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Preparación indispensable 
Llega a nosotros la carta que un ami

go nos remite desde Danzig. N o s infor
m a de la situación en aquella parte de 
la Europa oriental, y no oculta su pe
s imismo. i<Por el puerto de Danzig se re
ciben municiones y municiones destina
das a Polonia—escribe—. El Oriente aún 
no está quieto ni lo estará hasta que las 
fronteras se hayan rectificado.» Teme 
nuestro, comunicante que surja en breve 
otro conflicto europeo. 

Sin que creamos inminente el peligro 
que se nos zmuncia, nos parece de inte
rés observar la actitud de las naciones 
m á s importantes en esta época de la post
guerra. El cansancio y el agotamiento im
piden ahora que se debatan con las ar
m a s en la mano los grandes problemas 
internacionales; pero el espíritu guerrero 
parece estar alerta y animar a Gobiernos 
y pueblos a perfeccionar su capacidad 
ofensiva y defensiva. 

Coolidge hablaba al Parlamento yan
qui recientemente, y decía que la fuer
za armada de los Estados Unidos debe 
ser «una fuerza moderna y capaz de de
fensa por mar, por tierra, bajo la su
perficie de las aguas y por el aire». En 
este último aspecto recordábamos no ha
ce mucho la preocupación despertada en
tre los yanquis ante ciertos progresos en 
el armamento aéreo japonés. 

Las principales naciones de Europa dan 
la sensación de hallarse en espera de un 
enemigo terrible, contra el que toda ar
ma resulta insuficiente. A principios dé 
1924 declaraba el Almirantazgo inglés in
dispensable la construcción de 53 cruce
ros ligeros en un plazo de diez afios. La 
Gran Bretaña, que está ahorrando y que 

Hacia la reforma de la 
Cámara de los Lores 
El Gobierno inglés empezará 
pronto a estudiar la cuestión 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

LEAFIELD, 25.—El duque de Sutherlaud. 
conservador, ha planteado hoy en la Cá
mara de los Lores la cuestión de la re
forma de la misma, preguntando al Go
bierno si estaba dispuesto a.presentar pró
ximamente un proyecto de ley sobre el 
asunto, ya que importaba mucho que el 
problema fuera resuelto durante la actual 
legislación. 

El orador reconoció que la solución de
bía buscarse por acuerdo entre todos los 
partidos, añadiendo que era vano temor el 
de que la Cámara de los Lores pudiera 
ser en ningún momento rival de la Cá
mara de los Comunes; pero, en cambio, 
sí debía ser lo suficientemente fuerte para 
actuar de dique entre el Estado y una le
gislación revolucionaria. Adujo el testimo
nio de lord Haldone, ex ministro laborista, 
que ha dicho que en los últimos años la 
Cámara Alta ha demostrado mucha sabi
duría y mucha cordura al juzgar los asun
tos públicos. 

El conde de Oxford (Asquith) tomó la 
palabra para defender la actual legisla
ción, redactada por su partido hace quince 
años. Dijo que el objeto inmediato de 
aquella reforma fué dar fuerza legal a la 
costumbre constitucional, que hacía de la 
Cámara de los Comunes la autoridad su
prema en materia de hacienda, v al mis
mo tiempo proveer para que no fuera im
pedida toda medida legislativa aprobada 
en tres sesiones por la Clmara de los Co
munes. En el preámbulo de la reforma se 
STigerla la conveniencia de que la Cámara 
de los Lores fuese reconstituida, dánd:)le 

El servicio militar de loslLa actitud de Inglaterra 

encuentra pesadas todas las cargas, ^no j carácter de Cámara popular y no heredi 
vacila en aceptar ésta, y aumenta este 
año los presupuestos de Marina y de 
Aviación, el primero en algo m á s de cinr 
co millones de libras, y cl segundo en 
m á s de dos. 

De la preocupación inglesa ante los 
progresos que en Aviación lineen otros 
países hemos hablndo repetidas veces 
para excitar el interés por es tas cuestio
nes. Ahora vemos en el número del <iDai-
ty Mail» llegado ayer un articulo de to
no» exaltados excitando al Gobierno in
glés -para que conquiste el dominio del 
aire, y representando tan al viyo los pe
ligros en que un ataque aéreo colocaría 
a Londres, que inserta hasta un graba-
dito, en el que se ven las bombas cayen
do en, las calles de la capital. 

U n cuadro publicado por «Le Temps» 
hace a lgunos m e s e s nos habla de la fe
bril "ftclividad desplegada por todas las 
naciones en la jweparoción de s u s arma-
ntentos. Según él, se han construido en 
la última década entre acorazados, cruee-
ros, torpederos, submarinos y portaavio
nes : en Inglaterra 340, en los Estaidps 
Unidos 414, en el Japón 174, én Italia il¿2 
y en Francia 107. 

Entre las muchas considéraólbhes qúié' 
el conocimiente de estos hechos sugiere 
se impone a todo español la de pregtm-
tarse por España. Claro es que a nadie 
se le ocurre una comparación, que sería 
absurdo intentar siquiera; p^ro lo que sí 
e s perfectamente comparable e s el gra
do que alcanza dentro y fuera la preocu
pación por la defensa nacional. Si sobre
viniera otra gran guerra, ¿cómo nos sor
prendería? 

España sabe m u y bien por experien
cia el provechoso valor de la neutrali
dad, que hubo de salvarla de los horro
res de la guerra de 1914-18; pero el de
seo de mantener en toda ajena contien
da la neutralidad a todo trance no BXT 
cluye el que pensemos « implemente en 
.nuiestra situación de defensa. La capaci
dad d e defenderse es la condición bás ica 
de una neutralidad que h a y a de mante
nerse con firmeza; Otro período de neu
tralidad i n e r m e sería para España una 
calamidad. • 

No pensamos , naturalmente, en des
bordar la capacidad económica nacional. 
Pero dentro de ella es lo mejor orientar; 
y coordinar el esfuerzo hacia un fin de
fensivo, qué atendiese al aire y al mar-
prtíicipalmenté, anchos espacios descu
biertos por donde España recibiría las he
ridas m á s graves si l legara el caso de un 
ataque. 

P ^ c i e a m e n t e tenemos a la v is ta el dic-
tonaen de la Gomisicki de Marina de la 
Cámara italiana. De él entresacamos: 
((Es evidente que a una nación relativa
mente pobre cíano la nuestra no le con
viene construir grandes navios, y encon
trará mayor utilidad para la defensa y 
pajra la ofensa en dedicar la suma que 
diéhos n&vlos coístarian a la construc
ción de submarinos y de aviones.» 

Es vieja opinión de EL DEBATE, evi
denciada por medio de frecuentes caín-
pafias, qae nuestra nación necesita dedi
car atención preferente a la construcción 
de sumergibles y a la Aviación. E s a s dos 
poderosas ar inas serán las de capital im
portancia en la guerra futura. A ellas, 
pues, debe dedicarse gran interés para 
preparar a España nada m á s que para 
una.ef icaz defensa. Un Ejército, modesto 
si ae quiere, pero dotado de capacidad y 
organización. Una flota de submarinos y 
de aviones. He aquí a lo que debe llegar
se. Nosotros lo recordamos con la ocasión 
de la carta recibida de Danzig, porque 
conviene repetir mucho es tas cosas , e n 
las que nuestro pueblo, por desgracia, es 
poco aficionado a pensar. 

tari a. 
Terminó diciendo que la reforma de la 

Cámara Alta debía, dejar a los comunes 
toda la autoridad en materia flnanctóra. 
aunque s;e dotase a la Cámara de los I o-
res de la Iniciativa para poder legislar 
en aquellas materias que no fuesen de 
affuella índole y se' le diesen amplios po
deres de revisión y consulta, y dentro de 
ciertos límites, el de aplazar los proyectos 
votados en la Cámara de los Coniuríes. 

El lord canciller, hablando en nombre 
del Gobierno, dijo que éste consideraba 
la cuestión como de gran importancia, y 
qtie el Ministerio la estudiaría a su tiem
po, porque era evidente el peligro que 
ofrecería para la nación una Cámara de 
los Lores impotente ante una legislación 
de tendencia revolucionaria. Añadió que 
próximamente se constitiiirla un Comité 
gubernamental para estudiar el asunto.— 
S. S. R. 

españoles de América 
Los residentes en la Argentina 
se adhieren a los de Méjico 

Se espera la adhesión de la colonia 
española de Cuba 

Los espanoU-ij residentes en la Argenti
na se han adherido a l\ patriótica inicia
tiva de los de Méjí(>ti, sobre la reforma 
de !a ley del servicio militar obligatorio 
en España, y en relación con las colonias 
españolas de América, Iniciativa cristaliza
da en un proyecto de don José de la Ma-
corra, y de la que hace días se ocupó EL 
DEBATE. 

Desean nuestros compatriotas, y en este 
sentido se dirigen al Rey y al Gobierno, 
que se les autorice para recibir la Instruc
ción militar en los puntos de su residencia. 
y ofrecen contribuir a los gastSs que ori
ginaría el envío de oficiales españoles ins
tructores a América. 

El presidente del Club Español de Bue
nos Aires se ha dirigido a los iniciadores 
de la idea para decirles qae las socieda
des españolas de la Argentina han cable
grafiado al Gobierno de Madrid, sumán-
(lose a la petición de los hermanos de Mé
jico. 

Se espera también la adhesión. Igual
mente entusiasta,' según vemos en El Uni
versal, de Méjico, de la colonia españo
la de Cuba, donde el señor de la Macorra 
expuso, antes de hacerlo en Méjico, su pro 
yecto de reforma de la ley. 

» • » 

Medidas contraía embriaguez 
en el Tirol austríaco 

T Ñ N S B R U C K , 25.—El Gobierno provisional 
del Tirol ha sometido al Landtag de Inus-
bruck un proyecto de ley contra la embria
guez. 

Con arreglo a este proyecto, se prohibe 
durante un año la entrada a cabarest y es
tablecimientos de bebidas a todo individuo 
que haya sido condenado dos veces suce
sivas por embriaguez manifiesta! además 
no se le suministrará bebida alguna. 

Los nombres de estos individuos se fija
rán a la puerta de dichos establecimientos 
y además podrá imponérseles penas de mul
ta y de arresto. 

. • > « » 

Disturbios en El Cairo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE 5 L DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—Según despachos de Lon

dres, ha habido numerosos disturbios en 
El Cairo, a, cau^a df̂  1̂  pTcitación produ-

' cida ppr la disolución de lá Cámara.—>T. O. 

L_0 DEL. D Í A 
;_-cci . ,̂, . . Gán/vef 

OÍiiviéné eh este caso opinar con cla
ridad; y con firmeza e ir' coiitríi la ma
quinación inadmisible qüfe se está Uevan-
áojx cabo. Sft pretende que los restos de 
^rígel Ganivet s irvan de bandera para 
una algarada izquierdista. Allá con su 
conciencia los que han ideado la combi
nación. Nosotros vamos a decir breve y 
claramente lo que nos corresponde d^cir 
en este caao. 

Ganivet, pensador a quien faltaba la 
fijeza de ideas que proporciona una fir
me creencia, no es un escritor cuya lec
tura podamos recomendar nosotros. Do
tado de grandes cualidadfg y falto de la 
fe que le hubiera preservado de su triste 
fin, divagó anchamente , se contradijo, 
dirigió agudas y certeras miradas a mu
chas cosas , permaneció ciego ante otras. 
Son muchos los puntos en que discrepa
m o s de él, y sus obras no deben leerse 
sino por los preparados para discernir 
entre su complejo contenido cuáles son 
los e lementos aprovechables. 

No es, pues, Ganivet un hombre de 
la ((derecha». Pero su mucha cultura y 
su inteligencia clara evitaron que pudie
ra ser un hombre de la «izquierda». Pen
só con independencia aDsoluta y nada 
más . Si no hubiera por parte de deter
minados e lementos afán inmoderado de 
sacar substancia ((izquierdista» de todas 
las cosas y de aprovecharlo todo—^hasta 
los cadáveres—para la consecución de 
pequeños fines del momento, el cadáver 
de Ganivet habría pasado por aquí mo
viendo discretos comentarios y homena
jes. 

Ya que no será así, quede, por lo me
nos, denunciada ante el público la ma
quinación de esos e lementos de la izquier
da a los que Ganivet no se parecía en 
nada, y cuya intransigencia no manifes
tó nunca, como lo probó ayer en un ar
tículo, que suscribimos, nuestro compa
ñero el sefior González Ruiz. 

día, menonitas , ejército de salvación, es 
piritistas. . . 

La estadíst ica s e extiende también al 
crecimiento compai"ativo d é ' las reHgSo' 
nes . La Religión Católica e s la que m á s 
ha progresado en el último aflo. Cuenta, 
según el censo oficial, con 18 mil lones de 
creyentes , y ha ganado « n el afió último 
220.000 prosélitos. L a sigue la secta de 
los bautistas, con un aumento de 88.093 
en el ínismo período. 

Otra estadística de la m a y o r actuali
dad y autoridad, que debe conservar 
((Heraldo de Madrid» e n ' s u archivo, si no 
quiere incurrir de nuevo en su reciente 
error de que el catolicismo iba siendo 
desterrado en el mundo por las sectas 
protestantes. 

« • » ' 

Por el pantano de Francolí 
BARCELONA. 25.—Ha estado hoy en Ca

pitanía general una Comisión de fuerzas vi
vas de Reus, integrada por el alcalde y 
varios concejales,: con objeto de interesar 
del general Barrera preste su apoyo a la 
construcción del pantano de Francol'í, que 
tan grandes beneficios habría de reportar 
a toda aquella comarca. 

El general prometió interesar del Directo
rio-el rápido rfespaeho de este asunto. 

Abunda el pescado en Francia 
A 20 céntimos el kilo dé pescaî lla 
BOULOGNE-SUR-MER, 25.—La cantidad de 

pescado cogido estos días ha sido tan gran
de en Boulogne, que ha tenido que ven
derse como abono, al precio de cuatro fran
cos los 100 kilos. La pescadilla ha llegado 
a venderse a 20 y 25 céntimos el kilo. Esta 
abundancia de pescado se ha hecho sentir 
en los precios del mercado de París, donde 
la pescadilla no valía más que 50 cénti
mos kilo. ' 

Avances del catolicismo 
El protestante norteamericano doctor 

Henry K. Carrol! ha publicado un censo 
oficial de los* afiliados a las distintas con
fesiones rel igiosas e n los Estados Unidos. 
La estadíst ica protestante h a visto la luz 
en la publicación del mi smo carácter 
((The Chrislián Herald, Bible House». 

Según el citado documento, la Iglesia 
Católica • Apostólitti Romana marcha a 
la cabeza de todas las demás con un t o 
tal de creyentes de 16.092.964 (en reali
dad'sori 18 millones, pues no se computa 
m á s que el 85 por 100 de los bautizados) . 

De las sectas los metodistas figuran en 
primer término, con 8.700.007 afiliados, 
y, luego, de mayor a menor, los bautis
tas; con 8.227.225; los luteranos, con 
2.563.642; los p r e * i t e r i a n o s , con 2.500.466; 
ICKs, discípulos de Cristo, con 1.668.906; los 
episcoi)alcs, con 1.147.814; los congrega
dos, con 861.168, y los reformados, c o n [ 
5.12.668. Dentro de estas sectas, la esta
dística, divide if gubdivide hasta l legar a 
las 51 sectas diferentes del protestantis
mo en los Estados Unidos, entre las cua
les se destacan las de . los amigos , con
gregaciones judaicas, / santos del último 
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KASBIS.—Termina la Atamblea conser
vera.—El Directorio comenzó ayer el eita-
men de las plantilla» de los ministerios 
<p4gln» 3).—^Vn decreto reglamentando el 
Crédito Agrícola; el Estado aportará 
75 millonee de pesetas y 25 las entidades 
agrarias o una suscripciiín pública (p*-

gina 1). 

F:90VZlfCIAS—Reducción del impuesto de 
inquilinato y del de «plus valia» en Zara
goza.—Los Reyes irán a Barcelona en ma
yo.—Hundimiento en una mina de Linares 

(piglnaa 2 t S). 
—»o»— 

BZTBAVJVXO.—El discurso de Ch&mber. 
lain lia produt^do buena impresión en 
Berlín.-r-Ayer ,lle^ó,BalfaiiT a- Jerasalén; 
los árabes y los crisCianos han declarado 
la huelga general.—Disturbios en El Cairo 
(piglna 1).—Descarrila al rápido Paris-
Burdeos: hay cinco' muertos y 44 heridcm 

(piffiM »). 

Si l TXEKPO (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial).—Temperatura máxima en 
Madrid, 9,0 grados, - y mínima, %M bajo 
cero. 'Btí provincias la máxima fué de 16 
grados en Málaga y la mínim» de 9 bajo 

cero en Segovi». 

bien acogida en Berlín 
Continúan lasne^dadones entre 

Londres y París acerca de las 
proposiciones alemanas 

(RADIOGIUMA EsraciAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 25.—Toda la Prensa alemana es
tá llena de comentarios al discurso pro
nunciado ayer por Chamberlain. Se hace 
notar mucho que el ministro Inglés ha ad
mitido francamente la buena voluntad de 
Alemania para garantizar las estipulacio
nes del Tratado de Versalles, que en 1919 
se vio obligada a Armar. 

También se da mucha importancia a la 
afirmación final, declarando que había lle
gado el momento de abrir uria nueva era 
en la política inglesa, pero, naturalmente, 
lo que más hacen resaltar los pericidicos 
de Berlín es el discurso de Lloyd George. 
sosteniendo la necesidad de revisar por 
medio del arbitraje la frontera oriental ala-
mana, las censuras que ha tenido para la 
decisión de la Sociedad de las Naciones 
en lo referente a la Alta Silesia y la de
claración de que Polonia, tal como está 
constituida, puede ser un peligro para la 
paz de Europa, ya que encierra en su te
rritorio nueve millones de habitantes no 
polacos, es decir, un tercio de su pobla
ción.—T. O. 

LLOYD GEORGE Y MACDONALD 

r.ONDBES, 25.—En la Cámara de los Co
munes, después del discurso de Chamber
lain, Lloyd George criticó la idea- de que 
Inglaterra garantice la seguridad de las 
fronteras de los Estados que constituyen la 
Europea oriental, . declarando que la pre
sencia en Polonia de nueve millones de ha
bitantes pertenecientes a las minorías re
presenta una sería amenaza de guerra. 

Lloyd George afirmó, finalmente, que la 
decisión adoptada con relación al asunto 
de Alta Silesia había quebrantado grande
mente la confianza de los pueblos en la 
Sociedad de Naciones. 

Hizo uso de la palabra más tarde Mac-
donal, quien dice qae. no ha escuchado ja
más condenación tan violenta del Tratado 
de Versalles defendiendo enérgicamente a 
continuación el protocolo de Ginebra. 

Baldwin dice que tiene la esperanza de 
que en el tiempo que media hasta septiem
bre se pueda intentar establecer una línea 
de conducta en lo qae fconclerne a las cues
tiones exteriores, con el fin de estudiar el 
protocolo y que pueda el Giobierno britá
nico presentarse entonces ante la Asamblea 
de Ginebra con un plan concreto de políti
ca nacional que" comprencla los tres puntos 
mantenidos por Francia, \ saber; , seguri ' 
dad, arbitraje y desarine. 

LA RESPUESTA ALIADA 
P A R Í S , 2 5 . - ^ E 1 Mofin, ocupándose de las 

actuales conversaciones relativas l^ ofreció 
;^i|ftÍR|i hecho |K>r 'Aiiifilí^ivpBra''la con-
c l w l d n de un pacto de seguridad, ¿ice que 
hoy parece muy verosímil que los" Gobier-
noé aliados, puedan llegar a un acuerdo 
previo, antes de contestar al Relch. « 

SegUn el Quotidien, los Gobiernos aliaí 
dos enviarán sus contestaciones por sepa
rado a las ofertas germánicas, pero todas 
élláS estarán redactadas en idéntico^ tér
minos. . ' • 

LAS NEGOCIACIONES FRAITCO-
INGLESAS 

P A R Í S , 25.—Los diarlos dicen que el em
bajador de Frqpcia en Londres, De Fleu-
riau, lleva al Gobierno británico no pro
posiciones del Gobierno francés, como se 
ha asegurado en algunos círculos, sino de
talles concretos, del punto de vista trancGs 
acerca de los ofrecimientos hechos recien
temente i)or Alemania. 

Sfegún el Jovmal, hasta ahora sólo se na 
logrado llegar a un acuerdo respecto a dos 
puntos, a saber: que los aliados no con
testarán a' las piroposlciones alemanas nas-
ta después de haber comenzado la reali
zación delt aciíérdo concertado entre los 
aliados' y pedir -al Reich que exponga más 
concretamente su oferta. 

Por parte de Francia, se considera que, 
ante todo, los .aliados deben llegar a un 
acuerdo en lo <^e se refiere a la cuestión 
del desarme. Insistiendo en la Imposibili
dad de concertar pacto alguno hasta que 
Alemania haya -solicitado oficialmente su 
admisión en la Sociedad de Naciones, s in 
condiciones ni riescrvas. Además habría de 
servir de base lá confirmación integra del 
Tratado, de Versalles. 

El mismo dlaírto afiade que los aliados 
han llegado también a un acuerdo en lo 
que concierne a la contestación que la 
Conferencia de embajadores dirigirá al Co
mité militar intprallado de Versalles. 

Balfour en Jerusalén 
Cierre o<8nerQÍ de comercios u 

colgaduras de luto 

(RADIOGRlUtU EEFECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES, 25.—Hoy ha l legado Balfour 

a Jerusalén, y como ya estaba ananciado, 
cristianos y árabes han l leyado a cabo la 
anunciada huelga general. £ 1 paro ha sido 
absoluto, habiéndose cerrado todas las tien
das, excepto, naturalmente, las d e los ju
díos, en el momento mismo en qtie se 
anunció la l legada del político inglés. 1 ^ 
ausencia de vehículos ha dado a las calles 
aspecto de tristeza, aumentado por las col
gaduras negras que ondeaban en los balco
nes y por los trajes de luto qiue vestían 
muchos árabes. 

Los periódicos árabes y cristianos se han 
publicado hoy con orlas negras. 

Hasta ahora no se i\.^ producido ningún 
incidente. 

Es posible que e l día primero l leguen a 
Palestina y asistan a la ceremonia dé 
inaugurar la Univeersidad el secretario de 
Colonias y el ministro de Aviación de In
glaterra, que están ahora haciendo un via
je por las colonias inglesas de Asia,— 
S. B. R. 

Más peregrinos alemanes 
ante el Papa 

La peregrinación de Colonia y la de la 
Federación de comerciantes 

J 

(DE NDZSTBO SERVICIO ESPECIAL) 

ROMA, 24.—El Pontífice celebró misa en 
la sala ducal ante los peregrinos de la ar-
Chidiócesis de Colonia y la segunda pere
grinación de la Federación de comercian
tes católicos de Alemania. Después del san
to sacrificio, Su Santidad pronunció un 
discurso en alemán, invitando a todos a 
la caridad fraternal, a la obediencia, a la 
plegarla y a l a frecuencia de los sacra
mentos. A la una de la tarde los peregri
nos fueron recibidos de nuevo por el Papa 
p a r a , e l besamano y la dstribución de la 
medalla conmemorativa del Aflo Santo.— 
üaffina. 

ROMA, 24.—El párroco d^.,Leratei peque
ña población situada cerca de Bérgamo, 
ha regalado a Su Santidad ün aUás de gr«il 
valor, obra dp Abrahsm Arteno,, de Amba
res. Lleva de título «Theatrum Orbis Te-
rrarum» y se compone de 114 mapas de 
gran tamaño. 

La obra perteneció a un superviviente de 
lá retirada de Rusia, el ca4)itán José Al-
glato, del ejército de Napojeón.—Da/^ina. 

Quiosco de EL riEBATE 
OAZAB » • KUUCUK <jr»gHTB A l A I 

. • OAXATKATAP). 

La repatriación 
de tropas 

La primera etapa comprende 20 
batallones, siete compañías de In
tendencia, cuatro baterías y una 

sección de Sanidad 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

El alto comisario corMnúa en el territo
rio de Larache. 

El mal estado del mar ha impedido el 
embarque de los batallones que debian re
patriarse hoy. 

En todos los territorios sin novedad. 
« « « 

Como ampliación a la nota oficiosa faci
litada ayer sobre la repatriación de tropas 
de África, hemos obtenido los siguientes in
formes complementarios respecto al regrtóio 
de tropas que ba de tener lugar en los días 
comprendidos entre el 25 de marzo y 15 de 
abril. 

De la zona de MeMlla serán repatriadas 
las fuerzas s iguientes: 

Batallones: el de Toledo, a Zamora el día 
25 de marzo; el de Zaragoza, a Santiago 
el mismo día; el de Vergara, a Barcelona 
el 27 de marzo; el del Rey, a Madrid el 31 
de marzo; el de Gerona, a Zaragoza el 3 
de abril; el de San Marcial, a Burgos el 5 
de abril; el de Almansa, a Tarragona el 7 
de abril; el de Guipúzcoa, a Vitoria el 8 de 
abril; el de la Princesa, a Alicante el 9 de 
abril; el fie Navarra,^ a Lérida el 13 de 

Cjtatro compañías de intendencia: l a del , 
tercer regipilento a Valencia él 7 de abril; f 
la del quinto, a Zaragoza el 9 de abril; 
las del primero ,y segundo, a Madrid y 
Sevilla, respectivamente, el 12 de abril. 

