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El Tratado con 
Alemania 

Informar al pa is acerca dtet estado de 
opiniÓD. eñs toníe en Alemania en t o m o 
BI Tra tado de eomercio hispanoalemán, 
en vísperas de ser sometido al Reichstag, 
nos parece de im alto mterés p a r a los 
ilemfflitos a quienes directamente afectan 
las n^pociacioiies y p a r a cuantos se pre-
ocu^pan de la marcha de nues t ra ecooo-
foSa, nactonal. 

No acompafiaremos la exposición de 
loa IwdH» dé nuestros puntos de vista, 
JOS—amelga Indicarlo—se ideatiflcan con 
las conveniencias die E s p a ñ a Persegui
mos t a n ftolo ilujatrar a la oiriaiión, pú-
tíSca eo este a sun to ; y p a r a ello bas
t a r á dfecir cuál es la actitud que han 
a4£^{tado frente a l proyecto los distin-
toa aeotores ecoaómicos de Alemania y 
f;^! aa l a posi!Ción¡ en que se colocan 
las fueraaa políticas, de cuyos votos de-
penderá en su día la suerte del pacto 
comercáali. 

E x b t e en Alemania u n a discrepancia 
foudameintal entre los agricultores, por 
a n a pai te , y los industr iales y comer
ciantes, por oAra. Mientras los primeros 
son resueltamente hostiles a l Tratodo, 
loa últimos lo defienden con ardor. 

Pcedaandk> m á s las cosas, la enemiga 
a l TratacBo proArieaie principalmente de 
los viticultores, que estiman excesivas 
las facilidades que se conceden en el 
proyectado pacto comercial a los vinos 
©ñafióles. El resto de los agrar ios ale
manes se xine a loa vitícolas, con quie
nes coinciden em pedir un arancel pro
teccionista p a r a l a í ^ i c n l t u r a . 

La cueatión de los vinos encierra el 
ftrgiunento Aquiles de la oposición. 

Si se h a de dlar fe a sus periódicosi, 
B1 Tratado hispanoalemán sería ruinoso 
p a r a la vitíciütura alemana. Sostienen 
que l a competencia d'e los vinos indí
genas con los de España es absoluta-
.mente imposible. Es un iiecho que en 
el coniercio al detalle nuestros caldos 
hal lan grandes facilidades de venta, de
bido a lo módico de su precio. Oscila 
ésíe por litro entre uno y dos marcos 
(dos a cuatro pesetas). Pues bien; los 
vinos alemanes corrientes, de general 
consumo, cuestan aproximadamente el 
doble; de dtos a cuatro marcos el li
tro. ¿Causas do una t a n grande diferen
cia de precios'? Los viticultores germa
nos explican el elevado coste de sus 
prodiiotos por circunKtanicia& climatoló-
gicaa poco favorables y por la carestía 
de los jornales, sin qxie les quepa ei 
recurso de dest inar sus t ie r ras a otros 
cnltíwos, porque, ásperas y pedregasas, 
sólo, admiteo el viñedo. Por otra parte , 
las provincias vitícolas do AlemaiMa, ni 
son grandes ni numerosas. Claro es que, 
cuandio los alemanes afirman que sus 
vinos no pueden competir con los espa
ñoles, no se refieren a las exquisitas ca
lidades que se e laboran en la* riberas 
del Rhin y el Mosela, que cuenitan con 
mercado seguros, sino a los de cualida
des ord inar ias y ba ra t a s del resto de 
las viñas alemanas, los del Norte de 
Baviera, de Badén y Wurtemberg. 

En frente de loe viticultores apoyan 
el Tra tado l a indlustria y el comercio. 
En febrero último la Cámara de Co
mercio de Dusseldorf formuló en solem
ne asamblea u n a exposición elocuente 
sobre las relaiciones ecoruómicas entre 
España y Alemania, y remitió u n a do
cumentada moción a la Comisión eco 
nómica del Reichstag, pidiendo la apro
bación del Tratado. E n sentido análogo 
fie han dirigido al Gobierno y al ParT 
lamento o t ras entidades mercantiles y 
var ias dudadles r e n a n a a 

Las campañas de unos y otros elemen
tos t ienen la natursil reperousi í^ en la 
política. Las fuerzas de los part idos es
t á n muy divididas respecto a este asun
to. Desde luego, los viticultores h a n ga
nado pa ra s u causa a loa nacionalistas. 
Igualmente es un hecho que el punto 
de vista de los industr iales y comercian
tes cuenta con el apoyo franco y explí-
cito de los socialistas, de los pupuiaies 
y dIe los demócratas. El enigma es el 
centro, e importa mucho descifrarlo, 
porque su actitud será resolutoria La 
situación del centro resulta en extremo 
difícil. Mientras el criterio del part i
do es, en general, favorable a la apro
bación del Tratado, y el tono de su 
P rensa es de esto el mejor testimonia, 
los centristas sufren la presión de sus 
electores, fuertísima y muy difícil de 
contrarrestar . La mayor ía de las viñas 
a lemanas se hallan, en efecto, en paí
ses católicos, y los viticultores asedian 
a sus diputados con mil súplicas p a r a 
que combatan un Tratado que tan vi
vamente les disgusta. 

¿Obtendrá mayor ía el GcAlemo? Ya 
hfflnos dicho que del centro depende el 
feito del Tratado. Más probable es u n 
voto favorable del Reichstag, pero la EÍ-
tuaclón—que creemos haber reflejado con 
exactitud—no permite forjarse demasia
dos optimismos. 

Escasos resultados en la conferencia de París 
-03-

loglatem considera aceptable la proposición alemana sobre el 
pacto de garantía y Francia piensa qt« es insuficiente. Alemania 
será escuchada antes de decidir sobre la ocupación de Colonia 
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Lisboa-Guinea en aeroplano 
LISBOA, 7.—E&ta mañana, a las sie

te y media, han emprendido el vuelo 
loe aviadores portu^fueses Córrela, Ser-
(do Silva y mecánico Gouveia, comen-
sando su anunciado «raid» XJí*oa-Gui-
nea portuguesa. 

Efeírttiarán varias escalas, siguiendo 
Sa costa occidental de África, siendo el 
punto término de su viaje Bolama 

A consecuencia del mal tiempo, han 
leñido ^ e aterrizar en Algarva. 

~ , . « • » ' - _ 

Mesas reguladoras para la 
carne en Castellón 

VALENCIA, 7.—El Ayuntamiento dte 
Castellón, en vista de la resistencia de 
loa tablajeros a continuar vendiendo la 
carne al mismo precio, ha acordado es-
tablscer mesas reguladoras. 

PARISk 7.—Hoy por l a tarde celdara-
n m Chamberiain y Heri iot la últ ima 
conferencia. El ministro inglés abando
nó ' P a r í s a l a s ocho de la noclie. 

Como era de prever, no se h a podidio 
llegar a un acuerdo sobre el psurto de 
garant ía , pues Franc ia juzga insuficien
te la prc^K)aición a lemana mientras no 
se extienda a Polonia, y, en cambio, 
I i ^ l a t e r r a piensa que el beneficio de 
resolver el pleito renano se ha r t a sen
t ir en toda Europa. Solamente han que
dado de acuerdo en lo que podríamos 
llamar los prel iminares : ingreso de Ale
mania en la Sociedad: de Naciones e in-
tangibilidad del Tratado de Veraalles. 

Por último, parece acordado que Ale
mania será oída antes de tomar una 
decúión sobre la evacuación de Colo
nia. 

lAs entrerlstns 
Por la mañana Cbambeilain ha sido re-

abido pea: el presidente de la Repübli<-a, 
monaieiir I>ouDieirgue. Eeta tarde ha asis
tido al banquete ofrecido por monsieur He-
rriot, en su honor, «n el mÍQÍsterio de Ne
gocios Extranjeros. Después del baaquefcs, 
Chaimberlain y Herriot celebraron una ex
tensa entrevi'stA. 

En los drcnilos polítioos se considera el 
disoursa de C-hambe.̂ iain en los Comunes do 
gran importancia. Ohamberlain ha recono
cido «que al pioblemii de la eegviridad so 
plantea tonto para Alemania como para 
Francia», y ha añadido que las proposicio
nes hechas pcxr Al^nania son de naturaleza 
propicia a resolver el pmblema. 

Eeta noche, a las veinte cuarenta y cinoo, 
el eefior Chambertain ha Éaüdo para Gine
bra. 

A Su regreso a Ix>ndire6, después de la 
Besión del OonSejo de la Sociedad de las 
Macioines, se detendrá en París, donde ce
lebrará una nueva entrevista con monsiour 
Herriot. 

Según lae informaciones oficiosas, Cham-
beifiain ha conlirmado las declaraciones que 
hizo re(áeQtemente ea la Cámara de î >s 
Comunes íwpecto a la actitud de Inglate
rra en. lo que ae refiere al protocolo do Gi
nebra, pioíocdlo que el actual Gobierno in
glés no puede aceptar, a consecuencia de 
U oposicióo de los dominioe. Parece que 
Chaimberlain ve ¡a soJuoíón de este asunto 
eo un pacto de garantia entre Inglaterra, 
Francia, Itotia, Bélgica y Alemania, pac
to qv» «erla r^istraido por la Sociedad de 
NataMjes, fy «1 cual Polonia y Cbecoeslova-
guia pódrian xinirse evcctiialmento. 

El ministro de Negrioios Extranjeros bvi-
tánioo considera que la proposición al.ema 
na del pa<írto de los trinco oftuotituyo una 
basé aceptable pafa entablar negbci&Sfones. 

Las objeciones francesas 
No parece que Herriot se haya negado de 

un modo categórino a admitirlo así, pero 
ha presentado, s'u embargo, importaatea 
oí)jeciOnea. Eo efec*o„'el presidente fran
cés ha dedarE^don Chámbea*iain que la pro 
j-ofidoión ddl pacto de los Cinco «tria baa-
tunte mejor acogida Si antes iba precedi
da de un acuerdo de seguridad más estre
cho entre Inglaterra, Francia y Bélgica. 
Herriot considera tnsufioienteo las propcei. 
ciooea alemanas y el peligro que entrañan 
en lo que e refiero al estatuto territoriaJ 
de Polonia. Los polacos deberán dar a co
nocer BU opinión sobre loe ofrecimientos 
de Alemania y posar eua ventajas e incon. 
venientes. 

De todas Atañeras, Francia solamente ha 
de obrwr en lo que se refiere a este asunto, 
de acuerdo con Po1<mia. 

Chamberlaln ha hecho obsarbar-aliaefior He
rriot qu« la tranquilidad qtie acompaña
rla en toda Earopa a la conclusión del pac
to de seguridad anglofrancobelg-aitaliano-
alemán no podría producir otro resal ta<k> 
que consolidar la ffltu«ci6n particul-ar de 
Polonia. 

Herriot ha señalado igualmente la amena
za que representarla para Italia una unión 
entre Anatria y Alemiania, con vistas a 
Trieste. 

Los pantos de acnerdo 
Puede decirse que, a part ir de ahora, las 

temdenciías francesa y britftnica son solida
rias acerca de cierto i>ufltoá. Asi, por ejem
plo, Herriot y Chamberladn estiman que, 
antes de entablar negociaciones c<m Ale
mania, ésta deberá solicitar su admisión en 
lia Sociedad de Naciones, ai^^iendo los re
glamentos y prácticas habituales. 

Los dos miníBtros creen igualmente que 
la conclusiión de un pacto de garantía con 
Alemania no podr& en manerA aJguma afec
tar a 1<̂  derechos que tienen los aliados 
como consecuencia del Tratado de Versa-
lies, especialmwite en lo que se refiere a 1« 
duración de la ocupación de Renamia, que 
debe prolongarse todavía diez años. 

To<¿i infracción de Alemania a. los artícu
los relaitivos a la desmilitarización de la 
orilla iaquierda det Rhin sería consideradla 
como on acto de hostilidad por Inglaterra 
y los aliados. 

La Eona de Colonia 
Herriot y Chambeirlain, solamente han 

abordado en su entrevista la euestión de la 
zona do Colonia, sin entrar a fondo en loe 
dotalles-

Una Coníepancia internacianal será la en
cargada de adoptar finalmente una cbwiisión 
acerca de este asiuto, podiendo Alemania 
ser admitida a ella para explíoar lae moda-
Udades de aplicación. 

I<% ministros francés y británico se han 
ocupado también en su conferencia del con
flicto gneooturoo, originado por la expulsión 
del Patriare»' ecuménico do Constantinopla. 

Francia e Inglaterra perseveran en su 
obra conciliadora cerca de las Gobiernos de 
Atenas y Angora. 

LA OPINIÓN ALEÜKANA 
P A R Í S , 7.—El "Matin» dice que en los 

círouloe políticos alemanes nedna gran alar
ma por la intwpretación dada a los ofreci
mientos secretos del canciller Luther para 
la ooncJusión dé un pacto die seguridad mu
tua. 

En dichos círculos se afirma que Alema
nia quiere realmente restablecer un régi
men duradero, renunciando •solemnwnente a 
Alsacia ô  Lorena y concertando un pacto 
de no agresión recíproco; y que asimismo 
deeea evit-ar por medio del arbitraje todo 
conflicto que pudiera surgir con sus veci
nos orientales. 

COMENTARIOS FRANCESES 

habida ea t̂ce Chambe^dain y Hiemot, los dia
rios ,se maelatraa de acueónio con el «Bettt 
Pariaien* en reconocer que cffi el estado ac
tual de la sit>uaci<^ sólo puede tratafse de 
aproximar los puntos d« vista mantenidoB 
por Francia $ Inglaterra eobce ' ^ diversos 
problema,» pendientes de e<^ución y en par
ticular deí desarme de Alemania, garantías 
de seguridad, sittiaolón del Dantzig, etc. 

En opinión del «Journal», particularmen
te. Ja indocisíón británica abre camino no 
solamente a las iniciativas d© Alemania, «no 
a las de Francia, potMicia que—afirma f«te 
diario—debe esfíwzarse en que la bailanza de 
Londres se incline no del ]eÁo de las qui
meras, sino del de las realidades inmedia-
tas V sana^. 

«Excolesor» rechaza toda idea de arbitra
je, que considera de efectos funestos para 
la integridad del Tmtado de 'VeisaUes. 

«L'Oeuvre» y «L'Ere NouveUe» dioeo. -jiis 
Francia pennaneoerá fiel a sus aüadas, ou-
yog escrúpulos comprende pferfectajneote; 
pero—socala «L'Oeuvra»—nad^e paede ne
gar que todo conflicto sobre el Vístula ha-
bria de repercutir neoesariuneate en ol 
Rhin. 

«IJO Matin» establece una distincfón en
tre aquellos problemas que exigen ima solu
ción inmediata y otros que requieren oara 
su soluoi<to una pieparación mis ampHa, in
cluyendo entre los pr'meros la cuestión iel 
desarmo, ocupación de la zona de Colon:a, 
acuerdo sobrp Dantzig y reBpiiesta qme debe 
darse a Alemania acerca de su ingreso en 
la Sociedad de Naciones. En cambio, ol pro
blema de la, eoguitdad podría «íitudiaree más 
tarde y apcaiar a esta delieadisima cuesti&i 
una solución verdaderamente eficaz, median
te el esfuerzo sincero de todos. 

<»» . 

El jefe de la Aviación yanqui 
fué destituido ayer 

(ElADIOORAMA B8PE0UI. DB Eli DEBATE\ 
ÑAUEN, 7.—(El general Mitchello, de 

la Aviación yanqui, h a slSo destituido 
a causa de las violentas crítica«i publi
cadas recientemeiite contra el ministro 
día -Marina. 

Reotbió l a de^KJucfiáa por (telégrafo 
cuando espiaba preparando las prime
ras maniobras que va a hacer la Avia
ción yanqui con torpedos aéreos. 

P a r a susti tuirle ha sido nombrado el 
coronel Fechet, jefe dte Aviación de 
Texaa—T. O. 

Próxima nota belga a España 
Parece que sobre las frutas se ha llegado 

ya al «cn^^o 

BRUSELAS^ 7. — I^as negooÍEiciones 
entro los Gobiernos espa&ol y belga so
bre el Tra tado dle comercio están sus-
pendidbs, poro , muy en breve Bélgica 
enviará una mueva nota a España. 

Los círculos bien informados asegu
ran que en principo se h a llegado y a a 
u n acuerdo respecto a las frutas, pero 
se tropieza aún con ciertas dificultades 
en lo referente a los vinos de más de 
15 grados. 

Comienza la Semana 
Tomista . 

Asisten muchos profesores 
U estudiantes 

Ayer, a las diez y Tnedia» cele'bróse con 
toda solemnidad en la Catedral la función 
religiciBa que los catedráticos y alumnos de 
la Universidad dedican todos los años a San
to Tomás de Aquino. Ofició de pontifical 
el sefior Obiqpo, doctor Eijo y Garay, asis
tiendo el Nuncio dte Su Santidad y el Pa
triarca de las Indias, con otros Pialados. 

Ocupaban el centro de la iglesia los 3T0-
fesores de la Universidad Central, los pror-
fesores y alumnos del Seminarlo y un bíien 
Damero de estudiantes de las dtvwrsae Fa-
cultaides universitarias. En la iglesia se 
veían además muchos sacerdontes y religio
sos dedicados a la ena^anza 

Hiao el panegírico dea. Santo Doctor e' 
Obi^x> de S^ovia, doctor Castro y Alonso. 
Comenzó por una reseña de los cuadrob que 
loa más grandes pintares han dedicado al 
Ángel dle las EJscuelas, citando después las 
frases de encomio de Pontífices y Universi
dades, para COOIOIUÍT que el más expresivo 
entre los cuadros es ¿ de 2urbarfin, y en
tre los encomios el de la «ntigua Univer
sidad de Alcalá, que calificó a Santo Tomás 
como el más ángel de los doctores y eí doc
tor de Jos ángelesL Pasa después a exponer 
BU tema, que condensa en las palabras de 
la gloriosa «Complutense». Con sentencias 
ItUDinosas, toncadas de las obras del Santo 
Doctor, especiailxaente la «Summa», estudia 
las relaciones entre el conocimiento y la 
ImnateTiali^id de los seres que conocen, 1^ 
propiedades de este conocimiento en Dios, 
en los ángeJes y en el hcn*re, para con-
CIUÍT que Santo T^más puede considerarse 
en este «specto como án^fel o poco menos. 

En la segunda parte «Je su discurso conti
nuó el doctor Castro y Aloníso exponiendo 
a grandes rasgos, y por medio de episodios 
escogidos, las altísimas virtudes dcil sapien
tísimo maestro de la ciencia cristiana, exci
tando a profesores y alumnos a imitarlas, 
sobre todo la pureza, que, librando al espí
ritu de lias cortapisas que le pone la sen
sualidad, hace que aquél penetre mejor las 
verdades científicas y se acerque en lo po
sible flJ c<«iocer angélico. 

Con esto solemno lacto religioBO se inau
gura la Semana Tomista, que se celebrará 
en los días sucesivos, oomo ostá anunciado. 
El lunes, a 1» diieiz df la mañana, »e re
unirá en la Academia CatóSoa Universita
ria (Guillermo BoUand, 2) la Cfanisidn de 
Estudios bib'ioog para estudiar la constitu
ción définifiva de la Asociación. Por la 
tairde, a las aers y n>e>£a, .jdairá una con
ferencia sobre Sagrada Escritura en la Aca
demia de Jurisprudencia el padre Alberto 
Oolunga, O. P. Con estos actcg comienza la 
Semana Tomista sus trabajos', de loe cuales 

Peticiones sobre 
ferrocarriles 

•———o • 

Hoy, en la Estrada, asamblea 
para pedir el Central Gallego 

Ciento ochenta y> cinco kilóme
tros 56 mHIones de pesetas 

Bennlones eo Soila ac«roa de la línea 
a C a s H ^ 

POKTEVBDBA, 7.—-Mañana domingo se 
oelebracá en Estrada un grwn mitin do pro-
pagaoida por la oonstrucotón del Ferroca
rril Oeotnal Gallego, proyecto trascenden
tal, tanto para la r e ^ n gallega, como paĴ a 
©1 pafa, cuya iniciativa se debe, principal
mente, al peeiódioo ciaUMioo ooruíiée, «El 
Ideal OaUego». 

JJS. línea proyectada ti«i« una vital im
portancia poaqoQ recorre una eona riquísi
ma y casi vñ^gon de eccplotación en la ac-
tuabdad. 

En al prfansr (proyecto el Central Galle
go se habia píaneaido para el recorrido Lu-
^Pontevedra. Actualmente se pretendía 
prolongarlo hasta Bibadeo. 

El fiárroaarrij tiene una longitud de 186 
kilómetros y su presupuesto con arreglo a 
los ¡nuevos precios asciende a 56 millonea 
de pésetes. 

Pasa la línea por los siguientes Ayunta
mientos: Pontervedra, Barro, Morana, Cun
tas, Entrada, Silleda, Lalín, Golada, Antas, 
MonterroHO, Guntin y Ivugo. Figurarían es
tas estaciones : Pontevedra, Perdícaney, San 
ta Lucía, Cuntís, Estreda, Fojo, Corbella, 
üumho-ados, Silleda, Prado, Lalín, Aljieriz, 
Ventosa, Farelo, Antas Mont-erroso, Noyel-
va, Monto-Calvo, Bntrambasaguas, Veiga, 
Cakla y Lugo. 

En Lugo empalmarla «1 Central con el 
de prolongación a Bibadeo, con el tam
bién ppoyeota'ío Lugo.Villocdrid (72 kilóme
tros) y éste a su vez con la linea Villaodrid-
Ribádeo (33 kilómetros)', ya en explotación. 

Los empalmeg con las líneas transverBa-
les serían, en Lugo, con la del Norte, y vn 
R'badoo, con la de Ferrol-Gijón, que es el 
feTTocarril de Ja costa. 

El íen-ocarril 8oria-C«teJ6n 
SORIA, 6—Ha causado profundo disgusto 

al ser conocido, el ant<>,i>n>yeoto hecho por 

Tamblte los cooMmistas han destniaAo sn 
candidato a la pivsideiiela de AJtBianla 

BERLÍN, 7.—La Rote Fahnt auAmcia 
que el comité central del part ido co
munista alemán ha decádidio presefn-
t a r candidato a la Presidencia del Reich 
al sBíflor Enoát Thaehnann, diputado en 
el Relchsítag. 

P o r otra parte, el partido pc^ular ale
mán acaba de decidir la presentación 
de la candida tura a la presidencia de 
la república del doctor Schwamber^ que 
fué el último «statthalter» de Alsacia-
Lorena, antes de la pérdidia de las dos 
provinciaa 

La candidatura Schwamher será sos
tenida también, por el par t ido naciona
lista, y hasta, según se cree, por una 
parte dsl centro. 

El doctor Schwamber es alsaciano de 
origen y fué alcalde de Estramburgo 
d^urante la anexión. 

EL BLOQUE BEPUBLICANO 
BERLÍN, 7. — Ocupándose de la su

cesión del difunto presidente Ebert, el 
Servicio par lamentar io socialista, es
cribe : 

«Es cierto que provisionalmente no 
existe un .segundo Ebert en el seno de 
los part idos burgueses ni en el del par
tido socialista; pero lo que ahora hace 
falta, es, un frente común de todos los 
republicanos en favor de un candidato 
republicano. 

Es necesario qué los partidlos repu
blicanos se pongan de acuerdo, no sólo 
sobre su candidato, sino también sohre 
la manera de hacer su campaña elec
toral. 

Federico Ebert ha sido calxmmiado 
hasta su muerte. 

Hagamos de manera que el segundo 
presidente de la república obre con el 
mismo espíritu del difunto y además pa
r a que le esté reservada o t r a suerte.» 

lo Comisión de! Consejo Ferroviario, en el S e h a h l a <4« <4i<»la«liiata miKf-^M 
que aparece eliminado ol proy»*o, ya apro- * ^ H a D i a 0 6 O l C t a d U r a m i l i t a r 

en Portugal bado paira su ejecución por cuenta del Es
tado, de prolongar e,i ferrocarril d e Soria 
haesta Navan-a.. Fm el anteproyecto «j le sus
tituye i»r otro, no estudiado todavía, des
de Almazán a Castejón. 

Convocadofe por el aicalds, señor Sanz Vi
lla celebraron una reunión eñ «A Ayunta-
meinto ios repiesentaníes de Ja Diputación, 
Muniaipjo, Cámara do Cxanercio, Consejo 
de Fomento, Asooi»cion<» Agríocáa^ y Ga-
daderas, de Obreros y de la Prensa j círculos 
de recreo. 

Hiciewm uso de la pelabt» ÍOH eflores 
Sanz, VUa, Las Heras, Eopero. Tvidefia, Sán-
obes5 Malo, Heidando, De Miguel, AÍsrop, Gó 
ro^ Santa Cruz y Rodrigo, todos ios cua
les expusieron el general dii^usto que en 
la ciudad ha causado el antf^róyecto de la 
Comisión de planos y proyectos del Consejo 
Ferroviario, 

El alcalde y el vicepresidente de ía Co
misión provincial, eefior Ilop^j>, cumplien
do acuerdo tomado en la reunión, visitarcái 
efl gobernador para rogarle que transmita 
por telégrafo al subsecretario de Fomento, 
general Vivies, los deseos de Soria de sa
ber Si ©9 cierto que en el niievo plan de 
ferrocarriles no se míínye el proyecto, ya 
H,probado, de prolongación del de Soria a 
Navarra, y, en caso afirmativo, el profun
do disgusto de lee representaciones í<oria-
nas. 

So trata de conseguir que la prcdoogaclóo 
del ferrocarril de Torralba «e efectúe con 
arreglo a8 proyecto aprobado, que benefi
ciará igualmente a Ailmazán, a Soria, a 
Agreda y a otras~ localidades sorianas. Sin 
menoscabo de ninguna clase de intereses 
tecaje© ni dej«chra flegítítaMnnente adqui
ridos. 

