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Una Escuela Superior 
de Pedagogía 

Leo en EL DEBATE un articulo del re
verendo padre Reslrepo, S. J., '«in in
teresante y autorizado como todos los" su
yos, acerca de la formación del perso
nal superior del Magisterio en países 
«más aUá de Francia»; y como parece 
responder al propósito de la Dirección 
del periódico de ilustrar a sus lectores so
bre tan importante problema reciente
mente discutido entre nosotros, me voy 
a permitir aportar a él mi grano de in
formación con la referente a una institu
ción pocos años ha inaugurado en el se
no de una entidad de singulares presti
gios para el mundo culto en general, y 
especialmente católico: la Universidad de 
Lovaina. 

La Universidad Católica de Lovaina no 
se habla desatendido nunca de los proble
mas pedagógicos. En su Facultad de Fi
losofía y Letras venia cultivando con 
gran esmero la formación profesional del 
personal docente de enseñanza media. 
Pero, a raí» de su reapertura con el res
tablecimiento de la paz europea, en me
dio de las enormes dificultades económi
ca» y de personal, consiguientes a las 
crueles heridas recibidas con la guerra, 
entendió como una de sus más urgentes 
necesidades la de crear en su seno, ya 
tan nutrido de instituciones docentes de 
toda clase, una «Escuela Superior de Pe
dagogía». Su finalidad inmediata es la de 
«hacer extensiva esta enseñanza (de la 
Pedagogía) a la preparación de los fu
t u r o ^ profesores de Escuelas Normales, 
de inspectores de Primera Enseñanza, de 
directores de escuelas, en una palabra, de 
cuantos deben presidir por algún título a 
la orientación de la enseñanza primaria». 

Las razones de-es ta decisión nos las 
presenta la propia Universidad en con
cisa pero expresiva fórmula. «Las cues
tiones pedagógicas—nos dice—se haUan a 
la orden del día. La aplicación de los 
métodos de la Psicología científica al pro
blema de la educación ha provocado el 
desarrollo de la Psicología experimental; 
ésta ha introducido el método experimen
tal en el estudio de las cuestiones que 
conciemen a la educación, es decir, en 
primer término, el estudio del desarrollo 
mental del niño; después, el estudio de 
loa métodos de educación y de instrucción 
propiamente dichos, para determinar cuál 
de ellos responde a la mentalidad infan
til; más adelante, el estudio de la orga-
n i z ^ i ó n de la enscafinra y de su «dap-

"lactón a las leyes del desarrollo del esr 
piritu^ y por último, el e8,tudio de los n^é-

. .Jj^bM especiales a seguir en la educagftn 
de los niños anormales.» 

Para la realización de tan vasto pro
grama, la Urtiversidad crea, aneja a su 
Facultad de Filosofía y Letras, una Es
cuela Superior de Pedagogía con cuatro 
cursos de estudios, dos para la Licencia
tura y dos para el Doctorado. El progra
ma de la Licenciatura comprende: Ja Bio
logía general, la Anatomía y Fisiología, 
la Psicología experimental, los métodos 
de la Psicología científica, la Psicología 
de la infancia, la Pedagogía experimental, 
la Metodología de la enseñanza p n m a n a 
T media, la organización de la enseñanza 
y de las obra.s de la infancia, la P r ^ -
técnica, la Historia de la Pedagogía, la 
Educación de los Anormales, la Estadís
tica, la Higiene, la Psicología racionad a 
Lógica, la Moral y el Derecho Natural, la 
Economía social, la Religión. El Doctora
do, además de la ampliación de algunas 
de estas materias, exige la preparación 
d& una tesis de carácter pedagógico. 

La Escuela, como queda dicho, se ha
lla aneja a la Facultad de Filosofía y Le
tra» de la Universidad, pero funcionando 
en forma autónoma, con su organización 
peculiar y su profesorado propio. Convie
ne subrayar esta circunstancia para los 
que estimarían suficientemente resuelto 
entre nosotrcM éste problema con decir 
que tales estudios «vayan a la Universi
dad». Porque nuestra Universidad, que 
no ha salido todavía del molde clásico de 
los estudios de «Facultad», se halla muy 
lejos de poder hacer frente a un plan de 
enseñanzas como el qiie acabamos de ver, 
y que constituye, poco más o menos, el 
n» rco obligado de una formación pedagó
gica superior. Para ello fuera menester—y 
€*o m> sMla imposible, pero hoy por hoy 
de remota realización, a pesar de su alta 
conveateneia'^^ipie la Universidad españo
la, sin romper él cuadro tradicional y un 
tanto burocrático de las «Facultades», fue
r a incorporando a su seno aquellas Escue
las e Institutos de carácter superior qne 
representan funciones menos ajustadas a 
kM planes de enseñanza facultativa, pero 
que las crecientes exigencias de la espe-
cialixaclón científica imponm con apre
miante rigor. De esta manera nuestra 
Universidad llegaría a ser—como lo es la 
Universidad de Lovaina y lo son tantas 
otras del extranjero, que van a la cabeza 
de la cultura—una verdadera Federación 
de todas las instituciones docentes de gra
do superior, con el inapreciable benefi
cio de ana mayor unidad y hasta econo
mía en las instalaciones científicas, más 
estrecha compenetración ,en el profesora
do, y sobre todo, mayor cohesión y ele
vación de espíritu en el gran Cuerpo do
cente y discente que constituye la ense
ñanza superior en sus múltiples" direccio
nes y matices de ciencia pura y de cien
cias profesionales o de aplicación. Pero 
mientras este bello ideal no se realice, 
iqué de extraño tiene que la urgencia de 
las funciones y de las necesidades a lle-
aar vaya creando los órganos que las sa
tisfagan, y cuya desaparición—no refor-
"Mi ni aun transformación que los mejo
re, a la que siempre habrta lugar—eñtra-
fiarta seguramente el total abandono de 
aquéllas, con el consiguiente quebranto 
de la 'cul tura nacional? 

Los estudiantes de Francia 
han ¡do a la huelga 

c 

En Poitiers y Marsella los mismos 
profesores suspenden las clases 

Solo queda la guardia de los in
ternos de Medicina 

P A R Í S , 2.—Hoy ha reinado una relativa 
tranquilidad en el barrio Latino. Los es
tudiantes han continuado cursando las ór
denes de huelga, que encuentran una aco
gida calurosa en la mayoría de los escola
res. No se han registrado incidentes. La Fa
cultad de Derecho permanece cerrada. En 
las otras hay fuertes retenes de guardia 
en todas las puertas para evitar la entra
da de revoltosos y reprimir desde su Inicia
ción cualquier tumulto. 

Los estudiantes de Medicina han acepta
do la.orden de huelga, estipulando que el 
servicio de Internos de los hospitales no 
se Interrumpirá. 

Las Universidades de provincias Imitan a 
la de Paris, declarando la huelga total
mente o parcialmente para protestar con
tra los sucesos ocurridos en el barrio La
tino y por solidaridad con sus compañeros 
de París. En las Escuelas de Poitiers se 
han suspendido los cursos por los propios 
profesores. Los estudiantes de Derecho han 
declarado la huelga de tres días. 

En Marsella, los estudiantes han Inte
rrumpido sus cursos con la aquiescencia 
de sus profesores, y han decidido enviar 
al ministro de Instrucción pública un do
cumento pidiendo la reai>ertura de la Fa
cultad de Derecho y la reintegración del 
decano, señor Berthelemy;- también piden 
la destitución de Scelle. Han declarado 
también la huelga de tres días, que ha em
pezado a hacerse efectiva hoy. 

Toulouse. Montpelller, Bordeaux y Nan 
cy se solidarizan igualmente con los estu
diantes parisinos. 

Los estudiantes de Nancy han celebrado 
hoy una maiilfestación de protesta. Varios 
grupos de comunistas quisieron impedirla, 
ocasionándose una colisión que hizo nece
saria la Intervención de la Policía. 

LA MANIFESTACIÓN 
PARTS, Z.—A partir de las tres y media. 

ha empezado esta tarde la concentración 
de estudiantes en los alrededores del Pan
teón. El monme se ha iniciado con abso
luta tranquilidad, a las cuatro de la tar 
de. Los estudiantes, de a cuatro en fondo 
siguiendo a sus carteles y estandartes, han 
desfilado sin proferir un grito. No se ha 
registrado incidente alguno. 

Aplastante derrota del 
Boca Juniors 

— - O " • - - • • — 

El Real Unión vence por 4-0 

Arbitró un at^ntino 
IRUN 2.—^En el campo de Amute se ha 

jugado el partido internacional interclubs 
más importante de la temporada, ponién
dose frente a frente el campeón de España 
y el de la Argentina, Real Unión de Irún 
y Boca Juniors, respectivamente. 

El equipo español no se alinsó Integro, 
pues faltaban en sus filas elementos tan 
importantes como Echeveste y Rene Pe-
tit, dos de los internacionales más valiosos. 
El campeón argentino, en cambio, se pre
sentó reforzado por tres internacionales. 
A excepción de Vaccaro, que fué susti
tuido por Alfrpdo Garasino, la formación 
fué la misma que en Madrid, lo cual quie
re decir que, virtualmente, es poco más 
o menos el equipo nacional. 

El partido, llevado a un tren fantástico, 
fué en extremo interesante. Cinco minutos 
tuvieron de juego los argentinos, el tiem
po suficiente para tantearse los dos bandos. 
X-uego, nada. Jugaron bien, pero con todo 
fueron materialmente arrollad-js por los 
campeones españoles, que demostraron- una 
superioEJkiad técnica y física. Terminó el 
primer tiempo con el abrumador tanteo 
de 3-0. En el segundo los iruncses marca
ron una vez más. 

El partido fué arbitrado por el argen
tino señor Decap. 

« « « 
El domingo p>r6ximo jugará el Boca Ju

niors en San Mames contra el Athletic de 
Bilbao. 

(Véase en nuestra sección de Deportes 
más detalles sobre el partido entre argen
tinos e iruncses.) 

Dimite el ministro de Hacienda francés 
E3EI 

Parece que la situación del Gobierno es muy comprometida. Ayer 
las minorías de la Cámara abandonaron el salón de sesiones 

.- CE 

Ayer se celebró en Roma 
el Consistorio público 

( D B rnjESTHO SERÍTTCIO ESPBCMI.) 

ROMA, 3,—Hoy se ha celebrado el Con 
j slstoriOv publico para ls3,pí6x^.As,_c.ano.ii-
zaciones. Su Santidad desde la, sala 'de los 
Paramentos, donde vistió el manto papal 
y la riiitra de oro, se dirigió, acompañado 
por un gran cortejo, a la sala Ducíil; allí 
subió a la silla gestatoria, y atravesando 
la sala de las Bendiciones, donde fué acia 
mado con entusiasmo por las personas in
vitadas, pasó a la sala del Consistorio. 

Una vez sentado en el trono y cambiado 
el abrazo con los Cardenales, los postulan
tes pronunciaron la oración en latín, re
sumiendo la vida de cada uno de los beatos 
e implorando del Pontífice la canonización 
de los mismos. Les respondió, en nombre 
del Pontífice, monseñor Sebastiani, dicien
do qné el Papa nada mejor desea sino ele
var al honor de los altares a tantas flores 
escogidas de virtud; pero que en materia 
tan grave, que compromete la infalibilidí.d 
no cree poder dar respuesta decisiva sin 
haber oído antes el parecer del Sacro Ca 
legí y del Episcopado en el prójimo Con
sistorio semipúblico. 

EL Pontífice bendijo al auditorio, arro
dillado desde que monseñor Sebastiani ini
cio la respuesta del Papa, y se retiró con 
la misma solemnidad que había venido 

En lugar distinguido se encontraba e\ 
príncipe de Türn y Taxis, la familia del 
presidente de Baviera y la hermana del 
Papa.—Dafflna. 

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

DEBATE 

(RAPIOGRAMA ESPECIAL OE E L DEBATE) 

PARÍS, 2.-Según /-e Matln, que publica 
la noticia en su edición de la madrugada, 
ha dimitido el ministro de Hacienda. Al 
terminar la ses-ión del Senado, donde ha
bía estado exponiendo el programa finan
ciero del ministerio, encontrando por parte 
do los senadores una acogida más que 
fría, escribió una carta al presidente del 
Consejo presentando la dimisión. 

No se conoce aún la actitud del Gobier
no, que se reunió en Consejo inmediata
mente. 

La causa Inmediata de la crisis parece 
haber sido la acogida dispensada al pro
yecto arbitrando recursos para aliviar la 
situación de la Tesorería, que necesita nu
merario, sin recurrir a la inflación; pero 
nuichos parlamentarios juzgan que el pro
yecto ministerial es solamente una infla
ción diSiimulada, y lo han recibido con 
manifiesta liostilidad. 

Si se aftade a esto el rumor que circula 
por los pasillos de la Cámara de que el 
Gobierno pensaba aumentar aún más los 
tributos, especialmente el impuesto sobre 
la renta, la actitud de la min-ría parla
mentarla, que no quiero soportar más las 
arbitrariedades de la mayoría, y ha aban
donado hoy el salón de sesiones, y la 
huelga estudiantil, que ha sido aceptada 
por todos los estudiantes de Francia, sal
vo pocas excepciones, con entusiasmo, 
se comprenderá que en los círculos polí
ticos encuentren la situación del Gabine
te muy comprometida.—C. de H. 

OTRO ATROPELLO DE LA MAYORÍA 
P A R Í S , 2.—Al comenzar la sesión de la 

Cámara M. Gulchard protesta de que en 

LO DEL DÍA -CB-

5ra necesario 
La «Gaceta» de ayer publica un decre

to, refrendado por el presidente interino 
del Directorio militar, por el que se au
toriza a los Ayuntamientos que no hayan 
suprimido el impuesto de consumos para 
seguir cobrando este arbitrio durante el 
próximo ejercicio económico. 

Como se dice bien en el preámbulo del 
decreto, no entraña novedad alguna la 
prórroga de la vigencia de este arbitrio, 
que se ha concedido de un modo cons
tante por imperiosa exigencia de la rea
lidad, desde la ley de Presupuestos de 
1914 hasta el vigente estatuto municipal. 

el Diario de Sesiones se le haya hecho figu
rar como abstenido en la votación de ayer, 
siendo así que depositó un boletín de vota
ción azul. 

M. Painlevé promete que se revisará el 
escrutinio; pero M. León Blum propone 
que se aplace hasta mañana por la tarde 
la aprobación del acta, y que entretanto 
se abra una investigación. 

El presidente pone a votación la propo
sición Blum, en medio de las protestas y 
silbidos del centro y de la derecha. La 
proposición es aprobada, y los miembros 
de la minoría, en seflal de protesta, aban
donan el salón. 

Por ello el debate sobre Alsacia y Lore-
na se reanuda ante un notable vacio en 
los escaños. M. Altdorfíer se pronuncia por 
la escuela interconfesional. 

Una delegación de los grupos que Inte
gran la oposición en la Cámara de Di
putados, ha visitado al presidente de la 
misma, Painlevé, para entregarle una cuír-
gica protesta en la que declaran—según 
nota oficiosa facilitada al terminar la en
trevista—que no consentirán que «ca aho
gada la voz de la minoría en las &.•: Iones 
públicas. 

Painlevé les manifestó que la hnsa. se 
reuniría mañana para hacer i;n i.-.evo re
cuento de la votación de ayer y que dará 
a conocer el resultado en la sesfón de la 
^ rde , considerándose entonces como detl-
nitivamcnte válidas las cifras 'lue a' or
laran. 

La Comisión, en vista de lo manifesta
do por el presidente, acordó .'oguilamen-
te convocar para mañana a *'-s oos, a 
los grupos de la oposición para darles 
cuenta de su gestión. 

LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO 
PARÍS, 2.—Sesión del Senado. Fl mi

nistro de Hacienda, CleSientel, declara que 
va a exponer con toda franqueza y leal
tad la situación actual, mantenién loso 
apartado en absoluto de la lucha de par
tidos. 

El año pasado—dice—tuvimos qu.; reñir 
la batalla del franco, batalla que fué ga
nada brillantemente por el Gobieno Poin-

I Cuando aducimos el hecho como prue
ba del fracaso del parlamentarismo, ya 
se entiende que no se trata de algo ais- [ caré;. pero la crisis poi* que entoii'-cs se 
lado y episódico. Los antecedentes son i atravesó llevó a los suscriptores de \E1O-
tontos en Portugal y en el resto del mun-1 ""̂ ^ "̂ '̂ '" '^^^^ *»J* * invertir sus CÍ i'ita 
do, que acusan una deficiencia innata ^f''^t''T-'^^^T^^-^'JlL''"^Tlt^. 

cía de ello fue que la Tesorería 6 redu del sistema político que los hace posibles. 
España no es el pueblo que menos ha 

sufrido de la incapacidad de sus Parla
mentos en lo referente a la ley de Pre-
mipueatos. No creemos necesario remover 
memorias. 

¿Cree alguien que un Parlamento ele
gido ahora o dentro de algunos años, 
conforme a los mismos procedimientos, 

•,j.,^rL-; capaz de dar al pots un presupüjís 

l igbsas . problemas metafísicos 
No; el primer presupuesto verdad que 

habrá en España—(Jecimos presupuesto 
que merezca ese nombre, y no el que sea 
una prórroga, má? o menos eihbozada, 
del que rige hace muchos años—será obra 
de un Gobierno sin las Cortes, o no lle
gará a promnlgarse. Para nosotros es 

la vergüenza pública el presidente del 
Consejo de Portugal. 

fnan ZARAGÜETA 
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SXTSAVnotO—Ayer ge celebró el Consia-
tcrio público.—Ha dimitido el ministro de 
Hacienda de Francia; parece que la situa
ción del Qobier^ Herriot es muy compro
metida; los grupo?, de la minoría se reti
ran de la Cámara francesa. Ha empezado 
en toda Francia la huelga universitaria de 
tres días.—irna sesión de pugilato en la 
Cámara italiana—La Dieta prusiana de
cidirá Boy si va o, haber nuevas eleccio
nes (pAelnaa I y S)»_Se refuerzan las de-

fensas aéreas do Londres (pAglna 8). 

BD TTtaíPO (Datos del Servicio Meteo
rológico Oficial)—Temperatura máxima en 
Madrid, 13,3 grados, y mínima, 2,0. En pro
vincias la máxima fué de 20 grados en 
Alicante, y la mínima, 2 bajo cero en 

Teruel. 

pa.'ando por el real decreto. 4a Ji „ .^ .̂ 
tiembre de 1920 y ley de PresupuoaíjsTt^á^, serio? Faltnr/a otra vez a su misión 
de 1922. cséHcial, entretenido en discutir con gran 

Y es que los hephos son más fuertes ¡ aparato y derroche de elocuencia vacía^ 
¿lue Tas teorías. La ley de 12 de junio de - ' - "• • 
lOtl, con la que se buscaban auras de 
popularidad barata, al decretar la supre
sión de los consumos, mtrodujo en la vi
da económica de los Municipios una hon
do perturbación. En lugar de un arbitrio 
de hase ciertamente poco justa, pero de 
fácil exacción y rendimiento seguro, que 
constituía el núcleo fundamental de casi 
todas las pequeñas haciendas locales, se 
crearon fuentes ilusorias de ingresos hi
potéticos (el arbitrio sobre solares y el 
recargo del timbre en billetes de espec
táculos, ¡en míseras aldeas rurales!); ar
bitrios que sólo variaban el nombre del 
que se quería suprimir (sobre bebidas es
pirituosas, espumosas y alcoholes y so
bre carnes frescas y saladas), exacciones 
odiosísimas, como el inquilinato, e im
puestos 'gravosos, como el repartimiento 
general, cuyo percibo exige trámites com
plicados y «na preparación tócnica que 
falta a la inmensa mayoría de los funcio
narios de los pequeños Municipios. 

Por otra parte, la exacción del reparti-
I miento general de utilidades, puerto de 
salvación en el naufragio de las hacien
das concejiles, tropieza en la actualidad 
con otros inconvenientes. El poco tiem
po concedido por el estatuto para la sus
titución de los donsumos, la falta de valo
raciones catastrales en varias provincias, 
falta que favorece la ocultación de la ri
queza, y las grandes injusticias que en 
los avances se han cometido en otros pun
tos son nuevas dificultades que se opo
nen a la percepción de un ingreso de na
turaleza tan compleja como éste. 

Celébrame?, por tantov cpe el Directo
rio, oyc'ndo los requerimientos que desde 
toda España se le han fiecho, e inspira
do en una visión no deformada de la rea
lidad, haya prorrogado la vigencia del 
impuesto de consumos. En cuanto al pro
pósito de llegar a su completa supresión 
en corto plazo, que, según el preámbulo 
del decreto, abriga el Directorio, nada 
más tenemos que añadir por hoy. El pró
ximo año hablaremos... 

cipse sus medios y posibilidades, \. >r lo 
cual se encontró en la necesidad de soli
citar nuevas medidas fiscales. 

El ministro insiste sobre la necesidad 
de que el presupuesto de 1923 quede vo
tado antes de las vacaciones de Pascua 
de Resurrección, y anuncia que presenta
rá al Parlamento el presupuesto de IC'^ 
en el próximo mes de mayo, es decir, tan 
pronto como la.s Cámaras reanuden sus 
sesionas. 

El Gobierno tiene el propówto- -4e- «o-
realizar inflaciones fiduciarias y los gas
tos públicos no serán cubiertos en nin
gún caso con anticipos del Banco de Fran-

rcfprmas constitucionales, cuestiones re- ] cía ni con emisiones de billetes. El Go 
bierno no recurrirá al empréstito ni a las 
inflaciones, porque esto sería un crimen 
cometido contra el Estado. 

El crédito comercial se encuentra limi
tado, por absorber el comercio, la indus
tria y la Banca grandes cantidades de bi
lletes. 

La circulación fiduciaria no ha descen
dido a partir del mes de octubre, sino por 

Sistema desahuciado 
«¡Es una vergüenza! El Parlamento, 

abierto todo el aflo, y la ley de Presu
puestos sin discutir, y la mayor parte de 
las Comisiones sin haber redactado los 
dictámenes. Nada justifica ante la faz del 
pueblo que no haya todavía presupues
tos.» 

Las terminantes palabras que antcce 
den, pronunciadas por el jefe'del Gobier 
no portugués, Victorino Guimaraes, acu
san una vez más la esterilidad del par
lamentarismo en los países latinos. Si 
alguna misión es propia y peculiar de las 
asambleas políticas populares, esa mi
sión es la de fijar los gastos, y los ingre
sos públicos. En su origen y en el cur
so de su evolución histórica, siempre la 
ley del Presupuesto ha sido la principal 
razón de la existencia de las Cortes. 

Sin embargo, el Parlamento pohtugués, 
t ras de un año de constante deliberación, 
no ha logrado, no ya aprobar un presu
puesto,, pero ni siquiera empezar a discu
tirlo. Para que la deserción del deber 

evidente qué el Pariamento español no se ^^J^.f^ ^""'^ ™ " ! í l T 7 . ? t ' ? * ' ' ' ^i-''^** í^' ,.. . ^ , , . ¡ . (fuación no puede continuar sm peligro. Es 
diferenciaría en las circunsta¡.cias ac-L^.^g^rto reconstituir un margen de emi-
tuales, y durante bastante tiempo, de sus gj¿n,f unciente y terminar con todo lo even-
desdichados antccTísorcs y del que, con tual. 
la dureza que ha visto el lector, saca n | La sustitución en ln circulación de los 

billetes reintegrados será, pues, momentá
nea y no constituirá ninguna inflación. El 
mismo financiero norteamericano Morgan 
ha reconocido la justicia de esta distinción. 
Además los billetes reintegrados que mo
mentáneamente y de modo provisional si
gan circulando, no serán empleados sino 
en el desicuonto de los Tratados comercia
les. 

El Banco de Francia será encargado de 
administrar esta nueva provisión de crédi
tos con parsimonia, conservando las reser
vas para circunstancias Imprevistas. No se 
trata en modo alguno de una Inflación del 
Estado ni de una inflación comercial, por
que el Gobierno hace todos los esfuer
zos posibles para evitarlas. 

El Banco de Francia acepta desde ahora 
la revisión total de sus billetes, que per
mitirá cambiarlos por billetes autorizados. 

Descontamos además un contingente im
portante de billetes perdidos. 

Por nuestra parte, daremos al Banco de 
Francia todo el margen posible y necesario 
para su seguridad. 

Clemente! dice después: «He sabido que 
mis declaraciones acerca de la situación 
del Banco de Francia han sido mal Inter
pretadas. Conviene, pues^ que concrete el 
criterio del Gobierno sobre el proyecto de 
saneamiento de la Tesorería y el proyecto 
referente a las necesidades del comercio 

Un paso afras 
Se ha planteado oficialmente en el Par

lamento inglés la cuestión de la reforma 
de la Cámara de los Lores. Los d is^rsos 
del lord canciller y míster Asquith, autor 
del «Parliament Act» de 1911, dan al tema 
un interés claramente revelado en las co
lumnas de la Prensa. 

La evolución constitucional inglesa, len
ta y constante, al margen de convulsioner 
y pronunciamientos, ha conducido el me
canismo gubernamental de aquel país has
ta la omnipotencia de la Cámara baja, asen
tada hoy día en los más puros principios 
democráticos. 

El pueblo inglés en el curso de su histo
ria limitó las excesivas facult:.des de los 
Reyes con un rudimentario régimen repre
sentativo, que dejó a salvo en un princi
pio la supremacía de la Corona, logró más 
larde el equilibrio de poderes que sirvió 
a Montcsquieu para fundar sobre él aprio-
rísticamente una teoría y acabó, por úl
timo, por anular el poder real bajo el peso 
de las atribuciones del Parlamento, inte
grado por dos Cámaras teóricamente igua
les. 

Mas dentro del Parlamento la lucha d e ' 
los dos organismos representativos no tar- Ese griterío es el siguiente: Dichos proy^^^^ 
dó en alterar el equilibrio con que mutua
mente se contrapesaban c influían. El va
lor histórico y tradicional de la Cámara 
de los Lores cediñ, al empuje democrático 
de los Comunes, principalmente a par
tir de la reforma electoral de 1852, y cuan
do, a principios del presente siglo, el alto 
Cuerpo colegislador inglés, deseoso de rei
vindicar sus perdidos fueros, hizo frente 
al invasor avance de la Cámara baja, hubo 
de sucumbir, después de una lucha de 
cinco años,, y aceptar con el «Parliament 
Act» la indiscutible soberanía de los Co
munes, reforzados en su significación po
pular por la ley Electoral de 1918, que 
marca el punto culminante de la evolución 
democrática en Inglaterra. 

Pero el ptieblo inglés, dócil siempre a 
las sugestiones de ese espíritu eminente
mente práctico que encierra el secreto de 
su grandeza, se dispone, no sólo a detener
se en su camino, sino a retroceder varios 
decenios en su historia. Convencido de que 
Una Cámara popular sin freno fácilmente 
se convierte en incontrastable factor revo
lucionario, quiere devolver a la Alta Cá
mara parte de las atribuciones que en mala 
hora le quitó: dar a sus acuerdos un valor 
eficaz suspensivo de las resoluciones de la 
otra Cámara,, salvo en materias financie
ras; concederle la iniciativa d? las leyes 
que hoy le falta; transformarla, en suma, 
en íreno de posibles eztralimitaciones de
magógicas. 

