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EL UBERALISMO DE LAS NACIONES 
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l 'na plosa de Eugenio D 'OPS SO titula así: ((Liberalismo y funcionalismo.» 
Nos parece un acierto que se marque el contraste entre esas dos ideas, con
traste cuyo sentido flota en «La crisis del humanismo», de Ramiro de 
Maeztu. 

Las ideas se aclaran por sus contrarias, y es preciso que nos demos 
cuenta de que la idea antípoda del liberalismo, considerado en su slgnifica-
cicán m:ie general y profunda, no es, como algunos creen, la idea de des
potismo, ni la de autoritarismo, ni la de teocracia, ni la de intransigencia, 
sino la que hemos mencionado: la de funcionalismo. 

Saiieiiios que habrá entre los creyentes algunos que dirán: puestos a de
finir el liberalismo por su contrario, la definición es clara: el liberalismo 
06 Jo contrario del catolicismo. 

Pero creemos que los que esto digan no tendrán razón. Porque todos los 
errores y todas las herejías son parciales, limitados, y por eso no pueden 
ser contrafigm-a de una verdad total. La 'pura afirmación no podría tener su 
antítesis más que en la pura negación, y la pura negación es impensable. 
Levantar un error a la categoría de contxafigura total de la verdad católica 
os engrandecer demasiado el error y empequeñecer la verdad. 

Mirada desde al punto de vista de la armonía del mundOi toda autonomía 
individual os en sí una desintegración. Sin duda, la mujer tiene una supe
rioridad moral sobre el hombre, porque, marcando menos su autonomía in
dividual, está más cerca del fondo común y originario de la vida, es decir, 
del sentido fundamental y divino del orden. Por eso, sin duda, suele ser 
más religiosa. 

Esa desintegración, que el individuo representa por su mera existencia, 
ha de reintegrarse a la armonía del mundo por su actividad ordenada, según 
principios morales. La vida individual sólo se mantiene mediante la asisten
cia y la ayuda de las otras vidas. El que aprovechándose de esa ayuda se 
niega a la reciprocidad de servicios comete un fraude. Es como un peligroso 
coágulo de egoísmo en el torrente circulatorio de la vida social. 

Así se explica que, a medida que la civilización moderna toma un sentido 
más dinámico y funcional y adquiere una conciencia más honda de las 
solidaridades humanas, la estrella del liberalismo palidece. 

Eugenio D'Ors ha visto bien que, según el cristianismo y según la anti
güedad clásica, la existencia humana está legitimada por el interíís de un 
servicio. ¡(El hombre debe servir.» 

Pero hay una diferencia que no se escapa al pensamiento del ilustre es
critor. La antigüedad superó el Hberalismo de los individuos, porque no con
sideró al hombre como fin en sí, sino como medio para la nación; pero creyó 
en el liberalismo de las naciones o de los Estados, porque los consideró como 
categorías absolutas de existencia. 

Así el liberalismo de los pueblos se llama nacionalismo. Los pueblos deben 
conocerse y amarse a sí mismos, bucear en las raicee de su espíritu racial. 
Pero esto ha de tener por objeto adquirir conciencia de su misión dentro del 
orden universal, de su deber propio, de su aportación específica al total 
concierto humano. 

El problema de nuestra época consiste en evitar que el liberalismo de las 
naciones se alce sobre las ruinas del liberalismo de los mdividuos. 

Salvador MINGUIJON 

LOS CATÓLICOS OEL l O L 
CONTRA LA PERSECUCIÓN 

DE I J I C O 

Termina sus sesiones 
ei Parlamento francés 
No volverá a reun i r se h a s t a des-i Lo prohibe el Gobierno para impe-

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LA OPOSITORA 
-GEl-

—iQué le ocurre, doña liosariot Pa
rece que está usted cabizbaja. 

—aCabtzloca-', si usted me permite el 
vocablo. 

—COn mucho ¡justo, 
—Estoy que se me ahoga con un pe. 

lo. ¿Qué digol Sin necesidad de pelo 
se tríe ahoga. 

—Cuénteme. 
—Tristezas. Mi pobre Paquita que no 

consiquc meter la cabeza en ninguna 
parte. 

—¿Otra vezl 
—Otra vez la han suspendido. Acaba 

de hacer oposiciones y icatapúm\ ; eli
minada, 

—Lo siento. 
—Y cuidado que estudia la in¡cliz. 

Como que entre el estudiar y los dis
gustos y la t^aia alimentación, se me 
estd quedando a la moda; la pone us
ted en la plataforma de una báscula, 
y si marca doscientos gramos, es que 
la báscula exagera. 

—Pobrecilia. 
—¡Lo que estamos pasando, TXios mió] 

YO, la verdad, cuando vi que Paqui
ta iba cumpliendo afíos y no se casa
ba, ful y le dije -. ¡¡Mira, a falta de pan 
buenas son tortas; cásate con el Esta-
ao y que él te mantengan. Pero yo no 
sabia que el Estado era más duro de 
pelar que un solterón. Escuche lo que 
nos ha ocurrido ahora. 

—Vamos a ver. 
—Se presentó al ejercicio de escritu

ra al dictado para que la lomaran el 
pulso en ortografía. 

—\Hum\ La ortografía y las mujeres 
se llevan tan mal... 

—Pues yo creí que Paquita era un 
hacha. Y verá usted. Dicta el tribunal 
el siguiente parrafito: ttiegó el sñor 
Obispo, y a presencia del párroco se 
procedió a la bendición del trigo». 

—^'o es difícil. 
—¿yol ¿Usted cómo hubiera escrito 

bendiclónl 
—Con 6. 
—Pues siento mucho decírselo, pero 

se queda usted sin plaza pOr no sa
ber ortografía. 

—¿Cómoj 
—Ni más ni menos. Claro; usted se 

figura la escena-, allí está el trigo; el 
párroco espera al Prelado para la cere
monia. Llega el señor Obispo, levanta 
la mano y bendice.., 

—¿Y no es esoj 
—No, señor; no bendice, vende; no 

es la bendición sino la vendición. Se 
ha caído usted: eliminado. 

—¿Se trataba de una pega? 
—De las de doble filo. La frase, ais

lada, puede entenderse en los dos sen
tidos. De cualquier modo que usted la 
escriba, puede estar mal. 

—Caramba; no hay derecho... 
—Después de esto y de los anteriores 

fracasos, he perdido las ilusiones. YO 
no vuelvo a someter a Paquita a es
tas torturas, porque se me muere. Y 
con tanto estudiar gramática se ha 
puesto pedante y no para de corregir
me todo el día. j A mí, a su madre, que 
no ha hecho oposiciones nunca, pero 
que ha sabido entenderse con todo el 
mundo en castellanoi 

—Tiene'usted razón. 
—Yo la he dicho -. Mira, hija: no es

tudies más. Plaza ya se vé que no 
consigues, porque, ¡cuidado lo que se 
necesita saber para copiar una minuta 
ae una real orden comunicada] Y si 
no es para eso no te va a servir para 
nada lo que estudias. Ya sabes lo que 
ha dicho lAndreniOi,: que en la Aca
demia no hay ambiente favorable a las 
mujerei. De modo que académica no 
vas a ser tampoco. Concejala no te 
conviene. .Cargos honoríficos, no. Será 
muy agradable» que los guardias de la\ 

porra la saluden a una, pero no basta 
para viiur. Fotogénica no me parece 
que eres, porque cada vez que te re
traías sale^ como una loca. Así que no 
liaij que pensar en el cine». 

—¿r Us deportest 
—Producen tnds cabezas rotas que 

bolsillos llenos. Y hay que tener con
diciones. Yo no me figuro a Paquita 
hala que te hala a caballo, como esas 
señoritas que han ido así desde París 
a Cannes, que habrán llegado las po
bres trdas despellejadas. Ni nadarido 
en el Estrecho de Gibraltar, ni hacien
do otras cosas por el estilo. 

—¿Entonces! 
—Pues la he dicho: ufe arreglas el 

vestidtlio para refrescarlo, te compras 
una üClochev que se parezca a las «de 
últimat, y a Recoletos a timarte con 
todo el qu'e se ponga a tiro. Difícil es 
pescar un novio, \pero anda con las 
placiías de diez mil reales! 

Tirso MEDINA 

índice-resumen 

Se acuerda que los diputados inter
pelen al Gobierno 

o 
GRANDIOSA MANIFESTACIÓN DE 

PROTESTA EN LA CAPITAL 

Dos mil personas se reúnen 
en Innsbruck 

INSBRUCK, 12. — «La .'Vcciíín Ca
tólica ha organizado en esta ciudad 
una solemne protesta contra el perse
guidor de la Iglesia en Mííjico. Ha te
nido lugar esta noche en la tótadtsaal», 
donde se han reunido unas 2.000 perst!-
nas para unir sus voces de protesta a 
las de los católicos húngaros, que hact 
poco se reunieron en Budapest con ideá
tico fin. 

Abrió la Asamblea el joven diputado 
católico doctor Schuschnigg. 

Pidió una palabra de aliento para los 
católicos perseguidos y un grito de viril 
protesta que rompiese el silencio de \e 
Prensa impía y de los Gobiernos ateos. 

Sírvanos—dijo—de ejemplo al mismo 
tiempo, la situación de Méjico, para que 
apercibidos y escarmentados, no vaya
mos a una catástrofe, sorprendidos por 

lel comunismo que conspira en el cora-
jzón mismo de la Patria.» 
i A continuación, un niño hizo vibrar 
I su voz da ángel, desarrollando en una 
j sentida poesía estas ideas: «Sólo Dios 
i les queda a los que por él padecen per
secución, pero estad seguros que el mis
mo Dios les salvará indefectiblemente... 
Compadeceos de los que sufren y mueren 
por defender su más preciado tesoro...2 

Desfilaron luego por la pantalla las 
más salientes escenas de la persecución. 
Las mismas fotografías que el perse
guidor mandara hacer para atemorizar 
al pueblo católico, esparcidas ahora por 
el mundo, son un documento de valor 
inestimable y un complemento prcciu-
ío de las actas del martirologio mejicano. 

Fué interrumpida la serie de disposi
tivas con el elocuente discurso del pro
fesor doctor Heinrich Heidegger, quien 
de los hechos que tienen lugar en Mé
jico, sacó algunas consecuencias prácti
cas, exhortando a los católicos, a la 
organización, y estimulándoles al fomen
to de la Prensa católica, la más eficaz 
colaboradora, según la mano que la ma
neje, de la impiedad o de la causa cató
lica. Reconvino amargamente a esos ca
tólicos del «término medio», que, sin set 
abiertamente impíos, no son católicos 
«verdad», defensores de los derechos 
cristianos en todo momento; y denios-

itró el peligro de los tales en caso, no 
inverosímil, de colocarnos el comunisnio 
en circunstancias análogas a las del pue
blo mejicano.. 

Dio la voz de alerta ante el peligro 
del judaismo, y tras un conmovedor co
mentario a las palabras de Jesucristo. 
«Ut omnes únum sint..!», se acabó en me
dio de lUna grandiosa ovación. 

Terminó la Asamblea con la lectura 
por el jefe redactor del «Tiroler An-
zeiger», de las conclusiones de la Asam
blea. Merece notarse la de una interpe
lación que, el católico Tirol hará por 
medio de sus diputados en la próxima 
sesión del Parlamento, pidiendo protes
te solemnemente el Gobierno de Aus
tria ante la sacrilega tragedia de Mé
jico. 

Puso fin al acto de protesta, el himnc 
tradicional del Tirol, entonado valiente
mente por todos los asistentes. 

pues de las elecciones 
o 

LAS MUJERES FRANCESAS 
PIDEN EL VOTO 

Un grupo celebró ante el Se
nado una manifestación 

PARÍS, 17.—Se han dado por termi
nadas las sesiones del Parlamento en la 
presente legislatura. 

La Cámara de diputados volverá a re
unirse nuevamente el día primero de 
junio, y el Senado el día 5 del mismo 
mes. 

EL VOTO FEMENINO 
P.\niS, 17.—La señora Luisa Brunet, 

presidenta de la Asociación de Propa
ganda Feminista, que ayer hizo una ina-

P o r t u g a l no importarájFL CURSO EUGENICfl HA SIDO 

objetos de hijo ^SUSPENDÍ POR R. o r a 
DE INSTRUCCIÓN PUBüCft { dir la salida d e l oro 

I LISBO.X, 17.—El ministro interino de 
iFinanzas, .general Ivens Ferraz, ha de-
jclarado a un redactor del «Diario de Lis
boa» que tíi continúa la especulación con 
el escudo, pretendiendo desvalorizarlo, 
el Gobierno adoptará medidas extremas 
para hacer que las cosas vuelvan a su 
estado normal. 

El ministro efectivo, Sinel Cordes, que 
continúa enfermo en.Cintra, celebró hoy 
una conferencia con Ferraz. 

Con objeto de evitar la salida del oro, 
el Gobierno ha resuelto impedir, por me
dio de la Dirección general de Aduanas, 
la importación de objetos que puedan 
ser considerados de lujo. 

.^tiernas de esto, y ••x: bien para impe
dir la salida del oro del país, el minis
tro de Finanzas ha enviado a todos los 
demás ministerios una circular, en la' 

Se han expuesto en él opiniones 
demoledoras de la familia y de 

> los fundamentos sociales 
() 

Concep tos des t ruc t ivos de la s a n 
t idad del mat r imonio y de la 

d ignidad de la mujer 

Se había convert ido en p ropaganda 
contra la nataKdad. Servía d e re

godeo pornográfico y para ata
car a la mora l cristiana 

Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros («La 

cura»), por Jorge de la Cueva Pág. 4 
lia vida en Madrid P&g. 5 
lia opereta vienesa, por Joa

quín Turina Pág. 5 
Charlas del tiempo (Inestabi

lidad y un poco de calor), 
por Meteor pág. 5 

De sociedad, por fEl Abate 
Faria» PAg. 6 

Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
El final de una leyenda (fo

lletín), por Ángel Ruiz y 
Pablo ^48- 7 

Huevos descubrimientos del 
hombre f(teU, por José Pérez 
de Barradas Pág. 10 

lia vieja de la cuaresma, por 
M. Herrero-García Pág. 10 

Iios novios ingleses, por cCu-
rro Vargas» pág. 10 

CMnitas, por «Viesmo» Pág. 10 
Se non e vero pág. 10 

—«o»— 
aEADSIO.—En la capilla pública de la 
AiScensiiSn comenzará su vida oficial la 
infanta María Cristina, y por la noche 
tendrá puesto en el banquete de gala 
por el cumpleaños del Eey.—^La Aca
demia de la Historia publicará un Epi
tome para las Escuelae.—Conferencia 
del señor Yanguae en la Casa del Es
tudiante.—Palacio Valdée, agravado.— 
Muy pocos gatos y perros al circo, pero 

muchos a la clínica (página 6). 
— 1 0 » — 

PKOVINCIAB.—Nuevo servicio regular 
con Canarias.—Importantes mejoras ur
banas en Huesca.—Vigo vendió pescado 
durante los dos meses últimos por va
lor de cerca de cuatro millones de pe
setas.—Vuelva un cauto» de viajeros 
en Ferrol.—Se reunió en Zaragoza la 
Junta del centenario de Goya.—En Te
ruel se celebró una Asamblea de ma
dereros.—Llegó a Sevilla el avión <Je-
sús del Gran Poder».—Animación por 

las «fallas» en Valencia (página 3). 
BXTBAKJiaiO. — Han .sido libertados 
dos de los seis ingenieros alemanes de
tenidos en Rusia.—Termina sus sesio
nes la Cámara francesa Está ya oons-
truíio el Gobierno egipcio, presidido 
por el jefe de los nacionalistas.—La 
conferencia de Tánger empezará el 
martes.—La Cámara yanqui pide la re
unión de otra conferencia del desarme 
naval.—Un prólogo de Mussolini sobre 
las cuestiones jxjlítioas del Mediterrá-

rráneo (páginas 1 y 2). 

LA C M R A y A N i PIOE 
OTRA CONFERENCIA PARA 

EL OESAIE NAVAL 
La petición se ha hecho en una 

enmienda al proyecto de cons
trucción de cruceros 

WASHINGTON, 17.—La Cámara de Re-
presentantee ha aprobado una enmienda 
al proyecto d̂ e construcciones navales, 
en la gue se recomienda al presidente 
Coolidge la urgente necesidad de convo
car una conferencia internacional para 
la limitación de las construcciones na
vales en todo el mundo. 

La Cámara d© Representantes ha apro
bado por 267 votos contra 57, el proyec
to de construcciones navales, importan
do éstas 274 millonee de dólares. 

El proyecto ha pasado al Senado para 
su votación definitiva. 

EN GINEBRA 
GINEBRA, 17.—La Conferencia del des

arme continúa sus trabajos sin resulta
do positivo. Parece que ni Francia ni 
Inglaterra desean que se discuta en se
gunda lectura el proyecto general de des
arme que quedó pendiente en la prime
ra reunión. El proyecto ruso y la pro
posición alemana acerca de que se dé 
la mayor publicidad a los armamentos 
de todas las naciones serán enviados a 
la Subcomisión técnica para que sean 
dictaminadas en una futura reuniíin. 

Es posible que la Conferencia termine 
sus sesiones el miércoles o el jueves de 
la próxima semana, y se asegura que 
las Delegaciones rusa, turca y alemana 
van a unir sus esfuerzos para conseguir 
alglín resultado práctico en esta cuestión 
del desarme, que se discute casi en va
no desde hace dos años y medio. 

• En cuanto a las negociaciones oficio
sas qtie continúan entre Norteamérica e 
Inglaterra sobre los armamentos nava
les s© afirma que los yanquis no ceden 
en lo referente a los cruceros. 

nifeétación frente al Senado con un nu
meroso grupo de partidarias, ha entre-1 que se recoipienda que no sea autoriza 
gado al presidente de dicha Cámara | da la salida para el extranjero de nin 

Sólo se atitorízarán nuevas con
ferencias en Centros p r o ^ 

s ionaks y cienttfko» 

El auditorio será exclusivamente d« 
individuos de la corporación en que 

se celebren 
—o— 

El ministro de Instrucción ptiblica ha 

una exposición, en la que se da cuenta !gún funcionario, salvo en el ca£o de la 
de las razones que se alegan para !a:más absoluta necesidad.-Corre/a Mar 
consecución del voto femenino. Wjue.t 

PROTECCIÓN A INVENTORES i LA E. DE SEVILLA 
PAHIS, 17.—El ministro de Instrucción! LISBO.\, 17.—Hoy ha salido con direc , 

pública ha pedido al Consejo de minis-ición a Sevilla el coronel Silveira Castro, j'̂ '̂̂ '̂ '̂̂ o ŷ®"" '^ ^'^^ °'"^«'* siguiente: 
tros autorización para nombrar la Co-| comisario general de Portugal en la Ex-! "Con motivo del llamado Primer Curso 
misión interministefial encargada de pre-1 posición Iberoamericana. Con él van los iEugénico, que viene dándose en el gran 
parar el proyecto de ley relativo a la'hermanos; Aniirade, arquitectos autores I Anfiteatro de la Facultad de Medicina 

del proyecto de construción del pabe-;de San Carlos, al que asisten, sin liml-
llon lusitano.—.l/arí/i/cs-. tación alguna, oyentes de distintas eda-

*—*• . des, sexo y condición, varios conferen
ciantes han expuesto opiniones y emi-

protección oficial de los autores de des
cubrimientos 6 invenciones científicas. 

La iniciativa de este proyecto se debe 
a la enérgica campafia realizada con 
lucho objeto por el diputado Lucien 
Klotz. 

LOS O R Í G E N E S D E L A G U E R R A 
P A R Í S , 17.—La Comisión nombrada pa

ra ia publicación de documentos rela
tivos a los orígenes de la gran guerra, 
se reunió ayer, por primera vez, en 
el edificio del ministerio de Negocios 
Extranjeros, bajo la presidencia de mon-
sieiir Charlety, rector de la Academia dei 
París. 

La Comisión decidió publicar dichos ¡ 
documentos en varias series, a contar] 
!; 1871. Cada serie formará un gran | 

volumen. | 
LA FALSIFICACIÓN DE DISPENSAS | 

P.\RIS, 17.—Monseñor Sabatier, en vir
tud de cuya denuncia ha sido dete
nido por la Policía el falsificador Gos-
sier, ha declarado ante la Policía que 
hace algún tiempo recibió de un Obis
po de • provincia un certificado matri
monial en el que aparedían su propia 
firma y sello perfectameifte falsificados. 
Se dio cuenta de la maniobra, apresu
rándose a poner los hechos en conoci
miento de las autoridades. 

CONVENIO CaiECOFRANCES 
PARÍS, 17.—Hoy han llegado a esta 

capital los rr;1einbros de la Delegación 
comercial checoeaJovaca "(jue en breve 
entablarán negociaciones para tratar de 
llegar a 

Protesta de Sandino ante 
el Senado yanqui 

-El senador ameri-
recibiü ayer una 

tido conceptos verdaderamente demole
dores de la familia y de los fundamen
tos sociales, y destructivos de la santi
dad del matrimonio y de la dignidad de 
la mujer. 

Y aunque la discusión de temas como 
WASHINGTON, 17. 

cano misier Borah, 
carta firmada por e! jefe de los rebel-iia Eugenesia y la Eutanasia, por su ca
des de Nicaragua, general Sandino, en=!rácter crudamente materialista, suele ser 
la que éste protesta enérgicamente con-i peligrosa en sus derivaciones sociales, 
tra la intervención de las tropas yan-jpuede estimarse lícita en un orden pu-
quis en territorio de su país. Iramente científico y de controversia doc

trinal mientras se desarrolle entre hora

de comercio enlre Cliecoeslavaquia y 
Francia. 

LA MUERTE DE SABORELLl 
PARÍS, 17.—La Policía lia logrado 

identificar a tres periodistas italianos 
como autorea del asesinato del subdito 
latnbién italiano Saborelli. 

Parece ser que el asesino es un tal 
Alvico Pavan, de veinticinco afios, que 
tiene amputado un brazo á consecuen
cia de una herida de revólver que, re
cibió en el curso de la manifestación an-
tifa.'icista en Italia. El crimen fué pre
parado por su coimpatriota Bernieri, con 
la complicidad de otro apell1da<lo Be
nito. 

Los tres asesinos han huido. La Policía 
sé ha incautado en sus domicilios res-
pertivúis de gran cantidad de periódicos. 

bres de ciencia y ante auditorios de 
profesionales con los necesarios conoci
mientos, mas no puede consentir el Po
der público que se convierta en propa
ganda contra la natalidad, ea regodeo 
pornográfico, ni en ofensa ni ataque con
tra la moral cristiana y los fundamen
tos éticos de la sociedad, con el consi
guiente estrago entre los jóvenes que es
cuchan tan perniciosas teorías; 

Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer que se prohiba la cele
bración de nuevas conferencias del lla
mado Curso Eugénico en locales oficia
les ni públicos, pudiendo sólo autorizar
se en Academias o Centros profesionales 
de carácter científico, sin otro audito
rio que el que integre la propia corpo
ración." 

y documentos relacionados con el cri 
a conclusión d© un convenio!men. 

L O D E L D Í A 

Un relámpago devuelve la 
vista a un ciego 

LONDRES, 17.—Comunican de Carddff 
que un ciego que se hallaba asomado 
a la ventana de un hospital de dicha 
población, recobró la vista ante la im
presión que le produjo un formidable 
relámpago. 

La suspensión del 

c u r s o e u g é n i c o 

Huelga casi el comentario a la real 
orden que acaba de publicar el ministro 
de Instrucción pública, suspendiendo el 
curso eugénico. La simple lectura de su 
breve pero enérgico contenido suscita 
en el lector sensato la conformidad ple
na y el elogio más completo. 

El curso eugénico, desnudado del ro
paje más o menos pretenciosamente cien
tífico, ha sido precisamente lo que dice 
con exactitud la real orden. La dispo
sición que comentamos no es, en efecto, 
más que la exposición del principio de 
sentido comiin que al hablar de este ex
tremo hemos expuesto repetidas veces. 
No hemos atacado objetivamente al cur
so eugénico. Lios colegas que nos han ta
chado con el tópico siempre manejable 

I de reaccionarios e intolerantes, han ter
giversado deliberadamente la cuestión. 

JHemos rechazado el curso eugénico, como 
lo rechaza oportunamente la real or
den, porque entendemos, como ha en
tendido el ministro, que la objetividad 
científica de temas tales, de tan suma 
delicadeza, no es apta para todos ios 
públicos. Y para el heterogóneo y falto 
de formación científica que asistía a las 
conferencias celebradas, fatalmente ha
bía de traducirse en perniciosas ense' 
fianzas, demoledoras de los más ínte
gros principios sociales. A ello contri
buyó además el ambiente apasionado y 
la crudeza de la forma verdaderamente 
incomprensible en algunos profesores de 
reconocida' ilustración y competencia, 
Desarróllense en buen hora tales temas 
en Academias o centros profesionales 
de carácter científico, si con ello gana 
la culttira; pero no se sorprenda la bue
na fe de los no Iniciados. 

Las protestas que suscitó el curso eu
génico han sido generales en Madrid, 
si bien hay que decir que la Prensa no 
ha estado a la altura debida. El único 
periódico de gran circulación que ha 
protestado con energía ha sido EL DE
BATE desde el primer momento; no 
obstante ser tan claro el problema y tan 
palmariamente absurdo el cursillo cele
brado, EL DEBATE fué, en efecto, 
quien elevó su voz censurando a los 
organizadores y entidades adheridas que 
prestaron su concurso, y ésta es la hora 
en que no han mostrado su disenti
miento. 

Es verdaderaniente lamentable que la 
cobardía social sea en nuestros tiempos 
una tan extendida epidemia. Guiando se 
interpone la falseada llhertad científi
ca, hay muchos espíritus que, por no 
pecar de parcos y estrechos, son capaces 
de tolerar, aim públicamente, lo que les 
repugna en el fondo de su conciencia. 

Viene, en fin, el curso eugénico a de
mostrarnos como consecuencia positiva 
la necesidad que existe hoy de organi
zar en Espafia la defensa de la familia, 
institución social básica que los enemi
gos de la sociedad se aprestan acom-
batir. En este sentido merece subrayarse 
la actitud noblemente digna que ante eJ 
curso eugénico ha sostenido la Liga-de 

L M pad re s d e familia 

VALENCIA, 15.—Hoy ha sido enviado 
al jefe del Gobierno y a los ministros 
de la Gobernación y de Instrucción pti
blica el siguiente telegrama: 

"Liga contra pública inmoralidad Va
lencia, sesión celebrada hoy, acordó pro
testar contra doctrinas sustentadas cur
so eugénico, condenadas por la moral ca
tólica y cuya difusión originaría ruina 

padres de famfiia de Valencia, y tomarla,pueblo espaftol. Protesta especialmente 
-C30 

por modelo, como reacción necesaria con
tra tales propagandas, a todas luces in
morales y disolventes. 

El peligro subsiste 

En otro lugar de este número da.mos 
un cuadro comparativo del movimiento 
comunista en el mundo durante los cua
tro últimos años. Es él lo bastante elo
cuente para relevamos de hacerle una 
glosa. 

Sin embargo, creemos conveniente una I 
observación sobre algunos puntos, 

contra escandalosa conferencia catedrá
tico Jiménez Asúa, predicando amor li
bre en Universidad Murcia. Esta Liga 
y_Asociaciones Padres familia de la pro
vincia, alarmadas propagandas malthu-
sianas y anticoncepcionistas, llaman 
atención V. E. y esperan se ponga tér
mino campaña inmoralidad con aparien
cia científica, que amenaza acabar vigor 
raza y vida España. Manuel Simó, 
Pte. A. Padres familia. Enrique Monfor-
te, Pte. Liga." 

Es cierto que, a primera vista, el mo- j t , l f ' a p a l l a m a a R o m a a 

los Obispos de Armenia vimiento comunista está en descenso en 
determinados países; tal ocurre, por 
ejemplo, en Checoeslovaquia, Francia y 
Estados Unidos. En Alemania, que en 
1923 contaba con 300.000 afiliados al par
tido, se redujo esta cifra en más de la 
mitad durante 1924. 

Pero ¿señala esto una crisis del co
munismo? No lo creemos así. El peli-

Se reunirá un Sínodo el día 
6 d e m a y o 

—o— 

R0M,4, 17.—La Congregación pro Igle-
. . . „„ j „„/!„ ,v,A='S¡a Oriental ha dirigido a los Obís,pos 

gro subsiste, y acaso de un modo má^i^^^^^,^^ ^^^ ^^^^^ -̂̂ ^^^ l̂̂ ^^ invitando-
les a encontrarse en Roma el G de ma
yo próximo, día en el cual el Episoopa-

eficiente que en años anteriores. 
El comunismo sfe nutrió en sus comien' 

zos con masas socialistas, que son, por 
otra parte, las que le siguen proporcio
nando las falanges más numerosas. A 
él acudieron cuantos, acaso impulsados 
por motivos de orden económico y arras
trados, desde luego, por la efervescencia 
de una propaganda intensiva, creyeron 
insuficientes o poco radicales las predi
caciones socialistas. Las cosas se sere
naron poco a poco, y buen número de 
aquellas masas tornaron al partido de 
origen. 

Hoy las cosas han cambiado. La pro
paganda se ha hecho menos arrebatada, 
naenos callejera, por decirlo sisl, para ha
cerse más unificada y efectiva. ÍJI pro
cedimiento actual del comunismo, sor
do y seguro, es la creación de células 
en el seno de los más vulnerables elê  
mentos de la sociedad, que son, por otra 
parte, aquellos cuya debilitación podría 
ocasionar el derrumbamiento de ésta. 

Y obsérvese cómo esta propaganda ha 
abandonado sistemáticamente las esfe
ras intelectuales para concentrarse en 
las clases de menor cultura, que son las 
que ofrecen mayor vulnerabilidad. 

Esta misma ortentación dada a la pro
paganda es una prueba más de su sis
tematización y imiflcación. Antes se 
restringía a la labor de los sectores di
solventes que existían en todos los paí
ses; hoy está impulsada por un mismo 
cerebro, que la hace Igualmente intensa 
en todas partes. Este icerebro es Ruslaj 

La propaganda comunista, perfecta
mente centralizada en Moscú, tiene hoy 
un método y camina hacia un,-fln. Des
de Moscú salen órdenes, se envia dinero 
y hasta se destituye a los caudillos cuya 
acción puede presuponer un entorpeci
miento para la acción conjimta. Recien
te está la desautorización decretada por 
Rusta contra algvmos diputados comu
nistas franceses. 

No nos engañemos. El peligro comu
nista subsiste, y acaso con más fuerza 
que nunca. Habrán cambiado los proce-
dipiei^tos,. pero este mismo cambio le 
ha hecho máa'artfero y seguro. 

do armenio ha sido convocado en Sínodo 
'or el Papa para tratar de las cuestio

nes religiosas, y especialmente del resta
blecimiento de la jerarquía en Armenia. 
Daffina. 

No hubo rebeldía en 
el "Royal Oak" 

El contraaimirante Collard 
salido para Inglaterra 

ha 

MALTA, 17.—Se anuncia con carácter 
oficial que el Almirantazgo va a exa
minar sin demora el informe que le ha 
dirigido la Comisióli encargada de ave
riguar lo ocurrido a bordo del buque In
glés «Royal Oak». 

En el Almirantazgo declaran terminan
temente qî é no ha habido ningún acto 
de rebeldía ni negativa algurta a em
barcar a las órdenes del contralmiran
te Collard y que, por 10 tanto, no ha ha-
bido,ningún motivo, para la constitución 
le Coilsejo de güera. 

, » » » 
LA VALLETTE (Malta) .17—El contraal-

m,irante Collard embarcará mañana en 
un vapor italiano para Italia, desde don
de seguirá para Londres. • 

UN TRIBUNAL ivOHTAR 
LONDRES, 17.—El «Evening Stahdard» 

dice que un tribunal militar se reunirá 
en el Almirantazgo para examinar lo 
ocurrido en el «Royal Oak» en aguas de 
Malla 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

Cartas al tío Jieiate 
Por Rene BAZIN 

Uc la Acadeiriin Francesa 
El jefe del Gobierno franc4?s ha «is-

lado hace poco tiempo en Strasburgo, 
donde» según hun dicho las A^ifcncias 
de información, fué objelo de una aco
gida eniusiasta. Yo puedo darle a us-
led algunos detalles absoluLameute 
cierlos de esle viaje. Todos ha ulcal-
(le.s, en numera supeiior a quinientos» 
hubían sido invitados al baaquele qu« 
debía presidir inonsieur Poliicaré y 
todos íisislieron a él, con excepción 
de dos a quienes la salud no les per-
müió trasladar.se a la capital alsacia-
uü. Esto es ya un hecho muy signi
ficativo, y otro de no menor interés 
el carácter <le la manifestación. Us
ted sabe que los alsncianos, aunque 
gentes rudas, no están desprovista» 
de delicada fineza en su trato. Uno 
de esos alcaldes rurales que siembra, 
el lúpulo, que poda las vides y que sa
borea el tal)aco en la apestosa pipa 
marinera al pie de las roonlañas de 
Santa Odilia, le había dicho a mon-
sieur Poincaré hace algunos meses: 
'íCréame usted, sefior presidente, 110 
se presente usted en Strasburgo pre-
cpílido de un brillante desfile de re
gimientos ni entre las fanfarrias de 
las músicas militares. Durante el pe
ríodo alemán, los personajes que ve
nían a nuestra'casa del otro lado del 
Rhin no dejaban nunca de rodearse 
de tropas y de banderas. Usted que 
viene de París, debe proceder de otro 
modo. La población coraprenderá per
fectamente y en todo lo que vale esta 
prueba de amistadj. En efecto, duran
te la permanencia del presideiite del 
Consejo en !a capital de la ALsacia, 
no se vio tin solo soldado en las calles. 
Todo fi;é familiar y sencillo. Y cuan
do, llegada la noche, se hizo hora de 
lomar el camino de la estación, que 
está bastante alejada de la ciudad, pa
ra esperar el Iren, el presidente envió 
por delante su automóvil e hizo el tra
yecto a pie, en medio de una nuiltitud 
que no Cesó de aclamarlo un instante. 
Todas las ventanas de todas las casas 
estaban engalanadas y llenas de gente 
que gritaba hasta enronquecer, ¡Viva 
Poincaré!, ¡Viva Francia!, ¡.\bajo 
los autonomistas! El espectáculo era 
tan extraordinario, de una tal elocuen
cia, que el presidente de la Comisión 
del Sarre, que es inglés, no pudo me
nos de exclamar: «Nunca hahí''^ creí
do yo que Francia fuese tan popular 
en Alsacia. Lo que estoy viendo con 
rais propios ojos es algo maravilloso 
que me sorprendes 

Los s a c ^ d o t e s , éqiiu|lti-
r ados a los maestros 

Un rasgo de otra índole be de afla-
dir, que honra extraordinariamente 
también al presidente del Consejo. \n-
tes de salir de París, monsiéur Poinca
ré sometió a la aprobación de los mi
nistros un decreto relativo al sueldo 
de los sacerdotes católicos y de los 
pastores protestantes en Alsacia y Lo-
rena. El estatuto de las provincias re
cuperadas no era el mismo que el de 
las demás provincias de Francia, pero 
no era precisa una ley para realizar la 
reforma que el jefe del Gobierno esti
maba justa y oportuna al mismo tiem
po. Bastaba un decreto y por virtud 
de un decreto fué elevado a 16.0(X) 
francos anuales el sueldo de los curas 
de Alsacia y Lorena. No cabe hacer 
otra cosa sino aprobar y aplaudir la 
medida. Pero, ¿por qué ha sido ele
vado a 16.000 francos, precisaiTienle, 
el sueldo de estos sacerdotes, y no a 
15.000, ni a 18.000, por ejemplo?, pre
guntará usted. Porque éste es el suel
do que el Estado paga a los maestros 
públicos. Para quien conozca la ex
traordinaria imporlancia que el réari-
men atribuye a las funciones y prerro
gativas del maestro de escuela, esta 
asimilación no puede ser sínfoina dos-
preciable o de escaso valor El día en 
que los miembros del Clero tengan pn 
todos los aspectos el mismo trato que 
hoy se da en Francia a los maestros, 
habrA terminado la Revolución. ¡Dios 
lo quiera!. 

El peligro d e los 
per íodos electorales 

Por ahora no ha terminado. El perío
do electoral ha sido virtualmente 
abierto, y los partidos reúnen a sus 
hombres y les hacen exponer el pro
grama adaptado en reuniones íntitnas; 
mendigan subsidios, preparan los rra-
dores que han de intervenir en los nií-
tines y conferencias públicas; contra
tan la colaboración de caricattirislas 
y de versificadores dedicados a escri
bir canciones, en una palabra, comien
zan a renovar las querellas acostum
bradas en estos casos, a remover y 
reanimar todas las pasiones. ¿Qué 
piensa usted, mi querido tío Jacinto, 
dn im régimen que no puede vivir sin 
provocar por si mismo, en épocas fi
jas, tales ensayos de revolución? 
¿Qué dice usled de estos períodos elec
torales impuestos hoy a casi todos los 
pueblos, y en los que los celos, la 
maledicencia, la calumnia, la sinrazón, 
y muy a menudo la iinpieidad, campan 
por sus respetos pervirtiendo de un 
modo infalible a muchos espíritus? 
Yo considero estas operaciones demn-
.éráticas muy peligrosas para el bien
estar de los pueblos y para el orden 
y la tranquilidad del Estado. Cuando 
se remueve el fango posado en c! fon
do de un estanque, los peces que ha
bitan sus aguas viven mal. 