Una cuba de agua siete pesetas 
Tienen qae tr a buscarla « 

kildanetros d d pueblo 
siete 

BARCELONA, 7. — El gobernador de 
Lérida h a telegrafiado al subsecretario 
de Fomento manifestándole que loa v&-
cinos d)cil pueblo (Se IAB Garngasi, a 
consecuencia de la pertinaz- sequía qu» 
viene asolandb aquella región desde ha
ce valió» años, carecen de agua has ta 
p a r a laa vaÁs perentorias necesidades, 
viéndbée precisados a «aviar a buscar
la a u n lugar distante siete kilómetros 
del pueblo, l<? cual lee or igina u n gasto 
considerable, pues cada cuba les cues
ta 6i0te pesetas y algimaa veces más . 

Esta situación podría a r r a l a r s e al
go con la fórmula que ofrece ei gol 
hemador , la cual consiste en que el 
Gobierno envíe al pueblo acudido ca
miones autonuiívlles destinadoe a la con 
ducción de aguas, abonando el Ayun
tamiento los gastos qifc ello origine. 

«En el fondo látela idea de la res-
tauración monárquica» 

LISBOAi, 7.—Ocupándose del incidían 
te ocurrido en el Cuartel general, <(A 
Capitab», diario republicano d© la no-
cha escribe: 

«Pretenden unos tm movimiento es
tilo Mussolíai o Pr imo de Rivera ; qude 
nao otros un golpe de ISaiaéo mil i tar 
con tetidenciias coniservadloras dentado 
de la república, cuyo primer Gobierno 
debería ser i n t ^ r a d o por elementos ci
viles. 

En el fondo aneía dispersa la idea 
de la restauración monárquica.» 

. La tranquil idad es ahsoluta en todo 
ol país y l as fuerzas de la guarnición 
permanecen! fleleg al Gobierno, sin que 
exi&ta el menor indicio do complicidad 
con los revolucionarioSk 
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—«o»— 
EL TIBMPO (Datos del Servicio Meteo
rológico OfioiaJ). — Temperatura máxima 
en Madrid, 10,9 grados, y mínima, 0,0 
bajo cero. En provincias la máxima iuú 
de 17 grados en Hueíva, y la mínima 

8 bajo oero en Teruel. 

El Dr. Schwamber candidato'l_i_,_- _^ » ^^ \TH^ • i 
de los nacionalistas Hoy sera en Vitoria el 

homenaje a Dato 
Anoche falió el Rey 

Anoche, a las once y veinticinoo, en Mtm. 
especial, sahó su majestad para Vitoria, 
aoompafiado del marqués de Magaz, el du
que de Miranda y el ayudante seSor Sa-
lazar. 

A despedirle acudieron a la estación el 
Ffttnarca da las Indias y «1 Obispo do Ma. 
and ; ea general Hemsosa, por el Directo
rio; comandante gejieral de Mbarderos, el 
general NouvUas, él oa^iUa general, 'los 
gobernadoreB civil y mijitar, inspeotor de 
i alacio, aácaido, subsecretarios de Marina, 
Gobeíaación y Estado y joíe suprior de 
Pohcía» 

« • • 
En un expneso anbwior habían marcha

do al conde de Komanonea, marqués de 
Alhucemas, duque de Aknodóvar del Va-
Ue, marqués de Valdeigleaias; señores Pi-
niée, Méndez V^go, López Dóriga y otros 
ex Sanadores y ex diputados. 

Los funerales ofrecidos pe» 
Ber«ramin y sus aaqifros. 

VITORIA, 7—Media hora antes de laa 
once, que era la señalada para ía «sjebra-
ción de los íunerales oosteados j>or e,! seiSor 
Bergamín y varieos amigos suyos ea ufragio 
del alma de d<m Eduardo Dato, llegaron al 
templo de San Miguei nmaeroeaB y distin
guidas personaJidides de la sociedad vito-
nena. 

En el centro del templa sa levwitaba un 
túmulo, cubierto con un paño oiBgro. 

La presidencia del dueJo ^k intégrafcaa 
eJ¡ gobernador, señor Br«n«; los eix roir 
nistpos señores Bergsanín, Prado Paíaoio y 
Mootejo; al «x adoalde de Madrid, SeíSar 
Pmts; don Cesáreo Iradior; el hijo polítioo 
del sefSor Dato, señor Esf^nosa d» dos Mon. 
teíos; don Guillermo Edío, ei «x diputado 
a Cortes señor Estade, al ex presidente 
de la Audiencia y ©i ex gobemador do AHa. 
va, señor Millán. 

H<m asistido la duqwsa de Dato, con sus 
hijos y nieSos, y numerosas familias de 1% 
arietocracia. Se han enviado muchteimas <»-
lonas. 

Para reciktr al Bey 
El alcaide ha (fijado un bando, dirigiendo 

una alocución aj vecind«ri5"pBra que acu-
da a recibir tiS Mor»ro» y a sranaree al 
homonaje an honor d«ll sefior Dato. 

Hoy llegó ai Vitoria el capitán generad da 
Burgos. 

En el rápido de ayer tarde llegó la re-
pssentaeióo del Ayuntamiento de Madrid, 
integrada por los concejales don Bernardo 
Martín, don Lucas 8áez y éaa José Berrán, 
y éfofioiai mayor, señor Robles. 

Se suspende el Tedéua 
BI péeaiiianle interino del Directorio ha 

conferenciado e&ta mañana con el gobama-
dor cávil, manifestándole, qno por «Mtcargo 
de su m«.jestad se suspende el Tedeum, ce-
lebráindoeo aódo la misa de réquiem y él 
pespc«iso. 

Como en afioe aateriójes, y por disposi
ción de lai familia del Sefior Dato, todas 
las misas que se oeJehren mañana en la, 
parroquia de San Miguel serán aplicadas 
en deeoanso de Su alma. 

Un arco de triunfo 
A la entrada del paseo de la Herida, 

frente a la Audiencia, se ha leverntado un 
arco que o*enta la siguiente inscripción: 
«Vitoria saluda al Bey». 

Kacha rente 
La ciudad está compíeteínenta llena de fo-

rastwoa. Todos los que no pudieron pedir 
con antieipaci.áBi su» habitaciones se han 
visto con muchas dificultades para obtenaci 
hospedaje en casas partioulanesu 

Han libado también las representacáones 
de las Diputaciones de Viecay» y Guipúz
coa. 

OíaiBp&B en beoor del Bey 
Como ea probaWIe que el Bey viáfte loa. 

nuevos cuarteles de Caballería, cuya pri-, 
Txieca, piedra colocó, se han h e d » prepar*-v 
tivos para ofreoerle mañana un i i ampin 
de honor. 

Eo ei primer expreso de esta mañai», 
llégú el ex ministro sefior Mantsjo, y en 
el Segundo Qoe ex miaisttt* sefioros Barga. 
mÍD y Prado Palacio. Por la tarde en al 
i;ápido han vtenido los ex ministros Mrfio-
res Bugallal, Stediez Guerra, su hermana 
Luisai, eí marqués de Lema, el conde de 
Altes, don Natalio Bivas y doo Mariano' 
Marfil. 

• • • 
BILBAO, 7.—Son nuM^as las p^sonalida» 

deg bilbaínas que se pn^>oQeo naitokar a 
Vitoria i>ara aaistir a la iiMHmiraoión dei 
monumento a la memoria de Dato, que fie 
celebrará mañana. Beprasentando ál inresi-
dente de la Diputacite y al ailcsdde ii^ oi 
cc»oejaI á(Xi Adolfo G. de Caieega. 

De Santander pasó esta tarde eo» direc
ción a Bilbao una caravana automovilkta de 
unos 20 coches, en los que iban ei «x mi
nistro señor Ruano y otras penSOTiaHdadea! 
de la Montaña, amigos que fueron del r«-
ñor Dato. 

i< tm ! . 

En Valencia habrá pronto 
teléfonos automáticos 

Concentraciones francesas 
en el sector del Üarga 

Llegan a Fez varios generales 

LARACHE, S (» las 28,80) ^Notioias 
procedente» de Casablanca acentúan los ru-
motes de qv>e se efctnarán próximas ope
raciones en los distintos frentes de la zona 
francesa, pri^cápaimemte ea el sector del 
Uatga. 

Desde Fes avisan la l ibada de los gene
rales 2>u Jopicbay, de Caballería, y Moc^, 
de Artillería, que celebraron una extensa 
oonferSbkCia, de la que se dice balaron de 
la llegada de nuevos escuadrones de Caba
llería y baterías de Artillería, prooedentes 
da Argelia. 

El gen»»! Moog regresó a Oran, con mo-
tívo de laí salida de niienrss expedieionee de 
ínopas de aquella región. 

También ha llegado a Fea. el graieral Cal
me! para visitar, con el genenU de la zona, 
el írente Af& Uarga. 

Las fuerzas desembareades en Caeablan-
ca se hiin trasladado al poblado de Eeni-
tra, donde quedarán en espera de formar 
columna. Taniíién saiienoo para Mehedia 
tropas senegalesas. 

Procedentes de Orto han Uegado varios 
escuadranes de Gaballeriai, que manda el 
general JCochay, y varios periodistas, que 
recorrerá el frente de Taesa. 

Desale de nn r ^ i m i e a t o fnneés 
ante el Saltan 

TÁNGER, 6 Ayer deefifó ea Babat ante 
el Sultán el regimiento francés de ^ s n 
tería colonial de Marruecos, Uegado kaoe 
pocos días a esta ciudad. 

Al acto se !e dio gran s<deDinidad, ijor 
ser la primera vee que desfila un regimien
to completo. 

Desde la tribuna oficial preparada al efec
to lo pi«s«ició el Sultán, rodeado de ioii'-
el personal del Majzen. El marisoal Liau-
toy cumplimentó al Sultán, acompañado de 
todo su Estado Mayor. 

El desfile de tropas terminó a lae cna-
tao de la tarde. 

— — « I » ' I ' I , 

Los Reyes a Barcelona 
en mayo 

BARCEtONA, 7.—Un periódico de la 
nocthe da por seguro qjue los Reyes ven
drán a Barcelona el mea dte mayo pró
ximo. 

En vista de ello, la Junta construc-
Itora del Palacio Real está llevando a 
cabo los trabajos necesarios para que 
estén terminadas las obras totalmente 
antes de aqpiella fecha. 

Parece que los Reyes vendrán acom-
paAados del Príncipe efe Asturias o de 
a%ún Infamte. 

Permanecerán en Barctíona unos 
quince días y visitarán también algu
nas poblaciones de esta región. 

La casa ürqu^o va a eoBstiroir «aa 
nueva Central teteftalca 

VALENCIA, 7.—El alcalde, seño» 
Oliag, ha dicho esta tarde a los perio, 
distas que ha recibido la visita de toa 
representantes del marqués de Urqui' 
jo, quienes han anunciado la grata no
ticia de que la casa Urquij'o ha adiqui-
rído el solar de la plaza de )& antigua 
estación del Norte, frente al nu«vo Pa
lacio de Comunicaciones, para levan
tar sc*re él unA Central de Teléíonoa 
urbanos e interurbanos^ que será la pri
mera que funcionará automáticamiwjía 
en Espafia. 

Los deificados jubenatlns 
VAIIENCIA, 7.—Maílana reunirá el 

gobernador a los nuevos delegados gu
bernativos para cambiar impre&ionosw 

CimfeieiKda d«l ps^ie Rod̂ B 
VALENCIA, 7.—El padre Rodés h)^. 

ta ca^íital, disertando sobre «Las estro-, 
dado hoy su última coníersima en es
lías variables». 

Fué muy aplamdldo. 

;̂̂  
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Los gastos de la Exposición 
de Industrias Eléctricas 

iLas fotograHas compradas costaron 
medio lO'Uóa 

BAKCELONAfc 7.—Hace u lgún ttem-
[•pa, según li«cao6 aaiiaciadQ ©n estas oo-
•iuumaa» el Alcalde ordeaó la apertuara 
;<ie un expediente Rara v e r e t t á l hal)ía 
fcido la gestión del anterior Comité de 
i a iEKposiáóa de Induatr ias Eléatxicas, 
y detejm&nar tiambién las üT&pooiiJQliti-
dadfes "écttttómicas oon qu/& cuenta la 
Jtui ta actual p a r a la continuación de la 
obra. 

Una pa i t e muy interesante de este 
•cxpediene h a sido publicada por vin p&-
•riódico legal. E n el eíxtracto referido se 
itwsen graves cargos contra el anterior 
Goanitó, acusándole de haber despilía-
rracüo el dinero sin eíioacia y stn plan 
alguno. Aunque acogea-iios con alguna 
resrva lo que en dicho expediente se di
ce, nos parece oportuno recoger algu
nos datos de gran elocuencia, y que, 
por t r a ta r se de valores exactos como las 
cifras, no parece fácil cpie liayan sido 
falseados. 

Po r ejemplo, hay un capítulo ©m que 
©e consigna u n a coenía de más de pe-
eetaa 500.(XX), Inveiftidas ímicameníe en 
adquisición do fotografías art íst icas 
p a r a .tenerlas en cuena en la confec
ción de los proyectos; por un' esAudlo 
del ar te de la construcción &e abonaron 
65.(K)0 r-eseta-s, y el viaje que los par
lamentar ios hicieron en 1922 pa ra vis-
t a r la Exposición costó a ésta más dte 
40.0C» duros. 

El sefior Puig y Cadafalchi, arquitec
to de la misma,, percibió más d'e 300.000 
pesei'as; por sus trabajos. 

El alcalde, al hablar hoy oon los p^"-
riodi.'st.a.», manifestó mu.\' extrañado de 

ESTUDIANTINA, por K-HITO 

—Ahí va don Segis, el catedirático de Historia. 
—Creo que es muy bueno. 
—¡E! pobre! jDa cada nota, que en el Instituto le llamamos Fleta. 

que el oxtra^rto do eMe expediente hay.a n I _ - , , U í * n fíf» 
sido publicado por el pe.riódico a que L i » C a m e y Ql p a n S U D C n Q C 

precio en Zaragoza nos referimos, pues tiene dada órdenes 
terminanites p a r a que no se facilitara 
a nadie n inguna copia has ta que no 
q-uedfe todo explicado detalladamente. 

Llega el siibseO]>3tai4o de Trabajo 
BARCELONA, 7.—De Madrid llegó el 

subsecretario de Trabajo, señor Aimós, 
acompasado do su secreilario particidar ¡6 
ñor Morella y d-sl oficia"; del ministerio te
nor Muñoz. En el mismo tren venía el co
mandante Bmjum-ea. secretario efe! vocal 
d-el Directorio general Hermosa, cuyo viaje 
a, Barcelona obedoc-e a asuntos particulares. 

En la eetnalón saludaron el señor ,\unós 
el capitán general. Barrera; li>s pi'esidentes 
de ia Mancomunidad y do !a Diputaoió-i, 
eeüores Sala y condo de Figote, neapeot» va-
mente, y el delegado regio de Trabajo, vjue 
ostentaba la representación d<*l goh-ruHtio'- •'• 
vil, general Miléns del Bosch, enfeamo en 
la actualidad. 

E! 6*ñor Aunós se traslad'» a la Delega
ción de Trabajo, donde rw.bió numerosas 
Risitas y Comieionee. Esta tarde la dedicará 
al descanso «n su domiicilio particular, y na. 
fiftna asistirá a la inauguración de la Comi
sión mixta de vendedores al detall. 

El conde de Piéoís a Madrid 
BARCELONA, 7.—Mañana marchará a 

Madrid el presidente de la Diputacióu IKO-
viacial, conde de Figols. 

El abastsdmiiento de oarne 
BABCELONA, 7.—El secretario de ia 

Junta provincial de Abastos, recogiendo ' o ^ ^ g ^ 
que en un «nelto public;ido mjr un diario del •' T , .„ . . ni t^n 
b noc^he dice un vocal paritario del Comi-1' '"ente en la píunflcacion, a 61,50; 
té de Aliraentación, ha desmentido que el i <"" consecuencia, el pan en piezas 

' " ' " — ' — - " y a 
abastecimiento de oam© haya llegado a cons. 
titulr un monopolio, pues lo único cierto « 
<jue hay reetriooionee neoesarias para cortar 
abusos. 

iNo obstante, ha dicho que se hacen inveí-
tijraoionos por ei hubiere r̂ ifío de cierto en 
lo que en el suelto do r^erencia ee atirma. 

NIEVA EN SANTANDER 
SANTANDER, 7 . -Con t inúa u n fuxio-

: so temporal de nieves en toda la pro
vincia y partáculaiTOiente en k>s valles 
altos. 

Esto produce contento entre los labra-
djqpes, que ya consideraban perdidas 
sus cosechas a consecuencia de la per
t inaz sequía de l as semanas anteriores. 

' — " - i » • • , 

La situación de los mineros 
de Somorrostro 

Hlius paladas iuoe ni4a «fe tuag meses 

BILBAO, 7.—Una Oomieiíkj de obreros mi. 
Beroe de la cuenca de Somorrostro visitó al 
gobernador p«xa exponerle la tristísima si
tuación que afcravieean por hallaree parada 

• dl«6de btxce máe de tees meses lá labor en 
l8« 13010% «Cocfiansta», ¿Lorenza», «JuUant-

'to», «iPetaDnilá» y otrae varias. 
LB paraÜiaflión obedaoe al pleito que los 

pfttrcaioe mineros sostóenen ocaí Ja li^npresa 
' del ferrocaaril deü Tiiaoo por el prob1«i¿i de 
Jae tarifas. 

IJOB oomistoDadoe K^XPOD al e^or Valla, 
tía la adopción de aJgmia medida que les 

- psgxmke, vivir. 

'Muerta por su antiŝ uo amo 
En BU domicilio, cadle de la Corredera, 

numeras 31 y 33, Jacinto de Sosa Arranz., 
de veinticinco años, natural da Talayera 

fdes la Reina, faizo un disparo de revólver 
•ccmtra Áurea Gómez García, de veintitrés, 
dSB Mata de Co l l a r (Se^ovia), ex sirvienta 
en ciesa del agresor, dejándola muerta en 
el ateto. 

Alinea prestó sus servicios como domés
t ica durante cuatro aiios en casa d'e Jacinto, 
'el cual habita con su madre, dofia María 
iArranz. Hace un mes marchó ali pueblo, y 
t&yer, aicompañada de sa madre, Etesideria 
^García, de cincuenta y un afiCK, fué a visi-
•tar a sus antiguos amos. 

Aarea y Desideria discutieron con dofia 
María acerca de un delicado asunto, en el 
i<pl0 jugaha papel de importancia, Jacinto, 
lel que, s ^ ñ n la madre, había salido. Los 
Ánimos llegaron a excitarse, y entre las 
dos m.adnís se cruzaron frases de gran vio- j 
leiicla. 

La señara de Arranz empezó a gritar» y 
gwaadamente cayó al suelo, víctima de un 
iBccidente nervioso. 

En aquel iti-starnte se abrió una puerta vi-
ifirliera, que comunicaba con !a estancia di;n-
de tañía lugar la escena, y aj>arecii6 en eüa 
Spúnto, iwvólver en mano. Súhitani&Tite y 
lBÍn proferir palabra disparó el arma coíi-
txa 1» maefaacha, 'atravesándole la cabeza 

S í teapector señor 1̂1 ana y el agente don 
¡An^el Pérez detuvieron al agresor, que no 

movió del cuarto desde que hizo el dis 

Desde mañana, la carne se venderá 
80 céntimos más cara 

ZARAGOZA, 7.—Se h a reunido esta 
tarde ia Jun ta provincial de Abastos, 
bajo la probidencia del gobernador. 

Se t ra tó del abastecimiento de car
nes, teniendo a la vista los informes 
de personas peritas. 

So acordó, tieniendo en cuenta el en
carecimiento dtel ganado en el puiíto de 
origen, conceder un aumento en el pre
cio de la carne de ca rne ro ; pero con el 
ñn de que las clases t rabajadoras no 
sufran los perjuicios de ta l aumento, 
éste se refiere únicamente a l a carno 
d© primera, es decir, costillas y pier
na, que se vnderán a 4,40 pesetas kiJiOi, 
lo cual supone u n a^^nento de 80 cea-
timos sobre el precio actual. 

Diesp)ués se estudió t m a proposición 
del g r á tóo de vaqnieros, solicitando per-
mi^p pa ra elevar el precio de la le
che; pero tal pretensión fué denegada, 
y por tanto, s e ^ i r á vcndiéndosie al pre
cio actual de 60 céntimos litro. 

En cuanito al trigo, se tasó el llama^ 
do de fuerza a 53 pesetas los 100 kilos 
en fábrica; las hembrillas y trigos bas-

a 51 ; el ha r ina de consnmo co-
" ' ' " y 

de 
60 kilo se vendterá a 55 céntimos, 

las de medio kilo. 
Todos éstos precios comenzarán a re

gir el próximo día 9 en toda la proi-
vincia. 

La Academia denerM SHlltar 
ZARAGOZA. 7. — Hoy celebró sesión 

el pleno municipal, aprobando toda-s 
las gestiones realizadas respecto de la 
instalación en Zaragoza de la Academia 
General Militar. 

El alcalde dio cuenta die ttn telegra
ma (jue había recibido del general Pr i 
mo do Rivera, contestación al qxie ayer 
lo dirigió en nombre del Ayuntamiento. 
Dice ÍU5Í el despacho: 

«Agradezco mucho sus ofrecimientos 
y facilidades pa ra estableoer Academia 
Geiíeral Militar en campo de San Gre
gorio, y los tendré en cuenta p a r a 
cuando se resuelva la designación del 
feitio.» 

la mm ii^M^Uw^wk 
U la íoiiípiílíe íransiííÉíiea 

Do Arrecife (Lanzarote) nos comunican 
el júbilo de aquella ciudad por haber im
plantado la Compañía Transatlántica, a soli
citud dfil Directorio, la escala en dicho 
puerto de los vapores de la línea'de Fer-
n>2«ido Póo. 

La inauguración del servicio por el va
por cAlicante» ha dado lugar a manifesta
ciones populares de regocijo y dé ^gratitud 
al Directorio y a la Compallía Transatlántica 
por haber pceedido a esa aspiración de toda 
la isla de Lanzarote, r ya realización sis-
nkfica el desenvolvimiento de su comercio 
con Espafia y el desarrollo de su industria 
pesquera, que adquiere cada vez m«yor cre-
chniento. 

Importar 133 sumisiones en 
Melilla y Tetuán 

El Tercio rechaza una agresión 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

Sin novedad, en ambas ¡onas del pro
tectorado. 

Importante somlslán 
MELIIiLA, 6 (8 las 28,30).—Se ha pre

sentado, haciendo acto de sumisión, el hijo 
del fakir Hadú, de Beoi Buyahi, que eo 
hallaba en 'a zona franoosa. Se presenta
ron con él diez familias indígenas. 

Esta Sumisión es importantfaima, porque 
arrastrará a hacerla a otras muchas fami-
üas rebeldes. 

—Las escuadrillas de aviación bombar
dearon ayer los poblados inSuniisoe de Bc' 
coia y Beni Urriaguel, matando a 17 indí
genas. 

—^Algimos jefes de Beni Tuzia han man
chado a Axdir para hacer presente a Abd-
el-Krim que no están dispuestos a montar 
tas guardias que el cabecilla les pide. 

Sanjoxjo Ue^cá el domina 

M B U U A , 6 (a las 23,30) ._No Ucfó 
fccy, cOnio ee suponía, el comandante geoae-
ral, generad Sanjurjo, que es espiado en 
la plaza el domingo. 

SEVILLA, 5.—AntQ<5 ^^ nmrohar 
. , , _ htobiaiido oon un p 

ta, manifestó qne en Moliila reina abeolu-

Una compañía mejicana 
en el Centro 

Está t.in dentro áe nuestro espíritu, tan 
de acuerdo con nuestra manera el amor a 
lo popular, a lo típico, la lo que es produc
to espontíineo de una raza, que dentix> del 
éxito general que obtuvo la compafií» meji
cana, hubo por parte del público un curio-
BÍsimo proceso de selección, en el que de
mostró un instinto extraordinario, una sen
sibilidad exquisita y un a<ímÍTabile buen 
gusto. «Méjico típico» es urea revista antit-
ÍTOa de procedimiento, ide escaso valer lite
rario, un poco tosca y difícil, en la que 
aparecen algunos cuadros de carícíer po
pular, de fuerte color, en los que hay deli-
cicsas notas folk-lórici^s, puras algunas y 
teatralizadas y amaneradas las otras; el 
público, con certera visión, supo distinguir 
unas d» otras; giisto extiiEordinariamenté, 
aplandió con entusiasmo e hizo repetir las 
primeras: cuadros tan interesantes y tan 
entonadas ccumo el de las «ficaras», «IÜS ha
bas de Chablinda», «La rumba de \ eracruz». 
y aplaudió cortésmente los otros, en que el 
natural aparecía deformado por el teatra^ 
lismo; ge reservó ante algunas frases or
dinarias y de mal gu.'sto, amte algún mo
mento demasiado «rea!», y demostró su dis^ 
gusto ante algunos coiiceptos descarnados, 
alusivos a las luchas exteriores de Méjico. 

La segunda obra de los mismos autores, 
titulada «De Sonora a Yucatán», más pobro, 
máé tosca quo la anturior y más vieja tam
bién, tiene el defecto capital die hac-or ser^ 
vir cosa tan digna de icspe.to 

¡EL DIRECTORIO 
IMatríbaoión 4e tmdoa y bAnsfer^iola 

de raaédltos 
Al Consejo da aaocho asistió el eabsecra-

tarlo de ilaoiienda. Se aprobaron la djütri-
bucicn de fondos del mcis y \airias transfe- \ 
rencias de créditos. i 

£1 geneisl Jordana sufre la luxación | 
de nn brazo 

Manifestó acocho d¡ general VallespinO'' 
sa a la salida del Consejo,, que el..iSÓDera-
no había diiSpensado a los generales de 
que fueran a despedirle. Por eete motivo 
¿61o se proponía ir a la estacáón ed gefae-
rail Góm<» Jordana, a quien, ccano más 
antiguo, correspcadía sustituir al marqués 
tí© Magaz durauto da brcive aoisoncia de ís-
te; pero un accidontt-a casual motiva—agi^e-
gó el !»ñor VaJiespinosa—que en lugar de 
aquéi vaya éí generail Hermosa a despedir 
ai Key, El geineral Gómea Jordana suSno, 
en efecto, la luxacióci de im braao, s^ eon-
6ecuon.cia do im resbalón en los rieSes del 
tranvía, y guarda cama.. 

