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El título al portador Un huracán causa cerca 
^ de 2.000 muertos 

La actualidad bancaria pone de relie
ve el título al portador. Qertos abusos 
cometidos por los Beincos en suspensión 
de pagos no se hubiesen cometido si los 
títulos depositados por la clientela ban
caria hubiesen sido nominativos, a fa
vor de persona determinada o a la or
den, porque en ambos la transmisión de 
la propiedad no puede efectuarse, ni tam
poco la pignoración, sin que el legítimo 
propietario estampe su firma en uno o 
en varios documentos, y aun, a los efec
tos de la entidad emisora, las citadas 
transmisión y pignoración no surten efec
tos si no se notifica el cambio a dicha 
entidad, con arreglo a ciertas formali
dades. Nada más natural, por consi
guiente, que algunos se hayan pregunta
do si en el cambio de forma de expedi
ción de acciones, obligaciones, bonos, et
cétera,' se hallaba la solución del proble
ma planteadp por los abusos bancarios. 

El título al portador hace tiempo que 
constituye la obsesión de los hacendis
tas de todo el mundo, que le han per
seguido con saña y han deseado su des
aparición. De todos los ataques dicho título 
ha salido cada vez más triunfante. La ra
zón d e ^ a enemiga del Fisco es clara: el 
tílnlp al portador burla con facilidad los 
tributos sucesorios, los de transmisión 

.«Ínter vivosn, los progresivos sobre la 
renta. Cuando se cree haberle apresa
do, se desliza suavemente por entre las 
manos de sus perseguidores. Es un com
bate sin tregua entre el Fisco y el con-
Iribuyente defraudador, y aquél se ve 
borlado constantemente y lleva la peor 
parte. 

En España ha hallado eco también esa 
persecución. Las severas medidas fisca
les .sobre los depósitos indistintos, con 
resultados más aparentes que reales, y 
la rebaja tributaria de ciertas contribu
ciones a favor de los títulos nominativos, 
obedecen a la, persecución fiscal del tí
tulo al portador. Pero en nuestra Patria, 
como en el extranjero, el capitalista 
muestra una preferencia decidida por el 
último, como se comprueba por experien
cias bien recientes. 

En Italia los Gobiernos que precedie
ron al fascismo le declararon guerra a 
muerte. La consecuencia fué que el capi
tal italiano no acudía a las invitaciones 
¡que le dirigían l£is empresas agrícolas, 
industriales y comerciales para que acu
diese a la «ascripción de empréstitos o 
de aecioneB, y ri mismo Tesoro sufría 
las consecuencias de tal retraimiento. El 
íascisnio, con muy buen acuerdo, decre
tó la c-csación de las medidas adoptadas 

,contra el título al portador, obteniendo 
efectos muy favorables para el desenvol
vimiento económico nacional. 

Más reciente es otro triunfo del título 
al portador. En Francia se había decre
tado la presentación de declaraciones ju
radas de los valores que poseía cada con
tribuyente, como requisito previo para el 
cobro de dividendos, intereses y amorti
zaciones. El resultado fué desastroso pa
ra la economía francesa: los capitalistas 
prefirieron no percibir ninguno de los 
mencionados ingresos, antes que dejar 
que el Fisco conociese detalladamente 
sus fortunéis. Se calcula en más de 20.000 
millones de francos el importe de los tí
tulos que se expatriaron, trasladándose 
fuera de la acción de las autoridades fis
cales francesas; se prefirieron los efectos 
bursátiles internacionales a los naciona
les franceses, las cotizaciones de Bolsa 
de los últimos descendieron y ' contribu
yó todo esto no poco en la situación eco
nómica de ese país, representada por las 
palabras «crisis de confianza». El Go
bierno francés no tuvo más remedio que 
capitular ante el título al portador, y la 
medida relativa al famoso «Bordereau» 
de cupones fué derogada. 

Batiéndose en retirada, dicho Gobier
no manifestó que estudiaba la implanta
ción de una forma especial del título a la 
orden. Cualquiera que sea la fórmula que 
se idee, seguramente no encontrará bue
na acogida entre los capitalistas france
ses, como ya se ha advertido en impor
tantes revistas económicas británicas. El 
título al portador es objeto de una prefe
rencia decidida por parte de los capitalis
tas de todos los países, porque permite 
el secreto de las inversiones, que se de
sea, no solamente por burlar los rigores 
del Fisco, sino por múltiples considera
ciones familiares, sociales, etcétera. A 
este mismo fin coopera el «secreto» de 
los agentes de Bolsa al operar en estos 
'establecimientos, secreto que sólo puede 
obtenerse tratándose de títulos al porta
dor, no en los nominativos. 

De lo expuesto se infiere la necesidad 
de respetar el título al portador, sin que 
motivos fiscales ni de otra especie sean 
fundamento bastante para medidas per
secutorias, ni mucho menos prohibitivas. 
Las experiencias extranjeras enseñan 
que tantas veces como se atacó a ese tí
tulo se produjeron graves daños a la eco
nomía nacional y hubo que cesar en aque-
llaá medidas. Mas téngase en cuenta que 
en todos esos casos una parte del daño 
estaba ya causado, y el reconocimiento 
de todas las prerrogativas del título al 
portador ni siquiera consiguió hacer des
aparecer todos los perjuicios sufridos por 
la mencionada economía nacional. 

Emilio MISANA 

La declaración de los 11 ^ ^ l""^ r ^ I l""^ I yv 
Cardenales franceses L » V ^ L ^ CLm LM. ImmJ I A A 

Veinfíséis poblaciones norteame
ricanas devastadas 

En el hundimiento de una escuela han 
perecido más de 200 niños 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

NUEVA YORY, 19.—Un tornado de inima
ginable violencia ha barrido 26 ciudades y 
aldeas de Illinois y los Estados adyacentes 
en la tarde del miércoles. Los destrozos 
causados en las comunicaciones telegráfi
cas y ferroviarias han impedido que hasta 
ahora se reciban detalles concretos acerca 
de las víctimas y los daños; las primeras 
noticias daban 2.000 muertos y 16.000 he
ridos ; pero si bien la primera cifra no pa
rece muy exagerada, el número de heridos 
se juzga bastante menor, aunque pasará 
de los 3.000. 

Para darse idea de la violencia del fe
nómeno, baste decir que su velocidad se 
cree no inferior a 300 kilómetros por hora. 
La zona devastada tiene pocos kilómetros 
de anchura, pero más de 350 de longitud. 
Empezó cerca de Annapolis, en el Estado 
de Misurt, atravesó el Estado de Illinois 
y terminó en el Sur del Estado de Indiana 
y el Norte del Estado de Kentucky. 

Los detalles van recibiéndose poco a po
co, porque, como ya os digo, todas las co
municaciones están cortadas. Es la tor
menta más espantosa desde hace cincuenta 
años y la catástrofe mayor que ha ocurri
do en los Estados Unidos desde el torre-
moto de San Francisco de California. 

La pequeña ciudad de Soto, que tiene 
unos 850 habitantes, ha sido materialmen
te barrida por el viento, no habiendo que
dado una sola casa en pie. La escuela des
apareció, habiéndose encontrado pedazos 
del ediifcio en los valles que rodean la 
ciudad; el desplome ocurrió pocos minu
tos antes de la hora de salida y han pere
cido 30 niños. Se calcula que hay en Soto 
unos 100 muertos y 300 heridos. En Burphy, 
ciudad de 11.000 habitantes, que también 
ha sufrido mucho, se derrumbó asimismo 
la escuela sobre 245 niños, la mayoría de 
lo cuales resultaron muertos. En Parrish, 
sólo unos pocos de los 500 habitantes han 
logrado escapar. Algo parecido ocurre en 
West Frankfort, donde faltan más de 300 
niños. 

Desde Washington se ha dispuesto la sa
lida de tre sregimientos de Infantería y 
la Cruz Roja ha movilizado todos sus re
cursos para llevar auxilios a las regiones 
devastadas por el huracán. 

Al mismo tiempo que de esos tres Esta
dos llegaban las noticias de los destrozos 
causados por el huracán, desde Balm 
Beach en Florida comunican que un for
midable Incendio ha destruido un gran ho
tel y varios edificios adyacentes.—S. N. li. 

SOCORROS ALEMANES 
ÑAUEN, 19.—Las noticias de las ctrtás-

trofes ocurridas en el Japón, d o n d ^ ^ n 
gran incendio ha destruido 3.000^.^^, y 
en los Estados Unidos, donde >^tre in
cendios y tormentas han perecido más de 
8.000 personas han provocado sentimiento 
unánime en Alemania. Varias sociedades 
privadas y el mismo Gobierno están es
tudiando el medio de socorrer a las vícti
mas de la catástrofe.—r. O. 

» I » 

Un maravilloso silencio 
El Senado yanqui no volverá a 

reunirse hasta diciembre 

WASHINGTON, 19.—El Senado ba cele
brado la sesiún suplementaria de rigor, 
saspendüéndose definitivamente las sesiones, 

Ee lo más probal>le que eli Senado no 
vuelva a reunirse h'asta el mes dte diciembre. 

« .» 

Carta del marqués 
de Retortillo 

Ayer emj;>ezó el debate en la Cámara 

PABIS, 13.—En la sesión de hoy de la 
Cámara M. Cázales desarrolla su Interpe
lación sobre el manifiesto de los Cardena
les. Recoge una por una las acusaciones 
dirigidas contra la escuela laica por los 
Obispos. «1.a Cámara—dice—debe añrmar 
ahora la intangibilidad de las leyes laicas 
y la libertad de pensamiento. No B« trata 
46 perseguir a nuestros adversarios, sino 
de hacer que la república francesa sea la 
misma en Alsacla que en el resto de Fran
cia.» 

M. León Berard interviene a continua
ción. 

Expone la dificultad de trazar una fron
tera entre lo espiritual y lo temporal. El 
orador piensa que, en todo caso, no pue
de imponer el deber de profesar dogmas, 
y debe observar una imparcialidad res
petuosa de todas las creencias. 

M. Berard se refiere a la (;arta de los 
Cardenales, y dice: «Si la agitación reli
giosa es un hecho Indiscutible, la causa 
debe buscarse en el ejemplo dado por la 
mayoría al no practicar sino muy negli
gentemente el culto a la ley. ¿No es, en 
efecto, una violación de la ley el reco
nocer a los funcionarios el derecho sin
dical? Si el Gobierno se ha emocionado 
por el manifiesto de los Cardenales, ¿cómo 
no se ha emocionado por el manifiesto de 
la Federación de Funcionarlos que cons
tituye una verdadera conminación al Se
nado? La agitación religiosa se justifica 
con más faltas aún. Y una de las mayores 
es el haber suprimido la Embajada del Va
ticano por simple disparidad de criterio 
doctrinal y dogmático.» 

M. Gousseau le sucede en el uso de la 
palabra. Se resiste a considerar las leyes 
laicas como intangibles. Recordando el des
arrollo de los congregaclonlstas durante la 
guerra, dice (fue tienen derecho a recla
mar la supresión de las leyes hechas con
tra ellos. _ 

El orador afirma que la Religión es abso
lutamente necesaria para la salvación del 
país. 

M. Grandemalson interviene en el mismo 
sentido, y la continuación del debate es 
aplazada hasta mañana. 

-C£h 

Recibimos la siguiente atenta carta del 
señor marqués de Retortillo: 

«Madrid, 19 de marzo 1925. 
Seflor director de EL DEBAIE. 
Mi distinguido amigo: Aunque por mo

tivos de salud tengo presentada la dimi
sión del cargo de la Delegación regia de 
la Escuela de Estudios Superiores del Ma
gisterio, en vista del articulo publicado Hoy 
en EL DEBATÍ y de la elevada intención que 
lo inspira, me creo en el deber de acudir 
a su benevolencia—porque aún continúo 
en la Delegación regia-para responder 
a su invitación de examinar el coste y la 
eficacia de Isis enseñanzas de dicho esta
blecimiento, así como la conveniencia de 
reformarle o trasladarle a la Universidad, 
como por alguien se indica, ofreciéndole 
para ello cuantos datos y elementos de jui
cio le fueran útiles y yo pudiera facili
tarle. 

Debo manifestar a usted do antemano 
que, según mi firme convicción, la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio ha 
cumplido hasta ahora lealmente los fines 
de su creación, y que la misma escuela 
ha propuesto a la superioridad una refor
ma de su organización para adaptarla me
jor al estado actual de los problemas pe
dagógicos y a las necesidades< de la pri
mera enseñanza, y cualesquiera que fue
ran las modificaciones que la experiencia 
aconsejara, no me parece en manera algU' 
na conveniente para nuestra patria privar 
a la profesión del Magisterio de los estu
dios superiores de su carrera, que es lo 
que fundamentalmente debe sostenerse. 

Ofreciéndome, pues, d usted para expo
nerle cuanto estime necesario a los indi
cados fines, quedo suyo afectísimo amigo, 
q. e. s. m., Marqués de Retortmo.% 

Agradecemos a nuestro amable comu
nicante su carta y las ofertas de datos 
en ella contenida. En datos muy concre
tos, precisamente, se funda (como puede 
verse en otro lugar de este número) nues
tra opinión acerca de la Escuela Supe
rior del Magisterio. De que no andamos 
del todo fuera de camino es prueba el he
cho de que la misma Escuela haya «pro
puesto a la superioridad una reforma de 
su organización». Pero estimamos el 
asunto de tanto interés, que nos parece 
conveniente llevarlo no sólo al Gobierno,! 
sino al público. Así lo hemos hecho. Y 
como prueba de que nos guía sólo el in
terés general, no tenemos. reparo alguno 

oposición de los partidos de la derecha. «" ofrecer estas columnas al señor mar-
Hace más de dos meses que dora la crisis en J «l'̂ ^s de Retortillo y a cuantos puedan auv 

Confederación económica 
en el Danubio 

Otro proyecto de Benes 

P A R Í S , 19.—El «Petit Parisién» dice (jpae 
Benes, ministro de Negocios Extranjeros 
de Checoeslovaquia, conferenció ayer en 
el Quai d'Orsay con el subdirector de ASUDT 
tos comerciales y políticos, sefior Saydoux 
abordando el problema del establecimiento 
de una catsafibaanteUgencla 9conósa*a^|n« 
tre los Estados danubianos, susceptible ds 
contrarrestar victoriosamente las ambicio
nes alemanas y los propósitos de anexión 
de Austria al Helch. 

NO HABBA FACTO AIJOUN , 
PARÍS, 19.—Telegrafían de Londres al 

«Petit Parisién» que Chamberlaln informó 
a sus colegas de úóbiemo en ai Consejo 
celebrado ayer de las conversaciones que 
ha sostenido, estos días con Berriot y con 
los representantes de las potencias de la 
«petite entente». 

Parece que estas conversaciones no au
torizan esperanza alguna acerca de la po
sibilidad de concertar un acuerdo con Ale
mania sobre la base de una rectificación 
de la frontera germanopolaca. 

El «Journal» dice que las conversacio
nes diplomáticas celebradas estos dias cons
tituyen una especie de transición entre el 
protocolo de Ginebra y el futuro sistema 
de la paz. 

En oponión de este diarlo, Renes, lejos 
de aspirarla la formación de dos grupos 
en los que entrarían a formar parte, res
pectivamente, las potencias de Europa 
Oriental y Occidental, ligadas por medio 
de pactos de ayuda mutua, está perfecta
mente convencido de la necesidad de un 
acuerdo qiM englobe a todas ellas. 

UNA BECniFICACIOiN 
ROMA, 19.—La Agencia Stefani dice que 

es falso por competo la noticia- publica
da por un periódico extranjero diciendo 
que el Gobierno de Italia, parece que pro
puso al de Gran Bretaña una alianza en el 
Mediterráneo con exclusión de Francia, 
proposición que la rechazó el seflor Cham
berlaln. 

Innecesario y costoso 
Rechazábamos ayer la fácil imputación 

que ciertos periódicos, tan henchidos de 
espíritu torpemente parlidisla, como fal
tos de seriedad profesional, dirigen a la 
derecha, consistente en atribuirle la ini
ciativa de la revisión a que está sujeta 
en estos instantes la Escuela Superior 
del Magisterio. A la cómica furia verba
lista de los aludidos periódicos oponía
mos nosotros una tesis simple, ajena a 
todo artificio retórico y a linaje alguno 
de siniestras tenebrosidades: no es nin
guna filia ni ninguna fobia quien somete 
a examen la utilidad de la Escuela Supe
rior del Magisterio, sino la misma reali
dad, y una realidad que está al alcance 
de quien quiera tomarse el más pequeño 
trabajo por conocerla. 

Nosotros, respetuosos cwi los lectores, 
y sin otra pasión que la legítima de pro
curar el bien público, conocemos esa rea
lidad y la vamos a exponer resumida en 
unos cuantos datos. 

Empecemos por lo que cuesta ese or
ganismo al Estado. El capítulo cuarto del 
presupuesto de Instrucción pública con
tiene, entre otros, los siguientes concep
tos bajo el epígrafe «Escuela Superior del 
Magisterio»: 

PESETAS 

Veintiún profesores (de ellos siete, 
entre 5 y 7.000 pesetas; otros sie
te con 8.000, y otros siete, entre 
9 y 15.0C0 pesetas) 180.500 

Seis auxiliares o ayudantes y gra
tificación a un profesor secre
tarlo „ 19.000 

Becas para alumnos , 84.500 
Siete empleados administrativos y 

subalternos 10.500 

Total _.. 29Í.500 

A esta cifra hay que afiadir por mate
rial los siguientes conceptos: 

PISETAS 

Alquileres de local 88.800 
Conservación y sostenimiento de 

material de enseñanza 10.000 
ídem curso de dibujo...- „ 2.000 
Material de oficina .̂  2.000 

Taua 42.800 

Marx no forma Gobierno 
Dos meses de crisis en Prusia 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 19-—^La crisis prusiana continúa 
sin resolver. El ex csnciüer Marx ha anun
ciado hoy al presidente de la IHeta que de
sistía de formar Gobierno, en vista de la 

Rnsiaa.—T. 0< tnrizadamente i lustrar la cuestión. 

ÍNDICE-RESUMEN 
«IMI «ae onmta aar {«llu, por 

Jorge d« la Cueva.-» Pftg. S 
Bl Arzobispo O* ll»nt.lMO <<Ili m»* 

moriam»), por Kaanel (iraña.... r4g. S 
Xrf> «no dloe 1» gMtto—, por «Corro 

Vargas» y*g. | 
I « dMw O* honor (folletín), i>or 

HeiiT7 Bister . _ » _ - ..... p*g. i 
PaUqnoa tomnlaos (Epistolario), 

por «El Amigo Teddy» rfcg. 4 
OrúnloM mnalolpsira (Parquea j 

jardines), por José María Uil 
Bobles ._.....— -....._ p&(. < 

Conoiertoa, por V. Arregui . PAc. 4 
»«PortM P4g. 4 
Crónios do «odogaa. por «El Abate 

Faria» - pAg. « 
Hotlolaa ...— pjbg. 6 PSOVUrCIAS— Duelo general en Ualieia 
por la muerte del Arzobispo.—Kl incendio 
de la Aduana de Portbou ha causado cer
ca de un millón de pérdidas.—Cuestiona
rio de la Del^ación regional del Trabajo 
de Cataluña sobre la crisis industrial.— 
Cuarenta mil forasteros presencian el in
cendio de las «fallas» valencianas (p6g. S). 

EZTKAHJSBÓ. — XTn tomado devasta 26 
poblaciones yanquis, causando cerca de 
2.000 muertos. — Manifestaciones antiyan
quis en Lima.—Empieza en la C&mara 
francesa el̂  debate sobre la declaración de 
los Cardenales.—Marx ha renunciado a 
formar Gobierno en Prusia (págiaaa 1 jrS). 

BI, TUUUro (Batos del Servicio Meteoro
lógico Oficial).—Temperatura máxima en 
Madrid, 14 grados, y mínima, 0,9. En pro
vincias la máxima fué de 0,9. En provin
cias la máxima fué de 20 grados en Uoel-
va, y la mínima, 6 bajo cero en Teruel. 

Ambos totales dan ana suma de pese
tas 337.30Ó. Sin embargo, el Estado gas 
ta en la Escuela en conjunto, incluyendo 
los quinquénlt» y excedencia» del profe-
soraido y otras atencíonca, "una cantidad 
muy próxinia a 4001000 pesetas. 

Otro punto interesante es la matricula 
de la Escuela Superior del Magisterio. En 
este c ^ t r o cursan escasamente un cen
tenar fie ftlunmos por año, distribuidos 
en loiB cuatro cursos de que se compone 
su ensefianza. Relacionando el gasto to
tal y el número de alumnos, obtenemos 
un dato precioso: cada alonmo cuesta al 
Estado 4.000 pesetas anuales, y durante 
toda su carrera 16.0Ó0 pesetas. 

¿Pero es que nuestra ensefianza exige 
un sacrificio tan doloroso? No. La Escue
la Superior del Magisterio, exorbitante
mente cara, es además absolutamente in
necesaria. El Estado no ha podido cum
plir su promesa de colocar a los profeso
res e inspectores que salen de la Escue
la, porque no ha habido plazas suficien
tes. En el día de hoy 79 alumnas y 14 
alumnos reclaman este beneficio. ¿No es 
insensato seguir aumentando de modo in
definido y a conciencia el número de los 
maestros defraudados? 

En la campafia alrededor de la Escuela 
Superior d d Magisterio se han barajado 
hasta ahora en el mayor desorden invec
tivas, imputaciones injuriosas y soflamas 
liberales. 

Pues bien; a la vaguedad contestamos 
con la precisión; a la mala prosa retóri
ca, con el dato concreto. Acaso será de
masiado si esperamos la réplica ade
cuada. 

La huelga escolar 
de Alsacia 

A medida que va Hegando a nuestro 
poder la Prensa francesa, podemos adqui
rir idea mocho más aproximada a la ver
dad de lo que ha sido el movimiento es
colar alsaciano. que la que teníamos a 
través de los informes telegráficos. El re
sumen de los datos que publican los pe
riódicos de Paris puede expresarse así: 
la huelga escolar alcanzó del 40 al 60 
por loo de los niflos, en Strasburgo y CkJl-
mar, llegó al 80 por 100 en Ribeauwi-
llé Hagnenau, Wisemburgo, Altkirch y 
Ayuntamientos de segundo orden y en 
las poblacibnes rurales fué del 90 al 100 
por 100. 

Nos hemos guardado bien de tomar es
tos datos de la Prensa católica. Es \er-
dad que «La Croix», «L'EcKo de Pari^» y 
otros periódicos de la derecha dan el 
ejemplo, digno de notarse, de no alterar 
en nada las cifras verdaderas; ñero con
viene extraer la cita de periódicos de ti
po indiferente, como los que forman la 
Prensa de gran circulación de París. «Le 
Journal», por ejemplo, que tiene un co
rresponsal en Alsacia y no se limita a 
reproducir los informes oficiales o de las 
agencias, escribe lo siguienle: 

«En los pueblos rurales la proporción 
de pequeños huelguistas, con relación a 
la cifra de la población escolar católica, 
osciló del 60 al 90 por 100, peu-a alcan
zar en algunas localidades el 95.» 

No estará de más completar estas ci
fras, tan elocuentes ya de por sí, con la 
exposición de circunstancias que afectan 
olvidar los que mencionan la palabra fra
caso con respecto a este casi unánime 
movimiento. En las capitales como Stras
burgo, donde el elemento radicalsocialista 

(RADIOGBAUA EsractAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 18.—El departamento de Guerra 
_j-_x j 1 XM • - 1 V j yanqui ha encargado la construcción ae 

se apoderó del Municipio, se han usado ^ aeroirfanos de combate, con una velo-
toda/suerte de coacciones, llegando el ce- cidad mínima de 210 kilómetros por ho
to láicQ. de algunos prefectos y sul>pref«íc- ra.—T. O. 

tos a conminar con la imposieidn de cre
cidas multas a los padres de familia. Si 
a eso añadimos que en esas ciudades 
abundan los protestantes y los judíos, se 
comprenderá la unanimidad absoluta con 
que la población católica se ha agrupado 
en defensa de la Religión. Los protestan
tes, por su parte, desde que fué hecha la 
declaración ministerial de Herriot hicie
ron consteír cuánto les disgustaba la po
lítica del Gobierno con relación a Alsacia-
Lorena. 

Recordemos a este punto nuestro suelto 
de ayer, y dígasenos si se asemeja en al
go la información telegráfica que comu
nicaron las agencias a lo que, por fin, la 
realidad impone, incluso a los ojos más 
obstinados en no ver. Adquiere carácter 
profetice lo que escribió Hervé en ecLa 
Victoire» hace dos días: «Las agencias 
oficiales y los periódicos afectos al Go
bierno van a hacer todo lo posible por en
cubrir y hasta por negar descaradamente 
la amplitud de la huelga escolar en Alsa
cia.» Así ha ocurrido. ¿Podemos los ca
tólicos permanecer inactivos ante seme
jante estado de cosas? ¿Nccesítanse más 
argumentos en pro de la agencia católica 
internacional? 

Caminos del futuro 
Se halla de regreso en Londres sir Seí-

ton Brancker, director de aviación civil 
en Inglaterra. Ha recorrido, desde no
viembre en que salió del aeródromo de 
Croydon, 27.000 kilómetros en aeroplano, 
estudiando las posibilidades de servicios 
aéreos entre Inglaterra y la India. 

