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Pues todo aquesto que habernos dicho, 
obró y mereció Cristo muriendo, y des
pués de muerto poniéndolo en ejecucrón, 
despojó luego el infierno, abajando a él, 
y pisó la soberbia de Lucifer y encade
nóle, y volviendo el tercero día a la vi-
do, para no morir más , rodeado de s u s 
despojos, subió triunfando al Cielo, de 
donde el soberbio cayera, y colocó nues
tra sangre y nuestra carne en el lugar 
que el malvado apeteció a la diestra de 
Dios, y hecho Sefior,^ en cuanto hombre, 
de todas las criaturas, y Juez y Salud 
de ellas para poner en efecto en ellas y 
en nosotros m i s m o s la eficacia de su re
medio, y para llevar a si y su vida s u 
mi smo asiento a s u s miembros , y para 
al fuerte tirano que encadenó y despojó 
en el infierno, quitarle de la posesión mal
vada y de la adoración injusta que se 
usurpaba en la tierra, envió desde el Cie
lo al suelo su espíritu sobre sus humildes 
y pequeños discípulos, y armándolos con 
61, les mandó mover guerra contra los 
tiranos y adoradores de ídolos y contra 
los sabios vanos y presuntuosos, que te
nía por ministros suyos el demonio en el 
mundo. Y como hacen los grandes maes
tros, que lo m á s dificultoso y lo m á s prin
cipal de las obras lo hacen ellos por sí, y 
dejan a sus obreros lo de menos trabajo, 
así Cristo, vencido que tiubo por sí y [)or 
su persona al espíritu de la maldad, dio 
a los suyos que moviesen guerra a s u s 
miembros . Los cuales discípulos la mo
vieron osadamente y la vencieron m á s 
esforzadamente, y quitaron la posesión 
de la tierra al príncipe de las tinieblas, 
derrocando por el suelo su adoración y su 
silla. 

Mas ¡cuántas proezas comprende en si 
aquesta proeza! Y aquesta nueva mara
villa ¡cuántas maravil las encierra! Pon
gamos delante de los ojos del entendi
miento lo que ya vieron los ojos del cuer
po, y lo que pasó en hecho de verdad en 
ci t iempo pasado, figurémoslo ahora. 
Pongamos de una parte doce hombres 
desnudos de todo lo que el mundo Unma 
valor, bajos de suelo, humildes de con
dición, s imples en las palabras, sin le
tras, s in amigos , y sin valedores; y lue
go de la otra parte pongamos toda la 
monarquía del mundo y las religiones o 
persuasiones de religión que en él esta
ban fundadas por mil s iglos pasados, y 
los sacerdotes de ellas y los templos, y 
los demonios que en ellos eran servidos 
y las leyes de los príncipes y las orde
nanzas de las repúblicas y comunidades, 
y . lo* m i s m o s príncipes y repúblicas: que 

' «»• poner j 4 B | - d o c e i iombrea h^junüdes f 
allí todo el rrtuntío "y todos Jos hombres 
y todos los dttmontos, con todos s u s ha
ber y poder. 

P u e s una maravil la es , y maravil la que, 
si nó se v iera por v is ta de ojos, j a m á s 
se creyera que ton pocos o sasen rnover 
contra tantos, y ya que movierori, otra 
maravil la e s que, en viendo e} fuego ^ue 
contra ellos el enemigo encendía en los 
corazones contrarios, y en viendo el < ^ 
raje y fiereza y amenazas de ellos, n o 
desist iesen de su pretcnsión; y maravi
lla es que tuviese ánimo un hombre po-
brecillo y extrafio de entrar en Roma, di
g a m o s ahora, que entonces tenía el ce
tro del mundo y era la casa y morada 
donde se asentaba el imperio; a.sí, que 
osase entrar en la majestad de Roma un 
pobre hombre y decir a voces en sus /p la-
z a s de ella que eran demonios sus ídolos, 
y que la religión y manera de vida que 
recibieron de s u s antepasados era vani
dad y maldad; y maravil la e s que una 
tal osadía tuviese suceso, y que el suce
so fuese tan feliz como fué, e s maravil la 
que vence el sentido. Y si estuvieran las 
gentes obl igadas por s u s rel igiones a al
gunas leyes dificultosas y ásperas , y si 
los apóstoles los convidaran con deleite y 
soltura, aunque era dificultoso mudarse 
todos los hombres de aquello en que ha
bían nacido, y aunque el respeto de los 
antepasados de quien lo heredaron, y la 
autoridad y dicho de muchos excelentes 
en clocucrtcia y en letras que lo aproba
ron, y toda la costumbre antigua e inme
morial, y , sobre todo, el común consenti
miento de las nac iones todas, que con
venían en ello, les hacía tenerlo por fir
me y verdadero; pero, aunque romper con 
tantos respetos y obligaciones era extra-
fiamente difícil, todavía se pudiera creer 
que el amor demasiado con que la natu
raleza l leva a cada uno a s u propia liber
tad y contento había sido causa de una 
semejante mudanza. Más fué todo al re
vés , que ellos v iv ían en v ida y religión 
libre y qne alargaba la rienda a todo lo 
que pide el deseo, y los apóstoles en lo 
que toca a la vida los l lamaban a una su
m a aspereza, a la continencia, al ayuno , 
a la pobreza, al desprecio de toílo cnan
to se ve y en lo que toca a la creencia 
les anunciaban lo que a la razón huma
na parece increíble, y decíanles que n o 
tuviesen por dioses a los que les dieron 
por dioses s u s padres, y qne tuviesen por 
Dios y por hijo de Dios a un hombre a 
quien los judíos dieron muerte de cruz, 
y él, muerto en la cruz, dio vigor no creí
ble a es ta palabra. 

Por manera que este hecho, por donde
quiera que le miremos , e s hecho maravi
lloso: maravil loso en el poco aparato con 
que se principió, maravil loso en la pres
teza con que vino a crecimiento, y m á s 
maravil loso en el grandís imo crecimien
to a que vino, y sobre todo maravi l loso 
en la forma y manera como vino. Porque 
si sucediera asf, que a lgunos persuadidos 
al principio por los apóstoles, y por aque
llos persuadiéndose otros, y todos junios 
y hechos un cuerpo, y con las a r m a s en 
la mano, se hicieran señores de una ciu
dad, y de allí peleando sujetaran a sí la 
comarca, y, poco a poco, cobrando m á s 
fuerzas ocuparan un reino, y, como a Ro
m a le aconteció, que hecha seíiora de Ita
lia movió guerra a toda la tierra, así 
el los hechos poderosos y guerreando, ven- , 

(Contfntia al final de la segunda coluirma) 

Los católicos tienen mayoría 
relativa en el Senado y los 

socialistas en la Cámara 
BRUSELAS, 8.—Los resultados de las elec

ciones se han modificado de ayer a hoy, 
dando a los socialistas el primer puesto en 
la Cámara. Son los s iguientes: 

Socialistas 79 
Católicos 78 
Liberales 22 
Frentistas 6 
Comunistas a 

L'Eloüe lielge, órgano liberal, reconoce 
que el sentimiento de disgusto que produ
ce en la opinión el inevitable aumento de 
los impuestos y las dificultades creadas por 
la carestía de la vida ha sido explotada 
sin pudor por los que l lama politicastros 
de la oposición. 

Vandervelde, por su parte, declara en La 
Hotion Belge que corresponde a su partido 
decidir si los socialistas deben participar 
en el Gobierno que se forme, aunque prevé 
una nueva coalición entre católicos y li
berales, a la cual los socialistas opondrán 
su mayoría. 

MAYORÍA CATÓLICA E N EL SENADO 
BRUSELAS, 8.—La composición probable 

del Senado es la s iguiente: Católicos. 71, en 
vez de 73; liberales, 23, en lugar de 28, y 
socialistas, 59, en vez de 52. 

LA SITUACIÓN 
BRUSELAS, 8.—Los comentarios generales 

versan sobre el resultado de las elecciones, 
conocidos ya en su integridad, y que, con
tra lo que se desprendía de las primeras 
cifras publicadas, dan el triunfo a los so
cialistas, si bien no tengan la mayoría ab
soluta, que sería necesaria para gobernar 
por sí propios. Se espera que sólo se deci
dirán a ello, aliándose a otro partido, el 
liberal quizá, que le prestaría el apoyo par
lamentario, que sería al propio tiempo su 
salvación, ya que la principal derrota de 
estas elecciones ha sido para el partido li
beral, que ha perdido votos importantísi
mos en beneficio del grupo socialista. 

La situación de éste, en todo caso, es 
mejor que la de los católicos, aunque la 
diferencia numérica a su favor no sea más 
que de un puesto, porque los 79 socialistas, 
que tendrán asiento en la Cámara, consti
tuyen un bloque disciplinado. 

Acerca de la importancia que pudieran 
tener los otros partidos representados en el 

Congreso de Acción 
Católica en Ñapóles 

Se celebrará los días 29 
U 30 de abril 

— ^ > — . 
(DB NUESIBO SERVICIO ESPECIAL) 

ROMA, 8.—La Junta Central de Acción 
Católica na decidido que el Congreso de 
las Juntas diocesanas del meQiodia de Ita
lia se celebre los días 29 y 30 de abril 
en Ñapóles, discutiéndose la finalidad de 
la acción católica. En el mismo Congreso 
se iniciarán los trabajos preparatorios de 
la Semana Social, que se reunirá en Ña
póles en septiembre. 

Los temas que se discutirán en la Se
mana Social han sido redactados en la 
reunión que hoy ha celebrado la Junta 
Central. Por esta vez ha parecido oportu
no tratar cuestiones que sirvan para orien
tar a los católicos en los problemas urgen
tes fijando las líneas fundamentales de los 
mismos y los principios de la doctrina 
católica y explicando las normas del Pon
tífice. En semanas posteriores se ñjart 
para cada una de ellas un solo asunto, 
del que se realizará un estudio detenido. 

Los temas no serán publicados antes de 
haber sido sometidos a la aprobación del 
Papa. 

La Junta se ocupó después'del nuevo or
ganismo para el movimiento económico y 
social.—/>a//ina. 

« • » • 

Muerte del Patriarca Tíkhon 
MOSCÚ, 8.—Esta mañana ha fallecido, a 

la edad de cincuenta y nueve años, y des
pués de una corta enfermedad, el Patriarca 
Tikhon. 

Medidas para resolver 
la crisis del trabajo 

El Directorio acuerda la inmediata 
construcción de obras del Estado 

El Consejo celebrado anoche dar4 más 
que de costumbre. A las nueve y coarto 
manifestó el general Vallesplnosa que a la 
reunión habían asistido los subsecretarios 
de Estado, Hacienda y Trab^o. 

Los vocales trataron además de dos 
cuestiones Importantes; una—agregó el 
señor Vallespinosa^relatlva al estado ge
neral de la Hacienda, que, afortunadamen
te, es satisfactorio, como lo demuestra el 
barómetro de la Bolsa, pues los valores y 
las obligaciones del Tesoro se mantienen 
a una altura que no tenían hace más de 
un aflo. 

Nos ocupamos también de la crisis del 
trabajo, que, sin duda, está agudizada. El 
Directorio ha acordado recurrir a medidas 
radicales y rápidas para resolverla, como 
son la inmediata construcción de las obras 
del Estado ya comenzadas y el comienzo 
de las ya aprobadas. Como esta es uña 
necesidad apremiante, en los presupuestos 
tendrán la correspondiente cabida. 

El alcalde y el gobernador <\ Madrid 

Los señores Semprún y conde de VaUe-
Uano visitaron ayer al subsecretario de 
Fomento, general Vives, y al jefe interino 
del Directorio para tratar de la crisis de 
trabajo. 

El marqués de Magaz anticipó a sus vi
sitantes el acuerdo que horas después 
adoptó el Directorio en Consejo. 

Otra derrota de Herriot en el Senado 
-G3E}-

Obtuvo un voto de confianza, pero luego se demostró 
que estaba mal hecho el recuento de los sufragios 

¡TJTJ 

El Gobierno declara que no dimitirá más que si se rechaza sn programa financiero 

Llegan a Roma doscientos 
peregrinos valencianos 

(DB NUZSlltO SEBTiao ESPBCUt) 

ROMA, 8.—Hoy ha l legado una peregri
nación española do 200 maestrea y pro/e
sores d e Valencia. Se alojan en el hotel 
Primavera. 

Han empezado boy mismo las vis i tas Ja 
hilares, visitando la Basílica de San Pedro. 
Oafflna. 

PEREGRINOS POLACX» 
ROMA, 8.—El Pontíl5ce ha celebrado la 

misa en la sala Ducal, ante los peregrinos 
polacos que han l legado a Roma, presidi
dos por el Cardenal Kakowski, Arzobispo 
de Polonia. Asistió a la misa monseñor 
Cieplak. 

-—Su. Santidad ha recibido hoy al doctor 
Mataja, ministro de Negocios Extranjeros 
de Austria.—Daffina. 

BL BEATO STRAMBI 
ROMA, 8.—Hoy se ha procedido al reco

nocimiento del cuerpo del beato Strambt, 
O b i ^ o de Macerata, que está sepultado en 
la Basílica de los Santos Juan y Pablo. 

Todo fué encontrado en perfecto estado, 
y los sellos puestos en 1863 estaban intac
tos. Un brazo del venerable fué entregado 
al Cardenal Tacci para ser llevado a la 
Catedral de Macérala, y una costi l la se en
trega al Vicariato para la custodia de reli
quias de Roma. 

Después se cerrfi la caja, que después de 
la canonización será guardada en una urna 
de bronce dorada.—T. O. 

ÓBOLO D E BARCELOXA A L PAPA 
BARCELONA, 8.—A la ceremonia de en

trega del óbolo a Su Santidad, qtie sé ve
rificará el domingo próximo con mot ivo 
del Año Santo en Roma, asistirá en re
presentación de este Ayuntamiento una 
Comisión de concejales, presidida por el 
teniente de alcalde señor Del Rio, que ha
rá entrega al Santo Padre de una limos
na en nombre de la ciudad de Barcelona 

P A R Í S , 8.—El Senado ha continuado dis
cutiendo esta tarde el presupuesto de Ins
trucción pública. Se ha planteado el caso 
del instructor De Bles, que, siendo prisio
nero de guerra de los alemanes, colaboro 
en un periódico alemán que se publfcaba 

Parlamento, exceptuando los liberales, que 1 en territorio ocupado, «La Gaceta de Ar-
cuentan con 22 actas, se ha notar que los I dennes». 
seis frontistas y los dos comunistas cons
tituyen minorías realmente insignificantes. 

* « «t 

La derecha censura al ministro por ha
ber reintegrado a su puesto a este ins
tructor y para dar forma plástica a esta 

PARÍS 8. - lntérrogado por el Petit Pa- censura propone una reducción de 1.000 
Hsien, Vandervelde ha declarado que el 
futuro Gobierno belga, cualquiera que sea, 
continuará practicando, con Francia, una 
política de paz y de aproximación interna-
«ional. Aftartió que Alemania podrá entrar 
en t»* páeto dé seg%rld«*»'ífk.'Oondlcl6n dS 
respetar el estatu quo teríitoÍMal en el Éste. 
Para ser aceptable por los socialistas, en 
este pacto no debe figurar cláusula alguna 
que pueda constituir, una amenaza para 
Rus ia ; deberá «ntrar en el cuadro del pro-
toeolo y constituir un avarice hacia la acep
tación ulterior de éste. 

LA PROCESIÓN DEL 
VIERNES SANTO 

Cambio de recorrido 
Máflana, a las cuatro y media de la t?ir-

de, saldrá de la parroquia de San Ginés, 
como es costumbre, la solemne procesión 
dé los Paso». 

Este aOo. por hallarse interceptada la 
calle del Arenal, se ha modificado el Iti
nerario, no pasando por la Puerta del Col 
ni por la citada calle, recorriendo en su 
defecto las siguientes cal les: salida por 
Bordadores, Mayor, Bailen, Plaza de lá 
Armería, plaza de Oriente, Requena, San
tiago, Mayor, Bordadores y regreso a la 
parroquia. 

_ _ ^ « _ — — • • • — . 

El sermón de las Siete Palabras 
por radio 

Con la bendición del Prelado de la dió
cesis, el Viernes Santo, a las doce, don 
Diego Tortosa pronunciará el sermón de 
las Siete Palabras ante 
la Radio Madrid. 

el micrófono en 

cieran el mundo y le mudaran sus leyes; 
si así fuera, menos fuera de maravillar. 
Así subió Roma a su imperio, así también 
la ciudad de Cartfigo vino a alcanzar gran
de poder; muchos poderosos reinos cre
cieron de semejantes príncipes; la secta 
de Mahoma, fals ís ima, por este camino 
ha cundido, y la potencia del Turco, de 
quien ahora t iembla la tierra, principio 
tuvo de ocas iones m á s flacas, y, finalmen
te, de es ta rajinera se esfuerzan y crecen 
y sobrepujan los hombres unos a otros. 

Mas nuestro hecho, porque era hecho 
verdaderamente de Dios, fué por m u y di
ferente camino. Nunca s e juntaron los 
Apóstoles y los que creyeron a los Após
toles para acometer, s ino para padecer 
y sufrir; s u s a r m a s no fueron hierro s ino 
paciencia j a m á s oída. Morían y murien
do vencían; cuando caían en el suelo de
gollados nuestros maestros , se levanta
ban nuevos discípulos, y la tierra, co
brando virtud de su sangre, producía nue
vos frutos de fe, y el temor y la muerte, 
que espanta naturalmente y aparta, atraía 
y codiciaba a las gentes n la fe de la 
Iglesia, y como Cristo muriendo venció, 
así, para mostrarse brazo y valentía ver
dadera de Dios, ordenó que hicie.se alar
de el demonio de todos sus miembros, y 
que los encendiese én crueldad cuanto qui
siese, armándolos con hierro y con fucj^o, 
y no les embotó las espadas, como pu
diera, ni s e las auitó de las manos , ni 
hizo a los s u y o s con cuerpos no penetra
bles a hierro, como dicen de Aquiles, s ino 
antes se los puso, como suelen decir, en 
los uñas, y les permitió que ejecutasen 
en ellos toda su crudeza y fiereza y, lo 
que vence a toda rozón, muriendo los fie
les, y los infieles dándoles la muerte, di
ciendo los infieles «matemos» y los fieles 
diciendo «muramos», pereció totalmente la 
infidelidad y creció la fé, y se extendió 
cuanto e s grande la tierra. ' 

Del maestro fray Lúi* D E LEÓN 

francos sobre el presupuesto elaborado por 
dicho ministerio. 

M. Herriot interviene para rechazar esa 
proposición y plantear sobre ella la cues
tión de confianza. 4 

En medio de la mayor animación se p w 
cede a la votación. 

La tesis del Gobierno es aceptada, pero 
por 142 votos contra 140. 

LA SEGUNDA DERROTA 
Pero apenas se conocen las listas de 

I votación, un senador radical, M. Noel, de
clara que él votó contra el üobieriM) ŷ  su 
voto ha sido contado a favor.; y - o t r o se
nador. Hoyer, que tampoco es derechista, 
dice que no pudo votar por haberse re
trasado un par de minutos, pero que pen
saba hacerlo en contra. 

Claro que el voto de confianza conoedi-
do hoy por el Senado es cosa ya deflnt-
tivamente adquirida, pero en vista de es
tas rectificaciones, de las que resulta el 
Gobierno derrotado por 143 votos contra 
141, Herriot citó a sus colegas para Con
sejo a las nueve y media de la noche. 

NO SE DIMITE 
En el Consejo la mayoría de los miem

bros del Gobierno fueron de opinión que 
éste debe continuar realizando su progra
ma político y financiero mientras no sea 
desaprobado dicho programa de una ma
nera clara y terminante por un voto del 
Parlamento. 

El presidente del Consejo hará tma de
claración en este sentido ante el Senado. 

Se facilitó una nota oficiosa, diciendo 
que el Gobierno no dimite, sino que pro
seguirá su obra política y financiera. 

Dice también que el ministro de Hacien
da, De Monzic, habló sobre su proyecto de 
saneamiento financiero; que el Consejo de
liberó luego sobre dicho proyecto y que 
después el ministro de Agricultura enteró 
a sus colegas de la situación del mercado 
del trigo y el ministro de Comercio trató 
de las negociaciones económicas franco-
alemanas. 

CONSULTANDO CON LOS SOCIALISTAS 
Antes del Consejo recibió el presidente 

a los diputados socialistas Renaudel, Paúl 
Boncour, León Blum y Vicente Auriol. 

Cuando salían, a las nueve menos minu
tos, de esa reuiúóh, y preguntado por los 
periodistas, Boncour declaró: «Acabamos 
de conferenciar sobre la política en gene
ral; lo único que les puedo decir es que, 
en contra de todos los rumores que están 
ya circulando, Herriot no ha presentado 
la dimisión ni piensa presentarla. 

LA EMBAJADA EN EL VATICANO 
PARÍS, 8.—Según el «Pctit Parisién», 

Herriot renunció a plantear la cuestión de 
confianza en el Senado, con motivo de la 
Embajada en el Vaticano, por estimar que 
únicamente debe comprometer su existen 
cia gubernamental con motivo de la cues
tión financiera. 
LA SITUACIÓN SIGUE SIENDO CRITICA 

PARÍS, 8.—La situación del Gobierno si
gue siendo critica. Y no por los inciden 
tes a que ha dado lugar la discusión por 
el Senado del presupuesto, pues estas ac 
titudes eran ya esperadas. 

La votación de esta tarde, aunque ad 
versa,' en cierto modo al Gobierno, no lo 
es en forma concluyente , -ni el extremo 
sobre que versaba es de importancia sufi
ciente para determinar la crisis, como, 
desde luego, han hecho constar los miem
bros del Gobierno antes del Consejo ex
traordinario qne se celebra esta noche. 

Las dificultades más serias con que tro
pieza el Gabinete Herriot estriban t n la 
seguridad, cada vez mayor, de que los 
proyectos de De Monzie van a encontrar 
una viva oposición, en primer lugar, pot 
parte de los radicales, entre los cuales, 
M. Loucheur no quiere ni oir hablar de 
tales proyectos, y después, por parte de 
los socialistas, que todavía esta misma m a 
fíana han decidido mantener su contra
proyecto de contribución obligatoria sobre 
el capital, cuyo tipo hacen ascender al 
10 por 100. 

SUn embargo, se espera que si el Gabi-

T R Í P T I C O 
note estuviera decisivamente amenazado, 
los'social istas acudirían en su socorrq. 

I/3S radicales socialistas han celebrado 
una reunión esta mafiana para cambiar 
Impresiones sobre la situación y adoptar 
una actitud. Todavía no puede decirse 
exactamente cuál será ésta; pero, por J o 
pronto, el representante del grupo en la 
ComisCSn de Hacienda ha sido encargado 
de Baegí ^ r al Gobierno los inconvenipn-
tes que ofrecen los proyectos De Monzie. 

El grupo de la izquierda republicana del 
Senado se ha pronunciado en su reunión 
de hoy por el mantenimiento de la Em
bajada en el Vaticano, con exelaslón de 
cualqtñér otra combinación. El mismo 
gtv^. está dlsjpuesto a aceptar, en mate
ria jKnaficlera, l«s. «oluotooes ^ l e -sejsn. ne-

I cesarlas para áftlvar la stttía^K»!, pero lio 
ba'ráii esta mtoifes iaclón 'SÍno áúte i¿d 
Gobierno que inspire confianza al país». 

GANANDO TIEMPO 
P A R Í S . 8.—L% Comisión de Hacienda de 

la Cámara ha rechazado, por 18 .votos con
tra 14, la proposición de constituir un pro
yecto especial con los dos primeros artícu
los del preserltado por De Monzie. relativos 
al aumento del límite de emisión fijado por 
el Estado al Banco de Francia. De este mo
do, la Comisión ha hecho suya la tesis gu
bernamental de establecer un proyecto*que 
contenga un conjunto completo de medidas 
para el saneamiento financiero. 

La Comisión admitió la posibilidad de 
introducir enmiendas a las disposiciones 
contenidas en el proyecto gubernamental, y 
entonces el ponente general. Vidlette, pro
puso a la Comisión elaborar él m i s m o . u n 
nuevo texto, inspirándose del proyecto pre-
sei^a4o por De Monzie y teniendo en cuen
ta, a la vez. las críticas formuladas an
te la Comisión. Afiadió que creía estar en 
condiciones para hallar una fórmula de 
acuerdo entre las distintas tendencias que 
se han manifestado en el seno de la Co
misión y para redactar un testo nuevo, el 
cual será sometido a la Comisión, para 
Servir de base de discusión mafiana por la 
tarde, a las tres. 

La Comisión, después de breve delibera
ción, acordó aceptar el ofrecimiento del po
nente, y el viernes próximo será fijada por 
la Cámara de Diputados la fecha en que 
haya de comenzar la discusión del proyec
to financiero. 

EL GOBIERNO V EL BANCO 
DE FRANCIA 

P A R Í S , 8.—Interrogado por los periodis
tas, que deseaban saber si era completo el 
acuerdo entre el Gobierno y el Banco de 
Francia, el ministro de Hacienda ha decla
rado que no dudaba de que ello fuera asi, 
afiadiendo que, por otra parte, si. no l o 
fuera, el Banco de Francia era Ubre paira 
decirlo, puesto que es un establecimiento 
libre, dentro de un Estado libre, teniendo 
igualmente el Estado libertad para manifes
tarlo. 

Aportó ayer a la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de diputados todas las pre
cisas explicaciones sobre la situación de 
la Tesorería, y además toda la documen
tación referente a las negociaciones reali
zadas desde 1984, reunida precisamente pa
ra dicha Comisión. Mañana se publicará 
el balance semanal del Banco de Francia. 
El Gobierno no ha intervenido para nada 
en lo que concierne a las cifras del pasi
vo referente s los billetes en c l tculac l to 
y a la cuenta corriente del Tesoro. 

