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La campafla en favor del Clero 
EID-— 

No podemos por menos de manifestar p niEa, que conmiovió a los sacerdotes e»-
nueslra extrañeza ante la nota oficiosa 
relativa a los haberes del Clero, no por 
el criterio que en ella se expone, en cuan
to al fondo del asunto, sino por el jui
cio que merece al Gobierno la iniciada 
campaña. 

Se comprende difícilmente que se vea 
en el movimiento una campaña de agita
ción, encaminada, so pretexto de la si
tuación económica del Clero, a promo
ver dificultades al Gobierno. Tales jui
cios obedecen sin duda a alguna infor
mación inexacta acerca de los fines, de 
los medios que van a emplearse y de los 
organizadores de la campaña. Importa, 
pues, desiiacer el error de semejantes 
apreciaciones. 

La campaña no es de agitación ni de 
oposición al Gobierno. No persigue nada 
que sea hostil a la política que el general 
Primo de Rivera representa. Así se ha 
declarado terminantemente al iniciarse la 
campaña. Porque una cosa es la energía 
con que se han de apoyar las justas as
piraciones del Clero y otra, como se ha 

pañoles, los cuales regalare» al insigne 
periodista, en señal de gratitud, una plu
ma de oro. 

Tampoco la campaña había de cesar 
ahora, aunque se consiguieran alguneus 
mejoras, porque la formación de la con
ciencia' 'católica en orden a los deberes 
de los fieles para con los ministros .• del 
altar es labor lenta y además necesaria 
para que nuestro Clero y nuestro culto, 
especialmente el parroquial, .puedan te
ner vida decorosa, i^dvierta él Gobierno 
que todo ésto, de momento, no se le pide 
a él. Lo que únicamente se le pide es que 
en el presupuesto actual saque al Cle
ro de la miseria; que eleve la dotación 
irrisoria; que contribuya, por su parte, 
a levantar una carga que para él, apaT-| 
te ser una de tantas cargas que in
cumben ;i un Estado católico, es una 
carga de justicia, solemnemente recono
cida en tratados diplomáticos. 

Estamos seguros de que no se puede 
interpretar la nota oficiosa en un senti
do literal. No es verisímil que nadTB 

Loriga y Gallarza han [Proyectos para la red 
libado a Trípoli 

^o 
Estévez se ve obligado a dete

nerse en Túnez 

dicho en estas columnas, la moderación ¡ piense que EL DEBATE trata de realizar 
que debe resplandecer en esta actuación 
política. Y añadíamos entonces y i-eitera-
mos ahora que deseamos que el tono de 
ía camparSa resulte benévolo y aun amis
toso para el Gobierno. El general Primo 
de Rivera debe convencerse de que este 

una campaña política, foma.ndo como 
pretexto algo tan sagrado como los de
rechos de la Iglesia española. 

Todos saldrán mañana para Bengasi 
TRK»OLI, 8.—Los aviadores espafiolesi se-, 

ñores Gallarza y Loriga Jián Herrado, pro4 
cédfintes de Argel, está tarde, después de 
cinco "líorás y cincuenta y cinco minHlos, 
de vuelo. . ; 

Mañana sadrán para Iftengasl. 
M A R l ' l N ^ ESjneWZ EN TtrNEi6> 

TÚNEZ, 6 (urgente).^A las trece htitfiS 
y cincuenta y nueve minutos ha ateiñ'í-
zado en ésta el aparato español número**, 
que, pilotado por el^sapitán Martínez _E&-, 

• * » 
Varios colegas, y de los afines a nos-

. . • j j • otros, han recordado eástos días que el 
es un movimiento ciudadano, genuma-j g^gj^j^gj. ^̂ , ^^^^^ ^^ deber de tos católi-
mente ciudadano, por el cual una clase; ^^s. Permítansenos sobre leste asunto al-
social representa al Gobierno su necesi-;g^j^^ggj.^.,^^,jQ^g^ -
dad. Ni siquiera eso: mas que un moví-, La primera de todas se refiere a la .pre
mien o de clase social es un movimiento^ gi^.^^^ ^̂ ^ ^̂  miwia. No puede suscri-
popular, por el que se desea representar ĵ î ^g^ ^^ sostenimiento del Clero co-, 
al Gobierno la conveniencia para la na-¡ ^^gp^^^^^^ exclusivamente a los fieles.^ 
ción para la paz social, para a misma: breemos, por el contrario, que esa obli-' 
política que trata de rea izar el Gob.er-; .^^ ^^^ ^^^^^ todos, los ciudadanoa 
no de que se remedie la situación del g^j^^^ ^, g^j^,^_ -^^^ , ^ representa. Y 

™' • I ésto por dos razones. En primer término, 
Que este es el verdadero carácter de j porque esa obligación constituye en Es-

la campaña lo prueba la naturaleza de pafl^ un compromiso (̂ el Estado, como 
los actos que se anuncian, los oradores,; 1 ^ ^ restitución tnlnima de los bienes que. .TUNEZ 6 - E l canltén Estévez com,ai-
eJ público, los locales, los temas... ¡Pero p„sgf„ , i„|p„i„ „ níie eran 1H cOnfrihn I '^ '^*'^ ' " • - "^ Í T ' ? . , «^̂ f̂̂ -̂ comWB-
c; r„n .„nf».„.,.;«<: A. ...Hnro v J^i^v^'^^. '^ '^'®^'".' ^ '^^^ ^^^" la contribu-1 dante de la escuadrilla española que e^a 

[El "Buenos Aires" con los aviadores en Sevilla 
eléeírica nacional 

Se inspeccionaián los Bancos de 
capitalización y Cajas de Ahorro 

Una ponencia para las responsabilida
des militares de índole administrativa 

Desde las stíis y media hasta las diez 
de la noche e^uyo retanido el Consejo de 
ministros. 

El presidente, dirigiéndose a los perio
dista?, manifestó: ' 

—No hay modo, s t o r e s , de imponerse 
un reamen de trabajo. -ííio hay horas bas
tantes. En Consejo se toan'estudiado.multi
tud de expedientes, aunque de iínportan-
cia solo hay dos-i él de casas baratas de 
Málaga y el de ía red eléctrica, plan éste 
de gran amplitud para aprovechamiento de 
fuerzas hidráulicas y cajfíjones pobres. Se 
acordó también—terminó »1 presidente^pa-
sar a informe del Consejo de Estado la 
propuesta de la medalla «Plus Ultra» a fa
vor del comandante Franco. Será la pri
mera concesión de esta medalla qiue se 
proponga al Bey; 

La referencia oficiosa del Consejo dice 
asi: 

-EB-

La población en m^a acudió a redbiries. Se ínai^ra á puente Alfonso XÜI 
y la Corta de TaMada. Uia placa conmemorativa al crucero argentino. 

Franco, Ruiz de Alda y Duran ygiben la llave de gentilhombre 
Sevilla, vestida de fiesta, espera | 

a los aviadores 
(CKÓNlCá l íLEFÓma) 

SEVILLA, «. 
^0 cabe duda que las manifestaciones 

cívicas y populares de entusiasmo han 
perdido hor/ día, por lo general, el don de 
la originalidad y la elegancia. A mi, cuan
do veo nuestros paseos adornados da ber
lingas, gallardetes y arcos de flores de pa
pel, me da tristeza, recordando aquellos fe
lices días en que se, recttla a los Mroes 
alfombrándoles el suelo- dé hojas de laurel 
y en que tenían entrada por las calles de 
Roma, según dicen las crónicas, precedi
dos de un escuadrón de elefantes que, de 
vez en cuando, metían su trompa en unas 
calderetas de plata que ttnos esclavos lle
vaban llenas de agua de olor para luego 
rociar con ella al público que presenciaba 
el desfile. 
' Ho'y, no; hoy, como digo, cuando el 
.Ayuntamiento manda a su pueblo que esté 
alegre, pone por las calles gallardetes y 
percalinas. Pero aquí, en Sevilla, no. ¡Se-
viUa, en un gesto elegante, rechaza el con
sabido patrón del entusiasvio municipal, y 
se basta ella misma para recibir engala
nada a los héroes del Plus Ultra. Sevilla 

Presidencia.—Se aprueba la liquidación 
dé la Compáaia constructora del ferrocarril 
Ceuta-Tetuán. 

Se da cuenta del expediente relativo a 
responsabilidades militares adimnistra^^^^^^^ ^ «esíídQ, de fiesta, pero no con per-

7 T t ? eb r4 C e " ' l r r s t u d i a d f pori - ' /««^ ^ P^^^'- ^^ - í « ' - . ^«« ^ " s 
una ponencfa e1¿e?r¿, T ¿ forma^to dos oalas '^^J^^^'^'lJ^^.rsbiosan^enteazf, 
"' f r . H í y ij.e un sol encendido y deslumbrador 

qxie ha llenado de lentejuelas de oro las ministros. 

í r r d e r S o n s e j o ' " ^ « d o T a ? r ^ S s t a ' r " , L " ' F ^ ' ^ ^ ^eino.yse ha envuelto 
i iu i i i i c uoj vju , I r j tnnii ella, en ese nmhipntp rnhnn ii spnutinl 

tévez, forma parte de la escuadrilla que 
e^á efectuando el >(íaje Madrld-Manilk y 
que esta mañana, a*las nueve, .habla sa
lido del aeródromo de Argel. Piensa con
tinuar m'añana.a las seis.. , . i 

os otws dos avlorie^ nttmeros 29 y ^ , 
que pilotan, respectivamente, los capita
nes señores Loriga y Gallarza, siguen di
rectamente su vuelo a" Trípoli.—Fobra. 

si son conferencias de cultura, y pudiera 
decirse que do tipo académico! 

Confirma plenamente las anteriores 
pruebas . la consideración de que el or
ganizador de la campaña es EL DEB.ÍTE. 
Y EL DEBATE ha asistido y sigue asistien
do al Gobierno constantemente. Enl <:§-
tos mismos días„ en esta misma plana, 

ción con quo las generaciones paSatias realizando.el raid Madrtd-JManila, qiie ate 
habían asegurado el sostenimiento de la rrizó esta tarde, a las trece y cincuenta 
Iglesia católica. En segundo lugar, .jur-i y nueve (hora tunecina), tiene el propá-
que el Clero ejerce, además de su minia-, 1«? ^,^ reanudar el vuelo ^n^dirección a 
terio religioso, y . a l par de él, arta.íuñ-, 1 J ' - |P |^jí^««»«« por 1» m a « « « . a las ^ . 

info 
üe la medalla «Plus Ultra» para el coman
dante aviador don Ramón Franco. , 
a Se aprobaron los estatiutos. de l a Exjw-; 
sición de Barcelona. 

•Gobernación.—Se aprobaron dos expe
dientes concediendo la gran cruz de B«i€-
flccncia al Obispo de Fernando Póo y al 
presidente de la Diputación de Segovia. 

GMcrra.—Continuó el examen de laS re
compensas militares. 

Se aprobaron algunos expedientes de trá
mite. 

Hacienda.—El ministro dio cuenta del es
tado de los ingresos del mes y del trimes
tre, que es satisfactorio en alto grado. 

Se aprobaron varios expedientes de trans-
íereacias de crédito. 

pstadOi-^El ministro dio cuenta de las úi-
tiwas noticias relativas al raid Madrid-Ma-

ción social. La Religión es ftecssítria-pa-!} 'Su' mecánico, Calvo, ha pasado la tarde 
ra la conaervación y. la p rospen l id de ampiando el motor, completando la pro-

, , . . *a sociedad péUtica; Y esta realidí^ se j visión de gasolina y cambiando el neu-
cn que se anuncian las caéferencias, ¿»» 'consagra soleronemeAte en nuestra leyj mático de la rueda derecha del tren de 
se reitera la adhesión al Gobierno, o por f^nj^n^ental, en la Constitución del Eá- aterrizaje, que estalló al elevarse el aero-

. sa poHtiw .piarroquí, o por el plan de jy^¿|Q y así como no puede decirse que ' Plano en ArgeL 
obras públicas, o por los beneficiosos re-; , , , sostenimiento de los maestros incum 
snllados del le-inicii de Administración j ^ ^ y^j^ .̂  ,pg an^jinies de la cultura, el 
local, etc., etc.? Seguimos, pues, fieles de la Guardia civil a los amantes del or-
a nuestro sentido de justicia- y guberna-¡^-gjj público y la seguridad de las cosas 
mental, que si tiene algún valor es pre-, j^g personas y el del Ejército a los qoe 
cisamente por lo que dista de la adhe
sión incondicional y absoluta que tan 

amen la independencia nacional, y no a 
=,.u.. ...cuuu.v..uua. ,, iiu^u.u,,» ^ue . tan j^g no participen de eso8 sent imien- :" : ' , 7 ' T t T 
fácilmente degenera en servilismo. En t „ ^ / * , „ ^ ^ ^ í ; ,,„ "¡^^.^ ,.firmnr „„* te i'^^ES*'^".^^*^-

LOS TRES APARATOS SALIERON ESxA. 
MASANA DE ARGEL , 

ARGEL, 6,-rrLc« aviadores es]^aJiloie$i des
pués de revisar el funcionamiento de los 
motores y tomar las disposiciones conve
nientes para remontar el vuelo, salieron 
del aeródromo de la Casa Blanca con di-

fin; abonan la alteza de miras de la cam-
I tos, tampoco es lógico afirmar que la 
I obligdción de sostener al Clero liga úni-

paña las personas de los conferencian-1 »"•;•"" ;::- » . . - - "» . „..w...w "e»^"" ; -
tes. Sobre este punto no estarán de más ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ios que enttenaen que la Reh-
algunos esclarecimientos, ya que en ,a, g'^n^^s necesana para la vida y el pro
nota oficiosa se alude al carácter políticol « 7 ^ !*"''^ f " f f P^""^'^^ ^ ^ 
de los oradores. La inoportunidad, pop . otra parte, d». 

Las personas que han sido invitadas' t^.f^ 'f^^'^ '^í^^^ ^ f '•«*'fÍ^^^^^^ 
tienen un doble título para actuar en^ ' " '*^" ^^'°'^^' ^ ' °^ *^^t'='''«°« suá-dCbe-
estas lides. El primero y principal es 
que son católicos consecuentes. Esos 
hombres desean sinceramente un mejo
ramiento de la situación económica del 
Clero, íin que pueda argüirse en contra 
el hecho de que Gobiernos pasados en 
los que han tenido una influencia relati
va no lograran la realización de tales as
piraciones. También el actual presidente, 
a pesar de desearlo sinceramente—de su 
sinceridad no puede dudarse—, no ha 
hallado aún la fórmula par^ elevar el 
mísero sueldo del Clero. No olvidemos, 
sin embargo, que el antiguo régimen hizo 
algo, aunque poco, en este punto en Jos 
años 1918 y 1921. 

El otro título que poseen los conferen
ciantes para tomar parte en esta cam
paña es el de 'Su valer personal. Siem-' 
pre hemos establecido la diferencia de 
la vieja política y los políticos antiguos. 
Estos—el mismo presidente lo ha reco
nocido—^no pueden ser rechazados en blo
que. Sería antipatriótico. Conduciría a 
dejar latente en el país una guerra ci
vil, cuando a lo que aspiramos hoy es j 
a unir a todos los hombres útiles que 
tenga España en la futura política, cu
yos cauces todavía no se han abierto. 
No sería, por último, prudente prescin
dir «je hombres de reconocido talento, ac
tividad y patriotismo, aquí, donde, como 
en todas partes, no abundan los hom
bres de valer. ¿Quién podrá negar la al
ta representaci&i social, los.méritos, la 
capacidad, la competencia de las perso
nalidades que figuran en la lista de con
ferenciantes? Todos ellos ocuparían dig
namente los puestos más elevados de la 
Administración del ^^stado. Aunque no 
hubiera más razones que las de al ta po
lítica que quedan expuestas, nosotros 
creeríamos haber hecho un bien coope 

res en orden al sostenimiento del Clero, 
en el instante mismo que se pide al Es
tado el aumento de la dotación de losi 
sacerdotes, equivale prácticamente a opo
nerse a que ese aumento sea concedido. 

Hay más: los particulares no tienen au
toridad para lanzar soluciones nuevas en 
un asunto que es de la jurisdieción de 
las autoridades/eclesiásticas. Otra cosa I nes <lel Cabo de Palos al de Tenes, en la 

El primer aparato se elevó a las nueve 
en punto de la mañSíBa, el éegnodo dos 
minutos más tarde y el tercero a las hue
ve y cinco. 

La tempei-atnra es muy agradable y el 
aira está* en calma. El cielo, ligeramente 
brumoso. • 

1 ^ ESTANCIA ES ASiíSEL 
ARGEL, 6 . -^urante toda la tarde de ayer 

ha reinado gran entuslitómo y animación 
con motivo de I9. llegada de? los afiladores 
españoles que se dirigen a Filipinas. 

5L0S aviadores, molestados d ^ ^ StJ sa
lida de Madrid por un fiierte vloato, .se 
vieron favorecidos poco antes de divisar 
el Mediterráaeo ppr un tipmpo espléndido 
Atravesaron el mar desde las inimedlacio 

toda ella en esc ambiente calino 4/ serisuxtl 
característico de su primavera. 

Y como heraldo que se adelarúa a reci
bir a los héroes, ha enviado a Tablada, 
a la boca del muelle nuevo, • una rdfaga 
suave con el perfume , de . todos sus na
ranjos. Y Sévülá ha dembstradq' que la 
verdadera alegría y el verdadero entusias
mo de un pueblo se manifiestan desbor
dándose el pueblo mismo ppr las calles en 
una vibración unlsoiiá. 

Kilómetros antes de rríuelle de Taf)lada 
los automóviles tienen, gue pararse, enibo-
tellados en un verdadero mar de vehícu
los. Desde, las nueve de la mañana incon
tables cabezas apretadas esperan en una 
f. otra orUla, bajo Ue caricia del sol. Pero 
de pronto el puente metálico de la Corta 
se ha abierto en dos mitades, que han 

ñ í r r r l i7ibi^ls 'por7me'^tro7"cóñ;ules";n: ««•P««^<í'' « levantarse majestuasameate. 
Arl?¿l y Túmiz. y sometió al Consejo el f''̂ '<« «* 9«e no se lo esperaba agiuMa vieja 
e,ameíf de la posible visita de nuestros 9ue estat>a cerca de raí con su pañoUn 
aviadores a Tokio, recayendo acuerdo, cpie negro y su clavel en el pecho, y, senctUa-

sería si los Prelados se creyeran en el 
caso de dirigirse a la nación para que 
és ta \ contribuyera al áosteaimiento del 

"culto y Clero. Huelga decir que este, no 
es el momento de realizar ésa campaña. 

Notorio es que las autoridades de la 
Iglesia española vienen solicitando de los 
Gobiernos el cumplimiento del Concorda
to. Del dominio público son ya las acti
vísimas gestiones del Cardenal Primado, 
durante la etapa del Directorio militar es
pecialmente. Y, en fin, hace muy pocos 
días ha estado én Madrid sü eminencia 
el Cardenal-Arzobispo de Toledo, y ha 
continuado la serié de gestiones que rea
liza cerca del Poder ptíblico para que se 
mejoré la situación económica del sacer
docio. 

Por consiguiente, el deber de la JtKM-a 
es manifestarse suave, templada y dig
namente en apoyo de las demandas del 
Episcopado al Gobierno. 

> » * » • 

La Nación de antMoioche insiste mu
cho en el catoUcismo del general Primo 
de Rivera. El colega se expreffa en estos 
términos: . 

«Declaraciones reiteradas del marqués dé 
Estella, ahora y en tiempos del Directo
rio ; actos como el de independizar por 
medio de una Junta el régimen de 1 ascen
sos, traslados, nombramientos, etcétera, 
del C l ^ o ; (Jisposlcldnes. como la del rei* 
ñistferio dé ínétrüoción pública sobré ái 

' ' ai '" 

costa de África, al Norte' de órleañsville, 
y siguieron su ruta hacia el Este, volando 
sobre la costa a una altura supéríot á 2.000 
metros. . 

A su llegada al aeródromo de la Casa 
Blanca, situado a unos 20 kilómetros de Ar
gel, fueron: recibidos por élcapl tan dé Saint 
Oexans, ayudante del coronel Vulílemit», as 
de la Aviación francesa y comandante en 
jefe de la base aérea de Ai^el; el capitán 
Paül, que dio a los aviadores la bienveni
da oflclal en nombre del gobernador gene
ral de Argelia; y numerosas personáátds-
des, tanto francesas como de la colpnla ts-
pafiola. ; ; I; • 

' I i| sssetsíBmíBsatsisis^tama 

pnndo a miP «P intesren eatñl" vV\^^^='^^^^^^ <̂® ideas contrarias, al orden y a 
¡ T v i d a S ü c a - ^ « r « % los principios.reli^osos d i d e la cáted^ra; 

No se trata, por consiguiente, de nin
guna campaña de agitación contra el Go
bierno. Ni siquiera en puridad se dirige 
la campaña solo al Gobierno, aunque sí 
principalmíente. La campaña va enca
minada también al pueblo católico es-
paño!. No es, pues, uña campaña exclu
sivamente política, sino política y social. 
a la vez. Pero, sobre todo y ante todo, 
es una campaña de ' justicia, y de jus
ticia natiu-al, que a ella pertenece el que 
a nadie le debe ser negado aquello que 
es necesario para la vida. Y en muchos 
pueblos de España los ' curas material
mente no pueden vivir. 

Por lo demás, la pi'otesta contra el 
abandono en que deja él Estado católi
co a los sacerdotes es vieja en estas co
lumnas. Son innumerables los. artículos 
y los sueltos que han visto la lu2. en la 
pr imera plana de nuestro periódico con 
peticiones de mejora en el presupuesto 
de Culto y Clero. Recuérdese la magní-
Jfica colección de ártícdlos de Ortega Mu-

medidas adoptadas en orden a la forma
ción de las conciencias infantiles en- las 
escuelas; resoluciones como las de poner 
a dísiposición de la autoridad eclesiásti
ca, con deseo de que sean mejor atendi
das las verdaderas necesidades, las con
signaciones para reparación de templos y 
otrias muchas, que harían interminable la 
lista de obras en las cuales el Gobierno, 
sin sectarismos y sin alardes, ha hecho 
más ,por la Religión que muchos que se 
precian de defenderla.» 

«Quienes conozcan on conjunto y en de
talles, en lo general, y en lo accesorio, 
toda la obra de predicación, de alecoiona-
mieuto—aparte la labor administrativa- -, 
tan digna de estudio como de gratitud! 
que desde el 13 de septiembre viene coií 
perseverante anhelo realizando el ilustre 
gneral Primo de RÍVJBÍÍÍÍ . cfcfcvandrán en 
Hue destaca con caracteres fuertes, sin 
fanatismos y sin tibieras, una robusta, 
una vigorosa afirmación' de ese catolicis
mo puro, plasmado en lo más íntimo de 
la cdncienclB patria.» 

{Continúa al final de- la 3.* columna.) 

Recogemos oon ei mayor guato las au
torizadas palabras d^ La Afá^jín, y aña
dimos que lio hemos dudado • nnaca .'de 
qué esos st>n'los séntiniíéntos del jefe 
del Gobierno. Nos parece, ademép, que 
a medida qae se va familiflirizando, c w 
las responsabilidades del Poder se rojbus-
tece en su «í^fritu el cónvenieimi«nt£> de 
que la Religión es necesaria para "la vida 
y la prosperidad de .las sociedades. En 
este punto nosotros Jiáéertios votos para 
que cada vez sus obrstá se confirmen 
más con sus ideas, Y lo que escribimos 
del general í»rimo de Rivera'jwiede apli
carse Igualmente % todos sus coinpañRros 
de Gobierno, a quienes'sería injusto atri
buir, no sólo cualquier género dé" hoMi-
lidad tiiacia l& IglMia católica, pero lii 
siquiera indiferenda en niateria religiosa. 

.,# * « 
De la necesidad de la ¿íünpafia tene

mos abundantes testimonios de 'éstos mis
mos días. Periódico tan bien inspirado 
como El Cásfe/taao, de Toledo, escribe: 
' «Aplaudimos sinceramente, entusiasta'^ 
mente, la feliz iniciativa da EL DEB.tiE, 
que ayudará á manifeiStarse de modo in
contrastable la necesidad, la justicia y 
la convenicnciia. misma para la prosperi
dad y el engidándecimiento nacioiksles, del 
aumento en;, la constígn^clórx del Clero, 
que tan intístentemente hemos expuesto y 
defendido ^oo^e éstas columnas.» 

Finalmente, de Ja muchedumbre de car
tas y telegramas de adhesión a la cam
paña a favor del aumento de la dotación 
del Cieíp r í^ádt ic imos , ccanó simple 
muestra, «1 siguiente telepNsimá de! Obis
po, de Ciudad-Rodrigo: 

«Ciudad-Rodrigo, 4 (10,40).-alfombre Cle
ro y pueblo diócesis Ciudad-Rodrigo envió
le ppr iniciada campaba nuestro favor ex
presión profundo agradecimiento, pidien
do para culto y deseo periódico prosperi
dad creciente y favor púbTíco.—Silvcrio, 
Obispo.» 

Ei testimonio no puede «er más cxplí-' 
cito. ' 

sevá hecho público cuando sea conocido 
por el Gobierno japonés. 

Trabaío.—Decreto estableciendo la J^e-
pefclón de las entidades de ahorro ŷ ĉft-. 
piSMi^acióMi 

Deci«tqfibr,iendo concurso para el estu
dio . de- ia red eléctrica nacional. 

Decreto sobre aprobación de casas bara
tas en Málaga., , 

, .Ampliación 
Los decretos, relativos a red eléctrica e 

Inspección de Cajas de Ahorro son, «In du
da, los que ocupan Tango de mayor impor
tancia entre los • concebidos por el actual 
ministro del Trabajo. 

Mediante el primero se abre un concurso 
de proyectos entre los particulares y en
tidades, en un plazo de seis meses. 

f^tos frojnectois se acomodarán a los 
grupos de expfotación hidráulica y a los 
gn^ios de carbones y lignitos susceptibles 
de quemarse en bocamina. Se pretende, 
por consiguiente, enlajar estos dos grupos, 
con objeto de transportau- la energía eléc
trica donde ba^a falta, principalmente a 
las grtmdes lineas ¡de ferrocarriles, pues 
la red se trazará con vi^a.s a la posibili
dad, de elecbriflcar los ferrocarriles. Para 
ello estará dotada de gran tensión y ten
drá que relacionarse cqn las zonas de se
cano, con objeto de que los beneficios de 
la red eléctrica alcancen también al riego 
mediante elevadores de aguas instalados en 
los rios. 

Los trazados principales serán Barcelo
na, Bilbao, ^llbao-Madrid, pasando por las 
cuencas de Aétui^as y León, y Barcelona-
Madrid^ pasando por Teruel. 

Una vez que los técnicos del Estado san
cionen los proyectos que ofrezcan más ga
rantías el asunto pasará nuevamente al 
Consejo de ministros. 

La ,gran masa de trabajores, y aun de 
vastos sectores d« la clase media, o sea 
el. pequeño ahorro, que deposita sus eco
nomías en las Cajas de Ahorro no oficia
les y en I06 Baacos de capitalización, ten
drán en tiáelafítef, en virtud de otro de los 
decretos aprobados anoche, la garantía de 
que no,serán víctimas de quiebras frau
dulentas. Para ello se estahlece una ins
pección, que ejercerá el mismo Cuerpo níR-
cantil, que interviene las Compañías de Se
guros, aunque este servicio se acomodará 
£U funcionamiento de dichos Cajas y Ban
cos. . . 

