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El endeudamiento 
de Europa 

EoKjpa se «¡ndeoida, a la desesperada, pa
ca salir d ^ paso en las dificultades pre
sentes, sin reparar en las venideras, que 
ran a ser muciio más graves, precisa-
•nente por la aplicación de estos expedien
tes de t rampa adelante. 

La deuda pública interior crece, y crece 
como por necesidad fatal en todos los Es
tados ccaatinentales, sin excepción. (La 
íKisma Al^nanja, después de anular total
mente, dei tiecho, su deuda interna con el 
conocido procedimiento de expoliación mo
netaria, la renueva, por saúvar a los suyos, 
apelando a Iq que se llama revalorización 
a un tq>o, todavía indeterminado, pero que 
segniamenl* aertí bastante alto para que 
se estime equitativo por los interesados). 
Y Ia,dcada exterior de los mismos países, 
cootla única exc^u:ito de España, se acre
cienta -también en términos que dan lugar 
a las.má$ serias preocupeuúones. 

Se han publicado las cifras de los prés
tamos concedidos en Europa por los Es
tados Unidos en el año 1924. Suman 734 
millenes de dólares, sin incluir los crédi
tos bancarios en forma com'ercial, así co
mo tampoct» los saldos acreedores que los 
norteameiJcanoa tengan en los Bancos eu
ropeos, porque esta investigación escapa a 
la estadírtica oficiaL Y para el año en cur
so sei calcula, por las negociaciones pen
dientes, gne no bajará de 1.560 millones el 
importe de los nuevos préstamos da igual 
procedencia y deslino. 

De eqta suerte va retomando al viejo ni-
^0 una parte del oro que emigró por con-
8«cnoncia de la guerra. Más, ¿en qué dis
tintas candiciancs lo reposeerá Europa? De 
precario, {Bastado a intereses usurarios y 
preñado de taras . Difícilmente podrán los 
países dendpBes retener siquiera una Infi-
Jiía poroiún del oro recibido en préstamo, 
porq«s h a y que devolverlo acrecentado con 
los intereses corridos; y sucediéndose unos 
&.otFp3 e ^ e s eijipréstitos en serie sin ñn, 
^ 8 tútimos ya no sirven más que para 
atender a los vencimientos de los anterio
res, y p<» coGOsiguiente, se hacen sin des
plazamiento de numerario del país presta
mista ed prestatario. Los empréstitos que 
Francia negocia actualmente ep los Esta
dos Unidos, según las noticias de su Pren
sa financiera, tienen ese solo objeto; y el 
resoltado es tpie el inmenso «stock» de oro 
que paseen I09;.Estajdos Unidos (4.547 mi
llonea d© dólares el 1 de marzo de este 
año) no sofre- m«rma a pesar de* los repe-
t idos^en^rés tü^ yanq|ciis otorgados al ex-
tranleEo. 

No«TesaiteeB, iMies, estos empréstitos el 
problefaa'qpte para EOropa consiste en re-
Cftpecar'el oro que restablezca la normali
dad monetaria; j)ero, en cambio, están 
cargado» de tncomrenientes para los países 
deadoies, porque, como mil veces se ha 
didio,. afectan a la dismidad e independen
cia del Estado postulante, condicionan su 
política, exterior, hipotecan su actividad di
plomática y , su . misma gestión financiera; 
y, finamente ocasionan, después de un ali
vio iBoroeBtáneo, una nueva depresión de 
la propia moneda nacional por la compra 
y remesa- de giros-extranjeros que su ser-
vicio'periódicamente exige. 

En Francia y en Italia se levantan mu
chas voces atttorizadas contra la emisión 
de estes empréstitos en el exterior, y par-
ticiáannente, ea los Estados Unidos, pero 

Se qtiiere presentar al 
mariscal Hindemburg 

Ayer le ha sido ofrecida la candida
tura en sustitución de Jarres 

(RABIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B . M E ) 

ÑAUEN, 4.—Las derechas han hecho hoy 
un último esfuerzo para ganar la elección 
presidencial. Unas cuantas personalidades 
del bloque nacionalista popular han visi
tado al mariscal Hindenburg en su resi
dencia de Hannover, pidiéndole que acepte 
el ser candidato en la elección presidencial. 
Al mismo tiempo se han hecho gestiones 
cerca del doctor Jarres para que retire sv; 
candidatura si el mariscal presenta la suya 
T. O. 

El Supremo entenderá 
en lo de Unión Minera 
BILBAO, 4.—Créese que el próximo lu

nes volverá a hacerse cargo de las actua
ciones del Crédito de Unión Minera el juez 
especial señor Navarro. 

El Juzgado ha dirigido un oficio a los in
terventores recordándoles que de ellos so
los depende la devolución de los valores 
en depósito. Se espera que los intervento
res contesten en breve al Juzgado que pue
de decretarse la devolución. 

El «Pueblo Vasco» de hoy dice que el 
Tribunal Suprer;»o se ha declarado compe
tente para conocer en la causa por suspen
sión de pagos del Crédito, fundándose en 
la calidad de senadores que tenían algu
nos de los consejeros procesados, y que se 
ha di-rlgido a esta Audiencia pidiéndole 
que 1« envíe los autos. 

¿Cuál de nuestros lectores no 
recuerda al valeroso 

PIMPINELA ESCARLATA? 
Sus primeras aventuras, tan 
deleitosas, se continúan en la 
novela que EL DEBATE pu
blicará muy pronto en su 

folletín 

El Rey inaugura los riegos de Orihuela 
- ^ - E D 

En la primera parcela regada se hacen diversas plantaciones. La construc
ción de los pantanos de Taivilla y Fuensanta asegurarían el abasteci
miento de más de 300.000 habitantes. Discurso del Rey, del doctor 

Irastorza y del vicepresidente de la C. N. C. A. 
QCJ 

(De nuestro enviado especial) 
ALICANTE, 4. 

En el límite de la provincia de Alicante 
cumplimentaron al Rey las autoridades, 
continuando luego el viaje a Orihuela. Los 
pueblos del trayecto estaban muy adorna
dos. En Orihuela, la plaza de Montserrato 
estaba invadida por el público. Había nu
merosas y distinguidas señoritas atavia
das con trajes típicos. 

El Rey se dirigió a la iglesia, donde en
tró bajo palio, y fué recibido por el clero 
de Orihuela. Cantóse una solemne salve, 
y después la Cofradía de Nuestra Señora 
de Montserrate regaló al Monarca una pre
ciosa medaUa de nácar, orlada de oro y 
perlas. En el estuche lleva dos escudos do 
oro; el de Oriütiela y el de la Cofradía, 
con una inscripción alusiva. 

La iglesia lucía una nueva instalación 
eléctrica, colocada en el camarín de la Vir
gen. Hoy se voltearon por primera vez dos 
campanas, que ayer ftieron bautizadas. Se
guidamente se emprendió el camino en di
rección al campo de La iVlurada, donde ha
bían de inaugurarse los riegos del campo 
de Orihuela por el canal que viene de Cre-
villente y va bacía La Matanza. 

La Inaacnracitin 

El lugar de la ceremonia había sido ador
nado espléndidamente. Se habían levan
tado una tribuna y un altar. Un grupo 
de señoritas, ataviadas con los trajes de 
la huerta, soltaron buen número de palo
mas cuando ei Rey apareció en la tribuna. 
El Monarca fué saludado por los presiden
tes de los Sindicatos agrícolas de la región 
y por la Junta de la Federación de S. A. C, 
de Orihuela, formada por los señores Diez, 
De los Ríos, Balaguer, Ortufia, García y 
Qavarana. 

En las inmediaciones bailábanse forma
dos grupos de exploradores y somatenistas. 
La presencia de don Alfonso fué acogida 
con grandes muestras de entusiasmo y ca
riño. Como regalo para la Reina entrega
ron al Soberano una enorme canastilla de 
claveles. 

En el lugar destinado a la suelta del 
agua hay una columna de cemento, trun
cada, en la que consta la fecha en que el 
Rey inauguró las obras de estos riegos de 

LO DEL DÍA 
-CEh 

Los riegos (f& Orihuela 
La magna obra hidráulica que está rea 

lizándose en la provincia de Alicante, y 
cuyB parte, ya terminada, inauguró ayer 
el Rey, invita a algunas reflexiones. 

Los beneficios materiales que produci
rán los nuevos riegos son inmensos. To
da una extensa región verá convertidas 
sus tierras de secano en regadío. Ciento 
diez y ocho kilómetros de canales reali
zarán esta gran transformación en 25.000 
hectáreas, y 209.000 habitantes experi
mentarán' los resultados de un aumento 
de riqueza que se evalúa en 100 millones 
de pesetas. 

Aparte las ventajas de orden material 
que quedan expuestas, la magnífica obra 
tendrá, sin duda, consecuencias impor
tantes de un orden un orden más elevado. Mejo-

¿cómo'prescindir de ellos, sin huñdirsp en | rar la posición económica de los peque-
• " ~ ' ' ños propietarios y facilitar la conversión 

de los braceros ea propietarios es la polí
tica más profundamente conservadora 
qup puede realizarse. Obras tan vastas y 
fecundas tienen además un alto valor 
educativo para los masas, porque mues
tran prácticamente los frutos de la asn-
ciarión y alientan al puelilo a emprender 
fuhiras empresas. 

Nosotros nos preguntamos: ¿Por qué no 
se realizun con más frecuencia en Espa
ña obras semcjfinles? Sin duda muchas 
comarcas y roí/iones enteros sienten ne
cesidades tan reates como la que tiende 
a satisfacer la Compañía de Riegos de 
Levante en la diócesis do Orihuela; sin 
duda también las ventajas se presenta
rán a !añ mentes con absoluta claridad: 
tarn¡ioco será exlraordiafiamento difícil el 
problema de ingeniería y financiero que 
esas ol)ras impliquen. Sin embargo de 
que muchas de estas obras llevarían la 
prosperidad material a grandes porcio
nes de nuestro territorio, se ven aplaza
das de un modo definitivo. 

fc^s que falta, por lo común, lo que ha 
existido en Orihuela. Bastaría, en efecto, 

el caos .mcmeíario? Ya se ha visto que los 
experinMntos hechos en los Estados de la 
Europa central para sustituir al oro en la 
cincnlación, han dado resultados desastro
sos. Y un destino igual sufrirían los otros 
Estados europeos entrampados por la gue-
T a si no apelasen a los créditos yanquis, 
los cuales les permiten, por lo menos, con
servar el escaso oro que todavía les resta 
en sus Bancos de «misión. El del Banco 
<le Francia ya estuvo pignorado en garan
tía del préstamo Morgan de marzo de \^•¿^, 
y hubiera salido del país para estas fe
chas í)roduciendo la alarma y los psfra-
Ros consiguientes, si no acceden los ban
queros yanquis, mediante sus pingües 
comisiones y subidísimos intereses, a 
otro nuevo préstamo que cubriera al an
terior.-

Tal es la dificilísima situación en que se 
encuentran los principales Estados de 
la Europa continental. Si no reciben la 
a>T]da áurea de los Estados T'nidns se 
precipitan-en la sima monetaria: si la re
ciben, rígida y usuraria como es. se es
clavizan sin remisión y caen en un peli
gro mayor, quizá, que el que quisieron 
evitar, y que, probablemente, ni siquiera 
lo cortarán. 

Una vez más se presenta en la histo-
Ha la inexorable necesidad social de ali
viar la carga de los deudores, rebajando 
el peso monetario, o lo que es igual, al
zando el valor liberatorio de las mone
das metálicas en circulación. Esta prác
tica milenaria, furiosamente anatemati
zada como inicua expoliación, y sin em-
i>argo, constantemente renovada en el 
<lecurso de los tiempos, sería tal vez la 
líejor solución que conviniera a la Euro
pa de nuestros días. 

No regirla esta solución para las deu
das en el exterior ¡claro está!; pero haría 
íiHiecesario contraer otras nuevas de esa 
•^lase, ouando menos, por nece'sidades in
teriores, y facilitarla el restablecimiento 
•íe la circulación monetaria a tipo estable 
^el cambio. 

Otra de sus consecuencias sería el aba-
fatamiento de la vida. El capitalismo con 
*u actual desenfreno codicioso da lugar 
* que se piense seriamente en tan radi
cal solución. 

Pero si en otros tiempos, los judíos 
9í3e solían ser los grandes y casi únicos 
•creedores, ponían el grito en el cielo 
'^o t ra lo que entonces se llamaba codel-
i€azamiento»-o envilecimiento de la mone-
^^, ¿qué no. se. diría hoy por las numero-
•^s ciases-sociales que poseen créditos? 
Tai es el conflicto. 

Ramán de OLASCX>AGA 

La Unfmrsitfaií, 
to primero 

Está en lo cierto el doctor Marañón, 
juzgando del modo que aparece en las 
declaraciones políticas que publica »La 
Época, lo que es la Universidad. 

Suscribimos con el ilustre doctor que 
nuestra Universidad es arcaica—«antedi
luviana», es su palabra; que hay en ella 
excelentes profesores, y que no toda la 
Época», lo que es la Universidad. 

Refiriéndonos a este último punto, es 
evidente, a nuestro juicio, que ni aun la 
ciencia pina y de investigación puede 
ser patrimonio exclusivo de la Universi
dad. Otras instituciones complementarias 
pueden con legítimos títulos cultivar esos 
ramos superiores de la ciencia humana. 

Pero también creemos evidente que la 
Universidad es la institución madre y la 
representación genuina de la alta cultura 
del pueblo. Es la institución fundamental 
en ese orden de la actividad humana. Y 
todos los organismos que puedan nacer, 
ya oficiales, ya privados, serán un com
plemento de la Universidad. Pero en
tiéndase bien, no lograrán nunca susti
tuirla, por falta de constitución sistemá
tica, que la Universidad posee. 

De aquí que en un país como el nues
tro, en el que no hay verdadera Univer
sidad, lo más urgente sea crear esa Uni-
versiBad, que luego vendrán las institu
ciones complementarias. Dejar transcu
rrir los meses y los años sin acometer 
la reorganización de los estudios superio
res es un delito, tanto mayor cuanto má.s 
fácil e.s el remedio, ya que, como el señor 
Marañón proclama, existen en nuestro 
país profesores universitarios excelentes, 
con los cuales, decimos iio.sotros, podrían 
constituirse una o varias Universidades 
que merecieran el nombre de tales. Y si, 
por añadidura, do los mismos Claustros 
surgen órganos que se sienten capaces pa
ra crear tus escuelas con un espíritu uni
versitario moderno y que no piden al Es-

con un poco de buena voluntad por par- jado olra cosa que la iteces-íria libertad 
te de los elementos directores, a cuyo es 
tímulo no sería a éstos muy difícil la ne
cesaria coordinación de esfuerzos, y fá
cilmente encontrarían las' circunstancias 
propicias para salvar la distancia que 
media entre el proyecto y da realidad. 
Con ese pequeño sacrificio, que es un 
deber para los de arriba, los que tienen 
el dinero, el talento, la influencia social, 
se benefician los de abajo, se mejora la 
vida de los humildes, se suavizan las re
laciones entre las clases sociales, se for
ma un pueblo más capaz para practicar 
las virtudes individuales, familiares y po
líticas; en suma, se engrandece la Pa
tria. 

de movimientos que les permita desen
volver sus iniciativas, al persistir el Es
tado en mantener atrofiados esos impor
tantes miembros de la vida nacional, en
tonces, más que un delitO', lo que se co
mete ps un verdadero crimen contra la 
cultura y la patria. 

Manifestaciones como las del señor Ma
rañón, que comentamos, revelan un he
cho que observaba ayer el catedrático de 
la Universidad do Sevilla, señor Mezqui
ta, en una conferencia ante los estudian
tes católicos. La Universidad, que hasta 
ahora ha tenido la enemiga o la indife
rencia hostil de la sociedad entera, em 
pezando por los mismos catedráticos, con-

No podemos terrmnar estas líneas sin tmuando por los padres de familia, desin-
tributar un merecido elogio a aquellas ^^ .̂̂ ^^^¿^3 ^g j ^ enseñanza que proporcio-
personahdades y entidades a rpiienes se ^^^^ ^ g^g ,^^0^. ^ei Estado, de todos, 
debe la reaiización de la magna obra. Al ^^ ^^^^^^ empieza hov a ser objeto de 
Obispo de Orihuela, doctor Irastorza, que ^^^ intensa preocupa¿ión. Un ferviente 
puso al servicio del proyecto su inteligen
cia y su celo por el bien de sus diocesa 
nos; a la Federación Católico-.A.grícola de 
Orihuela, que realiza, con la garantía real 
de sus socios propietarios, avalada por 
la Compañía de Riegos de Levante,* el em
préstito de 'i.TSü.OOO pesetas, necesario 
para financiar las construcciones, y a la 
Compañía constructora, que coopera efi
cazmente al éxito de la operación. 

Esta es la política que España desea 
para el futuro. En ella se encuentra la 

base del engrandecimiento nacional. ' 

anhelo de reforma late en los Claustros 
y fuera de ellos. Ese es el mejor augu
rio de que caminamos a prisa hacia la 
creación o restauración de la Ujiiversi-
dad española. 

El presente número de EL 
DEBATE consta de ocho 

páginas 

Muchamiel a La Matanza, realizada por 
la Federación de Sindicatos Agrícolas Ca
tólicos de Orihuela. 

Discurso del Obispo 

El Obispo de la diócesis, doctor Irastorza, 
revestido de los ornamentos sagrados, ben
dijo las obras, y a continuación pronunció 
un discurso, que empezó diciendo que no 
servía la palabra para expresar la grati
tud que rebosaba su pecho por el singu
lar honor que otorgaba el Hry dignándose 
venir a inaugurar estas obras de riegos 
realizadas por la Federación de Sindicatos 
Agrícolas; ni sirve tampoco para decir el 
agradecimiento do la diócesis, atravesada 
por el nuevo canal, particularmente de los 
16 pueblos por donde cruza, llevando en su 
seno torrentes exuberantes de vida; ni para 
expresar el gozo do los campesinos, tan 
cristianos y laboriosos; ni para decir la 
alegría do las madres desde que han sa
bido que sus hijos, que so habían marcha
do a cultivar campos de Francia o do Ar
gentina, ante las sequías tenaces de estas 
tierras calcinadas por el sol, vuelven a su 
hogar. 

Recuerda el acto inaugural de las obras, 
que se efectuó hace dos años, en Guarda-
mar, cuando, cortando el Rey la cinta sim
bólica, entraban por el canal de alimenta
ción las aguas del Segura, que iban enton
ces a perderse en el mar; aquellas aguas 
se encuentran ya aquí, silenciosas, espe
rando, después de mi bendición, que vos 
cortéis esa cinta y os dignéis abrir esa 
compuerta para que penetren vivificantes 
por todos estos campos de secano que di
visamos hasta los otros confines de la dió
cesis. Han llegado hasta aquí, contrariando 
su curso natural; han sido elevadas a es
tas alturas en siete elevaciones escalona
das, no sólo mediante la fuerza hidráulica 
electrificada del mismo Segura, que hace 
vmas horas contemplábamos admirados en 
el soberbio salto de los Almadenes, sino 
también en virtud de esa otra electricidad 
misteriosa, de esa energía colectiva que 
produce la asociación, esa gran palanca 
del siglo XX, que, manejada con singular 
acierto por nuestros agricultores y su Fe
deración, ha volorizado el potencial in
menso de su crédito agrario y obtenido la 
realización de un empréstito de 2.750.000 
pesetas para hacer por su propio esfuerzo 
estas elevaciones, estos canales y estas 
obras en una extensión de 118 kilómetros, 
creando una nueva zona regable de más de 
25.000 hectáreas, con un aumento de ri
queza tan extraordinario que ha quintu
plicado, desde luego, su valor y resuelto 
automáticamente toda una serie de pro
blemas sociales, como el cese de la emi-
grac-iin, Ja densidad de poblac1<^n, la di
visión y multiplicación de la propiedad y 
la mayor retribución del trabajo. 

Hay, sin embargo, algo más grande y de 
mayor Importancia en la obra realizada 
por la Federación; es el haber elevado los 
corazones de los hombres sobre las dife
rencias políticas y los pesimismos secula
res; es la obra que ha infundido patriotis
mo a las almas, convenciéndolas práctica
mente de que si hay una zona en la que 
caben discrepancias legitimas, tampoco 
falta otra de intereses comunes, en la que 
deben coincidir y laborar jumos cuantos 
quieran sinceramente mejorar la vida de 
su pueblo. Obra de amor es la de la Fe
deración, obra de unión, que ha sabido va
lorizar el esfuerzo humano, mediante la 
asociación, y coordinarlo coil el interés pú
blico. 

He ahí la gran obra a que deben aspi
rar los gobernantes de nuestro tiempo, y 
que es acaso la más urgente en nuestra 
patria, donde tanto hay que hacer, y to
do se espera del Estado. El individuo ais
lado se anula, lo mismo que las naciones 
solitarias. Hay que reaccionar contra ese 
individualismo malsano. Aumentar el va
lor humano por la asociación y por la for
mación técnica es lo principal, pero no 
basta. Se impone paralelamente para la 
reconstrucción de España actualizar las 
grandes energías latentes, que son los te
soros de riqueza acumulada en el suelo de 
España. Entre ellos no sé que tenga nada 
mayor trascendencia para cimentar nuestra 
verdadera independencia económica que el 
utilizar las giandcs energías do nuestros 
ríos. 

Esto es lo que inode.staniente hemos que
rido liacer. Interesad, señor, de vuestro Go
bierno, con esa continuidad soleniue y 
bienhechora de la realeza, la solución es
pecífica del problema del crédito para el 
fomento del regadío, que hemos sometido 
personalmente al Directorio, y que sea pron
to realidad consoladora la construcción do 
los pantanos de Taivilla y Fuensanta, que 
con sus embalses de, por lo menos, 4¡íO mi
llones de metros cúbicos, no sólo asegura
rían el abastecimiento do más de 300.000 
habitantes, desde Cartagena hasta Guarda-
mar, sino que, aumentando y regularizando 
el caudal del Segura, podría abordarse la 
intensificación de los regadíos en las zo
nas actualmente preparadas y el futuro des
arrollo de esta gran obra. Nosotros no po
demos corresponder mejor a vuestros des
velos y a la deuda de gratitud que hoy 
de nuevo hemos contraído con vuestra vi
sita.» 

El señor Azara 

A continuación el vicepresidente de la 
Confederación Nacional de S. A. C, don 
José María Azara, leyó unas cuartillas, en 
las que aludía al ideal do Costa de una po-

i lítica hidráulica. Afirmó que el orgullo del 
Rey será que pueda constar en lápidas con
memorativas de sus viejes el interés con 
que ha alentado estas laudables empresas. 

Palüoras del Rey 

Seguidamente don Alfoníd" pronunció 
las siguientes palabras: 

«Siento una satisfacción muy grande 
cuando, al recorrer las regiones de la Mo
narquía, me encuentro ante cuadros como 
el presente en que el esfuerzo y la deci
sión han logrado traer las agüás' y conver
tir en feraces tierras como éstas, que eran 
yermos infecundos. La satisfacción es más 
grande porque la natural alegría que ha 
de producirme el ver cómo prospera la 
región, observo, a la par, que liSia pros
peridad no sólo evita fe emigracióu sino 
que la transforma en inmigración. Ue e.s-
ta manera es como España sn va íoria 
lecíendo. 

CCONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
TERCERA COLUMNA) 

El martes se reunirá 
la mayoría francesa 

Se cree que la reunión será 
tempestuosa 

P A R Í S . 4. — «La ruptura del Gobierna 
francés con la Santa Sede—dice «Le Ma-
tiii»—, hablando de la entrada en el Go
bierno do Do Monzie, será seguramente, 
evitada», y en opinión del «Fígaro», Do 
Monzie evitará el peligro que representaba 
para el Gobierno un debate senatorial 
acerca de la Embajada en el Vaticano. 

La Prensa de la derecha, con el «Gau; 
lois». prevé una derrota del Gobierno eii 
el Senado, a consecuencia de la cual se 
verá obligado a dimitir,-considerando tam
bién la probabilidad de que el Parlamento 
sea disuelto. 

En lo que se refiere a la cuestión de 
la prestación obligatoria del capital («pre-
lovement sur le capital»), el «Matin» esti
ma que el Gobierno debo teiief en cuenta 
las impresiones que se exteriorizan en los 
pasillos del Senado, añadiendo que en es
ta cuestión conviene hacer las mayores 
reservas. 

El «Journal» se muestra seguro de que 
el nuevo ministro de Hacienda no ago
biará más al contribuyente y practicará 
una política de apaciguamiento en el te
rreno financiero o incluso do apacigua
miento en general. 

Los diarios de la izquierda y particu
larmente «L'Ere Nouvelle», dicen que el 
Gobierno Herriot ha salido más fuerte de 
esta breve crisis, felicitándole por haber 
puesto en primer plano la cuestión nñan-
ciera. 
EL MARTES REUNIÓN IMPORTANTE 

j PARÍS, 4.—La situación política sigue 
; siendo el tema principal de las preocupa

ciones generales. 
En la Presidencia del Consejo, M. Israel 

j ha declarado a los periodistas que no tenía 
, ninguna comunicación de interés que trans-
I mitirles. 

La opinión continúa preguntándose si el 
, Gobierno encontrará la gracia del Senado, 
i Muchos hay que piensan que, incluso en 
la Cámara, quedará en minoría el actual 
Gabinete Herriot. En efecto: los socialistas 

: están dispuestos a exigir el impuesto sobre 
\ el capital. Los radicales, por el contrario, 
; repugnan toda medida en este sentido. En 
tal caso es inevitable la disolución del «car-

. tel» y la caída del Gabinete. 
I El martes, a iniciativa de los-socialistas, 
• se celebrará una reunión plenaria del «car
tel» para examinar la situación. Se prevé 
que esta reunión será tempestuosa. 

I Hay quienes llegan en sus pronósticos 
hasta a señalar quién será el sucesor de 
M. Herriot... Pero todavía es prematuro cual
quier juicio sobre tau delicado asunto. 

LOS PROYECTOS DEL NUEVO 
MINISTRO 

PARÍS, 4.—El nuevo ministro de Hacien
da, De Monzie, explicará el próximo lu
nes ante el Consejo de ministro.'i las rti.'ípo-
siciones relativas al proyecto de sanea
miento financiero, que depositará el mar
tes por la tarde en la Mesa de la Cámara 
do diputados. 

De Monzie ha declarado a los represen
tantes de la Prensa que no debía hacer 
declaración alguna por ahora, o sea antes 
de presentar su proyecto a la Cámara. Ha 
hecho notar, sin embargo, con una satis
facción que para él es un estímulo la fir
meza del mercado del cambio, signo de
mostrativo de la confianza en él deposi
tada. 

Ha añadido que jamás tuvo la intención 
de atenuar la represión contra el fraude 
fiscal, y que está resuelto a aportar y lle
var a la práctica la solución de los pro
blemas financieros. 

Ha terminado diciendo que estudia un 
proyecto que permitirá recaudar rápida
mente los impuestos sobre los beneficios 
de guerra. 

LA CAMPAÑA DE MILLERAND 
PARÍS, 4.—Millerand ha pronunciado 

hoy ante los electores del distrito dopílc 
ha presentado su candidatura para las 
eleciones parciales a senador, un extenso 
discurso, en el que ha puesto de mani
fiesto que la política actual del Gobierno 
no parece haber dado ninguno de los re
sultados que sus partidarios habían anun
ciado al país, cuando las últimas eleccio
nes generales. 

El ex presidente de la República critica 
la política exterior del Gobierno que «no 
habla para nada, dice, de Polonia y Che
coeslovaquia en lo que concierne a la 
cuestión do la seguridad». 

Cartas de_Portugal 
Heroísmo y sebastiamsmo 
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EIi TIEICPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para el 
el día de hoy: primera región, Cantábriou, 
tormentas; segunda, centro de tispaña, 
tiempo inspgun»; tercera, llevante, cielo 
uubo.sio; cuarta, Andalucía, buen tiempo, 
y quinta. Baleare», chubatícos. 'reniperatu-
ra máxima en Madrid. 13„5 grados, y mí
nima, 2,2. En provincias la máxima fué 
de 20 giadoíi en Castellón y Murcia, y la 
mínima, 2 bajo cero en Vitoria y L»<jn. 

Por Fidel ina-SE FIGDSISEBO 
El nacionalismo iwrtueués, de q^e cl 

otro día hablaba «cúrrente calnao», es 
flutctuante en su contenido doctrinario, 
aunque se le apunten, algtuias caractexi»- , 
ticas fundamentales. Y dos trabejbs recien
tes de escritores qu» cifran su oreuQo en 
servir al nacionalismo, los señozet Ma-
galhaes Lima y Antero de FigneÍBedo^ pre
sentan un concepto de la historia, patcia' 
absolutamente opuesto. 

Magalhaes Lima, de fama bies gsaapla, 
.«en trabajos de ficcifin y de ctítica,, mwdifi' 
una conferencia sobre la pequeña éb ta^ í» -
tórica de Alberto Sampaio. Este «tacuro 
historiador, ciertamente mal conoci^P w> 
España, pertencid a la generacifin litera
ria de Eta y Antero de Quenial; peío^taego 
retiróse a la modesta tranqnilMad de s« 
tierra nativa, la preclara (jonaapaeg, pa
tria de la patria portuguesa. Allt pesfi cai
ca do medio siglo, dividiéndose entra la 
administración local, la gerencia b«acá-
ria y los cnidados no mux, eugeat lB é»' 
sus bienes. 

De ese recogimiento nacieron estatuó* 
profundos, que Lnis de MagalbattS «alMS 
de la dispersión, reuniéndolos en dos v».' 
lúmenes de «Estudios históricos y econiV-
micos», que Magalhaes Lima-hicco eaaalafi 
con calor. 

Los estudios de Alberto Sampaio • se re
fieren a tenitorios muy poco COMISOS, 
pero revisten un interés más Tasto porqiM 
contienen la descripción y la exi»Kc*ci6a 
de fenómenos sociales de gran iaSneacia 
en los orígenes de la monarquía, y que, 
con •variantes, pueden extenderse a t o ^ 
el territorio nacional. Alberto Sanaq^aio re
constituyó buena parte de la viáa agiicola 
(en su indifereociación colectiva) da la re
gión limitada por los ríos Miño y Vouga. 
DiOnos un bosrjuejo de la situación demo
gráfica de la época prehistórica a la ocu
pación romana; describió la foripftción 
de la propiedad bajo el influjo de la cul
tura de Roma ea el tipo tradicional de las 
villas, cuyo individualismo se opo&t* al 
colectivismo de las ciiídades. 

También la pohflación del litoral,. I09.pri
meros ensayos de comercio marítimo y ^c 
industria pesquera fueron minuciosamente 
estudiados por este historiador de nuestros 
orígenes económicos y sociales, que por , 
esa causa no puede ser considerado c o a » 
un historiador local, aunque ua leealismo 
enternecido sea el senümiento que lo im
pulsó a esas ia-mestigacáoaes. Su obra, pe
queña, pero valiosísima j>or sus novedades, 
es una especie de apiínSace demogriñco a' 
los estudios do Herculamo o Gacaa Barro*. ' 
Pero Alberto Sampaio, ortirado y poco ata» 
bicloso, nunca formuló a i pretendió ttm, 
mular ninguna filosofía nueva de nuestra ' 
historia. Como se ocnpS de ¿pocas de in-
diferenciación y anonémato, de mediocri
dad y pobreza resigiMMli, aunque fuerte,, 
cuando la multitud trafaíajaba penosam«a-' 
te encorvada en la faena agrícola sin otraír 
aspiraciones, es creíble que Sampaio no 
amase las formas altas del drama histte '-
co, el heroísmo, la individualidad, la so
beranía del genio. Xai vez el medievalis» 
mo agrario fuese una bandera de su gusto. 

El señor Magalhaes Lima, aaalizaado U 
obra, ha extraído de ella ardientes cosí 
clusiones de apología del aaonimato de Ui 
mediocridad del colectivismo psíquica. T-
a la luz <de ellas revisó las corriente» ia-' 
tereeptaciones de la historia portoctiesa 
para defender con. entusiasmo etocuente'-lo 
que él llama «desurbaaización de la bistO' 
ria». Esos estadios de Sampaio, afirma A 
señor Magalhaes Lim»ei]^su lumioosa ex¿-
gcsis, son «en su recatada, modestia la tná» 
atrevida dislocación del ejo de ia historia 
nacional que nuestras "fetras tiene deter
minado, si es que no soa mucho más, se» 
guramente, la colocación defiaitiva do 
nuestra historia en st» eje». 

Lógicamente se ha apagado la activi
dad agrícola, que en los primeros tienapos 
de la nación tuvo su momento más alto j -
más fecundo. Toda la historia portuguesa' 
está equivocada desda qtie se apartS de ' 
ese rito augusto y tranquilo, que hixo sti 
gloria y aprovechó a la humanidad. La na
ción quedó privada da los bienes modes» 
tos y seguros, el arado, el agua de la fuen
te, los bueyes mansos, las extensiones de 
tierra benéfica. ¡Con qué desdén geaeroso 
el señor Magalhaes Lima habla de la hisr 
toria heroica, «que alterna con el combate 
la ociosidad espléndida»! 

Con mucha verdad escribe el autor cuan* 
do afirma la coexistencia de dos corrien» ' 
tes; la colectiva y la individual: la medio» 
ere y la heroica; o, mejor, en cuanto est» 
blece el contraste del primer plano activo 
y progresivo con el fondo rutinario, en 
cuanto encarece lo imprescindible de ese 
contraste. Pero concluye por una falacia 
lógica cuando ve en el heroísmo y en la 
acción individual desviaciones mórbidas o 
criminales, siempre infecundas, para enca-í 
recer la mediocridad anónima romo si fue
se la historia verdaderamente progresiva. 

Ya se considere su sistema histórico como 
una apología de la mediocridad, ya se vea 
en él la atribución a la colectividad de 
todo el desenvolvimiento, hijo asi de ocul
tas fuerzas fatales, que el heroísmo cas« 
siempre traiciona, no creo . que la lec
tura de la historia, la simple observación 
de la vida y la escrutación de esa fuerza 
Intima que nos impele a diferenciarnos, y 
que es la causa principad de todo lo que 
es grande en el mundo, corroboTcn los dic
támenes atribuidos por Magalhaes Lima a 
la obra de Sampaio. 

Por el contrario, en su libro «Don Sebas
tián, Rey de Portugal», el señor Antero 
de Figueiredo entona la más vehemente 
lúa del heroísmo y del sebastianismo, de la 
tuerza que impele a grandes empresas y do 
la esper.-inza en un alto ideal, llama in
extinguible que arde impávida y constan
te en medio de las alternativas de la ad
versidad. 

Mas don Sebastián es un caso, de heroís
mo, pero de heroísmo incompleto, sin la 
alta potencialidad de dotes que la sobre
excitación heroica lleva armónicamente m 
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áti «Inxa. Dou Sebas-
) di iyeroSamo en sa forma excltzsiva-
wmxcUL, H ktrma. loeoos adaptable 

a kM tiempo» Biod^nos, y qoe tiene en él 
va» faitWMiidad •esánica, monomania que 
«nyabraca, ea vez de fecundar, su perso-
BMIÍIIIIII 

De BKüdo tpae quien qttiera encarecer el 
__ no puede escoger, por ejemplo, 

Jocnta de k>c«ra absorbida por nna solaj 
que las almas no se enriqu«;en 

y ooBtpUetax, sino que desequilibra y dis
loca c^xacidades, como la luna hace con 
] M agnaa, qtte se levantan aquí, pero bajan 
•Bfi proporción aimcnte. 

Ese heroíSBtQ vesánico, sia sentido de las 
-•epartaiwdades, sin espíritu de realidad, sin 
«idoe para el baen sentado y pata hi pru
dencia, qtte no son iacoocüiables con el 
begotamo, desacredita al heroísmo verdade
ro, al alto, fecundo y creador, al impulsa
dor de ctianto de nuevo se hace en el mun
do, atm lo qae más colectivo y anónimo 
parece, ü n heroísmo que se confunde con 
}a emolación y el engrandecimiento propio, 
ciecD a toda providencia; un heroísmo que 
produce la muerte y la ruina, debe ser 
arrancado como la mala hierba. 

Pero Antero de Figxieiredo no se limi
ta a enaltecer a don Sebastián como sim-
bdiico héroe nacional; propone y defien
de una reviviscencia del sebastianismo, 
forma bajamente mística, «pasadista» y 
mArbida, del mesianismo abúlico, que es 
t n a consecoencia de ese falso heroísmo. Y 
lo» más lamentable es que en este momen
to algxtnos buenos espiritas de mi país dis-
CBten la oportunidad y la fecundidad de 

restaaracifin del sebastianismo. Más de 
rez me he figurado hallarme en ona 

de aquellas Academias gongrorinas del si
glo XVn, en que se discutía gravemente 
si los portugueses amfifoan más a sus prín-
cii>es qne a sos princesas, o cuál era mejor, 
•i la carrera de las armas o la de las le
tras. 