L'as cifras que figuran en ese balance de
mostrarán que las escrituras del Banco es
tán conformes con las declaraciones que 
hice en nombre del Gobierno, o mejor, si 
se quiere, que mis declaraciones están ep 
conformidad absoluta con la contabilidad 
del Banco de Francia. En estos mismos 
momentos me congratulo de que— l̂a cotiza
ción de los cambios de hoy es prueba de 
ello—la declaración política hecha por él 
Gobierno en el Parlamento ha sido aco
gida c interpretada Justa y exactamente 
así en la Bolsa de París como en los mer
cados extranjeros, y ello basta para con
firmar la certeza que ya tenia de que el 
hablar con toda sinceridad al país respon
de a los deseos de todos los buenos fran
ceses y de todos los que en el extranjero, 
y por ser amigos de Francia, quieren que 
la discusión sobre las deudas interaliadas 
vaya precedida de una manifestación cla
ra y verídica sobre la situación. 

• • • 
P A R Í S , 8.—En el ministerio de Hacienda 

se h a afirmado que son completamente In
exactos los rumores que han circulado, se
g ú n los cuales habla dimitido su carsp e l | 

gobernador del B/wco de Francia, l U ^ É M t k 

A la muerte de Jesús 
( D B , MáBQCZS DE BERLANGá) 

Al dar en tierra el sactosanta nutro 
en tfue el empíreo sostener se siente, 
al dividir la fábrica eminente 
el flaco matériat del mármol duro, 

obsetireeióse el sel huíente y puro; 
Sián se estremeció del pie a la frente; 
lanxé la tierra involuntariamente 
cuerpos ya vivos de «t* centro obscuro. 

Trastornóse la rriáguina, y, de duelo, 
quiso volver al cáos; del templo santo, 
conmovido a dolor, se rompió el velo. 

Las piedras mismas -fttebrantó el es-
[panto,.. 

iMds que út piedra soff, si *í R»v del Cielo 
jmr mi padece, sin moverme a danto I 

w 
Pequé, Señor... 

(ANÓNIMO) 

Pequii Señor; mas no porque he pecado 
de vuestra gran clemencia me despido: 
temoi según mis culpas, ser perdido, 
m,as espero de Vos ser perdonado. 

Merezco, por est€er tan obstinado, 
ser por mi ingratitud aborrecido, 
y hace jni pecado más ctecido 
el ser táh dignó Vos de ser amado. 

Si no-fuera por Vos., ide mi qué fueran 
Y de vuestro furor iqutén me librará, 
si vuestra gracia no me socorrieran... 

Mas, layl, a no ser yo, iquién no os 
lamaraT 

y í i . n o . / t i e r a i * Vos. iquiénme sufriera! 
Y a tni de mi, sin Vos, iguUn me llevaral 

m 
A Je$ús enclavado en la cruz 

. (DE Lora I» VKQÁ) 

lOh, vida de mi Vida, Cristo Santol 
IA dónde voy de tu hermosura huyendol 
íCómo es posible qne tu rostro ofendo, 
que rtte mita becado en sangre y Ucmtol 

A mi mismo rne doy confuso espanto 
de ver que me eoriosco y no me enmiende*,; 
ya el ángel de mi guarda está diciendo 
que me avergünence de ofenderte tanto. 

Delín con esas manos los perdidos 
pasos, mi dtOee am/n; mas ide qué suerte 
las fMe quien las clava con las suyasl 

\Av, DiosX lA dónde estaban mU sen-
que las espiadas pude yo volveHe, [tidos, 
mirando en una cruz por mi la* tuyasl 

LISBOA - MADRID - PARÍS 
EN AEROPLANO 

LISBOA. 8.—El ministerio pwtogués de 
C.O)9féf(5t5' e Industria ha l a m i n a d o en 
seSTutl especial el proyecto de Unea aérea 
Parl^Madiid-LitiJoa. 

El ingeniero portugnis Gastoa Concel ha 
presentado un proyecto de servicio diario 
con diez aparatos Caudron de tres moto
res, qtie podrltói toranslpiortar ocho pasaje
ros CSOa uno y 7*0 kilos de mercancías. 

E s l l ^ a há ceiKsedido ya la autorización 
necesafía. f i^ tiene la seguridad de obte
ner l a del Gobierno francés. 

Los industriales alemanes por 
el Tratado Gon España 

— ^ — • , , 

^ E n t l f ? , 8.—La U g a industrial alemana 
ha protestado contra la detüsión gubema-
melltáT áS rechazar el proyecto dé" Conve
nio comercial germanoespafiOl. 

Explosión en ei acorazado 
italíano^uílio" 

ROMA, 8.—En Spezla, cuando hacia prác
ticas a s iito una pieza de 350 milímetros, 
ha estallado en una torre del dreadnotight 
«DuillO". 

Han muerto siete hombres y han resol
tado 25 gravemente heridos. 

En atención a la solemnidad 
del Viernes Santo, y siguien
do la costumbre establecida, 
mañana no se publicará 

EL DEBATE 

Episodio de la 
Redención 

Por Manuel GRA.^A. 
La conversión de un alma, tanto como 

misterio de misericordia, es misterio de fe. 
Ni el mismo convertido podría explicarnos 
c6mo la gracia divina ha podido vencer 
en su corazón los hábitos del pecado y 
transformar las rebeldías de su pensamien
to; y bajarse, sobre todo, a la vileza y ab
yección de un alma hundida psicológica
mente en el vicio habitual y en el sacrile
g io continuo. Los augustos misterios' de 
estos días nos invitan a considerar en la 
noticia periodística do nuestra crónica 
como «conversión» de lin desgraciado; más 
de.<igraciado por ser ungido de Dios, por 
haber caído de muy alto; y así la noticia 
alcanza la categoría de milagro; milagro 
de Redención. 

• Hemos relatado anteriormente los la
mentables episodios de' la persecución <» 
que Dios quiso someter a nuestros herma
nos en la fe de la república mejicana; pero 
en medio de tantas escenas de impiedad 
sacrilega y de fanatismo bufo resplandece 
la misericordia de Dios, como en medio 
de la borrasca un rayo de luna apacible 
y simbólico. 

Uno de los protagonistas, es decir, de los 
sacerdotes renegados que sedujeron y es
candalizaron a tantos fieles, ha reconocido 
sus errores y pecados en pública retrac
tación. Hemos de añadir que es precisa
mente un español el que. después de haber 
dado el escándalo, lo ha reparado satisfac" 
toriamente. 

Cuándo más seguros se creían los llama
dos «Caballeros de Guadalupe» en la igle» 
sia d« la Soledad y el «Patriarca» do la 
«TgleMa mejicana» se disponía a continuar 
al día s iguiente la parodia sacrilega de la 
liijia, intentada el día en que se incauta» 
ron de 'dicha iglesia, desapareció su secre 
tálio," presbítero como él, y en vano lo 
bii^e^ron por todas partes. Los cismáticos 
se rf^átaron contra él, «por haber faltado 
a istii compromisos». Finalmente, se supo 
que «ttaba escondido en casa de un amigo. 

No mancharemos estas cuartil las con los 
extravíos pasionales y cínicos sacrilegios 
que envilecieron los años anteriores a las 
declaraciones cismáticas de la vida del des . 
venturado sacerdote Manuel Luis Monge 
En estos días de Redención recogeremos 
más bien los anhelos del alma redimida, 
haciendo brillar las misterios de la gracia 
redentora. 

El señor Monge tenía la llave del Sagra 
rio; éste es caja fuerte, y sólo él sabía la 
combinación para abrir. Cuando le pidie
ron el sagrado depósito su corazón! qx» 
parecía ya encallecido en el crimen, palpitó 
como si hubiera recibido un golpe miste
rioso. El remordimiento, artífice terrible 
de la. gracia divina, apareció en su con
ciencia como un espectro sobrenatural; la 
temblaron las manos y no pudo entregar 
la llave; sus labios se sellaron con místico 
terrofc y no entregó al «Justo» a la pcrver-
ti4f^.'d$í,hS¡^ pecaüdores. Así se lo escribid 
aqueúa misma tarde. 38 de lebrero, al di« 
rec tor :d* «El Universal», diario de la ca-
p|gl^,ia¿pte^a. 
-: E n *i«í««Sí mayor de la iglesia la ima-

jaía-d*!- í lw^tra Señora de la Soledad, ob-
jelo . de "Profunda e histórica veneración 
d i ^ p s ^ i s mejicano, mostraba su rostro 
ang»i'(i!a<$$ y su corazón herido por las 
s i e t e . espadas. La tragedia del Calvario 
hubo de imponer una vez más al profann-
dop sacrilego. Las lágfrimas de Madre do-
lorosa, la sangre del Hijo que manchaba 
invisible las manos del malvado, arranca
ron del fondo de su alma un sent imiento 
de ' compasión y de espanto. Tampoco se 
atrevió a-abrir el rico camarín, dejando 
intactas las joyas de la Reina y la tris
teza sublime de la Madre. Más tarde lo 
confesó públicamente. No pudimos averi
guar si los otros desalmados habrán res
petado tan divinos misterios; lo que sabe
mos, por confesión del mismo reo dispues
to al arrepentimiento, es que él, por lo me
nos, no consumó la iniquidad. Cuando el 
padre Cuevas anunció al fin de la misa 
en el templo de San Francisco estas mara
vil las de la divina misericordia, con la TO-
tractactSn del pecador, los fieles rompían 
en sollozos; el misterio de la Rodencj'Vn «••. 
hacía patente a los ojos, l lenándolos de lá
grimas. 

El venerable Prelado de Méjico, en medio 
de la amargura que le han producido estos 
acontecimientos, no ha podido menos des 
bendecir la divina misericordia al recibid 
las cartas de! hijo pródigo arrepentido. En 
ellas lamenta sinceramente el señor Mon
ge sus errores y extravíos, protesta de su 
fidelidad a la Iglesia católica romana y re
prueba lais doctrinas heréticas que firmara 
en el disparatado manifiesto de la «Iglesia 
cismática». 

La imaginación popular seapoderd, como 
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jPMjVZirOXiMl.'̂ -Se organiza ana Semana 
Itíáioaal en "Vizcaya.—Próxima reunión de 
DiputaeiOBes catalanas para tratar d« la 

Hancomunidad (pi«lxia 2). 

• X C a A i m a i O — E l resultado final d« las 
elecciones belgas da a los soeialistaa el pri, 
met puesto en la Cámara y a los católioo* 
en el Senado.—Herriot obtiene «a voto de 
confianza en el Senado; pero despn<s «e vio 
que «e había hecho mal el recuento, y que 
la mayoría de dos votos obtenida era falsa; 
•1 Oobierno declaró qne sólo dimitirá si 
ae reefaasaba *u política financiera (p*i 
Itaa D.—-Hlndenhuí^, candidato de los 
imrtidos de la derecha alemana tpásbu» S). 

BZi 9XMKPO. (Datos del Servicio Meteoro* 
lógico Oficial.) — Tiempo .probable para el 
día 9: Cantabria y Galicia, tiempo de Ihv | 
viao; centro de Espafia, cielo nuboso; Aa-
dalncía .r I.ernnte, buen tiempo. Tempera
tura máxima en Madrid, 13,1 grados, y mf-
nima, 3,0. En prorincias 1» máxima fué de 
21 grados en Castellón y Alicante, y la mí

nima, 2 bajo cero en Soria. 
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«ude , del desdichado protagonista de esta 
¡laajentable aveatura. Unos le suponían se-
•'¿uestrado por las cat61icos; otros, aseaina-

-"do por los cCaljalleros Guadalupanos». En 
<raliasco un prcsbftíiro cismático, que se 

'«'tacía pasar por «Obispo de la diócesis» y 
^'-se disponía a predicar ca la fiesta religiosa. 
••' fué apedreado por el pueblo. Hubo un 

inu«rto en la refriega; el «obispos salió he-
'"'•'rido. El presbítero Monge apareció tam

bién aureolado con la lapidación. Induda-
' íilemente existieron las amenazas de los 

«cismáticos», en vista de lo cual el Arz
obispo de Méjico tomó sus medidas para 

• que no se realizasen. Para que nada fal-
'" tase, algunos sacerdotes manifestaron sus 

, dudas respecto de la conversión del señor 
' IMonge; poro el Arzobispo disipó tales sos-
^.pechas. Sin embargo, seguía ignorándose 
' ' su paradero, y se acusaba de secuestro a 
, Jos «Caballeros de Colón». En realidad 
. 'había salido de Méjico y. según anunció 
" e l Obispo auxiliar, irá a Roma a postrarse 
.'. a les pies del Romano Pontífice y pedirle 
[V^perdón. También dijo el señor Obispo que 
.'^volvería después a España para dedicar los 

años que le resten de vida a hacer peni-
v tcncia de sus grandes extravíos. . . 

En las iglesias do la república mejicana 
se celebran estos días las conmovedoras 

Ir,ceremonias de Semana Santa. Entre los 
V «frei-:̂ --> del profeta de Anatot se elevarán 
:•• las prn es de los fieles. La oración corn
il,- puesta expresamente para rezar durante la 
í: persecución y el cisma es un eco de laf 
• «Lamentaciones»... «Sálvanos, Señor, por

que ha arreciado repentinamente el hurn-
ftctán terrible de la persecución.. . Perdona, 
c;. Señor, a los pobres sacerdotes que, cega-
-•Jidos por sus pasiones, han perdido la fe y 

se han dejado seducir por los enemigos 
• de tu Nombre, apostatando y escandalizan

do al pueblo cr is t iano. . . ; son tuyos, a pe
sar de todo; fueron consagrados.. . , con-

-r. viértelos. . .» 
Este clamor sube al Cielo entre ios gri-

••• tos blasfemos de los eternos verdugos de 
Cristo, de la eterna plebe que presencia y 

'' '•actúa de siglo en siglo en el drama del 
'• Gólgota. Y por un misterio, que es más de 
•' fp todavía que de misericordia, la sangre del 

divino Mirtir, en vez de caer como lava ex-
tcrminadora sobre los impíos y blasfemes 

5' vorducos, desciende como riego bautismal 
* que borra sus crímenes y los transforma 
•• en persistentes, llenando su alma de su-
•' p,-ema esperanza. «Pange l i ngua l . . . 
" .-„ . — • < < » —— 

El Carmelo del Cerro de 
los Angeles 

E! domiiígo 12, a las cuatro y mfidia de 
.la laríli-, .-e colocará la primera piedra 
df- ia rc^iíipn(•.ia de las mrjnjas carmeli
ta? que se instalaron provisionalmente en 
el Cerro de los Angeles. 

El nuei.o Carmelo se llamará del Sa
grado Corazón de Jesús y de Nuestra Se-
fioia de los Angeles. 

fJendecn-ii la primera piedra el señor 
Obispo de Madrid-Alcalá, el cual dirigirá 

'. su elociieniií palabra a los asistentes. 
Después de la ceremonia se cantarA un 

'. Tedíium del padre Alfonso y el Himno eii-
' canstico, del maestro Busca, por los co-

roi del Hojear Vasco, y una «Salve», del 
padre Ugarte. 

[No se altera el precio 
del pan en Barcelona 
Próxima reunión de Diputaciones 

para la Mancomunidad 

El precio del pan 
BARCELONA, g.-Ha manifestado esta 

mañana el general Miláns del Boscli que 
la Comisión de panaderos que ayer le vi
sitó no le habló, cotno afirma un periódi
co, de que vaya a bajar el pan. El precio 
de ^ t e articulo continúa siendo de 70 cén
timos y de 65 el que se vende en piezas 
de uno y dos kilos. 

El estatuto provincial 
BARCELONA, 8.—El señor Sala habló es

ta mañana con los periodistas, a los que 
dijo que se está trabajando actualmente 
en la implantación del estatuto provin
cial. 

Anadió quÉ en la reunión celebrada por 
lo.s presidentes de las cuatro Diputacio
nes catalanas estuvieron todos de acuerdo 
en lo substancial para la coordinación de 
los servicios de Obras públicas, y que en 
la nueva reunión que tengan cada una de 
las Diputaciones hará una declaración, 
que se acomodará luego a la implantación 
del Estatuto. 

Esta mañana celebró sesión la Comisión 
gestora, tomando diversos acuerdos que 
no ofrecen interés, y después el presi len
te y los vocales se trasladaron al estudio 
del escultor señor Clarasó, donde, invita
dos por el artista, vieron la lápida que, 
por acuerdo do las Diputaciones españo
las, ha hecho, y que será colocada en el 
salón de sesiones de la de Madrid para 
perpetuar el grandioso homenaje que Es
paña tributó al Rey el día de su cum
pleaños. 

• « « 
BARCELONA, 8.—Pasada esta semana se 

reunirán las Diputaciones de las cuatro 
provincias catalanas para acordar si han 
de constituirse o no en Mancomunidad de 
serA'icios intcrprovinciales y coordinados, 
según consta en el estatuto, y qué servi
cios han de ser éstos. 

Se había dicho a este respecto que la 
Diputación de Lérida se oponía a ello, 
pero el presidente do esta entidad ha ma
nifestado hoy que sobre ello no había na
da decidido. 
La sentencia por las bombas de Badalona 

BARCELONA, 8.—El capitán general fir
mó esta mañana la sentencia recaída en 
el Consejo de Guerra contra José Espinal, 
Vicente Martínez y Domingo Sola, por ha
llazgo de bombas en la carretera de Ba
dalona. La sentencia absuelve al primero y 
condena a lo.s otros dos a ocho años de pre
sidio por tenencia de explosivos, y a un 
año por tenencia ilícita de armas. 

Uruguayo detenido 
BARCELONA, 8,—Ha sido detenido en la 

frontera el periodista don Luis Alvarez, re
dactor enviado del periódico El País, de 
Montevideo, que venía acompañando a los 
futbolistas uruguayos. Se ignoran las razo
nes que la Policía haya tenido para llevar 
a cabo dicha detención. 

Asamblea en la Sociedad 
de Autores 

Acuerdos para remediar la cri
sis teatral 

En sesión celebrada ayer por la Socie
dad de A"utores en el salón de at los 'del 
tíomiciao social, bajo la presideiiciia del se
ñor Linares Rivas, se acordó elevar-una 
iasiancia ai subsecretario de la Goberna
ción en el sentido de que se 'cumpla rigu-
rosáCTenie la ley de Propiedad'íntéltectual 
y que para lograrlo no regateen los fun
cionarios públicos BU intervención en cuan 
tos casos sea preciso. El señor Iradier, re 
presentante de la Sociedad de Empresa
rios, hfzo constar su voto en contra, í"a-
zonando que el acuerdo no intluirá en la 
solución de la crisis teatral. 

Se adoptaron también otras conclusio
nes relaTivas a rebaja de impuestos, tari
fas ferroviarias y marítimas, aplicación a 
los espectáculos de la tarifa Industrial de 
)a luz eléctrica, prohibición de encadena
miento de arriendos y subarriendos, etcé
tera, y se nombró una ponencia formada 
por el presidente de la Asociación de Em
presarios, el concejal señor Latorre y los 
•sefTores Monteagudo y JJnares Becerra, 
¡encargada del estudio de los problemas 
económicos que afecten al teatro. 

La Semana Santa 
en provincias 

Parques urbanos 
Conferencia del señor Fernán
dez Balbuena en la Sociedad 

de Arquitectos 

í« En el domicilio de la Sociedad Central 
de Arquitectos pronunció ayer don Gnsta-

•,vo Fernández Balbuena la segunda parte 
" d e su conferencia acerca del tema: «Or-

denacíon de ciudades. Ensayo critico». 
Asistió un público numeroso y selecto. 
Comenzó el conferenciante por hacer un 

resumen de la disertación del miércoles 
i- anterior, poniendo de relieve la diferen-
,cia esencial entre la antigua concepción 

.,de la ciudad, puramente geométrica, y la 
•esencialmente funcional que inspira a los 
" modernos urbanistas. 
,- Con ayuda de numerosas proyecciones 

hace ver los problemas de la ciudad antí-
• gua y de la nueva, circunscribiéndose lue

go a la división urbana, y principalmen
te a la cuestión de áreas cubiertas y des
cubiertas. 

,, Con ayuda de gráficos explica la propor-
' cjón que debe existir, no sólo entre cl 

espacio libre y el edihcado, sino entre 
¿-.aquél y la densidad do la población. 
. Después de un estudio teórico de la dis-
'iribución de los parques en las ciudades, 
'íiace aplicación de las conclusiones a Ma
drid, afirmando que si hoy en el centro 
«|; casi imposible resolver ia mínima par-
t» de] problema, puede muy bien crearse 

•'^ara el poi-venir (como en Berlín, por 
-ejemplo, se ha hecho), un sistema de par-
,«rup,s. T> base de lo que ya hoy existe en 
^El Pardo. In Casa de Campo, el Paseo de 
la Virgen dej Puerto, cl Arroyo Abroñigal, 
•etcétera, etcétera. 
f.;-La interesante conferencia, amenizada 
,con numerosas proyecciones, fué aplaudi
da con entusiasmo por los oyentes. 

Crisis de trabajo en Ferrol 
Una asamblea de fuerzas vivas 

FETIROL, 8.—En la sesión que celebró el 
pleno del .Ayuntamiento acordó convocar ̂  
laK fuerzas vivas de la población a una 

'.pran nsamblea, que se celebrará el sábado 
^ ó x i n i o , a las seis de la tarde, en ia Casa 
Consistorial, para .solicitar de los Poderes 
.-pilblicos eviten por todos los medios el des
pido de los obreros de La Constructora Na
val, proporrionando trabajo a los mismos 
en los arsenales. 

Hoy se ha telegrafiado en este sentido al 
marqués de Magaz y al mayordomo de Pa^ 
lacio. 

EN GRANADA 
GR.VNADA, 8.—A las nueve de la noche 

salió de la iglesia de San .lusto la primera 
procesión do Semana .Santa, figurando, en
tre otros pasos, el del Padre JestJs de la 
Amargura y la imagen de la Dolorosa, que 
se venera en el Monasterio de Santa Pati-
la. En el trayecto habíanse instalado ca
torce suntuosos altares, vistosamente ilu
minados, representando diferentes escenas 
del Viacrucis. 

Han llamado la tención los nuevos tra
jes lujosísimos de los penitentes que figu
raban en ia procesión, asi como las vesti
duras de los caballeros de la Guardia Pre-
toriana. 

La procesión terminará en las últimas 
horas de la madrugada. 

EN SEVILLA 
SEVILL.\. 8.—Hay enorme afluencia de 

forasteros. Hoy hicieron estación en la Ca
tedral siete Cofradías, presenciando su pa
so por bis calies numerosísimo ptiblico. 

F.sta noche, a ías nueve, se celebró el 
ensayo del Miserere en la Catedral, can
tando el tenor señor Morgado. 

EN VALLADOLID 
V A L L A D O L Í D , 8.—Esta tarde, a las sio-

t*, salió el grandioso Viacrucis procesio
nal, que recorrió las principales calles de 
la población. Iban alumbrando a Cristo 
Crucificado centenares de seiloras en filas 
de seis en fondo, numerosos caballeros y 
muchos niños. 

Presidió el seilor Arzobispo. La multitud 
presenció el paso de la procesión en las 
calles, constituyendo una devotísima ma
nifestación religiosa. 

La aviación bombardea el 
zoco de Beni Hassan 

Se han capturado dos convoyes y 
una guardia enemiga con sus armas 

(coMtnnriDo DE ESTA MWRCGADA) 

Comunica hoy el alio comisario de Espa
ña en Marruecos que habiéndose procedi
do a la revisión de causas de indígenas 
encarcelados, se ha dado suelta a 40 por 
el Gran Visir, en presencia de lodos los 
caides del territorio. 

Que ha visitado fortificaciones permanen
tes eri construcción del Gurugú y Taxuda, 
obras de gran importancia para la defen
sa marítima y terrestre de la plaza, que 
van muy adelantadas. 

Un los tres territorios sin una baja, pero 
con incidentes muy afortunados para nos
otros, pues ha habido presentaciones con 
armas, acuerdos de hacerlo otros aduares. 

La Aviación ha bombardeado con éxito 
el zoco de Deni-Hassan. 

Se han capturado dos convoyes enemi
gos, una guardia enemiga con sus armas 
en proximidades Gucsula {Larache) y todo 
cuanto puede manifestar el celo y elevada 
moral de las tropas a su mando. 

Primo de Rivera en Saf-Saf 
MELILLA, 7 (a las 23).—Durante la vi

sita al Zalo, el general Primo de Rivera 
estuvo en ia tórrela de Saf-Saf, donde se 
le presentaron numerosos indígenas con el 
caid El Merilc. 

Al regresar se detuvo en Zeluán, obse
quiándole las fuerzas de la Mehalla. Su 
jefe, el teniente coronel Llanos, pronunció 
un elocuente discurso. 

Por la tarde el alto comisario visitó los 
hospitales de indígenas, Docker y Cruz 
Roja, conversando con los heridos. 

Mañana recibirá a las fuerzas vivas de 
la ciudad y será obsequiado con un ban
quete por las autoridades. 

El jueves marchará en hidro a Málaga, 
y después a Ceuta, también en hidro. 

Telegranias breves 
ALGECIRAS, 7.—En el cortijo de La Al

bufera, propiedad del ganadero señor Ga
llardo, se ha celebrado una tienta de be
cerras, seleccionándose buen número de 
ellas bravísimas. 

Torearon Juan y Manolo Belmontc, Sán
chez Mejías, Fortuna, Algabeño, Niño de 
la Palma y el novillero Aguilla. 

* :» « 

BARCELONA, 8.—-Una Comisión visitó en 
su despacho al gobernador civil, entregán
dole una instancia suscrita por numerosas 
Sociedades obreras, entre ellas «La Alian
za», en que se pide el adelanto de la hora. 