Juzgó conveniente el señor Aunós soli
citar la autorización de un préstamo de 
cerca, de dos millones de pesetas pedido por 
una Empresa que construye en Málaga una 
ciudad-jardín de 400 casas, con baños, gim
nasio,,iglesia, etcéteira, no porqwe la ley 
de Casas baratas no lo permitiera, sino pOr 
la cuantía del préstamo. 

Se simplificará por un decreto de la Pre
sidencia el organismo propulsor de la pro
yectada Exposición de Barcelona. Habrá, 
mediante nueva disposición, una Junta di
rectiva, que constará, de 10 vocales, cinco 
concejales y cinco miembros, nombrados 
por el Gobierno, y el alcalde de Barcelona, 
que presidirá. Esta Junta elegirá del seno 
de ella misma un Comité ejecutivo, cuyo 
presidente tendrá fiínciones de gerencia, y 
del que formará parte el teniente de alcal
de que preSida la Comisión municipal de 
Hacienda. Los trabajo.s de organización no 
requerirán sacrificio alguno del Estado. I.a 
Exposición cuenta con un préstamo del 
Ayuntamiento de 35 millones y otros ingre
sos. Más adelante se nombrará un Comité 
que regule los trabajos de ambos certáme
nes, el de Sevilla y el de Barcelona, con 
objeto de que, lejos de estorbarse, se rela
cionen y armonicen, en pien de ellos mis
mos y de los intereses nacionales, ambos 
acontecimientos. 

Se acordó que los señores Callejo y Ponte 
redacten una ponencia sobre el e.\pediente 
de responsabilidades militares admini-stra-
tivás, que hace un mes entregó al jefe del 
Gobierno ol general Bazán, y otorgar la 
gtah. cruz de Beneficencia al doctor Gila., 
presidente: de 1 la Diputación de Segó vi a, y, 
ai'Obispo de Femando Póo, ilustrísimo pa
dre Nicolás González Pérez, de la Congie-, 
gación de Misioneros del Corazón de María, i 
residente en aqnellas colonias desde 1893. 

—I Verdaderamente, ir volando hasta las 
Indiasl... 

Si, aguí, en Sevilla, por una inercia, la 
gerUe del pueblo muchas veces llama to
davía las Indias a las tierras de América 
del Sut. 

\Las Iridiasl Aq^ii, en esta Sevilla, en 
estos muelles, en estos momentos de emo
ción sóbenme, que pudieran ser históricos, 
¡cómo ha sonado el nombre .viejo y sono
ro, lleno para España de tantas melanco
lías... y de tantas promesasl 

José María PEMAN 

Recibimieni o entusiasta 
SEVILLA, 6.—Sevilla ha tributado a loa- .. 

aviadores un espléndido roriWmiento, ían-
to como no cabla imaginar. El abolengo 
hispanoamericano de la metrópoli andalu
za se ha manifestado una vez más con 
motivo de la llegada del /iuen,o.s Aires. Se
villa entera ha acudido a recibir a miestroá.' 
aviadores y a los- marinos argentinos. 

Hoy es día de fiesta en la ciudad, y ésta 
aparece vestida con sus mejores galas, co
mo en los más señalados días de feria. 
Toda la poblaciítai se ha echado a la calla 
para contemplar el magnífico acontecimien
to. Los innumerables forasteros llegados con 
este motivo, unidos a los que vinier<m 
para la Semana Santa y se quedaron para 
asistir a la llegada de los tripulantes del 
Plus Ullra, Uenwi totalmente la ciudad y 
pov 1#^ calles es imposible dar un paso, 
sobre todo en las que algún festejo ^trae 
la, curiosidad de la gorvtc. 

Los edificios publicas y muchos particu
lares están magníficamente engalanados, y 
esta npijhe «lucirán complicadas y artísti
cas iluminaciones. 

Los tranvías y carríiajes y automóviles 
de alquiler están adornados coh bándéri- , 
tas esptóolas y, argentinas, en las cuales 
se leen inscripciones alusivas al aconL!"-!- . 
miento, tales como «Vivan los héroes Oél 
aiije», «Viva el Rey», «Viva España», et
cétera. ; 

Innumerables totaattxo» ,. 
Todo el trayecto comprqhdido por 1%, 

parte del Canal de Alfonso XIII, que hoy 
se inauguraba, estaba adornado con gallar
detes y áreos de follaje y flores. 

Desde las primeras horas de la mañana 
empezó a afluir el público a los muelles 
de la Corta dé Tablada, Uenaudo rápida
mente las tribunas levantadas por el Ayu*-
tamlento. Bn la avenida do la Corta dft 
Tablada situáronse un regimiento de Cé>-
ballería y tina batería do Artillarla para 
poder mantener en' lo posible la regulari
dad de la'dimilación de vehículos y peato
nes. líñ^MftittS5.|nmenso invadió las oriUaa 
del río, hactenfe impoeible dar un paso 
desde la Torre del Oro hasta el muelle de 
Aafonso XIII. 

Los coches y automóviles tuvieron <iue 
refugiarse en las plazas, paseos y fincas 
próximas, pues era tal la aglomeración de ' 
vehículos que, de no haberse hecho asi, 
muchísimos carruajes se habrían quedado 
sin poder aproximarse al río. 

Todos los buques estaban empavesados. 
El gran puente, que se iba a inaugurar, 
estaba casi oculto por multitud de bande-

mente, ha manifestado su sobresalto-. 
—Valiente zuzto m'ha dao el maiage der 

puente; yo que no sabia que era de iqui-
ta y pono. 

I y en aquel momento, tode» las «ir«»«#f 
de los barcos han empezado a pitar deses
peradamente, uniendo su estruendo al de 
los cañonazos y cohetes. Y, seguidamente, 
por medio de las dos orillas florecidas de 
plantas de pañuelos blancos^ ha aparecido, 
andando a. poca máquina, el Buenos Aires. 

En el puente, recortáfidose sobre el azul 
intenso, se destacaba la inconfundible si
lueta espigada de su majestad, llevándose 
la mano al som.brero marino de tres pi
cos. Nadie puede dudar tampoco quien es 
aquel milildr de uniforme kaki que viene 
a su lado y que saluda alzando la mano j j . ^ españolas y argentinas. 
temblorosa. Su retrato se ha hecho ya «íe-' 
masiado familiar para que nadie pueda 
dudarlo. A todos los labios acude el nom
bre tan repetido en estos días, pero ahora 
dicho en un tono de contenida emoción: 
I Franco \ Y lá ovación, el clamoreo, el ba
tir de pañuelos se extiende rdpideanente 
por los muelles, mientras que^ el Buenos 
Aires entra majestuosamente por entré los 
brazos levantados del puente, rcnnpiericCa 
con su proa una cinta con los colores ar
gentinos y españoles, tendida de orilla a 
orilla. La emoción del momento es inten
sísima. Hasta la Giralda parece que allá 
lejos, entre los naranjos Ael parque, se ha 
puesto de punUUos para verlo mejor. 

Junto a mi, un hombretón del pueblo, que 
mira aquéllo agitando su sombrero de an
chas alas, las ojos enturbiados de emoción, 
ha comentado ingenuamente: 

I NDtCE-RESUMEN 
XA oonvMalón üa los iuAioa, por 

Manuel Grftfia fétt. 3 
PIomM MlMttt, por «Curro Vargas» Pag. 3 
Ortiaiea de sooloaaA, por cBl Abate 

i'ariB» vag; 4 
irotloiaB pag. « 
Cotizaciones de Bolsas „ Pag. 5 
Él poza qne habla (folletín), por 

Jeanne Sandol rag. • 
—«o»— 

aCASBu}.—Siguen las sesiones del C<»igre-
69 de Protecd^ a la Infancia. — Solivia 
concurrirá » la Exposición de Sevüla.-T-Más 
de seis mülonei de aumento en la recau
dación de marzo.—Se reúne el Consejo di
rectivo de la VnióD de Ayuntsmientoss el 
día 26, Congreso mnnicipalista íptttbttk 4). 
Nuevos delegrados gubernativos (pátftaa S). 

PSOVUrCIAS. — AlumbramieBto de aguas 
eji Aloosebre (Valencia). — Homensie a la 
vejez en Balaguer.—Asamblea en Twuel 
por el ferrocarril a Utiel— Incendio en 
una fábrica de aseria? maderas de Oijón 
(p&gina S).—Se inaugura la Semana Social 

de Asturias (pagina 3). 

BXTBAVJBKO. — El general Pángalos ha 
reformado la Constitución por decreto para 
dar estabilidad a los Gobiernos.—Se han 
drscubiprto en Panamá importantos mináis 
de oro.—Quprían asesinar al general Pil. 
sudski.—En Tantali (Egipto) han ardido •i3 

casas (pagina 3). 
—to»— 

EZi TXBKPO. (Datos del Servicio Meteoro-
i lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia: vientos flojos, de di-

I rección variable y algunas lluvias. Centro 
i y Extremadura, vientos flojos de dirección 
! variable y tiempo inseguro. Aragón, Cata-
• luñs, y Levante, vientos flojo» do direoción 
variable y buen ticmiio, poco estable. An-
daliu'.ia, vientos moderíidos del Este y al
gunos agunceroB. Bajeares, buen tiempo, 
poco estable.' La temperatura máxima del 
lunes fué de 27 grados en Badajoz y la mí
nima de ayer ha sido de S grados en Bur
gos. En 'Madrid la máxima del lunes ha 
sido de 22,6 grados y la mínima de ayer 

de 10,5 grados. 

Llega el «lalme I» 
A las diez de la mañana, el vapor Jai

me I, que venía de Huelva, embocó el 
Canal de Alfonso XIII, a cuya entrada dbs 
grandes banderas de la Argentina y de Es
paña Iban rizándose, a impulso de un aira 
suave. Media hora después atracaba «1 bo
que en el muelle y desembarcaljan los re
presentantes diplomáticos y los periodistas. \ 

A esa hora había ya fondeado en el nue
vo Canal el cañonero Doña María de Moü- -
na, barco insignia del general del Aposta
dero, señor Mercader. Otros dos barcos es
taban en la banda de Tablada, y en la da 
la ciudad se apoyaron el Ciclope y el La-
zaga y el torpedero E.-19. 

A las doce menos cuarto fué visto el cru
cero Buenos Aires, cuya presencia fué sa
ludada con una salva de aplausos, inme
diatamente se levantó el puente basculante^ 
Al buque argentino seguía el Pastor Hilan-
aero, a cuyo bordo viajaba el personal de 
la Junta de Obras del Puerto. Después se- ,. 
guían seis submarinos de la serie S, y a-. 
continuación el Blds de Lezo. 

El «Buenos Airtes» iaan" , 
gura el puente. 

A las doce en punto pasaim, majestuoso, 
bajó el puente «1 Dueños Aires, inauguran-, 
do el Cahal de Alfonso Xni. Este niomento< 
fué de una emocién indescriptible, pees al. 

^ griterío ensordecedor de la multitud se 
unía ér estrépito estridente de las sirenas 
de lo^ buques y las camparías de la Giral
da, que frieron echadas a vuelo e imitadas: 
segnidsonente por todas las de la ciudad, 
mientras los cañones del Doña María Se 

i Molina hacían las salvas de ordMMmza. La* 
visualidad que ofrecía la muchedumbra T 
agitando con frenético entusiasmo pañuc'» 
los y sombreros a ambas márgenes del Ca
nal, era magnífica. 

El Buenos Aires siguió a poca marcha rio, 
arriba, hasta el muelle de San Tehno, se-. 
gtrido de los seis stibmarinos, cuyas tripa-, 
laciones eran aclamadas ()or el piiblico, quai 
no se cansaba de aplaudir ni de vitorear., 

Fondeado el crucero argentino en Staií 
Telmo, descendió en primer lugar el Rey,i' ' 
haciéndolo a continuación el infante doi^ . 
Carlos, el Comandante del buque y los trí-» 
púlanles del Plus Vlira. 

El alcalde da la bienveoidoi 
El Ayimtamiento en corporación espera., 

ba en el mu-elle, y el alcalde, conde Bnsti-
llo. se acercó al Rey y sus acompañantes-
dándoles la bienvenida en nombre áe Se-í 
villa. 

Poco después, don Alfonso, acompaCadOi 
del infante don Carlos, el capitán generaV 
del apostadero y el marqués de Viána,; 
subía a un lando para trasladarse, se
guido por la E.scolta Real, al sitio dond^ 
habíase erigido la tvibtma regia. Al cocííCi -
del Monarca seguían otros con su séqntir»' 
y jos aviadores. El paso del Soberano fué 
saludado con frenéticas ovaciones, que s« 
re,produclan con el mismo entusiasmo a 
la llegada de los tripulantes del Plws VUra^' 

La tribuna regía 
La tribuna regia estaba emplazada en 

la parte que será muelle del canal inan-
gurado hoy, y hallábase adornada con rae., 
mas de naranjos de las que se destacaban-^ • 
flores y frutos. El testero principal esta.,' 
ba guarnecido con magníficos tapices en^i' 
viados por la Real Fábrica de Madrid. Al. ^ 
ambos lados de la tribona ocxi>ada por a^ 
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Mcftaere», es taban 1 M r rae rvadas a los In-

t M i i U e . se htí>fa l a i t a i a d o un a l t a r con 
l a tmafren *ftt rey San i- 'emando, P ü f o -
nOf^Ae Sevilla. Cerca del a l ta r a g u a r d a b a 
Á Cardenal Uunda ln acompañado de va
rios canónigos y beneficiados ote la Cate
d ra l , que ,iba« a «ct,uar en l a cer:emonla 
de la bendición de la Corta de Tablada . 

A las doee y media , se revist ió de pon
tifical el Afzobi.spo de Sevilla y poco des
pués l legaba el Key, c u y a presencia en la 
t r ibuna; fué recibida con atrwiwlomfi ova* 
clones, l ' n a compañ ía de Ingenieros con 
b a n d e r a y b a n d a de t rompetas , r ind ió ho
nores. 

Al laA) del Monarca s i tuáronse el in
fante don Carlos, el comaftdante del »«»• 
ftos Airfíí, el minis t ro de Marina , el de 
Fomento , que llegó esta m a ñ a n a en f\ ex
preso p a r a a.sistir a la inaugurac ión de la 
Co r l a ; el m a r q u é s de Viana, el genera l 
Navarro, los gobernadores civil y mil i tar , 
el pres idente de l a Diputación, el ítlcalde 
de Sevilla y varios gríinde» d e Espafla 
y gentll(!shombre8. Cuatro gua rd ia s mar i 
nas en aci i tud de firmes, daban gua rd i a 
al Hey. Este vestía uniforme dw a lmi ran te 
de la .armada. 

BeDdici6n d e la Cor t a 
En i.iinnto llegó don Alfonso a su t r ibu-

ha , el Blas de Lezo hizo los 21 caflonazos 
de ordenanza , e inmedia tamente , el Car
denal I lundain . asistido por el Dean «ie 
la Catedral , dos canónigos, dos benefl-
ciatios y el maest ro de cerefnonias, ben
dijo l a c o i t a de Tab lada y después a los 
fieles presentes . 

Te rminada la bendición de l a Corta, don 
jiosé Mar ía de Ibar ra , pres idente de l a 
Jun t a de Obras del puer to , leyó el acta 
de inaugurac ión , que fué firmada por el 
Rey. el Infante y el min is t ro de Fomento 
eií representación del Gobierno. 

E l Rey hab la c o a G a g o 
Cou t inho . 

St 'guidamente don Alfonso descendió 
de Ift t r ibuna y estuvo conversando con 
el a lmi ran te por tugués Gago Coutinho, el 
cua! expresó al Monarca la satisfacción 
que exper imen taba a l as is t i r a l a inau
guración de la Corta de Tablada , por con
s idera r la de m u c h a impor tancia . También 
dedicó cumplidos elogios a l en tus iasmo y 
patr iot ismo del pueblo sevil lano. 

U n a ctípa de c h a m p á n 
En u n a t ienda de campafia, l evan tada 

en aquellos lucrares, se sirvió nn c h a m p á n 
de honor al Rey, a las au tor idades y a 
los pr incipales invi tados. 

Una p laca al c rucero a r 
g e n t i n o . 

La Jiirila de Obras del puerto, h a rega
lado al crucero Bttenoft Aires u n a p laca 
fíe plata g rabada en estilo renacimiento 
español , con la s iguiente inscr ipc ión: 

«•El d ia 6 de abri l de 1926, a bordo del 
Jiitenos Aires, su majestad el Rey, que 
DioB guarde , se dignó i n a u g u r a r el cana l 
que l leva su augus to nombre . 

I.a J u n t a de Obras del pnerto, en i an 
señalado acouteciraiento. dedica este re
cuerdo al crucero a rgent ino Buenos Aires.« 

Numeroso* aeroplanos 
d e toda EspaSa . 

Durante toda la m a ñ a n a , estuvieron evo
l u c i o n a n d o sobre la c iudad y sobre el ca-
j f a l Alfonso XIII. numerosos aeroplanos de 

la base ue. Tab lada y otros que vinieron 
de todo» JO» aeródromos de .Espafla p a r a 
asist i r a la l legada de los aviadores del 
Plus UUra. 

Banque te ofrecido por 
el comerc io sevi l lano. 

De-spuís de la inaugurac ión de la Corta, ¡ 
don .Alfonso <.ini los aviadores , su séquito 
y los representantes diplomáticos, fué ob
sequiado con un banquete ofrecido po r el 
C»iOWcio de Sevilla. No se permit ió la en
t r a d a a los periodistas 

Discurso del min i s t ro 
d e F o m e n t o . 

AJ final del banquete el minis t ro de Fo-
meatf) pioíuincló un elocuente discurso 
avocando la epopeya de nues t ros conquis
tadores , un (le las t ierras , sino del cora
zón de' América. Hoy es un g ran d ía p a r a 
ÍSevilla. Nuestro pasado fué g rande , pero 
aun confio njüs en el porvenir , porque 

.bííviUa, como las demás c iudades espa
dólas , lia mult ipl icadu cu poco t iempo su^ 
activldadcb.. 

s i taba ptír aipiallft» l u t w e s se fué agióme 
fando y formó pronto tin enofBlc grupo 

que «Clamó a los aviadores, so t̂tando 
que $$ M o m á r a n al balcón. 

Seguldameiuc se t ras ladaron al «alón de 
actos d e - l a Unión Comercial, cuyo presi
dente, en nombre de la misma , ofreció el 
híMtienaJ*! como /recuerdo da admirac ión 
y gra t i tud por haber puesto tan alto el 
nombre de Espafla. 

El minis t ro de Fomento ensalzó la ini
ciat iva de la l'nh'ju Comercial diciendo que 
lodos Jos actos que SQ organicen ee hpnor 
de los aviadores son merecidos, porque 
ellos han t r iunfado, pero la glor ia de su 
i r lun ío h a rit<io p a r a Espofia. Por eso to
dos los españoles nos sent imos orgullosos. 

Sin p isar tierr'a—dijo e l ministro—llevas
teis ei a m o r d e España a aquel las repú
blicas, a donde nues t ra Pa t r i a llevó en otro 
t i empo.su religión y su cu l tu ra . , . 

l.as pBlatjras de conde de Gwadalhorce 
fueron acogidas con u n a es t íuendosa sal
va de aplausos, mezclados con frenéticos 
v i v a b a ía Argent ina y a Esp'aña. 

Acto seguido, el Cardenal I lunda in ben
dijo las medalla.^, que son de oro. En el 
anverso l levan l a imagen de Nuestra Seño
ra de Buenos Aires, tal y como se venera 
on la capi l la del Seminar io de Sevilla, y 
en el reverso el escudo de é i cha c iudad. 
Las medal las van pendientes de u n a c inta 
con los colores de E s p a ñ a y Argent ina, y 
fueron impues tas a los homenajeados por 
el minis t ro . 

El pres idente de la Unión hizo entrega 
al enmendante de M a r i n a de o t ras dos me
dallas, ' iguales a las rega ladas a Franco 
y sus compañeros , p a r a que las l levara a 
los comandan tes del Buenos Aires y del 
Blas Lezo. 

Después se s irvió un lunch. 
Los me ta lú rg icos felici

t a n a R a d a . 
P a s a d o m a ñ a n a jueves v i s i ta rán a Pablo 

Rada, a bordo del Buenos Aires, a l a s nue
ve de ,ia m a ñ a n a . Una Comisión de- pairó
nos y obreros meta lúrg icos de Sevil la pa
ra sa ludar le y felicitarle en nombre de sus 
compañeros . 

F r a n c o , AMa y D u r a n 
rec iben la l lave de g e n t i l 

h o m b r e . 
SEVILLA. 6.-^Terminado el Tedeum de 

la Catedral . F ranco , Rulz de Alda y Du
ran se t r a s l ada ron al Alcázar, donde se ce
lebró l a ce remonia de hacer les genti leshom-
bres, entregándoseles í a llave eii p resenc ia 
del Monarca y con él ceremonia l de cos
tumbre. 

.Turaron el cargo ante el sumMler, y des
pués pasa ron a da r l a s ' g rac ias a i Rey por 
tan honrosa dist inción. 

Seguidamente los nuevos gcnti leshom-
bres, acompañados de Rada, marcha ron 
al Nuevo Casino, s iendo obsequiados con 
un espléndido lunch. 

El Re.y paseó después por las Delicias 
con el conde de Maceda, siendo objeto de 
constantes demostraciones de afecto por 
par te de la gente que presenciaba su paso. 

Banque t e del A y u n t a 
mien to . 

Esta noche, a l as nueve, se celebró t i 
banquete de g a l a ' c o n que el Ayuntamiento 
obsequia al Rey y a los aviadores en el 
hotel Alfonso XI11. 

Pres idió el acto el Soberano, sentándose 
a su derecha el infante d o n Carlos, el 
Cardenal I lundain , el minis t ro dé Mar ina 
el comandan te del Buenos Aires, Ruiz de 
Alda, el genera l Navarro y el mecánico. 
Pab lo Ra5a , A l a derecha 4 e l Rey s e ' s l * 
tua ron el embajador d e , la ' ArgañtlAa, el 
minis t ro de Fomento, el comandante Fran
co, el teniente Duren , el m a r q u é s de Via
n a y los representantes del Cuerpo diplo* 
mat ico y séquito del Rey. En total e l nú
mero de comensales ascendía a u n o s 2(X). 

Al final de l a c o m i d a el alcalde de Se
villa, conde de Bustlllo, p ronunc ió breves 
frases, ofr«clendo el agasajo y felicitán
dose, en nombre de la ciudad, de tener 
tan i lustres huéspedes. 

Los aviadores serán her-
maqos de dos Cofradías. 

Franco y sus compañeros i r án mtu íana 
a la iglesia de San Isidoro p a r a ser reci
bidos como he rmanos de las Cofradías de 
Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y 
Nuestra Señora de Loreto, P a t r o n a de los 

OTORINOLARINGOLOGIA, iJor K-HITO 

I 

—Los huesos del oído están bien: el yunque, el lenticular, el estribo...; pero falta el martillo. 
—¡Ah, sí! Se lo he regalado a Rada. 

Comienza en Oviedo 
la "Semana Social" 

Homenaje a la Ve|ez 
en Balaguer 

Sevilla—añade i l conde de, Ouadalhor-I aviadores . 
L-e—tenía pendientes var ios problemas q u e j El comandan te Franco h a t ra ído de Bue-
e rau una pesad i l l a ; hoy lia desaparec ido ; nos Aires u n a precio.sa a lhaja , que u n a 
u n o de los más impor tan tes con l a inuu- señor i ta de aquel la capital le entregó con 
gurac ión de la Curta de ' l 'ablada. 

Terminó iiaciendo votos por que la unióji 
dé España y América sea u n a cusa defi
ni t iva, como parece desprenderse do ios 
hechos retiüKados. 

El minis t ro de Fomento fué nuiy aplau
dido. 

Ins ignias h ivpanoargen-
t inas . 

Nunieiusa» personas de ambos sexos lle
van en ia solapa o en ios veafidos escu
dos cotí los colores de España y ArgeJi-
t ína y retratos de los t r ipulantes dei ¡Htis 
VUra. 

Han llegado de l lue lva los fawilinn-s de 
lUiiz de .Alda y Durún. 

Tedeum en la Catedra l 
Esta tarde , a ius cuatro, se celebró en 

l a Catedral un so i tmné Tedeum, asistien
do el Rey, que ocupó un t rono en el 
a l t a r mayor . l>elanie del presbiterio tolo-
cáronke los aviadores , el sequilo del Mo
n a r c a y el Cui rpo diplomático. 

ü i Cardenal I lundain , rcveslido de pon
tifical, en tonó el Tedeum, que fué canta
do por la capil la de la (Catedral, refor
z a d a con ia s cho la Caiituruní dei Semi
nar io . 

El P re lado concedió Uos(;ii:ntoa d ias de 
iadulgcMcia a cuan tos asisi ierou al acto. 

Seguidainenie se t ras ladó l a comit iva a 
la capi l la de NueMra Señora de la Anti
gua , p r i m e r a imaííeu de l a Virgen que se 
veneró en Ainéri ía , en tonándose el Hegt-
lia Voí'.lii. Los as)^tenteg se t ias iadai 'on al 
m o n u m e n t o donde se conservan los reatos 
de Colón, entonándose uu responso. 

A estus actos asist ió numcros is imo pú
blico, que l lenaba la basiliva. El Rey fué 
despedido por el Cardenal y el Cabildo 
ca tedra l t n la P u e r t a de Pr ínc ipe . Don 
Alfonso salió bajo pal io , l levado por var ios 
concejales. 

La Diputación y el Ayunlamien lo asis
t ieron bajo mazas . 

P é s a m e del Rey a la 
i n f a n t a dofia Lwlsa. 

El Rey m a r c h ó diBSde' l a Catedral a Ca
p i t an í a genera l con objeto de vis i tar a l a 
iftíaiita doña Luisa y dar le t i p é same por 
el fal lecimienío de su he rmano , el duque 
d e Orleáns. 

Entrega de una medalla de oro 
o los aviadores 

IMÍ bu costeado la Vui6n Comerc ia l . El 
Arzobispo de Sevil la bendi jo las iniigftias. 
SKVILLA, 6.—E*t8 ta rde $« celebró en l a 

Unión Comercial el acto de hacer entrega 
i los av iadores de u n a s medal las de ort. 
íunmemoratlvtt* del ra id Éspañe-Argeni ína. 

Los t r ipulantes del flus VUra l legaron 
icompañadws del Cardenal I lundain , e l mi-
listro de Fomento , el gobernador civil, el 
comandante de Mar ina y el alcaide de la 
liudad, siendo re( Ibldos en la puer ta de 
a ent idad por l a J u n t a direct iva de l a mis-
na y numerosos socios, que t r ibutaron a 
os héroes u n a d a m o r o s a ovación. 
Al darse cuenta de l a presencia de Fran-

ó y fiU£ compañeros , el público que t ran-

el encargo de que ia impusiera a la imu-
¡H'.u de la Virgen de Loreto, que se venera 
en Sevilla. 

La función de ga la en el 
t ea t ro San Feirnando. 

