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La Escuela Superior 
de Guerra Naval 
Hace unos meses dispuso el Directorio 

que dos jefes prestigiosos del Cuerpo ge
neral (le la Armada estudiaran la orga-
rijzafi(jn en España de una Escuela de 
cstnitegia y táctica naval, semejante a 
las (juc existen en las potencias de pri
mer oiden. 

El asunto, que parece a primera vista 
un detalle insignificante de organización, 
tiene nmcliísima importancia. Si a él me 
refiero es })orque, próximo el momento 
en que se recogerá el fruto de esos es
tudios, conviene preparar la opinión con 
algunas reflexiones que permitan apre
ciar su trascendencia. 

Recorriendo la historia de nuestros 
d(?síistres navales con el estado de ánimo 
necesario para no dejarnos dominar por 
arrebatos de orgullo de raza, se ve que 
durante los siglos XVIII y XIX la ad
versidad de nuestra Marina de guerra ha 
sido una simple consecuencia de la falta 
de orientación en punto a la ulilización 
de la fuerza naval, y el equivocado con
cepto que dominó a nuestras flotas era 
imputable a todos o casi lodos los secto
res del país, incluyendo la propia Marina. 

Se ha confundido por todos, con men
gua de la lógica, lo que es Marina y lo 
que debe hacer la Marina de guerra: y 
los que llevamos años peregrinando por 
el mundo estamos hnrlos de oir y leer 
comparaciones, más o menos apasiona
das, sobre la competencia de estos y los 
otros marinos, que demuestran el grave 
error de concepto que existe en esta cues
tión. 

El error lo han juzgado con clarividen
cia casi todos los crilicos extranjeros y 
algunos escritores nacionales de época 
pretérita. Nelson decia que los españoles 
tenían muy buenos capitanes y malos 
almirantes; y Mahan, qucb con tanta du
reza nos trata, nunca pone en duda la 
habilidad maniobrera de nuestros jefes, 
ya que sería injusticia notoria no sentir 
admiración por Churruca, Alcalá de Ga-
liano. Alcedo y el valiente capitán del 
«San Nicolás de Barí». 

¿Habrá en esta incongruencia técnica 
algo que proceda de la psicología de la 
raza e impida la formación intelectual pa
ra los conceptos directivos? No es creíble: 
no hay razón que lo fundamente. Para 
explicar cómo de hábiles capitanes se 
formaron medianos o malos almirantes, 
basta penetrar en el equivocado juicio 
por virtud del cual el marino de guerra 
es más técnico mientras mayor aptitud 
demuestre para luchar con las olas, y se 
relega a segundo término la función ikt-
tifta,^^ufl ei? precisamente el pedestal del 
gobierno de las flotas. 

Refiriéndome a época más moderna, en 
que la actividad intelectual fué haciendo 
del manejo d e j a s escuadras un principio 
de ciencia, recordaré cómo jxizgó la Pren
sa la «suficiencia marinera); del personat 
de la Armada cada vez que el error de 
roncepto a que aludimos antes dio-su; des
dichado fruto; y, en el furor de .esos de
nuestos, nuestros habilísimos comandan
tes de cañoneros dejaban en Cuba y Fi
lipinas trabajos que ahora admiran y sir
ven de base a los extranjeros; las fraga
tas de la marina del marqués de Mohns 
eran modelo de su clase; todos conoce
mos la dificilísima navegación <̂ e los 
barcos que fueron al Pacífico y el dt^ro 
trabajo de los cañoneros que bloquearon 
el Cantábrico; pero muy pocos han caído 
en la cuenta de que aquella escua
dra del Pacífico fué el error más grande 
de estrategia naval que registra la histo
ria enmendado por sus habilísimos tripu
lantes, y tardamos mucho en descubrir 
bien que la escuadra llamada de Cerve-
ra, estaba vencida en el solo hecho de 
enviarla a las Antillas, o bien aquel dis
parate estratégico que una revista profe
sional italiana denominó «II vagabundag-
gió di Cámara». 

Todo eso indica claramente que nun
ca se dio cuenta España de la misión mi
litar que debía confiar a su escuadra. No 
se ha dado cuenta de que el barco de gue
rra sin aptitud para la cooperación po-

,drá despertar destellos de vanidad, pero 
es .corno el humo que barre el soplo de 
un enemigo organizado: no nos hemos 
percatado de que el sacrificio muy gran
de que representa el sostenimiento de 
una flota es inútil si no enfocamos con
tinuamente ésta hacia un ideal de pQlíti-
ca exterior para su utilización futura. ^ 

A llevar al ánimo del país y del perso
nal de la Armada esta gran verdad res
ponde el acierto de crear la Escuela Su
perior de Guerra Naval. No creo que se 
trate de formar oficiales de Estado- Ma
yor, como necesita el Ejército nara el 
plan de campaña y enlace táctico de las 
armas, sino de atender directamente a la 
alta instrucción del mando, como en In
glaterra, siendo alumnos los capitanes y 
almiraníes, para que, viviendo una lafga 
temporadft en un ambiente apropiado a 
lo que debe ser el alto mando, se releguen 
a segundo término las minucias, se des
eche lo que reste de pugilato maniobfista, 
y, en vez de buenos y malos, mejores o 
peores comandantes, no haya más que 
comandantes que obedezcan ciegamente 
las señales de los almirantes y almiran
tes que tengan absoluta confianza en el 
Estado Mayor, que actuará cen perfecto 
conocimiento de la historia y de nuestra 
política en la forma más conveniente a 
los intereses de la Patria. 

Me atrevo a afirmar que esto j la crea
ción de la Escuela de Tiro Naval, que 
instruye a la oficialidad en el verdadero 
problema del tiro, soif las dos reformas 
técnicas más importantes que se han lle
vado a cabo en España desde la desgra
ciada caiástrofc del 98. 

WETTIN 
. , . K « » • . 

Van de Vyvere visita al Rey 
BRUSELAS. 24—Kl nej- ha recibido hoy 

a Van de \'yverf, católico. Sin embargo, 
no se anuncia que le baya confiado la 
jOiisión de formar Gobierno. 

Dimite el presidente de la 
república portuguesa 

Están detenidos 450 oficiales complica
dos en la última sublevación 

LISBOA, 24.—El presidente de la repú
blica, señor Telxeira Goines, ha dirigido 
al Congreso una carta renunciando al car
go que desempeña. 

El Congreso se ha reunido esta tarde. 
a las cinco y media. Se da por seguro que 
no aceptará la renuncia. 

» • • 
LISBOA, 24.—Suman 150 los oficiales que 

se hallan detenidos a bordo de los buques. 
Cunha I>eal y García Loureiro, que han 

sido trasladados al castillo de San Julián 
da Barra, están sometidos a un régimen 
especial de vigilancia. 

El presidente de la república ha recorri
do nuevamente los hospitales donde se ha
llan los heridos a consecuencia de la aso
nada de la Rotonda. 

—Ha producido buena impresión en la 
opinión el haber aprobado el Senado una 
moción saludando a ¡as fuerzas de tierra 
y mar que lucharon • contra los revoltosos 
y expresando el sentimiento de la Alta 
Asamblea por las victimas de la lucha. 

Atentado comunista en las calles de París 
-CE>-

A favor de la obscuridad tirotean a un grupo partidario de Mille-
rand, matando a tres personas e hiriendo a siete 

EH 
PARÍS, 24.—Anoche, cuando sallan les 

asistentes a una reunión electoral ce
lebrada bajo la presidencia del diputado 
por el Sena, Taittinger, un grupo de los 
que salieron en primer lugar, halláJidose 
ya a unos 300 Ifietros del lugar de la 
reunión, fué intensamente tiroteado por 
unos desconocidos, resultando tres muertos 
y siete heridos, que fueron inmediatamen
te transportados al hospital más próximo. 

Dos individuos de aspecto sospechoso 
que se hallaban próximos al lugar de la 
inesperada agresión fueron detenidos y 
conducidos a un puesto de Policía, don
de se pudo comprobar que llevaban armas 
recientemente disparadas. 

Poco después fueron detenidos otros tres 
sospechosos. 

El jefe de la Policía, taq pronto como 
tuvo noticia de la ocurrido, se personó cu 
aquel lugar, acompañado de varios ins
pectores, efectuando una detenida inspec
ción y comenzando las pesquisas para la 
detención de los eigresores. 

LO DEL DÍA KTXIl-

Una prueba más 
La doctrina tantas veces defendida por 

EL DEBATE en orden a las relaciones 
entre los podares ejecutivo y legislativo 
gana más campo cada día. En los pasa
dos la hemos visto patrocinada por im
portantes diarios de Madrid y de provin
cias. 

Pora demostrar su verdad bastan los 
hechos. He aquí el caso de Bélgica. Des
pués de las elecciones últimas, ningún 
partido ha logrado allá mayoría parla
mentaria: dentro, pues, de las prácticas 
y normas usuales en el parlamentarismo, 
la actual crisis no tiene solución. No hay 
mayoría parlamentaria, luego no hay Go
bierno posible. 

Cuáles sean las consecuencias de la 
inestabilidad que, fatalmente, ha de pro
ducirse en la vida política belga, no es 
fácil jiredecirlo. Pero no es aventurado 
prever la desaparición de aquellos Gobier
nos que durante veinte años rigieron a 
Bélgica, con fecunda unidad de pensa
miento y de acción, así como la menor 
fortaleza de los que en adelante se cons
tituyan en la lucha con el comunismo, 
que también alarma a los directores de 
la pequeña nación. 

Pe r esto siejmpre que hablamos de la 
constitución de íuturos Gobi^nos en Es
paña afirmamos, con píená convicción,'la 
necesidad de que no dependan del Parla
mento, de -que no esté amenazada su vi
da por líia.maniobras de una impaciente 
minoría .parlamentaria o de un grupo 
mayqritario inquieto y desleal. Nos he
mos opuesto, y en nuestra oposición se
guiremos firmes, a que en mucho tiempo 
vuelva tí. actuar el Parlamento español. 
La razón de nuestra actitud es la. escrita 
antes, ajena al temor a unas Cortea 
anticlericalistas o socialistas, que es 
temor vano. Porque a un Parlamento pre
maturamente convocado no vendrían ni 
esas ni otras mayorías. Afiliados a la 
Unión Patriótica, agrarios, nacionalistas 
catatanes y de alguna otra región, mau-
ristas, hombres de derecha sin definición 
precisa, supervivientes de los antiguos 
partidos, un grupo socialista, tal cual re
publicano, los representantes de los nú
cleos tradicionalistas que aún conservan 
fuerza, acaso no faltara media docena de 
intelectuales que acertaran a pescar en 
las aguas revueltas... ¿A qué seguir enu
meración lan abigarrada y poco brillante? 
Lo cierto es que tal conglomerado, dotado 
de la prerrogativa de quitar y poner Go
biernos, con todos acabaría en plazos bre
vísimos. Sin que sea necesario reforzar 
la argumentación con el recuerdo del ni
vel bajfsimo que la seriedad y probidad 
política alcanzan en España, ni de la me
diocridad, salvo excepciones, en todos los 
órdenes, de jefes y jefecillos. Un* Gobier
no sujeto a las decisiones de un Parla-
niento de tal jaez no tendría segura la 
\ñda ni un solo día; en cambio, .se podrá 
asegurar que en ningún caso duraría un 
al5o. 

Las elecciones belgas y la crisis subsi
guiente adveran nuestra tesis. Ciertamen
te no patrocinamos la continuación indo-
finida del Directorio; sí la constitución de 
un Gobierno que prescinda del Parlamen
to. Y cuando sea posible la reunión de 
un Parjamento apto, forzoso será inde
pendizar de sus ambiciones, de sus dis
cordias y de sus caprichos al Gobierno de 
España. 

Las dos autonomías 
Ha solicitado de los Poderes públicos la 

Univeráidad de Salamanca autorización 
para retirar del Banco de España bienes, 
procedentes de legados, que tiene deposi
tados en dicho establecimiento, y que, se
gún nuestras noticias, ascienden a la su
ma de siete millones de pesetas, sin con
tar los intereses devengados. 

No'será preciso que EL DEBATE reite
re una vez más su opinión, harto explí
cita, respecto a la materia. Nadie, en prin
cipio, se atreverá a negar a la Universi
dad el derecho a disponer de su patrimo
nio, ni aun hoy en el terreno legal, desde 
que el Directorio militar ha otorgado a 
nuestros centros superiores de cultura 
personalidad jurídica bastante para ad
quirir Y poseer. Y aun cuando pudiera 
surgir alguna duda acerca de la capaci
dad que en ese orden tuviera la Univer
sidad de Salamanca en la época a que se 
concreta, el legado, sería absurdo que 
una interpretación restrictiva de la ley 
impidiera la efectividad, de un legado a 
un establecimiento de cultura, aquí don
de tan raros son estos actos de genero
sidad, y tan precisos los estímulos que 
los aumenten. 

Mas no es el aspecto legal de la cues-
tió:? el que ha de decidir o interesarnos. 
Lo esoicial es consideraT si dentro del ré-

El día 20 llegaron a Roma]El Directorio y la reforma 

gimen actual de la enseñanza superior 
pueden reportar las cantidades que recla
ma la Universidad de Salamanca verda 
dera utilidad a un establecimiento do
cente, sin atribuciones ni facultades que 
ejercitar, sin campo propio en que des-
arrrollar su actividad ni desplegar sus 
energías. 

No queremos molestar al actual rector 
de Salamanca. Pero, al ver la justísima 
demanda que hoy formula la gloriosa Es
cuela, no podemos menos de recordar la 
definición que de lo que debe ser la Uni
versidad dio en la inauguración del pre
sente curso su primera autoridad acadé
mica: «Una corporación u organismo de
pendiente del Estado, regida y goberna
da por el ministro de Instrucción públi
ca...» AI dar esta definición, es evidente 
que el rector hizo renuncia expresa de fa
cultades propias de la Universidad, pues 
si la autonomía docente no se concibe sin 
la autonomía económica, no es menos 
cierto que ésta sin aquélla tampoco pue
de existir. 

No creemos que el Claustro de la Uni
versidad salmantina comparta el criterio 
mantenido por su rector; y por lo mismo 
esperamos que, rectificando su actitud 
pasiva de los últimos meses, se sume a 
Universidades c[\\c. cMno la de Zaragoz^t; 
ponen en la autonomía la meta dé suá, , \ ^ - I r • !Í1- „ ¿ : . oi^-^^^^ 
ner,i..o«;r^.,o= „ ofo^^o oAi.̂  ^r. .,„ .A-j w, ^^^^ 6" térmiijos cnergícos el atentado. Ha aspiraciones y afanes. Sólo en un régimen 
de libertad podrá la Universidad de Sa
lamanca desarrollar iniciativas y dar a 
sus bienes un erripleo eficaz. 

Es decir, que celebraríamos sinceramen
te que el Gobierno accediera a la entre
ga del legado, que por derecho propio le 
pertenece; pero que con mayor ahinco 
apoyaríamos su petición, si viéramos a la 
Escuela- salmantina recabar al propio 
tiempo ima libertad que le permitiera 
obtener del legado el máximo beneficio 
en el orden cultural. 

ígno I anda pe^udicial 
Algunos periódicos de Inglaterra han 

hecho observar que el público inglés no 
tiene más que una idea sobre Bulgaria: 
que es un país donde ocurren de cuando 
en cuando atrocidades sensacionales. En 
realidad—opina la Prensa—no se le hn 
dicho al público otra cosa. Cuando han 
ocurrido en Bulgaria asesinatos en ma
sa, atentados monstruosos o grandes ca
tástrofes, es cuando únicamente se ha vis
to en los periódicos el nombre de la na
ción balcánica. El público no tiene la cul
pa de la ignorancia en que se le ha man
tenido. 

Digamos, por nuestra parte, que tam
poco procede culpar excesivamente a los 
periódicos por haber cultivado con perti
nacia esa nota sensacional. Lo vitupera
ble es entregarse de manera deliberada 
al sensacionalismo, e inventarlo si viene 
a mano. Lo demás es un episodio de la 
constante lucha del periódico entre el ri<?-
ber informativo y los gustos del lector, 
de una parte, y de la otra, la obligación 
de instruir y orientar al público seria
mente en cada caso. 

Más digno de cxtrañeza que la ignoran
cia por parte del público inglés y de sus 
periódicos 'acerca de un país lejano como 
Bulgaria es, por ejeniplo, lo que ocurre 
en España con la vecina nación portugue
sa. También entre los españoles existe 
la idea de que Portugal es un país donde 
ocurren frecuentemente sucesos llamati
vos, atentados, revoluciones... La Prensa 
contribuye a reforzar esa opinión. 

y Portugal no es un país remoto y exó
tico, .separado de nosotros por mil dife
rencias. Ks una nación vecimí y hermana, 
a la que, aun sin esos títulos, deberíamos 
atención especial, por ser, al mismo tiem
po, un pueblo de historia nobilísima y 
que en estos instantes se muestra entre 
los primeros de Europa en la uctividjid 
literaria y en la fermentación ideológica. 
En algunos aspectos de la vida moderna 
_ l a .\viación, por citar uno—también 
Portugal ha de mencionarse a la cabeza. 

¿Por qué, pues, esa ignorancia tan per
judicial? No es admisible que continúe 
ocurriendo en adelante lo que hasta el 
día: que de los sucesos de Portugal no 
llegue a nosotros sino el ruido. Aht>ra em
pieza a sa.berse en España algo de lo que 
haljíp. dentro del asesinato de don Carlos 
y iK "su hijo. Ya es hora. Apenas sa
bíamos otra cosa—desde hace die|; y sie
te años—, sino que en Portugal, el país 
de las revoluciones, habían asesinado a 
un Rey y a un Principe en la calle. 

Otra debe ser nuestra manera de mirar 
a Portugal. EL DEBATE pone en ello es
pecial empeño, porque tiene la convicción 
de que ese es el buen camino. Y nos 
alegrariamos patrióticamente de que nues
tro punto de vista se generalizase. 

UN VERDADERO COMPLQT 
PARÍS, 24.—El prefecto de Policía ha de

clarado que el atentado de anoche cons
tituye un verdadero complot, organizado 
por los comunistas, quienes habían pr-ípa-
rado una verdadera emboscada a los asis
tentes a la reunión electoral, de carác^r 
favoreible a la gestión política del «eñor 
Millerand. 

Los comunistas, apostados en sitios es
casamente iluminados, hicieron fuego a la 
voz de mando contra los primeros grupos 
que salían del local donde se celebró la 
reunión, dispersándose a poco velozmente. 

Se han practicado registros en los domi-
cilioá de significados elementos comunis
tas y especialmente en las casas de los 
detenidos en el lugar del suceso después 
del atentado. 

Los registros han dado por resultado el 
hallazgo de numerosos pasquines publicar 
dos en lengua alemana, garrotes, procla
mas comunistas y planos de París, con in
dicaciones sobre puestos de Policía, cuar
teles, edificios oficiales, etc. 

EN LA CÁMARA 
PARÍS, 24.—Cámara de diputados. Sesión 

de la tarde. Se discuten las interpelacio
nes sobre el atentado cuRietido ayer por 
los comunistas a la salida de una reunión 
política. 

Taittinger, diputado por el Sena y miem
bro del grupo de la Unión republicana de
mocrática, expone, en medio de los aplau
sos de toda la Cámara, excepto los comu
nistas, las circunstancias del atentado. 
Confía en que podrá aclararse si ese aten
tado fué organizado por los comunistas y 
si tomaron parte en él numerosos extran
jeros. Pide al Gobierno ampare a los ciu
dadanos y vele por la libertad de reunión 
y el mantenimiento del orden social. Ter
mina afirmando su confianza en que se 
hará justicia y amenazando con repre.sa-
lias a los diputados comunistas. 

Ybarnegaray, diputado por los Bajos Pi
rineos y miembro del grupo de la Unión 
republicana democrática, afirma que son 
los diputados comunistas los responsables 
del atentado. 

Hablan después Herriot y Pliwti, «salu
dando a las víctimas en .xiombre de toda 
la Cámara. 

Un orador socialista 
Luego el socialista Compare Morel, enca

rándose con los comunistas, les censura 
por las trabas que sistemáticamente ponen 
a la libertad de reunión. Desde que los co
munistas, añade, han tomado la dirección 
de parte de las fuerzas socialistas, ya no 
hay posibilidad de celebrar en París nin
guna reunión pública. Termina pidiendo 
a los comunistas desistan de una vez de 
tíJes costumbres políticas. 

El ministro del Interior 
pilnlátl-o del Interior. Schrameck, con-

comprpbado y manifiesta que la Policía 
hizo en aquella circunstancia todo lo que 
podía y debía hacer. El Gobierno, añade, 
no permwiecerá impasible ante semejan-
tec actos criminales, sino que, situándose 
por encima de toda cuestión de partido, 
asegurará la protección a los ciudadanos 
y velará por que éstos puedan ejercer sin 
dificultad alguna sus lihertades, siempre y 
cuando que no traten do ejercerla en con
tra de la paz pública o de la defensa na
cional. Es preciso que, por su parte, el Par
lamento repruebe con unanimidad todas las 
campañas de excitación. Los autores de ese 
atentado, añade, no pueden ser hombres po
líticos, sino malhechores de derecho co-
tnún. Termina el ministro haciendo un lla
mamiento a la concordia nacional. 

£1 presidente del Consejo 
Habla, por último, el presidente del Con

sejo, Painleyé, echando el oprobio sobre 
los autores de. esa villana y cobarde agre
sión. Las investigaciones que se están prac
ticando, agrega, demostrarán si hubo o no 
responsabilidad administrativa. Termina 
diciendo que sólo al Gobierno le correspon
de velar por la seguridad de los dudada- j 
nos y la completa libertad de reunión. 

La cuestión de confianza 
Se presentan dos órdenes del día, firma-' 

das. la primera por Taittinger, Maginot y 
Louls Marín, y la segunda por Daladier, 
Blum y Viollette. El Gobierno declara que 
acepta la segunda, que está redactada en 
los siguientes términos: «La Cámara cen
sura con indignación los hechos criminales 
que ayer ensangrentaron París. Saluda, 
conmovida .y respetuosa, a las víctimas del 
atentado y sus familias, y, confiando en 
el Gobierno para que asegure por si solo 
el orden y la libertad de los ciudadanos, 
para que impida cuantas violencias tendie-
ren a comprometer la lit)ertad de palabra, 
la libertad de reunión y la libertad de ma
nifestación, y para qtie exija todas las res
ponsabilidades, aprueba las declaraciones' 
del Gobierno, y desechando toda enmien
da o adición, entra en la orden del día. 

El Gobierno plantea la cuestión de con
fianza para Que sea esa orden del día la 
que tenga prioridad. 

Puesta a votación esa cuestión de prio
ridad, queda resuelta • por 330 votos en 
pro y 204 en contra. 

Seguidaint'ute queda aprobado el texto 
de la orden del día en votación ordinaria. 

RUSIA YA SE PREPARA 
MOSCl', 2i.—En un articulo de la «Prav-

da», Radek sostiene que Francia camina 
hacia la inflación y compara la situación 
actual de Francia a la de Alemania en 
1923, «El partido comunista francés—dice 
el artículo—debe inspirarse en las leccio
nes de la tentativa de revolución en Ale
mania, a flii de aprovechar la oca.slón me
jor que ésta lo hizo. Especialmente debe 
resolver la cuestión de la oposición qué 
existe entre el París revolucionario y el 
proletariado del Norte y del Paso de Ca
lais, menos avanzado, a fin de evitar que 
el movimiento parisién sea aplastado por 
Casteluau, como lo fué por Cavaignac y 
Gallifet, sin que la provincia intervenga.» 

Trescientas pesetas silla para 
el "macth" Firpo-Uzcudun 
BILBAO, 24.—El combate pugilistico Fir

po-Uzcudun, organizado por algunas per
sonalidades bilbaínas, se celebrará, por ra
zones económicas, en San Sebastián el 2* 
de septiembre, coincidiendo con la Seman.' 
automovilista. 

Por el combate, Firpo percibirá 70.00'-
pesetas y ío.ooo Uzcudun. 

Parece que los organizadores señalarár 
en -joo pesetas el precio de las.'>illas de 
4:rin¿» de primera ñla. 

31 peregrinaciones 
158 peregrinaciones y 120.000 

peregrinos en cuatto meses 

(SERViao ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 24.—Hasta el día 20 de abril 

habían llegado a Roma 95 peregrinaciones 
de Italia y 63 del extranjero, con Í0.987 
peregrinos, a los que hay que añadir 
80.000 peregrinos, que han llegado a esta 
ciudad en grupos aislados. 

Sólo el dfa 20 de abril han llegado 31 
peregrinaciones, con 10.371 peergrinos. 

Estos datos han sido publicados hoy 
oficialmente por el Comité cteT Año San
to.—Dafflna. 

EL CARDENAL CZERNOCH 
ROMA, 24.—Hoy ha llegado el Cardenal 

Csernoch, primado de Hungría, acorripafia-
do de muchos Obispos y muchas persona
lidades de la aristocracia húngara.—Da/-
tina. 

LA CRUZ SOBRÉ EL COLISEO 
ROMA, 24. — El ministro de instrucción 

pública al recibir y aceptar la proposición 
del diputado del Centro nacional, Martí-
re, de colocar otra vez en el Coliseo la 
cruz que se quitó en 1874, escribe: 

«La cruz del Coliseo sellará ima varia 
y larga serie de tradiciones sacras que die
ron al anfiteatro un sello sagrado e incan-
celable. Si hombres pequeños en un i)e-
ríbdo de nuestra historia, triste por las pa
siones políticas que laceraban y ofendían 
lo más sagrado que tiene el pueblo, el sen
timiento religioso, se esforzaron, sin con
seguirlo, en quitar a Roma el carácter que 
los siglos le dieron al hacer que fuese, 
no sólo la ciudad de los Césares, sino la 
nueva Jerusalem, a la que se vuelven las 
almas deseosas de paz y elevación espi
ritual, la cruz, abriendo de nuevo sus bra
zos en el Coliseo, demostrará que el pue
blo italiano, caminando otra vez por los 
senderos de la historia, siente el destinó 
de ciudad sacra indisolublemente unido al 
destino glorioso de la nación italiana.»-^ 
Daffina. 

Asamblea de la Cámara 
española de Londres 

Los turistas Ingleses han dejado en 
España 25 millones de pesetas 

LO.NDRES, 2*.—Hoy, como en años ante
riores, se ha celebrado la Asamblea gene
ral de la Cámara de Comercio de España 
en Londres, presidiendo el acto el ministro 
plenipFOtencíario y consejero de la Embaja
da española, señor conde de Prader, por 
hallarse ausente el embajador, señor Me-
rry del Val. 

El secretario leyó una luminosa Memo
ria llena de datos importantes. Por las ci
fras aportadas en ella, se desprende que la 
balanza comercial áatwaáé ét affp jg^r, aran-
que todavía desfavQirable a España, mues
tra una mareada tendencia hacia el mejo
ramiento, si se comparan la* cifras de di
cho año con las de los anteriores. 

Entre las exportaciones, España tiene a 
su favor la cantidad de 700 millones de pe
setas, de los cuales 25 dejados en España 
por el turismo. 

El señor conde Prader, recogiendo en su 
discurso las frases dedicadas al turismo, di-. 
Jo que aun cuando celebraba el incremen
to que viene tomando el turismo en Espa
ña, incremento que demuestra bien a las 
claras que las bellezas^de España están 
despertando mayor interés cada día en el 
extranjero. Veinticinco millones de pesetas 
era, a juicio suyo, una cantidad pequeña,, 
comparada con lo que el tiirismo puede 
rendir. El conEe.tero de la Embajada exhor
tó a los españoles a prestar mayor interés 
a tan importante cuestión nacional, con lo 
cual, al mismo tiempo que demostrarán 
su amor patrio, saldrán beneficiados. 

