasar la Ma. 
carena», Clálreí y Adam. — 22,10, Barítotw 
Fortunato Bonanova: «El Qall de EipoU» (caá. 
C6 d'en BatUari), Ribas; «Ruy Blas» (roman
za), Acevedo; «Catalunya plora» (can^ó cata
lana), Yiladomat; «Buencs Aires» (tango crioi 
lio), Jovéa; «La provincianita* (tango), .lo. 
vés; «No le digas que la quiero» (tango argen< 
tiiio), Delfy.—22,35, Señora Olivar Escoté, caB^ 
ciones: «¿Qué seré yo, abogada..., mi l i tara^^ 
gnlenista?», Galobardas y Casamoz; cBadio< 
telemanía», Valls y Vila; «El encanta de loe 
ojos», N. y N.¡ «Rossendet», Cásala y Quirói»;¡ 
«Ñera», Puche y Casamoa. Pianista, Arsenio 
Papell. 

eaiEHA "REVTROr .̂ A M A § 
SENSIBLE 

^ 
' ^/^/^«'^«'v/^J^.f , 

AHiorranas-garices-iliGeras 
C u r a r ad ica l ga ran t i zada , sin oper.ariCn ni pomadas . P r i m e r a y ún ica Cl ínica espe
c ia l izada en este t r a t a m i e n t o . No se cobra has ta es tar curado . Dr . lUanes; Hor ta -

l e ía , 17, D e U a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

RHUM N E G R I T A 
ífl, loche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, ho tiene rlvaJL 

Producto nnturnl de In cafia de aüúcar, 
snno y aromático. Puro, ineeclado con 
. . u a . e„ el t4. " - B ^ m U H E T 

P a r a m u y cu b reve se a n u n c i a la reorga
nización de l d i a r io d e la noche «La Go 
r re spondenc ia Mil i tar>, si b i e n dependerá 
de o t r a Empresa , en la q u e figuran pres
tigiosos jefes de la A r m a d a y u n g rande 
de España , que ocupó u n a Direcc ión ge
ne ra l a fec ta al min i s t e r io d e la Gober . ia-
ción en el año-1918. 

T a m b i í n se h a f i r m a i ^ lu e sc r i t u ra d . 
cons t i tuc ión de la S o i ^ p . i d ed i to ra del 
niievo per iódico d e la n o W e «La Nación». 

l ia sido nomhrai lo p a r a el c a r g o de p re 
s idente del Consejo de admin i s t r ac ión t i 
ex gobernador de Barcelona señor Gon 
zálc!: Rol twos , y p a r a el c a r g o do director 
se ind ica a u n académico y ex d ipu tado t i 
Cortes, caaoGido fiioc ua uiuá&aima» 

El príncipe alemán pasó el día 
en Toledo 

JHoy visitará Avila 

Su al teza el pr íncipe Guillermo de Ale
man ia , acompañado del Priiicipe de Astu
r ias , m a r c h ó ayer m a ñ a n a a Toledo, cuy^ 
Catedral , Academia Militar y monumentos ' 
visi taron, regresando ayer tarde a ti l t íraa 
hora . 

Hoy vis i tarán Avila. 
« « « 

Ayer ta rde su majestad la re ina dofla 
María Crist ina giró una visita al colegio-
asilo de San ta Cristina, en la ca r re te ra 
de Ext remadura . 

« «,« 
Hoy, a las once, en la Capilla Real, 

t endrá l aga r el solemne ejercicio m e n s u a l 
de las Cuaren ta Horas . Cont inuará el 24 
y t e rmina rá el 25 con igjjal solenanidad y 
a la m i s m a hora . Es ptiblica la en t rada . 

« « « 

La in fan ta doila Isabel, acompafiadn de 
la señor i ta Bel trán de Lis, visitó anteayer 
la Exposición de las u l t imas obras del 
pintor Menéndez Pidal , ins ta lada en la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando , Alcalá, 13. 

El ar t i s ta y el vicepresidente del Circu
lo de Bellas Artes, don Emilio Ser rano , 
acompaña ron a su alteza du ran t e la vi
sita. 

La Infarjta contempló de ten idamente 
cada uno de los lienzos expuestos, pr inci
pa lmente los t i tulados Náufragos y Soy yo. 
Felicitó a Menéndez P ida l por su Igran la
bor art íst ica, p a r a l a cual tuvo frases de 
sentido elogio. 

f f ACUSA SU NOVIA 
Rosa del Moran López, de jíelntisiete 

años, habi tan te en la p laza de San Grego
rio, 1, presentó uria denuncia cont ra s t | 
novio, Rafael Armesto Arlas, acusándole de 
'malos t ratos. 

Además agregó la denuriciante gue en 
confidencia Rafael le hab í a particí i)ado 
il¡ii', conduciendo en (iiciembro tl l t lmo u n a 
i'amir.tieta por la cnrre tera de Caraban- . 
ilicl, atiupellú a un anciano, dejándole 
muerto . 

ne le iüdo Rafael, éste negó ser el au tor 
del atropello. No obstante, s e - h a r á por l a 
Policía las consiguientes averijfuaciones. 
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Dr. P . B . M. Mofin» • ! 
ElOBCBES. 

k ^ M & O B X O . — S A S T R E R Í A 
\m filtimat NOVEDMDBS 

Irtn T f m w m f T " * T VEatVNO. X m C r a -
)am, *, » A « » * eaqaiim • P i y itmcgaH 

BBKMDBBDW •AZ.EjnRrBZA.^n el aalAn 
I Azte Kodemo «e insogiif&ri^atB 

, ! « • ooatxo, Tm& Bzpesteáte A* flteka 
) M -fiatm tiUhato don Alberto Valencnela 

«16 q o * de au <toiniciIio, Bravo MarUJOb 64, 
l e ban sobado prendan por valor de 400 
peeetss. 

— S n Ceres. 6, le snstrajero& la cartera 
vem ii^oe peseta* * Engenio Colmenarejo, 
«le >. lai.iwiiilii y coatro años, vecino de OA-

Como-mipumtn aatores fueron detenidos 
^ee mujeres y o n hombre. 

Antonio MufioB Cruz, que r ive en Go-
qoe de su expresado do

l é han euttiirfdo nn r d o i d e pared, 
e a 100 pesetas. 

—A Geonge Flatfian, que • ! • « en Pilar, », 
l e IMUI rolMulo joyas raloradas en 1.500 pe-
aatu. qiir guardaba en un mueble. 

MUERTE POR ATROPELLO 
Ba l a plaza de la Villa, del pueblo de 

Vlallecas, el autocamión 12.381-M, que guia
ba Manuel Arroyo, alcanzó a Vicente G<V 
BWK Ibáúez, de veintisiete aflos, domici
liado en la calle de Manuel Pavía, 20, de 
dtcba localidad, produciéndole la muerte. 