El Rey, .su séquito, él e m b a j a d o r ' d e la 
Ariíeiitlnn, los t r i pu l an t e s ' del P Í M « t'ltra, 
los mar inos del Buenos Aires, los ifíprf-
sen tan tes -de l Cuerpo diplomático y toflas 

OVIEDO, 6.—-Con g r a n en tus iasmo dió co
mienzo lioy a; sus t a reas l a S e m a n a Social 
de Asturias. 

Asis ten n u m e r o s a s representaciones de to
do el p r inc ipado . 

Conferencia del padre Matías 
: E l reverendo padre Matías García, de l a 
orden de Predicadores , explicó u n a lección 
acerca del mat r imonio , dividiendo su in
teresante confereucia en dos p a r t e s : inat r i -
monio na tu ra l y mat r imonio cr is t iano. 

Comenzó diciendo que, si bien el mat r i 
monio ni en su ser ni en su un idad y as^ 
labi l idad es tá en crisis a í o r í unadamen te , 
es út i l , sin embargo, es tudiar le p i r a que 
le ^ t i m e n más aún los eSprntus t ranqui
los y n o 18 desestimen^ los inquietos, qtie 
no fal tan. __ ' 

El matr imonio—cont inuó el pad re Ma
tías—no necesito definíroslo; císans'e dos 
porque sé a m a n ; su mutuo amor es urra 
c ier ta vida que apetece un i r l o s ; cediendo 
a esa v ida misteriosa, úñense por un con
t ra tó s ingular , que envuelve un vínculo 
iperfínne. El mat r imonio es en diverso res
pecto ese cont ra to y e se 'v íncu lo . " 

Y; es tan indisoluble el vínculo, que ni 
los cónyuges de común acuerdo n i l a ley 
canónica o civil puedej» r ó m p a l e . Es, pues , 
po r ley na tu ra l ilícito e} divorcio; «Jue 
t iende a romper y rompe el v inculó , 

¡Prueba después el orador que el ma t r i 
monio es, po r l ey na tu ra l , uno?;-«sío.íes,! 
unís ad' unam. Pruébalo , a rguyendo : (jue 
esa ley veda, no sólo la po l iandr ia . ' sino' 
la pol igamia s imu l t ánea , -que de «uyij . f la
p ide o dificulta l a paz í n t ima del hogas; 

' doméstico. La ley ,en cambio, íaapir*; l a 
monogamia , que : no envilece a l a .laujer^ 
sino que la realza. 

'Estudia el ma t r imonio en: e) GénesU.^ 
I>ara concluir que es p o r I^y d i v i n a n a t ^ l 
ra í , indivisible y unp . E s n a o e indisolu
ble, pues , an tes q u e Cristo l o .instituyese^ 
Como sacramento dé l a Nueva Ley. 

P a s a después a es tudiar el ínatrimonief*-,'' 
cr is t iano. Lo explica deniendo el > sacra 
mentó como u n saci'o ri to cfue'significa la; 
g rac ia santificante y l a causa de suyo en; 
l o s . que no ponen óbice, s i n o ra to , coni»-' 
t i tuye el impedimento d i r imente que lla
m a n ligatrven. 

Después de a n a l i z a r los casos e n que el 
m a t r i m o n i o ' p ü e d e disolverse o se disuelve, 
p r egun ta 81 puede disolverse el ma t r imonio 
rato y consumado. «El ma t r imon io válido 
ra to y consumado, por n i n g u n a h u m a n a po
testad y por n i n g u n a causa, excepto l a 

as ^autoridades han asis t ido esta noche á mue r t e , ' puede ser disuelto; Es verdad cató-
' • '" ~"' " " ' " ' ' l ica, aunque no formalmente definida.» La 

p rueba por el hecho de que la Iglesia nunca 
j a m á s disolvió ese ma t r imonio . 
i Te rmina el pad re Matías exa l tando la fa

mi l ia cr is t iana, coya base es el ina t r imonio 
cr is t iano, como u n a sociedad bendita, que, 
después de cumpl i r ú t i l í s ima misión aquí 
en la t ie r ra , conquis ta las dád ivas etewias.. . 

El orador fué ca lurosamente aplaudido. 
La conferencia d e l señor Arboleya 

Segu idamente explicó su lección el Deán 
de l a ca t ed ra l , don Maximi l iano Arboleya, 
que comenzó haciendo u n a síntesis de l a 
Oirganizdción de l a h u m a n i d a d ; según l a 
doctr ina católica. Expuso la na tu ra leza 
del Estado, que es la sociedad organizada , 
expl icando la s i tuación de las famil ias den
tro 'del Estado cop su personal idad inde
pendiente caracter ís t ica a t ravés de los 
t iempos. 

l | á b l a lie los errores del socialismo y li
beral ismo, combatiéndoles, añad iendo que 
son los males que eclipsan la mente del 
individuo. - ^ 

E-vpoiie la autor idad del Estado en sus 
deberes respecto a la famil ia y los deberes 
de la famil ia p a r a con el Estado, a quien 
deben d a r c u i d a d a n o s ' robustos, pa t r io tas 
Inteligentes y laboriosos. 

Terminó, haciendo, u n estudio de l a s re
laciones de la fami l ia con l a Iglesia Cató
lica, m a d r e amant l s lma , que const i tuye l a 
s u p r e m a famil ia de familias.. , ' 

Como el anter ior , fué también ovacio
nado . 

l a futición de ga la que s e celebró en ei 
teatro de San Fernando . 

Se pii.so en e.scena la ópera Uiigorioies. 
Rj lealro ofrecía un aspecto, brjllamtisimo. 
1.a presfiucia dcT Soberano , eil su palco 
fué saludad.! por el público con frenéticos 
aplausos y vílores, qtíe apenas dejaban 
sent i r los acordes de l a Marcha Real, con 
({UP fué sa ludado don .^iKiñso. 

Rada pasea en «auto^ 
El mecánico Pablo Bada estuvo pa.seando 

es ta ta rde con su famil ia en el automóvil 
que le r e g a l a r o n ' a y e r . 

MagnlfUcas i luminac iones 
Tx>da la ciudad líice espléndidas i lumi

naciones, entre las cuales se destaca como 
m á s ar t ís t ica )a (fe la Torre del Oro, que 
está mate r ia lmente cubier ta de bombil las, 
que señalan complicados dibujos. 

La an imación no h a deeafdo .un solo mo
mento en lodo el día, a pesar de que h a n 
sido muchos los actos en que la mult i tud 
h a manifestado su entus iasmo y patriotis
mo desbordantpfi. 

Socorro a 4.000 famil ias pubreii 
SEVILI.A, 8.—Para solemnizar la l legada 

de los av iadores se h a repar t ido esta t a rde 
el donat ivo de 50.0Ü0 pesetas concedido pOr 
el subdito a rgent ino Hermán Beinberg, re
sidente en Sevilla. 

El repar to lo hizo la Asociación de Ca
r idad, es tando présente todo e l Consejo 
con su presidente, el marqués de San .losé 
de Serra , ai que acompañaba el donante . 
Resul taron favorecidas cuatro mil famil ias 
pobres . 

Quince mil d o K i e n t a s pa l ab ra s y hueve 
l loras d e conferenc ias telefónicas en « n día 

SEVILLA, 6.—El interés y el entusiásnjo 
desper tados en toda E s p a ñ a por la l legada 
de los t r ipulantes del Plw.s VUra t iene su 
expresión m á s fiel en la act ividad que hubo 
necesidad de desplegar ayer en las oficinas 
de la Compañía Telefónica, p a r a da r p.bas-
to al servicio. En todo el d í a se cursa ran 
lo.aoü pa l ab ras y se , traiismitieroii confe
rencias por u n totiil de t iempo de nueve 
horas . 

Del accidente de aviación ocurrido 
ayer en Huelva 

No ba «ido ha l lado el cadáver del mecá
nico. Los her idos mejoran r á p i d a m e n t e . 
SEVILLA, C. -El mecánico qu« resmltó 

m u e r t o en el accidente ocurr ido ayer en 
Huelva a uno líe los h idroaviones de la 
base de Barcelona se l l amaba José Zamora 
Conde. Tenía veintidós años y e ra na tu ra l 
de Vigo. 

Uno de los premiados cuenta no
venta y dos áflos y todavía presta 

servicio ̂ guardia municipal 
! ' ' -, * » - ^ — ' • ' 

^ BARCELONA,, 6. — S e . h a ce l eb rado en 
Balaguer Cl X I l Homenaje á la Vejez, q u e 
cada año organ iza en u n a poblacifin dis
t i n t a de C a t a l u ñ a l a Caja de Pensiones de 
Barcelona. ' " 

El domingo sa l ieron los comisionados d e 
Barcelona, pe rnoc t ando en Lér ida . A l , d í a 
s igu ien te Se, o rganizó u n a c a r a v a n a au tb -
mov^vlista' p a r a i r . a Balaguer . E n t r e los 
comis ionados burceloneses q u e han ' ido , d é 
Lér ida i ígu raban dos aticitvnos do dicl^á 
c iudad. Uno j le .ellos, R a m ó n Gonzá le i , 
c u e n t a pov;enta:.y= 49%i años, y a u n p re s t a 
servicio como g u a r d i a mun ic ipa l . 

Al l legar a Balaguer la c o m i t i v a se d i 
r igió, a l saJituariC) deltCris-to, donde espe-
tAhü el Qbispo de Seo d e Urgel , doctor 
Cjoitart, q u e dijo u n a misa. 

Liipgn se celebró un banque te , pres id ido 
i:>or el Pre lado , y a con t inuac ióu se ver i 
ficó el Homenaje en el teal;ro P r inc ipa l . 

Hic ie ron us^. d e l a palabea, ;^> ' 'a lcaJde 
d e Ba l ague r r i*iBoí- G r a e l : e l 'ééf tor Mora
gas, fundador y p r e s iden t e de la Caja de 
Pensiones; el p res idente de la Dipu tac ión 
d e Lér ida , señor Traáral; el t e n i e n t e coro
nel sef tor 'Llanos , y, -por u l t imo, é l Ofeiépo 
de Seo de.'Urgel,- que» h izo él re«utne*i -del 
acto,; p r o n u n c i a n d o el exord io d é ' s u dfs-
:C,utso en; castelláíio- y.< éh res to eft dltálfen. 
' "Sa ftcordó te legraf iar a l gene ra l Marvá,, 
snl»idÁ9d©le y a g i ^ e c í é j i d o l e e l a p o i ^ y q u é 
p re s t a a estos homenajes . 
• 1 El soñqr -Maluquer , e n . n o m b r e d t í I n s -
t i t u t o . N a c i o n a l . d e iPreyisiOJii t e s t imonie su 
afecto a los ancianos , y ofreció lo.ooo ptí-
setas p a r a ^^^distribuirlas, e n t r e , ello?. 

Despbés 'dé es té ac to se verificó l a ben 
d ic ión , y colockcíón d e la priiflera p i ed ra 
de u n a escuela , ac to que fué pres id ido íror 

-el P r e l a d o de la diócesis. ' : i : 

incendió en una ftl^'ea de 
aserrar maclera 

Ataque rifefío en el 
sector de Taza 

Las tribus sometidas lo han 
rechazado victoriosamente 

COMUNICADO DE ANOCHE 

Sin novedad en el protectorado. 

£1 t i empo en Marruecos 
A las veinte h o r a s del d ía 5.—Buen tiem

po en Marruecos. 
A las diez ho ras del d í a 6.—Se acen túa 

e l ! r é g i m e n de Levante en Marruecos. 
Abd ' c l -Kr in i n o logra fo rmar ba rcas 

MELILLA, 6.—El jefe de l á rebeldía si-
a o e t ropezando con grandes difl(?wtt«des 
p a r a l a organización de ha rcas . So sabe 
que su h e r m a n o se ha l l a en el poblado de 
Ta^puesut. 

Las ^escuadrillas de Aviación del aeró
d romo de Nador reconocieron el frente, 
bombardeando los poblados rebeldes de las 
Inmediaciones de Afrau e Imala ten , donde 
observaron a lgún movimiento de indíge
nas . 

Fuerzas que salieron de Drius l levaron 
u n cativoy de víveres y munic iones a l a 

t^^o^^m^ '̂ ^̂ ^̂ "̂  
Esta t a rde m a r c h a r á a Axdir la bande ra 

de>l Tercio que m a n d a el comandan te se
ñor' Méndez Vigo. 

Itl t e n i e n t e coronel Váre la en Ceu ta 
CEUTA, !5 (a las 21,í5). — Procedeme de 

Madrid llegó el nuevo j e f e , d e l grupo, de 
Rsgv^rps. de Ceuta, teniente coronel don 
José Várela ig les ias , que f u é - r ^ í b i d ó : por 
los leíe§ y oficiales del g rupo y njiniero-
sós aínígós. 

Ltiego conversó con el genera l Sañjurjo, 
H5tae-i*é ehc i ien t ra aiquí desdé p r i m e r a h o r a 
dei l a tM-de, en que llegó de Te tuán en aü-
t(39BÓVÜ. 

, ' .' ' / ., ZONA Í - R A N C E S A 

GIJON, 6.—En u n a fábrica de ase r ra r 
m a d e r a s se produjo esta ta rde u n violento 

de se g u a r d a b a la viruta , siendo tan rá
pido, que casi no tuvieron tiempo de aban
donar el tal ler los que en él se encon
t raban . L a violencia del fuego hizo temer 
por a lgunos momentos que se p ropagase 
a las dependencias inmedia tas de l a fá
br ica . Los bomberos tuvieron que l ucha r 
en los pr imeros momentos con l a falta de 
pres ión del agua, has ta el pun tó ¡Te que 
hubo que ce r ra r todas las l laves de paso 
de la población. De todos modos, u n a 
h o r a después de comenzados los t rabajos 
de extinción se , lograba localizar el si
nies t ro . 

Las pérdidas son de g r a n consideración. 
Afor tunadamente , no hubo que l amen ta r 

desgracias personales . 

BOJMCOR 

O T R O ATAOÜBÍ R I F E R O 
(mmOGHÁMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

P A W S , 6.—Lós rlféflbs h a n a tacado a 
los pa r t i da r io s ' de F ranc i a en ' las regiones 
de T a z a y de Larache . En. él cont raa taque 
p e r d i é t e a todas las vtentajas que hablMi rob-
tenidQ a favor de la sorpresa.—K. O. , . . 

, * * * -
TÁNGER, 6.—Los cont ingentes , l i íei los 

Otro de los t r ipu lan tes del mismo fipa-
ra to , que sufrió he r idas graves , se l l a m a 
Guillermo Sera , y con t inúa s iendo cuida
dosamente a tendido en el Cataluña, a don
de sé le . t rasladó, después de recogerle en 
él m a r . » 

Los demás heridos mejoran ráp idamente , 
pues las lesiones que sufren carecen de 
impor tancia . 

La esposa de F r a n c o a Madr id 
SAN SEBASTIAN, 5.—Ha sal ido p a r a Ma

dr id la esposa del comandante I ' ranco, 
aeompañadi í de su padiin con objeto de 
>eciWr ri i e.sa capi ta l al inlrépidu avia
dor . 

E L RECIBIMIENTO EN M A D R I D 
Habló ayer el alcalde con los periodis

tas del regreso de lo.s aviadores, y dijo 
que como no hab ía p r o g r a m a oficial de 
recibimiento, el Ayuntamiento /se l imi ta rá 
a publ icar u n bando inv i tando al vecin
dar io madr i l eño a t r ibu tar les u n home
naje . U n a Comisión de concejales acud i rá 
a la estación a recibir a los aviadores 
y acompañar les al Ayuntamiento , donde 

El cadáver del infor tunado mecánico no ' , les serán en t regadas las copas que les rc-
h a Sido encontrado todavía. ga l a l a coiporacióu. 

S80 iiiiD8j(Hiiiiii$ tara la 
higisjie de ia tosa»f iaaias 

25 
( l'ulHi,ei)rri<-iitt' 

qr«m» ^^¡,.^„ taniañu........ 
i^xaaco d* elixir..... S 

maño grande 2,50 
pequeño 2 

1,30 litas. 

(Tan 
Cepillo^ Wem 

FAUBEL, S. Ac, MADHIO^ 

to con t ra las lineéis francesas en e l ^ ' e í t o r 
dé í a z á , consiguiendo real izar a lgunos pro
gresos en los pr imeros mompnto.s. 

Los indígenas par t idar ios de F ranc i a h a n 
con t raa tacado con g r a n brío, iTbligando a 
replegarse a ' los rífenos, los cuales deja
r o n sobre el te r reno bajas y a rmamen to y 
recuperando los poblados que sirven de 
base de un ión en la l ínea francoespañola. 
, .— — »»« —— 

Batalla de flores en Murcia 
MURCIA, 5.—En el paseo de la Reina 

Victoria se h a celebrado l a ba ta l la de flo
res, que estuvo m u y an imada , presentán
dose bas tan tes car rozas , m u y ar t ís t icas to
das ellas. 

Ent re l a s m á s notables figuraban Brocal 
de un pozo andaluz. Carabela, Plus Ultra, 
Leopardo y Gnomos. 

Los coches adornados también h a n sido 
numerosos y de m u y buen gusto. 

En el desfile, qué resul tó br i l lant ís imo, 
tomó par te u n a b a n d a de cometas y la 
Guard ia civil, que romp ían marcha , en co
l u m n a d e honor . 

El minis t ro de Hacienda presenció el 
desfile. 

Ha TOntrlbtiído al esplendor de l a fiesta 
l a enorme cant idad d e forasteros que h a n 
acudido a presenciar la , favorecida además 
por u n t iempo magnífico. 
. . . , . •' ' . • * » • • • — • — • 

Un globo aterriza en La 
Albufera 

V A L E N C I A , 6.—Empujado por el v i en to 
h a c i a el mar , aparec ió sobre la vec ina po
blac ión de Cil la u n globo. Todo el pueb lo 
presenció las man ipu lac iones de sus t r i 
pu lan te s , que , t ras penosos ' esfuerzos, lo
g r a r o n t o m a r t i e r r a en las inmediac iones 
de La Albufera . 

El vec inda r io acudió r á p i d a m e n t e en au
xi l io de los ae ronau tas , que, a fo r tunada
m e n t e , r e su l t a ron ilesos. 

El globo j irocedía d e Gutidalajara; y lo 
t r i pu laban el r onn indan t e don Biínito Mo-
laz y el tenic tu del rcfí i m ien to de AtTos-
tación don . ' \ntonio Prado . Ambos fueron 
agasajadísimos por el A y u n t a m i e n t o y el 
pueblo. 

Hoy emprend ie ron el vuelo d« regreso a 
G nádala jar a. 

- _ . . ^ — ~ • • » : — - J •— '— •• 

Consecuencias del vino 
Tendido e n ' t i n a de las a c e r a s de l a calle 

del Tesoro fué ha l lado un panade ro , del 
que sólo se sabe que se apoda el Maceo. 
Se le condujo a la Casa de Socoiro, donde 
so la apreció, a más de var ias Contusio
nes en la cara , fuerte congestión cerebral , 
cai isada por alcoholismo agudo. 

Francia y España en 
Marruecos 

«Hay completo acuerdo en íes «pour-
paflersj sobre proposiciones para ne

gociar la paz» 

Fueron bien explícit. 's las pa labras quf^ 
a n o c h e ai .dar u n a referencia del Conse
jo, p ronunció el jefe del Oobiernd diri
giéndose á los informadores . 

—He dado cuenta—dijo—"de las cosas de 
África; de los pourparlers' sobre proposi-
cioiies p a r a negociar la paz, que aprecian 
de coJtlpleto acuerdo F ranc i a y Espafla. 

No fué m e n o s explícita la no ta publica
da en El Noticiero del Limes sobre el mis
mo asunto. Hoy, como el lunes, el estilo 
oficioso refleja exactamente la real idad. 

Po r o t ra par te , n a d a h a ocurr ido has ta 
el presente que induzca a suponer ' u n a mu
danza o un malentendido en las relacio
nes que u n a y otra nación man t i enen en 
Marruecos. Los mismos periódicos do Pa
rís, cons ignando indudablemente u n a mues
t r a de buen sentido, lo h a n dado a enten
der así, al prevenir a sus lectores contra 
la especie que consideraba prevaleciente 
l a ú l t ima gestión rea l izada por Ábd-cl-
Krim a título dé n e g o c i a r ' l á ' p a z . 

Ni F ranc ia ni -España, en efecto, podían 
ni pueden avenirse a tales deseos, mien t ras 
la intención que solapen no esté autori
zada por el ofrecimiento de ga ran t í a s que 
legit imen la s inceridad de la gestión. Uno 
y otro Gobierno h a n podido, na tu ra lmente , 
ha s t a a h o r a entablar pourparlers acerca 
de las cuestiones de detalle y procedimien
to. Es lógico que así suceda entre nacio
nes que pers iguen un fin común , cual es 
el de establecer las bases p a r a luna paz 
sólida y du rade ra en Marruecos. No la paz 
ni ga ran t í a s con vistas a u n beneficio iii-
mediato , pero con grave riesgo p a r a el 
futuro. España y F ranc i a no h a n quer ido 
eso. Lo hecho p a r a la ejecución de acuer
dos convenidos podr ía o no a l terarse cir-
cunstancia lmcnte , no así los acuerdos mis
mos, porque responden, más que a un in
terés nacional , a la necesidad de la pnz 
definitiva que so preconiza. 

El Consejo (i# minis t ros quedó anoche 
informado del c lar ís imo y afor tunado re
lato qwe hizo de l a s i tuación el genera l 
P r imo de Rivera, y re'iteró a éste u n a 
vez más él opt imismo con que todos los 
consejeros aprecian la gestión del presi
dente. 

Gómez J o r d a n a se en t r ev i s t a con el 
m i n i s t r o d e Es t ado 

El director genera l de Marruecos y Colo
nias , genera l Gómez Jordana , visitó ayer 
a l mediodía en su despacho oficial a l se
ñor Yanguas , con quien celebró u n a ex
tensa conferencia. 

El coronel Orgaz regresa a l a Peafnsnlfl 
En breve regresará de Tetuán el 'jefe «fe 

las fuerzas de intervención indígena, coro
ne l Orgaz. 

Un emisar io de Abd-el 'Kr lnt 
TANGEB, 6.—Se señala en Tatnrlt la pre

sencia del. Haddu. emisario, de Abd-el-Krlm. 
• ' .-̂ ^ ' ;^- « I » 1 

El mando de las fuerzas 
jalifianas 

Estás y las Intervenciones militares 
dependerán directamente del general 

] -'̂  -jefe deEstatió Ma:^í * - -
• _ _ o — • • ' ' 

La necesidad do uniflcar en lo posible 
la actuación de los elementos auxlHarasK 
de la l abo r polí t ico-mili tar , en Marruecos, , i 
pai;ece que h a decidido al Gobierno a dl^;f,,,fí 
poner que el jefe del Estado Mayor geneV^). 
ral del Ejército de operaciones on África '' ' 
a s u m a a l a vez el cargo de inspector gé^''^''"i 
nera l de las Intervenciones mil i tares yiB'-; 
fuerisas jal i f lahas, pasando a él las fuñ-ci ? 
clones encomendadas • has ta a h o r a al coro-< ; 
nel inspector de la Intervención y t ropa? 
jalifianas, que segui rán o rgan izada» en la 
mi sma forma que lo es tán ac tualmente . 

Por t an to , el^ cargo de inspector genera l 
de las ind icadas fuerzas será desempeña
do por él genera l don Manue l Goded Llo-
pis, actual jefe de l 'Es t ado Mayor-dé l Ejér
cito de África. 

Como segundo jefe de esta Inspección 
general h a sido designado el coronel don 
Francisco Pa txo t Madoz, que ac tua lmente 
m a n d a b a el regimiento de Infanter ía de 
Wad-Bás. 

— . • I * • — . ' — 

Asamblea por el ferrocarril 
Utiel-Teruel 

TERUEL, 6.—El domingo se celebró u n a 
Asamblea pro ferrocarr i l Utiel-Teruel en 
Libros, úl t imo pueblo de esta provincia. 
Acudieron representaciones n u m e r o s a s de 
varios, pueblos de las provincias de Valen
cia, Cuenca y Teruel . De e s t a ú l t ima acu
dieron el gobernador civil, d iputados se
ñores Guillen, Alonso y Sub i za ; presiden
te de la Federación de Sindicatos Católi
cos, señor J iménez, y consil iario, señor 
Roger: 'A la en t r ada del pueblo hab íase 
estacionado inmenso gentío, que t r ibutó a 
los forasteros ca r iñosa acogida. La Asam
blea, por insuficiencia del local en que iba 
a celebrarse, tuvq efeQto en l a p l aza pú
blica, hab lando los oradores desde el bal
cón de l a Casa Consistorial, s iendo todos 
míiy ap laud idos . 

Después se celebró Un banquete , que es
t u v o m u y concurr ido, en el qiie se pro
nunc ia ron elocuentes br indis . 
. .-. ; »'•<» ^ ; ' 

Alumbramiento de aguas en 
la playa de Alcosebre 

' — t í - — ' • ' 

Realizó ías obras el Siridicato Católico 
(̂ e Almazoira 

La l l a n u r a de Alcalá de Chisber t se 
conve r t i r á en t í « a d í o 

• •'• ' — ó — • • ' 

VALENCIA,! 6.-^Coiltínfian con g r a n éx i 
to las , o b r a s q u e e l ^Sindicato Catól ico de 
Almazora vien« . real izando en la p laya 
de Alcosebre- p a r a el a l u m b r a m i e n t o d e 
aguas . . , 

El cauda l l ial lado es enorme, y van a^ 
emplaza r se ' en un t rayec to die 15 ki lóme
tros t i e r r a aden t ro t res ins ta lac iones de 1 
bombas y motores , de t a l m a n e r a .dispues
tos que pueda el a g u a ser suces ivamwi te 
e levada iiasta 300 met ros , o s e a a la al-
t u r a de la. Hartura de Alcalá d e Chisber t , 
hoy secano, que podría conver t i r se en r e 
gadío. 

Las obrá:^ de a l u m b r a m i e n t o h a n ter-
niinadrt y a y las de ins ta lac ión d e m a q u i 
na r i a van n roHieiizaír en l>reve. 

Roga t ivas 
VALENCIA, 6. -Kn v is ta d e los daños 

q u e en los campos es tá causando l a sequía, 
el Arzobispo há Ordenado q u e se re<-e eta 
todos los teiViploS la oración «At pe ten-
dam pluvianí».,' • • 

_ : , : - ^ - . . ; » • » ! , r-,-: - . • -r~ 

Arden 612 casas en Tantán 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

ÑAUEN, 6. — Un te r r ib le incendio h a 
des t ru ido en Tan t ah , cerca de E l Cairo, 
6 i3 casas, r e su l t ando 32 personas m u e r t a s . 