El discurso del conde de Prader fué muy 
aplaudido y muy favorablemente comen
tado. 

penitenciaria 

MUY PRONTO 

HELENIA 

ÍNDICE-jíESUMEN 
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Historia dal Inlvitlto tonto, por 
José María Fernán Wkg. S 

Xnava anUeidn dal tañar sagre 
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V. Arregui ;. *•*«•• 

Daportaa .— M g . 4 
Crónica da scoiadad, por «El Abate 

Paria» «fcg. g 
Sldorado (folletín), por la baro
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PXOVXBTCXAB.-̂ ClauBttra de la Asamblea 
católicoagraria de Falencia. — Valencia y 
Castellón piden cuatro nuevos ferrocarri
les.—El Príncipe de Asturias y el hijo del 
Kronprinz visitan Avila. — Banquete a 

Primo de Bivéfa en Jerez (página 2). 

EZntAXniXO. — Orupos de comunistas 
emboscados han disparado ayer sobre par
tidarios de Millerand,' matando a tres e 
hiriendo a siete.—El día 20 llegaron a Rô  
m̂ a 31 peregrinaciones, con más de 10.000 
peregrinos.—Ha dimitido el presidente de 

la repáblicB portuguesa tpkgir>& 1). 

Bli n n C P O . (patos del Serricio Meteo-
rológicc Oficial.)—Tiempo probable para el 
día de hoy: Cantabria,iQaHeia, centro de 
España y E.\tremadura, buen tiempo; La
vante y Andalucía, tondeacia a mejorar. 
Temperatura máxima en Madrid, 19,6 grar 
do», y mínima, 8,8- En provincias la má
xima fué de 24 grados en Sevilla y la mí

nima, 2 en Pamplona. 

• A los proíesionales de los estulios pe
nales y penitenciarios nos es familiar, el 
nombre ilustre de Beltrani-Scalia. Falle
ció este insigue publicista siendo yo .ca
tedrático de Derecho Penal en la l^niver-
sidad de Oviedo hace algunos ñ'ñna: y eti 
una de las conferencias de exten&inñ uni
versitaria, que se daban enloñce.« en aque
lla laboriosa y querida Escueifi, tu^e oca
sión de pronunciar en público un eiogiu 
funeral acerca del insigne maestro dé la 
reforma carcelaria. Pues bien, yo he re
cordado en estas mismas columnas, en 
anteriores artículos míos sobre el proble
ma penql y penitenciario de España, que 
cuando se quiso, en,Italia acometer seria
mente la obra 1^ la reforma de ífis pri
siones no se acudió a los hombrt^s polí
ticos, sino a los técnicos conocedores de 
la cuestión; y se llevó al despachó ¿6-
rrespopdiehte del ministerio de Justicia a 
Beltrafíi-Scáiia. 

Puéb ¡si queremos en España hacer al
go eficaz en lo que se refiere a nuestra 
inexcusable reforma carcelaria, habrenso? 
de seguir el ejemplo de Italia. 

Justo es reconocer que el Directorio, 
desde el primer momento y consecuente 
con los propósitos concebidos el 13 dé sep
tiembre de 1923, ha empezado a recorran 
ese caminso. Ha suprimido el cargo d« 
director general de Prisiones, que ya ha 
dicho que fué un avispero de las oligar
quías políticas; le ha fundido con el cai
go de iiispector general de Prisiones y ha 
dictado tos reales decretos de 22 y 24..<i* 
enero del pasado año, que reglameqtOtn 
las futuras provisiones del cargo, exigien
do determinadas condiciones de competeij, 
cia profesional y de experiencia práctica. 

He aquí, pues, un primer paso, que rae-
rfice todo-género de felicitaciones, y qon 
si. en iin próximo porvenir, ha de ir se
guido por la adopción de ciertas garantiría 
parecidas en la provisión de la Subsecre
taría y del ministerio, colocará á Espaíln 
en circunstancias de que no siga sucedien
do lo que hasta ahora tristemente ha «C<">TJ. 
tecido: que en la intensa e incesante obra 
maWiial de renovación penal y penitpa-
ciaría, de la cual en artículos anteriorf*. 
he citado algunos elocuentes ejemplos a«-
tranjeros, la nación española ha r^Tr-''-
sentado hasta ahora una lamenlable ex
cepción. 

Naturalmente, esta feliz transformaciíSn 
de la Direcciíjn general le ha llevado aJ 
Directorio a ptra posible consecuencia: a 
acabar con la orgía de los. agreggdos é 
interinos de la Dirección. 

Ya antes el Gobierno del general Pri
mo de Rivera haBía topado una r««olq. 
-ci(to enérgica y excelente: la de derogar 
el 4l|9a80t«#o real decrefio Sé U de fe-
brero de ; í ^ , ' qa» tenía profunda^mente 
p e r t u r b ^ M lo» servicios de inspeccli5n 
penitehciaria; aquel decreto, que reeoMá 
de un plaraaro el compleja problema ra-
gionaljstá, qfe nadie se atrevió ni atreve a 
resolver en iSspafia, creando, imas inspec
ciones regionales de Prisiones, q n e . n n 
fueron otra cosa sino una de tantas nvuejí-, 
t ras del sistema del momio, tan cnnsubs.-
tancáal con el régimen que cayó el 15 ás 
septiembre. 
. Prescindiendo de alguna» mejo'r.is, d» 

pormenor, que la falta de espacio ímpirite 
considerar aquí, y que el señor Tadalsís 
enumera en la Memoria que me sirve d¿ 
gula, se ha continuado la interrumpida e?-
tedlstrca penitenciaria y; cbrregi^os algu
nos abusos que se advertían eh el presu
puestó del personal, se ha podido atendo^r 
mejor, sin gravamen para el Erario pi'j-
blico, a las obras que indispensablemén^ 
te exigían no pocos de los edificios desti
nados a prisiones. Alcalá, DilBan, Cartel-
gena, Coruña, Granada, Guadalajnra, Ma
drid, Ocaña, Oviedo, Valencia y Vitorift 
han visto remediadas deficiencias que 
hasta 1823 estaban desatendidas, y fía 
Alicante, Almería, Ferrol, lUescas y Va
lencia se ha dado impulso a la construc
ción de prisiones de nueva planta. 

Todo esto que hasta el presupuesto del 
Estado de 1923-24 se hacía mal, iD-iurtien-
do una suma gl(*al de 20.229.524 pesetas, 
se Ha podido hacer bien en el presupues
to de 1924-25, con la suma, globo! tif^p^. 
setas 18.790.261; eé decir, con una ftc.ono-
mía de l.'439.263 pesetas. Claro es que to
do eso h a sido posible, merced, i^ntr^ 
otras causas, a r saludable desmoche ope
rado en. los .gastos de plantilla de la Di
rección general, qué en 1923 se elevAban 
a 344.<>fl0. pesetas, y en 1924 sólo han as
cendido a 299.850; aí que se ha operado 
en el personal agj-egado, cuya partida 'dé 
Í09.000 pesetas ha "bajado a'87.500: en *»1 
interino, que de^ ItS.iQÓO pesetas hn baja-
db & cero, y, en fíft, a lá supresión de 
otros despilfarres, que han permitido h'«-
cei" una más riazonable distriBucióh. jje IHs 
créditos. 

De manera que, en ló que atañe a la 
reforma penitenciaria, es indudable que el 
Directorio, bien aleccionado por persóhi 
de la indiscutible competencia del sftfi<ir 
Cadaíso, ha dado tín gran paso en el ca
mino del saneamiento, de Ja dcpuraci<4n. 
Está el terreno muy desbrozado ya pam 
construir en él. ¿Con arreglo a qué <*rite-
rios debe emprenderse la obra ctaastrjwr-ti-, 
va de la reforma penitenciaria de Espüfta? 

Lo veremos en otro articulo. 
Enrique DE BJETíITO 

Habrá naranjas de un kilo 
ALICANTE, 24.—La Agricultura levanti-

na está trabajando cuidadosamente para 
obtener un nuevo tipo de naranja que'?«• 
denominará de lujo, pesará un.kilo y ten
drá el volumen de las sandías pequeft^... 

^1 precio de estas .naranjas será de cin
cuenta céntimos y de una peseta cada 
una. Diez naranjas darán un peso apro
ximado de ima arroba, segiin lo* cálcu
los hechos por los agricultores. 

Este tipo de naranja se dedicará princi
palmente a la exportación, ofreciendo «1 
extranjero la garantía absoluta de qne 
España no puede tener competidores en 
este aspecto de la agricultura. 

La particularidad mayor de esta naran
ja consiste en q«e no tendea pj^tu. 



SfilMHlo » d e shrfl de 193S a, EL. DEBATE" MADRro—ABo TCV^Stm. í . n . 

Discursos de Marx y 
de Hindenburg 

Ayer hablaron a todo el pueblo 
por radiotelefonía 

fEi&íOCrEiJU ES>ECIAI. DE EL DEBATE) 
NAUEX, 24-—Hindenburg y Marx lian 

pronunciado hoy sti anunciado discursis 
trinsmitido por radiotelefonía a todos ios 
lugares de Alemania. 

MarK hablS desde la estación radiotelefó
nica de Nurenberg, diciendo que la de
mocracia era el único fundamento sólido 
pva. el nuevo Estado alemán en el futuro. 
La democracia nacional de Alemania tiene 
^ue restablecer relacionfs amistosas, co-
naerciaJes, económicas v políticas con todas 

;ias demás naciones, practicando una polí-
t;ca conciliadora. Pero necesita la asisten
cia de las demás grandes naciones i)<ira 
restaurar su economía. 

«Nosotros necesitamos la paz de Europa, 
como necesitamos el aire para respirar 
—terminó diciendo—. No queremos apare
cer como un organismo extraño al resto 
del mundo. La inmensa mayoría de nuestro 
pueblo busca ahora el nuevo camino de I? 
felicidad de Alemania y del resto de Eu-
ropa.i> 

Discurso de HindcnbuiK 
El mariscal habló desde su casa de Han-

nover, donde había sido instalada una es
tación transmisora, unida a la de la ciu
dad. El discu.'so duró veinte minutos. 

«Además de la fe en si mismo—dijo—, el 
pueblo alemán ha perdido también su 
uniñn en estos últimos años, y esta falta de 
unidad es lo que más nos daña a los ojo» 
del mundo. 

"Ninguna nación puede voluntariamente rc-
'tirarse de la lucha que todas sostienen den-
Cro del movimiento general y pacífico de la 
ijiuxaarjjdad. >?o podemos vivir apartados ni a 
la merced de otras naciones, y es necesa-

• rio que dediquemos todas nuestras energías 
y los Tccursos nacionales a la recoristruc-

• túón del país. Alemania ha perdido la fue-
rra; por eso el pueblo alemán ha acep
tado sobre ius hombros una carga tan 

' grtuda como sus condiciones se lo perrai-
¡ttn. POTO no es posible que se le quiera 
/hacer una nación esclava, como tampoco 
Isa de ser un pueblo de mendigos. Las obli-
Ifaciones que Alcroar.in debe cumplir en el 
afio actual nos demoftrarán si pueden o no 
euBipliTsc los compromisos contraídos; si 
ccurriese esto último, buscaríamos nuevas 
soluciones con cooperación pacifica ton los 
Otros pueblos,» 

y dispu^.'; de mostrarse favorable al in-
jgre*e> de Alemania en la Sociedid de las 
Naciones, tercüínó diciíndo; «Yo décimo 

('ftoJamaemente ante f̂ l mundo entero qiir, 
'será s.i8mj5i-ft para mí una obüg.ición sa
grada impedir rniffvas catástrofes gucrre-
ras.» 

El manscnl ha desmentido ante Xof- re-
.presentantes de la Prensa que piense aban-
¿donar ia presidencia de la república poco 
'tiempo después de la elección, en el caso 
de resultar t¡-ianíante,--T. O. 

ÜN HIJO DE EBERT, DETENIDO 
BERLIX. 24.—El presidente regional df, 

la Asociación republicana «Bandera del 
'Beich*. Koch. y un hijo del fallecido t)rc-
(tidento Ebert fueron detenidos anoche al 
isalir de una reunión de los nacionalistas, 
ep la cual el último de ellos dio varios vi-

'vas 3 la repCbíica, siendo por ello polpe?i-
jdo y expulsado violentamente del local con 
• el señor Koch, quien secundaba su ac
titud. 

Las seíiores Koch y Ebart fuecon puertos 
>«n libertad poco después, •••«n-r.--

D^WÁRRÜECOS 
!COMDJ.'ICJIDO DE EST.* MAnBEf.-im) 

«SíR noveiUi4 en la soni de protectora&o.f 

Navarro no está tan srave 
'lAf. heridas qijñ sufre, a -c^Dnsocuencla 

del aí-cidentr- autorr:o\-ilisia. e\ gpiicrai Na-
vaxTO aareten de la gravedad que en un 
principio se creyó. Se ha comprobado que 
00 hay fractura. 

El batallón de Geriñola a Drius 
MELILLA. 23 ía las m.~hn las primeras 

fcoróp de iK niai'iima marchó a nrius el ba
tallón de Ceriñola, que se encontraba en la 
piara. Lo manda el teniente coronel Mon
zones. / 

Las Interrencioues militarec 
jyíELILLA, 24.—Sfi ha posesionado de la 

Jefatura de intervenciones militares de 
Mto tflrrít«rlo el tpniftnt<> coronel do la 
Meíiell» de Melilla señor Abrlat, cesando 
el coiriandantp, Fortca. 

—En el Hospital Alfonso XIlL donde 
prcstaha su§ servicios como médico auxi-
• liar, ha íaUecido repenünarnente, a causa 
de una intfixicación de sulforol que inge
rto por ¡o visto en gran cantidad para 
coccUiar el sueño, el soldado don JuUfin 
Pmz Pifiado. * 

Su muerte ha sido muy sentida. A! en
tierro, (jue se ha verificado hoy. asistieron 
todos los jefes y,xjflciales de Sanidad Mi-
Ütar 

El finado pertenecía al ultimo reemplazo, 
y era natural de Vitoria. En al IntBrior de 
las bolsillos w lo halló gran cantidad de 
liiomaro sódico y dos cartas, sin termi
nar, dirigidas a sus padre?. 

—L%s guarniciones de Tienda Fortifica
da. Benftez y Alcazaba dispersaron unos 
grupos rebeldes que habla en aqTiellas in-
medlsfiiones. 

Abd-cl-Krim y los franceses 
LONDRES. ?í.—El Times publica un te

legrama de Marniecos anunciando que la 
eituación en la frontera entre las zonas es-
paíifjla y francesa es muy delicada, a con-
íACuencia de la actitud provocadora de 
Abd-«1-Krim-

Lo derBanco ̂ eHJlgo 
Sa suprime la sucursal de 

Pontevedra i 

El Nuncio en París habla 
con Biland 

La Cámara francesa aprueba el progra
ma de construcciones navales 

P.^RIS, ; .—El Petit Parisién dice qua la 
entrevista que celebró ayer el Nuncio de 
Su Santidad con el sefior Brland fué en ex
tremo cordial. 

Monsefior Ccrretti no ocultó al ministro 
dé Negocios Extranjeros que el párrafo de 
la declaración ministerial relativo a la re
presentación de Francia en la Santa Sede 
ha causado una excelente impresión en los 
círculos del Vaticano. 

EL PROGRAMA NAVAL 
P A R Í S , 24—í.a Cámara de Diputados ha 

aprobado, por 220 votos contra 29. todo lo 
que faltaba para la ejecución de la segun
da parte del programa naval. 

Pronunció un discurso el diputado de la 
izquierda radical señor Chappedelaine, ha
ciendo observar que el presupuesto del mi
nisterio de Marina, que antes de la guerra 
se elevaba a 600 millones, ha quedado re
ducido en la actualidad a 120 millones pa
pe!. 

Habló a continuación el ex ministro de 
Marina, sefior Dumesnilydije, que, a conse
cuencia de haberse ejecutado estrictamente 
el convenio naval de Washington, Francia 
ha venido a quedar con una Marina pu
ramente defensiva. 

BRIAND Y CHAMBERLAIN 
LONDRES, 24.--Hasta ahora no se tiei»* 

noticia de preparativo alguno para la anun
ciada entrevista Briand-Chamberlain. 

Probablemente, se espera la vuelta del 
embajador francés, quien regresará hoy o 
mafiana. 

Telegramas breves 
ALGECIRAS, 24.—El comandante general 

del Campo de Gibraltar, marqués de la Ga
rantía, ha embarcado en un torpedero pa
ra visitar oficialmente al gobernador de 
Gibraltar. 

* • « 
BARCELONA. 24.—Dicen de Gerona que 

en el túnel internaeional de Port-Bou un 
tren espafiol arrolló a Francisco Esteve, 
produciéndole heridas muy graves. 

Esteve pasó al hospital de Perpífián. 
m I* m 

BARCELONA, 21.—El .luzgado del Oeste 
ha dictado auto do procesamiento y prisión 
sin fianza contra don .\ngel Jiménez Pozo, 
que ejercía el cargo de cajero y jefe de al
macenes en la S. A. Banker. 

Segtin parece, el referido Jiménez se ha 
aprovechado de unas G.'i.OOÜ pesetas de la 
citada entidad para atenciones particula
res. 

3 ^ itC !ft 

BILBAO, E4.—Ha tomado posesión del 
, cargo de concejal el conde de Casa Mon-
italvo. 

« » « 
! BU.BAO. ü'i.—A petición propia ha sido 
¡jubilado el cajero^de la Sucursal del Ban-
¡co de Esparta, seilor Eleicirl, persona qua 
cuenta con grandes simpatías en Bilbao. 

a m o 
. ZARAGOZA, 2i.—La Junta de Damas de 
1 la lucha contra la tuberculosis ha acorda
do celebrar la Fiesta de la Flor en Zarago
za el segundo domingo de. mayo. 

El sábado anterior se celebrará un mitin 
de propaganda antituberculosa. 

El nieto del ex Kaiser 
en Avila 

AVILA, 24.—A las doce y media de la 
martana llegaron en aiuomóvii el Princi
pe de Asturias y don Luis Fernando, hijo 
del ex Kronprinz do Alemania, acompaña-
dns del conde del Grovc, del teniente co
ronel Obregón y del ayudante del Principe 
alemán. 

En el límite d e j a provincia fueron ic-
ciWdos por los gobernadores civil y mi-
liiar. Msitaron primeramente la Catedral, 
elogiando el Museo arqueológico instalado 
en el mismo edificio. Luego estuvieron cu 
la Basílica de San Vicente, firmando en el 
álbum que allí se conserva. 

En el hotel Jnglés almorzaron con los 
gobernadores j ' el alcalde. Después fue
ron euiupl¡mcntado,s por las autoridades 
y representantes de corporaciones y en
tidades. 

También han visitado la iglesia de San 
Pedro, el convento de Santo Tomás y San
ta Teresa, donde les fué impuesta la me
dalla del Real Patronato. 

Poco después emprendían el viaje de re
greso, marchando por la carretera de cir
cunvalación para admirar las murallas. '\\ 
paso de los Príncipes por las calles de la 
ciudad fueron ovacionados por el ptiblico. 

En Torrelodones tomar.in el té en la fin
ca que allí poseen los condes de Hered.a-
Spinola. 

— , ^ . . • íl W» • » .1 I i ' » 

El general Vives en Cádiz 

VIGO, í4.—El Consejo judicial del Btncc 
de Vifo >it suprimido la sucursal de Pon
tevedra, y de los tg empleados que tenía 
dicha oficina sólo tres han pasado a U 

' central de Vigo para .acoplar la documen-
tacjór. de aquella sucursal a la casa de ésta. 
La intervención judicial de la oticin* de 
Pontevedra h-"' quedado, por lo tanto," su
primida t.inibién. 

ÚLTIMA HORA 

El presidente de Portugal 
desist€ de su dimisión 

LISBOA, Zi.—El Congreso ha acordado 
KO admitir Li dimisión del presidente de 
la repijlílica, Tcixcira Gomes. 

V!nu Coniisiói! de diputados fué al pala
cio de Bel¿u parfi comunicar este acuerílo 
al presidente, quien, en vi.sta de ello, ha ^ 
desistido de su propósito de renunciar a lo I 
presidencia de ía república. I 

Se preparan diversos actos de homenaje ' 
Ji Teixeira Gomes con este motivo. 

CÁDIZ, 23.—En el expreso llegó de Ma
drid el ¡subsecretario de Fomento, general 
Vives, con sus ayudsntes. Le recibifirón el 
alralde, gobernador eivl!, ingenieros de 
O^ras piiblicas y de las Obra.s del puerto 

El general Vives .so dirigió, en automf»-
vil, con el alcalde e ingenieros, a visitar 
la muralla del campo Sur, donde «1 níar 
ha hecho estragos imponentes, amenazan
do destruir el Matadero y la Céfcel. 

A las tres de la tarde salió, acompafladc 
de las autoridades, a visitar las obras del 
puerto, la F/ictoria naval de Matsgorda, 
recorriendo todas las dependencias, y los 
buque* Princesa de Asturias y Cataluña, 
que se encuentran en reparación. Después 
fué obsequiado con un lunch. 

También visitó las construcciones del 
muelle y el Dispensario de la Cruz Roja. 
Luego estuvo en el lugar donde se 
cons tnürá .e l dique de 30.000 toneladas, 
examinando el terreno, acompañado de 
un' técnico, que le explicó el proyec
to. Después marchó a Jos «stfUeros de 
Eehevarrieta. Anunció m propósito de ve
nir e esta población eí día 1 de mayo para 
poner la quilla del buque-escuela Minerva. 

Visita a San Fernando 
CÁDIZ, 24.—Esta mafiana el general Vi

ves, aoompafiado de los ingenieros de 
Obras públicas y las autoridades, marchó 
ei! automóvil a San Fernando para visi
tar el Arsenal de la Carraca, donde fué 
recibido por el general Herranz Sanchis y 
todo el personal. 

Recorrió con gran detenimiento los ta
lleres de La Constructora Naval, y de allí 
pasó a los arsenales, examinando la fabri
cación de los cañones y proyectiles para 
los buques Eduardo Dato, Lazarja, Prin
cesa áe Asturias y Blas teto. 

También estuvo en la fábrica de botellas 
de mercurio. 

Más tarde estuvo en el Ayuntamiento, de 
cuyo edificio hizo grandes elogios, esti
mándole como uno do los mejores de Es-
paóa. 

Después de almorzar en unión del ex 
diputado seiior Lazaga, marchó a Jerez pa-1 
ra asistir a la feria y exposición de g a - ' 
nados que allí se celebra. 

Por el ferrocarril 
Central Gallego 

o 

Siete mil personas se reúnen 
en Mondoñedo 

Los representantes de los Ayuntíanien-
tos ofrecen terrenos y materiales 

MONDOSEDO, 23.—En el salón del Aytm-
tamiento se ha celebrado la Asamblea para 
pedir la construcción del ferrocarril Ma-
ríu-Ribadeo. por Lugo. Asistieron las au-. 
toridades locales y los alcaldes y Comisio
nes de Vivero, Villalba, Nurias, Cospeito, 
Abadin, Lorenzana, Barreiros, Valle de 
Oro y .Alfoz; representantes de la Unión 
Comercial Villalbesa y otras entidades. 
Enviaron adhesiones a la Asamblea los 
Ayuntamientos de Fox, Jove, OroL Germa-
de y Puentes. 

En sesión privada aprobaron los asam
bleístas por unanimidad las conclusiones 
siguientes: 

Solicitar de los Poderes públicoá la ur
gente construcción del ferrocarril Marín-
Bibadeo, por Lugo, que figura en el ante
proyecto del plan general de ferrocarriles 
propuesto por la sección de planos y pro
yectos ; pedir que el ferrocarril pase por 
los Municipios de Villalba y Mondofiedo; 
pedir, asimismo, que, sin perjuicio de la 
pronta construcción del ferrocarril proyec
tado, se construya un ramal de Vivero a 
Villalba que una estos pueblos con la vía 
principal. 

Los representantes de los Ayuntamientos 
interesados hicieron, por lo pronto, va
liosos ofrecimientos de terrenos y mate
riales, a parte de los que en lo sucesivo 
están dispuestos a hacer. 

La Comisión organizadora de la Asam
blea obsequió a los asambleístas en el 
Casino con un champán de honor, en el 
que se pronunciaron entusiastas brindis, y 
luego se celebró en el campo de los Re
medios un acto público, al que concurrie
ron más de siete mil personas. 

Hicieron uso de la palabra los señores 
Díaz Ortega y Duran, de Vivero; Goas, 
médico de Villalba, y el presidente dé la 
Comisión de Mondoiiedo. Los tres aboga
ron por la urgente construcción del ferro
carril Central Gallego, arteria vital de una 
comarca privilegiada como ésta por su 
fertilidad, estado próspero de su industria 
y rica en comercio, agricultura, ganade
ría, minas y arbolado. Hicieron notar tam
bién que la comarca tiene más de 200.000 
habitantes. 

— mam N 

Los cuatro ferrocarriles que 
pide Valencia 

MadriíJ-Valencia, Zaragoza-Castellón 
Zaragoza-Caminreal y Kequena-Baeza 

— o — 

VALENCIA, 24.—Todas las entidades oü-
ciales do Valencia y Castellón trabajan ac
tivamente para conseguir un acuerdo defini
tivo del Directorio en materia ferroviaria 
que satisfaga las a-spiraciones regionales. 

Han quedado éstas concretadas en la peti
ción (le cuatro ferrocarriles de verdadero 
Interés nacional: 

El directo Madrid-Valencia, que acortaría 
en casi 200 kilómetros la distancia entre 
la Corte y este puerto; el ferrocarril Za
ragoza-Castellón, aprovechando la línea 
ya construida do Zaragoza a UtriUas, que 
daría comunicación ferroviaria al enorme 

"triángulo de tierra argonesa y valenciana 
hoy incomunicada y demarcad» por la lí
nea de Zaragoza-Tarragona-Calatayud-Va-
lencia y Mediterráneo; el ferrocarril Zari-
goza-Caminreal. por Cariflena, que acorta
ría en .')0 kilómetros la distancia entre Za
ragoza y Valencia, y el ferrocarril Requo-
na-Baeza, que, atravesando la Mancha, 
pondría en comunicación dlreclA Levante 
ton el centro de Andalucía. 

Todas ias alegaciones que a la informa
ción pública ha de llevar esta región se re
fieren a estos ferrocarriles, pues aunque 
el de Zaragoza-Caminreal se incluye en el 
plan ferroviario, lo está en la categoría 
de los que han de ser costeados por las 
Diputaciones, y se pide lo sea por el Es
tado. 

' — — » • * " 

La Gran Semana Misional 
de Bilbao 

Una visita a la Exposición 

BILBAO, 24.—El Prelado de la diócesis, 
íraj^ Zacarías Martínez, acoinpafiado jjor 
la Junta Misional, visitó la E.xposicióu de 
obras para la.s Misiones, Instalada en la 
Diputación provincial. Fué recibido por el 
diputado señor Orbe. 

Esta mafiana, a las once y media, dio 
una conferencia en el Patronato do Obra
ros el reverendo padre Sevcrino de Santa-
Teresa, proprefecto de la Misión de Ureba. 

Con las funciones do esta tarde termi
nará el solemne triduo que en todas la* 
iglesias se ha celebrado con motivo de la-
Gran Semana Misionnl. 

X.AB FiaSTAR BBX. X ft DSI. i 9B HAYO 
BILRAO, 24.—El presidente y el secreta

rio do la Sociedad «El Sitio» visitaron al 
gobernador solicitando permiso para orga
nizar una procesión cívica el día i da 
mayo. Les fué negado. 

Banquete a Primo de 
Rivera en Jerez 

La Unión Comercial de Sevilla 
prepara un homenaje 

—o— 

' . Un discurso del presidente 

JEREZ. 24.—En la Caseta Viena, del Real 
de la Feria, se celebró un banquete ofre
cido al general Primo de Rivera y miem
bros de la Unión Comercial de Sevilla por 
el agente comercial jerezano don Agustiii 
García Mier. 