Este morbo colectivo del sebastianis-
tao debe combatirse como forma de «pa-
•adismo» esterilizador, negación de todo es-
fnerao do renovaciCn, que el hombre debe 
intentar al siguiente día de la desgracia, 
edificando con los restos de sus esperanzas 
y de SUS ideales una nueva fábrica de 
ideales. 

To estoy cansado de loar el heroísmo y 
de defender el predominio antidemocráti
co de los mejores; no profeso la teoría del 
aaonimato de Magalhaes Lima, enemigo 
del heroísmo; pero tampoco comparto el 
concepto de Antero de Fig^ueircdo, que 
compromete la causa del propio heroísmo 
d fuerte, el sano, el fecundo. 

El pleito le interesará tal vez al publico 
español, porque nuestras historias son pa
ralelas y porque ahí hay también quien tie
ne por equivocada toda la historia, desde 
los Reyes Católicos y Colón. 

La falsificación de billetes | 
descubierta en Barcelona 
Es detenido an hotelero que es
taba ryncionado con el asesino 

de Joaquina Alcayne 
B.\RCEIÍ)NA, 4.—Con motivo de una de

tención efectuada ayer, párete que ha en
trado en un nuevo periodo el proceso 
que se instruye por la falsiílcaclón de bi
lletes úe 1.000 pesetas, descubierta a raíz 
del apflnato de Joaquina Alcayne. 

La detención fue practicada én Ta su
cursal del tíanco de España, y el deteni
do os Indalecio Martin Serrano, duefio 
de un hotel instalado en Vallvidrera. ?* 
le detuvo en el momento en que daba su 
conformidad para que le talaílrasen un bi
llete falso (le su propiedad. 

El detenido manifestíi que conocía a Vi
cente Miiteu, procesado y preso por la 
muerte íie Joaquina Alcayne y por la fal-
sifTcaclón (Te billetes. 

En vista de estos antecedeates se prac
ticó un registro en el domiclio de Martn 
Serrano, incautándose la policía de do< 
cartas firmada."; fior Mateu, del contenico 
de Tas cuales se deú'uce la complicidad 
del hotelero en la fals.ftcación. 

También se incautó la Policía de un 
revólver con cinco cápsulas hallado en 
el domiclio de Martin, a quien se le ha 
Impuesto nna muJta por no tener licencia 
de uso de armas. 

Los estudiantes católicos genoveses 
en Barcelona 

BARCELONA, 4.—Ayer ileg-aron los estu
diantes católicos de Genova, a quienes sus 
compañeros barceloneses han hecho un re
cibimiento por todo extremo cariñoso y 
cordial. 

La primera visita de los escolares geno-
veses fué para el Prelado. 

El doctor Domenech les dirigió afectuo
sas y paternales palabras de aliento. 

Luego visitaron el Instituto de Estudios 
Catalanes, la Federación de la Piedad Ca
talana y la residencia que los padres sa-
lesianos tienen en Sarria. 

Almorzaron en el Tibidabo, y por la 
tarda estuvieron en el domicilio "de la Ac-
cióh Popular. Allí se cambiaron fraterna
les palabras de saludo y bienvenida entre 
los genoveses y los estudiantes católicos 
de la Federación de Barcelona. 

Hoy por la mañana salieron del hotel 
Suizo, donde se hospedan, y fueron a la 
montaña de Monfinich, y m.is tarde a la 
Catedral, que vi.sitaron rietenirJnmente. ha
ciendo prandes elogios de las obras de arto 
que atfisoia. 

Homenaje a Fleta.Actualidad extranjera 
en el Real 

EL VAGABUNDO.—jQué honra para mí! Así entre dos gendar
mes parezco un estudiante de Derecho. (De «Le Journal», de París.) 

El Rey visita el pantano de Los Almadenes 
CE 

Todos los pueblos de las huertas murciana y alicantina aclaman al Monarca 
CE 

Telegrama del Rey a Sola 
BARCElXiNA, 4.—Don Alfonso Svala ha 

recibi(io un cariñoso te¡;>;;rama de su ma
jestad el P.cy, eu el que el Soberano le da 
las (rraciñs por el patriótico mensaje que 
el señor Sala le dirigiera el día de cons
tituirse la Diputación y de posesionarse 
de su presidencia. 

El Soberano ruega al señor .Sala que se 
haga intérprete de la gratitud real por los 
sentimientos de lealtad y adhesión a! Tro
no que los diputados proxinciales de Bar
celona expresan en si mensale. D general Saro a Alhucemas 

MEULLA, 4 (a Í ¡ r S ^ ) . - A última hora ! ^«^ í ' ^ ^ l ^^'=7°^ P''f'^P«^^*°'' municipales 
de la terde zarpó el crucero Reivji Victo-
Ha Bugerda, con dirección a la costa de 
Albucemas, yendo a bordo el general Saro 
y los duques de la Victoria. 

Llegan quinientas toneladas 
de carne argentina 

G^ setin «iviadas a Madrid 
BAJkCStOÍJA, 4. — El vapor «Higland 

Wttfecfa». qoe Ilegfi esta mañana a nues-
<too pttei'tu. ha traído las primeras 500 to-
tnefcitfM de carne congrelada importada de 
AK ArgratixML 

n a o de estos días ser^i enviadas a Ma-
;(ArU «00 tooeiadas, de las cuales se ha he-
liflbo csrco el subdirector del Matadero de 
1K Corte, don Manuel Cano, Heg-sdo a Bar-
céloDa. ccoi t»l objeto. 

Caea Minué 
FüENCARRAX, 40 

Pmticiita a las señoras haber recibido 
db P&d* tma interesante colección de ves
tidos y abrigos para primavera y verano. 

Primo de Rivera aplaza 
su viaje a Valencia 

Hasta la última decaía de mayo 
VALENCIA, i.-^EÍ gobernador ba reclbl-

Oo hoy nn despacho del general Primo de 
Rivera, en que le comunica cpie necesida
des áA servicio le obligaban a aplzar su 
proyectado viaje a Valencia. 

Bate viaje lo realizará el presidente del 
Directorio en la ultima decena de mayo, a 
n regreso de Barcelona, donde irá, acom-
pafiaitdo a los Reyes. 

Reanidn de deleitados con el gobernador 
Precios de tasa 

VALENCIA, i.~l-A Junta de Abastos ha 
fijado pupa el mes actual los siguientes 
precios: 

Trigo de hticrta, 50 pesetas; trigo para 
bartnft bituu».. 54; trigo para harina de 
faerza, 59; todo en fábrica de la provincia. 
Ebulna de huerta, 60 pesetas; harina blan
ca, 66,50, pnesta en el horno, y harina ex-
trafuerte, precio Ubre. Pan blanco, 0.60 pe
setas kilo: patata temprana, 0,55 Ídem. 
Bn«To«, a 2,25 y 2.50 pesetas docena. 

DE MARRUECOS 
(COMtWICADO DE ESTA MADRUGADA] 

Sin novedad en ambas zonas del protec
torado. 

Posiciones abastecidas 
MELILLA, i (a las 23.45)-—¿"e han lle

vado convoyes a las posiciones de Farha, 
Afran e Isel Lasen. Las fuerzas consiguie
ron sus objetivos sin ser hostilizadas. 

—^Los elementos agricultores han agasa
jado con un banquete a su presidente ho
norario y director de «El Telegrama del 
tUf», don Cándido Llobera. 

—Continua en Melilla el arabista don 

BARCELONA, 4.—Se sabe que la Conai 
sión permanente del Ayuntamiento ha tro- ̂ os. 
pezado con aiguna.s difloultadps para re- Seguidamente, 
dactar unos presupuestos nn«vo8, y, por 
ello, serán prorrogados los actuales, in
troduciéndose ec ellos algunas modiflca-
cjones imprescindibles. 

Conflicto resuelto 

(SIGUE DE PílIMERA PLANA) 
La unión y la hermandad de afectos y 

de esfuerzos es 10 que lleva por las vías 
del progreso a las naciones modernas. El 
señor Obispo lo ha entendido asi, y por 
ese valor que comunicó a la obra, la co
munidad de sentimientos y de interese» 
ha logrado el crédito necesario para aco-

i meter esta empresa y conseguir la reali
dad de la obra. El resultado ya lo veis, 
y creo que para dar forma a vuestros 
sucesivos proyectos, toucho mejor que con 
nuevos viajes de vuestro Prelado a la Cor
te y revolviendo intluencias. lo conseguí 
reís con viajes como éste, haciendo ve
nir hasta la misma obra a los hombre» 
de mi Gobierno y a aquellos otros que 
ik>spués han de informar y tian de resol 
ver los expedietitcs. 

i Veinticinco mil hectarea.s de secano con 
vertidas eu terreno de regadío con una 
cantidad mezquina, dada la importancia 
de Ta obra, ya que inmediatamente estas 
hectáreas han multiplicado su valor! En 
Orihuela os habiJis acordado, scfíor Obis 
po. de ejeTcitar, no sólo vuestra misión 
espiritual, sino que habéis pensado tfcm 
hién en que vuestros feligreses sean bue
nos patriotas, siguiendo la conducta de 
vuestros antepasados, en especial la de 
aquel Velluga, de tan grata recordación. 
Habéis ido al campo, os habéis acercado 
a los Obreros para llevarlos, no sólo paz 
espiritual, sino también tranquilidad ma
terial, entendiendo que el ideal puede ci
frarse en la consecución de estos dos an
helos. Yo desearía asistir todos los días 
a la inauguración de canales como este, 
que, fertilizando los campos, hacen tan
to bien a la nación.. 

Las palabras del ¡VIonarca fueron acogi
das con una atronadora salva de aplau-

el Rey cortó la EimbóJi-
ca cinta, dando siielta a las aguas, que 
regSl-on una parcela de tierra, en la cual 
se hicieron diversas plantaciones. 

El regreso a Alicante 
La despedida tfibutada a don Alfonso 

El Rey visitó la presa e luzo lut-go tle-
varse la compuerta de 20 meiros, dando 
paso al agua. 

Después estuvo observando los planos de 
defensa contra las inundaciones v unas 
fotografías del pantano. 

El Monarca se interesó por el n>,lema 
de riegos de la vega ina.'.-iiin.i, pre^-. u-
tando por el estado ¡e Ins iniyeciados 
pantanos de Heidilla y La Fuensanta-

Seguidamente se sirvió el tiesayuDo. sen
tándose a la mesa con ->1 lipy los inge
nieros señores Martínez (.ampo-s y Aré'*u-
lo, el Obispo de Orihuela. d duqne de 
Miranda y el marqués (e 0'=llaa.v I as 
autoridades y los demfts uiv1;ad)s, ii.-ista 
el número de 1.50. toiriaron 'isicnto e- di
ferentes mesas. 

Terminado el desayuno, Í 1 Rey, won loS 
autoridades. d!ó un paseo t>0'' el puid! no 
en una gasolinera, admirando la obra, 
por la que felicitó a) ingeniero construc
tor. 

Al regresar don Alfonso al desembar
cadero, hahió cnn un Guardia civil, el '-¡ue 
reconoció por haber hablado con él hace 
bastante tiempo. 

Acompañando al Rey ha venido también 
con otros periodistas, el sefior Luca de 
Tena, al que una comisión de sefioritas 
le entregaron un ramo de claveles y ja
cintos en nombre, de Murcia. 

El Rey, al subir al automóvO qne guia
ba el marqués de Orellana, para marchar 
al salto de agua de IJOS Almadenes, In
vitó para qne le acompañara al ex mi
nistro sefior Cierva, como presidente de 
aquella Sociedad. 

Un banquete en Los Al
madenes. 

Llegó el Soberano a Los Almadenes a 
las diez y cuarenta y cinco, donde fué 
recibido por el ingeniero, señor Serra, el 
duque de Almodóvar del Valle y otros 
consejeros y personal de la Compañía. 

Los nifios de las escuelas, con banderas 
nacionales, tributaron una ovación inena
rrable a don Alfonso. 

Este visitó la Central Hidroeléctrica. 18 
BARCELONA, 4~—Se ha resuelto satisfac- '̂ ^ constituido un acontecimiento de des-1 partida del agua, la turbina _y losjtrans-

toriamonte el conliicto planteado en la fá- bordante entusiasmo, sucediéndose las ova-
brica de hilados de don Antonio Puig, por ^l^-nes sm cesar. Cuando la comitiva regre-
haber accedido el patrono a la readmisión so e Orihuela las calles hallábanse inva
de los tres obreros despedidos, a los cuales ^idas de gente. El Rey se trasladó al pa
se les ha abonado los jornales devenga- ' \ " ° episcopal, yendo en el automóvü del 
dos durante el tiempo que no trabajaron. O^'^P"- acompañado de éste y del duque 

, , ¡ de Miranda. 
En el palacio la Schola Cantórum inter-Q i < • - . ün ei palacio la scnoia cantórum inter-

U i e r e n e l e v a r e l p r e c i o d e l Preto algunas composiciones, mientras en 
ry i el salón principal se servia un lunch es-

pan en Zaragoza 

principal 
pléndido. Seguidamente marchó el Rey a 
ía Catedral, donde se cantó un Tedeum. 
terminado el cual el Monarca continuó su 

El gobernador esíá dispuesto a llegar viaje hacia Alicante. 
a la incautación d e har inas I En ios pueblos del trayecto se agolpaba 

—o— I el vecindario en la caxretera, haciendo ob-
ZARAGOZA, 4.--E1 gremio de panaderos' Jeto de extraordinarias muestras de cari-

ha presentado en el Gobierno civil un es- ¿o al Rey. En el término municipal de 
crito pidiendo autorización para elevar el ^^ Portichón don Alfonso abrió la com
precio del pan, y maniíestando que, en el P««'"ta due da entrada^a las aguas de rie-
caso de no series concedida, ponen las ta- ^° ^^ Levante en la huerta de Valencia, 
honas a disposición del gobernador. , Durante esta csremonia se dispararon mul-

El señor Montero ha dicho a los perio- " ^ de coa tes . ^ „ ^ , 
distas que no consentirá de ninguna mane-' C^"^? „d« ^^^ °'=*̂ ^ '^^ \» ""f*"*, " t S l , ? Í 
ra qu« se aumente el precio del pan, pues- ^^^ ^^ ^^'' 'í '^'' ^^ ̂ ^'^^^Jf' '^T'^^ l"^^ 
to que a los panaderos se les ha ofrecido "«"ií"".^^ ""« compañía del regimiento de 
harina a precio de tasa y no la han acep- ?<» P^.acesa, con f ' f f ^ t f l . L ° ' í ^ ^ i « , «t" 
tado, prefiriendo comprar otras más ca- , ^ ^ T / ' ^ ^ ' ^ '^° *̂  ®? < . , . ^ ! ^ ^ n t « 
ras. Como quizá puede¿ decir que la de ta- toridades y numerosísimo público. Entre 
sa no reúne las condiciones debidas, el go- otras autoridades figuraba el cantón gene-
bemador enviará muestra al Laboratorio pa- / ^ l **1 departamento de Cartagena, gue 
ra su dictamen. j 

Terminó diciendo que, antes de consentir 
el alza del pan, está dispuesto a ir a la 
incautación de harinas, ya que para ello 
está autorizado por la Junta goneral de 
Abastos. 

pósito: JACOMETRJiZO, 65, Teléfono 4.3f.9. 

reconocer sus deudas 
MOSCÜ, 4-—Lentamente, pero tal vez se

guramente, parece estarse produciendo una 
evolución acerca de las deudas tusas entre 
los altos personajes sovietistas. Después de 
haber proclamado varías veces que nunca 
reconocerían las deudas del régimen zaris
ta, han, comenzado por poner sordina a 
esta denegación, llegando a dejar entender 
que sería posible encontrar una fórmula de 
acuerdo, dando satisfacción, al menos par
cialmente, a los acreedores. 

Así lo ha dejado entender recientemen
te muy netamente el camarada Krassin, 
embajador en París. 

realizó exprofeso este viaje-
Poco después el Monarca emprwidió el 

regreso a Madrid, tributándosele una des
pedida en extremo cariñosa y entusiasta. 

La estancia del Rey en Murcia 
MURCU, 4. 

A las cinco de la mañana empezaron a 
salir para Cieza los automóviles con las 
personalidades que habían de recibir al 
Rey. 

Las casas de la carretera se hallaban 

Parece que Rusia piensa j^rrr^n^corrrS^a la estación de 
Cieza a las siete y cuarenta y cinco. Al 
descender el Monarca TTel coche fnó sa
ludado por el alcaiatr de Cieza. cafiMán 
general de Valencia, gobernador militar 
de Car ta^na , gener&l "gobernador de la 
plaza de Murcia, Obispo de Orihuela y 
rector de la Universidad. 

Acompañando al Rey desde el límite de 
la provincia venían el gobernador civil y 
el presidente de la Diputación. 

El Soberano vestía uniforme de ch i t an 
ge»eral de Infantería y le acompaflabaTi 
el duque de Miranda, el marqués de Ore-
llana, su ayudante el tanlente coronel Ce-
brián y el vocal del Directorio, general 
Ruiz del Portal. 

También se hallaban en la estación les 
ex ministros señores CíefVa (don Juan v 
don Isidoro} y Maestre, i*'director dr ¡ 
Almadenes, sefior Loewitz, representacio ' 
nes de las Sociedades de Riegos de Le i 
vante y del Segura y elementos civiles y 
militares | 

MOSCÚ, 3.—La Agencia Rosta anuncia 
que ha marchado a París una Delegación 
de directores de la banca y la industria, 
que se propone informar a los circuios fi
nancieros europeo.'! del estado actual de 
aquéllas en la Unión soviética y estabiecer 
relaciones directas con los grandes Ban 

José González Belloto, que ocupó elevado i eos de Francia, InglatciTa y Alemania para 
p u ^ t o en la Alta Comisaría, 
Por los muertos del batallón de Badajoz 

BARCELONA, 4.--En la basílica de la 
Merced se ha dicho esta mañana una misa 
de réquiem por el eterno descanso de las 
almas de los oficiales, clases y soldados-
del batallón expedicionario de Badajoz, 
muertos en campaña. 

Asistieron las autoridades, las fuerzas 
del batallón recientemente repatriadas y 
muchas aristocráticas damas, entre ellas 
la marquesa de Foronda, que es la ma
drina del batallón. 

Después de Ja raísa las tropas se trasla-
• daron ai cuartel del Riien Suceso, donde 
la marquesa do Foronda regahi e inipnso 
una medaelia de oro a cadf» uno de los 
oficiales y soldados del bataliún. 

Seguidamente se distribuyó una comida 
extraordinaria a la tropa y s-e sirvió un 

la organización de un Banco ruso en París. 

^•«^^^^^.-, 
Tirantes Olmeda 
(patentado) de piqué bkmco lavable; no rom
pe ni mancha camégas; ¡íi-n broches ¿e metaL 
Manufacturas ftimeda, Saodeval, 11, Madrid 

En Cíon¡serías. Tejidos y Mercerías 
PBE€IO ÚNICO: 3 PESETAS 

Medidas contra el juego 
en el Brasil 

RTO DE JAIN'EIRO, 4.—H1 Conírrcso del 
Estado de Parahyba Norte reanudará en 
breve 5us sesiones, y entre los asuntos qi!e 
so disentirán figtirará ei de tonvir medid^ie 

íonnadores de alta tensión de 65.000 vol 
tios, elogiando las obras y felicilando a 
la Coropaflía, gue ha procurado Levar 
a larga distancia las aguas que riegan los 
campos de la provincia alicantina. 

En el lugar del desagüe se retrató el 
Rey con el general Ruiz del Portal, los 
ingenieros, el Obispo de Orihuela y Luca 
de Tena. 

Un grupo de sei.oritas de Cieza ofreció 
al Rey un precioso ramo de flores para 
la Reina, juntamente con un memorial, 
en el que constan las mínimas aspiracio
nes del pueblo de Cieza. 

El Monarca se detuvo a hablar con el 
oficial del Tercio don Luciano García Sán
chez, herido en una de las últimas ope
raciones, interrogándole acerca del plan 
curativo qué observaba y recomendándole 
se diera masaje para curar pronto las 
lesiones que padece. 

En el cuarto de máquinas, artísttcamert-
te adornado, se sirvió un banquete, ofre
cido al Rey por el Consejo directivo de 
la Sociedad de Almadenes. A la derecha 
del Rey se sentó el capitán general de 
Valencia, y a la izquierda don Juan de 
ia Cierva, con quien durante el_J)anquete 
estuvo hablando el Soberano "constante
mente en términos de interés y oordiall-
dad. 

Antes de comenzar la comida loS" re3ac-
twes gráficos impresionaron varias pla
cas. 

A la una y media terminó el banquete. 
En seguida se organizó la comitiva con 

dirección a Orihuela. 

Loa hoertonos adaman al Rey 
El regreso del Rey a Cieza para tomar 

la carretera de Archená y Fortuna cons-
tótuyó una verdadera marcha triunfal. 

En todos los pueblos se agolpaba el ve
cindario en pleno, dando vivas y aplausos 
estruendosos. 

Al llegar a Santom^a, último pneblo 
de Murcia, donde hablase levantado un 
artístico arco de flores natnrai&s, im gru
po de señoritas, vestidas de huertanas, 
arrejaron llores y palomas al paso de) 
Rey. 

El alcalde de Murcia. d6h Femando Del-
más, saludó al Soberano, rogándole que 
asistiera á las fiestas de la coronación 
de la Patrona la Virgen dé la Fuensanta. 

El gobernador presentó al Rey las au
toridades murcianas, entre ellas al Obis
po de Cartagena. 

Hoy regresa el Rey 
En el Directorio se recibieron ayer tele

gramas dando cuenta del recibimiento ju
biloso tributada al Rey en las diversas lo-
alidades murcianas que ba visitado. 
Su majestad regresará hoy, a las siete 

r media de la maflana. En la estación será 
umplimentado en nombre del Directorio 

iior el marqués de Magaz. 

Al salir el Rey al vestíbiüo de la ests 1 , , , . , - • » . •-»-• • , ^ ^ 1 ~ 
ción el publico que le llenaba p r o r r u m , J U V E N T U D C A T ü L I C A 
pió en delirantes ovaciones. 

La carrera hasta el pantano estaba cu
bierta por el Somatén y los exploradores. 

A la entrada de Cieza habían levanta
do u n mcSiumeníal arco de flores natura
les, con la dedicatoria: «Cieza a su Bey.» 

El director de la Estación Sericícola de 
Mtn-cia invitó al Soberano 3 visitar eaie 
estableciSBento y la hUOTta de Murcia, 
oaando el gusano se encuentre en plena 
producción. 

El pantano Alfonso XIII 
SegulÜIó el Rey de lina caravana de 

treinta automóviles, marcbó al pantano Al
fonso X!II, admirando el paisaje que se 
dlsfruYa desde aqi*lla accidentada corre
tera. 

A Ta entrada del pant»io • bper.-MDdn al 
Monarca el Ingeniero jefe de ia rfrieidn 
hidrá«9ica d©] Segura, s^tor Martíiwz 
Campos; el iii^«ri*ero constructor del F>€«-
taao, seAor A í r a lo , y elemeatos otloialee. rig-urosas contra el ii»ego, a;»nto al qoo el 

btnrJi a la oficialidad. Ambos ag£»ajos b£m | Gobierno viene cans.igr!»ndo esj»ec*al aten- 1 ramMéa se baina sltuaAo allí raí gTup« 
sUo costeados por la madrina. ci6n. de seAorHas, qas le ovaoéenaron. 

Días pasados ba quedado constituida en 
Madrid una noeva Juventud parroqnial, 
afiliada a la parroquia de Covadonga. 

Los |4wanes qoe conponen la misma, 
obreros en su t o l d a d , has designado la 
sigmente Junta ólrcctiva: 

Presideote, don Vioeote Naure; vlce, don 
FSHx del Gastólo; seoretario, don Segun
do Sarablá; více, don Modesto Chioharro; 
tesorero, don Vicente Boio; vice, don Eleu-
terto López; vocales: don Juan González, 
don Antoná<5 Prieto, don Ramón Burguefio, 
don Federico Mart^ez y don Domingo Ca
rrascal 

El celoso sacerdote don Masrael Elvira 
ha sWo nombrado consiliario del nuevo 
Centro de Jwmtt id Católica, que ha co-
msmmá» su tafcw orgazai^Mid* imos ejer-
ol»to6-n»t8Mn ]Mra elM-ares, fue teiMlráD lu
gar eh la Igieeia del aaálo 4e San J«6é 
(•pal caRe ODaMeil), baf* ts dtcecoión 
de It» paéres redartoUstaá.' 

Cuando entré en eí vestíbulo del teatro, 
lo primero que vi fué el cartelitllo de «No 
hay billetes»; lo segundo fué un anuncio 
comunicando al público que no actuaríaí» 
Dora la Cordobesita y leresa Saavedra, 
por no consentirlo las Empresas de los 
coliseos donde trabajan. Esta variación no 
produjo la devolución de ningún billete. 

El público, que llienó la sala hasta los 
topes, supuso que Fleta en su homenaje 
haría derroche de sus espléndidas faculta
des, ¿para cuándo, si no, las reservaría?, 
y acudió confiado, oyó ensimismado y salió 
más entusiasta que nunca de Fleta, de su 
tenor favorito en estos últimos tiempos. 
Ayer hubo más que aplausos: hubo rumo
res de admiración que interrumpían, ru
gidos que estallaban y piropos como éstos: 
«¡Maño, eres grande!», «¡Viva tu madre, 
monumento!» y otros por el estilo. 

Y todo se lo mereció el «señor Miguel... 
el tumbón», porque hay que reconocer que 
esta temporada ha est-ido algTinas noches 
un poquito tuml'ón; pero ayer dijo que 
quería cantar, y cantó como cuando él 
quiere: de un modo estupendo. La ovación 
larga, caliente, da verdadero entusiasmo 
al final, debió deparle impresionado. 

La fuitción, con muy pocas variantes, era 
la misma que la l e la Asociación de la 
Prensa; en vez del cuarto acto de «Rigo-
letto», el tercero de «Tosca»; algunos nú
meros de concierto menos v la jota de «La 
Dolores», cantando Fleta la-; coplas. En «El 
dúo de la Africana», reemplazando Matilde 
Revenga a Teresa Saavedra, encasillaron 
míís morcillas que la otra t.inif; Peña hasta 
se anunció con el sit;uiente pareado en su 
diálogo con Amina: 

Si rae das el corazón 
te contrato en el P.-ivón. 

Meana y Fleta hicieron portamentos dig
nos de pasar a un tratado de canto gua
són, y Valeriano León lució su voz mara
villosa; no trabajaron con formalidad más 
que la Llacor y la Revenga; y los coros, 
que estuvieron mag-nífieos. 

En los entreactos firmaban cuantos que
rían en un hermoso álbum de piel con unn 
placa d(! oro, en la que se íjrabó esta de
dicatoria: 

fRpcueido del homenaje a Miiíuel Flet.-... 
Madrid. 4 de abril de 1925. Teatio Real. 
Empresa Ercole Casali.» 

Este álbum se entregó i Fleta en el es
cenario, en plena apoteosis, antes de CCÍ-
menzar la jota de «La D'^lore=». y Meana 

; leyó una hermosa y sentida s.lutaciOn al 
I gran cantante. 
: Todos los artistas que tomaron parte en 
este honien.ije fueron apl'iu<!idí:'Tmos, ni-. 

' cito nombres, porc|ue se'-ía repetir los 
i qno ya citó en la función a beneficio de la 
Prensa. 

Y nada más. Hoy despedida deL «divo» 
con «Bohemia». Otro Uenazo. 

' V. ARREGÜI 
* • « 

Al llegar a la Redacción para escribir 
estas líneas me entregan un telefonema, 
que maiíana entregará pcrsciiialmente a 
Fleta. Dice así; 

«Santiago. Redacción DEBATE.—Nos ad
herimos homenaje insijrne Fleta.—José Co
rredor. F. de Corredor.» 

Telegramas breves 
BARCELONA, 3.—El Ayuntamiento de Ge

rona ha acordado dar el nombre del ge
n i a l Marvá a la actual calle del Carmen, 
y que en lo sucesivo se denomine Avenida 
de Alfonso XIII el paseo central de los 
jardines. -

Estos jardines serán conocidos de ahora 
en adelante con el nombre de la Reina 
Victoria. 

s * * 
BARCEIXJNA, 3.—Por orden de la auto

ridad gubernativa se ha impuesto una 
multa de 250 pesetas al presidente de la 
sociedad «Escola Choral», de Tarrasa, por 
haber permitido que se celebrara en el 
local de la misma, sin el correspondiente 
permiso, una conferencia en la que se 
pronimclaron juicios depresivos para el 
Idioma castellano. 

El alcalde de Tarrasa ha suspendido de 
empleo y sueldo a don Deifái Dalmau, que 
pronunció la conferencia y que ejercía en 
aquella ciudad el cargo de profesor de la 
Escuela de Artes y oficios. 

« . « 
FERROL, 4. —• Una cuadrilla de ladrones 

asaltó la ig>esia parroquial de Berantes, 
pueblo próximo a Puentodeúme, llevándose 
muchos objetos de valor, destinados al cul
to, l-üs malhechores, para apoderarse sin 
duda de los vasos sagrados, destrozaron el 
sagrario. 

El vecindario de Berantes expresó su in
dignación contra las bárbaras profanacio
nes. 

La Guardia civil hace pesquisas para des
cubrir a los ladrones. 

* • « 
SANTANDER, 4.—En el Ateneo dio una 

conferencia el ex mináetro sefior ftaano so
bre las rekiciones económicas entre Espa
ña y América. 

• • • 
VALENCIA, 4^-En el Gobierno civil se 

ha celebrado nna reunión, a la que han 
asistido la totalidad de los delegados gu
bernativos, los cuales han dado cuenta de
tallada al gobernador de la situación econó
mica, social y política de sus respectivas 
zonas. 

• • • 
ZARAGOZA, 4.— Esta madrugada, a las. 

dos, llegará, procedente de Melilla, el bata
llón expedicionario de Gerona, de guarni
ción en Zaragoza, que estuvo en África des
de 1921. 

A L B E R T O R UI z T ^ ^ T c i n T R o T ' 
Pulseras de pedlfa; nueras creaciones 

7, CAB1U5TA8, 7 

Lo del Banco de Castilla 
¿Sustracción de documentos? 

Los nuevos consejeros del Banco de Cas
tilla presentaron una denuncia en el Juz
gado de guardia, manifestando que el em
pleado del mismo don Federico Rubio se 
habla presentado por la tarde, y después 
de maniobrar en los cajones de una mesa, 
y como uno de ellos se resistiera, mandó 
a buscar a un cerrajero, el cual abrió el | 
cajtón, llevéndose diversos documentos que 
en el mismo estaban guardados. 

Al saber el jefe del personal lo ocurrido 
lo puso en oonoclmiüuto del Consejo de i 
administración. Este se reunió, acordando ' 
presentar la dentmcia, luego de despedir ¡ 
al señor n«É»o. I 

El J«ez de guardia practicó una inspeo- | 
ción ocBler en el Ba«co de referencia, a 
tes dos de la madrugada, y después llamó , 
a de<*arar al señor Rubio. 

Este manifestó que fué a btiscar al ca
jón irnos impresos únicamente, por encar
go del señor Ballesteros, que pertenecía al 
anterior Consejo; pero que no se apoderó 
de documento alguno, alegando en pri>e4)a 
de su inocencia que la factura del cerra
jero la envió pera qwe fuese pŝ gBida al 
Consejo actual, o«n lo que dio pubUoidad a 
ouwito realizaba, que no tuvo por delec-
tlvo. 

TeánMteada la declarooicSn, el seAar Riy»K) 
goedC a (ttapestcldn del Joez competeote. 

Hoy se efige d Pariamento belga 

Los católicos tienen probabiTida-
des de obtener la mayoría 

K desacuerdo entre católicos y liberales 
—los dos partidos que desde 1921 han go
bernado Bélgica^acerca del voto femenino 
ha hecho que el Parlamento belga friese di
suelto dos meses antes del fin de la legis
latura, y asi las elecciones que debían 
celebrarse en mayo tendrán lugar en el 
día de hoy. De los varios partidos que se 
presentan sólo tres pueden tntereutmos: 
los liberales, los católicos y los socialistas. 

En realidad, la batalla queda eirciauerita 
a los düs tUtímos, porque el partido libe
ral, como en Inglaterra y otras naciones, 
pierde en cada elección parte de sn fuer
za, y es seguro que si la representación 
proporcional no existiera en Bélgica, sino 
un sistema arbitrario, como el inglés o el 
francés, los diputados liberales podrían 
contarse con los dedos. 

La falta de mayoría absotuta en la Cd-
mara y la casi nivelaétón de las fuerzas 
católicas y socialistas han permitido a los 
Liberales belgas desempeiíar un papel im
portante, a pesar de su inferioridad numé
rica. Sus 38 diputados eran un factor de
cisivo entre los 80 caiólicos y los 68 socia
listas, y por eso los caiólicos se han visto 
en la necesidad, para que pudiera ser go
bernado el país, de darles un número de 
carteras que no guardaba relación con la 
fuerza que poseían, e incluso dejarles al
guna tan importante como la de InstruecióH 
pública. 

Aun así, fué preciso apartar los proifle-
mas verdaderamente políticos y atender 
sólo a la reconstrucción financiera del país 
y a las cuestiones más urgentes del exte-

frior. En todo lo demds era casi itnposi-
j ble que un partido engendrado en H anti-
! clericalismo lograse entenderse con ios ea-
tólícos. 

Este espíritu anticlerical se ha mante
nido en el partido, aun cuctndo oflciatraen-

• te no lo muestran, convencidos de que n 
hiciesen campaña antirreligiosa en la hora 

i presente sufrirían una derrota sólo eompa-
í rabie a la que experimentaron hace cua
renta años cuando los católicos conquista-

j ron la mayoría absoluta para mantenerse 
! en el Gobierno durante más de treinta ceños. 
Su programa electoral es el menos preci
so de los que ofrecen a los electores los 
partidos belgas; en la candente cuestión de 
Flandes han salido del paso con una fór-
mvla vaga; pero para nadie es un secreto 
que la inmensa mayoría del partida tiene 
poca simpatía por las aspiraciones de los 
flamencos; con fórmulas generales han de

finido también su pensamiento en casi to
dos los problemas, y sólo se encuentra una 
afirmación concreía en su programa: la 
escuela neutra. 

EL PARTIDO CATOUCO 
Tantas veces hemos hablado en EL E«S-

I BATE da los católicos belgas, que casi podría
mos excusamos de hacerlo en esta ocasión. 

I Van a la lucha perfectamerUe tenidos — las 
i excepciones son pocas e tnsígnifteantes— 
. y tienen probabilidades de alcanzar una vic-
i loria decisiva. El partido catolice belga es, 
I como el centro alemán, coma el partido ca

tólico hol.ndés, como los partidos católicos 
de otros países, un magnífico ejemplo de la 

I colaboración de todas las clases de la so
ciedad, cuando las anima el esptrüa criS' 

; tiano. * 
I Su programa comjarende en la ptOttica iji-
! teríor la igvMdad de hecho y de derecho áe 
i las dos lenguas nacíorwles, el flamenco y 
I el francés, la defensa decidida Oe ta Mbéf' 
; tad de enseñanza, el sufragio femenino, lo 
protección de la familia por todos los me
dios legales — casas baratas, xedttecidn áe 
impuestos, exenciones militaris—, la exten
sión o el perfeccionamiento de tos segicrm 

• sociales, la organización y la defensa de tai 
clases medias y la protección de la «grrieut 
ttíro. Todos estos extremos van ietaJliáot 

\ en el programa, indicando coneretamente 
i en muchos casos las medidas que piensa 

poner si llegase al Poder sin las trabas de 
una coalición. En la política exterior los ca> 
tólícos belgas defienden el plan Dawes 9 
la Sociedad de las Naciones, reclaman las 
garantías necesarias para la seguridad del 
país y son Wrrecam.bistas. 

LOS SOCIALISTAS 
Los socialistas han hecho en estas eleccio

nes un gran esfuerzo para lograr la mayo-
ríi absoluta en la Cámara, y para eUo el 
mejor recurso que se les ha ofrecido es di
simular stí rerdod^ro programa. Una ai»-
sión al impuesto sobre el capital, otra al 
impuesto sobre las sucesiones, tueha contra 
la.vida cara, construcción de casas baratas. 
exención de impuestos a las clases trat^a• 
¡adoras, el «síoíu t̂to» en la esatela, Evi 
tan cuidadosamente hablar de anticlertca-
lismo. Merece la pena hacer constar que en 
Bélgica, tanto los liberales como los soda 
tas están convencidos de que plantear esa 
cuestión sería tanto como ir a la derrota, 
Y no es que falten los áeoeos de constttaU 
un bloque de izquierdas semejanle ot que 
gobierna en Francia.- pero cuando Fawder 
velde, en una declaración a un periódica 
de Rumania, insinuó la posibüidad de qtte 
se lleg.se a ese extremo, sus declaraciones 
hicieron tal pésimo efecto en Bélgica, qut 
el ex ministro se apresuró a desmentirlas,. 
Claro que esta aparente moderación no ha 
de engañar a los católicas: pero no defa Oe 
ser sistemática. 