Una secciójíi de Sanidad fi Sevilla el 8 de 
abríL-

Zon» de Ceata 
Cinco batallones: el de Badajoz, a Barce

lona: el de San Quintín, a FlgueraS; el de 
Aragón, a Zaragoza; el de Burgos, a León 
y el l ie. Tarragona, a Gijón. 

Estas fuerzas serán repatriadas el día 27 
de marzo. 

Tres baterías de plaza y posición: una del 
regimiento número 2, a Barcelona; otra del: 
regimiento de plaza y poslcrbn, aSíi^n Se-' 
bastían, otra del regimiento de cósta^.núme-
ro 1, a Cádiz. , ,• " v 

También el día 27 de marzo. 
Dos compañías de Intendencia: una a 

Barcelona y otra a Coruña en Igual fecha. 

Zona de Larache 
Cinco batallones: el de León, a MftdrTd el 

25 de marzo; el de Bailen, a Logroño el 
mismo día; el de América, a Pamplona el 
28 de marzo; el de Vitoria, a Salamanca el 
28 de marzo y el de Soria a Sevilla én igual 
fecha. 

Una batería del regimiento de plaza y 
posición, número 5, a Algeciras el ?5 de 
marzo; una compañía de Intendencia del 
segundo regimiento, a Sevilla el día 28 de 
marzo. 
' Tenle ído en cuenta la composición espe
cial (Te los batallones expedicionarios, el 
número de hombres repatriados en esta 
primera etapa sumará unos 14.000. 

Parece que existe el deseo de que la res^ 
tante repatriación de las fuerzas expedicio
narias se haga en otras dos etapas, y que 
p a r í TI 1 dé" junio esté en la península la 
totalidad de tropas a las que alcanza la 
repatriación, y que suman unos ÍO.OOO hom
bres. . . . 

Para dicha fecha se supone que entrará 
en vigor el proyecto de reorganización ¿te 
las fuerzas de África. 

Cuestiones africanas 
¡Así se hace! 

Desde aquello de I9íi, de lo que ya pa
rece que se acuerdan pocos, los rífenos inS' 
talaron un caAán en Ifemi (véase el cra-
quitij, con el que TÍOS han hosUlizado en 
repetidas ocasiones, y como, según cuen
tan, abrigan sus piezas los rtfeflos en cue
vas naturales o artificiales, de aquí que 
fueran inútiles los esfuerzos de los avia
dores y de los artiUeros por inutilizar ese 

m 
^ffaen'hen 

Attuaí 

\ 
% 
I 
¡Tafersit 

Azrl^t 

tscala en kms. 

> M •• m Fosicion (aproximada) 
éet» linea española 

cañón ya famoso... Y si alguna vez lo ira-
utilizaron, como se nos difoj, y ello pudo 
ser, a cañón muerto, cañón puesto, y... vuel
ta a empezar. . 

Ahora los rífenos se entretenían en hósti-
Uxar 4**de tferni a Tafersit, Benítez, Tizzi 
"Alma, Ttiít ÁÍiet y alguna otra posición 
y a'iot'^mvmyes que se dirigían a esos 
y otros puestos de los que £onsltuyen la 
lima espaflxflaí, un trozo de la cual mues
tro' al lehtor en el croquis 1 y toda ella 
en el setleiado con el núm.ero í. 

BS^'comai^fimte Várela, ÍHC con eí ma-

Dos descarrilamientos 
Por causa del temporal se des

peña un tren en Málaga 

Dos vagones del rápido de ladeos 
a Párts caen al río Clain 

s i e t e muertos y dos heridos giste» 

MALAGA, 2S.—A las siete de la mañana 
de hoy un tren que venía a Málaga desde 
Vélez descarriló entre las estaciones de 
Valleniza y Almañate. La locomotora y 
varios vagones se despeñaron por unas 
escolleras, destrozándose. 
, En el accidente perebieron losé Cástellá-
bo, fogonero de la máquina, y Cipriano 
Ruiz. Dos guardtírenos recibieron herldM 
graves, y el maquinista quedó mílagrosa-
piente ileso. 
• La catástrofe fué debida, según parece, 
al mal estado en que los temporales han 

'dejado la l inea férrea costera. 

EL RÁPIDO DE BURDEOS A PARÍS 
POITIERS, 25.—El rápido Burdeos-París 

fia descarrilado esta madrugada a las eos y 
diez, cerca de la estación de Poitiers, en el 
Barranco de Clain. 

La máquina y siete vagones salieron des
pedidos de la vía, montando sobre un te-
ri-aplén dos coches y caypndo otros dos al 
río Clain. 

Hay cinco muertos y varios herido*, figu
rando entre los primeros el senador (le los 
Altos Pirineos, señor Pedebidou. 

» • • ; 20NA FÑANCESA 

t. 
^*"'% en kms 

M •• •> M fosicion tapróMimaéo) 
éela iinea españoU. 

riscal de ^aionia, debe de creer que el secre
to Ae la guerra está en las piernas (¡qve si, 
señor, íni comandante!), y con el mismo 
mariscal, *que todo está en el corazón*, y 
que por algo lleva dos laureadas en el pe
cho, déóidió dar fin del famoso cañón -. . 
formó dos cblumnitas, una mandada por 
él, que salió de Tizzi Alma, y que, por lo 
que refieren, debió de seguir la dirección 
de la flecha 1, y otra mandada por el ca
pitán tapatza (?), que si, como cuentan, 
pasó por Beni-Buyasi, seguiría acaso la 
direcctón de la flecha S, para ir a encon
trarse a'fibcis en Ifemi. La operación co
menzó a desarrollarse en la madrugada 
(¡asi se hace!), y a las cinco y quince de 
la mañana el callón había sido, después 
de destrozado, despenado al fondo de un 
barranco. Logtado lo que se proponían, las 
pequeñas columnas regresaron a Tizzi Al-
r.M. Lo repetiré: ¡así se hace! 

Ni lo dicho es Areola, Wagram, Atíster- ^ 
litz, San Quintín, yBailén..., ni puede serlo; 
que las batallas se dan con Ejérci¡tos, y 
una harea mandada por un comandante no 
es un BJéreito precisamente. Se trata de 
un golpe audaz dado por un guerrVlefo. 
golpe digno de aplauso, porque es el es
bozó de cómo debe hacerse la gufrta: ata
cando, sorprendiendo, combinando esfuer- ^ 
zos... De guerrilleros nunca anduvimos 
mal: los da la t^rrra. Qtie m£ desmienta 
Napoleón... 

Junaando GDI^tRA. 
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t ja operación sobreT^" ^^ P^ la V ^ ^ i 
Iferníín ^ 

Los moros tuvieron impor
tantes biajas 

El comandante Várela propuesto 
|)ara la Medalla Militar y el ascenso 

MELILLA, 24 (a las 23,15. ReeiWdo el « , 
n las 4,25).—Se conocen datallos de la ópe-
: ración realizada en la anterior madrugada 
,por la barca amiga, que manda el coman-
Idante Várela. ,, 

El objeto de aquélla era apoderarse del 
cañón rebelde que desde Yebel Ifernín lleva 
más de dos arlos hostilizando con bastan
te frecuencia las posiciones del sector de 
:.Tízzi. Assa y el campamento de Taferslt, 
I SI bien nunca tuvo para nosotros cons»-
puencias graves. 

Anoche, a las nueve y media, salló de 
"Midar la harca de Várela, llegando a Ta-
•fersit a las doce, donde se les unieron el 
•capitán interventor de aquel sector, el te-
'níente Medialdea, el médico señor Ca«tro 
ly varios mehazníes. Continuaron el avan-
tce hacia Benítez, donde llegiron a Jas cua-
ftro de la madrugada, desde dónete conti-
•«uaron por el camino cubierto a Tizzi-
íAlina, donde comenzó ya el despliegue de 
'las fuerzas en línea de ataque. La misiiin 
de apoderarse del cañón se confió al ca
pitán Laplaza y al teniente Tejero, prote-
rgiendo el flanco derecho el tendente, Gar
cía Menéndez, que sCiSituó a *ló lá»go de 
;19S trincheras, y el flanco izquieído al 
'teniente Esponera. 
" El avance de los nuestros se hizo nor
malmente. El citado capitán Laplaza se 
'destacó de, todos y llegó hasta donde es
taba el caflón. Las guardias-enemigas, a 

ilas que nuestra presencia cogió da sorpre-
«a. Intentaron impedir el paso, entablán
dose un tiroteo. La pequeña columna del 
icentro desalojó al eneitóga de aquellos lu-
igexm, que quedaron despejados.-. 

En el interior del ánima del cañón se 
colocó un caitucho de trilita, con objeto 
îde destruirlo, pero esto no se consiguió, y 

¡•entonces se arrojó la pieza por el enor-
)tte baranco de Beni Tedien, donde quedó 
Completamente destrozada. 
, Conseguido este objetivo, se Inició el re-
Jpliegue, momento que aprovecharon los 
'ttioros para rehacerse, y trataron de im
pedir la retirada de nuestras fuerzas, en-
itablándose entonces un duro combate, en 
¡^ que fueron rechazados aquellos intentos. 

Durante esta lucha nevó copiosamente, 
l o que dificultó enormemente los movi-
•xnlentos de las' fuerzas. 

Por esta misma causa y po¥ la niebla 
lio pudo intervenir en la operación la es-
fcuadrilla aérea que estaba preparada. 

El general Sanjürjo había salido de la 
¡plaza a las cuatro de la madrugada con 
•dirección a Tafersit, acompañado del co-
poncl Sánchez Ocafía, llegando álU a las 
Tóete. Después de desayunar, continuó el 
lyiaje con dirección a Tizzi-Alma, y en el 
camino encontró a Várela, que regresaba 
pa. con su gente. El comandante general 
¡abrazó y felicitó efusivamente al heroico 
¡Jefe por el éxito logrado en la operación. 

Los dos regresaron a la plaza a última 
ibora de la tarde. 

Comunicaron esta tarde desde Tizzi Alma 
yque desde aquella posición se observa du
rante todo el día de hoy al enemigo, dedi-
•cado a la tarea de recoger cadáveres y he
ridos sufridos durante el combate de la 
.mañana. Se sabe que uno de los caides 
muertos en él era el autor da la zanja abler-
.ta en Casabona donde cay- î̂ ifí jJ5}pj(er„.,C)a-
mión blindado el año 1921, a-raíz de los 
sucesos de julio. T ...V . , 

Se tienen noticias de híiber.'llcfó'api^a-
¡do en la zona francesa el ÍjiJ¿>"d.él célebre 
. Hadu BocoL 

A consecuencia de los últirtidS'bónibardeos 
eobre los poblados rebeldes de Afí'áÜ se 
sabe que han muerto tres indígenas: 

En Imalaten la mehalla de Tiaferslt y la 
vidala de Midar detuvieron a dos indígenas 
i^ue intentaban cruzar nuestras líné&s, ocu-
'; pándeseles fusiles y cartuchos. 
ÜFarela propuesto para la Hedaita Militar 

7 el asceáco 
MELILLA, 25 (a las 22).—El general San 

Uurjo ha elevado al alto comisario una i-ro 
acuesta para la concesión de la Medalla 
¡militar al comandante Valera y el ascenso 
^ empleo superior inmediato. 
• La mehalla de Tafersit estableció una 
«emboscada en las inmediaciones de Tauí-iat 
ÍAmat, sosteniendo un tiroteo con Ips robcl-
íes , a los que cogió dos prisioneros y cau-
^ó varias bajas. 
• Una columna que partió de Drtus llevó 
'tin convoy a Isen Lasen sin novedad al
guna. 

"'^«nUB'EBTO R U I Z , JOYCRO^ 
Pulseras de pedida} nueras creaciones 

7, CAEBETAS, 7 

Clausura de la Asamblea 
conserveros de 

En el salón de actos, <íel ministerio de 
•Trabajo se celebró ayer tard*. a las suste, 
la sesión de clausura de la ^ s m b l e a ; de 
)totísñrver£»» • "•> '":, 
, Presidió el acto el subsecretario, señor 
lAunós, sentándose a sus laSos los señores 
¡•Ircnzo y Prats, los vicepresidentes le ráe-
•fM, señores Baroja, Amaro, Villarrias, Mu-
<fioz (don Vicente), García Palmer y Te-
ijero, y como secretario el de l a ASaínblea, 
íieftor Muñoz García-Crego. ' 
, Asistieron a la sesión todos los asamblels-
!4as.-

El secretario dio lectura a las concluslo-
Jtie& que fueron aprobadas. 

Hizo luego uso de la palabra el señor 
¡Tejero, en nombre«de la* Asociacloues, 
«que han tomado parte en la Asamblea, pi-
ídlcndo al Gobierno que se deje trabajar 
a los conserveros sin ponerles traba ni 

íobsteciilizar su labor. 
Puso de relieve la importancia econSmi-

jea que reviste esta industria en España, 
ílxo sólo en lo que se relaciona con t i co-
ttnercio interior, sino bajo el punto de vista 
tíe la exportación. 

Terminó dando un voto de gracias al 
itubsecretario y al secretarlo de la Asam-
íblea. 
, Don Carlos Prast, presidente de la 4un-
fta Nacional del Comercio Español en Ul
tramar, dedica grandes elogios a las ta
rreas de la Asamblea. Como individuo de 
Ja Comisión de Tratados, proroete ocupár-
.«e y defender las conclusiones que se re-
•fleren a esta cuestión. 

Hablo luego el jefe áuperior de Comér
melo, señor Iranzo, proclamando su arme 
'«omicclón de que las conclusiones de esta 
íAsainblea cristalizarán en hechos concre-
,*35 y reales. 

El señor Aunós espera que los acuer.los 
de esta Asamblea tendrán resonancia en el 
pa,íSi piiesto que representan uno de los 
principales factores de la riqueza riacional 
•y qu^ las'conclusiones aquí aprobadas se
rán atenadlas por el Gobierno con todo el 
icuidado que requieren y merecen. 

Se ocupa brevemente de los puntos cul
minantes de aquéllas, prometiendo apoyar-
iOA y hacsrsa purtavuz de las rnismas en 
il seno del tóobieruo. 

Esta "bordado en oró yrpiedras pre
ciosas y se le calcula un valor de 

150.000 pesetas 
ÍMURCIA, 24.—Doña Concepción Arcrfas 

Useros ha regalado a la Jmagen de la 
Virgen de la Fuensanta, Patrona de Mur
cia, un riquísimo manto bordado en oro. 
plata, perlas y brillantes. Es una magní
fica obra de arte de estilo toledano del 
siglo Vn. 

La disttngoida dama donante ha entre
gado el manto an presencia del Cabildo 
a la señora de Cierva, camarera de la ve
nerada imagen.' 
. El valor del regalo se cálenla en 30.000 
duros. 

vinos de BIOJA, PO-
VES Y CAUEDO. De

pósito: JAOOMETREZO. 66. Teléfono 4.30a 

Telegramas breves 
MURCIA, 24.—Una Comisión médica, pre

sidida por el doctor Luengo, marchará a 
Pinatar, pueblo de esta provincial, para 
estudiar la epidemia palúdica que se ha 
presentado en él y adoptar medidas com
bativas. 

• • • 
FALENCIA, 25.—Ha llegado el comandan

te general de Somatenes de la sexta re
gión, general Moreno Alvarez, que fué re
cibido por las autoridades y somatenlstas. 
En el palacio de la Diputación se verificó 
una reunión para tratar de la organización 
de estas fuerzas y acordar los detalles del 
acto de bendición de la bandera, que se 
verificará en breve con toda solemnidad. 

• » • '' 
VALLADÓLID, 25.—En Un pabellón del 

cuartel que ocupa el regimiento dé~Infan-
tería de Isabel II, en el que está instalado 
el lavadero mecánico, se declaró esta ma
ñana un incendio, que fué extinguido una 
hora después de iniciarse. La techumbre 
del pabellón quedó destruida, pero no hu
bo otras pérdidas. 
,— • m • m * ————— 

Oposiciones y concursos 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

Ayer aprobaron don Antonio López Ca-
rrión, número 127, con 33,64 puntos, y don 
Vicente Alonso Llórente, número 134, 
con 134. 

Hoy, a las cuatro de la tarde, hasta el 
211 (segundo ejercicio, segundo llaína-
miento). 

i» • « 

Lo del Banco de Castilla 

Lm Reyes a Barcelopi 

La corte permanecerá en. la ciudad 
condal veinte días 

BARCELONA, 25.—El rector de la Univer
sidad, señor Martínez Vargas, que acab de 
regresar de Madrid, ha .manifestado quo 
en una entteviítá que tuoV con el Rey, és
te le anunció su propositó de venir a Bar
celona a últimos de abril o primeros de n ia-
yo, con toda la familia real, para pasar 
en esta ciudad una temporada de quince 

IBchadora de cartas asesinada 
BARCELONA, 25.—Comunican de fortosa 

que en un paraje de aquella comarca deno
minado Camarlés, un iñíTíviduo llamado 
Francisco Blanch asesinó esta mañana a 
Cinta Roca, que se dedicaba a ecñar las 
cartas. 

Parece ser que desdé hace algún tiempo 
el agresor acudía a casa de la adivinadora 
para le «predijerat el porvenir, y ••xéesii, 
que, sin duda, por efecto de estas burdas 
maquinaciones, llegó a sufrir un desequili
brio mental cada vez más acentuado. 

En la mañana de hoy se presentó en casa 
de la «adivinadora», dando grandes gri
tos y diciendo que le había embrujado. 
Quiso aquélla huir, pero Francisco la cogió 
por los cabellos y con un grueso garrote 
que llevaba la propinó tal paliza, que la 
dejó muerta en el sitio» 

Acudió el Juzgado de Tortosa, que de
tuvo al agresor y practicó las diligencias 
de rigor. 

H Peregrinación 
Hispanoamericana a 
Tierra Santa y Roma 

La última de las Conferencias prepara
das por la Junta organizadora de esta pe
regrinación se tendrá el próximo lunes 
día 30, a las cinco de la tarde, en el Salón 
María Cristina (Manuel Silvcla, 7), a cargo 
del reverendo padre Alfonso Torres, S. J., 
quien disertará sobre el tema «Lo que pue
de ser hoy un viaje a Tierra Santa». 

Las invitaciones, desde el próximo vier
nes, podrán recogerse en las parroquias de 
San Jerónimo, San José, Santa Bárbara, 
Santa Teresa y Santa Isabel, Santiago, re
sidencia de padres Franciscanos (Cisne, 12) 
y en la Congregación de los Caballeros del 
Pilar (Flor Baja, i ) . 

Sumisiones ante el alto comisario en Alcázar 
Undi^^rsdde Primo de Rivera en \a Cámara de Gomwcio de Lairache. 

HH 

Renuncia el Ck>nsejo que nombra el juez 
y se nombra un segundo Consejo 

El Juzgado especial instructor del suma
rio abierto con motivo de la querella pre
sentada por el fiscal contra varios miem
bros del anterior Consejo de administración 
del Banco de Castilla, nombró y dio ix-.se-
sión, conforme publicamos a su tiempo, 
a un nue\^o Consejo, como también interven
tores, etcétera. 

Los nombrados han renunciado a sus car
gos, fundándose en motivos Je salud o en 
ocupaciones que les impide desempeñar la 
misión encargada por el juez. 

Únicamente se mantiene en el -^argo que 
le asignó el señor Beloso, subdirector del 
Banco Español de Crédito. 

Én vista de ello el referido Juzgado ha 
acordado el nombramiento de otro nuevo 
Consejo qué constiturán los siguientes se 
ñores: 

Presidente, marqués de Guadacorte; vice
presidente, don Gerardo López Quesada; vo
cales, don Fernando Beloso, don Manuel 
María León Muniesa, don José Fústcr Bote
lla, don Carlos López Quesada y don An 
tonio Sacristán. 

líÍMWÍÍÍTrÍÍTriím 
La Compañía Telefónica Nacional de Es

paña lia celebrado la Junta general ordina
ria, flonaocada para el día 23 del corrien
te , ' t t sk l i^s is tencia de gran número de ac-
ciaOfclB»f)oseedores de acciones preferentes 
y tmftmii.as-, 

Prési.iKj dicha Junta el excelentísimo se
ñor niaiiiués de Urqiiijo, presidente del Con
sejo de administración de la Compaííia. 
Se dio lectura a la Memoria y balances 
correspondientes al primer ejercicio sociai, 
cerrado en 31 de diciembre último, en cuya 
Memoria se concreta detalladamente la ges
tión del Consejo y la actuación de la Com
pañía en esos prirneros meses de su orga
nización y funcionamiento, mereciendo to^o 
eljo la unnáime aprobación de la Junta, quo 
ratificó su absoluta confianza en el Consejo, 
al reelegirlo totalmente, ya que. según los 
estatutos de la Sociedad, debía renovarse 
en dicha Junta. • 

En la Memoria se consignan algunos da
tos de verdadero interés, que .demuestran 
la intensa labor desarrollada por la Cofn-
pañía y las medidas adoptadas para irevar 
a cabo los grandes proyectos que al efecto 
ha, preparado y ^que algunos de ellos es
tán ya en vías de ejecucióií. 

Dicha Corapañía, que tiene en circula
ción y totalmente desembolsado un capi
tal de CIENTO QUINCE MILLONES ÜE 
PESETAS, posee actualmente el 95 por 100 
de todas las lineas telefónicas Interurbanas 
de España, y de los 83.000 teléfonos que 
aproximadamente existen en nuestra nación, 
tiene ya a su cargo úños 70.000, cuya cifia 
espera, aumentar seguidamente con nuevas 
adquisiciones. 

Asimismo se hizo referencia en la lectu
ra de dicha Memoria a las instalacigues 
de Centrales automáticas, repetidores tt-íe-
fónicos. 'c^les submarinos con África, de
tallándose los trabajos de organización de 
los diversos departamentos y haciendo re
saltar el afán de la Compañía en cuanto a 
la protección más decidida a la industria 
nacional. 

Se celebró el acto ejn.un ambiente de .'i-an
ca cordialidad, pudíendo apreciarse clara
mente la satisfacción de todos los concu
rrentes por la acertada labor del Consejo 
de administración, que, como antes dicl-
mos, fué reelegido y queda, por lo tánw, 
constituido en la forma siguiente: 

PRESIDENTE 

Excelentísimo señor marqués de Urquijo. 
VICiyRESIDENTES 

Excelentísimo señor don Valentín Ruiz Se
ñen. 

Señor don Julián Cifuentes, y 
Mr. Lewis 3.. Proctor. 

SECRETARIO 

Don Gumersindo Rico González» 
TESORERO 

Excelentísimo señor marqués dfe PeHjáa. 
VOCALES • 

Señor coronel Sosthenes Behn. 
Mr. Hernand Benli. 
Don Amadeo Alvarez García. 
Excelentísimo señor marqués de Comillas. 
Don José María Boada y 
Don Javier Martí Codolar. 
Además forman parte del Consejo de ad

ministración, como delegados del Gobierno, 

LARACHE, 84 (sin hora).—A las nueve 
de la mañana marchó a Alcazarquivir el 
presidente del Directorio con el gran vi
sir y los generales JSavarro, Biquelme,, 
Despujols y Soriano. Al pasar por lá Cô  
mandancia de Artillería vieron en forma-, 
ción un gran número de camiones auto
móviles del servicio del Parque y de la 
Comandancia, y el presidente exteriorizó 
la satisfacción ffue le causaban el buen 
estado y conservación del material. 

En las inmediaciones de los manantiales 
de Saxof, donde se proyecta realizar las 
obras para lá traída de aguas a Larache. 
se detuvo el general Primero de Rivera, 
que conversó con- el teniente coronel Gar
cía de la Herrán, informándose de la gran 
riqueza _de agua de los manantiales. 

Próximamente a las once.de la mañana 
llegaron a Alcazarquivir los expediciona
rios. Las afueras de la poblacicTn ofreeian 
un aspecto brillante y fantástico en su abi
garramiento, porque en ellas se habían 
congregado millares de caljileños de los 
aduares de Ahí Xerif, Jolot, Tilig y otros, 
que, llevando las banderas de sus Cofra
días y tocando chirimías, habían acudido 
a esperar al presidente. En el morabito 
de Sidi Bugabeb saludaron al alto comisa
rio y al gran visir el cónsul de España, 
don Isidro de las Cajigas; los hijos del 
bajá Ermyki, repres'f<ñtaii!Ta' a su padre, 
que está enfermo, y los prestigiosos caides 
Sidi Uafi, el BaUaii, el Melall, Larbi, Do
man y otros. 

Fuerzas de la guarnición y de las rrar-
cas auxiliares' cubrían la carrera. En el 
paseo de Sidi Alí Bugalet se había levan
tado una tribuna que el general Primo (̂ e 
Rivera, el gran visir y sus acompañantes 
ocuparon para presenciar el desfile. Kl ac
to resultó de gran brillantez. 

Después del desfile, el alto comisarlo y 
el gran visir visitaron el santuario de Si
di Alí Bugaleb, de gran valot artístico, en 
el que se han realizado magníficas obras. 

