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(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LüAFlliLÜ, 24.—Hoy lijt eipuebio ui<un-

beriaiu en ia Cámara de los Comunes la 
situación de las negociaciones en lo refe
rente al pacto de ^ l a i i t i a s , después de su 
viaje al Cüntin;rfite y de sus vonversacio-
nes coa Ueiíiot y otros gobernantes de 
Europa. 

Abrió el debate el ex ministro laborista 
Henderson, que liizo una calurosa defen
sa del protocolo de Ginebra, sosteniendo la 
conocida tesis de su partido de que di
cho documento no debía ser rechazado por 
completo y que con toda seguridad iiuuie-
ra podido ser enmendado de modo que 
íuese aceptable a todas las naciones. 

Chamberlain empezó recordando a su in
terpolador que fué el Gobierno laborista 
quien se negó a aceptar el pacto dé asis 

Un régimen ecléctico 
Precedido de incidentes, aplazamien-

itos y rumores, que' si de propósito hu
bieran sido organizados no servirían me
jor para despertar el dormido interés de 
las gentes hacia la reforma, se ha publi
cado el estatuto provincial. 

Pa ra presimair lo que serla el nuevo 
TÓgimen babfa datos e indicios que, en 
cnanto puedo juzgar por el incompleto 
texto telegráfico que conozco, no han re-
.soltado desmentidos. Era, ante todo, el 
eataítato municipal, en cuyos preceptos 
se mencionaba insistentemente la región 
ctHno una posibilidad, y que marcó el 
camino de la autonomía, del régimen ju
rídico a base de recursos judiciales, de 
la responsabilidad y de la abundancia de 
medios económicos; camino que forzosa
mente hedila de prolongarse mediante el 
naevo .ordenamiento que ahra-a se 'pu
blica. 

Y después, el fracaso de la excitación 
a la Mancomunidad, dirigida al consti
tuirse las Diputaciones provinciales que 
abora cesan, la política del Directorio en 
Catalnfia y las estadísticas comentadas 
del anuario de la vida local marcaban 
Juntamente una evolución y un propósi
to, que ahora vemos confirmados en el 
estatuto provincial. 

El gran plato legislativo contiene para 
el va&yoT número de comensales cuatro 

'buenas tajadas nadando en la sala» 
abundante de centenares de artículos que 
reiteran lo viejo, reglamentan lo nuevo 
o apuntan hacia un futuro problemático. 
Esas tajadas son: la muerte violenta de 
la Mfmcomunidad de Catalnfia, el robus
tecimiento de las haciendas provinciales, 
la reducción del número de diputados ele
gidos y el saneamiento político de la vi
da provincial. 

La disolución de la Mancomunidad ca
talana, acontecimiento previsto y vaticina
do desde estas mismas columnas hace ca
si un afio,- es consecuencia natural de una 
política'que no podría, aunque quisiera, 
enjuiciar ahora. Es el único resultado ne
gativo del estatuto. Los otros tres extre
mos responden a' la tendencia iniciada 
ya con la reforma municipal de concen
t rar las facultndes en menos órganos* au
mentar sus medios y ponerlos a salvo de 
la influencia del Poder central. Temas 
que requieren más amplio comentario. 

Buscando ahora una caracterización 
general del régimen promulgado, no en
cuentro otra más adecuada que la de su 
eclecliéismo. 

É l nuevo estatuto es original. En su , - . ^ „ „ , 
cogiunto, si alcanzaran efetítividad los i '^ ' \ '^ «̂ t ^ ^ ^ ^ ' ' ' ; „ L ' = ! f r ^ ^ , \ ' ^ ^ ^ ^ "ñrecenToV rcTpmitrs ftr fíí̂ tíTmî W-fTP-raWa CO"^ra<do cQinpromiRos más directos mw preceptos reicrcnics ai regimtn ae r a r t a ,^j, ^ ,̂p j , ^ , , ^^^^ ^^^ piros firmantes riel 
y a la región, nmgun otro existe que ha- pa^to de la Liga de las Naciones, Francia 
ya podido inspirarlo. Pero sUs preceptos | necesita grandemente la seguridad; tiene 

derecho a esperar de nosotros algo en ese 
terreno, y nuestro deseo más ferviente es 
qué encuentre una base de sü política na
cional, a la que nosotros podamos adhe
rimos y en la que podamos cooperar leal-
mcnte.» 

Importante declaración de Chamberlain 
QQ 

Parece que están aceptadas las proposiciones alemanas 
sobre la seguridad. Inglaterra no firmará el acuerdo sin 

la participación del Reich 
ED aquí la propuesta alemana: Alemania está 

Interesada en establecer un Tratado espe
cial de paz con Francia y está dispuesta a 
firmar un pacto con las potencias especial
mente interesadas en el Rhin; al mismo 
tiempo está dispuesta a firmar Tratados 
de arbitraje con los demás Estados que 
tienen fronteras con Alemania si dichas na
ciones lo desean. 

Se firmarla, pues, un Tratado por el que 
Alemania reconoce el actual estatuto del 
Rhin y se compromete a cumplir los ar
tículos 42 y 43 del Tratado de Versalles (la 
zona desmilitarizada de 50 kilómetros); al 
mismo tiempo Alemania se compromete a 
no recurrir a la guerra para cambiar las 
actuales fronteras de Europa, pero no por 
eso abandona la idea de rectificar algunas 
de ellas, sea por medio de neg«ciaciones 
diplomáticas o por los buenos oficios de 

tencia mutua, redactado también por ia T á T o ^ l e d ^ r d e larNacione^s 
Sociedad de las Naciones, e hizo notar que '* sociedad de las Naciones 
las objeciones que Macdonald hacia, a ese 
documento sirven también para el proto
colo, especialmente cuando el ministro la
borista hacía constar que el pacto de asis
tencia mutua obligaría a aumentar la es
cuadra inglesa por las obligaciones que 
imponía a los firmantes. 

Además basta considerar la génesis del 
protocolo para comprender que las razo
nes de la negativa subsisten. 

En la conferencia que celebraron en l'a-

El Gobierno inglés cree que estas proposi
ciones deben ser tomadas en consideración. 
Alemania está dispuesta a garaiítizar volun
tariamente Ib que sólo aceptó por la fuer
za. Desde luego, en estas negociaciones no 
se ha hablado de la zona de Colonia ni d£ 
acelerar la evacuación de las regiones ocu
padas en el Rhin. 

No habrá pacto anti-
alemán. 

ESta era la situación cuando Chambcr-
rls Herriot y Macdonald acordaron ir jun-' 'a"i salió para Ginebra. Al mismo tiempo 
tos a la Asamblea de Ginebra para Inten-; fl"e debía comunicar a los Gobiernos que 
tar la solución del magno problema de la ; Inglaterra no podía firmar el protocolo, 
seguridad europea. .Llegaron, vieron y , ̂ ^^° saber a Francia y a Bélgica que el 
vencieron—dice Chamberlain—; pero bas- p^ob'emo inglés no estaba dispuesto a fir-
taba leer los discursos de los dos ministros mar un pacto de garantía dirigido sola
para notar que había oposición irrecohci-' "^^^^^ contra Alemania, pero que las propo-
liable en cnanto a los medios de obtener ! siciones alemanas le parecían de gran ira-
el obietivo deseado, v aunque se llegó a; portanqia y dignas de ser examinadas cul-
una fórmula, era evidente que los princl-: Vadosamente para disipar la atmósfera de 
píos que inspiraban al Gobierno inglés no;f««"-» «í"* aun pesa sobre Eurofa «Si no 
eran aceptables para el ministro francés, ¡logramos esto-^ice Chamberlaln--nue8tros 

*̂  '^ - - ' - - I hijos o nuestros nietos se verán de nuevo Todo el protocolo estaba redactado pen
sando en los Estados que tienen fronteras 
terrestres que defender o garantizar. El Go
bierno inglés se ha encontrado en la impo
sibilidad de firmar dicho documento, com-
cidiendo en esto con los dominios y con 
el Gobierno de la India. «Piensan como 
nosotros, que no sirve para garantizar la 

¡ seguridad, y con ello conducir al desarme; 
pero de todos modos se creen obligados a 
contribuir por otros medios a este fin.» 

«La Gran Bretafia—continúa—forma parle 
de la Sociedad de las Naciones, y ha con
traído, los compromisos estipulados en el 
pacto, que se propone léalmente observar. 
Entre nuestra."! obligaciones las hay par
ciales, de carácter local. Tenemos un In-

envueltos en una lucha feroz. Hasta ahora 
la política inglesa, no sólo por nuestra 
culpa, ha sido vacilante e inconsistente; 
yo veo en las proposiciones alemanas la 
posibilidad de mejores días y de construir 
la paz. Después de todo esto, en las ma
nos del Imperio británico está: si él quie
re que no haya guerra, no la habrá.»— 
S. B. n. 

GESTIONES EN ^ R L I N 
ÑAUEN, 24.—Oficiosamente la diplomacia 

inglesa está haciendo gestiones en Berlín 
para determinar lo más concretamente po
sible el alcance de las prolmsiciones ale-
matiás acerca del pacto de seguridad; se 
quiere obtener todos los detalles necesarios 

no están deducidos rigurosamente de un 
concepto central, ni es fácil descubrir la 
base del imponenle edificio. En lo «rgá-
nico y en lo financiero es siempre posi-
-bilista, muchas veces empírico, en raras 
ocasiones doctrinalmenté lógico. 

No hay extremo de alguna importan
cia que no eyidencie él eclecticismo acu
sado. Estima impugnable la división de 
1833; autoriza que la provincia se frac
cione hasta quedar convertida en un» 
sombra, o que se funda con las limítro
fes par£^ constituir la región; pero, sin em
bargo, respeta como ufi hecho consuma
do y casi definitivo la división nonage
naria. Da a las Diputaciones provincia
les una constitución, por la cual ni son 
entidades de segundo grado, formadas 
por representantes de los Municipios, ni 
entidades primarias, administradas por 
representantes de los ciudadanos, sino 
mitad lo uno y mitad lo otro. Mientras 
que los Ayuntamientos pueden hacer y 
deshacer en materia provincial, y i«e les 
otorgan facultades para modificar la es
tructura de la provincia y para crear la 
región, los diputados rej^resfflitantes de 
esos Ayuntamientos ejercen funciones 
modestísimas de fiscalización, y quedan 
apartados de la verdadera administración 
de los asimtos provinciales. El estatuto 
admite las Mancomunidades, pero <ij 
suelve la única que hay. En cuanto a la 
hacienda, nada añadiremos a lo que la 
exposición de motivos consigna para jus
tificar el empirismo y la falta de unidad 
que reconoce en sus preceptos. 

¿Qué alcance tiene ese indudable eclec
ticismo? A mi juicio, acredita que el es
tatuto ha sabido reflejar el estado pre
sente de la opinión, que es contradicto
rio y vacilante en cuanto a la reforma 
provincial. Las rectificacioneíj de un po
der que ha abandonado convicciones a l ' 
tamcnte proclamadas en los primeros 
momentos, sustituyéndolas con otras dis
tintas y aun opuestas; la falla de una
nimidad en la opinión pública; la presión 
de ios muchos intereses afectados por la 
reforma; el hecho de haberla acometido, 
absteniéndose de producir repercusiones 
de importancia sobre la Administración, 
central, cuya reforma está íntimamente 
ligada con la intermedia, explican y 
—desde el ptmto de visTa de una situa
ción como la presente—justifican los aco
modamientos, las vacilaciones y los com
promisos que en el estatuto se descubren. 
Los que de esos factores obtenitm el pro
ducto <le la abstención olvidan los pode
rosos motivos que hacían imposible la 
subsistencia de una ley provincial, com
pletamente desarticulada con la munici
pal y basada sobre principios incompa
tibles con ésta. 

El nuevo estatuto provincia! no tiene 
la unidad ni la cohesión del que le pre
cedió para los Municipios. Probablemen
te será un texto de transición. Pero sig- ] 
nifica una mejora consideraBle de las ac
tuales provincias, disuelve los focos más 
intensos de caciquismo y abre, auna»* 
con timidez, caminos hacia una verda
dera deforma. Es de creer que no ijodía 
negarse a más en los actuales momentos. 

teres vital en la frontera alemana de Fran-Para_^poder redactar el proyecto definitivo 
I ̂ yg jgjjg servir de base a las negociacio
nes.—T. O. 

(Continúa en íe^üilHfá '{klana, primer^ ¿6-
Ismna.) 

Grave situación en Egipto 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 2f.—Según el corresponsal del 
«Daily Chronlcle», en el Cairo la situ^lóíT 
provocada por la disolución de la Cáiliara 

.tíf-i'í'!"'''*** 6S muy grave, porque los zaglullstás, pa-Alemania. sada lá primera impresión que les produjo 
Estoy convencido de que las proposiciones lo que ellos Juzgaron una'victoria" de su 

alemanas son un Intento sincero y honra- partido, se muestran muy Irritado» por el 
do de mejorar el actual estado de cosas, acto del Gobierno. % , 
y por eso estamos ahora discutiendo seria- Las elecciones se celebrarán el día 23 de 
mente este asunto. En líneas generales he mayo.^T. O. 

CUESTIONES AFRICANAS 
•̂  un 

Como imagino (quizá me equivoque) que, do llegar el convoy, estableciéndose a la lo que le ha sido permitido decir a otro 
escritor no me será negado a mí, os voy a 
reseñar en pocas palabras un hecho ocu
rrido hace pocos días en África. 

Los moros pretendieron aislar la posición 

par un nuevo blocao entre esos dos pun
tos. Tuvimos unas 50 bajas de indígenas. 
Aqui de la conocida, frase: tAfortunada-
mente, los muertos eran de tercera.' 

iComentarios^ Al oído me los estdn dic-

Presentación en Arcila 
del nuevo bajá 

o 

Dris-er-Riffi es bien acogido 

Los cabileños se someten 
y hacen entrega de armas 

Primo de Rivera recorre la zona, acompa
sado del Gran Visir 

LARACHE, 23 (a las 16; recibido el 24. a 
las cuatro).—A las ocho de la mañana salló 
de Larache en automóvil el general Riqúel-
me para esperar en el puente internacio
nal la llegada del general Primo de Rive
ra en su visita a la zona de Larache. Acom
pañaban a Riquelme su jefe de Estado Ma
yor y los jefes de Ingenieros. Artillería. In
tendencia, mehalla y Sanidad. El presiden
te, que había salido de Tetuán a las nu»-
ve de la mañana, venía acompañado dot 
gran visir Ben Azüs. del nuevo bajá de Ar
cila, Dris er Rlffi. hasta hace poco Aro<»i 
del Rif. También acompañaban al general 
Primo de Rivera los generales barón de Ca-
sadavalillos. comandante general de Ceuta; 
Despujol, jefe de Estado Mayor del general 
en jefe; Soriano. jefe de Aviación, y' otros 
oficiales del cuartel general del alto comi
sarlo. • 

edil el visir venían el delegado general 
de Asuntos indígenas, don Gustavo Sostoa--
el intérprete de la Alta Comisarla y los re
presentantes de la Prensa. 

El general ttiquelme recibió a Primo f» 
Rivera en el límite de ,a •>• na, canhiaiifi^ 
con él los saludos de ordenanza y dándole 
cuenta de las últimas operaciones verifica
das en este territorio. Luego continuó !«>, 
comitiva con dirección a Arcila. 

EH EIi ZOCO EIi BAS SS 
X.A OABBIA 

En el zoco El Had de la Garbia habíanse 
reunido numerosos jefes de dicha cabila pa
ra testimoniar sus respetos al Majzen, v 
ante ellos se verificó la solemne present*-
cíón del nuevo bajá Dris er Rifi, pronun
ciando un discurso el gran visir desde ^y 

. automóvil, diciendo a los cabileños que .«:« 
honraba en venir acompañando al jefe del 
Gobierno español y alto comisario, al que 
dedicó frases de elogio, así como a la na
ción española por el interés que demuestran 
por la prosperidad de esta zona, agregan
do que había querido venir en persona pa
ra- devolverles la paz y la tranquilidad en 
sus hogares; ün momento turbada con oca
sión de los últimos sucesos. 

Expresó la confianza de que los buenos | 
musulmanes sabrán ayudar al bajá, perso
na de esclarecida valía, en su labor al lad» 
del Majzen. 

Los cabileños, ante el anuncio del nom
bramiento de nuevo bajá, cosa que desconf»-
clan, prorrumpieron en demostraciones d« 
alegría y entusiasmo. 

Terminó diciendo el visir que nunca ha
bla tenido queja el Majzen del cqinpprti-
miénto de los naturales de esta eablla, ÜJUAJ 
supíérisii TÉiw •siM(rppriii«rBrTr'f!J9wi»,"ir4*B 
alentó para que pérsistab en eista conducía 
con l a que no hacen sino corresponder a lo» 
sacrificios de la nación protectora, 

I,A UUOASA A AJUnXA 
Continuó la comitiva con dirección a Ar

día , a donde llegó a las dos de la tarde. 
tA población presentaba un aspecto pinto
resco, pues todos los comercios eapaftotéK-
hebreos y musulmanes habían cerrado svi» 
puertas y engalanado vistosamente-las fa
chadas de las casas. 

Cubrían la carrera tuerzas del batallón da 
Fígueras, al mando de su teniente coroDi»t, 
señor Cirujeda, con bandera y música, una 
batería de Artillería de montaña y fuerz»» 
de la mehalla y de la barca. 

LO DEL DÍAI 
Quien a hierro maia... 

En una fábrica de Toorcoing se consti
tuyó no hace mucho una «célula» comu
nista. Su poder de captación fué tan gran
de que llegó a dominar en la fábrica. Una 
vez dueüa de la mayoría, impuso a los 
Bociaiistaa la separación de la C G. T., 
con éxito completo. Una joven tuvo el va
lor de adoptar una actitud de resistencia, 
y denunció la coacción a la Policía. Mas 
la Policía no tuvo ocasión de actuar. Fué 
el propio dueño de la fábrica, quien, in
vocando la armonía entre sus operarios, 
puso en la calle a la obrera. 

El hecho es enteramente vulgar en su 
esencia fuera y dentro de Espaañ. Todos 
los días, durante lustros, las organiza
ciones socialistas han atropellado, inclu
so con medidas de máxima violencia, 
en provecho propio, la libertad de traba
jo. Entonces las víctimas de esa tiranía 
eran los obreros amantes del orden y la 
paz sociales, los obreros no revoluciona
rios. 

Sólo que ahora las víctimas son los 
déspotas de antes. La violencia socialista 
ha sido sustituida por la violencia comu
nista, que en Francia domina cada vez 
más en los medios obreros educados en 
las doctrinas del común maestro Marx. 
¿Cómo acoge la Prensa socialista la nue
va fase de la lucha social? <(Le Peuple», 
órgano del partido belga, cuyos son los 
datos que comentamos, habla de «capitu
laciones vergonzosas» del dueño de la fá
brica de Tourcoing. 

Es demasiado tarde para que el socia
lismo invoque frente a sus adversarios 
un respeto que nunca tuvo a la libertad 
de trabajo y a los derechos del patrono. 
Lo que le ocurre en estos instantes es una 
prueba de que no se quebrantan en balde 
las leyes de la justicia. El socialismo pe
rece por efecto de las mismas causas que 
le permitieron su desarrollo a costa de 
los demás. «Quien a hierro mata, a hie
rro muere.» 

Nuevos hechos 
La crisis del sistema parlamentario, 

que constituye líDO de los acontecimien
tos políticos de la postguerra, se mani
fiesta todos los días en nuevos hechos. 
Dos suministra la actualidad, aunque dis
tintos en su forma, unánimes en la ex-
teriorización de una misma dolencia. 

Egipto ha elegido unas Cortes, cuya vi
da duró escasamente diez h"bras. En la 
primera votación el Gobierno fué derro
tado por Zaglul Pacha, el jefe del partido 
laciMltóistory, Milre¿kr¿iá3iimiív«"í¿..^-| '^}« I , " ' " ! ? ? " grupo-izquierdista de hoy 
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de Jandak Hamar e impedir que hasta la 
misma llegaran los convoyes. La aguada 
de esa posición era hostilizada por los 
rífenos. El mando [imagino que sería 
el general Biquelmc) decidió establecer 
un nuevo blocao para impedir que los 
convoyes a Jandak Hamar fueran hos
tilizados. Para realizar esa operación se 
emplearon fuerzas indígenas y del Tercio, 
que te concentraron en Megaret y Tzenln, 
y m&s tarde todas en Megaret, de donde 
partieron para Jandak Hamar, a donde pu-

tando . el mariscal de Villars, Carnot, Na
poleón y Foch, que son unas firmas en 
cuestiones de Arte Militar; pero, iqué que
réis !, aunque la primavera nos ha resul
tado una primavera ful, yo me siento va
go, como si el sol picase, y no tengo ga
nas de trabajar. iQuieren ustedes, ami
gos Villars, Canot, Napoleón y Foch ve
nirse conmigo de pdseol Hablaremos o 
tiempo que estiramos las piernas. 

Armando GUERRA 

VI* DUCTTMO OB nUSTÓ 
SB BIVBKA 

Recibieron al presidente y al gran visir 
el cónsul de España don Luis Temes,, el ja
lifa del bajá, los notables musulmanes. UR 
demás autoridades y el, pueblo en masa. Se
guidamente desfilaron las fuerzas con gran 
brillantez. 

Después se celebró «n banquete de más 
de cien cubiertos, al que asistieron las fuer
zas vivas de la población de Arcila y las 
autoridades civiles y militares. Ofreció el 
banquete el cónsul de España, en nombre 
de la población de Arcila. haciendo patentA 
la laboriosidad de las colonias residentes 
en la plaza. 

Seguidamente el general Primo de Rivera 
hizo uso de la palabra para agradacer el 
agasajo diciendo que le era muy grato ve
nir acompañado del gran visir, cuya presa»»-
cia en esta zona, representando al Gobierna 
musulmán, era la iniciación de una nueva 
era de paz y de justicia para el pueblo ma
rroquí. También dedicó elogios al elementa 
militar por su conducta en l^s operaciones 
últimas, y en general a todos los españoles 
aquí residentes, que con sus esfuerzos ayu
daban a la generosa labor de España para 
educar este país aun a costa de sacrificios-
cumpliendo la misión histórica que ha Aa 
desarrollar España en este suelo africano. 
Al terminar fué objeto de una calurosa ova
ción, en la qué se mezclaban los vivas a 
España, al Rey y a Primo de Rivera. 

Terminado el banquete, la comitiva se 
dirigió a visitar el histórico fortín del puor. 
to. desde donde el visir contempló la pin
toresca situación de la población de Arcila 
en la coéta atlántica, rodeada de huertas v 
encerrada en la antigua muralla portu
guesa. 

La presencia del nuevo bajá Dris er Riw 
a su paso por las calles de la población fu* 
acogida por todos con grandes muestras «i» 
júbilo. Muchos moros acudían a besarle la« 
vestiduras. 

Primo de Rivera visitó después la escue 
la hispanoárabe, felicitando a los profeso
res. Tafnbién estuvo en el Hospital millt»» 
y en el campamento del Aox, donde los 
nuevos reclutas realizaron ante el presi
dente diversos ejercisios, siendo muy feli-
cltados por el general los jefes instructores. 
A la tropa se les sirvió un rancho extraor-
dlnfirlo. 

rBXSEXTAOXO» 9XX. 
VITBVO BATA 

Siguió la conjitlva al palacio del Ralsuni. 
donde el gran visir Ben Azüs hizo la pre
sentación de Dris er Rifíi a los amigos y 
notables de la ciudad, así como a los jefes 
religiosos de las distintas cofradías y a mu
chos cabileños de las cercanías de Arcila- ^ 
Se expresó en parecidos términos que en «V j 
zoco El Had de }a Garbia, ensalzando la fi
gura de Dris er Rifíi y manifestando la sa
tisfacción que le producía ponerse en con
tacto con ellos, esperando el apoyo de to
dos para la obra del protectorado encomen
dada a España. 

(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA 
SEGUNDA COLUMNA) 

tragar a los triunfantes el Poder o di-
srtver el Parlamento, se optó por lo se-
gondQ. , 

El Pariamehto recién salido dé las ur
nas era un estorbo para gobernar, y fué 
sacrificado inexorablemente al Poder eje
cutivo. En pura doctrina parlamentaria, 
lo contrario hubl^M sido lo ortodoxo, pe-
r» la realidad ncm enseña qtie los Gobier
nos fuertes no vacilan en parecidos ca
sos en usar las atribuciones que ponen 
en sus manos las leyes para eliminar más 
o menos suavemente el obstáculo parla
mentario, desde la suspensión a la diso
lución. 

El otro hecho revelador de la crisis 
del sistema que pone en dependencia el 
Gobierno respecto a las Cortes, que es 
la nota específica del parlamentarismo, 
nos lo ofrece Prusia. Este Estado alemán 
está sin Gobierno dos meses hace; los 
grupos parlamentarios no logran ponerse 
de acuerdo para constituir la mayoría del 
futuro Gabinete. 

Es que si pudo haberse mantenido una 
apariencia de Estndo parlamentario en 
otras épocas, cuando existía un tácito 
acuerdo entre los dos partidos que turna
ban en el Poder para ^ u e . el Gobierno 
siempre lograse la mayoría absoluta, ca
da vez eso será menos posible. Las na-; 
cio»cs se hallan divididas por múltiples 
intereses; los pueblos han salido de la 
guerra con grandes inquietudes, y ante el 
contacto con la realidad todo el inesta
ble y ficticio mecanismo se viene abajo. 

Angei^anlvet 
Patriotismo y tradición 

Por Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

Hace ahora justamente un año que pu
bliqué yo en el <(Bulietin of Spanich Stu-
dies», de Liverpool, ,un ensayo sotire Án
gel Ganivet. Acertadas o no, aquellas pá
ginas eran fruto de un entusiasmo sere
no y consciente y de una gratitud que 
no me Cansaré de expresar. Porque Ga
nivet—aquel robuslo espíritu patriótico y 
tradicional—fué en un momento de cri. 
sis para mí una de las fuerzas que me 
trajeron al campo católico, donde, por 
dicha, me encuentro hoy. 

Estampo aquí esta confesión, no por 
su valor como cosa mía, pues en tal sen
tido carece de interés en absoluto, sino 
para deshacer en lo posible la maquina
ción que en estos días se está llevando a 
cabo. Ganivet nos es presentado por al
gunos periódicos en tal guisa, que el pú
blico ¡nocente que no haya leído los li
bros del greui pensador creerá que se 
trata de un caballero que en vida redac
taba los fondos de «El Liberal» o las 
«apostillasi) de «La Voz». 