PROBABLE TRIUNFO DE 
LOS CATÓLICOS 

Tai como se presentan las áeceiones, no 
es aventurado esperar que los católicas TM' 
joren su posición parlamentaria; por lo 
menos, deben ganar los puestos que, por 
estar divididos, no consiguieron en tas elec
ciones de 19*1. Hay incluso alguna proba
bilidad de que atcanaen la mayoría absolu
ta, porque el país desea un Gobierno es
table, y el que más fácilmente puede lle
gar a establecerlo es el^partido catóüco. 
Los socialistas, que se mostraban muy es
peranzados de conseguir la mayoría hace 
unos meses, han perdAdo ya mucha jsoríe 
de su opttrñismo. En primer lugar, las es~ 
estadísticas de los Sindicatos derruaestran 
que su fuerza ha disminuido; además, te
niendo en el país unos 600.000 socios, no 
se ha conseguido reunir el millón de fran
cos que el partido había solicitado para 
la campaña electoral, y esto, en un parti
do tan disciplinado como el socialista de 
Bélgica, que hasta ahora habla respondido 
bien a las excitacione» de sus jefes, es sín
toma bastante malo. Por último, no hay 
que olvidar que por primera vez se pre
sentan candidatos comunistas en mnchos 
distritos, y aunque su fuerza no es neucha, 
quisas sea la sufíoievie para ocas^xmar la 
división de los votos y la consigniente pér
dida de puestos. No es fácü gwe los comtt-
rdsias consigan puestos en el Parlamento-. 
si acaso uno en la regién minera. 

En cuanto a los liberales, toda su o s ^ 
ración es mantener les 33 pftestos qne te
nían en la Cámara anterior, y si lo hacen 
pueden considerarlo cofno tm señalado 
triunfo. 

Sók) nos queda decir aigo de los extre
mistas flamencas, q»e tiensn o«n«muido al 
parMido deí frente. Tentón ottatem puestos 
en la Oémmra a»»erioT, y no es éreme qrm 
toffven VMOlt^s md$. 

E. IX 
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Pdmo de Rivera en MeliUa 
Entusiasta recibimiento 

tffELILLA, 4.—A tes one« de la mañana 
^ líateiías de la piaza dispararon varius 
•fcüonazos, anunciantlo la llegada del ca-
tÉonero «Caaovas del Gasüüo. y del ci-u-
«ero «Reasa Vlótoiria». 

A bordo del priiaero vino al general Pri
mo de Rivera, aeompañado del general 
Despujols, del Gran VisiE, üe lafi personas 
de su séómto y del aTnlIrante GOierra. 

A bordo del crucero llegaron los duques 
de la Tícíoria. el coronel Franco, el te
niente honorario marqiiés de Vailecerrato, 
el general Saro, el conde de los Moriles 
y varios jefes y oficiales del Tercáo. 

En el muelle aguardaban al p r u d e n t e 
los generales Sanjurjo, Fernández Pérez 
y Alfredo Coronel, los jefes de los Cuer
pos, Comisiones civiles, militares, musul
manes e israelllas y numeroso público. 

Bn el Diomenu) de desembarcar las ba-
teiías tiicieron las salvas de ordenanza. 

El marqués dé' Estalla dio un abrazo al 
geooral Sanjuijo. 

Después revistó a la comf»Xlí* de Inían-
tería, que le rindió honores. 

Abd-el-Kader cumplimentó al Gran Vi
sir, presentándole a los caídes y Comisio
nes mosulmauas. 

SeguidWEnenle se tFasl9.dó el presidente 
a )a iPlftzft de Espafla, doiide rertstó a los 
SomateBe&i 

LuBgu, desde el balcón de la Ceiaandan-
cía .éesieral, preseBiáó el destile de todas 
las iCousas :«ue hablan cubiei'to la ca-

SI xaait^ués de jBstcdia conversó con e! 
coro^Tecoaandante militar de AUnicemas, 
s«r<5? HonasterTó, intcrcsálidose por el es
tado de los enfermos y heridos de aquella 
plaza. 

A bordo del «Reina \'ictorla» continua
ron el general Saro y los du<íues do la 
Victoria, desembarcando ünícamenle el co
ronel Franco y' el señor Vitótica. 

•La recepción en la Comandancia toa si
do brillantísima. 

El pareaidente y su séquito «Imorzaran 
en la Comandaneia, invitados por el ge
neral Sanjurjo. 

Después de la «omida el gei^ral Primo 
de Rive«a visitó la Maestranza de Arti
llería y las bases de los hidroplanos, iist-a 
tarde asistirá a la inauguración de la re-
sideooia MI la escuela, general y técnica, 
y p»r la naehe asistirá al banquete que 
le ol«ece la Junta de Arbitrios. 

El P80lbiHííen<C-tiue se le ha dispensa
do iMi sido eiitu&iagt,a. 

OEÜTA, 3 (a las 32.45).—A última hqra 
de ia tMüde llegó en tren especial, prooe-
deate de l e tuán , «1 alto comisario, acooa-
pañade del gran visir, fien Aeús; gene
rales I>efip«|als y Saro; contr*aliiiirante se
ñor GasmoA y B»S ayudantes. A recibirlos 
ac»dJ«JCín a la estación el comandante ge-
necal. Navarro; el general Sonsa, jefes y 

Asamblea para el ferrocarrir Monseñor Seipel se retira 

El dique seco de Cádiz 

Será de 30,000 toneladas. La Comisión 
gestora irá a Madrid 

CÁDIZ, :í.-En el salón de actos del 
Ayuritamii'nio .se roiuaeron las rejwaienta-
ciones de las fuerzas vivas de la capital, 
para tratar del proyecto de construcción 
de un dique .seco de 30.000 toneladas y del 
informe emitido sobre este asunto por el 
ingeniero jefe de Obras públicas, informe' 
que parece que es centrarlo a los intereses 
de la ciuíaS. 

Presidió la reunito el ,alc*lílc señor 
Blarcjucz, que e.xpuso la situación y esta
do del proyecto, e hicieron uso de la pa
labra el en diputado a Cortes señor I.a7.a-
ga, el señor Oliva, ex delegado de la Com
pañía Transmediterránea y el secrotario 
de la Cámara de Comercio, que leyó la 

Cas^iiioaes 4e los Cuerpos de la g-uariii-1 e.xposición redactada para elevarla ai Go-
ciBn, comandantes de los buques de gue- • bierno. 
rra, alcalde y demás autoridades civiles. | Después de amplia deliberación se acor-
Los andenes se hallaban rebosantes de pú-! dó visitar al gobernador para expresarle 
buco, entre el que se encontraba el So-1 la necesidad de conocer el Informe de la 

Zamora-Orense 

Se constituye en la Diputación de 
Orense una Comieión con repre-
seataGÍones de todas las provincias 

interesadas 
ORENSE, 4.—A las siete de la tarde ha 

terminado la Asamblea convocada por la 
Diputación orensana para tratar del ferro
carril de Oreitóe a Zamora y Santiago. 

Asistieron numerosas representaciones de 
las cuatro provincias gallegas y de la de 
Zamora. 

Presidieron las autoridades de cada una 
de éstas. 

Se acordó indicar a los organismos ofi
ciales de las regiones interesadas en el 
trazado de este ferrocarril que acudan u 
la información abierta. Que cuando se ha
ga ésta no se mencionen las demás vías 
gallegas. Cada organismo estudiará pri-. 
mordialmente el aspecto profesional, en re
lación con la bondad del ferrocarril Oren
se-Zamora-Santiago. 

Los informes habrán de presentarse «n 
las respectivas Bipiitacjones, las cuales los 
controlarán y ordcnarnTi, entregándolos en 
el Gobierno civil de cada provincia. 

Promover una intensa campaña en toda 
la región, a fln de que el Consejo Supe
rior Ferroviario vea que se trata de ima 
necesidad y un anhelo regional. 

Constitución en la Diputación de Orense 
de una Comisión, integrada por los presi
dentes de las Diputaciones, alcaldes de i-ts 
capitales y representaciones de las fuerzas 
vivaí> de las provincias gallegas y de Za
mora para la dirección de las gestiones. 

A las nueve de esta noche se celebrará 
un banquete en honor de los asambleís
tas. 

de la política 
Se reintegrará a la enseñanza 

universitaria 
Según le.emDS en el «Corriere della i5e 

ra», Uegaáo ayer a Madrid, el ex canci
ller íiusitrlaco monseflor ésipel ha decidi
do retirarse de la vida pública, (abando
nando toua actnación pñlitica, para rein
tegrarse a la enseñanza universitaria de 
la que hScc tiempo se hallaba alejtitlo. 

Este gradual apartamiento de mqnsei'Kir 
Seipel de la vida política sorprende sólo 
en parte, pues nadie ha olsedado que des-, 
da el atentado de que fué víctima y que' 
comprometió su vida, el ex canciller se 
ha venido lamentando repetidamente de no 
haber podido recuperar integramente su 
antigua energía. 

Después de dimitir su cargo de canci
ller monseñor Seipel se había consegrado 
a la dirección de su partido, pero pare
ce que este cuidado es también carga de
masiado pesada para él, que se siente muy 
fatigaffo. El nombre de monseñor Seipel 
va unido de todos morios ¡•\ i>ro-,)colo de 
Ginebra, en cuya conferencia consiguió 
con su habílidod diplomática la ayuda 
económica de las naciones para Austria, 
ayutlft cuyo é.-cito parece a cada momento 
incierto, pero que, indudah'.íinc.nte, ha 
abierto a la joven repéWica el camino 
de Ta salvación. • 

Se publica el manifiesto de la Unión Patriótica 
« « » . • 

No es un partido, sino generadora de feturas agrupaciones políticas. Unión sagrada 
para afrontar el arreglo de los problemas nacionales. En Marruecos, colaboración con 
Francia e inteligencia con íngl.aterra. Cooperación espiritual jurídica y mercantil 

con Hispanoamérica. La Constitución no debe modificarse por decreto 

Jefatura de Obras públicas, y que una Co
misión de fuerzas vivas gaditanas, presi
dida por el alcalde, se traslade a Madrid 
para gestionar del Directorio la realiza
ción del proyecto. 

La Comisión, con ianociíalento del In 

maten y representaciones de todas las en 
tidades locales. El alcalde di6 las gracias 
a Primo d« Rivera por el decreto sabré 
Prcq)iedad de teiTettos del campo exterior. 

Dna compañía de Infantería, con ban
dera y isásica, riaúiS !«« boaaores de or-. 
denanza. El merques de Eabeüa, después de I forme, o sin él, marchará a la Corte el sá-
pasax reawsta a las foerzas, acompañado de | liado. 
su séquito mazchó a la Comandancia ge-
naRsJ, donde se oelebrS una comida ín-
tñsa . 

11 l«s «kne mendttr&a Primo de A»«ra 
y MU •aempa&aat^ a Meliila, a bordo del 
caSemam «K«ia« Victoria». 

R»r titc awaJAestactOBes que tiaa podido 
reex>ifcre« étí. pre«i4«»te d«l Directorio, 

• éste se eraca«a«rti Satisfíschísiiiio de la mar
cha de la poKtiea p(abt«eda «n la zena y 
que cenmptmáe mataná*áea«e:ite al plan 
tr«z»te de aateniaao, eenfíéadose ea «n 
poMrochoso pervenir. 

El ^msml en jefe tr«n«plte, ^ Us )í̂ },35, 
dee^e láfeliJla el siguiente t e l ^ r a m a : 

«BnsM^ite del Directorio a presidente 
tntwiBín —iJegué esta mañana, sin noveded, 
a asta y/busA. Las fuerzas que cubrían la €b-
rT«t« M h a s |>]<esei^a(io eoB gran oorrec-
cMti, ««Bfttaeda a eontlnuecián de un mo
da iM^BOíe. f>or la tmráe he visitado la 
^teestni^ia d« Ar«Ilería, taUcr de «ases y 
aerótooino «le Naáor; después he asistido 
a )B ffl.sÜ4bnción te premios a ios niños y 

La ofarta de palmas 
al Pontífice 

Un asoeBsor de mina cae 
desde 600 metros 

Diez muertos y 47 heridos en 
Gelsenkirchen 

(RABIOGIÍA.MA íaPEciAi, DE B L DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—En una mina perteneciente 

a la casa Stinnes, cerca de Gelsenkirchen, 
se rompió hoiy un cable de un ascensor 
cuando éste iniciaba el descenso, llevando 
más de 70 mineros. Según Jos últimos in
firmes, hay 10 muertoe, tres heridos graví
simos y 44 Kieiios graves, siendo milagroso 
que no hiwan muerto t5>di)S, pues el poeo 
tenía una'profundidad de 600 metros.— 

r. o. 
M, • ! f " . ' , l • ' 

Temblor de tierra en Méjico 
lia liabido daños en el Estado 

de Dwango 
4> 

MFJJCO, 4.—Se ha producido un violen
to temblor do tierra en el Estado de Du-
rango. Kl suelo se ha abierto en alg^unos 
lugares, dejando salir vapores ardientes y 
materias en ebullici6n. 

Se carece de detalles y se ignora el nú
mero de víctimas. • 

. iM ,m ••• 

'*Los enemigos de 
la Universidad" 

Coaferenda del doctor Mezquita 
en Sevilla 

ED la oficina de i<a tlnión Patriótica «n-
tregracon ñifai el siguiente maniñeeto: 

«La serena contemplación de la realidad 
soelal y poJítlea de la España de hoy acon
seja una leal allrmacion de principios y 
«e conducta que venga a desvanecer equí
vocos y a fijar con toda justeza el sígnifl-
cado nacional de la Unión Patriótica. 

El señor marqués de Esiella, en su dis
curso del día 25 tíe enero, en el lefttio del 
Centro, dijo: 

«Ya os he ofrecido, y espero que esta 
promesa, como otras, tantirá debido y pron
to cumplimiento, merced a la colaboración 
que aie prestarán los sefiores cuyo concur
so aoliciiaré, itna deflBíción elara y coa-
creta de nuestra doctrina.. 

flespande a aquel anuncio este nkaaiíles-
to, que ha «ecihitío la máxima aprobación 
clai «eaeral Feimo de Rivera. 

La. Vtúóa PatcléticB 

nacional 1«8 qtie todo lo fíen al desorden y la nebie 4i^fF»si6a de purificar la «ida 
a la violeticia, oemo raedios, y a la anar-1 pública. 

no es un jtartido 

quía diaolwente o al earaunlsmo tiránico 
CQíno fin; asj cenao los quo, autoritarios o 
déspatas, qulsran aaular I;; voluntad po
pular, eustituytodola par el capricho o el 
)H'isi»ntthsuio c»!i tól Hudar, estragalante de 
energías y «spiracianes; pero, descartados 
todos los extremismos ée «sción, la honrada 
profesión de las convicciones, es un título, 
Ifijos de oonstituir un obstóculo, para quie-
aes leaiii?,ente ver^gan con ellas a la Unión 
fatriótíca. 

K rielo sistema político 

Importa, ante todo, consignar de manera 
lenmnanttí que la Unión Patriótica no es j 
un partido, y, en consecuencia, no se in
clina a la derecha ni a la izquierda; no 
adopta un programa cerrado, que excluya] de%ü'e"jorrTur e5porá¿r;a""VTntertó"t¿nta-
fl los discrepantes, ni se encierra en el ar- ' ** ^ 

y aus liombres 

El hondo sentir pt^sulap que «ncontr* su 
éxpreislóo en la fecha memorable (Sel 10 de 
septiembre de 19E3 respondía a dos ánpe-
riosas ^íigencias del alnra española: una, 
la aürmación enérgica de vivir, frente al 
peligro sindicalista y a la desaparicióR, más 
híen gtie al atlojamlento, de los i«8on^ 
inherentes a la auioritlad ptihllca;' otra, la 

j general condenación del viciado raecaBtemo 
prqpio de los viejos partidos y su perni-
eiusa actuación, que malograban los atis
bos individuales y agostaban las iniciativas 

mazón hermético de aquella ordenación je 
rárquica proiJía de los partidos políticos, 
escftlouaíla a través de distritos y provin
cias, desde la aldea hasta Madrid. 

La Unión i'atrióiica aspira a ser, con 
el ijeinpo, generadora o propulsora de fu
turos partidos, cuando más adelante se di-
ibujen dentro de ella las tendencias y lee 
«atices ^ e , en su día, determiaarán el 
nacimiento de nuevas a^up|icioflcs políti
cas, nutridas con la savia que brota de los 
distintos sectores de opinión. Pero la fer-
nittciúiB venidera uo estos partidos, a que 
li^icftínentc conducirá el proceso evolutivo 
de la gran obra de reconstrucción del E.s-
taío, será, cuando suene su hora, un fe-
iK^eno espontáneamente sur^do en el 

mente pudieron insinuarse, sin fuerza su-
ílcientc para florecer, en el amisieniB de la 
antigua política. 

Bien derruidos están los artlflBlesoB ettl-
ttcios de los partidos que fueron. Sus mu
ros agrietados denunciaban la inconslsten 
cía de la fábrica, deshecha y desmonmada 
al soplo de aquel movimiento renovador, 
impregnado del aura popular, que evitó 
oportunamente el que Espafla se hundiera 
en el c^os de una sangrienta atiarquía, 

Al caer a tierra se desplomaron, como en 
lóete ruina, los materiales útiles, revuelt<js 
con 106 daflosoe y nocivos para la segur! 
tia4 y para la higiene política, que debrfn 
quedar, y quedarán, dettnitivamente elitni-
íiados. Se trataba de una demolición total, 

. , . . . , en la que los propios címiCTitos se asenta-
Tt°,J^L^:'l^JT.TJ'^T*^.. nac,o«al. ^^^ ^^^^^ hase falsa, y ninguna pieára po-,p<H- la variedad de Ideologías, ée inieseses 
y ie soluciones de gobierno. 

Mientras ese día llega—y todavía no «e 
vlslunabra la luz áe su amanecer en ei 
horizonte—, ia tlnión l»etri6tica habrá for
zosamente de ecr en política campo BPU-
tral, que llame a sí la colaboración y la 
asistencia de todos les hombres tle Ijueoa 
voluntad, sin pedirles fue renuncien a su 
ideario, sin preguntarles el sector de don
de proceden ni tratar de imponer a nadie 
usa Fi^da #i£ciplina. 

día quedar en pie. Pere al aeotweterse la 
ohra reconstructiva del Estado espaíiol, íon 
lots elementos nuevos extraíaos de la rica 
cantera social, antes olvidados, deben par
ticipar los .filamentos sanos arrastrados 1 u 
el derrunifeaHiiento, siempre que esta par
ticipación sea individual y desligada dé 
los aiWJguos grupos y partidos, áreos de 
arUflclosa awaaáHxa. d«lnltiVamente rotos 
y «sidos a tterra. 

El ideal patrlCHco 

Víctuaimeate <i«6d»n fu»ra de esta unión La ütüüp. PatrttMlca, ante tedo, aigalflca 

REMITIDO 

(OB iTOEsme SEíwiao ESPECIAL) 
ROMA, 4- — El comendadOL- Seganti, 

maestro de la casa pontificia, ha presen
tado al Papa una artística palma. También 
hao -ofrecido palmas a Su Santidad mon
señor .Cisterna, el cqíniendador Ambrosini, 
eji nombre de las monjas benedictinas de 
Santa Prisca. y el profesor Musso, procura
dor de la familia Bresca, de San Remo, gue 
des^e tiempos de Sixto V tiene el privi-
I ^ i o de proporcionar palmas a los |>a4aeios 
ai»os tilicos. 

Otras palmas fjueroa ©frecidas «J Car-
d«««l GaepaíTi y a diítintos personajes d» 
la corte pantificia.—p»j{|u»a. 

ROMA, 4—El Papa ha recibido hoy a 
üSÉM de la Sswiela técnica. De todos estos " " ^ peregnnacján de viudas de la gvy^rra 
actos he «jedado sumamente complacido | francesas, * las que dingié palabras de pa-
por el excáente espíritu que anima & los ^«'̂ nal benevolencia. 

—Los Cardenales RagOB«s#, Bonzano y 
Sincero han sido nombrados para el Tribu
nal de la Signatura y monseñor ijoudinhG.» 
designado como Prelado con voto en ese 
mismo Tribunal.—Daffina. 

ntísmoaj 

EL DIRECTORIO 
— « — 

E3 Cssaefe» det^a«faa «imc«roe«e «^psr 
4ifwté6 «e G,^^cr» 

Ai Coasejo de íu»0che, tju* tanniaS a las 
ocbo y mndia, no «netíS otro sufcsecreta-
rio sja» «1 ús Guprra, tiue desde bacía aí-
Kunos i#M wo •ha)^a. dsep8cha4o ea el Ceit-
*^>o. ^ i á a ^ i i e de Tetuán sometió « l a »pro-
^>aeifio 4e las «ocales nuaiMroeos «Rpodien-
^ de im d<q»artainen(o. 

|}e«p#chp y tristtsB 
^l mxeiátmtt inteiioo del Directorja des

pacha 4|rRr por la Rabana coa los suhwi-
cxefarios de Estado, íáariaa y t 'rabaio y 
el 'mxBre^áeuU del Coasei© de Eeoawmía 
Nae«e«tjL 

R f ^ ^ (¡Mpuiî s «J «refUB-al BorMa y « 
una Kamisi^ úp OBOsitw» al Wagistcrio, 
que «dicite M »íOMj«i t»4m las »laea» v«-
cante». 

Por la tarde «I 4ir«cíor ^ t» Arr*»á.v 
tana, señor Bastos, visitó al general Mu»-' 
,lera. 

Recogemos de «El Liberal de Sevilla», 
los siguientes párrafos de una conferencia 
pronunciada por el catedrático de agüella 
Universidad don Daniel Mezquita: 

«Entrando ea la eQumoracióii ¿e ios ene
migos de la Uai«er6idad (cuyo estado «s 
una de las mém inipertantss eauaas de 4a 
mcúiturá: «acianal}", ©Ita en p^imeí: Im&c';' 
los catedráticos de la «aiswa, Que CORM-
buyep éñ muchos casos al desjproetigío de 
ella üü cumpliendo con su ohli^acién mo
ral e iateieoíUNsa, no ensé&ando o ne «sis-
tiendo. 

£i ta ima frase tíe Cosío: •rEl groíespr; 
español goza de una admirable libertad, 
no sólo para asistir o fallar. Sino a t o 
para s«tber o no «at>er la c^ignatura fue 
eKplíca», y dice ^ e ésta es una realMad 
en muclios casos. 

Consecuencia de ésto es un sector de 
opinión, ejaeoiigo ¡de ia Universidafl, <w-
Biado por dos gri^pos de pi^sonas: ic« aa-
pafufíivei^itarios (gue se eai^deremkMi de
gradados si iotsSéx-aA ^«krte de eJial y toe; 
fracasados (^ue no pudieran llegar a la; 
Uíii«er6i4ad). És^e gru^o constituye COBSG 
ei «ipéaclice de ios eoemigag dfe i» Il»l-, 
versídad. 

%mo es tanto más de lamMitar cuanto 
que el profesor universitario podría réha-
ibilitar la Universidad. Y no lo hace. Y 
asi aquéllos de nuestros prestigios que 
hacen algo lo hacen fuera de la íJniver-
sidad. (Ejemplo, el Instituto de Investiga
ción biolóKíca de Madritt). 

Otro grupo está constituid© por loe es-i 
tudiantes universitarias, íEstos «o mbe i6í 

La Agencia de informacixki 
Algiin colega de los más apreciados por 

nuestra parte ha interpretado cquivoeada-
menie una frase nuestra, escrita en el ar-. 
tlGUlo dedicado a l8 mesaoria del gran 
ftpóstol de la Prpjjsa católica doctor liópe* 
PelácK. Parece mentira que no se le hay» 
ocurrido al querido colega relacionar es» 
•frase con las campanas periodísticas que 
venimos sosteniendo esto.s días los perió
dicos católicos respecto a la necesidad de 
una «Agencáa católica 4e InfowaaacióB in-
teraactoaal». 

Sentimos mucho la desazón gue esto haya 
podido causftr a personas que aos han me
recido sieti^re la consideración máxima; 
pero conste que jamás pasó por )a mente 
tíel .<;cñor Grana menoscahar los grandes 
méritos de «l íense Aeociada.». Si otras cau
sas han podido influir en el iaimo de los 

Descamla ía máquina de un tren 
EJI la estaci&n de Mataporquera desca-

rrikJ la máquina del correo de Santander. 
No hubo desgracias personales. 

A causa del accidente el citado tren lle
gó a Madrid con cinco horas de retraso. 

Oposiciones y concui^s 
iüTimMmTOUES D e CABiMS 

Se convoca a apoalelonas para cuhrir 
tres plMM áe ihterveatores de cafres en 
Bilbao, con la frattílcf^jín ¿e JOQ^ p^. 
setas anuales, entre ofldales priajeros y 
segundos y jefes y suhjeíes de scceióa dJe 
Telégrafos. 

Violaron al general Navün^ ti ««re ta- *̂ ** fl]"**'^'"'^ *P̂ «" l« ^ue «1 sefior Gr«j5a 
rio 4e la jginMada italiana, eí de ia c é " ° ***>»* Pensado escribir, bacetnm «usto-
mar^Ofic ia l de Comercio Eespa^m m. ^'^^ ^ ' * * " ^ * * * ' ^ para evitar susplca-
Parls, el general Seijas, una CkimiMéa de ^^*' 
la Escuela Central de Comercio y otra xlc 
la Escuela de Veterinarios. 

E! manifiesto de la Unión P»triéticm 
La oficina de Unión Patriótica de la Pre

sidencia ha enviado a todos los gobernado
res civiles ejemplares del manifiesto de 
aquel orgranismo. 

Quiosco de EL DEBATE 
vAsjoi m *mAbh ammnm A SJUI 

CAZ.AS*A%A8) 

CARGO VACANTE 
Se halla vacante el cajgp de director de la 

Cfe«a-Abilo do Nucstr» Sefiora de la 4*«nción 
para buérfnnoB de obreros de la edificación, 
eítablecida en esta Corte, calle do Arangu, B^. 
•aere 1. !.«« psrsoaas que poeervodo «i tCtvto 
de mmetítm, nie^mot», mnm^am, « otro mtí%»i0-
ra de loe aí-adéMicos lo ftroíran ptiehimén 
pueden t«teff»r»<? de JM «saedioian** ea «i e«> 
tudio del n^íioT ai^uitect» secretario do la Aso> 
ciacióa, oe&or Matlieut, eaUe de Beiatoros, I6. 
de las diez y nueve a is» v<tí&tí̂ íaa, Iweta ¿ 

I día IS de tíbtH del a&o actual. * 

serán más o menos enehiigos (Jue los an
teriores ; pero lo son mucho. Y lo son 
porfjue no tienen la n»e«or efleión á ~ l ^ 
esiudios que him elei^ido, poriiue no tie-
neíi interés por eabe*. Y asi ia clase oans-
tttuye pera ellos una ohtigación doloraaa. 
y lio piensan &i«o ^1 ia mauera de apra-
fear. Tiíaicn la .ctmomUm de ^ue p a m «1 
(Ú^t:icio de la profesión no ^cacisa «t sa-
l>t>r. Eítónjm t a e su laiaííai'Be oÉ^snar «M 
papel, más o i ^ ^ e c eao|ádo, . ^ e dim ^ i^i 
tilia aptx^íuLo. 

El mmo BigmeoMe IQ foiwia» las tmeá-i 
lia* fle i«s e^uíiis«í<«6, qgun a e oiwen «ni 
la «entaa sde Ja ljjB4*wnBida*, ea la ¿te 
los pwí^tsces ni eo i* i e me j ^ o s . I^i 
raro que u«i p«4r@ «e *nte«>s« «t i ' sí s» 
hijo apreadfi; « i» smm, ot^mmm iTaeis-
le, como SI par asistir t»»tmmeim. V e fln 
de c^irso séi9 se ^«oe«p«« de obteeer re-
epBoeRdaciones para que el hiio »pruí*e. 

Forman otia grupo, par fln, los ipafeBT-
nantes del pain o los p«>lític©s~ del p«i«. 
ho gue menos iateresa al g<:*crxu|nte e^-
paaol es la |«®ruociaB fiteUca. t i pré-' 
supwst» de «ste ministerie BO p«e4e enta
pararse con Bíngún otro, y meno con Gue
rra o Marina, f es inátíl gue algén mi
nistro trate de reaccionar cbnira este es
tado de éosas. 

Jifual ocurre con las ooi^oracionM fm-' 
ytaGiale« y aHiaú»p«tes, cteio al « ellas 
Op ífljeresfira ^ue los ^iaWeciiiúejatas 4e 
su 4eTritorí0 (uesea las weíares. y «re-i 
jferan qi» el f:8íado j ^ ^ f e est-abieismc' «K-I 
cepcioaes. V en este misíBo grup© ^ui^en 
considerarse las cftrpora^lwes na «eliti-
c«s ni «il^iíaiatrativaé. 

Esto te Úeva a íionsiderar al «pqyo ,fw 
a las universidades debían prestar 1«# 
toaos scm enesmi^os. Pero IftS auiiiPQS #áh 
*or resolver ei alojajiúento de los íncola-
res, y la estancia de los catedráticas, gue 
tienen que emigrar pqr falta de paadlos 
de vida y por no iiallflrlo^ íuora de Í& 
Cniversidad. 

Cita el caso de Portvs^. <Jteo4e su« Uni
versidades o c u p ^ priScí*ei tugar tua ia 
S!i]|an4íaci6n social. 

por último, hay que considerar que i^n-
irtu cii*d»daíio fcree en la cultucfi «e la 
tlaiversidad. Y con esto teDtfnmofi ei {¡wa-
dro cora^iete de ím eneío^oe de ia d i 
versidad. 

$ia BialwFfe, Kay ^ e meom»eer ^w ira 
tstdoe soe «tiemiges. Pere iee ateá^jm a<ta 

Comentarios a mi articulo ''Los 
tísicos se dirán" 

-gp i -

n 
m ouiB|»llini^ita de sais 4^heree tfe sa-

c^dote milétar en lAirache. a danúe W^e 
4e ir a raíz de mi ao^riwr articulo, me 
ha impedido escribir el presente con la 
prortitud por mi deseada y aafeelada p»r 
varios de mis lectores. ¿Quién tie«e hu-
jaor f a r a esta clase de &éw»s »n l a vida, 
^MSiial de (^mptfte? 

Como él tiempo, nunca perezoso, ha 
corrido i'eioz desde que me ocupé la ill-
tima vez en las cüluouiaB de EL DEBATE so
bre el «FAGIFOR-Cito», es necesaria otra 
autojiresentaci^ para laenaemaraír al «culto 
attleulista. 

Exhibo un específico sin saber ni pato-
t^tm, de Medieij^. üi par tai oturara-^lü-
ro está—ni por oMs aáctooies, fae 4#6ieaAi> 
|ai aeM-vMai a la «iaMcla de eia»r. 

Pero, a falta de competensie tééntoa, ««<>y 
el que, {>rev<id^Gi«lfláaiErte, ia^odalo ea 
pspaña el ya famoso «tiedlcoaaeíao. 

Un ea^o jeeuita b i t e s a v e - ^ fwdM fizit-
tay, que en los priaa«»s Aüm éé la past-
guen% estaba estudiando «aa al Anshive 
de Sií»««cas—«ncaHiK) el <*"4MSIKJR-(ato» 
ante iHi tío míe, también jesutta, an tddee 
términos, «p*e me decidí « Ir a £iMta|»ea 
ea to««3a dtí p - o é l ^ a » f««far«io pw^ 
un ser f»eri4e. Así 6e di6 « cotwKer ^l 
ouevo piwdíiot© ea awestc» Patria. 

Los |>rt«ewí6 MiSM^s «ssRUltaroa satts-
íaotories y parecían jurtlfiear la *ra«e 4sl 
jesuíta húngaro: * n «il país «catoa «e í a 
venteí^e H« esfie<^e«—S «tAGliiOR-Ctóa»— 
que cura la tuberculosis en ei primerü y 
segundo sraAa, f BHi^aa v^^ «a «I l«r-
•cero.» 

E» v«9ta <l^ étmo, tm caimimvm «ma 
socAedad wiénlBm, «ue «Wsuvo 1« «noiu-
mva para G s p ^ a f n^m. $«.rte «#6 IA AWt 
rica latina. 

La sociedad «e »oo«*só, me» «s ««*»• 
ral , de exteador «1 {MP»tt«eto |)or toe ff» 
«csdimientos conocidos. 

De la acogida y «ee|«Mlón que ha te
nido jio Ae ée huWar y®. I^oie IHW c»**-
4as earfc»(5 ^ ai»r, y «opio: 

J. s . T.—Bairüelaaa.~»*e tofta 4^ un 
«»ií«rte« n w 9i f^neet^r ^ 4°*i*>r « . y 
del doeKir C-, de #st» |í«i|WBtóo a»*e^. 
ihace más éM «n »&» ám» &lém ipüerto. 
•pin endJprjfe, di*0 íawiit«««i '« «H»ed pa 
«•a su sstisíaciraóo, fue * s # « # s «e fcelhw 
tamado ios d®s |>riHie«os tt^meoB la dl^es-
tiite se ha «MuWiiie*^ f®*" fo»?***® bas
ta ei puma ^ue ha <¡fé9íi^ la i rn ta^i :^ 
íntoBtiMai; la «ofi to» 4«^*ai«cido «> un 
«O por im, • y é e # » é s de ^mt mu m 
«lele meses sin poder tenderse en la cama, ^ 
boy #a«de htftcitte y l iaste tomar pea: al ; 
jgfa ümv^ écñmmiiauSias pesiciQi»£ fue: 
há*t« «Aera le •euma «B^^ositote. Teds iMtoj 
«i^^ttca n^«Me aaejorta, <ieU&a40 «Ih»-
.^ir t u s basta el ap^Ke «e te lia ée§9m-' 
t!fé:o y se o r t» a i todo su ser m^ « ^ S M I 
clóB r eaeiirí*. Coa tod» tmnaí^i^m^» ipie 
el tratamiento h« «le mt i<mm», #*»• io muy 
adel«Qi#d!9 4» «u «Híe(-i»^«id- f^ «sp 
digo fite «1 «s^ciliBD fi6 vi^rdJi^éumomi^ 
providencial y ti^iis^grom. i ^ #i|é n«» 
lnte<ssí!lcaa u ^ ^ « « IfL ^n^p^^piridat* 

nieaate: 
«Veo <p«, «1 Sia, Das ^^te^teciép «iri«Aes 

depásttctt del «specúco ea mrim ptofa^-
fiiénee, entre eüas Barcelona. 1m ^dim^-
bvmm- ü e tetto a .a««ocpr el «apeewo a 
«Ifuaos ]i)Ml«0s, y si i^ i^ a ^^mfm» vis
to no le dtóan importaneij, i i j ^ o IMRB 
•sidLo íervoTQsps paĵ darips. SI « ípN m-
««p a darlo a cbjg^ííer et» pr^íjjjsión, les 
íM^iti» Vm naravttlosp ^xtte.« 

A.. S.—ÍMadrid.—«}9o se tn&tm lagradecer-
no forman núcleo suñciente p«M. es tes -He el haber coaoclde sn «Pasírori, qfue ha 
der la deroeién hMia eiía. I d a i s » iqi «miger UQ« raejwnfi tan pcasife 

Las lUfií^is paiMbra/í del d«etar lf«ttqt<i-1 m e paneee ndlafrosa. lÉ « i r t e t f̂ aaMU», 
ta fueron acogidas ^ n una f>r«l<s«ía«t« 1 ma *f (de ma^fo) tu«e qwe Mttr pi«^pHft-
ovació^ siiíoAp may teücitada. iáMoefite ^ara ^a t aac t e r pw^pie «tt nM}«r 

famSiéa 1» fué ^ FMltmciéa áe estn-iee habla agr^vAs tarde, q^ tie tawNw 
diMfi^ CM^U«» 9dr el ama^ i«»ja«n<«-1 «bninMsaAw I M ü^uOm amamim^ 41' 
mente universitarto, mm ism jMi tanmjmittMMrcoles 2S. Crt«l,p natal , ¡mam Ib^ctor, 
do sus labores del presente curso.» que desde el dfa 23 en que empezó a 

toiKar el P A ^ ^ ^ R eeteaios todos asom 
h^ados de sus inutreA^lllosos resultados. Hoy 
la enferma está sin Mbre, eon njuy peca 
tos y Sin «tit^üuna fiit^a, y asles tenia 
que respirar a ^xíEea ¡de oí^seno, del que 
tomaba más de un balón diario. Yo le 
mego, peraao^Blome las molestias que le 
ocasiono", fhe me mande algunos prospec 
í&s por ser mdchas las personas en Ma 
drid y SautftOder que me piden detalles 
del «Faéifhr». Én otra carta escribía el 
niiamo: «Tfift̂ o la satisfacción de co»iu-
nioeirle gue ínl mBjer sigue mejBraado, 
h ^ l í p d o ya comenisado a salir a la calle 
y ^urheiit^ddseie mucho el apemo.. 

ti. S.—»te|llco de mitoao.—.«e tenido el 
0í*to de recibir dos fraseos üe PAGWOR-
C^o fue he ensayado con notable Sírtto en 
los afiaooitjncs broncopuimonare? y fUní 
COS. Me ha complacido mucho su excelen
te fesutóiado, y retine el «Fa^rlíor» precio
sas ciralldades, siendo hoy ei saedicaflaen 
to de eücaoja y virtudes prtthadas en la 
tcTOíéutica res^ratoria . . 