Llega con abundantes notas en cartera 
y con la impresión, no sólo de la conve^ 
niencia enorme del establecimiento de ta
les servicios, sino también de las relati
vas facilidades que ofrecen financiera
mente. El proyecto de r e a l i z a d a más in 
mediata que trae es el de una línea con 
servicio bisemanal de aeroplanos desde 
El Chairo a Kfurachi. Esto colocará a la 
India a cincuenta horas del Mediterráneo 
El comercio y la industria india solicitan 
con apremio por medio de constantes ma
nifestaciones que dicha línea se establez
ca. El proyecto Cairo-Bagdad existe des
de hace ya tiempo, y se han hecho nume
rosos ensayos que prueban su viabilidad. 

Pero lo esencial que espera Inglaterra 
del viaje de sir Sefton Brancker, y a lo 
que se quiere llegar, es a la comunica
ción directa por medio de dirigibles de 
la enorme tierra indostánica con la me
trópoli. Puede decirse que existe una ver
dadera dorrioite p^mla r de epti»Aa, evi
denciada a cada paso en la Prensa, en 
pro de que se abran en un futuro próxi
mo esos nuevos caminos a lá actividad 
del pueblo inglés. Sir Sefton Brancker 
no ha enunciado aún proyecto alguno a 
su llegada; pero es conocido el existente 
de una línea de dirigibles Xondres-Berlín-
Onstantinopla-El Clairo-Karachi. 

Véase en todo esto una prueba más de 
la importancia mayor cada día que se 
concede a las comunicaciones aéreas, y 
sobre todo del interés y favor popular 
otorgados a todos los proyectos de esta 
índole. Varias desde estas columnas he
mos procurado despertar entre nosotros 
ese mismo interés. Reconozcamos, s¡»i 
embargo, que no ha entrado todavía en 
el pueblo la afición hacia estas cuestio
nes, que tanto le afectan. Existe, es ver
dad, una minoría selecta preocupada por 
estos problemas y animada de propósitos, 
de cuya realización podría esperarse mu
cho; pero le falta el verdadero calor po
pular, que es el que da vida a empresas 
nacionales. 

Repitamos una vez más que los cami
nos del futuro irán en gran parte por las 
invisibles rutas aéreas, y ellas han de ser 
corrientes de acercamiento y de mutuos 
beneficios, sobre todo entre los pueblos 
que ya se hallen cerca por su espíritu. 

Un quincuagenario 
Celebró ayer «El Siglo Futuro» el quin

cuagésimo aniversario de su vida. Cin
cuenta años de continuo batallar, sáf-
viendo unos mismos ideales, es ya toda 
una ejecutoria. Por la firme consecuen
cia y la convicción profunda que ha de
mostrado durante media centuria, «El Si
glo Futuro» debe ser respetable para 
cuantos se consagran a la profesión pe
riodística, por opuestos que sean los prin
cipios políticos y sociales que defiendan 
a los del querido colega. 

Nosotros' tenemos además un motivo 
especial de regocijo en la seflalada efe
mérides del diario integrista. «El Siglo 
Futuro» coincide con nosotros en lo fun
damental y en lo que más une a los in
dividuos y a las personas morales: en 
la profesión de una misma íe religiosa, 
que, ambos, cada uno según el particu
lar criterio, defienden. 

Al colega católico, soldado de la mis
ma milicia de la Iglesia, saludamos y 
felicitamos con fraternal efusión, hacien
do votos por que el porvenir le reserve 
grandes éxitos en beneficio de la Iglesia 
y de España. 

Ministro chino apaleado 
TEEN-TSIN, Ift—Dicen de Pakfn que el 

ministro chino de Instrucción pflfolica ha 
sido atacacto y gtdpeado eerí amante en ple
na calle por más de 10 profesanee de les 
coleirios oficiales. 

La Universidad 
moderna 

Más aeroplanos de guerra en 
Norteamérica 

La vida intelectual en la Universidad 
angloamericana 

P w F. RESTRKPiO. S. 3. 
Bajo el nombre de Universidad se co

bijan instituciones de mux diverso mé
rito en los Estados Unidos. Algunas no 
pasan de ser escuelas humanistas con 
alguna sección de enseñanza profesio
nal. Pero a nosotros nos basta fijarnos 
en media docena de las mejores institu
ciones de cultura superior para conocer, 
la vida intelectual de la verdadera Uni
versidad angloamericana. 

D l f n r f é n y « o m e n t o 

d e l a c i e n c i a 

Doble es el fin con que s e cultiva la cien
cia en una Universidad moderna: pri
mero, para difundirla; segundo, para 
aumentarla. A lo primero se atiende más 
en la Universidad inglesa; a lo segun
do se da más importancia en la alema
na. En la angloamericana los dos ele
mentos están bastante equilibrados y; 
claramente divididos. La Univeraid»* 
yanqui consta de tres partes: primero, 
de una escuela de cultura general, que 
corresponde a las últimas clases del Gim
nasio dfemán, y al acabar la cual se da 
el grado de bachiller en Artes («Undecr 
gradúate School, o College»); segundo, ak 
escuelas profesionales para ensfeñar las 
profesiones de abogado, médico, ingenie
ro, etc., y tercero, de una sección su
perior («Gradúate School») para los que 
quieren iniciarse en los métodos de in
vestigación y colaborar en el progreso 
de las ciencias. Xl fin de esta sección 
superior se da el grado de doctor en Fi
losofía. 

El método de «seminarios», que h a 
puesto a la juventud alemana en prime
ra fila en el progreso científico, se apli
ca con no menor provecho en Norteamé
rica. Gracias a él los más selectos de 
esta sección superior, en pequeño númp-
ro, trabajan intensamente en laborato
rios o bibliotecas excelentes, bajo la in
mediata dirección del profesor, que de. 
este modo transfunde a la nueva gene-, 
ración sus ideales más altos y le comu
nica sus recursos técnicos. 

N o v a e t v e t e m 

El verdadero sabio repite con Terencio: 
«Nihil humanum a me alienum puto», y la 
Universidad verdadera abarca en su seno 
todut Ia« foitigttas y todas las nuevas diá< 
ciplinas. Es un error creer que los yan
quis estiman mucho la técnica y despre-
ciem la ciencia pura, o que cultivan las 
ciencias productivas y desdeñan la con
templación reposada del arte, de la lite
ratura, de la filosofía. 

. Como una muestra del entusiasmo de 
la juventud por los estudios clásicos, bas
te saber que la Universidad de Califor
nia posee un teatro griego, donde se dan 
representaciones en la lengua de S<^o-
cles. Las Universidades angloamericanas 
mantinen en común una afamada escuela 
de estudios clásicos en Atenas. 

Los estudios clásicos se exigen como 
condición para ser admitido en los cur
sos de la sección superior. Pero al lado 
de estos estudios, que junto con la Filo
sofía constituyen la flor más exquisita 
de los conocimientos humanos, se ha
llan en departamentos propios todas las 
ramas de los conocimientos prácticos, sftx 
los cuales no puede vivir ni prosperar; 
una nación. 

Univer r i idad y h i e n páJbilco 

Siempre que una Universidad deja de 
encauzar sus corrientes por los canales 
del bien público corre peligro de estancar-^ 
se por ccanpleto. 

La Universidad norteamericana está m , 
íntima relación con los problemas de que 
depende el bienestar del pueblo en que. 
radica. De ella nace todo progreso en la 
educación; en ella se forman los ideales 
sociales y políticos; en ella se estudian 
por todos sus aspectos las industrias más 
propias del país; ella forma la juventud 
para el comercio y fomenta en los cam
pos la agricultura. Es elocuente el caso 
de la Universidad de California, que se; 
formó por la fusión de un Colegio huma
nista con una Escuela de Minas, Agricul
tura y Artes mecánicas. Esta Universidad 
fomenta la agricultura con cursillos a m 
bulantes, que dan los profesores por los, 
campos, con un secretariado para resol
ver consultas de los campesinos y con una, 
copiosa serie de publicaciones. En un aflo; 
salieron de sus prensas 70 millcmes de pá
ginas de asuntos agrícolas,, y de su se-i 
cretariado 15.000 respuestas a otras tan-^ 
tas preguntas de los agricultores. 

E x t e n s i ó n n n i v e i w i t a r i a 

Esta labor de penetración en las anchas 
capas populares se realiza además poq 
medio de cursillos de diversas mater ias 
que se tienen en las villas cercanas a la. 
Universidad y por medio de los cursos^ 
breves de verano, de que se aprovechan^ 
gran cantidad de obreros y de emplea-» 
dos. Al mismo fin sirveif las conferencia» 
nocturnas con proyecciones y los mnseo»_ 
y colecciones científicas. La extensión uni
versitaria está más desarrollada en laa 
Universidades oficiales que en las librea» 
Sin embargo, también las libres fomen-< 
tan ttmto la cultura popular y la riqueaa¡ 
pública, que los Gobiernos las consideraanfí 
como instituciones altamente benéficas», 
y no pocas veces las subvencionan gene^ 
rosamente. 

Sistema dtecttvt», 

Para los que propiamente son estndiaBn 
tes de la Universidad se formaba antea; 
para cada carrera un plan de estudios 
que el alumno tenía que ir recorriendo^ 
por. sus grados. Este sistema está hogj 
abandonado, y en su lugar se ba 
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^ttftdas a b a t a n a 'electivo propio de Ate- T • • , 
f^aatiia, según el cual la Univeraidad pro- LtSíS C ^ I I O I U Z S Q O I I C S i . ' -^ — ' " " " gr*^ 

¡"porcaana aJauodanles profesores de dliwa*-
Ba» materiaa, y al alamno le corresponde 
-elegir lo qne mes ai caso le haga. Onl-
^veisidades liay que tienen 40Q y hasta 
600 profesores. En algunas partes, para 
que el estudiante no se desoriente en
t r e tanta abundancia, se acude en su ayu
da con la institución de los consejeros, 
que en Princeton se llaman preceptores, 
y tienen a so cargo, como los tutores in
gleses, un corto número de alunmt» pa
r a guiarlos en los primeros años en la se-
( l e c c ^ n x prosecución de sus estudios. 

M é t o d o s 

Ni una sola de l£is mil materias que 
iBe enseñan en una Universidad se expli
ca hoy por los miamos métodos que ha
ce cincuenta años. El libro de texto de
j ó su puesto a la conferencia, de la cual 
debían tomar nota los alumnos, y es

lía, sin haber perdido del todo el cam-
*po, ha tenido que abrir ancho lugar a otros 
métodos más efectivos. 
, Hoy día se tiende a disminuir las cla-
wes y aumentar el trabajo particular del 
lalomno, lo cual aumenta también con-
tsiderablemente el trabajo del profesor. Un 
^profesor no suele dar más de tres horas 
ide clase por semana, y aun de éstas em-
j)lea una cada ocho o cada quince días 
•ea ejercicios, dirigidos por sus auxiliares, 
ipara ver si los alumnos han asimilado la 
•materia explicada. En muchas partes se 
msan también exámenes escritos trimes
t ra les . En esto las Universidades inglesas 
jr yanquis llevan ventaja a la alemana, 
donde nadie se preocupa por saber si el 
Blumno aprovecha o no aprovecha. 

Pero el adelanto del alumno no tanto 
•depende de lo que oye en las clases cuan-
ito de sus lecturas particulares, y la se-
leccién de estas lecturas es uno de los 
(Principales trabajos de los profesores. 

La lectura es abundante, y por los me-
idios indicados deben mostrar los jóve-
aies qae han sacado el debido provecho. 

Todas las materias susceptibles de ex-
llpeñmentaeión se estudian en el laborato-
!rio; la Medicina, como es natural, en las 
IcUziicas. 

L « P r e n s a 

del Año Santo 
Lectura de decretos en Roma 

(SKKVICIO meiÉcusi i » El i DBBATE) 
ROMA, 19.—En tí aula coPDSistorial. an

te el Pontífice, se han leído el decreto de 
<tutto> para la canonización del beato Eu-
des, el decreto de los milagros de la. cano-
nizaciw de la beata Teresa del Niño Je
sús, el decreto del martirio d« la venerar 
ble Eflgenia de Avignon y compafieras már
tires, y el decreto de los milagros del ve
nerable Strambi. pasionista, Obispo de Ma-
cerata. "" 

Asistieron los Cardenales Vico, Vamiu-
tclll. Granito di Beünonte, Tace! y Blllot 
y representantes de las instltociones y ór
denes religiosas a que pertenecieron los 
Santos. 

El general de los pasionistas leyó un 
mensaje de adhesión al Pontíflce, que con
testó en un discurso recordando en el 
beato Eudes el genio de la santa predica
ción, en la beata Teresa el encanto de la 
infancia espiritual en la que Dios prepa
ra las vías del Cíelo, en las mártires de 
Avignon las heroicidades y la magnificen
cia de los que dan la vida por Cristo, y 
en el venerable Strambi la vida religio
sa perfecta y el heroico ejercicio del mi
nisterio apostólico.—Daf/ina. 

EL TISITADOB APOSTOUCO 
DE BULGARIA 

ROMA, 19.—En la iglesia de San Carlos 
el. Cardenal Taccl ha consagrado a mon-
sefior Roncalli, elegido Obispo de Aeropo-
li y nombrado visitador apostólico de Bul
garia. 

Asistieron a la ceremonia el senador con
de de Grossolí, el diputado Longlnottl, mu
chos representantes de las Congregacio
nes religiosas, Iqs organismos eclesiásticos 
y la aristocracia romana, la diócesis se 
Bérgamo y la familia del consagrado. Des
pués de la ceremonia, monsefTor Roncalli 
fué recibido por el Papa, a guien presentó 
sus padres y los representantes de la dió
cesis de Bérgamo que vinieron a su con-
s^ración.—Da fina. 

LA EXPOSICIÓN MISIOJHBBA 
ROMA, 19.—La Sociedad italiana de An

tropología y Etnografía, de Florencia, ha 
aprobado por unanimidad tma moción 
aplaudiendo la Exposición Misionera del 
Vaticano, «que—dice—Italia se siente orgu-
Ilosa de albergar en Roma». 

Ha encargado a su presidente qué" haga 
las gestiones necesarias para que l a gran 
cantidad de material científico, preciosí
simo para los estudiosos, que hay en di
cha Exposición pueda ser Utilizado por to
dos los que se dedican a esos estudios.— 

LA PEBEGBINACION BATABA 
ANTO EL PAPA 

ROMA, 18.—Ante 700 peregrinos alema
nes el Papa ha celebrado misa en la sala 
Ducal. Después pronunció un discurso en 
alemán, recordando la feliz conclusión del 
Concordato bávaro y elogiando a Baviera, 
«que—dijo—tiene una historia tan bella en 
los anailes del catolicismo». 

A la una de la tarde los peregrinos fue
ron recibidos por el Papa para el besa-
mano y para repartirles la medalla con
memorativa.—Daf^fno. 

Telegramas breves 

No podían ¡olvidar ésta gran palanca 
jle culjtnra las Universidades modernas. 
Jsíumerosas son las publicaciones sema-
bales, mensuales y anuales de cada Uni-
;versidad, y algunas tienen estableci-
ído u n departamento especial de edicio-
íies. Chicago, por ejemplo, gasta anual-
'mente en publicaciones medio millón de 
(dólares y pone en circtilacLón 14 rev is tas ; ^"•fl^"-
itíen tíficas. 

Así realiza la Universidad moderna la 
^toición social de conservar, difundir y 
¡taimentar el precioso caudal de recóndi-
^as conocimientos que nos han legado las 
(generaciones pasadas. En la carrera de 
(antorchas del antiguo estadio cada corre
dor se esforzaba por entregar su hacha en-
icendida al que había de sucederle en la 
irarrera. En la vertiginosa marcha de la 
ívida moderna cada generación ha de es
forzarse por entregar a la siguiente una 
laz mayor y más brillante que la que re
cibió d í a misma al emprender su marcha 

',por el mundo. 
« • « • 

Dos horas quemando las 
*1allas" en Valencia 

Conciertos públicos por 60 bandas. 
Más de 40.000 forasteros 

, VALENOA. 20.--A hi hora en qne tele-
ífoneamos, dos de la madrugada, las ca-
ílles de la ciudad se hallan animadísimas, 
>como en pleno día. 

Sesenta Bandas de música dan concler-
ftos desde las diez en los barrios donde 
i se levantan las fallas. 

A las doce de la noche comenzó el In-
JceiuUo de éstas y de los castillos de fue-
f¿as artificiales y tracas, que no han ce-
iMdo aún. 

La última en quemarse fué la del Clrcu-
|lo de Bellas Artes, que ardía aún a las 
Vúos de la madrugada. 

Las calles de la Paz y contiguas están 
¡^testadas de una mtjchedranbre Inmensa 

El número de forasteros se calcula en 
jteés de 40.000. y a pesar de esta agióme- ^i,^. . .-^ r.-». r 
¿ración, no se ha registrado el más peque-1 se espera haga a ésta el Rey en el mes 
fHo Incidente ni desgracia alguna. ' próximo. 

La huelga escolar.-Un amarillo 

Alquitrán ardiendo por las 
calles de Cádiz 

'O'-' 

Se incendian 600 barricas, una fá
brica de hielo y varias viviendas 

Pérdidas considerables 

ALMERÍA, 19.—ESitre las estaciones ae 
Benabadux y Gador chocaron un tractor 
eléctrico, escapado de Santa Fe y un tren 
especial, que se dirigía a Gnadlx. 

A consecuencia del accidente, resultaron 
dos heridos. 

El tractor quedó completamente destro
zado, y la máquina del tren con averias. 

• • • 
SANTANDER, 19. — Se conocen algunos 

detalles de los daños causados por los úl
timos temporales en algunos valles, don
de se desbordaron los ríos, inundando las 
mieses. 

En la carretera de Junquera a Palencia 
hubo un desprendimiento de tierras, que 
tuvo interrumpido el tráfico durante siete 
días. 

• • » 
SAN SEBASTIAN, 19. — Es esperado en 

ésta el inspector general de Ingenieros, 
general Tejero, que viene a visitar los edi
ficios militares de esta plaza, especial
mente los nuevos cuarteles, donde se ac
tivan los preparativos para la visita que 

Núcleo rebelde batido en Larache 
QQ— 

Trataba de hacer presión sobre Handak Hamar 
——GE 

/ 

(COMtJNIGinO m ESTA MADRUGADA) 

¡Zima oTiental.Sin novedad.. 
Zona occidemal. — Sector Ceuía-Tetüán: 

'(Sin novedad. En Larache te ha efectuado 
tcperaeión policía para í>atlr ntlcleo rebelde 
JVM« trataba ejercer presión sobre nuestra 
Hlínea en inmediaciones Handak Hamar, que 
¿B« la poBiciún más avanzada de dicha zona. 
|^« logró con gran éxito el objeto propues-
fto, sin gue pasen nuestras bajas de 37, de 
Y^Uas 28 de indígenas y cuatro de legiona-
fríos. 

13 bar^Sn de Casa DorallUos 
Ha regresado a Marruecos el comandante 

pféDeiol de Ceuta, baróu de Casa'Davali-
:tLos. 

¿S'reeloaes rechuaéws 
, LARACHE, 18 (a las 24).—La posición de 
teiuashdi y su avanzadilla fueron hostili-
i atadas por el enemigo, que fué rechazado. 

Bl Casino Español, de Arcila, organiza 
flBoa agasajo en honor de Primo de Rivera 
í». su paso por dicha población en su pró-
pcteo viaje. 
i La columna de Arcila relevó varias guar-
Malciones de las posiciones de aquel sec-
kíor, con objeto de concentrar los núcleos 
Me fuerzas que habrán de ser repatriadas 
{«n breve. 
' —IJOS jefes y oficiales de Artílleria ob-
(teeqularon con un lunch a su compañero 
Ib} capitán de la misma Arma, pertenecien
t e a la mehalla de Larache, don Tomás 
íparcía Figueras, con motivo de haberle sl-
Pdo concedida recientemente la Medalla Mi-
QUtar. 
, Asistió al acto el general BíqOelme, que 
fttronuncló un discurso enalteciendo las vir-
fíudes militares del homenajeado, que luego 
ffii6 las gracias en patrióticas palabras. 
I El acto terminó con vivas a España, al 
Jpay y al Ejército. 
r - l g n el Casino Español, de Larache, fué 
íaDsequiado hoy con un banquete el inten-
Mente general de zona, que se encuentra en 
hrtaje de inspección. 

»iCiiBdrillas wpafrindas 
LARACHE, 18 (a las 11).—De Tetuán lie 

las escuadrillas de Aviación de la zona oc
cidental, que viene para despedir a las es
cuadrillas expedicionarias que regres-m re
patriadas a la Península. 

—En el vapor «Isla de Menorca» embarcó 
el teniente coronel de Intendencia don An
tonio Mico, al que despidieron carlflosamen-
te los elementos híspano y hebreo de la 
plaza. 

• • ' — « n > 

Manifestaciones contra los 
yanquis en Lima 

El Parlamento peruano contra el fallo 
del presidente Coolidge 

P A R Í S , 19.—Telegrafían de Washington 
al Motín que un numeroso grupo intentó 
atacar a la Embajada de los Estados Uni
dos en Lima, en señal de protesta contra 
la sentenotit arbitral dictada por dicho Go
bierno en el pleito concerniente a las pro
vincias d« Tacna y Arica. 

• » • 

LIMA, 17.—El Parlamento, en su-última 
sesión, ha expresado el hondo pesar que 
le ha producido el fallo del presidente de 
los Estados Unidos, señor Coolidge, acer
ca del pleito de f aena y Arica. 

En este sentido se expresaron varios 
parlamentarlos, mereciendo sus discursos 
la aprobación general de la Cámara. 

ItJÍÍA BEVOtüCIONf 
SANTIAGO DE CHILE. 18.—Los periódi

cos de esta capital, en su número de esta 
mañana, publican telegramas recibidos de 
Lima, según los cuales, en la noche del 
13 al 14 hubo un eonato de revolución en 
la capital del Perú. < 

Los revolucionarios, según dichos tele
gramas, intentaron apoderarse de la Casa 
GoMerno, y su deseo era derrib^u- de la 
presidencia de la nación al señor Lególa. 
El propósito de los revolucionarios quedó 
frustrado por haber tenido a tiempo la 
Policía noticia de lo que se tramaba, 

CÁDIZ, 19.—En el Campo del Sur, sitúa-
do en las proximidades del popular barrio 
de La Viña, se ha declarado un incendio, a 
consecuencia del cual ardieron 600 barri-
casd e alquitrfci, de las 1.400 que una So
ciedad de pavimentación de Madrid desti
naba a obras manteipales. 

El líquido ardiendo penetró en alguna* 
calles, causando la consiguiente eJarma en 
los moradores de lea cases en «días situadaa. 
También ardió parte d^ la fábrica d» hielo 
del señor Domínguez, y el faego s© exten
dió a gran cantidad de terreno, siendo pre
cisó desalojar namérosas viviemdas. 

Las pérdidas son de bastante considera
ción. 

Gracias a la rapidez con que acudió el 
servicio de incendios, • pudo evitarse que 
el siniestro fuera mayor. 

-Algunos bomberos y obreros que toma
ron parta en los trabajos de extinción re-
sultaron con quemaduras no graves. 

Por orden de la autoridad judicial se 
ha efectuado tma detención. . 

* — • " ^ * " > — I v ^ . ' . , ; , ' : ' • . 

Mañana entierro del 
doctorj-ago 

La muerte del Prelado causó duelo 
general en 6alicía 

CORUNA, 19.—En el palacio arzobispal se 
están recibiendo innumerables testimonios 
de pésame enviados de toda España. 

Hoy 'será embalsamado el cadáver del Pre
lado, que recibirá sepultura en la Catedral 
el sábado. 

» • • 
FERROL, 19.—Ha causado impresión en 

extremo dolorosa el fallecimiento del ilus
tre Arzobispo de Santiago, doctqr I.̂ ago, con
siderado en toda la región como la más alta 
gloria de la Galicia actual. 

Todas las autoridades y entidades lócales 
han dirigido al Cabildo compbstelano tele
gramas de pésame. 

Dnclo en Tfiy 
TÜY, 19.—El Ayuntamiento levanta hoy 

BU sesión «n aeHal de dttelo por la muerte 
del Arzobi^K) de Santiago. 

E&ta tardie salió para aquella ciudad el 
Obispo de esta diócesis, con objeto de asis
tir al entierro. 

Con Igual motivo han marchado también 
Comii^ones del Cabildo catedral y patro-
qnifll, Cámara de ComreKsio, otros centros 
culturales y numerosas personas de todas 
las clases sociales. 

Bn los edificios pübllcos ondea ía bandera 
a media aista. Los espectáculos anunci^ados 
para hoy fueron suspendidos. 

El aspecto de la ciudad es tristfshao. 

La capilla ardiente 

CORUNA, 19.—Üe madrugada coitaenzaron 
las misas en la capilla ardiente. Velan el 
cadáver los alumnos del Seminarlo. 

El Cabildo acordó encomendar jurisdic
ción al Arcipreste señor García González. 

Los funerales se verificarán el lunes, en
cargándose de la oración fúnebre el ca-
Dónigo Magistral. 

El Ayuntamiento compostelano acordó 
hacer constar en acta el sentimiento por 
la muerte del Arzobispo y dar el nombre 
de éste a una de las calles de la ciudad. 

En el palacio arzobispal se reciben nu
merosos telegramas de pésame. Entre ellos 
figuran los del Rey, el Directorio, los Pre
lados y otras muchas personalidades. 

Mañana será expuesto al público el ca
dáver. 