D o n d e está la con
fianza en el porvenir 

Para no disertar sobre un lema de
masiado amplio, yo diré a usled dos 
palabras solamente acerca de lo que 
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me parece más proftahle. Todo el niun-[dría que pagnr derechos por exceso d('\V^ J 1 l l 
do presiente que Jas elecciones del; pqui,pajos: es caledráUco auxiliar 'M Et$ll&CBM2di Ü C n a i m r 
rúes de abril leiidi-án graades corise-¡ Historia y Geografía, doctor en le-¡ " 
cucncias. Husla las niisirias gentes; tras, doctor en Teolosría, y prol.ahle-j _ HJ„«LUÍÍr| 
honradas despliegan una sorprenden-! mente en algunas otras ciencias. Esto' d OinLIIlIliC 
te actividad. Nunca he visio, por ejfím- explica que haya escogi-do, corno leniaj o 
pío, uiia campaña electoral más ar- de sus conferencias cuaresmales, uno! •- u x • i 
tiiCnle que la que liace en eslos mo- de los más vastos que pudiera tratar- '" 'Gen qUe Ufl aVlOn ha aterriZaüO 
nienlos el ¿'r//o í/«/V/r/s. En todas ipar-] se: la historia de las relaciones de;en Uiía región des i e r t a , COrca ;de 

la frontera canadiense 

El d ía que salió él avión hubo 
u n a t o r m e n t a de nieve en 

el Atlánt ico 
--o— 

HlJGIlV, 1̂7.—̂N'o queda más ipu; una 
esperanza de que se haya-salvado Uinch-
liffe. r.a (le que sea cierta la nolicía 

CUENTOS ÁRABES 

les, en las provincias como en la co-| Francia con cl Papado; esto explicaj 
Tiila!, se (in]i confereiu-ias, se colocan lambii^n que haya comenzado muy' 
rn los sillos públicos carteles y can- brilkudementc la serie de sus niagnf-
didataras. se ort/anizan eori tés . Eos fieos discursos. En ellos no se mués-; 
revolucionarios, poco hnhiliíaijos a: |,ra premodüadanienle, sin querer | 
que los consen;adores desplieguen esta; aioiniei. a razones, como cl apolopis-: 
.-irfi\idi!d y este í>elo, Iralaii de pertur- ' t^ fj;. ,,„ p^j^ . por el contrario, .ponei 
liup In propaffanda y de imriedir que f¡p relieve, v seiíuir6 poniéndolas, las' 
hablen los oradores que rechazan susifaiins comelidas pop nuestros Reyes' 
sofismas. Si el seiilimienlo de! peli-,v sus üiiuislros en tales o cuales cir,, , , . • , 
„,-n no u„^i«r,i„ ,-,,,,.., !,„.,>„ r.,,n -n nn ' ' , • 1 , ' • 1- üaiia poT uuus VIS ¡TOS üc Quo el jueves 
Lnoesba>tnr lc pan hacer que .e re- ounstancnis, en que la discplnia re-¡ ^^ ,/̂  ^„,,,^,,^ ,J^¡,¡^,^ ^,,¿,,, J ^^^^ 
tn>en de la lucha nl-unos candíanlos Hpiosa les mandaba proceder de mo-j ,^,.,„p,a„,, descender en una reglón <le 
innídes y modeslos y para decidir a do distinto de como lo hicieron; perol bosques situada cerca de Greenville, en 
los electores católicos a no dispersar i ..•, i^vés de laníos si.elos. desde la ' e l Estado de >íame. a unas SO milla? 
MIS voces, creo que la fiiliira Cámara!,,inversión de la Galia hasla nuestros; de la frontera canadienep. Han empe-
podrá ser mediana, en pocos cosas; f)(,,<;̂  pondrá de maniricsln «la voca-l z^do las pesquisas, sin que todavMa se 
muy semejante a la vieia, y esto '̂ ¡Kiii-j (;i,',n'católica de Francia», v demoslra-' ««pa el resultado. 
ílearía va un cierlo éxito. Va u«ted a | rrt romo esta nación sólo por su fide-í Q^>'''ia la otra remotísima probnbili-
respondenne que mi espcran/.a es do-; ¡¡f,,,j ^ ]^ i„,r,¡n 5,,̂ ' cumplido 1̂1 des-1 '̂ "," ''' ' ^"<^.'' '''''•"•'"• '^''^'^° '." ""^ 0«6anO| 
,nÁ;„An npnupfí-, Pn,- M l',<lr, mrla i- , 'r,'' '<*. mi tumpiiuo ii Jt̂  ^ Atlántico, haya sIdo recogido por un 
niasiaflo pequeña, i-'or el laoo riaiia-; ,¡,n v lia man enuio en ffr.andeza Se , 1 ^ ^ ^ , i-. 

. . , , , , • , - iinu y 11.1 iiuuiíAniuu , ii L,I .(uiii./.<i. ' " -buque que no tenca estación de r&diO. 
menlario, si, lío Jacinto, es pequeña. ¡ c-ee rota esta fidelidad, que se mani-| p,p/o ^l^ g^,,¡a ^ u y raro, . I 
en efecto. Pero la confianza (pie yoifif,i;|j, ,jf. nuevo: se enumeran los erro-j Desde luego, liay" que temer qiie" la! 
lengo en el saneamiento, primero, y'^pf, f¡c la política, y los enemiiros de j catástrofe haya ocurrido en pleno mar.' 
después en el porvenir de mi país, nojpjjf,., «g recocijnn : pero no hay cisma; porque, según el comandante y los pa
la fundo en un movimiinito popular. < ^ cunntas tenlalivas se han hecho pa-jsajeros del «Majestic», cl marics, cuan-
No ha llegado la hora. Creo, '-in pnv.p,, hacerlo surgir han fracasado nii-U'° emp^'zó el vuelo, el tiempo era ma-
barfío; es más, esloy cierto de queí ,p),̂ ^ ^ prontamente. íj\ historia rnaa:' 
vendrá, porque veo cómo «rece ¡-ni | nífiea," la unión de la TffleMa y del Es-
cesar, más cada vez. se?ún le dije n j |¡,fjf.,_ í;„,„pjjintf> acción, expuesta de 
usled en otra ocasión, la masa e,sco-¡ ,,j^jj manera irreprochable, habría si-
í/ida de los elementos cristianos, e.sa; j „ oportuna en casi lodos los tiem-
inasa activa, abnetrada, que será con-|p,,^, ]|f,y ]„ p<,_ qp^qp luejío. 
quisladora, que lo es ya. Esta flor 

- ^ 

¡Declara el hermano 
1 

I de una de las niñas 
Cuando jugaba con otros mucha

chos hubo un desprendi
miento de tierras 

LOS BANDIDOS CAMBIAN; LA VICTIMA ES LA MISMA 

(lile Daily Chroniclc, Londres. 

lísihio y había una tormenta de nieve 
I; En el iransatlántlco, se montó una vi
gilancia especial cuando se supo ]a no-

I ticia, pero no .se v'6 ningiin .aparato. 

Rusia liberta a dos 
ingenieros alemanes 

«»» jLes exige.que continúen en el país 
NIEVA YOHK, i7.~Las noticias pro-a disposJción de las autoridades 

, ccdenles de Ottawa que anunciaban ha-i o 
, . , , , , , , I-eyendo los (cxlos de sus pnmera^ 'ber sido victo el avión de Hinchliffel 

nala es reclutada abundantemente en-; ..(¡nferencins, que .se han vendido a ia! earce do la costa aroericana se basabanl 
Iré los .sabios, los letrados, los jefes 1 pi,f,j.|^ ¿e . la basílica de Nuestra Se-j únicamente e.n las roanifestacJonee he-| 
de Empresas industriales y comercia-: f¡f,̂ 3 y en 1̂ 5 librerías de París, hejchas por aljiunas personas que liabi-j 
les, etc. No se Irala atpil do hacer for-| pg.^^^^^ ^p,g ^i niisrno tema podría tan en las inmediaciones d9,__Greenv¡nfi 
luna personal, ni de ejercer poderíoj ^|,„ desarrollado, con no menos belle-i ÍM^^''^) iI>olílico, ni siquiera de una organiza- ,,,^ ^ propósito de Espafia. T.os desti 
ción: se trata de olmas que pueden 
ignorarse las unas a las oirás, pero 
que viven en la unidad y defensa de 
«na fe que .se sienten orgullosos do 
profesar. Hasla en al mundo obrero, 
donde lan difícil le es a un hombre po
nerse a salvo de los engaños revoluc.io-
narios, eludir el poderío tiránico de 
las organizaciones «de ciasen, y la de-
pravaeión moral, comienzan a agru
parse I0.5 jóvenes, a estudiar la Reli
gión que tantas veees han oído ca-
liiinniar, y a mostrar en la conlradic-
ción de estas calumnias, en el sufri
miento, a veces, en todas partes, tn el 
taller como en los lugares de espar-
rimiento, que poseen coraz.ines caba-
llerOTOS. Un día le hablaré a usted, 
mi querido tío Jacinto, de eslos bra 

Moscú p r o t e s t a c o n t r a la rup
t u r a d e l a s negoc iac iones 

comerc ia les 

N.\UEN', "17.—Según la Vossischc Zei-
Si ee tratara en realidad del F.nde-Hung, han sido puestos en libertad dos 

nos de las dos hermanas latinas He-i «^o"''- Hinchüffe ee lia visto obligadü|de los seis alcman-és detenidos en Ru
nos de las dos iieimanas latuias tie : aterrizar por falta de esencia en unlsia .pero con la condición de permane-
neii también un parentesco muy Pf'̂ - territorio salvaje y caei desierto. ' leer en eJ país a disposición de ios tn-
vimo. I f,os Gobiernos de les Est.ados Unidos'bunales rusos. Los otros cuatro cont}-

y Canadá estudian la conveniencia de niian detenidos. 
, . . . enviar aviones para explorar aquellos! El Comité director de la Asociación de 

menucio en su pdUia t̂ pygj,os_ pg,rp fUiftan anta la vaguedad industriales alemanes y el de la Socie 

Un libro sobre España 
Pienso muy a 

de usted, ini querido tío Jacinto. De 
tiempo en tiempo me llega de España 
algún libro que me transporta con ei 
pensamiento a ese hermoso país. Aho
ra, precisamente, hace pocas sema-

PROLOGO DE MÜSSOUNI í. 
UN LIBRO DE POLÍTICA 

I N T E R i C I O N A L 
TÁNGER, TÚNEZ Y TRIPOÜTANIA 

udan anta la vaguedad 
de las noticias y la carencia do infor
mes concretos. 

En los circuios de la Aeronatitica se 

dad; de Ingeaieros se lian reunido hoy 
para estudiar este asunto. En el comu
nicado facilitado a la Prensa hacen cons-

vos muchachos. Y usted me dirá si no |de habitan los hurdanos. Se ha que 
son ejemplos a indicios, a un tiempo! dado estupefacto al encontrar, en fra 
^¡g^Q se suya, da algunae leguas de un cen' 

ñas, llegó a mis manos la tesis presen-! '^ay, de quienes se debió tener noticia 
tada para su doctorado en letras por i ya si lograron escapar a la muerte. 
Mauricio Legende, subdirector, si "" ^•x'-:-L_zrr' u' n" •IV-V.TTTI - - . - I 
mo engaño, de la E.scuela de Altos Es
ludios Hisipánicos de Madrid. Gran 
peregrino incansable a través de vues
tras provincias, el autor ha llegado 
hasla las altas valladas perdidas don-

Las conferencias cuaresma
les de monseñor Baudrillart 

Las conferencias cuaresmales que 
on Nuestra Señora de París viene 
dando monseñor Baudrillart, han con-
1,'regado ya dos días en las araiplias 
naves de la basílica a un piiblico de 
más de ocho mil personas, que gra
cias a los altavoces colocados en si 

tro de civilización tan esplendoroso co
mo Salamanca, un reducto casi in
explorado, sin comunicación con el 
resto del mundo». ¿De dónde venía 
este pueMecito, por qué y cómo ha 
vivido durante tanto tiempo encerra
do en un territorio tan estrocho, tan 
pobre, lan difícilmente accesible? 
¿Cuáles son sus hábitos y sus costum
bres? ¿Qué caracteres han podido :m 

üos convenientes, han podido escu- primir a la vida, a la habitación, al 
char perfectamente al elocuente ofa-i espíritu de algunos millares de per
der sagrado. El reverendo padre San-
son había sucedido al ilustre padre 
Janvier en esta cátedra que fué, tiem
po atrás, la de los Huís, Monsabró, 
Bavignan y Lacordaire. Después de 
tres años consecutivos ha inlerrumpi-
<Io sus predicaciones y su eminencia 
el Cardenal Arzobispo de París ha 
designado para que diese las conferen
cias cuaresmales de 1928 a monseñor 
Baudrillart, Obispo de Himeria, rec
tor del Instituto Católico de París y 
miembro de la Academia Francesa. 
F,l Prelado parisiense, de una gran 
familia universitaria, es una figura 
preeminente. Pocos llevarán una exis
tencia tan atareada como él. Como no 
ha cesado nunca de trabajar, siem
pre está dispuesto al trabajo; como 
esto lo sabe todo el mundo, se le pide 
mucho más de lo que un hombre bien 
dotado puede dar de sí ; y como es 
extraordinariamente animoso, pródi
go de su esfuerzo, acepta en todo ins-
fante «1 deber. IVluchos españoles le 
conocen; creo que habla correctamen
te el idioma castellano y más de una 
voz ha hecho viajes por España; re
cientemente estuvo en América. Si 
cada vez que viaja llevase en las ma
letas todos los títulos y ipergaminos 
honoríficos que ha conquistado, ten-

abrigan poquísimas esperanzas de ha- mr fl'ie 'o» ingenieros alemanes han 
llar con vida a Hinchliffo v a miss Mac-'ldo a Rusia llamados por el Gobierno 

de los Soviets que garantizaba sus vi
das y haciendas y que la actitud de 
dicho Gobierno puede traer gravísimas 
consecuencias. 

« • « 
BERLÍN, 17.—Uno de los ingenieros 

alemanes, detenido» recientemente en la 
región de Donetz, por supuesto sabota
je económico, ha telegrafiado a su fa 

Canadá, que su autor, Luis Hemon, 
había titulado «María Chapdelaineí. 
Había descrito Hemon, con amor y en-
usiasmo, la existencia que él mismo 

había vivido en la granja de unos co-jj^üia, diciendo que acababa de ser pues 
onos del extremo Norte, situada en 

un claro de la selva. Cuando los bue
nos granjeros de los alrededores de 
Quebec y de Montreal, gentes que no 
roturan ya, pero que cultivan leraces 
tierras, y se enriquecen y no ca.recen 
do nada, leyeron la novela de Luis 
Hemon, quedaron asombrados y no 

t^ en libertad y que emprendía el re 
greso a Berlín. 

Hasta ahora no hay confirmación ofi
cial de esa noticia. 

MOSCÚ PROTESTA 
MOSCÚ, 17.—Un comunicado oficial 

declara injustificada la guspen.slón de 
las negociaciones comerciales entre Ale-

sonas esta suerte de negación o de 
¡cnoroncia de los progresos realiza
dos por todas partes? Son estos pro
blemas que dependen de la «¡geografía 
humana», ciencia muy reciente, de la 
que es maestro, por no decir inven
tor, M. Joan Branhes, profesor de la 
Sorhona. Mauricio Legendre los ha 
estudiado durante varios años y el re
bultado de sus investigaciones ha sido 
llevado a un grueso volumen compac
to, lleno de informes, de cifras y has
ta de fotografías. Para un sabio los 
estudios de esta naturaleza son apa
sionantes, tienen ese carácter de no
vedad que los profesores exigen en 
mayor o menor grado, para que una 
•esis haga merecedor al que la escri
bió del título de doctor en Letras. 
Legendre ha encontrado en la reffión 
salvaje de las Batxiecas y de las Hur-
des un tema de este género. No ha 
querido hacer en modo alguno, des
cribiendo ora el país, ya sus habitan
tes, un retrato de España, pues él lo 
había hecho ya en un libro excelente 
que nadie ha olvidado. Me han dicho 
que algunos pocos lectores del lado 
de allá de los Pirineos, no lo han en
tendido así. Y yo me acordé de lo 
que ocurrió con motivo de la publi
cación de un libro a<lmirable sobre el 'cuerdos. 

vacilaron en reclamar con toda ener- m n n i a y Rusia, y projest.a de la pre 
gía, 8¿Quó falsa idea va <1ar ese libro 
de nosolros—dijeron—ni cómo vamos 
.1 consentir que se nos haga pasar por 
exploradores primitivos, con trajes 
primitivos y costumbres y lengua pri
mitivas también, que en ocasiones nos 
vemo-: obligados a defendernos de los 
osos?» ¡Eh, no!, amigos míos de Que
bec—se los respondió—: Vosotros te
néis hermanos que son mucho menos 
dichosos que vosotros, los que habi
tan en los confines deil Dominion; és
tos solos han sido descritos en la no
vela de Luis Hemon, y nadie los ha 
confundido ni puede confundirlos con 
vosotros,» Por lo demás, sería empre
sa sumamente fácil encontrar en cier-
las regiones de Francia, en Bretaña, 
en Auvernia, en los Alpes, pueblos na
da o muy poco diferentes de los de 
Lf«? MeslBS o Ladrillar en la región 
hurdana. 

Tengo que agradecer a Mauricio Le
gendre el que haya hecho reproducir 
en su libro sobre Las Hurdes, la fo
tografía del tío Ignacio, su guía y su 
amigo, que no es un hurdano, sino 
un habilante de la Alberca. ¡Qué ros
tro más simpático y atrayente, con 
sus ojos levantados al cielo y su son
risa dulce y franca, que es a la vez In 
de un esipírilu avisado y la de un co
razón conmovido! 

Si alguna vez voy a España, mi que-
"ido tío Jacinto, le pediré a usted un 
retrato y lo publicaré también a la 
cabeza de un capítulo de amables re-

sión ejercida por el Gobierno alemán 
para obtener la libertad» de los Ingenie 
ro,9 alemanes detenidos con motivo del 
incldent* de la cuenca del Doneíz, por
que se trata de un asunto de politi ; 
Interior. 

TTNA NOTA BUSA 
BRRLIN, 17.—El Gobierno alemán ha 

recibido una extensa nota del soviético 
en la que se le da cuenta de los mo
tivos que han obligado a proceder a la 
detención de los ingenieros Delonetz. 

CONGRESO DE SINDICATOS 
MOSCÚ, 17.—Han llegado a esta ca

pital más de 400 delegados correspon
dientes a B7 países para asistir a las 
sesiones del Congreso Internacional ro
jo de los Sindicatos obreros, en cuyo 
programa figura principalmente la dis
cusión de las medidas que se han de 
tomar en vista «de la próxima guerra 
imperialista». 

Ayer llegaron las Delegaciones alema
na, inglesa, francesa y norteamericana 

Lindbergh y los diputados 
WASHINGTON, 17,-El aviador Lind

bergh ha Invitado a los miembros de 
las Cámaras legislatlvae a hacer un 
vuelo en avión con él. Podrá llevar con
sigo en cada vuelo d© ocho a diez 
pasajeros. 

ROM.\, 17.—Los diariü.s publican un 
prologo del presidente Miissolini a un 
libro de Tíltonl. presidente del Senado,' 
üobre ciicstiones actuales de política 
internacional. 

En este prólojíu, que ll&va la fvíJiha! 
de 30 de enero, .Museolini, previendo la; 
participación cierta do Italia en las ne-
gociocionee consecutivas a la conclusión 
de un acuerdo francoespañol acerca del 
Estatuto de Tánger, escribe lo siguiente; 

«Esta participación gigiiificará que se 
reconoce explíciíamenic, aunque tar-i 
díamenle, qu© Italia, potencia esencial
mente mediterránea, si; halla interesada 
en todos ios problemas mediterráneos, 
de Oriente a Occident«. 

Ahora menos que nunca puede consi
derarse como agotado legal y dijjiomá-
ticamente el problema de Túnez, es de
cir, el problema de ia situación de los 
subditos italianos en el territorio tune
cino, en el momento que se anuncia 
e.1 comienzo de ce uve re aciones entre 
los Gobiernos francés e italiano, i>ara 
resolver, al mismo tiempo que el pro
blema de Túnez, oíros determinados! 
problemas que coneiiiuyen actualmeutel 
puntos de rozamiento entre las dos¡ 
grandes naciones. i 

Tampoco deja de presentar interés, 1 
d-psde el punto de vista de la act/ua-l 
lidad diplomática, la cuestión relativa! 
a los confines meridionales de Líbí̂ a.l 
ya que el buen derecho qu* asiste a| 
llaUR para la rebtHíeación d« fron*e-i 
ras—buen derecho qtie Tlltonf ha de
fendido anérgicamenie en liempo opor-: 
tuno—ha sido implicitamenfe recono-i 
cldo.» 

LA NOTA YANQUI 

WASHINGTON, 17.—En la nota, redac
tada en términos idénticos, que ha di
rigido a los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia, España e Italia el departamen
to norteamericano de Estado recuerda 
a estas cuatro potencias que al cele
brarse la Conferencia de 1923 ©1 Go
bierno de los Estados Unidos adoptó 
el punto de vista de considerar que, aun 
re teniendo interés político en Marrue
cos, era para él de una importancia 
fundamental que el régimen de puerta 
abierta fuera mantenido. j 

E! departamento de Estado hace sa-i 
ber en su nota que este punto de vista i 
sigue siendo siempre el mismo. j 

LA CONFBaiENOIA, EL MARTES | 

PARÍS. 17.—En los círculos bien in 
formados de esta capital se afirma que 
la conferencia de reipresentantes de 
Francia, Eepafla, Inglaterra e Italia, 
que ha de ocuparse de la cuestión re
lativa al Estatuto de Tánger, dará co
mienzo el martes pró.ximo, bajo la pre 
sidencia del ministro de Negocios Ex 
tranjeros francés, seflor Briand. 

LOS MÉDICOS TERMINARAN SU 
INFORME EN LA SEMANA 

QUE HOY EMPIEZA 
El juez da por terminados los 

t r a b a j o s de excavación 
—o— 

En t'spera de! dictanine de los mé
dicos, la l'olicia prosigue sus investi
gaciones, orientadas, como ias anterio-
füs, a determinar la fiitiiación de los 
leireiiOÉ de las calles de Hilunón Esla
va y Cea liermúdez ai ocurrir la des
aparición de las niilas, ya que hasta el 
iji.'inento presente Ja liase indieiaria .se 
niiire excliisivamente con eleimcnlüs de 
aquel lieclio. 

í\sí. ha proseguido el interrogaiorij 
de testigos, que han venido a corrobo
rar las manifestaciones de los veinte o 
treinta que ya depusieron ante el juez 
anteriormente. Figura entre los nuevos 
testimonios uno del hermano de una 
de las niñas desaparecidas. 

F* la declaración de Enrique. Onega 
Gnirao. hermano de la nifia Mariquita 
Oi'iPga. niee ísie que por aqii'líos dias 
de mayo de 192-i, cuando jugaba con 
otros muchachos de la barriada, entre 
ellos Antonio Vivas, que también ba sido 
interrogado, empezaron a remover un 
gran terrón de tierra, y <ie repente, no 
sijio éste, sino otro mucho mayor que 
a él se liallaba adherido, se displnmó 
con gran violencia por la cortadura 
pie entonces e^^istía en aquel lugar, muy 
nróximo a donde lian aparecido los íTiie-
•sos. 

'I'ambién ha deciarado el sereno Án
gel Hodrígtiez Méi'idez, que desempeñó 
.<it cargo en a(|nella dennarcación durante 
los anís IKl a 1920. Dice que había 
una cortadura como de unos cuatro me
tros de alta. I'or allí pasaban los vol
queteros que iban a verter escombros 
en la calle de Ataiilfo. Muchos de' éstos 
al regrosar cogían arena en los referi
dos de.smont'cs, Al extraer ésta efectua
ban grandes socavones. 

Gerardo Rivero Casillas, cobrador de 
la Clínica de urgencia de la calle de 
Gaztambirte. rpie a diario recorría aque
lla barriada, ha dicho que en cierta 
ocasión, cuando evacuaba una necefi-
dad fisiológica en el lugar precisamente 
donde han aparecido los huesos, sin 
duda por el reblandecimiento de terre
nos, sobrevino un desprendimiento de 
'e r ras a muy poca distancia de donde 
t'l .<;e encontraba, y, asustado de que el 
nccidente pndiera repetirse, salió co
rriendo. 

Todos estos testigos ser:in interroga
dos probablíinente mañana lunes por el 
juez. 

La labor de los médicos 
El doctor Maestre manifestó ayer que 

el problema de la averiguación de la 
data de la muerte es muy complejo. En 
8l estudio del mismo se cree estar aca
bando a cada momento; pero al ins-
tapto se amplía el horizonte y se pre
sentan nuevos problemas conexos que 
liiintni! In snlnción. VeTxmíos—atlade—si 
en la semana enüante resolvenids este 
asunto, último de los que nos ha en
comendado e! juez, puesto que ya he-

Alessandri habla del 
complot de Chile 

Rechaza la acusación d e estas rela
cionado con los comunistas 

—o— 
P A R Í S , 17.—El ex presidente chileno 

.Messandri, ha publicado una nota en 
lo.-; periód eos, rechazando vehemente la 
acusaciüii (]iic ?e le lia hecho de estar cu 
relación con los elementos com-anistas, 
y califica de fantasma la con?piración 

I descubierta. 
I Reprr.cha a continuación al Gobierno 
do S.inliago de Chile, el ahogar la li
bertad do pcn?amicnto, que ha ido hasta 

¡n prohibir la cntrníia de los periódicos 
i argentinos, y reclama el respeto a la 
ÍCon;' itución.. 
i REFUGIADOS EN BOLIVIA 
\ \.k PAZ, ly.—llan llegado a Bolivia 
varios políticos chilenos, a los que se per
sigue en su país, por creérselos com
plicados en el reciente complot abor
tado. 

Se niegan a hacer declaraciones y 
ic-xprcsan la confianza de regresar pron-
ito a su patria, tan pronto como se h-i-
van aclarado las cosas y se baya demos
trado qne la mayor parte de los refugia
dos no han tenido ninguna interven-

'ción en el frustrado coniplot. 
i ESPASA Y CHILE 
I SANTIAGO DE CHILE, 17.—Se da co-
¡mo seguro que serán elevadas al rango 
jíle Knibai.idas, las rep; esentaciones de 
jChile en España y de éste país en Chile. 

¡flECLKlONESJEL EX KAISEB 
i LONDRE.S, n.—El ex Kaiser Guiller-
¡mo ha concedido una entrevista, al ex 
I coronel N'iemann, que fué su ayudante 
I de campo durante la gran guerra. Este, 
que publicará dicha inter\'iú en el pe
riódico «Refero», ha declarado que el 
ex Emperador le manifestó que el mi
litarismo alemán fué un mito creado 
sólo para engafiar a las masas ignoran
tes. También le manifestó que está con
formé en que el primer ejército del 
mundo era el alemín, aunque muy ín-
.ferior al que necesitaba la nación para 
la defensa de su territorio. Finalmente 
dijo que la guerra había sido una gue
rra de propaganda. 

mos clasiíicadb los huesos, y emitido 
diciamen sobre la edad y el sexo. Luego 
de resuelto tal extremo, nos ocuparemos 

i de las circunstancias del caso e Ire-
imos probablemente al lugar del suceso. 
I El doctor Maestre estudiaba un molar 
I y dijo que quiza dentro de él esté la 
i clave del problema. Ya miraremos su 
interior, añadió. 

La Comisión cree que, dada la natu
raleza del problema, único en el campo 
de la Medicina legal, tendrá resonan
cia en el extranjero el informe que va 
a publicarse con más de cien fotos y 
mlcrofotografías. 

Labor del juez 
.Ayer por la mañana el Juez señor 

Fernández y Fernández de Quirós dedi
co algtJn tiempo al estudio del sumario. 
N'o sólo dedica a la labor el tiempo que 
permanece en el despacho oficial, sino 
que en su domicilio particular sa ocupa 

I de examinar el informe de lo» peritos 
.j geólogos, acerca del cual sa sigue tttan-
ifpniendo reserva. 
I El juez ha oficiado al Ayuntamiento 
ipara que sean suspendidas las excava
ciones en el lugar del hallazgo. 

Habanos ROMEO Y JULIETA 
El mejor regalo para el buen fumador 

La experiencia 
sabe seleccionar. 

El famoso reconstituyente 
jarabe Salud « el más 
antiguo amigo de las per
sonas de experienaa por
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida 

C a l U ^ Cerca de medio siglo 
W . -aJ jC '^^t%0^ *** éxito creciente 
P ^ j d r^^ imit**^' Aprobado por la Rea) 
V,^ eV'»^ Academia de Medicina 

Toda persona anémica, inapetente o ago
tada curara rápidamente con el uso del 

Jarabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 

^ ^ & - ' 

— ¿ D ó n d e es tán las cinco peseb^ t i m te di para 
que rompieras el t a m b o r de tu padre? 

—Pues . . . m e he comprado y o tmo. 

ÍSondaguUse-SMw, Bstoe«ftmo.) 

— ¿ N o te parece, Federico, que estamos mucho me
jor ñ n criada? • ' "i?^; .,.;<,•., LA V I C T I M A (con indignación).-~¡Pare. . . , pare! 

•J '• n ()¡, : ."/(, I.ulidies.) 

' < ^ 

R E P A R A C I Ó N 
— ¿ U n coche? ¡C&! Me debe usted mucho draero. 

Si acaso, le repararé di láejo. 
— B i e n ; pues póngame una carrocería y un "chas«i«" 
esta bocina. 1 

(Goieíy, Londres.) 
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M URBANAS EN HUESCA 
Nuevo servicio reg^ular con Canarias. Vigo obtuvo durante enero y febrero 
cerca de cuatro millones de pesetas en pescado. Llegó a Sevilla el avión 
"Jesús del G r a n Poder" . Animación por las "fallas" en Valencia. 

U N A A S A M B L E A D E M A D E R E R O S E N T E R U E L 

E l a s a l t o al c u a r t e l d e A t a r a z a n a s ' í '° ' ' >';''""> •-e actmU, nombrar alcaklo niitc máximo a la importación de madera 
T" A ifíi.'i • iv » 1- « I , linnorarin de Huesca al '-ciieral Pi-imo (JL <!<' Portugal. 
i..iJ(ij,i,.i.NA i , ._A primeros del me.s; i¡¡,,p,..j Segunila. Que ise fije un coeficiente aram-

pio>.mio^?e celebrara en la saia de con.-íe-, celarlo que defienda eéta industria na-
"l.l^í^^^.?r•• ver'viaT.'r'i"'' ,' ' '''"'•"''•' ''•' Suspensióti de socorros en Asturias cional. 
n.uria paia Ncr y Ul! u la -luii ,ria niMrui-, '^ Tercera. Que se disponga que las Compa-
'.a p.ir lar; autoridailet lui :it¡ue.-> por el | UVILUU, 17.—Pre.siduiafe por las autori- íiías ferroviarias, Telégrafos, demás ofcras 
Ueiito de rebelión e intento de asalto deljiiades civiles y militares, se luí reunido núblicas del Estado, provincia o Munici-
(•mirfel de .Atarazanas, iieclio ocurrido el ja Junta de Socorros a los obreros parados, pió que i)reciseu maderas, las consuman 
h da novienibre de i;»2t. I.os defen.sores deiiiil consiliano de ¡a Acción Católica de la nacionales. 
ios procc.sados han devuelto ya la suma-; ilujer. don Uufino Trúebano, manifestó Cuarta, ^iítudio .y ejecución del plan 
lia a juez i íiue la Junta se ve obligada a suspender, de vías de sacas forestales. 

—Al recibir el gobernador hoy a los pe-, los socorros, a causa de la insuficiencia ¡ Quinta. Que se dicte uaia disposición de 
i-iodistas, entrego una nota en la que se i de la suscripción, pues ha cerrado su li-i carácter general que rija con todas las na-
dice que una casa de productos alimenticios ;quidación con un déficit de 66.OUU pesetas, I clones, fijando las características y di-
la desmentido haya lanzado gorros simi-; y exhortó a las Corporaciones oficiales a mensiones mínimas de las tablas de me-
lares a los que usan como distintivo los que resuelvan la crisis de trabajo. Ul al-^ dida ordinaria que se consideren como 
ft?tu(.!antes^, con el aniincín^ de _ !a casa, cable manifestó que en breve se colocarán tales. 
hin embargo estos días la Poüeía ha re :a mayor parte de ios obreros en las obras Se-\t •.. I* muy conveniente para loe in-
eogido unos bO g'orros con anuncio. 'provinciales y municipales. Se designaron tereses forestales nacionales suprimir el 

be dice que ha salido para Madrul el i comisiones encargadas de colocar a los régimen de importación temporal de cajas 
director del diario «f.a Publicitatj,. para obreros parados, en obras públicas y par- de madera, 
hablar con el ministro de la Oobernac!Ón|t¡culares. El gobernador anunció que ma-i También acordaron los asambleístas ce-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

sobre la suspensión de dicho diario. 

Los médicos franceses 

Distinción al Primado 

ñaña saldrá para Madrid con los gastos I lebrar actos análogos en distintas provin-
totales por socorros a los obreros, desde Lias forestales de España a fin de llegar 

: el 1 de noviembre hasta la fecha, y queja la formación de la Federación Española 
BARCELONA, 17.—Invitados por :a Ilipu- en la Corte gestionará, además de otros d e Madereros. 

tacion, esta mañana realizaron una e.\- asuntos, un crédito para sufragar el dé-
cursión a Montserrat los m.'dicos franceses : íieit de 66 0(10 pesetas, 
de Jlontpellier, acomiiaña ios de vanas | —Organizado por la Federación Aeturia-i TOLEDO, 17.—Procedente de Val de San-
autoridades y personalidades. Al mediodía i na de Juventudes Católicas, mañana darál to Domingo llegó una Comisión, eonstituí-
se "es agasajó con un banquete, y esta tar-|Una conferencia en el Centro diocesano, i da por el alcalde, el párroco y el presi
de hubo una recepción en el Círculo Pran-iel padre Perancho. ¡dente de la Adoración Nocturna, para mo
cos. A las nueve de la noche se celebró en! —iMañana será entronizado el Sagrado | (¡fjcar al Primado que el Ayuntamiento 
el iBitz un banquete cô n que les ol)sequió | Corazón de Jesús -'n el puebio de Nore-1 ¡acordó unánimemente nombrarle hijo adop-
el Ayuntamiento, y des])ués se verificó i ña. Al solemne acto asistirá el Obispo dej t ivo como recuerdo de su reciente visita 
un baile organizado por la colonia fran-j la diócesis y el Ayuntamiento. ja aquel pueblo y dar el nombre del Car-
cesa de Barcelona. j —Han quedado paralizadas por completo i [[¡.nal Segura a una calle. 

Mañana visitarán la Exposición de Mont- las obras de encauzamiento del caudal del 
jiiich y por la tarde, a las siete, regre- río Mieres. 
sarán a MontpcUier. —Continúa en el mismo instado la huel-

m n 1 • T^ • i i n . Sra minera de Pnmarabute (Carbayín). 
Palacio Episcopal de Barcelona , . , - , „ 

BARCELONA. 17.-En el palacio epis- ^ Conquista de "Mallorca 
copal se trabaja con gran actividad para ! PALMA DE MALLORCA, 17.—En el pa-
terminar las obras de reforma del edifi-alacio episcopal se celebró una reunión pa- ĵp jaj manera, que se han reunido aquí 
CÍO, a fin de que quede todo dispuesto pa-' ra tratar del centenario de la Conquista ¡ (-g,]as las bandas de la región, 
ra cuando el Nuncio de Su Santidad en! de esta ciudad. Las fiestas se celebrarán: ^.l primer jiremio ha sido adjudicado 
ii próximo de abril visite esta ciudad. : en el año pró.ximo. Se nombró una Comí-j ^ ]¡̂  ¿^ Ij^ pi^za de Mariano Benlliure, 

—Durante todo el día de hoy las Aso-'sión, compuesta por diversas personalida-1 ^^g figura un enorme caballito del diablo, 
elaciones católicas. Clero y órdenes reli-ides, y se espera que el centenario revista i^yg j,} .p^jar HeVa suspendido un tranvía 
glosas han desfilado por el palacio ejiis-i extraordinaria solemnidad. i lleno de personajes admirableme.nte cari-
copal, con objeto de felicitar al Obispo —Parece que pronto será un hecho la j caturizados. El segundo ha sido conce
de esta diócesis, don José Miralles, con erección de una fuente alegórica a la me-<^i¿g ^ ¡^ <Je la calle de la Paz, que re-
motivo de su fiesta onomástica, que será el moría del poeta Juan Alcover. 1)1 Ayun-j ^^jj^g ^ j , j ^^ j , ^faUgroj con máquina 
próximo lunes. ¡tamicnto y la Diputación han presupues-iy ¿^^ vagones, los cuales recorren toda 

—La Junta de la Exposición de Mon.t> j tado 4.000 pesetas cada uno para ^dicha ¡^ j,gj,p_ y^ ^^^ ventanas va la música 
juich tiene en estudio la instalación de ' obra. La fuente se instalará en e» jar- ^^ Villabufanda con el Ayuntamiento, el 

_ y el c u r a , ^ la gente más prioi-
Conferenciíis del Obispo de 

Salamanca 

Las "falléis" de Valencia 
VALLXCIA, 17.—El éxito de las «fallas» 

de este año no tiene precedentes. Son 70 
las plantadas, todas ellas artísticas en 
grado sumo. Ante cada_ una de éstas _ da 
serenata esta noche una" banda de música. 

ches será iluminado. 

La tala de un bosque 
BARCELONA, 17.—Un diario de la no- SALAMANCA, 17.—El grandioso templo 

che dice que se está talando el bosque i dg ja clerecía se ve estos días concurrido 
llamado Camp Feu, en las cercanías de 
Sabadell, utilizado como parque y que el 

cipal. Es un éxito grande de caricatura 
corpórea. El tercer premio se ha adjudi
cado a la de la plaza de Collado, sobre 
el poder del dinero. Se ha concedido un 
premio extraordinario a la «falla» de la 
plaza de Tetuán, que representa el fracaso 
del brrco «fallero». Es un enorme barco 

por centenares do hombres de todas cla-
, . , • - - - . • ses sociales, que acuden a escuchar las, 

ano pasado las tuerzas vivas sabadelienses ; ̂ ^^onferencias para caballeros que sobre te-|<ie 40 metros de largo por 17 de alto, con 
solicitaron que el Ayuntamiento compra-! ^ a s catequísticos da el Prelado do lai^o'''*- ^̂ ^ tripulación y el pasaje canea
ra dicha propiedad, a fin de evitar que j jiócesis, doctor Frutos Valiente. El tem- turizado. 
los hermosos arboles fueran talados. 

El puerto pesquero de Santurce 
BILBAO, 17.—Ha regresado do Madrid 

el director de las obras del puerto de Bil
bao, señor Camina, que viene excelente
mente impresionado acerca de la realiza-

])lo es incapaz para los oyentes, que asis
ten en número como nunca se ha visto 
en Salamanca. El primer día el Obispo 
esbozó ©1 plan que se había de seguir 
en las conferencias y trató grandilocuen
temente del fin del hombre, fundándose 
en los ejercicios de San Ignacio y en el 

ción del proyecto que está basado en la Catecismo. Describió el primer paso de 
construcción del canal de Dcusío pai'a dcs-'J*sñs en su Pasniu y saco consecuencias 
viar el cauce del rio Ncrviuu. Dijo que; consoladoras para los criotiaiios. El se-
i.ambién hizo gestiones para que se decía» 
re puerto nacional pesquero a! de Santur
ce, pero que en eeto no pudo hacer nada, 
porque el ministro de fomento interviene 
en este asunto, y tiene propósito de cam
biar el número de puertos nacionales pes
queros 

gundo día manifest.) a Nuestro Salvador, 
a quien comparó con lae Sagradas Escri
turas ; al árbol de la mirra, que después 
de punzado y descortezado prosigue ma
nando el riquísimo líquido. 

Jesucristo en el Huerto durante el tiem
po que permaneció en oración, por mis-

El presidente de la Diputación, señor terio inexplicable para la ciencia humana,, ., „ TT-^ , ,• -
Bilbao va a i nvoca r , en breve, una' transpiró sangre, que trasudó por la re-1 ̂ '^cdon, «1^-Hito», que publico en este pe-
asamblea de íuerzas vivas de Vizcaya, pa-jdención de la huma.nidad. alosó admi- "odico sus primeras caricaturas durante 
ra gestionar del Estado sea declarado puer- rablemente las palabras que Jesús diri-

~iera al Eterno Padre en aquellos monicn-

—Llegó la expedición «Gutiérrez», orga
nizada por «K-Hito», que ha venido por 
carretera desde Madrid en un autocar con 
otros varios art istas. La e<ntrada ha sido 
triunfal. A Chiva salieron a esperarles 
una caravana automovilista. Al llegar 
frente al Gobierno' civil fueron rodeados 
por la multitud. La oficialidad del re
gimiento de Alallorca l<>s hizo entrar en 
el cuartel, obsequiándoles con champán. 
A las seis y media han hecho su entrada 
¿n la callé de la iPaz. siendo aclamados. 
Les costó grandes esfuerzos llegar al Círcu
lo de Bellas Artes. Esta noche fueron ob
sequiados en «Semana Gráfica» y en «Dia
rio de Valencia». Mañana el personal de 
«Diario de Valencia» obsequiará con un 
banquete al que fué su compañero de re-

La señorita Olga de la Barra, nombrada vicecónsul de Chile en Glasgow 

La señorita De la Barra es tan joven, que no hay indiscreción en 
publicar su e d a d : no tiene más que veintitrés años. Su padre , don T o 
más de la Barra, es el cónsul de Chile en Escocia y desde hace algún 
tiempo su hija le ayudaba en las tareas consulares y aun l legaba a 
sustituirle. Está, pues, la señorita Olga perfectamente capaci tada para 
el cargo que desde ahora ocupa. Y se da la circunstancia de que es la 
primera mujer nombrada para puesto tal en Inglaterra. 

