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La ünica política 
EspaOa necesita uoa política económica 

y de fomento de la riqueza y la energía 
en todos los órdenes de la vida nacional. 
Un conjunto de ricas posibilidades, una 
suma de fuerzas latentes, una inmensa 
energía potencial: eso es España. Y eso 
constituye un .punto de partida, desde 
donde se va a la ruina o al engrandeci
miento, según falte o exista en el cuer
po de la nación una voluntad y un pen
samiento bien orientados. 

De la posibilidad de caminar hacia un 
futuro próspero y de la afortunada exis
tencia de una preocupación por nuestros 
más urgentes problemas dan idea hechos 
recientes. Ayer mismo publicábamos el 
anteproyecto del plan de ferrocEirriles ela
borado por el Consejo Superior Ferro-
viíirio. Hoy damos un extenso gráfico, 
donde pueden apreciarse los positivos 
servicios que rendirán a Espafia las li
neas en proyecto cuando se hayan cons
truido. 

No se trata, naturalmente, de propósitos 
que puedan tener realización inmediata. 
La misma ampütud e importancia de la 
obra a realizar suprime esa posibilidad 
de rápida ejecución. Hay que atender a 
factores de influencia decisiva, sin cuyo 
concurso el plan no podría pasar de la 
categoría de promesa irrealizable. 

Falta, por ejemplo, capacidad econ<^ 
mica en nuestro país para llegar con 
aparatosa rapidez a resultados que impre
sionen el espíritu público. Hace falta que 
llegue a éste el conocimiento exacto de 
las realidades. El mismo Consejo Ferro-
yiaxio, según nuestros informes, piensa 
destinar el espacio de tiempo necesario 
al aumento de la capacidad de tráfico 
en las líneas ya existentes. Sin ese re
quisito previo, podría llegarse con las 
nuevas lineas hasta la congestióli y el 
taponamiento. Una vez tengan las que 
hay ahora capacidad suficiente para las 
nuevas afluencias de tráfico será llega
do el momento de emprender la construc
ción de líneas nuevas. 

Esta cuestión ferroviaria encierra ex
traordinario interés para el desenvolvi
miento de la vida española. Conviene lla
mar repetidamente la atención sobre su 
importancia, que cualquier profano pue
de comprender con sólo intentar la com
paración del estado de los íerrocarilcs de 
Espafia con el de los de otras naciones. 
No pensemos ya en Inglaterra, en Ale-
manía o en Francia, naciones con admi
rable red ferroviaria, perfectamente or
ganizada. Una nación de tipo medio en 
este punto y comparable a España por^ 
muchas razones—Italia—puede servimos 
dé adecuado término de comparación. Pa
ra llegar a la densidad que tiene actual
mente la red ferroviaria italiana necesi
ta Espafia tener 30.000 kilómetros, esto 
es, casi exactamente el doble d& lo^ quú 

¡tiene ahora. 

Si apartamos la vista del problema fe-
•rroviario para fijarla en la cuestión hi
dráulica, un reciente artículo de Olascoa-
ga nos ofrece materia para damos cuen
ta de cómo España puede fomentar su 
riqueza en ese orden. La conslmcción 
de los dos pantanos del «Taivilla» y la 
«Fuensanta», que se proyecta en la re
gión murciana, aumentará considerable
mente la riqueza de campos perseguidos 
de un modo pertinaz por la sequía. Pue
de calcularse la importancia de esta obra, 
planeada desde 1879, recordando que el 
.primero de los dos pantanos menciona
dos embalsará 75 mülones de metí os cú
bicos de agua, y 350 millones el segundo. 

Otra cuestión que la actualidad nos 
presenta, y que está relacionada con el 
futuro desarroDo de muchas actividades 
nacionales, es la comunicación aérea con 
América por medio de la línea de dirigi
bles de Sevilla a Buenos Aires. En la si
tuación actual del proyecto existe el pe
ligro de qne una empresa que puede y 
debe ser española nos sea arrebatada. 
Italia, que ha sido la qne, en definitiva, 
ha hecho el cable con América, tendrta 
también un muy explicable interés en 
ser la que resolviese este magno proble
ma de comunicación, tan íecnndo en ha
lagüeñas esperanzas. 

¿Del tema agrario qué vamos a decir? 
Su solo enunciado nos sugiere el recuer
do de una gran cantidad de graves pro
blemas, hincados en lo más vivo y sen
sible del tronco nacional. El de la ense
ñanza í n c o l a , por ejemplo, tan necesa
ria cuanto descuidada. 

¿Y las Universidades? ¿Y todo el gran 
problema de la reconstrucción nacional, 
en fin? La contemplación de ejte pano
rama, del que apenas esbozamos las li
neas generales, no parece admitir dila
ciones ni aplazamientos, sino más bien 
exigir una concentración y orientación 
unánime del esfuerzo. Por ' fortuna, la 
ocasión es propicia. Hace años un Go
bierno hubiera tropezado con innúmeras 
dificultades—la apatía y la indiferencia 
popular en primer término—en el cami
no de la realización de un serio progra
ma reconstructivo. Hoy el país siente y 
comprende sus problemas, y verá CMV 
intenso regocijo cueilquier paso que se 
dé hacia la reconstrucción. 

La lectura de la Prensa de provincias 
instruye mucho a este respecto. El órga
no provinciano, que se halla en íntimo 
contacto con la realidad nacional, vibra 
con ella al unísono, y en este aspecto 
responde mucho más que cierto sector 
de la Prensa madrileña al cumplimiento 
de su verdadero cometido. Allí, en la 
ciudad de provincias, es donde se orga
nizan las grandes asambleas que solici
tan de los Poderes públicos medidas de 
urgente aplicación; allí la opinión popu
lar se agita al calor del conflicto que 
plantea la realidad. 

Las "fallas" de Valencia 
O' 

Este año se ha duplicado 
el número 

Más de 60 bandas recorren las calles 

VALENCIA, 18.—Con animación extraor
dinaria se han celebrado hoy las clásicas 
«fallas» de San losé. 

Valencia se ha visto durante todo el día 
Invadida por un Inmenso gentío, consti
tuido, no sólo por el vecindario de la ciu
dad, sino por el de casi todos los pueblos 
situados en un radio de 25 kilómetros. 

A las cuatro de la madrugada, más de 
sesenta Dandas de música, reclutadas has
ta de los rincones más apartados de la 
región, comenzaron a recorrer las calles 
anunciando con sus alegres pasodobles T& 
tradicional «planta de las fallas». Hasta 
bien entrado el día duró el disparo de 
tracas y petardos. 

Las fallas, que este año han duplicado 
la cifra de las instaladas en otros años, 
han constituido un verdadero alarde de 
buen humor y de arte. Para que la gente 
las contemplara, quedó hoy paralizada to
da la vida industrial de la ciudad. En mu
chas calles se interrumpió el tránsito ro
dado, y en otras era realmente imposible 
dar un paso por la enorme afluencia de 
público. 

A mediodía recorrió todas las calles el 
Jurado "Eáliflcador, qne otorgó el primer 
premio a la falla del Circulo de Bellas Ar
tes y el segundo a la del Ateneo Mercan
til. 

Por cierto, que ha perdurado este año 
la costumbre ya Iniciada en el anterior de 
sustituir la «falla» clásica de un solo gru
po por una serie de escenas situadas a lo 
largo de una calle o alrededor de una 
plaza. 

La del Circulo de Bellas Artes se halla 
situada a lo largo de la calle de la Paz. 
Comienza con un enorine globo, suspendi
do dé un cable sujeto a dos tejados, del 
que pende un trapecio, en el que está sen
tado el clásico «Milá». Más allá se encuen
tra subido en una escalera limpiando un 
farol del alumbrado público, un farolero; 
a continuación, sentadas en derredor de un 
veladoV del Ideal Room, están, ya ancia
nas, las tres niñas desaparecidas de la ca
lle de Hilarión Eslava; poco después una 
moza asturiana ordeña una vaca y al lado 
pasa un «pollo bien», al que le ha salpi
cado el traje de leche; en la esquina del 
Palace unas mujeres visten a la giganto-
na de las «fallas», y poco después dos 
guardias de Segurldaul llevan en un ca
rrito de mano a un borracho que (D re
siste a Ir a la Comisaría. Como comple
mento de estas caprichosas escenas, du
rante todo el día paseó por la calle un 
coche guiado por dos cocheros, yendo en 
el Interior un sacamuelas con su «victi
ma», que es un pobre labriego, al que ex
trae una muela de enormes proporciones. 

Detrás, en la capota, acompaña al grupo 
una murga. 

Tanto la Indumentaria de las dgnras 
como las cabezM, primorosamente mode
ladas en cera, constituyen un verdadero 
alarde de arte, buen gusto y lujo. 

Las. fallas del Ateneo se hallan forma
das PíW grupos como los anteriores, re-
pnaentifuido diferentes motivos y escenas. 

Aunque muy artísticos los trabajos de 
ambas entidades, el fallo del Jurado tiS 
producido malestar entre el vecindario de 
las barriadas extremas, pues estiman que 
de persistir el criterio de este año y el 
anterior de premiar las fallas en conjnti-
to, desaparecerá el estímulo de los modes
tos artistas, ya que no podrán nunca com
petir con entidades tan poderosas por su 
arte como el Circulo de Artistas o por su 
dinero, como el Ateneo Mercantil. Esti
man aquéllos que el medio de evitar esto 
serla deílarar fuera de concurso las fallas 
de estas Sociedades. De lo contrario, que
dará extinguido el entusiasmo, y con ello 
la tradición local de estas clásicas fiestas. 

Ludendorff candidato 
a la Presidencia 

Los nacionalistas alemanes empiezan 
la propaganda 

(RAOIOGBAMA ESPECIAL DK EL DEBATE) 
ÑAUEN, 18.—Ha surgido el octavo candi

dato a la presidencia del Imperio en la 
persona del general Ludendorff, proclama
do por los mtranacionallstas. SI todos los 
partidos del Reichstag, como parece pro-
b&ble, siguen el ejemplo denlos dos báva-
füs y de los racistas, es seguro que habrá, 
por lo menos, doce candidatos y no habrá 
más remedio que proceder a segunda elec
ción. Aún sin esto, era más que probable, 
pero con esta dispersión de fuerzas no se 
puede dudar. 

Los nacionalistas y populai-es han em
pezado ya la propaganda, habiendo pro
nunciado hoy su" candidato, el doctor Ja
rres, un discurso en Berlín. 

Las dos afirmaciones más salientes del 
orador fueron: su profesión de fe repu
blicana y la afirmación de que es nece
sario revisar la Constitución de Weimar. 

Empezó haciendo votos por que la lucha 
presidencial se desarrolle dentro de )a ma
yor caballerosidad entre los numerosos can
didatos que se disputarán la más alta ma
gistratura de la nación. 

Afirmó que no pensaba en la rrataura-
ción de la Monarquía, siendo í.ontrarlo a 
todos los planes de est£^ índole, y se de
claró de modo terminante por :a forma 
republicana y la actual constitución, «pe
ro yo estoy convencido—contiiuó—de que 
ésta puede ser mejorada para dítr a la re
pública una base más sólida.» 

En ninguna circunstancia permitiré que 
vuelva lo que acabó con la güera, pero 
las antiguas virtudes, que casi putide afir
marse que perecieron en la postguerra, es 
necesario que vuelvan a reinar en Alema
nia. 

Siguió diciendo que defendía les colo
res de la bandera de la república, negro, 
rojo y oro, sin que esto haga que no re
cuerde con respeto los históricos colores 
negro, blanco y rojo, de la vieja uaiidera.— 
T. O. • 

LA IMPJRESION EN FRANCIA 
P A R Í S , 18.—De la lectura de la Prensa 

francesa se saca el temor de que la na
ción alemana, a pesar de las más graves 
desilusiones que le han hecho sufrir los na
cionalistas, acentúe aún más con motivo 
de las elecciones presidenciales el movi
miento de orientación hacía la derecha, 
iniciado desde las elecciones de 1920. 

Un incendio destruye 3,000 
casas en Tokio 

Más de 20.000 personas sin albergue 
TOKIO, 18.—^Ha estallado un gigantesco 

iocendio en el barrio Norte de la capitalii 
sin que hasta a t o r a ha¡ya d ^ posible domi
narlo. El voraz elemento ha destruido 3.000 
casas, cuyos vadnos, unas 20.000 personas, 
apinozinuKÍaimecnte, han quedado sin alber
gue. Las tropas eatéai dentolietiidD a toda 
prisa «nUguos iiunueblee pnúziitios al foco 
del iocendio para t ra ta r de aislar éste. 

Los habitantes, empavorecildtos, llevando 
consigo los escasos objeitos de va^or que han 
logrado salvar, huyen bacía el barrio Sur, 
buscando un refugio. 

Un viento vJolentísimo contribuyo a la 
propagación áe las llamas, de tal manera 
que los esfuerzos de laa brigadas de bom-
bei'os son casi infltilies. Por otrai parte. La 
mayoría de los recipdentee y d^)¿sltos se 
hallaban acotadlos, a consecuencia de la se
quía. 

Dos Cardenales españoles 
, ROMA, 18.—Su Santidad el Papa ha de
signado a monseñor Mignone y monseñor 
Centoz para llevar, en concepto de ablega
dos, la birreta cardenalicia a los Arzobis
pos de Sevilla y Grtinada, quienes, como 
se sabe, serán creados Cardenales en el 
próximo Consistorio. 

A dichos Prelados romanos acompañarán 
respectivamente los guardias nobles Sali-
mou y Ambrosi, que llevarán el solideo 
a los nuevos príncipes de la Iglesia. 

« • » • 

Bodas de oro de "El Siglo 
Futuro" 

Hoy se cumple el cincuentenario de la 
fundáckta éh nuestro querido colega «El Si-
gilb Futuro». Para eolenmizar la fecha, su's 
redactores y empleados asistirán a los si
guientes cultos ea la iglesia pontificia de 
San Miguel: 

A las ocho y media da lia mafiana, misa 
die comunión, que cal<ebrará el sefior, Nuncio 
Apostólico. 

A las once, misa de pontificad, oñciíaiido 
el Cardenal Pxixaado y piredicando el señor 
Obispo áe Coria. Terminada la misa, se en-
tooará el Tedeum, y » seguldb la Maivka 
de Sam Ignacio. 

Mañana, a las noeveb an la iglesia' del 
Caballero de Gracia se celebrará un solem
ne funeral por el fundador, redactores, co
laboradores, empleados, bienhechc«%e y ami
gos fxdlecidos de «El' Siglo Futuro». 

Una declaración del 
Cardenal Dubois 

Lo que es el manifiesto de los Carde
nales y Arzobispos de Francia 

LO DEL DÍA -QD-

Cacfa cf/a más necesario | otro» encaminadas a robustecer el prestí-
Dos hechos de verdadera importancia fe,''^ la Prensa, la misma solución, los 

ponen en la actualidad de reheve cuan 
necesaria es una agencia internacional 
católica. De uno de ellos ya beoKts ha
blado a este respecto. £1 lector recorda 
rá el vacío que las g;raiides agencias pe^ 

Grave denuncia en Italia 
Se acusa a personalidades importantes 
del hundimiento del acorazado «Leo

nardo de Vinci> 

ROMA, 18.—Comtmlcan de Barí al Sere
no lo siguiente: 

Ayer fué entregada en manos del fiscal 
general una grave denuncia, en que se 
señalan a los autores y cómplices de la ca
tástrofe ocurrida a consecuencia del hun
dimiento, por orden de Austria, del aco
razado Italiano Leonardo Vinci, hundi
miento que tuvo lugar en el puerto de 
Tarento en la noche del 2 al 3 de agosto 
de 1916.» 

Añade el despacho recibido por el Se
reno que entre los autores y cómplices se
ñalados en dicho documento figuran hom
bres que en la actualidad ocupan eleva-
dlslmos cargos o son personas de gran 
relieve. 

Fuertes nevadas en Suiza 

BERNA, 18.—Hace varios dtas se regis
tran en Suiza fuertes nevadiae. La tempe
ratura ha descendido considerablemente. El 
Observatorio de Saentig ha registrado 22 
grado» centígrados. 

que es la mejor política que hoy puede 
llevarse a cabo en nuestro país. Cuando 
pensamos en el Gobierno que un día de
berá sustituir al Directorio, no podemos 
concebirlo de otro modo que formado por 
capacidades, que dediquen de lleno su« 
energías a la política económica que Es
paña necesita. Pensar en otra cosa, ima
ginar divertimientos políticos y aun creer 
de buena fe que hacen falta convulsiones 
revolucionarias para emprender él cami
no de la reconstrucción nacional, nos pa
rece absurdo pehprosísimo, que urge 
combatir ahincadamente. 

Repitámoslo: la política española au<> 
¡a realidad aconseja es la económica y 
de reconstrucción. Para ella está prepa
rado el pueblo, que no echa de menos lo 

I que añ9ran algunos grupitos madrileños, 
¡ y el Gobierno que la realice contará con 

Tenemos, pues, buenas razones para : la confianza y la adhesión popular. Si 
afirmar que España quiere ser atendida' algo de lo que es tema favorito de dis-
en sus necesidades, y se halla dispuesta cusión en estos días ha de venir, vendrá 
a seguir con entusiasmo el camino que después de realizada la obra reconstruc-

:ie marque una política de reconstrucción,^tora, y si viniese antes, quizá uicha obra*abuso 
iContüiúfi, al íinal de la 2.* columna) jjneáaae imposibilitada para ^siempre.. 

riodísticas internacionales han formado 
en torno del Aílo Santo, que tanto interés 
despierta en el o r i» católico. 

El otro hecho, cpus demuestra la nece
sidad de una agencia católica internacio
nal es de estos mismos días. Nos referi
mos a la lucha del Gobierno francés y 
los Obispos de la vecina república. Los 
periódicos estamos pura y simplemente 
a merced de las agencias. ¿Y qué es lo 
que las agencias nos envían? Pues lar
gos y minuciosos informes de los discur
sos de Herriot y las declaraciones oficio
sas del Gobierno, y Breves, incompletos, 
y no pocas veces inexactos informes de 
los actos populares de los católicos y de 
los documentos que emanan del Episco
pado. El último ejemplo de esta táctica 
lo ofrece la conducta obseirvada por las 
agencias con motivo del importante dis
curso que, fijando la verdadera naturale
za de ia protesta colectiva de los Carde
nales y Arzobispos de Francia contra la 
persecución religiosa, pronunció en Nt-
tre Dome el Cardenal Dubois. Por la Ín
dole delicada y la candente actualidad 
del tema, así como por la categoría del 
personaje, las agencias debieron haber 
transmitido un amplio y depurado resu
men de las declaraciones del Arzobispo 
de París, en vez de la ligera y atropella
da versión con que fian querido salir del 
paso. i 

Tanta importancia tiene lá creación dej 
una agencia católica, que en el estado ac
tual de cosas los mismos periódicos ca
tólicos pueden, por deficiencias irreme
diables de medios informativos, hasta co
operar a las campañas de los enemigos 
de la Iglesia. 

La responsabilidad 
de la Prensa 

El voto que hoy podemos añadir a la 
lista de los emitidos a favor de una dig
nificación de la vida periodística es de 
calidad para los que desde la izquierda 
respondían con vaciedades sonoraus a 
nuesti^s razonamientos. Procede nada 
menos que de la Liga de los Derechos del 
Hombre, de Francia, entidad, como es 
sabido, masónica y librepensadora en to
das partes, y que en nuestra patria pre
sidió—ignoramos si la preside a ú n - ^ 1 se
ñor Unamuno. 

Dicho organismo observa que la Pren
sa dirigida por parlamentarios no es res
ponsable y goza abusivamente de un ver
dadero derecho a la difamación. Y recor
dando que las leyes de 1849 y 1868 ha
bían establecido la incompatibilidad en
tre el mandato legislativo y la dirección 
de un periódico, pide la Liga de los De
rechos del Hombre que se restablezca el 
precepto, lo cual—añade—no afecta para 
nada a la libertad de la Prensa. 

De suerte que la Liga de los Derechos 
fiel Hombre ve que cierta Prensa—una 
gran parte de la Prensa, pudiera a ñ a d i r 
os en Francia de hecho irresponsable, y 
que al amparo de esa irresponsabilidad 
riifama impunemente, y propone que el 
diputado o senador no pueda dirigir un 
periódico, a fin de cortar tan grande 

colegas de la izquierda nos tildaron d* 
retrógrados y otras lindezas de ese jae*. 
Pero quien se preocupa ahora de la re
glamentación d e ' la Prensa es la Liga 
francesa de los Derechos del Hombre. 

¿Se cottvience la Prensa izquierdista de 
qne el problema de las garantías perio
dísticas está sobre el tapete en todo el 
mundo, y es uno de los que esperan so
lución en el Derecho püblíeo contempo
ráneo? Negar su existencia, aislándose 
voluntariamente de la coiyiente universal 
en nombre de odiosos privilegios de cla
se, no nos parece ni gallardo ni siquiera 
digno. 

Y mantener en tomo al problema de la 
reglamentación de la libertad de la Pren
sa nn ambiente ficticio y apasionado es 
el mejor sistema para que el periódico, 
en vez de ser guía y educador del pú
blico, sea su corruptor, o, pe»- lo menos, 
un agente del estancamiento intelectual 
del país. 

El domingo pasado en la Catedral de 
París, en presencia del Nuncio de Su San
tidad, el Cardenal Dubois ha hecho la 
siguiente declaración: 

«Un hecho importante, cuya resonancia 
ha sido considerable y que ha dado lugar 
a las más diversas interpretaciones, ha 
ocurrido en la última semana: la declara
ción de los Cardenales y Arzobispos de 
Francia acerca de las leyes laicas. El Ar
zobispo de París se permite añadir un 
«post-scriptum» que aclarará la cuestión 
y la presentará en su verdadero terreno: 

Primero. Es preciso notar que la Santa 
Sede es absolutamente ajena a la declara
ción, y que su excelencia el Nuncio apos
tólico no la ha conocido hasta que la vio 
en la Prensa. Pero recordemos que los 
Papas han condenado sucesivamente las 
leyes laicas. 

Segundo. En primer lugar, he aquí lo 
que no es la declaración; no es una decla
ración de guerra. Nadie desea" la paz más 
que nosotros, toda la paz, y, sobre todo, 
la paz religiosa; hemos hecho todo por 
mantenerla. La declaración no es de orden 
político. Nosotros no hacemos política. La 
Iglesia se mantiene fuera de los partidos. 
No condena ni patrocina ninguna forma 
de gobierno. Se ha dicho y escrito que 
queríamos derribar la república; protesto 
bien alto contra esta acusación; todos esos 
negros designios están muy lejos de nos
otros. 

Tercero. He aquí ahora lo que es la de
claración: una sencilla lección de cate
cismo. Es una tesis de teología, dogmá
tica y moral, sobre las leyes en general, 
sobre las leyes laicas, en particular; re
cuerda las condenaciones lanzadas por la 
Iglesia contra esas leyes. Las razones que 
han motivado esas leyes son malas, pues
to que niegan y desconocen líis leyes de 
Dios sobre la sociedad, las instituciones, 
la familia y los individuos; restringen y 
estorban la libertad del culto, la enseñan
za cristiana; desconocen los derechos de 
los católicos, del clero y, sobre todo, de 
las órdenes religiosas. Son leyes antirre
ligiosas, son armas forjadas contra la Re
ligión en un tiempo en que los franceses 
no se amaban entre sí. 

Los Cardenales y los Arzobispos tienen, 
pues, derecho a pedir su reforma, su re
visión y aún su derogación. Decir esto a 
los fieles, iluminar y formar sus concien
cias, es nuestra misión, es nuestro deber. 
Nosotros debemos predicar la verdad, y 
haciéndolo, entendemos servir a la Reli
gión y al bien público. 