En Mallorca esperan 
al Rey de Inglaterra 

o 

Se insiste en que el viaje del em
bajador está relacionado con la 

visita del Soberano 

Las escuadras marcharán el sábado 

PALMA DE MALLORCA, 18.—A las Cin
co de la tarde regresaron casi todos los 
buques ingleses que habían salido por la 
mañana para realizar maniobras. Parece 
que éstas se han dado por terminadas. 

Las escuadras británicas permanecerán 
aquí hasta el sábado, zarpando luego para 
BUS bases de Gibraltar y Malta. 

Se espera que llegue mañana el emba
jador inglés en Madrid, que se alojará en 
el hotel Alhambra. .ffun cuando oficial
mente se dice que el viaje de lord Rum-
bold no tiene otro objeto que el de salu
dar a las escuadras de su nación y cono
cer la isla, parece que en realidad obedece 
a la estancia en aguas- palmesanas del 
almirante Beatty, y no es improbable que 
esté relacionado también con la visita que 
harán a Palma los Soberanos ingleses du
rante una travesía que se proponen reali' 
zar por las costas mediterráneas y que em-
prínS^rán ptBClsamfnte Jioy. 

BARCELONA, 18.—En el vapor «Mallor-
.ca» ha marchado hoy a Palma el embaja
dor de Triglátérra. En el mismo barco mar
charon a aquella plaza hunlérosos súbdi-
toá británicos. 

WS BEYES INGLEiSES LLEGAN HOY 
A GENOVA 

PARÍS, Wi—El tren especial en que via
jan los Reyes de Inglaterra llegó a Nolsy-
le-Sec a las diez y ocho y treinta y cinco. 

Según el deseo expreso de sus majesta
des, que viajan de riguroso Incógnito, y 
también con objeto de no fatigar al Rey, 
que está en la convalecencia de su enfer
medad, no se celebró recepción alguna. El 
embajador de Inglaterra en París penetró 
en el vagón real. 

A las diez y nueve llegó el tren a Ville-
neuve-Trlago, continuando poco después 
camino de Genova, donde las augustas 
personas embarcarán en su yate Victoria 
and Albert, haciéndose a la mar seguida-
menté para su crucero en el Mediterráneo. 
• • ' * * ' — — — 

76 preguntas sobre la 
crisis industrial 

Las informaciones recibidas hasta ahora 
jg6 en un aparato el teniente coronel de Es- contienen algunos datos, que hacen a l g o ' 
^üin Mayor don -Abibllo Barbero, Jefe de inverosímil la noticia. 

Un colegio salesianó 
en Alicante 

ALJCANTE, 19.—A pesar de lo d;e6apaci-
ble del día. se celebró con gran animación 
la fiesta de la colocación de la primera 
piedra del colegio salesianó para ñiflas. El 
lugar donde será emplazado se encuentra 
en Ift c«rretera de Ocaffa, lindante con las 
nuevaas constroociones de expansión de la 
ciudad 

Asistieron «1 acto el Obispo de Orihuela, 
gobernador, aefior Bermúdez de Castro; las 
demás autoridades y otras muchas persona-
lldadeA. 

El Prelado hizo un elocuente discurso, ea-
cat«ciendo la necestdad áe eiftas sienünv&s 
de edocacídn, de cultura y dt» trabajo da la 
mujer, madre de nuestro porvenir y orga-
ko de la rasa. El público acJanaió «d Obispo. 

La obra de constniccUón del edlácio será 
ejecutada por los Sindicatos católicos, que 
comenzaxto a trabajar Inme^fiatameste. £1 
presupuesto t o t d idel-proyecto « a b a t e n » ' 
aoo.000 <pesetas. 

La Delegación del Trabajo de Ca
taluña distribuye un cuestionario 

BAECELONA, 19.—La Delegación regio
nal del Trabajo está distribuyendo estos 
días entre las entidades patronales y obre
ras de Catalufíá un cuestionario con 76 pre
guntas, relacionadas con la actual crisis in
dustrial y con las mediidias oportunas para 
coíijurarla. 

El cuestionario abarca tres grandes ex
tremos: la producción en general, el' ren
dimiento del obrero y la crisis industria!. 
E!n el primer tema se pregunta cuáles son 
los cambios veVificfldoB en Ha pñodacción 
déede el aflo 1918 y »1 se observan indicios 
de atenuación o transformación de la cri
sis. Ef segundo extremo tiene por objeto 
definir cuál es él renáírajéntó d*l obrero 
per h<wa, por dle, por TC^man*'y por aflo 
en 1914, 1918 y 1924. Por ultimo, pretende 
mhée si en ta crisis actual ha» influido lae 
primeras njatieriás, los transportes y los 
cambios, las dificultadiiss de procurarse ca
pitales, la falta de mercados, lai situación 
da los cambios, etc. 

Trata también el cuestionario dé las di
ferentes fm«nas de salario f é» si los obla
ros eetfin o no de acuerdo con los íiatemas 
empleados. 

Darán y Yentosa cae de un t m r f a 
j se rompe un braeo 

BARCELONA, 19.—Bl ex senador don Luis 
Duran y Ventosa, ságntficsaiíte re^glonalísta, 
fué víctima ayer dé un accidente al apearse 
de un tranvía en marcha. Cuando el vehícu
lo pasaba por la calle da Cortes, el señor 
Darán y Ventosa se dispuéo a apearse; P^fo 
lo hizo con tan mala fortuna que resbaló 
y recibió un golpe fuerte, a coraecuencia 
del cual se fractu«5 el brazo izquierdo. 

Un milión de pérdidas en el 
incendio de Porbou 

BARCELONA, 19.—iDIcen de Gerona que 
el kicendio registrado hace dks días en la 
Aduana de Port-Búu ha destruido cuatro 
vagones de la Compañía francesa y tres de 
la espafiola de M. Z. A., 20 toneladas de 
paitatas. cuatro aiutomóvití* nuevos, un 
transformador eléctrico y otros efectos, cal-
oil'ándose les péz'^daa en cerca de im mi-* 

"El Siglo Futuro" celebra 
sus bodas de oro 

Nuestro querido colega El Siglo Futuro 
celebró ayer el cincuentenario de su apa
rición en el palenque de la Prensa cató
lica con vaíiQs actos, que revistieron la 
solemnidad y brillantez propias det hecho 
que se conmemoraba. 

La misa de comunión se celebró en \K 
iglesia pontificia de San Miguel, a las ocho 
de la mañana. 

Oflció el capellán del Obispo de Corta, y 
este Prelado, ausente motísefior Tedeschini 
por razones de salud, administró la Sagra
da Eucaristía a los numerosos fieles. 

Antes pronunció H Obispo de Corta uha 
elocuentísima plática, en la que puso de re
lieve la necesidad de que los Combatientes 
de las milicias de Cristo se alimenten con 
el Pan de los Fuertes. 

Asistieron al santo sacrificio numerosas 
personas pertenecientes al partido integris-
ta, tanto de Madrid como de provincias. Re
cordamos, entre otras, a los señores Ola-
zábal, jefe la Comunión integrista; Señan
te, director de El Siglo Futuro; González 
Echávarri. nasciifiana, Alonso de Prado, 
Cuervo Arcengo, Sánchez Marco, Quílez (don 
Antonio,' don José María y don Luis), con
de de I.ariz, Guerrero, Espejo, Casas, Se-
rra, Ameztia, Alcover, Tort, Mancisidor, 
Urefia, Maestro, Mirabal (don Manuel y don 
Lucas), Sevilla (don Adaucto), Lamámié de 
Clairac, redactores, personal de Administra
ción e imprenta de El Siglo Futuro y el di
rector de Er, DEBATE. 

Terminada la misa pontifical, se cantó un 
Tedeum, del padre S. Alfonso Torres, S. J., 
y la marcha de San Ignacio. 

El templo, brillantísimo, estuvo comple
tamente lleno de periodistas y escritores 
católicos, que quisieron asociarse de este 
modo a la fiesta y testimoniar su cariño 
al veterano diario. 

En los salones de Eí Siglo Futuro se 
celebró por la tarde una velada, que se 
vio concurridísima, y en la que el direc
tor, señor Señante, y los redactores hicie
ron los honores de la casa a sus invita
dos con la amable distinción proverbial en 
ellos. 

Para conmemorar la fecha del 19 de mar
zo de 1875 El Siglo Futuro ha publicado un 
número extraordinario, lleno de Interés, del 
que puede decirse, esta vez con justicia, que 
constituye un alarde por el valor de su tex
to y por la originalidad de su presentación 
tipográfica y artística. Consta de 12 páginas 
de papel satinado y lo Ilustran 60 foto
grabados. 

Corona la primera plana del extraordi
nario un dibujo'del monumento ergiido al 
Corazón de Jesús en el Cerro de los An
geles, debajo del cual aparecen, combina
das, las fotografías de los cinco Papas 
—Pío IX, León XIII, Pío X, Benedicto XV 
y Pío XI—bajo cuyos augustos pontifica
dos ha vivido el periódico desde su naci
miento, reinando el primero de los Pontí
fices citados, hasta el día de hoy. 

En la misma plana, y en idiomas Ita
liano y castellano, se lee la bendición que 
el Santo Padre se ha dignado conceder al 
periódico, y que ha sido enviada a su 
director por el Cardenal Secretarlo de Es
tado en la siguiente carta: 

«Secretaría de Estado de Su Santidad.— 
En el Vaticano, a 28 de febrero de 1925.— 
nustrísimo señor: Ha llegado a manos del 
Padre Santo la carta ,que usía llustrísima 
se ha dignado dirigirle" en su nombre y 
en el de la Redacción de El Siglo Futuro. 

Su Santidad se ha complacido paternal
mente en los sentimientos de amor, y ve-
iieración fllial a la Sede Apostólica que 
tanw distinguen a usía y a sus colabora
dores,* y hace votos para que El Sig'ío 
Futuro pueda en todo tiempo recorrer la 
luminosa vía que se ha trazado para la 
defensa de los sacrosantos derechos de la 
Iglesia, manteniéndose en la más perfec
ta y amorosa obediencia a los excelentí
simos Obispos y a la Silla de San Pedro, 
Su Santidad se congratula de declarar tal 
deseo en la ya muy próxima solemnidad 
del 50 aniversario de la publicación de 
este diario. 

El Corazón Santísimo de Jesds, íuya 
dulce imagen refulge sobre las columnas 
de ese periódico, como ornamentó y guía, 
quiera que éste logre siempre nuevos y 
gloriosos triunfos. A cuyo fin, y como 
prenda de su paternal benevolencia. Su 
Santidad le concede, señor director, y a 
todos sus colaboradores, fina especial ben
dición apostólica. 

Aprovecho gustoso esta ocasión para 
ofrecerme con sentimientos de distinguida 
v sincera estimación.—Ilustrísimo seflór 
don Manuel Señante, director de El Siglo 
Fiituro.—Ve usía ilustrísima devotísimo. 
P. C. Gasparri.» 

' Además del documento. pontificio que 
queda transcrito, avaloran el extraordlna-
T\<i ^cariñosos autógrafos del Nuncio de 
Su Santidad y del ex Nuncio Cardenal 
Vico, del Cardenal Primado, del Cardenal 
Vidal y Barraquer, de los Arzobispos de 
Santiago, Valladolid, Granada, Sevilla y 
Zaragoza, y de los Obispos de Madrid-
Alcalá y Coria. 

Todas las páginas contienen algún do
cumento o dato de interés; el honroso bre
ve que la Santidad de Pío IX dirigió a 
don Ramón Nocedal, fundador y director, 
a la sazón, del periódico, en ?2 de enero 
de 1877; el facsímil del prospecto que se 
Imprimió para anunciar la aparición del 
periódico; el de la primera plana del pri
mer número publicado; la reproducción 
del primer artículo de fondo, y uño muy 
curioso: el primer presupuesto que de su 
puño y letra hizo don Ramón Nocedal al 
fundar el periódico. 

Varias páginas dedica el extraordina
rio a honrar la memoria de nrachpa va
rones ilustres con los que El Siglo Futu
ro tiene contraída deuda de gratitud, y 
en ellas aparecen semWanzas o anécdo^ 
tas o retratos de don Cándido y don Ra
món Nocedal, vizconde de Alclra, don 
Femando Fernández de Velasco, el padre 
Gago, don Liborlo Ramery, don Juan La-
mamlé de Clairac, don Gabino Tejada, el 
Obispo de IJaulia, fray José Marta Larro-
ca, fray Francisco Manuel Malo, el Ars-
obispo de Granada, doctor Monzón; el 
Obispo de Plasencia, doctor Casas; y el de 
Tortosa, doctor Rocamora; fray Joaquín 
Fonseca, el actual Arzobispo dé Granada. 
doctor Casanova: don Manuel Pérez VI-
llamil, don Zacarías Mertola; los jesuítas 
padre Julio Alarcón y padre Fidel Fita, 
don Urbano Ferreiroa, don José Fernán
dez, don" Benito de Guinea, don Francis
co Navarro Villoslada, don José Sánchez 
Marco, don Manuel Tamayo y Baus, don 
Juan de Olazábal, don José Marta Gon
zález de Echávarri, don Juan Antonio Za-
vala, don Antonio Quílez, don Javier 
Sanz Larrumbe, don Ildefonso Alonso de 
Prada, don Timoteo San Millán, don 
Adaucto Sevilla, don Manuel Sánchez 
Asenslo, don Prudencia Lapaza, don Cris
tóbal Botella, don Jenaro Fernández Ya-
fiez, don Carlos Pérez Ortiz y tantos otros 
como colaboraron o colaboran en el dia
rio integrista. 

También publica los retratos de su di
rector, redactores y colaboradores actuales 
y algunas fotografías íntimas que denotan 
la fraternidad que une a cuantos en El 
Siglo Futuro trabajan.-

El, DEBATÍ, al felicitar de todo corazón 

"Lo que cuestâ  ser feliz** 
GooBedla <fñgiatt de J. BMTÍ* 

ley MannecB» tmdaecMn de los 
seOffnw Olive j Wtxataám Ber
múdez, estrenada en el teatro 
Lara. 

No está el encanto de esta comedía en la 
fuerza de la acción ni en la Intensidad 
de su interés dramático, sino en la gene
rosidad de sus Ideas, en la sana cordiali
dad de los sentimientos, en su alentador 
optimismo, en la franca alegría que nace 
de la pureza de conciencia y de i>ensamlsn-
to, tan natural, tan real, tan verdadera
mente, que el autor no ha tenido miedo 
de ponerla en contacto con las tristezas, 
las luchas y las necesidades de la vida; y 
esto, por real, por grato, por consolador, 
compensa sobradamente el interés diamá-
tico, un poco diluido en la peqneAa ac
ción lenta y algo apagada. 

Aún de esta lentitud triunfa la manera 
desenfadada y poco fácil a los conocidos 
cánones teatrales de Mannes, que con una 
grata libertad, en medio de cierta confu
sión de movimiento, cambia caprtchosa-
mente el curso de las escenas y presenta 
nuevos personajes, cuando a su intente 
conviene, con lo que produce frecuentes 
acrecimientos del interés y la curiosidad y 
despierta el prurito adivinatorio del pú
blico. 

El aburrimiento de unos rices, sanos de 
corazón, que se creen desgraciados potqne 
su vida, falta de un objeto, se les antoja 
inútil y vacía, y el sacudimiento que es pe
ra ellos el ejemplo de una modistilla, que 
se cree feliz en su lucha, obscura y tra
bajosa, porque tiene esperanza y fe. mere
cían una, lección fortalecedora, un eionj-
plo de virtudes sencilLas, qtie ctdmlna «n 
un acto de sacrificio y de piedad gue pro
duce fuerza e intensa emocldn. 

Es preciso citar con elogio a tpdos las 
intérpretes, poseíctos de sos pnprthia, siB-' 
tiéndolos y viviéndolos a lo largo da te 
acción y de acuerdo siempre con el tono 
do la obra. Concha Cátala, natoraUstma; 
María de la Rlva, Raquel Martínez, en va 
papel de anciana que se aviene nial ooD 
su juventud; Jacinta Atlenza, encantMora 
en su breve intervencián; S(der M n y y 
Balaguer, compusieron im oonlnirto adnl -
rable. 

La obra fué carifíosaments aplaaidlda. 
Jorge DE UL CülSTA 

EL DIR^TORIO 
Día de araeto 

En la Presixlencla no. bobo a w él »em 
tumdbrado despacho y Qmseio, con mothro 
de la festividJMl del día. 

El capitón gauení de CataUla 
Eti general Barrera, que IlégiS eyer • Msi 

drid, estuvo en la Presldetacia para saludar 
al marqués die Magas y otros miembros ^ 1 

"Directorio. 
El capitán general de Caitakiñ* ha venido, 

según sos manif estaciones, para asistir a H 
boda de una sobrina saya. 

La cansa ^ I analto de Tnitm 
Interrogado el general Bamera acerca ^ I 

estado de la causa por «salto a la Caja de 
Ahorros ^ Tarrasa, m^uíortió que se ha 
reproducidb el sumario, como cmwnc aeneia 
¿le la decl>ar.8ci6n hecha por uno de Í6> 
reos de Tarrasa horas antes de la sefialada 
para la ejecución. De las Bverlguaetenes 
practicadies se deduce qoe exitsten tata deri
vaciones. 

• • » • » 

Lo del Banco de Vigo 
., ViGo, 19.—Los acreedores locales del 
Banco de Vigo se reunieron hoy, acordando 
personarse en el sumario que actualmente 
se instruye con motivo de la suspensfBn 
de pagos y celebrar varios actos púbUcos. 
a fin de hacer ambiente para que se agru
pe el mayor número posible de acreedo
res en fiefensa de sus créditos y evitar 
la declaración de la quiebra Judicial
mente. ' 

HERIDO^N RIÑA 
A la puerta de un tbar» situado en la 

calle del General Ricardos riñeron ayer 
Fidenclo Luyante Lamarca y Vleente Llo-
bert Arras. En el calor de la discusión, 
el segundo, esgrimiendo una navaja, se 
abalanzó sobre el primero, infiriéndole una 
grave herida de la que fué asistido en la 
Casa de Socorro correspondiente. 

El agresor, que fué detenido poco des
pués, también presentaba algunas lesio
nes. 

hace votos muy fervientes por su larga y 
próspera vida, en bien de la Religión ca
tólica, de la Iglesia y de España. 

Asamblea Integrista 
A las seis de la tarde dio comienzo ayer 

en los saloues de El Siglo Futuro la Asam
blea del partido integrista, que durará has-
la el domingo próximo. 

Presidió el jefe, señor Olazabai. sentán
dose con él don Manuel Señante y el de
legado de la autoridad. 

Asistió numerosa concurrencia. 
Habló, en primer término, el seflor Se

ñante, que explicó la significación del acto, 
reiterando la firmeza y el sostenimiento, 
del programa trazado por el partido des
de su fundación. 

El presidente de la Juventud Integrista. 
señQr Máuri, expuso la necesidad de la 
actuación de las juventudes, en los momen-
{QS presentes en el servicio de la Religión 
y de la Patria. 

El ex. senador señor Echevarri expresó 
gp firmeza en los ideales Integrtstas. y dtJO 
que su mayor orgullo es tener doce bljos 
y que todos sean Integristas. 

liizo ver cómo el liberalismo, que se ha 
pasado la vida combatiendo al Integrismo, 
se'^encuentra hoy día caído por sí solo. 

Terminó exhortando a los Jóvenes a per
sistir con empeño en la lucha para la glo
ria de Dios y de la Patria. 

El señor Clairac, dedicó un recuerdo a su 
padre, paladín esforzado del integrismo, y 
alentó también a los Jóvenes a seguir las 
huellas glortosas de los que no desmaya* 
ron en la defensa de los principios. 

El señor Sánchez Marco glosó las fra
ses de los oradores anteriores y mostró 
la satisfacción que le produce esta fies
ta, que es la glorificación de Nocedal, 
que tanto padeció y sofrió por la causa 
de Cristo. 

Sé leyeron variad poesías oriélnalaB á» 
Romero Ralzabal. 

El i'eetor de la Universidad de Grana
da, señor Garrido, pronunció breves fra
ses para asociarse al acto y pedir ia xmite 
de todos para instaurar el reinado de 
Cristo en la tierra y auxiliar á la Jl^e-
sia en casos tan dolorosos como los que 
atraviesa ahora en. Francia. 

El jefe del partida, señor Olassabél, ze-
sumió los discursos y dijo que el paitiúo 
inte^is ta no teñía Jefe, tanttodole a A. 
y que si persiste y se desarrolla es por
que le dirige Dios desde el Cielo y los 
que lucharon por su causa. 

La numerosa concurrencia qne llenaba 
el local aplaudió con entusiasmo a los 
oradores. 

Se acordó celebrar sesiones hoy por ma-
al colega con ocasión de sus bodas de oío. ñaña y tarde y reunirse el Sábado «OJ 

{Continúa al final de la 6.» columna) fraternal banquete. 
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El Arzobispo de Santiago 

«In memoriam» 

La Iglesia de España está de luto; el 
Episcopado español acaba de perder uno 
de sus más conspicuos miembros; Galicia 
Be queda sin uno de sus más preclaros 
hijos y la archidiócesis de Santiago huér
fana del amado pastor. ¡Amado por tan
tos títulos! Había nacido en las fron
dosas orillas del Miño, en aquel tro
zo maravilloso que va desde la antigua 
Tyde a La Guardia. Su corazón de padre 
y mente de sociólogo, su sensibilidad cél
tica le hacia compenetrarse con el alma 
de su pueblo. Lector apasionado de los 
grandes poetas del Renacimiento gallego, 
poeta él inspiradísimo, tanto en la lengua 
de Horacio como en la de Rosalía de Cas 
tro, las aspiraciones confusas pero pro 
fundamente sentidas del alma regional en 
contraban eco simpático en su verbo sa 
bio y eficaz. ¡Cuánto le amaba su pueblo! 
¡Cuánta sinceridad en aquellas demostra
ciones de afecto y regocijo con que se le 
recibía en todos los rincones de su que
rida Galicia! 

Porque el señor Lago no era un hombre' 
a quien el cargo y la autoridad le die
ran estatura. Se la tenía propia su alma 
procer, su inteligencia y su mucho saber,' la 
bondad de su corazón, la modestia de sus' 
grandes dotes y hasta su n.isma flguna fl-
Bica, su rostro y su gesto rebosantes de 
afabilidad y simpatía. Compostela tenía, 
por fin, su Prelado; suyo por su alma ga
llega, por el cariño que el clérigo tudense 
había sentido siempre, desde sus primeros 
pasos en la senda de la investigación his
tórica, hacia la gloriosa sede del Gelmírez. 
la Jérusalén de Occidente; suyo por las 
esperanzas que en él tenían puestas para 
resolver los problemas sociales de la re
gión; suyo, porque el doctor Lago era el 
pastor sabio, bueno, prudente y... gallego 
que los gallegos necesitaban. 

¿Nuevo túnel bajo 
los Alpes? 

Tres grandiosos proyectos 

Desde antes de la guerra se agitaba la 
idea de unir, por medio de un nuevo fe
rrocarril, Italia y la Suiza oriental. Dos 
proyectos para un nuevo túnel están ya 
ultimados, uno de ellos supone a la nueva 
línea desprendiéndose de la de San Gotar-
do y yendo por bajo del puerto de Grei-
na, y el otro la hace arrancar de la misma 
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línea (véase el gráfico), pero supone el 
túnel por debajo del desfiladero de Splü-
gen. 

El túnel bajo el Grelna estaría por en
tero en territorio suizo, mientras el que 
pasase bajo el Splügen tendría su entrada 
del Norte por territorio suizo y la del Sur 
por territorio italiano. 

Existe todavía un tercer proyecto, que 
coloca al túnel por entero en Italia. 

El proyecto de la línea bajo el Splügen 
requiere: la construcción de una línea de 

kilómetros de longitud, de los cuales 
La muerte, majestad ante la cual todos | *6 estarían dis^tribuídos en varios túneles, 

tenemos que postrarnos, ha tronchado inO' 
pinadamente, rápidamente, trágicamente, 
los proyectos del pastor y las esperanzas 
de los fieles. Aún no se había cumplido el 
año de aquellos regocijos clamorosos con 
que le recibieron; aún la Iglesia no había 
adornado su cabeza con el birrete carde
nalicio que ostentan siempre los Arzobis
pos de Compostela, y ya la teirible orfan
dad pone lágrimas en los ojos y la plega
ria de los difuntos en los labios que poco 
lia lanzaban vivas y hosannas al nuevo 
Arzobispo. ^ 

Otras plumas más competentes que la 
nuestra han ensalzado al teólogo, al cano
nista, al exégeta, al políglota, 'al sociólogo, 
al científico, al Obispo. Nosotros quisiéra
mos que no se olvidase al periodista. Por
que el doctor Lago desde mxiy joven, mu
cho antes de ser sacerdote, había penetrado 
ya entonces la eficacia poderosa del ma
gisterio de la Prensa. Hasta sus aficiones 
de naturalista y arqueólogo, su sólida for
mación científica, sus elucubraciones de 
filósofo y su misma vocación sacerdotal 
ponían en sn pluma de periodista nato 
el destello del arte, el ritmo clásico, el 
dato científico, el amor de la Naturaleza, 
la preocupación social y aqutUa profun
da slrtipatía hacia el pueblo, hacia los 
extraviados. Enseñar, predicar desde el pe
riódico era para él la forma más completa 
y eficaz de aquel magisterio, que, aún mo
zo imberbe, habla comenzado a ejercer en 
las cátedras del Seminario; pues ya en
tonces, siendo alumno de algunos, era 
maestro de muchos, y de aquellos mis
mos que le enseñaban. 