Han quedado sin hab i t ac ión ce r ca dc^ 
4.000 p e r s o n a s , — X - O . -

tiempo.su
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La conversión de 
los judíos 

i Asombrados como estamos de los gran
de» cambios políticos y sociales qn« va
mos presenciando, como conspcuencia, 
Bsí lo creemos, por lo menos, de la gran 
tragedia europea, no paramos míenles 
«n las profundas Uansformacioncs reli
giosas que se van operando en la huma-

tnidad on general. Son éstas tan vastas, 
"tan intensas., tan Irasrendentnles, que no 

ceden en niagnitud e interés humano a 
las agitaciones y vinlenrias con que los 
pueblos van buscando el nuevo equilibrio 
político y social. ¿A dónde va el espíritu 
humano en su turbulenta e incesante ca
rrera liacia ese nirts allá desconocido? 
¿Qué forma lomarán, en los años que fal-
l.-in del siglo X.\ eslns ansias de inti-
iiilo, esta interpretación nuevo de las re
laciones que deben luiir u los (|ue creen 
en la vida futura? ¿Cómo se organizapáu 
todos esos millones de hombres que en 
fermentación tunuilluosa proclaman hoy 
con más firmeza y esperanza que nuTica 
su fe musulmana, sn fe budista, su fe 
bramánica, su fe mosaica? Cerrado ya la | 
era de íos profetas, sólo nos resta una 
respnesla : iijnnrahimiis. 

Sin embargo, ejlo \n) obsla |JÍU'U que 
sigamos con atención este pasmoso pro
coso espirilual de la rOnriencia religiosa 
del mundo moderno, describiendo de 
cuando en cuando algunas fases y peri-
j)ecias de osla evolución. Hablemos hoy 
t'el pueblo hebreo. Después de la unión 
de las I res grandes ramas del cristianis
mo, ningím problema inleresa tanto a los 
cristianos todos como la conversión de 
los judíos. No es de ahora esta soliritud; 
poro el futuro ("oncilio ocuménico pon-
t'rá solire el lfq)ele de nuevo la cuestión 
suprimida violenlnmenle por los aconte
cimientos ])olíticos en fl Concilio vati
cano. 1.a conversión de algunos judíos 
i'iisfres, desde Alfonso de Halisboria, la 
firmrción de un lisiado judío en la n'l'ie-
1 i'a Prometida» a los (lesc<>ndirnles do los 
Palriarcns, las i'elaciones más cordiales 

! c itre judíos y cristianos, sobro lodo en 
l.'i Américn dol Nortp. y más (pie nada 
esta ola de religiosidad ansiosa que in
vade los espíri'us dan .TI lema de la con-
>ersión de los judíos utia novedad e in-
leri''s nuevos. 

Por otra uarle, el pueblo de Israel no 
e< ajeno, ni poiría serlo, a la crisis reli-

, f îosa por <p)o njravii'sa el género hu-
; i ' sno. l a Universidid hebrea de Jeru"»-
\:\'-n, por. medio de sus i)ublicacioues, iX>. 

iríinifiesta el cimbio de actitud (|iie se 
ViM-ifica en el alna i.-rae!ifa anie la tigii-
la más grande de su raza y del género 
1 niiiqno, C r i l o .lesús. No hace nuichb 
leíamos en el ¡.ilcrarij Ditjesl, de Nueva 

/i ork, el efoclo producido en lodos los 
l'slados Unidos por las pnlabras del fa
ltoso i-abi: o Ksieban S. Wise, que pro-
í ameba la dorlrioa de Crislo como la 
Cijr prefio'^a del alma heluea, e invitaba 
a sus correli rioiiarios para que viesen en 
( "islo «la gloria de Jerusalén, la alegría 
('•• Israel y ei honor de su pueblo». Con 
<'lo bÍ7,o su apor'ción en las columnas de 
l'is, periódicos el lema de la conversión 
dé los judíos. 

VI ii'i.'̂ iiio tii'iM|)(p casi se rcop-ganizaba 
en Roma la cl.i^a Kucari.'lica)», (\no lie-
' " por ol'jeio forr-entnr esta conversión 
l'Jrínied.iü de arlos re'igiosos y de jiro-
I '"Triidr : y el p'^drc .\n*,onio van .\ssel-
donlí, Procur'^dor í^oneral dé los Padres 
de la Cí'ucifi>:ión, Orden religiosa que se 
propone el mismo fin, pronunciaba una 
significativa conferencia, en la cual resu
mía-los trabajos llevados a cabo en este 
sentido por los Papas, y daba a conocer 
los proy» ríos de Pío XI. 

Poco después la esrritor-a tiol.indesa se-
fioritá Víin I.eer, judia convertida al ca
tolicismo, producía norme impresión en 
lodgi IlaJia con una conferencia acerca del 
mismo asunto. Narraba ella con acento de 
íntima y comunicaliva emoción el dolo-
loso ca1v;irio que hubo de recorrer para 
llegar a Cristo crucificado, y pedía en fra
ses de evangélica persuasión «una ple
garia por ' la conversión de sn pueblo, 
«I pueblo de Jesús, de la Virgen, de los 
.Profetas y de los Apóstoles». líj mismo 
3'ontifice sintió (jue se renovaba en sy 
alma un intimo deseo. , 

Piiestb que el pró.ximo Concilio ecumé
nico no será más tpie la continuación 
<lel Concilio vaticano, se han recordado 
con insisb^ncia los trabajos de este úl
timo con relación al pueblo hebreo. 
Pío IX, después de leer el «poslulaltmi» 
que ios heirmanoS Lemann, do.s sacerdo-
<es conyerlidOs al judaismo, presentaron 
al Concilio,., los abrazó fervorosamente.' 

EL "BUENOS AIRES" EN HUELVA Minas de -oro en Panamá] Reforma por decreto de la 
Constitución griega La concesión faa^do t>btenida por 

una Compañía ingina 

(RADIOGBAHA GSFECIAL DE E L DEBATE) 
LONDRES, 6.^E1 í ) a% ¡Vetos anunciaba 

ayer «I descubrimiento de un importante 
cÁnpo anrttero en Panamá, que serla ex-
tilotado por una Compaftla inglesa. 

Los concesionarios, entre los que figura 
el ex ministro ex liJaeral sir Alfred Mond 
y el. propietario de Sunatar y Polymelus, 
mlster Sol Joel, conocidísimo en el mundo 
del turf, han publicado hoy algunos de-
tE^ies. 

La concesión abarca 4.000 millas cuadra
das y pasará a ser perpetua mediante de
terminadas condiciones dentro de diez 
aflos. La Comipanfa queda libre de impues
tos ordinarios, debiendo sólo pagar el 2 por 
.100 del oro que se exporte.—B. í). 

« • • 
LONDRES, €.—Se anuncia el sensacional 

descubrimiento de una mina de oro en 
Panamá. Noticias de Nueva 'YorK insinúan 
que los concesionarios británicos han exa
gerado la imiportancia del descubrimiento. 

LOS YANQUIS EN SIBERIA 
RIGA, 6.—Comunican de Moscú que una 

Compañía inglesa, apoyada con créditos 
americanos, ha obtenido la concesión de 
las minas de oro de Lena, las más im
portantes de la Siberia. 

La explotación de dichas minas podrá 
hacer variar en proporciones muy ^rec ta -
bles la masa de oro mundial y devolver 
a Rusia su rango de cuarto productor del 
mundo. 

La Compafiia concesionaria se ha com
prometido a extraer anualmente 181.440 on
zas de oro, o sea 50.000 más que la produc
ción total de la Unión de los soviets en 1924. 

El 7 por 100 de dicho oro. más el 6 por 
100 de los otros materiales extraídos se 
entregarán como canon a los soviets. 

¡sTbdo nuestro g 
JABÓN I 
o$Áicol 

1. iSu majestad el Rey pronunciando un disrurro en la gesl£n extraordinaria de la Sociedad Colonibina, celebrada 
en el patio del convento de La Rábida.-~-2. Entrada del «Buenos Aires» en el puerto de Huelva.--3. A bordo del «Ca
taluña» (de izquierda a derecha): el comandante del «Buenos Aires», el embajador argentino, su majestnd el Bc^ 

y los aviadores ¥>•' zo, Uuiz de Alda, Duran y Rada {Fots. Viduü.) 

Un día lo¿ enconiró en .̂ 1 palio del Se- A O C h O k l I Ó r í i e t r O S p O f m i n U t O 
minario francés y les dirigió estas pala-
t r a s de San.Pablo: «Vos estis filii Abra-
hae et ego»: sois hijos dé Atiraham, tam
bién lo soy yo. Dicho tpostuíalnm», o sea 
te] t»o7o que debía aprobar el Concilio, se 
presentó firmado por 510 padres; entre'N\;v'al"*"désá7rWará''b^ bicrcíblV^VéVoTid^ 

Nuevo hidroavión inglés 
LOND]R.ES, f).—líl periódico «Star» dice 

que • el nue\o avión que se está cons
truyendo por cuenta d e la Aeronáutica 

Estudiantes católicos Sesenta comunistas han-sido 
detenidos en Roma 

de cinco ínillas por minuto. 

Una misa por los católicos 
de Méjico 

dios Había 33 españoles. 
Aunque muchos firmaron con toda la 

cristiana benevolencia que el asuíito pe
dia, no faltaron las ironías molestas. De 
un CWjispo español recibieron los herma
nos Lemann esta respuesta al solicitar 

?JJ'TÁ. fJZ^ZZ^ ^ oraré p o r t a j , ^ , , ^ „ ^ ü „ ^^ ,^^ fieles hace a sus hijos 
conversión de los judíos; en cuanto a dar ^n pro de.los católicos mejicanos y p¿ra 
mi firma, ijamas!... Con los, judíos no impetrar del Cielo que cesen las graves 
se hace nada.» Luego les refirió las /u- 'contrariedades coíi que aJiora son proba-
'diadas que habían hecho en Espafia, sus dos. Acción Católica de la Mujer, entre 
alianías con los moros y las razones por cuyas acti.vida.(le.g ocupa preferentísimo lu 
qué fueron expulsados én 1492. Sin cm- '"-"' * ' - " — — - • ' - " ' • 
bargo, tanto este Obispo cómo otros rea
cios firmaron más tarde. Otro Obispo tuvo 

Un mitin de propaganda en Alcalá 
de Henares 

Se constituye la Asociación de Kstydiaates 
de Bachillerato 

gar lá dé; la Confederación Hispanoameri
cana dé Mujeres católicas, ha adordéido 
la celebración' de una misa, en el altar 

,_ „ ^„i;^„.i„_ j . . «/.^mnofi:.-' de la Virgen "de Nuestta^Señora de Gua-
la poca delicadeza de acompasa r^sune - „.ai„pe, de la parroquia de San Jerónimo 
«ativa con esta frase: «Por mucho que ^j R^^I,-^1 día ,14, a las doce. 
he:gamos, los judíos son siempre pérfl- i_^.^_j_j.__z:zzx7~-::::r:zZ-::L:zrz::ii L'i>" HJUSSOS» 
aos.» Estas pequeñas espinas fueron coni- h Esta compasión y este deseo loman aho-

ALCALÁ, 6.—i:ii el colí-gio da los padres 
escolapios, en la \ieja Ln.iveisidad. se lia 
celebrado un mitin de propaganda escolar 

¡católica, presidido por el rector del colegio. 
Respondiendo al cálido llamamiento que el constituyéndose la Asociación de lisiuüiaii-

tes Católicos.de Hacbilleraio.. 
Primero hizo uso de la palabra el alum

no Jaime piaz-^Aguado. 
Luego, el señor Carbonell,, propagandista 

njadrileño, describió los caracteres e^éúcia-
les d,e la obr^ escolar católícáí fijando la 
distitición entre su .profesionalismo y, sú 
vida confesional, y a continuációji.el señor 
Moreno Dávilaj director, de propaganda á¿ 
Madrid, díjó.qué. si como conclusióii - mate' 
riál del mitin sg cóoslítxiía la Asociación, 
sus cqnclusiones.espirituales p'odfan íljaíse 
én una decisión firme' eiV pro de lá defensa 
de Ips ideales, y, sobre.todo, én la cons
tancia.y. en la perstíV:eranci8,e.n el, pbrar, 
insistiendo en que esta firmeza y un sano 
optimismo eran los. íundatnentos de toda 

ROMA, 6.—La Policía acaba de dt-subrir 
en los alrededores dé Roma una organiza-
cióri antifascista. Se lian operado nu
meroso^ registros en la región de Albano. 

Han sido detenidos unos 60 comunis
tas. 

• » • 
ROMA, 6.—No es exacto' que con 'el cajn-

bii) de dirección del (íiornali; a'j'ttúia ha
yan desaparecido todos los órganos de opo
sición en. Italia. 

Además de los periMicos de l̂ i oposición 
cohsUlucionál, como la Stampa, de Turtn; 
el Mimdo y .el nhórg'im cntA, de Roma, exis 
ten aún el iuauXi!, órgano deljjfcrtido ma-
del partido republicano, y la í/niíf*,. órga-
dei partido republicano, y la Vniia! Órga
no del partido comunista. 

SUEVA a NOMBRES 

MlA fiOSAR^ 1̂  

Monumento a los caballos 
muertos en la guerra 

Son 375.000 
UONDRES. 6.—En el templo de protes

tantes de Jude on the Hild, en Hampstead, 
>pe ha elevado un monumento a la memo
ria de los 375.000 caballos muertos en la 
guerra. ES monumento consiste en ui> ca-
IráUo de IjronKie sobre un pedestal. 

Medidas para dar estabilidad a 
los Gobiernos 

La confianza o la censura stilo podrán 
discutirse una vez en cada perfoilo 

de sesiones 
—o— 

ATENAS, 6.—El general Pángalos ha pu. 
blicado un decreto reformando la Constitu
ción en el sentido <Ie dar más estabilidad 
al Gobierno. 

El decreto promulgado después del fra
caso de los últimos esfuerzos realizados pot 
el dictador para llegar a una avenencia 
con los partidos políticos lleva un preám
bulo, que dice en resumen lo siguiente: 

«Deseando contribuir al retorno de la nor
malidad parlamentaria en el país, pero de 
tal modo que esto represente la formación 
de un Gobierno susceptible de gobernar, y 
animados por ei veredicto del pueblo, que, 
habiendo aprobado nuestra obra hasta hoy. 
nos ha dado nueva fuerza para asumir la 
respons8LbiUdad suprema a fin de dar al 
régimen la forma que ha de asegurar la 
reconstitución nacional, se ordena: 

Primero. El presidente de la república 
puede siempre disolver la Cámara antes 
de que termine la legislatura. 

Segundo. No se permite presentar Cu
rante un período de sesiones un v«to de 
censura contra el Gobierno, si éste ha ob
tenido ya un voto de confianza. La censu

ara sólo podrá presentarse contra un minis
tro, y valdrá contra el Gobierno, si éste se 
hace solidario del ministro CMisurado. El 
presidente de la república puede una vez 
en cada período de sesiones provocar la 
disensión de una moción de censura o de 
confianza.' 

• • • 
ATENAS, 6J—El general Pángalos ha In

sistido cerca de los jefes de los partidos 
políticos de la oposición para que rectifi
quen su actitud y deponfíian su abstención. 

El general Pángalos ha ofrecido a los 
jefes de los expresados partidos la carte
ra del Interior, considerada como una de 
las más importantes, proponiendo después 
para desempeñarla a la persona de BU 
confianza que le indiquen, la cual podra 
Inspeccionar con todo detalle las operado* 
nes electorales. 

Hospital yanqui asaltado 
en Hong-Kong 

LONDRES, 6.—-Dice un despacho de 
Hong-Kong que el populacho asaltó el hos
pital americano de Bunchaw, parte de 
cuyo personal logró ponerse a salvo, em
barcando en buques extranjeros. 

•— » • » — « 

La Geografía en tiempo 
de Felipe 11 

La Real Sociedad Geográfica en su últi
ma sesión acordó sumarse a las proyecta
das fiestas conmemorativas que se celebra
rán con motivo del IV centenario del na
cimiento de Fel ipe l l , y para ello organi-
zara un cursillo de conferencias sobre *La 
Geografía en tiempo de Felipe III, a car
go del académico de la Historia y miem
bro de la Junta..directiva de la Sociedad, 

* don Abelardo Merino y Alvsa-ez. 

PI u m a s sel e c t a s' 
-CE

ÑOS hemos visto en Hernanl a la hora 
del íé. Mi bella amiga, lectora fidelísima 
de EL püBAn, «y, sobre todo, como ella di
ce con un gracioso gesto admirativo, de 
sus literatps 'ririo de Medina, Carlos Luis 
de Cuenca, Xavier Vállelos, Pemán, Gra-
ila; etcétera, etcétera», me ha «disparadoii 
Inmediatamente una serie de preguntas sin 
respiro. 

—iQué feliz encuentro! ;Con las ganas 
que yo tenia de conocer detalles del lau
reado Xavier Vallejos! i Cómo es 7 ¿Joven? 
.¿Maduro? ¿Bajito? ¿AHo? iSerio? ¿Ale
gre? ¿Casado? ¿Soltero?... jEs una curio
sidad enorme, horrible 1 Y no sólo mía. 
Bino de una porción de lectoras. Ayer es
tuvieron en casa algunas amigas, y cada 
una se lo figuraba a su modo... Quién se 
lo imaginaba alto, rubio, elegante, distin
guidísimo, muy formal, muy callado, muy 

'Pensadas con hermosas flores de pa t é r - ' r a las formas nuevas y eJctraordinarias 
«al caridad por parte de otros Prelados, ' ^ e la época agitada en que vivirtios. Ca-
•i!l «postulatum» fué aceptado unánime-i torce inillones de .judíos, esparcidos PP"" I o^tá"juvenir 
•Wente por la Comisión relatiía. La diS-.-lodo él mundo, «xperirnentan también esa i gj pafjrg rector d d colegio hizo un breve 
cusión en torno a la Concepción inmacu- sacudida niisteriosa, cuyo objeto es u n | y elócúertte resumen del acto." 
*lada de la Virgen hizo aplazar la pre- secretó,de Dios. Y yk no cabe duda quej Formidables ovaciones subrayaron; los 
s^nlación del documento; luego estalló al abr i r se .de «nevó el Concilio vaticano | elocuentes párrafos dé íós órádorcjs, y; al 
lá guerra francopru.siana; después las el «postulatumi) de los hermanos Lemann final se, dieron vivas, quedando constituida 
tropas italianas marcharon sobre Roma..., será sometido a la" aprobación de los pn- la Asociación. i . 
y hasta hoy. Los dos apostóles continua- dres. El orbe católico ora con nueva fe ;--: « • * — n —'• - ' 
*on, no obstante, sus trabajos; León XIII y con un sentimiento nuevo por, los h i - t P r Ó x i m O m e n s a j e d e l d t i q u e d e 
'es diriífió un «Breve» en 1894, alabando jos de Israel, «de ios. cuales nació Cristo 
« « c e l o ; Pío X los recibió también en 1904" según la rs-nies. También los hijos de 
con .^expi-esivas mneslras de simpatía. Po- .Israel, se. dan cuenta de esta nueva ac-
cos aéos después morían, dejando sem- lilud del espíritu cristiano, que produce 
íirada en los corazones dé ' muchos cató- en ellos un sentimiento desconocido ha-
licos una compasión sincera hacia los: cia el Hijo de su raza. ¿Para qué? Dios 
judíos-y un deseo eñcaz de que se con- lo sabe. • i'ftommc s'^agiH et •Biea le 

(Com&uia m /tnai( (te la c* eoUtmna.} * Manuel ^íRAStJi 

Guisa a los monárquicos , 
.—o-

VARIS,. 6,-^-Kl duque de Quisa va '.a, di
rigir a los amigos del que fué duque de 
Orleans una carta, manifestando que, como 
heredero de éste, asumirá todas las respon 

Un complot contra Pflsud^ki 
u 

(RADIOGRAMA ESPECIAL -DE EL' OBáÁ-TQ) 
PARÍS, 6;—Tel¿graffan de Varsovia que 

la Policía ha descubierto un coinplot para 
asesinar al ex presidente de la república 
general Pilsudski! 

Hay dos. detenciones.-^.; dé H. . 

Obra de las Miiifa« 
Las Marías ganarán el jubileo ,d*L.Áfto 

Santo niaílíEuia jueyes, adv^xtiéiídose que 
empezará a las cuatro en piínto la pri-
merá visita en la Catedral. Deberán' asis
tir todas con mantilla y la insigiifa de la 
obra. 

Se advierte que. las sefloras que no. per
tenecen a la obra no puedeD gah'é^ el 
jubileo. No podrán hacer las Visitas en 
coche sino aquellas Marías que* por fslta 
dé saiud no puedan hacerlo a .p te . . 

Los coches se quedarán e a . JAI r.iUts s'abitidádes y reivindicará todos los dere-1 _ . 
chos que correspondea a l a casa 4e-Fran- ;adyacaiu«s de las ij^eajas ^[QA-M fVi, a i d o de' sn coraeónl 

Don .Jenaro Xavier Vallejos, a quien 
ba sido otorgado el Premio Mariano 
ide Cavia para el aSo 1925 en el con
curso anual instituido por «A B C» 

dentro de si, con los ojos grandes y azu
les. Quién sostenía, como si lo hubiera vis
to, que debía ser moreno, recio, muy ex-
presivoi muy locuaz, pero no muy joven. 
En fin, en lo que todas, absolutamente to
das, nos mostramos dé acuerdo fué en que 
escribe muy bien y en que tiene archimete-
cldó ese premió de Cavia, tan honroso y 
tan importante. 

—En ic cual yo tengo el honor, a u i 
^ 'z , de estar <te acuerdo con ustedes... 
. —¿Verdad que «if 

—1 Quién lo duda! Vallejos es un valor 
literario positivo, todo un poete, o lo que 
es lo mismo, todo un artista de talento, 
siempre interesante y siempre... él. 

•^jEsói eso;, siempre élt illn estilo pro
pio, una «manera» que no se confunde I 
I Esas páginas místicas suyas, qué delica
das, qué piadosas, y al propio tiempo qué 
a,1a.moderna, qué «fáciles», qué elegantes! 
[Se ve que las- siente! 

-7'l,^h, por eso' es uh artista, por eso es 
un poeta! Porque nó olvide usted. Mar 

dad exquisita, para ver y sentir lo que, 
ofreciéndose a todos de la misma manera, 
los demás no vemos ni sentimos... 

—¡Exacto! Y aun a ese talento y a ese 
corazón hay qué añadir, a modo de sínte
sis, un alma capaz de contemplaciones su-
blimes y de aspiraciones generosM, que 
al ponerla en relación con IMos, la {HuieÁ 
en relación con lo bueno y lo bellO por 
esencia. 

—lY ahí tiene usted: ha habido, sin 
embargo, y los hay, grandes artistas, sin 
esa inspiración de la Fe, sin esa espirtr 
tualidad del creyente y del virtuoso, o,, al 
menos, del admirador y cantor de la vir
tud! 

—Asi es. amiga mía, y nadie niega que 
un hombre sin virtud sea capaz de des
cubrir lo bollo en las cosas y en la vida 
y de realizarlo en sus obras. Del mismo 
modo que un hombre vicioso no está des
poseído de toda facultad de conocer la 
verdad en la ciencia, por ejemplo. Y nó 
menos exacto que en el transcurso de los 
siglos lia habido algunos hombres cuya 
vida no fué precisamente un modelo de 
virtud, y que, sin embargo, crearon obras 
inmortales. Pfro esos hombres, esos artis
tas, no estaban completamente corrompi
dos; débiles más que perversos, profesa
ban hasta en sus desórdenes el culto a la 
belleza moral al mismo tiempo que el 
amor a lo bueno. Grandes en el arte, a 
pesar de los extravíos de su entendimien
to y de su corazón, hubieran sido (toda
vía más grandeV con virtudes inspirado
ras y coadyuvadoras de su genio artís
tico! Su raro talento realizó esa maravi
lla: la de vencer en sus obras la influen
cia de su amoralidad, o sea de su «feal
dad espiritual», negación del arte! porque 
el arte es lo bello y el vicio y el error 
lo feo: su antítesis. Tal nos enseña la 
filüsofia del arte y su historia. ¿Épocas 
de gran perturbación moral, de decaden
cia del esplritualismo, con exaltación da 
los valores materiales y estrechez de loa 
horizontes que se asoman al infinito, a 
lo increado, a la esencia de toda hermo-' 
sura y a la plenitud de perfección? ¡De
cadencia en el arte y reinado de la nie-
diocridad en todas sus manifestac'lonesJi 
Es un hecho que se repite, hasta caastl^ 
tuir una ley. Y entonces, en esas épocas 
a que nos referimos, las artes, desviadas 
de su fin, tienen por cnnivadores a luioa 
hombres que, según la frase de un pensa
dor moderno, «son los más funestos p - r a 
la sociedad, o sea seudoartistas «in pu
dor, sin inspiración y sin ideales nobles, 
que hacen del arte, prostituyéndolo, \v^ 
medio de lucro y una hetaira para co
rromper y pervertir». 

—[Y qué diferencia entre esos seudoar
tistas, entre esas plumas sin fe y sin 
decoro, y estas otras plumas selectas, de» 
licadas, como la de Xavier Vallejos, que, 
deleitando siempre, hacen tanto blept 
¡Qué diferencia y qué consuelo el ver que 
a estas últimas se les hace justicia, s e " 
las exalta y se las premia! Pero, a ;o0o 

got, que para ser artista no basta tener | esto, i nos hemos ido por los Cerros de 
talento,; es'necesario además del talento, 
que ' cónóée lo verrd'adero, un amor a la 
verdadera belleza. O lo que es igual: que 
para.pintar bien y expresar bien es pre
ciso'.amar el tipo que se pinta y la belle
za qué .se expresa. El arte, y acaso la li
teratura, como ninguna otra de las be-
,nás • artes Ivennanas, pide una mirada que 
penetre y un corazón que se enamore, i Por 
eso,: loA iverdaderos predestinados del arte 
sé reconocen.por dos sefiales: por el rayo 
del ttJ^ento que brilla sobre sus frfentes y 
ipor<él amior a lo bello, grabado en el fon-

*HOQmp»tdÍjto.d[iita«Ugencia y sei^sibiU-

tJbeda y no ha satisfecho usted mi curio
sidad! ¿Cómo fis Xavier Vallejos, repito? 
I Mire que estamus intrigadí-simas, y el 
lunes recibimos en tasa y me van a vol
ver loca preguntándome cuando sepan 'íue 
he hablado t'on usted! ¡Por Dios, «retrá
teme» al l'ríMuio de Cavia de este aflo, y, 
«retrátPtnelo» l)¡î n. liii n, bion! .. 

—¿El hombro? ¡tíalil KiRiirenselo Uste
des a su anto.io... ,-.líl i^srritor? ¡Usted lo 
ha retratado hace un momento: una pie
rna selecta y amable, la pluma de ün ar
tista,- fervoroso y bueno, harto merecedo»; 
ra de ese galardón! 

Curro VASCAS ; 
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Congreso Internacional de 
Protección a la Infancia 

— o 
Un aplauso unánime a los Tribunales 
paria níflos; el de Bilbao, caso ejemplar 

—o— 
En la sesión de la niaftana, que presidio 

el-'^octor Lesago, de l'arís, ¡se iralaron los 
temas sig\Uentc&: 

,«ProfllaJ(iB de las iiifcQciones de la infan
cia». El ponente fue el profesor caronia, 
de Roma, tuyo trabajo fué objeto de gran
des elogios, Eji la (iipcusión 'intervinieron 
loa doctores Mufluyerro, Grassel, Bravo 
Frías i» Ball^síer. 

Se tr»taroíi pon gran detenimiento im 
portantes asuntos do protección a la ma-
ternidftd, Interviniycndo los doctores Muño-
yerro y Bravo Fría» y el soñor Bállester. 