Inglaterra se dispone a rectificar pasados 

tos no pueden en modo alguno ser sepa
rados. 

El Gobierno — añade — exigirá a Francia 
sacriftclos para sanear la Tesorería; pero 
en nlngiín caso echará mano de la «prensa 
de hacer billetes» ni consentirá en ninguna 
Inflación fiduciaria más para atender a las 
necesidades del Tesoro público.» 

INTERVIENE HERRIOT 
Herriot, que acaba de llegar de la Cáma

ra de Diputados, llamado con urgencia, to
ma a su vez la palabra, declarando que 
para bien de la Hacienda pública fuera pre
ferible no ligar el presupuesto a la discu
sión sobre la Tesorería. 

«Si hemos hablado, añade, del problema 
de la Tesorería, sólo ha sido con motivo 
de unos rumores circulados últimamente,' 
rumores que han Ido ensanchándose y a 
los que además se les ha dado torcida In
terpretación. 

Proclamo alto y terminantemente, aña
de el presidente, que el Gobierno, que siem
pre ha estado opuesto a toda inflación, ha 
de hacer frente a los dificultades de la Te 
sorerla. La situación actual no puede pro
longarse. Queremos una Tesorería clara y 
despejada, lo niismo que quietaos un pre
supuesto claro y terminaste. El Gobierno 
es unánime en desechar toda idea de emí 
slón de billetes para hacer frente a la si
tuación del Tesoro, y se limitará a propo
ner al Parlamento unas medidas tan sa
nas como leales.» 

Herriot termina pidiendo al Senado ten r.„ .̂4a.v^«T,».̂ l ««^ .,1 ^«í» =«- „k_.i.,tr. VCrrOs. SÍH duda, recordando a Macaulay 
undamen al con el país sea a b s o r t a , ^^^^^ „^g^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ j ^ ^^^^^^ ^ ^ . ^ confianza en el Gobierno y espere a que 

nasta ni las comisiones se nan tonnao j civiliaacifin sucumban pon «XC«RO éé demo-1 estén presentes los proyectos que tiene pre-
el trabajo de bacer sua pooeociaa, «saeta. parado» 

El hispanismo 
o-

¿Almas diversas? 

Por EL MARQUES DE LOZOYA 
Hace" pocos años, en una de mis andan

zas por la bendita tierra de Portugal, 
cayó en mis manos un librillo «de cor
del», que, á pesar de su aspecto popu
lar y de su sencillez, un poco afectada, 
estaba inspirado por la musa erudita > 
tradicional ista de! poeta ((minhoto» Ant¿ 
nio Correa d'Oliveira; en sus «redondi-
Ihas», el viejo Portugal, representado a 
la manera de un patriarca venerable, co
menzaba a contar su historia con estas 
palabras: 

Scparei-me, en Tenra idade, 
dos meus irmaos das Hespanhas: 
I Alinas diversas, apartam 
mais do que o mar e as montanhas\ 
¡Almas diversas! Ha sido precisa la in

vención de esta diversidad, a falta de mar 
y de montañas, para los que quisieran 
que Portugal quedara separado de sus 
hermanos peninsulares por las cordilleras 
y los océanos de! odio. Pero aíiora los 
hombres de la nueva generación en am
bos países, más seguros de su mutua in
dependencia que los que les han prece
dido, quieren derribar esas barreras y 
contemplar sin miedo el porvenir. Quieren 
conocerse y amarse francamente, tranqui
lamente, con la seguridad de que esta her
mandad espiritual no traerá a sus patrias 
la menor disminución en su dignidad ni 
en su personalidad, sino que ha de com
pletarla y robustecerla. 

La independencia, no 8<Mo política, sino 
económica y cultural, de Portugal res
pecto de España, es una de las enseñan
zas más firmes de la historia. El inten
tar por nuestra parte menoscabarla en lo 
más mínimo, serta para España la mayor 
de las desdichas; la pérdida de su única 
esperanza de redencióm. Las libertades de 
Portugal deben de ser para los españoles 
tan sagradas como las nuestras propias, 
y ni aun en el caso en que las circuns
tancias pareciesen favorecer una inter
vención directa en los asuntos portugue
ses se debieran aprovechar. 

Pero las calidades que constituyen a la 
vieja Lusitania en nación imperecedera, 
no se fundan en ningún modo en diversi
dad espiritual, en el sentido de que esta 
diversidad suponga diversa tradición y 
opuestos ideales. Así como para conocer 
físicamente un país hemos de estudiar SH., 
geografía, para conocer su aJma es precfi 
so penetrar en su historia, y la historia' 
de Portugal es una serie de idealismos, 
de exaltaciones, de sacrificios como la de 
€asti«o, O' cwnio ftfidé Aragón. "Cfrfno Cas
ulla y como Aragón, sufrió, sobre un fon
do, étnico mal conocido aún en. sus com
ponentes, invasiones de latino», de germa
nos y de l)erberiscos arabirados, que, 
sin alterar esencialmente so estructura, 
la dotaron de nuevos matices. Cqmo Cns-
tilln y como Aragón, la cristiandad recon
quistó su tierra palmo a palmo, y fué re
poblándola con ciudades y aldeos, con mo
nasterios y castillos, y las mismas nece
sidades crearon en ambos países, análo
gas instituciones. Consumada sü forma
ción, las tres coronas se sienten domina
das por una fiebre de aventuras, por up 
generoso afán de difundir su espíritu por 
toda la tierra. Inician esta expansión ex-

j trapeninsulnr catalanes y aragoneses. 
i asentándose con pasos firmes y seguros 

en las Baleares, en Sicilia, en Cerdeflo, 
I en el Norte <le África, hasta hacer del 
¡ Mediterráneo un lago aragonés; sobre el 

Partenón de Atenas ondea la bandera de 
los «pales» de gules, y en el Asia Menor 
luchan los almogávares en defensa de la 
civilización de Occidente. TpmÓ a su car-

j go Portugal el revelar los secretos de la 
. tierra, y las proas de sus navios, cortan

do nuevos mares, v^n ensanchando el 
mundo y abriendo a los espíritus más ám~. 
plios horizontes; Castilla andaba algo más 
rezagada, porque aún no había alcanzado 
el viejo ideal de la Reconquista; pero ?a 
el mismo año en que se r'máe Granada, 
un hombre providencial, surgido del mis
terio, viene a enseñarle los nuevos idea
les con'que ha de*servir a Dios. 

A mediados del siglo XVII se desvane
ce c a r e n t e m e n t e este paralelismo, para 
reaparecer con extraordinaria fuerza en 
el siglo XIX. Todos los pueblos de la Pen
ínsula combaten contra NafXJleón con 
idéntico brio; todos ellos se «esgarran lue
go en guerras civiles, en que luchan con 
una exaltación completamente hispánica 
los fundamentos tradicionales de las na
ciones con un liberalismo d e importación. 
No podemos mirar este paralelismo como 
casual, y de él se deduce que el alma de 
Portugal no puede ser diversa (en el sen
tido de oposición, aunque sí en el sentido 
de diferenciación) de la de sus hermanos 
peninsulares, pues ha informado siempre 
hechos tan semejantes a lo largo de su 
historia. 

Es certísimo, sin embargo, que dentro 
de esta unidad superior tiene la nación 
portuguesa caracteres bien marcado» que 
la distinguen y singularizan. Los geógra
fos nos prueban que existen diferencias fí
sicas bien marcadas en el territorio por
tugués con respecto al resto de la Penín
sula; ya nuestros escritores del Siglo de. 
Oro ponderaban el dulce sentimentalismo, 
del alma lusitana—la «ternura portugue
sa»—que no existe en las altas mesetas 
centrales, tan alejadas del mar; donde es 
el aire tan transparente, la luz tan erada 
y el cielo tan estrellado; pero por sí so
las todas estas calidades y muchas más 
que pudieran alegarse no nos explicarían 
la formación de una nación ni el mante*. 
nimiento de su independencia. Portugal 
vive porque Dios le dio un aJma colectiva, 
y puso en ella, recio, latente, inmortal, el 
sentimiento de la inde{iendencia. Esto no 
quiere decir que exista oposición entre su 
espncia y la de las demás naciones penin
sulares; frecucnlcmcnte so dfi el caso de 
que naciones de opuestas cxandiciones se 
avengan a unir sus deslinos, y quieran. 

/ 
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«n camMo, separarse aque jas más tmáto-
gas. Yii ha corrido mucho tiempo desde 
que Proudhori afirmó: »Que los Estados 
más tota^ónicos son precisamente los Es-
tadtw vecinos, y laa naciones menc» dis
puestas para unií'se aquellas que se pa
recen más.i) 

En ningún otro pueblo de la Península 
aparece con tanta fuerza este ideal colec
tivo de la independencia. No se trata aquí 
de la creación artificial de un grupo de 
intelectuales o de plutócratas, sino de al
go racial, que vive en el fondo del alma 
popular, que se manifiesta en las clases 
sociales más numerosas. Frecuentemente 
se ha dado el caso MI Portugal de que 
algunos elementos de los más encumbra
dos fiOT su cultura o por su nobleza hayan 
pretendido, o, a lo menos, aceptado, la 
unión con Castilla, y siempre ha sido el 
pueblo el que se ha opuesto. El sentimien
to de la independencia no va en la nación 
lusitana de arriba abajo, del cerebro al 
corazón, de las clases directoras ai pue
blo, sino de ahajo arribíi, del corazón 
a l cerebro; asi es de hondo, do real y de 
indestructible. Si Portugal no tuviese otra 
razón para ser tenida por nación libre y 
noble, bastaría para ello esta conciencia 
de su libertad. 

Constituye esto una realidad de tal na
turaleza, que se impone y se impondrá 
siempre a las vanas quimeras del «iberis
mo».! Por haberla desconocido hubo de cu
brirse de luto ante sus pueblos el buen 
rey Juan I de Castilla, fracasó la política 
de los Austria y se rompió la antigua 
unidad espiritual de los pueblos hispáni
cos. Si la nueva generación de españo
les se penetra bien de ella derribará la 
muralla que nos separa, (cmais do que o 
mar e as montanhas»; la que impide a 
Portugal el formar parte del continente. 

Como estos días parece imprescindible 
citar a Ángel Gnnivet, terminaré recor
dando que el desdichadísimo pensador 
granadino comprendió el problema del 
hispaniemo mejor que nadie en su tiem
po, y que es muy poco lo que se pueda 
añadir ni quitar a las páginas—maravillo-
MS de clarividencia—que dedica a esta 
cuestión en su «Idearium». Después de 
afirmar que el antagonismo de Castilla y 
de Portugal proviene precisamente de sus 
semejanzas, escribe: c<La única política 
sensata, pues, será aplicarnos a destruir 
ésa mala inteligencia, a fundar la uni
dad intelectual y sentimental ibérica: y 
para conseguirlo, para impeíiir que Portu
gal busque apoyos extraños y permanez
ca apartado de nnsotro.s, hay que ente
r ra r para siempre el manoseado tema de 
la unidad política y aceptar noblemente, 

,^6in reservas ni maquiavelismos necios, 
la separación como un hecho irreforma
ble. )i 

Primo de Rivera hará en 
Valencia declaraciones 

Pruebas de una estación 
radiotelefónica 

VALENCIA, 2.~E1 general García Trejo, 
• todavía no restablecido dv\ todo de su do-
, lenria, comunica esta noche a los perio-
flisias la noticia del próximo viaje del 
marqués de Estella. 

Primo de Rivera permanecerá hasta el 
día 16, y con tal motivo se realizará un 

'acto de afirmación patriótica, al que asis
tirán representantes de todos los Ayunta
mientos, los Somatenes y los afiliados a la 
Unión Patriótica. Este acto se celebrará 
en el Teatro Principal el día 15, y en él 
hará declaraciones políticas el presidente 
del Directorio. 

—Se han realizado con éxito las prue
bas de la estación radioelefónica tfans-
oiisora «Radiolevante», montada en el Pa-

llace Hotel. 
Asegúrase que esta estación transmitirá 

el discurso que Primo de Rivera pronun
cie en el Principal con motivo de su pro-

iximo viaje a esta ciudad. 
La exportación de patatas ' 

VALENCIA, 2.—Cerrado el plazo de ad-
'misifin de proposiciones para la exportf.-
'ciSn de patata temprana, se han presenta-
Ido 53 pliegos, en su mayoría de Sindicatos 
¡agrícolas católicos y Sociedades de labra-
tdores. 

- A todos ellos se les ha impuesto la con-
itíición de depositar el 50 por 100 de lo que 
icxpírten para ser vendido en plaza al pre-
*cio desasa. 

El Príncipe de Gales pasa 
ante Tenerife 

Visitará los puertos de África occidental 

TENERIFE. 1.—.4 las cuatro de la tarde 
pasó cerca de la bahía el crucero británi
co Repulso, conducienrfo a bordo al Prin
cipe de Gales, que visitará los puertos Ur 
África occidental, continuando después su 
viaje a la Argentina. 

El gentío pregenció desde el muelle el pa-
bo del buque, que saludó por el telégrafo 
de banderas. 

—De la Habana llegó el Reina M(iría Cris
tina con numerosos pasajeros. El buque 
zarpó para Cádiz y Barcelona. 
« — . : ^1 I I I » _ 

Homenaje al gobernador 
militar de Bilbao 

BILBAO, 2.—El gobernador militar, ge
neral Echagüe, a quien su majestad el 

iRey ha concedido la Medalla Militar para 
.premiar sus brillantes servicios de campa-
Jfía en Marruecos, ha sido agasajado por 
*us numerosos amigos con un banquete. 
Se sirvió en el Club Náutico, y a los pos
tres se pronunciaron patrióticos brindis. 

Lo del Banico de Vigo 
Suprime otras cuatro agencias 

VIOO, 1—El Consejo Judicial del Ban
co do Vígo acordó suprimir sus cuatro 
agencias de Montarte, Túy, Villagarcla y 
Noya, las cuales entregarán la documenta
ción re«pccti\'a a las oflcinas de Orense. 
Central do Vigo, Pontevedra y SantUgo, 
íque quedan subsistentes por ahora. 

Las nueve agencias suprimidas anterior
mente produjeron una economía en los 
•gastos del Banco de 347.50 pesetas diarias, 
atlas lo que representaban las dietas de 
los 15 Interventores Judiciales que en ellas 
Venían actuando. 

_ . » . 1» 9 » l l . • I : 

La línea aérea a Buenos Aires 
Se cj:rc que el pvogrecto lo recebe Italia 

—«— 
KI'.vil-l.A, 2.—Un periódico de esta noche 

dirf que el proyecto de linea aérea a Bue
nos Aires será recogido por Italia, con loj 
que Genova será entonces el aeropuerto ter 
njinal de Europa. 

El asesinato del Cardenal 
Soldevila 

Termina la prueba testifical 

ZARAGOZA, ¿—Hoy ha continuado la 
vista de la causa contra los procesados 
por el asesinato del Cardenal Soldevila. 

Empezó la sesión con la prueba te&tiñ-
cal. Declara en primer término Francisco 
Lambea, oficial de Prisiones, quien dice 
(jue conoce a los procesados que se sien
tan en el banquillo y al que está en re
beldía, Francisco Ascaso, porque éste es
tuvo recluido en la cárcel como presunto 
autor del atentado contra el periodista za
ragozano Adolfo Gutiérrez. El día 4 de 
junio—dice—fué a la cárcel la Juliana y 
después llegó Ascaso. 

Léense las declaraciones que hizo en el 
sumarlo José Carero, que se encuentra en 
Gijón y no ha podido comparecer. En las 
declaraciones sumariales dice que Torres 
Escartín era quien acompañaba a Ascaso 
on sus comunicaciones con los presos por 
delitos sociales, y que Torres estuvo en 
la cárcel el día 3 de junio. 

Declara luego Eloy Martínez, maestro 
nacional, que llegó a Zaraiíoza tres días 
después del de autos. Dice que fué a casa 
de sus abuelos, situada en el barrio de 
las Delicias, donde víó la gorra y el guar
dapolvo, apresurándose a presentar dichos 
objetos al juez. 

Don Ricardo Sánchez, que era segundo 
jefe de Policía en los días del suceso, acu
sa como asesinos del Cardenal a Fran
cisco Ascaso y a Rafael Torres Escartín, 
fundándose en el resultado de las inves
tigaciones policiacas hechas después de co
metido el crimen. 

Manlflesta luego que al Ascaso le ficha
ron como pistolero en La Corufla, y que 
Torres no fué fichado por haber desapa
recido de la casa de huéspedes, donde se 

Una"razzia^^^nBeni-Salem^Una mina de orO... 
acuñado La cabila de Xamy tendrá 

que someterse 

£1 9 saldrá el alto comisario de Malilla 

(COBÍTINICADO DE ESTA MADHDGADA) 

Larache -. Sin noveciad. 
Melilla: Bombardeo en zoco Jemis Ten-

saman ha producido numerosas bajas. 
Tctuán: Hatea Zabalza ha realizado 

razzia en Beni-üalem, recogiendo al ene
migo dos muertos y capturando un prisio
nero armado. Se han recogido también 
ocho vacas y dos caballos. Por nuestra 
parte, tuvimos un harqueño muerto y cua- | 
£ro heridos. • ! 

Emboscada Lavcien ha sorprendido co
rreo de cabila Xamy al Jeriro, con carta 
en que da cuenta de la toma de Alcázar- \ 
Seguer. Expone triste situación, abusos rí-
feíLos y necesidad de someterse. I 

Emboscadas y lineas R'gaia ha sorprendi
do convoy, capturando acémilcu cargadas, 
ganado y enseres. 

Mañana por la tarde salgo para Ceuta. 
Embarcaré por la noche para Melüla, de 
donde me propongo salir el día 9. 
Primo de Rivera, hijo adoptivo de Melilla 

MELILLA, 1 (a las 23).—Se ha reunido la 
Junta de Arbitrios, acordando obsequiar el 
próximo sábado, aprovechando la circuns
tancia de hallarse aquí Primo de Rivera, 
a la oficialidad de los Cuerpos de Cerlfio-
la, San Fernando, Tercio y Regulares de 
Alhucemas, que marcharon a la otra zona, 
a raíz de los sucesos del pasado verano. 

Por unanimidad se acordó después npm-
brar hijo adoptivo de Melilla al marqués 
de Estella. 

Aumenta la Inmigración dp indígenas de 
esta zona en Argelia, pues a más de la 
situación cada vez más precaria del campo 

i r f u é 7 b\"íscTr^"Dlce'\rmbíén"'que"Ta" j i í « r.«^'^}?^i.^l^°íí '8^.\!™V^^!.j.tJí!!!**I?:--
liana fué quien preparó la fuga de Ascaso 
Torres y Riera, para lo cual alquiló una 
parcela en las afuera.s de la ciudad, con 
objeto de qtie allí se ocultaran. Aflade que 
Torres Escartín fué a La Coruña. 

Al oír esto, el procesado dice al decla
rante que miente. El presidente llama la 
atención al procesado. A preguntas del de
fensor de Salamero, el señor Sánchez con
testa que la madre de Salamero fué quien 
acompailó al Torres a casa de Pilar Lavi-
ñeta, donde se hospedó. El testigo acusa 
a la Juliana de propagandista del sindi
calismo. 

Escartín pregunta al sefior Sánchez en 
qué razones se funda para, decir que él 
estuvo en La Cornfia para preparar un 
atentado, y añade que él no ha ido nunca 
a esa ciudad. El sefior Sánchez manifies
ta «que ha dicho cuanto tenía que decir». 

El sefior Serrano Batanero dice que ha 
recibido una tarjeta de un sobrino del 
Cardenal Soldevila, en la que parece afir
mar que los que se sientan en el ban
quillo no tuvieron intervención en el cri
men. 

Serrano batanero pide a la Sala que se 
dSspejc de piiblico. 

Así lo ordena el presidente, y transcu
rrida media hora, se reanudó la sesión 
piiblica. 

Hace uso de la palabra el sefior Serrano 
Batanero, quien solícila de la Sala que 
se admita a la prueba testifical a don To
más Cocho Soldevila, sobrino del Carde
nal, que desea hacer de palabra las mani
festaciones formuladas por escrito al sefior 
Serrano Batanero. 

El fiscal dice que no ve en ello Incon
veniente alguno, y la Sala le admite, pe
ro a condición de que comparezca cuan
do hayan desfilado todos los testigos. 

Ruega luego el fiscal que se ISan las 
declaraciones sumariales de Jesds Tejero, 
de La Corufia, por no poder éste compa
recer, y la defensa se opone a la petición 
del fiscal. 

Comparece Pilar Laviñeta, y dice que 
conoce a los procesados, y que '.--tuvo 
procesada por esta causa; que _8e redica-
ba a tener huéspedes para ayudarse a las 
necesidades de la vida. Tuvo hospedado a 
Torres Escartín durante diez días, a par
tir del segundo después de cometido el 
crimen. 

A requerimientos del sefior Mufioz, dice 
que Salamero no fué acompañando a Es-
cartrn cuándo é.ste llegó a hospedafse a 
su casa. 

Comparece seguidamente el vicario ca
pitular de la Archidiócesís de Zaragoza, 
don José Pellicer, acompafiado del secreta
rio de cámara del Arzobispado, don Juan 
Casteller, quienes, a presencia de don '1 o-
más Cocho Soldevila, atestiguan que éste 
es sobrino del Cardenal y que se llama 
como dice. 

Como trataran de interrogar al sefior 
Pellicer, éste con gran naturalidad se li
mita a decir que ha comparecido, r o |.or 
deber legal, sino por consideración peiso-
nal a la Sala; pero que tiene una jerar
quía jullicial como jefe del Tribunal me
tropolitano, y, por lo tanto, si su declara
ción se considera de interés, debe pedír
sele con arreglo a lo que dispone la ley 
de Enjuiciamiento. 

La Sala asiente y se retiran los señores 
Pellicer y Castellar. 

Declara luego Tomasa Bemar, madre de 
Salamero. 

A preguntas del defensor, dice que co
noce a los procesados, que el Torres E.s 
cartín estuvo hospedado en su casa y que 
ella estuvo procesada en esta causa. 

Añade que marchó el día 1 de mayo del 
año anterior a Madrid, donde fué objeto 
Ha uiía investigación policíaca, siendo 
detenida tres días de.spués, al cabo de los 
cuales fué conducida a Zaragoza y pues
ta en libertad cuando ya su hijo estaba 
en la cárcel. 

Dice que el día de autos fué a su casa 
a las nueve de la noche, cenando con 
su hijo y con Torres Escartín. Estos sa
lieron después de cenar y regresaron a las 
diez y media, sin que les oyese hablSr 
nada. Al día siguiente, Torres Escartín 
fué a hospedarse en el piso bajo de la 
misma casa, y luego acompañó a éste a 
casa de la Pilar Lavitíeta, lugar que ella 
frecuentaba también. Al ausentarse do Za
ragoza Torres Escartín se despidió de ella 
en la plaza de la Constitución, sin que 
después haya vuelto a saber nada de él. 

Comparece después Mariano Grasa, es
poso de Gloria Salinas, que vive cerca del 
lugar del suceso. Dice que oyó decir a su 
mujer varias veces que Ascaso era uno de 
los asesinos del Cardenal. Manifiesta que 
fué amenazado por el procesado Manuel 
Lázaro, declarado en rebeldía, para que ca
llara. Relata que el Salamero le dijo en 
cierta ocasión que tuviera cuidado con lo 
que hablaba porque podía costaría caro. 

El señor Muñoz pregunta a Grasa, y éste 
contesta que Salamero le entregó algunas 
pesetas para atender al mantenimiento de 
su hijo. Se lee la declaración hecha en el 
sumario por el Grasa, y el señor Mufioz 
pide un careo entre Salamero y Grasa. Sa
lamero dice que Grasa fué al Sindicato de 
la Construcción, al que pertenecía, para 
pedir al presidente que le diera dinero con 
übjelu de atender a la alimentación de su 

tomar parte en las barcas Insumisas, pues 
no perciben los sueldos que Abd-el-Krlm 
les había prometido. 

Se han abastecido normalmente las posi
ciones, del sector de Tafersit. 

Han regresado, procedentes de Larache, 
los cuatro aparatos que fueron a aquella zo
na recientemente. 

Bautizo de un legionario francés 
MELILLA, 2.—En la capilla castrense se 

celebró el bautizo de tm legionario francés, 
siendo apadrinado por el coronel Franco 
y por la dama de la Cruz Roja doña Con
suelo Otero. La oficialidad del Tercio ob
sequió a los invitados con un lunch. 

Las baterías de la avanzadilla de Afrau 
cafionearon a grupos rebeldes. 

Cas baterías emplazadas en Sldi-Messand 
y Tifátauin abrieron fuego contra unas 
concentraciones rebeldes, que se observa
ron en las inmediaciones. 

Frente a Bucherif fueron vistos unos gru
pos enemigos que conducían un convoy, 
Siendo ametrallados. 

En la posición de Collado hizo explosión 
un mortero perteneciente al batallón de 
Cartagena, produciendo heridas a un cabo 
y cuatro soldados de la citada unidad. Uno 
de los heridos falleció. 

Debido a un desprendimiento de tierras, 
resultó herido un soldado de Ingenieros, 
que fué evacuado a esta plaza. 

Hállanse incomunicadas por teléfono las 
posiciones de Benítez y Tizzi-Assa. 

En el fortín de Usugar resultó herido, a 
consecuencia de un accidente fortuito, un 
soldado del batallón de Albuera, que fué 
evacuado a Tlstutln. 

Se encuentran 200 onzas más 

BARCELONA, 2.—En las obras que en 
ima casa de la calle de Apodaca, de Tarra 
gona, se realizan, siguen apareciendo mo
nedas de oro. Sobre las 58 encontradas en 
un principio, los obreros han hallado 200 
más. 

La casa fué propiedad del farmacéutico 
señor Cusí. 

Campaña por la carta municipal 
BARCELONA, 2.—El teniente de alcalde 

señor Colom y Cardany ha recibido una 
carta del director de Administración lo
cal, señor Calvo Sotelo, felicitándole y 
alentándole a continuar su campaña en fa 
vor de la carta municipal de eíta ciudad, 
por entender que Barcelona merece un ré
gimen especial, que haga más fácil la ane
xión de otros términos municipales que se 
confunden con el nuestro. 

Uno de estos días comenzará en todos 
los distritos una activa campaña pro carta 
municipal. Entre los elementos directores 
de tal campaña se cuenta con los señores 
Sanromá, Bonet, Durell y Colom Cardany. 