• * 1» 

BILBAO, 8.—Esta mañana se hizo la vi
sita de cárceles que anualmente se cele
bra cl día de Miércoles Santo. Asistieron 
el presidente y magistrados de la Audien
cia, abogado fiscal, jueces de Primera ins
tancia y municipales y representaciones de 
los colegios de abogados y procuradores. 

f * m 

ZARAGOZA, 8.—Se ha constituido una so
ciedad, denominada Alto Aragón, que in
tegran los naturales de dicha región en es
ta capital. Uno de los primeros acuerdos 
do la nueva entidad ha sido dirigir un te
legrama a Miguel Fleta, que es también del 
Alto Aragón, felicitándole por sus recientes 
triunfos y ofreciéndole la presidencia ho
noraria de la Sociedad. 

C33a Minu^ 
FUENCARRAL, 40 

Participa a las seiioras haber recibido 
do París una interesante colección de ves
tidos y abrigos para 'pr imavera y verano. 

Pulseras de pedida; nuevas creaciones 
7, CARRETAS, 7 

EL DI RECTO R Í O 
Se constituye la Comisión de combustibles 

En el ministerio de Trabfejo se constituyó 
ayer, con asistencia de los subsecretarios 
de Trabajo y Foníento, la Comisión de 
Combustibles. EJ vocal del Directorio, ge
neral Hermosa, que presidía, pronunció 
un breve discurso, encareciendo la impor
tancia del nuevo organismo. Acto seguido 
se procedió al nombramiento de las seccio
nes y a la distribución de las ponencias. 

Las secciones .son las siguientes: Pro
ducción, importación y consumo de car
bonea; Producción e importaclóp de com
bustibles líquidos. Estudio de los combus
tibles líquidos y Comité de experimenta
ción científica. 

Para aunar los trabajos de las secciones 
se crea una .Tutita superior, integrada por 
los subsecretarios de Fomento y Trabajo 
y los presidentes de las secciones mencio
nadas. 

Después se reunieron aquéllas para pro
ceder í» la distribucitin de las ponencias. 

El general Vallespinosa 
El vocal del Directorio general Veiles-

pinosa, pasará los próximos días en la 
sierra. 

Despacho y visitas 
Ayer por la mañana despachó el mar

qués de Magaz con los subsecretarios de 
Estado y Gobernación, el director general 
de Abastos y cl vicepresidente del Consejo 
de Economía. 

Delegados gubernativos 
Cesan en el cargo de delegados guber

nativos el teniente coronel de Infantería 
don José Fernández Macapilac,i «n la zona 
de Tolosa (Guipúzcoa); comandante de In
fantería don Maniitíl Telo García, en la 
de Caldas de Reyes-Catnbados (Ponteve
dra), y el capitán de la misma Arma don 
Pedro López Guerrero, en la dé Almadcn-
Piedrabuena (Ciudad RealU 

"La Semana Santa 
de Sevilla" 

Con este sugestivo título acaba de publi
carse una obra interesantísima, original 
del admirable escritor don Luis Martínez 
Lleiser, quien no hace muchos días daba 
al ptiblico otro libro, llamado «DEL SIGLO 
DE LOS CHISPEROS», que está obtenien
do el éxito extraordinario de que es me
recedor. 

Cuando del mundo entero acuden multi
tudes de ávidos turistas, deseosos de con
templar la famosa Semana Santa de Se
villa y la maravillosa ciudad del Betis 
constituye el centro de atracción de todos 
lo quo sienten palpitante su fe religiosa 
y también su anhelo artístico, el señor 
Martínez Kleiser lanza esta obra magní
fica, quo viene a ser hoy el más poético 
comentario que la Semana Santa de Sevi
lla ha inspirado. 

Leyendo sus páginas, dechado de esplén
dido estilo literario, se ve el lector trans
portado a las calles sevillanas y cree se
guir desde ellas el maravilloso desfile de 
ías procesiones con sus bellísimas Imáge
nes y sus encapuchados. , 

«La plegaria—dice el autor—que en los 
sagrados días- de Semana Santa eleva al 
cielo la poética ciudad de San Femando 
es ia más amplia, la más varia, la más 
miiltiplo de cuantas conoce el mundo ca
tólico; en ellas se funden muchas formas 
de oración, muchos idiomas, muchos sen
timientos, muchas educaciones, como en el 
murmullo del rezo que gime bajo las bó
vedas de una iglesia internacional; rezo 
es en Sevilla la riqueza suntuosa, la vi
sualidad policroma, ia escenografía esplén
dida, lá rivalidad irreductible, la saeta 
aguda, la lágrima furtiva, la actitud peni
tente, la amargura devota, la alegría igna
ra, el brindis insensato por la salud del 
Cristo, cl requiebro audaz a la hermosura 
de la Virgen, el desfile de nazarenos des
calzos, la compostura de lo.s cofrades del 
silencio, la desenvoltura de los que acom-, 
pañan a la Macarena, la vibración inten
sa, en ñn, que conmueve a Sevilla en una 
expansión de fe. ¡Ah, s i ; no cabe dudarlo! 
La ciudad entera, en esa noche inolvida
ble de Viernes Santo, palpita al calor de 
un sentimiento religioso prístino, desorde
nado, inconsciente en muchos aspectos,' 
pero fervorosamente universal. 

Quien iiaya visto durante aquellas ho
ras de la mística madrugada a la totali
dad de sus habitantes en vela y a milla
res d« ellos arrastrando el tosco sayal de 
sus respectivas Hermandades, amén de pi
sar con el pie desnudo las heladas piedras 
de la amarga vía; quien haya contempla
do las calles sembradas de Cristos y de 
Vírgenes y la población convertida en un 
enorme templo católico, abarrotado de gen
tes que con su vario lenguaje formulan 
una oración, a veces perfecta y a veces 
rudimentaria, segiln el criterio de la tie
rra, pero siempre grata y sentida a los 
ojos del cielo, donde tienen reservado lu
gar preferente los pobres de educación y 
de cultura, al lado de los pobres materia
les, confesará enardecido que ningtin pue
blo ha ofrecido jamás al mundo un alarde 
tan hondo, tan stmtuoso, tan vario y tan 
universal de su fe como ese poético ver
gel andaluz, alma y corazón, de la que, 
por algo, fué llamada tierra de María San
tísima.» 

Liautey celebra importantes 
conferencias 

En Marrakés habló con jefes expresa
mente llegados del frente 

LARACHE, 7 (a las 22).—Dicen de Mcqui-
nez. en la zona francesa, que un avión de 
la séptima escuadrilla militar, que prntegia 
la marcha de la columna que salió para el 
frente del Morga, entró en barrena y cayó 
violentamente a tierra, incendiándose el mo
tor. En el accidente perecieron carboniza
dos el piloto, teniente I.oinbarde, y el ob
servador, teniente Malauvert. 

Los cadáveres fueron recogidos por tro
pas destacadas de la columna y conduci
dos a l Hospital Militar. Los tenientes Lom-
barde y Malativext serán propuestos para la 
Legión de Honor. 

—Ha fallecido en Rabat el teniente coro
nel Mollard, jefe de los servicios de Avia
ción de Zina. Formaba parte del cuartel 
general del alto comisario. 

—El mariscal Liautey, con su cuartel ge
neral, se trasladó a Marrakés, donde inspec
cionó los establecimientos y dependencias 
militares y la cámara mixta de asuntos mu
nicipales. Después el mariscal conferenció 
con el general jefe del sector, con los jefes 
y oficiales de la guarnición y con otros 
que, por indicación del residente general, 
llegaron expresamente de la línea avan
zada. 

También conferenció Liautey con su alte
za Muley Dris, hijo del jalifa del sultán, y 
con el bajá Sidi Mohamed el Glani, a quien 
acompañaban los grandes caides de la re
gión. 

Después de estas conferencias, a las que 
se atribuye extraordinaria Importancia, el 
residente francés regresó a Casablanca y 
Rabat. 

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

7. CAKRKrAS, 7 

La Gran Semana Misional 
de Vizcaya 

Comenzará el día 20 

BILBAO. 8.—El día 20 por la mañana 
dará comienzo la Gran Semana Misional 
de Vizcaya. El arcipreste de Bilbao estuvo 
hoy en el Ayuntamiento para invitar al 
alcalde a los actos que con este motivo 
se celebrarán. 

El señor Ortiz de la Torre, en funcio
nes de alcalde, agradeció la invitación y 
prometió trasladarla al Concejo. 

" " « 1 1 » I 

El ministro del Brasil presenta 
sus credenciales 

Con el ceremonial de costumbre presen
tó ayer mañana sus cartas credenciales a 
su majestad el nuevo ministro del Brasil, 
don Hipólito Alves Araüjo. 

El acto tuvo lugar en la antecámara, 
aconipañando al Monarca el presidente in
terino, cl mayordomo mayor, duque da Mi
randa ; grande de España duque de Alba, 
comandante general de Alabarderos, ayu
dante de servicio, general Barrera, y oficial 
mayor de Alabarderos", de guardia, tenien
te corono! don l''edro Elizalde. 

Verificado cl acto, el nuevo representan-
Ée del Brasil pasó a cumplimentar a las 
Reinas, que se hallaban ^ en sus respecti
vas Cámaras,-acompañadas de su atta ser-

' vidtimbre. 
« lü W 

Con el Monarca despacho ayer mañana 
el marqués de Magaz. 

m f * 
La Soberana fué cumplimentada por la 

marquesa de Arriluce de Ibarra. 

PEÍiíimníinníícTOB^ 
Habitaciones confortables, amplias habi

taciones para matrimonios y famili^^ 
Ag-iias corrientes. Todo «confort». 

Avenida Pi y Margall, 16, segundo du
plicado dereclia, Madrid 

Hindenburg candidato 
Le apoyarán los nacionalistas, los 
populares, los bávaros y el partido 

económico 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 8.-^El Comité I-oebell anuncia 
hoy oficialmente que el mariscal Ilinden-
burij ha aceptado la candidatura para l;i 
presidencia del Imperio, que le fué ofre
cida. Tendrá el apoyo oficial de los nacio
nalistas, el partido ijopular alemán, cl par
tido popular bávaro, el partido económico 
del Rcicli, los agrarios bávaros y los han-
noverianos alemanes. 

El único partido de este bloque que puso 
dificultades al nombramiento del mariscal 
fué el partido popular alemán, que insistía 
por que fuese mantenida la candidatura 
del doctor Jarres. 

l̂ ri noticia ha producido gran alborozo 
en los círculos derechistas de Berlín, que 
se muestran convencidos de que la popu
laridad del mariscal logrará arrancar a 
Marx el número de votos suficientes para 
derrotarle. En cambio, los demócratas j 
socialistas esperan que la candidatura Hin
denburg baste para robustecer la disciplina 
(le .sus afiliados y evite las posibles destír-
ciones <iue, sin duda, ocasionaría el tener 
que votar un candidato quo no es de su 
partido. 

De todos modos hay que reconocer, y 
en los círculos republicanos no se ocultan 
los rcc(ílos, que la popularidad del mari,í-
ral, (¡tie hasta ahora se ha mantenido ale
jado de toda lucha política, es muy gran
de, y puede ser un importante factor del 
triunfo.—T. O. 

— • p » ' • 

Ocho líneas aéreas en Suiza, 
este, verano 

El 1 de mayo funcionarán seis 

GINEBRA, 8.—El Gobierne suizo conti-
niia concediendo gran importancia al es
tablecimiento de lineas comerciales aéreas 
sobre su territorio. Durante el próximo ve
rano funcionarán siete u ocho servicios. 

En 1 de mayo, probablemente, empeza
rán los vuelos en las seis líneas siguien
tes : 

Ginebra, Zurich, Munich, Viena, Buda
pest, establecida en 1923; Zurich, Basilea, 
París, Londres, establecida el año pasado; 
París, Basilea, Zurich, Insbruck, Viena, 
Budapest, recién establecida; Basilea, Bru
selas. Rotterdam, Amsterdam, establecida 
el año pasado, y las dos nuevas: Zurich, 
Hamburgo, Copeniíagtie, Malmoe y Zurich , 
Franckfort, Berlín, Estocolmo, que se abren 
esto año. 

Ei\ 1 de junio empezará a funcionar la 
línea Lyoñ, Ginebra, Basilea, y quizás algo 
más tarde se abrirá lá línea Basilea, Carls-
ruhe, Franckfort. 

Están igualmente muy adelantadas las 
negociaciones para la creaci-ón de una 
línea transalpina de Ginebra a Milán, y 
se espera poder organizar un servicio de 
ensayo durante los meses de verano. 

¿Los perdona 

•ontcsta entonces con es-

Esta obra, profusamente ilustrada con 
Interesantísimos dibujos y fotografías e 
impresa en triple texto, español, francés e 
inglés, es además un verdadero alarde de 
gusto y primor editorial. 

Pedidos a VOLUNTAD 
Alcalá, 28, y Marqués de Urqoijo, 32 y 34 

M A D R I D 

Desfila la Historia 
desde los tiempos obscuros de la Edad de 
Piedra hasta hoy mismo. Pasan ante nues
tros ojos los hombres rudos de Covadonga. 
los reyes y los santos, los conquistadores, 
los caudillos, etc. Monumentos, cuadros, 
retratos, armaduras, monedas, joyas, mosai
cos, en cantidades asombrosas, ilustran la 
historia más moderna de nuestro país, con

tenida en este volumen definitivo. 

ESPAÑA 
181 especialistas 

los más ilustres de España y América; han 
creado esta obra grandiosa: Menéndez Pi-
dal, Vázquez Mella, Bonilla San Martín, 
Maura, Mélida, Rey Pastor, Carracido, et
cétera. España entera en todos sus aspec
tos: Físicos, Económicos, Políticos, Histó

ricos, Derecho, Cultura. 

El orgullo de todo español 
Este libro enorgullece con las. grandejias 

patrias, f^ico archivo. Museo deslumbrador. 
Millares de fotograbados, tricornias, cro
molitografías. Reproducción a todo color 
de los más bellos cuadros de los Muscos; 
Todo hogar hispano debe poseerlo. .Su San
tidad Pío Xí, su majestad Alfonso XIII han 
felicitado a los editores por este triunfal 
volumen. 

Examínelo sin compromiso 
Este bellísimo volumen, de más de j.6oo 

páginas, está encuadernado todo en piet 
grabada en oro. Véalo en su librería o en la 

CASA DEL LIBRO 
Avenida de Pi y Margall, 7, M.idriU 

Acuerdo entre los rusos 
y los Trade Unions 

Los Sindicatos de Rusia van 
a ingresar en la Federación de 

Amsterdan 
(RADIOGRAMAS ESPECIAI,ES Dft El i DEBATET 

LONDRES, 5.—Los delegados de los Sin
dicatos rusos y el Comité directivo de 
¡os irade Unions ingleses han llegado a 
un acuerdo en todos los puntos esencia: 
les respecto a la attliacíón de los Sindi
catos rusos a la Federación Sindical In
ternacional de Amsterdam. 

El informe completo será publicado dés--
pues de haber sido aprobado por Ins Sin
dicatos rusos e ingleses.—S. n. li. 

207 indultos en Viernes 
Santo desde 1903 a 1924 

191 hombres y 16 mujeres 

Anualmente, como no ignoran nuestros 
lectores, durante los divinos oflcíos del 
VieriK.s Santo, su majestad el Rey ejerce 
le. prerrogativa de iiidnlto, que le permi'-
perdonar a Jos reos de muerte condenába
nos por la justicia de los hombres 

t i conmovedor acto su desarrolla en el 
momento do la adoración del IJgnum 
(^rucis. Cuando el Monarca abandona su 
sitial para postrarse de hinojos ante la 
venerada reliquia, se le acerca el Patriarca 
de las Indias, presentándole en una ban
deja do plata, atados ton cintas negr;l^, 
ios expedientes do los reos condonados á 
la pena capital, KI Prdado dice al Rey • 

—Señor. La justicia humana condena a 
estos reos a la ultima pena, 
vuestra majcstaíl-/ 

El Soberano 
tas palabras: 

—Que Dios me perdone como yo les per
dono. 

E inmediatamente cl propio Patriarca 
rompe las cintas ne'gras quo sujetan los 
legajoii y las suistituye con otras blancas, 
símbolo del perdón. El Hoy se acerca al 
l.ignvm Crvcis y lo adora'arrodillado. 

Ih-ista el año pasado inclusive, y desde 
su mayoría de edad, don Alfonso "xill ha 
indultadii a 207 roos. distribuidos, por años, 
en la sigtiionte fcnií.-i: 

Año )90;j.—Ocho liombres, 
do por el fuero militar. 

Añu l'.)ü4.-^.Siete hombres, uno del fuero 
militar, y dos mujeres. 

Año 190.5.—Trece hombres 
Año YM),—Nueve hombres 
Año 1907.—Siete hombres. 
Año 1908.—Nueve hombres, uno del fue

ro de Guerra. 
Año 1903.—Ocho hombres. 
Año 1910.—Veintidós hombres y una mu

jer. Entre los primeros estaba el estudian
te don Víctor Marcelino (Irespo. 

Alio 1911.—Doce hombres y dos mujeres. 
Año 1912.—Catorce hombres, uno del fue

ro militar. 
Año 1913.—Trece hombres y una mujer. 
Año 1911.—Ocho hombres y una mujer. 

Uno de los indiilta.dos, condenado por el 
ftiero de Guerra, fué cl moro de Casablan
ca Mamed Ben-Larbi-Vidani. 

Año 1915.—Seis hombres. 
Año 1916.—Once hombres, uno del fuero' 

militar, y una mujer. 
Año 1917.—Once hombres y una mujer. 
Año 1918.—Ocho hombres y dos mujeres. 
Año 1919.—Cinco liombres y una mujer. 
Año 1920.—Seis hombres. 
Año 1921.-Seis hombres, uno del fuero 

de Guerra, y una mujer. Este año, poi-
indisposición del Soberano, se hizo la ado
ración del Hgniirn Crticis en las habita
ciones particulares de don Alfonso. 

Año 19-22.—Dos hombres y una mujer. 
Año 1923.—Tres hombres y una mujer. 
Año 1924.^Nueve hombres y una mujer. 

Uno de los indultados fué el carabinero 
Francisco Rodríguez Morales, condenado 
por el fuero de Guerra. 

En los días de Viernes Santo de su rei
nado, pues en otras varias ocasiones ha 
ejercido también la regia prerrogativa, el 
Soberano lleva indultados 191 hombres y 
Ifi mujeres. De los hombres, ocho fueron 
condenados por la jurisdicción de Guerra, 
y entre ellos hay cinco paisanos y tres 
militares. 

uno condena-

y una mujer, 
y una mujer. 

El ex capitán Sadoul absuelto 
ORLEANS, 8.—^Ma terminado la vista de 

ra causa seguida contra el ex capitán Sa
doul, por supuesto delito de deserción. 

La Sala ha dictado sentencia absolviendo 
al proces.ado. 

ANARQUISTA ESPAROL CONDENADO 
REIMS, 8.—El anarquista español Rodrí- Su majestad ha firmado los siguientes de-

guez, peluquero, acusado por tenencia de 'cretos: 

WfliOS ¥ERDI&D 
Tinto finísimo (sobre 14°) ptas. 9 @. Blancq 
semipúlido (sobre 13 1/2°), pías. 9 @. Servi-
Cío a domicilio en garrafas precintadas. 

TRUST UiflIGOLAESPAlIOL 
Santa María, 9, Madrid. Teléfono 2.165 M. 

Los Padres de Familia 
Se constituye la Asociación en Aranda 

ARAND.\, 7.—Se ha constituido la Asocia
ción de Padres de Familia y Amigos de la 
Enseñanza, en reunión convocada por el 
superior del Corazón de María, padre Sal
vador Espina. 

Fué elegido presidente don Antonio Ma-
seda, registrador de la Propiedad; vicepre
sidentes, don Eduardo Redondo, ingeniero, 
y don Pedro Miranda, médico; vocales, don 
Pedro Andrés Ampentc, don .losé Quintana, 
abogado; don Antonio Graciani, ferrovia
rio,, y don Zósimo Mata, industrial; se
cretario, don Julián Arranz, periodista, y 
tesorero, don Andrés Miguel, comerciante. 

FÍRMÁ DEL REY 

mos Rosas, 2g. caiPE. Apat^'^swjfiatírní 
Deseo recibir gratis y sin compiomi-

so el folleto descriptivo del volumen 
ESPAÑA. 

Nombre. . . . . . . . . . . . - , . ' . 

Profesión 

Dirección 

(D.) 

armas y explosivos, que dijo se destinaban 
a un golpe revolucionario en España, ha 
sido condenado a diez y ocho meses de pri
sión y diez años de destierro. 

a 80 pts. 2.000 p.-djnrdinas impermeabilizadas, 
que valen 12,"); hay en todos colores y tamaños, 
y 1.000 pantalones grî ês desdo 25; véanlo y se 

convencerán. 
CASA SESESA, Cruz, 30; Bspoz y Klna, 11. 

El asesinato del pastor 
en Carabanchel 

Todos los detenidos, menos dos, 
en libertad 

El juez instructor del sumario c.bierto con 
motivo del asesinato del pastor Marcos Fe
lipe, octirrido en Carabanchel, conforme se 
recordará, ha puesto en libertad, por no re-
stütar cargos contra ellos, a Segundo Ibá-
ñez, sobrino de don .•\ntonio Clares y arren-
datario'del Ixir de éste; a Vicente López, 
hermano político de Segundo; a la cocine
ra del bar, Práxedes González; a Afiuilino 
López García, y al mozo de cuadra, última
mente detenido, Antonio Gavilanes. 

Únicamente quedan en la cárcel los pro
cesados .losé Rodríguez López y Rufo Ló
pez García, acusados por el mendigo Rasi-
lio González, como autores de la muerte 
del pastor. 

Los dos procesados siguen negando su 
culpabilidad. 
. ' • * » » — . . . . 

Lo del Banco de Castilla 
El señor Rubio en libertad 

El juez espei.:lal seiíor Klul;i, instruclor 
dcl sumario incoado ])or la cuestión del 
Banco • de Ca.'^tilla, dedicó la luañana de 
ayer a estudiar lo ;ictuado, y después tomó 
declaración a otro perito niiímico. 

A las cinco de la tardo el juez se tras
ladó a la cárcel para ampliar l;i dcclara-

MARINA.—Proponiendo para el ascenso a 
sos inmediatos empleos al comisario de pri
mera clase don José Sabater y Rodríguez, 
comisario don Rafael Vázquez y Díaz y con
tador de navio don Diego Aria.s y Fariñas. 

ídem para la vacante do teniente de navio 
al alférez don Miguel Buiza y Fernández Pa
lacios. 

FOMENTO.—Declarando jubilado al presi
dente de sección del Consejo de Obras públi-
cas, consejero inspector general del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
don Podro García Faria. 

Nombrando comendador ordinario de la or
den civil del Mérito Agrícola a don Jacques 
Alix Epcaudiec. 

ídem caballero cruz sencilla de la orden 
civil del Mérito Agrícola a don Francisco 
Ontalí Mascaraquc. 

ídem oal'allero cruz sencilla de la misma 
orden a don José López Casanova. 

Autorizando al ministerio de Fomento para 
proseguir en Ins ol)ras de la presa y canal 
del GiiUego, correspondientes a las de riegos 
del Alto Aragón. 

Ídem a la Comisión adminisirntiva de los 
arbitrios del puerto de Kibadeseila (Oviedo) 
para la emisión de un empréstito do 600.000 
pesetas con la garantía exclusiva de los re
cursos de la raisma.v 

Concediendo a la Sociod.ad Anónima Indus
trias y ForrocurriloB el aplazamiento solici
tado para la cpnstrucción del trozo de enlace 
entre la estación do León, del ferrocarril 
I,oón a Matallana, con cl de León a Bena-
vente. 

Lxceptuando la contr-xta de las obras del 
puerto do Adra, trozo primero, de lo pre
ceptuado en el artículo tercero del de 7 de 
noviendjro do 1923 en lo referente al plazo 
durante el cual fué posible decretar excep
ciones do rescisión. 

1N8T1ÍU('C;ÍON PUBLKU.—Sobre condeco
raciones ya aoordndns de la orden civil de 
Alfonso XIf. a favor do don Carlos Riveiro 
Justiniiiiio dos Ch.iKa», comendador ordina
rio don .hiimo (iuerra y lOstapé y caballeros 
de ¡a juisiiia a don N. Martines Gregorio, 
don Aiojandio Oballos, don Ángel A. Alsi-
na, don íírhind Nordenslíiold y don Fernan
do AraTula y Arias. 

'I'l? A HA.IO.—Declarando comprendidos co
mo terrenos sujetos a colonización el monte 
Gándaras del Prado, Municipio de Porrino 
(Pontevedra). 

ES'l'A DO .—Aprobando la concftsión de la. cióu al detenido señor Rubio. Terminada 
la diligencia, éste fué puesto en libertad gran cruz de Irsabel la QatóUiM al Cazdsnai 
por orden del señor Elola. Benüoch y VfirioB mác 
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EMOCIONES 
El prestigio de los santos días 

Antes y después 
Montblanch—monte blanco, nombre sig 

niflcativo y puro—es un hermoso pueblo 
catalán tendido al sol en el campo feraz 
de Tarragona A sus pies el Francolí. Le
jos la s i e n a de Prader con la sombra de 
sus bosques y el áspero prestigio de sus 
cañadas y en invierno el temeroso espan
to de los lobos. Una estación blanca y cor
dial por donde pasa renqueando de vez 
en vez un tren que va a Lérida. Un puen
te viejo—«pont vell»—que tiembla sobre 
sus pilares venerables cada vez que el 
Francolí llega espeso y achocolaladu. Un 
puente nuevo—«pont nou»—en la carrete
r a blanca y polvorienta. 

Probablemente Montblanch, tenaz y la
borioso, tiene hoy varias fábricas que em
pañan de humo el cielo. Quizá ha derri
bado los pardos sillares del «pont vell» y 
ha construido en su lugar uno de hierro y 
hormigón. Si es así, lo siento. Pero no 
importa. Venid ahora conmigo al Mont
blanch aquel de hace veinte años. De to
dos modos los muchachos seguirán ju
gando—como entonces jugábamos—en la 
plaza de San Miguel, e irán a ver en los 
ilías que preceden a la Semana Santa có
mo ensayan su paso marcial «els armats», 
los soldados romanos que luego irán a la 
cabeza de la procesión. 