SANJURJO EN FEZ El proyecto de Código 
penal a sesión plenaria Cariñoso recibimiento al alto 

comisario y a los emba
jadores de Francia 

to nacional pesquero, Santurce, 
—Esta mañana entró en el Banco de Bil

bao una distinguida señorita de la locali
dad a sacar, de cuentas corrientes, 3.C00 pe
setas. Cuando guardaba lá suma, un joven 
la advirtió que se le hab^a caído un billete 
de 25 pesetas. La señorita se inclinó^ a 
cogerlo, y cuando levantó la cabeza habían 
desaparecido el individuo y las 3.0OO pese
tas. La Policía trabaja para encontrarle. 

Nueva línea con Canarias 
CÁDIZ, 17.—Procedente de Barcelona 

llegó la motonave «Infanta Beatriz», de 
la Compañía Transmediterránea, que inau
gura con este viaje la línea con Canarias. 
Las autoridades fueron obsequiadas a bor
do con un té. La nave está dotada de to
dos loe modernos adelantos. Zarpará al 
anochecer. 

Para el Congreso de Emigración 
COKUÑA, 17.— En el vapor franc4s 

«Cuba» salieron para La Habana los miem
bros de la Comisión que representará a 
España en la Conferencia internacional 
de Emigración que se celebrará en La 
Habana don Vicente PaJniarolli, don Fran-

tos de dolor, preludio de los sufrimientos 
atrocísimos que en su sacratísima Pasión 
había de padecer. 

Afirma que para que obtengamos la fe
licidad eterna es necesario que nos con
formemos con la voluntad divina, como 
enseña el Redentor. 

Kl tercer día el Obispo invitó a los 
fieles al arrepentimiento, para lo que de
ben dirigir sentidas súplicas a Nuestro 
Señor. 

E l d i s t in t ivo d e l o s e s tud iantes 
SAN SEBASTIAN, 17.—Los estudiantes 

del Inst i tuto comenzaron hoy a usar el 
gorro de uniforme. 

—Lae Sociedades de secaderos de baca
lao reciben excelentes noticias de la cam
pana de sus barcos en Terranova. Algu
nos volverán en junio con la pesca obte
nida. 

"El Correo de Andalucía" 

dos años 

Cerca de cuatro millones en pescado 
VIGO, 17.—Durante los pasados meses 

de enero y febrero fueron vendidos en 
la Lonja Berbés 925.763 kilos de sardinas 
grande y mediana, cuyo valor fué de pe
setas 720.303,82; de merluza, 293.353 kilos, 
importante 762.047,37; de pescadilla se ven
dieron. 901.459 kilos, a.scendiendo su valor 
a 1J013.971,15. La totalidad de la pesca ven
dida en el citado establecimiento muni
cipal durante dichos meses fué de i.284.318 
kilos, cuyo valor se elevó a 3.879.842,61 pe
setas. 

El centenario de Goya 
ZAllAüOZA, 17.—Se reunió la Junta del 

centenario de Goya. Entre otros acuerdos, 
tomó el de susti tuir al actual secretario, 
señor üstale, jwr don José María Mont
serrat. Nombrar una Comisión inspectora 
de la marcha de loe fondos de la Junta, 
formada por el alcalde, señor AUué Sal
vador; presidente de la Diputación, pre
sidente da la Academia de Bellas Artes 

Mañana asistirán a una 
revista militar 

gran 

SEVILLA, 17.—El diario católico de es- j y *io° José María Montserrat. Al termi
ta capital «Correo de Andalucía» anuncia; " ' i ' ' '^ reunión se facilitó la siguiente 
grandes reformas para plazo breve. En las! •'"'-^ oficiosa: «En el salón rectoral, bajo 

„ . j , ,• , n-i r. j ¡próximas fiestas de abril saldrá remoza-i '* presidencia del doctor Royo Villanova, 
CISCO Berm don Miguel Gil Casares, don j ^ ^^^ ^^^ l̂ j.ĵ ^_ ^ fin, h™ad-h<*!etiró reunión la Junta ma^na del cen Domingo Barcenas y don Julio López Oli 
van. Se lee hizo una cariñosísima despe
dida. 

Vuelco de un "auto" 
FERROL, 17.—AI pretender salvar una 

curva, volcó un automóvil que hace el ser
vicio de viajeroe entre Ferrol y Mandía, 
ocupado en su mayor parte por obreros del 
Arsenal. Resultaron heridos varios oou-
pantee; el más grave, don Daniel Deidán. 
maestro nacional. 

. —Mañana se inaugurará en Cedeira un 
gran edificio escolar, construido a expen
sas de la sociedad domiciliada en La Ha
bana, Hijos de Cedeira. Asistirán lae auto
ridades y loe niños de las escuettae. 

—Estos díae realizan práctdcas fuera del 
puerto ios submarinos afectos a la divi
sión de esta base naval. 

—Se hacen activamente reparaciones en 
»1 buque-escuela «Galatea», que el verano 
próximo ha de emprender un viaje de ins
trucción. 

Dimisión de concejales % 
LÉRIDA, 17.—Cinco concejales que per

tenecen a la Cámara de Comercio han pre
sentado BUS dimisionee, así como otros 
cuatro que integran la Sociedad agrícola 
práctica. 

Reformas urbansis en Huesca 
HUESCA, 17.—En la sesión celebrada ec-

ta tarde por ed pleno municipal, con asis
tencia de numeroso público, han sido 
aprobados varios proyectos de importancia 
trascendentalíeima para el porvenir de 
Huesca. 

El alcalde explicó él planí general de 
pavimentación, alcantarillado, abasteci
miento de aguas y ensanche de la pobla
ción, que exigen del Ayuntamiento un 
desembolso de 3.200.000 pesetas. Los cit.ados 
proyectos han sido revisadoe desde el pun
to de vista técnico por dos ingenieros, ade
más de sus autores. La ejecución de aqué
llos no obligará al contribuyente a hacer 
dasemboíso a'guno, pues para ello es su
ficiente la capacidad económica del Ayun
tamiento. 

Según el informe de los técnicos reali
zadas lae obras hará disminuir en un 37 
por 100 la mortalidad en esta capital. 

Terminada la lectura de los proyectos, 
que merecieron unánime aprobación, se 
nombíó una Comisión de cinco concejales 
encargada de gestionar en nombro del 
^Ayuntamiento la compra de los terrenos I lae sÍTuientes conclusiones 
I)-' ';'rV>q p r I'-; i ' ' - l c . royec' '- , ' 1' 

quirido una nueva máquina para t i rar 
ocho grandes páginae. También cultivará 
en gran escala la sección gráfica. 

El "Jesús del Gran Poder" 
SEVILLA, 17.—Esta mañana, a la una 

y cuarto, aterrizó en el aeródromo de Ta
blada el avión «Jesús del Gran Poder», 
tripulado 'por loe capitanes Jiménez e 
Iglesias. El aparato salió de Getafe a lae 
diez y media e invirtió en el recorrido 
dos horas y medía. Fué recibido en la base 
aérea por los jefee y oficialee, que hicie
ron objeto de una cordial £icogida a sus 
compañeros. 

El «Jesúe del Gran Poder» realizará va
rias pruebas, entre ellas una de perma
nencia en el aire por eepacio de veinte a 
treinta horae, y el Viernee Santo, de ma
drugada, emprenderá el «raid», en el que 
se propone batir el «record» de duración y 
longitud en ©1 aire. 

Antee de intentar este gran «raid» loe 
aviadores volverán a Madrid para cambiar 
de motor. 

La velocidad media alcanzada en ©1 via
je efectuado hoy, fué de 150 kilómetros por 
hora, ya que la distancia es de 388,5 kiló
metros. 

Mejora el Cardenal Vidal 
y Barraquer 

TARRAGONA, 17.—Por noticias que se 
reciben del balneario de lae Termas Orion, 
en Santa Coloma de Farnés, el Cardenal 
Arzobispo, doctor Vidal y IBarraquer, se 
encuentra muy mejorado de su dolencia. 

—En este puerto ee incendió el motor 
de la barca pesquera a motor «número 
1.258», de la matrícula de Vinaroz y pro
piedad de José Fornos. La lancha se 
hundió. 

Asamblea de madereros en Teruel 
- TERUEL, 17.—En el Palacio de la Dipu
tación se celebró una Asamblea de made
reros. Concurrieron representaciones de to-
doe los pueblos foreetales de la provin
cia, el alcalde de Cuenca, representante 
de la Diputación de Zaragoza, de la de 
Soria, Mancomunidad de 250 puebloe de 
Cataluña, Albacete y Valencia. 

Presidieron el acto el gobernador y de
más autoridades. 

Hicieron uso de la palabra diversos 
oradores, que fueron muy aplaudidos. 

Al final fueron votadas por aclamación 

•ITl U-

tenario de Goya. Fueron aprobados »1 dee-
pacho ordinario que figuraba en el orden 
del día y el estado de recaudación de 
loa últimos bailes goyescos de carnaval. 
Se concedió un efusivo voto de gracias a 
las autoridades militares de ceta capital 
por la colaboracióm solicitada y amable
mente concedida para la organización de 
la corrida goyesca. Fué aprobado el pro
grama de fiestas con el presupuesto par
cial de cada una. La presidencia dirigió 
elocuentes frasee al repreeentante de la 
Prensa para que siga colaborando éeta 
tan activamente como lo hace haeta el 
presente, haciendo la mayor propaganda 
posible para la corrida goyesca que ha de 
celebrarse el día 12 de abril y de cuya 
organización dierojí amplia cuenta loe se
ñores Jiménez Catalán y Villa. Bl pre
sidente de la Asociación de la Prensa, 
eeñor Valenzueüa, manifeetó que la Prenea 
está fi'iempre dispuesta a difundir y pro
pagar todo cuanto con el centenario de 
Goya se refiere y seguirá haciendo hasta 
la terminación del mismo. Loe repreeen-
taotee de las corporaciones ofrecieron co
operar con el mayor entusiaemo a la 
organización de todas las fiestas. La Ex-
poeición de cuadros religioeos, talla, mi
niaturas y objetos de la época será de
dicada exponer el valcxr e interés artís
tico que tiene. Se facultó a la presidencia 
para el nombramiento de las presidentas 
honorarias para la corrida goyesca en la 
misma forma que se hizo el año pasado. 
Acordó que pase al Museo Provincial el 
cuadro de Zuloaga que regaló a la Jun ta 
del centenario. El programa de fiestas se 
publicará oportunamente, puee ee eetán ul
timando algunos detalles del miemo.» 

Las casas baratas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—En la Alcaldía se re

unieron los señores Allué Salvador, el di
rector del Banco Colonial de Barcelona, 
los arquitectoe señores Zuazo y Navarro 
y loe coneejeros de la Sociedad Zarago
zana de Urbanismo y Construcciones para 
t ra tar de las primeras actuaciones de di
cha entidad. Se habló del plan general de 
urbanismo y de la construcción de casas 
baratas. 

Quedaron enterados de que continúan 
los trabajos para la constitución de Co
operativas dedicadas al fomento y cons
trucción de viviendas ecoíiómicae, y se 
acordó prestarlas las mayores facilidades. 

Juegos florales en Tarazona 
Z.\TíA'''n;'..\, 17.—Por unanimidad del 

FEZ, 17.—Esta tarde, a las cinco y 
cuarto, ha llegEido a esta capital el alto 
comisario espafiol en Marruecos, gene
ral Sanjurjo y los embajadores de Fran
cia con sus respectivos séquitos, ha
biendo sido recibidos y cumplimentados 
ya en el puente del Sebu, a 18 kilóme
tros de Fez, por el general Chambriin 
y su señora. 

Los ilustrs viajeros han entrado en 
el Medina por a L'aza de Buyelud, al 
llegar a la cual h a n sido recibidos por 
el Bajá de Fez, a quien rodeaban nume
rosas notabil idades indígenas y éitro-
peas, l lenando dicha plaza y sus con
tornos una enorme mult i tud de indí
genas. Las t ropas que cubrían toda la 
carrera rindieron los consiguientes ho
nores. 

E! general Sanjurjo y los condes de 
Peretti de la Rocca se muest ran encan
tados, del viaje y de la acogida que les 
ha sido dispensada en todas partas. 

El general Chambrún ha dado esta 
noche, en honor de los dist inguidos via
jeros, una comida ín t ima. 

Antes de llegar a esta capital , los 
viajeros pasaron por t a z a , donde fue
ron recibidos por el general Monhoven, 
comandante mil i tar de la región, y el 
comandante Vignoli, subjefe del Gabine
te mi l i ta r del residente general francés, 
en nombre del señor Steeg. 

La tropa de la guarnic ión y fuerzas 
indígenas, con música, r indieron l06 co
rrespondientes honores. 

A continuación los i lustres viajeros fue
ron obsenjuiados con u n almuerzo, y, 
luego, prosiguieron su viaje a Fez, adon
de, como se sabe, l legaron a las siete, 
siendo recibidos a la en t rada de la po
blación por un piquete de honor . 

Después tuvo lugar u n a recepción ofi
cial. 

El lunee el comisario espafiol y los 
embajadores p a s a r á n revista a las tro
pas. Antes de esto, el señor conde Pe
retti de la Rocca h a r á en t rega de las 
insignias de la Legión de Honor a la 
señora del general Chambrún . 

VISITAS D E EMBAJADORES 
TÁNGER, 1. — Después de penmanecer 

a q u í diez días , marchó a Gibraltar el 
embajador de Cuba en Madrid, señor Gar
cía Kholy. 

—Esta tarde l legará, procedente de Gi
bral tar , el embajador de Norteamérica 
en Madrid, que se p ropone vis i tar la 
zona española. También l legará el minis
tro del Japón en la Corte. 

—Por cuestiones famil iares r iñeron un 
indígena, empleado en el Monopolio de 
Tabacos, y un cuñado suyo, soldado ded 
labor esipañol. El p r imero disparó tres 
veces contra el segundo y le produjo 
heiida£ de gravedad. 

Ayuntamiento de Tarazona se ha desig
nado al alcalde de esta ciuds)d, señor 
AUué Salvador, para mantenedor de los 
Juegos Florales que se celebrarán en di
cha ciudad. El alcalde ha aceptado la dis
tinción y: ha concedido un premio para 
el certamen organizado, que tendrá por 
lema «£1 alma aragomesa reflejada en el 
cariño a la Virgen del Pi lar y en el amor 
a las jotas.» 

—Según las estadísticas facilitadas por 
las Azucareras en las regiones de Aragón 
y Riaja, se han recolectado y entregado 
a las fábricas durante la campaña que 
acaba de terminar 8.763.450 quintales mé
tricos de azúcar, valorado en 71.304.225 pe
setas. 

—Félix Lozano, que iba montado en una 
camioneta, cayó del vehículo y sufrió tan 
gravee heridas que falleció a los pocos 
momentos, 

La sección de Codificación se reunió 
ayer en sesión plenaria , con arreglo al 
ar t ículo 40 del reglamento , pa ra que in-
fomaran los asambleístas que desearan 
hacerlo. 

Lo hizo el magis t rado del Supremo, 
señor Ruiz y García de Hita. 

A la sesión asistió el min i s t ro de Gra
cia y Just icia, que deseaba conocer este 
informe. 

Emi t ido éste, se remit ió de oficio a 
la Presidencia del Consejo, por la de la 
Asamblea, anoche mismo. 

Antes de que sea presentado al ple
no, de la Asamblea, será examinado el 
d ic tamen en la próxima semana, por el 
Consejo de minis t ros . 

La discusión p romete ser m u y deteni
da y animada. Han pedido la palabrn 
los señores Pérez Bueno, Pradera , Ro
dríguez Jurado y Garc ía Oviedo. Tam
bién es pobable que in te rvenga el se
ñor Cierva. 

Casa García-Moreno 
Principe, 26, y plaza da Santa Ana, 7 
Presentarán su colección de vestidos y 

abrigos desde el día 20. Sus precios se
rán asombrosamente baratos y su mode-
laje ha de tener un éxito grandioso. Tres
cientos modeloe de alta costura exclusi
vos en España. 

Buenas not ic ias de un 
explorador sueco 

ESTOCOLMO, 16,—Noticias del explo
rador Sven Hedin que se han recibido 
en esta capital , dan cuenta de haberse 
llevado a cabo impor tantes observacio
nes y comprobaciones científicas por 
la expedición enviada a las reglones 
del Asia Central. Los miembros de la 
ci tada misión han conseguido reuni r 
u n a valiosa colección paleontológica, 
que se dice tínica en su género. 

Se anunc ia que la expedición da rá en 
breve por te rminados sus trabajos. 

CINE DEL CALLAO 
Martes próximo, sensacional estreno de 

la producción española 

S O R T I L E G I O 
por el joven aristc5orata 7 culto literato 
Agustlo de Figueroa, hijo de ios con

des de Bomaoones. 

L U I S A 
ALTA COSTURA 

Desde el' día 20 presenta u n a extensa 

colección de vestidos y abr igos de las 

p r imeras firmas de Par ís . 

Avenida Gonde de Peñalver, 18. ' 

OrMUw a él qMdo 
asegurado oontra 
CATABKOB, SOS. 
FtTLMONIAa, TU 

BEKOVX.OBIB. 
AntUéptloo f r». 

ooDStltayMit*, 
KO TIENE 

CALMANTES 

Las aguas subterráneas, 
dominio del Estado 

Se anuncia la codificación de 
las leyes de Aguas 

En orden a las bases p a r a un proyecto 
de decreto sobre a g u a s subter ráneas , el 
ministro de Fomento nos seilalaba ano
che, soslayando el detalle de aquéllas 
en lajito no s© haga público el dictamen 
de l a sección de reforma de la Propie
dad, el aspecto cardinal de las mis
mas. El desarroUo del decreto—nos decía 
©1 conde de Guadalhorce—será conse
cuencia lógica da estíi p r e m i s a : las 
aguas subterráneas deben ser considera
das como los yacimientos minerales , do
minio del Eaiado. Todas aquellas aguas , 
pues, que no broten de las capas eiiper-
ticiales del terreno, sino mediante a lum
bramientos ootenarios, serán propie<lad 
del Estado, del dueño de los terrenos y 
del a lumbrador . Aunque se dé el caso 
de que el a lumbrador sea el mismo Es
tado o el propietar io, no por «lio deja
ría de es tar dividida en tres porciones, 
deeiguaJes desde luego, dos de las cua
les se v incular ía a la que p resen ta ra 
título duplicado. 

Hasta un propietar io podrá capricho
samente t razar trabajos de exploración 
en sus terrenos y disponer del líquido 
encontrado, con m e r m a y perjuicio de 
usufructuarios anier iores que habían 
a lumbrado el mismo ma i^n l i a l en otros 
sitios del cauce. Conforme al proyecto, 
habrá que solici tar permiso antes de pro
ceder a trabajos de aluuibramiento de 
aguas, del alcalde de la localidad. 

Pero esta innovación, añadió el con
de de Guadalhorce, es un aspecto sola
mente de la doctrina que en orrlen al 
régimen jurídico de Ifts a^uas profesa 
el Gobierno. Tra tamos de hacer algo or
gánico, s is temat izado: crear un cuerpo 
de doctrina, insertando en un mismo 
texto legislativo el proyecto que ahora 
estudia la Asamblea, un decreto especial
mente promulgado p a r a Canarias, las le
yes de Aguas de 1879 y 1883, la ley de 
Auxilios de 1911, amén de las modifica
ciones preceptuadas desde el ministerio 
de Fomento po reí señor Cambó y por 
el propio conde de Guadalhorce. La re
sul tante será, pues, una verdadera refun
dición y codificación de la ley de Aguas. 

El decreto para Canar ias no se pro
mulgará sin que el ministro haga antes 
un deteíiido estudio de las característi-
ca« peculiares que por la natura leza vol
cánica del terreno presente allí el as
pecto jurídico de los a lumbramientos y 
aprovechamiento de aguas subterráneas . 
Pozos a dis tancia de varios metros que 
no se estorban neutra l izan y merman 
otros si tuados a varios kilómetros de dis
tancia. 

El conde de Guadalhorce conminó opor
tunamente al señor Gabala, ingeniero 
de Minas, y al señor Goded, ingeniero 
de Caminos que dirige el pan tano de 
Guadalcaxíín, p a r a que fueran a Cana
rias y redataran sobre el terreno un in
forme. Este, que está ya en poder del mi
nistro, contiene interesantes elementos 
de juicio. 

La jomada del presidente 
El marqués de Estella despachó de 

dos y media a t res de la tarde con el 
ministro de Fomento. Después recibió 
sucesivamente al duque del Infantado, 
al director general de Abastos y al vi
cepresidente del Consejo de Economía. 

C e n a e n el p a l a c i o d e Liria 
Entre otros comensales sentó anoche 

a su mesa el duque de Alba al marqués 
de Estella, al duque de Miranda y al 
señor Sangróniz. 

El faro a C o l ó n e n S a n t o D o m i n g o 
En el ministerio de Estado íacil i taron 

ayer la siguiente n o t a : 
aPor acuerdo de los Gobiernos de las 

Repúblicas amer icanas , al que también 
s.e adhir ió el Gobierno español, va a ser 
erigido un faro-monumento a Cristóbal 
Colón en la Isla de Santo Domingo, do¡i-
de tuvo lugar el descubrimiento del Nue
vo Mundo. A tal objeto se h a abierto 
un concurso de anteproyectos, al que. 
podrán concurrir todos los arquifcecios 
y escultores del mundo , concediéndose 
premios por valor de 56.000 dólares, con
signados por el Gobierno de Santo Do 
mingo. 

El Jurado se r eun i rá en Madrid du
rante el próximo mes de noviembre, 
procedléndose a una selección prelimi
nar, separando los diez mejores ante
proyectos, que luego serán remitidos a 
Washington pa ra el fallo definitivo. 

Los ar t is tas españoles que deseen in
formarse con mayor ampli tud acerca de 
las condiciones de este concurso, pue-
llen dirigirse al señor don Alberto Ke-
lesey, arquitecto de «Pan American 
Union», Washington, expresando su na
cionalidad y circunstancias especificas, 
así como el idioma (esipañol, francés o 
Inglés) en que piensen redactar la me
moria explicativa del proyecto.» 

Nuevos Patronatos de Acción 
Socizd Agraria 

El señor Benjumea marchii anoche a 
Cáceres, donde hoy constituirá el Pa 
tronato de Acción Social Agraria, co
rrespondiente a aquel organismo. 

El miércoles emprenderá una activa 
excursión por Andalucía, donde por es
pacio de tres días visitará Córdoba, 
Jaén, Granada y Almería, para consti
tuir organismos los similares. También 
visitará a los vecinos de Villargordo, 
propietarios desde ayer, con motivo de 
la escritura de compra hecha por el 
Sindicato Catttllco Agrario. 

A mediados de mes el director general 
de Acción Social Agraria constituirá el 
patronato de Sevilla y el de Cádiz, que 
radicará en Jerez. 

Mitin de U. P. 
En el teatro de Ciempozuelos se cele

bró Un mitin organizado por la Union 
Patriótica, con asistencia de numeroso 
público.; . ' 

Presidieron don José Gabilán, don Án
gel Crefpo, don Gabriel d© Aristizábal 
y don,Jesús Cora, que hizieron uso de 
lápalábríi, y el alcalde de Ciempozue
los ; los oradores fueron aplaudidos con 
mucho entusiasmof 

Petición de indulto 
' El presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, señor Francos Rodrí
guez, ha recibido el siguiente telegrama 
de la Asociación de la Prensa de Lé
rida: 

•En nombre de la Asociación d© la 
Prensa de esta capital, que me honro 
en presidir, intereso de usted y de los 
demás compaferos de la Prensa madri
leña, coadyuven con sus esfuerzos a con
seguir el indulto del desgraciado reo 
Domingo Rivera, condenado a la tiltima 
pena.—El presidente. Trompeta.» 

El Primado termina sus 
conferencias cuaresmales 
Esta madrugada confesaban simul

táneamente en la Catedral 
ciento cinco sacerdotes 

Hoy habrá tres misas de comunión 

SE DISTRIBUIRÁ EL PAN EUCA-
RISTICO EN DIEZ ALTARES 

A UN TIEMPO 
—o— 

TOLEDO, 17.—En este último día de 
las conferencias cuaresmales la concu
rrencia de fieles fué enorme. Sin embar
go, el orüou fué perfecto. Se entonaron 
iudüs ¡o.s cantos, hinuios y jaculator ias 
dirigidos por el maestro de cítpilla y ed 
hermano del Cardenal, Canónigo doc
tor don Emiliano Segura. 

E; Pr imado ocupó la cátedra y des
arrolló la instrucción doctrinal. 

I Jegau hoy a su ténmino—comienza— 
eiiüc-. conversaciones íntimas, que por mi 
parto dejo con intensa pena. Gozo i-or 
iiíS uias pasados con vosotros, mis hi-
.jds bien queridos, tan dulcemente, en 
i'sla convivencia que ha dejado p a r a 
siempre honda huella en mi corazón de 
padre, y las termino con ^pena, porque 
dejarlas significa en par te , por ahora , 
r.uestra separación. Termino hoy ha-
blandi". de la exposición de deberes, del 
de ter cada dia más necesario, imperioso, 
imprescindible, ley sagrada más bien, 
Ue todo's los cr is t ianos: del deber del 
amor y de la caridad. 

Si el mundo quiere salvarse no ha de 
ser sólo por rectitud de !a jttóticia, sino 
por efluvios de caridad. Esta es la ley 
fuiidamental.. El amor a los pobres, a 
los abandonados, es tan esencial, es tan 
l)ásico de la Iglesia, que la Iglesia es 
caridad, porque Cristo es caridad. 

La caridad caldeará la t ierra mientras 
'a Iglesia viva, y la Iglesia vivirá has ta 
el final de la t ierra. Es preciso que to
dos los reunidos aquí esta noche que
demos enlazados por un recuerdo peren
ne de amor muluo , amor de he rmano 
que nos debemos los unos a los otros. 
Ricos y pobreft, superiores y subordina
dos, todos unidos pa ra siempre en un 
solo corazón y en una sola alma. 

Terminado el Rosario el P r imado pasó 
a explicar su úl t ima conferencia, que 
versó sobre «La misericordia divina». 

Grande, inmenso—dice—es el m a r que 
ciñe a la t i e r ra ; grande, inmenso, es 
e! espacio que envuelve al Universo; 
pues m a r sin fondo y sin orillas, espa
cio Inconmensurable es la misericordia 
de Dios. Lengua más que de ángel se 
necesitaría para desarrollar este tema, 
la cuestión más importante de todas la 
t ra tadas. ¿Qué sería del mundo, qué se
ría de los hombres sin la misericordia 
divina? 

Es grande la sabidur ía de Dios, que 
ha dado las leyes inmutables flor las 
que se rijen en gran a rmonía el Uni
verso, pero más grande es su miserico-
dia, inspi radora y sostenedora de todo 
lo creado. Abramos nuestro corazón a la 
Divina Misericordia, mediante la cual 
nos estreche entre sus brazos el P a d r e 
Celestial. 

Por su misericordia inmensa es niño 
que nace en un mísero pesebre, se sabe 
ocultar y es Maestro y enseña a los pe
bres y a los humildes . Vedle rodea
dos de niños, vedle con los publícanos 
y con los doctores. Una mujer se le 
acerca en el Templo, acusada por la 
maledicencia, por la hipocresía. Escu
cha, mient ras hace signos en el sualo, 
y al fln levanta sus brazos y d ice : «Na
die te ha condenado. Tampoco yo. Vete 
en paz y no peques más.» 

Esta es la misericordia que Cristo h a 
querido que reine en su Iglesia. Venid 
a mí los que estéis tristes, apesadumbra
dos, venid, que yo os consolaré. Oíd su 
p r o g r a m a : Bienaventurados los pobms, 
bienaventurados los que padecen per
secución por la justicia. Todavía más . 
Puesto en el pat íbulo por los odios y 
la envidia se exterioriza su misericor
dia y exclama ai a.ofir : «Perdónalos, 
Padre mío, que no saben lo que se ha
cen.» 

Terminó invocando la divina miseri-
corilia p a r a que este pueblo que tan 
hermoso testimonio ha dado de s u fe, 
sea siempre de Cristo y de su d iv ina 
misericordia, y para que Este ampare 
en está vida y le acoja en la eter
nidad. 

Después de rezar la estación, nueva
mente ocupa su eminencia la cátedra 
para hacer a lgunas advertencias. Repl-
le su grat i tud a todos por la extraor
dinar ia grandiosidad de estos actos. Dice 
que recibe innumerables felicitaciones de 
pa labra y por escr i to; pero los que es
tán fuera no pueden concebir, por mu
cha imaginación que tengan, toda la 
importancia que ha tenido esta asisten
cia filial, pues no r ecue rda ' en .su vida 
actos de religiosidad tan grandes como 
los de estos días. Toledo ha demostrado 
lu que es, ío que fué y lo que será. 

L o s a c t o s d e h o y 

Anuncia t res misas de comunión p a r a 
maañna, a las seis, seis y media y ocho 
da' la mañana . La til t ima la celebrará 
él, pero no en el a l tar mayor , s ino 
en el centro del crucero, sobre un a l tar 
eencillo p a r a que desde todas par tes pue
da ser presenciada. Diez sacerdotes re
par t i rán la comunión al mismo t iempo. 
Durante toda la noche, en tanto que h a y a 
alguien deseoso de confesión, la Cate
dral estará abierta, y en ella 106 con
fesores. El mismo se colocará en el sitio 
que el Cabildo le h a designado, y allí 
permanecerá , si es preciso, has ta las 
ocho de la m a ñ a n a . 

Duran te toda la m a ñ a n a del domingo 
no se permi t i rá la ent rada a las mu
jeres. A las once y media se rán los Ejer
cicios p a r a los niños, a los que dirigi
rá u n a plát ica. A las cuatro de la tar
de, confesiones p a r a los niños, y a las 
siete, el acto final de e;stas conferencias 
cuaresmales , a l que asis t i rán las seño
ras ocupando las naves ex t r emas ; en la 
central se s i tuarán los hombres , y por 
allí i rá luego la procesión eucaristica. 

Después el Cardenal p ronunc ia rá u n a 
plática y repar t i rá personalmente un re
cuerdo a cada uno de los fieles. 

TéTminadas sus advertencias, el Pr i 
mado se t ras ladó a la capilla de San 
Juan Bautista, seguido de un centenar 
de penitentes que agua rda ron tu rno de 
confesión. A las doce de la noche ©n la 
Catedral hay centenares de caballeros. 
En todas las capillas y has ta en el centro 
de las naves se h a n improvisado confe
sonarios. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantaf 
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MADRID Y RACING, DE SANTANDEi"Caco" refinado 
Mañana jugarán las selecciones militares de Madrid y Lisboa. Carreras 
de caballos en la Castellana. Pladner, campeón europeo de peso mosca. 

FOOTBALL 
El partido de esta tardo 

En ftl encuentro de eeta tarde los dos 
«quipos 8s. alinearan proljabimnonie cu
ino sigue: 

Real iVídií cid.—Martínez, •Qiwsaüa— 
Le^e Peía , -PrauS—Esparza—*J. M. Pe-
Sa, *F. Pérez—Urqu¡zu—Guai—L. Unbc 
—*De! Carapo, 

R. fiacói;/.—Santander—naljn, Santiun-
te—Gaiituaga, Hernández—Pr,t'io—[,arri-
noa, Santí—Lorcdo—*()ácar—Ciureda — 
Arnés. 

E! equipo que alineará e! Real Madrid 
ha suscitadü por su novedad ¡os C()n-
sabfdos conieiuarios. 

E! problema que tenía que rc-solver ñl 
entrenador de¡ Madrid era e) acoplamien
to y «na inspección de pujanza al aia-

La formación 

seis kilos a favor de Viva mi h'ifia, con 
respecto a Madcmoiselle de luenga y 
>'n :os demás la cosa es imperceptible; 
en ei segundo, los 2(M) metros de dife
rencia no tien*>n inuiha influencia tra
tándose de caballos viejos y de fondo. 

La realidad es que no vemos ningún 
motivo para que se modifique la clasi-
licación de su primera carrera, espe
cialmente en lo que se relaciona a ¡io-
lírar. Lo interesante es que corran. 
\ iva mi Niña es la que puede adelan
tarse sobre Madetnoiselle de luenga. 

Hfcipecto al handicap, la escala de pe
sos nos da la impresión de que el ga
nador (lebf estar entre los pesos inter
medios, es decir, que no dehe estar 
entre los cuatro primeros ni entre los 
cuatro últimos, porque los primeros no 
tienen ia suflcient* calidad para llevar 

qtie. La formación aciuai o probable t.,nto p!omo-en relación, naturalmen-
plantea for/.osamente e^tas dr« pregun-|,e, con los que aparecen en el progra
t a s : primera, ¿habrá conjunto o poten- |„ ,a_v los últimos han demostrado que 
eia en los delanteros?, y segunda, su-nas ^ á s de las veces pueden correr con 
l)uesto ese conjunto y potencia, ¿suh-|,.|,„l(juiep p^^o^ ^ n̂ ^ spr que sobre es-
síste la fortaleza de le re taguarda ma- ra misma distancia fuera falsa la ante-
«Iridista con el traslado de Lnjuitíu? 
Esta tarde lendremíis la respiirsta; aho-
ta bien, celebrare.mfM un acierto en la 
selección, pups el seiereionador del sub-
campeón de la región Centro, sefior Be-
íraondo, lo merece por sus conocimien
tos y 9U entiLsiasmo, 

Equipos de la Eeal Sociedad 
y del Barcelona 

B.-VBCELONA, 17,—Segiin noticias 're
cibidas en el Club Barcelona el Conse
jo directivo ha resuelto en San Sebas
tián que el equipo que mañana ha de 
luchar con la Real Sociedad esté for
mado de la siguiente manera : 

Llorens, Wal ter -Mas , Arnau—Casti
llo, Canilla—Piera, Sastre—Samitier— 
Arocha—Sa^ Barba. 

Piera ha sido incluido en el equipo 
porque durante el viaje no ha experi
mentado ninguna molestia y se ha creí
do q»ie estará en condiciones de dar el 
máximo rendimiento. 

Se ha dispensado un recib'miento 
triunfal al equipo catalán. 

El equipo de la Real Sociedad será el 
«S^uiente: 

ÉizagTiirre, ATrillaga—ZakUia—Amadeo 
Marmilefa—Trino, Bienzobas—Mariscal— 
ChoJín—Kiriki—Yurrita. 

Arbitrará eJ señor Vallana. 
iMt "amatei i rs" higienes vencen a los 

del Pais de Gales 

CAROTPF, 17.—Esta tarde se ha juga
do cJ «match» internacional de fiitbol 
'Asociación («amateure») entre Inglaterra 
y «1 País de Gales. 

DeRptiés de un partido en que el reeul 
tado se mostró indeciso hasta el último 
momento, los ingleses resultaron vence
dores por dos «goals» a uno. 

CARRERAS DE CABALLOS 
P a r a esta ta rde 

Aparte verá el lector los detalles del 
programa para esta tarde, correspon-
ct"ieBle a la tareera reunión ded Hipó
dromo de la Castellana. A excepción 
dd la prueba reservada para caballos 
-cruzados y angio-árabes, las restantes 
despiertan buen Interés; la de venta, 
porque aparecen caballos de algo más 
categoría que la d« simple reolama-
c^6n; )•& de velocidad por la reapari
ción de Toribio, uno de los especialis
tas en lucha con dos buenas yeguas 
de la cuadra Cimera; el premio Duero 
porque es una contraprueba entre cua
tro caballos que corrieron el primer día 
(premio Recoletos); y, por fin, el han
dicap, por eJ ntimero de inscripciones 
y de probables participantes. 

Añadiremos, por partes, algunas li
neas ú» brevie impresióm. Entre los 
cruzados, Bengalí fué uno de los des
tacados en la temporada pasada, tanto 
es asi, cfue figuró honrosamente en algún 
handicap. Debe ser el ganador ante la 
mala carrera hecha por Cartera el pri
mer día. 

Para los caballos puestos en venta 
too hay más que dos que se destaquen: 
Norlalc y Teddy Bear. Con los mismos 
pesos y sobre la misma distancia no 
hay ninguna razón para que se invier
t a el resultado del premio Peringvndin 
del domingo pasado; pero, nos dicen 
gue el caballo de la cuadra regia no 
participará, de modo que no hay duda 
en la elección. Otro de los ausentes pa
rece qtie »érá Hersee la última gana
dora de esta clase de carreras, así es 
qtie sobre el papel debe entrar Louve-
eiennes, que no desempefló mal papel 
«obre Dofia Ignada. 

En cuanto a la prueba de velocidad, 
habrá que inclinarse forzosamente ante 
uno de los especialistas, Toribio. Por 
esta misma circunstancia, entre los dos 
representanles Flatman parece preferi
ble la potranca de tres afios. 

Bolívar, Mademoiselle de luenga, Why 
Vot y Viva mi Niña, volverán a en
contrarse e«ta tarde. Hay una pequeña 
variación de pesos y distancia; en el 
pr imer aspecto se ve un margen de 

tíor carrera de fíoitgie. 
El potro Tatler, del duque de Toledo, 

no está mal de peso para la buena im
presión que causó en el primer día de 
su exliibiciíjf. Y los dos representantes 
del Harás Velasco que el otro día es
taban algo faltos, pero que es de su
poner, poco a poco, se pondrán en su 
punto. VKneo está más en forma que 
Arañil. Hernos dicho dónde debe estar 
la carrera. l:stta tarde veremos qué 
hace el peso. 

PUGILATO 
PladneiT, campeón europeo de peso mosca 

P.^KIS, 17.—De conformidad con la de
cisión a<loiptada por la Comisión de ur
gencia de la «Internacional Boxi.ng 
Unión», la Federación francesa de Ijo-
xeo ha procedido a pesar oficialmente al 
boxeador Emile Pladner, el cual l ia 
marcaílo ©n la balanza 50 kilos 800. 

En vista de ello, Pladner ha sido pro
clamado campeón de Europa, de la ca
tegoría de pesos mosca, con fecha 14 
del actual. 

CONCURSO DE ESQUÍES 
C»npeonato de Espolia , ^ . , „, ^ , , 

, , _A . , j • ^ . ^ sábado por el Club Alpino Español, de 
Según teUgrama del Centro Excur-L^ ^sX&cxbn meteorológica del Puerto 

sionista de Cat-aluña. dirigido al ClubLg ^aVacerrada dice-
Alpino Español, esta importante Socie- ,^^^ despejado;' temperatura, cinco 
dad montañesa cata ana, que ha que-Liados sobre cero. Los «autos, pueden 

llegar hasta el kilómetro 20, cercanías 

E.afa«l Celle (Gimnilstica). 
Luis Seijae ítiiniiirtfitica). 
Slainue! Siineliez (¡¡."(einfc). 
Antonio C,if.tellote ((¡iranástica). 
Fernando Relie<;<>s (Gijnnástica). 
Carlos Blanco (líacinK). 
Fructuoso de! L'ío (liacing). 
Víctor Blanco (Uacing). 
Guillermo Oóine?. (Hacini;). 
Joacinín .T»bre« {Gimnástica). 
Ángel Lázaro (liacing). 
Florián Reiiondo (Kacm?). 
Salvaílor .Martín (Kacing). 
Manuel Blanco (Üacing) 
.Tulián Fernández (Kacing). 
Vicente Martín (líaoing). 