Y no es eso. Ni lo otío. Es algo más 
elevado y más amplio, que merecería res
peto si en esta charca madrileña pudie
se sentirse verdadero respeto por algo. 
Pero no hemos salido a plaza para indig
narnos. Los textos mutilados de Gani
vet que se han publicado, la torcida in
terpretación que a algunos de ellos se les 
ha querido dar, constituyen una profa
nación, es cierto. Mus ante la oportuni
dad de arr imar el ascua n la propia sar
dina, de embaucar un poquito a los h^o-
tores y hasta de hacer sus mijiUas de 
política, ¿qué significan los despojos mu
dos de un hombre inteligente y desgra
ciado? 

iCon bien distinta disposición de Ani
mo que la que tenía hace ahora doce me
ses cojo la pluma para hablar de Gani
vet! El espectáculo que estamos presen
ciando no es para menos. Ganivet no se 
ha escapado—eso era imposible—de qnt 
le hagan su ficha y lo cataloguen; pero, 
m á s desgraciado que otros, lo han fi
chado sin tomar informes. Es' víctima de 
algo asi como nn error policíaro. CJnrn 
está que de un error policíaco orijsinadd 
en la mala fe de los testigos. Mala fn 
cómica, apayasada. Se ha esgrimido P\ 
artfculo. de Ganivet sobre los trogiortitns, 
cómo si fuera un artículo de ayer en «Lo 
Voz». És ridículo. Cuando Ganivet i»s. 
cribe, por ejemplo, que «falta restaurar 
el sentido común», yo no creo que se di-
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BIi TIBBQPO (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial). •>- Teiñperatura máxima en 
Madrid, 7,4 grados, y mínima, 3 bajo cero. 
En provincias la máxima fué de 16 gra
dos en Málaga y la mínima de 7 bajo cero 

en Avila. 

Y, sin embargo, todas las apariencias 
parecen afirmarlo así. 

Pero vengamos á nuestro Ganivet, al 
Ganivet de todos los españoles, y con
templémosle en su diversidad y en sU ri
queza de ideas, en su totalidad y erj su 
amplitud. Ganivet orientó todos sus pen
samientos hacia un punto fijo: Espafin. 
Supo llegar a un patriotismo inteligente, 
accesible a muy pocos, y cuando ganó 
esa cumbre y antes, en cada escalón de 
la subida, fué apartando obstáculos de 
ante su vista, y un rayo de sus ojos iba 
siempre, sin descanso, camino del rora-
íón de la raza. Este hombre, qua medi
tó sobre todos los aspectos del espíritu 
español, dejó unas páginas riquísimos, 
de gran elevación y poca base, de las 
que pueden extraerse, además de ense
ñanzas profundas, párrafos para todos 
los gustos. En este mismo aHículo daré 
yo una breve antología de párrafos de 
(iánivet. que podrían publicarse sin fir
ma en EL DEBATE. Jamás habría pen
sado yo en una cosa así si el ridículo 
atrevimiento de otros no impulsara a ello. 
Si se pretendía apartarnos del homenaje 
á Garllvet a los que sin coincidir con sus 
Ideas en abosluto se lo hubiéramos ren
dido de buena gana, ya está logrado. 

Pero conste que Ganivet es inclasifi
cable, que tiene frases que son como 
puntapiés definitivos para muchos de sus 
apologistas de hoy. que no es un señor 
de la «izquierda», sino un pensador in
dependiente y solitario, al que todos de
bemos algo y en primer término respeto. 

Ganivet era un granadino satisfecho de 
serlo, y que encoiftró en abono de los gra
nadinos gran copia de razones que pudie
ran recopilarse bajo el título fie «La im
portancia de ser de Granada». Es lo cier
to que él encontró un sentido, discutible 
sin duda, pero lleno de hondura y de in-
gejiio a la palabra «granadino». También 
buscó la significación de la palabra «es
pañol», de cuyo complejo contenido dio 
con la clavé de muchos aspectos. Fué, 
como corresponde a un pensador, un hom
bre feo. «Largo de brazos y piernas—nos 
lo retrata su amigo don Nicolás María 
López—, ancho de pecho, con el rostro 
feúcho, los ojos claros, una mirada que 
resbala, como si nb viera nada por en
cima de los objetos, fría como la de un 
saurio; pero que a l f i ja rse llega hasta el 
fondo, agujerea como un berbiquí; la ca
beza, con la frente abultada y espacio
sa, y la nariz un tanto achatada.» Ha
bía nacido en 1865. Estudió provechosa
mente la carrera de abogado y obtuvo 
un puesto en el Cuerpo Consular, lo que 
le permitió viajar por Europa, bañando 
en el Norte su espíritu de meridional. En 
Riga le salió al paso la muerte—1898—. 

Sus obras más importantes son: «Los 
trabajos del infatigable creador Pío Cid», 
«La conquista del reino de Maya», «Idea-
rium eppafiol», «Hombres del Norte», 
"Cartas finlandesas», «Granada la bella». 
De ellas tiene interés extraordinario el 
«Idearium español», con todo y sus para
dojas y sus discutibles afirmaciones. En 
el «Idearium» son de apreciar cualida
des extemas importantísimas, que, tras
ladadas a toda nuestra manera de hacer, 
evitarían el que cuando nos ponemos % 
trabajar nos perdiéramos en tm laberin
to de flores y de vagas esencias. Es un 
libro del que cualquier pensador al wm 
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^ab i í f a hecho copi<»0(» volúmenas. Se 
,ve, a través de todo él, el esfuerzo de 
« n a tBBwmaa UÜKM- de «íntesis. 

En ciiemto al contenido íntimo, no nos 
eon-BSpOQde €inaUz&r ni discutir el «Idea' 
iium». £s—claroesté—discutible y su mé
rito ¿xayor creo yo que estriba en eso, en 
-que aaciende la discusión de los tenias es
pañoles de más interés; en que plantea los 
problemas en cuya solución se halla el 
resurglHiiento de España, en e! que to 
dos ereenaoe, sin que, a Ik fecha, sepan 
muchos por dónde ha de venir. 

Al «Ideai-ium» pertenecen lo» siguien 
^es párrafos: 

«Cuanto en España se construya con 
(«arácter nacional dehc estar sustentado 
sobre los sillares de la tradición.» 

((España se halla fundida con su ideal 
'religioso, y por muchos que fuesen los 
sectarios que se empeñasen en descatoli 

izarla, no conseguirían más que arañar 
,un poco la corteza de la nación.» 

<i; Cuántas cosas, que en España son 
piedra de escándalo y que pregonadas a 
. ^ i to s nos rebajan y nos desprestigian, 
iie visto yo practicadas regularmente en 
otros pastes de inAs anchas tragaderas!» 

«Lo noble, lo justo, lo humanitario, 
vsostehido y amparado sólo por la razón, 
menos que por la razón por el instinto, 
ano puede ni podrá jamás vencer las pa
siones bajas, ruines y animales de la 
¡generalidad de los hombres; para enca-
rfenar la fuerza irresponsable de los gran
des, para dominar la furia concentrada 
por la impotencia en los pequeños, para 
ablandar un poco el refinado egoísmo de 
los medianos, hay que confundirlos a to
los , conmoldearlos por medio de un fue
go ardiente que venga de muy alto y que, 
destruyendo, construya, y abrasando, pu
rifique.» 

((Uno de los errores que con más apa
riencia de verdad corre por el mundo es 
ique las naciones adheridas a la Reforma 
h&n llegado a adquirir mayor cultura, 
mayor prosperidad, mayor influencia po
lítica que Ins que han permanecido fieles 
«al Catolicismo. 

Otros muchos párrafos como los trans
cri tos podríamos publicar y publicaremos 
* i hace falla. De ellos y de todos los de-
'Bíiás, de la obra completa de Ganivet, se 
Micduce que las dos direcciones fundamen-
Itales de su espíritu eran «patriotismo» y 
.«tradicionalismo». Amor a la tradición 
española, patriotismo inteligente. En tor-
j jo de eso gira la labor de Ganivet. 

Que se sepa. 
• • < » » i " - • 

ÍEI pacto de garantía 
con Alemania 
(Sigue de primera plana) 
UK PRIMER ACUERDO 

PRAGA, 24.—El diario «Prager Presse», en 
' un resumen de las conversaciones celebra.-

das estfis días por Herriot con Chambef-
ílaln y Bencs, declara que se ha llegado a 
;un acuerdo sobre los tres puntos siguien-
Irtes: primero, Francia e Inglaterra están 
^dispuestas á concertar «on Alemania un 
jpacto de garantía que. asegurando las fron-
^teras occjdenteaes y orientales, uo entra
r ía en vigor hasta después de la entrada 
.de Alemania en la Sociedad de Naciones; 
66 ha reconocido la necesidad de convocor 
una Conferencia aliada, para cambiar opi-

¡niones acerca de este asunto, y tercero, 
^Alemania no podrá participar en las deli-
¡beracioncs de los aliados hasta después que 
éstos hayan llegado a un acuerdo. 

En cuanto a la seguridad de las fronte
ras polacas, Herriot ha insistido lo mismo 
que en lo que concierne a las fronteras 

.checoeslovacas, en la necesidad absoluta de 
,que estén protegidas por el proyectado pac-
.to de garantía, en la misma medida que 
la frontera occidental de Francia. 

La oferta de garantías formulada por el 
Gobierno alemán y que, a pesar de las 
.dudas que ha suscitado, parece intcresan-
(tc, Bo podrá ser aceptada sino en el caso 
Hde que Alemania se adhiera a la Sociedait 
de Naciones, teniendo en cuenta que esta 
«dheetón contribuirla mucho más al esta
blecimiento de la paz intemacTonal que 
cuanto puedan hacerlo los Tratados de ga-
arantia. 

LAS NEGOCIAGIONES 
P A R Í S . : 34.-E1 Matin dice, hablando de 

las conversaciones celebradas por el emba
jador de Francia en landres con Herriot, 

•que, según todas las probabilidades, De 
;Fle«ri&u no ha traído ninguna nueva su-
vgestíón británica, creyéndose que Chamber-
•iain mantiene íntegranaente el pun^o de vis-
',t« expuesto en París, y sigpe siendo firme 
gjartldario del estricto cumplimiento del 
íTratado de Versallcs, y particularmente del 
etatu quo en la frontera oriental. El Péttt 
Parisién hace observar que sobre este pun
to las Cancillerías se muestran en extremo 
reservadas. 

Operación victoriosa sobre Ifemin 
« —^—CE • 

La barca del comandante Várela inutiliza un cañón enemigo 
y bate a un gran número de rebeldes 

- tDCD-

Sumisiones ante el alto comisario en Larache 
., • - • B E . ^ • 

. (COMUNICADO m ESÍA MADRUGADA) 
Laí hateas dé la zona occidental han 

efecrüado razias con gran éxito. 
En la zona oriental cañón enemigo, si

tuado en Ifemin, que húsüUzaba posicio
nes rizzi-Assa, Benitez, Lorna Roja y Ta-
ferslt y a convoyes que a ella se enviaban 
ha sido inutilizado esta madrugada por 
harca comandante Vareta. 
' En la madrugada de hog dirigióse co
mandante Várela con un grupo escogido, 
festinado a coger el cañón, más otro gru
po que había de servirle de apoyo, por la 
pista de Benitez a Tizzi-Assa, y saliendo 
de Tizzi Alma por la divisoria hacia el em
plazamiento de la pieza. Otro grupo, diri
gido por capitán Lapatza, subió por las al
turas entre Bcnttez, Meliel, Beni Buyahi. 
A las cinco y quince, después de marcha 

Al llegar al puente de Barcas Primo de 
Rivera conversó con el Ingeniero de Obras 
públicas don Pascual Aragonés, al que pi
dió detalles del estado de las obras del 
puente de Alfonso XIII, que se está cons
truyendo. El alto comisario fué saludado 
después por el cónsul, seftor Zapico; juez 
de instrucción y otras personalidades, y el 
cortejo siguió por la carretera, que cubrían 
las fuerzas de la guarnición hasta llegar 
a la plaza. 

BKXLI-AirTS DESFZLZ 
DB I A 8 rVESZAS 

Larache aparecía engalanado, y el gen
tío que invadía las azoteas y balcones se 
apiñaba detrás de las filas de soldados para 
presenciar el paso del general Primo de 
Rivera. Frente a la Comandancia de In 

habiUsirna, se llegó a Ifemin, refjigio del g¿nieros hizo alto la comitiv^r^ el" alto 
cañón, encontrando gran número de enemi 
gos, a los que se batió con granadas de 
mano, causándoles muchas bajas. Nos apo
deramos de la pieza, que, después de ser 
inutilizada con explosivos, fué despeñada 
al fondo del barranco. 

Una vez conseguido el objetivo, con or
den y sosteniendo nutrido fuego, empren
dióse retirada sobre Tizzi-Alma. 

En las dos zonas sin más novedad. 
£1 alto comisario, satisfecho de su 

excursión por Larache 
Manifestó anoche el general Vallespinosa 

que el alto comisario había regresado de 
Larache muy satisfecho de su excursión. 

La estancia de Primo de Rivera 
en Arciia 

(SIGCJE DE PRIIMERA PLANA) 
El cónsul de España presentó al alto co

misario a la colonia Israelita, cuyo presi
dente expresó sus respetos para España y 
para su Rey. 

Seguidamente se sirvió con gran esplen
didez un té moruno. 

nZ!«TA SH BI< CZBCVIrf» 
BaPAJTOX. 

Más tarde en el Circulo Español tuvo lu
gar el jerez de honor, ofrecido por el presi
dente de dicha entidad, quien hizo al alto 
comisario varias peticiones en favor de Ar
día , entre ellas el apoyo necesario para 
fundar la Ceisa de España, a lo que con
testó accediendo el general y prometiendo 
estudiar las demás peticiones, que compe
tían al examen de los organismos técnicos 
del protectorado. 

£1 general Primo de Rivera dijo, entre 
otras cosas, que las peticiones de orden ci-
cil. como las de obras públicas que se le 
hacían, habrían de supeditarse a los pre
supuestos, y las de orden militar quedaran 
en la penumbra para que el mando pueda 
disponer en cada caso lo que necesítase pa
ra el mejor desarrollo de su importante mi
sión, que es ahora la más apremiante. 

Dijo que veía con gusto reunida en torno 
suyo a la oficialidad de la guarnición, o-. 
la que quería saludar de un modo expre
so por su brillantísima actuación en unión 
de las clases de tropa, que han sabido di
sipar cierta borrosa leyenda forjada en tor
no al Ejército, con el carmín de su sangre 
generosa. 

Se refirió al aspecto que presenta Arciia, 
y dijo que la encontraba muy transforma
da desde su última visita hace trece aflos, 
y añadió que, sin que se pueda decir au« 
ha sido la cenicienta entre las demás cia.ia 
des de la zona, no ha tenido todo el aoA-
yo que necesitaba para su normal desarro
llo; pero que espera que en esta nuev». 
etapa se dará un gran avance en la obr»! 
de cultura y civilización, confiando en que 
estos campos, una vez con las necesaria* 

comisario y el gran visir, con sus séquitos 
y las autoridades, ocuparon una tribuna 
levantada en la plaza de España para que 
presenciaran desde ella el desfile. Daba 
guardia de honor a la tribuna una seccífln 
de indígenas negros, luciendo los unifor
mes que vistieron los tabores de Policía 
en la época de ocupación de la zona de 
Larache. Estas fue,rzas llamaron extraordi
nariamente la atención, obteniéndose de 
ellas buen número de fotografías. 

Con la venia del alto comisario comenzó 
el brillante desfile por este orden: sdfcción 
ciclista, el comandante militar de la pla
za, teniente coronel del batallón de Ciu
dad-Rodrigo, compañía de Mar y tropas de 
Artillería, Ingenieros, Intendencia, Caballe
ría, Sanidad, Ametralladoras, y, por últi
mo, las fuerzas de la Mehalla. Terminado 
el desfile, el alto comisario y el gran vi
sir se trasladaron al palacio del jefe de 
la zona, donde se celebró una solemne re
cepción, a la que asistieron los elementos 
militar, civil, israelita y musulmán. Lue
go se sirvió una comida íntima, a la que 
fueron invitadas las autoridades. 

A las cuatro de la tarde el general Pri
mo de Rivera visitó la Granja Agrícola, 
haciendo grandes elogios de este centro, 
único de su clase existente en el Marrue
cos español y modelo de la obra de pro
tectorado que España realiza en África. 
Conversó detenidamente con el ingeniero-
jefe de la Granja, señor Arrúe, al que 
felicitó por la beneficiosa labor desarro
llada, a pesar del escaso presupuesto con 
que la Granja cuenta. 

Después de visitar los hospitales, donde 
fué recibido por el jefe de Sanidad y el 
personal médico, el general Primo de Ri
vera aceptó un té que le ofreció el bajá, 
y por la noche asistió al banquete popu
lar que en su honor había organizado la 
Cámara de Comercio. Se celebró en el tea
tro de la Casa de España y asistieron más 
de 200 comensales. 

El presidente del Directorio y alto co
misarlo transmite desde Larache el si
guiente telegrama: 

•LARACHE. 23-marzo-925, a las 16,» 
(recibido el 24 a las 10,50) .—Alto comisa
rlo a presidente interino Directorio. 

Termina en este momento la revista, 
desfile de tropas y recepción; aquéllas se 
han presentado de modo insuperable en 
Instrucción y marcialidad, policía perso
nal, del ganado y del material. En el ca
mino de Arciia a Larache muy transita
do en civil sin montar ningún servicio 
extraordinario se recoge gran observación 
de seguridad y paz. Los aduares han sa
lido a nuestro paso sin que ningún indí
gena llevase armas, cuya recogida se In
tensifica, y pidiendo perdón. Gran visir 
y autoridades indígenas nos han entrega-

La disolución de la 
Mancomunidad 

Una nota de don Alfonso Sala 

comunicaciones, llegarán a ser ^nanueyAl'^^'-y"^;—^-"^^-;;;^^--^^^;;-^';^^^^ 
América, aunque tenga que t ránscumr ui^ | Dris-er-Rifíl ha tomado posesión del ba-

LONDBES, 24.—El Times dice Saber que 
Id señor Cbamborlain ha Insistido ^ t o s días 
cerca del Gobierno alemán acerca de la 
•tinportancla que tiene en los momentos ac
tuales el cumplimiento de la promasa con-
ítenlda en las proposiciones hechas recten-
ttemente por el Reich con relación a un 
•proyecto de pacto de garantía, de no pro-
íBoover en modo alguno inquietudes entre 
ios aliados respecto a Polonia. 

PROTESTAS EN ALSMANIA 
BERLÍN, 84.—En el Congreso celebrado 

ayer en Leipzig por la Unión alemana de 
industriales se aprobó una resolución pro
testando en términos violentos contra las 

/concesiones hechas a los antiguos enemi-
•gos de Alemania en las proposiciones del 
Gobierno del Belch. relativas a la conclu
sión de un pacto de seguridad. 

Por otra parte, el Comité de la Liga pan-
germanista ha hecho suyos los ataques di
rigidos por el presidente de la misma con-

' t ra él ministro de Negocios Extranjeros, pi-
dletólo que Stresemenn comparezca en ca
lidad de acusado ante un alto tribunal. 

El correo de Melilla suspende 
su viaje 

Fuerte temporal en el mar 

ALMERÍA, 14.—A causa del foerte tem
poral reinante regresó a este puerto sin 
terminar su viaje el vapor correo «Andalu
cía», que salió anoche para Melilla. 

Da arribada forzosa llegó también a nues
tro puarto el pailebote «Juan Bonmatí», 
que procedía de Barcelona. Frente a Car
tagena el vendaval destrozó-a este barco 
el velamen, dejándole a mercad de las 
olas. Gracias a! auxilio prestado por un 
remolc^wr fwio ti «Jwan Bonmatí», des-
jP«és d t vein»iciM*ro hora» d« lucha con
t ra los elementos, entrar en Cartageiía y 
(reparar algo sus averías. i 

' Almería el remolcador ita- Arcila,^y en tiendas de campaña se sirvió] 

lapso de tiethpo que nada significa en 1^ 
vida de los pueblos. 

Y terminó diciendo: «Gracias por esta 
vino, que por ser español y jerezano ha da 
ser por mí más gratamente recibido y el«-
vemos nuestros corazones con alto espíritu 
eii la seguridad de que nuestra obra será 
digna de toda confianza.. 

Fué muy aplaudido. 
La banda del batallón de Cazadores A» 

Cataluña amenizó el acto. 
Durante esta fiesta llegó al Casino, pre

cedente de Tánger, una Comisión de tree 
españoles, encargados por la Cooperativa 
española de dicha ciudad de saludar al pre
sidente. Formeiban la Comisión los señores 
Gultar, Capacete y Romero,, comerciantes 
tangerlnos, quiertes expresaron a Primo de 
Rivera sus deseos de que continué prestán
dose el apoyo del Estado a la Cooperativa 
citada, a fin de que pueda desenvolverse en 
beneficio de la colonia española de Tánger. 

Por la noche en el palacio del Ralsunv 
se celebró una comida íntihia. asistiendo 
las autoridades. .. 

El presidente pernoctó en dicho palacin. 

La visita a Larache I 
LARACHE, 23 (a las 23).—Esta mañana, a 

las diez, salió de Arciia para Larache ot 
presidente del Directorio, general Primo de 
Rivera, acompañado, del gran visir, los ge
nerales Navarro, Despujols y Rlquelme y 
Sus respectivos séquitos. Las baterías de 
Aux hicieron las salvas reglamentarias. 

En las inmediaciones de Arciia saluda
ron al alto comisario nui)aeros9s cabileños 
de %Bi Gorfet. con los que sé^hallaba el 
cajd )^hamed-el-Merum. EL,gran visir les 
di ó puepta de haber sido nombrado bajá d<» 
Arciia Dris er Riííl, leyéndoles a continua
ción el dahir de nombramiento y luego les 
dirigió la palabra, invitándoles a coadyu
var a la obra de pacificación del Májzen 
y de España, y dándoles seguridades de 
que toda reclamación que hagan será aten
dida en justicia. 

La comitiva siguió su viaje a Larache, pe
ro se detuvo,al llegar a la posición de Ku-
dia Fralcat, en cuya carretera se bailaba 
formada la harca del capitán Jiménez Pa
jarero. El presidente mosteó doseo^ de ver
la maniobrar» y la tropa realizó varios mo
vimientos entra el tradicional griterío de 
los harqueños. Primo de Rivera felicitó al 
capitán Jiménez Pajarero por el estado de 
disciplina e instrucción de la harca. 

En Jemir de Sahel salió al encuentro del 
alto comisario un nuirieroso grupo de mu
jeres, que sacrificó un cordero en demanda 
de perdón. El general Primo de Rivera es
cuchó con atención las peticiones de las 
mujeres y les aconsejó que las reproduje-
ram en la oficina de Intervenciones milita
res de Larache, prometiéndoles que serían 
atendidas en justicia. 

A las doce de la mañana llegó ..la comiti
va 8 la cabila de Sahel, donde se hallaba 
el bajá de Larache Muhámed-Ben-Jaischs, 
que saludó al alto comisarlo y al gran vi
sir, dándole» la bienvenida. Los cabileños 
sacrificaron un toro en señal de sumisión 
y acatamiento a la autoridad del Majzén y 
dé España, haciendo al propio tiempo sal
vas de fusilería las fuerzas de la mehalla. 
El gran visir habló a los cabileños, dándo
les cuenta del nombramiento de bajá de 

jalato de Arciia, con gran solemnidad, re
cibiendo el dahir de mi mano. 

Campamento, posiciones y fuerzas Ard
ía en estado digno de mayor elogio, con
centradas los batallones qvie Kan de repa
triarse y sustittifdos sus servicios. 

Al ver las tropas y servlolos he pensado 
mucho en lo que hubieran apreciado sus 
esfuerzos España, el Rey y el Gobierno.» 

SUKnSOITBS SV KBTAZAA 

MELILLA, 23.—Se han sometido al Maj-
zen tres familias de Metalza. Los moreido-
res de esta cabila se niegan a continuar 
la guerra. 

K1TSVO JETE DE IiÓB BEaiJZJUlBS 
SS TSTVAX 

Ha sido designado para el mando del 
grupo de Regulares de Tetuán, el tenien
te coronel de Infantería don Benigno Pis-
cer Tornero. 

Una operación de <»stigo 

MELILLA. 24 (a las 16).—Se afirma que 
la harca que manda el comandante Várela 
ha realizado una brillantísima operación 
en la madrugada de hoy, sorprendiendo 
las guardias enemigas que se hallaban es
tablecidas en Ifarmin. 

Ataques rechazados 

MELILLA, 24 (a las 16).—Desde las posi
ciones de Loma Roja, Benitez y Casa For
tificada fueron dispersados unos grupos ene
migos. 

Una partida de malhechores que hostillT 
zaba ,1a posición de Tizi Asa fuá rechazada 
con fuego de ametralladoras, cansándole 
bajas vistas. 

Los camiones blindados que prestan ser
vicio de vigilancia en el camino de Loma 
Roja dispersaron unos grupos rebeldes. 
• El jefe de la circunscripción de Beni Said 
inspeccionó las posiciones de los i>ectores 
de Sidl Mesaud y Farha. 

BARCELONA, 24.—El presidente de la 
Mancomunidad, don Alfonso Sala, recibió 
lioy a los periodistas, facilitándoles la si
guiente nota : 

«La última vez que tuve el gusto de conr 
versar con ustedes recuerdo que les diie 
quef aquí esperábamos tranquilos la pro
mulgación del estatuto provincial y regio
nal. Por fin, ha aparecido en la. Gaceta. 
después de tantos meses de laboriosa ges
tación, cosa que no tiene nada de particu
lar, porque es una de las leyes más im
portantes para la nación. Dicho estatuto 
abarca tres principios fundamentales, apro
bados por unanimidad en la Asamblea de 
Diputaciones provinciales de toda España 
que, con ocasión del homenaje tributado 
a nuestro Rey, se reunieron en el salón 
de sesiones de la Diputación provincTlal de 
Madrid el día 14 de enero líltimo, según 
consta en el acta de aquella Asamblea, 
obrante en la Dirección general de Admi
nistración local. 

