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Fenómeno inexpHcable 
Los que recuerdan los tíempos anterio

res a 1914, fecba en que comenzó la gran 
guerra mundial, califican a aquéllos, en 
lo qne a la facilidad de vida se refiere, 
como paradisiacos en relación con los 
presentes. No es solamente que el dine
ro perdió más de la mitad de su poder 
adquisitivo, es decir, que nuestra pese
ta, para utilizarla en compras, apenas 
si equivale a cincuenta céntimos en 1914; 
no es eso solamente: es que surgen obs
táculos y hay qae vencer dificultades que 
entes no se conocían, y, lo que es más 
raro, el público no puede descubrir la 
cansa de unos y otras. 

Así, por ejemplo, se quiso explicar por 
los economistas que la escasez de vivien
das era debida a la afluencia a España 
de extranjeros que' huyeron de los paí
ses beligerantes y a los «nuevos ricos», 
que acudían a las grandes ciudades a 
gastar alegremente parte de su capital, a 
poca costa adquirido; pero repatriáronse 
los extranjeros apenas cesaron las hos
tilidades, y gran parte de los «nuevos 
ricos» volvieron a ser pobres, gracias a 
las desdichadas especulaciones sobre mo
nedas extranjeras, o redujeron sus gas
tos, regresando a sus antiguas mora-
lias al cesar los grandes negocios bé 
icos, y, sin' embargo, la escasez de vi
viendas perflnra, por lo menos en las que 
son accesibles a las clases media y obre
ra . ¿Se hallará la explicación acaso en el 
éxodo de los campos a la ciudcwl, expues
ta en artículos anteriores? 

Si de las viviendas pasamos a la dis
tribución de las mercaderías y a la cali-

Alemania va a enviar una 
nota a los aliados 

Explicará y concretará su proposi
ción acerca del pacto de garantía 

La conferencia de embajadores ha 
libado a un acuerdo sobre el des

arme aiemáa 

(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN. 26.—El Gobierno alemán está 

preparando una nuevo memorándum acer
ca de la seguridad y el pacto de garantía. 
En el documento se explican y concretan 
los puntos inciertos de las primeras pro
posiciones presentadas por Alemania.— 
r . O. 

EL PUNTO DE VISTA DE HERRIOT 
PARtS, 86.—El Mattn dice que el último 

discurso pronunciado en la Cámara de los 
Comunes por Chamberlain no contiene en 
realidad nada nuevo, y que, por lo tanto, 
no hay una razón seria para modificar el 
punto de vista de Francia en las cuestio
nes que hoy se discuten. 

El sentido de las instrucciones dadas por 
el Gobierno francés a su embajador en 
Londres es el siguiente, en opinión del 
mencionado diario: Francia está siempre 
dispuesta a examinar atentamente y con 
la mayor buena voluntad cuantas propo
siciones pueda formular el Gobierno del 
Relch, y si, contrariamente a lo que hacen 
pensar razones muy poderosas, los ofreci
mientos de Alemania son sinceros. Francia 
sería la primera en congratularse de ello. 
En todo caso, la adhesión de Alemania 
al pacto de la Sociedad de Naciones, sin 
condiciones ni reservas, seguirá siendo una 
condición «sine qua non. para !a conciu

dad de éstas, los hechos que todos obser; s\6n de un acuerdo ulterior 
vamos nos sorprenden desagradablemen-j El Echo de París asegura que Herriot no 
te Unas veces notamos que la calidad se desdice de la palabra dada a Chamber-
dcl pan ha descendido mucho en el perío-jlain el día 16 del actual; lo que busca la 
do í e la postgueira, otras - ' a . - n e de d |p lomac . rrancesaes^ obtener del Oobî r̂ -
ganado vacuno la que ha a d q u ^ d o unai^j^^^^^ ^. indirectamente a los siguientes 
dureza que resiste a todas las tentativas j puntos: primero, derechos que el Tratado 
de cocción, y apenas nos habituamos a gQj,flerg a Francia; segimdo, atribuciones 
estos descensos en la calidad, nos sor- estipuladas en el articulo 10 del pacto de 
prenden otros en las patatas u otro ar- la Sociedad de Naciones; tercflro. actna-
tículo comestiBle, del que no conocíamos, «̂ ión del Tribunal de Justicia Internado-
muestras de especies tan inferiores como nal, y cuarto, libertad de Francia para po-

^ (Jer proseguir su polftica de ayuda hacia 
las potencias que forman la «petite en-las ahora acostumbradas. 

¿Qué relación tiene el fenómeno bélico 
con la vejez de las reses vacunas, la ca
lidad de los trigos o la de las patatas? 

tente». 
EN EL SENADO FRANCÉS 

PARÍS. 36.—El senador señor De Jouve 
He ahí una pregunta que se dirigen unos nel ha informado esta tarde ante la Co-
a otros, sin que ningún economista, aca-j misión de Negocios Extranjeros del Sena-
so por lo vulgar del tema, se haya ser- j do, dando a conocer las discusiones habí 
vido dar la explicación. 

Si es inexplicable cuanto se refiere a 
la degeneracMn de los artículos alimen
ticios, no lo es menos cuanto a su dis
tribución se refiere. 

Con bastante írepueiicia ésoMea und u 
otro de tales artículos, dándose la ano
malía, por ejemplo, de que un país pro
ductor de patatas, en tal abundancia que 
cultivadores y comerciantes obtienen per
miso para la exportación, ofrezca el es
pectáculo del deSabastécirniíajto.de deter
minadas ciudades sin causa juatiHcativa 
del último. 

Y nótese bien: no es que las autorida
des, con afán intervencionista, sean las 
que hayan sustituido a los comerciantes, 
y paguemos los pecados de una burocra
cia inepta para la función comercial, no; 
son los mismos comerciantes a quienes, 
con acierto, sé deja en plena libertad pa
ra el desempeño de su importante función 
económica de la distribución de los pro
ductos, los qué, por causas inexplicables, 
no cumplen su cometido ton aquella per
fección a la que nos tenían acostumbra
dos antes de la gran guerra, y bastantes 
veces tienen que sustituirles las autori
dades, adquiriendo artículos de la men
cionada especie, transportándolos y en
tregándolos a los detallistas. 

Reciente es la disposición que permite 
la exportación de patata temprana al ex
tranjero: todo en ella es digno de aplau
so: los motivos que la justifican (la rá
pida descomposición del artículo si no se 
consume pronto; la producción, que exce
de a nuestro consumo interior; los gran
des gastos de cultivo, que sólo pueden, 
recuperarse gracias a la exportación; cier
tas calidades preferidas en el extranjero 
y no aceptadas en .España, etcétera); las 
garantías de abastecimiento interior (los 
depósitos a este efecto destinados en pro
porción a las cantidades exportadas); el 
precio móidico de tasa para el consumo 
interior, fijado en 20 pesetas los 100 ki
logramos, o sea en 20 céntimos por kilo
gramo, sobre vagón en la estación de ori
gen, y hasta el excelente deseo de que, 
al favorecer las exportaciones de nues
tros productos, cambie «I saldo 'desfavo
rable de nuestra balajiza comercial en 
saldo favorable. 

Pues bien, las patatas escasean, los pre
cios suBen, y cuando el precio de tasa so 
quiera hacer efectivo, ocurrirá segura
mente, como otras veces, que el artículo 
de tasa es de calidad tan inferior que ca 
si nadie lo acepta. 

Por líltimo, aumenta la obscuridad rei
nante en estos fenómenos el hecho, que 
en la actualidad sé observa, en Madrid 
por lo menos, de cesar en su pequeño co
mercio o cambiar de objeto varios deta-
oriíi tantesér-^qz, cmífiyp cmffSyp etaoin 
llistas de verduras cuyos precios son exor
bitantes; luego los detallistas no ganan 
ni- siqtriera lo suficiente. 

Inexplicable cuanto ocurre, ¿no valdría 
la pena averiguar por qué los comercian
tes tienen descuidos en la función distri
buidora de artículos alimenticios, la ca
lidad de algunos de ellos ha empeorado, 
el productor se queja de los bajos pre
cios a q^e vende y el consumidor de los 
elevados a que compra? 

Explicar lo <iinexplicable» es ciertamen
te labor difícil, pero el gran número de 
los que lo demandan justificaría el es-
fuerso. 

Emilio MIÑANA 

das últimamente en Ginebra con respecto 
al protocolo. 

El señor De Jouvenel puso a sus cxpli 
caciones la siguiente conclusión: aFrsncia 
detee: permanecer fiel a Iqs principios que 
Informan el protocolo, y si debiera de fir 
marse. por • fuera de éste?, algún pacto de 
garantía^ serí» preciso se concertase prime
ro entre los Estados actualmente miembros 
de la Sociedad de Naciones, que fuese acom 
panado de convenios militares, y por úl 
timo, que no se hiciese extensivo sino en
tonces a los Estados que aceptaren las cláu
sulas de Imismo, una vez admitidos a for
mar parte de la Socieadd de Naciones. Uní 
camente así podríamos tener seguridades 
de que con la admisión de Alemania en la 
Sociedad de Naciones, ésta, que es guardia-
na de los Tratados, no se convertiría en 
Sociedad revisora de estos mismos Trata
dos. 

Después de un breve cambio de impresio 
nes, en que tomaron parte muy particular 

Mussolini asiste a la sesión 
de la Cámara 

Violento incidente entre fascistas 
y comunistas 

(RADIOGBAMA ESPECIAL DE S L DEBATE) 
ROMA, 26.—Ante el anuncio de que Mns-

olini asistiría a la sesión de la Cámara, 
lo mismo las tribunas que la sala, están 
llenas basta rebosar. 

A las cuatro de la tarde llegó el presi
dente, acogido con una entusiasta ovación 
y gritos de iVlva Mussolini 1 jViva el fas
cismo! ; solo permanecen callados los di
putados comunistas que, por último, em
piezan a aclamar al comunismo. Durante 
un rato los dos grupos confunden sus vi
vas, pero al fin pasan de las palabras a 
los hechos y se entabla im combate entre 
los dos bandos hasta que se logra hacer 
salir a los más exaltados de la sala. Y 
después que los fascistas cantan «Giovinez-
za» se consigue restablecer la ce^ma. 

El presidente de la Cámara, Casertano, 
saluda a Mussolini, felicitándole por su 
restablecimiento y diciendo que su cura
ción era el deseo fervlMite de todo el país, 
porque la vida del «Duce. es sagrada pa
ra todos los italianos, porque le conside
ran necesario para la gloria y la salva
ción de Italia. 

Las palabras de Casertano son acogidas 
con vivos aplausos, que se renuevan al 
acercarse Balandra y Delcrolx, el, jefe de 
los mutilados de la guerra, a felicitar a 
Mussolini. 

El presidente del Consejo asistió a par
te de la discusión del presupuesto de Ne
gocios Extranjeros, marchándose de la Cá
mara a las seis.—Daffina. 

MUSSOLINI Y EL REY 
ROMA, S6.—El Rey ha recibido en au

diencia especial, que ha durado cerca de 
una hora, al-señor Mussolini, presidente 
del Consejo, quien ha ido a dar las gracias 
al Soberano por el interés que ha demos
trado el enviarle un miembro de su reaí 
casa para felicitarle con motivo del resta
blecimiento completo de su salud. 

Reforma electoral en Egipto 
A — — 

EL CAIRO. ^.—El Gobierno estudia la 
iRdacción de una nueva ley electoral, in
troduciendo el sufragio restringido. 

Sigue la agitación 
en Palestina 

Los árabes no consienten que 
BalfouT visité la mezquita 

(RADIOGBAIIA ESFECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, a6.—La visita de lord Balfour 

• Palestina será lo más breve jjosíble. Des
de luego, el político inglés ha tenido que 
renunciar a la parte del programa que e» 
taba dedicada a los judíos. Hoy contaba 
visitar la mezquita de Ornar, pero una 
gran multitud de árabes, reunidos en los 
alrededores del edificio, mostraban tan 
amenazadora actitud, que las autoridades 
aconsejaron a Balfour que desistiese do su 
intento, porque de lo contrario habría se
guramente efusión de sangre. 

Todos los informes que se reciben de la 
llegada confirman la primera, impresión. 
Balfour no vi6 en las calles de Jerusalén 
más que soldados ingleses, que en buen 
número patrullaban; la población árabe 
y cristiana, o permaneció en sus casas o 
se reunió en sus templos para rogar por 
Palestina, como lo ordenaba la proclama 
de los directores del movimiento de prO' 
testa.—T. O. 

DISCURSO DE BALFOUR 
LONDRES, 26.—Visitando un estableci

miento sionista, ha pronunciado hoy Bal
four su primer discurso público desde que 
llegó a Palestina. Dijo que se alegraba de 
haber tenido la oportunidad de visitar el 
país cuando se abre una nueva era para él 
y poder así apreciar los esfuerzos reali
zados. 

Agregó que si la declaración de 1917 
lleva su nombre no es porque haya sido 
idea saya conceder un hogar nacional al 
pueblo judío, ya que esta aspiración ha
bla sido aprobada no sólo por la nación 
inglesa, sino por todo el mundo civili
zado.—S. B. R. 

SE EXTIENDE LA HUELGA 
JERUSALÉN, jó.—La huelga de protesta 

organizada por los estudiantes árabes' de 
Palestina, con motivo de la visita de lord 
Balfour, no se limita sólo a Jerusalén. se 
extiende también a Jaffa y Kaiffa. 

En Beyrouth varios estudiantes de Pa
lestina, pertenecientes a la Universidad 
americana, han secundado también el mo
vimiento huelguístico. 

LO DEL DÍA 
Apologética por/n noticia 

También nDiario de Barcelona» concep
túa necesaria por razones análogas a las 
nuestras la creación de una agencia in
ternacional informativa de carácter ca
tólico. 

Pa ra nosotros se t ra ta <te una neAs«i-
dad cada día m ^ apremiante, derivada 
del concepto que tenemos formado del 
periodismo en general, y del periodismo 
católico en particular. 

Conviene, en efecto, llevar al conven
cimiento de las gentes esta verdad sen
cillísima: es fin específico del periódico 
el .informar de los hechos interesantes 
qué ocurren en el mundo con la mayor 
rapidez posible. Todas las manifestacio
nes de la vida en cuanto se traducen en 
hechos que sean materia de noticia caen 
debajo de la jurisdicción propia del perió-

el periódico, lo que en primer término 
importa son servicios informativos, bue
nos corresponsales, redacción apta, pa
ra que la verdad resplandezca. Creemos 
que este aspecto de la Prensa no ha sido 
aún debidamente apreciado entre nos-
o tn» . 

mente Bourgeois y Poincaré, la Comisión (dlco, desde la Bolsa a los deportes y los 

E N O U I N T A P L A N A 
INTERESANTE 

iiillliiiinelííaileSiloPeilfe 

manifestó que hacía suyas en absoluto las 
conclusiones de De Jouvenel, y encargó a su 
presidente, Lucién Hnbert, visitara a He
rriot y S8 lo hiciera presente. 

LOS PROYECTOS YANQUIS 
WASHrNGTON. 26.-El presidente Coolidge 

ha celebrado ayer una extensa conferencia 
con el senador Borah y los miembros de 
la Comisión de Negocios Extranjeros del 
Senado, tratándose de la Conferencia del 
desarme, que el Gobierno americano pro
yecta convocar. 

El senador Borah declaró que esta idea 
contaba con todas sus simpatías, aunque 
duda que, en presencia de la situación que 
atraviesa actualmente Europa, pueda llegar 
a celebrarse con éxito. 

EL DESARME ALEMÁN 
P A R Í S , 26.—La Conferencia de Embaja

dores ha llegado virtualmente a un comple
to acuerdo en sus deliberaciones sobre el 
desarme de Alemania. En su consecuencia, 
probablem»«nto mañana será transmitido al 
Comité militar interaliado de Versalles el 
texto de la resohición adoptada por la Con
ferencia, en virtud de la cual se le pide un 
Informe detallado acerca de la Memoria de 
la Comisión militar interaliada de control 
relativa al desarme de Alemania. 

. - • • > — ' • 

Se habla de Wirth para la 
presidencia alemana 

Sería el candidato de los socialis
tas, el centro y los demócratas en 

la segunda vuelta 
BERLÍN, 26.-La lucha electoral se halla 

en su apogeo. Todos los candidatos están 
en campaña, para la cual han adoptado 
en general los sistemas americanos de com
bate: cinematógrafos, radios, artistas, con
ferenciantes, secundados por altavoces, son 
empleados en la propaganda. 

Parece que hay un nuevo candidato—el 
ex cancUler Wlrth—, el cual sólo se pre
sentaría en el caso nada improbable de 
que en el primer escrutinio ninguno ob
tenga la suficiente mayoría. Wirth susti
tuiría entonces a Marx, creyéndose que de 
este modo sería más fácil lograr el voto 
de los socialistas. 

espectáculos. Cuando el periódico no se 
ajusta a esta norma fundamental pierde 
lectores, aun los lectores más afectos a 
lo que el periódico signifique en el orden 
de la doctrina. 

Conviene, es cierto, a la Prensa cató
lica- una misión apologética. Pero la apo
logética del periódico no puede ser de la 
misma clase que la de la revista, la de 
la cátedra o la del libro. El periódico, 
sin dejar de participar de las anteriores, 
tiene además una apologética propia su
ya, que ha de realizarse por un proce
dimiento periodístico, y es lo que pudié
ramos llamar «la apologética de la no
ticia». 

Y ésta se realiza de dos modos. En pri
mer término, hay que combatir la cons
piración del silencio que se hace en tor
no de cuanto pueda favorecer a la Igle
sia, a los principios fundamentales de la 
sociedad cristiana: familia, propiedad, au
toridad... El silencio es sencillamente la 
asfixia, y para lucTiar contra él ventajo
samente los periódicos" aeben hallarse en 
condiciones de poder informar al día, lo 
que supone buenos servicios informati
vos, corresponsales celosos e inteligen
tes y una redacción preparada que reco
ja las informaciones con un criterio pe- Amplio sector de la Prensa raadrilefla po-
riodístico, y sepa dar a los hechos e n ! d r í a darse por aludido. Lanzar cuatro 

Lofíúiiyfocíincirw 
Clemcnt Vautel, el reputado cronista de 

«Le Joiirnal», publicaba en el ntlmero del 
día 24 un ameno comentario a la famosa 
sesión en qiic se discutió—es un decir—el 
documento de los Cardenales y Arzobis
pos franceses. 

Vautel discurre acerca del contraste 
entre la animación por parte de público 
y diputados el día en que se celebran 
sesiones como aqtiélla y la frialdad y lan
guidez en que transcurren las tardes en 
qué la Cámara se ocupa de asuntos eco
nómicos, de vital interés para el país. Y 
pone estas palabras en boca de un ex
perto conocedor de la psicología de los 
representantes del pueblo: 

•No encontrará usted cincuenta diputados 
capaces de discutir con un poco de serie
dad la cuestión de los alquileres, de la 
restauración del franco, de las tarifas adua
neras, de la reforma administrativa, de 
los abonos... Todo eso es muy complicado. 
Hay que leer estados, consultar estadísti
cas, estudiar, trabajar. Y esas histonas no 
tienen nada de interesante. Pero si se tra
ta de los jesuítas y los masones, cualquie
ra puede decir algo sin estudios previos... 
El más ignorante puede arrojarse a ello 
sin temor de la réplica aplastante de un 
técnico.» 

La innegable verdad escondida bajo la 
amable ironía de estas palabras no tiene 
discusión por lo que al Parlamento se re
fiere. No hace falta recordar aquellas se
siones de nuestro Congreso, en que du
rante la siesta de una docena de dipu
tados se aprobaban ,los presupuestos de 
la nación, ni aquellas otras «emocionan
tes» con plena asistencia de diputados y 
público, dispuestos al derroche de tiem
po y de energías. 

Pero no es sólo al Parlamento a lo que 
las frases de Vautel tienen aplicación, 

Sesenta muertos y 30 heridos en 
una mina francesa 

METZ, 26.—^A consecuencia de un acci
dente ocurrido en la mina de Merlebach, 
han resultado 6o mineros muertos y una 
treintena de heridos graves. 

Una jaula quedó colgada de un tambor, 
y por no haber podido funcionar el freno, 
el cable siguió bajando a toda velocidad, 
hasta que a unos 50 metros antek de llegar 
al fondo del pozo, se paró de repente. Por 
el peso de la jaula, y a consecuencia de 

I la sacudida que al pararse el cable se pro
dujo, éste se rompió y la jaula sigt:i6 ba
jando con jvertiginosa velocidai4L yendo ai 
apla^starse en el fondo. 

cada caso la significación que encierren 
en orden a la defensa de los supremos 
intereses de la civilización. 

El segundo modo de realizar la apolo
gética del hecho consiste en combatir la 
falsedad y la calumnia, que han sido en 
todos los tiempos, y son en los nuestros, 
los mayores enemigos de la Religión Ca
tólica y de aquellos altos principios que 
en ella encuentran su ^ á s firme apoyo. 
Pero combatir las falsas y calumniosas 
noticias con la verdad de los hechos, por
que, entiéndase bien, un artículo apolo
gético es incapaz de deshacer el efecto de 
una noticia pérfidamente tendenciosa. 

Por tanto, es un deber primario de los 
periódicos católicos procurar la fundación 
de una agencia informativa internacional, 
que les permita realizar la apologética 
por la noticia. Los ejemplos del Año San
to y de la lucha del Gobierno francés y 
los Cardenales revelan la inferioridad en 
que la Prensa católica se halla respecto 
a sus adversarios. ¿Pero a qué buscar 
fuera ejemplos si España es acaso el pue
blo que más heridas ha sentido de la 
calumnia de sus enemigos en el curso de 
la Historia y eñ la época contemporá
nea? Con una agencia informativa de ca
rácter católico en 1909, ¿el mito Ferrer 
hubiera sido posible? 

Bien está oue tos ^periódicos procuren 
mejorar en papel, impresión, grabados, 
«tcétera, Cftcétera. Pero lo esencial para 

parrafadas de resonante elocuencia ha
blando de la libertad, o del clericalismo, 
o de las niñas desaparecidas, es fácil. En 
cambio, argumentar sobre hechos, exhi
bir datos concretos requiere un trabajo 
previo de documentación, es difícil. Con
vertir en ciiestión de derechas e izquier
das todas las cuestiones, echarle la cul
pa al Clero, tronar de manera airada y 
vibrante, es fácil. Despojarse de prejui
cios, estudiar a fondo los temas y Ü-a-
tar de exponerlos con su propio ser» es 
difícil. 

Recuérdensp las recientes discusiones 
sobre libertad de enseñanza, sobre la Es
cuela Superior del Malgsteno, el silen
cio de la mayoría de los periódicos sobre 
el plan de ferrocarriles, lo que ocurre 
ahora en torno de los tristes despojos de 
Ganivet, lo que ocurrió el h'tblarse de pró
rroga del contrato con la Transatlántica... 
En todos ésos casos la mayoría de la 
Prensa izquierdista eligió el camino fácil, 
y descargó sobre el paciente público ntík 
nube de vaciedades. Y, la Prensa no cum
plirá su cometido si no elige el camino 
difícil: el de interesal* 3I público, median
te exposiciones detalladas y concretas, 
en los problemas económicos, comunica
ciones y transportes, cuestitmes agríco
las, Aviación... Mas para eso, como dice 
el personaje de Vautel, (chay que leer es
tados, consultar «stadísticae, estudiar, 
trabajar». ' 

Toledo, centro sericícola 
Se intensificará la cria del gusano 
y habrá una gran fábrica de seda 
TOLEDO, 86.—La visita que ayer reali

zó el Principe de Asturias a la tmca de 
San Bernardo obedeció a la campaña que 
desde hace algún tiempo realiza El Cas
tellano, que aboga por que vuelva a ser 
Toledo como en los tiempos de Carlos 111, 
un Importante centro de producción sert-
clcola. 

El Principe inspeccionó personalmente 
toda la finca, demostrando gran conoci
miento de la materia, y alabó las condi
ciones de aquélla para el objeto que se 
desea por los extensos bosques de milla
res de moreras e indicó que el Rey le na 
prometido patrocinar el proyecto, y no 
sólo extender hasta donde se pueda la 
cría del gusano, sjno hacer que se instale 
aquí una gran fábrica de tejidos de seda, 
con objeto de dar todo el impulso qu6 sea 
posible a la referida industria. 

Debate sobre el paro en 
la Cámara inglesa 

En socorros lleva gastado Inglaterra 
más de seis mil millones de pesetas 

{RADIOGRAMA ISPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 26.—En la Cámara de los 

Comunes sír John Simón, liberal, ha plan
teado la cuestión del paro forzoso, dicien
do que se trataba de un fenómeno cuya 
duración debía causar grave alarma. «Los 
Gobiernos cambian—dijo—, pero el proble
ma continúa en pie, y con pequeñas varia
ciones, de una semana a otra tenemos cer
ca de 1.200.000 parados, que reciben un 
subsidio del Estado porque no pueden 
trabajar. Desde el armisticio hasta ahora 
hemos gastado en estos socorros 194 mi
llones de libras esterlijias (6.458 millones 
de pesetas al cambio de ahora), sin contar 
los donativos a ex combatientes y otra cla
se de socorros, que importan cerca de otros 
loo millones.» 

Después de una breve intervención del 
ex ministro laborista Snowden, habló el 
ministro del Trabajo, exponiendo todas las 
dificultades que entre la guerra y la paz 
han creado la actual situación. Es difícil 
encontrar un remedio a causas qxie no to
das dependen de Inglaterra, sino de las 
condiciones exteriores, que dificultan gran
demente el comercio de exportación. 

Algunas industrias inglesas, como, por 
ejemplo; la construcción, han decaído ex
traordinariamente; también es mala la si
tuación en el hierro y el acero, aunque 
no tanto como en la primera. En cambio, 
las industrias eléctricas y alguna otra no 
sólo no han perdido, sino que están en 
buenas condiciones. 

El Gobierno estudia el proyecto de elec
trificación del Ministerio 4al9^|it«^ y c r e e 
que con él se podrá daí- trafesjo' a muchas 
personas y, al mismo tiempo, nuevo im
pulso a la industria nacional. El Gobierno 
dfes^a pbperlo en p r ^ l i e » lo mes, i-áptáa-
mente--poslbíe.-•' '-"" / . 

•En cuanto a conceder subvencionas a las 
industrias que se encuentren en mala si
tuación, le parece al ministro que no es 
hacedero, porque entonces todo lo solicita
rían, y sería difícil determinar quiénes lo 
necesitaban verdaderamente. 
. No es sólo el comercio exterior inglés 
el que padece en los actuales momentos, 
sino el de todo el mundo. Terminó el mi
nistro diciendo que se notaban signos de 
mejoría en la situación.—S. B. R. 

» • » 

Muere el maestro más viejo 
de Alemania 

(RADIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 26.—Ha muerto el maestro más 

anciano de Alemania. 
Se llamaba Federico Hamlscb y tenía 

ciento tres años. 
Vivía en Berlín.—T. O. 

» • » 

Senadores japoneses atacados 
TOKIO, 26.—Varios energúmenos han ata

cado los domicilios de algunos miembros 
de la Cámara de los Pares, hostiles al Sa-
fragio universal. 

La Cámara ha decidido aplazar las se
siones mientras los agresores permanez
can en la impunidad. 

TURISTAS EN MARRUECOS 
CASABLANCA, 26.—Procedentes de Tán

ger, han llegado a esta ciudad varios tu
ristas extranjeros que recorren actualmen-
teo Marruecos. 

Todos ellos han atravesado la üon» es
pañola, comprobando que en ella ÍB segu
ridad es completa. 