Una lápida del sijflo XVI 
BARCELONA, 2.—La Comisión provincial 

de Monumentos de Tarragona ha acorda
do pedir a las Reales Academias de la His
toria y de Bellas Artes, que designen cada 
ima un académico para que se hagan car
go de las obras de arte encontradas en las 
Qxcavavciones qiie se realizan en la fábri
ca de Tabacos. Uno de los hallazgos ar
queológicos es una lápida del siglo \.VI, 
de inapreciable valor. 

Ix)s señores Oliva y Barragán, de la Co
misión de Monumentos, estudian la mane
ra de arbitrar fondos para las obras de los 
monasterios de Poblet y Santa ¡Tj-eus. 

Normalidad en los centros docentes 
BARCELONA, 2.—Durante la mañana de 

hoy se han celebrado todas las clases en 
las distintas Facultades de la Universidad, 
asistiendo mayor número de alumnos que 
en días anteriores. 

En la visita que hizo al capitán general 
el rector de la Universidad, éste se inte
resó por la libertad de los dos estudian
tes detenidos. Uno de éstos pertenece a la 
Federación Católica. 

El ferrocarril Zamora-Orense 
ZAMORA, 2.—Mañana sale para Orense 

la Comisión del ferrocarril de Zamora a 
Orense, constituida por tres diputados, el 
alcalde y representantes de la Cámara de 
Comercio y Consejo de Fomento. 
, • # I, » 

No hubo desobediencia 
El juez de guardia, que lo era el del dis

trito de Chamberí, se personó en el Colegio 
de .Siervas de San José, sito en la calle de 
San Lorenzo, con objeto de practicar una 
diligencia, cerca de la señorita Amparo 
Fuentes, novia del matador de toros Ber
nardo Casielles. 

Recibieron a la citada autoridad dos re
ligiosas, las cuales no se determinaron a 
resolver por sí la procedencia de cumplir 
la orden; y cuando entraron a consultar 
el caso, el juez se retiró de aquel lugar. 

Las dos religiosas fueron llamadas pos
teriormente a declcarar por haberse esti
mado su conducta como acto de desohe-
diencia; mas explicaron que su vacilao'.ón 
se debió a haber recibido en concepto de 
depositada a la señorita Amparo Kueati»s 
por el juez del distrito de Buenavista, con 
orden de que persona alguna adoptase me
dida de ningún género, sin consentimiento 
de esta autoridad, y al presentarse otro 
juez distinto, temieron obedecerle, porque 
sería contravenir las órdenes que tenían 
recibidas del de Buenavista. 

Explicado el asunto, la cuestión quedó 
solventada satisfactoriamente. 

'Se reanuda la sesión por la tarde, y com
parece Tomás Cocho Soldevila. Da éste de
talles y pormenores de un fraude de que 
fué objeto su tío, el Cardenal Soldevila,, y 
se extiende en consideraciones acerca de es
te asunto, sin que tengan nada que ver con 
la causa que se está viendo. Por fin, el se
fior Serrano Batanero, defensor de Torres 
Escartín, dice que el señor Cocho le mani
festó que podía probar que los procesados, 
sentados en el banquillo, no eran, a su 
juicio, los autores del asesinato del Gardo-
nal. Lee dos cartas, fechadsis en 13 de ene
ro de 1923 y 15 de noviembre del mismo 
año. En esta Ultima, el Cardenal dice a 
su hermana, que es la madre del señor 
Cocho, que había sido victima de un frau
de. El señor Cocho manifiesta tener el con
vencimiento moral de que los procesados 
no han tenido intervención alguna en los 
hechos, poi* suponer que éstos son conse
cuencia del fraude aludido. .A preguntas 
del figcal, expone que lo manifestado es 
una idea suya, y que carece de fundamen
to, que no conoce tampoco las actuacio
nes sumariales ni los cargos hechos contra 
los procesados. 

En vista de esta declaración, el fiscal 
dice que las manifestaciones del sefior Co
cho no tienen nada que ver con la causa. 
El presidente interroga de nuevo al señor 
Cocho, y éste contesta que no asegura que 
los que se Sientan en el banquillo sean o 
dejen de ser los asesinos de su tío. 

El señor Serrano Batanero, para discul
parse de sus manifestaciones, dice que Co
cho le hizo aquella declaración, por lo cual 
pidió la comparecencia del testigo. 

El presidente ordena a Cocho que se reti
re, diciendo que sus manifestaciones no es
tán en relación con la causa que se ve. 

El fiscal pide que comience a leerse la 
prueba documental. Sólo se encuentra en 

Telegramas breves 
CORUNA, 1.—En el Ayuntamiento se re

unieron las representaciones de las fuer
zas vivas para acordar los agasajos que se 
han de tributar a los 550 intelectuales ale-
maites que llegarán a ésta el día 7. 

« « « 
SANTANDER, 2.—El gobernador civil, se

fior Oreja, continúa la campaña moraliza-
dora, dando órdenes severísimas a la Po
licía, que ha recogido grari número de li
bros y revistas pornográficos, imponiendo 
a los vendedores de los mismos fuertes 
multas. 

« •> • 
SEVILLA, 2.—.Autorizando el auipento por 

la Junta central de Abastos, desde el sá
bado próximo se venderá el pan a 65 cén
timos el kilo, o sea cinco céntimos más ca
ro que en la actualidad. 

—Cumpliendo el acuerdo, del Ayuntamien
to, noy Bsn éoirrenzádo'á ínffiíTrSFTós •tran-"'" 
vías en e í sentido de la derecha. 

PERE6ilÍGÍt 
IIERRA SMTA 

ella do interés una carta, fechada en Haro 
hijo por hallarse su esposa encarcelada. I y firmada con nombres que no se sabe a 
El presidente accedió, y se le entregaron | qué personas corresponden, dirigida al Car-
unas pesetas mediante tres recibos, imo de 
los cuales firmó el Salamero, porque Gra
sa no sabe leer ni escribir. 

denal. En esta caita se contienen Insultos 
para el Clero y para la Prensa de la de
recha, como contestación al mensaje que 

El señor Serrano Batanero pide que el ' poco tiempo antes de su muerte habla pu-
Tribunal se traslade a pedir declaración áj blicado en los periódicos el Cardenal Solde-
sor María de la Cruz, y la Sala así loi vila. 
acuerda. 

(CorUifíúa al final de la s^ colMmaa.J 
Acto seguido se levantó Va sesün para l 

jcontinuarla maflana. 

Todos los católicos deben vi
sitar los Santos Lugares. Unos lo 
han hecho ya y conservan el re
cuerdo como algo inestimable, 
otros se disponen a ir más pronto 
o más tarde; todos piensan en 
este maravilloso viaje. Unos y 
otros deben leer una obra extra
ordinaria que acaba de publicar
se, en cuyas magníficas páginas, 
escritas por un genial convertido, 
encontrará cada cual la evoca
ción o la guía que necesita para 
prepararse. 

Viaje a Tierra 
Santa 

por Joharines Joergensen 
Traducido directamente del danés 
por don Enjilip Martínez Amador 

En dos volúmenes, ilustrados con 
interesantísimas tricornias 

Edición corriente, 10 pesetais 

Edición de lujo en magnífico 
papel hilo, 20 pesetas 

DEL MISMO AUTOR 

Santa Catalina 
de Siena 

14 pesetas y 20 pesetas edición 
de lujo 

San Francisco 
de Asís 

6 pesetas 

Pedidos a 

VOLUNTAD 
Alcalá, 28, y Masques de Ur-

auiio, 32 V 214. MADRID i 

Hoy, importante sesión en 
la Dieta prusiana 

Se decidirá si habrá elecciones o 
se nombrará un nuevo presidente 

del Gobierno 
(RADIOGRAMA ESPECIAL nc EL DEBATE) 

ÑAUEN, 2.—El doctor Hopker-Aschoff ha 
comunicado hoy oficialmente su negativa 
a aceptar el cargo de primer ministro de 
Prusia, para el que fué elegido por la: 
Dieta hace varios días. 

No se sabe todavía lo que decidirán los 
partidos, si elegir un nuevo presidente, qne 
sería el quinto ddBde las elecciones de di- \ 
ciembre, o disolver la Cámara y pr.ocedef 
a otras elecciones generales. 

En la sesión de mañana se acordará pro
bablemente lo que haya de realizarse. Des
de luego los partidos de la derecha se 
han mostrado hasta ahora deseosos de 
acudir al país; pero no se sabe si man
tendrán esta actitud después de los resul
tados de la elección presidencial.—T. O. 

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 
(RAOIOGnAMA ESPECIAL DE EL D E B A T E ) 

ÑAUEN, 2.—•Continúan siendo una incóg
nita las decisiones de los partidos para 
la segunda elección presidencial. 

Oílciuliticnte negocian los socialistas, el 
centro y los demócratas en busca de lin 
programa común, y, lo que es más impor
tante en la realidad, de un candidato que 
pueda ser aceptado por la masa de los 
tres partidos; pero al mismo tiempo los 
nacionalistas y los populares se esfuerzan 
en llegar a una coalición de grupos no so
cialistas, aunque las negociaciones sobre 
este asunto no son oficiales. 

El Comité directivo de la coalición na
cionalista popular ha suspendido sus re
uniones sin que haya recaldo acuerdo nin
guno sobre el mantenimiento de la can
didatura del doctor Jarres.—T.. O. 

BERLÍN, 2.—Keina gran efervescencia en 
todos los círculos políticos. Las impresio
nes recogidas en los partidos, desde la iz
quierda a la derecha, son las siguientes: 

Los partidos nacionalistas y ultranaclo-
nalistas, que se mostraban indecisos, tie
nen que tomar inmediatamente una deci-
ción de su candidatura. La Prensa de la 
derecha se oponía vivamente a la del se
ñor Gessler. Germanta, órgano del cen
tro católico, propuso al sefior Marx como 
candidato de todos los partidos republi
canos. 

Los bávaros rechazan a Jarres. En efec
to, la noche después de la votación los 
directores del partido popular bávaro, re
unidos en Bamberg, declararon que- este 
partido no dará sus votos a Jarres en la 
segunda vuelta de escrutinio, pero que ve
rían con satisfacción otra candidatura. 

El "Berliner Boerson Zeitimg», órgano 
del ala radical del partido nacionalista, 
declara que, después de la negativa dada 
en Batnberg por el partido popular bá-
varo. Jarres" está descontado. Por esta ra
zón, el órgano nacionalista desea que se 
elija a Gessler, mmistro de la Relchwehr, 
con la intención de provocar una división 
entre las izquierdas. 

En cuanto a los órganos izquierdistas, 
dojspués de haber comprobado la victoria 
de los republicanos, desean todos ellos 
que se designe, lo antes posible, un can
didato común. 

El «Vorwaerts» declara: 
«.Se trata ahora de la vida de la reptl-

blica.» 
„ ĵ ^sGafieía 4e„Vo5&,̂ idíî Jsu»Wííi _^^ 
se forme el bloque del pueblo frente al 
bloque de los partidos de la derecha. Es 
necesario ahora enviar todas las~ reservas 
al frente.» 

El periódico pide qne se haga posible 
la colaboración del partido popular báva-
ro. Espera que los comunistas sean lo bas
tante razonables para aprobar también 
un candidato no socialista con objeto de 
salvar la reptSblIca. 

Una sesión de pugilato en la 
Cámara italiana 

(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 2.—Una interpelacifin del dipu 

tado Viola, ex combatiente, ha provocado 
hoy un formidable escándalo en la Cámara, 
con su correspondiente pugilato, y para 
digno remate, una media docena de due
los que han quedado planteados entre los 
Inchadores de una y otra parte. 

La jnterpelaci6n se refería a las eleccio
nes municipales de Pratella, y si la prime
ra parte del discurso transcurrió sin más 
que unas cuantas interrupciones, no así 
después. Un diputado fascista, Bottai, llamó 
al orador imbécil y recibió a cambio del 
insulto un soberbio «crochet>. Intervinie
ron en el combate los diputados de uno y 
otro bando, y sólo después de muchos es
fuerzos se logró calmar el ardor de los 
combatientes.—S. I. R. 

Hoy, a las ocho y diez, 
llegan los del Rey 

MALAGA, 1.—A bordo del vapor Slster 
han llegado las fuerzas repatriadas del 
Rey que estaban en Melilla. 

A la una de la madrugada saldrán para 
Madrid en tren militar, llegando a ésa el 
viernes, a las ocho y diez minutos de la 
mañana. A su llegada a la Corte desfilarán 
ante Palacio. 

POB I>08 UTTEKTOB E H O A V F A S A 9EX. 
BATAXJK>V SE VEBOABA 

BARCELONA, 2.—En el cuartel de Jai
me I se dijo esta mañana una misa de Ré
quiem por el eterno descanso de las almas 
de los jefes y oficiales clases y soldados del 
batallón expedicionario de Vergara, muer
tos en campafla. El patio del cuartel donde 
se había levantado el altar, se hallaba 
adorn,ado con plantas y flores. 

Asistieron el capitán general, los gober
nadores civil y militar, generales .Barrera 
y Mercader, respectivamente, todos los ge
nerales con mando en la plaza, Comisiones 
de los Cuerpos de la guarnición y muchas 
aristocráticas damas, entre ellas las baro
nesas de Viver y Maldá, la marquesa de 
Castelbell, madrina del batallón, la seflora 
de Mercader y otras. 

Antes de la misa, el capellán del batallón 
pronunció una plática y terminado el sam 
to sacrificio, el coronel del regimiento di
rigió a las tropas una patriótica alocución. 
Las fuerzas desfilaron luego por debajo de 
la bandera. 

mOFAS BE IKTEHDSWCIA 
CORUÑA, 1.—Llegaron lÁy a ésta las tm-

pas de Intendencia repatriadas, tributándo
seles un grandioso recibinuonto. 

1.08 DE BAIIiEH 
LOGROÑO, 1.—Ha llegado a ésta el bata

llón expedicionario del regimiento de Bai
len, que fué objeto de un carlño.so recibi
miento. 
Ei< B E O I B U E N T O D E T O I ^ D O E H ZAMOBA 

ZAMORA, 1.-—A las tres de l,i tarde llegó 
el itatallón expedicionario del regimiento 
de Toledo, que fué rcibido en la estación 
por las autoridades y el,pueblo on masa, 
que tributó a los soldados una clamorosa 
ovación. 

Desde la estación las faerzas marcharon 
a la Catedral, donde, después de cantarse 
un Tedeum, el Obispo pronunció una pa
triótica alocución. 

ULTilHA HORA 
Herriot reúne al Gobierno 

en Consejo 
La reunión se prolonga a hora muy 

avanzada de la noche 
P A R Í S , 2.—lEsta noche, a las nueve y 

media, empezó en el despacho del presi
dente del Consejo, Herriot, y bajo su pre-
sldáhcla, una conferencia, para la cual ha. 
Man sido convocados por teléfono, al ter
minar lá sesión del Senado, todos los mi
nistros y subsecretarios, y además 1 os 
miembros que integran la Comisión de Ha
cienda de la Cámara de diputados, perte
necientes a los cuatro grupos de la ma
yoría. 

En esa reunión han sido examinados 
los problemas planteados por la discusión 
del presupuesto en el Parlamento. 

Se cree que la reunión se prolongará 
hasta rñüy avanzada la noche. 

LOS NUEVOS IMPUESTOS 
P ^ I S , 2.—Se dice en los pasillos de la 

Cámara" de Diputados que uno de los pro-
yectds que el Got)remo se propone pre
sentar en breve consiste en aumentar en 
un 50 por 100 los actuales impuestos sobre 
la renta y en duplicar todos los, impues
tos llamados de cédulas, con excepción 
de IOS que gravan los salarios y sueldos. 

Ese aumento tendrá carácter provisional 
y no regirá sino durante dos años. 
_ » I » \ 

Situación y vida escolar 
de la China 

Círculo de Estudios en la Casa 
del Estudiante 

Anteayer, a las siete en punto de la iWt-
de, se celebró la acostumbrada reunión so-
manal del Círculo de E^studios de la Eed»-
ración de Estudiantes Católicos de Madrid. 

El secretario de la Confederación dio cuen
ta de las actualidades nacionales, descollan
do entre ellas la de que la Federación de 
Sevilla tiene domicilio en la Universidad, 
y otras muchas que muestran la actividad 
y progreso incesante de la obra. 

Los señores Moreno Dávila y Espinosa 
dan cuenta de las actualidades extranjeras. 

El reverendo padre Achótegul pasa a ex
planar su conferencia sobre «Situación y 
vida escolar de la China». 

Comienza estableciendo que desda hace 
quince años la vida escolar ba variado ra
dicalmente. Antes sólo «e estudiaban los clá
sicos cuatro libros y se empleaba toda la 
Juventud en aprender a leerlos. 

Hoy esto varía y hay escuelas elementa
les y escuelas de segunda enseñan», donde 
se hacen sólo estudios modernos, y sólo du
rante un ministro católico se hicieron estu
dios clásicos. 

El rector de la Escuela Superior o Uni
versidad de Pekín, antes nada sectario, es 
hoy fraomasón y comunista declarado, 
hasta el punto de hacer poner de modelo 
a Rusia en conferencias ptibllcas aute 6.000 
estudiantes. 

Desdo la República la Juventud escolar se 
orienta hacia el cristianismo, y especial
mente el catolicismo. Al anuncio de fun
dar una Universidad Católica, se presente-
ron 300 escolares en seguida. 

La Universidad de Sanghay, reconocida 
• como la mejor de China, dirigida por la 
rtíSTtTpBTrra de^Jwas , es- taTKrrcH extran

jera reconocida por el Gtoblemo. 
En algtmas Universidades haj< ceattos 

anticlericales. 
La Juventud qne sale de China a estadlar 

en el extranjero, se organiza en núcleos 
comunistas, socialistas y católicos. Las 
agrupaciones escolares protestantes desapa
recieron en los primeros momentos, y sólo 
los católicos se oponen a los otros. 

Los 140 estudiantes católicos chinos de 
Paris y Charlerol se han convertido du
rante su estancia en Francia. Publican tm 
Boletín. 

En China ha habido dos veces ministros 
católicos y muchos de sus diplomáticos. Seis 
profesores de la Universidad de Pekín son 
católicos. 

A contlmiaclón se nacen varias pregtm-
tae al conferenciante, que explica detenida
mente el régimen de libertad de enseflanza 
y examen de Estado que existe en China. 

— « • » — 

[Banquete a Catalina 
Barcena 

El homenaje de ayer en el teatro de Apo
lo tuvo digno remate en el banquete ce
lebrado en el Rltz, en el <rie se reunieron 
para festejar a Catalina Barcena más de 
300 comensales, entre los que figuraban los 
nombres mSs ilustres del teatro, la lite
ratura y el arte en general. 

Con la agasajada ocuparon la mesa pre
sidencial Josefina Díaz de Artigas, la Ar-
gentinlta y los sefiores Amiches, Linares 
Rivas, Marquina, Abati, conde de la Mur
tera, Sotillo, en representación del Sindi
cato y Montepío - de Actores; Thuiller y 
Arbós. 

Entre los asistentes figuraban el marqués 
de Valdeiglesias y Ips sefiores Hernández 
Cata, Martí Orberá, Escoríaza, Del Cam
po (don Conrado), Arti.cras, Borras,' Aspn-
jo, maestros I.asalle y Turierá, Contreras, 
Camargo, Abril, PBl'^ncla, Fernández Shaw 
y nmltítud de bellas actrices de todos los 
teatros de Madrid. 

El sefior Borras dio lectura a multitud 
de adhesiones, entre las que figuraban la 
de los sefiores García de Leániz, Pérez Nie
va, Alvarcz Quinlpro. P^rov. Casas, Romero 
de Torres, Benlliure, Pérez Lugin, Raihf-
rez Ángel, ministro de Cuba^ Victorio .Ma
cho, María Palou, Pérez Zttfliga; marqués 
de IJrquIjo y de los corresponsales de los 
periódicos de provincias, 

Don Carlos Arniches leyó una graciosa 
carta, en la que varios personajes popU' 
lares de algunas de sus comedias se aso
ciaban al homenaje. 

El seííor Linares Rivas, en nombre de la 
Sociedad de Autores, leyó unas admirables 
cuartillas, explicando la oportuhidad y la 
justicia del homenaje. 

Por encargo de la Comisión organiza
dora, ofreció el banquete en un fogoso y 
entusiasta disc\irso Felipe Sassone, quien., 
con su vibrante palabra, obtuvo para la 
festejada una ovación clamorosa. 

El poeta sevillano señor Rodríguez de 
I.eón leyó una inspirí^íH'^imn poesía, y en
tre una tempestad de aplausos se levantó' 
Catalina Rárceiia para leer unos admira
bles versos do Eduardo Marquina, Henos 
de dulzura y de emoción, que interpreta^ 
han a maravilla los sentimientos do grati
tud, de efusión y cor(iialldad de la artis
ta en aquellos momentos. 

Terruinada la fie.sta, todos los críticos 
teatrales a ella pre.sentes, haciendo suya 
una pplición formulada por el del Heraldo; 
don Rafael Marquina, se acercaron a Ca-' 
tallna Barcena para rogarle que desistie- . 
ra de toda nrción judicial contra algtmo» 
corresponsales do periódicos que, sorpren^. 
didos en su buena fe, transmitieron una 
noticia falsa de índole privada, que afee-
taba a la aplaudida actriz. Catalina Barce
na, en un bello arranque de generosidad, 
ofreció su más completo y generoso per^ 
dSn. 
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El padre Canisio 
«Uno de los creadores de la Prensa ca

tólica, de la revi.sla católica», asi ha ca
lificado ol Sumo Pontllice al beato Pedro 
Canisio en la lectura del decreto en que 
se auioriza su canonización 

En ecfcto, el «Apóstol de Alemania» fué 
uno de los primeros eu emplear el folleto 
como medio de propaganda religiosa. Bas
te recordar el estado de Alemania en 
aquellos agitados años que precedieron 
al Concilio de Trento. La herejía protes
tante ardía en lodo el Imperio y en los 
Países Bajos; la discusión religiosa era 
llevada hasta el choque de las armas y 
la refriega sangrienta. El padre Canisio 
recori-ía las ciudades predicando donde 
podía: la iglesia y la cárcel, la plaza y el 
cuartel, el hospital y el figón. Su Cate
cismo, uno de los libros apologéticos más 
difundidos enlunces, corría de mano en 
mano entre católicos y protestantes. Du
rante muchos años fué libro de ajiologé-
tiea incomparable. 

Las escuelas, lanío para seglares como 
para eclesiásticos, fueron también unos 
de sus primeros cuidados. Primero en 
Ingolstad, en Viena, en Colonia, en Pra
ga, desarrolló infatigable actividad, a la 
que se deben en gran parle los progre
sos de la Compañía en Alemania, en una 
época en que la persecución contra los 
católicos y contra los ministros de la Igl v 
sia alcanzaba terrible violencia. Por su 
querida Germania «deseaba vivir y mo
rir»; así que no regateó jamás ni el es
fuerzo, ni el sufrimiento por el bien es-
piritiia! de sus compalriotas. Su misma i ' a trataba de desacreditar personalmente 
vocación le había costado va e! deslier-ü,!'^' '^^^'T^ purpurado publicando juntos 

, , •" .„ • una viñeta, ilustrando lo nue él llama 
pues era el primer alemán que . .drao.i j .^1 ^ ^ „ ^ ^ ,^,^„^„ ^ , 1̂.̂  Hungría clerical de 
a formar parte de la Compañía de Je3af>,; Horttaj. y el retrato del Cardenal con esto 
la cual se presentaba en Alemania .'-mo epígrafe: .El Cardenal Mercier que ha 
vanguardia aguerrida frente a las h u c - ] aceptado del verdugo Horthy una conde-
tes de la reforma prolesinnte. Su tempe-i i^>''ación.. Si no fuera porque el presiden-
ramento vivo, su elocuencia avasalladora, *"̂  "«' Consejo de mini.stros de Hungrta 
1 ,. , , , , 1 1 1 es protestante, porque el almTTSntp Horthv 

•le llevaban a los lugares donde la pele.i ^^%^ ^.^ con mucho un .pohtfco catT 
era más recia, y pudo decir que vivía y¡¡.„ y q„g „un<.a el Cardenal Mercier 
«en batalla continua». En los dictas, en iia sido condpcorndo por el Gobierno htin-
las aulas, en kis discusiures públicas, en garó, la injuriosa viñeta puede que se 
las conversaciones [(articulares, él era aprcximase algo a la verdnd; algo tan só-
siempre el (.martillo de los herejes», el '"• P"f1""= «' f»"^""'' "t<'"0'- Wanco. de 
j„ . . , , . , I i„i-„ Htmgria va poco a poco igualándose a ¡a 
dommio de su lengua natal y aquel laUn ¡^^^^^^ ^^^^^ ^^ España 
elegante y nnimad(), de que había dado^ f„s católicos que lian conseguido, salvo 
niuestras en el Concilio de Trento, le ha- contafPrsimas excepciones, ir a Ta lucha 

El domingo, elecciones 
en Bélgica 

Una campaña socialista contra 
el Cardenal Mercier 

BRUSELAS, 2.—La campaña electoral es
tá en su apogeo y los partidos multipli
can los mítines, los folletos y 'los carte
les de propaganda. El esfuerzo más in
tenso lo realizan los católicos y socialis
tas, que tienen alguna esperanza, espe
cialmente los primeros, de conseguir la 
mayoría absoluta en el Parlamento futu
ro. El domingo serán las elecciones. 

I.os socialistas tratan de atraerse por to
dos los medios a los obreros católicos, y 
en estos últimos días t a n hecho una in
tensa campaña, falseando el sentido de 
imas palabras llenas de caridad del Car
denal Mercier, con el intento de conven
cerle de que el, socialismo no está conde
nado por la Iglesia .y de que se puede 
perfectamente ser católico y socialista. 

A lal extremo llegó la campaña, que el 
Arzobispo de Malinas se ha visto obligado 
a salir al paso de ella enviando al dia
rio socialista de Bruselas «Le Peuple. una 
enérgica carta declarando de modo ter-
raínanle que desde Pió IX a Pío XI todos 
los Papas han condenado rotundamente 
las teorías sociajlistas. Se recuerda al mis
mo tiempo que al decir lo que dice «Le 
PeupJe», se pone en contradicción con la 
autoridad socialista más fuerte de Bélgi
ca, la de Eniilío Vandervelde, que en su 
libro «Essals socialistes« dice; «Ser al mis
mo tiempo católico y socialista constituye 
no sólo una contradicción lógica, sino un í 
miposibílidad práctica.» 

Al mismo tiempo que trataba de pre
valerse de su autoridad, el diario soclalis-

Pedagogía social 
Conferenda del padre Restrepo en 
la Academia Católica Universitaria 

En la Academia Católica Universitaria 
dio ayer una conferencia el padre Félix 
Restrepo, S. J., primera de la serie anun
ciada sobre «Pedagogía social». Desarrolló 
el tema «Educación y sociedad». 

Comienza afirmando que la admiración 
es madre de la ciencia, porque el hombre 
comenzó observando los fenómenos de la 
Naturaleza, la admiración le indujo a ex
plicárselos y la emulación de sus facul
tades lo extravió por los erróneos siste
mas científicos de la antigüedad. Porque 
sólo la Revelación hizo ver al hombre el 
camino por donde debe dirigir sus inves
tigaciones. 