Despacho y visitas 
Con el presidenite interino del Direc

torio despacharon ayer por la m a ñ a n a 
con los subsocretíuriO'S de Estado, Ha
cienda y 'Marina. El marqués de Magas 
i-ecibió después hi visita del capitÁn ge
neral de la región, señor Bnrgue tc 

El general Soriano visiitó al vocal se
ñor Gómez Jordansí, y el señor Ruiz del 
Por ta l recibió a una Comisión de ins
pectores de Higieno y Sanidad pecua
rias. 

Se suspende ana vista 
Hasta nueva orden se ha suspendido 

la vislA de la causa, contra el c<'ronel 
don Silverio Araiijo. 
. .—. » * » .— 

Oposiciones y concursos 

Actualidad extranjera 
El discurso de Chamberlain 

ngiaterra i.a abandonado la política 
dei aiolamiento 

una proposición alemaaa sobre el probMu 
de ia scgorWiid 

— o — 

No serla, difícil enco-nirar en. las di»~ 
cursos dtí los tjoberuaiUes iiujleses de 
la postgvc&rra la afirmación, inás o im. 
Titos velada, de que no es pasible con-
tinvMT la política de ues-pléiuiido aisla-
r:^irMLon que (jurante trcs cuartos de 
Siglo hizo la (jrcuidcza áe Inglaterra. 
NingwLO, ?w,s'fa a-hora, había expresa
do esa ccmivicción con la fuerza y la 
claridad que lo ha hecYio Ck/irnberlatn 
en su disctarso de anteayer. 

El heclM d£ quo ya en 1904 se hubie. 
se consíñiuidj-) Ja Eiiiente con el concur
so de Inglaterra rw quebrantaba dicha 
política; pues en la mente de los esta
distas briláviros el compromiso angla-
francés, tan clcuüco, era solamente vm 
recii.rso temporal, w^csario para hacer 
frente al peligro alem.án. Desaparecido 
és.te, volvió el Imperio a su política tra^ 
dicional, como lo había hecho siempre 
q^ie se unió a otro.'! Estados para aba
tir a!gn?ra poie-ncia continental. Buena 
pnieba de dio ha .tidn el fracaso d» 
todos los intentos rcnlizadfís después de 
la guerra para comprometer a Inglate
rra en un pacto de garantía que envol
viese obligaciones concretan, a pefar de 
ser tan reciente el grave peligra earri-
do ; de igual modo, caída Ttim-ia—la ame
naza asiáfír.a,—, se aprovedió la pHmera 
oportunidad para romper la aRanza an-
gtojapanes-a. 

Fista man-ifestación pública del cam
bio de polUica hace pensar en qne no 
han de transcurrir muchos rnescs sin 

RlEiGISTRADORES DE DA PROPIEDAD 
Mañana lune/s, a las cuata^j de la tarde, 

dará comienzo el se-j^ndo ejorcioio. 
SECEETARIOS MUNICIPALES 

Ayer aprobaron los opoSitones números 
790, don Brauüo García Bamírez, coa 26,20 que Inglaterra adquiera algún comido 
puntos, y don Enyenjo Alvamez García, nú-; .^^iso internacional, lldmese aUcaKM, pac-
meipa 793, con 21,0)3. ' 

Mañana, a las cinco de l«í taide, desde 
el número 799 al 615. 

Bl tribunal de oposiciones ha aí»rdado 
que el segundo ejercicio se celebre el día 
16 del actinal en el paraninfo de la üni-

to o entente, que garantice de algún ma. 
do l-a permanencia del estatvio evr»peo 
tal como ha quedado establecido en 
VersaUes. De ahí también el iMerés es. 
pedal de la reciente proposición ate-i 

versidad Geaitraü, a las diez de la maíSana, mana de conccríar un acuerdo, enea. 
al que deberán aanouxrir todos los aproba- minado a m.antené'r el aHaiu qwov oc-
dos en el primero, a fin de practicar eJ; tual de las orfMts del Ttltin. 
escrito simultáneamente. i Se conocía la existencia de este pro-

ESCUELAS INDUSTRIALES j yectto, pero se ignoraban incluso las %• 
Ha sido declarado desierto efl conciu^so ' neas generales del mismo que vemos en 

para proveer una plaza de profesor de tér- \ el uTim.eSn llegado anteayer a Madrid. 
mino para la enSísfiaüza da Francés, ra- Según el diario inglés, Alemanña se 
cante en la Escuela Industrial d© Cádiz, i compromete, si Francia, Inglaterra y 

SECRETARIOS JUDICIALES j Bélgica liacen lo mismo, a respetar las 
Se anímela conaurso en la «Gaceta» deC i estipidaciones del Tratado de VersaUes 

viernes para provscer lag secretarias vacan- en lo referente a Its orillas del fífitn. 
tes eiQ loe Juzgados de primera instancia I Es decir, el Imperio alemán renuncia 
do Cartagena y Jaén. 

^s^qíe'í^^Sirr^j^±:^^í^-"='"— '^"^^iXr^o 
n H ^ n Z ^ A rT°^ ™.l!f ^ t . t ^ complétamete «u a t ^ l i v o ; alu¿ion4 pa-
t l t « ^ . i ^ ^ ^ •? o diem oife» bae- trioteras. cuadn» fallamente sontimentales 

1 •^ojflvf'ii'^'^í ^'^ "^ eSÓWRto de más que pudieran eer beUfeiioe, S>mo el de lo: ue ou.iXX) nombres. _ _ 

El Temsio recdiaza ana agreeMn 

TETUAN, 6.—Se han sometido cuatro 
familias do (La cabila de HB.UZ con amm-
HKmto, habiéndoeeicB seüalado para vivir el 
poblado de Hincón do Modik. 

Bsaupes de Saltillo, hermosa exaltación da 
color, y la gran, Farandola, abigarrado oon-
juntip do b«ksimos tatfcjes, agrupados pera 
Servir de motivo a un inmoral y dissaoredi-
tado concurab d© pantorrillas. 

La compañía unjiresionó muy gratamen
te, y su labor ha de reSaJtar más. en| otros 

Bn ]« posición de Lome ArtiÜM-a, de I o&pectáotiJos. Guadalupe Rivtss Cacho, gra-
Ben Karrich s© ha ndeaoubiorto núcleos d© ! ciosísima, ágil expresiva, do hermosa voz, 
ganados prooodenées do Buirarrais, haciendo : suelta y viva, triunfó en todos loa momen-
f u í ^ sobre ellos. | tos, y de modo espocáai «n algunas IJn-

Con ijíotivo de la agresión de que venía ¡ das cancianes; como actriz acertó comple-
feiendo objeto el campamento de Dar Rif- i t«mejite en ©1 cuadro de El figin. Pastora 
fien donde se aloja el Tercio, varias seceio- ! Aíañz, Lupe Navas, Luisa Mozarena, ad-
nes^do legioDarics, salieron do noche, asai- mirahle bailarina; Pompin Iglesias, t'ctor 
tando el poblado de Haidra de donde por-
t a n las agrcsionee, incendiándolo. 

lias fuerzas do la haroa de Regaia haii 
desí-ubicrlo un importante oonvoy que in-
te:ital>a pasar el encanigo por la zona inter
nacional, tiroteándolo. ' 

Los rebeldes dejaron en nuestro poder 
vanas cabaüeríaa y cargamento-

También en el puesto de Ain Guemen, ed-
tuado en la misma frontera. Be dejó d« 
di*, ajKJstadosi aolwo el sitio de paso de loa 
oonvoyes enemigos, las cañoníjs quie bom
bardearon por la noche imo do aquéllos, al 
ser descubierto por loe refleotone®. 

Al día .giguient© ©n la posición de <Sidi 
Mesaiid, se recc^ieron varias aoémiias con 
cargfamento, que abandonó el enemigo «1 
huir. 

Sociedades y conferencias 

Panaderos multados por no 
vender pan candeal 

Nota del Gobierno civil: «Los inspecto
res de Abastos, por orden del gobeimador j '̂ '̂ ' J^'" ' r , i j i i 
civil, J,an p í ^ c ^ o inve«tigaci^e^ J ¿ r a ! ™ ^ ' * "̂ '̂ ^ ""' '^"'^ ^* '^'^'^ ^^^ '^*^^° 
oomprcfcar si en akigunas tahonas y deSpa-

seguro y flexible, e Ignacdo Pesse compo. 
nfcn un conjamto muy armcmíoso y muy cis-
ciplinado. La hora de terminar ol espec
táculo nos impide hacer un estudio más 
detejiid^ 

Jorge DE LA CUEVA 

*%a mujer de nieve" 
Comedia de don Francisco 

García Pacheco, estrenada &a 
ei teatro Bey Ali^ñso. 

4 1 

Un asunto no muy nuevo, pero bion vistr. 
y b c n expresado: el de una mujer de¡ vida 
borrascfiisa y de un pasado pecaminoso, que 
anhaia y consigue ed genaroso pordóa del 
hijo, a quien, en jia arranque de einoeridal, 
cuenta las vergüeazae de 6u vida, ha servida 
al aeftor Ganvía Pacheco para hacer una obra 
sobria, oorrecta, bien ooíndxioida y fresca y 
gracioGa de di&'ogo, en la que ha «¿vado 
oon habilidad ei escollo de la escabrosidad 
que surge necesariamente dei seunto; {-ic-
da, sin ©mbai'go, a todo lo largo de la co. 

Radiotelefonía 
Pra¿5Kima do ias emisiones para hoy 8: 
Programa de lee enMítoiies I»ara el día 8 : 
MADRID (E. A. J , 2, S30 motroa).—10, Or

questa Ba<Uo España: «Manon» (fantasía). Mas-
Eeneti ,• -tj^vorií)^, .• (fyxíia/sía,),. Donizett.—^10^0, 
Baxítono ee^or Ogando: e.El rosario», É . Ñevin; 
«Barcarola».—10,40, «Cióino se haoo un» comedia», 
cc«>f«rencia homot-ístioa por el autor cómioo don 
Agustín Martin BeoeíTa.—10,50, «Adiós», do Schu-
t>ert, y «Serenata», do J . Alfonoo, por el barítono 
eeiiOr Ogando.—11,Ü5,. Clurla íestira por el perio
dista y poeta malagueño don Joeó Lebrón.—11,15, 

11,30, cPor la mujer y 
para la mujor», por do.i Virgilio de la Pascua.— 
11,45, Orquesta Radio España: iCzarda Mngaia», 
Michiels; «Menait de b.xrt», Haydji. 

BARCELONA (E. A. J . 1, 325 motros).—17,30, 
Conferencia esperantista pov ^1 profesor I>akníLa 
Janer «Pri la venonta Eongreeo de Eei)aifflito en 
Palma do Mallorca».—17,50, Cotización de merca-
doe agricoim y gacaderos.—18, Orquesta Flotoat: 
»Ij«dy of the evenig» (foxtrot), Log in ; <After 
the lañe» (foxtrot). Jones; «"̂ "vlicn yon w&Iker on>, 
<íiiinmy), Berlín; «Wana» (foxtrot), Fied; »Out 
vouraell a pieoo of c^ke» (foxtrot), James.—19, 
Señor Toreaky, radtedoa: «Campanero y sacris-1 
óJpbGO lcul i l , jpSMKvo; etaai etiwd e*aoÍDnnmin 
tan», Toresky; «Desgracies d 'un tenorio», Monie-
ro; «IJO cant de Ift caesa», parodia de «IJo cant 
de la rassa», J . Asmarate.—19,90, Tenor señor .1 
Iíi!')ae: «CansíJ d,e taberna», y •rM'níwtí), Apcle'i Î Tcs-
tres; «Sa'ut matinali y «C-ünscU inutile» Gricg.— 
19,30, Qiínieto CeoU: «Jucjos malabares»' Can-
taafa). Vive»; «Ganíicnís eopañolas», Planie.—19,45, 
Barítono s^Oor Pera : «T'amo anoora», Tosti; 
«Meus amores», Baldomir; «En «1 mar», Molas; 
«Catalunya p'ora», Tr[igaji y ViJudomat. Piíiniata 
aconi]Xiñante, eeñor BOSCT.—'¿O, S<'steto C Í I T C Z : 
«El bateo» (fantasía), Clmcca: «Cuento eoCado» 
(íra¿^niento canoográfico), G Mvez y Biera: «fja 
revoltosa» (fantasía), Chapí; «Anacreon», Cssade-
mont. 

LOKDRES (2 L . O., 305 metros) .—S, Becital do 
órgano, por Vi'iUiam Woli-itenholtno, con el ooncurio 
de Poggi Coclirarwv (violiniHí^i) y Joywi Bníjac-II (pia-
BÍefst).—4,4,5, Conterenrta poi- eir Harold Mackin-
tosh.—5 a 5,30, Se^Vm para niiV».—9, Concierto por 
la bnnda militar de la CKtacióo: Tvor Jame» ívio-
lonwÜsta) y Horsce Stow< K-Í (barjo-barííono). — 10, 
Hora de Grpenwich. PronífetioTS tnoteoroló^cos y Bo
letín genfira.1 de Eotio'a'f! (para todas las estaciones). 
Noticias lócalo?.—10,15, Sigue el concierto por la 
banda militar. 

PARA EL LUNES 
-4.CADE.\riA MEDICO - QUIRÚRGICA 

(Gran Via, 8).—Seig y media, doctor La-
rrii, « I A purga, la compresión y la loca-
lizaoión en la técnicia radiológica de vías 
urinarias». El doctor Oan-aSco Cárdenas 
prosentará un caso de acidosi^ gravo infan-
ti.!, no diabética, curada con insulina, y los 
Boñores Villa^ftrdc, Lisíora y Piüenia darán 
cuenta de variog trabairís. 

ACCIÓN OATGMOA I)E I A MVTER 
(Curso de Arte!).—A las eeia y media, don 
Klías Tormo, aceica de «'Un primitivo: Ber
mejo» (con proyecciones). Las demá,'? cla-
«m d« la a^amaií í-e celebrarán en los días 

I y hoTRS (Je costumbre. 
I S.4.L0N DE MAUIA CRISTINA (Manuel 
Silvola, 7).—Cinco tarde, doctor David Ma
rina, «El tiomplo de Jerusalén» (con pro-
yeoeiones). Revereindo padre Juan R. de 
Legisiima, franci.*,ano, cFrancísoanisffno e 
is'nmisnio en Tierra Sant̂ a» (t-on proy<x-cio-
nes). 

IX.ST1TX;T0 F R A N C É S — Sicte tardfi, 
M. Guinard', «El teatro de Masscnet» (can
to por la señorita Dmnail). 

REAJj ACADEMIA DE .TTTRISPRUDEN-
CIA.̂ —A las siete se reunirá la cecoión 
ouarta para discufár el tema propuesto por 
la presidencift de la mÍMna utieroa de «Pro-
bVmas in,temaciona:<;s». Harán uso de )a 

^aro. Fué conducido al Juzgado de guardia. ¡ palabra iaa Valero Díaz Fcrnándex, don 
El cadáver fué trasladado al deósito por j Rafael Salazar y AUMIBO y don Fernando 

peáem del jura. Feijóo. 

oli.os no tenían a la vonta pan candead. Co
mo resultado de esta inspección, ef gober
nador civU hai impuesto en ed día de ayer 
la multa de 500 pesatas, conminándoles 
oon el ci«rre tffinpoiaj del ostableoiniiento, 
a loa eiguintes indnstri airas: 

_ AquiSino Pemández, paseo de las Deli
cias, 2 ; Hilario Vera Sáez, ArgumoSa, 17; 
Saturnino Roncero, ftimavera, 14; Compa
ñía aMdrileña de Peniíicaoión, Ave Maiía, 
26; Bernardo Díaz, Magdalena, 40; Man-uel 
Martín, Santa IsabeC, 7; Pascual Elipe 
Martmíffi, Santa Isabel, 23; Adela-Hetráez, 
General Laoy, i 6 ; Felipe Menéndez, paseó 
da las Delicias, 27; Siniorosa Oorozco, pa
seo da 'las Delicias, 16; Jadinto Monge Fer
nández, paseo de las Delicias, 6; Jumt Fer
nández, Cava Baja, 4.3; Manuel López, Co 

de ¡a protagonista, que fe da un carácter de
licado y en cierto modo paligroso. 

Ija obra guet̂ ó desde ell primer momento; 
fué aplaudida, y el eeñor G«rcia Pacheco, 
llamado a eecena al finad de todog los aictos. 

J. de la C. 

TeatrcD^ Real 
H gran concierto Stwniss 

Mafíaaia lunes la aficiión musical madri
leña rendirá a Ric-ardo Strauss en el regio 
coliseo, con motivo de! concierto de obras 
suyas, que dirigirá el faimoso compositor 
alemáin, un gran homenaje. Será así,, por-
qiie esta felte casualidad de que el in-
s i ^ e mfisico dirija varios <te sus céiebreis 
poemas, interpretados por la Sinfónica, se 
repetirá diflcüiinente, ya qu© es este el 
único concierto que d'ará Strauss en Ma
drid. Por ello, el entusiasmo que existe eü 
enorme. Hoy se despacharán los billetes 
para el concierto sin recargo alguno. 

«La Travlata» de Mercedes Csípslr 
Si fuera posibl© dar un exti-acto de la.* 

glosas hechas por la Prensa italiana de «La 
Traviata» de Mercedes Capsir, aun siendo 
sucinto, tendríamos que ocupar un ^ran 
espacio, piues de pocos artistas y con pare
cido fervor han habladio tanto los qríticos 
italianos como de la diva Capsit y sú «Tra-
vitata». Conocidos los excepcionales méritos 
de esta eminente soprano, su arte de gran 
actriz, para dar una idea de la maravillosa 

, interpreteación que de la celebre fpera de 
Amparo, 47 v 49; Manufí Abraira. Amparo, | Verdi hace bastará con que digamos que 
10; Jua,n Lópee, Jesiís y María, 11, y Luig es su obra favorita, con la que ha consegui-
Alzounies Barrier, Amparo, 97.)) ' do sug más grandes éxitos. 

?iafca, 2 Manuel Llanos, BoLsa, 6; 
Magdailena Gómez, Ciudad R-drigo, 10: viu
da de Pedro Ta¿ón, O'Donnell, 17 (Tetuto 
de las Victorias) ; Baltasar Díaz, Gayón, 
Espíritu Santo, 2. 

Easebio Callejo, Garibaldi, 3 ; Julián Mo
reno, San Felipe, 7; Francisco Marcos, Apo. 
daíO', 12; Antonio Murillo, Santa Ana, 27; 
José Sáiaz, El Águila, 34; Arsenio .A.TTOyo, 
Ija Paloma, O; Jesüs Rojas, Oalatrava, ,87; 
Pedro Cristóbal, La Ventosa, 5 ; Antonio 
Salaurie, Cava Alta, 23; Martiniano Martí-
nez, Sa» Buenaventura, 4 ; Secundino Ló
pez, Luis Cabrera, '&>; Francisco Martin, 
Santa Teresa, 3 y 4: Antnnio Pemas, San. 
ta Tarasí, 10; lí^dofo Granizo Serrano. 

Proprrtima de las em¡siior,cg para el día 9 : 
MADRID (K. A. J . 2, fl.iO metros).-^5, Orques

ta Bad-o B?pafia: «Jbycnfc entrí» (marclia»; tfíc-
rcnata florentina», do Godar.—6,30, «Noticias dí'l 
día.—6,30, «Influencia del teatro moderno en las 
oostiitnbro«», por don Jnlio Goícía Martín.—6,4.5, 
Orqnerita Eadio Espaóia: «Concierto romántico», do 
(lodard.—7, Charla tanrina por «Talugnilla».—7,15, 
Drquoirta E-íulio España: «Canirión de Fortunio», 
Mo°eag£r, y «El torero».—7,30, «.^ntcdotaa tea
trales», por Ventura de la Vega.—7,45, «Loe c'e-
go<i do Toledo», Mciiu!, por la orqnosta B a d ú B»-
pafis. 

BARCELONA (E . A. J . 1, 325 metros).—1<?, 
Cotizacionea de Bolsa.^18,05, Qninteto Nioe: ' ,E! 
hombre de ias tivs esposas» (opereta), Franz Ijc-
har; «Valse», Sinding; «Tdille slave» Tgran ball'?';), 
Arckermans; «I.e líe^i d'I.'í» (fanta-sfa), Kl Tjalo.— 
19,30, Tiple señorita Ncdy Dalman: «Flor cauti
va», Camprubt y Eomaní; «lia Panlas, TrajTan; 
«Pobre gigolet», Traerán; «Pascna florida», t'ir^z 
Martínez y IJiu-bí; «Flor de amor», Orejón; «T.a 
cnitarra», Pérez Martínez y LlurbA; «La forní'ra 
de la ronda», P í rez Martínez y Misterio.—21, Oo-
Mn-Orquesta Barcelona, sardanas: «Llnny del too 
cor?-, K.tela; «Primavera» E . Mercader; «Maríuo-
r'diS, Zamacofa; «Plany», N . Soler; «Francisca», 
Carbonell; «InfantÍTola», Serra, hijo.— 21,50, 
Charla femeniniv, por J . Arrorás.—Q2,10, Retrans-
mi.sión del concierto de la Sala Woniór. bajo la 

rriii''ii a.rtística del onnerítiffta Federiro !j(in-
gií--. Kl pianista Jiil'o Pons y el f'u:Urrista Bafael 
Cdloma tnferpretn.rln el sipuiímte rirojrrami: I . 
«Sonata en «do», Becthoven ; «Allegro-Adagios; 
«Srherzo-AHegro a,>!9ai». I I , «IjAgrima», T i r r j ^a ; 
«Scherzo», Damée; «Estudio número 32», Agna
do; «Minoet», Sor; «Sueño», Ajímolo-Tárre^a. 
m , «E<»d¿ cftpriehosc)», Mendelseobn; «EstndCo», 
Oliopi'n; íBIflTac'An». Sclmmann; «F.stndio» tetf 
el hosqne), Liflzt; «Le. sajdaaM deis trog gegants», 
Pons. 

a recobrar Alsaca y Lorena y admitet 
definitivamente la desmilitarización áe 
Bcnania y la ZOVM de 50 kilómetros al 
Este del Rhin. Una proposición pared-
da hizo el canciller Cuno en 1923; j.ero 
entonces Francia se negó rottoidametu 
te a aceptar ningún acuerdo qv* no »e 
hiciese excesivo a la frontera ger-
manopolaca. TraStando de evitar este es. 
eolio, la (MiHxrinacta "^ntirinuna -proijturui-
negociar directamente con Polortia la 
solución de este a'>unio, y en todo eastí 
com.prrfmrfffrse a ?¡o recurrir a la gue
rra ptíYíí, lograr vna rec\^ificaeión de 
limites; pero, según parece, Francia 
manti/fn¡e su n^egaüva de hace dos años, 
y esto puede hacer qtte el -proyecto fucu-
frag^ie. Ni el pasillo de I>entxig—qne 
divide AtPrrumia en dos partes akHa-
das—, ni el reparto de Atta SReíte, se~ 
rán nunca aceptaos por el pueblo ale-
mén. 

De todos modos, esta ven n» pvdrd 
Francia elndir fácSmente Ui (Bsrnsilfn, 
y es dudoso que Iríglatepra apope su 
criterio de igualar las fronteras de Ale. 
manía para los efectos del conoenio de 
qaramíjz.. En primer lagar, porqtte el 
Foreign Office no ha aceptado n* ei pa
sillo de Dantzig m—sobre todo—el re
parto de Alta Silesia más qne c»mo tm 
mal m?noT, y para evitar entre aliados 
m/ís complicaciones de ío.? qrtc ya exis
tían, esprcialmcnte en 1921, cuando se 
resolvió el pleito silesiano, y en Segun
do lugar, porque si los ingleses están 
dispuestos a comprometerse para dete
ner a los alemam.es en. el TtMn, no tie-
nen en el -mantenimiento del «staJu 
qwon oriental un interés tan grande 
que les haga correr el riesgio de tata 
guerra. 

En cambio, Francia quiere a toda coi' 
ta defender a sus aliadas del Oriente 
europeo, y estima casi imútil rm com
promiso que no le garantizaria la ayu
da inglesa en el caso de que Alemania 
y Polonia llegasen a las memos y el 
ej.;rcito francés tuviera que atravesar 
el Tthin. Por esto mis-nio exige quje Po. 
lonia tenga una sa.lidn al mar absolu. 
tómente libre, y no admite que se pue. 
da privar a su aliadn de las fábricas y 
las minas de Alta, Silesia. 

Como pncdé apreciarse, falta aún mu-
cliO para qv.c r.e llegu.» a -ri.nn solución 
en el problema de la seguridad europea. 
Pero ii<a es bas'lante que Inglat.erra con
fiese la necesidad de unirse a las na
ciones continentales para garantizarla, 
y que Alemania se muestre dispuesta 
a renunciar a Alsacia-Lorena y acepte 
la merma de s^i soberanía q^^e supone 
el actual estatuto de los territorios re-
nanos. 

B. D. 

SE PONDKA A LA TEXTA 

AÑA 

« » • * / - . x\ >^ ys. /\_/\ / v ^ 

APAHATOS y Acrísómos'paírV. s." H. 
Adroer Hermanos, constmetores. C!«n>iut 

Ura libro de riqueza 
deslumbradora 

España entera. Sus «Maravillas y sus 
riquezas. Su historia y ea vida. 

6 5 0 
colaboradores: Menéndez Pidal, V&zqne8 
Mella» Bonilla San Martín, Maura. C»-

rrseido, etc. 

Es conveniente 
OjUe haga en seguida su pedido en sa 
librería o en C.ALPE, IU<w liosas, 24. 