ESPECTÁCULOS 
P A B A . H O T 

001CBl>XA^-« y 10J5. La tela. 
roxXAIAA.—«.30 7 U ^ , Kl tio Qnico (pre-

oioa populares). 
OENTKO.—6.S0 y 10^0, La muerte del rni-

•efior. 
XiAJftA^-6,ae j 1M8. La tonta d«l bote. 

J XJVTIHA. — 6,15. Pipióla. —10.15, Hidalgo, 
Tíermalio y Compañia. 

aomCO.—6,30, Los millones de Monty.— 
10,30, i*;] sna&o de Kild. 

H T F A H T A IBABBI..—6,30 j 10.30. Ha entra
do una mujer y La tirria. 

IKAKAVXIiZiAa.—6.80 y 10.30, Los oampani-
U«tw. 

AFOIiO.—6,15. La beiarana y Eadiomanía.— 
10,30, Tatankamen. 

PAVO».—6,30 y 10.30. DoB Quintín, el amar-
gao. 

BX. OZSWB.—6,15 y lOOfi. iB«namor. 
»AJU8^-6.3« y 10,1^ Compañía de circo. 
FIJVZA S E TOKOB D S KAIHfetD. — 4, Dos 

Bovillos de Torrar par» el caballero en plaza 
don Gaspar Esqnerdo, que los estoqueará si DO 
mueren de los rpíones, y seis de Gaíoía Piv 
drejas para AngeliUo de Triana. Nacional 
Cbioo y Félix liodriguez. 

• • « 
(El anuncio de IBA otmm en ert» cartelera 

no supone su aprobación ni recomeaíflaoldn.) 

"<.:> 

SsEHFERMOS DE LA V I S T A ! ! 
Su A • • A e MIOPES, P R É S B I T A S 
R V m M 9 NI V I S T A S D E B I t . E S 

Ojn sólo friecionawe en las ««ates con el maraTilloso producto italiano de fama 
xmindial XMOHU •evltaiéie el neo de los lentes y adquiriréis una envidiable vista, 
tnelnso las personas «éptuaKenarias. Pedid hoy miemo el interesante libro cratis. 

Dqp. Oenertd: TTgo Aarone. Piazzetta Falcone, 1 (Vomero), Mapoli (Italia). 

Bonitos cuartos imeva 
Ustaxfaaes • interiores, saneados, magnífica ori_enta>-
l ^ i n , propios paxK sanatosios. Precios baratísimos. 
iCtMKBTmtA CKAMABTnf (trente al « •>! Madrid). 
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PRIMER ANIVERSABIO 

H 

DioMsIlirtlIiRiitiiiiFíiil 
FAJiECIO EN ESTA CORTE EL 

24 DE ABRIL DE 1924 
Babten-do recibido los Santos Saeramentos 

y la tendicibn de Su Santidad 

R. i. P. 
Su director espiritual, su viuda, hijos. 

madre política, herinanas, hermanos polí
ticos y demás parientes, 

BÜEGAN a sus amigos lo tengan 
presente en sus oraciones. 

Todas las misas que «e celebren maflana 
84 en la iglesia de Nuestra Señora del Per
petuo Socorro (Manuel Silvela, 1), Esclavas 
del Corazón de Icstis y Religiosas Salesas 
(primer Monasterio), 6 e r ^ aplicadaa por 
el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la íorma acostum
brada. 

LINOLEUM 
6 pts. m. caad.» Persia
nas, saldo mitad precio. 

Salinas, Carranza, 6. 
TeUIoao t. S.080. 

charol alem&n, 1.*, 18 ptas, 
Espox y Mina, 20; piso l.o 
o Somanones, Id. V I C I, 
(Dttra. anlosoo fte. Apolo) 

CASA 
de reciento construc-
ci te . rentando 8 por 
100 libre, prójima a 
tranvía, vende H 18-
PAinA, Álcali, 16> (Pa
lacio Banco Bilbao). 

n BAJA 

PfiRA HOniBBES 
Ayer. Teiitnido; boy, fBiotn; 
«6 qoe uso la F*Ji de Aista-
C A R M B H. 10. CMlStWlB. 

el vlw>. Tin
to corriente, 

6,50. Añejo, 8,50. Valdepe
ñas, 0. Blanco, nñejo, 9, 
loe 36 litros. Bioja, tinto, 
clarete, i 2 botellas, 18,80. 
Servicio « domicilio. Bs-
pa&a VtilioelA, BM» Ha* 
tM>, 8. TsIAfooo ISM M. 

S o m b r e r o s 
Modelos nncvoe, puja y 
seda. Precios «nne nadie. 
&EQ1IBJO. rmscarral. 27. 

jiifVlllOÜISffl 

•dio por dos meses, 
como reclamo. 

La insniieraWe mdqui-
Bir de «riéribir ZntlOA, 

de ftuna mundial. 
Pidan catAlogo a 

Btio sireitiisrger 
AVABTASO 836. 

BASCSZAHA 

Los aparatos parlantes ''MULTIPLEX" 
Con los discos marca "REGAL" 

Fabricados por el novísimo procedimiento 
COLOMBIA, sin mido en la superficie, sin 
roce de la aguja y con nitidez de sonido ab' 
soluta, forman el compendio de la perfec

ción y de la reproducción exacta* 

IRMEnSO SDRIlie VARIEDAD CBRirLETA 
C r é d i t o H A S T A DE 25 MESES 

Pidan hoy- mismo el catálogo flustradoi gratis, a la 

Sociedad Hispano Americana (S. A.) 
AVENIDA, 27.-^AN SEBASTIAN 

SOCIEDAD HISPANO ABIERICANA ( S. A.) 
APASTADO »7 SAJV SEBASTIAN 

Hon • • • • • • • • • • • • • • • « * « » • • • * • » • • • » • • * • • • • • • • • • . . residern^ 
. effi . . • • . • . , - • • « • • • • • - - • » • • • • • . ca l le . • • • • . • • • . , . , . . . . . , , . . . , 
número proviwji» desea recibir 
cat&'ogo de . . 

(FnBquear sobre con dos eést ímos) 

SEOMIITICflS 
EL PEBSBITERO 

dea Zisls r. Bszmátz 
(antes conocido 

n i M N iniis) 
indicará «1 medio «en-
cUlieimo para curaros 
radicalmente en menos 

de un mes. 
Esoribid: Progreao, 17, 

B t n t o o s 

S O L A R 
113.000 pies, de esqnina, 
I o e r c a ostacidn, c o n 
tranvía y cMetro» pró
ximos. T r e s peeetae 

i pie. Vende iUtU^AVIA, 
I JüBalí, IS (Palacio del 

Banco de Billmo). 