Allá íbamos, a la explanada, varios arra
piezos, y con nosotros venía nuestro ad
mirado compañero Maginet, el hijo de la 
Tecla, la que pregonaba (¡pells de cunill», 
y compraba no sólo las pieles de conejo 
sino las de todos los bichos degollados en 
las amplias cocinas del pueblo. Maginet 
merecía por muchos conceptos nuestro 
respeto. En primer lugar, había estado en 
Tarragona, había visto el mar y había 
ido en una barca hasta el cabo de Salou, 
ideales que algunos de los amigos de Ma
ginet tardamos mucho tiempo en reali
zar. ¡Y luego!... Maginet tenía una voz 
angélica y el párroco de Santa María le 
buscaha siempre para que cantase en el 
coro y en la procesión de Semana Santa, 
Maginet, el propio Maginet, cantaba co
plas tristísimas, que en el silencio de la 
noche y la solemnidad del momento lle
vaban hasta las almas un escalofrío. El 
único que compartía con Maginet la admi
ración de <ila collaii, lo diró sin modestias, 
era yo, que llevaba la bandera del cole
gio en la procesión del Corpus. 

En la explanada los futuros <(armalS') 
causaban nuestra delicia con sus torpezas 
para aprender el paso y marchar pausada
mente al son de la coinciri. Luego, los 
conocíanlos a todos y nos daba mucha 
risa verlos. Antes y después de la proce
sión aquellos soldados romanos no eran 
nadie. Allí estaba el gordinflón de «Pauxa 
contenta», «Ñas de gnnxo» el tarbenero, 
«Peixet» el qne alcanzó aquella inmensa 
gloria que ya conté, «Sahatot» el algua
cil, el «Pauxamplaii con una copita de 
más y otros, hasta veinticuatro, cuya vi
da y milagros nos era conocida. 

Repito que los mirábamos con harta 
"~descortesfa y nos reíamos de ellos en sus 

propias narices. Ellos por su parte nos 
soltaban un coscorrón si no nos dábamos 
prisa a escapar y tma vez ((Pauxa con
tenta» le dio un cachete ni propio Ma
ginet, nuestro héroe, sin darle la menor 
importancia. Así eran Maginet y ellos an
tes y después de los santos días. Pero... 

II 

En los días aquellos 
Noche del Jueves Sanio. Son las diez 

y allá lejos se oye el rumor de la proce
sión solemne que avanza por la calle Ma
yor. El gentío, silencioso y emocionado, 
se agrupa en las aceras y «n los balco
nes y presencia el largo desfile. En la 

.plaza de San Miguel, en el balcón de la 
casona que hace esquina con la vieja 
iglesia, mis amigos y yo esperamos pa
ndos y . cohibidos. Se oye el redoble del 
tambor,' el sonido de la corneta y el paso 
lento y acompasado de los soldados ro
manos. 

—((¡Els armats»!—dice uno de mis ami
gos con voz ronca. Ya están ahí. Son ellos. 
Pero no los que conocíamos nosotros, los 
que nos hacían reir cuando ensayaban. 
Son los verdaderos soldados de la Roma 
pagana, de la Roma perseguidora del cris
tianismo. 

Temblamos y nos asoman lágrimas a los 
ojos. Adivinamos que detrás vendrá el Se
ñor coronado de espinas, el Salvador del 
mundo lleno de augusta palidez mortal. 
Y luego le veremos clavado en la Cruz, 
sangrando la divina herida del costado. Ŷ  

{Continúa al final de la 2.» colunma) 

La expedición Amundsen 
Los viajeros estarán preparados 

a primeros de mayo 

BERLÍN, 8.—El explorador Amundsen ha 
comunicado a un redactor del «Berliner 
Tagreblatt» los siguientes detalles sobre sus 
proyectos de expedición polar; 

Organiza la expcdicitín el Aero Club de 
Noruega, cuyo presidente es Thommescn. 
Las cuestiones de organización están a 
cargo de Arnold Raostad, ex ministro de 
Negocios Extranjeros, y las cuestiones téc
nicas han sido confiadas a los tenientes 
aviadores Ditrichsen y Riiser-Larsen. Los 
dos aviones fiueden llevar 2,10 toneladas 
de combustibles. Dirige el transporte a 
Tromso do los mismos el director de las 
fábricas Dornier, de Pisa, Schutte Frolilin-
de. y participarán en el vuelo al Polo el 
mecánico Flucht, cjue, con el mecánico Sies-
mcyos, se ocupa también en el transporte 
de los aviones. 

Estos serán ensayados en Tromso y en
viados después a Kíngs Bay, en el Spitz
berg, donde se efectuarán las nuevas prue
bas. Por último, cuando todo esté en regla 
los aviones serán enviados a la isla danesa 
escogida como punto de partida para el 
vuelo al Polo. 

La expedición espera hallarse en la isla 
a primeros de mayo. Instalará un gran 
puesto meteorológico, que dirigirán Calwa-
gen y Adlund, meteorólogos. Este puesto e-s 
tara en comunicación por T. S. H. con to
das las estaciones meteorológicas situadas 
en el hemisferio Norte, de manera que 
siempre estará al corriente de las varia
ciones del tiempo. Calwagen y Adlund es
cogerán la fecha de partida de los aviones. 

Los aparatos llevarán tiendas, trineos, 
«skis» y fusiles, así como víveres para un 
mes, todo lo que, en caso de accidente, 
serviría para un viaje a pie. 

C A R G O V A C A N T E 
Se halla vacante el cargo de director de la 

Casa-Asilo de Nuestra Señora de la Asunción 
para huérfanos de obreros de la edificación, 

Las obras del antiguo 
Hospicio 

Los socorros a Mutualidades 
obreras 

Voto femenino en Hungría 
Tendrán derecho al sufragio 

850.000 mujeres 

A las once y media de la maflana de
claró abierta la sesión de la Comisión 
permanente el primer teniente de alcal
de, aeñor García Rodrigo. 

Aprobados varios asuntos de trámite, se 
acuerda que continúe en su cargo el fun
cionario que temporalmente viene sustitu
yendo al interventor municipal, y a pe
tición del sefior Antón, se acuerda que 
pase a la Comisión de reorganización de 
servicios la propuesta de creación de la 
plaza de oficial mayor de rntervención, 
que venía incluido en el mismo dictamen. 

Se prorrogó hasta la temporada de 1926 
el contrato de arriendo de la zona de re
creos del Parque de Madrid, autorizando 
la ejecución de las obras en el escenario 
hasta un limite de 5.000 pesetas, a pro
puesta del señor Martín. 

Es aprobado luego un dictamen propo
niendo, de conformidad con lo informado 
por los facultativos encargados del estu
dio de la urbanización del extrarradio, las 
obras que deben realizarse para facilitar 
el acceso a la nueva Plaza de Toros, de
terminando las que son de cuenta de la 
Empresa y las que corresponden al Ayun
tamiento. 

Ampliamente se discute otro dictamen, 
en que se propone la aprobación de un 
presupuesto Importante 327.295,76 pesetas, 
para obras de restauración y reforma de 
distribución del antiguo Hospicio; que so 
autorice para ejecutar dichas obras con 
excepción de subasta, y que para atender 
a este servicio se destine mediante la opor- j 
tuna transferencia, el crédito de pesetas 
100.000 consignado bajo el concepto ;124 deJ 
vngente presupuesto «para Instalación de 
una vaquería modelo». 

El señor Gómez Roldan se opone a la 
transferencia por estimar que aún pueden 
invertirse las 100.000 pesetas presupuestas 

BUDAPEST, 8.—Según el nuevo proyec
to de ley electoral que se discute estos 
días, habrá, aproximadamente, millón y 
medio de votantes masculinos y 850.000 fe
meninos. 

De este modo habrá más de una tercera 
parte de mujeres contra dos terceras par
tes de hombres que posean el deiecho de 

TARDE DE JUEVES SANTO 
-QQ-

A Betania, que está del otro lado del 
Monte Olívete, no llegan los ruidos de Je-
rusalén. Betania es una aldea mínima, ro
deada de cactus cfue la protegen del pol
vo de los caminos. Tan silenciosa, tan 
humilde, que ni reparan en ella las ca
ravanas que vienen a las Uestas del Tem
plo, o que parten para el Jordán, para 3e-
ricó, para la lejana tierra de Moab. Pa
san los camellos cargados con sus ricas 
especierías, y un momento se oye el agu 

^ ' ' ^ ! do clamor de los mercaderes, que a me-
/-~y r . . . . . nudo verifican sus tratos entre sí antes 
C O n t e r e n C i a i n t e r n a c i o n a l ¡de negar a buen térmmo de viaje. Pero 

sobre el recodo de la cuesta, Betania, su
mergida en la frondosidad de sus huer
tos, los ve pasar un día y otro, sin que 
le alcance el contagio de aquella vida in-

i quieta y traficante. Su exiguo recinto es 
un remanso. Más bien parece un huerto 

PARÍS. 8.-Del 14 al 17 de mayo próximo! <=«""'=*do y cultivado donde las casas fue-
- - j y ^ uiyj j . ^ ^ verdaderas palomas. También como 

las palomas, son sus moradores, campe-

del Esperanto 
Del 14 al 17 de mayo en París 

establecida en esta Corte, calle de Arango, nú- P^^a la vaquería modelo, cuya cons 
mero 1. Las personas que poseyendo el título trucción no puede ya demorarse. 

Los señores Fuentes Pila, Latorrc y Gar
cía Rodrigo defienden el dictamen, fun-

! dándose en la imposibilidad de sacar las 

de maestro, nuierdota, maestra u otro cual
quiera de los académicos lo quieran pretender, 
pueden enterarse de las condiciones en el es 
r r ^ M ; ; « „ / » , „ • / . T / , * I obras & subasta antes del 1 de Julio, 
tudio del señor arquitecto secretario de la Aso- | c„ n„«,<>h» ^nr, ni vntn o„ ;^„*J, 
elación, señor Matheut, calle de Eelatores, 26, 
de las diez y nueve a las reintiuna. hasta el continu^a^ión" o'tr¿"de' i r ' c o m r s T ó r d'e'sa" día 15 de abril del año actual. 

El ex emperador de China va 
a estudiar en Washington 
(RADIOGBAMA ISPtCIAL DE E L D E B A T E ) 

ÑAUEN, 8.—'El ex emperador de Ctrina, 
que esta ahora refugiado en Tien-Tsin, 
ha pedido permiso al Gobierno yanqui pa
ra estudiar en la Universidad de Was
hington. La autorización ha sido conce
dida.—T. O. 

detrás vendrá la Madre, la Virgen, llena 
de los dolores sufridos por el Hijo amado. 

Pasan los soldados romanos y empieza 
la doble larga' flin de encapuchados con' primer firmante, sefior García Rodrigo, se 
sus cirios. Por medio de la calle, detrás de aprobó la siguiente interesante enmienda: 
cada uno de los pasos, va siempre una mu-1 ' '-"^ concejales que suscriben tienen el 

nidad proponiendo la aprobación de los 
pliegos de condiciones para adquirir por 
concurso la gasolina necesaria para los 
servicios municipales por tiempo de cua
tro afios e importe anual de 240.000 pese
tas, acuerdo que ha de ser sometido a la 
aprobación del Ayuntamiento pleno. 

Sin discusión se llevó a cabo la adju
dicación provisional del concurso de su
ministro de 15 tanques automóviles para 
riego con destino al Servicio de Limpie
zas, importante 387.990 pesetas, con cargo 
al presíipuesto extraordinarfo de 1923. 

Luego de aprobadas sin discusión nu
merosas licencias de obras, so propuso el 
reparto de 20.000 pesetas entre las Mutua
lidades obreras que tienen establecido el 
socorro en metálico para los casos de paro 
por enfermedad o accidentas del trabajo. 

.Sin discutirla, luego de defenderla su 

se celebrará en París una Conferencia téc
nica internacional para la aplicación prác
tica del Esperanto en el comercio. La Con
ferencia se celebrará bajo el patronato de 
la Cámara de Comercio de París, que la 
ha concedido, así como también la Feria 
de París, una imjportante subvención. El 
sefior Pascalis, ex presidente de la Cámara 
de Comercio de París, ha aceptado la pre
sidencia de honor de la Conferencia, en la 
que estarán representadas numerosas Cá
maras de Comercio o importantes agrupa
ciones comerciales. 

En iguales fechas se celebrará, bajo el 
patronato de la Sociedad para el fomento 
de la industria nacional, una Conferencia 
técnica internacional para la aplicación del 
Esperanto a las ciencias puras. Figuran en 
su Comité de honA- 15 miembros del Ins
tituto y varios presidentes de asociaciones 
científicas. Su presidente de honor es el 
general Sebert, miembro del Instituto, y 
preside el Comité de organización el sefior 
Rollet de 1." Isle, ingeniero general de la 
Marina. 

Los debates de ambas Conferencias se ce
lebrarán seguramente en Esperanto. 

Se pedirá al Gobierno que aplique en 
Francia la resolución de la Sociedad de las 
Nacions referente a la admisión del Espe
ranto en los telegramas. 

jcr descalza. No falta nunca porque nunca 
falta quien con el sacrificio de su cuer|)o 
haya prometido pagar un beneficio (bfe-
nido por intercesión de aquella Madre flo-
lorosa junto a aquel Hijo clavado on la 
Cruz. 

Avanza la procesión en la noche tajo 
el silencio de la tierra y de los cielos. Ue 
pronto hiere el corazón del silencio 1 n-i 
voz penetrante y argentina. Es Maginet 
que canta. ¿Maginet? ¿Quién se acuerda 
de Maginet ahora? Es la voz de todo el 
pueblo, del alma popular estmecida, que 
llora los dolores de la Pasión. Maginet no 
estudia nunca las canciones que canta en 
estos días. Las improvisa en el momento. 
No preguntéis si están en verso, si se 
ajustan a regla alguna. Están sobre to
das las reglas y se remontan al ciclo en 
las alas de todos los corazones. 

Plora la Verge Santíssima, 
plora la Mare de Deu 
perqué veu al scu fillet 
que está clavat a la Creu. 

Pasa solemnemente el gran crucifijo que 
lleva solo el hercúleo don Sebastián. La 
multitud cae de rodillas y llora. A lo le
jos todavía oímos la voz de Maginet: 

Jesús .María y Jasep 
cuan anaven capa Egipte 

van trabar al rey Heredes 
que voUa malar a Jesúé. 

Piérdese la voz en la noche. Pasan los 
últimos encapuchados. Reina la obscuri
dad y nos entramos todos del balcón en 
silencio. La tristeza de los santos días de 
la Pasión, el prestigio grandioso de los 
días santificados por la muerte del Salva
dor nos impregna el alma. Aguardemos 
en silencio el son alegre de las campanas 
del Sábado de Gloria. 

Nicolás GONZÁLEZ R t n z 

honor de proponer la siguiente enmienda 
en el expediente señalado con el núme
ro 67 del orden del día de la sesión con
vocada para hoy 8 dé abril. 

Publicadas en el Boletín oficial del Ayun
tamiento 'con fecha 2 de febrero pasaao, 
las bases aprobadas por la Comisión per
manente para el reparto de la cantidad de 
20.000 pesetas, como subvención a las Mu
tualidades obreras que tienen establecido 
el socorro en metálico para los casos de 
paro por enfermedad o accidente del tra
bajo, se presentaron varias sociedades cre
yéndose con derecho a optar a la referida 
subvención. , 

Entre los requisitos exigidos figuran la 
presentación de documentos necesarios pa
ra Juzgar el derecho de las Sociedades pe
ticionarias y otorgarlas en su caso la sub
vención oportuna. 

Examinado el expediente formado por el 
negociado, se nota que la gran mayoría 
de las sociedades que han acudido al con
curso no acompañan la totalidad de la 
documentación exigida por las bases del 
mismo. 

Faltan, desde luego, la unión en el ex
pediente de los reglamentos de las enti
dades concursantes, elemento indispensa
ble para conjprobar si estas entidades tie
nen como fin el socorro por enfermedad 
o accidente del trabajo, por no ser otro 
el espíritu de la subvención, o se dedican 
a otros fines relacionados con los casos 
de re.'íistcncia, preferentes a la mutuali
dad. 

Aparte de esto, también se echa de me
nos certificados de inscripción de algunas 
Sociedades en los registros oficiales, cer
tificaciones del número de obreros asocia
dos, los recibos o nóminas firmados por 
los socios socorridos, etc., etc., documen
tos todos que no sabemos si se han pre
sentado, dejaron de presentarse o no se 
exigieron. 

No obstante estas deficiencias de bulto, 
se ha hecho el reparto .«in reparar en el 
caso de una Sociedad a la que se concede 
crecida cantidad, sin que haya presentado ¡ 

{Conlinúa al final de la 4.» columna) 

los recibos o nóminas firmados por los 
asociados socorridos, que dice tener en su 
Secretaría a disposición del negociado pa
ra que los examine. 

Teniendo solo en cuenta lo expuesto, pro
cede acordar por la Comisión perma
nente : 

Primero. Una revisión del concurso y 
reparto hecho por el negociado por una 
Comisión de tres señores concejales de la 
permanente, la que examinará todas las 
peticiones y desechará aquellas que no re
únan todos los requisitos exigidos en las 
bases aprobadas por la Comisión perma
nente, referentes especialmente a los do
cumentos que deben de presentarse y se 
omitieron y carácter mutualista y benéfico 
de la entidad solicitante. 

Segundo. Dicha Comisión dará su dic
tamen, que aprobará o modificará la Co
misión permanente, y será el que sirva 
de base para la adjudicación definitiva de 
la subvención que el Ayuntamiento tiene 
establecida en su presupuesto entre las 
Mutualidades obreras que tienen estable
cido el socorro a metálico para los casos 
de paro por enfermedad o accidentes del 
trabajo.» 

La Comisión quedó integrada por los se
ñores García Rodrigo, Garcllaso de la Ve
ga y Blanco. 

En ruegos y preguntas, el sefior Martín 
se ocupó de la calle del Arenal; el mar
qués de Orellana, del mal servicio de te
léfonos; el sefior Antón, del descanso do
minical de los obreros municipales, y el 

sinos pacíficos, sin doblez ni falacia; los 
cuales, si van una vez cada año a Jeru 
salen, es para adorar al Altísimo en es
píritu y en verdad. 

Por eso Betania es el dulce refugio del 
Señor. Cuando sube fatigado de sus cami 
natas por el desierto, o cuando le deja 
triste, pensativo, fatigado también, la per
tinaz dureza de los fariseos, se recoge en 
Betania para descansar. 

Bien lo saben Lázaro, Marta y María. 
En su casita blanca, que tiene un verae 
emparrado ante la puerta, hay siempre un 
aposento—el mejor de todos, el más alto 
y aireado—dispuesto para El. En la ven
tana, florece en toda estación, prolijamen
te regada y atendida, una espiga de nar
do, que es la llor que el Maestro prefiere. 
Y de la misma manera, más bien por dar
le gusto que por provecho material, los 
tres hermanos, a porfía, cuidan sobre la 
terraza unas palomas, que apenas le ven 
venir vuélansole hasta el camino y se le 
posan en las manos, en los hombros, so
bre el regazo. 

Frecuentemente, viene también su Ma
dre, la dulce Virgen María, que aquí pue
de verle y contemplarle sin el bullicio 
de las turbas. Entonces ambas hermanas 
se acomodan en un solo dormitorio, y de
jan el otro, que es el más espacioso de 
los dos, para la Virgen Nuestra Señora. 

Hasta cuando llegan con El sus doce 
discípulos, Lázaro se compone de modo 
que para todos haya acomodamiento an
tes de que sobrevenga la noche. Pedro y 
Mateo, que son los de más edad, tienen su 
lecho blando y abrigado entre las hojas 
de maíz que hay bajo la bovedilla de la 
azotea. Los otros, sangre moza, se tien
den sin pena en el portal, en el isiatlo, 
en el rnismo jardín, cuando por la j or
to del Mar Muerto no se levantan nubes 
que amenacen tormenta. Sólo luán, i;na 
vez que los demás se han dormido, sube 
sigilosamente, y en el último peldaño de 
la escalera se asienta contra la luerta 
del aposento del Sefior. 

Esta tarde, junto al brocal del pozo, so
bre cuya tabla, Marta sirvió la comida, el 
Señor y la Virgen hablan con ijs tres 
hermanos! Digo mal. Sólo nabla Jcíi;s. En 
la quietud de la tarde, ungida '̂ •; los aro
mas del huerto, sus palabras t;snen vna 
extraña solemnidad y una resonancia tris
te y profunda, como si llegaran ptilpitan-
do hasta el agua azul que late en el 
fondo del poz.). 

Prorito los discípulos que vienen a bus
carle, llamarán en la cancela ;>ara l!e%ár-
selo a celebrar en Jerusalén la •""ena ce la 
Pascua. lY no saben a dónde se lo llc-an! 
Tampoco Lázaro, ni María ni \Iarta. Sólo 
la bienaventurada Virgen siente basta el 
fondo de su corazón el agudo cuchillo de 
la Profecía. ¿No veis cómo tiene los ojos? 
Marta y María lo han comentado entre 
sí, cuando por las madrugadas de estos 
últimos días veíanle bajar del aposento, 
con las pupilas como lirios abrasados: 

—;,Por qué llorará? 
—No ha debido do dormir en toda la 

noche. 
Pero nada le han preguntado. Y la di

vina Señora unas veces se ponía a hilar, 
otras a regar las flores, y de vez en 
cuando, se quedaba extática, mirando ha
cia Jerusalén. Ahora mira a su divino 
Hijo con un anhelo que no puede refre
nar : aquella cabellera áurea como las 

señor Latorre, de los conductores de auto- espigas maduras, que aún esparce una 
móviles que no conocen l i s calles. 

El conde de Vallellano, que ya en
tonces preside la sesión, luego de contes
tar satisfactoriamente y oír unos minutos 
al espontáneo «abonado» don Miguel Adol
fo Sánchez, la levanta a la una menos 
cinco. 

* « « 

fuerte fragancia del ungüento de la Mag
dalena; aquellos ojos cuyo misterio Ella, 
Ella sola sabe medir; aquella boca que 
tantas veces le ha llamado ¡Madre!, aquel 
regazo, aquellas manos. 

.Jesús Nuestro Señor habla lentamente. 
Más lentamente que de ordinario, como 
si quisiera que sus palabras de esta hora 

En el Ayuntamiento se comentaba ayer se adhirieran de un modo indeleble. Ha-
con insistencia el viaje del señor Arteaga 
a Sevilla, aplicando al caso un refrán co
nocido, que rima con el nombre de la be
lla capital andaluza. Unánimemente se 
aseguraba que el seudoconcejal no puede 
continuar de un modo digno en el Ayun
tamiento. 

También se comentaba la visita que en 
el propio automóvil del Matadero hizo el 
señor Arteaga el mismo día que le acusó 
en el Ayuntamiento el señor Fuentes Pila, 
al domicilio social de una entidad socie 

bla de lo mismo que ha explicado a sus 
discípulos últimamente, mientras iban y 
venían de Jerusalén: de la próxima de
vastación del Templo. De cómo el otro 
día Pedro, Bartolomé, Simón y los de
más ponían un gesto incrédulo cuando 
El, delante de aquellas escalinatas y ar
cadas magníficas, les explicaba la proxi
midad de su futura destrucción. |Y, sin 
embargo, todo se cumplirá! 

También les habla del señor que se va 
a tierras lejanas, de las vírgenes que nu 

taria a que el acusado pertenece, y que están preparadas para la vuelta del Es 
es de creer no tolerará en sus filas un poso, del padre de familias que ein-ió a 
individuo que, alardeando de independien- su hijo a los vendimiadores, y al fin se 
te resulta concejal por nombramiento y lo mataron, 
«a sueldo» del Gobierno. A veces se calla, y hay un largo silen

cio que nadie se apresura a romper. En
tonces el Señor mira a Lázaro, a Marta, 
a María. A todos menos a su Madre, Sa
be que una mirada suya haría desbordar 
aquel mar dd dolor. También mira a lo» 
trigos que comienzan a encorvarse en la 
colina del otro lado do la tapia, y dice: 

—Mirad ese trigo. Ya madura. Pronto 
lo segarán. 

Y otra vez hay un silencio Inexpltea-
ble. 

Las palomas esta tarde no revuelan en
tre las vestiduras de Cristo, sino que, en
filadas en el borde de la terraza, parecen 
escuchar atentamente. 

Ahora es un pastor que baja del redil 
de lo alto, y se le ve venir con dos cor
derinos recentales, blancos, inmaculados. 
Vuelve el Señor a decir: 

—Ved esos dos corderinos. Antes de me
dia noche habrán sido víctimas de la Pas
cua. Más les vale. Porque pronto herir&a 
al pastor y se dispersará el rebafio. Asi 
aún estas simples palabras dejan un mis
terioso vestigio, que Lázaro, Marta y Ma
ría no aciertan a definir, pero que es co
mo de cosa última, de sombra fugitiva, 
de mano que dice adiós, de lámpara que 
se apaga. 

La tarde está radiante bajo el áureo eol 
que reina en la gloria de los cíelos. Y 
sin embargo, tal vez por las palabras del 
Maestro, sobre aquellas almas comieiua 
a caer una tristeza sin nombre. Jesús 
vuelve a mirar el trigo que de vez en 
cuando una suave brisa acaricia. 

—Mirad esas espigas. Es necesario que 
primero el grano muera y sea sepultado 
bajo la tierra para que luego fructifique. 
Pues así... 