En la casa del bajá E^mykl se sirvió una 
espléndida comida al estilo moro, qus fué 
amenizada por varias orquestas y canto
res árabes, y después el general Primo de 
Rivera estuvo en el Hospital Civil. 

Visita al aeródromo . 
Antes de emprender el regreso a Larache 

el general en jefe se detuvo en el aeródro
mo de Anamara, dondo fué recibido por 
los jefes y oficiales de Aviación. 

Estélusted preyenidas 

La mirada de una persona, que 
entre por primera vez en su 
gabinete de aseo, ' se fijará 
instintivamente en el tocador 
y, en 'sus ''utensilios ^ y * vasijas. 

usted qué forma-
concepto de sus 

rermina rindiendo a to*)« un tributo da ¡los señores don Antonio Carrillo de Albor-
admlracrón por lá labor realizada. 'noz, del ministerio de Hacienda; don Mi-
» Acto seguido declara clausurada la .Rsam- guel Manclia Corrales, del ministerio de la 

?le.a, que siTTlió por terminada en medio de Guerra, y tTon Antonio Nielo Gil, del minís-
randeg aplausos. *«»!.-. A^ 1= finhomncíón. 

¿Desearía 
se buen 
hábitos de higiene, de su 
previsión,'* de *su buen gusto? 

Cuide de que haya siempre 
en su jabonera una pastilla 
de Jabón Heno de Pravia. 

Si su visitante desea lavar
se, experimentará un placer al 
usar este jabón ideal. Satisface 
el gusto *̂  más delicado, por su 
pasta pura, espuma suave* e 
intenso y característico perfume. 

*r-

Jabón Hencade Pravia 
Pastilla, 1,50 en toda España. 
ÍE.i„,».«tode.T™br.^c=n:oddco.prJn 

, íerio.de. la .Gobernación. 

PERf ÜNlEJ^lAiC^LMNiAJDÍR ID 

En la explanada se hallaban los testas: 
del aparato que capotó hace días. El ge
neral habló con el teniente Martínez Tra
pero, quo lo pilotaba, y que resultó ileso 
mtlagrosamtente, oyendo de sus labios la-
forma en que acaeció el accidente, y mos
tró: deseos de que los restos del aeropla
no y el motor fuesen enviados al Museo 
de .Ingenieros. , ^ 

El alto comisario fué obseqtfTado coii im 
lunch, que ofreció el general Soriano. Con
testó). Primo de Rivera diciendo que habla 
querido vi.siíar el hogar de los aviadores, 
cuna de tantos heroí.smos y abnegaciones 
puestas a prueba con ocasión del socorro 
prestado a las posiciones asediadas por el 
enemigo, y cantó las glorias de la avia
ción militar, dedicando un recuerdo a sus 
néroes. 

En la estación de radio el marqués de 
Estella cursó un radiograma de salutación 
a sus compañeros de Directorio, y después, 
en las inmediaciones del seródromo, re
cibió a las cabüas que habían acudido a 
cumplimentarle, dirigiéndoles la palabra 
por mediación del caid Melali. Les dijo 
que España sería siempre buena y^géne-
rosa con los que permaneciesen fieles al 
Majzén, pero que castigará sin contempla
ciones y duramente a los desleales. 

Los cabileños reiteraron al general en 
jefe su adhesión. 

A las seis de la tarde el alto comisario 
recibió a los suboficiales y sargentos de 
la guarnición. 

Banquete en la Cámara de Comercio 
de Larache 

LARACHE, 24 (a las 3,30).—Esta noche se 
ha celebrado en la Casa de España el ban-
uuete ofrecido al general Primo de Rivera 
por la Cámara de Comercio. Los comensa
les pasaron de 300, y el salón aparecía 
adornado con banderas españolas. Ocupa
ron la presidencia, con el alto comisario, 
los generales barón de Casa Davalillos, Ri-
quelme y Despujols; el jefe de Estado Ma
yor de la zona, señor Martínez; el cónsul 
de España y el presidente y vocales de la 
Cámara, 

Al descorcharse el champán se levantó 
a hablar don Pedro Romero, quien ofreció 
el horrienáje al general Primo de Rivera, 
diciendo después que a una simple indica
ción de la Cámara de Comercio todos los 
habitantes de Larache, sin distinción de 
razas ni religiones, habían acudido a re
cibir al alto comisario, testimoniándole así 
BU adhesión y cariño. Elogió la labor del 
marqués de Estella como militar y estadis
ta, que al inaugurar la nueva etapa que 
marca la histórica fecha de 13 de septiem
bre de 1923 hizo resurgir una nueva Es
paña, y dedicó un sentido recuerdo a los 
bravos militares que supieron caer ofren
dando sus vidas en aras de la Patria. 

A las inquietudes de un período, afor-
ttmadamente pasado, ha sucedido la tran
quilidad de la situación presente, alumbra
da por un sol de esperanzas prometedoras. 
Mucho debe Marruecos al general Primo 
de Rivera; pero la deuda de Larache es 
superior a toda ponderación, por los bene
ficios que del presidente del Directorio ha 
recibido en orden a la enseñanza y a la 
prosperidad de su vida. 

Discurso de Primo de Rivera 

El general Primo de Rivera recordó el 
homenaje qfue.en Larach» »»• le hizo lia*!;̂ -
un año, y comparándolp con el que ahora 
66 le tributaba, observa faj éste jan artóuen,-
te de más sincera conflanzít y Satlsfaoctón, 
satisfacción a la que suma la que le pro-

'duce admirar el desenvolvimiento alcanza
do por la ciudad. 

Agradeció las frases de elogio del pre
sidente de la Cámara de Comercio, y ase
guró que' la sola recompensa que .ansia 
para su obra de Gobierno es la de acertar 
en todo y la de tener la confianza, que 
ya abriga, de que su labor no ha de caer 
en el vacío. . . -

Hablando de la labor militar llevada a 
cabo durarte el repliegue, dijo que la re
tirada, qu(! tuvo im éxito comparable al 
de un avance, se hizo para servir los in
tereses de la nación y en bien de España. 
En cuanto a la obra de gobierno, es carga 
abrumadora que los generales del Directo-
riOi y yo soportamos con gran tranquilidad 
de conciencia, porque sabemos que el pue
blo siente viva la necesidad de ser guber-
hado. La buena fe, que es condición esen
cial de los gobernantes, nos acompaña en 
todo momento, y ella nos lleva a recoger 
cualquier advertencia leal y discreta qué 

Í
se nos haga, lo mismo si parte del comer
ciante o del obrero que si la formula el 
industrial. 

España añoraba ser un pueblo grande, 
pero el desgobierno habla llegado a macu
larlo todo, incluso el organismo militar, 
en el que surgieron desacuerdos que hoy 
han desaparepido. Mi mayor galardón es 
el de haberme unido a las vicisitudes de 
mi Patria. 

Después de año y medio de gobierno, y 
en esta segunda etapa hemos conseguido 
resolver problemas tan importantes como 
el del separatismo, el terrorista, el de Ma
rruecos, el económico y el que afectaba 
a la disciplina mililar. No quiero para 
mi nada; pero demando im lugar en la 
Historia para esta etapa gloriosa para las 
armas españolas que han sabido recorrer 
victoriosas un camino amargo y lleno de 
espinas. 
•Refiriéndose a la vida local de Larache, 

mostró su complacencia por el extraordi
nario mejoramiento que ha advertido en 
ella, y dirigió grandes elogios al cónsul, 

\ señor Zapico. Larache tiene una especial 
simpatía y es una verdadera ciudad espa
ñola, por la constancia con que coopera 
a toda obra españolista y porque nuestros 
soldados vertieron en su territorio su san
gre generosa. Larache prospera, y el sudor 
de sus hombres llegará a sus campos, fer
tilizándolos, y meclado con la sangre de
rramada, hará nacer entre las doradas es
pigas de trigo rojas amapolas que recuer
den el sacrificio de nuestro valeroso Ejér
cito. •• 

Terminó con un viva a España, que fué 
contestado con otros al Ejército, al Rey, a 
Primo de.Rivera, a los generales Navarro 
y Rlquelme y al cónsul Zapico. 

• « • 
En •'la Presidencia lían facilitado ayer la 

siguiente nota: 
«Ei presidente del Directorio y alto co

misario transmite desde Larache el si
guiente telegrama: 

•Regreso de Alcázar, donde he revistado 
columna del coronel Boloix, en esta,do tan 
satisfactorio como las de Larache y Arcila. 
Han acudido ar Alcázar y desfilado ante 
mí algunos miles de cabileños a pie y a 
caballo, pertenecientes a la zona inmedTá-
ta sometida.» 

Al pasar Ahumara visitó y revistó el 
aeródromo, desde donde ha prestado la 
aviación de Larache hrillantí.simos servi
cios en esta rariipaña, y por radio dirigió 
a sus coinpafie^-o.s de Oobierno un afec
tuoso saludo.» 

En honor de ^r imó de Rivera 
MELILLA, 25.—El Aieneo de esta ciudad 

organiza un acto cmtural en honor del 

Los coros montañeses 
Concierto en el teatro de la Princesa 
Es frecuente que, orgullosos los orteonet 

de la flexibilidad, la riqueza de efectos y 
la- variedad de matices que permite ana 
masa coral, deriven hacia el virtuosismo 
con canciones, tan faltas de carácter como 
llenas de dificultades, que no tienen más 
Interés ni más objeto que poner de relieTA 
las excelencias del conjunto. 

El triunfo clamoroso 4el coro montañés 
«El Sabor de la Tierruca» nace de que la 
admirable agrupación, haciendo honor a 
su título; ha encontrado el modo de demos
trar su disciplina, la belleza de sus voces, 
lo depurado de su manera sin perder ca
rácter,- en cantos de verdadero origen po
pular o inspirados muy próxima y direc
tamente en el folk-lore montañés, tan ca
racterístico, tan varonil, tan delicado y tan 
bravio, tan dulce y tan enérgico, tan com
plejo de sentimientos y tan simple de for
ma, comprensibles para toda clase de gen
tes. No eran montañeses todos los que lle
naban el teatro de la Princesa, y, sin em
bargo, todos se dejaron ganar por la belle
za de las canciones, todos se conmovieron, 
y así el triunfo fué unánime y espléndido; 
toda la fiesta transcurrió en un desborda
miento de entusiasmo, en un calor de fra
ternidad que se traducía en incesantes ova
ciones y clamArosos vivas. 

El concierto de la Banda Municipal, com
puesto todo él por trozos de obras madri
leñas, en que palpita el sentimiento popu
lar. La verbena, EL barOeriCto de Lavapiés, 
primorosamente ejecutado, preparó el am
biente para los coros. Empezaron, y fué 
como si llegara con ellos una bocanada de 
aire sano y agreste de la Montaña: Las 
Mar zas, de melodía graciosa y movida; 
La cadena del amor, dulce y melancólica; 
el Canto a la Monlaña, en el que se con
funden diferentes estilos típicos; las gra
ciosas coplas, inocentemente picarescas; 
El jardín de las azucenas, de pura melo
día, y Está empeñada la luna, cantada va
lientemente por el señor Sierra, fueron aco
gidas con incesantes aplausos a los can
tos, a los ejecutantes y al maestro Ca
banas, que los conduce maravillosamente, 
con una sobriedad expresiva de muy buen 
gu.sto. Culminó el entusiasmo con la pin
toresca y original danza de los arcos, viva, 
de intenso y bellísimo efecto. 

Como intermedio, la cancionista monta
ñesa Celia Deza dijo con gran arte varias 
canciones. 

La segunda parte de la actuaclán de los 
coros fué tan triunfal como la primera;' 
destacaron en ella Mírame, paloma, dulce 
y suave; la Jota montaflesa, arrogante y 
graciosa, y La tierruca, conjunto de lo» 
cantos más populares y característicos, 
muy acertadamente acoplado. La niña Vio
leta y el niño Isaac cantaron varios esti
los y hubieron de cantar más, a pe#clón 
del público, y a petición también hubieron 
de entonar coplas la señorita Márquez y 
el señor Sierra. 

Asistieron a la fiesta sus majestades, que 
a entrada fueron aclamados por el públl^ 
co, en pie, que, entre grandes ovaciones, 
dieron entusiastas vivas a España, a los 
Reyes, a la "Montaña y a Madrid. 

Jorsfe DE LA CUEVA 

Se preparan lea indultos de m e m e s Santo 
A las ocho y media terminó anoche el 

Consejo del Directorio. El subsecretario de 
Guerra llevó varios expedientes, entre ellos 
uno de recompensas. 

En el Consejo se preparó también la con
cesión de indultos del Viernes Santo. 

Se aprobó después un proyecto, que pa
sará en seguida a la Gaceta, para termi-^ 
nar la construcción de la cárcel de Sego-
via, y, por último, comenzó el examen dé 
las plantillas de los ministerios. 

Despacho y visitas 
El jefe interino del Directorio despachó 

ayer por la mañana con los subsecretarios 
de Hacienda, Estado y Gobernación. Por 
la tarde despachó oón el vicepresidente del 
Consejo de Economía Nacional, señor Cas-
tedo. 

Visitaron también al marqués de Magaz 
el subdirector dé la Guardia civil, gSheral, 
Las Peñ^s; los señores Echevarrieía y Ben-' 
Iliure y una Coipisión de señoritas afec
tas al Instituto Geográfico, qne solicitó el 
cobro de sus haberes y examen de apti
tud. 

También estuvo en la Presidencia, una 
Comisión de estudiantes, qne visitó al ge
neral Nouvilas en solicitud de qoe sS tes 
dispense la entrada a clase el día que ne-
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ahi RISTUS 
Sociedades y conferencias 

CASA DEL ESXnDXAHIX 

Hoy jueves, a las siete de la tarde, la 
Academia de Literatura y Arte de la Aso* 
ciación de Estudiantes Católicos de Filoso
fía y Letras celebrará en la Casa del Es
tudiante su décima reunión, dedicada al 
estudio de An^el Ganivet. 

PARA HOY 
ACCIÓN CATÓLICA DE LA MUJER.— 

De cinco y media a seis y media de la 
tarde, clase de inglés, por míster Cbaxtes 
Ramspott. 

ACADEMIA DE JURISPRUDENCTA.-nA 
las seis y media de la tarde, don Lec^oMo 
Palacios, «Cómo se trabaja en la Sociedad 
de las Naciones». • 

ESCUELA SUPERIOR DEL MAGISX£i 
RIO.—A las seis y media de la tarde, don 
Víctor Masríera, «La estructura técnica 
del dibujo y el fund^unento de un nueve 
método». 

ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES. 
A las seis y media de la tarde, el minis
tro de Méjico, «Problemas mejicanos». 

INSTITUTO FRANCÉS.—A las siete de ' 
lá tarde, monsieur Merimée, «Costumbres 
dé los; aldeanos en Normandía». (Con pro
yecciones.) 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DE IN-
GENIERO.S Y ARQUITECTOS.—A las sie
te, don Guillermo Quintanilla, sobre «Ex
plotación de fincas agrícolas por el inge-
n¡eroi>. 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. — A 
las diez, concierto de música de cámara. 

ASOCIACIÓN DE REPRESIC»Í DE LA 
BLASFEMIA.—En el Círculo Obsrero de San 
Isidro (Marqués de Monistrol, 3). don Ma-

marqués de Estella, con motivo de su prú- nuel Castresána, sobre «Educaciíji éB4a^j 
xima y i s i t a a esta plaza, ,v«ntnd>. 

.....éCsi^.iVL''-...' 
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Por la Universidad 
Católica 

Como sabe el lector, los trabajos de la 
Semana Tomista han dudo por lesultadu 
un proyecto de una especie de lnslitu(u 
de cultura superior, formado por una sec
ción de estudios bíblicos, otra de estudios 
teológicos y la tercera de estudios lllosó-
ficos. Hemos leído y reseñado, en parte, 
los fines y estatutos del futuro centro; 
en algunos periódicos se ban publicado 
los nombres de los presidentes y miem
bros de las Juntas encargadas de orga
nizar esos estudios. Lo que no hemos 
visto en ninguna parte son los medios 
económicos, es decir, los miles de duros 
que hacen falla para fundar y sostener 
con la debida eficacia un Instituto de ese 
género. Porque tenemos que suponer que 
un centro así, con profesores competen
tes, bibliotecas, laboratorios, material y 
local adecuados, exige bastantes miles de 
duros. Puede ser que algún optimista crea 
que eso se hace sin dinero, bastando para 
ello la competencia y la abnegación de 
los organizadores; para semejantes opti
mistas no escribimos nosotros. 

Acostumbrados como estamos a ver có
mo se fundan centros de cultura superior 
en otros países, donde estos centros son 
lo que su nombre dice, no comprendemos 
esos castillos ideales sin bases económi
cas. Hasta en aquellos tiempos de nues
tra grandeza política y cultural, Univer
sidades y colegios comenzaban con una 
«fundación», es decir, con un donativo o 
varios que daban vida real a los pro
yectos de los técnicos. Entonces apare
cían Príncipes, Obispos y señores cuyo 
nombre y cuyos dineros eran fm y prin
cipio de gloriosas instituciones. 

No hace mucho escribíamos que algu
nos profesores de la Universidad católi
ca de Georgctown iban a fundar un Ins
tituto de investigación científica; al mis
mo tiempo que leíamos la noticia leíamos 
también que contaban para empezar con 
diez millones de dólares. 

La Universidad Católica de Ninzega se 
organizó con 15 millones de florines, re
unidos entro los caíólicos holandeses, ri
cos y pobres; hace cuatro años se clc-
,vaba a Universidad el Colegio de Mont-
real, en el Canadá. ¿Cómo? Con cinco 
millones de dólares por delante. La Uni
versidad de Milán, que ha merecido que 
el Estado la considerase «como tal», em
pezó por «serlo antes», merced a los dona-

Se hunde una mina en 
Linares 

Dos obreros muertos y diez heridos, 
de éstos, tres graves 

LINARES, 25.—Esta mafiana, y como con
secuencia de las filtraciones de agua, se 
hundió la novena galería de la mina «Jar
dines», en el momento en que trabajaba en 
su interior una cuadrilla de doce hc^m-
bres. 

Inmediatamente se dieron las oportutieus 
órdenes por la dirección de la mina pf.rá 
proceder a los trabajos de salvamento, efec
tuándolo los obreros activamente y con gran 
ansiedad. • 

A las cinco horas de trabajar en el des
escombro se logró descubrir los íuerpo? 
de los mineros sepultados, enconTfándose a 
dos muertos, que se llamaban Teófilo Pérez 
Martínez, de veinticinco afiQS, y Gaspar 
Zugastl Rodríguez, de diez y nueve aíios 

Además se encontraban heridos los com
pañeros restantes. 

Tres de ellos con lesiones graves y los 
demás contusos. 

Los heridos fueron asistidos de primera 
intenciiin en el botiquín de la mina, traá-
ladándoseles después a esta población, pa
sando unos al Hospital y otros a sus do
micilios. 

^ • » 

Conferencias cuaresmales 
de San Ginés 

Con auditorio mayor, si cabe, que el del 
día anterior, y presidiendo también él se
ñor Obispo, dio su segunda conferencia en 
San ftinés el señor Plldain, canónigo Lecto-
ral de Vitoria. 

Empezó recordando la muerte de uno de 
los primeros corifeos de la moderna incre
dulidad, cuya vida intima conocemos, el 
cual en sus tiltlmas obras parece como 
esfoi-zarse en buscar a Dios aunque con el 
deseo íntimo de no encontrarle. Ya lo ha
bía observado con profunda penetración el 
Obispo de Hipona. Y" éste, a juicio del 
orador, es el prejuicio fundamental de los 
intelectuales incrédulos: el pretender ex
plicar el universo sin Dios, sin razón su 
prema, puesto que prescinden de la supre
ma razón de las cosas. Insistiendo en la 
profunda ignorancia que esto supone en las 
doctrinas religiosas, pasa a demostrar cuán
to hay de irracional y absurdo en los 
métodos de éstos, que pasan por ser los 
maestros de la turba mulbamulta incréduur 

Propone luego una luminosa paribola de 
un transatlántico abandonado, en el cual 
se encuentran las principales invenciones 
de la ciencia moderna. El buque llega a una 
isla que ha vivido incomunicada con el 
mundo desde el siglo V, y sus sabios, des 
pues de prolijos estudios, 

tivos de los buenos católicos amantes de '• gf il'so"^ 'haceVfmícTon'ar' los^aparatos^,'"" 
Ja cultura. Ahora para sostenerla so hace rno teléfono, telégrafo, teloquino, aerópla-
la colecta anual. La priiriera,del año 1923 no y submarino. En un banquete para 
dio por resultado más de 600.000 liras. | honrar a los sabios, uno de los que brin-
El año pasado por estos días el Obispo de ' dan lo hace también por los autores des-
Messina envió al padre Gemelli 100.000 ¡ <=ono îdos de tantas maravillas, y con e^to 
. * , ' ,,„Ki;.,o i„ ^r.r. i^c ,,« comienza la critica de quienes serán és-

liras con una carta, publicada por los pe-lj^^_ concluyendo los críticos por negar su 
riódicos, en la cual lo decía que había, existencia, fundados en exphcaciones que 
••endido «un pectoral, regalo precioso de reproducen a la letra las que aducen los 
un Pontífice santo, y un «lazo de oro», pre
sente gentil de gentiles corazones», para 
poder ccmtribuir ccwi eae óbolo al esplen
dor de la Universidad Católica, y consi-
deraba el acto generoso «como un deber jj^^gg ¿^ j^s sabios aparatos, encontrados 
mío de Obispo». Poco antes había hecho jen el buque, descuella el antropomortlsmo. 

'un donativo igual a la Universidad dCi cuando un apologista católico afirma la 
Mcssina. | existencia de Dios, ya por la finalidad de 

Claro que tantos miles de liras o de la naturaleza, ya por la contingencia de 
dólares son para crear una Universidad; las cosas creadas, ya por el orden del imi-
uuiaica ouii i u. , ,., , „„ „,' verso, se le acusa siempre de antropoinor-
pero hasta crear un Institiito que sea su ^^^^ p^^^ ^̂  ^^^^^^ ,^^ recogido en las 
modestísima célula hace falta el capita
lista. No vale excusar la apatía con de 

incrédulos para negar la existencia del Au
tor de las maravillas del universo. 

Entre otros argumentos que en la i.-la 
supuesta se emplean para combatir' a los 
que afirman la existencia del autor o su-

Reducción de arbitrios 
en Zaragoza 

Hacia la suspensión del inquilinato 
U de la "plus valía" 

ZARAGOZA, 2,%.—La Comisión permanente 
municipal terminó hoy la discusión del 
avance de presupuestos. 

Entre otras modificaciones esenciales, figu
ra la supresión o reducción del impuesto 
de inquilinato y la supresión del de «plus 
valia» para aquellos solares cuyas edifica
ciones no excedan de un coste de quince 
mil pesetas. 

Ambas reformas serán ahora estudiadas 
por la Comisión nombrada al efecto at.tes 
de ir a la discusión del pleno para su apro
bación definitiva. 

Turistas ingleses en Palma 
Una fiesta a bordo del crucero nortea

mericano <Pittsburg> 

PALMA, 85.—De madrugada salló el cru
cero norteamericano PUtsburg. Anoche el 
almirante Andrews dio un té a bordo en 
honor de las autoridades, asistiendo toda 
la colonia norteamericana y otras distin
guidas personalidades. Amenizó el acto la 
banda de música del crucero. 

Esta mañana llegó el vapor inglés Arca-
dian conduciendo una numerosa expedi
ción de turistas inglesas, que esta tarde re
corrieron la población, pues el tiempo, llu
vioso, les impide realizar las excursiones 
que tenían proyectadas a distintos lugares 
de la isla. 

El temporal ha causado desperfecto? en 
la línea férrea de Monacor, interrumpendo 
el servicio durante algunas horas. 

El huracán derribó las techumbres de tres 
casas del caserío de Portocristo. 

Los funerales de Curzon 
El cuerpo seri enterrado en 

Kedleston 

(RADIOOniMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 

LEAFIELD, 25.—En la Abadía de West-
minster se han celebrado solemnes fune
rales por lord Curzon. Asistieron reprsícn-
tantcs de la familia real, los ministros, el 
Cuerpo' diplomático y casi todos los miem
bros de las dos Cámaras. 

Llevaron el féretro el primer ministro, 
el lord canciller, el presidente de la Cá
mara de los Comunes, Ramsay Macdonald. 
Churcliill y el conde do Blrkenhead. 

Después de la ceremonia el cuerpo fué 
conducido a la estación de Saint Paneras. 
desde donde en tren especial salió para 
Kedleston, donde será enterrado en el pan
teón de la familia. 

El féretro está construido cort madera 
de una encina del parque de dicho cas
tillo; el árbol tenía ÚoSTTSntos años.— 
.s D. n. 

Una derrota significativa de 
las izquierdas en Francia 

En el Aisne eligen senador al prefecto 
destituido por el Gobierno 

P A R Í S , 25.—Acaba de celebrarse la tíni
ca elección parcial para senadores en el 
departamento del Aisne, resultando derro
tado el candidato del bloque de izquier
das, que, a pesar de la unión de radica
les y socialistas, apenas si ha podido me
jorar su votación de la vez pasada, en que 
también fué derrotado. 

