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La verdad sospechosa 
Continúan en Paris los distarbióB estu

diantiles, que han tenido eco escandaloso 
en la Cámara. Suspendido el decano d& la 
Ft»cultad de Derecho, encuéntrase el Go
bierno con que se soHdarizan con el sus
pendido, no sólo la gran mayoría de lea 
estudiantes, sino también el Claustro uni
versitario. La actitud de éste ha de eii-
ctHitrarse lógica si se recuerda que una 
decisión suya, adoptada por 49 votos con
tra uno, ha sido contrariada arbitraria
mente por el ministro de Instrucción pú
blica. 

La cuestión hay que hacerla arrancar 
fle aquí. El Gobierno en sus notas actua
les y los periódicos que le hacen coro, 
olvidan de muy buena gana esa circuns
tancia principalísima. La protesta se ba
só en una arbitrariedad ministerial, y to-' 
do Jo hecho después para reprimirla au
menta las dimensiones del acto arbitra
rio. Los lectores conocen ya por el suelto 
«Cnestión universitaria», poWicado en 
nnestro ndniero de anteayer, todos los 
.antecedentes. La nuesti;a fué una relación 
de bedios ciertos y comprobados, y a ella 
006 remitimos. 

Si tomamos ahora algunos periódicos 
izquierdistas de Madrid, y vemos lo que 
dteai de! asunto, nos k) hallamos de pron
to extrañamente cambiado. Al parecer, 
míos «estudiantes católicosn quisieron im
pedir que diera clase «cierto catedrático». 
No sabemos las razones en que los estu-
tliantes se apoyaban. Sabemos que hubo 
mnchísimos heridos, entre ellos nada me
nos que 54 guardias, y que las clases se 
«nspenden como consecuencia del al
boroto. Después nos enteramos de que el 
decano ha sido suspendido en sus funcio 
Jícs, a consecuencia de la «algarada de 
hn estudiantes católicos». No nos lo ex
plicamos muy bien, ni no» lo explican 
Terminamos enterándonos de que el asui^ 
to Dega a la Cámara, y que acaba há-
Sieñdó el señor Herriot una <ílwillante de
fensa de la libertad de conciencian. 

Todo esto es bastaste confuso. Es ver 
dad que faltan algunos detalles. Por ejem 
pío: los que explican el origen de la dis 
puta e indican la votacidti del Consejo 
universitario, adversa a monsieur Scelle; 
IOS que demuestran que el decano actuó 
tn defensa del fuero de la Universidad, 
frohibiendo la entrada de la Policía en 
¿í fScmto de aquel centro; los que reve
jan que la protesta estudiantil es unáni
me, y; los que presentan al Claustro de 
stcuerdo con el decano suspendido. 

^altft íodb^só, es verdad; peto eíi cuStl-
to*«ío^ ée^^se mWmío'&í^úi»re Bix;ver-
'dadért» ftaráclcr y pierde «snbstátkcia iz
quierdista». De! otro modo está algo con 
inso, pero mu|§^ bonito. Unos cuantos es 
tudiantes católicos alborotan, un absurdo 
decano les defiende y im Gobierno, qiie 
no pega ojo pensando en la litíértad de 
conciencia, sale ol paso de los troglodi
tas y les marca enérgicamente éu carttl 
no. Claro que, si se piensa bien, dadas 
las proporciones del alboroto, resulta que 
los estudiantes católicos son casi todos 
los estudiantes de París. O de otro mo
do, no cabe que unos cuantos jovenci 
Uos insignificantes—como han de ser los 
estudiantes cf t̂ólicos para todo periódico 
lzquierdista--lógren tener én jaque a la 
fuerza pública, ocasionen el cierre de la 
Universidad y hasta un debate en la Cá
mara. 

Pero ocurre en este como en todos los 
casos que lo que importa menos es ins
truir al lector sobre los hechos y dar 
cuenta de ellos. Se trata tan sólo de ver 
si son aprovechables para hacer campa
na a favor de las «izquierdas» y en con 
tra de las «derechas». Y como no impor 
ta cercenar, añadir o desfigurar, resulta 
que casi todos los hechos sirven para:el 
caso, y ahí está la traslación de los rfes-
los de Ganivet para liO dejamos mentir. 
Puestos con afán enfermizo a la tarea, 
Began algunos periódicos á olvidarse de 
BU filiación y dp lo que siempre defen
dieron. Sólo así se concibe que no haya 
merecido atención el rasgo del decano de 
Ja Facultad de Derecho, oponiéndose a 
que la Policía penetrase en la Universa 
dad. Cuando aquí ha ocurrido algo se
mejante, la fuerza pública y el Gobierno 
han sido duramente motejados. 

Pero no cornetnmos la torpeza de bus
car alguna razón lógica a la actitud de 
nuestras izqfiierSas. En el periodo de cri
sis y desorientación que atraviesan, su 
propia debilidad las impulsa a la contor
sión y a la estridencia, confundiendo las 
señales de vida poderosa y normal con 
los ataques de nervios. Y ya en estado 
de perenne excitación, buscan desatenta
damente la manera de VCT por todas par-
íes «izquierdas» que crecen y triunfan, 
y «derechas» que menguan o carecen de 
todo sentido y toda luz. • 

Lo ocurrido con los resultados de las 
elecciones alemanas es pintoresquísima 
muestra de lo que decimos. Los. lectores 
de nuestra Prensa izquierdista saben a 
éstas horas que las Izquierdas han gana
do muchísimos votos, y las derechas han 
perdido más todavía. Estamos, pues, an
te un triunfo de las izquierdas, y no hay 
sino frotarse las manos y seguir ade
lante. 

A cualquier espectador imparcial y en-
lerailo la cosa ha de parecerle profunda
mente cómica. Va en primer término la 
ibsurda aplicación de los términos «dere-
sha» e «izquierda» a la política alemana. 
No encajan ni pueden encajar en ella; 
I*ro sup<mgámonos forzados a admitirlos, 
f veamóis lo ocurrido. Los partidos que 
Pnederi llamarse «izquierda» en Alemania 
*on el socialista, el demócrata y el comu-
oi8ta,_No creemos que a nadie se le ocu-' 
rra defender que el centro católico, los 
populares o los nacionalistas son «i2-| 
^nierida». I 

Sentado esto, tenemos que los socialis-j 
^ 8 han ganado cerca del medio millón de 
votos; pero entre demócratas y comunis-' 
tas han perdido un millón. Una sencilla 

((kmtinúa al ftnal de la *.» columna.) 

La Universidad contra 
el Gobierno francés 

o 

Cuarenta y tres catedráticos y 
3.000 alumnos de Derecho firman 
un mensaje de adhesión al decano 

•• • _ — » _ ; — 

: La Asociación Genera! de Estu
diantes declara la huelga general 

a partir de hoy 

I.O* estudiantes de Medicina, dispuestos 
• reproducir la protesta de sus comp«-

fieros de Derecho 

P A R Í S , 1.—La manifestación de desagra
vio organizada esta tarde por los estu
diantes para protestar contra la suspensión 
del decano de la Facultad de Derecho se 
ba desarrollado sin incidente».. 

Millares de estudiantes han ido ahte los 
balcones de ' M. Berthelemy, aclamándo-
ío, cuando a sus reiteradas instancias se 
asomó. 

Una Comisión de manifestantes subió a 
hacerle entrega del cuaderno donde han 
armado más de 3.000 estudiantes y 43 ca
tedráticos de la Facultad de Derecho. 

No se registraTóh incidentes. 
La Policía observó una actitud pasiva, 

limitándose a regular la circulación. 
MENSAJE AL MINISTRO 

PARÍS, 1.—El mensaje de simpatía a 
M. Berthelemy, firmado ayer por los ca
tedráticos, ha sido entregado hoy al mi
nistro d* Instrucción pública. 

A LA HUELGA GENERAL 
P A R Í S , 1.—La Asociación General de Es

tudiantes, recomieuda a todos los estudian
tes y alumnos de las grandes escuelas a 
declarar la huelga general, absteniéndose 
de comparecer a sus facultades y escue
las a. partir del 2 de abril. o 

Los estudiantes de Medicina, internos, 
continuarán prestando su servicio en los 
hospitales. 

La Asoclaptón t ra ta de volver a l.̂ s crt-
^ n e s del cpnMicto provocado por el i'-m-
bramlento de M. Scelle, hacer el estudio 
completo del asuhto y decir la verdad a 
todo el mundo. 

«La solución no puede hallarse—dioe-r-, 
si no es recurriendo al terreno corpora
tivo.! 

En el barrio latino cunde la agitación. 
Se cree generalmente que la orden <ie 

huelga dada por la Asociación general y 
por el Comité de defensa universitaria re
cibirá unánime .acatamiento. 

El piresidente de la Asociación ha visi
tado esta mañana a M. Scello, rogándole 
que presente la dimisión, con objeto de 
terminar el conflicto. 

El catedráUcs se ha negado a ello. 

- P A R Í S , l.r-La Asociación de Estudian
tes de ..Mediciina Interviene a su vez en el 
lnct(tentó,jiiigHK)CBdQ.por la suspensión del 
decano de Derecho, seflOr Berthelemy. En 
el comunicado por la Asociación, se calin-
ca Mmejauíte medida de «intolerable». To-
.doS;Jos. catedráticos y todos los, estudian
tes deben protestar contra ella. 
. ELQJinité anuncia que próximamente el 
desorden de la Facultad de Derecho se re-
.producirá en la Facultad de Medicina. 

EN LA CÁMARA 
PARÍS, 1.—En la Cámara de diputados 

terminó anoche la discusión relativa a los 
incidentes ortgRiados con motivo de la 
provisión de la cátedra de Derecho inter
nacional en la Universidad de la Sorbona, 
api'obándo&e por tilB votos contra 220, una 
Orden del día de conHanza en el Gobierno, 
dando por terminado el debate. 

El regreso definitivo de 
Primo de Rivera 

Propónese el presidente del Directorio 
que su próxima estancia en Madrid sea 
lo más breve posible. Según estos cálcu
los, permanecerá en Madrid cuatro o cin 
co días para marchar a MellUa a fines 
del actual. 

En el mes de mayo hará un nuevo via
je a la Corte. El regreso definitivo del 
presidente del Directorio no será hasta 
fines de junio. 

Unas aventuras Henas de 
amenidad e interés, un fondo 
histórico, una trama delicio
samente sugestiva. Tal será 
el próximo folletín de EL 

DEBATE 

operación aritmética fuerza a deducir que 
la que pudiera llamarse ((izquierda» ale
mana ha perdido medio millón de votos. 

Dejaremos a un lo l̂o el centro, que ha 
ganado votos, y que debiéramos incluir 
en la «derecha», porque en ella incluyen 
los izquierdistas a todo partido católico. 
En la que pudiera llamarse ((derecha» es
tán los nacionalistas, que han ganado vo
tos; los populares, que han ganado votos, 
y los ultranacionalistas, que los han per
dido. Pero, como no han perdido tantos 
como los ganados por los otros dos par
tido^ resulta la ((derecha)> alemana ga
nanciosa en las elecciones. 

Pero no es nuestra intención colocamos 
en la falsa postura que estamos comba 
tiendo. Repetimos que sólo un profundo 
desconocimiento de la política alemana 
puede hacer posible la aplicación a ella 
de los conceptos ((derecha» e ((izquierda»; 
pero si éstos se aplican no puede llegarse 
a otro resultado que el de que las iz
quierdas han perdido votos y las derechas 
los han ganado. Parece imposible sacar 
(¡substancia izquierdista., de esto. Y, sin 
embargo, ¡se saca! 

Si fuera posible, nada más curioso que 
la experiencia siguiente. Cójase a un hom
bre que haya adquirido conocimiento di
recto de los hechos, y hágasele leer la re
lación de los misjnos en algunos periódi
cos de Madrid. ¿Cuál sería la actitud de 
este hombre? ¿Darla crédito a sus ojos? 
¿Se reiría? ¿Se indign^iría? No lo sabe
mos. Para cada una detestas cosas y pa
ra todas juntas hallaría sobrado motivo. 
Si los periódicos izquierdistas siguen por 
ese camino llegarán, como el personaje de 

Alcázar-Alicante será 
vía doble 

El Consejo ferroviario ha declarado 
urgente la reforma 

ALICANTE, 31.— Êl domingo estuvo en 
Alicante el ingeniero jefe de la sección de 
obras del ferrocarril M. Z. A. para estu
diar personalmente y sobre el terreno las 
necesidades del tráfico del puerto, que exi
gen obras de ampliación en la linea fé
rrea de Madrid. 

La visita del ingeniero jefe de obras, 
que ha sido reservada, confirma las re
ferencias dadas por él Prelado de Orihue-
la a su regreso del viaje que a la Corte 
hizo para invitar a su majestad el Rey 
a la inauguración de los riegos, sefialada 
para el día 4 de abril. El doctor Irastorza, 
como se recordará, dijo que el Consejo 
Superior de Ferrocarriles había incluido 
en el plan de reformas, con carácter ur
gente, la propuesta de la Compañía de 
M. Z. A. de construir la doble vía en el 
trayecto Alcázar-Alicante, hecha de acucr-
do con las peticiones formuladas por las 
autoridades y por el exjmercio y la indus
tria alicantinos. 

La doble vía mejorará notablemente y 
aumentará el tráfico del puerto de Ali
cante, porque descongestionará la vía fé
rrea y evitará que las mercancías tengan 
que hacer el recorrido que hoy reahzan, 
con evidente perj«icio para los consig
natarios, que suelen recibirlas con re
traso. 

El Rey saldrá el viernes 
El viernes por la noche, en tren espe

cial, saldrá su majestad para Alicante y 
Murcia, regresando a esta Corte el domin
go, a las ocho de la mañana, para asistir 
a la capilla pública del Domingo de Rar 
mos. 

EL DEBATE, Colegiata, r 

El Tratado hispánoalem&i 
en peligro 

La Comisión del Reichstag lo rechara 
por 18 votos contra cinco 

(RAOmCIUMA ESPECIAL UE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 1.—La Comisión comercial del 

Reichstag ha rechazado el Tratado comer
cial «m España, Los seis socialistas de la 
Comisión se abstuvieron de votar.—T. O. 

• • • ' • 

BERLÍN, 1.—Por 18 votos contra cinco, la 
Comisión del Reichstag que entiende de 
cuestiones económicas ha rechazado el pjo-
yecto de Tratado comercial entre -spafta 
y Alemania, a pesar de que el representa -
te del- ministerio de Negocios Extranjeros 
ha invitado, en términos apremiantes, a los 
miembros de esta Comisión a ratificar el 
proyecto. 

Nacionalistas, populistas, bávaros y miein-
br(js de los partidos' económicos se han 
pronuncijadü contra.el proyecto de Tratado, 
que ha sido, en "cambio, aprobado por dos 
popiíUstas, (los centristas y' im demócrata, 
mientras que cinco representantes de la so-
cialdemocracla se .han abstenido. 

La Comisión ha aprobado a continuación 
nn acuerdo, invitando al Gobierno del Reich 
a que entable nuevas negociaciones con el 
Gobierno español para la conclusión de un 
Tratado, en él que se conceda a Alemania 
el trato de nación más favorecida, así co
mo ima protección aduanera para todos los 
productos de la agricultura alemana, y es
pecialmente los vinos, las frutas y las le
gumbres. 

« « « 
BBRLIN, 1.—La Prensa republicana co

menta extensamente la no aprobación del 
Tratfdo comercial gérmanoespañol. 

Entre otras cosa,s, dice que dicho Tratado 
ha sido rechazado, a consecuencia de- la 
oposición de los nacionalistas, oposición 
que es considerada cora» un grave sínto
ma para el Gabinete Luther. 

La Gaceta de Voss dice que los naclona 
listas han demostrado que {Hieden obrair a 
su antojo. 

La no aprobación del Tratado de comer
cio hispahoalemán es un anillo más de la 
cadena de actos de enemistad que el Go
bierno Luther ha venido sufriendo última 
mente por parte de los nacionalistas. 

LO DEL DÍA -ÍZCJ-

Dúplica 
Insiste el señor Ossorio en su tesis pri

mera en la amable réplica—que inserta
mos en este número—a nuestros comen
tarios sobre los cuatro artículos políticos 
que se publicaron bajo el general epígra
fe de ((Una crisis del sentido ctmserv '̂!-
dor». Recordará el lector que el señor 
Ossorio sostenía que debieran promul
garse por decreto las leyes que él llama 
«de garantías», por la razón de que esas 
leyes hah contado con el asenso casi uná
nime del Parlamento. 

Sabe el señor Ossorio que sus «leyes de 
garantía» son provechosas para el país, 
pero precLsa el reíuerzo de la opinión par
lamentaria. No importa que el Parlamen
to haya sido entre nosotros el vil fruto 
de violencias, venalidades, falseamientos 
y corruptelas. [Hasta eso mismo es un 
argumento que viene a robustecer la te
sis del señor Ossorio! Oigamos al ilustre 
ex ministro: 

(lY precisamente porque esas Asambleas 
fueron creadas de mal modo, y estuvieron 
iluminadas por pasiones intimas y por M»-
tagonlsmos • personales, cuando, excepcio-
nalmente, dan de sí una medida en la <ji«e 
coinciden todos o casi todos sus componen
tes, la tal medida aparece con multiplicada 
autoridad moral.» 

Permítanos el señor Ossorio que siga
mos en discrepancia con él acerc.a de es
te punto de vista. Más aún: nos causa no 
poca extrañeza que persona tan perspi
caz, y que tan bien conoce nuestras cos
tumbres políticas, dé un valor decisivo al 
voto de nuestras Cortes. Parece como si 
el Parlamento, deslumhrado por la ver
dad y la justicia de una causa, hubiera 
experimentado en ciertos instantes una sú
bita y casi milagrosa purificación, que le 
llevase a deponer, en aras del bien pú
blico, todas sus rencillas y bajas pasio
nes. Nada más lejos de la realidad de las 
cosas. Es sabido que la inmensa mayo
ría de los parlamentarios carecían de con
ceptos claros sobre la colonización inte
rior, la representación proporcicmal y de
más leyes de ((garantía». Si votaban en 
determinado sentido algunas de esas me
didas, secundaban simplemente la con
signa de los jefes, y en cuanto a éstos, 
su actitud no era sino moneda con que 
pagaban otras concesiones de los Gobier
nos. 

¿Pero es que aquellas Cortes, de triste 
memoria, estaban decididas de verdad a 
sancionar con su voto las leyes que men
ciona el señor Ossorio? Responda el ré
gimen local del señor Maura. ¿Hubieran 
conservadores y liberales llevado a la ((Ga
ceta» ese proyecto, que minaba por la 
base los cacicatos, razón de existencia de 
sus partidos? ¿Y la representación -pro
porcional? No podemos figuramos al con
de de Romanones, ni a Sánchez Guerra, 
ni al conde de Bugallal, ni al señor .Alca
lá-Zamora, ni a tantos grandes caciques, 
implantando el sistema de amplias cir
cunscripciones electorales. No había, por 
consiguiente, tal voto de las Cortes, sftio 
nlgo muy distinto: el tácito acuerdo de 
no pronunciarse jamás en serio sobre 
esos problemas. 

De suerte que ni siquiera ha existido 
esa opinión parlamentaria, que el señor 
Ossorio conceptúa indispensable para que 
el Poder ejecutivo promulgue las leyes sin' 
el concurso de las asambleas legislativas. 
Y queda sólo en pie el criterio del Bien co
mún, que, naturalmente, también tiene en 
cuenta, aun cuando no le baste, nuestro 
distinguido contradictor. Nuestra actitud 
citemos que es más lógica y más firme; 
queremos esas leyes ((de garantía» y otras 

eso, ya que la ley es (da ordenación de 
la razón al bien común por quien tiene 
a su cargo el cuidado de la comunidad». 

Pero esta diferencia en cuanto a lOs 
motivos que aconsejan la promulgación 
de las leyes no se extiende a las leyes 
en sí mismas, de cuya bonííad ;estari(ios 
tan (X>nv^icidps, que desde luego j>uede 
contar el señor Ossorio con nuestro voto 
para llevarlas a la ((Gaceta». 

Demasiado abuso 
En estos últimos tiempos se abusa fre

cuentemente del título «oficial». 
La (¡oficialidad» expresa el reconocimien

to por una autoriflod púbKca de que el 
organismo que la posee ostenta una re
presentación legítima de personas e inte
reses, y que está asistido por esa causa 
y ep BU esfera del amparo del Poder 4)ú-
blico. 

El indebido empleo del vocablo ((oficial» 
no debe ser permitido por las antorida 
des, ya que la ((oficialidad.» es concepto 
que no se puede separar <lel Gobierno, 
que; lá otorga o la reconoce. 

Sin embargo, en estos mismos días han 
aparecido en varios periódicos madrile
ños unas notas, faltas de sindéresis y 
sin gramática, firmadas por una sedicen
te ((Asociación ((Oficial., de Estudiantes de 
Derecho», cuyo número de socios se ig
nora, y cuya actuación es enteramente 
nula. ¿No valía la pena que se definiese, 
como lo hacían los estatutos universita
rios de la etapa autonómica, qué asocia
ciones estudiantiles podrían tener carác
ter oficial, fijando porcentajes mínimos de 
miembros a las distintas asociaciones? 

De lo conti;^rio, seguirá siendo posible 
que un catedrático revoltoso, rodeado de 
media docena de alumnos, pueda crear, 
con la cooperación de algunos periódicos, 
y lo que es más grave, valiéndose de una 
(«rficialidad» caprichosa, un ambiente fic
ticio en materia ufíiversitaria. 

Sería conveniente que se pusiera coto al 
abuso. 

Dificultades en el pleito 
de Tacna y Arica 

Perú enviará una protesta al Go
bierno yanqui 

NUEVA YORK. 1.—Según el .Washing
ton Post», que pasa por ser el órgano 
oñcioso del Gobierno yanqui, el Perú no 
acepta el fallo arbitral del presidente de 
los Estados Unidos en la cuestión de Tac
na y Arica. 

El diario hace notar que mientras en 
Chile se ha reCiWdo la decisión de Coo-
lldge con marcadas muestras de regoci
jo, en la mayoría de las ciudades, perua
nas ha ocasionado violentas, manifestacio
nes de protesta contra Norteamérica. 

El articulista añade: «Parece que los 
esfuerzos de los Estados Unidos para re
solver el problema de Tao|ia y Arica ha
brán tenido como resultado provocar se
rias dificultades entre Norteamérica y el 
Perú, si es que no terminan en una gue
rra chilénpperuana. Esta nación cómbate 
apasi.onadamente los términos en que se 
ha fallado lo referente al plebiscito, y el 
Gobierno de Lima ha redactado una enér
gica protesta que será en-vlada al Gobier
no de Washington.» ' 

El periódico añmle que en ella Perú re
chaza de plano el fallo, pero esta noti
cia ha sido desmentida, y lo que parece 
exigir el GtAiemo peruano es que salgan 
del territorio las guarniciones chilenas, y 
que ésta sean sustituidas por una milicia 
formada con los habitantes del país. 

Otra versión menos probable dice que 
la petición, peruana solicita que soldados 
yatHiuls vlgiten la pr^wractón y la rea-
IIZiKlÓn del plebisolte. Como se sabe, ha 

Importación de trigo 
por concurso-libre 

o 

Se procurará que no altere los 
precios del trigo nacional 

Un procedimiento para evitar \m 
incautaciones y la tasa 

Manifestaciones del director de Abastos 

Ayer el director general de Abastos, don 
Roberto Baamonde, accediendo a nuestro 
requerimiento, nos hizo algunas manifes
taciones con respecto a la importación de 
trigo propuesta por la Junta Central de 
Abastps al Gobierno. 

El señor Baamonde nos dijo: 
—El trigo, desde agosto hasta febrero 

último, vendido en su mayor parte por 
pequeños agricultores, ha tenido cotizacio
nes que oscilaban,' en general, entre 39 y 
45 pesetas el quintal métrico;_ llegado el 
mes d'e febrero, se elevó rápidamente, co
mo ordinariamente suele ocurrir, a precios 
variables de 52 a. 57 pesetas, iniciándose 
además un fuerte retraimiento en espera 
de mayor beneficio. La Junta Central, a ñn 
de regular precios y asegurar el abasto, 
intervino, y atm cuando los datos y ante
cedentes que poseía acusaban pocas exis
tencias, en relaci()n con las necesidades 
del consumo, al cumplir el precepto re
glamentario de oir a los representantes de 
la producción antes de adoptar medidas, 
quiso controlar los datos de existencias con 
la autorizada opiniíjn de dichas represen
taciones, y aun solicitó de las mismas ayu
da para hallar soluciones de regulación 
de precios y abastecimientos, que evitarían 
tasas e incautaciones, por entender que no 
conviene emplear estos medios sino como 
ultimó recurso. 

En el acto de consulta-—sigue diciéndonos 
el director de Abastos-^las mencionadas 
representaciones manifestaron en concreto 
que nó podían afirmar si habría o no exis
tencias suficientes para las necesidades na
cionales, y que nada podían hacer para 
la Soluciijn que se déínandaba, y que si la 
Junta Central estimaba que no había tri-

•go suficiente, se importara sin limitación 
en la cantidad, pero pagando los derechos 
arancelarlos establecidos, puesto que el 
«precio mundial» debía ser el que resul
tara en puerto español, con todos los de
rechos arancelarios... La Junta Central de 
Abastos no ha podido aceptar estas con
diciones, porque, entre otras razones, es-
tíma que el trigo y el pan no pueden 
tener un precio absolutamente libre, y la 
entrada de trigo en dicha forma beneficia
rla únicamente a los actuales tenedores de 
cereal, elevándolo. ;. .^,, 

—¿Y en qué condiciones inretende la Jun
ta Central hacer la importaCiÓBÍ 

—Por concurso libre, en p e f ^ l i e n 
tidades, que cuteran las neceéiWlMra del mo
mento, é liilervinlendo su venta y desti
no. Con derecho arancelario' modiilcíido o 
&.in*él, atendiendo en lo posible a cpjé sus 
precios rio alteren en ítlngún sentido el del 
trigo nacional. 

—¿Y en cuanto al régimen de tasas? 
—Respecto a él, la Cámara Agrícola de 

Guádalajara acaba de dar una solucií^ 
que considero muy interesante para evi
tar las tasas y la incautación. Reimidos 
el domingo último los productores de 
aquella provincia, han propuesto a la Di
rección de Abastos que sea levantada la 
incautación, comprometiéndose por su 
parte los tenedores de trigo a venderlo 
a todo comprador al. precio máximo de 
cincuenta y dos pesetas los cien kilos en 
la fábrica más próxima. T^ Dirección ge
neral ha respondido solicitando algunas 
garantías para este servicio, y aceptadas 
éstas, será desde luego aprobada la pro 
posictón y suprimidas las medidas de ri
gor que han sido adoptadas • por necesida
des-imperiosas del abasto. 

—¿Será aceptada esta solución para cual
quiera otra provincia? 

—Desde luego, y me alegrarla que pros
perase la Iniciativa y que la hiciesen su
ya otras Cámaras, lamentando a la vez 
que no haya surgido antes para evitar 
Is molestias que han podido ocasionar ta
les medidas. 