J. il. D.—MÍfliEo jefe «sspeelalísta de un 
Asilo de Bnrceiona.—«A su d«>íflo tiempo 
recibí los tres fraseos de «Faglfor-Gíto», 
que se airvíó usted prnattarme, con los qtie 
pude íeaHzar «1 ehpayo en un «ftfermo 
tuberculoso aiiabnlante obrero con pocos 
recorsos, y quedé tan convencido de I06 
maraviítosDs resultados tatjtenides, que He-
vo ya «1 «Fagifor» íHcluldo en la prhn«ra 
línea de mis preíerencías formulai^as; y 
no dudo p®der <*tener con él, en otros 
casos más íavorahles, un ©spltndldo re
sultado «Hníco. B»te obrero, desde qtae to
mó el VAGIFOR-CWO, está caminado, pue
de comer y éermir sarmaitw^té, lleva su 
•vida tn^i^tnonial teten, y a p^sar de tta-
bajar en midas cendtotoíies hlgiWilcas, lo 
t eMí^ toien. AítoBás, ha tefildo reciente-
Wiente ttn «tafue g r ^ a i «sin conüéotrén-
cjas«. Los ífue eepan (^aé ¡Quiere «ec5r este 
itiliriiyado lo oomtreáaerén en tnídD su 

' *i!8i«r.'. 
Ho <í̂ M>o ««pgar üteSEBesaraHaaientc es

te «Kieiilo «BU W»«s.cartas al tenor de 
ias echadas y snprmo tas fle los cata-
ÍToaos. <3uien desee uaa «mlStfclma infor-
pación, «Bn »e*«s tes detalles concax'tos 
4 B las peUBoims ^ue han autorizado la 
puMwldftd de sfls niW^ftres, puede ^c r l -
bir «1 ^«etor F. PMeírte, íí'ltoria. 

^Sn«» la eBo»eo«eneía fue «e haya de 
dcdueir de 4GS prec»d^*es ttíStüinonios: la 
fáeáóia «e encargará de InteTpretarlfts de-
hídafiseiite. Si a un profano como yo se 
te peíTOiléese eaiMir «1 oplniAn, diría, por 
lo !fue a diario leo en ia Prensa, ^ e ni 
el « F ^ í í w . «i niwgfln mm preparado me 
p»r*ce fpie han 4«gueito hasta la f«cha, 
hl re6e|v«rÉn en l a i ^ tiempo, el prohle-
«M. de la «peste blanca», y que contra 
«lia atá0 v«*E mm onj» de presencien <fúc 
4!Ba arr iba de i>eBa«iíos. piero a mí, «1 
ese *««iM»f) ei'enVñm, e»e teca caaiar.' líe 
&) toiéo <rue pueao «-e^wpdej-, y reigjoi^tío, 
e$ de la aiitóhtlcidad de las anteriores car-
t ^ y de «tras mwctw^ ^ t e »e hacen len
guas iM rAfilFOt?-Cito, quteés t n ^ n e a o 
exíigeraíiainente. 

Aetes ée temrtnar me importa ti^BW «na 
•Claiwíión. Ae^o habrá .quJí^cs «asi^cteen 
fli» tengo yo parte en el netijcio del rV'a-
ffiíor-» o que he de recibir cían recoihpen-
m *e le S»^0Aaiá- Bl tal íi^se, ntrnca 
ipe «ti«ri«ea a «walowir mis esctfhjs con 
él ««rtueiar fae «atento, »1 a rMilllr a un 
fíWiéíltep t i * sBrto «OH» Í L iNteATF, re 
¿tt^wK eenámÉ^aiae «n fénjm de artícu
los ^taatraé: . "p&r «^m& de to#o5 itss in-
ytm»6 «WMKiaiíeofi ^MMP « i pre'stlgiD. 

Ii«» «rentwaB $eA hlíidijo de la Man
cha «e miMtiMí a voass, ywido Juntos en 
^ a «aJsmá ««iireae' .el topo «dlntiatao ñc 
fi«>0 Quí|<*te y eJ ^BÍ»mo de Sawdjo. éi 
a%o ée eéto taWel* en la presente Bfea ' 
«ióB—ipie ni9 lo kár—yo asumo el pape: 
i e i prlowBro y «¡1 bulcinfia es te iuiiba 
aMM « Ü e i ^ . 

Es su lema avivaar «l a a » r ineltMncui-
ble a la Patria espidksla y ta adhestibt a la 
Monarquía; laborar por la aerapeoMracMa 
de la aoeiedad y el Estado; testaBrar ) M 
vateres m&rales y educativos; estimnlsr et 
vigilante ejemicSe de los tMberas Ae otada* 
dania en 18S «MBlelos y sa las «lOoa t»da« 
de la vida; llevar a la conciencia lociH la> 
pendida eanilanza en el Podw pdMtoo jr 
robustecer el ptaesti^» nmxal de la amoid-' 
dad, que toato neoasita del artmwhuilw 
coisRüente de los súMltoc cenae d» la pla
na consagración de qtdesiea osfnlim salDxi 
vestidura al servicio del 4>ten cetsaOiao. tín 
ci^díGaoíonws ^ue to tefien. 

Debe darse a les ciudadanos la ganotfla 
de que datrás de cada tneaa oficMl («orno 
decía con frase grtf&sa tst sa dtBBono <M' 
teatro del Ceatro el mm^és de BstBOa)' 
encontrará un funcioDarle Alsptnsto a ser-' 
vlr «irasteraffiente sn eSeio. Mas «OD «zSv^f 
el justo reverso de que el tnacJanaxíe 'tan
ga la sQ^utidad de ser mantenlúa aa sa-
puesto, sin arbitraHricM «rasladoB ni poster
gaciones, ettando e a m ^ con recta espíri
tu y despierta voluntad la intelán qne ta 
fué enriadas eay^ado, eia «amblo, so lm A< 
la aandón tooBOtnible de la ley eosnla 
olvide sus debnes, sin que «apere ver ca^ 
bierta su {alta ttm A aospaio da ,n& 
roso valedor. 

Precisa «zCtrpar tas emm 
tos de le fe en la emntpeteocia de la xa-
co!mera4aeión, idstema ímaütíaao 7 isnegn»' 
dor, que dasati^itle el inécÉto para fi}a»e 
en el toooibre del prnábOxta, tpn opera ana 
absurda seleoeión al 3«vés, redkaaiskdo laa 
capacidad^ selec^ias, OMUctentes d a « a «a-. 
lía, relra^Miafi a la a^ena ayuda &ieoa~ 
fesahle, para quedarse con la mediecriitail. 
que iodo lo fía ea el fwerWsni» y ta ta-
triga. Renacerá asi la fe en la wfctzmJMad 
del propio esfuerzo, y hulrd la desMjpcn»' 
za del ánimo de los Kie}ores. 

La propaganda pedxtótica ha d« nusaoA^ 
narse especialmente a afianzar la autono
mía del régimen local, qne tan directo In-: 
flujo ejaroerá en la ptwt&Geción de las 
csstumbres poHticas, y a despertar di lU' 
teres y ^ t tmnlar la pwrttdlpaBlón da ta
úca en el gohfemo dcd Mtmiciplo. célula 
primaria, de cuyo vigor depende en ^raa-
parte la salud del caiMrpo nacioaal y la to« 
niflcación del alma ciudadana. 

l i ama con recios aldidisitaxos la aten
ción de ctmxttog ciudadiuios se sraceapaa 
de la cosa pd l^ca el largo tbdloé áa pn^ 
htemas de caráoter tMCisaal, staaqve vt-

,vos f «uitttoles; la caltiira, en todo* mm 
sígaos de ea^pcesi^;' l a lastrocoMa, «a 
sus dlreiBos grados 4 las eaBefiasKas pro
fesionales, téeaicaB y de i^nawtlzaje acta-
sano; las fórmulas s o c i a l y •conéaScas^ 
r^u laderes d« las relaciones antrs el sa» 
pittd y el tambajo, d» la pamtíUm 9 det 
seguro; el ttarntsáo da los venaros d« la 
rtqtieza p t t ^ e a ; de la jM;M«altura, Man 
de nuestra naaióa, a^uuldeada y aula oasl 
tigada a «ao«t ¡per tMMKnos oolsrMres; 
de la InémUtiA, a bi ipM na s» aap«> ANTÍ 
tlSimet, f del Gomn^kt, diqMs $oaatr» d» 
desaraeno no «MKrcm fttMtatanteMa «dtif 
dtaoos; Ut pspBBlast^ foMRtal; la taée^ 
MHslón rsctiQtiid ds aass tsaved ücrtoriaMd^ 
de fidfótraB oKii'iitteras, de itutiMIiHB Tin sin 
de navieBación nutM^Doa y aeraa; la «n-
cAeacia del Ejétdito, de te Mastaa arde la 
Aviación, bresca wnMtdos de la Patr ia ; ta 
ntvela^óa SRaliclara, '#»ía ttegar a la 4mA 
es f9»Bso: afOBt^r el iMSSdfMieato- de gMs< 
t m a las vecdad»as nsaesidwlsa MI 
y in^soiaair de los ID^itytias 
{necnrar qae los UctWUiiul 
rewegaatzirifos f' ^niotMteattg» d* 
quo, son «1 wamo* SBÍSCIBQÍ» «etadMlteo fw-
slble^ itndan ift siSi^am tMHOad «úitfaUh 
tratlva y sdciaii {«fAsar aqftritattn, p o -
poitcional y siftjiaiQaiiM l a i nfíffm 4 < « B -
tado; latpaner^ ea siftaai w»a xwwta «*• 
denactón ^at «wMOiiKca <i migalBmi» i » 
dispsnsabls ea lá HaéMula «tipaOMa. 

La «laMn f>«lrtótfea MfvesfeBta la tfcrtlln 
s<M|Fada de ta tos los asptáUte» m» <• 
aprestan a afrontar el arreglo patttstiMa, 
pare íii tatempn|ddo f saÉimada, ds tefei 
aquellos grandes piutdqpitB Qne noaon-as* 
Cltmivos de OereehWB ni éé teifuleHad; do* 
yas «sttielanes AéteiB ear *em gwwitawiiKMh 
te AisoioBal» m^m 16 es su pni |4a luiHf 
raleza, y cuyo estudio e litylnti^hrtrta co
ran tan teoésantas, t aá liMMMas y Mk ^ 
em î̂ K» «orno la tMoeaita eS mwniM d» 
Ei^paAa, idea taiuuwtal t ü e l a fa)}Btoa, # » 
r e f e r e andar largo y mftíMso <Mctit»v 

Mientras la ümtóa t^gime& MaatfáAk 
su oi^aBlimMto y «3 lo suBiimrtuuium» 
Bobiista para añmm^ef tea aMlna i'nniuma, ' 
el Directorio iHItitar -é*bS ssgMr, dea tlk 
asistei^ia «pie le presta l a ^pdñldb {MWMa, 
1« íébot de d»sotia}8 de ¡riSUuí y pnÍBMt «14 
aoAa moctal ea tMa tanss 4» «att^oa. ««I. 
da iM<MBpre de esHe/t^ai eí asnági y dMo» 
ariNillD de la S M W I * «MMa, iaetaMIa r_ «i> 
gorova. 

Capelláa América, 14. 

Los nuevos métodos instaacaSoa 
«ra sana <de fMUeiSatwdo aurrOiMl', I«B 
iMeos 'é[B.« en el «Mt^á to aotaal 
|an la i«dliéad y la ^Kp«i<ldaGÉa, 
den a la awiSllMIid «feMM^ da «(MAMcsr 
ta «ehlda eodtt^ón eaán él estaeMo «m-
ii£««k>r ide EspaKa en MMtoa y el a a n a a i 
ílesenvolvimíento de nuestra progta xtd* 
naeicnal, que ho puMe s i d«t>e «aatai^ 
indeflartdaaiefite aaMnli^ffila, por la a te -
^rlá sás^a de h&pd^es y de dlaaro, a t 
¿raceso de la antííón «n Manraeotis. 

Con la Bai3*da «iem^e puesta en ael-
vi^^a^dar la dlpstid&d y el decoro de Es-
pa&a; sin A e ^ inenl^pUtes nnestros oeea-
pr̂ HüiBaB, iaeti^tttdos ^ r las circunstaa^a» 
lateraac*o»i^s, i»ro que no nos st^alaa 
planos «1 «Mdalidc^es de efecncldn «n las 
KKéísdos del PwíeMiMraidG; atendiendo al 
cui^kdo priíaanUal de asegurar la octfpe^ 
citín de toases próximas a la costa, como 
nsdlo -de penetración polltlen y de *ran-
iátoíías operauiones de castigo," cooperan
do «fleaiíHienie la Marina y la Aviación, 
C(m «leaionios adecuados; asegfurada la 
retaguardia por la suitósáón desarmada 
de los indígenas y libre la iniciativa para 
ia acción en nuesti^as zafias, la fórmula 
a cuyo desarrollo asisbiraos y cuya prác
tica consolidaaii^ es de esp<erar que no 
«e halle lejaaa, a u ^ u e uo está exenta ds 
dificultades que el error amontonó, per
mitirá la repaliflacidn de Imeaa parte da 
«jeOro Ejército fie África, al dlMnlnuir 
la extensión, y, cotuo eoasecueoíia. la 
íwgrta militar del tertthrio ocupaáo por 
nuestras tulpas; y se reducirá notahls-
mm^ ^l ffisto Oc ia *eeiña protectara. 

é s de e t ^ r a r , en o<m<^slóB, ^ue el 
pfoMéB^a de Íi(árrUQQ«^ «wga a i | a « 8 ^ 
««oauzatto, y la ¡Hlueta de BUS ptopiiréio-
nes rwiucida al perftl h í e w con gtie 4 e ^ 
«apresarse grdíieiiswflte en el cdíulfo ^ h -
#e SH3 refleje el paneratna de los prc^As-
mas «actoftates. 

La oftra civlñüíBlora de fepafia i * Aftl^ 
m, alguht»s de ciiyós «spéétes ígnSTaws 
se pondrán de íeMe^e ep la proy6cÍ!«Áa 
Exposición Hispanoafrlcana de 6rd&aálk 
afianzará nuestro prestig;lo, y pormátUrA 

" \ 
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><paKtapontica Indígena y de penetración 
¡W» c a 4 a ^ a más intensa y más eficaz. 

SOBA WITUIB de nuestra política general 
?imAtZfca la colaboración con Francia, 
{potencia asimismo protectora en Marrue-

y te inteligencia con la Gran Bretaña, 
ambas que no cesan de damos 
Singulares "Se su cordial amistad 

^ de sa ¡espíritu de cooperación y de con-

Política internacional 

Pero hay un principio de valor sustanti
vo que sólo por un nuevo acuerdo sobera
no de las Cortes con el Rey podrá ser al
terado, y es el de la universalidad del su
fragio. 

El caso tiene precedentes irrecusables en 
nuestra Historia. Al ser restaurada la Mo
narquía y eíevado al trono don Alfonso XII, 
aquel Gobierno, presidido por uno de nues
tros más eminentes estadistas, legisló por 
decretos, como ahora hace el Directorio, y 

giT„„i_ ,••__-•_._ H« , w»< . . , como hizo siempre todo Poder excepcional; 
fcuJT^^^H K ^ ' ^ ' " r ' * ^««f™*«í°- y. sin embargo, para convocar nuevas Cor-
^ ™ , ^ ^ n p , f ^ ' ' ^ i * fntensiflcación tes respetó, por hallarse preestablecido en 
S L ^ 2 J S ^ . « h i n .* '^ '^H ^ ' ^ ^ ' ; ' ° ' ' : . ^ " " ' ' ^ 135 leyes, el sufragio universal, en con-
JWpoffl lca sabia m prudente la del aís-Ura de su convicción política, y a reserva 
lMtí«ato. engendrador de recelos y de recí- ¿e llevar seguidamente a las Cortes el pro-
iwoeas Incomprensiones. Pero en nuestros 
Idlaa, em política es, además de suicida, im-
Vracttcable. El intercambio espiritual y ma
terial aüanza la interdependencia moral y 
«con^nlca entre los Estados y les íiace ex-
penmemar, cada día más fuertemente, por 
•cuna de todos los exclusivismos nacionales, 
>la seaBsaclón de su interdependencia políti-
|ca. El recuerdo meramente histórico e in-
«ctnal óB recíprocas seculares luchas, hijas 
de tiempos e ideas desaparecidos ya del 
mundo, no puede hacer perdurar odios es-
MrUes, Incompatibles con la raíz cristiana 
y generosa del alma española y con el espí-
»ltu tolerante y ciüto de la vida moderna. 

Espafla es uno de los baluartes y reductos 
de la civilización occidental, y tiene prefe-
rentOTíjeríte en Portugal, en la Gran Bre-
tafla, en Francia y en Italia, sus naturales 
wnlstades europeas, que deben ser sincera
mente fortalecidas con mutuas concesio
n e s y una leal y recíproca comprensión. 

Ansiosa de una vida de paz, que sólo 
•puede hallar su firme asiento en el Impe
rio de la justicia, España mira en la So-
'Ciedad de Naciones el órgano de expresión 
de la conciencia de los pueblos para aflan-
•zar la paz del mundo: paz internacional, 
ímediante los procedimientos de concilla-
•clon y la creación del Tribunal de Justi-
'Cia Intcmacioniil en La Haya; paz social, 
añedíante el instrumento poderoso de la Or-
tganlzación Internacional del Trabajo, que 
'«tare camino al progreso de la legislación 
xíbrera^paraJelamente en todos los países. 

La Sociedad de Naciones, como asocia-
'Ciáa universal de Estados, borra el peligro 
•del aislamiento continental en el Nuevo 
'Mundo, y cuenta entre sus miembros a la 
•casi totalidad de las repúblicas de Centro 
y Suramérica. La raza española de am-
Jjos lados del Atlántico encuentra así en la 
í^ociedad de Naciones un plano más do 
coincidencia y de afirmación de la soli
daridad moral que une a la gran familia 
'hispanoamericana. 

La raza 

Guiada del pensamiento de despertar la 
íle del ciudadano en el resurgir de Espa-
jfia, la Unión Patriótica se propone estimu-
vlar la vibración espiritual de aquellas fibras 
im>rqtes más sensibles al amor a la raza, 

ydescubridora, pobladora y civilizadora de 
imundos. 

Al estéril sistema de los monólogos re
tóricos debe sustituir, en un plano de per-
afecta l|:ualdad y de recíproca colaboración, 
,ei de los diálogos fecundos entre los her-
Imanos de raza de uno y otro continente. 

Lo que ha-sta ahora ha sido acción ge-
¡Derosa, pero solitaria, de iniciativas priva-
idas, debe pasar a ser acción pública y me-. 
Mtódlca del Estado. 
• Los americanos y nosotros disponemos 
••del vinculo del Idioma, del común conteni-
ído de cultura y de los propios rasgos psi-
¡ col igeos raciales que marcan hoy, como 
'Ayer y como siempre, los trazos específl; 
4508 de la gran familia hispanoamericana 
¡y et Talor ii^imarcesible de su genio, fresco 
íy remozado en las jóvenes y florecientes 
^r^áidicas, hijas emancipadas de España. 

,En período de organización la Exposi-
CUta Hispano-Americana de Sevilla, y con 
iflspírítu previsor que no aguarda a la im-
jgmKúMuBióR de la víspera, el Estado espa-
Jíol, como encauzador de las energías so-
cüáes, y persistiendo en la política de que 
jes signo el Colegio Mayor Hispano-Ameri-
«aao, debe procurar con ahinco que el 
jgrsD suceso proyectado no sea un vistoso 
lalaapde más de pirotecnia, cuya luminaria 
ise apague con el resplandor de los últi-
Oaaos festejos en la bella ciudad del Guadal-
iqtttvlr. Ningún esfuerzo mejor enderezado, 
iotQgtin dinero mejor invertido que el des-
ftisado por España a procurar, con ocasión 
ide OTte acontecimiento, la conclusión de 
«cawnenios positivos que miren a la situa-
'tutba del emigrante, al intercambio cultu-
iraj y «oonómico, a la cooperación espiri-
|iiMÍ Juxídica y mercantil entre aquellos 
(PiuMos .pujantes y su antigua madre pa-

La Ck>ii8tünci6n y el s n f r ^ i o 

yecto de implantación del sufragio restrin 
gido que aquel Gobierno patrocinaba. 

El Parlamento comparte con el Rey la-
función legislativa, y su elección reviste, 
por tanto, un carácter esencialmente diver
so al de las elecciones municipales y pro
vinciales, en las que el problema de so
beranía no entra en litigio. 

OrgaDtzación de la prc^aganda 

Por no ser un partido, por constituir su 
fin la afirmación de un ideal de mejora 
y resurgimiento y la negación del sistema 
derrocado, la organización de la Unión Pa
triótica tiende lógicamente, por la fuerza 
incontrastable de la realidad misma, a bus
car su centro de gravedad en una organi
zación de propaganda. 

Base inicial de la organización de esta 
propaganda han de ser los organismos ac
tuales de la Unión Patriótica, que podrán 
ser naturalmente ampliados o reconstituí-
dos en los casos y en la medida que lo 
requiera el área de difusión y amplitud de 
este movimiento de ciudadanía. 

La variedad ideológica no excluye, antes 
al contrario, aconseja por ahora la unidad 
en la acción, si no se quiere desarticular 
el movimiento y se busca infundirle ca
rácter orgánico, persistencia vigorosa, di 
fusión múltiple y esfuerzo coordinado. 
Tiempo y ocasión habrá de deslindar en 
sectores las ideologías y de matizar las 
agrupaciones políticas. 

Mientras tanto, la afirmación eficaz de los 
principios bás.icos que nos son comunes y 
el aseguramiento del triunfo en la lucha 
exigen la creación de un organismo cen
tral de propaganda que mantenga contac
to directo con las deniás organizaciones 
surgidas ya, o que en lo futuro surjan, que 
impulse la afirmación y divulgación de 
nuestra doctrina y con una visión orgánica 
estudie los problemas nacionales y sus re
medios. 

Nuestra política lia de desenvolverse en 
un plano de positivas realidades. Dentro 
de ella encaja el que puedan adherirse o 
asociarse colecflvamente a la Unión Pa
triótica aquellos núcleos de carácter so
cial que respondan a intereses permanen
tes / vitales de la nación. Ko se requiere 
el que desdibujen su fisonomía ni tuer
zan su especial finalidad, porque su ar
ticulación con la Unión Patriótica ha de 
respetar la órbita propia de cada agrupa
ción social. En enlace orgánico se busca
rá en la mutua condenación del desacre
ditado partidismo de clientela, con sus es
trechos moldes, que ahogaban las iniciati
vas sociales espontáneas, en la coinciden
te afirmación del ideal patriótico y en la 
conjunta labor de reconstrucción nacio
nal. 

Fervientemente deseosa ]a Unión Patrió
tica de percibir todos los latidos de la 
opinión y de recoger el eco de todas las 
necesidades y aspiraciones locales, es ló.-
gico que, para este fin, el organismo cen
tral recabe la colaboración de elementos 
provinciales que vengan a formar parte 
de él, y promueva en comarcas y pueblos 
la creación de oficinas informaíivas, que 
le permitan mantener estrecho y perma
nente contacto con la vida local, y sean, 
al propio tiempo, vehículo de la propa-

Concejal acusado de suplantación 
EE 

Saneamiento de los barrios extremos 
CED 

A las once y cuarto de la mañana dio concejal por una suplantación de perso-
ayer comienzo la sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento pleno. 

Presidió el conde de Vallellano y con
currió gran número de concejoles. 

Aprobada el acta de la sesión ¡i..terior, 
el señor Serrán pide que conste r-n acta 
el sentimiento de la Corporación munici
pal por la muerte de don Leopoldo Ro
meo, y que se dé su nombre a una calle 
de Madrid. 

En cuanto al ilustre sainetero López Sil
va, nada propone el orador, ¡loripie tie
ne entendido que el alcalde va a presen
tar ima proposición acerca de él en lli 
sesión del próximo miércoles. 

El conde de Vallellano confirma eite he
cho, y propone al Ayuntamismo r;ro se 
tomen los acuerdos indicados p-or el señor 
Serrán, poniéndolos en conocimiento de la 
viuda del señor Romeo. 

El acuerdo se toma por unanimidad. 
Contribaciones especiales 

Se pone luego a discusión un ucjerdo 
de la Comisión municipal permanente 
aprobatorio de un presupuesto extraordi
nario, importante 13.493.5Ü0 peset-is nfXiji-
nal'js, para pago de obligaciones de una 
nueva emisión de Deuda municipal, a) 5,50 
por 100 de interés anual, de las obras de 

nalidad. El señor Fuentes Pila demuestra 
que en la lista de vocales asociados, se
gún acta de l l de mayo de 1923, figura don 
Andrés Arteaga Silva. En la lista remi
tida por la Delegación de Hacienda figura 
con el número 38 el contribuyente por te
rritorial don Andrés Arteaga Silva, con do
micilio en la calle del León, número 34. 
Ahora bien; el Arteaga que se sienta en 
el Concejo es Andrés Arteaga Hernai, que 
no pagaba entonces contribución territorial 
y que jamás ha vivido en la calle del León. 
Es decir, que el «compañero» Arteaga fué 
vocal asociado suplantando la personalidad 
de un señor muerto catorce años antes, 
y con ese mismo título actuó de concejal 
desde 1 de octubre de 1923 hasta 1 de abril 
de 1924, fecha en que fué nombrado conce
jal «auténtico., al ser renovado el Ayun
tamiento por el gobernador. En definitiva 
—dice el señor Fuentes Pila—, que aquila
tando los hechos, aquí hay una suplanta
ción de nombre y atribuciones, que cae den-
tru de las prescripciones del Código penal, 
y, desde Inego, una causa de incapacidad 
moral para que el señor Arteaga continúe 
en .'u puesto, y menos para discutir la ca
pacidad de un compañero. 

. - __. _, -_ , _- __ - - El discurso del señor Fuente Pila causó 
saneamiento del subsuelo de los barrios ' sensación en el Concejo, y en la cara del 
extremos de la capital. 

El señor Aldama en im razonado y bien 
amdado discurso, pide que se apliquen 
las contribuciones especiales que para 
obras como éstas preceptúa como obliga
torias el estatuto municipal. 

Sería una gran responsabilidad para los 
concejales arrojar sobre el presupues
to municipal una carga que están obli
gados a soportar en buena parte los pro
pietarios beneficiados principalmente por 
las obras. 

El señor Navarro Enclso defiende un vo
to particular que coincide en ciertos ex
tremos con lo propuesto por el señor -al
dama, aunque más tarde lo retira, porque 
no quiere servir de obstáculo a que el 
proyecto se realice. 

Con mucho luego, el sefioT" López Ro-
berts impugna la propuesta del señor Al-
dama, si bien en lugar de argumentos se 
acoge al consabido tópico de «los intere-
Hes del pueblo de Madrid», 

El señor Fuentes Pila se muestra adver
so a la aplicación de las contribuciones 
especiales, porque no son obligatorias en 
el caso presente y retardarían la ejecu
ción de unas obras que no es posible de
morar más tiempo. 

Coinciden con el señor Fuentes Pila los 
señores Antón, Bofarull y Romero Grande, 
insistiendo el señor Aldama en su pr.i>to 
de vista. 

Renuncia el señor Aldama a una vota
ción nominal que juzga inútil, por lo que 
en votación ordinaria, con sólo el suyo en 
contra, se aprueba el dictamen. 

El señor Arteaga está mo-
ralmente incapacitado para 
ser concejal. 

Aprobados varios asuntos sin Interés, se 
pone a discusión la capacidad del señor 
Laguía y Lliteras para el cargo de con
cejal. El señor Romero Grande opina que 
el asunto no puede discutirse en este ple
no, pero el alcalde y el señor González 
Amezúa explican el artículo 89 del estatu
to, y se acuerda entrar en materia. 

Aludido por el señor Fuentes Pila, el se-
fidV Arteaga lee (no atreviéndose a otra 
cosa) las palabras que sobre la Incapacidad 
del señor Laguía pronunció en la Comisión 
permanente 

señor Arteaga claramente se leía lo que le 
pesaba haber discutido las condiciones de 
Laguía y Lliteras. Lo que diría el .compa
ñero, seudoedil: «Dios nos libre de los con
sejos de un amigo cariñoso.. 

En este estado de ánimo se trató de de
fender el .señor Arteaga, y de su farragoso 
discurso (?) sacamos en limpio: que él vino 
al Ayuntamiento como vocal asociado por-
q.ue le llevaron a casa un nombramiento 
a nombre de don Andrés Arteaga; que pos
teriormente el duque de Tetuán le obligó 
a aceptar el cargo de concejal (el señor Ar
teaga siempre se consideró «limpio» del 
«pecado original» del nombramiento guber
nativo) ; que el gobernador hizo que la 
Compañía del Mediodía, de la que es fun
cionario, le declarara excedente con todo 
el sueldo (el «compañero», que se llamó 
siempre «concejal» independiente, resulta 
ahora edil a «sueldo del Gobierno»), y que 
cuando supo «que él no era él» se fué a su 
casero a preguntarle «quién era él» (como 
si en las oficinas municipales y en la De
legación de Hacienda no obraran datos fide
dignos», sin perjuicio de lo cual continuó 
«a sabiendas» en un puesto que no le co
rrespondía. 

Después de la contestación el señor Ar
teaga quedó peor que antes. 

El señor Laguía saludó al Concejo, atacó 
a los fariseos, a quienes se puede aplicar 
aquello de que «ven la paja en el ojo aje
no...», y demostró que está avecindado en 
Madrid y pertenece al censo corporativo. 

¿Consecuencia de la discusión? Que el 
señor Laguía es concejal y el señor Arteaga 
no deja de serlo. 

Al encauzar el debate dijo el alcalde que 
él no iba a enjuiciar el asunto, «porque 
en cuestiones de delicadeza cada cual debe 
ser juez de sus propios actos». A pesar de 
lo cual el señor Arteaga afirmó que él no 
se marcha mientras no le echen. ¡Cuestión 
de epidermis! 

CaNEMA. X (NOVICLA.DO) 
SOLO HASTA EL MARTES SANTO 

CH R I S T U S 
EL EnilAGSO DE IGVRDES El señor Fuentes Pila recusa al señor Ar-

^Í^^¡." í̂i?.̂ ..o"^Q'ríorÍ!> irr-nriTaV hfLsta" pT'más i teaga, y demuestra en un brillante y docu-
Ipartado r m S n de S t ó a meSt¿do discurso que el señor Arteaga es celentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, 

Con el beneplácito y recomendación del ex-

La Unión Patriótica 

y el nuevo régimen 

' Julo «s lícito a la Unión Patriótica dejar 
/«ta- íljar su criterio respecto a candentes 
fcaotrorecsjas que se desarrollan alrededor 
)fi» estos temas. 
: Be^petamos por igual la opinión de los 

" fquB mantienen la continuidad Indefinida 
)da4a Constitución de 1876, como la de los 
fgoB proponen su reforma y sugieren siste-
Taas de tipo representativo, de tipo presi-
idendal americano o de tipo parlamentario 
británico, con las notas específicas que re
quiere la singular estructura de España. 
Igual respeto nos merecería la opinión ía-
yorablé a la adopción del nuevo tipo ar
gentino, del tipo constitucional puro, del 
plogcdar tipo urugnayo o de cualquiera 
otra concepción original que, sin olvidar 
ta experiencia de ajenos países, propusie-
ira tma fórmula política basada en la espe-
Icial constextura del cuerpo social y polí
tico de Espafla. 

Su propia significación veda a la Unión 
Patriótica, como tal Unión Patriótica, In
clinarse en pro de ninguno de los siste
mas que sus mantenedores pugnan por ha
cer prevalecer. Proceder de otro modo se
ría perder su serena posición de neutrali
dad políticíu 

El movimiento iniciado en 13 de septiem
bre de 1923 suspendió parcial y transitorla-
fnente, por los motivos excepcionales de to
dos conocidos, la aplicación práctica de 
}a Constitución, si es que alguna vez la 
tuvo en el anterior régimen ;* pero no la 
derogó. Esta Constitución, fórmula, por 
otra parte, de transacción y pacificación 
en la época en que fué promulgada, que 
ha regido la vida pública de España du
rante cerca de cincuenta años, con defi
ciencias naturales en toda obra humana. 
pero a la que fuera Injusto imputar todos 
los vicios políticos de quienes contumaz
mente la falsearon, no puede ser, no debe 
ser modificada por decreto; procede con
servar intacto el tema hasta que las Cor
tes, con el Rey, si lo juzgan oportuno, en 
6tí día, resuelvan. 

Criterio substancialmente análogo man
tiene la Unión* Patriótica respecto al pro
blema del sufragio. Igual consideración nos 
merecen todas las cpiniones relativas a su 
extensión y a íu modalidad. Pecaría de 
candorosa la Unión Patriótiótica si se ce
rrase la puerta para sostener en su día 
la necesidad de que la pureza de las pri
meras elecciones generales sea garantizada 
con la adopción de saludables medidas y 
reformas que eviten el nocivo retoño de 
las marchitas oligarquías; empeño, por 
jOtra parte, bien asequible, porque la fuer-
Th aparente y engañosa de los antiguos 
partidos no residía en el apoyo de la masa 
n i en el calor del ideal: se cimentaba sólo 
cu la fuerza personal, legítimamente ga-

p a d a algunas veces, suplantada y falsifi-
-•'-'- las más, y no en la virtualidad de 

La Unión Patriótica proclama que Es
paña debe gratitud al Directorio militar 
por la obra de acendrado patriotismo que 
ha realizado y realiza desde el Poder. La 
simple anunciación sumaria de esta labor 
basta para enaltecerla: dignificar la au
toridad pública, proteger la vida de los 
ciudadanos, antes indefensa; sanear la 
Administración, depurar e independizar 
la Justicia; intervenir, con criterio con
ciliador, pero firme, en los problemas so
ciales, imponiendo el respeto al derecho 
de todos, atendiendo las peticiones razo
nables, dentro del orden, y manteniendo 
a raya la violencia; acometer la reforma 
local y provincial, en un sentido de auto
nomía y de descentralización, dentro de 
la unidad de la Patr ia; dar participación 
a la mujer en la vida local; crear escue
las y mejorar la enseñanza; reformar la 
ley de Reclutamiento con una orientación 
democrática; encauzar el problema de Ma
rruecos; abrir camino para alcanzar la ni
velación financiera; conducir acertada
mente las relaciones internacionales, pro
curando el ipcercamient.0 y el acuerdo con 
las naciones más directamente amigas de 
España; reformar, con criterio moderno, 
los servicios de trabajo; poner mano en 
la ordenación ferroviaria y proyectar la 
red orgánica aérea, nacional e internacio
nal ; iniciar la organización de nuestra 
economía nacional, con el concurso de los 
elementos productores de riqueza. 

Rendido este tributo de justicia a quie
nes iniciaron una nueva era en la vida 
política española, de la que aspiramos a 
ser continuadores, la Unión Patriótica de
clara que no es una fuerza política perso
nal del Directorio, ni de nadie; su mi
sión estriba en preparar, para cuando el 
Directorio deje el Poder, un estado de 
opinión que impida la vuelta a las fic
ciones e impurezas del régimen caído, y 
en constituir el crisol donde se moldeará 
el nuevo régimen político y el yunque 
de lucha en que se han de forjar los fu
turos instrumentos de gobierno, que ase
guren la afirmación del orden, la libertad 
de trabajo y la pacificación social, res
tauradas por el movimiento de 13 de sep
tiembre, para hacer el posible tránsito a 
una normalidad constitucional saneada y 
estable. 

No puede olvidar la Unión Patriótica, 
porque es postulado fundamenta^ de su 
vida, como repetidamente se ha aftrftiado 
ante la opinión del país, que su obra es 
de patriotismo, de desinterés y aun de sa
crificio, y que su aspiración fervorosa es 
infundir este espíritu en la gobernación 
del país. 

Tan amplia es la base y tan noble el 
propósito, tan extendida ya la adhesión, 
que la Unión Patriótica puede cobijar a 
todos los españoles de las más diversas 
ideas políticas, sin otras excepciones que 
la de los extremistas de acción, señalada 
antes, y la de los contumaces partidarios 
del sistema que ellos mismos calificaron 
de malo, y sólo por ciego amor propio 
pueden obstinarse vanamente en defender, 
después del 13 de sepotiembre, que con 
aplauso de la opinión abrió nuevo hori
zonte a la vida nacional. No hubiera po
dido acaecer aquel suceso histórico sin 
que sus causas profundas se hallaran jus
tificadas hasta la saturación en el alma 
ciudadana; que no es España pueblo sin 
criterio y sin vigor para dejarse sojuz
gar por los destellos de la espada, ni por 

COTIZACIONES DE BOLSA 
- C E -

MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,50; E, 

70,55; D, 70,85; C, 70,85; B, 70,80; A, 70,80; 
G y H, 71. 