Pero ni las prolongadas excursiones por 
•el campo científico, ni los estudios prolijos 
de idiomas clásicos y modernos, iil las 
que él llaniaba, distracciones literarias, ni 
aquella curiosidad insaciable de' su vasta 
inteligencia mermaron nunca en él la pre
ferente atención y el cumplimiento de sus 
deberes sacerdotales, aun como hombre de 
ciencia. 

La Teología, la Filosofía escolástica, el 
Derecho canónico y la Sagrada Escritura 
obtuvieron siempre el lugar que deben 
tener en la cultura de un sacerdote. Su 
Manual de Estudios Bíblicos, arreglado del 
alemán para los países de lengua españo
la, es uno de los libros más leídos de ese 
género; cuando de Roma mandaban for
mularlos y preguntas a los Obispos del or
be católico para la redacción definitiva del 
reciente Código de Derecho canónico, las 
respuestas y observaciones del doctor La
go demostraban en Roma que hay Prj 'a 
dos en España que conocen cómo los mas 
eximios en otros países, no especialistas 
en esas disciplinas, los cánones y le
yes de la Iglesia. 

De su labor estrictamente sacerdotal pue
den hablar los fieles de Lugo, los I^ob'rs 

el mayor de 24 kilómetros. La línea su 
biría hasta unos 1.100 metros de altura, 
y el coste de su construcción se fija en 
350 millones de pesetas. 

El proyecto del Greina exige una línea 
nueva de 102 kilómetros de largo, ascen
diendo hasta 900 metros de altura. Ten
dría 27 kilómetros en varios túneles, de 
los cuales el mayor tendría 20. Su coste 
se calcula en 300 millones de pesetas. 

Las dos naciones interesadas—Suiza e 
Italia^encuentran excesivamente costosos 
ambos proyectos, e Italia acaricia un ter
cero, ya no tan interesante para Suiza, 
pero que podría realizarse con un tiinel 
bajo el desfiladero de San Bemardino, con 
una linca más corta, un i'•nel >•)< ros di
fícil y una reducción del {,â M0 'lasta 50 
millones de pesetas. 

El infante D. Jaime en Burdeos 

BURDEOS, 19.—Hoy ha llegado a esta ca
pital el infante don Jaime de España, sien
do recibido en la estación por el doctor 
Portmann, catedrático de esta Facultad de 
Medicina; el cónsul general de España y 
miembros de la colonia. 

Su alteza real estará unos diez días en 
esta ciudad, con objeto de recibir los cui
dados del doctor Moore y del doctor Port
mann. 

Chicherin hará un viaje de 
propagEinda en Asia 

MOSCÚ, 19.—El señor Chicherin ha anun
ciado que se propone realizar en breve un 
viaje de varias semanas por Oriente, con 
objeto de predicar las excelencias del ré
gimen sovietista y aumentar la influencia 
de los soviets en las regiones orientales. 

Reforma municipal 
en Bolivia 

Las elecciones presidenciales se 
celebrarán el día 3 de mayo 

LA PAZ, 19.—El presidente de la Repú
blica ha firmado ün decreto que establece 
la reforma de la organización municipal. 

Las reformas son muy importantes y des
ligan las funciones deliberantes de las 
ejecutivas en las municipalidades. 

TRES CANDIDATOS PABA I.A 
PRESIDENCIA 

LA PAZ, 19.—El Gobierno acaba de le
vantar el estado de sitio en toda la na
ción, con objeto de dar las libertades ne
cesarias para la elección del presidente de 
la República, que se verificarán el primer 
domingo de mayo próximo, día 3. 

* « « 
LA PAZ, 19.—Se anuncian tres candida

turas para la presidencia de la Repúbli
ca de Bolivia, la de don José Gablno Vi-
llanueva, por el partido republicano go
biernista; la de don Daniel Salamanca, 
por el partido republicano disidente, y la 
de don Arturo Loaiza, por el partido li
beral. 

Aparte de esas candidattiras, otros gru
pos políticos de menor significación abo
gan por don Ricardo Jaimes Freyre, don 
Hernando Siles, don EÍiodoro Villazón y 
don José Mendieta. 

* • • 
LA PAZ, 19.—Continúan los preparati

vos para festejar el primer centenario de 
Bolivia el día 6 de agosto del corriente 
año. 

En las ciudades de La Par y Sucre, 
donde se celebrarán las principales cere
monias oficiales se están haciendo impor
tantísimos trabajos de urbanización. 

Para la misma fecha quedarán concluí-
dos el ferrocarril de Potosí a Sucre y el 
de La Quiaca a Atocha, que una la línea 
boliviana con la Argentina, permitiendo ir 
de Buenos Aires a La Paz en sesenta ho
ras. 

El Rey de Rumania 
enfermo 

Ha sido operado el mariscal Freuch 

P A R Í S , 19.—Telegrafían de Bucarest al 
<Matin> que el rey Fernando padece una 
flebitis, que le obliga desde hace días a 
guardar cama. 

Los facultativos que le asisten han re
comendado al augusto enfermo que pase 
una temporada en Francia, tan pronto 
como la convalecencia lo permita. 

EL MARISCAL FRENCH, OPERADO 
LONDRES, 19.—Esta mañana le fué prac

ticada una operación quirúrgica al maris
cal French, facilitando después los médi
cos el siguiente parte facultativo: 

«El estado del "paciente es todo lo satis
factorio posible; no obstante, hay moti
vos de Inquietud.» 

MUSSOLINI SIGUE MAL 
ROMA, 19.—Según manifiesta el «Gioma-

le d'Italia», Mussolini ha rogado al presi
dente de la Comisión de Negocios Extran
jeros que suspenda toda decisión respec
to a la fecha del debate, pues no desespe
ra de poder tomar parte en las discusio
nes de la política exterior del Gobierno. 

Sin embargo, en los centros oficiales se 
asegura que el estado de salud del señor 
Mussolini es satisfactorio, aunque, debido 
al excesivo trabajo que ha pesado sobre 
él a causa de la huelga metalúrgica, los 
médicos le han aconsejado que guarde re
poso y no salga de su domicilio antes de 
los primeros días del próximo mes de 
abril. 

lUNA OPERACIÓN? 
PARÍS, 19.—Telegrafían de Roma al «Pe-

tit Journal» que el señor Mussolini ha si
do operado recientemente de una úlcera 
en el estómago y que en breve tendrá que 
practicársele una nueva intervención qui
rúrgica. 

LORD CURZON, MUT GRAVE 
LONDRES, 19.—El estado de Lord Cur-

zon se ha agravado considerablemente. 

LO QUE DICE LA GENTE... 
-^33-

—¿Qué plan tenéis para esta noche? 
¿Teatro o cinel Nosotros estamos en du
da... Esta se muestra partidaria del tea
tro; ¿pero a qué teatro ir? En los carte
les todas las obras son «éxitos formida
bles», «acontecimientos insuperados»; pe
ro... luego resulta que no va un alma a 
verlas. Y se comprende, porque la mayoría 
de las tales comedias y zarzuelas son muy 
malas: los mismos chistes, los mismos ti
pos y la misma musiquilla ratonera. Ni ori
ginalidad, ni novedad, ni inspiración, ni 
ingenio. El cine, ¿odavia... En el cine, aun
que también necesitado de renovación, aún 
se pasa el rato, a veces agradablemente; 
predomina la vulgaridad, se echan de me
nos asuntos nuevos y orientaciones inédi
tas; pero, aun así, la gente lo prefiere. 

—Aunque también el cine tenga que for
zar el reclamo, como los teatros... Reclamo 
chillón, excesivo, fatigosamente hiperbóli
co, que, a mi juicio, es contraproducente 

si vacío I Se vuelcan los adjetivos enco
miásticos repetidamente y «escandalosa
mente» sobre una novela y sobre su autor; 
I fracaso infalible de librería! 

•—De acuerdo: esa es la realidad. Y diga 
usted: ¿no está usted conforme conmigo 
en que, después de todo, eso demuestra que 
este público de lioy posee un rango inte
lectual mucho más alto, siendo mucho más 
comprensivo, y más capaz? 

—Sí, señor, completamente conformes. Y 
creo, además, que el error de los que se 
lamentan de los desdenes de ese público 
consiste fundamental'mente en que no han 
estado atentos a esa evolución de la men
talidad y sensibilidad colectivas, lucnan-
do en vano por interesarlas y llegar a 
ellas, sin ponerse a su altura, es decir, sin 
evolucionar a su vez... Achaque de casi 
todos los que al público se dirigen: co
mediógrafos, literatos, periodistas, políticos, 
etcétera, etcétera. No hay coincidencias, no 

Paúl, las Asociaciones religiosas, los se
minaristas; la acción social católica halló 
en él, no sólo un promotor cuando era ya 
Obispo, sino un apóstol activísimo antes 
de serlo. Como las que destacaban más en 
sus virtudes morales eran la bondad y la 
níodestia, no es extraño que, adornado por 
tantas egregias dotes, se adueñase de los 
corazones con aquel imperto soberano que 
ejercen la compasión, el talento y la auto
ridad. 

Sobre sus restos, rígidos ya por el frío 
de la muerte, descenderán las lágrimas de 
los que tanto le amaron, y sobre su alma 
las plegarias de los que tanto le debían 
y mucho más de él esperaban. 

Al deponer sobre su ataúd este home
naje al Prelado ilustre, sabio y virtuoso, 
sintiendo la rebeldía del pensamiento, que 
inquiere ante lo inescrutable por qué ha
bía de morir así, acatamos los designios 
de la Providencia, y con la resignación 
del poeta campesino despedimos al amigo 
diciendo: «Dios lo ha querido así, ben-

—[Hombre, ahí tiene usted una cosa que ^^y comprensión mutua, porque el públi 

de las Conferencias de San Vicente , de | dito sea.» 
(Continúa al final de la í.» columna.) Manuel GRANA 

he afirmado yo hace tiempo, aunque me 
hayan querido tapar la boca invocando la 
modernidad y el «americanismo» de tales 
propagandas exageradas! ¿Cómo poner en 
duda el resultado positivo de esos recla
mos, le dicen a usted, cuando precisamente 
es la experiencia la que los ha consagra
do en otros países? Y en seguida sacan a 
relucir los millones que esas propagandas 
«a la americana» producen en América. 
Bueno; pues, a pesar de eso, a mí el ar
gumento no me convence... Y no me con
vence porque los españoles no son yan
quis y su psicología es muy otra. Tal vez 
el yanqui sea más culto, más moderno que 
el español; pero el español es «más su
yo», menos sugestionable por la letra im
presa del reclamismo; y, sobre todo, tiene 
el afán obsedente de la oposición, de la dis
conformidad, del disentimiento, y de la crí
tica negativa e individualista... 

—Y otra cosa. La «escama», el recelo y el 
orgullo de no ser influenciado por nadie: 
la ufanía de su «viveza», que se traduce 
a menudo en eso que usted ha dicho: en 
llevar la contraria por sistema, en afirmar 
lo negro, solo con que sospeche que le 
quieren convencer de lo blanco. jAhí veo 
yo la causa de que el público se «meta» 
casi siempre con todo lo que previamen
te se le ha dicho que es inmejorable: igual 
si se trata de una comedia próxima a es
trenarse, que de un libro, de un torero, de 
una película, etc., etc.! La gente, la de 
hoy, sobre todo, más sagaz, más culta y 
poseída de ambas cosas, dicho sea entre 
paréntesis, ve en el «bombo» una desva
lorización de su mentalidad, de «u capa
cidad para juzgar por sí misma: una coac
ción indirecta, en una palabra, y reaccio
na más o menos violentamente contra ese 
juicio ajeno ya por sistema... Es un he
cho harto comprobado. Se anuncia larga
mente y con todas las bengalas de los diti
rambos el detMt de tal o cual artista: [fra
caso ! Se pone por las nubes una obra I 
estrenada hoy: i mañana está el teatro ca- ' 

co va delante de los que aspiran a ser 
sus adoctrinadores, intluenciadores' y ci len-
tadores, o sea de los que debían de ir a la 
cabeza... Más claro: que con frecuencia el 
público es superior a sus mentores, reza
gados y encastillados en unos modos, en 
unas ideas y en unas formas de ayer... 

Sucede asi en todo, en arte, en literatu
ra, en Prensa, donde, confirmando lo que 
acabo de decir, vemos que el éxito es de 
una minoría selecta, que ha sabido «po
nerse a tono» con esa evolución tan hon
da de las multitudes, con ese público que 
responde siempre cuando nos colocamos a 
su altura: lo único que en definitiva exi
ge, digan lo que quieran sus despechados 
detractores... 

—Sí, señor. Y eso no es «bombo», no es 
lisonja, es sencillamente la pura verdad. 

—lY tan verdad! 
Cnrro VARGAS 

La lucha contra la langosta 
an la Argentina 

Se dispone de 20 millones de pesos 

BUENOS AIRES, 17.—El ministro de Agri
cultura ha iniciado, de acuerdo con va
rias entidades agrícolas, una activa cam
paña contra la langosta, que todos los años 
causa enormes destrozos en los campos ar
gentinos. 

Actualmente se están verificando estudios 
sobre los sistemas más convenientes para 
la destrucción de langostas, habiéndose re
cibido ya de Norteamérica 39.000 planchas 
de acero, que se emplearán como barreras 
en los puntos más perjudicados por dichos 
animales. 

El Gobierno tiene presupuestado para es
tos trabajos la cifra de veinte millones de 
pesos, habiendo invertido ya 15 en la com
pra de barreras. 

Un nuevo puente sobre 
el río 6állego 

Se envía el proyecto al ministerio 
de Fomento 

ZARAGOZA, 19.—Ha sido remitido al mi
nisterio de Fomento, favorajjlement© infor
mado -par la Jefatura de Obras públicas, el 
proyecto de nuevo puente sobre el río Ga
llego, redactad» por el ingeniero señor Sa-
gasta. 

En la próxima seimana irán a Madrid pa
ra interesar la mayor rapidez posible en la 
terminación del proyecto el pa^esidente y el 
secretario de la Comisión gestora, don An
tonio Lasiena y don Jopg© Jordana. 

Serñ renerada la Jnnta de Unión Patriótica 
ZARAGOZA, 19.—Convocada por el go

bernador civil, se ha reoniído esta tarde la 
Junta local de Unión Patriótica. 

Después de la reunión el gobernador r»-
cibió a los periodistas, manifestando que el 
objeto dte la misma era el de hacer presen
te sus propósitos en cuanto a la organiza
ción de la Unión Patriótica en la provincia. 

Los señores Laiflguera y González Salazar 
dijeron ha larse de acuerdo con lo expuesto 
por el gobernador, y que para facilitar la 
labor de éste ponían a su disposición los 
cargos que venían desempeñando en aque
lla Junta. 

Otros señores hicieron también uso de la 
palabra en igual sentido, diciendo que, 
aunque no pertenezcan a Junta alguna, se
guirán dentro de la Unión Patriótica. 

El gobernador agradeció todas estas ma
nifestaciones, y dijo q«e recogía las dimi
siones para proceder a la ¡renovación de la 
Junta en la forma más conveniente. 

La festividad de San José 
ZARAGOZA, 19.—La Juventud parroquial 

del Pilar ha celebrado hoy diversos actos 
con motivo de la festividad' de San José. 
Por la mañana tuvieron misa die comunión 
en la iglesia de las Mercedarias, oficiando 
el párroco del Pilar. 

En el salón de actos de la Juventud hubo 
por la tarde una velada literaria. El presi
dente del Centro parroquial del Pilar, don 
José Guallar, pronunció un discurso acerca 
de «Juventudes católicas». El director de 
«El Noticiero» y presidente del Centro pa
rroquial de San Gil, don José María Sán
chez Ventura, desarrolló una conferencia 
sobre /El ideal genérico de la Juventud ca
tólica internacional y el específico de la 
Juventud espafiola». Después se leyeron al
gunas poesías del laureado poeta aragonés 
Alberto Casañal, y el párroco diel Pilar hizo 
el resumen de los discursos. 

El monamente al Sagrado Corazón 
ZARA<30ZA, 19.—Se tienen noticias de 

que el Ayuntamiento va a conceder 10.000 
pesetas pa.ra"el monunoento del Sagrado Co
rarán que ha de erigirse en la plaza del 
Pilar. 
—.—. » « » 

Homenaje a nuestro Cónsul 
en Tánger 

Entrega de insignias 

TÁNGER, 19.—Aprovechando la circuns
tancia de ser hoy su santo, estuvo esta 
tarde en el Consulado general de España 
una Comisión, que hizo entrega al señor 
Buigas Dalmau de las insignias de la cruz 
de Beneficencia, que le ha regalada la co
lonia española por suscripción popular. 

El cOñsul general recibió a los visitan
tes amableniente, rogándoles hicieran pre
sente a todos su agradecimiento por el 
homenaje que le rendían. 

Al agasajo se han asociado las poblacio
nes de Tetuán y Larache, en las que el 
señor Buigas ejerció también sus funcio
nes consulares. 

™ ' — » I > 

La Semana Santa en Zamora 
Una guía de las solemnidades religiosas 

ZAMORA, 19.—La Junta de Fomento de 
la Semana Santa ha editado una magnlñcn 
guía de lais próximas solemnidad® reli
giosas. 

La Cofradía del Silencia ha nombrado 
hermano mayor de honor al seíor Obispo, 
que el miércoles tomará a lo» cofradei» so
lemne juramento de guardar absoluto si
lencio durante la procesión. El acto se ce
lebrará en la Catedral, ante el portentoso 
Cristo, único paso ¿e esta Cofradía, en ta 
que han ingresado hasta ahora 160 nuevos 
hermanos. 

Se dice que Baldwin irá 
ai Canadá 

MONTREAL, 19.—Se dice en Jos centros 
que suelen estar bien informados que den
tro de unos meses vendrá a este país el 
primer ministro británico, mister Baldwin, 
poro en los centros oficiales aseguran que 
no tienen noticia concreta alguna sobre el 
particular, y que, por lo tanto, conviene 
no acoger la especie sino con ia Cebida 
reserv.a 

Peregrinación a Roma 
déla Juventud Católica 

o 

Conmemoración del Año Santo 
y IV Congreso Internacional 

o 

Del 10 al 20 de septiembre 
XAS insoripotoDM deban haoanw antas 

del 1 d« ]aUo 
—o— 

El Secretariado de la Juventud Católica 
Española ha orgaiüzado, con moüvo de las 
fiestas jubUares del Año Sanio, una pere
grinación a Roma, y está trabajando acti
vamente para conseguir su mayor éxito y 
el del IV Congreso Internacional de Juven
tudes Católicas que, coincidiendo con la pe
regrinación, se celebrará en la Ciudad 
Eterna. 

A la peregrinación, cuya organizacito se 
ha encomendado a un organismo técnico y 
para la que se ha establecido un itinerario 
con el menor dispendio posible de dinero 
y de tiempo, podrán incorporarse todos los 
jóvenes católicos de quince a treinta y cin
co años que lo deseen y que pertenezcan a 
Centros de Juventud Católica, Congr^acio-
nes marianais, antonianas, franciscanas) et
cétera, o Asociaciones de estudiantes cató
licos y organizaciones similares. Los jóve-^ 
nes peregrinos permanecerán en Roma el 
mayor numero de días posible para que, 
puedan testimoniar su adhesión y afectot 
filial al Papa y asistir a las reuniones 
del IV Congreso IntemaM:iODaI de Juventu-. 
des Católicas. . • ; , 

El itinerario, ría terrentre eltgidB per 
más económica y cómoda, aeci: Vortí-tioQ. 
Marsella, Niza, Genera, Boma y •iovreraa, 
y los precios de 825 pesetas en primera cía-, 
se, 600 en sef^nnda y 420 en tercerai 

La Janta Neicional ha obtenido de )••. 
Compañías ferroviarias españolas nna impor-, 
tantísima rebaja, que llegará probablemente 
al 40 por 100, y de la qne gomarán. lo» pere
grinos desde cnalqnier punto de España has
ta la frontera francesa (Port-Bon). Dentro 
de la Península el billete de ida y vuelta se
rá valedero por cuarenta días. 

El plazo de inscripción termina el día I 
de julio, y antes de esta fecha dteberán en-» 
viar los peregrinos al secretariado de la Ju. 
ventnd Catílica Española (Colegiata, 7, se-
gnndo, Madrid), sus nombres y domioüios. 

La peregrinación saldrá de Port-Bou el l(j 
de septiembre, para rendir viajo en el mis
mo pnnto el 20 también de septiembre. 

Los precios para cada clase comprenden: ' 
El ferrocarril desde el punto de concentra

ción en la Península hasta Koma y regreso; 
comida y alojamiento, comprendidas las pro
pinas, V excluidos el vino, el café y los li
cores; las dos tasas impuestas por el Comité 
Central de Roma para poder visitar la Kx-
posición misional y otros lugareí abiertos 
al público con motivo del ASo Santo; nna 
entrada nra los conciertos Sacros «ohre la 
Pasión de Cristo, del gran maestro Perosl; 
la visita de Roma y de las cuatro Basílicas 
mayores, en automóvil, y ómnibus desde la 
estación al hotel y viceversa parfi conducir 
a los peregrinos y sus equipajes. 

Cuantos deseen consultar attmna dnda, 
pueden dirigirse al secretariado de la Jnven-
tTid Católica Española (Colefiiata, 7, segun
do. Madrid). El Boletín de la Ju-«-entnd ir* 
publicando sucesivas noticias de la peregri
nación. 

JUVENTUD CATÓLICA 
Jura la bandera el centro parroquia . 

de San José 

Ayer mañana tuvo lugar en la iglesia d» 
San José la ceremonia de jurar la bandera 
los socios de la Juventud Católica de dicha 
parroquia. Al acto asistieron, invitados, nu
merosos jóvenes do otros centros parro? 
quiales de la Corte. 

Durante la misa el párroco, don Victo
riano Serrano, pronimció ima sentida alo
cución. Al final del desayuno, en el que 
reinó franca y comunicativa alegría, hi
cieron uso de la palabra los señores SauU^ 
Oreja, Fuentes Pila y el consiliario, qu» 
fueron muy aplaudidos. 

l a fiesta resultó muy brillante. 

Monedas de oro en Suiza 
ZURICH, 19.—El informe anual del Ban

co Nacional suizo de Zurich, recomien
da la entrada en circulación de mone
das de oro y la supresión del curso ío;^ 
zoso de los billetes de Banco. 

CEPILLO CIENTÍFICO AMERICANO 

Sa mamtrcmvado y flexible jtenaUt ne
gar a hí liAiCmos rincones de la cai/k¡ai 

bucaL 

ríDSRico aoNiT 
>»l MADRID 
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Henry Bister 

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

—¡Y mientras el barón se va a recorrer Eu-
iropa, tú cuidarás aquí de sus intereses, ayudarás 
a su hija y dirigirás a su hijo! 

—Mamá—dijo Mateo—, creo que deberíamos 
^ v i t a r a comer alguna vez a Elena y a ^ r g i o . 

La madre miró la frente de su hijo, surcada de ! kimoff, que a fuerza de dólares acababan de com-
arrugas. Mateo, tan dulce y tan amable, era ca- prar un hotel en la avenida del Bosque. 

acceder a su deseo si parecía desceirtado todo pe
ligro de un casamiento con Elena? 

—Mañana iré a Bressieux y le diré que su cu
bierto y el de Sergio estarán puestos aquí todas 
las tardes. ¿Te parece bien? 

—^Muy bien, mamá, y te lo agradezco. 
La frente de Mateo se había serenado y su mal 

humor se disipaba como una nube herida por un 
rayo de sol... 

A la tarde siguiente, a la hora en que Mateo 
emocionado recibía a Elena y Sergio, y la señora 
Gastinel ponía una máscara de alíibind3,d en eu 
rostro de líneas duras, el barón Dobrukin des
embarcaba en París, dichoso de verse libre, ali
gerado de la capa de plomo que le ahogaba en 
la mansión provinciana de los Bressieux. 

Apenas llegado, se dedicó a la busca de los As 

ción—hasta la una de la madrugada, después del traso de su viaje más que en la necesidad de ticipo a cuenta. El coste es un poco pes£ido para 

paz de dejarse llevar de la cólera sombría y te 
rrible, y juzgó que había llegado hasta el límite 
de su paciencia. Por eso contestó esforzándose: 

—¿Te agradará eso? 
—No se trata de mí, sino de esos pobres que 

se quedan solos... 
—Mientras su padre hace el muchacho en Pa

rís y en Inglaterra. Invítalos cuando quieras; 
no tengo nada que oponer. 

—No, mamá. La invitación debe partir de ti. 
Si tú fueras buena, iríns mañana a iáressieux a 
acordar con Elena el día. 

La señora Gastinel quería iiernamente a su hi
jo; pensó en un Mateo más contento, que pasa
r a las tardes alegremente y volviera a ser el 

El antiguo embajador se presentó allí por la 
mañana, y al pisar los blandos tapices orientales 
y moverse en iñedio de aquel lujo algo chillón y 
excesivamente moderno, se volvió a sentir en 
su mundo y en su marco. 

Askimoff y la Princesa, vueltos a París para 
acabar su instalación, se disponían para su dia
rio pasco a caballo. Pero ella decidió. 

—No daremos nuestro paseo. Saldremos en el 
iiauto» con usted... El bosque comienza ya a ama
rillear y ya regresan los parisienses... Se distrae
rá usted..., y luego volveremos para almorzar 
aquí. 

Estos proyectos de la mañana ocuparían todo 
el día, y Dobrukin no dejó a los Askimoff—gente 

teatro y de la cena. 
Por casualidad sonó una vez el nombre de 

Elena, y la Princesa p r ^ u n t ó por ella. 
—¿Por qué no la ha traído usted? ¿Realmente 

dirige una fábrica de perfumes? jUna americana 
se haría millonaria! 

