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La debilidad del fuerte 
El fuerte, con su fortaleza, inspira res

peto y admiración ; pero la fortaleza V'or si 
sola parece como que excluye la suavidad 
del afecto íntimo; el fuerte, para, llegar 
a lo más secreto y sensible del corazón, 
ha de encubrir su fortaleza con algo ama
ble y menos austero, que se acomode me-
ior a la humana debilidad. La- debilidad 
del fuerte, manifestada en forma de amis
tosa confidencia o en prueba y Icslimomo 
de amor, llena con plenitud y penetra y 
conmueve el alma. 

Ha querido Jesucristo que todos los 
años conmemore el mundo en Jueves y 
en Viernes Santo la debilidad con qca 
ocultó su fortaleza para llegar a todas las 
almas. La Pasión de Jesucristo parece en 
Jesucristo debilidad; pero lo que parece 
débil y flaco en Jesucristo, es cosa mas 
fuerte que toda la fortaleza y más grande 
y magnánimo que toda la grandeza y mag
nanimidad de los hombres. Es tan fuerte y 
tan grande esa aparente debilidad de Jesu
cristo, que profundizando serenamente en 
su admirable significación, se viene a com
prender cómo sólo Jesucristo es fuerte 
y grande, porque sólo Jesucristo fué capaz 
de aparecer tan débil y t-an pequeño, l'c-
didle al sabio que para hacer el bien se 
haga pasar voluntariamente por fracasa
do y por ignorante; pedidle al poderoso 
que se convierta en desvalido y harapiento 
mendigo; pedidle al hombre virtuoso e 
intachable que consienta en ser tenido 
por criminal y por blasfemo; y a un va
rón privilegiado que reúna en su perso
na todos esos atributos: el poder, la sa
biduría y la virtud, pedidle que, arros
trados los más crueles e infamantes dolo
res y la pasión más afrentosa, impuesta 
jurídicamente como justo y condigno cas-
ligo, pase a la memoria de las edades con 
esos duros estigmas, tenidos por necesa
rios para hacer el bien a los mismos que 
le han de execrar o discutir. Seguramen
te responderían esos hombres esclareci
dos que era superior lo que se les pedía 
a las fuerzas de la naturaleza humana, y 
la respuesta nos parecería racional y con
vincente. Pues lo que nadie se hubiera 
atrevido a hacer ni a pensar, considerán
dolo locura o insensatez, lo conci{5ió por 
nosotros y lo ejecutó Jesucristo, Y así 
están la fortaleza y la magnanimidad es
condidas en esa debilidad aparente de su 
Sagrada Pasión: sólo Jesucristo es fuer
te y grande y magnánimo, porque feólo 
Jesucristo haiiWo capaz de aparecer tan 
débil y tan pequeño. El amor verdadero 
ha sabido inventar- para maaife£tars<5r i-f<-4 t̂  
cóiidiUo y misteriosos modos, donde jo* 
fuerte y lo magnánimo se revela con la 
apacible sencillez de lo débil y lo peque» 
fio; y 1,0 débil y lo pequeño se presenta 
como expresión y encarnación de lo fco-
brehumano y de lo divino. 

Si, conmovida por el sincero sentimien
to del día, no temiera la pluma como pro
fana en cuestiones tan hondas consi;?aar 
alguna inexactitud incompatible con el 
dogma, se atrevería a explanar este pensa
miento : La fuerza con que Jesucristo rea
lizó su hazaña—la hazaña maravillosa y 
sublime de su Pasión prueba incontesta
blemente, por una parte, la divinidad de 
Jesucristo, porque Jesucristo obra de uua 
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Reforma del SenadO|LQ p j ^ L DÍA 
en Italia 

Habrá senadores elegidos por 
las Corporaciones, tanto patro

nales como obreras 
o 

«Debéis pasar por donde nosotros 
hemos pasado, si queréis vivir: hay 
que acabar con el parlamentarismo 

charlatán» 

La «Pietá», de Danielli Crespi, Henzo que se,conserva en el Museo del Prado 

i'rancia y Espafia 
I en Marruecos 
lo se demorarán las decisiones 
\ convenidas para fecha fija 

ÍLa posibilidad que refleja un despacho 
fe París, publicado en este mismo nilme-

• „ ^w„ „„ t„j„ cna O, de que Abd-el-Krim entre o haya en-
manera superior a como obra en toda sus v^^^ ^^ ^^ negociaciones directas de pa;s, 
obras la pura naturaleza humana; y por | . ^^¿^^^^ ^ insistir una vez más en lc)s 
otra, ennoblece y exalta a esta nuestra Uminos en que se halla planteado el pró-
pobre naturaleza, porque hombre como j [groa marroquí a partir de la Conferen-
nosotros era quien para redimirnos a lo- j ja hispanofrancesa celebrada en junio 
dos se amenguó y se disminuyó y llevó a fel pasado año. No es ociosa la conside. 
tal punto su debilidad y su bajeza, que 
quiso aparecer como gusano y oprobio do 

• la gente. Era igual al Padre, y tnon ra-
pinam 'arbitratus est se esse aeqaaiem 
Deoíi, no consideró esa igualdad como un 
botín, que ávidamente hubiera de guar
dar, sino que en todo, menos en el peca
do, se hizo a todos nosotros semejante 
para salvarnos a todoe. 

Cuestiones son éstas que profundiza y 
saborea, en la intimidad del recogimien
to, el espíritu cristiano; pero sin espíritu 
cristiano no se hallan la luz y la dulzura, 
sino el hastío y las sombras insondables 
en el fondo de estas cuestiones. La cien
cia orguHosa de los hombres, que así mis
ma se llama la única ciencia, las pretermi
te y las elimina, y al apartarse de estas 

^ción, máxime si se tiene en cuenta que 

L tiempo ha abüiianzado y,que, como en 
teriores comentarios, exponemos una im-

{•esión totalmente ajena a los centros ofi-
ales, constreñidos en prudente reserva. 

4n negar la contingencia de que el cabe
l l a haya renovado sus demandas de paz, 
%ta vez en términos que no aconsejan 
ijia repulsa a priori, la historia de la ré-
%lión alentará con igual elocuencia a 
(ancla y a España a no rectiíicair-decl-
flones conjuntamente acordadas para una 
ícha fija y próxima. En el ínterin—lo ga-
ilntlzan las reiteradas declaraciones de 
qnbos Gobiernos—, las dos naciones no 
4soirán sistemáticamente las solicitudes 
4 paz que se inspiren en el espíritu y ep 
U letra de la Conferencia hispanofrance-
Bi o en la aportación previa de garantías 
determinadas, que comprueben la sinceri-
f%d de los demandantes. Afortunadamente, 

adorables profundidades, se adhiere a la. gi instinto político de éstos no prospera-
mera superficie de las cosas y precipita I r» si sólo les guiara eso: el propósito 
al mundo en otros abismos más hondos y A, ganar tiempo. Francia y España quie-
tenebrosos. La Pasión de Jesucristo es rin buscar, y buscan sinceramente, la pa-
conjnnción y centro de misterios, y a la 
vez, misterio tan consolador y tan inefa
ble, que suprimido mentalmente, quedan 
suprimidas toda la grandeza y la esperan
za del mundo. La Pasión de Jesucristo es 
manifestación de su fortaleza y fundamen
to de la solidez de nuestra esperanza. 
Porque Jesucristo era tan grande y tan 
fuerte, pudo aparecer tan débil y tan pe
queño ; y porque apareció tan débil y tan 
pequeño, nos dejó una prueba de su divi-
nida, y, en su doctrina salvadora, el re
medio de todos los males. 

UN ESPAÑOL NEUTRAL 

Mussolini a Tripolitania 

BOMA, 31—Los periódicos dicen que el 
jefe del Gobierno italiano, señor Mussoli
ni, marchará dentro de pocos días a Tri
politania, atravesando el Mediterráneo a 
bordo de ün buque de guerra, que irá es
coltado por 15 unidades. Esta escuadra es
tará compuesta de dos dreadnoiights, cua
tro cruceros, un destróyer, cuatro torpe
deros y cuatro sumergibles. 

¡Saldrá el día 7 de abril de Spezia, y el 
señor Mussolini embarcará en Gaeta para 
llegar a Triipolo el 11 de abril. 

Durante el viaje los buques realizarán 
ejercicios de tiro y ataque. 

El señor Mussolini regresará el 15 de 
abril. 

Varios periód'icos italianos y extranjeros 
han sido invitados a enviar representantes 
que acompañen al presidente en su viaje. 
El señor Mussolini, inmediatamente de re
gresar a Italia, marchará a Malta, a cuya 
población llegará, el día 20, permanecien
do en ella hasta el 24. I facultad que "le otorga ^1 artículo 20 del 

• Durante su estancia visitará la Escuela j estatuto, ingresará por este concepto alre-
finglei». " 'dedor de tres millontes de pesetas anuales. ' 

Cflcación del territorio marroquí. En junio 
(%1 pasado año .se adoptaron unos acuer-
cbs, detallados y puntualizados en nego-
c'aciones subsiguientes, así escritas como 
>ferl»les, que obligan por igual a ambos 
signatarios y que el uno y el otro cumpli-
rin hasta lograr el objetivo final: la ex-
tbción del foco rebelde. Por lo que res
pecta a Francia, cabe afirmar que su ac-
Mal jefe' del Gobierno, monsieur , Bríand, 
y el Jefe militar más caracterizado de la 
lición vecina, el mariscal Petain, com-
Pirten y propulsan esta certera visión (iel 
Ptoblema. Existen, pues, en los proeedi-
ttlentos para resolver éste una continui-
did perseverante manifiesta y un punto 
d» vista común. Si la depresión iniciada 
e\ el campo rifeflo se traduce en un cam-
bb dé conducta, éste tendrá que produ-
ci-se. Inequívoca e inexcusablemente, en 
u | determinado plazo. Pe ocurrir así, tan
ta mejor para todos. Pero ante la poSlbJ-
liíad de que el propósito de negociar no; 
trascienda rápidamente a una demostra
ción palmaria e irremisible de paz, sería 
elemental deber de prudencia no demotar 
un minuto la ejecución de medidas que 
hayan podido adoptarse entre los Gobier
nos y sus. respectivos mandos. 

I - - — — — ' » * » ' — ^ _ — . ^ _ ^ ^ 

El cordón aduanero a Tánger 
España lo establecerá el día 15 

—o— 
Tenemos entendido que la Administra

ción del protectorado español se ha diri
gido 3 la internacional de Tánger, anun
ciando que, a partir del día 15, se estable
cerá el cordón aduanero en el límite de 
esta última, con objeto de aplicar las co
rrespondientes tarifas a las mercancías que 
entren con aquella procedencia en la zona 
española. España, que hará así uso de la 

Los socialistas salvan 
al Gobierno Briand 

-o 

Han decidido abstenerse siempre 
que el Gobiaiio plantee la cues

tión, de confianza 

Las Cámaras quieren aprobar esta 
noche el presupuesto • 

—o— 
P A R Í S , 31.—El optimismo manifestado 

por los gubernamentales se robustece por 
la actitud adoptada por los grupos socia
listas. Hoy se han reunido y por 29 votos 
contra 11 han decidido no provocar en 
ningún caso- la crisis ministerial, abstenién
dose en ios.escrutinios y no pedir votación 
en las cuestloníj^ sobre las cuales el ^ -
biemo plantee ila (>C(.esti< ;̂<le confianza. Ip-
ta actitud se hará osfetisible especialméíí-
te en la votación que tendrá lugar acerca 
de la mayoración.de la tasa sobre la pifra 
de negocios. Esta decisión compromete al 
grupo todo, que comprendí 98 miembros. 

EL D E B A T O ; E N L A C Á M A R A , 
P A R Í S , 31.—La Cámara de Diputados b»< 

adoptado ya la mayoría de los proyectos 
tinencieros del Gobierno. 

Ha aumentado en ,100 francos los dere
chos sobré los alcoholes de consumo, en, 
sustitución de los dereeboSi|obre los virios 
y bebidas higiénicas. 'W 

Ha comenzado a'discutir una enmienda 
socialista, encaminada a crear el monopo
lio de la importación del petróleo, enmien
da que el Gobierno ha pedido sea desglo
sada. • , 

El ministro de Hacienda, Peret, ocupán
dose de, este .asunto, hizo observar que la 
cuestión es muy compleja j a r a ser resuel
ta por medio de los artí(M|DS de una ley, 
y que es preciso estudiaba, con minucio
so cuidada, por lo cual #pjteita el desglose 
de laenpiienda radicar socialista. 
' A continuación el njftnistro de Oíira|i, pú
blicas hace uso de la palabra, mostráriá^^ 
inclinado al establecimiento de un régim:^)i¿ 
intermedio entre la libertad y el monopolio. 

Solicitó luego el ministro que se deje 
margen al Gobifárno para • resolver lo rela
tivo a la organización que se podría rea
lizar acerca de' la finalidad apuntada. 
• Terininadoí el discurso del ministro de 
Obras públicas, fué puesto a votación el 
desglose-de'la- enmienda radical socialis
ta, siendo, rechazado. 

Continúa la sesión de la Cámara con el 
debata financiero. Se prolongará durante 
toda la noche, y se espera que la discu
sión teratinará mañana por la mañana. 
Loa círculos iguberñamentales se muestran 
optimistas acerca del resultado de este de
bate. 

EL SENADO EN VELA 
PARÍS, 31.—El Senado celebrará sesión 

esta noche para esperar los proyectos vo
tados por la Cámara de Diputados. 

OTRA SüSroA DEL PAN 
P A R Í S , 31.—En vista de la nueva su

bida de las harinas paniflcables, desde el 

La conferencia de Briand, 
Steeg y Painlevé 

i'̂ bd-el'Kria se ha dado cuenta 
' de su verdadera situación 

—o— 
P A R Í S , 31.—En la conferencia que cele

braron ayer los señores Briand, Steeg, re
sidente superior de Francia en Marruecos, 
y Pálnlevé, ministró do la Guerra, se ha 
tratado evidentemente de las últimas ges
tiones realizadas por Abd-el-Krim para ne
gociar la paz. . 
• Aunque no se ha dado ninguna referen-

,cia de lo tratado en aquella reunión, en 
los círculos bien informados se asegura 
que el señor Steeg ha dado cuenta al pre
sidente dé aquellas gestiones con' amplío 
detalle, manifestando , también al presi
dente que las últimas condiciones de paz 
francoespañolas son ya conocidas por el 
cabecilla rifeño y que la actitud de éste ha 
variado oasi radicalmente de algún tiem
po a esta parte. 

Comentando esta reunión, cuya impor
tancia iiáce resaltar el Pettt Parisién, dice' 
"que Abd-el-Krim parece haber llegado a 
(UíJa ;comprensión > más exac;ta de su ver
dadera situación y se da cuenta de que no 
tiene otro camino para llegar al logro de 
algún resultado que negociar claramente y 
sin. ambages con^ España y Francia. 
. El inencionado diario añade que el jefe 
rifeño dista mucho de sus antiguas intran-
Bigencias y se muestra dispuesto, incluso a 
reconocer la soberanía efectiva del Sul
tán. . 
. Termina diciendo que en est» reunión 
—a la cUal, como es sabido, también asis
tió el mariscal Petain—se ha tratado con
cretamente de la paz, que ^erla ppsible si 
Abd-el-Krim se decide a entrar en negocia
ciones directas, abandonando , el. y a des
acreditado sistema de los emisarios más o 
menos oficiosos. 

UNA RECTIFICAGÍON 
RAB>.^T, 31.—La Residencia .general ha 

facilitado la siguiente nota oficiosa: 
«Determinados diarios de Tánger y Ar

gelia dicen flue fuerzas de Abd-el-Krim han 
realizado un avance por el frente francés 
y que unas cabilas sometidas se han re
belado,. 

Semejaíite especie es falsa en absoluto. 
La situacíóri en todo el frente Norte no 
ha sufrido cambio alguno y aquellas ca-
bilas soínetidas siguen' dando pruebas de 
la más absoluta lealtad. 

' •• : » « • » . 

Un coDseio de Mussolini a los «elemen
tos responsables» de los otros Estados 

*-o— 
(SERVICIO ESPECI.IL DE EL DEBATE) 

ROMA, 31.—En la reunión del gran Con
sejo fascista, presidida por Mussolini, que 
duró toda la noche, se ha aprobado el 
proyecto de reforma del Senado y se ha 
aceptado la dimisión del Directorio, nom
brándose a Augusto Turati, secretario ge
neral del partido, en sustitución de Fari-
iiacci, dimisionario. 

En forma breve y concreta Mussolini 
expuso las líneas generales de la reforma 
del Senado. 

Primero, el número de senadores será 
ilimitado. Segundo, los senadores serán de 
dos clases, vitalicios y temporales. Los 
primeros serán nombrados directamente 
por el Gobierno entre las personas que no 
pertenezcan a las corporaciones sindicales, 
que serán encargadas de elegir a los sena
dores temporales para que los nombre el 
Rey. Tercero, la edad mínima de los se
nadores ¿era de cuarenta años y la dura
ción . del,%nandato nueve años. Cuarto, las 
corporaciones de trabajadores designarán 
un número de senadores no inferior al 
que nombren las corporaciones de patro
nos. 

Después de la discusión sobre la situa
ción icconómica se aprobó Ja siguiente 
moción: 

«El Gran Consejo Fascista, considerando 
que al crearse la representación de las cor
poraciones en el Senado se han puesto las 
bases "del estado nacional fascista, afirma 
la necesidad de crear un órgano cen
tral de Gobierno, que sobre los fundamen
tos de la doctrina y de la experiencia fas
cista vigile, coordine y armonice las for
mas de actividad de las grandes corpora
ciones, de donde resulte un aumento pro-
gresiwjt de la potencia moral y material 
da U nación-

El Gran Consejo se mostró también favo
rable ,a reunir en un solo Banco, el Ban
co de Italia, las autorizaciones para emitir 
billetes de Banco, que hoy poseían tam
bién el Banco de Náipoles y el Banco de 
Sicilia, porque esta concentración favore
cerá al Estado y a la economía nacionaL 
Los dos Bancos meridionales, conveniente
mente reforzados, podrán Ser óptlttios Ins^ 
trumentos para la' restauración del Me
diodía de Italia, donde la actividad ban-
caria privada es muy escasa. 

Por último, se aíprobó un aplauso a los 
fascios del extranjero. 

Se aceptó, después de aprobar una mo
ción de aplauso a la obra realizada du
rante catorce meses, la dimisión del secre
tario general del partido, Farinacci. y la 
del Directorio general del mismo, nom
brándose en siu lugar las siguientes perso
nas : secretario general, Augusto Turati; 

La ley sobre la propiedad 
extranjera en Méjico 

MÉJICO. 31.—La ley que regula los de
rechos de los subditos extranjeros en lo 
que cpncierne a la propiedad prevé princi
palmente que los extranjeros dueños de fin
cas rústicas o urbanas deberán naclqjjali-
zarse en Méjico o renunciar a la proteccifti 
de sus respectivos Gobiernos. 

Los subditos extranjeros que hubieran 
. , ., , adquirido bienes desde la promulgación de 

día 6 del próximo mes de abril el pan se j ^ constitución de 1917. o con bastante an-venderá en París a 1.85 francos él kilo. 
m 11 >i . . - . 

El 25 de mayo elecciones 
en Rumania 

BUCAREST. SI.—Hoy se ha reunido por 
primera vez ej Consejo de ministros, que 
preside el general Averescu. fijando para 
el día 25 de mayo la fechada las prime
ras elecciones legislativas y^'acordando los 
términos del manifiesto que va a dirigir al 
país. 

terioridad a la promulgación de esta ley, 
podrán conservarlos hasta su muerte. 

El reglamento que se publicó ayer en el 
Diario Oficial con relación a este asunto 
declara que la mencionada ley no tefidr# 
efectos retroactivos. 

En atención a la solemnidad del 
Viernes 3anto, y siguiendo la cos
tumbre de años anteriores, maHanâ  

no se publicará EL DEBATE 

Confianza y sUencio 
La reíd rarden de Gracia y Justicia q[ua 

ordena el recurso extraordinario de revi
sión en la causa del error judicial de la 
provincia de Cuenca pone término a una 
actuación gubernativa merecedora de loa 
mayores elogios. 

El 3 df marzo publicaba la Prensa de 
Madrid las primeras noticias de la apari
ción de la supuesta víctima del crimen.; 
Tres días después, ya 'e l ministro de Gra
cia y Justicia ordenaba la instrucción de 
un expediente a un digno magistrado del 
Tribunal Supremo, y en declaraciones ver
bales que la Prensa reprodujo mostraba 
un criterio francan/ínte generoso en la 
exégesis de los artícalos de nuestra ley, 
de Enjuiciamiento, que nrescriben los ca
sos eu que procede la revisión de las 
sentencias firmes, llegando incluso, en su 
deseo de que no faltase ninguna repara
ción justa a favor de los recs, al anun
cio de un decreto para que ese recurso 
extraordinario fuera posible. Con tanta 
celeridad procedió el Gobierno, que se an
ticipó, en un caso en tres días y en otro 
en diez, a las mismas peticiones dt.laai 
victimas del funesto error. Y, finalroín-
te, recibido en el ministerio el expedientcí 
el día 27 de marzo, el 30 publicó la Ga
ceta la real orden de révisióa. Esta real 
orden aún contiene nuevos motivos de 
aplauso. Porque el ministro de Gracia y 
Justicia ordena una revisión tan amplia 
como lo permiten nuestras leyes. Confor
mándose con las conclusiones que figu
ran en el expediente instruido, parte el' 
ministro del hecho de «que la coníesióa 
de los reos Valero y Sánchez, base esen
cial do su condena, fué arrancada en e^ 
sumario mediante violencias inusitadas», 
así corao de que <ise señalan, con relación» 
al rollo de la causa, descuidos e infrac
ciones procesales durante la substanciad 
ción de la misma», y ordena que por el( 
ministerio fiscal se ejerciten las acciones) 
procedentes contra quienes resulten cul
pables de esas violencias y las correccio
nes disciplinarias a que haya lugar 
las infracciones y descuidos en la sui 
tanciación de la causa. No se detaidri 
justicia reparadora en la rehabilita^ 
de los inocentes, sino que se extern 
también al castigo de los culpables. 

E L DEBATE insiste en la línea de con' 
ducta que ha seguido en este asunto des» 
de el primer momento. Por un lado, aplau
so al Poder público por la presteza con 
que se atendió a la obra de la justicia, 
y ppr otro, repulsa de la campaña yocin-v 
glera e ijiútil de la Prensa. En 9 de ma^^ 
zo escribíamos: 

«La actitud del Gobierno es en este pun
to muy sensata: al Uogar a sus oídos la^ 
noticia de un error judicial, se ha apresu
rado a nombrar un juez especial con am
plias facultades inspectoras, que ponga en 
claro circunstancias que no aparecen has
ta ahora demasiado claras y determine la 
naturaleza y motivos del error.» 

vicesecretarios. Leandro Arpinati, Alejan- y saliendo al paso de la campaña des-
dro Melcchiori. Renato Ricci y Aquiles ^ j ^ ^ ^ ^^ j ^ pj-enga en torno del suceso,. 
Stalace; para secretario general adminis- „„ ^o A^ ..v,„-,,^ ^/^o «.„r>,.«„xv " " ^ ^ " " Í , 
trativo se nombró a Juan Marinelli. <̂n 13 de marzo nos expresábamos así: , 

Terminó la reunión aprobándose una «Creemos francamente rechazable esa< 
níoción de censura para aquellos fascistas campaña, no porque no sea justo reivindj-
de segunda fila que se preocupan sola- i car la. honra de dos Inocentes por medio 
mente de politiquear. i de la revisión del proceso—demanda a la 

El número de socios del partido fascista que desde luego nos sumamos—, sino per
es actualmente de 635.351. con un aumento 
de 270.000 sobre el año pasado. 

El Consejo terminó a las siete de la ma 
ñaña. Desde el palacio Chlggi Mussolini se 

que, en primer término, la campaña es in
útil. Ordenada la depuración de responsa
bilidades por el ministro de Gracia y Jus
ticia, y a.nunciado el juicio de revisión de 

'ÍÍ"f iu ^^.í^it^^"" o ^ ' " ^ Hu^iberto, y des-1 la causa, según la ley de Enjuiciamiento. 
,!„„ i,^ . ._.._.-, 1^ g. ^gj^ ^^ j ^ autorizase en su letra, por 

virtud de un decreto complementario, ¿qué 
resta hacer ya para que la justicia resplan
dezca?» 

Si entonces sobraba la algarada perio
dística, ahora, que está ordenada una re- ' 
visión amplísima, es del todo improce

de allí volvió a su despacho ministerial, 
sin que sintiera la menor necesidad de des
canso.—Daffina. 

« « * 
N. de la ñ.—Augusto Turati, diputado, 

nació en Brescia el 25 de agosto de 1888. 
Se ha distinguido sobre todo en el campo 
sindical, y siendo vicesecretario del par
tido fascista, le correspondió la tarea de 
reorganizar el Sindicato marinero de Ita
lia, teatro de inflnltas luchas y disensio
nes por la versatilidad de su jefe, Guilletti. 
y lo difícil que resultaba para los fascis
tas combatirlo, poK estar protegido |;or 
D'Annunzio. 