4 POR 100 INTERIOR.—Serle D, 85; C. 
85,25; A, «5,90; G y H, 86,50. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle D, 89; 
B, 89,70;! A, 89,70. 

5 POR 100 AMORTIZABLE. — Serie C, 
96,25; B, 96,25; A, 96,25. 

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

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102,75; B, 102,20 (enero); A, 103,25; B, 
103,05 (febrero); A, 103,35; B, 103,25 (abril). 

EMPRÉSTITO AUSTRLVCO, 98,75. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS. — Bel Banco. 

4 por 100. 90,50; ídem 5 por 100,100,45; 
ídem 6 por 100, 110; argentinas, 2,70. 

ACCIONES.—Banco de Espaíía, 575; Ta
bacos, 235,75; Electra, B, 106; M. Z. A., fin 
corriente, 356,50; Nortes, contado, 380; fin 
corriente, 380; Metropolitano, 126; Tran
vías, 78. 

OBLIGAaONES.—Unión Eléctrica, 6 por 
100,101; Alicantes, H, 94; ídem 1, 99,85; 
Nortes, primera, 65,75; Valencianas, 96,50; 
Ríotinto, 101; Peñarroya, 99; H. Española, 
6 por 100, 97,75; Minas del Rif, A, 92; Me
tropolitano, 6 por 100, 101. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 36,40; 
libras, 33,61 (no oficial); dólar. 7,025 (no 
oficial). 

BILBAO 
Altos Hornos, 139,50; Papelera, 192;: Ex

plosivos, 375; Nortes, 65,35; Banco de Bil
bao, 1.635; ídem Vizcaya, 1.040; H. Espa
ñola, 149; H. Ibérica, 370; Marítima de Bil
bao, 60; ídem Nervión, 160; Sota, 750. 

NOTAS INFORMATIVAS 
Otra sesión matinal más, transcurrida an

te la completa indiferencia de los habituales 
asistentes a la Bolsa. Los cambios denotan 
firmeza, especialmente los fondos públicos y 
los ferrocarriles. De las divisas extranjeras 
únicamente se publican los francos, con al
guna reacción. 

El Interior sube 15 céntimos en partida y 
de 10 a 15 en las restantes series .con excep
ción de la A, que no varía; el Exterior y los 
amortizables 4 y 5 por 100 antiguo quedan 
firmes y el 5 por 100 nuevo cede 10 céntimos 
en sus series A y B. Las obligaciones del Te
soro continúan sostenidas y repiten todas 
ellas sus cambios precedentes. 

En el grupo de crédito, únicamente se pu
blica el Banco de España al mismo precio, 
y en el industrial los Tabacos, en baja de 
un cuartillo; la Electra B, en alza de un en
tero; el Metropolitano, con pérdida de cua
tro unidades, y los Tranvías con mejora de 
1,25. De los ferrocarriles, únicamente se pu
blican al contado los Nortes, que aumentan 
dos pesetas. 

El departamento de obligaciones también 
está muy desanimado y no se advierten al
teraciones de interés. 

En cuanto a las divisas extranjeras ya 
queda dicho que sólo se publican los fran
cos, tratándose con ventaja de 15 céntimos. 
Las libras se hacen exfraoflclalmente, a 
33,61 y de dólares hay dinero a 7,025. 

En el corro libre hay a fin del corriente. 
Alicantes, a 356,50; Nortes, a 380 y Felgue-
ras, a 53, y queda dinero de ordinarias y 
Tranvías, a 44 y 78 por 100, respectivamente. 

• • • 
A más de un cambio se cotizan: 
Tranvías, a 76,50 y 78. 

En el corro extranjero se hacen las si
guientes operaciones: 

150.000 francos, a 36,40. 
LOS BILLETES ALEMANES 

BERLÍN, 4.—El «Monitor Oficial del Co
mercio y de la Industria» publica un avi
so del Reichsbank, informando al públi
co que, a partir del 5 de julio ^ e 1923, i 
todos los billetes de Banco emitidos por 
el Reichsbank (Reichsbanknoten), que lle
van fecha anterior al 11 de octubre de 
1924 dejarán de tener el carácter de ins
trumento de pago liberatorio. 

Dicho establecimiento, no estando ya 
obligado desde la fecha citada al reenibol-
60 de sus billetes, invita a las personas 
que los posean a presentarlos en las ven
tanillas de sus sucursales, en donde se
rán canjeados sin gastos poT~ otros bille
tes del Reichsbank con curso legal. 

Los billetes inferiores a diez mil millo
nes* de marcos deberán presentarse en fa
jos representando un importe de marcos 
divisible por diez mil millones. 

Sosco de ffliiTiiiii 
Sociedad Cooperativa de Crédito 

Prim, 5, Madrid 
El Consejo de administración de este 

Banco, en cumplimiento de lo que precep
túa el capítulo IX de sus estatutos, en sus 
artículos 50 y siguientes, convoca a los se
ñores socios que con arreglo al artículo 57 
tienen derecho a asistir a ella a la junta 
general ordinaria que se celebrará el día 
21 de abril de 1925, a las once de la ma
ñana, en el domicilio social, calle de Prim, 
número 5, Madrid, con arreglo a la si
guiente «rden del día; 

Aprobación de la Memoria, balance ge
neral y cuenta de ganancias y pérdidas de! 
ejercicio de 1924. 

Reparto de beneficios. 
Reforma de los estatutos. 
Asuntos varios propuestos por el Con

sejo de administración. 
Renovación del Consejo de administra

ción. 
Se recuerda a los séniores socios coopera

dores con derecho a asistencia a la junta 
con voz y voto los artículos números 58 
y 53 de los estatutos, y a los de ahorro y 

la 
pltocipios. Bi^ta, pues, con atacar el i ios de la pluma sin ver en "ellos la í ü¿ 

/ ^P*t MR 4P ¡rtíz< de la razón y de la esperanza.» 

f?n3nrtíl *^''^° surtido renards, echarpes, I participación el contenido del artículo 59 
lll íllItlU precios ventajosos. Almirante, 15. de los mismos, donde se fijan las condicio-

plísíoiliiRlFuicrfliia 
Habitaciones confortables, amplias habi

taciones para matrimonios y familias. 
Aguas corrientes. Todo «confort». 

Avenida Pi y Margall, 16, segundo du-
friicado derecha, Bladrid 

nes de asistencia. 
Los libros de contabilidad precisos esta

rán de manifiesto en las oficinas de la So
ciedad, conforme a lo prevenido en el ar
tículo 84 de los mencionados estatuto^ 

Madrid, 4 de abril de 1925.—El vicepresi-

Crónicas municipales 
Empréstitos y contribuciones 

especiales 
Discutió ayer el pleno del Ayuntamien

to un acuerdo de la permanente aproba-
lorio de un presupuesto extraordinario, 
importante muy cerca de 13 1/2 millones 
de pesetas, con destino a las obras de 
saneamiento del subsuelo de los barrios 
extremos de la capital. El proyecto, inte
resantísimo, elaborado por la Junta con
sultiva, comprende la construcción de co
lectores principales que sirvan de desagüe 
a los actuales núcleos de habitaciones, al
cantarillas de segundo y tercer orden en 
las calles existentes en los barrios apar
tados, adaptándolas a las modificaciones 
que introduzcan los nuevos trazados y red 
de saneamiento del parque urbanizado. 

La simple lectura del proyecto indica 
con toda claridad que nos ñauamos an
te Un caso típico de aplicación del régi
men de contribuciones especiales, que re
gula el capítulo III, del título IV del li
bro II del estatuto municipal. Los conce
jales lo entendieron, sin embargo, de otro 
modo, y con un criterio muy respetable, 
que no podemos, a pesar de ello, compar
tir en modo alguno, rechazaron la pro
puesta del señor Aldama, brillantemente 
defendida por su autor, y adoptaron un 
acuerdo que, dicho sea con todas las re
servas, estimamos ilegal. 

En efecto. El artículo 2^9 del estatuto, 
en su apartado a) dice de manera termi
nante que el empréstito queda prohibido 
para aquella parte de gastos que deba ser 
cubierta con contribuciones especiales. 
Ahora bien, el Ayuntamiento ha acorda
do emitir deuda por el valor total de la 
obra, sin aplicar las contribuciones espe
ciales que en el caso presente son obliga
torias; luego ha adoptado una resolución 
contraria al espíritu y a la letra del es
tatuto municipal. 

¿Es obligatoria la aplicación de contri
buciones especiales a las obras de alcan
tarillado de los barrios extremos de Ma
drid? 

El artículo 533, en relación con el 332 
de la vigente ley municipal, determina de 
modo inequívoco que es obligatoria la im
posición de contribuciones especiales cuan
do las obras, instalaciones o servicios eje
cutados por el Ayuntamiento beneficien 
especialmente a personas o clases deter
minadas, aunque no existan, como conse
cuencia de ellas, aumentos determinados 
de valor. Y por si el precepto mencionado 
pudiera dejar margen al más leve rastro 
de duda, el artículo S.'íi, en su apartado d) 
comprende de un modo expreso entre las 
obras mencionadas «la construcciórf'y re
paración de alcantarillas». 

¿Qué razones se invocaron ayer en el 
Ayuntamiento para no aplicar estos pre
ceptos terminantes? El señor Fuentes Pi
la, portavoz en este asunto del sentir de 
la mayoría de concciales, combatió la apli-
ccaión de contribuci5ncs especiales, basa
do en una consideración teórica y en un 
motivo de orden práctico. 

Consistía la primera en asegurar en 
que las obras de alcantarillado de los ba
rrios extremos no puede decirse que be
neficien especialmente a personas o cla
ses determinadas, ya que alcanzan a un 
sector muy grande de interesados y han 
de influir de un modo general en el- me
joramiento de las condiciones sanitarias 
de Madrid. 

No podemos compartir en modo alguno 
la tesis mantenida por el teniente de al-
colde del distrito de La Latina. Conside
rado el estatuto municipal, tanto en su le
tra como en su espíritu, hallamos que las 
contribuciones especiales obedecen a un 
principio elemental de equidad: que las 
personas que de un modo o de otro re
sulten especialmente beneficiadas por una 
obra o un servicio contribuyan a su eje
cución o sostenimiento en mayor propor
ción que el resto de los contribuyentes. 
En el caso actual es justo que los pro
pietarios del extrarradio, a quienes prin
cipalmente bene'ficiará la red de desagüe 
que se proyecta, contribuyan a la realiza
ción de las obras con una aportación pro-
porcionalmente mayor que la de los pro
pietarios de la Puerta del Sol o la Gran 
Vía. 

»¿Qae la red de desagüe favorece a to
do Madrid, porque mejora sus condiciones 
sanitarias? Evidentemente. Pero este be
neficio general a toda la población no obs
ta para que la mayor ventaja sea para 
un sector más o menos extendido de la 
misma, y por eso no sería equitativo que 
todos contribuyesen con igualdad para ob
tener una mejora diferente. El hecho mis
mo de que las contribuciones especiales 
soporten una parte del coste de las obras 
y no la totalidad (véase la regla primera 
del artículo 355, por lo que al estableci
miento de alcantarillas se refiere) indica 
que el legislador tuvo presente ese bene
ficio general que experimenta la población, 
obirgando a los demás ciudadanos a so
portar una parte reducida de las obras 
de mejora. 

Pero aún hay más. Admitida la opinión 
del señor Fuentes Pila, habría que borrar 
del estatuto todo lo referente a contribu
ciones especiales. La creación de un jar
dín en el centro de una ciudad embellece, 
sanea y, por tanto, beneficia a toda la po
blación. La apertura de una calle o de 
una plaza mejora las condiciones genera
les de vialidad de un núcleo urbano, y au
menta en provecho de lodos su valor es
tético. 

La construcción de un tranvía facilita 
las comunicaciones a todos los habitantes 
de una capital e intensifica su vida y su 
riqueza^ Con arreglo al criterio que com
batimos, no podrá exigirse el pago de con
tribuciones especiales a los dueños de las 
casas que cambiaron la fachada a una ;;a-
llejuela infecta por las vistas a un jardín; 
ni al industrial que, sin esfuerzo suyo, 
ve situado su establecimiente en la arte
ria principal de la vida ciudadana; ni al 
propietario cuyas fincas, situadas fuera del 
casco de la pjDblación, se colocan a diez 
minutos del centro de la urbe por el nue
vo medio de locomoción. ¿Para qué se han 
creado entonces las contribuciones espe
ciales? 

PAPIROTAZOS 
Se (¿esprende del texto de tina réplica que 

nos it'rigen unas llamadas ijuntas direc
tivas K'e las Asociaciones oficiales de Es-
tudianíes de Derecho y Farmacia» un nue
vo significado de la palabra ^oficiaU. Tie
nen, según él, carácter de oficialidad to
das las Asociaciones que ^coadyuvan y co-
incidenn con los fines de la Universidad. 

Créccnreos Las njuntas directivas..., etc.» El 
carácter tificícU implica reconocimiento de 
mía autoridad, que impone para otorgarlo 
condicions.f determinadas; entre ellas para 
una Asociación, según el estatuto autoná-
mico de la Universidad de Madrid, la de 
tener un ntanero minimo de asociados. Des
pués de la autonomía, no hay, en realidad, 
tales Asociaciones oficiales, porque la ley 
no las recorwce. Y el número, en todo ca
so, con que cuentan Las Asociaciones re
presentadas por las 'Junios directivas..., et
cétera» es de lo más reacio a salir a luz 
que hemos in'sto. Intenta declararse, es 
verdad, en untf frase elegante; ipero no 
seria más serio y más propio que se de
clarase en guarismos"! Es antigua costum
bre de los núm,eios el hacerlo así para que 
todas los entiena'an. 

Ahora bien. Sepan las *Jv3itas directi
vas..., etc.» que nos vemos obligados a pro
pinarles este sucme papirotazo por prettar-
se con excesiva docilidad a llevar notas anó
nimas de los catedráticos a los periódicos. 
Nosotros nos hemos dirigido al público, 
al Gobierno, a las autoridades académi
cas, cumpliendo un deber de informacíóni] 
pero no hemos querido entablar polém,ica 
con unos simpáticos muchachos que sien
ten una loable aspiración, «en crescendo» 
conforme se aproxima el fin del cnrto. 

Leyendo la Prensa francesa y alffunos pe
riódicos izquierdistas de Madrid acude a 
la imaginación la ley física que rige lo* 
vasos comunicantes. En ellos el nivel et 
igual en cada una de las dos ram.as. Y en 
la Prensa francesa y los citados periódicos 
españoles también. Sólo que el agua la 
echan en la rama fremcesa. 

Ejemplo de esta maravillosa comunicación 
que habremos de atribuir a la telepatía, es 
una información que, bajo el titulo «DTM 
ofensiva ultramontana', publica La Liber
tad del día 2. 

¿Querrán ustedes creerlot Pues lo mis
mito que dioe allí, citas, datos y todo, apa
reció antes en L'Europe Nouvelle. Somete
mos este extraño caso de telepatía a la 
consideración de los hombres de ciencia. 

La película de más unción mística 

£1 magro ne LOBriies 
Tarde y noche, hasta el martes 

CINEMA X (NOVICIADO) 
y CINEMA ARGUELLES 

Madrid, estación 
de paso 

,~—t o 

Una estación subterránea de 
quinientos metros debajo de la 

6ran Vía 
Conferencia de don Femando Reyes en la 

Cámara de Comercio 

En el salón qne la Cámara de Comercio 
tiene en el ediflclo de la Bolsa, dio ayei 
una conferencia don Femando Reyes pa? 
ra exponer su proyecto de «Enlace ferro 
viario Norte-Atocha y estación central. c<> 
mo obra de vital Interés para Madrid». 

Presentó al disertante el señor Prast, qui 
presidía con el orador y con el secretario 
de la Cámara, don José Marta González 
y dice que le habló de este proyecto el 
señor Echevarrieta y que lo Juzga tai 
beneñcloso que espera que la C&maní li 
apoyar"a, como hace con todo lo que sig 
niflque mejora, engrandecimiento y pro 
greso. 

Comienza el confcresactKnte explicand« 
el sistema ferroviario peninsular fundad* 
en los tres ejes o grandes líneas existen 
tes: Port-Bou-Barcelona, Madrfd-Llsboa. 
Irúri, Madrid, Andalucía y Astorias-Wa 
dría-Levante; hizo presente cómo la iran 
cadura o solución de ctHtttnuidad existen 
te en Madrid, obligando a la explotadói 
radial sobre las tres estacianes de recba 
zo, acarrea la obstrucción de la n d y el 
escaso rendimiento del material ferrovia 
rio y diñcuLltad de los transi»rtes que aúi 
con elevadlsimas tarifas no llegan a ca 
brir los gastos de la explotación por tal 
sistema. 

El resultado del sistema actual lo acri 
san las estadísticas, que varían poco át 
unas a otras en las principales Compañías 
siendo, respecto a viajeros, que el r§ccJ 
rrido medio de los coches no llega a 101 
kilómetros, con una utilización escasa 
mente del 40 por 100, de los asientos ofre 
cidos; lo que equlvafe a un período di 
circulación de un mes y medio al año con 
tra diez y medio meses paralizado, y s) 
fuera ocupado con diez y ocho días s» 
giídos de servicio habria terminado su 
trabajo anual; en cnanto a mercancías, 
el resultado es aún más lamentable, pne! 
los vagones recorren sólo un promedió d( 
33 küómetros al día en una utaizacíón di 
e,77 toneladas, menos de la mitad de la 
capacidad media, resultado equivalente « 
si solo circulasen quince días seguidos a/ 
año con su carga completa. 

El proyecto consiste en conrertlr a Ma
drid en estación de paso, m e d i a n a l a 
construcción de una gran estación subt» 
rránea de 500 metros de andén, situada 
debajo de la Avenida Pi; y Margan, dondí 
se unirían las líneas radiales. Las actúa 
les estaciones quedarían como muelles di 
mercancías. 

Las características de la constrnccIóB 
son modernísimas y atrevidas. 

El orador expuso las ventajas de su pro 
yecto en un razonado discurso, que tni 
muy aplaudido. 

signada para esta atención en el presu 
puesto vigente. 

A esto en primer término se podría ob 
jetar que la culpa de ello sería del Aymb 
tamiento, que no está autorizado para r e 
mediar una imprevisión con una viola 
ción de lo estatuido. Pero es que, en rea. 
lidad, ese retraso es ilusorio. Ojmo las 
contribuciones especiales ^ l i cab les a es 
tas obras no llegarían a importar la to. 
talidad de su coste, no habria inconvenien. 
te alguno, una vez establecida la propor 
ción que proponía el señor Aldama, en coi 
menzar las obras con las sumas proceden
tes del empréstito, exigiendo entretanto las 
contribuciones especiales. 

Es muy de lamentar qne tí Ayantamie» 
to haya renunciado de un modo tmpUcito 
con este acuerdo a unos ingresos sin los 
cuales muy difícilmente podrá realizar lag 
obras del extrarradio. Y es este hecho 

Como razón de orden práctico se alegó tanto más doloroso cuanto que con un es-
en la sesión de ayer que la aplicación de píritu distinto podría el Concejo madrile-
con- ribuciones especiales retardaría du-, ño utilizar esas contribuciones para las 
rante muchos meses la ejecución de un ¡ obpas mismas del ensanche. No ha de fal-
proyecto, que ya no es posible aplazar, e, tar una oportunidad que permita insiátP 

dente del Consejo de administración, El I impediría la aplicación de la partida con-¡ en este punto. 
Marqués de Velilla de Ebro. (Continúa al final de la 6.* columna.) fosé üarfa GILJtOBlXS 
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El protestantismojCongreso de pesca 
alemán evoluciona 

Bonn, marzo, 1925. 
Prosigniendo lo que expuse en un artícu

lo anterior, me ocuparé de la actitud del 
protestantismo moderno frente al catoli
cismo. Aunque parezca asombroso, advier
to que la izquierda del protestantismo li
beral ya empieza a juzgar a la Iglesia ca
tólica con un criterio más justo que el an
tiguo luteranismo ortodoxo, y muestra mu
cho interés por los fenómenos de la vida 

en Cádiz en 1926 
o 

La primera Exposición inter
nacional de pesca organizada 

en España 

Cincuenta mif pesetas de sub
vención municipal 

CÁDIZ, 4.—El año próximo se celebrará 
en ésta un Congreso de pesca, al que 
asistirán seguramente representaciones de 

religiosa del catolicismo, singularmenU» todos los países del muaUo; revestirá una 
por las vidas de los scintos y los libros de 
ios místicos. Sin abandonar las preocupa
ciones de un racionalismo extremista, 
veía, sin embargo, en la religiosidad ca
tólica algo muy importante para poder co
nocer el cristianismo auténtico, para lo 
cual resultaba el catolicismo mucho más 
importante que la uniformidad del protes-
{antismo, anquilosado en viejos odios y 
repeticiones monótonas de las fwcas ver
dades cristianas que habla conservado. 
Durante los últimos diez años ibasí progre
sando esas tendencias, al principio más 
por curiosidad que por indagaciones sin
ceras; pero así y todo influyeron mucho 
para preparar el terreno y eliminar anti
patías que hststa ahora impedían de todo 
punto la aproximación al catolicismo. Só
lo los que conocen bien la literatura ale
mana síüDen a cuánto íematismo híibía lle
gado el odio a la Iglesia católica, cuántas 
monstruosidades divulgaban los protestan-
tea hablando de las instituciones católi
cas y de la historia de la Iglesia. Muchas 
de las oBras maestras de la literatura 
de nuestra nación están desfiguradas por 
tales fantasías, no siendo siempre los au
tores responsables de ello, sino de repe
tir una opinión común entre los protes
tantes. Sólo teniendo en cuenta estas cir
cunstancias se puede apreciar debidamen
te el progreso operado en los últimos 
tiempos, gracias a la colaboración de la 
escuela liberal de teología protestante. Di
cha escuela había publicado un año an-

excepcional importancia, aumentada toda 
vía porque, aneja ¡íí Congreso, se cele
brará una Exposición internacional de ar
tes pesqueras y de industrias de la pes
ca y sus derivados. 

Los organizadores, que esperan reunir 
a todos los armadores españoles, confían 
en que del Congreso saldrán acuerdos que 
se traducirán en beneflcio de los industria
les pesqueros y en que brindará a los ar
madores ocasión de conocer nuestros mue
lles, nuestras pesqueras marroquíes, mos
trándoles la forma en que es posible tra
bajar con éxito. 

En el Congreso se tratará de las dife
rentes artes de pesca, con gran ventaja 
para los pescadores de Cádiz y de todo 
el Sur, que solo practican hoy el llama
do de arrastre. 

La Asociación de armadores se propo
ne traer a Cádiz para la E.xposlclón in
ternacional fabricantes de útiles de pes
ca y de cuanto se relaciona con la con
servación del pescado de todos los paí
ses. La Exposición es la primera de este 
género que se celebrará en España. 

En cuanto al emplazamiento, la Aso
ciación de armadores, en su deseo de que 
la Exposición redunde en beneflcio, y no 
momentáneo, sino duradero, de Cádiz, ha 
pensado en los terrenos que, partiendo 
de la plaza de la Caleta, llegan al Par
que de Genovés y que han de ser con el 
tiempo, una vez urbanizada la carretera 
del campo del Sur, uno de los más Ijeilos 
parajes de la población. Estos terrenos han 
de ser urbanizados por el Ayuntamiento, 
e instalando en ellos lá Exposición, que
darían convertidos en una espléndida y 
moderna avenida. 

[El desembarco en Alcázar-
Seguer 

La operación produjo en los 
Anyera impresión favorable 

para España 
Los rífenos sufrieron perdidas importantes 

Copiamos de «Le Temps» lo siguiente: . 
«Las tropas españolas han vuelto a ocu 

par El-Ksar. El desembarco fué apoyado 
por la Artillería naval y la Aviación. 

Los rífenos han sufrido pérdidas impor
tantes. 

La operación ha producido en los An
yera una impresión favorable para Es
paña. 

El general Primo de Rivera embarcará 
mañana en Ceuta en el crucero «Reina 
Cristina» para Melilla. 

En la línea Afsó-Afrau se observan con
centraciones de rífenos. 

No se supone que antes del fin del Ra-
madán sea entablada ninguna acción im
portante.» 

De Italia al Japón y regreso 
en hidroplano 

Será el viaje más largo de los rea
lizados hasta el día 

ROMA, 4.—El aviador De Pinedo ha sido 
recibido hoy en visita de despedida por 
Mussollni. Saldrá dentro de pocos días en 
hidroavión para Australia y el Japón, re
gresando después a Italia. Si triunfa, ha
brá efectuado el viaje aéreo más largo de 
los realizados basta ahora, y recorrerá más 
de 50.000 'kilómetros.—Da//'ma. 
DIMITE EL MINISTRO DE LA GUERRA 

ROMA, 4.—El Rey ha admitido la dimi
sión del ministro de la Guerra. 

Mussollni se hace cargo interinamente de 
esta cartera. 

Acuerdo comercial germanobelga 
(RADIOGRAMA ESPECIAL ns EL DEBATE) 

ÑAUEN, 4.—Hoy ha sido firmado en Ber
lín el acuerdo comercial germanobelga, 
sobre el principio de la nación más favo
recida.—T. O. 

UN DISCURSO DEL PAPA 
-HQ-

"Hay realmente de qué alegrarse y abrir los ánimos 
s la visión del más risueño porvenir" 

-Í3Q-
Damos 

DOMINGO DE RAMOS 
-••-

^ , . • , X..- ' ^̂ ¡̂ .s secciones que la Exposición tendrá 
tes de la guerra una obra enciclopédica serán numerosísimas, pues estarán repre-
monumental, «La Religión en la historia seitíadas todas las industrias que se rela-
y en la actualidad», en la cual han redac-| clonan^ más o menos próximamente con 
tado los artículos importantes sobre cues 
tienes católicas escritores católicos, cosa 
que hubiera parecido imposible veinte 
años ha. 

En un terreno así preparado pudo des
arrollarse después de la guerra un movi
miento de mucho alcance, el movimien
to necuménico». Su principal caracterís-

la de la pesca; y dentro dé los «stands» 
estarán clasificadas las secciones de em
barcaciones, artes, motores, máquinas de 
vapor, telegrafía sin hilos, cámaras frigo
ríficas, producción, Instituto de Oceano
grafía, conservas en escabeche y en acei
te, salazones y muchísimas más. 

La presidencia honoraria del Congreso 
será ofrecida a su majestad el Rey, a 
quien se Invitará 

La señora Garula, bien ajena por cierto 
a cuanto va a suceder, ha sacado del co
rral su asna y su jumentillo, que aún no 
tiene seis días. Como está la mañana ra
diante y templada, Garula estima que ha 
de serles saludable pacer con libertad al 
sol alegre de la cuesta. Siempre queda al
guna retama, alguna aceituna pasa y ne
gra bajo la sombra de los olivos, más lo 
que en estos días vecinos a la Pascua de
jan las caravanas que vienen de la región 
de Jericó y de toda la TransJordania. Jus
tamente junto a la cancela de un huerto, 
sombreada por dos viejos olivos, hay ves
tigios abundantes y unas piedras que aún 
guardan el humo de la última fogata. K̂  
asna y el jumentillo, sin esperar a que la 
señora Garula asegure el ronzal en el qui
cio de la puerta, se ponen ávidamente a 
pacer. La señora Garula contempla un ins
tante, con verdadera ilusión, cómo aquel 
borriquito recental, su gloria y su espe
ranza, aprende ya a golusmear entre el 
tomillo con sus hocicos rosados. Luego le 
distrae el rumor de las 

tica es el deseo vivísimo de formar par-: rnaügu^;! . ' "" '" ' " ^ '^"' ^ ' ' ' ' ' ^^ '^ ' ' ' * ° " 
te de la Iglesia universal. Grande es el | La iniciativa del importante certamen 
dolor de muclios protestantes, viéndose re- se debe a la Asociación de Armadores de 
legados al estado de una secta, separados buques de pesca y de manera especial, a 
de la gran Iglesia cristiana con su histo-!^"^ presidente y secretario, don José Mo
n a gloriosa, y siendo no más que una sec-¡ "\^,Lf°."r, .nnt;°,7'"*' ' ' '^ ' '"espoctivamente, 

" . ' quienes encontraron un entiisia<;tn f-rvinh^ 
ción de la cristiandad' que empieza en el, ^^aov en el marqués de VüSesadiHa ^ 0 ! 
año 1517, y que no tiene antecedentes en. sldente de la Almadrabera Española v ee-
la Iglesia anterior. Se lamentem de no te
ner parte en la Iglesia de los mártires de 
los primeros siglos de la historia de la 
Religión cristiana, de no ser los hijos de 
los padres de la Iglesia, de San Agustín 
y de San Ambrosio, de los Gregorios, de 
los Atanasios, de los Cirilos. Y esto con 
íanta mayor razón cuanto que en los úl
timos tiempos eJ estudio de los primeros 
documentos de la Iglesia ha progresado 
mucho entre los protestantes; ellos han pu
blicado ediciones magníficas de los pa
dres, entre las cuales sobresale la esplén
dida edición de los padres de la Iglesia 
griega, edición qne tenemos que envidiar
les. 

Así el anhelo de formar parte de la Igle
sia universal, de ser algo que tenga ca
rácter ecnménico, como ellos dicen, ha 
condnddo a organizaciones completamen
te nuevas en Alemania. La primera ha 
esto la «High Chnrch» inglesa, que en 
esto la «Higb Chttrch» inglesa que, en 
efecto, ha sido su modelo. Han entrado 
fia relacttmes con la Iglesia inglesa, y 
quisieran obtener una unión con eRa pa 
ra aproximarse de esta manera al ideal 
de la unÍFersalidad. Pero una vez que 
hairiaa entrado en el buen camino, ya no 
quisieron detenerse en un término medio, 
sino qnisioron ir más allá; quisieron apro-
xinaarse mes ajin a la catolicidad, por 
que ecnménico no es otra cosa que cató 
co, y, por tanto, una parte de esos pro
testantes han formado recientemente otra 
unión, que intitulan «Unión de la Iglesia 
suprema ecuménica», manifiestan la vo
luntad determinada de aceptar todo lo que 
es esencial a la Iglesia universal, las de
cisiones de todos los Concilios ecuméni
cos, la denominación de católico, y sólo 
se deíienen ante la autoridad suprema de 
los Papas, o, mejor dicho, no hablan de 
ello. He recorrido los últimos días algu
nas de sns revistas, entre ellas una muy] 

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

neral de la Armada. 
El Ayuntamiento gaditano, por su par

te, al que los iniciadores de la idea en
tregaron una exposición rabonada de stí 
plan, ha consignado ya en presupuestos 
una partida de 50.000 pesetas para contri
buir a los gastos, habiendo designado a d » 
más a los tenientes de alcalde, don Tesar 
Pemán, don Fidel González de Pereda y 
don José Paredes, para que formen parte 
del Comité organizador 

Las vacaciones estudiantiles 
de Semana Santa 

Recibimos la siguleñTe carta-
.Señor director de EL DEBATE 
Muy señor mío: Como en algunos pe

riódicos ha aparecido la noticlf de que 
los estudiantes católicos habían pedido la 
I Z f - 1 nf.' ^^í ^^«^aciones de"̂  Semana 
Santa, le mego haga constar en nombre 
^' ^ L \ ^ ° " ! " ° ' ^ ' ^ ^ ^- Estudiantes Cat,^ lieos de Madrid, ^que no sólo no han he-
sus° ConSesol l'T'"'^ ^^''^ «̂ ^̂  ^^ todos 
concfnsioTes?\í T^^l'L' han aprobado 
abusos mip «P L „ - ^^^^'^o de limitar los 

rio°s%rdíint:f¿rge\t:ri''°vp-^^**' 
las vacaciones, y hln^^^^c'^Vat " S " 
ajusfar su actuación a este criterio 

Esperando de su amabilidad e imnarcfa 
lidad, se sirva publicar estas ¿ X u - ' 
neas, queda suyo afectísimo s e ^ r o ser 
vídor, q. e. s^ m. El presidente ode?a Fe
deración de Estudiantes Catóollcos de Ma
drid.» 
interesante, que tiene por título (¡Una san
ta»; es harto curioso ver con cuánto cui
dado evitan todo lo que pudiera ofender 
a los católicos romanos, con los cuales 
quisieran tener relaciones amistosas. Cui
dando de no incurrir en exageraciones y 
no forjándonos ilusiones excesivas, bien 
podemos considerar estos hechos como se
ñales de nueva vida. Y nuestras plegarias 
deben acompañar los esfuerzos de almas 
de buena fe. 

Doctor FROBERGER 

caravanas que 
acampan por las vertientes del Cedrón. 
Voces de muchachos, címbalos de came
llos, de asnos y de reses traídas para sa 
orificar, himnos y salmos de los grupos 
que suben enracimados hacia la Puerta 
Preciosa. Suben y bajan y vuelven a su
bir sin prisas, porque hay días por delan
te, verificando sus compras y tratos como 
en una verdadera feria campesina. Al sol 
mañanero brillan los alegres tonos de los 
jaiques, de los kefis y de los tarbuchs, 
que esparcen al viento sus verdes cordo
nes trenzados de oro, los tapices multico
lores de los dromedarios venidos de Tyro 
y de Damasco, el agua rosada y espumosa 
del torrente. 

La señora Garula, que se ha puesto la 
ifaano sobre los ojos, porque ya el sol re
verbera con exceso, comenta para sí: 

—iSeñor, cada vez traes mayores muche
dumbres a tu Templo! ¡Señor, qué gran
de eres! ¡Hasta que venga el que ha de 
vonirl - - '• -•••• ' 

Esta inflamada oración la ha recitado 
Garula de cara jil Templo, cuyas cúpulas 
de oro, cuyos muros de alabastro, cuya ex
planada, tersa y deslumbradora, como un 
lago embestido del sol, refulge cegadora-
mente. 

Y sin otro presentimiento, Garula se ha 
asentado a cuidar sus animales. 

Pero he aquí que en el mismo punto y 
hora, por el camino do Betania, viene Je
sús Nuestro Señor. Esta vez le sigue una 
copiosa muchedumbre: cuantos asistieron 
a la resurrección de Lázaro. Los discípu
los, que no pierden el primer lugar junto 
al Maestro, a cada paso promueven fuertes 
querellas, porque las turbas les pisan los 
talones y apenas abren un resquicio para 
que Jesús camine. Nadie alzó-aún su grito, 
pero un murmullo de asombro se escapa 
de todas las bocas. Unos comentan la 
muerte y resurrección de Lázaro; otros, el 
milagro de los ciegos y leprosos que aca
ban de ser curados: otros, la multiplica
ción del pan en Galilea. Alguno pregunta 
con incredulidad: 

—¿En Galilea? 
San Pedro, que les viene oyendo, se 

vuelve arrebatadamente: 
—En Galilea, sí, cerca de mí pueblo, aún 

no hace el año. 
Pero el Señor, ajeno al halago de los 

que le siguen, va triste. Va como el que 
va dejando una a una y para siempre to
das las cosas. Ya llegan a Betfagó, junto 
al monte Olívete. Jesús se vuelve a Pedro 
y a Juan: 

—Id a esa aldea que tenéis enfrente, y 
antes de entrar, encontraréis un 
da y su jumentillo 

Traédmelos. Si alguien os pregunta qué 
hacéis, respondedle que el Señor los ha 
menester. 

Garula ha visto venir a Pedro y a Juan. 
Ha visto cómo ponen mano sobre sus ani
males, y se da a clamar, sintiéndose ro
bada: 

—¿Qué hacéis? ¡Almas condenadas! ¡Mi 
vida! ¡Mi hacienda! 