C L Í N I C A 
Mídico-Qnirárgiea de en
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ka-
yoe X Carretas, tT. S a 8. 

{ dc riñoocil 

Gota 
Reumatismo 

Cálculos 
Arenilla 

UN BRAN DESCUBRIMIENTO 
fin enorme progreso. - La curación de las Enfermedades de la Piel,^ 

Ulceras varicosas. Artrítismo (Dolores, R^matismo, etc., etc.), 
Trastornos da la circulación (Arterío-Esclerosls), Varices» 

Flebitis, etc. etc^ y Enfermedades de la Mujer. 

§tfMS» IMwrri: EstiUechntentes DiU-MMi OJVBtE^ & V. 
tiSM todustri*, 14 • BwMlou, 

it^esecret^rles 03 «iieBcia D Botiríss 
Preparaeión por los secretarios del Tribnnal Supre
mo y Andieocia de Madrid, señores Molina, Cande-
Isro y Lezcano. San Bersardo, 1, principal isaniarda. 

JUnaOtTA ACAPEMXA CAI.yACHB. 

Alni«9i*i*anaS| V a r i c e s 
I Cora Bxatnita, radieal. Sin operar ni poniólas, si-
I guiendo ocupaciones. De pago, seis a ocho. No se cobra 
hasta cnraciiin. I}OCTOS VAQUSKO. remando VI, 17. 

EL ILÜSTRISMO SEROR 

DDO GBHiBrino lonzaiíi-ArnsB 
Y LONGUEBAU 

MARQUES D E C A S A - A R N A O 
Presidente que fué del Consejo Superior 
de las Conferencias de San Vicente de PqsiU 

Y SU ESPOSA 
LA EXC:Í;LENTISIMA SEKORA 

Difla mana dai carineD la Amar 
DE LA TORRE Y BAUZA 

MARQUESA VIUDA D E CASA-ARJTAO 
Fallecieron, respectivamente, el 24 de 
abril d e 1913 y el 7 d e octubre de 1934 

Bawindo recibido los Santos Sacramentos 

R. I. Ps A. 
Las misas que se celebren el 23 en la Con

solación (calle de Valverde), el 24 en la pa
rroquia do Santa Bárbara, e l Salvador y 
San Luis Gonzaga. y el 25 en las Calatra-
vas, serán aplicadas por sus alnc^s. 

Sus hijos, hijas políticas, nietos, herma
na, hermana política y demás familia. 

Suplican les enr.omienden a Dios. 
Varios señores Prelados t ienen conMdi-

das Indulgencias en la forma acostum
brada. 

Pim egqoelst, RWMON, D0MIM<Í1WE VIVES 
Barq<ms, 29, peittíftí. TNtfeM 62-81 H. 

' Al Uamnr de averia U atención de mis lectoffs hacia B& 
aoevo tratamiento de las afecciones qne derivan del estado 
•rtritloo; me guia ao solamente lacreciici» de reailaarniiaobi» 
Btil, sino la certidumbre de que practico una buena e c ó ^ 

ñ d o a tedos aquellos a quienes de cerca o de lejos 
interese esta cuestión lean coa atencidw esta lineas y mecS-
ten luego sobre ellas qne asi se evitaran mncb» maniobras 
inútiles y sa a!< erraran mucho» sufrimientos. " 

A pesar de loe considerables progresos, realizados en 
estos últimos veinte años; todos los esfuerzos del arte de 
Ciu«f; en la materia que nos ocupa no han conducido — 
preciso e» 2onfersarlo • mas qne a los precarios resultados 
conocidos de to<tos. 

Estaba reservado al Señor Riaielet de Sedan; tras de 
pacientes iavestigaciones admiratdemeate llevadas a cabo, 
el proyectar un poco cíe las sobre el oscuro caosde la 
terapéutica de xas enfermedades de la piel y el artrítismo. 
Baee mucho tiempo que el método lleva haciendo sus 
j m e l n s en la difidt curación de Jas enfermedades de la 

• Loe ecsenja» secos y húmedos, psoriasis, »ico«ris (fe la 
a V del bigote, herpes, acnés; eritemas, forttttcnlosis, 
nllicb» ¡i'mpetigos; liquen, prurigo, rojeces; y enferme

dades dsl enero cabelludo; encuentran ea ¿I oa remedio 
el mas eficaz; el mas heroico. 

Basta muy poco tiempo, para ver reconstituirse gndnal. 
mente, las inocioaes normales de la piel. El prwito tan 
penoso y tenaz que generalmente acompafia a estas 
cnfermeoades; desi^reoe en cuanto se iaida el tratamiento. 
En el artrítismo constifudonal en el reumatismo, la gota; 
loe toifjurtos de las células glandulares ( paperas) el método 
del SeOor Richelet disipa ru^idamente e l dolor, lesuel 
las fcbeldes deformadcnes de los dedos de las manos y 
de ios pies, cura las mas antiguas ciáticas y los estados 
neurálgicos inveterados qne habían resistido a todo trata-
mie^to. En todos estos casos, asegura ademas, la completa 
y rápida eliminaron de nuestro implacable enemigo; el 
acido úrico. 

En fin; esta excelente medicación ba producido resultados 
rados en los mas profondos tr¿nstonK>s de la circn-

Se ha comprobado, la reg:'tlarízación de los movi-

terrible nerrnml I rü ida iQejocia 
imbe de 

loi 
henwr-

esa 
nuestros vasos que éntrafia la vejez 

prematura y Usne a cargo tantas muertes precoces. Si se 
trata de la mujer, las épocas irregulares; las lenccrrea la 
metritis; y los üúx tei^Ues aGCi<tentc* de la edad critka 
serán radicalmente suprimido» y se verán tenacer las 
fnerzas quefarantacUs y la vitalidi^ comprometida. 
. Esta enéi^^ca aesioa sobre el sistema cirealatairio, explica 

las curaciones extraordinarias obtenidas «n las afecciones 
de los miemlMos infeiiores, varices, i^lceras, y eoBemas 
varicosos (mal de ptemas), flebitis, etc., e l e 

La descongestión de los tejidos y de toda la parte enferma 
se produce rápidamente y la cicatrlzacjoa ccnnpieta no 
tarda en snceder a un real j bienbedigr alivio qne se 
aprecia desde el principio de la cunu Con la misma rapi
dez, la sensación d« pe.sa4ez desaparece, juntamente con el 
pmrita. Por todas estas razones yo qnisicni ver, asta 
maraviUesa medicaden empleada naa amentiflo y a titnlo 
preventivo; no tan solo por los qrie están al parecer en 
bnen estado de s^ud, sino mas prindpalmenn por los 
indiferentes y despreocupados, qras por este Bwdio sa evi
taran los crueles disgustos y pemtsos tnfrimkntos; a qa« 
sn diátesis artrítica les predisptme. Entretanto repito 
que todos estos males se coran, sin molestias, gln mcesidad 
de alterar las habjtoales ocnpacitaiee, mediante eate pcc> 
cioso tratamiento, del que mOlares de tertimonios y mol-
tiples eroerieocias, proaamnn el éxito resonante. 