UN DISCURSO DE MUSSOLINI 
ROMA. 31.—En el discurso que Mussolini 

ha pronunciado con ocasión de la fiesta 
del séptimo aniversario del fascismo, des
pués de haber cantado las glorías de Roma, 
continuó: 

«Nosotros hemos dado en un solo año 
al pueblo italiano leyes de restauración 
nacional y social, de reorganización del 
Ejército, la Marina y la Aviación. 

Estoy orgulloso de deciros que todos nos
otros, y particularmente yo. no concede
mos importancia a todo lo que se dice o 
se imprime en el extranjero. 

Es lógico, sin duda, que el mundo In
ternacional de democracia, de liberalismo, 
de masonería, de plutocracia y de los sin 
patria, sea nuestro enemigo. La contrarre
volución que hemos aniquilado en el inte
rior y que en vano trata de organizarse 
en el extranjero es el mejor testimonio 
de que hicimos una revolución. A los ele
mentos responsables de los Estados les de
cimos : debéis pasar por donde hemos pa
sado nosotros si queréis vivir; hay que 
acabar con el parlamentarismo charlatán; 
es preciso dar poderes al Poder ejecutivo i 
si queréis vivir, hay que afrontar el pro
blema más difícil de este siglo, el de las 
relaciones entre el capital y el trabajo, 
problema que el -fascismo ha resuelto ple-
namento poniéndolo al mismo nivel frente 
a un objetivo común: la prosperidad y la 
grandeza de la nación. 

Camaradas, sin duda esperáis Impacien
tes alguna cosa. Cuando, el año último, 
os prometía que tendríamos tranquilidad, 
cumplí mi palabra. ¿Me creeréis si os digo 
que vuestra Inípaclencla será calmada un 
un día? Antes de que diga una palabra 
sobre este sentimiento, que es también el 
mío, es preciso que seáis disciplinados has
ta lo inverosímil en las obras cotidianas. 

Quiero corregulr a los italianos de al
gunos de sus defectos tradicionales: el op
timismo fácil, la negligencia, seguida a 
menudo por una diligencia excesiva; psia 
facilidad, después de un primer ensayo, 
de creer que todo esté realizado, mientras 
hay mucha? cosas que incluso están to
davía por empezar.» 

Terminó diciendo que, una vez forjaao 
el carácter de los italianos, quedarían dis-, 
puestos para coger la fortuna cuando pa
sara a su alcance. 

ÍNDICE-RESUMEN, 
En la última nooba, por Jenaro 

Xavier Vallejos , 
Joya» del Museo (La cPietá» de Da-
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BaUauea lemeoisas (Epistolario), 
por «El Amigo Teddy» 

Crónlea de soolcdad, por cEl Abate 
Faria> 

KotlobM 
El poío que habla (folletín), por 
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aCAI»IB.—El sábado comenzará el welo a 
Filipinas.—Se aumentarán las dietas a lea 
funcionarios coloniales.—Cae una camione
ta por un terraplén; nueve heridos.—Se
sión de la Comisión municipal permanente 
(página 2).—La piedad durante lá Cuares
ma.—Eeal orden regulando la carao de cor'4 

dei-o (página 4). 

P»OVllI<}IA8.—Programa detallado de las 
fiestas en Huelva y Sevilla con motivo del 
regreso de .Franco y sus compañeros.—So
lemne víacrucis procesional en Valladolid 
(p&glns 2).—Las obras de los lliegos del 
Alto Arairón no sufrirán retraso (página 3). 

BXTUAIWEIIO.—El Gran Consejo Fascista 
aprueba la reforma del Senado; í'arinacci, 
dimisionario, ha sido sustituido por Turati. 
Los socialistas franceses han decidido abs
tenerse cuando el Gobierno plantee la 
cuestión de confianza (página 1).—El pre
supuesto inglés se ha liquidado con 481 
millones do pesetas de déficit (página 8). 

EIi TZSICPO. (Datos del Servicio Meteoro
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos flojos, de di
rección variable y cielo nuboso. Centro y 
Extremadura, buen tiemiM, poco estable. 
Aragón. Cataluña y Levante, buen tiempo. 
Andalucía, poca firmeza del buen tiempo. 
Baleares, buen tiempo. La temperatura má
xima del martes fué de 22 grados en Caste
llón y Alicante, y la mínima de ayer ha 
sido do cero grados en Soria. En MádriS, 
IB máxima del martes fué de 16,3 grados 
y la mínima de ayer ha sido de 4,4 grados. 
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Senté. El asunto está «sub judicc», y la 
CscrecióQ más elemental impone la (im
pera etmñada y silenciosa. 

Sana orientación 
L t Gaceta de aye r ha pub l icado el loal 

dec r e to q u e regu la las funciones de los 
i n spec to re s do Hacionda. De jando ¡\ un 
ledo a spec tos de detal le, cuyo examen 
fiQ es p rop io de este lugar , h e m o s de 
a p l a u d i r la or ientac ión del dec re to , que 
p o d r í a m o s r e s u m i r en e s t a s p a l a b r a s : 
idi><iiiíicación de la función inspec tora , sin 
mer ina de s u eficacia. 

La inspecc ión t r ibu ta r í a ha revés! ido 
has t a a h o r a un ca rác t e r de od ios idad , 
|>erjudicial para el F isco y p a r a el con
t r i b u y e n t e . VA inspector , pa r t í c i pe d i rec 
t o eu las mul tas impues t a s como resu l 
t a d o do sus visitas, e ra m i r a d o como el 
e n e m i g o na tura l del c i u d a d a n o , a cuyas 
expensas habia de o b t e n e r sus p i n g ü e s 
beneficios. I.,a def raudac ión se convir t ió 
en el más prec ioso a l iado de lo,5 ins|)cc-
t o r c s , y aun c u a n d o el nivel mora l de la 
función inves t igadora se elevó de uti mo
do cons ide rab le en es tos úl t imos años , el 
p i s tema con t inuaba s i endo propic io a la 
sa t isfacción de los apel i los más desor
denados . 

El nuevo decre to sup i i t ne esta pnrt ici-
poeión direcla en las sanc iones , y con 
o b j t t o de í|iie la fimción no p i e i d a en 
eflcacin, la su.stitviyc p o r el es t ímulo de 
u n a r e m u n e r a c i ó n especia l , deduc ida de 
tín fondo conu'iti «pai'a pa r t í c ipes de umi
tas». El lijar un rendimicTilo mín imo al 
t r a b a j o de los i t i speclores y conced(!r las 
f i c u l í a d e s de i^stos a los r e c a u d a d o r e s , 
'Guard ia civil y Ca rab ine ros , comple tan 
la se r io do med idas con que el nuevo 
ídecrcLí» qu i e r e g a r a n t i z a r los 'derechos 
•de.W Hacienda. 
^. ' tCótasc, pues , en el nuevo r eg l amen to 
la t endenc ia , muy loable , a conver t i r al 
i n s p e c t o r en conse je ro y guía del contr i 
b u y e n t e . Es ta ayuda In ic ia r de la Hacien
da es ind i spensab le , dada la ac tual com
p le j idad de nuca i ra legislación I r ibula-
r ía . Un tan to po r c iento r e spe l ab l e de 
Jas de f raudac iones q u e a c l u a l m e n t e se 
conje ten t ienen p o r o r igen la ignoranc ia , 
m u y expl icable , de la mut ih id de dispo
s ic iones , qud r igen en malcr ía de Hacien
da , y cuyo perfecto conoc imiento exige 
u n a l abor de especinl ización, imposible 
'do ex ig i r en just ic ia a la mayoría de les 
c iudadanos . 

P a r a noso t ros , el a spec lo míis impi i ' -
t an to del nuevo i tecrelo radien en (1 in
t e n t o d e reconci l ia r ni coi i t r ibuyei i le y 
Sil F i s c o , c o n s i d e r a d o s en la ac tua l idad 
c o m o enemigos na tos o i r reconcl l ia l i les . 

Aumento de dietas a los 
funcionarios coloniales 

El presidente marchará hoy al campo 

E l embajador d e España en Londres se 
en t rev i s t a con P r i m o de Rivera 

Ayer visitó en sus respectivos dcspaclios 
al presidente del Const^jo y al minis t ro do 
Estado el embajador de Espníia oii Lon
dres , marqués de Merry del Val. 

El p res iden te al campo 
El marqués de Estella pasa rá varios días 

e n el campo. Hcgresará el domingo. 
S« a a m e n t a n las d ie tas a los funcionarios 

coloniales 
Se h a resuelto un e.xpedieiite de la Di

rección genera l de Marruecos y Colonias 
en el sentido de que se mejoren las dietas 
de los funcionarios desliiuidos en aiiiié-
l las , pues el Gobierno lia entendido que 
n o es equitativo que subsis ta ol régimen 
de Igualdad enlre estos cmolumonlos y los 
que se perciben en la l ' f t i insnla, por ser 
m á s a rduos y costosos los servicios de des
p lazamiento en las colonias. 

L a medal la de oro del Trabajo a la 
casa Ansaldo 

El Gobierno lia acordado conceder la me
d a l l a de oro del Trabajo a la casa . \nsal-
do. cuyas insignias impnndni en TM'iiia a 
los agrac iados el mlnis i io de Tiabajo, se-
flor Aunds. 

L a i ndus t r i a nacional fac i l i ta rá 
88 locomotoras 

El min is t ro de F(miento recibió ayer a 
los periodis tas , y a una prefíiiota de éstos, 
sobre la anunc iada adquisición de iiiate-
•rial ferroviario, dijo el conde de (iuadnl-
horce que, en efecto, cti Consejo de mi
nis t ros se hab ía aprobado el dia anter ior 
Ja adquisición de 8Ü locnniotoras de gran 
potencia , ofrecidas por la,s casas c.spario-
Jas mafluinisla terrestre y mar i l ima, Eiis-
Jsaldnná y Babeol;. 

l í í yíoisr? 
LA INMORTAL OBRA DE 

Enrique Sienkiewicz 
SERA l»RESENTADA EL 

Sábado de Gloria en 

ROYALTY 
gUS VADIS...? 
E L MAYOR ÉXITO DE LA CINEMATO

G R A F Í A , EXCLUSIVA DE 

ROYAjynr 
Una camioneta cae por 

un terraplén 
El conductor y ocho viajeros re

sultan heridos 
En el ki lómetro 9 de la car re tera de Col

m e n a r Viejo, a efectos de u n a falsa ma
niobra , cayó por un terraplén la camioneta 
qtie hace el servicio de viajeros entre el 
Citado pueblo y Madrid. 

El accidente ocurr ió a las seis menos 
cuarto de la tarde próximamente , y a con-
pecuencia del mismo resultaron heridos Jo
sé Luzón. prtipieiario y et)iiduclor de la 
camioneta , domici l iado en el puelilti d^ 
Fuencarra l , pronostico rese rvado; Kanión 
Balines Matt in, de diez y ocho años, pio-
aóstico g r a v e ; Domingo i3ennej(.i. pronos-
Heo levo; José, Más t;abo. pronóstico gra
ve; l*edro l ' a r rondo . vecino de Madrid, 
flomiciliadi.i en la calle de .Alcántara, nu
mero 31, lesiímes l eves ; Luis t 'uebla üó-
moz, también de Madrid, habi tan te en 
Alonso Cano, 3, pronóst ico g r a v e ; Clotii-
t c Minlnz, fjne viue en Ser rano , 8. hcrl-
ia-s leves ; Salomé Nieves, de c incuenta y 
siete año», que hahi ía en la calle de (Jüd, 
n'iinero C, también leve, y Leonor .Serra-
»#_, de cuarenta, y cinco afiU'S, pronósUco 
etservad». 

El vuelo a Filipinas 
comenzará el sábado 

Desde Manila los aviadores 
irán a Tokio 

—o— 
Los aviadores saldrán el sábado 

Los señores I^óriga, Estcvez y Gallarza 
se ent revis taron al mediodía de ayer con 
el minis t ro de Estado en visita de ilespe-
dida. 

El señor Yangnas les dio cuenta do las 
u l t imas gestiones que iia pract icado el mi
nisterio de Estado eu relación con algu
nos sitios de escala donde no tenemos re
presentación diplomát ica ni consular . 

En dichos puntos a sumi rán p a r a los efec
tos del mid la icpre.senlación de España 
los cíjnsiilcH de otros países. 

I^os aviadores sa ldrán el próximo sába
do, y t endrán que concluir el raid antes 
del mes de julio, época en que se [irodu-
ceii los t ras tornos atmosféricos. 

Desde Manila ha rán un vuelo a Tokio 
líl minis í ro de Estado ha notificado al 

(iobierno los deseos del Gobierno del Ja
pón, que h a expresado su minis t ro en Ma
drid, de que los aviadores hagan desde Ma
nila, una vez le rminado el ruid, un_ vuelo 
a Tokio. 

El Rey envía mensajes 
IA)S aviadores l levarán mensajes de su 

majestad el Itey p a r a los jefes de listado 
de los países en donde tcrricen. 

Banquete a los aviadores 
Ayer por la tardo se celebró el banque

te de despedida, organizado por el Comité 
i liispanofilipino en honor de los aviadores 

señores I.óriga, Estévez y üa l la r ta . 
ra, como presidente del Comité liispano-

l ' ando ü a u r a , como presidente del Comi
té hispanoftlipitio. ofreció el banque te ; se
ñaló a Fllipitias como la avanzada de la 
civilización en t lr iente, lo que la capaci ta 
p a r a regirse ijor sí sola. 

nespués leyó el m.cnsaje que el Comité 
dirige al pueblo filipino, en el que hace 
resal lar sus esperanzas de que logre su 
independencia aquel país . 

A conllniíación, el poeta seilor fjoy do 
Silva recitó u n a hcUa poesía, de la seflori-
tr, Champourcfn. 

El señor Harcla alentii a los intrépidos 
aviadoriís en su empresa, que ha desper
tado tanto interés en el inundo. 

Invi tado ol si'Aor Micho] de Champourcín 
a (|ue dirigiesi ' la pa labra , leyó en su 
nombro el doctor l ' iñenia , miembro del 
Comité, una carta (|ue envía el señor Ho
mero Salas, director de El MnriiitHI de 
Manila, en la que exprosa su criloiio so
bro el problema lllipíno. i'amhléii hablí» la 
señorita Escoriaza. 

lOl aviador señor lísti-vez, en nomhro de 
sus compañeros, manifestó que leal izahan 
su viaje rad ian tes de fe y optimismo, pro
curando enaltecer en tudu momento a Es
paña , hondamente , satisfechos do podei' es-
tiecliar los vínculos do afecto que deben 
unii' s iempre a )'",spaña y Fil ipinas. 

F ina lmente , el general Weyle r hizo cons
tar (|uo se sentía orgulloso de asistir a 
este acto de juventud, al que se asociaba 
de Indo corazón, poríjue rocm'daha enton
ces los t iempos en cine fué gobernador ge
neral (te Fil ipinas durardc tres años. 

« La p r i m e r a e tapa será Madr id-Argel 
CAliTAGENA, 81.--Se tienen noticias de 

que los aviadores (|ue van a realizar el vue
lo Madrid-Manila, sa ldrán del .aeródromo de 
Cuatro Vientos el viernes por la m a ñ a n a , 
no deteniéndose (¡n los Alcázares, sino que 
ha rán el viajo hasta .•'irgel en una sola 
etapa. 

III Peregrinación 
Hispanoamericana a 

Tierra Santa y Roma 
l is ta liernio percgnna,eion, qm 

I iircsididií por el seiior Obisiio do Cuenca, 
j s ak l r á <li* Barcelona el día lO ¡«ira A'isit.ir 

el Alto y liajo lvi_npto. toda l.i Palest ina, 
Samar ía y Cjalilea, Constant i i iopla, Atenas , 
Roma. . \sís. l.i ( 'osla Azul y el s;intuario 
de Lourdes. 

I El plazo (le ins i i ip( iones t e r m i n a r á el 
Iprííxiino día 7. >• ést.is )ineden hacerse en 
la SecieCaría general , (Constitución, 24, Vi
toria; en la . '\dministr,aci6n do «Kl Peregr i 
no y el Tnrj.ita», Argensoia, K, Madrid, y 
en I.is Delegaciones diocesrmas. 

Catástrofe en uíia fábrica 
de explosivos 

Se inflaman 400 kilos de nitroglicerina 
que había en un taller 

Nueve muertos y once heridos 

CAHTAGE.\A, ;i(l.-Esta tarde se produjo 
en el taller de lavados de ni t rogl icer ina 
de la fábrica (i'ue la Unión Española de Ex
plosivos tiene-en Alumbres, una foiniidable 
explosión. Hosultaron nueve muer tos y 11 
lloridos. iJe los muertos sólo han podido 
ser Identificados José Aranda y .losé Pala-
zón. suponiéndose que los demás cadáve
res hal lados son l(js del jefe de fabricación, 
Emilio (irossi, y los obreros José Legal, 
Juan Hernández, Pedro Fuentes, José Cone-
sa Pedreño, Pedrcí (Jarcia Conesa y Juan 
Martínez. Entie los her idos figuran Marce
lino García, g r a v e ; Jo.se Ojados, menos gra
v e ; Juan Hojo y José Valero, leves, y cin
co inujeios d'e las que t raba jan en 'la fá
brica, de las cuales no hay n inguna con 
Iieridas de 'uiportancia. 

Las causas th' la explosl(Mi fjieroTí, indu
dablemente, la imprudencia de un obrero, 
pero no, os posible proxisap en qué consis
tió el acto imprudej».'e o el. descuido, por
que todos los obreros que so hal laban •en 
el tal ler de lavados perecieron. El ruido de 
la explosión ,se oyó a varios kilómetros de 
distancia, produciendo g r a n a la rma. To
dos los crislaies ,de. la fábrica se rompie
ron, desplomándose las techumbres de al
gunos de los pabellones, en que estün ins
ta ladas las diversas dependencias de la 
fábrica. En el taller liabia a lmacenados 400 
Kilos de nitroglicerina. . 

En cuanto ocurrió la catástrofe, acudie
ron los médicos de . Alumbres y de La 
Unión, d'on Feliciano Es t rada y don Ma
nuel Rodrignez, réspectivaniente, que pres
taron asistencia a los beridois, ordenando 
después el t ras lado de los niíls graves al 
hospital do 'La L-hión. Poco después, l lega, 
ron los alcaldes de Carlagejia y La Unión,, 
los Jefes de la Guardia civil dé la Coman
dancia, con fuerzas a sus ó rdenes : perso
nal de la Cruz Hoja de Cartag'oha. La iJnión 
y ol Eslieeliot las ant tu idados . periodistas 
y mucho piibtieo. ojitre (d que se hal laban 
las familias do los u p e i a r i o s de la fábri
ca. Los cuiláveros aparecían horriblomeiite 
muti lados, piu' lo que en muchos de ellos 
fué imposible la Identiflcaoión . 

El juez de p r imera ins tancia e instruc
ción de La l.'ni()n, que era (d competente, 
se personó en Ahunbres, ord-.'uando el le-
vantamierdo de los radáveros , que perma
necían oniro los escombros. 

El entierro de las vict imas se celebrará 
m a ñ a n a , y lo presidirá, probablomento, ol 
gobernador civil. íjue ha enviado al alcalde 
de .Alumbres im telegrama, rogánríole que ] 
t ransmi ta su pOsanie a l«s familias de las 
vict imas y al vecindario todo. 

Programa de los actos 
en Huelva y Sevilla. 

El «Buenos Aires» hará escala durante 
unas horas en Las Palmas . . 

La Comisión organ izadora do' los actoíi 
(|iio lian de celeliiarso en t luelva y lugares 
colombinos en honor do su majestad ol 
l'ioy y personal idadi s (|oo io acompañen, 
aviaiioies, inunntjs argent inos y ospai'udes, 
h a enviado ayer al minis t ro de Estado el 
siguiente p ro g rama de ta l l ado : 

5 de »brU.—Por la luaftana: S,M, llegada del 
tren real, recibimiento y preseatoción de aa-
ioridadcsj 10, embarque en el muello de pa-
•sajeros para trasladarse til crucero «Catalu
ña»; 10,30, paso dt! lo» cruceros «Buenos Ai
res» y ítílas de I^pzo» nnte el «Cataluña»! 
11, salida para el embarcadero de 1» Bábida; 
11,45, llegada y desembarco; U, sftiida, i»Ea 
el pueblo de Palos. 

Por Iti t a rde : 12,it, llegada a la igteüa de 
Palos, donde se cantará un solemne l ^ é u t t t 
on acción de gracias; IS, sesiiSn BOleUne dd 
la Sociedad Colombina; 14, regreso a Huelva, 
por la Punta del Sebo; U,U, almuerío «a l& 
caseta (le la üoiia del puerto; 10, visita tt' la» 
obras del puerto; 17, entrada a 1» oittdad y 
visita a la» escuelas del Sagrado Corazón, di
rigidas pot don Manuel Siurot; 1S,M, un té 
üfiecido por la Sociedad Círculo -Mercantil. 
Jl ientras su majestad visita la escuela del Sa
grado Coraxíín de Jesús y las obras del puer
to, se efectuará en la Casa-Ayuntamiento la 
entrega del Mensaje d(í que es portador el 
comandante Franco para la Corporación iiiu-
iiieipal; también se efectuará la entrega a 
los aviadores de los mednllns costeadas por 
suscripción popular, cuyo acto tendrá lugar 
en el quiosco de la plaza de las Monjas, como 
iguahuento la entrega del martillo de oro 
que los obreros de Huelva le ofrecen al me
cánico liada. 

J'or la noche: 21, banquete de gala en el sa-
l(ín de la Diputación; 23, baile de « a k en la 
(^asa do Col(ín, organizado por el Ayunta
miento. 

Si su majestad lo desea podría efectuarse 
una recepción después del almuerzo, haciendo 
liis visitas a las escuela» una hora después 
de la señalada. 

Los días 4 y 5 se celebrarán vanos festejos 
en honor do los marinos do guerra españoles. 

La inaugurac ión del Cana l A l íon io XII I 
Plan de la inauguración del Canal de Al

fonso XII I que la Jun t a de Obras de la ría 
del Guadalquivir y puerto de Sevilla somete 
a la aprobación del Uobiorno de su majes
tad. 

6 de abril.—Por la mañana: A las cinco 
saldriín de Bonanza todos los buques, a ox-
eipcion de los cruceros «Bueno» Aires» y 
«Blas án Lezo» y dos submarinos de escolta, 
cpe lo harán a las seis y media de la ma-
j i a n a . • 

'lodos esos barco» que han salido a las 
ciiici) llegarán a Sevilla con la antieipaciíin 
nei (saiia para quedar amarrados en sus res
pectivos fugare» antes de lo» diez de la 
mañana. 

i:i crucero «Bueno» Aires» deberá estar en 
hi boca de la Corta ií las onee y diez de, 
la inioiaim, y a esa hora embocará el Canal, 
,l(l)iendo llegar al puente a las onee y cua
renta. iJichü crucero vendrá seguido por los 
dos submarinos, y a continuación el «Blas 
do Le/,ü». KI «Buenos Aires» pasará el puen-

!te, seguido de lo» dos submarinos, atracando 
' a r m u e l l e mili tar , y los submarinos a conti-
nuaciíín, agua» abajo; el «Blas de Lezo» que
dará en el Canal, atracado a la cabeza de 
los nuevos muelle», frente a la t r ibuna real ; 

' a l paso del crucero «Buenos Aires» por el 
j iHuníe el señor Cardenal bendecirá las obras. 

Tan pronto como desembarque su inftiesta4 
y aMiuitoK ocup&ráu, autouuiíHlfia, .juefieíradg^ 
al efecto, para dirigirse directamente a lo» 

1 nuevos muelles, donde estará colocada la tr i-
i bu na regia y desde donde el público habrá 
¡presenciado el )>aso de los buques. En e! muf
lió mil i tar esijerarán a su majestad e.\clusi-
vamente las iirimeras autoridades. 

(¡na ve/, su majestad en la t r ibuna regia, 
el presidente de la Jun ta de Obras leerá un 
discurso (le salutaci(in a su majestad, que 
ser:i seguido de los que el (iobierno estimo 
j.ertineiites. eonchn'dos los cuales so proce
derá a la firnuí del acta. Terminada la cert-
nuiriia la .lunta ofrecerá a su majestad y su 
st'íjuito una copa de ehainiiagne. 

P r o g r a m a d e festejos en Sevil la 
6 de abril.-—Por Ja mañana: 12, llegada en 

el «Buenos Aires», bendiein e iiiaugura'oiíín 
de las obras de la Corta de Tablada, lle
gada de su inajeslad a San Telmo, regreso a 
la (Jorta y alnuo-rzo en la Cámara de Co
mercio. 

Por la tarde: 4, Tedeum y agasajo en la 
Uni()n Comercial. 

Por la noche: 9, comida del Ayuntamiento 
eu el hotel Alfonso X l J l ; 10, opera y funci(>n 
de gala. 

7 de abril.—Por la mañana: 12, entrega de 
loa terrenos a la Kepública Argentina y a 
Portugal y almuerzo al embajador do la Ar
gentina. 

Por la tarde: 4, corrida de toros, comida 
regia y fiesta del Comité en la plaza do Amé
rica. 

8 de abril.—Por la mañana: 12, entrega 
de perg:iminos mercantiles, almuerzo de la 
giiarnieion en 'l'ablada y fiesta de aeropla
nos. 

Por la tarde: 6, discurso tenia hisi»no-
anieruano en el palacio de la plaza de Amé
rica. 

Por la noche: 8, salida de su majestad para 
Madrid. 