Juan se ha acercado a ella y le dice al 
oído: 

—No te inquietes. Los necesita el Señor. 
Garula se ha calmado repentinamente. 

cur<,r, nr..f„,f, f " ^^ magnfflco dis- los apóstoles y tos mártires de la hora qo» 
iPPtn° ^H ? , f""" ^ " Santidad en la i)iüs escoja; en ellas están las flores más 
V, H decretos de los santos que liennosas, en las cuales se complace el co-

nan ae ser canonizadus en mayo: razón de Dios y con las cuales- se honra 
«uespues el Samo l^adre pi-onuncíó un la Iglesia con absoluto derecho, porque 

aiscurso, diciendo que si bien es cierto ^ólo ella sabe formar los santos y sólo 
que con frecuencia se renuevan los espoc- ella sabe coronarlos con aquella gloria^ 
lacillos que parecían reservados a rarísl- 1"^ está en proporción verdadera con su 
mas circunstancias en la b:r;;ria de! man- grandeza. 
do, y aun en la bre\e hiói-.ina de la vida E" esie pmito el Santo Padre se pre-
numana, la Omnipotencia divina lia llena- ^ n t a si este hinmo de gloria no puede 
do de cosas hermosas y sublimes infinita- e.xíenderse también a los seglares; y res-
mente numerosas los espacios de la tierra P>''"'e Q"c con razóif, puesto que los se-
y 1̂ cielo. glares tienen el deber y el derecho tam-

Tres niagníTicas naves entran hoy trlun- '^''^" '^'^ asociarse a ella. También es glo-
fantes en el puerto de la gloria .'^iiprema ''iflcacuSn para ejlos la glorificación OS^ los 
A los lirios, las rosas y las gracias de la '̂ '̂̂ '" '̂''̂ ^ que ahora celebramos como un 
flor del cerrado Carmelo de Lisieiix se unen '"n'mo de gloria, do gratitud y de santl-
a majestad veneranda del Obispo, del pâ -̂ 'i'̂ '-'̂ cTOn. 

tor de almas, y las llamas del celo apostó- ^'^ himno de gloria. ¿De dónde vienen. 
tico, y las santas e infatigables energías ' '" efecto, los santos y las santas, los re
de! beato l^edro Canisio. ' ligiosos y las religiosas que pululan del 

Se han manifestado muy bien los leja- germen divino en la Iglesia? Viasjen de 
nos vínculos de familias religiosas de tan- ^'-'^ seglares. Esta verdad es tan clara. 
tos amigos de Dios cercanos un día en la '̂ '"^ ^''^*'" P"*̂ *̂ ® sorprender; estos s&ntoS 
lucha, y más cercanos ahora en la h'z de ^""' '̂ "'̂ '*' gloria de los seglares. l*o to
la gloria. Son aquellas que en el lent'niaie '*°^ "̂'̂  seglares pueden pasar por las al-
común se llaman combinaciones pero míe ''''^ cumbres de la vida rehgiosa propia-
la mano ie i ios combina Vraciosameitn i ™""f '̂ "̂ '̂''•= "° ^ ""^"^ ''^ '^^° ^1'=*»-
en el curso de los siglos Nada mis con i '̂'"" ^^^ ^'''^'^°* '̂ •̂  santidad canónica y 
solador para los siervos de Dios n, , ; ,-nrrí ¡'^J-^-^oiuzadn; como no todos pueden ser 

_.̂  .^ que com
probar, apenas se considera el desenvolvi
miento de los liumanos acontecimientos, 
cómo hay allá arriba una mente, un cora
zón, que no sólo atiende copiosamente a 
las necesidades inmediatas de la humani
dad, más también desciende a tan exquisi
tos y afectuosos cuidados; es consolador 
el sentirse bajo tan afectuosa y eficaz cus
todia. Y es precisamente en la conciencia 

i de esta protección que todos los santos han 
I encontrado I v...^u.,Ln.i.j lo que a todos es común: 

Ella no conoce al Señor. O mejor diré quo'niús filial abandono y la más fiel 
no le conocía. Pero una súbita luz le ha ilu
minado el alma, y ahora se va ella misma, 
detrás de Pedro y Juan: 

—¡Tomad también esta manta! Un poco 
vieja está, pero algo le acomodará al Se
ño, que no tendrá costumbre. ¡Tened tien
to con el animal, que es sangre caliente! 
iQue no la azucen! ¡Que no la espanten! 
¡Ella sabrá andar su camino! ¡Es bien avi
sada! 

Garula va menudeando 

el 
entrega 

y en el en las manos, en el pensamiento 
cora:?ón de Dios. 

Allí es donde ellos se encuentran aquella 
elevación de espíritu que los hace caminar 
por la tierra sin tocarla, como la flor purí
sima del Carmelo, el candido y celestial 
meteoro de Lisieux. 

Allí también los confesores, los mártires 
y los cuasi mártires, como el venerable 
Strambl, encuentran aquella generosidad 
de celo apostólico, aquella constante pre
paración al martirio sus avisos yíP<i'«"^ion ai martirio, que les hace afron-

consejos, hasta llegar adonde el Señor '«"̂  {'' 7̂ =̂̂  ^'^' íJcstiorro antes que poner 
truarda "̂ '̂  duda un instante siquiera el cumpli-

^% '•. . miento del propio deber. .4111 también las 
Tan bien avisada está la sencilla asna, ^mas grandes, como el beato Canisio, so 

que al sentir sobre sí el dulce peso del | olvidan de sí mismas y no piensan ni vi-
Señor, ha rebuznado alegre y candorosa-! ven sino para el trabajo, para la fatiga, 
mente. De buena gana hablaría, si el Se- ¡ para el sacrificio que exige el apostolado 
ñor, que no tendrá costumbre. ¡Tened tien-jíie la gloria de Dios y del bien de las al-
el profeta Balan. Porque no otra cosa está j ''̂ ''''*-
queriendo significar ese pasito menudo y li- ' El Santo Padre prosiguió después dicien-
gero con que le lleva como en volandas, v ' <lo 1"e estas reflexiones acerca de las t ra 

al lado. 
asna ata-

Desatadlos. 

ese nervioso mavimiento de sus hocicos, co
mo si departiera consigo misma. Mas no 
hace falta. Desde que el Señor montó en 
ella como Rey pacífico y manso, el entu
siasmo de las turbas se desbordó. Ya no 
comentan con un murmullo que se apaya 
en el polvo del camino. Gritan enloqueci-
damente: 

—¡Hossanna! ¡Hossanna al Hijo de Da
vid! 

El grito unánime, en la diáfana claridad 
de la mañana, se esparce monte abajo. 
Las caravanas, que acampan a miles jun
to al torrente y en la cuesta frontera, se 
han puesto a escuchar. Y responden con 
repentino júbilo: 

—¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor! 

Unos arrojan sus babuchas al aire, como 
palomas alborozadas. Otros desgajan ramas 
de olivos, de palmeras, de cedros, de lau
reles y de naranjos para alfombrar la ve
nida triunfal de Cristo. Desde la misma 
muralla del Templo alzan sus brazos y su 
voz enardecida los que ya llegaron. Todo 
el valle del Cedrón es un enjambre de 
himnos y cánticos. 

San Pedro, inflamadas las mejilla.?, mira! cuales la .''''^'" 
a este lado y al otro, con un santo orgu
llo de sentirse a la vera de Jesús. A ve
ces, con una ramita de olivo, espolea al 
asna. Pero Garula se interpone: 

—No hace falta, señor San Pedro. Ven 
bien qué ligera camina. Nunca conseífuí 
yo tanto. ¡Bien se conoce que es el Señor! 

Y ella, al cabo como verdadera dueña, 
donde San Pedro deja caer la vara pone 
su mano acariciante. 

Entretanto, el Señor ha dado vista a la 
ciudad. Ve el Templo y el Cenáculo, lo 
Torre Antonia, los Palacios de Heredes y 
de ios Sumos Pontífices, el Monte Catvn-
r io . Todo resplandece; todas las muche
dumbres le cantan y le aclaman Rey. Si 
ellas lo callaran, se lo cantarían las pie
dras. No obstante, Jesús se ha detenido 
en lo alto. Está más triste que nunca. Sus 
ojos, tan dulces, tan serenos, rompen a llo
rar. En medio de los cánticos, exclama: , 

—¡Oh, si conocieses también tú!... 

zas delicadas de la Providencia divina ini 
ponían otra relativamente a la correspon
dencia con las necesidades del momento 
presento de las liermosas y santas figuras 
glorificadas en estas circunstancias. 

En un tiempo de tanta impureza de vida, 
de tanta insolencia de sensualidad, he aquí 
la beata Teresa del Niño Jesús, visión de 
sencillez encantadorainente infantil y de 
pureza, que se eleva tan alto en lo que es 
reino y ambiente de la pureza, a saber, 
la disciplina y la penitencia. En un tiem
po en el cual el ministerio sacerdotal y 
episcopal se ha hecho más difícil cuanto 
son más vastas, variadas y complejas, y 
no siempre fáciles, las obras que la hora 
actual exige, y para las cuales son insu-
flcientes las normas pastorales de un tiem
po que fué, y que tuvo otros bienes y co
noció otros males, he aquí un Obispo que 
no solo es modelo, sino héroe y casi már
tir del ministerio episcopal. 

En un tiempo en el cual tantos indivi
duos, una gran mayoría, estudian todo me
nos a Dios; un tiempo en el cual todas 
las ciencias se creen de alguna utilidad, 
excepto la ciencia de la Religión, del alma 
y de Dios; tiempo en el cual, entre tan-

Tomás de Aquino, Dante Alighieri. Gali-
leo o V'olta. Pero asi como éstos son glo
ria de los pueblos que han producido ta
les ctjTnCres, así los santos son gloria. 
de Ta humanidad, que ha producido tan
tas grandezas de almas cercanas a Dios. 

Como el himno de la gloria resuena tam
bién óT filmno de la gratitud; porque no 
es solo la gloria de Dios y el honor de 
la Iglesia el que desciende dS- la obra de 
los .íántos; Casta mirar lo que hacen'fen-
/as familias religiosas por el bien de los 
pueblos cristianos y no cristianos. Los mi
llares de casas abiertas para los cuidados 
múltiples, físicos, morales, intelectuales y 
pcíMgógicos de la juventud. Basta ver el 
inmenso número de asilos, refugios, hos
pitales, en los cuales todas las humanas 
miserias encuentran asistencia, ajmda, so- ' 
corro y remedio. Basta pensar en t«uita 
luz de ciencia, en tantos beneficios para 
la cristiana educación. Basta entrar en la 
gloriosa Exposición MisionefSP para ver 
aquello que, sin alcanzar las cumbres de 
la santidad, hacen los mártires, los con
fesores, los trabajadores incansables y he
roicos, no sólo por la religión, sino tam
bién pior la misma humanidad; por el 
cristianismo, por la más elemental civili
zación. Casta notar estas cosas para com
prender la Inmensidad del honor que eo-
rresponde al pueblo cristiano que im día 
el Apó.stol llamaba con el titulo glorio-. 
so de «plcTTs sánela». 

Es también un himno de g^t í tnd y de 
saatiflcación; porque si la'A'lda religiosa 
no es para todos, a todos se dirige el 
llamamiento para subif más alto, a dcmd& 
puede subir la débil naturaleza btmí^ana, 
ayudada de la gracia divina, cuando es 
correspondida por la humana voluntad. 
Por esta vez .suben, no sólo Contardo Fe-
riini, sino tantos Contardos Ferrini como 
hay en la juventud católica y entre los 
católicos varones; buenos y santos segla' 
res, jóvenes de ambos sexos, hombres, pa
dres y madres de familia, estudiantes y 
estudiantas de toda escuela, que modss-
tamente viven y trabajan por el S^or . 
Tal vez nunca como en nuestros . tie|D> 

I pos se pudo ver germinar y florecer tan
to vigor de verdadera santidad cristiana. 

El Santo Padre decía que por esto de
bió dividirse la alegría entre todas las 
familias religiosas, entre todas las dióce
sis y entre todas las reglones que se re
gocijan con la alegría de esta fiesta. 

En estos momentos, en los cuates hay. 
tanta división en los ánimos, engendran
do insanos nacionalismos después de in
sanas enemistades, es oportunísimo el re
cuerdo de los santos que iluminaron tan
tos países y tantos pueblos con la luz 

su universal caridad. Bast» por todos de 
^ . . , • , I el beato I^edro Canisio, nacido en Holán-

tas doctrinas, se olvida precisamente la j da. mueTto en Suiza, apfetol de Alemania. 

Jenai-o XAVIER VAI^LEJOS 

más excelsa, porque es la doctrina 
Maestro divino; en estos tiempos en los 

se eleva a tanto poder e 
importancia en el mundo, que ha llegado 
a ser ya eco y expresión de la gran voz 
de los puebles, ya su informadora, adver-
tidora y sobornadora; en estos tiempos, 
bien venida sea la bella y grande figura 
del beato Pedro Canisio, de aquel hombre 
que dividió su vida entre las obras del 
celo apostólico y los estudios de las cien
cias sagradas y la difusión de las verda
des católicas con sus obras doctrinales, de 
controversia, litúrgicas y catequísticas so 
bre todo; y asi vino a ser, de alguna ma
nera, uno de los creadores de la Prensa 
católica, de la revista católica. 

Es evidente en estas coincidencias la dis
posición admirable de la Providencia di
vina, que algunas veces parece tardar, pero 
llega siempre al momento oportuno, como 
dice el Profeta, 

Paso luc'go Su Santidad a las alegrías 
de las familias religiosas que la lectura 
de los secretos encuentran motivo de jú
bilo. 

A estas sagradas familias se les debe 
un himno de gloría, porque son las mi
licias escogidas para las grandes batallas 
por el bien y la verdad; en ellas están 

del I y de Austria, eu la extremidad occidental 
da FrancTa. discípulo de Ignacio en Ro-
irta, maestro en Msslna, doctor en Bolo
nia. Hay realmente de qué alegrarse y 
abrir los ánimos a la visión de más ri-
s'icfio porvenir. 

El solideo para el Cardenal 
Casanova 

GIÍANAD.̂ , 4.—Han llegado los Obispo* 
de Málaga y Jaén, con objeto de asistir 
a la ceremonia de entrega del solideo car
denalicio al doctor Casanova. 

Hoy ilegó el guardia noble conde Scipi»< 
ne Amhrosi, que es porfáTTor del solideo. 

Con motivo de esta solemnidad el alcal
de ha publicado tm alocución, invitando 
al vecindario a iluminar sus casas. 

» .» , 

Créditos para la escuadra 
yugoeslava 

BELGRADO, 4.—El ministro de la Gnerr» 
y de la Marina ha concedido un crédito 
de n mílTones de dínare'S para los traba
jos de reparación de^ diferentes unidades 
de la Marina de guerra. 
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La Dama de Honor 
Traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José do la Cueva 

El murmullo de la señora Gastinel era más 
~ Buave y más triste. Pascualita se estremeció, pe

ro se avei^onzó de su cobardía. 
—¿La s«!orita no irá sola al pueblo?... Se le

vantará José... 
—¡Gracias, Pascualita! Iré sola. ¿Quién se atre

vería a atacarme cuando voy a pedir socorro al 
médico y al cura? 

Pascnalita se estremeció de nuevo e hizo la se
ñal de la cruz, pero dominándose entró en la al
coba y se arrodilló jimto a la cama, en donde la 
señora Gastinel continuaba su murmullo lasti
mero. 

En la obscuridad de la noche, Elena, como una 
sombra, subía los pedregosos caminos hacía el 
pii'eblo y después las calles tortuosas, iluminadas 
vagamente por bombillas eléctricas, cuya pobre 
luz desfiguraba los arcos ojivales de las puer
tas. 

El médico estuvo dispuesto en seguida, y dijo 
« lamente : 

—Esí» es tma recaída'; Yo la temía, y ha he

cho usted bien al pensar en llevar con nosotros 
al señor cura... Por la mañana hay que preve
nir a Mateo. Es preciso llamarlo en seguida... 

La señora Gastinel no reconocía a nadie; pare
ció prudente, sin embargo, alejar de Su cama a 
la hermosa enfermera que la había salvado la 
primera vez. Mateo la reemplazaría, guiado por 
Elena, cuya presencia oculta era más que nun
ca necesaria. 

El médico explicaba esto en voz baja en la 
alcoba donde Pascualita rezaba el rosario. Ele
na se había puesto muy pálida. 

—¿Croe usted realmente que no bastará con 
Mateo? 

El médico miró fijamente a la joven. 
— ¡Mateo!... ¿Por qué no Pascualita? ¡Tengo ne- Le haré el 

—Creímos hacer bien... 
—¡Y ahora es demasiado tarde! 
Con paso rápido se dirigía a la Baumette; en el 

cruce del camino se detuvo. 
—¿Sm duda usted se irá para Bressieux? 
—No...; me he instalado en su casa para evi

tar el cansado ir y venir. 

—Una hermana y Pascualita serían suficiente. 
—No hay hermanas, y a Pascualita le falta se

renidad. 

También Elena hablaba con un tono áspero y 
cortante. El la miraba de reojo, sin atreverse a 
darle las gracias ni a preguntarle. Después de 
un momento de silencio dijo: 

He recibiJo la cantidad que me envió usted. 

cesidad de usted, señorita Dobrukin! Hágase us-í —Ya 
ted disponer una habitación en la Baumette; no I tiempo. 

acuse de recibo. 
lo pondrá usted en regla cuando tenga 

permito que usted se vaya... Puede usted acce
der; será por poco tiempo. 

—¿Teme usted?... 
El médico señaló la cara demacrada de la se

ñora Gastinel, y sus ojos hundidos en las órbi
tas. 

—Todo... o un cambio muy rápido hacia la me
joría. Está al cabo de la resistencia... 

Algunas horas más tarde en la estación, flore
cida de rosas tempranas, Elena Dobrukin recibía 
a Mateo al bajar del tren. El la encontró muy 
delgada; ella hizo la misma observación respecto 
a su primo, y se fijó en el pliegue amargo que 
entristecía su boca y en que su voz era cortada 
y su mirada dura. 

—¿Por qué esto de no haberme prevenido an
tes? Tengo derecho a saber.» 

—Temo que este importante desembolso le cau
se trastornos... 

—No se inquiete por eso. ¡Esta primera entre
ga me ha proporcionado tanta alegría!... 

—¡Le pesaba a usted la deuda!—dijo Mateo do
lida 

— ¡Más de lo que usted pudiera pensar!—contes
tó Elena con altivez. 

Llegaban' ya a la Baumette, donde el médico 
los esperaba. Quiso Mateo renovar sus reproches, 
pero el viejo le interrumpió bruscamente: 

— ¡No, hijo! Nosotros hemos hecho lo que debía^ 
mos hacer. En lugar de reñir, debía usted dar 
las gracias a la señorita Dobrukin, que ha ve
lado todas las noches y comprometido su salud 
para evitar a usted preocupaciones. 

¿Qué le pasaba a Mateo, tan sencillo y tan dul
ce siempre? ¿Y qué mal humor cambiaba de 

pronto a la señorita Dobrukin, de enfermera mo
delo en mujer orgullosa y difícil? 

Al médico no le agradaban los enigmas, y se 
encogió de hombros. Estos muchachos pertene
cían a la nueva generación, que oculta tras un 
velo de escepticismo sus buenos arrebatos y sus 
generosos seniimicntos. 

Volvió la espalda, dejando a Elena el cuida
do de organizar la casa. Ella lo hizo en pocas 
palabras, explicando su misión a Mateo, detallán
dole el papel reservado a Pascualita. 

—Yo me quedo entre bastidores. Su madre no 
me puede ver... Sí; es así... Me odia, y es inütil 
luchar; me declaro vencida. 

— ¡Prima mía! 
Una lágrima velaba los ojos de Elena. 
— ¡Qué le vamos a hacer! La simaptía no se 

impone. 

Se ordenó la vida en la casa de Gastinel, re-

—Ya no me necesita usted, primo, y me vuelvo 
a Bressieux, donde mi pobre padre está bastante 
agobiado con sus huéspedes. Me hará usted el fa
vor de acompañarme. 

Habla hablado con una voz dulce, que él no le 
conocía. En el jardín los colores primaverales, 
el perfume de las flores frescas y el ftierte olor 
de los árboles, ya verdes, cantaban la vida, y, 
del pueblo llegaba un rumor de trabajo. Elena y; 
Mateo andu\'ieron largo rato, uno junto al otro, 
gozando de esta resurrección de la montaña, qua 
les embriagaba y les aconsejaba la espenanza. 

Elena dijo al fin: 
—Ahora quiero que sepa nsted todo lo que ha 

pasado en su casa cuando su madre me recono
ció... 

—¿Para qué remover esos hechos penosos?—di
jo él, con desaliento—. Yo le pido a nsted perdón 
en globo por todo aquello qne haya podido moles
tarle. Sea usted indulgente; mi madre está en-

giilar, silenciosa, normal, casi desolada. Elena ferma y hablaba en el delirio de la íiebre.„ Sa 
dirigía, Mateo obedecía pasivamente y Pascualita 
se resignaba. Los dos jóvenes comían juntos casi 
sin hablar. Después de almorzar se marchaba ella 
a la fábrica, y Mateo iba más tardé cuando Elena 
volvía a la Baumette. 

Desde la noche terrible no volvió a entrar en el 
cuarto de la señora Gastinel. En vano Mateo ha
bía pedido explicaciones sobre la causa de la re
caída. Elena contestaba siempre: 

—Estaba mejor; pero me reconoció y volvió IÍK 
fiebre. ¡Eso fué todo! 

El día en que comenzó la convalecencia el mé
dico devolvió a Elena su libertad. Pascualita con-' 
sentía en permanecer más tiempo en la alcoba! 
de la señora Gastinel. Elena düo al día siffaientaá 

bondad hubiera evitado, en plena razón, las pa
labras que hieren, y cuyo recuerdo no se borra 
jamás. 

Elena movió la cabeza con obstoación. 
¿Era la pendiente del camino, o la emoción to. 

tensa lo que la oprimía y coloreaba soa iiM^Detaf 
—No tiene usted nada que disculpar ni poi; 

qué implorar perdón. Solamente le pido nna rm-
puesta franca a una pregunta áiSkñ <pie la yaj¡ 
a hacer... 

Hizo una pausa, y signióí 
—Al reconocerme su madre, txaUS^ m* >jj3»^ 

sencia... ¡Déjeme hablarL.. 2 o he TOISIO » J a s 
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Paques femeninos CRÓNICA 
DE SOCIEDAD Marisus l«rffñs, rw-í/íes mus coirtU&s, veí-

Uáa* meiioí coilui...; tal parece <jue es La 
nueva urieiiLación de ia mmi$-, íegún los mu- " — 
dulas de l'arí:, y Londres que vixten a Lan De largo 
vtrdinicras se:u,ra.'i y seaorilas, no a tas co-; pg,. ^ 2̂ primera ha vestido las galas uo 
co«í». -ttíwrtcíi* /ia<;«r ia aclaractón. ! my^ej. j ^ ijeUisinia señoriu Consuelo Gó-

y * pr«fh>sito tie ««a tenéencin de adecen- ¡yjĝ  Cano y Mesa. 
leMkf«iW(/ <*<• i»s toiletrofi f^menintu, una re- ¡ Bod:i 
daeifífNi de cierta revibf.i úe Puris, reviHa de 
la* ^•As «/«mwc'js n n-lecum, hn CSCTÍIO aUju t-n l^eve se proslen>afán ante el ara 
viuy ijittrfsvítnt: // muy verdad, que i:amos sa«*a la fncanladora seílorita Francieca 
a Uváticir y ir^mcnUr. i » '«* de Zúftiga y Salavcrria y don Ita-

OtMir [.«.v.ailicrc iv felícUa «áe este re- wó» Saladar y Castro Uubio. 
torno posLüiv de la inoüa al sentido eornún) 
ti u la (Uceui m, añudiencU): 'Desde VLonne- j 
fia» Amelic, Arzobispo de Varis, hasla el 
más rrtAáCílj de lu\ escritores calOUcus han 
itx^7ia4<j al viuiul-i ¡cvuuino para guc re-
eliAf^T-a ííCí modas iniiecorasM<, v uicliO 
tmif el4iro, itnU:ixiile.<. Sin emUar:^o, no ha 
tUtB le Ktoral y iu ¡prctua esímiaciúa las que 
/iSH cciiitii^imUi, c/í ¡ii;:-icipM, que las ?'-v-
jeret se dUiKnujnn a n.-<nr mas irla ;; u '•-
;ntíw «» /MJCíJ *u dc-->iiu(lcz eaceuduipsn, sino 
Uu én^fís y las siiUrtí' murdMcas de los U-
leretos, ^ut •ha;; comliH-lido í.se «rfe.írcs/itío» 
femvsrul i.:on un irUena s.i(np¡c»icníc eslé-

I41 e^titU'iíi •/ el atvor propi»^ camietízan 
a ttickiiiar iu atte al ¡.iiiúor, í«,s coiircnien-
cUu MiCiííU^ y tU K.ij.intu crisiicno uu lo^ra-
ron ifue ticíOfHírcciesi'. 'J'riUc y dolorasio, ps-
éM. es iu ixtiiaa. 

tw<« i,' Ut> •.¡«lí.'tHR lie finni firma ftt l'u-
Til {<> ttM iLetlni*>-^o : <l.a e«-7npafw e.<Hicx 
canMrti hia H'tLA.i'ias 4e ki m^M<i, esté d«ndo 
«IU fttUiií, ^tíftlrus ¿LicHlus mis áctprcoi-u-
p^tUts «wríífn <(Si>r« íri pfeoruf¡s.ciún iliic-
rr^iimmuí é* «ÜO rtfiMir t}i:iz-á-- la pru-eba, ex-
ce»Hm:3U!itie W'rtcl;!, del se:r.idc",inlo. Y es 
en «(WK< y((,? ci modisto se esfuerce eti írah-
giattzftTiut y ji.-rsií.^.ínía.v ríe que tal fireucu-
TXKÍCÍM fs luf^itídidn; ella'!, repitiendo iii-
c(msrUrntrmeu.tt: lu que tnn leído, con hi 
firiMí te ufi e>,cri:or cQnsngntdo. insiai.en 
en gtve las fuluLas cedidas »/>* rojia iatenor 
rec^mau una iUuu a/>.satwta!o.t'Jii<' csialHO-

Cruzwniento 
i Ayer al mediodía luvo afecto en la igle

sia de Sao l-'riineisco el Grande el del 
señor don Casto jMontoto de Sodas Uan-
tíMiblrauch y Viguera, hijo del notal)lc poe
ta sevillano don Luis, y lieriiiauo del no-

, velista d(jn Santiago. 
i Presidió el capiuiiu su alteza r©«l el in-

'^".í:;n!c don Alfonso María de Horbón y de 
niJi'.KJn, gran hai-üo de la orden del San
to Sepulcro. 

Filé padrino e¡ licrmano del nuevo ca
ballero, don Santiago. 

Asistió una disUnfinida concurrencia. 

Viajeros 
MíTa salido: para Sevilla, la duquesa 

do Sutli-'riaua y lady Abdy; para 'iHcrra 
Santa, <i*-!i MiíTtiei Sal\Ador y Carreras, y 
para El Cairo, don José Arnalrto Wciiss-
liorgi-r; laiuhién para Sevilla, la prince
sa (íc. Weiternielí, las dn(iue«as de Alia
ga y de liúrcal y las sefloras de P.árce-
i.'p.a y de iníii;; p::ra i'lasenoia. don Ma-
i . ^ r Abena « fandlia; par,i Fontanar, 
úar. i-'mw:ÁH^ Garcift UaíHer y para Bia-
rritií, ía ecrioriía i 'üar Calderón. 

li.«gr«so 
Han Jfeg««lo a Madrid : |)!«ceiloin,e= del 

extranjero, la sotlora doria Kncarnncién 
UíHlríguJíz Anas y Uon áasé Martine»'., ia 
.sefV)rita Mr.ry Goiiüálo; de Casteján y En-
irnlar; tTe Valtatciíi, la condes* de Saí-

ríff, que fl ay por liMi de («s mujeres no ¡w- vatierní de Aiav» y familia; de í.eón, tic 
<«> ti Ŵ*" i"» csf-oics cruplios, ffencTOfOS, lo 
9MÍ bMCfii (s r.rliihir í/tó*£<j.í dim-de «í pt+f-
de *Mudi«r .iujulomw, o< urricuáo vino seiiie-
fofUe cww •/"« i csíxlof sm mangas y las ful-^ 
dAf KU^ riirtiis. iiuesto que vUwidUH los ¡ 
fenn^M üfff<i»iuii.\. o decir, o fl«c<is o hue \ 
•éVit^S, o t/ruciiií, ¡I u;ítt{)<iH«dos, y l.u.s pier- \ 
ntfí l«rcttiii\, ii-'Ki Íicih9s, (.ru gordas 11. 
tomifrcUiu^asi.. utn cuj-'lsis. c<iii. lomillos f"i-¡ 
ííaní*. f.'í' fr.utucii, <,'V" CSC sem,i4csuuAo, 
icio» líe Ifi; II)'• < r. in (/ue hm:c es fionrr en 

Mariano MoJleda, y del extranjero, 
Herminio Alvarez Ciíanez. 

don 

Grandes crucps 
ílati sido nombrados: caballero gran 

cruz de la real y distinguida orden de Car
los lii, don Ignacio Fernández de Henes-
trosa y Oriiz de Mioño, marcjués do Cille-
rueli.i, marqués do Camarasa; caballeros 
gran cruz de Ja real orden de Isabel la 
Católica, don Luis Pasaron y San Martín, 

,_ . , . , , , , . • I don Alberto do Aeha y Ontafies, marqués 
CT4f«4*^ru u i-i mo'jor f,<trl^ de IMS muje-I ^^ ^^,^^. j ^ , ^ j ^ ^ ^ ^^^ Landecho y Allen-

d'esalazar, don José Pérez Balsera y López 
de Zarate, don Claudio López y Brú, mar-

. .^ . , , , í. j ^ . quÉs de Comillas; don Manuel FreuUer y 
bm áe n«r.W!«.s cicfítíittcs, y no cabe iuéa , ¿^ j ^ ^ ^ ¿^ QUÍ^^S, marqués de la Panie-
qw ce* clumnr „nevli,ru al (m por otros ^^^^^ Ignacio Pefialvcr y Zamora, y se 
detiMtrvs iu ,.,:,:¡u c„ '•* « * f - ; 11¡„ concedido la gran cruz de la orden ci-

l«e«os Hí«f:, n.„>entn 0 * ; « í iMvaiUete, I ,.^ ^^ Beneficencia, con distintivo blanco, 
empleando en se;,K,do imu frase equivalen-\ ^^^.^^ jgnacio \-entós Mir y a don Agustín 
te # ia utiestrv «<<«,«./.•<•,/ miJagro, «"«-, Homero García, v con distintivo morado y 
gwe lo hfHI'*/l <Uui,lo.. I lunwmmtf-agrc-, ^ ^^^^ ĵ ^^^ ĵ ^^. ortembach, 
ga la emniluoi cro,„:ía fem.enma-se ha Medicina. 

neciban los nuevos agraciados nuestra 
carifiosa felicitación. 

res. 
Ttl es l'i -iur /lindos 

*ttk»WS ^c ffrií-M.n-,. 
(I tudas horas en los i, 
/')s modistos de la-

Utg^ulo en eso de t<í upagatúzaciónn y 
•acocoMíWsicíilíi» de tus toilettes de las mu- j 
jerts a ie incnibJi'. Hemos visto reslidos 
en 9bS0luii) hui ctiiíi'd'j, con tinos tirmi-
tet que se uulvn jMir dcb&jo de la cintura; 
folín a J« rotlXla y además ccitt iransiia-
remúiat esoit'duloias; escutes de ?ÍB ÍW-
ptutor áefiMUii'o; •(/ lo que no se ve, lo 
poco qviC iio se ce, ficto se adlvma, o .sea 
la f^Ua comjtlctü de rojm iKleriar, hasta 
el ejíiretno de ^ue las ceslureras, de te-
ffuir »tta trulla, lendrún, que (ajnii'tii de 
ofifift), poW«c -«'t sMf/í> ' « « ««'• »«"'•' -

jKs ttMtasidio^'. liema$Utáa áeikonesti-
da4 y étt$ne«i¿tiÍntiiúii, que no rvina fola-
mttUc oa loa mi'.ii'es. enlre las mujeres 
exguisH»f tli:i fgtan tii<uidiir>, sino que se 
ha títen4ido a la legión innúmera, de las 

.bvtfuttas, <ie lüs mujeres de la clase me
dia y «UA del piiebio miatao... Y se com-
prenAe, fiormne ia iiurntusiia copia la ele-
gmoi/t, K tu wancra y gegúti sus medios, 
de (a« eiegeaUfs de verdad. De ahí ^ue ella 
*trate* 90T fsas («lies con el mdumento 
apmeiMaáe que lucen las admitas mntuo-
stu en ttuUitnóvil o en un salón. 

H0 es lo tñUmo; peto Iu biirffueúta no 

Noticias palatiaas 
Sus majestades irán el 17 de los corrlen-

íes a Sevilla, en donde permanecerán unos 
doce días, regresando a esta Corte para 
cbiar el 17 de mayo, y el 19 se trasladarán 
a Barcelona, en donde estarán hasta fin 
de diclro mes. 

Trasisdo 
Desde liiarntz, donde se encontraba, ha 

Iligailo a esta (.orto para pasar una tem-
potada con feus padres, los marqueses de 
Camarasa, la bella señora don María Jose
fa Fe-rnández de Henestrosa y Gayoso de 
los Cobos, casada con el joven mejicano 
don Pablo Martínez del Río y Vinent, él 
cual desde la expresada plaza francesa 
lia regresado a Méjico. 

Funerales por el doctor Lago 
En la iglesia de la Encarnación de Ma

drid se celetoi'arán niañaim, a las diez, 
Sülemues funerales en sufragio del alma 

CASA REAL 
Ayer mañana , a las once, en el sudex

preso de I rún l legaron a est.-i Cor te suj 
al tezas los marqueses de Carisbrool;e, her
manos de la Soberana, que pasa rán en Es
paña u n a t e m p o r a d a al lado de su augus ta 
familia. 

F u e r o n recibidos en la es tación por s" 
majestad la Reina, a quien acompañaban 
su dama, la señor i t a de Carvajal , y su ma
yordomo, m a r q u é s de Bendaña. 

Los pobres del Lava to r io 
Siguiendo la piadosa y t radic ional cos

tumbre, t ambién este año sus majestades 
el d ía de .lueves Santo h a r á n el lavatorio 
de pies y serv i rán la comida a los pobres 
a quienes por sorteo les ha correspondido. 

El domingo de l 'as ióu fué hecho el sor
teo por ei propio .Soberano después de la 
misa. Las solicitudes presen tadas , y, por 
tanto, las que hab ían de en t ra r en suerte 
e ran 170 de mujeres y 359 de hombres . Los 
designados hab ían de ser 12 hombres y 
11 mujeres, que con el suplente de cada 
se.xo de) año anter ior componen los 13 hom
bres a quienes el Monarca l ava rá los pies 
y las 12 mujeres con las que h a r á igual 
cerctnonia la Soberana. 

También han sido sorteados los suplen-
Íes, por si a lguno de los designados no 
pudiera asistir a la solemne ceremonia. Si 
los suplentes no ocupan puesto vacante este 
ailo quedan los p r imeros pa ra el año pró
ximo. 

He aquí los nombres y el domicilio de 
cada uno de los favorecidos cs(o año : 

Ho7?7(irc.s.—Eleuterio Fernández , Juan de 
Olías, 35; Elentcrio Carrascal , Fomento. 20; 
Nicolás Manzanares , callejón del Alami-
lio, 1; Sant iago Mntii. Puente de Valle-
cas, 27; Juan Mírele, Méndez Alvaro, i i ; 
Tom;is Nombela, Sombrerer ía , 6 ; Blas Gar-
c imar t in , Labr. idor. 5 ; Miguel Homero, 
Santo Tomé, 2 d u p l i c a d o ; Matías Villa-
rrcal , Amparo , .12; Manuel González del 
Cerro, Huer ta del Raipo, 9 ; Mar iano Enci
nar , Cardenal CÍSIKÜ'.ÍS, 66; Eduardo Gu
tiérrez, p;tieo de las Yeserías, y Ensebio 
Centeno, Barquil lo, 12. Suplente, Tomás Ar
guello, Medcllin, 5. 

He ellos 11 sim ciegos. 
Jl/tíjf;rcs.—María Rabal y María Pérez 

fHmzález, Amaniel . ZO y %i; Luisa Carras
co, Mazarredo, 3 ; María Méndez, San ta Lu
cia, 11 ; María Esteban, Gil Imón, ii; J u a n a 
Cora, Solana, 11; Catal ina Esteban, Argan-
zuela, 13; María Fernández , Ercilla, 10; 
Dolores Camero, Mesón de Paredes , 02; 
.Insta Guardi.amento, Amparo, G9; Vicenta 
Ser rano , liuiz, 15, y Manuela Menéndcz, 
Bastero, 12. Suplente , P a u l a Martínez, Fe-
rraz. 

Do ellas cua t ro son ciegas. 

Se abarata el precio de 
ios huevos 

Nota de la Junta provincial de Abastos: 
«Teniendo noticia el gobernador-presidente 
de que en los últimos días hablan entra
do en Madrid grandes cantidades de ímc-
vos, sin que, a pesar de ello, los precios 
sufrieran modificación alguaa, acordó ba
jo íiperciiinilcnto de la. saiMióB corre^on-
dieuce, qiié los |irecios máximoe gue liaa 
de regir para loS huevos, a j a r t i r de hoy, 
sea el siguiente: 

Castellanos, 19,50 pesetas el ciento; ga
llegos, a 18; moros, a 16,50; murcianos, a 
veintiuna. 