—jY si. en lugar de Cámaras Agrícolas 
son Sindicatos los que prop<jnen este com
promiso para alguna comarca? 

—También estoy dispuesto a aceptar su 
servicio. 

El señor Baamouíie termina diciéndonos: 
—Ya conoce usted el acue?do de la Jun

ta Central de Abastos solicitando del Go
bierno autorización para importar sesenta 
mil toneladas de trigo: adoptado este 
acuerdo, se realizará con un máximo de 
garantía, y con el propósito de que los 
mercados españoles no Heguen a verse 
un día totalmente paralizados; pero te
niendo piresente a la vez los intereses de 
los agricultores, que seráb Justamente res
petados. 

Ai=«„Ar, „ u , . • , - • i x - • 1 - •• í jWa sido nombrado presidente de la Co-
Alarc^in, a hacer sospechosa la misma'más, porque son justas y convenientes'njtgi^n encalcada de vigiicír las operaclo-

para el bien público. Por eso, y sólo po^ M I prep«f «toriáa «1 evmél ~ ' 
verdad. 
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Teruel. 

PARLAMENTO 
Y GOBIERNO 

Varios amigos políticos del señor Osso
rio y Gallardo han publicado en un folle
to los cuatro artículos del ilustre ex mi
nistro de Fomenfo, que han aparecido en 
((El Sol» bajo el epígrafe ((Una crisis del 
sentido conservador». 

El folleto contiene además el comenta
rio de EL DEBATE a aquellos artículos y 
una réplica a nuestro comentario. 

Hemos de seguir hablando de los te
mas que, desarrolla el señor Ossorio en su 
interesante respuesta (a la que se refiere 
uno de nuestros sueltos editoriales de es
te nrtmoro), y cuyo texto publicamos a 
continuación. . . 

Dice así el señor Ossorio: 
«No parece cortés ni de buen gusto en. 

trar en discusión con quienes nos honran 
glosando y refutando nuestros trabajos. 
Por eso he agradecido cuanto se ha dichf 
—incluso lo injusto—a propósito de eso» 
cuatro artículos, que un grupo de excelen
tes amigos míos coleccionan y publica!» 
en este folleto, y me he abstenido de dia-
Icjgar con mis contradictores. 

Quiero, sin embargo, hacer una exceps-
ción con el amable y consideradísimo ar
tículo de EL DEBATE, reproducido en Li 
página anterior, porque yendo mi predica
ción especialmente dirigida al campo da 
la derecha española, debo conceder especial 
importancia a lo que opine un periódico 
cual EL DEBATE, tan justamente califi
cado en ese sector, y con una historia tan 
limpia y tan llena de buenas intenciones. 

EL DEBATE coincide conmigo en la ne
cesidad de llevar desde luCgo a la «Gaceta» 
las que yo he llamado «leyes de garantía», 
pero cuidando de advertir que su voto so 
apoya en que esas leyes son buenas para 
el país, y no en que hayan obtenido, en 
mayor o penor medida, dictamen favorable 
del Parlamento. Quien leyese ligeramento 
podría pensar que yo abogaba por tale-
medidas sólo en atención a que habían líi-
grado la Simpatía de las Cortes, prescin
diendo de que fueran provechosas o no
civas al interés común. Mas es bien claro 
que yo no he podido discurrir de tal modo. 
Muchas medidas hay que han obtenido 
también el asenso parlamentario, y a mí 
no se me ha ocurrido pedir que se las dé 
fuerza de ley. También hay otras muchis 
medidas políticamente -excelentes, cuya 
aplicación inmediata no pido, porque no 
tienen en su abono la estimación mani-
'fleita'áfil Farlamento. La razón es sencilla 
y creo haberla expuesto anteriormente 
con la necesaria claridad. No es lícito im
poner a una nación las opiniones persnra-
Jes de nadie, por buenas flue sean. Ello 
lleva a tener a los pueblos en perpetua 
minoría de edad y a crear la legislación 
de los irresponsables o, mejor • dicho, de 
los anónimos. Lo que discurra mi amigo, 
mi compañero o mi vecino, por muy bue
no que me parezca, no debe traducirse en 
ley sólo porque yo aprecie esa bondad. Le
gislar de ese modo es abrir puerta franca 
a todos los desvarios y deprimir desconsi
deradamente al pueblo que ha de sufrir 
tantas y tantas iniciativas no contrasta
das. Cuando se trata de dictar leyes sin 
llevarlas a la previa aprobación de una . 
Asamblea, sólo es posible fijarse • en aque
llas «oe ya tienen el aval de Asambleas 
pretéritas. Y, precisamente, porque esas 
Asambleas fueron creadas de mal modo y 
estuvieron iluminadas por pasiones ínfimas 
y por antagonismos personales, cuando, es-
cepcionalmente, dan de sí una medida en 
la que coinciden todos o casi todos sus 
componentes, la tal medida aparece con 
multiplicada autoridad moral. Quien conoz
ca el Parlamento español, reconocerá H 
enorme importancia que tiene el haber es
tado conformes en proyectos como el de 
colonización interior o el de representación 
proporcional, los catalanist,as y los centra
listas, los socialistas y los católicos, los li
berales y los conservadores. 

* • % 
Frente a mi plan do llegar a un Parla

mento que sea representación auténtica del 
país, opone EL DEBATE la necesidad de 
un Gobierno que mantenga el orden, con
feccione unos buenos presupuestos, revise 
los Aranceles y realice un fuerte plan de 
obras publicas. Trátase, pues, de un pro
grama de disciplina y economía. De fijo no 
me negará EL DEBATE la justicia de reco
nocer que a mí me parece todo eso admi
rablemente. Pero «gobernar» no es un plan 
político, sino una necesidad primordial e 
inexcusable de cuantos ocupen el Poder. 
Se me argüirá, con razón, que ha habido 
en España muchos Gobiernos ocupantes 
del mando precisamente para no mandar. 
Pero esa realidad y su coE|prgu¡ente con
denación no autorizan para erigir en pro
grama político los menesteres del vivir dia
rio, que son comunes a todos los Gobiernos. 

Así, por ejemplo, yo soy muy partidario 
de la construcción del puerto de Vigo, 
como elemento de comunicación hispano-
íMnericana, y de la intensificación del cul
tivo del algodón, como sumando de' inde
pendencia en la economía pública. Soy 
también muy afecto al proyecto de obras 
públicas que trazó ac«rtadisimamente el 
señor Cambó, y para cuya realización ha
brían de establecerse las dotaciones de cré
ditos globales. Pero yo no me atrevería a 
decir que eso fuera mi programa ni el de 
nadie. Eso es el programa de todos, porque 
se trata de cosas substanciales para la vida 
de la nación y enteramente distinta* de los 
problemas de la política. Ningún hombre 
tiene por programa respirar y d iger i r . . . 

Discurriendo de ese modo, el ilustradí
simo diario católico desenfoca la cuestión. 
¿Hay o no hay en España un hondo pro
blema político que resolver en estos mo
mentos? ¿Estamos o no estamos atrave
sando una crisis del régimen? ¿Es verdad 
o no es-verdad que muchos element(5s so-
cialmehte cjonservadores han mantenido 
doctrinas favorables a la revolución, a la 
revisión constitucional, a las enmiendas 
parciales de la Constitución misma y a 
la modificación radica] de las leyes orgá
nicas de carácter político (stifragio, liber
tad de la Piensa, «tcétarat^? Taa cierto « ^ 
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T:S¡rS^;.^::^^te7t^ asesinato del'Cardenal 
pagaban esos radicales remedios. Pues si 
£s0<«s el problema candente, el que impor
te resolver en España para que España no 
isea victima de una revolución anárquica, 
(el que ocupa la atención de hombres de 
«tcelente voluntad y muy elevado juicio, 
ícc6mo no ha de rendise EL DEBATE a re
conocer que importa mucho buscar a la 
'dificultad «política» una soluciáa «políti» 
ca», sin que con ello tangán nada que ver 
los aranceles, ni las obras públicas, ni el 
respeto a la autoridad y a la justicia? No 
creo que haya en estos momentos español 
cuerdo desconocedor de lo que significa y 
dónde puede desembocar el presente colap
so de la libertad. Muchos de ellos se refo
cilan para sus adentros pensando que 
pronto llegará el día de las grandes con
vulsiones; otros, queremos impedir que tal 
momento llegue, apresurando las preven
ciones y ios remedios de urgencia. En ins
tantes políticos estamos y fórmulas polí
ticas hay que dar, sin que baste desenten-
íer-se de lo que la vida ofrece, y fijar la 
/ista en cuestiones administrativas o eco-
nfimicas, que son muy importantes pero 
muy distintas. Porque si, frente al remedio 
que yo he propuesto o a cualquiera otro 
más atinado, prevaleciese la táctica de los 
que están esperando el agotamiento de 
todo para imponer la subversión de todo, 
:rea EL DEBATE que iba a llegar un poco 
íarde para tratar de aranceles y de obras 
públicas. 

Por último, EL DEBATE piensa que el 
Parlamento resultante de la elección con 
garantías previas y absolutamente sincera 
flue yo preconizo iba a dar por resultado 
an Parlamento exactamente igual al arti-
•ficioso, engañoso, insubstanci.ul y vacuo 
que prevaleció hasta el golpe de Estado. 
'Yo no lo puedo creer. Una gran circuns
cripción provincial o regional no puede 
liar idéntico censo espiritual que el peque 
fio distrito donde po hay más que enemis 
tades personales e intereses de campana-
tío. Un delincuente electoral que no se 
(unpare en la pasividad de los jueces y do 
la Audiencia, encadenados a su vez por el 
^Gobierno, no tendrá las mismas desver
gonzadas franquicias que asistían hasta 
ahora a los profesionales del soborno y de 
la-falsedad. Unos electores que puedan mo
verse s ^ ú n su albedrlo, sin que los agentes 
del Gobierno los encarcelen, embarguen, 
procesen y arruinen, votarán de modo algo 
distinto que los rebaños ya conocidos. Un 
campesiao que se vea encaminado hacia 
su independencia económica, no se situará 
lo mismo que el colono a quien le dice el 
señor que le quitará la tierra si no da el 
vo to . . . No me empeñaré en sostener que 
iiaya mudanzas sorprendentes y decisivas, 
si el pensamiento nacional no las da de 
tí. Pero estoy cierto de que a un régimen 
de mayor verdad correspondería una elec 
ci*n de mayor decencia y, por ende, un 
Parlamento de mayor eficacia. 

Y si, a pesar de todo, me equivocase y"> 
y acertara EL DEBxVTE de tal suerte que 
aun con las máximas garantías de liber
tad, el pueblo español no diera de si cosa 
roejor que la que venía alumbrando en las 
elecciones anteriores, seria porque esa 
era la realidad española. Entonces se de
mostraría que, no sólo yo, sino EL DE
BATE y otras muchas gentes éramos unos 
grandes ilusos, engañados con la idea de 
que en España había cosas mejores que las 
ya conocidas y era posible dejarlas salir a 
luz y actuar. Si España era espiritualmen-
te tan pobre y tan envilecida como EL 
DEBATE supone y no había de dar frutos 
mejores, rindámonos todos a tan dolorosa 
evidencia y reconozcamos que seremos nos
otros los equivocados, y estarán en lo cier
to los caciques que hasta ahora imprimie
ron carácter a la vida española. EL DE
BATE estará conforme conmigo en que to
dos tenemos la obligación de operar sobre 
la España que realmente exista, pero no 
la de inventar una España completamente 
nueva a la medida de nuestros gustos o 
de nuestros prejuicios.» 

Protesta contra unas 
oposiciones en Cádiz 
CÁDIZ, 1—En el salón de sesiones del 

Ayuntamiento se constituyó esta mañana 
el Tribunal de oposiciones para la plaza 
de auxiliar del Ltóoratorio. 

Sólo se presentó el opositor don Joaouín 
Navarro, profesor mercatitil. 

Los alumnos de la Facultad de Medicina 
;se personaron en el local, con propósito de 
.'interrumpir las oposiciones, haciendo cons
tar gue debían celebrarse con médicos so
lamente. 

El alcalde les invitó a que despejaran el 
«alón, a lo "que los estudiantes se negafon, 
iproúEtando entonces ruidosamente e inclu-
bso injuriando al Tribunal. 

En visa de que la Guardia municipal era 
impotente para despejar el salón, el alcal
de solicitó el auxilio del gobernador civil, 
y mientras llegaban las fuerzas pedidas 
conttouó el escándalo, que aumentaba con 
IDS nuevos estudiantes qué iban llegando. 

Al ver aparecer a una pareja de Seguri-
dad y varios agentes de Policía, sarecló el 
tumulto, negándose rotundamente los pro
testantes a salir del salón. 

Hubo entonces necesidad de pedir al co-
jni£atio de Policía más fuerzas, y ya con 
éstas consiguióse restablecer el orden y ha-
íer salir del local a los alborotadores. 

Behechos después los estudiantes, se di
rigieron en manifestación al gobernador 
para protestar contra lo sucedido. 

DE MARR^UECOS 
(COMtmiCUJO DE ESTA MADRUGánA) 

Sin TMveAad en ambas zonas del Pro-
teebrradoi 

Cartas y teHegrarnaa del alto comisario 

El general VaUespinosa manifestó anoche 
• qae las cartas y telegramas del general 
PriiQO de Rivera transmiten noticias muy 
haiagüefias acerca de la situación en una 
y otra zona. 

Iguale's manifestaciones hizo por la tar
de a los periodistas el jefe interino del 
Directorio, marqués de Magaz. 

CaMlefios gratificados 
MELILLA, 31 (a las E3.55),—Abd-el-Kader 

y el comandante Portea estuvieron en Benl 
jpugafar, gratificando con 500 pesetas a los 

• rabílenos que capturaron ayer a la cuadri-
Ua de malhechores, autores del asesinato 
da una mora y robo de ganados. 

Las escuadril^K d« Aviación bombardea
ron «4 freiite, observando unas guardias 
entmigmi muy reducidas, que fueron di-
síK>l»a«. Tíffjblén bombardearon los aviado
res ol ?.nco TeétM& de Tensíwnan, que .se 
celebraba en une hondonada del terreno. 

Soldévtla 
Comienza ea Zaragoza la vista 

de la causa 
ZARAGOZA, 1.—A las diez de la maña

na se ha constituido en la sala de la ca
pilla de la cárcel la Audiencia para co
menzar la vista de la causa seguida por el 
asesinato del Cardenal Soldevila. 

En la calle de Democracia y próximas 
prestaban servicio numerosas parejas de 
Seguridad y de la Benemérita, a pie y 
a caballo, custodiando las bocacalles e 
impidiendo la formación de grupos. 

Se constituyó la Sala en la forma cono
cida. La acusación fiscal estaba B cargo 
de don Julio Ballesteros; la defensa de 
Torres Escartín la ejerció Serrano Bata
nero; la de Salamero, Roberto Muñoz, y 
la de Juliana López, Sauro Castillo. 

Las conclusiones ñscales 
El fiscal lee las conclusiones provisio

nales, en las que aprecia un delito de 
asesinato, cualificado con la alevosía y 
con la agravante de premeditación; otro 
delito de atentado y dos de disparos con 
lesiones graves en las persona* del fami
liar y del chófer del Cardenal. Son auto
res Torres Escartín y Ascaso. Este está en 
rebeldía. Como encubridores aparecen pro
cesados Salamero y Juliana López. Para 
Torres Escartín pide el fiscal la pena de 
muerte, que con la aplicación del decreto 
de amnistía se le conmutará por la de 
cadena perpetua, y cuatro años de prisión 
correccional para cada uno de los delitos 
de disparos. Para los cómplices solícita ca
torce años, ocho meses y un día de ca
dena temporal. ' 

Declara Escartín 
Escartín comienza su declaración. Se 

presenta sereno y habla con desenvolvi
miento. Dice que sus padres vivían en Sa-
biñago, y que él estuvo en Barcelona seis 
afios, dos en Zaragoza y a mediados de 
mayo vino a Zaragoza. Desde aquí volvió 
a Sabíflago y luego regresó a Zaragoza el 
4 de junio, día del crimen. Como existen 
contradicciones entre las declaraciones que 
constan en el sumario y la actual, ei fiscal 
pide que se lean las declaraciones suma
riales, en las que el procesado dice que 
el día de autos estaba en Figueras. Se leen 
asimismo, a petición del fiscal, algunas car
tas del procesado, que desde Oviedo diri
gía a los demás cómplices, dándoles ins
trucciones para la forma de declarar. 

Escartín niega que sean suyas tales car
tas. . . . 

El fiscal replica que con ellas se verifico 
un cotejo, al instruirse el sumario, dan
do un resultado desfavorable para el acu
sado. Este insiste en que llegó a Zaragoza 
el 4 de junio, día en que se cometió el 
atenUdo. El fiscal hace notar que Salame
ro quiso llevar a Escartín a una barbería 
para que lo afeitaran, pero el procesado 
se excusó oplando por comprarse una má
quina. 

El procesado niega conocer a Ascaso, 
diciendo que no sólo no le vio nunca en 
La Corufia. sino que él no estuvo allí 
nunca. 

Niega saber dónde se halla El Verml-
nillo, lugar donde ocurrió el suceso, ni 
conoce tampoco el sitio del barrio de las 
Delicias,'donde dicen que él estuvo. 

A preguntas de la defensa jontesta Es
cartín qu% no son suyas las oartas leídas 
y que no conoce a Ascaso, ni ;i noció a 
Salvador Seguí ni siquiera al Cardenal 
Soldevila. ' 

Le interroga también el defensor re Ju
liana López, y Escartín dice que conoció 
a ésta en un viaje que hizo a su jueblo. 

Contesta luego a otras preguntas 'Jal de
fensor de Salamero, diciendo que conoció 
a éste el día 4 de junio en casa de Ju
liana; que Salamero se ofreció a ñuscarle 
hospedaje y le llevó al barrio de Torrero, 
a casa de Pilar Laviñeta, y que allí iba 
Salamero, no a verle a él, sino a su novia. 

El presidente preguntó al procesado si 
hizo estas manifestaciones antes, y contes
ta que quiso ampliar las declaraciones del 
sumarlo, pero que no se lo permitieron. 
Hace notar también el presidente ai proce
sado que incurrió éste en algunas contra
dicciones, y Escartín afirma que vino a 
Zaragoza el 4 de junio, y que si en sus 
declaraciones del sumario dijo que en aque
lla fecha estaba en Figueras fué porgue 
entendió que el crimen se había cometido 
en julio. 

Declaración de Salamero 
Declara a continuación el procesado Sa

lamero. Dice que conoció a Ascaso hallán
dose ambos en la cárcel, en calidad de 
presos gubernativos. Salamero trabajaba de 
sastre en Zaragoza, y con Ascaso y otros 
amigos tomaba café todos los días en el 
Oriental. A Escartín le vló por vez prime
ra el i de junio. El fiscal lo advierte que 
había declarado en el sumario que cono
ció a Escartín en 1919, en Huesca, donde 
trabajaban juntos. Contesta el procesado 
que hizo esta falsedad en el sumario, por
que así quería librar a su madre de que la 
detuvieran. Se leen varias declaraciones de 
Salamero, en las que consta que conoció a 
Ecartln en Huesca el año 1919, y que vino 
a Zaragoza el día de autos. Añade que se 
enteró del crimen en el café Oriental, e in
mediatamente fué a casa de Juliana para 
enterarla de lo ocurrido, y allí encontró 
a Arturo Parera, quien le acon.stíjó se ocul
tara para evitar fuese detenido como sin
dicalista. Parera dijo luego que se mar
chaba, y lo mismo hizo Torres Escartín. 
EdtoncJBi Salamero se »f recio & ¡buscarle 
hospedaje en la ca,sa donde él habitaba. Re
fiere que Escartín queiia quitarse el bi
gote, y se brindó a él para acompañarle a 
una barbería, pero Escartín se excusó, de
cidiéndose por comprar una máquina y 
afeitarse, él mismo. Al día siguiente Es
cartín fule a ocnpar la habitación que le 
bábla buscado Síilamero. En otras decla
raciones, que constan en el sumario. Sala-
mero dijo que estaba con Escakín, porque 
no le parecía bien abandonarlo, y además 
porque no teiila la convicción, que ahora 
ya tiene, de que estaba complicado en el 
crimen. 

Se lee una carta dirigida a Salainero, en 
la que dice a un tal Roberto que Juliana 
«se había «colao», porque habíia dicho que 
estuvo en casa de un tal To...». A pregun
tas del fiscal, niega todos los caj-gos que 
había hecho contra Escartín, y dice que si 
los formuló fué por evitar que su madre y 
su i)ovla, Pilar Laviñeta, fuesen detenidas. 

luliana Ltípez 
Por último, presta declaración Juliana 

López, diciendo que estuvo hospedado en 
su casa Arturo Pareni, que conocía a As-
caso y a Salamero; que Torres estuvo 
también a mediados de mayo y se mar
chó luego a un pueblo de Huesca, volvien
do a Zaragoza el 4 de junio. 

A petición del fiscal se lee la declara
ción en que consta que Torres llegó el 
domingo antes del atentado, o el día del 
Corpus, no estaba segura más que de que 
era un día de fiesta. El día 4, después de 
comer, salieron juntos Bscart'n y Ascaso! 
Este llevaba un envoltorio. Regresaron i 
casa a las cuatro de la tarde, y cuando 
Salamero refirió el suceso. Torres y As-
ca.so hablaron a sotas, sin que ella sepa 
de qué trataron. 

IM sesión de la tardo 

Italia desea el pacto 
con Alemania 

Primero deben ponerse de acuer
do los aliados y luego reunir una 

Conferencia 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE KL DEBATE) 

ttOMA; 1.—La consulta italiana negocia 
ahora activamente con las Concillerias de 
liendres y París acerca del problema de la 
seguridad europea y de los pactos de ga
rantía. 

La opinión de Italia puede resumirse del 
modo siguiente: Primero. Italia aprueba 
el ideal inspirador del protocolo de Gi
nebra, pero cree que en su forma actual 
es inaplicable, y aun modificándole, no 
podría ser aceptada. Segundo. Italia es aquí y en África por el mejoramiento y el 

Las nuevas Diputaciones se constituyen 
. EB , 

En Madrid 
Ayer ha quedado constituida la Diputa

ción provincial de Madrid, con arreglo al 
nuevo estatuto. 

A las doce menos cuarto abre la sesión 
el gobernador civil, seflor Semprún, y el 
secretario da lectura a los artículos del esta
tuto pertinentes al caso. 

El gobernador hace uso de lá palabra pa
ra saludar a la Corporación; elogia el es
tatuto, que al apartar a las Diputaciones 
de la política exterminará el caciquismo. 
Excita a los diputados a trabajar por el 
engrandecimiento de .la provincia. Afirma 
que este día, en que se abren nuevos cau
ces a la vida provincial, es histórico, y 
hace un elogio del general Primo de Ri
vera, que tan grandes sacrificio» realiza 

decididamente partidaria de un pacto de 
garantía entre Inglaterra, Francia, Italia, 
Alemania y Bélgica. Tercero. Para llegar 
a ese pacto de garantía le parece el me
dio más eficaz llegar primero a un acuer
do entre todos los aliados, invitando des
pués a Alemania a adherirse a él. La de
cisión final podría tomarse en una Confe
rencia general, donde se ratificaría el con
venio.—&'. /. R. 

UNA DECLARACIÓN DE CHAMBERLAIN 
LEAFIELD, 1.—Un diputado ha pregun

tado hoy en la Cámara de los Comunes 
si Alemania serla invitada a una Conferen
cia general acerca del pacto de garantía 
entre las cinco potencias que ella misma 
propuso. 

Chamberlaln contestó que las discusiones 
habían avanzado muy poco y que no po
día preverse el rumbo que tomarla la 
cuestión. Añadió que el Gobierno inglés 
deseaba fervientemente que las actuales 
discusiones consiguiesen aclarar algo, por 

bien de la Patria. 
Termina ofreciéndose a la Diputación pa

ra cooperar desde su cargo al cumplimien
to de su misión. 

El señor Salcedo Bermejillo hace votos por 
la prosperidad de la nueva Diputación, y 
lamenta la salida de los que han dejado 
sus cargos por hnberse restringido el nú
mero de los diputados. 

El señor Alarcón pide que en esta nueva 
era se construyan el Manicomio y el Hos
picio, y termina con vivas a España y al 
Rey. 

El conde de Cedlllo corresponde a los sa
ludos, y elogia el estatuto, que considera 
redentor. 

Vuelve a hablar el señor Salcedo para dar 
cuenta de que el gobernador ha hecho un 
donativo de 2.000 pesetas para la Benificen-
cia, y públicamente darle las gracias. 

El gobernador dedica un recuerdo a los 
que han cesado, y encomia su labor. Da 
vivas a España y al n..- r-ne «nn unánl-

10 menos, la situación de Europa, y que ™^™ente contestados, y se suspende la se
no omitirla ningún esfuerzo para llegar 
a ese fin. Terminó diciendo que por aho
ra no era posible hacer declaraciones más 
amplias respecto a este asunto.—S. B. B. 

Cuando «»l«tajr«Bvolvfenjn| por "allí los I se verifica la pruc^m testifical, deoia-
apaiato.<s vieron cómo varios cabileños re- | rando 19 testigos y dos peritos médicos. 
Ij&ban muertos y heridos. iContimla al final de la 5.» columna.l 

Reunión de fuerzas vivas 
en Bilbao 

Para salvar la situación creada 
por lo de la Unión Minera 

BILBAO, 1.—En la Cámara de Comercio 
se ha celebrado esta mañana la asamblea 
de fuerzas vivas de Vizcaya, convocada por 
dicha Cámara, en la que estuvieron repre
sentadas todas las entidades comerciales 
e industriales de Vizcaya y las personalida
des más relevantes del comercio y de la 
industria de la región. 

El presidente de la Cámara de Comercio, 
señor Sautoro, expuso el objeto de la re
unión, diciendo que la entidad que repre
sentaba a todas las ramas de la actividad 
económica de Vizcaya no podla por menos 
de hacer un llamamiento a los Poderes pú-
lílicos regionales y nacionales para resol
ver una cuestión que a todos interesaba. 

El asunto del Crédito de la Unión Mine
ra—agregó—está ligado a los intereses de 
la nación y de Vizcaya con una trabazón 
tal, que de no atenderse traería perjuicios 
irreparables para todos. 

Por ello—prosiguió el sefior Sautoro—me 
creo sn el, deber y en el derecho '̂ de pedir 
el auxilio de las fuerzas vivas y del Es
tado para lleigar a una solución. 

Dijo que no es la primera vez que los 
Poderes públicos han acudido en ayuda de 
Vizcaya en ocasiones análogas, y que era 
un deber de los Poderes provinciales con
tribuir a que se salve la situación cread*. 

Sobre la forma de prestar la cooperación 
debida, añadió que los organismos oficia
les podían iniciar la forma de auxilio, y 
que no dudaba que se respondería a este 
llamamiento. 

Las proposiciones que se adoptasen se
rían entregadas a la Diputación y al Go
bierno. 