1.^ doctora Soriaiio leyó una coinunica-
cji&ii sobre pronJaJii^ del tracoma. 

SESIÓN DE LA TARDE 
•preside el ditctor Caronia, de Rooia. I.a 

ponencia oficial «l.a oriéntaeión profesio-
•rial J' la protección a los niftos» es desarru-
Uada por el doctor ijatirpcr, de Madrid, y 
Decroly, de Jij-n.-^elas. ün este tema, cuya 
^Bítiáióii liR sido muy anjrnada y de enfee-
ftanzas practicas de gran iitiportaricia. lian 
iritervtíTiido los scfiores Coniíia, Mallart, 
Bállester, Gascón y Marín y el doctor GTBS-
«et. En peneral se vio la necesidad de la 
espcfiailzación y capactiación jiinio al 
maestro deJ rnVüiico y psicólogo escolar y 
de llevar los servrcios de la orientación 
profesional hacia donde es necesaria, sin 
e ^ r a r a que vayan hacia ella los nece
sitados, l.a niodSftcaclón radical de los sis-
tíettias osMlart-s y lir necpsidatt <le la init-r-
veiición mas espléndida del presupue«lo 
en estps servicie)» anejos y necesarios a la 
éséu^la, que vengan a garantir la no cx-
pl«aclón del niño por el trabajo precoz y 
mkH orietwado, fu6 criterio unánime entre 
h» «samlileistae. 

'-«Prfvlfittm del Qbmidoiio infantil». Sobre 
éste t tma la señorita Carmen Iserri lee una 
IWtíresánte comunicación. Los Tribunales 
para Bifjos corno base del logro de la pre-
v1*i6n del abandono oficial, y Cfue tan rá
pidos y SRtistHclorios resultados lia aicau-
ílMio en Esparta, b«ii sido la,"* institucio
nes que oetiparon la atención del Congreso 
gran ««pació de lií'nipo. 

Propone la señorita Iscru la creación do 
Hirmts, casas de fnniilia. Sociedades tu
telares y además d «establee¡miento de la 

. tutela sobre, el niilo ilegitimo. Estas con
clusiones dieiDi) origen a una animada 
ilí<erV4;n*;¡ón de lo.s que con niás iusigteii-
cia y abnegación lian trabwado cu los Tri 
ttunules ItiteJarcs de menores, reconocién 
doftc por el Cmifíre.xi (fue la ley de Tribu 

Bolivia asistirá a ia 
Exposición de Sevilla 

o • 

Dos nuitilados visitan al 
presidente 

El señor Cierva se entrevista con 
Primo de Rivera 

El presidente de la Comisión de Códigos, 
señor Cierva, que regresó ayer por la ma-
fiana de Murcia, visitó en el ministerio de 
la Guerra al jiresidentc del Consejo. 

'lanibiéii se c\nirevi»tó con el marqués de 
Esiella el general Riquelma. 
Dos iMválidoa M la f«uerra se entrevictan 

cdn el iMFesidente 
Los soldados Francisco Valero Alíouces 

y Mariano González Martínez, manco y cie
go, respettivaimjnte, a consecuencia de las 
heridas quu sufrierun «n KudJa Taíiar, vi-
íijí«ío« ayer al jefe del Gobierno para no
tificarle el ingreso en el Cuerpo de Invá
lidos. 

El general Primo de Rivera dedicó un 
retrato a los mutilados y les obsetjfuió con 
habanos, prometiendo a Valero regalarle 
un brazo artificial Con él producto de la 
v«nta de ia Disertación níudadüna, de 
que es autor el presidente. 

Bolivia én la Ejsposlción Iberoaiii|riean« 
El cónsul de Espafla en? La Paz partici

pa al ministerio quu ol Gobierfio boliviano 
le comunica (jue Bolivia asi^tiíá oficial
mente a la Exposición Iberoamericana qH« 
se celebrará en Sevilla. 

E! ministro de Espolia ón Lisboa 
Se encuentra en Madrid el ministro de 

E^iparra en Lisboa, seftor Padilla, quien ha 
cumplimentado al ministro de Estado, se-
líór Yanguas. 

Regreso de los ministros de Hacienda 
y Trabaio 

Los señores Calvo Soielo y Aunes regr«-
i saroii ayer de Murcia y l?arcelona, respee-
! tivamento. 

La r*<!ai«teciAn - de mafi^ «seiende , 
a lU.mAU pe»état 

"Ñola oficiona: «La recaudación de la 
Haiúénda por «idas concejos en el pasa
do nies de nwríiu alcanzó la ¿ifra do pe
setas ~.V».7¡í3.9l6, con un aumento efectivo 
sobre la do igual periodo del año ante
rior de p«seta6 é'.36*.495. Ntrafo.i'jnar jui
cio de la mareha de este ,ser»!ció convi?-
ne conocer y apreciar que los ini^reaqs 
en provincias, arrojan un ajja de* pesetas 
I2.l33.aii (d(í *M6 i.m.m per igé^f ón -y 
4.10¿.M5 por Aduanas), y que si bien o.n 
las oficinas centrales se acusa una bajn 
de peseta» 5.768.717, ^ue deslucen este bri
llante resultado, conso este rc^eaentadig. 

Él suceso de la calle de 
las Tabemiilas 

' El cate legionario se (toclara autor 
itel crimen 

—o— 
' El juez militar, capitán don Pedro Nava
rro, continuó durante la mañana de ayer 
practicando diligencias para,-esclarecer el 
suceso ocurrido la noche anterior en la 
calle de las Tabemiilas, entre unos legio
narios y \mos paisanos, a consecuencia del 
cual resaltó un hombre muerto, suceso de 
que nos ocupamos ayer. 

Prestaron declaración los detenidos «nte 
dicha autoridad, y uno de eUos, el eabo de 
ia Legión Jcsé Cucala, se confesó autpr de 
la muerte de losé Álvarez. 

Dijo «i c^M -que penetró con sus amigo* 
en la taberna señalada con el número 2 de 
dicha caUe. Todos iban algo embriagados. 
Unos palMno« que estaban allí les digirie
ron frases molesta», y entonces' ellos les 
desafiaron, saliendo todos a la calle. 

El decUrjuite afirma que con la muleta 
ífue usa di¿ varios golpes a uno de los in
dividuos, y do .pronto se sintió herido en 
la cara. Bhtottées. saeó. un puflaJ, agredien
do con é) a uno de-los paisanos. 

Terminada la declaración, el cabo pasó 
al Depósito jiUlieiAl, donde le expusteKjn 
•el cadáver de José.' Alvarez, reconociendo 
en él a su victima. . . 

Los detemidos se hallan incomunicados en 
Prisiones Militares. Se encontraban en Ma-

ídrid en calidad de transeúntes e iban a ser 
hospitalizados. 

Ayer tarde dos médicos militares practi
caron Ja autopsia del cadáver de José .Al-
vare?. 

Un frenazo y un herido 
En el paseo de la Castellana el automó

vil militar que conducía Francisco Gracia 
paró caai «n seco, frente a la calle de Fer
nanda ftltoto, y un amigo de Francisco, 
chóftr coBjo él, llamado Luciano Alfonso 
Domingo, de veinticinco ««os, «on domici
lio én Lávaplés. 24. y qué ibíi también en 
el baquet, se produjo una extensa herida 
en 8l parietal'izqiiierdo, al darse un golpe 
con Ká parabrisas. 

UN ROBO CON ESCALO 
Se apoderan de 15.000 pesetas en 

mantones de Manila 

CRÓNICA ' N O T I C I A S 
DE SOCIEDAD 

El 
San Alberto 

8 será el santo del duque de Sania 
En la madrugada última los guardas dt> 

un bazar de la Ribera de Curtidores, 24, 
del que es dueño don José de Castro Mu- Elena, 
tibz, sintieron unos ruidos extraños, por j LUS marqueses 
lo que hicieron una requisa exterior, no 
encontrando nada de particular. 

A las siete y media de la maña/ia un ve
cino vio que por la parte de atrás de la 
casa, que da a la calle Nueva, coigaba una 
cuerda del tejado. Lo puso en cunócimien-,'iías. , 
to de los guardas, y entonces éstos, con la i JBodas 
dependencia, subieron a la part« alta de la | En el próximo mes de mayo se imirán 
ftttca. La cuerda había sido utilizada por ¡ cu eternos lazos la encantadora señorita 
tinos ladrones para ganar el tejado; en él; María Owens y Pérez del Pulgar, herrasuia 
abrierxm un boquete, que les franqueó la jo los actuales condes del Zenete, y el 

de Casas Novas, Campo 
Santo y Souzal. 

Condes de Fuente el Salce y Torresecas. 
Señores Aguilar, Alcocer, Barrasa, García 

del Busto, Jardon, Losada, Meric, Ortega, 
Pérez San Millán, Sánchez Roldan y San-

entrada en la casa, hasta llegar al bazar. 
Se hizo en ésle un inventario, que dio 

por resultado comprobar que los caeos se 
habían llevado 85 mantones de Manila, va
lorados en 15.000 pesetas. t 

« " ' ." m • m ^ -• 

La Ex^esicíón de Muñecas de la 
Aceián Católica de la Mujer 

Su majestad la Reina se ha dignado se
ñalar 6l viernes 9 del corriente, a las 
cuatro de la tarde, para la inauguración 
de la brillante Exposición de Muñecas a 
beneflcio de las obras sociales de Acción 
Católica de la Mujer. Desde las cinco de 
la tarde de ese día podrá visitar el pú
blico el espléndido y artístico certamen, 
en el que hay instalaciones regionales, 
pintorescas, deportivas, históricas y en ge
neral artísticas, del más alto valor. La 
limosna para entrar será de una peseta 
para las personas mayores y 0,50 para 
los niños, y podrán adquirirse en el local 
mismo de la Exposición, Colegio del Sa
grado Corazón do Caballero de Gracia. 

»»» . 

Oposiciones y concursos 

brc, y estas dos rentan se preseijtan de^-
de enero del año actual en cretrfeate ie 
importante progreso, existe una fófmál 
disparidad entre la baja en el Tesoro y 
aquel aumento eíectivo; diferencia . 4 * 
obedece a la organización contaMe qoe 

nales para unios úlíiiiiainentc iiromulgada i V<)r menor retíaudaei^n «n Tabacos y Tlrt 
ín Ii>ipa.ñ(l es una de las mejores, aiás pro- — " "" " ' "" "" ' 
gresivas do la icg¡slai.io)i española y ejem
plo im el mundo. 

Aftte la proposiciiin de crear casa.s- y or
ganismos de tutela, el señor don Gabriel 
María Ibarra dio a conocer el organismo . . , , 
que va ctimpic , ste cometido, anejo al Tri- \ regula la liquidación con la Compañía. 
íiWial de niflos de líilbao. acordándose por I K" "««i's sur«ivos aparearán cargados al 
él Üongn\<n .xleiiorizar la admirsción por Tesoro importantes saldos que, aun cono-
la taeheniCriia labor del seftor Ibarra como cidos ya del ministerio, no han sido in-
presidento del Tribunal de Bilbao, y rccor- grasados en el mes por no estar deflniti-
dwndo éste a don Avelino Montero villc; vamento Iigtndadíia, prefiriéndose í(í«r da 
ipts. 'amor e inuiador de todas oKtas re- «¡nsaokHt d» un aJiía, iMmor a forzar p^a 

aos y operaeiunes F6gi;iin»entaria». 
I fo visible el progrcfeo de la recaudación, 

«specíalmentc en el trimesire cerrado an 
31 de marzH, que presenta el resultado que 

, j se aprecia sefruidamente, según datos ofi 

toMhas. 
!mpr\inter<in los d.ictoVos Bravo l''Tiá.-

Wtfflf'yí'''''". el st'Mi'r Dc'I Benito y la SÉ 
florita Clara Canipoanior. - -

T«rminada la lectura de trabajo», .se pro , , ..,. . , „ s 
.¿edió a la exhibicinn de una película de 1 "«+"'« puWicados ya tm in^ ^ceia por ki 
las ínhtitncione* y (uncionamiento de i^s <I"e se refiere a enero y febrero, y-c^ya 
mismaA pro nifannn que sostiene y di
rige el .Vyuntamiento de Barcelona, la
bor unánimemente alabada por los con-
jirMistas. 

» « » 
Las sesiones cicniificai continuarán ma> 

tiunm jueves, a las diez de la mañana. 

PROGRAMA PARA HOV 
, A la* nueve, salida para El E»coríaJ des-
jie la plaza de Castplar, en autobuses. 
. A las diez de la noche, recepción de ga» 
la 'en el .Ayuntamiento de Madrid en honor 
de. los conpre.sistas. 
OONPEREMCIA DEL DOCTOR DECROLY 
EN t A TtSCüELA DE PUERICULTURA 

.•\yer, a las seis y media, Inatiguró su ac-
•WActrtn cultural y su salón de conferencias 
la Escuela .Nacional do Puericullura con 
í a printera (ir las conferencias del sabio 
Investigador medico y pedagogo doctor De-
Tíroíy, profesor &e la Üáiversidad y Es
cuelas Normales de Bruselas. 

.Presentó al orador el doctor Suñer, di-
YÍ'ctoT de la institución, ensalzando la la-
hor del que ha creado los métodos de pe-
•éífogía científica fine hoy se van difun-
tlI«Wdo en la (>nseñanza primaria belga; 
eoláboradnr valioso en la obra de la escue
la nueva o activa y en los trabajos de i 
oriehtación personal 

publi«ación se coni^letiar^ en |»reve -con 
los dér pasado hieS. 

Reeaudado como aumento en provincias 
por, los conceptos a cargo de las, Admi
nistraciones de Rentas, 20.131.570 pesetas;' 
ídem ídem en ídem por Aduanas, 9.407.663. 
Total un provincias, 29.519.Í97 pe.setas. 

Tinportan los aumentos en oficinas cen^ 
trajes. 5:937.545 pesetas. Total de aumen
tos, 35.456.738 pesetas. 

Aparecen en baja tínicamente para des
lucir este importe 18.Í81.846 pesetas, re
caudadas de menos en oficinas centrales { 
pcrt) coino ya se expuso antes de ahora 
al pábJico conocimieTrto, esta I»}a cbriies-
ponde al ingreso que en el afio anterior 
realizó la Compañía Telefónica Nacional, 
que no podta tener en éste reproducción 
ni equivalencia, por tratarse de un canon 
ñtiieo y excepcional.» 

EL 26, CONGRESO] 
MUNICIPALLSTA 

Ayer se rnunió en t;l .-\yuntamii,nfn, bajo 
la presidencia del conde de Vallellano, el 
Consejo directivo de la Unión de Muni
cipios ílspañolcs." Asistieran los represen
tantes de los AyuntamtfflStos de Barcelo
na, Burgos, Salamanca, San Sebaatián y 

El doctor Decrolv comienza agradeciendo Valencia, y los señores Gascón y Marín 
T% acogida entusiasta d<̂  qUe ha sido ob-j '"1 R'̂ Wt's y García Certés. 
4ét». y -esboza el plan a seguir en sus con- ^^^ cucnia por el secretario de la mar 
férénctas sobre «Normas y métodos para 
!» clftSiíeaeión de niños delincuentes en 
TílaMdn a sti distribución en los diiferentes 
««ÍAWecInifentos e internados». 

ftesíin^s IIP esbozar ias normas geiiera-
}#s do MU doctrina pedagógica, basada en 
1* ittttíición del niño, y en la enseñanza 
eftn el objeto mismo base de ella, se ocupa 
en la primera conferencia de las tenden-
el»s e instintos de los menores y de la 
Influencia de la inteügpncia sobre ias ten-

•IAS circunstancias de] ¡nedio como origi-
RMKts 'del delito son objeto de un inte-
trnuune estudio, asi como los fundamentos 
principales de las desviaciones morales del 
4BUn<uent«. 

El numeroso piihiico que llenaba el sa
jen tributó al doctor Decroly una entusias
ta tovación. 
• -t^as conferencias continuarán hoy, má-
flana o pasado matlana en el mismo lugar 
J? a ifrual hora. 

ciía floreciente de la Unión, y aprobado 
el balance de ingresos y gastos, se fijó 
la fecha del próximo Congreso extraordi
nario, qnc comerwará en- Itfadrid el día 26 
del corriente. Ku ^1 6c BoaatiltJirij oflcial-
nienic la iinión de Mun4«^^^s K.spafloles, 
previa aprobación del reglamento. 

Se discutirán también las bases de una 
lej' de urbanización que uniñquc las di
versas disposiciones que rigen en la ma
teria, y se admitirán trabajos sobre Ha
ciendas locales y mancomunidad de Mu
nicipios para servicios sanitarios. 

El Consejo volverá a reunirse el día 25 
para ultimar los detalles del CongrSiso. 

GACETILLAS TEATRALES 
—o— 

Cae de un árbol y se mata 
El niño de doce años Ángel Cantero Ca

llejo, domiciliado en la callo del Tm-o, nti-
mer(> i (ChaRiartln d« la, Rosa), se eneai-a-
mó B un árbol de la- calle de nolores Po-
vedano. pei«l|guiendo a un pajarilio, y 
cuaijdo se encontraba en una de las ramas 
más altas perdió el equilibrio y cayó a tie
rra. La crjattjra quedó muerta en el acto. 

Los gnundes Clínicos y 
el ai^^smo 

Xatn' Im preparados ' disoliNu;-
ier ér\ Aeido lírjoo, indieadós <SB 
todes los procesos artríticos, are
nillas úricas, cólicos neítitiéim,'-
reuBMitisinog, gota, etoétnra, ooti-
PB un lugar preeminente el Oro-
mil. 

Su preparación en forma gra
nulad,", dfi sabor agradable, tb-
Iprada por el aparado digestivo; 
de accién dinivtiéa, «iitiséptóca 
do la .orina, y sobre todo, por 
«as virtttdsf tera^t^tmn «n im 
enfertatüdadcs indicadas, han lie-
cho igars «o «1 fwwnlarío de 
tíMlo fanan cliaieo y que en mi 
estensa práctica lo Iia^a emplea
do M) ropetidas ocaaioaes, aún 
en mí siisind, produciendo siom-
pr« rMuWada* aABRrablaR. 

9x. VMiMlMe'». eVKá/tUkl» 
Bz profesor del €!ol«$i»-de 
UMieos de Qaipdzooa, diretter 
de la rerista «GnjpiiHsoa' M ^ - ' 
cM y é» ia Janta provincial de 

fiaaided.—San Sebastián. 

Son Inflnitos los clínicos eminente* que 
proclafiaan las virtudes terapéutícas' del 
Urpmil para combatir las enfermedades 
artríti<»s: reúma, gota, cólicos nefríticos, 
arenillas ürjcas. etcétera, despoés de los 
innumerables experimentos en enfermos 
ya daiengafiados, ipie no habían '^con-
trado el menor adivio en los antiúrlcóe 
de más renombre. 

£ s evidente qat¡ si los uricémicos 4ue 
viven aülgidos por tales dolencias—cuyo 
origen es el ácido úrico acumulado en su 
organismó-rtOTUMJ el Uromil en diferentes 
periodos del afio, de la manera más fá
cil tendi-án siempre la sangre purlflcslda, 
al mismo tiempo que lavarán lOs rlfiones 
para arrastrar hacia la orina tan fatal 
enemigo. 

Auxiliares de Cobernaoión.—Resultados de 
ayer; Número -1, dqn -Luis (Jarcia Lozano, 
1S,62 puntos ; 39, don Elias Herrero, 21,43; 16, se
ñorita Moría de los Polorcs Sánchez, 21,95; 
•8, don Benigno Blanco (retirado) j 49, don 
LmÍB Barco S. Tejada, 18,35. 

Quedan aprobados los que han obtenido de 
SI puntos en adelante. 

t a r a hoy, a la hora do costumbre, están 
citados desde el número 51 ni 151. 

<}«criKi Pericial de Aduanan.—Aprobados I buena, 

distinguido joven don Salvador de Alba
cete, íiijo del ingeniero jefe de Obras pú
blicas, don Francisco, y nieto del finado 
ex ministro y gobernador de nuestro pri
mer establecimiento de crédito. 

Ha tiempo fuimos los primeros en dar 
la noticia. 

— Han contraído matrimonio la joven no
table artista Carme'u CU ver y Cobeña y el 
ilustrado escritor don Luis de Arnúñán y 
Odriozqla. 

Les apadrinaron la madre de la desposa
da y ol padre del contrayente, el ex mi
nistro liberal. 

Santo Rosario 
Por el alma de la marquesa de Camara-

sa se reza durante el novenario, a las sie
te de la noche, en el templo del Santo Cris
to de_la Salud. 

Enfermos 
La distinguida señora doña Elisa Cerero 

y Luna, viuda de Barraquer, se encuentra 
enferma. 

—El general don José Zabalza, jefe del 
cuarto militar de su majestad, sufre una 
bronconeumonia. 

—Don Manuel Gullón y García Prieto ex
perimentó ayer una ligera mejoría. 

Deseamos el restablecimiento de los pa
cientes. 

Restablecida 
Lo está de la dolencia sufrida la respe

table señora viuda de García Villa. 
Alumbramientos 

La condesa de San Carlos (esposa de don 
Carlos Gil Delgado y Armada) ha dado a 
luz con felicidad un niño. . 

Reciban los padres, abuelos y bisabuelos, 
condesa viuda de Revillagigedo y marqués 
viudo de Berna, nuestra cariñosa enhora-

aycr; Número fi, don Carlos Marín Sáenz 
W, don Florentino Martínez. 

Bstán citados para hoy, a la hora acostum
brada, hasta el número 31 para el ejercicio 
ora!. ' ' 

ĵei soberbio peconéti-
íuyenfe y esfímulanie 

del apeíiio. 

f^ 

JARABE SOTILLO 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 

PARA NIÑOS y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
en Espafia, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 

200 
5ieÉ:niido Coi^reso Catequístico 

Nacional 

El señor Obispo de Madrid-Alcalá, para 
*Iár Ta^ihdartes a las personas que oule-
Y*h •sianí.rtrsp al segundo Congreso Cáte-
qtrffitico Nacional, que se celebrará en Cia-
lti»aa'*n los días 13 al 16 del pró^mo 
}tmio. ha dfspu.sto que se puedan hacer 
¡fti. todas tas parroquias de la diócesis 
las inscripciimes, tanfo de socios protec
tores, cOn '¿1 pesetas en adelante de ••̂ uota, 
coifio de numerarioí, con 10, honorarios 
con cinco y los adheridos con cuota vo
luntaria. 

• » » # 

. Se Recuerda tiue las memorias j ' traba-
las MtÉraridTs han de ser enviados cuanto 
•ntfrs fiara que puedan ser estudiados y 
clasifibados dobidarnente, y que las per
sonas o enti<iad('s que deseen concurrir 
é la Gran Kxposiuón Catequística deben 
^r t ic lpar lo al secretario del Congreso, 
plaza de la l'niversidad, 4, Grariada. 

Recepción académica 
El próximo domingo, a las cuatro de la. 

tarde, la Real Academia de la Historia 
'celebrará si'sión pública para dar posesión 
al electo académico de numero don. Abe
lardo Merino y .^Ivarcz. 

nadies se representó en MadrM con éxi
to imaanso éi inter^antisiniq melodrama 

de Arniches 

La sobrina 
del eura 

Adaptada al (Sinemafógrafo, «• la «e jor 
produodén ««paitola de la 'tompoirada. 

E S T R E N O 

Lunes 12 de abril 

ROYALTY 
CINE MAbRID 
CINEMA E S P A Ñ A 

El público de fste popular «cine» ha 
recibido con verdadero entusiasmo la pre-
sentáciSn «BOY», la famosa novela del re-
verííndo pttdfe €oloma; las i^lénáiáM ma
niobras de la Escuadra española, el'Iwjt» 
de toda.s las escenas, «1 iht«-és de la; no
vela, y la interpretaciSn de los artistas han 
clasificado «BOY» como la mejor película ; 
espaííola. TJodps los días «ÜOY?, en el. Q -
NEMA ESPAÑA. Prpcio.=i corrient'es. Des
pacho sin recargo ^en Contaduría, teléfo
no 3.864 J-

Cómo 
se defiende 
la sahid 
del nifto. 

Está probado que ioinando la 
madre dtirante la chanza e l tónico 
farabe de 

iHIPOFOSFITOSl 
SALUD 

ningtin hijo se cría débil, raqui-
tico, ni enfermizo. / 

Por «sta Tpzónt los médicos re-
Coty«ndan a lodas las madres qne 
crian, este activísimo Rccenüt l -
tiHTMltt pefra darte ftin^as y po-
ft^Ia en condicipncs de tranMnitir 
a su hijo k vitalidad necesaria 
para su desarrollo. 

Más de 35 afioc de ¿xito 
creciente. 

Aprobado por la Seal 
AcadeíAia de Me^SeiBa. 

AvisOf Rechace todo frasco 
que'ño HeVe eii la efiquétaí 
exterior HIPOFOSOTOSl 

SALUD, en rojo. 

Declaración de un Médico 
de la Santa Sede 

Ninguna atestación, ninguna declaración 
relativa a las extraordinarias propiedades 
regeneradoras de las Pildoras Pink pudie
ra ser más justificativa, más neta, ni rnás 
precisa que la del comendador Andrea 
Amicí, ol ilustrísimo médico de la Santa 
Sedé. 

E^ta declaración, viniendo tras las hechas 
ya por el ilustre doctor Lapponi. médico 
de Su Santidad Pío X, afirma con sobra
da, elocttencia las poderosas virtudes tera
péuticas de las Pildoras Pink contra las 
afecciones consecutivas al empobrecimien
to de la sangre y a la debilidad del siste
ma nervioso. 

El comendador Andrea Amici dice: «Des
de numerosos afios prescribo las Pildoras 
Pink, y siempre fueron de la mayor efica
cia en 'todas las afecciones debidas al em
pobrecimiento de la sangre y a la debili
dad del sistema nervioso, anemia y neu
rastenia, males de estómago, desarreglos 
del crecimiento, irregularidades en el mens
truo. Cierto, hay infinidad de preparacio
nes reconstituyentes, pero ninguna mani
fiesta eficacia superior a la de las Pildo
ras Pink.» 
• N o cabe duda/de que la intervención de 
las Pildoras Pink produce siempre los me
jores efectos, cada vez que se trata de uno-
dé los casos citados por el comendador 
Áhdrea Amici. 

Las Pildoras Pink poseen, en efecto, en 
libado sumo el poder de regenerar la san
gre empobrecida y las fuerzas nerviosas 
y de estimular todas las funciones del or
ganismo. Se hallan de venta en todas las 
farriíaciasr 4 pesetas la ía ja ; 21. pesetas 
las seis cajas. 

— También lia dado a luz con felicidad un 
niño la consorte del señor don Carlos Tar-
tiere, hijo éste de los condes de Santa Bár
bara de Lugones. 

