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Comentario a unos comentarios 
-EE-

Hace justamente u n a semana escribi
mos un -articuJo titulado «La hora de la 
concordia^). Repr-oducido y comentado 
por grandís ima parte de la Prensa de 
provincias y por varios importantes dia
rios madrileños con benevolencia cordial, 
queremos aprovechar la ocasión qiie los 
colegas nos deparan de insistir en ideas 
que juzgaunos patrióticas en su finalidad 
y oportunas en su exix>siciórt. Sincera
mente creemos que las integrantes de 
aquel artículo mostrábanse' allí con ente
ra claridad. La impresión JKIT ellas cau
sada es más lógico atr ibuir la al momen
to en quij, por vez última, han sido traí
das a eslas columnas que a su propio va
lor, porque quierTa diario nos lea ha de 
ronvenfir «n que son ya un poco viejas 
en EL DEBATE... Sin embargo, un comen
tario de ccwnentarios acaso sirva para 
precisar aún más nuestro pensamiento. 
Y a ello vamos. 

« * » 
Nos p«ntimos jus ta y fielmente inter-

prnúados por nuestro querido colega El 
Universo. Como nosotros, hace resaltar 
el triunfo definitivo del Directorio sobre 
!a poJítica vieja; su consolidación pro
gresiva desde el ÍS de septiemlbre hasta 
ahora ; la creencia de que el Directorio 
ha de prevalecer por cuanto tiempo quie
ra ; la deistrucción y desaparición de los 
viejos partidos. «Política hundida», lla
ma el oolega, con acierto, a la que ri
giera a España hasta el golpe de Estado. 

Suscrilbimos todo eso; y añadimos qu* 
antes del famoso 13 de isepticmbre eran 
ya visiblemente ineficaces los instru
mentos de gobierno de q!u!e disponía la 
Monarcfuía. Congenito en ellos e ra el 
proceso de descomposición que a la 
muerte los llevara. PnTgraxnas sin cré
di to; jefaturas mal adquir idas y peor 
aca tadas ; jerarquías entronizadas por 
el nepotismo y la in t r iga ; organiza
ciones creadas al soplo d^l Poder, que 
ni siquiera bastaba a mantenerlas y con 
frecuencia llamaba en su auxilio a la 
arbi trariedad. . . ; toda aquella suma de 
convencionalismos, de intereses, de mu
tuos auxiliüís que se llamaba un parti
do, pasó ; no volverá. Es la costra 
a r rancada que deja limpio el cuerpo que 
cubriera y en el qu* nunca penetró. 

Pero en los partidos había hombres 
aprovechables. ¿Bs honrado níegarlo? 
¿No lo sabe el país entero? ¿No sería 
infamia y nocedad decir qu.e todos los 
políticos eran mentecatos o inmorales? 
Pues £i había en los partidos homlbres 

•rc«lo9, expertos, in.'cligontes ŷ , capaci
tados, es obra patriótica reintegrarlos a 
la vida pública, desligados die las ma
sas o de las dientelas—más lo segun
do que lo primero—, en medio de las 
cn.ales vivieron, por desgracia. Obrar así 
es justo y prudente. Y es, además, el 
procedimiento más certero para destruir 
y disolver los restos de las organizacio
nes histórica^ en cuya condenación la 
unanimidad es casi absolnta. 

Evidente es asimismo que fuera de 
los partidos de t u m o existían otras fuer-
zar, políticas, hoy de igual modo deshe
chas. Tambí.én en ellas mili taban perso
nas do relieve social y claroG tafcntos. 
¿Ganaría el bien común con ©1 desprecio 
y apartamiento de STJI colaboración va
liosa? ¡Mala senitencia la inspirada por 
un prejuicio sistemático o un impulso 
apasionado!. . . 

Digámoslo con objetiva serenidad: un 
criterio estrecho, mezquino, exclusivista, 
de partido, en fin, verá llegar, con te
mor y con reoelo, las aproximaciones 
que propugnamos. Un designio guber
namental y patriótico deseará, para ma-
yor fecundidad y acierto de l a ' o b r a de 
gcibierno, todas ias colaboraciones útiles 
y la asistencia de cuantos puedan y 
quieran servir a la Pat r ia . 

« • • 
Dos palabras a otros colegas. 
Diario Universal so extraña de qiue 

para hacer oír un llamamiento a la con
cordia hayamos elegido los momentos 
((Continuadores de la apoteosis que ha 

. tenido lugar en los últimos días del mes 
de enero». . 

Perdónenos el eístimado colega que le 
digamos cómo somos nosotros quienes 
extrañamos la sorpresa de periódico t an 
comprensivo y «sutil, do ordinario, y de 
espíritu tan afinado y experto en el 
examen de los momentos políticos. 

Precisamente t ras la apoteosis es lle
gada la hora do la concordia. Si el 
Directorio \'iérase en situación vacilan
te débil, ¿no se intei-protaría como pe-
ti(^ión de socorro cualquier cequerinüen-
to a laborar con él, aunxiue no fuese él 
quien lo formulase? Y si los antiguos 
par! idos a ú n lozanearan, Ok sin mengua 
do la prudencia, todavía pudiesen alen)-
tar cspera.nzas de vida... o de resurrec
ción ¿verdad que seria más que proba
ble la esterilidad de aquel Uamamiento? 

Cuando el Directorio conoce mejor su 
arra igo y fortaleza, y a esa realidad se 
allanan sus adversarios, es únicamente 
cuaKiio puede mostrarse propicio a la 
concordia, sin menoscabo de su digni
dad. Cuando los partidos están deshe-
JJI^Q; y—con la sola excepción de algu
nos hambres tercots y contumaces—todo 
el mundo sabe que no volverán, es, en 
verdad, la hora más oportuna de rom
per totalmente las viejas l igaduras e in
corporarse a nuevos y salvadores movi
mientos. 

m * M 

La Época no.s pregunta si lo que dice 
EL DEBATE lo dics alguien más. No de
biera el veterano órgano conservador, 
tan sensato y pi-udentq. hacemos tal 
pregunta. 

EL DEB.\TE no ha sido nunca órgano 
fie Gobiemo algurto; menos podría ser
lo del actual.. . Entro otras razones, por-
tpie el Directorio no tiene ni pueda te-
tífer órgajio oficioso en la Prensa, que, 

ai no vale para o t ra cosa, sirve pa ra con
cretar, pa r a diferenciar, pa ra dar color 
político... fatalmente, al Gobiemo a quien 
en algún modo representa, Y el Direc
torio, por su propia naturaleza, excluye 
tal-as diferenciaciones y coloridos. Es un 
Gobiemo nacional, de todos, no de éste 
ni de aquel partido. ¿Piensa alguien 
qute los nueve generales que lo integran 
actúan pwr su mero valer personal o en 
representación de grupos de opinióni, de 
ideas o de núcleos po^líticos? Es al Ejér
cito, a quien representan: esa es su 
fueraa. ¿Cómo, pues, ha de inclinarse 
el Directorio a la derecha ni a la iz
quierda? El general Pr imo de Rivera 
ha mantenido siempre, con palabras y 
con actos ,osa forzadla, ineludible neur 
tralidad. Nosotros la respetanlos. Lo que 
dijimos no tiene otra autoridad que la 
propia de umi periódico bien intencio
nado. 

» » » 
El señor Piga, en El Imparcial, nos 

comenta con palabras amables y cor-
•• diales y con ideas muy semejantes a la? 

nuestras. Sólo nos importa hacer una 
aclaración. No hemos dicho que soa 
hora de formar nuevo Gobiemio, sino de 
procurarlo, de ir pensando on ello, de 
ir preparando el camino. ¿Cómo? Su
mando al Directorio la mayor cantidad 
posible de elementos sanos, no piara ro
bustecerlo, que no re^cesita tónicos, in
yecciones ni cirineos, sino para que sea 
más fácil constituir un Gobierno civi' 
tan capacitado y fuerte como la reali
dad exige. ¿Cuándo? ¡AJi! Cuando el 
Directorio juaguie llegada la oportuni 

Dos asesinos del "sirdar" 
egipcio detenidos 

Han denunciado a los demás 
complicados en el asesinato 

EL CAIRO, 11.—El MiudiBute de Derc-
oho Anayat, detetiido por considerársele 
complicado en éí suceso, ha ooníaeado que 
tomó parte en el asesinato dal eirdajr, per
petrado ©n ed mes do noviembre del paeado 
aüo 1924. 

Amayat ha dado además Dombrag de otros 
(xjmplieados en el crimen, entre elk» éL d© 
un hermano suyo. 

Anayat y su hermano fueron dete.n.idf>s 
como scei«ohoso8 en Alejiandría el 3ía 31 
del pasado mes de enesro. 

LA INDEMNIZACIÓN 

LONDRES, 11.—CteíM-a de los Comimes. 
En la seaón celebrada esta tardo el euhse-
(5retario de Negocios Extranjeros, .<;eñor Mac 
Neill, anuncia que de la indemnización do 
medio millón d|) libras estvoiíínas, pagada 
por el Gobiemo o^ipoio a consecuentáa del 
asesinato dol sirdar, .sier;ín entregadas 40.OJO 
libras a la v'uda de dicho fuacionairio, 3.000 
al ayudante de camjjo y ó.OOO a¿ ohófar. 

El re»fo de Ta siuna será dest'iniado a lea-
lizar diveorsas obras do beoíjfioenoia en el 
Siidán. 

Hablando de este atunfco, Auetan Cham-
berlain agregó que ese dinero sería proba
blemente empfeado en obras de cultura y 
en cubrir 'ateua'ones méd'̂ 'cás en aquel país. 

» « » 
N. de la R.—Sir Lee St̂ ack, árdaír (co

mandante en jeíe) del Ejército angloegipcio-
sudants, fué asesinado el día 19 de noviem-
bro j.-asado por un gruix) de '-ndlviduos, que 
desde un automóvil hicieron varios disfpajoe, 
hiriiíndote mortalníente; también resujteron 
hei?;dos el ayudanf>e del general, el cliüen: 

dad..., sin prkas t sin plazos, mediante ^ ^ ¡ pocho y un pcfícía, que se lanzó en per 
las etapas que su prudencia le s u p e r a . | socución de los atacantes. 
Tantas vecos hemos escrito este mismo 
pensamiento, que ciertos estamos m 
pemsará nuestro cortés comentarista que 
habifamos de contradecirlo ahora. 

« * * 
>\ Informaciones diremos, y ello has 

ta, que pa ra escribir y dialogar en la 

Consecueocda de ese crimen fué la exi
gencia inglesa de pa.gar 500.000 libras de 
indemn'zíKvén y otras de carácter poíítico y 
económico, referentes espeíáaiimente e(l Ru-
d,án, que detorminaron le, caída de Zaglul 
Bajá y la disolución del Parlamento ©gip-
cif>. 

Pa,reiC(íft ya pordsSa toda esperanmi (Je en 
Prensa hacen! falta dos condiciones: cri-; contrar a líos asefi'noe, cuando el día 31 d« 
terio y buena fe. Vea el colega cuál de I enero se detuvo a estos dos individuos ©n 
las dos lo faltó al escribir este i>árrafo : 

«EL DEBATE ha lanzado \m llamamien
to a la concord a en relacitki a la v;c.ja 
poíitica. Claro est-á que EL DEBATE, du
cho en. polémica, no acude con la visera 
üekramtada en pámpano dedl régúmieo caído; 
más hábil a ingeinioso, válese de rodeos y 
circunJoquicfe para defender su tes», rom
piendo una lanza a favor del retomo futu
ro de les derrocados en septiembre de 1923.» 

« « * 
En Eesumen; muy de veras celebra

ríamos que nuestro artículo hubieise con
tribuido al acercajniento de los espíri
tu»,, t an niecesario a la hora i»-esente; 
porque el «spectAcuJo de la nación di
vidida y de los Ibantfos situados en po
siciones antagónicas e irreductilhles, a 

©1 tren que les iha a dejar fuera de Egipto, considerables en los Países Bajos. 

Proyecto de radiodifusión 
de noticias nacionales 

La estación central radicaría en 
Madrid y transmitiría a toda Es

paña y al extranjero 

BABOELONA. 11—Esta, tardo celebra-
ron ooa reunión en éí despaicho del capi
tán general el gobernador civil, el alcalde y 
0 jdsrcctor do ta Badio-Baroeáona, señor 
García Guillen, 

En dicha reunión se trató de ÜBvar a 
;Ia práoláic» un proyeoito, que, ^in duda, 
resultaría muy beneficioso para eil paísj con. 
eislento on creai on Madrid una esiaoóa 
central radioteilefónica, bajo la aprobación 
del Gobiemo, para difundir las noticias de 
interés nacional, primero en España y des
pués en «1 fcxtranjoro. 

. 4 • » _ — — 

No puede publicarse el diario 
de un jefe irlandés 

£1 Gobierno Instes lo ha confiscado 

vEíADIOGRAMA ESPECI.VL DE E L D E B . \ T E | 
ÑAUEN, 11.—El diario del jefe irtandés 

sir Boger Casoment, fua'jlado durante la gue
rra por las autoridades inglesas, que iba a 
ser jmblioado dentro de poco, ha sido con-
íísccdo por ©1 Gobierno inglés.—T. O. 

* * * ' 
N. do la R.—Sir Boger Casement, imo de 

los jefes del naoJon'ailismo eKtPetni'sta, trató 
durante la gueora ü© entenderse con los ale
manes. Volvió a 6U patria para la subleva
ción de (Pascua de 1916, y fué cogido y iu-
silado. 

Al saber que el Gobierno inglée ha con
fiscado sil diajii'o, es ior/xjíio recordar, éa to
mar partido en e! asunto, que el ^yuda de 
cámara de-iíir Boger acusó a la Embajada 
inglesa en un pafe escandinavo de híiberf© 
ofrecido dinero si quor '̂a í;seeinar o íactL'-
tar el asesinato de feu amo. • 
r *^ -— 

Holanda sufre grandes daños 
por un ciclón 

PAEIS, 11.—-Teieg'afían da La Haya ail 
«Petit PErisien» que durante el día de ayer 
un violentísimo c-icí.(5i.n ha cansado daños 

El "grupo del terror*' en] 
Alemania j 

Los comunistas sajones gastaron 
1.400.000 pesetas en preparar la 

marcha sobre Berlín 

LO 

Eíi DEBATE) 
menos que 200.000 

Siguen las incursiones por el campo enemigo 
• • 0 3 

La harca de Várela asalta un campamento rebelde y les inflige un 
duro castigo. La operación llena de júbilo a los moros ds Tafersit 

[33 

Primo de Rivera regresará el día 22 a Tetuán 
tZEi 

(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 

En la región occiúental la harca Ló
pez Bravo razió. e incendió esta madrú-

_ _ _ goda los umersn de las inmediaciones 
ningún patr iota h a de complacer. Y a ú n ' '̂ '̂ ^ ' ^ ^'^^^' **'* -novedad por nuestra 
peor sería la cristalización de tal esta- P^*^'^- r^ . „ , ^ , 

En Larache columna García Boloi}x- ha 
efectuado un reconocimiento hasta el 

do de cosas, pretñado de peligros pa ra 
el porvenir, aunqpie de momento no 
sean de temer. 

El patriotismo nos veda res ignamos 
al apartamiento de hombres que con el 
Directorio convienen, substaniialmente, 
en la proclamación y defensa de unos 
misános principios: Patr ia , Monarquía, 
Orden, .Moralidad, Religión. Estos sa 

Guitón, donde ha quedado acampada 
En la regióoi oriental la harca del co

mandante Várela se concentró, a la una 
de la madrugada del 11, al pie de Dar 
Salah; desde este ¡punto comenzó mar. 
cha por terreno enemigo, dejando guar
necido por secciones puntos importantes 
sobre qué apoyar retirada, coniinuando 

, , . , -i j 1 ! avance fraccionando las fuerzas en tres 
grados lemas imponen la unión de ^'^-'núcleos', oorrespondieTUes a tres guar-
dos SMS valedores, en tal manera que si ^ ¿ ^ Í situadas en Zada A.H (hen, c 
voluntariamente no se va a ella, l a s : rh<V). en una de las cuales estuvo si-
circunstancias obligarán a hacerla al-1 tuada el año 21 la posición A. Lograron 
gún día. rodear objetivos sin ser descubiertos has-

Mas como la improvisación suele s«r j la llegar a veinte pasos de parapetos y 
madre del fracaso, v el fracaso de aqu,el eucvas enem/gas. A laS cin/:o menos 
intento de defensa 'social sería de con- i cuarto, hora convenida granaderos rom-
secuencias funestísimas, n inguna razón ¡ P*^''*^ luego, y, tras tenaz resistencia, 
puedie excusar nuevas demoras en* el 
concierto de patrióticas voluntades. Por 
eso, obedientes a un criterio, que es. 

fueron asaltadas guardias enemigas, que
dando en nuestro poder 11 fuciles máu. 
ser y 12 enemigos muertos, que retira-
inos; bastantes bolsas muni'ciones y ^0 

en EL DEBATE, criterio de siempre,, nos marUas. 
resistimos a dejamos a r ras t ra r por sen- Aún de noche, emprendióse repliegue, 
timientos partidistas y banderizos, e in- j apoyándose en puntos ocupados de an-
sistimoe en laborar por que la política 
futura dfe España se sustente en una 
prran asociación de ciudadanos decidi
dos a mantener el imperio de los más 
altos ideales, hoy más que nunca nece
sarios pa ra la conservación do la so
ciedad. 

ÍNDICE-RESUMEN 
cLa flor da ssahar», por Jorge 

de la Cueva W¿. 2 
Diálogo cm el mlnlstio de N e 

cios extranjeros, por Antcaiio 
BallestertDB Beretta Páí. 3 

Lo gao no Temos ni céntimos, 
por «Curro Vargae» Pág- 3 

Crónloa de sociedad, por «El 
Abate Paria» Pág. 3 

La dama de honor (folletín), por 
Henri B'ster Pag. í 

Cotizaciones de Bolsas Pág- i 
Deportes P4g. i 
Noticias Pág. 3 

—«o»— 
PROVINCIAS.—NuiSTO acuario en San
tander.—Fft'sificao'.ón de billetes da 500 
pesetas en Algeciras. — l^a Escuadra -n-
glesa del Mediton-áneo en Málaga.—^Pro-
veoto de ciudad-jardín en Barcelona.—i'in 
1» Exposición do ludusbrias ee han gas

tado 52 millones (página 2). 
—«o»— 

EXTRANJERO. — Una caorta del Carde 
nal Gasperri a los i>er^odista8 católicos 
de Italia.—Se suspende el vuelo de Porie 
al lago Chad.—Debate en la Cámara de 
los Comunes sobre Tánger y Marruecos. 
Dimite e(l Gobierno i>ortug;ués.—Hau riido 
detenidos dos asesinos dol sirdaí egipoo 

ípáfilnis 1 y 2; . 
—«o>— 

EL TIEMPO 'Datos del Servicio Meteo-
rolópico Ofictnl). — Temperatura máximr. 
en Madrid, 13,4 grodcí», y mínima, 0,1 
bajo cero. En pro^ineias la máxima fué 
de 13 grados en Aliocnte, Murcia, Córdo
ba y Almería, y IT minima, 3 bajo ceru 

en Burgos. 

trmano. Enemigo sufriá duro castigo, te 
lUendo segwridad habérsele hecho más 
haja¿_ que no pudie-rojí recogerse por ra
pidez ' retirada^ una vez logrados objeti
vos, evitando que enemigo pudiera dar
se ciunta. 

InÁígenas pobladas Tafersit salieron 
en masa a esperar harca, eirpre.<;ando 
ruidosamente su alegría y excelente efec
to que ha causa^j ütxito tan contundente. 

La harca tuvo dos muertos y 11 heri
dos. 

El piesldoafce vol^wá a Tetnin el 22 
El general Primo de Rivera deolaró, al 

salir dal Consejo, que el día 22, domingo, re
gresará a Tetuán. 

—Antes—agregó—, hacia ©1 día 18, ven
drá para conferenciar conmigo el genenil San-
jurjo, el cual permaneoerá en Madr'd un 
par de días. 

Otra operación de la h&roa Vareia> 
A la« nueve y media de la noche, tenni-

nqdo el Consejo, Primo de Rivera dio las 
siguientes noticias d© Afrtca: 

—Ahora se están tPMSmibiendo por tolé-
í^afo log detalles de otra operación impor
tante de la harca Vareia, de la que tuvo 
not'cia tetóónica a lr,s cuatro de la tarde, 
por conducto dol general Sanjurjo. 

Se han recogido ocho o diez muertos al 
pnemigo y fusiles. 

I/a« bajas nuestras, de haberlas, serán do 
tropa indígena, perqué, en otro oaeo, ya nos 
hubieran sido coinunicp.das. 

Dos mil qninientas pesetas para el 
soldado mutílrldo 

El Centro Gallego de la Habana ha con
tribuido, con 2.500 pesetas o, la euscripoión 
o.bierta en pro de los soldados españoles mu
tilados en Afr-oa. 

¿Abd-el-Kílm en Xauen? 
• MELILLA, 11.—Desde la posición de Ta-
li.en'ch fueron diepersados por la artillería 
«nos grupos enemigos que se habían concen
trado en aquolhs inmediaciones. 

Se afirm-; que Abd-el-Krim 6e halla en 
Xauen, y que su hermano abandonó Tigui-
eas, (J'rigiéndcaa a la zona or.entai. 

El Vicario de Marruecos (m MeliUa 
MELILLA, 10.—Ha' llegado de Tánger el 

\'icario de la Misión Católica en Marruecos, 
padre José Marír, Betanzos, que viene a és 
ba en vielta pastoral. 

,—La Aviación bombardeó Ja» cuevas exis
tentes fronte a Dat Mizzian. 

~ S o l)an visto grupos moros en los alre
dedores de Quebdani. 

—Se há entregado el nombramiento de 
oacd de Beni Sáid a Amerueen. 

—Ha comen&ado a funcionar en el vailo 
de Sai Saf, del río Muluya, el puesto Je 
Policía recientemente oreado n;;ra el recono
cimiento do loe extranjeros que vengan da 
la zona franoeea. 

Nueras posickmee en Laiacbe 
LARACHE, 10 (a Irs 23) La columna 

deil coronel González y González ha esta
blecido hoy dos nuevas posicione», una die-
noanin&da Cterya, con dos tiendas fortifi
cadas, al Norte da Charqu'a, y otra., a la 
qne sa ha dado el nombre do Kapeír, al 
Suroeste de 3aí anterior. 

Las nuevae posiciones quedaron guam»-
cidaa por fuerzas del batallón da ia Victo, 
.ría. 

El coroinel García Boíoix «estableció un 
blocao al Sur de Tsatof, en la carretera de 
Sidi Sidix, y la columna del coronel Gon
zález Carrasco jjermaneció descansando todo 
eí díai en su campamefuto de Tzenin. 

— L̂a AvÍ£K!Íón bombardeó intensameotie 
can Trilita los aduares rebeldes de' LamfV 
moo el Azib y Deddan el Kibir, causando 
grande» daAo^ 

—Dei campo vino «̂  cor<oneI González 
Carrafico para conferenciar con el genera! 
Riquelme, 

Herido oonTaS«c!ente 
GIJON, 11.—Ha llegado al soldado gijo

nes Pedro .Alvarez, qn* resultó hen-ido en la 
poeoión de Tafemit cuando prestaba servi
cio en oí camión blindado niimen) 11. 

Pasará una temporada en ésta para repo-

( R i D OGRAMA ESPECIAL DE 

NAüBN, 11.—Nada 
dólares (1.4CO.0OO pe^itias al cambio de 
ayer) gastaron los común st«(s de Sajonia 
en preparar la marcha sobre Berlín, lista 
detalle s.o ha conocido con ocasión del pro
ceso incoado en Ijeipzig contra la «checa» 
comunista a,!.emona, acusada de preparar 
atentados contra ei': presidente Ebert y el 
general von Seeckt. 

Entra les comun^tas la organi.'nación a 
quei aludimos no llevaba el nombro de 
«checa», pevo los miembros de ella se lla
maban «et grupo deA terror». Todo elloK ju
raban^ por, íu he ñor de prole tario.í que obe
decerían oiegainente la« órdenes de sus su
periores, ha, traición era castigada con la 
muerte;.—T. O. 

PROPAGANDA COMUriSTA DES-
CUBIERTA EN TÚNEZ 

TÚNEZ, n.—El gobamador ha destituí-
do a un «cheik» de sección, acusado de 
propa.ganda connunistít. 

—.«-».» . 

Debate sobre los sucesos 
de Marsella 

El Gobierno obtiene el aplazani'en-
to da la interpelación 

P A R Í S , 11,—Esta tarde en la Cámara rnon-
sieur Blaásot plantea ujia interpelación so
bre los incidentes de Marsella. B-aisot hs.ce 
Un relato de los incidientes ya conocidos. 
Culpa al alcalde ds haber provocado la con-
tramanifest&ción por hsber publicado un 
llamamiento denuiici:mdo la propaganda ü'e 
las Cíitóticus. Dos hombres resultaron muer
tos y hubo muchos heridos, especialmente 
en el bando católico. Ei orador censura tó 
actitud de las autoridades locales. 

El ministro del Interior le contesta. Dice 
que es necesario que !a Calmara condene 
las violencias, vengan de donde vinieren; 
pero que al Gobierno no le atañe responsa-

I bilia'ad alguna en este caso. Dice que se han 
dado instrucoicnes severas para que se man
tenga el orden en el momento dej entierro 
de las víctimas y pide a !a Cámara que se 
dé -por terminado el inciid'ente. 

Canavelli interviene a continuación para 
echtr toda la culpa a los católicos. 

Duvai ee indigna porque el presidente del 
Consajo no ss'ga a la defensa del general 
Castolnau, violentamente atacado por Ca.-
aaveilli. 

M. Heiriot declara quei cuando un ofi-
cial general hace uso de sus derechos oi-
viJííi y sel presta a las críticas de los de-
mis, leJ Gobieímo no tiene por qué deíen-
derffei. «Pensando en lia inmensa mayoría 
de *os írancoses quQ quieren vivir en paz, 
ei Gol) orno—dicQ el presidente—se opoio-
drá a qu« los partidos so disputen la cali»;» 

* • * 
PARÍS, 11.—La Cámara de diputados, 

atendiendo las inütanoias dé! Gobierap, ha 
a:;ordado por 850 votos contra 200 rjpl*zar 
la.M interpelaciones eobreí la con traman'f«8-
tación que se produjo estos días en Marse
lla con motivo y ocasión de una reunión ca. 
tólica. 

* * * 
P A R Í S , 11.—LOS diarios, ampliando 

las T.oticias relativas a los incidentes 
registrados ayer en Marsella, dicen que, 
en realidad, no se produjo ningún tu
multo con motivo de la celebración de 
una reunión de elementos católicos, sino 
una serie de agresiones aisladas dirigi-
dajs contra éstos por grupos do «inde
seables». 