Inmediatamente se designó una Comi
sión, integrada por los,señores don Ramón 
de la Sota y Aburto, don Rafael Ferrer. 
don Venancio Echevarría, don Julio Arte-
che, don Federico Moyúa, don José María 
Ampuero, el marqués de Arriluce de 1B&-
rra, don Santiago Ugarte y don Ángel Sau
toro, presidente de fa citada Cámar* de 
Comercio. 

La Comisión vlfitó luego al presideate 
de la Diputación para no,tifl(?arle los acuer
dos tomados, hacendóle notar los quebran
tos que se originarían de no atenderse las 
demandas por la Diputación y el Estado./ 

Para facilitar esto, la Comisión ofreció 
todo su apoyo en nombré de las entidades 
comerciales e industriales de Vizcaya. 

Los ex consejeros' ofrecen sus bienes 
Leernos en El Pvello Vasco, de Bilbao: 
«Respondiendo noblemente a los dictados 

de su copcitncia, y poniendo en .prác t^a 
ofrecimientos que reltcradafnenté teman 
hechos. Sin (fue esta donwflón signifique 
reconocin.ieiilo de culpas criminales ni ci
viles, a fin de contribuir al mejor arreglo 
rt.^1 asunto del Crédito de la Unión Mi
nera, Irin ofrecido sus Wene^ los ex con
sejeros don José María San Martín, don 
José María González Ibarra, don Pedro 
de Astigarraga, don Agustín Santisteban, 
don .losé R. Chapa, don Agustín Iza, don 
Julio Benito del Valle, don Cristóbal Agui-
rre, don Darío Arana y don Federico Sa-
lazar. 

Don Luis NiWez Arteche ofreció a don 
Horacio Echevarrleta contribuir al arreglo 
de este asunto, aceptando la creación rte 
una entidad que, cOn la intervención del 
seflor Nüflez, explote las minas que noy 
trabajan por un número de afios, y des
tinándose los productos, salvo lo necesa
rio para el sostenimiento suyo y de su fa
milia, al Crédito de la Unión Minera. 

Sabemos también que el ex consejero-
delegado, don Juan Núflez, ha hecíio el 
ofrecimiento de sus bienes. 

Por encontrarse ausente el señor conde 
de Abasólo no ha sido posible aún contar 
con él. 

Se esperan contestaciones de otros ex 
consejeros, que por distintas causas no han 
podido darlas aún.» 

Conferencia de Lequerica 
B I L B A O , 1.—La Prensa de hoy elogia lá 

conferencia que dio ayer en el Ateneo don 
José María Lequerica, acerca de «Leqüerí-, 
ca. ministro de Carlos IV». 

sióq. 
Los diputados acompañan al gobernador 

hasta su coche, y luego vuelven a reunir
se, constituyendo la Mesa de edad con los 
señores Laó, presidente. Mamolar (direc
to) y Postulo (corporativo), escrutadores, 
para proceder a la elección te presidente 
y vicepresidente. 

Resultan elegidos los señores Salcedo, 
Bermejillo y Alonso Orduña, cada uno de 
ellos por 17 votos y una papeleta en 
blanco. • <. 

Ocupa la presidencia el sefior Salcedo, 
que da las gracias con palaJara emociona
da, por la honra que para él representa 
esta reelección, y promete poner toda su 
voluntad en la misióm de dar vida al 
cuerpo legal del estatuto, para lo que pi
de la ayuda y colaboración de todos. 

También da las gracias el señor Alonso 
Orduña. y hablan, para ensalzar la ngura 
Se los elegidos, los señores Navarrb i>nci-
So y conde de Cedillo. 

Se aci^erda que las sesiones ordinarias 
en esta etapa para la aprobación de los 
presupuestos sean cuatro, y se procede a 
elegir la Comisión de Presupuestos, que 
que<ia constituida por tres diputados direc 
los, señores "tárela, Laó y González Pin 
tado, y tres corporativos, señores Núñez 
Topete, Navarro Enciso y Sáinz de Baran 
da, y poco después de la una se levanta 
la sesión 

La tínica declaración de interés fué la 
prestada por Gloria Salinas, que vivía en 
una finca cercana al lugar del suceso. Hft 
dicho que el día de autos, al oír las de-
ionactones, se asomó a lá puerta y vio co
rrer a Francisco Ascaso y a otro indivi
duo que no conocía y ^ue llevaba puesto, 
un guardapolvo. 

La vista continuará mañana. 

En provincias 
(SERVICIO TELEFÓNICO) 

I.AS Diputaciones de provincias constituf-
jla? ayer esfcJn compu^jtas asiU t . 

ALBACETE.—5eis directos y seis corpo
rativos. En la anterior Diputación había 20. 
Se reeligió presidente a don Juan Antonio 
Ciéíéz. 

ALMERÍA.—Fué elegido presidente don 
José Benítez Blanes. 

AVILA.—Seis directos y seis corporati
vos. Antes h&bia 20. Don Ángel de Diego 
Capdevila fué elegido presidente. 

BADAJOZ.—Ocho directos, ocho corpora
tivos y 16 suplentes. La anterior constaba 
de 32 diputados. 

BARCELONA, 1.—Esta tarde se ha cele
brado la sesión de constitución de la nue
va Diputación, bajo la presidencia del go
bernador civil, general Miláns del Bosch. 

Abierta la sesión, se dló lectura a los 
nombramientos de los diputados, y segui
damente el gobernador pronunció un dis
curso de salutación, excitando a los nue
vos diputados a trabajar en provecho de la 
provincia. 

Luego se procedió a la votación para 
la elecclím de presidente, siendo elegido 
don Alfonso Sala por 17 votos y una pa
peleta en blanco. 

El conde de Figols, presidente de la Di
putación anterior, pronunció unas breves 
y sentidas frases. Luego don Alfonso Sala 
dirigió la palabra a los reunidos, agra
deciéndoles la designación de que le ha
blan hecho objeto y haciendo un detenido 
estudio del nuevo estatuto provincial y 
do las ventajas que con él han de obte
nerse para la provincia. 

Después se procedió a la votación para 
elegir el vicepresidente, recayendo el nom
bramiento, tamWén por 17 votos y uno en 
blanco, en el conde de Figols. 

BURGOS.—Siete directos y siete corpora
tivos. Fué elegido presidente don José de la 
Torre, Villar. 

CACERES.—Siete directos y siete cor
porativos. Presidente, don Gonzalo Ló
pez Montenegro. Los diputados anteriores 
eran 28. 

CASTELLÓN.—Seis directos y seis corpo
rativos. 

Fué elegido presidente el general Gijón. 
CIUDAU REAL^Seis 41rectos y seis cor

porativos. Antes había ^ . Fué elegido pre
sidente don Antonio Rublo, de Manzanares. 

CÓRDOBA. — Ocho diputados directos y 
ocho corporativos. Presidente, don Fran
cisco Santaolalla Natera. Antes.había 36 di
putados. 

CORUNA.—Siete directos y siete corpora-
tivoí-. Antes había 28. Fué elegido presiden
te el general Caruncho. 

GERONA.—Seis directos y seis corpora
tivos. Presidente, don Pedro Llosas. La 
Diputación antigua tenía 21 diputados. 

GRANADA.—Ocho directos y oclio corpo 
rativos. La anterior tenía 32. Fué elegido 
presidente don Mariano Fernández Son-
Cll6Z. 

JAÉN.—siete directos y siete corporativos. 
Antes había' 28. Fué designado presidente 
don Fernando Siles Yera, que ya lo era en 
la Diputación anterior. 

MALAGA.—Ocho directos y ocho corpora
tivos. Antes había 32 dipiítados. Fué ele
gido presidente don José Luis Peralta. 

ORENSE.—Siete directos y siete corpora
tivos. Antes había 24. Se eligió presidente 
a don Celso Casar Blanco. 

PALMA.—Siete directos y seis corporati
vos. Antes había 16. Resultó .elegido presi
dente don José Maroel y Biilet. 

FALENCIA.—Seis directos y seis corpo-
ratívos. La anterior Diputación tenia 20. 
Fué elegido presidente don José Ordóñoz. 

PONTEVEDRA. — Siete directos y siete 
corporativos. La anterior tenía 34. Se eli
gió presidente a don Daniel de la Sota 
ValderlUa. 

SANTANDER.—Fué nombrado presidente 
don Alberto López ArgfieUo. 

SEGOVIA.—Seis direotoa y seis corpora 
ti vos. Antes había 20 diputados. Fué ele
gido presidente don Segundo Gila y Sanz. 

SORIA.—Seis directos y sel? corporativos. 
Presidente^ eefior Martlncií Azagra 
TARRAGONA.—Seis directos, seis corpo-

lativos y 12 suplentes. Presidente, señor 

Guasch Moureda. La anterior Diputación 
tenía 20 diputados. 

TOLEDO.—Siete directos y Biéte corpo
rativos. Antes había 24. Presidente, don 
Arturo Belanzón. 

VALENCIA.—Ocho directos y nueve cor
porativos. 

Se eligió presidente al decano del Cole
gio de Abogados, señor Corral. 

V^LLADOLID.—Siete directos y siete 
corporativos. Antes habia 24. Fué elegido 
presidente don Mauro García • \^artín, te
niente coronel de Ingenieros, retirado. 

ZAMORA.— Fué elegido presidente don 
Juan Berinúdez Bernardo. 

* « « 
LOGROÑO, 1.—Se ha suspendido la cons

titución de la nueva Diputación , provin 
cial hasta que se haga cargo del Gobierno 
civil el señor González Careaga. 

— — — — — » « » ' • ' 

La imposición de las birretas 
será el día 16 

El jueves de Pascua, 16, impondrá su ma
jestad en la capilla real la birreta carde
nalicia a los nuevos purpurados. Arzobis
pos de Granada y Sevilla. 

'^'^LOS PADRES, LOS MAESTROS 
y los wcerdotes deben recomendar 

El mliaoro de Lourdes 
Película recomendada por el excelentísi

mo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
CINEMA X (NOVICIADO) 
y CINEMA ARGUELLES 

FIRMA DEL REY GUERRA.—Promoviendo al empleo de, ge
neral de divieión al de brigada don Francis
co Mercader Zufia. 

ídem al ídem de general de brigada al co
ronel de Caballería don José Selga» KUÍÍ. 

Nombrando general de la cuarta brigada 
de Caballería a don I-uig Gutiérrez García. 

ídem jefe de sección del ministerio de la 
Guerra al general de brigada don José Sel-
gas Buiz. 

ESTADO.—Concediendo honores de jefe do 
Administración civil, al tiempo de jubilar
se, a don Antonio de Alemany. jefe de nego
ciado de la sección colonial. 

GRACIA Y JUSTICIA.-Jnbilando a don 
Francisco Nicolás Rueda y Kernán'aez Cañe
te, magistrado de la Audiencia territorial de 
Cáceres. 

HACIENDA.—Concediendo una transferen
cia de crédito dentro del vigente presupuesto 
de gastos de la sección sexta, Ministerio de 
la Gobernación, del capítulo 16, artículo 2.*, 
concepto 2.°, al capitulo 13, artículo 1.°, nue
vo concepto que se adicionará para pago de 
haberes del director médico, maquinista J 
conserje de la Estación sanitaria fronteriza 
de Ayamonte. 

Nombrando jefe de Administración do ter
cera clase del Cuerpo de Abogados del Jus
tado a don Manuel de Estrada y Soler. 

GOBERNACIÓN.-Concediendo la naciona
lidad española a don Antonio Garzolini Du
rando, subdito italiano. 

Aprobando la segregación del Ayuntamien
to de Anteiglesia de üorliz, del partido ju
dicial de Guernica, al que pertenece, y su 
agregación al distrito del Hospital de Milbao. 

ídem la segregación del pueblo de Burgnl-
llos del Cerro, del partido judicial do JTrege-

ira. 
Agregando al término municipal de Igua

lada una zona de terreno perteneciente al 
término municipal de Odona, ambos de la 
provincia de Barcelona. 

Desestimando el recurso de alzada Inter
puesto ante e! ministerio de la Gobernación 
contra providencia del gobernador de la Vo-
ruña, que declaró lii necesidad de la ocupa
ción de unas servidumbres de paso, estable
cidas sobre una venóla, las cuales expropia 
el Ayuntamiento de la expresada ciudad, 
para realizar un plan de ensanche. 

' » • • . I 

Asociación de la Prensa 
La función de esta tarde se dará 

í)or radiotelefonía Í 
No sólo no hay localidades para presen

ciar hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, el acontecimierito artístico organi
zado por la Asociación de la Prensa en el 
teatro Real, sino que los pedidos hechos 
en sus oficinas han quedado sin poder ser
vir en más de un 70 por 100. , 

Todo era de esperar, dado el forn/ida-
ble programa del espectáculo, donde, a más 
de la bellísima diva María Llacer y del 
eminente tenor Miguel Fleta, figuran los 
nombres prestigiosos de Matild-; Revenga, 
señoritas Asorey, Grimaldi, Calisteo, lle-
rrero, Ochoa, Pérez Carpió, Saavedra y 

ÍMoreu, los señores Dan)Jani, Griff, Ven 

Homenaje a Catalina 
Barcena 

El elegante, primoroso y sobrio discurso 
con que el conde de la Mortera puso dig
no' remate a la fiesta, explica clarameotc 
por qué la idea del liomenaje a la delicio
sa actriz de la voz acariciadora, del artt 
refinado e inimitable por lo hondo e inge-
nuo, tuvo tal fácil camino, tan grata aco.^ 
gida y tan entusiastas colaboraaores, me
reció la adhesión de tantos hombres ilus. 
'tres, el favor del público, y tuvo, por fin 
en la tarde de ayer, pronta, cordialísiin.H •, 
fervorosa realidad. 

Al pintar don Gabriel Maura en rasgo»' 
breves, felicísimos y exactos cómo el pú-' 
blico pide al teatro en cada época lo qu( 
la vida le niega, explicó el por qué di 
que en estos tiemp>os de excitación febril 
de movimiento constante, de agitación v 
de nerviosismo se pida al teatro un se
dante gustoso que tranquilice el espíritu > 
aplaque los nervios, tirantes y excitados 
Nadie como Catalina Barcena ha sabid' 
ser la actriz de esta época; 5*510 su vo. 
dulcísima y su sonrisa deliciosa, su artt 
refinado, sencillo y elegante son un des. 
canso; por eso este homenaje tiene un ca
rácter de gratitud, y a cariñosa gratitUv 
sonaban los aplausos interminables y una-, 
nimes que saludaron su aparición; perr. 
también había en el homenaje otro senti
miento: el de la admiración hacia la «-oni-
pletfsima actriz, el de simpatía por su hv 
bor, que se advirtió en el entusiasmo cor 
que los actores más ilustres de nuesírii 
teatro prestaban su concurso para mayoi 
atractivo y esplendor de la fiesta. 

Nuestra primera trágica María Guerrero 
la primera en conocer el talento de Cata 
lina Barcena, la primera en orientarlo 
leyó una poesía de Pernápdez Ardavín, df 
un simpático y conmovedor tono paternal 
de experiencia no fría y desengañada, sin'. 
ardiente y optimista. 

Josefina Díaz, Santiago Artigas y Ma-
nuel Díaz hicieron, el segundo acto de Ij 
deliciosa y obsesionante obra de Banii 
«Mari-Luz». El boceto de Benavente «Sin 
querer» tuvo acabadísima interpretación 
por parte de Rosario Pino, el nombre ex
cusa todo elogio, y Ramón López Monte
negro,, que a sus brillantes condiciones de 
caricaturista, cronista y autor dramatice 
une las de formidable actor. 

Lupe Rivas, la Argentinita, Esteso y 
Ramper dieron variedad al espectáculo 
con cantos típicos, bailes y afortunadas in
tervenciones cómicas. Bonafé, en el breve 
monólogo de los Quintero «Por qué se qui
tó Juan de la bebida», y Cándida Suárez. 
en sus canciones, fueron aplaudidísimos, y 
tras su actuación llegó e l momento culmt. 
nante de la fiesta; la representación dol 
primer eicto de la comedia de Arnicha' 
«Angela María», en la que, con la feste
jada, tomaban parte' como actores Eduar
do Marquina, Honorio Maura, Fernández 
Ardavín, Juan Ignacio Luca de Tena, L6-
pez Montenegro, Tomás Borras y Manuel 
Abril. 

Collado, el popular actor de Eslava, leyó 
antes una graciosísimas cuartillas, en las 
que expresaba su satisfacción de actor, ba
queteado por exigencias de los autores en 
los ensayos, al ver cómo los actores suda
ban al apreciar las dificultades y los mie
dos de aparecer ante el público; faltó el 
decir luego que los actores habían salido 
de la prueba mejor de lo que su malicia 
esperaba. El conjunto fué bastante unido 
y,el diálogo.^moyido 

drell, Ordóñei, Paco Meana, Valeriano 
León, Ramón Peña, Casimiro-Orlas, Ocaíía. 
Vela, Anglada y los maestros Saco del 
Valle, Luna, Andrés, Guteirero, Acevedo, 
Iribarne, Auglada, Pepe Serrano y Forns. 

Sagi-Barba, por estar anuficíado en el 
acontecimiento de hoy, ha retra-sado gentil
mente su debut en Barcelona, para dónde 
saldrá al terminar' su cometido en nuestra 
función. Por eso ha sido alterado el ord^n de 
los números del programa, cantándose des
pués de «Rigoletto» las romanzas «País del 
sol» y «Carretera castellana» y el terceto de 
«iDios salve al Rey!», ya que aquéllas es
tán a cargo del eminente ,barítQno, y en 
el terceto tiene asimismo una importantí
sima parte. 

La Asociación de la Prensa ofrendará 
cestas de flores a las bellas artistas que 
actuarán hoy en el Real, un- artístico 
juego de café, de piala, a la bellísima.diva 
María Llacer y una castiza capa española, 
confeccionada por Seseña, al extraprdina-
rio tenor Miguel Fleta. 

Además la Asociación de la Prensa pre
para unas artísticas medallas, que en cuan
to estén terminadas se enviarán a ciiantas 
personas la han ayudado a preparar y rea
lizar el soberbio espectáculo de hoy. 

A todos ellos envía anticipadamente 1» 
Asociación su agradecimiento, sin olvidar 
al ilustre subsecretario de Instrucción pú
blica, señor García de Leániz; al director 
de Bellas Artes, señor Pérez Nieva; dele
gado regio del teatro Real, señor Boceta; 
empresario, señor Casali, y director de es
cena, don Luis París. De ellos y de los ar
tistas será el éxito de hoy. 

La casa Hazen cede galantemente un 
magnífico piano de gran cola Ronisch, que 
será utilizado en la parte de concierto de 
la fiesta. 

La función de hoy jueves la radiará la 
Radio Ibérica, pues el gran Fleta ha que
rido complacer a los radioescuchas; 
' . . . . . I » » i i « i - - " 

Estudiantes italianos a 
Valencia 

VALENCIA, L—Se ha recibido noticia da 
que el sábado llegará a esta ciudad nm 
grupo de estudiantes del fasclo universlta-

,rio católico, de Genova, que vienen .icom-
pañados de su consiliario. 

Los estudiantes cotólIrDS valcnclanoB piT-

• l ^ ' f e T fnelto; las actrices 

ron obligadas a grandes Mfuerzos de ayu
da y salvamento. r>est3c#on López Mon
tenegro; Marquina, admirable de caracte
rización, de gesto y detalles; Luca de Te
na, muy seguro, y Borras; los titubeos y 
los camelos fueron aportados por el señor 
Maura, a quien faltó aplomo y, sobre todo 
voz. 

A! entrar en escena Catalina Barcena, 
actores y público se unieron en una calu
rosa ovación, interminable, que se repro
dujo cuando, entre infinidad de flores, ofer
tas a la homenajeada, Margarita Xirgu leyó 
una admirable poesía de Marquina, y cuan
do el conde de la Mortera terminó de. leer 
su felicísimo discurso, modelo de buen de
cir, de medida y de oportunidad. 

La compañía de Apolo interpretó con ge
neral aplauso' algunos vistosos números dü 
la revista «Radiomanía». 

El teatro, espléndido y reljosante. 
Jorge DE LA CUEVA 

vinos de RIOJA, PO-
VES Y CAfíEDO. De 

pósito: JACOMETREZO, 66. Teléfono 4.3r.i). 

EFoÍRECTOmO 
Expediente» d» Hacienda y Fomento 

A las nueve menos cuarto dio anoche 
el jefe del gabinete de la censura, señor 
Rico, la siguiente referencia del Consejo 
celebrado por el Directorio: 

«Asistieron los subsecretarios de Fomen
to y Hacienda para despacñar expedien
tes de trámite. El resto del tiempo lo de
dicaron los vocales a examinar diversas 
ponencias, aunque no recayó acuerdo dig
no de mención.» 

Despacho y ylsltas 
El marqués de Magaz despachó ayer 

por la mañana con los subsecretarios de 
Estado y Trabajo y el director gMieral de 
Abastos. . 

Después recibió las visitas del presiden
te del Consejo Supremo de Guerra, gene
ral Orozco; el teniente general, señor Mu
ñoz Cobo y el gobernador militar de Co-
ruña. 

Por la tarde despachó con el vicepresi
dente del Consejo dé Econamía Nacional, 
sefior Castedo, que regresó por la mañana 
de Sevilla, y se entrevistó oon el minis
tro de Cuba y el embajador de Inglate
rra.* 

Una invitación al «eBor Aunós 
Coa motivo del próximo viaje del sub

secretario de Trabajo a Sevilla, la Aso
ciación de ingenieros industriales de aque
lla localidad se f>r(y)one obsequiarte con 
tin banquete. ' 

AcompafiaiAn a l señor Aunós el aeore« 
tario del general Hermosa, comaadante 
don Luis Benjumea. 

£1 nuevo capitán general de Madrid 
El general Ardanaz se posesionó ayer 

de la Capitanía general de la primera re
gión, ctlmplimentando después al marqués 
de- Magaz. 
« 4 — « > « — — . 1 1 ) I . I . 

paran un entusiasta, rpcibiniienio y varios 
actos eu honor de sus conipafieros Italia- rlii.T,, jefe.'; y ofirloles del Ejército y 
nos. nilcioiies oíicialcs y particulares. 

Telegramas breves 
SEVILLA, 31.—La Junta provtbcial é» 

Abastos, en vista del precio de Uw barí-
ñas, ba acordado pedir autorización a la 
Junta central para elevar el prMio del paa 
en cinco céntimos el kilo. 

CARTAGENA,. 1.—Esta ftiffiílana, a las 
once, se celebró el entierro del máéítró 
de taller don Antonio Aznar, que Ésaxm 
en la explosión ocurrida ayer en eí Arse
nal militar. El féretro iba envuelto «h la,-
bandera rspafiola, cubriéndole también ei 
mautii (le la Cofradía dií Nuestro Padre" 
Jf^siss, a la Qun pertenecía el finado, ' 

Pinsidííii! ol dui'lo los gpnerales de Má-
CO' 
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La epidemia rusa 
Bonn, marzo, 1925. 

Son muchos los que no se dan cuenta 
todavía del peligro del contagio ideológico 
y moral de Rusia, sin duda porque creen 
que el bolchevismo no es temible si ca
rece de un fuerte poder político. En los 
últimos tiempos parece políticamente más 
débil el bolchevismo v que a! mismo tiem
po es mayor la resistencia que le oponen 
los países más amenazados, principal
mente los balcánicos. Pero sería funesto 
engaño que prevaleciera la idea de que 
el peligro ruso ya no existe. Este peligro 
no consiste sólo en el contagio bolchevi-
que| propiamente dicho, sino en un con
junto sistemático de ideas, opiniones y es
tados de ánimo, que se propaga por toda 
Europa, por todos los medios, por la 
Prensa, por los folletos y los libros y por 
una propaganda oculta, más peligrosa aún, 
sin duda, que la propaganda abierta. El 
país más expuesto a esta difusión de ideas 
y sentimientos es .Memania. De Alemania, 
pues, los demás países europeos pueden 
aprender en qué consiste la epidemia rusa 
y tomar precauciones, si quieren poner
se a salvo del acontecimiento. 

Para comprender la extensión del peligro 
nay que considerar, en primer término, 
t i hecho terrible de que la Piusia actual 
representa un vacío inmenso, un vacío re
ligioso, moral e intelectual. Lo que signi
fica un vacío tan extenso en una nación 
de 130 millones de habitantes, fácilmente 
puede abarcarse por la inteligencia más 
obtusa; milagroso sería (jue tnt fenómeno 
no actuase poderosamente sobre las na
ciones vecinas. Y como ya se ejerce c.«c 
influjo por varios caminos, el resultado 
es visible ya. 

En algunos ejemplos concretos hallamos 
pruebas de ese inllujo pernicioso. Un mó
dico católico, que observa con atención la 
actitud de las revistas medicas de .Me
mania, ha visto publicadas en éstas mu-, 
chos artículos de médicos rusos, en los 
cuales se hace una propaganda activa en 
favor de teorías francamente inmorales, 
relativas en especial al maiTimonio cris-, 
tiano. Esos médicos inicuos alwgan por; 
el menosprecio de los principios de la mo-; 
ral cristiana, y tratan de inculcar aquella' 
famosa libertad, que es la desirucción de 
la familia. Proponen también un nuevo 
sistem;"! rl" educación, que más que edu-^ 
cación e,=; la perversión de la juventud. 
Las ideas inmorales de los elementos aho-, 
ra imperantes en I'íusia penetran por to- ' 
dos los resquicios en .Memania, y su me-1 
dio preferido y organi/'ado para tal fin j 
son las organizaciones bolche^ iques de la 
juventud. No se puede describir lo que 
acometen los enemigos de l;i moral cris-j 
liana para pervertir a los jóvenes. Orno 
han hecho ya en I!u.sia, cnipieí;in |ior des
truir c¡ sentunienlo de pudor, introducien-' 
do costumbres rermlsivas, proclamando 
los llamados derechos del cuerpo, del 
cuerpo desnudo, de! cuerpo libre de todos 
loe preceptos de la civilisación. Los eslra- j 
gosqi io han hecho pon yn tan luctuosos, 
que los Obispos alemanes se han visto re- j 
petidas veces obligados a formular su pro
testa contra esos corruptores de la juven
tud. El plan de los rusos es, en efecto, • 
diabólico. Saben perfectamente que la per-' 
versión de los sentimientos morales es el , 
medio más seguro para eliminar los fun
damentos del sentimiento religioso, 'y se 
empeñan, por consiguiente, en multiplicar, 
por toda clase de medios, ya groseros, ya 
delicados, las incitaciones a la inmorali
dad en todos los cn.mpos de la vida. 

Lo mismo cabe decir de la odiosidad ha
cia los sentimientos religiosos, que ¡iropa-
pan principalmente en los medios obre
ros. Su actitud se cifra especialmente en 
presentar la Religión y sus ministros como 
los defensores del si-slema capilalista pura 
mover así contra la Religión los odios de 
clase. Los comunistas de todos los países 
son los ejeculores aciivos d e j a s órdenes 
de Moscú en ese sentido, y su odio a la 
Religión es una nota que distingue a los 
co.munistas en .\lemania. Jamás la pro{)a-
ganda antirreligiosa ha sido tan furiosa 
conio l.n que irradia de Moscú; es un odio 
de demonios. Con estos dos fines principa
les, destrucción de la moral y odio a la 
Religión, los rusos operan en todas par
tes, y el resultado de sus maquinaciones 
es, por desgracia, harto mayor de lo que 
/nachas personas, por lo demás bien in
tencionadas, quieren admitir. 