No ha habido, pues, cambio, ya que el 
actual elegido, M. Roussel, pertenece al 
mismo grupo político, de carácter derechis
ta, que su predecesor; pero lo que da 
a su triunfo un interés particular es que 
M. Roussel había sido prefecto del depar
tamento hasta el advenimiento de los ra
dicales y fué destituido pura y simplemen
te por no hacer política radical. Ha
bla desagradado tanto a los actuales go
bernantes de Francia, que el castigo fué 
completo. 

Ahora los electores del Aisne han dado 
al ministro una lección, eligiendo para re
presentante suyo en la Alta Cámara al pre
fecto destituido. 

EL SENADO Y LA EMBAJADA EN 
EL VATICANO 

P A R Í S , 25.—Como es sabido, el presu
puesto de Negocios Extranjeros, aprobado 
por la Cámara, va a pasar a discusión del 
Senado. Ante los debates a que seguramen
te dará lugar esta discusión, los diferen
tes grupos senatoriales adoptan posiciones. 
El punto capital del proyecto es el relativo 
a la supresión del crédito para el sosteni
miento de la Embajada cerca de la Santa 
Sede. La izquierda democrática ha acorda
do por unanimidad votar por la supresión 
de la Embajada, y en lo que se refiere al 
crédito transitorio para la aplicación del 
Concordato en Alsacia y Lorena, confiar 
enteramente en los acuerdos del Gobierno. 

Seguramente, la voz cantante de este gru
po la llevará M. Bienvenu Martin. 

En cambio, el grupo de la izquierda re
publicana, cuya dirección está encomenda
da a M. Boivin Champeaux, ha decidido 
por unanimidad pronunciarse en favor del 
mantenimiento de la Embajada, y se decla
rará favorable a la combinación, que con
sistirá en nombrar un encargado de misión 
cerca del Vaticano para Alsacia y Lorena. 

En cuanto al grupo de senadores alsacia-
noloreneses, ninguno de sus miembros in
tervendrá individualmente en la discusión 
del presupuesto sobre el punto objeto de 
litigio, sino que el grupo hará una decla
ración común. 

obras de Kant, Schopenhauer, William Ja
mes, Renouvier, etc., pasajes en que el an-

cir que las obras católicas son obras de tropomorflsmo reviste formas pueriles > gro 
sacrificio y de apostolado; el sacrificio y seras, 
el ideal no han de animar solamente al 
técnico, al apóstol; ha de comenzar tam-

Kant, por ejemplo, niega a Dios en la 
«Crítica de la razón pura», y luego le ha
ce «policía» que premia a los buenos y cas-

bién el rico generoso dando pruebas de, ^^^^ ^^ j^g malos en la «Crítica de la ra^ón 
ese espíritu de sacrificio que invoca., j práctica». 

No hace mucho nos decía un católico i Fichte le hace conjugar eternamente el 
adinerado que esperaba la autonomía uni- verbo «yo soy el yo, lo demás es no jo», 
versitaria para hacer un buen donativo' Renouvier le atribuye experiencia sensible, 
en este sentido; tal vez quería decir la cerebro y sistema nervioso. 
. . . . j \K „ TÍ I„ De modo que, no pudiendo negar en la 

.hbertad de enseñanza ¿Pero es que la I ^¡^^^i^ ^j ^'^^^ g^j aeroplano, del subma-
libertad o la autonomía sirven para algo l riño, del fonógrafo y del telequino, se rie-si no hay voluntad de enseñar y de apren
der? Si hubiera en España personas 
amantes de la cultura y en número su
ficiente para crearla, ¿tendríamos el cin
cuenta por ciento de analfabetos? ¿Aca
so necesitan más libertad los profesores 
para enseñar, los discípulos para apren
der, los padres para cuidarse de que sus 
hijos estudien y las autoridades para 
obligar a los profesores a cumplir con su 
deber profesional, poniéndolos en condi-
•ciones de cumplirlo? 

Si lográramos organizar realmente una 
Universidad Católica, los privilegios uni-
•yersitarios vendrían a ella tarde o tem-
•prano. Ahí está el ejemplo de Italia. Y 
suponiendo que vinieran muy tarde, ¿no 
,vale la pena, no es nuestro deber crear 
un centro, por lo menos, de cultura su
perior católica, un foco para* orientar los 
espíritus en las incertidumbres de la hora 
presente y difundir la ciencia cristiana, 
aunque no pudiéramos dar grados acadé
micos? ¿Es que se trata de hacer docto
res o doctos? ¿Se trata de dar títulos uni
versitarios o de adoctrinar las inteligen
cias en cristiano? 

Por eso, al leer los estatutos del futuro 
Instituto Católico de Madrid hemos pen
sado con tristeza cuan haladles son los 

(pretextos que alegan ciertas gentes para 
dejar un proyecto, que podría ser fecun
do, abandonado a la impotencia económi
ca. Mientras no convenzamos a nuestros 
posibles Mecenas nos tememos mucho 
que esos proyectos fracasen, no obstante 
el talento y la actividad de sus autores, 
o arrastren una vida ridicula que des
prestigie el altísimo objeto a que van des
tinados. 

Y lo decimos sin ambajes para ver si 
llega al alma de los que pueden y deben 
evitarlo. Sin miles de duros no se puede 
siquiera empezar. Que se enteren los que 
los tienen y pueden darlos para fomen
tar la ciencia católica, tan decaída, si 
es que existe, en nuestra Patria. Esa es 
la base esencial del edificio. Lo demás 
son palabras. Así se entiende en todas 
partes donde hay Universidades Católi
cas. 

Manuel GRANA 
« I «• . 

Academia Católica Universitaria 

ga en la naturaleza al autor del águila y 
del insecto, de los peces y de las fices, 
del aparato vocal del hombre y de ios as
tros y de sus leyes. Todo porque el ad
mitir un Autor de estas maravillas sería 
un proceso antromórflco. 

Expone luego el señor Pildain la finali
dad evidente y luminosa de algunos órga
nos del cuerpo humano, como el oio, el 
hígado y el sistema nervioso, deduciendo 
lo irracional que es el explicarla por ccn-
curso fortuito de átomos, de fuerzas ciegas 
y causas ininteligentes. La incredulidaa, 
combatiendo destle hace veinte siglos les 
dogmas de la Iglesia, no ha podido formu
lar un credo como el Símbolo de nuestra 
fe, y cuando algún filósofo ha querido re
medarlo, ha debido reunir los nTás grandes 
absurdos, como son el atribuir a la nattira-
leza propiedades contradictorias, hacicjido 
surgir la vida de la materia inerte, el or
den de lo casual, la inteligencia de .'o in
inteligente, de lo inconsciente la conci.^n-
cia y el amor de lo inafeclivo e insen
sible. 

Una de las últimas teorías para prescin
dir de la causa suprema del Dios f r -
sonal y trascendente, es la que atribuye a 
los átomos y células inteligencia; de mo
do que unos y otras han debido ser Inteli
gentísimos antes de ahora y han perdido Ta 
inteligencia por la rutina. Esto quiere de
cir que allá en esos remotos tiempos áto
mos y células construyeron las prodigiosas 
máquinas de la natjiraleza; y se puede afir
mar, en consecuencia, que las células del 
cerebro de un hipopótamo saben más his
tología que Ramón y Cajal. 

Hasta este punto llega el antropomorfismo 
de los que acusan de antropomorflstas a los 
que creen en Dios; antropomorfismo que, a 
fuerza de grosero y animal, pasa a zoomor-
fismo. Jamás un teólogo o filósofo católico 
se bajó a tales teorías. No sólo no rebaja
mos a Dios con antropomorfismos de r;n-
guna especie, sino que le colocamos sebre 
todas las cosas como causa suprema, fue
ra de todo género y categoría. Nosotros 
somos los verdaderos racionalistas, poroue 
usamos de la razón sin negar a Dios; por-
nue tan anticatólico es blasfemar de la 
razón como blasfemar de El. Esos que se 
llaman intelectuales y discurren de mcdo 
tan irracional cuando se trata de couiba-
tir la existencia de Dios, son intelige'icias 
aherrojadas por el prejuicio de explicar el 
cosmos sin el Ser supremo; inteligencias 
soterradas bajo esa balumba de sofismas ri
dículos que toman los nombres de moms-

inmanentismo, mecanicismo, panteis-
decir, son verdaderos anti-

SEMENTERA DE REFRANES 
EE 

LA MEJOR ESCOPETA EN LA MITAD ACIERTA 
—^-an 

es 

Hoi jueves, a las siete de la tarde Oará su auditorio estas contradicciones lamcma- jo(,o viejo caza a la espera, y esta misma 
la tercera y última conferencia del 'cuiso bles de los que pretenden destrillr los ar- enseñanza nos ofrecen en sus costumbres 
«ue acerca de «Las grandes orientaciones o gumentos Inconmovibles de los pensado- cinegéticas los propios animales; el caza-
política de la economía nacional, viene ex- res católicos, que son los intelectuales lo- ¿^f puede en este caso tener buscado un 
pilcando en la Academia Católica Pniversi- gicos. apoyo para su escopeta, porque en tollo o 
taria el catedrático de la Escuela Central i,a viveza de las descripcTones y algunc». , ,^jj^ cf tiro se afianza, y dar fe de la 
de Ingenieros industriales don Gervasio de párrafos de incontrastable fuerza apodiiica j^^^jjj^^^ q„g pregona el dicho: A la es-
Artiflano v Galdácano. j arrancaron murmullos de aprobación al au- j ^^^^ ^^^^ gg quiera. Pero la impaciencia 

El tema" de esta conferencia será «Cues- ditorio, que escuchó embelesado la brillante ^^ muchos temperamentos no se aviene M 
i/^nae cnrfnioc. rnnforpnciA. del sablo canónlgo dc Vitoria. nfíMn natiivQ de esDerar v 

Opiniüncs muy encontradas han vertido 
en sus obras los literatos españoles del 
Siglo de Oro respecto de la caza. 

Quién, como Alarcón en La crueldad por 
el honor, pide prestada inspiración a su 
musa para combatirla, exclamando por 
boca de uno de sus personajes: 

lÁy\ Doy al diablo la caza, 
que él sin duda la inventó, , 
\Ay\ ]Que pudiéndola yo 
cómodamente en la plaza 
de Zaragoza escoger, 
sin arriesgar por seguílla 
un cabello, una rodilla 
me venga al campo a romper} 

Quién, como Lope en La Santa Liga, bate 
las alas de su ingenio para ensalzarla al 
considerar su afición digna de reyes: 

El buen rey es justo 
que sea fuerte y robusto, 
y así de reyes fué traza 
el ejercitar la caza. 

Pero el cazador ni cuida de halagos, ni 
se duele de censuras; allá va. siervo de 
su escopeta y esclavo de su afición, donde 
rastrea una liebre o presiente una perdiz, 
siempre que la severidad de la veda no s(k 
lo impide. 

La primera amonestación que dirige al 
cazador el refranero popular es la que se 
refiere al cumplimiento de sus deberes re
ligiosos. La caza, si es el cansancio del 
ciy;rpo, es el descanso del espíritu; por 
eso el día festivo es el principalmente em
pleado por los cazadores para trocar la 
ciudad por el campo, la pluma por la es
copeta, la cartera por el morral y el tra
bajo intelectual por el físico. Convencido 
de esta, verdad, dice un refrán a los caza
dores domingueros: Antes de cazar, mi
sar; y añade Núflez de Avendaño en un 
comento ordenancista: «No anden a~c5za 
en días de fiesta, dejando por esto de oir 
misa y sermón; pero, oídos los divinos 
oficios, lícito es cazar.» 

Después el ptieblo, docto en este arte 
acaso como en ninguno, previene medidas 
de prudencia que el hombre de ciudad 
desconoce. En el choto, chito, dice temejo-
«0 de que la alegría que infunde natura
leza haga comimicativo al caz¡**.)r hasta 
el extremo de espantar tas mismas piezas 
que codicia. Y aclara su consejo con los 
siguientes axiomas: El cazador ha de oir 
bien, sin que le Oigan a él; quien pájaros 
quiera cazar, no ha de vocear; quien 
quiera hallar el pájaro en su nido, no haga 
ruido, refranes todos que proclaman la 
doctrina del silencio como norma .inque
brantable de quien a la caza se dedica. 
Tan bien conoce el filósofo popular el re
celo instintivo de los animales campestres, 
que aún no se contenta con que el caza-

vo del ojeo y de la acometividad; estos 
tales han de tener en cuenta que quien ño 
apedrea, espanta y no ojea, o, dicho de 
otro modo, que piedra y palo en mala, que 
no voces levanlan la caza. Un tercer pro- ' ¿gj viaje fué fácil; el recorrido Ooha-Alper 

Oran - Casablanca 
en vuelo directo 

Se proponen cruzar el Sahara y 
tomar tierra en Abisinia , 

Catorce horas a merced de una 
tempestad de arena 

Tuvieron que abandonar el aeroplano 
en el desierto 

LARACHE, 24.—El Aero Club de Casa-
blanca ha dado un banquete en honor de 
los aviadores Lemaitre y Arrachard, que 
lian hecho el vuelo directo Orán-Casablan-
ca, y que se proponen continuar su viaje 
a través del Sahara y aterrizar en Taban-
cort (Abisinia). 

Asistieron el mariscal Lyautey y las au
toridades de la Alta Comisaria francesa. 

Los aviadores hicieron un completo re
lato del raid. El 3 de febrero salieron de 
Klampes (Francia), y a las tres horas de 
vuelo atravesaban los Pirineos con mucho 
trabajo, pasando de noche sobre Espafia 
y reconociendo fácilmente los faros de Cá
diz y Espartel. 

Al pasar sobre Casablanca experimenta
ron una gran alegría, y siguieron a Saffl. 
llegando al amanecer a los alrededores de 
Cabo Juby, y a las ocho a Río de Oro. 
donde tomaron tierra en el poblado de Vi
lla Cisneros, siendo recibidos cordialmente 
por un grupo de oficiales españoles, que 
les dieron toda clase de facilidades para 
continuar el raid y para reparar el motor 
ue una pequeña avería que había sufrido. 
A las once de la mañana emprendieron el 
vuelo nuevamente con dirección a Dakor, 
final de la primera etapa. 

La segunda parte del viaje ftié menos 
fácil por los fuertes calores del desierto 
de Sahara. El motor del aparato se reca
lentó, obligándolos a aterrizar en la po
sición de Caayes, de la que salieron apro
vechando la frescura de la noche. 

El día 20, a las seis de la mañana, pu
sieran rumbo a Adrar, para lo que tuvie
ron que atravesar el desierto sin que pu
dieran disponer de otros campos de aterri
zaje que dos puestos del trayecto. El pri
mero, llamado Tambancort, lo alcanzaron 
con facilidad; pero un error de orienta
ción les hizo perder el buen camino en 
el resto del viajo. Durante catorce horas 
estuvieron a merced de una tempestad de 
arena, que no les permitió descubrir un 
campo de aterrizaje, y entonces variaron 
el itinerario de Este a Norte. 

Por últrmo, una enorme «panno» rué se 
produjo ?n el motor les obligó a icrrizar 
en pleno desierto, en medio de un iiirren-
so círculo de horizonte ininterrumpido. Co
mo el aparto estaba inservible, lo fbando-
naron, y a pie y siempre en direción Nor
te, caminaron más de trece horas, sin que 
les fuera dable tomarse algún descanso por 
temor a la temperatura glacial del de
sierto. 

Ya a la salida del sol pudieron hacer uñ 
alto en la marcha para reponer sus fuer
zas, pero fué breve, y reanudaron r-u mar
cha, fatigados y maltrechos. 

Cuando comenzaban a desesperar tmie- i 
ron la suerte de encontrarse un ,noro, que 
lleno de pánico se les acercó con los brazos 
en cruz, asegurándoles que no era un tnn-
diod. Aceptaron su compañía, y juntos los 
tres recorrieron siete kilómetros en Hinr-
cha atrás, al cabo de los cuales divisaron 
un campamento de camelleros, al que se 
dirigieron rápidamente. 

Los camelleros les propusieron '•onducir-
tos al poblado de Doha, lo que aceptaron, 
pero no sin recoger antes el aparato, que 
a lomos de camello llegó a Doha con los 
intrépidos aviadores, después de finco pe< 
nosas e interminables jornadas. 

Ya en Doha telegrafiaron pidiendo un 
mecánico y ruedas de recambio. El resto 

Cien millones para el 
Crédito Agrícola 

o - ' 

El Estado aportará 75 y el resto 
las entidades agrarias o una sus

cripción pública 
i > • 

Préstamos con garantía personal, 
pignoraticia o hipotecaria 

Las operaciones so harán por plazos va
riables entre año y medio y veinte años 

Bl tatures no •zo«d«rá del 5 j a u d i o por I M 

cedimiento hay de cazar, y es el que se | ,Q hicieron en vuelo directo, y desde este 
vale del hurón para sacar a los animales 'último punto llegaron a Casablanca, aunde 

están siendo agasajad istmos. 

Temporal en e! mar Negro 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 25.—En el mar Negro y en todo 

el curso superior del Danubio reina un fu
rioso temporal. Se sabe que están en peli
gro numerosos barcos.—T. O. 

de sus guaridas y achicharrarlos a un pal 
mo de distancia y a tiro seguro. También 
para estos guarda el pueblo sus refranes 
inspirados por la experiencia, como aquel 
que intima: quien ponga trailla al hurón, 
dé a tiempo el tirón; y el que ordena: 
dale un tirón, que se duerme el hurón. 
Sin embargo, el escritor no ha de seguir 
un camino donde el arte desmerece; que
de el hurón en su huronera, tan lejos de 
la noble afición como la cetrería, y salgan 
a campo abierto únicamente los que fíen 
en su propia habilidad. 

La habilidad no es perfección para lo
grada en poco tiempo; sin correr mucha 
tierra ?/ quemar mucha pólvora en balde, 
no llega: a cazar bien nadie; el más ex
perto de los cazadores parte con el cam
po .sus éxitos; la mejor escopeta, en la 
mitad acierta. Segtin una popular senten
cia, tirar es apuntar; cabe- preguntar, por 
tanto: ¿En qué consiste la ciencia de apun
tar bien? Un refrán nos asegura que para 
bien apuntar, el ojo izquierdo se ha de 
cerrar, y otro añade en su confirmación: 
bien tira el ballestero tuerto, si lo es del 
izquierdo; pero es la verdad que, por mu
cho que guiñen un ojo y abran el otro, 
muchos tiradores no dan en el blanco; 
pulso y pericia especial hacen falta para 
ser diestros en puntería; y cuenta que la 
puntería es la única que llena legítima
mente el morral, p'orque del que la mata, 
que no del que la sigue, es la caza. 

El mal tirador halla alivio a su contra
riedad cuando yerra sus tiros, pensando: 
palo en la mata y vuele la perdiz; ya que 
no la mate, la veré salir. 

El buen tirador, por el contrario, no se 
consuela cuando ve fallada su habilidad; 
aunque más tarde, en sus narraciones, ol
vida el cazador las que yerra y no las que 
acierta, en el momento de ver vplar o co
rrer, más viva que antes del disparo, a la 
pieza perseguida, para él la mejor pieza 
es la que tircLda se yerra. A este respecto 
dice Castillejo: 

Al cazador y montero 
nunca le basta la caza 
que mató; 
si otra de nuevo saltó, 
fuerza es que tras ella dé, 
y cada ciervo que ve, 
es el primero que vio. 

Por eso cada pieza le hace Olvidar las 
anteriores y no buscar consuelo del dispa-

El ún i co q u e s e a d a p t a 

figiiráción oe la arcaaa dentaria. 
Es elegante y ligero, c o m o corre iponJe a 

un «rtícule J« kijiene destinado « penetra» 

^asta la4 partes mis recónditas de la boca. 

dor hable y se mueva quedo: sabe que el 1 ro perdido en los acertados, sino en los 
qu3 aiin pueda acertar; te tiré y no te di. perseguidor declara su presencia al perse 

guido, no ya sólo por lo que al oído des 
cubre, sino también por lo que al olfato 
avisa y le predice: Al socaire, no caza bien 
nadie, porque es innegable que la res ven
tea al cazador. 

Ya está el héroe en el campo, bien ins
truido y aleccionado por los anteriores 
consejos, portador del morral, lleno de es
peranzas, y de la escopeta pertrechada de 
perdigones. ;,Qué ha de hacer? j.Perseguir 
a las piezas o esperar a que ellas acudan 
a comer plomo? Un refrán asegura que el 

^ones sociales». oficio pasivo de esperar y prefiere el actl-

otro la parfará por ti, exclama enojado con 
la res que cometió el desacato de salvar 
su vida, y se lanza ansioso de hallar aque
lla otra menos afortunada. 

Los nerviosos, vehementes e Impulsivos 
deben ir a cazar sin escopeta o sin com; 
pañla, no les ocurra por su mal que apun
ten a la pieza y den al hombre; y si van 
de caza, tengan especialmente en cuenta 
el refrán: a mano o a ojeo, no se pierda 
de vista al compañero. 

Y buenos o malos tiradores, aquellos de 
temperamento inalterable y estos de carác
ter vehemente, hagan acopio ele paciencia 
para echarse al campo a guisa de cam
peones cinegéticos; sufran cansancio, ham
bre y sed, frío y calor, sol y aguacero, 
fracaso y malaventura, que no en balde 
el docto saber popular previene: quien 
cn.sa V caza, con el mal que le venga ten
ga cachaza. 

Luis »LA.RTINEZ KLEISER 

Gaiecisflio de nífios v nmas 
Es una revista mensual ilustrada, bende

cida por Su Santidad Benedicto XV, y diri
gida por los padres de la Compañía de Je
sús, Ayala, 3, Bilbao. 

Comienza ahora el año XIX de su publi
cación. 

De ella decía el excelentísimo señor Arz
obispo de Sevilla, siendo Obispo de Oren
se, en el «Boletín Eclesiástico» de esta dió
cesis, 7 noviembre 1916: 

«CATECISMO DE NIÑOS Y NIÑAS 
»es tipa preciosa revista infantil ilustrada. 
»Su texto y grabados son muy instructivos 
»para los niños y muy sugestivos y amenos. 

»Es muy recomendable su lectura, aun 
»para las personas adultas.» 

En efecto: CATECISMO DE NIÑOS Y 
NIÑAS educa a los niños, ofreciendo a su 
alcance la Religión y moral, en pequeñas 
dosis, como* si dijéramos, en globulillos o 
grajeas de colores, por medio de historie
tas, parábolas, ejemplos, fábulas, apólogos, 
sentencias, jeroglíficos, música, versos y en
tretenimientos, de socieded. Esta revistri 
es una Catcquesis «a domicilio». Como 
lleva artísticos grabados y queda sobre 
la mesa, ofrece ocasión a las personas ma
yores para constituirse en catequistas sin 
aparentarlo, y ampliar la educación reli
giosa de sus niños. De tal manera se es
cribe para los pequeños, que no desagrradc 
a los .grandes. 

SUSCRIPCIÓN POR AÑO 
España: 5,75'pts. Por corresponsal: 6,25 pts. 
Extranjero: 8 fd. (Pago adelantado) 

BIBLIOTECA MUSICAL 
DE LA REVISTA ILUSTRADA 

Catecismo de niños y niñas 
COLECCIOa i'c tBUTQ COR ACOmPAfiAiniEIITO 
PARA COLEGIOS, VELADAS Y FIESTAS 

FAMILIARES 
por el 

PADRE ALEJANDRO MARTÍNEZ, S. J. 
(SEGUNDA EDICIÓN) 

Pidaáse detalles 

La Gaceta de ayer publica el real decreto 
reglamentando el funcionamiento del Cré
dito Agrícola. Sus detalles más importan
tes son los siguientes: 

El servicio del Crédito radicará en el 
ministerio de Fomento, dependiendo de tk 
Dirección de Agricultura y Montes, y es
tará regido por una Junta que se denoi&l-
nará Junta consultiva del Crédito Agrí
cola. 

Esta Junta deberá quedar constituida en 
el plazo de quince días, a contar desde 
la publicación de este real decreto-ley en 
la Gaceta de Madrid, y estará formada por 
un presidente, que será el jefe del minis
terio de Tomento, que podrá delegar en 
el vicepresidente, cuyo cargo lo desempe
ñará el director general de Agricultura y 
Montes, y por los vocales nombrados por 
el Gobierno, en la forma siguiente: 

Dos representantes del ministerio de Fo
mento, el jefe de la Asesoría Jurídica del 
mismo, uno del de Hacienda, uno del de 
Gracia y Justicia, el in.spector general de 
Pósitos, en representación del ministerio 
de Trabajo; uno del Banco de Espafia. 
uno de la Confederación Nacional CabMlco-
Agraria, uno de la Asociación general de 
Ganaderos del Reino, uno del Consejo 
Agronómico, uno del Consejo Superior de 
Fomento, uno de las Asociaciones agrartM, 
uno de la Asociación de Ingenieros agró
nomos, que sea funcionario del Esiaáo; 
uno de las Cámaras agrícolas y el íwers-
tario del Consejo Superior de Fomento. 

La Junta consultiva del Crédito Agrícola 
funcionará en pleno, y para el dénmete) 
ordinario se constituirá una ComisliSn e^ -
cutiva. 