Apartado M7, MainÜ 
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Se celebra en toda España la Fiesta del Estudiante 
• - 4 0 ' * ' «•05=-• 

La Fiesta del Estudiante se celebró 
ayer con nmcha brillantez. En casi nin
g ú n centro de enseñanza se dtteron cla
ses, y laa pocas qnie hubo lograron es-
casísinaa concurrencia de alumnos. Los 
.bctos esoalaresv en cambio, se vieron 
extsraordinariaroente anlmadosií. y a ellos 
:^niede decirse qne asistió la totalidad 
de la clase escolar. 

La j o m a d a t ranscurr ió con gran en
tusiasmo. 

Asambíea escolar en Rey 
Alfonso 

Se aprueban las conclusiones por 
unanimidad 

En «̂  teatro Kéy Alfonso se celebró la 
asamblea escolar, que presidió don Francis
co Negro, presidente de la Federación de 
Estudiantes Catálioos de Madrid, seaitáiido-
B© a su derecha ai señor Ortiz ZúíJf-ga, ee-
eretario diol Colegio de Doctores, y a su 
izquierda don José Rodríguez Soler, preei-
íente d© Derecho. 

Hizo ueo de !a palabra eo primer lu
gar, don Victoriano Vázquez de Prada, de 
la Facultad de Derecho, que analizó la pig-
Bificaoión que i>ara ioe eetud/.antes tiene la 
festividad que se celebra. 

Demuestra d© modo íeliaoi«aite que loe 
estudiantes tieoen perfecto derecho a cele
brar su fiesta en este día, y tennina exhor
tando a los escolares a continuar la obra 
emprendida con la fe y eotusiasmos pro-
jHce de la juventud, escuchando mudios 
aplausos. 

A continuación eil señor Inza^bosqueja el 
tipo de üniveteidad actual y el que con
ciba como ideal, glosando la actuación pro
fesional do la Confederación, resumiendo el 

• debatido terntia de la confesionalidad. Fué 
muy aplaudido al terminar su discurso. 

Seguidamente habla don Sebastián Miró 
Ledesma, que lamenta la indolencia y apa
tía oon que les estudiantes han recibido laa 
Asociaciones, imponiéndose 1» cooperación 
ipara realizar la despiadada reforma que exi
ge el problema de la «laeñanza en nuestra 
patria. 

Ante la desorganizaron univemltíiria, ?reo 
^ue sólo la unión de oatedrátioos y estu-
diaintes puede llegar roedr.ante una intimi
dad en la ooilaboraoióin, punto de vista ideal 

Dioe que el programa a reaJizar por lía 
/Asocttaciones de Eetniísjiteg es amplio y 
¡flecsihte; aspira a recoger todos los matices 
y modalidades de la sicología estudiantU, 
con todo lo ¡jiua hay en ella de puro, de no-
bfe y de ereitedo. 
¡ Señala las poderosas razones que median 
en pío de la Tefornua universitaria; entre 
ellas no debe olvidarse la de facilitar a las 
muchachas, que han llevado la'ai'.egría a tes 
aulas, la Universidad digna que todos anhe
lamos. 

Dice que la Sociedad de Estudiantes quie
te hacer lucir la luz iiunort«l y divina de 
la citencia en las Universidades españolas, 
siendo vivamente aplaudido al terminar. 

El presidente de la Federación de Estu-
flia-ntes, don Francisco Negro, hace el re-
Wn»n <íe los dfscttTSC)s, y da lectora d'e la 
acDiesiiJn enviada por don Ángel Ossorio a la 
jAsaroblea escolar últimamente celebrada en 
iZaragoza. en homenaje a la figura gloriosa 
'áe don Sajitiago Ramón y Cajal, y pide la 
'Colaboración de todos los estudiantes, cada 
«nal en la medida que su esfuerzo haga po-
eible, para poder realizar la amplia labor 
íutura. Sfecuchó una ovación calurosa aJ tei^ 

Lee después las siguientes conclusiones dte 
hí Asamblea: 

1.» Concesión de la autonomía. 
2.» Libertad de enseñanza. 
3.a Mejoras materiales de orden higié

nico. 
4.» MilxLma facilidad para los estudian

tes en el cumplimiento de BUS deberes inl-
Jitares. 

5.» Reducción de tarifas ferrovi^arias, so-
•bre todo en la época que antecede y pre
cede a las grandes vacaciones. 

Todas fueron aprobadas con general entu
siasmo por los escolares que llenaban el 
teatro. 

La Confederacióo Fomenína 

Las estudiantes oatdlicas celebraron ayer 

Sa fiesta con una comuijión general en la 
glesia de San José. Dijo la mitsa el celoso 

«onsiliario de ki Confedteraeii&i, don Segun-
^ ESspeso, y durante ella cantó diversos mi
s t e s un grupo de alumnas de la ü c u e l a 
^Operior del Magisterio y de la Universidad, 
paciéndolo con ^Hcade ;» y gusto insupera-
ibles. Con i as estudiantes, que asistieron en 
ígran número, se acercaron a l̂ a sagrada mesa 
^as profesoras «efiorita De Diego y señora 
IWaz Recarte. 

jEL DEBATE, Colegiata, 7 

En casi ningún centro liubo clase. Brillante velada en el Español/Asiste el 
Príncipe de Asturias en representación del Rey. Entusiasmo en provincias 

Acto literario en Valladolid 

^Discurso de don Ángel Herrera 

VALLADOLID, 7.—Se ha oeiebuado con 
gran brillantez la F i e ^ del Estudiajite. ü n 
Ja igcsia de iSan Pablo hubo por la ma
ñana un» misa de comunión, en la que ofi
ció el señor lArzobiapo. A lia» diez y me
dia de la mañana, en la miema igJesáa, se 
oelebró una miBa solemne, con asistencia 
de las autoridadiM, y a las onoe ea celebró 
otra en la capilla de ¡a Univemidad, a la 
que asistieron el nector, parte de claustro 
y numerosos alumnos. 

A la» siete de la tarde, en el teatro Cal 
derón, ae verificaron los Juegos Florales or
ganizados por Ja Federación de Eetudiantce 
Oatólicos. E<1 aspeóte die la sala era brillan
tísimo. 

En el escenario habíesa levantado un ar
tístico trono, que ocupó la reina de la fies
ta, señorita Carinen Valdés, acompañada de 
su corte de amor, señoritas OloÉílde A. Pi-
mentol, Pilar Orlado del Roy, Lourdes F-
Barredo, Asunción Escobar, Carmen Baean-
ta, FelJfea F. de la Plaza, Pilar Molincr y 
María Jeoús Sanz. En la i>art« izquierda 
del ©scCíLario ise situó la praaideoicia, inte
grada por el Arzobispo, rector de la TJni-
viersldad, gemwal de Estaido Mayor señor 
Sáacbee Monga, en representación del ca
pitán genera;; alcalde, gobernador, prosi-
dentra de la Diputación, dolegíido 'de Ha
cienda, coronel director de la Academia de 
Caballería y el decano de la Facultad de 
Deiiecho. 

Leída "la poesía de don. Eaúl Barahooa, 
premiada con la flor natural, hizo uso de 
la palabra ol mantenedor, don Ángel He-
ri'era, que disertó acerca del «Concepto del 
patriotismo, según Santo TomAs de Aqui-
no». Comenzó sadudando galantemente a la 
reina de 'ia fiesta, y pasó seguidamente a 
exponer los conoeptcs que, según el Doc
tor Angélico, deben ser el fundamento de 
la patria. 

í^ña>:a la distinciób entre el coneopto 
vulgar de la patria y la ciudadanía. Esto 
eS--idice—algo jurídico, mientras aquélla 
pertenece síl orden moral. Pero tanto la ciu
dadanía como tíl patriotismo pertenecen a 
la virtud y a la justicia. El título de ciu
dadanía es un bien común, y eS del pa
triotismo es de profesión de amor a la pa-
tiia y pertenece a; la virtud y a la piedad. 

Enuncia los bienes que la patria da a 
sus hijos y loe deberes que éstos tienen 
para con ella. El primer deber de todos es 
comprender sti espíritu colectivo, que es 
o] que informa su tradición. Este espíritu 
cal©ct.ivo de la patria española encarna en 
leabeA '1^ Católica. 

Expone a este propósito réipidamente el 
concepto de la patria en la Edad Media. 
El Cid no representó el patriotismo, sino 
el vasallaje leal, y, sin embargo, ya enton
ces comenzó a albjí^ear en Gaétilla el sen
timiento de la unidad nacional, espeicial-
mente al coponar coroo emperador a Alfon
so VIL Pero cuando la jxilt.'tica nacional 
*e definió vigorcsamente fué BJ ceñir la 
cocona Isabel la Católica. Entonces el l>ue-
bio estaba al bordo Tdel abismo, no había 
paz material ni administración de justicia; 
la nobleza deg^radada, generalizada la incul-
tpra y depreciad» la moneda. Con la polí
tica de los Reyes Católicos se restáblecúi el 
oiden, se nestauró la jutioia, fué robuste
cido el poder, se imputeó la cultura y se 
unificó la autoridad, aunándose espirituial-
mente España-

Los Reyes Católicos realizaron la verda
dera política democrática, que consisto ien 
ejercer la autoridad con paternal severidad, 
según ©1 conoepto cristiano. 

Si España—añade el orador—c^uiere ser 
algo, tiene que rest-aurar el e^ ín tu nacio
nal. Para,cumplir su misión mstórioa 4^be 
luobar contra 'e l rtuiterialisipo contemporá
neo y defender loa fueros de la civilización 
cristiana. 

España tiene que explotar «1 rico tesoro 
de «u ^piritualidad y proseguir la política 
de Isabel la Católica, que es la aliaoztai con 
Portugal, dominio del Estrecho die Gibral-
tar, expansión en América y o<ais6rvación 
de la tradición católica. 

Dirigiéndose a la iieina db la fiesta y a 
BU cort©, ternüna d e m o r a n d o cómo la mu
jer puede influir eficazmente en la rege
neración de la sociedad. 

jLa concurrencia aplaudió oalurosamienbe 
al orador, que fué después muy felicitado. 

Lps panaderos de Sevilla desisten 
de la huelga 

• * 
SCEVIL^A^ 7.—Lojs patronos panade

ros ha,n ret irado el oficio de huelga que 
preseMtftron recientemente en vista d¡e 
que el gobernador civil estaba dispues
to a enviarlo a l militar. 

Velada de los estudiantes en el Español 
. EH : 

Se pide libertad de enseñanza y autonomía universitaria 
QQ 

En el teatro Español ae oeiebró ayer tar
de la anunciada velada de los estudiactes 
oatólicxi5. 

H-ooró el acto con su pitSencia el Prin
cipe dte Asturias, en tepresemtación tóe cu 
majestad el Rey, y a quien aconapañaba so 
alteza el infante don Jaimie, su augusto 
hermano. Sus altezas Uegairon al teatro oon 
ol condfó del G-rove. En otix> ¡palco figura
ban el Patriarca de las Indias y ©1 Obispo 
de Alicante. 

El público era ntmieroso. Asistíwron al 
mitin conocidos hombros kie ciencia, cate
dráticos y famiüiaa aristocráticate. Natural
mente, predominaba el elemenUj estudian
til. 

Cuando líos InfSntes aparecieroin en ol pal
co el público, en pie, les tributó una gran 
ovación. 

Ocupó la piesideocia al señor Yanguas. 
En el estrado, además dé los oradoneS, se 
sentó el señor Akccer, ex alcEÍlde de Madrid 
y presidente de la Asociación de Padres de 
Familia y AmigioB de la Enseñanza. 

El señor Negro 
El sei5oir Negro, repiesentante de la Coo-

fodoración de Estudiantes Católico», inició 
los discursos con uno muy elooijente. 

—-Después 'do kis emociones de un día 
como hoy—dijo—, en el que hemos senti
do en la Catedral la rnagn-íficcaicia y seve
ridad <le la liturgia, luego liemos vibrado con 
ics sentimientos de la más cordial y ex
pansiva camaradería en ©1 banquete, no 
extrañéis qu-o al ver on estOs momentos a 
sil a'teza el Principe do Asturias, que os
tenta la repreeentación del Rey; a loa pro-
ícsorpp, a una porción tan se-ecta de la 
mujer española, buena cual ninguna, y a 
Dios, 3;;proma aspiración nuestra, que nos 
ber-dico por medio de los Prelados, no ex
trañéis, repito, que nazca ©n nuestras «1-
ma3 la más grande gratitud. 

Afirma que los estudiantes católicos de
sean leívantar la Universidad española bas
ta la aítura de log gloriosas do Salamanca 
y Alcalíi. P-ara eso piden lofi estudiantes 
católicioe dos reformas fundamentales: la 
autonomía universitaria y la libertad de en
señanza. (Grandes eplaiisos.) , 

Dirigiéndose al Príncipe, dio» que en 
América hay 20 puebtos que otros más há
biles pretenden ganar para sí con la han-
deía del latinismo, lo que sólo podrá im
pedirse emprendiendo una campaña de 
idc íes , én cuya vanguardia desean figura» 
los eíMnidiantes católicos. (M sjefior Negro 
fué ^/jurosamente aplaudido.) 

P señor ZúRiga Cerrudo 
Por el Cofegia ido Doctores de Madrid, le

yó un hermoso discurso el señor Zúñiga Ce 
rrudo. 

Después de hacer notar la beneficáosa 
transformación de los estudiantes de hoy, 
con red ación -a Jos de haoo años, y Üe ex
presar el deseo de los dootoiras de cooperar 
al movimiento de restauración universita
ria que perdiguen los estudiantes, bosqueja 
un proyecto del Colegio de Doctores, que 
consiste en la formación de un grupo de 
amigos de la Universidad. Para i^Io se re
querirá a todas 4as peroonae y entidades 
de esto distrito universitario: corporaciones 
oficíales, sociedades de cultura, eooaaómicas, 
do recreo, Bancos y arganismos financie
ros, la Prensa tíe todcs los matices, ete. eto. 

En cuanto a los fines del grupo serán: 
Sostener la v-da universitaria y su inde
pendencia económica, defender sus presti
gios y derechos, subveocionarla, organizar 
laboraitorioe, bibliotecas y (¿inioaS, nuevas 
cátedras y viajeei cieíDtiffilooe, auxiliar eJ 
estudiante pobre; en una patabra, vfvir por 
la Universidad y para eilai. (El señor Zú
ñiga CerrtidD oyó rnuchoa y prcfloogadoe 
aplausos.) 

El señor 611 Robles / 
(Al adelantarse a hablar suenan grandes 

aplausos.) 
Comienza ensalzando Sa figura del señor 

Royo Villanova, a qtiien sustituye, impo
sibilitado da tomar parte en ©1 mitin. 

Hace observar el cambio ocurrido en las 
fiestas de los estudiantes catóiSoos, que oo-
menzaicax siendo lu<^a con sus impugna
dores, y concluyen ahora por Ser la ex
presión de m? triunfo dlamoroso. 

Hoy vuestra principal misáón es ;»optig-
nar, impuCsar una reforma honda de nues
tra instrucción pública, fundada an la» dos 
grandes principios básicos de libertad de 
enseñanza y la autonomía •universitaria. 

A contJnuaoión ed señor Gil Boble» hace 
im lesumen histórico defl desenvolvlnaienfco 
de la Universcdad española, que ee desarro- _ , , ^ ^ 
lió pujante mientras fué Ubre, sin excluir das veces al público estudiantil, que ince-
pot eÚo esa legítima intervención inSpco- ssntemenie le aclanjábái. 

tora del Estado, que tiene derecho a oon-
veocerse de que todas Cas instituciones so-
cdaleg canipieu los fines que derivan de BU 
misma naturaleza. 

Pero ya inediada la Edad Moderna, el 
Estado, centralista y opresor, nutaido de 
las legítimas libertades que arrebató a los 
organismos autónomos, se ingirió abusiva
mente en la vida univeirsitaria, primero en 
el orden administrativo fx/.amente, y lue
go en el docente inclusive, acabando jiór 
crear la universidad burócratat-a actual, que 
bu quedado reducida a un negociado de pa
peletas de ecamen y máquina registrado
ra de títulos de médico o abogado. 

¿Y cuáll ha sido la inílneiK-ia <le esa Uni
versidad atrofiada en la s'i-cic-dad española? 
No ha influido en las ctaios' elevadas, que, 
por regla general, han oilvidado unas ve
ces y prostituido otra'S los finca olevadísi-
mos que en la colectividad humana les in
cumben; no ha sabido tampoco llevar una 
orienteción ni un rayo de o&piritualid^d a 
las clases meneetero6a.s, aband.:»alias a una 
brutal iucha de materialismos. Sólo ha in
fluido en la clase media, y con influen
cia tan desdichada, que, no obstante la. la
bor benemérita do muchos catedráticos, só
lo ha formado, con contadas exo3j>c,iones, 
proíesionalos preocupaos sólo de iOgrar un 
bienestar materia!, y llegar si es ¡nwelso a 
formar en las filas de una pl'.u toe raicea f̂ in 
idoa.!és éticos; fal':ngOg d.=> vulgo íuistrado, 
nutrido de vagas declamaciones retórica-s; 
eruditos de ateneo de te-roera,_ cJase, y abo-
faidcs forrados de leguleyc-s, que, faltos de 
oonten^^do fi.k;.K('>fi<"o e histórico, llevaron »u 
mísero mentido prrgmatisa del derecho a 
las Cámivas legislaí VÍ̂ S y a loS Consejos 
de la Coroaa. Esa. cS la labor do una Uni
versidad opi-imiida por e! I-stado docente. 

Pero la Universidad no se resigna a vi
vir cpriraida, ,y obtendrá .su libertad porque 
tiene firme voluntad de conseguirla. Y por 
si este propósito no bastara, hace bien po
cos d'í:s la Universidad española sinti»^ es-
trem:ec!imientos de júbilo al oir la voz au
gusta de su majestad' elevarse cerno una pro
mesa de liberación en les claustros de la 
Universidad de Zaragoz'a. (Ovación.) 

Señor—-concluye dirigiéndos'e al Prínci
pe—, aquí tenéis la representación genuina 
dé la clase escolar apañóla: una realidad 
consoli.'dora del presento y una firme espe
ranza para el porvenir. Estos jóvenes, señor, 
os ruegan seáis portador cerca de vuestro 
augusto padre de la petición vehemente 
que con esta ocasión formulan también al 
GoT)iemo, de que, haciéndose acreedor al 
mayor galardón que puede, apetecer un go
bernante, merezca lia. gratitud de las gene
raciones venideras por haber reorganizado 
la enseñanza a base de autonomía y !i 
h-ertad. (Prolongada ovación.) 

El señor Senaníe 
Cerró el acto con un fervoroso discurso 

el señor Señante, quien lo comenzó recor 
dando la consagración de Elspafia al Sagra 
do Corazón de Jesús, hecha por el Rey en 
el cerro de los Angeles, y el discurso dt 
su maljestad 'ante el trono pontificio, y feli-
citándiose de que la real fa.milia participe 
en actos cc^o el que celebraban los estu
diantes, que, ante todo, era un acto de fe. 

Pelicitó a los estuditantcs cabSlicos por su 
confesionalidad, por haber escogido, siguien
do los deseos de los Pontífices, a Santo To-
roAs por Patrono, de quien se ha dicho que 
entre los doctos fué santísimo y entre los 
SímtQs doctísimo. Porque no existe la pre
tendida oposición entre la ciencia y la fe, 
sino que, por el contrario, ésta es la mejor 
preparación para aquélla, como se prueba 
en Santo Tomás, que mereció ser llamado 
sol de la ciencia. 

Los estudiantes católicos deben fomentai 
las virtudes, es especial, a semejanza d,e sx¡ 
santo Patromo, la pureza y la humildad; 
diebea distinguirse por su «mor ¿í Pap'i. co
nociendo cuantos docuaneirtos emanan de él, 
y tener un espíritu sobrenatural 

Defendió en elocuentes párrafos la li
bertad de enseñanza, y sostuvo que ésta no 
es misión del Estado. 

El señor Sanante fué muy aplaudido en 
diversos puntos de su discurso y oyó muchos 
aplausos al final. 

El Principe de Astm-tes, que fué recibido 
y aeompafiado por el presidente de la Con
federación, señor Bosch y Marín, y el de 'a 
Federación, señor Negro, mostró gran, in
terés y se informó detenidamente de la la
bor que la Confederación de Estudiante^ Ca
tólicos *stS. llevando a cabo. 

Al abandonar el teatro fué entueiastatnen-
t» ovacionado, teniendo qne saludar repetí-

Los de Bachillerato 
A lae nueve de la mañana de ayer ocu-

dieron a la igl'Stáa de la Concepción más 
de 2.000 bacbillieíraSi, en aepreeeatación de 
todog los co'egiog laadrileños y de los des 
Institutos, que i^icibieion la comunión del 
señor Nunstno de S'u Santidad. 

A continuaci&i se celebró ©1 anunciado 
¡artido de íVitbo-l, ganando tra® reñida iu
cha el Instituto del Cardenal Cisneroa por 
uno a cero contra el Colegio de San An
tón. 

La fiesta llegó al máximum de su esplen
dor en la velada del teíatro de la Princesa, 
do.id© ante un púhli-oo aslecto que ocupaba 
totalmente, el coliseo ee desarrolló el pro
grama. Oon eiocuiente palabra, ol secreta
rio de la Confederación, Alfredo López, 
demuestra la ueoesidad e importancia do 
estos actoe para el porveaiir de las Asocia
ciones do Estudiantes Católicos del Bachi
llerato. 

Resultó un gran éxito el estreno de «La 
Cruz da Julio», da IJUÍS Tejedor, que fué 
llamado repetidas veces a escena, siendo sus 
méritos pucistoe de relieve por ]a interpre
tación realizada por el cuadro artístico, el 
cual obtuvo otro éxito al representar «El 
rayo», de Muñoz Seca- Terminó la velada 
ol ariiista Sepepe, que ejecutó hábiles y di
vertidos números de circo. 

BANQUETE ESTUDIANTIL 
Al rnediodía se celebró un banquete es

p ia r , que transcurrió en medio de gran 
oordi^ilicíad y alegría. 

Asistió gran núm-oro de estudiantes, y 
presidieron los señores Bosch, Negro, Al
cocer, Font, Fuentes Pila y Canseco y un 
representante del Colegio de l>üCtores. Se 
recibieron adhesiones de los catedráticos se
ñores Cueva Palacio, JordáíU de Urrles, 
Plans, Bermejo, Clemente de Diego, Yan-
guias y del ex ministro señor Silió. El rec
tor de la Universidad Central envió un be
salamano excusando con gran interés el no 
¡ oder asistir a los actos para los cuales fué 
invitado. Fueron leídas unas cuartillas en
viadas por el presidente de la Confedera
ción, Martín-Sánchez, desde Milán, donde ac
tualmente se encuentra. A la hora de los 
brindis se levantaron los señores Egula, 
Bosch y Marín, en nombre de los estudian
tes; el señor Alcocer, por la Asociación de 
padres de familia; Fuentes Pila, en nombre 
del alcalde; um repi-esentante del Colegio 
do Doctores; Font, catedrático de la Fa 
cuitad de Farmacia, y Canseco, de la de 
Derecho. 

La fiesta en provincias 
En Bamolona no hubo clases. L)0$ 

eaoolaies bailan sardanas' 
BARCELONA, 7.—-Los estudiantes tuvie

ron esta mañana una soilemne función reli-
íjosa. 

Aastioron todoe los eeoolanee y buen uú-
mero de catedráticos. 

En la Universidad no se dio ni una sola 
clase.' Igual puede decán» de otros centros 
docentes. Cs 

Al mediodpi, la plaza d« la Universidad 
ofrecía un animadísimo golpe de vista. En 
el centro los escolares bailaron sardanas con 
log personas de sus familias y amigos. Un 
público inuy numeroso presenció 1» simpá
tica fiesta. 

En el Seminario Concillar el reotor, doc
tor Tena, dijo a las «Lote de la naañana una 
misa de oomunión general. A las diez se 
celebró la solemne, pronunaiando el pane
gírico el reverendo padre fray Avelino D. 
Vald^ares, de la orden de Predicadoies. 
La Siíhoila Cantorum interja'etó la «Missa 
defl Rosor», del maestro L. Romeu. 

A la solemnidad asisitió el señor Obispo. 
Un oatediitioo y On alumno ax Burgos 
BURGOS, 7.—Solo u n catedrático dio 

clase esta m a ü a n a en el Instituto, con 
asástencLa de otro solo alumno, hijo, a 
su voz, de u n catedrático. 

Se dirigieron telegranMus a la Confe
deración pidiendo el restablecimientov 
de la Fiesta del Estudiante con carác^ 
ter oñciaL 

Ete Gmiulda 
GRANADA, 7.-—No hubo claaes en ndn-

gún centro. 
Por l a tarde, y bajo l a prasádencia 

del Arzobispo», se verificó u n a fiesta li
teraria . 

En Oviedo 
OVIEDO, 7.—Ni a lumnos n i catedrá

ticos acudieron: a la Universidad. 
En el Insti tuto se explicaron por jun

to t res clases, pero con muy escasa asis
tencia de escolares. 

Lo® estudiantes católicos tuvieron tma 

misia de comunión, a la que asistieron 
todos. Kl lunes celebrarán im.a velada 
litoraria. 

Acto de afimación esoolar ¿a Salanunoa 
SALAMANCA, 7.--Bajo la presidencia del 

decano de la Facultad de Ciencias, han ce
lebrado los estudiantes católicos an acto 
de afirmación escolar. Hicieron uso de la 
palabra el alumno de Derecho señor Cuesta, 
sobre el pnobiema de la libertad de ense
ñanza; el de FUosofla y Letras señor Duran, 
acerca de la Residencia Iberoamericana de 
Estudiantes en Salamanca; el de Medicina 
señor Samber expuso lia deficiencias sanita
rias do los locales universitarios y modo d» 
subsanarlas, y el de Ciencias señor Pari» 
habló de la organización de las antlgu'ag 
üniverpidades. 

El representante de la Comisión provin
cial, señor Arenillas, felicitó a los egtudiEn-
frea por el afán que ponen en sus organÍ7 
zaciones. Finalmente, habló el decano dé 
Ciencias, que hizo el resumen da los dis
cursos. 