£1 Rey saldrá el día 4 
El crucero Huertos Anea hace una escala 

solamente de horas en Las Pa lmas , y si 
preciso fuera, no se de tendr ía en Cana
rias. 1)0 modo que si no sobrevinieran 
c i rcunstancias improvistas, el Rey, el pre
sidente y el minis t ro de Mar ina sa ldrán 
el día 4 por la tarde en el expreso do 
Algeciras. En el ndsmo tren se han reser
vado 30 l i teras p a r a el resto del elemento 
oficial y los representantes diplomáticos de 
Aipérica. Los vagones esepciales se desen
g a n c h a r á n en la estación de empalme y 
con t inuarán en otro tren has ta Huelva. 

También ' acudi rá Ci«go Cou t inho 
El aviador portugués Cago Coutinho, 

acoplando . la invuación que se le h a hecUo, 
as is t i rá a la l legada do los aviadores es
pañoles Eranco, Huiz de Alda, Duran y 
t lada, que l legarán a Palos a bordo del 
crucero liuciws Airvs. 

E n t r e g a a P o r t u g a l de los t e r renos 
de la Eicpósición 

El minis t ro de Por tuga l visitó ayer .ai 
aeilor Yariguas Messla p a r a expresar le la 
complacencia , que su üoblerno experimen
ta al concurr i r a Pa los en la persona de 
su representa.iite diplomático. 

El n)ini.stro de Estado agradeció estas 
inanifcslacionos, que refrendan—añadió—la 
decisión del (Vobierno denominando Ibero-
aViericana, en lugar de Hispanoamer icana , ! 
la Exposición de Sevilla, con objeto de 
que concurr ieran a ella el Brasil y Por
tugal . 

G r a n expectaíjión en Las Pa lmas 
LASiPALM.'VS, 31 (a las 18).—Se h a reci

bido un despacho comunicando que el Híte
nos ^íres sólo pe rmanecerá unas horas en 
este puer to . Sobre esto circulan noticia!» 
contradictor ias , produciendo la na tura l in
decisión en el án imo del vecindario. 

Las autor idades , preocupadas por cono
cer a punto lijo el dia y la hora de la 
l legada, lamentan (lue la bre\( ' es tancia 
(¡no han do lener los aviadores en esta 
ciudad impida realizar, todo el p rog rama 
de festejos que en su lioiior so lialiiun pre
parado . 

La (!xpoctación entre el público crece 
por momentos alrededor dp la próxima 
llegada de his aviadores españoles. 

Sanjur|ó saldrá hoy 
páik Madrid 

o 

Volverá a Melilla para reco-
' ger a su hijo 

Continúan presentánciose indígenas con 
armamento 

—o— 

.{COMUNICADO DE ANOCHE) 

tonlhiiia la presentación de indígenas 
coharmOinento en las dos zonas de nues
tro Bfo^lofMo. 

Accediendo" a, la petición del general flí-
güétmc, ha hecho entrega del mando de 
loizona de tkxache ol coronel primera bri
gada de Ca¡B,dorcsj don Manuel López 06-
més, afiáiet, por ordenanza corretpotide. 

^ta m^» íi^edad. 
Se «qÉlMra a Sanjurjo mmfiaaa 

'Seii (Sipstrr fue el alto cotnis&rio, general 
Saniturjo, n^a rá maiaña a Madrid. 
I4ii f^Iacloáea fcon<Sffiicai entre U Pen-

leuíalft y el Afrlo etpufiola 
Bajo Iá-í»i^sidencia del subdirector gene

ral die BÉfirrüécos y Colontsus, soflor Agulrre 
de Cárcer, m ha, reuttld,o la ComUlóii Inter-
mintstermí para el régimen económico en
tre la Península y el África espWltola. 

La primera concesifin de almadraba» 
Por la cantidad de 216.000 pesetas ae ha 

otorgado la almadraba de Garifa en aguas 
de Laracíhe, primera de las que figuran 
en la adjudlcaciún anunciada, a dî n Sera-
fin Romeu. 

Sanjurjo laldrá hoy para Madrid 
MELtLLA, 31 (a las 23).—Ha marchado 

a Axdlr 1» Hialialla de Melilla para relevar 
a la meh&lla. de Tafersit, que se encuentra 
allí. ' 

—Dentro de la gravedad, continúa mejo
rando el teniente aviador seflor Sanjurjo. 
Su padre marchará a Madrid mañana a 
primera hora. Después volverá a Malilla 
con objeto de recoger a su hijo. 

• ^^-^ ^ ^\y\j'y.y\y\. 

Real Madrid contra 
Sevilla F. C. 

Los ült ímos par t idos del calendarlo , co
rrespondientes a la p r imera vuel ta del 
campeonato nacional , que se ce lebrarán el 
domingo próximo, son los s igu ien tes ! 

PftIMERA DIVISIÓN 
Iberia Sport Club (1)-R. C. DEPORTIVO 

ESPANtJL (6). 
F. C. BARCELONA' í7) - R. Zaragoza 

F. C. (0). 
SEGUNDA DIVISIÓN 

REAL MADRID F, C. (l)-Sevllla F. C. (0). 
Real Retís Balompié (1) - ATHLETIC 

CLUB (3). •. 
TERCERA DIVISIÓN 

ATHLETrC CLUB (l)-Raclng Club (1). 
R. S. Gítfinástlca (l)-ARENAS CLUB (4). 

': CUARTA DIVISIÓN 
REAL SPORTING (6)-C. D. Leonesa (2). 
R, UNION, Valladolia<0)-Fortuti» Glub (8). 

„.T£idos"íD«-p*p«M(ó9 *íí'íeieí)rairá¡n en We 
Campos do los Clubs citados en pr imer lu
g a r ; los que aparecen on p r imer tiTinino 
en cada I)ivisión son entre campeones, y 
los otros enlre subcampeones. Los nom-
btcs en niayúsculas son los favori tos; 
cuando aparecen con los mismos caracte
res quier^.. rlecír que lo normal ser ia un 
empate. 

Las cifras entro paréntes is son los tan-

Doce ascendidos por 
méritos de campana 

En Ferrol se construirá un crucero'y 
en Cartagena tres coníratorpederosi 

Su majestad firmó ayer los BÍguientes ic-
cretos: 

GUEERA.—Disponiendo que el general de ;li-
visi(3u don Pedro Lozano González, el de iri-
gada don Carlos de las Heras Crespo )¡ el 
inspector médico de segunda clase don;.Fe
derico Parreño Balleiterot, pae«n a la segun
da reserva por haber cumplido la edad re
glamentaria. 

ídem que los generales de divÍBÍ(5n ea si-
tuaciíín de primera reserva consejero» del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina podfin, 
en lo Biicetivo y provliiooalmMite, contimar 
en el detempefto de dicho cargo cuando' por 
edad les corresponda pasar a situación de 
segunda reserva. 

Concediendo la gran oruí de San Hermtne-
glldo al general de brigada don Arturo Mar
t in Monmeoeu; al de la Ouardia civil, Ion 
José Ribera Rodrigues'; al mayor general de 
Alabarderos, don Luis Sarcia Lavaggi, y al 
intendente de la Armada, don Eduardo L'r-
dampilleta Carballeda. 

ídem la libertad condicional a tres recUso.s 
sentenciados por los Tribunales del fuero de 
Guerra. 

Dando nueva redacción al apartado B dt la 
base séptima del decreto-ley para el reelita-
miento y reemplaso del Ejército de 29 de 
mario de 193i. 

Atttoritondo al Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones para que pueda ejecutai el 
gasto ocasionado to la adquisición y non-
taje de una estación de radiotelegrafía de 
onda continua, instalada en Santa Cruz de 
Tenerife. 

Exceptuando de las formalidades de sulas-
ta y concurso, autorizándose su adquisiiión 
por gestión directa, los terrenos ncccsaiios 
para la ampliación del Hospital mil i tar de 
San Fernando en Córdoba. 

Aprobando presupuesto de 1S8.827 pcse«s, 
formulado por la Comisión gestora de com
pras del grupo de Hospitales de Ceuta lira 
la adquisición da las ropas y efeeftis nice-
•arlos para la instalación de enfermcrín.s de
pendientes del citado grupo de Hospitales. 

Autorizando a la Comisión de experienías 
del material de Ingenieros para que inicis el 
oportuno expediente áo concurso para la ui-
quisición de proyectores de 45 centlnictroi. 

Exceptuando de las formalidades de Bulis
ta el servicio de adquisición de fincas i5s-
ticas para establecimiento de una yeguada "tii-
l i tar en la provincia de Cádin. 

Autorizando ni servicio de Aviaci(ín pira 
adquirir por ge.Ktiíin directa el material le-
eesario para efeclaar el «raid» de aviacgn 
a Manila. 

ídem al estnbleeimiento central de Tntn-
dencia para adquirir por concurso y con ds-
tino a los servicios de dicho Cuerpo. 19 aito-
camiones de do» toneladas, 12 autoaljibes y 
cuatro ttutotaUeresí el pago de terrenos bn 
destino a campos de tiro, instrucción y luíhi-
obras. y la ejecución por gestión directa de 
las obras ncoesoria» para el alojamiento lei 
material que actualmente tiene el parque,!,. 
campaña de Intendencia en Burgos. 

Proponiendo a los coroneles (le ArtiHoía 
don Jaime Plá Rubio, para el mando del ?>x-
to regimiento de Artillería ligetaj don *>r-
aando Oarcta ^e-1«-<Pnvrrr-««.^ fi^rn (¡1, ,i» 
plaza y jio.sieion Tuimero 3; don J''rnii<íico 
Ayensa Ferro, para el segundo de ArtiÜTía 
pesada; don Julio Mejon Herrero, para el 
14, y don Alfonso Carrillo Sáneliez de ]\,. 
var, para el se.xto; para el mando de la ;.\)-
mandaneia de la Guardia civil de (5erona ^1 
teniente coronel de dicho Inst i tuto, don IVa-
risto Peñalver Roma, y para el mando Jel 
sexto regimiento de reserva do Caballería (l'ir-

Peligran las agujas de la 
Catedral de Burgos 

tos marcatjos en su p r imer par t ido {paule \ eos) al coronel de dicha arma, don Sopé iko 
de ida, no p r imera vuelta, como algtinos 
dicen equivocadaniente) cürrespondíenle a 
la primetít vuelta ^no octavo de final, 
como también se dice equivocadamente) , 

s « » 
C.onoi idos ya sois do los equipos que 

loiiiaráii pa i te en la segunda vuelta o cuar
to (le l lnai del campeonato, sólo un par
tido presenta algo de . interés . en cuanto 
al cíjucurso on general . Es el par t ido de 
Sevilla, en el que, por las ú l t imas actua-
cioiios de los dos equipos contendientes, 
so dice que será apas ionado y reñido, in
cl inándose no pocos a la victoria del Real 
Betis Balompié. Indicamos que se dice, 
puesto que no compar t imos l a m i s m a opi
nión. Si no niuy fácil, a pesar de ac tuar 
(;n te r reno contrar io , es de esperar en esta 
(iicasión so califique ya el Athletic 
los próximos par t idos . 

Menos impor tanc ia tiene el par t ido de 
(iijóii, ya que, si bien es verdad que con
serva un carácter decisivo, es demasiado 
remoto si((uiera un empale. El Spor t ing 
doho t r iun /a r con facilidad. 

Si no estuvieran decididos los represen
tantes, dos encuentros se des t aca r í an : 
REAL MADRID-Sevilla y ATHLETIC, de 
Bilbao-Racing, de Santander . En estos par
tidos se hab í a perdido mucho est ímulo, 
q u e d a n d o ' e l interés deportivo exclusiva
mente. 

Los wiaíe./ies de la P r i m e r a División se 
presentan eonipletamente incoloros. 

El par t ido de Valladolid sólo tiene u n a 
ipiportancia local. 

. '—• * • » - ^ . ^ _ „ . 

Radiotelefonía 
Programas para, hoy 1; 
MADKID, UiUótt Badio (E. A, J. ", 373 

metros).—De 14.15 a 15,15, .Sobremesa. Con
cierto sacro vocal Q instrumental por un 
cuarteto de cantores de la Catedral de Ma
drid y la señora Chevalier del P.ilacio (ór
gano expresivo).—21,30, Música religiosa. Car
men Barea (mezzosoprano); eeíioritai del Pa
lacio (violinista); señora Chevalier (órgano 
expresivo); masa coral de J lndrid dirigida 
por el maestro Benedito y el Sexteto de la es-
taei(ín.—24, Campanadas de Gobernación. Cie
rre de la estación. 

7, G U > R I E T A DE QÜEVEDO, 7 

Encarnación R« Anas 
E:i m u y in t e resan te p a r a las novias visi

ta r l;i magnífica exposición que esta casa 
p re sen ta rá d u r a n t e losf días Jueves Santo , 
viernes , sábado y domingo . 

Avenida de Pi y .Marga l l , n ú m e r o 8 

Caballero honorable 
viudo, con hija, desea seítora o • señor i ta 
d is t inguida , e spañola o • ex;traujera, par:i 
vivir en • f ami l i a -y . resiOjitar casa. Dirí jan
se po:- escr i to a duii Alfredo H. Bustos. 

Ajiartado de t>irr(-os ooo. 

P I Y MÁRGALE, 5 
Jueves, y Viernes Santos 

Exquiai tos m e n ú s de Vigil ia 

¡Ltthinés de l Dr. GusHni 
Cutía las aitcciiHS iel Eslíiaait, liSosts. Vijiga e iilastins. iKiBMtallt a iu H riiiía. 

liuiz, 
Tdein la coneesiiin del empleo superior iu-

mediato por méritos de campaña a tres je-
fes, oclio oficiales y un suboficial,; la cruzólo 
María Cristina de segunda clase al eoiUn-
dante de Infantería don José Toro Calvo I». 
bio; la eru/. roja de la clase primera del té-
rito mil i tar a las señoritas Carmen Vr'Ty 
del Val y María Henavente Bárbara; la'de 
tercera clase, al coronel de Artillería don i„. 
sé Seoane Cai"io y al cajiitán de navfe Cjj, 
Jostí Kúñe?, Quijano; la de Re<;unila c lasca l 
comisario de Guerra de segunda, don AUp. 
lio García Miguel; la de primera clase, a os 
capitanes de Infantería (hm Emilio TOPCS 
Iglesias y don ,Tnlio Martínez Obeldia. y ¡e-
niente (E. K.) de la misma arma, don l'lís-
tino Pulido Leal; al teniente de ArtilhMn 
don Ignacio Eerrer Yarza; erirees rojas dej„ 

p a r a I (.],,„g eorrespímdiente a 19 jefes y 98 ol¡ei:ils¡ 
' a l teniente de Artillerfa fnlloeido, don oi-
tonio I 'ortnna líoca. y a, dos raides del .fCot 
y Beni-Mesuar, Sidi Mohamcd Hen el Htli 
Mu.stafá el Melali y Ayasi Sel-lal, resjiectt,,-
mente, y la de segunda clase al eaid <le ih¡ 
Xerif. Sidi el Arbi Ben Moliamed Damoni 

Proponiendo la eoncesiíSn de la Cruz rojade 
primera clase del Mérito militar, jiensionala, 
con 500 pesetas por nna sola vez a los Cej 
Fakir Kadur Azugag de Tahuarda (Beni tli-
sech) y Si Sel Lan Ben Mimum Ben M(<a-
med de Uarda (Beni ITlisech), y la mi^w 
condecoraciíín, sin pensi(5n, al jalifa de la 'a -
bila de Mazuza Si Amar Laliason l 'aas , v 
al jalifa de la rabila de M'Talza, iloluvUed 
B. el Hacli Amar cBukiehoh». 

Ídem la rectiflcaci(5n de la iiensiiin anejí a 
la medalla de Sufrimientos por la Pal ta , 
concedida al capitán médico don Isidro Sii»i/, 
Martínez y al teniente de Infantería ¿m 
Joaquín Rodríguez Lara. 

ídem la concesi(3n de la medalla de SuH. 
mientos por la Patria, pensionada, a do.s ca
pitanes, tres tenientes y un alférez de Infan
tería y a un teniente médico, y a tres jejíg 
y siete oficiales, y, sin pensión, al coronel le 
Infantería, hoy general de brigada, don 1e-
nito Martín González, herido en accidente le 
aáitomóvil en .actos de servicio de campiña 
en el camino de Tetuán, y a dos generáis. 
dos coróneles, cuatro .tenientes coroneles, octió 
capitanes y 29 tenientes de distintas armas y 
cuerpos. 

ídem Ja poncesiíín de cruces blancas del Hé-
rlto mili tar de la clase correspondiente, ^ 
áos tenientes coroneles de Artillería, un ^ . 
pitan de Ingenieros, un capitán de corb^^ 
y dos alféreces de navio, y mención hono>í. 
$ca sencilla a varios jefes y oficiales y ]j¡ 
asimilado. 

MAlíINA.—Keai decreto ley autoriznnSo 
al ministro de Marina para contratar cj^ 
la Sociedad Española de Construcción Nnv|] 
la c(5nstrueción en Ferrol de up crucero d ĵ 
tipo «Príncipe Alfonso» y «Alniiranfo C^. 
vera», y en Cartagena la de tres contrntoK 
pederos, cabezas do flotilla, idénticos al «Cim. 
rruca». 

Promoviendo al empleo de viceahniranle 
de la Armada, al contraaliniíaiito don An
tonio Hoji y E c h e n i q u e . 

Nombrando comandante "general del ar<p. 
nal da. F.errid , al vicealmirante d,,,, Antonio 
Koji y Eelieniqne. 

Promoviendo «1 empleo de contrauliu'iaule 
de hi -irmada al capitán de navio don J(,a-
((uín Montugiit y Miní. 

Disponiendo que el coHtranlmirante don 
Joaquín Moiitagut y Miró quede destinado 
pura eventualidades del servicio. 

Di.sponiendo que el contraalmirante don 
Kafa^l Morales y Diez do |a Cortina cese I 
en el destino de eventualidades del servi
cio. • 

I -Nombrando ayudante de campo He su ma- i 
; jestad, al rontraabnirante don Bafaei Mo 
rales y Diez de la Cortina. 

(CoíKinita d final de }a 6.» columna.) 

Una nota de la Academia de 
Bellas Artes 

—u—. 
Se nos envía la siguiente n o t a : 
«A propuesta del duque do .Mba, la Real 

Academia do lioUus .\Mes do San Fernan
do acordó expresar al minister io do In.--
irucción piiblica ol pesar que le causaoa la 
noticia del inminente peligro de derrum
bamiento que sufren las famosas agujas 
do las dos torres do la Catedral burgalesa, 
así como la necesidad de activar enérgica, 
decidida e inmediataoit>nto, ios trabajos 
conducentes a su definitiva consolidación. 

Sería, en efecto, incalificable que ol pri
mor arquitectónico de aíjuollas «esbeltísi
mas y l igeras p i rámides caladas como en-
cajea, según las nombra Lampérez, culmi
nación y remate de la «acaso obra única 
en su género, comparada con las de otra.s 
torres góticogerniánicas)), al decir de I^la-
gurio, y cuya si lueta gal larda, toda genti
leza y gracia, es desde 1456 idacentero asom
bro de quien la contempla, puro ejemplo 
artístico de un estilo henchido de bellezas 
expresivas p a r a la arqui tectura religiosa 
del siglo XV, se viniera abajo, a r ras t ran
do 011 su caída, no sólo la creación—dos ve-
^es sagrada por el arte y el fervor católi
co—do .luán de Colonia, sino el crédito de 
nues t ra P a t r i a on el mundo entero. 

No es de hoy el temor ni reciente el cui
dado que insp i ran las famosas agujas . Des
de hace ya t iempo se apeara u n a de ellas ¡ 
pero el estado actual de ambas exige (y 
a esa f inalidad p rocura el acuerdo de la 
Academia y su afán por uni r a él los ecos 
públicos) no demorar un solo instante, no 
discutir n ingún medio de salvar p a r a siem
pre la magníf ica obra. 

También la Academia, a tenta por Igual 
a la vigi lancia de las bellezas pretér i tas 
que enriquecen y sostienen el valor monu
mental y el carácter pintoresco de España, 
y a las futuras, que no le falsean o pueden 
servir p a r a fijar de noble m a n e r a la fiso
nomía estética do nues t ra época, acordó 
l lamar respetuosamente l a atención de la 
super ior idad acerca de las declaraciones 
hechas por el señor alcalde de Madrid re
ferentes a la plaza de la Independencia y 
otros lugares madri leños, que, según pare
ce, se intentan l lenar de inadecuado orna
to escultórico. 

Est ima la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando que tales propósitos no 
pueden ni deben prosperar , y que en este 
caso, como en posibles casos de semejante 
iniciativa, so consulto a la Corporación y 
se respeten sus derechos a intervenir de 
mane ra más directa y eficaz en las obras 
públicas de carácter artístico nacionales,» 

-^— '—' • » • . 

Diez mil pesetas para el 
monumento a Cervantes 

Sesión de la permanente 
—o— 

A las doce, bajo la presidencia del al
calde, se leunO') ayer la Comisión muni
cipal permniienlo. 

Se (la cuenta di una comunicación del 
gobernador i ivil designando p a r a conce
jales suplentes a don José de . \ l lende v 
AMPíKl^; t lnn' Fmnet^co v ives Mtrnhont y 
don Luis de León y García. 

Luego ^e opiHieba una moción de la .M-
caldia proponiendo so conceda u n a sub-
vonelon do fO.Oüü poseías p a r a la suscrip
ción dol monumento a Cervantes y que se 
gesliono la colaboración de los Munici
pios españoles o h i spanoamer icanos a la 
misma finalidad. 

En ruegos y preguntas , el se/lor Rome
ro Grande recuerda que él pidió hace 
tiempo—como ahora un periódico de la 
mañana—que se d iera el nombre de Ma
r iano de Cavia a u n a calle de Madrid. 

El alcalde le contesta que puede darse 
c.so nombro a la plaza c[ue resul ta de la 
ctmfluencia de la . \vohida de Menéndcz 
l 'elayo cim el paseo de María Cristina. 

Comparece en turno de reclamaciones 
.Ánfora San Martin p a r a protestar respe 
t i losamente, en" nombro ilo un hijo suyo, 
do (iue ésto liayu perdido u n a plaza que 
desempeñaba on el Matadero, mient ras 
cumpl ía sus doboies militaros. 

El conde do \a l lo! lano, que oyó con gran 
deferencia a !a reclamante, le pidió las 
cuart i l las quo llevaba p a r a m a n d a r unir
las al acta y depurar lo ocurrido. 

A la una menos cuarto se levantó la 
sesión. 

GACETILLAS TEATRALES 

PAUOR 
El sábado 3 de abri l se e s t r ena rán en 

esto local dos superproducciones : «El Cor
tijero», diri,nida e i n t e rp re t ada por Anto
nio Cañero, ]x.'lículu de g randes emocio
nes, en la que hay escenas de toros su
m a m e n t e in te resantes . 

«Madame Sans Gene» es el mayor t r i un 
fo obtenido por Glor ia Swanson en su vida 
c ineniatográl ica . 

Aniba.s superpnHlucciones pc p r o y e c t a - ' 
rán en CINEMA GOYA y CINE PAVÓN. 

. lue\es y viernes no hay función. 
i'.l sábado 3 de abri l es t reno de dos su

perproducciones : «Madame Sans Gene», la 
obra c u m b r e de Glor ia Swanson, y «El 
Cortijero», formidable ]5roducci(5n españo
la, d i r ig ida e i n t e rp re t ada por Antonio 
Cañero. 

«Madame Sans Gene» ha obtenido el 
Ijrimer jucni io i'n cl concurso anua l do 
los Estados l.'nidos." 

«El Cortijero» os la mejor pel ícula es
pañolar. 

Ambas 5iiporproducci<Mies se p royec ta rán 
en CINE PAVÓN y CINEMA GOYA. 

'18 BFüáliTii", PEIICOU 
h'strcni) Sábado de Gloria, .í de abri l . 

Tea t ro de b'- Zarzuela . Ta rde y noche. 
Gran oríiucsta. Coros. Rondalla . Reci tados . 

Se despacha en con tadur ía sin a u m e n t o 
de jirecio. 

Dilponiendo que el contraalmirante de la 
Armada don Luis Pasquín y Beinoso que
de destinado para eventualidades del ser
vicio. 

Proimesta de ascenso n favor del cnpit in 
de frasíata don .luán José Díaz Escribano, 
i'n|i¡ián J e corbeta don ,lnan Benavente, y 
(eiiiente d" navio don Teodoro de Leste. 

I,Icio de niaiuld del cañonero «('(ínovas del 
Castillo, a lii'vor del capitán de fragata d(m 
.lulie .Snanees. 

ídem do ascenso n favor del capellán roa-
vor den .lesús Perreiro, capellán pirimWo 
don Estanislao Careavilla y capellán ««gun-
do do" Víctor Vicente Mela. 

pleiii a farór do los tenientes coroneles 
médicos de la Armada don Eustaquio To-
rrecilhis, don ,lesüs L(ípez y, don Eduardo 
Parra ; comandantes médicos don Rufino 
Sáin?.. don .lacobo Peris, y capitanes médi-
con don Franci.^co Pére^, don Pedro 001114^ 
lez y don Deogracias Molina. 