Será secretario de la Junta consiiltiva 
del Crédito Agrícola y de su Comisión eje
cutiva un funcionario de la Dirección ge
neral de Agricultura y Montes, nombrado 
por dicha Dirección. 

El capital de que la Junta podrá dispo
ner para las operaciones de préstamo 
agrario será de 100 millones de pesetas. 
aportando el Estado 75 millones en el nu
mero de años que considere conveniente, 
previa orden en cada caso del ministerio 
de Hacienda, y de las aportaciones de las 
entidades agrícolas o de crédito agrícola, 
que podrán suscribir el resto del capital 
con cantidades no menores de 10.000 pe
setas cada una, y en el caso de no apor
tar la totalidad, se abrirá suscripción pti-
blica al efecto. 

La primera aportación del Estado será 
de 10 millones de pesetas. 

Los préstamos habrán de dedicarse ne
cesariamente a la agricultura y a la ga
nadería, o a la transformación de sus pro
ductos hecha por los mismos productores, 
y podrán solicitarse para atender a los 
gastos ordinarios del cultivo o del soste
nimiento del ganado y a-la mejora de los 
mismos; para comprara semillas, abonos; 
aperos, máquinas, sementales y ganados; 
para" h'¿¿6f. lilatitaclones arbóreas y arbus
tivas y rié^iotílacíones forestales; para con
vertir Jos. secanos en regadío; para alum
bramiento de aguas y derivaciones de co
rrientes piara' riego; para que las Comunl-
dadcs.^e llegantes puedan adquirir la pro
piedad de sus respectivos acueductos; para 
defender las tierras de los torrentes e 
inundaciones y para contratar arrenda-
mientoj colectivos o comunales. 

Solamente se podrán conceder préstamos 
a las Asociaciones agrícolas, ganaderas y 
Federaciones, a las de carácter forestal y 
a las dedicadas a la transformación de 
los productos de todas ellas que estén le-
galment'e constituidas y ofrezcan suficiente 
garantía por su solvencia y buena admi
nistración, respondiendo sus socios, man
comunada y solidariamente, con sus bie
nes del capital que reciban y del interés 
que devengue, y serán las que, bajo su 
responsabilidad, concedan los préstamos 
individuales a los labradores. 

También podrán concederse préstamos a 
los Pósitos del reino, con la garantía del 
capital propio de cada uno, rediicléndose 
en este caso en 0,75 por 100 la prima de 
interés que se cobrará sobre el que se 
abone al Estado. 

Por excepción, podrán concederse prés
tamos a los particulares mediante infor
me de las Asociaciones y cuando además 
los garanticen con hipoteca de fincas rús
ticas, casas de labor, bodegas, instalacio
nes agropecuarias, molinos, almacenes u 
otras construcciones semejantes de carác
ter agrícola o forestal. Estos préstamos in
dividuales habrán de ser mayores de 2.500 
pesetas y no excederán de 15.000 para un 
mismo prestatario, su cónyuge o con
dueño. 

Podrán aceptarse como garantías la per
sonal, la pignoraticia, la hipotecaria, y en 
los préstamos a los Pósitos, la de"!!! ca
pital. 

También podrán admitirse como garan
tía valores del Estado, letras de camttio» 
aceptadas o libradas por las Asociaciones 
agrícolas, ganaderas o forestales; resguar
dos de depósitos de productos agropecua
rios expedidos legalmeute y otros efectos 
análogos. 

Los plazos seráT> los precisos para que 
puedan realizarse las operaciones a que. 
haya de dedicarse cada préstamo, y el 
máximum será: para los que tengan gar 
rantías personales, año y medio; para los 
que al tengan pignoraticia, tres aíios, y 
para las hipotecarias, veinte años. 

Habrán de reservarse, al menos, las cua
tro quintas partes del importe de las apor
taciones que vaya haciendo el Estado y 
de las que hagan las entidades para inver
tirlas en gestamos que no sean hipoteca
rios. 

La quita y espera o suspensión de pa
gos en que se constituya cualquier enti
dad prestataria no privará el derecho a 
exigir el reintegro del capital e intereses 
en la forma y plazo establecidos en el 
contrato. 

En caso de concurso de acreedores o de 
quiebra, existirá preferencia en eT tanto 
al reintegro de capital e intereses de los 
préstamos sobre los demás acreedores, eon 
excepción de aquellos que tengan recono
cido por las leyes preferencia especial so
bre determinados bienes. 

El tipo de interés de las distintas claaes 
de préstamo no será mayor del 1 1/2 por 
100 sobre el fijado al capital del Estado y 
al lie las Asociaciones agrícolas, no exce
diendo, entre uno y otro, en ningiln caso, 
del 5 1/2 por 100. -

Los restantes artículos se refieren aT W-
gimen interior de la Tunta consultiva y d* 
su Comisión permarotote, cUyos miembros 
cobrarán dietas con firreglo a las dispMi>. 

clones vigentes.-

L 
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Sesión de la Comisión [El derecho civil ruso 
permanente lArenas contra Real Sociedad 

La recogida de mendigos 

Municipalización del servicio de Pom
pas fúnebres 

Ayer, a las once y media, presidiendo el 
conde de Vailellano. se reunió en sesión 
ordinaria la Comisión municipal perma
nente. 

El alcalde propuso que se hiciese constar 
en acta el sentimiento de la Corporación 
por la muerte de la superlora del. Asilo de 
la Paloma, liija predilecta de Madrid. Asi 
se acordó. 

Al dar cuenta del nombramiento del se
ñor Laguia LUteías para concejal corpo
rativo de Madrid, el scfior Arteaga pidió 
la palabra para decir que el señor Laguia 
ao reúne condicioups legales para el cargo. 
El «compailei-o» Arteaga es, por lo visto, 
muy flaco de memoria, por lo cual cual-
<piler dia de estos vamos a tener el gusto I 
do recordarle cosas interesantes a este res
pecto... 

El seflor Fuentes Pila mostróse partida
rio de que pl asunto pasase a la jurisdic
ción del pleno, donde prometió recusar 
por su parte al puritano denunciante de ile
galidades y demostrar las condiciones de 
•ciertos concejales «del cuarto t\nno». 

También el alcalde prometió hablar en 
«1 pleno. 

Se desestimaron dos recursos de' repeti
ción, uno entablado por la Sociedad anóni-
t n a Gas Madrid, respecto a devolución de 
ingresos por el impuesto sobre consumo de 

'fluido, y otro intei-puesto por el director 
;de la Sociedad general de autobuses con-
(tra acuerdo que autorizó el establecimien-
íto dé las líneas 4 y 82, y dispuso que las 
(líneas €armen-Moncloa, Carmen-Cuatro Ca-
fmiiiios y Garmen-Condo Duque-Galileo se ex-
'ploíen con arreglo a los itinerarios de la 
•concesión. 

En compensación se autorizó a la Indi-
Vcada Sociedad para prolongar la línea re-
Iguiar número 16 desdo la plaza de la In-
idepedcncia basta la calle de Serrano, en su 
; encuentro con la de Lisia, ampliar !a de 
Catmen-Gallleo liasta Fernández de los Rios 

le in^ lautar la número 18, Glorieta de San 
¡Bernardo-Plaza de Manuel Becerra, aumen
tando el recorrido glorieta de San Bemar-
tdo a Rosales, y suprimiendo ei trayecto 
»de Torrijos-Manuel Becerra. 
' Después de numerosos asuntos de trámi-
ite y licencias de construcción, se entró en 
.ruegos y preguntas. 
, El seftor Fuentes Pila felicitó al alcalde 
(pór las enérgicas medidas adoptadas para 
úiacer cumplir las ordenanzas a la Compafila 
^del Metropolitano, y recabó las mismas pro-
*venciones contra la Compañía de Autobu
ses, que sigue sin cumplir las órdenes del 
Ayuíitamiento en lo referente a las paradas 
ea la Puerta del Sol, y al servicio perma-

inenle por las nocbos. 
Don Bernardo Martín recuerda una pro 

posición presentada en enero pidiendo la 
municipalización de) servicio de Pompas 
fúnebres, para que acaben los abusos que 
•cometen «con los desgraciados que caen 
-en sus manos». (/ííscrs.) 

Pide quo se active el asunto y que no ten
ga que decirse que el Ayuntamiento no pue
de con las grandes empresas. 

El marqués de Orelluna se ocupa del en
torpecimiento que ocasiona a la circulación 
en la glorieta de Bilbao la maniobra de 
cambio de vía del tranvía 49, y de las ocn-
pacioncs de terrenos del Ayuntamiento por 
el Metropolitano en el Arroyo Abroñigal, 
•Junto al puente de Vallecas 

Insiste el señor García Roílrigó^ én que 
se practican coacciones en determinados 
servicios municipales, como el de Limpie
zas, para obligar a los obreros a itigresar 
en ciertas organizaciones. 

Por último, el señor Arteaga protesta de 
la autorización de exportar patatas, y pi
de qué los tenientes de alcalde, ahora que 
ha venido el buen tiempo (gestos de asom
bro tul los concurrentes), se preocupen del 
revoco y saneamiento de las viviendas. 

El alcalde contesta a todos. 
Dice que se ha procedido a efectuar em

bargos para que el Metropolitano abone los 
arbitrios municipales, y que en cuanto con-
clnyan las obras de pavimentación de la 
!calle del Arenal obligará a la Compañía 
ide Autobuses a cumplir las órdenes cur-
.sadas. 

Promete evitar que se coaccione a los 
obreros municipales, y replica al señor Ar
teaga que la autorización de exportar pa
catas procede de la Junta central de Abas
tos, y que, por su parte, ba procurado y 
conseguido que quede abastecido do ese ar
tículo el mercado de Madrid. 

Por último, después de anunciar que avi-
.sará a los tenientes para que cuanto an
tes ordenen los revocos necesarios de fa
chadas, explica el aFcance del acuerdo lo-
inado de habilitar locales para la recogi
da de mendigos, quo estarán allí pocas 
horas hasta que los recojan los automóvi
les del Asilo de Yeserías, evitando que 
tengan quo estar, como ahora, en las Co
misarías. Con ello ganará, sin duda, la sa-
\ud pública. 

En el tumo de espontáneos compareció 
don Deogracias Santos García para censu
rar 8 la Compañía de Autobuses. 

La sesión concluyó a las dos menos cuarto. 
* * * 

El teniente de alcalde del distrito de la 
(Continúa al final de la 2.» columna.) 

Segunda conferencia del rector 
de Valiadolid en la Academia de 

Jurisprudencia 
Comienza el señor Valverde su segunda 

y última conferencia diciendo que en 1921 
se marca la divisoria de las dos épocas 
legislativas; las dj?s tendencias económi
cas; esta etapa, que llama socialista, e.3 
la de la codificación. En ella se hicieron 
los Códigos Civil, Penal, del Trabajo y 
Agrario. 

En tiempo de los Zares, el Cuerpo de le
gislación rusa constaba de 15 volúmenes, 
a los que se añadía como supletorias la 
costumbre y la legislación foral. Pero casi 
toda esta legislación era aplicable única
mente a los nobles y a los biirgucses. Ya 
•entonces se ha'cía sentir la necesidad de ia 
reforma, y se presentó un proyecto de Có
digo, que no llegó a ser ley. 

Eh 1917 la revolución derogó toda la 
legislación anterior al dictar sus decretos, 
y prohibió que se invocara como fuente 
de derecho la legislación pasada. No hay 
má.s fuente que la tconciencia revolucio
naria». 

En 1922 se empieza a reconocer el de
recho privado, y esa es la base del Código 
civil. 

Son ideas contradictorias las de comu-
ni.smo y Código civtl, y esto lo reconoce 
el propio autor del Código en la exposi

ción de éste, porque propiedad comunista 
y propiedad privada no pueden coexistir. 
No es, por lo tanto, un Código comunista, 
sino de tendencia socialista radical, pero 
ecléctico y airomodaticio. 

;.Es un Código de clase? Es el Códico 
del obrero y del campesino; es un Códi
go de clase, como todos; es el primer Có
digo quo no es para la clase burguesa. 
Las clases dominantes siempre han pro
curado hacer su derecho propio, separán
dose de las clases dominadas. Una mitad 
de los hombres siempre contra la otra mi
tad. 
. En su aspecto nomotésico, merece este 

C5digo un aplauso, porque tiene verda
dera unidad. No hay otra ley civil que 
esto Código, sin más derecho supletorio 
que la «eonclrncla revolucionarla». 

En su contenido es pobre, y está falto 
del tecnicismo preciso. Consta de 435 ar
tículos. 

Reduce los derechos reales a tres: pro
piedad, prenda y superficie. 

¿Por qué no reglamenta el legislador de
rechos tan interesantes como los de po
sesión y usufructo? 

Pero como la posesión no puede supri
mirse, en el mismo código se reconoce su 
existencia al tratar en los arficulos 59 y 60 
do la posesión sin derecho o con mala fe. 

Lo mismo ocurre con el usufructo. 
Se reconoce la propiedad privada, pero 

se exceptúan de ella: la tierra, sus rique
zas, los bosques, el agua, los ferrocarri
les y la aviación. 

-03-

Los otros partidos de campeonato. Los argentinos 
no quieren jugar con el Celta 

t ü Q - — - — 

rooTBAid:, 
Los partidos del campeonato nacional que 

se han de celebrar el domingo próximo 
serán los siguientes: 

PRIMERA DIVISIÓN 
Grupo Á: 

R. S. A. Stadium, de Zaragoza (campeón 
de Aragón), contra VALENCIA F. C. (cam
peón de Levante). 
Grupo B: 

BURJASOT F. C. (campeón de Levante) 
contra Unión Patria Aragón (campeón de 
Aragón. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
No habrá partido por inadmisión de Mur

cia. 
TERCERA DIVISIÓN 

Grupo A: 
ARENAS CLUB, de Guecho (campeón de 

Vizcaya), contra Real Sociedad, de San Se
bastián (campeón de Guipúzcoa); 
Grupo B : 

EUSKALDUNA, de Rentería (campeante 
Guipúzcoa), contra Acero F. C, de Olarrea-
ga (campeón de"Vizcaya). 

CUARTA DIVISIÓN 
Grupo Á : 

Real Stadium Ovetense (campeón de As
turias) contra Club Celta, de Vigo (caip-
peón de Galicia). 
Grupo B: 

Alfonso XIU (campeón de Galicia) con
tra Real Athletic Club, de Gijón (campeón 
de Asturias). 

Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lu
gar. Los nombres en mayúsculas indican 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir que lo nor
mal sería un empate. 

La jornada del domingo es de relativa 
tranquilidad, puesto que lo más interesan
te se reduce al partido de la tercera di
visión. El de la primera carece de la me
nor importancia, porque no influye para 
nada en la suerte del semiflnalista, que 
ya indicamos que debe ser el Barcelona. 

De la segunda, los dos Clubs conten
dientes una vez preparado su próximo en
cuentro, se preocupan del desempate; los 
andaluces piden un campo de Barcelona 
y los madrileños proponen uno del Nor
te. DisconíornlEs en un principio, no se-

S M É lie la loRía liacieiial íspanala 
para ia egMraeiii M Í B Santo 

Bravo Murilto, 75, Madrid 
En la prlnier.-i quincena de junio será Se permite la propiedad en el comercio, • •^," ,'," J " " " ^ - " M " " " - - - " - ~ - ^ — - • — -

.. „ , ,, „i ,ii„„,.,^ I probablemente beatuicada la vizcondesa de 
las casas y el dinero 

Estas son rcciiftcaciones Impuestas por la 
vida, porque é.sta no se desenvuelve a gus
to de los hombres. Esta de la propiedad y 
el reconocimiento del derecho al trabajo 
individual. 

También se restablece el derecho heredi
tario, aunque limitadísimo. 

El testador sólo puede disponer de lO.OOt» 
rublos oro, y lo demás pasa al Estado, y 
aquella suma solo puede legarla a deter
minadas personas que son lierederos for
zosos : los hijos, el cónyuge y los pol.ics 
que inantenga el testador.. 

En las obligaciones y contratos omite la 
fianza, la transacción, los contratos norma' 
tivos y los de cambio. 

¿Hay libertad contractual? Si se ('•iscu-
rriera en un plano individuali.sta, podía 
creerse que s í ; pero en un plano comunis
ta, hay que pensar que no; que :-i"lo se 
admiten los contratos citados en el Ct'xligo. 

En la parte de responsahilidad civil me
rece un aplauso porque sigue la norma cien
tífica en lo que se refiere al daño y al 
riesgo, y en cuanto al incumpiimieuto con
tractual se inicia la modernísima doctrina 
del agobio. 

Pero en la aulocontratación, en el «sclbst 
contrahiren», él Código soviético es un Có
digo tradicional y lo prohibe de un modo 
absoluto. 

Ante las contradicciones señaladas, cabe 
preguntar: jHa fracasado el derecho civil 
socialista? ¿.Es que el socialismo no ha 
encontrado aún su fórmula? 

Eso solo Dios lo sabe, y solo el tiempo 
lo dirá. 

El disertante fué aplaudldlslmo. 

Tirantes Olmeda 
(patentado) de piqué blanco lavable;.no rom
pe ni mancha camisas; sin broches dé metal. 
Uanutactnras Olaneda, gandoral, 11, Madrid 

En Camiserías, Tejidos y Mercerías 
PRECIO TJNICOs 8 PESETAS 

Universidad, seftor Gómez Roldan, ha faci
litado una nota de las denuncias cüYsadas 
en su distrito durante los días 1 al 23 de 
este mes, y que alcanzan la cifra de 108, 
entre ellas muchas por vender pan y carne 
faltos de peso, arrojar agua por los balco
nes, vender alimentos a precio superior al 
do tasa, etc., etc. También esos mismos 

, dias se han expedido 90 pliegos de papel 
de multas por otras diversas faltas. 

Jorbaláii, honra y gloria de nuestra Patrin, 
y particularmente de la Nobleza española. 

A presenciar este solemnísimo acto pien
san acudir .\ Roniii millares de españoles de 
las distintas cl.ihcs sociales. 

La Junta Nacioiuil para la celebración 
del Año Santo, nombrada por ol excelentí
simo señor Nuncio Apostólico, desea viva
mente que los fieles nobles de nuestra Ea-1 
tria, en honra de los cuales, de una nia 

I ría difícil que opten a última hora por 
Valencia. Como arbitros se barajan los 
siguientes nombres: don Fermín Sánchez 
(Cantabria), señor Adrados (Aragón), señor 
Ezcnrdia (Guipúzcoa) y señOr Torre (Viz
caya). 

Quedamos en que ARENAS-Réal Sociedad 
será el plato fuerte. Es un prpnóstico más 
difícil de lo que parece a primera vista. 
¿Se alinearán completos los dos bandos? 
He aquí una cuestión importante. Si lo 
logran los areneros y despliegan todo su 
infigo. íSfe^ífios que lar probabilitlad se in
clina' 'de sú parte; una vez descansados, 
no es tan fácil marcarles. Qaro está, todo 
esto en igualdfid de circunstancias, desple-
gantló los rSfttUtas "todas sus características. 
Es un encuentro del que normalmente no 
cabe más que una insignificante di'feren-
cía, lina pequeña ventaja,, que tal vez sea 
exclusivamente la qu^ dé el terreno de 
juego. 

De la. cuarta división, por sus distintos 
partidos con otros equipos, se deduce cla
ramente que el Celta es más equipo que el 
Stadium, de .Oviedo. La realidad es que 
el guardameta asturiano ha salvado mu
chas veces a su Club. En esta ocasión tie
nen la ventaja del campo; pero parece 
que les falta ataque. Un empate no es r.n 
resulta descaminado. De- todos modos, el 
Club Celta debe ser uno de los semiflha-
listas. 

SI ]>»rtldo Sevilla-Athletlo 
i'i-, vista de las numerosas peticiones, y 

pira tener la seguridad de disponer de 
un billete para el tren especial que se 
piensa organizar, y también de uña entra
da para el partido, se nos ruega que los 
aficionados que deseen traslarse a Sevilla 
se inscriban en el domicilio del Athletic 
Clülji" (calle de Peligros). " •• 

*t * »: 

VIGQ, 24.—El Celta fué Invitado por la 
marquesa de la Corona para, jugar un par
tido benéfico en el Stadium madrileño 
con el Boca Juniors el 5 de abril, que 
aceptó, causando ahora extrañeza en la 
afición local la negación de los argenti
nos, que alegan taher recibido un cable-
grauíiv qiio les T>i<hiha jugar nuevamente 
coi el Celtq. 

OABKEKAS SB CABAX.I.OS 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 

LINCOLN, 25 (Hipódromo Carkoime).—A 
pesar del mal tiempo, un público imponen
te acudió para presenciar la primera prue
ba clásica inglesa, el Lincolnshirc Handi-
cap. 

La tormenta deslució la carrera, que re
unió un campo numeroso. 

El resultado fué el siguiente: 
1, TAPIN («La I''arina»-«Maillano), 54 ki 

los (Donogiiue), de M. A. Eknayan. 
2, «Crave Fairy» («Grane Greek»-«Moun 

taih Fairy»), 42 kilos (Howard), de mis-
tress Coombs. 

3, «ÍTing Willow» («Kin's Prize»-i^Willow-
more»), 46 kilos (Walsh), de Mr. H. Mo-
ilekin. 

Distancia, una milla.. 
Ventajas: cuatro cuerpos, medio cuerpo. 
.apuestas: 9 a 1 al ganador; 33 a 1 el 

segundo y 40 a 1 el tercero. ñera tan particular, redunda la gloria de. . se^mao y »u a i ui .c.uc.v.. 
que ha de ser investida la vizcondesa d e f •Entrenadorjiel ganador, Bartholomevy. 
Jorbalán, concurran con el pueblo al a?tp | 
solemne de su beatificación y a dar públi
co testimonio de adhesión inquebrantable 
a la Santa Sede, allí donde poco tiempo ha 
nuestro Monarca, en nombre de todos sus 
sflbditos, se declaró el más sumiso de todos 
los hijos de la Iglesia y del Vicario de Je
sucristo. 

¡Qué espectáculo tan admirable y conso
lador sería ver postrados a los pies del Pa
dre común de todos los fieles, a los pies 
del Pontífice do la paz, a los ricos y a los 
pobres de la noble España para recibir 
todos juntos la bendición qué, como 
vínculo sagrado de amor, uniría los cora
zones de aquellos que se distancian más 
cada día por las diferencias sociales y los 
odios de clases! 

Estns y no otras son las razones que 
han movido a la Junta Nacional Espaiiola 
para organizar una doble peregrinación, 
compuesta del pueblo y de la nobleza de 
E.spaña. 

Y aimque sabemos que la alteza de mi
ras suaviza siempre las asperezas y re-' 
mueve los obstáculos que pueden oponerse 
a la consecución de este nobitísúmo propó
sito, sin embargo, hemos querido organizar 
la peregrinación de la nobleza en tal forr 
ma, qne ninguno, de seguro, la «icootrarfi 
pesada o falta de alicientes. 

Quiera el Cielo que esta idea sea de su 
agrado y merezca su completa aprobación. 

Esperamos nos conteste a la mayor bre
vedad posible para poder, ordenadamente 
y con tiempo, orgfanizar todo lo que es no-' 
cesario para el buen éxito de esta santa 
empresa. 

De usted atento seguro servidor y ca
pellán, el secretario de la Junta. M a ^ ^ 
Rubio Cercas, cura párroco de Nuestra Se
ñora de loa Angeles, de Madrid. 

NOTA.—-Las contestaciones han de darse, 
antes del 31 de marzo, al secretario de la 
Junta Nacional par.!, el Afio Santo, Bravo 
Murillo, 75, Madrid. 

íAso<iiáci0ii de la Prensa 
La fiesta del Real 

Hoy jueves, de once de la mañana a sie
te de la tarde, sin interrupción, se servi
rán en las taquillas del Teatro Real los 
billetes abonados, advirtiéndose que por ser 
varios los abonos a unas mismas localida
des, serán preferidos los primeros qai se 
presenten a retirarlos, y mañana viernes, 
de diez de la mañana a ocho de la ro
che, podrán recogerse en las oficinas de la 
Asociación de la Prensa Jos pedidos de lo
calidades que se hayan podido aíSnder, te
niendo en cuenta la enorme desproporción 
que axiste entre los encargos hechos y las 
localidades que contiene el regio coliseo. 

Los ensayos de la zarzuela de Echegaray 
y el maestro Caballero «El dúo de la Afri
cana», van adelantadísimos. 

¿ Qu! ere usted 
visitar BOMA 
G R A T I S 

Heste Alio 8AÜT0 

una opel6n muaerada por 
cada nuera snserlpeién a 

E L P E O P A G A D O B D E t A 
P E T O C I O N A S A N X O S E 

M M l i M Como 10. üffseloiia 
Librería Pontificia H. TtaAa PLA 

PONTANELXJi, IS 

COTIZACIONES 
DE eOLSA 

MADRID 
4 POR 100 UsTERlOa.—Serie F, 71,15; 

E, 71,20; D, 71,15; C. 71,2U; ¡i, 71,30; A, 
71,75; G y H, 71,50. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie E, 85,85; 
D, 86,25; C, 80,25; B, 86,50; A, 87. 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie B, 
90,50; A, 90,50; E, 89,50; D, 89,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E, 95,35 
D, 95,35; G, 95,35; tí, 95,35; A, 95,60. 