Estos tres principios son: primero, ha
cienda provincial; segundo, •organización 
y coordinación de servicios, especialmente 
de Obras públicas,- y tercero, facultad de 
las Diputaciones para asociarse o manco
munarse con cai'ácter permanente o tran
sitorio, con fines administrativos. Estos 
principios fundamentales no sólo fueron 
aprobados por los presidentes de todas las 
Diputaciones provinciales asistentes a la 
Asamblea, sino que más tarde fueron rati
ficados por cuantas Diputaciones provincia-
1^ celebraron sesión pública después de la 
referida Asamblea. Seguramente la Diputa
ción provincial de Barcelona hubiera ra
tificado por unanimidad los referidos' acuer
dos, como lo hicieron las demás Diputacio
nes españolas, s! hubiese celebrado sesión 
pública después de la expresada fecha. Pero 
en el- nuevo estatuto no sólo se desenvuel
ven eon amplitud ,v con la posible per
fección los tres fundamentos básicos antes 
enunciados, sino que se reconoce el prin
cipio filosófico del, régimen administrativo 
regional invocado, por Maura en su pro
yecto de Administración local y reprodu
cido poco más tarde por Canalejas y el 
conde de Romanones en sus proyectos de 
Mancomunidades y de régimen autonomis
ta municipal y regional. 

Este fundamento filosófico es el siguiente: 
El Estado es la nación constituida en or
ganismo corporativo para atender a las ne
cesidades de los hombreSi no para satis
facer ni por sí ni por medio de la asocia
ción de una manera económica. Siendo es
to tisí, se ve lógicamente que para que el 
estatuto pueda llenar su función necesita 
apoyarse en fuertes organismos sociales, y 
ninguno más adecuado que los organismos 
naturales del territorio naclpnai (región, pa
ra realizar el bien, para realizar el interés 
público, porque urge mucho al Estado po
der simplificar sus funciones, y poder apo
yarse para servicios públicos de esta ín
dole que nada tienen que ver con la so
beranía nacional, que nada tienen que ver 
con la unidad del Estado, y, en cambio, 
sí tienen que ver con la satisfacción de 
las necesidades públicas); en fuertes or
ganismos locales capaces de realizar con 
ventaja todos aquellos cuidados que ago-
^tonj á una administración. 
' NO podía 'TrféWds de colaborar con tales 
prmclplos y íunaamentos a la implanta
ción del nuevo régimen' provincial v re-
gíoáal con tóBoí • fíftis amigos y: comp.ifle-
ros, que lo son todos los que han Integrado 
las cuatro Diputaciones catalanas, y asi 
lo expresé al Rey y al Directorio, y singu
larmente a su ilustre presidente, el general 
Primo de Rivera, que ha tenido la aten
ción de hospedarme en el.palacio de la Re
sidencia de Tetuán durante tres días. 
-'No tengo necesidad de afiadir que es ab

solutamente apócrifo un manifiesto, qtie al
gunos desaprensivos han circulado con mi 
nombre estos últimos días. No he publica
do, ni tengo necesidad de publicar, ningún 
manifiesto al pueblo catalán, porque mi con
ducta estsi a la vista de todo el mundo 
con mi púWrca géstlpn; pero si tuviera que 
híttíerio no emplearía jamás el toiio pedan
te y cursi del deSaprenSivq y ridículo do
cumento que tiene él descaro de usurpar 
un nombre ajeno para encubrir sus ridicu
las liras que malas intenciones.» 

•* . .1 « • » 

Telegrama? breves 
JAÉN, 23.—Para facilitar la labor del go

bernador en el nombramiento de nuevos 
diputados pro-vlnciaies, li*n dimitido to
dos los que-formaban actualmente la Di
putación. 

* .* • • 
LINARES, 23.—Hoy estuvo, en esta ciu

dad el gobernador civil, al qiie se tribu
tó un entusiasta recibimiento. Visitó las 

¡dependencias oficiales, asi como diversas 
explotaciones mineras. 

A última hora da la tarde regresó a la 
capital. 

. « « « 
VITORIA, 24.—En el Ayuntamiento se ce

lebró hoy el acto de imponer la criiz de 
Beneficencia a la señorita Julia Ángulo, que 
cedió un trozo de piel para injertar en su 
hermano. La ceremonia fué presidida por el 
gobernador, asistiendo el acalde, secreta
rlo del Ayuntamiento y Otras personalida-
dfes. 

' « * » 
ZAMORA, 24.—La Diputación, en su se

sión de hoy, acordó OTesenlar la dimisión 
en pleno ante el gobernador, como acto de 
delicadeza para que éSte pueda hacer los 
nombramientos de diputados con entera li
bertad. 

El general Barrera regresa ¡Actualidad extranjera 
a Barcelona í 

La liquidación de ia Mancomunidad 
— o — 

BARCELONA, 24.—Esta mañana ¡regresó 
de Madrid el capitán general señor Ba
rrera. En la estación fué recibido por el 
alcalde, barón de Viver; presidente de la 
Mancomunidad, señor ..Sala;, gobernador 
civil, general Miláns del Bosóhj jA^sidente 
de la Diputación, conde de Figols; vice
presidente de la corporación provincial, 
señor Marzá; diputados provinciales, con
cejales, generales y jefes de los Cuerpos 
de la guarnición y numerosos amigos. 

El general Barrera se trasladó a Capi
tanía genera], donde recibió algunas visi
tas, y luego conferenció extensamente con 
los señores conde de Figols, Marzá, conde 
de Salces Je Ebro y barón de Viver. En 
la conferencia, qtie se prolongó hasta des
pués de las dos de la tarde, parece que 
se trató de la implantación del estatuto 
provincial y de la liquidación de la Man
comunidad. Esta liquidación la hará una 
Comisión liquidadora que se nombraré al 
efecto. 

COKETABIOS ESCABOa 
BARCELONA, 23.—La disolución de la 

Mancomunidad ha merecido escasos co
mentarios por parte de la Prensa: ünica-
mente T,a Ven de Catalunya y la Pubtíci-
iai dedican algún espacio a este aconteci
miento. 

La Veu se ha limitado a reproducir, 
subrayando algunos párrafos, las declara
ciones del marqués de Estella. 

La Publicidad publica como editorial 
un artículo que tittila Oreeión fúnebre, 
en el que dice: "Creemos que la Manco
munidad ha muerto porque debía de mo
rir. No lo decimos por la transformación 
espiritual que había sufrido al ser reno
vada por el Directorio; antes al contra
rio, desde el punto de vista de las nuevas 
orientaciones, la transformación aconte
cida a principios del año pasado, le alar
gaba la vida por una temporada. En cier
ta manera, la Mancomunidad, hija del pe
ríodo anterior, se sobrevivía a sí misma 
desde hacTa meses.» 

£OS BEBTOBAITBB Y BABBS 
BARCELONA, 24.—El gobernador civil^ha 

autorizado a los restoranes y los bares 
donde se sirven comidas para que cierren 
después de la hora a que obligatoriamente 
lo venían haciendo; pero ha dictado al 
propio tiempo disposiciones encaminadas 
a que no se vendan bebidas alcohólicas y 
a evitar cualquier género de escándalos. 
X.I.EOA ZiA ESTtn>IAinnt»A VCAtmXXMKA 

BARCELONA, 24.—Esta tarde ha llegado 
la Estudiantina escolar Madrileña, siendo-] 
recibida en la estación por el gobernador, 
jefe superior de Policía, varios miembros 
del Colegio de Doctores y numerosos esco
lares. 

DéSde la estación se dirigieron al Gobier
no civil, donde el gobernador les ofreció 
un «lunch». 

Hoy entró en 
un té jnorroq. 

Repatiiación de tropas 
expedicionarias 

Nota oficiosa: «El próximo día 27 em
pezará la repatriación de las unidades ex
pedicionarias íjué a continuación indicamos 
y que actualmente se hallan en la zona 
occidental de nuestro protectorado en Ma
rruecos. 

Comandancia de Ceuta: batallón de Ba
dajoz, a su guarnición de Barcelona; Tjata-
llón de San Quintín, a Figueras; íi,^tailúii 
de Aragón a Zaragoza; batallón de Bur
gos, a León; batallón de Tarragona, a Gi-
jón; dos compañías de montaña del tei 
cero de Intendencia, tina a Valencia y otra 
a Barcelona; una batería de plaza a Bar
celona y otra a San Sebastián; una bate
ría de costa a Cádiz y una compañía del 
octavo regimiento de Intendencia a Corona. 

Comandancia de Larache: batallón de 
León, a Madrid; batallón de Bailen, a Lo
groño; batallón de América, a Pamplona; 
batallón de la Victoria, a Salamanca; bata
llón de Soria, a Sevilla; una bater ía¿e pía-

Huelga de estudiantes 
en Jerusalén 

En Salamanca bajan de precio 
las lentejas 

Las tabernas se cerrarán los do
mingos por la tarde 

SALAMANCA, 24.—El gobernador, señor 
Diez del Corral, continúa su activa cam
paña para el idiaratamlenjo de las sul^ 
sisteiKias, tiablendo conseguido, por me
diación de los Sindicatos Agrícolas católi
cos, que las lentejas se vendan sin tater-
niediarlosr con lo cual ee-ha reducido su 
precio en 20 pesetas quintal. También se 
propone facilitar directamente a los ven
dedores las patatas con la consiguiente 
economía para el consumidor. 

El señor Diez del Corral está decidido á 
que las ' tabernas se cierren los domingos 
por la tarde, y se ha dirigido al presiden
te de la Federación local solicitando una 
estadística de las tabernas, casas de comi
das y cafés "conómicos que hay en la ciu
dad. 

Lo del Banco de Vigo 
Un' fabricante de conservas 

a fa cércel > 
VIGO, 24.—Por orden del Juzgado que en

tiende en la suspensión de pagos del Ban
co de Vigo, ha Ingresado ayer en la cárcel 
el fabricante de conservas don Félix Gar
cía Camafio. El motivo de esta medida pa
recer ser que a dicho señor le abrió el 
Banco un crédito de más de 700.000 pesetas, 
sin garantía y sin que su estado • de sol
vencia respondiese a, ua crádlta de esa na
turaleza, considerando esa partida como fa
llida, i 

Contlnila la Comisión de acreedores tra
bajando activamente. Ayer presenta el pro
curador don Agapito Lago un escrito en el 
Juzgado pidiendo personarse en el sumario 
a nombré de los acreedores. 

Hoy concedieron poderes a la Comisión 
nombrada en la asamblea que se celebró 
en el teatro Tamberlik numerosos acreedo
res, que representan un capital de 532.00o 
pesetas. 

Divergencias en el Gobierno 
alemán 

Los nacionalistas contra el pacto 
de garantía de la frontera renana . 

Uiva crisis aplazada ' ~ 

Las proposiciones del Gobierno alemán 
acerca del pacto de garantía han estado a 
punto áe provocar la dimisión del ministro 
de Negocios Extranjeros del Reich, lo que 
traería coligo la de todo el Gobierno. En 
efecto, los diputados naciolistas del Reíchs-
lag han volado una moción protestando 
contra la renuncia a Alsacia-Lorena que 
Slresemann estaba dispuesto a hacer paro-
obtener la firma de un pacto entre Francia, 
Ihgiatcrra, Bélgica y Alemania, comprome
tiéndose a respetar el statu quo en el Rtün. 
Era de esperar esta actitud de lo» nacio
nalistas, y sólo extraña que la crisis haya 
tardado dos meses en manifestarse. Si cual
quiera de los gobernantes anieriores se hu
biese atrevido a formular semejante pro
puesta, no hubiera tardado veirUicuatro ho
ras en verse acusado de traición: Basta 
recordar la actitud de los nacionalistas 
frente a Xa política simplemente cofictlta-
dora de' Wirth, Bathenau y Marx y las 
protestas con que fué acogida la firma del 
plan Dawes. -

Parece que se ha conjurado la crisis, y 
la clave de ello está seguramente en el 
acuerdo a que han llegado los gobernantes 
de las nademos aUadas ^en cuanio a la 
oportunidad de firmar el pacto; eligen, co
mo condición previa el ingreso de Alema
nia en la Sociedad de las Naciones, a cam
bio de lo cual Francia dejaría de oponer
se, con deteiminadas condiciones, a que 
las fronteras orientales del Reich 4¡ueden 
excluidas del tratado de garantía. Así los 
nacionalistas alemanes tienen de plazo has
ta septicTnbre para pensar cuál deba-ser su 
actitud, porque sólo en esa fecha &e reúne, 
la Asamblea de la Sociedad de Naciones; 
que es quien tiene que admitir a Alemania 
en su seno. , 

Pero todo esto crea nuevos factores de 
inestabilidad en la ya delicada situación 
política de Alemania. El Gobierno Luíher 
no puede prescindir de los nacionalistas, 
puesto que fui formado ccui ezclutivamen-
te para permitir el acceso de éstos al Po
der; un Gobierno de minorta como el de 
Marx, formado con los partidos modera
dos, podía gobernar apoyándose en los to-
etalistas para las cuestiones exteriores, y 
en las derechas para mantener el orden y 
la disciplina en el interior; pero el Go
bierno Luther no puede seguir esa poUtt-
ca, porque los motivos invocados por Stre 
semann y su partido para rechazar la coa
lición con los socialistas se botaban sobre 
todo en la conveniencia de demostrar la 
capacidad gubernamental de los nodo-
nalisías y en loe garantios que ofrecerfa 
una política de inteligencia con los filia
dos, realizada con la cooperación de aqué
llos. Por' otra parte, no hay que otvtdar 
que si akórá sé lUi jíiemííOítií t a «awMdw 
del pacto renano ha sido a petición del Go
bierno, alemán, y que son de Stresemann 
las proposiciones que en la actualidad dis
cuten los Gobiernos aliados. En estas con
diciones no tiene Luther más recurso de
coroso que seguir adelante, logrando, sea 
como sea, el consentimiento de sus fuerzas 
parlamentarias o dimitir. ^ 

Ef de espi;rar que Stresemann hará to
dos los esfuerzos posibles por evitar la cri
sis, no sólo en interés de lo noeidn, sino 
porque seria el fracaso de toda su polWea 
en el interior y en el exterior. Pero no 
puede confiarse mucho en su reconocida ha-, 
bilidad. Los jefes rvieioruaistas sienteú aho
ra el peso de sus declaraciones inconside
radas y de sus docíríno* «xtremfófosí sa
ben que los ultranacionalistas han áe ex
plotar en provecho propio las rectificacio
nes de criterio que el ejercicio áel Gobier
no impone siempre, y hay que temer que 
el miedo a perder electores y el espíritu 
de partido, que tanto ha perjudicado a Ale^ 
mania en fstos últimos tiempos, se impon
ga a los. supremos intereses, no sólo de 
Alemania, sino de Europa. 

E. f>. 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado los BÍgoientes de

cretos : 
GtTÉBBA.^-Concediendo el paae a sitnaeite 

de primera reeenra, con el «neldo correspon
diente a BU enpleo en dicha sitoación, al in
terventor : de Ejército don Santiago Sáinz 
Meadívil. 

Promoviendo »1 empleo de iater*«ntor dé 
Ejército al interventor de distrito don (ton» 
zalo Fernández de Círdora y Caballero. 

Nombrando jefe de la sección de Interven
ción del ministerio de la Guerra, an oomi-
BÍón, al interventor de Ejército don Pablo 
Ibáfiez Uart in». 

ídem interventor de los serrieios de gue
rra en la segunda región al interventor de 
BJército don' Gonnalo Fernández de Córdov» 
y Caballero. 

Disponliendo'que el general de brigada útm 
Joaquín Casaldnera y Marín Alfooca cesé ea 

. él mando de la brigada de Artillerí» de la 
. - • • ,<. ! undécima divi8i«ín y {>a>e a sitoBCJón de pri-

Sus, majestades fueron-.quípplimentados I mera reserva' por haber oumnlido la edad 
por el ministro de Colombia y señora. freRlampiitaria. 

CAS AJREAL 
Pcspués del despacho, su majestad fué 

cutnpltsjentado por el duque de Granada, 
marqués i4e Urquijo y eontle de Bilbao. 

E\í a u d i e h ^ recibió a la marquesa viu
da de Bendaíia, marquesa de González-Ta-
Dlas, marquesító. de Torrelaguna, Cavasloe 
y Casajara; ayudante suyo señor Jáud*-
nes, señora e hijas, y don AOtonlo Balle»-
teros y señora. 

jEpUSALEN, 24.—Con motivo de la visi
ta de Mr. Balíour, los aUiínnos de la es
cuela nacional se han declarado en huelga. 
: fí Gobierno, en vista, de esa aatitud y 
poir l\abe,t declarado yá que ño tolerarla 
ningún aSq de indisciplina, ha ordenado 
el cierre provisional de dicho establecl-
mlínto. 

î  EL^ GENERAL SARRAIL 
J É R U S A L E N , 24.—El general Sarrall ven

drá a Jerusalén para asistir a la inaugura
ción de una Unlvarsldad liebralca, el pri
mero de abril. 

Inspección en la zona 
minera de Bilbao 

BILBAO, ai.-^Ha llegado a Bilbao un re
presentante del Instituto Rooltefeller, que 
recorrerá la zona minera. Inspeccionando 
los trabajos y las condiciones sanitarias 
én que se realizan. 

« « • _ • 

BILBAO, 24.—En la Diputación ha que
dado consíltuída la Comisión de cárceles 

za a Algeciras y una compañía de Monta- La componen los diputados señores Zubi-
pa ¡3gl. seguado.-de-í8í?^pch|JS:'Sey^^^ 

Procediépdose actualmente por la Sural-
llería de Corps de su majestad a la rec
tificación de las.Ugtas degentllclhoftibr» 
de cámara de Su majesta^. eoji éjerelclo, 
y de entrada, es conveniente, para la ma
yor exactitud, que las personas que pa
tenten estos cargos dirijgji. al ¿eñor mar
qués de Vlana, sutnlUer de coips de sü 
majestad, nota expresiva del iugar de-su 
residencia y domicilio. 

. -f <^^.;•.• 

El conde de López Muñoz, presidente de 
la Junta nacional para la erección del jtíó-
numento al Quijote en el Tobóso'^'fué reci
bido por BU majestad, al que dló euenta de 
los acuerdos de la Junta y entregó la IJ|B-
morta descriptiva del proyecto, obra del es
cultor Garcl-González. 

Su majestad reiteró los ofreciriiientos que 
hizo al aceptar la presidencia de honor de 
la Junta, en la que figuran como miembros 
honorarios casi todos los jefes de Estalo de 
Europa y América, y manifestó el interés 
y complacencia con que, de acuerdi> con el 
Gobierno, acogía el proyectado homenaje 
el príncipe de los ingenios españgles. 

También saludó el conde de López Mufipz 
a la reina doña Victoria, qiie se ha digna
do asimismo aceptar la presidencia de ho
nor de la Junta de Damas. 

En nombre de la Junta nacional, solicita 
para ésta una audiencia su presidente, ob
teniendo el beneplácito del Rey. 

Después de está visita se abrirá una sus
cripción. 

Promovirntlo al empleo de general de bri
gada al coronal de Artillería don Victoriano 
í»árez Herce y ' AÍvargónzélez. 

Nombrando genem.1 de la brigada da Ar--
tillería de la segofida división al ^aera l de 
brÍRada don Juan Sirvent Berganza. 

Tdem general de la brigada de Ártillerfa 
de la undécima división al general de briga-' 
d» Aon Victorinuo Pérez Herce y Alvargon-
zález. 

GOBERNACIÓN -Promoviendo a Jefe de 
Centro, jefe de Administración de teroera, a 
dotí Atnrosto Agustín Boyor Granero. 
. FOMENTO.-^ Conoedieñdo representación 
en la .Tunta de Obras del Puerto de l>uta a 
la Cómari». de Comercio e Industria de Te-
tunn. 

.Tubilondo al ingeBÍero jefe de primera cla
se del Cuerpo de Agrónomos don Agmttn Al-
faro Portero. 

Autorizando a la Junta de Obras de la ría 
del Guadalquivir y puerto de Sevilla par» 
celebrar concurso destinado a la contratar 
ción- de tablestRcarlo metálico del cañal de' 
Alfonso X m de dicha ría. 

Tdem al mlriiaterio de Fomento el gasto 
para contratar las obras de explanación del i 
troTo bercero del ferrocarril de Valde Zat&D , 
al Mediterráneo. 

Creando la .Tunta ponsnltiva del Crédito 
Agrícola. 

TNSTBUCCION PUBLICA.— Modificando 
el capitulo séptimo del reglamento del Insti
tuto Geográfico. 

Sobre condecoraoiones ya acordada* da la 
orden ciyU de AUonae XSX. ' * 
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Conferencias cuaresmales 
de San Ginés 

«Ignorancia religiosa de los 
intelectuales» 

Ayer predicó el seflor Pildaln, canSnígo 
Lectoral de Vitoria, su primera conferencia 
cuaresmal. 

Presidía en el prebisterio el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá. 

Comenzó el orador exponiendo el tema 
general de sus conferencias, que es; «Igno
rancia religiosa de los intelectuales». Sien
do él seminarista le sucedió que un distin
guido profesor de Universidad, el cual de
seaba discutir cuestiones religiosas, no supo 
responder a esta primera interpelación: 
«¿Qué es la fe?» De alii tomó el señor 
Pildain para arremeter valientemente, en 
nombre de un deber sagrado de ministro 
de la Iglesia, contra los sabios, que sién
dolo en sus especialidades, son ignorantes 
en lo que a Beligión se refiere. Con todo 
respeto a las personas, y proponiendo no 
mentar a los intelectuales españoles, em
pieza a citar textos de los grandes pontl-
tlces de la incredulidad moderna. 

El Lectoral de Vitoria no acusa sin prueba 
y prescinde de razonamientos para concre
tarse a los hechos, siguiendo el método po
sitivista. 

Entresaca de las obras de Kant, Stuart-
Mill, William James, Spencer, Bergson, Le 
Bon, Straus, Hartman, Hegel, Harnack, Fo-
nillé, Sprengler, Losy y otros toda una co
lección de disparates que revelan la más 
completa ignorancia de los dogmas cató
licos y de la Religión, en general. 

El uno confunde el pecado original con el 
pecado personal; otro da por sentado que 
el entendimiento de Cristo, en cuanto hom 

[Sigue el debate sobre 
Alsacia-Lorena 

Un diputado alsaciano que no 
sabe el francés 

P A R Í S , 24.—En la Cámara ha continuado 
esta tardo el debate sobre el nuevo régi
men administrativo alsaciano-lorenés. 

M. Walter asegura que la cuestión de la 
escuela laica no ha sido planteada en Al-
sacia en las liltimas elecciones por los can
didatos de la izquierda. Dice que respeta los 
principios de igualdad, y que, precisamen
te en nombre de esos principios se resis
te a la violación de los sentimientos de los 
alsaciano-loreneses. 

Le sucede en la palabra M. Weill, quien 
declara que cualesquiera que sean las dife
rencias que separen a los diputados poí Al-
sacia y Lorena no pondrían nunca en evi
dencia su adhesión a la madre Patria. 

El diputado comunista alsaciano Hueber 
pronuncia una corta alocución en dialecto 
alsaciano, porque todavía no ha aprendido 
a expresarse en francés. Un secretarlo 
traduce el discurso. 

EL PROCESO SADOUL 
OBLEANS. 21.—El martes 31 de marzo, a 

la ima y media de la tarde, se abrirá el 
Consejo de guerra para juzgar nuevamen
te al capitán Sadoul. 

Este ha comunicado ya al capitán ins
tructor la lista de testigos de descargo que 
tiene el propósito de presentar, y entre los 
que se encuentran los señores Calllaux, 
Malvy y Judet. 

Se asegura que los abogados del proce
sado tienen el propósito de promover un 
incidente, desde la primera sesión. Solici
tarán, según parece, se abra una informa
ción suplementaria, con el propósito de 
que declaren algunos «compañeros» rusos. 

[EL B I 6 0 T E VUELVE 
-CB-

bre, es el entendimiento de^la divinidad; 'entre ellos Trotsky 
•éste aflrma que los católicos creemos que | E1 comandante Grand. que sostendrá la 
él sacramento Dios es pan y el pan es ' ^r.^K^^^^ón en nombre del Gobierno, se opon-
Dios; aquél piensa Q'je Cristo es el Padre ^ ^rá seguramente a este incidente. Se teme 
eterno; el de más allá dice que la con-i ^^ ^̂  ^.^.^ ^^ p, ^ 
ciencia de Dios e^ una serie de es ados „ a comparta esta opinión, la defensa aban-
psicologicos producfdos por causas extcno- ^^ne la sala de Audiencia. 
res; en fin, en \%*i obras maestras, cuyos ' ., 
nombres cita, de estos grandes maestros 
hormiguean los absurdos filosóficos y dog
máticos de tal modo que, sin faltar a la 
justicia, por no faltar a la justicia, Tiay que 
calificar a sus autores de ignorantes. 

Hace desfilar después el señor Pildain a 
todos esos sabios ante un tribunal de ni
ños instruidos en su Catecismo, y las car
cajadas y asombro de los chicuelos al oir 
(as respuestas de los sabios, que ignoran 
en absoluto las fórmulas que ellos saben 

El Cardenal Gasparri 
a Ñapóles 

Sí, queridos lectores, el bigote, «símbolo 
facial de la virilidad y de la energía 
masculina: bravucón, donjuanesco y mos
quetero», según dijo Rostand, recobra sus 
prestigios y vuelve del destierro, largo des
tierro a que le condenó Injustamente la 
moda anglosajona. Y vuelve triunfante, 
con todos los honores que le corresponden 
por su historia magriiíílca y su empolvada 
tradición. París ha rendido un tributo re
ciente y solemne a los bigotes clásicos, por 
boca de un erudito (erudito en materia de 
bigotes, al menos), de un Petronio a lo 
Rochefoucauld, el cronista de las elegan
cias mundanas, ari-stocráticas y «cabare-
tescas», Gastón Rossier. 

De «pequeño acontecimiento» ha sido ca
lificada la conferencia que dio Rossier en 
el Club de Sports acerca del bigote y su 
historia; confei-cacia escuchada por im se
lecto y numeroso auditorio femenino, que 
aplaudió con entusiasmó al flnai, siendo 
ese aplauso unánime de «ellas» una espe
cie de consagración del mostacho varonil. 

Gastón Rossier nos ha revelado cosas cu
riosas en su frivola y elegante divagación 
«bigotuda»: cosas que muchos ignorába
mos, incluso los barberos, de seguro. Por 
ejemplo: que la moda del bigote naició 
en Asia, hecho compr(*ado por las pin
turas en los monumentos egipcios, donde 
aparecen los prisloheros asiáticos con bi
gotes fragorosos, de la misma manera que 
los reyes que figuran en los bajorrelieves 
nsirios lucen también bigote partido, afei
tado en su centro, y con guias anchas, 
iiue en forma de bucle, caen sobre la bar
ba rizosa y espesa. 