Procedente de Sevilla llegó una carava
na automovilista con más de ociienta re-
presentante.'j dci comercio sevillano, que 
tomaron parte en aquel acto. Al presen
tarse en la caseta el marqués de Estella 
fué objeto ríe una calurosísima ovación. 

Ofreció el banquete el scilor García Mier, 
ensalzando la figura de Primo de Rivera, 
que ha traído la tranquilidad a Espaila, y 
anunció que la Unión Comercial Sevillana 
ofrecería al presidente, del Directorio a su 
paso por Sevilla un banquete de 1.500 cu
biertos. 

El comerciante sevillano don Baldoineio 
Salcedo pronunció un discurso ofreciendo 
la adhesión de la Unión Comercial al Di
rectorio, con el que deseaba ponerse en 
contacto, pues desde la noche del Í3 de 
septiembn- estaba pendiente de su obra, y 
le rogó que aceptara el homenaje que le 
ofrecía aquella entidad como acto de adhe
sión. 

El ingeniero sevillano don Juan Moreno 
dijo que la Unión Comercial de Sevilla fué 
precursora del movimiento de septiembre, 
pues siempre luchó por la regeneración de 
la Patria, y e.stimó como restaurador de 
la vida nacional al marqués de Estella, 
que ha conseguido su obra haciendo triun
far la justicia. 

El capitán de Ingenieros, señor Pérez Ju-
leta, dijo que asi como el pueblo encontró 
su salvación en Primo dé Rivera, era ne
cesario que éste tuviese también a aquél 
a su disposición cuando lo necesitase. 

Por último, se levantó a hablar el pre
sidente del Directorio. 

Comenzó elogiando a Sevilla, a sus hom
bres trabajadores, a sus mujeres hermo
sas, y dijo que consideraba el homenaje que 
se le tributaba como una exagerada cor
tesía, y estimó esto el mejor premio de 
las 'amarguras sufridas en aquellos días 
tristes que precedieron al Í3 de septiembre. 

Afiadió que el restablecimiento de la dis
ciplina era su mayor orgullo, pues era 
ésta una enfermedad que requeria un tra
tamiento más cuidadoso que el restableci
miento del orden. 

Después de felicitarse de que los veinte 
milloJios de espailoles estuviesen pendien
tes de la obra del Gobierno, habló de Ma
rruecos, y dijo que si allí tenían una con
fianza ciega en él, mayor era aún la su
ya en aquellos sufridos militares. 

Refirióse luego a los tropíeios que tu
vo que destruir hasta vencer al caciquis
mo, que había llegado a corromper la jus
ticia, y a entorpecer la administración pú
blica, pues la política lo habla socavado 
todo, menos el Ejército y la Armada, que 
se habían salvado pesando más en la ba
lanza, con lo que se determinó el triunfo 
de la razón y de la justicia. 

Hizo un caluroso elogio del general Vi-
ves„que acababa de llegar, y terminó acep
tando el homenaje ofrecido por la Unión 
Comercial, anunciando que iría a Sevilla 
j»ara contratar con ella. • 

Al terminar su discurso fué ovacionado 
durante largo rato. 

Una misa ante el altar de la Virgen 
del Carmen 

JEREZ, Sí . -En la iglesia Colegial se di-
Jo esta mañana una misa solemne en el 
altar de la Virgen del Carmen, coronada 
ayer. Ofició de pontifical el Nuncio y asis
tieron los Reyes y los Prelados de Málaga, 
Cádiz y Gibraltar. El templo estaba total
mente ocupado por centenares de fieles. 

Se leyó la bula de Su Santidad conce
diendo por especial privilegio indulgencia 
plenaria. 

Terminada la misa, la reina Victoria 
marchó a j)ie al palacio de Puerto Hermo
so, viéndcfte rodeada por la gente, que ia 
aplaudió. 

Visita al cuartel de Lanceros 

JEREZ, 24.—Después del solemne pontifi
cal celebrado en la Colegiata, los Reyes 
cambiaron de ropa y giraron una visita 
al cuartel de Lanceros de Villaviciosa. 

La Diputacióa de Barcelona Clausura de la Asamblea 
agraria de Falencia 

El Concordato aprobado en 
el Senado polaco 

VARSOyiA, 24.—El Senado ha aprobado 
el proyecto de ley relativo a la conclusión 
del Concordato con la Santa Sede. 

Notas militares 
TaAJTQUICIA P08TAI. T TBZ>EeBAnOA 

Se concede a las Juntas de clasificación 
y revisión implantadas poi la nueva ley 
de Rcclutamientu la franquicia postal y 
telegráfica para la correspondencia oficial 
que e.xpidan, debidamente certificada, en 
la forma que determina la real orden do 
la Presidencia de 20 de mayo de 1920. 

El Rey irá en mayo a Reus 

B.\RCEL0NA, 24.—Esta mafrsna, a las do
ce, tomó posesión de la presidencia de la 
Diputación el conde de Fígols, cesando en 
dicho cargo el marqués de Marianao, que 
lo desempeñaba interinamente, por ser el 
diputado de mas edad. 

Poco después se reunieron en el despa
cho de la presidencia los diputados direc
tos que se encuentran actualmente en Bar 
celona. Trrniíiada la reunión, hablamos con 
el marqués de Macanao, quien nos dijo 
que se había acordado votar para la pre
sidencia de la Diputación el nombre de 
don Cayetano Marfá, que ha desempeña
do la vici'presidencia de la anterior Dipu
tación. 

Preguntaron luego los informadores si se 
anunciaba alguna otra dimisión de dipu
tados, y el marqués de Marianao dijo que 
se cree que por ahora no habrá ninguna 
más. 

Telegrama del señor Sala al Rey 
BAHCELü.NA, 24.—El ex presidente dé la 

Diputación, don Alfonso .Sala, ha dirigido 
al Rey el siguiente telegrama: 

«Al liabermií vislo preci.sado, a pesar mío, 
a presentar la dimisión de presidente de 
la Diputación provincial de Barcelona y 
íle la Cpinisión gestora de los servicios 
tüordinados de las cu.itro provincias cata-
laiiass, reitero con t'l mayoi- afecto mi in
quebrantable y ferviente adliesión a la au
gusta persoiui de vuestra majestad, a la 
real familia, gt^nulna expresión e identi
ficación de la gran patria española.—Alfon
so Sala.' 

La liquidación de la Mancomunidad 
BARCELONA, 24—Se asegura que la Co 

misión gestora de los servicios coordina
dos que ha de entender en todo lo relati
vo a la liquidación de ia disuelta Manco
munidad de Cataluña estará integrada úni
camente por los presidentes de las Dipu
taciones catalanas, incluso por el de Ge
rona, y que, por consiguiente, no estará 
presidida por ningún delegado guberna
tivo, como en un principio se creyó. 

El Rey a Reos eo mayo 
BABCEi.ONA, 24.—En Reus se da como 

seguro que cualquier día de la segunda 
quincena de mayo irá a aquella ciudad 
el Rey, con objeto de presidir la coloca
ción de la primera piedra de las obras del 
pantano de l'rancoli y el acto de la bendi
ción y entrega de la bandera al Somatén 
local. 

El homenaje al Mutilado de África 
BARCELONA, 24—Ha quedado constitui

do en esta capital un Comité regional en
cargado de preparar el homenaje al Mu
tilado en África. 

Forman dicho Comité las esposas del ca
pitán general, del gobernador civil, del al
calde y las marquesas de Castellvell y de 
Castelleforite. 

— ^ * » — — i . 

El gobernador de Jaén en Lanares 

LINARES. 24.—Ha llegado el nuevo go
bernador civil de la provincia, don Wen
ceslao González Oliver, que visitó el Hos
pital del Marqués de Linares y el nuevo 
grupo escolar. 

En el Ayuntamiento se celebró una re
cepción de fuerzas vivas. Luego hubo un 
banquete, pronunciando discursos el prer 
sidente de la Unión Patriótica, don Carlos 
Gómez; el delegado g-ubernativo, don Joa
quín Mañanas, y el alcalde, don Luis Za
fra. 

Después hizo uso de la palabra muy elo
cuentemente y en tonos de alto patriotismo 
el catedrático don José Yanguas Messfa, 
que fué muy ovacionado. 

El gobernador regresó a Jaén, mtty satis
fecho del resultado del viaje. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

Preside el gobernador y asisten 
todas las autoridades 

FALENCIA, 24—Se ha celebrado hoy la 
sesión de clausura de la Asamblea de la 
Federación Católico-.\graria, bajo la presi
dencia drl gobernador. 

Asisiieron las autoridades y pronuncia
ron conferencias relacionadas con la in
tensificación de la labor social católico-
agraria don José Manuel de AristlzAbal, de 
la Confederación, y el padre Nevares. 

El gobernador pronunció un patriótico 
discurso. 

De la Memoria, en extremo Interesante, 
leída por el secretario, se deduce la inten
sa y eficaz actuación realizada durante el 
pasado año de 1924 y el florecimiento y 
prosperidad en todos los órdenes de la 
Federación, que cuenta al presente con lOt» 
Sindicatos y Asociaciones, de los que los 
Sindicatos de Quintanilla, Barago, Valco-
bezo. Camporredondo y rabanera de Val-
davia, se han federado en el último ejer
cicio. 

Los beneficios obtenidos por la Federa
ción en 1924 importan 24;i.402,73 pesetas y 
5.(>09,94 el líquido de utilidades. Ei saldo 
de las cuentas de crédito fué de 791.811,26 
pesetas y se hicieron préstamos por valor 
de 073.816,80 pesetas. 

.Se adquirieron abonos químicos y mine
rales (supeifosfaio de cal, nitratos de sosa 
y cal, sulfaui de sosa, cloruro de potasa, 
sulfato de amoníaco, kainita, escorias y 
azufre) eu grandes cantidades y se ven-, 
dieron 55 máquinas segadoras. 

El activo de la Federación en .31 de di
ciembre dé 1924 se elevaba a 1.945.217,43 pe
setas. 

No menos floreciente es el estado de la 
Caja Central de Ahorros y préstamos, que 
tiene un activo de 5.399.785,91 pesetas, ha
biendo obtenido beneficios por valor de pe
setas 179.367,17. Se hicieron en ella impo
siciones por 1.081.556 pesetas, y su saldo 
en 31 de diciembre era de 517.912,78 pese
tas. 

El aval del Estado para la 
"Casa de la Prensa" 

, Publica la Gaceta un decreto-ley otorgan
do la garantía del Tesoro ptiblico a las 
obligaciones hipotecarias que sean emiti
das por la Asociación de la Prensa de Ma
drid por un importe de ocho millones de 
pesetas, con sujeción a las condiciones es
tipuladas, en la escritura otorgarla por la 
Asociación de la Prensa de Madrid, don 
Horacio Eehevarrieta y Marury y el Banco 
Urquijo, ante el notario del ilustre Cole
gio de Madrid don Juan Crisóstomo de Pe
reda y Górriz en 6 de los corrientes, con 
el número 408 del protocolo, con objctofde 
arbitrar los recursos necesarios para adqui
rir un solar y construir en él un edificio,, 
que se denominará tCasa de la Prensa». 
Dichas obligaciones podrán cotizarse en 
Bolsa. 
—— *«» . 

Los acuerdos de los 
Colegios Médicos 

Para aclarar las dudas que han stirgido 
respecto al artículo 5.» de ios estatutos dé 
los Colegios Médicos aprobados por realde-.^ 
creto del 2 del corriente mes..Ja Gaceta, da 
ayer dispone que la mayoría absolut^de vó-'; 
ios a que hace referencia dicho ariicnlo S." 
ha de entenderse en relación con el ntime-
ro total de colegiados. 

Cuando a la primera convocatoria no 
asistiese número suficiente para que losi 
acuerdos sean tomados por la mitad méŝ  
Uno del total de colegiados, se convocará 
a nueva reunión, citando a ella por pape
letas con cinco dias, por lo meaos, de an-, 
ticipación, y debiendo celebrarse la citada 
con un lapso de tiempo no menor' de diez 
días después de la anterior. 

"Las canas de don Juan" 
- m i 

Ciegas 
tomo yo 

€l 

Jarabe Salud. 

Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen
dado por la Real Academia 
<de Medicina y lleva más de 35 
años de éxito creciente. 

Contra ia neurastenia, debilidad 
nerviosa, afecciones medulares, agota
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul
tados inmediatos y seguros el famoso 
larabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
Exija el Jarabe legitimo que lleva en U etiquéis exterior 

Hipofosfiíos Salud, en tinta roja. 

Comedia de don l uán Ig^ 
nació Lnca de Tena, estre
nada en el teatro Pontalba. 

Correctísima, diáfana, de elegante sen
cillez, limpia y moral, marca esta come
dia un progreso notable en la labor tea
tral de Juan Ignacio Luca de Tena; pero 
este progreso es más notable, más con
sistente y más firme en la parte superfi
cial de la obra que en su forma interna. 

Hay una gran finura, una extraordina
ria naturalidad, una gran verdad en el 
diálogo, notables aciertos de frases, im 
gentil de.«idén hacia el chiste y el efecto 
fácil, una graciosa simplicidad en las es
cenas, todas de buen gusto, y este buen 
gusto, este naturalísimo deseo del buen 
parecer, ha hecho que el autor dé una 
gran preferencia a todas estas cosas ex
teriores y que descuide en cambio algu
nos detalles de fondo. 

Entre los muchos obsesionados por la 
flgura de don Juan, pocos han pensado 
en el don Juan ya maduro, que ante una 
aventura de su hijo se da cuenta de sus 
deberes pateriiales y llega por el hijo al 
sacrilicJo y a la renunciación, y es bellí
simo este asunto, digno de la preferencia 
de un autor, l'ero el sefior Luca de Tena, 
que lo expone con ' verdadera maestría; 
olviija y hace que olvide su don Juan la 
experiencia que forzosamente ha de tener 
y su sabiduría en cuestiones amorosas. 

Combate torpemente la primera pasión 
de su hijo; en la escena capital del segun
do acto equivoca el procedimiento, y cuan
do quiere alejar la mujer fatal, cuya his
toria e Intrigas conoce, se deja atraer co
mo un novato; falta, y la falta se notai 
demasiado; en primer lugar, el cambio que 
se opera en el hijo timorato al conocer ei 
amor, v luego la lucha con el despecho 
que la "huida del padre debe producirle y 
el proceso que le lleva nuevamente al amor 
puro, inocente y tranquilo de Isabel. 

I La emoción estética sola, falta del auxi
lio de la emoción escénica y del interés, 
es, pues, el tínico factor del éxito que ob
tuvo la comedia, y basta para encarecer las 
condiciones que sefíalábamos al principio. 

El héroe de, la jornada fué el sefior Oiv 
dufíó, acertadísimo en todo momento, muy 
bien de tipo, sobrio y de nv^ gran verdad. 
Admirables Pilar Pérez. María Gámez, Al
berto Romea y Nicolás Rodríguez. 

La sertortia Tapia, tin tanto desigual; tras 
algunos momentos de justeza, daba en el 
extremo de la afeetación. 

El prtblico, coinnlaeiiln. solicitó la presen
cia del autor al final de los tres actos. 

Jorge DE LA CUEVA 

"Miedo a la verdad" 
—o— 

Drama da los señores Con-
treras Camargo y Martí Or-

-> berá. estrenado en el tentit) 
Cdnilco. , 

Hay un acierto indudable en Miedo a la 
verdad: el tipo central de ta obra, tipo de 
hombre esencialmente, fundamentalmente 
egoísta, snperñdal y ligero, bien a^noidol.; 

con el mundo mentiroso de la polltiea, 
euyt) ambiente, amplio y acomodaticio, 
forma en él una segtmda natinnleza y 14 
ensefia el procedimiento de la dilación y 
las habilidades para soslayar los astmtos 
enojosos, las responsabilidades y las mo
lestias; todo lo que signifique actividad, 
energía y acción serena y meditada; du
cho en palabras sonoras y fácil para ex
presar una emoción a veces no tan insin
cera como él mismo cree, recuerda lejana
mente el famoso «Nouma Rotnnestaní, de 
Daudet, aunque apocado, tímido e irreso
luto, empequeñecido, en simia 

Este personaje teme a la verdad, no por 
la verdad, sino por las molestias y las 
preocupaciones que ella puede acarrearle; 
su egoísmo no da para m i s ; hay, por 
tanto, una desproporción entre el titulo que 
Indica claramente el Intento de los auto
res y los medios puestos en juego, como 
la hay también entre el desenlace dramá
tico y la tesis; es forzar las cosas para 
que surja el momento terrible y decir que 
la apatía y Ja dejadez pueden tener tre
mendas consecuencias. 

Si el drama tuviera valor por si mismo, 
por la acción, por su fuerza humana; si 
tuviera razón de existir por sí. se borra-
rtan estos desproporciones; pero, fuera de 
este personaje, todos los 4emás son borro
sos, convencionales y rectilíneos. Adivina
do el final desde la mitad de la obra, falta 
el interés, y todo el tiempo y el cuidado 
puestos en e.8cenas dilatorias es alargar la 
acción y aumentar el cansancio del pii-
bUió en una nota sostenida, 

A pesar de la violencia dramática, ia 
moral n,i padece y la frase es siempre co
rrecta. 

Los actores trabajaron con su maestría 
mente el famoso Nonma Roumestan, de 
raujpr monótone^nente buena, y Artigas, 
en jsl protagonista, hicieron una finísima 
labor, que no pudo evitar que al final del 
tercer acto el ptiblico diera muestras de 
cansancio. 

7. de la C. 

ARTISTA LESIONADA 
En una finca situada en la sierra, y de 

Ja que es propietario don Manuel Santos, 
fué derribada por un becerro la artista Ma
ría Lopetegui cuando impresionaba un pa
saje de un;i cinta cinematográfica. 

La referida a r t i s ^ resultó con lesiones 
de pronóstico reservado. 

Censo electoral femenino 
Llamamos la atención, especialmente a. 

las mujeres con derecho a fignrar en el 
Censo electoral, para que no dejen pasar el 
plazo señalado—hasta el 4 de mayo-—sin 
ciMCiorarse de <|ue realmente se hallan in.s 
Critas en las listas expuestas al publico,en 
la plaza Mayor. 

Las que tengan que hacer alguna iccla-
mación pueden utilisar el Secretariado de 
la Acción Católica de la Mujer, ^plAsa^da 
P jnr ta Carrada, núaMn-ji i ; 
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El Patriarcado de la 
Iglesia rusa 

Después de la muerte del 
Patriarca Tikón 

La catedral de Sofía después del atentado comunistaî ^^p^^^^os aragoneses sin 
agua para beber 

La muerte del patriarca Tikón ha pro
ducido complicaciones muy serias en la 
Iglesia ortodoxa de Rusia; todo el proble
ma del gobierno de la sección rusa de 
la Iglesia cismática griega se ha plan
teado de nuevo en circunstancias liarlo 
áifíciles, bajo la presión de un Gobierno 
anticristiano y con las disensiones nume
rosas que sep'aran a las diferentes partes 

: del mundo cismático. Pena profunda seu-
• timos cuando vemos cómo tanta pobre 

gente, que quiere con ansias las consola-
'cionos de la Itelijíión cristiana, en medio 
de íribulacioncs inauditas, no sabe a qué 
atenerse en la cuestión del gobierno de la 
iglesia. Los pcriódir-os rusos dedican al 
asunto amplios informes sobre fes diver
sos pareceres. 

Antes de la re%oluciün bolchevique, el 
'•efe de la Iglesia rusa era el Eimperador, 
'ayudado en su oficio por el Sacro Sínodo. 
fJespués de la revolución, los rusos qui
sieron volver a la institución del patriar
cado, pero desde el primer instante tuvie
ron que luchar con la antigua competen
cia de Constantinopla. Los patriarcas de 
l a antigua metrópoli de la Iglesia grie
g a ortodoxa ambicionaban el título de 
patriarcas universales, título que los Za
res de Rusia no reconocían, dándose a si 
rnismos el título de patriarcas de todas 
las Rusias. En Constantinopla juzgaron 
la revolución ocasión oportuna para afir
mar los pretensiones de la sede patriar-
ral sobre Rusia, y el ¡latriarca Gregorio 
se dirigió a los bolcheviques para obte
ner de ellos el reconocimiento de la au
toridad del patriarcado bizantino. Pero 
el Gobierno sovietista se opuso rcsuelta-
ihente a esas pretensiones, por lo que pu
do constituirse, en lugar del antiguo Sí
nodo, e] patriarcado de Moscú, con una 
cierta autoridad sobre los otros obispos 
del vasto imperio. 

Con la persecución creció de una ma
nera extraordinaria la popularidad del 
•Patriarca Tikóii; £iu encarcelamiento j>or 
los bolcheviques ganó para su causa mu
chos adeptos, y aunque después se avino 
a. un compromiso con los amos del país, 
<)ue produjo vivo (iisgusto a muclios 
de sus partidarios, su nombre fué la ban
dera de los coníesnres de la fe cristiana. 
5̂ e supo que el palriai'ca iiilentó llegar a 
Un acuerdo con los bolclieviqnes. i>!-ame-
tiendo a éstos alejarse complelaniciifc de 
la política y recomendar la niisma con-
duíta a los sacerdotes de toda Rusia. 
Antes de morir ordenó todavía a los obis
pos el apartamiento de las cuestiones 
políticas. Pero esta actitud, ya de suyo 
casi imposible en presencia de las múlti
ples conexiones de la Religión y de la 
política, lo es en absoluto cuando se traía 
dé un Gobierno abiertamente lioslil a to
da; actuación religiosa y enemigo de las 
más sencillas manifestaciones de la fe 
«•ris'tiana. Por consiguiente, el famoso 
eoTOproraiso constituía una fórmula muy 
'audosa para resolver las dificultades peii-
"íeñtee, y la situación de la Iglesia rusa 
^ra, si no falsa, por lo menos ambigua. 
-^0 es de extrañar, por lo ianto, que Ja 
muerte del patriarca renueve las luchas 
entre el poder civil y el poder eciesiás-
tico. 

Aunque, según la ley canónica, la elec
ción de un nuevo patriarca debe efectuar
se dentro de un plazo de cuarenta días, de su inferioridad y pequenez. Apenas veía 
tos bolcheviques parecen poco inclinados a sus padres. Los Ijesos de éstos eran rá 
4 permitirla. Los obispos disidentes se Pidos y fríos, y rara vez no iban acompa-

Muestra este prabado, que lomamo? del 
<-.Times», los destrozos materiales que hit ic-
ron en la Catedral de Sofía las boniVias que 
allí colocaron los comunistas el i6 del ac
tual. La historia del salvaje atentado, co
nocida a' principio de manera imperfecta, 
va estabiccicndosc ya sobre base niá.s fir
me. ExiiU' la seguridad de que liabía un 
complot, organizado por la Tercera Inter
nacional, para asesinar al Rey y a los mi
nistros y proclainar la reptíblica sovietis
ta. La bárbara intentona no ocasionó a' 
pronto, como es sabido, sino 140 víctimas 
inocentes. 

«The Times», en su níxme¿n llegado ayer. 

ilumina de manera bien cbua los orígeno" 
del nioTif tri! j-o plau. Fraguóse é,-,tc en un.T 
reunió.T habida en Viena a fines del año 
último. A ella acudieron cabecillas y agi
tadores dñl comunismo internacional, y se 
formul'.j un acuerdo, qtie c! «Times» pu
blica, y del que traducimos lo siguiente, 
que iluítra mucho los procedimientos co
munistas: 
. «Siendo el principio de gruerra de clases 

inaplicable a los Estados balcánicos, debi
do al insignificante desarrollo de la indus
tria en esos paí-íes, donde la clase traba
jadora es únicamente el tres o el cuatro 
por ciento de la población total, y siendo el 

aldeano generalnieiUe un pequetlo burgués, 
es necesario, en interés de la revolución, 
hacer uso de los antagonismos raciales, na
cionales y religiosos, especialmente de los 
que existen entre Grecia y Bulgaria, Ser
via y Bulgaria y Sei'via y Grecia . . . En 
cuanto a Bulgaria, es preciso empezar por 
la implacable exterminación de los agen
tes y cómplices del Gobierno de Zankoff, 
aplicando el terrorismo por medio de aten
tados individuales o en masa.» 

No puedo aparecer más clara la relación 
entre las anteriores palabras y el espan
toso crimen llevado a cabo en la Catedral 
de Sofía. 

Historia del Iníaníito tonto 
í^sto sucedió en los viejos tiempos rcviü-

' ios; cronülogia Cíjmoda e indecisa, en la 
• que sucedieron todas las cosas inverosi-
; miles. 
¡ El infanlito Mi:anor era bneno, liuinilde 
y sumiso. I'ero nada de esto le s.ivía de 
nada, porque era segundón y además feo, 

, conírabeciiü, con el pelo colorado, y sus pa-
j dres los Reyes, por lo tanto, le tenían en 
gran desprecio y dirigían todas sus prefe
rencias hacia el Principe heredero, que era 

I bello y rubio, y que, aunque era cruel y 
I malo, era considerado do todos porque era 
I vivo, simpático y sabía ¡lacer el mal con 
I elegancia. 
I Sabido es que las preferencias de los lie-
I yes de los cuentos eran brutales y decisi

vas. No nos puede e.xtiañar, pues, que el 
jn/antito Nicanor viviera olvidado en los 
peores cuartos de Palacio, entregado a los 
cuidados de una aya vieja que se llamaba 
dofia Siglos, quizíi por lo muy vieja que 
era. 

Nunca iba con su hermano de diversio
nes ni cacerías. Lo miraba marchar por 
entre las acacias del jardín,' con su azor 
sobre el guante de gamuza, persuadido 
de su inferioridad 

Oponen también a la elección de un pa
triarca nuevo, alegando que todas las 
dificultades que motivaron las disensio-
ííes eran únicamente de carácter perso
na!, ocasionadas por el patriarca Tikón. 
Con la muerte del patriarca, dicen, des
aparecen las causas de las desavenen
cias, y si no se elige nuevo patriarca, se 
podrá volver a la unidad de la Iglesia 
^Usa. Por otra parte, Constantino, el pa
triarca actual de Constantinopla, ha re-
'WJvádo las pretensiones de los griegos y 
'os rusos, hasta ahora partidarios del 
Patriarca Tikón; piden la elección de un 
•patriarca ruso, jefe de todas las iglesias 
Ortodoxas en el territorio ruso. No se sa
ne aún exactamente cuál será la actitud 
•̂ el Gobierno. Sin duda preferirá aquella 
íne contribuya más a mantener la discor
dia entre los cristianos de Rusia, pues esa 
Será la más provechosa para sus intere
ses. 

En 'cnanto a las personas -cuyos nom
bres se citan para la sucesión del pa-
' ' ^ r c a se habla con mucha insistencia 
^^1 obispo Petro de Kruty. 

El metropolitano Petro era el íntimo 
^migo, el confidente y quien recibió los 
•iltünos deseos del patriarca. De aquí 
íne se afirme que ningún sucesor hu
biera sido más grato para el patriarca 
tallecido. Todos estos problemas han de 
^er fesTieltos en los próximos meses, e 
Inútil es decir cuánto alcance tendrá, la 
solución que a los mismos se dé para el 
>orvenir de la Iglesia rusa. 