- 1 
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En la última noche 
Los criados de Nicodemus han retirado 

"de sobre la mesa la gran bandeja de co-
'bre donde fué servido el cordero pascual 
entre perejiles y hierbas amargas. Uno 
ha ido recogiendo las tacitas da basalto 
del Mar Muerto, mediadas de aquella es
pesa y roja salsa ritual, que tiene una 
mixtura de manzanas, de limones y de 
áloe macerado en vinagre. Otro guarda-
baba en un cesto los panes ácimos que 
sobraron. Pero Jesús, que tenía ante sí 
uno blanco y delgado, le ha dicho fc..JI 
voz baja: 

—Déjalo, que lo he menester. 
Los discípulos, que consideraban ter

minada la cena, le han mirado con ex-
Irañeza. Y Judas, (¡ue ya se ivicorporaba, 
dispuesto a salii', ha vuello a dejar caer 
el maulo con vni vivo ceño do conlra-
liedad. 

¿No habían ya cantado los postreros 
salmos del Halle.V. ¿No había corrido de 
mano en mano la lillima de las cuatro 
copas rituales? ¡Oh! Mu verdad, nadie 
podía adverlir que aquello que había sirio 
el rito fundamental de la religión judai
ca, en esta noche solen)ne no era más 

•que el preludio. Y que en niaiios ile los 
siervos de Nicodemus, la gi-an Pascua 
judía desaparecía para siempre. 

Un solo pan ácimo (¡uedaba sobre la 
mesa, como resto de lodos los símbolos 
de la Vieja Ley. Y Jesús lo acariciaba con 
su mano exangüe y distraída. 

Después de las disputas entre Santiago 
y Pedro sobre quién de ellos debía sen
tarse al otro lado del Maestro, un largo 
y extraño silencio ha sobrevenido. San
tiago, Felipe y Andrés se preguntan en
tre sí, en voz baja, si esta noche volve
rán también a Betania. Judas Iscariote, 
í|iie eligió pai-a la cena el último lugar 
más próximo a la puerta, se ha tendido 
de bruces en el leclio, y sus ojos se i'un-
den con una fijeza llena de espanto en 
el dibujo de la almohada. De vez en 
cuando tiende la mirada como un re
lámpago, y siempre tropieza con unos 
inefables ojos puestos sobro él. Los de
más callan. 

Nadie, menos Juan quizá, sabe barrun
tar el misterio augustísimo que en aquel 
instante late, próximo a romper tras la 
insignificanle apariencia de las cosas. 1.a 
lámpara de cuatro brazos apura y adel
gaza sus dardos de oro, que ante el dis
co de alabastro brillan con una solemne 
ingravidez, como si adivinaran que la 
estancia se está convirtiendo en un ta
bernáculo. Un denso resplandor, como de | Chflr¿of. na dado ~a luz un niño, To que 

HOMENAJE A LOS AVIADORES QUE IRÁN A FILIPINAS 1481 millones de dé f i c i t Joyas d e l M u s e O 
' en Inglaterra | —o— 

La «Pietá», de Danielli Crespi 

Banquete ofrecido por el Comité hispanofilipino a los aviadores señores Loriga (1), Martínez Estévez (2) y 
González Qalíarza (3), y que presidió el capitán general señor Weyjer (X) 

{Fot. Vidal.) 

El "Alsedo" en Santos 
Hoy saldrá con rumbo a España 

—o— 
RJO JANEIIÍO, 31.—Ha llegado al puerto 

de Santos el destróyer español AUedo, pro
cedente de Buenos Aires. Los marinos es
tán siendo agasajadísimos. 

El comandante del buque visitó a las 
autor!rra<les, y éstas fueron a bordo para 
devolverle la visita. 

Mañana partirá el AUcdo con rumbo a 
España. 

Charloi tiene ya dos hijos 
IIOl.LYWOOD, 31.—La señora de Chaplin, 

esposa del célebre actor cinematográfico 

pétalos de margaritas maceradas, se vier-| 
le así sobre toda la figura de Cristo. Sus 
ojos toman insólitos vislumbres; sn's 
mejillas, ya pálidas todos estos días, ad
quieren un tono de marfil. Y su mano 
sigue acariciando el pan, que land)ién pa-i 
rece encenderse como esos trigos de pinio 
bajo el sol de la hora sexta. i 

Juan, que está n su diestra, tampoco 
sabe qué quiere decir aquel, continuado 
y distraído gesto de Jesús sobre el pan. | 
Pero en su alma candida como los lirios 

eleva a dos el número 
(le la familia Cliaplin. 

de descendientes 

neficios y de delicadezas de amor. J>esde 
que lo llamó para el apostolado aquella 
larde, cerca de Sichar, cuando huía de 
Keriot desesperado por la mala justicia 
con que los alcabaleros le habían arre
batado la hacienda. Desde entonces, :frcs 
años enteros!, hasta esta misma noche, 
hasta este mismo momento,, 

¡Judas! 
j „ „„„»„o .,„ ;„«vr.ro«!i. 1 Como una llamada remota a través de 

se.enciende por """«"«"^««^ ""J.^^^P/^^^^^ puertas cerradas, siente que al-
l e ^ t t ' c ^ ^ V y S r i r c o r a q : : i . : i i ^ - - pronuncia todavía su nomb're con 
S e s ojos extáHcos, lo. ojos que c n - i f P ^ ^ " ^ - ^ Y con amor. Otra vez el roce 
lidian todo, )«, d^m». d.^.ipulos, por-¡ ' '« \ '"«'K. de Jesús le sacude de p.es 
que son los únicos que pueden mirarle!« ^^^^^^' 'g^al que esos aldahonazos que 

De pronto Jesús se ha incorporado y 
ha vuelto a pedir el lebrillo de agua que 
sirvió para la purificación de las manos, 
al principio de la cena. 

Unos a otros se preguntan en voz baja: 
—¿Qué va a hacer? 
Ya lo están viendo. Se ha arrodillado 

ante el lecho más próximo y ha co
menzado a lavar los pies de Juan. 

El hermoso adolescente no se resiste. 
Sabe que todo cuanlo El hace entraña 
un misterio que todavía no les es dado 
conocer, y que particularmente en estos 

"últimos días hay en sus más pcquefios 
gestos una significación desmesurada y 
eterna. Por eso él le mira con aquellos 

'ojos tan ávidos. Y sin ilacer caso de las. 
sugestiones de Pedro, que le tira violen
tamente de la túnica, sólo sabe suspirar: 

—]0h, señor! 
Pedro, en cambio, no está dispuesto a 

tolerar que el Señor so postre ante sus 
plantas, rústicas y sucias. Cuando Jesús, 
arrastrando el lebrillo colmado de agua, 
se hunde de hinojos junto a su lecho, 
él, de un salto, póstrase también de ro
dillas, todo arrebatado, como cuando bajo 
el sol de Tibei-íades parecía que ina a 
rcvetitai" su sangre después de muchas 
horas de pesca. 

—;Señor! ¿Tú a mí lavarme los pies? 
Jesús le responde: 
—Esto tú no lo entiendes ahora. Más 

tarde lo entenderás. 
Pero Pedro, asiéndole el lienzo. In

siste: 
—¡A mí no me lavas los pies jamás! 
El rostro de Jesús se contrae con una 

gravedad insólita. 
—Si no te lavo no tendrás parte con-

ioigio. 
Todo el ímpetu de Pedro se disuelve 

de súbito anl« esta amenaza,. Ahora su
plica angelante: 

—jSeñor, no sólo los pies, sitio las na-, 
nos y la cabeza! 

Los demás discípulos asisten atónitos 
a este diálogo entre Jesús y Pedro, pues
tos de rodillas. Ahora vuelve a su lecho, 
y lleno de confusión extiende los pies. 
'.Ya nadie so resiste, 

Jesús ha llegado al último lecho, que 
está junto a la puerta. Judas, que no ha 
podido huir, tiembla de tal manera, que 
sus vecinos, Mateo y Bartolomé, lo han 
advertido y se lo dicen el uno para el 
otro a la oreja. Un frío sudor le corre 
p o í el rostro cuando siente sobre su pie 
la suave opresión de las manos de Jesús. 
Le parece como si toda aquella ceremo
nia no hubiera sido más que un pretexto 
para llegar hasta él ; como si Jesús, noj 
hallando ya modo de sacudir su contu
macia, hubiese querido arrastrarse ma
terialmente a sus pies con una última es
peranza de rendirle. 

Le lava tos pies prolijamente, lo mismo 
que una madre que viera venir a su hijo 
descalzo y lacerado de una mala jornada. 
Y, en efecto, la más tremenda batalla co
mienza a entablarse en aquel corazón, 
cuyos latidos t.e acusan violentos y pre
cipitados bajo la túnica. Judas no quiere 
mirar. ¿Pero qué importa, si aquellos 
ojos traspasan sus ojos herméticos y sé 
le meten hasta el corazón? 

—jJudas! ¿Por qué me has vendido? 
Y su corazón quiere responder, v lío 

halla más que una infinita serie de be-j 
^^^^'^^^Mjii^ Ae ía á." columna.). 

suenan en la noche. Ya va a contestar, 
¡oh, buen Jesús! , ya va a rendirse... 

Pero en este momento suenan sobre 
su regazo los treinta dracmas que lleva 
escondidos en su cinto de cuero. La.ho
guera de la codicia se reaviva más po
derosa que nunca, y aquella dulce voz 
se extingue sin respuesta. Ya puede abrir 
los ojos. Aún Jesú.^, que se ha detenido 
a sus pies de una manera extraña, le 
mira larga, angustiadamente. Aún su ca
beza se inclina y besa los pies del trai
dor. Como un talismán diabólico, ^ aprie
ta la bolsa contra el pecho. 

Jesús se levanta lleno de fatiga y más 
pálido que antes. Parece una víctima. Se 
ha vuelto a tender en el lecho. Le tiem
bla la voz. Pero ya no mira a nadie 
cuando dice: 

—Pero para que se cumpla la escritu
r a : «El que come mi pan levantará su 
pie contra mí.» 

El pan ácimo resplandece sobre el man
tel, junto a la copa que ha sido colmada 
de vino. 

Y ya sus manos omnipotentes se tien
den sobro el pan. 

Jenaro Xavier VALLEJOS 

Aumentan los turistas 
ingleses para España 

Veintisiete agencias tienen anunciados 
viajes a nuestra patria 

—o— 
LONDRES, 3L-^egún estadísticas puhU-

cadas por la Oficina Nacional Española de 
Turismo, de Londres, el número-de turis
tas extranjeros que este año visitarán Es
paña batirá todos los records, hasta el pun
to de que se hace ya imposible conseguir 
hospedaje en muchas poblaciones españo
las. Solamente en Inglaterra 27 agencias 
de viajes anuncian este año excursiones 
a España, y los informes llegados de Nue
va York, París y Hamburgo son también 
muy satisfactorios. 

Según la dirección del Spanish Trcwel 
fíureau, España comienza ahora a tocar 
los resultados de largos años de labor de 
propaganda dirigida por el marqués de la 
Vega Inclán, y en Inglaterra de la actlti-
dad y prestigio del embajador español en 
Londres, marqués de Merry del VaJ. 

Es lamentable, sin embargo, qué otros 
elementos españoles; que tanto se benefi
cian del turismo, no ayuden de una ma
nera práctica la lat>or de propaganda, de
jándolo todo a la acción del Estado, qtie j 
a la fuerza ha de ser limitada. j 

•Que estos elementos sean má? despren
didos, y ayuden en la propagaii/áa—ha de
clarado el jefe de la Oficina'/de Londres 
en una Interviú—, y antes de dps allos ha
brá quintuplicado España et movimiento 
turístico con evidentes benéficos para to
dos.» , / 
., , «<» * —«—. 

Arde parte de una fábrica de 
porcelana en Limoges 

LIMOGES, 31—Parte de- la- fábrica de 
porcelana de Heodoro Haviland ha stdo 
destruida por un Incendio. 

Los daños se calculan en varios millo
nes de francos. 

^ « « i 

El Arzobispo de Malinas será 
consagrado el día 21 

El Estado costea el entierro 
de Ana Sarto 

Ha constituido una imponente ma
nifestación de duelo 

—o— 
(DE NUESTBO ENVIAOO ESPECIAL) 

ROMA, 31.—Los funerales de Ana Sarto, 
la hermana de Pío X, han resultado de 
una solemnidad imponente. El cortejo se 
formó en la plaza Busticuzzi. 

Llevaban las cintas del féretro la her-
mana y la ciuflada de l̂ io XI, el marqués 
de Saccheti, intendente mayor de los Pa
lacios Apostólicos; los marqueses de Ser-
hiti y Honorati, el conde Cagiano d'Ace-
vedo y los príncipes de Uarberini, pa(ire 
e hijo. Daban escolta al coche fúnebre 
guardias de la ciudad y lo rodeaban reli
giosos capuchinos y hermanas dominicas. 
Presidían el duelo el hermano de Su San
tidad, monseñor Parolin, sobrino de la di
funta, y otros parientes. 

En la multitud que acompañaba el ca
dáver figuraban representantes de las auto
ridades de Homa, la Corte poiuiflcia y un 
gran número de personalidades eclesiásti
cas y laicas. 

Los funerales se celebraron en la igle
sia del Esplriflu Santo, oficiando monso-
fior Bressan, secretario de Pío X. Asistie
ron los Cardenales Merry del Val, Ranucci 
y Boggiani, enviando 1<}S demás su reipre-
sentaoíón. También estaf)a presente o re
presentado tbdó el CBÉrpp diplomático 
acreditado en ei Vaticano. 

El cadáver fué conducido a la estación, 
desde donde salió a las cinco de la tarde 
para Riease, patria de la familia Sarto. Le 
acompañaban los parientes de la difunta. 

Los fimerales, así como el transporte del 
cadáver a su tiefrra natal, han sido cos
teados por el Gobierno, por indicación ex
presa de Mussolinl.—Do/fína. 

NXmVO NUNCIO EN EL PERÚ 
(SERTlCrO ES'ECIAL DE EL DEBATE) 

ROMA. 3L—El Pontífice ha nombrado 
Nuncio del Perú a monseñor Cimino, ex 
Delegado apostólico en Méjico, e Inter
nuncio en América Central a monseñor 
José Fletta, elevándolo a la sede arzobis
pal títsular de Sardica.—Da//tna. 

La subvención minera costó 19 millo
nes de libras esterlinas 

LONDRES, 31.—La liquidación definitiva 
del presupuesto inglés es la siguiente: 

Ingresos, 812.061.657 libras esterlinas (pe
setas ¡28.016.127.066). 

Gastos, 826.019.778 libras esterlinas (pese
tas 28.497.682.341). 

Déficit, 13.958.121 libras esterlinas. 
Sin los 19 millones de libras esterlinas 

con que se ha subvencionado a la indus
tria minera el presupuesto se hubiera li
quidado con 15 millones de libras esterli
nas de superávit. Los ingresos han supe
rado en 11 millones de libras a lo calcula
do, y los gastos, sin contar la subvención, 
han sido algo más de seis millones de li
bras superiores al presupuesto.—S. JB. i?. 

* « » 
RUGBY, 31.—Patronos y obreros mineros 

han celebrado hoy una reunión, que duró' 
cinco horas, y no ha tenido resultado nin
guno. A la salida, tanto unos como otros, 
declararon que no tenían nada que de
cir.—.S. n. Tí. 

_ , i ^ • • ' — 

Las obras del Alto Aragón no 
sufrirán retraso 

íLa Confederación Hidrológica del Ebro 
influirá para resolver dificultades 

ZARAGOZA, 31.—La Junta organizadora 
de la Confederación Hidrológica del Ebro 
ha remitido a los periódicos locales la si
guiente nota: 

«A la Junta organizadora de esta entidad 
han llegado noticias por personas califica
das de la provincia de Huesca, por las 
que se conoce el temor que en aquélla 
existe de que sufran algún retraso en su 
marcha actual las obrks de los grandes 
riegos, de no llegar con rapidez los libra
mientos hace tiempo pedidos por su di
rección, y aun cuando la Confederación 
no furíciona todavía como tal y no pue
den, por tanto, caer en su esfera de acción 
estos incidentes, ha decidido, desde luego, 
la Junta organizadora poner toda su in
fluencia al servicio de los riegos del Alto 
Aragón y solicitar la más rápida satisfac
ción a los deseos de la provincia her
mana. » 

El ministro de Fomento, hijo adoptivo 
de la ciudad 

ZARAGOZA, 31. — El Ayuntamiento ha 
acordado en la sesión dol pleno, celebrada 
ayer tarde, nombrar hijos adoptivos de 
la ciudad al ministro de Fomento y a don i das 
Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero director 
de los Riegos del Altp Aragón. 

Homenaje al doctor Gandásegu 

EUJMO DE Lft SEmHllll 
BRUSELAS, 31.—Monseñor Van Roey será 

consagrado nuevo Arzobispo de Malinas el 
dia 21 del próximo mes de abril en la Ca-. 
tedral de Saint Rombault. Oficiará el Nun- «T - . _ í r i r r l i a c i í i c i TT 1<-V« i ^ ^ 
cío apostólico, monsefior Mlcara, asistido A J U S » l I l g l C O G a y I O S l O l O S 
por los dos Oblsí)os más ancianos de B é l - ' ü ! c A P r A + r » H Á T T - ^ O I I H U M * * 
gica: monseñor Waffelaert, OWSJK) d e . I-»» o C i / r C l U U t 3 U Z C U U U n 

y monsefior Butten, Obispo de Brujas, 
Lleja. 

Por A. LtSpez Becerra (Desperdicios) 
Gran éxito. Dos ediciones agotadas. 

Ha sido nombrado hijo adoptivo 
de Laguna de Duero 

—o— 
VALLADOMD, 31.—Una Comisión del 

Ayuntamiento de Laguna de Duero, con el 
cura párroco y presidida por el alcalde, 
ha visitado al Arzobispo, doctor Gandáse-
gui, para hacerle entrega de un artístico 
pergamino en el que consta su nombramien
to de hijo adoptivo de dicha villa. 

Este homenaje es debido al eficaz apoyo 
prestado por el Arzobispo para obtener re
cursos con que dotar de adecuados edifi
cios escolares a aquella localidad. 

El Prelado presentó oportunamente en 
el ministerio de Fomento tan razonada ins
tancia, que ahora dicho departamento ha 
concedido al Ayuntamiento de Laguna de 
Duero la autorización necesaria para cor
tar los pinos necesarios en los pinares de 
propios para solar destinado a la construc
ción de las nuevas escuelas. 

El Arzobispo, agradecido al homenaje, 
ofreció segmr laborando con gran ahinco 
por los intereses niorales y materiales de 
todos los pueblos de su diócesis. 

Tres meses castigadas sin salir 

Se cortaron el pelo y tendrán que esperar 
a que crezca 

—o— 
MONTREAL, 31.—En Calgary, provincia 

de Alberta, 60 muchachas estudiantes de 
enfermeras en un hospital se hablan cor
tado el pelo conforme a la moda actual. 
Gomo esto era una violación del reglamen
to, han sido castigadas a estar sin salir 
durante tres meses, o, por lo menos, hasta 

De venta en el quiosco de EL DEBATE que el pelo haya vuelto a crecer. 

Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios dolorosos 

Santísimo Cristo de la Oración del Huerto (detalle) 

Reputada como la mejor obra de Pedro Roldan; lo más interesante / del 
<!:paso» en que figura es su acertada composición, en la. qne destacan un 
bello áagai de la Roldana.y I M iijp6f^le4.:au^4«ennea jaat« al filliettrQ 

No son muchos en nuestra primera Pi
nacoteca los cuadros en que la Santlslina 
Virgen esté representada en su dolor ante 
la muerto de su Divino Hijo. Suman una 
escasa decena, y de ellos sólo dos de figu
ras del tamaño natural: el de Crespi (Dá
mele o Daniello), que puede admirar el 
lector en el grabado de nuestra primera 
página, y el de Rubcns, ambos del mismo 
asunto—lo que llamamos conninmente Pie
dad—, pero de bien distintos méritos, esta 
vez recayentes plenamente en el no muy 
conocido Crespi, que triunfa ventajosa
mente sobre el celebérrimo Rubens. dlí-
guando bonus... 

Fué* Daniele Crespi hijo y discípulo de 
Juan Bautista Crespi; se supone que na
ció en Arczzo en 159Ü y murió en Milán 
en 1630. Murió, pues, joven; pero los cua
renta afios escasos de su vida fueron glo
riosos para el arle y provechosos para su 
nombre; no es apreciado hoy como me
rece, sobre todo en nuestro país, donde 
escasean sus obras: nuestro Museo no 
guarda más que usía de que vamos a tra
tar y una flagelación de Jesús, dudosa, 
pero de su inconfundible estilo. Pintó mu
chos frescos, y Milán conserva orgullosa-
mente algunos en dos de sus principales 
templos, en que refulge el talento, la ins
piración y la maestría de nuestro autor. 

Su padre, que había sido discípulo de 
Procaccini, y que, como éste, era carra-
chesco, imbuyó a su hijo, sin apartarlo, 
por completo de la escuela del Carraggio, 
una más sensible delicadeza—acaso por
que adivinó en Daniello ima exquisita 
sensibilidad de temperamento—, que, her
manada con la robustez y vigor de la es
cuela de ambos, completaron en él tin 
artista muy superior a su padre, que nun
ca sobrepasó la mediocridad. 

.No le sucedió así a su hijo, que, atm-
que no hubiera producido más obra que 
la que nos ocupa, tuviera bastante con 
ella para patentizar las excelsas cualida
des de que estaba dotado. Porque en ella 
esplenden de modo admirable su altísi
ma inspiración y honda piedad, servidas 
por el profundo estudio y comprensión 
del asunto y por la más franca y esme
rada ejecución. 

Desde luego, admiran en este cuadro la 
armonía y gusto de la composición y la 
ponderación de valores, tan acertada, que 
a primera vista no se ve más que lo esen
cial y principal que debe atragf nuestra 
atención; Cristo y la Virgen, y aun de 
ésta la cabeza, (la sublime cabezal, antes 
que el resto de la figura y ropas no des
cuidadas, ni mucho menos, sino relega-

ai papel secundario que juegan en 
una obra cuyo objetivo principal es tiacer 
sentir el dolor de la Santísima Virgen. 
iPero qué- dolor! Humano y sobrehuma
no a la vez, como vamos a ver analizan
do la sublime expresión del rostro, que 
nos daría pie para escribir, no este artícu
lo, sino un' libro. 

Desde luego se ve patentizado el propó
sito del autor de pintar una mujer, una 
verdadera mujer, y una madre, para lo 
que buscó un modelo que encarnase su 
objetivo, aunque no fuese bello, como no 
lo es esta Virgen. Es una mujer de cuaren
ta años, minada y trabajada por el sufri
miento ; pero por el sufrimiento ese tan 
grande que sólo es patrimonio de los ele
gidos de Dios; sufrimiento que aplasta a ' 
las almas pequeñas y que sublimiza a las 
grandes, que destroza a los corazones mez
quinos y consuela en si mismo a los cora
zones generosos. 

Fíjese el lector en esa cabeza, y bien 
claro verá que su semiinclinación, a la vez 
que la elevación de los ojos, expresa un 
como grande abrumamiento; pero resigna
do, consolado—por decirlo así—, aceptado 
hasta con satisfacción. Parece decir al Pa
dre : "Me traspasa la pena, me agobia el 
dolor por la muerte de mi Hijo; pero este 
dolor y esta pena son obra tuya; venga 
más si tu voluntad es esa. i He aguí tu es-
claval'' Y parece hasta alegrarse de lo ^ e 
sufre y que ofrece la Víctima, que recoge, 
más bien que sostiene, en sus brazos, como 
elevándola, contenta de contribuir, con su
frir, a la redención del hombre. En fin, 
puede decirse que sonríe llorando, que goza 
sufriendo. ¿No es así como debió sufrir 
nuestra Madre y Corredentora? 

¿Dónde halló Crespi tal venerp de Inspi
ración? ¿En qué fuente bebió tan sublimes 
ideas? [Ah! Sin duda en la vida misma, 
en el dolor propio, que le hizo ver aquello 
que, como dice un místico: «Sólo se ve 
cuando se llora o se ha llorado mucho.» 

También la figura de Cristo es notable:' 
verdaderamente muerto, se desploma ese 
cuerpo divino y muy humano a la vez;i 
se desmorona como cosa inerte y se sien
te, se percibo su peso, que no podría so
portar una débil mujer, no no fuera asis
tida de sobrenatural fuerza. 

En cuanto a la forma—algo barroca, se
gún influencia de la época—, es de la más 
sublime perfección y de proporciones gran
diosas. El dibujo en todo el cuadro es 
seguro, depurado, firme y robusto como la 
factura, avalorada también por un empas
te delicado y concienzudo. Quizá la ejecu
ción trasciende algo a cosa sabida; pero 
sin dañar al buen efecto. A éste aporta-sus 
valores el color sobrio y luminoso :y el' vi
goroso claroobscuro. 

El ángel llorando que hay en el fondo 
apenas se' ve, esfumado en la soiaJ)ra como 
está, para no distraer la atención—como 
antes decimos—de lo principal con lo ac
cesorio. Y lo principal es el dolor de la 
Santísima Virgen, expresado con la fuerza 
y la originalidad de que hemos hecho mé
rito. 

Mariano OLTVER AZNAR 
Pintor de Historia. 

También conocida por Virgen d« Montesión, del título de la capilla en que 
radica su Cofradía^ antigua Hermuidad de los patronos de :barcos. Pre-
eeata a la Yirg«n cop manto blanco, como lo es la capa de los &as^i»spa.'OS». 