RUGBY 
Alemania contra Francia 

HANN'OVER, 17.-Mañana se celebra
rá en esta poblp.ción el interesante par
tido de rugby entre los equipos repre
sentativos de Alemania y de Francia. 

Inglaterra vence a Escocia 

TWICKENHAM, 17.—Esta tarde se ha Id© ¿ronóetico reservado, 
jugado la flnal del torneo internacional 
de football rugby entre los equipos re
presentativos de Inglaterra y Escocia. 
Al «match», que ha despertado gran ex
pectación entré ios aficionados a este 
deporte asisten sesenta mil personas. 

El Rey de Inglaterra ocupa un palco. 
• Después de \m encuentro muy emocio

nante y refiido, los ingleses han de
rrotado al equipo escocés por seis puntos 
idos ensayos) a cero. 

Por lo tanto, Inglaterra ha ganado e! 
campeonato internacional de rugby. 

PELOTA VASCA 

L e s i o n a d o p o r u n m o n t ó n d e t ierras . 

El t imo a la o r d e n d e l d í a . 

atóffra^os y teatros 

Campeonato "amateur" a pala 

Hoy domingo, a las once de la ma
ñana, en el frontón Jal Alai se celebra
rán' los siguientes partidos de pelo-ta 
vasca a pala correspondientes al campeo
nato regional. 

URNIZA-VEGA (del R. Madrid) contra 
RCHEMQUE-7ADRAQUE (del H. Vasco). 

CASTRO-OLANO (del H. Vasco) con
tra ANGULO-AGIJIHRE (del Alhletic). 

Las invitaciones se reparten en el 
Athletic, H. Vasco y R. Madrid. 

ALPINISMO 
Estado atmosférico 

El part-6 recibido en la mañana del 

dado vencedora absoluta del campeona
to de Cataluña, enviará dos corredores, 
oonvenitniemente seleccionados, para 
participar en las pruebas de fondo y 
saltos (¡ue se celebrarán hoy y maña
na lunes en el Puerto de Navacerrada. 

La noticia de la participación de los 
catalanes en el campeonato nacional ha 
sido comentada con entusiasmo por los 
elementos alpestres madrileños. 

Carrera de fondo 

Hoy domingo día 18, se celebrará 
en la vecina Sierra del Guadarrama 
la prueba de fondo correspondiente 
al campeonato de España, que organi-
zaa diversa* Sociedades de njontafia. El 
recorrido, de una longitud total da unos 
25 kilómetros, se establecerá en la for
ma siguiente: salida, a la una y me
dia en punto, d^l kilómetro 19 de la 
carretera de ViUalha a La Granja-Puer
to de Navacerrada-camino de los Ven
tisqueros-descenso por la Mancha a la 
c-arretera-Puerto de píavacerrada-caml-
no de los Cogorros-camino marcado al 
Collado del Viento-Regreso por el mis
mo camino al Puerto-carretera de La 
Granja hasta el kilómearo S-carretera 
de los Cotos hasta el kilómetros 2-Puer-
to-camino de los Ventisqueros y deecen-
so por la Mancha a la carretera-ineta. 

Se establecerán controles formados 
por jurados representantes de las dls-
lintas Asociaciones, en los siguientes 
lugares: Puerto de, Navacerrada, Pra
dera de NavalusilIa-CoUado del Viento-
carretera de La Granja-carretera de los 
Cotos, Guarramillas. 

Campeonato de saltos de Pefiaiara 

Mañana lunes celebará la Real Socie
dad Pefialara su" campeonato social de 
saltos en el trampolín de la Sociedad 
en el Paerto de Navacerrada, dispután
dose la magnífica copa del excelentísi
mo Ayuntamiento de CercedlUa y los es
quíes y bastones, premios Arlas y Pefia
lara. Las inscripciones hasta el momento 
de la prueba en el chalet Social. 

CROSS-COUNTRY 
El campeonato de Espafia. ParUcipaiites 

castellanos \ 

Para el campeonato de Espafia de 
cro%s eountry, que se celebrará próxi
mamente en Santander, la Federación 
Castellana de Atletismo ha enviado ya 
a la entidad organizadora la inscrip
ción de su equipo eetará integrado 
ipor los siguientes corredoresij 

Jo«é Keliegos (Gimnástica). 
Juan EamoB (Ba-eing). 
Itlpifanio Fernández (Gimnástica). 
Basilio Qinés (fiacing). 

del Chalet del Club. 

PROGRAMA DEL DLA 

Excursionismo 

La Unión Deportiva del Credit Lyon-
nais a la presa de SantUlana y Pedriza 
de Manzanares. 

Atletismo 

Reunión aUética preparatoria organi
zada por el Comité Deportivo Universi
tario. A las diez y me4ia en el Siádium. 

Hockey 

A. D. Ferroviaria contra Real Madrid. 
A las nueve en el campo de la Ferro
viaria. 

Agrupación Alemana contra Pompín. 
A las nueve en «1 campo del Unión Spor-
ting. 

Concurso de esquíes 

Campeonato de España. Domingo y lu
nes en el Puerto de N'avacerrada. 

Carrera de fondo. En la Sierra de Gua
darrama. 

Campeonato de saltos de Peflalara. El 
lunes en Navacerrada. 

Pelota vasca 

Campeonato «amateur» a pala. A las 
once. 

Partido entre profesionales. A las cua
tro. 

En el frontón Jai Alai. 

Carreras de caballos 
Tercer día en el hipódromo de la Cas-

ellana. A las tres en punto. Véase apar
te el programa, campos y jinetes pro-
bablee y las apreciíiclones. 

Football 

REAL MADRID (subcampeón del Cen
tro) contra REAL RACING CLUB, de 
Santander (campeón de Cantabria). A 
las tres cuarenta y cinco en Chamartin. 

SELECCIÓN MILITAR DE MADRID 
contra SELECCIÓN MILITAR DE LIS
BOA. A lee tres cuarenta y cinco en el 
Stádium Metropolitano, mañana itines. 

Rugby 

CENTRO contra CATALUÑA. Partido 
interregional, para el lunes antes del 
partido de «association». entre seleccio
nes militares. 

Polo 

Partido de premio para señoras. El lu
nes en la Puerta de Hierro. 

Cicliaíno 

Prueba d© Lnauguraoión organizada 
por el Club Ciclista de Chamartln de la 
Rosa. La salida se dará a las ocho de la 
mañana en el paseo de la Castellana. 

L A R A : " U c u r a " 

Durante las horas de descanso mer- Desde los tiempos en que Edgtir Poc 
cantil, unos ladrones, que trabajan pre-i eí^cnbió aquella cena en una casa de 
cisainente a esas horas, violenlarün los, orates, y antes aiiii, desde que Cervan-
escaparaies de la droguería de la calle | tes escribió eJ Quijote, se sabe en litera-
de Torrijos, 3-i, y se llevaron: un frus-|t.iira que ei i¡ind ¡im (¡no de tomar a un 
co de a litro de agua de Colonia, una | loco pur un cuct-Uo o vicevers-a, es 
cajita con tres pastillas de jabón, tres | situación que se presta a muctiisimos 
cajas de polvos, dos tarros de crema i iicnli-tues que pueden variar de lo co-i 
para el cutis, una tenacilla de ondular i mico ha»;a lo trágico. El escritor ar-1 
la melena y una máquina para calentar I gcnt.ino Enrique García X'eiloso y el es-i 
la tenacilla. ¡Qué coquetos! (pañol Mtuíoz Seca lian aprovechado es-! 

/-t..i-x/-vrif i-kr» r»#-»e « AiiTz-ve» ta simación, muy parecida salvo en que! 
C H O Q U E D E D O S " A U T O S " ^ ^ , , ,̂̂ ,̂ 3 . ¡ ^ i.^os a la unUzada pori 

En la calle de Menéndez Pelayo y a! el último en El L'liimu llravo, para lo-' 
atravesar la de Alcalá, el automóvil gi-ar un segundo acto c-cabruso e iii-i 
20.286, conducido por su propietario, | mural en grailu sumo, pero primorosa-5 
don Javier Castillo Salazar, de veinti-í niente lieclio y tan 1. grado, que alean-1 
ocho años, chocó con el taxímetro 10.807, i 7,an en él ios" valores de una tragedia' 
guiado por Pastor Lee Montero, que iba; o-fotcaca con unos toipies de humoris-
con dirección a la Puerta del Sol. í mo fino v de psicoiogia irónica, qu^' 

En ei accidente los dos vehículos re-j hacen olvidar la torpeza, la sequedad y! 
sultaron con grandes daños, y don Bal-I la vulgaridad de un primer acto pro-1 
tasar Sierra üeiabert, de cincuenta y |p ¡o de los mtmidos v convencionales' 
tres años, con domicilio en Magallanes, i ,00,,etes cómicos del tiempo de Pma 
24, que ocupaba el «taxi», con lesiones 1 Domínguez. 

Y cuando parece que el drama humo
rístico va a continuar con el empaque 
y la fuerza con que, aunque tardíamen
te, se inicia y el publico está interesa
do, lo enfria un tercer acto de voude-
vtlle o disparate cómico y de manera 
tan atropellada, con tal desconcierto, 

rron. A las 6,30, «El amor nos vuelve lo
cos», y última exhibición de «La mujer 
adora los brillantes», por la beUíeíima Pau
lino Starko. 

O 

Palacio de la Música 
Mañana domingo, xiltimas exiii'^icinnee 

de «En el desierto blancOB y «El héroe 
del batallón». iCl próximo lunes, «La frivo
lidad de lana dama», por Pola Xcgri, Adol
fo Mcnjou y l{nd La liodquo, producción 
de amlMente suntuoso y argumento sen-
sacionnl. 

OTROS SUCESOS 

HOY, A LAS TRES EN PUNTO, CARRERAS EN LA CASTELLANA 

PROPIETARIOS CABALLOS t Tínetes 
probables 

PREMIO LEGITIMO (civU-mllltar), 1.200 pesetas; 

1.600 metros 

M. de TrujiUos l l BENGALI 
E. de Equitación...12 Ablegat . . . 
E. Sánchez-Ocaña.iS Cartera . . . . 

6 [ 741 $Propietario 
6 74 $Sr. SUló 
4 I 66 $Sr. Ponce 

PREMIO ZARAGOZA (carrera de ventas) , 2.000 pésetes; 

2.200 metros 

Duque de Toledo... 
Eusebio Ber t rand. 
Eusebio Ber t rand. 
Alfonso Torán 
—Harás Velasco— 
Eusebio Bertrand. 
Marqués I^oriawi... 
Marqués Amboage 

1 Norialc 
2 HERSEE 
3 TEDDY BEAR . 
4 Doña Ignacia . . . 
5 Amateur 
6 Butarque 
7 Chamberí 
8 Louveciennes . . . . 

cer 
5 
6 
6 
4 
7 
3 
3 

64 
62 
60 
58 
58 
57 
54 
64 

Dudoso 
No correrá 
Gibert 
A. Diez 
Alonso ,^ 
Chavarriaa 
Romera 
I-ieforestier 

PBKMIO MAI<AOA, 4.000 pesetas; 1.600 metros 

Í£. Llano S, Javier 
G. F la tman 
D. Cría Caballar. . . 
3. F la tman 

1 TORIBIO , . . , 
2 I » Magdalena.. . 
3 Logrero 
i l ias Fraguas. . . , . , 

6 
5 

a 
3 

162 
60 

1 53 
i 51 

Romera 
Jiménez 
Sánchez 
Belmente 

PROPIETARIOS 
B' o 
•i 

CABALLOS 

/líropejíos.—Ramón Burgos Igea, de 
cuarenta y un años, con domicilio en 
ia calle del Ge.neral Pardiñas, 26, sufrió 
graves lesiones al atropellarie en la ron
da de Valencia el automóvil 6.674, que 
conducía Faustino Gil. 

Ei atropellado ingresó en el Hospital 
Provincial. 

—Al apearse de un tranvía en la ca
lle de Bravo Murillo Carmen Hernández 
Rincón, de veintiún arlos, con domicilio 
en Esquilache, número 10, fué atrope
llada por el automóvil 20.050, guiado por 
José Fernández Carvajal. 

Carmen resultó con lesione sde pronós
tico reservado, de las que fué asistida 
en la Casa de Socorro del distrito. 

iíobo,—En un almacén del paseo de 
Atocha, número 29, propiedad de Inda
lecio Martín, entraron ladrones, violen
tando una puerta que da al patio y se 
llevaron una máquina de escribir, algún 
m-6tálico y varias ropas. 

Obreros lesionados.—Sebastián Rojas 
Pérez, de treinta y cuatro arlos, con do
micilio en Martín de los Heros, núme
ro 37, padeció lesiones de importancia 
por accidente del trabajo. 

—Valentín Lorenzo Jiménez, de veinti-
fiéis años, domiciliado en la calle de 
Federico Redondo, número 14, trabajaba 
ayer en unas excavaciones en la calle 
del Peñón y le cayó encima un montón 
de tierras, que le produjo lesiones de 
relativa cansideración. 

Un limito.—Apenas llegó a Madrid, 
precedente de Ubeda, José Abelaira Blan
co, de treinta y dos años, le salieron al 
paso dos individuos en la calle de Fe-
rraz, y por el procedimiento de las mi
sas le timaron 45 pesetas. 

Robo por valor de 400 peseías.—Félix 
Villarreal Vica, de cuarenta y seis afios. 
que vive en la Ribera de Curtidores, 18, 
denunció que de su domicilio le habían 
sustraído géneros y metálico por valor 
total de 400 pesetas. 

lloronas p„„,,,<„ .̂ „̂̂ „ 
B ü B í o — S. Ooi^oepctbo IkrdDlnia, i. 

La conservación de 
caminos vecinales 

La Gaceta de hoy dispone que de la 
subvención para ios servicios que se de
tallan en ol capíiUilo 20, articulo único, 
concepto primero del presupuesto vigen
te del ministerio de Fomento, pueden 
aplioar las Diputaciones provinciales las 
cantidades que considere^n necesarias a 
la conservación de los caminos vecina
les ejecutados o que se ejecuten, con 
arreglo a la ley de 20 de junio de 1911. 
al artículo 133 dol Estatuto provincial 
de 80 de marzo de 1925 y al real decreto 
de 12 de diciembre de 1926. 

La misma autorización se concede a 
tas Diputaciones provinciales para apli
car a la conservación de caminos veci
nales subvencionados los íonqos so
brantes- de construcción que tengan ©n 
caja procedentes de las anualidades 
vencidas, que no estén comprometidos 
en obras nuevas en curso de ejecución. 

La exquisita .supernroducción 

Li F lOLi .0 G[ y i Di l i 
.se estrenará mañana lunes en 

Cl i H Y CIHA eiLOJIO 
Principales intérprete*: 

POLA NEGRI 
ADOLFO MENJOU y 

ROD LA ROCQUE 

S O R T I L E G I O 
Todo el mundo sal:>e ya que el próximo 

martes se estrenará en ei aristocrático 
con tales absurdos, que parece de otra I CALLAO esta sensaeional producción e&i<n-
obra y de otros autores, v de pronto ¡ "ula, de la que es director, autor y prota-
cae el telón, sin que natia 'se explique,' Konisia Agustín de Figueroa, lujo de los 
dej.ando en el aire la incógnita de un; «'"<!<"« fe Komanones. 

•I " I Llev'íido ñor su enorme vocación artistl-tipo que hubiera podido ser un elemen-
Llevado por su 

ca, este distinguido clahman abandona su 

al)aio. Xoticiario Fox. El «knock out» (Ei-
ciiard Dix). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral. 12t; te
léfono 30.79i;).—4 tarde, Kok(), cocinero clii-
no. Muladar del oro (Wallace ]!pcry).--G 
tarde V lO.l.í nociie. Eli-gía. F. héroe del 
bnt-ailón (^M.nte IV.ue). lícvi'ia r;iraiiio;int 
número 21. Caiiiino de Arizüiin. 

CINE IDEAL (Doctor Corlfzo. 2).—1,30 
tarde. Kevista raramouut. L'-,''a y ^!u-
ladar del oro tjior l'aiiliiic Si;irk>'. Wi-
lliam Collicr y Wallace Bf-Ty;.-A ¡as 
ft.tít). ; Polín s muchacti.ifi ! ípor lirirotliy líe-
vier) y El héroe <lel halallén (por JliHiift 
Blue y Jane Winl-^ni.—N(u lie, a l̂.as 10. 
lile-gía' i Pobres muclMchas! y E' licroe del 
batallón. Mañana lums. gran ai-outeci-
mienlü. Estreno: La li-ivolidad^ de_ una 
dama (suprema creación de Po'a jNes-ri, 
Adolidie Mei^ou, Paulino Slarl;e y üod 
La líocque). 

S A L A M A B I A CRISTINA (l.Ianuel Sil-
Yciíi. T).—t a !): Tom Tyler. Torcuato. 
liufaca. O.ftn. 

CIBCO KK.ON£ (Estación «Metro» Cua
tro Caminos). Hoy domingo y maicena lu
nes (ios funciones: a las i de la tarde y 
!1 de ia noclie. El parqur- zoológieo, aliierto 
desde ¡)or la mañana. Ue 11 a \i. comida 
<ie las fieras, con ameno concierto de la 
orquesta. Venta localidadce: Almacenes 
Madrid-París y taquillas de] circo. 

FBONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 18 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a pa.'a: Ar.iquistain 
y Villaro II contra Anuiiebieta 11 y Jáu-
regui. Segundo, a remonte: Pasieguito y 
Berolegui contra Salsamendi y Guetaria. 

LOS DEL LUNE-S 

FONTAI.BA (Pi y Margall, C).—Marga
rita Xirgu.—6,15 y 10,15. i No quiero, no 
quiero!... 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15, 
¡Pare usted la jaca, amigo!—A las 10,30, 
•Pare usted la jaca, íimigo! 

CALDEEON (Atoeha, 12).—Compañía Ma
ría Gueirero-l'ernaiulo Díaz de Mendoza. 

to de gran comicidad, y el público, de-j^i^j^^ mundana para triunfar plenamente 
fraudado, convierte en protestas los sin-| p,, el difícil empeño de elevar el nivel de 
ceros y efusivos aplausos de antes. 'nuestra cinematografía nacional. 

Héroes de la nociré, Hortensia Gela-I Se espera con gran interés el estreno i g 3^ ^ JD^^ J.-J demonio fué antes ángel 
bert, que hizo una loca con verdad ex- Me «SortUegio», cuya atxüon se deearndla ^ A P O L O (Alcalá, 4!l).—A lae 4, Kl sobre 
traordinaria. Bala.guer, consciente dejie" nuestro querido Madrid y en los l'a-i^gj.j^ (,í¡,ima representación).—A las 6,30, 
carácter de ia obra, subrayó, con í1nísl-¡'^f/^^ M , , W « T ' ^ ^ n t a m a AralToarT̂ ^ ' ' ' '*""" . ••omántico-A las 10„30, El úl-
mr, tinmor^sm'n la «.itinción e<>ntral =!'*"'«•• «arques de l'ontalba, Aroo_oa„e, ^^,^^ rumantieo. Tarde y noche, por Pepo 
mo luimorismo, la stitiacion central, eip„„,i„ r(„ Romanonee, Sierralwlla, señores Conde de Rom 
Isbert, que hizo maravillosamente, coni,];, Baüer, et^., etc. 
gracia irr<?sistible, un t'po ni hecho ni T T.)̂  ostreno fíe «Sortilegio!), cuya interpre-
explicado por los autores, que ya es con-; taeión corre n cargo de conocidos arist_ó-
gprrnir. ícratas, entre I03 que destacan Agustín de 

En el resto del reparto, caprichosa-! Figueroa. Margarita Garcíii Kohly, hija 
mente hecho, unos ac';ot-es con papeles ;l:; | , ,-r^^„Vte; t ^ í ^ d o ^ r í e d r o ^ . ^ l t 
inferiores a su catogoria y o-ros supe- , " ; ; ; ' • ; „ " ; X ^^r.^ en el aristne.áüco 
riones a sus condiciones, hubo acierto p;;;^,,,;^ ^„„,,p ^^ proyectará, al Madrid 
generai. de las grandes solemnidades. 

Jorge DE LA CUEVA 

GACETILLAS TEATRALES 

FON Í A L B A 
Grandioso éxito de «iNo quiero, no quie

ro!...», obra maestra del glorioso Bcnaven-
te. Se representa todos li» días, tarde y 
uoclie, con é.xito pocas veces igualado. 

CAL D " E T O N 
Hoy domingo, y todoe los días, tarde y 

noche, se representará en este teatro la 
joya benaventina «El demonio Iné antes 
ángel», el mayor suceso teatral de esta 
temporada. 

Bi próximo miércoles, por la tarde, be
neficio de don Jacinto Benavente con la 
60 representación de «El demonio íné an
tes ángel». 

En ia próxima semana, estreno del ju
guete trágico, en tr&3 actos, en prosa, ori
ginal de Ignacio ^ n o h ^ .lí|#iíft8,, »»»'; 
razón». 

Teatro de la Princesa 
Nunca con miie razón pudo calificarse de 

éxito incomparable ei obtenido por «La 
Petenera», poema lleno de pasión, de inte
rés dramático y de color y de gracia, de 
los señores Serrano Anguila y Góngora, 
que se representa todos los días, tarde y 
noche, en este hermoso teatro, con el aplau
so entusiasta de un piibiico numeroso, 
que admira la versificación tersa, las pre-
cioeae decoraciones de Mignoni y los pri
mores de interpretación en la que la 
eminente actriz María Paiou alcanza un 
insuperable triunfo personal. 

O 

Oposiciones y concursos 

arineté* 
probables 

PREMIO DUERO, 4.000 pesetas; 2.400 metros 

Duque de Toledo... 
•3. F la tman 
G. F la tman 
7.» R. L. Artillería. 
Eusebio Bert rand. 
Eiiseblo Ber t rand. 
Miarqués Lacasta. . . 

1 B O L Í V A R 

2 M. de Jnenga . . . . 
3 Ilusión 
4 Go and Win , 
5 Why Not 
6 Stargate 
7 Viva mí Niña . . . . 

1 
4 
cer 
7 
4 
4 
5 

58 
56 
55 
55 
53 
53 
52 

Bolívar 

Belmonte 
Jiménez 
No correrá 
•A. Díaz 
CSiavarriaa 
PerelU 

FBEKDO W n X O W . ("bandlcap"), 3.000 {«esetas; 
1.800 metros 

Duque de Toledo... 
G. F la tman 
C. S, Martín Hoyos 
Barón de GüeU 
—Harás Velasco— 
Alfonso Torán 
7.° R. L. Artilleria 
—Harás Velasco— 
Duque de Toledo... 
Jenaro Par ladé. . . . 
Julio G. Fernández 
Ensebio Bert rand. 
Meirqués Lorlana.. . 
Francisco Coello... 

1 CENTAURB . 
2 Martineti 
3 Ruiloba 
4 Don Bruno . . . . . . 
5 Ii 'Eneo 
6 Perseverando . 
7 Go and Win.. . . 
8 Avantl 
9 TATLER 

10 Quada-Joz 
11 Dame de Pique 
12 R. Champétre. 
18 iBougle 
14 Mariani . . . . . . . . 

4 
6 
4 
5 
5 
5 
7 
6 
3 
3 
5 
7 
4 
3 

63 
61 
59 
67 
57 
57 
56 
55 
53 
53 
50 
50 
46 
45 

No correrá 
Belmonte 
X. X. 
Rodríguez 
Leforestier 
Romera 
No correrá 

Cárter 
PerelU 
•A Díaz 
Chavarrlas 
Zammit 
•Méndez 

1 

•ff B ^Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando tm mismo propieta
rio hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se p ^ a n por cuadra. La "negril*" Indica a l 
«mcursanU más próximo al favorito en cotiaactóto. * , qtaere decit aptendlz; $, indica un Jinete mili taí o no profesional. 

Abogados dal Estado—De loe cuatro opo
sitores que correspondía actuar ayer tar
de, dos de ellos fueron subtendidos y los 
otros dos no se presentaros a examen. 

Continuarán el martes, llamándose lias-
ta el final, en segundo llamamiento. 

Inspectores municipales do Sanidad.— 
Aprobaron el primer ejercicio: Don Seve-
rino • Laguniila Francho, 34; don Jesús 
Calvo Melendro, 40; <}M> Francisco Oliva 
Serra, 38; don Eafael Navarro Mora, 31; 
don Juan Fernández TafaUa, 36 don Ju
lián Arroztegui Martínez, 39; don José 
Sánchez Tizodo, 34; dos Ramón Serrano 
Díaz, 39; don Bernardino Euiz Martínez, 
30; don José Euiz BadoneUa, 30; don Teo
doro Peña García, 26; don Luis Fairjui 
Santa María, 37; don Antonio Sánchez Fer
nández, 25; don Fernando Bemalde Avila, 
36; don Manuel Morales Fraile,' 30; don 
Jo«é María León Pérez, 40; don Félix 
Gallego Caideróo, 28; don Manuel Muñoz 
Murillo, 39; don Joeó Vega García, 34; 
don José Porté Pallarol, 29, y don Fran
cisco Morant Llinaree, 31. 

AuxUiarm de Fomento.—^En la cGaceta» 
de ayer se pnMicó la relación de loa opo
sitores admitidoe para opositar a plazas 
de auxiliares del ministerio de Fomento 
qne están faltos d© algún documento. De
berán completarlos en el plazo de diez 
días, a contar de«d« hoy. Loe qns se 
presentaron por Guerra además eo el mis
mo plazo deliran abonar las 25 pesetas 
señaladas como derechos de examen. 

Diplomados de Inspección. — Aprobaron 
loa siguientes opositores de la tanda 16: 
Don Ángel López Paznela, 16; don Eamón 
López Rodríguez, 13,50; don Domingo Ló
pez Ramos, 14; don José Lorente Redon
do, 14,50; doo Enrique Moya Angélez, 14,70 
don Isaac Antón Martínez, 13; don Ro
drigo Revuelta Martínez, 14,30; don Cris. 
tino Sáiz Moreno, 42.55; don José Seriar 
no Alba, 17; don Rafael Sáenz González, 
15; don Francisco Sanjnán Montea, 14,20; 
Aon Pedro Salinas Sanz, 13, y don Joeé 
Vila Sánchez, 15,50. 

Lo« de la tanda 17 actaarán el día 21, 
a las dos de la tarde. 

AnxUlkirM de Kaoienda.—Ha «ido publi
cada en la «Gace4:a» d« ayer relación de 
todos los opoeitore* pro^ntados por Gue
rra. En la misma figuran loe 119 admi
tidos y los que eetán exdnídoe por Ai-
ferente* caneas. 

Auxiliar de Pedagogía.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia "concurso d» tra*lado para 
proT«er la auxiliaría de Pedagogía d« la 
Escuela Nonaal da .Maeetrae de Navarra, j 

Los maestros cantores 
LOHENGRIN 

GUILLERMO TELL 
Barbero de SevíOa 

en portentosos discos 
eléctricos 

" O D E O N " 
1 Orquesta SMónica de Berlín 
' ZATO". AY. Pi y Margan, 11. 

Pot* SAN JOSÉ 
y siempre que V. desee 
hacer un regalo prác
tico y muy instructivo 

REGALE 

UN CINE o CAMERA 

"PATHEBABY" 
i E i l A EELUSiVA 

"CASA ZATO" 
Peligros, 14 

Cartelera de espectáculos 
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LOS nE HOY 
I'GNTAI.BA (Pi y Margall, 6).—Marga

rita Xirgu.—6,15 y 10,15. ¡No quiero, no 
quiero!... 

COIEüDIA (Príncipe, '14).—A lae 6.15, 
¡Pare usted la jaca, amigo!—A lae 10,30, 
¡Pare usted lá jaca, amigo! 

CAl.Di:ROlT (Atocha, 12) Compañía Ma
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza. 

I 6,30 y 10,15. El demonio fué antes ángel. 
AFOI,0 (Alcalá, 49).—A las 4, El sobre 

verde.—A las 6,30, Él último romántico. 
Presentación del tenor Emilio Aznar.—A 
las 10,30, El liltimo romántico, por el gran 
cant int'i Pepe Konieu. 

SEINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,30, Alma en tormento (éxito entusiasta). 
A las 10,30, Alma en tormento. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 4 (corriente). Rositas de olor.—A las 
6,30 y 10,30. ¿Quién te quiere a ti? (gran
dioso é.xito de Luis de Vargas). 

ALKAZAB.—A las 6,30, Catalina María 
Márquez, y 10,30, ¡ Escápate conmigo! 

I<AIIA (Corredera Baja, 17).—A lae 6,30 
y 10,15, La cura, de Muñoz Seca. 

FUEHCAJtBAl, (Fuencarral, 143).—Com
pañía Eugenio Casáis.—4, La del soto del 
Parral.—6,15, Loe cadetes de la reina y 
El guitarrico, por Felisa Herrero y Sagi-
Barba.—10,15, Los cadetes de la reina y 
Molinos de vicinto, por Felisa Herrero y 
Sagi-Barba. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—6,30 (cinco pesetas butaca). Un 
alto en ei camino (colosal interpretación 
de MeJiá-Cibrián).—A las 10,30 (cuatro pe
setas butaca). Un alto en el camino. 

MAKAVII<I^B (Maiasaña, 6).—Loreto-
Chicote.—4, Tú serás mío.—6,30 y 10,30. La 
caea de los pingos (éxito). 

UTFAirrA ISABÜI, (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. El «raid» Madrid-Alcalá (clamo
roso éxito de risa). 

TEATRO DE PBICE (Plaza del Rey, 8). 
Esipectáculoe Velasco.-A las 6,30, En ple
na locura.—A las 10,30, En plena locura. 

PAUVCIO I>E LA K T J S I C A (Pi y Mar
gall, 13).—A las 4, Revista interaaciona!. 
La falsa boda. En «1 desierto blanco.—A 
las 6,15 y 10,15. La falsa boda. En el de
sierto blanco. Bl héroe del batallón. 

CIKE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
4,15, Novedades internacipnaJes, Telly la 
trabajadora (estreno, por Marión Davies). 
Las apariencias engañan (cómica). El amor 
nos vuelve locos (por Johny Harron).—6,30, 
Las apariencias engañan. El amor nos 
vuelve locos. Timoneando (cómica). La 
mujer adora los brillantes (por Pauline 
Starke).—'10, Novedades internacionales. Ti
moneando. El amor nos vuelve locos. Las 
apariencias engañan. La mujer adora los 
brillantes. 

CnrEMA QOTA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Novedades internacionales. Río abajo. Rin
diendo la jornada (Tom Mix).—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. Ea barón de incógnito (Re-

CINE DE SAN MIGUEL 
Hoy domingo, ultimas exhibiciones de <I.a 

tierra de todos», por Greta Garbo y An
tonio Moreno, adaptación a la pantalla de 
la conocida novela. 

En la sección de las cinco, estreno de 
«El italaoio de las maravillas», por John 
Gilbert y Rene Adoreé. 

Mañana lunes, sensacional estreno de 
«El gato 7 el oanarlo o El legado tene
broso». 

«El gato y el oanarlo», la película del 
miedo pavoroso, del misterio inexplicable, 
de las sombras fantasmales, de loe locos 
furiosos, de los duendes pavoro«o«, de loe 
crímenes inexplicables, del amor más puro, 
del enigma impenetrable, de las risas des
concertantes. 

«El gato 7 el canario o El legado tene
broso», la película de la noche, del silen
cio, de las tinieblas, de las ráfagas de 
viento y ráfagas de emoción. 

CINE DEL CALLAO 
Hoy domingo se estrenarán en la sec

ción de las 4,30 dos estupendas películas, 
tituladas «Tllly», la trabajadora», por Ma
rión Davies, y la preciosa comedia «El • ̂ - , ., . . - - •> - , r - ^,. ,, ^ , , 
amor nos vuelve locos», por Jhony Ha- ginald Demny). La misión de Kokó. Río tratamiento antitunercuioso. 

Komeu. ijxito clamoroso. 
BEIKA VICTORIA (Carrera San JeríS-

niiiio, i8).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,30, Alma en tormento.—A las lo.'JO, Alma 
e'ii tonneuto. 

LATIKA (Plaza dc ia Cebada, l).--Com-
paüía Aurora Itedondo-Valcriano Iieón.—A 
lae 4 (corriente), K'osita<s de í)lor.—A las 
6,30 y 10,30 (especial). ¿Quién te quiere 
a til' (grandÍ0!;u é.xito). 

PRINCÜSA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10,30. La Pe
tenera (é.xito incomparable). 

ALKAZAR.—A las 6,30, ¡Escápate con-
miRol, y 10,30, Catalina María Márquez. 

LABA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10,15, La cura, dé Muñoz Seca. 

FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com
pañía Eugenio Casáis.—1, La del soto del 
Parral.—6,15, Los cadetes de la reina y 
Molinos de viento, por Felisa Tierrero y 
Sagi-Barba.—^10,15, Molinos de viento y DI 
guitarrico, por Felisa Herrero y Sagi-
Barba. 

CÓMICO. (Mariana Pineda, 10).—Mcliá-
Cibrián.—6,30 (cinco pesetas butaca), y 
10,30 (cuatro pesetas butaca). Un alto en 
ei camino (enorme éxito de Mcliá-Cibiián). 

MARAVILLAS (Maiasaña, 6).—Loreto-
Cbicote. (Festival de San José).—6,30 y 
10,30. La casa de los pingos (éxito). 

INFANTA ISABEL (Barquillo. 11).—6,30 
y 10,30. El «raid» Madrid-Alcalá (clamo
roso éxito cómico). 

TEATRO DE PRICE (Plaza del Eey, 8). 
Etspectáculoe Velasco.—A las 6,30, En ple
na locura.—A lae 10,30, En plena locura. 

eXNB DXZ. <SALXiA« (Plaza del Callao). 
4,15. Novedad^ internacionales.' Telly la 
trahrija.'iora. 'I'inio.neaiido. L! miinr ¡vi,; 
vucivc ioeos.—fi.'iO, Tinmneaniio. telly i.i 
tral)aiadoi'a. La batalla del .'¡iglo. Kl amor 
noe vuelve locos.—10, Novedades interna
cionales. Timoneando. Telly la trabajado
ra. Lá batalla del siglo. El amor nos vuel
ve locos. 

CINEMA QOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Novedades internacionales. El 
amor nos vuelve locos. Kokó, pugilista. 
Un caso sensacional (Baymond Griffiths). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 3fl.796).-4 tarde. Revista Paramount 
número 24. El héroe del batallón (Monto 
Blue).—6 tarde y 10,15 noche. Revista Pa
ramount número 24. Kokó, cocinero chi
no (cómica). Estreno: Frivolidad de una 
dama (Pola Negri, Menjou y Kod La Roc-
que), 

FRONTÓN JAI-AIAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 19 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Uein y 
Vega contra i\Iina y Ugarte. Segundo, a 
pala: Azurmendi y Jáuregui contra Amo-
rebieta II y Elorrio. 

• « » 
(El annncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

En estos talleres no se emplea más pasta 
para rodillos <iue la blanca de Abdón Pé
rez, Fuente del Berro, 8, Madrid, 

Notas militares 
Se anuncia a concurso una vacante de 

teniente auditor de segunda del Cuerpo 
Jurídico Militar, auxiliar de la Fiscalía 
togíida del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 

—Ha sido concedida la medalla de Su
frimientos por la Patria a doña Amparo 
Rasilla, madre del comandante de Infan
tería don Juan San Miguel, muerto ên cam
paña; a doña liomualda García Martín,''' 
madre del sargento Emilio Ariza, desapa
recido, y a doña Eulogia Alonso, madre 
del soldado Atanasio Gayoso, muerto. 

—Se ha concedido pensión de 500 pese
tas anuales al superviviente de la cam
paña de África de 1859-60 Miguel Pérez 
GasuUa, residente en Pedral va (Valencia). 

LOS KECLT7TAS TUBERCULOSOS 

Se lia dispuesto que los individuos in
cluidos en el alistamiento anual, afec
tados de tuberculosis, que se bailen so
metidos a tratamiento en sanatorios, 
bien sean del Estado o particulares, asi 
como los que se sncueniren en los hos
pitales, queden dispensados de hacer su 
presentación personal ante los Ayunia-
mientos y Juntas de Clasifleactón para 
el juicio de clasifleactón y declaración 
de soldados y ante las Cajas de recluta, 
y sean reconocidos por médicos milita
res en los establecimientos en que se 
encuentran sometidos a tratamiento, a 
cuyo ftn remiürán los directores de los 
sanatorios y hospitales, antes del pri
mer domingo de marzo, a los indicados 
organismos, un certiflcado en el cpie se 
acredite su permanencia en el estaljle-
cimiento y que se hallan sometidos a 

M A O A N A E S T R E N O EN 

PALACIO DE LA MÚSICA 
DE LA SUPERPRODUCCIÓN PARAMOUNT 

LA FRIVOLIDAD DE UNA DAMA 
C O N P O L A N E G R I 
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V I D A FN M A D R I D 
Casa real 

Su majr-stad rrr\\¡ •', pn audiencia a 
(lijüa Aiiipar-ü V., viuda de Mariné; 
marqueses de Aibaicin e hijos, dt:n Fé-
Ix Fernandez Turégano y comisión, 
dun Euííeiiio Rivera, marqués de Mi)I<>-
.-inu, cunde de Mieres, don Emilio IJllar-
:<;, d'jn üafaei Apilinario Fernández de 
SiHisa y don Juan Plaff. 

^Fueron tanitiién recibidos por su 
majestad los príncipes alemanes Liech-
¡•eiistein y SLlionhurg-Hartenstein. 

—Cumplimeniaron a .sus majestades 
¡a marquesa de Arguelles, condes de 
Fioridablanca, marqués de Castel-Bodri-
gü y condes de las Barcenas. 

—El día 22 dará sil majestad un ban
quete en honor del fquipo militar por
tugués de «foütball», que vien« a jugai 
¡i partido anttaJ con el militar de Es-
pai'ia, por corresponder este año jugar--
se en la Corte; el del año anterior se 
jugó en Lisboa. 
/ —La reina duna doña Victoria asisti
rá mañana, a las nueve de la mañana, 
en el Hospital de San José y Santa 
.Xdola, a una misa solemne de comu-
II'ún. Están invitadas las damas enfer
meras, que deberán asistir de uniforme. 

La infanta María Cris

tina en la vida oficial 

Como anunciamos, cuando su alteza la 
infanta doña Beatriz comenzó a hacer 
vida oficial, este año comenzará a ha
cerla su augusta hermana la infanta 
doña María Cristina. 

F'arece que el 'día acordado para ello 
por sus majestades es el 17 de mayo, 
cumpleaños del Monarca, fecha en que 
fsi3 año coinciden la festividad de la 
Ascensión del Señor, y la fiesta nacional 
del día de días del Soberano. Aquélla se 
celebra siempre en Palacio con una so
lemne capilla ptiblica, y a ese acto re
ligioso será el primero a que asista ofi
cialmente doña María Cristina, al igual 
que hizo doña Beatriz. 

Por la noche asistirá al banquete de 
gala, y ya continuará haciendo vida 
oficial. 