La declaración es una enseñanza doctri
nal, teórica y práctica. 

Confiad en vuestros jefes. No dudáis de 
su fidelidad a la Iglesia y no podéis dudar 
de su amor hacia la Patria. Permanezca
mos unidos en la plegaria, hagamos la 
unión de los espíritus en la caridad. Cris
tianos, buscamos la paz, si, la paz en la 
justicia, en la libertad, por la gloria de 
Dios y la salvación de Francia.» 

El hispanismo 
La razón de tin nombre 

Cuando EL' DEBATE propuso^ entre 

La Escuela Superior 
del MagistetJo 

La última consideración del suelto an
terior es perfectamente aplicable a la cam
paña de varios periódicos acerca de la 
Escuela Superior del Magisterio. Es una 
campaña de gran espectáculo, con todos 
los tópicos declamatorios y las inexacti
tudes de siempre. El punto de arranque 
para el ataque es la supuesta maniobra 
de la derecha, enderezada a suprimir la 
Escuela Superior del Magisterio. 

"El Sol» no podía faltar en la Usta de 
loa vocingleros colegas, aunque el artícu
lo editorial que consagra a l asunto venga 
—[caso curioso!—en el mismo número en 
que uno de sus más autorizados colabo
radores sostiene que los términos «dere
chas» e «izquierdas» son meros fantasmas 
del pasado y forman parte del grotesco 
vocabulario del siglo XIX. 

Si hay algo en qne carece de sentido esa 
nomenclatura es, por cierto, en lo que se 
refiere a la Escuela Superior del Magis
terio. Fundada por un ministro maurista, j 
el señor R o d r ^ e z San Pedro, otro mi
nistro de la misma filiación política, el| 
señor Silió—tan combatido por las izquier
das a su paso por el ministerio de Ins
trucción pública—, concedió a la menciona
da Escuela, para remediar la crisis acu
da que atravesaba a causa de la escasez 
de alumnos, la facultad de expedir títulos 
de maestros de primera enseñanza nor
mal. Y todos sabemos además que en el 
Claustro de ese centro docente figuran 
personas calificadas de la derecha. 

Si en vez de esas alharacas, los perió
dicos examinaran los diferentes aspectos 
de la cuestión, lo que cuesta la Escuela, 
los beneficios positivos que reporta, si 
conviene mantener el organismo en su 
forma actual o es preferible trasladar a 
la Universidad los estudios superiores de 
Pedagogía, creando al efecto una Facul
tad de este nombre, efbétera, etcétera, 
insistimos una vez más, la Prensa daría 
una prueba de cultura y de serenidad, y 
sería digna de la función directora que 
le compete. 

No es lícito embarullar las cuestiones y 
hacer de todos los asuntos de la vida na
cional un pleito de derechas o de izquier
das. En este caso concreto las derechas 
no plantean la revisión de la Escuela Su
perior del Magisterio. Quien la plantea es 
]a reaJidady' 

Sobre unas declaraciones 
Nos parecía completamente innecesario 

recoger las alusiones que estos días nos 
han dirigido El Liberal y Heraldo de Ma
drid, a propósito del siguiente suelto pu
blicado en EL DEBATE el día 17: 

«Debidamente autorizados podemos des
mentir en absoluto que lá vizcondesa de 
Llanteno haya celebrado interviú ninguna 
ni hecho declaraciones de ninguna espe
cie. 

Podemos asegurar además que la señora 
vizcondesa de Llanteno hubiera votado en 
el asunto de las escuelas laicas de acuer
do con la señorita De Echarri.» 

Como públicamente se vuelve a Insistir 
en ese asunto, nos creemos en el caso de 
decir, para evitar torcidas Interpretacio
nes a nuestro silencio, que el suelto trans
crito más arriba es completamente auto
rizado, no sólo en BU fondo, sino hasta 
en su forma. 

EL DEBATE no ha hecho más que publicar 
una nota que se le remitió con el ruego 
de que la diese publicidad. 

Alessandri a Santiago 
Ajer salió de Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 18.—El presidente de la 
República de Chile, señor Alessandri, ha 
empezado hoy el regreso a su país, siendo 
despedido en la estación por el jefe de 
Estado argentino, señor Alvear, todas las 
autoridades y un gentío inmenso, que tri
butó al presidente chileno grandes y ca
riñosas ovaciones. 

Durante su estancia en esta cafMtal el se
ñor Alessandri ha recibido innmnertóles 
pruebas de consideración y cordial afecto. 
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BIi TTBXCPO (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial) .—Temperatura máxima en 
Madrid, 16,6 gradas, y mínima, 2,5. iSn 
provincias la máxima fué de 2* grado» en 
Hnelva, y la mínima, 3 hajo cero en León, 

Zamora y Avila. 

For XX. H Í L B Q U B S B Ü IIOHOTS, 

Quiero comenzar este articulo, que no s» 
rá, como el anterior y los que he de esr 
cribir. Dios mediante, sino ima síntesis da 
trabajos ajenos, consignando la emoción co» 
que he visto al pie de una hermosa carta 
en EL DEKATE la firma de Fidelino de Pi^ 
gueiredo, cuya amistad, ya vieja y siem» 
pre cordialísima, ha sido mucho para en
cariñarme con las cosas de Portugal. Fiier^ 
lino de Flgueiredo es una de las mentali
dades más Insignes de la península. Por 
su erudición copiosísima, por la finura da 
su sentido crítico, por sus dotes de escri
tor, es además el continuador en Portugal 
de la obra gigantesca de Menéndez y Pe-
layo. 

El haber logrado que un escritor de la, 
talla de Flgueiredo contribuya a dar a co
nocer en España las cosas de Portugal es 
un nuevo y singular acierto en EL DEBAXE:; 
el primer problema de las relaciones entra 
ambos países es de comprensión. Portu
gueses y españoles apenas se conocen, y 
su conocimiento está turbado por mil pre
juicios; en Espafia solemos tener de la 
política, la literatura y las costumbres lu
sitanas la impresión qne nos dan los rela
tos de viajeros, frecuentemente mal infor-, 
mados y no siempre discretos ni escru
pulosos. Fidelino de Flgueiredo, benemérl-: 
to hispanista, hará un gran bien a la gran 
Hispania, formada por nuestras dos pa
trias, exponiendo claramente, cordialmen-
te a los españoles el sentir de Portugal. 

No creo que pueda discutirse, a poco que 
se explore el espíritu y la tradición de las 
diversas naciones que Integran histórica-^ 
mente la península, la existencia de una 
unidad superior que comprende a todas' 
ellas. Esta tmidad está determinada por 
una cultura que es una en su esencia, aun
que en ella se noten tres bien distintas mo
dalidades (la galaicoportuguesa, la caste
llana y la levantina), y sobre todo por la, 
existencia de im Ideal común que ha de<. 
terminado su paralelismo histórico. Estal 
civilización es uno de los grjmdes factores 
que han pesado y pesan en la historia de-
da humanidad. Nada importa para la exi».. 
tencla de esta unidad el que politicamente' 
la península esto dividida en dos Estados:, 
en la Edad Media no eran dos, sino cinco», 
o más los que la integraban, y el sentí-I 
miento de esta unidad superior era inflnl-) 
lamente más fuerte que lo es ahora. Exis-j 

(te en algunos peninsulares el propósito dej 
' establecer este sentimiento de colectividad: 
entre españoles y portugueses, fpie se ha. 
Ido perdiendo en los dos últimos siglos, y; 
era preciso buscar un nombre para esta/ 
orientación. El de Iberismo no nos sirve, 
pues está desacreditado, por representar 1* 
tendencia equivocada que intentó, a lo lar-j 
go del siglo XIX, llegar a la fusión política, 
de España y Portugal. ; 

Es cosa clertisima. y en la cual más de 
una vez hemos Insistido, que en toda la* 
Edad Media y en los comienzas de la EdadE 
Moderna el nombre de España comprendía' 
toda la Península. Centenares de testimo
nios españoles y portugueses en docameni 
tos históricos y literarios lo confirman., 
Aunque no es necesario, no resisto l a 
tentación de citar imo que estos dlas^ma 
ha salido al paso, hojeando la reciente edi< 
clon que ha hecho La Lectura de las Ge-i 
neraciones y semblanzas de Fernán-Pérez da' 
Guzmán. Dice así el señor de Batres, refi•^ 
riéndose a don Femando de Antequera:/ 
«Dexó fijos a don Alonso, que oy reina en 
Aragón, e a don Johan, rey de Navarra....^ 
e fljajs a dona María, reyna de CeistiUa,, 
6 a dona Leonor, reyna de Partogal, e ost 
sus fijos e fijas poseyeron los cuatro rei
nos de España.* 

La tendencia de los Reyes de Castilla, a 
partir del siglo XV, a llamarse Reyes da 
España (pues poseían la mayor parte da 
ella) fué excluyendo de este concepto a los 
portugueses, pero aún emplean la palabra 
Espafia en el amplio sentido muchos escri
tores de ambas lenguas en los siglos XVI 
y XVII, singularmente Camoens, Lope da 
Vega y Saavedra Fajardo^ 

Un gran escritor romántico portugués, el 
vizconde de Almeida Garrett, resume la 
cuestión en estos términos, en una nota a, 
su poema Camoens: «Ni una sola vez soi 
hallará en nuestros escritores la palabra 
Español, designando exclusivamente al ha-̂  
hitante de la península no portugués. En' 
el tiempo en que Castilla estuvo separada 
de Aragón, y ya mucho después de untdaj 
a León, etcétera, nosotros y las otras na
ciones de las Españas, aragoneses, grana
dinos, castellanos, portugueses y todos éra~ 
mos, por propios y extraños, comúnmen
te llamados españoles, así como hoy llama-, 
mos alemán Indistintamente al prusiano, 
sajón, hanoveriano, austríacos. Así como 
el napolitano, el mllanés, el veneciano jî  
el plamontés Indistintamente reciben elB 
nombre de Italianos {recuérdese que Garrett, 
escribía anteriormente a la fundación deV 
imperio alemán y de la urMad italiana).,-
La fatal pérdida de nuestra independen-, 
cia política, después de la batalla de Alca»' 
zarqufvlr dio el título de Reyes de Bspa-i 
fia a los de Castilla y Aragón, que lo conw 
servaron aún después de la gloriosa res-i 
tauración de 1640. Pero españoles somos u\ 
de españoles nos debemos preciar todos losi 
que habitamos esta península.^ i 

Hay un momento interesantísimo a raíz i 
de separarse Portugal de la Inmensa Mo-, 
narqula de los Austria, en que los portu-, 
gueses disputan a los castellanos el nom-j 
bre ilustre de espafloles. Cita Sardinha ai 
este propósito un curiosísimo fragmento da,j 
cierto discurso dirigido por fray Francls-i 
co Brandao a Juan IV de Portugal. «IrAj 
nombrando», dice el erudito fraile, reflrién-^ 
dose a Felipe IV, «siempre a este Principaj 
Bey de Castilla; y ño parezca que me abs-, 
tengo de darle el título de Rey de España; 
sin fundamento, porgue cuando hubo Re-; 
yes en esta Corona nunca dieron tal tí-, 
tulo a los Reyes de aquel reino...; poríiae; 

' luego que Alejandro ^yi 
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)talO!BJ.i!ey: ü o n Femando el Católico, 'sei 
r̂ecüHiDó en Portugal, y aun después de 

iconñzmado por León X a Carlos V, no cbn-
^iiitieron en tal cosa los Reyes de este rei-
^.0, sentidos justamente del agravio que 
^es hacia «n dar e l titulo tie Reyes de *Es-
i>aña absolutamente a sus vecinos, siendo 
(Como es Pórttígal una parte tan principal 
¿tie EspañüJi; y añade más adelante, díri-
fc'iéndose al Rey de Portugal: «¿Quién se 
fenctrañará también de que vuestra majestad 
ieel titule, si tjuisiere Rey de España donda 
pel^reino de Portugal está situado? El Obis-
)po • de Falencia, don Rodríguez Sánchez. 
í(ííc?), trabajó cuanto pudo por persuadir 
)<iue en los Reyes de León y CastUla an
daba directamente el título de Reyes de 
JEspaüa; pero fué con tan poco fundamen
to como el que tuvo Antonio de Nebrija 
^ a r a atribuir a los castellanos el nombre 
ide españoles, que cualquiera de las otras 
-Ilaciones de JSspafia puede aplicar a sí 
fcuando no qmsiere usar el propio y par-
jtlcular de cada provincia.» 

A partir de la segunda mitad del si-
,glo XVII, Portugal, aliado con Francia e 
'Inglaterra, va alejándose cada ver más de 
í a unión espiritual que en la Edad Media 
•y en el Renacimiento mantenía con sus 
fcermanos peninsulares, y llega a conside
rarse tan extraño a ellos como si estuvie
sen en las antípodas. Nunca faltaron en 
Portugal y en España quienes han bus-
icado la aproximación, pero siempre con 
"«equivocado ideal de la fusión política, has
tia que ahora algunos portugueses selectos 
liquieren volver a la antigua hermandad. 
Fota a fuerza de errores y desdichas. 

Pero para nombrar a esta restaurada uni
d a d espiritual ya no podemos servirnos del 
iantígno nombre de España, que viene- de-
Bignando usualmente a la agrupación po
lítica formada por los pueblos no lusita
nos de la península, y por eso se ha pen-
pado en la palabra Hispania, con que los 
Wntíguos viajeros designaron a la penínsu
l a entera, y que se emplea aún con este 
kantido en las más modernas enciclopedias 
^ e Historia o de Geografía (la de Besnier 
k> la de Panly-Wisowa). Así ha nacido el 
nombre hispanismo para designar el mo-
WüQlento que tiende a la unión espiritual 
b e las naciones que integran la antigua 
ufispcaiia, formadas por una misma tra-
idición, una misma esencia y un mismo 
kdeal. Aprendamos a conocer y difundir 
(el exacto contenido de esta palabra, que 
les, dice Sardinha, «ia única que expresa y 
toordena todas las aspiraciones creadoras, 
tío sólo de las dos patrias peninsulares, si
tio de las nacionalidades hispanoamerica
nas—Brasil incluido—, que un latinisTno hi-

'^criia intenta robamos y asimilar^. 

la muerto el Arzobispo 
de Santiago 

Duelo general en la ciudad 
; CORüSA, 18.—Comunican de Santiago que 
m las seis y cuarenta y cinco minutos de 
|BÍsta tarde talleció el Arzobispo, doctor don 
Sianuel Lago González. 
^ Durante la noche última se agravó en 
jltücs términos, que a las cinco de la ma-
tóiina loé viaticado. 
) Í21 doctor Lago, que conservaba toda su 
•udidez, recibió los Sacramentos con gran 
íenror y demostrando una resignación y 
jforCaleza de espíritu extraordinarias. 

A jnedia m a ñ ^ a entró en el periodo agó-
^ c o , faüeciendo a última hora de la tarde, 
foáéaáo áe «us familiares, del Obispo elec-

de 3Piasencia, que le leyó la recomenda-
dftl alma, y del Deán de la Cate-

Inmediatamente se transmitió la triste 
tuieva a l Bey, al Gobierno, al Nuncio apos-
fcoico, al Cardenal Prinmdo y a todos los 
P>r^^os , así como a las autoridades lo-rales. 

Mañana a primera hora se reunirá el 
jCabildo metropolitano para adoptar acuer-
Uos respecto del entierro. 
rTAl divulgarse la noticia por la ciudad. 

P ía gue el doctor Lago era muy que-
o, se produjo un vivo sentimiento de 
lame. 

DATOS BIOGMFICOS 
El doctor don Manuel Lago González no 
l ía-aún sesenta años, pues nació en Túy 
25 de octubre de 1865. 

A los trece años no cumplidos, en 1878, 
llevado de una irresistible vocación, CO

MO sus estudios en el Seminario tu
se, y en poco más de un año pasó al 

CBiso de su carrera, obteniendo una 
pecz, de gracia por oposición. Terminó sus 
^estudios eclesiásticos en 1892 con las-más 
jaitas caUflcaciones y muchos premios aca-
jdémlcos. 

En 188? fué nombrado catedrático de Grle-
\go y Hebreo en el Seminarlo de Túy, y 
¡un aao más tarde, al recibir el sagrado 
totden 4 t í Presbiterado, se le designó secre-
)t»rio de estudios y catedrático de Matemá-
tticas. 

Hizo oposiciones en 1893 a una canonjía 
IPacante en la Catedral de Túy, siendo apro
bado por unanimidad en todos ios ejer
cicios y obteniendo dos de los cinco votos 
•del tribunal para el primer lugar de la 
terna. Aquel año recibió los grados de ba-
ichüler y de licenciado y doctor en Sagra
da Teología y fué nombrado catedrático 
iáB esta asignatura y de la de Arqueología 
iSagrada. 

El 1896 hizo oposición a 4a Magistralía de 
ÍLugo, y tan brillantes fixeron sus ejerci-
tcios, que el señor Obispo de la diócesis lo 
¡nombró su secretario de cámara y gobier-
'rOa. En 1807 se encargó de la cátedra de 
¡¡Teología positiva en el Seminario de Lu-
flgo, y un año más tarde opositó y obtuvo 
nona canonjía en la Catedral-Basílica lu-
icense. Por oposición también alcanzó la 
pUectoralía de la misma Catedral el año 1906. 
loargó que desempeñaba al ser preconizado 
fObispo de Osma por Su Santidad Pío X 
lien 25 de agosto de 1909. 

El día 4 de mayo de 1917 fué preconi-
izado para la silla y obispado de Túy, su 
•ciudad natal, desde el que en Sí de julio 
jde 1923 pasó a la sede arzobispal de San-
jUago de Compostela, vacante por íalleci-
¡nüento del Cardenal Martín de Herrera. 

Pertenecía a la Real Academia de la His
toria, a la Real Academia Gallega; era ca-
iballero gran cruz de la Orden del Mérito 
¡Militar, miembro de la .academia literaria 
jde Mont Real de Toulouse (Francia), socio 
[de honor de la .asociación de Escritores y 
tArtistas de Málaga y socio cotreítpondien-
llte de la Sociedad Arqueológica de Ponte-
5veijb*a. 

Hablaba y escribía correctamente fran
jea , italiano y alemán; conocía muy bieü 
^ I inglés, y poseía con suma perfección 
(el latín, el griego y el hebreo. En el archi-
S'O de la parroifuial de Sar (Santiago) hay 
jíuaa traducción del señor Lago en hebovj. 
ja raíz de ir pensionado a la Universiddd 
{Pontificia para estudiar lenguas semíticas. 

Entre sus obras figura la traducción del 
¡alemán de un «Manual de Esludios bíbli-
icos», «El renacimiento de la Escolástica en 
¡Espat'a», «El amor a la Iglesia y Ja Sagra-

Íía Comunión», cartas pasterales. trabajos 
eológlcos, etc. 

No habrá conferencia sobre ̂  
el desarme alemán 

Benes quiere que Polonia, Austria y, 
Hungría entren en la Pequeña Entente 

PARÍS, 18.—El ^Ecbo de París» dice que 
en la primera entrevista celebrada por | 
Chamberlain y Herriot quedó decidido, con
firmándose esta decisión en la segunda en
trevista, que los ministros aliados no ha-1 
brian de reunirse para estudiar la solu
ción del problema del desarme de Alema-! 
nia y la evacuación de la zona de Colo
nia. I 

La vía diplomática, auxiliada por algu
nas sesiones de la Conferencia de emba
jadores, será el procedimiento que única
mente se aplicará. 

LOS PBOYECTOS DE BENES 
PARÍS, 18.—Interrogado por el «Petit Pa

risién», Benes ha confirmado que se halla 
de completo acuerdo con Herriot, expre
sando BU convicción de que las ideas que 
han inspirado el protocola de Ginebra aca
barán por imponerse a todos. 

En lo que concierne a la proposición 
inglesa de sustituir por Tratados más res
tringidos el protocolo general, Benes ha
ce observar que él, por su parte, busca 
la manera de establecer un sistema que, 
en razón a la gravedad de las sanciones 
previstas en él, no tenga, por decirlo asi, 
que funcionar nunca, y en caso de que 
llegara a funcionar, lo fuera por una rup
tura de hostilidades. 

No rechaza el examen de un sistema de 
pactos limitados, pero estima que es pre
ciso salir de las fórmulas vagas y seguir 
un plan concreto, de modo que en la pró
xima asamblea de Ginebra pueda llegarse 
a la conclusión de soluciones y acuerdos 
prácticos. 

A propósito de las manifestaciones que 
se atribuyen estos días a Benes sobre pro
yectos enormes que abrazarían los paisse 
de Europa desde Escandinavia a Grecia, 
Benes ha declarado al «Matin» que, en 
realidad, él se limita a proceder progre
sivamente, pareciéndole lo más indispen
sable asociar a los Estados de la Europa 
Central, es decir, buscar el medio de que 
ingresen en la «petite entente» Polonia, pri
mero, y más tarde Austria y Hungría. 

EL PUNTO DE VISTA POLACO 
PARÍS, 18.—El ministro de Negocios Ex

tranjeros de Polonia, a! hablar esta tarde 
ante un grupo de periodistas, ha reitera
do su afirmación de que tiene confianza ab
soluta en Francia. 

Afirma que el problema de la seguridad 
hay dos maneras de resolverlo: primero, 
apoyándose en la consolidación interior de 
Polonia y en el ejército de ésta y en la 
alianza de Polonia con Francia, y segundo, 
en la reconstitución de la solidaridad eu
ropea. 

El ministro polaco es de opinión que no 
basta con garantir determinada frontera 
para que los demás Estados tengan segu
ra la paz. 

Terminó diciendo: «Polonia tiene el de
cidido propósito de colaborar, inspirada en 
un espíritu conciliador, a todos los traba-
Jos que tiendan a aproximar a Europa a 
la estabilidad y la seguridad.» 

LAS PROPOSICIONES DE PACTO 
LONDRES, 18.—Cámara dé "los Comunes. 

El ministro de Negocios Extranjeros, señor 
Chamberlain, refiriéndose a las proposicio
nes formuladas por Alemania respecto a 
un pacto europeo occidental, dice que las 
expresadas proposiciones no revisten toda
vía una forma que permita darlas a co
nocer a la Cámara. 

Añadió que tiene la esperanza de poder 
tratar de este asunto en el curso del de
bate que se verificará en la Cámara el día 24 
del corriente mes; pero que los cambios de 
impresiones llevados a cabo hasta el mo
mento actual no se encuentretn lo bastante 
adelantados para que pueffa juzgarse con 
exactitud la forma que el Gobierno alemán 
pueda dar finalmente a sus sugestiones. 

El fuego destruye una 
fábrica de hilados 

Sel^ita y un mil dmos de pérdida 

Está terminado el proyecto de 
refoima de la Plaza de Cataluña 

BARCELONA, 18.—Dicen de Monlstrol de 
Montserrat que un violento incendio ha 
destruido im almacén de la fábrica de hila
dos propiedad de los señores Coma y 
Freixa. 

Las pérdidas se calculan en 355.000 pe
setas. 

£1 aireglo de la plaza de Cataiafia 
BARCELOTJA, 18.—La Comisión munici

pal del Ensanche, presidida por el alcal
de, visitó esta tarde el estudio •del escul
tor señor Piqué con objeto de examinar la 
maqueta ya terminada de la Plaza de Ca
taluña. 

En este proyecto se da solución defini
tiva al problema del tránsito rodado y se 
favorece notablemente el paso de peatones. 

Para salvar el desnivel se construirá una 
escalinata con una artística balaustrada. 

En los extremos se instalarán dos artís
ticas fuentes, de cuyos proyectos han sido 
encargados los escultores señores Ciará y 
hermanos Oslé. 

xa general Barrera a Hadiid 
BARCELONA, 18.—En el expreso de esta 

noche ha marchado a Madrid el capitán 
genera!, señor Barrera. 