ÍNDICE-RESUMEN 
AotnsUted «Etnalar», por E. O. Vig. 8 
W ptofrtaatlame ».li>iiitii «rolnoló» • 

ú , por Manuel Ora&a. Vág. t 
Xrf> «n* dlM 1» gaate..., por cGorro 

Vargas» _..... Mg. t 
te dkiu» i» itenor (folletín), por 

Henry Bister ~... »*«. » 
BaportM - .~ «kg. 4 
OróBlm da soeladM, pw <E1 Abate 

Faría» - P*». B 
IfottolM »--..... V4g> * 

•—€0»— 
VltOTXiroZAS.—Temporal d« nisveí ea el 
Norte,—Se construirá en Jíerrol una casa 
con 800 TiTiendM para obreros y en San
tander una barriada «on 150.—El Ayun
tamiento de Zaragoza fija definitivamente 
lai tarifas de inquilinato.—líesaparece de 
un pueblo de Alicante un muchaclio de 

doce a&os (p&glnM t r t ) . 
— Í O » — 

BZmAVJSBO. — Sigue la agitación en 
Palestina; los árabes han impedido a 
Balfour que visite la meiquita.—Se e»e-
gnra que Wirth será el candidato de so-
eialistas, centristas y demócrata» en ta 
segunda vuelta de la eleceidn pi'esidencial 
alemana. — Alemania prepara un memo-
rándnm «oBre el pacto de garantía.—Se 
insiste en que será destituido Uhldienn 

(página 1). 
• — « O — 

BZi nSHDPO (Pfttoí del Servicio Meteoro
lógico Oficial).—Temperatura máxima en 
Madrid, 12,4 grados,' y inínimia, 0.6. iSo 
provincia» la máxima fué de 17 grado» 
en Sevilla y Huelva, y la mínima, 6 bajo 

cero en Falencia. 

El Arzobispo de Santiago 
murió pobre 

o • 

Para saldar las deudas, que contrajo con 
sus lismosnas, manda vender sus li
bros y las piedras de sus pectorales 

La Universidad de Santiago abre 
una suscripción para adquirir la 

biblioteca y las joyas 
Se instalarán en un salón dedicado a la 

memoria del doctor Lago 

La Universidad de Santiago de Compos-
tela ha repartido por toda Galicia el si
guiente manifiesto: 

«La Universidad compostelana, que ejer
ce su influjo espiritual sobre toda la re
gión gallega, tiene como deber prinroidial 
recoger el ambiente popular, haciéndolo 
cristalizar en sus más puros y elevados 
deseos. A nuestra «Alma máter» han llega
do en estos días de tristeza infinita los 
ecis de las personalidades de mayores prei-
tigios, congregadas en esta histórica cap", 
tal con motivo de rendir el último tribut<j 
al Prelado modelo de virtudes, reunidas t"-. 
das en el crisol de amor no supcradi. pn-.i 
la tierra que le vio nacer. Y ese clamoreo 
que a nosotros llega nos dice que no sü 
puede consentir la enajenación ni de ur.ü 
solo de los libros que constituyen la bi
blioteca del doctor Lago; de esos libros quo 
eran el único y preciado tesoro del Ar;»» 
obispo ejemplar, y que deben de guardante 
con gran culto en un salón que tenga pcf 
centro el busto del pastor insigne, quedan
do a la disposición del público para su 
ilustración, a la par que sea monumento 
imperecedero a la memoria del que tenía 
tnn bien ganados los respetos, la admira
ción y el cariño de sus paisanos. 

Galicia, que tanto consideraba al llora
do Prelado, no puede consentir lo que 61, 
por morir pobre, ordena en su testamento 
ológrafo, esto es, que para el pago de las 
deudas que aquél contrajo para socor.-er j 
los menesterosos se enajenasen sus librtis, 
se desgranasen las piedras de sus pectorales 
y se fundieran el oro y la plata de las 
joyas de su propiedad, atributos .le tu 
cargo; Galicia tiene el deber de adquirir 
por suscripción estos recuerdos que é' tan
to amó, de conservarlos con el respeto qu.e 
merecen, inmortalizando de esta suerte ¿I 
elevado espíritu y esclarecido nombie Je 
don Manuel Lago. El alma del sabio y del 
varón todo bondad y simpatía insuperable 
flotará en aquellos volúmenes, diciéndol.cs 
por los siglos a los estudiantes gallegos 
que la asiduidad en el estudio no sólo dio;-
nifica al hombre, transportándole de líis 
suelos de la ignorancia a las esferas del 
saber, sino que le educan el alma para 
amar a Dios, el corazón para sentir la idcH 
de Patria y la voluntad para servir a su 
ptjytilo''eómo ciudadano intachable. 

Y ningún lugar tan neutral y adecuadc 
«crtiio nuestra Universidad para que sq 
pueda llevar a cabo la feliz idea, destinan
do uno de los salones de gran biblioteca 
a eaíalteCer figura de tan extraordinario 
relieve. 

Para dar realidad y vida a este proyecto 
contamos con la adhesión entusiasta de los. 
excelentísimos señores Obispos gallegos, se
ñores Vicario capitular y Cabildo de la 
M. I. C, y en las capitales de sus rcpti-,-
tiyas diócesis, y con la colaboración tíc ios 
señores alcaldes, directores de Instituto y 
directores de la Prensa regional, se ini
ciará la necesaria suscripción. 

Rogaamos que en dichos centros se pro
ceda rápidamente a la suscripción indivi
dual, dándole carácter de popularidad, con 
cuotas desde , 10 céntimos hasta 23 pese
tas. Las Corporaciones y entidades podrún 
contribuir con las sumas que estimen con
veniente. A la mayor brevedad se publi^ 
carán en todas las capitales diocesanas los 
puntos de suscripción. 

Nosotros esperamos confiadamente que 
conseguiremos fondos excesivos para llevar 
a cabo ese merecidísimo homenaje, y que 
habremos de poder completarlo, trasladan
do los restos del sabio Prelado para el 
panteón de gallegos ilustres de nuestro edi
ficio de Santo Domingo, en mausoleo su
fragado con el sobrante de la recaudación. 

Esta es la única manera, a juicio de los 
claustrales de esta Universidad, en cuya 
representación hablo, que tiene el pueblo 
gallego de saldar la deuda de inmensa gra
titud a que se ha hecho acreedor el llora
do Arzobispo, cuya memoria perdurará et^ 
nuestros corazones.—Luis Blanco Rlvero. 
rector de la Universidad de Santiago.— 
Marzo, 23 de i925.> 

FUNERALES EN CXJRÜfíA 

CORUÑA, 26.—En la Colegiata se han 
celebrado solemnes funerales en sufragio 
del alma del Arzobispo doctor Lago, asis
tiendo las autoridades civiles y militares y 
numerosos fieles. 

' ' ' ' • I « . I . . . 1 . 11 

Otro viaje del "Los Angeles" 
{RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 26.—El dirigible Los Ángeles 
piensa hacer un nuevo viaje a las islas 
Bermudas los días 18 y 13 de abril.—P. O. 

. i — — . . m 9 • ' ' — -

Se insiste en que Chicherin 
será destituido 

RIGA, 26.—Segün despachos de Moscú, 
parece confirmarse que Chicherin har4 en
trega de sus funciones de presidente de 
la Comisaria de Negocios Extranjeros a 
Litvirioff. actual presidente suplente, lo que 
Significarla »el triunfo de la doctrina radi
cal, que no ha dejado de considerar en
tre las posibilidades próximas una revo
lución mundial. 

PETRÓLEO RUSO PARA FRANCIA 
MOSCÚ, 26.—En virtud del acuerdo fir-

mado por erembajador de Francia, los so
viets entregaran a la Marina francesa 
83.500 toneladas de mazut. 

LOS CAMPESINOS 
MOSCÚ, 26.-7A propósito de la oportu- . 

nldad de la propaganda comunista entre 
Ibs campesinos, Bukharin ha dado en su ' 
último discurso las simientes cstadlstl- , 
cas: 

La población' del mundo entero se c a t 
cid a actualmente en unos 1.700 millones. .. 
Sólo Asia tiene 900, campesinos en su ma
yoría. En China, por ejemplo, de 400 mi
llones de habitantes; SOOson de campesi
nos. En la India, de una población de 320 
millones, hay 170 de campesinos. En África 
también es campesina la mayoría. 

to.de
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Temporal de niê ês 
£1 correo de Asturias se suprimió 

por estar la vía interceptada 

En la Montaña hay incomunicadas 
muchas aldeas 

Grandes ianndaciones en S<SUer 

Varios trenes de las lineas del Norte, es
pecialmente los procedentes de Asturias, 
llegaron ayer con gran retraso a conse
cuencia de las nieves que han interceptaao 
iM vías en diversos puntos. 

En VlUaraartin (León) estuvieron datenl-
'dos egios últimos trenes bastante tiempo. 

El mixto de Madrid quedó bloqueado por 
la nieve en las inmediaciones ¿e la esta« 
cióB de Busdongo. 

Dos méquinas exploradorafi que salieron 
•para romper los bloques de nieve sufrie
ron desperfectos. 

Como la vía ha quedado interceptada en 
aquel punto, el correo ascendente de As-
turia.s, tren número 28, según nos mani
festaron anoche en la estación dei Norte, 
<|ue(ló suprimido. 

Se comía en poder normalizar hoy la 
circulación. 

Diez y ocho barracas destruidas 
: BARCEIX)NA. 26.—El temporal ha des-
Itruído 18 barracas en Somorrostro (Pue-
H»lo Nuevo), teniendo que refugiarse en la 
*Casa del Pueblo las familias que las habi
taban. El gobernador civil, general Miláns 
Wel Bosch, ha enviado 300 pesetas para 
fque sean repartidas entre los perjudicados, 
(y ha oficiado al comandante de Marina en 
I el sentido de que se cumplan estrictamen-
<te las órdenes dadas para la extracción 

i de arenas. 

De arribada forzosa 
CÁDIZ, 26— A , consecuencia del fuerte 

temporai de Pím-ieníe Uegó de arribada for. 
jíosa el vapor «Isla de Menorca», que ha
bla salido anoche para Larache y Arcila 
Wm oficialidad y tropa de diferentes Cuer-
;pt)S militares. 

Asimismo continúan arribando algunos 
relerqg sorprendidos por el temporal cer-
jsa, de esta£ costas. 

Mucha nieve en Pa leada 
P.^LENCIA, 26.~Uespué8 de un frío in-

ítensísimo, comenzó a nevar esta tarde en 
!toda la montaña. La nevada alcanza ya 
)UQa gran altura. 

Inundaciones en Sóücr 
PALMA DE MALLORCA, 28,—Se han des-

eacadenado sobre estas islas grandes tem
porales, que han producido enormes des-
.troíos- En S^ller un torrente inundó por 
«ooapleto la población y la huerta, arras
trando las cosechas y el ganado e inco-
monicando el pueblo, pues los continuos 
4»sprendiinlentos de tierra impiden circu-
áar por la carretera. En el puerto del mis
ma pueblo el oleaje ha arrancado dos puen
tes de hierro, inundándose toda la huerta 
y vaí-ias casas, que han quedado aisladas, 
habiendo necesidad de utilizar barcas para 
al salvamento úe tos vecinos. 
, El oleaje rompió las amarras del vapor 
alemán Christine Sell, que traía cargamen
to de carbón, estrellándolo contra la playa, 
dofide quedó encallado y a merced de las 

olas. 
A causa de la lluvia han ocurrid^ des

prendimientos de tierra en la carretera de 
Palma a Estallench, quedando interrum
pido el tránsito. 

En Calonge el vendaval derrumbó el 
campanario de la Iglesia. 

En Andraitx el huracán rompió las ama
rras de varias barcas, haciéndolas enca
llar. 

En ManaeoT un fuerte ciclón ha destrui
do completamente! diez casas, resultando 
heridas varias personas. 

En general, los temporales han produci
do grandísimos dafios en todas la's islas. 

Aldeas inconjunicadaa 
SANTANDER, 26.—Reina intenso tempo

ral de nieves en toda la provincia. Las 
carreteras se hallan interceptadas en diver
sos lugares, miedandrí muchas aldeas sin 
comunicación. 

También en las costas se ha recrudecido 
al temporal, obligando a muchos barcos a 
«atrar de arribada forzosa. 

Por esta misma causa ha habido necesi
dad de suspender las faenas de pesca, lo 
qne hace que la situación económica de los 
Descaderes sea muy apurada. 

Nieva en Toledo 
TOLEno. Se.—Estos días se ha reeradeci-

'do el temporal en toda la provincia, n«-
•vando en varios pueblos. Sobre la capital 
cayeron esta (arde bastantes copos duran
te varias horas. Hace un frío intensísimo, 
como jamás se ha registrado en esta época 
lie] afto. 

Llueve eo el Marruecos francés 
RABAT, 2S.—Después rte un largo perio-

to de gran sequía, ha comenjado a llover 
Ijbundamamentf en todo Marruecos, que-
lando asegurado asi el porvenir de las co-
íccnas. 

— . — » • «I j . -. .• 

Los restos de Ganivet 
en la frontera 

SAN SEBASTIAN, 26.—Lo6 restos de An-
^el Ganivet han llegado a Hendaya, donde 
je trasladó im hijo del escritor para cu-
arir las formalidades legales. 

Ei traslado de los restos a Irún se ha 
aplazado hasta mañana, a mediodía. 

El alcaide de San Sebastián hg, proroetl-
do el envío de una corona y de un dele-
jpado para que le represente en ei home-
Aftie. 

• • • 
ZARAGOZA, 26.—El doctor Hoyo Villa-

,va dedSeará una leeelón extraordinaria y 
¡pública a Ganivet, desarrollando el tema 
«El no querer, como enfermedad de los 
¡espartóles, según el autor del láearlum es-
ipañoU. 
' La entrada será pública y la conferen
cia se celebrará en la í'acultad de Medi
cina. 

5I$fON GANIVET EN LA CASA 
P E L eSTODIANTE 

CoB extraordlnwla aaiinación se verifl-
fcó *9.ocli« Ja aauBetftda velada en la Casa 
klel Estudiante. 

Hicieron uso de la palabra los señores 
latayud, Alfaro, girvent e taía, que es-

l»roB I» vida da Ganivet, gu poesia, 
ideas políticas y su ideario de pen«a-

j r , respectivamente. 
Por último, el ilustre académico y cate-

iico do la Central, don Eduardo Iba-
hizo el resumen con su elocuencia 

„_ imbrada. 
Ganivet—dijo—fué siempre nn patriota 
un católico, aunque a veces sufrió al

mo* extravíos. Yo felicito a los organi-
,__ lores de esta velada, porque prueba la 
iBxapUtud de criterio de la Confederación 
lde Batudtantciu* 

Citó los párraíos «Je Ganivat en que abor-
/•a «1 problema de Marruecos, sosteniendo 
:4pie Espafia debe ir a África, no en son 
militar, sino en el de loisíoneros y propa-' 
jradoreg de la religtón, primero, para que 
después la semilla outhiral dé sus frutos. 
' Al terminar escuchó tjna entusiasta ova-

Sadqa 100 jonáarm-tneton mny aplau-

Primo de Rivera habla a los combatientes 
• »• BB""»"""—• '-• ' 

Banquete de la ofidalidad de Larache al alto comisario 
en el Casino Español 

^—QQ 

lidad, que sigue siempre con interés la 
marcha política de España, secunda el 
grupo de generales españoles que lleva 
las riendas del Gobierno dando pruebas 
de respeto y fuerte disciplina, pin oponer 
obstáculos, sino velando coniinuamcme 
por el edificio social sin buscar ningún 
interés mezquino... (El ílnal del párrafo 
se pierde entre ovaciones clamorosas e in
sistentes.) 

Estos últimos días se ha publicado un, 
decreto que nos ha valido inílnidad de te
legramas de felicitación, incluso de ios 
mismos catalanes. Hubo que ir contra la 
tiranía, y nosotros que buscábamos, la 
raíz del mal, tuvimos que ver la manera 
de acabar con un estado de cosas de todo 
punto insostenible. Veíamos que en Bar
celona se había impuesto la pistola como 
único medio de trabajo. No existia una lu
cha franca entro el capital y el trabajo, 
y en ocasiones no fué el rico patrono el 
inmolado, sino el modesto propietario de 
imo o dos carros. Avisamos de esta situa
ción al Gobierno, pero nada conseguimos. 
Yo, que había puesto en mi cargo 'de ca
pitán general do Cataluña todas las aspi
raciones de mi carrera militar, he visto 
cómo era arrancada la bandera española 
y sustituida por la catalana en mil Ayun 
tamieiitos. 

Levantemos la copa—termina—por las 
tres excelsas feminidades de i'atria, ban
dera y mujer, no sin dedicar un recuerdo 
fervoroso a aquel hombre cuya figura se 
destaca en ese cuadro (se refiere al del 
general Silvestre), que fué un hombre de 
corazón que supo dar la vida por la Pa
tria y morir como un valiente. (Ovación.) 

El acto terminó con vivas a España, al 
Rey, al general Silvestre y al general 
Primo de Rivera. 

Del viaje del alto comisario 
Ayer por la tarde facilitaron en la Pre

sidencia las siguientes noticias del viaje 

LARACHE, 25 (a las 21).—En el Casino 
Español se sirvió el banquete dado por la 
guarnición en honor del general Primo de 
Hivera. Con el alto comisario ocuparon la 
presidencia los generales Navarro, Despu-
jols, Riquelme y Soriano; el cónsul, señor 
Zapico, y las autoridades de Larache. Los 
comensales pasaban de 300. 

El general Riquelme ofreció el banquete, 
asegurando que la oficialidad de los Cuer
pos de la zona da Larache se sentía hon
rada al verse presidida por la más alta 
representación de la nación, encamada en 
ei general Primo de Rivera, y por loe ge
nerales que le aeompafiaban. 

Hizo votos por que el acierto siga acom
pañando al marqués de Estella en la solu-
ciSh del problema marroquí. 

Fué largamente aplaudido. 

Discurso de Primo de Rivera 
Una cariñosa ovación saludó al general 

en jefe, pnesto en pie para hablar. Comen
tó el marqués de Estella expresando la 
impaciencia con que esperaba el momento 
de ver reunidas a las oficialidades de Gy-
dos los Cuerpos de la zona de Larache, 
impaciencia que respondió a su convenci
miento de i 'ie para ejercer con eficacia y 
acierto el alto mando se hace preciso un 
estrecho contacto entre el general que lo 
desempeña y la oficialidad. 

Recogió las frases pronunciadas poP el 
general Riquelme al ofrecerle el homena
je, en el que ve, antes que nada, un acto 
de compañerismo y de afecto, y dijo que 
el plan que se trazó para desarrollarlo 
tuvo sú origen en la convicción de iodos 
de su necesidad. Yo reconozco—añadió— 
que habfa muchos que no velan el pro
blema de la misma manera; pero la dis
ciplina se impuso, como no podía menos, 
y, a pesar de los distintos puntos de vis
ta existentes alrodcdof de la cuestión, to
dos pusieron su conílanza en quien mayo
res responsabilidades tenía. 

Hemos hech]T"cuanto nos propusimos, no 
sin que hayamos tenido que dejarnos en 
las zarzas del camino las vidas de níü-
chos compañeros queridísimos. Después da 
los grandes sacriflcios realizados, podemos 
hacer el Juicio crítico de nuestra obra, 
y yo, muy propicio con frecuencia a du
dar de mi mismo, he do decir que tengo 
la convfcttón de haber acertado en pene-
ral. Tu que todos creían ardua y difícil 
empresa, se ha conseguido con bastante 
éxito, dando al enemigo la sensación de 
Cfue el mando ejecuta cuanto se propone. 
El enemigo, cuyas características son la 
gran movilidad do sus núcleos y el ño 
presentar jamás combate de modo regu
lar, no ha comprendido nuestra artiturt al 
hacer un repliegue de gran sentido prác
tico, y su obscura inteligencia ha visto en 
el repliegue no más que una retirada, que 
ha creído producto de una debilidad mi
litar. 

SSJSOB OAHASO SH SI. 

B« BI. EtrBO?EO 
Pero nosotros hemos de hacerle com

prender que si Iniciamos la marcha atrás. 
que si retroeedtm'og, lácticamente realiza-i en las últimas operaciones, MU Î-UOC ^^ta.. . «....„ 
bamos, al hacer el repliegue, una de las i laron todas las tropas con gran brillantez. | La familia de Segundo no tenia la me 

El asesinato de un pastor 
Son detenidos cinco hombres 
y una mujer como presuntos 

autores 
Ayer fueron detenidos cinco nombres y 

una mujer, como presuntos culpatiles do 
la muerte del pastor Marcos Felipe, cri
men perpetrado el día 14 da septiembre 
del año último en terenos pró.ximos ai 
aeródromo de Cuatro Vientos, suceso que 
publicamos en aquel entonces. 

Como se recordará, el aludido pastor 
fué hallado muerto en el denominado cami 
no de Canaleta, detrás del aeródromo mi
litar. El cadáver presentaba multitud de 
lieridas, causadas con un arma cúrtante. 
Desde Juego se supuso que el móvil doi 
delito fué el robo, pues en las ropas del 
pastor no se encontró cantidad alguna, 
siendo así que se sabía positivamente que 
en los bolsillos guardaba el ahorro de su 
trabajo de muclios años, a más del jornal 
que acababa de percibir. 

Hace cinco dío.s el juez instnjctor, señor 
García Lavín, militar, por corresponder la 
causa a esta jurisdicción, toda vez que el 
delito se cometió on terrenos del aeródromo 
de Cuatro Vientos, dio orden de que fue
ra detenido y llevado a su presencia el 
mendigo Basilio González Manjón, que a 
raíz del suceBO fué sometido a varios in
terrogatorios por suponérsele enterado de 
algo relacionado con el crimen. 

Basilio habita en los alrededores del ca
mino de Canaleta y es muy conocido en 
anquellos contornos, donde iiffplora la ca
ridad pública, alimentándose del rancho 
que le proporcionan los soldados de Cuatro 
Vientos. 

El señor García Lavín le sometió a un 
hábil interrogatorio, y en uh- principio se 
encerró en un mutismo absoluto respecto 
de cuanto se relacionaba con el delito; 
mas como apareciera claramente ffue alpo 
sabía, el juez le remitió a la primera bri
gada de investigación criminal, para que 
ésta fuese realizando gestiones a tenor de 
lo que el mcndiRO fuera confesando. 

El jefe do la primera brigada interrogó 
do nuevo a Rasilio, y ' t r a s no pocos es-

del alto comisario : , 
«El 24 por la noche fué obsequiado con I fnerzos se logró que acusara concretamen 

un banquete por la guarnición de Lara- i t<?. aportando pormenores de la forma co 

Reorganización del 
Ejército de África 

El Diario Oficial de Guerra de ayer publi
ca una real orden reorganizando con carác
ter provisional los Cuerpos y dependencias 
del Ejército periiianente de España eii Ma
rruecos, en vibia de,lo propuesto por el pre
sidente del üireclorzo miniar, de acuerdo 
con este y previo el informe dei Estado -Wa-
j o r Central del Ejército. 

La organización de que se trata no Ue-
vaiá consigo aumento respecto a las, cifras 
consignadas en el actual presupuesto; ios. 
que se produzcan on algunas categorías se
rán corijpensados con supresiones análogas 
eu el Ejercito de la l^cnínsulB; las dismi-
nucignes que be originan serán couiidera-
das como definitivas. 

Por el general en jefe se dispondrá lo con
veniente para la rápida implantación de la 
nueva organización, y si por premura do 
tiempo, dificultad en las comunicaciones o 
circiuisluncias de otra Índole no pudiera 
efectuarse en su totalidad antes de la revist» 
próxima, se activarán los preparativos ne
cesarios, a fin de que la revista de mayo la 
pasen todos los Cuerpos y dependencias con 
Jo.s nuevos eícciivos. 

Los jefes y oficial^,?, asimilados, contra
tados y clases de s^^uiída categoría, que a 
consecuencia de la nueva organización re
sultaren sobrantes, podrán formular peti
ciones de nuevos destinos liasta el 2t) de 
mayo próximo paia que surtan sus efectos 
en la propuesta de diclio mes. 

El general en jefe dará cuenta al minis
terio de la Guerra del personal de tropa 
que resultase sobrante, por armas y Cuer
pos, a fin de disponer lo conveniente para 
su ulterior destino y situación, e informará 
antes del 1 de mayo prü.Yimo acerca de 
cuantas modificaciones estime convenien
te introducir en la organización provisio
nal, a fin de que la definitiva pueda 
implantarse a la promulgación del nuevo 
presupuesto. 

En la nueva organización se suprimen los 
regimientos de San Fernando y Ceriñola, 
que con el personal sobrante de los re
gimientos de Melilla y África, servirán de 
base para la organización de seis batallo 

A T ^ A^ Aiî T^Tr í ino se realizó el crimen, a Aquilino López ¡ nes de Cazadores de nueva creación en el che y representaciones de Ijis de Alcázar ;^ , ^ ^ „ . j . , , „.„.i„„ «r, lo i.,._..-_• 
y Arcila, reinando el mayor entusiasmo i García y a .Tose Rodríguez, criados en la 
y dando nTuestras de fe y adhesión a la i casa de don Antonio Clares,'donde también 
Obra del Gobierno y del mando. i prestaba sus servicios el pastor asesinado. 

El día 25-visitó y revistó el campamento, ! El sargento de la Guardia civil del pues-
fuerzas y servicios de Alcázar, la posición *" ^^^ Carabanchel, acompañado de un nú-

- ••— i mero del benemérito instituto, procedió a 
de Ta-.^tof, la yeguada militar y las escue
las do Larache, poniendo la primera pie
dra del mercado nuevo. 

Estos actos resultaron muy brillantes. 
comprobando con satisfacción una ejecu- •-'•^••"•' ••••>--'•-•"•-. • . — -_...-^ . 
ción de todos los servicios muy superior a ' "^^^Z I evados al mismo estableoimiento 
. , • j f i penitenciario Segimdo Clares, sobrino del 

territorio de Melilla. 
Los 18 batallones de Cazadores adopta

rán el nombre genérico de batallón de Ca
zadores de África y con numeración Co
rrelativa. 

Los batallones de Cazadores da África 
números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 guarnecerán la 
zona Couta-Tetuán, y se organizarán, res
pectivamente, a base de los actuales ba
tallones de Cazadores de Madrid, núme
ro 2; Barbastro, número 4; Arapiles, nú-

a m o K ; r ; ; ^ o r m ; ; c r ^ , e ^ n ^ «enejarren- \ mero 9̂ ^ Llerena, n t o e r o 11; Segorbe. nú-

mero del benemérito instituto, procedió a 
detener a los dos acusados, trasladándolos 
a la Caribe] Modelo. 

Posteriormente, y a consecuencia de su
cesivas diligencias, fueron también deteni 

más arriesgadas y difíciles maniobras mi
litares en campaña. Ahora estamos más 
firmes en el concepto musulmán y en el 
europeo. 

Analizó la situación de ^frica antes del 
repliegue, para deducir que acaso el ciego 
anhelo, no por mala fe, sino al contrario, 
de los generales que llegaron a ceñir jó
venes la faja, los llevó, en su ansia de 
conducir victoriosas a sus tropas, hasta 
donde sabían capaz la acometividad de los 
soldados, a avanzar audazmente para ha
cer ondear la bandera española en niínvas 
posiciones, sin que se pararan a pensar 
en la imposibilidad de sostenerse en los 
puntos ocupados, carentes de sólidos pun
tales que les sirvieran de apoyo. (Esta» 
frases son interrumpidas y ahogadas por 
clamorosos aplausos.) 

Quiso Dios—continuó diciendo—que fue
se yo, que no podía pensar en ello, que 
fuese yo. repito, en mi madurez de edad, 
el que llevara a cabo esta obra de repa 
ración que hiciera imposible un nuevo y 
doloroso derrumbamiento, dando al propio 
tiempo ocasión al Ejército de colocarse en 
el terreno preciso para ir cimentando, la
drillo a ladrillo y paso a paso, la base só
lida do su obra. ¿Cómo conseguirlo? Sen
cillamente con el entusiasmo de todos,los 
compafloros. 8>aolutanTíVifP fíe todos. .Sólo 
así, con espíritu de disciplina y compa^ 
ñerismo, bajo un mismo uniforme mifl bo
rra los emblemas de los distintos Cuer
pos, eonfnndidog todo» en el entusiasmo 
anheloso de dar cima a lo proyectado, sin 
pensar en sacrificio alguno y escribiendo 
pAflnas de gloria para lo» deroáí, es 
como hemos realizado todo lo de que aho
ra podemos convencemos. 