Andando el tiempo—añade Rosiser—, a la 
moda del bigote rizado siguió la de las 
guías largas y derechas, sin perjuicio de 
que los fenicios ostentaran el labio supe
rior cuidadosamente afeitado, costumbre 
que también se impuso en Grecia. Al su-
üir los eforos al Poder en Esparta, or
denaron la supresión completa del bigo
te ; pero parece ser que la severa dispo
sición no fué acatada más que por una 
minoriQ. la que pudiéramos llamar ele
gante y selecta. Se explica—declara Ros
sier—teniendo en cuenta el rudo y bravio 
abolengo del bigote, en pugna siempre con 
la masculinidad. limitada y en cierto mo
do vacilante, de los depurados y los ex
quisitos. Es una ley que .se ha cumplido 
siempre. De ahí que, por el contrario, el 
bigote constituyera un orgullo para las 

pujantes y vi 

(DE NUESTUO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 24.—El Cardenal Gasparri ha sali

do para Ñapóles, donde pasará algunos días 
do descanso, después del ataque de gripe ¡ r^^as bárbaras'^ del Norte 
que le ha tenido algunos días en la cama. I rües, todo acción, ímpetu, simplismo. Sim 

,," - . . • i i i , ..>r,f„nrtpn -, los P^aminandos . . ' i ' * ' " ^ *"''''*""" * monseñor Giobbe, nom- Coliza e.se mostacho heroico la célebre es-
carretilla confunden a ^̂^̂^̂  Nuncio en Co ombia, ha sido nom-, tatúa del Galo herido, que por su antigiic-

que se marchan «;í^^^eonzf os. Las res^ Colegio romano de pro-; ^^d proporciona un dato Indubitable. 

r ' i ' n f l i b r o s famosos dodichos saWoT No P*^*"' '^ "."" '^"'• '"^'° ° ' ? " - T f '^ '"^' " ^ ' i ¿Y después? ,Ah!, después, el bigote es de los libros famosos de dichos sabios. No , ce seis años es vicerrector del mismo. - j p j ^ i ^ ^ ^ ^ g , J ^^^ epopéyicas duran-
saben que hay dos naturalezas on Cristo; ^ paffina 
que en la Eucaristía, después de la con- | . 
sagración, no hay pan; que Dios es uno 
por naturaleza y trino solo en las perso
nas; identifican la Trinidad cristiana'con 
las triadas búdicas; dicen que la creaaión 
suprime la idea de causalidad; que el de
monio es más poderoso que Dios, y otras 
muchas sandeces, que es preciso denunciar 
para que acabe el funesto intlujo qvie en 
las almas sencillas ejerce su prestigio. 

Y si esto sucede en los astros mayores, 
en los satélites y cometas pasa mucho 

"más. Al revisar las escuelas en que se 
agrupan los criticos de la Religión, toma el 
orador algunas citas de los corifeos, en los 
Cuales resplandece la misma ignorancia sn-
pimi..de.-aquello Jüisrop. q̂ ue pretenden im
pugnar. 

De las revistas, periódicos y novelas don
de se discuten asuntos religiosos, no quie
re ocuparse el señor Pildain, ;• ir.jiie se 
cargarían camiones enteros con ; is ii:r or
les llenos de absurdos y barbaridalos; los 
cuales, sin embargo, toman la -nasa de los 
lectores por verdades Inconcusas. Sobre to
do, las grandes enciclopedias y las llama
das «bibliotecas» abundan enormemente en 
afirmaciones y juicios, no ya equivocados, 
sino completamente contradictorios con los 
que se encuentran en los libros más ele
mentales de Religión, atribuyendo a los 
creyentes conceptos y dogmas que jamás 
creyeron y con frecuencia condenados por 
la Iglesia. 

F*ne por ejemplos la «Biblioteca ñlosóft-
ta» de Alean, París, y la «Biblioteca de Fi--
íosofia cientilica» que dirige Gustavo Le 
Bon, citando las páginas y textos. 

Cuenta que un protestante, en una carta 
al padre Mateo Crawley, le reprochaba el 
aceptar como dogma de fe «que los peca
dos se perdonan por una mujer». El padre 
Mateo le demostró que la Iglesia no enseña 
tal cosa, y el autor de la carta le pidió 
escusa, diciendo que había tomado la cita 
de una Enclopedia. En algunas partes 
los editores hacen revisar estos artículos 
de las Enciclopedias por sacerdotes. 

En vista de esto y de mil y mil casos 
qué omite, pero que irá exponiendo en las 
demás conferencias, el señor Pildain cree 
que el apologista tiene derecho a "Exigir 
que no se hable de lo que se ignora. 

Cita, finalmente, el caso de un folleto 
escrito para obreros y muy leído, desgra
ciadamente, entre ellos, en el cual, para 
^acusar a Dios de injusticia, se cuenta que 
an asesino, violador, sacrilego, etc., fué bau
tizado mientras blasfemaba al ser ajusti
ciado. 

El orador cree haber probado que, en 
efecto,. esa ignorancia religiosa debe reve-

, -_^ i*" centurias: el bigotazo enorme y pén-
fLu !• • -L i"i ' i- 1 • " ' dulo de los guerreros francos merovin-
M U S S O l i n i n a D l a r a e l v i e r n e s RÍOS y de las legiones poderosas de Clo-

o — I doveo, aunque en otras naciones también 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) j es verdad que se llevaba la cara comple-

ROMA, 24.—El viernes hablará Mussolini lamente rasurada o con un pequeño bigo-
en la Cámara acerca de la política exte- | te. *egüri consta en las monedas de Cons-
rior de Italia. Se asegura que en su discurso expondrá 
el estado de las negociaciones sobre la ce
sión a Italia del oasis de Jarabub.—Daffína. 

Muchachas envenenadas 
por pintarse los labios 

F1L.\DELFIA, 24.—Numerosas alumnas de 
un colegio de la ciudad han presentado sín
tomas graves de envenenamiento. Abierta, 
una investigación acerca de las causas del 
mismo, se ha llegado a la conclusión de 
que obedecía a que el «rojo» con que acos
tumbraban a pintarse los labios contenía 
materias nocivas. 

PRUEBE \^ NUESTRO 

JABÓN; 

o/aieo 
PARA EL TOCADOR 
LAROJARIOJA 

SANTANDER 

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

larse para que no adoctrinen las masas los 
que la manifiestan de modo tan grosero. 

Como se ve, el Lectoral de Vitoria es hom
bre documentado. Ha leído los autores que 
cita, y se ha asombrado de que autores 
tan famosos desbarren de ese modo. Lo 
más triste es que el 98 por 100 de los In
crédulos lo son en fuerza de tales auto
ridades. La oratoria del señor Pildaln es 
directa, sin artificios retóricos y de im
perturbable dialéctica. Es de esperar que 
la iglesia de San Ginés se llene por com
pleto para escucharle. 

tantino V, primer Soberano, dicho sea en 
tre paréntesis, que usó bigote solamente. 

Choca a primera vista que el bigote y 
la barba fuesen casi enteramente descono
cidos en Europa durante la F^ad Media, 
entre los guerreros sobre todo; pero Gas
tón Rossier lo atribuye a una razón: lo 
molesto que hubiera resultado tener pelos 
en la cara bajo la ipresión de las piezas 
del casco (armadura) que la protegían. De 
aquí que los reyes y los eclesiásticos fue
ran los únicos que no se rasuraban. 

Un paréntesis de muchos lustros prece
dió al restablecimiento del mostacho en 
el mundo occidental. Tomó de nuevo el 
bigote con los cruzados, que a su vez lo 
adoptaron de los árabes, y siglos después 
comienza la edad clásica, la edad de oro 
del bigote, con la avalancha de aventu
reros italianos,. que se , desparr.imó pt"" 
Francia y por España, en los reinados 
suntuosísimos de Francisco T y Carlos V. 
En esa época surge la perilla, como com
plemento gracioso y Coquetón de los mos
tachos ensortijados y fanfarrones: moda 
que duró mucho tiempo y que «compuso» 
tradiclonalmente el perfil, todo arrogancia 
y ufanía, de los capitanes y valentones 
españoles. «Era el «bigote a la española» 
—agrega Rossier—un bigote casi universal, 
como el poderlo y el prestigio de aquella 
España, magnifica en todo: en artes, en 
ciencia, en tesoros y en glorias. Y ese 
«bigote a la española» lo llevaban, no so
lamente los militares, sino los paisanos y 
hasta algunos eclesiásticos: el propio fe-
lipe i n lo adoptó.» 

Despojado de la perilla, tal mostacho de 
puntas largas y ensortijadas, en amplia 
curv'a, es el que, por lo visto, _volverá a 
«llevarse» muy pronto. «No sólo como atri
buto de varonía—ha dicho Barbusse—, sino 
ante el fracaso estético de las caras hom-. 
brunas totalmente afeitadas; fracaso muy 
lógico y explicable, ya que el cutis mascu
lino •es casi siempre defectuoso, los ras
gos flsonómicos pronunciados y duros, por 
lo general, y el bigote «encuadra» a ma
ravilla las facciones, «corta» la dureza del 
perfil y favorece mucho el gesto y la ex
presión.» 

A lo que el ccnferenoiante cuyas njanl-
festaciones estamos glosando ha añadido: 
«que por algo el bigote tiene tanto par
tido entre las llamadas a Juzgar en este 

caso, o sea las mujeres». 

¿Está usted conforme, lectora? Tal vez 
Rosier, en su «bigoteñlia», ha ido un poco 
más allá de la realidad, de la realidad de 
lo que piensan las mujeres de hoy acerca 
de ese adorno capilar nuestro. Por lo me
nos, hay un dato inquietante: las mani
festaciones de una Venus americana, la 
señorita Markeley, a una redactora de La 
Vcnime, de París. La hermb'sa yanqui, hija 
de un millonario y uno de los más bellos 
adornos de los salones de Nueva York, 
dijo, en una respuesta plena de ironía, 
refiriéndose a lo que ella opinaba acerca 
del bigote en los hombres: 

«No sé... Depende de quien lo luzca: 
del hombre, de su tipo, de su simpatía, 
de sus condiciones para «interesarnos». Si 
nos «interesa», nos parecerá encantador 
con bigote. Pero también lo encontraremos 
simpatiquísimo sin él. O, lo que es igual.... 
que da lo mismo. jYa ve usted si es con
vencional la belleza, la masculina como 
la femenina 1 Hace tres años hice con mi 
padre un viaje al Japón. Al Norte del ar
chipiélago habitan los «alnos», en una re
gión olvidada y remota. Pues bien: allí 
es, seguramente, donde los hombres vene
ran los bigotes con mayor unción. |Y qué 
bigotes! [Largos, lacios, caídos, desteñi
dos, horribles; tan largos, que sus posee
dores nunca beben sin levantárselos con 
ayuda de un palito! Y, a pesar de eso. 
a ellas, a las «aínas», se les antojan tales 
bigotes una preciosidad, y cada «aino» se 
lleva en ellos, muy a menudo, prendido 
en amoroso éxtasis, un corazón... jYa ve 
usted I.» 

Curro VARGAS 
. « I » — 

Australia construye dos 
nuevos cruceros 

MELBOURNE, 34.—El Gobierno federal 
ha ordenado la construcción de dos nue
vos cruceros. 

El coste aproximado de estos buques 
será de- 4.250.000 libras esterlinas. 

VOS PRESUPUESTOS MILITARES 
INGLESES 

LONDRES, 24.—La Cámara de los Co
munes ha aprobado el presupuesto del 
Ejército, después de rechazar por 220 vo
tos contra i8r una moción presentada por 
los liberales, invitando a la Cámara a pro
testar contra la aíirmación gubernamental 
de que el dinero consagrado a los gastos 
del Ejército constituye en realidad un se
guro contra la guerra. 

Después ha sido rechazada por 280 votos 
contra 129 una moción presentada por el 
señor Macdonald, invitando a la Cámara a 
introducir reducciones en el presupuesto 
de la Marina. 
- « ».• » 

La ex emperatriz Carlota 
fuera de peligro 

Termina la Asamblea 
de Montserrat 

Un telegrama de adhesión al 
Cardenal Dubois 

BARCELONA, 24.—Hoy se efectutó en Mon-
serrat la última jornada de la Asamblea 
de la obra de Ejercicios espirituales. 

La sección del Círculo de estudios-se re
unió en sesión extraordinaria por la maña
na, bajo la presidencia del Obispo de Sol-
sona. Las deliberaciones versaron sobre los 
siguientes puntos: primero, conveniencia 
de un centro único para la educación de 
los propagandistas y la publicación de fo
lletos y libros de propaganda; segundo, 
necesidad de fundar Prensa en Cataluña pa
ra propagación de los ideales católicos; 
tercero, formación de un grupo de seis 
individuos para los diversos estudios den
tro de cada Círculo. 

Por la tarde, en la gran explanada de 
Montserrat y bajo la presidencia de los 
Obispos de Seo de Urgel y de Solsona, 
tuvo lugar la sesión de clausura. 

Varios oradores dieron cuenta del resul
tado de la Asamblea, y, finalmente, los 
Prelados hicieron uso de la palabra, en
salzando la obra de los ejercicios espiri
tuales y felicitándose por el buen éxito 
de las deliberaciones de esta Asamblea. 

Seguidamente se acordó cursar el si
guiente telegrama al Cardenal Dubois, en 
París: 

«Cinco mil católicos catalanesi reunidos 
en Asamblea en Montserrat, os envían cá
lida adhesión en estos momentos de lucha 
patriótica por el buen nombre de Francia.» 

También se envió otro despacho al mar
qués de Ferromaye, diptilado francés. 

Dice así : 
«Cinco mil católicos catalanes, reunidos 

Asambdea en Moti^rat, os felicitan por la 
enérgica actitud de defensa del derecho de 
la Iglesia, y se asocian a la lucha por el 
buen nombre y la salvación de Francia.» 

A las cinco de la tarde los peregrinos 
emprendieron el viaje de regreso a sus 
respectivos puntos de origen. 

DEL COLOn DE MI CRIST iL 

Adversus hostem 

Carreteras para automóviles 
De Berlín a Aquisgram 

— . 0 — 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 24.—Se ha decidido la construc
ción de carreteras sólo para automóviles 
en Alemania. La primera unirá la capital 
con la ciudad de Aquisgram, en Renania, 
pasando sólo por las siguientes ciudades: 
Hannover, Bielefeld, Hamm. Duisburgo, 
Dusseldorf, Colonia, Duren y Aquisgram.— 
T. O. 

BRUSELAS, 24.—La ex emperatriz Car
lota está completamente fuera de peligro. 
Ha almorzado con apetito y ha paseado por 
los jardines del castillo. 

Nueva Junta de Unión 
Patriótica en Zaragoza 

Una nota del gobernador civil 

ZARAGOZA, 24.—Bajo la presidencia del 
gobernador, se ha celebrado hoy una re
unión en el Gobierno civil, quedando cons
tituida la nueva Junta de la Unión Patrió
tica. 

Acerca de esta reunión el gobernador ha 
facilitado la siguiente nota: 

«Deseando que la adhesión y el respeto 
que esta noble tierra presta siempre a 
cuanto garantiza el orden y la justicia es
tén debidamente representados en las per
sonas que han de constituir la Junta de la 
Unión Patriótica, he atendido cuidadosa
mente a escoger entre el mucho y excelen
te porsonal^de esta localidad las personas 
prestigiosas cuyos deberes le permitan de
dicarse en cuerpo y alma a esta hermosa 
labor de ciudadanía, que garantizará con 
su seguro éxito el orden, la justicia y la 
paz. 

Tienen en ella representación, además de 
la Junta local, que ya existía, las fueizas 

Sólo son comunistas en Rusia 
En Lyon hacen vida poco proletaria 

LENINGRADO, 24.—Según una memoria 
dirigida al Komiterns por la Comisión del 
partido comunista de Lyón, parece ser que 
los funcionarios sovietistas que se hallan 
actualmente en Lyón, con motivo tic la fe
ria, hacen una vida «poco proletaria» 

Se les ha visto acompañados de «capita
listas» en los cabarest más lujosos de la 
ciudad. 

* • » Li 

Los Reyes ingleses en Italia 
ROMA, 24.-Tele¡7afí¡ii"ae San Remo (iaeA^Z''±^^''Jj^Jtf^?_y_S.Z''R°l'^?^^^^^ 

según noticias al parecer de buen origen, 
los Soberanos ingleses harán una visita de 
incógnito a Bordighera, donde se encontra
rán con los Reyes de Bélgica, que pasan 
unos días en la «villa» de la Reina Marga
rita. 

1^ I » 

Noventa y un años casados 
El marido tiene ciento nueve y la 

esposa ciento siete 
NUEVA YORK, 24.—Un mensaje de Balti-

more al «New York Herald» anuncia que 
la señora Sarah Eshaeski ha celebrado re
cientemente, su 107 aniversario. 

Su marido, el señor Isaac Eshaefski cuen
ta en la actualidad ciento nueve años. 

Los dos ancianos, casados desde hace no
venta jr un años, gozan de perfecta salud. 

Los huelguistas canadienses 
no aceptan los socorros rusos 

supone prestigio, respetabilidad y amor al 
orden. Agradezco en el alma la coopera
ción que todas estas personas ofreceen, y 
deseo el éxito más lisonjero en su ges
tión para bien de la Patria y de la insti
tución.» 

Constituyen esta hueva Junta 25 seño
res, presididos por don Miguel Allué Sal
vador, director del Instituto, que fué presi
dente también dt la primitiva Junta de 
Unión Patriótica. 

LONDRES, 24.—Telegrafían de Montreal 
(Canadá) que los mineros huelguistas de 
Nueva Escocia se han negado a aceptar las 
cantidades enviadas por los bolcheviques estación, expidiéndose numerosos telefone-
para ayudar al movimiento huelguista. mas y celebrándose conferencias. 

Teléfono interurbano en 
Torrljos (Toledo) 

TOLEDO, 24.-Se lia Inaugurado la esta
ción telefónica interurbana en Torrijos, con 
asistencia del jefe de Teléfonos de la pro
vincia y autoridades locales. 

Para inaugurar este servicio se sostuvie
ron conferencias con la Presidencia del Di
rectorio, el Cardenal Primado, el subsecre
tario de Gobernación y las autoridades de 
Toledo. 

El vecindario de Torrijos ha acogido eSTa 
mejora con gran entusiasmo. 

Desde hoy quedó abierta al público la 

El impuesto francés sobre los extranjeros 
es un signo más de los tiempos que vivi-
raos. Desde aquella explosión de fraterni
dad universal que se llamó la gran gue
rra, menudean las muestras de simpatía 
entre los pueblos. Cada país se encierra en 
su casa y pone cara adusta a los de fuera. 

En el antaño remoto el ciudadano que 
salla de su patria estaba seriamente ex
puesto a pasarlo muy mal. La «aubanh; 
el ^naufragio» y otras menudencias legales 
o ilegales hadan muy problemática, y- a 
veces muy angustiosa, su situación. Pero 
entonces el mundo era bárbaro. Hemos 
quedada en ello. Lo notable es que la hos
tilidad al forastero vuelve, y esto no pue
de ser más que por una de estas dos ra
zones : o porque liasta ahora no se había 
notado que lo antiguo era muy fuslo, o 
porque vuelve la barbarie. 

En otros tiempos las consecuericias de la 
manía al extranjero no eran muy sensi
bles. La gente salla poco, no sólo de su 
nación, sino de su pueblo. Las comunica
ciones eran infames, los caminos peligro-
sos, los medios de transporte lentos e inr 
cómodos. Muchas ganas de moverse y de 
pasar fatigas necesitaba tener el que • se 
ponía en camino para cualquier parte. Todo 
se completaba: escasez de modos de loco
moción y mala voluntad hacia el extran
jero. La gente se quedaba en su tierra,- y 
hacía muy bien. 

Pero ahora, cuando diversos países adop
tan medidas contra los no naturales, ocu
rre pensar con lástima en los mvehas 
hombres de ingenio y de rienda que han 
trabajado y trabajan por acercar material
mente a los pueblos, por facilitar los via
jes, haciéndolos rápidos y dismintivenáo 
stis molestias. Se ha ideado la aplicación 
del vapor a los trenes y a los barcos para 
que devoren el espacio por tierra y por 
mar. Unos y otros han sido progresivamen-
le dotados de cuantas comodidades se po
dían soñar y aun de algunas que ttunea 
se habían soñado. La invención de los au
tomóviles ha sido otro paso de gigantf. 
Numerosas vicñmas han sido sacrificadas 
:n holocausto a la velocidad. Los ingenie-
tos discurren sin descanso para hacerlos 
mejores, más rápidos, más cómodos, 'Más 
lujosos, más asequibles a todos. Y por si 
algo faltaba, ahí están los aviadores lu
chando con el aire y rompiértdose la cris
ma de cuando en cuando para damos nue
vas facilidades de transporte. 

Sí; en cuestión de viajes se ha adelan
tado mucho. ¿Pero nos va a servir todo 
esto para algol ¡,lmportará tener grandes 
medios de locomoción, si el odio al foras
tero cunde y procesal ¿No es una pena 
que hombres de talento se molesten en pro
curarnos nuevas invenciones que nos han 
de resultar ¿Jiúí¡£cs7 

Seguramente recuerdan ustedes el cono-
tidisimo cuento baturro: 

—Este burro es una pólvora. Monta us
ted ahora en él, y a las dos ñe la mañana 
ya está usted en Gallur. 

—¿y qué hago yo en Gallur c^ las dos de 
la mañana, sin conocer a nadtet 

Algo asi tendremos que responder, con 
el tiempo, cuando ruis ofrezcan magníficos 
aparatos de viaje: 

—Vea usted este soberbio aeroplano. Xa 
última palabra de la locomoción. Monta 
usted en él, y dentro de cinco minutos 
está en París. 

—¿y qué adelanto yo con llegar a París 
dentro de cinco minutos, si me van a dar 
con la puerta en las narlcesT^ 

Titeo MEDINA 

Condecoraciones pontificias 
ZAMORA, 24.—Su Santidad el Papa ha 

nombrado comendador de 1.a Orden de San 
Gregorio el Magno al presidente de la Di
putación, don Jerónimo Aguado, corres
pondiendo a la actuación de este señor 
en el acto de la entronización del Sagradc 
Corazón de Jesús en la provincia. 

Con igual motivo han sido concedidos 
análogos galardones al gobernador civil, 
señor Duran; al general Bretón, al alcaldo 
de Toro, señor Samaniego, y al de la ca
pital, señor Carrascal. Además ha nom
brado prelado domestico al Provisor, don 
Félix Castaño, y camarero secretos al se
cretario de la diócesis, don Ángel Alvaro; 
al prebendado don León Lecea y al vice
rrector del Seminario, señor Boizar. 

Los agraciados con estos preciados ho^ 
ñores pontificios están siendo muy felici
tados. 

i PRO-PHV-LAC-T IC debe u « r « lim
piando la dentadura de arrílM abajo, «n , 
sentido vertic*!. empezando desde tas en
cías, en lugar de cepillar horizonialtaente. 

CmolenérW FeoCItlCO BONET wi HABKIA 
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Henry Blster 

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

—Podrías pensar en tu propio interés... 
—EntQpces añadiré que se cogerán las aceitu

nas y se fabricará el aceite. 

J 

Cuando Mateo anunció a Elena y a Sergio su 
intención de ausentarse algunas semanas, el mu
chacho hizo una mueca y su hermana se turbó. 

—¿Cómo nos las compondremos sin usted? 
£g preciso acostumbrarse, porque podría ocu

rrir cualquier día algún caso que imposibilitara 
mi ayuda. 

Por ejemplo—sugirió Sergio—, si usted se ca
sara, y su mujer dudase de los perfumes. 

—¡Qué locura!—exclamó Elena. 
jfsjo me cree usted a propósito para marido? 

—preguntó Mateo ásperamente. 
Perdón...; soy una egoísta. Pienso que enton

ces sentiría su falta. 
—¡Si yo estuviera seguro!...—murmuró él t.in 

bajo, que Eleiía no lo oyó, sin duda, porque no 
.«oatestó. 
*<-—ira. AAkimoíí—<lijo sencillamente—salen ma^ 

fiana en ««auto» de París, y se detendrán aquí a 
fines de esta semana. Espérelos. 

—¿Para qué? 
Mateo, bajo la influencia; de unos celos incons

cientes, hablaba con acritud.-
—¿Para qué?... Comerá usted con la prince»»-

que, al fin y al cabo, es una favorecedora; le ofre
cerá usted un frasquito de nuestro nuevo extri»«-
to, y le encargará usted que lo lance en la Costa 
Azul. 

—¡Contar con ella! 
—Sí, si bautiza usted la esencia con el nombre 

«Princesa Askimoff». 
—¡Tiene usted ideas! 
Mateo, encantado con el respiro que se les ofre- j 

cía, prometió aplazar su viaje hasta después del 
paso de los Askimoff. 

Pero estaba escrito que la Princesa no volvería 
a ver Bressieux. Le gustaban las velocidades ver
tiginosas y exigía a su chófer el mayM- desDr^ 
ció por los pasos peligrosos. Una tarde, ya en 
el crepúsculo, a algunos kilómetros de Aix-d*-
Provenza, el coche fué a aplastarse contra un plá
tano. El chófer, con el pecho destrozado, y If», 
Princesa, con el cráneo roto^ quedaron muerto*. 
y el Príncipe, lanzado sobre un terreno fangosA. 
resultó ileso. .Murdido por el golpe, unos labra
dores que volvían de una feria lejana lo reco
gieron y lo llevaron a Aix en una de sus tarta
nas, sobre un montón de sacos vacíos. El «auto», 
medio destrozado, seguía a remolque, y sobre lo« 
almohadones, mancliados de sangre, yacían Ion 
dos cuerpos, cubiertos con grandes lonas blan
cas... 

El príncipe Askimoff, repuesto a las veinticuar 

tro horas, creyó conveniente no seguir el viaje.' Mat«o, inspirado por un demonio que le dieta-
Hizo a la Princesa unos funerales dignos de l'̂  ba lo contrario de lo que sentía, insinuó: 
fortuna que le dejaba por el contrato matrimo-j —Debía usted invitar al Príncipe a que termi-
nial y por su testamento, y juzgó cómodo y poé- nara el invierno aqu t Es menos ruidoso que 
tico enterrarla en el tranquilo cementerio de Niza. 
Aix. ¿AHÍ o en otro sitio qué importaba? ¿No ha- —¡Bravo!—exclamó Sergio—. Aplaudo la pro-
bía sido, como él, una desterrada, sin víncu- puesta. 

mutabilidad de aquella tierra provenzal seca, per-

los familiares en aquella Francia, que no era pa
ra los dos más que la patria por casualidad? 