Acudieron a despedirle él alcalde, el pre
sidente de la IHpatacitJn, gobernadores civil 
y dnilítar, los generales con man*do en plaza 
y otras muchas pensonalidades. 

£1 señor EcberaüTleta 
BARCELONA, 18.—Se encuentra en esta 

ciudad desde hace unos días el acaudala
do bilbaíno don Horacio Echevarrieta, 

• — * > » - — 

La defensa Mercantil Patronal 
contra el cambio de hora 

Nota oficiosa.—«Por si se pretendiera 
en el año actual modificar, durante los 
meses de verano, el horario oficial, esta 
Sociedad, integrada por la inmensa ma
yoría de comerciantes e industriales de esta 
Corte, se ha dirigido al Gobierno en sú
plica de que no se acceda a ello, seña
lando los perjuicios y trastornos que siem
pre ha irrogado al comercio este cambio 
de horario, porque con él se pierden en 
esos meses las mejores horas para la ven
ta de artículos de tiso, que son las del 
final de la tarde, y porque, no coinci
diendo las horas oficiales con las natura
les, se retrae el público de los estableci
mientos dedicados a la venta de artículos 
de consumo, habiendo repercutido de una 
manera evidente a los espectáculos públi
cos este perjuicio. 

De alterarse el horario, vendría a au
mentar la crisis, de todos conocida, que 
en los momentos actuales sufre el co
mercio.» 

Hoy, importante debate en 
la Cámara francesa 

PARÍS, 18. — Mañana jueves la Cámara 
abordará la discusión de la interpelación de 
monsieur Oaza:Ies. presidente del grupo ra-
di(^^l socialiifita, presentada de acuerdo con 
monsieur Herriot, acenca de la actitud que 
el Gohiiemo egpera tomar frente al mani
fiesto de los Cardenales. Se espera un de
bate agitado, que durará por lo menos dos 
sesitjnes. Intervendrán en él, adMnAs 'de 
Cázales y Herriot, los señores León Berard, 
Georges Leyguies, Blum, Boncour y dbs o 
tres diputados alsaciaiios. El grupo del car
tel de izquierdas defenderá una orden del 
día «oraún. 

EL SENADO T EL PBESTIPUESTO 
PARÍS, 17.—La Cámara de diputados votó 

recientemente dos leyes de Hacienda: una 
relativa a gastos y otra a ingresos. 

La Comisión de Hacienda del Senado de
cidió esta tarde fundir ambas en una ley 
única, , 

El presupuesto de gastos vota&> en la Cá
mara de diputadlos se «levaba a *a cantidad 
de 34.140 millones; pero la Comisiión lo ha 
dejacfc» reiáaciáo a 32.482, realizando asi eco
nomías más que suficientes para cubrir los 
nuevos gastos originados por los aumentos 
concedidíW a los funcionarios del Bstadlo, 
pensionados y prisioneros de guerra. 
—__ .——~- < «» .-——-

Cambio de notas entre 
Francia y España 

Las sentencias contra subditos de 
ambos países serán anunciadas 

La Gacela publica hoy el canje de notas 
entre los Gobiernos español y francés pa
ra la comunicación recíproca de las senten
cias por crímenes o delitos de cualquier 
especie que pronuncien los tribunales de 
una nación contra los subditos de la otra. 

Este acuerdo queda establecido en los si
guientes términos: 

«Los Gobiernos francés y español se obli
gan a notificarse recíprocamente, sin res
tituir los gastos que para ello se ocasio
nen, todas las sentencias que por crímenes 
o delitos de cualquier especié pronuncien 
los Tribunales de un país contra los sub
ditos del otro. Se hará esta notificación 
por la vía diplomática, remitiendo inte
gro o en extracto la sentencia definitiva al 
Gobierno del Estado a que pertenezca la 
persona sentenciada.» 

Empréstito para mejoras 
urbanas en Bilbao 

Nuevos puentes sobre la ría y 
traída de aguas 

BILBAO, 18.—El alcalde señor Moyúa, 
ba manifestado que el Ayuntamiento es
tudia la emisión de im empréstito por 
una prudente cantidad, que le permita 
realizar las obras que tiene en proyecto, 
tales como la construcción de nuevos 
puentes sobre la ría, traída de aguas y 
otros. 

m r FOCO DB ZWPECOXOH 
BILBAO. 18.—El subdelegado de. Sani

dad ha denunciado al alcalde la existen-1 
cia de un foco de infección en el camino 
de Bilbao a Begoña, frente al convento 
de Adoratrices. 

El señor Moyúa ha admitido la denim-
cia y ha dado las oportunas órdenes pa
ra que sea destruido. 

EL PR IMADO\A MADRID 
TOLEDO, 18.—Esta tarde marchó a Ma

drid el Cardenal Primado. Uno da estos 
días presidirá la Junta del Real Patronato, 
y a finial de mes la Asamblea Metropoli
tana. 

— » • » • 

La ley de recompensas 
Se han buscado mayores garan

tías para su concesión 
Nota ofieiosa. — «En la nueva ley de re

compensas en tiempo de guerra, si bien se 
han s^ruido en general las inspiraciones 
do la anterior, se han buscado aún mayo
res garantías para la concesión de ellas, a 
tal punto que lo mismo para la cruz 
roja que para Ja de María Cristina, que se 
restablece, que para los empleos inmedia
tos, se precisa expediente individual en 
cada caso, y el origen de la propuesta ha 
de ser precisamente el parte detallado uni-
pwrsonal d»l' mérito en que se funde, su
pliendo así las largas relaciones de propues
tas periódicas cjue ahora venían rigiendo. 

Por ot^a parte, subsiste la garantía del 
examen e informe del Supremo, y se am
plía éste para la concesión de cualquiera 
que sea la recompensa, ya que la apertura 
del expediente no prejuzga la importancia 
de la que haya de concederse. 

Uni<io esto a que para conceder empleo 
ge extiende la acción del expediente no sólo 
al hecho de la propuesta, sino a los méri
tos y condiciones generales del propuesto, 
espiera el IHrectorio, t ras de detenido es
tudio, haber dado un paso más en ed ca
mino de la garantía y justicda de las re
compensas, que desde hace tiempo viene 
preocupando al Ejército. 

Acaso deepués de un largo y deseable pe
riodo de paz completa se pudiera l l ^ a r a 
l'a fórmula perfecta, mediante la cual, y 
aquilataidos todos los servicios y contrasta
das todas las condiciones, se fuera nutrien
do, por un modo de lenta, metódica y conti
nua selección, el alto mandto del Ejército. 
Pero J'as presentes circunstancias, cuando 
tantos actos de pericia, valor y espíritu 
aaatoan de tener realización, no i^ermitían 
extremar los radicalismos para aplicarlos 
a los que, aimque seguramente no se movie
ron más que por eu patriotismo y entusias
mo militar, habían te-nido ocasión de reaiii-
zar hechos que, en justicia, les daban dere
cho a pensar en obtener recompensas con
signadas, aunque con restricciones que se 
alimentan, en el espíritu del reglamento 
basta hoy vigente.» 

"^•^>?\xV'^*' 

>=«< 

/' : f ''í ' .'-,^<'i-'' 

£1 único que <e adapta a la con- ''1 

iigliráción de la arcada oentari». ' 

Es elr^ante y IÍ5ero, como forrefponde • 

articule Je higiene dcitinado a peaetnir 

Itoita \is {lartu nía recónditu ae la boca. 

No hay enemigo pequeño Ningu
na amenaza debe desdeñarse, por 
magnificante que parezca Si ad 
vierte usted, cuando se pcme. que 
empieza a perder pelo, no perma 
nezca mdiíerente. Mientras usted 
vadla, su cabellera se empobrece 

Compre en seguida, en la pnmera 
farmacia, droguería o perfumería 
que encuentre al paso, un frasco 
de P E T R Ó L E O G A L Es 
una loción antiséptica de tocadoi. 
de perfume fresco y , agradable. 
Elimina la caspa y contiene la 
caída del pelo, vigonzándolo y fo
mentando su crecimiento. Vemti 
cinco años de éxito creciente, son 
la mejor garantía de su eficacia 

UTROLEO GAL 
Desconhe Ud. de quien le ohtszcs PETRÓLEO GAL 
« precio mferior. es lógico sospechar del que 
renuncia at modesto otargen de utilidad en la venta 

EL DIRECTORIO 
Ponencias j expedientes 

Al Consejo de anoche asistieron los subse
cretarios de Hiscienda y Guerra para des
pachar algunos expedientes. Los vocales de! 
Directorio trataron también dte algunas po
nencias. 

I;a proranlgaclón del estatuto preTlnctal 
El marqués de Magaz y el general Va-

Ilespinosa manifestaron ayer en sus respec
tivas conversaciones con los periodistas que 
el estatuto provimcial se firmará dentro de 
tres o cuatro días. 

Desoacho y risitas 
El jefe interino del Directorio despachó 

por la mañana con los subsecretarios de 
Gobernación y Estado y el director de Ad
ministración local. Después se entrevistó 
con el capitán general de Madrid, señor ^ 
Hurguete. 

El jefe de los servicios de A-viación, ge
neral Soriano, visitó aí general Jordana, y 
con el general Musiera despachó el subse
cretario de Hacienda. 

Al general Vallespinosa le visitaron una 
Comisión de porteros de ministerios y el 
presidente del Tribunal Supremo, señor 
Tomos. 

El abastecimiento de ^ n a s de Madrid 
AI volver por la tarde a su despacho 

ofici.̂ if manifestó el marqués de Magaz, con 
relación al abastecimiento de aguas de 
Madrid, que la soKición definitiva, en vía 
de estudio, no se hará esperar. 

El Tribunal para niños se inaugurará 
en mayo 

El roíigistrado del Supremo señor Trillo y 
el presidente de la Asociación Matritense de 
Caridad, señor Gánela Moliiias, conferencia
ron ayer por la tarde con el general Va
llespinosa ¿icerca de la constitución en Ma
drid, que ya parece ultimada, del Tribunal 
para niños. 

Este organismo, que se inaugurará en 
mayo, tendrá su domicilio en el' Palacio de 
Justicia, donde al efecto se ha reserv^ado 
un departamento. La Junta de Protección 
a la Infancia subvendrá a los gastos de la 
instalación con la suma de 50.000 pesetas. 
En el mes de mayo se inaugurará también 
el Reformatorio para niños en Caraban-
chel, con capacidad para 100 plazas. El Es
tado ha consignado para este establecimien
to la cantidad de 100.000 pesetas. 

El Tribunal para niños estará constitui
do así: presidente, don Francisco García 
Molinas; vocales, doña Julia Peguero, se
cretaria del Consejo Superior de Protec
ción a la Infancia; marquesa de Castro-
monte, señores Soler, Ilabem y doctor Ma
riscal; juez suplente, señor G-axcía del Pozo, 
y secretario, don Conrado Espln. 

IiOB Beyes cenaron anoche en el Bltz 
Antes de las ocho y media se retiró ano

che det Consejo el marqués dé Magaz, aban
donando inmediatamente la Presidencia.. 

Interrogado por los informadores, manifes
tó: «Voy al Ritz a cenar en compañía de 
sus .majestades y del ministro de Colombia 
No ocurre, pues, nada de particular.» 

Asistió también el agregaido militar de 
Colombia, Cuerpo diplomático hispanoame
ricano e infanta Isabel. 

El banquete ha sido un acto de amistad 
hispanoamericana, con motivo de la lápida 
a Caldas. 

-»-*.•. 

Se reúne la Comisión 
municipal permanente 

Bajo la presidencia del alcalde, se re
unió ayer la Comisión municipal *perma-
nente. 

Enteráronse los concejales de las comu
nicaciones y asuntos de trámite, acordan
do luego recurrir contra la real orden del 
ministerio de Trabajo, que obliga al Ayun
tamiento a sufragar pane de los gastos 
de la Junta de casas baratas. 

Se desestima un recurso de reposición 
interpuesto por la Sociedad de Autobuses, 
contra acuerdo que autorizó el estableci
miento do las lineas 4 y 22, y dispuso que 
las líneas Carmen-Moncioa, Carmen-Cuatro 
Caminos y Carmen-Conde Duque-Galileo se 
exploten con arreglo a los itinerarios de 
la concesión. 

Luego de aprobado un crédito de 10.000 
pesetas para socorrer a las victimas del 
hundimiento de Floraüa, pasó a informe 
de los letrados un dictamen de la Comi
sión de Beneficencia proponiendo, de con
formidad con la propuesta del director de 
los servicios sanitarios, el nombramiento 
con cai-r,€ter de interinos de 22 médicos 
terceros de la Beneficencia municipal, con 
el haber anual de 4.000 pesetas, cuyas_ pla
zas habrán de desempeñar los dos en ex
pectación de plaza de las últimas oposicio
nes y ios 20 primeros números del esca
lafón de supernumerarios. 

l.as licencias de obras no dieron trabajo 
a los tenientes, y con gran facilidad se 
llegó a ruegos y preguntas. 

El señor Arteaga habla de los jardines 
de la plaza de Santa Ana y de la averia 
del Canal de Isabel 11. 

El señor Fuentes Pila pide que el Ayun
tamiento se asocie al homenaje que se ce
lebrará el viernes a la memoria de don 
Lucas Aguirre, y los^eñores Antón, Mar
tin y García Rodrigo hablan de licencias 
de obras. 

El alcalde recoge la campaña que se ha 
venido haciendo contra el jardinero mayor, 
y recaba toda la responsabilidad de lo he
cho por éste en la plaza de Santa Ana. 

Lo que allí se hace es quitar la tierra y 
humedad, que, según dictamen del Labo
ratorio, era un foco de paludismo, y modi
ficar los jardines a fin de mejorar la pers
pectiva, dejar espacio-libre para los niños, 
construir asientos y quitar" los veladores 
de las cervecerías, que se aprovechaban 
abusivamente de aquel paraje. (Rumores 
de aprobación on la tribuna.) 

Luego el conde de Vallellano contesta a 
los concejales que formularon ruegos. 

En el turno de espontáneos comparece 
u'na tal señora González, en representa
ción de la agnipación femenina socialis
ta, para decir unas cuantas inexactitudes 
e inconveniencias. 

A continuación, don Guillermo Rittwa-
gan, subdirector de Kl Tiempo, pide que 
se dé a ima de las plazas de Madrid el 
nombre de Italia, en recuerdo del viaje 
de los Reyes y en consideración a que en 
Boma hay una plaza de España. 

• » * 
Para la vacante del señor Herraz ha sido 

nombrado concejal don Juan Laguía y Lli-
teras. 

»»«. _ _ 

Primo de Rivera y el gran visir 
a iVielílla 

(COMUNICAJJO DE ESTA MADRUG.'VDA) 
Sin novedad en ambas zonas del protec

torado. 
l a s noticias del alto co-misarjo 

son fíiTorables 
El genpral Vallespinosa notificó anoche 

que las cartas c[ue el marqués de Magaz 
recibe del alto comi.=.ario consignan impre
siones de Marruecos muy favorables. 

• • • 
MELILLA, 18 (a las 23,50).~Se hacen 

prepar^ativos para, alojar al gran visir, que 
llegará aquí el día 2, acompafiado del ge-. 
nerzLrVomo ñt Blaera, 

"Una vida que espera** 
Comedia dramática de Alfre

do Tannl, traducción de Felipe 
Sassone, estrenada ea el teatro 
Bey Alfonso. 

Cuando al llevar al teatro una acción 
intensa el autor coloca al público « i el 
mismo puntó de vista que los personajes 
afectados por la acción de manera que par
ticipen y sean, en cierto modo, sujetos 
de ellas, la obra será un verdadero dra
ma ; pero si se aparia al espectador de 
este interés directo y se evita que se pro
duzca la fusión con los personajes, reser
vando' al público una actitud más tran-
qinla, más pasiva, más lejana, de verda
dero espectador ajeno al torbellino de afec
tos y de pasiones de modo que perciba 
fríamente todos los detalles incongruentes 
y ridículos, que por modo inevitable ro
dean todo acontecimiento humano, la obra 
será una tragedia grotesca. A este género, 
modalidad novísima del humorismo, tan 
en boga en Italia, pertenece la comedia de 
Vanní. 

Pero este alejamiento del ptlbllco, el ais
larlo de la influencia directa de la ac
ción y la pasión se consigue medíante efec
tos y matices sutilísimos, que está tantr» 
en el autor como en los actores: debe el 
actor sentir como si a él sólo interesara 
lo que le sucede, procurando no traspasar 
el limite de la batería, sin Intentar atraer 
la conmiseración o la simpatía del públi
co, y estos matices faltaron anoche; los 
actores trabajaron como en un drama, y 
los efectos del autor, sus detalles grotes
cos, su afán de forzar lo terrible para que 
el humorismo resaltara, aparecían como 
descuidos, faltas y titubeos; sólo el señor 
Espantaleón, sin dejarsea influir por el 
ambiente, aportó el elemento humortstlco, 
nervio de esta clase de comedias. 

El autor ha tenido no poca culpa en esta 
desorientación de los actores; el asunto ori
ginal, fuerte y emotivo, necesitaba ser tra
tado más vivamente: ser todo acción; el 
público debe sentirse en obras de esta cla
se exclusivamente espectador, «sto, sobre 
todo, y con olvido de esta condición esen
cial, Vanni lleva la obra lentamente, pro
longa las escenas y las hace discursivas con 
exceso, a fuerza de divagaciones filosóficas, 
y cuando reacciona y quiere llegar a la ac
ción intensa y hasta terrible, se encuentra 
con que el público, no preparado para ello, 
se niega a seguirlo, y que los actores, fuera 
de situación, no dan con el tono. 

A pesar {Je todo ello, la obra tiene origi
nalidad y emoción; la situación base es 
interesantísima y bien intencionada, huma
na y fuerte; lástima que el apagamiento 
de todas las escenas le quite efecto. La mo
ral es correcta, pero le perjudica una cru
deza de frase muy italiana, y muy esD»-
ñola en otros tiempos, pero que ahora sue
na mal en nuestros oídos. 

Los actores, dentro de la visión que han 
tenido de la obra, trabajaron con acierto, 

I especialmente las señoras Banqucr, Mesa y 
Comendador, y los señores Hernández, í.n-
na y Espantaleón. 

El público se mostró reservado. 
J o r ^ DE LA CUEVA 

"Ha entrado una mujer" 
Comedia de don Enrique Suá-

rez de Deza, e.?trenada en el 
teatro E! Cisne. 

Se advierten en la obra del señor Suárez, 
con gran claridad, varias Influencias lite
rarias, cosa muy explicable y muy natural 
en un principiante, pero, sobre todas des
taca la de Galdós, porque si las demás 
actúan sobre la manera exterior, ée<a^i>-
forma además el asunto, que recuerda el 
del «Abuelo», aunque modificado con nn 
poca novedad y fortuna, tratado con ágil 
desenvoltura y limpio de' toda intención 
tendenciosa. 

Norato aún el autor y poco ducho en pro
cedimientos teatrales, busca artificiosamen
te la situación que ha de hacer posible la 
obr», que ha de explicar cómo una na -
dr.í desconoce por completo un hijo que 
tuvo hace veinte años, y para ello fueriia 
las circunstancias j ' apura las posibilida
des ; pero, a partir de aquí, avanza ágil
mente ; los personajes van tomando cuerpo 
y realidad, algunos caricaturescos, como 
los tres niños «bien» con acertado relie
ve; el diálogo es fácil y limpio, y sólo 
cierta simetría, cierta tosquedad en la ma
nera de engarzar las escenas y conducir 
la acción nos recuerdan que nos encontra
mos ante un autor nuevo de innegables 
condiciones. 

La representación, cuidada; el señor Llo-
pis podría destacar más si se aprendiera 
ios papeles; siempre titubeante y cohibi
do, pendiente del aptintador, no puede con
seguir grandes efectos, y su inseguridad 
se contagia a los que trabajan con él. Bien 
Eloísa Mariscal y los seilores Alvarez, Ru
bio y Muñoz. 

La obra tuvo tm éxito muy caluroso y 
el autor fué llamado a escena. 

J. de la Cr 

"RADIO^ANIA" 
Beylsta de don Mario Victo

ria, música del maestt) Lccno-
na, estrenada en el teatro de 
Apolo. 

El contagioso entnsiasnio por la radiote
lefonía ha prodtici<k> ya la necesaria revis
ta, con la indispensable personificación de 
la galena y del altavoz, y justo es decir 
que !« revista ha salido animada, graciosa 
y alegre. La T. S. H. íes el pretexto para 
un desfile de cuadros, si no muy nuevos al
gunos, presentados al menos con novedad 
y buen gusto? muchos de ellos con tan le
jana relación con la radio, que el esfuerao 
por encontrársela proporciona alguna, mayor 
distracción. 

Gratamente, y entre escenas de mera vis
tosidad, han sabido loe autores introducii 
algunos aspectos del Madrid actual, bastan
te mejor vistes que en muchos sainetes que 
aspiran a ser documentos de época, como el 
del Shimmy, con una vista de la Cibeles y 
un truco gracioso. La aaricatura de trans
misión, interrumpida constantemente por 
anuncios bufos, muy intencionada y muy 
graciosa, fué jieidlsima, y ntimeros tan bien 
presentados como el de los pierrots, los ho
landeses, los cow-boy, fueron aplaadidlsi-
mos. 

La música, muy de revista, pegadiza, 
chinchinesca y alegre, subraya bfen Ibs nü-
nieros y dtestaca delicadamente en varita 
momentos, como el vals del pierrot, 

Eugenia Galindo, en todas sus interven
ciones, especialmente en los cantee cuba
nos; lia pareja de baile Todle, GailegBito y 
Rodríguez, y todos, en general, fueron muy 
aplaudidos y obligados a constantes repetí-' 
c iones. 

Desdicen del buen gusto de la revista va
rios chistes y frases poco finos, algunos de 
los cu-ales llegan a lo no admisible. 

El éxito fué franco desde el primer «no .̂ 
mentó, y fué en progresión asoeodente. 

X. de la C , 
. _ « « » 

Curzon sigue empeorando 
LONDRES, 18.—Cámara de los Lores. El 

lord canciller, contestando a tma pregtoata 
declara que tiene el ihondo sentimiento do 
manifestar gue el estado 4&~iacá,iS¡&S^ 
ips gtave. 



«CDBn>.r-,álIo XT^—IWn. 4.891 eL. DEBATE (3) i l ' i ieid X* d6 de IMS 

Mapa del plan de ferrocarriles propuesto por la Sección de Planes del Consejo Ferroviario 

Fibadeo 

' Wravis 

-¿r..c.A,.^^^^)-^^,'¿;g,¿^ Uj\ 

i6n 

'Cíoño 

,>s^^n, 
/"" \ ViUtOiUflo^ Mgta/I^^a* 

ibBtfeseffa SANTA DE fí 

r „ 
Ontoneda 

y. 
»« Ae' I 

/ 

fliañp 
P 

' Guardo 

PONteVED^Á 

(Maafarla 

A ^ * J f « Puebla de Soaahr/S 

L 
}Jrespgdera^ " ^ 

^ S.SEBA,rjA^' F R A N C I A 

Tumorrai V*'. . S.S/rt/ns 
o 

' « M 

^ BURSOS.^ 

A íslBHp^ ] X \ .^«c* V • 

^Z7/Í^s | '^^^«¿'«/^j^ ^^a//*/J* 

r L,00^* "^ ̂ azB rueaiB ae Joaaarta\ \ i v^^ i 

i<I' 
Férmdsall^^ 

I 

V / ^ 
^ñedi^a da/C ' 

ÍIUESCA'X 

Barbasíro 
^alaguen ^ A 

'TARAGOZA LER/D. 