—Elena no se enriquecerá tanto, porque tiene 
un padre terriblemente pródigo y hermanos que 
no saben contar. 

—[Es muy triste!... Usted ya no puede cam
biar, y le va bien ser un gran señor como an 
tes. Pero a los muchachos habrá que ponerlos 
en su lugar. 

El barón Dobrukin comprendió que, en efecto, 
el destino de Elena no era envidiable, y su cara 
se ensombreció. Askimoff frunció el entrecejo; no 
le gustaban en su mesa los convidados tristes; 
con una señal ordenó a los criados que sirvie
ran champán, y levantando su copa dijo pompo
samente: 

—Bebo a la salud y a la fortuna de Elena Do
brukin. 

Había pasado la nube, y se hicieron proyectos 
para los días siguientes. 

La Princesa,^. por «snobismo», hubiera conserva
do a su lado con mucho gusto a este ruso de mar
ca, del que se acordaban todos los parisienses 
de antes de la guerra. Constituía el número sen 
sacional de sos reuniones de otoño. Era el se 
ñor que tiene una historia dolorosa y trágica, que 
alimenta las conversaciones a la hora del té, atrae 
las miradas hacia un salón y es siempre deco
rativo y agradable. 

ver a los editores para tratar de su libro. Por nuestros pobres medios, porque las «Memorias 
gusto unió un día a esta necesidad la visita a del barón Dobrukin» deben aparecer bien pre-
algunas perfumerías que pudieran llegar a ser sentadas. Si estás en fondos, pagaremos algo da 
clientes de Bressieux, y se quedó sorprendidísi- ruido en tomo del libro, y no será una mala co
mo al escuchar que ya habían tratado de ello 
con un señor Gastinel, viajante de la fábrica. 

«¡Cómo me ocultan las cosas! No soy nadie 
en mi propia casa.» 

Estas reflexiones duraron lo que un relámpago. 
Después de todo, ¿para qué se iba a mezclar en 
un negocio del que cuidaba sólo su hija? Y si 
Mateo quería desempeñar su papel en la perfu-
merííi, ¿para qué impedírselo? Esto es una his
toria tonta, porque la perfumería no rendirá be
neficios jamás. Estas empresas sólo resultan en
tre manos nacidas para dirigirlas, y las manos 
blancas de Elena, la dama de honor de las gran
des duquesas, se ensuciarían sacando el dinero 
de los tarros de crema, de jazmín o de esencia 
de rosas. 

¿De dónde vendrían entonces a los Dobrukin 
los medios indispensables? El barón ni se lo pre
guntaba siquiera; con un encogimiento de hom
bros desechó estos detalles caseros e irguió su 
fina cabeza de eslavo aristocrático. 

Al cabo de una quincena, llamado con prisa 

.(inuchacho tranquilo que era antes. ¿Por qué no constantemente aburrida, a pesar de su agita- El barón no encontraba excusa para este re-

locación de dinero.» 

Elena recibió esta carta en la perfumería, y 
la leyó con tan visible impresión, que Mateo le 
preguntó: 

—¿Malas noticias? 
Ella le tendió el -papel, y él se quedó pensa

tivo y bajó la cabeza. Dobrukin se retrataba allí 
de cuerpo entero: bueno, generoso, pródigo con 
ostentación, preocupado por un porvenir lejano, 
del que había tiempo para ocuparse, pero no del 
mañana, que necesita decisiones urgentes y actos 
enérgicos. 

Mateo se encogió de hombros. 
—No tenemos opción. Será preciso enviarle di

nero..., el último, porque dentro de tres semanas 
tenemos que pagar letras. 

—¿Pero entonces?... 
—No se puede obrar de otro modo... Yo me las 

arreglaré... 
—¿Cómo? 
—Déme usted tiempo para consultar los libros. 

por Sonia, se resignó a dejar el bulevard y los Es posible -que se puedan cobrar algunas canti-
Askimoff. Antes de marcharse, sin embargo, es-ldades. ' 
cribió una carta desconsoladora. Maleo estaba tan sereno y tan frío, que ella 

El dinero en París se escapaba con una espan- se tranquilizó, 
tosa rapidez. Pedía el barón nuevos subsidios, 
que le durarían mucho más en Grassmere, gra
cias a la hospitalidad de lord Uxvüle y a la so
ledad de las colinas. «Mi libro—añadía—aparece-_responder amargamente: , 
rá en el invierno, y he tenido que hacer un an- {Continuara) ^ 

—¿Cómo agradeceré yo tanta adhesión? 
Esta palabra «adliesión» adquirió a los ojos 

de Maleo un carácter ceremonioso, que le hizo 
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Mtjandrtno (Madrid). — Más hlgiéiüeo, 
,má» «Ánodo, más précttco y mis actiua, 
-<Ios en vez de DDS, próximas o Incltiso 
JiuitM. Estilos inglés, en sencillo;, Luis XV 
o Imperio, ea cavo. Fellcldiulee. 

Bureka (Madrid).—Muchas gracias. Sí. 
En dos, detde laago. Cuuido lo saotUnoa... 
de veras. iRiase de Lotero; hay quien se 
teT«ila a las doce y no se casa, y ade-
mAs, es relie hasta la Insolencia I La 16-
glea humana es distinta de la de los mar 
nuates, • incluso da la de Aristóteles...; 
00 )• qucqpa a usted duda. 

Fifi (Madrid).—Bn una bnena tienda de 
confeoúloBca. No lo B4. » n timbrar. Una 
fdrmola oorrlante. Tal vez algo nanrioeo. 
No creo «n la eflcacla de esos cspeei&ios 
tan anunciados, precisamente por... lo 
anuaeiados. Un regalo sencillo y de gusto. 

Af«i«ned(iea (C4dlE).—iMire usted que 
«MttinM BielaneAltca en esa •tacita de pla-
1», eon «se elelo, ^ e mar y esos gadita-
'ácM, tan eultos como alegres! ¿Que qué 
M el amoirT i Zapatillas I |No ha dicho us-
fad Badal... iDoscientos fllósofos, trescien
tos doctoras, cinco mil poetas, mil sabios 
y media humanidad además dándole vuel
tas a la ixrtgimtlta, desde qne el mundo 
& mando, y... nada: divagaciones! jUs-

aateale, para iiue nosotros, unos po-
toeeltos al lado de toda esa gente, le de-
iooB a usted la ra^mesta catogórica, con
cisa y daflnlllva que usted pídet Nos he-
taoB paasto melanodlieoe, como usted, sólo 
Ae pensarlo... gCáspita con la preguatiia!... 

HtvtmtmA (Córdoba). — i También triste, 
«BflMlta? tParo qué os estoT jEn la tie-
m del sol, da la gracia, del gazpacho, 
del oíAiiBtBmo a prueba de bomba I |In-
«xj^lcablal |Ah, yat (Enamorada de un 
Mnlenla «africano» que no escribe desde 
4teMtawl ¿V qnt .qntere usted que haga 
1Ki árntgú T»á¿y1 Porque, francamente, no 
»e nos oonm» , i Per qué no prueba us
té da darle la «absoluta» al mencionado 
teniente, mistltayindolo, lo antes posible, 
«en Mre que... escriba, bien sea teniente 
« doctor en Ciencias T Porque la cosa es 
•flue eserilNi, ¿noT Que escriba y que... se 
««•Si iverdadT Sobre todo, esto último, 
iq«é caramba! ¿De acuerdoT iClaro, ya 
lo sabia yol.. . 

e ^ ttmtdo (Madrid).—Hada, nada de huir 
lie eUftS... I Al revés: trecnente el trato 
femenino, llénese mentalmente los bolsi

l l o s de audacia, atrévase con todas, en el 
ÍKMO sentido de la palabra, o sea caba-
Uarescamente, delicadamente! No se pre
ocupe de las risitas ni de las miradas bur
lonas; no se azore: ja ellas! Y con al-
j^onas, sobre todo si son de esas «ntfias 
^ r a s » , a lo yanqui, les dice usted unas 
mantas groserías calibre 42, y j encanta
das ! j Éxito seguro I ) Oarantizado I 

Mereedes H- y M. (Barcelona).—No co
nozco esa novela. En una librería religlo-
• a poede usted encontrar el catálogo. La 
petteión, personalmente. A él le correspon
de adquirir Jo que usted dice. Modernista, 
Inglés o Luís XV. Con parientes tan leja-
QM no reza esa costumbre. 

rotd (Madrid).—Muy elegante. Estuvo de 
BOda el a0o pasado. Creo que punto de 
teda, pero no lo sé fijamente. Debe usted 
consultarlo con persona de respeto, ya que 
no tiene usted director espiritual. En fran
cés se dice asi, pero resulta afectado y 
petulante. Lo que usted quiera. 

Coffidn qiu sufre (Madrid).—SI es tris
te... iPero quién sabe! No serta digno, 
y probabientente, contraproducente. Una 
po»telea de atracción: mucha diploma
cia, nada de violencias ni de precipitar-

•- Tiene usted, desde luego, derecho a 
nentos. Sencillamente un escrito pi

ando que se le nombre a usted aboga
do y procurador p a r ^ pedir la pobreza: 

ttWy fácil. Lo que no es tan fácil es que 
lluego se lá concedan a usted. Ahora se 
blla delgado en eso. 

Vn ignorante (Soria).—En el ministerio 
'He Estado. Hay que pedir audiencia. Eso 
liebB usted reclamarlo, no como nsted 
Clree, en el Jmgado de Instnioción, sino en 
un simple Juicio verba!. No necesita us-

>*ea ibcñíado. En los «mayores cuantías», 
*»!, o Ma para el otro asunto. Sí ; hay 
recurso en ambos efectos. {Claro que pue
den condenarle 1 

• Pepita Hménex (Madrid). — Centro de 
xaesa. Flores naturales, mejor. Nada de 
í t i les adomitos; muy ctirsis. No lo sé; 
eso ee cosa de la modista. Tampoco es-

:|kúao8 doemnentados en ropa blanca. Una 
ÍOtmatetiTa. Según: jes casada o soltera? 
•íY nstedT Depende de ello el modo de 
aetnar. No es molestia ninguna. 
; una tonta (Madrid).-iPnes no lo pare
es!. . . Demasiado expresivo el encabeza-
Aiieiito. palores claros. Sí : guantes. Con 
•tenedor y cuchillo. Al levantaiSe de la 
OMsa. Las gracias, osa vez. Lo del pollo 
ese.,., \xaa\ Por si acaso, póngalo usted 
'a caldo, es decir, a «dieta, epistolar, ja 
•ver qué pesa! Y a la amiga, por otro 
estilo, lo mismo, | a ver qué pasa tai» 

El KvOgo TEDDT 

O T I T U B E E 
, Si qotore faom t-haccAal», tiene que tomar 
#1 de nveetro anrigo Isidro Lflpez Cobos. 
Genera, 4, BiellBa. IPntébelo! 

El monumento al Rey 
Baneo de España, S.OOO pesetas; Ídem La-

Unl Brothers. S00¡ ídem León XilX, 500; 
•adorita de Oestaj^n, 1.628,S5; earmelitas de 
la Caridad de San Franotoco, 25; don 
Vieeate Gil Delgado, tñ; don Policarpo «ar
ela Morales, 10; doña Josefa Armada, 25; 
reverenda madre suiíeríora del Colegio de la 
traite, W,80¡ D«fenM Mereantil Patronal, 
K; don Narciso Albsao Peláei (Morales d« 
S'oio), 10; dofta Soledad Santia^osas, vlnda 
de Salsa«>, 10; padres nercedarioa, 50; dofia 
Kamona Oofii, 5; sefior Raíz y Aranaga, 12; 
éem Eduardo IlgiMras Ariscan, 50; ezo«lcn-
ticilBa tefiora condesa del Val, 170; eseuMa 
da nifias de la Beal Casa, 35; excelentísima 
•eftora duquesa de Medina de Bioseco (pa-
rreqnia de Santa Bárbara), 71,85; exeelentf-
i^na seAora condesa ds Uoyeneche, y Vii-
*sk»t, 250; señor Maycas, 5; señor don IjOpa 
Olarte, S5; excelentísimo señor conde de Cl> 
aera, 230; Asociación Católica de señoras, 
de Madrid, 179,35; Bopcro d« Santa Victoria, 
de Madrid, 82; dofta Blanca del Hío Muñes, 
t¡l ««ftora d« O. BarznnaUana, 25; presiden
te de la Sociedad XA Única, 25; excelentísi
ma sonora marquesa viuda de Salas, 100; 
don Manuel Bellido, 47; don Saturnino Are
nillas, S2; excelentísimos señores duques del 
Infantado e bijas, 550; excelentísima seño
ra de la Cierva. tlO; señor cura párroco de 
Beeerril de la Síprra, 20; señora doña Mer-
eedes Bosch de Codornin, de Hnrcia, 100; 
emelontísima señora baronesa de Casa Da-
'•alillos. 79: execlentfsima señora dnqufesa 
de I*rma. ^ 5 . 

Ixw donativos se reciben en la Acetan Ua-
.tilica de la Mujer, plaza de Puorfa •'erra
da. 5. 

Un üiunfo dificil del Boca Juniors 
ED : 

10 Radng santandeiino «npata contra ei-Aienas. La pm^a 
niotorista del medio kil<^etro sin lanzaimento 

EEJ-

Club (campeón de Viz-
s tantos. 
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VOOTBALL 
BOCA JUNIORS 

(Antcaygnee, Cerrottl) 
Athletic Qub 

(Triana) 
El lleno en el Stadlum para presenciar 

este partido, se aproximó al del domingo 
último. 

El público dispensó a los argentinos una 
buena acogida. 

Por las pr imena jugadas de los equi
pos parecía que iba a desarrollarse un 
gran partido, pero después bajo poco a 
poco. Los hé t i cos creían estar frente a 
un gran equipo, y en el primer tiempo 
ha hecho falta que se enterasen de que 
podian guiar para n»!]orar su actuación. 
Al principio, los delanteros no tenían to
do el entusiasmo que fuera de d«ear . 
Carmelo les sirvió buenos balones, no apro
vechado ninguno por esa falta que acaba
mos de señalar que forzosamente hace per
der algunas oportuiíldades. 

Lo que decimos sobre los delanteros dio-
lugar a que los bonaerenses dominasen 
en la primera parte, desde luego no con 
mucha presión y con pocas ocasiones pe
l igrosa. 

Unas cuatro se registraron; una de ellas 
despejada en pleno lio, y las restantes por 
Barroso, que lució todo su estilo. En un 
avance del interior derecha tuvo que lan
zarse a los pies del jugador; un «shot» lo 
transformó en «comer» de una estirada, y 
otro lo paró, demostrando una buena ins
piración. 

Ataques tuvo el Athletic si bien sin com
prometer el marco contrario. 

El partido se desarrollaba no muy ella. 
Termina el primer tiempo a «cero». 
Todo el segundo tiempo resulta intere

sante. Como queda dicho, los madrileflos 
vieron que podían ganar. Son los que ini
cian las jugadas, provocando situaciones 
difíciles. Se les ve algo de mala suerte. 

No obstante el juego favorable para 
ellos, los extranjeros marcan el primer 
tanto, más que por propios méritos, por 
equivocación y mala jugada de Anatol: 
fué un tanto completamente Incoloro, en 
que el defensa falló dos veces, por lo me
nos, desde medio campo. 

En vez de confiarse con BU velocidad, el 
quite correcto hubiera sido pasar la pelota 
al guardameta lo mfis pronto posible. 

Hay un pequeño descenso de juego. 
Vuelve el Athletic a iniciar un ataque que 
responde maravillosamente. Triana, a 
buena distancia, marca un tentó estu
pendo. 

Hablan precedido jugadas meritorias de 
Palacios y Burdiel, pero, restado el balón, 
ptiede decirse que el tanto se caracterizó 
por BU factura personal. 

No tardaron los argentinos en desempa-
fnr. l"n centro de Onzari lo empWma di
fícilmente Cerrott!. 

Esta dificultad hace pensar que hubo algo 
de suerte, sin dejar de reconocer que fué 
un gran tanto. 

Impresiona el marcador a los atléticos y 
dejan la iniciativa durante algunos minu
tos. Se suceden algunas interrupciones por 
decisión de algunos jugadores argentinos. 

Esas suspensiones no indican ni mucho 
menos un juego duro, pues el partido se 
lleva dentro de una gran corrección. 

Pronto reaccionan los atléticos, y podemos 
resumir diciendo que el resto del partido 
fué favorable para ellos. Olaso lanza un 
buen golpe franco y el trio central Intenta 
varios tiros. Durante el último cuarto de 
hora se esperaba constantemente el em
pate. 

El comentarlo al desarrollo del partido 
se puede condensar en pocas palabras: el 
Athletic pudo ganar; lo más que arroja la 
fisonomía del juego es un empate, a uno o 
a dos tanto$. Hubiera sido lo mAs justo. 

Un partido es a veces suficiente para 
juzgar a un equipo, máxime cuando este 
equipo acaba de realizar algunos encuen
tros contra otros de valor muy conocido. 
Realmente, los argentinos no han realiza
do en Galicia una campafla mny brillan
te : una derrota contra el Celta y un triun
fo «in extremis» con el Deportivo, son 
muy elocuentes para todo el que está me
tido en estos lances. 

Hemos podido confirmar todas nuestras 
impresiones. El Boca Juniors, actual cam
peón de la Argentina, es un equipo de po
co más o menos, posiblemente inferior a 
varios equipos españoles. No hay que ol-, 
vidar lo siguiente: entre los jugadores de 
ayer sobresalieron Seoanc, Vaccaro, Medlci 
y Cochrane. Pues bien, a excepción de Me
did, lo» tres restantes no pertenecen al 
club boquense. 

Ahora bien, el Boca Juniors con los caa-
tfo Internacionales que trae de otros clubs 
forma un buen equipo, sin llegar a ser de 
campanilla, ni mucho menos. Va se ha vis
to ayer. No tenemos el menor inconve
niente de afirmar que cualquier equipo 
campeón de Espafla, reforzado por cuatro 
Internacionales, es superior al Boca Juniors. 
Queremos decir que de diez partidos, el 
equipo español debe asegurar, por lo me
nos, ocho. 

Es preciso Ir abriendo los ojos de los 
aficionados sudamericanos, por lo menos, 
los que miran desdeñosamente el «foot-
ball» español. 

El equipo que jugó ayer con tres ele
mentos más, por ejemplo, Salar!, Goicoe-
chea o Libonatti y Sosa o Bonzi, es senci
llamente el «equipo nacional argentino». 

Por no disponer de mucho espacio no en
traremos en detaOes;. volveremos a hablar 
sobre este tema. 

Se esperaba mucho del ala izqnierda 
boquense. Sólo respondió el interior, Me
die! y Vaccaro, "il confirmaron la fan» de 
que vienen precedidos. Jugó bien la de-
íei»sa. Respecto a Tesorieri, no pudimos 
confirmar la pretcnsión argentina con rela
ción a los uruguayos; por el partido de 
ayer optaríamos siempre por Mazzall. Se 
vio que son buenos los exteriores, pero 
ayer no tuvieron probablemente una bnena 
tarde; Tarascón! rindió más juego. Los me
nos buenos son indudablemente el Interior 
derecha y el eje del ataque, pues el medio 
izquierda estuvo a la altura de sus compa
ñeros. 

Nos hemos extendido sin hablar de los 
atléticos. Cortamos los comentarlos; pero, 
desde luego, con la intejición de hablar de 
nuevo sobre el particular antes del segun
do partido de los argentinos. 

Admitimos el arbitraje del sefior Monte
ro, que, de Inclinarse, tuvo la. deferencia 
de hacerlo por los forasteros. 

Equipos: 
Boca Juniors—+.\. Tesonero, -j-L. Bido-

glio—+R. Cochrane (del Tiro Federal), tS. 
Medici—tL. Vaccaro (del Club Argentinos 
Juniors)^A. Eli i, +D. Tarasconi—Cerrotti— 
Antraygues—tM. Secano (de El Porvenir)— 
t e . Onzari (del Club Huracán). 

Athletic Club.—Barroso, Anatol (del Real 
Unión, de Inín)—Olaso, Marín—tCarmelo 
(del Athletic de Bilbao)—Biinliel, Bastillo— 
Trian a—Pal ac i os-~Orti z—-fOl aso. 

Arenas 
caya) , 2 tantos 

(Alejo, M«Ue<̂  
Racing Club (campeón de Canta

bria) S — 
(Pagasa, Osear) 

A los diez y ocho minutos de comenza
do, Lafif̂  avanza desde la mitad del cam
po, y después de pasar tár ias veces, lanza 
un tiro que para Raba. El Arbitro concede 
el «comer», y lo tira Lorences. Aprovechan
do tma aglomeración que se forma en la 
puerta, Alejo consigue el primer tanto pa
ra su equipo. 

Al minuto de haber comenzado el segun
do tiempo, Mateo marca el segundo «goal» 
para el Arenas. 

Mediado el juego en la segunda parte, 
van dominando los santanderlnos, íogítui-
flo empatar. 

Los dos tantos que se apuntó el Raclng 
los hicieron Pagaza y Osear. 

El partido resultó Interesantísimo y mán-̂  
tuvo su interés hasta el final. 

Las líneas de medios de ambos eqílipos 
jugaron mucho y bien. 

Arbitro: señor Yillalta (Cataluña). 
Equipos: , 
A. C—Jánregui, tVallana—-fCareafla, liaj-

fia—Urresti—tJ. M. Pefia, Loreóces-^Matíp-^ 
Alejo—Sesúmaga—Robus. 

R. C—Raba, Sántiuste—Havedá, Mcrtíto^ 
ya—Otero—Bálaguer, tPagaza—Dlaz-Oscaí 
—Bueno—Amos. , ' 

Las apreciaciones de Er. DISATE se han 
confirmado plenamente, ya qu» en estfe fem-
pate Influyó el número de partidos que 
jugó el Arenas. Téngase en cuenta que 
a los veinte minutos del segundo tiempo el 
indicador arrojaba todavía &—O a favor del 
Arenas. 

« « « 
PARÍS, 19.—Ante 30.000 espectadores se 

ha jugado esta tarde en el Stadio Buffalo 
el match de foofball entre la selección fran
cesa y el Nacional, campeón del Uruguay. 

El resultado ha sido un match nulo a 
cero goals. El Nacional tuvo que emplearse-
muy a fondo para contener la furia del 
ataque francés. 

En el segundo tiempo dominaron algo 
los uruguayos, pero no pudieron marcar 
una sola vez, gracias a la magnífica de* 
fensa francesa. 

La liga Española contra 
el Cáncer 

Preside el Rey la asamblea y asiste 
el ministro francés de Higiene 

Bajo la presidencia de sus majestades los 
Reyes y con asistencia del ministro de 
Higiene del Gobierno francés, se celebrará 
esta tarde, a las tres y media, la asamblea 
anual de La Liga Española contra el cán
cer. 

Tendrá logar el acto en el Instituto «Prín
cipe de Asturias», y harán uso de la pa
labra Mr. Fnstin Godart, ministro francés; 
el doctor Goyaui^ el doctor H a r t m ^ , pro
fesor de la Facultad de Medicna dé' París ; 
el director de Sanidad y el doctor Mar
tínez Vargas. 

•' • • 
La Liga Española contra el Cáncer fué 

fundada el 8 de marzo de 1924, bajo el alto 
patronato de sus majestades los Reyes, y es 
análoga h las existentes en el extranjero. 

El alarmante incremento de la espanto
sa dolencia que arrebata anualmente: en 
España, 20.000 vidas; tó.OOO eii Francia; 
iSiOOÓ en Inglaterra; 50.000 en Alemania y 
lOO.OOb en los Estados Unidos, ha dado lu
gar a la fundación de estas Asociaciones 
nacionales, unidas entre sí por las natura
les relacionen a que da lugar el fin co-
imtti; 

t a Liga E^ijafjola cuenta ya con el Ins
tituto « P r i n e ^ á e Asturias», instalado en 
¡un pabellón de Par i s iana , ' en el que se 
"han ¿cumulado todos los elementos moder
nos para la Investigación y tratamiento del 
cánceri y se propone crear laboratorios de 
investigación científica; un hospital mode
lo y centro de enseñanza; una biblioteca, 
un órgano de unión y organización de tra
bajos científicos para luchar contra el cán
cer, dispensarios para asistir a los cancero
sos, asilos para incurables del cáncer 
y un órgano de acción social para la lucha 
contra el cáncer. 

Para cuBcq>lir sus fines de difusión y pro
paganda, ha comenzado a publicar un bo
letín. 

M0T0CICI,1&M0 
En el paseo de coches del Retiro se celebró 

ayer la interesante prueba del medio ki
lómetro sin lanzamiento, bajo la organiza
ción del Real Moto Club de España. 

De los numerosos inscritos solo uno dejó 
de participar. En este aspecto la prueba, 
por lo tanto, constituyó un éxito, aumen
tado por el desarrolló de la prueba, en que 
se registraron buenos tiempos. 

Zacarías Mateos, con una moto de 500 c. c , 
fué el héroe de la jornada, consiguiendo 
el mejor tiempo, que representa una ve
locidad media horaria de 83 kilómetros 
aproximadamente. 

Con sidecar, pero en doble cilindrada, Vi
cente Naiire se aproximó mucho a esa ve
locidad. Este mismo corredor, con máquina, 
pequeña de la misma marca, realizó un 
buen recorrido. 

Detalles: 
BICICLETAS CON MOTOR 

OteüTorfa K (125 ce) 
i. ENRIQUE PlMOyUER,,, sobre «tíoUáT.. 