Las autoridades de Marsella han or
denado la aper tura de tres informacio
nes contra los autores de ías heridas . 
sufridas por uni grujK) de católicos, dos | a ¡Sus programas, las masas loa ábasi' 

Fausto aniversario 
Ayer hizo tres años <jue la triple co

rona se posó sobra las sienes del elegi
do de Dios F^o XI. I ^ Iglesia recobra^ 
ba el Pastor supremo, y (bajo su gesto 
de bendición continuaba su camino por 
la historia. Resumir estos tres años de 
trabajo no es obra de unas cuantas lí
neas. Su primera misa pontifical, coa 
motivo del centenario de la fundación 
die la Propaganda Fide, aruunciaba al 
mundo el propósito de difundir la fe de¡ 
Cristo. Punto fundamental de su pro
grama, la paz. En la inmensa crisis quei 
agita al género luimano el Guía supre-. 
mo afií-nia su «fó intrépidia». P a r a dila-i 
tar la promueve las misiopas « inaugu
ra una Jívxposición misional, que for
m a r á época como acontecimiento reli- < 
gioso y científico. La ciencia cr is t iana ' 
tuvo en él un férvoroso'díscípulo, y hoy ' 
tm celoso protector; la Universidad Ca
tólica do Milán) CG una prueba. Su ca r i 
dad ¡legó al corazón miamo de la Rusia 
bolchevique. No hace dos meses siquie
ra abría con rito inolvidable la puerta 
santa del Año Santo, y)or donde entra^ 
rán las almas purificadas por el jubi
leo. 

No ha faltado su intrepidez a sa fe. 
'Ahora mismo so duele piiblicamente de 
una g r a n ofensa inferida a su corazón 
de Pad're por el Gabicrno de u n a nación 
que se gloria de ser la hija primogénita. 
do la Iglesia. POTO Uuahién estos diaa; 
-G recuerda al már t i r Pío Vllt ahe r ro 
jado por Napctlcón y mal t ra tado por l a 
soldadesca. Sin embargo, «non praeva-
kfiunt». El Año Santo agiganíará la fi
gura d'e Pío XI en ei alma de los fi£-
les ; la crist iandad entera se vuelve a 
él ; hasta los árabp.s y las afectas hetero
doxas acuden u sa protección y ampa
ro. ¡Tanto ha crecido su pre^ ig io! 

Tros años de pontificado le han con
sagrado ya en la historia de la Iglesia. 
Su continua plegaria (x^r los hijos au
sentes, por los hijos extraviados, se re
pite este año en todos los templos. Loa 
peregrinos de todo el mundo la rezan 
con .él en Roma, y riospuéa vtráKren a 
su.s hogares lejanos, agentados con su 
bendición^ y rezando la misma oración:;' 
í/í unum sint; que vuelvan a la casa 
del Padre común. 

Así nos lo recordaba aquellos días me
morables del Congreso Euicarístico da 
Roma, en que brillaba como n«aca sa 
misión de Sacerdos in. aetemum; el g r an 
Sacerdote de toda la humanidad, ofre-
ciendo la Víctima Sania por todos los 
humanos. La visión de una humanidad 
u.nida con Dios por medio de su Pon
tífice es el pensamiento continuo de. 
Pío XI, y con esa visión late su corazón 
de Padi-e universal. 

La Iglessia puede celebrar gozosa el 
fau,3to aniversario, al cual se asocian 
no sólo los buenos católicas, sino m u - ' 
chos millones de corazones que han re-, 
cibido de Pío XI los beneficios de su iri)-. 
agotable caridad. 

Falta de contenido 
£scrit>e don Antonio Zozaya, con mo

tivo del 11 de febrero, u n artleulc», en , 
qpue reconoce el fracaso del republica
nismo español. «Se ha cumplido—dice-
la profecía que hace treinta años hizO; 
la Juventtid Repuhlicana Centralista.»; 
He aquí el texto de l a profecía: «Si eni 
breve plazo los republicanos no atien-, 
deni las reclamaciones del proletariado,, 
y no pi"ocuran dar u n contenido social 

En la Cámara inglesa se 
habla de Marruecos 

El Gobierno repite que Ing-latcrra no tiene 
por qué intervenir 

J J O Í Í D R E S , 11.—Esta tarde en la Cáma
ra de los Comunes cl seiftor Mac Neil. 
subsecretario de Negocios Extranjeros, con
testando a una pregimta del comendador 
Kenworthy, aoerca del nuevo régimen de 
Tánger, ha declarado que ge han operado 
progresos considerables para la organización 
de este nuevo régimen que próximamente 
entrará en vigor. 

L'n diputado preguntó BÍ es cierto que 
iba a celebraa-.s6 próximamente una confe
rencia internacional para tratar a e l a cues
tión marroquí. El subsecretario t» declaró 
en la impoaibilidad de conteetar por cl 
memento a esta pregunta. 

E] coronel Wedvoed Ben intervino en
tonces; pregunta si 'a política británica en 
Marriiecos no debería orientarse a que la 
«cguridad de los árabes del Rif no tenga 
que sufrir uu» dominación extranjera a ia 
esjjañola, sef4 francesa, sea i-ngleSa. 

El señoi Jlac Neil respondió que eería 
inconveniente que el üobierrio de su ma
jestad interviniera do ta] guisa en la cues
tión. 

ITALIA Y TÁNGER 
LONDRES, 11.—El correaix>nBal del «Ti. 

mes? en Roma telegrafía que la Agencia 
semioficio-sa Volta publica un comunie&do 
diciendo que la aceptación por el Gobierno 
italiano de la» tarifas del puerto do T;""n.-
ger ha sido motivada por intereses mera
mente legales, sin por eso prejuzgar la po
sición do I t a l i i respecto a la cuestión de 
Tánger. , .^ 

El Gobierno italiano--tern)ina diciendo Is 
nota—habiendo."!» negado a aceptar el ac'ucr-
do, realizado sin su consentimiento, man
tiene integra su primitiva actitud. 

de los cuales sucumbieron ayer y con 
i ra los agresores de un sacerdote. 

La indignación es general en Marse
lla con motivo de esta incalificable agre
sión. 

_ _ - — * _ » • - > 

El aeródromo de Croydon 
va a ser ampliado 

Se qKierc hacer de él el mejor puerto 
aéreo de mondo 

(K'ADIOOBAMA ESPECIAL DE E I J D E B A T E ) 

LEAFIELD, ll.-^Seigún el «E\'cning Stan
dard», el rriinistro de Aviación piensa soli
citar del Parlamento los recursos necesa
rios para mejorar considePf.biIemente el ae
ródromo dé Croydon. Si se reaíiza el proyec
to del ministro, Croydon llegará a ser el 
pri.mer puerto aéreo del mun<So. 

Parece que el infó.rme de la Comisión in
vestigadora de \as causas de la catástrofe 
rcurrida el día de Navidad declara insufi
ciente el aeródromo actual.—S. B. R. 

Carta del Papa a los 
periodistas católicos 

El OrdeniU Gasparrl contesta al men
saje de la Asociación de l^abücistas 

Católicos de í t a l a 

( D E NÜESTKO SERVICIO ESPECLAL) 
ROMA, 11.—El Cardenal Gasparri ha 

enviado a lo.-s j>eriodiEtas católicos de 
I tal ia una carta, contestando a la que 
aquéllos dirigieron al Pontífice dando 
cuenta de la constitución de la Asocia
ción de Publicist.as Católico., y do su pro
pósito de ini-spirar £u actuación en las 
normas de la Encíclica «Reruxn Om-
nium». 

El Cardenal expresa feu confianza en 
que la nueva asociación ayude a formar 
y a dirigir a los periodistas católico?-, y 
sirva para unir los estrechamenle, ooimo 
soldados de la causa do Dios y de la 
Iglesia, en favor do las alirias y de la 
sociedad civil. Esta unión de los espíri. 
tus perfeccionará la unidad substancial 
del pensamiento y de la palabra., ha
ciendo refulgir la sincsra concordia en 
medio do la variedad do actitudlfs, y ale
jando a los periodistas católicos del, pe
ligro do caer en extremos viciosos aun 
en las controversias apasionadas, lo que 
es propio del error.—Daffina. 

donarán y acabarán por renegar de su 
individualismo anacrónico.» 

No hacía falta exhumar ese viejo tex
to profético. Kl fracaso del república. 
nismo es tan claro a todos los ojos, <ia«( 
el artículo d!el .señor Zozaya, coa todo; 
su váTor de confesión, no revela n a d a ' 
nuevo. El repuíjlicanismo h a fracasado, 
en primer término por la vaciedad dft) 
gu programa. Mantenido en el terreno^ 
de la sonora divagación y dé las frases; 
hechas, permaneció siempre alejado de; 
la realidad. Agravado oste defecto por . 
el ^de®créd1to que atrajeron sobre sí al
gunos de sus hombres, no es fenómeno, 
sorprendente que el pueblo se haya 
apar tado por completo de un partldo> 
asentado sobre tópicos. 

Si es imputaKe en el siglo XIX, lo 
mismo a derechas que a izquierda^ el 
haB>erse dejado a r r a s t r a r por un verba
lismo sin coratenido interior, es lo cier
to que en los mementos actuales las de-
reclias se muestran más orientadas, con 
el oído atento a las vibraciones de las 
modernas ideas, e inclinadas a l estudio-
objetivo de los temas sociales y pollti-
co5\, con santo horror a cuanto signifiqxie 
retórica. ' . 
' En cambio, para las izquierdas parece; 
no t ranscur r i r cl tiempo. Basta hojear. 
BU Prensa pa ra ver repetidas indefinida
mente las mismas frases, como si los 
acontecimientos no t ra jeran THia ense
ñanza cada día. P a r a cada caso existe 
o] r a tradicional tópico manido, y s i . 
i l g ú n a vez falta, se sustituye por el cié-, 
go ataque, por el insulto, por la burla 
incomprensiva. 

Esta incapacidad de las izquierdas pa
ra comprender y pa ra orientar es quizá. 
"A principal origen de su escasa influen
cia jwRltiva on la vida nacional. Por
oso, «hablar d/C la república a la ma
yor parte de nuestros conciudadanos es 
hacer asomrjr a sus labios la más cs^ 
céptica de las sonrisas». 

Contrastes 
«The Times» recuerda en estos días un 

centenario. El centenario de cosa tan leve 
y cotidiana como una carta. Se escrihñó 
en 1825. La firmaba el pceta Tomás Cajnp-
bell e iba dirigida a Enrique Brougham, 
hombre influyente y capaz de iniciativas. 
Cffmpbell pedia que se construyese en Lon
dres un edif.cio para Universidad. Inspiraba. 

su petició.» en un sentido modems día la j 

hs.ce
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lensefianza o n h r w i l t a r í a y rocl amaba on 
a m p l i o edificio b ien dotado. 
, P r o n t o E n r i q u e Broughiiim se asocia cop 
tttrc» lK)tnbi«8 no tab les áe U época p a r a 
iá¡ar.T*Máad a ía i d e a . d e Campb«ll, y he 
taqui k » resul tados brevemente , según los 
« i p o n e e l «Timeí»: «Cajsi a l año jus to de 
^ a c a r t a de Campbell , él 11 de febrero 
)di»t826, 6Í íctft d* fuiídaciftn tíe la Univer-
' d d a d d e Londres e s t aba escr i ta . Antes tle 
^qn» «wjciuyaso el 1826 se con taba con e! 
woiar d e Gower S t r e e t , ocu})ado ahora por 
.!el Univers i ty CoUege, gracias a los esfu«r-
ifeoB de Goldsrnid y <íe sus dos colegas, mís-
*ter J o h n S m i t h y mís te r Benjamín ¿3haw, 
^n» loMadquirieron ca«i por BU c u e n t a y ries-
Í : O . K1 30 de abri l de 1827 el duque de Sus-
,eex pon ía l a p r i m e r a p i ed ra del nuevo edi-
Vficio, y . e l l d« oc tubre de 1828, t r e s años y 
hmedio d ^ > u é s de habe r eM:rito Campbell 
í8U..carta, »a p r i m e r a Univers idad-«moderna» 
'de Ing-Iaterra abr ía &us p u e r t a s a 550 estu-
'•djaates matr iculados .» 
, Comprendeimos la la.'íttima satisfacción 
(iSel «Timea» al recordar estos si*ce'¿os, rau-
icho .más s i se t i ene e n c u e n t a que en dicho 
toeriódico aparec ió por p r i m e r a vez la ca r t a 
« e C.'impbell. Se dio, pues, en ia Prensa «1 
ip r imer paso de es ta ba ta l l a por la cul tura , 
a u n q u e no fa l tó el apoyo-de todos los que 
;podí-En p r e s t a r ayuda p r á c t i c a a lu idea. 

R e c i e n t e m e n t e l lamábamos la atención 
iBobre la Univers idad de Madrid, confinada 
(«n u n edificio viejo e incapaz, y sol ic i t sba-
tHioa un conc ie r to tíe vo 'un tades que proc.u-
' rase a la Cent ra l un edificio nuevo. Con 
•gusto r e g i s t r a m o s el liecho de haberse alza-
'do en el Ayuntamienlw a lguna voz en apo-
.'yo de nues t r a demanda . Quizá ki Corpora-
)r,i6n municipal dé aVi'in P'iso cerca de lo.s 
Moderes pOb-Iicos « n el mis.no sent ido; pero 
•«s preciso saca r de su apa t í a a la opinión, 
(que penmanece indi ferente , m i e n t r a s en el 
!M>adriíd que t i ene a ¡a Univers idad en un ca-
)&erón indecoroso, .a diar io se t r a g a el vicio 
W l e s de duros y ios in te lec tua les pol i t i 
quean . 

Lo del Crédito de la 
Unión Minera 

So han te'imlnado la Memoria y el inycm-
ta£[o ao^íB h, Bltaa^iún oecuómíca 

BILBAO, 11.—llim <|ue<lado terniiuad,-« ya 
•i& iVlemoria y ol inveiiturio litíchus'íiubixj la 
¡situación económica del Crédito d© t 'n 'ún ,Mi-
• llera par» presentarlos al Juagado. 

LJOS B U I C < » da Biiibao y de X'izcaya nan 
gUiUtuído al de Ciedito de Ünióji Miiiura c:i 
Ja» opetüc-cuea irignoratlciaü, para que no ::^¡ 

laJldre la normalidad ünanciora d© la plaza, 
:q.uo ^ oont|detníente normal, pue« t.i'>lo su-
ífrirá quebraíito e l capital do los att-i; ;i;stas 
'del Crédito d« Unión Minera. 

1.a situación de es ta entidatl iM> lia te
nido reipereusiúu en los demás ljunc<;-;. 

Kl capital y las reservas de la CniíJii 
•Mimara so coimideirau muy quebrantados. l'¡ii 
• U eeeióu d e la Bolsa de hoy las acciones 
be (¡otizarou a M? petsetas y quedó mucho 

'papel! :para Ja venta. 
l-'.s general la creencia d e que lo.> acrtw-

idoT)» dts la Unión no cxijeriinentaráu pér-
¡didas e n sus intere.ses. 

l^a» oauBas determinan.teB de la susi'Cn-
^sión- de pagos no ee lian Ikecbo púbiicaí, 
•pero parece que los préstamcis hoehoB jxir 
lia l 'nión Minera a algunas Empresas na-
|viea-an fun<ia<lst> a raíz do Ja guerra, para 
,1B adquisición áf barcoís, ]>or las co«dicio-
neK en que fueron ho<:l:ct<, «xist i tuyaron 
•ojR'raciones muy di-stantos do ser negocio. 

r'.ii todae las factorías y iábricae «e trabaja 
'actvarftent^ y ¡a normalidad as alhsuluta. 

So ha reunido )a Comisión encargada del 
esilidio de Iq, liquidación. 

La fin|>se8ix!>n «n Santander 
SANTANiDíiR,, , 1 1 . - 1 ^ impree ¿U obtes-

Siguen en el misterio 
los robos del hotel 

o 

Se sospecha de un camarero 
ÍDOS pistaci tai'-sas 

A ptíear d e los inoeeantee trabajos que 
viene practica.ndo la Policía, cont inúa el 
misterio en to rno d e los robos cometidos 
e n e l Hotel Kacioaal , do que dimoe cuen
t a ayer. 

De los i>erjudicfl<ios, únicauíento don Jo
sé \ ázquez; y su señora eiguen en el hoteJ ; 
el a lcalde de iMoral d e Calatrava, geñor Vue-
ro, marchó ayer con s u señora, por obbgar-
ciüoos que no admitían demora, conio igual-
monte el rccau<Iador do Conlnüuciones , 6e> 
flor Sierra. 

Kn cuanto a égie últ imo, ha renunciado 
a jírescutar la -denuncia an to la,s autorida
des P"r evitarse las molestia*! subsiguien
tes. 

Kl s u m a r i o ha pasado a m a n o j de l juez 
del dístr i ío del Congreso, que eS a quien 
corre-íponde la causa, y el cual lia citado 
pa ra maüana día l'ó a las víctima.'» del rolio. 

J>a lalx>r que oíecti'ia la i 'olicía tropieza 
oon grandes dificultades, ¡xirquo la depen
dencia, del hotel cs uiiiy numerosa y la nía-
yor par to d'-s jos <'!emcntog que la integran 
fueron admitidos s'w con.«ultar"sus an t ece -
denics a causa do la precipitación con que 
hubo do inaugurar el hot<>l jjor la llegada d»} 
los alealdes que, a<tudieron al homenaje a 
su majestad el liey. 

F o r m a n par lo d<̂  la dci:)eudencia varios 
e?:;ranjero.s y nuuihivs (¡qc prestaban »us 
scTvi, los <'i! c/frog «rraiidas hoteles. 

/T/'s cuartos- dosvaljados se hallan en una 
misma <;a¡<;r.a. Dos de ellos tieiien balcin 
al p,'!&íío d<>i l 'rado, y el ie««ró"n«<.íbó la 
luz de una ventana que d a a un patio in
ter ior . Q i u d a dp icanada la hipót/ 'sis de 
quo por talos huccfS hayan j>euetrado lof? 
«cacos», primero, i>nr la dificultad que ofre-
co la a l tura , y luego por quedar cerradas 
j)or d e n t r o dnront ' í la noche. 

Los la<¡rpn<.'S, pu' 's , h a n tenido que en
t rar i-ior la puer ta , y tal vez uti l izando con 
unos alicates eS{)ecJalc3 las mismas llaves 
que quedaron en lag cerraduras por dentro 
do la habi tación. 

E n el pasillo quedaron de servicio varios 
depend ien t e s , los cuales n o advirtieron na
da anormal, «seRÚn han declarado. Do las 
llevct; Éc ha comprobado que nO falta n in 
guna. 

Kl eosi>f>;-lK>íx> de que habiamoe ayer, a 
quien «e lo lioJló un imf.-al, es {^¡ersona ccco-
eidisima en iMatirid. l i a just.-flcado plena-
UKsnto ii»i niol'A'os que tuvo pijra pasar la 
uoíího en el hotel, no ob&tanto poseer domi 
ciiho en hv Corte. 

Otra pista incierta fué la de un cap>'likt 
do Ingenieros, que se supuso «ful», y que 
í'.bandonó eib liot̂ gd por la mañana, luego do 
pagar ¡a cuenta . 

be ha comprobada (]uo cuanto dijo on el 
hotel eiu c ie r to ; esto en, que procedente do 
iMarruecos, v^no a iMadrid a contraer matri
monio. 

Cuando la Poic-ía lüzo ayer 1» averigua
ción di) rigor fíe encontró con que en aque ' 
inisirio momento se ce.lei>raba el enlijce. 

l/;g padres de dicho oficioil, que perteaiece 
al Centro Eleotrotóenico, habitan en la calle 
de Ferraz. 

So han lieoho investigacionee tajnb'én para 
ver si los cul{>al>'eg eran profesionales del 
robo cu hotaV's. Cuicaniento hay 10 fichados 
en la Dirección! de Seguin'dad. De ellos, ano, 
«el üára te» , et:> llalla en la cároal por haber 
sido de t endo ojieraudó en otro hotel, y au 
cómplice, apodsdo «el 0. t«ga», créeeo que 
Ko halla, en Barcvlona; A eeta capital se ha 
tel<"gr.!Íiado para ver si sigue alh. 

A !i>s denuifí R6 Ux^ bueca, aun cuando 
irxwtnidas sus íotógraíla», no se lee ha re
conocido como hospedados en el iNaoional. 

A till/rna. hora de la madrugada 1» Poli-
•nida eo los oetitros financiaros d,ei ebta pía. i <̂ :'ra practicaba uu reg'Mro en el domicilio da 
iza es de qno la situación del Crédito d e ; timo do los camareros extranj^jroe del hotel, 
••?a Unión iMiner»-no CB deeesiiorada, creyéu-; sobre el cua,! recaitan sospechas, 
•doeei q u e tlienei «¿ementos para rehacerse j »-.-t~ 

Por oirá parta, en Santander no ha ha- Proyecto de ciudad-jardín 
b:do una repercusión ostensible, ix>rquo | 
no existen *quí imixineiití»-.^ do la Caja de ! 
Ahorrros da aquel Banco y ¡as ciHsutooorreii- ' 

itüskm k> son en pacjaeña ewala . | 
E n eamfaio, tanto e n Castro Urdíales co- | 

xno e n Lanado la alarma es grande, pue.s en | 
lambas local 'dades, dorldo «!• Crédito tiejiy 

en Barcelona 
" e cons t ru i rán 2^00 casa» 

B A R C E L O N A , 11.—Ha s ido p r e s e n t a 
do a l a l c a l d e iiii ]>royecto p a r a l a cons-

.eucnradí», cxis t«i namerosois i n i p n e n t í s de t r i t ec ión de 2.000 c a s a s b a r a t a s , c u y a ca^ 
«ihorro y ouentacommtintas en cantidiules ^ j.af.terí.stica p r i n c i p a ] ronsi-stc e n q\ie to-

j d a s h a n de t e n e r ' en st i p a r t o a n t e r i o r 
I u n j a r d í n qfue s i r v a de e n t r a d a a l a vi

v i e n d a . 

lÍjnport(inte«. 
E n San SGj>aatlin 

SIA.ÍT SEBASTL\N, n . — Has ia el mo
mento no se ha sent ido aquí i-«>p«'cusióm 

^alguna 'de la suspensión do pagos, aconfada 
por el Crédito do la Unióm MinwH. S.iia-

' n » n t e e e sabe haber resultado porjujicado? 
tli%an03 «xportfadores do ¡«scado qua tienou 
^depóaitOB en Bilbao. 

Loa partíoiflareH, quej tenían vailore^ en 
ti «otpresado Banoo son muy escaecs, y és. 
'ios ocm pequena<s caotidadee. 

JFalsificación de billetes de 
500 pesetas 

H» Isido desouMerta <n AlgecJns 
—̂o— 

ALGECIBAS, 11.—En el comercio y en la 
!B«nca part'.ciUar retaa una grande y justifi-
'««uia alarma p<» el descubrimiento reciente-
cxnente b«cho éo una iaJüificadón dé billebe«> 
|d« 500 pesetas. 

E í oomoroio se niega a aceptar billetes de 
^ t a valor, porque a ú n no f>e SRnocen las ca-
^iact0ríst'.ca«$ do ios falg'ficados. ijstos cirou-
iiaa profu«uaenlje, y la sucursal del Banco de 
! España los taladra en cuanto llegan a t u s 
I ve&liaaill»!. 

Se supon» quo todo iMarruecois eetá inun-
*i3adoi de ta<l«« billetís. 

iNuevo Acuario en Santander 
SANTANDER, 11.—En la Alcaldía se ha 

^eftiebr«uio u n a impor tan te reunión para la 
! coBstruoeifJn del nuevo Acuario. 

Se nombró una Comisión enínargada de 
ídftr cima al proyecto. 

El Acuario m c^mstruirá en la.s pro.xinii-
)<lftdes del mar, y a l acto de su inauguración 
e«e invi ta rá a los Reyes. 

» . » • » 

Êscuadra inglesa en Málaga 
MALAGA. U . — H a íonAado em este 

puerto la «scuRdra inglesa del iModiterrá-
peo, rompiKwt!/ d'.i dos unidadet;. 

Ei ahniranto cump'iniiontó a las autori-
'dftd«s, que luego devolvieron la vi.sita. 

El cótMsiiJ ingle; obsequ ó con un ti' a la 
oficialidad y autnrid.kift:, 

» * * 
MALAGA, H j ,A l.'is s ie te <'« la t'í,rde 

(carpó !a división nava l inglesa diel Mcdite-
^rránea. 

pAreoe..;que-#e jdir ige a Argel ia . 

Un huracán en Santander 
JiOS diiiiitados itro,vlnciaíie8 «Uinitcu 

— í i — 

SANTANDER, 11.—Se lia da-.encadena-
do lUi vioVento huracán en to;la la prov u-
<'ia, que ha causado dallos de importancia 
en algunos pu€Í>!os. 

Las kuiohas de p^«5a. que ÜGI hallaban en 
alta mar tüi vieron apuradas para arribar 
al puerto. 

En toda la oo»ta el tüiuporal es enorme, 
lo i¡uo lia (-bligailo a ent rar d.̂  arribada 
forzosa a numerosas embafcao'oues. 

Dim^sn todcs los dtimtetdoe 
SANTANDER, 11 .—B ,frobernador ha en. 

viado a Madrid la dim'-sióa do todos los 
diputados provinciales, cuya a«t¡tud aclara 
y expli<'a en una <-omunieac'ón. 

El í^eiloi Oreja conferenció hoy con ei 
diputado ."jeñor Uiteule, que mant iene el cri
terio de anexión de Castro Urdíales a V Í E -
cava y s© niega fc preswiter la dimisión. 

Fél 
tos. 

EN FAVOR^JDEL CLERO 
Adhesión del Cabildo de Moicia 

MURCIA, 11.—Se ha reua 'do e l Gc.bUdo 
de párrocos, acordando adherirse a la cam
paña que en favor del Glero se real-'za en 
Madrid 1 

« . # » • • 

Oposiciones y concursos 
REGISTRADORES D E LA PROPIEDAD 

Ayer s-probó el opos tor número 1.54, don 
lix Templado Martíaec, con 31,35 pun 

Hoy, a las miatro y media d« la ta rde , 
están llamados desde el número 156 al 200. 

SECRETARIOS MUNICIPALES 
Ayer aprobó don Herminio O n d e Fijaldo, 

número 600, con 27,20 puntos. 
Hoy, a los once do la mafiana, desdo el 

ni;mero 003 al 626. 
— • » « • _ _ 

Sociedades y conferencias 
PARA HOY 

ACADEMIA CATÓLICA UNIVERSITA-
BJA (Guillermo Rolland, 2) .—Seis tarde, 
reverendo j>adre Alfonso Torres, 8. J . , «La 
cnltura reÜKiosa actual». 
^ INSTITUTO E s a u S O ! , CRIMINOLOCrL 

C() (paB?o ü e -Atocha, 1.1). _í>e'f; tarde, 
doctí.r -1 narres, <;!.<« dflitos rontr:\ la; jer -
t-<,ijia>c'. 

HÜAÍy A, ADKMIA DK -H' iMSl 'HEDEN-
CIA Y LEülSl,ACIÓN.-~-&ie, y mefiia tar
de, don Práxedes Zancada, «La idos de la 
guarra y l a Sociedad de las Nacicaies*, 

Gn la Exposición de Industrias 
se han srastado 54 millones 

o . 