Hosas 

SPedT^ 
AVIL^"^ 

^ 

" ^ -* - > « « * ^ « - - icotnA'^—J • ' ngua/adq 

V 

i V - % - - < - ' - — ^ . . ^ 

« Siguen za ^ ^ \ ' \ V / * ^ ^cf^^^ARRASaMA 
- - < r .*^^JIohna \. ^^^'^ AlcanizT^ ^A/Á ^ 

Í6UADAIÍJAS/¡^'^^'^ \XCaimnreaJ ñorefía 

I ^ ^ y j "̂  ffVinarotí 

luceaa del Cid nAORtO^ 
r* •" «s 

^ villalaenga 

Sargos 

Ciudadeía 

I 
y CASTELLÓN 

I 
havohermosa 

^Q Logrosao 

^>^^Che! va 

aeimonre I ^ — " 
Ucazar de 5.J. / •• " I 

/ Í7^ / ! 

r/Vfiií 
í/ctf^/ / * /f«Á^ 

;f/7#0 

JTQADAJUÍ 

4-n ^ ̂ ^^CfffVAÜ REAL 

L/^ Serena 

I ¿a fiada 
Cae 70S 

[Valdep enas 

^eñarroyaí 

- ^Puertollano 

/ • • \ 

3 Sallen 

-J^Alcaraz 

La Encina 
Icoy 

¿ícheypfÁU'CAN TE 

^ifmogí 'OP 

i r 
Lígabí 

\JAEN) „ . 

y Totana yf^fiClA 

Vejez Rubí 
DLL 

"frfagena CONSEJO SUPERIOR PÉ f£RROCARRlUS 

Almonie^ 
loroo^ '^-^t^ ^y{6RANA0i y, 

[Durca/ 

Vorrede/y 
ALMERÚ 

CAOlTr AMALABA 

— — i^otnl yyi 

tscals 
50 iOO teo 

nlgectf'of Kms 

SI$NOS 

^é-m.^ >é •• tasmsfrvtxtaék 

^ ^ .V id proyusgUdos 

» » C 3 id .vsrííolas \ 

Fropuesta de l a sección 
Kma. 

N á C I O N & L E S 
Zamora a Santiago, por Puebla de Sa-

nabria y Orense (con rauxales de 
unión a los ferrocarriles portugue
ses en Chaves y Braganza) 403 

De Vigo al de Zamora a Santiago (por 
la cuenca del Amoya) 130 

tte Santiago a Corufia y Betanzos 103 
De Sahagún a Burgos „ 120 
De Miranda a Trespademe 54 
De Jaca a Sangüesa — „. 73 
Del íerrocarril de Lérida a Salnt-Gl-

rons, pot el Valle de Aran a Les... 70 
De Lérida a Teruel, por Caspe 273 
De Teruel al de Cuenca a Utiel 100 
De Cuenca a Utlel 122 
De Baeza (empalme) a Requena, por 

La Roda 310 
De Baza a La Encina. 235 
De Totana a La Pinílla „ 32 
De Jaén a Granada.._ _ 78 
De Morón a Almargen o Jerez a Se-

tenil - 131 
J)e La Palma (ferrocarril de Sevilla a 

Huelva) a Paymogo P5 
De Puertollano a Córdoba, 141 
De Talavera a Villanueva de la Se

rena ".... 1»> 
Toledo a Bargas 16 
De Guadalajara a Alcázar 165 

De Madrid a Burgos 850 
Gran circunvalación de Madrld.„ 70 
De Mahón a Ciudadeía 55 

Total ._.. 3.176 

R E G I O N A L E S 

De Marín a Ribadeo, por Lugo 226 
De Villablino a Pravla, por Cangas de 

Tineo „ _ _ 96 
De León a Palanquinos . 18 
De Falencia a Guardo _ 93 
De Vitoria a Izarra 25 
De Haro a Abejar o Soria a Logroño. 123 
De Logroño a Pamplona 117 
De Sádaba a Sangüesa. _ 56 
De Pamplona a Los Alduldes 30 
De Castejón a Calatayud 100 
De Tardienta a Castejón 100 
De Balaguer a Puigcerdá, por Seo de 

Urgel 110 
J>e Basella a Berga, por Solsona 60 
De Guardiola a Rosas, por Olot 154 
De Tarragona a Pons, por Cervera... 110 i 
De Lérida a Tortosa, por Mora 110 j 
De Almansa o La Encina a Requena. 80 i 
De Alicemte a Alcoy 77 i 
De Torre del Mar a Zurgjjia o a Águi

las, por Adra _ 3101 
De Granada a Torre del Mar, por I 

Ainama _ 96 
De Málaga a San Femando , por la 

costa 236 
De Zufre al ferrocarril de Zafra a 

Huelva 45 
De Fuente del Arco a Santa Olalla.... 55 
De Cáceres a Ciudad Real, por Herre

r a del Duque 250 
De Ciudad-Rodrigo a Río Tajo 168 
De la estación de Alberehe a Malpar-

tida, por el Tiétar 21S 
De Talavera a Almorox 68 
De Avila a Béjar, por Pledrahí ta 108 
De Béjar a Fuentes de San Esteban... 74 
De Cifuentes a Carninreal 156 
I3e Sigüenza a Molina 80 
De Zaragoza a Carninreal 116 
De Carninreal a Vivel del Río... 37 
De Cuenca a La Roda 100 
De Valdepeñas a Alcaraz 85 
De Almazán a Castejón 130 

M A L L O R C A 

De Pa lma al puerto de Andraltx £5 
De La Puebla a los puertos de Alcu

dia y PoUensa 40 
De Arta a Cala Ratxada Jo 

Total „... 4.089 

L O C A L E S 

De Dúrcal a Motril 65 
De Coniña a Corcubión, por Carballo. 115 
De Ribadesella a Gijón, por Villavi-

ciosa 80 
De Ujo a Matallana, por Collanzo 77 
De San Martin a Lieres y Gijón-Musel. 57 
De Riafio a Ctstierna 40 
De Pedernales a Bermeo 7 
De Munguía a Bermeo 24 
De Estella a Marcilla f>í 
De Pamplona a Santcsteban 70 
De Barbastro a Boltafia 87 
De Tárrega a Balagu'er 45 
De Manresa a Solsona 50 
De Igualada al fie Tarragona y Pons. 15 
De Reus a Montroig 16 
De Lécera a í^uebla de Híjar 27 
De Badajoz a Fregenal 123 
De Medina del Campo a Benavente... 115 
Del íerrocarri l de Durango a Elorrio 

al de Vitoria a Los Mártires 15 
De Morella a Vinaroz 60 
De Castellón a Lucena 48 
De Liria a Chclva 48 
De Cullera a Gandía 30 
De Almendricos a Vélez-Rubio *i 
De Lucena a Loja 50 
De San Juan del Puerto a la Rábida. 15 

De Salamanca a Permoselle 
De Puebla de Sanabria al íerrocarri l 

de Medina de Rloseco a Palanqui
nes, por Benavente 

De Valladolid a tordesUlas 
De Rubí a Martorell 
De Guadalajara a Cifuentes..... 
De Toledo a Navahermosa. 
De Villaseca a Villaluenga, 
De Qulntanar a Belmonte „ 
De Bailen a Linares 
De Novelda a Elche 
De Campos a Sineu (Mallorca) 
De BolluUos del Condado a Almonte 

y Rociana 

80 

102 
35 
10 
70 
70 
14 
35 
14 
20 
30 

20 

De Avila a Peñaranda. . 

— 1 ^ 4 

Total 1.877 

EN CONSTRUCCIÓN 
NACIONALES 

De Gijón a Ferrol — 821 
De Ontaneda a Calatajiid - 424 
De Zuera a Olorón _ 26 
De Lérida a Sant-Girons 175 
De RipoU a Puigcerdá 51 
De Alcañiz a San Carlos de la Rápita. 150 
De Águilas a Cartagena 97 
De Huelva a Ayamonte 61 

BEGIONALES 

De Zumárraga a Zumaya. , j . _ 92 
De Vitoria a Estella »« 70 
De Caravaca-Mula a Murcia ^ „ . 80 
De Puertollano a La Carolina 114 
De Orusco a Cifuentes (sección de Alo-

cen a Cifuentes) . 87 
Total . . 

R E S U M E N 
Perrocarriles de servido geiural: 

De Interés nacional ._ 
De interés regional....-»—..__ 
De Interés local ._. 

Total.. 

FerrocarrOes en eonstrueeión. eon fon-
dos o subvención del Estado: 

Nacionales _—...-.^, 
Regionales ....—._ 

3.176 
4.0S9 
1.877 

9.142 

Total... 1.707 

Folletín de EL DEBATE 37) 

Henry BIster 

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

(—Le pondré primero en la oorre&pondieiicta y 
«n los envíos. 

—<y en la teneduría de libros también.. Le co
ge a usted todo eJ tiempo. 

—^Pero es piuy ardua la tarea'... Hará falta un 
aprendizaje... Y además, ¿será bueno iniciar a 
un muchacho tan joven en todos los secretos de 

I ttn negocio comercial? 
' —¿Por qué no? 

—^Podría asustarse de sos deberes... o embria
garse con los primeros éxitos. 

— N̂o le .entiendo... 
Hubiera podSdlo responder Mateo que esto no 

tenia nada de extraño, teniendo en cuenta que 
él no declaraba el verdadero motivo. Sergio, im. 
pasible, esperaba el final del conciliábulo de sus 
«patronos». Elena volvió a exponer su pcnsa-
toiento: 

—Sergio no tiene medios pam alcanzar un 
S>uesto en la diplomacia. ¿Para qué gastar en 
jtina cosa que no se puede conseguir? Es cosa^ 
iLecidida; mi padre ha aprobado el plan y pide 

a usted que trate a Sergio cohio un simple em
pleado de la fábrica. 

Mateo la encontró dura. Ella leyó en su cara 
que se iba a ofender. 

—Usted hará esto por mí, Mateo... 
Era la primera vez que ella lo llamaba por su 

nombre, y sintió tal alegría que balbució enroje
ciendo: 

—Yo haré, naturalmente, todo lo que usted 
quiera... 

Al día siguiente, rejuvenecido, sonriente, con 
un traje adecuado, el barón dejó Bressieux con 
su hijo menor, al que llevaba a Aix. Elena habla 
enviado los equipajes a la estación, y acompaña
ba a pie a los viajeros. Sergio, lleno de afán, los 
había despedido en casa para no faltar a la ofi
cina desde el principio de sus servicios. 

Los Dobruliin, caminaban lentamente por la 
avenida de rosales para ganar el camino del pue
blo. El barón había i'ecobrado su verbosidad de 
antes y explicaba a Elena las gestiones que pen
saba hacer para su libro, y con un buen sentido 
artístico describía los provincias inglesas del 
Noroeste, ese «distrito de los lagos» en que los 
castillos románticos, cubiertos de yedra y en
redaderas, se miran en las profundas aguas. 

Hacía veinte años que había cazado allí, en ale
gre compañía, y conservaba el recuerdo vivo de 
aquellas colinas llenas de vegetación, en que pa
cían rebaños de corderos negros y. donde anida 
la «lagopeda», especie de gallo de matorral, muy 
estimado por los gastrónomos. 

—Seguramente Sonia habrá tirado ya algunos. 
Elena inició una sonrisa. 

A ella le han gustado siempre los deportes ¡melancólica, sus ojos profimdos, su hermosa ca-
poco vulgares. 

El barón sintió uno de esos accesos de ter
nura o de remordimiento, habituales en él. 

—Elena, me darías una gran alegría viniendo 
a reunirte con nosotros. Te echaré de menos. 

bellera oro pálido 
—Piense usted lo que sea mejor... (Esta pobre 

niña está tan privada de distracciones! 
El barón, verdaderamente emocionado, subió 

al tren, que llegaba jadeando por los caniles en 
—Pero usted sabe, papá, que no puedo faltar'P^'^'i^^"'^. Un momento se vio la mano de Yo

de aquí. jlodia, agitándose en despedida; después el tren 
Sonreía Elena, pero su sonrisa era irónica. Co-.'^^sapareció en una vuelta brusca. 

Entonces Mateo tomó posesión de su prima co
mo de im bien que le pertenecería durante una 
temporada; pero, dominando sus sentimientos, di
jo inientras caminaba al lado de la muchacha 

nocía muy bien los repüegues del corazón débil 
de su padre. 

Mateo esperaba en el andén. A Elena no le 
sorprendió. Era cosa entendida que formaba par
te de la vida de los Lobrukin, y no podía faltar P°'" f "^"^^ " « ^ ^e «ol: 
a ninguna de sus manifestaciones. El antiguo em
bajador, acostumbrado a ver a su alrededor en 
sus partidas una pequeña • corte, no pensó ni 
en asombrarse ni en agradecerlo. 

Mateo se alegró, porque su apocamiento había 
temido las muestras de asombro o de gratitud. 
Había acudido porque tenía gusto en ello, pero 
sin razonar su impulso. 

El barón repitió para él sus descripciones, y 
añadió: 

—Se va usted a encontrar muy sola, prima 
mía. No olvide que nuestra casa es la suya. 

—No lo olvidaré, pero procuraré no abusar. Su 
madre me juzgarla indiscreta. 

—¡Al contrario! Eso sería probablemente del 
mejor efecto... 

—¿Lo cree usted así? 
—Sinceramente. 
Tratói de explicarle que entre ella y su madre 

había trabada ima lucha de orgullos. Elena, ne
gándose a un esfuerzo de aproximación que que 

-Ríñale usted a Elena, o mejor, cnviémela.|brantara la frialdad de su prima; la señora Gas-
EUa se cree indispensable en la fábrica. ¿No po
dría usted demostrarle lo contrario? 

—¡Seguramente! 
Y conteniéndose, rectificó: 

tinel, encastillándose en su frialdad para que no 
pudiera acusársele de excederse con los Dobru-
kin. 

tanda a sus relaciones con los Gasfinel, y se caD6 
mientras subía en silencio, cerca de Elena, las 
caües empinadas del pueblo. 

A la entrada de Bressieux se (tetuvo ello. 
—¿Viene usted a la oficina? 
—¡aarol ¿No hace falta que yo esté cerca dtt 

Sergio estos días? 
Verdaderamente, ¿dónde tenia ella la cabeza? 
—Usted me perdonará si no lo acompaño esta 

mafiana. Tengo jaqueca y me voy a echar un 
rato. 

Se separaron. Elena se encerró en sn coarto, 
abatida por on atroz desfallecimiento de la TO* 
luntad. Mateo entró en la fábrica, rifid a las 
obreras, buscó por todos los rincones algo que 
censurar, apreció severamente los primeros tra
bajos de Sergio y salió descontento de sí mis
mo y de los demás; especialmente de Elena. 

Tan nervioso y tan visiblemente triste ertaba 
cuando llegó a su casa para almorzar, qoe la s»-. 
ñora Gastinel, después de observarlo un tostáis-
te, le preguntó con acento agresivo: 

—¿Es la marcha del barón lo que tanto te des
espera? 

—Madre—contestó, sin recoger lo agrio de la 
frase—, estoy muy cansado. ¿Quieres ser ktdalgeit-

Elena, distraída, apenas escuchaba. Su pensa-
—Es bueno, sin embargo, que mi prima esté'miento seguía al tren que llevaba a su padre y 

presente el primer año. Está en el momento dea Volodia hacia el mundo, hacia la alegría, ha-
establecer su futura autoridad. ¡cia la vida. 

Mateo Gastinel acababa de darse cuenta de —¿Piensa usted — dijo negligentemente—que ibajosamente ganado. 
que la fábrica le sería indiferente, tal vez odio- eso sea así de complicado? ) Mateo no respondió. 
sa, si no encontraba en ella a Elena, su sonrisa Comprendió Mateo que ella daba poca impor-

|te y soportar mi mal humor? 
Se alarmó ella. 
—¿No estarás malo? ¡Has tomado sobre ti nna 

carga superior a tus fuerzas! ¡Si esa gente quie
re tener una fábrica, que la dirijan ellos! Cr«í 
que no pondrás en ese asunto tu dinero, tan tra-

(CoiiQfnMB||4.V 
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V i ñ e t a s a n t i g u a s I ^ ' transporte con vehículos 

Cae «t SOL Cae la tarde, cae la dulce 
|bei8a sobre las blancas azoteas, flore
cidas de cyclamas. Por la cuesta del 
jnoDte, que es, bajo la serena quietud 
do tos cielos, «na mancha verde satura
da de oro, baja un pastor con su reba
ño, y canta. 

LArgcunente la suave canción vibra en 
las alturas, como si toda la atmósfera 
fuera un cristal. San José, que escucha 

.el cántico desde el rincón de la azotea, 
alza su mirada triste y tranquila. ¿Por 
qné está triste San José? ¿Por la canción 
del pastor? ¿Por la dulce tarde que mue
re? íPor aquellas doradas y mansas ove
jas que, una tras otra, han de ir al ma
tadero? 

Hace días que San José bendito Uene 
una congoja atravesada. No puede tra
bajar. Sus manos, arrugadas, encalleci
das,, temblonas, ya no tienen virtud pa
ra menear la sierra o blandir el marti
llo, como en los días de su fortaleza, 
cuando Jesús era un niño pequeñito que 
andaba con los otros rapaces a la es
cuela de la Sinagoga, y la Virgen hlía
te ffli su rincón. 

Ahora Jesi'is es un hombre, el más 
hermoso de los nazarenos. El solo basta 
par4' sobrellevar la ruda faena del taller. 
A v«ces, mientras está dolando un ma
dero, sus ojos endrinos parecen mirar 
de repente desde un misterioso confín. 
Todavía sus palabras son como las de 
los «tros carpinteros de Nazareth: 

—Este yugo vale tanto. Y si va con to
do el arado, como es de buena madera 
4le enebro, cuánto. 

—Aquella banqueta por fuerza ha de 
ser un poco más cara, porque tiene más 
labca- de azoMa. Y además está dada de 
buea bermellón. 

P«w pronto, dejados todos los terre
nos menesteres, comenzará a salir de 
sus labios el río de oro, que proviene de 
la Eterna Sabiduría y que ha de vivifi
car al mundo. 

Ssti José lo adivina. Un secreto pre
sentimiento le advierte que se acerca la 
plenitud de los días y con ellos el fin. Se 
cerrará el taller de Nazareth. Se acaba
rán los quietos y confiados paseos, a su 
sorrtbra y a la de su Madre, por aquellos 
verdes vericuetos que iban a parar en 
una viña o en un olivar, entre el amoro
so saludo de los vecinos. Sobrevendrá 
la envidia, la desconfianza, la hostili
dad y, por último, aquellos terribles 
acontecimientos, que él y la Virgen mil 
veces han meditado sobre los libros de 
ios profetas. 

Esta, desde hace muchos días, es la 
amarga y callada pena do San Jos4 

Ei, que quisiera -ser en aquella hora el 
báculo del Hijo y de la Madre, sabe que 
antes se ha de extinguir la lámpara de 
su vida. Jesús morirá crucificado en Je-
rusaléíi, y la Virgen María, viuda desam
parada, arras t rará su duelo, sin que na
die s e lo compadezca. En la quietud de 
la terraz{i una lágrima se le escapa de 
sus ojos henchidos. Ya el pastor ha des
aparecido con stt hato: pero aún llega el 
balido de las ovejas, tembloroso, tierno, 
como la última suplica del que va a ̂ er 
sacrificado. Ya en el azul profundo de 
los cielos una estrella resplandece. Qui
zá porque en ese instante sube la Virgen 
María. 

-^08é, esposo mió, ya es hora de ba
jar. 

San José murmura apenas: 
• —lUn poco más! 

^*Mira, ya los nardos se han cerrado. 
El relente no te hará bien. 

lAs tres varas de nardos que la Vir
gen cuida en el rincón más soleado de 
la terraza han cerrado sus botones ape
nas el sol se ha Ido. También las palo
mas hace ya rato que dejaron de revo
lar picoteando acá y allá. La más reza
gada ensaya aún a la puerta del palomar 
un indeciso aleteo. San José, con las ma
nos y la barbilla sobre el cayado, como 
un verdadero viejo caduco, contempla el 
paisaje y calla. No ve bien. No le dejan 
ver las lágrimas que a duras penas tie
ne contenidas. 

En la escafcera de piedra asoma Jesús 
Nuestro Señor. Aún trae sudorosos sus 
iB^jellos negros y encendida la frente. En
tres sus manos de azucena, puras y blan
cas, que están un poco hinchadas del ru-
0o trabojOj cariñosamente, como el más 
amoroso de los hijos, ha tomado las ma
nos de 'San Jtwé: 

—Padre y señor, ¿no os podrá daflar 
él ftlo relente? 

Entonces San José ha roto a llorar. 
^Dejadme contemplar por última vez 

este paisaje querido. 
Ya no se le oculta su cercano fin. 
Le han bajado. Le han acostado en el 

p i ^ r e Iccljo. Le han cubierto con la man
ta de peló de camello, que conserva Nues
t ra Señora de los alegres días de Belén. 
Pero tal vez del relente que le ha tomado 
í n la mcAeSi, tal vez del frío de la muer
te, San José tiembla cada vez más. La 
(Vbrgeo se ba arrodillado a un extremo 
de la cabecera. Al otro extremo, Jesús 
Nuestro Señor. Ambos le han tomado las 
maiM» amorosamante. Y ya no puede pe
nar. Siente que se va a cumplir su ofi
cio de pregOhar a los elegidos del Seno 
de Abrahám. la próxima redención de 
las almas. Siente que le es preciso mo
rir, para que en lo futuro tengem dónde 
peoer los ojos con esperanza y con paz 
kM que tiemblan por el terrible tranca 
de la muerte. 

Si vuelve los ojos para un lado, ve a 
la Virgen María. Si los vuelve para el 
otro, ve a Jesús Nuestro Señor. La Virgen 
suspira a su oído: 

—¡Esposo mío, José! 
Jesús Nuestro Sefior repite: 
—¡Padre mío! 
Y, en efecto, en esta santísima compa

ñía, sin que se aperciba en su nido el 
pájaro que le cantaba todas las mafianas 
al amanecer, sin que oscile la Dama de 
la lámpara en el saledizo del muro, San 
José bendito ha cerrado los ojos. 

Jenaro XAVIEIl VAI-LWOS 

CAID AJM CTRYAL 
Trabajando en Ite obras del tercer p a b ^ 

IkSn del nuevo Matadero se cayó por * 
caja de la escalera Pedro Sobroso Turto, de 
treinta, y oche flJSos, con •domiciHo en Santa 
Ptolortia, 6. y sufrió tan graves lesionee que 
falleció a las pocas horas. 

de motor mecánico 
o 

Se anunciará concurso para conce
der exclusivas 

Las demás empresas podrán 
continuar cinco años 

El reglamento de carreteras sar& aplicable a 
loe transportes maritlmoe en las riaa de 

Vigo y Vlllagarcia 
Debiendo entrar en vigor las disposicio

nes del real decreto de 4 de julio último, 
relativo al servicio de transportes por ca
rretera de vehículos de motor mecánico con 
arreglo a los preceptos del reglamento dic
tado para su ejecución, el Directorio mili
tar, después de oída la Junta Central de 
transportes, por real orden quo inserta la 
«Gaceta» de ayer, ha dispuesto lo siguiente : 

CHíe en líneas donde coexistan varias Em
presas legalmenie establecidas, que explo
ten el transporte por medio de vehículos 
con motor mecánico, fodas las cuales pue-
daií exliibir los permisos y autorizaciones 
necesarios para la explotación de dicha in
dustria y los recibos de la contribución co
rrespondiente desde un año antes a la pu
blicación del real decreto de julio último, 
prestando servicio regular y permanente re
uniendo las condiciones necesarias para 
poder concursar las lineas que explotan, se 
abrirá la licitación que establece el real de
creto y su reglamento, otorgándose la ex
clusiva a quien corresponda; pero las otras 
Empresas que debieran cesar con arreglo a 
lo prevenido serán autorizadas por la Junta 
provincial correspondiente para continuar 
desde luego prestando servicio por un pla
zo de cinco años como máximo, transcurri
dos los cuales caducarán aquéllas definiti
vamente y entrará en todo su vigor el real 
decreto y derecho de exclusiva concedidos. 