Terminado el acto, que resultó brillantí
simo, una Comisión de escolares se trasliadó 
al Gobierno civil, haciendo entrega al go
bernador, que los recibió amabilísimo, de laa 
sig-uientes conclusiones: 

«1."̂  La Federación salmantina hace Boyac 
las conclusiones de lia Confederación, acor
dadas en el Día de la Universidad de Za
ragoza. 

2.» Ratjíica las peticiones hechas al Di
rectorio en distintas fechas sob<re devolu
ción de sus bienes a la Universidad y el 
colegio Anaya a la Junta Universitaria para 
la creación de la Residencia Iberoameri
cana. 

3.<^ Dadas las malas condiciones de hi
giene y salubridad que reúnen lae depen
dencias de los centros docentes, debe veri
ficarse una inspección sanitaria, poniendo 
urgentemente en piráctica lias mejoraa ne
cesaria'?. 

4.» Solicitar del Gobierno la revistón de 
las subvenciones concedidas a las Univer
sidades en estos cincuenta años, examfnAn-
dose al propio tiempo las condiciones de loa 
edificios, la fin de poder darse cabal idea del 
abandono on que se encuentra la Univef-
sidad de Salaonanca.» 

Para asistir a la fundación de 1» Pedaric 
ción de Zamora m-archaron esta mafiaaa a 
dicha capital más de 40 estudiantes. 

En Seirtlla 
SEVILLA, 7.--En todos los centroe 

docentes se h a celebrado la fiesta. 
En la Universidad sélo se explicó u n a 

asignatura, la de Lógica., a t res alum
nos so(LamiCn/& El auxiliar de la <Í8 
Historia dio clase a otro alumno. 

A las once de la mañana hubo un 
mitin eycoiar cu la Ca.sa del Estudiante. 

Las conclusiones ¿probadas serán eie 
vados al ministerio por conducto del 
rector da la Universidad. 

En el salón de actos de la Unlverai» 
dad hubo una velada literaria, que fué 
presidida por el Arzobispo, con asisten
cia die las autoridades. 

En Toledo * 
TOLEDO, 7.—Por la m a ñ a n a en la 

iglesia de San Ildefonso hubo f/olenA-
mes caitos, a los que asistieron una. re-
presentacáón del Cardenal, los- direeíto-
ros de los centros docentes, los corone. 
les de la Academia de Infantería, Cole
gio de María Cristina y do la Fábrica 
de Armas, las autoridades civiles, pro-
fesoi"«s, alumnos y ot ras muchas per
sonalidades. 

Pronunció xm brillantísimo dBscureo 
el canónigo señor Hernán Coriiés. 

Por la tarde en el teatro Rojaq, con 
asistencia de numeroso público, se ve-
rificó el reparto de premios del certa- • 
men literario. 

En Yakaola 
VALENCIA, 7.—No h a haJbido ciases 

én ningún centro docente de la ciudad. 
Solamente en la Facul tad de Medlcin* 
se abrió u n a clase y entró un alumno. 
El éxito, pues, de la Fiesta del' Estu-
dianite h a sido completo. 

£^ Z a f a b a 
ZARAGOZA, 7.—No hubo ninguna oíase 

en ningún centro docente, uniéndqje en to
dos los acto® estudiantes y caiedráticDe. 

A la misa de comunión, dicha a las -acho 
y medie en el Real Seminaiío de San Car
los, ooncurrieron numerosos eeeokues y ¿KO-
fesotes, y a la eolerone asisti^oon todas l u 
autoridades y el Obispo da Oatna. 

La velada que por la tarde se oeüehré en 
el salón de actos de les Faooltades <^ Me
dicina y Ciencias, fué presidida por el vi. 
oertector do la Universidad, y anetieran 
también todas las autoridadee, oatedrábooa 
y numerosos estudiantes. 

• • » 

En todas los demáe provinoes, eegún ie. 
legramas de nuestros correepoDealee, que no 
podemos insertar por falta de espacio, s« 
celebra la Fiesta d d Estudiante con extra
ordinaria animación. En ningún sitío hubo 
hubo o'ase. • 
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La Dama de Honor 
Traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por José de la Cueva 

—Vengo solo a darte los buenos días al pasar, 
querido, y a preguntar te si los leñadores tie
nen q¡ue t raba ja r mucho contigo todavía, 

—Poca cosa. Es u n a ta la pequeña y un lim
piado pa ra evitar en lo posible los incendios del 
Verano. Apenas ocho cMas... 

—Entonces podrán venir' a t rabajarme. Me 
permit i rás que les liahlc ahora. , 

Gerardo convei'só con su pr imo de muclAs 
Cosas: de &ii3 dificult-ades con un colono, de una 
•̂(Shta de aceite a u n a importante casa dte Pa-

í^s, de su proyecto de ir a Deauville antes de 
^ a Escocia a ckzar perdices en las t ie r ras dtel 
"Viejo lord»., su digno tío. 

Se habla sentado al lado de -Mateo, sobre el 
tflOQco de una encina recién cortada, y parecía 
**tilarlo de igual a igual con una gran in-
ümidnd. 

«iA dónate i rá a parar?—se progun',aba IMa-
**<>—:; porque es seguro que no ha venido a 
p&o daÉde l a Torre , .con este spl que y a calien-
^ S*!A lutcenne c<»̂ den£ias.̂  

Después de u n breve silencio, Gerardlo dijo de 
pron to : 

—¿Está habitado el castillo de Bressieux? 
Mateo com.prendió que le iba a habla r del ver-

dadcn> motivo.de la entrevista, y sonrió iróni
camente. 

—¡Pues cJaro!... jDesde ha te más de dios alies! 

—[Ya!. . . El año pasado apenas viví en la 
Torre. El viejo lord quería convencerse de que 
yo había escapado indemne de l a espantosa 
guerra , y a mí me entró la necesidad febril del 
movimiento y del ruido p a r a convencerme de 
que e ra verdad que vivía. 

CaUó, y tanto él como Mateo revivieron esce
n a s terribles. 

—-He sabido, por charlas de los criados—re
puso Gerardo—, que la revolución rusa ha arrui
nado a los Dobrúkin. 

—¡Desgraciadamente! 
—Te vi el otro día con una muchacha admi

rable... 
—Gon dos muchachas—rectifleó Mateo en tono 

de buen humor. ! 

—Hablo de la m á s aMa..., la que con,sus cabe-1 
líos de oro pálid<j, los ojos claros y la arrogante; 
figura tiene el tipo acabado de u n a Walkyria. • 

— ¡Te dejas coger, Erimont! i 
—No hago más que afirmar que la señorita 

DobruJíin es de una r a r a belleza, ¿Es la mayor? , 
• —Sí... La que fué dama de honor de las gran-i 

des duquesas. 

•Mateo Gastinel resumió la lamentable historia 
de los Dobrúkin: su éxodo a través de Europa 
en guerra , su situación precaria, su aislamiento I 
y 8US duelos. * 

—¿Pero entonce^ de qaé viven esos desgra
ciados? ! 

—De los restos de su fortuna, y sospecho que 
esos restos están casi agotados. Elena, l a Wal
kyria, pretende restablecer a. Bressieux en el 
auge de otros t iempos; ello e& factible, y yo le 
ayudaré con la volimtad y algunos ade lantos 

Gerardto moduló un silbido burlón. 
-—Me parece que eres tú el que se deja coger, 

Mateo. 
Luego, cambiando de tono, añad ió : 
—Vamos a ser francos. ¿Tienes algún pro

yecto relativo a Elena Dobrúkin? Si es así, no 
me meceré a cazar en tus t ierras, como me r»-
criminabas antes.. . 

—^No tengo ningún proyecto, Gerardo. ¡Sería 
perder el t iempo! ! 

—¿Por <mé? ¿Porqué la Wallcyria fué dama| 
do honor de las P r i n c e s a s ? ' L a revolución ha ' 
pasadlo por encima de todo eso... I 

—Pero no ha cambiado el i d m a de Elena. 
—¿Un alma aristocrática y desdeñosa?... Eres 

muy ingenuo... Yo no temo los desdenes de una 
chiquilla... Si no te importa,, voy a probar for-¡ 
tuna. 

—Elena es pobre... 
—-Y yo soy u n manirroto. ¿No?... Desde luo-' 

go ; pero ni viejo lord la dotará por ostentación 
y porque e.sta unión le halagará . i 

—Tú no te casarás , con Elena. 
—¿Me recliazará..., como a ti? ' [ 
—Me parece. . , ; es opinión de un rústico... que 

Elena Dobrúkin no aceptará j amás a utt hom
bre a quien no ame. 

—¡Bien! Peix>... 

.f-rY ^a, no. jfiáíerr£ ya; a nadie jaá&.>. 

Gerardo, poco familiarizado con los problemas 
psicológicos, estaba asombrado. 

—^¿Es que ya ella h a querido a a l e l e n ? . . 
¿Antea?... ¿Cuándo era d a m a de honor?. . . lEso 
cambia las cosas!. . . JSn íin, la dejaremos. A t i 
te reciben los Dobrúkin. ¿-Me quieres p res^ i t a r? 

—^No tienes necesidad de pre^iM^ción, porque 
es muy na tu ra l que vayas a' saiuidiar a tus pa
rientes. 

—^Con esos rusos no se sabe lo que b^tíer. Te 
agradecería qfue me presentaras. . . Después de 
todo, es indispensable que hagamos algo por 
los parientes desgraciados. 

—Me parece muy natura l . 
—Tú proteges a Elena ; yo podría casarme con 

su hermana. . . , u n pálido remedo de la Walky
ria, ¡me la figuro yol 

Mateo no pudo evitar una sonrisa. 
Volvía a encontrar, de cuerpo entero, al Bri-

mont de antes do la g u e r r a : un hombre desin-
terosado^, entusiasta, generoso, irreflexivo; mez
cla de l a fogosidad meridional y de l a puerili
dad angl'osajona. 

—Sonia es muy bonita. Te ag rada rá también 
su modernismo. 

— ¡Pues le haré el amor a Sonia! ¡Ya veré". 
mios lo que resul ta! ¿Qué día vamos a Bres-' 
füieux? 

—Le transmit iré tu deseo a Elepa, que nos 
dirá, el día y la hora., j 

—¡Eso no es una ^Valkyria! ¡Es la señorita 
Prolocúlol... Hago bien en volverme hacia 
Sonia! 

Cuando Elena expuso a su padre la pretensión 
de Gerardo, ^ n i a se i>n4o muy encarnada j ^e 

^ e d ó con el tenedor en el aire, imida y ienrlo* 
sa, mientras revoloteaba a su alredtedor ti n-
cuer<to de horas y fechas. Fué durante el «1-
mtierzo, en el hermoso comedor decoraido con 
fresooa» que siempre levantaJba el eopMta, del 
embajador y de sni hi ja pequeña, (Modales o s a 
Idea consoladora do su posición social. 

—^El marqués de Brimont—dijo, por 11», Se
ntar—tiene un caballo admirable, y Mateo Ga*. 
tamel nos h a elogiado sus^ perros de g u a r d a y d» 
caza..., (¡unas maravil las! . . . 

El barón Dobrúkin soñaba.. . La fortuna da tes 
Brimont, antes muy cuantiosa, e ra aún bastaiA* 
buena. Además, Gerardo heredar ía la dW vtt-
ciano tío de su madre . 

¿No estaba en lo posible que Gerardo, n n 
verdadero francés, que había dado prueba^ da 
valor en tiempo de guer ra y de su írivoliAsul en 
tiempos de paz, se enamorase de su prUna Ele
na, cuyas viriudes y hermosura suplían la falta 
de dinero? Sería esto u n a g ran pérdida p a r a 
ellos y p a r a Bressieux, pero sería, en cambio, 
la recompen&a p a r a la abnegación do aqodíUí 
n iña enérgica y valiente. 

—lElena, hi ja mía, m a n d a a decir a Mateo qna 
nos quedaremos en casa pasado mafiana a la 
hora del íé: 

—¿Nos vestiremos mucho?—preguntó Ronia. 
—Un poco—dijo Elena—-; lo suficiente p«ra 

recibir a un parisién), que debe odiar la faíta 
de gusto... 

El día señalado se i r r i taba Sonia al awijBi — 
turbada, inquieta, descontenta de sí a i m a y, 

-̂  ;-i 

motivo.de
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P A L I Q U E S 
femeninos 

EPISTOLARIO 

MABIA BEGOÑA (Bilbao).—Es ustod 
«aatolltótrna. Desde IW'go, el proceder de 
WA «tfibo varón ua se ajusta a las príioticas 
SOONM, ftunqtio k> disculpe la bu^na fe 
y la igüoreacii». (km mucho gusto uraslada-
t««no8 al ieflor Ourm Vargí» &ue plácemes, 
y U8t^ conMilto cuanto quiera. 

AMARANTO (Alicant©).—Ufen venida 
i t nu«>va Icírtora. La sohwión muy fácil; al 
tegreSO de él «1 madrinazgo qxieda sin 
eCeeto, por my mmraa, y usted reCevada 
d» fegitir la correspcndeíicia, salvo que... 
K̂iiMfa u»ied continuarla. Taií^ son lo» tór-

ttiltíSe cat«gór'cos do la ouestión. índiuir 
6i»llií> pora la itwpu&sia 120 ."© aTOStumbra, 
ni debe hacsríie, a no sor qu& so trato 
áé pfíSKOna muy hum'lde (a la qü© nos di-
íSgtmo») y fritó de reciirsiB. Por eŝ o en 
el caso o ci.HTd que usted nos j>ropo-

•Be debe i!*t«d ni»teti»ís© de iiar'eH.o. Qu-da 
ustíSd oornplftoida, (fefiorita. 

ROSA DE KSPASA (Motril) .—Usted 
ee jAantoa ma! el proidema; pu.rt« ustc-d 
da >in (supueS1i> ía'«o, el de que 'ia morali
dad dé lr«s actos humanos »s en cierto mo
do uii convencioaalismo. Nada da eso. La 
moral *« iniSpint; en la íey eterna, «o la 
ley de Piot., nuiw^a ©n la oostunibre, ni 
en la moda, ni en e! criterio particular. Ve 
Muí que no exista 08e coatíicto que tisted 
dio© ent>ré d deber, y mém concretamflnto, 
Mitro Im hotiüsfcidad en el traje y IEJS ma-
Úott», y ío que el mundo., la moda, etcé
tera, etcétera, exig«. No hay tal belige
rancia, y, por lo tanto, no pueden o no de
ben «xiBtlr ta'ee dudae y vacilaciones. Es
to «9 Qa verdadera doctrina y el exacto 
Irtanteamiento del asunto. ¿Más claridad 
y sifioeridad? 

ONE bTEEP (Mallorca). — Kl írivolismo, 
jbe okí e! enemigo!, dirwnos parodiando la 
«glabra frase de ua incrédulo ínmoSo. Crer. 
wVted que eso. «dluota foinenina, e^xclusi-
vamoaie petulanto y esclava del afeite, de 
lo baaii y de lo insubíiamial, no inspira 
•vaéiS qu».'.. miodo, miedo inSup^rablo al 
gaMttriiBonio, ya quo los li.ombre'.-i sa dan 
CU«ntcL perfe<!t« do que eeo t'}» fenie-
aino, tBji aeequiblo, tan amono y tan 
vistoso, tiieme que resultar un fracaso ro
tundo en I» vida ocmyugd , donde osas mti-
fieoafi, ociosfll y costci»?.̂ ., no .aportan mé
ritos positivos y virtudes, sino iniieaniC|i-
te una beliez» h^rto pa©aj.°ra y un concep
to de la vida orientado sií'mpre al exhi
bicionismo, al impresionismo, a nada s«-
rio ni fundamenta!. Ahora, reflexione y... 
eScoja. 

PAZ DE I>08 BOR(?UKS (Burgos).— 
|Qu4 ha de ser el ünico cnso! ¡ Hbn infini-
tce! ¿ C R » u«t«d que en cC SO por 100- de 
Jos .m*trimonirB no sucede igual? Lo quo 
«ícurre es que... ee lo ca'llan. Es muy di-
Htól que esa ilusión pTÍmera no deoline; 
lo humano ee preciiSamento lo cfintrario. 
Ahoirs, que waa mujer de" talento procura 

tue e«a declinación sea relativa... ¿C<5mo? 
.ceptando en principio la incx-orable rea

lidad y empleando todos, absolutamente 
todos, ícis rocursos para atraer e inte-resar 
a ese marWo, un pwo despistado y reza
gado... Y C'Sce wcurSos se llaman: bondad, 
itldu%encia, tOmtira, mérifOsV eoHoitvidíiS, 
y »lgo de... coquetería. Inténtelo usted. 

UNA ENAMORADA DE..., ETC., ETC-
(VatbukiUd) ¡ Gracias, señorita, oMigadí-
simo, y Mionadado! No, no puede ser; s o 
moe el misterio en persona; el mistwio 
con vistas al enigma. A la wgunda pre
gunta 6Í podemos (X>ntest.;r. Ni sacerdote, ni 
deportista, ni el escritor i.hiStre con quiííti 
itSted dice que nos halla cierto parecido... 
lit-eraiio. ¡(,Kic más qui&iémmos! No dedi
que ee© retrato. Tampoco le aconsejo que 
cultive mucho esa amistad; orea ust<?d 
qwe «ligo -90 pega. F,a tma reunión de con-
fianzítH, adroitiáo; para lo otro, no. Hl sa-

. ludo de corto exigo dominarlo {xvrfectamien-
1)6, y da no tcr así, va!/?, miís no hacerlo. 
Tampoco ros'.ftaría oportuno en la.? circims-
t»noi«i que u"ted diré; como lo expresa el 
ncwabre, ee nn saludo iudíiado en Ife gran
des flestas pa'aVnas. * 

LA. DE LOS O.JOS VERDES (Madrid). 
«Así Ice tuvo Minerva, y verden también 

ÍOs tienen las huríes 'K'C Profeta». Con
que... i<x"he isted aboloügo ce ojos! En 
oambio, ose- mito a !o» «fox», «ono steep», 
etcétera, otcét-era, y oso de <'an \ivii-ii pen-
siHido en di baile, no tien© absolutamente 
la menor relación ni con Minprv.nj diosa de 
ia Sabiduría, ni con las bcUiadcs d>?A Pa
raíso Coránico. /.Nuestra opinión*,' Que los 
tefes bajilfe-itos «So las traen», d¡(;ho í;ea en 
jerga plebeya y chulapona, y i¡ue esos sa-
WeB isJquiílados ft escote en \iv. h.')t9i para 
danzar a diario hubieran projiorc.onedo te
mas inagotable» y ameoís-im»?, al gran sa
tírico don Luis Tahóada. Porque, ¿qué ré-
pveeentea en definitiva estos modernas ca-
chupinadas, sino la misn'a ea.'hupinada 
rfáiSicA, el quiero y no puedo, la caricatu-
ra de loe de arrtlía y do sus cosiv™''̂ ''''® S 
placares, con v.wiacíone3 j)Uramente aéci-
deotd'cc? Con ;;na diferencia-: la Je que 
en las CRctnpinadoí; dc.'iciri?pf» de hace 
treiúta aflos la?, señoritas no baüabam (ni 
•tH padres lo hubieran coneentido) estas 
áKBtií^ «mfianzudas atrevidfs y «cabarc-
teecás», que ee esti.an hoy. ¡ E-s la única 
diferencia! • 

PASIÓN AMA (Madrid).—Estilo T.nif. XV. 
Trataasemog es© asimto. No lo s,'. «Lo in-
tépsoes cretuJr*» y «l<a noche del pábado», 
0{)iatin k» críticos. Soltero. No existe bo.-
ae para la comparación; ell «cine» es otra 
ÓQ0a. Sí, se leen mucho, y de cartas ¡ im 
fcispfof! Ptiede u'íted haw r̂noR la consulta 
qtie nos anuncia y eerA ustí>d complacida. 
E'iectivaínon.tei se retrasa baetante la pu
blicación, do I«s respucíitas; j>ero, ¡qué quie-
n, ust«d!, tC exceso de original tiene la 
culpa. 

DI Amigo TBDDY 

DIADEMAS DE AZAHAR 
FLORES Y PLANTAS 

TOBIO—CONCEPCIÓN JESONIHA, 3 . 

El presupuesto municipal 
de gastos aprobado 

Ciento cincuenta mil pesetas para 
aumentar ei sueldo a ¡os maestros 

Ayer tardo continuó el Ayaatamiento 
pleno la discusión de loa presnipuestoB, a,vn>' 
bándoso el do gastos y avaníando oons íde-
rab'emento en el examen del de ingresos. 

En votación nominal m aptobtffon dos 
enmiendas: una, destinando 150-000 pese
tas a aumentar ©1 su^do de lô j maestros 
nmuicipalw, y oktk, ootulignaOldo un» par
tida de otras 150.000 pesestafl par» pavimen
tar la oaüe d© Fmnooe Bodrícuefi. 

Se acopió una enmienda otel «eíiOr Al-
dama «obre aplioaolón de los pteoe^tcm del 
eetat.uto sobro contribuoioín©» eepcbialee, que 
aupoiia un aumento d«t IngreBos de 480.000 
pesotaa, 

El sefior Arteag* ee erigió eai defeiMor 
del viejo aiBiinto da ka sftlehtcheifc», qtie 
tolieiltvan ahora—como ftntíB—la libre ox-
jiortación do greSas y i<reinte<»ro de lo« de
rechos cobrados por el Ayuntamieinto». Otro 
día nou ocuperemos quizá de este asunto, 
en el que hay mucho que bablair... 

El lunes probablemente conoluirá la dis-
cuaión de los preeupUeistí». 

E* I IC D I ffH A FábHca de A«m. 
r l « iL> n H E J # 1 üniB, 14. Corontu. 

Don Ocíavio Moneada Moraiee, de 
(treinta y u n año», con domicilio en Ave 
María, 37 y 39, ha presentado en el Juz
gado de guard ia una dtenuncia contra 
Arturo Rhoder, de nacionalidad ale
mana, acusándole de estafa de 44.522 
pesetas a una sociedad anónima de 
construcción ostal)lecidta, en la calle do 
Niiftez de Balboau 

Subasta de materiales para 
la moneda de 25 céntimos 

Níquel, cobre y carbón 
—o— 

ha, «Oaceta» de ayw pubtioa las reales 
órdenes coricnfnndiienteK ttatoiizftndo a la 
Dirección general de la Fibrica Nacional 
de Moneda y Timbre para eontratar por 
BiibBBtfi, póblica ©1 sumiaiBtrt) do 15.000 ki
logramo» de níquel, 48.000- de cobre, 80.000 
do carbón de hulla y 50.000 de carbón de 
cok, que han de emplearse en la elabora
ción de la nueva moneda do cupro-níquel 
de 25 eéntimo» de peseta. 

Prcteil los eiüDisitos ? . ^ Y ' Í Í S E ¿ O . S : 
pósito: JACOMETBBZO, 66. T«lífo«o 4.3r.9. 

V. o . T. de San Francisco 
de Asís 

En la iglesii» de San Fwmín de lo» Na. 
vafroB celebrwá eeU tarde a las cuatro y 
m«día «u Asamblea Anual ^a V. O. T. de 
Sao Fraooisco de Asi», oon la bendioión 
da lo» Beflore» Nuncio do Su Santidad y 
Obispo de Madrid-AloaJá. 

Cantado el «Veni Ore»tor», el recaetorio, 
«rfior Carrascosa, leerá la Memoria anual 
y ta seOorita García TrelleS, aoomgpfiada 
al piano por su hermana dofla Carinen j el 
tenor uonor Oariaoidia, cantarán separada
mente vai-ios compoeficianeB. 

Proijunvir.r.in dieouisoB don. Manual Bu* 
bio Cencas, jiitrrooo de Nuestra Sefiora de 
JOB AngeU« y .sQotwtario de la Junta Na
cional dQl Año Santo y don Santiago Fuen-
bSB Pila, pi-'.-iidcnte de la Juventud Cató
lica l'",Kpaüo'ii y teniente de alcalde del 
AyuntamieiUo de Madrid y hará el reeu-
méo el I" íi^stiv de I» V. O. T. y «« dipu
tado a Coi-te.-, don Mantiei Señante. 

La 6imnásticfei vence al Español 
ED 

Esta tarde se jugará el último partido del campeonato del 
Centro. Campeonato español de fondo en «sî is» 

POOTBALL 

REAL SOCIEDAD GIMNÁSTI
CA KSPASOIA 1 tanto. 

(Abras) 
Real Club Deportivo Eep&fiol, de 

Baroe¿ona ^ — 
El Deportivo Espafíol, como ti Europa, 

CK de l<* equiíx)® catalanes qu« gozan de 
grandes siimpatías ontre los aílcionadoB cor
tesanos. Tuvo buen equipo éífte, y aunque 
perdió «forma», se reeiicrda 8U buena exhi
bición contra el Raoing. La preeencia de 
Zamora entre loj» palo* ya supone no poco 
atractivo. 

Por otra parte, aunque con poca fortuna 
en el campeonato, no «e deja de reconocer 
que h (rimná-stica pono un equipo baeton-
te fuerte. Eu sus partidos adoleció de la 
falta de un guardameta a la altura d« «UB 
eompafleros. El refuerzo de Barroao »upd-
nía, por lo tanto, un gran {actor-

Todq esto, unido a la simpática orgaui-
zación do los estudiantes, con una tarde 
soberbia quo convidal^a al espectáculo, die
ron lógicamente un buen ««tradón al Sta-
dium Met.ropolitano. 

So esperaba algo de este partido, y la afi
ción no se equivocó. Resultó (ritamente m-
terpsanto. . ' , , . • 

El primer tiempo, movido, fué de domi
nio alterno; primeramente, el ba'ón no- trae-
paaaba los límites de los defeuaae, pero des
pués intervinieron los dos piaid'ametaB con 
buen estilo. IJOS «españoli-atas» fueron los 
primeros dar lugar « im saque de meta.; 
más qiip de una combinación., de una es
capada individual, logró Mauri un tiro po
tente que rozó Ja barra. 