Los árboles y plantas 
costaron 18 millones 

El «Motpo» de Barcolcma qaiwe variar 
el trazado de jma lüioa 

BARCELONA, 10.—Hoy ha recibido á 
ios periodistae ej alcalde para hacedes—tie-
gún dijo—%lgnntts deolarao^bnes intcTCSau-
tes . 

Refirióse, en primer lugar, a la instan ;ia 
pnetientada recieutemonto jxjr la Euiiu-csa 
d<al Cuan Metropolitano de Barcalona, iia-
oiendo Ja oferta de un túnel desde Itl i',a-
za de Cataiuña a la de Leesepe, con objeí > 
da ai>rovechario como final de la línea deí 
ferrocarril de Sarr i i , en lugar del proye^fa-
do túnel por ia c%üe de Balnies. 

Dijo el alcalde qu<3 no se explicaba la h-
naUdad da la referida oferta, a no ser—aña-
dó—que preitendieaia logranie, como ee ha 
conseguido, uu alza de cuatro enteros en 
la cotizao'óu de las acciones del «Metro». 

—No pod«|mot5 oooperaip—«.iguió (dícáeodo 
el alcailda--ni dinecta ni indirectamente, en 
empreeas pijrticulares, ni podemos tampoco 
por interés de laa mismas subsanar los re
sultados d e cálculos qua efectúen. 

Por ú l t i n » , dijo el barón de V'iVar, qne 
ayer looibió oomplotameute terminado el «K-
jK^iente ins t ruido para averiguar lo que 
Ko ha gastailo hast$ üia fecha en la', proyec
tada Expütiieión de Industr 'aa Edéotricae. 

El ex|)edienle consta de tres tomos volu
minosos. Ija impresión del alcalde es que 
se eetú gastando ©1 dinero 6in finalidad 
práctica ni pkn' , y que, da eeguir %sí, la 
Exposición no so celebraría nunca. 

—Ilaate eaber a ustedes—terminó dicien
do—que hasta hoy ee han gastado 64 miUo-
ne6 de pesetas, que, con los ioteresea, su
ponen ni.As de 70. Y a peear de estas oifrae, 
sólo se híi hecho la urbanización de la Jion-
taña y sa han construido dos cdifia'os que 
aún no están terminados. En pjajitae y ár
boles se han invertido 18 millones. 

El ^nofo de lis patatas 
BARCELONA, 11—Visi tó al gobernador 

civil, general MiJáns dei iBoech, una Comi
sión d e importadoreB de patatft, qiso le en
señó muestras del tubérculo para hacerle 
ver que las patatas quo se importan eon 
dio dos ola«os. 

E l gobernador, no obstante, reiteró la or
den que tiene dada fijando e! precio do la 
i;.>atat8i, qne es d e 40 céntimos kiilo. 

ün mensaje traído a pie 
desde Valencia 

*- o — - • 

Se lo entregará al Rey un grupo 
ds corredores 

Se p r e p a r a un Iiotmenaje de los Aynit ta-
luiemtog a Cairo !S»telo 

VALI ' : ;NÍC1A, l l . — E l Ayun tamien to , en la 
sesión ce lebrada hoy, h a acorriadlo diedicar 
un homenaje &l d i r ec to r genera l de Admi
nistración local, señor Calvo Soteto, por 
ia labor real izada en el e s t a t u t o municipal . 

Según be dijo en la sesión, la iniciai iva 
se debe i i Ayun tamien to de Huelva; pen* 
üeguramenle Korá acog-ida por todtos los Mu
nicipios de iEspaña. 

Acordó ta rnb i ín el Ayuntainiiento dest lnai 
7.5,tKK» pese tas p a r a la omajn«ntac ión de 
los VivtioH municipales . Asimismo fué por 
unanimidad ¡acordado dar mayor solemni 
dad es te año que los an te r io res a l as gran
des iiesta.s de mayo, íijiando paira ello eí 
presupues to que sea necesario. 

Quedó concretado el programa, y según 
íisto, los íustejüs oíMnenzaráii el primer día 
da mayo. Del 1 al 9 habrá concursos hí
pico», t rci de iiiohón, partidc^ ao «foot-
t>all» y corridas do torce; eil d í a ' 1 0 i>a <;«-
lebrará 0;u t;.da ¡lompa la festividad d e la 
Paferoiía de» Valeinoia, y a' siguiente día 
tendrá lugar 'a apen-tura oficial de la Fe
ria-Muestrario, que revestirá mayor etípleii-
dor por tañer c-iile año csirácter intemaciionaL 

eDl d ía 12 al 20 tfe celebrará el homena
je ai maestro Sí r rauo, proc auiándoso him-
tiu oficial de Vah'ucia el himno dei la Ex-
pofeioión; habrá juegí* atléticos de todas 
clases, y e n t r e ello yo organ'za la remisión 
da uu mensaje al liey, ijue ser.'a llevado 
por iiu grupo de 150 corredores, escalona
dos en la Garrotera de Maífrid-Váíeneia, 

Saldrá ed primeír ooniedor d e Valencia eJ 
día 10 para llegar el 17 a Madrid; se re
cogería la cont<istaciún del Monarca, y el 
mismo día ee emprendería e l regreso con 
la contestación, para llegar a es ta ciudad 
afl d;a siguiente y entregarla al alcalde. 
_ , »^^ ^ ^ 

El general Lossada a Madrid 
ALGECIRAS, 11.—En el rápido ha mar

chado a MáJrTd el general Ixjesada, marques 
de Casa Canterac. 

E l comandante general del campo de Gi-
braltar se d'irige a la Corte para conforon-
ciar con el presidente del Direotoiio, gene
ral Pr imo de Rivera. 

Escucha 
usted 

una frase. Le interesa, áe momento, péfo pron
to ía olvida, aparrado su recuerdo por otras. 

Mira 
us ted 

algo que le llama la atención. Lo recuerda más 
tiempo, pero también se borra de ia memoria. 

En marzo aparecerá el 
Estatuto provincial 

o 

Los viticultores visitan al marqués 
de Estella 

Se crea la medalla conmemorat lTa 
del homenaje al Rey 

Interrogado por un periodista, manifestó 
anoche ol piiesidenfe del Directorio <ju2, se
gún sus cáliHrlos, el ^.-etatuto de régimen 
provincial no se publicará en la «Gaceta> 
haí.ta <>l mes i>róxirno. 

—Yíi Ikuro.^ od'do—dijo Primo do Rive
ra -al M'ñor Cuho ÍSotelo, que mañana ven
drá nuevamente all Consejo para terminar 
la Bxpos ción. Luego, Jos vocalee del Di
rectorio tendrán un jilazo de algunos días 
para estudiar sop arad amen te al proyecto. 

Despacho y visitas 
Ci n el presidontet del Directorio despa-

ohariu uyei- por Ja mañana en e l ministe
rio de hi Guerra el subsecretario de Estado 
y el viccpn-hidente dei] Consejo da Econo
mía Naciítnal, señor Casteáo. 

i'or ¡a tardo Je visitaron el capitán ge
neral de .\ia</i',n y una Comisión de geue-
rahis do la ""esorva. 

l',n la l 'rcsidenc'a estuvieron una Comi-
a'.ón de calL'diiilicos, el doctor Decreif y los 
gciicra'eti Aldavo, Ee'jik) y E>cha;íüe. 

No 93 ap l izs íá la jura de la bandera 
El prosident.í del Directorio manifestó 

anix-lie que sentirla que el tiempo empeso-
rara, jjorque ísfo año, al contrario de lo 
ocurrido en al anterior, no sa podrá aplazar 
fa ceremonia dei la jura de la bandera, pues 
U fecha dispuoí-ta está iigada al próximo 
loenc iamicnto de ios excedentes d e cupo. 

La medalla oonmsmoratisa dO'l homenaje 
al Rciy 

E n brcveí aparecerá en Ja «Gaceta» rm 
d<?creto creando la medalla conmeimorativa 
del hom<aiaja a l R;xy celebrado el día 23 I 
dei último mes de enero. 

Trabajos del C. de E c ó n o m o Nacional 
Ayer FC reunió el Comité del Conseo'o d,e 

Economía Naz-ionaJ, invirtiendo la sesión en 
estudiar eJ exped'iente para eil consorcio de 
la« industrias aeronáuticas. 

El v 'emes se reunirá nuevamente para 
dictaminar un eflcpediente sobre petróleos, 
remitido pose el Directorio. Si quedara tiem
po háb'jl, e l Comité se enterará de Ja in . 
formación oeerca do la exportación do in
dustrias teixtiiles. 

Los* yitlcttltores do España 
Ayer ta rde visitó al presidente del Direc

torio Mili tar u n a numerosa Comisión do log 
viticultores de líspaña, para hacerle en nom
bre de la v i t icul tura Jas t r e s peticiones s i 
guientes : primero, que <;e suprima e l im
puesto del v ino para l a entracia e n las po-

|biaciones, que disi>one e l actual e s t a tu to 
municipal ; Segundo, que para evitar el 

^fraudo en la prorlucrión vinícola se exija 
la declaración de. cose^ha^ y guías d e cir
culación, como s e hace e n oí,r«5 paiscf;, y 
tifircsro, que so estudie de ten idamente Ja 
conveniencia de derocjar eJ real decreto de 
pr imero de sept iembre últ imo y restablecer 
la ley de vinos de 189ó. 

Dicha Comisión, quei estaba presidida por 
el señor mar<|uti,s de Sotólo, se hallaba ade
más in tegrada por los señores siguientes : don 
•Julio Tarín y don Pascual Carrión, vic<>-
pres iden te y secretaria d e la Confederación 

inó, vioepi-esidente de la" TJníón de Viticul
tores de í l a t a luna ; ' a ^ ' -Vieenté LaiísÜla y 
don Honorio"Ortí,- por Ja Unión de VSfi-
oultores de tovante; dott Ramóh' Escobai-, í 
pres idente : d e ia Federarión Vaieiiciana do 
¡Sindicatos-Agrícola^; é'ofí E iouWio Abad , ! 
comisario regio de Eornento de ¡a píovfn-I 
cía át Alicante; dí>ii Pablo Sáeaz de Ba- ' 
ré«, re.pfcseyítiíiUte, d é ¡a Efideraeión,-dp S i n - 1 
dJcatos y l)ódegá¿'cooiierafivás de la Kioj.T,'; ) 
«i señor conde do Casal, presixlente do" la 
Confederación Na^cional Católico-Agraria; 
los soíiores marqués d e Casa-fache-», ififon-
toya y Bayo, por la Asociación .ic Agiicul-
tores d e ilísp.iña. Cámaras ríic'nle's Ar»r-'co-
Ja6 y Gí>nsejos jji-ovinninles do Eon.entc^ y 
los señores .Sala y Lloras , de la Mancomu
nidad de Cataluña. 

Ix)S expresados reprcsentantñ-f, integraban 
la representación de las .u;:!: i!,/'^ ««^flda-
deS agrícolas españo'as : Confecieríu'ión Na-I 
cional de Viti( ultore,^, <ompiio^-ta j,or E s - ! 
vante , Cataluña, Xavaira, Aras'')!!,, lUoja y 
la Maneli.a, e int<.'grada jxir CO.()ii)Ó ^;-:oci,á-
dos ; Unión de Aiticultores d e Ix.!V!uite, 
80,000 asoc¡a<los; Un ión do Vitictütores do 
Cataluña, 18.000 asociados y SQ Sindicatos; 
Federación de K-indicatos Agrícola?; y bode
gas cooperativas de l a Rioja, l.'i.o'oO aso
ciados y .TO Sindicatos; Federación Valen
ciana de Sindicatos .Agn'co'as. 204 Sindica.-
tos ; Confederación Nacional Católico-Agra-
r ia . '-i.Q'M Sindicatos y unos 400.000 aso
ciados; .Tsooiaciiín de Agricultores d e Es-
j.aTia, 2/)0.000 as-Jciado.s y Cjímaras Agríco
las Oficiales. 

"La flor de azahar" 
Comedia de Bl rabeau j 

Boley, tn iducc ión ¿o Car. 
los Ba t l l c , e s t renada en eJ 
t e a t r o Cómico. 

U n a a cont inuación d s l a o t ra ha visto 
el púbiico do Madrid dos comedias de Ei ra ' 
bcau, do concepto, m a ñ e r a e ideología 
completamente dist inta, porque, aun descon
t a n d o que en el original francés «Flor do 
azaliar» es algo más escabrosa d e lo que 
aparece cnj ia t raducción, es s iempre , por 
su asunto y desarrclJu, una comedia blan
ca, plácida y encantadora, diferente en todo 
a la maléfica inqu ie tud do «¿Pero es po
sible?» 

No hay do común en t r e ambas produccio
nes más que algo quo os inherente al tea
tro do Birabeau : el artificio d e la misma 
manera que en «¿Fero es posible?», ' se ve 
demasiado la mano del autor conduciendo 
Ja obra para t c rmina r i a precisamente cuan
do el problema, el único problema, se plan
tea , Se advierto en «La flor d© azahar» al 
autor haciondo derroclic do sabiduría tea
tral, do talento y de ingenio, para sostener 
y prolongar excesivamento. u n a s i tuación, 
para jacar de ella todos los efectos imagi
nables y ovi tsr por todos los medios que 
so diga la palabra que todo lo explicaría 
y Jo pondr ía en claro. 

Porque todo es t r iba en u n a (si,tua<eáón. 
equívoca, a Ja maDei"* do Vital Aza, uti l i 
zada por él, .«'gún la cual, un mat r imonio 
t iene que ocultar que Jo eg cuando más ena
morados c<!án, y ia mujer ha d e tolerar 
quo el marido a t ienda a u n a muchacha. 
run la que quieren casarlo. E a ' f i n u r a d e 
Bi rabeau ha in t roducido en esta situación, 
explotada has ta ahora e n su_ aspecto cómi
co, e l elemento sent imentalT c la ro que no 
descuida el hacer roir., y aúa, lo procura con 
exceso; pero el sent imenta l i smo espontáneo, 
sencillo, na tura l y claro, da u n a especial 
y i'rata dignidad a Ja obra y culmina e n 
el acto tercero, en h% deliciosa escena en 
que la mujer aprovecha u n a s i tuac ión que 
Ja obliga a pasar por novia do su marido, 
para que (islc le dJga t emecas y lo cante 
madrigales, un poco olvidados en la vida 
mat r imonia l ; es ta escona completa, dulc^, 
exquisita, cx>n cierta profundidad psicológi. 
ca , val© ella sola pcK una comedia. 

E l afán d e . s o s t e n e r la si tuación y de 
aprovecharla e n lo posible, se hace fatigo
sa en el segundo acto, porque pone dema
siado de relieve la falsedad; pero aún den
t ro d o esto, los tipos se m a n t i e n e » y la gra
cia fluye incesantemente . E l fipo del fis
cal y él de su esposa, aunqu« exagerados. 
t ienen innegable fomdo de verdad, y es
tuvieron admirablemente encarnados por 
E lena Rodríguez y el señor Díaz d© la 
Haza. 

Josefina Díaz, encantadora y ton gran ac
triz como siempre; parece imposible conee-
guir dentro de la not.a constante d e 1» de
licadeza t an espléndida variedad d e mati
ces, t an justos, t an precisos y t an perso 
nades; Santiago Artigas, muy bien con esa 
sobriedad suya tan simpática y ' t i i n ^ ^ e -
gante. Carmen Ortega acertó e n u n papel 
comijrometidó; Fulgencio Nogueras, gracio
sísimo, s in eJtagcración, y dando verdad al 
tipo menos visto por los_autores. 

Todos los res tantes infórpretes^ muy bien-. 
El público, complacidísimo, rió y aplau-, 

dio cons tantemente y con m n c h o calor. 
J o r j j D E LA CUEVA 

Dimite el Gobierno portugués 
Se h»blA de Domingro Pe re t r» o J n a n Chavas 

• ^^~ ' p w r i w n i s i r ^ e F T m e T t r T m i i í s t ^ r n r - ^ -

LISBOIA. 11.—En. l a ses ión d e l a OA-
m ; i r a de üiput-ado.s de e s t a t a r d e , el d i 
p u t a d o d c m i k r a t a Agr.T.tón L a n z a p r e s e n 
tó u n a moción», e n l a quo a c u s a . a l prcr. 
£id'ente,,ctel. Conaejo de h a b e r « c o m p r o -
m e t i d o e í p r e s t i g i o de l a fue rza públ ica , , 
l a d i s c i p l i n a m i l i t a r y ©1 o r d e n social». , 
'" C o n este fnólivo so p r o d u j e r o n va r ios i 
incidientes, y a t a l p u n t o 11<¿6 el e s c á n 
d a l o , que e l p r e s i d e n t e se v io obl igadoí 
a suspemder la ' ses ión , a l a s t r e s y me^, 
d í a do ¡a t a r d e . 

R e a n u d a d a l a ses ión, ctoró h a s t a lífi, 
m a d r u g a d a , e n qne se a p r o b ó u n votiS 
d e c e n s u r a a l Gobie rno , quie h a ákrú^ 
t ido . 

• • • 
LISBOA, 11.—El p r e s i d e n t e die l a repi*-

b l i ca h a c o m e n z a d o y a l a s c o n s u l t a s pai
r a l a c o n s t i t u c i ó n de n u e v o Gobierne^. 
So dice qne pa ra r r e c i b i r enicarp> d e foi'-i 
m a r Gsibineto s e r á l l a m a d o e l s eño r Do-* 
minigTw P e r o i r a , o bien el s e ñ o r JnanÉ 
C h a g a s , y se creo q u e se t r a t a r á dio. or^» 
g a n i z a r u n Gob ie rno d e c o n c e n t r a c i ó n J 
. — _ — .»-^ . 1̂^ 

Las mujeres en la Alta 
Cámara inglesa 

Una proposición de 5cy pldlenao uve^ 
sean admitidas 

Hjuele 
us ted 

un buen perfume... Y la impresión recibida 
dura largo tiempo, siendo el perfume inten
so, delicado, original, como e¡ de la Esencia 

íb&á^ _^ 

Compre un frasco y le encantará su aroma. 

Frasco, 10 pesetas en toda España. 

Loj; comisionados, poi boca del señor 
marqués dtí 8o<,e,lo, h ic ieron pifisí>nt,e kl 
presideníe del Dinv-torio que Ja vit icultura 
representa en la e<-oriomía española d e 800 
a l.OOü millones de péselas y que en las 
exportaí'.iones representa el primer lugar eon 
200 millones d e exportación, viviendo e n 
España de l cultivo d e la vid de tres a 
cuatro millones do ciudadanos. 

]-;i presidente del Directorio escuchó con 
mucha atención hit manifastaciones, que 
hirieron los visilant'^s, encomendándoles en 
últ imo higar que visitasen en el d í a d e hoy 
al señor Ruiz del /Portal y que designaí;o 
doS o t res do ellos que estuviesen frocuen-
teménle al habla con ©1 Gobierno para el 
estudio y resolución de loe problemas que 
le exponían. 

iLos comisionados habían visi(tado en la 
misma t a r d e al subsecretario d e Fomento , 
señor Vives. 

La amortiaación de la oitedn 
áe Odontología 

Loa catedráticos de la Escuela de Odón-
tología, excepto ol director de la m'&ma; 
el Comité de la Federación I)ental Naoio. 
n«l y l a Dirootiva de, la Sociedad Odonto
lógica hau. vis tado al fiul»e¡oretar¡o de Ine . 
trucoión públic* y a Jos geaeirajes Bodrl . 
guez Pedré yi Navarro, ontreg>úlü,doi'es Di 
escrito apn^bado.por ia clase odontológica, 
manifestándose contraria a la amorti/.ac'ón 
y acumulación de la cátedra do Odontolo
gía. 

Aíl mismo tiemjx) Wi comisiionadcs recor
daron <iue como dicha cátedra ora de nue
va creación y debía -ser provista niediant.> 
OpctToión, és,ta se anunció eai 30 de octu'-
bre do 1020, desiniés de las rea.les órdenes 
alegadas en 'a dispD«ic¡c'>n amorüzadora ])ara 
dar fuerza lega! a lo<j deseos del t i tular de 
la cátedra, señor Aguilar; y, cin v'gts; de 
todo ello, solicitan quei s« cumplan lae le-
yesi básicas da Instrucción pública, dero
gando la últ ima real crdeu para instable. 
cer las rnsefianzas,, dar efectividad a la opo-
Vción y acallar así el mnleistar que siónts 
la clase odontológica. 

(BADIOOEAMA BSPECLVL DE E ( L DEBATÍ!) 
L E A F I E L D , 11.—El vizconde de Astor 

ha presentado en la Cámara de los Locee 
una j 'oposición de ley concediendo a fes 
muj©r¡« oJ derecho a ent rar en dicha Cá
mara cuando p"r herencia les oorrosponíia. 
La profiosición fué aprobada en primera iao. 
tura .—S. B. R. 

• « « 
N. da la R.—Hacei tras años ladv Bhoo-

da reivindicó el dergicho a ocupar cu puesto 
que, con-iD heredera de un par del reino, 
l e correspondía en la Cámara d e loe Lo
ras, pero su petición fué rechazada. 

El liccho de s-er- aprobado en primera feo-
tura la proposicón del vizcomdíi de Astor 
Do prejuzga nada, pues esto ha l i b a d o a 
ser una mera formalidad. 

. . • .<W«.*WI.1P..1M.>>.. | 

I E! impuesto del Timbre a cargo del comprador I 

PERFUMERJ.A G A L . - M A D R I D 

Supuesto criminaldítenido 
La Policía ha de ten ido ri JMannel Santos, 

supuesto autor de un asesinato cometido en 
J a r a n d i n a (Cacares) en 26 ce enero del ¡«ñü 
úl t imo. 

Manuel', con el nombre supuesto de I r a n -
cisco Mira, h a b i t a b a en Madr id e n la callo 
'tíeí Crif to, n ú m e r o 2 . 

Se suspende el vuelo de 
París al lago Tchad 

1:i avlún «Jcan Cabale» h a caído Mi Nyaaney, 
resu l tando m u e r t o un t r i p u l a n t e y her idos 

ios o t ros t res 

PABIS, 11 (urgente) .—En la Aeronéútí-
ca se ha recb ido un dicepacho del gobeir-
nador general del Airiica ocoidenta-l, dando 
cuenta d» otro enviado desda Kyamey por 
el coronel De Goys, jefe de la Misión aérea 
francesa que se dirgci ai lago Tchad anun
ciando que poco dopués 'dei emprender el 
vuelo e l avión <:,Tean Cásale», eate aparate 
cayó violentamente a tierra, destro^ándoee. 

Eu el accidente resultó muerto el sargen. 
to: fotógrafo Del'y y sufrieron diversas he . 
ridas el coronel Vuillemin, el capitán Da-
gnaux y ci sargento mecánico l inecht , oou-
panto.s. de oste avión. 
. . .,^^ J 

El Concordato con Polonia 
se firmó ayer 

o 

( l ) i ; Nri:.KTIiO RimVICIO ESPECIAL) 

J I O M A , 1 0 . - F U las habitaciones del Car. 
ilt-ual Caiíi.^ariii f̂ e ha firmado el Concordato 
coi¡ Po'ouia. 

Firuiarou el Cu lcn;J y los plénipoten-
ciaricü jKjlac'íS Ladiülao Síiryzyn.ski, emba.. 
jador do Polonia en Koma, y «1 dipuUdo 
g tabsk i , e:t a n m a t i c - d a -^n'l-rw.vjn¡Wfli^y 
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Diálogo con el ministro de 
Negocios Extranjeros 

Cuando preiendi entrevistarme con el 
ministro de Estadu portugués, no pen-
^ ni por un momentu w-iineter al se-
üor Joao de Baxros a un interrogato
rio sobre graves probleiiias internacio-
oales; hubiera sido, a nuls de indis
creto, vana prelerisión el afrontar cues
tiones delicadas que no hubieran obte
nido contestación, molestando al inte-
i'J'ogado sin piovecho iniforrnativo. Sít-
Wa que era una de las figuras más sar 
tientes del actual Gabinete portugués, 
y esto bastó para despertar mi interés. 
Tuve la fortuna de escu'cliar su palabra 
vibrante en la solemne velada de la So
ciedad Geográfica, donde habló breves 
minutos en nombre del Gobierno, y al 
proixmerme Puobia, vicecónsul de Por
tugal en ^"alencia de Alcántara, una 
presentación en logla, acepté inmedia
tamente la oportunidad de conocer al 
minástro. 

El nombre de Joao de Barros, minis
tro de Estado en !-ás fiestas del centena^ 
rto de íVasco de Gama, me recuerda a 
aquel otro Joao de Barros, de hace cua
tro siglos, cronJsta del navegante in
mor ta l y apunto la curiosa coinciden
cia. 

Las ocupaciones abrumadoras pa ra el 
ministro en estos días de continuas fies
tas y recepciones diplomáticas aplazan 
por das veces mi entrevista. Por fin, me 

"Cita a las diez de la noche en su domi
cilio, Avenida Cinco de Octubre, 26. Fide-
lino de Figueiredo vive en el mismo ba-

. Frío, y se ofrece a acompañarme. 
'Llegamos; el ministro me esperaba; 

€s gran amigo de Figueiredo, y ambos 
pasamos al despacho de Barros. Comien
za la conversación en un ambiente de 
KTan cordialidad. 

Joao de Barros posee una fisonomía 
expresiva, inteligente; sostiene con arte 
singular un monócnflo que parece in
crustado en fiu rostro y como ]>artc in,-
í«grante Se su organismo; es o! autén
tico monóculo' portugués, tan usado en 
Cola tierra, que casi es ima caracterís
tica racial. Pero en Barros el monóculo ¡ 
lio da fiereza a la cara, sino, por el 
conti'ario, cierta dulce impasilbilidad qiw 
So acentúa por una benévola y perenne 
Sonrisa. Barros es morenot, de bigote 
recortado y escasos cabellos; su cuer
po, pequeño, se achica más jwr una 
tendencia a inclinarse hacia adelante; 
tentado es un ovillo de nervios, qutó se 
contrae para producir sacudidas parlan
tes ; el mini'Stro habla con. rapidez ver
tiginosa ©n uní ix)rtugu6* nasal y sil
bante, del cual se escapan muchas pa
labras. 

.Muy joven estuvo en Espeña, y guar
da un gratísinio recuerdo de su estan
cia en Madrid, pues, recoimendado al 
gran ''Menéndsz Pelayo, éste, ya en la 
cúspide de su fama, acogió con todo 
género de atenciones al entonces desco
nocido literato portuigués. Menciona su . 
amistad en aquella época con¡ el cate-j 
«irático salmantino Nombola. 

Figueiredo le pregunta si ha compues- j 
*o nuevas poesías. Barros, siempre son-' 
•^ntí^ dice no tiene tiempo que dedi-; 
^^ a Jas musas ; Jas tareas diplomáti-1 
cas le emibargan todas las horas. i 

Yo sé de algunas ideas del ministro, 

no del trozo de la Gran Vía CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

La construcciíin Aül teixer trozo di» 'a 
Gran Vía, que llevará e! nombre ríe Ave
nida de Tiíto, obliga ai! Ayuntarriiento a 
expropiar y derribar 110 casas, cuyo v.-ioi 
aproximado es de Peis iniilones de pesetfjs. 
con una extensión total ¿^ 25.000 metrcs 
cuadrados, de los cuales 8.000 serc'm desti
nados a vía púb ica y tos 17.000 rest.ir.tes 
(equivalentes n unos 21!)L€00 pies) üOiáTi 
ocupados por las e.di,ficaciones. 