Las Juntas provinciales reinitirdn a la 
Central relación detallada de las autoriza
ciones que hayan concedido a las Empresas 
a que se alude anteriormente, así como 
también otra relación de las que no hayan 
sido objeto de la misma autorización, expre
sando para unas y otras los motivos lega
les en que se hayan fundamentado. 

Las Empresas que obtengan las autoriza-
clones precedentes se obligarán a sujetarse 
a todos los preceptos, incluso pago del ca
non que el real decreto y su reglamento es
tablecen, poniéndose en iguales condiciones 

i a todos los efectos que el cencesionario, su-
I jetándose a Jos precios y horarios que 
aprueben las Juntas provinciales y obligán-

; dose a la prestación rlp aquellos servicios 
públicos que se las impongan, incluso el 

j de alternar en el transporte del correo; las 
' Juntas provinciales cuidarán do que se es-
I tablezcan unidad de precios de transportes 
' y horarios tales que no pueda intentarse 
competencia ilícita entre las distintas Em
presas. 

I En las provincias en las que, como las 
¡ Vascongadas y Navarra, la construcción y 
, conservación de las carretei-as está a cargo 
' de las Diputaciones o entidades similares 
oficiales, ios delegados de Hacienda pon
drán a disposición de las mismas las can
tidades que afecten a las carreteras respec
tivas y que deban invertirse en su conser
vación, como procedentes del canon estable
cido por el roal decreto. En las mencriona-
das provincias, además del vocal que re
presenta a la Jefatura de Obras públicas, 
pertenecerá a la Junta provincial el inge
niero de las Diputaciones encargado del ser
vicio de conservación de carreteras, y co
mo suplente el que lo sea en dicho servi
cio. 

i Podrán hacerse extensivos a los transpor
tes marítimos, dentro de las rías de Vlgo y 

j Vlüagarcía, los preceptos dpl real decreto 
d*e 4 de julio último y del reglamento 

I para su aplicación, así como a todas las 
demás que estén en análogas condiciones; 
tanto las concesiones como las incidencias 
serán resueltas por la Junta de Transportes 
correspondiente. Para estos casos especia
les se considerarán adicionadas la Junta 
central con el director general de Navega
ción como vocal propietario y el subdi
rector como suplente, y las provinciales 
con el comandante de Marina y el Ingenie
ro de la Junta de Obras del Puerto como 
vocales propietarios, y los segundos jefes 
respectivos como suplentes. 

Teniendo en cuenta las anteriores acla
raciones, las Juntas de Transportes proce
derán seguidamente a poner en práctica el 
real decreto de i de julio último y el re
glamento aprobado para su ejecución. 

Tirantes Olmeda 
(patentado) de piqué blanco lavable; no rom
pe ni-mancha camisas; sin broches de metal. 
Manufacturas Oiimeda, Sandoral, 11, jtladrld 

En Camiserías, Tejidios y Mercerías 
PBECIO ÜNICO: 3 PESKTAS 

Oposiciones y concursos 
BEOZBT&AIHJBES DE I.A PBOPIEItAS 

Ayer aprobaron: don Josa Alonso Hernán
dez, número 55, con 33,10 puntos, y don Ma
nuel Núñez Torralbo, número 72, con 30,46 
puntos. 

Para hoy, a las cuatro de la tarde, se con
voca a los números 126 al 211 para practicar 
el segundo ejercicio (segundo llamamiento). 

SECKETABIOS irUiriCIPAUIS 
Ayer se leyeron en público los trabajos rea

lizados por loa opositores que lian practica
do el segundo ejercicio, y cuya» calificaciones 
daremos a conocer oportunamente. 

BXVISOBES POZJOIiOTAS DB TSXf-
OBAZ-OS 

Terminadas las oposiciones a revisores po
líglotas de Telégrafos, han sido declarados ap
tos para ocupar las 24 plazas vacantes los 
oficiales y anxiUares siguientes: 

Zdloma alemán—Don lioberto Gadea y Sana, 
don José Benito Martínez y Gonzúles;, don 
Antonio Machín y Gracia, don Rafael Jerez y 
Peláez y don Eafae! Cerrera y Mateu. 

lOioma inglés.—Doña Luz Murga y Suinaga. 
don Enrique Trompeta y Miralles, don Ernes
to Cepas y López, don Leonardo Vergara y 
Simón, don Adriano Artero y López, don Josa 
Marín y Zaragoza, don Eafael Cervera y Ma
ten, don Francisco la Rosa y Siller, don Joa
quín Keguant y Cañáis, don Balbino Atien-
za y Torio, don José Setiéu y Urretavizcaya 
y don 'Felipe de la Cámara y í^umbreras. 

Idioma trances Don José Setién y Urreta
vizcaya, doña Antonia Guardiola y Preciado, 
don Conrado Leal y Sánchez, doña Luz Mur
ga y Suinaga, don Enrique Bel y Marín, don 
Luis Bamón y Muüoz y don Poncio Súüez 
y Coll. 

SECBBTABIOg HrTTXICZVAI.E8 
La «Gaceta> de ayer deja en suspenso el 

concurso anunciado en i de febrero próximo 
pasado para proveer la vacante de secretario 
del Ayuntamient.o de La Estrada (Ponteve
dra). ' 

CATEPXATIC08 DE FBAITCES 
I,a «Gaceta» do ayer dispone se anuncie a 

concurso previo la provisión de la cátedra 
de Lengua francesa, vacante en el Instituto 
nacional de segunda enseñanza de Lérida. 

SSCBETABIOS SE AU9ZEKCIA 
Vacante la Secretaría de gobierno de la Au

diencia territorial do Albacete, en la «Gace
ta» de ayer se anuncia concurso para prever
la entre secretarios de Audipnoia provincial 
que sirvan el cargo en propiedad. 

Kl plazo para la presentación de instan-1 
cias es de treinta días. 

Esta tarde, Boca Juniors contra Athletic 
-ilEt-

España en la Copa Davis. Los próximos partidos de cam
peonato. Comentarios pugilísticos 

-CE-
FOOTBAZ.!. 

Los próximos partidos de campeonato co
rrespondientes a la primera vuelta de la 
eliminación propia serán los siguientes; 

Para hoy jueves: 
TEHCEIU DIVISIÓN.—Grupo A: ARENAS 

CLUB, de Gueclio (campeón de Vizcaya) 
contra liacing Club, de Santander (cam
peón de Cantabria).—Grupo B; HAGING 
CLUB, de Ueinosa (campeón de Cantabria) 
contra Acero F. C, de ülaveaga (campeón 
de Vizcaya). 

Para el domingo: 
PRIMER.\ DIVISIÓN.—Grupo A: Valencia 

F. C. ( campeón de Levante ) contra 
F. C. BARCELONA (campeón de Catalu
ña).—Grupo n. JÚPITER F. C. (campeón 
de Cataluña) contra liurjasot F. C. (cam
peón de Levante). 

SEOUND.A DIVISIÓ.N'.—No habrá partido. Por 
iiiadiiiisióu de Murcia. 

l'KBCKlu DIVISIÓN.—Grupo A; REAL SO
CIEDAD, de San Sebastián (campeón de 
Guipiizcoa) contra Itaclng Club, de San
tander (campeón de Cantabria).—Grupo B: 
RACING CLUB, de Reinosa (campeón de 
Cantabria) contra EuskaUluna, de Rente
ría (campeón de Guipúzcoa). 

CWRTA DIVISIÓN.—Grupo A: CLUB CEL
TA, de Vigo (campeón de Galicia) contra 
Deportivo ¡español, de Valladolid (campeón 
de Cast i l la-León) . -Grupo B: ALFON
SO Xlll, de Pontevedra (campeón de Ga
licia). Sin competencia, por abandono (par
tido for(eited). 

• • • 
Todos los partidos se celebrarán en los 

campos de los Clubs citados en primer lu
gar o en los escogidos por ellos. Los nom
bres en mayúsculas son los favoritos; 
cuando los dos nombres aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo nor
mal serla un empate. 

• • • 
Comencemos los comentarios por el par

tido que se jugará esta tarde en Ategorri, 
que es el campo elegido por el Arenas, ya 
que su terreno de Ibai-ondo no está aún 
terminado. 

En circunstancias normales, el partido 
AfíBNAS-nacingí, máxime jugándose en Bil
bao, aunque no en el propio campo, debe 
ser siempre de pronóstico algo fácil. Pero 
esta tarde hay un factor que se debe te
ner en cuenta. Nos referimos al hecho de 
que en el término de doce días los areneros 
van a jugar su cuarto partido, con la par
ticularidad de que los tres anteriores (lia-
racaldo-Aihletic-fíeal Sociedad) fueron a 
cuál más fuertes. Realmente, son muchos 
partidos en poco tiempo. Ya en los. últi
mos encuentros no pudieron alinear el 
equipo íntegro, y es muy posible que se 
note alguna baja más. Lo que es evidente 
es im pequeño handirop de rnnUlción, que, 
por lo visto, ya so notó algo en Atocha. 

Tal es el factor que pone Indeciso el re
sultado y hace que la probabilidad arene
ra, si es superior, lo es de un modo in
significante en esta ocasión. 

• • • 
Pasemos ahora a los partidos del domin

go, pero empezando, no por el orden de 
las divisiones. 

El partido que se ha de celebrar en Vigo 
se presenta completamente incoloro. 

Del encuentro a jugar en San Sebastián 
habrá algo de color, pero el resultado se 
inclina bastante del lado de los donostia
rras. Es" evidente que algo influiííS.-el re
sultado de Ategorri; pero no lo suHcien-
te para ganar; queremos decir que lo más 
a que pueden aspirar los r(j.cingislas es un 
nuevo empate. . .. i, C -, 

El domingo por la noche se sabrá pro
bablemente el papel de Cantabria en el 
actual campeonato; tiene algo de mala 
suerte al encontrarse en ima División bas
tante fuerte. 

Ya tenemos dos partidos, uno Incoloro 
y otro de media tinta. Nos falta el trá
gico. No se asuste el lector; llamamos asi 
.sencillamente un partido en que se pierde 
el estilo y a veces la corrección; un par
tido de leña, según el argot corriente. Tal 
promete ser el de los valencianos y bar
celoneses, si es que no se impone el buen 
sentido de los jugadores, más que del ar
bitro. Es una simple' suposición, y celebra
remos no estar en lo cierto, ya que la 
buena armonía debe imperar siempre entro 
los deportistas. 

Valencia-narcelona es el partido que lla
ma la atención. Ciertamente, no se regis
trará la catástrofe de Las Corts; pero los 
barceloneses deben proclamarse semiflna-
listas, aunque con la más insignificante 
diferencia. Algo de anormal se ha de re
gistrar para que se invierta el resultado. 

« « « 
A las cuatro do esta tarde se jugará en 

el Stadium Metropolitano el interesante 
partido entre boneierenses y madrileños. 
Los primeros alinearán su mejor forma
ción. En cuanto a-los otros, al Athletic, 
nos consta que su Directiva, para procu
rar un encuentro sobresaliente, hubiera* 
querido reforzar el ecpiipo con los mejo
res elementos nacionales; claro está, con 
un número igual al refuerzo de los ex

tranjeros. Pero se ha presentado el incon
veniente de que unos están lesionados, 
otros en vísperas de actuar en un partido 
de compromiso, y no faltan otros motivos. 
Con todo esto, los actuales campeones re
gionales sólo contarán con la cooperación 
de Carmelo y Anatol, es decir, un refuerzo 
insignificante cuantitativamente y no muy 
allá tampoco cualitativamente. 

Probablemente se alinearán los Jugado
res en la siguiente forma: 

Boca Juniors. — tTesoriere, tfCochrane— 
+Bidoglio, +Medici —+§Vaccaro — Elll, +Ta-
rascone — Ccrotti — Antraygnes—t§Seoane— 
+§Onzari. 

Athletic C/wb. — Barroso, §Anatol—Olaso, 
Marín—•!-§Carmelo—Burdiel, Bustülo—Trta-
na—Palacios—Ortiz—tOlaso. 

+ indica un jugador internacional;' 5 in
dica un refuerzo. 

• • • 
Ayer por la tarde el representante en Es

paña de «La Nación», de Buenos Aires, ofre
ció un vino de honor al equipo argenti
no Boca Juniors. 

Asistieron numerosas personas caracteri
zadas en el mundo futbolístico y represen
tantes de la Prensa. 

UVWX TENBIB 
WASHINGTON, 17.-Hoy ha tenido lugar 

el sorteo para designar el orden en que ha 
de verificarse el encuentro de la prueba eli
minatoria, primera vuelta, de la Copa Davis 
de lawn-teunis. 

España jugará con Cuba, y el vencedor 
de este encuentro lo hará después con Mé
jico. 

VOTOCICI<IB1CO 
En el paseo d(* coches del Retiro se ce

lebrará esta mañana, a las diez, la impor
tante prueba del medio kilómetro sin lan
zamiento. 

FÍRMADEITREY 
PRESIDENCIA. — Nombrando magistrado 

de cuentas de tercera clase del TribunEd 
Supremo de la Hacienda ptiblica a don 
Vicente Diez Arias Cachero, juez de cuentas 
de primera clase del mismo Tribunal. 

Ídem juez de cuentas de primera clase 
del ídem a don Juan Vicente Parrillo Va-
Ilejo, juez de cuentas de segunda clase del 
mismo. 

Ídem ídem de segunda clase del ídem 
a don Mariano Muzas Belengtier, juez de 
cuentas de tercera clase del mismo. 

ídem ídem a don Patricio Mendizábal Le-
garisti, juez de cuentas de tercera clase 
del mismo. 

ídem ídem de tercera clase del Ídem a 
don Antonio López Alvarez, oílclal auxiliar 
de primera clase del mismo. 

IdcíHi ídem de tercera clase del ídem a 
don Félix Carrión y Soler, ofldal auxiliar 
de primera clase del mismo. 

HACIENDA.—Concediendo una trsmferen-
cia de crédito de 1.351,68 pesetas al vigente 
presnpuR.sto de gastos de la sección octava 
del ministerio de Fomento, dentro del ca-
pltido tO, «Minas y metalurgia», del artícu
lo primero, «Servicios centrales», concepto 
primero bis al articulo segundo, nuevo con
cepto que se adicionará, para abonar al
quileres correspondientes a los meses de 
julio y agesto últimos de locales ocupados 
por distritos mineros suprimidos. 

GIJERR.4.—Dictando reglas para la plan
tilla del Cuerpo de Oficinas Militares en la 
parte permanente de las Juntas de clasi
ficación .y re^^sión a que se refiere el ar
tículo 207 del reglamento para aplicación 
de la ley de Reclutamiento. 

''Rosas de Martirio», 
por Zacarfas García Tillada, S. 3. 

Acaba de ponerse a la venta, admirable
mente impreso y hermosamente ilustrado, 
este libro, que exhala por todas partes un 
aroma espiritual tan puro y confortante, 
que, penetrando en lo más íntimo del alma, 
le comunica algo de aquel heroísmo sobre
humano de los primeros mártires de la 
Iglesia. 

Si queréis saber por qné so percibió a los 
primeros cristianos y el valor apologético 
del martirio; si queréis saborear auténticos 
y palpitantes relatos, de un atractivo deli
cado y sublime, y la veneración que los 
fieles tenían por aquellos héroes de la Re
ligión y el cuidado con que abrían y ador
naban sus tumbas, leed este libro. Allí en
contraréis todo eso, y además sentiréis una 
emoción profunda y un interés que os hará 
leer el volumen sin dejarlo de Jas manos. 
Esta obra es complemento de la Inmortal 
Fabiola. 

l]n tomo de 204 páginas, en excelente pa
pel y artística encuademación. Dos pesetas. 

Apostolado de la Prensa. San Bernar
do, 7, y en las principales librerías. 

SANATORIO SAN JOSÉ 
A CAEGO DE LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS 

IVI A i - A Gi A 
Destinado al tratamiento de ecferraos neurósicos, convalecientes, toxicómanos y 

nerviosos. 
Curas de reposo, aislamiento, psicoterapia, hidroterapia, regímenes, etc. 
No se admiten dementes ni enfermos ruidosos. 
Ocupa este Sanatorio la conocidísima finca de San José, que mide 53 hectáreas, 

enclavada en una colina que domina Ja ciudad y el mar. Los jardines, debido a la 
benignidad del clima, conti'enen una variedad grande de plantas propias de los paí
ses tropicales; por consiguiente, la floración es permanente. El interior del palacio 
(construcción magnífica italiaua) contiene habitaciones amplias y lujosamente amue
bladas. Un campo de «tennis», rodeado de ficus, es utilizado por los enfermos. 

Iliiliilllill 

Para derolrer los cabellos Man
cos a su color primltlro, a los 
veíate días de darse ana loción 
diaria. Sn acción es debida al 
oxiireno del aire, por lo que 

conatitnye nnn novedad. 

liHararUIoBo Invento!! 

No mancha ni la piel ni la ro
pa, pndK^ndo.̂ e nsar, por lo 

tanto, con la mano. 

De venta en perfnmerías, dro-
gnerfas, bazares, etc., j autor, 

N. López Caro, Santiago. 

rifjufc/MS HfírfBrtím nsL OESAre 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

MADBID 
4 POR 100 iNiEiiioR.—Serie F, 71; E, 71; 

D, 71,10; C, 71,10; C, 71,10; A, 71,50; G y 
H, 71,60. 

4 POR 100 EXTEHIOB.—Serie F, 85,75; E, 
85,90; B, 86,50; A, 86,90; G y H, 87,50. 

4 POR 100 AMORTIZJIBLE.—Serie C, 90,50; 
A, 90,50. 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1900).—Serle F, 
95,90; E, 95,90; D, 96; C, 96; B, 95,80; 
A, 95,80. 

5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie E. 
95.80; D, 95,80; G, 95,80; B, 95,80; A, 95,80. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 103,50; 
B, 10¿,85 (enero); serle A. 102.25; B, 
102,15 (febrero); serie A, 102,50; B, 102,40 
(abril); serie A, 102,50; B, 102,15 (noviem
bre). 

IMARRÜECOS, 83,50. 
AYUNTÍVMIENTO DE MADBro.—Obligaciones 

1868, 87; cédulas Ensanche, 95;, emprés
tito 1914, 88,50. 

ACCIONES.—Banco de España, 569; ídem 
Hipotecario, 3.58; ídem Hispano-.^mericano, 
155; ídem Río de la Plata, 53; Tabacos, 
2,39; Azucareras preferentes, 112,25; Fel-
guera, 50; Guindos, 118; Unión y El Fé
nix, £90; Alicantes, 353; Nortes, 369; Me
tropolitano. 147. 

OBLIGACIONES.—Cédulas hipotecarias 4 por 
100, 92; ídem 5 por 100, 100,50; ídem 6 
por 100, 109,50; Transatlánüca, 1920, 102,25; 
Alicantes, primera, 195,75; Nortes, prime
ra, 66,75; especiales Norte, 103,75; Gas Ma
drid, 103,50. 

MONEDA E.XTRAJBEHA.—Francos, 36,65; ídem 
belgas, 35,60; libras, 33,63; dólares, 7,04. 

LA QUIEBRA DEL BANCO ITALIANO 
DE DESCUENTO 

ROMA, 18.—El diputado fascista Cristi-
ni ha presentado a la Gámar.i una proposi
ción de ley pidiemdo que se deparen las 
responsabilidades morales, poHticaB y admi
nistrativas del ex ministax» Bellottl y de to
dos aquellos minietroe que so hicieron so
lidarios de él en el asunto de la suspensión 
de pagos del Banco Itialiano de Descuento, 
a quien negiaron una ayuda que, s e ^ n el 
informe de los peritos presentado al Tri
bunal Supremo, hubiera podidb salvarse si 
se le hubiera ajTidado a tiempo. 

El dSputado pide que se constituya una 
Comisión parlamentaria de nn«v« miem 
bros, que estudie el asunto.—tDafflna. 

íñÍERTÍFnEjfloiXí. 
Se convoca a los señores accionistas de 

esta Compañía a la junta general ordinaria 
que se celebrará el día 28 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, en el domicilio social. 

Barcelona, 12 de marzo de 1925.—Por A 
del C. de A., Luis Ferrer Fídoi Llauradó. 

El régimen triguero 
Una exposición de la Liga de 

Campesinos al Diectorio 

La Liga Nacional de Campesinos se ha 
dirigido al Gobierno en un escrito en el 
que, recogiendo la afirmación hecha por los 
grandes tenedores de grano de que con las 
medidas por el Gobierno adoptadas se per 
judican los intereses de la agricultura, y su 
amena/.a de restricción del cultivo del tri 
go, insiste ea loa puntos de vista defendi
dos en la Asamblea que celebró el 20 de 
lebrero. 

«La Liga Nacional de Campesinos—dice el 
documento—vuelve a manifestar, con toda 
la firmeza y convicción con que lo hizo an
teriormente, que los intereses que se per 
judicaban grandemente eran los del peque
ño y mediano productor, cuando, en el 
otoño, la necesidad les obligaba vender a 
precios inferiores entonces a 47 pesetas los 
cien Kilos; los grandes productores, que 
entonces no levantaron su voz y la levan
tan ahora, no se perjudican con el precio 
de tasa de 53 pesetas, pues la producción, 
con los elementos de cultivo de que su ca
pital les permite disponer, que no están 
al alcance del pequeño productor, no les 
cuesta, a todo tirar, ni.ls de 47 a 48 pese 
taes los cien líilos, quedándoles un mar 
gen aprpciable de ganancia. 

Únicamente hay entre ambas categorías 
la de los medianos productores, que se per
judicaron en las ventas que la necesidad 
los obligó a hacer en el otoño, y que ne
cesitaban en este momento, como compen
sación de aquellos perjuicios, beneficios 
mayores que el que les queda al tipo de 
tasa, y para estos medianos productores pe
dimos un estudio especial del Gobierno, que 
puede remediar su delicada situtwlón. 

En cuanto al pequeño productor, que lo 
vendió todo en el otoño, su desgracia ya 
no tiene otro remedio, en las presentes cir
cunstancias, que el de Impeílir que suba 
más de lo que está el precio del pan, que 
constituye la base de su subsistencia, como 
la de toda la nación, y cuyo precio su
birla si se escucharan las pretensiones de 
los grandes tenedores de trigo. • 

Entienden los campesinos, por !o que a 
la amenaza de restricción de cultivo se re
fiere, que poco puede limitarse, porque los 
terrenos dedicados al cultivo del trigo no 
suelen servir para otros, y que, en todo 
caso, los pequeños productores, con la ayu
da del Estado, mediante una disposición 
legal que facilite el acceso momentáneo a 
la propiedad dejada sin cultivo de trigo, 
podrán producir el que la nación necesita. 

Declarándose enemigos de tasas y otras 
medidas de fuerza por parte de los Gobier
nos sobre los productores, afirman, no Dic
tante, que, atendidas las circunstancias ac
tuales, admiten la intervención en la for
ma en que se hace, y sólo insisten en la 
necesidad de estudiar alguna medida que 
evite perjuicios a los medianos productores, 
en cuyos intereses quieren apoyarse los 
grandes para defender los suyos, que en 
modo alguno salen perjudicados. 