AqnelloE para qidenes esta twe ladoa no t«o|a «1 snfi-
cienls valor persuasivo y quieras datos aaas seguros, qne 
se informen directamente de qnfenes consütayen la ya 
formidable legión de los que han po^do «ptrnimt bu «xce-
lendas del método y están coradcw, Qne se dirijan sinmaa 
dilación sn farmaccático y conqiren tm f«asco da 0^nia> 
tivo Richelet para empezar la cura cnanto antes. Qna 
sigan las instrucciones detalladas en el foOeio ana a cada 
frasco acom]»^ y obtendrán todas las iadleaclones AÜUa 
a cada caso, para su tratamiento y curación. Laboratoriff 
Ricbslet de Sedan, San &«rtolon>e n* 1, San Sebastiaa. 

GRANDES ALMACENES DE 
LA PUERTA DEL SOL 

Siempre NOVEDADES 
Sección de Equipos de Novia, Ropa práctica para 
servicio, Ropita de niños, Mantelerías, Juegos de 

cama, Uniformes y delantales para doncella 

fiíBORüs prEGios i&^isaB^iiis 18 vesiwtss «e lUM. 

Por 3,95 '^~~ 

Delant&Utos cretmuts taglesas, fondo asul, litatn 
y rosa. Silueta de graciosos mnJt,eoos. OieUo y 
carteras de piqué blanoo. 

Por 9,95 
írfaiecttos enteros para niño. Seda earada y biea 
0(d«» fuerte mnr prácticos. 

Por 6,95 
FyiatBas para niño, dibn}o percal, ray» 
colores blanco y Twm,, blanco y asnlhia, blanco 
7 malva. 

Por 8,50 
Por 6,95 

VestiditDs vnela, color liso, colore» msklva, toea, 
azul. unariUi^, adorsados con aneho eatrsdds de 
malla al misnio tono. 

Vestiditos batista de hilo, oolorae ftwtos. nia-
fieoes estampados en negro. 

Por 23,00 
7rajecxto calzón y gnecrera, tela maiwraiy KBBS-
Cp CE SEDA, y adocnos primaraasa. 

Por 12,95 
Vestiditos de crespán para aUias, precioso mo-
ddo. combinado a dos tonos, eolorea Uknco, na
ranja, esmeralda, celesta y 

Por 7,90 
TrajecitoB enteros par» niño PUNTO DB SKQA, 
colorea marino, veárde, madera., btanco. oeleaia. 
rosa y gris. 

Por 11,50 
Por 9,90 

Vestiditos para niña, linón de hilo, adamada 
graciosamente c«» ontredositos pnnto de París. 
ColotM blanco, asá lina, salmón y nudv». 

VMtid\to para niñas, pnnto de seda, bordeado 
cob glasé y peqnefias rositas, oolores tUmfo, ca
nario, rosa viejo, esnteralda y oaíka. 

Por 11,50 
Por 4,95 

JSlositaa a«da emda, forma sport, adoiaaidaaoon 
botonoibM de nácar, mof práeticas y tevabloa. 

^MttaloiKitos de s a i ^ marine pasa oomplatar 
traje oon la Mnefta aoterioi. 

15, Puerta del Sol, 15. Ubre 

ITRATAMIENTO ORIGINAL 
D6L 

ESTREÑIMIENTO 

LAXANTE 
BESCANSA 
StOBT/m/i RESUL-
TAtOSVfmAdBftA-
MiNT£ NOTA BUS 
ffASTA¿ACOmm\ 
Cl/fíAe/ONúeLA\ 

Su ae^ón et completa meat» 
moderna debida a las propieda
des que po8«>e el Aftai^Agar «I 
•ar trataeo per el raticitago de 
lino. No tiene ninguna contra
indicación, pudiendo tomarle la» 
embikrasaaas y enfemos del 

est.ón>a«;o. 
Ko producá molestias. Evacua-
ción norpial. Son tabletas que 
puedea tragarse enteras. Ko tie

nen aabor. 
Nosotros damnt a conocer aun-
tro LAXAirrE BESCAKSA r<-
partieado miles do ma«stras< 
esto constituye una prueba de-

garautía. 
VÜHTA: «tt toda» tas Farma
cias de de Ssparln y América, 
fo» ZJ» a* remite, rer t i f i^a . 

una caía, 
farmacia y Laboratorio B. Bes-
<:aQsa.~eaiiitlaeio d» Coi&pOltela 

KtAJAS INViMBUES 
Empotrada la Caja en la , 
pared, ésta queda lisa y i 
•in ealientea. La caja í e I 
puede tapar con el papel 
9 ia pií^ura del decorado Ê I 
y colocar encima u n » i 
cuadro. Así quedará del 
todooc«IRa. Tango estas 
cajas en muohoa tama
ños, r r e c i o s módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTHS. QRUBER 
Apartado 185, Bilbao 

Grandes premios ĉ no*» M"̂ !' 
De «•«lo y de todos ios sorteo» remite billetes a p̂ >̂ TD(»ls y 
ertranien), remitiendo fooilas s su sdminíetndaTa, DOflA VE-
LISA OBTEQA, PLAZA DE SANTA CRUZ, % HADRID. 

PROPIETARIOS 
Antss de hipotecar ynestras fincas consultad a 

U üiPQTEÜftRII imlm (S. 0.) 
Agencia de préstamos con el Baíico Hipotecario. 

C0NÍ3TJLTAS OHATIS 
PltOWTlTUM, SE8ERVA, OAHAUViA 

Fnenoarral, 20, 1.°, de onoe a una y cuatro a ocho. 

V 1 I M 0 3 Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

aAo 1730 

Ptoff̂ L 00 «ite?® 
de AoB tsKckw 4 ^ 

lnirb,iii iiadoy vüiaAB id tutt 
i » la n e i o n . 