Existe f.lomas otro peligro más sutil. 
más oculto, pero que tampoco por eso 
pierde su eficacia, y consiste en cierto 
sentimentalismo religioso, propagado por 
algunos intelectuales rusos; sentimentalis
mo cfue tiene gran afinidad con la teosofía 
y no menos opuesto a la Religión reve
lada. 

En otra ocasión hablaré de esta última i 
epidemia. Doctor FROBERGER 

Folletín de EL DEBATE 

Arde un bosque a 50 
kilómetros de Burdeos 

El humo obligó a detenerse 
a varios trenes 

BURDEOS. 1.—Se ha declarado un vio
lento incendio en el bosque de pinos, si
tuado a la derecha de la vía férrea, entre 
las estaciones de Lamothe y Caudos, a 50 
kilómetros de Burdeos. 

Rápidamente el fuego se ha extendido a 
varias hectáreas. Como los pinos están in
mediatamente al lado de la vía, ésta ha 
sido completamente invadida por el humo, 
por lo cual los trenes han estado parali
zados durante bastante tiempo. 

EL PROCESO SADOUL 
ORLE.'̂ NS, 1.—Han continuado las sesio

nes del segundo proceso contra el ex capi
tán Sadoul, con el interrogatorio de diver
sos testigos. 

El general Niessen, que dirigió la Misión 
francesa en Rusia, reconoce que Sadoul le 
prestó buenos servicios, y que después cayó 
bajo la influencia de los moscovitas. 

Noules, ex embajador de Retrogrado, de
clara que Sadoul fué a verle a la Embaja
da, en compañía de Trostky. 

El comandante Chapouille es más con
creto : afirma que en Retrogrado Sadoul 
se negó a obedecer sus órdenes y que acon
sejó a los soldados bajo su mando la indis
ciplina. El testigo afirma además que Sa
doul recibió la orden de regresar a Fran
cia. 

El acusado niega este extremo, y afirma 
además que en aquel momento su ¿stado 
de salud le hubiera impedido salir de O J -
sia. 

Prusia sigue sin Gobierno 
Vuelve a hablarse de Braun 

para presidente 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, I.—El nuevo primer ministro 
de Prusia. doctor Hocpker-Aschoff, no se 
tía presentado a tomar posesión de su car
go, lo que se juzga como indicación "Se
gura de que no piensa aceptar el puesto 
que se le ha conferido. Los socialistas 
quieren ahora presentar de nuevo al ex 
presidente Braun, pero los partidos de la 
derecha trabajan por conseguir que sea 
disuelta la Dieta y se celebren elecciones 
generales. De todos modos, parece que ha
brá otra votación para designar presiden
te dentro de pocos días.—T. O. 

EL HUNDIMIENTO DEL PUENTE 
SOBRE EL WESER 

ÑAUEN, 1.—Todos los centros oficiales 
han izado hoy la bandera a media asta en 
señal de luto por la catástrofe ocurrida 
ayer cuando un batallón de la Reichswchr 
cruzaba el Weser sobre un puente de barr 
cas; el número oficial de victima» es de T). 

En el discurso pronunciado en el Reichs-
tag con motivo de esta desgracia el minis
tro de la Defensa Nacional comunicó otra 
ocurrida en el taller de torpedos de Wil-
hemshafen, donde la explosión de una cal
dera ha causado la muerte de cinco ma
rinos y obreros del arsenal.—T. O. 

THALMANN, CANDIDATO 
BERLÍN, I.—El Comité central del par

tido comunista ha decidido presentar nue
vamente en la segunda vuelta al señor 
Thalman como candidato a la presidencia 
del Imperio. 

El poeta de los barrios bajos 
-HQ-

—¿Qué te pasa, chico, que fhas quedao 
tan triste leyendo el periódico? ¿Trae al
guna cosa trágica referente a tu familia? 
¿Es que dan permiso a los caseros pa su
birnos otro poco el alquiler del cuarto? 
¡.Amos, hombre, di lo que sea y no pon
gas esa cara de pésame! iHay que fijar
se qué cara!... 

—Sí, ¡m.ú apena! Mú apena, porque ella 
refleja la pena que siente el corazón... 
¡Qué quieres, leyendo esa noticia doloro-
sa, la de la muerte del poeta madrileño y 
castizo, de «nuestro» gran poeta, el de los 
clnilapos y las eludas de otro tien-ípo, me 
ha parecido que leía la muerte de mi 
juventud! / 

—Oye, ¿y quién era ese poeta? 
—Don José López Silva, c l d e »La revol

tosa», e! de «Las bravias», el de los ro-
niances de Lavapiés... ¿Te acuerdas? 

— jNij he do acordarme! ¡Ya lo creo! 
Era yo chávala ctiando él era muy afa-
iiao... Y una tarde en Apolo, ¡ya ha llo
vido!, siendo nosotros novios, me acuer
do que ponían una función muy bonita 
suya, y que tú me dijiste: nTodo eso que 
le esta diciendo en escena ese buen mo
zo a su chulnpa, te lo he dicho yo a ti. 
Parece que el autor de la obra nos estuvo 
escuchando de ocultis y lo escrroió des
pués.» ¿.\ que no te acordabas tú de esto? 
¡Ay, chico, treinta años que han pasado! 
Yo tenía diez y ocho, tú veintidós! ¡Hay 
que ver! ¡Treinta años!... 

—Me acuerdo, Lola, me acuerdo de la 
tarde que dices... jCómo me acuerdo de 
aquel Madrid que se fué como se fueron 
nuestros años mozos, y cómo se ha ido 
para siempre el cantor de nuestros amo
res, de nuestras guapezas,, de nuestras ale
grías y de nuestras penas: el cantor del 
alma popular, cuando Madrid tenia un 
alma castiza que hoy no tiene! 

—¿Y dónde ha muerto don José? 
— ¡No en sus Madriles tan queridos, m 

siquiera en España, sino allá lejos, muy 
lejos, en América, solo y voluntariamente 
desterrado! 

—¡Pobre! ¡Ya ves, ahora también yo 
me estoy poniendo triste como tú! ¡Y co
mo a ti, me parece al saber que 'Lópf>z 
Silva ha muerto, viejo y olvidado, que al
go se ha muerto en mi corazón! 

—¡Quién lo duda, muchacha! ¡Ese «at-
go» que nosotros sentimos deílnltivameme 
ido de nuestras almas es lo más hermoso 
que se vive: nuestro tiempo y nuestra ju
ventud ! Ambas cosas simbolizaba el poe
ta de los barrios bajos, de nuestros ba
rrios, (le la ronda de Toledo, de Embaja
dores y de Lavapiés, donde nacimos don
de postineamos a los veinte años y donde 
en noche de verbena bailamos, pintureros, 
el primer .chotis. 1 ¡El primer «chotis.!.. 
¡Qué cosas más bonitas escribió de ese 
baile madrileño, neto, de rompe y ras^'a 
cadencioso y gallardo, don José' De ese 
baile ¡y de todo lo nuestro: celos piro
pos,, desdenes, achares, pasiones, chungas 
tragedias de vmo, de navaja y de amor'' 

_ ¡Le llorarán poco en este Madrid que 
él quiso tanto! ¡Habrá que ver! 

—¿En este Madrid? ¡Bah! ¡El que hu-

hiera llorado habría sido él si al cabo 
de tantos años lo hubiera visto I ¡Volien-
té Madrid el de hoy!... ¡Ni mozos de em
puje, ni chávalas castizas, ni guapeza, nt 
corazón, ni gracia! ¡Todos asefiorltados, 
finolis, cursis: ellos y ellas! ¡Ni organi
llos, ni jaranas, ni bríos, ni tradición! 
¡Na! ¡Qué pena! 

—¡Si que es unf pena! 
—Por eso cuando has dicho que Madrid 

habrá llorado la muerte del cantor de sus 
majezas y sus chulaperías, te he contes
tado que lo dudo... ¡A don .losé sólo le 
lloran los madrileños de «entonces», los 
de aquel Madrid que ya no existe, los que 
tienen canas como tú y yo! ¡Nosotros si 
le lloramos de verdad, como se lloran los 
.años mozos, la juventud florida de ilu
siones y de amores, que se fueron con ei 
'^oeta de los Madriles, con «nuestro» poe-

I ta, para no volver!... 
— ¡Ay, Paco, sí, para no volver! 

Curro VARGAS 

María Barrientes en 
ia Princesa 

El tiempo en su rodar constante podrá 
quitar energías y disminuir facultades, 
pero respetará siempre lo que la inteligen
cia y el estudio lograron formarv Este es 
el caso de María Barrientos, estrella de 
primera magnitud, la primera en su épo
ca : el tiempo la quitó, la robó cantidad 
de voz, pero dejó intacta la insuperable 
maestría, el gusto irreprochable, la emi
sión pura y la suma perfección en el de
talle. Sus programas debieran llevar este 
rótulo debajo de su nombre: «Lecciones 
de bien cantar». 

Su segundo concierto fué, como el pri
mero, una verdadera maravilla. En teatro 
grande, con orquesta que pueda apagar su 
voz, ya no lucirá María Barrientos lo que 
lució: en teatros más recogidos, con un 
piano como acompañante, en conciertos 
de arte Intimo y puro, María Barrientos 
seguirá siendo lo que siempre fué: un 
portento. 

Al llnal, y entre canastillas y cestas de 
flores, esta gran artista recibió un verda
dero homenaje de admiración. 

Tomás Terán fué su acompañante al pia
no, y a su exclusivo cargo corrió la se
gunda parte con su técnica segura de 
siempre. Me agradó más en la caprichosa 
suite «Prole de bebe», y en la «Sonata», 
de Scarlatti, que tocó de propina, y en la 
misma «Marcha militar», de Schubert, con 
gran juego de mtu'ieca, que en la danza 
del «Amor brujo»; hace en esta obra un 
cambio de tiempo que no está justificado: 
además faltó vida en la interpretación. 

Fué muy aplaudido también. 
• • • 

Según noticias recibidas de Turfn, nues
tro eminente barítono Aguirre Sarobe ob
tuvo un éxito grande en el estreno en esa 
capital del «Nerón», de Arrigo Tloito. Co
mo es sabido, Toscanini eligió a nuestro 
insigne cantante para esta solemni lad ar
tística. 

• * « 
El notable pianista Antonio Lucas Mo

reno está camino de la Habana y N-ieva 
Y..rk, invitado por altas person t'idadcs y 
ariístas para dar varios recital ;s ii; plano 
car oronesta. No cabe dudar que nejará 
el pabellón bien puesto. 

V. ARREGUI 

Segunda visita jubilar 
del Pontífice 

La primera peregrinación húngara 
rebibida por el Papa 

—o— 

(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 

ROMA, 1.—A las cinco de la tarde el Pon
tífice ha descendido a la Basílica Vatica
na para venerar el Crucifijo de San Mar
celo y cumplir la segunda visita jubilar. 

Su Santidad, que vestía muceta y estola 
roja, salió de la primera logia precedido 
de la cruz alzada y acompañado de su cor
te eclesiástica y laica. En la sala de los 
Paramentos le esperaban los Cardenales, y 
en la sala Ducal los Obispos y Prelados, 
que desde allí le siguieron a la Basílica. 
En el pórtico de la misma le esperaba el 
Cabildo. 

El Papa, asistido por el limosnero, el sa
cristán y el prefecto de ceremonias, se arro
dilló en el umbral de la puerta santa, y 
después de rezar las preces de ritual, entró 
en la Basílica, siendo recibido por el Arci
preste de la misma. Cardenal Merry del 
Val. El cortejo se dirigió a la capilla del 
Sacramnto, donde el Pontífice hizo la ado
ración. Allí subió a la silla gestatoria para 
entrar ya en las naves del templo, siendo 
acogido con grandes aclamaciones. Prece
dido de los cantores, se dirigió al altar de 
la Confesión, donde estaba e.xpuesto el Cru
cifijo, y arrodillándose en el faldistorio, lo 
adoró; a su lado estaban los Cardenales y 
su corte, y detrás el Cabildo y los Obispos, 
con los Patriarcas Terzian y Huyn. Des
pués de las Letanías, del Miserere y del 
Bencdictus, el canónigo Cherubini expuso 
las reliquias de la Pasión: la lanza, el 
leño de la Cruz y la Santa Faz. 

Terminada la ceremonia, el Papa subió 
de nuevo a la silla ge.statoria, y salió de 
la iglesia entre las aclamaciones de la mul
titud. 

En sitios especiales asistieron a la cere
monia la hermana del Pontífice y varias 
personas de distintas familias reales.—Da/-
fina. 

LOS PEREGRINOS DE HUNGRÍA 
ROMA, 1.—Su Santidad ha recibido a la 

primera peregrinación húngara, presidida 
por monseñor Juan de Mikes, Obispo de 
Sabaria. E.ste leyó un mensaje, recordando 
que los peregrinos venían de la patria de 
San Martín «Gemma Sacerdotum», y que 
Hungría verá siempre en el Pontífice el su
cesor de Silvestre II, el Papa que dio la 
corona real a San Esteban. Por esto se 
siente ligada estrechamente a la Sede Apos
tólica, j 

Su Santidad contestó recordando que 
Hungría era la tierra mariana por exce
lencia .y que habla adquirido grandes mé
ritos defendiendo el nombre de cristiano. 
Hizo notar que por haber visitado Hungría 
conocía personalmente los usos y costum
bres, y admiraba su piedad. Dijo a los pe
regrinos con qué profunda compasión mi
raba los dolores y miserias que habían afli
gido a aquella tierra, y terminó elogiando 
al Episcopado y al Clero de Hungría. 

El Papa bendijo después la bandera de 
los exploradores húngaros, que acompaña
ban a -la peregrinación. Terminó el acto 
con el canto del Himno nacional de Hun
gría.—Da//ína. 

• • • 
ROM.A, 1.—En la sala Ducal, ante los pe-

re,grinos de Avezzayo, celebró la misa el 
Pontífice,, dirigiéndoles después un breve 
discurso animándoles a perseverar en la 
plegaria y en la frecuencia de los sacra
mentos, y pidiéndoles que al volver a su 
país conservaran siempre el recuerdo de la 
fe, a quien Roma habla con tanta elocuen
cia al alma cristiana.—Daffina. 

— — m I » — — . ^ _ _ _ _ _ 

Un bandido escrupuloso 
Paga los impuestos de las ga
nancias que obtiene robando 

VARSOVIA, L—Un desertor polaco, lla
mado Domansky, se había convertido en 
jefe de una banda. .Acaba de enviar, «para 
regularizar su situación», 500 rublos oro 
al recaudador del distrito financiero de 
Lüds, como importe del impuesto a per
cibir sobre sus ingresos anuales como ban
dido. 
- 2 »^ 

Academia aeronáutica en Pisa 
El Municipio contribuirá con cinco 

millones de liras 
PISA, 1.—Desde hace algún tiempo se 

nota en Italia una marcada tendencia ha
cia un esfuerzo aeronáutico de carácter na
cional. Según las últimas noticias va a Ins-
titdirsre en Pisa una Academia aeronáuti
ca. El Municipio de la ciudad participará 
en los gastos de construcción de un edi
ficio especial, aportando cinco millones de 
liras. 

Esta Academia constará de un campo-es
cuela y de todas las instalaciones más con
fortables y modernas. 

» » • * ' 

Los nacionalistas portugueses 
LISBOA, 1.—Se asegura qué los naciona

listas acordaron no participar en las pró
ximas elecciones, si no se celebran con 
arreglo al nuevo censo. 

Pronto hará su vuelo de 
ensayo el "R. 33" 

Se han Introducido en el dirigible 
inglés numerosas modificaciones 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

LEAFIELD, i.—Si las condiciones del 
tiempo lo permiten, mañana o pasado ma
ñana hará su primer vuelo de ensayo, de 
Cardington al aeródromo de Pulham, pa
sando por Londres, el dirigible inglés 
«R. 33». 

Había sido retirado hace dos años, y aho
ra ha sido reparado, modificándose mucho 
su estructura con innovaciones e inventos 
de los ingenieros ingleses. El resultado de 
estas modificaciones es esperado con gran 
interés en los círculos de la Aeronáutica 
británica, puesto que se está preparando 
el establecimiento de una línea de dirigi
bles desde Inglaterra a la India.—S. R R-

La Universidad de Jerusalén 
LONDRES, 1.—Hoy ha sido inaugurada la 

Universidad judía de Jerusalén. Ante una 
multitud de judíos, venidos de todos los 
lugares de Palest^na, lord Balfour ha pro
nunciado un discurso elogiando la civili
zación judía. Fué muy aplaudido. 

"CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Petición de mano 
Por el académico catedrático de la Uni

versidad Central don Miguel Vegas y se-
fíora, y para su hijo, don Luis, profe
sor do la Escuela Superior de Arquitectu
ra de Madrid, ha sido pedida la mano 
de la señorita María del Pilar Asín, hija 
del conocido industrial don Luis Asín Pa
lacios. 

La boda se celebrará en breve. 
* Bodas 
En breve se celebrarán las de las be

llísimas señoritas Blanca Escrivá de Ro-
maní y Muguiro, hija de los condes de 
Casal, e Isabel Pastor y Mendivil, respec
tivamente, con don Justo San Miguel y 
Martínez Campos, hijo primogénito de los 
marqueses de Cayo del Rey, y don Juan 
Becerra y Lacot. 

Natalicio 
Ha dado a luz una robusta niña, a la 

que se impondrá el nombre de María del 
Carmen, la señora doña Elisa Azpeitia, 
esposa del comandante de Ingenieros don 
Antonio Mayandía. Felicitamos a los pa
dres y al vocal del Directorio, general Ma
yandía, abuelo de la recién nacida. 

Enfermos 
La re.spet.able y virtuosa seftora dofia So

ledad de Mesa, viuda de don José de 
Urioste y Velaba y madre de los marque
ses de Acha, se encuentra gravemente en
ferma. 

—Don Joaquín Aznar está enfermo. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 

los pacientes. 
Jubilación 

La ha solicitado el marqués de Alonso 
Martínez. 

Don Vicente Alonso Martínez y Martín 
nació en 1860. 

Es viudo de doña Josefa Bea y Pelayo, 
y son sus hijos, don José y don Manuel, 
esposos, respectivamente, de doña Carmen 
Sánchez Arjona y Pidal y de doña Ade
laida Huelin, y dofia María, soltera. 

Es senador vitalicio, presidente del Con
sejo de administración de los ferrocarri
les del Norte y del Agronómico, comenda
dor de Carlos III, grandes cruces de Isa
bel la Católica desde el 23 de abril de 
1901 y Mérito Agrícola y vocal de la Jun
ta de Patronato de ingenieros y obreros 
pensionados. 

Ha sido director de Agricultura, secre
tario del Congreso y diputado por Cervera. 

El cronista hace votos por que durante 
muchos años disfrute la jubilación. 

Viajeros 
Han salido: para Roma, la condesa de 

Alcubierre, el conde de Glimes de Bravante 
y don Luis Parladé y Heredia y familia; 
para Barcelona, el señor Igor Stravinski, 
y para Zumaya, don Ignacio Aranguren y 
Gamundi. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 

Barcelona, el director de «A B C» don 
Torcuato Luca de Tena; del extranjero, el 
embolador de los Estados Unidos, míster 
Moore, y su sobrina, miss Martín; de No-
ya, los marqueses del Albaycín y familia, 
y de Villafranca de los Barros, el marqués 
de Valdcrrey. 

Aniversarios 
Hoy §e cumple el primero de la muerte 

del ex ministro doií Juan Navarro Rever
ter, de grata memoria. 

A los hijos del difunto reiteramos la ex
presión de nuestro sentimiento. 

—Mañana se cumple el primer aniver
sario del fallecimiento de la señora doña 
Carlota G. Ochoa, viuda de Guijarro, y er 
sufragio de su alma serán aplicadas to
das las misas que ese día se celebren en 
la iglesia de San Manuel y San Benito. 

Renovamos a la distinguida familia la 
expresión de nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 

En la Academia 
de Ciencias 

Recepción del señor Sán
chez Cuervo 

Ayer tuvo lugar en la Academia de 
Ciencias la recepción del ilustre ingeniero 
de Caminos don Luis Sáncnez Cuervo, 
Presidió el señor Carracido, y entre loS 
académicos asistentes vimos a los señores 
Rodríguez Mourelo, Oliva, Sagasta (don 
Bernardo), Plans, Octavio de Toledo, Gar
cía Merced, Jiménez Rueda, Aranaz, Fer
nández (don Gustavo), Rey Pastor, Fernán
dez (don Lucas), González Martí, Casta-
llarnau. Vega, Torres Quevedo, Krahe, To
rreja, Hernández Pacheco, Madariaga y ai 
doctor Cortezo. 

Empezó el nuevo académico haciendo 
el elogio de costumbre de su antecesor, 
el señor Amos Salvador, y entró luego en 
el tema de su discurso. 

La energía, sus fuentes, transformacionei 
y transporte proporcionaron al sabio In
geniero motivo para poner de relieve su» 
profundos conocimientos en estas üiscipu-
nas. 

Nuestra época es la «Edad de la energla>i 
cosa que es imposible, no obstante, den-
nir adecuadamente. Las fuentes prlnci» 
pales son la energía radiante, recibida del 
Sol; la energía mecánica, la energía tei* 
mica, la energía radioactiva ISspicltlca 
después las energías solares y terrestres, 
detallando sus formas y principales api*" 
caciones. Un capítulo Interesante que se 
presta a sutiles discusiones es el relativo 
a la energía psíquica. 

Más interesante es, si cabe, lo referen» 
al transporte. 

«Complemento y requisito obligado de la 
difusión de la energía son los medios de 
transportarla. Sin la posibilidad de realizar 
este transporte económicamente y a largu 
distancias, dormirían inactivos los grandes 
depósitos energéticos de nuestro planeta» 
Toda la organización social está cada ve» 
más Intensamente basada en producir ea 
un lugar y consumir en otro (materias pri
mas, alimentos, energía), y por ello ios 
medios de transporte de todos los elemen-
ios de vida y actividad adquieren impor
tancia mayfer en el transcurso del tiempo 

Fueron los ferrocarriles los medios ini
ciales que permitieron transportar en gran 
escala la energía almacenada en forma fó
sil en los combustibles; pero sólo con et 
advenimiento y la rápida evolución de te 
electrotecnia ha sido posible alcanzar el 
desarrollo extraordinario que hoy presen
ciamos, de cuya trascendencia en todos los 
órdenes no nos damos clara cuenta por lO 
mi.ínio que en su torbellino vivimos. Has
ta ?1 transporte de la energía psíquica al
canza en sus aplicaciones la electricidad; 
primero, mediante el telégrafo y teléfono, 
compl«tados por la Prensa, a modo de red 
de distribución conectada al tlnai de la 
linea de transporte; después, desde recba 
muy reciente, los conductores se hacen in
necesarios, y, a modo de diapasones sin
tonizados, vibran simultáneamente cente
nares de miles y aun millones de almas, 
con Idénticas sensaciones. Mañana, la pa
labra del Pontífice podrá ser físicamente 
oída en el mismo instante urbi et ordi. 

Difícil es pronosticar lo que el porvenir 
nos reserva en esta materia del transporta 
de la energía; pero no es temerario su
poner que en fecha no lejana las nacio
nes tendrán Interconectadas todas las rúen, 
tes de producción económica, a través ao 
un completo sistema arterial qi*e permita, 
en todo instante y en cualquier punto, oD-
tener, diríamos que por evocación, el apro-
^•isionamlento en canvldades ilimitadas de 
esta savia del progre-so material, que tanto 
y con tanta intensidad repercute en el me
joramiento moral del género humano.» 

Le contestó el .señor Cabrera, esclarecien
do la obscuridad de las deílniclones que 
Sí- dan de la energía, que provienen tal 
vez de las distintas posiciones del espíritu 
ante las fuerzas de la Naturaleza. 

.^mbos académicos fueron muy aplaudi
dos y íeiicitados. 

Unión local de Juventudes 
parroquiales en Valencia 

En Valencia se han reunido las Juven
tudes directivas de las cinco Juventudes 
parroquiales, constituidas hasta el presen
te en aquella capital, acordando crear la 
Unión local de Juventudes. 

Será ésta presidida por don José María 
Ibarra, del Cuerpo de Archiveros, y actua
rá de secretario don Luis Campos, estu
diante de Derecho. 

Se acordó organizar un Círculo de Es
tudios dedicado a todas las Juventudes, 
y un Secretariado. 

Finalmente, se dló cuenta de haber 
arrendado un hermoso local en la calle 
del Mar para celebrar en él las reuniones 
de la Unión. 

Japón reduce el Ejército 
TOKIO, 1.—Se confirma oficialmente que 

a partir del 1 de mayo próximo quedarán 
suprimidos cuatro cuarteles generales de 
división, ocho de brigada, diez y seis re
gimientos de Infantería, cuatro de Caba
llería, cuatro de Artillería de campaña y 
cuatro batallones, de Ingenieros. 
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Henry Bister 

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

Gastmel. Elena se ruborizó pensando en el des
dén de Sonia por ese nombre vulgar, en la con
descendencia del barón para aquellos modestos 
parientes que vivían en una esplendidez que no 
conocían los Dobrukin. 

Con el corazón palpitante, llena de inquietud, ' 
bajó del tren y se hizo conducir al domicilio en 
que se alojaban los Brimont con su padre. El 
matrimonio no iba a comer allí, y el c.x embaja
dor estaba en sus liabitaciones vistiéndose para 
la noche; el viejo lord, ya de frac, jugaba al «brid-
ge» en el c<hall» con unos compatriotas. 

Elena se hizo anunciar a su padre, que la recibió 
en el saloncito de Sonia. Llegó con la sonrisa en 
b s labios y los brazos ahierlos, tan radianlc, que 
el corazón de su hija se o¡)rimió. ¡Cómo contestar 
con frases de desencanto a esta alegría, y con 
una penosa llamada al orden a esta felicidad! 

— ¡Qué agradable sorpresa, jiija mía!... Estaba 
pensando en ti... .\cabo de ponerte un telegrama. 
¿Quieres creer que ese imbécil de Mateo se ha 

^Olvidado de darte un recado mío? ¿Tienes algúa 

dinero? Me hace muchísima falta; estoy en seco, 
como se dice vulgarmente. 

Elena fué derechamente al asunto. 
—Papá, vengo a buscarle para volver a Bres-

sieux. No puede usted seguir aquí honradamente, 
gastando mucho, mientras que tenemos una deu
da enorme, que no podemos pagar. 

El se encogió de hombros; conocía la exagera
ción de su hija mayor y su tendencia a tomar en 
trágico los menores incidentes de la vida. 

—Escucha, Elcnita, hija; ya es casi la hora de 
comer. ¿Has traído algún traje de noche? 