El escrito propone al Gobierno que estu
die el modo de adquirir en otoño, direc
tamente y a precio remunerador, las cose
chas de trigo de los pequeños productores 
y facilite, por medio de warrans y otras 
medidas del crédito agrícola el que los me 
dianos productores puedan vender sus co
sechas más adelante, a precios remuneraflo-
res también en su totalidad. Creen los cam
pesinos que con ello se regularizaría la pro
ducción de trigo, se ordenaría la salida de 
grano al mercado, se suprimirían el agio 
y la explotación y se sacarla de zozobras 
tanto a los productores pequeños y media
nos como a los Gobiernos. 

Por último, y en cuanto al aumento de 
la producción de la tierra, la Liga de 
Campesinos propone, como base fundamen
tal, la in.strncción técnica y rápida del 
agricultor, seguida, pero no precedida, de 
la ayuda económica a los pequeños y me
dianos productores, pero en forma más 
práctica y eficaz que la propuesta en el 
proyecto de ley del futuro Instituto de Cré
dito Agrícola, y la regularizaclón, estabi
lidad y perfeccionamiento del trabajo agrí
cola como lazo de unión entre el capital-
dinero y el Capital-tierra. 
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índice literario 
FOLIO TERCERO 

i<s vmsAiy 
Lo que han contestado Emest-Boberl 

Curlius y Bernard Shaw a la encuesta de 
Les Nouvclles Litteraires. Se ha pregunta
do a un escritor representativo de cada 
nación por el estado de la influencia lite
raria francesa en su pais. Curtius, en su 
contestación, ha incluido esta frase: lEl 
espíritu francés me parece más rico que to
das sus definiciones, y me parece m,ás vivo 
allí donde es francés sin saberlo.' Bernard 
Shaw, que es menos amable, ha expresa
do una idea semejante con estas palabras: 
üLa autosatisfacción será la ruina de Fran
cia.' 

—Casi todo to que se contiene en la car
ta que le dirige Ernest Boyd a Valery Lar-
baud. La publica el último número de La 
Nouvelie Bevue Frangaise. Singularmente 
es cierto que Joyce ha sido 'saludado de
masiado pronto como genio europeo^. Bien 
es verdad qut lo han saludado así a.jue-
llos que a «u vez se creen genios europeos. 
Todos los que forman la empalagosa es
cuela literaria de las capillilas y los ami-
guitos. Y entre ellos, Valery Larbaud, otro 
genio europeo, el que descubrió no sólo 
a Joyce, sino, lo que es trágico, a Bamón 
Gómez de la Sema. tVale más—le dice 
Boyd—dar a conocer a Joyce que a Gómez 
de la Sema.' Si. Pero Gómez de la Sema 
es otro genio europeo. 

HOTZCZAff 
El Museo Plautin, de Amberes, organiza 

una serie de Exposiciones de libros de un 
solo impresor por cada nación. Empieza-
por Francia, y el elegido es León Pichón. 

—El periódico de Oporto O Primeiro de 
Janeiro publica en su folletín una traduc
ción portuguesa de El sombrero de tres 
picos, áe Alarcón. 

—Es muy merecida la buena fortuna de-
la novela de Fierre Lhande Les lauriers 
coupés. En España la dio a conocer EL DE
BATE. Ahora la publica en Bélgica La 
XX Siécle. 

—Registra el Mercore de France el de
crecimiento en la producción poética de sut 
nación. En 1875 se publicaron en Francia 
680 libros de versos. En 1922 se publicaron, 
395. En 1923, 286. ¿No les parece a ustedes 
que todavía es muchot 

COVBCEKOBACIOSXS 
Hoy se eumplen trescientos sesenta y dos 

años, tre* meses y veintidós días del na
cimiento de Lope de Vega. So faltan, pues.,, 
más que treinta y ocho años escasos para-
el cuarto centenario. Preparémoslo, y gtta 
no se diga que aquí no nos acordamos de 
las cosas con anticipación. ¡Qué fiebre ha. 
entrado ahora por recordar aniversarios y 
fechas de toda clase! Todas menos aque
llas cuyo recuerdo impone de verdad el, 
año de 1925. 

Por ejemplo: Juan Bautista Diamante, 
dramaturgo español de grata y buena me
moria, nació en Madrid el 29 de agosto 
de 1625. Se cumplirán dentro de unos me
ses trescientos años de su nacimiento. 

Y si Pero Pérez le mete mano al archlvO' 
saldrán otras fechas de mucho interés. Pe
ro no quiero ocasionar con mi recuerdo 
que se haga el silencio en tomo de las 
conmemoraciones. 

OAVZVET 

Ese mismo Ganivet de quien hablan aho
ra escribió: t España se halla fundida con. 
su ideal religioso, y por muchos que fue
sen los sectarios que se empeñasen en des-
ccUolizarla, no conseguirían más que ara
ñar un poco la corteza de la nación.-» 

El Licenciado PEKO PEEEZ 

pósito: JACOMETREZO. 65. Teléfono 4.309. 

Su majestad, luego del despacho con el 
general Navarro, fué cumplimentado ayer 
mañana por el capitán general de la re
gión, el general Saro y el conde de loî i 
Moriles. 

• • .* 
Después, en audiencia militar, recibió a, 

los generales de brigada señor Queipo de^ 
Llano y don Manuel González, tenientes^ 
coroneles don Antonio Castilla, don Rafael 
La Bastida y don José de CeUs, capttárt 
de fragata don Antonio R. de Echenlque, 
comandante don Pedro Claudio y capitanes; 
don David Gasea y don Julio Brandls. 

• • • 
La Soberana, acompañada de su dama,, 

la señorita de Loygorri, visitó ayer mafíana. 
a los soldados de África, heridoá, que cu^ 
ran en San José y Santa Adela. 

• • • 
Con el ceremonial de costumbre, ha ]tira->, 

do el cargo de gentilhombre don Norbertoi 
López de Valdemoro, quien después pasó a. 
cumplimentar a sus majestades. 

• W • 
Anoche sal ieyn para SevlDa sus altezas 

el duque de Calabria y sus augustas hijas,, 
• • • 

Ha sido recibido por el Rey, en andien-
cia privada, don Guillermo Andreve, en-i 
viado extraordinario y ministro plenlpo-í 
tenclario de la república de Panamá. Esa 
audiencia fué de despedida, pues el señor 
Andreve ha presentado a su Gobierno la^ 
dimisión de la elevada posición dlplomá-í 
tica que desde el año 19S2 ocupaba eu' 
España y en Francia. 

El señor Andreve permanecerá algún; 
tiempo más en Madrid, pues embarcará.; 
para sn país en abril. Dicho señor fué el? 
autor del proyecto primitivo de ley solwe^ 
conservación del idioma castellano en Pa-,j 
namá, presidente de la Comisión organi-i 
zadora de las fiestas" con que se conme^ 
moró en Panamá el centenario de Cer-^ 
vantcs y de la Junta para elevar un mo-N 
numento a este glorioso ingenio en la pla-j 
za de su nombre en la ciudad de Panamá ;j 
también cooperó activamente a la creaH 
ción del monumento a Vasco Ntkfiez de^ 
Balboa en la entrada del canal interocéá-^ 
nico. 

—*— -I 

Lo del Banco^de Castilla! 
El fiscal presenta una querella 

En el Juzgado de giiardia fué presentada 
por el fiscal do la Audiencia una quereUs) 
por estafa, según se dice, contra los seiíoJ 
res Ballesteros, Bcsch y Resines, que eranj 
representantes del Banco de Castilla; con-ij 
t ra los tres antiguos interventores y coiH 
t ra don Ignacio Noriega. 

El escrito pasó ayer mañana, sig 
su trámite, .al juez de Chamberí, don Javie 
Elola, el cual se dtedicó a su estudio dnxa 
te gran parte del día. 

La Sala de gobierno de la Aadiencia Wt 
reunió, ajcordando designar como jaez es-t 
pecial par» la instrucción del sctmario in-j 
coado en virtud de la referida querría, M 
don Javier Elola, y como secretario al se>̂  
ñor Argote. i 

Por el Juzgado que tramita la sos^nsifint 
de pagos han sidb nombradoa vocales detí 
Consejo de a<iministración lo» nefioreg don 
Antonio Sacristán y don Ferawndo Belo 
Roiz, los cutdes prestaron jorauBonto 
mafiana, y por la tarde se { 
caigo. 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

San Josfi 
se rán los días del reverendo padre 
y del seüor Rodiles. 

T S T O T T P T A S ^' tesorero de la Sociedad 
•̂  ^ ^ ^ •*• •*• ^-^ •»• -^"^ ̂  de poceros desaparece 

Hoy 
^ e s o 

San Niccto 
El 20 será el santo del señor Alcalá Za-

jaora. 
San Beni to 

El 21 el de la señor i ta de Ziburu y de 
^ e s o y del señor Rodiles. 

San T lc to r lano 
El 23 el de la duquesa de Béjar y del 

señor Travesedo y García Sancho. 
Les deseamos felicidades. 

IS'«mbrainiento 
Ha sido nombrado interventor delegado 

de la Pres idencia del Tr ibuna l Supremo de 
l a Hacienda pública, en funciones de in-
lerventur general de la Adminis t ración del 
Estado en el minis ter io de la Güberna-
ción, el jefe de negociado de dicho de
pa r t amento don Obdulio Ramírez Pefiue-
ías . 

A las p iuchas felicitaciones que está re
c ib iendo u n a la nues t r a afectuosa. 

Bodas 
El lunes 23, a las cinco de la tarde , ten

d r á l uga r en la pa r roqu ia de la Concep
ción el enlace de la Ijeilísima señor i ta Ma
r í a Luisa Redonet y Maura , hi ja del ilus
t r e académico de Ciencias Morales y Po
lí t icas don Luis, y nieta del eminente di
rector de la Academia Española, don An
tonio, con el dis t inguido joven don Luis 
^ a r i a de Zunzunegui . 

El lunch se servi rá después de la ceremo-
joia religiosa en Tournié . 

—Don Julio Díaz Castro h a bendecido en 
Sev i l l a l a unión de la angelical señor i ta 
Dolores Medina y Carvajal , h i ja de la mar-
'quesa v iuda de Esquibel, con el joven ofi-
'cial del regimiento de Cazadores de .Al-
Alonso X n i don J u a n Sang ran y González, 
'Mjo de los marqueses de los Ríos, siendo 
ipadr inos la madre de ella y el p a d r e de 
'él, y testigos, por la desposada, los mar-
:queses de Esquibel, Buenavis ta y Albentos 
'y los condes del Asalto, Campo del Rey 
!y de la Mejorada, y por el contrayente , el 
imarqués de la Habana , el conde de Albei-
cón, don Joaquín Sangran , don José Tas-

>sara y don Luis Alarcón Lastra . 

I>eseamos muchas felicidades al nuevo 
ma t r imon io , que marchó a Algeciras. 

—En breve cont raerán mat r imonio la pre
ciosa señor i ta Irene Rogí Rozas y el con
tador de f ragata don Manuel Vázquez de 

iPar j ía y Valenzuela. 
—Está concer tado el enlace de la l inda 

señor i ta Angeles Medina y Lafuente y el 
d is t inguido joven don César P e m á n y P e 
mar t ín , h e r m a n o 
borador don José María. 

—El día .5 de abri l se verificará, a l as 
cinco de la tarde , en la pa r roqu ia do San I que 
Jerónimo el Real la boda de la he rmosa 

BOIiIlTIi» iiIüT^OAOl'OaiüO.—üatado ge
neral.—^Muy pucuo bon los lugares do Jjspaua 
en que llovió durante ius últimas veinticua
tro horas; en cambio, por todas partes so
plaron los vientos del primor cuadrante. 

Satos del Ubservatorio del Sbro.—Baróme
tro, Ttí,3; humedad, 89; velocidad del vieuto 
en kilómetros por hora, 27; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 413; temperatura: 
máxima, 17,2 grados; uiJnima, 7,4; media, 
12,3; suma de las desTiacionee diarias de la 
temperatura media desde primero de año, 
menos 104,7; precipitación acuosa, 6,2. 

rKAHQUICIA ARAirC£I>ARIA.—Se ha con
cedido la franquicia temporal arancelaria pa
ra los efectos que se importen con destino a 
la Exposición internacional de automóviles, 
ciclos y carrocerías, que se ha de celebrar en 
Barcelona en los días 16 al 26 de mayo pró
ximo, y para los destinados a la Exposición 
de Industr ias de la Alimentación, que ha de 
celebrarse en Madrid del 11 al 26 de abril , 
y que se presenten al desjiaeho en las Adua
nas de Irún, Port-Bou, Bilbao, Pasajes, Bar
celona y Valencia. 

EOKENAJE A CATALIITA BABCEHA.—I-oa 
señores Marquina, Arniches, Fernández Ar-
davín, Lúea de Tena (don Juan Ignacio), Bo
rras (don Tomás), Maura (don Honorio) y 
Abril están organizando un homenaje a Ca
talina Barcena. 

Faltan de la caja 700 pesetas 

Francisco Hernández Pérez, pres idente 
de la Sociedad d« poceros «La Piqueta», do
mici l iada en la Casa del Pueblo, compare
ció ayer en el Juzgado de guard ia , acom
pañado del vicepresidente , Manuel S&nchez 
López, y del contador, Francisco Vergara . 
nara' denuncia r la desaparición tiei tesorer r 
de la c i t ada Asociación, Toribio Rubio, de 
t r e i n t a y ocho años, con domicil io en Her-
mosilla, 97, llevándose 700 pesetas, p e r t e 
necientes a la misraa^ 

La esposa de Toribio no sabe una pa labra 
de dí'ind'e se encuen t ra éste. 

6 ¥ R A S REaBIDAS 
Neuman, Ernesto.—Compendio de Pedago^a 

Experimental. Versión del padre Ruiz Amado. 
Barcelona, 1924. 

Kodriguez del Busto, Alejandro P.—I-a cor
beta «Guadalupe IV». Historia del trágico 
naufragio- Tucumán, 1924. 

Koclutamiento y reemplazo del Ejército.— 
Real decreto-ley do bases (29-III-24) y regla
mento (27-11-25). Madrid, 1925. 

Alonso Casti&eiras, José Benito.—Sociología 
práctica. El buen hablar. El buen leer. El 
buen dar. Orense. 

Incendio.—^En la ca l i s del Pez, n¿m«ro 27, 
s e ^ n d o , se declaró un pequeño incendie, 
que sofocaron loe bomberos. 

Atropellos. — En la P u e r t a del Sol el 
«auto» 8.S16 £'icaaizú a I'Yancisca Moreno 
Graciani , de di«z y s i e t e años, con domicilio 
en Arenal , 10, produciéndole iesiones de 
pronóstico r«serviMk>. 

—En la calle de Alcalá, f r en te a la del 
Cardienal Belluga, fué alcanzado por el au
tomóvil que cojiducía Próculo Garrido Bar-
ceiílla R u p e r t o Vallejo Tori jana, de t r e i n t a 
y cua t ro aúoe, ai bañil , que en aquel ins tan
t e se apeaba do un t ranvía . 

Rupe r to padeció lesiones de ca rác t e r 
grave. 

—Un t r anv ía del disco 48 atropello er, 
el paseo del P rado a Ramón Pr ínc ipe Ayuso, 
de echo ífSos, h a b i t a n t e ern Pacífico. 16, 
cau.sándole lesiones no graves. 

Slordediirn.-—Un bur ro de su propiedad 
mordió a P e t r a Sanz Sierra, de c u a r e n t a 
años, h a b i t a n t e en Lepanto, 35, y le produ
jo graves her idas en una p ierna . 

Nuevo coronel de Aerostación 
Ha sido nombrado pa ra el mando del re

g imien to de Aerostación el corone! de Inge-
ni«rDs don F e m a n d o Mexla Blanco, con 
dest ino en el s ex to r eg imien to de Zapado
res Minadores. 

No hay en toda la T ie r ra 
ca rp in t e ro meior que un tal M: r , o lo . . . 
Y es porque l impia con Licor del Polo 
los dientes de la s ierra . 

E S T A D Í S T I C A D E M O R T A L I D A D . — I - a Se
cretaría del Ayuntamiento de Madrid ha pu
blicado el avance domográfíco de estadística 
de mortalidad correspondiente al pasado mes 
de febrero. Las defunciones fueron 1.534, do 
las que correspondieron el máximum de Aor-
talidad, 193 defunciones, al distri to del Hos
pital, y el mínimum, 81 defunciones, al del 
Centro. Pe menos de un año murieron 218 y de 
más de sesenta 562. I.iia enfermedades que más 
muertes ocasionaron fueron las del aparato 
respiratorio (4-75 casos) y la tuberculosis pul
monar (182 casos). Ilubo cuatro defunciones 
de viruela. 

La proporción de defunciones por mil ha
bitantes f'.ié do 2,0."j, y el término medio dia
rio de 54,79. Comparada la mortalidad con la 
del mismo mes del año anterior, fué menor en 
36 defunciones. 

EM MEMORIA DE QUIMERA.—El «Casal 
Cátala» ha organizado una velada, que se ce
lebrará mañana viernes en el teatro Kspaíiol, • 
en homenaje a la memoria del poeta Ángel i 
Guimerá y para recaudar fondos destinados a I 
costear el monumento que se lo dedicará en ¡ 
Barcelona. 

El , FETSOIiEO VEKEZOLAIIO.—Durante < 
de nuest ro querido cola- ! el año 1924 las e.s-portaciones de petróleo de 

Venezuela se biin elevado a L212.200 toneln- | 
das, lo que equivale a un 100 por 100 más 

en 1923. Sólo en el mes de diciembre los 
la boda de la he rmosa ! envíos han sido de 199.881 toneladas, o sea 

AROUD 
CARKE - QUINA 

El mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfarmsdsdea del Estó
mago 7 de los Intestinos,Convaleceacias, 
Continuación de Partos, Movimientes 

febriles é Influenza. 
Calle iiícheiieu, 18, París. 
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señor i ta María Luisa Amann y Arteaga y 
Idon Tomás P e r e d a c I tu r r iaga . 

Alumbramien to 
La esposa de don Eugenio Rezóla (naci

d a Machimbar rena) , lia dado a luz con 
felicidad un niño. 

Traslado 
Se h a t ras ladado de Roma a Sa r r i a la 

¡¡marquesa v iuda de Vi l lamcdiana. 
Almuerzo 

Se h a celebrado uno en casa de don José 
tMoral en honor del Obispo do Madrid-.M-
calá , doctor Eijo, concurr iendo además su 
he rmano , los condes de Bagaes, los vizium-
des ae S a n Antonio, la condesa de Mon-
tarco , el seilor López, Gutiérrez y don Wen
ceslao Fernández Flórez. 

Bcal c a r t a de sneeslón 
En el marquesado de Villora a favor de 

'don Francisco de Mazarredo y González 
Mendoza. 

Regreso 
H a n llegado a M a d r i d : procedentes de 

Mála^ra, don Alberto Ortega Pérez y don 
José Hernández Raigón. 

La marqnesia de Arguelles 
No recibirá hny a sus amistados, aunque 

es su santo , por no estar aun concluidas 
l a s obras que se están l levando a cabo en 
6u palacio del paseo de la Castellana. 

Cuando aquél las estén t e rminadas dará 
u n a comida y verbena en honor de sus 
majes tades . 

Fnnera l 
Ayer al mediodía tuvo lugar uno en la 

(iglesia del Sant ís imo Cristo de la Salud 
^por el a l m a del marqués de la Torrecil la, 
•presidente que fué de la Sociedad Amigos 
de l Arte. 

Concurr ieron su alteza real la infanta 
>dD&a Isabel, el P a t r i a r c a de las Indias . 

La duquesa v iuda de Santo Mauro, los 
duques de San Pedro de Galatino y de 
Medinaceli , los marqueses de San ta Cruz, 
los condes de Torre Arias, Dehesa de Ve-

•layos y Vülagonzalo , el m a r q u é s de Cao-
. iayos y Vülagonzalo, el marqués de Co-
tsal, el m a r q u é s de Montesa, don Luis de 
Er razu , don Félix Roix, don José Moreno 
Carbonero, don Pedro Art iñano, don Joa
qu ín Ezquer ra Bayo, el duque de Sotoma-
yor , los marqueses do Alhucemas, Valde-
jgleslas y Torres de Mendoza, los condes 
de Artaza, Cerragería , Polent inos y Real 
Aprecio, el vizconde de Cuba, el ba rón de 
Champourc ín , don Mar iano Rcnll iure, don 
Antonio Díaz Uranga , don Sa lvador Ortiz 
Cavana, don Joaquín Enríquez y don Agus
t ín Retortillo Macpherson. 

Las h e r m a n a s y sobr inos del m a r q u é s 
de l a Torreci l la recibieron nuevas demos
t rac iones de sent imiento por la muer te del 
i lustre procer . 

Fal lecimiento 
En Valencia h a muer to el marqués de 

Lara , persona en quien se r eun ían las m i s 
br i l lantes p rendas personales . 

Descanse en paz el sefior don Eugenio 
de Mazarredo y T a m a r i t y reciban su viu
da, doña Desamparados Trénor y Palavlc i -
n o y demás deudos nues t ro sent ido pé
same. 

An l rc r sa i io 
M a ñ a n a se cumpl i rá el cuar to del falle

cimiento del malogrado joven don Miguel 
Cisneros y Cáceres, de g ra t a memoria . 

Po r el e terno descanso del I n a d o se ce
l eb ra r án sufragios en la expresada fecha 
en los templos de los redentor is tas , San ta 
Teresa y San ta Isabel, Lourdes, eucaríst i-
cas, con manifiesto y r o s a r i o ; San 
Fermín , Angeles Custodios todos los d í i s 
19 y 20 de cada mes, con manif ies to; 
Mar ta Auxil iadora. Salcsas del Sag'M.lo Co
razón todos los días 20 de cada mes , Sa-
les ianos de Carabanchel AUO y misa Jie. 
r í a du ran te todo el año, asi r;omc> eti ins 
Damas Catequis tas ; el 21 en el Cristo de 
ia Sa lud con manifiesto y r o s a r i o ; el 2íJ 
Góngoras, el 23, María Auxi l i adora ; el 24, 
Misioneras Encar ls t icas con manifiesto y 
r o s a r l o ; el 2.5 en San ta R á r b a r a ; del 2G 
a l 31 en las Salesas del Sagrado Corazón 
y en varios pueblos de la provincia de 
p a l a m a n c a y 

1.400.000 barriles, aproximadamente, cifra qne 
constituye un «record». 

EL COMERCIO TTEUGITAVO.—Durante el 
año 1924 las exportaciones uruRuayas a los 
Estados Viudos se han elevado a 10.fi.33,04S 
dólares, eontrn 18.924.572 en 1923. Hól̂ o las ex
portaciones de lanas representan T.2:;9.982, 
lua-nr de 11.071.043 el afín anterior, 
precios ofrecidos por Kuropa son 
de la disminución de estas exTK>rtac»ones 
los listados Unidos. 

faa SAN KKKNARDO, 18, MADBID 
X.A liUE PAGARA EL GORDO WS.V 11 DE MAYO 
Uanoltta de Pablo Tenjit« desde un décimo a, ixo-

vinoiaa y extranjero para todo» los «orteos. 

s 
en 

I .os alt-os 
1.V cansa 

" I H I I I " ^^ mejor por* l^n>l«r el caJzadj; 
U i l I vúndcse principaiea oasae. Neoesitanao 

EHililüC LiFí tep"»*"'*"'*» vaíiaa provino»» y po-
st^ouee,—APARTADO 1-231, MADRID. 