BIiOOXO A I.OB SOZ.SADOS 

la normal. 
En el día de hoy se "p^ropone visitar Tzer-!;:"*';'"„'* 5'"";V; „„ >,„,. o;»„ „„ „„„„ii„^ •̂  - "̂  . dado a su tío un «bar» sito en aquellos 

nin y pernoctar en Laracne. | lugares, en donde se comprobó que había 
* * * I estado Marcos Felipe momentos antes de 

Del comunicado oficial de esta ma,dru-| marcliar al camino de Canaletas, y Vicen-
gada: «Presidente salió esta mañana, a las I te López, hermano político de Segundo, 
nueve y media, para el Zoco Ten iny Nega-, xambién fué detenida la criada del «bar», 
ret, revistando la fuerza de esta posición.; Práxedes González, y traída ao Madrid 
Con gran solemnidad,- en este campamento :'para su ingreso en lae ,cárcel de mujeres. 
ha tenido lugar la imposición de la Meda-i Los cinco pnonrce1,T,dos. juntaniente con el 
lia Militar al capitán de Artillería üarcia! mendigo que en .calidad do detenido que-j 
Figueras, y el acto de nombrar caid a i m | d ó en la Dirección do Seguridad, serán 
sargento por sus brillante comportamiento i hoy intarrogados por el juez instructor dei 

Pespués desfi-1 sumario 
Tiiiia np, ^letrunuo nu icjn 

, ^„ ._ , „ ^ se halla.ba detenido 
tieron todos los jefes y oficiales de la eo-1 Supiéronlo por una carta de aquél, que la 
lumna y mehalla. .\\ final de la comida, i dirigió a su mujer y que le fué entregada 
el presidente ha leído un telegrama dlri- " " ^"«"a»" riR la Guardia civil. En 
gldo a su majestad el Rey, siendo, al ter
minar su Reciura, ovacionado calurosa
mente. 

Mañana, a las nueve y media, saldrá en 
automóvil el presidente para Tetuán. 

En el puente internacional Impondrá la 
cruz del Mérito Militar blanca al capitán 
Panavíers.» 

Luego se celebró una comida, a que asi.s- i ñor noticia do que 

Nuestras tropas siguen 
"razziemdo" ganado 

por un número de la .Guardia civil. J 
IB misiva dice Segundo: «Nos han cogido 
a los tres. Envíame ropa.» 

La Policía tenía orden de detener tam
bién a don Antonio Clares, no pudiendo lie- j y la ae Larache, 
var a cabo la orden por hallarse éste en i ppneral de brigad 

mero 12, y Talavera, número 18, cuyos 
histofiales continuarán. 

Los batallones mimeros 7, 8, 9, 10, 11 y 
12 guarnecerán ¡a zona de Larache, y se 
organizarán, respectivamente, a base de 
los batallones de Cataluña, número 1; Ta
rifa, número 5; Figueras, número 6; Ciu
dad-Rodrigo, número 7; Las Navas, núme
ro 10, y Cliiclana, número 17. 

Los de .áfrica niimeros 13, 14, 15, 16, 17 
y 18 guarnecerán la zona ds Melilla, y 
los dos primeros continuarán, respectiva
mente, los h i ^ r i a l e s de los regimientos 
de San Fernaimo y Ceriñola. 

El cuadro de las tres Comandancias'ge
nerales estará formado de la siguiente 
forma: . ,- , 

Ceuíd.—Será mandada por un general de 
división, y las zonas de Ceuta-Tetuán ten
drán un segundo jefe, general de brigada, 
y la de Larache, un primer jefe, también 

a. 
La zona de Ceuta-Tetuán se integrará 

Segovla. c^iipron varios agentes! con dos regimientos de Infantería, de dos 
e n ^ ^ t o r v T c ' o í U t T b - c a r U^^^ I batanones., con seis compañías de fusile-

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Zona occidenlal.—Un Hincón los me¡az-
nles de la intervención efectuaron pequeña 
razia hacia Bir-Amlr, recogiendo al enemi-

I yo 14 vacas, haciéndole un muerto. 
Larache.—Fuerzas posictán Aulef efectua

ron razia ganado, recogiendo un muerto, 
resultando herido un harquufio. 

La política de Francia en Marruecos 
El señor Bouillon Laforite, vicepresidente 

de la Cámara de los Diputados de Francia, 
que ha ido al protectorado de la vecina re
pública en Marruecos, comisionado como 
ponente para el presupuesto de Guerra, ha I JQ que esperaba, 
hecho a los periodistas de Rabat algunas' 
declaraciones, que luego han reproducido 
los periódicos de París. 

Dice el citado personaje francés que la 
política de Francia en su zona de Marrue
cos puede resumirse en tres puntos: No po
ner los pies en el Rlf, al que califica «el 
hueso de Marruecos»; no penetrar en pun
to alguno de la zona española, y abstener 
se de toda provocación contra Abd-el-Krim. 

en auumiuvji cu.. . . . ^ , - . ^ ' " - - — una de ametralladoras y una sección 
tclano, apodado el « " ^ " / ^ " f " ' T n^í,,icado ' tle morteros, 
chel, y que se supone larameu CUUH....»>.. . ^^^^ batallones de C.izadores con cinco 
en el delito. eCanlsta compañías de fusileros, una de ametralla-

Un poucia " a " ' ' ) ' ' ""̂  i (loras, una de morteros y una sección in
durante tres meses. , ¿,gg„^ 

?f Í ° l , ° c I " » " . , S n nara nroveer una I «Heros, una de ametralladoras, una sección concurso '"anunciado para proveer una | 

gima pista, deducida por las conversacio 
nes que se sostuvieran delante de él. bu 
meritorio trabajo no ha encontrado el éxi-

b%M 

A raíz de los sucesos de 1021 fqé pre
sentado el Ejército de una manera injus
ta en muchos casos, si bien conveniente a 
los intereses de muchos, y se hisso esto sin 
pensar que en la historia de todos los 
ejércitog del mundo hay momentos difí
ciles, ni en que, rotos los resortes del 
mando, puede sobruvenir también la ca
tástrofe. Ni se pensó siquiera en que mu
chos, mucTios, supieron morir con un ges
to da «ubllme heroísmo. (Ovación.) Y ni 
este ejército, eomo el de Tetuán y el de 
Ceuta, sale airoso de esta empresa, tan 
llena de trances difíciles, con mayores 
bríos cooperará con al alto mando a lo
grar cuanto se proponga. La juventud da 
siempre soldados subordinados que van al 
combate guiados por ella y por las mo
destas clases de tropa, que, contagiadas 
del haroísm» qae hoy reina en casi todas 
partes, B« han dedicado al servicio de la 
Patria, y así conseguimos realizar el plan 
que ooa tratamos, pudiendo apreciarse el 
esfuen» de todas por la realidad de los 
partes. Por supuesto que del honroso pe
ligro- a que me llevaron muchos años de 
soldado estoy ahora más alejado que us
tedes, a quienes corresponde arrostrarlo. 
Sabed que habéis dado—dice dirigiéndose 
a los oficiales—el 300 por 100 de bajas, y 
lo habéis hecho conocedores del e,spíritu 
de sacrificio que se precisa para conducir 
a los que os siguen, valientes guerreros 
muchos, pero bisónos en su mayoría. 

Ensalisa el apoyo incondicional de la 
oficialidad a las planes del Mando, y el 
no menos incondicional que le prestó pa
ra dar el golpe de Estado de 1923, con ei 
que estuvieron conformes desde el primer 
momento, como después se ha visto, el 
general Sanjurjo y tres o cuatro más de 
lo^ de Marruecos. 

YQ no aseguro que todos piensen como 
nosotros, pero sí que no hay ep la His
toria otra ejemplo comparable al admira
ble dado por este Ejército, que sin parar
se en deberes de prüíesión, puso sin en-
torpeciniiento alguno sus brazos a disposi
ción de sus superiores, tanto en la pas 
como en la guerra. 

Ahora estamos llevando a cabo otra U- ' cientemente síntomas de enajenación men-
bor, de importancia también, y, la oücia- ¡tal. 

Lo del Crédito de Unión 
Minera 

BILBAO, 26.—El juez especial ha recibi
do ya el balance del Crédito de Unión Mi
nera hecho por los interventores. Parece 
que el pasivo pa.?a de 170 millones de 
pesetas, incluidos el capital desembolsado 
y el fondo de reserva, que ascienden, res
pectivamente, a 60 y SO millones. 

Ha llegado a Bilbao, procedente de Ma
drid, don Horaoio Echevarrieta. y se dice 
que su viaje tiene por objeto realizar al-
guníig gestiones cerca dé •io& consejeras en
carcelados para buscar una fórmula de 
lolución. 
~ . •«»*,' «... 

Lo del Banco de Vigo 
Un fabricante de conservas 

procesado 
VIGO, 26,—Sqgún «n diario local, los cré

dito» concedidos por el Banco" de Vigo no 
avecindados en esta ciudad ascienden a 
8.700.000 peseta?, la mayor parte de esta 
cantidad sin garantía. 

El Juzgado que entiende es este asunto 
ha decretado el procesamiento y prisión 
provisional del fabricante de conservas don 
Félix García Caamaño. Rara la libertad se 
le exige una fianza de 26,000 pesetas. 

Los acreedores continúan otorgando po
deres a la Comisión ejecutiva, que tiene ya 
representación de más de un millón de pe
setas. 

El padre de Mariquita 
Ortega, loco 

Por disposición judicial, ayer pasó a la 
sala de observación del Hospital l'rovln-
cial el padre de la niña Mariquita Orte
ga, una de las desaparecidas de la oalie 
de Hilarión Eslava, que ha presentado re-

Un andnimo 
El director de Seguridad recibió hace unos 

dos meses un anónimo, en el que se seña
laba como autor de la muerte del pastor a 
don Antonio Clares. Los agentes señores 
Luque y Navarro hicieron entonces una la
bor de investigación, que dio por resultado 
comprobar la inexactitud da la desconocida 
acusación. 

En las primeras horas de esta madruga
da los periodistas se entrevistaron con el 
Juez militar instructor, el cual se negó a 
hacer manifestaciones relacionadas con la 
marcha del sumario. Sin embargo, y a de
ducir por SU" gesto, parece que éste marcha 
por camino satisfactorio. 

Otra denuncia contra el señor 
Garrido 

Pon José Publa Abad, que habita en Nú-
fíez de Arce, 17, presentó ayer en el Juz-
jfado una denimcia contra el ex empre
sario del Rey Alfonso don José Garrido, 
contra el cual, como so s.-ihe, se han for
mulado otras dos. 

Dic« el señor Publa en e] documento que 
entregó al señor Garrido 5.000 pesetas para 
que las invirtiese en papel del Estado. 

La operación so efectuó, mas el título no 
lÍBpó a manos de^leTiiinei,%nte. 

i • ' • • ' • • ' - > • ' „• • » « • » . ~ -

Una casa con 800 viviendas 
para obreros 

La edifica La Conatructorg Naval 
FERROL, 26,—La Constructora Naval ha 

acordado edificar una casa con fiOO vivien
das para los obreros del arsenal y do los 
astilleros. Al efecto lia adquirido ya el te
rreno, y pronto comenzarán las obras. 

La Constructora acordó también subven
cionar con. 40.000 pesetas las Cooperativas 
fundadas por sus empleadas y obraros. 
Se construirá en Santander una barriada 

d'" 15*) catas 
SANTANDER, 26.--S8 Jia constituido una 

Sociedad dedicada a la consITTiccíón de 
casas' para obreros, que podrán ser pro
pietarios de su respectiva vivienda por la 
mininia renta qne pagan en la actuali
dad. 

El reglamento do la nueva entidad,'coñ 
«na amplia exposición acerca de sus finos 
y propósitos, ha sido enviado al Directorio, 
pidiéndole su apoyo. 

El pTTmer barrio que se construya tendrá 
150 viviendaK 

S a z r d T e r a n T r t r , ' v a c a n t r ¿ ¿ e r a e r ó d r o m o | de morteros, un escuadrón, una bandera 
d i C u a L Viento , ocultando su condición de depósito y una de Caballería, ulfa com-
ñl noiicía La nlaza le fué adiudicada, y Pffiía de ametralladoras de posición con 
dLde entonces S es meses," estuvo tra-1 2i máquinas, una secíión de carros líge-
SaSn.lo cTmo Vimple obrero, con objeto de | ros de combate y una sección ciclista, 
v e í s i descubría por este procedimiento al- Cnbollerm: un regimiento con seis es-
ver Si UL.-ÍLUU F f ^ I cuadrones de sables y uno de ametralla

doras y un depósito de ganado con una 
sección de Artillería. 

Artillería: un regimiento mixto TOn un. 
grupo ligero de tres baterías de 7.5 cen
tímetros y otros de montaña con dos ba
terías de obuses de 10,5 y una de caño
nes de 7. 

Ingenieros: una Comandancia, un bata
llón de Ingenieros de Tetuán, con un gru
po de cuatro compañías de Zapadores, otro 
de Transmisiones, una rompafifa de obre
ros y una de Ferrocarriles. 

Un grupo, mixto de Automovilismo y Ra
diotelegrafía permanente, que atenderá 
también al servicio de la zona de Larache, 

Intendencia: una Comandancia de tro
pas con una compañía mixta de plaía y 
campo afecta el Parque da Ceuta, otra al 
Parque de Tetuán, una rompafifa monta
da, tres de montaña y ima automóvil. , 

Sanidad Militar; una Comandancia de 
tropas, con una compañía de plaza, una 
de montaña, una rodada (una sección de 
coches Lhoner y una automóvil), uj.a sec
ción de hospital móvil, con 100 camas y 
una de higiene y desinfección. 

Aviación: Plana Mayor, talleres y una 
escuadrilla de aeroplanos. 

Regulares Indígenas: dos grupem eon 
tres tabores de Infantería, a tras ccmpa-
fiías de fusileros, una de ametralladorer y 
una seoeión de explosivos; «n tabor de 
Caballería, con tres escuadrones de sables. 

Zona de taraehe.Se constituirá del 
mismo modo, suprimiendo en Infantería 
los dos regimientos y la legión del Ter
cio; Caballería, añadiendo una j^eguada 
de sementales ep Sid el-Ma; Ingenieros, 
añadiendo una sección de pontoneros, y 
tuerzas indígenas, un grupo cop cuatro 
labores de Infantería. 

Melilla.—En la misma forma que la ds 
Geuta-Tetuán, añadiendo en Artillería una 
Maestranza y suprimiendo los dos grupos 
de costa; aumentando en Ingenieros tr** 
compañías de especialistas (obreros, alum
bramiento de aguas); en Aviación, au
mentando una escuadrilla de hidras. 

Las plantillas de los distintas Armas en 
las dos Comandancias tendrán los siguien
tes hombres: 

Infantería (incluso el Tercio), .39,159; Ca
ballería, S-.K'); Artillería, 10.390; Ingenie
ros, 7.:!47; Intendencia, 3.301; Sanidad Mi
litar, 2.2,V¿; Aviación, il.'j; Compañía de 
Mar, iS8; Cuerpo eclesiástico, 33; Veteri
naria, 73; Krigada Obrera de Estado Ma
yor, 49. 

Totol general: 07.036 hombres. 
Las fuerzas y dependencias do Artillería, 

Ingenieros, Intendencia y Sanidad adoptai-
rán la nueva organización mediante el 
oportuno acoplamiento dentro de cada te
rritorio. 

Actualidad extranjera 
La visita de Balfour a Palestina 

Una provocación de los sionistas 
En Inglaterra empiezan a encontrar el 

sionismo caro y parjudicial 

La visita de lord Balfour a Jerusalén, 
con o^jtto de inaugurar la VnivertüÁi 
judía, ha excitado los ánimos de la po
blación árabe, hasta el punto d.e que el 
üoSiemo inglés, temiendo por el orden pú
blico y por la vida del ncAtle lord, ha erv 
viado a Palettina un regimiento de £«n-
ceros y ocho automóviles blindados partí 
reforzar a la guarnición ingle$a de aque
lla región. Los precedentes aconsejaban es
tas precauciones, y no hubiera sido la pri
mera vez que la arrogancia sionista Aa. 
cía correr la sangre en Palestina. 

Nunca podía ser grata la visita de Bal
four a los habitantes de Palestina. Lord 
Balfour es el firmante de la declaración 
de 1917, que en nombre de Inglaterra pro
metía a Iprd üotsahild—un banquero—e\ 
establecimiento del hogar nacional judío. 
Aun cuando se hubiesen cumplido las pro
mesas hechas por los ingleses al encar
garse del mandato sobre la región, y no 
se hubiese atentado a los derechos de la 
poglarión indígena, y, eomo prometió so
lemnemente Ghurchill, la emigración ju
día no hubiera, excedido de las posibili
dades actuales del país, despojando a fuer-
m de dinero a los colonof árabes y cris
tianos da la tierra que desde siglos labra 
ban; aun cuando no se hubiese intentado 
dar a Palestina «n Gobierno en el que la 
representación judía era igual a la de los 
áráhen, cuando éstos son 700.000, y los ju
díos, después de recibir 40.000 emigrantes 
en cinco aflos, no llegan a 125.000, siempre 
seria, por lo menot. imprudente la visita 
de lord fíalfnur. Tiespués de lo ocurrido 
en los seis años últimos es una verdadera 
provocación. 

Porque el sionismo es la obra de un gru-
no de fanáticos, apoyada por la Banca 
judía: la mayor par1.e de los hebreos e%-
parcidns por el mundo no sienten el me
nor entusiasmo por la idea, y esa es uria 
de las razones por las que la emigración 
a Palestina deja, bastante que desear en 
cuanto a la calidad de los emigrantes. Kn 
cuanto al pueblo inglés, no sólo no aprueba 
el movimiento, sino' que empieza a darse 
ctienta de que piiede serle perjudifínl. Te
nemos a la vista el número del Daily Malí 
del S3 de marzo, g^ie en su edltoríaX dice 
lo siguiente: «No podemos menos de peti-
sar que esa visita es en este momento, y 
dado su objeto, una locura y una provoca
ción... S'ingún interés británico servimos 
con nuestra presencia, en Palestina. Es vna 
peligrosa complicación y una fuente de 
gastos en un momento en que, si no que
remos que nuestra industria perezca, son' 
indispensables las más severas economías. 
Cuanto más pronto nos marchemos de 
aquel país y corlemos las pérdidas que 
nos ocasiona, será mejor para todos.t lii 
Daily Mail podía haber recordada las pa
labras de Churr.hill a la Delegación sionista 
en 1921: «??£ contribuyente inglés no pue
de encargarse de los gastos que trae con
sigo el establecimiento del hogar nacional 
judlo.n 

Hasta ahora árabes y eristian'js se han 
limitado a protestar, declarando el cierre 
general de comercios e industrias, vistién
dose da luto muchos de ellos y ostentando 
colgaduras negras en sus vivieridas; pero 
no es dudoso que sin La presencia de los 
soldados británicas el li/tnlsmo seria des-
fr»íído* en pocos días. Es posible que aun 
stn eso los sionistas tengan que abandcmnr 
la empresa por falla de dinero, y las de
claraciones hechas en el último Congreso 
demostraban bien claramente que los je
fes del m.ovlmiento no eran optimistas. La 
opulenta Banca judía empieza a encontrar 
demasiado caro el estabUcimienio de un 
hogar nacional. 

E. D. 
• " ' ' .1.04 » O • ' • — — 

Sociedades y conferenciaa 
REPRESIÓN DE LA BLASFEMIA 

La Pontificia y Real Asociación Catóiir", 
de Represión de la Blasfemia de Madrid 
ha celebr.ido la décima conferencia de su 
curso oficial, ei^ el Círculo obrero de Saii 
Isidro, tratando don Manuel Castresana dé 
la «Educación de la Juventud». 

Fué muy aplaudido. 
Una Comisión de esta Pontificia y Real 

Asociación visitó al infante don AlfonRO 
de Borbón, entregándole el nombramiento 
de socio de honor de esta Asociación. 

PABA HOY 
ATTADEMIA DE JÜRISPRUDBNaA.—A 

las siete de fk tarde, don Luis lordeaa 
de Pozas, caíedrático de la Untvewidad <1« 
Valencia: «Consideración, jurídica de la le
gislación del trabajo. Lagunas de la es
pañola». 

ACADEMIA DB MEDICINA.^A las sleW 
de la tarde, el doctor Wenceslao Lópet 
Albo, director del Manicomio de Zaldívar: 
«Mlelodisiplasia y raquidlsplasla; espina 
bfflda oculta y trastornos médulo-radicula-
res». 

ACCIÓN CATÓLICA DE LA M U ^ R . - D * 
once y media a doce y meaia de la ma
ñana, propagandistas, por don Pedro Mai
tines Pardo. 

ACADEMIA DE .TURISPRUDENCIA.—A lofi 
siete y media de la tarda, en la sección 
tf^rcara, discusión de la Memoria del seft«r 
Sánchez Rivera 4a la I-astra sobre «El f r.o-
blema de la tierra y la libertad d? tes
tar». 

BIBí.IOTECA POPULAR DEL niSTRT'r^ 
DEL HOSPICIO.—A las siete de la tarde, 
don Félix Correa y Pero, sobre «Ciencia 
pura V ciencia aplicada». 

UNIÓN IBEROAMERICANA (calle de Re
coletos, 10).—A las seis y media de la tar-
de, dffn Calixto Valverda, rector de la Uni
versidad üe Valladolid: «La enseñanza y 
el iberoamericariismo». 

WSTITUTO FRANCÉS.—A las Siete de la 
tarde, M. Guinard: «La pintura Injpresio. 
niMa francesa. Monet, Benoir, Degas» (wm 
proyrcciones). • 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DE INGE
NIERO^ Y ARQUITECTOS.-A las seis y 
media, don Guillermo Qulntanllla, inge
niero y director de la Estación Agronómi. 
oa Central, segunda conferencia del CWfao 
de «Orientación profesional». 

„ ™ _ _ _ - „ — . ^ ' - i < n , » —I — • • . " ' • • • - • i 

Telegramas breves 
ALMERÍA, 26.—ContiniU sin incidentes la 

huelga parcial de obreros del campo. Al
gunos agricultores han contratado trabaja
dores, que se dedican a recolectar la cose* 
cha de patata. 

• » • 
BADAJOZ, 26.—En el püeWo do Montljo 

se celebró noy con gran solemnidad la 
ceremonia de entronizar el Sagrado Cora
zón de Jesús en el Ayuntamiento y en la 
Comunidad de Labradores. Asistió al acto 
el señíjr Obispo de la diócesis, cpie proBtm-
ció un elijcuente discurso, siendo muy 
aplaudido 

• • • 
VALENCIA, 20.-En el paraninfo 3e la 

Universidad ha dado hoy una interesante • 
conferencia acerca de «La pintara valen
ciana de antes de Juan de Juanes» el caíe. 
drático de la Universidad Central don Ellas, 
Tormo. 
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El protestantismo alemán 
evoluciona 

Bonn, marzo, 1925. 

En Alemania, la cuna del protestantis
mo, hay un movimiento ideoiógicü muy, 
intenso que se deja sentir también en las 
discusiones internas del protestantismo. 
Mientras que en el protestantismo inglés 
se notaba desde mediados del pasado si
glo un movimiento pronunciado en favor 
del catolicismo, los protestantes de Alema
nia se inclinaban más a un racionalismo 
frío y destructor de todas las creencias. 
Abundaban entre los protestantes alema
nes los que no conservaban de la Reli
gión cristiana nada más que un humani
tarismo vago y general. Los que se lla
maban liberales no admitían la divinidad 
de Jesucristo. Para ellos el Divino Sefior 
era un fundador de religiones como tan
tos otros. El libro del famoso profesor Har-
nack, "La esencia del cristianismo», pu
blicado en los comienzos del siglo presen
te, reflejaba ese estado de opinión. Y des
de el libro de Harnack el protestantismo 
iba evolucionando aún más hacia la iz
quierda. La llamada escuela de las reli
giones comparadas daba a la Religión 
cristiana un valor únicamente relativo. El 
célebre profesor Troeltsch, el sucesor de 
Harnack en la dirección de la teología 
protestante, era el jefe de esos relativis
tas, que estaban en contradicción abierta 
con los principios esenciales de la Reli
gión revelada. 

Pero sobrevino la revolución con sus 
estragos y la dislocación de los grupos 
protestantes. La Monarquía había sido 
su sostén principal. El Rey de Pnisia era 
í l jefe espiritual del protestantismo. Te
nía, pues, éste en el Estado un firme apo
yo que le permitía vivir en seguridad. 
Con la desaparición de la Monarquía, el 
protestantismo, reducido a sus propias 
fuerzas internas, sufrió una crisis terrible. 
Debió organizarse de nuevo, y lo efectuó 
con grandes luchstó y discrepancias de 
pareceres. Y cuando el ambiente estuvo 
algo más despejado, cuando se pudo for
m a r juicio acerca de la situación del pro
testantismo, se descubrió un hecho in
esperado. Lo que los católicos mismos no 
hubieran creído nosible, se patentizó conj 
la elocuencia de los hechos; el protestan
tismo alemán se orientó hacia la derecha. 
La presión, que originó un cambio tan 
sorprendente, vino de atajo, del pobre 
pueblo. Se reveló el hecho de que el li
beralismo era un producto de la mentali
dad de las clases superiores, de los pas
tores protestantes. Cuando las elecciones 
para las Juntas eclesiásticas, creadas por 

El doctor Royo Villanova hijo 
predilecto de Zaragoza 

Las viviendas que renten menos de 
2.399 pesetas no pagarán inquilinato 

ZARAGOZA, 26. — El AjTintamlento na 
acordado en la sesión celebrada esta tarüe 
suprimir el impuesto de inquilinato para 
todos los vecinos que ocupen habltaciODes 
cuya renta anual sea menor de 2.399 pe
setas. 

Las viviendas que paguen alquiler ma
yor a la cantidad expresada, serán grava
das con el arbitrio de inquilinato, si bien 
éste será reducido en un 25 por 100. 

También se tomó el acuerdo de nom
brar hijo predilecto de Zaragoza al doctor 
Royo Villanova, rector de la Universidad. 

Finalmente, el Ayuntamiento décimo 
adherirse a la petición formulada por al
gunos concejales, de que se conceda la 
cruz de Isabel la Católica al secretario del 
Gobierno civil, don Rafael Afán de Ri
vera. 

El general Tejera a laca 
ZARAGOZA, 26.—De paso para Jaca ha 

permanecido en Zaragoza unas horas el 
general don Lorenzo de Tejera, inspector 
de Construcciones militares. 

Durante su estancia en esta ciudad ce
lebró una entrevista con el alcalde. 

Regrosará de Jaca el domingo y cele
brará una nueva conferencia con el al
calde. 

» I « 

Un niño queda mudo al ver 
morir a otro 

BARCELONA, 26.—Dicen fle Palma que, 
hallándose varios niños jugando con una 
escopeta en una casa de campo de las in
mediaciones de aquella ciudad, sé disparó 
el arma casualmente, y con tan mala for
tuna, que uno de los chiquillos resultó 
muerto en el acto. 

Otra de las criaturas, al ver muerto a su 
compañero, sintió una impresión tan fuer
te, que perdió el habla, y hasta ahora 
no la ha recobrado. 

— m ' » — • 

Tifus en Prusia oriental 
KOENIGSBERG, 26.—En Kreschen (Pru

sia oriental) se ha declarado ima epide
mia de tifus. 