Los tres hermanos le han clavado la 
mirada ansiosa, como si Indagaran: 

—¿Así qué? 
¿Qué tiene Jesús esta tarde con el tri

go y con las espigas? 
El se ha vuelto a callar, una lagrima 

enorme rebosa en los ojos de la Virgen. 
Ya se escucha tras de la tapia el clamor 

de los discípulos que llegan. Juan asoma 
en la cancela con una impaciencia ra
diante : 

—I Maestro! 
Se diría que hacía tiempos que no ve al 

Señor. Y tras de Juan van asomando los 
otros. El huerto de Lázaro, tan quieto, tan 
terso y profundo que parece un remanso 
frondoso, se puebla de repente con las ve
hementes voces de los discípulos. 

— lYa está anunciada y preparada la 
Cena! 

—1 Nunca la tuvimos así. Maestro! 
—Ben-Galiel te adora. ¡Qué cenéiculo y 

qué tapices y qué buena voluntad! 
—No hay mejor estrado en todo Jeru

salén como no sea en el palacio del Rey. 
—Y en casa de .Anas. 
Bartolomé interrumpe: 
—¿Tú lo has visto? 
—No. Pero lo dijo quien lo vio. 
—Pues si no lo has visto, no ponderes. 
Sobre esto se entabla entre ello» una 

agreste disputa. 
Entretanto Jesús y su Madre, LAzaro, 

Marta y María se han levantado de Junto 
al pozo. Una paloma ha volado desde la 
terraza y se ha posado entre las manos 
de Cristo. El la acaricia; sonríe triste
mente : 

— iPobrecilla, no dejéis de cuidármela? 
Otra vez quisieran preguntarle todos: 
—¿Por qué hablas así. Señor? 
No se atreven. Va están los discípulos 

junto a la puerta que antecede al huerto. 
Varios han salido al camino y golpean 
impacientes con sus báculos. No se pue
den dilatar más, si han de llegar a Jeru
salén antes de que anochezca. 

—¡Oh, no saben a dónde le llevan 1 
Jesús se ha envuelto en su rojo manto. 

Así iRresfrvara del polvo I& túnica, «jué 
está más blanca que esa enredadora de 
jazmines que trepa a una parte y otra de 
la caiicela. 

Lázajio, Marta y María le despiden como 
cada tarde: 

—1 Adiós, Maestro! 
Ciertamente, sin que ellos puedan Impe

dirlo, les tiembla la voz, les tiembla el ^ 
corazón, cuando Jesús mira para ellos: 

—¡Adiós, amigos míos! 
Ahora se vuelve para su Madre: 
—¡Madre!... . 
Parece que no puede decir más. Se han • 

abrazado. La Virgen rompe a llorar, tran
sida, sobre el pecho de Cristo... 

Luego, aún Ella sale hasta el camino y 
le tiende los brazos: 

—¡Hijo de mi vidal... 
Pero ya Jesús va camino de. Jerusalén. 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 
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Henry Bíster 

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

Miguel Askimoff se sentía vejado. Se hundió, 
sin embargo, en su sillón y reflexionó profunda
mente, cosa que le cansaba mucho por falta de 

criadas, subió a su cuarto a quitarse su traje 
de calle. Con un gesto vivo ae alisó el cabello, 
y ante el espejo hizo un detenido examen de su 
persona. Le agradó su expresión; era la de la 
decisión y el éxito. ¡Elena Dobrukin se había re
juvenecido! 

—¡Ahora al otro!—dijo con decisión—. Me dará 
más que hacer, pero el sujeto lo merece. 

Estaba segura de que a esa hora encontraba 
en la fábrica a Mateo. Entró en su despacho y 
se recogió un momento; su corazón latía con fuer
za, y su hermosa cara estaba pálida. Tuvo ver
güenza de su debilidad, y valientemente entró en 
el despacho de Mateo, que trabajaba inclinado 
sobre la mesa. 

—¿Le interrumpo? ¡Lo siento! Hoy es fiesta en to de piedad; no estamos hecho el uno para el 

Respiraba ella más de prisa. Maleo Gastinel, quiero? 
disimulando su impaciencia, golpeaba nerviosa- tero?... 
mente y seguía con las cejas fruncidas las idas Su voz rio era más que un suspiro, y un rubor 
y venidas de un jardinero que regaba los sem-delicado coloreaba sus mejillas. Tenia rcalmcn 
brados recientes. te el gesto de una niña, que se somete y que pi-

—Mateo—añadió Elena con voz sorda—, ¿quic- de protección 
re usted casarse conmigo? 

¿Que mi corazón le pertenece por en- te correctos con una simpática frivolidad. Sonia 
abrazó cariñosa a su hermana, y le dijo al oído; 

—¡Mateo es un buen muchacho! ¡Serás íeliz! 
Elena se preocupaba poco de los voto% y de laa 

fórmulas. Kra dichosa, y sin cuidarse de nada, 
sonreía al porvenir, que se le aparecía hermoso, 
y a Mateo, que le ayudaría a prepararlo... 

El dio un salto. 
- H e aqu í - con t inuó - lo que arreglarla bien las Mateo, vacilante, como no repuesto aún de su 

cosas. ¡Si usted me rechaza!... sorpresa, y Elena, espléndida de alegría y her-
Mateo encontró fuerzas para protestar. jmosura, volvían del brazo hacia la casa. Miguel 

No la rechazo, Elena... ¿Cómo podría recha-Askimoff dormía profundamente en su siUón de 
zarla, después de las absurdas confesiones que alto respaldo; el viejo lord, que a dos pasos de 
me ha arrancado? Pero si le digo: «Su bondad 
la pierde, y su orgullo se arrepentirá de este ges-

nráctica Al cabo de un cuarto de hora llegó a la Bressieux. ¡Mañana reanudaremos los negocios 1 otro, y chocaríamos a diario.» 

conclusión de que Elena tenía razón. ¡Se había 
vuelto muy formal y muy enérgica para él! Una 
princesa Askimoff con formalidad y con método. 
¡Qué ridiculez! Una princesa Askimoff, siempre 
dispuesta a juzgar a su marido. ¡Qué estorbo! 

Evocó la figura menudita de una peruaiTa que 
entrevio en París el invierno anterior, y murmuró: 
• «¡Se vuelve loca por el trajín, los placeres y 
el derroche!... Comprende la vida!» 

La imagen de Elena, sin embargo, pasaba obs
tinada por su mente. ¡Qué bella princesa Aski-

serios! 
—Sin embargo, antes del almuerzo... 
Ella le cerró los libros, puso una hoja blanca 

sobre la carta empezada y dijo a Mateo estu
pefacto: 

—Vamos a ocuparnos un poco de mí. Hace un 
momento el príncipe Askimoff me ha ofrecido 
su nombre y su fortuna. 

—¡Bien!—dijo fríamente Mateo. 
—He rehusado ambos ofrecimientos. El nombre 

de;Askimoff lo lleva un ser egoísta e inútil, y la 

él leía los periódicos, señaló irónico al durmiente. 

moff hubiera hecho, decorativa y halagadora! Una ' fortuna de miss Davidson me hace el efecto de 
princesa que Rubiera adornado tanto como un , precio de sangre. 
hotel o un «auto» de lujo... Una princesa para la . —Usted reflexionará. 
galería... Para la comodidad de la vida valía más j —Ya he decidido. Miguel Askimoff no ha que-
una muchachita insignificante, frivolo, dedicada i rido afrontar conmigo las dificultades de la vi-
a sí misma y a sus éxitos mundanos.. . da; yo no quiero afrontar con él los del aburri-

I miento y la desunión. Otro es mi propósito, y 
Elena, después de dar algunas órdenes a lástralo de realizarlo. 

—¡Me alegro! ¡Seilorita Dobrukin, es usted una 
mujer... extraordinaria! ¿Qué piensa de esto nues-

Elena sonrió, segura ya de su victoria. 
—¿Es para usted tanto inconveniente que riña- novio. Deséeme, como es debido, felicidades, 

mos alguna vez? Será la cosa tan poco grave, que Fué el viejo lord el que contestó: 
me resigno de antemano. 

—¡Usted no me entiende bien! 
— ¡Al contrario, muy bien! ¡Usted es el que no'tró barón? 

me entiende en absoluto! ^ n la presente historia, | —Yo se lo diré dentro de diez minutos... Mateo, 
mi bondad no tiene nada que ver, y mi orgullo vnrnos a ver a papá... 
será el haber dirigido mi destino hacia mi bien.j El barón Dobrukin había visto tantas cosas en 

Mateo Gastinel se levantó como para poner fin la vida, que su asombro fué lo suficientemente 
a aquella entrevista demasiado dolorosa. ¡rápido para no ofender a Mateo. Le tendió la ma-

—Le suplico que tenga piedad... ¡La quiero! no cordialmenlc y, olvidado un inomento, formu-

Por la noche en el gran salón de la Baumette, 
cuyas persianas , estaban entornadas y corridas 
las cortinas de culi, la señora Gastinel, aún con
valeciente, con traje de ceremonia, esperaba la 
visita de Elena. Tenía los ojos enrojecidos y la 
cara alterada. Una larga conversación que h a t í a 

—¡Voy a despertarlo!—exclamó Elena. tenido con su hijo la había conmovido hasta el 
Con desparpajo le tocó en el hombro, y él abrió punto que le parecía salir de un sueño. A su lado, 

los ojos como atontado. sobre la mesa, un tintero y algunas tarjetas ^ . 
—Miguel—le dijo gravemente—, le presento mi seminadas delataban la inverosímil tarea que acá-

¡La quiero!... Pero también tengo algo de amorató su cumplido así: 
propio-. No me casaré con una mujer que no me. —Le felicito, Mateo... 
traiga entero su corazón... Pero rectificó en seguida su frase. 

Se dirigió a la puerta, pero Elena se apoyó en' —...Y me satisface confiarle mi hija. La pongo 
*«1 quicio para cerrar la salida. en buenas manos. 
\ —¡Es usted implacable, Mateo! ¿Seguirá usted. Sonia y su marido, gente refinada por la cons-
creyendo en mi orgullo cuando yo le diga que le tante vida de sociedad, se m o a t r a n e amablcmen-

baba de cumplir: ¡la petición oficial para Mateo 
de la mano de la señorita Dobrukin! La anciana 
había salido rendida de la inesperada discusióii, 
en que se había dado cuenta de sus errores. ¿Qué 
tenia que reprochar a plena? ¿Por qué había dé-
oponerse a que su hijo edificara su felicidad á 
su gusto? Se había aferrado a sus prevencioncí, 
sin recordar que alguna vez había dicho: 

—¿Por qué no habías de casarle con esa mu
chacha? ¡La mereces, y haces mal en ser tan hu
milde! 

La verdad, que guardaba en el fondo de su co
razón, era que sufría al tener que ceder a otra su 
único hijo; su único cariño, el único fin de sji.; 
vida. 

—¡Soy culpable!...—murmuró—. ¡Que Dios me 
ayude a vencer mi egoísmo! 

{Cúattntiard) ' 
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Paliquesjemeninos 
EPISTOLARIO 

W. 1. Z. (Madrid).—El caso de usted es 
frecuente y... difícil de resolver. ¿Está us
ted segura de las correctas intenciones de 
esa persona? ¿Conoce usted su m a n e r a de 
pensar , sus aspiraciones , el ambiente en 
q u e v i \ e , lo que su famil ia op ina r l a (apro
x imadamen te , por inducción, claro) de esa 
boda? Todo ello resulta impor tan t í s imo 
y a m a n e r a de inexcusable cuest ión pre
via. No olvide, señori ta , usted que mani
fiesta talento na tu r a l y buen sentido, que 
por enc ima de todas nues t ras aspi rac iones 
legi t imas h a y que enfrentarse s iempre, 
p r imero , con la real idad, que es la que 
m a n d a . Y la real idad, inexorable , hace 
en la mayor í a de los casos m u y difíciles 
la real ización de esas uniones socialnieii-
te desiguales , a u n q u e en el fondo no lo 
sean. ¿A qué exponerse a un desengaño y 
a u n a her ida a m a r g u í s i m a en el amor 
propio y en el corazón? Medítelo, reflexio
no y... vuelva a medi tar lo . 

Uno de Paterna (Sevilla).—One se i inno. 
ne u n a perseverante labor educat iva . Tal 
es nues t r a opinión. 

Madrileña (Madrid).—Mostrarse expresi
va, cordial , y... a lgún recursi l lo honesto , 
pero elocuente. 

A varia».—ha, cor respondencia deben di-
gir la , no a la Adminis t ración, como hacen 
mi |chas , s ino en la s iguiente fo rma : tArn.i-
go Teddy. EL DEBATK. Apartado 46G, Ma
drid.» Lo adver t imos por segunda vez. 

Vrta peregrina (Segovia).—Vestigo negro 
y m a n t i l l a ; no con sombrero . Complacida. 

Azufrtna (Madrid).—En el Consulado de 
I tal ia obtendrá usted seguramente los da
tos periodísticos que desea. 

Una andalucita (Sevilla).—i Claro que 
puede usted hacerse la «olvidadiza»! De
pende senci l lamente de que le quiera us
ted de veras o n o ; y en este ú l t imo caso, 
i p o r qué no deshacer el equívoco y acla
ra r las cosas? Y al decir las cosas, me 
refiero a la faenita do esas buenas amigas 
de usted. Con mucho gusto t r a s l adamos 
tí sefior «Curro Vargas» su ruego amable . 

ñnaa de lerlcó (Cíirtagrua).—Es usted 
muy modesta . Sencil lamcnto, felicitando a 
los novios en u n a tarjet i ta . ¡Qué ha de ser 
eso lo e legan te ! |Ni lo correcto, siquie
r a ! Tiene usted m u c h a razón. 

José Luis (Sanlúcar de Barramcda) .—Hay 
u n a porción de libros de esos, o que tra
tan de la mater ia a que usted a l u d e ; pero 
an t icuados y fuerii do ambiente . Y en esto 
If, ac tual idad lo es todo. No le aconsejo, 
pues , que adquiera n ing ima de esas obri-
tas . Gracias por sus amables frases. 

Chitita (Madrid).—¡Muy m o n a ! Ese pollo 
o scflor incurr ió , evidentemente , en ima 
ligereza, por lo monos, y^iisted hizo muy 
bien en no acep t a r ; usted estuvo en lo 

Sevilla - Athletic el domingo 
QQ 

Comentarios sobre el partido de desempate en Valen
cia. Ferrand, campeón de España de peso mosca 

FOOTBALL 
En el ca lendar io del campeonato nacio

nal se hab la reservado la fecha del domin
go próximo p a r a los desempates . Embro
llado el concurso futbolístico de este a ñ o ; 
n ive ladas , por decirlo así, las fuerzas de 
los dis t intos campeones regionales , a ex
cepción de pocos, no se h a n presentado, 
sin embargo , m á s que dos desempates , u n o 
en cada grupo. 

Son los s igu ien tes : 
SEGUNDA DIVISIÓN 

Grupo A : 
Sevilla F. C. (campeón de Andalucía) 

contra ATHLETIC CLUB, de Madrid (cam
peón del Centro). 

CUARTA DIVISIÓN 
Grupo D : 

Real Athletic Club, de Gijón (campeón 
de Asturias) , cont ra ALFONSO XIII, de 
Pontevedra (campeón de Galicia). 

« « « 
El p r imer par t ido t endrá lugar en el 

campo del Valenc ia ; es decir, en Mestalla. 
El segundo, gallegos y a s tu r i anos acorda
ron l levarlo a Madrid, pero aún no sabe
mos en qué campo. 

Vamos a razonar un poco semejante 
a p r e c i c i ó n . 

Sí el úl t imo par t ido celebrado en Sevi
lla, en que el Athletic l levaba m a y o r pro
babil idad, despertó tanto la expectación de 
los aficionados, con mayor razón se du
plica el interés del pró.timo* encuentro , en 
que la lucha aparece m á s reñida , m á s apa
s ionada y decisiva. El hecho de jugarse 
en campo neut ra l eleva al grado máx imo 
Su interés. 

¿Quién se califica p a r a el cuar to puesto, 
por lo menos , del campeona to de 1923? 
¿Quién g a n a r á en el próximo par t ido Se
villa-Athletic? A esta p r e g u n t a no respon
de nunca el pronóst ico—recalquemos u n a 
vez más—, sino a la s iguiente d e : ¿Quién 
debe g a n a r ? Y, con más exact i tud, qué 
equipo es el de mayor probabi l idad. 

Sabemos que concurren los más var ia
dos fac tores : clase o mér i to , forma o con
dición, campo, ambiente , etcétera. Anali
cemos. 

No hace falta deducir por comparac ión , 
puesto que disponemos de u n a buena linea, 
const i tuida por los ú l t imos par t idos de 
los dos equipos. En ellos la formación es 
exac tamente igual . Pero el domingo pró
x imo h a b r á veros ímilmente ima l igera mo
dificación 

I 'n solo jugador sus t i tu i rá el Athletic, 
/;icrto, demos t rando buen sentido y dando i que sorá Fajardo. Tudur i ocupará el cen-
al mal educado cab.illcro u n a magnifica | t ro de medios y Uurdiel pa sa r á a u n a de 

las a las . Realmente , no significa u n a g r a n 
var iación. 

Se dice que el Sevilla e l iminará a Spen-
c.e.f. Croemos une. equivocación, por lo que 
Sillo osTo hPíiio d i sminuye , aunque do un 
modo insignificante, el valor del equipo. 
Este Jugador tiene predisposición al ofísi-
ár—lo que no s iempre es ma la cosa—; 
pero, por lo demás , y a de inter ior como 
de exterior, mejor en el p r imer puesto, 
prooiirn buen rendimiento . 

I,a inclusión de Rodríguez, con lo que 
pasarin. Kinké al centro y Rey a la siguien
te línoa, no es u n a mejora, al menos os
tensible, ya que se h a r í a u n a l ínea de
lan tera poco decisiva, poco fogosa, si se 
vo que en las p r imeras de cambio choca 

lección. 
Tontistma (Oviedo).—No son obligatorios 

esos regalos. Puede usted fácilmente ele
gir , en la lista que todos los ilías publi
can algunos periódicos madr i leños de nii-
' l i lares en c a m p a ñ a que desean m a d r i n a 
de guer ra . Es de inal gusto y... peligroso 
dedicar fotografías en esas condiciones. 
Consulte cuanto quiera . 

Vn Citudinnic (Madrid).—La t imidez se 
combate .. no pensando oii olla y afron
tando, cu vez de Imir, las ociisiones de 
azorarse . Lentes o gafa.s a lui inadas . ni 
pr incipio, y un oculista, en úitiino térmi
no . La car ta , mtiy «bien», muy s impát ica 
y muy in teresante . ¿Quiere usted m;is?.. . 

El Amigo T E D D Y 

CRÓNICA-BE SOCIEDAD 
-EQ-

Not ic ias pa l a t i na s 

El jueves J6 se ce lebrará solemne capi
lla públ ica en Palac io p a r a la imposición 
<le las dos b i r re tas cardena l ic ias a los dos 
nuevos Cardonales , doctores I lunda in y 
Casanova. Arzobispos de Sevilla y de Gra
nada , respect ivamente . 

Por la noche de dicho día h a b r á tm ban
quete en Pa lac io en honor de los dos nue
vos Pr inc ipes de la Iglesia, y el v iernes 
17 banquete on la Nunciatura , al que asis
t i rá su majestad el Rey. 

Bodas 
El sábado 17, a las cinco de la tarde , se 

verificará en l a iglesia del Sant ís imo Cris
to de la Salud el enlace de la l ind ís ima 
seftorita Mar ía Gómez Acebo y Vnzqiiez 
Armero, cou el joven conde de las Posa
das . 

—En el p róx imo mes de ju l io se proa-
t e m a r á n ante el a r a san ta l a angelical se-

. florita Esperanza P u i g m a u r i y San ta Ana, 
filia de la m a rq u esa de este nombre , y el 
d i s t incu ido a l u m n o de la Escuela de Gue
r r a don Emil io Pérez del Yerro. 

A l u m b r a m i e n t o 
La joven consorte de don José. Manuel 

Brune t (nacida María Teresa Guardamino) 
h a dado a luz con felicidad u n a n iña . 

Jub i lac ión 
Ajrer h a sido jubi lado don Leopoldo Ví-

l lanueva y Rodríguez, decano de los em
pleados del minis ter io de la Gobernación, 
pues empezó a servi r al Estado hace me-

-. dio siglo, s iendo subsecre tar io el i lustre 
político don Francisco Silvela, do inolvi
dable memoria . 

San E í e q u i c l y San Danie l 
El 10 será el santo del conde de P radc ro , 

del vizconde de Rellver, señores Alós, Corta-
jar, Endáriz , Garc ía .(ove, López Macpher-
8on y Vázquez Dinz. 

Les deseamos felicidades. 

Sábado de Glo r i a 
El 11 serán los d ías de la condesa de 

Dequena, v iuda de F u e n c l a r a y ma rque sa 
v iuda de T a r a c e n a y de Pico de Velasco. 

Señoras v iudas de Barcena y de Castell, 
Cossio y Gómez Acebo (don Manuel) y 
Seil. 

Sefioritas de Gamboa. Gómez Alonso, Gu-
tlón, Mart ínez Alcubilla, Moreno Abella v 

«Pichart . 
Las deseamos felicidades. 

Viajeros 
Han sa l i do : p a r a Sevilla, las bellas se

fioritas de P r i m o de Rivera y Sáenz de He- i 
redia, el director genera l de Adminis t ra
ción local, don José Calvo Sotólo, y su dis
t inguida fami l i a ; don .foaqufn Nin, los 
marqueses de la Cenia. San ta María y To-
r rehfn i íosa y los señores Anguila. Alva
res Sempri in y López Arguel les ; p a r a Gua
da lupe , nues t ro es t imado an)igo don Car-
ios Mac Halle y su bella consor t e ; p a r a 
Méjico, don F e r n a n d o P i m e n t e l ; pa ra Pa
r ís , los condes do J iménez Mol ina ; p a r a 
Jerez de la Fronte ra , el marqt iés de Vi-
n e n t ; p a r a Sigüonza, la condesa de Casa 
Tagle de T ra s s io r r a ; p a r a Sevilla, los se-
fiores de Hernúndoz I 'sera y la ma rque s a 
de Arguelles y familia, y p.nra Barcelona, 
los marqt ieses do Mout Hoig. 

Regreso 
Han llegado a M a d r i d : procedentes de 

"VwiHá, el m a r q u é s do la Vega Inoi.ñn y 
^ n Eduardo Pagés . y de diferentes pun
tos, la seflorita J idla Heredia y el señor 
Sert. 

Fal lec imient t ) 
El conde del Cazal falleció an teanoche , 

con l íneas media y defensiva de castigo. 
Roldián dar ía a lgún r e n d i m i e n t o ; m a s re
su l ta r ía u n problema pensar a quién se 
ha de e l iminar . Deducimos que con cual
quier mosaico, lo probable es que el Se
villa no mejore de team. 

Concretemos. En el par t ido del S tad ium 
demost ra ron los atlétlcos con el público a 
medias u n a super ior idad. El domingo úl
t imo, con el público favorable, no demos
t ra ron los sevillanos n inguna super ior idad . 
Lógicamente, el nivel atlético es más ele
vado. En este aspecto su probabi l idad, por 
lo tanto , es mayor . La diferencia es evi
dente ; pero, c laro está, no se puede ave
r iguar el margen . 

Pasemos a la forma. Se ha visto que 
están, poco más o menos, a la misma al
tura . En una semana cabe esperar que no 
h a b r á var iac ión. Su probabi l idad es m a l a 
o igual . 

Veamos el t e r reno de juego. Si es que 
exl.sto a lg ima aproximación , el campo de 
Mestalla se acerca mejor al de la Avenida 
de la Reina Victoria sevi l lana que al de 
la madr i leña . Quiere decirse que, por sus 
condiciones, so desenvolverán mejor los 
sevil lanos. 

Sal temos al ambiente . Su influencia es 
innegable , que a veces resul ta decisiva. Se 
encont ra rán dos equipos d iamet ra lmente 
opuestos con respecto a este factor. Asi 
como al .'Vthletic parece que no le impor ta 
el público, dir iase que al Sevilla le es im
prescindible . Pocas veces sal ió este equi
po, y en las excursiones su actuación no 
ha sido bri l lante, mien t ras que en casa es 
casi invencible. Por otro lado, el Athletic 
realizó buenas performances fuera 

ROCA HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 

a las diez, en su casa de la calle de Goya, 
n ú m e r o 19. 

Contaba c incuenta y siete años de edad. 
Fué persona m u y conocida y es t imada 

en los círculos políticos y ar is tocrát icos, 
que frecuentó mucho. 

El sefior don Ángel González Carvajal 
y San Martín era soltero, pres idente de la 
Jun ta de Pa t rona to de los Asilos de El Par
do, vocal de la .Itmta provinc ia l de Pro
tección a la Infancia, cabal lero g r a n cruz 
de Isabel la Católica desde el 25 do febre
ro de 1907 y gent i lhombre de c á m a r a de 
su majestad, con ejercicio, desde el 22 de 
enero de 1!X)7. 

Fué subsecretar io de la Pres idencia del 
Consejo de Ministros con el m a r q u é s de 
la Vega de Armijo, comisario regio del 
Teatro Real y secretar io de la Alta Cá-
nio.ia. 

Poseía la g r a n cruz de la Concepción de 
Vi'Iavicidsa, de Por tuga l . 

r.ooit.Tti-, los versos do modo admír-ibie. 
Enviuüios sentido pésame al sobrino y 

heredero del t i tulo, don Rafael González 
Carva ja l ; h e r m a n a poJiticn, doña María 
Ligues y Ralez, y p r ima , doña Luisa San 
Martín, v iuda de don José Luis Moreno y 
San ta Cruz. 

Del t i tulo estaba en posesión desde 1889,. 
por muer te de su pr ima, la p r imera mu
jer del ú l t imo duque do Hornacliuelos, do
ña María Luisa Carva ja l ; fué fundado 
en 1875. 

Rogamos a los lectores de EL DERATE ora
ciones por el finado. 

Aniversa r io 
El 11 se ci :mplirá el segundo do! falle

c imiento de la señora doña Alicia Dutasta, 
de g ra ta memor ia . 