DlK^QMm I9ESB0 I»0K«3Q Y CIA^ « n v « • l a 

da 

leuA fle íoiiiES 
Seltia 4e Isa 4e mesa eor |o iigeetits. hiaÜMcji y sgraMIa. 
•fiáinsga. nflotMs e wtew:ioacs fMtroiBUsnnaim (MOMipi), 

a K J o a l M m 

m 

fy^eád/ 

eOBSES A MEDIDA 
FAJAS - 7 SOSTENES 

FDENCABKAI^ 78 Tí 
«ANTA ElVIlBAillA, W 

M A D B I D 

Vsats 

scwie 

•B todaí te Ik». 
a si Kenio da A r» 
fTMeo, T «n d V 

botaknî  PBMtI I I par 

a a a 
a.0» AhnHa, i f . 
BtiMrtMa («Mpte. 
• i ^ B»l is 

t ' 

BOA RAFIEL » Í E Z " Y SEVlLLIlilll 
ABOGADO 

Ha fallecido el día 22 de abril de 1925 
A los cincuenta y dos años de edad 

, Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R s la i ra 

Su desconsolada madre, ddfla María del Pilar Sevillano Asea; 
hermanos, don Gonzalo, dofía Pilar, dofia Carmen y doña Dolores; 
hermanos políticos. sobVlnos y demds parientes, 

RUEGAN a sus amigos se s irvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se ve
rificara' hoy 23 del actual, a las ONCE DE LA MA?íANA, 
desd? la calle del Principe de Vergara, 53 , (Sanatorio 
del Hosario), a la Sacramental de San Isidro, por lo que 
recibirán especial favor. 

F.l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
En la capilla ardiente se celebrarán misas durante la mañana 

de hoy 23. (11) 

xs. 

LA SEÑORITA 

GENDIN Y DENIZ 
Ha isiiieMí «9 m 2218 atoft i i m s 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición apostdliea 

U« Ss Ga He 
Su director espiritual, el reverendo padra 

Emilio Madrid; su afligida madre, la ex
celentísima seftora doña María do las Nie
ves Danií. viuda de Blanco Gendin; her
mana, dona Nieves Aznar y Deníz. viuda 
de Cortina; tíos, prtoios y demás parlen-
ies, 

PARTICIPAN y ruegan a sns ami
gos encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadá^ 
ver, que ten<lríi Jugar hoy 23 del ac
tual, a las CUATRO de la tarde, des
de la casa mortuoria, plaza del Rey. 
número 5, a la Sacramental de San 
Isidro, por lo que recibirán especial 
favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 

FUNERABIA DEL OARMBH.—IKFAHTA8, 
Esta casa na part̂ nece al « T n ^ 

STO 
lo¡"'7esülta?(7s~ciirativos l o g r a d o s con el empleo do l a DIGESTONA CHORRO que loa enfermos del 
es tómago, que no b a n podido curarse, a pesar de habe.- tomado n u m e r o s a s especiaUda<toi gaatrQ. 

intest inales se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D l G E S X p N A Charro-

FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

Sim twijpositivos y beneficiopps 
VENTA EN 

3 PESETAS CAJA Refilî 2£kd las ifoitacioao. 

DEBIt.ES


33 Om aten ém tns 
m BIADRID.—Afi0 XV^-Nfim. « « K 

A N U N C I O S B R E V E S ^'-'^IFÍCADOS EN S E C C I O N E S 
El precio de los anuru 
dios de eHa Sección es 
de ú,60 pesetas linea 
dfCl cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto d« derc' 

eho de Timbre. 
El DEBATE facilita di
bujos y clichés sin atit-
mentó de precio *obre 
la base de tm mí-
úmum de diez inser. 

dones. 

A U H I C A B , carreras, gran 
nport», cuatro t r a a o s , 
véndoM ansanoia. Espafto-
teto, 28; maflanas. 

LUBRJnCANTEX 

OLGOMTRA 
CARRANZA. 10 

TeiéfOBO £0-23 J. 

Almonedas 
AUCOVSBA. Obligado por 
A;rBBtaiaien|«, plazo quin-
e« días, desalojar l o c a l 
p»'a derribo Oran Via. 
l iqnido gran colección de 
enadros antigtios, muebles, 
objetos baratisiiaos. S i I-
»*, 30. 

irnot 
IbEOOttMMJAIMIISfM»! 

AZJKOamA, urge-. Salón 
dorado, vitrinas, cortinas, 
eomneopias, buen come
dor, magnífica a l c o b a , 
piano cola, Erard, arma
rios', despacho, máquina 
escribir; más m u e b l e s 
•seltoM. Los lladrazo, 16. 

Aigni leres 
VtAlfOS alquilados, ad
quiriendo propiedad, ba
ratísimos. Compro pianos. 
PlMsa .Prf^rTeso, 7. 

AZiQUIZiAVSS grandes y 
peque&os locales -paxa. in-
diistria. M a r t í n Var
gas, 3. 

OOWWflALVWlEZ LEÓN. 

DF„P 
10 MP 

E-7v\ 
lAUrOMOm FUERTB. I 
\RÁPIDO. CÓMODO Y \ 

SÉBURO 
Ifcjft TAXI PREFERIDO! 

P DEL ARCO 
Y CO?«»AftlA 

\J(uñeAdBha¡hoa^5\ 
M A D R I D 

locales, paseo 
Delicias, 290 jiesetas. Mon
tera, M. 

AXiQtnXASB n a T e para 
taller,, industria o alma
cén. Juan Pantoja, 16. 

Automóvi les 

Ghry«le«* 

mPARCO 
P. DEL ARCO 
Y COMPAÑÍA 

M A D R I D 

ft^bii-MAORIO 

BiCICLETAJ' 06 
CARRERAYACCE/ORfO/. 

•iit:>j>.iiiYiy.ii 

^M¿K.U5.A.ftC 

IAML.CAR 
6VIOHP 

l/SimiMf/H/Tonoma. 

Preseotaltaomm ^ 
de Exposición i . 

• SfíSfisra 30 ^ 
M A D R I D i 

CÁ Leu tMCtcie^o 
mób.p^pfectfu , 

fTuíi» pmirTiffi {I LcucM 

£5 )A vencedora 
ie ks qnui4es prueben 

R . D E L . A R C O 
y C O / n P A f i I A 
Nuñez de BAlt>oa,5 

€s impre/cindibie a 
hJdomokrde cxptorián 
Porqua... 
CAftBUM parftctaments 
AMAMCA en j-cfuida . 
AntOVeCHA MOTd ombMtiU» 
AUMENTA Ispotsucia. 
AYUDA «n la/ cu«>>t&/'. 
PROCtlAA Ihnpicu mteríor 

Que MARCffA e/l\ 
p/im£/tAmA 

fí£mes£/frAN7fó 
mfíAespA/fA 

MERCai£5-£5PAÍÍ0U 
S.A. A^AlSRlb 
áYf/MA iti come 

Calzados 
NinNniiiiiniiiiiiiiumiiiiiitniíiiHii 

de 

J. Domingo 
Calcado 
txchsi vdmenft 

'i MEPIDfl 
VtmiA CQKÍÍS. 14 

/ * \ A O n . l D 

WBWBBBiiiinnmiinitiiiiiwíiiiiiiiiiiiiBHn 

[CALZADOJ*] 
[PRUDENCIO! 