Teatros y cinemas están cerrados y han 
quedado prohibidíis las reuniones de todo 
género, con objeto de evitar la contami
nación. 

Se Impide la propaganda 
monárquica en Portugal 

El Gobierno falsea los censos 
electorales 

LISBOA, 26.—Los radicales han organiza
do para el domingo una gran reunión de 
propaganda. 

Hasta ahora no se ha conseguido llegar 
a un acuerdo para la formación de una 
lista única entre radicales, socialistas, co
munistas y demócratas. 

Los republicanos de Mogadouro han im
pedido a los monárquicos la celebración 
del acto de propaganda electoral que pro
yectaban. 

La Comisión municipal del partido repu
blicano nacionalista protesta contra el he
cho de que hayan sido eliminados de las 
listas del censo electoral los nombres de 
muchos votantes, y lamenta que se estén 
empleando ciertos procedimientos que en 
nada favorecen a la república. 

«»» 

Desaparece un niño de un 
pueblo de Alicante 

En septiembre fué a las fiestas de Mo-
nóvar y aún no ha regresado 

ALICANTE, a6.—El vecino de Petrel Joa
quín Ibáfiez, dueño de una alfarería de 
aquel pueblo, ha presentado ante el Juz
gado una denuncia sobre la desaparición 
de un hijo suyo, de doce años de edad. 

Según parece, el día 9 de septiembre úl
timo Joaquín dio permiso a su hijo para 
que fuese a las fiestas de Monfivar, y des
de entonces no ha vuelto a saber nada del 
much!»cho. 

La Benemérita ha realizado activas pes
quisas, con resultado negativo. 

11» ^ .1 

La tripulación abandona el 
"6u¡púzcoa" 

LA ROCHELA, 26. — Después de varias 
tentativas infructuosas, los remolcadores 
han renunciado a poner a flote al vapor 
español «Guipúzcoa», encallado en la isla 
de Re. 

Los 28 hombres de la tripulación han 
sido llevados al puerto, a bordo de un bar-

Conferencias cuaresmales 
de San Ginés 

Con gran erudición, reveladora de sus 
variadas lecturas, desarrolló ayer en San 
Ginés el tema de su tercera conferencia el 
señor Pildain. 

El prejuicio fundamental de los intelec
tuales incrédulos halló en el docto canóni
go de Vitoria un intrépido demoledor. 

Empezó exponiendo la forma en que se 
hacen las «disputaciones» en las Univer
sidades pontificias. Un teólogo defiende un 
punto dogmático y dos le objetan con en
tera libertad, y una de las mayores hu
millaciones para el objetante es que le con
cedan las premisas y le nieguen la conse
cuencia, pues con ello le dan patente de 
incapacidad para discurrir. Pero la huiiñ-
Ilación máxima consiste en negarle que la 
objeción tenga que ver con la tesis. 

Ahora bien, eso sucede a los que arguyen 
conti'a los dogmas del catolicismo. Según 
el señor Pildain, el noventa por ciento 
de las objeciones de los incrédulos perte
necen a la primera clase. 

La Teología católica puede conceder a 
muchos intelectuales las premisas de su 
argumentación; y cruzándose serenamente 
de brazos, pregunta: i Y qué hay con eso? 
Un ejemplo luminoso lo presenta la pro
lija literatura científica destinada a de
mostrarnos el paralelismo o corresporiSen-
cia del sistema cerebro-espinal con la in
teligencia. La conclusión que de éste para
lelismo se quiso sacar fué el más ruidoso 
mentís a la lógica de sus autores, los cua
les se asemejan a uno que afirmase que 
la ventana de una habitación es el ori
gen de la luz, porque, en efecto, a más 
ventana más luz y a más luz más ventana. 

Esta ignorancia «elenqui» que dicen los 
lógicos, es la causa de un sinnúmero de 
afirmaciones antidogmáticas de la incredu
lidad que pasan por verdades incontrover
tibles. Pero en muchos es más grave toda
vía y más supina la ignorancia de la mlS' 
ma tesis que pretenden impugnar. Con la 
Eucaristía sucede, por ejemplo, que casi 
todas las dificultades de los incrédulos 
provienen de líS enterarse de lo que la 
Iglesia enseña respecto de la presencia 
real de Cristo en ella. Los incrédulos su
ponen lo que la Teología niega. Creen 
ellos que el cuerpo de Cristo ocupa «lu
gar»; ahora bien, ya Santo Tomás dijo 
que el cuerpo de Cristo no está en el Sa
cramento tlocalmente», sino por «modum 
substantiae». 

Cita el ejemplo del famoso oratoriano 

LO QUE DICE LA 6ENTE... 
-EB-

—̂ Le supongo a usted decidido a casar- 1 viajes por prescripción facultativa, una 
se... Primo de Rivera, con su estatuto, ¡nos millonada para comer medianamente; lel 

la nueva organización, permitieron a las j ^ ^ partido por el eje... la soltería, la ama- leaos!, como dice un amigo mío, el doc-
muchedumbres emitir sus votos, óstas se | ble y placentera existencia sin señora! El 
inclinaron de una manera decidida hacia ' nuevo impuesto hará pasar el Rubicón del 
las derechas, hacia la ortodoxia proles- matrimonio a una millonada de célibes en 
tante, que admite la divinidad de Jeau- estado más o menos aceptable para la 
cristo. Así sucecTTó en ciudades como Ber- aventura matrimonial. 
lín, donde nadie hasta ahora lo hubiera 
supuesto. En cuestiones religiosas el pue
blo nunca es liberal, escoge siempre loa 
caminos más seguros. El liberalismo es 
una invención de los que no toman la re
ligión en serio. Los protestantes pobres, 
los trabajadores, los que tienen que lle
var el peso de esta vida, los madres de 
familia, todos los atribulados, quieren en 
cuestiones tan importantes para la vida 
presente y futura las soluciones más po
sitivas, las más alejadas dé las invencio
nes de la razón humana. El liberalismo 
jrotestante en materia de religión ha su
frido un fracaso de los más completos. 

Pero la transformación del protestantis
mo alemán se quedó en esta afirmación 
de ortodoxia. Los anhelos por la posesión 
Eoropleta de la revelación cristiana se 
apoderaron de muchas almas nobles; la 
voluntad de formar parte de la Iglesia 
universal empezó a manifestarse; el Í'.O-
tor causado por la evidencia de los resul
tados de la separación tuvo resonancias 
profundas en el espíritu de muchos pro-
iestantes. Alemania es un país mucho 
más religioso de lo que se creía cuando 
«e fijaban los ojos sólo en la evolución 
de su ciencia, tanto tiempo racionalista. 
Poco a poco los protestantes, que anhela-
t a n una aproximación a la Iglesia univer
sal, se atrevieron a exponer sus opinio
nes públicamente, y ahora se han forma
do ya varias agrupaciones inclinadas a 
ías creencias católicas. No se t rata aún 
i e conversiones directas; evitan emplear 
fórmulas que pueden interpretarse en es
te sentido; pero el movimiento nuevo se 
afirma con tal robustez, que merece mu-
;ha atención. En otro artículo hablaré de 
este importante movimiento. 

Doctor FROBERGER 

OSSscTdrMrMBATE 
CAX.I.E DE AIiCAIíA (FBEHTE A Iu^S 

CAI.ATKAVAB) 

—¿Cree usted eso? 
—I Hombre!... Es cuestión de pesetas, 

caro amigo; o, lo que es igual, que de 
hoy en adelante la soltería resultará cara. 

—^iPchs..., unos céntimos! Y, en cambio, 
haga Q^ted la cuenta con lápiz y vea usted 
a cómo sale la otra cédula, la de casado. 
[Esa sí que es de lujo, y le dobla a us
ted!... 

—¿Usted ha echado esa cuenta? 
— ¡Digo! IA ojo! Sin necesidad de lápiz 

ni de estilográfica... Eché la cuenta, hace 
un par de tardes, de memoria, y contem
plando en el tranvía a una posible «media 
naranja» que iba sentada enfrente, con una 
hermanita y con su mamá. Morena, bien 
hecha, ojos grandes, graciosa, en fin, no 
estaba mal... jEa, me dije, vamos a ver 
en lo que me saldría la «broma» de casar-
itie dentro de unos meses o de un par de 
años con esta muchachita! [Vamos a veri 
Instalación y tal, equis miles de pesetas. 
Trapos, sombreros, perfumes, equis cientos 
de pesetas al mes. Casa, servidumbre, etcé
tera, eté., otros equis cientos de Ídem. Tos-
ferinas, sarampiones, harinas lacteadas, 
niñera, nodrizas, médico, juguetes, baños 
de mar, casa más grande, etcétera, etcé
tera, I el delirio de duros! Teatros, cines, 
colegios, enfermedades, un histerismo de 
la señora y una neurastenia mía, ocasio
nada 'por el exceso de trabajo para ganar 
más dinero siempre, puesto que todo era 
poco, jel porrazo! Es decir, que la cédu
la, con la niña esa, me salía por un riñon, 
contante y sonante. Ahora, | ríase usted del 
estatuto provincial! Son números, mi que
rido amigo, I números! Con impuesto y 

co de salvamento. j , ^ ., ... ^ ^ ,• • 
El cónsul de España ha tomado dlspo- P^**''' ^''^*'^>'' 5"^' '^"^^"^^ de convertido, 

sir.ioncs para su repatriación. se propuso convencer a sus antiguos com-
'̂  ^ pañeros de incredulidad de que antes de 

Impugnarlas debían estudiar en sys fór
mulas auténticas las verdades de la fe 
católica. Esta segunda forma de ignoran
cia bastaría para desacredilar en absolu
to no ya la pretendida intelectualidad de 
los incrédulos, sino hasta su misma hon
radez intelectual. 

Pasando luego al verdadero asunto de la 
conferencia, pasa a examinar los prejui
cios que entenebrecen y oprimen a los 
incrédulos intelectuales, y en primer lu
gar, el prejuicio del método. Para mu-

\Ko le dé usted vueltos; el impuesto a • ^(,^3 ^Q j^gy n„¿s camino dialéctico para 
los solteros es molesto, pero la cédula ma-1 u^g^r a la verdad que el método mate-

tor León. 

El Primado a Madrid 
Mañana recibirá el Rey a la Comi
sión organizadora del centenzirio 

de la Catedral de Toledo 
TOLEDO, 26.—El Cardenal Primado na 

marxhado a Madrid para presidir las re
uniones de la Junta del Keal Patronato 
Eclesiástico. 

El Cardenal piensa asistir a la próxima 
peregrinación a los santos lugares y a 
Roma, que partirá de España a mediados 
de abril. 

En el palacio arzobispal han com&nlca-
do que el Rey recibirá el sábado próximo 
en audiencia a la Comisión toledana or
ganizadora de las fiestas del centenario 
de la Catedral, que presidirá el CardensQ, 
el cual expondrá al Monarca dos impor
tantes actos proyectados, ofreciéndole Xa 
presidencia de honor de la Junta princi
pal. 

—El Patriarca de las Indias administro 
hoy en la Catedral la Comimión pascual 
a los alumnos de la Academia de Infan
tería. 

Después visitó el Alcázar, dónde presen
ció el desfile del baUUón de cadetes, que 
marcha a realizar diversos ejercicios de 
combate en el campamento de los Alijares. 

El Patriarca almorzó en el Alcázar, y a 
última hora de la tarde regresó a Madrid 
en automóvil, acompañado del Carden^. 

—Se encuentra en Toledo, visitando sus 
monumentos, una Comisión de alumnos 
de la Escuela de Comercio de Berlín, con 
su profesor, señor Grantoff. 

—Hoy celebró su última sesión la Dipu
tación, que luego presentó la dimisión al 
gobernador. 

La Comisión permanente, que al tomar 
posesión de su cargo acordó no percibir 
las dietas a estos diputados señaladas, ."TS 
procedido hoy al reparto de las cantida
des devengadas, instituyendo 22 cartillas 
de la Caja de Ahorros para otros tantos 
acogidos en los establecimientos de Bene
ficencia, por un valor de 100 pesetas cada 
una. 

—Comunican del inmediato pueblo de La 
Guardia, que al ir Bartolomé Villarreal a 
revestirse para llevar la cruz parroquial 
en un entierro, murió repentinamente den
tro de la misma iglesia. 

El párroco ha dispuesto que se le haga 
un funeral de primera clase, en atención 
a que lleva cincuenta y dos años desem
peñando el cargo de crucero. 

trimonal es una catástrofe! Yo me quedo 
con el impuesto; es decir, lo pago muy 
a gusto... ante la visión apocalíptica de la 
cédula conyugal: de la cédula que ten
dría que «pagar», por ejeiflplo, dentro de 

mático; lo que no se demuestra cómo un 
teorema es falso. Para los biólogos sólo 
es verdad lo que dice el microscopio. Al 
levantar sus ojos del ocular quedan ofus
cados por la luz; aquella partícula de 

un año, siendo el marido de la nena del Í vida alumbrada por la clai'idad üel 
tranvía!... iOtro talla! ]Y perdona nena!... 

—¡Realmente, están los tiempos tan dl-
flcfles para constituir un hsgart. . . Yo 
también dudo, vacilo, me da miedo casar
me. Miedo por eso, por la parte económi
ca, por lo cara que sale la vida... ¡Y có
mo «ellas» también salen muy- caras, con 
tanto lujo, y tanta ostentación, y tanto 
caprichito, y tantas necesidades! 

—¡Toma, toma! ¡Ya lo creo! A ifll es 
lo que me da más miedo... 

—La carestía, claro... 
—¡Ca, hombre! «lEUasI»... 

Curro VARGAS 

Peregrinación de la Juventud 
Católica al Año Santo 

Días pasados se celebró en el palacio 
episcopal una importante reunión para 
tratar de esta peregrinación. 

Fué presidida por don Manuel Rubio Cer
cas, secretario de la Junta central de pere
grinaciones del Año Santo, y acudieron 
representantes del Secretariado de la Ju
ventud Católica Española, de la Unión lo
cal de la Juventud Católica de lOadrid, 
Congregaciones marianas. Juventudes Anto-
nianas. Cruzados de Nuestra Señora del 
Pilar, Antiguos alumnos salesianos. Anti
guos alumnos de los padres escolapios, 
Antiguos alumnos de los marlanistas y Aso-

jo tiene que ser toda la vida. Sus facul
tades analíticas habrán ganado en agude
za; el espíritu filosófico, la capacidad sin
tética de los grandes horizontes queda 
atrofiada y comprimida. Para el historia
dor no hay más verdad histórica que la 
que 'está escrita en algún docurhento; lo 
demás es leyenda o superchería. 

En tres ciencias especialmente han apli
cado los grandes maestros de la incredu
lidad estos prejuicios: en la crítica bíbli
ca, en la historia de las religiones y en 
la biología. El orador reta a lodos los que 
hayan leído lo que sobre esto han dicho 
los hlpercrlticos para que digan qué texto, 
qué ladrillo, qué inscripción, qué descubrí 

Envenenaron el agua 
para poder pescar 

ALICANTE, 26.—Los vecinos de Pego Ca
sal observaron estos días que el agua con
tenida en una laguna que se surte de uh 
manantial próximo tenía un sabor extra
ño, y que el ganado que en aquellas aguas 
bebía presentaba luego síntomas de into
xicación. 

Denunciaron el hecho, y la Bene'mSrita 
realizó en seguida algunas investigaciones, 
quG dieron por resultado la detención de 
cinco individuos, que confesaron haber en
venenado el agua para pescar. 

Han ingresado en la cárcel. 

Se persiguen las publicaciones 
obscenas en Francia 

P A R Í S , 26.—En la sesión celebrada esta 
mañana en la Cámara de diputados, un 
orador, hablando en nombre de la Aso
ciación de padres de familia, dio al Go
bierno las gracias por las medidas -que 
han sido recientemente adoptadas para 
reprimir el tráfico de las publicaciones 
obscenas. 

Descarrila el rápido 
París-Viena 

Se trata de un sabotaje 
P A R Í S , 26.—Ha descarrilado a diez kiló

metros de Províns el rápido París-Viena. 
No ha habido ninguna víctima, y se cre*r 

que el accidente fué provocado por mano 
criminal, toda vez que se ha comprobado 
que los rieles estaban destornillados por 
completo en una extensión de doce metros. 

Se han iniciado las oportunas diligencias 
para averiguar las causas del accidente. 

DTÍA INTERPELACIÓN 
P A R Í S , 26.—Cámara de Diputados.—Se

sión de la tarde. 
El diputado por Vienne, Tranchand, del 

grupo de la izquierda radical, interpela 
al Gobierno sobre las responsabilidades de 
la catástrofe ocurrida al expreso de Hen-
daya a París. 

Le contesta el ministro de Obras piibli-
cas, Peytral, afirmando que el maquinista 
de dicho tren no tuvo culpa dlguna y que 
la vía estaba a la sazón objeto de revisión 
y cuidado, en la parte donde ocurrió el 
hecho, por los agentes técnicos de la Com
pañía. 

El ministro añaae que castigará severa
mente cualquier acto de sabotaje cnal el 
que parece haberse realizado hoy en la li
nea del Este. 

Tranchand se da por satisfecho y pro-
pont una orden del día pura y simple, que 
la Cámara aprueba en votación ordinaria. 

""" i« • > • . I » 

Academia Católica 
Universitaria 

Conferencia del señor Artiñano 

Le Duc profesor de la nueva disciplina, 
duerme en el archivo. La generación es
pontánea es otro de los grandes prejuicios 
biológicos a que se aterran con asombrosa 
testarudez los intelectuales, no obstante los 
trabajos de Pasteur, que Ramón y Cajal 
llama definitivos; no menos ofusca inteli
gencias dignas de mejor suerte, el prejui
cio del transformismo, aunque la citología 

miento arqueológico verdadero ha contra-j -'^^-j^^^^gJ^-'J^^p^^^^^j^g-jj^':^7 {^^ "caVacte 
dicho un solo versículo de los Libros San 
tos. Los maestros d^ la crítica racionalis
ta no han hecho más que destruir unos 
los sistemas elaborados por las otros. Hci-

res específicos en la célula embrional. ¡Ah! 
Pero renunciar a esos prejuicios sería ad
mitir el milagro; y entre el absurdo y el 
milagro, como decía uno de ellos, nos que-

nach, por ejemplo, acusa a Renán de es-1^^^^^^^^ ¡.^^ ^j absurdo. He aquí la lógica, 
camotear los textos y arreglarlos, según 
las necesidades de su tesis; Renán a su 

todo, seguir soltero resulta un negociazo ¡ " ' " ' « " " = » ' • ; " ' " V . T / o "̂  , 
luuu, =<=6 o elación Católica Nacional de Propagandis cumbre. ¡Palabra! 

—Bueno, oiga usted: ¿y casándose en 
plan sencillo, con una muchacha «bíefi», 
pero sin postín? 

—iJajay! En primer término, esa mu
chacha tendrá usted que encargarla, con 
porte pagado, a otro planeta, porque aquí, 
en éste, no se columbra ese encanto do 
datura. Y en segundo lugar, subsistirían 
las otras complicaciones terribles: el ca
pítulo inevitable de las denticiones, tos 

tas. 
Se acordó que todas las organizaciones 

que estuvieron representadas emprendan 
una eficaz propaganda para que sus jóve
nes formen parte de esta peregrinación. 

En uno de ,los próximos días de Pascua 
se celebrará una solemne asamblea de pro
pagando en un teatro del centro de Ma
drid. 

Cuantos deseen adquirir noticias sobre es
ta peregrinación pueden dirigirse al Se 

ferinas, sarampiones, médico, colegios, cretariado de la Juventud Católica Espa-
casa, niñeras, ropa para toda esa gente, ñola. Colegiata, 7, segundo, Madrid. 

vez refuta el mitlsmo de Strauss; y así no 
quedan más que ruinas, no sólo de la crí
tica, sino de la misma cacareada intelec
tualidad de los críticos. Lo mismo ha su
cedido con la historia de las religiones. 

En las ciencias biológicas el ataque no 
ha sido menos violento; tanto, que Taine 
pudo decir que si la Iglesia salía victorio
sa, podría darse por definitivamente in
mortal. 

Pero aquí es donde el prejuicio llega al 
colmo, a la mentira descarada, a la fal
sificación consciente, a la bravata cínica, 
contra la lógica y la verdad. Basta citar a 
Haeckel, poniendo tres letreros distintos a 
un mismo clisé, adulterando los hechos 
a sabiendas, presentando su famoso batí-
bio, como el protoplasma original. Las 
plantas artificiales de Le Duc. al cual sa
ludaban los incrédulos como ol creador do 
la vida; un joven de veintiún años, Ro
berto Boyle. descubrió el engaño, y el de
creto, pronto a firmarse, para nombrar a 

(Continúa ai final de la 5.» columna.) 

el intelcctualismo pisoteando la Inteligencia. 
Si algo hay de comvín es los sistemas mo

dernos de filosofía, no obstante las preten 
sienes intelectuales de sus corifeos y secua
ces, es precisarriente la guerra a la inteli
gencia, la opresión de la inteligencia por 
los prejuicios más ilógicos. El criticismo, 
el íenonenisrao, el pragmatismo, el intui-
cionismo, todos adolecen del mismo pre
juicio contra la razón, negándole compe
tencia para penetrar la verdad, para lle
gar al ser real, así como contra prueba se 
puede afirmar que el intelectualista puede 
ser pragmático, hantiano, bergsoniano, 
cqmtista, todo menos católico; porque blas
femar de la inteligencia es blasfemar do 
Dios; negar la razón es negar la divinidad 
misma. Y Pío X, el calumniado debelador 
del modernismo, ha sido uno de los más 
benéficos defensores de los fueros de la ra
zón humana, que intelectuales suicidas qui
sieron ahogar en un agnosticismo estéril. 

Asi, pues, el denominador común de todos 
esos sistemas es el antiintelcctualismo; el 
intelcctualismo verdadero está con nos
otros. 

En la Academia Universitaria Católica 
dio ayer la tercera y última conferencia 
de su curso el ilustre catedrático de la Es
cuela de Ingenieros Industriales don S8i^ 
vando de Artiñano. Versó la disertación «o 
ore el tema «Cuestiones sociales>. 

Empezó el orador justificando la necesi
dad de tratar este tema, que presenta una 
porción de aspectos primordiales e intima 
convivencia con la producción. 

Hay que tener presente que la cuestión 
social no afecta solamente a la clase obre
ra, como equivocadamente cree hoy ésta, 
sino a todas las clases sociales. 

La acción social católica nació a la vei 
que el soclaiisriio, figurando como los fac. 
lores primarios.de olla tres nombres ilus
tres, que son las cabezas de este movi
miento social católico: Ketteler, que com
pendió toda su actuación brindando en un 
banquete por el pueblo llano y por los po
bres ; Ozanan, el fundador de las Conferen
cias de San Vicente de Pavil, que planteó 
la cuestión social, resolviéndola por la ca
ridad, y Joaquín Pecci (León XIII), que ch 
sus inmortales encíclicas da las normas 
para la resolución. 

Los sociales no vacilan en coincidir en 
la crítica contra los socialistas y en oponer 
a la lucha de clases, que es la bandera so
cialista, la bandera de la caridad, como 
solución social. 

Tres son los grupos o aspectos que deben 
considerarse en el estudio y dirección d« 
estas cuestiones. 

Primero. El que afecta a las condlcioneí 
materiales y morales de la vida, que pue-
de ser resuelta por el Estado. 

Segundo. La posición social y civil, tan
to en general Corno en el individuo, pro
curando mantener la independencia de és
te frente al patrono y aun frente a la ti
ranía de sus mismos iguales, que en múl
tiples casos le imponen un criterio que 
ahoga su libertad individual, como se ve 
con la imposición de promover huelgas, no 
siempre justificadas ni precisas, con la pro
hibición de trabajos en horas extraordina
rias, con la limitación en la intensidad en 
la producción y en su eficacia y obstacu
lizando la diferencia de jornales en armo
nía con la diferencia de rendimiento y ca
pacidad en el trabajo, etcétera. 

Tercero. Educación y eficacia del traba
jo que afecta a lodos los problemas de or
ganización del mismo. 

La legislación tiene en todo esto un gran 
campo de acción. 

Es preciso facilitar al individuo el paso 
de una clase social a otra. 

La legislación debe atender a sustituir 
las huelgas perturbadoras y lock-outs por 
otros medios y procedimientos, llevando a 
las masas la idea de que todo se resuelve 
por el amor. 

La numerosa y distinguida concurrencia 
que llenaba el salón aplaudió calurosamen
te al orador. 
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Henry Bíster 

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

—Mateo encontrará extraño que hayamos es-
iado en este plan de indiferencia. ¿Querría us-
ied venir esta tarde a comer a casa? 

—Tendríamos mucho gusto Sergio y yo... Pero 
Bería causar a usted molestias. 

—Una comida de familia—dijo la señora Gasti-
nel con arrogancia—no produce en mi casa nin
gún trastorno. No somos más que unos campe
sinos, pero vivimos bien y no alteramos nada 
de lo ordinario para recibirla a usted. 

Poco a poco las dos mujeres habían llegado al 
'campo. La pendiente se hacía más rápida y el 
sendero, más estrecho, les permitía callar. Elena 
ge detuvo a la entrada de Bressieux. 

—¿No quiere usted posar un momento? 
—No, gracias; voy a tomar el atajo para bajar 

a la Baumette... 
No se movía, sin embargo, como tomando 

ilienlos. De pronto preguntó cnn un tono seco: 
—¿Tiene usted noticias de Maleo? 

, Un fugitivo color enrojeció las mejillas de 
Elena. 1 
\ — N o , 

La señora Gastinel comentó con malicia: 
—¡Qué cosa más rara! Se desinteresa de su 

querida, de su queridísima fáBrica. 
Pronunció estas palabras con tal afectación, que 

Elapa, tan poco acostumbrada a desentrañar el 
sentido oculto de las frases francesas, se estre
meció, y permaneció callada. 

—¡Bueno! Hasta la vista, pequeña; hasta la 
tarde. 

Elena se sintió de repente incapaz de pasar una 
velada frente a frente con aquella temible mujer... 

—¡Perdón, prima! Me había olvidado de que 
Sergio esiá hoy de caza, y volverá muy tarde 
seguramente. Si quiere usted iremos el domingo 
próximo. 

—A su elección. Respetemos la jornada del ca
zador. Hasta el domingo, si no tiene usted un 
nuevo impedimento... 

líl día fué espantoso para Elena. Sergio se ha
bía marchado desde por la mañona a la Torre, 
donde Brimont le había autoriza<io para ejercitar 
sus condiciones de cazador. La fábrica estaba 
cerrada y no había correo. Melania pasaba la 
tarde con su familia y Josefina había ido a vi
sitar a unas amigas. 

Un absoluto silencio se extendió sobre Brcs-
sioiix tlesdc que Elena acabó su ligero almuerzo. 
Casi llegó a sentir miedo de la soledad y de la 
sonoridad de las granf'iss salas desiertas. 

Durante mucho tiempo permaneció en la florida 
terraza, inactiva, repasando mentalmente la con-j 
ver.^ación de aquella mañana. 

«¡Su querida, sh queridísima fabrico!» 
¿Qué se ocultaba de espantoso o de malo tras 

aquellas misteriosas jjájiahras? 