Un mozo de comedor curioso 

Iba a que «le tasaran» las joyas 
de su ama 

En una platería de la calle de Fuenca-
rral, 51, enlró un individuo mostrando una 
cuchara de un< y unos pendientes, con 
ánimo de que se los tasaran. 

Se hallaba en el establecimiento el agen
te de Policía don I'̂ elipe de la Loma, que 
procedió a detener al sujeto por habérsele • 
iiecho sospechoso. 

Llevado a la Comisarla, manifestó lla
marse Manuel Fernández Gómez, de vein
tiocho años, mozo de comedor, al servicio 
de la marquesa de Moiiterrón, que habita 
en el paseo dol Cisne. 21. 

Al ser iiiforrorrado sobre la procedencia 
do la.« joyas, dijo qiio pertenecían a SU 
aína, y que fué a la platiMia para que se 
las lasaran, por dosooiiocor su valor, y 
que spíjiin fuera ésto asi Ins guardaría en 
un silio o en otro, en los casos de ausen
cia do su ama. 

En Pl centro policíaco procedieron a re-
pi-~trnr al dolonldo. oDoontinndosele dos 
irnpordiblos. niairo paros do pendientes y 
un collar do bisnierin. todo lo cual asegu
ró que so. lo había encontrado debajo de 
una mosa. 

El detenido fué conducido aJ Juzgado de 
I puardi.a. 

ElJDEMfÉTCoí̂ Stí̂  
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CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Enfemof 
f-a bella señorita Berta Zabala, hija del 

Paliques femeninos 
EPISTOLARIO'~ 

' a , i i _ _ i L . . ^ . ,1 

Una canaria (Badajoz).—Indicarle aquí 
Uenilas sería un reclamo, pero las hay 
donde hallaría usted lo que dosea. Procu-

^re epterarso particularmente. Sentimos iv) catedrático de la Central, don Pío," sufre 
•poder complacerla eu esta ocasión, scñoru. un ataque gripal. 

Vn presidente (<Murcia).— El urden de , .-i:.,ui delicada de salud la duquesa vlu-
puestos se señala por el orden de catego- da de Frías. 
•rías, cargo, representación, antigüedad en i KI gobernador del Banco de Espafla, 
esos mismos cargos, edad, etcétera, etcétc- I don Carlos Vergara y Cailleaux, padece 

,ra. Por ejemplo, en una comida de la in- ' una angina de pecho, habiendo recibido 
dolé a que usted se refiere, o sea do liom- ayer los Santos Sacramentos. 
bre» solos pertcnecienis a una misma cor- | , -Hi ex subseci'&tario de Gracia y Justi-
poración, y habiendo un sacerdote o reli- cia, don Manuel GuUón y García Prieto, 
'gloso, éste debe ocupar la presidencia de est^ enfermo de aJgiin cuidado, 
honor, dirigiendo los rezos y sicnd» servi- | noseainos que lo» distinguidos pacientes 
do en primer término. Dará la derecha al recobren la salud perdida, 
presidente efectivo, y a conünuación, de- ' 
recha e izquierda, so sentarán los otros co
mensales por el orden más arriba indica
do do categoría, cargo, re¡)rp.sentación so-. 
Cial, etcétüra, etcétera, constituyendo mo-
tívo de preferencia en los casos de igualdad 
de categoría la antigíiortad, lii cdnrt y el 
carácter; es decir, (luo so .soñaiará sitio 

Demostraciones de sentimiento 
I,as siguen recibiendo la familia de la 

malograda señora doña Pilar Gurrea y 
Retortillo de Gil Delgado. 

Alumbramiento 
1.a bellísima condesa de La Granja ha 

dado a luz con felicidad a su hija prl-

mAs próximo a la pn^sideiuMn, s. ,0 imt.a '""̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  rnhorabue.ia los pa-
de dos personas de .gu.-.l catef^una dentro _̂,̂ .,̂ _ ^^^^^^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^ ^ ^^^ 

MMíi MIÉ (SHlili 1 Siitiii de 
Como h«no» anunciado aatañonoMite. la IfUrTA NACIONAL DE FE^itEGRlNA-

CIONU, prwidid* per ti «xdáh»tb ino Mñor OBISPO DE MADRID-ALCALÁ, ha 
decidido orgainisar «sta maesa pexétpñameU^, y al efecto ha conieccipnadto el pro
grama, que damos a conocer m CMitinuaciéa: 

I T I N E R A R I O : 
7 junio. — MADRID.—Concentrack&n 

de los peregrinos en la está-

de la asociación o agrupación, por el si llores de Lastra, y bisabuelas, la condesa 
de Vía-Manuel y la duquesa viuda de Ta-giiionte orden: primero, teniendo en cuen

ta el carácter sacerdotal, verbigracia, de ^g^^j^g 
una de ellas; secundo, su mayor velera-, . 
nía como miembro <io la ngrupaofón; ler- | ^̂ ,̂ ^ ^^^.^^^ ^^^^ ^^^,„^^^ , ^ señoras viu^ 
cero, la edad. Adoradas, pues, tuda's sus 
dudas, señor. 

Paplnianp (Valencia).—En efecto, tal ps 
la definición (una do las definiciones) do 
la ley humana; poro usted olvida, y lio 
ahí Ol error on ipio iiirurn», (|ue esa ley 
humana, necesaria desdo IUOKO, ya que la 
ley divina algunas cosas las manda sola-
inente en común, dejando a la autoridad 
humana determinarlas en particular, según 
las. circunstancias de los tiempos y luga
res; e»a ley tiumann, repetimos, tiono quo 
subordinarse en absoln'i a la ley eterna, 
de la que usted prescinde... Ley eicrna, 
que es un acto de la divina sabiduría y 
divina voluntad, que concibe y cstabloee 
«1 orden o los normas, scgi'ui las cuales to
dos los seres criados son dirigidos a sus 
fines. ,V en partieulm-. en ciiantfi se refie
re aMa criatura racioiial (ol lioriibre), esa 
ley eterna, superior a todas la» leyes hu
manas, es un acto de la divina sabiduría 
y voluntad, que concibe, establece y ftian-
da guardar el orden o las normas inórales, 
segOn las malos las i rialura rneional ha 
«le obrar para i'onsegiiir su fin, ("jimo us
ted ve, la consecuencia falsa a que usted , ^^^^ ^ ,g^ ^¡^^^^ ^^ 1^ ^^^^^ ^^ veriftcar* 
legaba, muy ..racionalmente., procedia de . ̂ ^ conducción del cadáver de la finada, des

das de Uaüer y de Manella; para sus po
sesiones de Guadamur, los marqueses de 
Linares y familia; ipara Toledo, la mar
quesa viuda do Villamediana; para VaUa-
dolid, don luán Manuel Cano Trueba; para 
Uiarrii/, el marqués do Casa t~.alderón, y 
para Niza, la marquesa de Fuentehermosa. 

-Kl sábado marchará a París el duque 
de Santoña. 

! Regreao 
I Ma llegado a Madrid, procedente de Ita
lia, don Sostén Fignatelli de Aragón. 

I Traslado 
j En breve se trasladarán, de Roma a 
Biárritz, los condes de la Vinaza, Llove
ra y Yebes e hijos. -

I Entierro 
\ Ayer so verificó el del ex diputado por 
Hurgo do Osma don Luís Ayuso Peña, asis
tiendo una distinguida concurrencia. 

Fallecimiento 
Ha dejado de existir, confortada con los 

auxilios de la F?eligión, la señorita Ana 
Boix y Merino, que gozaba de generales 
simpatías por sus excelentes prendas per
sonales. 

cidn del Norte a la» rj 
Salida del tren especial a las. i8 
Comida en ruta. 

8 junio. — MONFORTE.—Llegada a 
Jas 7^0 
Desayuno. 
Salida a las 9 
VIGO.-<-Ll«gada a las 13.30 
Conducente a ios hoteles. 
Almuerzo, comida y alojar 

. mjento. 
* junio.— VTGO.—SanU Misa. Des

ayuno y conducción a la es* 
tacifin. 
Salida a l a s . . . . 9 
SANTIAGO.—Uegada a l a s . . la 
Conducciftn al hotel. 
Almuerzo, comida y aloja
miento. 

9, 10, J l , la junio. —SANTIAGO— 
Estancia. Tres comidas dia^ 
rias y alojamiento. 
Durante estos tres dtas se <»• 
lebrarán las funciones religio

sas, según el programa que se 
dará a conocer oportunamen
te. Se visitará la ciudad y 
sus monumentos con guías 
especiales. Se dejará un día li
bre a di^josición de los via
jeros. 

n }a«i®. — SANTIAGO.—Santa Mi
sa. Desayuno y salida en auto
móviles a las 9 
LA CORUNA.—Llegada a las. 10 
Almuerzo, comida y aloja
miento. 

14 junio. — LA CORUÑA.—Santa Mi
sa. Desayuno y conducción a 

' la estación. 
Salida en tren especial a l as . . 8 
Almuerzo en ruta. 
VALLADOLID.—-Llegada, a las ai 
Conducción a los hoteles. 
Comida y alojamientos. 

U jBalo. — VALLADOLID. —Santa 
Misa. Desayuno y almuerzo. 
Conducción a la estación. 
Salida a las 15 
MADRID.—Llegada a las . . 

ILA PIEDAD EN MADRID 
QQ 

Más de medio millón de comuniones durante la Cuaresma 
QQ 

Publicamos a continuación un resumen 
de las prácticas religiosas y ejercicios de 
piedad celebrados en las iglesias de Ma
drid durante la Cuaresma. 

En todas las parroquias y en las otras 
iglesias de la Corte los martes y viernes 
se ha celebrado el víacrucis, el ejercicio 
de los siete domingos en honor del l^a-
triarca San José y novena de Dolores. 

EN LAS PARROQUIAS 
En la de San Luis se efectuó la novena 

til Santísimo Cristo de la Fe, terminada 
con procesión piiblica; en la del Carmen, 
ejeicicios de desagravio en los cuatro días 
de i'-arnaval, con sermón; función solem
ne al Santo Ángel de la Guarda y solem
nísima novena al Santísimo Sacramento. 

En la de Santa Cruz, todos los viernes 
solemne miserere, y en la de Santa María 
la Real de la Almudena y en su filial 
Iglesia de Santa Cristina (paseo de Extre
madura), misereres y días de misión. 

En la de San Jerónimo el Real, sermo
nes todos los domingos, y la Congrega-

Cristo de la Providencia, y en la de San
tiago y San Juan Bautista, quinario-mi-
sión, con asistencia media de 500 per-sona». 

En la de San Ginés, triduo eucarístlco 
de desagravio; piadosos ejercicios en la 
capilla del Santísimo Cristo, misereres los 
viernes, pláticas catequísticas para adul
tos los domingos y conferencias para ca
balleros. 

OTRAS IGLESLAS 
En la iglesia de las Escuelas Pías de San 

Fernando, solemne septenario a María San
tísima de las Angustias, y en la del Cole
gio de San Antonio .^bad, catequesis dia
ria y explicaciones doctrinales los domin
gos. 

En la basílica de la Virgen Milagrosa se 
han dado: siete misiones, cuatro tandas 
de ejercicios espirituales para caballeros, 
cinco para señoras y señoritas, siet« reti
ros espirituales y dos quinarios. 

En la iglesia do San Manuel y San Be
nito, de padres agustinos, conferencias a 
obreros, preparatorias del cumplimiento 
pascual; pláticas cuaresmales los domin-

20,30 

la falsedad de los principios. ; Vieja ¡listO' 
ria, por cierto!... 

Pepita lli'i/en (Síinlander).- Respuestas: 
Primera : Si no se trHtu do luui visita do 
cumplido, neeptablo. Segunda: Do moda, 
Jo están. Tercera: Es usted muy joven 
para lucir tales alhajas. Cuarta: Es ros-
puesta que debe darle ol confesor. 

Una ijadilinia (San Fernando)- l^ron que 
sí. En una buena librería, do seguro. No 
sé si ÜMH agotado loinplí lamente el libro; 
pero casi, si. Muy íntorcsantes las «Con-
rerericias». del padre Conejos; muy iide-
resantes y... muy lililos: léalas. La obra 
a que esa amiga de ustnl so refiere es un 
precioso estudio poilagógieo del insig
ne padre rtulz Amado C^onsultc cuanto 
quiera. 

\No me iiuiere'. ;riirazoiia).--i Caramba! 
¿Y qué quiere ustoii, señorita, que nosotros 
hagamos? Muy agradecidos a la conflden-
ela, no vemos el iiioilo de ooiitostarli, a 
esti. ¡Como no pretenda usted una carlita 
de rpcomendacioii para ol estiuivu que asi 
se llama a andana! V crea usted que cuan
do un señor se siento «gélido» no «reac
ciona* ¡ni en una parrilla! Vale más de
jarle que vuele... o que se esfume. 

El Amigo TEDDY 

Peregrinación Española 
al Congreso Eucarístico 

de Chicago 
En el pró.\!n)o núuiero dc" l.i revista «El 

I'erftgrino y el Turista» se publicarán to
dos los detalles dc está peregrinación, or
ganizada con toda perfección o itinerario 
muy sugestivo y 'con todas las autoriza
ciones eclesiásticas q\ie son de ri.sjor, y de 
acuerdo con el (.'nmité del aludido Con
greso, que preside el-t';u doual Mundelam. 

Para riiás detalles diríjanse a la Admi
nistración de dicho periódico, .\rgcnsola, 
número .S. Madrid. 

El Concurso Nacional de 
Ganados 

Hasta el día 10 se admiten las inscrip
ciones de ganados, aves, productos pecua 
rios, eteétora. iiara este Concurso nacioníil. , 

En el local del Ojncurso prosiguen los i tada para fijar las tasas en otras plazas 
..trabajos para la porfocta y melódica coló- y mercados, 'así como para Solucionar 

de la casa mortuoria (Sagasta. 25) al ce
menterio de San Isidro. 

Enviamos nuestro sentidísimo pésame a 
Tos familiares de lá finada, especialmente 
a sus hermanos, don Félix, director de la 
Compañía del Norte, y dolía Dolores, y her
mana politica, doña Adelaida Sáenz. 

Et Abate FAHIA 

Fuenoarrali 40 
Previene a las señoras que presenta ac-

tualrtiente una gran colección de vestldoi 
y abrigos; la más interesante de Madrid. 

Se regula el precio de la 
carne de cordero 

Las iniraccionea serán castigada» tsmto 
en el comprador como en el vendedor 

—o— 
La Gacela publica Una real orden, cuya 

parte dispositiva es la siguiente; 
«Hasta el 1 de julio del año corriente 

so establecen con carácter obligatorio. 
para las carnes dc cordero, los precio» 
mínimo de 3.30 pesetas y máximo de 3,50 
pesetas kilo canal en Matadero de Madrid, 
y los de 3.55 pesetas y 3,80 pesetas, res
pectivamente, la misma unidad en Mata
dero de Barcelona, quedando a beneflcio 
del comprador la diferencia entre el im
porte de los impuestos municipales y el 
valor de las pieles y despojos, o deducida 
esta diferencia de la tasa establecida en 
el caso do que quedaran al del vendedor. 

Las transacciones que se hagan en estas 
carnes a precios inferiores o superiores 
a las, lasas establecidas serán considera
das como especulación abusiva en artícu
los alimenticios, conforme a lo determina
do en el párrafo tercero del artículo 9 del 
real decreto de 3 de noviembre de 1923. 

Cuando la Infracción sea por transac
ción inferior a la tasa mínima, la sanción 
recaerá sobre el comprador, y cuando lo 
sea por transacciones superiores a la má
xima, sobre el vendedor. 

La Dirección general de Abastos dicta
rá las reglas precisas para la aplicación 
do la presente real orden, quedando* facul 

C O N D i e í O N E S 
Primera clase 
Segunda clase 
Tercera elipse 

Los peregrinos tendrán derecho: 
I." Al billete de ferrocarril en la clase 

correspondiente desde Madrid a Santiago y 
regreso, siguiendo el itinerario. 

J.° Al transporte en automóvil desde 
Santiago a La Coruña. 

3.» A la manutención durante todo el 
viaje, ya sea en hoteles en las ciudades 
de ejtancia, en lai fondas o en cestas, se
gún la posibilidad, comenzando con la co
mida del 7 da junio y terminando con el 
almuerzo del día 15 de junio. 

4." A la estancia en hoteles de la ca-

Peaetaa 429 
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ción Visita Joseflna. en el día del Patri.ir 
ca vistió a 38 pobres, y ejercicios espiri- S^^, ejercicios espirituales, con asistencia 
tuales, y en la de San Andrés, los vicr- ''« 1.000 personas, y septenario de Nuestra 
nes, ejercicio, sermón y miserere; misio-1 ^' '""' '^ ''"I Camino, y en la de Nuestra 

tegoría dé la clase elegida. Eventualmente 1 

Señora dc la Consolación, ejercicios espi
rituales. 

En la iglesia de San Fermín de los Na
varros, triduo de desagravio y ejercicios 

nes y solemne triduo al Cristo de la Ago
nía y Buena Muerte. 

En la de Santa Uárbara, ejercicios es
pirituales para jóvenes sirvientas, para se-

, j , , floras y para jóvenes congregantes y sep-1 espirituales, y en la de María Inmaculada, 
la clase tercera podra ser colocada en los . tenario misión, y en la de San Lorenzo ' ^''^ tandas de ejercicios espirituales para 
Semmarios o conventos religiosos en San-1 ,„isi^jje, y jue\ ,s eucaristicos. ' I sirvientas. 
tiago de Compostela. ' En la de San Millán, misión de Nuestra' ^n el santuario del Corazón de María, 

5.» A la conducción de los viajeros y , ggj-̂ o â de la Saleta y induo al prendí- i sermones todos los domingos y tres tandas 
sus equipajes (una maleta de mano), des- ^^^^^^ ^^ j ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ : (je ejercicios espirituales, una a señoras, 
de las estaciones a los hoteles y viceversa. 1 ^^^^^ j ^ ^ ^^^^^^ explicación de la Doctri-! «f^ * caballeros y la tercera a sirvientas. 
J.rJ- 1^^° ^ " \ organizadora , cristiana y pláticas catequísticas para i En la iglesia del Sagrado Corazón y San 
de todas las. propinas y tasas. í adultos 1 >- ^ ; Francisco de Borja se han dado cuatro 

7.- Al servicio de guías para la visita | ^.^ ,„• _.,̂  <,^,,,^^ _̂ „̂ ^̂  ^̂  ^^^^^^ , _ , _ J tandas de ejercicios espirituales.:' dos a a Santiago, así como también a las pro- : 
pinas y entradas, etc. ¡ 

8.0 A la medalla-recuerdo que será opor
tunamente acuñada. 

O R G A N I Z A C I Ó N 
La organización de esta manifestación 

ha sido encomendada por la Junta Nació-
nal Española de Peregrinaciones a la acre
ditada y conocida AGENCIA SOMMARI-
VA, S. A., GompaSIa Espafiola de Viajes y 
Peregrinaciones, en cuyas oficinas, Aveni» 
da del Conde de Pefialver, 17, Maár\á, se 
recibirán las'inscripciones. 

I N S C R I P C I O N E S : 
i.° Las inscripciones se recibirán hasta 

el día 15 de mayo, en las oficinas antedi
chas. En el acto de la inscripción deberán 

En la de Santos Justo y Pastor, santas, 
misiones, y a la terminación, sólo niños i caballeros, con un contingente de 2.500 
comulgaron 300, y en la del Buen Conse-h^'"''^"'^"^*'^' " " ^ ^ obreros, con una asis-
jo, misión en la Catedral, muy coívjurri-! '^ncia de 1.000; otra de jóvenes congregan-
da; solemnes misereres en su iglesia filial I ̂ ^s y dos ejercicios-misión, sumajido entre 
San Pedro. ' ambas unas 2.000 personas asistentes. 

En la de Nuestra Señora de Covadonga, I MAS DE MEDIO MUXON 
misiones y ejercicios espirituales, como en DE COMUNIONES 
años anteriores, para los obreros de añi

les peregrinos entregar una cantidad de ! ̂ ô̂  sexos de la fábrica La Industrial Es-
pesetas 100 para la primera clase, 75 para ' Paüola, presididos por los propietarios, 
la segunda y 50 para la tercera. El res- '• terminados con edificante comunión, 
to deberá ser pagado antes del i.» de ' ^n la de Nuestra Señora de los Angeles, 
jumo. 

PARA MAYORES DETALLES DIRIGIRSE A LA 

AGENCIA SOBIMARIVA, S. A. 
Avenida del Conde de Peñalver, 17 

Somatóse 

La falta de apetito 
y las malas dige^iones toman a 
un hombre alegre y acfivo en un 
m^éntropo sleámMre nervioso y 
de mal humor. 

La $<Hnaiose 
tonifica en estos casos el orga
nismo y dehruelve el apehto y 

lasanüguas energías. 

Las parcas 

cación de los animales, maquinaria, pro
ductos derivados, leche, rpieso, manteca. 
lanas, cueros, pelo, bibliografía, etcétera, 
etcétera. 

Para todos resultará interésame cnanto 
se exponga como demostración de riqueza. 
de progreso profesional, en las más impor 

cuantos incidentes se presentaren con mo
tivo de lo dispuesto en esta real disposi
ción. 

La presente real orden entrará en vigor 
a los ocho días de publicada en la Caceta 
de Madrid, desde cuya fecha regirán loa 
precios señalados para todo el expresado 

tantes ramas de nuestra riqueza y cómo ' ganado que se sacrifique en loa mataderoa 
acumulación do medios de estudio, que ' de Madrid y Barcelona, sea cualquiera la , 
difícilmente pueden verso reunidos sin esta fecha del contrato de adquisición y las oo, \os que sufrís de tales dolencias rece-
oportunidad. condiciones de éste.. braréis iridudableraente la salud perdida 

Eran tres deidades griegas: Cloto, La-
quesls y Atrapes. La primera hUaba, la se
gunda devanaba y la tercera cortaba ,el 
hilo de la vida humana- LA neurastenia, 
la anemia y la inapetencia son las parcas 
de nuestra era, que causan estragos en Jo* 
niños y adolescentes si no se lea combate 
apenas aparecen, acumulando defensas eaj 
los organismos débiles de sangre empobre
cida. 

Las armas han de ser los recoostituyen-
tes ricos en vitaminas, según los dictados 
de la ciencia moderna. Si consultáis a 
vuestro médico os aconsejará ciertamente 
(jue sin tardar toméis el nuevo raoonstí-
tuyente Huamba, por reunir toda» tas vir
tudes terapéuticas para combatir con se
guridad de éxito estas peligroaas enferme
dades. 

Basta mezclar una cucharada del deli
cioso Ruamba en la leche de desayuno o 
merienda, y aumentará cuatro veces el va
lor nutritivo de la misma. Por este proce
dimiento agradable y sumamente económi 

ejercicios espirituales para caballeros, con
curriendo 1.000 hombres; otros para los 
niños de los colegios, dados en dos tan
das, a los que asistieron 3.000, y otros 
para jóvenes, que practicarán 800 señoritas. 

En la de los Dolores, novena al Santí
simo Cristo del Amparo y misión, y en la 
de Nuestra Señora de la Conc-pcion, mi
siones, con extraordinaria concurrencia, 
con orden completo, y ejercicios espiritua
les para señoras. 

En la de San Ramón, todas las tardes 
pláticas doctrinales, solemnes cultos a 
Jesiis Nazareno y santa misión, y en 
la de San Sebastián, misión y triduo al 
Santísimo CTrísto de la Fe. 

En la de San Antonio de Padua, santa 
misión y fiesta a San Dimas, titular del 
Ropero para presos pobres, y en la del 
Corazón de María, triduo eucarístico de 
desagravio, misión y explicaciones doc
trinales los domingos. 

En la de Santa Teresa y Santa Isabel, 
ejercicios espirituales y santa misión; en 
la de San Miguel Arcángel, santas misio-
»ts , con (ruto extraordinario.. y en la d§ 
San Marcos, los viernes, ejercicio, sermón 
y miserere cantado. 

En la de San Ildefonso, triduo eucarís
tico, domingos y viernes; pláticas doctri
nales y solemne quinario al Santísimo 

Todo este gran movimiento religioso cul
mina en el extraordinario número de co
muniones distribuidas durante es*e tiempo 
en las siguientes iglesias ,de Madrid: 

En San Luis, 5.000; Nuestra Señora del 
Carmen, 6.000; Santa Cruz, 7.00O; Nuestra 
Señora de la Almudena, 10.000;' San Jeró
nimo el Real, 16.000; Santa Bárbara, 84.000; 
San Lorenzo, 8.000; Nuestra Señora del 
Buen Consejo, 7.000; San Ramón, 10.000;' 
Nuestra Señora de Covadonga. 4.000; San 
Sebastián, 15.000; Purísimo Corazón de 
María, 2.500; Nuestra Señora de los Ange
les, 30.000; Nuestra Señora de la Concep
ción (en este primer trimestre), 68.000; San 
Antonio dé Padua, 600; Nuestra Señora de 
los Dolores, 14.000; San Miguel Arcángel, 
8.000; San Marcos, 8.000; Santiago y San 
Juan Bautista, 9.000; Nue-stra Sefíora de 
las Angustias, 7.350; San Ginés, 75.000, al 
año; iglesia de las Escuelas Pías de San 
Fernando, 2.000; ídem del Colegio de San 
Antonio Abad, 13.500; ídem del Instituto 
Cató>>co de Artes e Industrias, 12.000; ba
sílica de la Virgen Milagrosa. 20.000; Nues
tra Señora de la Consolación, 16.000; San 
Manuel y San Benito, 20.000; San Fermín 
de los Navarros. 28.585; iglesia del Sagra
do Corazón y San Francisco de Borja, 
39.500; ídem de María Inmaculada, 30.225, 
y santíwrio dei Corazón de María, 38.000. 