I l l l l l l l l 
lOJ/ltJOfL 

CONSTRUIDO.. 

I l i l l l l l 
lOJ D^ MAYOn. 

DUñACIdA 

Ililllll 
n D Í - ^ t N C i A Ñ 0 . 1 0 | 
\(*j'<¡i/ina í \/á/vercíe)\ 

'VLX tfZJXTS: 
TMIJ'XZJ' 

jLBitfísgrwdt Ynitdié 
{dtcaudos en fspañg 

r E « N A N D O Vl,17. 
( i f tANVIA.8ytO 

JE V I L L A . 16 

SVtLA CROMO 
Otucm CN . e3*itM, 

BpXCAW'HeSPeMI»' 

oskYiímmmiz 
Sfl$trilNOB.It 

Comp ras 
AVISO: Compro, pagan
do mucho,. alhajas, obje
tos de oro y plata, anti
güedades 7 papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 

\riHcxs 
vmm KUáfUA/rc/ix 
I <¡álfOHt4 • 4MDfltO 

fe s a s 

FUatelia 
ANO SANTO 

Italia. Sellos coranemoratives. 
Serie completa, 6 pts., franoo. 
M. 0<lies, e n » , 1, Madrid. 

SEX.IA8 españoles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

u 
Ngo for qii-
Bienios Sillos 
como Sí aQil 
reproducido. 
Tamoioi esm

ero CBRtiiíades menoros. 
F. AURIOLES 

A l c a l á , 5, M a d r i d 

Hortaleza, 

Pap ios se
llos «S 18S0 
al M as pw-
iKMniaija 
precmse es-

ttisio. 
Odriozolii 

31, Madrid 

Huéspeiies 
PEVSIOX Castillo, Ar«-
nal, 27. Comida inmejora
ble, bafio. Desde siete pe
setas. 

Modas 

MUEBLE5YTAPfC£flIA 
nanKAirre ir.peL «ex Restaurant 

INPANTAX,-*a, 
(ft/quíM a Torrcf) 

Óptica 
tQVXSJlB Ter bienf Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Cubóse, óptico. Are
nal, 21. 

ICOMPR.A-VCNTA 
|Al>MINI.rTRAaÓNDE 

I PABLO OOaoiLLO I 
A T O C H A . a g . d s S s a i 

¿DESEA Tender alhajas, 
objetos plata, dentada-
ras? Pago conciencia. Za
ragoza, 
Oro. 

6, L a O n z a d e 

jCAJA ADORACIONI 

SfÑOa/fS 
ABQlCiOJ* 

vernDoí» 

XOil^ADO 
PLAZA DE" 
ISABEL II, i 

A N A O a i D 
Sección . 

aoonomica 

C O I | / ' E / 
F A J A / V 
/oyTEHcy 

QOMA 
VULCANtZACuk 
y CAUCHO 
9ARflAKUi/ÍZflli 
y VESTIR BISH 
m^Má.ffs (upoio) 

P A Q A 
coFtJ'É'-r» 
Lacasámif 

Surtid». 
MONTCRA. 

COMPR.A-VENTAÍ 
F I l V C u í V A r 
- A L . C A r L > Í V , 1 0 — 

(Pí/dc/0 [feíFdncoí^dfi, 

CATA FtMim 
MOfifTenA, 4. amamo 

Muebles 

R N C A y - ^ O L A R E y 
C O M P R A N ; V E N D E N 

V P E R M U T A N 

BARRANCO-MARTI 
M/iB(£ftl. IttffKSRf 

Kiifff'ifi^f'aca'i 
IBUBEltAintA Mecanogra
fía. Instituto Beus. Pre

ciados, 23. 

_ A C t O t . 

irmfómfAí.oíi/ó' 

ALTARJEJYDECORACIÓW 

.MALA5ARA26 

I v e a BiENi 
iULLOAl 

Jf*ALU0.1 
(esfíiné C»mtnJ 

Perfumería 

A&V A COLpNIA 
LOaON EXTRACTO 
PARACABALLfRO 

patrí^fTÉ/t/A 

Z A I D A 
Inrcnto aorxn-endente 
de g r a n reputación 
universal para Tolrer 
los cabellos blancos a 
su primitivo color a 
loa seis días do usar
lo. La tintura ZAIDA 
es superior a todas las 
conocjijfis; no mancha 
Ja piel ni la ropa; 
puede usarse como si 
fuera una brillan tiíja. 
Venta en droguerías y 
perfumerías. Por ma-
y o r: Corredera B a-
ja, i3. «La Favorita», 
Madrid. 

Radiotelefonía 

IB RAPIflTtLEmMIA 

FABRICA c o n o 
ESPE-CIfíLIDAD 

ELECTRODO-S.A 
^\SM\^M. TOLEOO.SOf 

A \ A D R i D - ' 

REJ-TAURANT 
R O Y A L 

P R I N C I P K , 6 
HImvtrxoa, Pfs.3,50 
Ce na a •• 4,50 

/liono* aconámícos 
9Tvicto 9/i carta 

Qranorqi/eit&. 

Var ios 
FBOBAS la galena «So
nora», que tiene sensi
bles todos sus puntos. 

Pienso nutritivo. 
BVOO XATTWIHXXL 

Wadrid I Baroelona 
N tí ñ e z da Vilado-
Balboa, 6. I mat, 158. 

¥ 
CAWTA 

TRIPLE-TORO 

B O M B A S 
ptira el riego. 

EN EXISTENCIA 
BVOO KATTWrVXEI. 

Madrid 
N ú ñ e E de 
Balboa, 6. 

Barcelona 
Vilado-
mat. 158. 

,A«UAOXI(|ENAM 
F O N / A N 
Alpo- mayo'': 
JUAN MARTIN 
ALCALÁ 7. A\AORn> 

BAOO camisas, calzonci
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo. 9. 

Reina ores de mis amores; 
mas tal pasión la hago tri-

[zas, 
provocando tus rencores, 
a fuerza de sinsabores..., 
si no te «verapolizas». 

"VERAPOL" 
LIMPIA PRONTO Y 

LIMPIA BIEN 
manchas do grasa. 
Precio, 1,50 jwsetas. 

O L A B O U R , S. A. 
Beina, 36 y 37, Kadria. 

• P O R . T 
J U Q U E T E l - r 

OBvIETOJ^PARA REeALOJ-

CAJA AYANI 

L onre-R- íA 
N Ü / A E - R * 0 6 3 

C O N O e DE-
R O n A N O N E r ^ , 1 8 

/idminutradora. 
D^nERCfOE/ D& OR.AÁ 
REM&J"A/A PROVINCIAji 

Y EXTRANJER.0 J 
DE TODO/ LO/ZORTeOf] 
Y DEL 11 DE HAYO. | 

RELOJERÍA 
DE CONFIANZA 
5. FARMACIA, 6 

Extanj-o í u r t i d o . 
y garantía v r d a d . 

iSCNORITASI 

pa/ta limpcaut ca/tuuia 
dt an¿e,íu 1^3 ne^oteó 

\ ite^roi -^ 

nnucR 
ALHIRAHTÍ.Z2 

MfíPR I P . 