' Hacia la tarde se levantó la brisa, y Elena sin- las con la enormidad de los gastos!... Sin embar-
tió escalofríos, que desvanecieron el entorpecí-'go, era consolador ver que los gastos disminuían 
miento que la habla invadido. Maquinalmente to-'y tomaban un nivel normal casi constante, mien-
mó las llaves de la perfumería, donde se scnti- t ras que las ganancias aumentaban lentamente, 
ría más en su casa. Entró, y sin detenerse aira- 'pero con ftrme regularidad, permitiendo alguna 
veso su despacho y entró en el de Mateo, cuya esperanza para el porvenir, 
vista le enterneció, hasta el punto de hacerle snl-j Elena bajó la cabeza e hizo el cálculo, 
tar las lágrimas. ¿Por qué prodigio habían podido saldarse es-

Todo estaba cómo el día de la partida del mu-'tos desembolsos? ¿Quién había facilitado el di
chacho. Los papeles, clasificados en orden, en ñero? 
un extremo de la mesa; los libros de contabili- Maleo no había ocultado la ayuda que prestó 
dad, en su estante, mostraban su lomo negro al comienzo de la empresa. Pero, ¿y después?... 
con etiquetas rojas. Mateo, que sin üuda confia- «¡Su querida, su queridísima fábrica!» 
ha poco en los recientes cohocimientos de Sergio, Un sonrojo intenso coloreó las mejillas de 
le había rogado que no los tocara. Debía tomar, filena. 
en el borrador los datos para que Mateo los co
piara luego. 

Estas reflexiones sobre el orden meticuloso de 

Desde hacía un año, desde que el negocio marr 
chaba, ella había sacado de la caja con largueza 
para los gastos extraordinarios. De allí había sa-

su primo movieron a Elena a sacar del estante lido el ruinoso viaje del barón, la costosa edición 
uno de los gruesos tomos. Estaba todo él escrito del libro, y, antes, el casamiento de Sonia, y 
de puño y letra de Mateo, y comenzaba con la después la estancia de este invierno en Niza. 
instalación do la perfumería. Las primeras líneasj Elena habla hablado y Mateo había suminis-
eran sorprendentes, y se referían a los gastos de liado el dinero sin liaccr observaciones. ¡Qué 
reedificación o reparación de los edificios. claro veía esto! ¿Pero qué ingenuidad o qué es-

¡Qué sumas tan fantásticas habían costado es- tupida inconsciencia había podido cegarla hasta 
tas piedras, estos ladrillos y estas lejas! el extremo de no ver el desequilibrio que existía 

Venían después los aparatos que constituían entre el haber de los Dobruldn y su plan de 
el material de fabricación..., y luego también la vida? «¿Me habré vuelto también eslava o es 
plontnción de fiores, los salarios de los emplea-mT egoísmo tan grande como mi orgullo?» 

blanco hacía frente a un imponente haber! No 
había ningún nombre. El titular de esa» hojas 
era un ser anónimo, que el contable habia bau
tizado con el de X... 

Más encarnada todavía, seguía leyendo Elena; 
recordaba, y poco a poco se llenaba de «wiíusión 
y de cólera. Mateo había dado dinero cada vea 
que los Dobrukin, manirrotos, amenazaban com
prometer la suerte de la fábrica, empujándola ha
cia el abismo. 

¿Por qué lo habla hecho en secreto? ¿Por qué 
no había advertido a Elena de lo imprudente de 
su conducta? Ella hubiera tenido el valor de opo-' 
nerse a toda fantasía de su familia, y hubiera 
preferido las privaciones a esta sensación de aba
timiento ante una deuda tan pesada. 

¿Cuántos años necesitaría para librarse de ella?-
Toda su juventud sufriría el peso de su irre
flexión, y era la perspectiva tan dolorosa, que 
se echó a llorar. 

Ahora comprendía las durezas y los désprtt» 
cios de la señoi'a Gastinel, que temería, supotídrí», 
había tal vez descubierto los beneficios que lea. 
habla liecho su hijo. ¿Quién sabe si, en su alma 
desconfiada de lugareña, no había acusado la viu
da a Elena o a su padre de abusar de la can
didez do Mateo, de su timidez, de so cariflosa 
adhesión? "¡Cuanto siento no haber sido máa 
confiada con ella!... Si me atreviera, correrla a 

dos y obreros, los gastos de publicidad... \ i''cbilímente inquirió Ins cuoiítas particulares, tranquilizarla, prometiéndole que Mateo reoobra-
¡Era espantoso!... Un vértigo nubló los ojos La de los Dobrnkiu era desastrosa frente a su ' r á hasta el último céntimo... Pero no me atrevo; 

de Ellena; sus i".ianos temblorosas volvían las ho- pequeña aportación a la perfumería y su parte 
jas, buscaba las facturas comprobantes y cogía en los beneficios; el debe llenaba páginas ente-
otros libros con la loca esperanza de descubrir ros, hasta llegar a un espantoso total, 
lo contrario de lo que había leído. i ¿Dónde estaba la cuenta íle Gastinel?... ¡.\h! 

iQué pequeñas eran las entradas, comparando- jSin duda en estas páginas en que el debe en 

quizás ella lo ignore todo...» 
Reflexionando en ello, parecía imposible que la 

señora Gastinel, mujer de negocios ante» qun 

primarios.de
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EL DIRECTORIO 
A s o d i e n o h u b o Conseio 

El Dlpeotorlo n o celebró aaoctie Conse-
•Jo, s iguiendo l a Innovación establecida los 
jUMTM. 

Deapacbo y v i t i t M 
Ai^er por l a mof iana deepaclió el Jete 

Inter ino del Directorio con loe sabeeoreta» 
' r í o s de Mar ina y Fomento . 
^ Después recibió las visi tas del capl tdn 
genera l de Madrid, señor Burguete , y del 
doctor Decref. 

Una Comisión de gefloritas oposi toras a 
Jas secciones admin i s t ra t ivas de P r i m o r a 
enseñanza vis i tó al gene ra l Ruiz del I or-
tal p a r a recabar del Directorio que ex
t ienda los opor tunos nombramien tos , pues 
hace y a dos . años que g a n a r o n las oposi
ciones. 

El vocal del Directorio promet ió que en 
el p róx imo presupuesto t end ió e o l n d ó n el 
asun to . 

Ot ra Comisión de es tud ian tes estuvo 
nuevamen te en l a Pres idencia p a r a soli
c i tar que se suspendan las clases el d í a 
de la l legada d e los restos de Ganivet. 

El Consejo de Economía Nacional 
En la sesión celebrada por la sección de 

Valoraciones del Consejo de la Economía 
Nacional, se aprobó un proyecto de regla
mentación del ar t ícuio tercero del real de-
fcreto del raes de enero sobre presentación 
de fac turas en las Aduanas a la importa
c ión y e.Kportación de mercanc ías . 

Se acordó publ icar el informe de secre
tar ía y el proyecto seña lando las mercan
cías tipo por pa r t i da s del Arancel, el cual 
será objeto de u n a infornmcTün entre vo
cales y asesores del Consejo, cuyo resulta
do será visto en u n a sesión de l a sec
ción. 

Qffe3ó ac larado que los fo i tau la r ios pu
blicados en l a Gaceta p a r a establecer el cos
te d e producción nac iona l n o t ienen otro 
alcance que servir de gu í a a los Inílus-
ir iales, agr icul tores ^y mineros p a r a esta
blecer síis valoraciones s iguiendo las n o -
aa l tdades de c a d a indus t r i a . 

E l f e r roca r r i l d e C iudad-Rodr igo 
a Río Tajo 

El alcalde de Ciudad Rodrigo visitó ayer, 
icompafiado do u n a Comisión de aquel 
l y u n t a m i e n t o , a l subsecrcar io de Fomento 
para hab la r de l a construcción del ferro-
ja r r i l de Ciudad-Rodrigo a Rio Tajo. 

Los comis ionados m a r c h a n m u y satisfe-
:ho8 de l a acogida que les h a n hecho los 
generalas Vives, Musiera y duque de Te-
luán. 

FIRMA^L REY 
OüEERA—Disponiendo ctnc el teniente 

funeral don Juan Zubia cee» en el cargo de 
Airaetor general de la Guardia civil por h» ' 
ber oompüdo la edod reglamentoria. 

Concediendo la medalla de SufrimientOB 
por la Pa t r i a e áier, oficiólos heridos en cam 
paña o en accidentes de tiTiación. 

Promoviendo al empleo de interventor de 
Ejército a don Augrnsto Beaioí Par^ill». 

Nombrando eocrftario de la swción de in
tervención del ministerio da la Unorra aj 
Interventor de Ejercito don Augusto Kesino 
Parrilla. 

Concediendo la gran cru?, de San Hennene-
lildo BI general de hrigada don Alberto Cas-
Iri OironB. 

MARIXA.—Aprobando el reglnmonto sobre 
juntratacidn do dotacione» para los buques 
aereante»!. 

Proponiendo pam *} mmmnf) « ru» inrn^tíi» 
htm empleos a! teniente y alféreí de l« es-
}«1» de Te»erv» auxiliar rotribnída de In
fantería do Marina don .Juan Mnrtínea La-
redo y don Mariano FernándeiTlionüále», y I 
U nnVoficial don Juan Agustín Pérez. j 

ídem par» el m«inclo del primer repimien- ¡ 
k) de Infantería do Marina al eoronel don I 
Eleuterio Suardíax Miyar. i 

ídem «I empleo de areneral d« brigada de | 
Infantería de Marina ftl coronel de dicho 
Cneri>o don A-ntonio de Dueñas y Tomasseti. , 

Jíombrando inspector general de Infante- | 
r ía de Marina ni Reneral de división don Ca- , 
» i l o Martínez Franccch. | 

PromoTicndo ni empleo de peneral de divi- , 
sión de Infantería de Marina al general do 1 
brigada don Cnmilo TJnrtínez l'Yancech. | 

Confiriendo el mando de la brigada de In- | 
fantería de Míirina al general de hrig.ida de ! 
í icho Cuerpo don Antonio de Dueñas 'l'onia-
iaeti. 

Disponiendo que ol general de hrigatTa de 
Infantería de Marina don (Tamilo Alartfnez 
Francoch ceso en el mando de la. brigada do 
dicho Cuerpo. 

Proponiendo par.i el ascenso a snn inme
diatos empleos ai teniente coronel don l.nis 
Cañizarea Moyano, comandiinte don Francis
co Pereira de Loma y cap¡t:'in don Ángel 
Cardier Eiviis. 

ídem el nombramiento de tenientes médi-
coe de I» Arm.i'la a favor de los nuevos opo-
jll-fíre» aprobados en la úl t ima eonvoontorÍB, 

Modificando el artículo fegnndo del real 
aecreto de 2.5 do marzo de 1924 (modiücado 
posteriormente por el de 4 de julio del mis
mo año) referente a la .Tunta central del 
servicio de abastecimiento de agua a las b.v 
#e(» navales. 

HACIENDA.—Conmutando la sanción de la 
pena que les fui impuesta a varios funcio-
«arios de la Delegación de Hacienda en la 
provincia de Barcelona. 

Reformando el pérrafo negundo del articu
lo 1f! del reglamento de fuucion.nrios del Ks-
tado de T de neptiembre de W^9•. 

Concediendo varias tranüferencins de cré
ditos, importantes en junto 11,1.975.0.5 pese-
tes, al vigente presupuesto de la sección un-
déelma de Gastos de las Contribuciones y 
¿«ntas públicas, capítulo 20. artículo S.», con 
tfenlo 1.", Trabajos relativos a la propiedad 
rtalica para ol pago de! trabajo a destajo en 
bs eervicios provinciales de avance y con-
jervación. 

ídem un snplemento de crédito de 105,000 
¡lesetas ni vigente presupuesto de la eección 
BBdécima Castos, de laa Contribuciones y 
Rentas pública?, capítulo 20 artículo ,5," con 
destino a la adquisición de papel y demás 
gastos de elaboración, impresión, etc., para 
los servicios de la Dirección General de 
Adnnnas. 

ídem un crédito extraordinario de 907.200 
pesetas a un capítulo adicional del vigente 
írejmpupsto de gastos de la aección 13, «Ac-
íián en Marruecos, ministerio de Marina», 
j»r» adquirir por gestión directa cinco bar-
saws y un aljibe; y un aupleroento de cr6 
i i t o de 200.000 pesetas al capítulo fi.», artScu-
b ín ico «Servicios de Sanidad Militar» del 
Mtnnl presupuesto de la .sección l.t, «Acción 
«i Marruecos, ministerio de la Guerra», para 
•a atenciones de los parques sanitarios cié 
lampaña en Marruecos. 

GRACIA T JUSTICIA.—Nombrando abo-
(l»do fiscal de la Sala de lo Contencioso ad-
mnist ra t ivo del Tribunal Supremo n don 
tntonio Ubierna y Knsa. 

TOíponíendo forme parte de la J u n t a di-
*Btlva del Patronato Itcal para la represión 
le la t ra ta de blancas, como vocal nato de 
la misma ol dirccior general de Fmigración. 

ídem continúe formando parte de la Jun
ta directiva del Patronato Keal para la re-
jrenión de la t r a t a de blancas, como vo<al 
le la misma, a «Ion Hamón Auñón y Villa-
Idn. marqués de Filare-;, nlmirante de la Ar-
nn.'la en ailuación de re^if•l•va. 

Aprobaudiv el i>royecfo de obras de termi-
Mción de bi prisión i'rovinciiU de Segovia 
r nutori/.ntifb) Iii ceb'brní ¡''lU de siihastn pa
ra rnntratnr dicbo sprvifio. 

lií.'íTRtlCCTO.V F t BI.ICA.—.^ohre conde-
eoracione» ya acordadas de la orden civil de 
<AUmio XI I . 

Leopoldo Romeo 
falleció ayer 

En la t a rde de ayer falleció en Madrid, 
v íc t ima de u n a pu la ion ía , el I lustre per io
d i s ta don Leopoldo Romeo. Con g r s n fer
vor recibió los Santos Saoramentos . 

* « « 
Leopoldo Romeo nac ió en Zaragosa el 

15 de noviembre de 3670. Como pa r l amen ta 
r io y como per iodis ta e ra hombre de acu
s a d a personal idad . Había Hichado mucho 
y conocía m u y bien a los hombres y la 
v ida y mi lagros de loe d e s u é p o c a ; po r eso 
en los pasi l los del Congreso, donde a c t u a b a 
mas que en el sa lón de sesiones, l a n c e a 
frases, con su vozar rón de tonil lo a rago
nés, que e ran flechas ^ l e se c l avaban al 
mi smo t iempo en Gomentartstaa de distin
tos corri l los. 

Como per iodis ta , desde que abandonó MI 
semanar io El Evangelio p a r a d i r ig i r La 
Correspondencia de España, adqu i r ió g ran 
relieve, que hizo conocidís imo y es t imado 
su seudónimo J u a n de Aragón». Per tenecía 
a esa época del per iodismo en que basta
ba u n ta lento c laro , u n a cu l tura genera l 
y u n a g r a n audac ia , p a r a locar todos los 
temas y a t reverse a t r a t a r todas las cues
t iones. Axiía n i n g u n a se detuvo la p l u m a 
de R o m e o ; pero debe reconocerse que a sus 
g r a n d e s condiciones de per iodis ta un í a un 
buen sent ido , que resa l taba s iempre en sus 
a r t ícu los y Jos ma rcaba con un sello per
sonal , a t ract ivo, aun p a r a los que no com
p a r t í a n sus opiniones. 

E r a franco, rudo a veces, buen amigo, 
excelente director, m u y conocedor de la 
comiflejidad de u n a publ icación periodís
t ica. 

Como periodista , su m a y o r éxi to, por ha
ber t rascendido al ext ranjero , lo obtuvo en 
l a p r i m e r a Conferencia de La Haya . Úni
co per iodis ta español que asistió a aquel 
Congreso diplomático, sus crónicas fueron 
mer l t l s imas , h a s t a el pun to gue Daily Tele-
graph le encargó de este servicio y de l a 
cor responsa l ía en Madrid con u n a esplén
d ida retr ibución. 

Su t emperamen to periodíst ico le llevó el 
aflo 1909, en Melllla, a ade lan ta r se a l a ^ 
t ropas y p l an ta r l a b a n d e r a española en 
ter reno a ú n no conquis tado, sólo por poder 
contar lo en un te legrama. 

Su l í l t ima empresa periodís t ica fué la 
fundación de Informaeiones, periódico que 
dir igió poco t iempo, pero que aun conser
va el carác te r que le JnfundiS al crearlo 
y m u c h a s de las secciones que él Inició. 

Como político, estuvo afiliado al pa r t ido 
romanonis ta , y representó en el Congreso 
a Tenerife, Zaragoza y Uelcbite. 

Ideó la creación de la moneda de siete 
cént imos, y aunque nu logró que prospe-
ra.se su proposición, i a renovó y la de
fendió en todas las legis la turas . 

En 1919 fué nombrado gobernador civil 
do Madrid, y en ese puesto desarrol ló sus 
Iniciat ivas, sosteniéndolas con g r a n tesón. 
La c a m p a ñ a ant ivar io losa fué su mejor 
obra, porque logró hace r e fec t i \a la va
cuna obl igatoria , ha s t a el pun to de que 
en los años s iguientes a su m a n d o des
apareció ]a epidemia, que hab ía sido cons
tante en Madrid. El mismo, con los vacu-
nodoroff, recor r ía 'os suburbios p a r a vigi
l a r ol cumpl imiento de su orden. Esta
bleció los comedores de Alfonso XIII p a r a 
pobres vergonzantes , y fijó placas en los 
lugares públicos prohibiendo !a blasfemia. 

Traba jó mucho por conseguir l a desapa
rición de Ja valla de la calle de Cedace
ros. No lo consiguió, a pesar de que puso 
en ello todo su afán, y cuando, a poco da 
cesar, su sucesor, señor Cavestany, logró 
que el propie tar io accediera a qu i ta r la va
lla, nomeo , que es taba en el Casino de 
Madrid, como todas las ta rdes , supo que 
se procedía al derr ibo, y fuá apresurada
mente p a r a ser el p r imero que con u n a 
h e r r a m i e n t a t r aba ja ra mate r i a lmente en 
ello. 

Tuvo, como todo per iodis ta y hombre de 
acción, amigos íleles y enemigos encona
dos, y seguramente no le fal tará ahora 
quien, como nosotros, lo recuerde en u n a 
oración. Descanse en paz. 

E! t ras lado de s.n cadüver al cementer io 
de Nuestr.i Señora de la Almudena se v--
rificarA esta tarde , a las cua t ro . 

e flíín¥ñS^PÍADEBfAS 0E Aie^HAR 
y Rl! H m FLOR;S Y PLANTAS 

R U B I O . - C O N C E P C I Ó N J E R Ó N I M A , S 

Muerte de don Alberto 
Merklin 

Se había dedicado al estudio de la 
música en el aspecto de la organología 

En Madrid iia fallecido críTUanamcnte 
don Alberto McrKlIu y Stein. Contaba S(.!o 
t re in ta y tros añcs y hab ía y a ganado jus
to renondire como técnico y t ra tad i s ta de 
música , en .su in teresante r a m a de la or
ganología . 

J.B obra que con este t í tulo publicó h a 
mcrocidü los mayores elogios de la criti
c a ; .'iu fama e ra además mundia l , com.i 
colaborador de IQK nu-^s val iosas revistas 
que a esta c;;pecialidad se dedican. 

Hace pró.ximameiite lui año—el 23 de 
marzo—los lectores de Ei, DEB.^TE pudieron 
aprec iar algo de esta raerllísima labor en 
el in teresante ar t ículo que publicó nues t ro 
quer ido compafiero el señor Arregui , hajo 
el titulo «Un órgano en Toledo único en 
el mundo». 

Era esta u n a állrinaclón que Merklin ha
bía comimtbado directamente , como tan tas 
otras, re ivindicando el prest igio musica l dt' 
EspniTa ante el mundo . 

Conocía los pr inc ipales ó r g m o s de Eu
ropa y casi todos los de E s p a ñ a ; a mu-
cho.s sacó g ra tu i t amente de un silencio de 
siglos. Porque supo lograr , como pocos, 
ese "üTlTace tan difícil entro la ciencia y 
el ar te , el interés ar t ís t ico y el desinte
rés mater ia l . 

l ioscanse en paz el malogrado aiti.sta. 
español por sus trab.\ los y por stis afec-
tps, y reciban su d i s t inguida esposa, do-
fía Concepción del Carpió, sus hijos, don 
Guillermo y doña Alicia, sus padres y de
más famil iares , la expresión de nues t ro 
pesar, al mismo t iempo que rogamos a 
nuestros lectores u n a oración por su a lma. 

Fiestas en Madrid durante 
el mes de mayo 

El alcalde reunió ayer a los represen
tantes del comercio 

JVoía oficiosa: «Bajo la pres idencia del 
alcalde, seflor conde de ValleUano, se h a 
celebrado u n a impor tan te reunión, a la 
que aals t leron representantes del Conce
jo, de la Cámara de Comercie^, de la Fe
deración Mercanti l Pa t rona l , el Circulo de 
la Unión Mercanti l e Indust r ia l , el Fo
mento Indus t r i a l y la P rensa , p a r a t r a t a r 
de l a organizac ión de g r a n d e s festejos po
pu l a r e s en Madrid du ran te la s egunda 
qu incena del mes de mayo . 

La idea fué acogida con el mayor entu
s iasmo por todos los reunidos , que ofre
cieron incondlc ionalmente la cooperación 
de las ent idades qne represen taban , acor
dando oomrocar a sos reapect i ras ent ida
des en esta m i s m a s e m a n a p a r a decidir 
la forma en que h a n de oOadíyuvar a la 
real ización de Ja idea y des ignar los repi-e-
sentantes que h a n de formar pa r te de la 
J u n t a o rgan izado ra de festejos. 

Las fíestas p royec tadas serjSi d ignas de 
l a capi ta l de E ^ a f i a . y c o n - e l l a s segu
r amen te se conseguirá a t rae r a la Corte 
g r a n n ú m r e o de forasteros, no solo de 
provincias , s ino del extranjero.» 
— ' « • »i i — ' 

El Nuncio enJjA. C. de la M. 
El Nuncio de Su Sant idad , monseñor Te-

deschini , h a visi tado recientemente l a casa 
de Acción Católica de la Mujer, y acom
pañado por las señoras qtic const i tuyen la 
J u n t a central , recorr ió todas las dependen
cias, informándose de los t rabajos que 
cada sección real iza y de tas obras "Socia
les én marcha . En el Secretar iado monse
ñor Tedeschini examinó minuc iosamente 
las carpetas y flclieros, adqui r iendo la cer-
tcsa de la solidez de la empresa que la 
Acción Católica de la Mujer real iza. 

Kl Nimcio expresó la satisfacción que la 
visita le producía , y elogió el desa rnd lo 
adqui r ido en súlo cinco años por la .acción 
Católica de la IVIujer, de l a que dijo que 
es una iustitiiciiiti admirable que lia dado 
ol fruto anl<"; •!<:•• lu flor. Se '-.jíiírrutnló. 
ijii.'iu:is, del c\i1ío .ncendiarlo que a la mo-
nioi ia del iiisiui;" ''.ardeiiul Cuisnsola riti-
de Ui Acción CntóÜca de la Mujer y de 
que este culto haya adopiado la forma 
m;is eficaz y conmovedora : la de Ja nc-
clón, que aparece como concreción del al to • 
ideal del i lustre p u r p u r a d o . 

La Directiva del Liceo de 
América denunciada 

F i r m a d o por don Carlos Rivas y otros 
socios del Liceo de América se presentó 
hace unos días al director de Segund,ad 
u n escrito, en el que se hac ía cons tar que 
la Jun ta direct iva de aquél no cumpl ía , 
desde hace m á s de u n año , con el es ta tu to 
social, habiéndose l legado a aJ lanar eJ do
micilio donde se ha l la ins ta lado el referi
do centro y a disponer la enajenación de 
los bienes comunes . 

Los f i rmantes del documento es t iman que 
tales hechos suponen extraUmitación de 
funciones y un abuso de confianza. 

El director de Segur idad se .abstuvo de 
in tervenir en la cuestión por estim.ir que 
no e ra de su competencia . 

En vista de ello fué presen tada ayer en 
el Juzgado de gua rd i a la opor tuna doj i .n-
cia, que fué admi t ida . 

Peregrínacién de la 
provincia eclesiástica 

de Valladolid 
Reina g r a n en tus iasmo y son y a n u m e 

rosas las inscr ipc iones p a r a fo rmar p a r t e 
de es ta hermosri peregr inac ión , q u e seré 
pres id ida por el exce len t í s imo señor A r i -
obispo de Vall.adolid y reverendís imos P r e 
lados de las diócesis sufragúnens. 

La pe regr inac ión sa ldrá de Val ladol id en 
t ren especial el d ía lo de mayo, d u r a n d o 
el viaje vein t i sé is días completos , con el 
f iguioníe i t ine ra r io : VALLADOLID, SAN 
SKBA.S'JIAN, LOURDES, MARSELLA, GE-
XtlVA, ROMA. ASÍS, FLORIÍNCIA, BOLO-
. \ iA, l 'ADl.'A, VENJXIA, .MJLAN, NIZA, 
.MO.X'ACO, BARCELONA, ZARAGOZA, VA-
LLAi:>OLID. 

Los precio.í, todo comprend ido , son: P r i 
m e r a clage, i.4'jo pesetas ; segunda clase, 
3.075 poseas; t e rce ra ciase, 755 pesetas . 

Seíioro.s delegados para, de ta l les e ins
cr ipc iones : VALLADOLID, m u y i lus t re se
ñor don Anton io González San Rc-mán, 
a rcediano; m u y i lus t re señor J o n Valero 
Caudevi l la , Mayordomía de! Palac io Arz-
obisp.ll. ASTORGA, m u y i lustro señor don 
Benjamín González, canónigo. AVILA, m u y 
i lus t ra señor don Santos Moro, canónigo. 
CIUDAD-R033RIGO, m u y i l u s t r e sefíor don 
An ton io Calama, canónigo. SALAMANCA, 
m u y i lus t re sciior don Miguel Garc ía Al
calde, c h a n t r e . SEGOVIA, don Beni to de 
F ru tos , pá r roco de la Ca ted ra l . ZAMORA, 
m u y i lus t r e señor don Cas imi ro C a r r a n 
za, a rced iano . 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-cn-

4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 71,t0; 
E, 71,20; D, 71,16; C, 71,20; D, '71,20; A, 
71,45; G y H, 71,50. 

4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 85,75; 
E, 85,75; D, 86,25; C, 86,25; B, 87; A, 87,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D, 
95,35; C, 95,40; B, 95,40; A, 95,40; Dife
rentes, 95,40. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
E, 95,50; D, 95,50; C, 95,40; B, 95,40; 
A, 95,50. 

OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
103,75; B, 10a,9ü (enero) ; serie A, 103; B. 
102,80 (febrero); serie A, A, 103,75; B, 102,80 
(abr i l ) ; serie A, 103; B, 102,80 (noviembre). 

AYIJ.VTAMIENTO DE MADI^ID.—Interior, 
96; Villa de Madrid, 1914, 89,25; ídem, 
1918, 88,50. 

CAJA DE EMISIONES, 85. 
EMPRÉSTITO AUSTRÍACO, 98,90. 
MARRUECOS, 83,50. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS—Del Banco. 

4 por 100, 91,50; ídem, 5 por 100, 100,20; 
ídem, 6 por 100, 109,75. 

ACCIONES.—Banco Español de Crédito, 
173; ídem Río de la P la ta , 51 ; ídem, fin 
corriente, 5 1 ; Explosivos, 375; Azucareras 

zos, 24,805; ídem belgas, 93,46; dólar , 
4,785; Jiras, 117,20; coronas noruegas , 30,40;' 
Ídem d inamarquesas , 26,20; peso argenti
no, 45. 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 
l a d S a n i m a c i ó n en la sesión bursát i l de 

ayer es ex t rao rd ina r i a y a lcanza a todos 
Jos depar tamentos . La única act ividad se 
advierte en e! t raspaso de operaciones al 
que \ iene , que se efectúa con t ranqui l i 
dad. Los cambios, en genera l , es tán sos
tenidos, pros iguiendo la buena or ientación 
de Jos ferrocarri les . 

EJ corro de divisas e.xtranjeras se mues
t ra tan pobre do negocio como Jos restan
tes depar tamentos , has ta el pun to de que 
sólo .se publ ican francos y l ibras , y en 
pequeña cant idad. 