—Padre mío, vuelvo mañana por la mañana. . . 
con usted. 

—-No cuentes con ello. 
—Pronto cambiará usted de opinión. ¿Quiere 

Usted mandar que nos sirvan aquí? 
Parecía tan resucita, que el barón, a quien la 

lucha y la contradicción horrorizaban, cedió. 
Cuando estuvo dispuesta sobre un velador la li
gera comida que habían encargado, tuv» ánimos 
para bromear. 

—-No esperaba, hija mía, el placer de comer 
esta noche con la más linda personita que co
nozco. 

Elena no se cortó por esto, y dirigió a su padre 
un largo discurso, en el que con toda crudeza ex
puso la situación con números y con palabras, 
que arrancaban sordos quejas al barón. Calló, por 
iiltimo, dejando a su padre la consideración del 
pro y el contra de las decisiones que había to
mado. 

— ¡lioscmherg! ¡Te has metido entre las ga
rras de Rosomherg! ¡De ese hombre, a qnien en 
nuestra conciencia acusamos de It muerte de 
AnitaL-

—¡No podía soportar más tiempo la situación!... 
¡Me enloquecía! 

— ¡S(, eso es! ¡Te volviste loca! 

Maleo hubiera esperado el tiempo necesario, 
sin recriminarnos... ¡Comprendo, sin embargo, 
que los Dobrukin no pueden aceptar de un Gasti-
nel lo que aceptarían de un igual! 

Elena, cuyos sentimientos parecían de acuerdo 
con los de su padre, defendió, sin embargo, a su 
primo. 

—Mateo es nuestro igual, papá... Esas distin
ciones no existen ya..., y Mateo Gastlnel nos ga
na en grandeza de alma. 

El barón se esforzó por bromear. 
—¡Qué fuego! ¡Cásate con ese muchacho si te 

agrada tanto! 
— ¡En este niomenlo se trata de tomar una ac

titud digna ante él! No podré conseguirlo si us
ted no me ayuda. Por eso le pido auxilio. Tengo 
miedo de sucumbir ante los hechos. 

Expresaban tal angustia los 'hermosos rasgos 
de Elena, que el barón se enterneció. Evidente
mente, ella «recargaba» la situación; el trabajo hace, por lo contrario, una predicación. Añadiré 
y las preocupaciones la habían llevado a un gra-gjue a mí me ha convertido, y que, atraído por 

^® sus ideas, salgo mañana para Bressieux con ella 

Volvió a denegar con la cabeza. El barón sus
piró: 

—¡Va a poner Sonia una cara!... 

La marquesa de Brimont puso, sobre todo, una 
cara de extrañeza cuando, al volver hacia media 
noche, encontró su saloncitb ocupado por el ba
rón y lord Uxville, que charlaban tranquilamen
te con Elena alrededor de una mesa de té. El 
cuadro tenía algo "tan íntimo, que se quedó un 
momento turbada, y toda su frivolidad se tam
baleó, asaltada por la duda. 

¿Era ella en realidad la que había elegido la 
mejor parte en la fehcidad? 

—¿Ha dejado mA hermana su ermita por nues
tro albergue? ¡Qué gloria esta conversión para 
nosotros! ¡Y qué emoción en nuestro circulo 
cuando presentemos a Elena!... ¡Será la belleza 
de las últimas fiestas! 

Lord Uxville, cuya fisonomía rasurada y en
juta conservaba, a pesar de los cabellos blancos, 
cierto aspecto de juventud, dijo fríamerfíe: 

—La señorita Dobrukin no se ha convertido; 

do de nerviosidad que explicaba la dureza 
sus palabras. Pero ante todo era necesario que 
se calmase, ceder al ferviente ruego que había ido 
a hacerle. Después... la vida seguirla como has
ta entonces... 

Sin embargo, ¡qué fastidio faltar a las carre
ras del día siguiente! 

—¿No podrías concederme dos días de respiro? 
EUa sacudió la cabeza negativamente. 
—¡Tú te quedarías aquí para vigHasm» g_ 

variBe ti liiam « la tuvrz^ 
lle-

y con nuestro querido barón. 
El marqués de Brimont sonrió levemente. 
—¡Eso nos inquieta mucho, querido tío! 
—¡Ay, no; no hay por qué! He ofrecido a la se 

fiorita Dobrukin mi nombre y mi fortuna, como 
un egoísta entendido en arte, que se hubiera en
orgullecido de enriquecer Red-Castle con una per
la única. Ha rechazado mi proposición, y ha he
cho bien. Toda tai íortuoa no bastaría para pa-j 

Aquella noche, muy tarde ya, Sonia, sentada 
al pie de la cama de Elena, preguntándole y 
oyéndola, iba de sorpresa en sorpresa. ¡Aquella 
era ia verdad de Bressieux y de la fábrica! ¡Ele
na había podido vivir así, rodeada de inquietudes, 
asaltada por mezquinos cálculos, obsesionada por ' 
la preocupación del ,mañana! 

—¡Si pudiéramos ayudarte! ¡Pero siempre nos 
falta! ¡Todo aumenta!... También nuestras ne
cesidades. 

Elena no pudo disimular su risa. 
—Ya sé..., ya sé, pequeña. ¡Eres do las que 

nunca tienen bastante! 
—Y tú eres de las que olvidan y se ¡adaptan. 
—¿Pero se olvida, Sonia? 
Un largo silencio las separó. Sonia pensaba 

en su infancia, en su juventud florecida en un lujo 
casi real. Elena veía las trágicas escenas de Pe-
trogrado; los dulces rostros 'de las princesas^ bru
talmente arrancadas de su lado y arrastrada* por 
el destino, hacia la senda que conducía a una 
muerte espantosa... 

A la mañana siguiente Sonia acompañó a la 
estación a los que huían de la baraúnda de Niza 
para buscar la paz de Bressieux. Aturdidamente, 
dijo a Elena: 

—Debíamos haber avisado a Mateo; hubiera 
venido a despediros... 

— ¡No! ¿Para qué? Su presencia me habría sido 
desagradable; un deudor huye siempre de su 
acreedor. 

— ¡Mateo no debe ser muy terrible como 
acreedor! 

(Omanuará) 
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El transporte de carnes 
Adjudicación de concursos 

A las once y mi-dia diú ayer comienzo 
la sesión o rd ina r i a semaiiai de la Couu-
fiíuii munic ipa l perniaiiciiU;. 

Pres id ió el conde de Vallcliano. 
Aprobada d acta de la sesión iiiiii.rior. 

se dio lec tura a va r i a s conuiiniacu. i i^s del 
gobernador civil a d i n i t a n ü o íu-, u i i u n -
cias del cargo de coaeejuí p re i ; i i t adus 
por los señores don Juan Manuel oe i .in-
dalucc, don Valent ín Ouiroi;it, o«n Alü°i-
lo Rodríguez Arcnaza, ii...n l - r a i i c n j j Ca
sas Delgado y don F a u i i i o d o m i n g o l 'c-
re / , y nombrando p a r a í ' . s i i tui . ' i i j a los 
sertorps don Francisco Njrioi l o p e i e , don 
Ignacio Bauer l ,andaiicr, don Leonardo 
Isáinz de B a r a n d a y Novales, don Guiller
mo Pcl izaens I.anz (conde de S a n t a Ma
ría de la Sisla) y don José Man^iel A."iftl-
zabal . 

Sin discusión se an lu r iza a la íocr/i.l 'id 
j cne rn ! de Auiobuscs p a r a i;':e la ' i i iea 
regular niiinoro 15 S(> f) jloti^rje d'stse la 
plaza de la Independencia nu i ; a lú calle 
do Ser rano , en su encnentro con la de 
Lis ta ; pa ra anipl iar el recorr ido de la li
nea Carnien-Galiloii liasla m ú-: FC' >Í.TI-
ilcz de los RIÓ.'*, y p a r a i rupluntar la li
nca numero Iñ ( ü o n e t a de San Bernardo-
plaza do Manuel Becerra, aumen taudü el 
•¿•corrido glorieta de San Bernardo a Ro-
iialps, y supr imiendo el t rayecto de 'J'o-
rrijos-Manuel Becerra. 

Al discutirse lui ílietaiuen (i|ue lleva fe-
;ha de t!»¿-<;), proponiendo la anulac ión de 
la ad]udicacion provis ional Ueclia en el 
;oncursü p a r a adquisición de automóviles 
Ji'Síiriadop al t ranspor te de carnes , por iic 
naber dado i-esuitado sat is lactor io las 
prni>bas re.ilizadps con el coche Upo, el 
iertor Arieaga—con ans ias de pur i t an i smo 
Se galería—dice unas cuan tas inexactitii-
Jes a propósi to de dichas p ruebas , que le 
l e m u e s t r a cumpl idamente el señor Gómez 
t loldán. 

A propues ta do este teniente de alcalde, 
iecogida por el alcalde, se acuerda que 
¿nformen nuevamente los rí'cnicos sobre 
el asunto, y que, en caso de que el infor-
nic sea favorable, «^ludien los le t rados 
lonsís lor ia les el modo de a n u l a r el con-
cur.so y anunc ia r uno nuevo. 

LupRo se pasa a la adjudicación de un 
toncurso de suminis t ro de I.L'OO impermea
bles y l.»'(X) pares de botas con destino 
a l perL-onal obrero del servicio ic l i m 
piezas. 

El señor Gómez RoId,in, como presiden
te de la Comisión de Beiieíicencia y Sa
nidad, prop>5ne en un razr/uado discurso 
que se adjudicpu; el concurso de calzado 
V se anu le el de impermeables . 

Asi .'iC acuerda . 
Se disente largo rato sobre el nombra

miento con caríictiT de interiíios de ¿:l 
médicos terceros tic la nonellcencia nnnii-
cipal, con el liaber a n u a l de J.OOÜ pese-
las, cuyas plazas linbrnn de desempei lar 
los dos en cxpeclación de deslino de las 
iillimas oposiciones y los 2ü pr imeros iiví-
tneros del escalafón de supernumer . i r ios , 
'Jiforme del seño^r decano de los le t rados 
;onsistorlal i ' s ace r ra de dirlio nombra
miento, y decreto de la Alcnldía soiuetien-
So a la Comisión munic ipa l perniauí-nte 
la reorganización de los servicios de las 
Casas de Socorro. 

Por íln se acuerda que vuelva todo a in-
íorme del seilor Cliicote, j un t amen te cotí 
una descabel lada propdsición del señor 
Arieaga. p idiendo se autor ice e! libre ejer
cicio de especial idades en las Casas do 
Socorro. O lo que os i g u a l : reclamo mag
nifico, como base de espléndida consul ta 
en casa, gas to de ma te r i a l de cu ras por 
el Ayuntamiento , sin plan ni ga ran t í a , y 
poTtillo de en t r ada p a r a muchos sei'iores 
en la Beneflcencia munic ipa l . ¡Fi lantro
p í a ! 

Luego de aprobar Ucencias y asuntos si
mi la res , se en t ra en los consabidos ruegos 
y p regun tas . 

El sp.flor Fuentes Pi la dent incia nuev.i-
mente abusos de la Compañía de Auto-
X)U5CS. 

El sei^or Mart ín so que ja d e % u e los se
renos t ienen que l levar los detenidos a 
las Comisar ias , convi r i i índose en guard ias 
úe Segur idad , con «abandono do su cargo, 
y pide que cuando detengan a un beodo, 
por e j e n i ^ o , lo ent reguen en el l ímite de 
su jur isdicción al .sereno «colindante», és
te al de al lado, y así sncesivanicute has
ta la Comisar la . Es decir, u n a especie de 
«borrachos por endoso». 

El señor Oómez Roldan pide que el 
Ayuntamiento se oponga a! cnmliio de ho
ra, y «1 señor García Rodrigo pide que el 
t r anWa M no se pare frente a la p laza de 
l a Cebada, sino frente a la calle del IIu-
ni l l ladero. ^ 

El alcalde contesta brevemente a los 
ediles y l evan ta la sesión a la u n a me
nos diez. 

CINEMA X. ; N O V I C l A n o 
Hoy, t a r d e y noche . P r o g r a m a eminen t e 

m e n t e rel igioso. 

CHRISTUS 
El liiiaira üe Loiif 

(Con el benep lác i to y especial recomen-
dac ióa del exce len t í s imo señor Obispo de 
Madr id-Alca lá . ) Todos los catól icos deben 
ve r las . 

Ante el Congreso 
de Urbanismo 

«La ordenación de ciudades» 
—-o — 

Ayer tarde, a las seis y media, en el 
doniicili(j social de la Sociedad Central 
de Ari¡u¡tecto.i, pronunció u n a interesante 
conferencia don l'.ustavo Fenulndez Bal-
buena sobre el tema «Ordeiiacinu de ciu
dades. Ensayo cr/lico». 

Esta conferencia es la p r imera de la se
rie o rgan izada por d icha ent idad, como 
preparac ión del Congreso Nacional de íJr-
baiiismo que ha de celebrarse en Madrid 
el pri iximo octubre. 

Después de íljar el a lcance de la niate 
r i a objeto de su diser tación, que no es 
s implemente un índice de ma te r i a s a tro
tar en conferencias sucesivas, Justificó el 
señor Fernández Baibuena el t ema ele
gido, por la grati confusión en que in
curren ios mismos técnicos al hab la r de 
cxtrnsii in, urbíüiizacióu, l imites, zonas, 
etcétera. Cus ob-as de Marv.í, ( i ranés, Ga
llego y Hamos, etc., etc., son buena prue
ba de es;e aser to. 

A! hab la r de urb.anizaclón lian predo
minado has ta a h o r a dos -c r i t e r ios exclusi
vistas : el de los suciólogos, (pie miran 
t an sólo a la organizac ión política, y el 
lie !(is arouiíectos, que se ocupan imica-
uiente del aspecto morfológico. 

Hoy, sTii eiuba.'-go, a! compreiulorse que 
el problema de in.; c iudades es un proble
ma funcional , ha surgido el tipo moder 
HO in termedio , el profesional del t razado 
•I ' la c iudad que se conoce con el nombro 
de urbanis ta . 

Valiéndose de proyecciones, el eonferen 
ciante explica y pone de relieve el contras-
;o que ofrecen aquellos p lanes utópicos del 
Renacimiento, como el de la «Ciudad 
idéalo, de ICscamosi, inspi rados solo en itn 
criterio geoniétrico, con el in tegramente 
funcional de la ampliación de Doncastor 
on que, merced a un estudio serlo, se tra
zó tin proyecto <|ue íiene en cuenta , no 
lo teatral , sino lo real, las condiciones del 
suelo, las vías de comunieacióu de la có 
marca , las estaciones y enlaces de las vlarj 
férreas, la na tu ra l eza de los diversos niv
éleos de población c i rcundantes , etc., etc . 
pa ra formar la nneva c iudad de modo 
que todas sus funüiones se realicen i i . 
las mejores condiciones económicas . Oe 
igual modo, en la i ictualidad se lia con
cebido Camb-r ra , en Austral ia , d ividida 
on zraias y diferenciada en núcleos, sin 
perjuicio de u n a superior m u d a d . 

Dedica luego el oradcjr g ran espacio a 
refutar la teoría que pretende equipar la 
tendr'iicia de dividir la c iudad en zon.'is 
tt las di\-i.s!ones de las c iudades v.'.i la 
an t igüedad . P a r a ello real iza u n a deteni-
ila excursión hi.stórica, comenzando por 
la organización dt 1 «clan» y los pr imeros 
vestigios u rbanos , ana l izando, respecto a 
su fundación, la ti 'oría rel igiosa de Fus-
tel de Ciilanges, y la i ruerrera de Gbernig. 

Es tudia Uie,,'o el desarrol lo de las ciuda
des en ia Edad Media, con proyecciones 
de Breslau y de f 'aris, y de ¡as «basti
das» fundadas por Edtiardo I de Inglate
rra, p a r a concluir que . 'h diferencia do ¡o 
que hoy sucede, la s(>paracióu de har: ' ; )s 
por oficios (cucliilleros, t intoreros, plate
rías) y por rel igiones (judería, morería) 
obedecían rmicamenle a la nei-esidad de 
eviiar r ival idades y luchas pel igrosas. 

El próximo miércoles concluirá su cvii-
ferencia el señor Fenuindez Bali)uena, que 
fué ca lurosamente ap laudido por los (.vcn-
tes. 

1:ÁSA~REAL 
.\yt^r m a ñ a n a , después del despai-ho con 

el prosidcute, su majestad fué cumpl imen
tado por el nuevo capi tán genera l do Ma
drid j - el nuevo director genera l de la 
Guard ia civil (éste vestía uni forme de la 
Beneméri ta) , los cuales ayer m a ñ a n a to
rnaron posesión de sus respectivos cargos. 

En audiencia fueron recibidos por el 
Monarca el coronel don José Marchesi , ca
pitán de navio don Gonzalo de la Puer ta , 
tenientes coroneles don Luis Truchar te , 
don ,Iosé Sánchez Delgado y don Joaquín 

j B o m a s ; comandan te don F"rancisco del 
Valle, con su hijo el alférez de Infanter ía 
don Francisco, y capi tanes don F;mtllo 
Abarca y marqués do la Constancia, con 
FU h e r m a n o el capi tán vizconde de Casa 
Figueras . 

« « • 
I,a S o h e m n a fué cumpl imentada por la 

pr incesa de Maeternick y luego recibió en 
audienc ia al reverendo padre Horacio R. 
Mor.-in, don Alejandro P a r d i ñ a b , dona 
Concepción Carnacho de Castro, condesa 
de f.lobregat e hi ja y condesa de Medina 
de las Torres . 

• « » 
El d ía 4 l legarán a esta Corte, probable

mente , sus al tezas los j na rqueses de Caris-
brooke, he rmanos de la Soberana . 

• « « 
El marqués de Magaz estuvo por segun

da vez en Palacio, a la una . l l amado por 
la Soberana p a r a conferenciar sobre cier
tos asuti tos relacionados con el Inst i tuto 
con t ra el cáncer . 

• * • 
Fueron también recibidos por la Sobera

n a el genera l don Dámaso Bereiiguer, se-
ilora e hija. 

ICOTiZACIOMES DE BOLSA 
-ea-

MADRin 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,30; 

E, 70,4.'.; U, 7(),6(); C, T0,'/0; B, 7ü,T0; A, 
71; G y II, 71. Sin cupón. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 84,90; ¡ 
E, 8í.!»0; D, S.5,¿ü; B, 85,75; A, 86,15. Sin 
cupón. 

4 i 'OB 100 AMORTIZARLE.—Serle D, 
88,70; C, 8U,70; B, 89,70; A, 89,70. Sin cu
pón. 

5 POR IW AMORTIZARLE.-Ser le E. 96; 
D, 96; C, 90; B, 96; A, 90. 

5 POR 100 AMORTiZABLE (1917).—Serie 
C, 95,90; B, 9.1,90; A, 95,90. 

OBLIGACIONES DEL TESORO—Serie A. 
s/c, lii?,ñ0; I!, s/c, 101,75 (enero) ; serie .\. 
103,25; B, 102,90 (febrero); serle A, 103,60; 
B, 103,10 (abr i l ) ; serie A, lOS.Íó; B, Kfi.Só 
(noviembre). 

A^TiNLAMIENTO DE MADRID.—Ensan
che, 9',; Demias y Ol-.ras, 89; Villa de 
Madrid. 191;, 88; ídem, 1918, 87; ídem, 1923. 
9::,25. Sin euDón. 

MAinu 'ECOS, s 'c , 81,25. 
CEDCLAS HIPOTECARIAS.—Del Raneo. 

5 por 100, ÍOt),'Á); ídem, 6 por 100. 110; 
a rgent inas , 2,71. 

ACCIONES.—Banco de España, ,573,.50: 
ídem (bonos). .378; Tabacos, 230; Banco 
Hipotecario, 3.58; ídem Hispano-.'Vmericano. 
1.55; ídem Río de la Pla ta , 50; Explosi
vos, ,375; Azucareras p re fe ren tes : contado, 
105,75; fin corriente, 106,50; Altos Hornos, 
1,39; El Guindo, 115; Electra, A, 109; 
M. Z. A.: contado, .3.")2..50; fin corr iente , 
,35-i; Nortes : contado, 374; fin corr iente . 
,373„50; T ranv ía s , 79,50; ídem, fin corrien
te, 80; Editorial Reus, s/c, 95; Electra, A, 
109; Lérida a Reus y Tar ragona , 67,.50; 
Valdeir ivas , 180. 

OBLIGACIONES—Pnión Eléctrica, 6 por 
100, 101; Alicantes, p r imera , 294,50; ídem 
G, s/c, 99,25; ídem H, s/c, 93,.50; ídem ,1, 
9'.',25; Nortes, tercer;),, 66,10; ídem quinta , 
66; Asturias , seginuln, s/c, 62.50; ^•a1en-
eia-i;tiel, 63,25; Caufranc, 78; Riotinto, 
101; M. Española , 6 por 100, 97,.50; Trans -
101; H. Española . 6 por 100, 97,.50; Trans 
a t lánt ica (1922), 105; Minas del Rif. A, 92; 
Córdoba a Sevilla, 290; .Azucareras (bonos), 
99,75. 

MONEDA EXTRAN.IERA.—Francos, 36,60; 
ídem belgas, 35,75; miras , 33,-iO; dólar , 
7,01; ídem - (cable), '7,025. ' 

mi.n.vo 
Altos Hornos^ 139; Explosivos, 375; Ban

co de Bilbao, 1.6.30; ídem de Vizcaya, 1.010; 
ídem t:entral , 71; Robla, 455; M. Ibéri
ca, 370. 

I Í \ U C K I , ( ) \ . \ 
Interior. 70,.3O; Exterior, 84,70; Amorti-

zable, 95,80; .Nortes, 74,90; Alicantes, 70,95; 
I Andaluces, G2,05; Fi l ipinas, 249„50; fran

cos, 30,75; l ibras, ,33,.55. 

p.vms 
Pesetas, g71.,50; l i ras, 78,65; l ibras , 71,17; 

dólar , 19,07; corona aus t r íaca , 26,89; ídem 
choca, 55,55; ídem sueca, 514,50; Idetn no
ruega, 301; ídem d inamarquesa , 349,50; 
francos suizos, 368; ídem belgas, 97,10; flo
r ín, 760; Riotinto, 3.670; Rio P la t a , 115. 

LO.XDRES 
Pesetas , 33,49; francos, 91,25; ídem sui

zos, 24,78; ídem belgas, 93,00; dólar , 4,7181; 
l i ras, 115,87; escudo por tugués , 2,43; flo
r ín, 11,9925. 

.NOT.AS I . M ' O n M A n V A . S 
No m u c h a an imación se observó en la 

sesión bursát i l üe ayer, l-nicaniente el de
pa r t amen to de divisas ext ranjeras dio 
inuest ras de a lguna actividad, most rándo
se los cambios favorables a la peseta, so
bre todo en los francos, que experimen
tan una baja considerable. 

En los res tantes valores bus cotizaciones 
se mant ienen con a lguna inseguridad, es-
pecia lmeule en los ferrocarri les, que ceden 
alfro de lo g a n a d o , e n . la reunión prece
dente. 

El Interior corla el cupón correspondien
te y c ierra a 70,30; el l íxterior se hace a 
84,'.XI, ex c u p ó n ; él por 4 100 Amortizable 
t e rmina a 88,70. también sin cupón, y los 
» por 10(1 .'Vmoriizables quedan firmes, re
pi t iendo casi todas ¡as series los mis
mos precios precedentes. 

De las obligaciones del Tesoro, abonan 
cupón las de enero, y quedan a 101,75; de 
las res tantes , las de febrero ceden 10 cén
t imos y las de noviembre a u m e n t a n cinco. 

En el grupo de crédllxi se t ra tan itnica-
niente los Bancos de España, Español de 
Créiülo y Rio de la Pia ta , de los ipie sólo 
el si;gundo mant iene su precio anter ior . El 
de E.spaña cede medio duro y el Río de la 
P¡;ita abandona un enterd. 

El depar íemento industr ial cotiza en al
za de t res ut i idades Los Guindos ; en baja 
de ,5(1 cént imos i(¡s Tranv ías y de un cuar
tillo las Azucareras preferentes, y sin va
riación la Electra A, los Tabacos, los Al
tos Hornos, los Explosivos y la Fábr ica 
de Ladril los de Valderr ivas . De los ferro
carri les, l o s Alicantes ceden 1,50 y los Nor
tes dos 'pesetas . El de Lérida a Reus y 
T a r r a g o n a (nacionalizado) se negocia a 
67.,50, contra 66„50 el d ía 18 de febrero pa
sado. 

De las monedas ext ranjeras , los francos 
pierden 85 cént imos, los belgas 30 y las li
bras uno, quedani lo igual los dólares . 

En el corro ubre h a y a üu del corr iente 
Alicantes a 355,.50; Nortes, a 375„50; Azu
careras preferentes, a 106,50, y o rd inar ias , 
a 44. 

A más de un cambio se co t i zan : 
Cédulas argentin.as, a 2,715 y 2,71; Ali

cantes, a 353 y .352,50; Explosivos, a 374 
y 375; obligaciones Alicante, serie G, a 
99,50 y 99,-25, e ídem I, a 99,15 y 99,25. 

« * « 
En el corro ext ranjero se hacen las si-

guieiitps operaciones : 
300.0(Kt francos, a 36,50; cua t ro pa r t idas 

de 25.000, a :16,.55, 35,60, 36,75 y 36,65, y 
27.5.000, a 36.60. Cambio medio, 36,561. 

25.(XX) belgas, a .35,7-). 
6.0(Xt l ibras, a .33,46, y 2.000. a 33,49. Cam

bio medio. SB,467. 
i 5,000 dól.artjis, ciieque, a 7,01. 

á.üíXi dolares, por cable, a 7,025. 

omils. VLCEMS 
Curac ión RADICAL ga ran t i z ada , s in operacidn ni pomadas . P R I M E R A Y ÚNICA 
CUnica especia l izada en es te t r a t a m i e n t o . No se cobi rabs i f ta n o , e s t a r | ;)ir«do. Doc 
t o r J a i m e n i a n e s , HORTALEZA, 17, pra l . D e 11 a 1 y d e 3 a 7. T.« 15-86 M-, Madr id . 

N O T I C I A S 

P a r a d c r o l r e r los e«bell«8 |>l«o> 

eos a sa color p r l m l t i r o , a los 

Teiníe días de da r se ana loción 

diar ia . S a accKln es debida al 

oxigeno do] a i re , por le que 

coost l tnye u n a noredaá . 

üMararUIoso i n r e n t e ü 

No mancha ni l a p ie l ni )a ro

pa, p id iéndose osar, por lo 

t a n t o , con la mano. 

De r e n t a en i iertnnierfas, dro-
gaeríaa, bazares, e t c , y antor , 

N. l íóp*^ Caro» Sant iago . 

fttAiieiMñ mrrarteÑ 'tx. owBun.* 

-HQ-
80Z>IiTIIf BnB7EOKOI<OOI00.—Estado gsao-

rml Se han regi.strado lluviae poco intenf-ns 
y aislado» on EftpEifia. 