Estafa de una máquina 
de escribir 

U n a casa de mftquinas de escribir , s i ta en 
la Gran Vín, ha sido v íc t ima de « n a « .̂sta-
fa. Un individuo de p o r t e dis t inguido se 
presentó en el es tableciroiento pidiendo una 
máquina, que h.abrlan de l levarle a un? 
casa do la caíle de Zorrilla. Cuar.do HegiS 
al pun to indicado el' dependiente con aqué
lla, salití a rociiV.irle al por ta l o t ro señor, 
quien le dijo que esperase un momeíito, y 
en seguida ie entre t jar ía el impor t e de la 
máquina . Mas pns5 el t iempo, y como nadie 
d ie ra señnles do vida, el dependiente hizo 
indagaciones;, v entonces des.c-nbr)ó que lifi-
b ía sido obiet'o de un cníiaño. Desde allí 
fué a contárselo -4.1 iuez •'^e guardia . 

Radiotelefonía 
Programa de las emisiones para hoy 19: 
MASBID iK. A. .). 2, 'iñü iiietrOB).—6 Or

questa líadio Kspaiia: «Marcbe cas t i l l ano , 
A Geay; «Zampa» (fantasía), Heroldj «Vso-
line» (bailables). Messager.—ti,20, hoticiua 
del día.—li,70. Charla de Periquín con los pe-
üuoüos radioe*cuchaj3.—«.«. l'iezas do or
questa escocidas.- .._«F.l ar te dramático en 
Ksiiaña» por don victoruio 1 amayo.—7,15, 
Orquesta Itadio I:spana.-7,.'i0. .Nueva actua
ción de l 'eriquin.-7.45, tirquesta Kadio t̂ -s-
pana: tMysleriuo>, G. M a n e ; «Modérate gra 
cioso», Scliuuian. , , . , % 

BABCBMHA (K. A. J . 1. Si'» ' " f t^^^ — 
17 30 La l.on<lon Bnnd ejecutanv: «len-ten-
tenessce» (foxtrot), Meyer; -'>7'^™y. ^ / J " : 
dv» (vals), Nase; «Barney goo„'le» (toxtrot. 
lióse .1 íove you. (fo.xtrot). Archer; «VVa-
.jneritis» (one-step). l ío rmnton ; «C onnais tu 
le pays» (foxtrot). Berlín; «\ aise Un-eotoiro 
(vals). Picase; «Where the Lany daisies 
crow» (fo.xtrot). Fr iend; «That oíd gang ot 
mine» (foxtrot). Rose; «Le syn eopated hna-
le» (one-step). Dardnny.—10.30, Seíiora Olivar 
Escoté cantará : «Pide», Kamuncho y BurruU; 
«Kls treslouss». Misterio y Znmaocois; «La 
iiiarieta del uli viu», C Pérez Martínez; 
«Flor de te», Martínez. Abades, t ' ianista. se-

Papell.—19, El tenor señoT Amiel canta-
«Kigoletto» (balada), Verdi; «Uris», «Los 

Leoucttvallo. Pianista , señor ICo-

IVBEIICED a su original y acerta
da compoeiciÓQ, ensalza

da en uiimero&oe testimoaios íacuItativoB, el 

mm BEfizo-ciiüito 
con Heroína, del doctor Madariaga, cnra «fi-
caeindnte los 

Caiarpo re<üentea y oróoiooa, tM, 
ronqmn, f a t l ^ y expeo-

toración oonsiguientee, siendo además auxi
liar valiosísimo de Jos diferentes tratamien
tos para curación de tuberculosis. 

En las farmacias y en la del autor, plaza 
de la Independanola, número 10, Madrid. 

Cémo Curas* 
los 

Ciudad-RodriRo. 
Rei teramos la expre.sión de nuest ro sen

t imiento a los padres , don Juan y doña 
£ o s a , y demíis d is t inguida familia. 

El Abato PABIA 

de regreso de Par ís , presen
t a sus vestidos, abrigos y 
soanbreroB e n ZURBANO. 28, mmi 

por 
r á : 
mT—1*9,20, El quinteto Barce interpretará: 
«Melodía», Tchaikowsld; «C/irdoba». Albéniz. 
10 30 El barítono señor \ a l l s : canciones.— 
19*50' La señorita María del t:arme,n Kiuc.art, 
cantará: «Kigoletto (caro nonu) . Verdi; «i'-l 
barbero de SeviUa» (cavatina). Kossini: Pia
nista maestro Eafart.—10,15. La orquesta 
liadió in terpretará : «Suspiros de Kspana» 
(pasodoble), Alvarez; «La viejeeita» (fanta
sía) Caballero; «Moros y cristianos» (tanta-
sía{' Serrano; «La corte de Faraón» (tanta-
Bía) Lleo- «Ataia de Dios» (fantasía). Serra
no; «Córdoba» (pasodoble) Fus te : ' 

¿OXSBSS (2 L. O., 865 m e t r o s ) . - ! a 2, 
Hora de Gieenvvich. Concierto do gramófo
no —315 a 3 *•'•> Transmisión para l.-vs escue
las-. «Los niños en las novelas de Ibckens», 
por Stohart v Jeffrey.-4 a o. Hora de ireen-
Vich. «Cartas a Toyo», por Komaune James^ 
Música retransmitida del Trocadero. Conte-
renoia por Elise Sprott.—5,30 a 6,15, 
para niños.—«..35 a 6.55, Boletín del 
rio do Agricultura (para todas las estacio
nes).—7. Hora del Big Beng. Pronósticos me
teorológicos, boletín general de noticias, con
ferencia de la Peal Sociedad de Kadio y con 
ferencia sobre «Arquitectura de las catedra
les» por niíster Alien S. Walker (para todas 
l.as estaciones). Noticias locales.—7,35, Con
cierto por el cuarteto String, Anne Thurs-
field íinezosoprano) y Kthel Bertlett (pianis
ta).—0,30. Hora de (ireenwich. Pronósticos 
meteorológico y boletín general de noticias 
(para todas las estaciones). Noticias locales. 
10. Concierto por la banda y orfeón del ho
tel Savoy (para todas las estaciones). 

APARATOS y ACCESORIOS pa ra T. S. H. 
Adrocr Hermanos , cons t ruc tores , (Jeron.T 

Sesión 
ministe-

ttACETILLA TE. iTRAL 

TEATRO EL CISNE 
É x i t o colcsal de la grajidiosa comedia 

«Ha en t r ado una mujer». Todos los días, a 
las seis y media y diez y media . Se des-
paci ía «m coatadkiria. 

^ ^ aiimonia-
que re como. 

riño ÍO OUQ J'Q 

erió m a^<> <p*a 
digletn mai,A 

ye Le ajfuda con uno 
cucluxfxidada 

DiaE3TÓNiC0| 
^enta i"} farma cías 

Males de Pies 
Si BUS callos, inanetes o durezas 

dolorosas le dan un verdadero mar
tirio, si las plantas do sus pies ar- | 
den como fuego, o sufre otros ma
les a causa de fatiga o bien por 
la presión del calzado, no tiene más 
que tomar rn sencillo baño de pie's 
callente, disolviendo en él un pu-
ñadito de Saltratos. El agua sol-
t ra tada hará desa[)arecer rápidu-

¡ mente cualquier hinchazón o que
mazón y los dolores producidos por 
el niagiillaniiento; sí luego prolon
ga la inmersión, reblandecerá has
ta las raíces, los callos y durezas 
lilas profundas, a tal punto, que | 
podrá fácilmente arrancarlas con 
la punta de las uñas, sin necesi- I 
dad d« navaja ni (i.ieras, operación 
siempre peligrosa. Este sencillo tra
tamiento curará radicalmente sin 

i molestia alguna sus males de pies, 
pues de lo contrario, el farmacéu
tico preparador se compromete for-
malmente » devolver el importa, 

la primera indicación. 

VOTA.—Todos loa farmaoéutlooa | 
venden los Saltratos &o<iaU. SI !• 
otreoen Imitaciones, reoh<u3elas, ya 
que no tienen nlnrún valor onrs-

I Uve. Eztsld siempre los verdaderos 
flttltratos. 

iifEiusPKnciii!.ii[ioi[iiisrpign 
MONTEBA, 13, POBTAX 

BANCO DE E S P A A I I 
ENTREGA DE OBLIGACIONES 

DEL TESORO 
Los tenedores de los resguardos núme

ros 1 a 250 por conversión de las obliga
ciones del Tesoro de la emisión de 1 de 
enero da 1924, a un aflo fecha, en las de l a 
emisión de 1 de enero de 1925. a cua t ro 
ailos fecha, pueden recoger los nuevos tí
tu los desde el d ía 20 del corr iente en la 
Caja de valores de este Banco du ran t e las 
ho ras de oficina. 

La numerac ión de los resguardos cuyas 
l áminas se h a y a n de en t regar eji d ías su
cesivos, a pa r t i r del ci tado n ú m e r o , se in 
d ica rá en u n a tabl i l la establecida en la 
m i s m a Caja. 

La devolución de depósitos o g a r a n t í a s 
de operaciones const i tuidos con es ta clase 
de valores , que h a b í a quedado suspendi
da por breves días , puede ya t ener efecto 
sin dificultad. 

Madrid, 18 de marzo de 1925.—El secre
tar lo genera l , O. Blanco-Recio. 

COSITAS OTILES 
Especíales llaveros de ce

luloide blanco con ani l la de 
m e t a l y mo^inett ín, ntny 
ú t i l e s p a r a ca^as pur t icnla-
res , hoteles, e t c . 

Una de }as caras es d^ 
celuloide m a t e , a propósito 
p«r« escribir con t i n t a o lá
p iz lo q u e se dasce. 

Número 4.743.—I>e 50 por 
13 mil ímetros , a 0,20 uno. 

Número 4.744.—.De 65 por 
16 mil ímetros , a 0,35 uno. 

Número 4 .745.—Redondo, 
d e 25 mií ímetros , a 0,20 uno. 

Número 4.746. — Redondo. 
con nújneros grabadlas en 
n ^ r o , en colecciones de 1 
a 100 (especial p a r a bote-
te les , casiticB, e t c . ) . La co
lección de 1/X) nanwa-os, 25 
pese tas . 

Es te a r t i cu lo no puede fr 
Pflr correo. 

L. Asín Palacios 
Praoiadoa, 23. -4IADBIS 

VIDA RELIGIOSA 
430-

DIA 19—JnevM (fiesta de precepto).—San 
José. Esposo de Nuestra Señora y Patrón de 
la Iglesia universal . Santos Apolottio y 
Leoncio, Obispos; Londoaldo y Amancio, 
presbíteros, y Jnan Abad. 

1.a misa y oficio divino «on de San José, 
con rito doble de primor» clase y color 
blanco. 

Adoraclún Hootuma.—Beato Jns^ de Ki-
vera. 

Ave Maria.—A las diez, reparto de *0 pa
nes y 40 reales, a otras tantas mnjeree po
bres ; a las once y a las doce, misa., rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
el marqués de Villanneva de Valdeía y doña 
María Luisa de EÍ7,«t{iiirre, respectivamente. 

Cuarenta Boras.—En la parroquia de San 
Giné.H. 

Corto de Karia.—Del Buen Snceao, em su 
iglesia; de la VisitacicQ, en los dos monaste
rio» de Salesas (P.) y en Santa Bárbara; del 
Puerto, en su iglesia (V.). 

Parroquia del Salvador.—Continiia la no
vena-misión para la Real lOsclavitud de Nues
tro Padre Jesús del Perdón. A las cinco y 
media de la tarde, vfacrucis, corona doloro-
sa, sermón, en el que alternarán dos padres 
de la (ícmgregación de la Misión, ejercicio y 
miserere. 

Cristo de San Olnés.—.Al toque de oracio
nes, ejercicios con sermón por dim i'ranciaco 
Alonso. 

TIESTAS AL PATaiABCA 8AK « ) S E 

Catedral.—A las nueve y inedia, misa con
ventual, i.iediciiiiilo don Francisco Aloran. 

Parroquia de iíau José.—Termina la nove
na. A l:iK ilicz, nii.sa .<Ü1CUIIIO ion serinóii por 
el señor ü.^dondo; por la tarde, a ]ÍI^ seis, 
ejercicio, sermón por el señor Vázquez Ca-
liiarasa y reserva. 

Parroquia de loe Uolores.—Continua la no
vena. A las ocho y media, misa de comunión 
general; a las diez, la solemne con panegí
rico por don Alfonso Santamaría. A las seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divi
na Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Matías Ortiz, ejercicio, bendición y 
cánticos. 

Parroquia de Nuestra Se¿ors del Pi lar . 
Termina el triduo. A las ocho, mi.sa de co
munión; a las diez, la cantada con panegí
rico por el señor Cepeda; a las cinco y me
dia de la tarde, rosario, sermón por el mis
mo señor, ejercicio, reserva }• gozos. 

Parroquia de San Antonio de la Florida 
Term ina la novena. A las ocho, misa de co
munión general; a las diez y media, la so
lemne con exposición de Su Divina Majes
tad, y panegírico por don IJUÍS Morales; por 
la tarde, a las cinco, manifiesto, rosario, ser
món por don Ángel Pastor, ejercicio y re
serva. 

Parroqnto de San Olnés.—(Cuarenta Ho
ras.) ídem ídem. A las ocho, exposición de 

KOKA 8 A n A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, eoa 

íiianiliesto.—El Salvador y San Nicolás: Á. 
las once de la mañana, con exposiciÓDu—Oo-
razón de María: A las cinco y media de la 
i arde.—San Ixirenzo: A las siete, con axpe-
.sición. 

Iglesias.—Hiiena Dicha: A las cinco y me
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno): A las cinco de la tarde, con expo«i-
ción y sermón.—Comendadoras de S a a t i a ^ i 
A las ocho y media de la mañana, con expo
sición de Su Divina Majestad.—J^Vanciscanos-
de San Antonio: A las cinco y media de la 
tarde, con exposición de Su Divina Majestad 
y plática.—Hospital de San Francisco de i*ai»-
la: A las cinco do la tarde, sermón.—Nuestra 
Señora de Ixiurdee: A las cinco y media de la 
tarde.—Pontificia: A las cinco y media de la 
tarde, por el padre Santiago.—Reparadoras: 
A las cinco de la tarde.—San Manuel y San 
Benito: A las cinco de la tarde.—Servitas: A 
las cinco do la tarde, predicando el se&Or 
Arriba. 

Cin:.T08 DE I.OS VIEXHES 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 

de comunión para el Apostolado de la Ora
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al tagne 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de Doctrina Cristiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: Al anochecer, corma 
dolorosa y ejercicio de víacrucis. 

Iglesias. — t 'a la t ravas: Continúan los trece 
vierues a San Francisco de Paula. A las sois 
de la tarde, e-<posición de Su Divina Majes-
tiid, rosario, plática por don Luis Béjar, ejer
cicio y bendición. — Cristo de la Salud: De 
once a una y de seis a ocho de la tarde, ex-
posiciiin do Su Divina Majestad.—Cristo de 
San Ginés: Al toque de oraciones, ejercicio 
con sermón por don Mariano Benedicto y 
¡ireces.—Venerable Orden Tercera (San Bue
naventura, 1): A las seis de la tarde, expo
sición, víacrucis, sermón y reserva. 

EJERCICIOS ESPIBITUAIiES PA»A 
SISVIENTAS 

Desde el 22 al 22 ee celebrarán en el Cole
gio del Servicio Doméstico (Fnenoarral, IM), 
dirigidos por el padre Felipe Diez. S. J. , a 
las diez y a ¡as cuatro de la tarde, termi-
n.ando el 28, a las ocho y med-ia, con misa 
de comunión general, v en la parroquia de 
Santa Bárbara, dirigitios por el padre Pa
nadas, C. M. ¥., poT la mañana, a las siete, 
y a las cinco por la tarde. 

PASA BEÑOXAS 
En la iglesia del Asilo de Hnérfano» del Sa

grado Corazón do Jesús sa están oelobrasdo 
hasta el día 21, dirigidos por el padfe Vi
ves, S. J . 

PASA JOVEJrSt 
Para la Congregación de Nuestra Se&ors del 

Su Divina Majestad y misa de comunión ge- ¡ Buen Consejo y San Luis Gonzaga, empesa-
neral; a las diez, la cantada; a las seis do i rán en su iglesia el día 23, a las ocho de la 
la tarde, ejercicio, sermón p<ir el señor Du- i noche, dirigidos por el director, padre t^uin-
mas y reserva. 1 tín Castañar, S. J . 

Parroquia de San Ildefonso Ídem idera. I -̂o*" demás días, a las siete y media de la 
A las ocho, misa de comunión general; a las 'mañana , meditación y misa; por la tarde, a 
diez y media, la cantada con manifiesto y ''*'', sifie, rosario, plática y meditación. 
sermón por don Diego Tortosa; por la tar- ^''' día 23. a las nueve, misa de comnnión 
de. a las seis, exposición de Su Divina Ma- I general y bendición papal, 
jestad. sermón i>or el mismo señor, ejercicio —I*' mismo día comenzarán en la capilla 
y reserva. reservada de la tJongregación de .Nuestra 8e-

Parroqnla de San Mareos.-Tdem ídem. A I "o™ ^'^^ Pi lar y San hnis Gonzaga, estable-
las siete y media, misa de comunión general I ' " i ü c" 'a parroquia de Santa Bárbara, para 
y ejercicio; a las dicí. misa solemne c^n ex- ^ "' - ' ' ^ - i-- --»-- — — - - ••- — 
posición de Su Divina Majestad y panegíri
co por el padre García de la Cruz, escola
pio; por la tarde, a las cinco y media, ma
nifiesto, rosario, sermón por el mismo padre, 
ejercicio, reserva y salve josettna. 

Parroquia de SantiaRo.—Tdem ídem. A las 
ocho, misa do comunián general; a las diez 
y media, misa .«iolcmne con m.anifiesto y pa
negírico por el padre ,)uan Echevarría 
C. M. F , ; a las cinco y media de la tarde, 
exposicióii de Su Divina Majestad, sermón 
por el mismo padre, ejercicio y reserva. 

Parroquia de S»a I.orenzo.—Continúa la 
novena. A las diez, misa solemne con pane
gírico por don Jnan Cansapié; a las seis y 
media de la tarde, exposición de Su DTvjna 
Majestad, rosario, sernión ))or don Diego 
Torios», ejercicio, bendición y gozos. 

Parroquia de San Sebastián.—Termina la 
novena. A las once, misa solemne, y por la 
tarde, a las seis, ejercicios, sermón por el 
señor Jul ia y reserva. 

Parroquia de Santa B á r b a r a . - í d e m ídem. 
A las ocho, misa de comunión general; a las 
diez, )a solemne con panegírico por el pa
dre Escribano; a las seis de la tarde, mani
fiesto, sermón por el mismo padre, ejercicio, 
reserva e himno. 

Parroquia de Santa Teresa.—ídem ídem. A 
las ocho, misa de comunión general; a las 
diez, Itt solemne con exímsioión da Su Divi
na Majestad y panegírico; a las cinco y 
media de la tarde, exposición de í u líiTina 
Majestad, rosario, sermón por don Timoteo 
liojo. Magistral de Burgo de Osma. ejercicio 
y reserva. 

Parroquia de Santos Justo y Pastor.—Ter
mina el septenerio. A las ocho, misa de co
munión general; a las diez y media, la so
lemne con ¡)anegírico por di,n Amadeo Ca
rri l lo; a las seis de la tarde, exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, sermón iior el 
mismo señor, ejercicio, reserva y gozo'i, . 

Buen Suceso.—Termina la novena. A las 
ocho, misa de comnnión general; a las diez, 
la solemne con panegírico por don i'lácido 
Verde; a las seis de la terde, exposición cíe 
Su Divina Mujestíul. rosario, sermón jior el 
mismo señor, reserva y gozo». 

Bernardas de) Sacramento.—ídem íilem. A 
las ocho, misa de camunión general; a las 
diei, la solemne con pane?rírico por un pa
dre del C. D. M.; por la tarde, a ins seip, 
njaniflesto, sermón por don Leocadio Galera, j 
ejercicio, reserva y gOEOS. • 

Calatravas.—ídem ídem. A las ocho y me
dia, misa de comunión general; a las diez y 
media, la solemne con sermón jxir el señor 
Vázquez Cainarasa. reserva y bendición; por 
la tarde, a las seis y media, manifiesto, ser
món por el mismo señor, ejercicio, procesión 
de reserva, himno y gozos. 

Cristo de la Salud.—Continúa la novena. A 
las siete, misa, rosario, ejercicio y misión, 
diriíjida !:x>r el padre (Cervatos, capuchino; 
a las once, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad; a las once y media, tr i-
sagio. y por la larde, a las cinco y media, 
manifiesto, sermón, reserva y gozos. 

Encamación.—A las dieü, misa solemne con 
sermón por don Inocencio Eomo y reserva. 

Prancisoanos de San Antonio.—A las diez, 
misa cantada. 

\ ^ 

BHUM NEGRITA „.,„.. 
té, ¡eche y en todas las inIaai:oos de yecbu aromiUi cas, no tiene liv&l. 

Prodncto natural de I» «fia de acácar, asno 
y aromático. Puro, mezclado con ígna. 

BAROIIIET 

S%WmM9S%MM^9 E J V J E S D . E . y i O T A . SAN MATEO, 15. Teléfono 2.167 J . 

CHAMPAGNE YEÜYE CLICQUOT PONSARDIN R E I M S 
Fiel a su tiadlcian seoalar, esta Casa sirve siempre. les delIciOBos sinos de sos 

a t a r a a d n vlfledos de ia Champados. 

ñimerrenas. m \ m (luceras en las pieroas) 
Curación garantiz.ada, sin operaci<5n ni pojnadra. No abandona el en fenno sus ocupa
ciones. P r i m e r a y única c l ín ica ^ p e c i a l j i a d a en e s t e t r a t a m i e n t o , quo no cobra ho- «oosioión de Su Divina Maiestad. rosario 
norar ios has ta no e s t a r ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ j ^ - J ^ ^ S ^ l i f ^ ^ ' J " ! ' ©"«tor I I l a n e s . i : : r ó r V e l ¿ ^ ' ^ i ^ i - ^ T j 7 ^ 

De once «moa y de Vm • «teto. Xelétono lfi-«6-]L, Halbrid ^ »-~ -, , 

Jerónimas del Corpus ChrisU.—Termina la 
novena. A las ocho, misa de comunión ge
neral ; a las diejf,, la solemne con panegírico 
por don Mariano Benedicto; a las cinco de 
la tarde, rosario, visita al Santísimo, ser
món por el mismo señor, ejercicio y reserva. 

Olivar.—A la» ocho, misa de comunión ge
nera l ; a las diez, exposición do Su Divina 
Majestad, que quedará de manitlesto todo el 
día, y misa solemne; por la tarde, a las 
seis, estación, rosario, sermón por el padre 
Alfredo Fanjul, O. V., reservo, procesión in
terior y gozos. 

Pontificia Termina la novena. A las ocho 
y media, misa de comunión para la líedac-
ción y eci) leados de «líl Siglo Futuro», que 
celebrará el señor Nuncio de Su Santidad; 
a las once, misa solemne de pontitioal, en 
la que oficiará el Cardenal i ' r imado, pronun
ciando el sermón el señor Obispo de t..'oria; 
a las seis de la tarde, exposición de Su Di
vina Majestad, rosario, sermón jxir el padre 
Ksprit, redentorista, ejercicio, reserva y 
gozos. 

San .Andr6a de loa Plamenoos.—ídem ídem. 
A las diez y media, misa y meditación; por 
la tarde, a las cinco y inedia, rosario, ejer
cicio, plática y bendición. 

Sagrado Corazón y San Francisco de Bor
la.—A las ocho, misa de comunión general 
liara la Congregación Josefina; p^r la tarde, 
tt las cinco y media, función solemne con 
sermón por el padre Goñi. 

Santuario del Corazón de jHaria.—Termina 
la novena a San José de la Montaña. A las 
siete y media y ocho y media, misas de co
munión general, que administrará el Pa
tr iarca de los Ind ias ; a las diez y media, la 
solemne; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, sermón por el padre Santandrén, 
C. M. F. , bendición, reserva y gozos. 