EJ Inter ior sube cinco céntimos en par
t ida, pierde 10 en la serie B y 30 en l a A 
y no var ía en las r e s t an t e s ; el Exter ior 
desmerece un cuar t i l lo ; el 4 por 100 Amor-
tizablc no se negocia y Jos 5 por 100, me
jor dispuestos que Jos días pasados , au
m e n t a n cinco cént imos el an t iguo y 10 el 
nuevo. Las obligaciones del Tesoro con
t inúan en franca si tuación alcista, mejo-

preferentes:^^contado, 108^50; fln próximo, ' r ando 15 cént imos las de enero, l o ' l a s de 
innrA. » „ „_,,. _. . _ , febrcro y 15 l,as de noviembre y abri l . 

En el depar tamento de crédito linica-
mente se publ ican los Bancos Español de 
Crédito y Español del Río de Ja P la ta , 
aquéJ sin var iación y éste con pérd ida de 
dos un idades . ^ 

El grupo indus t r ia l cotiza en baja de 2,50 
Los Guindos, de un c'uartillo los T ranv ía s 
y las Azucareras o r d i n a r i a s ; en alza de 
60 cént imos las Preferentes y al mismo 
precio El Fénix y los Explosivos, I.,us fe
r rocarr i les no se negocian al contado, pgro 
a fin del c o m e n t e suben dos pesetas los 
Alicantes y no a l t e ran su valor los Nor
tes. 

En cuanto a las obligaciones, s iguen Ar
mes en general , si bien los Alicantes, pri
m e r a hipoteca, prosiguen en baja y ceden 
otros 50 cént imos. En cambio, las de la 
serie I acusan mucha firmeza y a u m e n t a n 
esa m i s m a cant idad. De las res tantes so
bresalen los Nortes, p r i m e r a serie, a l ga
n a r 60 cént imos. 

De las divisas ext ranjeras ya queda di
cho que sólo se publ ican francos y l ibras , 
aquéllos con ventaja de ,Sñ ci'iitirnos y las 
l i l l imas con pérd ida de dos. Uos dólares se 
hacen extraoflctahnente a 7.015. 

De dobles se publ ican las que s i g u e n : 
Interior , a 0,20; azucare ras Preferentes a 
0,55; o rd inar ias , a 0,25; Felgueras , a 0,35; 
Tranv ías , a 0,40, y Nortes y Alicantes, 
a 1,75. 

Eft el corro l ibre hay a fln del corrien
te Alicantes a 349; Nortes, a 367,50, y Azu
careras preferentes, a 108,95, y a fln del 
pró.-cimo, Alicantes, a 351; Nortes, a 369, 
y Azucareras preferentes, a 108,75. 

• * » • 

A más do un cambio so co t i zan : 
Cédulas h ipotecar las al 5 por 100, a 100,23 

y 100,20: Los Guindos, a 110 y 111; obliga
ciones Valencianas Norte, a 95 y 95,25; Ali
cantes, serio H, a 04,40 y 94,50; Ídem se
rle I. a 98,75 y 99; acciones de .'alicantes, 
a fln del corriente, a 349, 349,.% y 349,75, y 
\ fln del próximo, a 350.50 y 351,50. 

• » • 
En el corro extranjero se hacen las si

guientes operac iones : 
!5.000 francos, a .16,90; 100.000, a 37, y 

100.000, a 37,10, Cambio medio, 37,033. 
Í.OOO l ibras , a 33,56. 

liiiPMiDTflnrFr 
t i e n e wn aux i l io poderoso en Ja sub l ime 

v i ( I6a re l ig iosa 

CHRISTUS 
LUNES. SOLO EN CINEMA X 

PEREGRÍNXCTO¥ÉS 

109,.50; Azucareras o r d i n a r i a s : contado 
45,25; fln corr iente, 45; El Guindo, 111; 
M. Z. A. : fln corr iente , 349,75; fln próxi
mo, 351,50; Nortes : fln corriente, 368; 
Tranv ías , 81,25; ídem fln corr iente, SL.'H); 
Fénix, 290. 

OBLIGACIONES. — Al ican tes : p r imera , 
891; F, 88,50; G, 100; H, 94,50; I, 99; Nor
t e s : p r imera , 65,75; 6 por 100, 102; Va
lencianas , 95,2a; Ríotinto, 101,25; Pefiarro-
ya, 99; H. Española , 6 por 100, 97; Trans 
at lánt ica (1922), "105; Constructora Naval 
(bonos), 96; Metro, 6 por 100, 104; Minas 
del Rif, B, 9 1 ; ViJlalba a Segovla, 74,25; 
Andaluces (Bobadilla), 74. 

MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 37,10; 
ídem suizos, 135,45 (no oficial); ídem bel
gas, 35,90 (no oficial); librad, 33,56; dólar, 
7,015 (no oflclal); l i ras . 23,75 (no oficial); 
esctido por tugués , 0.335 (no oficial); peso 
argent ino, 2.79 (no oflciaJ); florín, 2,81 (no 
oficial); co rona checa, 21 (no oficial). 

B ILBAO 
Altos Hornos, 139; Resinera, 186; Norte, 

368; Papelera , 82; Banco de Bilbao, 1,635; 
ídem de Vizcaya, 1.020; ídem Central, 85; 
Unión Minera, 10; Mar í t ima BTlbao. 60; 
Vascongados, 525; H. Ibérica, 390. 

PARÍS 
Peseta.», 270,75; l i ras , 77,40; l ibras , 90,96; 

dólar, 19,045; coronas aus t r íacas , 26,86: 
ídsm checas, 56„50; ídem suecas, 513,25; 

Idetp d inamarquesas , 
367,50; ídem belgas, 
Ríotinto, 3.700; Río 

ídem noruegas , 299; 
348; francos suizos, 
97,20; florín, 760,25; 
de la P la ta , 120. 

BARCEf.ONA 
Interior , 71,30; Exterior, 85,75; .^morti-

zable, 95,65; Nortes, 73,65; Alicantes, 69.85; 
OrcnaeS; 18,15; Colonial, 63,75; Fi l ip inas , 
244; francos, -57; l ibras, 33,60; dóla
res, 7,01. 

LONDRES 
Pesetas, 33,57; francos, 90,60; ídem sui-

AÑO SANTO 
Bxcnis lones a I t a l i a 

S B S Ü N A SANTA E N EOIIA 
fi«Ud«, 1.* de «br i l 

Draa DIAÉTIN BOMA 
Salida. 8 4 e cada 

EXFBINTEI t ~ n a y o r , 4, MaOrld 
Teléfono «4-40 JH. 

^cP^'^ 

BIBLIOGRAnA SERmOAL 

La mejor lectura para cerrar la Semana 
Tomista es el admirable estudio del 
señor Obispo de Madrid-Alcalá, titulado: 

sniiio TOis Y m MISTICÍI 
Edición comente .. ^ 1,50 pesetas 
Edición de lujo 2 „ 

PEDIDOS A "VOLUNTAD" 
Alcalá, 28, y Marqués de Urquijo, 32 y 34 

M A D R I D 

lllíilll 

P a r a devolver los cabellos Man

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

TCinte dias de darse a n a loción 

diar ia . Sn aceién es debida al 

oxigeno de] a i re , por lo que 

eonst i tnTe n n a noredad . 

l íHarar l l Ioso í n r e n t o ü 

No ¡mancha ni l a piel ni la ro

pa, pudiéndose a t a r , por lo 

f auto, con ia mano. 

De r e n t a en perfiimerfaS, drO-
guerfos, bazares, etCt j antor , 

N. l i ipcz Caro, Sant iago. 

I.A XOBI.aEA rOimTXOXA A mOVA 
ha Nobleza pontificia, en t end i endo por 

t a l cuan tos h a n rec ib ido honores y d i s t in 
ciones de la S a n t a Sede, con t ando con la 
aprob.áción y bendición del señor Cardena l 
P r i m a d o y del sefíor Nunc io de Su San t i 
dad, han cons t i tu ido u n a J u n t a p a r a or
gan iza r u n a pe regr inac ión a Roma. 

E l viaje so e fec tua rá en t r en especial , 

Problemas mejicanos 
Conferienda del ministro 

de Méjico 
Invi tado por la Sociedad Económica Ma

tritense, y en eJ saión do actos de la Aca
demia do Ciencin.-i Morales y Polí t icas, dií» 
ayer una conferencia el minis t ro de Méji
co, don Enr ique (ionzáJcz Mart ínez, pri
mera de l,is tres en que so propone des
ar ro l la r el amplio tema ^Problemas me
jicanos». 

Asisten la mayor par te de los represen
tantes diplomáticos h i spanoamer icanos , mu
chas señoras y numeroso audi tor io . 

Se comienEa por seña lar el interés cre
ciente que en todos Jos países h ispanoame
r icanos despier tan los asuntos que ata
ñen a cada uno de ellos, base firme rxira 
un conocimiento recíproco que dará for
m a concreta, no m u y tarde, al Ideal his
panoamer icano . P r o p u g n a el conferenci,_nto 
po r u n a política de verdad, que l a miS-Tia 
d iplomacia debe aceptar según sus moder
nas orientaciones. 

Considera que son puntos capitales p a r a 
el acercamiento real entre los pueblos de 
hab la española Jos sifmientes: la ampl ia 
ción de! concepto del naciovalismo, has t a 
hoy estrecho y separa t i s t a ; la depuraclór; 
de Jos textos escolares, que, falseando l-a 
verdad hi.stórica, cont r ibuyen a crear en 
el espír i tu de l a juven tud prevenciones In
jus tas con t ra o t ras nac iones ; p rocura r vi 
vir en la h o r a actual y concordar , dentro 
de los matices diferenciales de cada pue
blo, Jas nociones relat ivas al derecho 

El conferenciante enumera datos y pre
senta informaciones breves, que dan u n a 
idea del Méjico de hoy, con el objeto 'lo 
que aquellos que piensan que sólo en los 
prfses g randes y r icos t ienen ImportaK-
cia los movimientos renovadores , se den 
cuenta de que Méjico se ha l la BK este 
caso. 

Juzga después muy du ramen te la e tapa 
del m a n d o de Porfirio Díaz, p a r a presen
tar la como antecedente de Ja revolución con 
que se inició la vida del Méjico actual . 

pósito: JACOMETREZO. 65. Teléfono 4.309., 

Asociación de la fíensa 
La función del Real 

Como estaba anunc iado oportnnamerUe. 
duran te el d ía de ayer fueron a tendidos 
los pedidos de local idades p a r a l a í u n . 
ción da la Asociación de la P rensa , a loa 
saijores abonado.s en las taqui l las del Tea
tro Real, re t i rándose local idades en núme
ro bas tante considerable. 

Hoy, desde las diez de la maf lana a l a s 
ocho de Ja noclie, se se rv i rán en las ofl-
e inas de Ja Asociación de la P r e n s a Ca-
rreta.s, 10, ios pedidos a los que h a y a a»da 
posible atender, teniendo en cuen ta el vo . 
lumen verdaderamente abrumac^or de laS 
peticiones formuladas , que, según se h a 
ditJio, excedo de lo que podr ía a lcanzan 
tres veces Ja capacidad del Teat ro Real. 

S i rva esta considoración p a r a todos aqne . 
Jlos a los que forzosamente no sea posj-
ble a tender en Ja medida de sus deseos, 
cosa que con t ra r í a ex t rao rd ina r i amente a 
Ja Asociación de Ja Prensa , pues se ver í^ 
complacidís ima en poder satisfacer todas 
las aspiraciones significadas por el públi
co, al que tan tas a tenciones debe y del 
que t an tas pruebas de car iño t iene reoibi» 
das en todos los actos que celebra la Aso
ciación de la Prensa . 

Se advier te que después de las ocho de 
la noche de hoy viernes todos los pedi
dos que no h a y a n sido re t i rados se en
tenderá que renunc ian a ellos, y, por lo 
tanto, se d ispondrá inmediatanionte de ¡as 
localidades. 

El p rog rama definitivo, que supera en 
bri l lantez a Jo que el más exigente pudie
ra esperar , uJt imado ya, se pnb l ica rá Bva-
i lana sábado con todos sus detaJJes. 

/.os ensa.yos de «El dúo de Ja Africana» 
son anuncio elocuente de la admirab le in
terpretación que tendrá esa joya del ar te 
lírico español, r ival izando en entus iasmo 
l a bel l ís ima «diva» Mar ía Llacer y el pro
digioso Miguel Fleta, a quienes forman el 
apropiado mareo Ja gentiJ Teresi ta Saave-
dra , la señor i ta Moreu y los ases í e l a 
g rac ia Casimiro Orlas, Valer iano León, Ka-
món P e ñ a y ei g r a n Paco Meana, que ha
ce u n «Querubini» ideal. 

Equipo nacional de "hockey" 
E B 

Cómo se alineará el Sevilla contra el Athletic. 
La próxima velada pugilística 

Ha 

nuKtuté aKTíanta 'SL oeoAre* 

FOOTBAI.I . 

Amplianjlü nues t ra información sobre eJ 
par t ido Boca Junlors-Gimnást lca, podemos 
dar Imy la formación definitiva de los dos 
equipos, que será la s igu ien te : 

B. C.~\ Tesoriere, + Bídoglio—+ Cochra-
ne, + Medici—+ Vacaro—Elli, \ Tarasconi— 
Cerrotti—t Seoane—Pbzzo—Penini . 

R. S. G. K.—+ Zamora , Bcnguria—Cribe, 
GargoUo—Adarraga-—Serrano, Salas—Goibu-
ru—t Travieso—L. Uríbe—Arroyo. 

Su majestad el Rey acudi rá a presenciar 
el espectáculo, 

« • # 
P a r a el tren especial que se organiza con 

ocasión del par t ido Sevilla-Athletic, que se 
d i spu ta ré el d ía 5 ú^ p róx imo mes de 
abr i l , pueden inscribirse los aficionados 
que deseen t ras ladarse a la capi ta l andalu
za en el domicilio del Athletic Club (calle 
de Pel igros) . Horas, todo el día ha s t a las 
doce de la noche. 

•ic •!(. In 

SEVILLA, 26.—Los directivos deT-Sevi-
Jla F. C. h a n acordado confeccionar el equi
po que h a de jugar cont ra el . \ thlet ic. Des
pués de u n a Jarga discusión han acordado 
el s igu ien te ; 

Aviles, S e d e ñ o - 1 Herminio, Rey-7-Ocaña— 
Gííbricl, Spcncer—León—/vinfee—Rodríguez 
—Bran. 

K O C X E V 

El Comité seleccionador nombrado por la 
Asamblea genera l de delegados, celebrada 
en Barcelona ú l t imamente , h a 'designado 
y a los jugadores que h a n de formar el 
equipo que ha de representar a España en 
el próximo torneo internacionaJ que se ce
lebra rá en Ginebra en Jos días 10 al 13 de 
abril , siendo los s igu ien tes : 
Guárdamelas : 

•f Isamat , del Real Polo JocJíey CJub, de 
Barcelona, y Heraso, del Athletic Club, de 
Madrid. 

del Athletii-, y 
del Real Polo. 

Defensas: 
|Apu i le ra 

Sai rús iegui 
Medios : 

f f o r r e s , Tr iuna, j 
Aliüetic ; i Casas, de 
Lobo, del Real PoU>. 
üelanleriis : 

J Jniiqtiera.-i y Hrnll 
! Ilierol^i. •( 
del Real J 

. \ rgenú y l>. 

Li-quijo y Richi, deJ 
J 1'. C. l íarceJona. y 

le! V- C. 
'.. I.intuai, i .S;>pri 
l o ; . t Satrú.stegui 

lían.'í ' loiia; 
í̂i ,v t 'Hrii, 
y Becíui-iJ, 

del Athletic, y Reig, del T a r r a s a V. C. j 
Efitos jugadores sa ld rán el d í a 8 d e Bar

celona p a r a l legar el 9 a Ginebra y j u g a r 
el dia 10 el p r imer par t ido . I r án acompaña
dos, como delegados de la Federación, poi 
los señores .^ranguren y Fleischner. 

Según Jas ú l t imas noticias de la Inter
nacional , Jas naciones que seguramente to
m a r á n par te en este torneo s o n : Suiza, Bél
gica, Franc ia , Austrií), Checoeslovaquia, 
España , Alem,<iii¡a. Turquía , Holanda , Ir
l anda , Pa í s de Gales y Escocia. 

PITOII.ATO 

La reunión de Price, en que Ruiz y Tóu-
You d i spu ta rán su anunc iado match, se ce
lebra rá el dia 31 del corr iente, y no el 30, 
como pr imi t ivamente se l iabia anunc iado . 

Además del combate referido se d i spu ta rá 
otro que tiene Ja par t icu la r idad de ser, des
de hace muclio tiem¡)p, el p r imero que pon
d rá en el rin;i a lioRibres de l a ca tegor ía 
m á x i m a . En efecto, dos g randes pesos, uno 
francés y otro español , a diea rounds de 
t res minutos . Es cJ español Raúl Red un 
púgil fortisimo y bien ent renado. Su -adver
sar io será I''élix -Lonard, único francés 
que en 1ÍK3 consiguió vencer por dos ve
ces al famoso negro RatUiing Siki. 

CAKBUaAS Dx! CABALLOS 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 

LIVERPOOL, ¿ti.—Reina expectación por 
la g ran ca r re ra de m a ñ a n a en el hipódro
mo de Aintree. Po r el momento es segura 
la par t ic ipación 3i caballos. - • . 

No se destaca un g ran favorito, sino que 
tres aparecen con la m í n i m a cotización, 
que son Fiíj MasU, Süvn y fíallinode, to 
dos a 100 cont ra 9. Se rán montados por 
Doyle, Roes y Morgan, respect ivamente . 

L¿6 lectores de EL DEB.^IE t e n d r á n opor
tunamente el resuitaclo detal lado. 

REGATAS A REMO 
EJ campeonato inuudiaJ en esquife cele

brado en Sidney fué gan.ido por el coman
dante Gcodsell, que dejó a Me Dewitt a: 
14 largos. 

TIRO DE PlCHOK 
AWl.ENf'.lA, ¿(i.^-Coniuu'!an con g r a n aní-, 

macióu las t u a d a s ux i raord inar ias de pt-' 
cJióii de la Henl Sociedad. 

F.ii Jus pr t ín ios «Copa Valencia», «San-' 
tunja» y «.Maseda» quedaron vencedores, . 
respect ivamente. Jos señores Vento, Buette-i 
Jes ,\' (ioríre. 

l'oi' haber mejorado notablemente el ttem-; 
po i.i (auci ía del. «chalet» se vio concn-i 
r r ld is ima por d is t inguidas señor i tas da Ja| 
ar is tocracia va lenciana . 

ra.se
obisp.ll
file:///iene
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CRÓNICA ' 
DE SOCIEDAD 

Boda 
a y e r t a rde se celebró en la Iglesia de 

Ban Manuel y San Benito el enlace fte l a 
beUlsiiaa seflorita Genoveva Moriega Con
de. MJa del in terventor mi l i t a r de l a re
gión, genera l Sánchez Casaxiova, con al 
diaUnfiruido abogado don Lucas del Campo 
López. 

Apadr ina ron a los cont rayentes el Inge
niero de Minas y tío de l a novia, don En
r ique Conde y la m a d r e de la misma , do-
fia Genoveva, y firmaron al acta , eomo 
lestlgos, el ex pres idente del 'Conselo de 
minis t ros don Antonio Maura , el ex mi
nistro don Antonio Golcoechea, don Diego 
O'Connor, el in terventor del Ejército ge
nera l Ibárlez Mart ínez, el in tendente mili
tar genera l Amat y el consejero del Banco 
í l lspano-Americano don Luis Ibáflex. 

A los numerosos invi tados les íué oíre-
cido un selecto refrigerio. 

Los recién casados m a r c h a r o n a Cata
luña y Valencia en viajo de bodas . 

Les deseamos m u c h a s felicidades. 
San Sixto 

Mafiana se rán los días de los señores 
'Bérriz, Botella y González Vallar ino. 

Les deseamos felicidades. 
E n f e r m a 

Lo está la seflora v iuda de Uhagón, por 
cuyo motivo se h a aplazado el enlace de 
su Hija Carmen con don Manuel Zubiría, 
hi jo de los condes de este nombre . 

Deseamos el pronto restablecimiento de la 
paciente. 

Regreso 
H a n llegado a M a d r i d : procedente de Ex

t r e m a d u r a y Andalucía, nues t ro quer ido 
amigo par t icu la r el marqués de E n c i n a r e s ; 
de Varsovia y Cannes, los condes de So-
b a u s k a ; de Barcelona, los representantes 
de l a Gran Bre taña , y de los Estados Uni
dos, la señor i ta Isabel Alós y Horms, hija 
de ios marqueses de Haro . 

Fa l l ec imien to 
Ayer falleció el joven Enr ique Rubio y 

Calvo 
El finado contaba diez y seis años de 

edad y e ra genera lmente es t imado por su 
in te l igenc ia y sencillez. 

A su madre , doña Mar ía Teresa Calvo, 
v i u d a de Rubio, y a toda su d is t inguida fa
mil ia , enviamos nuest ro sentido pésame. 

Aniversar ios 

M a ñ a n a se cumpl i rá el p r imero del fa
l lecimiento del señor don Ricardo Pérez 
Minguez, de g ra t a memoria . 

La misa de nueve que se d iga en la 
Iglesia de San Manuel y San "Benito y to
das las que se celebren maiTana sábado 
£8 en l a pa r roqu ia de San Jerónimo el 
Beal . de Madrid, así como todas las que 
«e recen el propio día en la pa r roqu ia del 
iSalvador. de Valladolid, serán en sufragio 
•del difunto, a cuyo he rmano , nues t ro que
r ido amigo don F ide l ; he rmanos políticos, 
E f i a Antonia Villota y de l a Presi l la , 

ñ a Isabel , doña Mar ia y don Eduardo 
iHickman Dole, don Luis de la P e ñ a y do-
K a Adela Gardoqui y demás d i s t inguida fa-
^nll ia renovamos l a expresión de nues t ro 
fientlmlento. 

F u n e r a l e s 
M a ñ a n a sábado 28, a l as diez, se cele-

(brarán solemnes exequias en la capil la de 
l a casa madre del Inst i tuto de Hijas de 
iMsria I nmacu l ada p a r a el servicio domés-
itíaa (Fuencarra l . 113) por el e terno des-
icsnso de l a reverenda m a d r e Mar ía Teresa 
jOrti y Muñoz, super iora genera l del ex-
B r ¿ a d o Ins t i tu to . 
^ — T a m b i é n m a ñ a n a sábado 28, a las on-
toe, en la pa r roqu ia de l a Concepción se 
mr&n solemnes funerales por el a lma del 
jjeflor don Adolfo Navarrete y de Alcá-

T w n b l é n se d i r á n m i s a s en l a menciona
b a pa r roqu ia . Cristo de l a Salud, San An
d r é s de los Flamencos, Santo Dommgo, 
l o o r d e s y Siervas de Jesús, de M a d r i d ; en 
lias pa r roqu ia s de S a n t a Mar ía la Mayor 
y de San Roque y en los conventos de 
rr t igipeas de la c iudad de Oliva y en la 
pa r roqu ia de Cercedilla. 

E n t i e r r o 
Una d is t inguida concurrenií la asistió ayer 

¡cH de l a m a r q u e s a de Castel-León. 
Contaba ochenta y dos alios de edad. 
Algunas ta rdes iba su alteza real la In

fan ta doña Isabel, a compañada de su da
m a la señor i ta de Ber t rán de Lis a tomar 
el té con l a a n c i a n a señora, que e ra vocal 
del Asilo de Invál idos del Trabajo en Vis
ta-Alegre. 

E l A b a t e FARIA. 

NOTICIAS 
Maanx» KBTBOBOZ«OXOO. — sataoo •»• 

aanAf-^eaiatea k s tampezatUry b a j u « t 
^^ '*f l«. ocaaionando beladaí intensaa en la 
meseta central. 

n a t w 0*1 ObMrratccto d«l Bbro.—Baróme
tro, T4v9¡ humedad. 38; Tslooidad del viento 
en kilómetros por hora, 48 ¡ recorrido total 
•n los veintionatro horas, 64Í. Temperatura: 
•máTÍma, 14,8; mínima, 4,0; media, 9,4. Suma 
de las desriaewnes diarias de la temperatu
r a media desde primero de año, menos 134,4. 
Preoipitación acnosa, 0,0. 

C O N F E R E N C I A D E DON JOSÉ A. BAL-
S E I R O — E l p róx imo d ía 28, a las seis y 
m e d i a de la ta rde , t end rá l u g a r en la 
GASA D E L LIBRO, Aven ida d e P i y Mar-
ga l l , 7, u n a n u e v a conferencia , de la serie 
o rgan izada en d i c h a Casa, d i se r t ando el 
d i s t i ngu ido escr i to r don José A. Balsciro, 
sobre el i n t e r e s a n t e t e m a «Don J u a n Te
nor io y don Luis Mejía». 

Oposiciones y concursos 
ABTUJUS&IA S S I>A ASKASA 

La Gacela de ayer publicó los p r o g r a m a s 
p a r a el ingreso en la Academia de Artille
r í a de l a Armada . 

VXCEBSOABTAllZOS DE AVDIStfCZA 
yaovxxscua. 

P o r rea l orden de Gracia y Justicia, que 
publ ica la Gaceta de ayer, se n o m b r a el tr i-
huna l p a r a las oposiciones a p lazas de vi
cesecretarios de Audiencia provincia l y se 
reg lamentan dichos exámenes . 

SSCKETAKIOS HU»ICI]PAUBS 
Se anuncian" concursos p a r a proveer las 

secre tar las de los Ayuntamientos de Bra-
• íue lo (León) y de Valdeplélagos (Madrid). 

SECRJCTABIOS JTJDICIAI.SS 
En la Gacela de ayer se anunc ia a coTt-

CUirso de t ras lado la provisión de las se
c re ta r ias de los Juzgados de p r i m e r a ins
t anc ia de Aliaga, Puer to de Cabras, Gort, 
T r e m p y Valverdc del Hierro. 

SBOISTBADORSS S S I.A PBOPXBDAD 
Ayer aprobaron: don Jesús Larios Mar

tín, número 139, con 32,17 puntos; don 
Luis Perals Loaira, número 144, con 30,82, 
y don Salvador Ariza Gutiérrez, número 
jiM, con 31,14. 

ESPECTÁCULOS 
P A E A H O y 

KSAii—Función 66 de abono, 43 del t u m o 
fl»UBdo, para el viernes 27 de marüo: 9,45, La 
Bobenni'i (última representación por Matilde 
Eevenga y Miguel Fleta). Director, Saco del 

.Valle-
OOlíEDIA.—10,15.—La tela. 
rOIlTAIiBA—10,15 (función popular). La 

¡rtrtud sospechosa. 
mVAS'OZí.—^, MalTaloca..^lO,lS, Bosas d» 

otofto, 
S A » A . - « , Currito de la Cruz.—10,30, Lo 

no* cuesta «er feUi. 
(HBÍ'srxO.—6,30 y 10,15. Perlas Bitacas y 

3P0B>p(n> torero. 
j , A » I H A . - ^ , Dofia Diabla—10,15, La leona 

a « CastlUa. 
0OKICO.—6,30 y 10,30, Nadie sabe lo que 

cmlere. ^ 
X a r r A m A I » A B S J ' - - * . 1 5 , E 1 « O conquista

dor y I<08 meritorios.—-10,30, La buena suerte. 
MWXMK VICWOmiA—6,30, La pluma vorde. 

M,80. !-•» «*" ' ^^ '* Troya. 
'jipOI'O.—6.30, Don Quintín el amargao.— 

19,10, I * Magd.alen» te guie y Hadicananía. 
jnrairCA»»AI..—6,15, IÍOB gavilanes.—10,15, 

X a bejarana. 
• • • 

qfi anuncio da las obras en esta cartelera 
>,•• wpcobacUa a l reoomendaclón.) 