Loe ataq\ies «gimnáfiticos» llevados a ia 
derecha se malogran p o r e i poco juego que 
rinde el eaterior. Despué-s oo varios enxsa-
yo sa cambió do táctica, meijor dicAiO, de 
al'3 en el ataque. Un pose, más que un cen
tro de Arroyo a Abrae da lugar a la pri
mera jugada saliente; el dolante*» centro 
de»pa<!ha el bafón da un modo invii^ibe, 
pero tiene el incoiiveniente de encontrarse 
contra Zamora. El íntxjnto como el quite 
son a cuál móg espléndidos, acompañaiKÍo a 
aquél oportunidad y a éste a'go de suerte. 

Cribe trabaja a Zamora en. dos ocasiones. 
Luego es Mia<uri quien hace lucir a Barro
co. Sala® consigue internarse una vez, pero 
BU indec-JB-ión estropee la jugada inici^. Tres 
o cuatro intentoe por cada bando, d» poco 
peligro, de intervención íúcil, ue «uceden 
después. 

A «o:roi. («rmin» ei primer tiempo, que 
s© puisde aceptar oonio reflejo exacto del 
partido. ,, . 

El segundo taem}>o rcs-urtó mucho más in
teresante. En seguida Se deslindaron .os 
dos jaegof: ei «n loe «ospañolj^ta»» no ha
bía mucha cohes-ión, en cambio, loa «Rim-
násticcs» dierou muestras de saber oambi-
uar. .'VpCnas comenzado, Zamora .Se ve pbli. 
gndo a una salida para despejar la situar 
cióo. Después el trio oentrai; gimnáetíoo. 
Si bien con yoco acierto, procura algimos 
Siist<;s al maroo cvjntrario. 

Do una jugada individual de Llanger Biir-
ge un memento difícil para la Gimnáísti-
ca; BBUTOSO, que so ve obligado a neooger 
la T^lota anodinan doto, ¡a echa despuég en
cima de sus (»ntrarioe. Oou este deiapeje 
80 inicia poco a y>oco un donáijio gimnás
tico, que ha ido acentuándose haete el fi
na!. 

Un pas« de Uribe da ocasión a que «e 
marque el i'mico tanto, de un tiro sc>berbió. 
El encuentro muy bien pudo terminar con 
mayor tant-eo. pues fie pnesentaron ocasio
nes' para ello. 

Buena victoria, merecida, tuvo la Gim-
rásüoa. 

\ los «íépafiolietaB» les faltó cohesión on 
la 'inoa delmitera. La Gimpóstioa actuó .úeu 
ea conjunto, siendo de lamentar que el jue
go desplegado hoy no lo exhil^iera más ve-
oes en al pasado oanq>eonato. 

Anotado el hecho de que el éxtoeo» de

recha fl< joó 111 poco, los delanteros gim
násticos liii'i.'ivii un buen partádo. Indivi
dualmente, S ' r ; no y BaiToao. Do loe ad
versarios, '/',uu¡' •:;i, y j>or »u oodioia, L1»U-
gor. 

Un descens.) de juago en ol Español Se 
vio de un ui'd.) terminante, aun faltando 
varios do ¡«-i 'M".ii',-ntor, que le integrawm 
anteriornient-e, ji";- <jjempio, ZabUa, Ola-
naga y Sanaliuj;. 

Arbitra: geAfv lOs--art-ín. Equipos: 
R. S. G. E.—'JairoKo, Benguria—Uribe, 

Gargallo—r.^dlirraga—Serrano, Sadaa—Goibu-
ru—Abras -Jj. Inbe^—Arroyo. 

R. G. D. E.—t <¿amora, SajMÍsa—Canails, 
Trabal—Pts'aó—Caic-édo, Eivalí—Mauri — 
Llauger—Coll%~-Mauricio. 

(SEBVICIOS ESPECL^LES DE E L D E B A H E ) 

LA COPA DE INOLATEUBA 
SHEFFIELD, 7 (6 tarde). 

SHEFFIELl) UNITED-Wast Brom-
wfcb Alblon 2 - 0 

SOUTHAMPTON, 7. 
SOÜTnAMPTON-Llverpocl . . . . . 

* * * 
' CARDIFP, 7 (8 noche). 
CABDIFP CITT-Leleester City. 

1—0 

2—1 

LOfíDRES, 7.—El resultado de! partido 
jugado en Blackbam fué el siguiente: 
BLACKBÜBN BOTKBS-Blacltpool... 1—0 

« « « 
Tenemos amplios d/etaüles sobre estos cua

tro partidos, correspondientes a la cuarta 
vuelta de la famosa Copa inglesa; pero la 
falta de espacio nos obliga a dar los re-
sultaríios escuetos. 

PROGRAMA DBL DÍA 
EXCURSIONISMO 

Ai Puerto de Nav^cerrada, del Montepio 
Comercial. 
CICLISMO 

1.—Prueba do la Unión Velocipédica Es
pañola. En Is Castellana, a las nueve y me. 
dia. 

2.—Carrera de! OKub Cafiista, sobre 40 
kilómetro?. A las diee se dará la salida en 
la Puerta de Hierro. 

CONCURSO DE «SKIS» 
1—^Camp©í-«a*o eepafiol de fondo. A las 

doee, en la vecina sienra. 
2.—-Concurso de Pefialara. A las dos, en 

Guadarrama. 
FOOTBALL 

Arottaa - Almacenes (Segund» categoría, 
grupo A). A las nueve, en el campo de la 
Oimné«tica. 

OlímpMsa-Pardiñas (segunda, grupo B) . A 
las nuevo, en el nuevo campo del Athíetic. 

Stadiura-Ciudald Lineal (reserva?). A las 
nueve, calle de O'Donnell. 

Español de Crédito-Hipotecario (campeo
nato baatiario) .A las nueve y media, ea la 
Ciudad Lineckl. 

Unión-Bacing (teroeiros equipos). A la-s 
once, en o! campo ide la Ferroviaria. 

Persev6rancia--^raajué^ (segunda, grupo 
B). A Tas cn-o y media, en Toledo. 

Perroviaria-Primitiva Amistad (campeona
to de pirimcra categoría, grupo B). A bis-^on-
ce y niedia, co Aranjuez. 

• Unión Sp-rti-ng centra Bacing C!ub. 
(Compc -.nato do primera catfi$roríai, grupo! 
A.) A la» cuatro. 
PEDESTRISMO 

Ownpeonato en pisita de la FoJeración 
Castellana de At'etiamo. A Jas qua'ro me-
noK cuarto fin el campo del Unicki Sportiag 
Cíub. 

PELOTA VASCA 
A las cuatro, «n los doa frontones. 

ESGRIMA 
Primera jornada dd torneo organizado por 

la Asociaoióo de Esgrimidores, de Madrid. 
A daa aeía^ de la tarde del lunes, en la sa
la de arnuB del Casino de Madrid. 

El hundimiento en 
Floralia 

Sa encuentran dos cadáveres más 
Ayer tarde aparecieron entre los escom

bros del pabellón hundido de !a fábrica 
Floralia los cadáveres de José Benet Mar
tínez, de eesent-a y dog años, con domici
lio en Mesón de Panedes, 23, y do Silvio 
Aíonso Molgar, de treinta y ocho afios, so
brino del anterior, domiciliado en Tetuán 
de las Victorias. Ambos eran albafliles, y 
trabajaÍ!ffii en ©1 sótano do la nave desplo
mada cuando tes sorprendió el derrumba
miento. 

Ija primora de estas víctimas fué iden
tificada por Su familia, qtie se presentó en 
el lugar de la catástrofe alarmada por si 
le había ocurrido alguna desgracia ai an
ciano. 

Silvio Aloneo fué identificado por un her
mano suyo. 

En al Casa de Socorro sucursal ddl Ho9-
pitad fueiron asistidos tres lesionados más 
en la catástrofe, que se llaman Rafael Atau-
c© CaJvo, de veintidós años, ailba,ñil, habi-
tant-e en Morería, 1 y B: Tomás Bu-cno 
Cendejas, de veintaoinco afios, i^bañil, que 
vive ea Montera, 44, y Siantiago Gotor Cen
dejas, do diez y nuevs, albañil también, y 
con el misKio domicilio que Tomás Bue
no. 1/88 heridas que presentaban los ti-es 
son de pronóstico leve. 

A última hora de la madrugada de ayer 
varios individix>9 de la Gru?, Roja se pre
sentaron en 'Ja CaSa da Socorro del distri
to del Hospital, llevando el pioi derecho de 
Antonio Bniner Penalv», muerto, como se 
sal», en la oatástrofe. El pie fué encon
trado aü remover unos escombros. 

A los cnce de Ja -mafiana de ayer voüvió 
el Sbrvicno de Jnc-ndios a la tarea, ayu
dándoles una cuadrilla de albañüies muni
cipales, enviados por 0l alcalde, a quien se 
ofioió para que los mandara. 

Hora y media más tarde fueron descu
biertos loe cueirpos de los dos trabajadores 
más arriba citados. 

Muy de mañana se piiesentó en el Juz
gado do guardia, que lo era, como se Sabe, 
di de! distrito ded Hospital, pnecisamente 
el mismo a quien/ compete' la causa, la fa
milia de un obrero, alarmsdísiima, porque 
éste no había parecido por Su domi-cilio. 
Parece se-r que, por trahajar en la obra 
desde hace muy pocos días, no figurEba 
ai'm on los listine.í. 

El juez, seflcr Fabié, ordenó entonces que 
se activaeie el rt-movido de log eseombros 
por «i se encontraba 'Sepultado el obrar» 
desaparecido. 

A.] salir ayer de la guardia el Juzgado 
nwirchó a jdescAnisn-r, y hoy proseguirá las 
diligenoiajv relacionadas con el suceso. 

Ayer por la mañana llegó e.n automóvil 
a r.fadrid, procedente de Logroño, el arqui
tecto dírtsetor do las obras derrumbadas, 
quien manifeít<i que aún no jxxifan dotcr-
minawe concretamente las causas de lo 
ocurrido, aun cuando sospecha que pudieran 
obedecer a la deficiente o'aboracióii de al
gunos materiales. 

—Lais obras de hormigón de hemonto—dijo 
el sefior Salvador j Carrera®—suelen tener 
gran «jlidcz; pero si a'guns partida no está 
debidamente elaborada puede originf" estos 
efectos, debido a la cohesión que_jVVdo el 
oemanto guarda con el rrsto de t obra. 

El ingeniero señor .^rrilla-ga corninúa en 
cst.ado gravísimo. ,TJ0Í; dem;?yg heridos van 
mejorando, si bien algunos muy lenta
mente-

A -Bu domicilio acuden infinidad de ami
gos particualiieB a interesarse por gu es
tado. 

COTIZACIONES 
DE BOLSA 

iMADRID 

4 por 100 Intoricr.—Serie E, 70,85; E, 
70,90; D, 71,25; C, 71,35; B, 71,35; A, 
71,75; G -- H, 71,75. 

i por 100 Exterior.—Serie E, 85,50. 
5 por 100 jimortizable.—Serie F, 95,95; 

E, 95,9,'); D,'95,90; A, 95,90. 
S por 100 AmoPtlzabie (1917).— Serie C, 

95.70; IS, 95,70; A, 95,70. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,50; 

B, 102,35 (enero) ; A, 102,50 (febrero) ; B, 
K/J (abril): A, 102,10; B, 101,80 (noviem
bre). 

Ayuntamiento do Madrid.— Deudas y 
obráis, 89,75. 

Msrrtíaoos, 83,75. 
Empréstito anstriaoo, 98,75. 
Cédulas hipotecarias.—Ddl Banco 4 por 

100, 92,75; ídem 5 por lOO, 99,75; ídem 6 
por 100, 109,,50; argentinas, 2,735. 

Aooiones.—Tabacos, 238; Azucarera pre
ferentes, contado, 112,50; Felguera, 47,25; 
ídem fin corriente, 47,50; El Guindo, 128; 
Unión l'iléct-rica Madrid, 107,50; Madrid a 
Zaragoza y a -alicante, contado, 35(5; fin 
corriente, 350; Nortes, fin oorKente, 372. 

ObliéadoneB.— Azucarera estampilladas. 
75,50; Constructora Naval (bonos), 99,25; 
Alic.inte«, II, 94,.'Á5 ; Norteas, primera, 06,25; 
ídem G poi 100, 103; Vaílencianas, 97.25; 
Vftl»ínciat-THiel, -s/ti, 63 ; Astm'iana, 192; 
Peñarroya, 98; Metro, fi por 100,^104. 

Moaeda extranjera.—Francos, 36^85; ídem 
Ixj-IgQS, 35,75; libras, 33,58; dólar, 7,05; 
ídem (cable), 7,065; liras, 28,80. 

BARCELONA 
Interior, 10,80; Exterior, 85,75; Amorti-

zable, 90,10; Nortes, 74,45; AÍLoantes, 
71,40; Oranses,- 18,40; CoLonial, 63,75; 
fransos, 36,75; libras, 33,63, 

NOTAS INPORMATIYAS 
Contra<3tando con la reunión precedente, 

la de ayer ee presentó muy desanimada en 
t-odoa IcK departamentos, siendo e l d c mo-
nedag eoctranjeras el único que dio muestra 
de alguna actividad. La nota saliente ia 
constituye el alza, bastante fuerte, de los 
írancoSi, que llogan a 86,85. 

El Interior se muestra iiTSgular al ganar 
10 cóntimce en partida, cinco en la E y 25 
en Iflfcj A, G yi H, ceder 10 en la D y no 
alterar la cotización en las resta-ntes. De 
la misma irregu-íaridad participan los 6 por 
100 amortizable, ya que el antiguo consi
gue recobrar 20 céntimos en las series al
tas y el nue-vo oe»ie 30 en; las suyati nego
ciadas. En las obligatíioneg deJ Teeo?* s© 
muestra el negocio muy resíringido y la-j 
cambio"? se repiten en todas ellas-

En el depart-amento de crédito no se rea
liza ninguna bperaeJón y en el industrial 
los Tabacos bajan un entero, lo mismo que 
las Azucareras preferentesy Loa Guindos; 
las FelgucTsis mejoran tm cuartillo y ¡a 
Unión Eléctrica no varía. De les Ferroca-
rrüen úniicamente se haoen al contado, los 
Alicantes, en alza de una peseta.. 

En el grupo de divisaa log fraincog suben 
00 céntimos; los belfeas, 15; loe dólares, 
uno y las liras 15, bajando dos lag libras. 

En el corro libre hay a fin del corriente 
Fe'gueras, a 48 y quedan pape! do Nortes y 
Alicantes, a 372 y 355,50, respectivamente. 

* * * 

A más de un cambio se cotiían Alicantes, 
a 855,50 y 356. 

NOTICIAS 
METEOROLÓGICO. — E S T A D O 

El buen tiempo va extendiéuáosii a 
BOLETÍN 

GEJ íEBAL. -
toda Espina. 

DATOS DEL, OliSEBVATOEIO D B L E B B O . -
Barómetro, 76,3; ¡lumcJad, 7,-l; -vclocided del ñ-oü-
to en kilómetros por hora, 2,3; recorrido en Im vein
ticuatro lloras, ;Í9Ü; temperatura: márima, 16,8 ¿Td-
dos; mínima, G,6; media, 11,7; suma de he d-*-
viac;one,3 dianas de la t-croporatcffa inedia desde 
primero de afio, menee, 86,5; precipitacáón acuo
sa, 0,0. 

AlmojTanas, varices, modernísima radical 
curación garantizada. 

Doctor Vaquero, Fernando VI, 17 

FUNDSCION DE ÜMA B E C A . - E l doctor Ca
bala Abarca, ca-cónigo do ia l i m a d a , yuo acaba áa 
obtener eu ¡ubüaíi-ióa canónica, por haber cumplido 
cuarenta afios do servicioi catedraüotos, ha fundaJa 
en el Semicari.,! üonciliar <!c San Julián do Gu-;-ii-
ca, eu ciudad natal, una l>e<,a a perpetuidad en la 
Facultad de Barrada Teología. 

l ia beca panniii.-.i al bt-noJiciario hacer eoe es
tudios cu el í>ei-,i;n'a--io ;;-:,nc;iiar Central y Pontifico 
de Toledo, con ol fin de que pueda recibir en t i 
grados ii!.'iyore«. 

El Bcfior Zah.iia Abarca ha roarec('.do par BU ge
neroso Tas^o la ft-l¡cita<;ón muy clogioea del Pre
lado de Cuenca. 

ESTADISTICft DEMOGRBFIC» . — Dnnmte la 
semana de\ ÍH d-,- IV-brcro al 1 del wrtual, han •.'•u-
n-ido on Madrid .'Wy deíiiac'Onos, c-aya c!atiíica<^;,'in 
por edado=i es la sigu'entei; 

De menoa de unr año, CO; de uno a «oatro aü^:-, 
33; de cinco a diez y nueve, 2 1 ; da veinte a trein
ta y nueve, 5-5; de cuarenta a cincuenta y rnjere, 
87; de se-teata en adela-ute, 126. 

Tías principales cauaaa de defandón fueron las 
KÍguientcs; 

EronqtrtíB, 58; broiK»nenmoii{a, 3 1 ; pncnmonla, 
21 ; enftTmedades del '.orazóü, 29; eoogostión, ."le-
morrag-ia y reblandecimiento cerebral, 35; tnberen» 
losia, ,50; meningitis, 19; cinoer, 16; nefritie, 1?; 
gripe, 4. 

Tía cL-i.'?"ficae.!Ón por di^trit-nt? es la aijWm«nte: 
Centro, 24; Ho,->p-do, 18; GKimberl, 38; Bnena" 

rista, 27; Conf;reeo, n!">; Hof^ta l , 82; Inolima, 34; 
íjatina, -"i?; Palac-o, 39; Universidad, 48. 

E S P S R O L E S F R L L E C i n O S EN E L B X T S S N -
J E R O . (Dst«s oficiales.)—En YiJla Memedee (Be-
pi'ifhca Ar<:;ertin.i\ Miftuel Blach, natural de Bar-
oplona, y en Santo Domingo, Amador Estade?! Horta, 
de veinli'iin años d" .odad, .^olfero, natur»! de Pon-
oe (PuETto Rico), genente del Banco Territorial .\»ri-
oola de aquella capital, aaesmado el día 12 do ene
ro último. 

En el corro extranjero 
guicnteii operaciones: 

150,000 francos, a 36,80, 

Be hacen las st-

V 75.000, a 86,8'5. 
Ayer ee »uspendieron todae las obras en i Cambio medio 

construcción en la filbriea PloraHa. IJO-Í 
obreros de la fábrica tnnii'oco a.cudieron ai 
trabajo en señal do duelo. 

El jefe del Cuerpo de Bomberos, se-ñor 
Monasterio, manifestó ayer que por la gran 
cantidad de material que existe, las opera
ciones de descombro se. hacen con grandws 
dificultades. Para quo la operación qtiede 
termiuada por completo se neceeitsm tres 
días más, puog únioament-e puede trabajar 
el personal de un Parque, toda vez que 
los demág tienen que permsnofHír de guaí-
dia, en previsión de posiblc-s; contingencias, 

•'• II • — • • » — . 

Rea! Asociación de Represión 
de la Blasfemia 

Once aniversario de sn fnndaclón 
—o— 

I.A ¡lea' Aeoeiaoidn Cat-ólica de Repre
sión do ia Blaefemi'a, do Madrid, conme
mora hoy en la parroquia de San MiEún e! 
undécioío aniveiísario do su fundación. 

A la oclio so oetebrará misa de comunión, 
oficiando el padre Franeifioo Naval, C. M, F. 
\ ]'88 dic-K, misa solemne. A IEKJ onee, «Te^ 
dóum.» ERVemne en acción de graoiaB por 
ol éxito de la campaña realizada, recibién
dose al infante don Alfonso de Borbón co
mo socio de honor, a quJein se le entregará 
ol nombramiento, y a las doce jurará-n lia 
bandera Jos asociados ingresados última
mente, dirigiéndoles la arenga el gefior 
c-uira párroco, don Ju.'Jto Vicente I.iópez. re-
partiéadoBB, finalmente-, 500 bonos de pan 
a loe pobres. 

A mu m m DE MAS OE se f ROS 
en un concurso en Nue-
vial York por el uso de 
los productos líTEIÍNAL 
BEAUTY MAIIYSALL. 
probando que matan el 
microbio de la vejez, 
pac ías a! KABTIJSI que 
contienen, Lo:ióu. 5 y 16 
pesetas. Crem-i, n y 7,.'>0. 

U JUVEmU) Polvos, .H, 10 y U, en seis 
^ tonos. El color Marysall 

LA BELLEZA ©s ide«!l, Colonia Orien-
ETEBNA tal lo mejor para des

aparecer iíí.s canas, 4,50. 

LA ORIENTAL 
C A R M E N , 2 

Se enría a proTlnclas 

YD SOY 

36,816. 
25.000 li^'frns, a 3,"),75. 
25.000 liras, a 28,80. 
1.000 libras, a 3íf,r>8. 
DoB part.idais de 2,500 dólares cheque, .a 

7,04 y 7,0.'), Cambio medio, 7,045. 
10,000 dólares por cable, a 7,065. 

EL CAMBIO ITALIANO 
ROMA, 7.—El ministro del Tesoro ha 

recibido a los representantes de la Fe
deración de Agentes de cambio y les 
ha declarado que es necesario, aún a 
costa de sacrificios, que Italia recobre 
el dominio sobre su divisa monetaria. 

Asimismo les ha manifestado que en 
cuarenta y ocho horas han quedado co
locados bonos del Tesoro a mieve aíios, 
por v.olor do 1.000 millones de liras, y 
que además la circulación fidiuciaria h a 
sido reducida en 860 millones. 

Ti@«aBites Olmeda 
(patentado) de piqué blanco lavable; no rom
pe ni mancha camiSEs; sin; broches de metal. 
Manufacturas Oí-iieda, Sandoval, 11, Madrid 

En Camiserías, Tejidos y Mercerías 
PRECIO ÚNICO: 3 PESETAS 

La peregrinación del.Magisterio 
español a Roma 

Cenceslén oficial de licencias 

Por rea] orden que publica la «Gaceta-» 
de ayer, se coooede autorización, siempre 
que durante su auSepcia quede atendido el 
Servicio de la enseñanza, a los maestree, 
profesores y catedráfiocs de los oentnos do
centes del Estado que deseen asistir duran
te los diía-s del 31 de marzo actual al 22 
de abril próximo a la segunda peregrina
ción'del Magisterio español a Roma. 

* • » • — . 

Ei reglamento de ia iey de 
Reclutamiento 

Durante cnatro meses no podrán editarlo 
los par t icolans 

La íiGaoeta» de ayer prohibe teirminan-
fementa a los partioulares, durante e l tér
mino de cuatro míese», la pubEoación miel-
t« o en colección dei raglainaento aproba
do paira el desarrollo de las bages del de.-
creto-ley de 29 de maii» de» 1924 para el 
iBolutamóento ^ i«ein{^azo ded Ejóroíto. 

-ü, La c-aso en orden.—^10,15, Eoess 

nación 
anoamerlcana a 

Tierra Santa y Roma 
Mañana lunes tendrá lugar en el Salón 

Miaría Cristina (M.onue! Silvela, 7) la 
quinta de las conferencias org-aniza-das por 
la Junta. En olla, como ya se ha comuni
cado al público, disertarán don Esaviá Ma
rina y el reverendo padre Legísima, -sobi-e 
«El_ templo de Jemsaléns y «Franciscanismo 
e islamismo». Ambas conferencias scrSn 
con proyecciones. Las invitaciones pued'en 
recogerse en los sitios de costumbre. 

ESPECTÁCULOS 
P A B A H O Y 

HEAL—^PuBoión 66 de ajjonp., 18 dí i tano ¡ar
des, para el domingo 8 do marzo, a lae 6 t a punto 
de la tarde: Ii.-golctto (últ>ina representaaón), por 
Merpcdos Üapsir, iligucl Fleta y Damián!. Director, 
Saco dt;i Vallo. 

ESPAÑOL.^ 
de otoao. 

COMEDIA.—6 y 10,15, La tela. 
FONTALBA—6, Mami «s asi y Felyne Veroist. 

10,15, ¿Pero «8 poable? (funcían popular). 
LARA—O, Marido' modelo y La vuelta al redil. 

10,30, Las de ÜUoa, 
ESLAVA—G, Mujer y El oabajet d« loe pája

ros.—10,;», l a octava mujer de Bar t» Azul y El 
cabanet de loe pájaros. 

CENTRO.—6 y 10,15, Méjico típico. De Sonora 
a Yucatin. 

LATINA—S, iB, La enemiga.—6,16, Don Luis 
Mejía.—10,15, E l Uanto. 

CÓMICO.—4, Cnando florezcan tos rosate».—6 y 
10,15, Knoek. 

INFANTA ISABEL—5,45 y 10,16, IHeraeli y 
Lo3 m ^ t o r i o s . 

REINA VICTORIA.—6 y 10,30, Bl hombre lUO 
quiero oopier. 

APOLO—4, Don Quintín, el amargao.—6,30, La 
bejarana y Perla Blanoa.—10,30, Don Qointln, el 
ainarsao y Perla Blanca. 

ZARZUELA.—6, Molinoe de wento y Por nna 
mujer.—10,30, Por una mujer. 

E L C I S N E — 4 , Tierra baja.—6,15 j 10,15, Can
cionera. 

PLAZA DE TOROS DE MADRID.—3,30, S«is 
novillcB del maropiéB de Viflaanrta para Chaves, 
Gallito de Zafra y Jo«é Salas. 

P A R á E l . L 0 N B 8 

REAL.—A lo« 6 do la tarde. Concierto por I» 
Orquesta Sinfónica, dirigida por Eioardo Steause. 

E S P A Ñ O L — 6 , Rosas de otoño.—10,16, L» caí»-
en ordfen. 

COMEDIA 10,15, I.-a t d a . 
FONTALBA. — 6 (función popolar), La virtual 

soapechoea. 
LARA—6, L B señorita Pnimavra». —10,30, L» 

vuelta al redil. 
ESLAVA.—6, La octava mujer de Barba Azol' 

y El cabaret de loe pijanos.-10,30, Mnjer y El i 
cabaret de los pája-roe. 