Como campo de iuyestigación se nos pre
senta: Dios, el mundo, el hombre y la 
cultura humana. 

El conferenciante expone la doctrina de 
Rousseau, que aisla al hombre de sus re
laciones con los demás, hasta volverle a 
su estado primitivo; la de Schopenauer y 
la de los Monistas, que tiene como prin
cipio que es un estado de desgracia el 
estado del universo. Refuta las doctrinas 
de Platón, Kan y Fitche, por Irrealizables 
y absurdas. 

Define la educación como el proceso por 
el cual la generación actual levanta a la 
generación nueva hasta el grado de cul
tura a que ha llegado la humanidad. 

Con unos cuantos hombres llenos de fe 
y entusiasmo basta para imponer a una 
sociedad sus doctrinas, de lo cual la Hi£>-
toria presenta constantes ejemplos. 

La Revelación no es enemiga de la cien
cia, antes bien, ilumina la inteligencia pa
ra investigar la verdad. 

La cultura consiste en separar el oro de 
la escoria, y ese es el primer problema 
que ha de resolver la educación. 

La cultura consiste en el oro de la es
cocia, y ese es el primer problema que ha 
de resolver la educación. 

El segundo problema es el de la transmi
sión de la cultura, por la herencia, el cui
dado instintivo de la prole, por las tradi
ciones familiares, por el instinto de imita
ción del niño, influjo del medio ambiente, 
citando palabras de Ivan Bloch, la Reli
gión y culto y la Patria y el patriotismo. 

El tercer problema es el de quién tiene 
derecho a educar, y aquí so presentan co
mo factores conscientes l,a familia, el Es
tado y la Iglesia. 

Pesimismo entre los 
comunistas rusos 

Según Zinovieff el entusiasmo 
ha decaído 

MOSCÚ, 2.—En las .Izvesüa», Zinovieff 
publica un articulo pesimista. 

Compara la situación actual al duro pe
ríodo atravesado por el partido comunista 
de 1905 a 1917. 

«El entusiasmo ha decaldo—dice—, la 
confianza disminuye. El número de de
serciones a la causa aumenta diariamen
te. La revolución mundial se desenvuelva 
lentamente. Alemania no se encuentra en 
estado de gracia comunista.» 

Stalin, en la «Pravda», hace constar tam
bién que la revolución ha perdido toda 
probabilidad de éxito en la Europa cen
tral y especialmente en Alemania, 

UN EMPRÉSTITO MAS 
RIGA, 2.—Hasta ahora, el Gobierno de 

los soviets ha emitido tres • empréstitos de 
100 millones de rublos cada uno. 

Pero obtuvieron escaso éxito, y el Go
bierno, que- contaba con este dinero para 
cubrir los déficits de su presupuesto, se ha 
visto en la precisión de aumentar la emi
sión de billetes de Banco. 

El Sovnarkom acaba de decidir la emi
sión de un nuevo y cuarto empréstito, 
extremadamente pequeño, puesto que só
lo se trata de 10 millones de rublos, re-
embolsable en un año. 

Según informes publicados por el perió
dico «Izvestia», resulta que no se ha he
cho indicación alguna en cuanto al tipo 
de esta emisión. 

Sólo se mencionan las perspectivas fa
vorables; aparte del interés de 5 por 100 
concedido, la principal ventaja consistirá 
en la diferencia entre el tipo de emisión 
y el nominal. 

Una operación de sutura 
en el corazón 

La viscera, en la mano de un médico, 
no dejó de latir mientras la cosían 

En el Passavant Hospital de Pittsburgh, 
según leemos en un periórico neoyorqui
no, se ha realizado una maravillosa inter
vención quirúrgica que al ser conocida ha 

De estos fres factores estudia solamente' producido enorme sensación en los cen
ia acción directa del Estado, que no hace tros médicos. Los facultativos aseguran 

completamente unidos, se muestran muy I todo lo que debe, puesto que debe influir, que la operación revolucionará la ciru-
Grandc* varones "apostólicos tuvo por'esperanzados en el triunfo. Han realizado sobre los tactores inconscientes, encauzan-¡ ^ ia por el éxito con que ha sido prac-

1 íiempo la Compañía en Alemania, '"^^"*'^<^'i"''?'^ ™ ^^'os últimos días, una ' do, por ejemplo, el cuidado instintivo para ticada. 

El dirigible mayor del 
muhdo será inglés 

R 33" hizo ayer su primer viaje 

clan e! oniculo de reyes y jnieblos. 

aquel tiempo la Compa 
cual los exigía la defensa de la Iglesia, 
la inlla >• perversidad de los herejes y 
el desarrollo de la nucienle institución 
ignacinna; pero entre apóstoles esforza
dos, como el padre Kessel. el pndre Falin. 
el padre Joyo, el padre Nadal, por citar 
sólo irnos pocos, sólo el estudiante de 
Colonia se quedó con el glorioso epíteto 

gran canípr^.fia de propaganda, en la que | hacerlo reflexivo, a propósito de lo cual! Un cirujano, que, por cierto, se ha opues-
han tonindo parte la.̂  prirncFas figuras del | trata del Instituto belga para la alimenta-i to a qtie se dé a la publicidad su hom-

" ' "" ció',! científica de los niños, en donde se ' bre, ha suturado el corazón de Adam Wi-
dirigp y enscúa a las madres acerca de la; l l iams. de treinta y un aúos, que recibió 

partido. Cartón do Wirt. Renkin, Vnn de 
\"yvcre. ¡leynian, el conde de Bvoquovi 
llp. Se,:,'. ;\s y todas las demás personali
dades >)'•''. partido, han recorrido el país 
expliraPHu el programa católico y hacien
do ver a ios electores los peligros que re-
prosentaria para Bélgica un Gobierno m-

. cialista. No descuidan la crítica del pro-
de «Apóstol do AlomaniQ». De Polonia a grama liberal, aunque, en realidad, poca 
Bruselas recorrió las ciudades y pueblos consistencia ofrecen t.-into el programa co-
predicando, enscña{ido, discutiendo, con-: nio el partido. 
firmando a sus hermanos en la fe y aco-
rral,"indo a la herejía. Probablemente, nin
guno de los padres de entonces supera
ba al beato en el conociniionlo de las Es
crituras; y como los proleslantcs loma
ban el pretexto de ellas para extender la 
herejía, era el más formidable de sus 
adversarios. 

Cuando fundó el Colegio de Colonia no 
había ninguno de la Compnfiía en Ale
mania; allí, en una cosa alquilada, co
menzó con los otros padres aquellas mi
siones y trabajos apostólicos, compara
bles a ios de los más grandes misione
ros. Basle decir que lo que San Francis-
éo Javier fué pora la India, lo fué el bea
to padre Canisio para Alemanin. Ni VA 
persecución, ni la pcílo, ni las imponen
tes dietas de los príncipes y corifeos 
protestantes qucbrnnf<iron su tenoadad y 
el brío de su celo. Con dolos de RO

LOS liberales van a la luctía sin entu
siasmo. Están convencidos de que en el 
mejor da los casos no lograrán más que 
mantenerse. 

apropiada alimentación y educación de sus 
hijos. 

Hace notar el influjo de la educación de 
las tradiciones y costumbres familiares, 
para deducir que el E.= !ado debe preocu
parse (le fortificar la institucióa de la fa
milia, poniendo como modelo la Constitu
ción alemana, en su articulo 12(1. 

Trató después del instinto de imitación 
en el niño, como factor a tener en cuenta 

una pufialada en el corazón. 
Trasladado el herrdo al hospital, el mé

dico consideró urgentísima la operación, 
y sin perder tiempo hendió el pecho de 
Adam. rasgando el pericardio. Otro doctor 
tomó en su mano el corazón de Williams, 
colocándolo sobre la palma, sin que deja
ra de latir, y entonces el hábil- cirujano 
lo cosió, volviendo a colocarlo en su si
tio. 

El herido, «egún parece, mejora scnsl-

El 

(BADIOGHAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 

LEAFIELD, 2.—El dirigible británico 
•R 33» salló hoy de Cardington en Ded-
forshire, donde estaba en reparación, pa
ra el aeródromo de Pulham. El viaje duró 
cinco horas y durante el mismo, todas las 
innovaciones introducidas en el dirigibie 
han dado plena satisfacción. 

En los próximos viajes que piensa rea
lizar llevará a bordo, además de la tri
pulación, que se compone de 32 personas, 
un número determinado de observadores" 
técnicos, especialmente designados pata es
tudiar los resultados de los viajes y reco
ger los datos necesarios para la constric
ción de otro dirigible, el «R 102», que será 
el mayor del mundo.—S. B. It. 

LA DEFENSA AEREA DE LONDRES 
LONDRES, 2.—Se anuncia la construc

ción de diez nuevos hangares para avio
nes, destinados a la defensa aérea de Lon
dres. 

—Ha comenzado Th demolición de los 
once torpederos alemanes que fueron hun
didos en Scapa-Flow y cuyos cascos fue
ron recientemente puestos a Hote. 

Resp.uesta francesa acerca de 
las deudas interaliadas 

Hoy ha comenzado en Londres el 
estudio de la cuestión 

P.^RIS, 2.—El «Petit Parisién, dice que 
Mr. Clementel ha enviado ayer a Lon
dres la respuesta francesa a las suges
tiones hechas por Mr. ChurchíU acerca del 
arreglo de las deudas Interaliadas. 

* • • 
LONDRES, 2.—Los peritos financieros in

gleses y franceses reunidos en la Tesore
ría, han comenzado el examen de la cues
tión de las deudas interaliadas. 

, , . » < i » i — — 

Se hunde una escuela en 
Níjar (Almería) 

Cuatro niños muertos y sei3 heridos 

ALMERÍA, 2.—Dicen del Inmediato pue
blo de Níjar que durante la celebración 
de la clase se derrumbó la escuela na
cional do aquella localidad, resultando I iverdad'!) en que el traje es lo más va-

DEL COT.On DE MI CRISTAL 

La dictadura de las 
medias de seda 

Con un tono demasiadamente Huero se hi 
comentado el hecho tristísimo de que una 
muchachiía andaluza intentara privarse de 
la vida porque su madre no le quiso com
prar unas medias de seda. Por forluna. el 
suicidio fracasó; de manera qus el hecho 
particular no es tan grave. Pero no hay 
que reírse de qyie la infeliz criatura enlo
queciese de pena por la privación. A pri
mera vista, su dolor parece un dolor ttruy 
pequeño, como nos lo parece el de los ni
ños que lloran por cosas que, a nuestro jui
cio, no voten la pena. ¥, sin embargo, se 
ven por ahi muchas cabezas que no pien
san más que en sus pies, y muchos pies 
que no saben andar sino dentro de un leve 
tejido de seda. 

Y esto ya es grave. 
Yo no sé a punto fijo quién serla el qu« 

Inventó las medías. Desde luego, fui per
sona de ingenio sobresaliente y merecedo
ra de eterna gratitud. Mientras no se in
vente cosa mejor, las medias son insusU^ 
tuíbles para las piernas. Y mientras el con
tinuo progreso de la locomocián no haga 
a tal punto innecesarias las piemat, que 
las podamos suprimir sin inconveniente, 
será preciso cubrirlas y abrigarlas. Y sí 
no preciso, será, por lo menos, muy có
modo. Por eso wie place que sea cada vez 
más esmerada, más elegante y áe mejOT 
gusto la fabricación de las meditts. Y me 
parece muy bien que las señoras cuiden 
de embellecerse por el sur lo mismo que 
por sus otros puntos cardinales. 

Pero vamos a cuentas. Si mis endebles 
conocimientos históricos no me engsAan, 
antes (acaso mucho antes) fueron Uu pier
nas que las medias. De aquí dedusco con 
fácil lógica que el inventor de éstas las 
inventó para las piernas, y no al contra
rio. Es decir, que son las medias Uu que 
tienen categoría inferior de hunMdes Mr-
vientes, y por mticho que amemos la de
mocracia, no se les puede consentir que se 
les suban los humos y gobiernen y tira
nicen. No, eso no. 

Por mucho que se afane el-arte para au
mentar los encantos de la mujer, no po
drá llegar a conseguir que los trapos y 
adornos valgan más que ella. Hablo en 
general. Ya sé que hay casos (m^m pocos, 

cuatro niños muertos y seis Síiridos. 

El general Maciel asesina en 
Méjico al general Acosta 

ME:.I1C0, 1.—Esta tarde el general Maciel, 
ex subsecretario de Guerra, ha asesinado 
al general Acosta, jefe de la Artillería. 

Desde hace tiempo se hallaban enemista
dos por cuestiones políticas. Hoy, cuando 
el señor Acosta paseaba en automóvil, el 
general señor Maciel, con varios amigos, 
le falló al paso, y sin mediar palabra al
guna hizo contra el referirlo señor varios 
disparos de revólver, caus.lndole tan gra
ves heridas, que falleció a los pocos ins
tantes. 

Inmediatamente el sefior Maciel marchó 
-- -- - .del lugar del suceso y se entregó a las 
bierno maravillosas,' era hombre <icnc-j autoridades militaTes, que instruyen la 

para su educación y el cuidado que sobre . ."̂  y 
este punto debe tener el Estado, a cuyo | D'ememe. 
propósito leyó una estadística reciente ale-' __, , . . -
mana, por la cual, en 2.50 películas cinema- £ ] C a t O Í l C l S I T l O QU i O S D a í S C S 
lográñcas presenciaron los espectadores ÍI7 - '^ 
asesinatos, .51 asaltos de casas, 19 seduccio
nes, 22 raptos, 4.5 suicidios, 17 ladrones, 2.5 
prostitutas, 35 casos de embriaguez, o sean 
311 ejemplos de maldad y vicio. 

Por lo avanzado de la hora dejó de tra
tar algunos aspectos del problema, que des
arrollará en la conferencia sigtilente. 

El padre Restrepo fué muy aplaudido. 

Entrada del Cardenal 
Casanova en Granada 

La ciudad le tributa un entusiasta 
recibimiento 

co-esludio 

Concilio de I a los periodistas, se abstuve" de hablar 'de 

ción lanío como hombre do esludio; rrespondiente sumaria. 
lo mismo exponía la teología caló-1 El Gobjemo.^al recibir horas más tarde 
lica ante los Prelados de iu.<i umc IU.-5 r-iiiciuM.^ -v. i„a' Gste astmto, manifestando mm nni,,,, ,-,„; 
Trento, como recorría las cárceles de los,^^^^,^,^ ^^^.^ hacerlo era e l juez iñstruc" 
pueblos explicando el Catecismo a los pre- ^^^^ ¿^ ,,, ^ausa. •• »nsiruc-pueb -
sos. En el hospital, a la cabecera de los 
enfermos, y en los palacios, junto al trono 
de los príncipes, él era siempre el misio
nero, el apologista, el apóstol encendido 
en celo por la salvación de sus herma
nos. A los setenta aflos. lleno de méritos 
y después de una vida consagrada "od 
majbrem Dei glórianí», con esfuerzo in
cansable y heroico, murió en Friburgo el 
afio 1597. En el mismo año que nacía en 
"Valladolid Felipe II nació fin Nimega el 
Leato Pedro Canisio; murió, como se ve, 
un año antes del gran Rev. Pío IX lo 
beatificó en 186-i; Pío XI lo elevará a los , , G A , , . _ „ , , , , ^ , ^0 el Obispo de 
honores máximos que los hombres r,n- ^ ^ ^ u r u g u a y ) , que regresa de Roma, 
den n la virtud: los honores de los alta (^"p^^ ,^ estación fué recibido por el Prc-
res. Hoy nos hemos detenido en el varón j . ^ ^ ^ ¿^ esta diócesis, en cuyo palacio epis-
apostólicc: nos resta decir algo del após- .̂';,p,Ti se hospedará el Obi.spo uruguayo 
tol periodista. t hasta que embarque en nuestro puerto 

Manuel GRANA para su país. 

La Dieta polaca ratifica el 
Concordato 

VARSOVIA, 2.—La Dieta polaca ha apro
bado en tercera lectura la ratificación del 
concordato eon la Santa Sede y del Tra-
taáo de Comercio y Navegación concerta
do con Holanda. 

^ , — . . • « I « I - i — _ _ _ 

Obispo uruguayo en Málaga 

escandinavos 
"Ejerce sóbrelas inteligencias contem

poráneas una viva atracción" 

En una reunión do literatos reciente
mente celebrada en Estocolmo, a la que 
asistían los más célebres escritores de Sue-
cia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, una 
escritora de Noruega, la señora Bárbara 
Ring, describiendo las actuales tendencias 
que se dibujan en la, intelectualidad mo
derna de los pueblos escandinavos, dijo: 

«Entre las nuevas tendencias que se ma
nifiestan entre nuestros pueblos del Nor
te, no he de olvidar la atracción muy viva 
guo el catolicismo ejerce.sobre la inteli
gencia contemporánea. No os he de ocul
tar que por mi parte tengo mucha simpa
tía hacia la Iglesia católica, sin que, a 

GRANADA, 2.—A las cuatro y media de 
la tarde se efectuó la solemne entrada del 
Cardenal, don Vicente Casanova. En el si-, 
tío llamado Eras de Cristo, enclavado a la P"̂ **" ^^ ®"°' abrigue la mtcnción de m 
entrada del camino de Jaén, le esperaban • «''''«*'• <=" «"*; ^1 catolicismo y el comu-
todas las autoridades, nutridas Comisiona n ' ^ " ° ' '" ' *«"'- °- "'^ entender, los dos po
de corporaciones y entidades oficiales y 
partltculares. El Cardenal llegó en auto, 
acompañado del canónigo don Joaquín Las-
heras. 

El recibimiento resultó grandioso. 
Una compañía del regimiento de Córdo

ba, con bandera y mtjsica, rindió honores, 

los del movimianto intelectual de la hu
manidad. Nosotros, gente del Norte, no ce
samos de admirar el armonioso desarrollo 
de la literatura, del arte, en una palabra, 
de la civilización sueca, bajo todas sus 
formas. Ahora bien, ella tiene sus raíces 
en lo más profundo de la Edad Media; 
allí se descubren las verdaderas propieda-

revistándola el Cardenal. Seguidamente so ^es de nuestra raza en que nuestro genio 
organizó la comitiva, presidida por el Ayun-^ ¡encuentra sus verdaderas resonancias. Un 
tamiento, bajo mazas. |Señora Sigrid Unset (una convertida), las 

Los balcones de todas las casas se halla- ha ido a buscar con su Kristin Lavrands-
ban vistosamente engalanados. En las ca-' dotter. Sigrid posee mejor que nosotros 
lies se agolpaba mmenso público, que ova-'el sentido de la tradición.» 
Clonó al ilustre purpurado. j «.», . 

En la Catedral se cantó un solemne T e - i p < a i i n i ^ n « l I C n P n H í H í í 
déum. En el Seminarlo, los teólogos y ju- « V ^ Í U I I I U I I b U & p e í J U l U a 
rlstas del Sacro Monte le entregaron un ar
tístico pergamino con expresiva , dedicato
ria. El Arzobispo está siendo felicltadísimo 
Se espera de mañana a pasado la llegada . , „ . .^...„ ,,„, ...„v,.. „^..- - ....™ 
del guardia noble que viene a entregar el de la Democracia un grupo llamado Unión 

Por orden de la Dirección general de 
Seguridad Se suspendifi ayer una reunión, 
que tenía por objeto constituir en la Casa 

solideo, I.iberB.l de Estudiantes. 

Más victorias turcas en el Kurdistán 
ANGORA, 2.—Los turcos continúan su 

avance. 
Varios destacamentos han llegado cerca 

de Hanni, poniendo en fuga a las partidas 
' rebeldes. 

» « » ' • 

Conferencia de don Severino 
Aznar en Zaragoza 

ZARAGOZA, 3.—Con asistencia de nu
meroso y distinguido público, di6 esta tar
de su anunciada conferencia don Severino 
Aznar. 

El conferenciante afirmó que el régimen 
de retiro obrero obliga al propietario de 
la tierra lo mismo que al patrono de la 
industria, obligación impuesta por la ley, 
y que el jornalero del campo tiene,'como 
el obrero industrial, derecho a pensión de 
retiro. 

Los Sindicatos agrícolas católicos deben 
prestar al régimen obligatorio del retiro 
obrero una leal cooperación para ser con
secuentes con la doctrina social católica 
en que tienen que inspirar su vida y para 
no desacreditar el nombre de católicos que 
llevan. Deben prestarla también para no 
exponerse a las represalias que un día pu
dieran tomar las Asociaciones obreras con
tra los que defraudaron el pan de sus vie
jos, para ser defensores de los derechos de 
sus socios obreros y no cómplices de IOA 
que los despojan y para no contribuir a la 
despoblación de los campos. 

Entendiendo que lo difícil para el Sin
dicato agrícola es saber cómo puede coope
rar al retiro obrero, expuso estas tres for
mas de cooperación; 

Crear entre los labradores ambiente de 
Eimj>atía a este seyuro social, problemíi 
sólo de buena voluntad, que los Sindicatos 
pueden formar educando socialmente a los 
campesinos. 

Convertir los Sindicatos en Agencias o 
Delegaciones del retiro obrero, con lo que 
robustecerían su vida sindical y se pon
drían en condiciones de exigir que se ga."-
tara en la tierra gran parte de la riquoz;-. 
que la tierra produce. 

Por filtimo, celebración de conciertos 
económicos sobre el retiro obrero entre los 
Sindicatos y las Cajas colaboradoras, aná
logos a los que celebran las provincia? 
vascongadas con el Estado. 

Terminó diciendo que en los Sindicatos 
agrícolas está la clave para que se cum
pla el retiro obrero en los campos y para 
que los trabajadores de la tierra tengan o 
no pensión-

lioso. La Naturaleza, a ratos, presenta al
gunas obras que se ve que son improvisa
ciones. Pero esto no es frecuente. En ge
neral, la mujer vale más que sus adornos. 
Y por muy hermoso que el cuerpo sea, vale 
más su alma. 

Es necesario que la mujer se convenza 
de esta verdad, y procediendo en con
secuencia de sti convencimiento, TM acepte 
ni soporte la dictadura de las medias de 
seda ni de los demás objetos que le pro
porciona la industria. Hágase servir, pero 
no se deje dominar. No vaya ella seduci
da tras de las CQsas que pueden briUar y 
relucir en su cuerpo. Espérelas con digni
dad. Y si no vienen, compadézcalas, por
que .se ven privadas de servir para tu 
adorno. 

Que su cuerpo sea más hermoso que su 
vestido. Que su corazón sea mejor que su 
cuerpo. Y que su cabeza sea mejor que 
su sombrero. Esto sobre todo. 

Tirso MEDINA 

EL DIRECTORIO 
Anoche no hubo Consejo 

Ayer, como jueves, no celebró Consejo 
el Directorio. 

Casi todos los vocales astetleron a la 
función de la Prensa en el Real. 

Creación de tres brigadas reforzadas 
En la reorganización militar de Espafla 

que prepara el Directorio figura la forma
ción de tres brigadas reforzadas de 12.000 
hombres cada una. que estai'án destina
das una al Norte, otra al Centro y la 
tercera al Sur. 

De la brigada del Centro formarán par
te los regimientos del Rey, de León, de 
Saboya y de Wad-Rás. 

Estos Cuerpos de ejército serán dota
dos de materiarifioderno, Incluso de lan
zallamas, ampliándbse las secciones de 
ametralladoras y de carros de asalto. 

Despacho y Tisltas 
El jefe Interino del Directorio, después 

de despachar ayer por la mañana con los 
subsecretarios de Marina y E^ado, reci
bió la visita de los Arzobispos de Toledo, 
Burgos, Tarragona, Valladolid y Valen
cia; generales Ardanaz y Burgpete, Qucj-
po de Llano y el ex ministro' conde de 
Jimeno. 

EL DEBATE, Colegiata, 7 
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Henry Bister 

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

—¡Pero los Dobrukin, deudores, deben estar 
'molestos! 

Sonia hizo un gesto inconsciente; en realidad, 
la rigidez intransigente de Elena era ridicula. ¡Si 
se inqiiielíise uno por sus deudos no viviría! 

Partió el trex), dejando atrás las Hvillas» blan
cas, los jiudines eu iior, el mar matizado de rosa una pena que le tenga a usted tanto miedo! No 

—¡Qué arisco es usted!... Vengo de la estación, 
donde he ílespedido a Elena, a mi padre y a lord 
Uxville. 

Maleo cambió de expresión. Soniaí sonreía iró
nica. 

—Así es. Elena se ha vuelto puritana, hasta el 
j punto qne la sola idea de la estancia de papá 
con nosotros, le espanta. En cuanlo al viejo lord, 
ha querido casarse, sin pensar en sus herede
ros, con la belleza de la familia. 

—i •^h!—murmuró Mateo, con la garganta opri
mida. 

—Tranquilícese usted, primo. Ella ha rehusado 
noblcmenle; posee en el más alto grado el espí
ritu de familia. 

.\ Sonia le pareció que Mateo Gaslincl aproba
ba encantado esta negativa, y continuó malicio
samente: 

¿Se interesa usted mucho por Elena?... ¡Es 

sombrecen en el pálido horizonte, lord Uxville, marios provenzales, que se transmitían de siglo 
entusiasmado por la tranquila poesía de Baume,ien siglo a los Gastinel de la Baumctte. 
recorría con el harón los jardines y la terraza de 
Bressicux; luego se encerraba en la biblioteca, 

El leve ruido de los pasos de Elena hizo vol
verse a Pascüalita, que levantó los brazos con 

donde se proinctía encontrar cosas interesantes. ' desolado ademán. En la cama, de colgaduras de 
Elena, apenas llegó, fué a la fábrica, donde Ser-!**»» antigua, la señora Gastinel, con hielo en la 

gio le dio cuenta de todo lo ocurrido desde la ' f«"*^ ' «^"^^^ ^ pronunciaba palabras ininteligi 

por el sol, todavía bajo. 
Sonia despidió el «ijuto», y a-sallada por una 

idea extraña, se dirigió al holel de Moteo, por el 
gusto de asombrarle, de charlar, de ver de cerca 
el ogro a quien Elena tenia tanto miedo. 

Muy apegado o su.? costumbres, Mateo Gastinel 
leía en el jardín, plantado de palmeras. Desde 
lejos observó Sonia su delgadez y su ceilo. No 
levaptó la cabeza hasta que ella le gritó: 

—¡Niza no le conviene, primo! ¡Qué cara tiene 
nsted!... Sí, sí, ¡soy yo! .-^divine de dónde vengo 
tan temprano. 

—¡Oh! Soy mal adivino. Dígalo en seguida, o 
guarde su secreto. 

Atrajo hacia ella un gran sillón. 

se enfade usted, o me voy... Vamos, hombre... 
Tengo mucha hambre. . Ofrézcame una taza 
de té. 