EZVOSICIOir DE CISAKIOA.—En el sa
lón Nancy inaugurará hoy ana Bíposición de 
sus obras, panos decorativos de temas de pai. 
sajes y de asuntos castellanos y figuritas y 
estatníllas el ceramista Femando Arranz. 

KOITTEPZO CXmOCATOOBAriCO. — Este 
Montepío ha organizado un festival a bene
ficio de BU Caja de Socorros, que se celebrará 
hoy viernes, a las diec da la noche, en el 
teatro Cervantes. 

LA " G ^ E T A ' 
SmCASIO DSX. SXA TU 

Vrvsldencla—Fijando el capital que ha de 
eervir de basa a la liquidación de cuota que 
corresponde exigir por contribución mínima 
sobre utilidade« Ue la riqueza mobüiaria en 
el ejercicio de 1920 a la bociadod norteame
ricana €The Nacional City Bank oí Wew-
Yorto. 

Concediendo varias tranferencias de crédi
to, importantes en junto 33.000 pesetas, al 
presupuesto de la sección undécima, tOastos 
de las contribuciones y rentas públicas». 

ídem una traustorencia (ie creuito de 24.900 
pesetas al vigente presupuesto de gastos del 
ministerio de Fomento para atender a los 
gastos de la eJítinción de la plaga cprocesio-
naria del pino», existente en los pinares de 
Cercedilla (Madrid). 

ídem una transferencia de crédito de pe
setas 1.351,68 al vigente presupuesto de gastos 
del ministerio de I'omento, para abonar al
quileres correspondientes a los meses de julio 
y agosto del aüo próximo pasado de locales 
ocnpadcs por distritos mineros suprimidoK. 

Oraela y Jnitlela.—Nombrando a don Fran
cisco Santiago Iglesias oficial primero de Sala 
de la Audiencia provincial de Ciudad Keal. 

Marina.—Disponiendo se entienda rectifica
da la real orden de 2 de febrero último en 
el sentido de llamarse el profesor nomLrado 
para la Escuela de NAntica de Santa Cruz 
de Tenerife don Juan Millán Foronda y Cu-
billa. 

Concediendo el distintivo especial ereado 
para conmemorar las defensas de El Caney 
y Lomas de San Juan (Santiago de Cuba) 
a varios capitanes. 

Hacienda.—Sobre los caracte.es que deben 
reunir loa aceites minerales para motores 
cDiessel» para que puedan ser aforados por 
la part ida 38 del Arancel vigente. 

Autorizando a don Mariano Jtiquol para 
instalar en Valencia una fábrica de alcohol 
desnaturalizado, 

ídem a la Sociedad anónima Azucarera de 
Zujaira, denominada «San Pascual», para ins
talar una fábrica de alcohol desnaturalizado 
en el término del Ingar de Zujaira, Ayun
tamiento do Pino» Puente. 

Ampliando el Depósito franco de Barcelo
na con el tinglado ndmero 1 del muelle de 
Bocb y Alsina (antes muralla) del puerto de 
Barcelona. 

Oobemaoión.—^Nombrando agente del Cuer
po de Vigilancia en Hnelva a don Feliciano 
Madrona Grao. 

ídem en Murcia a don Manuel Mármol Mi-
ralles. 

Concediendo nn mes de licencia, por enfer
mo, a don Ramón femándes-Cid y Rodrl-
gnea, inspector de Sanidad de la provincia 
de La Corufia. 

Disponiendo no se permitan importaciones 
de opio, coca, sus alcaloidea, gales y deri
vados en expediciones cuyo peso exceda de 
tres kilogramos. 

Concediendo un mea de licencia, V^r enfer
mo, a don Antonio de la Rosa y Fniz de la 
Herrán, oficial de tercera clase de Adminis- i 
tración civil, con drstino en elvGobierno do 
la provincia de Albacete. 

ídem a don Antonio López Quintanilla, jefe 
de Administración de segunda clase, secreta
rio del Gobierno civil ít la provincia d« 
Cádiz. 

Trasladando a la Audionoiíí prnvincisl de 
Cuenca n! portero tercero Julio Alonso Luel-
mo, que sirve en el Gobierno civil de dicha 
provincia. 

Besplviendo consnltss de varios directores 
da estaciones sanitarias de frontern? y puer
tos solicitando aclaración de los caBn= en que 
corresponda a la autoridad sanitaria el re-
conociraicmto higiénico de los alimentos de 
origen vegetal. 

InstruoolAn públlo».—Trasladando a dnn 
Donato Martín Vidales, portero terrero de 
la Biblioteca provincial de Toled", a servir 
igual fnrgo en la Delegación de Ilacienda de 
la misma capital. 

Trábalo.—Disnoniendo se amortice una pla
za de catedrático de Francés, vacante en 1.a 
Escuela Industrial de Cád'Z. 

Nombrando a don Rsfsel Boulet González 
Feijóo. oficial primero de] Cuerpo facultativo 
de Estadística, oficial primero de Adminis
tración CITÍI. 

Declarando competente a la Coroinión per
manente del Consejo de Trabajo parn resol-
ver los recursos que se entablen contra cual-
ooier seta de apercibimiento que se levante 
por infracción de las leyes sociales, 
,——.. —-—— ^'<» —^ . 

I CASA REAL 
Ctm BU majestad dMpaebó ayar maftan» 

el marqués de Magaz, quien al salir. dI}o 
que aiúi no habla sido firmadft U combi
nación miytar. 

• • « 
En audiescla recibió después su maje» 

tad a una Comisión de Segovia, a míster 
Colhingiwood Hughes, marqués de Dos-
fuentes, don Mlgual y don José Otamaadi, 
don Mariano de las Peñas y don Pedro 
Pablo de Alarcón. 

• * « 
\JB. Soberana, con «u dama, la sefiorita 

de Loygorri, visitó ayer miAana i^evamen-
te a los soldado» bertdot en África que 
curan en San José y Swita Adela. 

• • • 
A su regreso a Palacio recibió a la du

quesa de Sevilla, dofia Sofía Casanova, 
doña María de la Torre de CebrMo y se
ñora de Baaer. 

• • • 
Ayer, cumpleaños de su alteza el infante 

don José Eugenio, la Corte vlstld de media 
gala. • 

• • « 
Los Soberanos recibieron al Inspector de 

los Reales Palacios, don Luis Asiia, seño
ra e hijos. 

• • • 
Han hecho su primera guardia como 

grandes de España el duque de Almozán, 
el marqués de Castel-Rodjrlgo y el conde 
de los Andes. 

—¿Por qué te saliste de la obra? ¿Te cogió vagueando el capataz? 
—No. Me cogió trabajando el delegado del Sindicato. 

(De Sydney Bulletin, Australia) 

HOTEL ORÜN VIA 
I AVENIDA PI Y WABaALL, 8 

230 HABITACIONES, DESDE 5 PESETAS 

SALÓN DE TE 

mm V DoniiiiBiis. inogii 
ORQUFiíTA «LOS OALINDOS» 

Cuantos deseen conocer 
ios viajes más prácticos 
y económicos organiza
dos para el AÑO SANTO, 

ADQUIERAN 

EL PERE6IIII0 
Revista qnlncenal iliutrada 
qne •« publica loa días IS 
y 30 de cada mas y se ven
de en todos los quioscos da 
las principales poblaciones 

(¡e España 
PUEDE ASIIHI8M0 SOLICITABSE 

contra envío dé 60 céntimos en scUos, 
de la ADMINISTRACIÓN 

emú 1? WM. rtaiis 
MADRID I 

ROCA HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. TETUAN, 20 

FABRICA D E LAMPARAS ELÉCTRICAS 
Todas sin pico, i W a t t , ' á W a t t , clara.s, 

azules y opalin.-.s. Neccsit. i VIAJANTES 
conocedores de! a r t ícu lo pa ra va r i a s regio
nes. Escribid, dando referencias , a 

K. Boter, Roscllón, 415, Barcelona 

BANCO OEESFAliA 
Pag^o de cupones de obl igaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 15 do 
abr i l de 1924, a c u a t r o años fecha 

Los tenedores Uc cupones do venc imien
to de 15 de abri l próximo ( n ú m e r o 4), c'>-. 
his obl igaciones del Tesoro al 5 por 100, 
amihiOn 15 de abri l de 1924, a c u a t r o años 
fecha, pueden presentar los , de.iíde luego, 
bajo las re.spectivas facturas , en la Caja de 
Valores de las oficinas cen t ra les del Banco 
y en las Cajas d a las sucursales p a r a su 
pago, previo seña lamien to por el Tesoro 
públ ico . 

Í.Iadiid, 26 de marzo de 1925.—El secre
ta r io genera l , O. Blanco-Recio. 

el luego de "Riah-joogg" 
resulta útilísima la BCesa lint' 
versal, porque se pll(>ga o dea-
pliega fácilmente, ocupando, 
por tnnto, muy poco «itiuj 
su reducido peso, adema» 
(nueve kilos), permite 
llevarla en excursio
nes o tenerla en el 

I campo. Altura, 75 
I centímetros. Ta-
I blero, 86 por 86 
^ centímetros. Pre-
] ció, 40 ptas. Para 
i embalaje agre-
¡ gad ptas. i. 

(Preciados, 23, 
MADRID 

EL DEBATE, Colegiata, 7 

rERE6BII!ilCI0li GARMELITAIIA A ROIIIA 
Ell EL V I l i C A R O EL DÍA DE SAH PEDRO 

Gana sel exceieniísimo seoor üuncio de SH santidad 
Millares de ospañolcs besarán el día de San Pedro en la Sandalia del Pes
cador. «En España la devoción a la Mnjen del Carinen corro pareja con la 
devoción al Papa.» (Palabras del excolenlifiimo señor Inundo,)—Saldrán 

varios trenes especiales 

Edición manual del 
"Antiguo Testamento" 

e 

Es la primera que se publica 
en España 

neclentemente «La Editorial Vlzcaíni», d a 
Bilbao, h a Impreso y puesto a la ven ta el 
pr imero de los dos tomos de que consta 
u n a edición m a n u a l católica, en castella
no, del «.antiguo Testamento». Es la pri
mera edición de esta clase hecha en Es
paña y tiene ex t raord inar io valor, porque 
cont r ibu i rá poderosamente a l a necesar ia 
divulgación de l a S a n t a Biblia, venciendo 
los obstáculos que has t a a h o r a ofrecía la 
diflcultad de adqu i r i r y de leer ediciones 
voluminosas y de elevado precio que no 
es tán al a lcance de todos los católicos y 
oponiéndose a la p r o p a g a n d a protestante . 

La a r d u a y difícil empresa l l evad» a fe
liz té rmino por «La Editorial Vizcaína» h a 
merecido calurosos elogios del Episcopado 
espailol, que la bendice y recomienda. 

El Nuncio de Su Sant idad , monseflor 
Tedescliinl, se h a d ignado a len ta r la tam
bién y lia dir igido al gerente de «La Kdi-
torial" u n a ca r t a muy laudator ia , en la 
que afirma que con la publicación del 
mannnl b a pres tado un buen Servicio a la 
Religión y a la P a t r i a y h a contraído r l sin
gu la r méri to de habe r contr ibuido eflcaz-
mente en España a l a difusión de la pa
labra divina, que es pa l ab ra de sa lud y 
vida, en el modo y forma qtic desea y 
m a n d a la San ta Iglesia Católica, ún ica 
deposi tar ía e intérprete de la Revelación. 

Radiotelefonía 
TToKiaMtt de las emisiones para httj tUt 
UASKID (iü. A. J. 2, 350 metros).—|^ U». 

qncMta lÍMflio Xi^paña: «iia re t rai te %nx fl(tai-
beaax» (auuoija), Viüebicjiot.—6,IS, Motioiaa 
del día.—ú^iti, «Uoiiuaiiiti» (obertura), i 'w^-
chati, fKJr la orquesta iiadio Üspata.—-^^j 
cUn ralo do brom^a», por don Kic&rdo de lia<-
da--r7, tócaaes, jjlttoresques>, MasaeDat, por 
lá orqueatiá—7,1£, «Música y miisicoM, por 
el ma*»tro don Xirao Axranz.—7,30, Orques
ta Iiadio España: «Ví-nón de Oriente» (vals 
y serenata), l laind. 

BAJiCBi.ókA (K A. J : 1, 32S l a e t r o . ) , -
18, Quinteto Nioe: cKe-8a-£o», U. Cnapi i^ ; 
flntermeaoj», Ordla¡ «El poeta» (fantaaU). 
Mí-jeíbeeri-48,3C, Tcror Jesds Koyo: «lia 
ptyeU», Nieto do M ilc a y Uodes; tVereta 
1<« mar», 3. U. K;il.í.lí¡fa y Borras de i:'al4Bi 
«Pobre eiiii(rrau;.íí, 1 l,a, y Kibas; «M Mai-
pa», Ni'i' 3 á-i ilolitia >' Goda.'; «Jotae popu
laros» <8eKuada caacion). Pianista , D. ÜMI-
U«>^1, Cobla orquesta Barcelo|ta, sarcUMU»: 
«La massovera guapa>, Blancti; «La mestre-
a«a», J . M. Soler; «tieroica», cJasal»; «B«-
cort», Eleret ; «lio.-,a d'nbrii». Ivc ¿"ascuali 
«La fosta- u ia io», Morera.—21,55, Cont'craB-
cia por el ¡director de la Obra del Boa Mot, 
D*lvon LTSecop, sobre «El mal mot ien U»-
móp Eucabaíio».—22,15, Concertista de piaao 
Alejandro Vila l ta : «Impromtu en Tariacloas» 
Schubert ; «Vals», t'Iiopin; «Minsfrels» !)»• 
bnesy; «Tfiaua», Aibíni:<; «Sueño de amor», 
L is í t ; «Rapsodia XII», Liszt. 

iiOHBBES (2 L. O., 365 metro»).—! a E, 
Hora de Greenwich. Música retranemitilla 
del Mctropole.--3,5 a 13,45, Transmisión pa
ra las esctiel?.s; «Albania», por miss Kaby 
Ilamilton.—4 a 4,30, Conferencia para estp-
diantee por míster Edward O. Asb.—-4,3(y a 
5, Másica de órgano—5,30 a 6,15, tíesión p i r a 
nifios.—6,40 a 6,55, «Observacián», confaran-
cia por tfiístor Clarck.—7, Hora del JHig Mea. 
IProt^éstíeoe meteorológicos, boletín MHMf&1 
de Aoticias y «Vistt) en la pantall í», *OT»-
foacis por fe. A- Atlciajspn (para todas las 
estaciones). Noticia» locales.—^7,30, Concierto 
ñor la banda mili tar , Adelina Lea» (Tlol<4i9e-
l ista) , Horence Holding, soprano; Leslie Elli^tt 
(cancionista) y George y Kennth ' Wsatwn 
(excéntricos).-—9,Sn, l lora dfi Greenwioh. V»o-
nósticos mstoorológiros, segnhdo boletín fe-
npr.il do noticias y conferencia por el Biil>is-
tro de Agricultnra sir Stewcrt Ssckman (pa
ra todas las estaciones). Noticia» lócalas.— 

BOtTBITEíaOTrTH (6 B. M.. 385 metros),— 
S a 3,30, Conferencia edncratira por mlsler 
tüarter.—í),45 a 5, Besión para sriie»»«.-™8 a 
8. Sesión para niftos.—fi a 6,30, ConfereiMia 
para estnáiantes.—«.30 a 8,4ñ, Coníerencia 
para ajrrioultoreí.—7,30, fJonínerta por 1» or. 
qncs+a WirplikSB, .Tnliette Folville (planista) 
y Diana "ÍVehster (contralto) .—10, Opera li
gera por la ora tiesta. 

HKAVCmiBIPBrSÍ (2 Z. y . , 375 metro»).— 
12.80 a 1.30, l\liísiea dn órgano,—3 a 3.S0,1 ŷ  
4 a 4.30, Concierto por el cuarteto.—3,30 a 4, 
Kmisión para los alumnos del último cntso 
de las escuelas, por el padre jesoíta A. L. Cor-
tie.—4,30 a 5, Sesián femenina.—S a 6, Sesión 
para niños.—6.30 a 6,15, Confereacia por el 
mayor W. Peor Growes.—7.30, Concierto ips-
trnreental y <ie voces.—10.15, Canto por el 
«xeóntrico William Watson. 

APAIlATOS y ACCSSOBIOS iMWa tf. S. H . 
Adrocr Hermanos, eonstmctares, 0«rona 

VIDA RELIGIOSA 
. C E _ 

USA 87.—Viera»» (Ayiinp con abstinencia do JTesns.—A l»fi seis do la tarde, TÍaerñ^is, 

DKL ICfJAI, 

Fleta canta la última de 
"La Bohemia" 

El portentoso tenor baturro canta esta no
che por úl t ima vez la popular ópera de l'uc-
oini, «La bohemia»; con él actuarán Ja r.e-
lebradigima tiple Matilde Kevenga, Isabel 
Sánchei Escribaao, tan acortada Museete, y 
los admirados cantantes Fabio Hoaclii y Lans-
líoy. Realmente, luego del enorme tr iunlo lo
grado por Fleta al interpretar por prnuera 
yei en Madrid la pojjular ópera de Puccini, 
triunfo c(uo reconoció con clamorosas ovacio
nes el público que el miércoles llenaba el 
Beal y la critica con sus juicios, triunfo que 
justifica la gran admiración quo por el pri 

El excelentísimo señor Nuncio de Su San
t idad h a dirigido al reverendo padre Al
berto Murillo, presidente del Comité Nacio
na l de la Peregr inación, la s iguieut t inlu-
resante y muy expresiva ca i l a de bendi
ción. 

He aquí la c a r t a : 
«Reverendo padre Alberto Murillo. 
Muy reverendo padre Alber to; He recibi

do su muy a tenta del 26 del pasado comu
nicándome el proyecto de u n a peregr ina 
ción in ternacional con motivo del Año íian-
tu, promovida por el reverfudísinio padre 
genera l de la Orden. No puedo menos, re
verendo padre , de aprobar .sin reservas y 
a labar la he rmosa inic ia t iva que segura
mente merecerá el aplau.so ddl mundo car
mel i tano. 

En la univí^rsal majiifestación de fe ca 
tólica, de amor y de adhesión a la s ag rada 
persona del Vicario de Cristo que se pre
p a r a en todas las naciones , no puetíe fal
ta r la nota s impát ica , el noble contribulo 
de los dovotM hijos df! Carmelo, qtre, 
esparcidos por todo el orbe, forman la por
ción escogida, deposi tar ía d(! san tas t radi
ciones que exlialon en la Iglesia católica 
la f ragancia del Monte Santo. Poro, sobre 
todo, no pueden faltar los Carmeli tas eS' 

vilegiado tenor baturro sienten todos los (le | paño le s ; ya que Oii I-^paña la devoción a 
votos de la música, no sería necesaria otri. la Virgen df'l { 'nrnun i;one pare ja cof. la 
cosa para señalar el interés de la tunción de 
esta noclie «ino el consignur que e* «La 
bohemia» de lioy la úl t ima de la temporada 

devoción al Papa , 
Que el é.vito, n vercndu pndio, corone sus 

t rabajos de presidente del Comité Nacional. 
De su hermosa interpretación por Miguel ' Cinio p renda de mis ¡irdietites votos le eii-
Eleta, la Revenga, la Háncliez lOscrifiano, \ VÍD ui'iy complacido mi liendiclúti, que ha-
Ronclii y Lanslioy sólo se puede decir este go extensiva R lodo el Comité que laii dig-
elogio supremo: que liace muchos, mucliisi- nauífi í te preside. 
mos años, no se liabía cpntud,i con tunta r:,iii S'Tiíiliiii'ntuS de siiljíular af-cto irie 
brillantez «La bohomia» como en la presente rehoro suyo afi'Cllsinio seguro servidor, Fe-
temporada. Esta úl t ima de «La bohemia» _ dcr'ico. Arzobispo de Lepanto, Nuncio Apos-
será dirigida por Saco del Valle. ' tólico (rubricado).» 

I El en tus iasmo que re ina por la peregri
nación ca rme l i t ana es verdaderameri te in
descr ip t ib le ; no podía rnenos de suceder 
a.si. Como dice con g r a n precisión y elo
cuencia el excelentísimo señor Nuncio, «en 
España la d,f'voción a la Virgen d^l Car
men Corre pareja cou la devociúíi al Papa». 
Esta c i rcunstancia , u n i d a a la generosidad 
que lia presidido en la lijaclón de los pre
cios (por 290 pesetas, todo comprendido, se 
efectúa el viaje y se está en Roma cinco 
diíis, ap rox imadamente ) , hace que se ins
cr iban en esta, peregr inación mil lares de 
personas . De* Cata luña y Valencia pa sa r á 
de t res mil el n ú m e r o de peregr inos . En 
Andaluc ía (en abri l se corona ia Viígen 
del Carmen en Jerez con asis tencia de los 
Reyes y presidente del Directorio) re ina 
ex t raord inar io en tus iasmo y será m u y 
g rande el cont ingente de peregr inos . 

En esta peregr inación h a y diferentes iti
nerar ios , con d i s t in ta durac ión y precios, 
no fal tando combinación m a r í t i m a por Gé-
npva p a r a quienes prefieran el viaje por 
mar . 

De Madrid sa ldrá el p r imer t ren especial 
el 1!̂  de junio, a las ocho de la noche. De 
Rarce lcna t endrá su sol ida el p r imer t ren 
especial ei 22 de junio , a l as seis dfc la 
maflana. 

P a r a , informes e inscr ipc iones : reveren
do padre Alberto Muriiro, pres idente del 
Comité Nacional, Uluojosa del Dtii/M«, 
(Córdoba) ; reverendo padre Juan Bautis ta 
I-'fcliu, pr ior de la casa de Carmeli tas f:al-
zados (je Madrid (.^yala, 27); en las otlci-
nas del ¡''órnenlo del F.-vcnrúoninno y de 
la Vnión. ibcroavieiicana, Mayor, núme
ro i. MíKlriil, roiUla de la T'niversidad. 157; 
Raneo lie Créditos y Valores, Barcelona, 
y en todas •}«« delegaciones del Uomtnío 
ael Excursionismo. 

de carne).—Santo» Juan J>fnria»(»<no, confesor 
y doctor; L í ia ro , Alejandro, i'iieto y Mace
dón, márt ires. 

La misa y oficio divqio «on de Ban Juan 
Damasceno, con r i to doble y color blaaee, 

Adoración Kocturna.—San Francisco de 
Así». 

Ave Haría.—A las once y a las doce, mi
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por don G. M. B. y don Luis ftí-
gés, respectivamente. 

Cnsrsnta Horas.—iín el Hospital de San 
Francisco de Paula, •' ' , 

Corte d» Mferia.—Del Soeorro, én San Al-
lláa y oratorio del Caballero de-tji racia ¡ de 
los Temporales, en San Ildefonso; do Arán-
zaxn, en San Ignacio de Loyola; de ia Mila
grosa, en San Vicente de l^aúl. 

Parroquia de Santiago.—Continúa el quina-
rio-misián al Santísimo Cristo d» lai Mlperl-
cordi». A las siete de la tarde, rosario, plA-
tiea de preparación y sermón njoral por el 
padre Orianco, de la Congregación de la Mi
sión. 

/Udlo i» San José da la Montafia (Cara
cas, 15).—A ]as siete, ocho, nueve y dle«, 
misa recada; de tres a seis de la tarde, ex-
po»ición de Su Divina Majestad; a la» 
oineo y media, estación, rosario y reserva. 

no'nvA» A inrsBTKA SEROSA 
DE X,OS DOXiOBBS 

Parroqaia d« irnestra Seftora del Carmen.— 
A las sei» d» la tarde, exposición de 8n Di
vina Majestad, estación, corona, sermón por 
don Ángel Euau, ejercicio, reserva y salve. 

Parro^nia do San I.orenzo.—A la» «Icte d» 
le tard», corona dolorosa, n r m ú n por don 
Anjel Lásaro, goíos, látanla y «Stabat -Wa
ter». 

i>arro<int» d* Ban Kanraa—A< las elnoo y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, corona dolorosa, sermón 
por don Plácido Verde, reserva y «Stabat 
Mftter». 

VarroqnU de ten • • taa tUa.—A las s ie t t J 
media, misa rezada y plática doctrinal por 
nn padre del Corasón d« Mari»; a las diez, 
misa cantada con exposioidn de Bn W T I B » 
Majestad y sermón por el señor í 'alcó; por 
la tarde, a las seis, exposición de Bu Divina 
MívjeBtad, corona dolorosa, explicación de la 
Doctrina cristiana por el padre <ill, C M. I'., 
sermón por el padre Escalona, C. M. F. , ejer
cicio, reserva y despedida. 

Parroflot» A* Sonta Crns. ' -A las seis de la 
tarde, e.^cposieión de Su Divina Majestad, roi 
eairio. sermón por don Uariano üíasdiotOi 
ejercicio y reserva. 

aaUtv»vaa.~A la» dieg y e u a r t e y o»es y 
once m«no« cnsrto, mis» aoleaina ooa ««pfr 
sición do Su Divina Majestad; a las once y 
media, corona dolorosa y «Jcfctoloi por :1a 
t a r j e , a las seis y media, manifiesto, esta-
ciáB, corona dc»türo»», sermóji i » r don Jüifi») 
Tostosa y ejercicio de mirtón. 

flrlato da la ••ind.—A las once, misa so
lemne con exposición «te Su Divina Majes
tad- a las once y media, trisagio y navana; 
por la tarde, f lag seis y media", taoálfiesto, 
eataoifiji, roroña dolorosa, aermí.n péf don 
I!nri(íne Várques Camarata, ejereieio, resar-
va y plennria. 

K e s ^ t a l d* San rraneUwo d* yaula,—(Cua
renta Horas.) A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las ám y media, la so
lemne; por la tarde, a la» einco. esfaeión, 
corona dolorosa, ejercido, sermón por «I pa
dre Kamoaet, C. M. P., y procesión de re
serva. 

San Itnaolo A las seis y media de la tar
de, exposición de Su Divina Majestad, esta
ción, corona dolorosa, ejercicio, '•- " " ' 

«ermon sobro, la l 'asióu y miserere c a s t r o . 
Varnavdas d«l Sacrnmento.—A las selS dt 

la tarde, exposición do Su Divina Majeatad, 
estación, rosario, sermón por don L¿>oadio 
Galera, miserere y reseíva. 

MnéA Bsoaso.—.A las seis de la tarde, ex
posición de Su Divina Majentad, estaeión, 
iHJsario, sermón por don Cándido J^leao y 
miserere. 

Calatravaa.—A las once y media, ipaario 
y víacrucie después do la misa dn deea, y 
por la tarde, a Ins siete, víacrucig y isiaare-
re cantado al Santísimo Cristo de la ílspe-
ran^a. 1 

Cristo de la -SaMid .De diez a naa, «xpo-
sición de Su Divina Majestad; a las opea, 
te isa solemne; a las doce, roaario, nMdita-
ción y bendición; por la tarde, a las «Bis, 
ejercicio de la Bnena Muerte, sermón por 
don Jftániónr Guerra y miserere c a n t a d o . 

Cristo do San Glnéa.—AI toqui de oracio
nes, ejercicios con sermón por don Mariano 
Benedicto. 

Enoama9ión.—A las cinco de la tarde, Vía
crucig y miserere. 

Franelsosnos de San Antonio—Al aBOeb»-
cer, ejercicio del víacrucig cantado con le
tri l las. 

JejAi,—A las diez, misa cantada con- «x-
posioión de Su Divina Majestad; por la tar
de, a las cinco, manifiesto, rosario, s a m ó n 
por un padre de }a comunidad, reseirr» y 
miserere, pudiéndose adorar a Nuestro í**-
dre .TesiSs todo el día desde primera hora 
de I.ft niaftana. 