Sierras do Karia.—Termina la novena. A 
las nueve, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad; a las seis de !« tarde. 

terminar el 29, a las ocho, con misa de co
munión general. Todos los días, a las ocho, 
misa y meditación; por la tarde, a las siete, 
rosario y plática por el señor Martín H « -
nindoz. 

• • • 
(Este periódico se publica con censura eete> 

sl&atlca.) 

ESPECTÁCULOS 
P A B A H o Y 

BEAIi.—Función G2 de abono, 18 del t o m o 
tardes, para el jueves 19 de marzo: 6, Car
men (última representación por Sadoven, Mi
guel Fleta y Damiuni). Director, Soco díJ 
Valle. (La iunción de noche se dará la se
mana próxima.) 

COSCEDIA.—6, La t e l a ^ l 0 4 5 . La tela. 
POWAUSA—6 (función popular). Mamá e» 

así.—10,15 (función popular), ¿Pero ee posi
ble? 

ESPASOX.—6, Rosas de otoño.—10,1S, La 
üi&a de Qómez Arias. 

I,ABA.—6, Lo que cuesta ser feliz (estreno.). 
10,30, Currito de la Cruz. 

CEITOM».—6,30 y 10,15, Míjieo típioo y La 
danza de los millones. 

laAXZSIA.—3,4'), Campo de armiño.—6,15, X>B 
estrella de Sevilla.—10,15, Doña Diabla. 

COanco.—6,30 y 10,30, Nadie sabe lo «tt» 
quiere. 

XnrFAlTTA ISABEI . . -^ y 10,30. El tío 00»-
quistador. 

BBIHA VICTORIA.—6,15 y 10,30, El amifO 
Venancio. 

APOIK>.—6,30 y 10,30, Radiomanla y Calixta. 
la prestamista. 

SABZTrBI<A.—5, La bien amada y Dios sal
ve al Rey.—10,30, DTos salve al Eey. 

r P B » C A « « A I . . - 3 , 3 0 . 6,80 y 10.15 Doña 
Fraucisquita. 

XSX. ClSJns.—6,30, Ha entrado una mujer.— 
10,30, Ha entrado una mujer. 

j.- • * 

(Bl anuncio de l u obraa en esta o a r t a l a n 
no supon* an aprobación ni reoomandaolólu) 

1^ • • i — - . . • 

TEATEO EEAI 

Fleta canta esta tarde 
"Carmen" 

La primera representación de 
"Lucía", por la Capsir y BorgioJi 

reaet ra 7 gozos. 

«Carmen», la ópera inmortal de Biaet. en 
la que Miguel Fleta, consigue destacar ana 
privilegiadas facultades de cantante y de actor 
de una manera realmente maravillosa; la ópe
ra en quo nuestro insigne Fleta conquistata 
sus primeros, y por ser los primeros, inolvida
bles triunfos, se dará esta tarde en el re
gio teatro por úl t ima vez en la temporada 
actual. Nuevamente deleitará a nuestro pé-
blieo, a «u publico, el gran tenor aragonés 
coa su magnífica interpretación de tCar-
men», y nuevamente volverán a t r iunfar en 
esta obra ar t is tas tan notables como la oon-
tral to Elena Sadoven y el barítono Pamia-
ni, que con Fleta lograron tan entusiásticos 
aplausos en anteriores representaciones. t)i. 
rigirá el maestro Saco del Valle. 

Dado el retraso con qne ha llegado a la 
Corte' el tenor Borgioli, la función (40 del 
turno segundo) que debía celebrarse esta no
che se t raslada a otro día do la semana pró
xima. 

<tI.1TCIA>, POB I.A CAPSIS 7 BOBOXOXd: 
Pocas veces coinciden dos ar t i s tas del pres

tigio de Mercedes Capsir y Diño Borgioli ec 
la interpretación de «Lucía de Lamcrmoor». 
la hermosa obra do Donizetti, en la que n j» 
y otro se muestran en toda la plenitud d» 
su talento. En sus papeles respectivos, la 
diva Capsir y el admirable tenor Borgioli, do 
bien ganada fama, realizan ana verdadera 
creación, lo que da un gran interés a la pri
mera representación de «Lucía», que se anuO' 
oia para mañana viernes en el Teatro Real. 
Kn cuanto a la Capsir. recientes están sus 
señalados tr iunfos; y respe<to a Borgioli, tan 
celebrado hace años en la escena de nuestro 
primer coliseo, baste apnntar que oon ia au
sencia ha consolidado sus méritos y lia con
quistado uno de los pri^lc^(^R puestos en el 
mundo del ar te lírico. 

Est.a primera rcvrc'<entación de «Luefa» co-, 
rresponde a la suspendida el martes (30 áai 
t a m o tegnndoif 
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CODORNÍU 

Imágenes y altares 
No dejK á» coiutilUr este eua. I _ _ i T'<»r»'» 

Pan adquirirkia leoomaiHlaiiiot ios J O S C i C u a 
iMOeaian y. «teditwlo» taUen» d» \/AI Vf^Cí A 
BAJADA PDENTE DEL HAB, 1. V / \ L « C I 1 N V I I Í ^ 1 / % 

< C I ce 

rABBICA DE COCHES PABA MIMOS 
FAB81CA DE JUGUETES riMOS 

BARQUILLO. NUMERO 6 DUPLICADO 

¿conoce el Bazar de crciiio? 
Toda daae de artioukw • PLAZOS. 

U&ico ea líadrid. Solicite tm créíiio. 
• A T O B , 69.—PLAZA DE SAN U I Q U E L , ». 

TELEFONO 1.713 H. 

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

Pedid catálogo á 

MATTHS. QRUBER 
Apartwlo185.BUbao 

Z A P A T O S 
cbRTol tieeaia, l.>, 18 ptaa. 
Espoi y Wm, 20, piso l.o, 
lo RemanoiM*, 16. v i c i. 
V«r quioeoo frente a Apoio. 

VENTA DE CASAS 
XSna en la calle de AlealA, al Mediodía, tiene 
todo» los adelantos; ráperficio, 3.640 piea; 
renta, 42.000 pesetas; precio, 450.000 pesetas. 
Otra en sitio céntrico y buena calle, todos 
los adelantos; superficie, 5.490 pies; renta, 

60.000 pesetas; precio, 650.000 pesetas. 

Á n g e l V i l l a franca 
Abogado, ofente legal de contratación de fincas 
Genova, 4.-De tres a cinco.-Madrid. 

iieufl de BORiiiES 
Beina 4s las da nieaa gor lo figeatiTa, hieiiniea j aftadablti. 
wiámaeo. nfionea • «MCIMM gutrotmcMintet (UfMOMW). 

COBSES A MXBIDA 
FAJAS — SOSTENES 

FOENCABRAI, 7Í. T 
SANTA ENGBACTA, 64 

H A D B I D 
^yf^áCl/ 

El aotî iio ALMACÉN DE TEJIBOS PdMtM y OomptOb, 
Seiina, 18, te ha trasladado a MONTERA, 29. 

E N T R E S U E L O , *••«>• ««Mnita |s 
LIQUIDACIÓN a precios baratfaiinoe. 

I I IOnTEI I I I .29 . Ei lTIESUELO . £ ? » . 

t 
CUARTO A N I V E E S A B I O 

D.Migiii!lCiiimiitasSi!iiillaBflyi!elaTflrn! 
Xagenlaro dal I. O. A. Z., sargento da oomplamanto dal Cuerpo da 

Axtinaria, cooperador salaslaao y oongregant* da 8aa Xinla 

Falleció cristianamente el 20 de marzo de 1921 
CONFOICTADO CON LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA 

y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 

Sus desconsolados padres, los excelentísimos señores don Juan 
Cisneros y dofia Rosa CAceres; tíos, primos y dIemAs familia 

BÜEGAN a sus amlg-os lo encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el dfa 20 en las ig-lesiise de loe 

fíedentoristas, parroquia de Santa Tferesa y Santa Isabel, oratorio 
de Nuestra Señora de Lourdes, con manifiesto y rosario; Eucarfs-
ticas, con manifiesto y rosario; San Fermín de los Navarros, Ange
les Custodios, todos los días 19 y 20 de cada mes, con el manifíes-
to; María Auxiliadora, Sailesas del Sagrado Cor.az<5n, todos los 
días 20 de cada mes; Salesianos de Carabanchel Alto y misa dia
ria durante todo el año, así como en las Damas Catequistas. El 21 
en el Santísimo Cristo de la Salud, con manifiesto y rosario; el 22 
Góngoras, 23 María Auxiliadora, 24 Misioneras Euoarfsticas, con mar 
nifiesto y rosario; 25 en la parroquia de Santa Bárbara, del 26 
al 31 en las Salesas del Sagrado Corazón, y en varios pueblos de 
la provincia de Salamanca y Ciudad-Rodrigo. 

Varios excelentísimos señores ¿"relados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 

LA BICICLETA MUHDIAL ES LA CELEBRE MARCA FRAÜCESA 
á< H E L V E T I A f J 

Reconocida y admirada por los "ases** 
del ciclismo español 

m BICICLETII aRISTOCRSTIGO. L t FAMOSA 

" P U L L M A N " 
Pidan inmediatamente a la 

SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (S* A.) 
AVENIDA, 27.--SAN SEBASTIAN 

el catálogo ilustrado, que se remite gratis. 
CRÉDITO H A S T A DE 20 MESES (según modelo) 

El faoiMao corredor ciclista Jaime JANBB, nos dioo: «Además, con trnmo gasto dítio manáfeatark» qne la biócieta «HELVBTIA», qoe faí b 
m&anina de aue me aervl pora 1» SMund» Vuelta al pais guipuzcoano, la encootré tan perfecta en todas so» partes, qne dndo pneda Iiaber Mi*-
elebt qo« U gnpew; SINCTBAMEMTB LES DIGO QUE HASTA HOY NO HE MONTADO CICLO QUE MEJOR ME HAYA I D O J » 

SOCIEDAD HISPANO AMEEICANA ( S. A.) 
AFABTADO »7 SAN SEBASTIAN 

Don residente 
en 
número . . . . 
catá.'>ogo de.. 

calle. 
., provincia desea recibir 

(Franquear sobre con dos céntimos) 

S U C U R S A L E S 
MADRID ^ Hortaleza, nám. 2, 
BARCELONA Pelayo, núm. 44 
SEVILLA. - Franco, núm. 33. 
VALENCIA Miguolete, núm. 3. 
BILBAO „ - Plaza Nueva, núm. 8 
ZARAGOZA San Miguel, núm. 12 dupli." 
GUON JoveUanoe, núm. 14 
SAN SEBASTIAN Gwtaria, núm. 6 

HERNIAS 
Bragueros cien-
tiflcamente. 

' J. Campos 
dnicd MEDICO 
ORTOPÉDICO 

de MADRID 
' Í»pBto Figatraa 8 

EHilíQOE DE LfiCOnO 

Navas de Tolosa. 5 
( V I A O R I D 

ORO, PLATA, PLATIÍIO Y ALHAJAS, 
COMPRA O B O A Z , 
CIUDAD - S O D B I-
oo, 18, PLATERÍA. 

PASA HOniBRES 
Ayer, rentrado; ho;, enjut»; 
es que uso la Faja de jDSt» 
C A R M E N . 10. Cxarseterla. 

venta de casas 
Direotamente del oonatraotor, 
7 sin intermiodiarips, veiiido 
boenas fincas, piúxiniae a 
tena;nar, y denti ya termi-

nadaa y alqaiJadoiS. 
ANDRÉS MELLADO, S, 
S E S O R S A G A S E T A 

De 11 a 12 y de 1 a S. 

Grandes p r emios Décimos a 60 p^B. 
De este y de tadoa kw sorteos remite billetes a ¡»o> ico-es y 
extranjero, remitieodo tondoe a an administradora, DOSA FE
LISA ORTEGA, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2, MADRID. 

VíISIOS Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1730 

P eo^®. po 
,*ecQ 

PaCK'IBIABIA 

d» doa tuctes dai pago dn 
Sfachtormido, rUiedo al aoM 

brado d* la veg^ím. 
DlreeelóBt EEDBO SOHECQ t CIA« Uxm «• la 

"EL DEBATE" . - -Co leg ia ta , 7 

ANUNC C L A S I F I C A D O S 
EN S E C C I O N E S 

i n 'prttAo <U loí anun
cios de e*ta Sección es 
de 0,60 pesetas Uwa 

íitel cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por insercü5n 
en concepto de dere

cho de Timbre, 
EL DEBATE facilita di
bujos y clichés sin au^ 
mxnto de precio sobre 
la base de uia mí-
tinutm de dies inser

ciones. 

Almonedas 

MUíBLESi OBJETOS 
bEOCAS(0N,MRATmW» 

p A l . A « * O X , l S . 

A u t o m ó v i l e s 

AMII.CAH 
6VIO MP 

ueaauarAfLíaos. 
S£RRANa8./HAt>Bib 

LOBiiFieanTEs 
EGUINOA 

Importador de ta Standard 
Oü C * Pidan rapreaenlación 
p u s ptoñnoas. Santa Bngra-
oát, 118; teUfooo 2.829 J., 
Madrid. (A un poao de la glo-
i<rta de Coatro Caminos.) 

OOfWGOALVAftEZ U O N . 

pintad vuestros coches 
con rápidos y economía! 
preguntad precios pintu
ras. Srogneria, Praela-
dos, 20. «reUf.o 49-51 OL 

Neumáticos 
€8RD De ocasion 

Varias marcas y medida*. 
HERNÁN CORTES, K. 

ANUNCIOS para todas las 
Kocionee de ED DEBATE 
•e reciben en Xios lí^roleaes, 
Qioadti de Bomaoonee, 7 y 9, 
y Puerta del Sol. 14. 

ÜWjorcodtt fíftro 

rriARAUlE Y vmA:k 

AXAORIO 

BtCfCLETA^ OB 
MRRERAYACCE/Orita/. 

JUAN B O B & a 6 
yy\ontttleor\, 2$. 

A U T O M Ó V I L 
r^ERNANOO V l , i a 

A S A o n . 1 0 
Pitzss átrtcambío y 
Ccifitftms <k hou4 R.IIS 

Con el aparato 
" I E I . V A " 

znsü motor, viajara 
ustsd cóniodo,barata 
ra 'p ido,M^roycon 
p lac«r AHOMIANOO 
c i t rnpo .d i rMro . 

Calzados 

cALiADoy 
/ A U N O Z . 

Ultimoj- modelos-

AVISO. C o m p r o , pagado 
mncbo, «UiaJBS, objeio« de oro 
y platL, antigüedades y pa
peletas del Monta. Suoeacr de 
Juanito. Fez. 15. 

SELLOS eapafioies, pago kx 
mis altoB {cecioa, oou TM»-
(erepcia d« 1850 a 1870. 
Onu, 1, Madrd. 

Compras 
ALHAJAS, aro, plata, obi» 
toe aotigoos, papeletas orf 
Monto. 

ALHAJAS, ivanos, antopia-
nos, miqíáDM eaeríbfr, coser, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo d« OeañÓD. Fooiea-
rral, 45. 

C O M P t i A - v e N T A 
ADMINUTTRACfON oe| 

_______ _Illñ , 
PABLO OORDIl-UOl 
ATOCHA.aa.daSaaj 

SELLOS PARA 
eoLEecioiiEs 
Csmpra-V9Hti 
regs anos prs 
£ios por co-
locciaaes te-
tíos aniiiios. 

r . A imio i .EB 
AloaU, 6. —KADSXO 

H l a ^ P A N l 
OHCíNAaeNCRAL 

C O / A P R A - V t N T A 

PARA toda claaa de animdo», 
ineloso loa de esta secctóo, 
A g e n o i » La Prensa, Car
men, 18. 

Filatelia 

AÑO SANTO 

Italia. Sellos eonmemcoratiros. 
Serio complets, 6 pts., franco. 
M. OálTtx, Craz, 1, Madrid. 

Huéspedes 

Muebles 

Casa Carrero 
M U E B L E S 

Saoolóa- da a l^nlte . 
BAS4ÍintZiZ.O, l £ 

| | i i.miMill.piiiiiii., I ,'|'nn"í.>.!\ 

ICAXAi , 

VCÑSM 6MÚN^ 

ALTAREJYPECORACKSN 

AIALA^ANA26 

TALLAD«U0Ó.ALTAft£5 
LAMPARAS SALONES 

fiMncam/. 57. iaterior. 

nUEBLEÍYTAWCWIA 
MMtcANTe: r. pet,«ex 

(íwquifia 4 T o r r e j ) 

Ofertas 

PENSIÓN cOriui Coogurt». 
Plaza Santa B&rbara, 4, ter 
cero derecha. 

OABAUliBBO, m u c h a 
práctica, llevarla admi
nistraciones,' depositando 
importantísima f i a n z a . 
Correspondencia: R u i z. 
Corredera Baja, 23, pri
mero, Madrid. 

Ópt i ca 
KAOirXFICA p e n s i ó n 
para sonora o matrimo
nio. Fuencarral, 98, se

gundo centro. 

¿QUIERE SU VISTA? Uu 
T.'.slales Panktal Zoise. Caii 
Duboec, óptico. Arenal, 21. 

lULLOAl 
OPTiCQ 
JTAUUO. I 

(tsfmaéCmaví) 

Perfumería 

ACíUA COLONIA 
LOCIÓN EXTRACTO 

PARACABALURO 

Pt/ifi//f£m 

AQUK DE COLONir 

frarcc étfiScn^i 
ptés.Z4S-litro ̂ SasB. \ 

PERFUMERÍA POnPEYA 
-tw SenKr<fa,SS. fmoitip. 

Traspasos 
TftASPî SO local propio 
para modista, cosa aná
loga, con muebles. María 
Gálvez. Carretas, 3, Con
tinental, j 

Varios 
HAGO camisas, calzoncillos y 
reformas. A r r o y o . Barqni-
Uo. 9. 

PARA IMÁGENES ¥ AL
TARES, leoontandamoa a Vi-
oente Tecia, escultor. Vaiea-
cia. Teléfono intenirbuio 610. 

C A ^ A 
TRIPLE-TORO 

Jove/Zanoj", 6 

iSEÑORITAS I 

Jjxmjuorea íiquMoi 
fta/za. ¿Lnyjia* cxiésaeüi 
'cU anA.íjUo mtfoitti 
teñUíoii 
cc£<mi 

ru^roí -^ 

nnncn 
nesisrRÑfip 

AIMIHIHIT£.¿¿ 
uno RI o . 

QUESOS, FIARIBRES 
conservas, licores, las mejo
res marca«. Preciog eoonó-ni-
cos por cambio de dnefio. Es
parten», 10. Telf.o 6.03S M. 

Acepto representa
ción de casa« 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. 

ADREUQ 6ARCÍA 
Viiiaseca (Toiedo) 

A REPRESENTANTES re
lacionados comerráo, indus

trias, oñciniui, ctmoederemos 
ezctusiva biautocopista Fénix. 
A p a r t a d o 4.017, Madrid. 
Ae<»npafiad sollo reapoesta. 

ftELgiERIAl 

CONFIANZA I 

BXTEfUO 
SURTIDO 

y 
GARANT/A 
VePDAD 

'ACOBMTAOOTAl 

5,fAI?A\ACIA,5J 

CORSES-FyAS 
Eñcaoes adelgazar, no\in 

vulcanizada y cancho. 
ALCALÁ, S3 (APOLO) 

L O T E - R - I A 
N Ü / A & f J ^ O 6 3 

C O N D E : D e 
R o n ANÓN 6 - ^ , 1 6 

A^ . « , O F%. I O 

Admini i t rac loPd: 
D*nEftCEl)eJ" DE OdAÁ 
I?EMERJA/A PROVINCIAL 

Y 6XTRANjeR.O 
PE TODO/ LO//ORTECXr 
Y DEL 11 OE rVAYO 

Ulrata üe hierro 
Cepillos suelo, escobones, 
cera preparada para pi
sos. Droguería, Precia
dos, SO. Teléfono 49-51 V.. 

u r t cunuMouer INOMU 

oXtlUUo' 4^ mu, -U. 
tt'uwtmtca» ve«vt<u., 

¿ENTRO TÉCNICO 
D£ A N U N C I O S 

PRADO-TLLLO 
p a u z . i o 

reLEFONO 22-5*'n 

MODISTA, corta y pre
para. Almirante, 18 du
plicado, entresuelo. 

'mm 
J £/mejor desayuno 
Ipara niños es éfemii-
\sito chocolúte de 

IPRPlOPtZCOBOj 
CiÉNOVA^JIolioo. 
TELÉFONO,J-1. 

grime w^ 
peracioDQj 

itcüid fóo factJ-
iwenté coríjo SÜITM 

A J ) E R I Q ü E T y C 
PIAMONTE, 2 3 

Ventas 

FabriMsisHariBas 
di toda fspaía 
USAN NUESTRAS 

SEDAS DE ZURICH 

méS^ 

SQÍAS SUIZAS LEGITIMAS 

MARCA R.HohlxC? 
THAL (SUIZA) 

ftEPRESENümESnmEsmiA 
JUAN r SALVADOR CHACÓN 

S.PtAZA OriAH&EL.S 

L a MADRID. T l j 

, 

HO 

e 
to 
ra 
a 

li 

t 
d< 
M 

PL 

.^^^K^^Z^J^T^^y 

^^%Í.i6íl':J 

RNILLO-COCINA 

i a r , freir, Rsar 
star, planchar, etcéte-
, etc. Sólo cuesta cán-
0 céntimos por hora 

usando nuestro 
lORNILLO - COCINA 

«EXPRÉS" 
gasolina o petróleo, 

anejo sencillo. S i n 
3r. Seguridad obsíilata. 

maquinaria CU ;c(iD" 
AZA DEL ÁNGEL, 3 

KACRID 

Las dimentiones de tr
íos amaicios no poetrán 
vxeder del cpicho de 
unta cohannet y aUtu 
ra de 100 lineas Oel 

cuerpo 7. 
Potra todo lo tflacio. 
nado con la piubUcidad) 
de esta Sección dirU 
janse a E L DEBATK, See-^ 
don de Pabtkldad^ 
Apartado, 466. Tel^o-
no, S98 M. y 86Si JC, 

MADRID 

REUMÁTICOS: £1 
ro dom l/tús P . Eecni is «•• . . 
UíB conocido Piítoao da Vtt 
He») indicari medio asonif. 
aimo enrama ndjcalmaito ma
nos de un mes. Bsoibid: 
Progresa, 17, B m g i » 

AUTOPIANO ocasión, OlíMr. 
Victoria, 4. 

Situados m lacarrttorsdft 
Aragdn. nuni.55. 
paEClOX OEJ'Oe 
ULdOO PEXETAJ*. 

QRANDEJfAaij9ADES 
- — D E PAQO • — 

CAP^S BA( IATAX(CA) 
fiMCIA M »Alteoak40. MAMltO 

R. S. H O V A R D , k» afama
dos aatopianoB de esta atar
ea son los más artístieos y-
de mayor garantía. Hasen, 
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CONSULTORIO Jurídico y 
técnico. Puerta Sol, 14 en-
trésnelo. Valúe fincas m t » - ' 
naa de recreo y aoiasas « 
venta. 
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(LA M A R G A R I T A ) 

AGUA MINERAL NATURAL 
fnfflscattble snpeHoridad nbr í todos los pni^aatei^ por Mr ABSOLOTAHENTE NATURAL. OiradOB 
de las enfcrinedades del aparato digestivo, del hígado y de la pial, con eq>ecialidad: congestión cero* 
bral, btlls, herpes, eacrúfulas, varicei, erisipelas y «apaelalM de la mujer. Uso interno y externo, 
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