8 t i TABACO BH FOIiOlTIA.—La Cámara de 
Comercio jiolacoüiiiericana ha recibido de un 
lonsorcio íinBtJeioro de Ion Estados Unidos una 
proposición, a vir tud de la que ésto tnninría 
en arrifndo el monopolio de los tabacos, pa-
(Tiindo lia canon anual de ;15 luiUones de dó
lares. 

EH<> coiitiorcio calcula que con una adminis
tración liabjlidosa y ení^rgúa el monopolio de 
los tabiifos podría producir antiahiiente .50 mi
llones de dólares. 

Vigil ias. Una tíiza de Manzan i l l a «ESPI
GADORA» despué.í de comer a s e g u r a una 
agrnd?b!e d iges t ién . 

XUV8 A»1TAIfAS FBA3S[CB8AB. — Según Be 
anuncia, lo» minietros de Comercio j - Hacien-
dn de Francia so han puesto de acuerdo so
bre la manera de tasar las mercancías iiii-
port.^di!.í. Se lia decidido que la Aduana se 
base en el jjfpcio d(> factura, es deeir. en el 
valor de compra y no en el precio de venta 
al por mayor év men-aneíns .•siiciUires vn el 
mercado interior, niPtoth) pni])leai¡o haHta aho
ra por la adminJHtraeión francesa. 

tTKTA »tII .ICI. \ auSA.—La Oficina del Con
sejo de Uefensa de la Unión de las repúbli-l 
cas í.'iciaüptas y sovieti«tas ha deciilido orga
nizar en las ciudadpH y ceñiros industrialen 
(;rupo.s (le t!radorp.<!. Kl ConiLsarindo de la 
Onerrn armaría a estos gruimti con los funiles 
exÍHtente>i en las unidades y de.ítinador; a la 
prepnrai ion mili tar . 

BI. DESECHO MABITIIKO.—Los Cobiernos 
de Ini;!ii(crra, Francia. llinKiea y l 'nciaina 
baíi íinr.iulrí ya lo.s 1 rcn pioyortos oo 'l'r;ita-
do aprobadoH en la Coiifereucia (¡iiiloni.ítica 
de derecho marít imo de Brtiselas, jmra la uni

ficación de éste, esperándose otras adhesio
nes. 

Los Tratados en cuestión completan los ac-
tualeB Códigos de abordaje y ayuda en vigor. 

COIiBOIO » B JHBDI008.—Se pone en ox)-
noeimiento do los señores colegiados y del 
público (>n general que el Colegio de Médicos 
ha trardadado su domicilio social a la calle 
de Esparteros, número 9, principal. 

Sociedades y conferencias 

CONGRESO NACIONAL D E URBANISMO 
La .Sociedad Central de Arquitectos b a 

o rgan i í ado , como preparac ión del Congre
so Nacional de Urbanismo, que se r e u n i r á 
en Madrid en octubre, un cursillo de nueve 
conferencias. Se d a r á n todos los miércoles, 
a Ins seis y media de la tarde , en "el do
micilio .social, Pr íncipe , 16, 

PAXA KOY 
ACADlíML'i Di: JUKISPEUDENCIA. — 8 t. 

Don l'nblo Turriill disertará acerca de «For
mas de cooperaeióii int<'!ectua! y económica 
en relación con bi Sociedad de las Naciones». 

ACADLMÍA Í'XTVKHSITAR 1.4 (CATÓLICA 
(Cluiliernio líolland, 2L—7 t. Itevereiido padre 
Félix Kestrepo. S. J. «Kdiicación y sociedad». 

ACCIÓN* (^VTOLÍt'A DE I-A MÜ.IKK.—5,30 
a «,30 t. CIníe de iiitílés ¡lor míster Charles 
l'aniKiKHt. 

DIRPIONSAKIO AZCA. — Comienza el eurao 
que danv el doctor Calvin sobre «Diagnóstico 
histológico, esjiecialmeiite aplicado a! recono
cimiento de los órganos en la,<i prpparacionas 
niierosdipiras y n la identificación de los tu-
more.í». i 

INSTITUTO V I Í A \ Í : E 8 . — 7 t. J í . Meriiuée:! 
«L,i vida a.í,'ríco¡a y las costumbres aldeanaa 
en Normandía» (con proyecciones). 

i Desaparecen para no volver más 
Basta sumerg i r sus pies en u n a 

jofa ina de agihi caliente donde 
se b a y a disoelto mi puiladito de 
Sal t ra tos Hodell. Kstas sales me
dicinales concent radas oxigenan 
el a g u a y le dan propiedades cu
ra t ivas , qne iiacen desaparecer 
como por encan to tcxla l i lncbazon 
,y magul lamien to , toda sensación 
de dolor y qnemazrtn. Coa inmer
s ión más p ro longada rebianuece 
los callos más resistentes, los ]ua-
iietcs y o t ras cal losidades Uoioro-
sas, a tal punto , (jiie pueden 
a r ranca r se fácilmente, sin nava ja 
ni t i jeras, operación s iempre pe
l igrosa. Además, por su acción 
ant isépt ica, el agua sa l t r a tada es 
do la mayor eficacia contra el es
cozor, la i rr i tación o el m a l olor 

provocados por una t ranspi ra
ción excesiva. 

Un paquete de Saltratos basta 
pare, cu ra r radicalmente sus pies, 
de tal m a n e r a , que el calzado más 
estrecho, aunque sea nuevo, le 
parecerá tan cómodo como sus 
zapat i l las . Libre de sus dolores 
de pies, podrá usted andar , sal
ta r o correr cuanto quiera sin la 
menor molest ia n i cansancio. 

NOTA.—Hallará usted los Sal-
tratos liodell fin todas las buenas 
fnrmarias. llcmitimns un paquete 
de ensaijo contra 35 céntivios en 
cellos de correo por gastos de en
vío. Inscriba a los Laboratorios 
Viñas, calle Claris, 71, Departa
mento 813 B, Barcelona. 

Peligros de la adolescencia 
en la clase obrera 

Hay que crear instituciones post 
escolares para la clase trabajadora 

Conferencia del señor Rubio Cercas 
en la A. C. déla M. 

Don Manuel l lubio Cercas, párroco oe 
Nuestra Señora de -los .angeles, IM'. ayer 
una conferencia en la Acción Católica de 
la Mujer, sobre el lema «Peligros de la 
adolescencia cu la clase obrera». 

Comenzó diciendo que va a bab la r de 
cosns que bu aprendido por propia expe-
rieiicia, y de mi problema tal que no cree 
que lieyu. otro que le üvcnlaje cu- impor-
t auc ja ; el de la moral ización de la ado
lescencia. 

El movimiento que se ha producido en 
F ranc ia cont ra las amenazas amicaióii '^as 
del Gol.'ierno, se deiie a la juventud ca
tólica. De ella forman parte 30Ü.tKJO jóve
nes, y mus de 30.CHX> lian salido a t 'ar 
Otras t an tas conferencias y a li jar 6.000 
carleles". Todos ellos proceden de las .'V^o-
ciaciones post-escolares, de las que sólo 
en P a r í s bay 380. 

.Nucí-iio l ' re lado, en una sabia pastoral , 
nos liizo a los párrocos u n a excitación 
p a r a qtie l l amáramos a la j u v e n t u d ; pero 
yo la lie l l amado, y la juventud no l¡a 
parecido. Y no ha parecido por la falta 
de esas inst i tuciones post-escolares. 

El n iño sale de la escuela p a r a desmo
ra l i za r se ; su formación espir i tual , poco 
profunda, no le pres ta a r m a s defensivas, 
.y el ambiente entre las clases modestas 
ayuda a la espantosa obra. .N'eresiiamos 
esas inst i tuciones, si hemos de liacer b^ 
que lléigica, cuya pu janza en esta obi'a 
quedó demos t rada en el Congreso de Cbar-
le ro i ; lo que Francia , que t iene un ejér
cito de jóvenes católicos que pasa de los 
300.000; lo que Italia, que excede del me
dio millón. 

Nosotros queremos tenor jóvenes católi
cos, sin haber hecho adolescentes católi
cos. 

Con su práct ica par roquia l , el setlor Ru
bio hace liistoria del proceso de la des
moral ización del adolescente que sale a los 
doce afios de la esciieja p a r a ir al ta l le r ; 
lo que allí oye, sin el contrapeso de u n a 
vida religiosa familiar . Indefectiblemente, 
falta ya a misa el p r imer domingo des
pués de su sal ida de la escuela, y y a está 
perdido. 

Pero h a y que tener en c u e n t a que como 
sea el adolescente de hoy será el obrero 
de manan."!. 

¿Cómo h a n de sor las inst i tuciones post-
escolares? 

i\d han de ser esos lugares donde se 
reúne a los muchachos cada ocho días 
p a r a dis t raer los con juegos y deportes. 
Bendi tas sean estas obras , pero no bas tan . 

E S y a demasiado deporte. No p iensan 
los niños en o t ra cosa ni hab lan do otro 
asunto . Bien está la cu l tu ra física con me
dida y con t ra r res tada con la labor espi
r i tual y moral . 

Son precisos pa t ronatos en los que h a y a 
escuelas de aprendices , conferencias y lec
turas , educación física bien d i r ig ida y ta
sada has ta por bien de la salud, educa
ción ar t ís t ica y escuelas profesionales. 

Así ser ían las inst i tuciones post-escola
res seminar ios de juventudes católicas, y 
no sa ldr ían los obreros con el a lma l lena 
del v i rus de la lucha social. 

El orador fué aplaudid ís imo. 

índice literario 
FOLIO QUINTO 

E L CARÁCTER ESPAÑOL 
«Notes sur le caraclcre espagnol.t Hay pa

ra ecluirse a temblar. Pero no. Monsieur 
Joan Daelcn diserta con alguna discreción 
aobre ese tema en el «Mercare ele Francés, 
iiújncrn 042. Brevedad un poco peligrosa. 
Observaciones agudas 'de cuando en cuan
do, una buena voluntad y algunas equivo
caciones. Las citas literarias, no muy opor
tunas. Y un pequeño tlapsusn: la escena de 
don Mcndo y Nnño no es la segunda de la 
primera jornada de «El alcalde de Zala-
meup, sino la cuarta. Pero esto no tiene 
gran intportanria. .igradczcarnos la buena 
intención de todo el tr-abajo. 

GINES D E SEPULVEDA 
Un librito, primorosamente editado, que 

dedica un merilorio liispanisla—míster .iu-
brey; P. G. lU:'d—a la vida y la obra de 

Juan Oinés de Srpülveda. Lo publica la 
«Oxford Vni.rrrsily Pressv, y merece grati
tud el cuidado puesto por autor y editores 
en el recuerdo dri lirjo humanista. 

PENSAMIENTOS D E 
JEAN MOREAS 

Bn arle sólo cuenta lo sublime. 
—La coulemplución del Sena y la lectu

ra del rutilo .\,V/r de la I l iada enseñan me
jor i/ui' nada ID que es lo sublime: quiero 
decir In medida en la fuerza. 

—Flaiibrrl es un maestro, ¿quién lo du
da"! Sin embargo, un día en que yo me em-
briagalni rnn un sermón de Bossuet tuve 
la, sensación de que Flaubert era una cosa 
asi como el agua esterilizada. 

PEQUEÑAS SATISFACCIONES 
Aquí se dio la noticia, tomada de la Pren

sa franxrsa, de la, revisión del proceso de 
liaudelairc. Mucho después, don Bamón Gó
mez de la Serna vino a decir lo mismo en 
casi una columna. 

—De la enruestu sobre la influencia lite
raria francesa, de que también se habló 
aqví. ha hablado posteriormente don Enri
que Gómez Carrillo. 

El Licenciado P E R O P É R E Z 

Oposiciones y concursos 
RSaiSTBADOBBS DE I.A FROPISDAB 

, \yer aprobó don .loaquin Chacón Serón, 
nt imero 2iO, con 30,65 puntos . 

Hoy, a las cuatro, ha s t a el ntimero 32.5 (fi
nal del segundo l l amamiento del segundo 
ejercicio). 

S^CRETABIOS ai1TKICIPAI.X:S 
Los opositores que han acudido en el ili-

t imo l lamamiento del segundo ejercicio, son 
los s iguientes : 

Don .losé Baut is ta Mufioz Rulz, ntimero 
337, obteniendo IL.̂ jO p u n t o s ; don Horacio 
García García, número 4.58, con l¿ pmitos, 
y don Gregorio Manuel Urtiz, número o¡b, 
con 11,30 p u m o s . 

SEVILLA CONTRA ATHLETIC 
QEJ 

Los próximos partidos de campeonato. Ruiz pone 
fuera de combate a You You 

Z-OOTBAI.Z. 
Los par t idos de campeonato señalados 

p a r a el domingo próximo se rán los si
guientes : 

PRIMERA DIVISIÓN 
Grupo A : 

F. C. BARCELONA (campeón de Cata luña ' 
con t ra Real Sociedad Athlética Stadium, de 
Zaragoza (campeón de Aragón) . 
Grupo B: 

Unión P a t r i a Aragón, de Zaragoza (cam
peón de Aragón) cont ra JÚPITER F. C. 
(campeón de Cataluña) . 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Grupo A : 

Sevilla F. c . (campeón de Andalucía) 
con t ra Athlctic Club, de Madrid (campeón 
del Centro). 
Grupo B: 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA FERROVIA
RIA (campeón del Centro) con t ra Malaga 
F. C. / (campeón de Andaluc is ) . 

TERCERA DIVISIÓN 
Grupo A : 

Racing Club, de San tande r (campeón de 
Cantabria) contra ARENAS CLUB, de Gue-
cho (campeón de Vizcaya). 
Grupo B: 

ACERO F. C , de Olaveaga (campeón de 
Vizcaya) con t ra Rac ing Club, de Relnosa 
(campeón de Cantabr ia) . 

CUARTA DIVISIÓN / 
CTiipo A : 
' Real S tad ium Ovetense (campeón de As

tur ias) cont ra Club Celta, de Vlgo (cam
peón de Galicia). 
Grupo B: 

Alfonso XIII, de Pontevedra (campeón de 
Galicia) contra Real Athletic Club, de Gi-
jón (campeón de Asturias) . 

Todos los par t idos se ce lebrarán en los 
campos de los Clubs ci tados en p r imer lu
ga r o en otro escogido por ellos. Los nom
bres en mayúscu las son los favor i tos : 
ci iando aparecen con los mismos caracte
res, quiere decir que lo no rma l ser la , un 
empate . 

« « « 
El par t ido Ferroviar ia-Málaga t endrá lu

g a r en el campo del Racing. La Directiva 
de este Club nos comunica que du ran te el 
encuent ro se da rán a conocer de cuando 
en cuando los detalles más Interesantes 
del par t ido Sevilla-Athletic, que a l a mis
m a hora se celebrará en la capi tal anda
luza. 

• • >̂  
Ya decíamos el mar tes que los cua t ro 

probables semiflnalistas son el "P. C. Bar
celona, Athletic Club, Arenas Club y Club 
Celta. Y son indiscut iblemente los m á s 
probables, porque en sus par t idos de) do
mingo próximo les bas ta a todos un em
pate p a r a p roc lamarse . Hace falta que pier- J 
dan p a r a en reda r el campeon.ato; por l o ] 
menos , p a r a celebrar un encuentro de des
empate . 

Los cua t ro Clubs se ha l lan , por lo tan to , 
en la m i s m a ci rcunstancia . Pero su proba
bil idad var ía , na tu ra lmente , por l a dife
rencia de s'us contrar ios . El qtie se pre
senta más fficil es, sin n ingún género de 
dudas , el par t ido de Barcelona, y a que. 
además de la super ior idad manifiesta, se 
juega en el cnmpo propio. Normalmente 
debe ser im encuenl ro sin color. I 

Los restantes par t idos se celebran en 
campo contrar io . El más difícil es, desde 
luego, el de Sevilla, porque, además del | 
valor reconocido en el equipo, es i'e los ' 
qué hacen paga r c a r a la victoria en su | 
ca.sa. I 

I da el par t ido Sevilla-Athletic es el que más 
I sobresale. Los madr i leños se a l inea rán 

como en su p r imer p a r t i d o ; en cambio, los 
sevillanos va r i a rán probablemente dos lí
n e a s : la media y la de los delanteros . La 
variación no supone gran cosa, lo cual 
se t raduce en u n a super ior idad del .athle
tic, conforme se hab ía demostrado aquí . 
Después de aquel par t ido, puede decirse 
que el Sevilla no h a mejorado mater ia l 
mente . Moralmcnte , el descenso es sensí-
STe. En cuanto al Athletic, a imque después 
sólo jugó un part ido—contra el Boca Ju-
niors—, cabe a ü r m a r que h a ganado mo
ral y mater ia lmente . 

Las ú l t imas actuaciones de Barroso ha
cen pensar que, con los defensas y medios 
atléticos, no es t an fácil marca r l e un tan
to. Dos es m u y difícil, y t res tantos , no 
t ra tándose de un equipo cont rar io con de
lantero..^ fenómenos, supone senci l lamente 
lo que se dice u n a ma la tarde . 

¿Qué queda p a r a aqu i l a t a r la probabili
dad del Sevilla? No so ve m á s que el fac
tor ambiento. En su propio ter reno cabe 
esperar m a y o r desarrol lo de j u e g o ; pue
den marca r . iS í cons iguieran que el Ath
letic no f ranquease el marco s u y o ! 

El dicho de que el que pega primero pega 
dos veces se cumple genera lmente en el 
football. Aquí reside u n a g r a n ventaja del 
Athletic, cuyo equipo pue^e forzar u n em
pate . No sería éste un reteultado que nos 
sorprenda. 

Pasemos al par t ido del Sardinero . Es el 
que sigue en in terés . Está en el án imo 
de todos que el empate, a dos tantos entre 
el Arenas y el Rac ing 'se debió exclusiva
mente! a que los a reneros es taban casi ex
t enuados después de varios p a r t i d o s ' J u r o s , 
El domingo desaparece esta c i rcunstancia , 
e i r án a San tander con u n a moral eleva
da por su reciente victoria con t ra los do-
no.stiarras. La super ior idad del equipo debe 
compensar en esto par t ido la venta ja del 
campo. 

Nos queda Stadium-Celta. S in ataqjté, l a 
esperanza de los ovetenses reside exclusi-
%'amcnte cu .su g u a r d a m e t a Osear. Con po
cas probabi l idades p a r a marca r , lo m á s 
que puede a sp i r a r el S tad ium es a tm em
pate. Y al Celta no le hace falta m á s . 

El t ren especial a Sevilla 
Los organizadores del tren especial, en 

su deseo de >iue puedan t ras ladarse a Se
villa todos los aficionados que qu ie ran 
presenciar el par t ido Sevilla-Athletic, h a n 
pror rogado el plazo de inscripción has t a 
mafsaña viernes. .K propósito, recordaremos 
que el hora r io será el s igu ien te : 

s a l i d a de Madr id : sábado, a las vein
t i trés y quince. Llegada a Sevi l la : domin
go, a las diez y t re in ta y cinco. 

Sa l ida de Sevi l la : domingo, a las vein
t idós y veinticinco. Llegada a M a d r i d : 
lunes, a las diez y veinte. 

PUaiIíATO 
P o r falla de espacio no podemos d a r 

hoy m á s que los resul tados de la ve lada 
que anoche se celebró en el- Circo de Pr l -
ce, y que tuvo bastantes incidentes , que 
comentaremos niai lana. 

1, ALBERT venció a Están (pesos media
nos), puesto fuera de combate en el pr i 
mer asalto. 

2, CílE.NIOUF, venció a Lucas (pesos ex-
traligeros^ por puntos en cuatro asal tos. 

;'„ RALI. HODHIGIJEZ venció a Leonas^ 
(pesos pesados) por descalificación al si
mula r el K. Ü. en el tercer asalto. 

4. RL'IZ venció a Vou-You (pesos plu-, 
mas) , puesto í u s r a ia combate e a eit-ft»s 
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LOTERÍA NACIONAL 
EU SORTEO 

an-
DE AYER 

I'REMIOS MAYORES 
Kim». Preíaios. Poblsolonm. 

10.621 
11.923 
19.710 
32.227 
28.879 

8.717 
33.956 
5.991 

30.297 
23.052 
21.359 
21.518 

1.460 
18.080 
22.185 

100.000 
60.000 
20.i)00 

1.500 

» 

a 
» 
> 

Vigo, Madrid, Sevilla. 
Valencia, Dos Hermanas. 
Granada, Ibiza, Burgos. 
Madrid. 
Linares, San Femando. 
Ayora, San Fernando. 
Madrid. 
Sevilla, Alcalá Guadaira. 
Barcelona, Madrid. 
Andú|ar. 
Madrid, Barcelona. 
Madrid, Almería, Bilt>ao. 
Tafalla, Madrid. 
Madrid, Barcelona. 
Madrid, Barcelona. 

Premiados con 300 pesetas 
DECENA 

47 78 » 
C E N T E N A 

075 135 146 167 168 325 352 357 435 454 495 
497 536 548 550 555 570 588 614 622 683'739 

reto!! 

ciurcícicn 
r Pídanse en 
los buenos estaDleciinientoS 
' . de material eléctrico 

744 761 791 802 805 852 864 884 929 933 959 
m 992 

M I L 

023 059 104 175 190 194 200 236 255 261 262 

301 328 344 381 383 423 494 537 542 599 6Só 

€94 759 770 805 812 826 878 880 898 902 
DO S Mili 

B15 030 036 068 091 135 161 164 192 218 210 

B45 ns 251 260 283 340 341 379 413 449 483 

575 m 630 728 745 74S T54 756 704 797 807 

Stt 830 898 901 904 913 919 953 957 958 

T E E S M I L 

326 332 344 349 396 434 440 458 466 470 48i 

490 500 502 508 617 621 649 653 660 672 682 
701 710 747 771 816 825 842 845 874 883 889 
906 915 918 

DIEZ Y O C H O M I L 

026 090 091 112 125 138 156 165 361 365 371 

440 433 475 4'JO 499 550 558 564 573 580 595 

601 652 667 V24 725 728 749 706 793 810 ffi6 

845 850 867 897 903 907 908 924 989 
DIEZ Y H U E V E M I L 

061 080 164 191 200 221 225 262 321 326 332 

365 558 565 567 574 605 627 649 666 680 700 
736 765 850 883 947 965 983 999 

V E I N T E M I L 
007 024 035 044 083 085 087 112 156 159 182 

194 259 296 302 327 340 350 376 392 403 412 

444 473 479 493 533 547 572 609 627 644 690 

734 777 8M) 848 850 866 868 895 898 940 998 
VEINTIÚN M I L 

015 021 028 073 085 094 131 151 156 162 168 

196 201 218 240 308 324 354 369 380 425 «4 

474 510 536 562 602 646 659 685 721 791 TO9 
803 818 830 834 850 859 884 894 910 915 918 
998 

VEINTIDÓS M I L 

138 188 222 229 234 254 310 317 320 424 427 

471 483 538 547 590 655 670 672 677 699 713 
754 798 812 828 836 .846 888 892 8 % 940 957 
958 089 

VEINTITRÉS M I L 

000 009 023 029 035 040 084 111 116 132 135 

159 224 231 302 317 366 386 392 440 461 479 
584 588 633 684 687 726 751 763 774 811 913 
992 997 

VEINTICUATRO M I L 

067 075 081 095 096 212 223 236 253 257 266 

268 273 292 296 313 332 382 386 400 437 465 

490 498 503 579 597 698 705 710 730 736 774 
791 798 799 856 8% 908 927 950 

VEINTICINCO M I L 
061 126 153 161 256 314 320 372 380 398 403 
433 436 465 568 585 605 607 643 667 747 794 
844 899 906 911 914 921 955 

VEINTISÉIS M I L 

007 024 050 053 111 130 155 164 185 186 194 

208 230 238 246 252 260 337 364 402 433 439 

457 467 471 500 502 517 523 533 599 616 675 

685 721 725 735 759 800 819 822 826 837 858 

858 876. 904 910 917 922 941 966 969 972 974 
VEINTISIETE M I L 

031 064 067 070 100 127 153 157 185 216 262 

298 300 321 323 426 438 507 508 566 580 591 
745 760 764 783 811 813 814 838 MO 869 91* 
918 941 949 

VEINTIOCHO M I L 

028 065 130 171 189 203 222 233 234 255 26» 

264 270 292 317 344 385 405 448 455 458 462 

468 478 488 536 542 635 669 702 730 744 755 

795 833 840 844 877 890 911 937 988 
V E I N T I N U E V E M I L 

004 018 020 028 048 057 062 097 153 172 175 

183 195 232 2il 274 306 374 383 384 415 469 

516 556 578 594 632 648 652 662 675 692 693 

709 843 858 866 875 901 920 958 982 

TREINTA M I L 

000 004 015 075 103 139 141 156 158 181 200 

208 213 219 220 224 233 286 312 369 383 398 

404 459 472 504 560 567 619 624 631 638 650 
719 727 765 781 707 833 859 869 905 907 928 
938 976 978 992 

TREINTA Y UN MIL 

048 063 076 006 140 153 166 188 189 229 231 

263 266 278 319 321 364 366 389 395 413 420 

4S! 445 479 482 505 531 561 563 570 581 586 

601 608 055- 664 687 724 749 759 Tti 790 820 

828 831 879 904 006 911 924 956 990 995 
TREINTA Y D O S M I L 

075 080 098 103 147 160 164 17^ 188 213 219 

021 040 043 065 084 112 117 211 218 231 284 
292 293 294 316 326 329 381 496 501 539 548 ¡ 274 291 313 335 355 382 412 438 443 475 485 
561 562 590 595 600 618 714 715 728 744 756 ' 535 571 590 600 663 618 655 660 689 772 778 
797 802 813 833 837 875 882 895 916 922 985 
987 995 

CUATRO MIL 

«12 034 041 083 087 173 214 217 231 323 341 

348 ,361 365 395 435 444 480 524 550 557 564 

586 604 661 680 717 741 771 793 814 817 834 

882 907 930 933 972 984 987 

CINOO MIL 

D15 022 026 061 071 076 087 089 146 176 186 

!02 219 224 258 207 322 323 337 349 350 366 

386 390 452 468 486 536 546 579 595 644 737 
742 748 789 814 874 910 934 944 950 954 959 
996 598 

SEIS M I L 

=011 049 072 105 122 146 148 187 281 288 293 

305 365 379 461 576 577 501 609 672 704 731 

!751 790 794 844 877 905 921 944 964 965 983 
SIETE MIL 

024 045 065 069 090 102 117 119 120 178 181 

185 194 195 204 208 253 262 263 278 279 281 

285 323 405 466 488 5r.2 5S4 532 564 650 651 
704 765 768 776 781 782 810 841 847 861 864 
874 924 939 954 980 981 

O C H O M I L 

«29 035 052 053 061 069 076 077 116 147 226 

234 CT 281 290 330 241 351 391 403 448 486 

532 646 597 616 621 713 726 773 795 838 841 

885 ^ 6 931 934 988 989 994 995 
N U E V E M I L 

024 045 092 094 101 104 143 148 150 176 197 
203 211 218 227 238 265 285 325 332 33.3 344 
355 446 456 517 546 611 626 636 782 811 816 
812 829 884 886 942 955 991 

DIEZ M I L 
«06 023 084 190 204 238 242 260 f71 282 286 
299 304 316 348 365 368 377 378 386 393 421 
'«2 435 464 467 499 507 520 550 633 639 669 
698 7i4 716 738 744 870 883 975 988 

O N C E M I L 
014 084 112 115 142 164 247 288 301 322 372 
376 461 467 480 508'514 564 581 602 606 610 
«66 677 6% 781 805 812 818 821 830 879 898 
908 922 936 944 949 956 981 997 

C'OCE M I L 
046 070 095 102 134 200 211 232 253 255 261 
,272 282 332 335 3Í5 411 478 482 521 584 589 
590 605 656 705 734 778 805 807 905 906 945 
987 992 

T R E C E MIL 
019 027 031 032 081 092 100 125 127 I5i 197 
ffiOt 219 254 269 302 330 350 364 386 436 465 
V492 510 545 611 654 656 661 744 829 834 861 
ffiSS 889 917 921 947 956 967 983 

C A T O R C E M I L 

Í045 085 098 111 120 126 147 172 191 283 S54 

|296 804 881 380 381 385 441 463 474 475 480 

P ^ *99 694 616 628 653 663 681 701 726 734 
^ 758 755 789 794 801 884 907 915 948 962 
978 987 992 997 
wwv» « « „ Q U I N C E M I L 

529 ^ 2í^ *^5 213 225 263 267 276 295 296 

^ 350 3M 878 382 390 391 462 490 491 507 

H ^ „ I X S ̂ ® 595 597 613 652 693 7M 787 

796 812 837 839 883 916 945 946 959 981 
DIEZ Y SEIS M I L 

^17 684 102 111 159 168 208 268 269 275 303 
1388 394 453 479 492 516 573 623 725 728 733 
jSr54 759 825 932 

DIEZ Y SIETE MIL 
P09 076 083 118 125 164 176 205 226 247 263 

601 802 804 813 838 841 866 906 931 945 

TRBfNT» Y T R E S M I L 
038 087 104 107 1^ 132 146 152 169 170 189 
249 279 312 322 355 365 368 377 384 385 409 
434 439 444 446 554 517 519 524 526 558 652 
686 691 693 707 722 782 791 794 795 822 881 
896 928 954 988 

TREINTA Y C U A T R O M I L 
016 020 022 043 059 062 066 079 088 094 127 
149 156 185 214 220 241 303 347 395 507 568 
612 658 662 688 704 724 733 761 793 795 826 
855 858 886 952 987 993 

Lo del Banco de Castilla 
Se trata de llegar al convenio' 

Ha regresado de Alemania la Comisión 
de representantes del Banco de Castilla, 
que fué a resolver la cuestión de los va
lores secuestrados en dicha nación. 