Con estos nueves precios, el vecindario-
madrileflo obtendrá con relaclén al mas 
anteriot un |)eneIlcio de tres péfietas en 
ciento.» 

ve ei téntraste dt la copia con la difercn- ¡ del que fué virtuoso y sabio Arzobisiio de 
' Santiago de Compostela, doctor Lago Gon-:Cí9 ée medios, de rauao. de antbltnie, de 

\vié» y «U posición; cU'i cree que es una 
iU Uis *6irust, porqve se desviste como ellas, 
aMÔ Mc vaya en tranvía, en un taxi pese
tero, e ftl ««í siquiera, stnn « p<«... 
,• fCatietUura. curicntum lamenÁuble, auto-^ 
earicatura, mejor diOw—creíame madcmoi-
«tiie Otletie. j 

ir*<tt!<o. > l'i qne haré falla es que con ¡ 
esa reacción de la nunln. con esos nuevos 
rumbos viorntes y estéticos, reaccione el 
buen sentido de la.^ iniijeres españolas. Que 
lat eepaiiolas tornen a sfrlo inteurttrnente, 
en MIC viriudes tuciale.s. en su jiudor tradi-
elontil. e« *!' Hilarla capirit»M y física., 
ahora vn puco tmrrosa, nn poco deforma
da por los e,rfraniieriy.mQa. por el afán de 
no petfeesr fi.pafuAos..., «í por dentro ni 
pot futir*. 

El Aw-.igo TEODY 

Las Sociedades de Seouros 
Sui 4/ifAeitL-t (lu pueden ser «mbaisados 

La #OíU.-pt;ií i 'e «ver. C'i^.^mo que , »e.i 
c u a l q u i e r a l i s:'. iMí-jún de tMi(i Sociedad 
d e Seyur t . j . no ivj.hár, sor t rabados de em
b a r g o i¡or Iji ü . u i í i i d a f>f4)l{€a Jos dej-w-
sitos cons(ili:;-: ')i por aiiiníil.TS Sociedade?, 
e n CMinpliitCi luo dr> !a ley de M de n i a y 
de itjtít y í.i>iw:'~irdar.tt's. ( 

ŴVMK̂  íw^fc.^^V.^^S' 
Qffié^—En un íol.ir d« ¡a i í u e r t a dcXaíi-

taiusda t>« c;i\i3 í t r t i a W ü a t i u k u ^ e n ¿ r } -
dez <^auun, d».' t-Lí años, y sufrió legiones 
d e iwonóstico rcit.i viu!..i. 

Iu«««>(|i«.-'-E<i la caHe de Muntsc r ra í , 
n ú m e r o 34, s.e piuduj.} n^-ut un incer.dio, 
q u e no adqu i r ió n iayoioi p roporc iones gra
cias a ía rápuiu Í!<li.;i vención de lo!» bom
bero». 

L M 4 O bts «par l ic ipaclone»».—Por faisiri-
c a r l)art¡cipaclonc^ de luler ía fué deten ido 
lI¡p<'Jito BoJitón, de EviciUa y siet^í años 
d e ed:id. 

A§mA6ti. — Miguel l í í t cban Lozano, de 
t r e i n t a nfln*. i iabiluíi to en o n a c h o r a de la 
c a l l e íje l-os Í)OÜ Ami^o-s fué as i s t ida en 
l a co r respond ien te Cusa de fciocftrro d« le- 1 
sioiise de pr imóst ico icservado, que, BCí,'ún 
dijo, ie cf.iiftó un dcsionoci i lo en la calle 
de Nicolás S.'ihn<.i<jn. 

U n «bucu'.> queso.-- Por habe r tomado 
queso lüi ma i ip condicioniíS, Qua conU""'ó 
cu u n e.'3t:iblpciriii( r.:.,) do Ja cal le de I 'on-

,tejos, «ufr ié «nn intoxicacííSn de pronfistico 
r e s e r v s d o Euííutija l'cfiy, d e t r e i n t a ^ ñ o s , 
domi^ j i i ada en lu p laza }ií»y<?l', i i ámero 2. 

Sustr ipcci^/) . - -Aurora S la j i í ne j , rio dici: 
y nueve aflo.í, «jue v ive fn Segovia, ly, !i:i 
dcnu t l c i ad» q u e de su dimiicíHo le h a n sus
t ra ído u n b.iúl ( on 365 pesetas . 

Dj6 el noiiii::-f di^ una p8fii4>na, pov %js-
p e c h a r quo sea la a u t o r a tlcj d^iüto. 

Obrtfft itM»VM^—Trabajando en la es-
.itacifia áA lott PulgdA «e j»roduJ9 les ienes de 
apron$(tico r e se rvado RamCn Rodr íguez , de 
j t v i a t i oebo »&»t dasMcUiado e n Segovia , 5^1. 

zález, (que su gloria halle) 
i Asistirá el Nuncio apostólico, monseñor 

Tedeschtni, Prelado ordinario en la actua
lidad de la Keal iglesia de la Encarna
ción. • 

Aniversario 

Hoy se cunipürá ej gegundo del falleci
miento de Ja duquesa viuda de Granada 
de Egca y de ViUahermosa, que tan jus
tamente fué eslimada en la socied^ aris
tocrática por sus acrisoladas virtudes y 
caritativos sentimientos. 

So aplicarán sufragios por su eterno 
(tescanso en la capilla de Santas Justa y 
üuflna (uanteón de faipiUa) de La Seo 
de Zaragoza hoy y mañana; en las igle
sias parroquiales de Cortes (Navarra), Za-
ratir. (CJuipúzcoa), San Marcos, de esta 
Coft», e iglesia do padre? franciscanos de 
Zafftúz. hoy; el <6 en la iglesia parroquial 
ílc Traibuenas (Navarra) y el 7 en las igle
sias parroquiales de Santiago y San Juan 
nauti&ta, d« Ma,drid. Pedrola (Zaragoza) y 
?j;)liRa (Navarra}. 

nenovamos la cjrpresión de nuestro sen-
tindeíito a ¡«6 hijo*, duque* de ¡.Aína y de 
Mirautlí^, c«iidc i H Beai y margtjés de 
'Hiívfsff,, licrHiana condesa viuda da Eos 
\\:¡n\m y toijríuos. 

J:1 7 liará diez y nueve aftos qiiO mu-
.rló el míicm &^^ Valerlano Pírcz y Pé
rez, fundador y director do la Empresa 
anunciadora Los Tiroleses, y el 1̂  de no
viembre el veintiocho de su osposa dofia 
Juana Affuirrc y Martín, ^raboe de grato 
jncrriOS'ia. 

La misa y rosario que se celebren el 
martes 7. a las diez do ia mañana, en el 
oratorio del Ave Marta (calle Nueva de !« 
Irinirtad), serán en sufragio dc ' lns fina
dos, a cuyos hijos, 'don Valeriano, don 
Simón. dof.R Juana y don Manuel; hijos 
polMleos. dofia Manuela Sáinz. doña Ma
fia LU>pl». don Alberto Funiagallo y do-
fia Elvira Pascual y demás familia reite
rarnos senlido /lésarne. 

Los maestros aprobados 
sin plaza 

El Consejo de Instrucción púiüica ha in
formado favorablemente la |¡«tición formu
lada por los maestros aprobados sin plaza 
de ser incluidos en las listas de a i^ i ran t^ 
al ingreso en ei escalafón nacional del Ma
gisterio. 

Se da frl caso de que estos maestros, a" 
pesar de liafcer demostrado su aptitud y 
suílcieneia ante Tribunales éompetentes, se 
encuentran sin escuela, mientras otros, con 
menor puntuacióji, son incluidos «n la lis
ta de aspirantes al ingreso en ei escaía-
fón. 

Felicitamos a los maestros aprobados sin 
plaza por el informe del Consejo, que es 
de esperar sea tenido en cuenta por ci 
subsecretario de Instrucción pública. 

1_A I R ^ R f l A '^^^ «stMbiteai. 
£zlgid Bienipi» esta s«]«(U»ji4a mu*» 

Bravo Murillo, 20, Madrid. Tftl^fqoo i. J.171 

NOTICIAS 
BOI.ETIII lttSÍS!EOECI.OGrCO.—Estado gene-

ral.—Durante las últiaias veinticuutio lloras 
aún SB registraron algunas l luvias; jícro fn 
general e¡ tiempo va mejorando. 

Datos del Observatorio del jCbro.—Baróme
tro, 76,1; liuluedad, 58; velocidad del viento 
en kilómetros, por hora, 30; recorrido total en 
lívs veinticuatro horas, 517; temperatura: má
xima, 1S,8; mínima, 10,2; media, 14,5; suma 
de las desviaciones diarias do la temperatura 
media desde primero de año, meaos 147,8; pre
cipitación acuosa, 0,0. 

—o— 
UN PERJUICIO SEGURO. Sus t i t uyendo 

por cua lqu i e r o t ro l íquido semejante el 
A-GUA D E LOECHES. 

EXTKAlíJSilOS PEOPXETASIOS EM BEB-
EIH.—Según una estadística quo acaba do 
publicarse, 25.000 ca.sas do Berlín han pasado 
íi ser da I.1 propiedíul do cxtranjero.s, a con-
Bocucncia do los precios irrisorios durante el 
período ile inllación. 

—o— 
P a r a q u e resa l te 

del d ien to el c i inal tc , 
u n a cosa bas ta : 
adqu i r i r ilo Orive, y que n u n c a falte, 
dent í f r ica pas ta . 

CtTLTtTRA FEaiEir i i rA.—En el Centro 
Iberoamericano de Cultura Popular l'emeiú-
na ha quedado abierta la matrícula pura el 
tercer t r imestre del cursii 1924-1925 para las 
osignatura* que constituyen «1 cuadro de en-
Eeñaaiia de este centro (.Fuenoarrul, 145). 

CONSERVAS TREVfJANO 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 

ÍMm <i1I4B miVlWUam E » SCAI^H».—gegñn 
Icoinos eii «Jrii Voz Médica», dunai te la sema
na del S2 al ^ de asarKo próximo pAsado baa 
ocurrido en 3J*dr¡d ;ífti »iefiiiicioa«s, cuya cla-
siliración por edades es la üiguieute-. 

Menoies de up año, 4íi; de ujio a cuatro 
años, 38; rirt cinco a diey, y nueve, 14; do 
»eiuie y treinta y |iueva, .SS; da cuarenta a 
cincncnta y nuevo, 67; de sesenta en adelan-
U, 1«1. 

IJ&Ü prÍBcip«de« sausaa de defuaciéo, een 
las «iguiezitas: 

Bronquitis, 81; bronconeuroonia, S2; pneu
monía, 14; enfermedades del corazón, 33; con
gestión, hemorragia y reblandeeimicnto ce
rebral, 22; tuberculosis, 32; meningitis, 21; 
cáncer, 13; nefritis, 12, y gripe, 3. 

El número de defunciones ha disminuido 
en 45 con respecto a la estadística do la se-
jnaBa anterior, notándose ésta disminución 
en las enfermedAdes del aparato respiratorio. 

iimi %ui P a r a los q u e su
fren del e s tómago 
El mejor p r e p a r a d o d iges t ivo del m u n d o . 

KA e i W C tkOSA.—En el domicilio de la 
quinta Comisión de la Cruz Roja, Inclusa-
I?abMiio (Duque de Alba, 9), so prestaron por 
los laódiaos de la Policlínica, durante el pa
sado «ño de 1924 12.411 asistencias facultati-
r a s y se practicaron 16} operaciones quirúr
gicas. La ambulancia prestó 155 asistencias. 

Sociedades y conferencias 

ir pa<a»AMAfi?oy 
Esta tarde, á las tres y; inedia, se cele

brará eñ el COiiservatorio un ejercicio es-
coíar, en el qiíe tqmarán parte los alum
nos de la clase de Conjunto instrumental 
del maestro Saco del Valle y los de la 
clase de Declamación de doi'la Nieves Suá-
r«z. 

Los de Conjunto instrumental ejecuta
rán la Sinfonía número -it en do (/tiptícr), 
de Mozart, y los de Declamación pondrán 
en escena el prólogo de La ciudad ale
gre y confiada, de Benavente, el paso de 
comedia Herida de muerte, de los herma
nos Quintero; la comedia de los mismos 
autores La escondida senda, y el saínete 
de Casero y Larrubiera Los hMgazanes. 

PASA Vi. t.VHB8 
SALÓN MARÍA CRISTINA (Manuel Silve-

la, 7).—4,30 1. Reverendo padre Achóte-
gui, S. i. •• «Costumbres chinas y de la vida 
misional» (con proyecciones). 

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7,39 t. 
Continuará en la sección cuarta la diícusióa 
de los temas propuesto» por «a presidente. 

IIEUREKAII 
Ei inejor citízado u ©J más 

IM^ i ^ ffim !1. f KIM ft 
wamm uaonmuMUL r BAUBOII 
TABJ^IA KB SAN flSftONIMO, M 

-.^^-''N/N-'^s/ ». í ' - W V / V / V N / N 

BRILLANraS-PERLAS 
y toda ciase de joyas. Surtido variado. 
a precios sin competencia, vende el 

ALMACEIf DE lOYERIA 

PÉREZ HERMANOS 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9 , S I A D R i p 

iisreEsciBOigu 

jflUlecimiento 
£1 9<;íior don .losé Ramón do Ccballos y 

.^vilés fallfció ayer en su casa de la calle 
de! Desengaño, números 22 y 24, después 
de recibir con gran fervor los Santos Sa
cramentos. 

El difunlo era general de brigada, pro
cedente del Arma de Artillería, caballero 
gran cruz de San Hermenegildo, cruces 
de segunda f? tercfira ciase del Mérito 
Militar y oflcial do Ja l ^ j ó n de Honor., 

Tietie Una brillante hoja de servicios. 
El enilerrn tendrá lugar hoy, a las cin

co de la lard«, en el cementerio de la Sa- • 
craineptfel de San Loren|o y San José. 

JBl funeral se verificará mailana lunes C 
a lás once, en la parroquia de San Mar
tín. 

Envi«imo« sentido pégame a !a viuda, 
doña Waríá del Carmen Mufioz Zamora; 
hermailos, don .luán, don Pedro, don Ro-
bustlano, dofla María y don Andrés; her-
Biano.s políticos, don Ramón y don Luis 
Muñoz, doña Amparo Garría Ochando, do
ria l'iiar Cutiérrez, doóa Elvira Botín, do-
áa Consuelo l'in y doña María Luisa Bour-
f«n y íiemá» deudoK. 

íiogumoB a los lectofes 4e Eh DEOATE, 
oraciones p«r pl 4iíy#ito. | 

im 
para ios autamoirílictas 
es el práctico regula-

rízador clcctro-térinico 
porque arranca el motor en 
seguida, consigue mayor po
tencia, una mtfíclia regular y 

traofluila, aprovechando bien el combus^ 
tibie y dando mis «eguridad al coche. 
ELECTRODO, S. A., Apart.» 8.37- Oficinas: 
Av. Pi y Margall, 12; tel.» 52-85 M., Madrid. 

NUEVTÍASTRERIA 
Mansilla. Príncipe, 13 
, TBiMPS DESDE |S0 PESETAS 

Confección esmerada 

JiilflflS U eESTQI 
ilICADO, ESTBERmiENTOS, SSTO^^OO f 
llftitEeS. EN rftRH&CiftS V Ufi06U£BIA&. 

EüxrCstsnaGii 
J I Í Z O E C A Í I U S 

Tonifica, ayuda a las digestiones y «bre 
elafletílo, curando loe ef>ferme<laiiee éei 

eST(}t4AG0 o //VrCST-JWS 

DOLOR DE ESTÓMAGO 
A ( ^ Q | ^ Y VÓMITOS 
INAPiTENaA 
0)ABi«lA$ EN Nf AOS 
y tÜaJlM 4in, a mees, Mthian coi BTI>ElnliSffll 
BMATAGIÓil V OLOGRA 

oj$E^nmRfA 
Muy usado contra Izs digrreu de Im <ii|kn, incluso 

mkifmiá « « r m r KNTWOii. 
33 AÑOS DE ÉXITOS COUSTANTeS 
EnBAyesA una botella y M notará pronto que 
d vitrea un» inte, iHgiar* mejor y se 

nutro, curándose dff seguir con su uso. 
5 poetis botella, aw mrttMeléii ;OT nim (<ia» 
V»nta: Sornwa, tt, Í%rmi«la, MADRA 

y principales del mundo 

La subida en cuesta al puerto del León 
El partido Sevilla-Aíhletic;" tren especial organizado por 
los campeoiiies. La Copa Gordon Bennett Esta tarde, 

Ferroviaria contra Málaga. Escocia vence a Inglaterra 
MOTORISMO 

El Real Moto Club de España ce lebra rá el 
düinirigo próximo, si el t iempo o c a u s a ma
yor no lo impido, u n concurso de soibida al 
i^uerto del León, en el t rayecto comptrendido 
entre la Alameda del Pueblo de Guadar ra 
m a y el alto del Puer to . 

Pod ran t o m a r par te en el concurso toda 
clase do motocicaetas solas o con «sideícar» y 
autociclos, ha s t a u n a c i l indrada m á x i m a de 
l.lüO c. c. 

Dentro de cada ca tegor ía h a b n i u n a sec
ción p a r a neófitos, ontondiéndosc por éstos 
aquellos que no h a y a n concurr ido a n ingu
n a otra pi-ueba con aquel la clase de vehícu
los que se presenten, los cuales no p o d r á n 
optar a otro premio que u n d ip loma en que 
conste el tiem})o inverlísílo. 

Las categorías en que t e d iv id i rá el con
curso s e r á n : 
Motocicletas 

Ir.cicicla '/., con motcfi:.—125 C. C. 
Scolter y.—175 c. c. 
Caler/orla Á.—?50 c. c. 
Calcijorla /?.—SM c. c. 
Calegoria C.—5(10 c e . 
Calcijoria )).—750 c. c. 
Cate'jorii E.—1.000 c. c. 

S idecars 
IllS, con motor.-—Z50 c. C. 
Catcijoría F.—COO c. c. 
Categoría C—1.000 c. c. 

Autocic los 
Categoría J.—750 c. c. 
Calegoria i/.—1.100 c. c. 
La inscripción queda abierCa (Sfscle la fe

cha has ta el d ía 8, en cuyo día, a l a s nueve 
de la noche, se verificará el sorteo en la se
cre tar ia . Mayor, 4, prinsew) C. Los derechos 
de inscripción serán p a r a los socios del Real 
Moto Club do España o Sociedades adher i 
das a la Federación Motociclista Española , y 
los no socios, l as s i gu i en t e s : 

P a r a la calegor ia de neófltos, t en iendo 
u n a an t igüedad m í n i m a de seis meses, 10 
pese tas ; p a r a los de t res meses do m i n i m a 
anttgt iedad, 15, y no socios, 25 pesetas . 

P a r a los no neófitos, teniendo u n a anti
güedad de más de seis meses , tí) pe se t a s ; 
p a r a los de tres meses de an t igüedad míni
ma, 50 pesetas, y p a r a los no socios, 75 pe
setas. Estas cant idades no se rán reembolsa-
bles a u n cuando n o se tome pa r t e en l a ca
r re ra . 

Esta tarde , a las cua t ro , se i n a u g u r a r a 
la temporada de carreras ea .e l velódromo 
de la Ciudad Lineal. 

IX)OI»AlX 
Entre los cuatro partidos de la primera 

vuelta del campeonato nacional el más im
portante, como ya decíamos el jueves últi
mo, es, sin duda, el que se ha de celebrar 
hoy, en el campo de la Avenida de la 
Reina Victoria, de Sevilla, eatre los cam
peones del Centro y Andalucía. 

Además de su impoitancia, cabe esperar 
siempre entre estos dos equipos un encuen
tro interesante. Asi se explica fácilmente la 
expectación que ha despertado entre los afi
cionados madrileños, que ha dado motivo 
a la organización de un tren especial por 
ei Aíliletic Club. 

La or«:anl£ación del tren emkecial pftr» 
Sevilla excluslFamente para los deportis
tas ha constituido un rotundo éxito, pnes 
en vista de la demanda de billetes ha sido 
necesario añadir a lo estiptUado un co
che más. 

iH « * 

En el expreso de anoohe salieFon los ju
gadores del Aüiletic Club que no pudie
ron salir, el viernes, acompañados por va
rios direfctivos de la sociedad y loŝ  socios 
más caracterizados. Fueron a Sespedirlos 
numerosos aflcionadoa. 

iiDonvü 

HOTEL GRARi Vm 
HOY DOMINGO 

TE DE MODA 
ORQUESTA «LOS GALINDOS> y 

JAZZ-BAND 
Coiíades Ae ««redad y ocoBómkais 

F Ü B N C A B R A L , 30 y 4L Sucursales: 
Lana, 6; Tudescos, ii, j Luna, 9. 

Télelos» 8.574 M. 

VA LLEGÓ 

wsf *Wi^¥WF " (HpW^P^^ 

el maravilloso Blok Priutator, sobre el cual, sin pape! ni tinta, sin lápiz, usted puede 
escribir e instantáneamente borrar lo escrito, sin jíüma ni esponja. Tamaño 8 por i: 
centímetros, a 1,25; 10 por 15 centímetros, a 2,90; 11 por 22 centímetros, a 3,90 i>cs;etas. 

Para envío certificado agregad 0,50 
L.. AGlfkd. P » R e C 0 i A D 0 9 . 9 3 . M A O R I D 

• « « 
Conforme se había anunciado, anoche, 

a las once y cuarto salió el tren espe
cial de los futbolistas. Iba completo y la 
Compañía tuvo necesidad de añadir dos 
unidades. 

• • • 
El partido de Sevilla empezará a las 

tres menos cuarto de la tarde. 
He aquí la formación de los dos equipos: 
Athletic Club. — Barroso, -tPololo -^ Clase, 

Marín—Burdiel—fFajardo, De Mi^el—Trla-
na—Palacios—o rtiz—foiaso. 

Sevilla F. C—Aviles, Sedeño—f Herminio.' 
Iglesias—Ocafía—Gabriel, tSp,encer—León—; 
Kíwfeé—Rey—Bran. 

Como se ve, los dos bandos se presenta
rán como en su primer partido en Madrid. 

Ar-bitro, don José Murgula (Guipúzcoa). 
* * » 

Esta tarde, a las cuatro, celebraré en el 
campo del Racíng el segundo partido entre 
la Agrupación Deportiva Ferroviaria y el 
Málaga F. C, campeones del Centro y de 
Andalucía, respectivamente, del grupo B. 

Durante el partido se dará a conocer 
los detaUes del encuentro SeviUa-Athietic. ^ 

« « » 
LISBOA, 3.—El equipo militar cepaSol fué 

recibido en Cintra por las autoridadies ci
viles, varios oficiales del Ejército, numero
so público y una banda de música, que in
terpretó los himnos nacionales de ambos 
países. Al descender del tren fueron acla
mados los españoles, que contestaron dan
do vivas a Portugal, al Ejército y a Cintra. 

Al entrar en el Ayuntamiento los nifios 
de las escuelas municipales les arrojaron 
(lores. En el salón de sesiones, artística
mente engalíuiado, les dio la bienvenida el 
doctor naiil Gonzálvee, presidente de la Co
misión ejecutiva, al que contestó el coronel 
Burguete con cariñosas frases bacia Portu
gal. 

Luego se ies obsequió eon un espléndido 
refresco, durante el cual la banda ejecutó 
varias piezas. 

I,os excursionistas visitaron el palacio de 
Cintra, Monscrrato, y en autottióviles se 
trasladaron a la fierra para ver sus pala
cios y el castillo de los Moros. 

Por la noche fueron obsequiados con un 
banquete en el Casino, cambiándose nueva
mente entusiásticos brindis y vivas a Es
paña y Portugal. 

Al volver a tomar el tren para regresar 
a la capital xm enorme gentío tributó a los 
militares españoles una cariñosa despedida. 

¿Jugará el Boca contra el Athletic? 
BILBAO, 4.—.\unque habían corrido ru

mores en contrario, mañana en el campo 
de San Mames se celebrará el anunciado 
encuentro entro el campeón de la Argenti
na, Boca Juniors, y el Athletic, de BBbao. 

Parece que los argentinos presentarán 
una formación muy fuerte. El Athletic, li
geramente reforzado, se alineará as i : , Vi
dal, Uribe (de la Gimnástica de Madrid); 
Juanín (del Osasuna de Pamplona), Sabi
no—Larraza, Legarreta, Germán o Canto
na— LaUa—Carmelo—Aretg.—Aguirrezabala. 

(DE NUESTRO SERVICIO ESI'ECLU.) 
GLASGOW, 4 (Hampden Park).—En el fa

moso y grandioso campo de esta localidad 
se ha celebrado el encuentro entre los equi
pos representativos de Inglaterra y Esco
cia, considerado como el partido cumbre 
del mundo. Asisten alrededor de lOO.OOü per
sonas. 

El resultado rué el siguiente :J 
ESCOCIA -.. 2 4antos., 
Inglaterra ....:....: ........_.....„ o ^ 

Los dos bapdos se pr^entaron forma<tos 
de la siguiente manera: 

Inglaterra.— Vym (Bolton Wanderers), 
Ashurst (Xotts County)—Wadsworth (Hud-
dersíieád Town), Magee (West Bromwioh 
Albioa)—Tow'nrow . (Clapton Oríent)—Gra-
ham /Millwall), K ^ y (Bumley) — Seed 
(Totteni'tam Hotspur)—Jloberts (MaoK^ester 
City>—Wallcer (Aston Villa)—Tunstall (Bbeí-
field Urt.ited). 

Escctcia. — Harper (Hibemians), Hutton 
(Abercieem) — Me Stay (Celtio), Meiklejohn 
(Rang(;rs)—Morris (Raith flovers)—Me Mu
llen (T^aitick Thistle, Jacksou (Aberdoen)— 
RusseU (Aixdrieconians) — Gallagher (Aic-
drieconáaas) — Cairns (RangeüS) — Mortoo 
(Rangers). 

Arbitro: Mr. A. Ward (KirkhamJ. 

iagaácrms portBgns^^s iodaltedos 
MS80A, 4.—La IXregtiva de la Aaecia-

tAén de Hootball de Li¿t>oa, para coie4w»i' 
ei triunfo qiitenido en ei encüeniro cSe-
bnado con la selección militar de Madrid, 
ha resuelto indultar a todos los jugado
res castigados en la actualidad. 

A£RQSTJU:iON 
BRUSELAS, 4.—Se sabe que la nueva 

Copa Gordon Beanet, creada por Bélgica a 
consecuencia de ia victoria de Demuyter, se 
disputará por primera vez en Bruselas el 
7 de jimio próximo. 

Particáparan España, Francia y los Esta
dos unidos, y anuncian su próxima ins
cripción las demás naciones mienabros de 
la Federación Aeronáutica lntemaq|ona]i. 
Todo hace esmerar que la nueva coiiopeti-
ción internacional alcanzará igukl éxito 
que las anteriores. 

PUGILATO 
En el Foiíeeai Club (Biaxca, 34) se ce

lebrará esta mañaaia, a las once, la pri
mera jomada del campeonato castdlano 
(«amateurs»). 

ANIMALES DE SPOOtT 
La XIV Exposición Intffliiacional de la 

Real Sociedad Central de Fromento de las 
Razas Caninas en Espafia seuá emplaza
da, al igual de las de ot«os aílos, « B la 
zona de recreos del Panioa ée IiSadMd, ce
lebrándose en los ^prioteres dtes de n^ayo 
próximo. 

El certamen como todos los áe la socie
dad mencionada, será organizado con la 
propiedad y profusión de detalles que se 
acostumbra en el extranjero, que tamto 
han contribuido a los éxitos ai^(srlo><es. 

I.A inscripción puade hacerse twsde Ivpy 
hasta el 20 del presente mes, y é ^ debe 
hacerse en las oficinas de la Sociedad or
ganizadora, Los Madrazo, 18, Madrid, de 
cuatro a ocho de la tarde, días feslives 
inclusive. 

CaCEJSBfO 
Los Seis Días de 9arfs 

PARÍS, *.—En la carrer» acU?ta de los 
Seis Días, que se dispata acta^ixD«s)te en 
el velódromo de Invierno, se han recorti-
do en las ciento oobo horas t tamcurridás 
2.551 kilómetros 560 metros. 

En la mimna carrera dsl pasado «lio e 
igual número de hSras se hablan raco-
rrido 2.600 bilócnetsos. 

Radiotalefonía 
Programa de las «mieiones para hoy S: 
BAftCSXOSA <E. A. 5. 1., 8á5 »«tros).—17. 

Pr iueEa parte.—BetcanABiiaián daade el Tea
tro d«l lÁoQo, de la ostova aadicián «ii)Him-
ca, por la orquesta P a a CamU, ba^s la di-
racoióa de los nwRitiFqB HTfor gijwilrinwte r 
Slaviansky.—-18,30, Segunda parte, señor T B -
resky: «Parodiando a ZorrUlá:^ Bafar tanar t ; 
(Un loro i un calino». Milla j i m a de earso», 
Vital Aza: cCn «OBMJM, VÜlt¡>ÍBtk.—Sb, 8«&eFi-
ta María del Oalnmm Mhnoli, «maáaasa: «Án
gel mea», R i r r á s é e IMwat «V«l« , l ^ u » . 
no; «Mieoli de la ftatm j |9 BSMÚI». <PctieiciB 

David 20,21. Seid^ito <Wv«z: «Qjoil l^^^ 
TeU> (ebcrtfvp»), I^owiai; « !# « w c U u del 
olvida» <{ant»sia}. Serrano; « ^ las estejMiO 
del Aíi» oenti«l», ^ r o d i n e ; <*»er á i a t » 
(«snila»), Qrieg. La mañaa» ; ») Ma«i«« fe 
Ase; b) S»aEa 4e Aa i t s s c) Aate A wt»i s&» 
la caontaña. 

Prograana para el día 6: 
ÍMk«C3BE«»A (B. A. J . 1, fl» «Mta!08).-1«. 

Coiázacieaes oficiales de la Boim de Bw-oeia. 
na.—18.85, Sexteto Afiteiahio»: SlCaawcit <m. 
«re» mww». Uím)^ »A 1» tmmfiviw. 
Gneír; «La Iío(*e i» £«;re*» «•nfateía). Se
rrano; «Tanimwser» (ifawtatía). Wéiraer 
18:,30, Señorita Aooamón ílalaUa. cancones: 
«Su majtatad el foxtrot». Costa y Hiato de 
Molina; «Dan^a triomAuat». Eunán Vidal; 
«Paea el amor», íAxm^ <Ai qnia (Mto, tittá-
pi^bí y Eama^; «flor eavtivn^ uáaipru-

3 w y ítomaaí.-% QoW» mnm^A HvimkDm, 
(aardaaas): «L'4(m^D«n«> S*<W» «A»p:el», 
M. Casáis; fltfiwritwfwt». }«it«é «Hiwañtar 
aa», S. Eanrioh; «fiBi»^«(a>, F. P * ^ ; 
«Montanycs do Moa^po», VÍO^BS Xaxu.—it,aB, 
Cliarla femenina por lA eeóer At«*rás.— 
2240, Betransmieién del esaei«eiU ée i* 6M« 
Weraer: Temor nieiio«#o ^M 9ica««D C. La-
ra, acompañado por el pianista don Federi
co Longás. Primei* i»x*»i «AÍ4M <C«lMte 
Aida), Verdi; »Martha», M'apfpri Flotow; 
«Vieni», Dañan; «Lolita», Bacai Peccia. Se
gunda parte: «Marcheta» (en inglés). StAnt-
linger; «Piropo», Longás; «La guinda», Lon-
gás; «La copa del olvido», Delfy; «Lloraba un 
coraeóft», M. Esteva. Teecer» parte: Cancio
nes mejicanas: «Soñándote», Luévano; «Nena, 
tú eres mi encanto», Yuntecaj «1« Barrachi-
ta». Tata-Naclie; «Si tá ««PÍMIIS», tiaytán; 
fEl último adiós», N. N.; «La piedrocit». 
Ramos; Ahna sonorenee». G. Jiménez; «Mi 
viejo amor», Espars» O^pro. 

REFORMAS EN LA KADIO ESPAJTA 
Constituida ya la Sociedad Anónima que 

ha comprado la maquinaria y demás ele
mentos que forman la actual estación emi
sora Radio E^afla. y haJ)iendo adquirida 
también otra importante maqulBLaria pwa, 
con todo, montar una nueva estación enai-
sora, cuya potencia verdad será ¿e tres ki
lovatios, espera en breve obtener la Ucen
cia que tiene solicitada de la Difecctón ge
neral de Comunicaciones para Inaugurar 
dicha estación. 

A Un de realizar el montaje de ésta y 
efectuar sus pruebas en las horas que la 
actual estación tiene concedidas, aui^«n<de-
rá el domingo pró:ximo la emisión de los 
acostumbrados programas, esperando que 
el sábado 11, lo más tarde, pMr&a InÉiu-
gurarse las nuevas emisiones. 

Aspírase a que éstas tengan vu^adera 
importancia, compitiendo con las del ex
tranjero, no sólo en la parte mtisical (que 
será interesantísima), sino tamUén •& la 
literaria, eieatl&ca, etcétera. 

fiiiíiriiíniniíM 
en C. M. E. Fuentes, 12, Madrid 

QuioscTdTErDEBAlS, 
• ^Aum ps- AWAii^ fmmmm-ék-mm J 
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Crónica taurómaca 
TOROS EN PCE&TA 

O » la BOTfSada de boy se cieira el 
ciclo menor tanrino. preUmlDaí' de U tesa-
porada seria, que comienza con la Pascua 
de Rásurrecdón. 

La serie no ha sido brUIanta, ni moclio 
menos, pues aanque pcw el chiquero ba 
salido ganado chico y manejaljle, la tore
ría ha trabajado sin entusiasmo alguno. 

Verdad es qtte de todos los programas 
sólo podían destacarse algo los nonibres 
de José Salas y Lorenzo de la Torre. Lo de
más fué vTilgaí, porque no podia ser de 
otra manera. 

Pero pudo la Einpresa de Madrid barajar 
valores de la novülería triuníante que hu
bieran agradado seguramente a la aflclón. 

Los triunfos pirovincianos de Miguel Mo
lina, de Cagancho y de Torerito de Máia^ 
ga les ha hecho acreedores a entrar en la 
plaza de la Corte por la puerta grande. 

Y nada decimos del fenómeno del día. 
Niño de la Palma, que por lo que se ve 
Va a debutar en Madrid ya con la alter
nativa, si una fiesta en tarde laboraljle no 
nos lo presenta antes del doctorado, anun
ciado en Sevilla para el día del Corpus. 

Pudo, en suma, hacerse más en la serie 
que acaba, que ha sido de desecho, en el 
más amplio sentido de la palabra. 

EL TIC DE AJLCALA 
Eso va a resultar Ignacio Sánchez Me-

jías, según nos cuentan. 
Porque Dominguin Jia arrendado la plaza 

de Alcalá de Henares única y exclusiva
mente para que el valiente espada sevilla
no se ciña la taleguilla en la vecina po
blación, tirando desde allí de la aflclón ma
drileña. 

También se dice que actuará en el ruedo 
de Aranjuez la tarde clásica de San Fer
nando. 

y se dice más... Se dice que la Empre
sa madrileña, picada, ha ofrecido a Igna
cio una extraordinaria para el mes de ju
nio, como quiera y por lo que quiera. Y 
so dice, finalmc-nte, que Sánchez Mejías ha 
aceptado do pla:io el desafío, exigiendo que 
le echen toros de Palha... ¡Ole los tíos I 

¿Será verdad? Sería un gesto digno del 
valeroso diestro sevillano. 

Hay que reconocer en tal caso que de 
Alcalá o de Madrid, Sánchez Mejías es un 
tío con toda la barba. 

LA "GACETA" 
soxABio jaaL BXA t 

9fMddenoia.—Sobre U focmación del Cátas
ete paurcalano jaridico de üepaAia. 

Aprobando et regl&OMutto del perstmal médi-
oo-famuioéatico de ia Bcneticencia generaL 

Diapouieudo 6e constituya ana ComisiÓD 
encatgnda de redactar y proponer al Gobier
no eí proyecto do r«íiaAiiei>to para la aplica
ción de la ley sobre Contribución de la ri
queza m'ibiliaria. 

Autorizando trabajos a dnstajo en la sec
ción provincial de üstadístioa, de Barooloiui, 
para tramitar altas y bajas del oei»o patro
nal j obrero. 

Declarando que, sea caalt[iiiera la «itaación 
de una Sociedad de Seguros, no {>odrán ser 
trabados de oobiu-go por la Hacienda pú
blica los depósitos constituidos por aquellas 
Sociedades en Qúmpiimiento da la ley de 11 
de mayo de 1508 y concordantes. 