Luego, resignado con su suerte y dispuesto * 
tomar sólo chóíers prudentísimos, volvió a París 
hacia fin del invierno para arreglar los asun
tos de su herencia... 

En Bressieux el telegrama comunicando ía 
desgracia lo recjfció Elena con el correo de Ifr 
mañana, cuando conferenciaba con Mateo vji p*t: 
despachito que se hab.ía reservado. Cambia su 
expresión y murmuró: 

—¡Esto es espantoso! 
Y entregó el telegrama a su primo, que lo lo-

yó sin decir palaCíra. Sergio al enterarse fué n o 
nos discreto; con una risita burlona, comentó: | 

—¡Y yo la condeno!—dijo con firmeza Elena. 
—Sería para su padre una distracción agraJ i -

ble. 
—No lo creo; y además las conveniencias man

dan a Miguel que se i^uede en su casa. 
Mateo se sintió aliviado, como si le qu i t inm un 

peso de encima. 
Su buen humor se mostró durante aquella rtl-

ima semana que pasaba en el pueblo, y . rginizó 
uha comida en la Baumette el día que ma:ó I.-LS 
primeras perdices del invierno. 

Elena aceptó esta idea con un ingenuo cntu 
siasmo; parecía que las horas de intimidad sen
cilla y familiar le complacían cada vez más. 

Era el tiempo frío y tan seco, que la atmósfera 
—¡Esa alegre Princesita ha terminado como|transparente hacía visibles hasta las más distan-

una verdadera modernista!... ¡En cuanto a Mi-! tes colinas; un sano y penetrante olor se dcs-
guel, ya es disparatadamente rico y su luto nn'prendía de los pinares; un gran silencio de invier-
será muy largo! . Ino reinaba sobre los campos desiertos y sobre 

Mateo miró a Elena. En efecto, ese era un pun-^el pueblo, cuyas callejas parecían dormir 
to de vista en el que no se había fijado. Aski 

A lo lejos, la casa de Gastinel se apareció a la 
vista de los Dobrukin, iluminada, con aire de 

moff, en disposición de casarse con una miijer 
a su gusto, devolvería a Elena, que lo quería 
siempre, el rango a que su nacimiento la uabía fiesta, acogedora, con su terraza llena de plan-
destinado. Sería ese el final... ¡tas. Una vez más notó Elena cómo se armoniza-

Elena, siehapre seria, bajó la cabeza. Iba la sencillez de la vieja casa con el paisaje se-
— ¡Está i'nuy feo que digas eso! ¡Miguel tio es vero de las colinas. Los cipreses, que montaban 

vil hasta ese punto! ¡guardia a su alrededor, no tenían aspecto fúnc-
—íio, ¡pero es tan egoístal bre; encamaban el pasado, representaban la in-

íumada, alimentada de luz y de color. 
El sutil encanto de aquel país apartado empeza* 

ba a penetrar el espíritu de la altiva Elena, 
perdida ya la costumbre de la vida palattoa "y, 
cortesana. Así, con semblante dichoso, saludó a 
la señora Gastinel y estrechó la mano de Ma
teo. 

—¡Qué bien se está en su casa!—exclimó—^ 
No podemos lograr en Bressieux una temperitti-
ra tan agradable. 

—Querida—dijo la señora Gastinel—, nnestra 
casa es modesta, pero nuestros bosques nos per
miten calentarla y todas las puertas tienen bur
letes. ¿No se le ha ocurrido ponerlos? 

La comida muy bien dispuesta y servida algo 
fantásticamente por Pascualita, que se había he
cho sustituir en la cocina, agradó al barón, al 
que gustaba tratarse bfen. Preguntó a la seño
ra sobre la confección de algunos platos, y Eleus 
le pidió varias recetas. 

—N'o fas necesita. Melania, por tonta que sea, 
sabrá guisar bien algunos platos provenz-itea 
cuando tenga el capricho de comerlos. 

Después do la comida Mateo pidió a Elena (faf_ 
cantara; le gustaba su voz, extensa y firme, e t 
la que había un dejo de nostalgia. Cantó salva
jes canciones eslavas, ingenuas melodías de e » 
trafias modulaciones. El barón, muy emocionáis 
do, se enjugó una lágrima. Mateo, hundido en a^ 
sillón, pensaba que Elena cantaba allí en su casa, 
que el recuerdo de su voz le arrullaría siempija, 
y que aquello era muy dulce y la vida mti l 
buena... 

(Continuardi 
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Se ultima la confección 
de los presupuestos 

Algunos ministerios lian enviado ya 
anticipos de las plantillas 

L n plantil lsis de los próximos p resupues tos 
Al Consejo ce lebrado anoche asis t ieron 

lo subsecre ta r ios de G u e r r a y M a r i n a para 
despacl tar expedientes , n i n g u n o de ellos 
de p a r t i c u l a r in terés . 

El gencr.i l Vai lcspinosa manifes tó , al dar 
l a r e fe renc ia del Consejo, con te s t ando a los 
informadores , que se está u l t i m a n d o por 
los respect ivos subsecre ta r ios la confección 
d e lo» presupues tos de los d is t in tos minis
terios. «Los de Grac i a y Jus t i c i a y Estado 
y aljíunos- otros—aiíadió—han re rmt ido y» 
anticipo» de las plant i l las .» 

Despacho y vis i tas 
Por la m a ñ a n a despachó el jefe i n t e r ino 

del Di rec to r io con los subsecre ta r ios de 
Gobernac ión , Trabajo , Kstado y Grac i a y 
Just icia , y por la t a rde con los de Marina , 
F o m e n t o y Hac ienda y con el gobernador 
á e ! Banco do España , el d i rec to r de Ad-
ftiiB>straci6n local y el inspec to r g e n e r a ' 
át Pr is iones . 

Lé v i s i t a ron t amb ién los genera les se-
io res Zith'íü y Burgue te , v al genera l Gó
mez Jordana , los genera les señores López 
Pozas y Ochando . 

RepnKSn del Consejo d e Economía Nacional 
E n su ú l t i m a sesión el Consejo de Eco

nomía Nac iona l t r a t ó de la fó rmula p a r a 
modificar el a r t í cu lo t e rce ro 6el rea l decre-

.'to, d e l raes d e enero, r e f e ren te a la pre-
t«»ia.c\6n de f a c t u r a s y d e c o m p r a o venta 
Y d e la» valoraciones , s i n g u l a r m e n t e las de 
las lonas . 
Ck>inMB«ci6n del Cue rpo d e I n t e n d e n c i a 

El gene ra l Vaí lespinosa despachó ayer 
mafíana con su majestad, d ic iendo al salir 
q u e el Rey hab l a firmado u n a ex tensa com
binac ión del Cuerpo de In t endenc i a y un 
decre to sobre des t ino de u n gene ra l de 
Ar t i l l e r í a . 

P r e g u n t a d o si hab ía ya s u s t i t u t o del ge
n e r a l Zubia , contes tó q u e aún no, y que 
Creía q u e t a rda r í a en des ignarse segura-
l í e n t e t res o c u a t r o días. 

E l r é g i m e n de compensac iones 
a la i ndus t r i a 

A propfisito del r ég imen de compensa 
c lones p a r a las expor tac iones , a sun to que 
e s tud i a el Consejo de Economía Nacional . 
h a man i fes t ado el v izconde de Cussó, presi
d e n t e de l F o m e n t o del Trabajo de Barce
lona, q u e no sólo se rán las indus t r i a s tex
t i les las beneficiadas, s ino las demás , con 
objeto d e ap rovecha r los 15 mi l lones de 
pese tas , q u e se concederán d u r a n t e ocho 
años , según rea l dec re to del Di rec to r io . 

L a cansa po r los sucesos d e Málaga 

E n la p róx ima semana se v e r á en el Su
p r e m o de G u e r r a y Mar ina la causa ins
t r u i d a ppr los sucesos ocur r idos el año 1923 
en ' Málaga al e m b a r c a r t ropas p a r a Me-
li l la . ' 

El g e n e r a l Ibáfiet 
Ayer firmó el Rey un decre to n o m b r a n 

do i n t e r v e n t o r gene ra l de G u e r r a al gene
r a l y funcionar io del Cuerpo per ic ia l de 
Hac ienda don Pab lo Ibáñez, qu ien con este 
mot ivo está rec ib iendo m u c h a s felicita
ciones. 

Preliil 
pósito: MCOMETREZO. 65, Teléfono 4.309. 

Zubia se despide de la 
Guardia civil 

El sable de honor que le regaló la 
Benemérita se lo ofrenda a la Vir

gen del Pilar 

E a visitas de despedida, estuvo ayer el 
genera l Zubia en el cuartel del Tercio de 
Caballería, Colegio de Guardias jóvenes, de 
Valde inoro ; el de Huérfanos de Mar ía Ta-
resa, y finalmente, en el I^arque de Ala-
qu inas de locomoción. En todos estos cen
t ros fué objeto de car iñosas demostracio
nes de afecto. 

En el tJltimo de estos lugares se descu
br ió u n a l áp ida conmemora t iva de la crea
ción del P a r q u e , iniciat iva también del ge
nera l Zubia. 

Como despedida h a publ icado u n a orden 
genera l del Cuerpo, en ' la que dice, entre 
o t ras cosas, lo siguiente ; 

•La abnegación u n a s veces, el heroísmo 
otras , el mér i to s iempre de vues t ra voluntad 

jmc proporcionó en el te r reno oficial 'gran
des satisfacciones. En el par t icu lar , dos in-
«»tvi4aljles a t enc iones : una , la .sent ida ma
nifestación de due lo cuando tnl ú l t imo hi
jo d io su v ida a Espaf la ; o t ra , cuando me 

' «frecisteis l a espada de corpnel honora r io 
al conceder iM su majes tad JBI Rey .(que 
¿ i o s guarde) e;5e alto h o n o r ; al recibir la 
taché con la ^pos ic ión de las disposicio
nes jus t í s imas del Cuerpo ; sin embargo, 
a cep t é p a r a que n u n c a pudie ra tener o t ra 
in terpre tac ión que l a de mt verdadero sen
t i r ; pero con la reserva menta l , que a h o r a 
hago'ptJbl ica, de h o n r a r m e sólo con su uteo, 
áeblendo p a s a r en su d í a a la Virgen del 

ip i l a» ! P a t r o n a de Ja Inst i tución. 
No nccesiUñis consejos ni exhor tac iones : 

j - i eguid s iendo como ahora . 
Un recuerdo, mejor u n a oración, p a r a los 

•<í«e d u r a n t e mi m a n d o ofrendaron su vida 
por la Patria.» 

II Peregrinación 
Hispanoamericana a 
Tierra Santa y Roma 

Habiendo recibido esta Jun ta d iversas pe
t iciones de personas que por var ias causas 

. t ienen pendiente su inscr ipción p a r a que 
demorase el cierre de inscripciones, h a 
acordado accder u ellas, ampl i ando el pla-

' tt> h a s t a el 31 de los corr ientes , t a que 
iquedará defini t ivamente cer rado. 

P a r a detalles e inscripciones, en los si
tios de costumbre. 

Sexto aniversario de la 
A. C. de la Mujer 

Consideraciones sobre la 
Legislación civil rusa 

Conferencia del rector de Vallado)id 
en la Academia de Jurisprudencia 

En la Real Academia de Jur i sprudenc ia 
dio ayer la p r i m e r a de sus dos conferen-
cia.s sobre el tema expuesto a r r iba el sabio 
rector de la Universidad de Valladolid, don 
Calixto Valverde. 

Con el conferenciante se sentaron en el 
estrado los sefiores Clemente de Diego, 
Semprún , Yanguas y Messía y Jiménez 
Azúa. 

Comenzó el seflor Valverde su diserta
ción af i ín iandú la impor tanc ia del estu
dio de la legislación civil de la revolución 
rusa . 

No se puede decir que esta legislación no 
t iene interés , porque p a s a r á . ' A u n q u e sólo 
sea porque lia servido de cimientos al edi
ficio de la líu.sia ac tual , merece que se la 
estudie con interés , y aunque se de r rumbe 
el régimen soviético, rauclio quedará de 
su legislación, especialmente en lo que se 
refiere a legislación del t rabajo, en la que 
poco se podrá modificar. 

Conviene además conocer l a obra pa ra 
saber lo que el «bolchevismo», pa labra que 
h a adquir ido u n a significación t an ampl ia , 
que ya no quiere decir «mayoría» o «ma-
yoritarios», s ino que viene a ser sinóni-
mo de desorden, ana rqu ía , mal . . . 

T ra t ando de l a influencia del Código so
viético en la codificación general , dice que 
has ta a h o r a no hab ía en el m u n d o códigos 
soci^Hi/.ados ni menos social istas. Ya lo 
hay , y avanzado . iNo .será en lo futuro el 
modelo, como antes lo fué el francésT 
Ahora se nota en la nod-ificación u n a ten 
dencia a la a m p l i a c i A has ta l legar a ha
cerla genera l o in ternacional , y el naci
miento de u n código de tendencia t an con
t r a r i a a la de todos los existentes es u n a 
vuel ta a t rás . La civil ización sigue u n a mar
cha de Oriente a Occidente ; la vuel ta aho
r a a Rusia significa u n a con t r amarcha . 

P a r a establecer un orden en el estudio 
de l a legislación soviética, la divide en l ies 
e t a p a s : ideológica, comunis ta y socialista. 

La p r imera tuvo u n a finalidad exclusiva
mente de p ropaganda . El ruso es de teru-
peramento extremista , y asi h a podido sal
t a r de sü si tuación an t igua al socialismo 
integral . Esto se logró por u n hombre que 
conocía el pueblo, que hab ía de dir igir , me
diante u n a serie de disposiciones sin fina
l idad práct ica (aflo 1917). Sólo dos tuvieron 
aplicación t r a scenden ta l : «Declaración de 
los derechos de los pueblos rusos» y ' S u 
presión de las clases». 

En la e tapa comunis ta , el paso quizás 
m á s impor tan te fué el de l a socialización 
de la t iera. Los antecedentes de esta ley 
e r a n los p r o g r a m a s del par t ido de los ca
detes y de los laboris tas , que pedían la par
t ic ipación en los beneficios y que la t ie r ra 
se d iera a quien la t rabajase. Había en Ru
sia 13.000 ter ra teniente , que s u m a b a n la 
propiedad de 35 mil lones de hectáreas , y 
100.000 propietar ios , qtie s u m a b a n menos 
que esos 13.000. 

El par t ido labor is ta pedía que sólo pu
diesen poseerse 500 hectáreas , dándose al 
Estado el resto. El par t ido bolchevista no 
tenía p r o g r a m a agrar io , pero en el Poder 
dictó la socialización de la t i e r ra y de la 
m a q u i n a r i a agrícola en 2 d a marzo de 1918. 

Abolida la propiedad, fué abol ida lógica
mente la herenc ia en 27 de abri l de 1918. 

En i de sept iembre de) mismo arto se ! a-
c iona l i í an las casas, y son expulsados de 
las suyas 2.000 burgueses . 

En lo que toca a organización de la fa
mil ia , so siguen las aspiraciones del femi
n ismo radical y del socialismo.. Compar ten 
la pa t r i a potestad el p a d r e y l a matlre, y 
en caso de discrepancia , fal lan los Tribu
nales^ Sólo h a y u n a excepción en el ' a s o 
de discrepancia sobre la rel igión que h a 
de darse a los lu jos ; si no h a y acuerdo '.n 
este ptuito, no se les da n inguna . 

T.a famil ia queda l imi tada a padres e 
hijos, sin dist inción de legít imos e ilegí
t imos, V se establece la investigación de 
ia paternidad, y aun la pa te rn idad múl t i 
ple, en caso de duda . Esto Viltimo t rae 
complicaciones, u n a vez que en la tercera 
e tapa se h a restablecido l a herenc ia . 

La famil ia c reada es contradic tor ia con 
el c o m u n i s m o ; pero se luchaba cont ra l a 
tradicl '-ión rusa , que se oponía al amor 
l ibre. Hubo que aceptar el mat r imonio ci
vil. 

El odio al t rabajo intelectual llevó a l a 
declaración del t rabajo m a n u a l obligato
rio, a la mil i tar ización del t rabajo , que 
h a fracasado. Ha sido lo invers ión de tma 
p in lmide . La mil i tar ización se hizo por 
este o r d f n : primero': r e n t i s t a s ; segundo, 
comerc ian tes ; tercero, abogados ; cuar to , 
notar ios , y quinto, l i teratos y per iodis tas . 

El nradnr . qtie fué m u y ap laudido , segui
r á exponiendo hoy la legislación de la 
e tapa socialista. -
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La Conferencia Conservera 

En la capil la p r i vada del Cardenal Pr i 
mado , en el Palac io de Cruzada de esta 
Corte, se reunió ayer en celebración del 
sexto an iversar io de su consti tución, y, por 
consiguiente , del nac imien to de la obra, l a 
J imta Central de Acción Católica de la 
Mujer, p a r a asis t i r a la misa del egregio 
p u r p u r a d o , quien antes de la S a g r a d a Co-

.BWnión. en quo par t ic iparon con las seno-
r a s de la Jun t a las personas colaboradoras 
en las tarea» habi tua les en la otlcina cen
t r a l de Acción Católica de la Mujpr, pro
n u n c i ó i m a plá t ica de al iento y de esti
m u l o . 

.Ayer cont inuaron las sesiones de la Con
ferencia Conservera. 

Ocupó la pres idencia el jefe superior de 
Comercio, señor Iranzo, y se pus ieron a de
bate los puntos del cuest ionar io referentes 
al comercio exterior de los productos de 
la Industr ia , que fueron ampl iamente de
batidos, especialineute en lo qup se refie
re a los t ranspor tes mar í t imos , crédito a la 
exportación, servicio oficial de Información 
nieícánt i l , ga r an t í a s de cal idad y origen, 
y p ropaganda , .seguros, etc. 

Por la ta rde cont inuó la sesión, bajo la 
presidencia del señor Pras t . 

Sigue la dlscusiün de los puntos conte
nidos eii la sección segundo (comercio ex
terior) , en lo que se refiere a Tra tados de 
comercio, y en especial con cada u n a de 
las repViblicas de América, leyes san i t a r i a s 
de los países impor tadores , exposiciones, 
ferias, mis iones y agregados comerciales, 
cuyos puntos son aprobados. 

Púnese a discusión el apar tado tercero 
del dic tamen, que t r a t a de la polí t ica de 
precios, acción del Estado, admisiones tem
porales, hüjadelata , vidrio, m a d e r a y des-
gravaclones y est ímulos a la (apor tac ión, 
que, t r as u n a detenida dl.scusión, quedan 
aprobados con a lgunas ampliaciones. 

El secretar lo da luego lec tura al apar
tado tercero de la sección pr imera , que tra
ta de los problemas pecul iares de la pro
ducción pesquera , y que quedó sobre l a 
mesa en la sesión de ayer . 

Se abre discusión sobre los puntos que 
aba rca y que t ra tan de los procedimientos 
de pesca, épocas, vedas, puer tos de refu
gio y pesqueros, vigi lancia de aguas jti-
risdiecionales, régimen in ternacional , es-

El ferrocarril de Ciudad-
Rodrigo al Tajo 

Los Ayuntamientos beneficiados ofre-
cen cooperar a la construcción 

Ofrecen metá l ico , m a t e r i a l e inc luso la 
pres tac ión persona l de los vecinos 

El alcalde y el teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Ciudad-Rodrigo practica
ron ayer diver.sas gestiones en la I^residoii-
cia del i:»irectorio en pro de la construc
ción del ferrocarri l de Ciudad-Rodrigo al 
río Tajo. Hoy visi tarán al subsecretar io de 
i'"omcnto con objeto de reval idar la peti
ción, en t regando al general ^'ives las Hi
tas certif icadas, donde constan orret imipu 
tos en firme de los Ayuntamientos a que 
afectará aquel la obra . Ix)s Municipios dé 
Coria, Peflaparda, Torrejoncil lo, Acebo, 
l^ortezuelo, El Payo , Fuentegulna ldo , El 
I3odón, San Mart ín de Trevejo, Hoyos, La 
Encina y Robleda h a n acordado poner a 
contribución del ferrocarri l , no sólo la pro
piedad de los terrenos, s ino l a prestación 
personal de los vecinos, t rav iesas de ma
dera y h ier ro , donativos, etcétera. 

Entre los donat ivos f iguran uno de 50.000 
pesetas del Ayuntamiento de Ciudad-ROdri-
go, y otro de 40.000 de San Mart in de Tre
vejo. 

Á^SIDUROS 
gabanes guateados en raso y cuello de astra
cán, que valen 40, y a 50 pesetas azules, gran 
moda, que valen 80.—^CABA SBSBJffA. Crnz, 10, 

7 Espoz y SUna, 11. 

JUVEimJD'cAJ 
Juegos florales en Túy 

La Juvei tud Católica de Tiiy h a organi
zado unos Juegos Florales que se celebra
rán en junio próximo p a r a conmemora r 
el mi lenar io del mar t i r io de su excelso Pa
trono San Pelayo. 

Al t rabajo p remiado sobre el t ema pri
mero, «Poesía a San Pelayo», sjc l e o torgará 
el premio de honor consistente en lá flor 
na tu r a l y un regalo del Ayuntamiento de 
Tüy. P a r a los demás temas , en n ú m e r o dé 
diez y siete, h a n concedido premios distin
gu idas personas y ent idades . 

I^os t rabajos , en la forma acos tumbrada 
p a r a estos cer támenes , y or ig inales e iné
ditos, se d i r ig i rán al presidente de la Ju
ventud Católica, calle de Elduaycn, 13. 
Tiíy. El plazo de admisión t e r m i n a el :'.i 
de mayo, a las doce de la noche. 

CORONEL IGNOTUS. Morios d e risa 
con su ú l t i m a novela, «LA CLAVE DEL 
CRIMEN». Librer ías , 4 pese tas . 

Un "auto" da una vuelta 
de campana 

—o • 

El conductor no abandonó 
el volante 

— p — 

Tres accidentes de «auto» en la familia 
Por el paseo do la Castel lana y con di

rección al Hipódromo, m a r c h a b a a u n a 
g r a n velocidad un automóvil de car reraa , 
gu iado por su propie tar io don Ramón Al-
va rado y Arias, de veintiséis afioa, estu
diante , con domicil io en Zurbano, 42. Al 
llegar al indicado ItJgaB .se in terpuso un 
t r a n v í a de la Prosper idad , y entonces el 
sefior Alvarado, en evitación do un choque, 
frenó con tal energía , que el automóvil dio 
la vuplta de c a m p a n a completa, quedando 
de nuevo en posición normal . 

Varios de los viajeros del t ranvía , entre 

COTIZACIONES DE BOLSA 
- E D -

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F , 71,30; 
E, 71,30; D, 71.30; C, 71,55; B, 71,35; A, 
71,50; G y H, 71,50. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie V, 86; U. 
SG.50; C, 86,50; B, 86,150; A, 87; G y H, 
87,50. 

AMOÍíTIZABLE.—Serie E, 
C,' 90,50; B, !IO.r)0; A, '.)0,;)ti. 
AMOüTIZABLí; . -Ser ie K, 
D, 'J5,50; C, '.15,;)0; f!, TO,5Ü; 

- S e n e 

4 POR 100 
89,50; O, 89,50 

,") POR 100 
95,55; E, 95,55, 
A, 95..5U. 

5 POR too AMORTIZARLE (1917) 
E. 95,00; C. 95.40; R, 05,10; A, 95,50. 

OBLIGACIONE.', DEL ITvSORO.-Serie A, 
103,40; R, HYl.m (Piiero) ; A, 10-,',50; Ti, 
l5í,35,(rebrpí(i) ; A, 103,25; 15, 10'!,45 fabril;. 
i;. 10';*..35 noviembre) . 

AYr'NTAMIENTÓ DK MADRID.—Emprés
tito lie 1858. R7,-25; Interior, 91 ; Deudas y 
obra?;. 89.75; Villa Madrid, 1914, 89,?5. 

MARRt'RCOS. 83.50. 
EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, R, 98,90. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS—Dfi! Banco, 

4 por 100. 91.35; ídem 5 por 100, 100; ídem 
G por 100, 109,50. 

ÁCClOJíES.—Banco de Espafla, 570; ídem 
ídem íbonop),377; Hipotecario, 3.58; Hispa
no Americano, 1.55; Rio de la Pla ta , 53; 
Espáilol de Crédito, 173; Tabacos, '¿37; Fé
nix . 890; Explosi^ros. 375; Azucar.eras pre
ferentes, contado, 110; fin próximo, 111; 
AltoB Hornos, 139 :• Pelguera, 50; Electra, 
A, 109; ídem R, 103; M. Z. A., cont.C(Ío, 
,34í,r>0: f in: corr iente , 3't3; fin próximo, 
345:50; Nortes, contado. ,361.50; íln corrien
te. 302: fin próximo, 3t)3,50; .Metropolitano, 
145; Chade, 440,.50: Tranv ías , 81 ..50; tin co
rr iente . 82: U. Eléctrica Madrid, 108.50. 

OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi
l lada. 79,25: Constructora Naval (bonfts), 
96; Unión Eléctrica, S por 100, 101; Alican
tes. F, 88; ídem G, 100,.5O: ídem H. 94; Nor
tes, p r imera , 6$,50; ídem 6 por 100, 102.75; 
Tánger Fez. 95,90: Pcí lar roya . 99.50; Trans 
atlántica, ' lOJOV 10-J.25! H. Española, 97, 

MONEDA EXTRAN'JERA.—Francos, 36,70; 
ídem suizos. 135,60 íno oficial): ídem bel
gas. 35.75; libr.as, 33..59; dólar, 7,02 (no ofi
c i a l ) ; l i ras , 28,65; escudo por tugués , 2,78 
(np oficial); peso argent ino, 2,815 (no ofi
cial) : florín, 0..3.35 (no oficial); corona che
ca, 21 (no oflclal). 

RTLTlAO 
,Mtos Hornos, 1.39; Resinera, 18r>; Norte, 

rfi2: Panelera , 89; Banco de Bilbao, 1.6;«; 
ídem Vizcaya, 1.020; ídem Central, 82,50; 
Minas del Rlf, 3.010; Robla, 470', E. Vizcaí
na, G30. 

PATÍIP 
Pesetas . 272,25; l i ras , 77,70; l ibras . 91,45; 

dólar, 19,125: corona austr íaca , 26,95; 
ídem sueca, ,515,.50: ídem noruega, 300; ídem 
d inamarquesa , 34675; francos belgas, 97,25; 
ídem .«uizos. 369,25; florín, 703,50; Riotln-
fo, 3.6G5; Río de la P la ta , 121. 