El nuevo Consejo de-administración ha 
comenzado a poner en práctica su plan 
de economías para que, en cuanto lo per
mitan las incidencias surgidas, pueda lle
garse a la realización del convenio. 

SÉCaOÑ^^ 'CARíD^ 
Donat ivos recibidos p a r a la a n c i a n a en

ferma del corazón y dfel s i s tema nervioso, 
publ icado su anunc io el día 6 del pasado. 

Ptas, 

S u m a a n t e r i o r . 
Fami l i a del señor G. L 
Una famil ia ca tó l ica 

39,00 
5.00 
5.00 

Total.. 49,00 

* * *^ 
ídem ídem p a r a V i rg in i a Ca-i tcl lams, 

v iuda con t res hijos de c o r t a edad, dos 
niños y u n a niña , q u e vive en la calle 
de Polo y Vallejo, n ú m e r o 6 (Ventas ) , y 
sólo c u e n t a p a r a su subs is tenc ia con el jor
nal q u e g a n a u n día a la semana , que asis
te p a r a lavar . Pub l i c amos el suel to el 
día 14 del pasado . 

P t a i . 

S u m a a n t e r i o r 44,00 
Una famil ia ca tó l ica 5,00 

T o t a l . 49,00 

Notas militares 
HTTEVO xrviroavDEi P A S A TKOPA 

Se erea para todo el Ejército de la Pen
ínsula, Baleares, Canarias y Afrlcs un' 
uniforme para guarnición, maniol^as y 
campana, a base da:\elas de ajgodón para 
verano y de lana i».ra;.lpylemo, de cplor 
kaki verdcwo, d« la calidad que se deter
mina, r̂  

Este uniforme se • usará para , diario y 
días de gala, a exjscpción deaqweHos en 
que por orden cspefial deba usarse el de 
paño actualmente Mglamentario. 

DwnaroB m COBOKXI.ES 
Sé conñerB' mando de regimientos de In

fantería 'a los siguientes coroneles: 
Don Manuel Alcántara Pedrinacl, al de 

Segovia; don Mauflcio Pérez García, a la 
primera brigada de Cazadores de Larache: 
don Ricardo Sesm» Fernández, al de Ca-
latayud, y don Ffderlcó Fernáfidez San-
chez-Caro, al de reserva de Oviedo. 

HOTEL Gtum VIA 
HOY JUEVES 

TE D I MODA 
Orques t a «Los Gal iadosx y 

JAZZ-BAND 

E P l T E L I O L , ún ico m e d i c a m e n t o sus t i tu 
to de la t e rapéu t i ca por el radio. F a r m a c i a 
Barroso, Olózaga, 1*,- y pr inc ipale» d e EST 
paña. Concesionar io p a r a la ven ta , Enseb io 
A. Espinosa, Fac to r , 16, Madrid . 

M | p e > f f « E ' n a 6u ori^nal j aoerta-
" • t • • V f c 1» Ja ¿omposictóri, ensalza
da en niuaefosca teetlmoaios f#«iH«Mvoe, el 

JAlIflItE ÍÉOHinici 
ccm HBrolna, del doctor ttídartiga, cara efi
cazmente 1,00 

ESPECTÁGULOS 
SBAZ..—4,30, Función a beneflcio de la A«o-

eiación de la Prensa. 
' ESPASOXi.—6 y 10,15, El genio alegre. 

OOKSStA. — 6, La tela, —10 (beneñcío del 
Montepío La Espuma), La tela y Vicentita 
Jofre. 

«)»»AJt.«éÍ*-«irslo;i5, .131 tío Quico. 
CSirtllÓ.—6,30 y ie,15. Perlas aztecas y 

De Sonora a Yucatán. 
I A A T I I I A 6, y 10,15, Doña Diabla. 

•' OOMWk».—éiSO y 10,30, El sueño de KikI. 
ZHPAVXA a»ABBL,—6,39, El tío conquista

dor.—10,30, Disraeli. 
BBXirA irzCTOBIA.^4.S0, La Casa de la 

Trofi».—10,30, La malquerida. 
APOIiO.—6, Don Quintín, el amargao, y Ka-

dionjanía.—10,30, Calixta, la prestamista, y Ka-
diomanfa. 

FVEirOABBAZ.. — 8,15, La bejarana. — 10,15, 
Los gavilanes. 

• * • • 

OBI' «11111010 de las obrM an esta oMIalors 
Bo MipoiM sn aprobación ni recomenAaaión.) 

catarros recientes y crónicos, toB, 
ronqnera, tMé% y exprn. 

toracion consiguientes, siendo aé^máe a u ^ -
liar vnliosísimo de- toa diferenfef . ' t iotamitó-
tos pora curación de tabenOBloota. 

En las famuacias y en J a ctól autor, p l a n 
de la IndepcBdencta, taúmen i d i v l l i ^ d . 

VIDA RELIGIOSA 
-GQ-

OTEÜIA NUlIfl. 5 SAIV BFBÑABIM), l a MAMUD 
LA QUE PAGARA EL GORDO DEI/.ll DE MAYO 
Manolita de P^ lo r<M!te imia "en átmaefm t »» 

Tincias y extmnicrn pora todo» los Bortcoe. 

(y 

que re comp 

ye Le cuf^iuittcan tmo 

iDiaÊ TáNICO 

Piedras de España 
Los viejos monumentos hispanos, aroma

dos por la leyenda y testigos de la Histo

ria, nos ofrecen todo su encanto emotivo 

en este libro maravilloso. 

ESPANTA 
Toda nuestra Patria está en esta obra: 

Qíograíla, Eí^onomía, Historia, Derecho, 

.;. Cultura, Ciencia y Arte. 

Un archivo de arte español 
4e enorme riqueza gráfica; fotograbados, 

iromolitogiísflas, dibujos, etc., en enor-

ijie cantidad. Bellas reproducciones de la 

iljamá cordobesa, sinagogas toledanas, 

lolegialas leonesas, etc. Estatuas, mosai

cos, capiteles, vasijas, armaduras, sepul

cros, tenebrarios, custodias, códices, etc. 

Heproducciones a todo color 
de los cuadros de los Museos 

•X%\ colahor'aícwee ilustres^ Menéndez Pi-

•dal,, VázquoJ Mella, Bonilla San Martín, 

Maura^ Carracidav etc. 

£1 orguflb de todo español 
Examine esta joya bibliográ
fica, lujoso volumen, encua-* 
dernado en piel, grabada en 
oro, en su librería O en la 

CASA DEL LIBRO 
AvenidA.dc Pl y Margal!, 7. MADRID 

BZA S.-^neves.—Santos Francisco de Pau
la, confesor y fundador; Abundio y Urbano, 
Obispos; Santas Teodosia, virgen y márt i r , 
y María Egipciaca, penitente. 

La misa y oficio dÍTÍno son de San ü r a i ^ 
cisco de Paula, con rito doble y color 
blanco. 

AAoraoita Vootorna.—Corpus Christi . 
A"»» KMria.-.^A las once, m i t ^ rosario y 

comida a 72 mujeres pobres, costeada por la 
infanta dofta Isabel, en sufra¡fio dé su au
gusta madre. 

Cuarenta Xoras.—En las Calatravás. 
Corte de Ibiria.—De las Maravillas, en su 

iglesia y en la parroquia de Santos Jus to y.f ' 
Pastor ; de la Providencia, en Jesús ; del Au
xilio, en San Lorenzo; de los Angeles, en su 
parroquia. 

Parroquia 4 * San Oinés.—Continúa la no
vena al Saiatísimo Cristo de la Fe. A las 
diet misa sol«une con exposición de SU 
Divina Majestad f «wmón por don líicardo 
Fernández; por la tarde, a n ^ seis, mUiifies-
to, rosario, sermón por den Diego Tortosa, 
elereieio y reserva. 

Asilo 4e AkQ JáM de la Montaña (Cara. 
cas, 15).—A las siete,»,ocho, nueyo y diex, 
misa rozada; de tres a seis de la tarde, ex
posición de Su Divina Majestad; a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 

Calatravaa—Fiesta a San Francisco de Pau
la, A las ocho, misa de comunión en la capilla 
de la Venerable Orden Tercera y bendición 
papal. 

Cristo de San 01n¿s.—Al toque de oracio
nes, ejercicio con sermón por don -francisco 
Alonso. 

Odngoras.—A la.̂  diez, misa cantada en ho
nor do Santa Bibiana. 

VOVBITAS T fKBTTBirARIOB A ITITSBTaA 
SXHOBA BB X.OS S0Z.ORBS 

Parroq,nla de Vuestra péñora de los Dolores. 
A las diez, misa solemne con esposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, estación, corona, sermón 
por don pascual González, reserva y bendi
ción. ' 

Parroquia de ITnestra Señora de la Alrau-
dena.—A las seis y media de la tnrde, expo
sición de Su Divina Mnjostad, estación, co
rona dolorosn, sermón por don Celedonio 
León, reserva y «Stabat Mater». 

Parroquia de Hnestra fWora d^''#HMr.—A 
las cinco y media de la tarde, víSijírucis, co
rona dolorosB, eprmón por don Mariano Be-
Boflicto, ejercicio y reserva. 

Parroquia de ZTnestra Señora del'Cannffia 
A las «PÍM de la tarde, expedición de Su IH-
vina Majestad, estación, corona. Hormón por 
don Ángel Ruau. ejercicio, reserva y salvo. 

Parroquia ds San Antonio de la Plorida.— 
A las cinco y media do la tarde, corona do-
lorosa, sermón ñor don Luis Morales, "ejerci
cio y «Stabat Mater». 

Parroquia de San Qlnós.—A las c^nco y 
media de la tarde, exposición de Su IMvína 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Miguel, Alarcón, S. J., ejercicio, reser
va y salve. 

Parroquia de San Jerónimo.—A las sois y 
me<lia, plática, meditación' y misa; por la 
tarde, a las cinco, corona dolorosa, plática, 
ejercicio y «Stabat Mater». 

Parroquia do San José. — A liis! dio», misa 
solemne con manifiesto; por la t a r d e a ¡as 
seis, exposición de Sn Divina Majestafli rosa
rio y ejercicio, sermón por don Jílnriqne Viia-
quoB Cnmarasa, reserva y salvo. 

Parroquia do San Iiorenio.—A las «ieté de 
la farde, corona dolorosa, sermón por don 
Ángel Lázaro, gozos, lotanfa y «Statóat Ma
ter». 

Parroquia de San aCarcos.—A las cinco y 
exp'wioiÓn de Su llivina 

Sagrado CorazOn de Jesús 7 San Pranols-
00 de Borja.—A las ocho, mi ta y ejercicio; 
per la tarde, a las cinco y media, ejercido, 
sermón por el padre i''elipe IvOdríguez S. ,)., 
y «Stahat Mater». 

9(8-vltas (San Leonardo).—A las seis de la 
tarde,' ejercicio y resnrva. 

Sérvltae (San Nicolás).—A las diez, misa 
sólemae con exposición de Su Divina Majes
tad; por la tarde, a las seis, estación, coro
na, sermón pur don liugoUo Jaén, ejercicio 
y «Stabat Mater». 

HOXA 3AHXA 
ParroqnlíM.'-Altnudona: Por la tarde, con 

manifiesto.—Hl Salvador y San Nicolás: A 
las once de la mañana, con exposición.—Co» 
razan de María; A las cinco y media d^ la 
tarde.—San Lorenzo: A las sioto, con expo
sición. 

Iglesias.—Baena Dicha: A las cinco y me
dia de la tardo.—Capuchinas (Conde do To-
reno): A las cinco do la tarde, con exposi^ 
ción y sermón.—Comendadoras de Santiago; 
A las ocho y medi* do la mai^ana, con expo
sición do Su Divina Majostai!.—l'ranciscano.s 
de San Antonio: A la? SCÍ.H do la tardo, 
con exposición de Su liivina Majestad y plá
tica.—ílospital de San l''ranci&c« de f a u l a : 
A las cinco de la tardo, sormón.—Nuestra 
Señora do Lourdes: A las cinco y media de ior 
tarde.—Pontificia: A las cinto y media de la 
tardo, por el padre Santiago.—Kcparadoras: 
A las cinco do ia tardo.—San Manuel y San 
Benito: A la.'; cinco do la tnrde.—Scrvlt.ag: A 
las cinco de la tardo, predicando el señor 
Arriba. 

cTjri.Tos x>3 Xxos vizBarcs 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 

de comunión para ol Apostolado do la Ora
ción.—San Ildefonso: A las ocho, misa da 
comunión para el Apostolado de la Oración.— 
San Ginés: A las ocho, misa de comunión 
para el Apostolado de la t)ración; por la tar
do, a las cinco, ejercicio, »erinón y reserva.— 

El Salvador y San Nicolás: Al toque do ora
ciones, visita de criiera y explica<;ión de un 

punto dp Doctrina Cristiana.—Nuestra feefto-
ra do los Decoros: A las ocho, misa do co-
raniiión para el Apostolado de la Oración; 
por la tarde, ejercicio de desagravio. 

ICleslas.—Bernarda.-, dol Sacramento: A iM 
ocho, misa dü c<miunión para el Apostolado 
dé la Oración.—Cristo de la Salud: De once 
a una y de sci.'i a ocho de la tarde, exposi
ción do Su líivina Miíjestad.—Sagrado Cor»,-
zón y San Francisco de Borja: A las ocho, 
misa de comunión para la Archicotradía flo 
la Guardia, do Honor, con exposición de Su 
IHvina Majestad, que quedará de manihesto 
hasta las doco; a las once y media, tríaagio; 
por la tardo, a las sois, rosario, ejercicio, 
sermón por el x^dre Martínez, S. J., y re
serva.—Salcsas (primer monasterio): A Ifts 
ocho, niisa de comunión para el Apostolado 
do la Oración; ])or la tarde, a los cuatro y 
modia, ejercicios.—Poutiheia: A las ocho, 
misa di! comunión general para • ! Apostola
do do la Oración y ejercicio; a las diez, mi
sa solemne.—Venerable Orden Tercera (San 
Buenaventura, 1) : A ¡as seis do la tarde, 5s-
posición, víacrucis, soimón y reserva. 

A. C. K. Da P . (comunión mensual) 

Mañano, a iiis odio, en la cupilla de Santa 
Teresa, de la pai-roquia do San José, se ct í j -
brará ¡a misa de comunión mensual rcgla-
miaitaria para las ijropa^'andistas del Cen
tro de Madrid. 

SOSTBO BE I>OT£iB 
lia Venerable Orden Tercera de San Fran

cisco de Asís sorteará o! día 3 de mayo p.róxi-
j mn, en su capul.i, tres dotes do 275 pesetas. 

mertia.de la tarde, exp'wmon ae nu uiv ina- j^ , , , ^ j ^ , ^ que, deseando tomar oslado de re-
„ , . • Vi ,, .. I ligiosa o de niatrimoiiio, sieiuio huorfann.-! do 
VerdP, reserva y «Stabafc,! '»' -

Majestad, estación, 
por don Plácido -_ . padre, pobres v heriníinas protesaa do lu Oi-

4 ü*' 4* - o B V M.1- i 1 i«t„ ^ ' Iden, fundó dona J< scfa dol Kio. Parroquia de San Sebastian.—-A las sieto y 1 • ' , „ K „ U , , , I „ . C, ,,.„.;„•,+<,,-,, !,•»=',> .̂i •v\ ,. . , , / . . , , - , „ í Xtas soíicítuaos se i-rcsoniaran iL,ibi.a ei oj 
media, misa rezada y platica doctrinal p o r ' *^° .««i^» o ^̂  , 

B es R08ag.«. eilH mvw, BUtfrtil 

Deseo recibir gratis el íoUeto des
criptivo del libro ESPAÑA. 

.Nombre . . . . ; . . ........i 

Profesión , »„... 

Dirección ...... . . .i... . . . . . . . . . . . . . . 

Hosbles de tojo y eoonánieos. Cesta. 
«ffla «ngries, 15 (flnu PmUdoe). 

VINOAROOr 

CWio RlciieUeu, í8. Pana. 
TODAS M H K A ^ i . ' ^ ' r * * 

OLDOS 
' 4.ZABALL0S>AMkDRiD.iÍ 

MArEp.¿¡,Id$n||l«#J 

ifistituto Uraldsrico 
; Naciones , 17, hote l . T«déf<mo 25-S9S. 
E s el á a o a t o r i o más económico y el único 

especial izado en vías u r ina r i a s . Cainas des
da 5 ptas . ; pensión, desde 10 ptas . Informes 
al d i rec tor , Df. BERIAlW), ALCALÁ, 66. 

CHAMFAGNE iVEUVK C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
Fie l a 8U tradicif ia Mcu la r , e s ta Caca s i rve s i empre los delicioso* vinos d e s u t 

•íamajdos viAedos d e l a CIiani{pasnie. 

^a » « 
ídem ídem p a r a el o b r e r o J o í é Sánchez, 

domici l iado en la cal le del Sombrere te , nú
mero I I dupl icado , q u e por padecer u n a 
afección ca rd íaca se e n c u e n t r a imposibi l i 
tado p a r a el t rabajo . T iene esposa y un 
niño de c o r t a edad. In fo rmamos a nues t ros 
lectores de las c i r c u n s t a n c i a s t r i s t í s imas 
de orden económico en q u e se e n c u e n t r a 
esta fami l ia el d ía 27 de marzo ú l t imo . 

P t a s . 

Una famil ia ca tó l i ca . 5.00 

RHUM NEGUITA Prodnet» línttrral áe Ja oafla de axdcar, 
Bono y: jwoiwltici». ¡rtJro, mmielado con 
agua. en.,cl H < ' ? - J É I i l | l i m B B r < r 

fé, leche y en/todaa las infusiones de yerbas aromáticas, uo 4*»* r r r a U l B H m f I n N u • 

A N t . XC.> I ANIr. X<l MUCHO O R 9 B N POR 
MUY P Ó t d DÍNERO Q^Pi C ^ 

Total. 5,»0 

En cua lqu i e r Oficina dondfe ste esc r iban Car tas a las cua les h a y a de ad jun ta r se ta lo
nes, cheques , r e sgua rdos o ( j u a l q u i o r a ^ n s e ' ,4° documentos , así corno nnies t ras , etc., 
son de inexcHSííble neces idad laSet) t ] t ié tas «Anexo».—Kl c u a d e r n o con 2.000 e t i que t a s 
(mil y mi l ) va le Í,W piesetaa y por 0 ^ más se rcrijíte cert if icado y franco d e todo gas to . 

U . A S l l M F»>i^l , ,ACI09 . . .F»r« ié lÁc^«»» . a t 3 . - I V 1 A D P i l O 

un padre del Corazón de TMarfa; a las dif*. 
misa cantada con exjxwición de Su Divina 
Mojestad y sermón por don Manscl Viei»; 
por la tnrde, a las tois, expo-siciÓB de hn Di
vina Majestad, corona dolorosaj, explicación 
de la Doctrina crist iana por oT padre Uil, 
C. M. *'F., sermón por el padre Ksrolona, 
C. M. P., ejercicio, reserva y despedida. 

Varroquta fle Santiago.—A las seis y media 
de la tarde, exposición de Su Divina JJaJea-
tad, estación, corona dolorosa, sermón por o] 
señor SuArez Fanra, ejercicio, reServa y le
tanía. 

Parroquia de Jtoata Barban».—A las siete, 
misa de comunión con plática; por la tarde, 
a las cinco, plática, doctrinal por t j padre 
ITierro, C. M. P., sermón moral por él padro 
Echevarría. C. M, F., ejercicio y cáííioos. 

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

Parroquia de Santa Ueresá.—A'las seis do 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dolorosa, sermón por don JestSs tlar-
cfa Colomo, ejercicio .v (?07.os. • 

Parroquia de Santos O'nsto y Ptotor.—A -las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina -.a-
jostad, estación, corona dolorosa, sermón por 
el padre ViUarín. capuchino, letanía y salve. 

Parroquia del Corazún de asarla.—A his .seis 
de la tarde, rosario, sermón por el señor Ve-
pra, ejercicio, corona dolorosa y «Stabat Ma
ter». 

Parroquia del Salvador.—A las seis do la 
tarde, corona dolorosa, senaón por el padre 
López, escolapio, ejercicio y «Stabat Mator». 

Buen Snceso.—A las seis de lá tarde, depo
sición de Su Divina Majestad, corona dolo-
rosa, sermón por don Juan Caosaf)fé, ejerci
cio, reserva y tStabat Mater». 

Calatrava».—(Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de Su Oivin» Majestad; a las 
dttei y cuarto y once y once menos cuarto, 
misa solemne; a l a s once y medí», corone 
dolorosa y ejercicio; por la tarde, a las seis 
y media, estación, corona dolorosa, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio de misión 
y procesión de reserva-

Capilla de Dama* Cate«nMlM.—A las seis y 
inedia de 1a tarde, ejercicio «in sermón por 
don Sebastián KodrígueE Irftrios. y «Staoat 
Mater». 

Cristo de la Salud.—A las «nCe, misa so
lemne con exposición do Su Divina >!ajcs-
tad ; a las once y media, trisagio y Boveria; 
por la tarde,- a la* seis y media, maliihesto, 
estación, corona dolorosa, sermón por don 
Enrique Váwjuei Camarasa, ejercicio, reser
va y plegaria. 

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

Esonelas Pías de San nmando .—A las seis 
de la Tarde, exposición de Su Divina jslajes-

del cí-'tual, ou las olieiuas, San Beruabó, I j , 
todos los días laborables, de d'.>ce a una <le 
la niañnJia, acompañadas do los documentos 
justificativos. 

VÜIíA'fORIO £»£ I.A £>ASI02r V DB 
^A SOIUSBAD 

Aprobado por el señor Obispo de la dióce
sis se ha creado en Madrid un coro de 19 aso
ciad»» que, con el luwnbre de Velatorio de 
la Pasión y do la boU^dad, tiene por objeto 
el acompahar y c(»ísolar ol dolor cruento ue 
la Pasión del Señor, desdo las oclio do la 
noche del Jueves Santo, hasta la» quince en 
que rnurió, y asimismo, acompa£ar y con
solar a la Virgen María en las diez y nuevo 
horas de tristeza que sufrió, desde las quin
ce dol Viernes Santo a las diez del Sábado 
Saáto, en que la Iglesia anticipa ia celebra
ción de la Kesurrección de Jesús. 

Dicha devocií'U consisto en que cada aso
ciado dol coro dedica una hora de las 
diez y nuevo correspondientes agia Pasión de 
Jesií». y otra de las dioz y nue-i^que corres
ponden a la Soledad de Nuestra Señora, qiie 
lo toquen por sorteo prorio, para rezar y me
ditar en ol objeto del i'olatorio. 

Si una de estas horas íuese de las dedica
das ai sueño, podrá hacerse en el misino le
cho, y si correspondi-K» en hora de vigilia, 
so suspenderá todo tratiajo u ocupación du
rante olla. 

Aunque el coro Bo se complete, basta que 
los que lo comixíngaii sorteen ,y ha.í(nn la 
meditación correspondienlo en la hora que 
le toque de cada velatorio. 

ni Nuncio de Su S;.ntidad, el Primado y 
ol Obispo do Madrid-Alcalá han concedido, a 
esta devoción indulgencias en la fonna acos
tumbrada. 

« * « 
(Este perlódioo se publica coa censara «ole» 

siástloa.) 

tad, corona dolorosa, letanía, sc-món por t i 
padre Moreno, ejercicio, reserva y iratabat 
Mater». 

Hospital de San P r a n e t n » de Paula.—A las 
cinco de la tarde, estaoidn, corona doloro
sa, ejercicio, serm<in por, el padre K^jno-
Oflí;, C. M. F., y procesión*de reserva. 

P^nttfiela.—Á. 1B% seis de la tardo, exposi-
ciin, . (»rpna dolorosa, sermón por el ixulre 
Oamarní, «jeroicio, reserva y «Stabat Ma
ter». 

San And»hi ds los Plaoienoos.—A las siete 
de la tarde, ejercicio Con sermón por don Lo-
renso Alduan y reserva. 

Son Permin de los Navarros.—A las seis de 
la tardo, exjiosición de Su Divina Majeftad, 
corona franciscana, sermón i>or el padre 
Legísima, ejercicio, reserva y «Stabat Mater» 

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

Santa Har í a Magdalana—A las seis de la 
tarde, exposición de Su Wivina Majestad, es
tación, roBario, sormón por el v'udre Barrio, i 
escolapio,I reserva ,y «Stabat Mater». 