HOY EN BL KJÍAL 

VIDA RELIGIOSA 
-ES-

FLETA SE DESPIDE CON 
"LA BOHEMIA" 

Esta tarde, con cLa bohemia», se despedirán 
del pdblico madrileño el gran tenor aragonés 
Miguel Fleta j la compañía del BoaL Miguel 
Fleta, el cantante predilecto de iladrid, ha 
elegido para su despedida la popular 6pora 
de Pucxáni cl-a bohemia», incorporada recien
temente p<5r el imponderable artista a su re
pertorio, y con la que ha logrado ano de sus 
más grandes triunfos. En cLa boheonia» el 
portcntoeo cantante aragonés destaca todas 
sus insuperables facultades de artista. Con 
Fleta actuarán la hermosa y aplaudida tiple 
española Matilde iioTenfja y artistas tan ce
lebrado» como Isabel Escribano, Ronchi y Vo
la. Esta función, que dirigirá el maestro Saco 
del Valle, resultará un magiiííico espectáculo 
de arte, digno remate de la interesante tem
porada que el señor Casali ha sabido orga
nizar en nuestro primer teatro lírico, real
zándolo en su función artística a la altura 
quo el rango del teatro llcal merece. 

no, que, coma se ve, couíirnia las impre
siones qu^ apunta ariieriormente nuestro 
cronista laurino. 

He Aquí el caitel de la primera tempo-
íQUE HAY DE ESO? \ r a í * : 

Luis Freg, Matías Lara (Larita), Julián Dicen que Belmonte no tigura en el aJjo- I 
nc. Dicen que tampoco viene Sánchez Me
jías. 

Y dicen que tamjioco han incluido a Chi-
cuelo en la serie que se avecina. 

Este famoso diestro ha sido despedido 
en Méjico con vítores, y entrará en Sevilla 
entre palmas. 

Menos mal que aquí veremos un domin
go y otro domingo a Torquito, Larita o Ro
sario Olmos. 

¡Es UQ consuelo! 
Corro CASTAÑARES 

El cartel de abono 

Sáiz (Saleri 11), Diego Mazquiarán (For 
tuna), Ricardo Añiló (Nacional), Domingo 
González (Dominguin), José líloger (Va
lencia), Emilio Méndez, Victoriano Roger 
(Valencia II), Juan Aulló (Nacional II), 
Antonio Márquez, Marcial Lalanda, Pablo 
Lalanda, Francisco Peralta (Facultades), 
Nicanor Villalta, Braulio Lausín (Gilanl-
Uo), Fausto Barajas, José García (Algatíe-
ño), José Paradas. 

Joselito Martin, Rosario Olmos, Luis 
Fuentes Bejarano, Eugenio Ventoldra, An
tonio Posada, Martín Agüero, Manuel Bácz 
(Litri), Antonio de la Haba (Zurito). 

La corrida de inauguración tendrá lu-
A iDtlina hora recibimos el caitel de abo- gar el día 12 del actual. 

' — ^ ^ ™ - i — I •iMi • I iiyiiiiiiiiiiiii 

D Í A S Domingo de Bamoc.—Santos Vi
cente Ferrer, confesor; Zenón, mártir; San
tas Irene y Emilia, vírgenes y mártires, y 
Juliana Comeliense, virgen. 

La misa y oficio divino son de la Dominica, 
con rito semidoble do primera clase y color 
morado. 

Adoración Koctuma.—Hoy, San Juan de 
Sahagún. El lunes, S;>n Isidro, 

Ave María.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la señorita Milagros Sevilla. El lunes, a las 
once y y doce, ídem ídejn, costeada por doña 
Manuela Jaime y doña Marcelina Alvavrez. 
Carvallo, respectivamonto. 

Corte de Diaria.—Hoy, de los Peligros, en 
las Bernardas y Trinitarias; de la Asisten
cia, en el Hospital de los Flamencos. El lu
nes, de Covadonga, en su parroquia y San 
Luis; do Atocha, en el Buen Suceso (F.). 

Parroquia de San Luis.—Continúa la no
vena al Santísimo Cristo de la Fe. A las 
diea, misa solemne con exposieión de Su Di
vina Majestad; por la tarde, a las seis, ma
nifiesto, rosario, sermón por don Diego 'i'or-
tusa, ejercicio y reserva. 

Farro<inla de los Dolores.—^A las seis y me
dia de la tarde, corona dolorosa, sermón so
bre la Oración del Huerto, por el señor cura 
párroco y víacrucis. 

Parroquia fie Eantiago.—Termina el sep
tenario a Nuestra Señora do los Dolores. A 
las seis y media da la tarde, exposición do 
Su Divina Majestad, estación, corona doloro
sa, sermón por el señor Snárea Faura, ejer
cicio, reserva y letanía. 

Buen Suceso.—Continúa «1 quinario al San
tísimo Cristo dfi la Obediencia, A las seis y 
media de la tarde, rosario, sermón por don 
Manuel Alonso y víacrucis 

Rosarlo.—Continúa el quinario al Santísimo 
Cristo del Desamparo. A las ocho y media, 
mis» rezada y ejercicio; por la tardo, a las 
cinw. y media, rosario, sermón por el pa<ir« 
García, O. P., ejercicio y miserere. 

Cristo de la Salud.—Continúa el quinnrio-
misióu al Santísimo Cristo. A las ocho, misa 
j rosario; por la tarde, a las seis, rosa
rio, sermón por el padre Leocadio Lorenzo, 
C. M. F.; ejercicio, plegaria y miserere. 

Asilo He San Josa de la Xontaña (Cara
cas, 15).—A las siete, ocho, nueve, diez y on
ce, musa rezada; de tres a seis d^ la tarde, ex 
posición de Su Divina Majestad; a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 

Asilo d» la Santísima Trinidad (Marques 
de Urquijo, 18).—A las seis de la tarde, ex
posición de Su Divina Majestad, rosario, ser
món por don Tomás Minuesa, bendición y re-
»erva. 

Jesús.—A las seis de la tarde, descendi
miento de Nuestro Padre Jesús, precedido de 
rosario, sermón y miserere. 

BEHDICIOK DS PAI.1CAS 
A las seis y media, en las Bernardas (Isa

bel la Católica). 
A las siete, en el Hospital de la Venerable 

Orden Tercera (San Bernabé). 
A las ocho, en las parroquias del Corazón 

de María, Segrado Corazón de Jesús y San 
Francisco de Borja y Servltas (San Nicolás). 

A las ocho y media, en Jesús, Pasión y 
Santa Marín Magdalena. 

A las nueve, en las parroquias de San Jo
sé, Santa Teresa, Carmen, San Ildefonso, e 
iglesias de San Vicente Paúl, üóngoras y San 
Plácido, 

A las nueve y media, en las parroquias de 
los Dolores, San Marcos, Salvador, Santa Bár
bara, San Ginés, Santa Cruz, San Marcos, 
San Martín, San Millán, Concepción y San
tos Justo y Pastor, e iglesia» del Asilo do 
Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús y 
Buen Suceso. 

A las diez, parroquias de Nuestra Sonora del 
Pilar, San Antonio de Padua, San Lorenzo, San 
Luis, San Sebastián, San Andrés, Santiago, 
San Miguel y San Ramón e iglesias, de 
Bernardas del Sacramento, Buena Dicha, 
Cristo de. la Salud, Encarnación, Francisca
nos de San Antonio, Jerónimas del Corpus 
Christi, lío.sario, San Andrés de los Flamen
cos, San Manuel y San Benito, San Fermín 
de los Navarros, Asilo de San José de la 
Montaña, Pontificia, Santuario del Perpetuo 
Socorro y San Francisco el grande. 

A las diez y media, en la parroquia de 
San Jerónimo. 

A las once, en las Calatravas, Capilllla Real 
y en el oratorio de Nuestra Señora de l^ur-
des (Fortuny, 21). 

CUT.TOS DEI. I'XIMEB DOlSZiraO SD BCSS 
Parroquial de 1» Almndena.—A las ocho, 

misa de comunión general para las hijas do 
María con plática y acto de consagración. 

Parroquia de Covadouca.—A las ocho y me
dia, misa da comunión general para el Apos
tolado de la Oración; por la tarde, ejercicio 
del Corazón de Jesús. 

Parroquia del Corazón da Karis.—A las 
seis y media, misa rezada; a las nueve y me
dia, la mayor; a las once, misa con explica
ción doctrinal para adultos; por la tarde, a 
las tres, catequesis. 

Parroquia de Vuestra Se&ora del Filar.— 
A las ocho, misa de comunión para la Aso
ciación del Sagrado Corazón de Jesús; a las 
doce, sermón doctrinal por don Mariano Be
nedicto, y por la tarde, a las tres, cateque
sis para niños. 

Parroquia de San Antonio de la Florida.— 
A las diez, misa con explicación del Evan
gelio por el señor cura párroco; a las once, 
explicación de la Doctrina cristiana. 

Parroquia de San Olnés.—A las diez, misa 
parroquial; a las once, catequesis para adul
tos; a las tres y media de la tarde, catcque-
í i : Tara niño'f 

Parroquia do San Ildefonso.—A las ocho, 
comunión general para el Apostolado de la 
Oración, y a las cinco y media de la tarde, 
ejercicios, con Su Divina Majestad manifies
to, sermón por el señor González Pareja y 
reserva. 

Parroquia de San KUlán.—Por la mañana, 
a las ocho, misa de comunión para las Hijas 
de María, y seguidamente los ejercicios. 

Parroquia de San Bebastiia.—De once a 

una, visita y veneración de la imagen en lu 
camarín. 

Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión para las Hijas de María. 

£1 Salvador y San I.uis Oonzaga.—A las 
ocho, misa y explioaciún moral del Santo 
Evangelio; a las once y media, misa y exége-
sis do los Santos Evangelios por el padre Do-
mnguez, S. J,; {>{>- la tarde, a las seis y me
dia, exposición, rosario y plática. 

Enoamoolón.—A las diez, misa solemne con 
pasión canta<la; a las doce, misa rezada. 

Esclava* del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos).—Por la mañana, a los do
ce, misa con explicación del Santo Evangelio 
por don Longines Jover. 

Perpetuo Socorro.—Cultos mensuales de la 
Archicofradía del Corazón Eucaristico de Je
sús y la Adoración Reparadora. A las ocho, 
misa de comunión; por la taide, a las siete, 
ejercicio con sermón por el padre Chaubcl. 

Rosarlo.—A las ocho y media, misa de co
munión general para los cofrades del Rosario 
y guardias de honor de María; a las nueve, 
misa de los Catecismos; a las diez, la canta
da, y a las doce, misa con explicación del 
Santo Evangelio. 

Sagrado Corazón y San Francisco de Bor
la—A las cinco y media de la tarde, ejerci
cios para la Guardia de Ilonor, con exposi
ción de Su Divina Majestad, estación bendi
ción y reserva. 

Santa Karia Kagdalena.—A las ocho y me-
¿ia, misa de comunión para los Hijas d» Ma
ría. 

Santo Domingo el Real.--A las ocho, misa 
dó coTOunión general; por la tarde, a las cin-
'co, ejcrcieift, sermón y reserva, 

Servltas (San Líonardo).-A las cinco, co
rona y ejercicio. 

EHTR£ V Í A S (VAtti iCAS) 
Domingo da Ramos.—A las diez t¿,s la ma

ñana, bendición da ramos y misa solexftCa-
DOaSIHQOS DB CUARESMA 

i Parroquia de San Muróos.—A las diez, mi
sa conventual con exposición del Evangelio 
por el señor cura párroco, y a las doce, ca
tequesis para adultos. 

Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio de víacrucis, 
cantado, rosario y plática. 

Buen Suceso.—Por la tarde, ejercicio de vla^ 
crucis. 

Cristo de San Oináa.—Al toque de oracio
nes, ejercicios con sermón por don Ángel 
Francisco Terrero. 

Jerónimas del Corpus Cbrlstl.—A las selv 
do la tarde, exposición de Sú Divina Ma
jestad, estación, rosario, sermón por don 
Plácido Verde, miserere y reserva. 

D Í A 8.—Iiunes Santo.—Santos Sixto I, Pa
pa y mártir; Timoteo, Marcelino y Diógenes, 
mártires; Celestino, Papa y confesor; Celso, 
Obispo, y Guillermo, abad. 

La misa y oficio divino son de la feria se
gunda de la Samana Mayor, con rito simple 
y color morado. 

Parroquia da San I>nlB.—Termina la nove
na al Santísimo Cristo de la Fe. A las ocho 
y media, misa de comunión general; a las 
diez y media, la solemne, con sermón por don 
Diego Tortosa; por la tarde, a las cuatro y 
media, ejercicio, sermón por el mismo señor, 
reserva, miserere y procesión por las calles 

(Continúa al final de la 6.' columna.) 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

REAIi.—Función 72 de abono, 8 d«I turno 
primero, para el donúngo i de atnfl, a 'l|w 
6 de la tarde (última funciÓB de la t^noara-
da): La bohemia, por Miguel Fleta j V^tí-
venga. Director, Saco del V ^ e . 

(Con esta función se despida Flota j la 
compañía del Eeal.) 

ESPAiroi..—6 y 10,15. Thien-Hoa ( F t e d« 
cielo). 

COMEDIA.—6 y 10,15, La tela. 
rOKTAUBA.—6 y 10,15. El tío Quioo. 
I.ARA.—6, Míster Beverlay^l6,S0, Oarrit* 

de la Cruz. 
CENTRO—6,30 y 10,15. Méjico típico y Um 

chalas. 
rJlTlHA.—3,45, C,30 y 10,15. Doña Diaitla. 
CÓMICO.—6,.% y 10,30, El sueño de KSM. 
IVTAV^A ISABEI..—4,15, El tio cosqui». 

tador.—6,15, Disraeli y Concierto por Von-
drell.—10,30, El tío conquistador y C o ^ e r t » 
por Vendrell. 

REXITA vicrroRiA.—«,36, La esaa de la 
Troya.—10,30, La malqueridii. 

APOLO.—4, La real gano y Badiemaola.—• 
6, Don Quintín, »1 amargao, y Radiomanla.-» 
10,45, Calixta, la prestamifta y Badiomaai*. 

FTTEHCARaAI..—4, I.08 gavilanes.—«.30 y 
10,30, La bejarana. 

FIJVZA DE TOROS DE ntADSZB.—3.36, An-
dalujs. Torquito III y Félix Rodrigue», de V». 
loncia. Novillos de López Qnijano. 

PLAZA DE TOROS DB VISTA AUBOBB 
4, Parejito, de Córdoba; Melchor Delmonte y 
Francisco Peláez. Novillos de Zaballos. 

BAKDA MTnaciPAl,,—11,30 m., coseierto 
en el Retiro: 

1. cValencia. reina de las floree», pasodoble 
(primera vez), Beneyto; 2, tCantoá eanarioe» 
(fantasía característica), T. Power; 3, Prrilo-
{,-0 de «Meíistófeles», Boito; 4, cDanza irlaa-
desa,», P. Grainger; 5, Allígretto de la cSíp-
tima sinfonía», Beethoven; 6, Selección de la 
zarzuela *La perfecta casada». Alonso. 

PARA EL LUNES 
ESPASOL.—6. Thien-Hoa—10, La 1 » M da I» 

casa. 
COMBDIA 10,15. La tela. 
FOHTAIAA.—10,15, El tío Quico. 
CEHTRO.—6,30 y 1045. Méjico típico f IM. 

chalas. 
IiATlKA,—10, La' enemiga. 
COMXOO.-«,S0 y 10,36, El stie&o de ESkL 
IVFAHTA ISABEI.. — 6,30, D i e r a n y Con» 

cierto por Vendrell.—lOiSO, El tío coaqoiet»' 
dor y Concierto por Vendrell. 

REIVA VTCTRIA.—6,30. I Béseme n e t e d ^ 
10,30, La malquerida. 

FVEirCARRAl.. — 6,15( La bejaTas».-«i4S;, 
Los gavilajíes. 

de la Montera, Puerta del Sol, Alcalá, üraa 
Vía y regreso. 

Parroquia de loa Soloraa/—A las aeia T 
media, corona dolorosa, sermda por «^ eeAec 
Camargo y Tiaemeii. 

Enoamaotóa A las diea, miau e i r ta ia 

(Este peziMlOo 
eelealietlca.) 

•e pnfellM MB 

A N I V E R S A R I O S 
DEL SEROR 

9. eiiepiaiio Fiiniz g Piirez 
Fundador y director de la Empresa 

Anunciadora «Los Tiroleses» 

F̂a lectii ei m i u airii í% I8I8 
Y D E SU ESPOSA 

DQiil M a Agoirre i Riaffin 
Fauesio I119 de oiwiBoiiire iie 1897 

R. L P. 
Sus hijos, don Valeriano, don Simón, do

ña Juana y don Mannel; hijos políticos, 
doSa Manuela Sáinz, doña María Llopis, 
don Alberto Fumagal lo y doña Elvira Pas
cual; nietos y demás parientes, 

RUEGAN a sos amigos se sir
van encomendarles a Dios eo 
sos oraciones. 

La misa y rosario que se celebre el día 7 
del corriente, a las diez de la mañana, en 
el oratorio del Ave María (calle Nueva de 
la Trinidad) serán aplicados por el eterno 
descanso de sus almas. 

Los excelentísimos e ilustrísinios señares 
Nnncio de Su Santidad, Arzobispo-Obisoo 
de Madrid-Alcalá y Obispo de Sión han 
concedido indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

(3) %^ 

LA CASA VELEZ 
PUERTA DEL SOL, 15 

PMl TBAOTASO DEL LOCM- realiza con grandes 
descuentos sus magníficos modeJos de fabricación pro
pia eji PARAGUAS, BASTONES, SOMBRILI^S y 
ABANICOS, Conviene a usted comparar nuestros pre
cios y modelos. Paraguas señora, tipo TOM-POTJCE. 
argentina inglesa, color fijo, varillas juragón, puños 

fantasía, pesetas 9,60. 

"Férezdei^la Torre" 
Gran ocasión 
S e - v e n d e n baratísimas 
dos imágenes de mármol 
de Italia, de una pieza, 
t a m a ñ o natural. Casa 
O l l e t a . Bordadores. 9, 
tienda. 

S. e. OE il!6E!llERIi Y rOñSTIUCOIOf! 
S a n e a m i e n t o * Distribuciones d>e agua. 

Cuartos de baño. 

D u c h a s . Hidroterapia. Desinfección. 

A s c e n s o r e s y montacargas. 

C o c i n a s » Termos. Estuféis. Calentadores. 

M o t o b o m b a s P^^'a elevaciones de agua 

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

Ins^talaciones centratadas, funcionando ajus
tadas úl t imas disposiciones sanitar ias . 

Máquinas e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones pa ra la eoctracción 

y refinación de aceites minerales y vegetales. 

ERPQIICIOl! Y UENTfi DE ^mW 
18."T8ieíqiI0 im J.-I 

C L Í N I C A 
Médico-Quirúrgica do en
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos, lia-
yos X. Carretas, 27. 3 a 6.. 

É 
PAM ( K m s e s Y 
-SELLOS CAUGHO-

MasitellOrtep 
<H1iOS) 

EllCCB)k!Sl!-20-¿I)" 
«finiH 171 • tm<a 

Tenemos un gran surtido de 
molinos pna huesos, calde
ras para cocer pieoeos, ccta-
vardwaiyoorta-rnbes espe

ciales para avicultores. 
Pedid catiiogo i 

ÜATTHS. ORUSSIt 
Apartado 185, mÍMAO 

B L D l B B A T B 
C«leglaU, 1. ' 

TUBERCULOSIS 
BRONQUITIS 

CATARROS CRÓNICOS 
Esta m a r a v i l l o s a c o a q í d s t a ém l a 

d e a d a e s tA. 

FAGIFOE 
" C i t o " 

RecomMidado por emlnanebui iMAieaa. COM 
nuniWosM. Es a ^ nwsft 7 inrpiwiimte. 

JPRJISCO, S PESETAS.—De «ente «n he piad. 
paloB famiscáiuj. YeDb̂ s \Kti msynr: Ijefa«arslq|io 
íarmaoéutico del DOCTOB F. PÜBNTB, VEtOKtA 

GARGANTA Y BRONQUIOS 
CAC,4MEI,0S PECTOUAl.ES 

C E S A R R 6 
(n! eucalipto y sarla do pino) 

Desinfectantes del aparato 
respiratorio 

C a j a , S 5 y 7 0 e é H t i m o Q 
, Farmaol^ S á«SÍIIf»í ' 

t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

isahiH Horiade de Züdíiar 
DUQUESA VIUDA D E GRANADA DE EGA Y DE VXLLAHERMOSA, MARQUESA D E CORTES Y DE 

VALDETORRES, CONDESA D E GUARA Y DE XAVIER, VIZCONDESA DE MÜRUZABAL DE ANDION 

y D E ZOLINA, DAMA DE SUS MAJESTADES IJi. REINA DOÑA MARÍA CRISTINA Y LA REINA 

DOÑA VICTORIA EUGENIA 

Falleció el día 5 de abril de 1923 
wmm recwo m sanios sacrainentos y la tpicifii} d; su siniiüaii 

R. I. P. 
Sus hijos, hijos poHticos, nietos, hermana, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios en sus oraciones. 

Se dirán misas en sufragio del alma de ia finada en la capilla de Santas Justa y Rufina (paleón de fa
milia) de La Seo, de Zaragoza, los días 5 y 6 del actual; en las iglesias parroquiales de Cortes (Navarra), 
'.arauz (Guipúzcoa), San Marcos (Madrid) e iglesia de padres Franci.scanos de Zarauz el día 5; el 6 en la 
iglesia parroquial de Traibuenas (Navarra) y el 7 en las iglesias parroquiales de Santiago y San Juan Bau
tista, de Madrid, Pedrola (Zaragoza) y Zolina (Navarra). 

Todos los reverendísimos Prelados de España Qencn concedidas indulgcncisa en la forma acostum

brada. 

PIEl 
Curaftión sorprondcnie do vcrrmns, Ij^p», «ftiprftv 
Ufa aiiV«, suma-, grietM, granos, «ijCix t̂t, sábano-

^ - oes, 6!oera«, qnoTnadiirM, ele., con I>aiimila Asti-
«^*M 19, I>r, Piquera». (Grirn Diploma 1924). Fsffitw., 1 pU. 

35 !̂WJBjpipP!!IWilffWS.i 

EBT3F Pf!SPí!''<í ind"»<rif»lM, labradores y em. 
n i i l » . (.IIJILir. O, picados, necesitamos ea toílSIV 

las looalidndos olotíir nfffnh's coopwadorc.i, svjMU^.J 
comisión. Mil, I'KSIOTAS tníaimns in«ríisuiiles,'j|¿riiifi. 
tiziifiiis, sin abanilonjir MIS l;nb;tu?lv» orujrtijMplilu», 
Trabajo información sfnciilíBimo; no te pr^oítM 

informes ni fianzas. 

Dirigirse: Ai>art»clo de Correos 5.0Z4, VLMSmXfí (S>. 

ORWS 
fi^S» <íe"!5i'4« BMn oor lo üeertira, higiéni¿||i'y «jradabl», 
WwBugo. titimea • uuecctonea £astroiniMuna|» (titoídMt). 

EL EXCELENTÍSIMO BKNUB 

O a o M ^ Je OstelliSF filis 
Oaomal d« »tortg»4» d» ArtlUeria, cab*-
Uaro grtuí el~ai'it#StU| BermanegUdo, ooa-
decorado con las cxvmn do segunda y t«r-
oera alafa átí. mérito Militar, oñ«lal de 

la ]̂ <Mi}̂  de au^or y otras varias 

Ha \tmm el día 4 de abril d& 19Z| 
Habiendo rteihido Los Santos Sacramentos 

y ia bendición de Su Santidad 

Su director espiritual; BU desconsolarla es
posa, doña María del CaaMnen Muñoz ^íamoj-a; 
hermanos, los oxceleutisimos soaore» don 
Juan, don Pedro, don Itobustiano, do&a Ma
ría y don Andrés (ausente); hermano» polí
ticos, don Hamón (ausente), don IJUÍS Mu
ñoz, doña Amparo García Ochando (ausente), 
doña Pilar Gutiérrez, doña Elvira Botín, do
ña Consuelo Pin y doña María lAiisa Bour-
gón; sobrinos, primos y dernó* parientes, 

KUKüAN a sus amigos se sirtan 
encomendar su alma a Dios y Asistan 
a la conducción del cadáver, que se 
verificará hoy 5 del corriente, a las 
CliSCO de la tarde, desdo la casa mor
tuoria. DESISNOANO. número 22 y 2*, 
al cementerio de la Sacramental d» 
San Lorenzo, por lo que les quedarán 
agradecidos. 

El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
El funeral por el eterno descanso de su 

alma se celelSrará el lunes 6 del corriente, a 
las once de su mañana, en la parroquia de 
San Martín, de esta Corte. (1) 

AUaOttBOA. T rjé venta 
muclií>!i fnéoble-i, ' canias 
doradas, artícplo v j u j «. 
Desengaño, 20. 

fifjS^09 alquilados, ad
quiriendo propiedad, ba-
ratiiimos. Compro pianos. 
Plaza Proureso, 7. 

:^RMOSO principal, 13 
^h£fó£tícióÁes, ^ pesetas; 
jardín, 100; garat;(;, dua 
pkizas, con o sin rivicn-

todo O ̂  A ir r^^sxo.i§.. _ _ .. 
cijuTort, dcs'df; 6 ppseífis 
G"•« ^ d 6 Ifi^an oaes. II, 
principal. 

PIíISASOS, vainicM al 
día, los únicos ad tv dojt-
plisan. Montera, 'í. 

StIíZt<ffE1!,IA J s 3 U l Gue
rrero'. Ciiint'OKtursí Bconó-
niican. tiiirantía,'i^ año. 
Cristales de forma,'3 pe-

SE^jaOJ}^ gabinete, n l ^ sotíis. 11, Puentes, l l (pro
ba, *iin' "auifbleB, ssiiura .\imo ArennH. t-'blt^B 
única; pensión, 10 ¡icse-
tas. Bazón: LaKftsca, ;)7. 

1 
i la", %Ó. PiYir. 67 

g^SÍ^fS3Sm'r adminis
trador, serio, cuKísmio; 
moralidad, r e 1 i s i o s i-
diid «crisolada», ofréco»e. 

i Apartado 6.0U1. 

as 
SEIiItOS españoles, p a g o 
los más altos precios, con 
p/élerencia de líSÓ a 1879. 
Cruz. 1. MfdJrid-

K-U-ZELES (-« 
(luí- completo, 
t!()cci<'.n alquiler, líifeaui^ 
lio. I,"). W-

K-U-ZELES Cíirrsta. Com^ 
(luí- completo, (JL'S peaJStns. 

O r ^ C S S E p o r t e r o li-
b r e a , faujilia rohi,fi-a. 
Razón: Costanilla -inóre
les, 11. 

.a^-RffKVCAS: En %na. 
na baoln. sólo, con S^rox 

I «onsíjjpiini «u catzaáá d« 
ante sc;i> nr̂ TO V^j^iL 
Venta zapatería», atóíkc» 
iK-s curtidos y ca|^ W > ^ 
Almirante, 22. • ^^ 

AVZBO: Compro, pi«í»p-
do mucho, alhaja», obje
tos de oro y plata, aJ¿i-
güedatos y papeleJ^ í f l 
Monte. Sucesor dó Juani
ta. Pez, 15. 

iI>ESEA vender alhajas, 
objet»» plata, denta fe 
ras? l^iwo conciencia. %-
raj^za, 8. L á O » z A d'ft 
On*. 

TkmMmdks 

«o Jv«r, 

VBQSSSCASifim p e r s o 
n a s serias, relacionadas 
con toda clase de comer
cios, industrias y profe
siones. Olózfga, 3, B lan
do i»ittior4.a: -Ce dies a 

uta. 

8 E fip | t A buena ciad, 
o f í tó^i '''f> o r a persona 
sofá.. Lop« Vega, 37, 

Q 
W9 » l j f » i f i pastar len-
tés; use cristales Punk-
tal ZoisR. C a s a DUIKJSC, 
óptico. Arenal, 21. 

•asB»Mtaans»»Mn«i 

f i nes 
a^AOp paxaguas^ sombri-
lltóf, klíaáicóé','''la»tonc» 'y 
reformas. Arroyo. Barqui
llo,"». *" 

SIAItSVAS, baúl«s. smle-
it^^ íwtuciies vvá^, jbue-
noS; siemjiro ganifl^. Pes-
ecifti»,;- ;o. 

m A Q.TT I S A S 
f í ft. 1*W**n a 
buenas marca.». 
Bescngnño, ¿0. 

A X I H A J A S , relojef, relpji-

armWOB lra|í. Ideadas 
cí^o, as. 

nr8TAI.ACXO]r»i cMctri-
cas, inmejorables por m^-
terij^le^ y Jmtto de o b » . 
A t i ^ o »yii>m . C a s f 1, 

Cande XiquesHj 12. 

RSIiOXES comedor, grama-
1». 75 pesetas. Uramáfono, 
8i%|. m4 ^ f .̂ - j ^ n g a -
fio, 20. • 

• • i i i ' - i i . 1 1 • 

Atr70?IAiro e 1 é o t r i . 
«Qí Ffi^-odactor. Oliver. 
Victoria, 4. 
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, C o s t o inicial de un coche de motor 
""""""~ de 12 a 22 Hp. de buen aca

bado y suspensión 15 a 25.000 ptas. 
FORD Turismo 4.750 " 

Sedan. 7.880 « 

Consumo de gasolina y aceite. 
Gasolina por 100 Kms. 

FORD menos de 10 litros 
Otra marca de 22 Hp 15 a 20 " 

Aceite por 100 Kms. 
FORD 'l4 " 

Otra marca de 22 Hp 1 ** 

ÁullQIie ^*0S gastos son quizás los que menos consideración deben suponer al 
dueño de coche, si los compara con la utilidad práctica que recibe, o por el 
«>nlrario, con los inconvenientes en pérdidas de tiempo, estropeando los 
viajes y diversiones, además de disgustos. 

' El dueño del coche FORD se lanza por la carretera de viaje, largo o 
corto, según le plazca, en la certeza de regresar, pues tiene la seguridad que 
si por cuEÜquier causa algo le ocurre a su coche, lo mismo en la Mancha que 
en Extremadura, como en Levante o en Guipúzcoa o en un lugar remoto, allí 
tiene lo que puede necesitar por un precio igual al que pagaría en su ciudad 
por la misma pieza. 

N ó h a y en E^iaña marca alguna que ofrezca semejantes ventajas. 

J F O Í I D cuenta con 800 Agencias y estaciones de servicio distribuidas por todo 
•—""'""•'"' nuestro, país. 

Imu/mA^ 

í 

^^k^ncí 
COCHES - CAMONES - TRACTORES 

-' i 

ANUNCIOS «LOS TIROLESES» 

c/' Ocr7n/zfetn^n¿cr 
C^e lerdez ete^C^/lc/cZ^ ccmsi^íe etv 

ÁNFORA 
^ I N S T I T U T O e 5 P A Ñ O L ZZ f E V t L L A ^s-^-^s^^fi^ 

,«to> 

ÁNGEL RIPCH.L 
Batetfas cociiu, Unmtnio y esmaltadas, aMaJens. Pr«etO) 
ecoo^micos. Comprando S pea«tu «n aMante, ham u ragato. 

MACDALENJI, HOVERO 27 

15 cénHmos* 
v-

¡ N E R V I O S O S ! 
^ • t a da raftir mAtilmente, gnciw al maroTilloso deacobrimiento ia Ua 

Grageas potenciiales del doctor Soivró 
qoe enaa pronto j Tadicalmonte por erdiúes ; rebekia que tea la 
^T • • «k todat S1U mtnifesUeíooet: lBl|iOteaela (falto 4a 
n e n r a S t e n i a Tigor anml), pomelenes noetamaa. apennatanaa 
(dcbíKdai «extuD. aansaacla nantal, pékua «e mamona, dolor da eabaia, 
vírOgoa, doMlMad moMOlar, tattja corporal. tamUorea, dlapapat», palpita^ 

^— ctonaa, ¡datartsmo, traitomoo Bomasoa de UM mniarea -j todas Us sníerms-
^LT^^^ dadíe del cerebro, aiadola, Organoa taxnalea, e<t6ma(jO, inteatinof, cora-
^ ^ ^ _ _ ^ / ^ a¿D," etoétera, que tengan por oaa«a n origen agotomienio oorrioao. 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré nn alimento eacDCtal dtf eer» 
t n . nednla T MÍO el twtema nermeo, awnentaodo el Tigor aeznal, oonaerrando la talod j icok»-
mndo U TÍdi indieadM eapeeialmente a loa ^otadoa ea au jnTentnd por toda claae do ezceaoa (nejoa 
• a aflea) a loa OTM Tarificso trabajoa exoeaima, tanto fisicos como moralaa o intelectoalea, eaportla-
i n , kemtraa da eieneía, ttnandeíoa, artiatas, earntre^ntaa, inanctriaiaa, penaadwea, etc.. consigniando 
con laa OraAai palweiatea <al D*. M n é , todaí los eafoenos o eieroieioa fádtiaeBto ; diaponiendo el 
croanianio rara otia noada reanodarkis con frecoenoia. Basto tmnar <m frasco para conToneerae ds eüo. 
Amto azeímiTo: HIJO DE <IOSE VIDAL T BIBAB (S. an C ) , HONCADA. 21, BABCELONA. 
Vento a CINCO PESETAS PBA8C0 en todaí laa prineipalea farmaeiat do Espa&a, Portogal y Amériea. 

». 

tMed«$^ mhmos pueden ixrfneraltzfir ins* 
tantánoamenle el agua de mesa, haciéndola 
slcalinett y liíinada, Ugeramoife gaseosa, 
digesfiía, muy xéxtsxmAñ y a^adable, «un 
Metido pura. Para ello, basto disolver en 
un Cfaro de agua potable tm saquito ^ 

LITHINÉS 
ii w-,' 4 e l I " ,! 

D. GUSTIN 
MineniÜizada el agua de esfa forma, consfíhiye 

r d régimen indispensable para preservar de las 
enlennedades y curar las Afecciones de los 

rimes» vejiga, hígado, estómago, inlesHnos 
€M n t cî i dt 12 pap^d fmlm «MCOWM 12 Utm tf« •gw térntL 

- É ^ p t n Espafia: Esfableelmlentos OALMÁO OUVERES. S. K 
PASEO OC LA INDCSTRIA. 14 •BARCELONA, 

y . # l » ' t o 0 a 9 ! • • b u e n a » F a r m a c i a s y Droguar ias . , 

tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 

X*borstazlo K. Boaoam»», Santiago do Oallot*. 
Pídaaa en toda* laa farmacia» de Bepública 

Ar^ontina y Cuba. 

AÜTOPIANO 
Ptanoa aotamitlcoa de las atamadas msjrcsj 

" K R A N I C H & BACH" 
-STERUN6" x "DECKER* 
VENTAS A PLAZOS X AL CONTADO 
ORAN REPEKTOKIO DE BOLLOS 

O L - I V E R , V i c t o r i a , A 

I. ÉRONCES PARA IGLESIA CASA LAMBERTO 
«Mnnttd». Hwtiiitaa yara pwttera. Ataota» i t y «7 (fraoto al núm. 30). 

Imágenes y altares 
No dejar de oonauUar esta cusa. I . rp 
ira aU^uinrlo^ recoin«n<lBmci8 loa JwSv 1 C n a ' fara 

lMiKa4oa y acreditaJoa tallerc» de \ / A f C M / ^ I A 
BUAOA ftUEMTE DEL « A S . 1. V / \ L i C : . l N V i / l / \ 

«a DOCTOR HAAS '1ICC11RIEII 
EXTEHiniillieiOR TeillL 
DE RATfiS V RATOIIES 

nxmxMm XMTAJOBUB 
ZHOFEVSZVO #AXA rtOtaOMAB T 

AaTWAi.Bg P O M B a n c o s 
VSO SEXOOJMO 

Para oaa oaaa basta un fraaco grando. 
Para fiacaa mralea, Tarioa. 

Pracio de nn frasco grande Ptaa. 9 
I^eeio de on frasco peqaofio > 5 

Knmesa franco destina.. 
Bemitid importo por giro postal. 

jrUAV VZZgUAZV, Ingonisro. AI .CAI^ IS. 
(Balaelo del Baaoo do Bilbao.)—KAItBIS 

Acatarrado! 
Pronto a l o n a s cucharadas de PECTORAL RI-

CHELET y no será nada. Fiebre, tos, cansancio, 
r̂an a desaparecer, y la enfermedad está ya ftie-

ra de cnidado. En cnanto salga a la calle y du
rante sns ocupaciones del día ha^a nsted uso 
de las PASTILLAS RICHELET, verdadera p o d ó n 
seca, especialmente ere 'da para perfeccioaar 1» 
acción del PECTORAL RICHELET. En casa e l 
PECTORAL RICHELET y para afuera las PAS
TILLAS RICHELET. 

El PECTORAL y las PASTILLAS RICHELET 
se venden en todas las farmacias y droguerías. 
Las PASTILLAS se venden a 1,W la caja, y caso 
de no encontrarlas diríjanse en s e ^ i d a al Latiora-
torio Richeiet, San Bartolomé, 1, San Sebastián. "EL DEBATE "Colegiata. 7 

CASA BENITEZ 
SASTRERÍA Y CAMISERÍA 

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

munión. 
Variadísimo surtido en 
bandas y lazos desde 

5 pesetas. 
Primera casa en trajes 
liechos para caballeros 

y niños. 
6ran sección de cami

sería. 

TELEFONO 60-58 M. 

AaTWAi.Bg