Desaparecerán las calles de AHamira. Pe 
ralta, Federico Bal.Trt, Kosc', Parada. Egui-

luz, S.in Cipriano, Santa Margarita y Con
servatorio, y habrán de ser derribadas, en-
l.ro otras, ¡as casas número 7 de la Tra
vesía de la Parada; 76. 78 y 80 de la calle 
de Jnconíetrezo, 14 y IG. 13 y 37 do la de 
Tudtiícos. n a 29 y 14 a 30 de 'a die Silva 
y 8 al 14 y 13, I."; y 17 de la (íe San Ber 
nardo. En i a calle de la Flor Alta, que su-
frir.'i una gran inodi(iC!ci<5n. d.lndoselc una 
.Tnchura de 10 metro?, seríln derribadas to
das l.̂ s casas de les nrmieros impare.-!, y en 
la do la Flor Baja deíapsrecerári las ca

sas números 2 al 20 y 24 ai SO. rectificán-
d,-)se la fachada de ía iglesia dsl Sagrado 
Coraron. Quedará sdemás en osta parte una 
puri-ela de terreno de 21.800 pies, al lado 
tle '.z residencia de les padre.í Jesuítas, en 
'•a que s6\o estos le'isioscs o sus manda-
•arios podrán edificar. Por último, en la 
ccile de Lcganitcs serán derribadas las ca
sas números ^38, 40 y 42, en la de los Re-
ves los números 29 a' 31 y en la plaza de 
Leganitcs el número 3. 

Como verán nuestros lectores per el grá

fico anterior, en ni centro de esta Aveni
da va a quedar la mayor parte del merca
do de lo8 Mostenses. 

E' te.rcer trozo de la Gran Ví-a tendrá 545 
metros de longitud y 25 dé anchura, lo 
mismo qt;e el primer trozo (Avenida de Pe-
ñalver). y 10 menos que <Í1 segundo trozo 
(Avenida úa Pi y Margall). La nue\'a vía 
tendrá doce roanzanas, seis a cada lado. 

Parece que las obras comenzarán a fines 
del mes actúa". 

El domingo, dos actos sociales 
en Castellón 

Asamblea <le Sindicatos ag^rícotas y 
constitución (!e la FedcTaci^n de Sin

dicatos Obroros Femeninos 

VALENTÍA, 10.—So preparfn en Caste
llón dos actos sociales de gran importa>ncia. 
Los des se ce ebrar.ln el próxiirro domin.^o, 
y senln p-esididos por el admÍTjistrndor 
apostólico do Tortosa, doctor Bilbao. 

Es el primero de dichos actcs la Asam
blea gencr,-;' de c- Sindv^atos agrí<'ol.':s de 
la provinc-ía de Co.^tellón, que ¿«íxTe hace 
¡)oco tiempo quedaren constituidos en Fe
deración, iidependiente de la valenciana. 
El s e^ndo será una reunión, en la que ha 
de quedar constituida laJ'ederación de Sin-

m^^i, . , ^ j , j „ ^ j 1 dícstos Obreros Femeniííos, entre "os que 
mamfestadas antes del desempeño de la ¿estacan por su importancia y número de 

Lo que no vemos ni sentimos 

cartera. Se refieren a la colalioración 
de Portugal y el Brasil, pero desenten
diéndose do ías repúblicas hispanoame
ricanas y de España. No garantizo la 
noticia: asi me la contaron. Deseo in-
íormaiTne de labios de JQa.o de BaiTos; 
pero éste se muestra isorprenidido, y lue
go rehuye una contestación categórica. 

Halbla con entusiasmo de nuestros poe
tas modernos Viüaespesa y Juan Ramón 
lúnénez; trató mucho en otro tiempo a 
íos directores 3e La Lectura. Insensible-
Oiente llegamos por plano inclinado a 
las alusiones políticas. Nos referimos a 
un hbelo de lamentable actualidad, y el 

( ttünistro dice: «Aquí se ha recibido con 
la mayor indiferencia. Por otra parte, 
oí Rey de España goza de universales 
B i n ^ l í a s en Portugal.» 

Cambiamos el tema de conversación. 
Joao de Barros es un ministro artista, 
"fl* gustos exquisitos; su despacho está 
lleno die cuadros, dibujos y bocetos de 
pintores portugueses; conserva recuer
dos de una la rga estancia en Grecia. 
l''igueiredo curiosea los objetos, y yo le 
secundo en la Tarea con la amable com-
pistcencia del dueño de la casa. 

Él ministro debe acudir a la estación 
* las once. Cortamos la entrevis ta A la 
*«!•»&, me presenta a sus hijos, qae> en
eraban en casa : un joven espigado, de 
8.íre Inteligente, y una linda menina de 
luioce abriles. Bajamos juntos la esca
lera, y ofrece oondUcirme en su auto
móvil al hotel. Nos despedimos de Fi-
tjJueiiáediQt, y el' auto ministeriaa corre 
faudo; cruza los barrios nuevos de Lis
boa y atraviesa de Norte a Sur la es
pléndida ¡Avenida de la Libertad. En el 
trayecto Joao de Barros replica a mts 
observaciones acerca de recelos del pue-
Wo portugués hacia los españoles: «Yo 
tengp pruebas de lo contrar io; en los 
Veranos las playas lusitanas de Espinho 
y Figueira da Foz son una muestra elo
cuente de la fraternidad de españoles y 
Portugueses.» 

Llegamos a la plaza de Rocío y estre
cho efusivo la mano de mi amable acom
pañante : «Hasta Madrid»—lo digo—. 
«¡Quién sabe cuánüo pueda ir allá»—ex
clama. 

Al día siguiente, el secretario de Joao 
^ Barros acudía a la estación para des
pedirme en nombre del ministro. La hi
dalguía poTtugúiesa mostraHia conmigo 
^o proverbial cortesía. 

Antonio BALLESTEROS BEBETTA 
— _ . . » \ 

ta expropiación forzosa de 
los derechos de autor 

Aca^a de establecerla el Gobierno ruso 

. M o s c ú , IL—El Gobierno de los so
viets ha piíblicado un nuevo decreto, se-
^^ el cual los autores dé obras litcra-
'^as dramáticas y musicales tienen de-
fecho sobre ellas durant* veinticinco 
fcfios, a contar de su primera aparición 
El Gobiem 

íiscciados los de obreras de la confección 
lie la naranja. 

Gran sequ.'a en Marruecos 
CAS.Vl'.I.-.'rXCA, 10.—A cor.sí-.-uen'.-ia do la 

absoluta falta de lluvia se ha producido una 
gran sequía que trae preocupados a los co
lonos y agricultores, especialmente an la 
reí^ión do Sbda, en la que 'as coserhn» es
tán ya muy amrnazadna y el ganado se re
siente mucho <lo la falta da pastos y fo-
ríajcK. 

Ante la j)osibilidnd de que la roseclia re-
cuite deficitaria, el Gobierno está estu3ian' 
do, do acuerdo con los presidentes de las 
Ciiruaras As Comercio, ]ii¡¡ medidas que con-
venfja adoptar para hacer frento a OPOI si
tuación y a virtud de un decreto de la 
R&sidencia se ha constituido en Rabat una 
Comisión permanente para entender en el 
asunto. 
.̂  « » » 

Leningrado, ciudad desierta 
No queda npenas raetro del a n t l ^ o esplen

dor «le la corte de los Zares 

PARÍS, 10.—Un corresponaaí do «Le Pe-
fc;t Parisién» en Ijeningrado envía a su pe
riódico una crónica, en la que pinta el 
triste «'tado de la ciudad. 

Ha quedado reducida en sus habitantes 
a una tercera parte, eu entiguo espüendor 
ha deeapftreo'do y es hoy día únicamente 
eí feudo de Zinov'.&ff. 

De Bus rquczas da antes qneda soSamen-
tei el gran Museo del f>m;taj?e, famoso cn 
el munido, y e! Palacio de Invierno de los 
Zares, cuyas habitaciones ee muestran al 
vicit^nte como curioeidad hstórica. 

I-K.4 USTED MASA NA 

Bibliografía "Voluntad' 

Un artículo del "Fígaro" 
sobre el Rey 

PARÍS, 11.—<En un extenso artículo 
que), bajo el título «No seanu>s ingratos», 
publica en el Fígaro, Albert Mousset re
la ta sus recuerdos de las nuiínerosas 
ocasiones que durante !a guerra tuvo el 
honor el hablar con su majestad el Rey 
do España. 

Recuerda en su artículo las interven
ciones generosas del Soberano español, 
en favor de los franceses prisionero.s o 
internados, y termina refiriendo una 
frase de don"0\lfonso XIII, halblando en 
presencia de numerosas }>ersonal¡dadcs 
francesas en el acto de la inauguración 
de la Exposición de las obras niacstras 
dul LuKemburgo, en el Retiro, de Ma-
di-id. 

(lYo no sabría olvidar, señores—dijo 
el Rey—, que la sangre do los Borhones 
corre por mis venas. 

Podéis contar siempre con mi adhesión 
y mi fiel amistad, y podéis tanibién <»s-
t a r convencidos üa que la diferencia de 
régimen que separu a nuestros dos pai-
.•íes no representa nada que i>ueda ale-
jaro'.; de mí. 

All>ert Mousset concluye diciendo que 
el fino humorisma. que es la familiari-

^ ..o se resserva el derecho de ad- ' dad V>.n los Reyes, en, don Alfonso XIII 
^fír forzosamente cualquier obra, pre- constituye una nueva forma de sus sen-
VíO xH«o de vsoA compensación. tinaientos de amor a F r a n c i a • 

l)e-s.'Jc este liancu <ín el ÜBtiro, bnfiado de 
sol, se dcsci.ibro nii'ui ailá de las 'luuias 
(¡uii cncinturan por f»se ',fido el insgaítico 
I>ar(jUí> matritense un gran pcdar'.o iie iu-
meiisiclad hef'ha llanura, he<:ha hori;'oníe y 
herlia cielo. Ix>s cjoM, dcslumbradcs al ¡Tin-
ciju.;, !)'> ven más (juo un mnncliazo iumi-
noíw bajo la comba azul- dol Jirmamcnto, 
(¡u*-̂  ii('K*.< transpnrcucias de oristaJ. l)e(sl/ués. 
y R mpdiíla que iois ojos s;» faiiiiliarifia:! con 
la radiante y conjunta v¡si<>u, van rit^cu-
bri<'ndo ;,i!cp?ivan¡cnte lerlilcs y contornos, 
miit.icp-; distintos, ).<fri;|;pcíivas varias; un 
hirrio humilde, una fhimecea remoto, un 
ierro allá muy lejos, un tren empenachado 
de humo, que parece, a distancia, de jugue
te; un'á arT>o'eüa que rasga una nubwil'a 
y medio «e o<;ul¡a en sug jirones iui!<il¡.>a-
blf-, un rebaño que sa pica de motas blan
cas la vertiente suave y verdinegra de una 
colina... Todo el paisaje, árido y seeo. rac?.-
clíl de suburbio de ciudad y de campestre 
y rapada meeeta castellana, ha surgido, por 
fin, acusado on sus menores detalles, defini
do en sug contonios y matizacionej más 
sutiles. 

Pero nuestra vistn insaciada busca toda
vía más lejos... : rebasa log conlines, se 
hunde como una hecha en eT horizonte y 
pugna i>or «seguir viendo y descubriendo» 
donde, en apariencia, ya no hay nada más 
que cwpacio, niebla, celajes. ]uz... Y el pcii-
Bamiento, aún m.ís veloz y m&s rebelde a 
las limitaciones de la pura materia y, por 
tan.to, de nuestros sentidos, murmura con 
melancolía en eu lenguaje sin palabras: 
¿Más allá do lo que podemos ^er y podemos 
oir; de lo que podemos papar, oler y gus-
tar, existe un universo inexplorado, on cu
yas fronterafl, fatalmente, nos tenemos que 
detener? 

A esa- pregiinta responde Car! Suyder. en 
uno do loe últimos números del «dlaspcri's 
Magazinc». 

«No se trata do divagatúone» m&*apfiqui-
cas, ni do ocultismo fantástico, eino de la 
realidad de eso universo como fenómeno 
perfectamente natura!, como prolongación 
del que a nuestros senWdos le es dado 
conocer. ¡Y qué interesante ese mundo inac
cesible para el ojo, el oído, el tacto, e' 
olfato y el paladar humanos!» 

Más allá de los extremos del espectro 
visible de la luz, agrega Cari Suyder, ocu
rren, ])or ejemp'.o, cosas sorprendentes. Si 
formamos un arco ir¡,g artificial, poniendo 
un prisma a la luz, y si debajo del extremo 
rojo de cee arco iris, en lo que Be Jlama 
infrarrojo, se co'oca un termómetro, éste se 
calienta, aunque haya muy poco calor en 
la parte visible deJ espectro. El excesivo 
calor que se obtiene enfocando 'os rayo l̂ f--̂-
lares en un cristal de aumento, es debido 
a esos rayos invisibles, y no a la luz, como 
generalmente se cree. Si tuviéramos ojos 
sensible» a esos «rayos calóricos» invisibles, 
lo mismo que los tenemos para los «rayos 
hiininosos>, podríamos «ver» con el calor lo 
mismo que con la luz. Cabría, por lo tanto, 
la posibilidad natural de una raza de hom-
brea dotados de ojos que «vieran» los rayos 
calóricos y 6olo esos rayoi. Para tales hom
bres, nuestro día sería igualmente lumino
so, ya que la luz del eol cbn/tiene rayos ca-
lóri«)S: pero también podrían leer en una 
habitación oa'deada, aunque estuviese com
pletamente a obscura». Podrían tener en FUS 
ca.sa8, en vez d© cristales en los balcones, 
cierres opaeos, que para dios serian trans-
Virentes, y Jes seria dado contomp'ar el sol 
y las estrellas ]K>r telescopios, cuyos lentes 
resultarían de una opacidad absoluta para 
no.sotroB. 

Algo semejante ocurre con la temperatura. 
Nuestra sensibilidad rudimentaria no nos 
fjírmito apreciar mási qu? cambios grandes, 
aunque podríamos poseer esa misma sensV-
biüiTad en eP mismo grado, por "ejemplo, de 
un eiin]do aparato, el «bo'ómei''ro», que i-e-
"ititra cambios de temperatura de .una milé
sima de grado y que es s^'nsible al calor 
de una ve'a encendida y colocada a tres 
kilómetros 3e distancia. ¿Qué cantidad do 
torpeza en nuestros sentidos, no supone la 
comparación 1 

Peio tal tcrpfza so ronvierfe en 'in>;tili-
dad definitiva, eu iin[,<«..iibilidad de todo cu
rioseo y adentramicnto en el mundo de las 
fuerzas natv:rales que nos circunda y nos 
clira/.a, al enfi'entarncs con, las ondas eléc
tricas que nuestros sentidos no pueden apre
ciar. Cipcos V sordos anta ellas, como tal - , ^^ u ,• 
vez án-e otrtT, realidades uitrasensuales, que nos en la modesta suma de 50 cheU 
ni siquiera sospechamos, no es menos cier- nes. 

to el horizonte de maravillas que se ofi'eco-
ría Ck nuestra existencia física, tau pobre 
y limitada Ipc&c a nuestra satánica snber-
i:*-. doificante), si nuestros sentidos se agu
dizaran, vi. ver i, i gracia, se nos dotase del 
«sentido c'éctrio», llamémoslo as'- IJnton-
res podríamos ', er sin moverncs de Espaüa 
una revolución en la America del Sur, una 
representación teatral en París y una cerc-
rnoilTa budista en Chin.i. 

Pero ¡ es tanto lo que no vemos y sentí-
nic." ; de lo que v.o tencmo,-i m la mr'is romo-
ta idea, encerrados en esta í-iivr/ltura da 
!>arro, qué olvida sus miserias, tan a menu
do para ci-eerse todojícderosa, omniscentc, 
e igual o... Superior a f>ios! ¡igual o supe
rior a' r 'éador de todo cuanto existe y pue
de existir, cuando la al fin limitada y pcre» 
«•edcra Creación que hos circunda es para 
nosotros un arcano, nn misterio de miste-
'ios. un laberinto ignoto do realidades na
turales, ante el cual sucumbe toda nuestra 
sabiduría y todo nuestro orgullo! 

Llanura, distancia, horizonte... espacio 
az.i], ¿Y más allá? ¿y niás Icjos todavía? 
,;Y después?... ¡Xada! Es decir, nada... pa
ra cT ojo humano, jmia este instrumento li-
miiátTTsTmo e imperfecto, como e! oído, como 
el olfato, como el tacto, ,como la .scnsa-
cien: aunque más allá y acá, rodeárulonns, 
circundándonos, exista todo un u'iiver&o 
maravilloso, cStujwndo e insospechado... 

•;; itah, no somos, «naide»!, que dijo el 
lidiador andaluz y filósofo intuiíivo. «Naide», 
por el barro de que estamos formados, por 
esos o^os que ven tan poco, y ese oído tor. 
|)e, y esa vida orgánica tan deleznable y 
tan precaria... 

.̂ s( so comprenden las inquietudes y las 
impaciencias, los «movimientos» de rebel
día y de expansión del espíritu, de ese 
verdadero Príncipe de la inmortalidad y de 
la grandeza creada, cuando se debate en 
anheles de p'cnitud de sapiencia, de Wlo-
7,a, de bondad, de goces ,v de (rloria, entre 
las carnales paredes que !o oprimen, quo lo 
ahogan, quo lo limitan!... 

El es el que, frente a todcá los horizon
tes donde el ojo se estrella, reclama con im-
jierio: ¡Más, más... más allá! 

Curro VARGAS 
< . » — . . I 

El autor de un crimen detenido 
TOLEDO, l l . _ E n ©1 pueblo dei Espinosa 

del Bey ha s do detenido un individuo de 
aspecto mendigo, que ha'ca por ocu tarse 
íc lii Guardia civil. 

Aunque ©n un principio dijo Uamarso Fé-
Vx Martin Martín, resultó que su \"©rdade'ro 
nombre ea al .de Manuel de Dios Expósito, 
y es uno da los tres individuos reclama. 
doB por el Juzgado de Santa Fe como auto, 
res líe. robo y asesinato de fpie fué víc
tima doña Luisa Trujillos en el pueb'o de 
Alhedn (Grasfcda) en la noche del 2 do 
marzo de 1920. 

Al regdstrarsg al detenido se le encon
tró dos grandes clavoB y una lima de( 30 cen
tímetros. 

• — • • — • . 

No era la armadura de 
Juana de Arco 

Ha sido fabricada en Vlena en 1885 

LONDRES, 11.—El «Star» anuncia que 
el anticuario que en una venta pública 
compró por 30 libras esterlinas un lote 
de armas y cuadros antiguos, entre los 
quo creía haber descubierto la annadu-
r a y la espada de Juana de Arco, ha si
do en realidad víctima de unos mixtifi
cadores. 

La a rmadura en cue.slión fue fabrica
da en Viena en 1885 y vendida por al
gunas coronas a un coleccionista vienes, 
que se desembarazó de ella por varios 
((chillings.) algunos años despnés. Cayó 
después en manos de u n coleccionista 
francés, y en 1921 se prestó a la Cate
dral de \Veslminster, donde fuié venera
da [Kir los fieles varios meses. Una rica 
lady, creyendo la" a n n a d u r a auténtica, 
hizo ofertas de compra, que retiró des
pués, al no )>rcsentársele ninguna prue
ba de autenticidad. Finalmente, la ar
madura fué comprada por unos anticua-

Aumenta el tráfico en el 
puerlo de Tenerife 

En 1924 entraron 3.525 buques, con un tota! 
de siete ¡niHone-i y medio de toneladas 

TENERIFE. "11.—Las estadísticas del afio 
último, que acaben de terminarse, acusan 
un numento corside/able en ei movimiento 
comercial de esta hírmoga isla, como lo 
prue-ban las siguientes cifra?: 

Importación de mercancías, 319.016.533 
ki'ogramos. 

Exportación d e mercancías: plátanos 
(2,235.000 bultos), 89.403.21X) ki'ogr£.mcs; 
tomates (1233.744 bultos), 43.181.000 kilo
gramos; patatas (221.650 bultos), 8.876.000 
kiloeramr,-; varios, 22.067.000 kilogramos. 

Tota' exportación, 163.527.200 kilogramos. 
E' movimiento ccmercial alcanzó, pues, 

en el cüo 1924 la cifra de 482643.733 kilo-
grimcB de mercancías. 

F/. movimiento marítimo también superó 
durante el alio t'iltimo a otros anteriores. 
pues entraícn 3.525 buques, que suman un 
total de 7.612.175 toneladas, 150.600 tripu-
'antes y 2.30 239 pasajeros. 

.-.^^.^ _ ) 

La Catedral de San Pablo 
i Se necesitan 67 millones de pesetas y doce 

Rilos para repararla 
—o-— 

LONDRES, 11.—La cuestión del peligro 
de derrumbamiento de la cúpula, de la Ca
tedral de San Pablo ha tomado un nuevo 
giro. El arquitecto en jefe de ^os monumen
tos de la. City ha declarado a la Prensa que 
no es 200.000 libras esterlinas la cantid.Td 
que hace falta para conío'idar la cúpula, 
.Ĥ no más bien la suma de unos dos millones 
de libras (67 millones de pesetas) y que 
los trabajos durarían doce años. 

Sagún éU sería necesario mantener la» cú
pula en su posición actual, emp'eando me
dios conocidos, demoler 1O.Í ocho pilares y 
reconstruirlos con arreglo a las experien
cias modernas. ' 

Actúa'mente todo el peso áe la cúpula, 
quo es de unas 44.000 toneladas, reposa úni
camente sobre la cara exterior de los ocho 
pilarcvs quo la soportan, lo que representa 
una carga de 60 tone'ndas por pie cuadra
do, mientras que la carga considerada como 
m.ís prudente para ¡a mejor piedra de Port-
land, bien colocada, es de 17 tonelad'as por 
pie cuadrado. 

Esta declaración confirma en parte lo di
cho en un gran periódico inglés hace va
rias semanas: que la cúpula de ÍP; Catedral 
de San Pal-¡o puede derrumbarse de un mo
mento a otro. 

Mañana llega la Tuna Escolar 
Aragonesa 

Mafiana viernes por la mafiana llegará de 
Zaragoza la Estud'iaotina de esa Universi
dad, que 'a componen 25 estndiantes. Pa
sarán tres o cuatro días en Madrid^ están
dose completando en este dlá el programa 
que han de desarrollar. 

Como manifestación tlpjca aragonesa, 
traen rondallas y cantarán jotas, ŷ  además 
interpretarán otras -jtdezas tnu8ica*es. 

El viernes harán su visita oficial a la 
Universidad, donde darán un concierto. El 
sábado serán recibidos por su majestad y 
íidemás harán su visita a] Ayuntamáento. 

Darán serenatas a los distintos persona
jes aragoncees que residen en Madrid y a 
las madrinas de la Tuna. 
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COMPRE USTED 

**Por una gota 
de sangre" 

por ADEBEL, novela 
Interés, emoción, amenidad 

IIBRERIII REHEGIRIIEIITO 
PBECIADOS, 46 

BodM 
Ayer tarde, a ¡as cuatro y roedi*, «a 1» 

capilla de las Damas Catequistas, 6« veri-
ficó el en;aí-e do la bellísima seüorita Alia 
Casani y Queralt con el distinguido joven 
don Kurique de Alvear y Pérez Olózag». 

Fueron padrinos la noble madre de í» 
novia, condesa de Cifuentes, y ©1 iluntn» 
QO hermano del novio, don FernañSo. » 

Bendijo la unión y pronunció una con
movedora plática el ¿eñor don Tomás 5tí-
nuesa, capellán de la casa GiraTdeli. 

Firmaron el acta matrimonial, pe* la 
desposada, sus hermanos, don Femando y 
don Gabriel, y sus tíos, don Uáspar Casa^ 
y el conde de Santa Coloma, y por ©1 aái-
trayente, su hermano, don José María; 8% 
tío, don José María do Alvear, y el codde 
de Aaover de Torroes. 

íLa numerosa concurrencia qué asistió, a' 
la ceremonia religiosa se tra.<?!adó a la ar-
tistica morada de la condesa de Ciftieritas, 
donde se Ics sirvió uua espléndida mArieáda 

La dueña da la casa, secundada p<^ Cüs 
hijas, la bella señora viuda de Sándx» d* 
Toca, las señoritas de Casani. hija política, 
la condesa viuda de Orón y don Fernando 
y don Gabriel Casani, hirieron los honore» 
con su acostumbrada amabilidad. 

Llamaban la atención lag encantadfflras 
nietas de la condesa de Cifuentes. 

Asistieron !a duquesa de &an CarlOB, quí» 
escuchaba plácemes por el total restablÁü-
miento de su hijo, el marqués de Santa 
Cruz. • 

Marquesas de Be^nUr-fia, viuda de Nava» 
morouende. viuda de. Albaserrada, Ca«telar, 
Cañada Honda. Águila Real, Bevilla de 1» 
Cañada y Balboa. • 

Condesas do Santa Coloma, Bernar, 84st»-
go, San Antolín, Solterra y Castronue-vo. 

Señoras y señoritas de Casani, PiftesTO 
y Querait, Sánchez Toca y Muñoz, Patuio 
y Fernández IJuriin. González de Cafttejón. 
y Chacón, Alvear, Pcreír Olózaga. Pérez Or
tega, Souza, Serrano Ca'/ada, Bosch, Cres
po (don tiervando), Calderón y Geruelo 
(don Saturnino), \\vAa de Suárez Yaléés, 
íiúñiga, Drake. Villamil. Despujol, García 
Loygorri (don Angei), García Ijoygorri y 
Soto (Elena). Gonriiie?: Hontoria, Bernar, 
Cortés, Gil Ticlsado, Torre Isunza, Zibu-
ru, Fernández de Ciji-dova y Quesadft (don 
-«oaqu'n), Qucra:t y López Nieulant, Mu
ño/ ¡jorenie, Parrcila, Fernández Buítillb, 
etcétera. 

Log nuevos esposos, a los que deseamos 
¡nuchas feJicidade,-, salieron anoche par» al 
extranjero. 

\ su rogreso ocuparán un lindo cuarto 
de la casa número 36 de la calle do H«r-
mosilla. 

AiUT«rstffo 
Mañana día 13 se cumple »I primer aitti-

versarla del fallecm'cnto de la señor» dofia 
Carmen Gsrc a .Marfil de Aza. 