Por la Ciudad Universitaria 

Su majestad el Rey ha recibido del 
señor Krone, con destino a la suscrip-
c.ón en favor de la Ciudad Universi
taria, 30.000 pesetas, impone integro de 
la recaudación por la venta de billetes 
para la función inaugural ded Circo en 
la noche del 9 del presente mes. La 
recaudación ascendió a pesetas 23.662, y 
a más, el señor Krune, después de sa
tisfacer por su cuenta todos los gastos 
deJ espectáculo, ha agregado de su pe
culio pesetas 6.338 más, para comple
tar las 30.000 pesetas que—dice—envía 
con tanta satisfacción «para poder con
tribuir a una obra que tamo ha de in
teresar a la enseñanza superior en Es-
píula». 1 

El monumento a los 

p-n España se reprodujeran las divisio-
¡nes y ludias políticas de otros países. 
j El .señor Tormo agradeció el interés 
jeon que se ha recibido su intervención 
je iniciativa, y conteetó a la pregunta 
¡del marqués de Lema acerca de la épo-
jca en que se formó la calumnioí-a 'e-
! venda, en la que se acusa a Felipe II 
I de haber dado muerte o mandado matar 
ia su hijo. 
i Dice quE> ya eri tiempos de Felipe 11, 
I Guillermo de Orange y .\ntonio Pérez 
¡acusaron a! Monarca. Pocos años des-
•piié,s las acusaciones fueron acogidas 
en el extranjero por Mathleu y otros 
I muchos. En cambio, los cronistas e hife-
jtoriadores españoles consideraron que la 
! muerte de! principe don Carlos fué na
tural y se debió a los ftxcesoí! realiza
dos, y de todos conocidos: grandes ayu-

;nas durante varios días, seguidos por 
otros de grandes comilonas; acostarse 
•uitre hielo... 

El señor Tormo quedó en e! uso de 
!n palabra para la sesión próxima. 

El catedrático Rduar<1o Ibarra Fiodrl-
giiez ftié nombrado bibliotecario, en 
sustitución de! padre AníoJín, agustino, 
recientemente fallecido. La vacante aca
démica del padrp Antolln será cubierta 
en la sesión próxima. Hasta ahora no 

i'mv más candidatíife que el señor Bu-
;nón. 
I El señor Chacón, secretario de !a Em-
Ihaiada de Cuba y académico corre.spon-
;diente, leyó una comunicación sobre e! 
instituto Abreu de relaciones hispano-
jcubanas, instalado recientemente en el 
Inníiguo convento sevillano de los Re-
!medios, de Triana. Manifestó que no 
jsólo se estudiará la historia de Cuba, 
Uino, en genera!, la de Hispanoamérica, 
I y que en todo 'se procurará obrar de 
acuerdo con la Academia. 

Don Armando Pa-

Quinteros en el Retiro 

El señor Francos Rodríguez, presiden
te de la Asociación de ia Prensa, visitó 
ayer al alcalde para hablarle del em
plazamiento del monwnento que ha de 
erigirse en el Retiro a los hermanos 
Quinteros. 

Ofreció el señor Aristizábal ocuparse 
de Cute asunto con toda actividad. 

—Los jefes y oficiales portugueses que 
acompañan el equipo úe fútbol de di
cha nacionalidad que se halla en Ma
drid visitaron ayer al alcalde de Madrid, 
al que saludaron en nombre de la Cá
mara municipal de Lisboa. Presidía la 
Comisión el coronel don Francisco Ber-
naldo de Cantos 

¡Manifestó después el alcalde a los pe
riodistas que el próximo miércoles, en 
el teatro de la Princesa, se celebrará 
un concierto en honor de la Comisión 
y del equipo militar portugueses. 

La A . de la Historia publica

rá un epitome para escuelas 

En la tiltima sesión de la .Academia 
de la Historia, ed presidente, duque de 
Alba, expuso su iniciativa, que imere-
ció la aprobación de los académicos, 
de ipublioar un epítome de Historia de 
España. 

El primer objeto que se propone oon 
ello el duque de Alba es satisfacer tina 
necesidad histórico^pedagógica de las es
cuelas de primera enseñanza; pero ade-
más la idea contribuirá sin duda a 
mejorar el desenvolvimiento económico 
de la Conporación. Se autorizó al pre
sidente para que designe la persona o 
personas de la Academia que han de 
redactar el epítome. 

También se acordó activar la publica
ción del manual de'Hlstoria elemental, 
de la que están encargados varios aca-
démicofí. • 

El señor Ballesteros Intervino breve-
mentei en el estudio sobre las relacio
nes de Feíipe II y el príncipe don 
Carlos. Dijo quo- él, como historiador 
general, no ha estudiado el asunto como 
un monograflsta; pero que su impre
sión es la de que la muerte del Prín
cipe la consideró el Monarca católico 
como una liberación de ipeligros tan 
graves como la alianza con los rebeldes 
de Países Bajos y la amenaza de que 

lacio Valdés, grave 

Durante las primeras horas de ante
anoche dan Armando Palacio Valdés que, 
como saben nuestros lectores se produjo 
a ñnes de febrero la fractura del cuello 
del fémur izquierdo al apearse de un 
tranvía, en la calle d© Serrano, sufrió 
una seria agravación en su estado. 

Los doctores Slocker. Blanco y Roca, 
que asisten al ilustre novelista, advir
tieron la presentación de síntomas alar
mantes, procedentes d© la temida com 
plicación del riñon, la que determinó 
una fiebre ¿iltísima, seguida de postra
ción extremada. 

Por fortuna, la vigorosa naturaleza 
del paciente reaccionó y las Impresio
nes de los médicos fueron ayer menos 
pesimistas. 

A Última hora de la tarde de ayer vi
sitó el doífor Slocker al señor Palacio 
Valdés, encontrándole mejor dentro de 
la gravedad. 

Se le administró urotroplina y se 1© hi
zo expulsar la orina; su estado es más 
satisfactorio, sin dejar de tener fiebre. 

Don Armando Palacio Valdés come 
muy poco por propia voluntad y, a pe
sar de las prescripciones de los médicos, 
que en éste y otros extremos no quiere 
cumplir. 

Hacemos votos por el restablecimiento 
dea ilustre paciente. 

El señor Yanguas en 

la Casa del Estudiante 

significa la restauración de los métortu^ 
tradicionahnentc seguidos en la Ed^d 
Media en las Universidades más signi-
t'cadas, como las de Halle y Alcalá, e! 
oxaminar con análisis gramatical y dia
léctico, dentro de la mayor pureza, lo-
tiatros clásicos. De esta manera nació 
la ciencia jurídica en manos de Barto
lo, como antes haía surgido la Teolo
gía en la pluma de Abelardo y Santo 
Tomás. 

El señor Yanguas califica de absurda 
la actual orgafíizaqción del doctorado. 
Señala el origen gremial de las Univer
sidades y la lucha entre los colegios 
y las Universidades. El tipo de Univer
sidad napoleónica rompió con la tradi
ción universitaria, y vino a confundí' 
la Universidad y distrito universitario. 
liste tipo fué cSpiado en España, pero 
se conserva viva la concepción con el 
conjunto de las cinco Facultades. Tin 
Alemania domina el espíritu de invesli-
gaqión, y su Universidad conserva el 
tipo medieval con la ciencia científica 
moderna, y en los Estados Unidos el oii-
gen fué tomado del tipo Universidaó-
Colepio, propio de Inglaterra, pero en 
la evolución se ha recogido el sentido 
lie investigación alemán. 

Ha llegado el momento—continúa— 
de ir a la reconstitución universitaria. 
Ello supone distintas escalas en el ca
mino. La primera, ya está en marcha 
Ha de seguirla la selección del profeso
rado y la colaboración de los discípulos 
y de la sociedad. La Ciudad Universi
taria vendrá a ser el hogar de la cul
tura de la raza, y para ello es preciso 
que la Universidad espaíiola no sea ar
chivo de cultura pretérita, sino fábri
ca de ideas siempre renovadas, que con
viertan a la Universidad en tejido cou-
funtivo de las generaciones y en órgano 
de continuidad de la ciencia españoW. 

El señor Yanguas, que durante su 
conferencia fué varias veces aplaudido, 
al final recibió una ovación y muchas 
felicitaciones. 

El señor Mendoza en 

la Escuela de Caminos 

Ayer se inauguró en la Escuela Es
pecial de Ingenieros de Caminos, Canap 
les y Puertos ©1 curso de conferencias 
organizado por la Asociación de alum
nos'. 

El ingeniero de Caminos don Carlee 
Mendoza disertó sobre «Administración 
y contabilidad en las obras de ingenie
ría». La conferencia fué seguida con 
gran interés y al final el orador fué 
muy felicitado. 

El acto se celebró en el salón de la 
Escuela, que resultó incapaz para el 
numeroso público, entre los que figu
raban casi todos los profesores de Ca
minos. 

El señor Redondo en 

El señor Ylinguas, presidente de la 
Asamblea Nacional, disertó ayer en la 
Casa del Estudiante sobre la reforma 
universitaria. 

Presidió el ministro de Instrucción pu
blica, señor Callejo, y entre el público 
numerosísimo que llenaba el salón, es
taban los señores González Oliveros, Ve
gas (don Miguel), Sáinz Rodríguez, Gay, 
Guerra, Zúñiga, y las señoritas Oloriz 
y Carmen Cuesta. 

Después de unas afectuosas palabras 
del señor Martín Artajo para el señor 
Yanguas, éste señala la actualidad de! 
tema de la reforma universitaria, por 
haberse examinado en la Asamblea Na
cional. 

Alude al decreto de autonomía, del 
señor Silió, y al proyecto de ley del se
ñor Prado Palacio, en cuya preparación 
colaboró como técnico el señor Yanguas. 
Aquel proyecto—dice—fracasó por la 
incomprensión del Parlamento, pero sir
vió para que fermentase la idea de la 
reforma. 

El primer paso hacia le reforma lo 
dio el Gobierno del marqués de Estella, 
al reconocer la personalidad jurídica a 
las Universidades. La reforma proyecta
da actualmente y que en camino de sei 
llevada a la «Gaceta», tuvo una ges
tación que asegura su viabilidad. 

Se imponía añade el conferencian
te—la revisión de los planes de estudio 
anquilosados, y por eso esta primera fa
se de la reforma afecta tan sólo, según 
propia declaración del ministro, a la 
parte pedagógica. Para proponer una 
revisión, nadie más capacitado que las 
propias Facultades, a base de un fondo 
común de enseñanzas señalado por el 
ministerio. 

Tendrá la enseñanzqa un caráctei 
práctico y técnico a la vez, combinán
dose las exigencias profesionales con el 
espíritu de investigación. El trabajo 
práctico en seminarios y laboratorios, 

la A . de Jurisprudencia 

Ayer, ante numerosa concurrencia, dio 
su segunda conferencia sobre la cues
tión de la tierra, el abogado del Es
tado don Pedro Redondo, acerca de «La 
reforma agraria en España». 

En las grandes zonas del Centro y 
del Sur de España—dice—domina la pro
piedad latifundaria; en Castilla y en el 
Norte y Noroeste la del minifundio; en 
Galicia, también los foros, en Catalu
ña la propiedad censual. 

¿Qué orientación debe darse a la po
lítica agraria? ¡CuáJ debe ser su orde
nación jurídica? Estudia, con este iflo-
tlvo, ©1 régimen comunista hoy desecha
do, pues el único intento, el de Rusia, 
fué un fracaso en el campo. 

Examina diversas reformas y los mo
vimientos agrarios, entre ellos la Liga 
de agricultores constituida en 1887, la 
creación de las Cámaras agrícolas e 
1890; la creación del crédito agrícola 
a base de los pósitos en 1897; la poli-
tica de Canalejas siendo ministro ü( 
Agricultura en 1902 y la propagnda qu' 
hizo fuera del Gobierno. La informacíór 
sobre la crisis agraria en el Mediodía 
de España en 1903 y en Castilla en 1904, 
el establecimiento de Sindicatos agríco
las en 1905; la 1 ^ de colonización de 
Besada de 1907 y el proyecto deJ señor 
AJba d© 1916. Muchos de sus cánones 
eran, a juicio del conferenciante desa
certados; pero algunos otros en especial 
el d© la prórroga de los contratos de 
arriendo, sfn exceder la renta del lí
quido Imponible, de haberse establecido 
entonces, se hubiera operado una trans
formación importante. 

Examina la política ded Gobierno ac
tual, la creación de la Dirección So
cial Agraria; la creación de las Confe
deraciones Sindicales Hidrográficas. 

Por último, estudia una reforma; el 
retracto a favor de los cultivadores; pe
ro retracto no sólo en caso de venta 
salvo en los casos que establece, sino 
en los de herencia, salvo en los de 
cesión de padres e hijos cónyuges, ex
ceptuando, en ciertos casos, aunque la 
transmisión sea entre colaterales. 

Fué muy aplaudido. 

Exposición de Arte peruano 

En el Círculo de Bellas Artes se ce
lebró ayer tarde la inauguración de una 
Exposición <!« arte peruano, de la que 
es autor Domingo Pantigoso. 

Hay expuestas 52 obras, de las que 

algunas son muy curiosas por los te-| 
mas elegidos, algunos casi desconoci
dos en España. 

La Exposición podrá visitarse hasta 
el día 31, de siete a nueve de la tarde. 

AI circo, no ; a la clinica 

Pocas personas se lian presentado en 
el circo Krone llevando animales para 
alimento de las fieras a cambio de di 
ñero y entradas, según el rumor que ha 
corrido por todo Madrid. Los que se 
presentaron fueron rechazados y se ha 
desmentido oficialmente el rumor. 

Los perros, gatos, y demás animales, 
no sólo cuenta con el eficaz amparo de 
la Sociedad Protectora, sino que existe 
un establecimiento oficial para el cui
dado de su salud. 

En la Escuela de Veterinaria funcio
na una clínica médica para el diagnós
tico y tratamien;to de sus enfermeda
des, y otra, quirúrgica, para realizar 
las operaciones que les son necesarias 
A la consulta de enfermedades acuden 
todos los días de diez a quince perso
nas, casi todas de clase humilde y mu
jeres con un animal, para que lo exa 
minen. Los perros, gatos, canarios, jil
gueros V gallinas, son los animales qui
en mayor cantidad llevan a la con
sulta. 

El profesor veterinario examina al en
fermo, indaga del que le presenta, ante 
cedentes de su enfermdad. le diagnosti
ca y le receta lo que necesita. 

A cada animal recetado, se le abre 
una hoja en el libro especial que la 
clínica lleva de los casos que el veteri
nario interviene. He aquí lo que se di
ce en una de ellas: 

«Un perro, de un año de edad, tempe
ramento sanguíneo, con alzada de 0,15, 
buen estado de carnes». Además, se es-
Cribe la fecha y el nombre del dueño, 
y para qué lo dedica; en todas ponf;: 
recreo. 

Más abajo se lee: «Antecedentes: Ha
ce unos días, después de mucho ejerci
cio, bebió agua fría, tose, deglute con 
trabajo y acusa ronquera. Diagnóstico; 
Traqueo-bronquitis. Pronóstico grave. 

«Tratamiento; una cucharadita de ja
rabe al día. Alimentación forzada a ba
se de leche y pescadilla. Galletas ca
lientes. Agua de los viajes antiguos. Vi
lla al sol.» 

Al pie sigue el diario de observacio
nes que dice: «Día 17. Volvió mejorado, 
y se le mandó continuar con el mismo 
plan. 

Día 25. Volvió curado.» 
En otra página se lee: 
«Un gato de siete años, temperamento 

nervioso, alzada, 0,10 metros, mal es
tado de carnes». 

Su dueña vive en Cuatro Caminos, y 
la clínica está al final de la calle de 
Embajadores. «Antecedentes: que estor
nuda;, no quiere comer y lo devuelve. 
Diagnóstico: coriza crónica y supu'-a-
do. Pronóstico: grave. Tratamiento: una 
magdalena purgante en una sola toma. 
Fumigaciones con estoraque; lavado.? 
con agua oxigenada. Régimen lácteo, 
pescadillas.» 

En la hoja del examen de un canario, 
se dice que tiene diez años. Sus ante
cedentes son ue no canta y está tris-
te. Le diagnosticaron Hipotrernia gene
ral y pronóstico gravísimo. El trata
miento que se le puso fué: escarola ver
de, agua ferruginosa arena gruesa de 
río y yema de huevo cocido.» Esto os 
lo que necesitan los miles de canarios 
y jilgueros de Madrid que tienen ane
mia. En la Corte existen muchos mile;-
de estos pájaros. Se traen hasta del ex
tranjero. 

En la misma consulta se diagnosti
can toda clase de animales. 

En la clínica de cirugía se realizan 
todas las operaciones de los animales 
que se presentan para su cura. Aquí 
predominan el ganado caballar y mu
lar. Se operan de fracturas a muchos 
perros que son atropellados por los au
tomóviles. A medida que aumentan los 
autos», se nota mayor número de pe

rros que les presentan para operarles, 
por tener algún hueso roto. También se 
operan gatos que se han caído de altos 
pisos. Hace muy poco, realizaron una 
operación a un gato que había caído de 
un quinto piso. A muchos se les opera 
para extraerles cuerpos extraños, sobre 
todo, de la tráquea de otros animales 
que se tragaron al comer. 

La consulta para enfermedades de los 
animales y para operarlos, es gratuita. 

IÑIGO Maeblee de ln]o y económi
cos, CostanlUa Angeles, IS. 

y tiene lugar todos los días, desde laí 
diez y media de la mañana, en la Es
cuela de Veterinaria, calle de Embajj-
dores. 

De la clínica está encargado el cati • 
drático y director de la Escuela don 1 .-
burcio Aarcón, y de la Quirúrgica cí 
profesor don Antonio Ortiz, ayud.íd;, 
d; 1 i)epnsionado señor Urquiza. 

Un día presentó una señorita a un 
gato, al que le daban ataques epilépti
cos. El catedrático de Patología que it 
reconoció preguntó a la señorita que si 
en la casa donde vivía el gato habitaba 
•ilguna persona que padeciese los mia
mos ataques. La señorita manifestó que 
ella misma los sufría a presencia del 
gato, y que ella veía los del gato. 

El catedrático señor Alarcón ordenó 
una separación completa del gato y la 
señorita, y los dos se curaron de sus ata
ques epilépticos. 

Hace años se operó a un perro de la 
fractura de un hueso de un.a de las 
patas. Se le dio de alta cr.niplefamonto 
curado. El mismo perro, a los ocho día?, 
e presentó en la Escuela acompañado 

de otro perro, que tenía también una 
pierna fracturada, c,ue se le curó. Un 
señor presentó en !a consulta de enfer
medades a un perro muy viejo y acha
coso. Le tenía un especial cariño, y qui-
ír hací"- ti,do 1.1 posible par.i curavl-
Aquel perro le había salvado a un hito 
suyo. Las ropas de la cuna donde dormía 
el niño comenzaron a arder, y sólo lo viñ 
el perro. Este con las manos y la boca 
empezó a separar la ropa que ardía. Con 
frecuencia ladraba furiosamente, como 
avisando el peligo. 

Por él llegaron a tiempo de que ei 
niño no muriese abrasado. 

Ejercicios espirítua-

El señor Agiilrre hace grandes elogios 
da la Universidad Industrial de Barce
lona y del Instituto-Escuela de Madrid, 
in.stiIliciones que ha visitarlo reciente
mente. También considt'ra admirable la 
obra del Instituto de Reeducación Pro-
lesiona!, donde osinvo ei pasado jueves. 

Se muestra optimista en cuanto a la 
unión hispanoamericana y cree que en 
Chile el ambiejite es favorable, como se 
ha podido apreciar durante la estancia 
en aquel país de algunos catedráticos 
españoles. 

La colaboración, añade, es necesaria, 
porque en Chile se carece de organiza
dores de pequeñas industrias que pue
dan sacar el máximo provecho de las 
materias primas qu© produce el país pa
ra el consumo nacional y extranjero. 
K.̂ paña puede proporcionar esos elemen-
t<3s con compensaciones recíprocas. 

El señor Aguirre Cerda permanecerá 
en Madrid hasta mediados del próximo 
abril y se propone asistir al ciclo de con
ferencias organizado por el Comité Na
cional de organización científica del 
Trabajo. 

Después piensa continuar su viaje por 
Europa, y antes de regresar a su país 
volverá a España para proseguir el es
tudio de instituciones de carácter ©co-
nómlcosocial en nuestro país. 

Organización cien-

les p a r a jóvenes 

Dirigidos por el padre P. Garrido Alar
cón, S. J., se celebrarán a partir de 
mañana, a las siete y cuarto de la tarde, 
ejercicios espirituales para jóvenes or
ganizados ¡por la Unión Diocesana de 
la Juventud Católica de Madrid; ter
minarán el día 25 con una misa de co
munión que celebrará el Obispo de Ma
drid-Alcalá a las ocho y media. 

Todas las jnañanas se celebrarán los 
siguientes actos, cotno complemento, en 
la Congregación de los Luises, Zorri
lla, 5 y 7): de siete y media a ocho, 
meditación. A las ocho, misa; de doce 
a una, plática. 

Se' invita a todos los jóvenes que de
seen asistir, aunque no pertenezcan a 
las Asociaciones mencionadas. La en
trada es libre, pero reservada tínicamente 
a los hombres. 

—La Juventud Católica de la parro
quia de San Luis y Nuestra Señora del 
Carmen celebrará hoy, a las seis y me
dia, en Montera, 2, una velada artís
tica en honor de su Patrono, San José. 
Mañana, y con el mismo m-fitivo, se 
celebrará en dicha Iglesia, a las ocho 
y media, una misa de comunión genei-
ral. 

Para obreros 

El Comité directivo de la Federación 
de Sindicatos Católicos de Obreros, ha 
dispuesto celebrar una tanda de ejerci
cios para los obreros y sus familias, 
en la capilla del Obi«po, plaza del Mar-
qufe de Comillas, 7, que darán prin
cipio el martes, 20, y terminarán el 
domingo 25. 

Todos los días, a las siete y media, 
rozo del Santo Rosario, cánticos y plá
tica, a cargo del consiliario, don Juan 
.losé Santander. 

El domingo, a las nueve, la comunión 
general, que administrará el señor Car
denal Primado. 

Velada en el Ateneo 

tífica del trabajo 

El miércoles, a las siete de la tarde, 
en el salón de actos del ministerio de 
Trabajo (Escuela Social), se inaugura
rá el ciclo de conferencias que correíí-
ponden a Madrid en el Cureo Nacional 
de Organización Científica del Trabajo, 
con una disertación de don César de 
Madariaga, director general de Comer
cio e Industria, sobre el tema «Alcance 
y función de la Organización Científica 
del Trabajo en el desenvolvimiento eco-
nómicü-riücial de las nacione»». 

Además de los conferenciantes ya 
anunciados, darán lecciones míster 
O'N. Mannig, de] Iristituto de Psico
logía Industrial de Londres, y el doc
tor E. Mira, director del Instituto de 
Orientación Profesional de Barcelona. 

Boletín meteorotogsi'o 

Estado gene, al.—La perturbación at-
m st . i i tu del Atlaiuicü se apiuxima a 
las islas británicas, produciendo lluvias 
con vientos fuertes. En España el buen 
tioiupo presenta poca estabilidad. 

Para hoy 

en memoria de Mella 

En breve se celebrará en el Ateneo 
una velada a la memoria dei ilustre tri
buno tradicionalista don Juan Vázquez 
de Mella (q. e. p. d.). 

Tomarán pai-te en el acto varios co
nocidos oradores. 

El Sr. Aguirre Cerda en Madrid 

El ex presidente del Con&ejo de minis
tros de Chile, señor Aguirre Cerda, ha 
llegado a Madrid con el propósito de 
estudiar asuntos referentes a la orga
nización científica del trabajo y de orien
tación profesional, a los que dedica gran 
parte de su actividad. 

La impresión que le ha producido Es
paña ha sido excelente en cuanto al 
progreso advertido en todos los órdenes 
de la actividad nacional, especialmente 
desde 1912 última vez que laí visitó. 

MALES REBELDES DE PIEL 
Curación rápida por nuevo procedimiento científico, de tinas, eczemas, herpes, 
foruncnloeis, picores intemoe, etc. ITiriCO CEmCHO MEDICO DE APIICACIOIT. 

SAGASTA, 4. MADBU). Be once a una. 

ti AL C I R C O K R O N E ! ! 
A pocos pasos de la estación del "Metro" de Cuatro Caminos 

HOY DOMINGO Y MARAÑA LUNES, DOS FUNCIONES A LAS 4 DE LA 
TARDE Y 9 DE LA NOCHE. 

La función de la tarde del domingo será honrada con la presencia de su ma
jestad la Reina y sus augustos hijos. 

El parque zoológico está abierto desde las diez de la mañana. De once a 
doce, comida de las fieras, durante la cual habrá un selecto concierto de ^la 
orquesta. 

VENTA EXCLUSIVA DE LOCALIDADES: 
ALMACENES MADRID-PARIS Y EN LAS TAQUILLAS DEL CIRCO 

Campaña de Higien» Social (Cine San 
MiguL-1).—U m-. Hablarán el «eñor Jalón, 
doña Conclia Peña, doctor García Triviño, 
señor Crespo de l,ara, doña Elisa Soriauo', 
doctor Ruiz Heras, don Alberto de Pere
da, don César Corfc, eeñor Prieto Paros, 
doctor V'era, don Julio Suárez, conde de 
Aámir, doctor Alberca Montoya, don Je-
«úe Fernández Conde, doctor Fernán Pé
rez, padre tí ata el Laserna, don Juan Cha
ves, don Mariano Alarcón, don Obdulio 
Fernández, don Cándido Hernández, señor 
Barrio Moraita, doctor Benito Landa, don 
Juan Bautista Acevedo, don Exniiio Zura
no y el doctor Navarro Femándei. 

Cantro Católico Obrare da Tetu&n d» 
las Victorias (O'Donnell, 68).—A la» 4,30, 
«e inaugurará el Centro, bajo la presi
dencia del Prelado. 

Cultural Deportiva da 1» Casa de* la 
Moneda.—11 m., don Manuel Alvarez Gi
rón : «De telón afuera.» 
• Escuela de Artes y Oacloe (Artistas, 16). 

Don .Teeúe Llorca Kadal: «La orientación 
profesional como base de engrandecimiento 
de la eociedítd», del ciclo organizado por 
al «Norte de Madrid». 

IHasa Coral (Alcalá, 50).—6 t.. Concierto 
por el Cuarteto Moderno. 

Kormal da Kaaatros (San Bernardo, 80). 
U m. Acto médico pedagógico. Interven
drán el doctor Caetresana, sobre «La en
señanza de los niños eiegotí»; el «eñor Fer
nández Navamuel, sobre «La obediencia en 
higiene escolar», y don José Marín QUÜ-
sada. 

Para el lunes 

La opereta vi en esa 
La presencia en Madrid de Osear 

Strauss vuelve a poner sobre el tapete 
la cuestión de las operetas vlenesas 
con sus lánguidos valses y su romanti
cismo sup^rticial. Litó «nt';,'ros» con las 
exóticas danzas y sus nudosos cacha-
rros lian de.síron;uli) por completo a ia 
opereta vienesa. De.spués de todo ee de 
laniMitar. pues aquello eetaba mejor que 
lo de ahora. El americanismo negro tie
ne todo «3 cai'ácter. tanto en danzas 
como en miiBica, de un enorme retro
ceso hacia loe primeros balbuceos de 
la civilización; en cambio, la opereta 
vienesa, a pesar de su sentimeatalisnio 
frivolo y do sus coiicertant96 ingenuos, 
inspirados en las óperas italianas de! 
paliado siglo, supone un arte reglamen
tado y sus autores sabf«n períeotameaite 
lo que hacen. 

En España, la primera opereta, ver-
fladeraiinente popular, fué La viuda 
alegre, a la que siguió poco después 
El cOnde de Luxemburgo. Eil refeonan-
te éxito de estas dos obras dio lugar a 
un período con caracteres de invasión 
V, hasta la misma genial artista Loreto 
Priuio, es decir, el polo opuesto a este 
género, se eintió, segiin frase suya, 
operetera. La opere<ta influyó en nues
tra zarzuela musicalmente y hasta ec-
cénicamenlu; el coro, cuya intervención 
es casi siempre un estorbo, ai>i»n<ll6 
a moverse en la escena y, aunque la* 
evoluciones carecían, en ocasiones, de 
sentido común, eran, sin embargo, pre
feribles al inmóvil seinicirculo forma
do por aquellos treinta pasmarotes. 

I.ehar, -el autor de las d06 operetas ci
tadas, ha sido el propulsor del movi
miento operetesoo en España. Î e sigue 
en popularidad Leo Fall con La prin-
resa del dallar, infinitamente más mo
nótona que las de Lehar. Kalanan es, 
a mi juicio, el má« interesante del gru
po de compositores dedicados a la <^e^ 
reta. Hizo sus estudios en Budapest y 
debió hacerlos bien, pues a más de sus 
cualidades y de su fina gracia, se vé en 
él un gran dominio de la orqu€s&ta, una 
suave comicidad y distinción melódica; 
buena prueba de ello nos dio con su 
opereta La bayadcra, agradabilísima y 
llena de aciertos. 

Juan Strauss, el famoso autor de El 
Danubio azul, vals que alcanzó una po
pularidad mundial, fué, por decirlo asi, 
el precursor del grupo de compositorC'S 
austríacos de operetas. Osear Strauss, 
quien dirigió ayer la orquesta del Pa
lacio de la Miisica en un festival de sus 
obras (¡qué de cosas se le ocurran a 
Lassallel), nació en Viena, en 1870, y 
ha sido discípulo de Max Bruch en Ber
lín. Entre sus grandes éxitos figuran 
El encanto de un vals, Didi y El soldado 
de chocolate; ha escrito taanbién óperas 
y una sonata para violín. En otra cró
nica haré el resumen de su labor en les 
dos conciertos que dirige y, entoncakS, 
abordaré esta cuestión, no exenta de 
interés. ¿Los trozos de opereta, como 
lofc de zarzuela, tienen, realmante, im
portancia para escalar el alto honor de 
figurar en los programas de concierto? 
i No habrá en ello un gran peligro ha
ciendo bajar de nivel al público, ya un 
poco acostumbrado a escuchar obras de 
mayores vuelos? 

Joaquín TÜRINA 

Acción Católica da la Mujer.—11 m., pa
dre Florentino Ogara, lieligión; 12 m., 
Derecho femenino. 

Otras notas 

Banquete al señor Masada.—Por inicia
tiva de Ja revista «Héroes» y de la Junjta 
provisional de la Sociedad Fillos d'a Te
rra, se celebrará el día 24 en el restau
rante del Palacio de !a Bolsa un almuerzo 
en honor de don Antonio Masedo Bonso, 
con motivo de su nombramiento de te
niente alcalde del distrito de la univer
sidad. 

Las tarjetas pueden adquirirse en Romo, 
Alcalá, 5; Fernaado Fe, Puerta del So!, 
15; Cafés del Prado, León, 1; de la Bol
ea, Paseo del Prado, 7; España, Princesa, 
24; Bar Arguelles, Alberto Aguilera, 47, 
y en el domicilio de la Sociedad, Santa 
Isabel, 40, principal. 

Montepío Comercial e Industrial.—Esta 
Sociedad, en Junta general, nombró la Jun
ta directiva de eu Sección de Socorros 
Mntnos, que estará formada por don Pa
tricio Martín, presidente; don Manuel 
Rodríguez, vicepresidente; don Pedro Cór
ela, secretario; don José Caballero, vice-
secrfttario; don Urbano Blanco, tesorero; 
don Emilio Alonso, contador; don Cesá
reo Cano, don Vicente Suárez, don Alfon
so Muñoz y don Má.ximo Oñoro, vocales. 

Centro de Hijos de Madrid.—En la úl
tima Junta general se acordó conceder 
nn plazo de tres meses para que los que 
fueron anteriormente eoeioa, puedan vol
ver a reingresar, con todos los derechas 
que tuvieran adquiridoa, solamente con 
el pago del recibo corriente y manifes
tarlo por escrito a la Secretaría del Cen
tro. 

Patleión da los empleados mnntcipalae. 
La Federación Nacional de Obreros y Em
pleados Municipales ha elevado al presi
dente del Consejo nna instancia, en la que 
se recuerda que por reales órdenes de 
1924 y 1925 ee consolidó en sus destinos 

a los empleados y obreros municipal^ que, 
nombrados a espaldas de la Ley llamada 
de Sargentos, llevasen en agosto d© 1924 
cinco añoe en ejercicio, y eo pid» que, 
para librar de la miseria a much.a« fa
miliar, 66 hagan extensivos los beneficios 
de aquellas reales órdenes a todos loe que 
ocupaban plazas interinamente en la men
cionada fecha. Afirman que muchos de 
los que no lograron plazas en propiedad 
realizaban servicios de más importancia 
que otros que por influencia lo consiguie
ron. Las vacantes de los perjudicados ten
drían que ser provistas, en otro oaao, 
por el ramo de Gíuerra. 

La Legión Católica.—Por haber quien, 
usando el nomkre de la Legión, pide li
mosnas para decir misas, advierte aqué
lla que no ha encomendado a nadie tad 
encargo. « 

Laa me] orea camaa doradas, Montera, 10. 

Para los que su- p i i . » . : - flrtxv 
fren del estómago * - •*»*»» V » r C A 
El mejor preparado digestivo del mundo. 

I A primavera, la sangre altera. Ha^a 
su cura de primavera tomando en ayunas 
y después de comer la Manzanilla Espi
gadora. 

Un t r i u n f o m á s de la 
Medicina española 

Zl doctor Somero lleva a fells término 
una ditlcilislma operación declarada irrea

lizable por otros ilustres oonUstas. 
La Prensa de estos días se ha ocupado 

de una notabilísima operación praoljca-
da por el eminente oculista doctor Rome
ro con el veterano corrector de pruebas 
de un diario de la mañana: el señor Al
cántara. 

Este, después de haber consultado in
fructuosamente a otras eminencias de la 
especialidad, que le declararon la imposi
bilidad absoluta de operarle, acudió a la 
consulta del doctor Romero, Hortaleza, 19, 
atraído por su merecida reputación. 

El doctor Romero, tras un período pre
liminar de tratamiento, iia operado fe
lizmente al señor Alcántara, que ya lee 
perfectamente y en plazo breve se hallará 
en condiciones de reanudar sus habivua-
lea tareas. 

Nos felicitamos de que la, ciencia mé
dica española cuente con sabios como »I 
doctor Bomerp, que puede hombreare» y 
aun superar a las erainenciaá extranje
ras en esta dificilísima especialidad. 

CHARLAS DEL TIEMPO 
INESTABILIDAD Y UN POCO DE CALOR 

Nuda muy saliente ha sucedido durante la última 
semana en el tiempo reinante sobre nuestra península. 
Al princip.o de ella Espaila entera se vio invadida por 
las lluvias, pero ni fueron muy intensas ni persistentes, 
sirto sólo en forma de chaparrones, y el jueves desapa
recieron de nuestro suelo. 

Lo que más llamaba, sin embargo, la atención era 
la súbita mudanza de un cielo despejado y claro por 
la mañana en otro turbio y enmarañado a mediodía. 
Diremos la causa, pero antes queremos presentar la 
marcha de la temperatura y la humedad en Madrid 
para que nos sirvan de punto de referencia en la 
explicación que luego daremos. 

En el gráfico primero aparecen dibujadas las os
cilaciones de ia temperatura del lunes al viernes. Tam
bién se hallan en él dos lineas que representan las 
máximas y las mínimas normales de estos días. Bien 
claro se ve en ese gráfico que al principio de la se
mana no alcanzaba la temperatura la altura que 1« 
correspondía y que, en cambio, descendía más de lo 
ordinario. A 'partir del miércoles 15 la temperatura 
empieza a elevar'-', y sus oscilaciones durante cada 

día se desbordan por arriba dei cauce en que ae-
bían mantenerse. 

Veamos ahora qué ocurre con la humedad dea aire. 

La cuTva trazada debajo de la anterior nos mues
tra las variaciones de la humedad en los mismos díaá, 
es decir, del lunes al viernes. La humedad se mide 
en tantos por ciento. Pues bien, se observa a prime

ra vista que durante toda la semana ha sido bacan
te eievada. Pero nótese otra cosa más curiosa y es 
que la humedad sublá cuando la temperatura bajaba 
y al revés. La explicación de esto es sencillísima. El 
aire cuando está muy caliente puede contener mucho 
vapor de agua sin que su humedad se note, de la 
misma manera que en un vaso de ftiucho diámetro, 
aunque contenga bastante líquido, apenas sube el ni
vel de éste. En cambio, si la temperatura baja, la hu
medad se hace más apíreciable, aun sin mediar nue
vas aportaciones de va^jor de agua, de semejante ma
nera que si vertemos' el líquido conteaido en el vaso 
que antes dijlmoe en otro de mucho menor diámetro 
el nivel que ahora alcance ese líquido será mucho 
mayor. Pues bien, esto explica que en Madrid, sin 
variar la cantidad de vapor de gua, la humedad 
estuviese oscilando a contracompás de la tempera
tura. 

Y dicho lo que ee observaba junto al suelo ele
vémonos a la región de las nubes. 

La semana pasada hablábamos de una corriente iría 
que nos venía de Francia, inundaba nuestro territo
rio y se desbordaba por las costas. En éstas chocaba 
con una corriente cáJida que circundaba nuestra pen
ínsula. Ahora tenemos que decir que esta última ha 
logrado penetrar en nuestra nación y ha expulsado 
de ella a la masa iría que nos dominaba. La línea 
de combate de ambas se ha ido corriendo hacia eJ 
Norte (gráfico 2) y con ella ha caminado la Zona de 
lluvias que la acompaña, la cual se fué circtinscribien-
do a la costa cantábrica, y al fln, casi ha desaparecido. 

Eso era lo que pasaba por el suelo, poro ¿y en las 

alturas? En las alturas aun seguía prevaleciendo la 
masa de aire frío. Y seguía porque aún no llega a 
ella ei caldeamiento que va experimentando ya la 
superficie. 

Resulta, pues, que el aire cálido, que es más li
gero, estaba debajo del frío, que es más pesado y 
como eso no es lo que debe ser había inestabilidad. 

El aire cálido que por venir del Atlántico y dei Me
diterráneo era muy húmedo (recuérdese lo que diji

mos de Madrid) subía buscando las alturas, que eran 
su natural asiento y encontraba una región dominada 
por viento irlo y seco. Natural era que ei vapor de 
agua que aportaba el cálido se condensase y el cielo 
se cubriese de nubes que emborronaban la hermosura 
de su claridad. Ahora sólo queda pckr responder a 
esta pregunta: ¿For qué acontecía ese cubrirse de 
nubes, especialmente al mediodía? i.a respuesta es 
clara. Porque a esa hora el caldeamiento de! suelo m 
máximo, y, por lo tanto, el aiie que sobre él esta 
se calienta con rapidez y sube. Por la tarde, en cam
bio, son las capas de aire superiores las que descien
den y encuentran estratos más caldeados; las nubes 
formadas se vuelven, pues, a evaporar; el cielo se 
despeja de nuevo. 

Y así día tras día se repiten estos fenómenos y se 
repetirán hasta que toda la masa de aire superior se 
caliente y desaparezca esa anomalía de estar la más 
fría gravitando sobre la más cálida, obligando a ésta 
a realizar esfuerzos por elevarse a buscar su posi
ción adecuada, esfuerzos que producen en la atmós
fera la ineslahitídad de que hablábamos antes. Pu
diera decirse que nos hallamos como en el fondo de 
una gran caldera donde se hallase agua en ebulli
ción. DeJ fondo a la superficie veríamos subir agita-
damente burbujas de aire. En nue.stro caso también 
suben turbulentamente masas de aire y al llegar arri

ba se encogen, se exprimen y enturbien el azul de:! 
cielo. 