FUNEBABI.'V DSI. CABMSV j 
Infantas, 25. Teléfono 22-11 B. 

VHXCA QtJE Uto FEBTEVBCZ AI, TBVST 

N O T I C I A S 
-CE-

x n su nuino está el̂  
remedio. 

>Para fortalecer su organis-, 
mo y recobrar las perdidas' 

energías, tome 

VINO PINEDO^ 
•.ipeconstituyent̂  poderoso, 

N e orientación rápida yH 
efectos maravillosos. 

BOIATIir MBTBOSOIiOaiCO. — Estado ge-
neraJL.—D)irant6 las veinticuatro horas mejoró 
el tiempo en toda España, principalmente en 
el centro y en Levante. 

No pudieado Vicente 
a una dura chuleta hincar el diente, 
pidió Licor del Polo, y, tras un rato, 
hincó el diente a la carne y... rompió el plato. 
INo existe cosa dura 
si nos cuidamos bien la dentadura! 

—o— 
IJV CASA DE t A MOHTAltA. — A 8U paso 

para Sevilla dieron un concierto íntimo en el 
referido centro regional los tenores monta
ñeses Aurelio Euiz y Cesáreo Velarde, acoro-
pañadoB por el afamado Manolo tel de la 
Portiella>. 

El éxito alcanzado ha hecho pensar a los 
directivos de la Casa de la iMontaña en la 
organización de una velada en un teatro de 
la Corte a su vuelta de Andalucía. 

—o— 
UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 

por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 

—O— 
SERA RICO comprando" en lotería 49-

AntCn Martín, 93. Remite a_ provincias bi
lletes todos sorteos y especial n mayo. 

COirSEJO BTTPBBIOB SE PBOTECCIOH A 
JJi lUPAHCIA.—En la última sesión plena- una agradable digestión. 

ría celebrada por el Consejo Superior dô  Pro
tección a la Infancia en el ministerio de la 
Gobernación, presidida por el ministro, señor 
Martínez Anido, se leyeron importantes datos 
estadísticos de la labor de las Juntas provin
ciales y locales, que en 1925 han facilitado 
lactancia diaria a 1.606 niños, han asistido a 
3.372 madres, tienen albergados a 2.792 meno
res, han socorrido a 6.597 niños y a 3.880 adul
tos. Lo que hace un total de 18.300 menores 
protegidos. 

Sostienen o subvencionan estableeimíeutus 
de tanta utilidad como casas-cunas, gotas do 
liche, cantinas y colonias escolares, comedo
res para madres lactantes, sanatorios, con
sultorios, casas de observación, eacnelas de 
preservación, granjas agrícolas, casas de fB/-
milia y reformatorios. 

El pleno aprobó por nnammidad él pnyao-
to de creación de la Escuela de Asistencia 
Social, que el señor Martínez Anido xir««en-
tará al Gobierno para su conocimiento y es
tudio. 

l i l i IQ CAFES. Concepción l'erdninxB. 3 
UILId (junto a Atocha). Bonitos regidos 

—o— 
ARENAL, 4. T.» M. 44. Pomi>as Fúntíttt» 

Comidas de vigilia. Una taza de manza
nilla aromática «ESPIGADORA» asegura 

Folletín de EL DEBATE 40) 

J E A N N E S A N D O L 

El pozo que habla 
NOVELA 

(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 

XX 

Sin merma de su honor, sin faltar a su pala
bra de caballero, el tenienlé Pedro Dérouville 
había recobrado la libertad que creyó perdida 
para siempre. Kl comiironiiso que tan cruelmen-

' le aheiTojaba su voluntad había desaparecido. 
¿Por qué entonces le oprimía el corazón aquel 
indeíinible senlimienlo de íntima y profunda frisle-
ra? ¿Qiié era lo que le retenía en aquella casa, cu
ya puerta había atravesado con el alma anegada en 
inortal angustia, temeroso de ver destruidos para 
siempre sus suei^os de felicidad? ¿Era acaso el 
remordimiento? Se dijera que un misterioso atrac
tivo ejercía sobre tM un magnetismo inexplica
ble. No; sólo el hondo pesar de saber que de

jaba tras de sí, sin poder consolarlo, un dolor . Transcurrió un mes de infructuosas pesquisas, 
que él había catisado, era lo que le hacía su- . y descorazonado ya, Pedro Dérouville sólo petísó 
frir, a despecho de la inesperada alegría que ex-¡en restituirse a la casa paterna, donde le aguar-
periiuentaba al contemplarse libre y desligado de " ' ^ .- . . . . -- - » -
obligaciones, que «i aceptó fué como expiación, 
ofreciendo el sacrificio de su dicha futura. 

Aquellas tristes impresiones se disiparon, sin 
embargo, al cabo d© algunos días. El inusitado 
movimiento de París, el poderoso atractivo, casi 
siempre irresistible, de la gran urbe produjo sus 
efectos, debilitando el recuerdo que Pedro con
servaba de la excéntrica y escondida calle de 
«El pozo que hablai. Pera al teni«ate Dérou
ville, muy sorprendido del descubrimienlo que 
acababa de hacer en ai mismo, comentó a darle 
que pensar la atención con que te mismo a lo 
íargo de los bulevares elegantes qae en los mu
seos y aun bajo las bóvedas de las iglesias, se
guía con la vista cualquier silueta de mujer que 

daba una vida familiar dulce y tranquila, llena 
de apacibles encantos. 

—Mi casa y el cariño de los míos—pensó—me 
ayudarán a olvidar lo que es un sueño imposi
ble, al que es temerario entregarse. 

Pero todos los esfuerzos que hizo para alejar 
aquel recuerdo torturador, para zafarse de el, 
sólo sirvieron para arraigarlo en su corazón más 
fuertemente que lo estuvo nunca. 

Can esa fina intuición que las madres poseen, 
la señora Dérouville advirtió bien pronto que la 
aparente alegría de que su hijo hacía alarde cons
tante ocultaba, en realidad, una profunda melnn-
eolia. 

T—Sin duda este estado de espíritu es conse
cuencia de los largos sufrimientos físicos q w ha 

por 8« traje, por SH modo de andar o por ctjal*' soportado—pensaba la dama—. Su SSlBd, tai^ gra» 
quier otra eircunStancia tuviera el más, leve pa
recido con la bella desconocida del balneario de 
Bagnéres. 

Una vez que hubo tomado su partido, aun sin 
confesárseio, la persecución de la hermosa dama 
constituyó para el joven marino una^ idea fija, ob
sesionante. Sabia que ella vivía en París, y en
contró acertado pensar que pertenecía a un mun
do que sólo se muestra en sitios distinpiídOa, 
de los frecuentados por las clases sociales pri
vilegiadas. Y Pedro fué asiduo de la Opera, de 
los Franceses, del Bosque de Bolonia, que llegó 
a no tener para él secreto rincón alguno... Allí 
dondequiera que se congregaba habitualmente el 
mundo elegante, alH estaba el teniente Dérou-
ville^ I 

vemente compron^etida, no ha podido recobrar 
aún todas sus fuerzas. Pero ya pasará esta crl 
sis, ya olvidará los malos días al sentirse rO' 
deado de los halagos que ha de proporcionarle 
la vida familiar. 

Y la cariñosa madre, atenta al bienestar del 
hijo querido, sólo se preocupaba de proporcio
narle distracciones que lo arrancasen á los som
bríos pensamientos a que se entregaba. 

El castillo, que había permanecido eileneioso 
tanto tietnpo, adquirió una inusitada animación, 
y sus ámbitos 8« poblaron de voces gozosas y 
ca.scabeleras, que lo llenaron de alegres risas. A 
diario acudían a la señorial ntansión, invitados 
por sus dueños, los más íntimos amigos de Pe
dro, y con frectjwicia se otganhutban earcursio-

nes, veladas y mil fiestas más. La presencia de 
la linda pupila de! señoi; Dérouville prestaba un 
extraordinario encanto a estas reuniones, a las 
que asistían también, acompañándola, algunas 
señoritas de las más distinguidas familias del con
torno. Pedro Dérouville, el héroe admirado, no 
hubiera tenido más que elegir entre todas aque
llas damités, que ni uno solo de los femeninos 
juveQiles corazones hubiera sido capaz de i-esis-
tir a la seducción del joven marino; pero él te
niente Dérouville, encontrándolas a todas igual
mente encantadoras y adorables, no distinguía 
a Qiapxna. jSe lo antojaban tan diferentes del 
ideal acariciado en sueños! _, 

La desesperanza conduce forzosamente a la re
signación. La voluntad enérgica del oficial se so
brepuso al fin. «Debo olvidar—se repetía severa
mente—, Quiero olvidar, y olvidaré.» 

En eala disposición de espíritu se hallaba cuan
do un incidente, insigniflcante y trivial en apa
riencia, vino a destruir, a echar por tierra los 
primeros efectos de estas sabias resoluciones. 

Un amigo íntimo, más bien un pariente de Pe
dro, dejó de acudir a las habituales reuniones 
del castillo. Jaime, que tal era el nombre del 
ausente, a- quien llamaban en la intimidad «el 
solterón recalcitrante», había abandonado hacía 
dos meses el país. El joven, sobrino del señor 
Dérouville, era huérfano y vivía solo, sin fami
lia, en una propiedad vecina. Los amigos de 
Jaime llegaron a sentir preocupación por la vida 
.«)litar¡a que llevaba y soñaron en casarlo; pero 
sus tentativas matrimoniales fracasaron siempre. 
iNo me pesa la soledad y vivo a gusto», contes
taba a cuantas objeciones y advertencias se le 
hacían. cJiOué efiseras oara decidirte a constituir 

un hogar y a formar una familia?—le pregusta
ban—. Llegarás a los treinta años hecho un viejo 
egoísta y gruñón.» Y Jaime respondía, riendo, 
al oir el reparo: «¿Que qué espero? ¡Ahí es 
nada, amigos míos! Espero a encontrar el pá--
jaro azul...i o el mirlo blanco, como queráis-.» 

Ardía una tarde el castillo en bulliciosas rtsaa, 
en corrversaciones ingeniosas mantenidas en -vea. 
alta por los grupos de invitados, cuando se vio 
aparecer a Jaime, cuya imprevista llegada fué 
acogida con ruidosas demostraciones de afecto.,-

—¡Aquí lo tenemos ya! ¡No se ha perdido! 
—¿Pero de dónde diablos vienes? 
—Ya era hora, hombre, de que te dejases ver., 
—¡Vamos, señoritas! ¡Sobre las armas i odas ! . 

Por el honor de vuestro sexo debéis vencer o 
morir... ¡Todo antes de que Jaime siga siendo 
un solterón empedernido! 

—¡Hurra!. . . ¡Duro con el celibatarioí... ¡Ha 
sonado su última hora! 

—Tú, Jaime, fíjate un momento en el lindo ba
tallón que va a ejecutarle. 

— ¡Oh, el cobarde!... ¡No se atreve a mirar
nos frente a frente!... ¿No veis como cierra los 
ojos empavorecido? > 

Y de todos los lados del salón llovieron inge
niosas frases, afectuosos dicterios, bromas y chas
carrillos sobre Jaime, que, impasible en medio 
de aquel tumulto, sonreía finamente. 

—Dejadle hablar para que se defienda y escu
chémosle—dijeron cien voces a un tiempo., 

Y muchachas y muchachos formaron con gran 
algarabía un apretado círculo, dejando on medio 
a Jaime., 
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DEBATE (5) Jueves 1 de abr i l de 1926 

COTIZACIONES' 
DE BOLSA 

MADBID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 68,80; E, 

68,80; D, 68,80; C, 69,10; B, 69.10; A, 69,40; 
G y H, 69,60. 

nEUn.V FERROVIARIA.—Serie B, 100,30. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F . 82,30; 

E, 82,40; D, 83,20; C, 83,30; A, 84,90. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie D, 88; 

'C, 88.25; B, 88,25; A, 88,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serte D, 

81,90; C, 92,30; B, 92,20; A, 92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serte 

E , 91,90; D, 91,90; C, 91,90; B, 91,90; A, 
^1'90. „ , . 

OBLIGACIONES DEL TESORO. -Se r i e A, 
101,80; B, 101,80 (enero, cuatro ai íos); A. 
101,60 (íebrero, tres a ñ o s ) ; A, 102,25 (abril, 
cuat ro años) ; A, 101,40; B, 101,40 (noviem
bre, cuat ro ai-ios); A. 101,05; B, 101,05 (ju-
rfio, cinco años) . 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.-EmprCS-
tito 1868, 89. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ESTA-
D O . - T r a n s a t l á t i c a (1925), 9*: Crédito lo
cal 99,60. 

EFECTOS EXTRANJEROS.- -Cédulas ar-
teentinas, 2,895. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Del Banco, 
i por 100, 92,10; Ídem 5 por 100, 97,50; ídem 
6 por 100, 108. 

ACCIONES.—Banco do España, 596; Ta
bacos, 201; Banco Hipotecario, 410; iUcm 
Es,pañol de Crédito, 172; Ídem Río de la 
Pla ta , 56; ídem Central, 79; Explosivos. 
493; Azucarera p re fe ren te : contado. 108; 
fln próximo, 108,75; Azucarera ordtniirla, 
fin próximo. 41,25; Felguera, 52,75; Ídem 
Un próximo, 53; El Guindo, 109,50; Unión 
Eléctrica Madrid, 109,50; M. Z. A.: contado, 
438,50; fln próximo, 440; Nort«s, contado,. 
1461; fin próximo, 464; Metropolitano. 121; 
«Tranvías, 78; Fósforos, 170. 

OBLIGACIONES.-Constructora Naval, 6 
p o r 100. 97,26; Ídem 5 por 100, 83; Alican
t e s : p r imera , 304; C, 72; H, 96; Nortes, 
{primera. 69,30; Valencianas, 97,70; Vaion-
ciacUtlel, 63; Scgovia a Medina, 64; Oeste, 
segunda, 38; Tánger-Fez, tercera, 95,85; 
Río Tinto, 101; Gas Madrid. 102,75; Minas 
del Rif, A, 92,50; ídem B, 00„W; Transat
l á n t i c a (1922), 103,25; Tranvías . 6 por 100, 
103; Medina a Sa lamanca (interés Varia
ble), 33. 

MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 1.095 
Xno oficial); francos. 24.75; ídem suizos. 
136,80 (no oficial); ídem belgas, 26,50 (no 

'oflctal) ; l ibras, 34,49; dólar, 7.095; i'rr 
28,.í5 (no oficial) ; escudo portugués, i' 
(no oficial); peso argent ino, 2,77 (no oficial), 
florín. 2.85 (no uflclai); corona checa, 21,15 
'(no oficial). 

BILBAO 
FelgMera, 50; Resinera, 171; Papelera . 113; 

Banco Central, 77,50; ídem Urquijo. 195; 
(Inión, 135; H. Ibérica, 418; Unión Eléc
t r i ca Vizcaína, 685. 

BARCELONA 
Interior, 68,95; Exterior, 82.60; Amortiza-

ble, 5 por KXI, 92,20; Amoriizablc, 4 por 100. 
88,25; Nories, 92.70; Alicantes, 87,70; Co
lonial , 69.15; francos, 24,80; l ibras, 34,54. 

PAKIB 
Nortes, 1.915; pesetas, 4i06,.50; marcos, 683; 

l i ras , 115,95; l ibras, 139,75; dólar . 28,85; 
coronas checas, 86,30; ídem suecas, 773; 
ídem noruegas , 618,50; ídem dinamarquesas , 
rsO; francos feuiaiib, ,'>54; ídem belgas, J;C,i(i; 
florín, 1.157; Riu l iu to , 5.755; Río Plata , 
173. 

I.OKDXBS 
Pesetas, 34,5i); marcos, 20.42; irancos, 

140,06; ídem suizos, 25.245; ídem belgas. 
130,68; dólar, 4,8625; Jiras. 120,85; coronas 
suecas, 18,1275; ídem nuruegas , 22,66; iiiem 
d inamarquesas , 18,55; Huí ni, 12,1287; peso 
a rgen t ino , 44,37. 

nVZVA YOXX 
Pesetas, 14,10; li^iras, 4,8627; francos, 

¡3,47; Ídem suizos, 19.26; Ídem belgas, 3,73; 
fliras, 4.023; coronas noruegas , 21,43; flo-
irines. 40,095. 

HOTAS INFORMATIVAS 
; Como úl t ima sesión del mes el negocio 
¡es reducido, ya que casi toda la actividad 
»se dedica al traspaso de operaciones al 
ipróximo. 

Los cambios se muest ran sostenidos en 
Igcneral, observándose pocas diferencias en 
lias cotizaciones. 

El mercado internacional negocia con flr-
¡meza las libras y dólares, y con mejora 
« n su cambio los francos. 

El Inter ior no var ía en par t ida , como 
jtampoco en las series E, D, B y A, y 
¡mejora cinco .céntimos en la C y 10 en las 
ÍG y H ; el Exterior abandona 10 cén t imos ; 
«1 4 por lOÜ amort izable, algo irregular , 
¡sube en unas series el cuarti l lo, que píer-
Klo en o t r a s ; el 5 por 100 ant iguo desme-
írece de 10 a 25 céntimos, segtin las series. 
|y el nuevo 10 en las suyas negociadas. 

De las obligaciones del Tesoro bajan cín
ico céntimos las de enero y 15 las de ju-
'nio, repit iendo su cambio anter ior las de 
¡noviembre. 

En el departamento, de crédito abando-
Aian un entero el Banco de España y el 
í i í o de la Plata , nueve el Hipotecario y 
Idos el Español de Crédito. 

El grupo industr ia l cotiza en alza de 
trina unidad las Feigueras. la ' r r e n d a l a -
k i a de Fósforos y los Tabacos ; en baja de 
|€sta mi sma cant idad los Explosivos, y sin 
(Variación la.s Azucareras Preferentes, los 
Guindos y la Unión Eléctrica Madrileña. 
¡En cuanto a los valores de tracción au-
fmenta un entero el Metropolitano, des-
mierecen 2,50 los Nortes y no alteran su 
Ivalor precedente los Alicantes v los Tran-
Cvlas. 
: De las divisas extranjeras suben 50 cén
t i m o s los francos, uno las libras y medio 
Sos dólares. 

Se -publican los siguientes cambios de 
(compensación: Interior, 68,80; Feigueras, 
52,75; Andaluces. 77; Alicantes. 4,SS.50; 
fVortes, 461; Tranvías . 78; Azucareras Pre-
tferentes, 108; Ordinar ias , 40.95; Explosi-
P'os. 493, y Río de la Pla ta , 56. 
. Se registran las dobles que s iguen : 
' Azucai-eras Preferentes, con o.TO; Ordi-
toarlas, con 0,30; Feigueras, con o.-IO; All-
fcantes. con 1,75, y Nortes, con 2.50. 

En el curro libre se liacen. a fin del 
Jpróximo. Nortes, a 464; Alicantes, a 440; 
«Azucareras Preferentes, a 109, y Feigue
ra s , a 53. 

* * * 
' A más de un cambio se cotizan : 

Obligacioiips X'alencianas Norte, a 97,7.í 
i ' 97,70. y Feigueras, a fln del próximo, a 
S2,50 y 53. . 

* • « 
En el corro extranjero se hacen las si-

BUientcS operac iones : 
250.000 francos, a 24,75. 
3.000 libras, a 34.47: 1.000, a 34.48; 1.000. 

CINEMA GOYA Y CINE PAVÓN 
Sábado 3 de abril 

estrenan dos superproducciones 

*'MADAME SANS GENE" 
P O R 

G L O R I A S W A N S O N 

••EL CORTIJERO** 
P O R 

A N T O N I O C A Ñ E R O 

S A N T O R A L Y C U L T O S Ayer regresó el infante 
don Jaime 

ANUNCIOS OFICIALES 

Banco de Esoaüa-yaiíadoiid 
Habiéndose extraviado el respuardo del 

depósito t ransmisible número 31.571, repre
sentativo de pesetas nominales 20.000 en 
obligaciones de la Casa Social Católica de 
Valladolid, expedido por esta sucursal en 
14 de junio de 1918 a favor de don Domin
go Clementez García, so anunc ia al público 
pa ra que el que se crea con derecho a re
c lamar lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la publicacicín de osle 
anuncio en la (lácela de Mivlrid y los dia-
rios El DEBATE, de Madrid, y Di.arin Hrijio-
naL, de esta capital , según determinan los 
artículos 4." y 41 del reglamento vigente de 
este Raneo, advir t iendo que, t ranscur r ido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, so 
expedirá el correpondiente duplicado de 
dicho resguardo, anu lando el primit ivo y 
quedando el Raneo exento de toda respon
sabilidad. 

Valladolid, 15 de marzo de r.)26.--El se
cretario, ; . [)e Lapí. 

Cuide usted 
SU es tómago 

porque es la base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTÓNIGO 
dtí Dr. Vicenta 

V E N T A E N F A R M A C I A S 

EnfertnedadM de \n piernas 
Varices - Ulceras 
Acnés - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 

Reumatismos 
Gota • Dolores 
Edad critica 

lelienda Vd. 
u sangre 

Los desgraciados artríticos llevan'en 
8U propia sangre eaemfgo» ftter̂ Hii, 
el atjldd úrico y otros venenos se re-
concentran silenciosamente eá 6U8 ór
ganos vitales mal defendidos. Dé ahi 
la terrible arterio-esclerosls y su ebrtejo 
de enfermedades craeles, 'Varloes, m^ 
bitis, ulceras varicosas, acnés., sycoisis, 
psiorasis, eritemas, eczemas, neural
gias, gota, reumatismos afecciones 4e 
la mujer todas las enfermedades graves 
y dolorosas. Pero para vencerlas hjjiee 
falta cazar los venenos de la sangre y 
las experiencias clínicas han demos
trado que solo el DEPURATIVO 
RICEELET borra completamenle 
e.-tas enfermedades, riectificando la 
masa sanguínea, el DEPURATjyO 
RICHELÉT es el especifico univer-
salmente reconocido ae todas las ma
nifestaciones artríticas. Médicos y en
fermos acuerdan proclamar su cxte**» 
ordinaria eficacia. 
Cad.i frasc'o va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta en todas las buenas Farma
cias V Orogiierins, I.abonitorio L. HICHEL£T. 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Pranc|a). 

a su origi
na l y acer-MERCED 

t ada composición, el 

JIIRilBE BEflZe-Clliain!C9 
del doctor Madar iaga , comb.i te 
eficazmente los 

recien
tes y CATARRdS 

crónicos, tos, ronquera , fat iga y 
expectoración consiguiente , sien
do, además, auxi l iar valioso du 
los di ferentes t r a t amien tos con
t ra la tuberculosis . 

En las farmacias y en la del 
autor , plaza de la Independencia , 
n ú m e r o lo, Madrid. 

• A n M I S A D i El Skldrán retratándose 
i H U lli IH H U L L ! Casa Roca. Tetaftn, 2». 

\/&r\ri Sou3a3 
Aguas alcaliiuidas, sm riva.. p a r a IS» v i l s 

ur inai ias . Venta farmacias y droguarias. 
Temporada oficia', 15 junio a 30 eeptinnibrf-

Baeico de CsQJlfkl 
Ufádc el dia 3 de abri l próximo se paga

ran los intereses de vencimiento de 1 del 
mismo de los valores que a cont inuación 
se e.xpi'esan ; 

DEUD.'^ .VMORTIZABLE AL 4 POR 100.— 
laloi i i ' s lio facturas presentadas eñ»Ja Di
lección general del ramo, ntlmeros 1 al 11, 
13 al Ü.3 y 67 al 175. 

Ídem de títulos amortizados.—N limeros 
1 al 3. ' 

DEUDA PERPETUA INTERIOR AL 4 POR 
lOü.—Talones de facturas presen tadas en la 
citada Direcc ión , 'números-1 a l 2.260. 

ídem ídem de inscripciones nomina t ivas . 
Números 1 al 47, 49 al 136, 138 al 151, 153 
al 328 y 230. 

DEUDA PERPETUA EXTERIOR AL 4 POR 
UVi, ESTAMPILLADA.—Talones de factu
ras presentadas en la menc ionada Direc
ción, núnioios 1 al 300. 

DF.l DA FERROVIARIA AMORTIZARLE 
DKI. KSIADO AL 5 POH IIX).—Números 1 
al Í54. 

LOS laloniís tor respondientes a los núme
ros sucesivos (le las expresadas cuatro cla-
.sf.̂  (le deuda se p a g a r á n a medida que ée 
rooil-iaii los avisos de la c i tada Dirección, 

j A-inilsüio se pagarán los intereses de 
igual vencimioiito de dichos valores a los 
(file los tengan depositados en este Banco. 

Madrid, :il de marzo de 1926.—El áecrela-
rio general . O. lilaTico-fíeeio. 

Almorpanas-líapiGes-Ulceras 
CuraciSn radical garant izada , sin operac ión ni pomadas . No se cobra has ta es tar 

curiado. Clínica Dr. l l lanes . Hortalezu, 17, pral . izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 

N EG R IT A 

t 34,50, y 
34.485. 