Viajeros 
Han salido; para San Sebastián, don Ma

nuel Lizariturry; para Anglet, don Fran
cisco Santos Suárez; para París, los baro
nes de Hortega; para Jacarilla, los con
des de este nombre; para Biárritz, los con
des de Casa Ponce de León, y para Málaga, Santa ha llamado poderosamente la aten-
don José Moral Sanjurjo y famUia. i ción el nuevo paso de Nuestra Señora de 

Recreso ' '^^ Angustias, en que, tanto la afligida 
Han llegado a Madrid, procedentes de j ^ a d r e y su Divino Hijo mtierto, como las 

Buenos Aires, los marqueses de Aymerich % " i ; f ^e San Juan y la Magdalena, son: 
I esculturas de un sentimiento y de una. 
I realidad pasmosas, llevadas a cabo en los 
talleres que posee don Enrique Bellido en 

BOI.EiTIH' UXTEOSOIaOaiCO.—Estado ge
neral.—En España aumenta la nubosidad (du
rante las últimas veinticuatro horas, prin
cipalmente en la mitad septentrimal de la 
península ibérica. 

Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme
tro, 76,6; humedad, 75; velocidad del viento 
en Jíilómetros por hora, 30; recorrido total en 
las T,eixitiouatro horas, 317. Temperatura: má
xima, 22,6 grados; mínima, 10,4; media, 16,5. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 199,3. Pre
cipitación acuosa, 0. 

I.A EWIOSACZON POI.ACA.—En los cen
tros oficiales correspondientes se calcula que 
durante el año 1926 emigraron a distintos paí
ses de Europa y América unos liO.OOO a 150.000 
subditos polacos, repartiéndose como sigue, 
según datos recogidos por la Comisión de 
Emigración, ese éxodo a países extraños: A 
los Estados Unidos, 6.500; al Canadá, 5.000; a 
América del Sur, 10.000; a Palestina, 12.000; 
a Francia, ÍO.OOO; a Alemania, 50.000; a Dant-
zig, 10.000; a Dinamarca, 1.750 y a otros paí
ses, 2.500. 

PLAZAS BEFOSlCADAg Dijo ayer el con
de de Vallellano que se habían comenzado las 
obras da reforma en las plazas del Progreso, 
Bilbao y Comendadoras de Santiago, quitán
dose las praderas artificiales que allí existen. 

ARENAL, 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
!>.-

API>ASAltlEKTO.—La sesión que ayer tar
de había de celebrar la Asociación d» Estu
dios penitenciarios y rehabilitación del delin
cuente en la Beal Económica Matritense se 
ha aplazado para el próximo miércoles día 14. 

—o— 
PARA LOS NISÍOS. Para prevenir y cu

rar casi todas sus enfermedades, una cepita 
de AGUA DE LOECHES. 

—o— 
COHCUBSO OBIOIITAI. L̂a Cruzada del 

Buen Hablar ha organizado un concurso ori
ginal para que se investigue y declare cómo 
se ha de conseguir la verdadera felicidad 
en este mundo. 

Los originales ae admiten hasta el 38 del 
presente, en la Cruzada del Buen Hablar, 
apartado 37, SeviUa. 

Desde que un gran orador 
dejó, ¡menuda hereda!, 
de usar del Polo el Licor, 
no dice esta boca es mía 
(y hace bien, porque da horror). 

— O — 
CASTEI. AKTTHCIADO».—El Requeté, de 

Barcelona, ha convocado un concureo para 
premiar el mejor cartel anunciador de la ro
mería al santuario de la Virgen de los An
geles, tan venerada en Gerona. 

El plazo de admisión de trabajoB termina 
el próximo día 18. 

—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 

No pertenece a ningún Trust 

En las suntuosas fiestas celebradas en 
Puente Jenil durante la pasada Semana 

e hijos. 
Aclaración 

Los ya difuntos marqueses de Cerralbo 
y de Tamarlt y el tínico superviviente, don 
Fernando de Picatoste, fueron los albaceas 
testamentarios de la duquesa viuda de Ná-
jera y no de la señora doña Carmen Rojo, 
como por error se ha dicho. 

Falleciiqientos 
El senador vitalicio don Manuel María 

de Albarrán ha muerto. 
Fué persona justamente apreciada. 
Con la defunción de dicho señor son 28 

las senadurías vitalicias que hay por pro
veer. 

Enviamos sebtido pésame a los deudos 
del señor w^lbsrrán. 

—El lunes tiltimo dejó de eilstlr el se
ñor don Antonio Dieffebrano de Montoya. 

Estaba én posesión de la gran cruz de 
Isabel 14 Católica, Alfonso XII, Cristo de 
Portugal y d e J a Legión de Honor. 

Fué goberaaáor civil y persona Justamen
te estimada por su inteligencia y caballe
rosidad. 

A su esposa, e hljais enviamos sentido pé
same. 
, Aniversarios 

Hoy se cumple el cuarto de la muerte 
de la señora doña Clara Bahía, y Chacón 
de Lanuza y mañana el segando y cuarto, 
respectivamente, de los fallecimientos de 
la señora doña Concepción Pardo y Gómez, 
viuda de Portillo, y de la señora doña 
Julia Batres y Muñoz, y el 17 de junio pró
ximo el decimoquinto del esposo de la til-
tima, el señor don Ruperto Jacinto de Ghá-
varri y Hernáiz, los cuatro de muy grata 
memoria. 

En diferentes iglesias de Madrid, Mora-
ta de Tajuña, Sevilla y Carabafia se apli
carán funerales y misas por los difuntos, 
a cuyas respectivas y distinguidas familias 
renovamos la expresión de nuestro senti
miento. 

Funeral 
Ayer se verificaron solemnes exequias 

en la parroquia de San José por el eterno 
descanso del duque de Bivona. 

Presidieron el duelo monseñor Federico 
Tedeschini, Nuncio Apostólico; los duques 
de Fernán-Núñez y Arco y el conde de Elda. 

La concurrencia fué tan numerosa como 
selecta. 

El Abate FARIA 

JUVENTUp^ATOLICA 
Centro de San Jerdnlmo el Real 

Mañana jueves, a las siete de la tarde, 
Círculo de Estudios, en el que so discu
tirá la ponencia de don Arturo M. de la 
Rasilla, sobre «La moral profesional del 
médico». 

Se invita a los jóvenes. 

« « M E T R O " 
EL TIEMPO ES ORÓ 

Si tomáis el «Metro» llegaréis a tiem
po a la oficina, al taller, ai vuestra 
casa, al teatro. , 
Diez minutos desde Sol a Cuatro Cami

nos, Puente de Vallecas o Vcíntas. 
Cinco minutos desde Sol a Quevedo o 

estación del Norte. 
Si compráis los tACOS DE lo BI

LLETES os evitaréis las molestias de 
Tasf «colas». - , 

Viajad en el "Metro" 

ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 

_o— 
COHESIA.~6, Concierto de violín por Ivon

ne Canale—10,lñ, Soltero y solo en la vida 
POHIAtSA.—10,30 (Butaca, 5 pesetas), Los 

celos me están matando. 
„ » = ? ? A "^ICWBIA.-6,30 y 10,15. Eosa de 
Madrid. 

lAWHA.—6,30, Retazo.—10,15, La mujer X 
INPAWTA I»A»SI..-6.15 y 10,16. Las de 

Abel. 
AI.KABA»._«,30 y 10,30, Lorenza, la seria' 
Oam»©.—8,30 y 10,15, La mala reputación. 
COaaOO. —6.80 y 10,30, Mañanita de San 

Juan, La real gana y Le coq d'or. 
P0BHCABBAI..—6,15, El patio.—10.15, ¿Tie

nen razón las mujeres.'' 
momOJt JAI-AtAI.—4, Primero, a pala: 

Orúe y Villaro II contra Zubeldia y Elorrip. 
Segundo, a pala: Arenas y Ermúa contra 
Iraurigui y Pérez. 

ZABZtrELA.—(Temporada ciiu;aatográfica.) 
A las 6, El éxito sin precedentes: La beja-
rana (película). Gran orquesta, coros, ronda
lla, recitados.—A las 10,16, El mismo progra
ma. Butaca, 3 pesetas. 

OIVSKA OOVA.—6 tarde y 10,15 noche. No
ticiario Fox; El cortijero (por Antonio Ca
ñero) ; Pacificadores (cómica); Madame. Saas 
Gene (por Gloria Swanson). 

* * * 

la calle de Colón, 14, de Valencia. 
Gijón, Almagro, Baena, Coria, Barcelona 

y otras poblaciones han estrenado en esta 
Semana Santa obras de talla del señor Be
llido, cuya casa es una reconocida espe
cialidad en el arte religioso. 

Sociedades y conferencias 
«LOS TRlftUNALESiTÜTELARES F4RA 

NIÑOS Y REFORMATORIOS» 
Ayer pronunció una conferencia fin la. 

Academia de Jurisprudencia don Manuel 
Cossío, sobre «Los Tribunales tu tearas 
para niños y Reformatorios». 

Ccanienza el orador recordando la ac
tuación im.pajrcial y acectada de la Aca
demia en la materia de protaccuSo a la 
infancia, pasando a estudiar los Tribuna
les por el régimen penitenciario en ge
neral. 

Ya estudiando la justicia ea los niños, 
señaló los comienzos del siglo pasado como 
primeros tiempos en que se pres.t6 aten
ción a los niños delincuentes, comenzando 
el movimiento de reforma en los Estados 
Unidos, que recebó el Congreso Peniten
ciario Español y algunos hombre», como 
Tolosa Latour, Julián Juderías y Biontero 
Villegas. 

Trató lueg-o de la criminalidad infantil, 
cuya estadística aumenta en las grandes 
ciudades, que proporcjonan al aiife am
biente malsano, para el que no hay mes 
medio de contrarrestarle que una hujena 
y religiosa educaciórL 

Pasó a historiar detalladaimen.te la vida 
de los Tribunales tutelares para niños des
de el primer proyecto de 28 de octufare 
de 1902 hasta el decreto-ley de 1925, que 
les dio moderna forma. 

Ya en esta ley, estudió detalladamente 
la organización y funcionamiento de los 
Tribunales para niños, señalando la benjjf-
nidad y llaneza del procedimiento y el 
secreto de las actuaciones, al lado de los 
remedios contra esta delincuencia^ consis
tentes en observaciones, reprensiones o re
clusión en Reformatorios. De éstos hizo 
otra acabada exposición e historia, dete
niéndose más especialmente en ei «Príncipe 
de Asturias», que se inaugurará el próximo 
día 10 en Carabanchel. Al hablar de éste 
tuvo un elogio para el señor García Mo-
linas, a cíuya actuación se debe el fruto 
logrado. 

Habló, por último, de las «Casas de fa
milia», Qi)« suplen la familia real de los 
pequeños, y terminó dando lectura a un 
expediente e invocando a todos para ayu
dar a la obra de estos Tribunales por amor 
al niño. 

El señor Cossío fué muy aplaudido por 
el numeroso auditorio que llenaba el sa
lón de conferencias. 

CULTURA PARA LA MUJER 
En la Secretaría (Euencarral, 55) del 

Centro Iberoamericano de Cultura Popular 
Femenina ha quedado abierta la matricu
la para el tercer trimestre del actual cur-
'so académico, en las siguiente* asignatu
ras: cultura -infantil, clases preparatoriaa, , 
secciones artística y comercial, enseñan»» 
del hogar y clases nocturnas para óbreme-

PARA HOY 
MUSEO DEL PRADO. —12 nu, señor 

Ovejero, «Rembrandt: el retrato da Sar-
kia». 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTOIUA 
NATURAL (Pinar, 17).—^,30 t., señor Fer
nández Navarro, «Tres momentos de la 
Geología moderna: Lyell-Sness-Wegener». 

ACCIÓN CATÓLICA DE LA MUTER. 
12 m., reunión genesal de la Juventud Ca
tólica Femenina; 5,30 t , clase de francés; 
6,30, apologética; 7, mecanografía. 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DE INGE
NIEROS Y ARQUITECTOS. — ? t , don 
Francisco Jiménez Ontiveros, «El probje-' 
ma económico en la electrificación de los 
ferrocarriles». 

CENTRO DE INTERCAMBIO INTEUX;-
TUAL G E R M A N O E S P A R O L . — 7 t., don Pte-
dro de Répide, «ImágenAS de itiúáTté». 

SOCIEDAD ODONTOLÓGICA ESPASO-

I 

i: 

, 

. 

LA.—7,30 t., sesión científica. Hablarán los' 
(El aáanoio de las obras an sata oartelaxa doctores Landete _(don Bernaxdino 2̂  d l ^ í 

.«a «vtotoaUa al aMoaundacite^. | ixSáiiVSlBea)» ̂  

I2.l33.aii
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C0T1ZACI0NES1 
DE BOLSA 

' i POOR 100 INTERIOR.—serte F, S/c, 87,76 i 
' 1 . 6/6, 67.76; D, S/c, 67,75; C, s/c, 67,75 i 
B. ŝ O, 67,75; A, í/C, 67,80; U y H, í^C, 
87,80. 

DEUDA FERROVIARIA. - Serle B, s/o, 
• « 8 ^ ; A, 8/c, 08,95. 

4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F. s/c, 
•81.30; E, »/c, Sl,30; Ü, s/c, 82,20; C, s/c. 
82; B, 8/c, 83; A, s/c, 83; G y H. s/\:, 87.50, 

4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D, s/o, 
87,50; C, s/c, «7,75; B. s/c, ff7,75,¡ A. • /« , 
87,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serle D, 
9Í,0S; C, «ü; B, 92; A, 9)í,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE (Wl7).-8«rle 
C, 81,90; B. 91,90; A, 91,90. 

OBLlGAaONES DEL TESORO.—SatH A, 
B/C, 100,40; H, 8/c, 100,40 (enero, cuatro 
aflos); A, 101,55; B. 101.55 (febiwo, tres 
año»); A, 108; B, 101,60 fabril, cuate© M o s ) ; 

'A, 101,40; B, 101,40 (novleaüjre, cuatro 
a ñ o s ) ; A, 100,95; B. 100,95 (lünlo, cincO 
años)., 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.-EmpMss-
tito 1868, 90; Ensanche. »/c, «5! v i l la o* 
Madrid, 1918, s/c, 85,75; ídem, 19S3, 
si/c, 90,90. 

VALORES CON OARANTiA DEL ESTA-
«O.—Crédito local, s/c. « ,50. 

EFECTOS EXTRANJEROS. — Cédulas ar-
f ínf inas , 2,895; Empréstito austríaco, 100. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.— Del Banco, 
4 por 100. s/c, 90,85; Ídem, 5 por 100, 97,65; 
ídem. 6 por 100, 108. 

ACCIONES,—Banco de España, 598; Ta
bacos. 800; Raneo Hlftotecatlo, 418; Ídem 
Eepañol de Crédito, 174; Ittem Rio de la 
Plata, 56; ídem Central, 79;; Fósforos, 170; 
Telefónica, lOO; ExplosivcB, 493; Azucare
ras preferentes, contado, 106; ñn corrien
te. 108,50; ordinarias, fin corriente. 41.25; 
Hidroeléctrica Española, 169; M. Z. A., con
tado, 438; fln corriente. 437,60; Nortes, con
tado, 459; Tranvías, 77,50; Chade, A, 398; 
ídem, C, 349. 

OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi
llada, s/c, 75,50; Ídem (liónos), 99,50; Cons-
.tructora Naval. 6 por 100, s/c, 95,75; idem 
(bonos), 1923, 98,25; Unión Eléctrica, 6 por 
100, 98,75; Alicantes, primera, 305; E, s/c, 
79„50; F. s/c. 89,15; C, 78; H, s/c, «5 ; I, 
8/c, 101,10; Nortes, primera, s o . 68; 6 por 
ÍOO, 103,75; Valencianas, 97.75; Valencia-
Utiel. 63,25^ Andaluces (1918). s/c. 81,25; 
Arlia, s/c, 92.45; Tánger-Fez. terrera, 95,90; 
Péñarroya, 98; Ponferrada. 70; Transatlán
tica (1922), 103,25; «Metro», 6 por 100, s/c, 
100; Ídem, 5 por lOO. 85; Ídem 5.50 por 100. 
93,40; Sindicatos Agrícolas Católicos de 
Orlhuela, s,c, 93. 

MONEDA EXTRANJERA.—Marcos. 1,69 (no 
oficial); franco.s. 24.65; ídem suizos, 136.60 
(no oficial); ídem belgas. 28.40; libras. 
34.41; dólar. 7.08; liras. 28.55; escudo por
tugués, 0.36 (no oficial); peso argentino, 
2,77 (no oficial); florín, 2.845 (no oficial); 
corona checa, 21.10 (no oficial). 

BZ&BAO 
Altos Horn-js. 132.50 (dinero); Explosivos, 

.492 (papen; Resinera, I7fl; Norte. 460; Pa
pelera, 112.25; Banco de Bilbao. 1.700; 
Banco Hispano Americano, 142.50; Sota «/c, 
720; X'ascongados, 530. 

BASCEI.OiriV 

Match" España-Francia 
en "golf 

Se empata a cuatro victorias. Gran 
Premio motociclista de Europa 

—o— ! HABITACIONES CONFORT A 
En los terrenos del Real Club de Puerta,G.» Atocha, 8 (frente estación) 

comnii-gEiiTA DE riiicits 
Consultad con oficinas «UNION» 

Pi y Margal!, 5, entresuelo. D e 5 a 7 

H M E D Í O D Í A 
5 Ptas. de Hierro se cílebró el interesante match de 

golf entre España y Francia. 
Los distintos recorridos fueron extrema

damente interesantes, en especial el parti
do doble Arana-Olivares contra Cliaumc y 
Arne, y los individuales, ganados por los 
sabores Vallejo, Bellet y Arne. Fueron tan 
Hrtlldos, que ea el pentUtímo hoyo la pun
tuación estaba igualada. 

Con grandes alternativas en los comien-
Eos, terminaron fácilmente los partidos ga
nados por Vagllatio, Arana y R. T. de la 
Chaume. 

El mismo ntimero de agujeros se ganó 
en el primer match, resultando con ello 
nulo (oíí even). 

En resumidas cuentas, de los nueve par
tidos, el equipo español ganó cuatro y el 
francés otros cuatro. Asi, el próximo match 
será interesante para deshacer el empate. 

Detalles: 
Par t idos dobles {fouTSome] 

M. Fierre Maneuvrier-condc de Montgo-
mery contra don José Vallejo-don Javier 
Arana. MlitiKw puntos. 

DON PEDRO CABEZA DE VACA-MAR-
Q U i ^ DE MUNI contra M. A. Vagliano-ba-
rón Francois de Bellet. Por dos agujeros. 

DON LUIS ARANA-DON ALFONSO OLI
VARES contra M. Robert T. do la Chaume-
Fertiand Arne. Un agujero. 
Partidos individuales 

M. ANDRE VAGLIANO contra don Pedro 
Cabeza de Vaca. Cuatro hoyos ganados, 
faltando tres. 

DON JO^E VALLEJO contra M. Pierrc Ma-
ncuvrler. Dos agujeros ganados, faltando 
uno. 

DON JAVIER ARANA contra conde de 
MoBtgomery. Cuatro sobre tres, 

BARÓN F. DE BELLET contra marqués 
de Muni. Un hoyo de ventaja. 

M. HOBERT T. DE LA CHAUME contra 
don Alfonso Olivares. Cuatro ho.vo.s gana
dos, faltando tres por jugar, 

M. FERNANDO ARNE contra don Luis 
Arana. Un agujero de vantaja. 

aOCXET 
FOLKESTONE, 5 . - E n el partido de hnr-

key celebrado hoy, el equipo del Royal Ma
rín ha vencido al Athletic Club, de Madrid, 
por siete tantos contra cero. 

KOTOOZOUtUIO 
Hemos recibido el reglamento confcccio-

nídw por el Real Moto Club belga del j 
Gran Premio de' Etiropa. | 

Se disputará el 18 de julio próximo en 
el circuito del Spü. Comprende cuatro ca
tegorías, (}¿« indUcaihos a continuación, 
con las disMitelfB .estipuladas en cada 
u n a : í 

Caíeuoria de 175 f. c—Sobre W kilóme
tros 200 metros. 

Categorm de 2S0 c. c—298 kilómetros de 
recorrido. 

*\:tegoTia de 350 c. c—357 kilómetros 600 
metros. 

categoría de MOc. C.-T-427 kilómetros üüO 
metros. /•:,. 

El Consejo de la Federación de Boxeo 

Barros, Herp«t 

Renmatimos 
Oota 

Dolores 

Ajreí* S0 inauguró 
la sucursal que en la Cftile de Santa Su* 
g r a d a , número 32, ha abierto la gran 
tintorería y quitamanchas de la calle del 

CarmMi, número 24. 

lieppesenteifles 
Ccmseguir buenas representaciones es 

sencillísimo. Por muy módica cantidad le 
informaremos continuamente de las casas 
que buscan agentes. Pida circular instruc
tiva, que recibirá con una l ista de 25 ca
sas nacionales y 10 extranjeras que últi
mamente nos demandaron representantes; 
lo cual facilitamos si acompaña 0,35 en 
sellos para gastos de administración y 
respuest.x Contamos con hábil servicio para 
obtener direccione-s de todo el mundo. Di
ríjanse a R E P Í R E S E N T A N T E S , Aparta
do 1.656, Barcelona. 

Kofennedades de 
las piernas 

Várices Flebitis 

Cómo hacer 

unapielnueva 
E s la preocupación que tienen todóa 

aquellos desgraciados que están ataca
dos de esas terribles enfermedades de 
la piel que son desmoralizadoras. Pero 
toaos aquellos que han acudido al 
JDepuraüVo JRiciieieí l es darán la res
puesta; les dirán que e s te maravil
loso rectificador de la circulación san-
guinea, e s al mismo tiempo un admi
rable regenerador de la piel , desinfec
tando hasta losrínconesmásprofuiKkM. 
£1 Depurativo Ricbelet desembaraza 
los venenos acumulados en la sangre, 
libra la actividad vital de glóbulos 
blancos, estimula la energía de los 
tejidos cutáneos, y crea una piel 
nueva, neta, sin señal de ninguna c lase . 
Su eítraordinaria potencia nace de él 
el tratamiento tipo de todas las mani
festaciones del artritismo, gota, reu
matismo, arterio-esclerosis, várices , 
l .jbitis, úlceras varicosas y neuralgias. 
1 riunfa en los casos más desesperados, 
l levando su acción soberana a las fuen
t e s vivas de la vida. 
Cida frasco va accompañano de un folleto 
illnstrado. De venta en tortas las buenat Farma
cias y Droguerías. Laboratorio L. RICHBLET, 
de Sedan, rué de BeUort, Bajronua 'Pmncia). 

E P I L C P S I II 
o ACCIDEiTES MEHVIMOSI 

CttraclAn raiHeal c«j i ! • • 
P A S T I L L A S 

Í . K T I E P i L E P T i O A ) 

QE OCHOA 

Se nombran los nliévos]Santoral V CUltoS 
delegados gubernatávos i «̂  

Se posesionarán de sus. cargos antes 
del 1 de mayo 

La Gaceta de ayei- puhlica una ^cal orden 
da la Presidencia, , en cumplin^ento -del" 
real decreto de ^ del pasado, | Vi^a te 
propuesta qué cunjuntamebie haii elevado 
los iniiiisténos de la Gueria y' Goberna
ción, designando para e l c a r g o ^e delega-

DZA 7 menolcs.—Santos Kpiteait», (MMa-
liopio y Ciríaco, mártir**; Saturnino, OM»-
po; I'elcusio, presbítero; Donato, Rvfifio. Ga-
pQj llfraate«, anacoreta, y J$g««ipo, confeso-
res. 

La misa y oficio divino soa de la Feria IV 
de la Isfraoctava, con , rito semidoble y co
lor lltkkico.A. 

Ate«éoióÍ irootvras .^an José. 
CusTMita Boras.—En la parroquia de Nues

tra Sefiora del Carmen. 
Corta «• Xarú.—-De la Dírina Pastora, *B 

dos gubernativos en las 49 provinfcias a los ¡San Martín (P.), y i^n MiUáB,~de ió¡ Üoíó^ 

interíor, 67.tó; Exterior. 81.SO; Amorti-' reglón Centro, ha acordado en su tlítVma 
Jj?S* * ^ ' i ' ' ° ' J ^ ' ^ Á *f ! i?Í Í '"^ « **i'„lí!?' I í""** atnpll ir la fecha de inscripción para 

i t ' 

PREPARE 
SU OflOANISMO 
PARA LA LUCHA 

El frío 
y la humedad I0 traerán 
seguramente molestias 

REUMÁTICAS 
GOTOSAS 

ARTRÍTICAS 
si no limpia su sangre 
de impurezas, haciendo 
un verdadero lavado con 

ARTRITINA 
del Dr. Vltmnt» 

VEKTM MU FAHMAOIA» 

res, en su parroquia (P.). 
Z>»rr««ato da 1 M Aagnrtia».— A Ia« «eho, 

mi«» rosada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 

Parroqui» da Uuestm Stóora del Ctenaa 
1_]25^°*'* Horas).—Continúa la novena al 
f>«««»nBo Sacíamtoto. A las ocho, misa So-
|em|ie, procesión y .expoaioi<Sn de Su I>ÍTÍ»f« 
Majestad; a las diez y media misa mayor 
por la tarde, a las cinco y media, el ejerci
cio, predicando el señor Merino, bendición 
y reserva. 

Cristo da Ban Ginés.—Al toque de oraciones 
ejercicio con sermón y preces. 

mandante de Infantería. ' ^ ^ í ^ / t ^ W " ™ ^ » — I > e , diez y media a seis 
Alimnte.-Uon Rafael Flaquer Marte, t e - . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '» *"««. exposición de Su Dirina 

jefes y oftciales que se indican,- debiendo 
cesar los que hoy los desempeáan y n o ! 
figuran en esta lista, pasando a_ la sitúa-* 
cióii ittilitar que les corresponda,! dándoles 
de plazo'.hasta la revista del prí^cimo mes 
de mayo para la entrega de l(|si*«*g08; 
igual" plazo se otorga a los rlombrados 
para posesionarse de sus destinos. , 

La lisia de los nuevos delegados es la 
siguiente: 

.liaya.—Don Daniel Bazán Cajt, coman
dante de Infantería. , , 

Albacete.—Dan José Dtaz- de''^elasco, co-

nienie coronel de Infantería; don Emilio 
Suau Alonso de las Heras, comandante de 
Artillería, y don üellino Alvarcz Entrena, 
comandante de Infantería. , 

Almería.—Don Rafael Santa P a u Balles-
ter, comandante de infantería; don¡ Fer
nando Serra Ariflo, comandante de Infan
tería, y don Justo Jiménez Ortoneda, ca
pitán de Infantería. 

Avila.—í)on Abelardo Rivera Irulegui, ca
pitán de Infantec.», y don Francisco Re
gule?, capitán dé IWanterlá (E. 'R.); 

Badajoz.—Don Luis IJaeza Martínez, te
niente coronel de Infatiteiia; don Ignacio 
Mufloz Ayenes, capitán de Infantería, y 
don Antonio Reipiejado Borfjnat, coman
dante de Infantería. En cortiisión. 

fioí«areí.~Don Cosme Parpal Víllalonf^a, 
comandante de Infanterías don Manuel i 

Ollviu-.—Continiía el octavario al Santfsitno 
Sacramento. A las ocho y media, exposición 
de Su Divina Majestad y misa de comunión; 
a las diez, la solemne, y por la tarde. * la» 
seis y media, eiercioio, sermón por el padre 
Ciarán y reserva. 

rCTEVEB XirOARTSVIOOS 
^«rr»mil»a.- -^'nestra Sonora de la Almo-

dena: A las ocho y media.—San Ixiwnitn: A 
las ocho.—San Luis: A las ocho y media.—S<>M 
Sebastián: A las seis, siete y oefao.-^Knfn 
San Jerónimo: A laa ocho y tt«4ia,--l*Vfffti 
tuti Coraitón de María: Á lae o e m y OteÁk.— 
Salvador y San Nicolás: A las ocho Lo« Do
lores: A l.Ts ocho y media. 