METEOR 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-EO-

5,60 
1,39 
1,39 
2,50 

•0,24 
1,76 

•1,585 
*2„525 

•0,225 

•1,585 
•2,52 

INTERIOR 4 POR I M . - S e r i e F (76,25), 
76,70; E ¡76,25), 70,70; D (76,25). 76,60; 
C (76,25), 76,65; B ¡76.25), 76.65; A ¡76,25), 
76,65; i3 y H (76), 70; fin mes, 76,85. 

EXTERJOa 4 i'Ori 100.—Serie F ;88), 
88,25; D (88!, 88,60; C ¡&éi, 8S,60; B {88), 
88,60; A (88), 88,60. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
•'85,75), 85,25; B (86,50), 8,5,25; A (85,75), 
85,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto). —Ser ie F ¡105,10), 105; E 
¡105,10). 105; D (105,10), 105; C ¡105,10), 
105; B (105,10), 105; A ¡105,10), 105. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1027 (con 
itnipiiesto). — Serie F ¡94,2/)), 9í,20; E 
(94,20), 94,20; D ¡94.20), 94,20; C (94,20), 
94,20; R (94,20), 94.20; A (94.20), 94,20. 

5 POR 100 AMí^RTIZABIT'; 1920—Se
rie É (94.75) 94,85; C (94,75), 94,&5; B 
(94,75), 94,85; A ¡94,75), 94,85. 

5 POR KX) AMORTIZARLE 1917.—Se
rie C (94) 94; B ¡94), 94; A (Ot), 94. 

» E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(104,50), 104,50; B (104,50), 104,50; C 
(104,50), 144,50. 

AYUNTAMIENTOS.—M a d r i d , 1868 
(98.50), 98,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES-
TADO.-r-C. Eini.siones, p r imera (95,65), 
95,75; Transut lánt ica . 1925, mayo '100,75), 
101,50; Hüvieratíre (101), 101,50; Tánger 
Fez (103), 103.25. 

CÉDULAS H1P0TEC.\RIAS.—Banco Hi
potecar io : 4 por K* 194,25), 04,25; 5 por 
100 (100,50), 11X1.75; O por 100 (110), 110. 

CRÉDITO LOCAL (103), 103. 
ACCIONES.—Banco de España Íí83), 

586; Español de Crédito (305),.365; Cen
tral (175), 176; Ba,nco Espaííol del Rio 
d© la PJaia, vie.ia6, (.52,50), 03; nuevas 
(260), 260; Tudor (145), 140; Mengemor 
(283), 280; Telefónica (99,40), 99.50; Guin
dos (91,50), 92; Ferrocarr i les Andaluces. 
ftn corriente, 89,.50; M. Z. A., contado 
(584), 593; fin Corriente, 594; fln próxi
mo, 596; Norte de Espa/la, contado í.594), 
mi; fin corr iente , 602; fln pró-^cimo, 
606; Metro (149), 119.50; Tranvías , con
tado (131,50). 132; Exploeivoe, fin co
rr iente , 828; fin próximo, 835; ídem 1926, 
fln corriente, 824; Petróleos, 144, no 

0 B L Í G \ C 1 0 N E S . - G a s , 8 por 100 (105,50) ifon«i"s (públicos queda sostenido, lo m 
1051 U. Eléctrica Madrileña, 6 por lou me; l ^ e «1 de industr ia les y bancar ios . 
m m , 102,90; Minas del Rif, R ri01.50).^f^'>resalcn por su bne.na or.en a c ó n los 
Ol^M Alsasua (91.10). 91,50; Norte, 6|ferrücarr,les de ¡os que los Nortes lie-

por ioó , (103,20). 103,20; Valencianas (101) 'í?»" f ^ ^ s de 600 pesetas. 
Í M ¿ ; Alicante, p r imera f.335), 335.50; l'̂ ' I ° ' « " ° ^ «""e 4o céntimos, 25 el Ex. 

1 escudo 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega.. . 
1 peso argent.. . . 

BASCi:i.ONA 
Interior , 77,20; Exterior, 88,45; Amor-

tizable, 5 por 100, 95,20; Ídem 4 por 100, 
87; Nortes 120; Alicantee, 118,20; Anda-
lucetí, 89; Orenses 40,60; Colonial. 107,25; 
Filipinas, 385; francos, 23,50; libras, 
29,02. 

(Bolsín) 
Norte, 599,25; Alicante, .590,?J; Oren

se, 40,50; H. Colonial, 107,35; Tabacos 
filipinos, 385. 

BII.BAO 
Interior, diferentes series, 77,50; Amor-

tizable 1917, s e n e A, 94,40; Ídem 1927, 
sin impuestos, 104.«?0; ídem 1927 con im
puestos, 94,20 ,y 94; obl igaciones: Ali
cantes, 100 y 100,20; Nortes, pr imera, 
77,50; especiales Nortes, 103; Asturi.as, 
pr imera, 74,15; Alsasua, 92; Viesgo, del 
6 por 100. 101; Ibérica, 6 por 100. 
101,.50; Sevil lana de Electricidad, sAp-
tima, 101; Lima, 6 por 100, 102,75; R ' v 
r ra Menera, del' 6 por 100, 97; Altos 
Hornos, quinta , 101,75; Ídem del 6 por 
100, 103; Siderúrgicas , de.1 6 .por 100, 
101,50; S. Echevarr ía , 6 por 100. 100,50; 
Rcfiineras, 6 por 100, 90,75; Acciones: 
Banco de 9spafia, 5S2; B. de Bilbao, 
2.1.50; B. de Vizcaya, 2,000; B. Urquijo-
Vascongado, 297,50; Alicantes, 589; R( 
bla, 590; Hidroeióctrica Ibérica, 810, E. 
del Viesgo, 570; Naviera Vascongada, 
300; Marí t ima Unión. 180; Papelera , 
153,.50; Resinera, 78; Explosivos, nue
vas, 820; Altos Hornos, 183; Siderúrgi
ca. 127; C. Nava!, serie blanca, 119; S. 
Echevarría , 457,.50; Minas del Rif, nue
vas, 300; Sabero, 190; Petróleos, 142; 
Telefónica, 99. 

I.OirDBBS 
Dólares, 4,8795; coronas suecas, 18,1825 

noruegas, 18,28; danesas, 18,215; mar
cos, 20,/i05. 

HOTAS IITFOBMATIVAS 
En la sesión mat ina l de ayer única- i 

p r imera hipoteca, a 3^,50, 336 y 335,50, 
y Andaluces, (primera serie, interés va
riable, a 49 y 48,50. 

» » « 
La Jun ta Sindical h a resuelto proceder 

a la nivelación d© las operaciones rea
lizadas a fin del corriente en Deuda 
Interior al cambio de 76,85; y a fin del 
corriente y del próximo abril en accio
nes de Alicante, a 596, y de Nortes, a 
606. 

K E S U M E N B E IJV S E K A N A 

La semana bursát i l ee caracteriza por 
el alza de loé valores del Estado, ee-
pecialmenie del Interior, influenciado por 

Los Viesgos, del 6 por 100, a 101. Las 
Ibéricas, del 6 por 100, a 101,50. Las Se
vil lanas de Electricidad, de la séptima 
serie, a 101. Lae Limafi, del 6 por 100, 
a 102,75. Las Sierra Menera, del 6 por 
100, a 97. Los Altos Hornos, quin ta se
rie, a 101,75. ídem sexta serie, a 103. Las 
Siderúrgicas del 6 por 100, a 101,50, 101,45, 
101,30 y 101,25. Las Echevarr ías , del 6 
por 100, a 100,50. Las Resineras, del 6 
por 100, a 90,75. 

ToípEeÍTÍírSMpFiio^ 
Dp<i(le el día 2 de abril próximo se pa-

gará el cupón número 1U9 de lae emÍBÍones 
el decreto de conversión de esa Deuda! 175 duros. Los Urqnijo-Vascongados ope-; ' le obügarionre de looi y lfl02, pro<-pdrntes 
en Amortizabit". Durante la semana su- í ra ron a 297,50, y ceraron con deman-1'^'^ .^^\'>"i^"'"' y ';' cupón «"mero 56 de las 
fre algttnas . i t e rna t iva . , ya que después das a 295, y ofertan a 300. Los Nortes : - l ^ ; ^ 3 _ d"educiéndc^:-™n t o ^ M ' r o " ó ' 

'íe solicitaron a 600 pesetas. Los Alican-,^i (j j,„^ ,„„ p^^ ^j iu ,p„^to de ntilidadís. 
tes tuvieron oppTaciones can demandas Dichos cupones se pagarán en las ofici-
a 589 pesetas. Las Roblas hicieron ope- lnas dol Banco de Vizx'.Tya, en Bilbao, y 
raciones a 590 pesetas, y te rminaron con | en las del Banco Central, Alcalá nú-
dernandas a 560 y oferias a 6O0. Las Hi-! moro SI, en Madrid, me<li.Tnte STI 
droeléctricas Españolas , viejas, se pidie- sentarían en factura por duplicado, 
ron a 210 duros, con ofertas a 215. Las ^ Madrid, 20 de inarM de 1.928.—El pre 

I Bidente del Consejo da Administración^ 
El marqués de Aldaman 

tizaclón 16.000 acciones de 500 pesetas 
nominales de la Compaflla Por t land Val-
derrivas. 

UV SESIOK B E B I U A O 

BILBAO, 17.—En la sesión de hoy, las 
acciones del Banco de España operaron 
con demandas a 2.150 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya hicieron operaciones 
a 2.000 pesetas a fln de abril , y a 1.995 
a fin del corriente mes. Cerraron con 
ofertas a 1.99.5. Las del Banco de Bil
bao hicieron operaciones co.n deman
das a 2.150 pesetas. Las del Banco His-1 
panoamericano se pidieron a 220 por i 
100. Los Centrales tuvieron demandas a : 

DE SOCIEDAD 
San Nlceto 

El 20 será el santo del ex ministro 
señor Alcalá Zamora. 

Le deseamos felicidaides. 
Imposición de Toisones de Oro 

Mañana serán impuestos los Toisones 
de Oro a los infantes don Jaime, don 
Juan y don Gonzalo, hijos de sus ma
jestades, nacidos, respectivamente, el 23 
de junio de lOas, el 20 de junio de 1913 
y el 24 de de octubre de 1914; a los 
infantes don Luis Alfonso y don José 

RADIOTELEFONÍA 
MADRID. Unión Badlo (B. A. J . 7, S75 

metros).—14, Orquesta Artys: «Mujeres de 
Andalucía» (pasodoble). Romero; «Las in
yecciones» (chotis), Alonso; «Vaya jarana» 
(fox). Vela y Sancha; «El dúo de la Afri
cana» (fantasía). Caballero. María Sanmo-
ba, soprano: «Revene», Hahn; «Au prin-
temps», Gounod; «A tJranada», Alvarez. 
Intermedio por Luis Medina. La orquee-
t.a: «Ballade», Debussy; «Sangre y arena» 
(canción). Luna y Marquina; «Rapsodia 
portuguesa», Pinto de Figuerido; «Serena
ta árabe», Albéniz.—15,30, Fin.—19, Kiki 
habla con sus amiguitos. Quisicosas in
fantiles por el Hada Turquesa, Luis Me
dina y el cuadro infantil. Orquesta Ar

de u n a iniciación alcista decae por la 
afluencia de disponibilidades, pa ra reac
cionar con fuerza al conocerse Ins de
talles de la nueva o p t a c i ó n . 

De los retítanies valores sobresalen los 
ferrocarriles, que lentamente mejoraron 
duran te la semana p a r a te rminar ayer 
con muy buena orientación. En cambio, 
os Explosivos y las Azucareras se 

mues t ran i r regulares y sin tendencia de
finida. 

La pese t i resiste bien la especulación 
de que es objeto en la Bolsa de Ix)n-
dres, y termina la eeptena con ventaja 
sobre los cambios de aper tura . 

El Interior abre a 75,80, desciende a 
74,85 y cierra ayer a 76,70; el Exterior 
pasa de 88,40 a ,S8,?5; el 4 por 100 Amor-
tizable, de 86,50 n 85.25; el 5 por 100 
de 1930, de 95,50 a 94,85; el de 1917, 
de 94,25 a 94; el de 1927, con impue,stos, 
de 94,25 a 95, y el de la misma omisión, 
sin impuestos, ' de 105,20 a 105. El de 1926 
no var ía a 104,50. 

En el depar tamento de crédito el Ban
co de España abre el lunes a ,580 y cie
r ra ayer a .586; el Hipotecnrio aumenta 
de 573 a 590; el Centra! empieza a 182, 
decae a 170 y te rmina a 176; el E,spa-
fiol de Crédito pasa de ,362 a 365 y el 
Río de la P la ta de 214 a 260. Un solo 
día se publican López Queaada, a 111; 
S.iinz, a 120. y Río de la Pla ta , anti
guas, a 63. 

mente hubo act ividad en la negociación, tacarse las Azucareras, que ceden d e 114 
de la Deuda reguladora, que prosigue 
en alza franca. El resto del mercado de 

is-

De los valores industr iales pueden des-

Eugenio, hijos del infante don Fernando j tys: «Barba-Roja» (fantasía), Serrano; «En 
de Bavieía y de la malograda infanta [ rique VIH» (fantasía), Saint Saéna.—20, 
doña María Teresa. I Música de baile, de la orqupstina del ho-

Duque de Alba. Don Jacobo Stuar t y 
Falcó nació el 17 de octubre de 1878. 

auxi l iada 

Ibéricas, viejas, operaron a 810, 805, 
807.50 y 810 pesetas. Cerraron con de
mandas a 800, y ofertas a 807,50. 

Lae Electras del Viesgo hicieron ope
raciones con ofertas a 5f70 pesetas. Las 
Cooperativas de Madrid se pidieron a 
140 duros. Las Navieras Sota y Aznar 
tuvieron solicitudes a 1.035 pesetas. Los 
Nerviones so pidieron a 600 pesetas. Las 
Navieras Vascongadas operaron con 
ofertas a 300 pesetas. I ^ s Marí t imas 
Unión hicieron operaciones con oferta a 
180 pesetas. Las Papeleras operaron con 
demandas a 153 duros y medio, al con
tado, y a 154,50 a fin del corriente mes. 
Las Resineras operaran a 78,75 y 78 pe-
.setas. Cerraron con demandan a 78. Las 
acciones de Explosivos, viejas, se ofre
cieron a 830 pesetas. Las nuevas opera
ron con demandas a 820, y ofertas a 
828. Los Altos Hornos operaron a 183 y 
182 y medio duros . Terminaron con de
mandas a 182,50, y ofertas a 184. 

Las Siderúrgicas operaron a 127 y 126 
duros al contado, y a 127.75 y 128,20 a 
fia del próximo abril . Cerraron con de-jTlTUTO 
rrtiiida.s a 120 

El ferrocarril Palanquines 
Cistiema 

Ca.só el 7 de octubre de 1920 con la 
P'"e-: marquesa de San Vicente de! Barco. 

!dama de su maje.stad la Re ina : t irn; 
lima hija. Rosarlo, nacida el 28 de m a -
!zo de 1926. 

Es senador por derecho propio, di-
Irector d>' la Academia de la Hi^bir^a, 
I asambleísta, académico de la de .Sai; 
¡Fernando, honorario de la Española, ex 
(lipntado a; Cortes, genti lhombre de ca

lmara de su majestad, con ejercicio y 
Ha sido declarada de uti l idad P"bli- . „, , . ;^,„.„^, conselero del Banco d. 

^ca, con derecho a la expropiación tor-lj,,^.,,^ ^.^^.^j ¿^ ,^- Dipnta.-ión y Cnn 
izosa, el ferrocarril d,. Pa anqumos a |^^ , j , ^.j^ ,., grandeza de E s p a ñ a : esií 
Cistierna, la e.)ecucion del cua.i será L , „ p^ión del coliar de Carlos III ejecución del 

por el Estado. 

LAS CALATRAVAS 
Café.—H.estaurant.—Cervecería. 

Insujrerable servicio. Alcalá, 37. 

Ó P o S i C ÍO N ÍE S A 
H A C I E N D A 

Anunciadas «Gacet.a» 11 de marzo. Auxi 

íes maostrante de Sevilla, presidente d-1 
i Patronato de' Museo Nacional del P ía 
jilo, consejero dei In sumió Nacional d" 
Previsión 

Marqués de Santa Cr.iz, Villasor y del 
Viso. Ron M a r a ñ e de Silva Razan y 
Carvajal nació el 2 de abr í ' de 1875. Ca-

• tel Nacional.—20,30, Fin.—22, Emisión re-
trarismitida por San Sebastián, Bilbao, 
y Salamanca. Gobernación. Señales hora
rias. .Se,\teto ^ e la estación: «Oberon» 
lobcrtura), Weijer; Lía 1 La anuncia un 
paj( con un lirio (número 3 de «Heral-
do.s»), tSacariese; «Donan» (czardas), Mi-
chiélfi.—22.:!(j, naTrsmisión del teatro No
vedades, «Miguel Sfrogoft», de E. Gómez 
de Miguel y Baerlam (inspirada en una 
novela de Julio Verne) con ilustraciones 
musicaies de ios maestros C. del Campo 
y E. Rosillo.—U,30, Cierre 

Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «La viejecita», orquesta. Bll 
santo-dol dí.a. «L'ultima voltá», señorita 
Germanui; «Amapola», señor Luna. Inter
medio, señor Moreno üávila. «Un poco 
allá, orquesta; «Paya-sos», señorita German-
ni y r"ñor Luna. Concurso infantil. «Vál
game i>i09 de los cielos», orquesta; «Chan-
son triste», señorita Gemianni; «La cale
sera», señor Luna; «Los cadetes de la rei
na», orquesta. Cierre. 

• « » 
Programas para el día 19. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 575 

. 127. La acciones 

C (82), 82; J (98.75), 99 í Andaluces, va
riable, p r i m e r a f48.50), 48.50; Metropoli
t ano , 5 y medio por 100 (101), 101; Tran
vías , Este, A (91,2.5), 91,50; B (90), 91 ; 
>ízucareras, 5 y medio por 100 (101), 101. 

BONOS.—Constructora Nava!, 1923, se
g u n d a (101,50), 102. 

Precedenta. Sia 17 rw. Monedas. 

1.00 
5,00 
1,00 
1,00 

5,19 
1,23 
0,95 

1 franco franc... 0,2335 
1 belga -0,8275 
1 franco suizo.. . 
1 l i ra 
1 l ibra 
1 dólar 
1 re ichsmark 
1 cor. checa.. 

•1,144 
•0,314 
28,95 
5,935 

•1.4525 
0,177 

0,234 
•0,827 
•1,1425 
•0,314 
28,% 
5,94 

•1^25 
•0,1765 

terior y 10 el 5 por 100 Amortizable de 
1920. 

En el grupo de crédito mejoran tres 
enteros el Banco de España y uno el 
Central. 

De los ferrocarri les aumentan nueve 
pesetas los Alicantes y siete los Nortes. 

* » * 
Moneda ex t ran je ra : ' 
F r a n c o s : 25.000 a 23.40. 
Dóla res : 2.500 a 5,94. 

« • « 
A más de u n cambio se cot izan: 
Interior, a 76,40, 76,50, 76,60 y 76,70; 

Alicantes a fin de ! corriente, a 592, 
592,25, 593 y 593,50; Nortes, a este plazo, 
a 600, 602 y 604; obligaciones Alicante, 

a 113 las Preferentes y de 39,25 a 38.50 
lafi Ordinar ias . Los EX)Í1OS¡VOS empiezan 
a 832, bajan a 821 y cierran el viernes 
a 829. En cuanto a los ferrocarriles, los 
.Alicantes aumentan de 577 a .593 y los 
Nortes, de 588 a 601. 

En el corro internacional se registran 
las s iguientes osci laciones: francos, de 
23,15 a 23,40; libras, de 28,95 llegan a 
29,15, p a r a caer de nuevo a 28,95, y los 
dólares ceden de 5,95 a 5,94. Las liras 
no var ían a 31,4,5. 

Durante la semana que reseñamos han 
sido admitidos a la cotización oficial los 
siguientes vaCores de la Sociedad Ca
nalización y FuPrzas del Guadalquiv i r : 
40.000 acoiones d e .500 pesetas nomina
les cada una, de las que 39.300 tienen 
desembolsado el 50 po r 100 del nominal 
y las 610 restantes, totalmente l ibe radas ; 
40.000 cédulas de fundación, sin er<pre-
sión de valor, y 4fl.000 décimas de bo
nos de concesión, t ambién s in represen
tación noffninal. 

También h a n sido incluidas a la co-

(jfrecieri'n a 102 
serie blanca, operaron a 119 y 120 duro» 
al cornado, a 1-20 a fin del corriente mes, 
y a 121 a fin del próximo abril . Cerra
ron con demandas a 120 durofe. Las 
Euskaldanas so solicitaron a 800 pesetas. 
Las acciones de S. Echevarr ía operaron 
con ofertas a 457,50 pesetas. Las Minas 
del Rif, nuevas , operaron con ofreci
mientos a 300 pesetas. Las Sabero ope
raron con ofertas a 190 pesetas. Los Pe
tróleos hicieron operaciones a 142 y 141 
duros, y te rminaron con demandas a 
141. Las Telefónicas tuvieron operacio
nes a 99 duros, y cerraron con deman
das a 99,25. 

En los fondos pilbllcoe, el Interior ope 
ró en diferentes series, a 77,50. El Amor-
tizable 1917, serie A, a 94,40. El Amorti-
zable 1927, sin impuestos, a 104,80. El 
de 1927, con impuestos, a 94,20 y 94. 

En el capítulo de obligaciones, los 
Alicantes operaron a 100 y 100,20. Los 
Nortes, p r imera serie, a 77,50. Los Espe
ciales Nortes, a 103. Los Asturias, pri
mera serie, a, 74,15. Los Alsasuas, a 92. 

que regalamos. 

BANCO CENTRAL 
Domicüio social: ALCALÁ, 31, MADRID 

CAPITAL AUTORIZADO: 200.000.000.—CAPITAL DESEMBOLSADO: 60.000.000. — FONDO DE RESERVA: 16.000.000 

Balance general al 3 1 de Diciembre de 1 9 2 7 PASIVO 

Oposiciones a 
Interventores municipales 

ConvocEidas «Gaceta» Ki de marzo. Ex.á-
men&s en octubre. Para el Programa Ofi
cial «nuevas contestacioness y preparación. 
diríjanse al antiguo y acreditado «INSTI
TUTO RETJS», FBECIADOS, 23, MADKID. 
Kegalamotí prospecto detallado. ^ 

FLORES, AZAHAR^ 
Plantas. Coronltas de Comunión 

CHUZ, 14.—FLEBIDA 

FR¥SXT1FR^?ON 
Espárragos Aranjuez, línica ^easa. 

r ru t e r i a Bernardo Delgado. Cádiz, 9, es-
qnina Espoz y Klna. Telt. 11.659. 

^Vl CT^olí^l A^ 
Primera casa op equipos y vestidos para 
niña, de regreso de París, ofrece a BU dis-

tinguid.i clientela so nueve domicilio: 
AVENIDA COKDE DE PEÑAI.VEB, 5. 

SO el 27 de noviemb-e de 1912 con d o ñ a ! metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
Casüda P'eriinndez de Heneslrosa y Sa-1 "> ,̂t»i"?v Santoral. Intermedio. Goberna-
labert, dama de su majestad la Ueina; ! ' " • ' " • ^'"¡^{l; I r^ífr^mas.-li . is Señales ho-

. . . „ . , , . , , . lar iat . l'in. -ll, (irque.sta Artvs: «La (ii-
Periciales. I n e - j f " ™S hijos, Casild;» Aivnr" : Mari.i , ,.,,.j_,^^ (marrha), Jnarranz; «El Pib« de 

i n i rancho» (tango), Calés; «Seducíián» 
uropif pre='-- (va-lt;), Fernández Pacheco; «La Duquesa 

Consejo deidi'l Taiiaríu» (fantasía), Bard. Boletín me-
"'llar fte Tar-• tcorológ:ico. Fermrn Fernández Ortiz, vio-
á m a r a d- su l'ait ' ta: «Souvenir», Urdía; «Romanza en. 
--ervidiimbre ! ̂ '̂ *' I- î̂ t̂lio í̂̂ n. Intermedio por Luis M&-

, ' , • i düía. La orquesta: «Tus caricias son mi 
.''^,~"''^" •" °"lv¡dgx. (canción). Palomo; «La beUa Ele-

Valencín, viceprp^idente i e Nnevo C l n b . : ^ ^ (fantasía), Offenbaeh. Bolsa de traba-
gran crnz del -íru-'ndor ,'t Greda. Es , jo. La orquesta: «tMegiala» (sardana-pas-
trella Polar df̂  ' ' i -. • • . -

liares de Contabilidad y - , . 
tancias en enero. Exámenes en febrero !)29.:'-•'^''•''''• 
Para el Programa Oficia!, «nuevas contes-j Es ?: nador poi uereLb 
taciones» y preparación, dirigirse al «IKS-! (¡Pnte de la Dipiitacior 

BEUS», P&ECIADOS, 23, MA-iia Grandeza de K.^Da'n 

A C T I V O 

I Caja y Bancos . 
Caja y Banco de E s p a ñ a 37.179.267,95 
Moneda y bil letes ex t ran je ros (va lor 

elect ivo) 53.360,01 
Bancos y Banqueros 33.263.432,01 70.496.059,97 

n C a r t e r a . 
Efec tos de comercio h a s t a 90 d ías 121.833.139,21 

" " a m a y o r plazo « 
T I X T J L O S : 

Pondos públicos 35.591.843,66 
Ot ros valores 23.518.997,43 

180.943.980,30 

m O é d l t o s . 
Deudores con g a r a n t í a p renda r l a 26.517.776,29 

" va r ios a l a v i s t a 8.637.893,77 
a plazo 16.547.224,30 

" en Moneda ex t r an j e ra (valor 
efectivo) 8.094.992,79 

Operaciones pendientes de liquidación con 
g a r a n t í a de valores 

IV Inmuebles 
V Mobiliario e InstaJadlón. 

Muebles y ma te r i a l 
Gas tos de const i tución e instalación., 

V I Act íon ls taa 

4.703.500,00 

9.753.468,61" 

1.762.764,95 
3.170.634,70 

64.501.387,15 

9.753.468,61 

4.933.399,65 

v n Accionas en C a r t e r a 140.000.000,00 140.000.000,00 

V n i SocursaJes y 86.899.337,02 86.899.337,02 

K C u e n t a s de orden y d iversas 58.572.464,85 58.572.464,85 

X Valores nominales . 
Depósi tos 360.431.288,76 860.431.288,76 

976.531.386,31 

200.000.000,00 

11.959.993,75 

I Capi ta l 200.000.000,00 

I I Fondo de reserva . 
E s t a t u t a r i o 2.059.993,75 
Voluntar io 9.900.000,00 

m Acreedores . 
Bancos y Banqueros 21.655.441,25 
Acreedores a la v i s ta 89.458.262,74 

" b a s t a el plazo de un mes 11.757.454,05 
" a mayores plazos 88.145.414.64 
" en Moneda ex t ran je ra (valor 

efectivo) 6.451.833,90 217.468.406,58 
IV Efectos y d e m á s obligaciones a p a g a r 717.134,03 717.134,03 

1.193.998,21 

u E Ü R E K A ! M 
El mejor calzado y el más 

barato en su clase 
NICOLÁS MARÍA RIVERO, 11 

MONTERA, .35, y GOYA. 6 

necia 
Blanca de Rusip, >•,- 5ub.= 
Presidencia, ex .sccietaric; del Congreso, 
ex vicepresidente del Senado, ex dipu
tado por Cuéllar (Segovia) y licencia
do en Derccbo. 

Duque de S a m a Elena. Don Alberto 
de Borbón y Castellví casó el 30 de 
enero de 1918 con doña Clotilde Gallo 
y Diez de Bustamante, marquesa v iuda 
de la Viesca, dama de su majestad la 
Reina y gran cruz de Beneficencia 

Teniente general , genti lhombre de cá
m a r a de su majestad, con ejercicio y 
servidumbre, grandes cruces de Car
los l i l , San Hermenegildo y Mérito Mi
litar. 

Don Francisco María de Borbón y 
Castellví. Nació el 29 de m*yo de 1853 
casó dos veces: pr imero, con doña Ma
ría Luisa de la Torre Bassave ; son hi
jos de este matr imonio doíla Elena, ca
sada con don José Ol t ra ; doña Mari:. 
Luisa, con el marqués de Villamantil la 
de Pe ra l e s ; .don Francisco con la du
quesa de Sevilla, don José María, viudo 
de doña Luisa Richi, y doña María de 
los Dolores, soltera. 

La segunda vez casó el 15 de {«brero 
de lS9e con doña Felisa de León y 
na iboa ; son sus hijos el marqués dr 
Squi la the, casado con doña María L u i -

1el Águila I toral), Ferré-Domenech.—15,30, Fin.—19^ La 
tar io d a la I orquesta Artys: «El chivo loco» (fantasía), 

Alontío. Carmen Huiz Moya'no, soprano: 
«Ll sobre verde» (canción de la moneda). 
Guerrero; «Las musae latinas» (canta t,ú, 
ruiseñor), Penella; «La Boheme» (raccon-
to de Mimi), Puccini. La orquesta: «El 
caballero de la rosa» (fantasía), Strausa. 
Intermedio. «El culto al trabajo en la pos
eía de Gabriel y Galán». Charlfi por don 
José Enrique Gippini. Carmen Ruiz Mo-
yano; «E samf il consig'io», Grieg; «II 
guarany» (polaca), Gomes.—20,30. Fin.— 
21,30, Lección de Francés a cargo del pro
fesor M. Eieu-Vernet.—21,45, Lección de 
Derecho ueual, a cargo de don José Ba/-
Uester.—22, Cierre 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros) 
«Nobleza», orquesta. Bl «anto del día. «Fe-
dora», señora Westermaier; «La pa.stor&Ia», 
señor Romero. Bl día en Madrid. «Arago
nesa», orquesta. «Ix)hengrin», señora Wes-
termaier; «Amleto Thomaa», señor Rome
ro. Concurso infantil. «Lor&ley», orquesta; 
«Tosca», señora Westermaier; «Benamor», 
señor Romero. Noticias de provincias y 
extranjero. «El príncipe carnaval», orques
ta. Cierre.—22 a 24,30, «Poet^ y aldeano», 
orquesta; «En un trono de perlas te vi», 
señor Vara de Rueda; «Nebbie Respigbi», 
Beñorita Tosti; «Una farsa de muñecos», 
señor Ijuna; <Suite andaluza», orquesta; 
«Quiero yo soñar», señor Vara de Rueda; 
«La boh6me», señorita Tosti; «Fedora», se
ñor Lona; «Semblanza de la reina doña 
Victoria», por la t;eñorita Pura Victoria di 

V Aceptaciones 1.193.998,21 

V I Sucursa les 81.52Ó!838,66 

V n Cuen tas de orden y diversas 91.678.854778 

V i n B e m a n e n t e e j e rc ido 1926 

IX Beneficio 

848.450,31 

1927. 10.712.421,23 

81.520.838,66 

91.678.854,78 

848.450,31 

• 10.712.421,23 

X Valores nominales . 
Deposi tantes 360.431.288,76 360.431.288,76 

976.531.386,31 

V.» B.«: J . COLLADO, Direc tor -Gerente . 

S U C U R S A L E S 
Albacete , Al icante , Abtaansa, Andú ja r , A r e n a s d e S a n Pedro , Arévalo , Avila, 

Barcelona , Barco de Avila, Campo de Cr lp tana , Cebreros , Ciudad B«al, Córdoba, 
J a ^ L a Roda, Linares , Logrofio, Lorca , Lucena, Málaga , Mar tos , Mora de To
ledo, Murcia , Ocafia, Fef ia randa de B r a c a m o n t e , P led rah l t a , F r iego de Córdoba, 
Puente-Genl l , Qu ln t ana r de la Orden, San Clemente , Sevilla, SlgUenza, Ta l ave ra 
de la Belna, Toledo, Torredonjlmeno, Torrl jos, Tor tosa , Trujlllo, Ubeda, Valen
cia , Vlllacaftas, VlUa del Río, VUlarrobletlo y Yecla. 

3. L Ó P E Z , Jefe de ContabUldad. 

L IQUIDACIÓN D E L E J E R C I C I O D E 1927 
Beneficio liquido en 1927 10.712.421,23 
Remanen te del ejercicio an te r io r 848.450,31 

DISTRIBUCIÓN n.seoTsñ^si 
Dividendos 8 por 100 4.800.000,00 
Amort izaciones 246.569,85 
Fondo d e r e se rva e s t a t u t a r i o 490.716,08 
Fondo de rese rva voluntar lo S.549.291,17 
Remunerac ión del Consejo 262.943,46 
Impues tos y r e m a n e n t e 2.221.351,98 11.560.871,64 

I A I B E R I A '^"J^^^ esteáricas. 
• ^ »i .»J- j»\ . l r>. Jabones morenos. 

Exigid siempre esta acreditada marea. 
Bravo MurtUo, 20. Madrid. Teléfono 33.961 

'SEMAM^^SANTX^ 
FERIA EN SEVILLA 

ROSPEBEBIAS <DOK QTTIJOTE» 
Edificio de maeva construcción, amue

blado en estilo típico andaluz. Departa^ 
mentos independientee para familias. 

CaUe Valparaíso, inmediato a la pilaza 
de América. 

8 E V I I . I > A 

^FTNTCAS^ 
(Sin intermediarios; toda garantía.) BA-
SII>IO MUSOZ, Espoz 7 Mina, 20 y 22, 
Madrid. Edifícioe propios. Teléfono S2.(15. 

Alquilo oficinsts y cuarto. 

c^oMM^la'cTXírfE^ 
OB interesa leer el «Diario Mercantil», 

de Madrid. 
Las ajfoafi minerales Viclty-Etat eon tas 

alcalinas más superiores y la« mejores to
madas a domicilio. Vichy-Hópital (estóma
go). Vicliy-Célestins (ríñones). Vlchy-Oraix. 
de-anUa (hígado). 

I.OS MODESNOB SISTBMAS... 
de archivo verti
cal, tati oofitosoe 
hasta hoy, ya ee-
tán aJ alcance de 
1 o B comerciantes, 
induetriales y ne
gociantes de modes
ta fortuna, gracias 
a los nuevos archi
vadores de acero ul
tra-económicos que 
vende 
Ii. Asin Palacios, 
Preciados, 2S, Ma
drid. Desde 5U pe
setas el cajón archi
vador comercial. 

sa Caral t ; el marqués de Balboa, con¡'^°**í; '^^^^ ̂ '^ fleure», orquesta. Charla 
la condesa de Esteban, y doña Blanca, 
soltera. 

Es teniente gene ra l ; tiene grandes cru
ces de San Hermenegildo y San Fer
nando y Mérito Militar. 

Bodas 
En el Real Oratorio del Caballero de 

Gracia se ha celebrado la boda de la 
bella señorita Amalia de Pereda y Erran
do, con el dist inguido joven don San
tiago Madrid Sánchez Trillo. 

Actuaron de padr inos el padre de la 
novia don Juan C. de Pereda, conocido 
notario de esta Corte, y doña Jul ia Sán
chez Trillo, madre del novio. 

La numerosa y dist inguida concurren
cia que asistió a la boda fué obsequia
da con un espléndido lunch en el Ho
tel Ri tz . , 

Los recién casados emprenden un lar
go viaje por España y el Extranjero. 
Deseárnosles todo género de ventura . 

—En breve contraerá mat r imonio la 
l indís ima señorita María Teresa Roca 
de Togopes y Pérez del Pulgar , nota&ip 
poetisa e hija de la marquesa viuda de 
Alquibla, con el dist inguido diplomático 
conde de Torrel lano, hijo de la marque
sa de la Hermida y del difunto mar 
qués del Boech. 

F i r m a de esponsales 
Se h a ceJebrado la toma de dichos 

de la bella señori ta Mar ía Luisa L6pez 
Duran, y del dist inguido abogado don 
Adolfo Navarrete. 

La boda se ha señalado p a r a el día 
12 del próximo mes de abril . 

F i e s t a 
El mar tes , a las cinco de la tarde. 

habrá u n a fiesta de ar te en el hotel de 
la condesa v iuda de Casa Valencia. 

Un periodista holandés 
Se encuentra en Madrid el ilustre pe

riodista holandés señor Kuyper. Dicho 
señor es el representante en Par í s del 
gran diario de Holanda Maasbode, que, 
como es sabido, es uno de los órganos 
más impor tantes de la Prensa católica 
del mundo . 

Regrreso 
De Mirandilla, el marqués de la Pue-

taurina, pol «Taleguilla». Concurso infan
til. «Palomita candorosa», señor Vara de 
Rueda; «Fausto», señorita Tostó; «Carmen», 
señor Luna. Noticias de última hora y 
crónica deportiva. «La princesa de las 

Czardas», orquesta. Cierre. 

bla de Otando, y de Bilbao, la marque 
sa de .\rri luce de Ibarra . 

—Han llegado de San Sebastián la mar
quesa del Hoyedo de Elóeegui y la dis
t inguida señori ta María Luisa d e Iraola-
goitia. 

Enfe rmos 
Se enccuentra mejorado de su larga 

dolencia el capitán de Infantería y ex 
diputado a Cortes don Diego de Saave-
dra y Gaitán de Ayala. 

—Se encuentra enferma la condesa 
viuda de Autol. 

Deseamos el restablecimiento de la res
petable paciente. 

. Tes t amen to 
En el testamento del finado Deán de 

Burgos don Ángel Pérez Villalvilla figu
ra la construcción de una capilla lle
vada a efecto por el mismo, con entra
da por la iglesia parroquial de Villar 
del Olmo, pa ra su en te r ramien to ; y 
además una fundación p a r a costear con 
los intereses los sufragios por su a lma 
y la conservación del lugar del ente
rramiento una beca p a r a un deudo suyo 
en pr imer término, y después para al
guno de su pueblo nata l , habiendo te
nido antes la idea de crear escuelas. 

Aniversar ios 
Con motivo de los aniversar ios de los 

esposos señores don Antonio García Ló
pez y doña Cimudooea Hernández Pa
checo y de sus hijas, dgfia Blanca y 
doña Teresa, de gra ta memoria , se ce
lebrarán misas hoy y en días sucesivos 
en el templo de los Padres Paúles de 
la calle de García de Paredes . 

Renovamos a los deudos de los fina
dos la expresión de nuestro sentimiento. 

—Hoy hace un año que dejó de exis
tir don Francisco de Casso. de Inolvida
ble memoria . 

Al hijo del difunto, don José Luis y 
demás dis t inguida familia re i te ramos 
nuestro sentido pésame. 

E l Aba te F A R I A 

E V I T A 
{il i i l i i lHllMIfflt^ 
ltl!!!lill!!fli!!'ÍÍ!(HIUI»itlliinPI 

•LIMPIA LOS DIENTES* 
LA C A R I E S - F O R T I F Í C A L A S ENCÍAS 
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MADRID.—Año X\in.—Núm. 5.827 EL DEBATE (7) Domingo 18 de marro de 1928 

BAJA ALGO EL TRIGO 
D e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i d e n t e d e l o s h a r i n e r o s c a s t e l l a n o s . S e fir
m a la e s c r i t u r a d e V i ü a r g o r d o . N o t a s agrícolais y m e r c a d o s . 