PojitlfiolB.—A las cinco y media do la tar
de, vfaerucis, rosario, plática y miserere-

Sosarlo.—A las cinco y inedia de la tar
de, rosario y víacrucis. 

CITXiTOS «S X.OS SAXA908 
Parroíinias.—Almudona: Por la tarde, a 

las seis, salve cantada.—De los Angeles; Al 
anochecer, letanía, ealve cantada y ejsrolcio 
d« la felicitación sabatina.—De l<ís Dolores.-
A! anochecer, rosario y salve eaatada.—Van 
Sebastián: Por la tarüe, a las siete, manl-
fle«tb, jráiario, plAttea, qne pT«diaaM don 
BdÜherto Bedondo, reserva y salye a Nues
t ra Señora dp la Misericordia.—Covadoiwa: 
A las ocho, misa y ejercicio de la folUáta-
ción sabatina, y por la tarde, rosario T sal
ve cantada.—San Marcos: A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio de la foiloíta-
ción sabatina. 

Sdasias—-Buena Dic))e; A las ocho, B<¡ca 
eai^tada Wl honor de Nuestra Señora d» la 
Msrce l ! por la tarde, a las cinco y inedia, 
tóarciáos con «sposiciíín y salve cantad*.— 
Ciírmelita» d©'M»ra*illai!: Al anochecsr, so-
Icfrine salve a N n ^ t r a Bcflora de las Mara
villas.—Cristo de los Dolores: por la maña
na, de nueve a doce, exposición de Su l.Hvi. 
aa Majestsdi»—Corwsón de María: Por la ma-
i a á a . a las. í i tho, misa de comunión par» la 
Archicofradía do la Ti tu lar ; al aaoahseer, 
salvo oantaJa,—María!/Auxiliadora: A las 
cinco, bendición y Bal ve.—Sagrado Owaaón 
y San Francisco de Borja: A. las ocho, misa 
da comunión..para i^s Bijas de Mari» y fe-
Ueitiición sabatina; a Ihs ocho y media, en 
Ifi capi'ija de (las CoBsrreRacioBes, misa reca
da y salve í^iíñtada purn los Caballerot del 
P l l s r ; a las onee y media, mis» rez tóa p»ra 
la Congregación de Jíueatra Sefiora de Ijonr-
d««. 

» * * 
<Est« periódico se publica con oensVa Mi*-

slástloa.) 

nn padre t r ini tar io, ressrva y «Stabat Ma- SECCIÓN DE CARIDAD 
ter». VZESHES BE CITAKESKA 

Parroquia ds Wusstra ••ftor» dsl Wlar.—A 
las seis de la tarde, vfacrueU, rosarlo, ser
món y miserere cantado al Santísimo Cristo 
de las Aguas. 

Parroquia de San Antonio ds la Plorlda.— 
Alas cinco y media de la tarde, ejercicio de 
vlncnicis y miserere. 

Farroanla de San Olaée—Al anoehecsr, 
miserere cantado ante la imagen d«I íSimti-
BÍmo Cristo. 

Parroquia ds San Marcos A las seis de 
la tarde, ejercicio de víaerucis, rosario, ser
món y miserere cantado td Bantísimo Cristo 
de la Guía. 

Parroquia de San»» B4rtara.—A lag cinco 
y media de la tarde, vlacrucÍB cantado, ro-
sRMo y pUtloa. 

Asilo de Suár tanos del Sagrado Corazón 

José Sánchez, obrero, casado, con 4on>t-
cil io en la cal le del Sombre re t e , nü i t i e r s i i 
dupl icado , padece wua afecciSn ca r i t tKa , 
q u e le impos ib i l i t a p a r a el t rabajo . COma 
6ste cons t i tu í a el ún ico med io do sutMis-
tencia , el m a t r i m o n i o se e n c u e n t r a en t ina 
s i tuación r e a l m e n t e apurada ; T íenoa ' t m 
niño dé diez aHos. 

IincorneiKhuno's m u y d e veras e s t a f ami 
lia a la ca r idad de nues t ros lec tores p o r ri 
pueden socor rer la con a lgunas l imosns». O, 
lo q u e sería mayor bien, p ropo rc iona r a l a 
niiijer u n a casa p a r a asis t i r « o t r a OCWpil-
ci6ti ari.'i1of>;a. 

Los donat ivos te vcciibeu t amb ién en es ta 
Adminis t rac ión . 

M. ¥*/j^^.:^y'^^' >„>><• t ' / ' ^ '• 
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Mo M luaaDte nated de t«a«r ana pica dtatoOBadoa. Ifo s e l n -
qoe a aas eailoa k> tina adío «s obra de aa incuria. El qna 
tiene la cwra snci« ea porque no aa la tava. E l que t iene ca-
Uoa, jaaoeteB, ojoa de gallo o dorexag ea porqa« no uaa el 

patentado 

jéteasaás sejaga 

EL MUSEO 
Bevista gráfica, impresa en hojaa arehi-

nMita. ü n i c a en aa género. Soa lectores 
aaeontraráa eo l«a 30 aeoeioaaa dia que eona-
ta nmteriaa relacioitadaa c<»i todoe loa co-
BOcimientOB homanoa. 

Predios 1 peseta* 
Fttdldla «I tedaa loa qniaaeoa 

Se »«Uka loe dias It 7 S9 áe nda mes 

I LM nilUHHimES lE ELEfiTHClllAS 
1^ «neatraa tnriUnaa faneienan n a L 

U voagtna m o t o n a conaomen n m d t a 

SI l a a p&rdldas da diatribocida aon graadea, 

Q el alnnibrado ea deficieotau 

SI Ut « ^ k ^ w c i t e Bo rinda lo debidch 

I Q K I S l^*oer eetodiar iraeabro negocio por n a ea-
naaiaUatft r c^teodréia reaaltadoa Inaoapechadoat 
n td id datoa y condiciMwa a la 8. E> de Mentajei 

ladoatrialea, Núfies de Balboa. IS, Madrid. 

Se am*ienfia 
an Sevilla «aa o dos ha-
UtaeioiiM exteriores, (in 
asieteneia, a se&ora o ma-
trimonio, sitio oéntrioo, 
tranria a la poarta. Ra
zón an Madrid, Femando 
el Católico, 27. í.» dere
cha. De dos a cineo. 

W | | a | l | el ftao. Tinto 
ORllU oor»»*., 6,00. 

AOaia, 8,60. VsldepetW». 9, 
Bhaeo >Aejo, 9, los 16 li
tas. BSoja. tinto, elamts, 19 
boteüss, 10,80. Servicio s fo. 
mkilba. sapafla Vlnieeia, Saa 

8. TeMtOM 18-H M. 

Lentes u Gafas 
da todas elasca j fomss, !B-
pattinaotas, famatos par» taa-
tro j «ao^o, immitíoas, ba-
idmettos, tannSoMtns, lupas, 
mktuaeeptoa. Criatska Pank-
tai, ZUss. Optíoos. esDeoi». 
listas. VKBK T LOt>EZ. 
PBIKOIPE, S. — «ADBID 

eWi's-|lw 

i>AMan>a£sosi 
-SEUOSCMiéi» 

tttiMa» 

mnmm-um 

SALGA VKJOSO-IÊ SÜ-RÜTINArDlARIA 

PRERARESE RM2A EL 
TRABAJO 

SI U<L. como b ardmi ds I* tiri^ ds slempra is mtoitia «oefta. 6oasMrtjam«sddciraifovitíosodeSDtnbidti<ienrtÍBK 
mnellMseita aienipiresiMltaacioios, nunca i«aBdHÍ:pero simia al nMmdode {rcnt̂  «i d ^ t n s si ^trabajo de ratina, si ^ 
PREPARA pan merecer los teitas de la vids, sos sueAos más audaces se ooovertirtn en tas reaBdadea mis tangibles. 

Para sacar d partido máximo de lapatendaMad de aa intrlign» ia potde estudiar por ooncapaoifeni38,'cn Jit InatítuciAn 
lAaversitaria que tKne el mayor nAmero de ahmax» eo los nrises de habla fast<4lans, cndqmera de ka luientes Cuiaos, 
(a> abandonar ao ocapadte actaii.apnmdaado «n«nj«n« A » v m ^ . i ^ ^ sapropacan. 

tuuevasde éjábxát 

a pasHur coo<lBld>d y a Ora^ coa repídes al 
BUsnderii asKovecbar sactoanlad mental ecos. 
W'liniitea mfinitoa Corso usado en los desco' 

B̂o bondo faimés hniimnoi áprendeía-todos loa 
modernos del periodisa» iiuiuaiiíixhwii ^aa badea mwhs ná^ai de caali|iiier diario palpittn cao vida. PodiA. 
labrarseponesta praiesiteanmMMmpañcair «oda y pattka 
OaON DE CXJEÑTOST FtWinUMA8»«BttBao«aa«Dca «IarandoUipmociMroiinetaa levantadoioitunas 

EPIdENClA MEÑTAL:~Ad(niriii __ 
fondo de cualquier pwblema. Mohipiicaxi «a 
cíente y sus fueizas inoonscientes. Se leabiMa 
farimientos sicolteicos de loa «Utinuis dies alloa 
l'EiaODIS»&--Apiendant, a «saOir pan 
wccntos modernos 

REDACaON 
con» una vaiiltamlmca en los Estados OniiÍaa,dlÍBda sale eBKdaaocaai todk Isa tfaiveraidadea Aprenderá Ud. t capitaUnr 
sn imaginación. Hará populares taaocadooM de aai - ' • - - . . 
o llene. 
ADAONISTRAC30N OENTIFICA IXB LA OKCDLAaON INB MASIOS T,REVI3I'AS:-EI hom-
lnc Importante de una emnesa es el qaeliaoe Bagar tl.<!maa. EsteOiraolecoBaBa esto. So t n M > y ^ tantom ŝcuanto 
n4spneda Ud producir. Qoedait capacitato poa dopücaí f tiipHcar la drcalacióa de coalqaier aark>. 
CURSO DE KBDAOCION:-«*bar eipnaaialf a » deíaDcia, comsxUít f datidad es taoMle las batea dd «zito. Este 
Curso se lo enaefia. AdenOs. aprende Ud. toda la giau^Uu» en tema agiadaUe y aencIBa. Si aa ortografla y redaccUo 
son detectuoaasb este Cuno lo ptcpamápars ka damia Curaoa meadoaados aquii 

I nuiíal̂ i lihiyiHoc peroipie i 
. _ laa Uuiveuadadea Apreod 

fcViMhiftidBlaaaBH ndOones de eapedadaRapaialaceilea penar, reír 

?}&' 
C*á» onodcaMM OBTSM caaeAa ana pnOsHa e actMM sasva,) 
— íi_proe»^ie)mDai rtpMiBiinln al«ae loe «otaaia a na «I Í

ponanlr üioltailo 7 *lB ofid̂ ctUoRS pnran(loi.E(tan a» 
sopcsVird* vida, tarto hWilrrTinl cono «mn&nim 

• m omMS T aarwtaabo—va ooavuma 

ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA YORK 
Mamacoaselc S s w Twk, • . V. A. 

. . . . O a n o da VaakpUaaa. Slrvanae mandarme detadlea ^ Saitae predos del C'drso tar-
• • - • ^ 2 ? *2 * ^ ^ ^ S « t « « o l ^ Jado eos ond crua, BnUendo que eSto a» me eomproioete ae 
* *' 'mmti&oa da toinroviáSte "*<^ '̂  0^ ' "' Coreo eata ea caatellano. 

da XMartoe jr Aarlstaa. Nombre . . . . . . n^.^..^ » . 
, . . .Onr»o da «edagolda.. Apartado poatai ^ / , . , 

Oaaatoa T Tirtirtlramna. Calla y Núm. • ^ . . . . . . . . y «^_>„^ 
«. . .Onnodamataaatel faartal . andad y Pala 

fTOSTADORES 
cftpidos & aire calienta 

pum café, cacao etc. 

Ormdes extatenclaa de toata-
dorna y paOteeiadorea en to-
é w lea tamdtaa, daaia loa 
mte aancotúB haata loa HMM 
perfeeeiaaados. Todas Mi 
BüqnlBaa paní la tndusnia 
aárciA. m a V. eatiloge i 
)a piitDera casa del pala en 

Hrta- e^>ecSatidad 
MMITTnS. eHUBCR 
Apwtedetse. «LBAO 

M U E B L E S El CERTIQ 
PB IJOiO T BüpHC^IxCOS.—PliftZa 5 * í l ^ ^ * ' * ' * 

UjQKIISMaOjgi > O R CAMBIO OB OOBSQ 

Meiin< ce 

r«BBI01 DE 000HE8 PAKA MIMOS 
rABBKMl OE JÍUOUETES FIMOS 

B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 

¿GoBoei M lazar de cremio? 
« 1 ^ ásM <to «rttaaM a FILAZOS. 

XJiic» 'na líaaMI. Bd&áte nn ertího. 
kiTcNK. ^-nMiJtm SAM mouBL. lo. 

r^-J^ SanatiÍpH|f l lei ipopético 
yABASXIXS 

„ jrardia extenao. 
I om. IMrcaUL. Vaaao del Prado, SS. Madrid. 

"EL DEBATE" Colegiata, 7 

IA SKviausMUA mJLvnu 

María. Teresa Orti y Muñoz 
MvadSB» «snaxal del laattaste de « t laa da Karia Znaaeolada 

paaa ai «arHete llai*at1nn 

Falleció el día 23 de marzo de 1925 
A I*áS CINOO T MKÜIA DK LA lAltülS 

SaMenAa xeclMde, aoat plañe oonoatailante, toa «antea Saoraiaantoa 
y la baadtotdn da • « Saattdad 

R. k P. 
8a eonfeser, mar ilmrtro seftor don laidro Artoche, pímítendano de 

la Santa IfflaeU Catedral: lá Vicaria y Comunidad; sos Hennanoe, don 
a r i S T d o n j S S » Manuel, dofta María, madre María del inmaculado uo-
i ¡ ^ j ^ L á n m ^ ói> ify» Voíc^e, inUgioé», del mismo instituto), 

SITKOAN a loe Wenhecluwes y coleglalaa que la en-
comiend<Hi a Dioe y asistan al funeral, que tendrt lugar 
^ a ^ i l l a de la Casa Madre del Instituto, iruenoa-
rral, 113, el sábado aS, a las die& 

Laa «melentíaimoB e ünatrlaifflOB aefiores «únelo d* Bu Bantidad y 
l - O b t o ^ T ^ S S d r i H l o a l á han ooncedido. Teepectt^amente. oten y om-
h ^ ^ ^ ^ i n d ^ g e a e i a s a todos les líeles por cada misa que oyeren, 
• ' ^ S S a c i n t ^ i f e ^ n p U o a * ^ P « t a da « « a r i . que reaaren por el 

alma de la finada. 
No ee reparten esqnelaa. 

Kemiaaie Bnmztttiiiii 
Blarlo p e p o i n de CekHiia 7 hoja cemeie ia l 

E l mayor periddteo deíl partido del 
Centra £3 partido borgnés o d a im
portante. Hoja comercial tnfportaa^ 
tfsifna. Anunciador ^ primer oi^den, 

etcétera, etcétera. 

Para el eattriínjero ae pnbVe* aemaaal-
mente con e l nombre de 

(Porvenir alemán) 
Se pnbttea Bolamente en a l e m i n 

FreetoedesuserlpcMn para Espafia, t» ptaa. 

Se impriaBe en caraeteree lacfeiaoa 

ge pobüea ea Ccrlonla, soto» ^ Bbtn 

MABZELLSraVSXBASSE, 87-t t 

VENDEMOS HOTELES 
situados Carretera Aragón, 65 (Ventas). Pago diei años, 

215 pesetas mensnales. Oficina: 
OABCIA PAKBDBS, 40—De ouataro a seis. 

EL ETCBLENTISllCO BtaWlt 

laspeotor da Sanidad KUltar, lefa de aso-
oión del ministerio de la Guerra, oal>a^ 
llera gxaa orna da San Sermenegildo, de 
Mari» Cristina, del Mérito Militar y otraa 

Falledó el día 28 de marzo de 1924 
Baldando recibido todos los Santos Saorame». 
toe y la. beadiotón (^osMUea de Su SanUdad 

R. I. P. 
Su hermano, don l i d e l PtreaJlíngnec; her

manos políticoa, doña Antonia VUlota y de 
la Preeilla, doña Isabel, esoelentísóma softo-
ra doña María y don Eduardo Kickman Dole, 
el excelentísimo señor don iiuis do la Peña 
y dofia Adela Gardoqni; sobrinos y domae 
parientes, 

RITEGULN a sus amigos se e i n a n 
encomendar su alma a Dios Kuestro 
Señor. • 

La misa de nueve que se oelebrarA en Ban 
Manuel y San Benito y todas las que se di
gan en la parroquia de San Jerónimo el iteal, 
de esta Corte, el día 28 del actual, sábado, 
así como todas las que se recen en ese mis
mo día en la jjerroquin del SSatrador, de Va-
Iladolid, ee apKcarto por el alma del fitiad». 

Varios señores Prelados han concedido - in
dulgencias en la forma acostumbrada. 

Ya no toso mas 
? r Pastillas Richelet 

y, sin embargo, tengo loe pulmones bien delica
dos. Yo no temo nada m i s que los ^Ipos da 
frío y la humedad, tan perjudíoiaies a los pul-
monee débiles; tan pronto «ento que esto no 
marcha y temo que me voy a acatairar, tomo al»-
gunas PASTILLAS RICHBLET, que obran como 
una verdiadsra podón MCa., y el mal está inme-
diatcmneoto parado. Tan prtnto esté la brcAquitis 
deolarada, el PECTORAL RICHELET la cnisará, y 
qoedaa así prevenidlas lae terribles ocHuplicaoioixee. 

Laa PASmiLLAB RICHELET ee venden a 1,70 
la caja. £1 PECTORAL RICHELET a 8,90 frasco, 
«n todas las {armaciae y droguerías, y de no oni-
oontrarlo, sírvase escribir en seguida al LaboratMÍO 

, Rldhelet, San Baitolcmió, 1, San S(di>astián. 

vfflí 
^antiguos 

recientes 

FBJnCAIS, 8 p«et« mala. 
Hádame Rteatón, Faima, U . 

**Hispaiiia'*' 
ALCALÁ. 16 

(PALACIO DBL BAIICO 
DB BILBAO) 

COMPRA y VIDíDB 

FINCAS 
S o m b r e r o s 
KKFOBMO, LTMTIO, TU»0 

VALTEBDE. ». 

Üiiiiisai ie O B H 
CaUe de AlcaU, frente 

a las Calatraras 

racücalmeaite CURADOS 
POft LA 

SOLUCIÓN 
PAUTAUBERGE 
que proenrs JF*ulxnones róbzisioa» 

. despierta el Á.'p&tito, aosMiáa 
I las ITnerzas, sécalas S e c r e o l o m e s 

y preserva de la 

TUBERCULOSIS 
LMTOmBEBaE,H,ni8a8CoB8tntiiaoifc,PBhytefctlteMdMi 

ftlITIIISillSílGe rODEMSI 
KeBülo eOcaz centra los cakrnB IrmüiiislGt 

JSRIIBE mEOfflg DE QDEBBftCBO 
Los principales pezió^coe {srotesioneles de Macbid, entre elkM 
cCl Siglo Médtcx» y otros de pcovinoos, aeooniMnilaTi, «D 
largos y enocxnüstioos wrticuloe, el J&SABE HEMHrA DE 
QUEBBACHO oomo el último reonedio de te HeSeina mo. 
deraa para oombatír el anma, la disoe» y loa «atanoa crinicoa. 
Precio, 6,S0 pesetas frasco. M E D I N A , flIBlIrtlIlttCO, 
SERRANO, 36, MADRID, y {oiodpdea farmariastde Bbga&a. 

UN RESFRIADO 
MAL CUIDADO 

es una puerta abierta 
é Utdmm Ima EMFCRmOíAOES 

aolm GAROAItTA, do loa BRONQUIOS 
y do loa PUIMOMES 

!M0 OESCIHDE V. JAMAS O» COKSTIPADO! 
PUEDE V. CQIOA&LO 

EN POCOS DÍAS, Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO DE LAS 

PASTILLAS ¥ALDA 
ANTISÉPTICAS 

P e r o , s o b r e todo, n o e m p l e e V . s i n o l a s 

VERDADERAS 

PASTILLAS líALDA 
las que se venden solo 

EN CAJAS 
eon el nombre VALDA 

en la tapa y nunea 
de otra manera 

FlnmiU . , 
Maailioia002 

Enalyptol aOtXIS 

MlOüCieS BREVES V ECOHORUGOS 
Compras 
AZ.SAJA8, oro plata, ob
jetos antígnos, papeletas 
del Monte. 

AJtSAJAS, .pianos, auto-
pianos, máquinas escri
bir, coser, aparatos foto-
gráficoe- Al Todo de Oca
sión. Fuencarral, 45. 

i SESEA voider alhajas, 
objetos plata, dentsida-
ras? Pago conciencia. Za-
rc^oza, 6, L a O n i a d e 
Oro. 

S O t i Z C X T A M O S ur
gente seQos antiguos iiJs-
peña, pagaremos espléndi-
dajnente. lotes grandes ar
chivos. Correspondencia. 
Peletería ¿"rancesa, U a r-
mcn, i. 

AVISO: Compro, pagan
do mucho, alhajas, obje
tos do oro y plata, anti
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 

SEI,I4>S espa&oles, p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 

AITDHCZOS p a r a todas 
las secciones de E L DE-
BA.TI: se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de Bo-
manonee, 7 y 9, y Puerta 
del Sol, 14. 

Demandas 
EKPI.EASO, 3.000 pesetas 
anuales puede ganar en 
Córdoba joven con dis
posiciones literarias y pe
riodísticas probadas. íjo-
licitudos con referencias 
a don José iáuárez, caUe 
E e y Heredia, 13, Cór
doba. 

TODA clase de anuncios 
para E L DEBATE los reci
be Antonio Corona, Fuen-
carral, 77. 
SE HECESTTA técnico co
mercial negocio maderas 
del país. Destino fuera de 
Madrid. Larga experien
cia. Cultura mercantil. 
Inútil sin referencias. Pa
blo Calvo, ViUalar, 8. 

Óptica 
XO DEMOIUB gastar len
tes ; use oristalés Pusktal 
Zeiss. Casa Duboeo. ^«ti
co. Arenal, 21. 

PASA toda oiase'd» anun
cios, incluso k» de eeta 
sección. Agencia I * Pren
sa, Carmen, 18. 

Varíos 
FIOSADOS, vainloaa al, 
día, los únicos no se des' 
plisan. Montera, 9. 

Ventas 
SE VEEDB un altar gó
tico. Bazóu: Bola. IL 

Z.OS ASVXCZOS p a r a 
esta sección los recibe la 
Agencia de Publicidad de 
José Domíngnes, P 1 a s a 
Matute, 8. 

DOSCZEITTAS maneras da 
preparar platos de hue
vos, una peseta. Libre
rías. 

EX. BXCBLENTISIMO £ ILOSTRISIMO SEROR 

h n mumo navarrete II fe iiciiziir 
CAPITÁN D B CORBETA. RETIRAJDO 

Ha fallecido el dia 21 de marzo de 1925 
irnWfnirin n d f a j d o loa Saatos Satcramentoa 7 1« bendicidn ^matól ica 

R. I. P. 
S a lian MI. l a « lodaat f s in ia e iliistrlaima señora doíSa A a c e l e í dxA. Sedar; hijoa, 

dofia CamwB, dofia Msrced<», don Jo»é Maila. don Adolfo, doo Rafael, dofia Am
paro, dofia Angele» y doña Socorro; hijos políticos, don Salvador Cañáis y dona 
Srf ía Rtiiz d e Hmdohro; nieto»; hermano, don Joaquín; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y-.demia parientes . ^ . . 1 
" RUEGAN a aus amigos se sirvan asistir al funeral que e n 

memoria del finado se celebrará mafiana sa lado día i& del co
rriente, a las once de la mañana, en la parroquia de Nues t ia 
Señora de la Concepción. ^ 

TamW&i sería en sufragio del alma del fallecido las misas que se dirán en la misma 
•«^^t^iZ^nn l> ialesia d d Santísimo Cristo de la Salud, en las de San Andrés de los 
I w S ^ ^ t l Itomtago el Iteal y capillas de Nuestra Señora de lx.urdes y de las 
I S ^ ^ e ^ e r ó í de e ^ X r U i en l ¿ iglesias narroquiales de Santa María ^ Mayor y 
d e T ^ B ^ i u e T V loa conventos de religiosas de la ciudad de Oliva y en la iglesia pa-
" L ^ ' ^ L ^ l ^ t t í t e ^ ^ ilustrfsimos Cardenales Nuncio de Su Santidad, Arzobispo* de 
íí^íSLi ^ T ^ « o n a Araobispos de «ranada. Valencia y VaÜadolid, Obispos de Astorga. 
^^^ iJ^^CáÉnTc^^riM, Cartagena, Coria, Cuenca, Gerona, Guadix, Jaca, Logo, 
á ^ d - K á M a ¿ « ^ Mondofiedo. Orihuela, Pamplona. Santander, Bigfienxa y,Vitoria 
S m concedido indulgewsiM en U í o m » aoostumbrada. 

Alumbrado por gasolina 
sin tobo ni manguito, ntiéTo en EspaSa. Catálogo gratis. 

LOZ BRILLANTE. AMOR DE DIOS, IS, MADRID 

LA ILUSTRISIMA SEÑORA 

V I U D A D E C A B E L L O 

H A FALLECIDO 

E L DIA 2S D E BCARZO D E 1925 

Habiendo recibido lo s MocUioa espirituales 
j la b a a ^ d d n de Su Santidad 

Ra I. P . 
Su director espiritual, e l reverendo pa

dre Laria, S. J.; su» hijos, don Pedro, doña 
Isabel, don José Luis, doña Asuncifin y don 
Francisco Xavier; hijos políticos, la exce
lentís ima señora marquesa de los Sóidos y 
de Frdmista, don Ramiro'Sáiz Martínez y 
doña María Esther de la Torre e Irabien: 
hermanas, hermanos políticos y demás fa
mil ia 

RI^EGAN a sus amistades asis-
» taa a los funerales que se dble-

brarán mafiana en la parroquia 
d e Santiago, a las once de la 
mañana. 

E L EZCeXENTISIMO E ILUSTRISIHO SEROR 

ifliifl iüH Mi r UH I l e i LEIPIin ItnEO T SlflZ 
Ex gobernador civi l de Madrid, ex diputado a Cortes, condecorado con la 
placa del Mérito Miliar con dist i t lvo rojo, comendador del Imi>erio Britá
nico, caballero de la Legridn de Honor, cruz de Leopoldo de Bél^;ica 

Ha fallecido el 26 de marzo de 1925 
DESPUÉS D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. L P. 
Su afligida esposa, dofia Luz Fernández Duro y Espelíus; hijos, Enriqueta, Merce

des, Carmen, Alfonso (ausente), Antonio y Francisco; hermanos, Emiliano, Adolfo 
(ausente) , María Carrodilla y José; hermanos políticos, tíos, tío político, primos, so
brinos y demás famil ia 

RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistir a la conducción del cadáver, que se verificará 
hoy 27, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria. Se
rrano, 20, al cementerio de Nuestra Señora de la Almudenau 

El dnélo se despide e n la plaza de Mannel Becerra. 

N o se reparten esquelas. 

iíEPOSITO Y OFICINAS: REINA, tó, 
PRINCIPAL DERECHA.—TELEFONO. 
t,92i. SE ABONA 0,25 POR CADA CAS

CO DEVUELTO AGUA DE SOLARES 
OE USO UNIVERSAL COMO AGUA E|B 

Í4ESA.— NEURASTENIA, D I S P E P S I A , 
Ul t 'Ki iCL.OimiDKlCA Y CATARROS 

GASTROINTESTINALES 