Xüledas.—Agustinos Recoletos: A laa o<^« y 
media, misa. de comi^nión.—Avilo de B4fef>> 
nos del Salrrado Coraíón de Jesás: A las Mis 
y media, ejotoicio.—Buena Dicha: A las Mfi» 
y media, misa de comunión general oóa Wmn-
«iei<te.,^alati«»as: II las ocp» y Ít«dia.-'*Ca-

Martínez GuiHéOj comandante de Artille-f i í^ i iV ,^ r A l í ¡ " s i e t T y ' ^ h í T e í n ^ ^ i ¡ ^ 
ría, y don Luii" Dhler Taltaviilh ^coman- Wuiei^dorae de &iBtWo: A^lw « * o r W 

1 dante de Infantería. dia.—Ksclavas del Sagrado Cora<¿n (pas«e de 
i //aí-rf/ona. — Don'F^-rnándo Martí Vidal.-j Mártlnoz Campos): A las.seis Vnacií^tmo* 

comandante do Infantería; doil Antonio j «« San Antonio: A las ocho y media.—B»*Í>-
..,-,.,,.,^„.,,o ,1o infanin-! tal de San l'rancisco de Paula (Cnatro fc'i 

I-

i Azplazu Ramos, eoraandonte de Infante-i ^ ' °« »an j'rancisco ae i-aula (Cnatro €• -
ría; .ion José ^ ixiedo J^rrer, comandante ¡ « r ^ ' h o t j " ^ ^ ^ ^ ^ ^ g S ^ ^ ^ i 
de Infantería, y don .lorge A.^ Villamide ^ i^s ocho.-Jesüs: A las siete, siete / « ¿ l i a 

' y oclio.^l'oiitilicia: A las seis y a las o«É»>-~ 
Salinero, teniente i oronel de Infantería, 

Burgos.—Don Emilio Rodríguez Tardu-
chyt comandante de Infantería; don José 
Sánchez Romero, comandante de Caballe
ría, y don Dámaso Sanz Martín, coman
dante de Caballería 

.San IWañuel y San Benito: A las siete f-.K 
las ocho y media.—San Pascual: A los *»"-
ve.—.San Pedro: A la» oeho.—Saatuarie éel 
Pcrpettio Socorro: A las ocho. 

BOBTXO OB 9 0 T S S 

W.üfl; ríortes. 92; Alicantes., «7.35; Anda 
luóés. 76.5-0; Orcnsps, S.í; francos, 24.fi0; I 
libras, 34.44.1. I 

VOTAS ivrosKAnvAa i 
, Consecuencia de los cinco días de va-1 

• ''•aciones ha sido la actividad que el mer-i 
ca?° bursátil ha presentado en su sesión i 

-jajj^ ayvr. Los cambios han .sirfrido escasas ¡ 
^^^iaclones, advirtiéndose algtln decaí-1 

ujlento en los fondos piiblicos, firmeza en; 
l is valores de crédito y buena orientación i 

el campeonato de Castilla amateur los 
(lías 7, 10 y 14 del lorritnte. de sifie 1 
ocho, en el nuevo domirilio de la Fede
ración, San Felipe Nerl, S. 

« * « 
La Federación Centro, queriendo dar 

una nol.. de mayor benevolencia, y en vis
ta de las innumerables peticiones, ha ac
cedido a que los boxeadores descalificados 
y comprendidos en la amnistía de febrero 
último puedan proveerse de las licencian 
correspondientes al afio actual los días 7, 
10 y 14 del corriente, de siete a ocho, en 
su nuevo domicilio, San Felipe Neri, 2, 
entresuelo derecha. 

rOOTBAZ>Xi 
HUESCA, e. 

R. C. D. Español-Huesca F. C '... I—Ti 
• * • -

P A R Í S . 6.—Esta tarde en el Stadiiim r'e 
Puerta Dorada el equipo escolar inglés 
h a ¡-vencido al equipo académico de Pa-

ASmoi* lianas-lídríces-llloei»as 
Curación radical gaiantizada, sin operación »» pomadas, üo se cobr:» haata i-siar 

curadu.. Clínica Dr. Illanes. Hoftaleza, 17, pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 

Vulgarización cientifíca 

La tos l^^ajo ci^ueliicht^ 

captan de Infantería; don José Luna Me- ¿^ ^^^„^ tres dotes de 275 psetas, de las « l e 
léndez. Ctpitán de Infantería, y don Ber- .j,^^^ ^^^^^ ^.^^^^ ¿^ religiosa o dK matiteo-
nardlno González Ruiz, capitán de Infan- „io fundó doña Josefa del Kío, para hu«rfa-
tería (E. R.). ñas de. padre, pobres y hermanas proffes*ífde 

•Cddí:.—Don Rodrigo de la Iglesia Varó, esta orden, 
comandante de ingenieros, y don Aurelia-
no Beiizo ¿ano, comandante de Infantería. 

Canarlm. — Don Esteban Arriaga Adán, 
comandante de Infantería, y don Julio 
Fuentes Serrano, teniente de A*tilleria. 

rfJS/í'//ón.--l)oii Callos Siiárez de Figue-
roa. capitán de Infaiiteria. y don Lorenzo 
(iarcia l'olo, capitán de tníantertf. i í n co
misión. 

Ciudad ¡leal.—Don Lucio Rerzosa Oar-
cía, comandante de Iníanteria; don Ra
món Porqueras Zúfliga. rapltan de Infan 
t f r f a ; y don Krnnoisco 
coiiiaiidante de Infantería. 

Córáiiha.—flim Rafael •Padilla Rédrifjuez, 
comandante do Infantería; don R^món Es-
cofet Alonso, eoinaiidanle de Caballería, v 
don Antonio Gaidóii .Aharado, teniente co-

I ronel de Infanteií» •• •' ••-

"loiffi^iliiírgíuilePiíilnr^^ 
Haciendo uso el Coii¿ejo de administra-

ciónyde esta Sociedad de la facultad que 
le concede el arUculo 13 de los estatutos. 
cormocA a junta general ordinaria de ac-
.cionistas para el día 29 del corriente mes 
¡de abril, a las doce de la mafiana, en el 
domic i l i o social, AlcalA, 31, Madrid, para 
'tratar de los asuntos siguientes .-

.^probación de la Afiemoria relativa al úl
t i m o ejercicio social. 

Aprobación del batanee y cuentas cerra
rlas en 31 de diciembre de 192&. 

EstQ¿ documentos se bailarán de máni-
íiesto en la.s oficinaá de la Sociedad des
dé el día de lioy üa.sla el íffi de abril, a 
-íin de que puedan ser examinados por los 
«efiores accionistas. 

Para tener derecíjo de asistencia a la 
^tinta general se necesita, con arreglo al 
articulo 15 de los estatutcí», acreditar la 
propiedad de aotí acciones como mínimum 
y depusitartas en la Caja social con diez 
días de anticipací<iíi al de la junta. 

Las tarjetas de asistencia a que se reíie-
ire el mencionado artículo 15 serán entre-
.gadas a los accionistas al efectuar el de-

Radiotelefonía 

los industriales. 
Los ferrocarriles están más flojos, lo 

nrjsmo que el mercado internacional, en 
el que francos y libras sufren sensibles 
pérdidas. 

El Interior, Exterior y, 4 por 100 Amor-
tizable cortan el cupón correspondiente y 
cierran a 67,75, 81,30 y 87,50, respectiva
mente; el 5 por 100 antiguo bajá de 20 
a 30 céntimos, segiiji las series, y el nue
vo repite cambios en las suyas uegocia-
das. 

De las obligaciones del Tesoro mejoran . . . „ . , 
, cinco céntimos las de febrero, desmerecen j <1« (ootball asociación. 

10 las de junio y no varían las de abril 
y noviembre. Las de enero cortan el cu
pón trimestral y cierran a 100,40. 

De los valores :niunicipales cortan cupón 
los Ensanches y los empréstitos de 1918 
y 1W3, que quedcín a 95. 85.75 y 90,90, res
pectivamente. Lo mismo hacea las códuias 
hipotecarlas al 4 por 100, que terminan 
a 90.25. 

En el departamento de crédito aumen
tan dos enteros los Bancos de España y 
Español de Crédito y ocho unidades el 
Hipotecario, insistiendo en sus cambios 
precedentes el Central y el Rio de la 
Plata . . 

El grupo industrial cotiza _ en alza de 
^ un entero la Hidroeléctrica Española y 

ia Chade A ; en baja de esta ndsma can
tidad los Tabacos, y sin variación la Cha-
de C, l a Telefónica Nacional, la Arren
dataria de Fósforos, las Azucareras pre
ferentes y los Explosivos. En wianto a los 
valores de tracción, los Tranvías desme
recen 50 céntimos, los Nortes dos pesetas 
y los Alicantes 2,50. 

De las divisas extranjeras ceden 10 cén
timos los francos, cinco las liras, ocho las 
liljras y uno y medio los dólares. 

• « • 
En el corro extranjero se hacen Jas si

guientes operaciones: 
50.000 francos a 24,80, 50.000 a 84.70 y 

350J)00 a 24,65. Cambio medio, 84,672. 
25.000 belgas a 86,10. 25.000 a 86,30 y 

iSS.OOO a 26,40. Cambio medio, 26.866. 
25.000 liras a 28,55. 
3.000 libras a 34,38, 3.000 a 34,39 y 2.000 

a 34,41. Cambio medio, 34,39!. 
2.500 dolares a 7,085 y 2.600 a 7,08. Cam-

'•bio medio, 7,062. 1 

-iZ&-

La coqueluche es una enfermedad emi
nentemente contagiosa, de larga duracióA 
y de síntomas tan fatigosos, qué Catisa 
honda pena ver a los enferinltqs atacados 
de ella en pleno acceso de tbs . ' 

1 Cuántas v€ce8 hemos interrumpido el 
paso al ver un niño que, presintiendo la 
los, suspende sus infantiles Juegos y busca 
apoyo en la pared con anhelante cara y 

'"" ~' traduce en 

Programas para hoy día 7: 
U A O S » , VnldA Badlo (E. A. 3. 7, 373 me

tros).—De 14,15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín méteoroli^ico. Noticias de ul
tima hora.—21,30, Ultimas cotiaaciones de 
Bolsa, Emisión d« la Unión de Radiooyentes, 
sesión dedicada al maestro compositor Ernes
to Bosillo, en la que tomarán parte la seño
rita Bftafor <tiple); el señor Gregori (tenor); 
el sefior Nadal (barítono); la banda del re
gimiento de Wad-Rás, dirigida por don Pa
blo Cambroaero, y" el sexteto de la estación, 
interpretando <Las delicias de Capua», <La 
granjera de Arles», «La serranilla» y «La ru
bia del Par-Wést».' Cuarto capítulo de la no
vel» radiada do Euotaohe Amedée Jolly DÍ.K, 
«•Vvetiiuras do una parisién en Madrid», por 
la pio( agonista, señorita Ivonne Brunet. «La 
raquerita» y «Kl cosaco».—:;3,50, Noticias de 
tfltima hora.—S4, Campanadas de Gobernación 
y cierre de la estación. 

BMio Oastilla (E. A. J. 4, 340 metros).— 
15,30, Orquesta Majerit. Lectura de trozos es
cogidos dé la literatura csijañola.—17,25, Co-
tisaciones de 'Bolsa.—17,30, Cierre de la esta-
oión. 

BABOBI^ITA (B. A. J. 1, 325 metros).—18. 
Coticaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo
na.—18,5, 'ÜTÍO Kadio.—18,50, Ultimas infor
maciones de Prensa.—21, Festival esperantis
ta: <La espero», himno oficial esperantista, 
cantado i)or la soprano señorita Palmira Cas-
tellví; «Saluto», por el alumno del.curso ra
diado de Esperanto, don León Buil; cancio
nes en Esperanto interpretadas por la seño
rita Palmira Cas t^v l ; «Prego», poesía del 
creador del Esperanto, doctor Zamenhof, de
clamada por la alumna señorita Faz Barba; 
<{« vojo», poesfa del doctor Zamenhof, decla
mada por i» 80ñmrita Antonia ,M. Esteba; 
«Angelo», ppesía en Esperanto por el uiño 
Antonio Coll; «Vocoj Ajiiataj», radiación de 
discos fonográficos, con la voz del creador 
del Esperanto, doctor Zamenhof, y de otros 
eminentes esperantistas ya fallecidos; más 
canciones en Esperanto por la señorita Palmi
ra Caetellví; «Cuca de Luní», poesía declama
da ea catalán y en Esperanto jwr el aluiuno 
?i4o Harlanlto Hoftet; fragmentos del dra
ma de Goethe «I%enia en Taurida», en Espe
ranto, por la señorita Montserrat Gran Ca
sas y los seiSores E. Capdevila y J. Grau; 
discurso por el iijicíador del curso, doítor 
Bartumeu; «Palabras finales» por el profesor 
del curso, don Arturo Domenech ¡^us; «La. 
vojo», canto esperantista por la señorita VUH-
tellví.—23, Cierre de la mtación. 

« • r — " " «i equipo ^vaoenueo ue ra- Prof^nda inspiración, que se 
ría por siete tantos a dos. en un match g'"P«'« •̂ .'̂  .*"* '^°""^°' ^ '^TT°^\ *=°* ̂ ' 
ña ínnihnn aeno)»^)A,. . calHctcristicc Tuido del Silbato al coger 

ul niflü ni/evos alientos, y que da por re
sultado el arrojar UQ esputo rojo, sangui
nolento y espeso, quedando el niño abati
do, lloroso y triste! 

Este es el cuadro asustante de la tos fe
rina, que tantas reliquias puede dejar en 
los organismos infantiles, y que debe me
recer toda la atención de las madres cui
dadosas y de médicos timoratos y celosos. 
Tiene esta estado patológico la propiedad 
(como el sarampión) de propagarse y con
tagiarse cuando comienza su desarrollo en 
el niño y cuando apenas a i la famil ia Gd 
el médico se han podido advertir de su 
presencia en la casa; de ahí el que cuan
do el niño tose con su tos convulsiva, | 
corrida y característica, ya ha podido con
tagiar a sus hermanos, a sus camaradas 
de colegio, a sus amiguitos. Conviene qjje^ 
esto sepan las familias para que , cuando'' 
noten a sus pitusos coa tos nerviosa O re
belde, fiebre, calarrillo, estornudos y cori
za, llamen al médico, el que, con su sana 
práctica, comprobará el diagnóstico fijo de 
la tos y el catarro, aislando al enfermo co-
qiieluchoide y evitando el contagio al res
to de los de la casa. 

¿Que el médico necesitara presenciar utt 
ataque de tos para cerciorarse de la clase 
de que se trata? Pues él provocará un 
acceso, cosquilleando Ja garganta en su 
parte antero-posterior o introduciendo en 
t a b o c a del niño y tocándole la campanilla 
con un pincel o una cucharilla: el niño 
toserá', desvaneciendo dudas. 

Cerciorados de que es tos ferina de lo 
que se trata, merece poner toda la aten
ción paar evitar el contagio primeramente 
y para tratar y curar la enfermedad des
pués, porque es una dolencia traidora por 
sí y por las complicaciones funestas que 
acarrea. 

Para evitar la propagación debe aislarse 
al enfermito y no permitirle salir a la ca
lle por diez o quince días, que permanece
rá recluido ^n habitación bien soleada, y 
en la que se desparramarán por el suelo 

de asistencia podrán confiar su represen
tación para el acto de la junta general a 
otro accionista que ostente también el de
recho d é concurrir a ella, mediante «arta 
dirigida al presidente del Consejo de ad
ministración o por endoso en la tarjeta 
misma. 

' " ^ ? o ^ f J ! í . n i ! f . r ^ Í " ' ' ' ^ ^ P*'"''*̂ ^̂ ^ '̂  " e abril de 1926.-E1 presiden 
\ZJ:inTTLn^ <TTT •*' tarjetas i te del Consejo de administración, H Con-
n-ojumua al final ide la 2.» columna.) - - - . -

gotas de una p^ezcla a partes iguales de 
aguarrás (esencia de trementina) y saUci-
lato de metilo, que embalsamaren el am
biente. Hasta que la tos deja d# ser inten
sa no debe acudirse al remedio abusivo 
de cambio de aires, contraproducente en el 
prtraer periodo para el enfermíj y nefasto 
para la región donde va, si está indemne 
de coqueluche. 

Respecto al alivio y curacióii de ésta, 
h a y i q u e advertir antes a las fírnilias las 
complicaciones graves que p u ^ e n sobre
venir si no se observan meticulosamente 
las indicaciones del médico. LoS esfuerzos 
de tos pueden producir hernias, hemorra
gias y róiceiones involuntarias; Vy si no se 
tieue cuidado de que cuando e í niño tosa 
no le dé el aire de frente, o s | barre al
rededor de él en ese momento, sobrevendrá 
una pulTnonía, a la que tstá predispuesto, 
broneotieumxmia muy grave y casi mortal 
de necesidad. 

Por esto y porque hay pocos niños que 
tengan la suerte de librajüe de fias garras 

¡M esta dolencia infanticida, es ^or lo que 
I o n muchísimos los rem'jdios récosiendados 
hasta «I día como curativos d« ía Coque
luche : Sueros, vacunas, auto-vacunas o 
phncipios elaborados con las latsmas se
creciones.del enftíjiiiito. Jaiabi's; gotas, in-
ImlacioneM, puliterUacíones, e t c^^ ra . ; pero 
tAÚto (bmedio hace sospechar iti la eflca,-
(^a de todos; n a otistante estof^iya se afina 
Ift punterili y se <i* en el (¡uid.. 

Los preconizados medicamentos, y tan 
usados por todos, la belladona, él bromo-
formo,^ la fenúcola, el agua fLuoroformada, 
etcétera, son fármacos péllgros'os, porque 
pueden producir en un descuido narcosis, 
contracciones pupilares, erupciones,' etcé
tera, y el hromaformo, por lo pesado, baja 
al fondo de los frascos que lo contienen, 
y si por olvido no se agitan éstos, en las 
últimas tomas irá todo y Ocasionará tras
tornos graves. 

Bien mane jadas la drosera, lohelia y 
grindeUa. pueden ciiror icon facilidad la 
coqueluche; pero b;en manejatlas, como 
ocurre con el llamado y pnoc id í s imo «JA
RABE BEBÉ», con cuyo'jarabe ha obte
nido curaciones inmediatas el eminente 
catedrático catalán docttir Oliver, y que 
tan bien refleja sus maravillosos escritos 
científicos de la Prensa profesional. El doc
tor Crovetto cUa otra porción de casos cu
rados con esf racional fc)rmula, y nosotros 
lo empleamos con éxito en la práctica 
diaria. 

Doctor AMÁLAC 

Las solicitudes de las que aspiren a 
dotes se presentaráp con la debida docwSIWri-
imión hasta el SO del actual en las ofijeíans 
do la orden, t^n Bernabé, 13, de doce a áiía 
do la mañana. 

IqslTlOííPiBsis 
tiéüñon el depósito e x c l t ^ v o de sus cfeiocb-
latus en «LA. ESTRELLA», Montera. 3X 

Teléfono 2.34« H.. 
i, rapitün de Infan-'-i^ y . • 1 • j . 

sr̂ sTô r" Notas pintares 
I.A AUKEHTACIOir BBX. 80X^01^90, 

t ¿ Diario Oficial de Guerra publ ica la 
siguiente circular: 

tEl Constante y laudable afán de loa Je-
Coriíña,.—D()n Salvador Fernández Vaa-! fes de Cuerpo de mejorar la comida de 

monde, teniente coronel de Infantería; don j s u s tropas, les incita en ocasiones-a sAír-
' Enrique Quirós Doriibriz, comandante de | les platos no eorrieqíes en los hábitos Je-
'^trifaiitisfíij' y don .viJguLL^aíitro^ño, t e , , nfcrale* .Ja la mayoría del j^etilo (Áp«Rel, 

i 
Biéhie coronel dv Caballerjá 

* Cuenca.—Don Enrique Borrego Tamayo, 
comandante de Artillería, y don Pedro Bar-
donces Martlalay, comandante de Infan
tería. , •; 

Gerona.—Don nicardo kíoíla ÍHejjimoíle, 

y comte lo-'módico de l e cañtldtd a4gtH(da 
a tan importante atención pudiera I^i^r 
que tales refinamientos no fueran céir l̂Mtt.'-
bles con las cualidades esenciales de | a 

j^tnoeaiacióp del soldado, se ha diepuM^g 
ee signifique a los jefes de los Cuerpás.'y 

comandante fie Infantería; don'Rnrique | Unidades la satisfacción cpn que sé .ycn 

l o i o CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
S I D f l i l O H I l M i » A a N E 

d« VlUaviciosa (Asturias) 

de de los Gaitarus. 
I 

EL GAITERO 

ÍSî BÁRATOriIMPOSIBLE! 
Hoy inician las PAÑERÍAS CENTRALES sus grandes rebajas en géneros para 

caballero. COHTIÍS Dlí TRAJE, colores variados, a ¡114 pesetaslí Pantalones «teai-
nis», desde 10. Americanas de «sport», gran variedad en dibujos y colores, dgide 
17,50. La uiajur existencia en géneros de caballero, todos a precios reducidos. 
Siempre la casa más surtida en novedades para señora. 

GRAN VIA, 3, y HORTAUSZA, 2 (PaiáCio d d Cfoculo Mercantil) 

SI USTED N É C E S I T X 
duplicar la capacidad de su mesa de trabajo, l o . conse fu irá acaplando al costado de 
ella una mesita auxiliar giratoria, en níquel, .COQ tablero roble de 39'por 39 centíme
tros, con resistencia para máquina de escribir ó calcular, y que por 55 pesetas vende 

L. ASÍN, Preciados, 23.-MADRID 

Aguado cabeza, capitán • de Caballoria 
y don Ernesto Fernándeí Maqutaira Rodrí
guez, tapilan de c:aballeria. En comisión. 

Granada.—Dim Enrique Ortega Correpi, 
comandanta de Infantería;" don F r a n g ^ ^ 
Oria Galvachc, comandante do Artilfefía, 
y don Alberto Serrano Montaner, capitán 
de Infantería. 

Guadalajara.—Doa M a n t i e l d i a u s á Maré, 
teniente coronel de Infantería, y don Da
rlo Amandi Corrales, comandante de In
fantería (E. R.). 

Gripiizctía.—Uon Luis Tapia López del 
Rincón, comandante de Infantería. 

Huelva. — Don namón Mourlllo Ivópez, 
comandante de Infantería, y don Gonzalo 
Guerra Zagala, comandante de Infantería. 

Huesca. — Don Hamón Soto Domínguez, 
comandante de Artillería, y don Martín \'a-
Ues Ortega, comandante de Infantería. 

;a¿zi.—Don Joaquín Mañas Hfxaai3e>t '^< 
niente coronel de Infantería; dolí ÍÍaIvM«f#' 
Lucini Cobos, comandante de Infantería, y 

I don Francisco. Ilodr^uaz A«<^ta, ^a ĵpitán 
I de rafánterta, •,;.,.. '; ^ ''.', , '' - ^ A 

¿ e d n . — 0 ^ Pli^'^cio Piá Z u b i r l . j M ^ ^ 
d»Gfte de Caball lt ía; d<m Alvar#, ,# l |« i^^ 
d#z ftespral. corfiandanfe áe Infuhterla, y 

I don io^a Moumio Lópoíí, cap.láH .^é fn-
^•íanttría. 

t f n d a . — B o u •Julio MoratO Ai»ft#, co
mandante de .\rtilleria; don Francisco 
García Garrido, comandante dtr Infantería; 
don Manuel Santana Izquierdo, capitán de 
Infantería, y don Kiancisco Alvarez Alon
so, capitán de Infantería (E. R.). EtHcomi-
sión. 

Logroño. -^ Don Conrado Cátala Llovet, 
comandante de Infafnteria, y excelentísimo 
señor don Ignacio Crespo Coto, teniente co
ronel de Infantería. , 

Lugo.—Don Miguel García Cortés, compin-
dante de Infantería; don Salvador Reviiel, 
ta Mustieles, comandMite de Infantería, (en 
comisión), y don, Celestino CaJdeiro f i l la
nes, capitán de Infantería (E. R.). . 

Moútíiiíí.—Don Francisco Alvarez de Soto-
mayor, comandante de Infantería; don Ra
fael Díaz del Castillo, coaiandante de In
fantería, y don Antonio Pérez . Llórente, j 
capitán de Artillería. ' . »-

Málaga.—Don Cayetano Gómez de Trave-
sedo, teniente coronel de Infantería; don 
Juan Crespo Salinas, comandante de In
fantería ; don Alberto Antón Orejuela, ca-
pitan de Infantería, y don Ángel Negrón 
Puentes, teniente coronel de Artillería. 

Miírtía.—Don José Olafieta y Vera, co
mandante de Infatería; don Emilio Carrito 
Pujol,^ comandante de Infantería (E. R.), y 
don Ricardo Párez García, capitán de In
fantería. 

Wat;arra.—Don Fernando Esponera Ortiz, 
teniente coronel de Artillería, y don Poli-
carpo González Hrinquis, comandante de 
infantería. En comisión. > ! 

Orí-^sc—lion Manuel Ariza Dle^r da BtU-
nes. comandante de Infanterá, y don Adol
fo Zulueta Echevarría, capitán de AÍrtillería. 

Ot'íedo.—Don HoñOnno Martínez Alonso, 
comandante de líifantería; don Alejandre 
Velarde González, comandante de Aítille 
ría; don Manuel Azcona Echevarría, capi
tán de Infantería, y don Fernando Arroyo 
klzo, comandante de Caballería. En comi
sión. . ' 

Paie?ic/a.—Don Manuel Ruiz Iraola, co
mandante do Infantería, y don Diego Ca 
salé Gómez, capitán do Infantería. 

Pontevedra.—Don Miguel Martínez Her-
{Cúnünúa al .¡inal de luS,* columna.} 

sus esfuerzos en favor de la mejor "̂ •Üjíi-
mentación de las tropas, y se les ;se)Ktfe 
la necesidad de preferir al ntimero de ^k-
tos y a su factura, complicada y poco «6-
rriente, comidas substanciosas y bi^n Wie-
rezadas, de platos conocidos y apreci«S6s 
por el soldado antes de su ingreso eu fllKS; 
debiendo el régimen de allnrentacito dia
rio estar formado por un desayuno, CQfiti-
da de dos platos y cena de uno o dos, 
asignando precisamente 0,10 pesetas g a 
rlas por pla ía en rancho para vino, «1 «tfe 
se dará en sustitución del postre en c£da 
tina de las dos* comidas.»' 

nández, coinandante de Caballería; don 
Guillermo Valero ÍPeñalvo, comandante de 
Infantería, y don Balbino Vázquez Cag^ 
llanos, teniente coronel de Infantería^ '" tk. 

tKtt«iKencfl.-<-Den Celestino Ray Joli, mr 
n m d A Q t e da Infantería j don i>«dar,&^t«>,lt¿ 
% t i u e B , éomandante de I n f a n t e ^ iK^i^N) 
Ignacio Pérez Lucas, capitán de ArtHlerta. 
,;pmi^«tnder.—-pon Vicente Portilla. J&^le-' 

im Á»ítMindaii» de iiaíanteria; dmt-'m^^o 
dc|jb»££cdsur& Fuerte», teÍRÜentÉ'^WI'bri^'le 
InWát«rla, t ^ n Manuel Gatfta L l ^ ñ . 
caPlt*?" de I^ifanteriA.,,-
, ' $ ^ ^ ^ - — P ^ n ' Slj^fcdo Sáinz'>lEK)^||^, 
cortiandante'de'Estado Máyór, y áón Yftih-
cisco Corona Calvo, capitán de Artillería 

Sevilla.— Don Pelegrln Pujol Vidal, co
mandante de Cabdller' <, don Federico Plh-
to Temes-Hevla, couiandante de Infante
ría, y don Federico Bustillo Fernández, co
mandante de Infanteria. En comisión. 