Acepto representa
ción de casas pro
ductoras o impor
tadoras de artícu
los relacionados 
con la agricultu
ra, industria y co
mercio, para la re
gión Sagrefia o pro
vincia de Toledo. 

AURELIO eUliCifi 
Viitaseea (Toledo) 

ExauriVAr 
^CEBIT 
Tüercsuor.? 
M A O D I D J 

VATIO 
OPAL-A2UL 

CARBON-AUTO 
MATERIAL 

CUCTRtCO 
MLTTALAaONtJ* 
PILAJ" XECAJ* 

ARTICULO^» T J » H 
UIHTCRNAJ' DE BOLJMLLO 

lU^WmXSt/nAUYCMtXUL 

Imprime las 
operaciones 

Calcula UD facii-
menhe como saroa 

>EmQlJETyC^ 
P l A A O N T t , 2 3 

PASA IIEAOEIIXS 7 AI.-
TAKBS, recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter
urbano 610. 

PIANOJ* 
AUTOPIANOJ* 
AR/AONlUAVi" 

MCLODIASA 
Av. Conde Peñalver.17 

Preciosas esnltoras 
del Sagrado Corazón 
de Jesús, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 

sobre pedestal. 

con la oración de Sají 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nuestros lectores po
drán adquirirlas en la 

J 0 7 E S I A Da 
PÉREZ MOLINA 
CABBEKA BE 8AK 

JEBOimiO, 29. 

M O T O R E S 
E L É C T R I C O / 
• E M I Oie /EL 

JORgeBBIReNOT 
NUÑU K ÍUtBO/1.60 

A N A D K I D 

PZJBADOS, vainicae al 
día, los únicos no se des-
plisan. Montera, 9. 

M Ú S I C A ' 
ROLLO/ 

\miBfor fí Jl PTS. 
[gAWMRTgO.aO 

OOfcÔ lA capitales hipote-
éU,''«)D$oluta garantía. La 
H i p o t ^ e c a r i a Espa.-
ñola, Fnencarral, 20. 

ARTICULQ/ PAAA 
O r i C i N A « r 

JOSt COMPTC-
jQvetuiuoj.a 
mÉi^NO 64-09 M 

Las dimensiones de es
tos anuncios no po(trán 
exceder del ancho de 
unta cohmma y aUu. 
ra de 400 lineas del 

cuerpo 7. 
Para todo lo relación 
nado con iq publicidad 
de esta Sección dirí
janse a EL DEBATE, Sec
ción de Publicidad. 
Apartado, 466. Teléfo
no, 398 M. y 3ff5 Ai. 

MADRID 

A S A P U I N A J -
ftE-CTILINEAJ" 
y DE COJ"ER* 

impottaci&i directa. Gra-
laéfoaoa y discos. Blcl-

¡ cletas .precio fábriou To
do contado y ptozo- De
seo representante» pue
blos importante* Cspofta. 
José P. M£rqaez, Barra-

nos. IA¡ Valencia. 

Pedid siempre el higiéni
co sommier de mnellea oó-
nloos. FATEBUAH. Fá
brica : C a l l e P o z a s , S. 

Ventas 
R. S. HOWAsn, loe afa. 
mados antopianoa de eeta 
marea son los más artís
ticos y de mayor garan-

tía. Hazen. ruencarral, 56. 
T7HI>EBW0OI>, cOmo no»-
va, garanticada, pesetas 
850. Hortaleza, i6, MoraB. 

mOlSPtffSABti £M 
TOOOSíOS HOBARES 
Colocada esta placaentl 
fondo délas cafieroUx. 
unplde que ta(eáe.dxxx> 
Ute.ctc je darramen ea 
d momanto de hovir. 
TnAOUlNARIACIMGñrl 

MOONILLO-COCINA 

Kelsar, Freír, Usar 
toeter, planchar, etcéte
ra, etc. Sólo cuesta cin-
oo oéntixQos por hor& 

usando nuestro 
HO<Rini.LO - COCIHA 

««EXPRÉS" 
da ganiioa o petróleo. 
Ifonqo sencUo. ^ B i n 
olor. Seguridad absoliita. 
'•««IBiMrlaciiMíír 

PLAZA DEL ÁNGEL, 3 

¿/mjordesjyimo^ 
paranñosm^aaá 
sito chocolate de 

IP(910^(OBO3 
Q£N0VA4ÍUÍ>». 
TELÉF0N0,J-1. 

VBOAo&IR)iTQLC;f 
Situados cnlacamitoailB 

Araoón. nunLA 
ntccáor oExoe 
taiSOO PEJTTA/. 

QtlAriOExmaLfflftoes 
r p P E Í A Q p — 
Joans ^coatídOfMl^ 
Ĉ PVy BAflATAJ>(c-A) 

6«O»l>t>iaBU)tÍL40.l 

FoUetín de EL DEBATE IG^ 

BARONESA DE ORCZY 

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

Las calles que tenía que atravesar estaban si-
Iffliciosas y desiertas, salvo las tabernas, que te-
Bian aún sus puertas abiertas. Desde ellas, al pa
gar De Batz, llegaban ruidos de voces, enronque
cidas de tanto hablar en la calle. Sobresalían ju-
minentos irreverentes de esos discursos; las in
terrupciones de las gentes que escuchaban al ora-
aor eran dicterios y blasfemias; verbosidad gue
rrera que terminaba en ruidosos vituperios; las 
«casaciones atravesaban por la pesada atmósfera 
de un aire cargado de humo de tabaco y vapores 
éb aguardiente y vino malo. 

De Batz no se fijó en esto al pasar, deseando 
séio que la gente de las tabernas que tenian es
tas discusiones políticas no saliese, como solía pa-
mt, a ia calle en tumulto y ventilaran a pufietazos 
sos querellas. No deseaba verse envuelto en una lu
cha callejera, que invariablemente terminaba en 
deaiuncias y arrestos, y se alegró de haber pasa
do ya los límites del Palacio Real y poder diri-
giree derecho, hacia la izquierda, al solitario ba
rrio del Temple. 