1.a m'sa que sñ ca'.ebrará a laa ou*viB 
y media on la capilla ds Nue*tr» Se&ora dol 
ilarnien, de la parroipiia de P.aata Cruz, 
y la que &a celebre en la capilla dal.-Ava 
María, a Lis djez; «1 santt» rosario, .a las 
on.e, y 40 com da» a 40 mujeres pobres, 
afií como todas la.̂  nisas que s© cal'.elaren 
en la parroquia de San Andrés y éa la) 
parroquia de .Santa María de la Almudena 
y su filial Santa Cristina, y las que se 
celebren el día 14 en la capilla dei Santo 
(ri.íto do San Ginés, a las diaz y cuarto, 
diez y tres cuartAi; y onc© y cuarto, seráo 
apTicadas en sutragio de su alma, e igual. 
mente la que sa celebre en Villar del Oitfia 
(Madrid). • 

Su viudo, don T.burcio Aza, y familia 
ruegan una oración por la difunta. 

f:an«ral 
Ayer mañajia, a las once, se celebraíOB 

solemnes exeiqu'as en la iglesia de San Fot. 
mfn por é alma d© la señora doña Felisa 
Ortega v Pérez, de inolv'dable memoria. 

PDnif.difron eli dhielo fcí •í'iudo, noeatro 
querido amigo el ilustre es ministro ¿óa 
Antonio Go'coechea, y los hsrmanos d« la 
difunta. 

Asistió aj piadoso acto una distinguidaí 
concurrcnc-a. 

FalIectnUeiltM 
La señora doiía Magdalena Nadal y Boseh 

de Maura iaheció ayer en su casa do la 
calle del Velázquez,, número 124. 

Fué dama apreciada por sus acrisoíadaa 
virude.a, icarítativos sentimientos y «¿ru-
dable trato. 

Contaba setenta año5i de «dad. 
Muy 6 nceramente acompañamos en sU 

natural doíor al viudo, el ilustro grabaáúí 
jubilado dei la Cas^de la Moneda don Bar-
tolómé; hijos, don Ricardo, doña Mjirií»-
rita, don Carlos, don,Ivuis, doña Magdsy»-
na y doña María (re'igiosas redentorista^V; 
hijas políticas, doña Francisca Ajuria y do-, 
ña María Arenzana, y damas distánguida 
famJia. 

—L» señora doña María Isabel Gurowaki 
de Borbón, conde r a de Gurowski, rindió 
ayer su tributo a la muerte. 
^'Nació en Bruselas el 10 de junio do 1847. 

Era hija del conde don Ignacio y do su 
alteiza real Ja infanta doña Isabel Fomaa-
dina, sobrina carnal de don Francisco <fe 
As's V de doña Isabeí I I ; prima camal d« 
don ÁKteoso XII, infantas doña Isabel, dolhi 
Pilar, doña Paz y doña Eulalia, y tía se
gunda dei su majestad el rey don Alloiu 
60 X i n . 

Es-tuvo casada con sir Charles ABea-P»-
kins. d plomático norteamericano, de COJ* 
matrimonio ileja dos hijos, don AlfoiMO y 
do.Ti Carlo-5, casados con doíia. Trinidad TtVÍ. 
jillo y doña Concepción de Pablo. 

Enviamos sincero pésame a la ilustra í»» 
milia de la finada. 

—^También falleció ayer, a loe OM* 8Í1«B, 
la niña Joaquina López-Dóriga y Muño?. 

Era una criatura encantadora. 
Reciban la expreráón de nuestro «enfc-

miento el paáro. vizconde viudo de BostrO-
llano; hermanas. .Ana María, poseedora doV 
ta'Wo-, María Ttreisa. .\mahft, Socorro, -j^, 
Concepción; abue'a.í, d.-ña Am*1ia Blanoo-
Reoio y la 'duquesa viuda de BiarisaiíB.-

Las mvsas que se digan «I 14 en Si». 
Martín, el 16 eaa la capilla do Lotrfds», > • , 
da nueve, d'tz. once y doce el 22 en ,<lf 
Carmen ; el 24 en Santa Teres» y Santa Isia-
bel. San Marcos y San Fermín; ©17 dft 
marzo en el oratcrlo de Lourdes, a UB nMO« 
ve, di&z, once y doce, y estará Su Ififina 
Majcptsd de manifiesto durante esas ho>. 
ra>, y fas gregorianas, que empezarán boy,. 
a las" diez y med a. y a' rosario, a las ais*», 
de i» tarde, en la iglesia del Cristo do .la 
Salud, serán aplicadas por el alma de 1» ma
lograda señora dofia I),-<"orE6 López CWctert 
Tjigués de Mugiiiro, cuyos deudos oopMxifuk, 
rocibiendo muchas demostraciones de SQO* 
tómiento. _ . _ , _ , 

El Abate FJURIJl 
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El cierre de !a Dehesa 
de la Villa 

Podrá consignarse ganado cirecta-
mentc a! Matadero 

A las doce menos c u a r t o abr ió el conti^ 
l e Vallel lano ;ia sesi«3in oxdinar ia semana l áe 
Oe Vaáleilano la sesión o r f i na r i a semanal 
cuss rcn su as is tencia por enferínos los se-
fiores Caurnicer y tWm^; KoMán. 

Se acuerda que pasen al p leno die le t rados 
consis tor iales dos providencias del gober
nador , u n a es t imando un recujrso de alzada 
in t e rpues to por varios p rop ie ta r ios con t ra 
dec re to de la A l c í ' d í a sobre suspensión de 
p roced imien to que se s igue por débi to de', 
a rb i t r i o de alcEntari l I ido, y o t r a re fe ren te 
a suspetisión del cobro de a rb i t r ios munic i 
pa les y devolución de cant idades sat isfe-
chss en cor<cepto de a rb i t r io sobre Em-
pxtaOB funerar ias . 

S» d i scu te d u r a n t e largo r a t o un informe 
del ne¿w:iado die Hac ienda proponiendo el 
c i e r r e de !a I>ehesa de 'ia Villa y habi l i t a 
ción p a r a eeos efectos de un c réd i to de 
6.688,40 pesetas , con cargo al cap í tu lo de 
imprevis tos . (Combate el informe el señor 
Ar teaga , quien reconociendo los abusos y 
i e t en tac ioues que £lll se cometen , no qui«-
TB q u e se p r i v e al' pueblo dé Madrid de un 
inorar de esparc imien to . P re t enden hacer le 
ver los seiiores Antón y F u e n t e s P i l a que 
\ a med ida no per judicará lo más míit imo al 
vecindar io , que podrá e n t r a r allí s i empre 
q u e quierfv y q u e lo único que se buEca es 
evitAr un g rave queb ran to a ¡os intereses 
del Municipio y muchos p ' e i to s p a r a el por-
VVDÍJ:. ¡Tarea inú t i l ! El señor Ar t eaga no 
quierie en tender , y ayuda<Jo por el señor 
Martfn, q u e no d e m u e s t r a un g ran conoci
mien to del asunto, insis te en q u e el c ie r re 
<Hie se proyecta , a más de t e n e r por base 
un des^tode defectuoso, es la iniciación de! 
camino que pr ivó a los vecinos de Madrid 
Ae d i s f ru ta r de la Moncloa y <Jc El Pardo. 

El -alcalde in te rv iene entonces p a r a ha
c e r n o t a r al sefior A r t c a s a que E i Pardo y 
l a Mooncloa e ran d e propiedad pa r t i cu la r , 
r i ^ é n d o s e por '«yes d i s t i n t a s de l"s que han 
d e apl icarse en el caso de ¡a Dehesa de 
la .Villa. P ide , s in embargo» que se r e t i r e 
é l informe p a r a q u e se u n a a él el expe
d i en t e d!e desiÜnde. Asi se acuerd'a. 

Se au tor iza lueg-o a la Sociedad Genera! 
d e Autobuses p a r a que ponga en servicio las 
l ineas B 22 y 16, «Cibeles-Rosales», con an»-
pliíaciiñn desde Independencia , y se denie
g a n tos autorizaciones sol ic i tadas p a r a po
ne r en servicio l as que l a Compañía deno-

;Q}xna «Sol-Moncloa», «Sol-Conde Duque-Ga-
Hlflc* y «Sol-Cuatro Caminos» , 'mien t ras no 

¡Español contra Barcelona!'"'''"'='̂ "°-̂ '̂ °°^"''"^" 
• » [̂ jg Información pública hastafin de mes 

¿A puerta cerrada y con Alcántara? Los próximos partidos 
de campeonato. Campeones probables y prociemados. 

Impresiones de Amute 
EH 

FOOTBALL 

Loe partidos de canapeonato qne se celo-
branin eí domingo próximo eerán los si-
guiente : 
C E N T R O : 

B E A L MADRID F . C.-Baodng Club. 
CATALUÑA: 

R. C. Español-F. C. BarceJÜía. 
C. D. tíUBOPA/Martineno. 
TARRASA-Gracia. 
U. S. Dfi SANS-Sabadell. 

L E Y A N T E : 
Final subreigional (primer pa r t ido ) : 
Dei¡ortivo, CasteUón-VALENCIA F . O. 

VIZCAYA: 
BAEACALDO-Deusto. 
Erandio-AKBNAS. 

GALICIA: 
RACINU, Ferrol-Eiriaa. 
Todob los partidos M cel'ebrarAn e n los 

campos de loe Clubs citados eo primer .lu^ 
gar. Los qvo están con letras mayúsculas 
son Jos favoritos; cuando aparecen con los 
mismos oaractercB q u e r o decir qua lo nor
mal seria un empate. 

* * * 

IJOS partidos d© Andalucía, retrasados por 
ol caso del lieal líebiis Ua'ompié, carecen 
de inteiiés, pues '¿ Sevilla ya di.^pone de 
los puntos sulioientes para ser proolamada 
campeón. Ed <MiciJont.ro del campeoDiato ga
llego también canooe de e'gnificao'ón. 

1)© emtro los distintos partidos señaladoe 
so destaca fuertemente eil del Espafíol con
tra el Barcei'.ona. Existen rumores de que 
se celebrará a puer ta cerrada y que Alcán
tara se alineará, ya qiio a n t ¿ del domin
go se r e s o l v í a el lance cxistenta en t re él 
y la. Dineotiva de su Club. Fjst© p a r t d o se 
p|ieseata realmente muy obscuro. El Espa
ñol está m o s t r a n d o ^ n sais últimos enouen-
troe, si no un ctmrmo, por lo menos un li
gero descenso de forma, lo contrario del 
Barcelona, cuya mora] ganará d» alinearee 
Alcántara. Zamora, b'ein ayudado, debo em
patar el partido. 

Slg-ue caí interi'ís el da la región Ceru 
tro, en t ra el Madrid y el Baoing, el partido 
de los e temoe empates . Tiene el Madrid 
la suerte de haber descansado cuando su 
equipo estaba deshecho, y que poco a poco 
va arreglándose, máxiniB con la deos ión 
de la Fedo racón Nacional de que refuerce 
Píi equipo el jugador suizo Schmiedlin, que 

convencimiento, no vacilamos on asegurar 
en su úl t imo part ido el triunfo de l mejor. 
Do un modo t e r m i n a n t e pusimoj REAL 
ÜNIOX-Real Sociedad. Ix) de las l«tras ma-
yúsc'uias debió procurar a los par t idar ios 
donostiarras alguna maliciosa sonrisa. 

E l lector nos permit i rá ahora q/uo a cam
bio de ella nos frotemos las manos , publi
cando los más importantes comentarios e 

se ajusten a ios i t inera r ios fijados en la | ¿¡pho sea de psso, &stá completamente des-
eoncesión, 

Quedan sobre la mesa varios dictfi.raenes, 
a pe t ic ión de varios t en i en t e s d é alcalde, y 
e n muy poéos iminutcs se aprueban los res
t a n t e s , e n t r e ellos las bases p a r a la forma-
lización del c o n t r a t o provisional con la 
Compañía de Éer rocar r i l es M. C P. pa ra 
«si func ionamiento del servicio ferroviar io 
de l nuevo Matadero, a! cual de ahora en 
ade lan to podrán hacerse d i r e c t a m e n t e las 
consignaciones de ganado. 

Tan r áp idamen te se han examinado ios 
73 asuntas que figuran en el orden de'' día, 
q u e cuando s ó o s e l levaba una hora de se
sión se e n t r a en ruegos y preg-untas. 

K d e el sefior Garc ía Rodrigo qují cada 
t m a de las ca r t e l e r a s anunc iadoras «ambu
lantes» lleve su correspondiente licencia, y 
qoe no »e poican carte'es en la plaza Ma
yor. 

El sefior Arteaga habla de depósitos de 
jaeolina, del r e a m e n t e de limpiezas y de 
cantidades qoe no paga el Frontón Centra!. 
A todos 'os ruegos contesta cumplidamente 
el alcaide. 

E^ el turno de espont.ineos sólo «merece 
citarse on ruego muy discreto d'e un in
dustrial carbonero de la calle áe Alberto 
A^fuiiiera, en aixjyo dé una protesta eíevada 
al Ayuntamiento. 

Concluyó la sesión a la una y media. 

||Gi*andio80 éxi to! ! 
de 

JflClilTO BEliAUEIITE 
eo 

"Mili! mili Dtlll if l l íf" 
Tocios los dias 

CINEMA GOYA 
Edlcloues Director artístico: 

niS SMÍIITÍ BElIOPfi]] 

E3 templo de Nuestra Señora 
del Pilar en }erusalén 

Mafiaoa. A las cinco y media, se proyec
t a r á en el sa'ión de Iss Damas Catequistas 
ifláanuei Siive'.a, 7) una hermosa película 
Á Ja peregrinación a Tierra Santa, 

Loe diKpresos que se obtengan se des^i-
Bflftftn a la erección dal templo de Nuestra 
fiefiora del Pilar en Jerusai'én. 

conocido para sus antiguos conocidos. El 
año pasadao era jobusto y rubio, y el que 
actúa nqní es delgaSo y moreno. 

E s de famentar que el argentinouruguaya-
español Urd narán se encuentre al otro lado 
de IcB niarc--. Su alineación en el Racing 

i daria más interés. 
I Despuik del triujj 'b con la Gimnástica, 
el factor campo debo inclinar la balanza 
i» los «madrileñosí. 

* * * 

P o r el momento, ya son campeones regio-
naleg los siguientes : 

Andalucía.—Sevilla F . C. 
Aragón. .^R. C. A. Stadlum, d e Zaragoza. 
Cantabria.—Bacing Club, de Santander . 
íSalicia.—<;hib Celta, d e Vigo. 
Asturias.—Real S tadium Ovetense. ; 
Caatilla-lTeón.—C- D. Español, do Valla, 

dolid. 
* * * 

De las reetsnteB regiones, por su «pun
tuac ión» sori «probables» actualmente los 
s i gu i en t e s : 

Centro.—Athletic Club, do Madrid. 
Vizcaya.—(Arenas Club , d e Guccho. 
Guipúzcoa. —Real Sociedad, de San Sebas 

t ián . 
Cataluña.—R. C. D. Eepafiol, d e Barce 

lona. 
* • » 

Por sus «performances» se presum© lo si
guiente : 

liCvante.—Valcnoia F. C-

impresiones do nuestro e s t imado colega «El 
Pueblo Vasco». 

Sobran nuestros comeotariosí hágalos el 
leotor. E n dicho d iar io leeimos l o e iguiento : 

«El partido se acusó fuertemente por un 
dominio aplastante de los wuneses . que 
arrollaron a los donostiarras, haciendo re
saltar quo son más y mejores. L * lást ima 
es que ge He<̂ a CK'VSO muy íardc' para que 
las cosas Tengan- remedio. E l «eleven» rea
l is ta donositSarra se obligó, arit.o la labor con
t rar ia , a 'desempeñar una tr iste actuación. 

Tal vez sean éstos ios mAs adecuados co
mentarios al encuent ro del domingo. 

Fueron a ganar y a demost ra r que aún 
son los mejorea de por acá ; y lo consiguie
ron, con una brillantez dfe grandís ima reso
nancia. H a n picado alto, dando la eensa-
ción do lo quo son y han cido. De lo me. 
jorcito en t re lo mejor (Je la provinoia. A ¡a 
posare, el Icón saci:dió PUS melenas , 

«lios coifaentarios eran favorables y uná
n imes para los jugadores irunee«s, declarán
dose que, si bien ee manifestaban tarde, 
seguían siendo los a m o s e n la buena escue
la de «football>'>. Se abri<,»a la convicción que 
i-epresentarán, .oi el i'aso llega, a Guipúzcx>a, 
en las luchas cuartos de final y sucx;sivaB, 
mejor que puedan representar la sus adver
sarios. Era frecuente escuchar confesiones de 
esto género. Trun es . con mucho, más equi
po que San Sebastián para los partidos de 
campeonato fuera de aquí. Será u n a pena 
para nueSíra causa que no ostente osa re
presentación, pnes de ostentar la es más quo 
probalíle que por primera vez Guipúzéoa lle
gue a poseer, e n definitiva, una copa regia 
j e ! oam{»eonato de España-» 

• * • 

BARCELONA, 11.—Hay mucha expecta
c ión por oonoóer la decisión que adopte la 
Federación Catalana de Football respecto 
del campo eu que ha d e verificarse el p ró 
ximo par t ido Español-Barcelona. 

Se dice que existe e! pir>pós.ito de cele
brarlo en Sabadell a puer ta cerrada, si asi 
lo permite la autoridad; pero ta.mbién se 
afirma que el encuentro se efectuará en 
el campo d e la Unión Deportiva, de Ge
rona, a puer ta abierta . 

HOCKEY 

l o s jkirtidos de canapeonato, correspon
dentes a la el iminación propia , semifinal, 
que se han d e celebrar e l próximo) domin
go, se rán los s iguientes: 
CENTRO-VIZCAYA 

A T H L E T I C CLUB-Abra Hockey Club. 
CAT.lLUÍÍA-LEVANTf; 

R E A L POLO JOCKEY 1 CLUB-Valen-
cia H . C. 

Información pública hastafin de mes 
— o — 

Ija «Gaceta» de ayer dispono que se abra 
una ampUa información i>'jMica oral y es
crita, paj-a cuya práctica se tendrán en 
cuant:; las siguientes reglas: 

1.* Los íníomaes por escrito habrán de 
ser dirigidos, en papel común, al presr.don-
t« de la Comisión del régimen de Cooperati
vas del in 'ns te r io de Trabajo, Comercio e 
Industria, hasta el día 28 del mas actual. 

3." Qidonies pretendan informar verbal-
monte, bien por hacerlo solamente de esta 
manera, bien para completar o puntualizar 
ei informe que por escrito hubieren hecho, 
deberán anund'arlo a la Comisión antes del 
día 18 del corriente, indicando sumariamen
te los jiuntos prncipa'.Ctí a qiie vayan a le-
ferirse. Esta información oral comenzará el 
día 10. a las cuatro de la tarde, en ©1 minis
terio de Trabajo, Comercio e Inditótria y 
continuará el día sigu'ente, si fuese preciso. 

II Peregrinación 
Hispanoamericana a 
Tierra Santa y Roma 

Deseosa es ta J u n t a d e dat la mayor am
pl i tud y per íecc ión posibles » SU organiza
ción, ha í ' jordado, reconociendo los méri tos 
insignes de los reverendos líad'res hranc is 
c.-mos, custodios de T i e r r a San ta , indicar a 
los católicos madr i leños que se interesen 
por es ta magna peregr inación la residencia 
de dichos reverendos padres (paseo del Cis
ne, Madrid),, como cen t ro en el que, del 
nii'?mo modo que en las Delegaciones ya es
tablec idas , puedan hacer su inscripción, so
l i c i t a r cuan tos detalles necesi ten y recoger 
invitaciones pa ra ¡as conferencias oi-gani-
zadas por ¡a Junta. , Los reverendos padres 
Franciscanos han tenido la bondad de de
s ignar p a r a estos t rabajos al reverendo pa
dre Legísima, t a n conocido y apreciado de 
cuantos siguen con el in terés que merece la 
niagTiífica obra d e - l o s hijos de San Fran
cisco. 

Cuerpo Jurídico Militar 
Por real orden circular de Guer ra son lla

mados a prestar servicio en activo los jefes 
y oficiales del Cuerpo ju r íd ico milTtar que 
aotlTumeute se hallan excedentes sin Buel-
dOj a fin de que, una vez transcurridos, a 
contar desde es ta fecha, los t res meses a 
que ha-ce referencia el real decreto de 22 
de enero de 1924, puedíln ser colocados, cu
briendo l a s vacantes que ocur"ran. 

COTIZACIONES DE BOLSA 
-oa-

85,45; D, 
8 6 ; G y 

88,75. 
96,20; 
96,2 i ; 

• • • 
guipuBcoano merece un E l campeonato 

pequeño párrafo. 
Dog formidables equipoe lo disputan. 

Siempre hemos cre ído que el Real Unión 
e s superior a la Real Sociedad. Convenci
dos de esto, en sus tres últimos partidos, 
lo indicamos como favorito, ee decir, como 
más probable ganador . 

Pero el azar . Jo que ge ha convenido en 
llamar la gloriosa inoert idumbre deportiva, 
ha que r ido mostrar eu realidad. E n e l par
tido del 23 d e noviembre está en el án imo 
de > todos que el Real Unión «cbombardeó» 
(es la palabra usada por los aficionados) la 
meta donostiarra. S in embirgo. . . so empa-
t-ó. El día 18 de enero, los donostiarras 
—^jwgaado brillantementei, mient ras s u s oon-
t r anog ac tuaban medianamente—ganaron « in 
extremisí . 

Más que por «u «ola«e» y por BU. verda
dero valor, fijándonos en los números, en el 
resultado, egoribíamoe hace poco lo »'• 
guienl©: 

«En cuanto a log otro» campeonatos pró
ximos a finailizar, de en t re eUos llevamos 
camino de equivocarnos e n lo que respecta 
a Guipúrcoa. Verosímilmente ganará la 
Real Sociedad. Aquí no cabe disculpa ni 
atenuante.» 

Después d e escr i to esto, con u n pleno 

msET EL MEJOR 
APERITIVO 

UIIA noyELA DEDICADA 
A LOS L[CTOÍIES DE "EL DEBATE" 

B' Ilustre escritor 

F. MUÑOZ PABON 
d-edicó 6u genial novela 

TEMPLE DE ACERO 
a los lectores de EL DEBATE 

Lrea usted la eddciión-homienaje, pu
blicada por «Da Novela E<»¿», que 

contiene una extensa biografía. 

PRECIO; 1,50 PESETAS 
De ven ta en quioscos y l ibrer ías 
Si n o í a «afett«n^#a= én s u localiafaá, 

escr iba a <La N O T ^ Bosa», Proven-
za, 216, Barcelona, quien le env ia rá 
lia novel'a, con t r a recibo d e su impor t e 
en sellos dte coi-reo o por giro postal , 
f ranca de por tes . 

Pida catálogo gratuito 

MADRID 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,35; E , 

70,40; D, 70,40; C, 70,80; B , 70,85; A, 7 1 ; 
G y H , 70,50. 

¡k VUf 100 Eixterioc Serie £ , 
85,60; G, 85,75; B , 85,75; A, 
H , 87. 

4 por 100 Anujtrtizable.—Serie B , 
6 por 100 AmOTtizable.—Serie F , 

E , 96,25; D, 96,20; C, 96,20; B , 
A, 96,25. 

8 por 100 Amortizable (1917).—Serie D , 
96,2!); C, 96,25; B, 96,25; A, 96,25; Di
ferentes, 96,25. 

Obligaciones del Tosoro.—Serie A, 102,70; 
B, 102,45 (enero) ; A, 102,25; B , 102 (£e-
bwro) ; A, 102,15; B , 101,90 (noviembre); 
A, 102,40; B , 102,20 (abii l) . 

Ayuntamiento do Madrid.—Emprésti to del 
año 1868, 88.50; Villa d e Madrid, 1914; 
87,¿0; ídem 1918, 87 ; ídem 1923, 93,25; 
Sevilla, 94,75. 

Emprést i to anstriaoo, 99,50. 
Caja do emisiones, 85,50. 
Cédulas hlpoteoarJas.—Del Banco, 4 por 

loo, 91,50; ídem 5 por 100, 101,70; ídem 
O por 100, 109,50; Argentinas, 2,74. 

Acciones.—Banco da España, 565; Taba-
ccK, 237; Bauco Hipotecario, 380; ídem 
Hispano Ameo-icano, 161 ; ídem Español da 
Crédito. 175; ídem Centra!, 105; Sociedad de 
Lxpioeivos, 380; Azucareras preferentes, 
contado, 114,75; ídem fin corriente, 115 ; 
Azucareras ordimarias, contado, 50 ; idean 
fin corriemte, 50 ; Altos Hornoo, 133; El 
Guindo, 131,50; Kleotra, A, 107; B , 104; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
368; ídem fin carriemte, 368; Nortes, con
tado, 380,50; ídem fin próximo, 383,50; 
Metropolitano, 153; Tranvías, 85,50; EJ 
Chorro, 161. 
^ Obiigacionea.—Azucar-ara no estampillada, 
77,50; Constructora Naval (bonos), 9 5 ; Aü-
cantes, primera, 290,25; ídem eeguíida, J74 ; 
ídem G, 101,35; ídem H , 94,60; Nortes, 
primera, 66 ; Valenoianae, 96,75; Asturias, 
primera, 64,75; Canfranc, 77,50; Peñarro-
ya, 98 ; Chad©, 100,50; Transatlántica, 1920, 
101 ; Chamberí, 78,50; Construooiones Elec
tro Mecánicae, 87 ; Chade, 100,50; Transme
diterránea, 9 5 ; Aiiiza, 93,75; Cái t ra l de Ara
gón, 74,50; Medina a Salamanca, 60. 

Moneda extranjera.—Francos, •),.! 
Birizos, 136,15 (no oficial) ; ídem bePgas, 
36,15 (no oficia!) ; librae, 33,68; dóJsr, 7,05 
(no oficial) ; liras, 29,15; escudo portugués, 
0,335; pceo argentino, 2,81 (no ofiotal) ; tío-
rín, 2,84 (no oficial) ; cc»ona checa, 20,85 
(no oficial). 

BILBAO 
Altos Hornos, 132; Explosivos, 877; Re-

Binera, 207 (papel) ; Norte, 380; Banco de 
Vizcaya, 1.130; ídem Vasco, 635; Unión 
Minera (fin marzo), lOO; H . Ibérioa, 890. 

BARCELONA 
Interior , 70,20; Extei-ior, 85,30; Amorti-

MWe, 96,40; Nortes, 76,20; Arcan tes , 73,40; 
Andaluces, 63,65; Oreases, 18,40; Colonial, 
65 ; Fiiip-ni36, 249,25; íranoos, 37,95; li
bras, 83,73. 

PARÍS 
¡Pesetas, 264,50; türae, 77,20; libras, 

89,15; dólar, 18,655; corona austriaoa, 
26,30; ídem checa, 55.05; ídem sueca, 
502,50; ídem noruega, 284; ídem dinamar
quesa, 3 3 1 ; fraaoos suizos, 359,70; ídem bel-
gas, 95,10. 

L O N D R l » 
Francos, 89,15; ídem belgee, 93,675; Al

iar, 4,7775; liras, 115,40; coronas noruegas, 
31,30; ídem dinamarquesas, 26',87; peso «.r-

NOTAS INFORMATIVAS 
No tan Animada como 1 ^ preoedentee 

tranaourrió, la rennián de ayer. Bn ella di 
tema de todas las conversaciones giró alre
dedor do la fiíKpensión de pagos del Crédito 
de la Un'ón Mtnera, de Bilbao, que on mies-
ti-a Bolsa, hasta la íeoha, no ha tenido le-

I@ perousionas. 