5 IH)R 100 AMORTIZARLE (1017).—Serle 
E, 93,50; C, 95,30; B, 95,30; A, 95,50. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
103,50; B, 102,75 (enero); A, 102,75; B, 
102,70 (febrero); A, 103,50; B, 102,60 
(abril); A, ̂ 02,75; B, 102,60 (noviembre). 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés
tito de 1868, 87,50. 

MARRUECOS, 83,25. 
EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, 98,90. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 

4 por 100, 91,30; ídem 5 por JOO, 100,25; 
ídem 6 por 100, 109,75; argentinas, 2,735. 

ACCIONES.—Banco de España, 570; Hi
potecario, .3,58; Hispano Americano, 155; 
Español de Crédito, 173; Río de la Plata, 
.'i.'!; Explosivos. 375; .Azucareras preferen
tes, contado, 108; fin corriente, ,108; nn 
próximo, 108,.50; idem ordinarias, contado, 
45,.50; El Guindo, 113,50; Klectra, A, Ki'J; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
.348; fin corriente, .347,75; íin próximo, 
3.50; Nortes, contado, .303; fin corriente, 
368; fin próximo 368; Metropolitano, 145; 
Tralivfas, 81,50; Unión Eléctrica Madrileña, 
109; Con.strucción Naval, 72. • 

OBLIGACIONES. — Azucarera (bonos), 
99,60; Unión Eléctrica, 6 por 100, 101; Ali
cantes, primera, 291,.50; idem segunda, 
382,50; ídem F, 87,75; ídem G, 100,35; Ídem 
H, 94; ídem 1, 98,50; Nortes, primera, 
66,15; ídem cuarta, 65,75; ídem quinta, 66; 
ídem 6 por 100, 102; Asturiana, 102; Me
tropolitano, 6 por 100, 104; H. Española, 
6 por 100, 97; Chade, 100.75; Minas del Rif, 
A, 92; ídem, B, 91; Valencianas, 95; Oes
te, segunda, 47: Tranvías de Sevilla, 9S 

MONEDA EXTRARTERA.—Francos, 36,75; 
ídem suizos, 135,40 (no oficial); ídem bel
gas, 35,75; libras, 33,58; dólar, 7,01; liras, 
28.70; escudo portugués, 0,335 (no oflclal); 
peso argentino, 2,78 (no oficial); florín, 
2.81 (no oficial); corona checa, 21 (no oíl-
cial). 

PARI.'í 
Pesetas, 272; liras, 77,&"<; libras, 91.48; 

dólar, 19,11; corona austríaca, 26,!K); Ídem 
checa, 56,90; ídem sueca, ¡515,50; ídem no
ruega, 298,50; ídem dinamarqiiesa, 348,07; 
francos suizos, 368; ídem belgas, 97,40; 
florín, 76?,.50; Ríotinto, 3.745; Río de la 
Plata, 120,50. 

NOIAS INFORMATIVAS 
Como no se celebran sesiones de Bolsa 

en Barcelona ni Bilbao, la plaza de Madrid 
se encuentra algo desorientada y trata con 
cierra irregularidad la mayoi'ia de los va
lore?. 

1/Os fondos públicos acusan flojedad gene-
il, con excepción de las obligaciones del 

Tesoro, que acusan cada día mayor con
sistencia. 

En los restantes departamentos puede ci
tarse la reacción de los ferrocarriles, pero 
esta elevación no parece muy consistente, 
sino más bien responde a la falta de co
tizaciones en Barcelona, que es la plaza 
qi\e lleva la voz cantante en esta clase de 
valores. 

lías ihoTISíras extranjeras denotan firme
za, tratándose todas ellas con ligerístmas 
variaciones. 

El Interior cede 15 Céntimos en partida, 
y de cinco a 15 en las restantes series, 
con írrcepción de la A, que aumenta un 
cuartillo, y de las G y H, que repiten su 
precio anterior. 

El Exterfijí' pierde de 25 a íO céntimos; 
eí 4 pói- 100 amortízable queda sostenido 
y sin variación, y de los 'o por 100 el en-
tiguo desmerece 15 céntimos y el nuevo 10. 

En cuanto a las obligaciones del Tes')ro, 
todas ellas se muestran en alza, ganando 
15 céntíñios las de enero y abril, 35 las de 
febrero y 25 las de noviembre. 

Los valores de crédito denotan mucha fir
meza, repitiendo todos los negociados sus 
cambros pTecedentes. 

El grupo industrial cotiza en alza Ce 50 
céntimos la Unión Eléctrica Madrileña; en 
baja de 2,50 Los Guindos, y las Azucare
ras OfTlin'BiTas, y de dos enteros las Prefe
rentes y áin variación los restantes calo
res cotizados. De los ferrocarriles, los Ali
cantes ganan 4,50 y los Nortes, C,!». 

El departamento de obligaciones no está, 
en general, tan firme como de costU;-nbre. 
especialmente en las ferroviarias, de las que 
las Alicantes, primera hipoteca, ceden cua
tro pesetas; las Nortes, primera serie, 35 
céntimos y 75 las Nortes, cuarta serie. De 
las restantes obligaciones, las de las Mi
nas del Rif acusan buena disposición y 
mejoran dos enteros en su serie A. 

De las divisas extranjeras los francos au
mentan cinco céntimos, las liras, 15 y los 
dólares uno; los• belgas no varían, y las 
libras pierden un céntimo. 

De dobles se publican las que siguen: 
Interior, a O.SO; Azucareras preferentes, a 

0,55; ordinarias, a 0,25; Tranrvlás, a 0,40, 
y Nortes y Alicantes, a 1,75. 

En el coro libre hay a fin del córlente. 
Alicantes, a 317,50; Nortes, a 367;'Azucaro-
ras preferentes, a 108, y ordinarias, .a 45,50, 

fContínúa al final de la 6.» columna.) 

ral 

índice literaria 
FOLIO CUARTO 

La estrella de Ibsenú 
Clement Vautel, uno de los más claros 

tepresentantes de la agilidad raental del 
periodismo, ha mirado a Ibsen con esa irre
verencia periodística, muchas veces tan ne
cesaria, tan útil, tan llena de verdad. E 
Ibsen, el nebuloso, le ha parecido deaia-

fSiado individualista, y, sobre todo, un 
creador de conflictos insolubles que se pue
den resolver con facilidad. ¡El drama aquel 
de Norai Con explicarse honradamente u 
con llaneza qué es lo que suelen hacer las 
personas cuando las casas se ponen serias 
no habría pasado nada. Y .ñ después de 
la explicación Nora se iba, \ fuera bendita 
de Dios\ iQuién se iba a interesar por 
ellat 

La estrella de Ibsen ha tenido un tristei 
parpadeo. No ha sido solamente la irre
verencia de Vaniel. Hedda Gabler se ha 
representado en París y no ha ¡fustado. 

¡Cuidado con las señoritas! 
Mirar por una sefíoríta es cosa de cttt-

dado. Por ejemplo, ¿qué deben leer las 
señoritasl La Liberté se lo ha preguntada 
a sus lectores en un loable afán de resol
ver de una vez este tremendo problema. 
Y de las numerosas respuestas se destaca 
un consejo muy repetido: las señoritas de
ben huir de las lecturas a la moda. ¡T-erri-
hle inexperiencia de los hombres buenos 
que han acudido a la encuesta de La Li
berté! \Prohibir a las señoritas las lectu
ras de moda !• \ Y prohibirlas diciendo -que 
están de modal Eso 6s obligarles a gue^ 
las lean. 

Ironía 
El editor Flammarión se reveló como un 

humorista en la Memoria presentada al 
juez instructor del proceso contra Blasco 
Ibáñez. Decía en ella: «Balseo Ibátíez, en 
quien el valor moral iguala al valor Ute~ 
rario.,,* 

^s interesante 
(7t libro Spanísh Gardens and Patios, por 

Milred Stapley Byne y Arthwr Byrte, edi
tado espléndidamente y dedicado en es
pecial a los jardines de Andahicia. En la 
rcsefia que le dedica. The Times l-iterarj' 
¡Supplement hay el siguiente párrafo: «Es 
frecuente entre los escritores—especiaimenie 
entre los escritores no españoles—despachar 
lo que no comprenden de Espa&a, dicien
do que es morisco, y dejándolo ahí.* 

Noticias; 
Le Fígaro (suplemento literario núme

ro 311) publica unas poesías inéditas de 
Alfredo de Vigny, dirigidas a María D&r-
val. 

—Se ha publicado el libro Wonder Tales 
of Ancient Spain, por Bemard Henderson 
y C. CalverL No lo he visto. 

El Licenciado PERO PERBZ 

y a fln del prójimo, Alfcanteg, a 7^)tff;i 
Nortes, a 369 y preferentes, a 108,50. 

» • • 
A más de un cambio se coíizan: 
Interior, a 71,20 y 71,15; Los Guindos, 

a 114 y 113,50; Nortes, al contado, a .36fl 
y 368; Alicantes', a fin del córtente, a SiS 
y 347,75; ídem a fln del próximo, a 34í} 
y 350; Tranvías, a 81,25 y 81,50 y obli
gaciones Alicante, serie F, a 87,50 y «7,75. 

• • • 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operaciones: 
Dos partidas de 50.000 francos a 36,80 y 

36,85 y 200,000 a 36,75, Cambio medio, 36,77&. 
25.000 belgas a 35,75. 
50.000 liras a 28,70. 
Tres partidas de 1.000 libras a 33,59, 33,56 

y 33,58. Cambio medio, 33.576. 
2.500 dólares a 7,01. 

• • • 
La Junta sindical ha resuelto proceder a 

la nivelación de las operaciones realizadas 
a fin del corriMite mes y a fln del prartmo 
abril, en acciones ordinarias de la Sociedad 
General Azucarera af cambio de 46,50 para 
ambos vencimientos. 

deEieeir ídM 
A partir del día T de abril de 1925, q.ue-

dará abierto en los siguientes Bancos: 
Banco Urquijo, Madrid; Banco Central, 
Madrid; Banco Vizcaya, Madrid; S. A. Ar-
nús Garí, Barcelona; Banco le Vizcaya. 
Bilbao, y Credit Suisse, Zurich, el pagt) 
del cupón número 19, vencimiento I 
abril 1925, de las obligaciones 6 por 100 
emitidas por esta Compañía en 22 de jui^o 
de 1920. a tazón de pesetas 6,88125 por 
obligación. 

El secretario del Consejo de administra
ción, Miguel Vidal y Guardiola. '. 

Folletín de EL DEBATE 43) 

Henry Bister 

La Dama de Honor 
Traducida exclusivamente para 
EL. D&BATE por José de la Cueva 

Este intermedio eviló las acritudes de siem-
.pre, y la velada terminó en mfeüio de la mayor 
fanquilidad. 

El barón habló del viaje de Mateo, deseándole 
ijue se divirtiera mucho. Mateo contestó con unos 
igrnfíidos indistintos, y la señora Gastinel ex
clamó: 

—¡Vaya usled con él si lo envidia! 
—¡No lo-diga usted dos veces!—dijo el barón, 

mirando tímidamente a su hija—. Acabo de vol-
jnr a caáa, y los viajes son caros. 

—Si le agrada a usted mucho, papá... 
Pero el embajador se venció: 
—Ko..., no... Sería demasiado injusto que tú 

le privases siempre de distracciones, y que yo, 
« n viejo... Sonta y so marido vendrán á vernos 
iaespuéa del Carnaval; ine bastará con esta satis-
fa«:ión. j 

Mateo detalló su programa de hombre serio, po
lco, acoslumbraili) u diverlir.se \u'io nn <lía: niftó-
.dico hasta en ios plücore;!. Kl huvüti no puiio re-
«isíirse a darle brom;is, 

«-Pero, amigo mío, usled no entiende nada de 

organizar una temporada en Niza. ¡Eso que us
ted prepara es un viaje de •estudio! 

Elena no liablaba. Pensaba que la fábrica se 
quedaría muy sola sin Mateo, y que loa días se
rían interminables en Bressieux, cuando no ios 
acortasen sus idas y v^i tfaa. 

Se levantaron, y en la despedida el barón Do-
brukin dijo a Mateo, traduciendo sin saber.„ el 
pensamiento de Elena: 

—¿Qué vamos a hacer sin usted, amigo piío? 
Cuando vuelva, la fábrica halir£ languidecido, las 
viñas estarán abandonadas, el aceite se habrá 
vendido mal y los Dobrukin estarán desespera
dos. 

La señora Gastinel sonrió imperceptiblemente. 
—Hay algo de verdad en lo que dice. Aprecia

rán ustedes m á s ^ a este muchacho cuando esté 
lejos. 

—Pero si lo apreciamos enormemente... estan
do aquí. 

Elena se Rabia puesto su capnchón, y sólo se 
veía de ella una parte de su cara pálida y dos 
ojos de color de cielo..Estrechó largamente la ma
no de Mateo, y dijo de pronto, nerviosa: 

—¡Oh! ¡Sí! ¡Notaremos tanto su falta, Mateo!... 
¡Tanto!... 

Maleo Gastinel se turbó Be tal manera, que en 
la sombra de la avenida se sintió tentado de mur
murar : 

(IYa no tengo ganas de irme...; nunca las tit-
tenido... ¡Déjeme con usted, Elena! ¡Será mucho 
mejor!» 

Naluralmentp, no dijo nada parecido, y se 

mo camino. Elena habla hecho que los Brinaont sus culUvos escalonados, en el que las flores sil
lo invitasen, porque se sentía incapaz de distraer- vestres, de olor penetrante, convivían con las plan
to con la vida vacía de Brcssicui. tas finas, cuidadas para la fabricación de las esen-

Volvería con Mateo o esperaría a los Brirnont, cias. 
que se quedaban en la ctwta con motivo de la Mateo, desde lejos, continuaba su protección; 

salad del viejo Icaxl. , 
Elena y Sergio se quedaron en la enorme ca

sa silenciosa. Sergio se procuró fuera algunas 
distracciones, y fué Elena la que quedó sola con 
sus precauciones, sus sentimiatitos y la vaga sen 
sacidn de que le faltaba algo o alguien. 

Xli l 

El invierno radiante de la montafia desgrana
ba sus soleados días. El jardín de Bressieux os
tentaba en sus macizos, bordeados de rosales, los 
junquillos olorosos, tan apretados que semejaban 
un tapiz de oro. Desde la mañana hasta la tar
de las mujeres recogían las flores, cantando o 
alegrando con dichos su faena, ensombrecidos 
sus rostros mates por los grandes sombreros de 
paja negi'a. 

ella le escribía, agradecida, reprochán'dole dul
cemente que no le diera de él otras noticias que las 
indirectas que se deducían de su vigilante cola
boración. ¿Cómo' no se le ocurría dijrle noticias 
sobre la estación elegante, al menos en lo que 
concernía &1 barón, a Sotúa, a su marido y al 
viejo lord, famoso por sus riquezas y sus ex-
centricidf^es? 

Poco dado a la literatura, expresaba en tér
minos precisos su satisfacción por el buen as
pecto que presentaba el negocio; exponía juicios 
de hombre primitivo acerca del barón, un hom
bre feliz, siempre contento; sobre el joven matri
monio, que filosóficamente despreciaba la parte 
enojosa de su vida, y trazaba, finalmente, un di
vertido retrato del viejo lord, un terrible egoísta, 
en el que hasta los mismos actos generosos es
taban inspirados por el cálculo y debían contri
buir al embellecimiento de sus últimos afios. 

Después de esta carta, escrita casi obedeciendo 
el mandato de Elena, el silencio se hizo de nuevo 
álredexlor de ella, envuelta más que nunca .en su 
aislamiento y su melancolíp. 

Por su paite, la señora Gastinel 110 salía de la 
Baumelte más que por la mañana temprano para 
ir a la iglesia, a esa Itora en que por las calle-

Llegaban los petíido», disipando las iiiquiítu-
des de Elena. Un día leyó en un petiódfco ele
gante de la costa un artículo muy biei} escrito'jas del pueblo sólo se ven algtmos trabajadores 
sobre la perfumería de la baronesa Elena Dohrn-'que van pausadamente hacia el campo con la he-

..,..,... kin, amiga de las grandes duquesas de Rusia, rrainienta a la espalda y ¡1 la bnndolera el ces-
Oclio días ínás tardo se marchó Mateo Gastinel, j cuyo deagraciado fin aún conmovía al mundo. Se to de- las provisiones.- Si Elena, vagamente te-j 

y una semana después,.el baraa segpía ^ mi»- {dteaaEfeia--ia.̂ BtaiMKa:sî ^ deeBneaafeaz j¡'p»rosa,.»o«-se eáxe^«&..a. ir, a i& BauEaette, iat-ae' 

ñora Gastinel, con el alma llena de rencor, no 
podía decidirse a dar el primer paso. 

Pascualita, familiar y curiosa, se extrañó bas
tante de que la «seüorají no invitase a los seño
ritos, que, aunque un poco orgullosos, eran muy 
finos, como personas de la ciudad, y siempre afl- , 
clonados a la cocina provenzal que d í a disponía. 

Mereció una contsstación tan brusca, que le sor
prendió, a pesar de estar acostumbrada a la du
reza de la señora, y bajó la cabeiia, preguntándose 
si su ama no estaría celosa del afecto de Mateo 
por los Dobrukin. ¡Son tan malos los cekxs!... 

Un día ocurrió lo que tenía que ocurrir. A la 
salida de misa, un domingo, ia señora Gastinel 
no pudo evitar que Elcnu la saludara tímidamente. 
Bajo la curiosa mirada do ia gente, la anciana 
señora disimuló la luz maliíína do sus ojos, son- • 
rió y le tendió la roano, hablando muy alto para 
ser oída por quien a ella interesaba: 

— ¡Hija mía! Pío se la ve nurica... No la he-vuel
to a ver.-,. Está usted muy ocupada... 

—Perdóneme usted..., pero no me he atrevido... 
—Enti'c parienles—dijo la señora Gastinel, lle

vando u la ¡nuchaeha a otro sitio menos con
currido que el ilortico—la discreción no es obli
gada y cede su lugar al aféelo. 

Elena, confusa, no encontraba respuesta. 
—Es verdad—c:ontinnó la v i u d * - ^ c mi trato 

no resulta muy divertido para una persona.su
perior como u.sted. 

Brilló una lágrhna en las pestañas de Etena. 
Sonrió sardónica la señora Gastinel, y juzgando 
qne ya hahfn fustigado bastante el orgullo de su 
prima, dijo, caml)iando de tono: 

file:///Prohibir
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Bodas 
En l a iglesia pa r roqu ia l de Nuestra Se

ñ o r a de la Concepción se celebró ayer tar
de el casamienio de la encan tadora señori
t a María Jover y Gallegos con don Emilio 
T o m á s AbeUán. 

Fueron padr inos la m a d r e de l a novia , 
d o ñ a Franc i sca Gallegos de Jover, y don 
P Í O Tomás Abollan, b e r m a n o del novio, és
te en representación de su padre , que no 
pudo asist i r por encont rarse enfermo. 

F i rmaron el acta, como testigos por par
te de la novia, sus tíos, don Tadeo Barda-
s i , don Eur ípides Escoriaza, don Enr ique 
Roma y su pr imo, don San t iago Alonso-

;,VíLlapadierna, y por par te del novio, sus 
he rmanos , don Agustín, don Luis y don Ju
lio Tomás . 

Los recien casados, que h a n fijado su re-
Bidencia en sus posesiones de Albacete, sa
l ieron p a r a Pa r í s y o t ras capi ta les extran
j e r a s . 

—En P a l m a de Mallorca y en la capil la 
pa r t i cu la r del palacio de los marqueses de 
Casa-Desbrull se h a celebrado el enlace 
de su encan tadora h i ja la señor i ta María 
del P i l a r de Víllalonga Cotoner, con el dis
t i ngu ido y joven capi tán del Ejército don 
J o s é Mar ía Vidal Fluxá . 

Con tal motivo los numerosos y vastos 
sa lones de t an hermoso palacio aparec ían 
r ad ian te s de luz, permi t iendo a d m i r a r sus 
tnagnif lcos tapices tJamencos, los damas
cos que cubren sus paredes , los cuadros 
d e célebres maes t ros y las ar t ís t icas figu
r a s , bande jas y otros objetos de ar te que 
a d o r n a n tan sun tuosa mans ión , rea lzada 
con l a s ingu la r belleza de la novia, que pa
recía u n a figura a r r a n c a d a de im cuadro 
d e los maes t ros venecianos. 

Fue ron testigos, por pturte de la despo-
-eada, sus t íos, el marqués de la Cenia y 
d o n Joaqu ín Guau dé Torrel la , y por la 
;del Contrayente, su t ío, don Antonio Flu
x á y Fiol de Llorach, y su he rmano , don 
¡Miguel, cap i tán de Caballería, que h a pro
bado su per ic ia y valor en cuan tas ocasio
nes h a tomado par te en l a g u e r r a de Ma
rruecos . 

Bendijo la unión el a rcediano de la Ca
t e d r a l , don José M. Vidal, tío del novio, 
iquien les d i r ig ió sen t ida plá t ica . 

Deseamos m u c h a s felicidades al nuevo ma-
Ifcrimonio. 

Pe t i c ión d e m a n o 
Po r don Matías Aspizua, secretar io ge

ne ra l de la J u n t a centra l de subdelegados 
de San idad de España , h a sido pedida la 
m a n o , p a r a s u hijo Fernando , de l a seño
r i t a Mar ía Bellver, hi ja del notable escul-
i.tor don Ricardo, decano que fué de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer
n a n d o , recientemente fallecido. 

La boda se celebrará en el próximo mes 
de junio . 

Fa l lec imien tos 
La señora doña Pe t r a Maíz y Ulacia, vlu-

nda de Cabello, falleció ayer en su casa de la 
p l a z a de España , número 7. 

La difunta fué jus tamente es t imada 
p o r sus acr iso ladas vi r tudes y car i ta t ivo •• 
«ent imientos . Pudo br i l lar en sociedad i or 
su po ' i c ión social, pero prefirió (lOJÍjí'i.'se 
a los suyos y a prác t icas p iadosas . 

El ent ier ro se ver i leará hoy , a l as once, 
a l cementero de l a Sac ramen ta l de Santos 
Justo y Pas tor . 

Enviamos sentido pésame a los hijos, don 
(Pedro, casado con l a m a r q u e s a de los Soi-
' 4 ó s y de F rómis t a ; doña Isabel, don José 
Luis , doña Asunción y don Francisco Xa
v i e r ; hijos políticos, la ma rquesa dé los 
Sóidos ' y de Frómis ta , don Rami ro Sáiz 
íMartlnez y doña María Esther de l a To
r r e e Irabien, y demás d i s t inguida fami
l ia . 

—Ha pasado a mejor v ida en San t ande r 
l a señora doña Isol ina Zamani l lo Rada, 
qu ien soportó con e jemplar r5'?ignac!ón 

'Cristiana cruel dolencia. 
A los h e r m a n o s de la difunta, don José, 

(doña Elv i ra y d o ñ a Mat i lde ; h e r m a n o s po
l í t i cos , doña Inés Ortiz, doña Mar ía Gon
zález Camino y don Cayetano Sánchez Cal
vo, a compañamos m u y s inceramente -en su 
n a t u r a l dolor. 

—También ha dejado de tx i s t i r la señora 
d o ñ a María Conde y Luque, v iuda de 
Cruz, madre del alcalde de Córdoba, don 
José, y h e r m a n a del ya difunto rec tor de 
l a Univers idad Central , don Rafael. 

Reciban l a expresión de nues t ro senti
mien to los deudos de t an aprec iada d a m a . 

—Ha rendido su t r ibuto a la muer te l a 
respetable señora doña Consuelo Huet y 
B u s t a m a n t e , m a r q u e s a de Castel-León, ilus
t r a d a m a que contaba con m u c h a s y mere
c idas s impat ías . 

La conducción del cadáver tendrá l upa r 
•hoy, a l a s cinco de l a ta rde , desde l a Cusa 
mor tuor ia . Car re ra de San Jerónimo, 5.5. a 
Ja cr ip ta de la par roqt i ia de l a Concepción. 

Desde l a s p r imeras h o r a s de la m a ñ n n a 
d e hoy se ce lebrarán misas en la capil la 
a rd iente . 

Acompafiamos en su dolor a lo sobr inos de 
l a finada, señores duque de Almodóvar del 
Val le . Tlon Agustín Silvela, don Francisco 
'Alberico V demás pa r i en t e s . 

Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora
ciones por los finados. 

Sufragios 
Hoy jueves, a las once y medía de la 

m a ñ a n a , en la iglesia de Santos Justo y 
Pas to r (Maravillas) se ce lebrarán sufragios 
•por el a l m a del joven don Francisco Ja-
refib Muñoz, fallecido el 15 del corr iente 
mes . 

A sus padres , don José Jareflo y doña 
I sabe l Muñoz, y a sus he rmanos , d o ñ a Isa
bel y don José, re i te ramos nues t ro más 

¡sentido pésame. 
Rogamos a los lectores de Et, DEB.\TE una 

iDraclón por el e terno descanso de su a lma. 
-—Por el a lma de doña Joaqu ina RIvas 

'del Rlvero, v iuda do Ochoa. que falleció 
el a i a 23, se están celebrando los siguinn-
ies n o v e n a r i o s : en la Buena Dicha í S . h -
faV a las diez, y el rosar io a las siete de 
S t a r d e ; en la iglesia de l a Milagrosa (Se-
|?llla). a l a s ocho y media, y en la pa-
tToquia de Ramales (Santander ) . 