Mientras el fren caminaba hacia Bressicux, 
cortando los olivares y las viíias, Mateo lo seguía 
con el pensamiento, creyendo respirar el acre 
olor de los ciprescs, el dulce perfume de los jtm-
quillos floridos. Cuando lerniinó de comer sus tos
tadas, Sonia separó su sillón. 

—Me voy, y no le ruego quc^ me acompañe; está 
usted muy distroído, y es muy poco galante para 
salvar sus distracciones. Adiós... Cuando quiera 
noticias de Bressicux, ya sabe dónde estoy. 

Por la tarde, a la hora en que los valles se Ue-

anlevfspera. Los pedidos estaban ya enviados, y 
las nuevas órdenes de París en vía de ejecución. 
Luego añadió a sus informes: 

—Pascüalita vmo esta mañana a decir que la 
señora Gastinel eslá enferma... Han pedido una ^ ,. , , , ,̂  
enfermera a la ciudad, porque las hermanas del ^ «̂ ^ palabras de fiebre cerebral; por eso Pascua-
Buen Socorro no han podido proporcionársela... 

bles. La hija de uno de los colonos, sentada a 
la cabecera, demostraba una turbación que de
bía incapacitarla para ayudar a Pascüalita. 

No habían encontrado enfermera, y el médico, 
poco tranquiliza(3or, había pronunciado las terri-

¡Una enfermera! ¿Está muy mala la prima? 
—Pascüalita lo que dijo es: «La señora está muy 

cansada.» 
Esta frase meridional hizo sonreír a Elena. 

—Voy a bajar a la Baumelte. ¿Quieres llevarle 
tú estas líneas a la cocinera? 

lita, espantada, había subido a Bressicux. 
— ¡Ha hecho usted bien! Velaré esta noche... 

¿Cuándo viene el médico? 
—Por la tarde y por la mañana; lo estamos 

esperando. 
—¿No han avisado a mi primo? 
—Todavía no... . 
—Muy bien... Siempre habrá tiempo de causar-

Escribió en un papel algunas rccomendacione3|je ese dolor si el peligro se acentúa... 
relativas a la comida, y luego, muy de prisa, porj p^ doctor Guiraud, un hombrecillo moreno y 
los atajos que cruzaban las tierras de labor, se enjuto, de expresivos ademanes, se frotó las ma-
dirigió a la casa de Gastinel. La casa blanca, me-¡nos al ver al lado de la enferma a Elena Dobru-
dio cerrada, silenciosa, tenía en el crepúsculo un kin, hermosa enfermera de manos suaves, do 
aspecto de soledad y abandono. Nadie contestó a ojos tranquilos, que escuchaba sus instrucciones 
su llamada, y Elena dio vuella ni picaporte, atra- 'y comprendía su í>ensamiento antes de que lo 
vcsó la cocina desierta, el salón entornado, y formulara. 
subió la amplia escalera, embaldosada de rojo,j —puedc usted contar conmigo, doctor. Dormiré 
cuya baranda de hierro forjado simulaba estar (̂ g (¡¡a y velaré de noche. La fábrica puede espe-
formada de hojas trepadoras. jrar..., y rai hermano Sergio va siendo ya un buen 

En el primer piso, una puerta abierta dejaba empleado, 
ver el cuarto de la señora Gastinel, vasta pieza' 
entarimada, decorada de gris, amueblada con si-' Alta, pAlida, dulce, Elena Se acercaba por lâ  

nan de violadas brumas, cuando las cimas se en- ¡Iones antiguos, cómodas de patas de garra y ar-, noche a Je <»ma de la eoí&rmth & i sola presenci»' 

parecía calmar a la señora Gastinel, cuya fie
bre cedía poco a poco. Engañada por la blancura 
del traje, mumuraba a veces: 

«Gracias, hermana. ¡Qué buena es usted!» 
Luego cerraba los ojos, tranquilizada por sa 

presencia tutelar. 
Llegó el día en que Rosemberg, realizados los 

fondos pedidos por Elena, y con Ja curiosidad 
de ver la f.ábrica de Bressicux por sus propios 
ojos, fué él mismo a llevarle el dinero a la se
ñorita Dobrukin. Su débil silueta apareció una 
maflnna en la terraza, cuando el barón y lord 
U ^ i l l e se hallaban en ella charlando y fumando. 
Fué preciso despertar a Elena, que acababa de 
volver de su guardia nocturna, y ella lo llevó a 
su despacho, ccm gran asombro del viejo lord. 

—¿Quién es ese hombrecillo?—preguntó sin ce
remonia a Dobrukin, que estaba cortado—. Pa
rece un usurero. 

—¡Huml... ¿Usurero?... Puedo que lo sea... jY 
anticuario por encima de todo! 

—¿Compra usted cosas viejas..., o las vende? 
—Ni lo uno ni lo otro, creo yo... Mi hija le, 

informará mejor, porque entre ella y Rosemberg, 
se están tratando esos asiuitos. 

—¡Procure usted que no continúen esos tra
tos! Rosemberg los terminará en perjuicio de ns-
tedes... Ese nombre no me es desconocido. ¿Es 
ruso vuestro hombre? 

Sí, riiso, cuya conducta no ha sido clara eil 
el momento de nuestra huida..., y puede que ni 
antes ni después. 

Dobrukin cx;)!ieó algunos dota lies e insinuó al
gunas snsnecbaa. 

IjCoRiiauará) 



^came* 3 de abril de 1925 (4) EL- DETBATE M A D R J D ^ A i o XV—NÚB». 43»* 

Paliques femeninos Sensacional victoria del Real Unión, de Irún 
EPISTOLARIO 

LUÍ Beil (SRn Sebastián).—La formación 
del carácter tiene su niomonio propicio: la 
infancia. La rnoflificación de ese mismo ca
rácter no está, sin embargo, siijeia a épo
cas; es siempre posible cuando el propó
sito se conviene en decisión tenaz. Tenaz, 
porque asi lo exige lo nuigno do la empre
sa. No intente usted «ser otra» de siibito; 
no pretenda «arrancar junta la mata de 
pelo»; vaya usted arrancando esos cal>e-
ilos unos a uno... Asi moldeará usted de 
nuevo su carácter, dia tras día, arrancándo
le,poco a poco sus imperfecciones y sus 
feas torccduras. ¡Cnestióu do perseveran
cia y de tiempo! DifícU, pero no imposi
ble. 

Muñeca rubia {Madrid),— Ese cansancio 
de la vida, a la edad de usted, resulta 
monstruoso; pero, ¡ay!, no es usted sola, 
en estos tieoipo.s, lu que a los V(intitaii-
tos años se siente... vieja, ¡¡'rcinaiura ve
jez espiritual de las almas frivolas, sin al
tos ideales, que viven «pegadas a la .tie
rra», y quien dice a !a tierra, dice a la 

El campeón argentino Boca Juniors sucumbe ante el campeón 
español. El tren especial para Sevilla 

-OLy 

muN. 8. 
•REAL UNION, de Irün (cam

peón do España) 4 tantos 
(Errazquin) 

Boca Juniors, de Buenos Aires 
(campeón de Argentina) O — 
En Amutc, ante un publico numerosí

simo que no baja de 15.000 almas, se ha 
jugado esta tarde el anunciado partido en
tre los dos formidables equipos. 

Los trenes de la provincia y el eléctrico 
de San Sebastián han venido abarrota
dos. 

La caravana automovilista fué también 
considerable. Y no faltaron aficionados de 
muchos pueblos de la vecina república. 

La expectación estaba plenamente jus
tificada, ya que se enfrentaban dos cam
peones. 

I-a Banda Municipal de Jriin Interpretó 
_ _ _ ios himnos nacionales de los dos países 

iani 'dad. 'a ía TrTviaiidadr a" los píacercs reprosentwlos por los jugadores, y éstos 
fugaces y monótonos! Con liorizontes tan saludan mililarmenle. 
raquíticos, tan pobres, el tedio devorador, Se cruzan los correspondientes ramos 
no se hace esperar, que es lo que a usted <'c t^^'^c^ " '"-e ambos capitanes y se ali-
y a muchas les sucede... Y el resultado he-; "*';?J\'o* f.T.'.'P?.® ' ^ l ' 
io ahí ; ¡a los veinie años, «cansadas de 
la vida», de una vida que ustedes imngi 
n&n que es Ju vida, cuaiulo lo que lian vi-' 
vidü ustedes iia sido... su curicatura! ¡Qué 
penal i 

Chata y (/raciona (Madrid).—¡Vaya, va-; 
ya, con la chaiiln'. Usted, al revés que la 
comunicante anterior, se siente «encantada 
de haber nacido»; y no es sólo que usted ^ 
BSf lo dcclHTe, îMo que no hay ¡hida de ' 
que es verdad. ¡Por muchos años! Exacto 

líLAL UNION.—Emerj', Anatol—Bergés, 
t Ganiborena—Juanín —Villaverde, + Váz
quez — .\lza - Errasquin — Gurrucharri— 
Acostn. 

l'.oca Juniors.—O. Díaz (del Club Rosa
rio Central), t L. Bidogüo—R. Coehrane 
ídel Tiro ¡••ederal). + S. f.Iedici—A. Garasl-
no—A. Elll, + D. Tarrasconi—A. CerroUi— 
+ M. Scoano (de El Por\'enir)—+ C. Onza-
ri (del Club Huracán)—n. Pertlni. 

.Arbitro: seilor Decamp (arRcntino). 
Corresponde la salida a Iri'm, pero ata

que no vale la penit de vivir csclavu le !a ,,3̂ 1 primero los argentinos, aunque son 
elegancia y !as finuras: 1 tiene usted razón rechazados en seguida por los medios tru-
cuandp escribe «que todo eso no hace a neses. 
nadie más dichoso, ni resuelve nada fun-, Ganiborena cambia el juego y pasa a 
damental en la existencia do cada persona. Acosta, iofírándose el primer «comer» con-
Clertlsimo «que todas las exquisiteces es- | t ra los argentinos. 
plrltuales no valen para pagar al casero^ jjn minuto dcspuís provocan éstos un 
ni llenar la despensa». En cambio, deci-¡riueva «córner», romo consecuencia de un 
mos nosotros, con eso buen iunnor que us-'empuje de Ganiborena. 
ted atesora, aunque tampoco so resuelven; El ner.I Cnieni exhibe una vistosa serie 
esos pequeños problemas, es más fácil 1 de combinaciones. 
Bfrontarlo.s... riendo. ¡Sí, .«señorita; nbso-. El buen jticgo contrario queda eclipsado 
lutamentc conformes I inichcsa osled!.,. I P-T el suyo marvilloso. abierto, por las 

Vna palrta (Madrid^.-TeiiRa nresente l a ' a l a s a buena velocidad. La brillante de-
lectora (?) que aquí no ponemos cátedra' fcnsa Iwnaerense se defiende a la deses-
de altos estudios gramaticales ni de , ru- |perada, socorrida ya por sos medios. 
dlción lingüistica, sino que lo que modes-¡ £1 primer tanto 
lamente pretendemos es dar orientacio.-iesj 
de buenas maneras y elegancia actuales. La 
fórmula «Muy señor mío. es corriente, ad
mitida por el uso, e iiidiíada en ti ca.'ii 
(jtie se citó, (lue i¡o tiene nada que ver con 
.Thebusen ni con üciiot y sus sutilezas pro
sódicas. ¿Enlendido? ¡Ah: '¡'anipoeo tuvi
mos por lo visir; la fortuna di- que enten
diese usted recí:imente la respuesta que 
dábamos, a proposito de una pre;.ninta re
lacionada con las audiencias palaciegas. 
Be deduce de la gratuita rectificación con 
que usted nos ha honrado. V nada más. 

Una vnliínciaiñtn iValeiicia).- Puede us
ted hacerlo, discretanicnte. 

Madrileña dr rcrdud (Madrid.— No seria 
delicado devolverle la fotn después de tan
to tiempo y estando él para casarse. Us
ted reconocerá que, aun procediendo sin 
segundas intenciones, podría interpreiarNC 
la lal devolución como pretexto para re
anudar indeücadaniente luia comuiiica-
eión... Y, francaluerUe, la sospecha de que 
así fuera no la favorecería a usted mu
cho. 

Vn aspirante a prrc;;rino (Madrid).—Pa
la audiencia pontificia, inexcusable traje 
de etiqueta: levita o frac. En peregrina
ción, o .sea, para audiencia colectiva está 
admitido el severo H-aje que usted descri
be. Si posee usted el italiano, niejor; pero 
le . advierto que Su Santidad rara vez se 
dirige individualmente a los peregrinos. 
Gracias mil por sus amables frases y con
súltenos cuanto quiera. 

El Amigo TEDDY 

CINEMA X (NOVICIADO) 
Programa eminentemente religioso 

C H R f S T U S 
EL ílíilLyiO SE LOOROES 
Con el beneplácito y recomendaciíin del ex-
ceientfsimo señor Obi-.i>o de Madrid-Alcalá. 

FIRMA^DmT^EY 
Su majestad ha firmado los «igrnientes de

cretos : 
FRESIDENCIA—Nombrando consejero de 

Estado a don Diego Muñoz Cobo y Serrano. 
Aprobando los e;>tatntos de la Asociación 

Loa Previsores de! Porvenir y el de la Caja 
d« •OKilioB y reintegros de la misma. 

B«Iativo a 1» situación de los funcionarios 
pertenecientes a carreras del Estado, que 
pteaten servicios en 1» Administración tange
rina. 

ESTADO.—AdtnitiPBdo la dimisión del se-
M«tario dB primera en Sofía, don Luis Lo
sada y Roses. 

Ascendiendo a secretario de primera en So
lí» a don Luís .lup?, y Bonio. 

MARINA.—AutorÍ7.a:ido a! genera! encarga
do dol deepaeho del ministerio do Marina para 
aáqairir por gestión directa cinco barcassas 
de desembarco y dos aljibes con destino a 
lás fnerfas navales del Norte de África. 

Aprobando el gasto de adquisición de 400 
toneladas de carbón con destino al crucero 
«Cataluña». 

OOBEKNAt'ION.-Concediendo la gran cruz 
de la orden civil de Beneficencia, con distin-
tívo blanco, a don Ignacio Ventos Mir. 

Anterizando al subsecretario de Goborna-
ción para jjroceíler al nombramiento de los 
Tribunales fiue han do juzgar las oposiciones 
^ r n el infrreso en el Cuerpo de Sanidad ex
terior, y disponiendo que de los citados Tri
bunales fonuen parte funcionarios de los 
Cuerpos do Sanidad e.vterior. Sanidad inte
rior e institueiones sanitarias, previo acuer
da del Directorio militar. 

Concediendo la gran cruíi de la orden civil 
d* Beneficencia, con distintivo blanco, a don 
Agustín Romero y García. 

Idea ídem Ídem ídem, con distintivo mora
do y blanco, al doctor en Stedicina don Ba-

.fael Roig Ortenibnche. 
ídem los honores de jefe superior de .Admi

nistración civil a don Mannel .luncadoila Ro-
bert. 

Aprobando lo» nuevos estatuto» de los Co
legios médicos oliligniorios. 

Disponiendo el ingreso por oposición para 
onbrir en lo sucesivo las plazas de siibdele-
'fcados de Farmacia y Veterinaria. 

•^m.i 1̂ . m t m • 

Exposición internacional 
de Varsovia 

Se observa un dominio absoluto por par
lo de Irún. Hay un tercer «córner» contra 
los argentinos. 

A los once minutos, en un ataque for
midable de Iriin, por el ala derecha, re
mata Errasquin un pase de Alza y logra 
el primer «goal», que es recibido con una 
'iv.-vión increciílisima por su excelenfe eje
cución. 

'l'arasconi uiicia un buen ataque, corta
do cu seguida por los defensas iruneses. 
Los argentinos jticgan con mucha codi
cia, pero sin que ello suponga peligro pa
ra los contrarios. 

Ei lieal Unión procura variantes en su 
t.'irtica. hacrendo después resaltar el tra
bajo del trio central. Se impone en todos 
los aspectos; en su codicia, en su habili
dad, en su juego limpio. 

El segundo tanto 
A los diez y ocho minulos consigue Jrún 

el segundo tanto, de un magnifico tiro de 
Errasquin. coronando brillantemente una 
labor preliminar, preciosa, de Gamborena. 

Se castiga una mano de .Tuanín en el 
centro del campo, y otra mano de Seoa-
ne. El juego se desarrolla en forma muy 
correcta y movida. 

El Real L'nión trabaja frecuentemente 
al guardameta. El trío defensivo actiia 
bien, pues si no fuera así la catástrofe 
hubiera sido horrorosa. 

Tercer tanto 
A los treinta minutos de juego, debido 

a una escapada de Acosta, Errasquin re
coge la pelota, y sesgando fuerte, nfárca 
el tercer tanto. 

Se conceile en seguida el primer «cór
ner» contra Irún. por entrar Bergés al 
acoso de Tarrasconi. Este mismo realiza 
la jugada, encargándose Juanín de des
pejar la situación. 

X'uelven los iruneses al asalto. Se les 
detiene con varios «offsides». 

En los últimos momentos atacan los ar
gentinos, pero todo se malogra, gracias a 
la buena labor de los defensas espartóles. 
Y termina el primer tiempo con 3—-0. 

SEGUNDO TIEMPO 
En los tres primeros mintUos de juego 

so tiran dos «corners» contra Irún, sal
vados ambos por Gamborena, que des
peja también en scgiiida un golpe franco, 

I lirado a 25 metros de la meta. 
Reaccionan los campeones españoles y 

el partido recuerda el desarrollo del pri
mer tiempo. Se acentúa poco a poco el 
dominio. 

Cuarto tanto 
A los diez y seis minutos de la segun

da parte se apimta Irún su cuarto tanto, 
logrado por Errasquin, a consecuencia de 
un srtapendo pase servido por Gamborena. 

El portero argntitjrio. que se di6 cuenta 
del peligro, salió con mucha precisión, 
pero esta salida la previo también Erras
quin, ifue logró burlar al guardameta. 

La ovación del público fué imponente. 
A partir de este momento hay unos diez 

minutos de dominio por parle de los ar
gentinos, pero los inmeses se defienden 
muy bien, hasta que termina el partido. 

Impresiáa final 
El encuentro ha sido soberbio. 
Los iruneses han jugado como nunca 

se les ha visto. 
El mejor de todos, sin duda rílnguna, 

fué Gamborena, siguiendo luego Anatol y 
BergSs. 

Los argentinos desarrollaron un buen 
Juego, pero fueron materialmente arrolla
dos por los de Irún. 

Al terminar el partido lo§ de Buenos 
Aires reconocieron que lo'S campeones de 
Esparta juegan mucho. 

* • • 
Como veníamos publ i fiando en estas co

lumnas, con ocasión del próximo partido 
Sevilla-.\thletic se ha organizado un tren • 
especial, que saldrá de Madrid maúana sá
bado, a las once y quince de la noche, 
para llegar a Sevilla el domingo por la 
niailana. a las diez y treinta y cinco. 

Mucha e.xpectacióii ha despertado esté 
partido, que, a pesar de no haber reali
zado ninguna propaganda, .se han cubier
to las plazas exigidas como mínimum en 
muy pocos días. 

La demanda de billetes ha sobrepasado 
lo pstiptilado. En vi.sta de esto, el Athle-
tic Club ha solicitado de la Compafíia 

que se afladan algunas unidades más pa
ra que puedan trasladarse a Sevilla todos 
los que lo deseen. Tenemos entendido que 
se piensa agregar dos vagones más. Con 
esto, los aficionados que quieran presen
ciar el partido y ver parte de lo que es 
la Semana Santa en Sevilla pueden ha
cerlo inscribiéndose en el domicilio del 
Athletic (calle de Peligros, café Fomos) 
todo el día de hoy viernes y maflana sá
bado, hasta el mediodía. 

Los precios de los billetes, ida y vuelta, 
son: en primera, 1(K),70 pesetas; en segun
da, 75,4,5, y en tercera, 44,85. 

Todos los viajeros de este tren tienen 
asegurada su localidad en el partido. 

vinos de RIO JA, PO-
V13S Y CAfJEDO. De-

pdsito: JACOMETREZO. 66. Teléfono 4.309. 

El alcalde y la permanente 
de Carabanchel dimiten 

Después de diez dias de discusión de los 
presupuestos municipales, sin conseguir 
que se pasara del capítulo cuarto, el al
calde, don Leai^dfo Teresa, y los cuatro te
nientes de alcalde que forman la Comisión 
permanente del Ayuntamiento de Caraban
chel Bajo presentaron ayer la dimisión de 
sus cargos. 

El pleno hizo obstrucción desde el pri
mer día al proyecto de presupuestos con
feccionado por los dimisionarios, cuyo 
plan a.scendía a 6O0.(X)O pesetas. 

Los dimisionarios comtmicarán Loy su 
decisión al gobernador civil. 

La propagada de la fe tiene sa mejor 
auxiliar en la película 

El miisgro ie Lourde 
que todos los cristianos deben ver 

Recomend.ida por el excelentísimo señor 
Obispo de Madrid-Alcalá. 

CINEMA X (NOVICIADO) 
y CINEMA ARGUELLES 

EN EL CON^RVATORIO 
KI Claustro de profesores de piano del Con

servatorio Nacional de Música y Declama
ción ha elegido como obra obligada de 
concurso para los alumnos de octavo año. 
término de cañera, el tercer tiempo de Ir. 
*Sonntn en cfa»-menor» de nuestro que
rido compañero don Vicente Arrcgui, crí
tico musical de EL DEBATE. 

Ks la segunda obra de un compositor es
pañol elegida para este concurso. 

Vista de una causa en 
el Supremo de Guerra 

Dos moros acusados de traición 

Anta el Supremo de Guerra y Marina se 
vió ayer la causa seguida contra los sol
dados indígenas moros Arselam El Manisen 
y Amed-Ben-Absalam el Angelid, por el su
puesto delito de traición, cometido por los 
procesados el 18 de marzo últuno en las 
inmediaciones de la posición de R'Gaya. 

Uno de los acusados fué sorprendido con 
un saco que contenia cartuchos, que trató 
de ocultar. Declaró que lo conducía a ca
sa del cald Axua, afecto a E^pafia, que vi
ve en la zona internacional, y afiadió que 
se lo había entregado su hermano, sargen
to ya fallecido. 

El otro moro procesado declaró que ha
bla presenciado la entrega; pero que ig
noraba que contenía municiones. 

Por este suceso está procesado el intér
prete sefior Manilla, que se halla sujeto a 
procedimiento ordinario. 

En el Consejo sumarlslmo celebrado en 
Tetuán el fiscal pidió la pena de muerte 
para los dos moros procesados, como reos 
del delito da alta traición. 

El tribunal condenó a muerte a uno solo 
y absolvió a otro, dando esto lugar a que 
el presidente formulara voto particular. 

t o r este motivo fué elevada la causa al 
Supremo. 

En la vista celebrada ayer, el fiscal, se
fior Piquer, mantuvo la petición de las dos 
penas do muerte. 

Los defensores, señores Pineda y Prieto, 
pidieron la absolución. 

La causa quedó pendiente de sentencia. 

REUNIÓN DEL PLENO 
En el pleno que celebrará mañana el 

Consejo Supremo de Guerra y Marina se 
examinarán los expedientes para la conce
sión de la cruz de San Femando a los 
tenientes Tomás Piera, José Machuca y 
José Lucena y alférez José Alagón. 

También se estudiarán los expedientes 
de ascenso del capitán Alejandro Utrilla y 
teniente Gabriel Izquierdo. 

Sociedades y conferencias 
PAXA BOY 

ACCIÓN t;ATOI,ICA DE LA MXrjER.— 
11,30 a 12.30 m.. Propagandistas, por don Pe
dro Martínez Pardo. 

ACADEMIA DE JUEISPRLrDENGIA.—7,30, 
discusión de la Memoria del señor Sánchez 
Rivera de la Lastra. 

ASOCIACIÓN DE A. DE INGENIEROS.-
', Don Gnillermo Quintanilla, sobre «Explo
tación nsTÍeola de fincas». 

CIRCIIIX) DE BELLAS ARTES (plaza de 
las Cortes, i).—Don Ricardo Baroja, «La crí-
tiffl de arte». 

INSTITUTO FRANCÉS.—7 t., M. Guinard, 
«La pintura francesa a fines del siglo XIX» 
(con proyecciones). 

Como recordarán nuestros lectores, la 
EXPEDICIÓN CITUOEN CENTBO DE ÁFRI
CA, -naudada por MM. HAAHDT y AUN 
DOULN DdBRElJIL, sirviéndose de .;c,ho 
automóvilesi.ruga CIIROEN, salió de CO-
LOM-BECHAR el S8 de octubre último pa
ra llegar el 19 de noviembre a GAO sobre 
el Niger. Se dirigió luego hacia ZINDEH 
(27 de noviembre), contimiando hasta ga
nar la orilla Norte del lago TGHAD el 5 
de diciembre siguiente. Rodeando el lago 
y descendiendo por la orilla derecha del 
CHARI, ia expedición se encontraba el ,20 
de diciembre en FORT LAMY. El 3 de 
cner(j indicamos su paso por FOR AR-
CHAMBAULT. 

Continuando el viaje hacia BANGUI se 
alcanzó este punto el 11 de enero, pene
trando al siguiente día en el CONGO BEL-
G.A, siendo recibidos oficialmente en el 
puesto de ZONOO. 

La misión CITROEN CENTRO DE ÁFRI
CA había de organizar grandes cacerías 
a través de nuestra colonia del OUBAN-
GHl-CHARl. Tras un silencio de varías se
manas M. ADRE CITROEN HA RECIBIDO 
Eí- TELEGRAMA siguiente : 

•STANLEYVIÍ-LE Lí marzo.—Verificada 
cacería con é.Kito completo en región fran
cesa Oubanghi-Chari hasta frontera del 
Sudan Agio-Egipcio, llegando alrededores 
AM DAFOC. Se han dado hermosas bati
das, cobrando ejemplares magníficos, leo
nes, búfalos, hipopótamos, jirafas e im
portantes variedades de antílopes.—Hemos 
filmado 2.800 metros de escenas vida ani
mal de gran interés.—Comandante BRT-
TEMBOURG e ingeniero Brull exploraron 
región montaúosa formación volcánica al
rededores OUAND.^-DJALE, durante tres 
semanas, recogiendo datos del mayor in
terés. Expedición volvió seguidamente 
Congo Belga para llegar a .STANLEYVI-
LLE POR VÍA BANGASSOU BONDO. Emo
cionante recepción en STANLEYVILLE en 
recuerdo del 12 de febrero, fecha en que 
fué realizada por nosotros en el puesto 
belga de ZfiNGO, la primera unión vía 
automovial y la apertura de una nueva 
ruta entre el Mediterráneii y el corazón 
de África, según las palabras del Gober
nador General MARTIN RUTTEN. Gober
nador Meulemeester salló a nuestro en
cuentro con autoridades civilts y milita
res y (ujoiiia europea. (liacias a los nu-
inerusos elementos de esiiidio y nu'dius 
de (jiie di.-*poneinu.s en el (AJUgu Belga, po
demos realizar un importaritisimo trabajo 
Sobre esta colonia.—Nos docunimtaremos 
s<d)re enfermedad del sucúo, captura y 
doma de elefantes, e.stablecinuento de mi
siones, de escuelas y de dispensarios, cul
tivo del algodón y explotación de minas. 