El ambiente general ee parecido & los pa-' 
sadoe días, si bien agunos vaJoirea muestran ' 
alguna flojedad en iog cambios. Da todos 
ellos, los más oonsísientee son los tituioS' 
deil Estado y los Traavíiaü, que después de 
la baja considenaiblo sufrida,, han vuelto a' 
rehaceirse y hasta a ganar pos'lcionee. En el 
departamento internacional la diesanimación' 
y falta de negocio es absoluta y los cambios,! 
por consiguiente, se mantienen con pequeñí-' 
iómae diferencias. i 

El Interior sube 30 céntimos en partida,'j 
y d e 25 a 85 en tos restantes series, con os- ' 
cepoión de Jag D, G y H , que no varíaa;-i 
«1 .Ex tg io r y ©1 4 por KO amoj-tizahle no' 
alteran su cotización; eí 5 por 100 anBguo' 
aumenta de 10 a 25 céntimos, y pl nuevoi 
iguala todoe BUS Bories a 96,25, con mejorai 
do un cuartillo. X»ae obligaciones del Teso-; 
ro no están tan firmes como estos lüiómosi 
días, sin que esto quiera de<Mr que s u sitúa-1 
oión sea francamento desfavorable. 

E n el depar tamento d e crédito se pi*»i 
sen tan do^ tendencias opues tas : d e alzal 
e n el Banco Español d e Crédito, que pasa* 
de 172 a 175, y d e baja ©n el CentraJ y en; 
el Hispano Americano, que ceden t rss y i 
un en te ro , resjpectivamente. E l de Españaí 
y el Hipotecario repiten sus precios íunito-i 
riores. ; 

El grupo indus t r ia l cotiza e n alza de -«uni 
en te ro la E lec t r a B , el MeCropolfSSo y loS'̂  
Explosivos, de 1,50 log Tranv.'as. de 60 con-j 
tJmog los Altos Hornos y las Azucareras pre l 
ferentes, y de u n cuartillo las o r d i n a r » s ; | 
en baja d e u n a un idad log Tabacos y d « 
dos enteros IJOS Guindos , y s in variacióni 
los restantes t í tulos publicados. E n cuanto' 
a los ferrocarriles, vuelven de nuevo a per-' 
der posiciones, .cediendo una peseta log AH-' 
cantes y 3,50 los Nortes. 

E n la contratación de divisas eüctraaijo"-
ras los fra.ncos ganan cinco cént imos , las 
libras dos y los escudos portugueses medio. 
Las liras ceden 10 céntimos y ios dála,res' 
n o se operan oficialmente, peit» hay papdi 
a 7,05 y d ine ro a 7,045. 

E n el corro libre s© contra tan a fin Ael' 
cor ionte : Nortes, a 382 y Azpcareras prefe^' 
r en tes , a 115,50, quedando d inero de Ali-' 
cantes, a 368 y de ordinar ias , a 50,2fi, tod(^ 
eUo a fin de mes. 

A más de un cambio ee coKzan: ' I 
Obligaciones del Tesoro, de noviembrei I 

a 101,90, 101,85 y 101,90; Alicantes, a 868.2* ' 
y 368; Nortes, a 381 y 3fiO,60; Tranvías,!, 
a 855,50, 85 y 85.50; Azucareras preíeren-; 
tes , a 115 y 114,75 y obligaeionies Alicantesi 
serie G, a 101,25 y 101,35. 

-» « • 

E n el corro exte-anjero se hacen las si-' 
guien tes operaciones : , 

25.000 francos a 87.85. 
25.000 h ras a 29,15. 
Dos par t idas de 2.000 libras a 83,70 y| 

33,68. Cambio medio, 33,690. 
75-000 escudos portugueses a 0,335. 

P robad los exquis i tos vinos d e RIOJ-A, 
POYES Y CAífEODO, Depósito: J A O O M E -
TBEZO, 65. Teléfono 43-0&. 

HOY EN EL REAL 

"La fanciulia" de la Llacer 

8e representa esta noche por última 
Tci.—íll carillón sutiglco» y «La Virgen 

fíeumátiómií? 
makifAé/Mthá excéíenteó 

«La faaicinlla del' West», la hermosa p rw 
dtección pucciniana , que hub t e r a bastada 
po r sí sola paxa consagra r como «dJva> a 
su afor tunada in t é rp re t e , si los pres t ig i t^ 
a r t í s t icos de Mar ía Líacer no e s t u v i e r a n y» 
reconocidos en los primenos t ea t ro s d e ópe
r a ; «La f aaiciuUa» d e l a LLacer s e d a r á es ta ' 
noche e n e l regio coHsep po r úlitimíi vez en 
l a ac tua l t emporada . Se rá un t r iun fo máS 
p a r a l a ins igne c a n t a n t e valemcilana e s t í 
nueva representac ión , t r i un fo q u e fcompar-
tir&n «i' t enor Bielina» t a n justo, tan, seguro 
en s u p a r t e , y EmlHo Cooper, e l g ran roaes ' i 
t r o « tao , que d i r ig iendo «La fanciulta de l 
W'est> h a sabido conqui 'star un resonaaitei 
éxi to . A 

* « * 

Las funciones que se p r e p a r a n jen el BeaJ 
p a r a el s&bado pnóximo son interesairtísi- ' 
mas : «H carillón noagi'co», bellísimo p o e m * 
mimo-sinfónico de P i k Mangiagall i , y «L*' 
Vi rgen de Mayo», d r a m a l í r ico d e Moreno,; 
Tor roba y P a ú l Max, ver t ido a/1 casitellanoi í 
por el joven escr i tor Fernando Luque . Am-'j 
bas obiisí ee d a r á n a conocer a. n u e s t r o >f><i-ll 
Mico dScho día. «La Virgen d e Mayo», pon í 
los pres t ig ios de que goza su ajitor. como • 
«II caril lón mágico», por su i m p o r t a n c i a - m u ' j 
sical y i a telleza p l á s t i ca <Ie su coreografí-a.! j 
admir-ablemente d i spues t a y e j ecu tada po r í 
la g ran a r t i s t a Teresa B a t t a g ^ , a 1^ qiisi j 
soctmdarán en su labor laa notat3íltsúm.ae f 
baüar i r tas Mar í a E s p a r z a y P íác ida Battag-i s 
gi, po r unos y ot ros méri tos , l a s dos-<5pe-| ; 
ras nuevas que el sábaxio ee Ilefvarftn a Iw i 
«scenadeí Rea l -cons t i tu i rán en si n n a s T a * ^ 
ñ e s t á d e a r t e . 

«11 eazillon mágico» e s t a r á i>«jo I s ^ r e c ^ , 
cióin del m a e s t r o Ssb ine . 

* * * 

L a sem-ana prózinua s e p r e s e n t a r á eai e^ I 
R«al ia. admi rada c a n t a n t e f rancesa Ivotmei ! 
Gail. 

Folletín de EU DEBATE 7) 

Henry Bister 

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

in^intivaíncBte da la riqueza de líneas de las 

montañas , y gomb& con «1 perfimie de las flores 

y la# saturacioxiesf del mar. 

Pero los periódicos que UcKaban de Rusia pa-

TWrfan ocultar, bajo frases, rebuscadas, cosa.s te-

rrovíñc&s. l-as carLas do Do-brukim ¿«liberada-

aeQÍl,a disciietas, delatabait la tristeza dt-l pra-

maiñ y la inqiuJetud del porvenir. La toaroncsa, 

«Q una canta más cariñosa aún que de cosíum-

.bre, encanecía a su hijita querida que fuera ra-

La pequeña t rasplantada suspirú^, pero so dejó 

llevar sin protesta al país de las montañas, dcm-

de otiTos 'niños, extranjeros como ella, jugaban 

y reían, inconscientes do la g r an tragedia q;ue 

se estaba "desarnóllanao, y pesado el verano vol^ 

vló. resignada y sumisa a la villa de Mentón, 

qiue casi le pairado «su casa». 

Al fin del segundo invierno la baronesa no 

pudo resistir más, y haiiló de l l a m ^ a su lado 

a la n i ñ a ; su marido lo aprobó en el acto. 

Aquel indefinido alejamiento e ra demasiado pe

noso, y el peligro, en mima, re inaba en todas 

partes. En Rusia no estaban las cosas peor que r a se redncfan éstos a hablar con las Princesas 

un año antes, y e^ura raau to no ocurrir ía nada , y a acompafiarlas a algiin hospital de la Cruz 

aparte do las molestias parcialea y^ tolerables Roja, donde visitaban y asistían a los heridos 

comunes a Jos ejércSt-og de todos lo* tiempos del frente. 

ba a la ciudad, silenóosa, al parecer, pero ir¡ 

tranquila y agi tada en sus fondos. Las noticias 

do ralroccsos sucesivos d«l ejército produidan es

tremecimientos de i ra . El Zar, instalado casi 

siempre en el cuartel gieneral, e ra mal acogido 

cuando por unos dlaus volvía a la capital, a traído 

fior el ansia y el miedo de ver a su hijo alba-

tido por un incurable mal. 

Elena, familiar de Palacio, ejercía len épocas 

fijas el cargo de dajiia de honor de las grandes 

duquesas. Dos años antes este puesto tenía obli

gaciones estrictas y deberes bien deflnidos; aho-

cuando no le.s favorece la suerte. 

Y si al fin ocurría algo, ¿no sería más conso-

P a r a Anita esta hortnana mayor, pei-tenecien-

te a la cosa imf)críal, e ra uin personaje y le 

lador apretarse unos contra otros y fonnar un gustaba pa-sar las horas siantada en una silljta 

bloque contra la desgracia y animarse con la baja, a los pies de Elena, haciéndole referir de-

dulzura d«l cariño familiar? 

La vuelta a Rusia, en un viaje sembrado de 
tonabte y quie soportara la separación por unos | peligros en el mar , largo y . penoso por tierra: 

meses más, hasta hallarse completamente re- j fué p a r a Anata u n periíocjo íon^rfci. 'Salo la 

llegada a un San^petersbiurgo primaveral, en

galanado die verde, bajo un cielo azul moteado 

de blanco; sólo la alegría de volver a encon

trarse entre seres queridos y en la amada casa 

devolvió a la n iña su infantil sonrisa y su en

cantadora expansión. La baronesa apretó conti-a 

su corazón, a Anita, tpm ToJvía hteraiosa. El 

barón estreclió la mano de Raquel. 

—Gracias por su» cuidados, hija mía. No ol-

vídiaré cuánto le debemos. 

El antiguo embajador estaba preocupado. Ha-

puesta. 

A RaqTitól le explicó la baronesa cpe le daba 

miado de que ígnita csniprondlese el viaja, cada 

vez más peligroso, y que lo mej«r sería llevarla 

a Sui ía diurante la temporada de verano y vol-

vorla a Mentcm cuandio refrescase el otoño. Des-

piiés... ' 

«Dlppm'ís, cuando haya pasado otro iuvioriio, 

¿dóndo cMarcnios? A vuestro lado, qulizás ahí, o 

tal vez os lln-memos aquí... ¿Qué &aboinos? Nada, 

y ya hemos aprendido a no hacer proyectos so

lare IQ OOO lyos l iaría felices...» 

talles de la vida en Palacio y hasta los adema

nes y los trajes de las Princesas. • 

—Pídele mejor—dijo u n dfa Vladimipo—el re

trato de su encantador Principo... ¿Tú sa.'ws 

cuál, Anita? El Príncipe de los cuentos de hadas, 

que, después de muchas peripecias, se pasa, al 

fin, con la Princesa persiegujda. 

Anita, sin comprender, se encogió de hombros. 

—¡No seas fastidioso, Voloflla! Déjanos hablar 

de los grandes duquesas. 

El muchacho siguió; 

—El Príncipe, aunque sólo había sido hasta 

entonoc^é un buen bailarín, un perfecto violinis

ta y un olegantc caballero., ocupó un puesto en 

el ejército. En un combate Jo hir ieron ^ n l a cara, | 

cía un jajâ  qoe upa angustia ifldiegnible!-ahogar K-Í»é4i^^^ 

ron curadas por manos liliales... y augustas. . . , 

manos de grandes duquesas, querida, y meAos 

de hija de harón.. . L¿i hija d« barón se l lamaba 

Elena ; el p r ínc ipe Migiiá Askibioíí, y otras ve

ces había bailado con l á que deapoás talé su 

enfermera danzas taix bellas, qoe toda l a corte 

formaba un «írcuilo pa ra adminarlos. 

Elena, que había intentado interitenpiír a Wl&r 

djmiro, se rió francamente, ante la eatopefac-

ción de Anita. La n iña preguntó: 

—¿Eres tú la princesa Elena qu« h a de casarse 

con el príncipe Askiinoff? 

La joven escondió su cara encendida entre los 

dorados rizos de su hermana. 
—Volodia no dice más que tonterías, nenita. 

—¿Te casa rás pr9nto? 

—Eso está en lo 'posible. 

—^Entoncas dlme cómo será tu boda».. ¿Atás-

t i rán las grandes duquesas? 

Ese día Elena inventó pa ra lAnita u n a bolla 

pero melancólica historia de amor. La Priiwse«a 

se un í a a su Príncipe, pero eran los tiempos 

mufy tristes y el poi^venir muy negro, y no podía 

ser la boda como eran antes, con luces^ flores 

y música. Se casar ían sin ceramoniafc por l a ma

ñana, en una capilla obscmra, teniendo por todo 

público a lgunas devotas vestidas de negro qn*e 

acudían a oir la misa de alba. 

— ¿Y no fueron las grandes duquesas? 

—No; poicpie sus carrozas hubieran sido ape

dreadas. 

—¿Los recién casados .so fueron die ^naje? 

Volodia, encontrando poco interesante la his

toria, se marchó. 

jíñnero estaba escaso y los caminos no soa se-; 

guros. 

—]Qué desgraciados! ¡No poder viagarl 

—No-<ií}o Etena a media vo!6—, porque »{ 

armaban y estaban dispuestos a sopíHtarlo todb.-i 

El cielo del Norte, suave y UunJnoso, s^ ex-j 

tendia sobre la ciudad, al ternando inoonaiantó' 

loa chubascos con las sonrisas del sol, adoman-f 

do con malevos verdores los árlboles del isrdíay 

pero la angust ia dei maSiajoa. se oemía aplas-; 

tante, y en el palacio de Sadcnvaya ni aun losj 

niños se aleigiuban ya. Pasaban largas horas ^ 

la sa la de estudios, hiablando febrilnajente da .po-i 

lítica y discutiendo los medios de escapar datí 

peligro creciente. 

Solam.enite Elena psermai^eicía tifantjaSía, y 

decía: 

—¡Tienen ustedes lenguaje de mitin! Sí IBL^ 

agitación pusiera en verdadero peligro al pate», 

se La r ^ r í m l r í a en dos días. 

Anita procuraba esconderse en nin rincón dei 

la sala pa r a que no la enviaaen a la ttworsfflry*»; 

ya comprendía con terror las caJamidacíes que 

am«nia»aban a Rulsia en 'genera l y a los Dobra-

ktn en particuilar. 

—'Si nos arruinamos—dijo Sonia un día—, vaé 

dedicaré a modista-

Sergio m ind ignó: 

— ¡iMás necesidad habrá de pan que de nwh 

das ! Hazte rooUnera o panadera y ase^gmíar*» 

mejior tu vida. 

Vladimiro pensatoa gana r para vivir cuidan

do caballos; Sergio se encontrolia en condicio

nes de conducir un «auto». 



XV.—Miut. LMI \TE: (S) neTCs 12 de 

LOTERÍA NACIONAL 
Et. SORT EO 

CDE}-
DE AYER 

PREMIOS MAYORES 
Núms. Premio». Poblaciones. 

ti.102 120.000 

813 65.000 

18.929 25.000 

19.753 2.000 

23.301 
17.918 

12.347 
23.435 

729 

8.153 

17.553 

1.752 

8.230 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Madrid, Caftagena, Onaa,-
da, Madrid. 

Maditíd, Baroelcma, J«rez 
de la Fiy^ntrn, Plzazn. 

Las Palmas, Allaanto, Ma
drid, SeTlUa. 

Valencia, Barrolona, Ma
drid, Valencia. 

Baro^lona, fd., id., id. 
Madrid, Oranada, Madrid, 

Sevilla. 
Madrid, ídem, íd«m, ídem. 
a;vüla, Valemola, Madlrid, 

Valonóla. 
Madrid, San Sebastiin, Há,-

iRáa, Baroalona. 
Santander, Cádia, Barcelo

na, Cartageoft. 
Vaiencia, MtUaga, Lüíaivs, 

Jaén. 
Madrid, ídem, Granada, Má

laga. 
Oeuta, BQbao, Oblatayad, 

San Sebastián. 

Premiados con 400 ptas. 

14 89 

147 196 
434 43.5 
701 
OtJ4 

700 
967 

ftlfi <>64 
; 259 2t^r-> 

^616 561 
729 840 

0.i7 068 
863 370 

DECENA 

CENTENA 
212 222 259 274 278 308 329 394 
436 449 455 507 607 657 675 688 
711 731 740 808 855 923 948 963 
9S2 995 

MIL 
ORÍ 803 114 116 125 150 170 173 
2t)2 -.̂ 76 350 um 423 432 449 487 
616 630 682 683 691 703 719 720 
8Í4 SIS .̂'(i7 910 924 952 964 

OOS MIL 
176 251 252 260 279 281 292 358 
395 413 410 427 435 438 453 477 

232 
462 
069 

000 
311 
56;j 

747 

024 
350 
014 
827 

091 
194 
035 

057 
360 
476 
712 

IX)6 
300 
404 
769 
987 

005 
280 
540 
742 

033 
051 

|548 
704 

ma 
3,50 
52Í1 

|748 
975 

015 
219 
381 
629 
928 

015 
300 
533 
765 
856 

27S 
518 
079 

001 
323 
586 
801 

044 
368 
621 
839 

105 
2r.8 
639 

074 
371 
486 
736 

035 
329 
549 
779 

022 
294 
550 
761 

116 
356 
553 
768 

084 
271 
530 
747 
990 

0̂ 2 
231 
397 
630 
942 

042 
389 
,-,64 
792 
874 

283 300 330 376 388 392 
."i30 575 592 606 617 634 
882 «¡3 943 9.53 964 972 

DIEZ Y N U E V E MIL 
072 W8 115 342 233 243 
412 463 4fj8 488 rm 523 
614 018 647 685 697 704 
864 882 909 944 fiO? 968 

VEINTE MIL 
072 113 139 140 14» LM 
372 377 398 420 476 484 
62.3 62() 632 651 6:2 713 
861 877 927 909 

VEINTIÚN MIL 
108 133 141 162 170 170 
326 388 424 436 474 529 
660 077 684 724 BCÍ) 921 

VEINTIDÓS MIL 
162 211 256 260 26;! 267 
374 376 419 4;U 432 456 
571 576 007 619 653 664 
762 818 863 871 8.'̂2 962 

VEINTITRÉS MIL 
(M7 009 183 221 225 231 
341 3,:2 376 .384 385 .380 
556 .562 599 (KM í):!5 6.53 
781 821 829 8r)0 914 919 

VEINTICUATRO MIL 
0(4 K;6 205 2('^ 226 229 
410 436 451 478 .">()<) 522 
(>07 632 ivls 6.-.6 664 075 
781 H;!5 807 917 940 958 

VEli. riCINCO MIL 
120 129 204 •¿•::> 249 250 
360 427 460 477 479 ."íOe 
560 589 668 677 687 695 
708 810 837 839 8V.5 883 

VEINTISÉIS MIL 
003 110 117 1.34 183 207 
295 30;l ."iSO 393 414 486 
532 5.50 5S7 6<!4 655 556 
788 818 844 879 906 020 

VEINTISIETE MIL 
047 066 107 315 137 167 
242 251 271 28.7 2íK» 296 

398 425 'Í4fl 460 472 -C! 
(i.->fl 694 721 729 771 796 
952 956 960 997 

VEINTIOCHO MIL 
047 066 107 315 337 162 
407 434 4i60 472 502 ¡507 
,586 587 642 648 670 70,'! 
797 798 814 815 824 842 
927 980 984 

399 
636 
984 

258 
545 
714 

191 
507 
775 

185 
601 
986 

276 
461 
700 
967 

247 
401 
707 
925 

2¡íl 
525 
685 

276 
524 
707 
897 

213 
5C2 
fi84 
928 

171 
:!03 

540 
8O0 

171 
511 
728 
852 

442 
656 
986 

305 
553 
746 

337 
566 
819 

186 
633 

299 
465 
707 
'.'•92 

263 
450 
762 
970 

208 
537 
688 

325 
,̂ 84 
755 
953 

234 
519 
742 
972 

175 
327 
574 
837 

375 
S16 
741 
855 

La nobleza cubana felicita 
al Reu de España 

Ayer mafiaoa, a lae oaoe y inedia, »n ma
jestad el Eey , con el ft^rinápe de Asturias 

y el iníajit» don Alfocao, «aiió ea aoíonifí-
vil pera E! Pardo, donde paaaioc al dí« da 
montería. 

A éeta concurpeo t a m b e n el duque d e 
Almazán, el de Ar-.óa y lew diuiuee de .Me-
dinaoeli; marqueses de Viana, Sjinerueloa y 
fc/Ecala; condes de Maceda, San Aatou o ; 
Gavia y ministro de Polonia. 

# • • 
Hoy, santo de 6u alteza la infanta doña 

Eulal 'a , la Corte vestirá de media g ^ a . 
« * • 

].08 oíemeinUiB do la » ' ta sociedad cuba
na ¡joie'.dopes dt> titule* da Castilla han en . 
v a d o dfwde la Habana un art.'fifcico y va. 
lio?o pergamino de adhesión al Eey d e VJt=-
l>afia. la i la residencia de loe marqii«Bes de 
la Tiedra se ha celebrado una reimicn, a 
la que a.si»tirroti lot; OMido» de Ri vero, Cae. 
tillo y Tanijo y tC marqués de la Grat i tud, 
con objeto de redactar este mensaje a don 

N OTI C i AS 
-EE-

DATOS DEL OBSERVATOBIO DEL, E B B O . -
Barómetro, 76,12; humedaii, 83; velocidad del v . n 
to en kilómetros por bnr», 30; recorrido ÍU l.i» 
veinticuatro hor»«, 211; temperniifra; májtima, lü.i;; 
niia'ina, 6,4; tn«dia., 11,3; aumi do lis dosviaco-
neis diarias de 1» t«inper(ti|><i m«dia áeeáa oiiuieiu 
d.6 afio,, menos o"2,7; precipitación acuoía, 0.0. 

LOS COROS D ¿ L HOGAR VASCO El eábado 
próximo y en Í\ circo de Price ee prft^ntariu por 
primera víz ante «i públioo madriloño, los coros 
forniiid<« por el Hogar Vaíco, codcndo ft requeri-
micntoa qi» se lo han hecho y en atención a os 
linca oaritativo^ del efpccticulo. 

Ijft masa coral, que t'cne no mk% de cufttro noe-
(«3 de v.id», eootia en que la benevolencia del pú-

m 

blico (wri «I premie» a U biten» voAintad y »1 de» 
interés en qiio inipir» «u «««tuición. 

Radiotelefonía 
Program» de laa amiBooei p t a hoy: 

HAOKID ( £ . A. J. 2, 310 m e t n i ^ ^ . ^ » 6. 
Múuca d i i í ca etpa&ola, jx>r la oarqiMat» 

FUNCIÓN BENÉFICA—El Tiernas, g, las diez í pajSa. CliirlM do Penquín. «El teatro 

AÍ'íonso X l l i , cu nombre de la n o b l e z a c u 
bana. 

» * » 
S.\N SED.>iSTI.\N, l l . - F . n el sudexpre

so yneá con dirección a Hurdocñ, su alteza 
rea! el infante don Jaime, acompañado Je 
su profesor señor Antelo. 

MERCED a eu original y acerta
da oompoaición, ensalza-

da en numeroscs testimonios facU'tativoe, el 

EGMAIS 
.. i d / - d e tVióJ 

c i u r c c i e m 
Pídanse en 

los f ueno-s csiaúiecmentcs 
'.- de material eléctrico 

5.37 

811 

000 
27,5 
42.3 

656 
619 

006 
36.5 

.56,3 
749 

039 
D73 
f-38 
725 
.023 

008 
183 
a 12 
r,íii 
715 
014 

011 
160 
394 
759 

OO.-i 
314 
52fi 
873 

010 
346 
,577 

031 

0R3 
498 
825 

07t 
^m 
üííñ 
823 

006 
?A-2 
5*i 
02'< 

ÍM;) 
342 
.589 
857 

(«2 
280 
f.í3 
782 

009 
2;;7 
Ufa 
782 

007 
391 
6Sí 
874 

OOí 
17! 
;>n 
í'r: 

H^ 

563 
855 

119 
2fi6 
428 
585 
838 

023 
370 
585 
793 

047 
377 
548 
740 
916 

01,5, 
194 
351 
ñ9.fí 
850 
OSO 

OÍR 
176 
432 
703 

008 
394 
.597 
919 

0 3 fi 
V,('S 
622 
936 

110 
581 
829 

fi80 
•394 
(i26 
835 

OíH 
215 
563 
929 

131 
345 
606 
694 

037 
20rt 
5(i9 
700 

012 
•>.!1 

e,w 
8-ÍC. 