Doctor FROBERGER 

La Comisión de Combustibles 
La Caceta de ayer dispone que formen 

Parte de la Comisión de Combtjstibles los 
*éftores siguientes: don Sebastián Castedo, 
Vicepresidente del Consejo de la Economía 
nacional; don César Rubio, presidente del 
Consejo de Minería, en representación del 
*<ílíor subsecretario encargado del ministe
rio de Fomento; don Ricardo Salas y Ca
yena, coronel director del Centro Electro-
*^cnico y de Comunicaciones; don Pedro 
*^aría Cadena y Prieto, capitán de fragata, 
<lirector de la Escuela de Aeronáutica Na-
*al; don Félix Bastarreche y Diez de Rui
nes, capitán de corbeta, representante de 
'*s Sociedades petrolíferas; don Juan Her
nández Núfiez, capitán de Ingenieros, del 
'^ntro Electrotécnico y de Comunicaciones; 
2pn Luis Gamir y Espina y don Primitivo 
"ernández Sampelayo, ingeniero de Mi-
•^as; don Luis Sanguino y Benítez, inge
niero profesor de la Escuela de Montes; 
Jon Ángel del Campo Cerdán, catedrático 

.5^ Análisis químico don Enrique Moles 
P^naUa, profesor del Museo de Ciencias 
««tírales; don Eduardo Morello Llasera, 
•ngeniero director gerente de la Sociedad 
í^tós Hornos de Vizcaya; don Miguel San-
•ho Brased, comandante de Artillería, en 
*í?*titución del teniente coronel don Fran-
J'.Sco Leguina. y Piñal, y don Arturo Me-
f*"̂  y Cenzano, en sustitución del tenieu-
^ coronel don Nerco Martínez Lujan. ' 

fiados de alguna advertencia violenta 
¡Hijo, Nicanor, limpíate la boca cuando 
se le va a dar un beso! 

Las comidas en familia eran su marti
rio, como el de todos los niños tímidos y 
maltratados. Siempre había un pastel o 
una yema que encendía sus ojos al en
trar en el comedor. La iba siguiendo an
helante en su pasco alrededor de la mesa, 
mirándola acercarse a él, y salir incólu
me de éste y del otro que se iba sirvien
do. Pero, al fin, irremisiblemente, antes 
de llegar a él, que era el último, desapa
recía. La tomaban en sus dedos con ges
to indiferente. Y entonces él bajaba los 
ojos... 

Pero no hay vida tan negra donde no 
haya un rayito de luz. El rayito de luz 
en su vida era doña Siglos. Todo es rela
tivo en este mundo. Roña Siglos, despre
ciada también entre la servidumbre por 
vieja y fea, a pesar de su sequedad, ama
ba a Nicanor, porque nada une tanto co
mo la desgracia, y Nicanor amaba a doña 
Siglos por ese instinto seguro que tienen 
todos los seres débiles para conocer a quien 
les ama de veras. En esto nunca se equi
vocan los niños ni los perros. 

Para él, doña Siglos, a pesar de sus arru
gas y de su lunar en la barba, donde se 
balanceaban dos o tres canas .-ísperas y 
erectas, era dulce y bella. Realmente pa
ra él lo era, puesto que la quería. Lo be
llo muchas veces no es más que el reflejo 
de nuestro amor en las cosas y en las per
sonas... 

Así. pues, pasaban los días largos e 
iguales. El, siempre soñador y ensimisma
do, hacía castillos y castillos con sus ta
rugos de m^adera, y cuando ya estaban 
hechos los tiraba. Doña Siglos, mientras 
tanto, cosía esmeradamente su ropa y per
fumaba sus sábanas con espliego. Los dos 
callaban, üe vez en cuando se miraban y 
sonreían... Así. pues, a su modo, había su 
poquito de idilio en aquellas habitaciones 
frías, olvidadas en un rincón del palacio. 

« « • 
Pero la monotonía de aquellos días igua

les vino a turbarse con un incidente pe
queño, que es el que os voy a relatar 
aquí. 

Entró en la servidumbre de Palacio, con 
cargo de mayordomo, un hombre llamado 
Godofredo, nombre sonoro y propio de ma
yordomo. Godofredo era un truhán y pi
caro redomado que, con ingeniosas artes, 
había logrado subir y medrar. Se le tomó 
en Palacio porque era alto, bien portado, 
y sabia hacer con gracia una reverencia o 
apartar con elegancia una cortina. 

Doña Siglos no pudo por menos de con
moverse ante la aparición del mayordomo 
Godofredo. Es claro que lo que sentía por 
él, según ella decía, era admiración por su 
elegancia de modales y afecto familiar por 
su persona: las viejas dan mil nombres 
peregrinos a los rescoldos del fuego ju
venil... 

Godofredo no lardó en apercibirse, y co
mo uno de los principios de su sabiduría 
mundana era aprovecharse de toda co
yuntura, discurrió sacar de ello el mejor 
partido. Bien pronto, con tres o cuatro mi
mos y zalamerías, entabló amistad con la 
vieja, amistad que hubo de convertirse al 
muy poco tiempo en tiranía y dominio del 
mayordomo. Doña Siglos le cuidaba la ro-

a 
pa; le alaiioonaba lus cuellos que, según 
la ciiqíieta palaciega, iiabían de estar tie
sos e iinpeea¡)!c-s, y le aliviaba cuanto po
día el tratiajü Si había de dai lustre a los 
reales zapatos, si había de cepillar las ro
pas (iel príacipp, acudía a doña Siglos, que 
le liacía la tarea, y se consider.aba bien pa
gad,1 eun una sunrisa. Todo esto determi
no en la vida de doña Siglos importantes 
mudanzas. Padecía distracciones insospe-
eharias; sonreía a solas: tarareaba alguna 
vez; se le ocurrían salidas intempestivas 
de los cuartos del Infanlito. Este, hacien
do y desliaciendo sus castillos de tarugos, 
la miraba con sus ojos profundos. Pero do
ña Siglos no tenía cuidado ningulfco; por
que era idiota y no podía comprender 
nada. 

« « • 
Y Godofredo, cada día más holgazán y 

tirano, llevaba una vida desastrada. Be
bía, jugaba y bacía mil barrabasadas. Al
guna vez se aventuraba a llegar hasta las 
liabitaciones del Infanlito en busca de do
ña Siglos, a quien sacaba, para sus apu
ros, dinero de sus ahorros. 

Un día llegó más imperioso que nunca. 
Doña Siglos, como siempre, se apresuró 
a salir a la galería para que no diera una 
escena ante el Infanlito. Godofredo venía 
jadeante y nervioso. Había perdido en el 
juego una fuerte c.intidad. Doña Siglos 
aseguró que sus ahorros no alcanzab.an. 
Hubo disputa y blasfemias del mayordo-1 
mo, y al fln éste se retiró enfurecido. Roña i 
Siglos volvió a entrar en las liabitaciones 
con los ojos húmedos... El infanlito Nica
nor, con las narices metidas entre los ta
rugos de sti castillo, parecía estar absorto 
en sti tarea. 

Pero al día siguiente hubo extraordina
ria conmoción en Palacio. Había habido 
un robo. Una admirable copa de oro y es
malte, que estaba sobre un contador, en j 
una galería contigua a las habitacione.'; 
del Infantilü, había desaparecido. No se 
necesitó más: todas las sospechas recaye
ron sobre doña Siglos. Sí: la galería esta
ba junto al pabellón del infanlito; ade-
m.is, todas las viejas son ladronas; ade
más, ella tenía cara de urraca... Los da
tos eran lerminantes. ¡Tal aya—decían 
todos—para tal niño! 

Y los Beyes, el Príncipe y el capitán de 
guardia irmmpieron violentamente en las 
liabitaciones del Infanlito. Este corrió a re
fugiarse a un rincón. Las acusaciones con
tra doña Siglos llovieron rápidas, termi
nantes, infalibles. Doña Siglos lloraba y 
se defendía tímidamente, t i argumento d..-
ciKivn ,se repetía por todos: 

~I)e no ser ella, ¿quién ha sido?... 
Y doña Siglos lloraba y callaba. 
Pero de pronto el iníantito Nicanor sur

gió de su rincón y se puso en medio del 
cuarto: 

—No lia sido doña Siglos—dijo—; ha si
do Codofrrdo, el mayordomo. 

Aquella osadía en el niño, silencioso y 
tímido, los dejó a todos desconcertados. 

El Infanlito proseguía: 
—Godofredo es malo y borracho. Ha ju

gado y ha perdido. Se ha llevado todos 
dineros de doña Siglos. Pero no le han 

La contienda estudiantil 
de París 

Cómo ss verificó lavueiíaasu 
puesto del Decano de ¡a Facul

tad de Derecho 

Le Fiíjaro llegado ayer relata la primera 
locción do Dereciio administrativo dada 
por el decano de la Facultad, monsieur 
Barthelemy, cuando ya se conocía la no
ticia de su reposición en e! dc-analo. Iba 
a tener iugar el sulrfinne epílogo de la con
tienda entre el ex ministro radical Alberl, 
defensor de una arbitrariedad, y los estu
diantes, que se opusieron a ella. El decano 
no hizo más que defender los fueros uni
versitarios. 

Monsieur Berthelemy ha vuelto a su cá
tedra a las oclio y cincuenta de la mañana 
del día ¿1. Los estudiantes le tributaron 
una ovación clamorosa. El decano tuvo 
unas palabras de gratitud: «Habéis hecho 
bien—(lijo—protestando contra dos que, con 
propósito deliberado, han deni-grado el tra
bajo que se lleva a cabo en la Escuela de 
Derecho y han afirmado que no acudís a 
ella sino los días de inscripción o de le-
vuelta. Yo sé que vuestra aplicación al 
estudio no tiene nada que envidiar a la 
ds vuestros camaradas de otras Facuíla-
dcs.» 

Kl decano se retiró para ir al ministe
rio, donde monsieur De Monzie había oc 
comunicc-.rle oflcialmenle su reintegración 
en medio de aplusos cariñosísimos. 

Se pide el envfo de camiones-cabas 
para transportar agua del Ebro 

ZARAGOZA, 24.—La pertinaz sequía que 
se nota en toda la provincia en general, 
pero especialmente en la comarca del Mo-
negro, donde hay pueblos, como Farlele 
y Bujaraloz, que no tienen agua ni para 
beber, ocasiona un grave conflicto. 

Conocedor de la situación el gobernador 
civil, señor Montero, ha dirigido un tele-
gr«ma al subsecretario de Gobernación, pi
diéndole que para remediar aquella escasez 
de agua se ordene el envío de camiones-
cubas para transportar en ellos agua del 
Ebro hasta los pueblos en que la escasez 
es más\ notable. 

El señor Montero se ocupa también de 
la cuestión de los riegos, y ha dictado ór
denes a la Guardia civil para' que for
mule las denuncias a que den lugar las 
posibles sustracciones de agua. 

El XXV aniversario de la Asociación 
de Labradores 

2A.RAGOZA, 24.—La Asociación de La-
briidores de Zaragoza ha organizado para 
conmemorar el XXV aniversario de su fun
dación diversos actos, que se llevarán a 
cabo el domingo próximo. 

A las diez y media de la mañana habrá 
una misa en la parroquia de San Felipe en 
sufragio de las almas de los asociados fa
llecidos. A las once se celebrará junta ge
neral, durante la cual se hará entrega al 
presidente de dicha entidad, don Francisco 
Bernar, de las insignias de la gran cruz 
del Mérito Agrícola, que le ha sido con
cedida recientemente. 

A la una de la tarde se celebrará un 
banquete, al que asistirán la Junta y al
gunas personalidades. 

• • • — ~ — ~ — ~ ~ — _ » 

Se ha firmado el convenio entre 
Polonia y Checoeslovaquia 

VARSOVIA, 84.—El señor Benés Ka Ar
mado ayer, en representación de su país, 
el Tratado de Comercio y arbitraje y el 
Convenio llamado de liquidación polaco-
checoeslovaca. 

El señor Benés regresará segtjramente 
hoy a Praga. 

» • > , • 

Comunista muerto en Sofía 
Opuso resistencia a los que iban 

a detenerle 

SOFÍA, 24.—En un registro domiciliario 
practicado hoy ha sido descubierto un 
miembro del Comité ejecutivo comunista 
llamado Manuff. 

Este opuso desesperada resistencia a los 
agentes de Policía que fueron a practicar 
su detención, los cuales se vieron obliga
dos a hacer uso de las armas, resultando 
muerto Manoff en la lucha que entabló 
con los representantes de la autoridad. 

Inflado y ha robado la copa de oro. 
Hablaba con un aplomo imperturbable. 

No parecía tartajoso, como de costumbre, 
ni siquiera contrahecho y zambo. 

Luego concluyó triunfalmente: 
—Y dolía Siglos no ha dicho nada, por

que siente hacia Godofredo eso que sien
ten las mnjeres hacia los hombres. 

Todos estaban estupefactos de la sabidu
ría del infanlito Nicanor. 

Doña Siglos no salía de su asombro, 
viendo todo lo que había visto y compren
dido el infantito tonto, con las narices me
tidas en sus tarugos de madera. Mientras 
hablaba, los gtiardias habían corrido en 
busca de Godofredo, y le traían ya des
pués de haberle hecho confesar su robo. 

El asombro de todos creció de punto. 
—¡Era verdad! ¡Acertó el tonto!—grita

ban todos. 
Y luego el Rey preguntaba con despre

cio: 
—¿Pero cómo ha podido ser este Idiota 

el que averigüe de todo eso,^ que nadie 
había sospechado? 

y Nicanor respondió imperturbable: 
—Porque soy el único que quiero a do

ña Siglos... 
Entre una carcajada general desaparecie

ron todos del cuarto. Nadie comprendió 
la gran verdad que acababa de decir el 
Infanlito tonto, que fué aquel día sabio [ 
I r el amor, que es la gran sabiduría. 

losé Marfa PEMAN 

La peregrinación española 
a Tierra Santa 

Llegada a Constantinopla 

TOLEDO, 24.—.Se han recibido en el pa
lacio arzobispal noticia;^ de haber llegado 
a Constantinopla la peregrinación española 
que preside el Cardenal Primado, <lc5pués 
de visitar Ñapóles, la isla de Malta y el 
Pirco. En Constantinopla perni.-incccráii va
rios días para resolver el Cardenal algunos 
asimlos importantes. 

PereoPiSGienes eerinBiiienas 
Continúan recibiéndose numerosas adhe

siones a las ))ercgrinaciones populares car
melitanas a Roma. 

I,os padres carmelitas calzados han teni
do un verdadero acierto con la orientación 
que han dado a esta [leregnnación, pues al 
facilitar con precios económicos—descono
cidos hasta ahora—el viaje de peregrinos, 
contribuyen a que el pueblo español so 
acerque al Papa, que es precisamente lo 
que anhela el corazón bondadosísimo de 
Pío XI. 

DURACIÓN DEL VIAJE: NUEVE DÍAS 
Por DOSCIENTAS NOVENTA PESETAS 

(todo comprendido) se permanece cinco 
días en Roma, se visitan las Basílicas, se 
ganan las indulgencias del Año Santo y se 
asiste a brillantes fiestas internacionales 
(entre ellas una beatificación). 

El plazo de inscripción termina el i de 
mayo. 

Para informes e inscripciones, en Maarid, 
Carmelitas calzados, Ayala, 27, y Fomento 
del Excursionismo y de la Unión Ibero
americana, Mayor, 4. 

Coronación de la Virgen de 
la Salud en Algemesí 

Oficiará el Cardenal Benlloch 

V.-VLENCIA, 24.—Mañana se celebrará en 
Algemcsi el solemne acto de la coronación 
pontificia de la Virgen de la Salud, F'a-
trona de dicha ciudad. 

Para oficiar en dicho acto ha llegado el 
Cardenal Benlloch. 

De Valencia saldrá, un tren especial. 
^ — — • » » • » ' ' • 

Los ingeses adquieren la 
concesión Chester 

Nueva audición del 
tenor negro 

El violinista Quiroga 

Roland Hayes, el tenor negro, tuvo ayei 
un éxito mayor aún que en su primer re
cital; con^rmó su maestría en los pasajes 
delicados, a los que da una valoración y 
gradación perfectas, y hasta hizo gala de 
unos agudos, que no sospeché le fueran 
tan asequibles. El primer «lied» de Brahnis 
lo canta de un modo admirable, y en los 
cantos espirituales negros da una sensa
ción de poesía que cautiva hondamente. 

Yo no sé qué admirar más en estos can
tos, si la ingenua y a la vez profunda reli
giosidad de la letra, el dulce misterio de 
su música o la unción con que los inter
preta Roland Hayes; lo que sí sé es que 
producen emoción intensa. Raza que crea 
estos cantos y engendra sensibilidades tan 
exquisitas como la de este tenor negro es 
digna de una estimación más alta de !a 
que generalmente se la tiene, sin duda 
por desconocimiento. 

Muy bellos los «heder» de Wolf, Fauré y 
el «Recitativo» de Debussy, y menos be
llos los de Franck y Schonberg, 

Roland Hayes, complaciente en extremo, 
cantó cuanto se le pidió, el publico, insa
ciable, le demostró. . . que desea volver a 
oírle la temporada que viene. 

Edouard Gendrón actuó de remarcable 
acompañante al piano. 

ÑAUEN, 23.—Según un informe de Nue
va Yijrk, un Sindicato inglés ha comprado 
en 100 millones de dólares (699 millones de 

I pesetas al" cambio de ayer) las concesiones j de París: iFrancia y los eslavos» (con pro-
petrolíferas Chester, en Anatolia.—T. O. yecciones) 

« « « 
El eminente violinista Quiroga en s,i 

concierto del jueves en el Real nos demos
tró una vez más las cualidades grandes 
que posee como virtuoso, y de las cuales 
sobresale siempre la técnica extraordmaria 
y segura, que le permite abordar cuantas 
dificultades sean posibles sin aparente es
fuerzo. 

Tratándose de él, no hay para qué de
cir que tuvo al numerosísimo público de 
la Asociación de Cultura Musical pendien
te de su arco, y que los aplausos fueron 
incesantes, correspondiendo una parte de 
ellos a su esposa, Marta Lemán, por sn có
rreselo acompañamiento al piano. 

V. ARREGUI 
^ 1 * » • — . — 

Sociedades y conferencias 

PASA KOT 

ACCIÓN CATÓLICA DE LA MÜJKB._6^o 
a 6,30 t. Clase d* inglés por uister Charles 
Eamspott. 

ACADEMIA DE J DEISPRUDÍENCU..-7 t. 
Don Ramón Rodríguez Pascual: cUn jaria-
consulto olvidado: Floranes». — 8 t. Lectura 
de la Memoria de don Cirilo Martín Betor-
tillo sobre «El derecho al nombra». 

INSTITUTO DE INGENIEBOS OVILES 
(Marqués de Valdeiglesias, 1).—7 t. Doctor 
Rocasolano, vicerrector de Zaragoza: Ahtro-
foresis: aplicaciones indastriales». 

CASA DEL LIBEO.-I,30 t. Don Manuel 
Abril: «La crítica de arte. Los fundamentos 
y eu alcance». 

INSTITUTO DE RADIOACTIVIDAD (Ama-
niel, 2).—i,30 t. Don Faustino Díaz de Hada; 
«Teoría de la desintegración atómica. Ley de 
las transformaciones radioactivas. Equilibrio 
radioactivo. Vida media de un átomo. Fami
lia del torio. Familia del uranio». 

ASOCIACIÓN DE UEOLOOIA (Esparte
ros, 9).—7 t. Doctor Pascual: «La prueba de 
la fenolftaleina». Doctores Cifnentes y Mar
tín Luque: «Caso de dilatación congénita de 
los uréteres». Doctor Sánchez Covisa: «Caso 
de cálculo vesical, divertículo y reflujo ure
tral unilateral». 

ACADEMIA DE AIEDICINA.-6.30 t. Deba
te sobre eugenítica. Doctor Marañen: «Me
ningitis neumocócica fulminante en el par
to». Doctor Blocker; «Trascendencia social y 
jurídica del tratamiento actual de los acci
dentes del trabajo en los hospitales». 

INSTITUTO FRANCÉS.—7 t. Señor Eisem-
mann, catedrático de la Facultad de I^etras 

Opiniones del señor Bonilla 
San Martín 

Un Gobierno presidido por Primo 
de Rivera debe seguir al Directorio 

Más urgente que la reforma Cons
titucional es la reconstitución de 

la Hacienda 

La Epoea publica la sigtiiente conversa-
aón con el señor Bonilla San Martín: 

«A nuestra primera pregunta (si deb« o 
no ser reformada la ConsUtuclón del 78) 
contesta el seíior Bonilla San Martín. 

—Creo que debe reformarse. Esa refor
ma es necesaria, pero la Constitución del 
76 representa una transacción y evitó gran
des conflictos y para no provocar otros 
graves, que fueron los que dieron lugar a 
esa Conslituciún, seria conveniente medi
tar mucho todo intento de reforma. No se 
trata, desde luego, de una necesidad ur
gente. Hay otros aspectos de la vida na
cional que ofrecen urgencia mayor, como 
la reconstitución de la Hacienda pública. 
El Ejército, la Marina, la Instrucción pú
blica y casi todos los órganos del Estado 
necesitan reformarse de un modo rápido 
La modificación del Código del Estado pue
de hacerse después de aquellas otras re
formas. Es necesaria, pero no tan urgente 
como las demás. 

—¿Qué forma de sufragio parece a us 
ted más acertada? 

—El voto proporcional. El sufragio uni
versal me parece completamente aítsur^o. 
Está fundado en el criterio de igualdad ou« 
proclamó la Revolución francesa y que no 
está conforme con la naturaleza humana, 
los hechos y las observaciones ps4c(d6-
gicas. Cada hombre, en sus capacidade» y 
aptitudes, es distinto de los otros. 

—¿El Parlamento? , 
—Lo considero un órgano para que la 

opinión pública se destihogue. Para que 
tenga eficacia, es necesario trabajar porque 
el Gobierno sea independiente del Parla
mento. Mientras no ocurra así, dependerá 
de las fluctuaciones de la opinión. Me pa. 
rece preferible el sistema presidencial. No 
en la forma norteamericana, pero sí en 
forma parecida. En mi memoria «Los 00. 
biernos de partido., que se discutió en el 
Ateneo en 1898, abordé ya este tema. Des
de luego estimo que del Parlamento nd 
se puede prescindir. 

—¿Qué piensa usted de las nuevas orga
nizaciones municipal y provincial? 

—En los dos estatutos hay cosas exce
lentes, y hay, en cambio, otras muy dis
cutibles como los aumentos en determina, 
dos impuestos. Creo que no deben Uevarse 
a la práctica estos aumentos sin contar 
antes con la decisión de las Cortes. 

No será posible aplicar del estatuto esta 
parte del aumento de la tributación a es
paldas de las Corles. 

Corre el peligro de ser efímera la inno
vación. 

—¿Su opinión sobre las antiguas orga
nizaciones? 

—Como tales, deben desaparecer. Los 
partidos no tenían programa. Pueden sur
gir nuevamente, pero es siempre que ten
gan una orientación que los distinga en
tre sí realmente y no nominalmente. 

Indudablemente había en las antiguas 
organizaciones políticas personas de valía, 
pero su capacidad no ha podido apreciar
la el país, precisamente por esa falta de 
programas. 

—¿Debe reformarse la actual situación 
política? 

—Evidente; pero estimo que la sustitó-
clón debe ser gradual. El Directorio det>c 
durar poco. Debe venir al Gobierno uil 
grupo de hombres civiles, presidido por 
el mismo presidente del Directorio, para 
dar lugar con esa situación a qtie surjan 
y puedan coger j a s riendas del Poder pti-
blíco los hombres nuevos y capacitados 
que deben, en definitiva, gobepnar. 

—¿Le parece a usted suscevtible de 
reforma nuestra administración de Jttótl-
cia? 

—El problema es muy complejo; pero 
los puntos fundamentales de la reforma 
deben ser el ingreso en la carrera y la 
existencia de una ley de responsabilidad* 
judicial. Esa ley es completamente ned»-'. 
sari a. 

—¿Y de la Universidad? 
—Antes de acometer innovaciones én 

nuestros métodos universitarios debe pre
ocuparse el Estado de la instalaaión de la 
enseñanza en los edificios. Con el mismo 
sistema actual podría hacerse mucho m á s ' 
si las Universidades espafiolas no fueran 
miserables, en el orden material. 

Por otra parte, no creo que haya en 
otras naciones un sistema universitario 
superior al nuestro. No es perfecto; pero 
no es inferior a los demás.» 

Una calle de Cádiz al marqués 
de Comillas 

CÁDIZ, 24.—El Ayuntamiento ha acorda
do en la sesión cedebrada hoy hacer cons
tar en acta el sentimiento de la Corpora
ción por la muerte del marqués de Comi
llas y dar el nombre del ilustre patricio a 
una de las calles de esta ciudad. 

Costeados por el Ayuntamiento, el prA-' 
simo lunes se celebrarán solemnes ftms-
rales en sufragio del alma del marqués df 
Comillas. 

El alcalde pronunció un elocuente dis
curso necrológico detallando las virtudes 
que adornaban al finado, protector cons
tante del obrero gaditano. 

— »«» , , ,.,.. 

Una iglesia católica en la 
Universidad de Cambridge 

Desde el aflo 1894, en que los es tudiante 
católicos pudieron figurar oficialmente en 
la Universidad de Cambridge, el primer 
cuidado de la Junta de E d u c a d a C^táU-
ca fué proveerlos de la debida asistencia 
espiritual, estableciendo una capellanía. 
Desde entonces el número de alumnos se 
ha decuplicado, y después de varias vici
situdes se pudo, por fln, el año pasado es
tablecer «la parroquia de los estudiantes 
católicos» cerca de la Universidad. Entre 
estos estudiantes se han contado algtmos 
espafSoles, que han visto por cuántas pe
ripecias ha pasado la capellanía. Pero di 
nuevo edificio, con iglesia, salón de confe
rencias, biblioteca, restorán, etc., dista mth 
cho de estar completo. Por eso la lunta. 
que preside el mismo Cardenal Baurne, al 
mismo tiempo que se dirige a los católi
cos ingleses para "que contribuyan con sus 
ofertas a la terminación de una obra tan 
necesaria, hace un llamamiento a los cat<V 
lieos de otros países que han frecuentadi 
la Universidad de Cambridge y han reci
bido la asistencia espiritual en la antlgtia 
capellanía. La Junta entiende también qne 
este nuevo edificio ha de contribuir gran
demente a la conversión de muchos <ma 
asisten a la Universidad, y tiempre ser* • 
un centro católico de edificación en un pon
to estratégico, lo cual ha de estimular tam
bién a los católicos espafioles, que, por 
haber vivido allí, comprenderán mejor toda 
el alcance de esta obra. 
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Riegos y navegación 
en el Guadalquivir 

El Directorio estudia un proyecto 
de decreto 

ÜJModus vivendi> comercial con Bélgica 

A las nueve y media terminó anoche el 
Cometo del Directorio. 

— G M Í •xclustvamente—dijo a la sa l ida 
eJ genera l Vallespinosa—hemos t ra tado con 
m u c h o de ten imiento de un proyecto de de
creto fobra riegos y navegación en el Giia-
d iü fu iv l r en t re Sevilla y Córdoba. Hemos 
cons iderado bajo diversas puntos de vista 
eeta m ^ n a obra, cuya real ización—añadió 
el vocal del Directorio—no veré yo, pues 
ce Inver t i rán en ella veinticinco años, y 
t « n t o y a cincuenta y nueve. 

Al Consejo asistió el subsecretar io de Ma
r i n a p a r a despachar var ios expedientes. 

Quifiones de León en Madr id 
.^yer por la raaflana estuvo en la l're.si-

denc ia el embajador de ijspaj'ia en Par í s , 
a quien se h a concedido varios días de li
cencia. 

El señor Quiñones de l.eón conferenció 
cop el marqué.s de Magaz y »1 general Gó-

imez Jordana , y por la noche .salió en el 
expreso p a r a Sevilla. 

Él Jefe in ter ino del Directorio bajó a la 
«stacíón del Mediodía p a r a despedirle. 

Despacho y vis i tas 
Con el jefe inter ino del Directorio des

pacha ron ayer por la niefiaiía los subse-
c r e t w l o s de Instrucción, Trabajo , Gracia y 
Ju t t i e t a y Gobernación y los directores ge-
«erale» de la Guardia civil, Adminis t ración 
loe»! y Abastos. 