Al hijo de la difunta, don José Eugenio 
de Ribera, renovamos la expresión de 
nues t ro sent imiento. 

El A b a t e FARLV 

aíimQnto' 
ío (fue re come, 
jrino ío (jue re 

K^^/ene-* 

digiera nuil,A 
j-e le cu^udlaccm. U4ta I 

cuckcxra<ia d» I 

waEsróNicol 
M I F D C F l l » BU original y aéerts-
• • • ^ • • * ' * ' * ' áa composición, ensalza
da en numerosos testimonios faoultativoB. el 

JARABE BERZO 
con Harafna, del doctor Madariaga, cura efi
cazmente loe 

p Q f o n n n Q recientes y crtoicos, t o í . 
11 a I U I i U o ronquera, fatiga y expec
toración consiguientes, siendo además auxi
liar valiosísimo da los diferentes tratamien
tos para curación de taberoalosiB. 

En loe farmacias y en la del autor, plaza 
de la Indeiwndenola, número 10, Madrid. 

¿Tomáis chocolate? 
¿Tenéis segur idad de q u e es chocolate? 

In te resa a su sa lud ave r igua r lo . Los 

Chocolates Zorraquhio 
son verdad , los r ecomiendan las más a l tas 
eminenc ias científicas, son e l desayuno más 
sano y más a l iment ic io . Despacho en los 
p r inc ipa le s es tab lec imien tos y Man teque 
r ías Leonesas , Alcalá , 21. 

Por todo lo expuesto, deducimos que los 
madr i leños t ienen mayores probabi l idades 
de gana r en Mestalla. Quiere decirse que, 
si los dos equipos r inden todo su juego, 
si l legan a jugar como quieren y como 
pueden, bajo la mi sma inspiración, los 
madr i leños deben g ana r . 

Si los par t idos fueran de cinco o seis 
en adelante , no cabe duda que se da r í a 
la ley de probabi l idades . Pero se t ra ta de 
un solo par t ido . Por las m á s diversas cir
cunstancias , el rendimiento de juego pue
de v a r i a r : he aquí la sorpresa . Esa va
riación explica el que de vez en cuando 
un equipo considerado como inferior ven
ce a otro que so considera supe r io r ; lo 
que ha mot ivado la manoseada frase de la 
gloriosa incertidumbre deportiva. La apre
ciación cabe dentro de la no rma l idad y 
desaparece cuando interviene el factor 
azar. 

Veremos lo que pasa el domingo. 

BOXEO 
BARCELONA, 8.—En la velada de boxeo 

celebrada en el I r is Parle se d i spu ta ron 
hoy el campeona to de España , de peso 
mosca, los luchadores Se r rand y Gonzá
lez, venciendo el p r imero por g r a n dife
rencia de puntos , con lo que quedó pro
c lamado campeón de peso mosca de Es
paña . 

m * » 
BARCELONA, 8.—Anoche se celebró en 

el Ir is l^ark u n a velada a base del com
bate pa ra el campeonato de España , peso 
mosca, que se d i spu taban Manuel Gonzá
lez, campeón actual , y Víctor Fe r rand , 
challcngcT. 

FERRAND resultó vencedor por pun tos 
en 12 asal tos de tres minutos , sobre su 
cont rar io González, volviendo a recuperar 
el t í tulo, que ya poseyó hace dos años. 

En el segundo combate impor tan te de la 
sesión. Villar y Zaragoza , challenger ofi
cial de Martínez, hicieron combate nulo , 
a imque la decisión fué protes tada, por 
considerar el público que hab la t r iunfado 
el pr imero . 

I OTERIANUM.E 
Wmm SAN BERNARDO, 18, M A D R I D ^ ^ 
L.A QUE PAGARA EL GORDO DEL 11 DE MAYO 
ManollUi de Pablo remite desde ua décimo & pro-

TÍncias y extranjero par» todos los sorteos.-

BRHÍASÍES^PERLAS 
y toda clase de alhajas las c o m p r a y paga 
s iempre a las ú l t i m a s cot izaciones la casa 

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

VINO AROUD 
CARNE - QUINA - HIERRO 

1 mas Reconstituyente soberano en 
casos d e : dorosi ia i . A n e m i a p r o -

fiuda. Ma la r i a , M e n s t n t a o i o n e s 
d o l o r o s a s , C a l e n t u r a s . 

Calle Rlcbelleu, í8, París. 
TOD»» rAim*ClA». 

siE^oiírirs 
ULTIMAS NOVEDADES EN 

S O M B R E R O S 
Prec ios m u y reduc idos 

P I Y MARGALL, 5, E N T R E S U E L O 

PfliSíilQ RlfRÜ Un-Hí l l 
(Autor izado Inspección Ora l , de Sanidad) 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

GOBtCigil ItlIiCtL I SE6ÜÍIII 
P o r los enfermos , a s( mismos, 

e n su domic i l io . ¡ 

ESTRECHEZ OBnRm-PROSTATiTIS 
(BLENORRAGIAS — G O T A MATINAL) 

Sin sondar , n i masajes ; s in ope ra r 
N I MOLESTIAS D E NINGUNA CLASE 

G a r a n t í a s científ icas; jnst if icaciones 
p rác t i cas , 

DOCTORES GLiniCA ESPECIAL UniCfl 
C a r r e r a San Je rón imo, 51. — M A D R I D 

M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 71,35; 

E, 71,50; ü , 71,50; C, 71,50; B, 71,50; A, 
71,75; G y H, 71,50. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 85,35; 
E, 85,30; D, 85,50. 

4 POR imi AMORTIZABLE.—Serie C, 90; 
B, 90; A, UO. 

5 POR 100 A.MORTIZABLE.—Serie D, 
9C,75; C, 9fi,75; R, 9l>,75; A, 96,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
F, 96,75; E, 96,75; C, 97; B, 96,75; A, 
96,75. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
103; R, 102,65 (enero) ; serie A, 103,60; B, 
103,50 (febrero); serie A, 103,70; B, 103,55 
(abr i l ) ; serie A, 103,65; B, 103,45 (no
viembre) . 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito de 1868, 87,25; Villa de Madrid, 1914, 
87,50; ídem 1918, 87; Ídem 1923, 92.50. 

MARRUECOS, 81. 
CÉDULAS nn^OTRCARIAS—Del Banco, 

4 por 100, 91 ; ídem 5 por 100, 100,50; ídem 
O por HKI, 111; a rgen t inas , 2,70. 

ACCIONES.—Banco Hipotecario, 363; Ídem 
Español de Crédito, 173; Fénix , 285; Ex
plosivos, 378,.50; Azucareras p re fe ren tes : 
contado, 108,50; fin corr iente , 109; ídem 
o r d i n a r i a s ; contado, 44,25; fin corriente, 
44,.')0; Altos Hornos, s/d, 135; Felgtiera, 
52; Electra, B, 106; M. Z. A.: contado, 
3.58; fin corr iente, 3.58,50; Nor tes : conta
do, 383; fin corr iente , .383; Metropoli tano, 
130; fTiaae, 440; T ranv ía s , 80,50; H. Espa
ñola, 149. 

OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llaiTüs, 77; Unión Eléctrica, 5 por 100, 93; 
ídem, «Tpor 100, 101; Al ican tes : p r imera , 
293,25; G, 99,90; H, 94,15; 1. 99,85; Nor
tes : p r imera , 6G,50; segunda , 64,25; cuar
ta, 66,50; 6 por ICO, 103; Valencianas , 97; 
P r io r idad Barcelona, 69; Astur ias , segun
da, STn, 62,25; Valencla-Utiel, 63,50; Alsa-
sua, 83; Astur iana , 102; Ríotlnto, 101,50; 
Peña r roya , 99,50; Gas Madrid, 101,50; H. 
Española , 6 por 100, 97,75; Riegos de Le
vante , 96; ídem (bonos), 94,25; Minas del 
Rif, A, 92; Ciudad Real-Badajoz, 96,25; An
daluces (1918) s/c, 79,75. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 36,45; 
Ídem suizos, 136 (no oficial); ídem bel
gas, 35,55 (no oficial); l ibras , 33,58; dó
lar, 7,04; Tiras, 28,95 (no oficial); escuoo 
polfTigués, ff;35 (no oficial); peso argenti
no, 2,66 (no oficial) ; fiorln, 2,81 (no ofi
c i a l ) ; corona checa, 21 (no oficial). 

B ILBAO 
Altos Hornos, 135,50; Ei^plosivos, 380; 

Resinera, 200; Pape le ra , 83,50; Banco de 
Bilbao, 1.645; ídem de Vizcaya, 1.0,50; 
ídem Central , 76; Sota, 765; Vascongados, 
530; H. Ibérica, 370. 

BARCELONA 
Interior , 71,10; Exterior , 85,20; Amortiza-

ble, 97; Nortes, 76„50; Alicantes, 71,65; 
Orenses, 18,80; francos, 36,50;- l ibras , 
33,665; dólares , 7,025. 

PARÍS 
Alicantes, 970; pesetas, 275,75; l i ras , 

79,50; l ibras , 92,80; dólar, 19,39; coronas 
aus t r íacas , 27,32; ídem checas, 57,80; ídem 
suecas, 522,25; ídem noruegas , 309,75; ídem 
d inamarquesas , 356; francos suizos, 374,25; 
ídem belgas, 97,90; florín, 775; Ríotinto, 
3.742; Río de la P la ta , 115,50. 

L O N D R E S 
Pesetas , 33,60; francos, 92,50; ídem sui

zos, 24,765; ídem belgas, 94,70; dólar, 
4,785; l i ras , 119,25; escudo por tugués , 2,40; 
fiorin, 11,985. 

NOTAS INFORMATIVAS 
El negocio bursá t i l du ran te la sesión de 

ayer fué bas tante elevado, presentándose 
lodos los depar t amentos bas tan te activos. 

Únicamente el de monedas ex t ran je ras 
mues t ra a lgún re t ra imiento , y solo co
tiza francos, l ibras y dólares . 

Los cambios acusan m u y b u e n a disposi
ción, en par t i cu la r en los fonat)s pilbllcos, 
que se t r a t an con bas tante elevación" en 
sus precios . 

En los res tan tes g rupos sobresalen los 
ferrocarr i les , que recobran lo que perdie
ron en l a r eun ión precedente y c ie r ran con 
m u y buena or ientación. 

El In ter ior gifna 45 cént imos en par t i 
da y de 50 a 75 en las res tan tes series, 
lo que equivale a recobrar casi totalmen
te el cupón cor tado a p r imeros de mes-; 
el Exter ior ' t ambién se t r a t a en a l z a : el 
4 por 100 amort izable mejora 30 cént imos 
y el 5 por 100 nuevo solo sube u n cnnr-
tillo en su serie C. En cambio, el 5 por 
100 airtlguo pierde 25 cént imos en todas 
las series negociadas . 

Cas obligaciones del Tesoro es tán to
das el las m u y firmes, me jo rando 15' cen-
timTJs l i s de febrero, 10 las de noviembre 
y tíluco J a s de abri l . 

El g rupo de crédito es el más pobre de 
negocio, tj-atándose ún icamente los Ban
cos í r p o t c c a r i o y Español de Crédito, c? 
p r imero en alza de dos enteros y el se
gundo sin var iación. 

El depar tamento indus t r ia l cotiza de 
cua t ro un idades la Hidroeléctr ica Españo
la, de 1,50 las Azucareras preferentes, de 
un cuart i l lo las o rd ina r i a s y de 2,50 los 
Explos ivos; en baja de 50 cént imos las" Fel-
gueras y de t res en te ro^ El Fénix, y al 

NOTICIAS 
BOIiETIN KBTEOKOXiOQICO.—Estado gan»-

ral.—Darünte las últ imas veinticuatro horas 
Be han registrado en España aguaceros, gene
ralmente poco intensos, salvo casos contados 
(Pontevedra, San Sebastián y Soria, seis li
tros por metro cuadrado; Madrid, 8, y Gero
na, 9). 

Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme
tro, 76,1; humedad, 38; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 34; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 493; temperafcsr»: 
máxima, 19; mínima, 10,6; media, 14,8; suma 
do las desviaciones diarias de la temperatura 
inedia desde primero de año, menos 148,3; pre
cipitación acuosa, 0,0. 

VIGILIAS. U n a taza de ManzaniUa «ES
P IGADORA» después de comer asegura 
u n a ag radab l e digest ión. 

I.A RED r t U V I A L POLACA.—Se ha consti
tu ido ' en Varsovia una gran Sociedad anóni
ma, denominada La Fluvial Polaca, para ex
plotar las vías fluviales ya existentes y cons
t ru i r canales que comuniquen la Alta Silesia 
con Lodz, Varsovia, Dantzig, Poznan, Vilna 
y demás ciudades importantes de Polonia. 

Part icipan en la Sociedad los Municipios, el 
Tesoro, la Industr ia , diversas Sociedades «grí-
colas y las esferas capitalistas polacas y e.x-
tranjeras. 

E L MEJOR P O S T R E 
MERMELADAS T R E V D A N O 

ITII XtJEVO COMETA. — El astrónomo dfcl 
Observatorio de Pidkovsk acaba de descnbrir 
la existencia de un nuevo cuerpo celeste. Es 
un cometa que se encuentra en la constelación 
de Virgo, casi a la a l tura del Ecuador celeste, 
y se mueve en dirección Oeste. Se han obte
nido fotografías de este cometa. 

NORMALIDAD. S iempre se ob t iene en 
el apa ra to d iges t ivo usando 

AGUA D E LOECaEIES 

SUCESOS 
M u e r t e r epen t ina ;—Anton ia Cela Vila, 

de t r e i n t a y seis años, falleció r epen t ina 
m e n t e en el po r t a l d e la casa n ú m e r o lO 
de la ca l le de Cervantes , donde se hab ía 
re fugiado al sent i rse enferma. 

Fa l l ec imien to .—En su domici l io , Colu-
mcla, 17, falleció sin as is tencia facultat iva, 
u n a señora inglesa, ape l l idada Hami l tou 
Grass . 

L a p o r t e r a de la finca, e x t r a ñ a d a al ver 
q u e d i c h a i n q u i l i n a n o sal ía de su hab i t a 
ción desde hace seis días, se decidió a en
t r a r en el cua r to , ha l l ando a la señora 
m u e r t a . 

Atropel los .—En l a cal le del P r í n c i p e d e 
V e r g a r a fué a lcanzado por el c a r ro q u e 
g u i a b a André s V e r g a r a Fe rnández , d e d iez 
y seis años, p in tor , con domici l io en T e 
nerife , 5. 

— E n la cal le de la Magda lena el a u t o 
móvil 2.453, de Bilbao, a t ropel lo a Grego
r io Senovi l la Ar ranz , de c i n c u e n t a y seis 
años, jo rna lero , el cua l sufrió lesiones de 
pronóst ico reservado. 

Ladronzue lo de ten ido .—En la Cor rede ra 
fué de t en ido por dos t r a n s e ú n t e s F r a n c i s 
co Díaz Nalda , d e ' t r ece años, sin domic i 
lio, por a r r e b a t a r c inco pese tas y u n pa
ñue lo a Ale jandra Llóren te , de t r ece años, 
h a b i t a n t e en Cardena l Cisneros, 65. 

Los dos t r anseún te s en t r ega ron al r a t e r o 
a la au to r idad . 

V' 

meÁa}í&íftdadú:gkacícui 
ala acciái£oc9eiente d¿íaá 

fa^ zncGúuiadív. 

misino precio an ter ior los res tantes valo
res negociados. 

Los Altos Hornos abonan el d ividendo 
correspondiente y c ier ran a 135. De IBs 
ferrocarri les los Alicantes a u m e n t a n 2,50 
y los NofTes t res pesetas. 

El negocio de obligaciones es bas tan te 
crecido, y su si tuación genera l es m u y 
firme, ganando un entero Gas Madrid, un 
cuart i l lo la Unión Eléctrica al 5 por 100, 
50 céTiTimOs las Nortes, p r i m e r a serie, y la 
m i s m a can t idad Río Tinto. Por con t ra las 
Alicantes p r i m e r a hipoteca ceden 25 cén-
tiriíos. 

De l a s divisas ex t ran je ras los francos 
suben 25 (5Sritimos, las l ibras ba jan ntieve 
y los íTOlares ceden dos. 

En el corro l ibre h a y a fln del corrien
te Nortes a 383; Azucareras preferentes, a 
109; o rd ina r ias , a 44,50, y T ranv ía s , a 
80,50, y queda dinero de Alicantes a .358,50, 
y a fln del próximo, Alicantes a 360,50. 

* * * 
A más de un cambio se co t i zan : 
Inter ior , a 71,20, 71,30 y 71,35; Exterior, 

a 85,30 y a5„35; obl igaciones del Tesoro de 
febrero, a 103,.35, 103,45 y 103,50; ídem de 
abri l , a ín3..50 y 103,55; Nortes, al cont,ado, 
a 383,50 y .383; ídem, a fin del corr iente, a 
383.."i0 y 383; Alicantes a fln del corr iente, 
a 358,25 y 35S„50, y obligaciones Alicantes 
serie I, a 99,90 y 99,85. 

* w « 
En el corro extranjero se hacen las si-

guienlos operaciones : 
25.0(»0 francos, a 3C,i5. 
1.000 l ibras , a 33.,58. 
20.000 dólares , a 7,05, y 5.tHKJ, a 7,U4. Cam

bio medio, 7,018. 
•ü « m 

La Jun ta SliÉ.iical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones reali
zadas a fin (iel corr iente mes en accione.s 
de la Sociedad General .Azucarera, al cam
bio de 109 por 100. 

La conf ion tar ióu de saldos t endrá l uga r 
el día 14 del corr iente y la ent rega de los 
mismos el d ía 15. I 

BANCOS E X T R A N J E R O S E N ALEMANIA 
BERLÍN, 8.-—Hasta ahora el n ú m e r o de ' 

(Conünúa al final de la 6.» columna) 

sucursa les de Bancos ext ranjeros en Ale
m a n i a era m u y l imi tado. 

Se anunc ia que un g r a n grupo financie
ro de los Estados Unidos t iene el propó
sito de abr i r en Berl ín sucursa les de algu
nos Bancos amer icanos , bajo la forma de 
Bancos independientes . 

El proyecto t ropieza con enorme resis
tencia por pa r te de los g randes estableci
mientos de crédito del Beich. 

Sociedad Hidroeléctrica 
Española 

Condiciones p a r a la suscr ipción de 
30.000 acciones de 500 pesetas nomina les 
cada una , de aumento de capi ta l de es ta 
Sociedad. 

1.» Los tenedores de las 80.000 acciones 
hoy en circulación t ienen derecho de pre
ferencia p a r a suscribir a l a p a r estas 
30.000 acciones a razón de t res nuevas po r 
cada ocho an t iguas que posean. A los ac
cionistas que no posean ocho acciones o 

^múltiplo de esta cant idad , se les comple
t a r á su suscripción con residuos provisio
nales de acción, que h a b r á n de ag rupa r se 
an tes de 31 de dic iembre de 1926, p a r a 
que puedan ser canjeados por t í tulos in
divisibles de 500 pesetas nomina les . 

2.» La suscripción de estas 30.000 accio
nes se ab r i r á el d ía 15 de abr i l p róx imo 
en las oficinas centra les y sucursa les de 
los Bancos de Vizcaya, Central , Hispano 
Americano y Español de Crédito, en Ma
drid, Bilbao, Santandef, San Sebast ián y 
Vitoria, y queda rá ce r r ada el d ía 25 del 
mismo mes, entendiéndose que renunc ian 
al derecho de suscripción los accionistas 
que no lo h a y a n ejercido en ese plazo. 

3.» Los dividendos pasivos de dichas ac
ciones o res iduos de acción se p a g a r á n 
en los Rancos antes indicados, en la for-' 
m a s igu ien t e : 

Un a ) por 100 en el momen to de l a sus
c r ipc ión ; u n 20 por lOO del 1 al 10 de Ju
lio de 1925; u n 20 por 100 del 1 al 10 de 
enero de 192G; un 20 por 100 del 1 al 10 de 
julio de 1926. y un 20 por 100 del 1 al 10 de 
enero de 1927. Sin embargo , los accionis tas 
que lo deseen podrán an t ic ipar en el mo
mento de la suscripción el desembolso del 
importe nomina l de las acciones que to
men.-

4.» Estas ,30.000 acciones percibirán u n 
interés fljo de 7 por 100 anua! , sobre l a s 
cant idades desembolsadas desde la fecha 
de sus respectivos de.sembolsos. Los ant i 
cipos previstos en la condición an ter ior 
devengaran también un interés fijo de 7 
por loo anua l . Los abonos de estcjs inte
reses se efec tuarán en 1 de jul io y 1 de 
enero de cada año, has ta 1 de enero de 
1.927, en cuya fecha cesará el interés fljo 
y en t r a r án estas acciones a par t ic ipar en 
ios honeíicios sociales con los mismos de
rechos que las acciones an t iguas . 

S.í» Los tenedores de las acciones en 
circulación podrán solicitar has ta el 25 de 
abri l p róx imo un n ú m e r o de t í tulos supe
rior a aquel que les corresponda median te 
ent rega en los Raucos antes menc ionados 
del 10 por 100 ilel valor nomina l de los 
pedidos que hng,aii a l i iulo reducible, aten
diéndose a los mismos con las acciones 
que no h a y a n sido absorbidas en l a sus
cripción de carác ter i rreducible, y el re
par to , en su caso, se h a r á en t regando tí
tulos indivisibles de 500 pesetas nomina
les en proporción al n ú m e r o de acciones 
que se soliciten a t í tulo reducible . 

Madrid, 31 de marzo de 1925.—El secre-, 
iuio geaezal, Emiüo de Usaala. 
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VIDA RELIGIOSA 
- E E -

DIA 9.—Jueves Santo (ayrmo tin abstinen
cia) .— Santos Demetrio, Conceso, tíutiquio e 
Hilario, már t i res ; Domnión y Felipe, Obispos, 
y Santa» Casilda, virgen, y María Cleofé. 

La misa y oficio divino son de la feria 
quinta cin Coena Domini», con rito doble y 
tolor morado para el oficio y blanco para la 
mÍHa. 

Adoración Hoctuma.—Coena Domini. 
Ave Uaria.—^A las diez, reparto de 50 panes 

y 50 reales a otras tantas mujeres pobres. 
Z.AVATOSIOS 7 SEBBCCRn» DE VLA.aoWO 

En la Catedral, predicando don Benjamín 
de Arriba. 

A las doce, en la capilla del Ave María. 
A las dos de la tarde, en los dos monaste

rios de Salesas y en el Asilo de San Kafael. 
A las dos y media, en las Capuchinas. 
A las tres, en las parroquias de los An

geles, Nuestra Señora del Pilar, con sermón 
por don Antonio Lópo?,; Concepción, San II-
dffonso. San Marons. San Miguel Arcángel, 
.predicando el teniente mayor; Kl Salvador y 
Snn Nicolás, oon sermón por don Bernardo 
Blanco; Santos Jiisto y Pastor, Asilo de Huér
fanos del Sagrado Corazón de Jesús, capilla 
de Entrevias (Vallecas), Escuelas Pías de 
Ban Fernando, con sermón por el padre Gar
ría de! Pozo; Góngoras. con sermón por don 
¡Ensebio Malo; Cnrmolitas de Santa Teresa y 
San Antonio de 1-̂ s Alemanes. 

A las tres y media, en las parroq.uia8 del 
T'nrazón de Ularía, con sermón por el señor 
Vives Sánchez; San Lorenzo, predicando el 
padre López Frutos, escolapio; San Luis, 
San Antonio de la Florida, con sermón por 
el señor Morales F r r c a ; San Andrés, San 
Ramón. Santa Bírbnra . El Salvador y San 
Lnis Gonzaga, por el padre Ojo, S. J., y Eo-
sario. -

A las cuatro, en las parronnias de los Do
lores, con nermón por don Celedonio León; 
San Ginés, San José, con sermón por don An
tonio Iháñez Barra«niero; San .íerónimo el 
Real. Santa Cruz. Bernardas (Isabel la Ca
tólica). San Fermín de los Navarros, con ser
món por el padre Palanca, y San Francisco 
el Grande. 

A las cinco, en el Asilo de San José de la 
Montaña, en Madrid (Caracas, 15). 

SOLEMNES BEATTIKES Y TI inEBI .AS 
A las cuatro, en la parroquia de los An

geles, 
A las cuatro y media, en la parroquia de 

la Almudena, Capuchinas y S.an Ignacio. 
A las cinco, en las parroquias del Corazón do 

Jfaría. San Ginés. San José, San Luis, El Sal
vador y San Nicol.ñs. Encarnación, San Vi
cente de Paúl , San Plácido y San Antonio de 
los Alemanes. 

A las cinco y media, en las parroquias de 
los Dolores, Nuestra Señora riel Pi lar (Guin
dalera), San Marcos, San Millán. Santa Bár
bara. Santa Cruz y Sierras do Marí.a. 

A las seis, en las parroquias de San Loren-
70. San Sehastiín e ii;losias del Asilo de San 
Raía el. San Francisco el Grande y San Fer
mín de los Navarros. 

A las seis y media, en la parroquia de San 
Antonio de la Florida, Escuelas Pía» de San 
Fernanda y 1! osario. 

SEBMONES DE PAEIOK 
A las seis, en el Asilo de la Santísima Tri

nidad. 
A las seis y media, en la parroquia de San 

Ramón y en San Andrés de los Flamencos. 
A las siete, en las parroquias de! Corazón 

de María, por el señor Vives Sánchez; Dolo
res, por el sefior González Pareja; Nuestra 
Señora de los Angeles. Nuestra Seíora del 
Carmen. Pasión y oratorio de Nuestra Seño
ra, de Lourdes (Fortuny, 21), por el señor 
García Valcárcel. 