V27 
414 

rm 
VUl 

v\\ 
27!) 
5r3 
c>̂ S 

0S7 

572 
864 

126 
290 
'!.34 

GUO 
8S2 

024 
.397 
617 
836 

105 
401 
.561 
746 
981 

024 
20.S 

iUS-i 
01.•; 
S.-)2 

900 

070 
206 
4.38 
830 

020 
30{j 
599 
920 

131 
874 
633 
946 

156 
.620 
874 

129 
415 
6:;i 

S-;Ü 

0t!8 
293 
567 
942 

330 
360 
(Í2Í) 

90ü 

083 
364 
576 
802 

nn 
*\¡Cí 

710 
93.S 

.591 652 C'^B 716 
871 941 049 988 

TRES lalL 
145 171 186 223 
338 35,5 3(57 397 
4,'56 .Í-I:Í 460 484 

630 046 Ü78 696 
961 

CUATRO MIL 
072 111 224 225 
403 409 4;;9 507 
t)22 629 666 670 
911 922 944 062 

CííJOO MIL 
127 140 14;! 103 
415 404 '-'83 495 
.594 59.S 615 62S 

756 764 839 856 

SEIS MIL 
004 0¿^<^ 113 119 
217 2-;2 237 205 

-,41 451 452 477 
0J7 ()24 626 637 
803 87.'̂  8S2 891 

SIETE MIL 
085 110 117 124 
220 260 261 803 
47.1 4S1 5C<) 599 
946 969 

OCHO MIL 
056 005 118 162 

426 443 495 507 
640 652 660 675 
942 975 'jfiH 992 

NUEVE Mil, 
16C) 208 219 267 
891 ;¡97 4,59 495 
657 717 752 782 
951 999 

DIEZ MIL 
161 168 198 417 
6;'.4 ()63 673 740 

875 877 913 955 

ONCE MIL 
135 161 378 247 
442 484 518 522 
(i64 085 73" 7,"8 
849 904 032 909 

DOCE MIL 
094 107 143 214 
.389 ,387 413 4.57 
589 623 660 782 

9ó'2 954 957 9«0 

179 388 398 198 
307 3S0 407 420 
630 640 669 741 

909 941 946 963 

CATOnCE MIL 
0e6 111 124 175 
370 483 443 490 
594 0O7 617 648 
836 850 855 9C9 

0UÍNC3 MIL 
058 078 300 107 
•:'Í:2 :!.;3 t.!9 473 

711 733 7o] 75.S 

om 
DIEZ y SETS MIL 

1 íiO 
4S'r, 
7;!2 
9-:.i 

D: 
0¿!J 
;>.>_'', 
("..'9 
I'jO 

Dj 
lOB 

•.»4 219 2.50'313 
5r*2 ro;̂  5.ii 541 
737 717 7.50 774 
962 9;-3 

734 

231 
402 
.'92 

705 

229 
508 
679 
969 

172 
510 
655 
860 

152 
290 
41X) 
670 
902 

138 
849 
697 

226 
.509 
723 

287 
559 
784 

427 
746 
063 

259 
528 
760 

215 
496 
787 
901 

251 
508 
787 
905 

20n 
;m 
(i55 
913 

112 
wxs 
701 

314 
.54'>5 
820 

nz Y SIETE MIL 
0 3 6 (t.5<.> 0 0 8 Oít2 
"MI :;7,'-f 4 2 0 4.32 
,51 r.-r. >:,;- i;9-; 
WVl 977 ;MÍ 991 

007 
440 
714 

EZ Y CCiíO MIL 
.110 124 132 1S4 1C4 

759 793 

246 
405 
525 
731 

250 
514 
6S2 

193 
517 
708 
871 

1,55 
303 
500 
699 
90S 

262 
417 
547 
791 

312 
562 
689 

245 
536 
718 
920 

175 
.338 
585 
708 
913 

JARABE BERZO-CWl 
con Heroína, del doctor Madatisfia, cura e6-
caznient« I03 

RICA 
D E 

Catar ros recientes y rrónicos, tos 
ronquera, 'fatiga y expec 

toración consiguientes, siendo adornas auxi- | 
liar valiosísimo de loa diferentes tratamien
tos para curación de tnboronlosls. 

En laa farmacias y en la del autor, plaza 
do la Indop«ndeno{a, número 10, Madrid. 
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Presidnieia.—Nombrando jefe do Administración 
da tercera clase de Hacieiida, en eituacióu de e\-
oodentrfs activo, en la lJ:recc'i.in general do Üentaa 
públicas, a doO Kniique Navarro Kcvorter y Jo-
inia, y disixwiiendo que pose a prestar stis 9«rv¡-
cros ca ct>ncopto de agrogado a w eecciún de !>e-
fensa de la Producción del Coaacjo de la Ecuooiiía 
Nacional. 

Ídem oamiaariü do f<?¿:imda cUso del Juer-
JK) de Yiyhiiicia a don tlodoaUlo tíáinz Sánchez. 

Harina.—Conc^idwnio la ílttlalla de los Sufri-
míeritos ¡X)r la Paira al cabo radioteicgra-fista Jo
sé Bomón Turnio. 

Hacienda.—Dis^xmicndo se publique la rehciúa 
de los niéditxie de San dad oiv 1 resideot(« en fAi 
Corte qiic i*tán autoi''zadc3 pira extender ítM •xi 
trticadoa de frtfermodad a quo' se refiere la real 
ordeu de la Presidencia de 1:2 de diciembre líltimo. 

OatMmaciún.—C'oaoediendo a los médicos habi
litado^ d« baños la facultad de sotcitar passr i 
la situación de excedencia. 

Rcaolvieniio inatancia da los ptppietarioíi y lué-
d.ioofl ha-Ií I tridoí* de loa establecimientos balnea
rios de Solares (Santander), Fitero (Navarra) y 
AJJiama (.'linrciiO, nia.^ife«tendo haber ontibla.do 
iv>c'ur¡)0 a>:iton-i;is«j.a..l::i!.nistr.xtivo contra la real 
orden do 2J de febrero del af'o interior, y soi:c:tar 
aa dcclar.in KiibnGtí'ntos los contratos durante U 
tcmix)rada dd ;i3o actual. 

Conoed'endo un loo» do lioeucia, por onfermo, a 
don Juao Ráwas y 9icaz r.Talta, ofioinl de ee-

I ganda cla*e en el Gobierno d« la pronncia de Lé-
I rida. 
I I:i3traoeil!n pflWlca.—Concediendo la exdedcnoia 
i voluntají» a doft» Conoopctón Ilueto y Maté, !»•;-
I fosera numerara de ]sabores y Economía domés-
: tica de la HsciKila Norntal de Mafítras do Aluva. 
I Idetn a doña María Dcsamparúdos Andreu y Lo 
i dorch, profesora nunioraria de Matemáticas de la 

Ksciiela Ntirnial de Maestras de Ciidiz. 
I l>ispt>nionílo ue anuncie a ooncursu ¡irevio de 
I traslac ón la provisión de la cátedra de Francés, 
I vacante cu la Escuela rrofcsional de Comercio do 
i San 8ebftrt;;in. 
I ídem so publique la relación de vacantee ocurri

das en este dojmrtaniento durante el raes d« 
enero jiróximo pasado. 

ídem queden constituidos loB Tribonalee de . xu-
inonea do maestros y maestras, y reeolviendo ia» 
roclamooiüirjBs proentadaa. 

Fomento.—Declarando amortzadas'en el Cuerpo 
de Guardería forestn! íúria* vacante» ocurridas a 
partir del día 2 ¿o enero próximo pasado. . 

Trabajo.—Sobre situaei.'.n en ol oecalatén, a par
tir del día 1 de jtillo del aflo «ctnal, de vsrios rro 
fesores auxiliaros do ]'>cuela« Indusirrolcs. 

Copdediendo pnr^-oimlidad jurídica, ai Com té 
ejecutivo de la Kxjioaioión Üfioial 11.«pa*»-Africana. 

ídem Un mes de li<amoia, i»ir ontVTino, » non 
ManiKil de ¡;i Calzudi, verifii-Ji<i<ir de oontadkwes 
elóotrict» de (Jeuta. 

Enconiondaudo a la Comiáón permanente del 
Consejo de Trabajo un» ioíomlsción previ» durap-
(e el plazo de tres meses para adorar Ins ditpnsi-
ciones vigentes renxicto a aplieaoón del régimen 
de la jornada máxima de trabajo n los dependien
te» y mozos de vaTiicriiis. 

ídem ni Consejo do -Trabajo la práctica de una 
informaí̂ ^ón i>revia para re>»)lver sobra inítancis 
del Colero de l'raeticantoB de Vi^paya eohr» «pli 
eac"('>n del ré¡rimcn de la jorosda de ocho horas. 

ídem itiftjineja d>v! alcalde piwwdínte de la !>-
legación loca.1 del Cnn^jo de Trabajo en La Línea 
(Cidfe) scbro aplicación do la ley de Jornada mer-
eantil. 

DoclartíHl» cesaní.íi a don IWnordo Vipurí Waz 
auxiliar de segunda ejnse do «K'.« ministerio. 

Nombrando a don Manuel Enterrl» íloinz» iu-
x'Jiar de wjnnd» oUae, ofuval cuarto a oítingilr. 
3í- "-•.. ii< .... •«»!„, 

Sola» ealifloiwiún deñnitiva de eontro c*%m bara
tes do la C«»perotiva de per odistas de Bsroelon». 
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Domitivos recibiaiM pwra la pobre viuda 
con tres hijos y su .madre enform». de que 

, dimf'3 cuent.n a nuestros lectoi«s en el nú
mero del cita 6 d»l actual: 

r t a s . 

0 Suma anterior 1%^ 
M. R. y S.A 25,00 
AnAnimo 
Doñ.í Antonia Cardona 
Una señor», L. M. 
Un lector de EL DlSBtATE 
M. S 
Una ;cctora de EJ.. DEaíATE 
V. A 
ll» un lector de M. DEIJATi:.. . . 
Una euscriptcn-a 

B.cn 
2,00 

10,00 
3,00 
5,00 
5,00 
5 00 

25 00 
1.25 

^¿je fe come 
j-i'no ' ío cjfue re 

igtQ" 

y^ohcup 

diqi^ra mal.A 
xe U a^udacón una 

CHckarada de 

|l>iaE5TÓNIC0 
ytnf» en farmacias 

Í l lOLDOS 
LA REPO/ICION: 

J.ZABAUOS •MADRID 

N M A T E O . 3.Telefono 24*4 

B¿jf 5 __ Miieblei da lujo y económicos. CMta-
m i g o flilU AnjelM. U (nnai Prwiadot). 

fleiiíTrñsíflií 
HÍGADO ESTRERIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS V U80QUERIAS. 

VINO AROUD^' 
CARNE - QUINA - HIERRO 

El mas fteconstltuynnte toberano en 
los catoB de i CloroAiB, Anemia pro-
Amda, Malaria, Menstruaoionea 

dolorosas, Calentiiraa. 
CUie Bicbelleu, 28, Parts. 

de la noijje, «e celebrará en el teatro EVspafiol una 
función a beneficio de la Crui Boj» del distrito flo 
Buenav-,ata. 

T« iHjnipaai» que dirigen Margarita Xirgn y Al-
fon.<<o Wiifi<iz pondrá en escena U craneiSa de Be-
nave.nt<j «Boea» de otoftaa. 

Su-) majostados y alteza» r«4l«i se dignarán hoo-
rar la lieal» con tu preeenoi». 

SOCIEDAD DE FONDISTAS.—I* Sociedad de 
fondis.t:is y «milorf» de Madrid b» «Jegido, eo jun
ta general oolebroda días pg.sados, la r'guionte Di-
roc'ti\a: 

I're.'idí-nte, don Argimiro Valdeprrama; vic^iyesi-
dent<!, d<jn José de la Vega; «eoretario, don Eduar
do Rodríguez; vioeBecretorio, don Benigno Ciáin«zi 
tesorero, don Manuel Alonso; contador, don Benito 
de Miguel; vocales: don Román Frauoo, don Jouí 
Brailas y don Rluardo Be.nítei. 

—n— 
AVISO: Recomendamos eficazmente a 

nuestrce lectores M ÍBjen en el prospecto 
que inclu(m<a en la presente edición, por 
tratíiTse Í1«: tan popular y acreditado .ÍEÍ,!-
XIII C'.VLI.OJ,» (llamado por los Módicos el 
remedio de los débiles, pues da fuerzí. vi
gor y juventud). A su fármula original so 
debe el que haya sido aprobado y recomen
dado por i.-i Reaí Academia de Mcdici.ia y 
Cirugía. ^'índese en 
rías. 

as farm.,ciaa >' drcgue 

TOnts rtAMiaA*. 

^SOT! 
C D H I R A 

BODE 
PARA B/lÑOlt 

lót MALES DE PIES 
Si sufrís de callos o durezas dolo

rosos, si tenéis ios pies sensibles, que 
se OS hinchan e inflaman rácilmente a 
la menor fafiga o por la presión del 
calzado, lomad un sencillo pediluvio 
de agua caliente, en el cual disolvereis 
un puñadito de S^iliraios. inmediata
mente sentiréis el alivio de los (peores 
males, y. este tratamiemo tan fiSil a 
seguir, no dcjarA'de curar vuestros 
pie», de lina vez y para siempre. 
Talca baños, asi pr«j5<Wad(tfS, reponen 
los pie» y los conservan ien perfecío 
estado, de lo contrario, tenéis la 
garantía formal de gue el impone os 
&erd devuelto a ta primera indicacidn. 

/ os Saltrata^ RodtO, ae rt»íén a 
un precio móifíco en todaa Isa buenas 
farwaclaa y centra rfe eapeelOco». 

FIESTA DEL ÁRBOL EN A H 0 U J A R . - S e h* 
celebrado en Andújar la Fiesta del Árbol, «uwtien-
do el gobernador civil de la provina'a, ecftor Diez 
del Corral, y el alcalde, conde de Quiteria. 

El Arcipreste Iwndijo los Arboles tjiie pl«intir.jn 
los niííoe, y, «pnidamente. Moa dieron suelta a 
boen número d« pájaroc. 

«El Giiadalqairr», periódico loo»l que viene coo>, 
rando cntniíiáfitieamente a I* obra deede el afio 1907, 
ha repartido niillare» de impreeoe con máximas ¡o-
roBtalas. ' 

So han plantado 1.000 arbolo» eS la oindad y 
30.000 pino» en la sierra. 

LA HORA DE VERANO Se ancmca que e! 
Oohiemí) IjoIandAs va a presentar en breve a la E£.-
gund» r.íjnara un proy«x>to de ley sobre la borj 
de verano. 

Parece ¡«rr que el GoUorno tone la iniención de 
abolir en Holanda la hor» de verano. 

El pueblo de Chinchón consagrado 
al Sagrado Corazón 

El domingo pasado se celebró en Chin
chón e' acto de consagración dei pueblo al 
Sagrado Corazón de Jesús, â  cjue .isistieron 

ti&t, pox don Victoniano Tamayo. Nobciaa M i ^ 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 m e k n . ) , - l 8 . 

Tarde iafanéj. Quiateto Niise: «La UaoanÓM (pk-
eoduble), Uironelia.—18,03. Entradas ~<Tjiifn poc 
¡OK clowii« Tomto, Arturito y Tony X } h a * . — . U ^ 
Qu'nieto Nia«: <Uaa e«pafiala> (p—OitoM»), í a -
peraa. 18,20, £1 aañor Toraáy diverürá » k« |>e-
queñOB oom sua diarlae cómica*, ¡iiinifiÉMlil» ¿ a 
majestad el Perra», Atmayt; cOndor d» CÍMx>. 
L < ^ Mwin; «O ío jo da ñifla», T<ire»lty, y «IJ» 
Mi^taiu, Carlot Buiahúia.~'16,4S, ! • Monte «^ 
«eBcnttiM de 1» Cultora Musical PopolK d w i e) 
siguieoto rea'.tal de cCiuifoiis d'i i^aia», da U <o-
cocida composit-ara, Narotei Freixa»; cEls y^fi^ 
e6turiants>, l)i<ÍBteí; «lüjous ft raveoU», (Sin* 
Nootre del» ÍDfan¿a», ^Pobre meaire», -Tlét>||<ftr. 
i-a,tapl>uin>. HWÍMÜ/ acsimpafiaote, panfaMW flaCa 
Jcaqaina. S4nidi«z.—21, Baritooo Pañí Stratectari 
<BeaitotÍTO de Wolframs (prlm^ aotOr ' * O D * IMM' 
t» ) : «Wolíram eo el concurso d» oajito««>': (JMU 
Beguodo); Botnanza de U. estreUa (teroar Mto),.,á» 
la ¿pera «Tannhauner», de Wágner. Fianaata atian-
ixiflaiute, maestro Antonio Bibar».—21,IS, Kl go. 
ñor Urbano l'arndo recitará ÍIJ» vid» ea RMA» 
(£ni{[ment<)), de Culderón; <'IV«j firtima (»JBI 
anyg, Tintioiuo iinye. i trenta anya), de Apakti }¿DL. 
kea.—21,30, 1 « ssfiora Olivar KaooM e i ^ a r t : 
«Koehe de tuna» (vetieciíkna). Bordan y Montan-
rni,t;'<Kl boao», Oarzo y Viladíonat; «¿a feat do 
la morera», Oaroó», Codioaeh y &tr»di i • (Djal-
m!>», Casamoz, Mooitoro y Zamacoisi cCao^ de( 
Tcrtall», M&ntila y Quiróa.—22, La ae&orita Bmi-
lia Mirot, i^riiner prein'o del Coneerrakrio da Í9r»-
.•vC'Lis. dará un recitr.) de piano de múnca T^riart%, 
int?Tpr«tandb «Fa?ta.?, r>n.nx'i..s oaraotarfetioaa: ») 
«Daoiu nobje,»; b) «Ballet»; c) «Cowandas»; 
de l'raaeiti» Pujol; «Caa^o i danía», f . Jfoipon: 
«Cütalanescaí!». Elmnes»; o.) «Ballet»; fc) '«¿JO* 
pl.int*»; c) «JoTcniwoila»; d) «BrindÍB»; e) «Hnma-
HKla»; f) «risteia»; g) «EmpordaiMíau; Vf To. 
rrcnt ÜVÍK-, ; i ) , de T.ni» Millet.—.aa,*5, M foiáa, 
r.i|ií.ocin l'VanWFao Santano, recitar*: <Ah«a H u -
liieyaí (relecoVín), Villacspesa; «El paTO .i(nb./ 
Meríjuina; «Don Alvaro» (fragmento), Daqa*-<de 
lii'vní; «Madrigal*»» Santano. 

LONDRES (2 L. O,, !Í6,5 metroe).—1, a 2, Ho-
ri de Groenwieb. Conaerto de gramófono.—8.1S 
a 'd,V>, Transmisón |w.r.\ las escuelas; «IJOB oifios 
en las obras de Dokem», por J. C. Siobact y 
R. K. .Toffrey.—i a ,'/. Hora de Oreeo.wich. Car
tas de O. Togo», por C. TMmsiaoiAíi Sacoea. MAsioa. 
«El &rl« del bi,soul't», conferencia por BSaa I. 
Bprott..—0,00 a 0,15, S<)ftón para lúfloa,—-^AO a 
efi'i, Conferencia por míater Genrg» A. Onanaaod. 
7. Hi.r» <lol Eig lion. Pronó.'sticos meteorelécieos, 
boie.'ín generul de notocias conferencia en ffaPüéa 
y eoarcroneia do la Sociedad de Badíio de !• Oíaa 

el Ofcúspo de Miidriri-A^calá, el arc ipres te , I^retóñ» (pura talas las estaciones).—Notida» lo-
.1 « „ j T>,,ui^ j _ 1., r',-..„-„....^<_ j _ !«,.-._ cales.—R n 9,30, el padre Rubio, cíe la Compañía de Jesús, 
y tcda'j las autoridades. 

Por la n-.afiana se ce'ebr<5 una misa, en 
a que el padre Rubio hizo una ferviente 

('.<inqerto einfónieo.—9,,10, Bbra 
lio Oreenwich. rrMióstico» meteM-otógioog y aegfia-
(lii iicltitfn iieneral do not¡da« (para, todaa ) M «»• 
taeiones). NodJciaa l«»,iios.—9,46 a 10,18, QHKÍ-

pi'ática, que conmovió a todcs sus cyentas; »^"^<^rL del concierto siíifóaioo,—lO.lS, OaMiflrto 
por la tarde, a las tres, se celebró en IK 
Caea Consistorial el ««to cíe la consagra
ción, en que ofició el Obi^o, que con élo-
ciwaite palabra explicó el alcance y la tras
cendencia de! acto que se ce'ebrata. E' al
calde pronunció una hermosa alocución, en 
la que recordó la fecha incmcrabie oii que 
el Rey de España, representando a toda la 
nación, ia consagró en el CCITO do los An
geles al Corazón ce Jesús. 

Para perpetuar el recuerdo de la consa
gración se COLOCÓ una lápida en la fachada 
de la Caga Consistorial, y en e". salón de 
sesiones del AjruntCimiento una cromolito
grafía del SaBra4p Corazón de Jesús. 

E! ««ñor Obispo de Madrid-Alcahl y el 
padic Rubio fueron recibidos y despedidlos 
por el pueb'o en masa con grandes acla-
m-aciories y con muestras de grandísimo en
tusiasmo y respeto. 

por I» banda y oríe<Sn del HobeJ Savoy (paHk'íüto. 
da'í l¿í« cHtoejor̂ '̂̂ ft). 

BOUHNEMOUTH (fi B . M., .^1 metros) . -*^» 
¡V .5, CuiiverMinión para señoraR sobre <7oto((n0a», 
[v.r iiS;i.< Psurioe.. Concierto por la orquesta •iJR''i-
rolesís, Itccital de piano.—5 a fi. Señan parakni-
fios.—C a fi.nO, Conferencia para estndiantaa ípor 

' E. J. Bobcrts.--6,.30 a G,4.5, qooforencia p a n 
afiricoltores por E. WhitW Tiafeer.— 7̂ a 11». Bl 
minino ]!Vo>írarna de Ixindr.'^s. 

MANCHESTER (2 Z. I. 37.5 metro»).—B,30 
a 12,;í0, Concierto por el cnarteto «9 Z. Y » . — « 
4,30 a ."í, ñe«iAn femenina.—5 a fi, SeaMn pwaiiii-
fíos.—B,.30, Tioleifn de I09 boy-seouts.—6,86 a 9fiS, 
Confereneia por mfelier Herbrai; Kendridj—7 • ¿ 1 , 
El mismo prc^rama de Londres. 

APARATOS y ACCESORIOS p m T. 8 , H . 
Adroher- HennaiK», oomtraotoMB. Q«»nt . 

VIDA RELIGIOSA 
-ce-

KemoiToiiiis (aífnorraoas), var;oes (iiaias en las pieroas) 
Cura radicai, sin operación ni pomadas. Garantizo el éxito del tratamiento, sin 

abandonar ocupaciones. Clínica doctor Ulan es. Hortalcia, 17, MadrW, de tres a siete. 

CHAMPAGNE VEÜYE C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
Fiel a 83 ttulIclÓB seoalar esta Casa sirre «iempra les deliciosos Tines de sus 

afamad» Tlfiedos de j | / €bs inp i¿ iw . 

D Í A 12.—JÜ',ve.:.—Los Siete Santos Pundado-
re» de la Orden do aiervo« do la Dtenafenturada 
Virgen María; Santa Kalai.a, virgen y mártir; 
Satitoe Antoiuu y Claudencio, ObiKpos; Modesto, 
dücono y mirUr, y Pamiin y Julián; mírtireB. 

iia ni su y oficio dirioo ron de los Siete Santos 
Fiinda/lorea de la Orden de Sierroe do la Bioa-
aventurada Virgen María, oca rito doble y color 
Waooo. 

Adoractdn Noctatlta.—San Fronojfloo de Borja 

RHUM NEGRITA 
íi, lecha j ea todas laa iníuxiooei de yecbaa aromtticas, 

Ptodneto Dátaral da la caQa de azúcar, aaoo 
j arom&tico. Furo, mezclado con agua, 
en el té, ca

no tiene rival. BARDINET 

Ave María.—A laa once, misa, roaarío y comida 
a 40 m«j<M'e¿, pobres, coistead,i JKJT don Agustín. T)ii¿ 
Agero. 

Cnannta Horsí.—Bn la iglova de Servitaa <pli-
za de San Nicolás). 

Corte (Jo MWla.—Oel Pitw, «n ¡as B.<!cuolaa Piaa 
de Sun Fernando, Omendadoraa de Santiago y 
parroquia,! del Filar, San Andrés, San lldeifonso >. 
el Salvador (F.J. 

PtmVH* f» San IKterwUO.—A las ocho y >ne 
dia, mi«ii de Comonito para la Congregación dsjdooe, y d<apu¿n do ésta, adorae»^ Aa la 
Nneetra Setíori del Pilar; a las dooe, misa i«zaja. j de Ntiestro Padre Jesiis; por la turde, a ha o s e e 

Beis de la tarde, por el padre Bnbio, S. J,—Ber-
vitas: A las cinco de la tarde, {ceiUoaiida el jeOor 
Arriba. 

CULTOS DE U W y i E K N U 

Psm<]nias.—AJmudoDa: A Jia ocbo, wka> i » , » 
muniÓD para el Apoatolado áa la OnxMn.—K Su'-
rodor y San Nicolás: Al toQoe de iifWliilW, Tiaita 
de awm y explicación de nn innato d» Doéferma 
Cristiana.-^XueEtra Señora do le» Dokites: Ai ano 
cbeoer, corona dolorosa y ejerd'cio de vlaeraeis. 

Iglesias.—Oal-ditravas: Continúan loa b w » njerae» 
a San Francisco de Paula.. A laa saia da la tarde, 
exposicián de Su Divina Majestad, roauio, {liMica 
por don Joan Cauaapié, ejercida j hattSáátu— 
Cri«to de la SaJnd: De onoc a una y de aaii a «oho 
de la tarde, eat'Osición de Sn Divina Í&|aÉi4 
Cristo de San C-iofc: Al toque de ocadoMa, «jor-
cácio con sermón por don Donafc'lo Taadmiitm j 
prooes.—.Josii»; A Itw diez, misa aolcmpaona ««-
poaicrón de Sn Diviía Majestad h a a t a l a aíaa de 

CirniGa especial. Frfmefa mi EspaKi 
51, Cturera San JerAnimo, 51 

De «)licacl6n PATENTADOS Dr. S. Schnch. 
DETEBSIVa ROMERA UBETRO-VAGINAL 
DETERGENTE ROMERA PLEXO-RENAL 
Curación SEGüR-1, RADJCAL j BAPlDA 

ESTÜECHEZ aiETRUL Y PROSTITITIB 
»ean-recientes, efirudas (BLENORRAGIAS) o antiguas, cró

nicas (GOTA MATINAL). 
Sin sondea ni masacres prostéticos. 

SIN OPERAR NI MOLESTIAS NINGUNAS 
Inc'uso a operados y desahuciados. 

paovinciAS Y EKiaonjERa 
Podrá.n los enfenmos tratarse a sí propios, en su domi

cilio, asistiendoie de su jnédico, en CASOS COMPLEJOS, y 
quedarán cursdcs completamente si practicasen puntual
mente las imtrucciones escritas, que GRATUITAMENTE 
se les remitirán solicitAndolas, enviando datoa comp'etos 
de BU estado y DIAGNOSTICO, firmado por «a médüco, al 

DIRECTOS ClIHICII ESFEeillL ROMERl 
474, Apa r t ado 474. —MADKJD 

Parnqnla d« San Joaé.—Continúa la novenn a 
Nuestra Señora de Iiottrdee. A las sea de la itr-
de, estposioión de Su Divii» Majeatad, roaimo, aer-
móa por don Enrique Vázquez Cumairaaa, cjer-
ofloío, reserva y salve. 

Puraquis de San Martín.—Contimía la novena 
a Nuestra Señora de líonrdes. A las diez, misa ean-
tada con exposición de Bn Divina Majestad; por la 
tarde, a laa cinco, man-fiesto, estación, rosario, 
eerxnón por el eeflor Vázquez Camarasa, ejercido y 
reserva. 

Aidto de San Jes< de la Montafia (Caraeas, 15).— 
A las siete, ocTio, «sho y media, noeve y d-ez, 
mitaai p<xr la tarde, a las cinco y medija, resano 
y reserva. 

CH»I» de la SsiBd—Contitiúa la novena a Nne». 
tra SeOora de rx)arde8. A ]m aiete y a las ocho, 
roeario y ejercicio; a laa Ooce, exposición de Üü 
IMvina Majeatad, ejercido, novena y misa eolemne; 
por la tarde, a las einoo y media, nanifiesto, ser
món por el padre BaaJio de San Pablo, pasioni^, 
ejercie o y reaerva. 