Todas l a s misas que se celebren los días 
54 v ItS fle abri l en la pa r roqu ia de San 
M a r t í n ' el 22 en l a Buena D i c h a ; el n f" 
S a n Jorge (La Coruña) y el 30 en l a I ien 
S n a r e c i d a (Santander) . Las g regor ianas cm-
toezaráTI el d ía 1 de abr i l en l a Buena Di-
S a v el 1 de m a y o en S a n Ignacio (padr-js 
ffrTnitarios). a l as once de l a m a ñ a n a . 

A 8ü d is t inguida familia, especialmente 
¿ s u s hijos, don Antonio, don Ambrosio. 

,r, norirri V don Alberto, quer idos ami-
rc i teramos el test imonio de 

Capilla pública de la 
Anunciación 

Con g r a n so lemnidad celebróse ayer r i a -
ñana , a las once, en Palac io la capil la 
pública de la Anunciación, festividad que 
desde 1908 no se celebraba. 

Su majes tad h a quer ido que este año se 
celebre, y ha const i tuido u n a nota de ex
t r ao rd ina r i a solemnidad y bril lantez. 

El Monarca vestía uniforme de Lanceros 
del Rey, luciendo l a venera de las cua t ro 
Ordenes, los collares del Toisón y Car
los III y la b a n d a roja del Mérito Militar. 
La So'berana l levaba rico traje de t isú de 
oro, d i adema y un collar de turquesas , 
más el de c h a t o n e s ; se tocaba con man
tilla blanca. 

El Pr ínc ipe de . \sturitis, uniforme del 
Inmemor ia l , con la vene ra de* Sant iago, el 
collar del Toisón y la banda de Isabel la 
Católica. 

La infanta doña Isabel, hermoso vestido 
de terciopelo verde, adornándose con dia
dema y collares de bri l lantes, per las y 
esmeraldas . V los infantes don Alfonso y 
don F e n i n a d o , de Húsares de la Pr incesa 
y de Lanceros del Pr incipe , respectivamen
te, ambos con el Toisón y bandas de gran
des cruces. 

La regia comitiva púsose en movimiento 
hacia la capil la por las ga ler ías de crista
les, que cubr ía el Real Cuerpo de Alabar
deros, de gala , al mando del jefe de cuar
tel, conde de San ta Ana de las Torres , 
a los sones de la ma rcha de «Santa María 
de Ripoll», de I.aniote de Grignon, ejecu
t ada por la niú.sica del ci tado Cuerpo, di
r ig ida por su maest ro , .señor \ ' ega . 

Marchaban por el orden acos tumbrado : 
gent i lcshombres, mayordomos , g randes de 
España , P a t r i a r c a de las Indias, Infantes, 
los Soberanos entre un zaguanete de Ala
barderos , al mando del oficial mayor de 
guard ia , coronel señor Lavagg i ; coman
dante general de reales gua rd ia s a la in
mediación de los Reyes, infanta Isabel, j e 
fes superiores de Palacio , d a m a s de la 
Reina, Casa Militar, oficialidad mayor de 
Alabarderos y Escolta Real. 

Ya en la capilla, y ocupado el t rono por 
sus majestades y la comit iva sus sitiales 
respectivos, dieron t o m i e n z o las sagradas 
ceremonias , cantando la capil la musical , 
bajo la dirección del maest ro Saco del Va
lle, la mi.sQ en la, de Mprl icr ; al oferto
rio el Ave María, p a r a dos voces y arpa , 
de Saint-Saens, por los señores Vesselowsky 
y Ronchit , y al Sanctus , el Benedictus, de 
Mendelssohn, por el señor Ronchit. 

T e r m i n a d a la mi.sa, la regia comit iva vol
vió" por igual orden a las c ámara s donde 
se o rgan izara , a los sones de Juana de Ar
co, do Verdi. 

Asistieron los s iguientes g randes de Es
p a ñ a : duquesas de San Carlos, Victoria, 
Arión, Montellano, Vis tahermosa y S a n t a 
E l e n a ; marquesas de Ca.sielar, Comillas, 
Viana y Bondad R e a l ; condesas de Básta
go y Tor re jón ; duques de Hljar, Monte-
l lano, VistaTiermosa, San lúca r la Mayor, 
Sevilla, Maqueda y Almenara Al ta ; mar
queses de Castelar, Comillas. San ta Eleno, 
Corvera, Romana y Urquijo y condes de 
Sás tago y de Bilbao. 

DEÑÍTÑCIASCONTRA 
UN EMPRESARIO 

Don Felipe San Miguel, como apoderado 
de u n a dama , y en nombre de ésta, lia 
presentado «n el Juzgado de g u a r d i a u n a 
denunc ia cont ra don José Garrido, ex 
empresar io del teatro Rey Alfonso, acu
sándole , segiin parece, de haber negociado 
valores por la cant idad de 50.000 pesetas, 
const i tuidos en un resguardo que en ca
l idad d e depósito le entregó la c i tada se
ñ o r a . 

El denunc iado fué pues to a disposición 
del Juez ^-ompetente. 

• • • 
Contra el mismo señor presentó igual

mente u n a denunc ia ante el juez, don Cán
dido Esteban Ruiz, que hab i ta en Hermo-
silla. 69. 

Dice «I denunc ian te en el documento que 
a p r imeros d t l afio actual entregó al señor 
Garr ido, ol cual se dedicaba, en s u s t i 
tución del padre , a operaciones de Bolsa, 
de cuyo organ ismo e ran licftiidadores ofi
ciales, 15 t í tulos de la Deuda perpetua 
inter ior , t res de la exterior , tres de la 
amort izable y 31 obligaciones del Tesoro, 
los cuales han sido vendidos s in consen
t imiento de su propie tar io . 

Por octava vez roban en 
una escuela municipal 

En un colegio munic ipa l sito en los ha-, 
mados Jard in í l los dé l a Flor ida, en t ra ron 
uno.s ladrones por el cr is tal de u n a ven
tana , que se ha l l aba roto, y se Uevuron 
efectos por valor de 250 pesetas. 

Las profesoras, d o ñ a Mar ía Devera y do-
fía Fe l i s a .de l P rado , p resen taron ' a opor
t una denunc ia en el Juzgado de guard ia . 

El edificio donde se ha l la ins ta lada la 
escuela no reúne condiciones de seguri
dad. Sus paredes exter iores t ienen grandoS' 
ventanales , que carecen de cristal y de cie
rres. 

Asi se explica que sea ésta la oct.ava 
vez que le visi tan los ladrones desde que 
se inauguró la escuela. 

«->« 

R A D I O T E L E F O N Í A INOTICIAS 
-CO-

Se desprende una rueda 
de un camión 

Un hombre gravemente lesionado 

Al pasa r ix)r la cal le de l Ol ivar la ca
mione t a 1.854, conducda por Jac in to Pe-
láez García , se desprendió u n a de sus r u e 
das, que con la velocidad adqu i r ida l legó 
has ta la p laza de Lavapiós, p u n t o doni 'e 
a lcanzó a Kusebio Barban , q u e hab i t a er. 
S a n t a Isabel, 49, y le produjo graves le
siones. 

Programa de loa emÍBiones para hoy üS: 
KADXXS (E. A. J . 2, 350 metros).—10, Or

questa Hadio España: «I.ohengrin», VFágncr. 
10,20, Noticias del día—10,30. Charla de 1*0-
riquín con los pcquefios radioescuchas.— 
10,4.5, Canciones por el barítono señor Ogan-
do.—11, tDoii .Tnan» (fantasía), Mozart, por 
la orquesta Radio España.—11,l.í, Nueva ac
tuación de Periquín.—11,30, Canciones por el 
barítono señor Ogando.-rll.iá, Orquesta Ka-
dio Bspafia: «La Africana» (fantasía), Me-
yerb*»pr. 

BABCEI.On.<\. (K. A. .T. 1. 32,5 metros).—18, 
Coti/í>(ione8 de Bolsa.—18,0-5, 'farde infantil. 
Quinteto Nice; «C'est si bon» <on6-«tep), Va-
tove.—1R.10, Sei\or Torewky, clinrla infantil, 
recitando: «Un lloro, un moro y un mico, y 
í¡n senyor de Puerto Rico» (inédito); «Colegio 
de niños» (original).-16..S5, Quinteto -Nice: 
«Horsey» (foxtrot), Uirsch; «Iv'.ixlio-Pericon», 
•Worslpy,^10..4«. Trío Volloy Viildy, clowns 
musicaies.—Primera transmisión de ópera, 
inaur i rándola el compositor catalán Jai-
Bie PahisBK con «n onlaodida «Marianela», 
ópera en tres actos, letra de Pérez tjaldós, 
arreglada \MT los hermanos f^uintero, estre
nada en el Gran Teatro diel Liceo, de liarce-
lona. En dicha transmisión tomarán parte 
los ar t is tas gefttrrita Mercedes Pujol, sopra
no; señorita Veláique», contraltf); señor Bir-
vent, tenor, y señor Ilicardo Fuste, barlto-

Iñigí Unebie* de Injo y ecooómioo*. Coatí»-
niD* Angeles, 18 (flMl PnetaAn). 

véndese principales casas. NecesftaniK 
ENDURE LfFE repreeaotaoteB varÍM jptonadta y pú-
ectiooes.—APARTADO 1.231, MADRID. 

RICA 
oe 

OTERIA NUM. 5 SAN BERNAJIDO, 18, MADli lD 
LA QUE PAGABA EL GORDO DEL 11 DE HAYO 
UiUlolita de Ptbío remite de£<!e un décimo a pro

vincias y eitianjcro par» todo» I03 sorteoe. 
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ŝ  lOLDOS 
lalcflpTerraM • EslaWeclipletrtoí 

.AREPO/ICION: 
J.ZABAUOS-AUORIO 
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HOTEL G ^ A Í T V Í A 
Hoy jueves, d e seis a ocho 

G R A N T E D E MODA 
O r q u e s t a «Los Galindos> 

VINO AROUD 
OARNB • QUnfA - HIERRO 
mas ReooiwtitnyAnte aobcrano en 

los caaos d e : Cüorosis , Aíiwini» f iro-
fkinda. M a l a r i a , M e w r t m a d m e s 

d o l o r o a a s , G a l e n t u r a a . 
Caue Rlcneileu, t s , París. 

TODAS FAMIACIAS. 

d o n P e d r o y don Alberto, quer idos ami
gos nues t ros , r e i t é rame- - - — " -
nuestro, sentido pésame, 

E l A b a t e F A R I A 

Empleados y corresponsales 
administrativos de la Prensa 

t u Jun t a direct iva de este Montepío lia 
¿ co rdado celebrar j u n t a genera l o rd ina r i a 
e l d í a 27 del ac tual en el domicil io de ia 
Asociación de Escri tores y Arlistas, ,^11,' 
do San Bernardo, m'iinero 1, a las diez de 
la noche, en p r imera convocatoria, verí-
hcíVndose'en s e s u n d a a las diez y media , 
Bi el número de asistentes no fuese suíl-

ciante. . , . I 
; Se niagft a los asociados la puntual asis-
lenpia. 

El monumento al Rey 
Señora duquesa de Santa Elena, l.COO pese

t a s ; señora baronesa de Satriístegui, 100; va
rios donativoíí recogidos en Carabanchcl. en
tregados por la señora baronesa de Satrús-
togui. 18; don Damián Mateu. 25; señores mar
queses de Eafa!, 150; don Eduardo Cobi<in y 
señora, .50: varios donativos de la parroquia 
de Chamberí, entregados por la señora mar
ques» de , \m«rrio. 51 ..50: don Pedro L. Mon
tenegro, 27; convento do María Kepara-
dora, 8.50; doña Concepción Hémete, viuda 
de Cerrajíeria. 200; hijos de Mendi^ál-al, 5; 
señora viuda do Ketortillo, 25: doñn Carmen 
Gonsálea;, S6.Í0; señor rector del Inst i tnto Ca
tólico de Artes e Industr ias , ZÜO: señorita Va
leriana Sodupe. 1. Recaud.ido jwr el b'opcro de 
Santa Victoria en la parroquia de San .Teró-
nimo: don Manuel Eir.ns;uirre. 25; doña María 
Luisa EizaTuirre de Tejerina. S; doña Soledad 
Machimbarrena de EitaRoirre. 10; don Carlos 
B. de Kizagnirre, 10; doña Consuelo M. Ma-
cliimbarrena. 2; doña Pet ra Villanueva, viu
da de Tejerina, 10; doña Ana Marfa de Liza-
soaJn, 5; doña .Tosefína Veglison He Correa. 5; 
doña Cecilia de Eiíaprnirre, viuda de Vegli
son, 10; doña María Teresa Aunecoecbea de 
Dotres, 5; (Toña María Sol de EizJiRiiirre. 5. 

Ix)s donativos se reciben en la Acción Ca
tólica de la Mujer, Puer ta Cerrada, 5. 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

BEAZi No hay función, para dar desean 
80 al tenor Fleta. El viernes, con La bohe. 
mía, cantada por Fleta, fe dará la función 
i3 del turno segundo, correspondiente ni jue
ves. 

ESPASOZí.—6, I-a loca do la casa—10,15, 
Malva loca. 

COMEDIA.—6 y 10,13, La tela. 
r O » » A I . 8 A . —6 (función popular). Mamá 

es así. 
lUíStA.—^, l-o <l"e cuesta ser feliz.—10,30, 

El alma de la aldea. 
CBmWO.—6,30 y 10,15, Perlas aztecas y 

Pompín, torero. 
LATUTA.—6, La Dolores.—10,15. Doña Dia

bla. 
comeo.—8,TO y 10,30, Nadie sabe lo que 

quiere. 
I S r A X T A IBABBt.—6,15, El tío conquista

dor.—10,30, I<a buena suerte. 
XEIITA VICTOniA.-6,.'i0 y 10.30, La i)luma 

verde. 
APOIiO.—C.'iÜ. Hftdjomnuía y La Magdalena 

te guíe.-—W.-IÜ, Cali.\(i«, la preslaniLsla, y Ita-
diomanía. 

rUEMCARBlAI,.—n.30. Tos Ravilnnw.—10,,30, 
El dúo de la ufricuna y La viejecitu. 

• • • 

VIAJES DEL 

AíiO SAIITO 
Cuantos deseen con€>c«r 
IpB ^ajes más práctiéos 
y económicos oi^aniza-
dos para el AÑO SANTO, 

ADQUIERAN 

ELPEREfilllO 
Revista quincenal ilnsirada 
que se publica tos días 15 
y 30 de cada mé» y se ven»' 
de en todos los quioscos de 
las prindpalea polblaciones 

de Espafim 

r ü E » E ASIMIS3I0 SOLICITABSE 
con t r a en r ío fle 5<> c í n t l m o s en SC33OB, 

de la ADMINISTRACIÓN 

, 17 lüglicali, r ilirecli3 
BSAD&ID . 

_ cr-
ofimonfa^ 
que fe come. 

,rino ío que jre 
iMgier'e" 

digiera mal,A 
\re te cuntida con ano 

cuchaitxdad» 

MERCED a BU ord ina l y aMrta-
da OMnpoaioión, oísalza-

da en sanaeioMB taatitaocúM facoltativoa, el 

JÜHAM BEflZe-CillÉica 
coQ I lNvI i t t , del (íoctc»' Hsdar iags , cura efl-
cazmMite loé 

caiarroi rMlentes y cráníoM, tos , 
n a q u e r a , f a t l ^ y ezpeo-

toraoi<Sn consiguiciHea,. siendo adem&i auxi
liar valioaiaímo de ]og diferentes tratamien
tos para oDcaciÓQ d« taberonlosla. 

En I M farmacias y en la deil autor, p l u t 
de t» lB4epMidMWi«, BAm^n 10, Madrid. 

ftfiimS DE GESIOy 
HIOAOO, U T B E S m i E H T O S , ESTOHAQO T 
MABEOS. EM C&RII&CIA8 Y DBOOIUSBIU. 

¡i6Rflll SDBTIIirfl PRECIOS ASBRlBmS!! 
de géneros en las PA?íEKIAS C E N T R A L E S . De su fabr icac ión de Sabadel l , p a r a ca 
ba l le ro ; cor tes de traje e s t a m b r e d e los est i los m á s nuevos , desde 30 pese tas ; pan
talón «te»nls», colores beig, g r i s y b u m o d e l a n d r e s , des<le 12,50. 

INNUTNÍSO SURTIDO EN ARTÍCULOS D E G R A N NOVKDAD P A R A SEÑORAS, 
f u n t o s de seda, desde 3,75 ptas. , y 1.40 metrop, a 8,50; ídem es tampado , a 7.50.J 

Crespones seda, dpsde c inco pesetas , o t o m a n a s seda, desde 6.50. ( 
G R A N VIA, 3 (esqu ina a Hor t a l eza ) , PALACIO CIRCULO M E R C A N T I L 

Almorranas, varices (BiGeris en las memas) 
Curación Karantiyada, sin operácudn ni pOmadus. N o abandona el enfermo aus ocupa-
c'ones. P r i m e r a y única cl ínica especial ieada en e s t e t r a t amien to , que no cobra ho
norar ios haata no e s t a r curado. N a confucairse. HOIITALKZA, 17. Doctor I l íones . 

De once a u n a y Oe t r e s a s ie te . Teléfono 1 5 - ^ I L , U a d r i d 

NEGRITA 
fé, leche y en todaa las infusiones de yerbas aromáticos, no tiene rival 

Producto natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro , ' mézCladO edn 
agua, en el té, - B | | | | | J | | | £ T 

•w«>y \ /V \^ . 

CHAMPAGNE vEüVE CLICQUOTPONSARDINREIHIS 
Fie l a su t r ad ic ión secu la r , e s ta Casa s i rve s i e m p r e los deliciosos v inos de sus 

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

¡DEFENDED VUESTRA VISTA! 
Escr ib ien tes , d ibujan tes , g rabadores , t ipñ-
grafos y c u a n t o s t r aba jan con luz art if lcial . 

(El annnoto d« la i obras en esta o a r t s l t r a ' 
Bo sapoa* sn »pro1>»ol6n ni r»oom«i4aolón.) 

Las v iseras Z E P H I R y PANAMÁ, de celu
loide verde, son la mejor defensa. 

PRECIOS; 1,90 y 2,90, r e spec t ivamen te 
P a r a envíos por cor reo ag regad 0,75 

JU A P I P J R A U A C I O S . - R r o c l a i c í o » , a l 3 

no. La orquesta será dirigida por el autor, 
maestro Pahissa.—21, Conferencia crítica de 
la ópera «Marianela», y da sus autores, por 
don Kafael Moragas.—21,20, Interpretación 
de írn^mcntos do la ópera Iwsta las 23, o 
sea hasta el cierro do la Citación. 

X-OITOSES (2 L. O., 365 metros).—! a 2, 
llora de Greenwifti. Concierto de gramófo
no.—3,15 a 3,t5, Transmisión para las fsciie-
Ins: «Los niños en las novelas de Dickens», 
por J. C. Stobart y tí,. K.. JcifTey.—1 a 5, 
«Cartas de O 'loyo», por líomanné Jannea. 
Slüsica retransmitidii del Trocadero. «t¡oU-

BOIiSZIH U[XiTZ:OiU>I.OQXCO.-^ltotaAo •• • 
aeral.^-iPersistuu las tcuiperaturos tajas Só« 
lire Espaiía y los viento» tuertes de la regida-
del Isúrie. 

3L.ÜS SXTSAir jüSOS E S FOAJTCXA.—DU^ 
ranic la ticuiana pasada iian sido coloesdoa 
cu i'ran»;ia Í.1U5 obreros itaiiunoa, 541 béágW^; 
4'.S poiacoSi otW) esiiaholob, 176 portuguosee,», 
171 rusos, 125 cliecoi-sioracos y 114 obreros da¿ 
diferentfs nacioiiulidade». • >" 

iiA mUTTTA msxiCAiiTii..—i:;8ta Sociedad 
eelebiará junta (jeneral ordinaria hoy, a la» 
diea de la noche, t u el Círculo de la Uniéa, 
Mercantil. ';• 

• M A D R I D 

síoncs oiitomovilistas», couferoncia.—5,30 
8,15, SOKÍÓU para niños.—(>,35 a 6,30, Gonferen-i Vigi l ias . Una taza de Manzani l la «ESPM 
cia Hübre «Gatos» por un vfeteriaario ciruja- fGADORA» despiu3s de comer , a segura una, 
no.—<i,30 a «,.55, Precios doí, mercado para | ag radab le digesl ión. 1 
agricultores.—7, Hora del ftig-' fien. PronóSti- I 
eos metcoroiógico», tolotín general de noti
cias, conferencia en íranc^-s y copferencia de 
la Ueal .Sociedad Británica do Radio (para 
todas ¡as estaciones).—7,30 % 8 , ^ ; Eetransmi-
gión df\ programa de ManpliÍRtéT.-L9,S9, Hora 
die Qreenwich. Pronósticos moícorológicos, se
gundo boletín general de noticias y conferen
cia sobre «Regalas» (pura todas la.s estacio
nes).—10. Conciorto por la l/unda y orfeón 
del Snvoy .(para todas las . estacione.';). 

SOVtLStíimOVVW- (t! B. W.,. 385 metros).— 
3,45 a 5, Conferencia para sefiorí>.s sobre «Pe
riódicos de londre.u». por Anne hornélt West-
son. Concierto de obras de Bei-tliovon por la 
orquesta Wireless.—.'i a <i. Sesión jjBra niños, 
(i !i B.-W. Conff-rencin para estudinntes por 
K. M. Clark, sobre «Kl aspecto solar».—fi.50 
a 7,30, Kl mismo programa de Londres.—7.;{0 
a í)..')0, VA mismo programa de Manchpstcr.— 
9,30 a 11, El mismo programa de i>on(ires. 

'MASCHSSTES (2- Z. Y„-.375 .metros).— 
4,30 a 5. Sesión para «pñora.s.—5 a 6. Sesión 
para niño».—«.25 a 6..i0, Co.nferpncia para 
a<Tricnltores.—6..W a 6..'>5, Precios del merca
do.—7,30 n 0.30, Concierto por la orquesta 
Hollé y Thorpe Ratea (barítono). 

APABATOS y ACCESOlillOS pa ra T. S. n 
Adrocr irprmnpo*. cnns t rnc twcs . Gk'ron.T 

LA "G-ACET » 

s t r a iA i t i o BEi . P Í A 2S 

Prasidcnola.—Disponiendo que' la real orden 
de 26 de enero del año actual («tioccta» del 
27), referente a las condiieJoneB .para ^ « e loa-
ordenadores de pagos acrediten haberes a lo» 
funcionarios interinos, no tengu" aplicación 
liasta ios haberes de mayo pró-timo a loa de 
las plazas de farmacéuticos y practicantes do 
la Beneficencia general. 

Sobre los nombramientos para cubrir una 
vacante de portero e» ia Delo.gí^(ín de Ha
cienda do Toledo, y otra existiente en la 
Audiencia de Cuenca. 

Concediendo el reingreso en el Cuerpo de 
Porteros de los ministerios civiles al POTtero 
quinto, cesante, procedente de Hacienda, don 
Adrián Ajones Díaz. 

Onerra.—Disponiendo que una Comisión 
compuesta de los tenientes coronices de Ls-
tado Mayor don Eduardo Ba««lga Jtecarte y 
don Adolfo Machinandiarena iterga, marche a 
Francia para seguir el curso completo espe
cial para oficiales de ^Estado Mayor que ha 
de celebrarse en Ver»aWes. 

ídem BP devuelvan a raricj» iodividijos las 
cantidades que ingresaron para íddUcir el 
tiempo do sn servicio en filas. , 

Kaolend».—Resolviendo la moeidft presenta
da' por ÍB Dirección RTmers;! d* i í i ^ tbs públi
cas proponiendo la modiftcafción de tes pre
ceptos que regulan la aprobación de loa con
cierto» que celebra la Hacienda pon b * oon-
tribuyentea para pago de los -imTpoestos que 

•gravan el «transporte de viajeros y n»^rcapt 
cías y el consumo de Juz, de,,^»», dectr icidad 
y carburo do calcio», ft fin ^ ifimpllficar es
tos servicios. 

Oobernaold».—Concediendo licíneiji, por en
fermos, a varios funcionarios del Cuerpo do 
Telégrafos. - , ^ 

Recordando a los sobernadores civiles y a 
todas las autoridades deiiendiente» de los mis
mos el más exacto cumplimiento de 16 que 
previene la real orden de 29 de eeptiemliro 

OOiCBOOItSS DE CABIDAD KOITrSBO;-; 
Estos , comedores quedarán clausarados, ke» 
gifn costumbre, ol día 1 de abril . 

Los vales quedan, por tanto^ anulados a 
par t i r de esta focha, y no serán v&ledeips 
para otro año. 

XiAS lOAQTTXirAS SE ESCBIBIB YAKQOIS. 
Según el deparinmento del Comercio lo» ü » 
tadüs Unidos han exportado 30.377 míiquilSÉtB 
de escribir, representando un valor de dólar 
res 3.691.0.57 durante el mes d« enero liltiMO. 