Tiempo: treinta y nueve minutas seis "dé
cimos, lo que repre'serita"«naVeía(;ida'd"tne-i 
dia de 45 kilómetros 570 metrp<?r . ¡, 

MOTOCICLETAS SOLAS • 
Cate^oala A (?S0 c ,c . ) j ; , , , . 1 

í, MANUEL CANTO, sobre -Veíócette.. 
Tiempo: veintiocho minutos, lo que re
presenta una .velocidad jnedia de 64 kil*-, 
metros 285 metros. 
Categoría B (350 c. *.) > 

W. o., BALTASAR SANTOS (sobre tDou-
glas»). Tiejppp: veintisiete minutos seis dé
cimos. Velocidad media, 65,453 kilómetros. 
Categorf» C (600 c. c.) 

1, ZACARÍAS MATEOS (sobre «Douglas»). 
Tiempo: veintiún minutos ocho décimos, 
que representa una velocidad media de 82 
kilómetros 769 metros. El mejor tlempo-
Categorfa E (l.WX) c. c.) 

1, JULIO ACEBO (sobre «Indlan»). Tiem
po: veintiséis minutos dos décimos. Velo
cidad media, 68 kilómetros 578 metros... 

MOTOCICLETAS CON .SlDECÁái. "' 
Categoria P 60) c. c.) 

W. o., VICENTE NAÜRE (sobre tDou-
glas»). Tiempo: veintitrés minutos dos dé
cimos. Velocidad medía, 77 kilómetros | ^ 
metros. 
Cotegerfa 6 (1.000 c c.) 

1, VICENTE NAURE (sobre tDouglaíf»). 
Tiempo: veintidós minutos sel* décimos, 
lo que representa una velocidad media de' 
79 kilómetros 980 metros. •' 

AUTOCICLOS 
Categoría J (750 c. c.) 

W. o., JOSÉ SIERRA (sobre «B. N. c;..), 
veintiocho minutos cuatro décimos. Veloci
dad media, 63 kilómetros 560 metros., 
Categ«ria H (LlOO c. «.) 

1, FERNANDO SIRVENT (sobre «Sáim-
son»), vílntiséis minutos seis (j^écimos. Ye 
locldad media, 67 kilómetros 700 metros. ' I 

Novillada en Vista Alegre 
Se celebró ayer en Vista Alegre una no

villada, en la que, después de rejonear ad
mirablemente dos bichos el caballista Alfon
so Reyes, que fué el héroe de la tarde, li
diaron cuatro novillos los diestros Raimun
do Tato y Refulgente Alvarez. 

Ambos diestros realizaron faenas muy ex
celentes, lo mismo con el capote que con 
la muleta y la espada, derrocHando valen
tía y ganas de trabajar. 

Al final de cada uno de los toros fueron 
muy aplaudidos. 

Los (los matadores pasaron al final a la 
enfermería. Tato con un porrazo fuerte y 
Refulgente con un puntazo leve. 

Ninptma de estas lesiones tiene, por for
tuna, importancia. 

EN BARCELONA 
BARCELONA, 19.—En la plaza de las Are

nas se lidiaron esta tarde novillos del mar
qués de Guadalest por las cuadrillas de La-
gartito, Lorenzo Franco y Gil Tovar. 

Lagartito trasteó a su primero muy ani
mado, despachándolo de una estocada des
prendida. Al otro lo mató de un pinchazo 
bien señalado, qye bastó. 

por haber sufrido un puntazo el dies
tro Lorenzo Franco. Jane hubo de matar 

.tflLHibién el segundo toro de la tarde, des-
pacháiiclolo de media, estocada superior. 

¿uandb Firaneo t r a b a b a a este toro, re-
,mm aJtropeJlado^j^^^ogijlp. pasando a la 
enfeñmefía. 
;,|rvielt(? a la plaza, matóla su segundo de 
.'áos pinchazos y un descabello. 

' GiLTpyar estuvo bien en sus dos novillos, 
matando al primero de una estocada des
prendida y al último dé . un pinchazo y 
una atravesada; 

EPÍ YALIWCIA 
.î ^ALENCIÁ, 19.—Angelillo, Mariano Cha

ves y Carretalá han despachado esta tar
de seis novillos de Cx)ncha y Sierra. 

Todos han estado bien, menos Angelillo, 
a quien dieron en su segundo toro los 
tres avisos, y no se lo echaron al corral 
por haberlo apuntillado desde el Callejón 
ún Éánderlllero, en el momento en que 
sallan los mansos. 

El fracaso de Angelillo es mayor por 
haberse negado a actuar con Granero II, 
por ser debutante y no ser de su cate
goría. 

Crónicas municipales 
Parques y jardines 

Los trabajos de reforma que se llevan a 
cabo estos días en la plaza de Santa Ana 
han motivado una violenta campafla de 
Prensa contra el Jai-dinero mayor del 
Ayuntamiento, que anteayer llegó a re
percutir en el mismo salón de sesiones. 
Por fortnna, el conde de Vallellano, con 
una simple exposición de hechos, reeta-
blació la verdad, dejando perfectamente 
sentadas las razones que aconsejan la 
transformación de aquellos jardines. 

Vemos con gusto que el Ayuntamiento 
pe disponga a llevar a la práctica aque
llos proyectos de jardinería qoe anunció 
el alcalde a raíz de su toma de posesión, 
y que han tenido una manifestación elo
cuente en el amucnto de 105.000 pesetas 
en la consignación de parques y jardines 
del próximo presupuesto. 

Se olvida con harta frecuencia, al ha
blar de mejoras urbanas, la influencia 
decisiva que en la vida de las ciudades 
ejercen los espacios libres, esos depósitos 
de aire y de sol, que, a más de su in
discutible valor estético, paeden cambiar 
de un modo radical las condicioi»8 higié
nicas de las grandes aglomeraciones ciu
dadanas. 

Es cierto qrue Madrid, por lo que a par
ques y jardines se refiere, poede sin des
doro compararse a las grandes ciudades 
europeas y americanas. Según los datos 
estadísticos, recogidos por el ingeniero 
municipal señor ís'úfiez Granes, Madrid 
tiene en la actualidad dedicadas a jardi
nes 331 hectáreas de las 2.300 qne mide 
su superficie, lo que supone, aproximada
mente, algo más del 14 por 100 de la ex
tensión total. París no dedica a esa aten
ción más del 12, mientras a Londres se 
le puede calcular un 15 por 100. 

Pero al igual que sucede en la primera 
de las dos ciudades mencionadas, los par
ques de la Villa y Corte están tan mal 
distribuidos que sus beneficios no alcan
zan más que a un reducidísimo número de 
habitantes. De la misma manera que Pa
rts concentra la casi totalidad de su su
perficie destinada a parques en los bos
ques de Bolonia y de Vincennes, Madrid 
tiene en el Retiro y en el Parque del Oea-
tc dos terceras partes de la extensito de
dicada a jardines. Y esos parques, que 

tanta frecuencia llamamos «pulmo-
de su vida artística, no contando aún el Inés» de la ciudad, hoy por hoy, particu-
primer año desde su aparición. De este solo' j¡irmente el seffundo, apenas influyen en 
hecho se desprende el elogio Ha recorrido ^g condiciones sanitarias, ya que la m-
con aplauso constante casi todas las pro-l „„„„ ^„ , j •, u • , 
vinclas espartólas, y hacia el otoño em-l '"^"^^ mayoría de los barnos populosos 
prenderá una excursión por América meri- ap«ias si cuentan con menguados jordin-
dional. ¿Se puede hacer más? jcilios, como los de las plazas del Progre-

Encuentro a este cuarteto de laúdes, «i,so, Oriente, Constitución y glorieta de 
único, que yo sep^i, en esta especialidad, un San Bernardo, y de los paseos de la Cas-
evidente progreso: mejora de sonido, buea tellana, el Prado y Recoletos, 
gusto y acoplamiento lleno de justeza; y, L ^ preocupación de dolar a las ciuda-
sobre todo, un tacto Inteligente Para la ¿gg ¿^ u^g ^g j j ^ ^ 
elección de obras, no acometiendo arreglos . „ „ „„j,«i„^„ »„ , j j 
con aquellas que no convienen a la 1ó^|V^« ^ arbolado tiene caracteres de verda-
nica y carácter del laúd. l^^^^ universalidad. Londres, que cuenta 

En este concierto obtuvieron un éxito más ^on magníficos jardines como el «Hyde 
y muy pronunciado, teniendo que tocar fue-1 Park», el «St. James Park» y los «Ken-
rá de programa tres o cuatro obras, ante cington Gardens», en puntos céntricos de 

Próximo Congreso médico' 
en Zaragoza 

Será el primero de oto-rino-laringologfa 
que se celdíre en España 

La Asociación Hispanoamericana de Oto-
rlno-laringologla ha organizado un impor
tante Congreso de estas especialidades mé
dicas, que se reunirá en Zaragoza del 11 al 
14 de abril próximo. Será el primero que 
se celebre en Espafla de esta naturaleza, 
y revestirá extraordinaria importancia, así 
por el interés científico de los temas que 
han de tratarse en -él como por el prestigio 
de los eminentes especialistas que han 
anunciado su asistencia al Congreso, entre 
los que se hallan los doctores Tapia, Hi
ño jar, Bertrán, Casíidesús y otros nruchos 
de las principales capitales de Espafia. 

Expresamente para presidirlo se traslada
rá a Zaragoza el doctor Botey, de fama 
mundial, y cuya autoridad es unánime
mente reconocida. Sé gestionará que el sub
secretario de Instrucción pública, sefior 
García de Leániz, presida la sesión inau
gural o la de clausura. 

Durante los días del Congreso se cele
brarán sesiones científicas y operatorias en 
la Facultad de Medicina, en el Hospital 
provincial y en las clínicas de los doctores 
Jairen y Arlüo. El doctor Suflé Medan ex
plicará una conferencia, que ilustrará con 
el aparato de proyecciones. 

Hasta aliora hay presentadas 50 comuni
caciones y hay aceptadas ponencias muy 
interesantes de los doctores Bertrán y Gar
cía Fernández, de Madrid; Falgar, de Bar
celona; Cobos, de SevíHa, y Ariflo, de Za
ragoza. 

En honor de los congresistas se celebra
rán diversos festejos, entre ellos una fun
ción de gala en el teatro Principal, un ban
quete y una verbena aragonesa. 

CONCIERTOS 
La Sociedad Filarmónica ha presentado 

en dos conciertos al cuarteto Seveik, de va
lioso renombre, pero que no alcanza, sin 
embargo, la altura de otros que han des' 
filado por Madrid en esta misma tempo
rada, y que no es necesario citarlos. En
contramos al violoncello como el mejor y 
robusto sonido de la aípTipaclón; las inter
pretaciones fueron cuidadas y el aplauso 
acompafió a todas ellas. ' 

• • • • 

El cuarteto Aguilar prosigue su labor in
cansable de estudio y perfección; el con
cierto ejecutado el pasado domingo en el 
salón del Conservatorio hace el número 100 i con 

la Insistente petición del público. 
• • • 

El gran violinista Sa«ier h a da<l<o dos con-

la ciudad, y parques extensísimos en las 
afueras, como los de Richmond y W i m -
bledon, crea constantemente, oproyeclian-

clertos en el teatro de la Comedia; dice el do las menores coyunturas, nuevos jar-
*«trán q u é ' e l qué tüvb' y rstuvo gBaardó';dines de reducida extensión en los nú-
p á r a l a vejez: así sucede con Sauer; al-¡cieos de población más densos La Co-
T^LT^^ * " " ' ^ ' ° sus bnenos tiempos, U i s ión que estudia el ensanche de Paris' ' 
que ahora, en su ocaso, aún le queda me-l,,„ , , . „ • . '•- vî  ^ ÍMÍ 
canisrao. gusto y hasta bríos para lograr ¡̂ "̂̂  propuesto últimamente que se consa-interesar y hacerse aplaudir con entu-i^ren en el departamento del Sena, nada 
Blasmo. I menos que 6.835 hectáreas a espacios ca-

Encorvado por los afios, con sus melenas biertos de vegetación, mientras la Muni-
bfancas, se transforma en el piano y ad-!cipalidad de Viena no se contentaba con 
quiere un vigor impensado; y no viéndole, menos que con votar los créditos necesa-
y en muchos pasajes por la limpieza y día 
fanidad de la ejecución, se creeria estar 
ante un artista en la plenitud de sus fa
cultades. 

Emil Saner, que es de los pocos grandes 
pianistas qne aquí han dejado admiradores 
constantes e Incondicionales, recibió en sus 
dos recitales el homenaje de admiración que 
merece por su indiscutible maestría. 

AÑO SANTO 
Exearslones a Italia 

Stai-ANA SANTA EN BOMA 
Salida, 1.0 de «bril 

WEZ D I A S ^ N BOMA 
Salida, 8 de cada mes 

EXFIÚNTEB — Mayoiv 4, Madrid 
ÍTeíMono «MÓ M. 

Ya se anunció la serie de cinco concier
tos que en la Residencia de Estudiantes ha 
de dar el Quinteto de Madrid. Me ocuparé 
de dicha serie en momento oportuno. 

¥. ARREOUI 

4 E 3 Í Í 1 Í 2 ^ 

BIBLIO&RlIFIfl S E M A n A l 

BILBAO, 1!).—Con animación extraordi
naria, se celebró el partido entre el Are
nas y el Racing, de Santander, el tercero 
de la Tercera División. 

EDITORIAL VOLUNTAD 
posee la exclusiva de, venta de todas las obraé que publica la 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORrA 
así como la administración de su interesantísimo "BOLETÍN" 

Apresúrese usted a pedir el nuevo Catálogo de las 
obras de la REAL ACADEMIA DE LA HÍSTORIA, que 
le será remitido gratuitamente, y suscríbase al "Bo
letín", que constituye la publicación más autorizada 
en este Importante ramo del saber. 

Precios de suscripción: Madrid, 25 pesetas. Pro
vincias, 30 y Extranjero, 35. 

Pedidos a Editorial Voluntad, Madrid 
Alcalá, 28, y Marqués de ürquijo, 32 y 34 ^ 

Casa del Estudiante 
Círculo de Estudios 

Anteayer, a las píete de isk tarde, ce
lebró su acostumbrada reunión Becianal el 
Claculo de Estudios de la Federación da 
EstudüantCfi Católicos de Madrid. 

El señor López dio cuenta de las actaa-
Hdades nacionales, qae acusan el incesante 
progreso de la obra. • 

El serñor Eí^iaosa da¡ cuenta de las ar-
tualiilades extranjeras. 

El sefk>r Herrero García pasa a desarro
llar el tema de su conferencia, «La vida 
estudiantil en el sigio XVII». Comi«n»a a 
fijarse en interesantes detídles áe la Intima 
vida escolar a ttiavés de la literatura. De
talla, a través de incidencias áe la novela 
picaresca y el teatro clás^co^ las prendas 
dtel traj.e escolar, que en iMda. so pareció 
nanea a los trajes que hoy se tienen por 
elAsibos, y aqueilas joviales ineideneUé Ü 
lap -escenas en que los evcolarCB qoenoaban 
las cartas de k s padja^s qoe soto traían 
consejos y no promesas de dSnero o envío 
do bastimento. Va. luego examinando loe di
versos iaoSos de que loé escoAaisB se ta
llan para httrtar kiKeoioBftmente las espe-
oi»s d^ les mercadoe, paste ler tn y taber
nas. I^en eran las rifias simaladás,. o la 
cuerda que se tiende de un extreino a otro 
dé la cdle, o hasta el enamcnramianto de 
ta bella confitera, con el <^jeto finico de 
robarle los géneros lindamente. 

La elección de catedráticos se convertía 
en lucha regionalista, con toda clase de 
subterfo^og y prevaricaciones, y los ka^>e-
deros, apretando por hainbre a, los escota
res, venían a ser los caciquea de aquellas 
elecciones, que muchas veces antee se ga
naban en la calle a cintarazos que en la 
votación del claustro. 

Los estudiantes estaban divididos ea c v 
tegorías; asi, íos llamados generosos, que se 
poAan sentar en cabecera de banco; los 
cabíflleros, gorrmee, etc. 

Los escolares pobres, criad<M de los ricos, 
pasan a camankdais suyos, y son el prece
dente lógico de ese criado confíantudo con 
el amo, que es oaracterlstico del teatro es-
pofiol. 

£1 fuero universitario protege a los es
colares en multitud de ens fechorías, aun-
que el juez y alguacil inspeccionaban de 
cerca su vida. 

Agradseé la ínvitacidn qne se le ha he
cho para la conferencia. 

Pu& m a r aplandSdo i>or la coacorrencla i 
del Ctrcnló «fo Estodioe. 

rios para proceder a la instalación de j a r 
dines hasta el límite de 4.500 hectáreas, 
habiéndose ya abierto al público los par-i 
qoes de Waldmüller y Meridian, y los 
jardines de la Schwarzbergplatz y de la, 
Sachsenplatz. 

Sin necesidad de acudir a los ejemptost 
de ciudades americanas, como Chicago y¡' 
Nueva York, cuyos proyectos harían a s o -
m a r una sonrisa de incredulidad al rostro 
de los lectores, podríamos confirmar núes-, 
Ira tesis con numerosas citas de ciudadesi 
europeas, como Dordrecht, en la Holanda i 
meridional, que proyecta crear, como di-; 
visoria del «interipr» y del «ensanche» nn¡ 
verdadero cinturón de arbolado, y Moscú,) 
cuyo plan de urbanización, según la Xtownj 
Plauning Review, comprende asinaismot 
una Eona circular de jardines, con no-I 
merosae vías-parqnes radiales, que lleven | 
el aire purificado hasta los últimos rln-| 
cones de la ciudad. 

Suponemos que en el proyecto de nr-| 
banización del Extrarrtidio, en que actual-' 
mente traibajan los técnicos municipales,) 
se atenderá a esta necesidad de espacios 
libres con la generosidad que el asnntoj 
merece. Pero esto no basta. 

Urge que el Ayuntamiento, perseveran-' 
do en el propósito iniciado, prosiga s a 
npoWtica de jardinería» con toda decisión,-
haciendo «de dominio públicon los jardi-i 
nes qne hoy cmsurpan» muchos partícu- j 
lares y creando otros nuevos, siempre fpxéÁ 
le aea posible, en el corazón de Madrid.,j 

El estatuto le da para ello las máxi-) 
mas facilidades, y la aplicación de jâ aî  
confribncton» espaciales a las lincas co-i' 
lindantes de los éspados Ubres. camptstA 
sará el sacrificio que la instalación sn-í 
ponga; sacrificio económico que '^o debd* 
teiKTse en caejita cuando se t rata de lauj 
higiene y de la salud púhlica." 

José Marfa GTL.'BffBEES > 

vinos de BIOSlK, PO*i 
VES Y CAREDa De-í 

pósito: JAOOMETREZO, 65. Teléfono 4.80».; 

Estudiantes alemanesa 
en Madrid 

En viaje de estudio, y acompañados porj 
su profesor, el doctor Grantoíf, han Ilega*4 
do a Madrid algunos escolares, de la Es»| 
cuela de Comercio de Berlín. Ya han "ñsi-i 
tado algimas importantes poblaciones eas- | 
pafiolas y vienen muy compladdoa deSJ 
viaje. 

A la e.staciün del Norte acudieron 
cibirles el director y el secretario de 
cuela de Coinercio de Madrid, señores 
gada y Montoto; el prolesor seílor Brio-<j 
nes, el director del Centro de lutercandriou 
germanoespailol, doctor Moldehaner. y a H 
gunos estudiantes madrileflos. j 

lx)s escolares alemanes visitaron, acom^ 
pafíados por aquellos señores, al subsecre
tario de Instrucción pública, sefio^ Garcíaj 
de Leániz, a quien anunciaron sus propó-^ 
sitos de dar algunas coníerentilas 
dM coa proyeeclBow. 
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Galas de noria 
En ©1 hotel qae en la calle de CastelK 

po9ee el señor Redonet se halla expuesto e* 
bquipo de novia que su angelical hija María 
Luisa lleva a su próximo enl*ce con el señor 
áoa Luis María Zunzunegui. 

Las damas hacen cumpli<íos elo^OiS de 
las toaletas que vestirá la novia. 

Hay muchísimos réngalos, enviados por 
las sociedades madrileña y saajtandeirina, 
en qn« tan justas y merecidas simpatlaB 
goza la futura señora de Zunzunegui. 

Las familias de los novios han enviado 
)>reseates die tanto gusto como valar. 

El cronista hace muy sinceros votos por 
la. felfcidad de los futuros cónyuges. 

Peticiones de mano 
Por la señora viuda de Alvarez Madarga, 

y para el teniente médico don Rafael Al
varez, ha sido pedida la mano de la bella 
íef iorita Amparo ViCent y Matres, hija diel 
difunto registrador de la Propiedad áe 
Femando Póo don José Vicient. 

La boda se celebrará este verano. 
—Por l'cs señores de García Yanes, y para 

BU hijo, el distinguido abogado don Eusta-
"QUio, ha sido pedida la ntano de la bellí-
Biina sefiorita Mercedes Mellado y de Zu-
'íueta. 

—iPor don Román Sanz Ban-era, y para 
BU hijo, el notable abogado don Mariano, 
h a sido pedida la mano de Da encantadora 
sefícMrita Pepita Quesada Ballesteros. 

l ia boda 86 celebrará en breves 
Boda 

B a la parroquiía de Nuestra Señora de 
CcmAmga. s e verificó ayer tarde, a las cua-
jtro, e l emlace de la bellísima señorita María 
^dei Mlli^rro Sangro y Torres con el ilustra
d o t en iente de navio don Juan Magais y Fer
nández da Henestrosa. 

Bemdijo la ixxaón el celoso cura párroco 
B e Goi»«donga, don Antonio Carralero. 

Fueron padrillos la madre del contrayen-
^ , laarquesa de Ma^az, esposa del presi-
Idanta interino del Directorio, y el padre 
'da la diesposada, el i lustre publicista don 
efedro Sangro y Ros de OÍ ano. 
. Finnan>n el acta matrimonial, por la no-
Wia, e l marqués de Guad el Jelú, «1 conde 
« a Santa Marta de BabLo, don Melchor San-
lüR» y Torres, don Joaquín Calderón y don 
Carlos Taboada y Sangra 
l i a nntnerosa y se lecta concorrencia que 
pSiatíiS a la ceremonia religiosa fué obse-
fpúaáit <en el hotel Rítz con una roerienda. 

Desaamns muchas felicidades al nuevo 
taatrimonio, que salió anoche para Anda-
facía. 

Viajeros 
I Han salido: jwira Busot, don Antonio Es-
|>iiia y eu distinguida consorte; para Hor-
^iftcfaiielos, los condes de San Antonio de 
JWsta Aleigre; para Barcelona, el marqués de 
Valteara y <Js Espinardo; para París, los 
toarqueses de Qui.rrts; p*ra Pítima de Ma
llorca, los marqueses de Cavalcanti, y para 
{Faenfrfa, el marqués de Flores-Dávila. 

Be^rres» 
I Ha llegado a Madírid, procedente de Mur
c ia , la condesa de Requena, viuda de Fuen-
icl«ra. 

Antrersailo 
Mañan« ge cumple el primero de la muer

t e del sefiOT den Joaquín Ortie dte la Torre 
3r fluidobro, de grata memoria. 

Las misas de ocho, ocho y media y once y 
«1 manifiesto del 21 en el templo de te 
iJMéniTnas Concepcionistas (Lista, núme-
»© 29). todas Jfls que se dignn el 22 en el 
Santísimo Cristo de la Salud, así como las 
<iae se celebren en Has iglesias de la Anun-
« t a c i ^ . Sagrado Coraw5n de Jesús y ron-
vlsnto da la Enseñanza, de Santander, üerftn 
«plfcatfos por e l alma del difunto, a cuya 
rvinda, doña Mercedes de la Lastra; hijos, 
Mercedes, Joaquín, María Teresa y Jcsé 
•Hamtfn; Toadre política, doña Mercectes Mo
rales, viu.á& de la) Lastra; hermanos, don 
José, doiña Teresa y don Alfonso, y demSs 
laudos renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 

Fl Abate FARIA 
• • • •— « I « , 

TKATKO K Í ; A I , 

CASA REAL 
Por su majestad fué recibido ayer ma

ñana don Felipe Salcedo, presidiendo una 
nutrida Comisión de diputados provinciales, 
que le hicieron entrega de una artística pla
ca que le dedican las Diputaciones provin
ciales de España. 

• • • 
También recibift a don Antonio Baena, 

presidente de la Agrupación de Cofradías 
de Málaga, quien lé rogó enviase un In
fante a presidir los solemnes actos religio
sos de Semana Santa que celebrará aquella 
capital. 

Su majestad le prometió apoyar decidí 
damente su petición, que vela con mucho 
agrado, y hacer en pro de ella cuanto de 
su parte estuviese. 

Después el Monarca se Interesó vivamen 
te por los problemas vitales de M&laga, so
bre los cuales, le dijo, hacía pocos días ha
bía habWdo con el presidente del Directo
rio, llevado de su gran aféelo y vivo inte 
res por tan benemérita población. 

• • • 
Ayer mañana la Soberana, acompañada 

de su dama, la señorita García Loygorri 
estuvo en el Hospital de San José y Santa 
Adela, donde oyó misa y comulgó. 

• • • 
Ayer, santo de su alteza el Infante don 

José Eugenio, la Corte vistió de gala. 
Su alteza fué felicitado por la real fami

lia y alto personal palatino. 