] |e la obscuridad,'y de lejos, venía un ruido de 

tristes redobles de tambor, medio velados por el 
tumulto de la vida activa de la ciudad. Procedía 
de la plaza de la Revolución, donde una compa-
fiia de la Guardia Nacional hacía guardia de no
che en los alrededores de la guillotina. Las tris
tes e inlermitcntes notas del redoble venían cwsxp 
a recordar al pueblo libre de Francia que los pe
rros guardianes de una vengativa revolución vigi
laban día y noche, sin dormir ni dejar de andar, 
fsorprendiendo gente para la guillotina», como un 
nuevo decreto, redactado aquel día por el Gobier
no, disponía hicieran. 

De vez en cuando, aquel silencio de las solita
rias calles se interrumpía por gritos de tel+or, 
seguidos de choques de armas, de la inevitable ro
ciada de juramentos, el pedir auxilio y el final 
lamento de la angustia. Eran las consiguientes 
tragedias que seguían a las denuncias, a los* re
gistros domiciliarios, los súbitos arrestos, las an
gustias de un deseo de vida y libertad: de vida, 
a pesar de estas horribles condiciones de brutali
dad y de servidumbre; de libertad, por respirar, 
aunque fuese sólo un día o dos p á s , aquel aire 
infestado de porquería y de sangre. 

De Batz, endurecido ya por estas escenas, no 
prestaba atención. Habia oído muy a menudo du
rante las noches ese grito, seguido de un silencio 
de muerte; provenía de casas acomodadas, de su
cios alojamientos o sólo de cuevas: de donde
quiera que alguno era cogido por los espías del 
Comité de Seguridad PiibJica, nuevamente orga
nizados. 

I Treinta y cinco libras por cada cabeza que ca
yese al cesto truncada por la guillotina! Treinta y 

cinco piezas de plata era entonces el precio de la 
sangre inocente. Todo grito en la noche, la de
manda de auxilio, significaba carne para la gui
llotina y treinta y cinco libras para las manos de 
un Judas.: i 

Y De Batz pasaba sin conmoverse, dando vuel
tas a su bastón y satisfecho.. Ahora entraba en la 
plaza de la Victoria, y vio uno de los campamen
tos que habían sido establecidos, en los que hom
bres, mujeres y chicos estaban trabajando para 
proveer de armas y pertrechos a la Armada de la 
república, que estaba peleando contra toda Eu
ropa. 

¡El pueblo de Francia estaba en armas contra 
la tiranía, y en las plazas de la poderosa ciudad 
acampaba día y /lOche, torjando aquellas armas, 
con las que pensaba libertarse, mientras se incli
naba bajo el yugo de la tiranía njás grande, más 
opresora que la que los más despóticos Reyes ha 
bian tratado de infligir. 

Allí, a la luz de las antorchas y a las altas horas 
de la noche, muchachos, casi niños, se convertían 
en soldados, medio desnudos, aguantando el vien
to Norte que cortaba, doblándoseles las rodillas, 
con los brazos y piernas amoratados por el frío, 
los estómagos vacíos y los cBentes castañeteando 
de miedo; las mujeres estaban cosiendo camisas 
para la improvisada Armada, con los ojos irrita
dos de c o ^ r a la escasa luz de las oscilantes an 
lorchas, y el pecho seco de respirar aquel aire 
cargado de humo; los chicos mismos estaban re
cogiendo con sus débiles y toscas manos trapos 
para convertirlos en trajes otra vez; todos, todos 
aquellos e s d a í ^ estaban trabajando por la no-. 

che, cansados, hambrientos y fríos, pero incesan
temente, como el país lo exigía de ellos: jel pue
blo de Francia está en armas contra la tiranía! 
¡El pueblo de Francia tenfa que ponerse a tra
bajar, a hacer armas, trajes para los soldados, 
los defensores de la libertad del pueblo! 

Y de esta multitud de gente, hombres, muje
res y chicos, apenas se oía más ruido que mur
mullos secos y como suspiros rápidamente conté, 
nidos. Un imponente silencio reinaba en aste po
puloso campamento; sólo el chisporroteo de las an
torchas lo interrumpía de vez en cuando, o el gol
pear de las lonas, agitadas por el viento. Ellos 
trabajaban remolones, desesperados, extenuados, 
sin más esperanza que la miserable ración, sacada 
de los miserables campesinos, tan desgraciados y 
oprimidos como ellos mismos, sin esperanza de 
pago; sólo por miedo al castigo, que siempre lo 
tenían presente,. 

Al pueblo de Francia, en armas contra los tira
nos, no le era permitido olvidar el horrendo amo, 
con sus dos grandes manos levantadas sosteniendo 
el cuchillo, que descendía desp¡a,dadamente, sin 
compasión, sobre el cuello del que no se inclina
ba de buen grado al trabajo. 

Una terrible mirada de satisfecho deseo había 
brotado de los ojos de De Batz al salir al campo. 

—Dejadlos cansarse, dejadlos gemir, dejadlos 
consumirse, t^^acto más sufran y más brutal sea 
el pimtapié que los derribe, más pronto el dinero 
del Emperador hará su trabajo; más pronto esos 
desgrmiados clamarán por la Monarquía, lo que 
significará usa bo^ia recompensa en los boisi-, 
Uoa4altoBatz! 

Por él, todo estsJsa bien: la tiranía, la bruta» 
lidad y las matanzas. El contemplaba el holocausto 
con toda la satisfacción que podía hacerlo el ja
cobino más sangriento de la Convención. El hubie
ra hecho trabajar con sus propias manos a la gai-
Uotina, que lo hacía muy lentamente para sus 
fines. El fin justifica los medios, era su divisa. 
¿Qué importaba que el futuro Rey de Francia su
biese al trono por escalones hechos con los cuer
pos descabezados y resbaladizos por la sangre de 
los mártires? 

El suelo que pisaba De Batz era duro y blaneo 
por la escarcha. Sobre él, la pálida luna de in
vierno caía serena y plácida sobre la ciudad gi
gante, que se revolcaba en la miseria^ 

Había caldo muy poca nieve aquel año, y aun 
así, el frío, era muy intenso., h. su derecha estaba 
el cementerio de los Santos Inocentes, pacífico y 
tranquilo, bajo la descolorida luz de la luna. Una 
delgada capa de escarcha cubría algunos sitio*, 
como manchas sobre la hierba y piedras.^ Aquí y 
allí, cruces rotas, con los brazos destrozados, ex
tendidos aún en -patética figura, como en un pos
tumo llamamiento ai amor humano, eran mudos 
{estimonios de los insensatos y rencorosos exc»* 
sos de destrucción. 

Pero allí, en el recinto de la mansito del Eter
no, un silencio solemne reinaba; sólo el frío vien
to Norte sacudía las ramas de los tejos, hadán
doles producir como el ruido de melancólicos soa-
piros en medio de la noche, y lanzar una lluvia 
de pequeñísimos cristales como heladas lágrimas 
de la muaito 

ICorMmuar&'i 

tú 

file:///riHcxs