CENTRO,—6 y 10,15, ¡VIéjioo tipdco. Do Sonocif 
a Yucatán. 

LATINA—6, I « s chatos.-10,16, La enemiga. 
CÓMICO.—6 y 10,15, Knoct. 
INFANTA ISABEL.—6,15, DÍBraeU.—10,15, Dis-

raílí y L03 mcritc-rios. 
K E Í N A VICTORIA O y 10,30, La toma de !í 

B.vtilla. ' 
APOLO—G,30, Don Quintín, el smargao y Perl». 

Blanca.—10,.3Í). Iva bejarana y IVrla Btemca. 
ZARZUELA.—C,.'30, Por ima mujer.—10,00, Do-, 

fia Franci«¡ui',ta. 
E L CISME.—6,15, I.a .í<'íiorita Angeles.—10,1¿,( 

Cancionera. 

(El anuncio ()e las obras en esca carteen 
«ipone SD aprobaclfin ni rccsmendaclfin.) 

na< 
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KABBID.—AOo XTr-JVtim. 4.888 EL. DEBATE (5) Domingo 8 de a u n o de 1926 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-CDEh 

Beetlflfttelén 

Nt» «s íÉerta, por fortuna, la noticia q«e 
t a oú-culado por la Prensa referente a que 
esté delicada de salud la distmf^uic^ eeío-
ra de Maiira. ' 

Mucho lo celebramos. 
BeM*blec<d« 

El marqués de Araaena lo e<«tá i e la do
lencia sufrid». 

Tíajeros 
Han Gfküdo: para Vitoria, «1 ex Ticepi^ 

e i dente de la Alta Céanam, marqnéa de 
danta Cruz, coa objeto do asistir al home
naje qua hoy ha de tributársele a su en
trañable amigo, el ilustre hombre púbSico 
dos Eduardo- Dato; para Paria, los maíque-
tes de Lambflftyc; para Botos, la condesa 
de Al-cubierre, los coades de Yebes y el 
de G4iiivas de Brabante, y para en oa«a de 
Mérida, Iq^ oazutes<'de Campooaanes. 

Begreso 
Han llegado a Madrid: pnocedent-es de 

Biáriytz, los daquee djs Baena y su hija, 
[a bi?J)Í6Íma marquesa de VilltananTique; de 
GaJicia, eJ presidente del Consejo Superior 
de Colegios Oficialee de Agente» y Comimo-
mstas dft Aduanas, don José Longueira 
Díaz, y de Mu^rcta, tfi dilque de Bivona, sni 
consorte (nacida Clara Leogo y GargolTo) y 
sobrino, el conde de Elda. 

La daqnesa de Hernanl 
Ajer lalíeoió eo Málaga, después de re-

P'bir TOii grao. íervor loe Santos Sacrameai-
íOS. 

Hacia pocos ddie qvfí había llegado a la 
txrresmia ciudad andaluza. 

La iefiora doña María Leticia Santa Ma
rina y Homero contaba treinta y dos afios 
ce edad. 

CcGÓ ^ 21 de eoero de 1020 ooa don Man. 
fiado de Borbóo y Bernaldo de Quirós, no 
¿ejacido deeoendenoia. 

Î a finada, por eu juventud, belleza y vir-
tndas, ora apneciada en Sa sociedad aristo-
Orática, que fTOOuentó mucho. 

E l oadáveí, por disposición do la difun-
'(>a, Qwá inhumada e n el panteón de íami-
lia en el oeínentecio de la Sacrswnental de 
6an Isidro, partiendo Ea íünebí» comitiva 
mañana, a las once, dosde la estación del 
MeJiodía. 

Enviamos sentido pésame al viudo; ma-
di», dofia Emilia Eomero, viuda de don 
Jcsé Santa Marioai; padree poMtioos, loe 
naarqueses de Atarfe; hermanas, d<^a Au-
/eüa, casada oon el sefior Carrión, y f doña 
Amgeios, ooó el eeitor de Bubianee^ mar
qués de Aranda; hermanos político»,'el du
que de -Angelí?; don Manuel Méndez de Vi-
eo, €6pc«o d» doña CcMisuelo del Arco y Cu
bas; doüa Ofeüa, don Mario, doña jaque l , 
doña Thaix, doña Eliana y don Marco Au-

Méndez de Vigo y Bernaldo de Qui-
domás ilustre familia. 

El marqnés de Slolíns 
muerto el sefior «Ion José Ventura 

de Togoreo y Aguirre Solarte en su 
de Moiramlíia, csercana & BJquelme 

relio 
ros y 

Ha 
Roca 
finca 
(Murcia) 

Estaba casado y no deja descendencia. 
Era vizconde de Rocamora, coronel de 

Artiüería. gentilhombre de eémara de .su 
inajestiúd, con ejeroicio y servidumbre, y 
cabeJíero de la CWen militar lio Calatrava. 

Era el hijo mayor d&l segundo matrimo
nio d'fil noble diplomático, literato y aca
démico don Mariano, y do su espesa, doña 
Oanneu Aguirre Solarte y Alcíbar. 

Hijo3 del primer matómonio lo fueron 
doña Teresa, qwe falleció en up convento, 
y don Luis, marqués de Asprillas, (duque 
consorte de Béjar. 

H«oe pocoB mcMcB qu'a «I fioadO' oolicitó 
y obtuvo autorización para deeignar 'mioe-
eOrcs ©n IOB expresados títulos, por carecer 
de deeoendenoia. 

Hermanos fion doña Carmen, marqucfla de 
Peñafuente; doña Angeles, marqueaa de 
Pozo Rubio; eí marqué» de Rocamora, es
poso de dofta Carmen Caballero y fiaavédra, 
y e l finado marqués de Alquibla, que es
tuvo pasado con dofla AnguotiíaB Peres del 
Pulgar. 

El marqués ^a Moline tenia u sa bnÜMi-
te hoja d© servicios. 

A »u ilustre familia enviamos sentido pé
same. 

Rogamos a loe lectores d e EL DEBATE 
oraciones por las almag de loe difuntos. 

Ánlretsanos 
Mañana se Oumplie e l (iécánao de la muer

te lia la mu^queiEa viiida de Donadío, que 
gozó db justas y merecidas simpatías en la 
sociedad ari«.tocnitica-

( Todaa las niisaa qite en ef;a feí-ha so digan 
en Madrid en los tenmlca del Cristo de la 
Salud, Oarmoo, &an Fraacisoo e l Grsuide, 
Santo Domingo, San Fermín, Perpetuo So-
oorro, Bl Salvador y San Nii^'és, San Mar-
,cos, Dolore*, San Euis y Santa Terw-a y 
Sairta Isaliel, y en las pMTOquian "«de Saai 
Francia» y Nuestra Señora de la Asunción, 
d e Bujalance (Córdoba), seríai en sufragio 
de la difunta, a cuyo» WJCH, los poseedoroiS 
del título y «efiores de Fernández de Líen-
cnes y Nájera (don Miguel y don IJIIÍS), 
reiteramos la expresión de nueatro senti
miento. 

—"Bl 10 hará tanas afioe que talleció el ilus
tre próoer conde de Superunda, de inolvi-
dab'o mi&moíia. 

La misa d e réquliem qire aa dirá em esa 
fecha, a 1*8 ocho y media, e n ©' Santísimo 
Cricto de la Salud y la función reli^ioíia 
que en la coqM^esida iglcMa tendrá lugar 
el 16, por 'a tarde; Jan, misa» qtje se celo-
bren e n los Podrefe Trapenlee, ^de CTetafe, 
los día» 10 y n , y todas las del día 18 en 
San Antonio Aliad, « r á n apliradaB }K.r el 
diftmto, a cuyoB testamentarios y familia 
renovamoB sentido pésame. 

Misa de réquiem 

Una nuracirofia y s.^'ectfl. concurrcncií as's-
iió ayer mafiana, a Ine once, en la iplesia 
de San Manuel y San Benito a oir Ui mis-u 
quo 88 dijo por «! alma En don Eílirardo 
Dato. 

En el cuarto aniversario de mi murrte «ji-
t<»smos sentido pésame^ a 'a vii-da. fiiiqi'ería 
d© Dato; hijae. dona I«»h<>l, doi-.n Carreen 
V dofi® OoncApnión. e hijos poú'ticos. don 
Euf^nio Eupinosa de los Mont' rcíi y Ber-
mejillo y don Ernesto Zu'urta e lFa,«:. 

El AbWe FABIA 

B S D A S 
El presenta mes de misrzo ha de fer fe

cundo en enlaces, según nuestras noticias 
Habiendo equipos que son dignos do r>f̂  
mirar, por haber sido adquiridos en T-f̂ S 
GRANDES ALMACENES DE LA r U f f i T A 
DEL SOL 15. 

l a Peletería Moratilla 
Facncaml , 106, 1.° Liquida sue modelos. 

CASA^REIAL. 
Can 6U niajestad despachó ayer mafiana 

el marqíu's de Magaz. 
Después reoibió a log ministros de Suecia 

y Noruega, acompañados del conde de Vo-
Ue. jLos dJplomáticoB cumpÜmentnron tam
bién 8 las rt*itias. 

En audiencia recibió a don Roberto Ba-
amondo, que le dio las graciae por su re
ciente nombramiento do director general de 
Abastoe; don Agustín Pe'áez, don AgiioSn 
Navarro y don Julio Amado. 

• • .» 
Una hija d̂ el difunto general Daban, el 

hermano del finado, don .\ngel, y sus deu
dos doña Teresa Eemó-ndcz Sedaño y don 
Joaquín Conal, estuvieron a expresar s'.i fp .̂-
titud al Monan-a por las E.t<;ncioiies rccihi-
dae de su majestad con, ocasión de la muer
te de] comandante genenal de Icb Somal'-
oos, 

w * • 
También oumpíimcntó al Soberano y a la? 

Reinas el conde de Torre Arias, para agra
decerles su Bentimiento por ia muerte ü o 
•u hermano político "el marqués de. la Torre
cilla. 

• • • 
La Soberana fué cnmpiimentada por laS 

duquesas de Almazán y Medinace''.i. 
En Palacio estuvieron el ex ministro »•}-

flor Ai;güell6S y señora. 
* * » 

El lunes marcharán a Su país la Prin-
oeea de Salro Satm y stis augustas hijas. 

* * * 
En breve llegarán a e6ta Corte, donde 

pasar&n un» corta temporada, loe duques de 
Calabria. 

FIRMA_D_EL REV 
Su majestad ha firmado el eigui^lte de» 

cneto: 
GRACIA Y JUariCIA.—Haciendo o « r -

ocd de grande de Espaí5«, unida al títtllo 
de marqués de Alcedo, a favor do don 
Femando Quiñones de León y do Francis
co . Martín, marqu(S3 da Alcedo, marqués 
de San Caílos, para sí, sus hijos y suoe-' 
sores legítimoB. 

SECCIÓN DE CARIDAD 
Doawtivos recibidos para la pobre ancia 

na, enferma del coraztfm, de cuyas angrus-
tiosas ciTcunatancias informamos a nuestros 
lectores el viernes ultimo. 

Ptas. 

í. A 5 
Una suscriptora de EL D E B A T E . . . . 6 
H. P 5 

Woití 15 

B;ed»llsa de iNnesta-a Seftora d« la Flor de L i s , 
Venta exclusiva en toda ESspMfia 

B E N I T O 
SAN BEBNABDO, 1 

VIDA RELIGIOSA 
-OD-

Dfa por día aumentará 

usted sus economías si 

emplea en el alumbrado 

de su casa ía lámpara 

NiTRA de la A E G 

es impireBcindible a'todo oo-
totnóvll, porxjue arranca el mo
tor en seguida, consigoe ma
yor p;>tencia, un» marcha re
gular y tranquilu, aprcnrechan-
do bien el combastlble, etc. 

EI.ECTRODO, 8. A , Apartail» 887. 
Oficinas: Av. Pi y Marsrall, 12 

•Teléfono 5285 M. MADRED 

cflFoiiit6flior?í'.'r(ieír>: 
Ha8l>a el 15 do marzo, a la se

ñora que presente e s te cupón la 
regalaré un magnlflco corte de 
traje de rico género para casaca 
o levita sastre todos colores, a 
condición de que mo encargue 
su hechura, para dar a conocer 
la bondad de mi tralMijo. m 
coste de la hechura Oltfano figu
rín .T excetat«« forros «on 70 pe
setas. La te la a^^ regalo Tale en 
fábrica 1» pesetas metro . Esta 
propaganda se hace por ser va
cación y ilevaa- poco t iempo io*^ 

talaou, paira que en la prArima temporada 
rvr.e(ín centnr c-^ nueva clientela. El trs}e 

qne entrego por 70 ptas. t iene un raJor de 150. 

DÍA 8.—Domingo II de Coaej^ni—Santo» Apo-
lon;o y Poncáo, mártirflB; Juan de Dice, confesor 
y fnndador, y Ju'.ían y Cirilo, Obi»i[K)B y üumiia'le-
ros mártires. 

La uúsa y oficio divino son de eeta Dominica, 
,con rito doble de primora claae y color morado. 

Adoración Nocturna—Ht/y, tíosn» Domiai. El 
luD<r», Sagrada Familia. 

Ave Marta.—Hoy, a laa ono« y a lae docw, misa, 
rosíMÚ) y <K>midA a 40 miijíirea ixArea, oostcíuia por 
doDa Susana Víctor y dofta María Ortiz de la BÍTa, 
resixrctiranKTil». líl luno", a la» oníie, Ídem ídem, 
cos)t«:da por don Manuel Arredondo. 

Caarenta Horas Hoy y el luna», «n ti A»lo 
<Iis ñan Batacl (carretera de Choraartln). . 

Corts de Marta Hoy, d« la Concepoióu, en »u 
l>arro<jii:a d".), San }oU, Saa Marooe, Santiago 
(P.), Sao Antonio da la Florida (P.), San MiUin, 
Santa Crui, Santcn Justo y Pistar y Calatea Tas, 
Capuohinas, Jasús, San Pedro (P.), Sagrado Cora
zón y San Franoásco d« Borja y Salease (primer 
monaíSterio) (P.). El lunes, del Boeario, e.n te 

AVISO.—Componga sns relojes en Mon
tera, IS, portal. Quedará complacido. 

Elixir EsiomaGal 
. . S A I Z B E C A R L Q S 

TonUka, tyud» » /w digtttiones y mbr» 
elepatito, curando las enlermedama del 

ESTÓMAQO • INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NlftOS 
yAduUosqiw.aítem, ilterniüCMBlUftHHTIl 

DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 

DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarrtn da tol alfloi, Inehao 

an la época del DESTETE; DENTICICMI. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensaye» una botetlp y se notará pronto que 
el enfermé eone más, digiere melé» y se 

nutra, curándose de seguir con eu usa 
5 peietaa botella, can mcdlcacUa parames IdfM 
Venta: SelrtiM, 30, Fanineii, MADRID 

y principales del mundo 

1 ^ ; _ _ _ _ Mueblen d« lajo t eoonAmico*. CoStS-
l O i y O nlltii Anieles, 18 (final PracUOgs). 

íiiTDrÍESiií 
HÍGADO, EbTBBNIl l lEMTOS, ESTOMAGO T 
HABEOS. EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 

LA IBERIA Bujías oiteArless. 
Jabones morenos. 

£xtgld siempre esta aoieditada msroa 
Bravo Mtirillo, 20, Madrd. Tolófono J. 1.171 

¡{EUREKAÜ 
El mejor calzado u el má8 

barato en su ciase 
iiniis Uarfi liefB. 11. f mm, & 

SEXX30N EOOMQiWA T BMJKfk 
CASBBB4 mt SAN imtona», «• 

ijDOnUS ADIÉIS 
Cateados de noredad y «eoBómfeoí 

FDKNCABR4L, 39 7 41. Snenrsales: 
Lnna, 6; Tadescois, 44, j Lona, 9. 

Teléfwao SS.S74 M . 

RARA SATISFACER 
4 NUESTBOS FAVOEECEDOBES DURANTE ESTA ÉPOCA DE CARESTÍA HEMOg 
FABRICADO UN NÜEV© ESTUCHE CON 50 CABT.iS (180 POB 140 MIMMETROS) 
EN PAPEL TELA Y 60 SOBBE8 P 0 B B A D 0 8 DE EXCEI.ENTE CAUDAD, AL P B E -
CIO EXCEPCIONAL D E l^M PESETAS. — Para enrío certificado agregnd 0,60. 

L. ASiN.^-Preciados, 23.̂ -IV/ladrid 

CMOose (F . ) , aii.'nr, i n 3*»t, aualo Jxntiiágt, 
Paeión y San Fermín de h» Naswie». 

Panoqala da San Locenie Termins la Miaión 
de la Hermandad de 1» Espemnisk. A las ocho, misa 
d« «xnnnióa general; por la tarde, a lae eieto, e]er-
cioio, ettmón y miserere. 

Parroquia de San Josi.—Termizian loe ejeraimoi 
espVitnalee para la Arciiiootradia d«rt Siptfanno 
Cristo del Dneuoparo. A lea od^rf iMiifii, y/ajo^-éfi 
comúniito geííonil;*»por I» taÉIe, ll'la^*inoé! y'rte-
dia, roeaj-io, fljsireieio, •mtrmdtr; l>BMtiiié<ii¡ nwu'sa -j 
Tídéam. 

Asilo d« U SantMma Trlnidaa (llI»qo«a 4e Ur-
^ j o , 18).—A la* ads de h tMda, a|qiaas(áón, <i« 
Sn Divina Majeetad, ronrio, aontadn por don To-
mAs Minuoaa, bemdidáo y merra. 

Cristo de San Glnís.—Al toqos'da andones, cier-
cioios con aeriD^ por don Antonio Terroba. 

Aso» de San Safaet.—(Cnamit* Haraa.) Ficata 
a ea Titular. A los seia y madis, oamnnî a 'gen*-
ral para lo« niOos milado»; e lae a<d», expoeiolAa 
de Bu Divina Majesitad; a las diez, misa solenine, 
y a lea coatro y media de la tarde, oontinia el wi-
duo a au Titular oon eotmón par el padre Eduar
do Ctóme», C. M. F., ejaroioio y 

SIETE DOMINÓOS X SKM dUSE 

Parroquia de Oovadonga.—A las ocho, mis» de c-
mnoión gcn<>ril; a \an diez, la cantada, coa esplica-
dón del Evangelio; por la tarde, a lap cinco, expi,-
sioiÓD it Su Divina Majestad, rosario, esarmón jxjr 
don Mariano Beoed'cto, ejercicso, reserva y gozoe. 

Paneqoia *» San Mareos A la> aicte y media, 
miea de comunica y ejercicio. 

Parroquia de Santiago.—A lae ocho, misa de ••o-
moniáD; a lae diez y nied'a, la solemne con expo-
rfcíAn d« 8a Divina Majeetad, aénndo por don Al-
fooao Oézqoea, ejetéicio y reaerva. 

Pairoqnia de Santa Birliant A les ocho, misa do 
oomonión general y ejercicio; a las diez, la folem-
oe, oon exposición, de Shi Divina Majestad y sermón 
por don Antonio Torree, raa^va a himno. 

Parroqnla de SafiU Teresa A lae siete y media, 
mies de comunión; por la tarde, a las cinco y me
dia, «nainifiíasto, ejercido, aernMte por don Ciro 
Vacchiano, y reserva. 

A^stlnos Recoletos—A las ct'nco y media do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
ejercicio, gozos y reserva. 

Asilo de San Jos< de la Hontafia (Caracas, 15) . -
A las nueve, misa do ooaxiuoi6n y ejercicio; por la 
tarde, a la» tees, exposición de Su Divina MajestnJ; 
a lae anco, efercioio y éermAn por nn pudre rmtí. 

Baena Dlelia.—A las odto y media, miaa de en. 
muüión, y a las nueve, ejercicio. 

Cristo (le la Salnd.—A la» nueve y a las dooe, 
ejercicio; por la tardo, a Ia« ciiN» y media, ttia-
nifiesto, rosario, sermón por don José Betrclls, re-
aerva y gozos. 

Calatrafas.—A lae ocho y medie, misa de conin 
riión y ejercicio. 

rnincIsesaeB de San Antonto.'^A lae cinco y 
nwdia de la tarde, exposición menor, plAtioa y ejer
cido. 

Olivar.—A las ocho, misa de comunión y ejercí 
ció; por la tarde, a las aeis, expoaieión de Sn Di
vina Majestad, sermón por el padre Fanjnl, ejerciftit' 
y gozos. 

PontlfleiS.—A las ocho, «isa de comonfón con ex 
posición de Su Divina Majestad y ejercicio. 

San Francisco el Grande—A las nueve, mica, 10 
saiTO y ejercicio. 

Sagrado Canuda y San Fn«ciMé de Borja.- A 
las ocho, misa de.comunión gflDeMl: a las c'nco } 
media, ejctwdo. 

CULTOS DE LOS SKSUNOOS DEVÍNOOS 
DE MES 

Parroqnla de Coradonga—Por la mafiana,' a las 
ocho, misa do comunión para las Hijas do Mario. 
y por la tarde, ejercicio."» con sermón. 

Parroquia de la Coneepción.-^A lae doce y m»-
áia, misa y explicación del Evangelio por el seBor 
Martin iHernindez. 

Pamqnis M Ooraidn ds liana. — 4 ] • • seis, 
mía» rezada; a las ocho, miaa de oomunMn general; 
a las nueve y media, misa mayor, coa e^licación 
del Santo Evangelio;-« lae once, misa con nxpti 
MeUn doctrinal para aínitoe. 

Parroquia Os las Qaier«._A las ocko y media, 
comunión para las Hijas de María; a l t | din, aaiía 
solemne con explicaoión del Santo Bvsiigtib>¡ por 
la tarde, a las ssis, ejercí^. 

Psmqnis «e NBestn ét^tn. del PÍIr,^For ta 
mafiana, a las ocho, misa de comuntl^ peni las 
Hijas de María, y segoidamente vísila a la Santl-
dma Virgen e impoidaón do medanaa. 

Fsrroqnia de San KtrsH.—For la m«iiani|, a lat 
odio, misa de comtmldn para las Hijas ée MaHa, i 
•egnidamtmto visits a la Bantisima Virgen é impo-
•ioión de medallas. 

Fsmquia de SaaU Teeaaa y Santa ]M«sl.—Por 
la maflana, a las odx>, misa de oomnniin ]part loa 
Mogregantas de Sao Joaqnin, 

Catedral.—A las nueve y medias misa oearsentaal, 
pradiuando el señor Obispo de la diócesis. 

C*î Da Real.—A las <moe, miaa cuitada aen aec-

-• Ipaa Wtám. A lia oohor'snis» de"*«maiia paas 
las 'Sjas la atad» y SaAtac- f eréaa -da ímU. 

ti Sallador j San Uria 0«ais<s - 1 laa coba, 
misa y explicación del Santo Evangelio; a las onea 
f media, exéresis de los Santos Evangelios por at 
padre Domínguez, 8. J.; por la tarde, a las aeis 7 
media, exposición, rosario, plática y bendieitei 

EncamacWn.—A laa diea, misa oantada om a<t-
món por <d seAcr Alonso CfailoQBbes; a b« ioa», "ú-
Aa reoeda. 

;Eaa|ipaa dü Sagrado Coraida (paseo del Oca», 
oeisl Martioaa, Campos).—A las doce, misa con es-
pEcaeión del Santo Evangelio. 

jMds.—Cultos mensnalM pa^ la VeoeraUa Or
den ^ e n x n ^ San Tfóméno de Aab. A )i« odia 
y media dé'la mafiana, y por la tarde, a laa daao 
y inedia, ^«rcicioe. 

Oltiar—Caitos mensuales para ios eabanocoa M 
Santo Komjbne; a las once, misa rezada, y a laa 
onoe y media, junta saenstml. 

INuaikia.—A laa « ^ niMt de «wmnrMa gene
ra} pan la Arcfaioofradia de la Poma Uaarte; par 
la tarde, conclusión de la Misión. 

Rosario (Torrijoe, 38).—A las noeve, mía» da 
los Catecismos; a las diez, la cantada, oon sccpÜeê  
ci<Sn del Santo Evangelio; por la tarde, a laa saia, 
exposición de Sn Divina Majestad, rosario, senaidn 
por el padre Pefis, O. P., y resarra. 

Serritas (San Î eonardo).—A las cinco, corana y 
ejercicios. 

San Fermín de los Navams—Cultos laennalai 
para la Venerable Orden Tercera de San Tranciaoa 
de Ai'Is. A las ocho y media, misa de ouinnuMn; 
por ¡a tarde, a las cinco, epipcKÍción de Sn Dñrina 
Majéítíd, corona franefacana,̂  bendición, reserva. 
adoración de la reliquia y reepftnso. , 

Sagrado Corazdn ; San «Francisco de Bor]».—A 
las oeho, mrsa de cooranÁt̂ i Jñxaral para laa Hijea 
Ae María; a las oche y nédla, en la eapilla de IM 
Congregacionei, misa de' comunión general para la 
Coogrr̂ acCón Miütao' B^>aiedora; a las ̂ Hea y ne. 
dia, misa rezada para los Bgtantslaoa, sen pUtiea 
por el padre Ponoe; a las Mioe y medía, leoeidn 
sacra por el padns A^aao tiamt; a lae oinoo y 
media, ejercidio con sermte poT el padre GdiEMB. 

EJERCICIOS ESPIRITUAliES PABA 0BBEH08 
£ n lá iglesia dol St igr^ Gcserzón y San Fraa-

cist» de iBorj», y dirigidos por el padre Torraa, 8. i., 
empezarán el dia 10, a las ocho do la noche, y ta>-
guirin hasta el IS, a ba m*» y media. Bl últiíao 
dia, a las ¿ete y media, misa,de comunión gcn«r»l. 

SANTA MISIÓN 

Hoy dará {«-incipio «o la parraqura de los Dolo
res, dirigida por ri padre Iiegoina, S. J., a ka 
siote de la tarde, y terminará el 14, oon misa de 
oomunfóni gen«-a!. 