Radiotelefonía 
Programa do las «misiones para hoy i: 
K A S B I S (K. A. J . 2, 350 metros).—», Ur-

qnostft líadio láspaña: «l'inoochío Kichifona-
to» (marcha), Sadum; «Le jouglcur de Motre 
Hame» (fantasía), Massenet.—6,20, Woticias 
del día.—6,30, (.'anciones por la señorita l^n-
ther.—6,i5. Charla do l 'eriquín con los pe
queños radioescuchas.—7, « 1 ^ diva de i 'üm-
pire». Bles et Satié, por la orquesta.—7,üü, 
Cancion(>s por lá señorita Margarita do x'in-
ther.—7,;iO, Nuoya act, tción de Feriquln.— 
7,44, Orquesta liadio üspaña: «Arrleta», Su-
deasi. 

B A n c É I ^ K A (E. A. J. 1. 325 metros),—18, 
Cotizaciones do Bolsa.—1,S,0.í, 'l'arde mtan-
til . Quinteto Nice: «IJancing time» (foxtrot), 
Rem.—18,10, Señor Torcsky, recitados: «üils 
tres consells» (rondalla), .T. Verdagner; «tJo-
legio do ' niftos» (original).—18,30, (4nlntc«o 
Nico: «Veillea amours» (vals), Vorsley; «"PUe 
Peacoolt» '(foxtrot), Jlarley; «Telef» (one-
step), StoU.—18,é0, Trío Valtoy Valdy, 
clowns musicales.—21, (Jíobla orquesta Uarce-
lona, sardanas: «Canco d'abril», Ü'raBCiseo 
Viiaró; «Margnoridó», Zamacoi.'; «Jo'n se 
una canco», Scrra; «Canneta», ( iarretaj «Fta-
ny», Soler; «CUrona niraada», Hou,—22, Con
certista de piano señor .Tulio l 'ons: «lüeee-
nas del hoaque», Schiiniann: La entrada.— 
Flores soUtaria.-^ —Lugor difamado.— ¿«ásale 
risueño.—El aüjergue.-- ivl piíjaro como pro
feta.—Canción de eazti .-Adios; «Fantaelae», 
Schumann: La tarde.—Klpvación.—áFor qaéi ' 
—Mariposas negra».—Abioi naciones.—Uespnía 
del baile.—22,44)_ Señora Olivar Kscotó. can
ciones; «Leyenda aiBociana», Molina y «¿oí
ros; «En el tango», Galobardas y (^ íwí t j 
«Flores». Puche y Quirós; «La testa major». 
Tragan; «Jo vui ser miss». Misterio y 
moz. Pianista , Arsenio Papell. 

V I N O S V COÍÑ^C 
Casa fundada en el 

afio 1730 

peoí*®. oo #ec<^ 
FROPISrrARIA 

de ¿loa t«n:los del piccD dn 

üatiíamndD, vifledo «1 s u s j^oom-

tesdc d* la reeiún. 

Bíreeclów rXDQO OOHEC^ ¥ C2A„ Jnreí «e U YtWkvn 

V ! t LA 
en FuenterraWa, inme
diata playa, magnifi
cas v i s t a s , hermoso 
jardín, confort, garage. 
Vende K X S P A W I A, 
Oficina general de co&> 
tratación de f i n c a s. 
Alc»l«, U (Palacio del 

BaM^a d« UilUto). 
— É i á — I J 
ETOinrrpiM 

.Grandes pi^niloi. ^Sj¡^%r^ 
De este y de todos los sorteos raa^ ^'«te» a pro\*uoias y 
extrnojeeo, romitioido fondos » su attnirfílraáorí, I^AA VKi-
LlSá OKTliO*, FLUX* PS^ SAHTA CHUZ, %, MAQEID. 

Industria importante privilegiada 
y du priveí» iMx>estd»d. A les persms» iadastrisle* y s He 
familiat en |eneral. Con ua espita! ds Mü ^>^00., {ISMXU, 
mtiwiadM \pic íijutamo y cao lóle tres dUSs Í3e trabMo cade 
«etoaiw ae éc<^u«i,A Sr • t IMtetí^ 41#riMi Se aísnlia ai-
plicaciotu» i0Um»Am • taii>r«4w:i ÍMO •> 4ue U* ]>M9i . n w 

<l*nié.;,'-aa'%seÍM » <*mtéifit.W*t» -ooi0ee<HI«4«V 
PADLim» L l N D A B U H Ü t A t A V A r V l J P O R U 

Batería cocina, aluminio 
oíos económioos 

CAFES 
y TB& áe twfas «Aisai. 

CBOGOLATBS «laborsdoe a 
braso. «M> Santa Ana, la. 

6 raa ocasión 
Se V a a den baratísimas 
dos ijMiffene» de mánmol 
de Italia, de una piMta, 
t a zn a fi o sfttnral. Casa 
O 1 tu t a. BórdMioreR, í, 
tienda. 

y e«malta<U. Lavabos, rtegadero^ IMMa sl p«e, 'Ít<^'' 
y eq>eoi.-vles para Comonidades, Colegios y Aunnácinmas beoéácae. 

HESX>lí D£ PAft<£D£S« iX 

IGUA de BOBINE 
I M M 4e lee ds vm» xfx lo l i ^ t í » * . h%iénic» , aeraltól». 
«stibuago, nflooai e UHeeMBes tasuoiaufUnates (iKoMoai). 

lEülilAl 
l^saerM <^eii-| 
tffieajnentd. f 

I J. gampo» I 

, deMADHID I 
Ulga8t9figlfftt»8| 

vsotaúseasas . 
t>iK*i5tainento del O(jn»txnctor, 
y sin iiiti;rmMl;».rio9, vendo 
oaeDsrt fincas, próximis a 
tWui.nar,' j otraa yu termi-

nadta y alquilad». 
ANÜKES MELLADO, 8, 
S H R O R S A O A S E T A 

De 11 a 12j[ d* i * ,& 

HÁVAS 
P̂REC1AD0S.9J 

...jaiá 

cobokxi.es
mertia.de
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QUEBRADOS 
Desconfiad áe las promesas tan halagadoras como 

"Calsas de ciertos mercachifles explotadores de leu-
^rkniento huraano. 

Haced como Santo Tomás: 

V e r p a r a creer 

A. CLAVERIE 
234, Fattbonrg St-Martin, PARÍS 

el antiguo jr eminente especialista hemiario fran
cés, patentado, diplomado, ufliveraalmeitte repata.-
áo, tanto por la escrupulosa corrección y honradez 
de sos procederes, como por 1« eñcacia de sus 
tratamientoe. 

O f r e c e dar a conocer , hacer v e r 
y d e j a r p r o b a r g r a t n i t a m e n t e su 

método soberano 
el único que asegura positivamente on ai'ivio t«>-
tari e inmediato en toaos los casos a todas las eda
des, sin distinción de sexos y a pesar de todas las 
{atigras y esfuerzos exigidos por las más arduas 
profesiones; 

el único que garantiza 
fia» mejora constante y progresiva, capot do coa-
toguir sin él auxilio de la operación 

l a curadión r a d i c a l 
y a es te fin acaba de enviar especialmente s Es-
paSa a su más h&biil y experto colaborador espe
cialista. 

Nuestro especialista se complacerá en demos
trarle la inmensa suporioridad de nuestros pro
cedimientos sobre todos los demás, dftndOLe gus
toso todos ios consejos que puedan serie útiles, 
aonqne no deba usted adquirir nsda. Nuestro 
c<:^borador estará en 
MASaaai, viernes 3 y sábado 4 de abril, de 10 a 5, 

en el Oran Hotel Kadrtd, calle Mayor, 1. 

CINTURAS ANATOBOCAS 
PABA TODAS I J A S AFECCIONES D E L ABDOMEN 

M E D I A S P A R A V A R I C E S 
O R T O P E D I A - P R Ó T E S I S 

CASI SERM (J. eonzíiez) 
Compra y renta de abanicos antiguos. 
Abanicos, para^ni^s, sombrillas T bas
tones. ARENAL, 22 DUPLICADO. 

tomado en plena N E U R A S T E N I A o en un 
estado de gran D E B I L I D A D demuestra 
ser el más activo de ios reconstüuuentes 

Idtbonttorie X. Beaeaasa. BanttMo de OaUeia. 
Pídase eo todas las farmacias de Bei>ábUea 

Argentina y Cuba. 

EL JEREZ OUINA 
«LA PRAVIANA" 

el apetito 

PRIMER ANIVERSARIO 

DoRaEamiatKinaiBaiiUTo 
VIUDA D E GUDARRO 

Faiieeiii el I d 3 i i mrH 181924 
Habiendo recibido l«>t Santos Sacramentos 

y la bendicltfn de Sn Santidad 

R. k P. 
Sus hijos, don Julio y , d o n Ramiro; hijas 

políticas, doña Teresa Huidobro y dofia Pi
lar Vil legas; nietos y demás famil ia 

RCSGAN a sos amicos eaco-
mleadan sn alma a.IHaa Nwptco 
SeSor. 

Todas las misas 4 u e se criebren el día 3 
e n la igles ia db San Mcnoel y San Benito, 
de asta Corte (AlcaU, 91), serán apticsdas 
por el eterno descanso de su alma. 

Varios sefipres Obispos tienen concedi
das indulgencias e n la forma acostum
brada. 

Vara ••«aMMi, AOXSiSA OOBÓVA, r^MBoamú, TT. 

Creáo/ 
COBSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 

FUENCABBAL, 72 . Y 
SANTA ENGRACIA. C4 

M A D R I D 

"Perezde^ia Torre" 

ÁNGEL MPOLL 

S. A. DE ineEItlERIfl Y COnSTRUCCIOII 
S a n e a m i e n t o * Distribudonas die agua. 

Cuartos da baño. 

D n c h a s * HídToterapia. Desinfeccáián. 

A s c e n s o r e s y montacai^gas. 

C o c i n a s * Termos. Estufas. Calentadores. 

M O t o b o m b a S P ^ a elevaciones de agua 

C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 

Ventíladón. 

Instalaciones contratadas, funcionando ajus
tadas últimas disposiciones sanitorieis. 

Maquinad e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 

y refinación de aceites minerales y vegetales. 

EXPOSISIOR Y VEIITA DE üPARfiTOS 
18."Telefono 2934 J.--

BATEBIAa COCIKA, ALUMINIO T BSMAL. 
TADAS, BXTEANJERA3. PKECIOS BCOND-
MICOS. COMPRANDO S PESETAS EN ADE. 

LANTE, HACE DN REGALO. 

CAJAS INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo % 

M A T T H 8 . ORUBER 
Apartado 186, B i lbao 

\^tjs&ssmm 
? • ; D E L E 4 3 0 S E 

M* ps i jBi lea • 

Íla sahid. Stai 
yode • ! derii-

PARA HOniRRES I ^ T 
Ajer, veoinulo: boj , enjntn: 
M que nao la Faja l e Jast» 
C A R M E N , 10. Cnnetarla. 

. ^ d * ni thy. 
ntMtaa. . 
CSespa- / 

s l e l é a 1 
• k S T B . ^ 

Besapa- \ 
rfcMndela ^ 
gMrdoni niH 
verflM. 

^S^Z_f *^\ 

•" *• 1 

VMtk «B «adM I B im. 
mtam». al p>ñ> «• • o» 
HtM tama, y « «1 fe-
kontam PBSOin; f^r 
tmwm, 6,0fr Umeli, n; 
S a i SekasMii (ealpÉi. 

«•) . B«iia. 

LA CATALANA 
SBIWI^S contra iRetndies y exuiosionis de todas ciam 
CMKra la penuoa O* siqmiens, riesgos locathro, oe neoraoay M 
paisllzaeUn de tnlup a cansa de incendio. Fondada en i sas . 
Inscrita en el Registro Sel ministerio de Fomento. Domiciliada 

en BARCELONA, PASEO DE GRACIA, NUMERO 2. 
Oapital Boscrito: i'eaetas 8.0O0.0O0—U*{»tol desembolaado: 
PeeetM 2.000.000. — Reserva estatuaria: Pesetas IJWOJXW. 

SITUACIÓN Y DBS ARROLLO D E LA COMPAÑÍA: 
Slnleatros Reserva .^ í?5í r t í . . 

Aflot Primal indemnlia- de riesgo* S ^ Í I Í S , " . 
«">» en îurso ""^aaSS 
3a.361,ai B«.0B8,87 6iImJÍ 

230.658,06 161.(»l,a5 HOJiaj» 
339.050,14 806047,58 6 8 4 . 4 4 8 ^ 
812.178,73 S73..6!tt>,74 84IUIS,a9 

1.342.569,0» 1.^55.»3y,85 1.449U)S640 
U.53V).^4,17 6ailD.6a4,15 ÜJlUOcOOOjn 

1873 
1883 
1893 
1903 
1913 
1933 

•J8y.84-i,59 
484.093,40 
918.442,73 

1.721.879.91 
3.409.774,75 

16.799.93945 M a g d a l e n a ^ n ú m e r o 2 7 I Aotonzado por l» UispecciindeSegiiroWBií»*^!™!» dona* 

AMUNCIOS^BREVES <̂ '̂ *«"̂ '<̂ «''°« EN SECCIONES 
M precio de los anun-

Cios de eHa Sección es 

4 e 0,60 pesetas Ufixa 

Oel cuerpo 7, Tnds 0,10 

pesetas por inserción 

en concepto de. dere

cho de Timbre. 

Et DEBATE facilita di-

bujOg y clichés sin av>-

menta de precio sobre 

la base de tui mí-

limum de diei inser

ciones. 

Almonedas 
AUCOirSSA, toda la c v 
•a, Inun despacho. Augus
to Figueroa, 97, priaoipal 
intaierda. 

mfííiSYüBjmsi 
P A L A F O X J S . 

Alq»aere . 
O a r a S B alcoba exterior 
(«in) a señora, ee&orita, 
reconocida moralidad. Oli
var, 46, primero izquierda. 

WOBbOS, 6, tercero, cedo 
habitaciói^ solead», caba-
n«ro. 

Automóviles 

IBEN<JAM.IN 
/cocne mar Dirato 

mi mundo . 

P A R i r - M A D R I O 
A U T O / - \ O V I L . 

^•erfÍ.NA,f\JO Q.Vt. 13. 
_ A V A O r a ^ l D . 

Ghry«ler 

Vmtjorcocht //ftro 

SELLOS PIM 
COLECaSIES 
GtoHira-inrtí 
raga anís pra 
tits w e«-
itesHinis sa
lín MtlI lOl 

AimZOZ.ES 
6. — acADmzn 

AMIUARI 
evioHF 

\Aíeomii9r»ftMOS.\ 
|scRRANa8.mA&Rfb| 

Calzados 

SUELA mUSA 

kUTpMOVILISTASl 

a aE.&uLAaiZAOosi 
ELVA 
aJvcwra 
OÍNER.O 
TIEMPO» 
OIÍGUXTOS. 

> amoHifcando 

UM. -rtvw 
'AVülHplesteaH-

LHIRIFIDAnTES 
EGUINOA 

IiiyMrtadoT de la Standard 
Oil C." Pidan represeata-
ción para proTÍncias. San
ta Engracia, 118; teléfo
no 2.829 J., Madrid. (A 
va paso de la glorieta de 

Cuatro Caminos.) 

BOXaiLF''HiSnKtíf 

CASAHCNOKOUAQUE 
SfíNTftNDe.R 

[CALZADOJ'J 
[PRUOENCK 

IIII8III 
IOS M£-J o fL 

CONJ-TñUlOO^ 

lili 11II 
lOJ-DB MAYOR. ^ 

OUñACióA 

illllll 
j D e j - t N C i A Ñ 0 . 1 0 | 
^(«j-^uina a \/a/verd0)\ 

BtCICUETAJ' OB 
CARRERAYACCE/OflIO/. 

J U A N B O B E R . 6 

A\onteleon,25. 

35 CAL-ZADOr 
A \ U I < 9 0 Z , 

UUjmoj" moctóof-

A\AOP' -J-P • 

wwmwimmmtmmiiHiiiiraiHS» 

J. Domingo 

Ysmká COKT£;.I4 

tnnmiMiHttiuiiHWHwiiSnunwmín 

SOZ.ZCZTAKOS Xix-
gente sollo» antiguos JSs-
paña, pagaremos espléndi
damente lote» grandes ar
chivos. Correspondeneia. 
Peletería Francesa, U a r-
men, 4. 

Enseñanzas 
OVOBZCXpinn i n g r e s o 
Magisterio. Academia.San 
•gil 'iBijBononj •ojmjoj 

Ĉ Ma Carrefo 
MUEBLES 

Baeoión da Monitor . 
B A S Q V Z Z a O , -U. 

Filatelia 

AÑO SANTO 
gZZJJOS espa&oles, p a g o 
los má* alto» precios, con 
preferenoitt de 1850 a 1870. 
Crní, 1. Madrid. 

{ Italia. S<̂ OB conm«moratiTos. 
Serie eomplet», 6 pti., frwoo. 
M. Oitves, crac, 1, MtdrM. 

n N C A y - y o L A R e y 
COMPILAN, VENDEN 

V » £ R , M U Y A N 
B A R R A N C O - M A R T I 
MMt£HI,1M>tt SU7 

rti^i/^iito ai-Al- M. 
Hortaleza, 

niB lis as
ilas de issa 
81 54 t i Ba^ 
tacta Nfsf 1 i 
priGlos di n -

tsioii. 
Odriozola 

31, Madrid 

frALLAD0RAD0.AL7AllES| 
LAMPARAS SALONES 

QALLAfL 
ctrr^.9/, ti I ñMnctrr^, Mtrtor. 

Ofertas 

IPOmwiCRMMnKYA 
fSm §^rnár<lo. Si. ñJtotffD. 

Restanrant 

mCKBTAXZP, adminis
trador, serio, cuUisimQj 
moralidad, r e 1 i g í o » i-
dad acrisoladiui, ofrécese, ¡ 
Apartado 6.001. 

t Q m B K a rer bienP, T7se: 
cristales Pusktal. 2!^ss. 
Casa DuboBC, ó^táoo.- A3<e-
nal, 21. , 

Huéspedes 

H I/PAN 
C Ó M P C A - V E N T A i 

vxmwmx Castillo, Are
nal, 27. Comida inmejora
ble, bafio. Desde siete pe
setas. 

Modas 

ABniCiOJ* 
ve^sTiooj» 

COi^ADO 
P L A Z A DE 
ISABEL II,-( 

A % A D C - 1 D 

Sección , 
oñomi ec< ica 

REJ^AMRANT 
R O Y A L 

» R t N < : . I » B . 8 

Or¡vformf»-tí*. 

VaHos 
StAOO emniaas, caltoaei-
Dos y reformas. ArrOTO. 
Bf rqnillo, 9. 

AQUAOKMimAfiA 

rON/AN 
Alpor m»íor: 
JUAH M A R T I N 

ALCALÁ y.MAOWS 

M U / I C A 
qOLLO/ 

HUeVOf/fJZ PTS. 

3AWMBTgO,aO 

imprime \t% 
operaciones 

Calcula íao facil-
in>enhe conrx) ŝ jnTa 

|A.PEmQüETyĈ  
PlAnONTE, 2 3 

Acepto representa
ción de casas pro
ductoras o impor
tadoras de artícu
los relacionados 
con la agricultu
ra, industria y co-
mercio, para la re
gión Sagreña o pttj-

\ víhcia de Toledo. 

ADREUO BARGiA 
viiiaseca (Toledo) 

i « 

Perfmnerfii 

|CA-fA APORAOONj 

oei.-íPr:;! 

.«ALLC DCL PRADO.-
\TtUf.45-93. H-MAOHio a 

Muebles 

Í C A X A CEREZO _ 

7f/é/.f6mM¿ufí/ó 

VtlEBZtBB Carrero. Come
dor completo, 625 pesetas. 
Sección alquiler. Barqui-
Uo. 15. 

Z A I H A 
Invento sorpraideate 
de g r a n reputación 
unirersal para TOJTer 
los cabello» blancos a 
su priinitiTo color » 
Ips seis días - de usar
lo. La tintura ZAIDA 
es superior a todas las 
conocida»; no mancha 
la piel ni la ropa; 
puede usar»e como si 
fuera una brillantina. 
Venta en droguerías y 
perfumerías. Por ma
y o r: Corredwa B a> 
|a, 43. «La FaTorita», 
Madrid. 

A<3gA COLONIA 

LOCIÓN EXTRACTOl 

maACABAlURO 

U Z A I S B I A Ismael <3ue-
rrero. Composturas econó
micas. Oaraátfa, UB lAo. 
Cristalea de fama, S pe
setas. 11, Fuentes, 11 (pró
ximo Arenal). 

P A J A / Y 
/O/TCNC/ 

V«Ax!fMfl^&A 

Y }f(StHi 6ÍKH 

FA»A xpAoxarM ir Az-
T A U S . reomnendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valeúeia. Teléfono inter
urbano 610. 

TT 

J.PAf\Bf\A 

P I A N O X 
AÜTOPIANOJ* 
lAAnONIU/Aj 

MEL0WA5A 
Av.íbndePeñalver.ITl 

/ A A D R I O 

mm. Fl AIBRES 
¡eoBwrrj», lipore», la» iriejí-
reg iiiatew<. PrepiOB eeonó-ni-
ooa }nr enmbÍ6 de doeBo. Bs-

pericra», 10. Telf.o.e.OeS M. 

Prec'osas m t m 
del Sagrado Corassón 
de Jesús, San Jos'é, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 

sobre pedestal. 

McÉMii rscapBlarg 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nveetros lectores po
drán adquirirlas en la 

JOYEXZA S E 

PÉREZ MOLINA 
CABBBBA SB BAIT 

JWtOinXO, 29. 

tiELgJEÍlA 
(SONPIANZA 

eXT^NJ-O 
iJÜRT/OO 

y 

GABANTtA 

lACSEPITAPOTAUfia 

5,fARA\ACIAA^ 

^ \ A Q U I N A J " 
R C C T I L I N E A J " 
y o e COJ'ER* 

Importación directa. Gra> 
mofónos y discos. Bici
cletas precio fábrica. To
do contado y plazo. De
seo representantet pue
blos importantes Espafia. 
José P. Márquez, Serra

nos, li- Valencia. 

Nos dijo a los circuns-
[tantes, 

con deliciosa sonrisa, 
la mecanógrafa Luisa 
que los verapollzantes 
se limpian muy bien y 

[a prisa. 

Me han limpiado la 
[cartera, 

hasta el reloj me han 
[limpiado, 

sin saber de qué ma-
[nera. 

Total, señora portera: 
íue me han verapoli-

[zade. 

"VERAPOL" 
LIMPIA PEONTO Y 

LIMPIA BIEN 
Grasas, aceites, etcétera. 

Precio, 1,S0 pesetas. 
O L A B Q U R , S. A. 
KMna, 35 y 37, K a d r l d . 

L O T E - a i A 
N Ü / A & R . O e 3 

C O N D E : D e 
R0nANONej^,-16 

Administradora. 
0»AERCH)BJ' DE OR.AÁ 
REMfc/A/APROVtNCIAJ| 

Y exTRANJER.0 
PE TODO/ LOtf/ORTeOf] 

Y DEL 11 DE nAYO. 

ñItríejor desayuno \ 
parániñoseséíexqum 
\sito chocolate de 
PRPIOPEZCOBO^ 
OÉNOVA,4iWino. 
T E L É F O N O . J - 1 . 

Ventas 

Las dimetiSiones de e r 
tos anuncios na po<iráu 
exceder del ancho de 
unto columna y altu
ra de 100 lineas del 

cuerpo 7. 
Parra todo lo relacio
nado con la píuMieidad 
de esta Sección dirí
janse a E L DEBATE, Seq-

ción de PubUeldad. 
Apartado, 466. Teléfo-
no, 398 M. y 385 M. 

MADRID 

fabrleaiitesde Hiiiliiis 

USAN m i E S T R A S 
S E D A S O E ZUBICH 

ISEAORITAfiT 

jMm4L¡cre4 Ú9UJ1Ü» \ 

nnncH 
H£BISTR1PH 

AtMIñUKTS.Zl 

If 9JN10N 
LA REINA 

DE LAvT 
L E J I A ^ 

Ni mancha, 
ni destruya. 

¿ s q u i U c h e , 4 
7ELeF0N02f,-26-J 

SB)AS SUIZAS lEGiTiMA&l 
MARCA R.HohlxC?' 
THAL(SUIZA) 

REPRESENMTESrmESMfilk 

JUAN r SALVADOR CHMÚNjf 
S.PLAZA DClAneCL.S 

yK MADRID, n. 

VKWSKiíKCtQWEM e léctr i 
cas, inmejorables por ma
teriales 7 mano de obra. 
Atiendo avisos. C a s a s . 
Conde Xiqnena, 12. 

OUNAMENTOsP 
PiUlA IGtE^ÍIA 

f^ArOPU,3a/^A0MD 

TRIPLE-TORO 
Jo vm//a/7 OsT. S 

VENDCMOí TERBEHOJ 

BARRIO KÍAIAMANÍA 

PARAHOTELf / 

stuammüaoRA 
SACRISTÁN H''9*\ 
JUXTINIAN0,12. 

TELÉFONO 1 ñ - 3 6 - J 

B. 8. KOWABD, los afa. 
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís
ticos y de mayor garan
tía. Haien. Fuencarral, 55. 
8S TBVSE bargueño an
tiguo. Razón: Montera, 19, 
Anuncios. 

HORNlLLO-COaNAÍ 

üilsar. fnir, liar 
tostar, pianchar, etoéte-. 
rs, etc. Sólo cneeta can-. 
OD céntimos pcv honk. 

usando noestn) 
HWRNItiLO - COCaMA 
« E X P R É S u 

de gasolina o peb'<Heo. 
Manejo sencillo. S i n 
olor. Seguridad absoluta. 
' 'MMttiMHaCfeUir' 

PLAZA DEL AMGEL. t 
M A D B I S 

tvrt. a«i*wycur' MUUX/ 

Mu^diAttCO/ ve^vtoA., 

CENTRO TÉCNICO 
DE A N U > N C I 0 5 

PRADO-TtLLO 
p R . U Z . 1 0 

TELEFONO 22-S4-/Í 

A W i r c i O S p a r a todas 
las secciones de E L D B -
BAT35 se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ro-
manónes, 7 y 9. y I*nerta 
del Sol. 14. 

AxrroPXAiro e 1 é c t r i-
co, reproductor. Oliver. 
Victoria, 4. 

5itaado$«RtaQn«tQrada 
Ardddn. nufaSSi 
piiEciar otsoí 
ta.aoo PExcTAji 

v - p P E P A Q O ' — 
CAJÜkS BARATAD ( C - ^ 

CARCMSERARmMO. HAMUD 

STONA 
^on tan positivos y beneficiosos 

"tos resaltados curativos logrados con el empleo de la DIGESTGNA CHORRO qu« los enfennos dtf 
«Btómago. que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especiaJidades gaatn* 

intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

VENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
8 F-C8ETA8 CAJA Eeduizad laa U»it«MáoiMa< 
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