5-000 dólares 

8.000, a 31,-i9. Cambio medio. 

a 7,095. 

Oposiciones y concursos 
<3 

Utisloo* mlUtaro».—i;n el «Diario Oticial de 
uerra» HP anunciiin oposiciones para cubrir 

*2 plazas de imisicos militares en los regi-
"iieutos que se indican. 

OSUalea do Oobernaoión.—Se convoco pnrn 
*! próximo mnrtps di» 6 del número 1 al 
DO, ambo* inchisivc, para «I segundo ojerci-
eio (oral) rn ol salón dr actos del iiiiniste-
ilio de Gobernación, a la hora de costumbre. 

ALMORRANAS-VARICES 
NO COBRO si no c u r o en ocho días SIN OPERAR. T r a t a m i e n t o radical , 20 duros . 

CLÍNICA MODERNA, Pr ínc ipe , 2» ( f rente a la ig les ia) , de 5 a 7, 

CHAMPAGNE VFUVE C L C Í Q U O T r O N S A R D l N RBIMS 
Fiel a i u t rad ic ión secular , es ta Casa s i rve s iempre lo$ deliciosos viao«:4« coa 

afamados viñedos de la Chanipagiio 

IICIRCO MÁGICO!! 
Jugue t e magné t ico , que cau t iva y en t r e t i ene al niño. A l s " or iginal ís imo, asombroso 
y ba ra to . Véalo usted y compre a sus niños uno con seis d i ferentes escenas y nueve 

figuras meta l , por pesetas 2,<){} y 0,70 pa ra gastos de envío, en casa de 

u. A S Í N P A U A C I O S . P » R E : C Í A D O S , as . M A D R I D . 

D Í A 1 da lAfÍl.->^tMvM SMit*.—«Mitos Ve
nancio, Obispo; Teodora, Víctor, Esteban, 
QainelkiStf, Iwneo, mártires i Hugóit, Obis
po; Walerico, abad, y Macario, confesor. 

Ltt mis* y oficio divino son de la» Cena 
de NtMstro Señor Jesucristo, ton rito doble 
de primera clase y color morado. 

Adoración Noctnrnií.—Cor Jesús. 
Av* muri».—A Us diez, reparto de 50 pa

nes y 50 realps a otras tantas mujeres ix)-
bres. 
&>AVATO»IOS T IBBKOXSS DE BKAVDATO 

En la Catedral, predicando el señor Vázquez 
Camarasa. 

A las doce, en lo capilla del Ave Muría. 
A las dos, en las Salesas (segundo monas

terio), predicando el sefior León. 
A las tres, en la parroquia de San Ilde

fonso, San Marcos, Nuestra Señora del l'i-
lar, con sermín por don Francisco Solís; Sal
vador, con sermón por el señor Blanco, e 
iglesias de San Antonio d* los Alemanes, Es
cuelas Pías de San Fernando, con sermón 
por el piulre José López; San Pascual y Han 

• Vicente de Paúl , con sermón por el señor 
I Jilázques. 
I A las tres y media, en las parroquias del 

Coraaón de María, Nuestra Señora de la Al-
mudena, San Martin, con sermón por el se
ñor Ouerrero; San Ix)renio, con sermón ¡lor 
el señor Montes; San Millán, con sermón jwr 
el señor Lázaro; Concejición, por el señor 
Alonso Chiloeches; 8anta tfárbara e iglesias 
det Salvador y San Luis ttonzaga, predican
do el padre Atareón; Apostólica del Sagra
do Corazúa, predicando el padre Rubio, 
S. J . i oratorio del CalmÜero de Oracia, pre
dicando el seftor Fernández. Hosario. 

A l i s cuatro, en las parroquias de- las An
gustias, CovodongB, Nnestra Señora de los 
Dolores, con sermón por el señor Alduán; San 
Jerónimo, con señnón por don Cándido He
rrera ; tísn Luis, i » r el señor Sánchez Cés
pedes; San Sebastián, " an ta Cruz, San .01-
nés, con srmón por el padre Sedaño, escola
pio, e iglesias de Bernardas de la Piedad, 
Cristo de los Ih)lorrB y San Francisco ol 
Grande. 

SO;>|!KXZB IfAITIlTBS T n X I S B I . A 8 
A las cuatro y media de la tarde, en la 

parroquia d la Almudena y en ta iglesia de 
Maria Uepanulota. 

A las cinco, en las parroquias de los Dolo-
rs, San Jerónimo, Purísinio Corazón de Ma
rta (Peúuelas), üalvador y San Nicolás, San 
Martín, e iglesias de la l¿ncarnaoi4n, San Ma
nuel y San Benito, San Plácido, San Antonio 
de los Alemanes, San Vicente de Paúl y Tii-
iiitarias. 

A las cinco y media en las parrcxudas de 
Nuestra Seíor» del Pilar, San Mar es, San 
ta Bárbara, Santa Cruz y San 'dillán. 

A lab seis, en las parroquias de ran Li.is 
f Smti Babastián e iglesias de San Fermín de 
los Navarros y San Francisco el Grande. 

A !»• <s«is y m«di». en la parroquia de San 
C«r»ate e'ÍS'líWlaí de iSsouelas Pías de San 
•''efAando, San IKOBCÍO y líosario. 

tajlXOMm DD, PAfXOH 
A las cinco y mdia de 14 tarde, en las Con-

cepoiottistas de Saá José.: 
•• A las seis, en los C^armetitas calcados (Aya-
la, 27) y en el oratorio de. Nuestra Señora 
de Lourdes, por don AQtonio Gómez Gutié
rrez. 

A las seis y inedia, en, las parroquias de 
Nuestra Seíiora de los Udloíes, por el señor 
Sánchez Céspedes y en la parrofjuia del Pu
rísimo <\>razón de María. 

A las siete y media, en» las parroquias í e 
San Jerónimo, predieniido el señor Vázquez 
Camarasa; Salvador y San Nicolás, por el 
señor Llanos, e ígleiíiRl) del Buen Suceso, por 
don Benigno Blázquée; Fromcisoanos de San 
Antonio. Hospital de la V.'t>. T. (San Ber
nabé, 13); Jesiis. Rosario, por el.'iwílre Ino
cencio García; Salesas (segundo monasterio), 
IKir nn padre caiiuehÍBo, 

A las siete y tres cuartos, en San Manuel 
y San Benito, por el padre Diodoro V. üon-
zález. \ 

A las ocho, en las parroquias de la.s An-

?:ustias, Covadonga, Huestra Señora del Pi
ar, San 3ó»f, por el padre Alcocer; San Lo

renzo, San laifs. por don Ixirenzo Alduán; 
San Marcos, San Millán, por el sefior Láza
ro ; San Sebastián, Sonta 3á rba ra , Sonta 
Cruz, e iglesios de Bernardas de la Piedad, 
Bernardas del Saeramente, Cristo de los Do
lores, Escuelas Pías de San tremando, por 
el padre Feliciano González; Encarnación, 
por el padre Ijópéz Frutos ; San Pascual, San 
Plácido, por tih pttdVé benedictino; San Pe
dro, pbr don Antonio López, y Saleeas (pri
mer monasterio). 

A las ocho y media, en las iglesias del Cris
to de la salud, \mr don José Kstrella, y San 
Antonio de los Alemanes. 

OTra.TOt 2 V I ^ OAPII.X,A S I A L 
Josves Santo.—A la» doce, capilla pública, 

en la qne se cantora u gran orquesta €Ki-
ries», fUluritt» y tCredo» de la segunda niisa 
pontifical, de Perossi; «Ofertürio>, «Sanctus», 
«tíenediotns» y «Agnus Dei», de Wágner. A 
continuación, el lavatorio de pies a los po
bres, por los Soberanos, 

A las cuatro, sermón del Mandato, a car
go del iKxlre Vicente Liwuna. escolapio; a 
las cuatro y media, tinicTjIas, con las «La
mentaciones» y el «Miserere», de lOslava; a 
las siete y media, sermón de Pasión, j>(>r don 
Rogelio Jaén. 

Vlarass Kanto.—A las nueve, capilla jiúbli-
go del padre Vicente l,aguna, escolapio; a 
ca; antes de la adoración del «Lignun Cru-

! cis», el Soberano indultará a los reos a muer
te. A voces .sólo, la «Pasión», de Hernández, 
y los «Comentarios Musicab-c a l»s Siete Pa
labras», de Salns-Saens, Mendeissohn, Wáií-
ner, Chopín, Massener, Olucp, Tchaikouwski 
y Betthbven; procesión del «Santo Clavo» y 
del «Lignuní Crucis», hasta las cámaras re
gias, y adoración d« las reliquias, 
por el canónigo de Santo Domingo de la (Jal-
lada, don Luis Miner; \f las cuatro, tinie
blas; «Lamentaciones» y «Miserere», de Esla
va ¡ a las siete sermón de Soledad, por don 
Germán Rodriguez García. 

Kbado Santo.—A las diez, oficios divinos, 
cantando la . «Angélica ^ diácono señor Án
gulo; la capilla musical interpretará la misa 
en «la» de Saco del Valle, y las «Vísperas», 
de Zubiaurre. 

^ m l n g o de »a»oiia—A las once, capilla 
pública; a contirinación, bendición y comi
da del cordero p8*c«ol y los htievos de Pas
cua. 

NG'I'AS.—La entrada a todos los actos re
ligiosos, será pública, a excepción de las 
capillas públicas y lavatorio de pies, qno 
serán como de costumbre. 

Todos los oradores son predicadores de su 
majestíd. ' . 

L» capilla musical estará dirigida por el 
maes,tro ü w » del V«Ue. 

a h » A SAVXA 
A las cinco de la tarde, en el As.'. > de 

San José de la Hontai'ta y los Franciscanos 
de í^n Antonio. 

A "ías seis y media, en la Pontificia, por 
el padre Santiago. 

\ las siete, en los Agustinos Recoletos, 
J i .ónimas del Corpus Christi, Santuario del 
Perpfltuo Socorro, predicando el padre Gil, y 
San Pedro, con sermón por el señor cura. 

A jas siete y media, en las iglesias de 
la Buena Dicha y San Fermín de los Na
varro^, por el padre Sanz. 

A las ocho, en la parroquia del Salvador 
e glaaias d«V Asilo de Huérfanos del Sagra
do CjíOTizón, pS^ «1 seiíor rector; Saleeas (se-
gund» monnsterio). Sagrado Corazón y San 
Frnnilico de Borja, por el ))adre Rubio, S. J. 
y Saá Vicente de, Paul; con plática y medita-
eióri. 

A las diez, en las parroquias de Niiestra-
Sefiopft de la Almudena y Santiago y capi
lla de las Damas Catequistas (Francisco de 
Rojas, 4). 

A ^ s onet.', en el oratorio de .Nuestra Se-
ftora d* Lourdes, predicando don Diego Toi-
tosa. 

•XPOCZOIO» DZ VX OaiBTO YAOBHTIl 
Kl día de Jueves Santo se exhibirá un sun

tuoso niuniwtea.to an. el uumasterio de Up-

HgiosRs Bernardas del Santísimo Sacramen
to (Saerttmento, 7), en el que sé e.'i|)(mdrá 
y se dará a adorar, un tlristo yacente, en 
niagníhco sarcola^ío, obra escullorica nota
ble del siglo XVI. 

MESAS QE PETITORIO 
Los padie.s Caiiulos pondrán mesa de pe

titorio el día (le Mueves Santo, en la 
iglesia de San Jerónimo el Real y en la 
capilla (li-; baiití.siiuo Cristo do la Salud, 
con el lili de leeoycr liiuüsnas para conti
nuar la construcción de BU iglesia (López 
dii Hoyos, 7a). 

Los que oüiitribuyan con sus limosnas, 
lirestarán un gran servicio a tan benemé-
i i l a i i i s l i l i i c i ó i i . 

— o ~ 
DIA 2. Viernes Santo.—Santos Francisco 

de l 'aula, fundador; Teodosia, virgen y An-
fiano, már t i res ; Abundio, Urbano y Nicecio, 
(Jbispo.s; Muría Lyipciaca.—Ayuno y absti
nencia. 
^ 1.1 oticio divino es de la Feria VI do la 

Semana Mayor, con rito doble do primera 
clase y color negro. 

Adoración Ifoeturna.—-Corpus Christi. 
Ave María.—A las once y a, las doce, ro

sario y eoiiiida a 40 mujeres pobres, cos
teada por don (i. M. ]!. y doña Mercedes 
lornández de lluro, ri^speelivamenle. 

EiviNos oricios 
A las si t ie .( le la niuüana, en el Asilo do 

San J(,s('. de la Montuua, Asilo de la San
tísima Trinidad y en el Cristo de los Do
lores. 
^ A las siete y media en la ¡larroquia de 
San J(jsé. 

A las oilio, 
Bernardas de 

jior 

en li!s Agustinos Recoletos, 
la I'iedad (Isabel la Católi

ca), cajiilla de Damas Cati^quistas, Hospi
tal de la V. O. T. (San Lernabé, 13), Ll 
Salvador y San Luis Gonzaga, Santuario! 
del Corazón de María, Pontificia, Sagrado 

j Corazón y San Francisco de Borja, ,San Vi-
iCenfo de l'aiil y Servita.s (San Leonardo). 
I A la.s ocho y media, en la parroquia del 
I <'armen e iglesias del Asilo de las Herma-
nitas de los J'obrus. (Almagro, 3), Buena Di-

Iclia, San Pedro, Salesas (segundo monaste-
j rio) y Santa Alaría Magdalena. 
I A las nueve, en las parroquias del Co-
1 razón de María, San Gint^s, San Millán, Sal
ivador y San Nieoliis, e iglesias del Buen 
Suceso, Lseuelas Pías de Sau Fernando, .le
sas, {)iiva,r. San Pascual, San Plácido y 
Santa Cristina (tilia! de la Almudena, pa
seo de Lxtreniadura). 

I A las nueve y media, en las parroquias 
de las Angustias, San Ildefonso, San Seba^-

, t ián. Sania Cruz e iglesias de Carmelitas 
calzados (Ayala, 27), .ierónimas del Corpus 

.Christi , iraneiseanos de San Antonio y San 
I Fermín de los Navarros. 
I A las diez, en la Catedral, parroquias de 
I la Concepcií'm, Almudena, Dolores, Nuestra 

Señora de Covadonga, iNuesna Señara del 
Pilar, San Lorenzo, San l.uis, San Marcos, 
San Martin, Santa Bárbara, Saiifiago e igle-

I sios del Cristo de la Salud, Lncarnación y 
¡San .Manuel y San Benito. 
j A las diez y media, en San Andrés de tos 
Flamencos y San Antonio de los Alemanes. 

I A las once, en las Bernardas del Sacra-
luenio^ con asistencia de los Caballeros de 
la (núeii de San Juan dî  Jerusalén; Cala-

' travas, con asistencia del capítulo de Ca-
biUleros de las Ordenes Militares; oratorio 
do Nuestra Señora de Lourdes (Forluny, 21) 
y San Francisco el (Jrande. 

] _A las once y media, en la parroquia de 
I San Jerónimo. 
¡ SERMOHES DE FASIOII 
I Kn la Catedral, ¡lor el señor 'l'ortosa. 

A las seis de la mañana, on la parroquia 
do San Martín, pin- id Nvúor Lario. 

¡ A las siete, en la narroquia de la Almu
dena (> Iglesia de María inmaculudi 

', un .padre de la C'ouipnuia de Jesús. 
I A las oelid, en la parroquia de San Ginés, 
I i)0r el padre Sedaño, escolapio. 

MAITINES Y VIACRUCIB 
A las cuatro de la (arde, en la parroquia 

I de la ('oncepción y el Salvador. 
I A las cinco, en la parroquia de las An
gustias y en Ja iglesia de San Vicente de 
Paúl. 

I A las siete, en las Jerónimas (Jel Corpus 
j Christi. 
EJERCICIOS DE LAS SIETE PAI.ABRAB Y 

SERMONES DE AQONIA Y LANZADA 
A las doce, en la parroquia de San José, 

por el señor V. Camarasa, y en la iglesia de 
Santa María Magdalena. 

A la una. en ol Asilo de la Santísima 
Trinidad, predicando el señor Fernández La-
tasa, y en el Sagrado Corazón y San Fran
cisco de Borja. 

A las dos, en la parroquia de San Millán. 
A las dos y media, en la parroquia de San

ta Cruz, predicando don Benjamín de Arriba. 
A las dos y tres cuartos, en el Santua

rio del Corazón de María, predicando el pa
dre Andonejíui, C. M. V. 

A las tres, en la parroquia de San Sebas
tián, iglesias de María Auxiliadora y Sa
lesas (segundo monasterio), por un padre 
de la Compañía de Jesús. 

VIACRUCIS Y SERMONES DE 
SOLEDAD 

r.u la (,'utedral, por el señor Tortosa. 
A las cinco de la tarde, en el Asilo do 

San José de la Míjntaña, predicando el pa
dre Olea, escolapio. 

A las cinco y media, en el Hospital de 
la V. O. T. 

A las s.ir>, en la parroquia de Santa Te
resa, con proeusión del Santo Entierro, e 
iglesias de Carmelitas calzados. Cristo do 
la Salud, con sermón por don José Estrella, 
y miserere; oratorio do Nuestra Señora d<! 
Lourdes, con seniKÍn por monseñor Toda, y 
San rascual. 

A las seis y inedia, en las'̂ » parroquias de 
los Uidores, con sermón por don Lorenzo 
Alduán. y en las iglesias de Agustinos Re
coletos, con sermón por el padre García; ca
pilla do las Damas tate((tnstaK. con sermón 
por don .losé Suárez F a m a ; I'ontiíi('ia, con 
sermón ])or . el . p«,dre Santiago, y Santuario 
del Corazón de .María, jiicdieando el ])a.dro 
.4ndonegJii, 

A las siete, en las parroquias d(;l Corazón 
de María, Covadonga, Nuestra Señora del 
Carmen, jiredicando el padre Bruno Tbeas, 
agustino, y procesión del Santo i']nti(!rro; 
iNuesfra. Señora del Pilar, predicando d(m 
Antonio López; Santa Bárbara, San .leró-
ninio. i>redieando don Enrique Vázquez ('a-
maoisa; San Maicos, San Millán, con ser
món jKjr el señor Lázaro; Salvador y Sah 
Nicolás, con sernuin por el señor González 
Valvcrde; San Sebastián, predicando el se
ñor F<rnández LTitasa; Bernardas del Sa
cramento, Calatravas, Escuelas Pías de San 
Fernando, predicando el padre Felipe XJs-
tévez; Franciscanos de San Antonio, líosa
rio, por el i)a(lre Manuel Alvarcz, O. P . ; 
San Antonio de los Alemanes, San Ignacio, 
San Vicente de Paúl y Santuario del Per
petuo Socorro, jior el padre Gil. 
^ A las siete y media, en las piarroquias de 
San Ginés, iirfslicando el señor Sánchez Cés
pedes; Son Martín, Santa (.'rnz. Buen Su
ceso, con scniuin por el señor Blázquez; ün- ' 
carnaciiín, con sermón por el padre López ' 
Frutos. pseolaiHo; Servitas (San l,eonardo), | 
por el señor Grinm. y San Fermín de los 
Navarros, con sermón por ol iiadre Bandín. 

A las oelio menos cuarto, en la iglesia I 
de San Manuel y San Benito, predicando el 
padre Diodoro V. González. i 

A las ocho, en las parroquias de las An
gustias, San .losé. San Lorenzo, predicando 
el señor Montes; San Luis, por el señor Al
duán; e iglesias de Jerónimas del Corpus 
Christi, María, iíepariidora, por el señor Gu-
rrucliiiga: Salesas asegundo monast(^rio), jjor 
diui líogeMo Jai'-ii; Santa Cristina y Santa Ma
ría Magdalena, eoii sertmin, por don Fran-
eisnio Alvaiez. 

RTIAL AROHTCOPRAnTA DE ESCLAVOS 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL DESAMPARO 

t'sta Coiígi'e>';ieintt. eü iiiHii íaiüent e estiible-
cula en la p:iiioquiíi <1B San José, cí>|pbraíá 
con toda soieiunid.iil los rult.is lie \ieruKS 
Santo. ' ¡ 

De doce a. I íes, se praeticará el ejereieio 1 
[Siíjin: fii i(i acoila (uluiuita.) 

Con .sv) majestad despacharon los minis
tros ««le la Guerra y Marina . 

El duque de Teiuán dijo que el Monar
ca había flrniado varios decretos de con
cesión de medal las de sufrimiento por l a . 
Pat r ia , y otros de pensiones y cruces ro
jas del Mérito mil i tar . 

El vicealmirante Cornejo dijo que la fir
ma era de personal y lo relativo a las 
construcciones navales en El Ferrol y Car
tagena, acordadas en Consejo. 

Se le preguntó sobre el Dueños Aires, 
contestando que hab ía recibido un cable
g r a m a de nuestro vicecónsul en Cabo Ver
tió, que le dice haber salido de allí el 
Huertos Aires. Aí^adió que suponía que hoy 
l legar ía a Las Pa lmas , de donde sal
dr ía en seguida p a r a Palos . Y, a pregun
ta de los informadores , repuso que, pro
bablemente el hiñes, o a más ta rdar , el 
martes, l legaría dicho buque al citado 
puerto. -

—Después del despacho los Soberanos 
marcharon al palacio de los duques de 
Fernán-Nilñez p a r a rei terar les personalmen
te su pésame por la muerto de su herma
no id (liKiiK^ de Bivona. 

—Ayer mai lana regresó su alteza el iii-
I faiiti il'Mi .lairiio imi su profesor, señor 
Antelo, siendo recibido en la estación por 
el conde de Grove y profesores de BUS al
tezas. 

—El embajador de Alemania, con todo 
el alto personal de la Embajada y acom
pañado del conde de Vello, que iba de 
uniforme, estuvieron a cumpl imenta r n f>ti 
majestad la re ina doña Mar ía Cristina, por 
no haber podido hacer lo el d ía de la pre
sentación de credenciales, a causa de ha
llarse en Málaga la augus ta dama . 

Esta recibió a los diplomáticos en MI cá
mara, acompañada de su al ta servidum
bre. 

—Ha jurado el cargo de gent i lhombre de 
rasa y boca, con el ceremonial de costutn-
hre, él doctor don Fernando Hergueta y 

' \ idal, (juien después pasó a cumpl imenta r 
a ius majestades y altezas. 

i ---De Sevilla h a llegado a esta Corté don. 
i Alfonso Sala, qtie estuvo en Palac io visi

tando al secretario de su majestad, mar-
|qués de Torres de Mendoza, y que anoche 
salió p a r a Barcelona. 

I Ayer larde, a las cinco, se celebraron 
! en la capil la real solemnes t inieblas, can-
I tándose las Lam.eulaciones y el Miserere, 

de Eslava. Por la m a ñ a n a , hubo m i s a so
lemne, en la que se cantó a cuat ro voces 
la Prtsio, do Hernández . 

I SECCIÓN DE CARIDAD 
I Anticipamos el anuncio correspondiente al 
viernes por no publicarse el periódico ma
ñana, y con todo cnt^reoimlento suplicamos 
a nuestros lectores hagan lo que su caridad 
les dicto en el día de hoy en favor de la 
familia quo a continuación detallamos: 

Kafaela Lucena, casada, con dos hijas de 
corta edad, se encuentra enferma, y su ma
rido lleva ya seis meses y medio sin trabajo, 

i temiendo ser desahuciados de la modesta ha-
jbitación que ocupan a causa del tiempo que 
'deben el alquiler de la misma. 

Viven en Caravaca, 10, patio. 

de las Siete Palabras, dirigiéndolo don En. 
riqun \ ázquoz Camarasa. En los intermedios 
un escogido coro de voces ejecutará, con acom
pañamiento de orquesta, un patético orato-

A las seis y media, después del sermón 
de Soledad, se veriíicará la procesión del 
Santo Entierro, a la que asiste esta Archico-
fradía. 

i Se advierte a todos los que asistan a estos 
actos, que la entrada es por el al tar del 
Santísimo Cristo y la salida por el de San 
José. 

Sábado Santo 

t AUTOMÓVILES ¿sobt*ot\ 8AGUSTA, 30 
MADRID 

Divino* oñoio» , 
A las siete de la mañans^ en los Agusti

nos Kecoletos, Bernardas de la Piedad, capi
lla de las Damas Catequistas. Jeránimae del 
Corpus Christi, Asilo de San José de la 
Montaña, María Eeparadora, Sagrado Coía-
zón y San Francisco de Borja, Santnano ael 
Perpetuo Socorro y San Vicente de PadL 

A las siete y media, en el Salvador y 
San Luis Gonzaga. 