S e f i r m a l a e s c r i t u r a d e V i l l a r g o r d o l 

Como ya ciiiio(?en iinpsir(;6 ieciüres. i 

it-, 
(ip ello í'ii e^l^ls 
ASTí^'iila catf'ílicn 
i'Jo €•! 3 de ni.'i 
" la IiiMüii. un 

" Liiia-
i 'ii ¡n 

451.ji:i) nes--!,'!,-i, i]'.;,'. ¡)a^'o 
I os ft'ndirn'eritos <i-¿ la 

lo. quo 
-n pro 
ü a ñ o ; 
•,0.(iO() i' 

por lia!)('rn(is oeiip 
Cüluoinas, el S ! I ; Í 1 \ 
cJ¡> v a k ü - í i r d o . Cvi 
yo de l'il'.i. fidii'K! 
de C a r d a d de los lIl:li!ji¡e^(^s 
res una íine-a d» :i(i.i Ou oliv 
cant idad d>" 
en seis año 
finca aoni 'ütrtr ' -n de lal m 
iriientins ano-s de s¡i a(^lll:^i 
ducía a lo sumo 1!0.0;0 pe-,e:a-
en la aciuaiidad proiuiee de 
500.0lia peseras. 

Deseoso •?] pnchlo de adipor i r nuevas 
propiedades, para pare, •niias, concer
tó en julio de' I'.iíT, iipeivndn inoral-
menie por la Direi'ción de Acción So 
cial, la compra di- las -xien-as flncíi.; 
de los seiVjres marqoí 's v niUi do Mon | 
dejar y ú'-i\ Carl^'S \'n!'Mi7nei,'i, en la i 
cantidad de S.rínj'OO p<>.-. tas. VicisMode- i 
creadas por otros conip;adores obliga-¡ 
ron a que se ccn p,r(o"a al Sindlcat ' ) ; 
Agrícola únicamente nn piazo de oclio 
días para eni regar pn señal de compra ! 
la cantidad de l.rOO.Wl [."setas. F.n | 
tonces se dio el caso de que el pueblo 
en masa, dando el más nioi ej^^mplo d. 
cindadaiifa y cooperación social, acn 
diera al Sindicato y en:reü-ara lodos 
Sus ahorríis, stiscrib endone por cuotas 
que oscilaron entre 0,2.j pese-as y 5."i.0(Hi 
y logrando retín r en seis días la can 
tidad de 70i?.0()0 pesetas. Fal taban cua 
renta y ocbo horas para e.xpirar el 
plazo, y agotada la capacidad econít 
mica del pueblo en sus reservas efec
tivas, la Junta directiva del Sindicato, 
con veinte firmas eolventes, logró con
certar lina opera . ion de ercil to de im 
millón de p' setas con o! P.anco Espa
ñol de Crédito d<> Jaén, y entregó a los 
propietarios la cantidail de l.Goo.OOO pe
setas a cuenta del importe total. 

La Dirección genera! de Acción So 
cial mandó de.sjjués a sus ingenieros 
p a r a tasar la finca, y obtuvo rea.1 .or
den para que fueran adquir idos los 
derechos del Sindicato y fuera compra
da directamente la finca en la canti
dad de 2,744.000 pesetas, exceptuando 
a lgunas .pequeñas propiedades en ella 
enclavadas, cuyo pago había d« que
dar a cuenta del Sindicato. 

En presencia del nofar-'o don I,i]is 
Sierra, y en el despacho del señor Ben-
]iimea, director general de .'\ccion So
d a s , se h a firmado ay»T entre loe ven
dedores marqués viudo de Mondéjar y 
don Carlos Valenzuela, la compradora 
int>ermed;aria, que es la Dirección ge
neral , y el ntievo comprador, que ¡o es 
el Sindicato de Villargordo, representa
do por su presidente don Ángel Méndez, 
el alcalde del pueblo don Santiago 
Aranda y el asesor del Sindicato, la 
escri tura de adqu'sición de las fincas, 
asist iendo como testigos el señor Yan-
guas Messía y don Juan Francisco Co
r reas . 

En virtud de esta adquisición, el Sin
dicato de Villargordo h a entregado a la 
Dirección general el 20 por 1(X) del va
lor d^ "Tĉ i ' 'ct, '.• .̂̂  " ': !"it. "" ' •' a nti-
gar ei i-jstü ci) veiiii.Cinco ui'ios, con 
€1 interés del 5 por 100 «ntial, gaiedan-
do libre el Sindicato de pagar intereses, 
qrie actualmente ascendían a u n a s 500 
pesetas d iar ias . 

M e r c a d o d e A r é v a l o 

AREVALO, 17.—En el mercado sema
nal celebrado en éeía el pasado 13 se 
notó gran animación, sin duda, por 
la baja exper imentada en el trigo, co

tizándose a los precios s iguientee: 

Trigo, de 84 a 85 las 94 l ib ras ; ceba
da, a 44 las 70; a lgarrobas, a 66 y 68: 
centeno, a 62. 

Fué el pr imer mercado a gu© concu
rr ieron con garbanzos para siembra, 
sacando la impresión que es abundan
te en las existencias que hay en el 
present-e año. 

L o s heu-ineros c a s t e l l a n o s 

VALLADOLID, 17.—£í campo y las 
cosechas.—La s e m a n a ha sido de tiem
po variable, menos lluvioso que la an
terior, pero inseguro. Y así cont inúa 
lioy, aungue con tendencia a gug pre
domine más el sol. 

Algo ha descendido la temperatura , 
eobre todo en lae noches y en las ma
drugadas , si bien no podemos consi
dera r la exoesivamentg fría. Durante 
las p r imeras horaa de las m a ñ a n a s , 
el mercurio marca de 4 a 7 grados so
bre cero. Los sembrados han paral i
zado un ¡poco su marcha acelerada de 
la ú l t ima quincena de febrero y aun 
pa r t e de la p r imera del mes actual . Ello 
no es inconveniente. En general siguen 
con acpecto excelente y presentando las 
mejores perspectivas. 

El viercailo de MIJOS.—Puede afirmar 
-e que en el prciiente .Sr-ptenario han i 
"•'ibi-ado alguna más animación, sin 
.abandonar !a calma, ya casi tradicio-l 
nal. La oferta se presenta tmstante me- | 
iur dcíput-sta y con más ostenfcíble de-j 
-eo de operar, ceiiicndo un pucu de tii.sj 
iiMera-res pretcnsiones, pero con ciii-i 
d-'di) y sin correrse demasiado. Los te-j 
MCGiiies mantienen su confianza de que ' 
la situación lia de Jiiejorar y afirmar
se, y la nota culminante de hoy es la 
d'' prerentarse Íes precios con una ¡nar-
catla actitud sostenida, que en días an-
•enoreci era indecisa. 

Claro es que estos mercados no mar-
clitin en aciiitid franca hacia la norma-
tidtni, a lo menos para que ésta se ve-
rifiqtie en un plazo inmediato. Las cau
sas de este liecho son v a r i a s : la princi
pal, la situación actual de la molinería, 
que no puede aconsejar una actividad 
"n las compras mientras las cosas no 
w hallen mejor definidas. Y fal vez 
t ranscur ra la campaña actual sin que 
se logren cambios notables y menO'S ra
dicales. 

Con esta penuria , más o menos acen- ' 
toada, vamos caminando en el espacio! 
y en el tiempo, y éste se hace cada dia l 
más perentorio. 

Dejemos, pues, anotado en esta opor-1 
tunidad que los mercados cerealistas j 
castellanos van ganando terreno poco I 
a poco y que lograrán afirmarse, si | 
acontecimientos imprevistos no vinieran 
a de.sconcenarlos de nuevo y decretar 
sti paral ización, má.s poligrosa que nun
ca, y, por consiguiente, con daños que 
serían irreparables, aun en eü porvenir 
y por largo período de tiempo. 

Eti par t idas se opera todavía poco, 
pero se advierte una mejor disposición. 
La oferta es abundante y la demanda 
demasiado corta. 

Los tenedores no quieren ceder menos 
de 89 reales la fanega de 94 l ibras (51,45 
pesetas el quintal) , puesto en esta pla
za, y los fabricantes luchan ponpie las 
cotizaciones no pasen, según lo conve
niente, a sus intereses y a las circuns
tancias de su negocio, de 86 a 87 reales 
fanega (49,71 a 50,29 pesetas los 100 ki
los). 

En esta plaza se ha hecho ai^^'m ajus
te, de escasa importancia, alrededor de 
50,35 pesetas el qtiintal, y puede consi
derarse precio medio en los mercados 
principales de Castilla, el de 50 a 51 pe
setas, p a r a trigos buenos, y el de 49 a 
49,75 pesetas (todo por 10O kilos), p a r a 
'os corrientes, según procexlenoias. 

Los de Medina de Ríosecg cotizan, en 
origen, sin saco, a 86 y 87 reales fanega 
'49.71 y 50.29); los procedentes de linea 
de Falencia, a 50.29 y 50,58, y los de 
Ariza, a 50,29 pesetas, todo potr 100 ki
los. 

Barcelona tiene algo más de tensión 
mercanti l , poca todavía y no m u y de 
tener en cuenta p a r a los efectos de es
tos mercados centrales. Se opera con 
tr igos de clases determinadate, cotiza
bles desde 49.50 a 51,50 pesetas los 100 
kilogramos. Informes m u y serios, me 
dicen que los tenedores, en vista de 
;t '! ' n l ío so c'jiTipi'a, aumentan sus pre
tensiones y que de cont inuar en ellas, 
se da rá ocasión al Gobierno p a r a que 
conceda nueva autorización, de Impor
tar 50.000 toneladas m á s . Esa es la 
opinión dominante en aquel mercado. 
y pa ra que éstos alcanzasen la segu
ridad normal a que aspiran, se hace 
necesario que no se vuelva a hablar 
de u n a nueva posibilidad de importa
ciones. 

Hay trigo de sobra en estas regiones 
y como la abstención o la medida en 
comprar continúe un par de meses más 
es seguro que se l legará a la soldadura 
con un remanente considerable en las 
paneras . 

Harinas.—'So h a y variación posible 
en la m a r c h a del negocio de estos 
polvos, mient ras no se afronte el pro
blema en sus fundamentos. Sobran pro
ducción y fábricas, y competencia en 
las ventas, y falta demanda . Negocio 
malo, na tura lmente . Hace pocos días me 
fué grato conversar con el presidente 
de l a Asociación d e Fabr icantes de 
Castilla,' señor Calvo, hombre inteligen
te y versado en estos asuntos. 

Hubo de ocasionar complacencia al 
propósito de estas informaciones, la 
bondad de a lgunos juicios suyos res
pecto de ellas, y con mayor justicia, 
a la actitud, al esmero y a la seriedad 
al tamente patr iót ica que EL DEBATE 
pone en todas sus campañas . La aten
ción que este g ran diar io presta a los 
asuntos at inentes a la Agricultura na
cional, y los impulsos por su progreso 
y mayor prosperidad, t ienen p a r a ho
nor suyo, un eco amplio y u n a esti
mación merecida. 

El señor Calvo se hal la m u y encari
ñado y razona m u y bien sus puntos 

de vista, con «1 seguro de indemniza
ción por paro. El problema se halla so
metido a la consideración del Gobierno. 

Cierto que hay sectores discrepantes 
de la molinería . Pero ésta necesita, co
mo pr imera cosa, la unidad de acción, 
porque tiene identidad de intereses, 
sobre todit la dci interior, attiique en 
ellos haya circunstancias de zona que 
señalen ciertas d i fe rencas ^ad]etivas. 
Pero los aspectos centrales de la cues
tión son iguales para todos, he. ha ex
cepción de los del litoral, de condic.o-
ues completamente diferenciadas. 

Y mient ras no se vaya a las rafees 
d-cl mal, éste ha de subsistir, a posar 
de todo y de todos. 

No tenemos, por lo tanto, sino repe
tir que hay negocio pequeño y preca
rio, con caima excesiva, competencia 
extremada y precios, qiK> haliria (luc 
incluir dentro de límites bastantes fle
xibles para qtie no se salieran de ellcs. 

Las existencias de ha r inas son gran
des, no oi>siant6 hallarse paradas o li-
tnitndas 'en f-ii capacidad producícira 
muchas fabricas, ^te dicen que en Vl-
llalón han dejado de t rabajar tres, de 
las cuatro que hay en aquella impor
tante villa. 

Como elemento de orientación, da
mos los precios más corrientes en esta 
p l a z a : selectas, a 67 pesetas ; extras, 
¡i 64; integrales, a 62, todo por 100 ki
logramos, con saco y sobre vagón ori
gen. 

Despojos.—Quedan pocas tercerillas y 
menos anchos de hoja. De estos últi
mos se vende al día lo que se pro
duce. Hay, en cambio, abundancia de 
cuartas y comidillas, que están mucho 
menos solicitadas. Cotizan en esta pla
za, también por 100 kilogramos, con 
saco; tercerillas, de 38 a 41,50 pesetas ; 
cuartas, de 28 a 30; comidillas, de 24 
a 25; hojas, de 31,50 a 32. 

Serción de P'tusos.—Vd. cebada y la 
avena, sin n inguna novedad. La prime
ra cotiza ,para distintas procedencias, 
de la región, a 33 pesetas, y las ave
nas, con su acostumbrada desgana, de 
29 a 30 por 100 kilogramos. 

Los yeros siguen sin ofrecerse, y las 
algarrobas, en la zona de Medina del 
Campo y las demás de la región en 
que se cosechan, han elevado .sus pre
tensiones. Hoy piden algunas proceden
cias a 40,50 pesetas, también por quintal . 

No es m u y explicable este hecho. Ei 
t iempo va muy bien p a r a los pastizales. 
Scxlo se explica por la carencia de maíz 
y de otros elemehtoe p a r a el pienso 
de los «abrios». 

/4bonos.—Precios corrientes, s a lvo 'va 
riación, sobre almacén Valladolid, con
tado sin descuerno, saco 100 ki logramos: 
superíüsfatü cal mineral , 18/20 por 100 
ácido fosf. sol, 13,25 pese tas ; cianáJiii-
da de calcio, 19/20 por 100 de ázoe, .30; 
sulfato amoníaco 20/21 por 100 ázoe, 
36,75; n i t ra to sosa 15/16 por 100 ázoe, 
36,25; cloruro potasa 80/83 por 100, 
29,50; sulfato poiasa 90/93 por 100, 35,50; 
sulfato hierro, polvo nlev?, 19,50; ídem, 
Ídem cristalizado, 19; sulfato de cobre, 
93; abono completo para leguminosas, 

23; ídem, id., remolacha y pata ta , 27; 
ídem, id., p a r a viñas, 24,50. 

Vinos.—l^as ventas no son muy ani
madas , pero los precios se sostienen 
bien en los de esta región. En esta pla
za cotiza el tinto de 5,50 a 7 pesetas, y 

el blanco a 7, los 16 l i t ros ; en Vela-
yos (Avila), a hM el t in to ; en Castro-
geriz (Burgos), tinto, a 7 pesetas ; en 
La Horra, idem,,% 5;, claros, a 6. y 7; 
en ffiembriue' (íik(>n),l Uññ>, &''S-^.f 5 ; 
blanco, a 4 ; en Arnedo (Logroño), tin
to, a 5,50; blanco, a 6; en Osomo (Fa
lencia), t into, de 6 a 8; en Torquemada, 
tinto, a 5; en Dueñas, a 4; en Ledesmá 
(Salamanca), tinto, a 4, y blanco, a 6; 
Alba de Tormes, tinto, a 5,50, y blan
co, a 5; en Santa María de .Nieva (Se-
govia), t into, a 7; blanco, a 8; en Tíl
dela de Duero (Valladolid), t into, a 
4,50; blanco, a 4,75; en Pozaldez, tin
to, a 5; blanco, a 5,50 .pesetas todo por 
16 litros. 

A c e i t e s y v i n o s , e n c a l m a 

ZARAGOZA, l&.—hnpresión agrícola, 
—Las lluvias recientes han refrescado 
el ambiente como convenía p a r a el cam
po, cuyos sembrados y frutales adqui
rían un desarrollo prematuro que ha r í a 
pel igrar las cosechas cuando inevita
blemente lleguen los días fríos de pr i 
mavera , que nunca faltan en esta re
g ión ; la impresión sigue iPor lo tanto 
inmejorable. 

rrtí?os.—Sin salir de su calma, nues
tro mercado regional mues t ra mejor 
aspecto, menudeando los tanteos y lle
gándose a opera r con clases corrientes 
y flojas, p rueba de que no hay gran 
resistencia en a lgunas fábr icas ; pero 
se esfuerzan en crear u n ambiente de 
inquietud entre los tenedores, afirmán
dose la baja ipróxima en cuanto lleguen 
los tr igos americanos , y aconsejando 
descaradamente a lgún periódico local 
QTie lo prudente es deshacerse de las 
exiistencias, donde abunden , del mejor 
modo pos ib le ; felizmente domina la sen
satez, y la oferta va saliendo pausada-

mentei. sin exigencias fuera de lugar, 
poro negándose a ceder con bajas que 
todavía no licne justificación. Por otra 
parte, como las existencias en la región 
no deben ser ya muy abundantes , y los 
trigos impijriados, que según <licen los 
propios catalanes riesultarán sobre 51 
pe.setas en carro-muelle o sobre vagém, 
alcanzarían aquí las 54 pesetas, no hay 
para qué impacientarse, puesto que sólo 
podrán perjudicar a los de fuerza, pero 
no a los corrientes que son los que más 
abuinhrn. Los precios medios son : fuer
za, de 51 a 53; hembril las y fuerza co
rrientes, -i',) a 50; huertas , 47.50 a 4S; 
btistos, -i6 a 47. 

'Harinas.—La fabricación regional, tan 
pujante en tiempos pasados, stifro. es
forzadamente esta época de crisis, pro
curando ceiiiipeusar !a falta dí' detnanda 
norteña, con algima operación para el 
litoral, aun a costa <le sacrificar pre
cios; aun así, ilisminuye la producción, 
y pesa de modo aplastante el stock en 
a lgunas fábricas, que haciendo mez
clas logrtiu aligerar, aunque en canti
dad exigua, las de fuerza qtie son las 
tnenos solicitadas. Son muy varios los 
precios, como s iempre que hay temo
res d(< acontecimientos, según la var ia 
situación de cada fabr icante; pero po
demos estimar como precios medios .os 
s iguientes : tuerza selecta, 68 a 70; 
fuerza p r imera , 66 a 67; entrefuertes, 
64 a 65; blancas, C3; panaderas , 62,.50. 

Piensos.—Salvadas. — Como todos los 
piensos están firmes, y la fabricación 
se reduce, la demanda parece que se 
a n i m a : ha r ina tercera, 24; tercerilla, 
20,.50; cabezuela selecta. 17,50; ídem co
rriente, 10,50; mcniKlillo, 9,75; salvadlo, 
7,75. Avena.—Encalmada pero imuy es
casa : 32 a 33 en pueblos, y 34 a 35 en 
plaza. Cebada.—.\umenta la demanfla, 
y precios finnes: clases flojas, menn's 
solicitadas, 32 a 33 en pueblos, y 34 a 35 I 
en p l aza ; superiores , 34 a 35 pueblos, 
y 36 a 37 plaza. Maíz.—Agotado el ex
tranjero, va saliendo a lguna par t i id^del 
país, de 41 a 43 los 100 kilos. Alfalfa.— 
Muy escasa; stieilta, 12 a 14; empacada, 
17 a 18,50 sobre vagón. Pu lpa seca.—En : 
fábrica, de Marcilla y Vitoria, 220; Za- I 
ragoza, 232,,50; Puebla Hijar, 235; Lu
cent, 247 (en pesetas tonelada). | 

iccí/c.s.—.\lgunos días se nota cierta 
paralización en el negocio, como si la 
demanda exportadora astuviese reme-

I diada p a r a a tender a sus compromisos 
I más u rgen tes ; así se explica que en al-
igunos pueblas que soñaron con la con
tinuidad de la demanda y su consiguien
te firmeza progresiva, cuando h a n pa
sado unos días sin operar , hayan flo
jeado aunque l igeramente los prec ios ; 
sin embargo, domina la estabilidad, y 
los precios medios s o n : finos hasta me
dio grado, 31,50 los 15 k i los ; has ta un 
grado, 30,,50; dos grados, 29,.50; tres 
grados, 29; cua t ro a cinco, 28. 

Vinos.—Se aprovecharon los días que 
faltaban has ta el 18 en que regirá el 
auimento de 13 pesetas en los derechos 
de entrada por las aduanas france'sas, 
haciendo importantes envíos a la fron
te ra ; pero pafió la racha, y le sucedió 
la calma y la desan imac ión ; los pre
cios, aunque menos firmes, no bajan 
por la entereza de los vendedores, aigu-

Inos de los cuales, s ingii iarmente cuando 
se t ra ta de clases de gran calidad, pre
tenden 48 y 50 pesetas los 120 litros. En
tro las más recientes operaciones, los 

¡precios medios son : t intos de buen pa
l a d a r y de 17 a 18 grados, 46; 15 a 16 
; erados, 43; 14 .grados, 41; 13 grados. 
3'1.50. 

D e r e d M W d e e n t r a d a e n S u e d a 

ESTOCOLMO 17.—El Comité guber
namenta l encargado de es tudiar la si
tuación de la indus t r ia s iderúrgica en 
Suecia, ha propuesto una elevación tem
poral de diez coronas en los derechos 
de en t r ada p a r a los h ie r ros laminados 
y chapas . 

Los hierros laminados l igeros t endrán 
también un aumen to de ve in te coro
nas, y los carri les, exentos has ta ahora 
del pago de derechos, paga rán vein
t icinco coronas por tonelada. 

El Comité declara haber comprobado 
un «dumping» por pa r t e de Alemania , 
Polonia y Checoeslovaquia. 

S A N T O R A L Y C U L T O S 
-CD-

i^Éli 
es (ue^^üjpor \m 
buen ^uño a 
todoí loí píate 

Si sois buenos patriotais 
adquiriréis el libro de actualidad «Confra
ternidad lusoeapañola», de Luis Komo. Pre
cio,' 5 pesetas, en librería Eomo, Alcalá, 6. 

ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cnra radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta eatar Curado. 

Doctor I I . I ^MES: KORTAI.EZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. •CUTJSTOtlO 1S.970. 

SE QUEMAN EN GALERÍAS BAYON 
rTTENCABICAI., 20 DUPLICADO 

25.000 piezas de loza, desde CINCO CEKTIMOS PIEZA, y los muebles de dos alma-
nee a mitad d© precio. Subasta pública todos los sábados. 

- ^ / \ / \ / - - _ ^ - ^ *• 

D Í A 18.—Domingo IV d* Cuaresma.—! 
Stos. Cirilo de Jerusalén, l'rigidiano, An
selmo, Otís.; Eduardo, r.; Alejamiro, Nar
ciso, 01«.; Félix, d e ; Tróíimo, Eucarpio, 
mártire«. 

La misa y oficio divino son de esta do
minica, con rito ,';emidoV)lo de priinera cía-
fce y color morado. 

A. Hoctnma.—Hoy, S. .Tose. 10. n.. so
lemne Teiiéum. Tmiu», Beato Juan de Ki-
bora. 

Ave María.—IToy, 11 y 12, mmíx. rosario 
y ci>i!ii<la a 40 niujeieá pubros, corteada 
IX)r una señora y por don (íabricl Afonte-
ro, respcctivamputc. Lunes, 10, roparto de 
40 panon y 40 realos a otra.s (ar las muj >-
les pnbrpíi; 11 y 12, comida a 4̂ ) raují res 
ix>lii-p«, C0í:!eada ¡lor ni marqués lio Villa-
uueva de Vaidueza y doña María Laica da 
Lizasruirrp, respectivamente. 

40 Horas—Hoy y lunes, parrof|nia do S. 
.Tose. 

Corte de María.—Hoy, O, en S.^Luis (P.) ; 
Expectación, en O. del Rspíritu Santo; 
Pcrjieíuo Socorro, en mi santuario y P ni-
tifieia. lames. Buen Sucfwo, en .su isrlc^ia; 
Visitación, en los dos monasterios de Sa-
Ie6a« (T.) y en Sfa. Biirbara; Puerto, en 
su iR-lesia. 

Catedral.—n.30. mi.'-a conrentnal con ser
món, señor Torfosa. 

CapUla Real.—11. miía cantada. 
Parroquia de las Angustia».-12, misa 

perpetua por los l)ieidie<.>liorefi de la pa-
¡ rrnquia. 
i Parroquia de K. Sra. del Pilar.—Triduo 
, a S. José. ,5„S0 t., rosario, sermón, «eñor 
Blá?qucz; ejercicio y KOZO«. 

I Parroquia del Salvador^—Termina la no-
I vena-nn'«ión a N. P. .restís del Perdón- 8 
coinunión; 10, misa solemne eon Exp';i,si-

|c!on; (i t.. vía cruci.s, Ex-pos'ción, estación, 
''''™"^a flo'orosa. sermón moral, .señor Cnr-
cfa Co.omo; miserere y arlornción. 

A. de B. José de la Montafta ÍCaracas). 
3 n fi t.. Exposición; S.-tO, ejercicio, roia-
rjo y hendieión. 

A. de S.'Jaime (M. Valdés. 46).—7, miVa 
con e.yplicación del Evangelio; 11, misa 
eon instrucción doctrinal. 

Basílica do la wn-sgrosa.—Fiesta de la 
:0 . H. de Marín. 8.,Sfl. eomnnión; 5.W t.. 
! L-íptiísición, ro«ario. sermón, reserva v be-
I «amaños. 
I Enoarnaolón.-10, misa cantada con fiep. 
j món. señor Verde; 12. misa rezada. 

María Auxiliadora íSnlesiano-!). (i .Sfl 7 
S, 9. 10 y 11, misas; .ViO t., catcquWs y 
bendición. 

María Inmaculada tFuenearral, 111).— 
10.30 a 6.30 t.. Exposición. 

W. Sra. da Atocha 'Pacífico).—7. 8. 9. 10 
y 11. misas; 10.,10, cateque«is: G t., ro«a-
rio y ejercicio. 

Oratorio del O. de Gracia.—á SO a R.30 t., 
E\no«ición. 

Pontlflcla.—g. nomnnión preneral Dar» la 
Arciiieofradía del Perpetuo Soeorro. 

Rosario.—S, misa dfl t^omun;ón para la 
V. O. T. de Sto. Hominsro; O la de los 
Catecismos; 10. la solemne; 11 v 12, con 
explicación doctrinal; .5.30 t.. t r iduo ' a S. 
José con Exposición y sermón. 

S. del Perpetuo Socorro S, comnnián 
p.ira la A. de en Titular. 

S. C. y 8. Francisco de Bor'a,—8. comn-
nión para la C. de h Buena Muerte; 9,30, 
misa y expliención doctrinal. P. Podcro, 
S. J . ; 11.30. lección sacra, P. TOITOA. S. .T.; 
5 t.. ejercicios con sermón, P . Bodero, y ' 
reserva. ' j 

S. Antonio ds P a l u a (J3. ñti Sexto).—10, i 
mi.sa soi'.emne; 5.30 t., ejereieioe para la V.' 
Unión de 8. An+onio. «ermón y reserva. 

S. del Corazón de María.—Novena a S. 
Jo«é de la Montafia. R.30, comunión (»ene-
rnl, Erposicjón y misa; 5,30 1., rn,saTÍo. 
estación, ejercicio, sei-món, P. Palacios. 
G. M. F . ; reserva y ¡rozos. 

Servltas (S. Hlcoíás).—S. y S.30. misas-
0. frlem con exidieación dncti-ínal; 6 a ' ' 
t., Erposieión; S.SO, corona dolorowi. 
' mnsMeíoxoa isetfxnvenMxu PARA 

eABAI.£EIIOS 
Dirigidos por el P. Orzanco, director de 

a A. de la Mi!a{?ro8a, emi>e7arán, em la 
Bartíliea de la Milairroea, mañana, a laa 
8 de la noche, para terminar el día 25 
con 6l retjro espiritual, paidiendo per
manecer todo este día en la Basílica los 
que lo soliciten. 

—Para la C. de Nuestra Señora del Pi
lar y S. Luis Gonzaffa de la parriquia 
de sin. BSrbara, tendrán luK(>r desde ma^ 
ñaña al día 25, por la mañana a las 7,30 
y por la t. a las 7. El 25, comunión gene
ral!, a las 8. 

PARA SEAORAB 

En la ig'esia A. del Sagrado Corazón 
(Nica«io Gallego, 3) comenzarán el 20 a 
las 5 de la t., dirigidos por ol P . Antonio 
Valle, S. J . 

(Continúan lae novenas aminciadae a Si 
José.) 

OARMBI.ITAS DESCAI.2EAB DS SANTA 
«EREBA (POHZAKO, 86). 

Mañana, festividad de San José, a las 
nueve, misa solemne con manifiesto y ser
món, por el padre Carmelo, capuchino. 

D Í A 19.—Iiuneg.—S. Josa, esposo de la 
Santísima Virgen. Stos. Apolonio, Leoncio, 
Ohs.; Juan. ab. ¡ Landoaldo, pbro.j Amán-

oio, d e ; Quinto, Quintilla, Cuartilla, Mar
cos, mrs 

La misa y oficio divino son de S. José, 
esposo de la li. V. M., eon rito doble de 
primera clase y color blanco. 

FIESTAS AI. PATRIARCA SAN JOBS 
Catedral.—9,30, misa conventual, con ser

món, señor Moran. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquias.—Corazón de María: 11, mi

sa solemne con piWieK'írico; B t., Exposi-
cición, ro»i.irio, seriouu, suñur Vives; re
serva y gozos.—CovaJuUga; lO; misa so-

i lemne con sermón; 6 t., rosario, ejerci-
! CÍO y gozo«.—Carmen: 8,!K), comunión ge-
inm-aí; 10,30, misa solemne y panegírico; 

ceñor Sanz de Diego, y reserva.—N. Se-
[ ñora del Pilar: 8. comunión; 10, la can-
I tada con panegírico; 6,34) t., ejercicio, ser-
¡ nión, señor Blázquez; reserva y gozos.—S. 
i Antonio de ia Florida: 8, comunión gcne-
j r a ! ; 10, misa solemne con iianegírioo; 5 
I t., Expíwición, rosario, sermón, señor Sar-
j d á ; ejercicio y gozos.—-San Ildefonso: 8, 

comunión generral; 10,30, la solemne con 
i tianegiricu, señor líuhio Cercas; 6 t.. Ex-
'• ¡loeición, rosario, sermón, reserva ,y letri-

ilas.—S. Uinés: 8, comuniua general i 10, 
misa cantada con panegírico, señor Alco
cer; 6 t., ejercicio, .sermón, señor Ynrra^ 

\ mcndi; re-erva y gozutó.—S. José (40 iHo-
i raa) : 8, Exposición y misa; 10, la solem-
• ne; 5 t., ejercicio, sermón, reserva y go-
j zufc.—S. Lorenzo: 8, comunión; 10,30, misa 
¡ «o'emne y panegírico; ti.30 t., E.Tpoeieióu, 

e«ta<ión, ro^..u-io, serniín, señor Tortosaj 
reserva y gozos.—S. Marcos: 7,30, misa 

•<!e comunión; 10, la solemne, con pane-
igírico; 5 t.. Exposición, sermón, sfíñoT Be-
' nedicto; ejcix-icio, reserva v salva josefi-
; na.—K. Millán: 8, comunión general; 10, 
i misa solemne con a«rm(>n¡ B.80 t., Expo-
; sición, sermón, señor Benedicto; eiprcicio, 
! reserva y salve.—Santiago: 8, comunión; 
¡10,30, misa solemne con panegírico; 5,30 
I t.. ejercicio, sermón, señor Sauz I>9 Die-
|go ; reserva y gozos.—Sta. Bárbara: 8, oo-
: munión general; 10, misa solemne con pa-
; negírico; (i t., Exposición, seriafla, eeñor 
; Sertucha; ejercicio y reserva.—Sta. Tere-
i s a : 8, comunión genera!; 10, misa «olem-
1 ne con Exposición y panegírico; 5,30 t.. 
Exposición, estación, sermón, P . Barrio; 

'• r i ó , n a y gozos.—Stos. Justo y Pastor: 8, 
I comunión general; 10,30, misa solemne con 
I panegírico; 5.30 t., Exposicióin, ««taeión., 
I rosario, sermón, señor Jiménez Loinaurj 
j ejercicio, reserva y gozos.—Sta. Cruz: 10: 
I mipa cantada con panegírico, señor Mon-
; tero, y solemne reserva. 
t Iglesia».—Buena .Dicha: 10, misa soilcm-
¡ne; (!,30 t.. Exposición, rosario, sermón, 
11'. Enrique García, mercedario; reserva y 
¡gozos.—Buen Suceso: 8, comunión general; 

10, misa solemne con panegírico; 6 t.. Ex
posición, estación, rosario, sermón, eoñor 
verde; reserva, gozos y oración.—Calatra-
vas: 8,30, comunión general; 11, misa so
lemne eon Exposición y sermón; 6,30 1., 
l^x¡)osición, sermón, señor Váisquez Oania-

rasa; ejercicio, reserva y gozos J. del 
C. Ciiristi: R, comunión; 10; 10, misa so
lemne y sermón; 5 t., rosario, sermón, se
ñor Causa.pié; ejercicio y reserva.—Encar
nación: 10, misa solemne con sermón, se
ñor SoJanas, y reserva.—B. de la Milagrosa: 
8,30, misa de comunión; 5,30 t., E.xposiciún,-
rosario, sermón y reserva.—^Pontificia: 8, 
comunión; 10, misa solemne; 6 t.. Expo
sición, rosario, sermón, P. Armentía; re-
,6ervt.-t y gozos.—M. Auxiliadora: 7 y 8, 
misa de comunión; 10,30, la solemne coa 
sermón, P. Batainio; 3,30 t., ejercicio, Ex
posición y reserva.—S. Pascual: 10, misa 
solemne con panegírico; 5 t., estación, ro
sario, sermón, señor Terrero; reserva y 
salve Josefina.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para la Congregacióa 
Josefina.—Siervas de María: 9, misa solem
ne con líxiiosición; 6 t., E.x.po.sición, es
tación, sermón, .P. J^aria, S. J . ¡ reserva 
y gozos.—S. del Corazón d* María; 7 y 
8,30, misas do comunión; 10,30, la solemnu; 
5,30 t.. rosario, estación, sermón, P. Paia^-
eios, C. M. F . ; reserva y goMs. 
COUECTAS PARA I ^ S SEÜCINARISTAB 

POBRES 
"El Obispo de la diócesis lia publicado una 

circular en el «Boletín Oficial del Obispa
do», en la que exhorta a los diocesanos a 
que secunden y apoyen las iniciativas de 
la Junta de! Fomento de Vocaciones Ecle
siásticas y a que contribuyan con sus li
mosnas a la suscripción. Con dicho fin ol 
Prelado encarga que mañana, 19, festivi
dad de S. José, se lea a los fieles en todas 
las ig'esias esta circular y se hag.in, du
rante las misas, colectas o postulaciones 
en favor de los seminaristas pobres. 

IftTNES DE CUARESSKA 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t-, rooario. 
Iglesia.—Buen Suceso: después de la 

misa de 11, ejcrcjcio de vía cx'ucis.—Ca<-
latravas: después de la misa de 12, «jer-

I cioio de vía orucia.—Cristo de la Salud: 
15 t.. Exposición; 5,30, estación, letanía, 
meditaición, eeñor González; ejeroioio y re
serva.—Cristo de S. Ginée: al toque ds 
oraciones, rosario, meditación, plática y 
preces.—J. de! Corpus Christi : por la tar
de, miserere.—S. Pascual: diwpués de la 
reserva de 1» tarde, ejercicio de vía cru-
oie. 

» * * 
(Bate periódico ae publica eon censura 

eoleslástioa.) 

Folletín de EL DEBATE 41) 

ÁNGEL RUIZ Y PABLO 

El final de una leyenda 

( N O V E L A ) 

pandó le las manos en t re las pieles de cabr i to de l a s 

suyas , l levándoselas p r i m e r a m e n t « a la b a r r i g a y 

pasándo le luego un brazo ipor enc ima de los h o m b r o s 

p a r a conduci r le j un to a la monumen ta l ch imenea . 

—Quer ido , quer ido—le d i j o ;—Luc ía me lo ha con

tado todo. Comprendo tu af l icción; pe ro aquí t ienes 

una casa y una mesa y una buena voluntad. T u pa

d re es demas iado i n t o l e r a n t e : lo es en todo. En po

lítica no he logrado e n t e n d e r m e u n a sola vez con 

él. Dice de noso t ros que somos los peores enemigos 

de la Ig les ia y de la pa t r ia , lobos con piel de oveja. . . 

Ya ves tú, noso t ros , los legí t imos defensores de las 

ins t i tuc iones , de l a l tar y del t rono . No te ofrezco 

mis buenos oficios con él p o r q u e ser ía peor. . . ¿no 

te p a r e c e ? 

—Sin duda—se aipresuró Carlos a contes ta r ,—Yo 

se lo ag radezco m u c h o ; pero.--

— ¡ N o , si yo lo confieso!—dijo el señor de El En

c ina r .—Dejemos a Lucía, que es especial p a r a estas 

cosas . No t iene, c laro está, el peso q u e se r e q u i e r e 

p a r a las cues t iones po l í t i cas ; pe ro en es to , de los 

confl ictos de familia, es el demont re . Yo, na tu ra lmen

te , si la cosa se pus ie ra de muy mal car iz , i n t e r t e n -

a r í a , p o r g u e , al c a b o , . n g e n vano s e h a p a s a d o utio 

, t r e in t a años mane jando a s u n t o s muy di f íc i les ; pero 

e s t a s menudenc ia s , en rea l idad , no ¡as demino. . 

A Car los se le ocu r r ió en tonces una frase ¡atina 

que solía dec i r un p ro feso r de la Academia aficiona

do a las le t ras , y como la c a r t a de Inés le hab ía qui

tado m u c h o s pesa res , le dijo él s o n r i e n d o : 

—Aqui la non capit muscas... 
— ¿ T a m b i é n tú e res aficionado, como tu pad re , a 

los la t ines?—le contes tó Wifredo.—Yo, la verdad , es

toy poco fuer te en e s o ; se me olvidó muy p r o n t o todo 

aquel lo del musa, musae... ¿Qué significa lo q u e has 

d icho? 

—Que las águ i l a s n o s e en t r e t i enen en c a z a r mos

cas—le explicó Carlos. 

El ins igne polí t ico vil lañejense se r u b o r i z ó m u c h o 

a tal elogio, el más desaforado que hab ía oído en su 

vida, y modes tamente , c o n t e s t ó : 

—No tanto„ no tanto , Carlos. No somos águi las , eso 

n o ; pe ro hemos resuel to muchos conflictos de bas tan

te más impor tanc ia que ése, s i empre en b ien del país 

y del pueb lo que nos vio nacer . La ve rdad es qué no 

he ten ido a m b i c i o n e s : he s ido d ipu tado provincia l 

y a lca lde y hub i e r a pod ido llevar la inves t idura de di

p u t a d o y la de s e n a d o r ; p ^ r o me con t en to con la ín

t ima sat isfacción de h a b e r c u m p l i d o mi debe r con 

la soc i edad y ooa las ins t i tuc iones , en el seno del par 

t ido conservador . Los d e r r o t e r o s p o r q u e nos lleva el 

p a r t i d o l iberal nos obl igan a los mayores sacrificios 

en a r a s del bien común . . . 