La Capsir y Borgioli cantan 
otra "Lucía" 

La última «Carmen», por Fleta 
Hercedeg Capsir, la «diva» tan celebrada 

Mn todas sus actuacioDes, y el afamado te-
aior Borgioli, cuyo ésito de ayer en «JLucía 
•de Lamermoor» i-esponde a la importancia 
de sus méritos, interpretarán mañana sába-
fdo Qpr segunda vez la hermosa ópera de 
CDonizetti. Los apláneos entusiásticos con 
iqiM se «cogió la labor de ambos artistas en la 
ipriaera de «Lucía», dada ayer tarde, dan idea 
da la belleza del nuevo e interesante espec
táculo ofrecido en esta temporada a nuestro 
público. 

I * Capsir sabe manifestarse en «Lucia» 
«c«no actriz eminente, como éantaute de voz 
deliciosa, ton rica en bellos matices, y BOT-
<gi(di consigne en esta ópera destacar su per
sonalidad artística de una manera admira
ble. Todo elk), unido al acierto con que in
terpretó su parte Damiani, hace pensar oii 
*1 nuevo éxito que la representación de ma-

,' ttann ha de constituir. Dirigirá, con su re
conocida pericia, el maestro Saco del Valle. 

El domingo próxhno. Fleta, el insigne aifieta 
(aragonés, nuestro admirado Miguel b'letn in-
Iterpretará la última de «Carmen», que no 
Ksantó ayer tarde por encontrarse indispues
to. El siinple «nuncio de que i'leta vuelve 
* cantar la ópera «Carmen» basta para «e-
fial&r el interés de la representación, ya que 
«8 la célebre obra de Blzet una de los píe-
fecidas del insuperable tenor Fleta. Con éste 
caBtarán la Sadoven y Damiani, artistas 
de bien gajiado prestigio. 

La» funciones aplazadas el martes y el 
Jueves últimos (39 y 40 del turno segando, 
TMpectivamente), se darán muy en breve, 
lo que se luiunciará con la anticipación pre 
«isa. 

(Arde una casita del barrio 
de la Legión 

La inquilina resulta con graves 
( quemaduras 

En laonadrugada última .se declaró un 
tocendlo en una modestísima vivienda, 
construida con maderos, sita en la calle de 
Prim, barrio de la Legión, en Carabanchel 
Bajo. 

Las llamas se apoderaron bien pronto 
de toda la casita, la cual quedó reducida 
a cenizas en pocos minutos. 

La inquilina de la vivienda, Filomena 
Dóval Domínguez, de ciiarenta y sois ailos, 
se encontraba en pl interior de la misma 
cuando el fuego se declaró. IWpidamente 
trató de ponerse a sa lvo; pero ya sus 
ropas ardían, y aún cuando fué anxHioda 
con rapidez por varios vecin()s, no pudo 
evitarse que sufriera graves qtiemaduras. 

Detrás de la casita existia un pequeño 
fcorral, con gallinas, cerdos y algunos pá
jaros, todos los Cuales perecieron. 

:• En el suceso interviuo el Juzgado de 
iGarabancheL, 
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Presidencia.—Dis¡X)niendo que los delega
dos regios para la represión del contraban
do y de la defraudación están facultados 
para dictar circulares, dentro del territorio 
de BU mando, al igual que lo hacen los cen
tros directivos. 

Concediendo el reingreso en el Cuerpo de 
Porteros de los ministerios civiles al por
tero cuarto, cesante, Andrés (jarcia i e -
rreiro. 

Disponiendo sea baja definitiva en el esca
lafón de porteros de los ministerios civiles 
el portero quinto, cesante, Isidro López Arre-
gui. 

ídem pase a la sitnación de cesante el 
portero quinto, reingresado, Juan Montcse-
rrín Porra. 

OitMia y Justicia.—Nombraíido para la se
cretaría del Juzgado de primera instancia 
de Burgos a don José María l'latero y 
Sánchez. 

ídem para la del distrito de la Izquierda, 
de Córdoba, a don Ensebio Iluélamo y í'é-
rez. 

aiarlna..—Disponiendo se apruebe provi
sionalmente la tabla de horarios «Haleares» 
presentada por la Compáüia Transmedite
rránea, 

Confiriendo comisión del servicio para 
Málaga, con derecho a las dieta* reglamen
tarias, y por el tiempo de su . duración, «1 
vicealmirante de la Armada don Antonio 
Magaz y Pers, marqués <Ie Slagoz, con ob
jeto de asistir, en representación del Gobier 
no, a la inauguración de!, cnble italiano. 

Hacienda Resolviendo, cm carácter gene
ral, que los vagones frigoríficos vacíos es
tán comprendidos en la exención a que se 
refiere el número 3 del ; rtículo 6.". aparta
do B) de la vigente le.y del Tributo, y. por 
tanto, exceptuados del impuesto de trans
portes. 

ídem instiincia promovida por don Juan 
Castellano, de la Carolina, y otros de dis
tintas provincias, sobre venta de materifls 
explosivas. 

ídem la de don Pedro Lorca .Marín, sobr» 
clasificación de la inriuslria de contratista 
de carga y descarga de carbones en la Com
pañía de los Ferrocarriles del Norte. 

Oobernaolcn.—Dictando reglas do «cner
do con las conclusiones aprobadas en la 
Asamblea de subinspectores de Odontología, 
en lo que afecta al ministerio de la Uober-
nación. 

Concediendo licencia», por enfermos, - a va
rios funcionarios del Caerpo de Telégrafos. 

Instrnodón públloa.—Diaponiendo se eleve 
a definitivo el carácter provisional de la 
creación de varias escuelas nacionales. 

Asociación de la Prensa 
Próxima fiesta en el Real 

. El lunes 30 de marzo o el miércoles 1 de 
abril, por la tarde, se celebrará en el Tea
tro Real una gran función que organiza la 
Asociación de la Prensa. 

Las ¡incas generales de este estupendo 
programa son: 

Primero. Sinfonía, iota de La Dolores, 
por la orquesta del Real. 

Segundo. Cuarto acto de ñlgolelto por la 
gran cantante María Llácer y el eminente 
dit'o Miguel Fleta. 

Tercero. Concierto vocal por los excelen
tes cantantes de la Zarzuela, seilorita Ma» 
ría Oclioa, Sagi-Barba, Ordóñez, Vendrcll, 
que deleitarán al público con las cancio
nes en que tan justo renombre han alcan
zado. 

Cuarto. FA dúo de la Africana, la zarzue
la de Echegaray y el maestro Caballero; 
cuya música será matizada por María Llá
cer y Miguel Fleta, a quienes acompafiarán 
en la interpretación Paco Meana, Teresita 
Saavedra, la notable característica Dolores 
Cortés y tres primeros actores que repre
sentarán los demás personajes. 

Y por sí lo apuntado fuese poco, allá va 
el gran final con que terminará tan asom
brosa fiesta. 

Segunda parte de concierto, en el que ac
tuarán el aplaudido tenor señor Anglada, 
que cantará dos canciones; la señorita Re 
venga, que después de ser ovacionada en 
los principales teatros de Europa, avalora 
rá con su intervención esta bermcsa fies
ta; la notabilísima tiple mndame Sadoven, 
el aplaudido bajo señor Vela, María Llacer 
y Miguel Fleta, cantarán i'srlas canciones, 
entre las que figuran Las flores, por la emi
nente tiple, y la romanza de El pescador de 
perlas, canción favorita del gran Gayarra, 
que cantará el enorme Fleta, ¿Más? El ad
mirado tenor baturro nos deleitará con la 
romanza de La triunfadora, del maestro 
Pepe Serrano; la jota de El trust de los Te
norios, del mismo insigne maestro, y e l fa
moso Ay... ay... ay... 

En el éxito feliz de la confección de este 
programa I*» corresponde una gran parte al 
competentísimo empresario del Teatro Real 
señor Casali, 

Se admiten pedidos de localidades en la 
Asociación de la Prensa, Carretas, lO (an
tigua casa de Correos). 

Los pedidos de localidades que se hagan 
de provincias ban de retirarse de las ofici
nas de la Asociación de la Prensa tres días 
antes de la función o girar su Importe en 
ese mismo plazo. 

— — • — ' — • — ' * • * — — — . — — — — _ 

Oposiciones y concursos 
SEAQtrlirSTAS WAVAI.BS 

La «Gaceta» de ayer convoca a exámenes 
de oposieióu pura Cubrir (K) plar.a« de 
aprendices maquinistas de la Armada. 

rXKSOVAt. ASIiCnfZBT»A'rZVO D S -US. 
DIBECCIOir DS I.OÜ SSOISTKOS 

La «G.-ieeta» de ayer publica el reglamento 
para los ojcrcicios de oposiciones it piiiziis 
de oficiales ndininistrativos de la Dirección 
general de los Registros y el .Notariado y 
convoca a oposiciones par» cubrir una va
can teu 

—LA SEÑORA: Cocinera, el seflorito se queja constantemente de la 
comida. El lunes fué la sopa, ayer el principio, hoy (BJ pescado. 

—LA COCINERA: La compadezco a usted, señorita. Debe ser horrible 
tener un marido como, el de usted. 

N O T I C I A S -OBJ-
BOItETZir IIi:TZOaOI.OOICO.—Batato •»> 

neral.—Apenas se aprecia cambio de tiempo 
CE España, 

TJSIA EXPOSICIOir.—Esta tarde, • las seis, 
tendrá lugar la inaugiiraciÓB de la Kxposi-
ción del pintor Antonio Luis Ootiérre» en 
la calle del Carmen, 13. 

XI. VAJiO S » CHBOOaSbOirAQOXA.^ 
Segdn una estadística oficial, el listado Che
coeslovaco ha facilitado subvenciono» dw-
rante el mes de febrero a 1Í.450 obreiM pa
rados. 

En enero, el paro forzoso alcanzaba a 
IS.Stíi obreros, representando ésta y la an
terior cifra», nn muy notable progiréeo en 
relación con la situación en 192*. pues en 
dicho afín V por el mes de febrero, se die
ron subsidios a 60..̂ 13 obreros parados. 

CO>FERB>frU DE JOSK Í B A n C E S . -
El prdximo día 21, a 1«B seis y media de 
la tarde, tendrá lu.9rar,en la Cnea del Llfe-o, 
Avenían de Pl y Marg«ill, T, un» nueva con
ferencia, de la seráe organizada- en dicha 
Casa; disertando el iluatre «scrMpr do|i 
José Frsncés, sobre el tema tan inieresanto 
d« «Los pintores argentinos en Et"paifia!>. 

— 1 > — 

StBPEHSABIO ABtrA.—Untante los me
ses do abril y mayo se dartin en el Dispen
sario Azúa varios cursos de venereología y 
técnica de laboratorio. La matricttla p»r» 
cada uno de eUos será de 75 pesetas. 

Los nombres de los doctores que han -de 
darlos y la fecha íte ihaii^racióir son los 
siguientes: doctor Bravo, 1 ée abril; doetor 
Calvin, día 2; itectoí" Be}»»»ilo, día 13; doc 

El valor de las importaciones ha dismi-
nn<4o ea más de 74.500,000 francos, compara^ 
do con igual periodo de 1924. 

En cambio, las exportaciones acusan nn 
amaento de 5T1 millones de francos, o sea 
eercA de un 9 por 100, 

El exceso de las exportaciones sobre las 
importaciones se eleva a la importante can
tidad de 63B.736.000 francos. 

U i S ABVAHAS TimoAS. — La Dirección j íí'ü,""»* 
general tnfts» de Aduanas ha publicado la 
signiente nota: 

«Con arreglo al Tratado de I.«nlinn», det>e-
rá acompañar a toda importación en Tor-
qnia de cualquier clase de mercancías, In
cluso de ganado, un certificado de origen, 
legalixado por el Consulado turco de donde 
V.-» mercancía proceda, a partir del 1 de abril 
próximo. 

En las ciudades en las que no haya Con
sulado II, Otro funcionario turco deberán le-
galisnr dieho «ertificado de origen las Cáma
ras de Oomereio u otra institución oficial. 
) 1^8 nefoeiantes que desde 1 de abril no 
presenten el mencionado certificado >«gBli-
-üisdo pata la» mercnncfo» que importen, de
jaran,, eil calidad de depósito, una suma de 
1.5 a 100 íibrM turcas, hasta la presentación 
del certificado.» 

Radiotelefonía 
Programa da las emisiones para hoij '¿üi 
X A S « n > <E. A. J. 2, '350 metros),—10. Ur-

qneeta Radio Espaüa: cBez Freiscfaut» (sin
fonía), Weber; «Otrflo» (fantasía), Vardi.— 
10,20. Notioiae del día.—10,30, «Mateo mu
rria. Bu rida y s« mnerte», por don José 
María Terrasas y Anfolo.—10.45, Canciones 
por el barítono eeñor <^ando.—11, Trozos es
cogidos de orquesta.-^l,15, <I>el diarlo de 
nn marine: Puerto del Nort» . por don liuia 
de Castilla.—11.30, Canciones por el baríto
no seftor Ogando.—lLiS. Orqoesta Kadio i3»-
ñafia: «Le bwbier di Sevilla» (tantasia), 
Rossini; «La reina de Haba» (tantasia). 
Gonnod. 

«ABOW^wr* (E. A. 1. 1, SS( metros) ,^18, 
Quinteto Nice: «Le petit ehoc» (opereta), 
Izlulc; «El snaño do un Tidi» (valBcs), U. 
Stranss; ti» dama d e . Anitra», Urleg; 
«auillermo TeU» (fantasÍBO. Koaaini; cClo-
ob«s anptialea» (gaveta), L. OaaoL—ÍJI, Co-
Ua erquasta &u««tona. §brd*MW: «Ai qui
nes noies» Pep Ventura Pojot; cLlseta». 
Xicola; «inyoran a». Cafre¡ cA «n Fredírlc 
Mnsaolea», ^atalá; «Enesra m'tn qned«n». 
Berra; «fcl gegant del Pi», Lwabert.—a.40, 
Conferaneia eobre «La depnraeió de la Uan-
gna y «n Boca i Heras», por B^TOS l'Éiítop, 
dirfwtm- de la Obra del Boo Mot.—28. Or
feón li'Eco de Catalunya: «ISl cant de la sen 
yera*, Millet; «La Vcrema». Clavé; «Ulm-
ne del nrbro fruter». Morera; «A pie sol» 
(sección de eeíkiritas), Cornelia» «Montan-
ves regalades». Barbera; «Sant Josep y San 
Joan». Pérwt Moya; «A la mar», Cornelia; 
«La Hardaua de tea mMiges», Morera, ^ioli8-
taa. señoritas KotUan y Coscó y sHVoree 
Harigó 7 Vidal. 

ZiOSmUHI (a l>. o. , 38,'5 metros) .-^l » -> 
Hora de flreenwich. Música.—3,15 a »,t6. 
Transmisión para las escijelas \>OT mlster 
Philip Coote.—4 a 4,90, Media lioia dedica
da a los estudiantes de Imndres, por el doc
tor HoUand.—4,30 a 5, Mósica de ormino.— 
5,30 a 6,16, Sesión para niños.—6,40 a «.5.5, 
Conferencia por míster E. Lo Urctón Mar-
tin.—7, Hora del Big Ben. i'ronóstieo* mc-
toorolágiooB. boletín general de noticias y 
conferencia por el crítico musical Percy 
Echóles (para todas las estaciones), Woti-
cias localee.—7J0. Concierto populor i>or la 
onjuesta Quips, Stanley Booket (barlíono) 
y Mabel Irance (oxeíntriea),—9,Ü0, Hbrá de 
Greenwich. Pronósticos meteorológicos, se
gundo boletín general de noticias y î onte-
rencift por el ministro de Aviación njl&í.er 
Alan Cobham (para todas las estncidnes). 
Noticias locales.—1¡>, Continúa el concierto 
pomilnr. 

BOVAmmOtTTa (6 B. M. . S8.5 me
tros).—3 a 3,80. Conferencia educativa por 
mfster Cárter.—3,45 a 5, Conferencia /para 
señoras por Ada Hatherstone. (.:k)ncíerto por 
el quinteto Orfeo.—5 a 6, Sfisión para ni-
fioe.—6 a fi.80, Conferencia para estudiaiiteB 
por miss K. E. Brooks.—6,30 a 6,45, ttoníe-
rencja para agricultores por el capitán i>oy-
yi\f,,—7,30, Concierto por la orquesta Wireless, 
Edith Powell (soprano), Jirnest Kady (tari-
tono) y Helena Milliiis y A. K, Nickolds 
(excéntricos).-10, Continúa el concierto. 

KAirCXSSTSS (2 Z. y . . 375 metros) . -
12,30 a L.'W, Música de órgano.—3 a 3,30 y 
4 a 4,30, Concierto por el cuarteto 2 K. Y— 
3,30 a 4, Emisión para los alumnos del últi
mo aho de las oscuclas.—4,30 a .5, Sesión fc-

; canto,—5 a 6, Sesión para niüos.— 
6,30 a e.3S. Boletín do los boy-sconts.—6,35 
a 6,55, Conferencia por míster J. Usywerd. 
7.80. Ómcierto: orquesta, st^stas y voces. 
10,15, Excentricidades por «Us». 

APARATOS y ACCESORIO.S para T. 8. H 
Adroer Hermanos, constmctores. Cferona 

Notas militares 

Sociedades y conferencias 
PASA WOTC 

ACCIÓN CATÓLICA DE LA MÜIEB.-Once 
tor Calvin, dfa 13; do«tor Arcante, día Mi treinta a doce treinta ftifUñana, Propagan-
doctor Bertosty, día 18; doctor FernándiíE | distas, por dOn Pedro MhHineí Pardo, 
de la Portilla, día 30; doctor Cordero, 16 de j ACADEMIA f)R J U Í I I S P R Ü D E N C T A . — Seía 
mayo; doctor Sanz do tirado, 1 de mayo y ' treinta tarde, don .losé Gascón y Marín. «Ix>s 
doctor Calvin, 3 de mayo. • consejos de Empresa. El control». Después 

Bli COVtEKRCIO rSAírCEB.—La Admitits- sp proyectará la película «El Congreso d» 
tración de Aduanas ha publicado las cifras política social de Praea». 
del comercio exterior de Francia, correspon- | INSTITUTO FRANCÉS.—Siete tarde, Mon-
diente» a los dos primeros meses del co- ' sieur Guiñará, «Edouard MaiiM» (con pro^ 
rriente afto, yecclonesy. 

HOTEL QRAN y i n 
AVENIDA M t ÜABaAIX, .1 

220 HABITACIONES, DESDC 6 FfiÉCtAJI 

SALÓN DE TE 

mm Y DBBiiiiios, niB!» 
ORQUESTA «LOS OALINDOS» 

VIAJES DEL 

SAIITO 
Cuantos deseen conocer 
los viajes más prácticos 
y económicos órgaaÍ«Éw 
dos para el AÑO SANTO, 

ADQUIERAN 

El rEiEeimo 
que •« publica lo* días 15 
y 30 de cada mel y •« TCá-
de an todos loa qidoacoi de 
las princlpalea poblaclotaaa 

de Espafta 
PUEDE ASIMISMO 80LICITABSB 

contra enrió de M e«Btta>M en B ^ M , 
de la ADKIIYISTBACION 

. 17 fipUü. r 
M A D R I D 

HACS LOS MEJORES 
KSTRAT06. TETÜAN, SO 

• O Í S ^ ^ ^ ^ Mosblsa de I t^ « aMa4mi«M. 6o*!*-

• • • • 9 0 ama Anfofif. ü (aw MM*IH). 
AÍriSO.—Componga wa relojw «n Mon

tera» 18, portal. Quedifi complacido. 

VZAJB xw nraravccioír 
De acuerdo con el Estadb Mayor Cen

tral se dispone que los tenientes coroneles 
de dicha Arma don Eduardo Ba#elga Fle
carte y don .Adolfo Machinandiarena, del 
Estado Mayor Central y Sexta división, 
respectivamente, marchen a Francia para 
seguir el curso oompleto especial para otl-
cíales de Estado Mayor gue ha de cele
brarse en Versalles desde' el 23 de abril 
al SI de mayo próxlnio». 

OOWmO» I » VAOVtCA 
Se nombra vocal de la Comisión de 

Táctica al comandante de Infantería don 
Federico Medialdea Muñoz. » 

•CAnniAX. V» ACVASTZXAMIBinrO 
Con objeto de distribuir el material que 

constituye el segundo plan de labores del 
servicio de acuartelamiento del afio ac
tual y cuyas construcciones y adquisicio
nes se le encomendaron al establecimien
to central de Intendencia, los. jefes de 
Intendencia Militar manifestarán con ur
gencia al director de dicho establecimien
to la distribución entre las plazas de su 
demarcación del material citado, a fln de 
remesarlo directamente a los sitios corres
pondientes. 

nroasno aa TwwK^xoQ^ 
Se concede el Ingreso en este Cuerpo al 

Soldado del tercer regimiento de Artille
ría ligera Salvador Víllalba Sácc^oz, ara-
potado de los brazos por su terció inedio. 
_ . « I . . » 

Un choque por partida doble 
• » • " 

Rompe una luna y perjudica 
a un «auto 

El conductor de la motocicleta número 
1.275, Salustiano Cristóbal de la. Mata hizo 
ayer seguiditos un par de de^guisádos: 
primero se metió ep la acera de la calle 
de los Reyes y fué a dar con la máquina 
en el escaparate de una tienda sita en el 
número 9. Lá luna cayó en mil pedamos. 

Desptiés quiso enmendar el yerro y viró 
enérgico, yendo a chocar trm el automóvij 
13.312, que guiaba Francisco Rodrigues. 

Moto y auto quedaron bastante fesenti-
dos. 
• — ' . •. • '—«*•- • 

Santoral y cultos 
X>ZA 20.—Vleraaa (Ayuno con «brtiaewai» 

de carne) .—Santos Pablo, Cirilo, Kogeaio y 
cotnpaiSeros mártire»; Martín, Obispo de 
Braga; Ambrosio de Sena, confesor, y Bali
tas Claudio, Kufrasia, Juliana y Xeodmta, 
mártires. 

líA raiaa, y oñcio divino son de eata feriai 
con rito simple y color morado. 

Aaoroolón Hoctnma.—San Hermenegildo. 
A»« ílarl%—A las onco, misa, rosario y 

comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Ü. M. B. 

Coamits Boraa.—En los Bernardas dol 
Sacramento. 

Corta de SDiiia.—-J^e Qnadalupo, en 6aa 
Millin <Pi); del Buen Parto, eu San liuia. 

Parroquia d* loa Z>oloras.—Continúa la DO 
vena V̂ ^íi"i José,—A las ocho y media, misa 
de comnmón general. A las seis 7 media de 
la tarde, exposicidn de Su Divina Majestaid, 
Wtación, roshrio, sermón por don Matías 
Ortii, ejercicio, bendición, cánticos y v l ^ 
« n e i s . 

VMrroftBla dsl aavadar.-~Contind& la no-
•ena-misi<in para la Real Esclavitud de Nfee». 
tro Padre Jesús del Perdán. A las cin«« y 
media de la tarde, víacrucis, corona doloro-
sa, sermón, en el que alternarán dos podrás 
de la Congregación de la Misión, «rjercicio y 
'miserere. 

Parroquia da 8a» Irf>renzo.—ídem Ídem. «. 
las seis y media de la tarde, exposici6n do 
Su Divina Majestad, rosario, senmón por 
don Diego Tortosa, ejercicio, bendición y 
gozos. 

Bernardas del Saoramento <Oiiaren(ia Ha-
ras).—Empieza el triduo al Sián BesMo 
Abad. A las seis, solemne calenda; a las 
ocho, exposición de S» Divina Majestad! a 
las nueve, nijtsa cantada y a It^ diei, vjs-
jwras; por la tarde, a las seis, estación, ttt-
sario, preces, reserva y adoración de la re
liquia. 

Cristo de la Salud,—Continúa la novena a 
San 3<mi. A las siete, misa, rosario, ^«rei-
cio, y misión, dirigida -por el padre Cer»a-
toíi, citpticbino; a las once, misa sotaauM 
Qon exposición de ^u Divina Majestad; • 
las onee y media, iMsagio, y por te tar4a, 
a las cinco y medio, manifiesta, senndn, re
serva y gozos. 

• X m V E S S B OVABSBWA 
Varroqnla de Hm Olnóa.—Al amodMear, 

miserere (^ntado ante^ la imagen del tontí
simo Cristo. 

Parrcinia de Santa Barl>ara.—A las elaeo 
y media de la tarde, víacrucis cantad<s x»-
sario y plática. 

Asilo de Huertanos del Saarado Oozssda 
de Jesús.—A las seis de la fcarde, rfaomeis, 
sermón sobre la Pasión y miserere cantado. 

Ikasn Suceso.—A las seis de la tarde, ex
posición de Su Divina Majestad, estaeióB, 
rosario, sermón por don Cándido ¿i'lano y 
miserere. 

Calatravas.—A las once y media, rosarte 
f rfacmcis después de la misa de doee, y 
por la tarde, a las 8Í«to, íacmeis y miséar*-
re cantado al Santísimo Cristo de la ISspe-
ránr.a. . 

Cristo de la Salud.—De diei a una, ezp«>-
sición de Su Divina Majestad; a las ence, 
misa solemne; a las doce, rosario, medita
ción y bendición; por 1.a tarde, a las Seis, 
cjorcicio de la Buena Muerte, sermón por 
do/i Ramón Guerra y miserere cantad». 