Santuario del CorazSn de Marta.—Continúa la no
vena n Nuestra SíBor» de Ix)nra#«. A las ocbo 
y media, misa de comunión general; por la tarde, 
a la» dnoo y media, ejercicio, serm¿n por el pa-

Jdre Echevarría, C,. M. V., Itcndición y referva. 
^ SagrtA) Conudn y San Frandaeo de Bcrrj*.— 

Oaotinúa la noven» a N;ieBtra Señor.i d« I,our-
dee. A la« di«! y media, niiaa solemne con rer-
món por el padre Doroingiiez S, J. , y Angelns; por 
la tarde, a las dinco y media, expasicá¿n de Su Di
vina Majft'tad, ronario, awmin por el mismo pa
dre, ejercicio y reserva. 

Benita* (Cuarenta Horas).—A l»j ocho, e)t(x). 
•ición de 8u Divina Majertad; a laa diez, ní'sa 60. 
lamoe y a laa oinco y media, c^ercioios y reaerva. 

HORll SANTA 

PirroqBlts.—Almudenii: Por la tarde, con mani

l l a 215 
Total *10í,25 

i en los muros 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis los.carteles 
«MÁXIMAS», obtendréis la máxima eficacia en orden, disci

plina, puntualidad y limpieza 
De vonta en CASA DE ASÍN 

R r«» c i a d o » , a 3 . I V I a d r i c i 

Keato.—El Salvador y San Nieolils: A las onoe do 
la manan», con exposición.—Cornzón de María: A 
laa ctnc« y moilia de la tarde.—San ííoroazo; A 
laa siete, con exposición. 

lljlattts.—Buena Dicha: A la? cinco y media de la 
tarde..—Capucbinos (Conde de Toreno): A las cin
to do la tarde, con cxpo'ición y sermón .--Comen-
¿adorM do Santiogo: A Ins oeho y me<lia do la 
maPona, con cx|xBÍr'ón de Su Divina Majest.id.— 
Franciscanos de San Antonio: A laa cinco da -'a V S A I . I . A R T X 
tarde, con expoveión Je Su D;viua Majestad y P.V 
tic».—IJuapital de Ban Franoi-íco de Paula: A la. 
cinco de la tarde, sermón.—Nuestra Señora de l.our. 
dos: a laís e.'neo y media de la taide.— Pontiíicia: A 
laír ciuro y med'a de 1» tarde, por el padre. Kar.í.a 
fío.—Bepar-idoras; A las cinco de la tarde.—^*ío 
Manuel y Saíi Benito; A lae cinco de 1» tarde.—Sa
grado (¿razón y San Francisco de Porja: A liia 

media, oxpoación, rowrio, aermóa por d padrs 
Timilio de Madrid, re»Brv« y adoracMn.—'Tenonfete 
Orden Tercera (San Binoaventira, 1 ) ; A ha «eia 
de la tordo, exposicián, viaeruda, aennón y w a r r a . 

» « » 
(Este perifidlco m pabiica con eennm setaabües.) 

ESPECTÁCULOS 
P A B A H O Í 

BEALi.—Foncióa 40 de abono, «S éi tama» m-
gondo, para el jueves 12 de febrero, a iaa 10 «1 
punto de la noche: lia, fascdulla del V/ieit t<Maia 
reptewitaci(te), por Maria L,lac«T. Diieotcr, ]Bau> 
Uo Coupeí'. 

ESPAfiOL.—O y 10,13, Cancionera. 
COMEDIA.—6 y 10,15, h& tola. 
rOHTIU.BA.~4i y lü,15, ¿Pero e« yaüMV? 
LAHAi—6, 'Currito de ia O u i . 
ESLAVA.—(>, liomanoei» y X̂ a eatirits da iTiia-

faia.--10,80, El jardín oncaaiado 4« Patifc 
C E N T R O , - ^ , £1 cüiidiUio.—}0,U, I » « • » de I» 

Troya. 
L A T I N ü . - e , Cobardía» y . Bn F iaad» M ha 

puerto ej sol.—10,1.5, Don I/uia M«4¡a. 
CÓMICO.—TI, Como la biedr» ai tratMa.<<^iakl5, 

lya ílor do flziliíüT. 
INFANTA ISABEt . - -* ,^! ;*» de Cain. — Vtji, 

EA primo. 
PBINCESA—(Ctanpallla de S i m a f e t « . V > ^ Ha 

G tarde y a las 10,15 noche, ¡ Te ba gaaSado lat 
DJOl 

Butaca, 3 pesetas. 
REINA VICTORIA.—€, D.3.spuó« del askor. 
APOLO.—6,80, Don Quintín, «1 MBargf»»,—10,30, 

Kl anillo d<jl sultán. 
EL CISNE.-O, T^ <;ran Vía y Q«o Wd)!?— 

10,lü. Los madgyareE. • ' 
ZARZUELA.—A las í ,30 tarde (moda) y a laa 

9,45 noche eii punto, la película «« do» jarnadaa y 
12 capítulos l ia casa do la Troya. (líoa doa jama
das en una sol* secatón.) 

FRONTÓN JAI-.^LAI— i tarde (moda), ABA-
QUIHTATN y EI.OKR.IO contra CHIQUITO IHS 

ÜCHOA. JUTiK^O y XaAS?iB0íítJ 
contra 1<ASA v 'l'^OuI.O.—10,W ñocha, QOIS-
•l'.\N,.\ 1 y .l.\DRR(ilTl or«;tra AMOBBBIBT* 11 
V KARHll I. f H i g n i T O lUÍ BILBAO y ÜSA-
MIÍSO o^iilra fi.\I,LA?/rA TT v EK»MTJ.V. 

(El anuncio de las obras en esta cannaa 
(Opone SI aprobaeldn ni rewffleBdMMp.) 

rOHTIU.BA.~4i


n 4» 1^7 EL DEBATfc HADBID'—iUio X T . r - l i á m . *>Sn. 

PHILIPS 
ARGENTA 

SI VIVIERA 
LA QUE 

ELEGIRÍA 

"«"W —~ 

^DE VCMTA EN TODAS PARTES YADOLPO HIELSCflER.iA] 
Í H A D M D : PrQdo;50'BAÍ?CEL0NA: llQllorcQ.198, 

JT* J — .. • • _ ., Far» el 11 de mayo. 
U f a m i C S p r e m i o s Décima. » so ptas. 
Uto «¡ i» y b todoa los aarteai nmi te billetoa a proviccées y 
«Hwiiinii. riBaititndo tondas » «o i¿miiu<4raaora, DOMA FE-
f . i m O B T S a A , P L U f t DE S&HTA CRUZ, 2, MADRID. 

ifillll de BORIRES 
4» 1 M 4a man «or lo U C M ^ T » . hieünic» 7 Hndftbte, 
o. ziSoiM* e mieccWMs cjutrounesanaiet (Ofoiaau). 

SACERDOTES 

BoDibrero* palo corto j Urgo, 
25 peaetu; pelo largo, SO. 
VtaiU de callas. PrednlM. 18. 

MUEBLES El CERTRO 
n a MMO y aOOKCBIiCüS—PLAZA DEÍ* *»OBfc, • 

MgOIfiAtia» 1 « A CAMBIO DB OtTBfiO 

5.000 PESETAS 
• ,^1080 onmiauebe ciectlficucentre giie de laa aguas mitMmr-
] M de I I O Q & Í B declaraxiae de uClidad pública no fon taa 

d d Vth las mejoroi para mesa y obesidad. 

HERNIAS 
Bragamtwoieih 
tfficwnente. 

I J. C a m p o » 
«nicoÜEDICO 
ORTOPÉDICO 

de MADRID 

PARA NORIBRES 
Ayer, centrado; hoy, enjoto; 
es qoa nao la Fájt da Jaéto-
C A R M E H, 10- Ooneteria^ 

LA ILTüSTBISmiL Sli(M)BA 

tma Rlagflaiena flaiiai y Boscli 
DE MAURA 

HafaUecido el día 11 de febrero de 1925 
A VOS SETENTA AíTOS DE EDAD 

Bflfcitfffl»» reotbUo los Santos Saoramontos y U bendición de 9n Santidad 
R B l a rm 

Sa «filsido esposo, tbn Bartolomé Maara; hijos, don Ricardo, 
dofi» Margarita, don Carlos don Lais, dofia Magdalena y doña María 
(religiosas Jtedffntoristas); hijas políticas, dofia Francisca Ajarla y 
dofia María d« Arenaana; nietos, hermanos, henmant» políticos, so-
fcffi»». primos y áeméa parientses 

BUEGAH a sos amigos se sirvan «acomendar sa alona 
a Dios y asistir a ! • condoecfate deil cadlreír, ^m W ve-
rific«r& hoy día 12, a las ONC Ŝ de la tnaficna. desde la 
cwa mortuonia, calle de VeUíWfis, n#»Bn» 1?4. «il «e-
menterio de Nuestra peftpr| i^ íji j^teti^ena, por lo que 
recibirán e«peifia> íavor. 

B «a«i» se despide «B el ijtísi ^e ?«|̂ V!1>T«' 
Se 8i9Maa el coche. 
No ae repaarten esanel«s nt se a^MK^ stmms, 
Dornite la mañana do boy ae cgftferw^ »isas en ¡a capilla 

ardiente. 

P ^ P J Ú ^ O Ñ E B B E B 7 — A V E N I D A » B l 4 a£>ÍNDE DE PESALVEK, 15. 

EL EMINENTE 
ORTOPÉDICO 
de los Establecimientos. 

A. CLAVERIE 
de PARÍS 

234, Faubourg SainSMartin 
visitará nuevamente 

MADRID 
Esa gran casa Parisién, te más impor

tante del mundo entero en su género, 
tiene el honor de oomunicara todas las 
personas a las cuales ha remitido re-
eientemente catálogos de nuestros: 

APÁBATOS NEUMÁTICOS PAKA l A 

CUBA OE LA HEBNTA 

Medias para Varices, Cmturat de sot 

ten, corsés y aparatos reformadores de 

todas las deformidades del cuerpo hu

mano, 

BBIZOS T PIEBNA8 ABTIFICIALES 

Aparatos electromagniticos para sar
dos, etcétera, y a todos aquellos que 
por primera vez deseen consultarnos de 
viva voz, que, accediendo a las reite* 
radas peticiones de aquellos de nuestros 
clientes agradecidos de haber sido tan 
amablemente'recibidos, cuidados y ali
viados por nuestro distinguido eepecia-
iista 'en jefe, hemos acordado que sea 
él mismo quien continúe visitando re
gularmente esa región, y les rogamos 
tomen buena nota de los lugares, días 
y horas de recepción, pues no podrá 
por ningún motivo ni anticipar su lle
gada ni reU-asar su salida; de manera 
que para mejor evitar toda confusión 
u olvido les recomendamos que corten 
este anuncio y lo guarden o lo envíen^ 
a aqueUos de sus amigos que necesiten 
de nuestros cuidados, en la más abso
luta seguridad de que nuestro especia
lista les tratará con la misma honra
dez y capacidad que nos merecen todos 
nuestros clientes. 

No deje usted, pues, de visitar 
a nuestro especialista en: 

ALSfERllAi viernes IS y a&bado U de febieio, de 10 a 5, 
a «I títtti SlmAn. 

GRANADA, domingo 15, de 4 a 7, y limes 16, de 10 a V2, 
en el O n n Hotel de Partt. 

VALDEPEÑAS, martes 17, de 10 a 4, <a el Oras Hotel 
IngMB. 

M A D R I D nrérooles IS, jueres 19 y -ñamet SO, de 10 a 5, 
en «1 Omn HoM Madrid, caUe Mayw, 1. 

ALBACETE, eibaío 21, de 10 a 5, <m el O n n |(otel. 
CARTAGENA, d<nmneo 22, de 10 a 5, <m el Onn Hotel. 
MURCIA, Inaes 23, de 10 a 6, en el Hotel Reina Vietona. 
ALICANTE, maxtes 24, de 10 a 5, en el Hotel ReÜU Vic

toria. 
GANDÍA, m i é r o ^ 25, de 10 a 5, en el tiran Hotai. 
VALENCIA, jueTes 26 y Tierna, 37, de 10 a 5, en el Hottd 

Reina Victoria. 
T 0 R T 0 8 A , gibado 38, deJO » 3, en el Hotel Paria, 
TARRAGONA, áamrago 1 de murió, de 10 a 6, en el Hotel 

Parta. 
BARCELONA, Iones 2 y martes 3, de 10 » 6, en ei Otan 

HoM de Orient, BambU del Centro, 20. 
PALMA DE MALLORCA, jtieTee 5 y vienies 6, de 10 a f, 

en el Oran HotM. 

^ARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS T BOINAS 

CASA YUSTAS 
MADRID.~PLAZA HAYOS. SP, 

DÍ..Z 

He TfKUMtm m 
la salnd. Sta 

lyodo Bl deri-

>d* iri thy. 
rt^dtaa. J^ 
OSBipe- A x T 

s le i^B f 9 ^ 
• • e r a . fV 

Desapa» v^>i<n 
rleióBdela ^ ^ 
tpordwm ««• ^ ^ 
perflaik 

Vsata sa tedas I v 
•iniíSi al fnaio da • 
astas IraasD, y eo «1 

ha. 

z kaatorie PB8QUI; p a r 
B—ui. 8.86 AlaiD*4a, 
• » • SdMHIa (Omi 

«•). ivaae. 

n. 

CAJAS INVISIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 

.•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos 

Pedid catálogo á 

MATTHS. ORUBER 

Apartado 185. Bi lbao 

tflioscB He El D M 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatnrras 

SANATORIO NEUROPATICO 
CARABANCHEL BAJO (MADRID) 

Kníermos Bernaeoa, excluidos k» loooe. Méddoo interno. 
I>OBn)iorfimaK3(5o. Tratententoa modemos. Parque y <sp<srt,>. 

DOCTOR LAFORA (PASEO D E L PRADO, 2S). 

iSmOlIfllOS PIELES SUEüaSI 
Para guarnicione», coeUos y paños. Abrgos, estolae, cuellos, 
renaj?ds, oon 60 por 100 de pe)>aj». B^sos, gasas, cintas, 

floree, fluitaeiae pera Carnaval, o s^ reflejado. 
SALDOS DE LA ORAN VIA, CabaHero de GracU, SO. 

{Retales de Seda y Pañosl 
Lanae, algodones, talos, brochados, I J I Q U I D O D E UNA 

GRAN PARTIDA COMPBADA POR LOS 
SALDOS DE LA GRAN VIA, CabaUei» de Grada, SO. 

a U H I R T O P I R A AVES DE CORRAC 

)Eu laqaitos de slnco kUograLios, para 300 gallinu. p» 

Mtu e,SO (tranco de portes rerracanfl). 

Pedidos a "Granja Paraíso" 
A B » U X S OB ISAS. (BAaCBtiOlIAt 

(UniN 
RESFRIADO^ 
(ON^TimoO^ I 
BRONQUITIS 
RONQUERAS 

«Ta. cT«,j aoíEGUirnuGiM 

fON: 

oe SUSTO I 
A&lñDñBLí 

«RESULTADOS 

Efl(flCE\ 

i^raspaaBsaasi 

PARAIMPRESeSf 
-$£uos ¿mm 

tfjunot i n . bmii 

Lknd en kBoca 
siempre que qaerkis escapar 

ddlos p i g r o s del frto^dela humedad/ 

del polvo y de los microbios: cuando 

Fos molesten los estornudos, ó tengáis carrasper^L 

^eopresidn de pecho; cuando os sintáisconsUpadosl 

UNA PASTILLA VALDff 
cuyos vapores balsimicos y anUsépUcos 

fortificarán, acorazarán. 
m CAKGAHTA. voeatim BKOMOOIOS. voeatrat POLHONES* 

Mlñoa, Atiultomf Anoiauoa, 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 

las Enfermedades de las Vias Respiratorias 
tened siempre Amano 

PASTILLAS VALDA 
pero sobre todo no empleéis mas qae 

LAS VERDADERAS 
qua Bon eóJo laa qne so esrpeadon 

JQV CAJAS 
y Oe-van en la tapa elnamtare 

V A U 3 A 

Ffinimla ] 
Meoiliol 0.002 

EKIITMOI 00003 

V I N O S Y C O I S Í A C 

Casa fundada en ei 
año 1730 

9 eo«^° 
oO !«i^^^ 

FROPIBIABIA 

de doB tercios del pa<o da 

Siaeharnndo, viiíedo al laM renom

brado da la ngitm. 

Dlreeclóiu rSDBO 0OUECQ T CIA« Jares « • la ftaatera 

ADMINISTRADORA, T>OftA I n T B T D I A A ' S CONDE ROHANOHBS, IS 
MERCEDES DE OKA* • - * # • • - • » • • • W W M A D R I D 

En el enrteo del 11 de febrero obtnvo el segando premio en el número 815, y wVmds TB» 
de 2.000 pesetas, número 25.435, y ronchoa jTemioB y ««nienae. 

Se envía a proviociaa y extranjero b'lletiee de todos los sorteos y del 11 de ^ 

ANUNCIOS BREVES 

+ 
LA S E f í O B A 

1. de i iÉri 
DE MUGUIRO 

Descansfi en el seffgr el día 7 de lehrero de 192S 
A DOS VEINTIDÓS AROS D E EDAD 

Habiendo Escibtdo los aozlUos espirttoales j la beodieMB da Sa Santidad. 

K a la f^a 
Su viudo, hijos, madre, abuela, hermanos, padres potlticoB. bai^ 

msoios políticos, tíos, primos y deanás parientes 
BUKGAN a sus amigos -la encomienden « Dios y ae 

sirvan, asistir a las misas que en sofragio de sa alma se 
dirán los otas 14 en Saoi Martín, 16 en la e ^ t S a da 
12 e i l ^ en la W«sla m t^íraBsi, el a t «n US ^d<io-
quias da Santa IWresa (Cbamberí), San l/bttcoa y San 
Fennln de los >favarros, el 7 de maaao en el oratorio 
da Lourdes, a \t» nueve, die;!. once y doce, y estará Su 
Divina Majestad de manifiesto doriante «sas borae. 

Las misas grcigorianas 9e celebrarlto en la iglesia del Santo Cristo 
de la Salud (calle da ^ | ^ ) desdo «!> dta 12 de los corrientes, a 
>s di«K y media,' rez&niose'en'la nripma ^lesia el Bosario a las 
SIETE de 1* taí-de da .ante el novenario. 

Están concedidas las indnlgttncins en la forma acostmnlnada. 

POMPAS FÚNEBRES.—AVENIDA D E L OONDÉ DE PENALVER, 13. 

C L A S I F I C A D O S 
EN S E C C I O N E S 

| n precio de los anun. 

¿tos de e^ta Sección es 

de 0,60 pesetas Hviea 

ttel cuerpo 7, más 0,10 

pesetas por inserción 

en eof^cepto de dere

cho de Timbre. 

Et DEBATE facilita di-

hníjos y clichés sin ate-

meúíé de precio sobre 

Uí base de wn nü-

•úamuB, dB diez tmer-

eiones. 

Afanonedas 
U i X O N E D A . SaloDoito oue-
fo, tMOtiaiiDa. Serraao, 74, 

izyiimda. 

LOBilFIGfllITES 
EGUINOA 

Importador de la Standard 
Oil C.o Pidan i^cesentaciún 
pera provinoias. Santa Bngra-
<áa, 118; teUIono 2.829 J. , 
Madrid. (A im paao de la glo-
lieta de Cnatro Caminos.) 

Automóviles 

MÜILCAR 
I 0VIOHP 
|8ptiMHae.MA5fli& 

UUBRinCANTeX 

OLGOMTRA 
CAKftANZA.16 

Ttíéfaoo ¿0-2S-J. 

OOnMOeAlMARCZ LCON. 

Calzados 

" mHMaauvaiijiuu 

•3. Domingo 
Ca/jíat/o 

tt<^sivamenft 

«aMlacoarCxa» 

Compras 

SELLOS eepafioies, pa(o loa 
más sitos preciM, coa pre
ferencia de 18S0 a 1870. 
Cmz, 1, Madrid. 

XCOlfPBO-ViHÍÍÍ 
CAMBIO 

ftAQWUAS 
FOTOG/tAf/CAS 

SERNA 
lHORTALeZA.9. 

Demandas 
NECESITO boenos eon«d> 
res nltramainnos. Monaco. Die
go León. 30. 

Específicos 
REUMA. CúrasQ con Arffiía^ 
ri» Jtobn. Una peaeta. Vic
toria, S, farmacia. 

Ensefianzas 
HACIENDA. Pioblanas rtss-
nadoa y ^eccicios. Fargsda. 
Lanerías. 

Filatelia 
AÑO SANTO 

Italia. Sellos conmemcratirca. 
Serie completa, 6 pte., fruu». 
H . O i n i u , Cmi, 1, Madrid. 

Huéspedes 
PENSIÓN CASTILLO, pa.%-
din> San Oinés, 5 (jonto Bs-
lava). C o m i d a inmejorable, 
baAo. Desde oete pesetas. 

DESEO doa Imispaáes esta
bles, en familia. Baeán: Mon
tera, 19, Ammcioa. 

Muebles 

r/a.U.0(MUI>O.ALTAII£S 
UNPARASSAUDNES 

fuwcarra/;S7, interior. 

Ucatfamejor/urtida 
y m a / económica. 

Hi:a5.EaAi 

AiTAiu;jYi?ecoRAa6w 

^iiüiim 
XAHAa6 

. i n A D R P . i f 
MALA5i 

Óptica 

1 

I v e a Bi&Nl 
iULLOAl 

dPTIC1> 
XALüO.1 

{is^naaCvmu} 

¿QUIERE s u VISTA? Use 
vretak» Praiktal Záaa. C S M 
Dnbosc, ¿pb!co. Arenal, 21. 

Varios 

OUNAMCNTO^ 
fiARAIGIX.n^ 

GARIN 
tsmrnsdaéeéfJ^ 

«,dS-AA0R.IO 
f^AVpA„J 

RELOJERÍA 
DE CONFIANZA 
SiFAftMACIA.S 

&xt«nxo, ;ur fc ido, . 

PARA IMÁGENES T AL
TARES, recomeodamos a Vi
cente T«ia, esoaltor. Valen-
eis. Teléfono interurbano GIO 

HAGO camisas, calzoncülce y 
reformas. A r r o y o , Barqni-
Uo. 9-

Pfiea/r nurr/cífi 

i»aaiiifjfour3 a/enf 
SERNA 

M O R T A U E Z A - O . 
CASA OEOCASltm 

recortables. El ¡aguóte mis 
eooniómloo. De cada pliego 
saleo tres mufiecas espléndi
damente vestidas. Sobre maes
tra conteniendo seis pliegos, 
0,65. Provincias, certificado, 
una peseta.. Librería Rivade-
neyra, Fefialver, 8. 

FACILITAMOS sernamnbre, 
Madrid, provincias. Dirigirse: 
Bolsa, 3. 

JOVEN escultor, dnoedador, 
deae» pioteooián, terminax c«-
tndioB, expositor nacional. Bol
ea, 3 . Garda. 

R. B. HOWARD, loa afama-
'd<w antopiaiMB de esta -naroa 

son los m i s artístioos y ds 
mayor garantía. Hazen, F\ien 
carral, 65. 

M A N G U E R A / 
SrJstenc/ds ejfíotfys^ 

Joveiianos8. n á d r i d : 

Ventas 
YENDO en Málaga casa dos 
pisos, lujosamcate amueblada, 
en 10.000 duros; hotel en 
20.0QÍI; hotfl en Zaragoza, 
6.000; hotel cu £e<}uÍTÍaa, 
tres pisos, tres fanegas, cale
facción, 12.000; hotcJ cíi Ca-
lapagar, 20 fanegas, 9.000; 
hobel Fucncarral, seis fajiegac, 
20.000; hoteles Luanes , Cii-
rabaüchel, Aravaca, Pozuelo, 
Plantío, Navata, Villalbe, Co
llado, CeroediUa, 5.000; ho
teles Beoenll, La Granja, 
3.000; Casarrubios, T<aTplodo-
ncs, Rozas, Mol^eoe, ITsco-
rial. Espinar, Segovia; Ma
drid desde 4.000, en Guinda
lera, Prosperidad, Velázqaez, 
Lista, Álcali, Goya, Castella
na, Serrano, Ferraz, Bocales, 
etcétera. FíncMa maderables, 
de pastos, labor, regadío, ra
za mayor, hnsta de 16.000 
hectáreas. Casas con buenats 
rentas, bien situadas, de to
dos pt>ecIrK, callm M a y o r , 
Fuencatral, Atocha, Carretas, 
Carranza, Genova, Serrano, 
etc^tfira. S o l a r e s céntrl--
pos, haít!» de 30 pesetas plf, 
deaíe 30 c^ntimce. l̂ '̂<;i<M>es, 
AlMripdo ]2.;W1, Madrid. 

VENDO hotel Cnaitro Cami-
nos, oon frutajes, barato. Ma
dera), 6, segundo izquierda; 
onceados. 

VENTA Bef laft tE:! 
Sitiados en lácnreterd de 

ArdOdn. nuiaSS. 
paecior DExoe 
12 .000 PEJ-ETAJ*. 

QRANOEJfACILIDADES 
*rr i>E PAQO • — 
(íó&vsi/cmjtáífoyipim 
CA/V BARATA J - ( C A ) 

M^CIAPE PAREDtS.40. MAOftIO 
ANTIGÜEDADES, 
preciosos. 
Qusicmes. 
Echegsray 

Compra, 
Galerías 

. 27. 

cuadros 
VMita, u>-

Ferren». 

««eC«we 

has dimenMones de es-

ios anuncios no poárán 

vxeder del cpicho de 

unb cohiJtuut y aítw-

ra de 100 líneas áetí 

cnerpo 7. 

Parra todo, lo relacio

nado con la piMieidadi 

de esta Sección diri-

janse a E L DEBATE, Sec 

ción de Publicidad^ 

Apaariado, 466. Tet^o-, 

no, S98 M. y 36é M, 

MADRID 

SOMBREROS bonitos., tgros-, 
grain>, gran moda, y a.em-,' 
pre baratos. La Elegaaeia. 
Fnencerral, 10, principal. 

^•*\rl 

HORNILLO-COCINA 

fiDísar. Freír, J » r 
tostar, planehar, ctedt». 
ra, ete. Sólo oiueta oin-
OO oéntinuia por h a n 

usando msniín 
HORNILLO - COCinA 

" E X P R É S " 
de gastona o pnÉ fi\n». 
Manejo sHviBo. B i s 
<̂ Dr. Segnridad ateohda. 

"fflsqilBnia ChaciT 
Plaaa del Aatfd. 8. 

MADRID 

•'1 
R E L O J E R Í A lanaal GnsB» 
ro. Compostnras «oonrinSosa^ 
Garantía, mi afie. Cnatalai 
de forma, 3 pesetas. 11, PnsD> 
tes, 11 (próximo Aronal). 

LOECHES 
( L A M A R 6 A R I T A ) 

AGUA MINERAL NATURAL 
fodtsentlbla •operloridad sobV) todos los purgante^ por aar ABSOLUTAMENTE N A T U R A I J . CaraelOa 
d e las «nfannedadcs del aparato digestivo, del hígado y de la pial, con especialidad: congestión cere» 
bral, bilis, herpes, cMi<5fulas, varices, «risipalaa y espacíalas da la majer. Uso interno y e x t e m a 

Más de sesenta años de uso uníverral-Depósito: Jardines, 15 Madrid PURGANTE 