Después le vis i taron los señores Córte
l o y Fernáí idez Caro. 

K a y u d a n t e del Rey, general Molins, 
vteltA a vario» generales del Directorio, y 
el seflor Pérez Btieno al genera l Navarro . 

ÜB8 Comisión de maest ros auxi l ia res de 
Escuelas Normales se entrevistó con el ge
ne ra ! Notrvilas en solicitud de mejora de 
eneldo. 

El «modns vivendi» con Bélgica r eg i r á 
en 1 de mayo 

Se h a establecido el modus vjvendí co-
nifrcial con Bélgica, que empezaré a re
gir provisionalmente, desde 1 de mayo has
ta »u aprobación deflnitiva. 

J.4I Q u i n t a de Salud <La AUanza> 
Una Comisión de l a Quin ta de Salud «I.a 

Alianza* de Barcelona, visitó ayer al vo
cal del Directorio genera l Hermosa p a r a 
sol ici tar que »« consigne nuevamente en el 
Uresiipuesto la subvención p a r a aquel la en
t idad. 

Visitaron también al genera l Hermosa el 
m a r q u é s de Linares y el presidente de la 
Unión Pat r ió t ica de Cádlx, sefior Ayala. 

Las p r imas de los mineros a s tu r i anos 
IwOs señores Pefia y Llaneza l»«n visita

do a los subsecretar ios do l 'omento, Tra
bajo y Hacienda en solicitud de que se 
p i ^ u e a los obreros los tjos reales atra.ía-
do» deducidos de las p r imas a la indus t r i a 
minera . 

E l lunes , v is ta de la causa con t r a el 
coronel Araújo 

A IM orjce de la mafiana se v e r i el lu
nes próximo en el Consejo Supremo de 
Guerra y Mar ina la caii.sa ins t ru ida por 
lo« sucesos del í l cont ra el coronel don Sil-
verio AraiJjo. / 

Homenaje a María de Echarn 
Con mot ivo de celebrar'SM» bodas de pla-

t a . c o m o «íicritora y p ropagand i s t a catfilicfi 
l a señor i ta Muría de Kchar r i , Ja KaJeraciOn 
d e Sindica tos Católicos F e m e n i n o s de la 
I n m a c u l a d a ce lebra rá en su honor un ac lo 
d e homenaje mañana , a las siete de l a 
ta rde , en el domici l io de la Fet'.cración, 
P i í a r r o , 19. 

Pres id i rá el señor Obispo de la diócesis, 
Y h a r á n u»o de la p a l a b r a los sen ires Az-
nar , Rsqgejo . G a r r i d o . Mercedes Quintana-
l ia y conde d e Val le l lano. 

. , Po r la m a ñ a n a , a las diez, se ce l eb ra r* 
u n a misa en el colegio de I.1 AsunciCn. 

NUEVO ACADÉMICO 
C. DE LAJilSTORlA 

La Real Academia de la Histor ia , a pro
pues t a d e los sfrfrore» luarqueses de San 
J u a n de. P i ed ra» Albas y V i l l a u r r u t i a v 
¿hique de T'Serclaes. h a n o m b r a d o acadé
mico co r respond ien te en Avila a l cu i to in
ves t igador don José Mayora l F e í n á n d e i , 
cor responsa l de E L DECATE en aqueUa 
c iudad . 

I^a d is t inc ión es m u y justa , porqt ic el 
tei lor Mayoral ha rea l izado u n a fecunda y 
bTÜlantc labor en el desc i f ramien to e in
te rp re tac ión de numerosos t l ocumen tos q u e 
pe rmanec í an a r r inconados en los archivos , 
y ijuc con ten í an m u c h a s pág inas inéd i tas 
ém la h i s to r i a de Avila . 

U t ry c o r d i a l m e n t e fe l ic i tamos al señor 
t f ayora l por la honrosa recompensa q u e 
han merec ido sus trabajos. 

La fundación Rockefeller 
en España 

o 

Trabajos de inspección sanitaria 

Pensionados españoles a Norteamérica 
El doctor nor teamer icano don Carlos A. 

Balley, de la Jun ta de San idad in ternacio
na l de la fundación Aockefeller, acompa
ñado del señor Ortiz de Landázur i , Jefe 
de la Brigada San i t a r i a Central , h a n es
tado recientemente en San tande r real izan
do trabajos de inspección san i ta r ia . 

Recordarán nuestros lectores, por haber
lo ya dicho desde estas co lnmnas , que la 
fundación Hockefeller, que tiene carActer 
Internacional , de<lica ac ina lmente su aten
ción a K.spaña. 

P a r a de te i in lnar cónto ha de concrstar-
.se su actuación, a fin de que sea lo más 
provechosa posible, el doctor Bailey, con 
la cooperación de l(is médicos españoles, 
realiza t rabajos de investigación, qtie. Ini
ciados en Andalucía, pros iguieron en San
tander y con t inuarán en breve en Lina
res, Pueblo Nuevo del Terrible y VJUanue-
va de las Minas, p a r a cuyos centros mi
neros h a pálido el doctor Bailey, acompa
ñado del señor Ortiz de Landázur l . 

En estos tres sitios que ahora van a re
correr se dedicarán exclus ivamente a un 
detenido examen p a r a aver iguar si la an-
guilosloniittsis, más vu lgarmente conocida 
por la anemia de los mineros , se ha l la 
desarrol lada, en c\)yo caso conienzarún in-
Hiediatainente los trabajos de extinción. 

Parece que la fundación se hal la di.s-
puesta mds adelaute a real izar demostra
ciones san i ta r i as en a lgunas reglones es
pañolas , pa ra d isminui r la morta l idad, 
con obras de g ran impor tanc ia . 

Finalnrente, está acordado que e.ste aflo 
vayan a la fundación Rockefeller en los 
Estados Unidos var ios pensionados espa-
fióles, de los cuales dos serán médicos y 
los restantes técnicos. 

Primer Congreso hispano-
portugués de Urología 
Se celebrará en Lisboa del 2 al 

8 de julio 

El séptimo lUingreso de la Asociacióa 
Española de Urología, que será el pr imer 
Congreso h l spanopor tugués de esta Índole, 
se celebrará este afio, por acuerdo de la 
Jun t a direct iva de Urologia, y se reun i rá en 
Lisboa del 2 al 8 de julio próximo. 

Habrá dos temas oficiales, uno por la 
Asociación portuguesa, «Tratamiento de las 
fístulas uret rocutáneas», y otro por la Aso
ciación española , «Nefropetlas e.xperimenta-
le.s.. Se rán ponentes los doctores Arthur 
P a r a z a y Salvador Pascua l , respectiva
mente. 

Al Congreso podrán aelsUr los miembros 
de la.s Asociación y personas de su famil ia . 
I .as cuotas serán de 86 y 15 pesetae y las 
ins i r ipc iones deberán d i r ig i rse antes del 31 
de m a y o a, secretario, doctor Corlsa, Alca-
iii, 38 

Intoiicación.-—Por ingi/rir c ier ta can t i 
dad ..le lejía en un descuido de «u madre 
sufrió u n a intoxicuciún de pronóst ico re
servado Junn Vizcayno, de diez y ocno me
ses, h a b i t a n t e en Ampuri.-, 70. i 

Ca r t e r a robada—Via ja :n¿ j en un t ran 
vía de U\ l ínea de CaraU-mrliel 1,; r< iiaroi 
la c a r t e r a ciiü 250 pesutas y docu^.•enfo^ :j 
don Juiín López Homo, :\t- ciii.rerit.". y nue
ve añoiS, vecino de Torrejoiicil lo, 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-^33-

Miles de sombreros , todos de 
ojoda, desde 8 , 5 0 pesetas, 

10, MARIANA PINEDA, 16 

Nuevas oficinas de Correos 
en Marruecos 

Desde el :> del, "actual h a n empezado a 
funcionar estafetas de c a m p a ñ a en lo^ 
campamentos de Dar Drius . Dar Quebdaní 
y Tafersit , enc lavadas en el terr i tor io de 
Melilla, es tando au to r izadas , por el mo
mento , p a r a los servicios de correspondeii-
cin o rd ina r i a y certificada, valores decla-
redos y envíos mil i tares , asi como p-^ra 
la fcniíación de despachos de correspon
dencia certificada. 

La ambulan te Nador-Melilla-Monte Arruit . 
quo liace el servicio en camionetas del 
ramf de Guerra, en laza rá con las oficinas 
de Dar Drius y Tafer.sit, y la estafeta do 
Di»' Ouebdani e m p a l m a r á con Segansian, 
y df^de este punto a Nador por conduc-
c<ói. automóvil del mismo ramo . 

J U V E W Ü D ^ A T O U CA 

Fiestas del centro parroquial de 
San Marcos a su Patrón 

i 
l ' i og ra iua de los actos oryauizados por el 

Cen t ro parr.Hiuial de Snn Marcos en lio-
nor do sn excelso PutrÓn, y que se verifi
ca rán el d ía 26 próximo: 

Mañana.—A las ocho, misa de comunión 
yener.-i!, iur;i de la b a n d e r a e imposición de 
insignias . F r a t e r n a l desayuno, al q u e están 
invi tadas todas las J u v e n t u d e s Cat.51icas de 
Madrid . Gran p.^rtido de « foo tba lb en el 
campo del I. C. A. I. ( an t i guo de l a Gim
nás t i ca ) . A la u n a y media , b a n q u e t e . 

Tarde .—A las c inco y m e d i a e n p u n t o , 
velada l i tc rar io-musicnl en el Real Conser
va tor io de Música y Declamación . 

P r i m e r a parte.—i.» Vn a m a n t e de la Ju
ventud, ncompafíado al p iano por el repu
tado m a e s t r o don José María Benaijes, can 
ta ra «Ah niio cor» (aria de b a r í t o n o ) , G. 
Feder ico Handel ; «Brindo a tu salud» (para 
ba r í tono) , I^steban Anglada . 

2." Kl iugnetp cóniico en un acto y en 
prosa, o r ig ina l d e don Celso Luc io y d o * 
Mariano Muzas, «Fresa de Aranjuoz», in
t e rp re t ado por las señor i tas Avrlés, Casares 
y G a r c í a y los señorea Miranda , Ldpez-C^r-
tón, Ca r r eño y R<xlr1guez. 

-, o Sona ta pa té t i ca , Beethoven. a) Gra
ve, b) Molto a l legro e con br ío , c) Adagio 
cantable , d) Rondó (a l l egro) . K.sta obra 
ser í e jecutada por el refer ido maes t ro se
ñor Benaijes. . 

Sefrunda parte.—i.» La n o ^ b l e t iple se-
iiori ta E lena Moreno, a c o m p a ñ a d a por sO 
profesora, M a r t i n a Hurtebise-Di t -Delabor-
de, i n t e r p r e t a r á «Vieniü», R. Denza; ro
manza de Santuzza, de «Caval ler ia Rus t i 
cana», Mascagni . 

2." La famil ia Rel»*»cs ejecutarS, en ob
sequio a la J u v e n t u d , in te resan tes n ú m e 
ros de su no tab le reper to r io . 

3.» El j u g u e t e cómico en un ac to / en 
prosa, o r ig ina l de don Vi ta l Aza, t i tu lado 
«Las co<lorn¡ces», i n t e r p r e t a d o por las se
ñor i tas Aviles y Pérez y los señores Miran
da. Car reño , Wpez -Car tón y Bravo. 

Las inv i tac iones p a r a el pa r t ido de «foot-
ball» y l a x'elada pueden recogerse en la 
b ib l io teca pa r roqu ia l todos los días, de 
diez a una . 

VILLli 
linrfiEllES - ALIfiliES 

Pío Mollar . Escu l to r 
Calle de Zaragoza, n ú m . 26. Teléfono 19-21 

VALENCIA.—Catálogos g ra t i s 
Ventajas especiales p a r a señores sacerdotes 

cueicii fspiciiii. psiiim m wm 
51, Ca r r e r a San Je rón imo , 51 

Sucursa l (económica) 
Doctor SALETA. P u e n t e de Vallecas 

• ••jJIL.JP 

CURACIÓN 
rad ica l 

s e g u r a 
de Ja 

ESTRECI!1;X 
U R E T R A L 

Pros t a t i t l s 

Sin sondar 
ni masajes. 
Sin operar 

ni i iolestias 
el e n i n g u n a 

clase. 

Deters ivo ROMERA ure t ro -vag ina l 
Autor izado Inspección ^^eneral Sanidad 

El enfe rmo cú
rase a sí mismo. 
Incluso opera
dos y desahu

ciados. 
Apa r t ado de Correos 4 7 4 . ^ Madrid 

Firpo contra Uzcudun en San Sebastián 
Mm se alineará en el Athletlc. Los uruguayos han pedido refuerzos 

EJQ— . 

VOOSLATO 

"fa ^ h a firmado el cont ra to p a r a el pró
x imo rna(,ch en t re el campeón a rgen t ino 
t u i s Fl rpo y el campeóij «spaAol Pat t l ino 
í í íCudun. Tend rá lugar en San Sebas t ián 
dent ro de l a ú l t ima s e m a n a del p róx imo 
mm d e sept iembre . 

C u a a d o d l q w n g a m o i de má^ espacio da-
reoK» todos lo» detal les sobre este scnsa-
ctdoal c»ra t» te . 

r o o * a A i ; x . 

faj los circuios deport ivos se asegura que 
f i a d o s n o se a l inea rá m a ñ a n a en el Ath
letlc Club por es tar a lgo indispuesto . Ocu
p a r * su puesto Alza, que tiltimwnente se 
e s t i b i o en Madrid , j u g a n d o con el Real 
Unión, de Irtln, en cont ra de la Gímnás-
t i m . ¿ a l inea de lan te ra m a d r i l e ñ a no des-
iqerC(Kr&, y a que el sust i tuto se encuen t ra 
ac^EWlmente en b u e n a forma, a j u / g u r por 
su par t ido con t ra el Boca .lunlors y los 
(a lebrados en Sui^a. 

E l Barce lona y el Aihletíc no se iiuu 
jpjesto a ú n de acuerdo p a r a la fecha y 
^ e a m p o e n el caso de un desempate . Sin 
embargo , por el cambio de impresiones ce
lebrado aye r ta rde se puede p resumi r que 
el pa r t ido decisivo se h a de celebrar el 
domingo d í a :). 

Con r«ipecto ai campo, lu utas probable 
ea ^ e lu d e s u n e la Naojonal. 

Ctwrreu ruuwre.s Ue que el trio federativo 
d l l ^ n d r á ^ l e se .juegue eu Zarugu/a . Si 
e«to l lega a ser cii rio, se pod4u pf-n.-.-ir i|utt 
l O B ' m ^ p i a i e s dej fdolliiiH no Ijaii ob lado 
debidamcnle . TéuRaso prcseuie ijuc el 
F . C, Barcelona iia solicitado un campo 
de Ca.stellón. de Zaragoza y de Sevilla. 
Jfampoco deberán incl inarse por San Ma

mes y Müliiión, que son los pedidos por 
el Athletic. 

• • •• 
MONTEVIDEO. 24.—Con el objeto de re

forzar el equipo u ruguayo de «football» 
tjue se hal la act i^lnicote en Espafia, h a n 
enr>barcado en Montevideo p a r a Europa los 
s iguientes j u g a d o r e s : Col, Naa^asi, Chie-
rra , Zub'izaretta y Hojas. 

« • • 
PALMA DE MALLORCA, í í3 . -En el vapor 

correo dé Valencia llegó el equipo urugua
yo, que se hospeda en el hotel Mediterrá
neo. Según h a manifes tado su capi tán , 
viene a descansar # a esperar la l legada 
de otros Jugadores de su país que reforza
r á n el equipo. Al propio t i empo Petrone, 
que se hal la lesionado, a t enderá a su cu-
raciófi. 

Una vez reforzada el equipo, continua
r á su excursión por Espafia y j t igará ¡li 
Barcelona, Sevilla, y Bilbao. 

Los u ruguayos pe rmaneceróu en Paliiiu 
quince días. Hoy visi taron lo.s alrededoie; 
de la ciudad y el castillo de Hellver, e.xpie 
sando su adni i íac iún por las bellezas de lu 
isla. Maúana i rán a Manacor p a r a visitar 
las cuevas . 

Kl domingo j u g a r á n un par t ido de ex 
hibií ion en el ( a m p o de la Sociedad de Ha 
leares con t ra la selección de Mallorca. E! 
encuent ro ha desper tado enorme expect.T 
Cióll. 

Bxovsuommco 
Mafittiía duiningu dia % celebrará h 

t^iiión Veíoi'ipédiiu M-;pufiola (pr imera i r 
Kioní una iiuporiiiiiie e.'ícurs!i''ii oficial a 
.Alio de Gulupatfar. con objeto de ivstniínt 
el p»>sir iiiijitíidor, regalado por el sefio 
Riiiz l ' e i ry y coiiio adhesión y agradec: 
mienio al mismo. 

La sal ida será a las nueve de la ma 
rtana, úc las Rozas. 

O limen/a 
/o cfue re coma 
xino ío auG re 

dJ^ior'e" 

difiero matl/i 
^e Le cufuda con utfo 

I cuctuxto-dacle 

DiaUTONiCO 
,_ Menta (^n/arm» euts 

KAOXIS 
"4 l'OR 100. INTERIOR.—Serie F, 71,25; E-

71,25; D, 71,n0; C, 71,35; B, 71,35; A, 71,50; 
G y H, 71,00. 

4 l 'OR 100 EXTERlOR.-^Serie A. 86,25. 
* ROR 100 AMORTIZARLE.—Serie D-

91,75; C, SL50; A, 91,5ü. " 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle F-

96,75; K, 96,75; U, 96,75; B, 96,75; A, 96.75. 
5 l'OH 100 AMORTIZARLE (1917).—Serii» 

C, 97; 1¡. ilC.95; A, 96,95. 
OBf.l(.Aí:iONF,S UFL TESORO.—Serie A. 

llKt.iO; H, líKi (enero) ; serie A, 103,75; R-
K«,70 (febrero); serie A, 103; B, 102,9tt 
(abr i l ) ; -serie A, 10:1,75; K, 103,60 (noviem
bre). 

AVI.MAMIKNTO UL MAURlü.—Interior, 
n., 90,75; Euaaiiche, n., 90; Villa de Ma
drid, 1923, 9Í,75. , 

EMPRÉSTITO AUSTRÍACO.—A, 98,75; B. 
99 • C 99. 

MARRUECOS, 82. 
CEDCLAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 

4 por 100, 93; Ídem 5 por 100, 100,80; ídem 
6 por lÜU, 111,50; argei)tioos, 2,69. 

ACCIONES.—Banco de España , 576,50: ¡ 
Tabacos , !Ü6; Banco Hipotecario, 373; 
ídem Español de Crédito, 170; Fénix ; 2851 
Explosivos, 3í*3; Azucareras preferentes : 
contado, 104,50; ftn corr iente , 104,75; fin 
pi-óxlmo, Kfe; Azucareras ord inar ias , ' con
tado, 42; Felguera, fin próximo, .52; El 
Guindo, 115,25; Klectra, H, 1W; Madrid a 
Zaragoza y a .\1 ¡cante, fin corriente, 351: 
Nortes, fui corriente, 378; Metropoli tano. 
, ) U ; Traavia.s, 78,50; Chade, 410; In ió i i 
iíléctrica, í ! 0 ; Telefónica Nacional, 100. 

OBLIGACIONKS.—Azucarera 110 estampi
l ladas, 77,50; ídem estampil ladas , 73,50: 

Banco de España 
Pago de cupones de obligacionos del 
Tesoro a l 5 por 100, emisión 4- de no

v i e m b r e de 1924, a c u a t r o años. 
Los tenedores do cupones del n ú m e r o 2, 

v e n c i m i e n t o de 4 de mayo próximo, de las 
obl igaciones del Tesoro al 5 por 100, emi
sión 4 de nov iembre de 1924, a cu.i tro año.í 
fecha, i iucdcn presen tarlo=, desde luego, 
bajo las respec t ivas facturas , en la Caja, de 
valores de las oficinas cen t ra les del Bai.-
c.o y en las Cajas de ¡as sucursa les p a r a su 
pago, j)revio .'•.eñahiiiiiciilo por el Tesoro 
póbli.-o. 

Madrid, :o de abr i l de 11123.- El secreta
rio genera l , O. Blanco-Recio. 

Rago do cupones de obl igaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 4 de fe

bre ro d e 192^, a t res años. 
T.DS tenedores d« ciii)ones del vencimien

to de ; de mayo p:-ó.\-Í!no (cupón n ú m e r o 5) 
de las oblitfaciones de! Tesoro al 5 por 100, 
emisión ,1 de fcbroro de 192,1. a tres años 
fecha, pueden prosenlar los , desdts luego, 
bajo las respe i t ivas facturas , en la Caja de 
valores de la.; oficinas cen t ra les del Banco 
y en las Cajas de las sucursa les p a r a su 
prij '̂o, previo señii laniiento por el Tesoro 
públ ico. 

Madrid, 2u de abri l de 1425.—Kl secreta
rio itrencral, O. Blanco-Recio. 

ROCA HACE L O S MEJORES 
RETRA'K)S. TCTTAN. 20 

BRILLANTES'PERLAS 
y toda clase de alhajas las compra y paga 
s iempre a las ú l t imas cot izaciones la casa 

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

Contra el Asma 
REMEDIO DE ABISINIA 

EXIBARD 
en Polvo* y en CigariUo» 

. l'otia» FurmaptM. • ^ j ^ J o m b w k ^ j j o ^ 

/?==== ^ ^ 

UNDERWOOD 
PORTÁTIL 

Undcfwood 

Guif!ermolliíni0ér.5JL 

MADRID, Alcalá, 39 
^ J^ 

• ''y\J\^\y'^/\.r^ 

sunorraiiss-varlces-Dicera 
Cura rad ica l ga ran t izada , sir. operación ni pomadas . P r i m e r a y úu ica Cl ínica espe
cia l izada en este t r a t a m i e n t o . No se cobra has ta e s t a r cu rado . Dr . lUaaes ; Hor t a -

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

llENFERMOS DEL CABELLOIl 

CAPILAR AMERICANO 
I M l t MjMuuaiiM la SJU<I0JI y eRBOUHÉNTO • HfPjiDE SU C&IDA iostanUaMOttOt». 

f » R R C I O : « . B O R C S K T A S K 8 T U C M K 

Se Tende e n todas l a s Pertoi i ier ias 7 O r o g u c d a í 
Dev^aUo genera l : J . ICABX, €LuUU8. 10. — B A R C X J i 0 5 A 

ídem (bonos), lOO; Felguora, 91 ; Construc
tora Naval, 6 por 100, 96,50; ídem (bonos). 
96,25; Unión Eléctrica, G por 100, 110; Ali
cantes : p r imera , 295,90; (i, 100; H, 94,00: 
I, 99,95; Nortes, p r imera , 66,30; S>;KU!UI;', 

(•4,80; quinta , G6,9u; ti por 100, 103,40; Va
lencianas , 97,40; Pr ior idad Barcelona, C9,.'>0: 
Asturias, segunda, G:i,2á; \ulenciu- l i t ie l . 
S/n, 6,3,25; Astur iana , s/c (1919). 99,5i; 
ídem (1920), 1Ü1,.5(»; Hioíiulo, Íll2; Truu>at 
lant ica ílit20), W),95; Metro, O por 100, iÜl.-¡5 ; 
ídem, 5 por JOO, 90; Cliade. 100,15; Andalu
ces ¡1918), 78,50; Medina a Sa lamanca , 'M. 

MONEOA EXTRANJERA.—Francos, 36,45; 
ídem suizos, 1-15,.45 (no oficial); ídem bel
gas, .S5,35 (no oficial); libra.s, 3,3,59; dó
lar, 0,98 (no oficial); l i ras , 2>í,70 ;no ofi
c ia l ) ; escudo portugués, 0,31 iiio oficial): 
peso argent ino, 2,tíS (no oficial); fiorin. 
2,80 (no oficial); coi-ona checa, 20,90 (no 
oflcial). 

BU.SAO 
Altos Hornos, 135,.50; Explosivos, 3ís5: 

Resinera, 195; Papelera , 84; Raneo Cen
tra l , tíS; ideni Vasco, 040; ídem Río de ¡a 
Pla ta , .50; Saniander-Hllbao, 410; Electra, 
A, lIC; E. Viesgo, 335; Lnión Minera, 15; 
H. Ibérica, 365; H. Espaflola, 149. 

aA«{»BX«IIA 
Interior, 71 ; Exterior, 85,10; Amortiza-

ble, 96,70; Nortes, 75,f>5; Alicantes, 70,25; 
Orenses, lti,.50; Colonial, 6;l,íS5; Fi l ipinas , 
2.52; francos, 36,40; l ibras, 33,635; dóla
res, 6,9«5. 

rAsxs 
.-\licaules, 995; pesetas, 275; l i ras , 78,85: 

l ibras, 92,30; dólar, 19,20; coronas checas. 
57; Ídem suecas, 517,.50; ídem noruegas . 
311,25; ídem d inamarquesas , 356,.50; fran
cos suizos, 371,50; ídem belgas, 96,95; llo
rín, 767; Riotinto, 3.380. 

X.OirSBES 
Pesetas, 33.,58; francos, 92,38; ídem sui

zos, 24,825; ídem belgas, 95,10; dólar, 4,81: 
l i ras , 116,95; escudo por tugués , 2,43; flo
rín, 12,1187. 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 
La falta de negocio sigue siendo la nota 

dominante en la Bolsa. Durante la sesión 
de ayer el número de operaciones reali 
zadas fué bastante reducido, par t icular
mente en las monedas ext ranjeras , de las 
que sólo se publ icaron francos y l ibras. I.os 
cambios estíin sostenidos en g e n e r a l ; ióni
camente las Azucareras y los ferrocarri les 
denotan a lguna flojedad y pierden posicio 
nes. 

El Inter ior abe 20 céntimos en pai-tida 
y de 15 a 2,1 en las restantes series, con 
excepción de ias A, G y H, que repiten 
su precio an te r io r ; el Exterior no var ía en 
la única serie negoc iada ; el 4 por JOO 
.^niortizable íjueda sos ten ido ; el 5 por 100 
ant iguo aumen ta un cuart i l lo en la sei-ie .\ 
y el nuevo de 45 a 50 céntimos, segvín ias 
series. Las obligaciones del Tesoro, si se 
exceptúan las de febrero, que ceden 20 cén
t imos, las res tantes acu.-san buena disposi 
ción, mejorando 10 céntimos las de enero, 
cinco iDs de noviembre, y haciéndose al 
mismo cambio precedente las de abri l . 

En el depar tamento de crédito hay m u y 
poco negocio, y se t r a t an los Bancos de 
Kspnua y KKpafiol de (Crédito sin vai-iacion 
y el llipoiei'íirio con tres enteros de ven-
luju. 

El grupo indust r ia l cotiza en baja de un 
cuart i l lo I.os Guindos, de 50 cént imos los 
Tranv ías , de un entero los Explosivos y 
de 1,25 las .azucareras preferentes. 1A)S les-
taiiie.s valore.s negociados quedan a lo.s 
mismos cambios anter iores! Los ferroca
rriles no se publ ican al contado, y a fin 
del con-iente se liacen con perd ida de u n a 
pese ta los Alicantes y de 50 cént iniM loe 
Nortes. 

Las obligaciones se mues t r an algo debi
l i tadas, podiendo c i tarse la baja de 50 cén 
timos de la Construcción Naval, de 15 de 
las Nortes, p r imera s e r i e ; de 10 de las 
Alicantes, p r i m e r a h ipo teca ; dé 1,50 de las 
Andaluces (1918), y el a lza de un cuart i l lo 
de las de Valencia a Utiel. 