Interior, 71,,'íO: Exterior, 85,85; Amortí-
zable, 95,70: Nortes, 73,55; Alicantes, 68,70; 
Andaluces, 60,90; Orenses, 18.1.5; francos, 
3é,85; l ibras , 33,61; dólares, 7,02. 

LONDRES 
Pesetas , 33,58; francos, 91,50; ídem sui

zos, 24,795 ídem belgas, 94,05; dólares, 
4,7825; l i ras , 117,62; escudo por tugués , 2,40; 
florín, 11,995. 

E L ORO D E LOS BANCOS 
I.OXDKl!)S, 2'.—Mlster Guiñes.^, .--ccreta-

rio financiero de la Tesorería, publ ica in
formes sobre la reserva oí o que poseían cli-
i 'erentes potoncms a lincs de febrero íil-
t imo. Hsla:; cifras son las s igu ien tes : Ks-
tíido.s l 'n idcs , .)..¡82.000.000.000 de dólares; 
tirr.n Br t t aña , 15,1.81.0.coo.000 do iibra.s; 
I ' runcia . ;,.'>8.vOoii,(ioo de francos; I tal ia , 
i.,í04 mil lones do liríis; Alemania ; 7'-"̂  m'" 
l lenes de marcos . 

CDMii l MíTROPOlITíli 
MíOHIiO Xll 

Auiso A108 scciomsits 
V OBLIOACiGniSTAS 

Se pone en conocimiento de los se
ñores acciui i i s ias .de esta Sociedad po
seedores d» las accioucs luuneroa 1 a 
5Ü.(KiO y de ios pusL'edores de las Cédu
las de Fiuidacióu y Décimas do Cédu
las de Coneosi'in, que desde el día 1 de 
abri l pró-vimo se dj í i r ibuirá , contra cu
pón número 11 de ias acciones y núme
ro 5 de las Cédulas de Fundación y Dé
c i m a s , de Cédulas de Couceslón, un di
videndo de 20 pesetas por acción, de 
12,50 pesetas por Cédula de Fundación 
y de ^irM pesetas por Décima de Cédn 
la de Concesión. Se avisa al' mismo 
ticjnpo a los obligacionistas que a par
t ir de dicho día 1 de abri l se distribui
r á n 15 pesetas, contra cupón número 8 
de las Obligaciones números 1 a 32.000. 
De todas estas cant idades se desconta
rán los impuestos correspondientes. Los 
pagos se efectuarán en el Canco de Viz
caya, en Madrid. Bilbao y San Sebas
tián.—El pres idente del Consejo de ad
minis t rac ión, Enrique Ocharan. 

Los coros montañeses 
en Madrid 

Ayer, a las once y media. l leraroB al 
Ayiiijtamifut.j los (;oru.s .El Sabor de I» Tie-
ri-ULa.. que fueron recibidos por el alcaide, 
--oriüc de Valípllano, rl tenipntc de alcalde 
seiior Fuentes Pila, numerosos concejales 
y dis t inguidís imo púhiico. Con lo.<i canto. 
fíjs venía el c o m á n d a m e Malilla, presiden-
le do Ja caíia do la Moniaña, que. dio Isc-
kura a ia siguiente c a r t a : 

p^.^„i 4- . •"! marzo , 192.V 

Mi dis t inguido compañero v amigo • I os 

K Vina t T. ''"̂ '̂  "'̂ '̂'̂ " « ̂ ^ --"i-
h o m C s d f « . ! ' " ' " ' *^ ' •^^ '*°"^ '- Son unos 
oomnres de firmes e n i u s i a s n o s , r n v a s al
mas, caut ivas en ol amor a i¿ ,i " r ' f co-

^f in i"o Hf-in T * ' " "'^ " " "^^' I3nscan con 
infinno afán ol espíri tu de la Montafsa en el 
cns l a l clar ís imo de s „ . Cantares popuJaí 

„ ? , " . ''•^^ 'devoción en ellos t an h o n d a y 
" " f f " * ' / ' ^ " ^ ' " " ° ^ ^ y rebosante" que 
no les bas ta con gozar p a r a sí mismos de 
sus inefables t e rnuras , sino que la Te J l 
bordada, les ha .o andar iegos peregr inos 

ias 
.s con ios Óleos de su arte, de Contagiar 
s a lmas en ose forvnr r,r,^r^,-« ^ . \ _ propio, de ha 

C i i l ü UitBIIEIZflDIIIIÍI 
I 

Se pone en conocimiento de los se
ñores accionistas de esta Compaflia que 
desde 1 de abri l próximo se d is t r ibui rá 
el complemento del dividendo corres
pondiente a los beneficios del afío 1924. 
en la forma s igu ien te : 

Contra el cupón n ú m e r o 10 de accio
nes de la serie A, en circulación, nú-
[íiéro.i 1 al 16.000, la cant idad de 15 pe
setas por acción, descontándose de cs-
11 can t idad los impuestos vigentes. 

Los pagos se efectuarán pn el Banco 
de Vizcaya, de Madrid, Bilbao y San 
Sebastián.—El presidente del Consejo de 

I adminis t rac ión , Carlos L. de Eizaguirre. 

Boca Juniors contra la Gimnástica 
' — H3 — — 

Los concursos de «skis» en el Guetdarrama 
CID-

TpOTBAI.1:. 
Ayer se realizó u n a gestión cerca de dos 

clubs madrilcfios p a r a la celebración de 
un torcer par t ido en .Madrid. 

El lunes por ia noche pareció concer tar le 
un par t ido contra la Gimnást ica. Al dia 

los cuales iba el chófer del 26 Tercio de la | siguiente, por la mar tana , se rescindió el 
Giiardia civil. Celestino Maroto, presencia-(^0,^(^3.10 y entablaron negociaciones con el 
ron, a ter rados , el accidento, acudiendo pre-1 ^(i^^pf jp Surgieron d iscrepancias económi-
surosos a socorrer al sefior Alvarado, el que ' (.ji^ ron el p r ime r club y de te r reno de 
con admirable serenidad, no hab ía perdido | j„(,gf, ^.^JJ^ pi segundo. Total , ayer- por la 
el volante ni un solo momento . ! f^rdc uo hab ía n a d a en claro. 

Llevado a la Casa de Socorro se le apro-1 ^ p r imera hora de ia noche vórvieron a 
c iaron eros iones en la ca ra y l igera con- ¡ gjj,abiarse negociaciones. El AUiletic, en 
moción cerebral , de pronóst ico r e se rvado , ! ^¡5^3^ ¿g ^,1 par t ido con t ra el Sevilla, mi-
y después fué conducido a su indicado j ̂ j^,j,,„ ^¡ jg j^ien por su equipo que por los 
domicil io. í Ingresos de tacfUilla, quer ía j uga r en cam-

I,a m a d r e del señor Alvarado sufrió re- po duro , en el Racing, por ejemplo, en lu
cientemente l a f rac tura de u n a p ie rna en ^ j ^ , ^jpj g tadiu in Metropoli tano. No acce-
un accidente de automóvil , y en otro ocu-¡ ^ ¡ ^ ^ Q ^ ĵ ^g a rgent inos , pues quieren como 
rr ido hace más t iempo, encontró l a muer te 
un tío del sefiór Alvarado. 

Los delicados del estómago 
• n e o n t r a r á a a l i v i o i n m e d i . a t o 

t o f n s n d o S n a m | ^ a 
La razón está en que este soberano re

const i tuyente, predilecto de los médicos, 
contiene las d ias tasas necesar ias p a r a la 
asimilación de todos los a l imentos . 

El Ri iamba es rico' on Vi taminas , que 
regeneran el p l a sma s a n g u í n e o ; su base 
e j \a cebada fermentada , el fgsfo-casein 
extractado de la leche, y por p r i m e r a -'i-z 
asociado al cacao más «electo. De gu|Sto 
exquisi to, consti tuye el mejor desayuno 
o m e r i e n d a ; mezclado en la, tóche, au 
menta ésta cuat ro veces su valor nutr i t ivo, 
facil i tando las digestiones difíciles, esj)e-
cialroente en los neuras ténicos , • hombres 
dfi negocios afectos de debilidad senil, aiié^ 
micos, convalecientes, etc. 

El P r i m a d o se d ignó después presidir el i cuelas p a r a pescadores y mejoras de condi-
áe sayuno en uno de los salones del domi- ' clon social, fabricación, perfeccionamiento 
ci l io social. ' y ga ran t í a s , empleo del ácido acético p a r a 

' pscabpches. envases y uni formidad de los 
m i s m o s ; puntos los cuales, t r as breves mo-

Qui Í A C n n Aa P T r y P R A X P diflcaciones, .son aproí^adas con arreglo al 
l U o L U U C 1-JLJ LJL^LJI^ 1 LJ d ic tamen de la Comisión. 

P O D E R O S O PISOLVENTI^ P t f . 

•Eri los ataques más rebeldes, 
cuando todos lo» medioanicnto» 
han fracasado.,., recurrir al Uro-
jnil y mejorar rápidamente..,; es 
la evidencia de virtude» curati-

vae prodigiosas. 

Apiriáismo. Reuma 
Qokn - Mal de Pied i*a 
Arterloesclerosis 
no resisten a este privilegio de 

i a ' teraviétiticft moderna, 
Tofinidad de médicos eminentes 
de Etiropa y ' América lo toman 
para sí y, lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren
dente». Pedidles opinión del 
l lromil , piios sólo olios pneden 
apreciar fl vnlor curativo do 

los remedio.^. 

condición precisa j uga r e a campo de hier
ba. Ante esta insis tencia y ante el dese^ 
iñ ofrecer un n u e v a par t ido de interés pa
ra la afición madr i l eüa , accedió a. |tine se 
j uga ra en el S tad ium. 

Pero. . , , por l o , v i s t o , se negociaba a la 
vez con los dos clubs.madri lef los , ofrecien
do ei encuent ro al meípr. postor. El Aiiiletic 
tiene sobradas , r azoaes p a r a no paga r más 
quo el valor de cada uno de los dos par
t idos jugados ú l t imamente . 

S\ 
x W ^ 

OAXJJS OE AlrfJAtA (JPBBHTI! A Z^S 
CAIiAT&AVAS) 

' La sesión con t inua rá hoy, a l as diez de 
la m a ñ a n a . 

jftl^-r 

Toda convalecen^ 
ícia es molesta y 
penosa cuando d 
CMcrpo, exhausto 
por la enfermedad, 
no obedece al espiritu ansioso 
áe movimiento y libertad. 
' Sin embargo es bien Senci
llo acelerar la convalecencia y 
«sto solo se consigue con el 
uso délos 

HIPÓFOSFITOS 
SALUD 

Tonifica el sistema nervio
so, estimula el apetito, nutre la 

! sangre de glóbulos rojos y re
constituye to'do i?l sistema, de
volviendo en poquísimo tiem
po la alegría y la salud. 

I M4» de 35 SAOS de éxito creciente.—Aprobado 
por la fi«4l Ácatiemia de Medioiga. 

«.-lliiucln citurKu' till'MHUSriTO.S SAI,UU 

La Gimnást ica se h a lanzado a la aven
tura , s in preocuparse si n e v a r á el domin
go. Aplaudimos el gesto de p rocura r a la 
afición u n a nueva opor tunidad p a r a ver a 
ios argí'iifiuos. La Gimnást ica j uga rá el do
mingo coíura el Boca Juniors en el cam
po de Chamar t ín . 

; .Equipos? Los ext ran íeros se p resen ta rán 
verosímilmente con la l í l t ima formación, a 
excepción de Díaz, que será sust i tuido por 
el a rquero ínternacigrial . 

;,Y la Gimnást ica? Tal vez se confia de-
masi.iifo de su úl t imo tr iunfo cont ra los 
campeones de ^ p a f i a , pijes se nos dice 
níicialmentff que a l inea rá a su equipo íri 
tegro con el iinico refuerzo de Barroso eii 
la meta. Nos parece u n a insignificante lin-
yecí^cm, refiriéndonos, desde luego, al nú
mero. Pero , en fin, si la Gimnást ica con unft 
probabil idad m u y remota" logra t r iunfar , 
t endrá m a s méri to . . 

S! Barroso no puede ac tnar , es casi se
guro que ocupará Zamora su puesto. Si 
Abras no puede eludir el compromiso de 
jugar en Lisboa p a r a represet i tar a la guar
nición de Madrid, entonces será sust i tuido 
por Travieso. Poco m á s o men<is, la a"¡Sfiea-
ción será, por lo tanto, la sigiiienle . 

Barroso o + Zamora , Benjfaria—Uribe. 
Gargollo—.^darraga—Serrano, S a l a s - G o i b u -
ru—Abras o + Travieso—L. Cribe—-Arroyo. 

» » * 
Como ya sabe toda la afición, el Do

mingo dé Ramos, d ía 5 del p róx imo mes 
de abril , se j u g a r á en Sevilla el segundo 
par t ido de la segunda división entre el 
Sevilla y el Alhlctic. 

En vií5ta dé Ta petición de numerosos afi
cionados, se está ges t ionando la formación 
de u n t ren especial. 

Tenemos entendido que se i rá en Inme
jorables condiciones. Parece que el billete 
en prirnera, ida y vuelta, costará 1()0,70 pe
setas y el de tercera 44,85. En el caso do 
formarse , dicho tren .saldría de Madrid el 
sábado, d ía 4, a las veinti trés quince, p a r a 
l legar a Sevil la el domingo por la m a ñ a n a , 
a l as diez t re in ta y cinco. De regreso sal
d r á de Sevilla a las veintidós «inticinco 
para,, l legar aquí a l as di^z veinte del lu
nes. ' 

• » • 

VALENCIA, 24.—Plattiío, el portero ^el 
Barcalona, h a sido mul tado con 5üO pese
tas por ciertos gestos ofensivas p a r a el pú
blico hechos por aquél du ran te el par t ido 
del domingo. 

—La .lunta del Valencia F. C. i\a. suspen< 
dido al delantero centro, Montes, por su 
( a l t a d e en tus iasmo en el par t ido jugado 
con el Barcelona. 

COHCVXSO S S SXI8 

Las úl t imos pruebas del campeonato ce-
' lebrado el domingo cu el G u a d a r r a m a tu
vieron los siguientes r e su l t ados ; 

Habilidad.—i, FRUTOS HUERTA; 2, San
tiago López; ,1, Ángel H u e r t a ; -í, P i n a ; h, 
Hipólito Garc ía ; 6, Ricardo .^rciié. 

Salios.—h ANGF.L HUF.BTA; 2, Hivas ; 3, 
Sant iago López; i. Fru tos H u e r t a ; 5, Ri
cardo Arclie; 6, Grasset ; 7, Hipólito Gar
c í a ; 8, P ina . 

CAltnBBA A CAOEVO TBAVZESA 
ZARAGOZA. 23.—El campeonato regional 

celebrado el domingo fué ganado por Ca
rreras , del Zaragoza F. C. 1 

TIKO S E FZC3ZON 

VAr,ENCIA. 23.—Resultado de las pruebas 
de Tiró de Pichón celebradas a y e r : 

P remio infanta Isabel,—Ganador, sefior 
Tudela (valenciano). 

P remio de la Diputación.—Ganador, se
ñor iJrés (catalán) . 

Premio Serratosa.—Ganador, sefior Albor, 
de Valencia. 

Mañann, cmpe??ará el. oampoonaln de Va
lencia, esperándose la l legada de numero
sos t i radores de oirás, regiones. 

d f i r s n í a . " ^ '""^^^ ' " ^^' palpi taciones 
Quienes persiguen ideales de t an d i a m a n 
na pureza y se i m p o n e n un sacerdocio 

le tan mt .n ias y cordiales e : ía l^c iones y 
llevan constantemenie encendida en sus e.s 
pir i tus la l á m p a r a votiva del entus iasmo 
V s.enícn, en fin, la necesidad de que su 
luz se d e r r a m e generosamente sobre sn". 
hermanos , d is tantes de la t ie r ra na t iva 
prueban cumpl idamente el amor mío Win 
les msp i ra . del cual amor brota. í leno de 
esplendidas lozanías, otro más a m p ü o v 
comprensivo, que es la s u m a de todos los 
demás sen t imien tos ; el amor a la P a t r i a 

A la bondad de usted, sefior alcalde de 
Madrid, a su recio y sano pat r io t ismo y 
al de sus dignos companeros de Corpora-' 
Clon, encomiendo a estos buenos trovado
res de la t ie r ruca nuestra , que se vale de 
su intercesión p a r a enviar al pueblo niu-
dri lefio un g ran abrazo de fra ternidad Ra-
cíbalo usted de su afectísimo amigo y com
pañero , q. e. s. m., Iiafael Vega Lamerá. 
alcalde de San tande r . . 

La lectura de esta car ta fué seguida de 
grandes aplausos. 
- E l alcaide contestó con un elocuentísimo 
discurso. 

Comenzó poniendo de relieve el p.ofun-
do carillo que el pueblo madr i l eño .«-ieme 
por la Montaña, expresado por ia lu i ima 
compenetración que entre ellos h a pxisti-
do., y que se acrecienta a h o r a en tales 
términos, que en los meses do verano l : en 
puede decirse que Santand. t r es una -ÍÜ ur-
sal de Madrid. Y esta compenet rac ión es
ta más acen tuada desde que los Soberanos, 
aceptando el espléndido obsequio que les 
lia hecho el pueblo de Santander , como 
viva m.auifestación de ese fervor monár
quico que tan in tensamente siento el pue
blo madr i leño , h a n hecho de l a bella ca
pital mon tañesa su residencia veranicK-i. 

Luego de ensa lzar la labor rea l izada en 
el Ayuntamiento por u n cántabro , como 
es €l señor Fuentes Pi la , en tona un hioj-
no entus ias ta a las glor ias regionales, en 
las que se as ien ta la ve rdadera y tínica 
un idad de la Pa t r i a . Yo celebro—concluye— 
estas bellas manifestaciones, estos puros 
al ientos regionales que nos traéis , y que 
nos son tan to t í iás necesar ios cnanto que. 
con sobrada frecuencia, los que en el 
centro vivimos, l legamos a creer que el 
mundo acaba en los l ímites del término 
municipal de Madrid. 

1:1 difciirso del conde de \"allellano- fué 
prri i i iado con u n a ovación prolongada. 

.\ cont inuación los coros en tonaron be
l l ís imas canciones de la Montaña , entre 
aplausos calurosos de los presentes . , 

En el salón de Comisiones fueron luego 
obsequiados los cantores con un «lunch». 
después de lo cual se im.presíonaron va
rias placas fotográficas. 

El alcalde, el sefior Fuentes P i l a y el 
comandante Matil la se t r a s l ada ron a Pa
lacio, luego do concluida la fiesta, p a r a 
invi tar a los Reyes a la fiesta que en, ho
nor do los coros montañeses se celebrará 
hoy en el teatro de la Pr incesa . Los So
beranos, afabilísimos, promet ieron su asis
tencia. 

En «El Debate» 
Ayer tarde se h a visto hon rado F,L DE

BATE con la visita de los coros de Santan
der «El Sabor de la Tierruca». 

Fueron recibidos por el director, don 
Ángel H e r r e r a ; redactores .y personal ad
minis t ra t ivo en u n a sala del- piso bajo" de 
nues t r a casa. 

Los coros nos obsequiaron con var ias 
hermos ís imas canciones montañesas , segui
das del típico ijujv. que fueron calurosa
mente aplaudidos. María Palac ios y Te-
Irsforo Sierra cantaron sendos solos con 
admirable voz y excelente gusto. 

Los coros los in tegran 35 obrcrps de San
tander , las n iñas Isaac y Violeta y Mar í a 
Palacios . 

El elemento femenino vjste^ el traje de 
a ldeanas mon tañesas y los hombres el t ra
je de pasicgos, qiie consiste en calzado de 
cli.ifaras y cFcarpines, med ia azul, calzón 
corto con franja azul, y 10 botones de mo
nedas de p l a t a ; chaquet i l la corta y ciía-
leeo con botones y pasadores de piata , y 
la p í n u l a montera . Cada uno l levaba el 
palo d é l o s honf>bres de Pas , que les sirve 
dp gar rocha . 

F,l conjunto os elegante v severo. 
Los coros p o r t a n u n a espléndida l i n d e 

r a , ; (Jonfpccionsdp. f(í% l as .Tr in i ta r ias de 
Santander , de la'-qiie penden 20 lazos, re
galo de varios Ayuntamientos san tander i -
nos, egiupaciorips ar t ís t icas, penal del Due-
«o. asi lados ú'e la Casa dé Caridad, pesca
deras , etc. , 

Dirige los coros con ..sjngular maes t r í a \ 
don Manuel Cabanas . ' 

Ef; di rector , de Ei. DERÍTE obsequió con 
pas tas y licores a nuestros visi tantes, y 
br indó, expresando el car iño con que se 
les recibía en Et, DKHATF. cuya s a l a de vi
sitas preside la cflgio do] g r a n piontafiés 
Mcnéndez y Pelayo, y haciendq. votos por ; 
que sp conserven las cos tumbres de la 
Montaña, inmor ta l izadas por Pereda , y 
crpíca en los montañeses , al p a r mo el 
amor a la t ierruca, el amor a l as demás 
reglones españolas , a la P a t r i a g r ande . 

Acompañaban a los coros su presidente , 
don José C a r r a l ; el cajero, don José San- ; 
l iago, y el secretario, don Alfredo Car i l lo : ' ; 
o\ concejal de Madrid don San t iago Fuen
tes Pi la , el presidente de la Casa de la • 
Montaña en la Corte, don .•Aurelio MatUla ; 
el redactor jefe de El Puebln,Cántabro, i8-
fior Cuevas ; el corresponsal de ese perió
dico en Madrid, señor Llanos, y los sefio- • 
res Gutiérrez, Las t ra y Pre.smanes. 

Adscritas a los coros vienen las señori tas ' 
Luisa Villa y Enr iqueta Cabrero, env iadas ,, 
de la fábrica de perfumería «La Rosa r io» . ' , 
con la misión de dis t r ibuir past i l las d e , ' 
jabón, polvos y demás productos de l a c a - ' 
sa. Con pilar, viene el agente don PaMo 
Calvo Oitega. 

EL DEBATE, Colegiata, 7/ 

acciuiiisias.de
Santand.tr
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Bodas 
En junio próximo se verificará el enlace 

He la l indísima señorita María Cristina del 
Bivero y Aguirre con el distinguido joven 
.don José María de Cliávarri y Ligues. 

—Está concertado el matrimonio entre la 
angelical señorita Rosario Fernández de He-
redia y Zayas y el teniente de Infantería 
don üuiUermo Wesolovslti y Zaldo. 

Nuevos hermanos del Refagio 
Anteayer prestaron juramento como her

manos del Santo Refugio los señores P a 
Iriarca de las Indias, doctor don Juli-in 
de Diego Alcolea; don Pedro Aníbal Alva-
rez Aduriz, don Manuel Crespi de Valldau-
ra y Fortuny y el marqués de Cambil. 

Peticiones de mano 
Por la señora doña Ana de la Colina, 

Viuda de Alvear, y para su hijo don Fran
cisco, ha sido pedida la m^no de la be
llísima señorita Angeles López Dóriga, per
teneciente a aristocrática familia monta-
fiesa. 

—Por el ex senador don Feliz de Grego
rio, y para su hijo el joven abogado don 
Isidro de Gregorio y Víliota, ha sido pedi
da la mapo de la lindísima señorita Marta 
María hidalgo y Morales, hija de la se
dera viuda de Velasco. 

La boda se celebrará en el próximo mes 
\te mayo. 

Viajeros 
Han sal ido: para Las Rozas, la distin

guida señorita Pilar Hernández, hija del ya 
finado don Victoriano, magistrado que fué 
del Tribunal Supremo; para San Sebas
tián, el marqués de Villa Marcilla, acom
pañando a su madre la vizcondesa de la 
Alborada; para Suiza, las mar(iues.i.s de 
yistabella y viuda de este título; p:iri Ta
ris, doña María Isabel Salcedo, y pura Va-
Uadolid, don José Manuel Cano frucUd. 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 

Extremadura, el marqués de Vasto; de Ca
l u ñ a , el marqués de Castropinos; de 
Andalucía, la señora doña Felipa Rebellón, 
Viuda de Losada; de su viaje de novios 
por el extranjero, el Uustre académico se-

, ñor Bonilla San Martin y su dist iugui ia 
esposa; de Bilbao, los condes de San Car
los y de Ciudadela, los ;i>o.rqueses río Me
nas Albas y su hijo Gabriel Squella. 

Bautizos 
En el del hijo primogénito de los seño-

' íes de Bauer (don Eduardo) han sido pa-
idrlnos la señora viuda de López Chicheri 
> (nacida Dolores Ligues y Bález) y el duque 
i de Baena, imponiéndosele al neófito los 
'nombres de Gustavo Juan Mariano y todos 
| los Santos de la Corte Celestial. 
' —En la parroquia de los Santos Justo y 
(Pastor ha tenido efecto el de la hija de 
jauestro estimado amigo don Luis Carmo-
n a y Terrón y de su bella esposa (nacida 

LMaria Pía Urioste y Lascuevas). 
Recibió la niña el nombre de María de 

¡los Dolores, apadrinándola los señores de 
¡Ftontes de Albornoz (don Antonio). 
j Operación quirúrgica 

Con éxito satisfactorio ha sido operada de 
«pendicitis la linda señorita Maria Cristi-
•na Grinda y Saavedrá, ahijada de su mo
lestad la reina doña María Cristina. 

Fal lecimiento 
^ En su casa de Gijón ha muerto cTls-
(tianamente la distinguida señora doña Ma-
jTía Bemaldo de Qulrós y González Cien-
Kfuegos, viuda de Cienfuegos Jovellanos 

Habla llegado a avanzada edad, y por 
6US virtudes contaba con generales sim
patías y respetos. La real familia le pro-

í íesaba sincero afecto, y el Principe de 
'Asturias, durante su estancia en Gijón en 
«goe to tUtUno, la visitó en su casa. 

La finada estuvo casada con un sobrino 
•nieto por la l ínea materna de don Gas
par Melchor de Jovellanos. Del matrimo
nio nacieron don Gaspar, don Luis, direc
tor de las Reales Caballerizas; doña Con-
stielo, don Carlos y doña Maria Cienfuegos 
y Bernaldo de Quirós. Hermana de la fina
d a es doña Ignacia, viuda de Pidal. 

A la distinguida familia de la finada 
jenvlamos nuestra condolencia. 

Entierro 

Ayer tarde, a las cuatro, se verificó el de 
l a reverenda madre María Teresa Órti, 
superiora general del Instituto de Hijas de 
María Inmaculada para el servicio domés
tico. 