8AHQVETE A TOVA»;—Para el báñasete 
organizado en honor ('ol caricaturista 'W*ár 
pueden adquirirse tarjetas al precio do 15 pe-
petas en loíi puntos siguientes.; Hotel ÍOM^o-
nal. Círculo de Bollas Artes, csrTOcerías Vln-
?.e8 y lísoañola (glorieta de Bilbao) y Moflar-
na (plaza de é.anta Ana, (i), taquilla del Jfa-
tro Apolo, librerías de Fe y Dossat ( |AÉ» 
de Santa Ana), Arte Moderno (Carmen*. 1|). 
y Rod.iccionrs i^c «líl So!» y «La Voi». :,'n; 

OBJETO EXTBAVTAPO. — En la T e n « ^ a 
de Alcaldía del distri to de la I n c l u e a ^ ^ a -
nelo, 20) se encuentra depositado nn WwHto 
para extender t inta, hallado en la vía ÍW-
blica, pudiendo nasar a recogerlo la peWOBa 
que jnftifique su pertenencia. 

—¿Quiere usted u n a pasta?—dijo Casta, 
s i rv iendo el té al poeta q u e esto escr ibe; 
y dijo el vate:—Sí, qu ie ro u n a p a s t a . . . 

dent í f r ica , de Or ive . 
- j i — 

ESPAlfOX.ES rAI<I>EC3CX>OS EW EX> « S -
TRAHJEKO (Datos oñoiaios). — ÍEn Fribufgo 
ÍAlemania), don Oabino .taime Olejua tíraae-
chevarría, natural de Cuomica (VÍ7/:aya), de 
veintitrés añns de edhd. estudiante de Medi
cina ; en Karlsruho (Alemania), doña Marta 
Boch Gironell, na tura l do Vilanaut (liorona), 
de cincuenta y cuatro años, casada. 

* " * ^^""DELltÍA] .•' 

Gran triunfo de Fleta 
con "La Bohemia" 

Donde anoche «La bohemia», la popular 6pe-
ra «lo l'uccípii, será incorporada al nombro del 
eminente í l iguel Flota, ci.mo una de sus más 
extraordinarins croaciones. Satisfiüo ^1 gran 
cantaiito baturro bien por entero la curiosi
dad con que se aguartiaba esta nueva prueba 
de BU talento artíslioct, y la colmó cnn creces, 
porque pora un art ista do las maraviilosks 
facultatlcs de nuestro compatriota no hay «n-
preS.i difícil ni empef>o que se lo resista- Bi 
como actor encarnó un Rodolfo impecable, 
dándole cuanta omoción y melancolía eran 
procisas, coiun oantanto supo expresar, con 
osa vox ünicn, do tan deliciosos matices, la 
írapeditt del cnamoriidó poeta, y a.sí, a lo lar-
¡;n de la representaciíin, fué recogiendo OTk-
ciimos pftra culminar, al concluir su porten
tosa !al)or,.,en una tr iunfante aJKrteoais. Mi-
guol Fleta •de>ii*rto talos CTitusiasraos, Alatil-
quist.ó '-'"n su fSriinera intorpretación de «La 
boÁemí^'» f'n Madrid un enorme éxito. Si Mi
guel #!ota despertó talo» entusiasmos, MntH 
de Revendía, la bolla y admirad» t iple cflga-
ñola, fué digna «Mimf» para tan excelente Ko-
dolfó; jííMí?'. ciem la intplipmto intf-rpretaotóij| 
que de ladelioísda protagonista púcciniana fij-
ciera. demostró a nuestro público lo miicho, 
además de su voz de tan bello t imbre, lo» 
grandes proifrcspos que su ar te ha cojasegnldo 
en el tiempo que estuvo alejada del escenario 
del Rri.l. T..-' señorita Sáncbez líscribano, tan 

aplaudida en «C.irmen», triunfó también en 
do ' ioMí tOace ta» del 30), y disponiendo que j ,T.a bnhemi-»». en unión de los notabilísimgs 
ru.and"o estimen necesm-io a'^ún servicio re-j rantantes Ronobi y Lansltoy; todos admira-
lacionado con t r a n s p o r t a , se hajEft la opor- | Momente dirigidos por Saco del Vallí". l ^ f » 
tuna pronuesta a la Dirección ¡Keoeral do 
Obras publicas, y que cuando 'sb t ra te del 
abastecimiento de artículos de primera nece
sidad la propuesta se haga a la Dirección 
general de Abastos. 

bien, esta interpretación de «La boÜemla», 
como hace muchos años no se oía en nuestro 
regio teatro, se cantará de nuevo mañana, en 
función correspondiente 
turno eegiindo. 

la de hoy, 48 del 

VIDA RELIGIOSA 
-C3Q-

J>IA 2».—Jnav»s.—-Santos Teodosio y CAs-
tnlo. már t i res ; Braulio. Arí^hispo de / a r s -
goüa; Félix, Obispo, y.; Santa | j y geni a, virgen 
V márt ir . • . " I : 

I.a misa y oficio divino son Jde esta feria, 
con rito simple y color morado,. 

Aíoración Hootorna . -San Vicente de Pañi . 
Av» MiiH».-iA las once. misa, rosario t 

comida a 40 mujeres pobres, costeada por los 
señores de Kúñej;. „ ^ 

Cuaranta Hora».—En el Hospital de San 
Francisco do Paula. 

Corte a« María,—D« 1* EspPráliRa. en San
tiago; del Sagrado Corazón de .lesiís. en l»s 
Xiñas de Leganés (P.^ y en el Olivar; del 
Buen Consejo, en San Luis <!on?.aga y orato
rio del Espíritu Panto. 

Parroíinta de Santiago—Continúa el ouina-
rio-misión ni Santísimo Cristo de la Miseri
cordia. A las siete de la tarde, rosario, plá
tica de preparación y sermón moral por el 
ptidre Orranco, de la Coorregación de la Mi
sión. ' 

Asilo A* San Joaé d* In MontaAa ((> Ta
cas, 15).—4 las siete, ocho, nueve y'diez;, 
misn rezada: de tres a sei» de la tardf, OT-
roflición de Su Divina At»jest«d j a las 

cinco y media, estación, rosario y reserva: 
Orteto a» «an Oín*».—Al toqjié do oracio

nes, ííiercicioa con sermón por don Francisco 
Alonso. 

OUvací—A las nmve , misa de comunión 
para la Cofradía d é Nuestra Sefiíjra del Sa
grado Coraíón. • ' 

irovBHAs A •»-awtm,K lairoitA 

Parroquia *• Wnaatr» Ito*ora *»l Carmen.— 
A las seis de la tarde, exposición de Su l>i-
vina Majestad, estación, corona, sermón, por 
don Ángel Ruau, ejercicio, reserva y salve. 

X>arao<tnla da Has l^oranso.—A las siete de 
l a tarde, corona dalorosa. sermón ppr don 
ADRCI Lá7,aro, gozos, letanía y «Stabat Ma-

Parroquia da * m t » Cr««.—A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro
sario, sermón por don Mariano «enedicto, 
ejercicio v reserva. 

Calat rava».-A las nueve, misa de comu
nión; a las dieü y cuarto y once menos cuar
to, misa solemno con exposición de Su Di
viña Majestad; a las once" y nvédta. corona 
doloroSB y ejercicio; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, estación, corona doloro-
sa, sermón l)or don Diego Tortosa y ejercicio 
de misión. 

CrUto da la Salnd.—A Ins once, misa so
lemne con exposición de Su Divina Majes
tad ; a las once v media, Irisnifio y novena; 
uor ' lu tarde, a lu» sei» y mediu. maniüesto. 
estación, corona doloroáa. sermón por don 
Enr¡<iu« VáxSíue.ji Cimurasa, ejercicu). re
serva y plegaria. 

S o w l t a l d» Ban Pranclaeo d» Pan»*.—« na-
renta Horas.) A la» ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; n las dipx y mecU»,yl» so
lemne; )ior la tarde, a las cinco, estación. 
corona doloro*». ejercicio, sermón por e l .pa-
dre Ramonet, C. M. F . , y reserva. 

de., exposición d'- Su Divina Slajéetad, esta
ción, c<M-ona dolorosa, ejercicio, sermón por 
nn padre t r ini tar io, reserva y «ístabat » » • 
ter». 

HORA BAHTA 
Parrociulas.—Almudena: Por la tarde, con 

muiíifiesto.—Kl Salvador y San KirolAst A 
las onoo do la níaflana, con exposición.—Oo-
razón d« María; A las cinco y media d« la 
tardo.—San LorpOiZO: A las siet©, con expo
sición. . . . 

Iglesias.—Buena Dicha: A las cinco y me
dia de i a tarde.—Capuchinas ít^íonde de 'Ip-
rono) : A las cinco de la tarde, con exposi
ción v sermón.—<-oDiondadoras de Santiago: 
A las oclio y media de la mañana, con expo
sición do SÚ Divina MaieBtad.--*'ranci»canoa 
de San Antonio: A las cinco y media de la 
tarde, con exposición de Su Divina Mojeatad 
y plática.—Hospital dé San Francisco do Pan-
la: A las cinco de la tarde, sermón.—Nneutra 
Señora de Ijourdes: A bis cinco y media de la 
farde.—-Pontificia: A la l cinco y media dé la 

•tarde, por ' e l ' p a d r e Santiago-—Ropa-™dora»; 
A las cinco de la tarde.—San Manuel y S ^ 
Benito: A las cinco de la tarde.—Servitas; A 
las cinco; do la tardo, predicando el seftor 
Arriba. -. 

CtlLTÓS DE I.OS V I E a S E S 
Parroísuias.—Almudoña: A las ocho, misa 

de comunión para el Apostolado de la (.>ra-
cióij.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
do oraciones, visita do cruces y explicación 
do un punto do Doctrina Cristiana.—Nuestra 
íieiíoi-a do los Dolores: Al anochecer, corona 
dolorosa y ojorcicio do víacrucis. 

Iglaaias. — Calatrnvas: Continúan los trece 
viernes a San ]''rancisco de Paula. A laa aoif 
de la tardo, exposición dn Su Divina Majes
tad, rosario, plática p:ir don Luis Béjar, ejer
cicio y bendición.—Cristo de la Salud: Un 
once a una y do seis a ocho de la tarde, ax» 
posición de Su Divina Majestad.—Venerabia 
Orden Tercera (San Buenaventura, 1) : A IM 
seis de la tarde, exposición, Vlixcruci», í « * 
•Kí(iXí y reserva. 

• * » • 

(Esta periódico se puhllea con censura ec l* 
siastlca.) >, 

OBRAS RECIBÍDAS 
Boca y Ponsa, José,—«El diñero». Moita-

chil. 1925. 
Ibeas, Bruno.—«La virilidad». Conteraneia. 

Madrid. 192,'). 
—Hem.vurt Santa. Zamora, « l u í » Otioial». 

y.aiu.uu, 192.1. 
Cirí» y "Vinent, íoa«iuin de.—<I^ l U p ú W i » 

de Honduras». Madrid, 192.'i. 
SotdevUla, Pornondo.—«El año político: 192<». 

Madrid, ia2.'>. 
Xrlbarne, José.^~«Kl aniuitecto Podro <i«í» 

món y las modernas orientaoioaog p i o t M a M 
l I ^ l l o U ^ A f 5 e e i i » ' y ' n i « d i » d 6 i» t a i - en el país vasco».^üba«». 
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PLATA. PLATIHO Y ALHAJAS, 
COICPBK O R O K Z . 
CIODJUD - R O D R I-
OO. IS, PUSTEBI&. 

I C A J A 8 INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
¡pared, ésta queda liaa y 
«Al salÍMites. La caja se 
puede tibiar con el papel 
o l a pintura del decorado 
7 colocar encima < un 
o íad io . Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en mochos tama-
&W. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

M A T n i S . O R U B E R 
Apartado 185, Bi l tao 

de BoeiRES 
fMaa de IM 4a mora «or lo ügactir». higiénic» j tnáMm, 
•Mómago, Bfioocs e ameeiDiiet taurotmesanMet (IKOMMI), 

COBSES A MEDIDA 
PAJAS — SOSTENES 

FUENCAEBAL, 78, T 
SANTA ENGRACIA, 6á 

M A D R I D 
tfc^íUI/ 

HERNIAS 
fttiSveroseieB-
tlficiünente. 

I J. Caorpek 
«iriee^liuBDlCO^ 
OBT(H>BDIOO 

d e M A ^ D 

PMUUPRESOSY 
•SEUOS (AUCHO-

<HUOt> 

Enttiati-i 
m 

LA ILtrSTRKIMA S0X>RA1 

»na Petra Maiz y Ulacia 
V I U D A D E C A B E L L O 

Ha fallecido el día 25 de marzo de 1925 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 

R. I. P. 
S o director espiritual, el reverendo padre Laxia, S. J.; sus 

hijos, don Pedro, dofia Isabel, don José Luis, doña Asunción y 
don Francisco Xavier; hijos políticos, la excelentís ima señora 
marquesa de los Sóidos y de Fr6mista, don Ramiro Sáiz Marti
nes y dofia María Esther de la Torre e Irabien; hermanas, her
manos polit ices y ' l«n4s famil ia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dio» y asistan a la conducción del cadáver 
que se verificará hoy 26, a las ONCE de la mañana, 
deede la casa mortuoria, plaza de España, número 7. 
al cementerio de la Sacramental de San Justo, por lo 
que recibirán especial favor. • 

'BX duelo se despide en ̂  cementerio. 
S e sapUca el coche. 
N o se reparten esquelas. 

Durante la mañana de hoy se dirán misas en la capilla ar
diente. ( " ) 

r o w A s n r x B B » s 8 . - A T S i n a > A vm. C O H D B D B F E S A I . V E S , U . 

Venta de casas 
Directemente del oonstrootor, 
y gin mtermediaríos, yendo 
boezHM fiocae, próximM a 
terminar, y otras ya tenni-

ondas y aUjuUádae. 
ANDRÉS MELLADO, 8, 
S E S O R S A O A S E T A 

D e l l s l 2 ; 4 e l s S . 

PARA HOMBRES 
Ayer, Tentnido; hoy, enjnt»: 
es qtw uso la Fsjs de Jnst» 
C A R M E N , 10- Cwseterls. 

ZAPATOS 
charol aiemáa. 1.^, 18 p*"*-
Espoi y Mina, 20, t*o !••, 
b Romamones, 18. V IC I. 
Ver quioaco frente a Apo>o. 

YA B H J D oomonte, 6,50. 
Afiejo, 8,50. Vaíóepeflaa, 3, 
Blanco añejo, 9, los 16 lí
teos. Bioja, tinto, clarete, 12 
botellae, 10,80. Sorvido a «'«v 
micilo. EipsAs Vlnfcou, Bsn 
Hateo, 8. TsMfono 1M( M. 

"EL DEBATE" Colegiala, 7 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

D.' Consuelo iioot y 
MARQUESA D E CASTEL-LEON 

Viuda de Rosales 
Ha laiieeido el ura 25 de niaiso lie 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentot 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espiritual; sus sobrinos, los 

excelentísimos señores duque de Almodó-
var del Valle, don Agustín Silvela y don 
Francisco Alberico, y demás parientes y 
testamentarios, 

PARTICIPAN a sus amigos tan 
sensible pérdida y les ruegan se 
sirvan encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadá
ver, que tendrá lugar hoy 26 del 
actual, a las cinco de la tarde, des
de la casa mortuoria, carrera de 
San Jerónimo, número 53, a la crip
ta de la parroquia de Nuestra Seño
ra de la Concepción, de esta Corte, 
por lo que recibirán especial favor. 

El duelo se despide en la parroquia de la 
Concepción. 

Durante la mañana de hoy se celebrarán 
misas en la capilla ardiente en sufragio 
del alma de la finada. 

• • • • • • • • • S H H H H a M B a M M a n a H i 
FUNERARIA DEL CARMEN.—INFANTAS, 25. 

Esta caes no pertenece «i «Tmst» 

LA BICICLETA MUIIDIAL ES LA CELEBRE MARCA FRANCESA 
" H E L V E T I A " 

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

I I I BICICLETA IRISTOCBIITICII, L» FanOSA 

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

SOCIEDAD HISPANO AMERICANA (& A.) 
AVENIDA, 27...SAN SEBASTIAN 

el catálogo ilustrado, que se remite gratis. 
C R E P I T O H A S T A D E 2 0 M E S E S (según modelo) 

El fKDoao oonedcff ciclista Jaime JAKEB, nos dice: «Adem&s, oon sumo gusto debo maosfeatartes que la bicicieta <IJELVETIA>, qos fui la 
miqoina d« que me aerri para la Segunda Vuelta al país guipozcoano, la encontré tan perfecta en todas sos partes, qae dado pueda baiXr biet-
elote que U mpore; SINCEBAMENTE LES DIGO QUE HASTA HOY NO HE MONTADO CICLO QUE HEJOB ME HATA I D O J 

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

Don , residente 
en 
número . . . . 
catálogo de . 

cal le . 
., provincia '. , desea recibir v 

(Franquear sobre con dos c tat lmos) 

S U C U R S A L E S 
MADRID „ „ .„ Hortaleza, nám. 2» 
BABOELONA . . . - Pelayo, núm. 44 
SEVILLA „ Franco, núm. 33. 
VALENCIA Miguelete, núm. 8. 
BILBAO „ Plaza Nueva, núm. 3 
ZABAGOZA San Miguel, núm. 12 dupli." 
GUON Joyellanoe, núm. 14 
SAN SEBASTIAN .„ Gkwtaria, núm. 5 

Ornamentos de Iglesia.—García Mustieles 
MAYOR, 34, Y BORDADOK£S, 2, 4 Y 6, MADRID. TELEFONO 37-S4 U. 

O P O S I C I O N E S H A C I E N D A 
La Academia CaU«r6n d* la Baroa establece cla
ses de repaso desde el I.» del próximo abril. UJNIUA 
ACADEMIA QUE TIENE INT'EBNADO JfAlíA AM
BOS SEXOS, CON ABSOLUTA INDiSl-KJSUJiWClA. 

Mecanografía con los tres tipos de máquinas. 
ABADA, 11. KAD&ID 

OPOSICIONES POLICÍA 
Preparación, 30 pesetas. Apuntes, 15 pesetas. Acade
mia Sarrata-Xodricnaz. San Bernarda, 1, pral., dcha. 

Grandes premios Décimos a 60 pfaís. 
De «ate y de todos los sorteos remite billetes a pro\ico-'as y 
exbanjeR), remitieodo {<mdoe a su admiraietradora, DONA FE
LISA ORTEGA, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2, HAÓRID. 

V I I M O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en ei 

año 1730 potft acO 
FBOPIEXARIA 

da dcB tercios del paffo d» 
Stacltaruadot vifiedo é l m f t rwMuat-

brado d« la reekia. 
BtreceMnt TEDUO 0OM£C4 T CÍA, Jarea de la nreatera 

ANUNCIOS BREVES <̂ '̂ ""̂ '<̂ "°« EN S E C C I O N E S 
E l precio de los anwu 
eiot de e*ía Sección es 
de 0,&) pesetas ¡inea 
Oel cuerpo 7, más 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere

cho de Timbre, 
E l DEBATE iacilita di-
bujot y clichés sin au>-
mentó de precio *obre 
la base de un mi-
l i m u m de diez inser-

clones. 

k A l m o n e d a s 

JOCAMlMMiMTISlM»! 
P A L A r O X J S . 

Alqiri leres 
tCUUmUiMB gabinete ex
terior con alcoba paraca-

•Inliero, p u n t o céntrico. 
Baztfn: Barquillo, 39, pri
mero. Sefior Domíngnex. 

: OSAV local, paseo Deli-
eiaa. mticha luz, 200 {le-
Mtaa. Montera, 10. 

Automóviles 

^ ^ ^ ^ ^ 

ms ifflpremndiUc a 
ICKlonMtordc c x p l » ^ 

(PUlftÜiUI p«rf«ctam«ritt 
MHtMKA it> yafuida . 
NftOVKIM hí-iiltoaéwtiU. 
JÎ ICMTA ••}>ote»ti«. 
jyUDA <n !•/ Ctf«/'ta/. 

Ifouniáticos 
6 1 » DE OCASIOH 

yutat BMCM ; rneUlat. 
HERMÁN CORTES, 16. 

I X V T O A \ O V I L 

\acxxhi msf barato 
ae/ mundo . 

«9ENCm £XCLUS/VA 
PARiy^-AAORtO 

AUTO/AOVIL 
^^^NM^fO O. V/. /JS 

pioiDoviiistas! 
Fiatad vuestros c o c h e s 
con rapidez y economía; 
^^funtad precios pintu-
'ros. Jh-ogneria, F r e o 1 a-
«o«, SO. *«Ufono 49-51 K. 

I Las dimen¡iones de es-
ios anuncios no podrán 
oxceder del ancho de 
unto columna y aUu~ 
ra de. 100 líneas deí 

cuerpo 7. 
Panra todo, lo ruado-
nado con la publ ic idad 
de esta Sección dirí
janse a E L DEBATK, Sec
ción de Pttblicldad: 
Apartado, 466. Tetéfo. 
no, 398 M. y 36^ Jf, 

MADBID 

S. S. BOWAXD, los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís
ticos y de mayor garan
tía. Hazen. Fuencarral, 55. 

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

OOtWMOALVAREZ LCON. 

U«V «UVUfVCUr IfOkA/ 

CENTRO TÉCNICO 
DE ANUNCIOS 
PRADO-TtLLO 

^ R L U Z . I O 
TELEFONO 22-S«./1 

H I / P A N I 
OnClNA QENeRAi. 

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

^PdJgc/o úe/Sdficdiíem 

KUtLKSha, oro plata, ob
jetos antigaos, papeletas 
del Monte. 

AIiKAJ'AB, pianos, auto-
pianos, máquinas escri
bir, coser, aparatos foto
gráficos. Al Todo de Oca
sión. Fuencarral, 45. 

Italia. SeUos conmemoratiros. 
Serie completa, 6 pts., franco. 
H. OtlTM, Cru, 1, Madrid. 

Hortaleza, 

pago 108 sa
lios da 1850 
al 54 an nar-
factoesiitfia 
precios da n -

taisgo. 
Odriozola 

31, Madrid 

Oetíca 
íQTRSMa SV T I S T A T 
Use cristales 1* u n k t a I 
Zeiss. Casa Oaboso, ópti
co. Arenal, 21. 

AjmreiCMI p a r a todas 
las secciones de E L D S -
BATS se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Ko-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, 14. 

ftCLOJERIA 
Oe CONFIANZ-í^ 
5 . ftMlMACIAf.5 

S x t « r v r o . y u r t i d o . . 
y g a r a n t í a v e r d a d 

PA»A XMAOEKZS Y AI.. 
TABBS; recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter
urbano 610. 

uimta de hierro 
Cepillos suelo, escobones, 
cera preparada para pi
sos. Droguería, rreola^ 
dos, M. •reUIono 4M1 K. 

INTER.R.UPTOR, 
" V Í C T O R . I A " 
P A T E N T A D O 

Acepto representa
ción de casas pro
ductoras o impor
tadoras de artícu-

relacionados 
con la agricultu
ra, industria y co
mercio, para la re
gión Saigreña o pro
vincia de Toledo. 

/AURELIO mm 
Viiíaseca (Toledo) 

AlDer/bASu/Vera. /6. 

A o E S C I A legabnente 
constituida, coloca capi
tal en hipotecas prime
ras, segundas y sobre ga
rantías prendarias, dando 
8 % mínimo de interés. 
Detalles: Martínez. Apar
tado 8.019. 

CAU.E CA/TtLLC 

VENDEMOS TERRENOi 
BARRIO D E 5 A U ( Í A N ( A 
PARA H O T E L t / 

Sd»t.cwmuaQR/K 
SACRISTÁN H^Bi 
JümNIAN0.12. 

TELÉFONO 18-36-J 

Fabiicaiíesiieilariiiaj 

DSAN NUESTRAS 
SEDAS DE ZUBICH 

SEDAS SttizASlmTiMAS 

THAL(SWZA) 
REPREXmAHTESnuuEsnUtA 

R
JUAN rWvADOR CHACÓN 

PIAZA OCLANGEL 5 

MADRID, / y 

HORNILLO-COCINA 

¿ar, freír, Usar 
tostar, pjaachar, etcéte
ra, etc. Sólo CQosita oin-
oo céntimos pĉ  hora 

usando niwsteo 
HORNILLO - COCINA 

"EXPRÉS» 
de gasolina o petróleo. 
Manejo goDcilki. S i n 
olor. Segaridad absdnta. 
"maqoinaris cn^Gdn" 

PLAZA DEL ÁNGEL. 8 
UAD&IB 

srult'OZ. Trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ameri
cana, gabanes, 10. VaWer-
de, 28. 

D I G E S T O N A (Chorro) 
ScHi tan positivos y bj^eficiosos 

los resul tados curpitivos logrados oon el empleo do la DIGESTONA CHORRO que loa enfermos d e l 
es tómago , qiie no han podido curarse, a pesar de haber tomado n u m e r o s a s especial idades gastrcji 

intest inales , se curan hoy , y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-

VENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 PESETAS CAJA fie^haz^d Hai iAüttcUpMu 

file:///acxxhi