En el depar tamento In ternacional los 
francos .suben cinco cént imos y las l ib ras 
dos, quedando sin cotizar l as res tantes di
visas. 

De dobles se publ ican las que s i g u e n : In
terior, a 0,175; Río de la Pla ta , a l a p a r ; 
Azucareros preferentes, a 0,5S5; ordina
rias , a 0,25, y Nortes, a 0,75. 

En el corro l ibre hay a fin del corr iente 
Alicantes, a 350,50; Nortes, a 378; Azuca
reras preferentes, a 104,75; o rd ina r ias , a 
42, y Felgueras , a 52, y a fln del p róx imo. 
Alicantes, a 353; Nortes, a 378,50, y Azu
careras preferentes, a 105,25. 

• • * 
A más de un cambio se co t i zan : 
Interior , a 71,20, 71(25, 71,20 y 71,25; obli

gaciones del Tesoro de febrero, a 103,75 y 
103,70; obligaciones, p r i m e r a serie, a 66,25 
V 66,30; Alicantes, p r i m e r a hipoteca, a 296 
V 295,90; Azucareras preferentes, a fin del 
corr iente, a 104,50 y 104,75, y Nortes, al 
mismo plaso, a .377„50 y 378. 

• « « 
Kn el corro extranjero se hacen l as si

guientes operac iones : 
líO.OOO francos, a 36,50; 100.000, a 36,40, 

V 50.000, a 36.45. Cambio medio, 36,450. 
11.000 l ibras, a 33,.58; 3.000, a .33,60; y 

2.01X1, a a3,.59. Cambio medio, 33,.5S5. 

« « tt 
1.a Jun t a Sindical lia resuelto proceder 

a la nivelación de Jas operaciones realiza
das a fln del pr^kximo me» de m a y o en 
acciones de la Sociedad General Azucare
ra, al cambio de 105 por 100. 

La confrontación de saldos t endrá lugar 
lioy día 25 y la en t rega de los mismos el 
día 27. 

Radiotelefonía 
Programa ra ra hoy 25: 
BABCEI.OirA ii;. A. .1. 1. ;¡;!,j metros).-18, 

Cotizaciones oticialos ÍW ¡a Bolsa de iJareelo-
na.—IS.O.'i, Quíntelo '.\'nf; sNaugPty» (-vals), 
J.ery; «Doodle doo-don* . ¡fi\t Tr.l,). Uasset; «Ja
va», Ylüirlej'; <cl lovc ycn). Str.-jigbty; <í.L'a-
nioiir ina.'qu'.'» (tinigo), .Mrtiazar; «Japanesan 
S;iTuIiiii'in» (i'o.'vtrot), Wlüíing; «,)iidi aiai 
l'ucii)) (oiie ftpp). 'lliiiiUrr; «L.OTP r.pstí (fo-\-
frot), TbJr.-ch; «l.;iliy» ivalb). A,>Í<T; «.Ittends 
moi buH.s riiorU).í;f>» (onc-step). Cliristine.—£1, 
( tui tarr is la Rafael Cnl'.'mii: «Kstiulio» y tCau-
eión de cuna», Pujol; «Jtfa/.urcas; (ti.atudio mi 
nueto» y «Daiizi, jaoraa, 'J'árrega.—21,-0, Rari-
tono Matí,as .Pascual: «Ti.r siirt de! con», Rar-
toli; «f.a ¡Jalali». T;. ''liinpf; «A una nova 
iiiH!¡.r:i». :-ii.;;arra y Cii-nins.—21.40. Tenor .loan 
AmilU. aciniipriiiiilii ¡-A piano por ni maestx'^ 
lloinen;-cii lisnMf.ol : /̂ í iioroiiíUo (CÍP.IO O niar'', 
Poncliielli»; «(':irjr,eu)> iioicanza do la llnr), 
Bi/.et; «Manon» lí-iioíio), Masscnot; cPaya-
sos» (roni;ini:a,). Lfoneavalio.—22,05, Orque.sta 
l 'atxendas do .'vioiiilr 11: «Pccpipña inga» (ober
tura) , Boilaso «:-:alf.!uil)arif(u!s» (fantrasia), (tan-
iu>; «Cavaücría r\i-:| ií :iri:\-» (intormczo), Ma.5-
e:i;íni; «Gran .jofa ili- •'.idlítií, Dehiprro, por P1 
señor Tírreífa ; »:Ari, •̂ i. ¡lup» (liuita.sía), Bizet. 

sensible en to
das sns par tes . BaisnajiiTOei;;^ _ 

Sin famiija y sin ajuar 
El j( , rnalc:o F o r t u n a t o iiartoioizic d t i 

tozo , de trci i i ta y nueve años, a i regresar 
d r l tral);;j:, ayer, a ías seis de la i.nrde. EN 
Lur.onlvo ci>n <iue liabí.-i desaparec ido de, 
sil cloiniViüo, Cáreres , 5, bajo, .su csposr.i 
Li^onor Kstejian Aroyo, de c incuen t a año:-: 
t res lujos del m a t r i m o n i o y todo t-l ajuar 
del cua r to . 

Kxtrañadis imo, fué a con ta r l e el fenóme
no al juez de gua rd ia . 

/ V V V / - s . ^ . ^ v . •^\/-J-^J^\ 

¡DEFENDED VUESTRA VISTA! 
H3v.:ibieiUe.s, d ibujantes , g rabadores , lii>ú-
grafos y c u a n t o s t raba jan con luz artificial. 

,;ÍS \ iseras Z E P H I R y PANAMÁ, de ce lo-
lí. 'de \<-i(lc, son ia inejor defensa. 

'RECIOS: 1,90 y 2,90; re spec t ivamente . 
P a r a envíos por cor reo ag regad 0,75, 

I . . A 8 I I M R A L . A C I O S , - R r 4 t o i a d o s . a 3 . . . I V I A O f « I D 

DE ElECTRieiDAO 
Kl día I d e mayo próximo, a las diez, 

de la m a ñ a n a , se p rocederá en el local so
cial de la Compañ ía en Madr id , Alarcón, 9, 
an t e el no ta r io don D i m a s Adánez y H o r c í -
juelo, al sor teo de las 1.311 obl igaciones 
6 por 100 de 1.1 Compañía , que , de acuerdo 
con las condiciones de la e sc r i t u r a do crea
ción, deben ser amor t i zadas en el cor r ien
te año de 1925, lo q u e se hace pilblico poi 
si a lgunos de los señores tenedores d e las 
obl igaciones desean asis t i r al refer ido 
sorteo. 

Madrid , 25 J e abr i l de 1925.—El .secreta
r io del Consejo de admin is t rac ión , Miguel 
Vidal y Guard lo la . 

Méjico intensifica la 
producción de petróleo 

La explotswiión del petr01e<j en Méjico 
ha en t rado en nueva era, no l imitándose 
ya a trabajos superficiales, s ino real izan
do perforaciones a profundidades Ue 6Ü0 
a 1.500 metros , p a r a lo cual du ran te el 
afio de 1924 se otorgaron 1.371 permisos . 
En este niismu aflo h a n brotado 289 po
zos con una producción inicial d i a r l a de 
9(t6.933 barr i les , que a r ro jan u n promedio 
de 3.415 barr i les diar los p a r a cada pozo. 

De 1920 a 1924, es decir, en los úl t imos cin
co afios, Méjico h a produc ido 831.^7.05* ba
rri les, con un valor comercial eqrriTalente 
» 5.752.2890*97 pesetas. 

Santoral y cultos 
DÍA 25.—Sábado (Letanías mayores).—San

tos Marcos, evangelista; Esteban , Ohiw» y 
már t i r ; Hennógeues y Calixto, mártires, T 
Amano y Herminio, (Jliisiws. 

J.u misa y aücio divino son de 8an Marco», 
ron rito doble de secunda clase y color encar
nado. 

Adoración Kootmma—Santa Bárbara. 
Ave María.—A las once y a laa doce, misa, 

rosario y comida a 40 mujeres jiobres. c o s i 
da por doña María Uomero de Gititta j doüa 
Krailia Koppro, viuda de Pelegrí, y doña Lui
sa y doña Concepción Beraete, reepectiTa-
uiunte. 

Cnarsnta Hora».—En la parroquia do San. 
Marcos. 

i Cort» de Marta.—De la Bneamacián, en »a 
! Iglesia, Covadonga y San Loreniso; de Graeja. 

en su iglesia (Humilladero. 23>. 
I Parroquia de las An^nstias.—A las ocho y 
I nietha, misa perpetua por los bienhechores de 
; esta ijí'e.'íia. 
I Parroquia de Küestra Señora del Bn«n 
: Consejo.—Continúa la norena a sn Titnlar . 
j A las ocho. Exposición do Su Divina Majes-
i t ad ; a bxs once, misa solemne; por la tai-de, 
i a las cinf o y cuíu-f-o, Boleinnos vus-peras con 

asi«tencía del Cabildo de señores curas párro
cos de Madrid; a la.s cinco y media, estacidn, 
rosario, sermón por el padre Miguel de Alar
cón, S.J.; ejeroicioa, reserva y salve. 

Parroquia de Hnestro, Ssñora del Oajrmen..— 
Empieza el triduo a Santa Cajolda. A bis sed* 
do la (arde, exposición de Su Divina Maje*" 
tad, estjicion, rosario, sermón por el pad r* 
Barrio, encolapio, ejercicio y reserva. 

Parroquia de San Maroos.— Caajeata Ho
ras.—Termina el triiluo a su Titnlar . A la» 
siete y media, misa do comunión general y lo-
laníaa; a eontlnuaeiún, la cantada, con es j»-
«ioión de Su Divina Maestad; a las dies. I» 
búlenme; por la tarde, a las cinoo, soloomes 
completas, estacióo, rosario, sermón por un 
ooadjntor, ejeroicio y reserva. 

VuToqnl» d* •ant taco.^EmpieEa. l a iwrena 
a Nuestra Seflor» de la Eeperaníia. A las sei» 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, líegina Coeli, sermón por 
don Luis Jfornlos, ejercicio, reserva, salve y 
despedida. 

Anlo de San José de la Xontaña, (Cara
cas, 15).—Continúa la novena a su Titular . A 
las diez y media, misa cantada con exposi
ción de Su Divina Majestad y sermón por el 
padre Andrés, O, P . ; por la tarde, a las cinco, 
estación, rosario, sermón por don Enrique 
Vázquez C á m a r a s a, ejercicio, reserva « 
himno. 

Calatrava»—Simpieza la novena a Kneotr» 
Señora de Montaerrat, Patrona de Catalana.. 
A las diez y media, misa solemne con ajcpoai-
ciúu do Su Divina Majestad; a las doce, rosa
rio y ejercicio; por la tarde, a las seis y me
dia, exposición de Su Divina Ma|eHtad, enta-
ción. roMirio, sermón por don Diego -TortoBa» 
reserva, letanía y salvo. 

Cristo de la Salud.—Umpierji la novena a sw 
Titular . A las once, exposición de Sn Divina. 
Majestad y misa solemne; a las once y media, 
trisagio y bendición; por la tarde, a las « i s i 
y media, manifiesto, est»»ción, searmón po r doRi 
Enrique Vázquez Camarasa, e}erciclo, reserva 
y adoración de la reliquia. 

Var ia B«paradora.—Continiía lá novena a 
«u Titular. A las siete, mi»a eon exposieión 
do Su Divina Majestad; por la tarde, a las, 
e.inoo y media, rosario, ejercicio, sermón po r 
el seiSor Sanz de Diego, bendición y reserv».' 

Jfoertra Señora de NContaarrat (S«w Bernar
do, 81).—Empie7.a el triduo a su Titular . A 
la» diez, misa cantada; por la tarde. & lac 
seis y media, exposición, roearro, sermón i>or 
el padre Alcocer, ejercicio y reserwa. 

Nuestra Señora de la Ctonsolación.—Termi
na el triduo â Nuestra Señora del Braen Con
sejo. A las cinco y media, ejercicio y sermón 
por un padre agustino. 

Olivar.—Empieza la novena al Patrocinio da 
San .Tose. A I:is siete, misa j ejerorao; a laA 
diez, la cant."ida con exposición de Sn Divina 
Majestad y ojereicio; por la tarde, a las seis 
y media, manifiejsto. rosarlo, sermón por el 
padre José Martín, O. P . ; ejarcicio. reserva yi 
gozos. 

San Vicente de Pajil.—Continún la novena 
!\ Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y 
a su Ti tular . A las ocho y media, misa de 
oomiuiión general para las Asociaciones de 
la Almndena, Snn Millán y San Sebastián; a 
las nueve y media, misa de comunión con asis
tencia de la Asociación de Guadalajora; s 
las seis de la tarde, exposición de Su Divina 
M.-xje.stad, est.ición. rosario, ejercicio, sermón 
por el padre Hilario Orzanco, director nacio
nal de la Asociación y reserva. 

Servltas (San Bernardo).—Empieza la nove
na al Patrocinio de San José. A las seis de 
la tanle, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón Jfcr don Mariano Bc-
dicto, ejercicio, reserva y gozos. 
A8O0ZA0IO» S E SAJf VICSNTS DS FAXTIi 

Mañana, a las ocho y media, se celebrará la 
misa de eoigiunión do los socios de las Confe-
renciii.-: detesta Corte en la parroquia de Nues
t r a Señora del Carmen y en la Basílica de 
la Milagrosa de San Vicente de Paúl (calle 
de García de Pare«lps). 

Los socios de las Conferencias, espresamen-
te invitados por la Comunidad de religioso» 
de la Misión, tendrán reservado el presbit»-
rio para que en él atistan a la misa de oomn-
niúo. 

La .Tiini» general se celebrará a las cinco 
de lá tarde en la eatle de la Verónica, 11. 

r i S S T A A l A BIVINA PASTOBA 
l,a coiuuiiiíjyd de ]iet!ífio!.!ns 'i'erciarias Fran

ciscanas ríttublpfida en i l hospital de la Ve-
nel'iiblc Orden 'tV'rcera de San Francisco de 
Asís (San Bernabé, 13). celebrará la fiesta de 
tu Pairuiui la Divina Pastora, mañana día 26, 
ron uiisa solemne y panegírico a las uuev» de 
la mañana, en la capilla do dicho hospital. 

jrUirrA GESEBAI. 
La Real e I lustre Archicofradía de la Pu-

rísiuia Coneepnión de San Francisco el Gran
de telelira ni junta general ortraordinari» 
pura t ra ta r de la reforma del reglamento e l ' 
día 86. a luí diez de In mañana, eo su domi
cilio M«ial. Salud, 13. segnndo, i-ogasdo a lo» 
•efinres archicotrade» tn pnnlnial asistencia. 

Si por fu l t i i de número no pudiera celo- ; 
brarse. se verificará en segunda convócate- ] 
ria al día siguiente, 27 del actual, a las nne- J 
ve de 1« noche, on el mismo local. 

* • * 
(Bate partidle» •» vtíVOMk < •al»> 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-GEh 

Bodas 
En la igrlesia de San Igfnacio contrajeron 

"•yer matrimonio la bellísima señorita Ma
ría del Carmen Márquez y el distinír^ido 
procurador de los Tribunales de esta Corto 
don Luis Balbontín Gutiérrez, hijo de 
nuestro querido amigo don Adolfo, digní
simo magistrado del Tribunal Supremo. 

Bendijo la unión el padre Pedro de San
ta Tere»», provincial de la Orden de Tri-
Bitarios, quien dirigió a los contrayentes 
una elocuente plática, llena de unción y de 
doctrina. 

I ^ novia vestía un lindísimo traje de 
*ctepc georgetc», que mereció las alaban
zas de todos. Actuaron de padrinos, el pa
dre de la novia, don Francisco Márquez 
Valero, y la hermana del novio, doña María 
de la Concepción (mistress Thomas Hay-
•ues). 

Al concluir la misa, admirablemente 
cantada por el coro de los Trinitarios, la 
selecta concurrencia fué obsequiada con 
u n espléndido «lunch>. 

Los novios salieron para el Norte. Les 
•Heseamos todo género de venturas. 

—En París ha tenido lugar el enlace de 
la preciosa señorita Odette de Momús y de 
don Manuel F, Diez Zurita. 

Nombramiento 
A partir del presente mes, y por un año. 

l ia sido designada España para presidir la 
Comisión consult iva de la Trata de Blan-
'ca* y de ProteKíón a la Infancia dts I3 So
ciedad de las naciones . 

El Gobierno espafiol ha nombrado a don 
^ e d r o SaJtgTO y Ros de Olano, que, en vir
t u d de esta distinción, presidirá ya la 
iprfizima reunión, que se celebrará «n Gi-
knebra • partir del día 30 de mayo. 

Alnmbramicato 
La dijt ingnida sefiora doña Felisa Fe í -

nSnder Latorre y Ozores de Latorre ha 
(dado a lux con felicidad nn niño. 

Enferma 
En San Sebast i in se halla gravemente 

tenferma la señora doña Sofía de Zulueta. 
ívitida de Merry del Val, madre del Carde-
•nal y del embajador de España en I-on-
rotes. 
I Deseamos el pronto restablecimiento de 
\bi a n d a n a y respetable dama. 

La ceJiorita Morales, viaticada 
t Ayer foé administrado el Santo Viático 
|ti la sefiorita Mercedes Morales, 

A tan piadoso acto asistieron numerosf-
whnas damas de las Marías y de las otras 
ipiuchas Asociaciones religiosas a que per-
>tenece la virtoosa señorita. 

Regreso 
! Han llegado a Madridi procedente de Pa-
ftii, la bella hija do don Luis Esteban y 
! f emández del Pozo; de Biarritz, don Juan 
^Antonio Beistegui, y de Roma, el conde de 
(Cuevas de Vera. 

Fal lecimientos 
Ha dejado de existir el conde de Sant 

QJorens del Munt. 
El señor don José María de Quadras y 

iPel iú era caballero del Santo Sepulcro y 
^persona justamente apreciada por sus pren
d a s personales. 

A los deudos del difunto acompañamos 
>kn su justa pena. 

— ÊI señor don Juan Antonio Gervas y 
(Cabrero falleció ayer en su casa de la calle 
•do Gonzalo de Córdoba, numero i t . 
. Contaba veintitrés años de edad. 

Con gran brillantez había terminado la 
ffcarrera de Derecho. 

SI entierro se verificará hoy, a las cua
tro , al cementerio de Nuestra Señora de la 
lAbnodena. 

Enviamos sentido pésame a los padres, 
^ o n Áureo y doña Rosario; hermanos, don 
(Germán, dofia Ana, don Agustín, «lona Ma-
irfa, don Francisco, don Joaé María, dotí 
tLms, doña Isabel y dofia Pilar; hermai.a 
tpcrfítiea, doña Antonia Alvares, y demás 
kdendos. 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
«raciones por los finados. 

mmsBmmmmmKBBBmmBammmm 

m U E B L E S u CEITM 
" L m D i n á U O H ^ a CMUUO DB POMO 

APOPLEJÍA 
-PARÁLISIS-

f A a s t a a As p a ^ o . V«]«« p n m a t w a t 1 
dcniis en(«rnied«les onsinsdas por li Art*> 

rtMMltTMU e Bt9«rt«aat«B 
• « «ortus de un oMdo ptHecto f ndicsl y • • 

• v U a a por compkto tomaado R U O L 
t o s statMias prtcuisores de estas enlermedS' 

aex dolares át cabeto, rampa o atlambru, lum-
MoaáeoUoa.flgOaénoeto.tionitígtmos.eo/ri' 
éoa (tksm^os/, modorra, gamu frmemmita d* 
dormir, p^Oda de la memoria, hrtt^mdadd* 
earúcttr, eoageatkmes, Htmorragias, rarteet, 
dolores en la espalda, detllidad, ei« . des*p«re< 
een con rapidez asando B«e l . Et recomendado 
per eminencias mMicas de varios pais«s: suprime 
et peligro de ser dctima de mía muerte repeailna, 
no pcgqodica nunca por prolongado que sea su 
use: sus resultados prodigiosos M maníOMian a 
las primeras dosis, continuando la meiorfa hasta el 
t<iM«frntabiedmicnlo y lográndose «on el rntamo 
ima existeneia larp con una salud envidiat>ie 

AGENTA: Madrid, F. Gaytte, Arenal, 2, Bar-
ceiona. S t f ala, Rbla. Flores, H, y princtpa-

^ i w tWBWCTM de Eipafti, Portugal y América 

Snfrag:iof 
Las misas gregorianas que se celebrarán 

desde mañana domingo 26, a las diez, en la 
iglesia de San Manuel y San TJenito, to
das las que se digan el mismo día en Are
nas de San Pedro (Avila), Griñón (Ma
drid) y la de dier. y media los días 26 dt 
todo el año en la parroquia del Buen Con
sejo serán aplicadas por el alma del sefior 
don Dionisio Sánchez Roncero, de grata 
memoria, y que falleció el 26 de diciem
bre último. 

Reiteramos la expresión de nuestro sen
timiento a la distinguida familia del di
funto. 

El Abate F A M A 

FIESTAS BENÉFICAS 
En el teatro de la Princesa ae (celebrará te

ta tarde, a las cinco y media, I& fnoción 
que anualmente organiía U Jnnta de seño
ras del Patronato de la Kscnela Manñsta 
del distrito de la Univoreidad, que preaide 
doña Rosalía Florit de Ossorio. 

S« pondrá en eecena «liS Pimpinela Esoar-
lataa por el cuadro artístico que dirige la 
señorita De Muro, j diatingaidas jóvenea bai
larán la pavana. 

El tenor Ocaña cantará algunos trozoa de 
ópera, entre ellos la «dunna non vidi raai>, 
de «Manon*. 

Pueden «olicitarsa inritiicionea en los do
micilios de la señora de Oasorio, Ayala, U; 
señora de García de la Mata, Serrano, 19, y 
señorita de Carranceja, Encarnación, 6 y 8. 

A beneficio da la Protección al trabajo de 
la mnjer, perteneciente a la TTnión da I>am«a 
Eapafiolaa, sa dará en el mismo teatro da la 
Prineesa, a las cinco y media da la tarde 
del martes 28, otra fiesta teatral, a la qne 
está invitada an alteza la infanta Isabel, y 
en la que sa estrenará la zarzuela román
tica en tres acto», de los señores Aguilar y 
Ballestero, m<iaiea de doña Joaquina Ortis e 
instrnmentaeión del señor Roeamora, «Male-
na>. l o s intírprete.i de la obra aeran dis
tinguidos jóvenes. 

Por último, el día 2S, a las seis de la 
tarde, y en el Teatro Real, habrá nn con
cierto a benefieio de la Caja de aooorroa de 
Protección médica a cargo da la Orqneata 
Filarmónica qne dirige el maestro Peres Ca-
aaa, y del tenor eeüor Oeafia, a qai«> ao«B-
pa&ará al piano el maestro Iribarne. 

Los localidades te expenden en caaa de 
la preaidenta de la Comisión, calla del Pra
do, i, principal, de tres a seia de la tarde. 

Los días 28 y 30 podrán adquirirse también 
en el Teatro Real. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

COaCBDIA.—10,15, La tela. 
rO*TAI.8A.—6,30, El tío Quico (3 pesetas 

butaca).—10,30. T̂ as canas de don Juan. 
C«»nM).—6,90 y 10,30, La muerte del mi-

señor. 
X.ABA.—6,30, El vnele.—10,30, La tonta del 

bote. 
ZATZirA. — 6,15, Pipióla. — W.IS, Hidalgo, 

Hermano y Compañía. 
OOiaOO.-«,30, El sneño da Kikf.—10.90, 

Miedo a la verdad. 
XVrAXTA ZSAaaX*.—«,8« y 10,30, Ha entra, 

do una mujer y La tirria. 
aUJSATrblUUk—CSO y 10.30, Ix>8 eampaai-

ileros. 
AVOIiO.—6,30, Î a g«nte sería y Radiomania 

10,90, 'fntankomen. 
VAVOir. — 6.30, I A eindad eterna. —10,30. 

Don Qnintin, el amargao. 
B& aSHB.—6,15, Benamer.—lO.lá, Loa ga

vilanes. 
rABXSS.—IP.IS, Compaftfa d« eiree. 
BABSUaXA.—5,80 y lO.U. Oran espectácu

lo einaraatográfleo: Casimiro casi no ve. Des
pacito y buena letra, Bl freaeo ñt Morin (es
treno). PreciiM popnlarea. 

• • • 
(SI annneto da loa ebroa aa «ata eartalara 

na anpona mt apreba«t4B ni raooBteadaold-a.) 

NOTICIAS 
aaasal ^Pnaigoe mejeraad» al 
paña, annqne ac ngiekrmo agaaatna en Le
vaste y Andalveía. ai Wm earaoMi da impor-
taneia por r«gla ganwral. 

No digas tonterías, linda Aurorai, 
que el decirlas en ti no se concibe; 
nunca ha habido, ni habrá, ni lo bay ahora, 
nada como el Licor Polo de Orive. 

x,A mvwauA rmxva, 
Segtin recientes eatadístieaa, «I númtro de 
oomereiante* del ramo textil en Hungría es 
boy día trea vece* y media mayor qnc el de 
antea de la gnerra 

Picho númaro, qua en 1*14 ara da l.TOt, al-
eansa bey a &.7Ó0, y el amaento • • not» mam 
en lo qa* oe refiere a loa qas • • dadiean a 
tejidos, mannfaciara, mercería y confeeeión. 
El aumento también «a de importancia en el 
comercio de novedades. 

UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 

EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TRBVUAMO 

IK«X.«AM>».—Por intrae-
ción de laa diapoeiciones aobre abastos, el go
bernador ha multado durante los diaa IS a 
82 del actnal con 800 peaetas a trea iadnstria-
lee, con 300 a dos, con 290 a 13 y oos 100 a 
siete. 

En total, 5.800 peoetaia. 
- — •' < • • 

Acusación gratuita 
e 

La Guardia civi l de Carabanchel h» prai -
ticado averiguaciones para comprobar la 
veracidad de la acusación que Ros» Mortv 
López hi ío contra su novio, Rafael Armes-
to, segrún publicamos anteayer. 

Según los informes de la Benonérita, en 
la fecha que dice Rosa no se registrfi muer-
te alguna por atropello en la carretera de 
aquel pueblo, no pudicndo, por tanto, sor 
autor de tal delito Rafael. 

La furia de un limpiabotas 
En la glorieta de Rniz Jiménez daba 

lustre al calzado de un señor el limpia
botas Miguel García Vézqueí , de dte? y 
ocho años. 

I.OS guardias urbanos Santiago Román 
Garrido y Justo Ruíz Martínez le llamaron 
la atención porque en aquel s it io no podi.i 
ejercer su oficio, por prohibirlo el Muni
cipio. 

El «limpia» no hizo caso, y los ifuardias 
entonces fueron a,detener!e para conducir
le a IA Tenencia-alcaldta: pero Miguel <>«.' 
defendió en tal forma que tuvieron que 
acudir do» guardias civiles en auxil io oe 
los urbanos. 

El limpiabotas tné llevado anre el juez 
de guardia, en donde dijo que no hnbo re
sistencia por su parte, y sí malos mf>dales 
por parte de los guardias de! Ayunta
miento. 

No obstante sus manifestaciones. cueUó 
a disposición del juez competente. 
•'• • la nai- I ' -

Dos agentes lesionados 
Accidente automovHista 

Ayer, a las ocho do la noche, próxima
mente, en el paseo de Recoletos, frente a la 
calle de Piamonte, el automóvil de la Di
rección de Seguridad, que daba escolta al 
que ocupoba el vicealmirante »«fii>r MagaK, 
trat'5 de pasar a un'«tpxi>, y fué a chocar 
con una ifarola. 

El vehículo sufrió desperfectos, y los dos 
agenten que iban en él, don Ángel Dnpe-
rier y don Andrés Comendador, resnlt.i-
ron lesionadoe, el primero do pronóstico 
reservado y levemente el segundo. 