A las si^te y media, en las parroquias de 
San Miiruel Arcángel, por el padre Fan-
jul. C. M. F . ; San Jerónimo el Real. El Sal
vador y San Nicolás, pnr don José González; 
Buen Suceso, por el padre (Sómez Sedaño, es
colapio; Franciscanos de San Antonio, Jesús, 
por \¡n padre de la Comunidad, y Rosario, 
por e! padre García Paredes, O. P . 

A las ocho, en las pnrroquias de Nuestra 
Señora del Pi lar fGuindaleraí. pnr don Maria
no Benedicto; San Antonio de la Florida, por 
el señor Morales t ' r r ea ; San José, por el pa
dre Juan F/chevarría, ('. M. F . ; San Lorenzo, 
por el padre López Frutos, escolapio; San 
Andrés. San Marcos, Santa Bárbara, Santa 
Cruz, San Ildefonso y Encarnación, por don 
Pedro Ortega; Escuelas Pías de San Feman
do, por el padre García Fernández: Hospital 
de la Venerable Orden Tercera de San Fran
cisco (San Bernabé). Bernardas (Isabel la Ca-
tólical, Bernardas del Sacramento, Góngoras, 
San Pascual y Salesas (primer monasteriol. 

A las ocho y media, en el Cristo de !a Sa
lud, por el padre Eduardo Córner., C. M. F., y 
en San Antonio de los Alemanes. 

A las nueve, en las Concepcionistas. de La 
Latina. 

ROBA SAKTA 
A las cinco de la tarde, en los Franciscanos 

de San Antonio. 
A las cinco y media, en el Asilo de ban 

José de la Montaña en Madrid (Caracas, 15). 
A las seis y media, en la Pontificia, por el 

padre Santiago, y en el santuario del Corazón 
de María. 

A las siete, en los Agustinos Recoletos 
(Príncipe de Vergara. 85), Buena Dicha y 
Jerónjmas del Corpus Christi , por don Fran
cisco B. 

A las siete y media, en las Salesas (segun
do monasterio) y San Fermín de los Nava
rros, predicando el padre Juan R. de Legí
sima. • 

A las ocho, en la parroquia del Salvador, 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Oli
var, Asilo de Huérfanos del Sagrado (Corazón 
de Jesiis, por el señor rector, .y Sagrado Cora-
EÓn de .lesús y San Francisco de Borja, por 
el padre Rubio, S. J . 

A las diez, en la parroquia de Santiago, pre
dicando el padre láchevarría. 

A las once, en la capilla de las Damas Cate-
t|uistas (Francisco Rojw), predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa; capilla de Entre-
vías (Vallecas) y oratorio de Nuestra Señora 
de Lourdes (Fortuny. Cl), predicando don 
Diego Tortosa (por invitación). 

CtTI.TOS EH I<A CAPII-I'A BEAI. 
Jueves Santo.—A las doce, capilla pública. 

A continuación lavatorio y comida a los po
bres, por BUS majestades. A las cuatro, ser
món del Mandato, que predicará don Ángel 
Ijázaro, coadjutor de San Lorenzo. A las cin
co, solemnes tinieblas, y a las siete y media, 
sermón de Pasión, a cargo de don José Suá-
rez Faura, capellán del oratorio de Damas de 
Palacio. 

Viernes Santo.—A las nueve, capilla públi
ca, en la que, al adorar el Rey el cLignum 
Crucis», se leerán los indultos de los condena
dos a mnerte. A continuación procesión del 
Santo Clavo y del cLigním Crncis». A las f 
doce, sermón sie las Siete Palabras, que pre
dicará el padre Torres. S. J . A las cua
tro. Tinieblas y el «Miserere», de Eslava. 
Después de la procesión, sermón de Soledad, 
por don Ignacio Navarro, Magistral de Cá
diz. 

B&bado Santo.—A las d ie^ oñcios divinos, 
cantándose solemnemente la «Angélica». 

Domingo de Pascua.—A las once, capilla 
pública, y a" continuación, aspersión de las 
regias habitaciones y bendición del Cordero 
pascual. 

Todos los oradores citados son predicado
res de honor de su majestad. 

Para todos los actos la entrada es públi
ca, excepto las capillas y el lavatorio, que 
se necesita permiso especial, que se concede 
en Mayordomía a los solicitantes. 

BEAI. ABCHlCOrBADIA DE ESCXiAVOS DEI. 
SANTISIKO CBISTO DEI. DESAKPABO 
Esta Congregación, establecida canónica

mente en la parroquia de San José, celebrará 
solemnemente, como en años anteriores, los 
cultos de Viernes Santo. 

De doce a tres de la tarde, se practicará 
el santo ejercicio de las Siete Palabras, diri
giéndolo don José Jul ia Snnfeliú, Magistral 
de Zaragoza. En los intermedios de la expo
sición la Capilla Mateos ejecutará un paté
tico oratorio, en el que figuran obras de 
Grieg, Mateos. Hartmann, Dubois, Pacini, 
Mancinelli, ]-iszt y Haydn. 

Por la noche, terminado el sermón de So
ledad, se verificará la procesión del Santo En
tierro, a la que asiste esta Archicofradía. 

Se advierte a los archicofrndes. que la en
trada en este día será por el altar del Santí
simo Cristo, y la salida por el de San José. 

D Í A 10.—^Viemos Santo—.(Ayuno con absti
nencia de carne.) Santos Ezeqniel, profeta; 
Apolonio, Terencio. Africano y Pompeyo, már
t i res : Macario, Obispo y confesor, y Santa 
Elvigia. 

El oficio divino es de la feria sexta «m Pa
rasceve», con rito doblo de primera clase y 
color negro. 

Adoración Hooturaa.—Santa Teresa de Je
sús. 

Ave María.—-A las once y a las doce, comi
da a 40 mujeres pobres, costeada por don 
G. M. B. y los señores de Cortezo, resjjecti-
vamente. 

SEBSCOHSS DB PASIOX 
En la Catedral, predicando don Diego 'l'or-

tosa. , 
A las seis de l^ mañana, en la parroquia 

de San Martín y en las Capuchinas. 
A las ocho, en la parroquia de San ü inss . 

DIVINOS OFICIOS 
A las siete, en el Asilo de San Rafael y 

Asilo de San José de la Montaña. 
A las siete y media, en la parroquia de San 

José. . j ,. » 
A las ocho, en las parroquias de ban An

drés, Santa Teresa e iglesias de Agustinos 
Eccoletos, capilla de las Dama.-» Catequistas 
(Fnincisco Rojas). Hospital de la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco (San Berna
bé). María Auxiliadora. Pontificia. El Salva
dor' y San Luis Gonzaga, Siervas de María. 
Servitas y Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja. • j i 

A las ocho y media, en la parroquia de los 
Angeles, Salesas (primero y segundo monaste
rio). Capuchinas y Santa María Magdalena. 

A las nueve, en las parroquias de nues t r a 
Señora del Pilar, San Antonio de la Florida. 
Corazón de María, San Ginés, San Ramón, 
San Miguel Arcángel, San Millán, El Salva
dor y San Nicolás, Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús, Buen Suceso. Bue
na Dicha, Jesús, Escuelas Pías de San Fer
nando, (Sóngoras, San Pascual y San Vicente 
de Paúl . , . . . j 

A las nueve y media, en las parroquias de 
la Almudeiia. Santa Cruz. San Ildefonso. San 
Sebastián, e iglesias de Jerónimas del Corpus 
Christi , Franciscanos de San Antonio, Ro
sario y San Fermín de los Navarros. 

A las diez, en las parroquias de los Dolo
res San Lorenzo, San Marcos, Santa Bárba
ra , ' capilla de Entrevias (Vallecas), Cristo 
de la Salud, Encarnación, San Ignacio, San 
Plácido, San Manuel y San Benito y Servi
tas (San Nicolás). 

A las diez y media, en San Andrés de los 
Flamencos y San Antonio de los Alemanes. 

A las once, en la» Calatravas, con asisten
cia del Capítulo de Caballeros de las Orde
ne» Mili tares; Bernardas del Sacramento, ora
torio de Nuestra Señora de Lourdes (Fortu
ny, 21) y San Francisco el Grande, con asis
tencia del Capítulo de Caballeros de la Or
den del Santo Sepulcro. 

EJEBCICIOS DE VIACBtTCIS 
A las siete de la mañana, en San Ignacio, 
A las cuatro y media, en ban Fermín de ' 

los Navarros. 
A las cinco, en la parroquia del Salvador 

y San Nicolás. . . . . . I 
A las cinco y media, en el Hospital de la I 

Venerable Orden Tercera de San Francisco 

A^las^'^seis en el Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús, Cristo de la Sa
lud, Franciscanos de ban Antonio, Pontiri 
c i a ' v San Pascual. • j , 

A las seis y media, en la parroquia de los 
Dolores y en la capilla de Entrevia» (Va-

" T l a s siete, en las parroquias de Nuestro 
Señora del Pi lar (Guindalera), Corazón de 
María, San Marros. Santa Barbara Calatra
vas Bernardas del ¡sacramento, Jeronimas 
del 'Corpus Christi , Rosario y Servitas (ban 
Nicolás). . . j 

A las siete y media, en la parroquia de 
Ban Ildefonso. 

EJEBCZOXOS DB I.A8 BXETB PAXÜ^SBAB T 
SBBKOinSS DE AOOVIA T lAVSADA 

A las dore, en las parroquias de San José, 
por don Jo«é Ju l i a ; Santa Cruz, predicando 
don Jnan M o f e t a ; Santa María Magdalena, 
por don Juan Causapié, y Servitas (San Ni
colás), por don Rogelio Jaén. 

A la una, en la capilla de las Damas Cate
quistas (Francisco Rojas), con sermón por el 
padre González Alfonso, O. P. , y en el Sagra
do Corazón y San Francisco de Borja, por el 
padre Miguel Alarcón. S. J . 

A la una y media, en las Esclavas del Sa
grado Corazón, jwr el padre Martínez, S, J, 

A las dos, en la parroquia de San Millán, 
predicando don Ángel Lázaro. 

A las tres, en el Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús, predicando el se
ñor rector; capilla de Entrevias (Vallecas) 
y San Vicente da Paúl . 

A las cinco, en las Comendadoras de Cala-
trava (Rosales), 

SOUBBtNEB MAITINES Y MISEBEBES 
En Jesús, después del regreso de la proce-

sión con Nuestro Padre Jesús. 
A las cinco de la tarde, en San Vicente de 

Paúl. 
A las seis, en San Francisco el Grande y 

en San Fermín de los Navarros. 
A las seis y media, en la parroquia de San 

Antonio de la Florida. 
SBBMONE8 DB SOI.EDAD 

En la Catedral, predicando don Francisco 
Moran. 

A las seis de la tarde, en el Asilo de San 
José de la Montaña (Caracas, 15), capilla de 

las Damas Cateqnistas (Francisco Rojas), por 
don Podro Martínez Pardo; Cristo de la Sa
lud, por el padre Eduardo Gómez, C. M. F,, 
y Hospital de la Venerable Orden Tercera de 
San Francisco (San Bernabé). 

A las seis y media, en las parroquias do 
San José, por el padro Juan Echevarría, 
C. M. F . ; Santa Teresa, Pontificia, jxir el 
padre Santiago, y santuario del (Corazón do 
María. 

A las siete, en las parroquias del Corazón 
de María, por don B. Vega; Dolores, por don 
Ángel Nieto; San Marcos e iglesias de Agus
tinos Recoletos, Bernardas del Sacramento, 
Calatravas, por el señor Vázquez Ca.mara.sa: 
líficuelas Pías de San Fernando, por el padre 
García de la Cruz; oratorio de I><uestra Se
ñora de Lourdes (Fortuny, 21), por el señor 
Gómez Gutiérrez; Rosario, por el padre Ino
cencio García, O. P . ; San Andrés de los Fla
mencos, San Antonio de los Alemanes y Ser-
vitas (San Nicolás), por el señor González 
Pareja. 

A las siete y media, en las parroquias do 
San Antonio de la Florida, por don José Tron-
coso; San Ginés, San Sebastián, por don Die
go Tortosa; El Salvador y San Nicolás, por 
don José Gonzílcz; San Miguel Arcángel ,por 
el padre Martín Ignacio, (\ M. F . ; Santa 
Cruz, San Millán, por el señor Lázaro; San 
Martín, el señor cura párroco, e iglesias del 
Buen Suceso, por el señor López de Diego; 
Encarnación, por don Manuel Alonso Chiloe-
ches; Franciscanos de San Antonio, Servitas 
(San Leonardo) y San Fermín de los Nava
rros, por el padre Orcajo. 

E p i t e l i ornas, cáncer, 
lupus, fístulas 

Se c u r a n con E P I T E L I O L , m e d i c a m e n t o 
inofensivo, de apl icación d i rec ta . L i t e r a t u 
r a g ra t i s . Frasco , 15 pecetas. Doble , 25. En
sayo, 6. F a r m a c i a Barroso, • Olózaga, 18" 
Pedidos a EPITELIOL, Fac to r , 16, Madr id . 

se h a t ras ladado, por de r r i bo d e la finca, 
de F U E N C A R R A L , I J Y 15 

a la cal le del 

Príncipe 15, entresuelo 
ÜLTIMOb D Í A S D E LIQUIDACIÓN 

D E T O D A CLASE D E P I E L E S 

¡SOS PIES! 
coestion ceiicads, p r̂o de i m m m 

¿Tiene usted los pies sensibles? Enton
ces los pr imeros días pr imavera les no de
j a r án de avivar sus sufrimientos, ya que 
con el t iempo bonancible los pies se hin
chan y duelen al más pequeño cansancio , 
y los an t iguos callos se regeneran de u n 
modo vigoroso. 

Ha l legado el momento de recordar a 
todos los que sufren de estas terr ibles mo
lestias que no hay otro t r a tamien to m á s 
eficaz que sumerg i r los pies en un reci
piente de agua cal iente sa l t r a tada p a r a 
combatir y curar los peores males de pies. 
Semejante baño sa l t ra tado está c a r g a d o 
de oxígeno en estado naciente , y su ac
ción tonificante y descongest ionante pone 
los pies en perfecto estado, hac iendo des
aparecer p a r a s iempre las i r r i tac iones y 
magul lamientos , así como toda sensación 
de dolor y quemadura . Además, después 
de un baño de pies sa l t ra tado , los callos 
y durezas se han reblandecido a tal pun
to, que pueden qui tarse fáci lmente y sin 
peligro de her i rse . 

AVISO A LOS LECTOBES.—Para preparar un 
bafío saltratado basta disolver en una jo
faina de agua caliente un puñadito de Sal-
tratos Bodell, sales medicinales que se ven
den en todas las buenas farmacias a UTÍ 
precio módico. 

CHAMPAGNE vEüVE CLICQUOT 
Fie l a su t r ad ic ión secular , e s t a Casa s i rve s iempre los del iciosos v inos de sus 

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

Aiinorranas-ilarlces--llleer 
C u r a r ad ica l ga ran t i zada , sin operac ión n i pomadas . P r i m e r a y ú n i c a Cl ín ica espe
c ia l izada en es te t r a t a m i e n t o . No se c o b r a ha s t a estar cu rado . D r . lUanes ; Hor t a -

le ra , 17. D e 11 a 1 y d e 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 

RICA 
O E 

¿SSSS-

^ lOLDOS 
ilcdn-Terraia • Cslabtecin;lep(aS 

LA BEPO/ICION: 
J.ZABALLOS-MADRID 

AN MATEO.d.TíkfonoJMMl 

PONSARDIN REIMS 

HHUIVI NEGRITA 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas áromiticáa, no tiene rival. 

Producto natural de la caña de aiúcar , 
sano y aromático. Puro, mezclado con 

« « „ a , en el té , <^^ B A Ü D I N E T 

a^jt^-a-raa 

^ 0 bc < x " 5 n f j i : ^ lilillllllülllliilllllli 

1 - '^ Zññ(Í\ñLn 
P a r a d e r o l r e r los cabel 'os blan

cos a sa color p r imi t ivo , a los 

TCli\te dfas de darse nna loción 

diar ia . Sn acción es debida al 

oxígeno del alrcí por lo qne 

cons t l t aye nna novedad. 

2¡MararIIloso {nrentoü 

yo mnneha ni la piel n i la ro< 

pa, pudiéndose nsar , por lo 

t a n t o , con la mano. 

De ven ta en per fumer ías , dro
guerías , bazares, e t c^ y autor , 

N. López Caro. Sant iago. 

nmiKiMé jutmtrtM '&. oeaAre' 

EXCELENTIS I M O S 
papeles carbón p a r a m á q u i n a s de escribir , de l ímpida impres ión y durac ión la rga , en 
cajas de c ien hojas. .Best qua l i t y , en azul, a 9 pesetas ; Du-ra-Bul , en violeta , a 10 pe
setas; Pe l i kaa , v iole ta , a 15 pesetas ; Vi* tory Brand , neg ro o eizul, a 17 pesetas . 

P a r a envío cert i f icado agregad u n a pese ta 

L-. A S I I N f 9 A L . A C I O S , . . F > r e < s i a i c l o s , S 3 . — I S / I A D R I O 

k las siete y t res cnartos, en San Manuel y 
San Benito. 

A las ocho, en laa parroquias de San I.oren-
10, por don Aurelio Fernándoí ; San Jeróni
mo el Eeal, por don Enrique Vázquei Camo-
ras»; San Luis, e iglesias de .lerónimaa del 
Corpus Christi , por el padre Frutos, escola-

Íiio; Góngoras, por don Celedonio l.eón; Sa-
esas (segundo monasterio) y Santa María 

Magdalena, por don José Cunillera. 
PBOCE8IOH PTTBUCA 

A las seis y media, de la parroquia de San 
Ramón (Puente de Vallecas) saldrá la pro
cesión del Santísimo Sacramento, 

FBOCCSIOir FRrVII,EOIADA 
Descalías Reales.—A las seis de la tarde, 

corona dolorosa, y terminada, se celebrará, 
como es costumbre, la procesión del Santo 
Entierro por los claustros del templo, llevan
do el Santo Cristo en el costado el Santísi
mo Sacramento, por especial privilegio de que 
goza este monasterio. 

SÁBADO SANTO 
DIVIXOS OFICIOS 

A las seis de la mañana, en las Capuchinas 
y en el Asilo de Hermanitas de los Pobres. 

A las siete, en las iglesias de Agustinos 
l?ec()lctos (Príncipe de Vergara, 85), capilla 
de las Damas Catequistas (Francisco Koja.s), 
Bernardas (Isabel la (Católica), Jerónimas del 
ílorpns ("hristi. I'ontificia, Asilo de San José 
de la Montaiia (Caracas, \h) y Sagrado Co
razón y San Francisco de Borja. 

A las t-iete y media, en las iglesias del Sal
vador y Sun l-iiis <jon/.aga. Buena Dicha y 
Salesas (primer monasterio). 

A las ocho, en las parroquias del Corazón 
de l ia r ía , San .losé, San Ramón, Santa 'I'ere-
sa e iglesias del Asilo de Huérfanos del Sa
grado ('()ni7.()n de .lesús ((Claudio Coello, 100), 
capilla de Entrevias (Vallecas). Bernardas 
del Sacrameuto, Fncarnación, Comendadoras 
de Calatrava, Jesiis, San Manuel y San Be
nito, Siervas de María y San Vicente de Paúl. 

A las ocho y media, en las parroquias de 
los Dolores, San Antonio de la Florida, An
geles, El Salvador y San Nicolás e iglesias 
de Escuelas Pías de San 'Fernando, Francis
canos de San Antonio, San Francisco el Gran
de y Santa María Magdalena. 

A las nueve, en las parroquias de Nuestra 
Señora del Pilar, San (Jinés, San Marcos, San 
Ildefonso. San Ijorenjio, San Luis, San Mi
llán, San Sebastián, San 'Miguel Arcángel. 
Santa Bárbara. Santa Cruz e iglesias del 
Buen Suceso, Rosario, San Antonio de los 
Alemanes, San Ignacio, San Plácido. Olivar, 
San Pascual y San Fermín de los Navarros. 

A las nueve y media, en la parroquia do 
San Jerónimo el Real e iglesia de San An
drés de los Flamencos. 

5 A las diez, en el Cristo de la Salud. 
A las once, en las Calatravas y en el ora

torio de Nuestra Señora de Lourdes (Fortu
ny, 21). 

COVOBEOACION DE XT7SSTBA SESOBA 
DE I.A KOVEITA 

Esta Congregación benéfica (fundada por 
los actores esjjañoles) celebrará en su capilla 
propia de la parroquia de San Sebastián los 
cultos de Semana Santa con la solemnidad 
de costumbre. 

El Sábado Santo, a las doce, misa rezada 
de privilegio, concedida por el Papa Bene
dicto XIV en 1741. 

El Domingo de Resurrección, a las once de 
la mañana, se cantará una misa solemne con 
exposición do Su Divina Majestad y sermón 
pnr don Ijcocadio Ix>bo, estando la parte mu
sical a cargo de la reputada capilla Mateos. 

UISAS P O » ESFECIAI. FRIVII.EGIO 
Después de los santos oficios, en las parro

quia de los Dolores, San Marcos e iglesia de 
San Antonio de los Alemanes. 

A las once, en las parroquias do San José, 
Nuestra Señora de la Almudena, Santa Cruz, 
San Millán, Cristo de San Ginés y Caballero 
de Gracia. 

A las doce, en las parroquias de San Jeró
nimo y San Sebastián. 

« » • 
iSste periódico s« publiea con censura ecle

siástica.) 
' » > » .— 

Oposiciones y concursos 
CATED&AS_ DE INSTITUTOS 

La Gaceta de ayer dispone se anunc ie 
a oposición entre au.xiliares la provis ión de 
las cá tedras de Geografía general de Euro
pa, Geografía especial de España, His tor ia 
de España e Historia Universal , vacantes en 
los Inst i tutos nacionales de segunda ense
ñanza de Pontevedra , Jaén, Huesca, y a 
oposición l ibre la provisión de las cá tedras 
de Física y Química, vacante en el Insti tu
to nacional de segunda enseñanza de 
Cabra, y de Geografía general y de Euro
pa, Geografía especial de España , Histor ia 
de E.spafla e Historia Universal , vacantes en 
lo.s Inst i tutos nacionales de segunda ense
ñanza de Teruel y San tander . 

PII.OTOS DE AEBOFI.ANO 

En el Diario Oficial de Guerra se anun
cia u n a convocator ia de 40 oficiales p a r a 
pilotos de aeroplano. Los designados por 
la sección de Aeronáut ica se incorpora rán 
a Cuatro Vientos del 5 al 10 de mayo pró
ximos con objeto de sufrir reconocimiento, 
s iendo nombrados los que resul ten útiles, 
con t inuando en sus respectivos Cuerpos has
t a que se d i sponga su incorporación a la 
Escuela Civil de Albacete. 

Un tranvía le secciona un pie 
E n la ca l le de Alcalá, e squ ina a la del 

P r í n c i p e d e Vergara , u n t r anv ía a lcanzó 
a Manue l Garc ía López, de ca to rce años, 
causándole t a n graves lesiones en un pie 
que hubo necesidad de ampu tá r se lo en la 
Casa de Socorro. 

Manue l se e n c o n t r a b a t raba jando en el 
a r reg lo de la ent revia , Al l legar el vehícu
lo a aquel p u n t o i n t en tó salir de la vía, 
dando un sal to; mas le falseó el t e r r eno y I 
cayó, t en iendo la desgrac ia de que u n a I 
de las ruedas le pa sa r a por enc ima del pie , r 

LA "Q_ACETA" 
SVKAHSO DEI. lOA S 

Prestdcnci».—Autorizando al subsecretari* 
de la Gobernación para que, cuando las a«o» 
sidades del servicio lo exijan, pneda, c a M r 
interinamente vacantes de repartidores da 
Telégrafos producidas por ingreso en filaa te 
los propietarios con personal nombrado B» 
bremente entre licenciados del Ejército. 

Concediendo el reingreso en el Cuerpo da 
I'orteros de los ministerios civiles a los por
teros cuartos, excedentes, Benito Mendiet* 
Alcalá y Ramón Jiménez Padilla, d ^ t i & á a ^ 
les al ministerio de Gracia y Just icia. 

Autorizando trabajos a destajo en la M»-
ción provincial de Estadística de Barcelona. 

Gracia y Justicia.—Nombrando para la s«> 
cretaría vacante en el Juzgado de primera 
ínstanpia de Madridejos a don Pedro Higao> 
ras Sabater. 

Acordando la separación de don Carlos Bnis 
Eovira del cargo de secretario del distr i t» 
de Atarazanas (Barcelona), y dándole de baja 
definitiva en el escalafón de los de su cat». 
goría. 

Concediendo nn mes de licencia, por enf«* 
mos, a don Jul ián Valiente Gómez, don Jen*» 
ro Carbalillo Bustamante y don E a f a ^ P r i » 
to Bustos. 

Guerra.—Disponiendo se devuelvan a variot 
individuos las cantidades que ingresaron para 
reducir el tiempo de su servicio en filas. . 

Raclenda.—Resolviendo instancia presenta
da por varios médicos directores de baños, .s» 
licitando se les exima de la obligación de lle
var el libro-registro de ingresos profesiona
les, que fué aprobado por la de 26 de octn-
bre de 1924. 

Concediendo un mes de licencia, por enfer
mo, a don Francisco Rentero y Rentero, j«f« 
de Administración de torcera clase del Caer-
po de Abogados del Estado, coa destino e s 
Alicante. 

Disponiendo que las plazas vacantes de « ^ 
cial de segunda clase en la Delegación de 
Asuntos tr ibutarios, económicos y financia 
ros de la Alta Comisaría de Espafia ei» Ma
rruecos y la do oficial de tercera claae, tene
dor de libros de la Administración de Ha-
rienda y Aduan.as en los territorios espejó
les del Golfo de Guinea, sean provistas en loe 
funcionarios de la referida escala del Cuerpo 
general de la Administración de la Haci«ida 
pública que reúnan mejores condiciones para 
Eu desempeño. 