. D. REY^ INFANTAS, 7, MADRID. Pedid Por primera vez la misión ha tenido que 
I catálogo Específicos ZEHCNAS. Gratuito, luchar con un nuevo elemento: la lluvia, 

Goza fama mundial la Acaba de celebnirso en la capital d<> Pídonia 
upa conferencia en presencia de los niiembro.-i 
dfl Oobierno polaco y los reprcscutantes de I poM.ADA ZEHCNAS antihemorroidul, de-
Turias Asociaciones coroerciali-s y ('amaras de 1 i,¡¿(, n ,,,ie no e.s un simple calmante como 
Comercio, a proprtsih) de una Kxiwsieión in-' ptids preparados, sino <|ue CURA VERDAD 
ternacional mundial que se debe celebrar en , toda claí^c de ALMORRANAS; tubo, 4,50 
iVmfsovia en 1930-31. 1 pesetas. A'enta farmacias. DciKJsito general. 

Se ha nombrado un Comité, que pretiide el Gran Farmacia y Centro de Específicos 
•X presidente del (Consejo polaco soiior A. í' 
;^ towski . 

El automóvil al^ervicio de la ciencia 

La expedición Citroen Centro de 
África a Stanleyyille 

Investigaciones científicas. Grandes cacerías. Estudio etnográfico 
completo del África Central 

QQ . 
que hace la marcha muy penosa en ple
no bosque por pistas intransitables.— 
HAARDT, AUDOlilN-DUBREUlI... 

La lectura de este telegrama hace resal
tar el verdadero alcance de esta expedi
ción; no como un simple raid esportivo 
para cubrir la mayor distancia en ci me
nor tiempo posible (lo que tan felizmente 
se realizó por estos mismos señores del 17 
de diciembre 1922 al 7 de enero 1923 al 
atravesar por primera vez el Sahara en 
automóvil), sino como una expedición 
científica destinada a obtener inaprecia
bles informes y documentos sobre la re
gión que explora. 

l.nñ cacerías que ha llevado a efecto exi
gen especiales cualidades de energía, se
renidad y valor, no estando exentas de 
peligro. Como se recordará, precisamente 
en inia cacería de búfalos encontró la 
nuierte uno de nuestros mejores aviado
res durante la guerra: HDBERT LATHAM. 
Como éste podríamos citar varios ejem
plos de exploradores muertos en las mis
mas trágicas condiciones en las selvas 
vírgenes africanas. 

Volviendo hacia el- Sur, LA EXPEDI
CIÓN CITR(»EN CENTRO DE ÁFRICA en
tró en la gran selva ecuatorial, donde la 
vegetación adquiere un desarrollo prodigio
so a favor de una temperatura de estiifa. 

Ha sido necesario abrirse paso entre la 
maleza por bosques inextricables, tenien
do que luchar con el gravísimo inconve
niente de'una estación desfavorable a cau
sa de las lluvias, durante las cuales los 
afluentes del Congo se desbordan para 
formar inmensos pantanos. 

A pesar de que el Congo Belga ha en
trado después de la guerra en un perío
do de pleno desarrollo económico, estas 
regiones se encuentran aún pobladas por 
ra/as humanas de las más primitivas, de 
curiosísimas costumbres, Sobre todo los 
negritos liliputien.se.s, cuya existencia ha 
sido puesta en duda durante mucho tiem
po por los sabios de Europa. 

La misión ha tomado todas las medidas 
necesarias para estudiar esta raza, que 
hoy se halla en vías de completa extin
ción, obteniendo para el cinematógrafo 
escenas etnológicas del más alto interés. 

La expedición ha podido admirar en 
STANLEYVILLE, centro europeo importan
te, el genio colonizador de la nación bel
ga. La acogida ¿jue se nos ha dispensado 
por los belgas ito noá* podía sorprender 
recordando leis atenciones de que fuimos 
objeto en el puesto de ZONGO el día 12 
de enero. 

Nuestro paso por estos vastos territorios 
de Centro do .\frica puede, sin duda, dar 
lugar a los más satisfactorios resultados, 

tiomo nadie ignora, la mosca tsé-tsé, 
matando implacablemente a toda bestia de 
cargo o tiro, es imposible prescindir del 
hombre como medio de transporte en una 
gran parte del Congo Belga, de donde se 
deduce claramente la importancia que en
cierra el automóvil para resolver la crisis 
que presenta este gravísimo problema de 
mano de obra. 

MM. Georges-Marie HAARDT, LOUíS AU 
DOUIN-DIiHHEÜIL y .sus compañeros van 
a dirigirse ahora hacia la región do los 
grandes lagos, la reglón rica y pintores
ca en que nace el Nilo. 

Así será realizado el primer objetivo de 
la expedición, cuyo programa consislia 
en la unión entre el Niger, el ("ungo y el 
Nilo. Más hacia el Sur curre otro gran 
río africano: el ZAMBEZE. ¿Por qué no 
incluir esla exploración en el programa? 
Esperemos (pie mtiy pronto los automóvi
les-oruga Citroi'-n hagan acto de presencia 
en esos parajes. Con ello habrán com
pletado ¡a unión efectiva entre las cuatro 
grandes arteria» fluvialc* del continenle 
negro. , 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,10; 
E, 70,15; D, 70,50; C, 70,G5; B, 70,Gü; A, 
71; G y H. 71. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F, 84,90; 
E, 84,90; D, a5,20; C, 85,50; B, 85,75; 
A. 86.15. ' 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D, 
83,70; B, 89,70; A. 89,70. 

5 l'OR lUO AMORTIZABLE.—Serie E, 96; 
C, 9G; B, 96; A, 90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
D, 96. C, 95,90; B, 95,90; A, 95,85. 

OBÍ.IGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
in:¡,.50; 15, 101,90 (enero); serie B, 103 (fe
brero) ; serie A, 103,60; B, 103,10 (abril); 
serie A, 103,25; B, 102,90 (noviembre). 

AYL'NTAMIENTO DE MADRID.—Emprés 
tito de 1868, 87; Ensanche, 89; Villa de 
Madrid, lOl-i, 88; Ídem, 1918, 87. 

MARRUECOS, 81,40. 
EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, 98,75. 
CÉDULAS HlPOTeCAftlAS.—Del Banco, 

5 por 100, 100„')0; ídem, 6 por 100, 110; ar
gentinas, 2,70. 

ACCIONES.—Banco de Espaí^a, 575; Ta
bacos, 236; Banco Hipotecario, 358; Azu
careras preferentes, contado, 100,50; ídem 
ordinarias, contado, 44; Felguera, 31,50; 
El Guindo, 115; Electra, A, 10í),50; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, contado, 353,50; 
.Nortes, contado, .S74..'")0; fin corriente, 375; 
Tranvías. Tí); Santillana, 130. 

OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi
llada, sin cupón, 77; ídem (bonos), 99,75; 
Constructora Naval (bonos), 95,75; Alican

tes: primera, 294.25; G, 99,70; H, 93,i0; I, 
99,25; Nortes: primera, sin cupón, 65,25; 
quinta, C6; 6 por 100, 102,50; PefSarroya, 
99; Chade. 100.25; Metro. 5 por 100, 00; 
Sagarra. 95; Minas del Rif, A, 92; Sego-
via a Medina, 60,30; Valencianas, 96,25. 

MONEDA EXTBAN.TEBA.—Francos, 36,.55; 
ídem suizos, 135,50 (no oficial); ídem bel
gas, 35,70 (no oficial); libras, 33,54; dó
lar, 7,025; ídem (cable), 7,03; liras, 29 (no 
oficial); escudo portugués, 0,345 (no ofi
cial) ; peso argentino, 2,685 (no oficial); 
florín, 2,80 (no oficial); corona checa, 21 
(no oficial). 

BILBAO 
Altos Hornos, 139; Explosivos, 375; Re

sinera, 190; Papelera, 77,.50; Banco do Viz
caya, 1.025; ídem Central, 76; Unión Mi
nera, 8; Unión, 160; Marítima Bilbao, 60; 
Mundaca, 36,50; Electra, 113. 

B.4RCELONA 
Interior, 70,30; Exterior, 84,75; Amortiza-

ble, 95,80; Nortes, 75,10; Alicantes, 71,05; 
Andahices, 61,80; Filipinas, 2,55; Francos, 
36,60; Libras, 33,,59; Dólares, 7,02. 

PARÍS 
Pesetas, 273.25; marcos, 770,50; liras, 

79,25; libras, 92,21; dólar, 19,305; coronas 
austríacas, 27; ídem suecas, 522; ídem no-

francos suizos, 37:1,25; ídem 
Ríotinto, 3.730; Río de la 

ruegas, 305,75; 
belgas, .97,95; 
Plata, 119. 

LONDRES 
Pesetas, 33„50; francos, 92,175; ídem sui

zos, 24,77; ídem belgas, 94,20; dólar, 4,7775; 
liras, 116,25; escudo portugués, 2,43; fio 
rín, 11,99. 

.NOTAS INKOUMA'nVAS 
La rcunióh bursátil de ayer ofreció las 

mismas características de la precedente, 
es decir, de poco negocio y de firmeza 
en casi todos los valores. Sin embargo, 
los fondos públicos ouedan bastante flo-

..Íoa.-»a£Ü.QUJai!iifinl.y f:l.jB.tcxi9j„,gn. sus_^se:; 
ries mayores. 

Los ferrocarriles reaccionan algo con 
respecto a la sesión anterior y llegan al 
cierre sostenidos. 

En el grupo internacional se advierte 
mejor disposición, y aunque los francos 
ceden cinco céntimos, terminan bien orien
tados. 

El interior pierde 20 céntimos en par
tida y de cinco a 30 en las restantes se
ries, con excepción de las A, G y H, que 
no varían; el Exterior cierra al mismo 
precio, lo mismo que el 4 por 100 amor-
tizable y los dos al 5 por 100. De las 
obligaciones del Tesoro las mejor dispues
tas son la de enero, que ganan 15 cénti
mos; las de abril se hacen sin variación, 
las de febrero suben 10 céntimos y las de 
noviembre aumentan cinco. 

El departamento do crédito sigue tan 
desanimado como los días precedentes, 
hasta el punto de que solo se cotizan los 
Bancos de España y el Hipotecario, aquél 
con 1,.50 de ventaja 3» éste al mismo cam
bio anterior. 

El grupo industrial cotiza en alza de 
,50 céntimos la Electra A; de 10 enteros 
la Hidráulica Santillana, de media uni
dad las Felgueras y de tres cuartillos las 
Azucareras preferentes; en baja do 50 cén
timos los Tranvías y sin alteración de va
lor Los Guindos, los Tabacos y las Azu
carera» ordinarias. De los ferrocarriles los 
Alicantes suben una peseta y los Nortes 
50 céntimos. 

De las obligaciones cortan cupón las 
del Metropolitano al 6 por 100 y cierran 
a 101,50, las Nortes primera serie, que 
terminan a 65.25 y las Azucareras no es
tampilladas, que se hacen a 77 por 100. 
Las restantes quedan firmes y con esca
sas .variaciones. 

En el grupo internacional los francos 
ceden cinco céntimos, las libras suben esa 
misma cantidad y los dólares aumentan 
céntimo y medio. 

En el corro libre hay a fin del < orriente. 
Alicantes, a 355; Nortes, a ,375,50; Azuca
reras ordinarias a 44.50; Felgueras, a 52 
y Tranvías a 79 y queda dinero de Azu
careras preferentes, a 106,75. 

« « « 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,15 y 70,10; obligaciones del 

Tesoro, de enero, a 101,85 y 101,90; ídem 
de noviembre, a 102,85 y 1(®,90; cédulas 
hipotecarias al 5 por 100 a 100,45 y 100,50; 
cédulas argentinas, a 2,705 y 2,70; Banco 
de España, a .574 y ,575, y obligaciones va
lencianas Norte, a 96, 96,10 y 96,25. 

m « » 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
Dos partidas de 25.000 francos a 36,50 

y .36,.55. Cambio medio. 36,525. 
1.000 libras a .33,54. 
Dos partidas de 10.000 dólares cheque 

a 7,02 y 7,025. Cambio medio, 7,022. 

A L B E R T O R U I Z , JOYERO 
Pulseras de pedida; lindos modelos 

7, CARRETAS, 7 

CONTRA LA BLASFEMIA 
El secretario general de la Püntinci,i y 

Ue.il Asociación Católica de Represión de 
la Blasfemia, señor Rodríguez de Juli.'ni, 
ha visite.do al gobernador civil de Madrid, 
en nombre do la referida Asociación, para 
comunicarle el actierdo de preini:¡r con $r, 
pesetas on metálico al agoirte del Cueri)0 
cíe Seguridad que más se signifique en 
diMiuncius y repre?ioner. d<; blasfemia, iu-
\itando a la ve^ al gobernador cu la cani-
paíía que viene esta .asociación realizando. 

El señor Semprún recordó su labor < ou-
tr.a' la blasfemia al frente del Gobierno 
civil de, '/.:ir^i'y'z¡\ y promeliü onnorse al 
habla CCJU el señoi- director general de Se
guridad, y entre amljas autoridades dictar 
nnrnias de conducta en esta ca¡))'.al (¡iic 
tiendan de 'js»> THancra c.'icaz a perse^'uir 
lu blasíemia. 

La función de la Prensa 
en el Real 

Cinco horas y media duró la función do 
ayer. Si el éxito de un espectáculo .consis
te en abarrotar el teatro, oirse aplausos 
incesantes y quedar el público encantado, 
todo eso se consiguió ayer: el salón estaba 
más que lleno, porque había gente en las 
puertas, en los pasillos, y arriba en el pa
raíso debieron de curarse muchos consti
pados; el dinero entró a espuertas en la 
taquilla y el auditorio sal ió . . . fatigado 
de tanto aplaudir. Vaya un primer aplauso 
a la Comisión organizadora. 

L;i sesión era un mosaico mixto de ópe
ra, zarzuela y concierto; tomó parte un 
núcleo numeroso de artistas: Sagi-Barba. 
Vendrell, Ordóñez, Ocaña, Vela y Anglada; 
del sexo bello, las señoritas Herrero, Ochoa. 
Pérpz Carpió y Revenga; de directores y 
acompañantes al piano, los maestros Luna, 
Guerrero, Acevedo, Saco del Valle, Iribar-
ne, Anglada y Serrano. Todos estuvieron 
a la altura de su fama bien ganada, y to
dos cosecharon un nuevo galardón en for
ma de aplausos calurosos. 

Aunque el cuarto acto de «Rigoletto», 
cantado por las señoritas Asorey y Calis-
teo y Griíf, Hamiani y Ficta, tuvo lo suyo 
en aplausos, el ,-iúniero verdaderamente de 
novedad era «El dúo de la Africana». Ha
bía curiosidad para ver a Fleta cómo se 
las componía hablando, y hay que reco
nocer que salió del paso con frescura, in
terpretando el personaje entre ingenuo e 
impetuoso; María Llacer, como si no hu
biera hecho otra cosa en su vida, y can
tando, es inútil decir que estuvieron ambos 
como quienes son. 

Toda • la representación de la popclarí-
sima zarzuela fué de chunga; abundaron 
las morcillas hasta en el canto, porqtre Fle
ta y Meana en su dúo hicieron unosador-
nos y floreos que Caballero no puso en la 
partitura. Valeriano León, que, según con
fesó luego en el cuarto de Fleta, jra llega 
a pesar 52 kilos, con baúles y todo, estuvo 
regocijante, luciendo 50 espléndida y tim-
bradísima voz, que aún no sé si clasificaria 
de tenor agudo o de bajo profu-ndo. Meana, 
estupendo; Ramón Peña, tambiéndelicioso 
do voz,'y, completando el cuadro, Teresa 
Saavcdra, Elisa Moreu y Casimiro- Ortas. 

Y luego vino lo bueno: los seis números 
que cantó Fleta, y antes de citarlosUie da 
decir que ayer Fleta estaba en voz y con 
ganas de lucirla, y sentado esto, creo qUQ 
bastará para imaginarse que estuvo colo
sal, enorme. Durante su actuación esta 
temporada se le ha discutido, se le ha..aqm-i 
latado; pero termina como termina siem
pre, en plena apoteosis y saliendo por la 
puerta grande. Cantó maravillosamente.la 
romanza de «El pescador de perlas>, Iq 
de «T,.a triunfadora», la jota de «El tms t 
de los Tenorios», ambas de Serrano; el «lAy, 
ay, ay!», que, cantado por él, parece un» 
joya da \alor; «Nostalgia andalaza>, dq 
E. y A. Martínez, y una canción, letra de 
Castañeda y música de Forns. Ayer Fleta 
era Fleta y el público le oyó embelesado. 

Esta fué la función de ayer, que sólo 
pecó de un poquitito larga. H e ^ e anotas 
que al final de «El dúo de la Africana> 
salió al escenario el autor de la letra, el 
veterano don Miguel Echcgaray, que vol
vió a escuchar una ovación tan estruen
dosa como cuando estrenó su obra. Tam
bién anotaré que surgió ayer un tenor de 
porvenir, el señor Ocaña, y que el seño» 
Anglada tuvo un momento feliz, que de 
haberle tenido en «Bohemia» otro hubie
ra . ̂ iUii,.reJ—rcsailtaHí» .»rUstioa ypt^^ «1. N<> 
basta tropezar; hay que tropezar a tiem
po y con oportunidad. 

La Asociación de la Prensa tuvo la feli
císima idea de instalar un micrófono para 
que desde África pudieran escuchar la me
morable sesión musical. Fleta, encantado 
con dicha idea, eligió entre varias coplas 
estas dos de Pascual Frutos, y que yo anoté 
en su camerino mientras las rQ>asaba: 

En esta fiesta doy todo 
cnanto tengo y cuanto soy, 
y a los que en Marruecos luchan 
les envío el corazón. 

No he visto nación del mundo 
que sea más generosa: 
con la sangre de sus hijos 
España escribe su Historia. 

• Pero la Asociación propone, y Fleta se 
dispone; pero el señor Casali dice que. 
nones. En África no oyeron la fiesta. Ni 
la oyeron tampoco los radioescuchas ma
drileños, que con tanta ilusión se pesie-
ron ayer los teléfonos. 

V. ARREGÜI 

¿Por qiié cura 
la magrsiesia "Roly"? 

Porque, además de neutralizar, con sua» 
vidad insuperable, el exceso de ttcidez es
tomacal, causa principal de las enfecme-
dades y desarreglos gástricos, los fosfatoa 
polib,ásicos, junto con los compuestos de 
silicio, alúmina, hierro y bismuto, e tc , que 
encierra forman un moco mineral, inerte, 
coloide, lubrificante y bactericida, qoe es
tucando y desinfectando el tubo digestivo, 
cura las inflamaciones y ulceraciones, aca
ba con el dolor o molestia en breves ins
tantes, suprime flatos, autointoxicaciones, 
desarreglos biliares, etc. Con la 

HifiGiiESiA "JtOLf losis-siiiciáda 
se aumenta el apetito, la digestión se Jiace 
sin sentir y se consiguen sueños profun
dos y reparadores. 

Si usted es enfermo y desea convencerse 
de la verdad de cuanto desianios dicho, 

COMPLETAMENTE GRATIS 
se le enviará muestra, pidiéndola al 

APARTADO 10.018, MADRID 

Proyecto en favor del 
retiro obrero 

Bonificación a la cuota voluntaria 

El Consejo de l'atronaio del Instituto 
Nacional de Previsión se ha reunido pa
ra tratar del apoyo eflcaz a la cosiumbre 
social de la cioui voluntaria, obrera, com
plementaria del retiro obligatorio. 

El presidente, general .Marva, se-laló los 
avances de la política social de pui\7sión 
y expn.'-.o la obra cultural realizada psra 
coiiiiiemorar el aniversario de la ley crea
dora del Instiiuto Nauional de Prí'V3:iión, 
haciendo monción ^o los actos ceicbriuos 
en la Academia do Jurisprudencia y ea 
el .Meneo obrero de igualada, las mani
festaciones del subsecretario de Trabajo 
en Barcelona y Zai-agoza en fav-jr de la 
actuación del Instituto, la atención del 
Gobierno a las bonificaciones 'jel Estado y 
la labor de la Comisión revisora d d ba
lance técnico quincenal y de 'a 3pik.a-
ción en Catalufia, Aragón y Valencia de 
las normas para la práctica del retino en 
el trabajo a destajo y a domicilio. v 

Se acordó un proyecto que soluctine'la^ 
a.spií.ición obrera de lene." una pcii..flca-
ciíjn espacial para estiiiiulo económico de 
lii cuoia voluntaria de la clase t:;iM)ja¿o-
ra. que desnrrullará la Comisi'jn d-. tita*. 

dística técaiai^ 
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CRÓNICA 
¿DE SOCIEDAD 

Bant izo 

1 E n l a parro(iuia de la Concepción se h a 
fveríflcado el bautizo de la hi ja pr imo
g é n i t a de nues t ro querido amigo don Leo-
'j>oldo Calvo Sotelo y de su beUa esposa 
' ( n a d d a Mercedes Bustelo). 

La ncóflta recibió los nomtwes de Mer-
íCedes, Elisa y Rosario, apad r inándo la sus 
! abuelos el presidente de la Audiencia pro-
»vincial de Madrid, don Pedro Calvo y 
K::aniina, y doña Rosario Vázque i de Btis-
telo. 

Fe l i c i t ac iones 
El sefior don Francisco Grondona recibió 

ayer muchos regalos y felicitaciones por 
celebrar sus días. 

Obsequió a sus amis tades con n n deu-
cado «luncli». 

U n t e 
Ayer obsequió la marquesa de l ' r ado 

Ameno con u n té a sus relaciones. 
Elecc ión 

Anoche fué elegido pres idente de la Cá
m a r a de la Prop iedad Urbana de Ma . lna 
el ex director genera l , ex d iputado e In
geniero don Luis de la Peña . 

«Ab in tes ta to> 
La cOaceta de Madr id , publ ica an teayer 

el del i lustre procer marqués de la To
rrecil la. 

A l u m b r a m i e n t o s 
La bella ma rquesa de Escalona h a da

do a luz en Málaga con felicidad •i su 
hl io pr imogéni to . 

Reciban los padres , abuelos, marqueses 
de VUlanueva de las Torres y bisabuelo, 
m a r q u é s de Bedmar , nues t ra carifSosa en
horabuena . 

—La esposa de nues t ro quer ido compa-
fiero don Nicolás González Rnlz »ia dado 
a luz con toda felicidad u n a i-obusta ñi
fla, que hace el número dî  de sus Jiijos. 

Nuestro parab ién más sincero. 
Aniversar ios 

M a ñ a n a se cumpl i r án el p r imero , segun-
ido y quinto, respect ivamente, de los la-
aiecimientos de la vir tuosa y car í ta t i . ' a 
(señora doña Rosario de Allende, espj=:i 
•de don Fidel Alonso Al lende; de la m j . e 
«ondesa v iuda de Armildez de Toledo y 
•del i lustre diplomático don Luis Torres 
B i v a s ; el d ía 6 se cumpl i rá el cuar to del 
¡«efior don Fernando de Vicente Hcrranz , 
y el 8 el pr imero de la señora doña Coii-
«ápción Pa rdo y Gómez, v iuda de Por-
htilla, todos de g ra t a memor ia . 

Por la señora Allende de Alonso se rti-
jt&n sufragios en la pa r roqu ia de Santa 
.•María de la Almudena y religiosas Der-
l i a r d a s del Sant ís imo Sacramento . 

Por la condesa v iuda de Armildez de 
(Toledo en la capi l la de su escuela de m-
Bos pobres (Raimundo Lulio. 8 ) ; M a n a 
\e&, Redentor is tas , San Pascua l , Mar ía Au-
,3l l ladora, San ta Bárbara . Redentoris tas , 
¡Marta Inmaculada , Noviciado del Servi-
« io doméstico, religiosas Eucar ís t icas , Gón-
igoras y Sagrado Corazón y San Francis-
Ico de Borja. 
, Po r el señor Torres Rivas en l a Cate-
« r a l , Chamberí , San Fermín , rcdentoris-
¡tas, Sa les ianas del Corazón de Jesife, Paú-
aes, redentor is tas , San Pascua l , María Au
x i l i adora , Corazón de María, Salesianos, 
íCarabanchel Alto, Angeles Custodios, co-
Imida del Pa t rona to de Enfe rmos ; en Bur-
teos, Sa lamanca , Ciudad Rodrigo y basí-
Sica de Nuestra Señora de Guadalupe, de 
¡Méjico. 

Por el señor de Vicente Her ranz , en .I» 
«lis, San Ignacio, Cala t ravas , Caballero de 
G r a c i a ; en Roma, Molina de Aragón, Ca-
l a t a y u d , Albarracln , Alustante (Guadala-
ijara) y Mora de Rubielos (Teruel), y por 
l a sefiora v iuda de Por t i l la en el Caba
l lero de Gracia, San Manuel y San Be.il-
'to, Sagrado Corazón y San Francisco oe 
•Borja y Pa t rona to de Enfermos. 

Renovamos la expresión de nues t ro sen
t i m i e n t o a las i lustres famil ias de los di-
íun tos . 

Mafiana se cumple el cuar to de l a muer-
)te de don Fernando de Chaves y Pérez 
idel Pu lgar , marqués de la Cueva del Rey, 
Ide g ra ta memoria . 

Todas las misas que se celebren hoy en 
liel Caballero de Grac ia ; mafiana en >a |.-i-
Troquia de S a n t a Bárbara , la Almudena, 
Cala t ravas y en el Sant ís imo Cristo 
de la S a l u d ; el d ía 5 en San t e r m í n J e 

ilos Navarros, r l 6 en la capilla de Nucs-
, t r a Señora de Lourdes y en el santuar io 
• (del Perpe tuo Socorro, y el 12 en este u -

t i m o san tuar io , se rán apl icadas por el al
m a del finado. 

A su viuda, doña Josefina n iaq t i e y Pe-
Tez F a j a r d o ; ma rquesa v iuda de la Cue-
"va del R e y ; he rmanos , marqueses de la 
Cueva del Rey y de Tous, condes de Al-

fbercón y de Casa Chaves ; h e r m a n a s po
l í t i cas , sohrinos y demás famil iares reite-
Uamos el tes t imonio de nues t r a condoISn-
kila. 

El A b a t e F A R I A 

ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 

. COKBDIA.—-10 (beneficio ds la Asociación 
Otercantil do Previsión), La tela. Los Pitera 
p Cuentos por Ca«imiro Ortas. 

3POHTAI.BA.—10,15, El tío Quioo. 
esPASoi..—10.15, Thien-Iboa (Flor de cie

lo ) , estreno. 
CEKTBO.—tí.SO, Perlas aztecas y De Sono

r a a Yucatán.—10,15, Las chalas (enareno), 
Wíjico típico y el humorinta Pepe Medina. 