IIIIVEIT9 lUiriAII 
^ [SEDMATICOSI 
V n « ^ cnraeióa «a aegura. 
Vaaatro alVio, «a inmediato. 
Bl icDlaaar alemta J. WMSS 
aaí U> garaotic». Pedid <n 
farmadas 

"fllIHIllHllltJSS" 
j babria eaaado voeat-m m-
frimieotoa. EatweMIa qu« ha 
ganado et Gran Pramio en i» 
£x|Misio:ÓD iDtemaakmal im 
MÍMD. 
( » ] • esa M saOis, 8 MMiaa. 
6 A T 0 8 0 Y FAUaJlCIM. 

Pera ianas 
saldo mitad precio. I.ino-
léum, 6 pts . m. eoad.» • • -
I t a a s . C a r r a ñ a a, t. 

TaUlOBO J. 3.010. 

Casa nueva. Bonitos cuartos 
exteriores e inieríorea, eaneadaB. magnffloa orienta
ción, propioa par» aanatejrioa. Precios baratísimos. 
C A K k s n n i A O B A K A S i m (iMMta al Seal ataAcU). 

M U EB Les 
Oran variedad, de lajo y eeonónúcos , nnevos y da 
ocaaión, con precios marcados.<>-4> A Z, A V O 31;, U . 

neón oe BORIIIES M a s de laa 4a «toaa «er la i>tmáw%, MCniea J 
aatóaMfo, nftonaa • M 

•tta4tUab 
iÜOHWISI. 

•PIEl 
Coraeióo aDrft«>4aDla de aesam», hirpm, «rapcíiv 
oaa DÍflo», lanM, grieto*, graooa, eriit'.pela, aatwno. 
rw», flleera», <in«road<>raa, r í í . , «m Ponmte ftatt-

t i , DT, Pi<jii«»«. (Gran D'i>l<nr.a 1084.1. Forma., I p««. 

n BAJO 

Cf^eóo/ 
O^RSSS A HBlbfDA 
FAJAS — SOSTSWES 

FÜENCABBAU 78 T 
SANTA EI«GBAUIA« M 

1 I A . D B I D 

EL ILÜSTRISIMO SEfíOR 

o.DiGiii8ioSiiü!lieziioni»n 
Doctor en Sagrada Teología, cara pá
rroco de Nuestra Sefiora d«l Boen 
Coaseio, de eat» Corto, y l»rm«no 

del Santo Refugio 
DltaUNEÓ EN EL SEAOR 

E L D Í A 3« D E DICIEMBRE D E 1934 

Después de halM r̂ recibido les Santos Sa

cramentos y la iMndicidn de Sn Santidad 

R. I. P. 
La faniilÍH 

RUEGA una orttción por w alma. 
Las misas gregorianas que se dirán des

de el día 26, a las diez, en San Manuel y 
San Benito (calle de Alcalá) , todas las que 
se digan el mismo día en Arenas de San 
Pedro (Avila) , Griñón (Madrid) y la de 
diez y media los A\VA 26 de todo el año 
en la parroquia <lel Buen Consejo serán 
aplicadas por el .nlma de dicho ilustrísivno 
señor. 

Varios señores I'rclados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 

el vino, Tin-
to corriente, 

6.50. Aíieio, 8..V1. Valdepe-
6as, 9. Blanco, añejo, 9, 
los 16 litros. RioJB, tinto, 
clarete, II botellas, 1030. 
Servicio a domieilio. Bs-
p«Oa vtmeite , • » « a -
Uo, I. TsUtono 1M4 K. 

Capitalistas 
Persona inteligente y ac
tiva, coa titulo pro'feaio-
nal, desea asociarse a per
sona con capital o a en. 
tidad Cnanciera para am
pliar negocio seguro, de 
grandes rendimientos y 
ínlco en Espada. Pidan 
noticias « don Jo«< Sán-
ches. Corredera Baja, 4, 
segundo derecha. Madrid; 

de 3 1/3 a 4 1/3. 

E L n E B . \ T E 
Colegiata. 7. 

Sanatorio Nauropático 
« • • l o n a A » V A B A K n n 

M*4iaa iaSera*. MrM» «rt«>a«. 
l»ír«>»«r: BU. XAVOMA. Vaaw* «el fnUlo, N, IbUIrU. 

L A C A S A VÉLEZ: 
por 

PUERTA DEL SOL, 15 
CBSipX DÉÜ/ IXICAL realiaa ana magníficos 

modelos con grandes r ^ i a s de, preeios. 
Varagna* Sra. Tom Ponoe Argentina ingíeea. Pts. 9,60 
«aatiWias javas, curvado», flameados » g.oo 
••MbrtUae cretona, forma japmeM», pontaa.,. » 13,S0 
Abaaleoa novedad, con fleco » 4,5« 

a » articnlea «a pial, mnehaa novedadea 

\y^J 

El Depurativo Richelet 
Gura todos los accidentes artríticos 

Dolores, Reumatisinos, Males de Costado, Gota, Mal 
de Piedra, Ciática, Lumbago,. Enfisema, Congestiones 

Arterio-esclerosis, Neurastenia. 
Todas estas terrible» enfermedades qoe le llevan a V. a 
ana moertc rápida pueden aer ^furamente prevenidas 
con el DEPURATIVO RICHEt iX pnea esta parifica ia 
msaa saagninta, la deaembania da todos loa «enenoa que 
ia obstruyen llevando a cada o i fano loa princii^oa cnra-
l íToajdaroinando la enorgia vitai a todo el organismo. 
Sobra so acdon a k ves poderon j dotee loa dolores 

renmaUeoefloaaiaipiee gotoso* desaparecen, la arenilla 
renal e« eipulsada por las orinaa las arterias recobran sn 
jnrentud y la respiración riene a ser ya mas fScil, desapa
reciendo el ahogo, el enfermo est4 Ubre de -u lumbago o 
de su cistica, y el mismo neurasténico cu^-o cerebro eati 
deslntoxicado, cesa de quejarse y de sufrir. El DEPURA
TIVO RICH ELET cura rápida y radical mente el artritismo 

Asi como todas las enfermedades de la piel y los vicios de la sangre. 
costras, pápalas; postillas se borran dejando la piellimpia 
^eana, los accidentes siSliticos yotrosviciosde la sangre 
:eden rápidamente a este podci-oso remedio que cieatrlss 

Los aenéieoa, los soriasieoa, les aritematoaea, fontneulo-
aos, aieosieoB, exemalosea y los harpeticoa Iratadoa con el 
DEPURATIVO RICHEI,Er, Ten sus insMOrtahles come-
lonaa que son immediatsnientc ealmams, ana granos. 

ceden i ,̂  
las l l a ^ s y las ulceras mas ancianas sin dejar la mcDor aefial. 

n DEFCSATITO IUCHEi£T •• vmdf ea todaa Ma boenas í amac ias y Drogucriai, 
Laborstoria de L. KICKELET, da Sadaa, & ma da Belfort. Barenna (Franciy. 

S^VdT 

'^i^^M 

TRATAHIB4T0 ORIONAL 
DEL 

I ESTREÑIMIENTO 

PM NMM 

LAXANTE 
BESCANStf 
seoBnmff BESM 
TAAOSVfmAA&tA' 
HASTAlACMnm 
CmAC/MAiLA 

PiRaAm£srf/fAL 

áu «eeida as eespitt«BM)BU 
moderna debida a Its propicd*. 
de* <|ae eoaee el Agar-Agar al 
ser tnhMio per el nneüsfo dt 
!(«»• n o tinM n l a n n a centra 
indiepridsk pa4i«B«a to«arl« las 
nsfa imadas y «efemos dai 

MtAnafio. 
He pivdaea «Mlaatias. Bvaca*-
sidn aannal. Son taMetaa que 
pn«4*a tftgatM « i t e n s . Ke tit-

Noaotina aaasna a eoBBCw aties. 

ti9 LUUifTi; BracAm N̂  
patüMéo BÍWs de U M s t n a : 
aaln MMUtnra una pr««ba dt 

garantlA. 
VSNTA: «» toda» tos T i m a » 
eias da 4« Espafta 7 A a M o a . 
Por 34* «» remite. certiAMad». 

«na «aja. 
yianBaeia y Laberatoiis K. 9«s-
caaatte-SaBtlago <!• 

V I M O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

afto 1730 

p eoRO oo 
tR ĉQ 

FBildPISZáBIA 

ds doB tereioa 4 ú p a o Ad 
MachartKtdi», Tifiado al mtm nasan* 

toado da la rceü)*-
DlreeelAiu rESBO DDMECQ f CIA„ Jarea «a 1» t M M c n i 

P A R A L A 

TOS 
wmimimmijmfmmmmmiiBnmHmammnm 

GARGANTA Y BRONQUIOS 
CABAUTÜl-OI PECT0BA.IJE8 

C E N A R R Q 
(al encatlpte y savia de pina) 

Desinfectantes del aparato 
respiratorio 

C a j B , 3 5 f 7 0 e A n « l m « w 
Fs«na«!a8 y droánMiaj 

i i i i i i i i i i i i i i i^^ 

H E R N I A 
»iu»iCAuaiimi •xmucmDo» 

• la melMtla, aun haoiaiUlo loa mAs p«Mtd«a trabajos. 
P O S m V O S E INMEDIATOS aon los raanltados ob
tenidos con los aparatos C. A. BOEE, como lo pnie-
b«n las numerosas cartas ya publicadas de las per
sonas que, asradeoidas, enaltecen 'o» efectos benéficos 
y cnrativo» del método C. A. BOER. 

<Ubeda, 15 marso 1925. 
Seftor don C. A. BOEB. Barcelona.—Mny se

ñor mfc: Me ooBjplaitco en comunicarle que mi 
hija eatá emaplataaseata onrada de la lisrala 
qne padecía, despnés de haber llevado seis 
weses los ap»rataa O. A. «OW». A todos los 
qne padezcan esa «^oroaa •alanoadad les r»-
comieMlo qne adopten el in*to4o C. A. • © • » . 

Pe nsted atenta safara aer*idera, VIUDA 
}>/•; ANDIWÍti MIÍIABEO.» 

u e n m i f A r \ t f ^ C , Si queréis evitar las moles-
»a*>a**^A*m«#Vyj* t(ag y funestas consecaencia» 
a r ü T U r N Í A S r ^ t a d «l señor C. A. BO£» « > 
n*MmK»KKBñ, dominio 26 abril, Kotal «el írinotpa-

07 c^vf! w •¿Ka^ln f> 

obarol a t o m i n , 1.», II ptaa. 
Sapos ]r WIXun M ¡ pla« t.<> 
o BomaaoBwt, I ( . T I C X. 
(MtT». qnioace l t« . Apolo) 

S O L A R 
IS.dOü pies, de esquina, 
c e r c a estación, c o n 
trsnria y «Metro» pró
ximos. T r e s pesetas 
pie. Vende mnVAIRA, 
Aloali, 16 (Palorio d«l 

Banco de Bilbau). 

C L Í N I C A 
M4dico-Qnir«irfica de en
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ka-
yos X. Oarrataa, ST. 3 a 8. 

B L 

Jm 

t 
S E K O B 

eervas catrín 
A B O G A D O 

H A F A L L E C I D O 
E L D Í A 34 D E ABRIL D E 1 « 5 

A LOS VtIXTITilES *SOS PE EDAD 
Hablando reciM4o los Santos Sacramento* 

R. i. P. 
Sns desconsolados padres, don Áureo Ger

vas y dofla Itosario Cabrero; '•jermanc! 
don tiermán, doRa Anita. don Agustín, diiüfi 
María, don Francisco, don José María, don 
Luis, doña Isabel y doña Pilar; hermana 
política, dofia Antonia Ah-are?:; líos, pri
mos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amig^os le un-
enmienden a Dios y asistan 1 \\ 
conducción del cadáver, que se 
verificará hoy jp, a las cuatro 
de la tarde, desde la CJ»a nio--
tuoria, G ó m a l o de Círdoba, níi-
mero i i , al cementerio de ÑIK.«-
tra Sefiora «Je la Almudena. r«tr 
lo <jue recibirán «í«p«cial favü» 

No ae reparten eaquelaa. 
Et duela se despide ea la plaaa de Ma

nuel' Bacarra. 

MAimXB, lunes 27 abnl y sábado 2 de mayo, 
rmaaam (ealle de Kehegaray). 

OVASAJkAJABA, martes » . P»l»o« «otal. 
VASTSAITA, miércoles 29, íonda 1» Kax». 
tiXJCkXA. V% XBWAKaS, juoTfS 30, Kotal CafTaataa. 

¡ BAOSBOír, viernes 1 de mayo, tm»» li«4rU»*a. 
j saeOTXA, domingo 3, Botal Oomareio «nropao. 
I cnmiiXiA», lunes í mayo, r o a í a «lartin. 

• A Z A A s e b » , martes 5, «ota» f««late»ra. 
. TJo colaborador del se&or Bo*' •«•itará en: 
nOÜBVXA, sábado 25 abril, jTonía Faroindai. 
A*IB«SA, domingo ÍW, Tonda KoUnero. 
« A n U M V B , lunes 37 de abril, Fonda Koataio. 
BA»A«OSA. viernes | i\o mayo. »«>»•» Suropa. 
XtnmOA, jueves 7 mftyo. Kotal »atlt romoa. 
«ASAt f iemes « y sábad» 9, Itotal Constanela Kar. 
SAItAOOSA, lunes 11 mayo. Hotel Bnropa. 

t i n a , ifiünaw nm». w.i--.MKUM 

l i ino iim CHi-em 
Peqnefto motor Diesel, ain com

presor, para aceites pesados. 
Simpliticado y perfeccionado. 

Se paga sólo por »u oco-
nonifa. 

5 a eo caballos. Con-
225 gramos por ca-

bailo-bura. 
Pídanse prospectos al 

(psrtadi 12.318 
MADRID 

O m A C I Ó N PRONTA Y ̂ V B A 

P A S T r L L A S d T O r A N D R E Ü 
Da vanta aa toáu bs FlumuHto 

LM fa* Uagaa A W Wk t% » rofocserda 
mm lo« CHfíuRlUoB •attaomátioo» y los Fapekw 
«HMAM del Dr. M^reu, qne lo calmfto «0,0} acto j 
parmitM daeoecamr doranW la lUKsiia. 

AnDüGIOS OREVES Y ECOROnilCOS 
Hnéipedes 
f B i r n O B CaatiUo, Are-
nal, ZJ. Comida inrtsjora-
ble, bafto. Desda siete pa-
aataa. 

CSlKt |?abinete alcoba, sol 
todo día, matrimonio, dos 
amigos, con. Paseo A t o 
cha, 23, segundo. _ 
rs iraxoír , gran confort. 
Pinza de Santa Bárba
ra, ii tercero derecha. 

Almoneda» 
AUKOiravA, nrga: Salón 
dorado, vitrinas, cortinas, 
cornneopias, buen come
dor, magnifica a l c o b a , 
piano cola, Erard, arma
rios, despacho, máquina 
escribir; más m u e b l e s 
aueltoa. lx>a Madraso, 16. 

AIJKOKimA. ObKgado por 
Ayuatamianto, plaaa «ma
ce día», desalojar l o c a ^ l 
para derribo Gran Vía. 
Liquido gran (oleccáón de 
euadroa antiguoa, muebles, 
objetos baratísimos. S i 1-
va, 80. 

Almorranasy Varices 
t^ira acataita, ra<leal. Sin operar ui itomadas, si
guiendo ocupa(<loQes. Df pago, neis a oclio. lío ae cobra 
hasta eurarión. SOOVOB •AQVBBO. ramando TZ, IT. 

PWS BMIOH POjtmOOE» V1TBS 
M, artacilM. TMMas SMl K. 

Vieinerit^Hos da nrmm y iiotiris 
Prpparación j.'or IDS seerotarios del Tribunal Kupre-
mo y Audienci;^ da Madrid, señores Molina, Cande-
l«ro y Lezeaoo. San Baraardo, 1, pr|aolpal tsaaierda. 

AireiOOA AOASBKZA OAXiVAOSB. 

A X . I I O i r B I > A . Nuevas 
eiistenelaa d e muebles 
b a r a t i a i m o s , pnoca-
d e tt t e s testamentarías; 
mesa billar ocasión. Pala-
fox, 15. 

Algiiilereg 
AXiQOXZtAaB n a v e VATA 
taller, industria o alma
cén. Juan Puntojti, 1(>-

r Z A » M alquilados, ad
quiriendo propiedad, ba-
ratísimos. Comyro pianos. 
Plaza Progreao, I. 

AB,»aBirpÁita» 3oo hec-
tArena de terreno labora
ble en B«u Jxxmi de l>>s 
Caatel laoos (Cobos de Ce-
rriito), Palencia . Diriitir-
se al ewurgftdo d« dirha; 
fin cu. 

VAKTXOmUUR esde esta
bles gabinete , alcoba, ofi
c ina, San Bernardo, 128, 
portería. 

Compra» 
iSUbOS eapaboles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruí, I. Madrid. 

tratnSA vendar alhajas, 
objetos plata, dentadu
ra*? Paffo conciencia, iía-
ragoea, ti. L a O n z a d e 
Oro. 

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

Traspasos 
•••• '; • i i n n . .- •rt-HMMMNW^^ 

VKASVASO t i e n d a eoa 
piso aatresne lo . Pah&a, 7, 
primara escalera. 

Varios 

AMlAJAS- Se compran 
Jfira ca«a eitranjera. Puer-
ta del Sol; 11 y 12, íéffun-
do derecha. Hay ascensor. 

la B»l«ia «S^' 
«ensi-

n t O B A » la aa; 
«ora», qne tftae ._ 
bles todos sns pantos 

PX.ZEAIKMI. ralaioaa at 
dfa, los unióos no se das< 
plisan, llmitera, 9. 

Demandas 
ZkZ^EASE profesor prime
ra enseñanza para casa, 
dos horas. Indicar preten
siones. Apartado 922. 

AOBirolA Catdliea. O M -
tiona colocaciones, pro
porciona emplaadoa, s«r-
vidnmbre ^ t a i é i i ; ag». 
víen sí-Uo: Ríoa Sosaa. M. 
Mfjdrid. 

:KBi>(MrBltiA Inpaal Ch». 
rrtro. ContpMtnñM aooaA»-
Tilicas. Garantía, nn afto. 
Criatales de fof»», 3 pa» 
setas. 11, Pwwtas, U (^^ 
xinio Arenal). 

Enseñanzas 
EHSEftAKEA 
fía. Instituto 
ciados, 23-

Mecanogra-
Beus. Pre-

Optí ca 
Í Q U I B K E ver -bien? Use 
cristales Punktal Zejss. 
Casa Duboac, óptico. Ara-
nal, 21. 

Préstamos 
V B S B T A K O S Mliot«-
carios. Cglo<'uci<5a de ca
pitales; buen interés. Hi
dalgo, Gúiigora, "; prin
cipal. 

PA&A IKAOBinia T AIK 
T A S E S , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
V.-ilenciiv. Teléfono inter
urbano Sin. 

.'̂ I>TAXES e imágenes. Es
tudio-taller SB taila, es
cultura y dorado, ünñ-
qxio Bellido. Colón, 14, 
Valencia. 

Ventas 
MVMom. Traje» whvrm, 
gabanea, M. Trajea a m a i ^ 
cana, gabanes , 40. Valrer» 
de, 28. 

— • I 

WOBSWOO». como na»' 
va, garantisada, pesatM 
850. Hortalesa; 4$, MerciQ. 

Jt. a. XOWAJUt, laa 
ruados antopiaaog da 
marca son los más artís
ticos y de mayM* garan-
(ín. Hnzen- Fuencarral, S6. 

Q u i o e o o di& EIL. QEI6ATEI 
GAIXE DE ALCALÁ. TBXfiTB A LAS CALATBATAH 

SE TEMDE TODA LA FBENSA CATÓLICA DE JESPAAA 
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COLA 
La crisis vinícola y sus remedios 

Diversas soluciones y su eficacia 
QQ 

Nos ocupamos en al anterior escri
to del origen y gravedad de la cri
sis por que atraviesa la vitivinicul
tura ; comentamos algunas de las me
didas que se preconizan, y Ilepamos 
a la triste conclusión de que hacen 
falta soluciones más enérgicas. 

Ya que un núcleo importante deja 
de consumir bebidas alcohólicas,» 
brindémosles productos de la uva, 
que, sin trazas de alcohol, contienen 
substancias muy gratas, altamente 
nutritivas, medicinales en ocasiones 
y toleradas por los organismos más 
delicados. Nos referimos, en primer 
término, al zumo esterilizado antes de 
íe tmentaj , que con nombres diver
sos se fabrica en nuestro^ país, lu-
(^ando por atraerse consumidores 
que se aferran a las coiisabidas 
aguas minerales... 

Concentrando el mosto, mejor, se
gún el sistema Monti. utilizando el 
frío industrial, se obtiene un jarabe 
complejo, que, mientras el azúcar 
esté caro, tendría ventajosas aplica
ciones. 

Aunque estas modalidades del con
sumo vitícola estén en sus principios, 
¿quifn duda que en porvenir no re
moto pudieran absorber buena por
ción del mosto recolectado? ¿No su
cede asi CQ Norieamérica? 
' Es preelso apoyar resueltamente 
esas nuevas Inversiones de los ra
c imos , no sólo eximiéndolas de im
puestos . Bino adjudicándoles primas 
masta que se abran paso, pues ni los 
ihigienistas más escrupulosos pon-
jdrian reparos al «vino sin alcohol». 
, Los inspiradores del real decreto 
••publicado en primero de septiembre 
'próximo pasado, con un buen deseo 

. en favor de la viticultura, que se ad-
yierte en el preámbulo y se confirma 
en el articulado, además de varias 
disposiciones que tienden a benefl-
ciar aquella Industria, establecieron 
en el ya famoso artículo séptimo la 
prohibición de plantar nuevos viñe
dos más que en las condiciones allí 
sefiaJadafi. 

Como ocnrre casi siempre, discre
pan, los pareceres respecto a la opor
tunidad y eficacia de la citada dis
posición. Los que tienen ya abundan-
té vi/la y no sienten deseo de am
p i a r sus plantaciones, aplauden en 
general una restricción que induda
blemente ha de beneflciarles. Los 
ifoe se disponían a plantar, y, desde 
luego, los viveristas, protestan y la 
consideran atentatoria a la libertad 
Industrial, que debe regularse úni
camente por las leyes económicas, 
que restablecen sin gran tardanza el 
equilibrio perdido en los periodos 
crfticoe. 

Juzgando en lo posible sin pasión, 
y desde el punto de vista que pu
diéramos i lamar nacional, veamos 
las ventajM e inconvenientes que de 
la prohibición se derivan. Con la 
apllcaei6n estricta del mentado wr-
tlcnlo no surgiría la B«spirad| l^l»' 
clon, pues si con la superficie «S-
taalmente cubierta de cepas sol^re-
vienen crisis, con mayor motivo tept»r 
recerán períodos de malestar ea | o 
venidero, ya que, si bien cor>*j|pf|-
táciones, irá aumentando la exl^Q-
sión plantada. Dada nuestra espe-
ct&l manera de ser, es probable f e e 
la orden.prohibitiva haya e s t i m u l ^ o 
en algnnos los deseos de p}a4||ff, 
pues, según nos aseguran planfemfl^ 
que recoren toda España, nunca han 
colocado sus plantas mejor, lo cual 
tiende a demostrar (y estamos lejos 
dé censurarlo) que ha habido cierta 
benignidad por los encargados de 
aplicar la ley. 

Es. que, por otra parte, además de 
1% arbitrariedad a que se presta el 
•dácimp, de ampliación permitida, tie
ne . sus diflcultades el apreciar con 
absoluta justicia si un terreno de-
1>e ser plantado de vif5a o si dará 
mayor rendimiento dedicado a otro 
Cultivo: ya que en esa determina-
ei6n Intervienen no sólo las condi-
¿tones del suelo y el dCma, s inotam-
Wén las particulares en que se en-
icuentre el cultivador, las cuales úni-
.camente él mismo puede calcularen 
« u justo valor. 
...La limitación es el último recur-

0 0 a que debe apelarse, aún supo
niendo qiM obre eficazmente. Es ab-
'Sardo, nacionalmente pensando, diñ-
«nltar las plantaciones de vides en 
u n país como el nuestro, donde exis
t e n inmensas extensiones medio es-
keparias que solo la viña es capaz 
ufe transformar en productivos cam-
fp<m da verdura. 

Alguien dirá ligeramente que se 
siembren de trigo: pero es un he
cho tan grato como evidente que en 
afios algo favorables se recolecta lo 
suficiente para el 'consumo de la na
ción, y no hay que pensar en com
petir fuera con la baratísima pro
ducción de Argentina, India o Aus
tralia. 

El olivo tiene zonas apropiadas, 
fuera de las cuales es poco remune-
rador. No se advierte, en suma, cul
tivo en grande indicado para susti
tuir a la preciosa ampelídea. ¿Deja
remos incultas comarcas enteras don
de al amparo de la viña viven con 
cierta holgura millares de españo
les, que tras dura lucha con la tllo-
xera y mil plagas so hablan espe
cializado en .sacar partido de un pa
trimonio harto difícil? ;,Permitire-
mos que, lejos de aumentar, mengüe 
considerablemente el capital impo
nible sobre el que gravitan los pre
supuestos de la nación? 

Asusta el pensar la encadenada se
rie de perjuicios que el iimilar las 
plantaciones trae consigo: millones 
de pesetas que dejarían de invertir
se en creación y cultivo de nuevos 
viñedos, repartidos precisamente al 
obrero del campo en los períodos 
más críticos del año; sumas cuan
tiosas que supone la constifución de 
bodegas con su equipamiento de va
riado material; reducción en can
tidad proporcionada del movimien
to de riqueza que trae consigo la 
elabomción comercio y transporte de 
masas enormes de productos vitivi
nícolas. 

En resumen, suponiendo un au
mento del 20 por 100 en la superficie 
dedicada a la vifia (cifra a la que se 
llegaría con facilidad de tciíer los 
propietarios confianza en el porve
nir), gran parte tomándola a ter^e 
nos yermos o poco productivos, ten
dríamos 270.000 hectáreas de vif i i 
nueva, que con la producción media 
de 18 hectolitros de vino, equivalen 
a 4.860.000 hectolitros, que al precio 
de 25 pesetas nada más, representan 
121 millones anuales, que no plan
tando se perderían en absoluto para 
el país. 

Además la producción vitícola va-
con los años en extremo, y bas-

1a que ocurriesen heladas inten
sas primaverales, ataques generales 
de criptogramas u otros accidentes 
para que el vino escasease, alcanzan
do precios excesivos para el consu
midor, bien que remediasen la cri
sis de malas ventas. 

El ideal serta cubrir de viñedos to
dos los terrenos adaptados, vender 
los productos a precios razonables, 
sin alzas desconsideradas ni descen
sos ruinosos, utilizando el máximo 
de capacidad productora de nuestro 
suelo y difundiendo la riqueza crea
da por toda la escala de particl-
P ^ t e s , integrada, en liltimo ténni-
nti, por la totalidad de los espafio-
íie». , '" 

A. ASAXSA T ASCOVA, 
HnSlbeo de la Escnela N v 

eional de Rena. 

El afio agrícola 
Buenas previsiones 

Hay sembrada mayor superficie 
que años anteriores 

Según los datos concernientes a la 
.superficie sembrada este año de trigo 
de otoño, que hasta ahora han lle
gado al Instituto Internacional de 
Agricultura, y que se refieren a un 
conjunto de países donde normal
mente se cultiva .un 80 por 100 del 
trigo de invierno sombrado en todo 
el hemisferio septentrional (China 
excluida), resulta un aumento de: 
3,9 por 100 con relación al año pa
sado y del 2,9 por 100 con relación 
a la media de los cinco afios prece
dentes. 