Presidieron el duelo el señor Penitencia
r i o , don Carlos Orti y dos sobrinos, el 
marqués de Torres de Mendoza, un padre 
Be la 1 Compañía y el capellán. 

Concurrieron padres del Corazón de Ma
ría y Agustinos, don Félix Gándara, las 
condesas de Vlgo y hermana, Tres Pala
c io s y viuda de Floridablanca, entre otras 
pnichas que sentimos no recordar. 

El Abate FARIA 

CARRERA D E SAN fERONIMO, 4 

Presenta Ba colección 
de primavera 

><HAUTE COUTURE" 
en sus salones del pri

mer piso 
PRECIOS MUY ESTUDIADOS 

iHoras: D e once a una y de cuatro a s iete 

XEATKO KKAL 

''La Bohemia" de Fleta 
Presentación de Matilde Revenga 

La función d« esta noche en el regio ooU-
^eo bien paede considerarse como una solem-
|Diéad »rtí«tij»5 Miguel Fleta, el tenor 
•'aderamente único en e\ mundo, cantará por 

rimera vez ante nuestro público cLa boh©. 
ia». Por la circunstancia de ser la primer» 

¡re» que canta el gran artista aragonés tLa 
BmhMnia» en el teatro Real, ge comprende el 
Bntuaiasmo que entre los devotos de la ópera, 
kntre los admiradores de Fleta, en fin, ha des-
Ipertado U función de esta noche, máxime te-
tnieudo en cuenta que Matilde Revenga, la be
l l ís ima y notable tiple española; aclamada új-
ttimamente en Italia como una <Mimí> dificil 
me superar, hará su presentación, después de 
tao» afios de ausencia de nuestra escena. don-
He tan giato recuerdo dejara. Compaflerog de 
Plet» y U Bevengra en esta jornadi^ artística 
kerán la eeftorita Sánches Escribana, mn^ ce
lebrada en «Carmen», y los señores Uonchi y 
pJSEiiskoy, de reconocidos prpstigios. 
' «La bohemia» estará bajo la acertada di-
J^eeoiún del maestro Saco del Valle. 

<Oomo es sabido, esta función corresponde 
jit la 4S del tumo segundo.) 

• • • 
. 'A fin de dar un d(a de descanso al tenor 
¡Fleta, mañaDn no habrá función, y el vier-
laes, con la BO?fiinda rppreeptitación de cLa 
Jbohemia», cantada por nuestro insiffuB bstu-
bro, se dará la carrespondiente al iueves (13 I 
fL^ turno serondo). 

LA "GACETA' 
SmcASXO X>BX. DZA Si 

N O T I C I A S fRadlotelefonla 
-GO-

VrMddenola.—Concediendo una transferencia 
do crédito de l.S51,68 pesetas al vigente pre
supuesto de gastos de la sección ocUva, «Mi
nisterio de Fomento», dentro del capítulo 10 
«Minas y Metalurgia», para abonar alquile
res de los locales por los distritos mineros 
sopriaiidos. 

Disponiendo se imponga a dos funcionarios 
del Catastro la corrección de i)érdida de S . f ua 
puestos en el escalafón, jx)r la falta grar» 
de informalidad en el despacho de los asun
tos oficiales a sn «argo en 1» provincia di 
Jaén. 

ídem al ingeniero-jefe del servicio agronó
mico Catastral de la provincia de Hnelva la 
suspensión de empleo y sueldo, durante dos 
meses, por la falta grave de retraso e in
formalidad en la tramitación y resolución 
de un expediente. 

Sstado.—Disponiendo se amortice la planft 
de jefe de Negociado de tercera clase del 
Cuerpo técnico administrativo de la secci.->n 
colonial de este ministerio. 

Nombrando representante para asistir a la 
segunda Conferencia da Kstadística, que ten
drá lugar en Ginebro a partir del 20 de 
abril próximo. 

Oraola y Justicia.—Nombrando para la íe-
cretarí» del Juagado de primera instancia do 
Brihuega • don Miguel Linares Sabater. 

ídem liara el de Torrox a don llcliodoro 
García Fernándeí. 

Guerra.—Concediendo una comisión del ser
vicio para Francia, por treinta días, a KS 
capitanea de Aviación don José Martín-".fim-
talvo y Gurrea y don Ismael Wnrrieta Quin
tana y maestro armero don Federico Férnin-
dez para verificar reconocimiento de ametra
lladoras para el servicio. 

Autorizando al agregado militar a la Lega
ción en Portugal, teniente coronel do Arti
llería don Carlos Rodríguez de E i vera y Gas
tón, para abandonar su residenci.a oficial de 
Lisboa y acompañar en sus viajes por terri
torio ix)rtugués al equipo de balompié de la 
primera región. 

Disponiendo que una Comisión marche a 
Francia para seguir en su totalidad el «Ciclo 
de instrucción de comandantes de todas las 
Armas», que ha de deiwrroUarse en Tcrsalles 
desde el 1 de mayo al J8 do junio próximo. 

Oobarnación.—Concediendo la excedencia por 
plazo no menor de un año ni mayor de diez 
a don Andrés Hermida Losada, vigilante ad
ministrativo del Cuerpo de Vigilnncia en \a \ 
provincia de Madrid. 

Disponiendo se cumpla en sus propio» tér
minos la sentencia dictada por la Sala ter
cera del Tribunal Supremo en el pleito in
coado por don Hilario Blanch y Buil, jefe 
de sección de tercera clase del Cuerpo de 
Telégrafos. 

Concediendo licencia, por enfermos, a va
rios porteros del Cuerpo de Telégrafos. 

Instrucción públio».—Disponiendo se eleve 
a definitivo el carácter provisional de la 
creación de varias escuelas nacionales. 

Concediendo a don Luis María Patau, sub
dito chileno, una beca para que curse sus 
estudios como alumno oficial en la Escuel.T 
de Ingenieros Industriales de Barcelona. 

ídem un mes de licencia, por enfermo, a 
don Salvador Brugués e Igual, topógrafo ayu
dante tercero. 

ídem prórroga dé un mes en la licencia, 

BOXJBTI3 Ma:TBesOLoa2CO.--Ssta«o «e-
neral—Se han registrado en España ligeras 
lluvias y nevadas. La temperatura desciende 
por todas partes, habiéndose registrado he
ladas intensas. 

Datos dsl Observatorio dsl ¿Viro.—Baróme
tro, 75,6; humedad, 52; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 28; recorrido en las 
veinticuatro horas, 472; temperatura: máxi-

12,8; mínima. 4,4; media, 8,6; suma de 
1.13 desviaciones diarias de la temperatura 
."ledia desde primero de año, menos 125,5: 
;)recipit.ación acuosa, 0,0. 

UK TkxSBXOTO.—Al amanecer, los sismó
grafos de los observatorios canadienses cojhen-
laron a registrar un seismo, cuyo epicentro 
estaba situado a unas 5,310 millas de distan
cia. Los aparatos siguieron registrando el fe
nómeno durante cuatro horas. 

EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREVUANO 

AX.I]|ZXirTOB tmBTnVUKje. — Kl concejal 
delegado de Mercados ha remitido al Que
madero municipal los siguientes géneros, por 
no reunir condicii^nes para el consumo públi
co: 10 jamones, dos lacones, 39 kilos de to
cino, 41 de merluza, 910 besugos, cinco kilos 
de pescadillas, 30 do sardinas, 30 de pajeles, 
18 de marrajo, 100 de percebes, 1.069 de al
mejas y 300 de naranjas. 

El. IHOtriLIKATO.—Se liace sabéi- a los 
contribuyentes jwr el arbitrio sobre inquili
nato que se crean con derecho al disfrute de 
la bonificación de cuota que establece el de
creto-ley de 8 de marzp de 1924 para los lo
cales ocupados por familias numerosas, qiie 
pueden, desdé luego, formular su petición en 
la Administración de. lientas y Exacciones 

gos y admiradores de aquel artista le tri
butarán en breve un homenaje, consistente 
en un banquete, que se celeítrará en el Fa-
lace Hotel el próximo sábado, día 28, a las 
nueve de la noche. 

Las tarjetas, al precio de 15 pesetas, pue
den adquirirse en el Hogar Vasco, carrera 
de San Jerónimo, 38; café Kutz, Gran Vía; 
Palacio del Libro, Gran Vía; Editorial Pueyo, 
Gran Vía; Círculo de Bellas Artes y Palace 
Hotel. 

SSCVEUV. B S n C I A I . DB JPIHTVBA,—Kn 
la Secretaría de la Escuela Itepecial de e n 
tura. Escultura y Grabado estará abierta la 
inscripción de matrícula para k» alumnos 
libres desde el día 1 al 15 de abril, y horas 
de diez a una de ía mañana. 

• — ^ * » • • 

Notas militares 
OnOZAXJDAD DB COBDnBICBBVO 

Respecto al l lemamiento a filas de loe 
oficiales de complennento, s e resuelve qoe 
serán destinados a prestar servicio volun
tariamente, siempre que las circunstanciab 
lo aconsejen; lo que para cada caso se dis
pondrá por el ministerio de la Guerra. 

Como este llamamreinto no es para movi-
l!z.'K:i<)n total o parcial, ni para maniobras 
o escuelai! 'prácticas, no tes serán aplica-
bies Ina s.inciones señalados en la real or
den die 27 de diciembre de 1919 ni nunca 
entparín en turno para el destiño a unida
des expedlcionorias de Afjrica. 

Todos los oficiales de complemento debe
rán encontrarse en condiciones de degerape-
fiar un servicio 1A;nico miMtar enálogo al 
que puedan prCvStar los de la eseaht de re-

mun"Jprié¡,"'^az7>dria'vruZnúmIr7X"don" j'^c'^?^^ « f » ' ' " mandar, táct ica y 
de se les facilitará un impreso, que deberá 
llenar y firmar el cabeza de familia, e.vhi-
biendo al propio tiempo el contrato de in
quilinato, haciendo constar, para mayor cla-
ridail, que sólo deberán hacerlo aquellos con
tribuyentes que satisfagan un olquiler anual 
que exceda de 2.000 pesetas y no pase de 7.000. 
toda vez que los inferiores a 2.000 pesetas se 
hallan exceptuados del pago del referido ar
bitrio a partir de 1 de julio próximo. 

tnn BAVQTTBTE.—Varios amigos profesio
nales y particulares del doctor don Fernando 
Viraved lo agasajarán con un banquete, que 
se celebrará esta noche, a las nueve, en el 
restorán Tournié, para festejar su nombra
miento do jefe del Dispensario Urológico del 
Instituto Rubio. 

—n—. 
Imitarle pretenden, 

!ay!, pero en balde, 
que es el Licor del Polo 

inimitable. 

edministrativamente, hasta una compaBIa; 

Pregralna de las emiskaiea pu'a hoy üfti 
XAOaUD (E. A. J. 2, 350 metros).—*, Or

questa Radio Efpf|&a: cMarehe nuptíale 
d'une poupéa», Lecop. —.í,15. Noticias del 
día. — 6,2ñ, Cuento» y chascjirrillOB por Ven
tura de la Vega.—6,45, «Picoolino» .(fantasía), 
Gonnod, por la orqn^ta Radio JSspaña.—7, 
cFomentando la enseñanza industrial se ga
rantiza la enseñanza dé los pueblos moder
nos», por don Antonio M. de lüscanúlla.— 
7,15, cLe songe du poete», Beetheve^, por la 
orquesta Radio Espafia.—7,3(>, « Í A Química 
y la Industria», por don Manuel Moltó.— 
7,45, Orquesta Badio Jispaña: tSerenata», 
Uaind. 

BABeEZ.O]rA (E. A. 3. 1, 825 metros).— 
Primera parte.—17,30, Orquestina Jf'lotats: 
«Le premier boisser» ( ^ s ) . Pense; cAn 
oraage grove» (sbimmy)!. Berlín j «Tfaey cali 
it dancing» (foxtrot), Berlín; cL'homme dn 
dancing» (java), Christine; clHues» üand-
mann; «Loco» (tango), Jover; cíiebe» (shim-
my). Sil ver; «If 1 «sfht get the sweetie» 
(foxtrot), Echwara; «I/a marehe des bana
n a » (one-step), Sootto; «Say it with Uku le
le» (foxtrot), Conrad; fNocbes de verbena» 
(schotis), Pnster; «Bohemia» (one-step), 
Brocker; «Piout» (foxtrot), Alstine; «l'm oo-
min home» (shimmy), Berlín; «Dolores» (mar
cha espáfiola). Sentís. Segunda parte; 19,06, 
Contralto señorita Mercedes Arenas; «Non, 
non, nonetes». Casas Vila y ¡íaraacois; «Vigi
lia de festa», Rafols y Dolo];es Calvet, «(iiocon-
da» (aria de Laura), Ponchielli; «l'rovato-
ro» (raront(#della zíngaro), Verdi; «Kl carro 
del sol», 'j'lioug y Serrano; «Amor baturro», 
Zamacois.--19,25, Tenor- señor Aniills: «Bohe-
nip» (raconto), Puccini; «Manon» (sueño), 
Massenct; «1/Africana» (O r-aradísso), Me-
yerbeer; «l.obengrio» (racconto), VVágner. 
Piíiüistrt, niiíestro Domcnech.—19,45, Señor 
Vila, recitedos: «El alcalde de Zalamea» 
(fr.ií'roet.io). Calderón de la Barca; «Terra 

ibfti.\a (priir,.r acto, relato de Manelic), Oui-
merá.—fl9,.55. Barítono José Bis: «El retorn 
del yiMat», '̂. d'indi; «Kl vianant», ScJiu-
ber";; «Es jiitiy», l.airnUe de tirignon; «Che 
cosa e Dio»,. L. Arnau. Pianista, maestro 

, Snltat. — 20,10. ' i.«..:.u,j« «a^..«-,.>i-i..> . Ir» »«<>. ,».., fi,«rT>,% "•'"""t. — i»,IV, Qninteto Barce: «Werther» hnciendo re5.ponsables a los jefes de Cuerpo, (f.,„^.„,„, Ái»'...„„., _.»,.20, Tenor señor Ke-
¿e q«e alcancen la aptitud necesaria para 
ello. 

VACABTES EV SOKATBWB8 
.Se enuncia un concurso para cubrir Va 

c»-'4;:»; «l'uglíccci» (arioso . l,eoncavalio 
«Me^angia» (canco), \r i '1cr»; «íjOhengrín» 
(addio), Wágner; «Hls focs d<5 San Joan» 
(canpó), Hurgnés. Pianist.i, maestro Uur-

, _ . , „ 'B«^».—M,40, Tiple señora Olivar'tscoté: «Ca
cantes de capitán en los Somatenes de Seo;^^l„„j^^ ¿^ Pigneiras», Montero Casamoz y 
de Urgel. Sort y Balaguer, de l^ cuarta re- Quirósj «Tot peí pis», Andrés. Villán y Qui-

ZiOS VXTZVIHICtJItTOBES.—Ha regresado a 
esta Corte, procedente, de Bilbao, el presiden
te de la Asociación Nacional de Vinicultores 
e Industrias derivadas del Vino, don Santia
go de TJgartc, que ha vuelto a visitar al ge
neral Ruiz del Portal, a fin de reiterarle la 
necesidad de una pronta resolución de las 
poti/;iones que tiene formuladas aquella enti
dad, encaminadas a salvar la gravísima cri
sis que está atravesando la vitivinicultura 
española, obligada a vender sus productos por 
menos del costo de producción. 

por enfermo, á don Eduardo García Monte- I soanCNAJB A EriAS SAI.AVBBBIA.—Gon 
soro, ingeniero geógrafo segundo. el fin de festejar el éxito obtenido por el ilus-

Disponiendo so estimen las reclamaciones ! ^Jp pintor Elias Salaverrla en lo exposición 
formuladas por Varias maestras. ( ¿^ j^, cuadro «La proclamación de la Virgen 

Resolviendo las reclamaciones contra la or- ! ¿^ Aránzazn como Patrona de Gnipüzcoa». el 
den de la Dirección general de 26 de diciem
bre último, publicada en la «Gaceta» de 3 
de enero del corriente año. 

ídem de 3 de febrero último, publicada en 
la *í3«eeto» del 5. 

Vomento—Disponiendo qnede en suspenso, 
por espacio de tres afios, toda resolución so
bre concesiones de aprovechamientos ds aguas 
qne puedan afectar a los pantanos de Taivi-
11a y de la Fuensanta. 

ídem se publique en el periódico oficial 
la relación de las denuncias presentadas por 
el Cuerpo de guardería forestal durante el 
año de 1924. 

Nombrando, por ascenso, portero cuarto, con 
destino a la Jefatura de Obras públicas de 
Hnelva, al portero quinto de la misma Be
nito Terraza Perallón. 

Concediendo un mes de licencia, por en
fermo, a don Luis García Velasco, oficial 
tercero afecto a la Jefatura de Obras públi
cas de Orense. 

Trabajo—Concediendo tin mes de licencia, 
por enfermo, a don Gonzalo Aparicio, auxi
liar de segunda clase de este mÍBÍí<*rio. 

Tdem prórroga de un mes en la licencia, 
por enfermos, a varios funcionarios. 

Sociedades y conferencias 

PARA HOY 

ACCIÓN CATÓLICA DE LA MUJER.— 
D e once y inedia a doce y media de la 
mañana, (¿atequistas, por don Damián Bil
bao. De seis a siete de la farde, Apologé
tica, por don Segundo Espeso. 

ACADEMIA D E JURISPRUDENCIA.—A 
jas seis, segunda conferencia del rector 
"de la Universidad de Valladolid, don Ca
l ixto Valverde. A las siete, don Tomás Elo-
rrieta, .sobre «El liberalismo como teoría 
política». 

Ho¡jar Vasco y un grupo numeroso de ami-

F A B R I C l D E LAMPARAS ELÉCTRICAS 
Todas sin pico, i Watt , '-á Watt , claras, 

•azules y opalinas. Necesita VIAJANTES 
conocedores del artículo para varias regio
nes. Escribid, dando referencias, a 

N. Boter, Rosellón, 415, Barcelona ; 

UHDERW 

^ en HewYork . 

Campeón mundial 
durante 18 anoí owecufivDí 
CA\.Gu¡llennoTrtínkteriá. 
(apartado t9a'-3Q.TOzi<3íyQ^ 

Alcalá, 39, MADRID 

pión; Montalbán, Morella y BiltEfla, de la 
quinta; Ciudad-Rodri(?o, Sepúlveds, Alcafti-
ces y Arévalo, de la séptima, y Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palma», dte Canarias. 

JUITTA FACXn.TATZVA X>B ZVaBXXSBOS 
Se nombra vocal de la Jnnta Facultativa 

de Insfcniero.» al coron*! de dicho Cuerpo 
don Manoel García Díaz. 

WBvos TBxrxBirrEs mxxncou 
Se concede el empleo de teniente médico, 

por haber terminado el plan de estudios re
glamentarios, a los siguientes alféreces 
alumnos de la Academia de Sanidad Mi
litar: 

Don Juan Torres Gost, don Femando Gar
cía Santandreu, don Jnon Esteva Abkd, don 
toarlos Bretón Esteve, don Fernando Conde 
T.ópcz. don Migtjel García Ruiz, don Alfonso 
Duran Merino, don Manuel Muñoz Jiménez, 
don Quzmán Ortulio Ortufio, don Juan lla
mas Larruga, don José Poíons Romero, don 
Florencio Sanz Gastón, don Luis Fernández 
Váíqnea, don Juan Pedro Aguilera Fernán
dez, don Liberato Sevilla Larripa, don Me-
/iiiel Conde Lópex, don Juan Jiménez Torres, 
don Fidel Mart.fnef. Slontes j don Eduardo 
Montejano Tejada. 

viAnu BB nranvooto» 
I^s comandantes don Antonio Tapia 1-6-

Dez, de Estado Mayor; don Joaquín de 
la J.lave, de Ingenieros; don Federico Me-
diaMea, del batallón de Instrucción; don 
Bianar Sánchez-Mesas, del Grupo de Ca
ballería de Instrucción, y don Manuel Ló
pez Rodríguez, del Grupo de Artillería de 
In.strucción, son designados en comisión 
para marchar a Francia con ola|eto de se
guir el Ciclo de instrucción de coidandan-
tes dé todas las Armas que ha de eelebrw-
se en Versalles desde 1 de mayo aí 18 de 
Junio próximos. 

ros; «Dojalmu», Oasanior.. Montero y Zama-
cois; «La Sarauista», Luisa Denis de Itusi-
ñol; «El mossos de Tesquadra» Misterio, 
Qnirós y BnsruU. Pianista, Arsenio Fapell. 

U>HI>BBS (2 L. Ú., 3«j metros).—3,1.5 a 
3,45, Transmisión para las escuelas, por mls-
ter H. J. Hinks.—4 a i>, llore, de (ireenwich. 
Concierto por el trío 2 L. O. y Vera Kloren-
ce (soprano). Conferencia por A. Bonnet 
Irfíird. «Catalina de Médicis», conferencia 
por Helen Townroe.—5,30 a 6,15, Sesión para 
niños.—C,40 a 6,.%, «Curiosidades del Parla
mento», charla por M. P.—7, llora del ±!ig 
Ben. Pronósticos meteorológicos, boletín ge
neral de noticias y conferencia del profesor 
T. H. Pear, sobre «Ps icó logo (para todas 
las estaciones). Noticias locales.—7,30, Con
cierto popular de miisica clásica por la or
questa Wirelcss, Irene Scharrer (pianista) y 
Robert Pitt y Layton Marks (dnctistas).— 
9,30, llora de Greenwich, pronósticos meteo
rológicos, segundo boletín general de noti
cias y conferencia del doctor L. Storr-Uest, 
sobre «Ija vida en Moacú> y conferencia do 
la Real Sociedad de Horticultura (para to
das ]ft« estaciones). Noticias locales.—i«,6. 
Orquesta. 

BOUBBBMUUT» (6 B. M., 385 metros).— 
3,45 a '5, Conferencia pera señoras sobre 
«Jardinería», por Oeorge Dance.—5 a 6, ^e-
siíJn para niños.—« a 6M, Vomíeiemoiti pAa^ 
estudiantes por W. Mold.—<i,SO a 8,49, (..'on-
ferencia l̂or el director de la estación.— 
7.S0, Concierto por la orquesta Wireless, Her 
m»n Draper (pianista), míster T!. M. Smith 
(solista de concertina), David (Jpenshaw 
(bajb) y Ray Wallace (e.acéntrico).—10,05, 
Música de baile.—10,15, Orquesta. 

DEL CANADÁ A N U B V ^ ZELANDA 
LONDRES, 24.—Tcleirraflan de Galt (Cn-

nadá) que u o aflclOnado de teltigrafía sin 
hilos de aqhella ciudad ha conseguido re-
%ibir comunicaciones de un paesto emisor 
de Nueva Zelanda. 

La distancia entré Galt, en la .provincia 
de Ontario, y Nueva Zelanda es de 9.7(Ki 
millas. 

Santoral y cultos 
D Í A as MUroolM (AyunoK—La AMafeia-

ciún de Nuestra Señora y Encarnaoidp, del 
Hijo de Dios.—Santos Ireneo, Obispo f ibár-
tir; Quirino, mártir; Pelagio,, Obispo i iteet-
derio y Venancio, confesores, y Dijaiw el 
Buen I,adrón. , l 

La misa y oficio divino son de la Anti%ia-
ción de la Santísima Virgen, con rito doble 
de primera clase y color blanco. 

Adovaalón^Vairtiurna.—Santa Bárbara. 
Ave MarlMr-A las once y a las doce, p i sa , 

rosario y comida^» 40 mujeres pobres, ociltea-
da por las geñoritas María y Luisa i^iaz y 
el duque viudo de Bailen, respectivamente. 

Cuareata Xoras.—En B&n <PlácidOi 
Corte da Karia D̂e la Encamaciáa, en *a 

iglesia, Covadonga y San Lorenzo; da Uraoia, 
en su oratorio (HumiUadero, 23). 

ParroQnia de San SvMatiítn.—Terminan 
los misereres al Santísimo Cristo 4é la ¡fe. 
A. las diez, mi.<̂ !i cantada; por la tarde, a las 
seis y media, exposición de Bu Divina Ma
jestad, estación, rosario, sermón poar don Un-
riqua Vázquez Ciunaraüa, reserva y mise
rere. 

Prroquia de San Qinés.—A las diM^ misa 
solemne con sermón. ;.; 

Parroquia de Santiago—Empieza É quina
rio misión R1 Santísimo Cristo do lá Miseri
cordia. A las siete de la tarde, rosario, plá
tica de preparacMSn y sermón moral por el 
padre Orzanco, de la Congregación (Ui ia Mi
sión. 

Asilo da Saa 3oai á» la IContai» (Cara
cas, 1.5).—A las siete, ocho, nueva y diez, 
misa rezada; de tres a seis de la titrde, ex
posición de Kn l'ivina Majestadj; a las 
cinco y media, estación, rosario y reserva. 

Enoarnaolón.—A las diez, misa solemne con 
sermón por don Gregorio Sancho Padilla y 
exposición de J?n Divina MaJ68|ad, que que
dará de manifiesto todo el día; por la tarde, 
a las cinco, solemnes completas, reserva y 
salve. i. 

Bftn Plácido,—-(Oaarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
nueve y media, misa solemne, y a las efsco 
y media, cjoroicio y procesión de reserva. 

WtlBSCOZJBS B S 
Parroquia de San 

ejercicio do vfacrucis. 
Parroquia da Santa Bárbara.- _ , 

y media, ejercicio cantado de vfacraeii f plá
tica. 

CalBtravas.—Después de la misa d» doce, 
ejercicios de víacrucis. , í 

Cristo da la Salud.—A las doce y a' Mt seis 
de la tarde, ejercicio de víacrucis. 

Pranciscanos de San Antonio.—Al anoche
cer, ejercicio do vfacrucis. 

Cristo da San Qloia.—AI toque de elacio
nes, ejercicios con serflión por don Doáatllo 
Fernácdez. 

Boaarto.—A las cinco y media de la tarde, 
rosario y ejercicios de \fí»crucis. 

CTTABBSXA . 
Olnéa.—Al aa«ehecer, 

-A jaa'cüu^ 

Un tablero práctíco 
psr» saiétír correspcm-
deucit y toda claw dó 
documentos, en cual
quier tamafto, desde b 
peque&a tarjeta de vi
sita haata el p^iei gran 
folio. Esta ooDStruída 
con tres chapa* contra
peadas para obtener la 
máxima reeistencia. El 
mecaaismo «s da solidez 
inauperable. M i d e !?4 
jpor 89 oentlmetroB. Nú-
meto á» orden, S.S3C. 
PRECIO, 1.M pesetas. 
No piede ir por correo. 
Para aiiffei por ferro
carril, agregad 1,80 pe-
setu, tanto para nno 
como para doce taitieroa. 