íá.VZnA.S y 10.15. Doña Diabla. 
«MIOCO,—6,30 y 10,30. El sueño de It ikl . 
SXTAmA ZSABEI. 6.15. El tío conquista

dor y Concierto por el tenor Vendrell.~10,15. 
Pisrael i y Concierto por Vendrell. 

BEINA VICTORIA.—6,30, ¡Béseme usted!— 
¡10,30, IM malquerida. 

APOLO.—e,30, Don Qnintía el amargno.— 
36,30, La M»gdalena te guíe y Radiognatiia. 
; rUEWCAKBAl".—«.18. Los gaTílaiiM.—lO.U, 
pUt bejarana. 

NOTICIAS 
aOI iXTin METZOXOZíOaZOO.—Estado gane-

raL—Tiende a empeorar el tiempo en Es
paña. 

Dato* del Otaan tor lo del Ebro.—Baróme
tro, 76,2; humedad, 81; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 28; recorrido en las 
veinticuatro horas, 245. Temperotura: máxi
ma, 17,6; mínima, 3,2; media, 11,8. Suma de 
las desviaciones diarias de la temperatura 
media desda primero .de año, menos 151,0; 
precipitación acuosa, 0,0. 

E l p róx imo sábado, a las seis y med ia de 
la ta rde , el d i s t ingu ido escr i to r don F r a n 
cisco S u r a d a Blane» d a r á u n a conferenc ia 
en la CASA D E L LIBRO, d i s e r t ando sobre 
«El r e su l t ado de mis seis años de invest í 
gación en Marruecos.—El paso de las razas 
his tór icas a t ravés de Morer ía». 

I innrSTSIAI iEB arOXiTADOa.—El goberna
dor civil ha impuesto durante les días 22 
al 29 do mareo último 25 multas a otros 
tantos industriales de esta Corte por infriii- i 
gir las disposiciones sobra abastos. I,a cuan- j 
tía de aquéllas oscila entre 100 y 1.000 pe
setas. 

Una do estas últimas le ha sido impuesta 
a un lechero, que rompió los precintos que la 
autoridad gubernativa lo puso en el estable
cimiento al clausurarle, y siguió despachando 
leche. 

CASA REAL 
Con su majes tad despachó ayer el gene

ra l Rui? del Por ta l . 

Por la Soberana fueron. recibidQs el ge
neral Gómez Jo rdana y sahora. loa condes 
de Bí&ndina, señori ta María Rosa Vázquez 
y Silv& y el Obispo electo de Tenerife. 

I<AS OBSAS I/BIM PAI.ACIO DE FEDKAI.BE8 
BARCELONA. 2—En el expreso de Madrid 

llegó el marqués de Viana, sumil ler de 
corp de su majestad. En el apeadero de 
Gracia fué recibido por la autor idades , y 
acompañado del cap i tán genera l sefior Ba
rrera , jefe do Estado Mayor coronel Guz-
m a n de Villorta y jefe superior de Pol ic ía 
se t ras ladó al Palac io real de l 'edralbes , 
donde inspeccionó l as obras que se están 
rea l izando p a r a cuando v e n g a s los Sobe
ranos . A Pedra lbes acudió también l a Co
misión ( i n s t r u c t o r a del palacio . 

El m a r q u é s de Viana a lmorzó hoy en el 
hotel Ritz con las au tor idades barcelone-

VIDA RELIGIOSA 
-ÍDEh 

Mafíana en el Real 
El homenaje,al gran tenor Fleta 
Ho aquí el p r o g r a m a de la g rand iosa fies

ta q u e m a ñ a n a se ce lebra rá en el Real , 
como homenaje al excelso a r t i s t a a ragonés : 

P r imero . «Tosca» (acto . tercero) , por la 
Llacer y Fle ta . Di rec tor , Cooper. 

Segundo, a) Pre lud io de «El ba i le de 
Luis Alonso», de J iménez, por la or
ques t a del tea t ro , q u e d i r ig i r á el maes
t ro Saco del Valle; b) Homenaje al in
signe tenor F le t a : c) Canciones por 1) 
eminen te t iple Mat i lde Revenga , bai les 
ejecutados por la no tab i l í s ima a r t i s t a Ha 
br ía Esparza, canc iones por la m u y cele
b rada con t ra l to E lena Sadoven y bai les por 
la a d m i r a d a Dora la Cordobesi ta . 

Tercero . «El dúo de la Afr icana», por 
Mar ía Llacer, Teresa Saavedra , Moreu, Mi
guel Fle ta , Meana, Peña . Va le r i ano León y 
Ortas . Direc tor , Pab lo Luna . 

Cuar to . Selectí.'iimo concier to , en el que 
F l e t a c a n t a r á la romanza de «Los pescado
res de per las , «El sueño» de «Manon», \:Í 
jota de «La t r iunfadora» y la d.! «El t rus t 
d e los Tenorios», estas última.~> d i r ig idas 
por su autor , el i lus t re maes t ro Ser rano , Y 
t e r m i n a r á la henno:sa fiesta c a n t a n d o Mi
guel F ic ta la jota de <'La Dolor'^s» con los 
ar t i s tas , ronda l la y coros del t ea t ro Real . 

Es ta función es de abono y cor responde 
a la íi l t inia del t u rno secundo, suspendida 
el jueves 19 de marzo. 

El domingo se da rá la ii l t inia función de 
la temporada , con la despedida del incom
parab le Miguel Fle ta , que c a n t a r á «La Bo
hemia», su por ten tosa creación, en la que 
tan j u s t amen te ha sido ce lebrado. 

, • . m —^____„___^^___ 

Oposiciones y concursos 
SBOISTBADORSS DE I,A PB07IBDAD 
Ayer a p r o b a r o n : don Alejandro Sevi

llano García, número í;68, con .32,25 p u n t o s ; 
don .luán Antonio Ik ' r r án Pozas , nümnro 
273. con ;«,75; don Rafael Narvárz Garr ía , 
ni lmero 276. con 30,7.5, y don Martín Oli
va Priego, n ú m e r o 284, con 31,10. 

c u B S P o J U R Í D I C O 

En fecha p róx ima publ icará el «Diario 
Oficial del Ministerio de la Guerra» la con
vocatoria y p r o g r a m a pa ra las opos.ielo-
nes de ingreso en el Cuerpo Jur ídico Mi
litar. 

CUBSO DH FII.OTOS DE AEKOPUkVOB 
P a r a seguir u n curso de pilotos de aero

p lano en la Escuela Civil de Albacete se 
incorporarán con urgencia , con t inuando 
perteneciendo a sus respectivos Cuerpos 
los tenientes de Infanter ía don Antonio 
Martínez Aguado, don José Ruiz Casaus . 
don Joaquín García Morato, don Pedro de 
Atauri Manchóla, don Jesús Domonech Ra
mírez de Arellano y ^c^n Mar iano García 
Monte ro ; los de Artillería don Enrique 
Marqué? Marín y don Carlos Díaz de Ar-
c a y a ; el de Cabal ler ía don Adrián Castro 
Alonso, y el alférez de Infanter ía don Ma
r iano Armijo. 

Radiotelefonía 

DZA t — V l a n r a . (Ayuno con abatisMoeia 
de carae.)—^ZrfW Siet* Doloxwa da ! • Buitiai-
ma Vlrgaa,—Santos XJlpiano, Pancraeio y 
Benigno, mdrt i res ; Ricardo. Obispo; Benito 
de Palermo, confesor, y Santas Ágape y 
Quionia, virgeoM y mártires. 

Siete Dolores de la Bienaventurada Tirg;en 
María, con rito doble mayor 7 color blanco. 

AdortMtta aootnra».—Saaguis Chrísti . 
Ave Bbri».—A las once y a las doce, mi

sa, rosario y comida a 40 mujeres jpobres, 
costeada por don Q. M. B. y don Pidel Be-
guilla, respectivameate. 

Cuarenta Xoraa. — En la parroquia de los 
Dolores. 

Corte d* Bbria,—Del Baen Consejo, en 
San Isidro <P.); dé la* Btcnelas Pias. en 
San Antonio Abad y San Femando. 

Varroaula de San I,uis.—Continúa la no
vena al Suutísiuio Cristo de la i 'e. A las 
diez, misa solemne con ezposioión de Su 
Divina Majestad y sermón por don Lncio 
Herrero; por la tarde, a las Mis, manifies
to, rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio y reserva. 

Adío de San José de la IContaña (Cara
cas, 15).—A las siete, ocho, nueve y dier, 
misa rezada; de tros a seis de la tarde, ex
posición da Su Divina Majestad; a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 

FZBBTAS A a U B W m A SaXORA 
BB Zrf}8 SOI.OBB8 

Parroqnia do Xnestra Seftora da loa Dolo> 
ras. (Cuarenta Horas.) Termina el septe-
rio. A las ocho, exposición de Su Divina Ma-

Prograiua de las emisiones para bo j 3 : 
BtADRID (E. A. J. 2. 35 metros).—10, Or-

questa Radio 
«Werther», MasRcnet,—10,20, Noticias de) __ 
día.—10,30, Canciones por la señorita ' ^ n - j ^ ¿ „ " ^ ^ don "Pascual González., reserva y 
ccpción Badal».—10,45, «El primer Congreso ! bendición 
universitario iberoamericano», por don César 
A. Naveda.—11, «Chanson do soir», ScUu-
mann, peí la orquesta.—11,20. Canciones por 
la señorita Batíais.—11,30, «Caestioaes de en 
señanr,a», por don Miguel López Díaz.—11,45.; ^.^j^j^' ¿^ g„ piy ina Majestad, estación, co-
Orquesta Radio España: «Chanson triste», L.g„^ dolorosa, sermón por don Celedonio 
Tschaikowslty. León, reserva y «Stabat Meter». 

BARCELOIIA (E. A. J . 1, 325 metros) . -18, Farroqato da Huoatra •añora d a l W J w . - -
,» , " " ^_ , ,„ ' rt„i„f-»„ N i o . I ídem ídem. A las ocho, misa de comunión 

CotiMoiones de B o l 8 a . - 1 ^ 5 . Qmateto «»«>:: ¿««^ solemne con sermón 
Iva in ; cLa Travia ta» ' • - ' ",• J - - W ^ ^ J I - Í - . i - . »i 

cLa Haiifc» (opereta). 
(fantasía), Verdi; «Tercera canwmetta», A. kJ,^iJ^ j , u tarde, vlacrocig, corona dolo-
d'Ambrosio; fSylvia» (ballet). Delibes.—21, | y^g^^ sermón por el mismo sefior, ejercicio 
Orquesta Eatxendas: «I<a tempestad». tSiapí ; ! y reserva. 
«Ave María» (arreglo). Gounod-Pctri; «Mari-¡ »»rTO«»la de Xnastra Seftora del Carmen.— 
na», Arr ieta: «Primer andante», Thome; ! Termina la novena. A las ocho y media, 

«Marta». Flotew.-22 Conferencia por el di- « i ! l i ^ = r r ; f ^ « . ? ^ P " , ' ' • . „ ' J H J ' ' ^ ' 1 « 
rector de la Obra del Bon Mot, D Ivon TJ'KB-
tep, sobre «El bon mot y en J o a q u i u Ruy-
ra».—22.20, Cinco minutos de descanso.—22,25, | ¿^¿^¿pj'R¿an, ejercicio, reserva y salVc 
Orfeó L'Eco de Catalunya, sección de liom-1 Parroquia d» San Antonio da la r ior lda . 
bres: €VAs xiquets de Valls», Clavé; «Negra 
sombra». Mantea; «La primavera», Berra ¡ 
«Uimne del arbre fruiter», Morera; «La veré 
mu», Clavé; «Canpó de nois». Qrleg. Solistas, 
señores Marigó y Biiganya. 

Parroquia da San Oiné*.- ídem ídem. A 
las ocho, misa do comunión general; a las 
dies, la solemne con manifiesto y panegíri
co por el podre Alarcón. S. J . ; a las cinco 
y media de la tarde, exposición de Su Divi
na Majest.'ul, estación, rosario, sermón por 
el mismo padre, ejercicio, reserva, salve y 
procesión interior. 

Parroaola da Saa JarOotmo.—ídem Ídem. 
A las sois y media, plática, meditación y 
misa; ix)r la tarde, a las einco, corona dolo-
rosa, plática, ejercicio y «Stabat Matar». 

Parroquia de San José.—^Idem ídem. A 
las ocho, misa de comunión general; a las 
diez y media, la solemne • con' sermón por e r 
señor Gardeazabal; a las diez, misa solem
ne con manifiesto t por la tarde, a las seis, 
exposición de Su Divina Majeatad, rosario y 
ejercicio, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa. reserva, salve y procesión inta-
rior 

Parroquia de Son iMgrauo.—Xennina la 
novena. A las ocho, niisa de comunión ga-
nera l ; a las diez y media, la solemne con 
sermón por don An^el Lázaro; a las siate do 
la tarde, corona dolorosa, sermón por el mis
mo señor, gozos, letanía y «Stabat. Mater». 

I 'arroqnla da San Karooa. ídem ídem. A 
las ocho, misa de comunión general; a las 
diez, la solemne con sennón por don Pláci
do Verde; a las cinco y media da la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad; estación, 
corona doloroso, sermón por el mismo se
ñor, reserva, «Stabat Mater» y procesión in
terior. 

Parroquia da San Kartin.—Termina el 
septenario. A las ocho, misa de comunión 
general; a las diea, la solemne con paaagíri-
co por el señor Oonzálex Pareja ; por la tar
de, a las cinco y media, manitiesto, estación, 
sermón i)or el mismo señor, «jeibicio, pro
cesión y «Stabat Mater». 

Parroquia de San Sebastián Termina la 
novena. A las ocho, misa de comunión ge
neral ; a las diex, la soleiOAe coa sermón por 
ai padre Escalona; por U tarde, a las sai», 
exposición de Su Divina Majestad, corona 
dolorosa. explicación de la Doctrina cristia
na por el padre Gil. C. M. I \ . sermón por 
el padre Escalona, C. M. 1'., ejercicio, reser
va, despedida y procesión. 

Parroquia da Santiago.—Contíflda el sep
tenario. A las ocho, misa de comunión ge
neral ; a las die«, la ^I ranaa con panegíri
co por el señor Suárez Panra ; a las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, corona dolorosa, ser
món por el mismo señor, ejercicio, reserva 
y letanía. 

Parroquia da Santa Díurb^rfi.—Termina el 
septenario. A las ocho, misa de comunión ge
nera l ; a las diez, la solemne con sermón por 
el señor Sorct; por la tarde, a las cinco, 

— - >. • j plática doctrinal por fl i)adre Hierro. <;. M. !•'., 
Termina el septenario. A las ocho, misa de gcrmón moral por el padre Echevarría. C. M. 1'., 

« , 1 »« _.t_. M . . . , » . , . iestad y misa de comunión general; a las 
Espafta: «Manon», Massenatj g ^ ^ ^ J ^ ^ solemne con sermón; por la tar-

de. a las seis y media, estación, corona. ser-

Parroquia da Vnaatra Safiora de la Almá
dana.—ídem ídem. A las ocho, misa de co
munión general; a las onoe, la solemne con 
manifiesto y sermón por el señor cura pá
rroco; a las seis y media de la tarde, expo-

por don Mariano Benedicto: a las cinco y 

solemne con manifiesto y panegírico; a las 
Hñn de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, corona, sermón por don 

comunión general; a las diez, la solemne 
con sermón por el señor Troncóse; a las 
cinco y media de la tarde, corona dolorosa, 
•«rmón por don Luis Moralea, ejercicio y 
«Stabat M a t e n . 

Verín Sousas 
Aguas alcal inadas, «in Hval p a r a laa víi» 

urlriarias. Venta farmacias y droguer ías . 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septieroiwo. 

BRÍLÍ^ÍTES^raRLAS 
y toda clase de alhajas las c o m p r a y paga 
s iempre a las ú l t imas cot izaciones l a casa 

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

D n f ^ A HACE LOS MEJORES 
n M W f l RETRATOS. TETüAN. 20 

HOTEÍTGRÍÍJÍ^^ 
AVENIDA P I Y MARGALL. 8 

2S0 HABITACIONES, DESDE 6 PESETAS 

SALÓN DE TE 
juEvts y DDRiineJs. mooA 

ORQUESTA «LOS GALINDOS» 

üASOillBilflSO Y fflVV inTERESBIITE!! 
Le es al públ ico el compra r cor tes de traje p a r a caba l le ro en las PAÑERÍAS 
CENTRALES, q u e lo» t i enen ba ra t í s imos y los más boni tos , de su fabr icación de 
SABADELL, desde 3* pése tes cor te . V E A N SUS ESCAPARATES. P a n t a l o n e s «[Ten

nis», desde 12 pesetas . 
Inmenso su r t i do e n ar t fca los d« novedad p a r a señoras . O t t o m a n e s seda, desde * pe 

setas. Crespones, 5. 
G R A N VIA S (PALACIO D E L CIRCULO MERCANTIL) 

" R E M A " 
es l a n u e v a m á q u i n a do ca lcu
la r de mayor exac t i tud , de más 
senci l lo mane jo y de m e n o r po
so y vo lumen d e n t r o de la m á 
x i m a capac idad . 

Es la m á q u i n a q u e más pode
r o s a m e n t e aux i l i a r á a cuan tos 
precisen e fec tuar cálculos co r 
rap idez y segur idad absoluta . 

La Asín Palacios 
PRECIADOS, 23, M A D R I D 

s 

ejercicio y cánticos. 
Parroquia de SMita Crni.—Termina la no

vena. A las siete y media, misa de comunión 
general; a las dioK. la solemne con manifies
to y sermón; a las seis de la tarde, exposi
ción de Bu Divina Majestad, rosario, sermón 
por don Mariano Benedicto, ejercicio y re
serva. 

Parroquia de Santa Teraaa. — Termina el 
septenario, A las ocho, misa de comunión 
general; a las dier,, la solemne con sermón ¡ 
!i las seis de la tarde, exposición de Su Di
vina Majestad, eorona dolorosa, sermón por 
don Jesús OarcÍK Colonio, ejercicio y gozos. 

Parroquia de Santos; Jus to y Píwitor.—ídem 
ídem. A las ocho y media, misa de comunión 
general; a las diez y media, la solemne con 
manifiesto y sermón por el padre Vil larr ín; 
n las seis de la tarde, exposición do Su Di
vina Majestad, estación, corona dolorosa, 
sermón por el mismo padre, letanía y salve. 

Parroquia dal Ooraxón da Kar la . — ídem 
ídem. A l.Ts ocho, misa de comunión gene
ra l ; a las nueve, la solemne con sermón; 
a las seis de la tarde, rosario, sermón por 
el señor Vega, ejercicio, corona dolorosa y 
«Stabat Mater». 

Parroquia dal Salvador.—ídem ídem. A las 
ocho, misa de comunión peneral; a las die?,, 
la solemne con panegírico por el sefior cura 
pSrroco; a las seis de la tarde, corona dolo-
rosa, sermón jxir el padre Ijópez, escolapio, 
ejercicio y «Stabat Mater». 

Buen Suceso.—ídem ídem. A las ocho, mi
sa de comunión general; a las diei. la so
lemne con panegírico; a las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad.- corona 
dolorosa, sermón por don Jban Cansapié. 
ejercicio, reserva y «Stabat Mater». 

Calatravas.—Termina la novena-misión. A 
las ocho, misa de comunión general; a las 
dieí y media, la solMome coa panegírico por 
don Diego Tortosa; a las once y media, co
rona dolorosa y ejercicio; por la tarde, a las 
seis y media, estación, corona dolorosa, ser
món por el mismo señor, ejercicio de mi
sión, procesión y despedida. 

Capilla de Damas Catequistas Termina el 
septenario. A his seis y media áe la tarde, 
ejercicio con sermón y «Stabat Mater». 

Cristo de la Salad.—Termina la novena. A 
las ocho y media, misa de comunión gene
ral ; a las onoe, misa solemne con exposición 
de Su Divina Majestad; a las once y media, 
trisngio y novena; por la tarde, a las seis y 
media, manifiesto, estación, corona d^loro8a, 
sermón por don Knriqne Vázquez Camarasa, 
ejercicio, reserva y plegaria. 

BncarnacUn.—Termin» el septenario. .\ las 
cinco de la tarde, estación, corona dolorosa, 
sermón por un padre del Corazón d^ María, 
ejercicio y «Stabat Mater». 

Eaonelas Pias da San Famando.—ídem 
ídem. A las ocho, misa de comunión; a las 
diez, la solemne con sermón por el padre 
Fru tos ; a las seis de la tarde, exposición 
de SH Divina Majestad, corona dolorosa. le
tanía, sermón por el padre rector, ejercicio, 
reserva y «Stabat Mater». 

Hospital da San Francisco da Paula.—Ter-
rnina la novena-misión. A las diese, misa so-
lemije; a las cinco de la tarde, estación, co
rona dolordsa. ejercicio, sermón por el pa
dre Kamonet. C. M. F., y procesión de re
serva. 

Pontificia.—Termina el septenario. A las 
seis de la tardo, exposición, corona dolorosa, 
sermón por el padre (lamarra, ejercicio, re
serva y «Stabat Jlater». 

San Andrés de los Plamer.oos,~1dem íil.'üi. 
A las siete de la tarde, ejercicio con sermón 
por don Lorenio Alduan y reticrva, 

San Pennln da lo» ITavarroa.—ídem ídem 
y los ejercicios para sirvientas. A las ocho 
y media, misa de comunión general ; a las 
dieí y media, la cantada; a la» seis do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, co
rona franciscana, sermón ])or el padre (Jr-
oajo, ejercicio, reserva y «Stabat Mater». 

San Ignacio. — Termina la novena. A las 
diez, misa solemne con manifiesto, bendición 
y reserva; a las seis y media de la tarde, 
exposición de Su Itóvina Majestad, estación, 
corona dolorosa, ejercicio, sermón por iin pa
dre t r ini tar io, reserva y «Stabat Mater». 

Sajita Uar ia Magdalena.—Termina el »ep-
te.iario. A las siete y ocho y media, misa de 
coiaunión general; a l.u; á\v¿, iu, solemne con 
manifiesto y panegírico por el señor Mateos; 
a las sois do l.i ta ide, exposición de Su Di
vina Majestad, estaciun, rosario, sermón por 
el padre Barrio, escolaj io. reserva y éStabat 
Mater». 

Sagrado Corazón da JaaVta y Ssa Prandaoo 
de BorSa.—ídem ídem. A las ocho, misa de 
comunión para la <. oiigrcgación de la Huena 
Muerte; por la tar Je, ¡x IÜK cinco y cuarto, 
ejercicio, sermón por el padre Felipe iiodrí-
guez, S. J., y «Slaliat Mater». 

Barritas (San Leonardo) Termina la no
vena. A las ocho, misa de eo¡nunión general; 
a las diffls. la solemne; a las seis de la tarde, 
ejeraicio y reserva, 

Sarvltaa (San Nioobifij.—Termin» el septe
nario. A las ocho y media, tai so de comu
nión general; a las diez y media, la solemne 
con manifiesto y sermón por don Kogelio 
Jaén ; a las diez, misa solemne con exposi
ción de Sn Divina Majestad; por la tarde, 
a las seis, estación, eurnna, sermón por el 
mismo señor, ejercicio y «Stabat Mater». 

VXXBKES DE CUAJIESKA 
Parroquia de Knastra Señora del Pilar.—^ 

la» seis de la tarde, víocriicis, rosario, ser
món y miserere cantado al Santísimo oristo 
de las A8;ua,s. 
• Parroquia de San Antonio da la Plorida.— 

Alas cinco y media de la tarde, ejercicio de 
víacrucis y miserere. 

Parroquia do San Ginés.--Al anochecer, 
miserere cantado ante la imagen del Santí
simo Cristo. 

Parroquia de Santa Bárb.ira.—A las cinco 
y media de la tarde, víacrucis cantado, ro
sario y phítica. 

Asilo de Huérfanos del Sagrado Coraión 
de Jasüs—A las seis de la tarde, víaertwiis, 
sermón sobre la Pasión y miserere cantado. 

Bernardas del Saoramento,—A llfc sois de 
I» tarde, exposición do Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don Plácido 
Vcrd*, miserere y reserva. 

Calatravas,—-A las once y media, rosario 
y víacrucis después de la misa de doce, y 
por la tarde, a las siete, víacmcis y misere
re cantado al Santísimo Cristo de la Jtispe» 
ransa. 

Cristo de la Salud.—De die^- a una, expo
sición de Su Divina !Nf ajoatad; a las onoe, 
misa solemne; a las dote, rosario, medit» 
ción y bendición; ] or ¡a tarde, a las wi», 
ejercicio da la But-rm Muerte, sermón pót 
don llamón Guerra y miserere cantado. 

•irlisto do San Oinéa.—Al toque de OraelO' 
nes, ejercicios con sermón por don Mariano 
Benedicto. 

Pranciscanos do San Antoiao.—A las ocho, 
cjeri;icio al Sagrado ("orazón de Jesús con ex
posición; por la tarde, víacrucis con letri
llas. 

JaaiíB.—A las días:, misa c a n t e a con eX-
posición de Su Divina Majestad; por la tar» 
do, a l.Ts cinoo, manifiesto, rosario, «ermdn 
por un padre de la comunidad, reserva y 
miserere, pudiéndose adorar a ív'neslro Pa-

'dre Jesils torio el día desde prím<>ra &ora 
de la mañana. 

I ^en'Mlola—A las citico y media de la tal
ude, víacrucis, rosario, plática y miserere. 
I ilcorírio.—A las CÍTIC.I y media d« la tar
de, rosario y víacrucis. 

ctn.Tos m¡ t o s SÁBADOS 
Parroqulas.-^Ahnudetin: Por la tarde, a 

las seis, salve can tada . -De los Angeles; Ai 
anochecer, let.tnía, falve cantado y ejerciólo 
de la felicitación saíbatino.—De los iJoloreS: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—8»n 
Sebastián: Por la i.'irde, a las siete, mani
fiesto., rosario, filátien. que predicaré rton 
EdiUierto Redondo, ri'serva y salve «. .Nues
t ra Señora de la Jíisericordin.—(>>raíón de 
María: A las ocho y media, misa de comu
nión para las Hijas de María.—("ovadong*: 
A Ins odio, misa y ejercicio de la felicita
ción sab.TÜna. y por la (arde, rosario y sal
ve ranlnda.—San Marcos: ,\ l,is ocho, misa de 
comunión general y ejrieicio de la felicita
ción saVintina. 

Xglasins.—Buena P icha : A las ocho, misa 
e.nntada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a ins cinco y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
rarmel i ta? de MaraviHas: Al annch»c^r. «0-
lemne salve a Kuesi ra Sciiora de las Mara
villas.—Cri'^to (ie los Dolnrcí.: por la maña
na, de nueve a ilnv. i'x¡>-)S!:'!r!i lie Sa Divi
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Arehicofradía de la Ti tu lar ; ni anochecar, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las 
cinco, bendición y S'ilre.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de P;ir! i : A las ocho, misa 
de comunión para las Tliijs de María y fe
licitación sabatina; a las ocho y media, en 
la capilla de las ConRrepscionee, misa rw»-
da y salve cantada para los Caballeros, del 
P i l a r ; a las once y media, misa rezada para 
la Congregación de Kuestra Seftora de Dour-
des. 