Las informaciones sobre el estado 
de los cultivos al principio de mar
zo para el conjunto de Europa son 
satisfactorias. Á pesar de la insu
ficiente capa de nieve, no se notan 
daños considerables provocados por 
las heladas en ninguno de los Esta
dos de los cuales existen informacio
nes. En las regiones oriéntalos y 
meridionales, donde la deficiencia de 
humedad constituía un motivo de 
preocupación, las lluvias de la se
gunda quincena de febrero han me
jorado sensiblemente la situación 
de los cultivos de invierno y las 
siembras de primavera se han ini
ciado en condiciones favorables. En 
el África septer-'trion^l las lluvias 
caídas lian sido mny propicias para 
las sementeras. r¡ue sufrían por la 
prolongada sequía. En los Estados 
t.'nidos las noticias sobre el estado 
de los ciilti'íos de invier.no en geno-
ral son favorables, aunque el frío 
haya detenido la vegetación en ca
si todo el país y se note insufi
ciencia de lluvias en los Estados 
del Oeste y del Sudoeste. Para Chi-

' pre, Gran Líbano, iraK, Japón y Pa
lestina, los Informes sobre el esta
do de los cultivos en general son 
favorables. En las principales reglo
nes productoras de la India, y par
ticularmente en el Punjab, el trigo 
ha sufrido daños por heladas y por 
escasez de humedad. 

sAviculiopes! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
moBidos. Sorprendentes resultados. Pe
did catá'oíros de molino* pera imeeoe a 
Hatths. Gmbw. Apartado 186, Bilbao 

Mosca del olivo 
La SMEca del olivo, productora del 

gusano de la aceituna, que tan enor
mes dafios ocasiona, es un insecto 
que vive de la melaza, aceitón, prin
gue o meloja que producen los pul
gones y cochinillas del o l ivo; por 
lo tanto, no es una causa, es sen
cillamente un efecto; por eso em
pleando el procedimiento del emi
nente químico y agricultor doctor 
don Conrado Granell, o sea extermi
nando a los pulgones y cochinillas 
e inutilizando las melazas, con OZO-
LIN, se libra por completo a los oli
vos de la terrible mosca olearia. Es 
tal el grandioso éxito alcanzado, que 
hoy día este procedimiento está re
putado como el más eficaz, senci
llo de emplear y económico. Con él 
no sólo se acaba con la mosca del 
olivo, sino con los pulgones, cochi
nillas, arañuelos, barrenillos, poli
llas, tinas, algodón, tizón o fimtagí-
na, repilo, nudos o agallas, etc. El 
OZOLIN regenera al olivo más cas
tigado de plagas y Holgazán, hacién
dole producir las más grandes y sa
nas cosechas. Pidan la hoja divulga
dora, con valiosas referencias de es
te redentor invento, a don Baldomc
ro Blasco, San Pedro, 18, apartado 
494, Madrid, que se complace en re
mitirla gratuitamente. 

La industria de la seda 
Ha comenzado a publicarse la Re-

vista Sericícola, con que el Sindicato 
agrícola Fomento de la Sericicultu
ra, de Barcelona, se propone propa
gar la afición a esta industria, que 
tanto auge alcanzó en España, y que 
puede llegar a representar una ver
dadera riqueza. 

Su majestad el Rey, en su finca 
«La Quinta», de El Pardo, cultiva el 
gusano de seda, y el Directorio mi
litar presta atención a esta crianza, 
que puede ser practicada en peque
ño y resolver la vida de muchas fa
milias campesinas. 

Para divulgar las reglas a que ha 
de ajustarse este cultivo para que 
rinda los debidos productos, se ha 
editado una Cartilla Sericícola, que 
el señor don Federico Bernades Ala-
vedra, mayordomo de semana de su 
majestad, ha entregado al Monarca, 
al Principe de Asturias y a los mar
queses de Estella y Magaz. 

De esa Cartilla tomamos d Decá
logo del sericicultor: 

1. Adquiere semina sana y garan
tizada y guárdala en lugar fresco, 
ventilado y seco, hasta que llegue el 
momento de la incubación. 

2. Efectúa la incubación, procu 
rando que la temperatura aumente 
gradualmente hasta 23 gibados, y sin 
que sufra nunca ningún descensó. 

3. Antes de empezar la crianza 
efectúa una enérgica desinfección del 
local y de los cañizos. 

4. Ventila con frecuencia el local, 
evitando las corrientes de aire. 

5. Procura que la temperatura sea 
constantemente de 16 o 17 grados, y 
auméntala de medio grado durante 
las mudas, y de dos o tres grados al 
empezar el embojado. 

6. Cambia con frecuencia los le
chos, quitándolos Inmediatamente del 
local. 

7. Da comidas frecuentes y lige
ras, proporcionándolas a la edad de 
los gusanos. 

8. Emplea siempre hoja sana y 
tierna, pero no húmeda, para lo cual 
deberás constituir tma pequeña re
serva, que guardarás en capa delga
da en lugar fresco y ventilado. 

9. No críes más gusanos de los 
que consienten las dimensiones de 
los locales de que dispones y propor
cionados a la hoja de que puedes 
disponer. 

10. Recuerda que aquel que no 
cria el gusano con verdadero cariño 
se expone a perder el tiempo, el di
nero y el trabajo que crnplea. 

EL PROeiESO A6RIG0LIÍ V PECUAJIIO 
Revista de Agricnltnra, Ganaciffiría « industrias 

derivadas y de MerciMos 
miFlGADO EL mEJOR DE LOS PERIÓDICOS flffllCOUlSIR E S n B l 

EH EL COnCURSO DE nADRiO DE 1902 
Primer protnlo: Diploma de Honor u meda a da Oro 

Diplomada Honor en a Exposición ndustrian Agrlcoa da Cól-doba 

áe eaaotn progrst 
aot agríoolu M> re»l<zsn en 
el mtuulo. 

Deflande loa intereses dé 
igricnltons j gaDsderos. 

BenMvs grata t̂amentr » 
•ns soscríptores todo genero 
de oongaltM referentes a Agrí-
CD^ors, Ganadería, Legi^». 
ción y Veterinaria. 

BegkU faermoetta miquinai 
•giiooias, abocos, aam'Uia 7 
•eraentales • «us snscriptoree. 

Ottttt^ ios datos más com-
pletoR qtie «e pttblican de las 
mercados nacionales do pro-
doctos atoólas. 
B« imbün enttro Teces al mes. 

Ceda número consta de 96 
piginas j cnbrertas. 
Precio: 10 peietai semestre. 
BedaceiAn y Administración, 
Mu* da Orhnta, 7. MaOrM. 

En la Facultad 
de Ciencias 

o 

Segunda conferencia del 
dpctor Rocasolano 

«Investigaciones bioquímicas so
bre las tierras de cultivo» 

Ante un selecto y numeroso públi
co, dado el extraordinario interiis 
que esta conferencia había desperta
do, comenzó el profp.cnr Bocasolaii'^ 
tratando dr la impnrtanria del fac 
tor biolópiío en In fertilidad de laí-
tierras, y refiere anrilisis bacterioló
gicos por él realizados en diferente? 
épocas del año, citando los elemen
tos que en pequeña cantidad apare 
cen en las lierra.'í de rultii-ri. y nr-
túañ como caializadores en I.T^ ii ac
ciones bioqním'ica.s que 1 i^riptiiuyen 
los fenómenos de nutrición. 
' Eücpone sus ideas acerca'd? la ar 
ción de estos catalizadores .-̂ obre los 
microoTKanismns que normálnr^ní^ .si-
encuentran en las tierras de labor, 
hacieiKlo objeln de esta conferencia 
sus itivestiífaciones per:olíales sobre 
las modificaciones de velocidad que 
en su trabajo bioquímico realizan 
algunos catalizadores sobre la bacte
ria que forma parte de las nudosida
des que aparecen en las raíces de las 
leguminosas {bacillus radícicola). 

Describe cop los detalles de técni
ca más indispensables sus trabajos, 
demostrando que el manganeso y el 
grafito son catalizadores positivos en 
la fijación del nitrógeno del aire por 
la bacteria citada en tierras y plan
tas cultivadas con aquellos poderosos 
auxil iares; y proyectando muchos 
cuadros de resultados analíticos y 
gráficos que los representan, estable 
ce la importante consecuencia que 
dichos catalizadores, cumpliendo la 
característica de todos los bioquími
cas, activan a dosis óptima, rebasada 
la cual intervienen como catalizado
res negativos. 

Tratando de la aplicación práctica 
de estas investigaciones, dice que a-i-
tes de aconsejarla a los cultivadores 
es Indispensable que las granjas agrí
colas, bajo la dirección de los inge
nieros agrónomos, hagan las pruebas 
necesarias, tal como ya las hg, ini
ciado la Granja Agrícola de Zarago
za, con la colaboración del ingenie
ro señor Lapara^án. 

Al terminar su amena conferencia 
el ilustre catedrático de la Univer
sidad de Zaragoza fué objeto de en
tusiastas manifestaciones de cariño. 

MERCADOS 

Se hacen pocas transacciones 
C E 

Ante las previsiones de una buena cosecha, bajan 
los precios. Sigue flojo el mercado de harinas 

' EB 
ARANDA 

F.n todos los á í í s de mercado se 
I h.i notüfio un-i inderi.sión grande en 
I la venta de trigos y centenos. Las 
I coti.'.aciones tuvieron oscilaciones 
i mtiy xariaWes. síntoma de la des-
i orientación causada por la importa-
I ción anunciada, que aprovechan los 
, compradores. 
I La \pnta de estas especies se ini-
¡ ció a oí y 43 pesetas, respectivamen-
I te los Mfi Kilogramos: pero más tar
de se cotizó a .í1 y -H \' a 50 y 40 
pesetas, volviendo a subir, y tor
nando a bajar en el mismo día de 
mercado. 

No rucede lo mismo con los pien
sos, pues sos cotizaciones son fir
mes y con teiideiuia ai alza. 

I.Oí -̂inop, líinrpoco tuvieron varia
ción, siguienóo con .tus altos pre
cios, lo mismo en la compra al de
tall que al por mayor. 

El mercado de lanas se antmó 
bastante en los liltimos tres días de 
mercado, haciéndose buenas parti
das. 

Los precios de todas las especies 
fueron: trigo, a 61 pesetas los 100 
kilogramos, precio medio; centeno, 
a 41 íden, ídem; avena, a .50 reales 
fanega; cebada ladilla, a 77 reales 
fanega; ídem caballar, a 69 y 70; 
yeros, a 100; algarrobas, a 100 y 
102; titos, a 84; habas, a 84; lente
jas, a 140 y 150; garbanzos superio
res, a 300; ídem buenos, a 290; 
ídem para siembra, a 100; alubias, 
de 200 a 208, según c lase; patatas, a 
tres pesetas arroba. 

Vino, a 0,52 pesetas litro, habién
dose vendido tuios 20.000 litros en la 
semana. 

Las lanas lavadas se cotizan: la 
clase primera, a 72 pesetas arroba, 
y segunda, a 60; la sucia, a 32 y 
34 pesetas ídem. 

AREVALO 

La Exposición Iberoamericana 
y la Agricultura 

En el importante certamen que en 
1927 se celebrará en Sevilla se dará 
un lugar preferente a la Agricultura 

Se dividirá en dos grandes grupos 
la sección para señalar en cada uno 
los elementos y trabajos que deben 
tenerse en cuenta por el certamen; 
uno, la agricultura; otro, la gana
dería. 

La agricultura se dividirá en tres 
grandes secciones; agronómica, in
dustrial y social, señalando en cada 
una de ellas la parte que le corres
ponde. 

Mespecto a la ganadería, y tenien 
do en cuenta las diflcultades que pre
senta su estabulación y el tener eje 
puesta la ganadería durante el lar-
fro plazo del concurso, se propone un 
detenido estudio de las clases de ga 
nado, de tal manera, que puedan 
sustituirse, por ejemplo, en el otoño, 
los de engorde por los de trabajo y 
ítijo, que se exhibirían duremte la 
primavera. 

También tendrá cabida la riqueza 
forestal, que, por otra parle, tiene 
en la península ibérica, como en las 
repñbllcas americanas, personalidad 
propia y de gran importancia. 

Trigo, a 8S reales las 94 l ibras; 
centeno, sin entradas; cebada, 70 y 
71 la fanega; algarrobas, de 93 a 
94 la fanega. 

Calcúlase la entrada de trigo en 
400 fanegas. 

Tendencia del mercado, baja. 
I Temporal, bueno; pero los sem
brados necesitados de humedad. 

MADRID 

algo sensible, sobre todo en las pie
les. 

Todos los tipos de cotización men
cionados, son para las reses buenas, 
limpias y t>ien presentadas, dado que 
las que no reúnen estas condicio
nes, se adquieren en relación con las 
necesidades del momento. .Además, 
en el vacuno, paga el ganadero los 
arbitrios y cobra aparte el cuero y 
despojos. En el lanar son libres de 
gastos. 

El sector de corderos se ha ani
mado algo estos últimos días, y aún 
cuando las matanzas han auinenta-
do, no han, podido mantenerse los 
tipos de cotización, acusando ayer 
una baja de unos 0,03 pesetas. 

MEDINA DEL CAMPO 

La lluvia qtie h ^ c a l d o durante 
estos días ha hecho'que los precios 
de cebada y algarrobas hayan ba
jado, debido a la buena cosecha 
que se espera, y, al mismo tiempo. 
a que los acaparadores se despren
den de las existencias, porque ven 
la hermosa cosecha. La entrada de 
trigo fué de 2.000 fanegas, que se 
vendieron de 87 a 88 reales fane
g a ; la entrada de cebada fué de 
200 fanegas, vendiéndose de 70 a 76 
reales fanega; la de algarrobas os
ciló entre las 400 fanegas, cediéndo
se de 97 a 08 reales fanega. 

El mercado de harinas sigue muy 
flojo; se facturaron unos 30 vago
nes para Barcelona y Madrid, no 
¡•-ucediendo lo mismo con el de 
piensos, que son muchísimas las 
demandas y no queda ni un solo 
saco por vender; se facturaron irnos 
30 vagones, la mayoría para el Nor
te, cotizándose la comidilla a 35 pe
setas; terceriUa, a 45 y el salvado 
hoja, a 34 pesetas saco de 100 kilo
gramos, sin envase. 

El mercado de ganado lanar osci
ló entre las 15.000 cabezas, cotizán
dose las ovejas, de 45 a 55 pesetas;; 
corderos, de 25 a 50 pesetas cabeza, 
según calidades y t a m t ó o s ; se hi
cieron muchas transacciones para 
Madrid, Burgos y Barcelona. Buen 
tiempo de lluvias, muy beneflciosn 
para el campo. 

VALLADOLID 

LocomoyiLES A VAPOR 
Las únicas que por su construc

ción, durabilidad, perfección y eco
nomía, tanto en su precio como en su 
consumo de combustible, resufjven 
radicalmente todos los inconvenien
tes que suelen presentarse en los 
trabajos ^ base de otros motores. 

Comprar bien es ganar dinero, y el 
que compra o para la agricultura o 
para la industria una locomóvil a 
vapor LANZ ha comprado bien. 

Presupuestos y catálogos gratis. 
SOCIEDAD ESPAÑLA D E MAQUI

NARIA AGRICX)LA, S. A. 
Marqués de Cubas, 18, Madrid 

Vacas extremeñas buenas, de 3,S0 a 
S,26 pesetas; ídem andaluzas bue
nas, de 3,20 a 3,26; ídem serranas 
buenas, de 3,13 a 3,26; Ídem extre
meñas regulares, de 3,10 a 3,20; ídem 
andaluzas regulares, de 340 a 3,20; 
ídem serranf>.o regulares, de 3,00 a 
3,13; bueyes gallegos buenos, de 3,09 
a 3,22; ídem serranos buenos, de 3,00 
a 3,13; ídem gallegos regulares, de 
3,00 a 3,09; ídem serranos r^iulares, 
de 2,80 a 3,00; novillo? serranos, no 
concurrieron; torw cebados, de 3,20 
a 3,35; ternera de Castilla flna, de 
primera, de 4,14 a 4,36; ídem de Cas
tilla fina de segunda, de 3,91 a 4,14; 
Ídem de Castilla hasta, de tercera, 
de 3,69 a 3,91; ídem gallegas, de 3,26 
a 3,48; Ídem montañesas, de 3.69 a 
3,91; l d « n de la tierra, de 3,26 a 3,48; 
ídem asturianas, de 3,80 a 3,91; ove
jas de nueve a doce kilogramos, no 
se cotizan; carneros de nueve a do
ce kilogramos, no se cotizan; corde
ros, de 3,20 a 3,30. 

Impresiones.—El mercado se ha pre
sentado en la presente semana más 
desanimado, habiéndose notado la 
no concurrencia algunos días de va
cas y bueyes, tanto buenos como re
gulares, gallegos, asturianos y leo
neses. Tíil vez tenga en ello influen
cia la actitud persistente de los car
niceros pertenecientes a entidades 
de continuar con el criterio de no 
sacrificar antes de elevar los tipos 
de cotización, siendo verdaderamente 
un triunfó haber conseguido con las 
primeras vacas extremeñas y anda
luzas se generalice el precio de 150 
reales arroba. 

Por segunda vez se ha efectuado 
por la Dirección del nuevo Matade
ro la subasta de los cueros y pieles 
que quedan en el mismo de las re
ses que se sacrifican en dicho esta
blecimiento, habiendo sido adjudica
dos en diferentes lotes, y, según anun
cio, cobrarán los ganaderos a ra
zón de 28 céntimos kilo de carne por 
los cueros y 63 céntimos por las pie
les, denotando tal precio una baja 

Trigos.--Se nota algima anima
ción pn estos mercados, porque van 
comprando los fabricantes para tr 
trabajando, pues habían permaneci
do sin aceptar oferta desde que se 
anunció el proyecto de importacMn 
triguera; las entradas y ofertas 
vendedoras son escasas, y las po
cas operaciones que se hacen osci
lan entre 51,50 y 52 pesetas los cien 
kilos, en estas estacl(»ies alrededor 
de Valladolld. 

Harinas. — Alguna mayor demqn-
da se va observando, pero las pío-
posiciones que llegan son nray flo
jas, con precios verdaderamente ba
jos con relación a como hay que pa
gar el trigo. Existencias hay bas
tantes, aunque ya se va notando al
guna disminución en las fábricas. 

Centeno.—Se sostienen los pre
cios, siendo la demanda regular, pe
ro las ventas son lentas y de ahí 
que los precios no suban, sino que 
más bien se decidan a perder algu
na media peseta en 100 Wlos. 

Cebada.—L& cebada se opera me
nos, es más corta la demanda por
que los compradores meditan mu
cho antes de decidirse a pagar 53 y 
54 pesetas por loo küos de cebada, 
precios verdaderamente fantásticos, 
y muchos labradores y consumido
res de piensos ya optan por dar a 
sus muías maíz. 

Las algarrobas, yeros, babas y 
demás granos de piensos, están to
talmente agotados. 

Salvados.—Se piden con verdadera 
animación, cuya excesiva demanda 
consiste en qtie se han elaborado po
quísimos en las fábricas de hari
nas. 

Maíz.—Se opera bastante en este 
grano exótico, pero abimda la ofer
ta vendedora con algún exceso y se 
inclinan los precios a bajar algo. 

Vinos.—Van reaccionando algo es
tos caldos, que se buscan ya con 
alguna animación. 

En las viñas se están haciendo 
las operaciones propias de la esta
ción, teniendo las tierras buen tem
pero. 
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BARONESA DE ORCZY 

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

CAPITULO VI 

EL agente del Comité 

Era un reducido y mal ventilado local, con una 
sola ventana, con reja, que daba al patio. Una 
¡mal ol iente lámpara colgaba de una cadena del 
jiucio lecho, y en un rincón del cuarto una pe-
niu&a estufa de hierro esparcía el hiás desagra-
jdable tufo, sin calentar el cuarto. 
»" Había pocos muebles en é l : dos o tres sillas, 

•tina mesa, que estaba materialmente llena de pa
peles , y en e! rincón, un aparador, cuyas puertas 
•b.ierlas dejaban ver una mezcolanzfi de c o s a s : 
unos paquetes de papeles, un cazo pequeño, res
tos de comida fría y un par de pistolas. El humo 
d e . t a b a c o malo l lenaba la atmósfera, formando 

I lina desagradable mezcla con el de la lámpara 
colgante y el de la humedad, que penetraba a tra-
^ $ de las paredes y por debajo del techo. 
* EktoD scííaló a una de las sillas y se §entó en 

la otra, a! lado de la mesa, en la que apoyó sus 
codos. Cogió una sucia pipa, que evidentemente 
había dejado al ir hacia la puerta, y después de 
haber echado unas cuantas bocanadas de humo, 
dijo de pronto : 

—Bien, i y qué ocurre? 
Mientras tanto. De Batz se había acomodado 

en el poco confortable cuarto lo mejor que pudo. 
Puso su sombrero y el abrigo en una desvenci
jada silla y acercó otra al fuego. Se sentó, con 
las piernas cruzadas, frotándose con su ensorti
jada mano la pantorrilla. 

Sólo satisfacción denotaba su complacida cara, 
lo que parecía irritar grandemente a su amigo 
Héron. ' 
, —Bien, ¿y qué ocurre?—repitió éste, l lamando 
la atención de su amigo con un fuerte puñetazo 
en la mesa—. Decidlo de una vez. ¿Qué queréis? 
¿Por qué habéis veni<lo a estas horas de la no
che—a comprometerme, me figuro—, metiendo 
vuestra endiablada cabeza y ia mía en la misma j 
trampa, eh? 

—En seguida, en seguida, amigo mío—respon
dió De Batz, imperturbable—; no gastemos tiem
po en conversaciones tontas. ¿A qué vengo ge
neralmente a veros? Seguramente no tendréis 
queja de lo poco provechosas de mis anteriores 
visitas, ¿eh? 

—;:Deben serio más en lo sucesivo—gruñó el 
otro-—. Tengo más poder ahora. 

—Ya lo s^-—dijo De Batz con suavidad—. Por 
cl nuevo decreto, ¿no es e s o ? Podéis denunciar a 
quien queráis , registrar como os parezca, arres
tar a vuestro gusto y enviar a capricho a q\iien 
queráis ante el Tribunal Supremo, sin dejarle la 
más pequeña probabilidad de escape^ 

—¿Y con objeto de decirme todo eso habéis ve
nido esta noche?—preguntó Héron con un gru-
fiido.:, 

~ - N o ; be venido a es tas horas porque |>resu-
mía que. en lo sucesivo, vos y vuestros sabuesos 
estaréis muy Ocupados durante, todo el día tUevan-
do carne a la guilIotinaT y no tendríais más tierna 
po a vuestra disposición que estas últimas horas 
de la noche. Os vi en el t e ^ r o hace un par de 
horas, amigo H é r o n ; s o ^ n s é que estaríais le
vantado, i i , 

—Bueno, ¿qué queréis? tf ' " 
—Más bien—respondió j ) e Batz—, d iremos: 

¿qué necesitáis vos, ciudadano Héron? 
— ¿ P o r qué? 

—Porque continúe mi inmunidad contra las ma
nos vuestras y de vuestra jauría. 

Héron echó su silla bruscamente a un l a d o . y 
empezó a p&se&t por el coarto, sin dejar de ver 
la voluminosa figura de De Batz, quien, con la 
cabeza li$|framente inclinada a un lado, y sus pe
queños ojos, que se empequeñecían más en su 
cara marcada d^ virqelas, estaba tranquilo y com
pletamente c o ^ l a c i d o , contemplando a este in
humano monstruo, «I qnfe se le habían dado ilimi
tados poderes sofajw cientos y miles de vidas. 

Héron era uno de esos hombres altos, que pa
recen pequeños a pesar de su altura. Su cabeza 
era pequeña y estrechar y su pelo, escaso y liso, 
cafa en mechones ¡sueltes sobre su frente. Se in
clinaba l igeramente desde el cuello, y su pecho, 
aunque ancho, se sumía entre los hombros. Pero 
sus piernas eran fuertes y huesudas , l igeramente 
dobladas por las rodiflas, como las de un mal ca
ballo. 

La cara era delgada, j loe carrilIoSj^ hundidos ; 

Jos ojos , muy grandes y saltones, con una expre
sión en ellos de fría y feroz crueldad; una mira
da que contrastaba de un modo extraño con la 
debilidad y pequenez de su boca, que era flexible, 
de l lenos y muy rojos labios, y una barbilla sa
liente y un largo y de lgado cuello. 

Eh és te momento , mientras estaba mirando fija
mente a De Batz, la ambición y la crueldad esta
ban librando una de esas batallas, cuyo resultado, 
en hombres como él, eya s iempre incierto. 

—Xo' no s é - ^ i j o . Iwjtamente—; no estoy dis-
{Hi^^to áttratiar üon vos por más tiempo. Sois un 
bicho intolerable, q u e . ^ a aburrido al Comité de 
Seguridad pública durante dos años. Yo me com
placería mucho en poderos aplastar de una vez 
para siempre, como se hace con u n a mosca. 

—Muy gracioso, tal vfz, pero: una verdadera lo
cura—añadió De Batz con fria|(iad—; sólo saca
ríais treinta y cinco liaras por. mi cabeza, y yo 
os ofrezco diez veces más por mi completa 
libertad. 

—Lo sé, lo s é ; pero las cosas se están poniendo 
muy peligrosas. 

—¿Por qué? Yo soy i i u y modesto. No pido una 
gran cosa. Que vuestros perrofe' no mé persigan. 

—Tenéis muchos • malditos compañeros. 
—¡Oh! Nada importa de los otros. No estoy 

tratando de ellos. Dejadlos que se cuiden ellos. 
—Cada vez que echamos mano a uno de ellos, 

uno "ü otro os (Renuncia. , 
—^Bajo el tormento, ya lo se—añadió De Batz 

plácidamente, poniendo su mano al calor de la 
estufa—; porque habéis es iabiecido el tormento 
en vuestra Casa de Justicia, ¿eh, amigo Héron? 
Vos ,y vuestro amiígo el procurador público reco
rréis toda la gama de las diabluras, ¿eh? 

—¿Qué os importa a vos?—respondió el otro 
con un gruñido. 

—¡Oh! Nada, nada. Yo me proponía pagaros 
tres mil quinientas libras por el privilegio de no 
ocuparos de lo que pueda hacer en esta prisión., 

— [ T r e s mil quinientas l ibras!—exclamó Héron 
involuntariamente; y esta vez sus ojos perdieron 
la crueldad: expresaban, así como la boca, una 
hambrienta avaricia. 

— D o s pequeños ceros añadidos a las treinta y 
cinco que sacaríais por entregarme al maldito Tri
bunal—dijo De Batz; y, como distraído, intro
dujo su mano en el bolsillo de su casaca, dejando 
oir el ruido de un papeL 

—Dejadme sólo tres se ioanas , y el dinero e s 
vuestro—dijo De Batz m u y complacido. 

Se hizo el si lencio e n el cuarto. A través de la 
estrecha ventana enrejada, los acerados rayos de 
la luna luchaban con la amarillenta luz de la lám
para, y destacaban la pálida cara del cruel agente 
del Comité, en v iva lucha con su ambición. 

—Bien, ¿hacemos el contrato?—preguntó De 
Batz. al fin, con su suave y untuosa voz, sacando 
de su bolsillo el tentador paquetito de billetes—. 
No tenéis m á s que darme el usual recibo, y el di-
ñero es vuestro. 

Héron dio un involimtario respingo. 

—Es peligroso, os lo digo. Si ese recibo cae en 
manos de algún entremetido, me enviáis directa
mente a la guillotina. 

—El recibo no puede caer m á s que en m a n o s 
amigas—añadió De Batz suavemente—, a m e n o s 
que sea arrestado, y, en ése caso, sólo puede ir a 
manos del princip«É Rgmte del Comité, por otro 

(Conttmutfá) 
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