DOMINÓOS DE OOABESHA 
Pnroqala de San Antonio dp Padns A laa di4i, 

explicación del Evangelio por tí gaOta cura pinonn, 
y a la« once, misa y explicación de la Doctrina 
Cristiana. 

Pimiqaia de Bsnt» Birkant.—A las cinoo y me-
d'a de la tarde, ejercicio de vlacmcie. 

Bernardas del Sacramento—A lae eeis de la tardo, 
manifiesto, rostirto, sermón por don PUcido Verde, 
miserere y reaervai. • 

Bot̂ n Saoeso.-i-Por la taáds, ejercicio de vlacni. 
(ta. 

san Francisco el Orande.—A -la* diez, misa rw-
tnda con sermón por don Gabriel Puig. 

DIA 9.—Lunes.—Santos Gregorio, Paciai», fhí-
lo y Metodio, Obispos; Santas Cataluña de Boknis, 
v'rgo.n, y Francisca, viuda. 

IJO misa y oficio divino son de Santa Francisca, 
viuda, con rito doble y color blanco. 

Parroquia d} la Almudens.—A las cinoo y medía, 
misa áe comunión para la Hermandad del Bonirio. 

Asilo de San Rafael (Cuarenta K>ras.) Termi
na «1 trtduo a su Titular; a las ocho, expoorión 
de Su Tiivina Majestad; a la« diez, misa aolemue, 
y a lae cuatro y med'a de la tarde, ejwoido, pre
dicando él padre Gómez, C. M. F., y aolemae pro. 
oosión de reserva. 

LUNES DE CDABESm , 
Pvnqiila.de ^ t a Bimara. — A la« saa ,'de ia 

t a l ^ *jiaá4o | e Tíaemeís. 
BMO iaotao.—Al ioqoe da «ftaisasí, ejer^aio 

de vfacrocis. 
CMttmn.-~A las enes 7 iDedi% WMrto% te-

PB4| de la núia d̂e d^oe, qeroieio da 'rfacrtleis. 
aUHo Se B aalad.—A las dooe., ejcseieie; do 

cinco a siete, exposición de Su Divina Majsaki); 
a las seis, meditacídlt por don Bemóo Gnem., afsr-
oicio y reserva. 

(Itkilt tí tta oiBéi.̂ Al t o ^ minAm, 4*. 
.Motos. oMl'ntraón pee don AntooCo tísnelia. 

JartfMiñíís dea Ccvpas C lu l sU_A tks c ^ ^ d s ^ U 
tarde, e j ^ i j i o , serc»!^ por on padre 4el C>«naín 
de Mar4, miaeMM J reserva. 

4» » # 

(Eata pertdCigeM pímHU son c m s n a 

|)«ra CONVALBOrBNTBS f FSBSCSriS IMlBIItBB ea el 
aMiw tónico y nntritivo. Inapetencia, malaa digaotkunaib 

ananiia.*'fltfs. raqirfti*mó. eteéiaia. 
[ACIA ORTEGA.—LEÓN. 13.—MADRID 

IBOBSVOKIOi PUUITB I » VALLBOU 
t A R l ^ 

PARA LA 

TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 

CABAMEIiOS PECTOBALES 
C C R A R R O 

(al eneaHpto j l ar ia da pino) 
Desinfectantes del aparato 

respiratorio 
C a j a , S B y 7 0 e é n t l i i i a a 

Pamae las y dioiaartaa 

R E P R E S E N T A I I T E 
ofréoQSe con bxierias referescias y garantía metálica para 
trabajar en esta plaza, oon algón viaje por provincna», (¡I 
artlenk» que se degee. Eecriliir: Cat<Sn. T/a Prensa, Ciarmen, 19. 

CAFES 
y ves de todas eUaea. 

CHOOOLATBS «lah<9«daa a 
brazo. PW» Santa «B*. tX 

LA E X C E L E N T Í S I M A SEÑORA 

Diia Maríi Ut l i i saina Marina y igiíro 
DOQUEISA DE HERIMAINJI 

Ha faUecido en Malasia e l dia 7 de marzo d e 1925 
Después de recibir ios Santos Sacramentos 

R. I. P. 
Su viudo, el excelentísimo señor don Manfredo de Borbón y 

Bernaldo de Quirós (duque de Hemani); su madre, padres políticos, 
hermanas, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amgos la encomienden a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver desde la estación 
del Mediodía al cementerio de San Isidro el lunes 9 ¿el 
actual a las ONCE DE LA MAÑANA, por lo que les 
quedarán muy agradecidos. 

rOaiPAS t^OICEBSEB.—AVENIDA DfiL CONDE DE PEHALVER, 18. 

V«rte en Sedas la, fto. 
""""fc al lasaiode S n* 

|fcBi¿<sto PÉS9UI; p a r 
iMna» 8JR AisBjHa, ti. 

PRACTICO DE MATEIWATICAS B«^O. 
OPOMOICflíBS. CABEEBA8 M » P M I A I ^ , «HíaBp><»fDaafCaA 

C K M T R O P B A X T I . C O 

IM. -ERVíOSOSI 
l a solrir iníAtilmSBte,' groeiae al maravillaso deaeobrisáanto ds iM 

6rageas pol^ncia^s dei doctor Soívré J 
fna emao pronto, j inib4||m|ote {wr crónica y rebelde qna sM ta ^ 
M A - - - , — - « . . ' _ 1 — «A *>dM ans maniteetacianei: lanotaaata (laBs 4H 
n e u r a S t e m a itaír eei»al), poladálsa HietimH. eéptrnanmi 
(detiiMad aexaal), 'tsaiiwit «MMI^ MÍMa • ! ítMaMni, «MW m «MMt 
«rttgos, debilidad nCasolar, fsags tetpeni. tsnblerss, dlspaisla, pMt». 

_ _ , _ _ , _ ^ eiWHs. hhterisno, MüiwBas mrmm» de las majaNs j todaa kw « U M M ^ 
t¿r Z>^^^ ^"'^ ^ ' «'«'"«• BMdlda, «ifálMl sexnaies, eatóiai^. intuaiiws., eaaü 
^ fc : ;^ ^^ ado, etcétera, qne «e«nn por eaai* n orijen aaotamient» iMhrloaik 

Las Grageas potenciales éalDraS^vréfXn'S ^I^SS^JZ 
tn>. mednUk j todo al aiatema nerrioao. anaaeolBado al Tifos « n a l . ooanrnudo la aalnd y . i i i *a 
gando la vida, indicadaa especialmente a loa tfidadaa ea an inventad por toda ebaa da exeeacs ( v i a ^ 
ma afios), a loa qiM TeriScan trabajoa exeeaife*, tanto lisieos oono mcralsa » tetalattnaleL sspMIs. 
tas. homtons da dáñela, BnaneieMa, srtlstaa. s s a s n t a f s k Hda^ilUBs, penstdsiw. ele., niisiiwlÉilia 
oon las Orsfess pstMWlales del Dr. Soind, tadoi lo, sstaataep « ^jersMsa tMtMSBts y d h ^ 5 S t t : d l 
organismo para que pneda raanndsrkia eon beMaaeia. Saala tnoMf na flñaee nsra eunteueeisa da d ía . ' 
Agenta « o l n á v o : HMO DB »OB% VIDAL V BIBAS (B. sa O.), BONOADA, tt. B A R C E L O B A . 
Venta a CBfCO FgSBTAB^WtABOD l a tDdaa^hs principelas farmacias de B^peBa, F«rta|ral y América. 

Alumbrado por gasol ina 
I sin tobo ni manguito, nnevo en Espafia. Catiloeo gratis, 

LUZ BRILLANTE. AHOB DB DK|8, IB, KADBIO 

TEBCER AHIVEBSIBIO 

B i i E X C E L E N T Í S I M O B E Ñ O B 

ron miierie MBRSO lie leíaseft v Chaies 
Conde de Snperunda, marqués de Bsmuido ; de RITSS da Janana, dntpia 
viudo de Medina de Riosecs, ¿randa A» Espsti», ¿eDtUIWBdm de ettaita 
de su majesiad con ejercicio y seviMhimbre, eaballer» de la I n s i ^ ornea 
del Toisdn de Oío, gran e n » de Caitos III , masatraute da la Bea( de 
Granada, de la Orden mWtsr de Oslatrava, smritor por i a « A * psjplt, (M. 

falleció eMO de marzo de 1922 
H a b l a d o reoibido los Santos SsoFamnitos y la bendidte de 8a Santfdatf 

R a l a rm 

Sus testJ'njentarios y demás familia , 

EÜEG-4N a um amlg-os se sfrran encomendarle a Dios. 
I ^ misa de requiera que se celebrairá el día 10, a las oefeo y me

dia, en el S^^atísiino Cristo de la Salud y la función religiosa que en 
dicha )«lesi« tendrá lugpr el 16 á^l actual pcxr la tarde, 1 M misna' 
que B© digan en los padres Ti«peiwes de Getaf» loa días 10 y 11 
y todas las que se celebí-en el día 13 en Ja iglesia «le laa Escuelas' 
Pías de San Antonio Abad serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alm». 

Varios señorea Prelados han concedidio indulgenciw en la forma 
acostumSrada. Í/I^^ IQ\ 

r*n aaqae]»«^ RÁVION DOHINOUEZ VIVES, Bai^allle, 38. principal. TüOsna «JBl 

f 
, DBCIBO ANIVBBBtBIQ 
liA EXCELENTÍSIMA SMIOBA 

IMiGeeiiiitiilBiiiriíiR^ 
iflar«ii8i «líKii m m m 

FALLECIÓ EL DIA » DE MARZO VE X«U 
* RabieBdo neibido los Santos BatnaMBMi 

I te bsúdieidn de So SaKldat 

Re L Pe 
6ns bijoB, hijas poUtícae, aietoa y 

itentes, 
SOFlilCAIT a ktt amifes 

en m* a Dias. 

^odae las misaa qw ee oalein«n «1 dia 9 del ca-. 
rrieote en h* parreqoias da Sa**» Teeoea y Santa 
laeM, "San l i i s , Noe^a Sefiora de los DolMf 
San Haiwe, el Saivsdor y San JiioolU (Ant^a 
Martin), iglesia» de Kueetia SeOwa <M Fer|̂ afeá» 
Soeoraao, San Fermín de los Navame, Saatn 'Oa. 
mingo el Beal, San FnMwiaoo A Oránde, Jínealia 
SeOora del Canaea y; oaptOa del Santísimo Odatn 
Ae la Salttd. de esta Corte, y «a laa paeroqníaa de 
Bao Vaadacó y Tíneeit%' Sefiora de la AsanoAa. 
de Bofataitae (CdrdobST, serin H^oadaa pw tn 

Loa enselentiantos e Í1III6MBNB arteras Naaeie 
de Sn Santidad y Obfepos de MadrCd-AlcaU y BMa 
han concedido indtilgenoiaa. m la tona aooetoav-
brada. 

«Mi ttvu^mmhim^^ 

file:///ngel


• * l (8> «ÚL. D E B A T E MAJ>Bn>^iJie XT.—mta, UKS 

M e s de deeldlrse per nea rnirca cualquiera de auiomdviies 

Cons ider e... 
Oue». 

Que 

los tnff<<aF''*— 7 luuta los que no tienan grazt^eB eoDOcimlentoe en la ma
téete, McoBoc«o que las pieocas de recambio FORD, son de inmejorable cali
dad de material y acabado. 

Uaa Mala VGBp raJa. —• 
Un nc^iawte rala. ~^ 

Pías. 12,60 
P 4,25 

1M6 

Una biela de otra pmcedeoeta vate... Pta& 46,~ 
Un oojiíMte ídeoo. idain..~..^..->... u 18,— 

Que 

63̂ — o sea a|kR>xiinad!BmeDte ena-

«w mee* tnáa caro, haUándose en relación de precio todaa la«i demás piezas. 

Una pieea de recambio FORD se enciieOtra en cnalqaier paebk>, por iosigni-

"••-• ficante qoe éste sea. 

Q U e a a a Otras marcas no cuentan con atockistaa sino en ana o dos poblaciones, y, 
""•""*"'"'•'"'" por lo tanto, no tiene usted garantía de que so coche estará ^empre a su 

diaposición. 

aaa Tampooo Uenen los talleres para reparaciones sino en contados lugares. Que 

• • • Lteted perderá la paciencia además dle> dinero, al no poder usar su codie 
cuando lo necesita. 

Que< aaa Tendrá que volwr a su casa, uno o dos días después, por ferrocarril. 

Que. 

Que «a a 

Hay una Agenda FORD cada 30 o 40 kilómetros, donde efectuarán cua l^er 
reparación a un eoooómioo preck>, ya fijado de aotemtano. 

Hay 30.000 FORD circulando por Espafia, muchos de los cuales prestan ser-
vicio dsade hace muchos afio% y &a9 doefios están satisfechísimos áe haber-
loe a«iquirido. 

Q u e aaa Con 

niML 

un coche FORD irá a todas partes y volverá sin inconveniente algan0« 

TOÓOS E I S I T O U I I a r a no ES IDOSH 

Anuncio <LOS TIROLESES» 

MADRID-PARIS 
GRAN VENTA ANUAL 

GUANTES ENCAJES 
FLORES PERFUMES 
LUNES 9 AL JUEVES 12 DE MARZO 

PERFUMERÍA 
Cetonia «Madarisi para bafio y 
friceknes. 
Un litro aproximadamente...... 6,76 
% > > 8.46 
14 > > 2,10 
Col(»ila 4:Re^na>, especial para 
tocador. 
Un litro aprozimadameote 
H » > 
^ > > 

«,90 
2,26 

EDxtr dentífrico «Madrid-Paris>. 
Gran modelo S,26 
Mediano modelo. ,.... tt— 
Pequefio modelo 1,86 
Extracto «Madrid-Parto, perfu
me persistente y fino. Frasco... 

Loción <Orgla> de Mynirgia. El 
frasco • 

2,95 

8 , -

BrfllantlBa líquida «Madrid-Pa
rís», nn solo cuerpo, perftmies 
surtidos 1,15 

liriMn para bafío y tocador, ex
celente calidad. Precio excepcio
nal. Caja de seis pastÜlaa..̂  2,25 

LegitUne jabón de «Los principes 
del Congo». Caja tres pastillas.. 4,2& 

Polvos de tfnres «Madrld-Parls», 
calidad muy fina. Colores rosa, 
blanco y rachel. La caja 

Peínete Nútoo, caküaide, con 
adornos slmili fino 6,60 

Petiieelllos adorno color, ÍDil<t»-
ci<3n ccmcha rabia 0,66 

Peine batidor para sefiora, asta 
de Irlanda 14» 

Cepillo de cabeza con mango, 
cerda blanca muy fnerte 2,30 

Cepillo de ropa, montara madera 
barnizada, cerda blanca y g r i s . . 2,50 

Estnche manicura, ocho piesas, 
imitación nuarfil 15,50 

GUANTES 
Guantes para niña, imitación 
Sctecia, dos broches, en blanco, 
negro y todos colores. E3i par.. 2,90 

1,26 

Polvos dentífricos «Vinolia». Pro-
docto especial'para ^ cuidado de 
la dentaídara >.. Leo 
Cepillo para dientes, mango hue
so, cerda blanca L* calidad 1.45 

Espejo lana tñselAda, mango ni
quelado, montura celuloide, ta-
mafio 10 X 7 centímetros 2,2^ 

Brocha de afeitar, mango niqoa-
lado, cerda fina 

Esponja Venecia Diversos tama
ños. La pi£sM desde 

1,26 

0,66 

Fatveitaador crisfe»! gnAndo, flo
res, montara niqoelada 

Peineta pam .mantilla, cehtloide, 
ctÁor 'iniitaei<te cencha zubia.. . 

6,50 

CKRmtes para sefiora, imitacilSa 
Saecia, dís broches, en blanco, 
negro y colores. Par 8,60 

Gitantcs m^mopla fantasía, imi
tación Saecia. colores beiga obs
curo y gris, para señora. El par, 7,60 

Guantes manopla, bardado diba
jo japonés, colorea beigíe y gris, 
para señora'. El par 8,— 

Guantes para señora, «Marca Pe-
rrin», piel Saecia, forana saco, 
en todos colores. Modelo de gran 
novedad. El pair. 18»— 

Guantes para señora, en tanne, 
manopla con fleco. Especiales por 
su corte y confección. El p a r . . . . 16,— 

Gnantes de cabritfUa, para seño
ra, manopla pulsera tUtima nove
dad, todos colores. EH p»r 16,— 

Gnantes para caballero, imita
ción Suecia, «n broche, en blan
co, tfs^ta y todos colores. El par. 8,60 

Guantes para caballero, imitar 
ción gatnuaai un broche, _ en ne
gro y colores, gran duración. Es
peciales para, militares. El par.. 6.50 

Guantes para caballero, gamosa, 
en todos colores, artlcolo de gsan 
duracitin El par 

FLORES ARTIFICIALES ] 
Gnm sortMis « • 

Besas, Cláreles, TIOMM^ AMhar, 
UIsB, Canteítas, 6er«ae«i, GUrtaa, 

OaUas. 
FOLLAJES YÁBIAIMW 

EspedaHdad en fiares de ea»pe 
y fratás de todas elaaei 

ENCAJES 
Entredós imitaci&n maUa eiods, 
ancho S % cms. El uetro. » • • a-* • 

Pantilla Imitación malla cnirA^ 
ancho 4 Vi eras. Et metro MS 

Entredós imitaci<te rnaüa erada, 
ancho 3 cms. El m e t r o . . . . . . . . . . . 0#S 

Pantflla imitación maU* cmdiw 
aincho 8 cms. El metro. r» 
Entredós imitación nudlA emda, 
ancho 10 cma El metro .> 140 

Puntilla imitación malla erada, 
Micho 10 cms. El metro LM 

Puntilla imitación ntalla blsnea, 
ancho 6 cms. El metro w.. %*» 

Puntilla imitación malla blanca, 
ancho 3 cms. El m e t r o . . . . . . . . 046 

Pnnttna imitación malla blanca, 
ancho 5 cms. El metro \M 

Entredós imitación malla blanca, 
ancho 3 oms. El metiro 0,80 

CINTAS 
Cintas lavablee para ropa blánoa, 
colores. Piezas de 10 metros. 
Núms. % 1 ^ S 

Pesetas 2,— 2,75 

todos 

6 

Ctntas raso liluerty, todos colnres 
adoraos. Pieza de 10 metros. 
Núms. 1 )4 3 6 9 

Pesetas Z T S ^ ~rffi IS,— 

para 

12 

GRAN FABRICA 
9 8 

mcurería üsiioiiisa 
I 

Cniea d«qN«^*s 

ZamgoaBftt 14, pri^ 
He CMitiBtiiiM^ CMite al basar fllatr 

niBHIGA. fiA» PASCUAL» 1 

VALENCIA 

LAS MAQUINAS PARA ESCRIBIR 

M U E B L E S El Rino 

"Pireziasiia Torre" 
L L K aUEHOM T CUnnEOM 

' S a n e a m i e n t o * DMribadcami dto agTM. 
Csartoa da ba£o. 

P t t d i a s * Hlíroienipla. Oeatnfaeeldii. 
A s c e i M O r a S y montacargais. 
r^f^lwjpM- Tanboa. Batétaa. Ciilnírtf>4Prw. 
M o l o b o m i M U i P«tni «ievacixinM da «gt» 
C a l 6 f a « d < m O i Mntmlea f pardales. 

tNoUlaeión. 
bwtalacicmes oentratadas, fimcioiíasdo #jtw-

tadas últimas di8p0sici(mes sanitarias. 
Máquinas e instalaciones fr^rlficae. 
Miqniaas e instalaciñies para la eixtracción 

y reflnaeión de aooltes minerales y vegetales. 

H IVISICI8fl V lERTA DE fiPMITOS 
M is ta , 18.-T8Í6HID0 2434 J.-ntfrt8 

A N T I G Ü E D A D E S 
X ĵüiilNiíiiVu wcdad áel tcnáitmio «riableeimiento de doo 
XnÚMWM Cerymiet, otOe áe Fnnefieo BafM, muatn 3, 

•por baberio «dqairiáo el eooooMo oometenoie 4OB 
BMM» Ugm, y per ftOte im kx»l m «M artabkaeáaieQttK 
T^jwiHSi, 18; Caxamt da S*o 3méiiimo, H. j V«Tm. 29, 
" 4in «1 •mmao looal «m pmoio 4io j o»n»do » pcedoi 

ncKdbka. N* eontaaMMa. 
S. F R A N C I S C O R O J A S , S 

LA QRAN LiOUlDftCION 
4*1 KLUMieXK DC TBJIIM» á« k oíOa áe BHtBa, 18, <e 
U «nMfedai. • MONTERA, 29, ENTRESUELO, 
« 9 « kn»! w «biúri t] pdblieo «1 PRÓXIMO LOKBI. 

HOfiOKPBU 8 » m n i T U IBTA OkSA 

vMODELO SUPREMO 1925 c o n i t l t u y e la máxima pepfecoiói» 

¡ C O M P Á R E S E E L T R A B A J O I 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO» 

TRUST MECANOGRAFICO 
MADRID: AvenMa del Coode de Peoalver, 16 (6raD uraueifilom Ri. 27-77 

BARCELONA VALENCIA M SEVILLA M BILBAO 

jjüfí valorL.. 
I c a c n v a d a n y a 

— poalMa. 

bABgaroIlag«> 
do ahora • Ba« 
paBa cMMigaa 
cavar ia4Bea\« 

TUBERCULOSIS 
BRONQUITIS 

CATARROS CRÓNICOS 
Esta nmmvii lom coaqulata 4« I» 

deitcla ea nA. 

FAGIFOR 
" C i t o " 

Reeomiaadaaa por «mil 
maiMUkMa • • a^o j Mfnntaite. 

AUTOPIANO 
PUDM MtnaátIcM de l u *noui4as m-rM« 

" K R A N I C H & B A C H " 
"STERLIN6" X "DECKER" 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 

OSAN BBTPEBTOBIO DE BOLLOS 

OLIVER, Victoria, A 

ES CORETAS 
' CAUKB a BOHH.—ALEMANIA 

VBNTA EXCLUSIVA 
6BfA MELILLA-BABQUILLO, o SUPLICADO 

A V I C U L T O R E S 
idlmenUd vuastrM sveí con 
hiteaoa molidos y obtendréis 
•orprendantM retultsdss. 

Tenemos uo gran surtido de 
molino* para huesos, calde* 
rss Dwa ooeerplensos, eorta-
veraurasycortarraioM espe-, 

cialea para avicultores. 
Pe(Sd ectálogo i 

MATTHS. 6RUBER 
Apartado185, BILBAO 

aAFA! y tEflTES 
«DB cristaleí Anos par» !• 

eonaerrsdte d* U vtst» 

L. Dubosc.-Optico 
AKENAL, ai. — HADBIO 

giiisc9 i% w mw 
Calle de Alcaifl, frente 

a las Calatrurw 

ALEMÁN 
comerciante j {sbrieante, b:cn 
relacicmado en impOTtftciiSn y 
exportación, d«K» traW re
lación oon catialtero eepafiol 
par» negodio biepanoalÑnéii. 
Escribir: TiroloacB, n ú m e 
ro 681. Felayo, 1, Bíu-oelona. 

EN LA PBOVINCIA 
DE SANTAMDEB 

Lfinos de prc îedad particn-
; tiene minerales de h«rro, 

que, analiíados ya, dan radií--
BCtÍTidad. Dirigirse en carta 
a don BertiMdlno B a h a. 
D. y . C. Hotel d'l Comvcto. 

BANTANDEB 

PAMWPRESOSY 

-SELLOS CAiN»<lh 

amm m - irnii 

FRASCO, 8 PESETAS.—De -MBÍ» «a las frin» 
paisa ísnuatÁif. Yentss por B«;«r: Itaiwrihiii» 
famsoéntieo dsl DOCTOS ? . PDBtrtB, VZCdBIA 

"EL DEBATE "Colegiata, 7 

VENTA DE DOS CASAS 
imidas, iadepmdientea, lefwmadas, da asía plaalaa 

T sótanos, • alteadas <a la pjaza de Qrañta. 
SSfTAIiDO aS.000 PBBBT&S 
nsaoio , soaooo FESKCAS 

OíaalL» ftoalidsaaa pan el pafo. Tüata «ásala. 
iBfecBM^ y Atoa al ASABIADO DE OOMOH» 1 4 & 

AuDcios imies s esiiíiiicn 
AlqnilereB 
PSBA ano o dos cabaDsces, 
akioba y gabinete estañar, 
«in. CSOB H s r q n i s Bwita 
Ana, 3, primero deracha. 

HAONIFICA peoáÓQ. Bspa-
ciceo gdnnete SBIWMV» Fpeo-
csRsi; fie. 

Comp: iras 

Varios 
B A G O 
sbaniooB, baatoóas'y 
Arroyo. BaEq1IiB^ (L 

ERRIQOE DE LABOflO 

Navas de Tolosa. 5 
M A D R I D 

ALHAJAS, oto, plata, obje
tos antigaas, papcMas d«l 
Monte. 

ALHAJAS, pBooa, antt^ia-
no», máquinas escribir, ooser, 
a p a r a t o s fotogrifieos. Ai 
Todo de Ocsfiólt. Fneoea-
rral, «5. 
SELLOS eapafiolea, pago los 
mis altos pw»OB, coo ire-
ferencis de 18S0 a 1870. 
Crax, 1, Madrid. 

Óptica 
HÁGASE gradnar Ttata; res 
eriatalea Pwiktal Zsñ». Qaaa 

BELOJESn 
lo. OampoatiBM 
Omantis, IB sAo. QúAJ»4a 
forma, 8 nusi'itia. H . 
tot.. U (pDóiáao Anml). 

Ventas 
ANTIODEDASBS, 
pratáosoa. Oomqpc». r a a t a , 
cominoDes. Oalsiss Facforsá. 
Eohagaa^, 27. 

ADTOPIANO DedMr, 
sióo. OUwr. Victoria, 4. 

EN SAN RBASTIAX « » 
do TÍUas, casas prodnotti«i y 
tenens edificable. Daigicw: 
;r. M. SolaD». liCBsens. ,19. 

BOLAS 