EJ'SXCICIOS ESPmiTTTALES 
Hoy. a las siete y r¡»tdia de la «oche, oo-

mienian en In iglesia del Sagrado Coraadn 
y San Francisco de Borja para los socio» áe 
las Conferencias de San Vicente de PaíSl y 
de la Adoración Kiicíurira, con;;regante« de 
la fiuardia de Honor y cnantoa caballeros 
se apiocic-n, diri{;idos por los padres Uubio y 
Martínez, S. .f. 

JUos demás días, a las ocha y media, y por 
la noche, a las siete y media, terminando el 
Jní"ves Santo con la misa de comunión ge
neral, que se dará en los oficio?. 

—Para señoras y caVnilleros se eetobrarán 
desde el 1 a! 8 ^lei ac:Vual, en la i^ílesia de 
San Pascual, dirigidos por un padre reden-
torista. 

El Miércoles Santo, a las ocho y media, mi
sa de comunión general con plática. 

S0Z.E1EHXÍ COKUITZQH FASOtTAI. PASA 
ENFEBXJtOS 

En el Hospital de San Francisco de Paula 
se administró ayer solcmucmcnto la Sagrada 
Comunión a los 200 enfermos que hay actoal-
mente. 

Hepartió el Pan Encarístico el capellán del 
hospital, don Antonio Pen.sado, que pronun
ció ¡¡revianicnte una Bcntida plática prepa-
rntmin. 

-4.1 acto asistieron la fundadora del hospi
tal , doña Dolores Romero, la superiora y 
todo el personal médico del cstablecimlMito. 

« * * ' 
(Este periódico se pnl>'ica con censura aola» 

siárrtica.) 

S E C C I Ó N DE_ CARIDAD 
María Cobt>s García , casada, con domi 

ci l io en la cal le de Pontejos, n ú m e r o a, 
biih.isdilla luiruo.--) iS, filó a luz hace u n 
mc.i dos !iiru)= lrl^!li;i;a^. Tiene además o t ros 
c inco liijo.s. Carece úe recursos con q u t 
ater .der ;i la i u b s i s t e n o a de su faxailia, 
pues el mar ido se encuen t r a s in coloca
ción. 

Supl icamos enca rec idamen te a n n e s t t o s 
lec tores so in te resen por este m a t r i p i o m o . 

mmm 

!6ran ocasión 
jBe ve n d e n baratísimas 
l»o« imágenes de mármol 
p e I ta l ia , de una pieza. 
H a m a ñ o natural . Casa 
S ' ' * * a. Bordadores, 9, 
f«^da£^ 

füBIQOE DE LflBUnO 
íiiiresa fluiclaiori 

Mavas de Tolosa. 5 
M A D t t I O 

Ú N I C O 

fapeí mnm 
Desinfectado 
Pídase en todas 

partes 
Agente general 

]. MILLAT 
BARCELONA 

Montera, 29i entlo. 
SiRue la LIQUIDACIÓN del antiguo ALMACÉN 

jvirro A 
BAV Z.1Tia 

Oh 
VAZJiOZOfl y COKPASIA a precio» 

EXCEPCIONALES 
KOVTBSA, St. JBXnMBTnUK) « n a t o a Ua, I.nta). 

TEJIDOS 

LAXANTE 

.^'íÍNiMíEr^'í^ 

'''̂ :^!Ae;MO[itR'f'̂  

BESCANSA 
TRATAMmmO 

ORIGINAL 
oe». 

ESTREÑIMIENTO 
ntme eir wñm UI5 rmumcmii 

TOSTADORiS 
rftpidos & aire calienta 

para café, cacao etc. 

Grandes existencias de tosta
dores y refrigeradores en to
dos los tamaños, desda los 
mis sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas laa 
miqulnas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 

esta especialidad 
MATTHS. « R U B I R 
Apartado 185, BILBAO 

KL D E B A T B 
Golfltftat*. 7. 

AinCiOS BREVES 
A l m o n e d a s 
AliMOVEDA. toda la ca
sa, buen despacho. Augus
to Figueroa. 37, principal 
izquierda. 

Alqui l eres 
CEBBSB alcoba exterior 
(sin) a señora, señorita, 
reconocida moralidad. Oli
var, 46. primero izquierda. 

7XAWOS alquilados, ad
quiriendo propiedad, b!\-
ratÍBimo.s. Compro pianoti. 
Plaza Progreso, 7. 

KEWKOSO gabinete des
amueblado, sin. Otra al
coba intorior. señora. L » 
gasea, 57. 

Compras 
RSX,I.OS españoles, p a g o 
los más altos precio.^, fon 
preferencia dé 18.50 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

Optic» 

AVISO: Compro, pagan
do mucho, alliajas, obje
tos de oro j ' plata, anti
güedades y pa.peletas del 
Monte. Sucesor do .Juani-
to. Pez, l.'i. 

t SESEA vender alhajas, 
objetos plata, dcntadxi-
rati? Pago conciencia. Za-
rugüza, 6, L a tJ n ?. a d e 
Oro. 

H u é s p e d e s 
CASA gran confianza, jssfr 
dica, admite caballero es
table. Versara, 6, tercera 

BH BACETAS médleo oea-
lista uso cristales Ponkta l 
Zeiss. Caha Dubosc, 4pt i») . 
Arenal, 21. 

Varios 
Pis lSABO^ rainioaa aL 
día, los únicos no se 
pliean. Montera. 9. 

T 
V e n t a s 
IinTEBI.X» Cartem. OBIÍW> 
dar completo, @3S peeatas. 
Sección alquiler. BBEQVÍP 
lio, l.'i. 

¡SEÍiOBITAS! En Sema
na Santa, sólo con E lnos 
«onseguirá BU calzado da 
ante sea negro verdad. 
Venta zapateólas, almace*. 
nes curtidos y c a s a - E b n ^ 
Almirante , 22, 
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P R E P A R A D A S 

E N F O R M A 
O B 

MEZCLA DE PLANTAS 

I ^ Veinte CiwM Vcticittlc» del 
oraecBN ABsouiTA OAflAKiu De excLuatóM oe TÓXCOS 
y esnipePAQeNTes. SON stexMe encAces POROtê His 
'OĈ o'ONeNTes. oe PCRPCCTA AS»nijw:ióN. EiEsceN mA 
a s a ̂  PCT>EWOaA OCPURAdOW PO. OBOAWiaMO u : c 

Lás Veinte Coras Veoeiale* del 
cana ta dfaa>«t«». U «IbiuBiiiiBta. d rcaam, •rtriHMM y do lama 
laa cnhmcdsdca del pedio, «el «aldoMro, de lo» ocrvloo, del € • * • • 
a4n.d(toeriaonts.4clMtrado. dele fétí, de to voglco, el i 
o • • — — mieato, lea lUeenw rartroo—, de. — • 

flwi TAN encACBS COMO ««orexaivAS 

VENTA Y ENVÍOS A PROVINCIAS 

UBORATOftlOS BOTÁNICOS Y MARmOS 
lt«Bd« Unlveraldvd, 6 Arrlcfa, 18> p n l . 

BARCetONA MAOtOD 
y PASMACIA» 

•WmWMO» O ENVIAMOS. OBATIS T ••• ( 
^ BL POUETO SBOCBPTIVO 

QÜXNTO ANIVERSABIO DEL EXCELENTÍSIMO BJSSOB 

Don Luis Torres Rivas 
Bx eafiade «xtraocflliiarlo y nloletro plestvotenelaile de aUHe» 
•B Vomag», oabkUero gnuí orna da San Olal, aomantodor da laabal 
la OaMUoa, oabaUaro de la Ijeglón da XoDor, da la da Baate Ana, 

da Soaia, jr otiaa mnclwa ooBdacaraelaiMB 

Que murió en el Señor el <ija 4 de abril de 1920 
BftUaBdo raoiUdo loa Baotoa SaoTawaatoa y I» iMadletAn da Bn tlMitidad 

R. I. P. 
So desconsolada viuda, la excelentísima seikira do&a Preaeatacite de 

la E^t ída; hennanos y hermanos políticos (anaentes); madre politiea, 
la excelentísima eeóora condesa vinda de Árdales del Kfo; hermanos 
IKdíticoe, condes de Ardalee del Río; tíos, primos, sobrinos y dem&a 
pfurientes. 

BITEGAN a sus boenoa y numerosos amigoa enoamitaden 
BU alma a Dios Nuestro S^or. 

Be dir&n misas el día 4 del corriente en la Santa Iglesia Catedral, 
Santa Teresa y Santa Isabel (Cheimberf), San Fermín de los Navarros, 
con exposición del Santísimo; Salraianas del Corazón de Jesús, Paúles, 
BedMtoristas, San Pascual, María Auxiliadora, Corazón de Haría, S» 
leaianoB y parroquia de Carabeochel Alto, Angeles Custodios, con la ex' 
{tosición dcj Santísimo todos dos días 4 de cada mee y la comida del JP» 
tronóte de Birfermos; en Burgoe, Salamanca y Ciudad-Bodrigo, así como 
las ^ue se celebren en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en 
Méjico, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Su excelencia el Nuncio apottdlico de Su Santidad y varios señores 
Caxdenales, Arzobispos y Obispos s« hau dignado conceder indulgencia* 
an la forma aoastambiada. 

<A 7) (8) 

•rxcnrAs DB «HBUCXDIA» OOBVM.—•AZ.VBKSE. 

Ulceras varicosas l̂ ^ 
qu éúátsa de 8 aáos 

eméH ca 1 n a 

IrbSiaMt 

Perturbaciones 
Circulalorias 
Loaaoddeates pnwocadoa por 
la mala drcslacián de l aaa i^^ 

^ \ aon tan immmcraUeacooaopali-
¿rosos. Entre los pciacipalas y 
oiis (reuiautea hary qpe cHar laó 
Ttoioes, la»álGeraayariaoaaa,Iaa 

I Taricoaos s^nidoa casi sieinpre de 
hcmona^ias. En las mojerca, esos feoomiioa 
se presentan sobitamente. al momeato de sna 
tnmsfnrmaciotw^ ¿púlales y más espaóal-
meata calas ¿pocaade meoRmacióay d l l e . 
tfar A los cuarenta afioa. I « sanare cfaxoialea-
taa>eate,es pesada, espesa 7 cardada doreai-
daos, qoe deposita en las arterias y ca laa 
Tenas, cnra tenaste Uejaaíal pamia^ qne ptw-
dea eatalísr al menor caIaei.'xo {«odncimdo 
UataayMcerasmásdetoniies o se alamunriea 
7 a vecea accidentes todavía n ^ ¿ravcs. S^o 
paeden prevenirse oooBtenersetomMestaaper-
íarbacioneícircnlatoriaa.canaenrandola mte-
¿ridad del Uqaidoaangn^aeopor aiedio de ana 
•odóo depurativa eñíctica. A este propo
sito el cuerpo médico ha reconocido bi pode-
cosa c ialalihle eficacia del mafaVUiase 

Deporalive 

Richelel 
Ba|e sa aodj&a vivificadora la sastre se 
vuelve más limpia, los condncios arteriales 
recobran sn flexibilidad y se decongestioaan, 
la árcalacióa se restablece y moy pronto las 
Uatas, las úlceras masrebeldes y mas rom
anantes deseparecen sin dejar hoellas. So 
eficacia es todavía mis ahuolnta en el tratar 
miento de todas las maaüestaciones interna* 
y extemas delartritismak siempre en reladóo 
con el liquido san¿nineo : ̂ ifennedades de 
la mel(Herpes, Eczemas, Psoriasis), Escráfnia 
y Enfisema, Gota. (Reumatismos y todos los 
accidentes sifilíticos hereditarios oadqniridoa. 

Cada iraaes va acanvaSad» de na 
ioflata nimti'«de. De venta en todaa 
la* bucou Urnaxiía r draaiMrlu. 
Laboratorio I. KKBELET, deS«duL 
i , me de BdierL Bayoana (Francia) 

Resdtado seguro 

P R I M E R AIM I V E : R S A R l o 
D E I | . A 8 E f t O R A 

Bdii Rosarii HIIÜÉ de ioso H e 
FaUedó el día 4 de abril de 1924 

m m u reeiuio íes santos saGramnios i la ifiMieifia la sa sintitai 
R. i. P. 

8a «sposo, don Fidel Alonso Allende; hijos, José Marta, María del Pilar y Joan Manuel; padre, el 
excelentísimo señor don Tomás de Allende; hermanos, doña Carmen, don Enrique, doña María, don José, 
don Manuel, don Luis, don Tomás y doña Marta Teresa; padre político, don Juan Manuel Alonso Allen
de; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sna amigos se sfrv«B encQmoadarla a Dios en ana 
oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 4 en la parroquia de Santa Marta de la Almudena y religiosas 
Bernardas del Santísimo Sacramento serán aplicadas en sufragio de su alma. 

El señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en 
la forma acostunxbrada. / ' 

fUdaicido precio faatrsdBca 
torio, poyando ptas. x% al 
^oatod» y ptas. M por aacv 

Termina d^nlUvamento Im venta introductoria del 
'«Teaoro de If Juventud» al reducido procio Intre-
duetorto. 

L4M etUteree garantlian que después de roaftana, 
•ftbado, la obra Jamás será ofrecida en Espafka en 
las ventajosas condldonOB actuales. 

DMpuós de nwAana, el «Teeoro» costvá peee-
tas 40 a pesetas 105 nás, eegún la onouademaoión 
elegida. 

81 pierna mted comprar esta nraravlllosa obra on 
día u otro, AHORA es el momento de hacerlo. 

Todo pedido « M • • depootis en el oorre^ «n wwlqBliST 

VUt«r da Eq^afia. HASTA LAS DOCE DB IAA N O C H B D B 

lAAjRAIfA, SÁBADO. t«ndr& derecho a paitlcipar del pre

cio y las condiciones en que se vende aotnalmente; pero 

los qoo sean «iviados, y basta los ane se traigan penninal-

mente s o la m&fiana del día 5 de abro, • deapoéa de eae 

día, tendrftn qne pagar los precios aumentados. 

CORTE Y REMÍTANOS ESTE FORMULARIO DE PEDIDO 

{MMBE MY! ESTE FOIMIUUIIO 

Después de maAana, sábado, tendrá que usar otro 
con toe precios «(Hnentados. 

Wi M. J a c k s o n , Inc: 
E d i t o r o s . 

I L Z P O S I C I O I I : Awrtia Conde PrtWw, a. TiW. 21-75 Ji 

- j • • a^ „.2JC«. Fernaiiflor, 4, principal tisrecha. 

AdmiBittraciOii : ^ ^ ^ ^ ^ com»»m Teiéf. 63-53 M 
M a d r i d . 

No es válido ^e^ués da mañana, sábado. 

« . M. JACKSON, m e EMIWE» 
rtoaaOor,«-fcfMtiilc M>. 

K A D a i D Ptátm. tgas. 

••vtelSpMrtii BinraaMomanaelHatasTiktc 
UMb, eocuadetiiadas ea „ _ _ . . 

toaos dd «Tisan <• la Jna» 

DesA: <pK se acepte au pedida me oaBpraKta a uiiaphtar d pafo de mi 
«baauidate>B>ea«aslidade>qttelaeaoiiadeñiacidBclestilatleiie«efiaMa*aooiitlai 

encnodemaciOn eo tela. «9 mcnaaalidadea d« so peaetaa. 
Estilo Rexborclw, as mcnsoaUdadas dsaa pesetea. 
Trea cuartos de Uflletc, »f mensaeiidadcs de ay ps—tes. 
TaflUte completo, >« mensualidades de M pesetas. 

8atia(aT« el práneto de estos IM«M S los tiemta dta> de liabcr tedttido e< <Te«we 
ili li Ju»ialiiili. j liiii teitantetea te mima leeba de cwfa mea(ubiigaieate, a losle-
fioics W. M. Jaclaoa. lac, o a «ra «epcearaiaate* eo Madrid. Uua va recibida laobca 
me consUtnyo depceitano de la misaa, no podiendo disponer de ella ante: dv eompletsr 
ei pago total de tu importe. Sedare que «oy mayor de edad y me liaDo e» pieno (Oes 
de todos los drrefbn» drilak 

El •TcMre» seta remitido, banco de porte, a cnalqater direodóa en Uadád. Faia 
taeta de Madrid, los portes aon siempre por cnenta dd comprador. 

FiraMdo „._...^...,.. 
(Pan tvltar »tttlvae»eiam$ m impUtamcTlkltelamJ 

rtttoMm. 

Diteedáo. 

SlrrMC eeviarme tsmbMa el estante, por el cual lactnyo i7 pesetas. 

ÁNGEL RIPOLL 
B A T E R Í A S COODTA, AlitJMDno T BSMAIi. 
TAPAS, BXTEANJBRAS. PKBCIOS BCONO-
MCOS, COMPBAKDO B PESETAS EN ADE. 

liANTE, HACE UN EBGALO. 

Mairdaleiia, número 27 
BRONCES PARA IGLESIA CASA LAMBERTO 

Ferretería. Bastones para portiers. Atooha, t6 y 47 (frente al núm. 20). 

Sombpopos 
KBFOEMO, liOÍPlO, TlÜSb 

TALYEKDE, S. 

C L Í N I C A 
Médico43airdifica de eo-
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ha
yos X. Carretaa, 17. 3 a 6. 

fl 18S niHIBCTiniES DE ElECTiCIBIB 
SI vnestriB tarbioas ftmcionan maL 

SI vnestroa iiiotax«8 cooaamen nmcb& 

SI laa p6itlidas de distribaciSn sos grandea, 

SI «I alambrado es deficMotei. 

SI la «xplotacidn no rinde lo debido. 

BESÉIS baeer estndiar vaestro nogocto por xm es
pecialista y obtendréis resoltadM Inaospechadob 
Pedid datos y eondieiones a la S. E. d« Hontaieg 

Indnstrlalea. NAficc de Balboa. 1«. Madrid. 

EL MUSEO 
Revista ftéfíe», tmpnm e o bojas »Kchi-

•aWes. ü a i c a «n m género. So» lectores 
e n c o n t r a r a en htt SO eeoclonee dio que cons
ta materias relacionadas coa todos los co-
noeiíaientoB faamaaoe;. 

Precios 1 peseta. 
PedMIa en todos los qnlsscos 

Se pnblica los días IS y 80 de cada mes 

t 
OVABTO AUXVBBaAJUCO 

BOGAD A DIOS POB iS i AMIA VEL^HXVXmSOSO BÜBOB 

D. Fennniii de Ginns i n ^ z del Pdnr 
Manso de Velasco y Blake 

I b r q n i s da la Cnara del Bey» taaftssta «oronol da OabaUaci», gafe», 
nero profeso de ta Ordwa de Aloáattaím 7 de la Beol Kaaotranoa de 
SerHl», condeooirado ooo la oros de Sao KermeaegUdo y de Mazi» 
Crlattna 7 otraa varias orneas del Kérlto HOIltar, oon dlattaitt'so 
rolo, por mteitea da guerra; medallMi de Cnba, Atrloa, ato., ato. 

Falleció el 4 de abril de 1921 
BaUendo reolMdo Jes Santos Saoaunaatoa y U beadloidB de So Santidad 

R. la P. 
Sa desconsolada esposa, la ilnstrísima seftors dofia Joaqoiaa BlaJce 

y Pérez-Fajardo, marquesa viuda de la Cueva de! Key¡ sns bermanos, 
los excelentísimos señores marqueses de la Cueva del Key y de Toca, 
condes de Albercon y de Casa-Chaves; hermanas políticas, «ür María 
Filomena Blake (religiosa salesa) y doña Blena BUke Pérea-J-^ardoi 
sobrinos, tíos, primos y demás parientes, 

RUKUAN a sns amigos le tengan presenta «n sos OTMÍOIMS. 
Todas las misas que se celebren el día 4 en la pamMioia á» Basta 

Bárbara, las Calatravas y en el Santísimo Cristo de la Salad, eon ma
nifiesto, por la mañana; hoy 3 en el Caballero de Oracia, el 4 sn la AV 
mndena, el 5 todas las que se digan en San Fermín de loe Mavarras, s i 
día 6 todas las misas y el manifiesto en la capilla de Maestra 8e6ots 
de Lourdes (Fortony, 21) y en el santuario del Perpetno áoeorro y el 
día 12 en este último santuario, serin aplicados per el alma de diobo 
ilustrÍBlmo señor. 

Varios señoree Prelados se han dignado conceder indolgeanas sn la 
forma acostumbrada. 

¿ Ü A R T O A N I V E R S A R I O ^ 

D E L S E Ñ O R . 

Don Femando de Vicente Herranz 
D O C T O R E N C I E i f C I A S 

Que descansó en el Señor el día 6 de abril de 1921 
DMpute de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de S n SantiditA 

R. I. P. 
Sti viuda, doña Esperanza García Herranz; prima, doña Carlota García HerraoüE; 

sobrinos y demás famil ia 
RUEGAN a sos amigos le tengan presente en tns oraciones. 

3Las misas y sufrag^ios que se indican a continuación serán aplicados por el eter
no descanso de su alma. 

Día 3, las misas de diez y media y once en la iglesia de Jes£\s; día 4, todas tas mi
sas que se celebren en la iglesia d e San Ignacio (calle del Príncipe); día 5, todas 
las que se celebren en la real iglesia de las Calatravas; día 6, las que se celebren en 
el real oratorio de la calle del Caballero de Gracia, en los conventos de Trinitarios, 
de Roma; Ursulinas, de Molina de Aragón; Capuchinas, de Calatayud; Capuchinas, de 
Gea de Albarracín, e iglesias parroquiales de Alustante (Guadahojara) y Mora de Ru-
bielos (Teruel) , y día 7, todas las celebradas por los padres Camilos. 

Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

(A 7) 
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OncaXAM BE P1TBI.ICZ9AS COSnBS.—VAI.VEXDB, 8. 

El_ DEBATE Co leg ia ta . 7 

t 
loiaOBtniMBranHiiBiiiz 

VRIOA DE P O i m l U » 

FailecireigrirsiiiafeliiiitM 
SaUendo reolUdo todos los Santoe Saora-

mantos 7 la Ittadloida da Sa BanUdad 

É. K ft 
Sn director sspjMtaali sos Uiee , é m Ua-

mdtt. áoáa. Marte dsl Carama y teAa Marta 
del Pilar; hija política, doña Clementina 
Díei de Sollamo ¡ nietos, sobrinos, primos y 
demás pariente^ 

BUEtiAN a sns amigos se sirvan 
enoomendar el alma de la finada a 

' Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas qne se celebren el tifa i 

del corriente mes en el oratorio del Caba
llero de Üracia; las de ocho, ocho y media y 
ntteve de los días 7 y '8 en la iglesia de San 
Manuel y San Benito;, todas las qne se cel&i 
bren el dia 8 en la ijflesia del Sagrado Cora/-
aSa y San Francisco de Borja, y las de ocho 

LnuRve del mismo día en el Patronato de 
fermoB (ealle de Nioasio Gallego), así como 

el manifiesto en ese día y en dicha iglesia, 
serán aplicados por el ^ m o descanso del 
alma de dicha señora.. 

.El excelentÍ«imo seiíor Nuncio de Su San
tidad 7 los iiustríslmos sehores Ubispos de 
Madrid-Alcalá, Patriarca de las Indias y 
otros señores Prelados han concedido indul
gencias en la forma acostttmbrada. 

Esquelas, Aaanoia Corona, rnsnoarral, 77. T.o (S-U M. 

¿conoce el Bazar de erídiio? 
Toda dase de srUoolos a FIíAZOS. 

Uaioo en Madrid. BaHdte un OríSJito. 
MAYOR, ea.—PLAZA DE BAR MIOOEL, 10. „ 

üQSIiEFOqO l - m , • • -

S B O V M B O A H I V B S B A B X O 
SO&ÁD_A DIOS EN CARIDAD POB EL ALMA DE LA EXCELENTÍSIMA BE(K«A 

DOÜIlIflARIII LUISA DIAGO Y TIRRY 
OOHBEBA TXVDA OE ABMXXAEZ OE «OI.EDO 

Etorqoasa de la Caftada 7 de San lEartin da U AsosaslAn, harmana asreaada a 
la Oowpaflla ds Jesús, tarotarte da flan Vraaoiaoa, fnadadora «n Bapaii* da >• Otea 

ds la VropagaoUn do la Vs, ato^ ato. 
OÜE F A L L E Q O E N ESTA CORTE EL DLA 4 D E ABRIL XXE 1923 

Confortada con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Sn director espiritual, el reverendo padre Enbio (S. J .)j so desconsolada hija, la «x-

oeientfsima señora condesa de Armildez de Toledo, condesa viada de Floridablancas nio-
tos. dírfia María Luisa (religiosa reparadora, ausente); los eicelentíaimos señares doa 
Josa María, conde de Floridablanca; don Isidro,' conde de Arenales; doña María d«( 
los Dolores, duquesa de Almenara Alta; doña María de la Conoepcián, cmdesa de Torwí 
blancji; doña María de la Consolación, condesa de Fuente del Saúco, y doña María da 
las Mercedes Castillejo y Wall; nietos políticos, los excelentísimos señores daque de 
Almenara Alta, marquesa de Colomo y condesa da Cabrillas; sobrinas, las señoritas María 
Josefa Bamos Izquierdo y Diago y María de laa Mercedes Piñsyro y Diago; sobrinos po
líticos, primos y demás parientes, 

Suegan a sns amigoa sa sirvan •noomeiúUrla a Otos ansstro tsAor. 
Todas las misas que se celebren el día 4 en la capilla de su escuela de niños pobres 

(Kaimundo Lulio, 8); iglesia de María Reparadora, de San Sebastián, y manifiesto; oa. 
pilla de Keligiosas de María Auxiliadora (Villamil, 18), así como todas las misas y ma
nifiestos do todos los jueves del año; todas las misas de la parroquia de Santa Bárbara, 
do la iglesia de los reverendos padres Redentoristas (Manuel Silvela), las de la capilla 
de María Inmaculada (¿'uencarral, 113), las del Noviciado del Servicio Doméstico (Río* 
Kosas), la adoración de los días 29 de todo el año en las Religiosas Kncarísticas (Trave
sía de Belén), la misa de once de los días 4 de todo el año en el altar de Nuestra So-
ñora de las Tres Ave Marías, (Real Monasterio de Mercedarias de Qóngora); el día 5 
todas las de la parroquia de Santa Bárbara, y el día 6, todas las misas de la iglesia) 
de ER. PP. Jesuíta* (ealle de la Flor), serán aplicados jwr el eterno descanso de su aboo*. 

Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la íorina acostnmbrada. CA. T) 

BE FUBUCIBAB c n i l T t t ¥ATiV«MlH i . 