Cristo de San Cln¿s.—Al toque de oracio
nes, ejercicios con sermón por don Marlajw 
Benodif'lo. , . , 

Encarnación.—A las cinco de la larde, Vía
crucis y miserere. 

rranciseanos de San Antonio.—Al aáociie-
cor, ejercicio del víacrucis cantado con le
trillas. 

Jesús.—A las die?,, misa cantada con ex
posición de Sn Divina Majestad; por la tar-
de, a las cinco, manifiesto, rosario, sermón 
por un*padre de la comunidad, reserva y 
miserere, pudiéndose adorar a Nuestro Pa
dre Jesiis todo el día desde primera ttera 
de la mañana. 

PontlSela.—A !.•»» cinco y media de la tar» 
de. víscrucis, roKflrio, plática y miserere. 

Besarlo.—A las cinco y media de la tar
de, rosario y víacrucis. 

SAIfTAS SCIStOITES 
lín la parroquia di> San l.uis se celebrará, 

del 22 fil 28, a las siete de la tarde, con ro
sario, nlática doctrinal por el padre Kscri-
baño, S. C. M, y sermón por «1 padre Ar-
nati. S. C. M. El último día, a las ocho y 
media, misa de comunión general y bendi
ción papal. 

—Del 22 al 2R del actus!, en el Asilo de 
Hnrfírfanoa del Sagrado Coraron de Jesús, y 
como preparación para el cumplimiento pas
cual, dnr/i el rector de esta lílesia, una 1»»1-
sión a las siete de la tarde, terminando OMl 
misa de comunión general. 
BJB»CICt«S X:SPTBIVt7AT,E3 PABA UOm 

CABAI.I.IÍSOR DEI. PIX.AB 
Dirigidos por ol padre Alfonso Torres, 

S. .T., cmneTiatán el próximo domingo a l u 
siete de la nnelie. En Ins demás ttias, a las 
ocho y media, en el salón del Círculo, me
ditación y misa; por lo tarde! a las Bií*e¿ 
en la iglesia, rosario, plática y meditacidll. 
El día 29, terminarán a las ocbo y media, 
con raipa de comunión general y bendici6B 
papal. 

* * * 
(Este periódico so pubUca con cenanra 

eolssl&stloa.) 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H U Y 

jl 

Cuftnclo tonga usted in-
vltadoB «n tm caMi, es 
imprescindllile dbpo-
ncr de un btten ftlnm-
brado. Con las lámpa
ras NITRA A £ O se 

consigue eso 

SI EN LOS MUROS 
DE VUESTRAS OFICINAS, TALLERES O AÍAIACEMB8 COLOCÁIS LOS CARTELES 
«MÁXIMAS», OBTEaíDREaS LA MÁXIMA EFICACIA EN ORDEN. MSCIFLINA, 

K J Ñ T Ü A U D A D YÍ LIMPIEZA ' 
De venta en CASA de ASÍN 

Prec^ndoB, 2 ^ . . . | | a l | r l d I 

AtroMU*»—Bn la oail* d» Ahsali, frente 
a la de Peligw*, faé alcanzado por un 
tranrla el asente de Policía dbn Emírio 
Ruis Ort«Ka, y «ufrid lesioRM da pranóe-
tico rwervado. 

Una enfriBUu~-En las canteras de Ua^a^ 
llan«a fué recogida gTávem«tit« enfernuí 
Antcnlft Famásdei Cano, día cuajwn â y 
aiwv* afio». 

Loa médicoB de la Casa de Socorro cartt-
ñcardn iiu« padecía una pulmonía. 

Int«nt« de robo.—El sereno á9 la calle do 
la Academia sorprendió a ujioa «cacos» que 
trataban de violentar la puerta de un ga-
raire ^ i «Amero & 

Loe «cacos» se apercibieron del peligio y 
pusieron tierra por medio. 

SECCIÓN JDÊ  CARIDAD 
El pueblo de Senes, provincia de Alme

ría, carece de templo parro(iuial por ha
berse derrumbado su Iglesia. Está babili-
tada para el cullb una capillita, donde ape
nas caben treinta personas. Los vecinos de 
dicho pueblo se ven, pues, privados de po
der asistir a los actos del culto por In-
snflciencla de local, y neria hacerles un 
gran bien «espiritual el cooperar a la re
construcción de sn iglesia o a ediflcar Ufia 
capilla de rejciil&res dimensiones, donde 
pudiesen acudir todos. Se trata de un pue
blo muy polire y pcquefio. 

Los donativos r*''5'den romitirse al señor 
Secretarlo de cái ir'a del Obispado de Al
mería, al pArrocu del expresado pueblo y 
s &,u. Admifiistración. 

ftBAZi.—No hay función. (£1 sábado, La-
cía, por la Capsir y Borgioli, segunda re* 
presentación, 11 del turno segundo.) 

COáOBIUA.—10,1¿, La tela, 
rOBTAUA.—6 (función popular), jFero 

es posible P 
WM9hM0téf-%, Eosás de oto&o.~tO, Home

naje a Quimera: 
Primara parte. 

Primer y tercer acto de «María Kosa», de 
Quimera, traducción de Kcbegaraj, por ,1a 
comptóíft del teatro Español, que dirige Mar
garita Xirgu. 

laguada parte. 
4;Vora, voreta del mar» (Horras de Paiau), 

«Cataluña, plora» (Tragan y Viladomat) y 
«El (Tuitarrlco». por Emilio Sagi-Harba, del 
teatro de la Zarzuela. «A la taberna d'Jtía 
MalloU (Apeles Mestres), «Ets meva» (tiol» 
mer^-Pujol), «I/Bmigrant» (Verdaruef-Vhrei) 
y «Peí teu amor» (Poal Aregall-Kibas), -pat 
ÉmiJio Vendrell, del teatro de lo ¡íaríuela. 
«Benamor» (T-tina) y «Can^ó de PatUarl» 
(Ribas), por JFrancisco Maynon, del teatro 
Novedades. Romanía de la ópera «Oarii» 
(Bretón) y «Flores», canción española (Qol* 
ros), por María Llacer, del teatro Keal. «tlM 
permés que t'estifflcs» (Lozano) y «Nena» 
(Casamor-Zamscois), ix>r Mercedes Capsir, 
del teatro Eeal.. 

Tercera parte. 
HA sardana de les monjes» (Onimer*), r»» 

citada en catalán por María Guerrero. Ket» 
nando Díaai de Mendoza recitará otra poesía 
del mismo autor, traducida al castellano. í , 
por Ultimo, Eduardo Marquina dar* lecttt-
ra a una poesía alusiva al homenaje. ,• 

líuUBA.—6, Currito de la Cruí.—10,30, JU6 
qae cuesta ser felix. 

CEHTBO.—6,30, Méjico típico y La danflk 
de los millones.—10,1.5, La danKA de 16» mi
llones y Perlas aztecas íostrcno). 

I.ATIWA.—fi. Doña Diabla .—10,15, Don Lnt» 
Mejía. 

comeo.—6,30 y 10.30, Nadie sabe lo qtia 
quiere. 

zwrAirrA i8ASEI..-fi,30, La buena ssertt. 
10.30, El tío conquistador. 

BBnTA VIOTOKXA.--6,1.5. La toisa de I* 
Bastilla.—10,30. El amiso Venancio. 

AÍO«>.—fl.SO, Don Quintín, el amargao.— 
lO.-tO, Radiomanía y Calixta, la prestanisttt. 

«AWewKtA—10,30, La joven IMrinrfa <•*-
treno>. 

FTTSKCARB4I>. — G, Dofin Erancisquita.—^ 
10, I;03 gavilanes. 

• • • 
(BI annnclo do las obras en esta oarttí««a 

no supone su aprotootóa ni reooBMadaatAaul 
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Ornamentos de Iglesia.—Garoía Mustieles 
KATOB, SI. T BOBDADOAf, i, f X t, HAORIO.. TELEFONO S7-M H. 

^amigaos 
y 

recientes 

TOSES,BROIIQViTIS 
radicalmeate CURADOS 

poa iiA 

SOLUCIÓN 
PAUTAUBERGE 
que imenra JPtilxnones Tóbusios» 

\ dê »arta el A-petito, ansMate 
I las Wu erzas, leoalas Seoreolones 

jptwem déla 

TUBERCULOSIS 
t.TatBaaam,n,méit 

VENDEMOS HOTELES 
Litoadoa Omrrttam, Aracón, 55 (Yentas). Pago diei a&os, 
I SU pw«t<M mensnales. Ufioina: 

M.—Da ovAtro a aaia. 

Entre usted 
^y las enfermedades^ 
de las ^ « s Respiratorias 

P O N O A lBlX:>fPRS; 

Las Paslíllas V A L D A 
Ellas son un verdaderoMBsnUin 

para precaverte oo^tra los !ne<MiTeaieBt«a 

ÓAFH», de lu MIoblaB, d« la mmiedtu^ 
oontra los pel igros 

del pohro, de los mtmmmmmy de los 
mtoi^MoB,para evitar los Oonm^iMUtuBj 
Bifomiuitla, Oaiai'i'os, Orippni^^ 

I tMAftw oi,gi umktmi 
Tenga V, ta precaiid6a d« no cftar imaea ÉB PAsmus VALOA «nMEIM 

4M compran tmicaiiieate ca li|s PannadM 
e n C A J A S oon d OMobre 

V A l i D A 
^ la tapa y Auooa de otra 

manera. 

i (• 
F h m l i t • , 

^ M M M 0.002 
EaalTPtol 0.000S 

P R E P A R A D A S 
E N F O R M A 

O K 

MEZCLA DE PLANTAS 

Las Vdfaaiie Caras Vegetales del HE 
orneceN ABSOLUTA GARANTÍA oe EXCLUSIÓN oe TÓXICOS 
y esTUpePAacNTes. SON SIEMPRC encAces PORQUE SUS 
COMPONENTES. DE. PERFECTA ASIMILAOON. EJERCEN UNA 
r. :: :: POOBROSA DEPURACIÓN DEL ORGANISMO :. :: 

Las Vdntc Coras Vegetales del BBil 
curan la dlalMteai >• fübnarinurla, el reama, artrltlamo y dolore«i 
las iiiiiiaiiliMlni «M pccbo, del catómavo, de loa nervios, del cora-
Ma, tfctoa rMonca. del binado, de la piel, de la vcglga, tí eatrcM-
« > • « • > — miento, laa úlceras varlcoaoa, ele. — — — _ 

SON TAN enCACES COMO INOreNSIVAS 

v e m A r E N V Í O S A PROVINCIAS 

usmKmao$wnñmco% r IAARINOS 
Roata 4lBlvcrBi4ad, é Arrieta, 1S, prd. 

BMKZL^mA MAOMD 
t rARMACias 

m. pouerro oBscmprivo 

LiJiiaio 

i LBS PRODOGTOIES DE ELECTRIGliíaO 
fSI voertraa tarbinas fanciooan maL 

ifl va«|tros motores consamen macha 

j^l laa pérdidas de distribacldn son grandaa, 

¡SI al alambrado as deficlentei 

^1 la explotación no rinde lo debido. 

'KfiElS fa^cer estudiar vuestro negocio por nn es-
MCialista jr obtendréis resaltados inBOBpecbado& 
^ d i d datos y condiciones a la 8. E. de Montajes 

Indnstriales. Ntifiex de Balboa, 16, Iladrld. 

K ü J M PBiiiizemag 
Diarlo popolar de Colonia y hoja comercial 

El HMyor periúdiico del partido del 
Centro. El partido burgués mte im
portante. Hoja comercial \-w^r%vx-
tlsiouu Anunciador de primer orden, 

etcétera, ^etcétera.. 

Para el extranjero se pab'jica semanul-
mente coa ei nombre de 

niinciiB ZüMü 
(Porvenir alemán) 

Be publica solamente en alem&n 

pradesdeBoserlpción para Espafia, so ptas. 

Se imprime en caxacterea latinos 

ge publica en Colonia, sobre el lUün 

MIBZELLENSTEASSE. S7-43 

DEPURATIVO RICHELET 

EL MUSEO 
K«vista gr&fica, impresa en hojas archi-

•ables. Unics en sn srénero. Sos lectores 
encontrarán en lae 30 «eociones de que cons
ta materias relacionadas con todos los co
nocimientos bomanos. 

P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los qaloscos 

Se pnblica los dias 16 j 30 de cada mes 

Lisssgajags 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
E«to' cada dia nwa internante t«vuta publica en BU ñamara 
de abril trabajag de la «efiora viada de I^pez Búa, de Buii 
d« Fombo, de la tefin-a HAnchei Arroyo; el artíenlo dá 
fondo aobte la cCirta-Fiatoral del emioentlaiíao aefior Car 
denai Primados, por Is aefiorita María de BÁani: «Fen» 
nismo roralt, por el sefior BiTaa Moreno; ampUa ioformaeidB 

•ndical de Madrid ; proTÍnoias, etc¿t«i% «tcétera. 
DB VENTA EN EL «OIOSCO DE E L S E B A t T f i 

CALLE DE ALCftLA , T 

íSALGA'W^je^W^O'ViaosaDE'S^^ 

cénUmds.. 

LECHE COINDCNSADA 

De nema en comesti&ies g Ditrantarfiios 
Oficina y depósitos 

SAGUSTA, 18, MADRID 

-sStOCIOnBEriEDicTS,-
''DE OLIC EWOFOSFATO OE CALCOrf' 

CRELOSOTAL 
inrALIBLE COriTRA LA TUBeRCULOSiS 
CATARROS CHÓniCOS. B R O r t e U I T ( S . 

^inFECClOnESCRfPALtSvOEBILIDAB SQIBtAL^ 
/O- vtnTípamciiwifsrAinftCifti Jr 

^ ^ 7 ^ « H R 1 o r ^ 

.-.i«K»< '̂»W-v>tfs '̂- '-,»*5,> :-''.ttn3t rí'ii"*'*-'*».'^ 

tktedes mismos pueden mineralizar ins-
tantáneameníe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 

del 

i í W M R E S E PARA EL 
TRABAJO C W S T R U í 

D.GUSTIN 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 

í «I régimen indispensable para preservar de las 
^ e r m e d a d e s y curar 1 ^ afecciones de los 

rióles, vejiga, hígado, estómago, intestinos 
Ci» wv ci|i tft 12 paquetes, pueden oiitenene 12 litros de sgos mineral. 

D^rosita^-, Único para Esfwíia: Estalrietirabflfos DALMÁÜ OUVERES. S. A. 
PASEO DE LA INDUSTRIA. 14* BARCELONA, 

Y «n . t o d a * laa b u a n a a F a r m a c i a s y D r o g u e r l a e . i i 

tieboratorio: L. 

iirirtiRAfims 
Onridda oompMa cfli la 

IhfVfetqPN CUBAS, 
r iüe i , $ju:pu,'oem», « ptas. 

' rBn jtoatiM las tamaeiaa. 
VELES PE OtlisVABA, «. KadrM. 

n Sombreros 

•••. Si.^.,?^.^amUfl* de b tada.dailenipR la jniana radia. eoaal(Mjarote<Mcbcn>STMoaodeMti«^ 

. . . . . ^ «acar apartido máximo de hpe . _ 
Utiivenitana que tme d mayor númerodeahmmaa «a 
Bs abaadmar «a ocnpacíán actoaL apnwecbmida 

'5?* '°fry**?'»<«!y'«rtlrta «BtMwaUaadeasB^tsulbfei. 

m ka rntotadafadUi caataUaaa. ewkmicia da ka aonientei 
k<n aoprppiK 

eaaltnim da~ lúa 'waünteaCww^ 

^^I0IHSM0>-Aiirenda4 a eacraiir para bpteBHtafatmavKaaate^ ctnbsodo lataés trnaana «naderttaiM ta. 

" ^ . S ^ . ) ^ , , ° ' * f c ' '^ ̂  ^"^"^ ?"'*•> * » * tele waea» tn cait toda las VáiaSSMl^SAAvticS^m 
aum^pnaddn. HSTpopubnslasowciooeade •.iniBl*'«^biéadola»MrteB*taiíadeowod^^ 

t f P g ! F ^ " f f l v gg"'°F*v_P'^J^^ ^ g % ^ ? 0 ^ DE DIARIOS tjamSTAa-Bhoifc.; 
1>re imp(^attede ana enracaa ea d qoeWc Ile«ur d <&cn). &te Cono le ensena cata &i trttSo vale tantomiaaHNa 
^n^n^i^S^iJSí^ «««citado pai^apUcar y tripacar la drcoladte de cuakp i toS i í r " ^ ^ 
c«,^S^ ¿ T z J ^ r S S ' Í Í Z ^ T , ? ' ' ' ' ! ? ! * ™" I«J»»n*. coBnsoáao f daridad ea anMa laa totes dd «xitai Bate 
scD defectueeaaeateOiraa lo ptepetaii púa k» demte Cursos aKadoeadoa aqut 
« t u ^J'^iJíS!^ £í2?.*í2fi ''^í"*f*' 9 «c'r'%' •—w î'a'i poniwilr mufáa r aia cArijietidiiKa pcei»ndM.ait«) e» gJ|^*|{)g|¡J'g^j^¿»«°«» «*«m«ote d qae loa «itoiUa a an iffidiaperior de T ^ 

Aliiiiillrailo por gasoline 
sin tobo ni mangnite, DIMTO jea^'Bq;ifaa. Catálcigo gn^-

LOZ BBILLUnrEr IWOit DE DIOS, 15, MADRID 

BBFOEMO, LIMPIO. TIBO 
YALVEBDE, 3. 

CABAIMPRESOSY 

-SOLOS CAÜCHIh 

iielLOr 
IHUOS» 

iFUMM m - tma 

moosTs nava curvas T «rmnriO—ii-B eoatiaaj -
ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 

abunasoneok. Ifaw Totk, a . V. A. 
Slr^vRsa raandamie detallas }r fiaitas precloa del Cicirae tU» 

jado oon anaí ems. Entiendo q«e esto 09 me compromete « B 
nada -y que el Curso esta en castellano. 
Namibn . . « - . , . . . . , . . . . . . 
Apartado poataí ^........^.'J...'.'.'.'.'.'.^7. 
Calle y NOm. •., 
Ciudad y País , 

..Oasao « • VeHQdlsmo, 

. .Corso da Basorteir. 

. .Onxao de JUodnlstiaoldgt 
eiestlflea de la OlronlaoUs 
da XUaisUw y AeTistos. 

..Oaxso da Badaootda. 

..Carao de Badaoelta de 
tiumxtoa r Votodnmas. 

. .Oaxso de BflelancMt UaataL XA nmrsnrcnos vaivMttBnetMXA ora «BBHB a& HATOS stnisso BS A^UMSOB a s x«B vAxsn na ZASKA a8»A«o»A ^ ^ »Mwmmvu 

• .• /^-«-aW.» 

ÍBIKER AIfIVS;^8ASZO 
Efi ILüSTraSIMO SSM>B 

jNiirfllrüziJBiiTimiiiüiiiiiiüiro 
COBOKEL,: ]>t DfeEiriEBOS VE LA ABHADA 

iFall#íl6 «liiia 21 ile marzo de f924 
Bál>lcaii|| r«efbfdo |os 61 timos ^ r a a n o ^ u i y ] • «endleWn avostóUca 

| la la " f 
Su t i u * . doíla Mercedes de la Lastra; h ^ . Mewedes, Joaquín, 

í laría'iéíesa y José Kamín; madre política, doña Mereedes Mó
cales, yiñda de la Lastra; hehnanos, don José, dofia Iteresa y don 
Alfonso; bermamos políticos, sobrinos, primos y dtemás parientes 

BtJEClAN a sos annlgros !« tengem presente en sns 
, oraclonra. 

Las inisas de ocho, o d » y inedia y once y el manifiesto de 
ma&ana 21 en la iglérfa de las JerCnimas Concepcicmistas (Lteta, 
ndníéro 2é) y todas las que se celebren el día 22 en el Santísimo 
&iW» dft 1» Salud (Ayala, 6), asi como todas las qu© se digan en 
IM %1esias de la AjiuntiáelSn, Sagrado. Corazón de Jealis y convento 
de Enseñanza, de Santandea-, serfin aplicados por el et«mo descan
so de su alma. 

El excelentísimo e llustrisimo sefior Nmjcio de Sa Santidad, el 
eminentísimo sefior Cardenal-Arzobispo <3e Toledo e ilustrfsimas 
sefiores Chispos de Madrid-Alcalá y Santander han coDC«dádo indal-
g^encias en la forma acostumbrada. 

Psn esquelas, BKMOH DOHINQDEZ VIVES, Barquino, 39, prel. Tel.o 62-81 M. 

EnRIQDE DE UnilO 

Navas de Tolosa, 5 
M A D R I D 

Veat» aa todM l a tm-
•aaÍM, it (aeaae la • p» 
aetae firaaeo, y en at ia-
boMtcno PESQUI; p e r 
ecaaea, SJie. AlamMa, IT, 
• a a Stfcastaa (Oatpas-

T O S T A D O R E S 
rápidos k aire caHonte 

para café, cacao ebo. 

Grandes existencias de tosta-
dorea y refrigeradorea an to
dos los tamaños, desde loa 
más sencillos hasta loa mis 
perfeccionados, Todaa laa 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo i 
la primera casa del pala ett 

esta- especialidad 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, BILBAO 

B L D E B A T B 

Colegiata, f. 

^mmaaammammmmMmamamammmmamaaamtm 

LO/ TIROLC/E/ 
EMPRE/A ANVNaADORA 
PREStlPUESTOSY DIBUJOS GRAl l^ 

GRANDES DESCUENTOS^ 
PARDAS PROPAGANDAS, 

ANUNaOS ARTICTÍCO& 
CONDE 4e | l O M A N O N E S , / v 9 . 
TEurFONo.M-33i_ APART<M5O, - 4 0 . 

• • • U U i l • • — I ••«*«M**««mF«*n 

gíUaemetne 3et<ttti9 
Oít orefte una^^ngi^ müomít 
3e(hing ffir pottW uní» 58iríf(^«|i. 

aRatt aiomitti itim 3(^er(aé SerUa OXt 4 ^ 
Sit^ebnftra^ 30/32. 

*HÍ8pania** 
ALClUiA. IS 

(PALACIO DEL BANCO 
DB BIIJ3AO) 

OOMFBA Y VBNDB 

F I N C A S 

AFEÍTESE 

mmir 
CON a s m BF 

AdmlclatraOor», dofia v / > T* 1? D T A £.9 Canda a» BoaumoiMa. 18 
MEBCESES DE OSAA Ld \J í MÜt K. í J\ D O K A D S I D ' 
REMITE A PROVINCIAS Y EXTKANJiSKO I>lfi<JlMOS I>BL GRAN SOBTBO 

DEL 11 DE MAYO Y DJÜMAS BOKTiWS ' ^ 

Anuncios BREVES Y ECORORÍÍCOS 
Almonedas 
AXiKOSEBA argente: Ca
sa pensión, 25 nabitaeio-
nes, elegante mobiliario, 
autopiano, armarios luna, 
cEúnas, colchones, ropas, 
etcétera. Se cede el local. 
Peligros, 1, primero. 

Demandas 

T O D A clase de anuncios 
para E L DKBATB los reci
be Antonio Corona. Fuen-
carral, 77. 

Comp' ras 
AIiSAJAS, oro plata, ob
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 

AZiSAJAS, pianos, auto-
pianos, máquinas escri
bir, coser, aparatos foto
gráficos. Al Todo de Oca
sión. Fuenoarral, iS. 

SBXiIiOS españoles, p a g o 
los más altos precios, oon 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

Z.OS AStmCIOS p a r a 
esta sección los recibe la 
Agencia de Publicidad de 
José Domínguez, P l a z a 
Matute, 8. 

EKFUBADO. S.OOO pesetas 
anuales puede ganar en 
Córdoba joven con dis
posiciones literarias y pe
riodísticas probadas. So
licitudes con referencias 
a don José SuArez, calle 
R e y Heredia, 13, Cór
doba. 

Enseñanza» 
ESTUDIOS p o r corres
pondencia de los mejores 
cursos alemanes Ingenie-
r I a. Comercio, Química. 
Información: A p a r t a -
do 167, Sevilla. 

Huéspedes 

VASA toda olBae.de aaaa-
eios, inolaso loa da arta 
sección, AgezHúa XA Pren
sa, Carmen, 18. 

Varios 
SEVXATXCOS: £1 pns -
bftero don Luíg p_ Hor-
náiz (antes conocido P&-
rr&co de Valles) indicará' 
medio sencillísimo eni». 
ros radicalmente m e n e a 
de un mes. Escribid! Pro
greso. 17, Burgos. 

BBZ,OJEBIA Ismael Oos-
rrero. Composturas econó
micas. Garantía, un afto. 
Cristales de forioa, S pe
setas. 11, Puentes, Ú (iw6-
ximo Arenal). 

PESSIOH Gran Confort. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
tercero derecha. 

Óptica 
SO DEWOBE gastar len
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Duboso, ópti
co. Arenal, 21. 

Ventas 
SE TESDB un altar gó
tico. Razón: Bola, U. 

ASUKCIOS p a r a todas 
las secciones de Bi. D B -
BAXE se. reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Bo-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, l i . 

BALNEARIO DE SOLARES 
(Provincia de Santander) 

Smporada oficjii: <i« 15 de junio a 30 de septiemb». 
¿.gau clorar»do-«5dicas, bicarbonivtado mixtas, 

n-trogonaiias.—Muy radionctivas. 
Orui hotal. Cocina ae primer oraen. carayes. AGUA DE SOLARES 

DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DB 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
aiî isKCLoaaJURiCA Y CATARROS 

CASTROINTESTINALES 

. . • . I' 

olBae.de