Xk A m r PAlJtCI08.-prraeta«oa, St, KADBIB 

APABATOS y ACCESORIOS para T. S. h 
4drocr HemaneSi «»>n8tractoK8. G«rona 

SECCIÓN DE CARIDAD 

JtTBVES EXrCABISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho.̂ —San 

Luis: A las ocho y media.—fean Sebastián: .» 
las seis. «inte, y oohrj.—Santa Bárbara: «. las 
echo.—Santiago: A las ocho.—San Jerdaimo: 
A las ocho y riedia.—Purísimo Corasen de 
María: A laS ocho y media.—Salvador y Han 
Nicolás: A ÍRS ocho.—Los Dolores: ^ ias oclio. 

Iglesias.—AtmsUnos Recoletos! A las 0eho y 
medía, misa de comunión.—^Asilo de p á r t a 
nos del Sagrado Corazón de .leirSs: A IM seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo
sición.—r'al.ntravns : A las ocíio y ftiedia.—Ca
puchinos: A las sio^e y ocho, con exposi. 
ción.—Comendadoras de Sontiago: A laa ^oho 
y media.—E.sclavas del Sagrado Oorasóji (pa
seo de Martínez Campos); A las seis.—Jí^an-
ciscams de San Antonio: A las ocho y meaia, 
misa de comunión.—Hospital de San írancie-
eo de P.Tula 'Cii.ifro f'aminos): A las ocho.— 
Hospital fiel Carmen: A la.s ocho—Jerónimas 
d»l <3ornus (.'hj'i^ti: A las ocho.—Jesiís: ~ Ins 
filete, eioto y media y orho.—PontiBcia: A las 
seis y a las ocho.—San Manuel y San Uenito: 
A las siete y a las ocho y media.—San Pedro: 
A las oeho.^Santuario del Perpetuo Socorro: 
A las ocho. 

SANTA ntlSION 
En la Catedrivl dará principio mañana 

2é. a la.i seis de la tarde, dirigido por lo» 
podces Ponce y José María (ióméz, tí. J. 

IJOS días siguientes, a la misma hora, ro
sario, plática doctrinal, sermón y miserere. 

El viernes de Dolores, a las siete y media, 
misa de comunión penoral; por I» tarde, a 
las seis, rosario, -bíñdíciój* papal y Te
deum. , . 

XCZ84 X>E COIfftTjVlQll 0 « | t « M ¿ l . 
A U» ocho y media será la Somoiríón gene

ral para las señoras que forman los coros de 
I la Corte de üónor de la p-arroquía de ia Al-

mndená, qu6 cclel^ará un reverendísimo Pre
lado. , 

• * » 
(Bata perlódloo aa ptiísUca oom oaasnra 0010* 

•iáxtiea.) 

Donativos recibidos para la pobre viuda 
con tres hijos, el menor una nii |a d» ocho 
meses, a la qu^ no puede criaí , y su ma
dre enferma, que v ive en la carretera del 
Eíte, numero 7, barrio «La Perejila». 

.Ha». 

Suma anterior. • . . • . 299,35 
P. W. P . . . . . . 5,00 
Una católica (Guadalajara) 12,50 
Don Gregorio Armesto (de San 

Clemente) , . . , . . . . . ^ . t .*. . • 7,50 
«Un Joaé María» (de Oliva de J<»ez) 5,00 

Total 239,25 

ídem ídem para la anciana enferma del 
cora¡:6n y del sistema nervioso, p-ablicad'o 
su anuncio el dfa 6 del mes actual. 

Ptas. 

Sama anterior , 29,00 
Doña W. L , . . . . , . , . . j .oc 
«Un José María» (de Oliva de Jerez) 5,00 

Total . X . . . . 39,00 

Ídem ídem para Virginia Claatellanos. 
viuda con tres hijos de cort.a edad, dos ni
ños y una niña, qiie v i v e en W e a l l e de 
Polo y Vallejo, número ,6 (Vantaa), y sélo 
cuenta para su subsistencia con el jornal 
que gana un dto a l a semana, quis^astste 
para lavar. Pub l i caron el suelto tá 4Ia 14 
del corriente. 

Ptas. 

ESPECTÁCULOS 
PAJbl^ B 0 7 

SXA&.—Función 65 de abono, 12 del tnroo 
segando, para el miércoles 25 de marso, a las 
9,<fó en punto de la noche: La' bohemia, can
tada por prilnera vez en Madrid por Fleta. 
Presentación de Matilde Revenga. IMrector, 

¡ Saco del Valle. (Este función es la ooitosi>on-
diente a la aplazada ayer martes.) 

«OaCBDXA.—10,15, La tela (beneficio de los 
autores).—Cuentos, por Casimiro OrtÍM. 

POxn;Al<BA.-~^10,1d (faneián- popular). Ma
má es así. 

SSPAlíf>I).-e, Malvalopa.—10^15, La loca de 
la casa. 

IiABA.—B, La vuelta al redil.—10,tO, I<o 
qne cnesl^ ser folis. 

CÉ^TBO.—6,3(í y in.1,5. Perlas asÜtcas y 
PoMpín, torero (estreno); 

IiATIHA—6, LA Dolores.—10,15, lÁ dia
blesa. 

C0iu:00.'^,30 y 10,30, Nadie salw lo «na 
quiere. 

lAPAirCA ZSABJ^Xi.—«.so, La buena tuerte. 
10..W. El tío eoñrinistador. 

SKXirA VIC*<»UA.-4;.30. El amtc» Venan
cio.—10,30, La, pluma v^rde. 

APdfcÍBÍi-6,8ft'. fVín (Juintín el amanrao.— 
lO.iUl. <.Ca1¡«tar la prestamista 7 Eadie^anfa. 

PI?EHCABItAI,.A6, g l diío de la Afrleana y 
Lo viejecita.—M, Los gavilanes. 

^ # •' 
fBl asKholo 4o las obres «a est^ oaartelera 

no snpono so aprobación ni rpoomanMMsldB.) 
; • • . . : . • ' i g I » . — I -

Asociación de la Pr^sa 
Soma anterior....... 

«Un José María» (de Oliva de Jerpa) , 
Don Gregorio Armesto (de San 

Clemente) » , , .% 
Una católica (de Guadalajara). ,.'.* 

T o t a l . . . . , , 

19.1» 

4Í,00 

En el Ayuntamiento de Bailen es 
eníroni?ado el Sagrado Corazón 

— i « . — 
E n el Ayuntamiento de Bailen ha sido 

entronizado solemnemente el Sagrado Co
razón de Jesiis. asistiendo el 01>i»f>o «le la 
diócesis, que t>endi]o la Imagen entroniza
da, y numerosas y distinguidas persona-
Udades. 

Desde la igle.4ta parroquial, donde fué 
bendecido, el cuadro del Sagrado Corazón, ' 
fué t^l íwJado proceslonalrot>nte a i? 1 
Consistorial, donde fué colocado en el des
pacho otlcial del alcalde, y luego el viruiu-
so capellán de la Asuciacíón de seftora.s, 
dun José Marín .Acnfla, teyú una inspi
rada poesía alusiva al acto de la entru-
nlzoción. 

El alcalde, sefíor Cos.sío, y el roncojal. 
señor Kodríguez. pronunciaron elocur-iitf-.s 
discursos, y, ftnalniente, el Prelado dirigió 
la palabra a los reunidos, felicitándose y 
felicitándoles por el hermoso acto que se 

celebraba. 

La fiesta del Real 
Ante el número verd%derajnente agobiain-

Chas para lá grw» fieati del Teatro Real, la 
chas para la gran fiesta del teatro real, la 

I Comisión organizadora se ve en la nece
sidad de acelerar l a diftrlbuclón de los bi
lletes sobrantes del' abono, adv ir t i^do al 
público, que tanto favorece las fiemas de 
la Asociación de. la Prensa, que es total
mente imposible poder servir todos íes en
cargos de localidades altas, porque el nú
mero de las pedidas rebasa el c u ^ n i p l e 
de las que contiene el regio carllsi^. 

No so admiten, pues, más en@u||os, y 
pSra qué no se achaque a dese^rtaüa. se 
advierte que no serán contestedaA l i s car
tas demandando billetes. • 

Durante el día de maftana jueves se ser
virán en el Teatro Real, desde las once 
de la mañana ^- las siete de la tarde, sin 
iiiternipción, las localidades a los señores 
abonados, advirtiéndosé que, corno son dis-
tíntus los abonos a una rnisin^ localidad, 
serán preferidos los primeros que se p|&-
senten. 

El viernes, desde las diez de la maíiatin 
a Uis Dctio de la noche, se d€%pachai^^^s 
billf-tf-s encargados, disponiéndose de áqíie-
lios que no sean recogidos qp dichas ho
ras. 

Mañana se publicará el prograsA teto-
gro de este insiiperable esBssMedOw 
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D / ^ D A R T A M í l ^ A ^ína, confeccionada en to-
*^^-^* "'^ ü l - i . M l l l V ^ . r l . da» las t á l l ^ #ara señoriu 
Jnesros Camisa y Pantalón, colores blanco, nmlVa, celeste, 
canario y coral, adornados con punto de P m s , por 14 pe
setas el juesfo. ídem bordados con medaÚones a futiré, 
yainiquitas y bordado, por 16,90. Por 14,90 Camisones^ a 
jiMgo y por 12,95 Combinaciones a jues^o. Etcétera, etcé

tera, en los Almacenes de 

LA PUa?TA DEL SOL. 15 amu 
LIBRE 

CURAaÓN PRONTA T «KSiVBh 

f^ASTlLLASdei Dr. ANDREU 
D» vanta en todas las Vluiaaebu 

I iM qM tengan ASMA 
o sofocación 

•BCB lo* CSJ^rarrillM «at iMinát ioos y los P a p e l e s 
••OAidM deí Dr. Andreu, gne lo calman ex^e} acto y 
penniten descansar dnranWla noche. 

ArcM p»ra caudales y caja» 
múralos. Mixima «oguridad. 
ProciOB »in competencia on 
Igualdad de calidad y tamaSo. 

Pedid catilogo i 
MATTHS. GRUBER, 
Apartado 185. BILBAO 

_M«stiioi aoo2 
BIUITPUI 0:0005 

/Peconoc/cfárcomó 
/os mejorespdna 
usos mán/hmos 
y álM presión, 

Sistema 
"DIKTBL 
perfeccionado 

Detalles ^ 
referencias; 

Tálleres 
ACÓ 
PICAVIA.I 

CORUÑA 

„ .llllL 
-MCl-lO/ 

GRAU V IA 
•oiar, Tendo. BVltATOB. 
anmtar». lOi «nU.», tsqd.* 

Treinta itfiogd«TÍda oomertial e ioáostrial aSk> «> doe casas 
importántas de Madrid de relojería 7 ploto-ia m¿ aoneiütiin 
interpretar ras encargos a »u satiafaccióo, en boena ejeo-i-
ci¿n, prontitud y eeoDomia.—HOMTEHA, 18, PORTAL. 

Ampo l las oniEfiA 
Fara hacer Licores, Jarabes y Pwfnmes 

Pedid lista 7 precios en todas las bnenas 
farmacias y drogrueirías de Espafia. Son co
nocidas en los cinco partes del mando. 

Al por m a j o n 

Alcalá 69, y Hermosiila, 52 

MADRID 

\\ ̂  P> 

VENDEMOS HOTELES 
situado^ C»rr«t»ra Ai^Móii, 6S (Ventas). Pago diez a&os, 

215 peseta* mensuales. Oficina: 
OABCIA PABBPBH, 40—Pe onatro a «elg. 

Maqultiapla en venta 
Máquina vapor rertical Dscher Wys, 1.000 ±i±'., di
namo corriente continua, 2.200 amperes, 270 voltios, 
acoplada a la m&quina. Dos calderas JNaeyer, de tu
bos de agua de 4.000 kilogramos vapor por hora. Cua
dros con aparatos. Bombas de vapor y eléctricas. Ucho 
depósitos hierro grandes. Escalera caracol de hierro, 
10 metros altura. Vario» tubos hierro dulce y fundi
dos. Para verla, Palafox, 4, Central Chamberí. 
Ofertas: Cooperativa Electra Vadrld, Aduana, 41. 

POMPAS 
FÚNEBRES 
A V E N I D A P E Ñ A L V E R 1 5 

TELEFONO ; 2 2 5 - M : 

PRÓXIMO T R A S L A D O A 

4 ARENAL 4 

El antiguo ALMACÉN DE TEJIDOS PalRCtos J CompadU, 
BCTtna, 16, se h» trasudado a M O N T E R A , 2 9 , 

E N T R E S U E L O , *>nde oontínd» la 
LIQUIDACIÓN a precios bMatísimos. 

nOnTERA. 29. EniBESUELO Z junto» 
La.s. 

's'SlOCIOnBtnEDÍcTS,-
'bE GLICtRCFOSFATO DE CALCOn^ 

CRLOSOTAL 
IMTALIBLE COMTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓMICOS.BROnOUlTIS, 
. irtf ECClOntS GRIPAlESrOEBILIDAD 6tntRAL> 

A , vfnT«:p«mcrl>fll.tJMtn<icu>J,i." 

OPOSICIONES HAaENDA 
La Aoadvmi» Calderón de la Barca establece cla
ses de repaso desde el 1.» del próximo abril. UJNICA 
ACADEMIA QTJE TIENE INTEKNADO FAKA AM
BOS SEXOS, CON ABSOLUTA INUEFÜINUKJNUIA. 

Mecanografía con los tres tipos de máquinas. 
ABAPA, 11, MAPKIP 

Alumbrado por gasolina 
sin tnbo ni manguito, nuevo en España. CatAlogo ^Tatis. 

LUZ BRILLANTE. AMOR DE DIOS, 15, MADRID 

R I E T A L l i a e i G A K i a D R I L E i l f l 
HA BEDDCIDO NOTABLEMENTE IX)S PUKClOa. 
lANTO EN BRONCEB Y ORFEBREBIA RELIGIOSA 

CO|MO KN SUS ACREDITADAS 

IMÁGENES. BarquiUo, 30 

: ) 
\ 

Hlqninas p i n cectr y bwdar, 
iaa de mejor resultado y Ist 

m4a elegantes. 

WERTHEIM 
M¿qu.<nu especialet 4a todaa 
clases para la donfeCtáin í* 
ropa buiíca y de color, las-
toirla, eonéa, ate., y ftm la 
{abricaci<Sn da mediaa, calce
tines 7 gteéto'^ pnnto. Pt-
reeción general «n Eapalla: 
RAKDt, S. ÉL., AVlllb^ a. 
AlMttMto TS8. BAB0X1.0NA. 
En HADKIO, CASA HER-
IIAiniQ, • i y 0 B, 29, 

J GRAN VIA, '3. 
f idan» eatálo()oi doatradac, qae se «orihTán gratis. 

Trab^ando «o su t«o-
pia casa puede usted 
con< la cékibre miqui-
na alemaDa para ba-
oor medias y calceti
nes «WBINHAGBN». 
GosUfo Weinbagen. 
B a r c e l o n a . Apar
tado 521. En Madrid: 
km¿A& H Mairgall, 5. 
Agentes se neoeaitan 
q u« opDozcan esti» 

oíase de máquinas. 

Yfl BllJO el vino. Tinto 
corriente, 6,i0. 

Añejo, 8,60. Valdepeñas, 9, 
Blanco añejo, 9, los ló li
tros. Bioja, tinto, clai«te, 12 
botellas, 10.80. Servicio a Í'O-
mioilio. España Vinícola, San 
Mateo, 8. Teléfono 18-5( M. 

AGENCIA^ 

HAYAS 

"LA MUJER Y EL TRABAJO" 
cada día luás utaresaate wvuta publica en au número 

de abril tnlnjai d« la seliora viuda d« r>ópes Rúa, de Ruis 
<• Pombo. de h saAon Siteebez Arroyo; el articula de 
feodo sobre la «Carta-i*a«toral del emiDentiiimo sefior Car
denal Primado», por la seficrita María de Ecbarri; <Femi. 
DÍsmo rural», pee al aeOor Bivas Idoreoo; amplia mfnnnacióa 

«indical da Madrid y {asvinoias, etcétera, otcétera. 
DE VENTA EN EL QUIOSCO DE E L D E B A T E 

CALLE DE ALCALÁ 

Lo que yo bebo 
para refrescar* y disfrutar 

de buena salud» 
es dagua mineral que yo mismo hago poniendo 
en tm Blro de agua ordinaria, un paquete de 

Lithínés del D' GusHn 
Antes, no po<fia permiflrme todos los dfas bd>er, 
en cada comida, una botella de agua minqral 
de Eurc^, porque me costaba donasiado cara. 
Hoy <tta, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
ét agua mineral, al predo que «nlés pagaba por 
una birt^a capsulada de i ^ a mineral. lY^que 
deBda de a ^ a refrescante, gaseosal Yb la bebo 
pwa , o mezclada c<m una l>d>ida cualquiera, a 

la cuid le ctMnunica un sabor exquisito. 
L M lilhiaé» d«l Doctor Qattiii oMn indicado» por* d 
ttmUmUmwH «a cata <«vÍfaa4o fotto* «a balaeartot) d« 

la ¿ola» los* reumallsmos, 
7 de la« enfenaedadc* d«> 

hi¿ado, ríñones, eslómago* 
Con una caja de I I paquete s puede obtenerse 

ItlMiros de agua mineral, ñredo: 1'50 pesetas 

aiiK^tirlo (ínico para España: Establecimientos DflLMAü OLIYERES, S. A. 
Paso* ú% la Inauatria. 14 • BARCELONA 

V en toda* las buenas Farmacias y Droguerfaa 

^"^^^áS 

FABJIICA5 QÜIMICAJ^ 
LA I N D U S T R I A L RESINERA R U T H S A ; ^ 

SANTANDER 

B M 1 1 piezis 
Pías . 37 
Ant«s 50 

tería 25 piez 
Ptas. 85 

Antes 120 

lería 30 piezas 
Ptas. 90 

Antes 128 

BateÉ 40 piezas 
Ptas. 139 

ADt«s 180 

DEVOLVEMOS EL DINERO 
I DE SU COMPRA EN GÉNEROS A ELEGIR 31 EL DÍA QDE SESALAeavra. 
IA FIN DE MES COINCIDE CON LA FECHA QUE USTED HA COMPRADO 

PRECIOS DE FABRICA 

E L A L U M I N I O 
P R E C I A D O S , 5 8 Y 6 0 

VED ESCAPARATES TODO IVIARCADO 

Ptas. 1 8 ^ 
Antes 21,30 

lieiiii 3 ellas 
Ptas. 12,50 

Antes 19,00 
Ptas. 8,60 
Antes 6,10 

JaegeZcazos 
Ptas. S,7« 

Antes 5,76 

la Hipotecarla Espafloii 
best ión de hipotecas.—Colocación de capltaka. 

Agencia para préstamos en el Banco Hipo teearlo de EspiAa. 
Interés legal.—Eeserra absolnta^—Gran actlridad. 

rUENCABBAL, 20, 1.» 
Despacho, de once a ana y de cuatro a ocho. Teléfono 36-25 JSl 

Servidos íe la compaRía TrasaiíanHca 
— M ^ — - I ISI I w i 

S E R V I C I O S D l i R E C X O S 
IiXKEA A CVBA'JEEJICO 

Serricio mensual saliendo de tíilbao el día 16, de ¡Santander el la, de Uijon ei 
20, de Corana el 21 para Habana 7 Veracruz. Salidas de Veracruz el IS y de Ha
bana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 

U H E A A PTTSaTO BICO, CUBA, VBin:Zin:iJ^.COI>OUBIA Y PACITXOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el U, ae Malaga 

el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curayao, Sabanilla, Co
lon, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, jlquiqua. 
Antofagasta y Valparaíso. 

U V E A A F I U P n r A S Y PUBSTOS DB CHIVA Y JAPOH 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Ldsboa, 

Cádiií, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Snez, Colombe, íilngapore, Ma
nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Eobe y Yokohama. 

Z>ZirBA A I.A AKGEHTIirA 
Serricio mensnal saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de CAdU el 7 

para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que aaJe da Jaubao 

y Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de VlUagarcla el '¿ 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 

I>ntrBA A XXTEVA YOSX, CUBA Y MÉJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el ÜK, de MAiaga 

el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
lONEA A PEBITAHDO POO 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la I'alma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 

Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de 
escala de esta linea. 

AVISOS nCPOSTAHTES 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y vuelta.—l'recios conveneionales por 

camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
'tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos los 
vapores tienen médico y capellán. 

Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 

Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace i;ebaja8 de SO por lOB 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dispoeloloneB' 
para el servicio de Comunicaciones marítimas. 

8EXVICIOS COaCBIHASOS 
Esta Comjíañía tiene establecida una red de servicios combinados para loa -ptot-

icipales puertos, servidos por líneas regulare», que le permite admitir paaajeios 
y carga para: 

Liverpool v puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Hozambiqne 
y Capetown, 'Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumíatra. Java y iJo-, 
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthur y Vladivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, U'iladeUla, Bos
ton, Quehec y Montréal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el,Paci
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 

9EBVICIOS COHEBCIAI.BS 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compaaia ae eacargara 

del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega
dos a dicho objeto y de la colocación d* los artículos cuya venta, como ensayo. 
deseen hacer los exportadores. 

Pasias CresiM 
Obran de un modo especial sobra 
la TOS. Descongestionsn y aneste
sian la fcringe y la laringe, oáI< 

_ _ _ mando el cosquilleo y las sensacio
nes de irritacií'!: v picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
molesto síntoma, "al cual hacen desaparecer o atenúan inuoho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec
toración, favorece ésta, que por Iss vías respiratorias ?_, f P « " ° / f , f * ^ P ^ ' 
libres, no son dolorosas, y la aoción antiespasmódica del mentol ha s iprmí -
do el espasjno glótioo que sienipra acompaña a los accesos de tos m poco pro-. 
loneados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en qM 
l\ Síntoma TOS moleste, incluso en los TUBEBCULOSOS pnlnaonares, loa 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es neoesana; pues va
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se eitwiúe oon los 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las FABTliajAB 
CRESPO es casi exclusivaments local, tío hay tepnor al habito ni a efectos a*. 

^ " " S ' ^ . í a t e " " n las RONQUBBAS, AFONÍA, DOLOR DB GABGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemente de la ta-
gieno de la boca; calman los accesos, sliviando mucho a los ASMÁTICOS^ 
Recomiéndase especialmente a los oradoíes, actores, cantores, etc., pues res
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han sido ¡«rturbadas por un trabajo excesivo. 

PESETAS 2 CAJA. AMÉRICA T FIIÍPINAS, S 

AIJUJIGIOS BREVES Y ECOIIOnilCOS 
Alquileres 
^ i — 1 — I • mil « M ^ i M i — 

AI<QUIIiASB gabinete ex
terior con alcoba para ca-
hallero, p u n t o céntrico. 
Razón: Barquillo, 39, pri
mero. Señor Domínguez. 

AVISO: Compro, pagan
do mucho, alhajas, ohje-
tos de oro y plata, anti
güedades y papeletas del 
Monte. Suceeor de Jnani-
to. Pez, 15. 

AIiQUHiO temporada ve
rano lO año, casa campo 
alrededores Segovia, d o s 
pisos,jagua, jardín, depen
dencias, sitio bellísimo, 
arbolado. Razón: Almuzar 
ra, 3, Segovia. T. de An
tonio, 

QBAlr local, paseo Deli
cias, mucha luz, 200 pe
sólas. Montera, 10. 

Demandas 
BlEFIíEASO, 8.000 pesetas 
anuales puede ganar en 
Córdoba joven con dis
posiciones literarias y pe
riodísticas probadas. So-

' licitudes con referencias 
a don José Suárez, calle 
R e y Heredia, 13, Cór
doba. 

PBOBA» la galena «So
nora», que tiene sensi
bles todos BUS pantos. 

TAPICEBO, reforma nni*-
bles, corta fnndas, eco
nómico. D o c t o r Fonr-
quet, 3, segundo. 

A O B i r C I A legalmente 
constituida, eoloca capi-,; 
tal en hipotecas prime
ras, segundas y sobre ga-: 
rantías prendarias, dando 
8 % mínimo de interés. 
Detalles: Martínez. Apar
tado 8.019. 

Compras 
AUEAJAS, oro plata, ob
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 

AI^SAJAS, pianos,, anto-
pianOB, máquinas escri
bir, coser, aparatos foto
gráficos. Al Todo de Oca-
s i ^ . Fuencarral, 45. 

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

¿ D É S E A vender alhajasi 
objetos , plata, dentadti-
ras? Pago conciencia. ¡6a-
ragoza, 6, L a O n z a d e 
Oro. 

Ofertas 
UKOE colocarse viuda jo
ven con niño tres años, 
sin mantener niño. Rosa
rio, Alcalá, 2, Cfintinen-
tal. Recogeré correspon
dencia 31. 

Óptica 

EEIaOJBSZA Ismael Qne-
rrero. Composturas eoonó-
mioais. Garantía, un alio. 
Cristales de forma, 3 pe
setas. 11, Fuentes, U (pro-, 
jdmo Arenal). 

Ventas 
P I A X ó media cola, sa 
vende en 800 pesetas. Pa- ' 
saje Alhambra, 3, princi- ' 
pal, Antonio Milíor. 

EB RECETAS médico ocu
lista use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 

Varios 
BEQAI<0 lunes, colonia; 
sábados, esencia. Perfume
ría económica. A r r o y o , 
Barquillo, 9. 

SE VBHBE un altar gó
tico. Razón: Bola, U. 

H O T E !• próximo Reina 
Victoria, dos m i n u t o a 
«Metro» Cuatro Caminos, 
50.000 pesetas; facilidades 
pago. Razón: Oarellano. 3. 

AUTOPIAHO o c a s i ó n . 
Oliver. Victoria, 4. 

LOECHES 
' O-A M A R S A R I T A ) 

AGUA MINERAL NATURAL 
fndlscntlble superioridad sobr-^ todos los purgante* por wn ABSOLDTAMENIE NATURAL. CuracMa 
de las enfarmedadas del aparato ^digestivo, del hígado y da la pial, con especialidad: congesti<Sn cer^p 
bral. btUs. herpes, «scrCfulas, varices, •risípelaa y eapccialet da la mujer. Uto interno y externo» 

fiSásde s e s e n t a a ñ o s d e u s o un iversa l -Depós i to : Jardines , 1 5 Madrid 
PURGANTE 