Gobernación.—Disponiendo se tengan por 
convocados los concursos para la provisíóll 
de varias vacantes de secretarios de Ayosta^ 
mientos de la primera categoría. 

ídem que durante la ausencia de esta Corta 
de don José Calvo Sotelo, director general 
de Administración, se encargue don Paseaal 
Gil Sánchez, jefe de Administración cl-ñl de 
primera clase en este ministerio, del despa
cho de la expresada Dirección. 

Concediendo un mes de licencia, por enfer
mos, a varios funcionarios. 

Disponiendo se publique en la cGaceta de 
Madrid» el escalafón del Cuerpo de Vigilan-

Radiotelefonía 
BARCELONA.—Hoy, d ía 9, Jueves S a n t o . ' 

no hay emisiones, 
UNA ESTACIÓN H Ú N G A R A 

BUDAPEST, 8.—Los trabajos de la g r a n 
estación emisora de T. S. H. J e la isla d e 
Osepe!, ce rca de es ta capi ta l , van t an adp
lan tados que se espera i n a u g u r a r l a d e u n 
día a otro . 

Las emisiones radiote lefónicas d e e s t a 
estación podrán ser recogidas por toáas 
las estaciones r ecep to ras del con t inen te , 

' eÉ fc. N . % . Fuen t e s , 12, Madr id 

SECCÍOÍTM^RÍDAD 
No (luiere és ta modes ta sección de nues

t ro d ia r io dejar de pub l i ca r se en u n a 80-
lemnidíjd tan ' g r a n d e como es la q u e hoy 
ce lebra la Iglesia, y o f rendar t a m b i é n su 
labor y esfuerzo a la s an t idad de l día . 

Ven imos in fo rmando s e m a n a l m e n t e a 
nues t ros lectores de las t r i s tezas e infor
tun ios que sufren nues t ros prójimos, pro
porc ionándoles ocasión de e je rc i ta r su ca
r idad. Grac ias (» Dios, así lo hacen , unps 
remi t i éndonos dona t ivos p a r a su e n t r e g a a 
los necesi tados , y o t ros v is i tándoles perso
na lmente , l l evando a sus hoga re s socorros 
mate r ia les y p a l a b r a s de consuelo. 

Hoy quisipranaos que estos c r i s t i anos im
pulsos de tan tos cora/cones generosos se 
encaminasen más d i r e c t a m e n t e a hon ra r 
al Seilor en el augus to mis te r io c u y a ins
t i tuc ión conmemoramos , ofreciéndole u r 
nuevo Cenácu lo donde c o m u n i c a r sus g r a 
cias a t an t a s a lmas como v iven alejadas 
de El en un populoso b a r r i o d e Madrid , por 
no d i sponer de ftyi t emplo pa r roqu i a l sufi
c i e n t e m e n t e capne p a r a congrega r se . 

Nos refer irnos a la p royec t ada iglesia pa
r roqu ia l de N u e s t r a Señora de las A n g u s 
tias, e n el b a r r i o d e las Delipias . 

El señor Obispo d e Madr id-Alca lá h a b e n 
decido la idea y ofrecido i m p o r t a n t e s do
na t ivos p a r a su real ización; pe ro se p re 
cisa la cooperación de todos, a n n q u o t%íi 
modes ta , p a r a poder comenza r las obras . 

Si os a g r a d a l a idea, in te resaos p a r a q « e 
sea un hecho, y haccdlo , no con m i r a d e 
u l t e r i o r e s recompensas de o rden e s p i r i t a a ' , 
s ino como jus to t r i b u t o d e amor , r econo
c i m i e n t o y adoración en es ta fecha m e m o * 
able p a r a el a l m a c r i s t i ana . 

CASA BENITEZ 
SASTfíERIA 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 
hechos para caballeros 

y niños. 
6ran sección de cami

sería. 
TELEFONO 60-58 M. 
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1«« f«r}aAtea a 
ta Miad . Sin 
yodo Bi de i i -
nOm é d r*-

ú» n i t h y . 
rolAlaa. 

8 l e l 6 n 
• 1 i « T a . 

Desapa
rición de la 
tardara aa* 
verflaa 

Vaits «a todas hs Cs» 
•«aei—, al p m o 4e 8 p» 
•etae IrsMea, ]r «n «i la-
bonkxie PBSQUl; p « r 
oomsk 9 J » UMHtak, IT. 
• a a 8«MatiiB (( 

PABAtMPRESOSY 
•SILLOS CAUCHtH 

lUaBüllOrtega) 

tfuioitn-taní 

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

Fabricados por el novísimo procedimiento 
COLUMBIA, sin ruido en la superficie, sin 
roce de la aguja y con nitidez de sonido ab< 
soluta, forman el compendio de la perfec

ción y de la reproducción exacta. 

iiniiEiisg SURTIDO mEDAD Gii inrun 
Crédito H A S T A DE 25 MESES 

Pidan hoy mismo el catálogo ilustrado, gratis a la 
Soc i edad Hispano A m e i i c a n a (S. A.) 

AV£NIDA, 27.-SAN SEBASTIAN 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA ( S. A.) 
APARTADO 97 SAN SEBASTIAN 

Don res iden te 
en • cal le 
n ú m e r o provinc ia , desea recibir 
ca tá 'ogo de • • • 

( F r a n q u e a r sobre con dos cént imos) 

••••'A 

Pi 
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BRONCES PARA IGLESIA CASA LAMBERTO 
Ferretería. Bastoaea para portiers. Atooba. i5 y 47 (frente al nlim. 20). 

Sombreros 
Modelos DtieToe, paja y 
eeda. PrecioB como nadie. 
MMQVBJO. rueasarral, 27. 

C A J A S INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
cin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pinturaldel decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todoocuHa. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Preci<M módicos. 

Pedid catálogo á 

M A T m S . ORUBER 
Apartado 185, B i i iwo I 

VINO Y JARABE 

D O S C h l G n S a k H e m o g l o b i i i a 
es Bonsy sopsilss 

é l a «anM M^aT* tos «mwlDOMs, stô  - Da asi»! W tammt. - I»A.lUm 

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

aAo 1730 

peo»® 
QO 

üKefiQ 
FBiOPIBEABXA 

ds ém tsscioB úA pav» da 
MsahsrnoJo, vifie&> éí nXs ranom-

teida é» la »£]<>•• 
DIreeeMBt ISDBO SOHECQ T CÍA, Jlaiea de 1« IVwBtcm 

ACABEnHI ESPEGIIIL PARA ADDAflAS 
SERRIIII0-IIA¥IIRRO-RIBERII 

CoBToeadaa oposicionss cGaoeta» df a 4 para cubrir clnonants plaxas de almmxM del 
Cuerpo técnico de Aduanas y onareata pbutas de alumnos del Cuerpo administra
tivo de Aduanas. Abierta matrícula curso abreviado 1 de abril a 1 de agosto para 

ingreso en el Cuerpo administrativo de Aduanas, de nueva creación. 
OAXXBTAS, S5, SEOVirSO.—Pídanse reglamentos. 

suhasta de un Balneario salino 
Por aenerdo de la junta general extraordinaria de 

accionistas, celebrada en 15 de enero último, se su
bastan en la notaría de Santesteban (Navarra) el día 
20 de abril próximo, a las once de la mañana, todos 
los bienes de la Nueva Sociedad Baños de iSlgorriaga 
(Navarra), consistentes en un manantial salino, bal
neario, mobiliario para un hotel capaz para 100 per
sonas, tierras, etc., etc. El inventario, títulos de pro
piedad y condiciones de la subasta estarán de mani
fiesto en la mencionada notaría—Bl presidente, Joo-
qnin Mancos. 

Cbrandes premios D S ^ â M*̂ ; 
Ds este y de todos lia «rteos nmite biOeies a pro%'incMs y 
«ztnnieR», remitieodo ínkfes a sa aJmkiishsJuí», DORJl FE> 
LISA ORTEGA, PLAZA DE SANTA CRUZ, 8, MADRID. 

C A P I T A L I S T A S 
K deseáis ookiear Toeatia dinero en baenaa een-
dioiones sobre fincas en hipotecas, acudid a 

U HIPOTECABIII ESPAROLA (S. U 
rusirCAXBAZH W, l.; VsdzU; de 11 a 1 y « • 8. 

40 plazas con 3.000 pesetas 
y opción a derechos obvencionales (ttiaceta» 1.» 
abril 1925). Diez y seis años. Cuerpo auxiliar de 
Aduanas. No se exige título. Preparación por personal 

técnico y facultativo. Informes y matrículas: 
OOYA, 43, PBIHCIFAIi IZQUIEKDA. De cuatro a seis. 

Venta de bienes en la provincin de ledn 
Se venden en pública subasta, por los albaceas del 

excelentísimo señor conde de Superunda, los que per
tenecieron a éste en la provincia de lieón. 

El pliego de condiciones y relación de fincas objeto 
de la venta está de mamiüesto en Madrid, en la no
taría del señor Gimeno, «arquillo, 4 y 6, y en el des
pacho del señor Deleito, San Gregorio, 41, de cinco a 
siete; en León, en la notaría de don Miguel Kamón 
Melero; en Carrión de los Condes (Palenoia), en el 
domicilio de don Máximo BustamaJite, y en el Ayun
tamiento de los respectivos términos municipales. 

Imágenes y altares 
No dejar de o(»snltor esta cau. J • T A 

Fsrs adquirirlos recomendamos ios JOSG 1 C D S 
iMneados y acreditados talleres de % / A I C M / ^ * ! A 
BAJADA PUENTE DEL U&R, 1. . V / \ L < C < l N V ^ l / \ 

CORSÉS A HEDIDA 
FAJAS — SOSTEN!» 

FUENCABKAI^ 72 . T 
SANTA EK0BAC3A, 64 

M A D B I D 

GAFAS V LEHTES 
con cristales Sao* para la 

•ODservadJo de b vis^ 

L. Dubosc.-Óptico 
ARENAL, 21. — MADRID 

PARO HOHÜBRES 
Ayer, ventrudo; boy, enjau>: 
es «os oso la FaJ* de Justo. 
C A R H E N , 10. Gnnetarla. 

iíía-CrDcl8.-lnágeiM 
Cerámica y azulejo. 

Ramón Cora! 
Calle Antonio noraa, 4. 

C L Í N I C A 
Médico-Quirúrgica de en
fermedades de estómago, 
h í g a d o , intestinos. Ka-
yos X. Carretas, 27. 3 a 6. 

ijiQoscQ He El mm 
CaUe do Alcalfi, fNUte 

a las CalatranrM 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
Esta cada dia más uteresante revista publica en sn numen 
de abril trabaios de la seOora viuda de Xjópez Búa, de Bnim 
de Pcmbo, de la sefiora; Sanchas Arroyo: el artículo de 
fondo sobre la «Cartvl'astoral del eminentísimo seflor Car
denal Primado», p<» la selSorlta María de Echani: cFemi-
nismo rural», por el seflor Bivas Moreoo; amplia informawd^ 

londical de Madrid y provinoias, etcétera, etcétars. 
PE VENTA EN EL QUIOSCO DE E L D E B A T B 

CALLE DE ALCALÁ 

ANUNCIOS B R E V E S «'̂ «''"<̂ "°« EN S E C C I O N E S 
El precio de los anun-
eiot de eHa Sección es 
de 0,60 péselas linea 
tUl cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto d« dere" 

cho de Timbre. 
E L DEBATE facilita di-

bfujot y clichés sin au-
mento de precio sobre 
la hase de tm mí-
ümum, de diet inser

ciones. 

Almonedas 

íoaam.Mrumstm9Í 
PAI.AFOX.lS. 

Alquileres 
•AX KBBABTIAir alqui
lante dos tiendas. Herna-
ni, 21. BanSn: misma i>or-
tería. 

nAHOS alquilados, ad̂  
quiriendo propiedad, ba
ratísimos. Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 

Automóviles 

l A U X O / ^ O V I L . 

/cocwc majoánto 

PAaiv*-nADmo 
A Ü T O / A O V I t . 

/ - \ A D r a . - I D . 

nCICl.ETAJ' OE 
aiUIBM¥ACCE/0RI8/. 

JUAN soseadj 

\£Jm«far<och* //pero 

ITURiUlC Y UBEO.3-/1I 
/K«* Pf^ MAfHiAU,l4. 

AVADRID 

0OHM«IAt.V%REZ t£ON. 

AMILCAR 
e y i o Mp 

Al eam^jA ALMOS. 

LUBRinCANTEí 
OI.GOMTRA 
CARRANZA,16 
TELEFONO :^-23-J. 

M A O R . I D 

Compras 

f H N C A T ' - y O L A R . e y 
COMPILAN, VCNOEN 

V P t U M U T A N 
BARRANCO-MARTI 
BAM£/£/tl.1 P«f pe f^^ 

Ttii.¿fONO J 3 - J t - < 1 . 

SSUJOS españoles, p a g o 
los m&s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

EnsefiansEas {Casa Carrejo 
CAPEIAAinBS ' Armada. 
O p o s i c i o n e s anun
ciadas. Preparación, Dan-
zer. Monte - Esquiíuta, 27, 
Madrid. 

Filatelia 

AÑO SANTO 

Italia. 8«Uoa conmemoratiTos. 
Qerifl completa, 6 pts., franco. 
H. Ciliex, Crac, 1, Mtdrtd. 

Pveseota IK oaem 
de lixposlaon: 

M A O f ? l D 
iJh4M%A4ÍLAMÍuÉrilhAiArfÉhAI 

Calzados 

[ C A L Z A D O J ' I 
IPRUDENCM 

III111III 
IOS Ot MAYOR. 

OOñACíóA 

joej 'eNCiAÑo. io l 

JUtLA CROMO 

Hl/PA 
COA\PaA-VENTA 
- A L . C / V l _ y Á r , Í 
'PirtdcioiilBánajik, 

110 pésetes 
Pagg por gah 
Mentes seiioi 
coino.'ii agif 
rteroMcido. 

TaffiDMn WSr 
prsciBtifiaistaMiarts. 

F. AURIOLES 
A l c a l f i , 5, M a d r i d 

siiMrf>NDa.H 
wmmMommmaiaMmmmmm 

iXf PÍTITX^ 

!¿amasarme va. 
<kciri2i<ku tn fsfuña 

fE«NANDO VIW 
4RAN VIA.SylO 

JEVILLA,16 

ragt IOS sa
lios aa I8sg 
al 54 eo s8^ 
lecto B S M J a 
precios a» es-

laiogo. 
Odriozola 

31, Madrid 

Huéspedes 
PEXSZOir Castillo, Ar»-
nal, 27. Comida inmejora
ble, baño. Desde siete i>e-
setas. 

Modas 

c o i | / e / 
FAJA^ Y 

l/O/TENE/ 
^ QOMA 
VULCANIZADA 
Y CAUCHO 
y v£sri0 B/MH 
Mu:M/i.9j(»nio) 

Saeolóa da algaliar. 
BABQirXIiXA, U . 

icAXA CEREZd _ 

rmfóm-íALaiiró 

M U E B L C y 
U ca/a nKJor/wtida 

W mAf «conómica. 

vcarxia» Carrero. Come
dor completo, 625 pesetas. 
Sección alquiler. Barqui< 
Uo, 15. 

VCÑSÑ smúM 
ALTAiqiJYDK<MUCH5ll 

Ofertas 

S£ÑORfíS 

ABRICiOJ* 

C O I ! r A 9 0 
P L A Z A OE 
ISABEL l l . i 

A N A D C L I D 
Sección 

económica 

jCAJA APCMIÁCÍ5F1 

/^^St>Wj^ 
CALLC OEL P R A 0 0 . 4 
reter. 43-93. M-MAo^to. 

S 0 Z . X C I T A K 0 8 ur
gente sellos antiguos Jüs-
paña, pagaremos espténdi* 
damente lotes grande» ar
chivos. Correspondencia. 
Peletería ii'rancesa, U a r-
men, 4. 

AVISO: Compro, i)agan-
do mucho, alhajas, obje
to» de oro y plata, anti
güedades y papeletss d̂ l 
Monte. Sucesor de Juani
ta. Pez, 15. 

aEOXSTAXXO, adminis
trador, serio, eUltisiiiib: 
moralidod, r e l i g i o a i -
dad acrisoladas, ofrécese. 
Apartado '6.001. 

Óptica 
tQIIXBKB yer bien? tJse 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Buboso, óptico. Are
nal, 21. 

^ir.f^/jím'^Sú. 

Perfumería 

Muebles 

AWEBLE5YTAPÍC£WA 
rMmcAMTc: r. PCLMCX 

{«i/quina a Torrej ) 

ACiMA COLONIA 
LOCIÓN EXTRACTO 
PAlUaBAUfi 

fif/tfíf/f£/t/A 
J.PAf{£f{A 

Z A I D A 
Inreato sorprendente 
de g r a n reputación 
uniTersal para Tolver 
los cabellos blancos a 
su primitivo color a 
los seis días de usar
lo. La tintura ZAIDA 
es superior a todas las 
conocidas; no mancha 
la piel ni la ropa; 
puede usarse como si 
fuera una brillantina. 
Venta en droguerías y 
perfumerías. Por ma
y o r : Corredera B a-
ja, 43. cLa FaTorita», 
Madrid. 

R a d i o t e l e f o n í a 

RADIÜTElEraniA 

FMaRtcn c o n n 
£SPE.CII<tLIOfl& 

ELECTRQDO-S.AI 
ki£«IUUi,TOLEDaS« 
r'OwB.Mi-_..r¿,' >~± a 

Btfistaiigftnt 

REJH'AURANT 
R O Y A L 

P R I M C I P C , 8 
ttlmvmrjto-a. Pfs.3,50 
C^fjss •' 4,50 

Jlbonoa^ •co-ómlcoi 
fimrvfcto * /9 c»fta 

Qnnorqvtita,. 

Traspasos 
TItAKPABO gran bodega, 
alquiler barato, vivienda. 
Travesía Fúcar, 3, cube
ría. 

Varíos 
KAOO camisas, ealzonci-
Uos y reformas. Arroyo. 
Barquillo. 9. 

P I A N O S 
AUTOPIANOT 
ARnONÍUAVi' 
MELOWASA 
Av.(ondePeñalver,17 

/MADRID 

/ \ A O U I N A J ' 
RE.CTIUNCAJ' 
y OE COJ*ER* 

ImpcfftaciAa directa. Gra» 
méfono» t diseof. Bici
cleta» .pitcio fibrica. To
do eontado y placo. Ite-
•eo reprMeatantet pu«-
bka importastes Bspo&a. 
Jo«4 P. Mái«u«c, Sena* 

B9». MI Valencia. 

1A6UAOXÍQENAOA 

FON/AN 
AI por mayor: 
JUAN MARTIN 

A L C A L Á 7 . M A 0 R » 

PAKA ZUAOEJTBS T AI-
TASES, recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter
urbano 610. 

—¿Pero dónde te has 
[metido, 

granujilla condenado, 
que vienes todo perdido 
y con la ropa hecha un 

[asco? 
11 Jesús II 11 SI parece 

[sebo 
de ese que llevan los ca-

[rros 
pa qtte no suenen las 

[ruedas..., 
o tinta..., o no sé qué 

[diablos! 1 
—Vamos, déjele usté al 

[chico 
tranquilo, señora Patro. 
«Verapolícele» un poco, 
y en menos que canta 

[un galio 
se queda la criatura 
como la nieve de blanco, 
más contento que unas 

[pascuas 
y hecho un querubín de 

[guapo. 

"VERAPOL" 
LIMPIA PEONTO T 

LIMPIA BIEN 
manchas de ¡rrasa. 
Precio, l.SO pesetas. 

O L A B O U R . S. A. 
Keina, 36 j 37, BEadrld. qOLLO/ 

¡NUEvof/fJZprj. 
i«ANMnTeo,a.o 

PUnASOS, vainicas al 
día, los dnicos no se des
plisan. Montera, 9. 

s 

4^ f 
. T R I M J E - T O R O „ 

\/B//aftos',8 Jo 

nnWAXAOtOmiS eléctri
cas, inmejorables por ma
teriales y mano de obra. 
Atiendo avisos. C a s a s . 
Conde Xiquena, 12. 

:$k i U ú « u \ ^ 

«yJújAJujaf -«^ vf»*^ -ve. 

CENTRO TÉCNICO 
DE A N U ' N C i 0 5 

PRADO-TtLLO 
Í : R . U Z . I O 

V E X S E H S E y alqui
lan bonitos hoteles, mu
cha a g u a , arbolado, en 
Galapagar, 32 kilómetros 
Madrid. Eazón: Hernán 
Cortés, 3, principal. 

ti mejor deavuno^ 
para niños es étexqui 
sito chocofáte cíe 
P R 9 LÓPEZ (OBOj 
Q£NOVA.4.noiun. 
TELÉFONO,J-1. 

QUESOS. FIAMBRES 
conservas, licores, las mejo. 
res marcáis. Presiog eoonómi-
ooe por cambio de daeSo. Es
parteros, 10. Telf.o 6.035 M. 

Imprime las 
operaciones 

CálcuU tao fácil-
mente COCDO SÚIT» 

A.PEmQtIETyC* 
PIAMONTE, 2 5 

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

sobre pedestal. 

con la oración de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Nuestros lectores po
drán adquirirlas en la 

JOTEXIA DE 

PÉREZ MOLINA 
OASBEBA S E BAX 

JEBOHIISO, 29. 

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

miim ciiicifi 
viiiüseGa (Toledo) 

EXCLU/IVAf 
jÜUOEBIT 
TOfCBUCLT// 
•AVAI?RI 

. VATIO 
^ ''OPAL-AZUL 

'MATERIAL 

INJTALAClOHt^ 
PlLAf J-eCA./-

^ ARTICULO^» T-J>-H 
UINTEWNAJ- Oe BOLJtLLO 

I N T E « . R , U P T O f t , 
• V I C X O R - I A " 
P A T E M T A D O 

Aitfer/oAQ(///erá. /$. 

• P O R . T 
J U Q U E T E I - r 

OBJETOJPAÍA REGALOJ" 

C A J A AYANI 

jooosiosjtoeMis 

Colpiaito ̂  ptacacnd 

• Mvyir. 

PESORÜAST 

Jüxsmuiareisii^jujidoi 
pa/uilinspcBíitcaMuuiB 
dt oAá.i/ico mef(ne6 
teñulefsinrugfroí^ 
cctcceó 

nntici» 
HettlSTRROH 

*tMIA»HTCa 
MgpRip. 

RELOJERÍA 
DI& CONFIANZA 
5. PAaHACtA,5 

&xÚivrO;;urt ido. 
y garafttla v e r d a d 

OOCTORHAAS 
.'SICCARIEN-

.EXTERMINACldN 
TOTAL 

OE RATAJ Y 
RATONEJ" 

]ifeatdifya^ff¿/e ino/t» 
ísivoparapmonij' y 
Xaafma/es domesf/cot, 

uso SENCILLO 
Para una casa basta un 

irasco grande. 
;̂ ara fincas rurales, varios. 
Precio de un fraseo gran

de, pesetas 9. 
Precio de un frasco pe

queño, pesetas 5. , 
Remesa franco destino. 

Remitid importe por giro 
postal. 

J U A N V I L L A I N 
ZNOENIEBO 

AZ«A1VA, 16 (Patodo « d 
Banco de Bilbao). 

MAxnus 

ARTICULO/ PARA 
OFICINAJ* 

J05f COnPTf 
JO\/£U^NOS.a 

TeLÉrONO 64 o 9 M 

Las dim,enMones de et-
tos anvaicios no podnfn 
exceder del ancho de 
uTúa columna: y aUtu 
ra de 400 lineas del 

eruerpo 7. 
Para todo lo relacio
nado con la publicidad 
de esta Sección diri. 
janse a E L DEBATE, Sec

ción de Publicidad. 
Apartado, 466. Teléfo
no, 398 M. y 365. M. 

MADRID 

FBOBAB la galena cSo-
nora», que tiene sensi
bles todos sus puntos. 

Ventas 
B. S. BWWABD, lea afia-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís
ticos y de mayor garan
tía. Hazen. Fuencar^al, 55. 

SOXAB Gran Vía, vendo. 
Montera, 10. 

v«««nA u MDNiM m o 

CÜLLFCAJXCU? 
I 

VENOenOSTf MENOS 
KARRiOKJAUf̂ NCA 
PARA H O T t l t i J 
SdaiCmmUCTOBA 
SACRISTAt&HV» 
JÜJTINIAN0.Í2. 

TELÉFONO ia-d6-J 

ABicoa:BXllll macnOlee. 
13 registros; piano Vara, 
cruzado, ocasión. GTMBV 
da, 17, principaL C. 

,$ibjadcis «n lacvRtwi di 
AráOón,num.53i 
pAEcio/* oexot 
UAoo ptsrtAJí 

PE PA<|0 • — 

CA/Af BAftA7AX(C-;<Ú^ 
G ^ M K M ^ M a MANIÓ 

VBHDO por 9M pesatM 
gran fábrica de v«Us y 
bujías, a Noke y Sneda. 
Para tratar en Zaragoza, 
Coso, 151, cerería de don 
Narciso Alasan. 

HOtiNlLLOCOCINA 

iiisif, freir, M 
tostar, pISDchsr, eteM*. 
ra, etc. S<Slo eoests oin-
oo céntimas por hora 

usando nuestro 
HORNILLO - COdlIA 

H E X P R É S M 
de gasolina o psttdleo. 
Manejo SCDOBO. B i a 
olor. Seguridad absoluta. 
"Raeoimirla QIICÍB" 

PLAZA DEL ANQEL. 8 
HADBID J 

DIGESTONA (Chorro) Icn '.a:n pos!t!^3S y beneficiosos 

los resultados curativos logrados con.el emplao de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
Mtómago, que no han podido curarse, a pesar do haber tomado numerosas especialidades gastro. 

intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 PESETAS CAJA BAfKnTu/i la,, fmttB-rttum 

PAI.AFOX.lS