Soria.—Don Luis Muñoz Salinas, capitán 
de Infantería, y don Guillermo Emperador 
triarte, capitén de Infantería. En comi
sión. 

Tarragona.—Don Fernando Morillo Par
tan, comandante de Infantería; don Ale
jandro Oqesada del Río, capitán de Inf%n« 
terta; ;don Fernando Suárez de Rigu«r6a| 
capitán de Infantería, y don Manuel Fer
nández Patino, capitán de Caballería. En' 
comisión. . , .. • 

7'erue/,.—Don Vicente Pérez Macho, co-
m^ndairte de Infantería; don Francisco 
Xorita Bou. capitán de Ingenieros (E.H.) , ' 
dOT> Mariano Resano Sola, capitán de 4n-
farttería. En comisión. 

Toledo.—Don Carmelo García Conde, te
niente coronel de Infantería; don Ennqoe 
Tornas Luque^ comandante Infant ina, y 
don Enrique Vinader Tirado, comandanta, 
de Infantería. En comisión. 

falencia.—Don' Julián Mora Solarrc., co
mandante de Infantería; don José Fonit*» 
del Campo, comandante d» Infante^n; 
don Julián Losada Ortega, capit^in de in
fantería, y don Rafael Pelliccr del Conal , 
teniente coronel de Artillería. 

FaHodoííd.—í)on José Más del Bivíro. t*». 
nientfe Coronel de Caballería; don Fcllp.a 
SfiAazar Urrizola, comandante de Calmlfe-
ría, y don David Suárez 'Yorza. comandan
te de Caballería. 

Vizcaija.^Don Manuel Arca Cadiñaños-,'14^ 
.niente coronel de In|«nt«rla, y don I j t h 
López Pando, capitán de Infantería. 

Zamora.—^Don Adolfo VeUy>s Valencia-
go, comandante de Infant«r;.a, y don lial-
nmndo Hernández Gómez, comandante di^ 
Itífantería. En comisión. 

Zaragoza. — Don Manuel Losada RoeM^ 
comandaiite dé Infantería; don Antnntt» 
Aceituno Gómez, comandante de liifantr-
ría; don Femando Gallego Porro, captU* 
de Infantería, y don Antonio GarvaUn«' 
Canet, comandanta de Cahallarta. JSB 0 h 

m)f\i'^niig 
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IID1IIIIIA8 
Prep»i^ióa completa .para ingreso en Is Academia 
oAoial. CuerDoa Pericial y AdminiftratiTO. Cuerpo de 
iMMliflgraftw par» ambos sexo*. Indo» Aoadaml» «nc 
^M*»*""* A* tatemado femenino oon absolnt» indepen» 
daaola del de varonea. Programas y reglamentos gratis. 
AOABBmA m i CAZiinEaov S E XA S A » C A , 

ABADA, U, MAIHU». 

AHTIflSniaTiCB PQBERDSO 
Bemedio eli«a« coatr» loe catarros bronftnlaies 

Janlie Uledlni de Qielirniiio 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en largos y encomiástieoe artículos el 
JTABABB MCBBUrA SB QVBBBACiHO como el dltimo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los'catarrM eróaieos. Precio: •,!« 
pesetas Inweo. MBSZBA, tanauwéntloo, «BBBABO, M, 

. KADBXS, y principales farmacias de Kspaña. 

LA CATALANA 
• • • •ras eoatr* tnoendias jr ezplaslanas de todas clases, 
coiitra la pérdida - de alqniMres, riesgos locativo, de 
recnrsos j de paraUzaeidn de trabajo a cansa de-io-
céndio. fundada en 1865, inserí^ en el Bráistro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Pateo de Oracia, 3. Capital snscrito: pesetas S.om.4XW. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.006. Beeerva es
tatutaria: pesetas l.OOO.MO. Situación y desarrollo 

de la Cbmpaftfa: 
Siniestro* Rsssrva .fShVü^lJ' 

dos enciirao M S S M 

n.iei,7i 
340.492,02 
887.78S,19 
860.721,81 

1.542.718,^ 
2.400.000.r-

Gomercio.y 

MI 

ASMA 
o sofocación 

asen loa CKgmnlllM aattasmátioos y los Papeles 

dei.Dr. Anáren^tíe lo calman «iî el acto y 
penaUMk dasoansar doranw la noche. 

ASes 

1871 
1884 
1894 
1904 
1914 

297.919,64 
SM.-400.12 
947.765.37 

1.859.019.98 

51.209,82 
230.5^.81 
441.228,02 
675.772,41 

4.344.30S.Í» 2.2S3.819.86 1,445.810,92 
1»M 18.118.468,10 8.737.013^1 6,812.020.30 

A'otorisftdo por la Jefatura €^uper&r de 
SetEOios en 13 de mayo de 19^. . 

83.613,38 
178.133.33 
315.855.12 
619.673,32 

Subasta de un solar 
(sito en esta Corte, en la prolongación deU barrio de 
Salamanca, con fachada a la nueva calle A, entre las 
de Serrano y Claudio Coello, con 10.077 pies currados, 
que tendrá lugar el d(a 12 de abril corriente, a las 
once de la mañana, en la notaría de don Cándido 
Casanueva (Villanueva, 6), donde informarán. 

ANDUAGA 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de
rribo, de Montara, J4, y ofrece a su clientela el nuevo 

domicilio, n KABOAI., U, nXTtOtWítttO. 

Um Y lEnTES 
con sriaítules finos para I» 
eonservación de la vista. 

L. Dubosc.-Óptico 
ABBHAZ.. . 31.-4EASBZB. 

C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L A . S E Ñ O R A 

iMa Clara Bahía de Lanuza 
Que Meció el día 7 de abril de 1922 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. k P . 
Su director espiritual, v iudo y padre; sus hermanos, hermanos 

políticos, tíos, sobrinos y prirños 

RUEGAN a los que la conocieron y amaron que 
la consagren una plegaria. 

Todas las 'misas que se celebren hoy en San Jerfinimo y en San 
Manuel y San Benito y mañana en Nueistra Señora de la Almu-
dena; l a diaria de nueve y media en San Manuel y San Benito 
y en Nuestra Señora de la Almudena, respectivamente, y "la de 
diez y media los días 7 de cada mes en San Manuel y San Benito 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 

. Varios señores Pre lados-han concedido indulgencias en la tor-
ma acostumbrada 

SBOV«M»;AirrVBBBABZO 

DÉ LA SBKOEA 

VHTDA: D E PORTILLO 

Falleció el día 8 de abril de 1924 
KMdendo reotfcido todos los Santos Sacra-

- mentes y la bandteión de Sa Santidad 

H. I- F-
Todas las misas. QUe se celebren el dia 8 en 

la iglesia del Sa^aido Corazón y San Francis
co de Borja (Flor 'Baja), los días 8 y 9 en 
San Manuel y San KQenito y el día 14 en el 
Beal Oratorio del Caballero de tíracia serán 
aplicadas por el eterno descanso del alma de 
la'ánada. 

Sus hijos, don Ramón, doña María del Car
men y doña Maríái del Pilar; hija política, 
doña Clementina Diez de SoUano; nietos, so
brinos, primos y demás í«»i^nfes, 

SÜPtlCAN a sus amigos uaa ora-
• ción pbr «1 alma-, de dicha señora. 

Varios señores Prelados tienen concedidas 
indttlgoB^as en¡lm;'í»m&'mcoítnaí\Aj^aí '.• "í. ; 

gííffiemcine 3eümi9 
Sdtttns ffir pofitif mb :S{r<f(̂ ft. 

VUM atemtieri (eim :Ocr(as Seriin 03648^ 

I Arcas para caudales y ci^as 
! murales. Mixima ssgvrldad. 
I Precios sin compatencia en 

; I Igualdad decalidadytamafio. 
i I Pndid extilnirn i 

A G U A d e B O R I N E S ii«AiSÍ¡irSRüÍER. 
Brina de las ds^mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, rifionea e iataoclones gastnd» 

tsstlaales (tUoldeas). 

Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 

PAITUtBO Z-ABDABUBaj (AXAVA), VXTOBIA 

i Apartadoíss . BILBAO 

nETIlURSICA mADRILEII 
•"HA EEDTJCHX) NOTABLEMENTE LOS PEEtUOS. 
TAÍíTO EN BRONCES Y OEFEBREKIA KEíaOIOSA 

COMO EN SUS ACREDITADAS 

I M Á G E N E S . BarqwUo, 30 

A G U A S M I N E R A L E S 
PE TODAS CLASES.—SERVICIO A DüMICIIJü 

OBVS, 80.—TEI.EF01ro 2.788 II. 

LA PRENSA 
Agencia de Anuncios 

de Rafael Barrios 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 

Combinaciones económicas de varios pe
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos de 
publicidad para Madrid y provincias. Gran
des descuentos en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 

Sanar un lornai 
trabajando en su pro
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calce t ines 

«wEimauiOBir». ona-
taro WsinhagSB, lUur-
caloña. Apartado KU. 
En Madrid: Avsntda 
Ti Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co
nozcan esta clase de 

máquinas. 

Üilisca He Ei D H 
Callo de Aléala, fruste 

a las Calattaras 

OEBILIOAO, 

CONVALCCENCIA 

4M mdiOM 
Ala oaras 

, VINO Y JARABE 

D S S C h l d l l S tk HemogUditea 
« • • asta Blsrro 'vttal ds la SaiiQTs as mny siupsrlclr 

á ios tsinraalnosos. sto. — Da salnd y iuana. — fJLmi, 

Háqainas para coser y bordar, 
las de mejor mnolt̂ ^n y los 

más 

BARCEm 
a AVINO. 9i 

f idaiiaa ostUogos 

WERTHEIIII 
M&qoinas especisles d» todas 
claees pt,n la wmfcnniHn d» 
ropa blaacs y de cobr. asa-
trería, corsés, etc., y para b 
fabricación de medias, calce. 
tines y género de ponto. Di
rección general en Eniatta: 
BAPIDA, S. A., Asntú. 9. 
Apartado 738. BARCELOMA. 
En MADKID, CASA HER
NANDO, M A Y O S , 28, 

y GRAN VIA, S. 
ilnstmdos, qne se enviaráo gratis. 

KBinluciie üolHszeinnifl 
Diario popular de Cójanla y boja comercial 

El mayor periódico , del partido del 
Centro. El partido burgués más im
portante. Hoja comercial importan-
tisiméi. Anunciador de primer orden, 

etcétera, e tcé tera 

Para el extranjero se publica semanal-

mente con el nombre de 

flBBiscne zyüBBit 
(Porvenir alemán) 

Se ^ b l i c a solamente en alemán 

Precios de suscripcidn para España, 20 ptaa 

Se imprime en caracteres latinos 

Y Se publica en Ck>Ionia, sobre él Rhin 

MARZELLENSTRASSE, 3J-43 

PARA SELLOS 

CAUCHaUETAL 

ACERQ.6RABA-

DOS DE TODAS 

CLASES Y ELA-

CAS ESMALTE 

mwo. 

CUADROS 
antiguos y modernos. An
t igüedades y objetos de 
arte. Cuadros precioeQis 
para regalos. Oaleiias Bé-
rreres. ECKEOABAT, 27. 

PRADO-TELLO 
Empresa anunciadora. 

CBVB. M, BBZBEnnOA. 
WABBIO 

ANIVERSARIOS 
£ds tLOSrttismc^ SEÍNORES 

Doña Julia Batres Muñoz 
Y SU ES FOSO 

I M Ruimi JaciHto Al daiirri i Heinírz 
MlAM II i fe ÉMI111221«1? k M I I m IHHtgniHK 

H a la rm 

Sos hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos pol í t icos ,y demás parientes 
RUEGAN a «us amigos se sirvan encomendar a Dios sus 

almas y tenerles presentes en sus oracionjes. 
Todas las misas que se celebren ei dia 8 en la iglesia de San Jerónimo el Real, 

las del día lo en San Luis y las del S de mayo en ei Cristo de la Salud (todas de 
Madrid); las de los días 8, 9 y l o de abril en la iglesia de Morata de Tajuña; las 
del día 9 de abril en la i£:lesi$ del Ángel, de Sevilla, y el funeral del mismo día 9 
ten la villa, de Carabaña serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 

Varios eicelexitísiroos e ilustrlsimos señores Cardenales, Arzobispos y Obispos han 
•concedido indiúlgeriicias en la- forma acostumbríula. 

I "EL DEBATE", Colegiata, 7 

m 

EL EXCELENTÍSIMO SEaiOR , 

Gran cmz de Babel fai.Católica, Al-
fdnso XII, Crlii^ de PorÍM^iAV LeetSü 

de Honor. y%x Kobernádior c M Í 

Falleció el ám5 de abril de lOáfe 
í * • • - • - , 

HUbiendo recibidcfaos Sfa tm. Sacramentos 
y ^ la bendidifn de Su Santidad 

fia'" •«' rm - ' ' " 

Su desconsoladaj esposa e hijas 

R U E G Í A N a sus amigos le en-
c o m i e o ^ n a Dios. 

Recibid cristiana sepultura en el cemen
terio de la Necr6poli& el día 6 del actual. 

Por expresa vMuptad del finado no se 
ha hecho invitacii^n a su sepelio. 

Varios señores Prelados han concedido 
indulgeheiás en la- forma acostumbrada. 

yoisPAS Jfvjoaamm. •• Á., AUBVAS., «. «•i.o u. 

Alqufleres 
OBAH IK>CAIi, propio res-
tot&n,- cíioulo deport ivo , 
almacenes. CUorie^ 'Mor' 
cha, 8. 

RSaaiOBO ^rincipaL óén. 
trico, industria, onciha, 
vivienda, todo confort. Pe-
Ugíos, 6.' 

CVAXTQ gran lujo, ^cale-
faccltín, 62 duros. Eo^rí-
guez San Pedro, 6a 

AutomévUc» 
OAMIOW, otnoo toasladas. 
taUUjtersntemwnts • gasoU-
aa y carbón; murchando 
son csjbón Basta la onarta 
paMe que los de gasolina. 

I Bssón: Sonda Atocba. 22. 

Demandas 
U t F B E S B V X A w r a casa 
de lencería "ñna bordada 
en UoUorca desea ^i^re-
«entanies en* todasr las, po-
b l a c i o n e s importantes 
pata la volita dir«>ütá al 
consumidor. ' Muestrarios 
desde 150 pesetas en ade
lanto. Porvenir aseg'ñrado 
al que. sea activo e inteli
gente. Bordados Iberia. 
Trafalgar, 32, Barcelona. 

íQt/zXBE ver bien? Use 
cristales Punkta l Zeiss. 
Casa Dubosc, dptico. Are
nal, 21. 

Varios 

Huéspedes 
ntítdmA cede; habitación, 
con, s i n , it'caballero o 
Sacerdote. B lasco Ga-
ray, 46, segundo iíwiuierda. 

Compras 
t S B S B A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago
za, 6, La Onza de Oro. 

FIAHOS ocasión. Liqulí 
danse varios sepainuevo ' 
Postigo San Martín. 7. *' 

VAStVXexrLAH vende ^¡%. 
escritorio, alcoba, o < ^ ^ 
dor, despacho y v 
verdadera ocasión, 
zares, 16, principal; 
tro a siete. 

eSBBADintAB,. 
y cajas seguridad. Hei 
jes y bronces para obrap. 
Batería de cocina, ther-
mos, jaulas, filtros, etcé
tera. Ferreter ía Onteta, 
Peligros, 6. 

Of^^as 

U B X 0 8 ant:iguos, moder
nos, , restos de edición, 
cómpranso. Desengaño, 29, 
librería. 

OFBSCSSB señora educa 
da, s erv ic io casa; poco , 
sueldo, Paz, 13. 

Óptica 
Amrxa^mi, absoluta ga
rant ía . Vara y López. 
Príncipe, 5. 

a K U > j a » I A Ismael Gue-
rrmo. Composturas econó
micas. O^rantía. un a&o. 
Crífitalos de forma, 3 pe
setas. U, PoMites, 11 (pró
ximo Arenal). 

»EOAt.O todoq los días 
esencias, colonias, etcéte
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 

dO,ltSVXTifk particular. 
Bnéfefmedades estómago, 
hígado, in te s t inos . Ba- 0OX.ECCIOir modelos ™,-
?°* 5 ; jt,"^^}"": Carre- tidos, sombreros temp<a'áp 

¡ da. Fuenearral, 28, tienda. 
I Pieles muy intiu-esantes. 

PBXSIAXA8. Las meio-
res; nadie más batato . 
L impiabarros medida . 
Quesada, Magdalena, l|k 

tas, |7 . Cuatro-seis. 

WKOJiAD Anís Goya, Li-
í^r Granduque, de exce
lente paladar y aroma. 

Ventas 
OKOBVAirO. Pianos de 
«gta infOlitpanri^ñe marca. 
Calle San Bernardino, 3. 

B O T E I I nuevo, Juan Bsa-
vo, 77, véndese directa
mente, 21.000 duros. Verlo, 
tres a seis. 

CASA esquina, próxima 
bulevard, buena construc
ción, renta 38.000 pesetas; 
precio, 400.000; faci l ida
des i>ago, urgente. Anj^el 
Villafranoa, Genova, 4} 
cuatro a seis. 

Son tan positivos y benofib^osss 

tos resultados curaOvos togrados con el empleo deila D I G É S Í O N A CHORRO, que tos enfermo» d d 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de Mber tomado numerosas especialidades gastroi 

intestinales, se curan hoy, y se, curarán siempre, tomando DUMSTONA Chorro. 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 PESETAS CAJA' Rechazad laa jsútaciOMIk. : 

• j 
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JEANNE SANDOL 

«Aquí—pensaÍJa, G«^veva—le sefá muy difícil, rouville?. 
»i Tjo imposible, a Garios Jeer «n mis ojos lo que amas... 
yo quiero ocultar a los suyos.» 

El pozo que habla 
NOVELA ' 

( V i s i t a castellana «spresamente b(e<;iia para 
«EL DiíaATE» por EMILIO CARRASPOSA) 

sabia si viéndola, si reconociendo en ella a la que 
t in to había parecido distinguir en Bagnéí-es no se 
bufeiera rendido! .iY entonces ella hub'itya t>i"nfa-
do, conquistando una felicidad a la que tenía in-
dipeutibte derecho! 

t a l e s ideas las rechazaba Génbveva, orguUosa y 
BveiTgonzada, afionas nacían en su mente... I.e pa
réete que albergaba seírtimicntxw demasiado egoís
tas, e indignos, por tanto, de un alma noblemente 
fépéírosa. El sacrificio estaba cumplido en todas sus 
jpárles; era ya un hecho realizado, sobre el que no 
cab(a volverse atrás. Más que nunca se consagraría 
n los trabajos dft̂  lábOratoi'io, a ayudar a su padre, 
qiie de esta manera seguiría crey<^ndole romplela-
meníe dichosa. Pero, en cambio, temía mucho ,ln. 
Iperopicacia y penetración de su hermano, que lan 
iiernanjenle la amaba, que tan acostumbrado es-
taha a leer en sus ojos y en su corazón. ¿Cómo 
responder a las preguntas que, sin duda alguna, 
Ieii«r(a? ;Oué decirle?... ¿La verdad?... ¿No sería 

esto lo mejor y más sencillo?... S í ; le diría la 
verdad, pero no la verdad entera, no toda la ver
dad. Nada la obligaba a confesar los amorosos seiif-
tiraientos que el teniente Dérouville lé inspiraba. 
Y ocultárselos a Carlos le sería tanto más fá
cil cuan to 'que su hermano ignoraba que ella y, 
Pedro se hubiesen encontrado en los Pirineos, en' 
el balneario de Bagnéres-;de-Luchon. 

Carlos volvía gozoso,- lleno de laa más risueñas 
y halagadoras esperanzas, acariciando los más be
llos sueños; su hermana,bien querida. Su dulce y 
va ie^sa . Genoveva iba a lograr, por fin, la dicha 
que', merecía, iba a-abandonar la triste vida que 
llevaba, fan severa e impropia de tina joven. 
«¡Pohre niña—se decía—, que no ha conocido 
hasta ahora otra cosa que el trabajo y las pri-1 mos hablar a nuestras anchas, i Debes tener tan-
vacionesl ¡Con cuánto más motivo tíeine que en-1 las cosas que decirme! Tu silencio de estos días 

No me atrevo a p r e g u n t a r t e si le 

JpíI I I 

—¡Gracias a Dids qué estamos solos, hermana! 
—exclamó Carlos Davilliei', dejando escapar de 

•*u pecho un suspiro de saüsfacci^—. Ya pode-: 

contrar dichosa la amable existencia que la- es 
pera'' al lado de un marido mdde|o y rodeada «e 
todas las comodidades que proporcionan las ri
quezas!} i 

Estos, y otros pensamientos por el estilo bullían 
en la mente de Carlos Davillier cuando, en período 
oílpial de vacaciones, llegó a París y a.la casfi^'íle 
su padre, en la escondida y solitaria calle d e ' «El 
pozo que habla». Después de las naturales efusio
nes ' de los primeros momentos, Carlos tomó de 
un brazo cariñosamente a su hermana y la arras
tró al fondo del jardín: una semiob.'ícuridad pov-
milfn distinguir las masas ds verdura, aunque los 
ojos no pudieran precisar más detalles. En el 
apacible rincón en que se hallaba el banco donde 
fué a sentarse Genoveva la noche era "casi com
pleta. Las ramas entrelazadas y espesas de una 
acacia interceptaban los últimos débiles resplan
dores del creoúsculo vespertino. i 

que 
' lo he. interpretado de la única manera que po
día hacerlo; al no recibir carta tuya peusé que, 

isabiendo mi próxima ilegai|a, preferías aplazar 
ael. momento de hacerme partícipe de tu dicha 

Y Carlos, queriendo ver a través de la obscu
ridad de la noche, clavó la mirada de sus ojos 
penetrantes en el lindo rostro de su herma»», 
intentando descnbrir sobr,e la palidez de sus m e 
jillas una roja fl^r ruborosa reveladora de la 
confesión que tanto ansiaba escuchar. 

Genoveva no podía persistir en so mutismo; 
había llegado la hora de. hablar. 

—-Escúchame, Carlos—dijo, queriendo aparecer 
tranquila, pero sin conseguir' dóminap,su emo
ción—. Nada se ha arreglado, antes al contrario. 
Mi boda con Pedro Dérouville es un inaposible, 
y hay que desistir, por tanto, d© ese sueño que 
has venido acariciando, y que no poííSe tener 
realización. , 

—¡Imposible! ¿Has dicho imposible, Genove
va? ¿Pero,, por qué, hermana mía? ¿Qué ha pa
sado? Cuéntaroelo. ¿Esta ruptura que de tal modo 

?para confiarme tus sentimientos de viva voz. Tel""e sorprende la ha p r o s e a d o Pedfo? ¿ í ías sido 
lo agradezco, y, creo que has obrado muy c u e r - ' ^ la que te has opuesto?... ¡Habíame, por Dios; 

^daiBcrite*) - porque hay co$as fáeil^s de expresar 
y que, sin embargo, né es posible confiar a la 
frialdad' de una carta. En fin, ¿has visto a Pe
dro? ¡Cuando pienso que hemos podido perderlo 
para siempre!... ¿Cómo está? ¿T.o has encontra
do muy cambiado?... Pero..., ¿quó es eso? ¿No 

Idime toda la verdad de lo que haya ocurridól 
—añadió Carlos, asiendo a Genoveva por un 'b ra 
zo con cierto movimiento brusco e impacienté, 
que no fué dueño de contener. 

Luego, como un rayo de luz que hubiera pe
netrado en su mente, iluminándola, sintió que 1̂  

rae dices nada? ¡Habíame, chiquilla boba! ¿O es asaltaba una sospecha, un temor que fué a. hin
que te da vergOenza?... ¡Vamos, será preciso que carse en su corazón.. / 
lo diga yó!. . . ¿Se ha arreglado todo a medida] iNo la ha visto—se dijo—. Pedro ha conser-
de vuesWó í l e s ^ ]^§r^,d?.„" Papé ha dado áu|vado vivo en su memoria el recuerdo nada atrac-
consentimíento, cómo no podía menos... ¡Cuánto tivo de la Genoveva de antes, y acaso la imagen 
me alegro! ¡No saber l a alegría que siento! ¿Y tú, ' borrosa de la niña sin encantos naturales que 
Genoveva, estás coníeaítaf... ¿Te gusta Pedro Dé-! él conoció ha podido en él más que su gene-

residad y lo ha detenido antes de dar el d«GÍ-
sivo'pago que: se proponía...» 

—¿No te ha visto Pedro?—preguntó, esperando 
oir .una respiíesta que sin duda iba a explioarle 
todK lo que. de mospento nO podía. com^irenier, 
aun<)ae lo adivinase. 

—lio, en efecto. No nos hemos visto... 
Y como si penetrase en aquel instante el ínti

mo pensamiento que había surgid© ^n la ima
ginación de áu hermano, añadió' en voz muy 
baja: 

—He sido yo quien ha rechazado la petición 
que de mi mano le ha hecho Pedro a papá; yo 
sola la que me he opoc^o.s- la boda. Pedro Dî -
rouvilfe, fiel a sus compromisos, se ha mostrado 
una ' vez más 'Como lo- que es, un intachable ca
ballero, y ha venido sin otro objeto qué el de 
mantener su palabra, reiterando su petición 
para expiar Jo que él llama su culpa. 
. Y ía niiia, que hablaba con amargo tono, sub

rayó con voz temblorosa las últimas palabras. 
-B-iAb,. itífeliz y desgraciada criatura!.. . ¡Todo 

ló'COitepiendo .ahora! Y no puedo menos de d ^ 
lér'm'e'ra el fondo de mi alma de tu conducta 
demasiado l i^ra.* iSaerificar asi toda tu vida! 
¡Reijtíaíar la djiiha qtíe' se te brindaba pispi
cia, Mo inós 'que por ceder» a ui) sentimiento de 
soberbia|desmedida, de orgullo censurable!.. . jOh, 
qué locura/ Siefkjrl... '• 

Carlos se había levantado como movido por un 
resorte y paseaba por esl jardín a grandes tran
cos, demostrando una irritabilidad desacostmn-
bcada en él. Genoveva estaba realmente aterrada 
al contemplar la cólera de su hermanó, hombre 

íContiauará.) 