A las ocho, en las parroquias de NueSW* 
Señora de la Almudena y Corazón de Ma
ría, o iglesias del Asilo de Huérfano* íwl 
Sagrado Corazón, Bernardas del SacrameAtO, 
Lncarnación, Hospital de la Venerable Or
den Tercera (San Bernabé, 13), Jestia, Sató-
sas. Santuario del Corazón de María, BneUa 
Bicha y San Manuel y San Benito. _ 

A las ocho y media, en las parroquias de 
los Dolores, San Lorenzo, Salvador y San Ni
colás, liscuelas Pías do San Fernando, Fran-
ci.scanos do San Antonio, San Pedro, Salesas 
(segundo monasterio), San Francisco al Gran-
do. Santa Mart'á Magdalena y Trini tarias, 

I A las nu5ve, en Tas parroquias de las An
gustias, San Tldclonso, San Marcos, San L(>-

I reuzo, San Luis, San Martín, Kan MtUán, 
Nuestra Señora del Pilar , Santa Bárbara, 
Santa Criiz, San Sebastián c iglecias del 
Buen Suceso, Eosario, San AnfoWo de la» 
Alemanés, San Ignacio, San Fermín ds ]M 
Navarros, San Plácido, San Pascual y OUvtip 

I A las nueve y niiedia, en las par roquiM^-^ 
Covadonga y San Jerónimo, o iglesias de Geaf' 
melitas Calzados y San Andrés de los Fl». 
meneos. > 

i A las diez, en el Cristo de la Salud y oa 
el oratorio de Nuestra Señora de LiOurdM 

1 (Fnrtuny, 21). 
A las once, en las Calatravas. 

MISAS POR ESPECIAL WmiVXXOmiO 
I Después de los Santos OBcio» misa reíada 
en las parroquias de Nuestra Señora de los 
Dolores y en San Marcos. 

A las once, en las parroquias do San Gi
nés, Nuestra Sei^ora de la Almt^eaa , Saa 
Millán y Santa Cruz, e iglesias de San Anto
nio de los AU^mane» y oratorio de Caballero 
de (irac.ia. 

I A las doce, en las parroquias da San Jeró
nimo el Real y San Sebastián, 
CONGREGACIÓN OS RrVEBTBA BSirOBA 

DE LA XOVENA 
lista Congregaeióp benéfica (fundada p o r ' 

los actores español^) celebrará, en »« oapi-
Ha propia do la parroquia de San 'Sebasti*», 
los cultos de Saniana Santa con la solemni
dad de costumbre. 

Ll Sábado Santo, a las doce, misa rezada 
de ])rivilegio concedida por Su Santidad ol 
Papa Benedicto XIV desde el año IHL 

LI domingo do líesurrección, a las onCe' de 
la mañana, se cantará una misa solemne con 
exposición do Su Divina Majestad y iwraaán.-
por d(ui Diego Tortosa. La parte musical está 
encímicndada a la capilla Mateos. 

CULTOS AL S A N T Í S I M O C B I S T O 
DE LA PB 

Se ha celebrado con gran solemnidad la 
novena al Santísimo t.'risto de la Fe, qne 
anualmente se verifica en la iglesia parro
quial de San Luis. Los sermones, pronuncia
dos por don Diego l'ortosa. han hecho acudir 
a1 templo innumerables fieles, y el último 
día, como epílogo de los cultos, se verifica 
la procesión pública por las calles do la 
feligresía, constituyendo por su ceplendor y 
templo la adoraci()n de la santa Imagen, qne 
)n presenció, una verdadera ma.nifestación 
de fe i>opular. Por último, se celebró en el 
templo la adoración do la santa Imagen, que 
dnni larjío rato, terminando los cultos al 
Saniísiiuo ('risto de la Fe, qtte este año han 
tenido, como nunca, vna Solemnidad .extra
ordinaria. Nuestra ¡(dieitación al sefior J^-
rriici) y feligreses de la parroquial 

^ 1i! iil 

(Esto periódico se publica con censura eola» 
Btastloa.) 

linríORiFíins 
t ienen el depósito exclusivo de sus choco
la tes en «LA ESTRELLA». M o n t e n ^ 33. 

t e l é f o n o 2.240 H . 
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ANUNCIOS 
CLASIF ICADOS 
EN SECCIONES 

El precio de lait aniin | 
Cíos de esla Sección es 
de 0,60 péselas Unen 
del cuerpo 7, más O,JO 
péseles por inserción 
en conccplo de dere

cho de Timbre. 
El. DEBATE ¡nriUln di

bujos y clicl.'és sm au-
menU de preí io sobre 
la bune de un luinimum 

de diez inserciones. 

Alquileres 
A L Q U I I í A S : : s a l a , dos 
alcobas cxtoriores, amue
bladas, s i t io céntrico. Ka-
KÓn: calle Santa María, 29, 
segundo derecha. l>e tres 
a cinco. 

/tS/CAH/lR*S Y CUBIIRTAS\¿\ 
l^l/M/M AUTottovnes \tA 
V^CAriAH AS V cuaieRTM/^/ 

G h r y s l e r 

'.Imejor coche //pero 

ITURRAIDE Y R1BE0,5-A 
íl/'.' P/ y MARC,ALL,t4. 

A ^ A D R 1 D 

Automóviles 

UMMCAALEMANA 
0U£ MANCHA eM\ 

PRIMFfíA f/lA 

ÑcP/íeSi/frANT£S 
fíAÑA eSPAHA 

MERCEBC5-E5PAN0LA 

Calzados 

iii 
_ CASAS 
D O L A R E S 

INCAS RÚSTICAS 

COMP/TAVf/VrA 
Añmmrm 

mwvmumw 
1 1 A 2 - 5 A 8 ^ 

At co/»ñ£Pem¥m2di 
fRINCIPALIZ0ü(eR5A ¿ D E S E A vender a lhajas , 

objetos plata, dentaduras -
P a g o conciencia. Z a r a g o 
za, tí, La Onza de Oro. 

Modas 

MMAPOPACÍQÑI 

E y 
i-ALLE DEL PRADO, 4 
I rg er A S 93. n- MADR ID 

SUELA CROMO 

(tijdseestesBlheiiésMto 
BpxaiLF'H£5PiltW 

oskvivmmmit 
saNTaNoea 

«UltlvtUtf^ 4 ^ XUJiít. \«, 

CENTRO TÉCNICO 
DE ANUNCIOS 
PRADO-TE.LLO 

^R .uz .10 
TELerONO 22-SA^M 

Compras 
IiIBftOB antiguos, moder
nos, resto* do edicióQ, 
comprante. Desengaño. 29, 
librería. 

Hl/PAM 
CO/APR.A-VENTAI 
- A U C A L . A . 1 o .«^ 

=ei 

ALffAJA5.ñmS 
AUTOñANOS 

\MAÚU/NAS6£EXRIB/R. 
COSefí.APAfíATOi 
FOTOGRAFfCOS 
ALTObO 56 
O C A S I Ó N . 

€f^e¿w 

\cüPSfjAmm\ 

SOSTENfS 
FUiHCAfíffALTZl 

•A\AÓRíf :>. , 

PBueiBiai 

PRKIAOO/,-10 
¿ntrajua io . 

|(íram5urtidoa<i 

rcnánbytoda 
dase dé pieles 
paraad 
devej'titloí. 
5e reforman, 
|curtenyt)ñen 

pielax. 
>mno3l24.M. 

Muebles 

MUEBLE/ 
DE TODAi CUfE£ 

Almacenfex 
, EL CENTRO 

M A D R I D 

Óptica 

AHTEOJOSi abso luta ga^ 
r a n t f a . V a r a y Lópex . 
Pr ínc ipe , 5. 

KK RECETAS médico-ocu
l i s ta use cr i s ta les Punkta l 
Zciss. Casa Dubosc, ópti
co. Arenal , 21. 

Perfumerías 

IB«IIWAU"i7n'í^ 
PHOOüCTOS AL I H O i l l l l l 

Una aplicaeiOn 
rejuvenece y 

hermosea. 

USÁNDOLOS 
Siempre se 

coriKtgue 
BBJbbBSA 

>1^$>»A 
. quttan tod«. 

imperfe<;jCl6n 
dando Jug(^ vi
tales a I&>iplel. 

^ l,ocl6a. 5 y tt 
pesetas. Crema 
t,\n grasa. 3 y 
-7.S0. Polvos en 7 i 
fonos .IJSO y 7J0 

Agua Orleátal. 
U mejor para tafti» «I pele. 
I.A OWaXXAh «HMII . t 

¿Quiere usted independi
zarse, ganar en su casa, 
sentado, sin fatiga, un 

I buen jo'rnal, haciendo me
dias y calcetines con la 
famosa máquina |ng1esa? 
Pida eatálogo al conce

sionario : 

J. Ventura Nigri 
Apartado 12.8(2, M A S S X S 

Trai^asos 
ntABVASO cervecería-vi
vienda, derredor Puerta 
Sol, alqniler baí^tísimo;, 
con existencias, 20JOOO.' Pa' 
sa, i. 

Varios 

LA5 GAVIOTAS 

PlEftRELHANüE 
TUfíOueibP POR 

RAFAEL O O T L M U l 

oeüí 

nazones 
Justífícan el éxito 
de esta Sección 

I • Sagran 

Z\ 
3.' 
4.' 
5." 

Mensa 
•itectof 
Oespiefta 

deseo 
hodttca 
vmtw' 

Su coste 
icdttcido 

Apravedie «Mr OCMMII pan 
, eoMentor sos negodos 

Qon Hmitado presupuesto 
puede dnanoBar una cam
pana de propugaorta dicaz 

nnauat 

Agoidade PubDddad 

Mf mninz mu 
ruiad» MstaK& l,\ia)(l«. 
- téMIoM. aUS. M. 

M A D R I D . 

GUANTES 
• • | . - : A í ' .IbUQWB' • 

j'MÍai' vmmMoaxm; a. 
wweléa «• labrtoa. 

l i l i l í - l l l l l 

SMDKiNIl' 
SERA EL PREFERIDO POR 
LOS FURIADORES D£ BUSTO 

OAIiIíAB, dorador, pin
tor. Fuencarral, 91. 

•f^ra cerdos 

M¿m^y 

*^ %.- ffíBsco 

'ÜESTEVE" 
Pranlada «o la Esposi-
rión (te TíguerAs (Oerona) 
ron m<Nlalto de plbt» y 
itiptoinn tl6 lionor de 18811. 
Dr:i"<WITAUIÜ EXCLU
SIVO I'AKA MADRID: 
CABLOa XAXOX>AX0, 
I.B01I. *, PKiircirAX.. 
ALMACÉN AL VOK MA-
tOll: San Kaimundo, '.'l!. 
I'.iri) I11 vcntu al detallu: 
Cítsa Uiifiun Inglés, calle 
itcl Pimlu, S; tisléfonoSiWW. 
Uiihno Agnndu. I'>anc0b 
Kü,Urí(íu6/. 15; teleío-
ii"'H-"S J.. ultiamurinos. 
•Intin Biiiiaté, Jnimc Cliro-
im. 2, iilnuic-4o de cereales, 
Cnruljuncliel Bu)oí Ángel 
Cuxurlu. Brovo Muri-

Un. U;, pa'ieriu. 
nota,—!$e deaeon agente" 

' en Iu8 pueblos. 
Otia.-^Para dar facilida 
«1PI« a los scf>ore« que guíe-
fHH hai;ci' ensayos, ha* 

sacos dh 10 Úlos, 

LA 
SEÑOPnAflDiAS 
ttOVELñ SU^ESTJVfi 

CURRO VARQAS 
5 e venta 

u todaj lar librería/ u 
quio/co de EL DEBATE 

Preciosas escültflras 
del Sagrado Corazón 
de ,168116, San José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 

sobre pedestal. 

••H4\<\ 
\ 

Coa la facilidad que 
un alpinista llega a la 
jcumbre, anunciando 
9n esta Sección se 
alcanza el máximum 

de ventas 

£mpr¿Ja~ar\ui\c¡aclora 

\"LOSnfiO¿£S£S' 
C.6eROI«|ANONE5.7Y9. 

\APAB7Aé0.40. M B b W b . i 

con la oraoidn de San 
Francisco, en oro y 

plata. 
Npestros lectores po
drán adquirirlas en la 

JOYSEIA 9 E 
P E R E / MüLLNA 

CABBESA BE SAM 
JEBOKIMO, 2*. 

^á^iían^¿pe^a< 

ir 
UN TOnO DE 

A / A e N A 5 
UECTURAS 

CURRO VARQA5 
3,5pD«A«t.a6 
wrodaslasBferfrwy 

ItAOO camisas, calzonci
llos y reformas. 'Arroyo, 
Barquillo, 9., 

Para pasar y cocer 
huecos 

C A C E R O L A M E T A 
Piáctica para la casa, 
viaje, excursión, etc. 
Hig iene y litapieza. 
Precio, 12 pts. Catálogo 
gratis . S. A. SCETA, 
Martínez Campos, 2, 

MABSn> 

Las dimensiones de es-
estos anuncios no po
drán exceder del ancho 
de una columna g al
tura de 100 líneas del 

cuerpo 7. 
Para todo lo relacio' 
nado con la publicidad 
de esta Sección dirí
janse a E L D E B A T E , 
Seccción de Publicidad.. 
Apartado 466. Teléjo-
no 39S M. y 365 il.. 

MADRID 

BEIiOJEBIA Ismael Gue
rrero. Composturas econó
micas . Garantía , un año. 
Cristales de forma, 3 pe
setas . U , Fuentes , 11 (pró
ximo Arenal) . 

P R O B A D Anís Goya, Li
cor üranduquo, de exce
lente paladar y aroma. 

Ventas 
SEHSAOXOKAI. descubri
miento ; está comprobado 
por numerosos sordos que 
ún icamente oyen con Gar 
lena Super-sonora. 

DE LA R A Z A . 
PorFLOSENTiNO$t»IAL0PE2 
u mtjarnoidacMcinporiJiKa 
MTtKwm-mrnvtrmMimiKA 

rttTñff;MB«^^^IA/ 

MORNILLO-COCINAI 

Guisar, Freír, Asar' 
tostar, planchar, «te. etc. 
Sólo cuutd cinco cMiimi 
por hora usando nuutrof 
« O f t . N I U . 0 - C O C I N A 

" E X P R É S " 
de ^ádolind o petróIcQJI 
\fianejosenátío.Sino/or. 

Segendád ábsoffftd: 
• MAQUINARÍA CHACÓN* 
PIAZAOEL ANQEL.3. 

/<^ A O fi. 1 D 

OCASIOir: Vendo hotel, 
62.000 pesetas; admito caí-
sita Sierra, unas 15.000. 
Escribid: 1.958. Agencia 
Eeyes, Sol, 6. 

PXAiros plazos, 15 pese
tas mes. Plaza Progreso, 7. 
Compro pianos. 

HERNIAS 
StasuATo^ clen-l 
tffievkente. 

J. Campos 
únicíTMEDICO 
OKTOPEDIO) 

d e V A D R m , 

i/^ 

AlFOnSO REPISO 
Batería cocins, alamia(o y esnaitada. Lavabos, fregaderos. Bsterl» si peso. Pjfs. 
cioe eoonámioos y espeoi&les para Comunidades, Colegios y AsooisoioiMS benéficas. 

MESÓN DÉ PAREDES, 17 
EL DEBATE 

Colesi^tf,, 7 

PiBimas cnsiH ^niiiiH 
^ a n t i g u o s 

} y 
recientes 

MURONQDITISl 
radicalmente CURAÚOS 

POR LA 

^SOLUCIÓN 
PAUTAUBERGE 
qne pveivft :PvLljaxonea robustos, 

\ despierta el A.petíto, anmeata 
[ las Wuerzas, sécalas Secreciones 

y preserva de la 
TUBERCULOSIS 11 BflFAS I LEKTES 

Obran da un modo eap4>(dal '•'aobi* 
la TOS. Deecongestionan y anéate» 
sian la faringe j la laringe, edl*. 

_ mando el cosqailleo y las scn^aoio-
oes de inítaciórs y picazón de estos órganos, de. donde nace- mochas veoM tan 
molesto síntoma, al cual, hacen desaparecer 9 atenúan mnobo.coaodo lijinten sn 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir s^^idá de ezpaei 
toración, favorece ésta, que por las.vías respiratorias y saperiores están mis 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ba saprimi^ 
do el espasmo glótico que siempre aoompaüa a los accesos de tos un poco p(0> 
longados. Por esta razón son muy l^eneflciosas. en todas las afeecionM en gne 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TÜBBBCDLOSOS pulmonares, loé 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve
mos cómo queda ésta fevoreoida, impidiendo que él enfermo se extenúe ccot loé 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L l i U 
CRESPO es casi exclusivamsnts local, no hay te^or al hábito ni a efectos se
cundarios desagradables. 

Son Insustituibles en las B O N Q U E B A S , AFONÍA, DOLOB DE GAEGAN-' 
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la tri* 
giene dé la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATIC(M. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, aotoMS, cantores, etc., pues res» 
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad jnriBoitiTU, ouando 
han sido ¡«rturbadas por un trabajo excesivo. 

PESETAS S CAJA. AMEBICA I FHIPI.NAS, 5 

L MDTilIBEROE, 10, mailB CaMtaaflaopls, hrlt y toíu Rmmciati 

Iteyrasieiilii, Hismino, Psl-
¡easHiiiía, TOHiconiaiira, ele, 
I se tratan en el 

suaiiirifi de liflesira Seiiora 
líe iiiioiiiserrai 

Calle de Eraso, 6. Madrid 
Exclusivo para señoras, gran confort, 

jardines, solarium, capüla, etc. 

se eivraa folletos v reglamentos a seiieituii 

con srisfales finos para la 
conservación de !a vista. 

L. Dubosc.-Óptico 
AXSXAZ., Sl.T-KADKOD. 

PARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enju
to; es que uso la Paja da 
rnsto, C A B K S S , 10, 

Ooraeteria. 

I Til R O S para agua y ai-
1 l U D U O re, de 45 X 50 

Í
m/m. y otros diámetros. 
S&VMBX, 5, chatarras, 

X A I » » . 

Suscripciones a 
EL DEBATE 

Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
Alcalá, 28 y Marqués | 
de Urquijo, 32 y 34 

VINO D B 

PKPTONA 

e n I» Oü REGALO 
Zia. eastrarl» SAWMJt|(, con, motivo de. su nueva ins
talación 7 <»» objeto de dar a conocer la bondad^ de su 
trabajd, a todo caballera que presente este CtJPOK 
ánte^ del 20 de abril fse le hará un traje a medida 
de riquísimo estam%e australiano por pesetas 105, 
l'aler en fábrica de género y forros, pues cbáo confío 
én complacer los gustos más' exigentes, estimo que la 
utilidad de esta vez será el aumentar la clientela. 
Este trabajo tiene un valor verdad de pesetas 175. 
oaiax.z.AirA, s m c s B o « CJVVTO A AKOBVSOI.A) . 

V I M O S V O O Ñ A C 
Casa fundada en el 

aAo 1730 

w SUM(JM.UÜ>< i«tmn< 

pO PSOPmCARIA 

de des tBictos del pi«i> d* 
l t M l » n « « o , vlfiedo tu vm nmem-

brad» Sm la icKMa. 
BtreccMat FESBO DOKECQ S CIA« ^Maread* to mmtmm 

• • • • • • • i M H a M M i 

líÉiMi vüümi 
Diario popular de Cójanla y boja comercial 

El ,mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués más im- -
portante; Hoja comercial importan
tísima.'Anunéiador de primer orden, 

etcétera, etcétera. 

Para el • extranjero se publica semanal-

mente con el nombre de 

Oeaiscne z m i i i n 
(Porvenir alemáh) 

Se publica solamente en alemán 

Precios de suscripción para Espafia, 20 ptas. 

Se imprime en caracteres latinos 

Se publica en Colonia, sobre el Rhin 

MARZELLENSTRASSE, 37-43 I BRONCES PARA IGLESIA, CASA LAMBERTO 
JKAGENBS, BASTONES PABA POETIBBS, FEBBETEBIA. ATOOSA, « T « (TSBinrB AI. «VKBSO W). 

PRADO-TELLO 
emví,». 

S U B A S T A DE CASA 
sita en.esta Corte, en la glorieta de Atocha, número S 
provisional, con fachada a} paseo de las Delicias y al 
de Santa María de la Cabeza, qne tendrá lugar el 
día 15 de abril corriente, a las doce de la mañana, 
en el despacho, dfíl notario señor Gimeno Bayón (Bar-
qpiUo,^) . Títulos y pliego de condiciones de mani-
nesto e'a la notaría. •• 

Sombrilla*, abantóos, baatoaae, paragnas. 
Enojrmes I f P I F 7 
surt idos , " ^ • • " " 

A B a X A I i , S, r AVODAOA, l \4as«ni i ia FaenoarralX. 

POtlGRÁFO "LABLANCA" 
PsteqW . 4*, iavencjiin número 4T'^> P°r VSIBM Mot. 
Ki ifajor y mis eóooómioa aparato para repruducir e^tos , 
música, dipujgs, etcétera, hasta SOQ COPIAS en mía o na 

VAHIAS tintas, con DN ^OIX) OBlGlNAIj. 
Predipt %;peéetBf. Tinta.S pesetas >frvoD. Kilo, 10 podetM. 

U'^pj^snse práspeóto*, remitiendo este an'uDcb a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 

VITORIA (AI;AVA) 

A(|ÜA de BORINES 
Seina d» las de mesa por lo digestiva, híBlénioa y 
agradable. Estómago, ri&ones e tateoetonsr sastrst» 

tastUales Cttfótdeaa).' 

Zarauz. - Gran playa 
AGENCIA TOE VILLAS, PISOS Y TEBBtíNüS 

BnUTA&SIXO TCBTA 

A N D U A G A 
relojero de la Beal Casa, se ha trasladado, por de-
rrilx), de Kontnra, S4,-y ofrece a su clientela el nuevo 

domicilio, n XASOAI., U, »nnUI8UBI.O. 

Grandes premios Décimos a SO ptas^ 
De este j de todos los sorteos remite billetes a provin
cias y extranjera, remitiendo fondos tí su adm^str«3o-
rri. 9.> f%Usa Ortega. »I«sa «a Santa Crnx, t, maftrUi. 

AGUAS MI HE RALES 
DE TODAS CLASES.-SKKVICIO A ÍKJlílCIMü 

• • !• , J ( i i » ¿ ^ l ^ ^ l ^ ^ | ^ B I • ^ ^ l ¿ ^ ^ ^ - — - M ^ W I S M W I B M — 1 ^ — p ^ w ^ — ^ ^ M ^ — M — l i l i — ^ - < i 1 — — M ^ M 

Indistm iiíipoitante piivilegiada 
y de primera necesidad. A las personas * industríales 
y a. las familias en general. Con un capital de 200 pe< 
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
traiMdO a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Fédid. ll^táUes, éiiviando sello de 2S céntimos, a 

»AÍ) i«IÍ» UkSOABOBV (AUliyA), VZTOBZA 

CAILO-CIDS 
No se.laramte osled de ten«r «os pies destooza<las. No achaque 
a sos csiloe lo que súlo e s olna de ta incuria. Bl que láene la cera 
sacia. os porqoe ao SB lava. Bl qae t ime callos, juanetes, ojos de 

galio o -dnrczae as porqoe no usa el patentedia. 

UMGIIEIITO M Á G I C O 

qne en tris diae \oa extirpa totalmente. 
Pídale eo Urmaeiss y drognerias, 1,30. 

Tot corree, 3 péseos. 

>&ulM .&tVvjw£i.2Níkiáaiü 

F A R M A C I A P U E R T O 
PLAZA Dt SAN ILDEFONSO. . < > • — f A A P P t O 

Í 4 ElMJOlIRIMEma 

: iDELGA0Q5£ 

tA PRENSA 
'Agencia de Anuncios 

X d^ Rafael Barrios 
\ Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 

Combinaciones econfimicas de varios pe-
riMipps. Pídanse tarifas y presupuestos de 
pnblicjdad para Madrid y provincias. Gran
des descuentos en esquelas de defunci6n, 
novenaaio y aniversario/ 

No perjudica a 

Í
ía salud. Sin 
yodo ni deri
vados del yo-
"do ni Ihy; 
roidina. 
Compo-

s i c i ó n 
n u e v a . 

Desapa
rición de la" 
gordura su-

perflua. 

r 

LOTEm» II. 63. Conde n ngmanaiiat W. 

ALMORRANAS 
La POIEASA B B X O S B O I D A I . y los SUFOSITOBZOS 
BBWO&KOZDAIi del DOCTOS B I B A I . T A son lo único 
qne a l iv ian en seguida y curan radica lmente las al
morranas Interna* y a z t e m a a . Prospectos grat is . 
r A B X A C I A OOCTOB BIBAI .TA, BAKBXiA S B 

CATAI.TnrA, 44, BABCEI.OirA. 
C e v e n t a en Madrid, F . OAYOSO, A B E B A I i , i. 

Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de • pesetas frasco, y 
en el laboratorio ñ s -
QCI¡ por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se
bastian (Onipúzooa). 

España. 

ICAJAS IHVIJMBLCS 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta quoda liaa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintitra del decorado 
y colocar encinta un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

Pedid catálogo á 

MATTH8. ORUBER 
Apartado 186, B i l b a o 

LA S E Ñ O R I T A 

Dofla Ana Bou ii merino 
Hi iiHicida i i i r 31 da mana 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P . 

Su director espiritual, reverendo padre 
Gil (redentorista); sus hermanos, don Fé
l ix y doña Dolores; su hermaaa política, 
doña Adelaida Sáenz; sus sobrinos, primos, 
sobrinos y primos políticos y demás pa
rientes 

PARTICIPAN a sus amigos 

tan sensible pérdida. 

La conducción del cadáver tendrá lugar 
hoy I de abril, a las cinco de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Sagasta, 2S. al 
cementerio de la Sacramental de San 
Isidro. 

No se reparten esquelas. 

poürAS rvmiBBBS, s. A. , ABBITAX,, «. M L « M. 

�Oft.NIU.0-