Con és te y o t ros e m p e d r a d o s de frases hechas , en

t re tuvo a Carlos Montaña, d i se r t ando sobre pol í t ica 

nacional , y luego, más l a rgamen te , s o b r e la comarca 

na, d e la cual el apues to mozo jio tenía la menor no

ticia, y le c i tó n o m b r e s y cosas y le habló de las úl

t imas elecciones, en que lé hab ía de r ro t ado un pela

fustán do ViJta-AKS |>or el p roced imien to d e l a rue 

da, de! cua l no tenía su oyente ni la más r emota idea, 
ni le a tendía , pensando en su Inés y en c ó m o lo h a r í a 
p a r a verla. ~ 

Al fin, muy t a rde ya, se p resen tó Lucía . En el come
dor , donde la a g u a r d a b a la mesa pues ta y la cena a 
pun to , en t ró como u n a exhalación y se dejó cae r en 
u n a bu taqu i t a , su as ien to prefer ido , enf ren te de su 
monumen ta l esiposo, domo una ardi l la a los pies de 
un mas todon te . ' 

— ¡ J e s ú s , qué h o m b r e s ; qué fieras,.qué... estúipidosl 
—exclamó toda sofocada.—¡La hic is te is b u e n a Iné s 
y tú y tú e I n é s ; p e r o b u e n a ! A mí no me dais pena 
vosotros , no , cabezas de c h o r l i t o : qu ien me da pent^ 
a mí son vues t ras madres . Ellas, q u e no ^on Montañas 
ni son P r a d o s , que como m a d r a z a s SoYi co r t adas p o r 
el m i smo pa t rón , ellas son las que llevan en el alma 
las p e n a s p rop i a s y las vues t r a s , y son las que t i enen 
que p a r a r los chubascos . Yo n o h e ten ido hi jos, por-

jque Dios no ha quer ido q u e los t u v i e r a ; p e r o cada 
día me cons idero m á s , a f o r t u n a d a . • 

— P e r o , d ime , L u c í a : ¿cómo se encuen t r a Inés?—ie 
p r e g u n t ó Carlos ansioso. • : . 

—¿Que cómo se encuen t r a?—sa l tó Lucía como si le 
hub ie ra p icado una avispa.—Su p a d r e , ese g ran og ro 
de Lorenzo P r a d o , temiendo en el fondo, no obs tan te 
sus bravatas , : q u e la haya m a t a d o o poco menOSi del 
d i s g u s t o ; su m a d r e p reocupad í s ima po r la enfermedad 
de la n iña y ella capaz de Salir al balcón en cuenpo 
gent i l si sabe que la a g u a r d a s tú al p i e : así se encuen
t ra tu Inés . ¡Cuidado con la enf e rmi ta I Chica m á s 
e n a m o r a d a no la he visto en mi vida... 

—¿Y no podr íamos comer , en t r e t an to?—in te r rum
pió Wi f redo el Velloso, quien, si no podía en t ende r se 
con don Diego de Montaña en p u n t o .a polí t ica, po
día s e r su maes t ro y modelo en p u n t o a ape t i to . 

—Sí , q u e la s i r v a n - ^ o n t e s t Ó Luc ía i n d i c a n d o a 

Carlos una silla al o t ro lado de Wif redo , qu ien se ha
bía a p r e s u r a d o sen t a r se y a l lamar, dando con un cu
chillo en una copa . 

—¿Y m a m á ? — p r e g u n t ó Carlos. 

—Tu m a d r e está más t ranqui la , después de h a b e r m e 
visto a mí—contes tó Lucía, t o m a n d o m a q u i n a l m n t e 
una cucha rada del p la to de sopa q u e le sirvió un cr ia
do,—pues temía q u e noso t ros pus i é r amos a lgún re
pa ro en t ene r t e aquí . ¿ P o r qué no h a b í a m o s de hacer 
lo? P e r o ¡cómo te q u i e r e ! H e l legado a t emer , en la 
discusión que hemos ten ido con tu pad re , qu? ella aca
b a r a , por s e g u j r t e ; pe ro es muy se rena y niuy lista y 
lo h a r á todo b ien . Sabe q u e su. s i t ió es tá , incluso po r 
tu bien, al lado de tu p a d r e . E n t r e las dos le hemos 
c a p e a d o ; p e r o ¡ c l a ro ! a tu m a d r e le pasa lo que a 
los médicos , que no s irven p a r a médicos en su p r o p i a 
«aB».. ;-La'ofusca u n p o c g . e l í p e n s a r e n t»;; ti.tííie el cq-' 
r azón demas iado i n t e r e sado e n este as.u.oto y . n o ve 
l a s ' c o s a s t an c l a ras como yo. . . í f i r a : yo h e tocado 
una tecla que a ella ni siquieríi se^'le hab ía ocu r r ido , 
y sin e m b a r g o , rae parece qué es I f que suena mejor . 

—Lucía , q u e s ^ . í e e n f r í a ' l a so i j ía - ins inuó Wi f r e 
do, al ver q u e su esposa Mesaba ;mucha ca lma y él 
s u s p i r a b a por el ot ro plato. , 

Lucía, que vibfaba t&da de e n t u s i a s m o p o r su fa
mosa teetei t o m * o t ré c u c h a r a d a e h'izo. seña a!, c r i a 
do que les servía de que t r a je ran o t r a cosa, y p ro 
s i g u i ó : 

—Es u n a tecla que da, no una , s ino dos o t r e s no

tas . . . V e r á s : le h e d icho q u e en es to de t u s a m o r e s 

tú nada p i e rdes ni p i e rde el l inaje de los Montaña, 

s ino q u e gana m á s de lo q u e podía él, tu p a d r e , so

ñar . Guando yo le he dicho ,que si os casá is Inés apor

t a r á po r en t e ro todo el pa t r imon io de los P r a d o , como 

hija única, mien t r a s que tú no t ienes más q u e tu ca

r r e r a , m e ha . con tes t ado q u e él no t iene ^ n cuen ta 

p a r a nada esas cosas . ¿Lo c rees tú? P u e s yo no, y 
en la cara' le he conocido que él ya lo hab ía p e n s a d o , 
p o r q u e es na tura l , hijo, es na tura l q u e sea eso lo pr i 
mero en que piensan los padres . P e r o no hab í a pen
sado en la o t ra nota, la del orgul lo . . . F i g ú r a l e qué 
a r g u m e n t o : si te casas con Inés , no sólo desapa rece 
el l inaje de los P r a d o , q u e d e todas m a n e r a s acaba 
en Lorenzo, s ino que desapa rece d o m i n a d o y c o m o 
b o r r a d o por el de los Montafta, con lo cua l los Mon
taña no t endré i s ya una esa en Villafieja, s ino dos, 
es decir que le sa ldrá al t ronco una r a m a tan robus 
ta como el t ronco mismo y más todavía, p u e s t o que 
d e ella no hay que ce r cena r ni una rami ta . . . Me pare
ce que esto no t iene vuelta de hoja ¿no te parece 
que llevo razón , Paco? 

Pttco, es decir , Wif redo , es taba en aquel ins tan te 
t a n a b s t r a í d o t r i n c h a n d o unas codorn ices , a las cua
les era muy aficionado, q u e no hab ía oído una sola 
pa lab ra , y con el cuchil lo en una mano y el t enedor 
en la o t ra , las dos en a l to , se volvió a Carlos y le 
d i j o : 

—Yo he, op inado s i empre q u e la codorn iz es mucho 
mejor q u é la perdiz . Claro e.stá, si no hay más que un 
par , s i empre valdrá más un par de perd ices q u e uno 
d e codorn ices , p e r o hab i endo muchas , las prefiero. 

Lucía mi ró mal ic iosamente a Car los , h izo un mohín 
y exclamó r i e n d o : 

— P a r a ti ya se s a b e : lo p r i m e r o las codorn ices y 
luego Cánovas del Castil lo. . . P e r o s igamos con lo 
nues t ro , C a r l o s : a tu pad re la saetilla se le ha mcl ido 
muy a d e n t r o ; se lo he conoc ido en la cara . Y con 
esto y lo q u e te q u i e r e . , m i r a : se le han a r r a sado 
de l ágr imas los ojos al dec i rme que te ha visto salir 
de lu ca.sa. 

(Continuará.) 
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La colmena "PERFECCION"es la mejor que se conoce, y 

nuestra cera, de absoluta pureza, es la más aromática, la más 

flexible y la mejor estampada que se produce en España. 

DESCUENTOS SEGÚN LA iPORTANCIA DE LOS PEDIDOS 

LA MODERNA APICULTURA, S. A. 
Doctor Esquerdo, 17 duplicado. Teléfono 52.225. 

C A T Á L O G O S G R A T I S 

A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 

Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde
ras cara cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe

ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 

MATTHS. 6RUBER 
Apartado185, BILBAO I 

EL D E B A T E 
Colegiata, 7 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhalaa, 
oro, plata y plat ino 13 

ARBOLES FRUTALES 
DE I.OS 

"VIVEROS MONSERRAT' 
finca i l l eredamiento de Mezquitai 

GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBOBIGULTURA 
El máa aut igao de Aragón. Casa fundada en 1817. 

Almendros, Albaricoqueros, Clrnelos, Cerezoa, Manzanos, 
Melocotoneros y Perales de las mejores variedades. 

Dieponibles para la venta: Z5.000 ejemplares. 
Prec ios: deede 1,75 a 3 ptae. tino, según elaee y desarrollo, 

PANTALEON MONSERRAT DE PAÑO 
FI.AZA SAM MIQUEI. , U dupUoado. principal. 

Z A R A G O Z A 

FOMENTO-RADIO-HACIENDA 
ACADIHKIA S A V ANTONIO. PI.AZA D ü l . CABMXH. 2 

A U T O P I A N O 
Primeras marcas iZe l t ter & W l n b e l m a n í 

cDeoker It 8on>, «Iiagondaí, uBehr Broa tí C.°>. 
n a n o s a lemanes iSchiedmayar», iS te lnberg i . 

COZrTASO PI.AZOS 
P lanos de a lan i l sr B o l l o s . d e mús ica 

O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 

MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remosaa recibidas. 

XO&EKO V COMPAÑÍA, Carrera San Jerónimo, 44. 

PRODUCTOS AL RADIUM 

MARYSALL 
líSe acabaron los calvos 11 
capUao lo ee el único eficaz. 7,50 ptae. Lo
ción al B á d l u m MarysaU, 6 y lÁ. Crema 
al B a d l n m , 3 y 7,50; rejavenecpo y her> 
mosean. Polvos MarysaU, de fama man-
dial . La Oriental , Carmen. 2, Madrid. 41-
•arex Uómez, Sevi l la , 2. P. Inglet^a, C d e 
San Jerónimo, 8, y J. Carballo, P. del Sai-

radOT, 22. Sevi l la . 

EN LA MARCHA 
A LA CUMBRE 

SOCIAL — 

OS PROMETE 
AYUDAR 

Limpia, colora y latirá en una tola 
operación el caizado de todct colorf 

Depo-gitario: Ednardo Sohierloh, CAI-IO: COKSEJO DE CrEHTO, 409, BABCELONA. 
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BROWN-BOVERI' 
M A Q U I N A R I A 

E L É C T R I C A 

AVENIDA CONDE PEÑALVER, 21-23 

MADRID 

S[ VENDE BONITA INSTALACIÓN 
Tienda compuesta de estEmterías, mostrador 

caoba, mesas mostrador nogal, armarios y mag
nificas lunas. Marqués de Cubas, 8 ( t ienda) . 

l í 

Los tan famosos "chassis" 
B Ü S S I N G para camiones y 
ó m n i b u s se construyen p a r a 
3 - 4 - 5 - 7 toneladas de carga 
útil. 

Para asegurar un buen servicio regular en los transpor
tes y líneas de viajeros adquiérase únicamente el "chassis" 
industrial BÜSSING, que responde a todas las exigencias 
por su absoluta garantía. 

Pídanse prospectos y presupuestos a la 
A g e n d a general para España: 

S. A . ZENKER.—Madrid. Alcalá, 33 

CUARTOS EXTERIORES 
mncho sol , 1]os balconee, 18 
a 2u dnrüs. Peñns las , SI al 
28 Tiendas baratos. 

LAPIDAS 
Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 12.124. 

Quiosco de EL DEBATE 
C a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 

a l a s C a l a t r a v a s 

VINOS PUROS DE VID 
PARA MISA Y PARA MESA 

Iya« entidades religiosae qn© quieran tañer la segu
ridad de que los vinos coneumidoe en el Santo Sa
crificio de la Misa eoni l i túrgicos, deben encargarlos 
a Agust ín Serrano Gonzállez, cosechero en Manzanares. 

Depósi to en Madrid, Paeeo del Prado, 48. Teléfono 
11.514. «Sucesor de los RR. P P . Cistercienees.» 

Corsés-fajas especiales 
Tel." 11.922. La Pleur de Lys. Espoz y Mina, 10. 

MOTORES ELÉCTRICOS 
Y ALTERNADORES 

GANZ 
GANZ IBÉRICA 

Sdad. An. Española 
C o n d e d e X i q u e n a , 15. M A D K U ) 

Telélonos de E l DEBATE: 11.194 j H.19S 

¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de tas 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
qoe oQran pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 

M a (• í a *" todo» «US manifestaciones; Impotencia (falta de 
N C U r & S l C l U f t vigor sexual) , poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexaal ) , cansancio mental , pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
Tértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-

^ , -'—H^-^ clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
• ^ ^ « • ' ' ' ^ ^ medadee del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 

^~"~~->'^ oorasón, etcétera, que tengan por cansa n origen agotamiento nervioso. 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré "^.^^.Z :':^^7^.l°l 
bro, mednla y todo el s is tema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon
gando la vida. Indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en afios), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas , hombres de oienola, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
coa la* Qrageaa potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e ; disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclas ivoi K U O DB JOSB VZDAIi T &IBA8 (S. an C ) , MOirCAOA, 21, BABCSI.OKA. 
Venta a S,80 pt*. (rasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 

Acción diftisora de Cultura 
del 

Instituto Gallach de Librería y Ediciones 
Diputación, 333 bis / BARCELONA 

\ 

I 
\ 

\ 

\ 

Reparto absolutomenle ¿ratuíto de 

CINCO MILLONES 
DE BOLSAS GEOGRánCAS 

Deseoso el INSTITUTO GALLACH de Barcelona, de hacer ostensible y difusa demos
tración de gratitud por el aplauso y entusiasmo con que el público recibe, con acentuada 
preferencia, sus bellísimas, valiosas y selectas obras originales, al extremo de que sus 
suscriptores las van reuniendo con remarcada solicitud para formar con ellas una que 
será admirable Colección de grandes obras de Cultura general, verdaderas joyas 
de biblioteca, ha determinado, así para demostrar prácticamente aquel reconoci
miento como para dar a conocer los méritos y esplendores de su novísima y ya famosa 

G E O G R A F Í A U N I V E R S A L , distribuir gratuitamente 

Cinco m i l l o n e s de BOLSAS GEOGRÁFICAS 
o lo que es lo mismo, un valioso lote de 

Cinco millones del mapa general de la Tierra 
útil * todo el mundo 

Cinco mi l lones del mapa horario mundial 
Indispensable en todos los Despachos, Negociados y Oficinas públicas y particulares, 
en Centros Administrativos y Gubernamentales, en todos los Comercios, Escritorios, ' 
Talleres y Fábricas, en las oficinas y estafetas de Correos, Telégrafos, Teléfonos y Cables; 
Gabinetes Profesionales, Universidades, Institutos, Escuelas y Centros de Enseñanza, 
Redacciones y Administraciones de Periódicos, Sociedades Culturales. Políticas y 

Recreativas, Embarcaciones, Estaciones Ferroviarias, etc., etc., y 

Cinco m i l l o n e s d e á l b u m e s i l u s t r a d o s 
Indispensable a todas las familias que se preocupen de la cultura en el hogar 

Para tener derecho a pedir gratis y sin gasto alguno una «Bolsa Geográfica», es indispen
sable ser mayor de edad y remitir debidamente requisitado al INSTITUTO GALLACH, 
el siguiente boletín, bajo sobre abierto por correo, dirigido precisamente al APARTADO DB 
CORREOS N. ' 784 y franqueando el sobre con sello de cinco o de dos céntimos, según se 

remita del interior de Barcelona o de fuera 
• BOLETÍN PEDIDO 
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L A R A E * I O 
ES UN TRIUNFO PARA EL BUEN AFICIO
NADO CUANDO SABE ELEGIR LOS ELE-

MENTOS QUE SON NECESARIOS 

AUDICIÓN PERFECTA, PUREZA, ECONO
MÍA Y RENDIMIENTO LOS ENCUENTRA 
EN LOS RECEPTORES WARNER; ACCESO
RIOS PHILIPS Y ACUMULADORES TUDOR. 

RADIO-ELECTRA 
H O R T A L E Z A , 2 

! 

INSTITUTO GALLACH - Apartado de Correos 784 - BARCELONA - Oficina espedal BOLSA GEOORAncA 

Slrvaat remitirme, libre de todo gasto, una BOLSA GEOGRÁFICA. 

Pueblo , D 
Edad. .años. Profesión. 
Domicilio 

Provincia 

Firma: 

NOTA — El reparto de las «Bolsas Geográficas» responde a un plan esencialmente cultural. Las Oficinas especiales de 
reparto que tiene organizadas el INSTITUTO GALLACH controlarán las peUclones para eliminar las repetidas 

BANCO DE ESPAÑA 
I . A C O B U Ñ A 

Habiéndose extraviado ©1 resguardo de deposito nece
sario núm. 808 de pesetas nominalee 3.Ü00 en t í lu los de 
i por 100 Interior , expedido por es ta Sucursal en 10 
de jul io de 1926, a nombre de don Manuel García Pérez 
y a, disposición de la Dirección General de Emigración 
para responder del cargo de agente de información de 
la caea Nicandro Fariña de La Coruña, s e anuncia al 
público para que í>l que se crea con derecho a reclamar, lo 
verifique dentro del plazo de quince días , a contar desde 
la fecha de la inserción de este anuncio, según deter
m i n a n los artículos i." y 41 del v igente reglamento del 
Banco; ndvirtiendo que, transcurrido dicho plazo s in 
recln'iiii. '::'••; -le tercero es ta Sucursal expedirá el corres-
poniHniili» ; 'sguardo duplicado, considerando anulado el 
a n t í i i i r v quedando el Banco exento de toda responea-
bilicliul. 

La Coruña, 23 de febrero de 1928.—El secretario, Da
n ie l Aler. 

ARTES GRÁFICAS 
ALBURQUERQTJE, 13. TELEFONO 30.438 

Impresos para toda clase de industrlae, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá

logos, etcétera, etcétera. 

PoUuelos 
de razas puras 

GRANJA PARAÍSO 

Arenys de Mar (Barcelona) 

HERNIADOS 
Pueden poner término radical a sus padecimientos con 

la aplicación de los renombrados aparatos C. A. BOER. 
Adoptados por mil lares de enfermos, realizan cada día 
prodigios procurando a los HEKNIADOS la seguridad, la 
salud y, según opiniones médicas y las de los mismos 
HERNIADOS, la curación definitiva, como lo prueban las 
s iguientes cartas de las muchas que diariamente se re
ciben enalteciendo los efectos benéficos y curativos del 
método C. A. BOER: 

Medina de Ríoseco, a 28 de enero de 1928, Sr. D. C. A. 
BOER, Especial ista h e m i a r i o , Barcelona. Dist inguido se
ñor: Con toda mi alma agradezco en lo mucho que vale 
la tranquil idad que, gracias a Dios, he conseguido. Muy 
de veras no creía obtener, a causa de m i s 79 años y de 
lo muy desarrollada que era la hernia que sufría, tan 
halagador resultado. A sus buenos aparatos, así como a 
su excelente Método de aplicación debo la se^iiririad de 
la cual gozo y muy gusto*o le autorizo a publicar esta 
carta y, quedándole agradecido, me ofrezco de usted, 
afmo. en Cristo, s . e. y amigo, Satnrlo Martínez Chi
co, capellán del Hospital Militar de MÍODTNA DE RIO-
SECO (Valladolid) . 

Sr. D. C. A. B 0 £ S , Espec ia l i s ta hemiar io , Pelayo, 60, 
Barcelona.—Muy señor m í o : Tengo la satisfacción de co
municarle que estoy perfectamente bien de la hernia que 
desde hace ocho años padecía. La tengo completamente 
cur.ada, de lo que le doy las más e x p r e ^ v a s gracias, pues 
con la ayuda de Dios , los aparatos de usted han dado tan 
halagüeño resultado, cuanto más dif íci l y apreciable te
niendo en cuenta mi avanzada edad. De usted muy afec
t ís imo s. s., Juan Abaroat, presbítero, CASTELAR DEL 
VALLES (Barcelona), a 6 de febrero de 1928. 

Catarroja, 1 de marzo de 1928. Sr. D. C. A. BOEB, 
Barcelona. Muy señor m í o : Para cumplir como debo le 
autorizo, gustoso, a publicar que mi señora está curada 
de su hernia. Crea usted que recomendamos ',oe aparatos 
C. A. BOEB por lo mucho que merecen, pues mi señora 
y un servidor le estamos muy agradecidos. Disponga de 
su afmo. amigo y s. s. , J u a n Cátala Bamón, calle Sa-
gasta, CATARROJA (Valencia) . 

H f n M I fl n n ' '° P^®^^ usted t iempo. Descuidado o 
L n m I H U U ! mal cuidado amarga usted su vida y 

la expone a todo momento. Acuda usted al Método C. A. 
BOER y volverá a ser un hombre sano. Hecibe el emi
nente ortopéílico e n : 
SEVIIiIíA, lunes 19, martes 20 marzo. Hotel Simón. 
KIT£I>VA, jueves 22 marzo, Hotel Urbano. 
CÓRDOBA, viernes 23 marzo. Hotel Regina. 
Q V I N T A K A B ORDEN, el 24, Fonda José Vi l la . 
VIIiIíACAÑAS, domingo 25, Hotel Progreso. 
OCASA, lunes 26 marzo. Hotel Universal . 
TOI<EDO, martes 27 marzo. Hotel Imperial . 
M A D R I D miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 marzo, 

HOTEI. I irai<ES, calle Echegaray, 8 y 10. 
ESCORIAI., sábado 31 miuzo. Hotel Miranda. 
VAi:.I.ADOI<ID, 1 abril '¡aterra. 
BURGOS, lunes 2 abi ^e-Londres. 
PAIiENCIA, el 3, Ce' i t inental . 
ORENSE, miércoles i '.liño. 
T U Y , jueves 5 abril, i::,. i. 
IiA GUARDIA, 6 abril, :.̂ . i:.ernacional. 
VIGO, sábado 7 abril, Hotel Europa. 
CANGAS, domingo 8 abril, Fonda Primavera. 
PONTEVEDRA, lunes 9 abril, Falace Hotel . 

l ln colaborador del señor BOER recibirá e n : 
CUENCA, miércoles 21 marzo. Hotel Madrid. 
TARAWCON, jueves 22 marzo. Fonda Española. 
ZARAGOZA, viernes 23 marzo. Hotel Europa. 

S I G O E N Z A , 24 marzo. Fonda El ias Fernández. 
ATIENZA, domingo 25, Fonda Miguel Molinero. 
JADRAQUE, el 26, Hospedería Mariano Montero. 
GUADAI.AJARA, martes 27 marzo, Palaoe Hotel . 
IIiIiESCAS, jueves 29 marzo. Casa Venancio. 
TORRIJOS, viernes 30, Fonda Manuel Diaz. 
TALAVERA R E I N A , el 31, Hotel Comercio. 
NAVAI.MORAI. MATA, 1 abril . Fonda Comercio. 
PXiASENCIA, lunes 2 abril . Ponda Comercio. 
ARROYO PUERCO, el 3 abril. Hotel Comercio. 
VAI.ENCIA AIiCANTARA, el 4, Fonda Extremeña. 
CACERES, jueves 5 abril . Hotel Europa. 
MERIDA, viernes 6 abril. Hote l Comercio. 

Otro colaborador del señor BOER recibirá e n : 
I R U N , lunes 19 marzo. Hotel France. 
AZPEITIA, martes 20 marzo. Hotel Arteche. 
VII .I .AFRANCA ORIA, el 21, Hote l Urteaga. 
VITORIA, jueves 22 marzo, Kote l Blárrltx. 
DURANGO, viernes 33 maiw). Hote l H i o t a . '•i'B,n •,>.» 
TOLOSA. 21 marzo. Hotel Cielo Grande. 
VERGABA, domingo 25, Hotel Idarreta. 
GUEENICA, lunes 26 marzo, Hotel Comercio. 
B I I J B A O , martes 27 marzo. Hotel Antonia. 
SANTANDER, miércoles 28 marzo. Hotel Europa. 
SEGOVIA, 29 marzo. Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 30 marzo. Hotel Inglés . 
SAHAGUN, 31 marzo, Hotel Carlos Herrero. 
PONFERRADA, domingo 1 abril. Hotel Comercio. 
BARCO VALDEOBRAS, el 2, Ponda Manuel García. 
ASTORGA, martes 3 abril, Kotel Moderno. 
IiEON, el 4 abril, Gran Hotel Ollden. 
VALENCIA DON J U A N , el 5, Gran Hotel Guerrilla. 
VILLAPRANCA BIERZO, el 6, Hotel Condesa. 
LA BAÑEZA, sábado 7, Hotel Reina Victoria. 
SARRIA, domingo 8 abril. Hotel Roma. 
LUGO, martes 10 abril . Hotel Méndez-Núñez. 

C. A. BOER, Especial is ta hemiar io , Pelayo, 60 
(Plaza de Cataluña.) BARCETX)NA 

H E R N I A D O ( ¿ S o ) NO DIVAGUE: 
Olga la voz de la ciencia, y obtendrá 
retención absoluta y curación radical. 

Éxi to cómodo y rápido del Prototipo deil tratamiento no operatorio del Prof. Ramón 
patente 71.375-PEIMüR, laureado por la R. A. N . de Medicina. Opúsculos gratis . Despa

cho: Carmen, 38, 1.», BarceloBa.—Consultorio en M A D R I D : Arríela, 11. 

AYUDANTES DE OBRASnPÜBLÍCAS 
ACADEMIA CANTOS. SAN BERNARDO, 2. 

Oposición en m a j o entre sobrestantes , aparejadores, auxi l iares de Minas, Montee y 
Agrónomos; capathces, de l ineantes , torreros y peritos industriales . Preparación por 

ingenieros y ayudantes^ 

FARMACIA GAYOSO, ARENAL, 2; BORRÉLL, P. SOL, 5; JIME-" 
NEZ, BARQUILLO, 1; FARMACIA MATEOS, MAYOR, 23; Y 
DEMÁS PRINCIPALES DE MADRID Y PROVINCIAS, VENDEN: 

U < VEINTE WUM VECÍE74&EI 
DEL ABATE HAMOM 

que enrnn radicalmente SOLO CON PLANTAS la diabatea, 
albuminuria, los bronquios y pulmones, (tos. bronquitis, ns-
ma, etc.) , reuma, artrltismo, los males del estómago, malas 
dlgeatlonee, pesadez, acidez, etc . ) . las enfermedades de ios 
nervios, del corazen, de los ríñones, del hígado, de la 
piel, de la sangre, las Oloeraa del estómago, el estr«nimlen> 
to, etc., sin necesidad de sujetarse a réirimen alimenticio, 
ae^úD numerosas pruebas que contiene ei libro "LA MEDI
CINA VEGETAL" que entregan gratis a quien lo solicite. 

t 
SÉPTIMO ANIVERSARIO 

Y 
y DE LA TORRE 

Ingeniero del I . C. A. X., sargento de complemento del Cuerpo de 
Artl l leria , cooperador salestano, congregante de Saa I iu ls 

FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EL 20 DE MARZO DE 1921 
A LOS VEINTIDÓS AÑOS DE EDAD 

Conlortado oon los Sacramentos de l a Ig les ia 7 l a bendición da Su Santidad 

^ R. I. P. 
Su desconsolada madre, t íos , primos y demás parientes 

R U E G A N a sus amigos lo encomienden a Dios. 
Todas la« misas que se oeíebren el día 20 en las iglesias eigruientes, 

serán aplicadas por eu a lma: Saa Fermín de los Navarros y el manifiesto. 
Capuchinos d© Jeeiis con manifiesto. Redentoristae (Perpetuo Socorro) con 
manifiesto. Escuelas P í a s de San Antón. San José de la Montaña. Parroquia 
de San Luis . Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel . Eucaríst icas con 
manifiesto. Oratorio d© Lourdes con manifiesto. Oratorio del Espír i tu Santo. 
Góngoras. Misioneras Eucarís t icas de Belén con manifiesto. Parroquia de 
San Ildefonso. L a Magdalena. Hermanas Hospi ta lar ias del Sagrado Corazón. 
Damas Catequistas. Misa diar ia em los padres ealesianos todo ©1 año. El 
día 21 en el Santo Cristo de la Salud con manifiesto. Los días 22, 23 y 
21 ©n las Salesae Reales . El 25 eii la parroquia de Santa Bárbara. El 26 
on San Pascual . Del 27 al 31 en las Salesas del Sagrado Corazón, y en varios 
pueblos d© las provincias de Salamanca, Guadalajara y en Ciudad-Rodrigo. 

El excelent ís imo señor Nuncio de Su Santidad y varios excelentís imos se
ñores Prelados ham "oncedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

t 
A N I V E R S A R I O S 

LOS EXCMOS. SEÑORES 

Don Antonio G a r c í a López 
T STJ ESPOSA 

D O i CIMQDOCEA HERNÁNDEZ - PACHECO 
Y SUS HIJAS 

Doña Blanca y doña Teresa 
Que tallecieron, respect ivamente , e l 23 de 
junio de 1914, 18 de enero de 1922, 20 de 

marzo de 1926 y 20 de agosto de 1911. 

R. L P. 
Sus afl igidas bi ja y hermana doña L u i s a ; 

t ía y hermana, doña Dolores, recuerdan a la 
famil ia y amigos la tr i s te fecha, y les rue
gan una oración por sus a lmas. 

Las misas que se celebren hoy 18, a las diez 
de la m a ñ a n a ; el 20 las de nueve, nueve y me
dia y diez, y el 23, las de diez en l o s - R E . P P . 
Paúles (García de Paredes) , serán aiplicadas 
en sufragio de s u s a lmas. 

Varios señores Prelados han concedido in
dulgencias eni la forma acostumbrada. 

-iái 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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Estos anuncios se reciben en 
la Administración de EL 
S E B A T B . CGlegiata, ( ¡ 
quiosco de EL DEBATE, ca
lle de Alcalá, tren^.e a tas 
Oalatravas; quiosco de Glo
rieta da Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Iiavapíes. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nn-
mero li quiosco de la calle 
de se"!»no, esquina a Go-
ya¡ qnlosco de la glorieta 
do San Bernardo, Y EH TO
BAS LAS AaENCIAB DE 

PUBLICIDAD 

ALMONEDAS 

<COMPBA venta loueWcé; 
lavabos, 18 pesetas; meji
llas, 17 pesetas; armarina 
deed'e 30 pesetas. Tudee-
C06, 7. 

DESPACHO Keiiacimiento, 
1.200; vale 3000, San Ma
teo, 3. (.Jamo. 

COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Oamo. 

ASMABIO luna, 90; rope
ro, 85. San Mateo, 3. Ca'no-
MESA comedor, IS; «illas, 
5¡ perchero, 16. San Mateo, 
3 Gamo. 

ASMASIO dos lunae, 175. 
SaJi Mateo, H. Gamo. 
AIsCOSA tres ccíerpoe, ca-
ma dorada, 750. BeneBeen-
eia, 4. Gamo. 

DESPACHO inslcf, 200; bu
rean americano, UO. Bene
ficencia, 4. Gamo. 

ÍUMTUOSO^dcípacho Rena
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Samta Bárbara, 4. 

'COMEDOR chipendal gran 
fantaKÍa. 2.250 peaetne. Pla
za Santa Bárbara, 4. 
^COMEDOR completo, Innae, 
chapaa fantasía, mesa ova
lada, 615. Plaza Santa Bár
bara, i. ^ 

SUITTTTOSA alcoba iimonci-
Uo, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, J . 

ESTOS anuncios económi-
«06 loe rpoibe la Sociedad 
'General. Montera, 19̂^ 

ALMONEDA buenos mue
bles particular por ausen
tarme. Hermo,silla, 108, se-
:gundo centro. 

DESPACHO español, ba-
reaux, aicobas. comedores, 
•sillerías, tresillos, sillas, 
mejillas, lavabos, colcho
nes, gramófonos, gramolas. 
DeBPngaño, 20. 

CDNAS, camas bronce, do
radas, plateadas, camas hi«-
rro, madera, más baratas 
qne en. fábricas; baiSles, 
maletas, maletines. Desen
gaño, 20. 

MAJESTUOSO drciiatho, ar
mario, dos come<loré9, mu
chos, domingo,, lunes. Eei-
na, 35. 

LIQUIDACIÓN con precios 
marcados 2.000 cuadros an
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 

I ALQUILERES 
GRANDES locales para tien-
<iafl, exposiciones y oficinas. 
Eazón: Lealtad. 16. 

: H E R M 0 S 0 S entresuelos mu
flía Inz, dispuestos para co
mercio u oficinas. Barqui
llo. 17. InfoiToarán port«-
ría^ • 

BE ceden habitaciones a pre
cios económicos. Alcalá, 17. 

ALQUILA, vende hotel, dos 
jardines, propio para Sana
torio, con dos pabellones. 
Ayala, 90. Naciones, 7. 
SEBEO arrendamiento casa, 
hotelito con huerta, fuera 
término Madrid. Ofertas es
critas: Martínez. San Vi
cente, 60. 

BONITO piso tres balcones, 
14 duros. Algeciras, S. Hon
da Segovia. 

ALQUHiO cuartos monísi
mos, con baño, 32 duros. 
Tutor. 60. 

TIENDA con vivieoda ba
rata. Eiterioree con agua, 
diez 4uTos. Comandanta Ci-
rujeda, 18. 

TIEXDA espaciosa, cinco 
huecos, muy diáfana. Bar
quillo, 17. Informarán por
tería. _ _ ^ _ ^ 

PISOS todo «confort», as
censor, baño, calefacción, es
calera servicio, etcétera, 
propios también para ofici-
njm. Precios moderadas. Bar
quillo, 17. ^ _ 

CVABXOS baratos, ascen
sor, agua abundante. Fer
nando Católico, 14 dupli
cado. 

EXTERIOBEg, 165 y, 190 p«-
setas. «confort». Eaiad Cal
vo, 10. cMetro» Chamberí. 

SIETE - cinco habitaciones 
grandes, g a s . Rebajados. 
Cartagena, 7. «Metro» Bece
rra. 

HERMOSOS cuartos 35-40 
duros. Castelló, 27 duplica
do, junto Goya. 

BONITO entresuelo, 30 du
ros. D o n Ramón de la 
Cruz, 6. 

PRECIOSOS exteriores, ca
lefacción, baño, ascensor, 25 
a 40 duros. Martín Heros, 
11, junto plaza España. 

ALQUIIJkNSE cuartos va
rios precios, casa cuatro fa
chadas, en Doctor Esquerdo, 
17 duplicado, frente termi
nación calle Jorge Juan. 

PISOS de 25 a 35 duros, 
baño, gas, ascensor. Andrés 
MeUado, 36. 

ALQUXLÁÑSE hermosos pi
sos, mucho sol, Bocángel, 5. 
Precios bajos. Próximo «Me
tro», tranvía Ventas. 

(9RAN almacén, tienda, 80 
pesetas. Antonio López, 23. 

INTERIORES con gas. Es-
terior bajo, oficinas. Mar
tín de los Heros, 41. 

SALABEBBT, 8, cuarto ex
terior, tic* haic'onDS, 55; ba
jo Hitirior, ')lj. 

BAMOST dr ].\ Cruz, 62, e.x-
terior í'<-onfnrt3>, íía-̂ , tclé-
íono, a-ren«()r, baratísimo. 

ElfTHESüELO colegio, !no-
di.~l.'i, anci>n«or. teléfono, 150; 
¡u'iitcn, 125. Hcrmoeilla, 51. 

ALQUILANSE cuarto tres 
l);'j!-ones, ticüilas, vaquerías 
l'iua cualquier industria; 
v;iri<;o locales propios para 
^nr.i^'rs, talli'rf*. almacén»?. 
l;az<ÍTi: Humilladero, 4, prin-
CÍIKU. 

AUTOMÓVILES 

CAMIONES «Minerva», óm
nibus,- construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re
presentación Automóvil Sa
lón, .ilcalá. 81. 

CUSTODIA, T5 pesetas; mo-
¡iK'icieta, 5- Compraventa, 
lífuiolcndo gratis. P a s-e o 
M;)rQU('s Z:\fra, 6. 

COMPBAVEHTA automóvi
les todas marcas. Calle Prin
cesa, número 7. 

SOLICITAD presupuesto* 
anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé
fono 12.520̂  

QABAOE Americano. Par-
diñas. 9.3. Teléfono 55.775. 
.faula.s independencia ga
rantizada. «Autos» con o sin 
«chaufl'eni». Reparaciones 
pconómicas. ' 

«AUTO» «Citroen» Madrid. 
As:encia oticial. Caños, 2. 
Admite cambios coches usa^ 
dos por nuevos, especial
mente marca «Citroen»! 
fiienipre dispone coches ver
dadera ocasión. 

MAaUETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
inen. 41, taller, 
¡ i «TAXIS» 0,40 con «patean
te»!!, aparato propio, vén
dense facilidades. Alenza 
(garage). 

AUTOMO^^ÍLES «Pannard», 
«Renault», «Lancia», «Bois-
sin», &., seminuevos, ven
demos a plazos y contado. 
Conde Aranda, 14. C. E. D. 
A. Teléfono 50.829. 

«CHRYSLER» conducción, 
«líenauit» c u p é 6 HP., 
«Amílear» 10 HP., a plazos 
y contado. Conde Aranda, 
14. C. E. D. A. Teléfono 
50.820. 

GARAGE Gallego. Toledo, 
136. i>ay Luis de I^eón, 11, 
jaulas independientes. Pa
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 

AUTOMOVILISTAS. 
cnb'.erf 
VUI1?.> 

Hernán 

le, cámaras 
Illa re as 
(.'orté*s. 

Saldo 
nuevas. 

V medidas. 
16, ( imén^z. 

ALVARES Castro, 17, inte
rior, 70; exterior, «confort», 
igas, teléfono," 17fi. 

ACCESORZOS. Cc^mpre una 
Vez en «Victoria». 'Mánufao-
turas Caucho, S. A. Com
para siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 

ESCUELA chofers, prácti
cas conducción mecánica, 
« H i s p a n o » , «Citroen», 
«J-ord», «Fíat», otras mar
cas. Talleres. Santa Engra
cia, 4. 

IfÁRVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique
lado. Magallanes, 17. 

CALZADOS 

CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan tajas de 
goma. Relatores, 10, 

SUELA cromo «Nomplue» 
impermeable. Gran durar 
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tndo 59 Burgos. 
CAUSADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Pilcar, IL 

EXIJA usted para su cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 

I SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza
dos, colorea moda, alarga
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 

SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 

COMADRONAS 

PROFESORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consvltas embarazadas 
Santa Isabel, I. Antón Mar> 
tín, 50. 

COMPRAS 
«Ifnlóa Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlaa, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos^ Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

MUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 

COMPRO buenos muebles 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 

COMPRO, vendo a'hajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa M». 
gro. Fuencarral, 107, esqui
na Velarde. Teléfono 19.633. 

COMPRO, vendo ropas, alha
jas, máquinas coser, escri
bir, gramófonos, bicicletas. 
tasa Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 

Í K U E B L E S fabricados a 
(íU gusto.'' San Mateo, 3. 
Cntrada libre. 

CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajéis, abanicos, antigüeda-
dt* y papeletas del Monte. 
A! Todo de Ocasión, Fuen-
carral. 45. 

ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 

UUia.P&0 papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Té-
!ífono 10 706. 

COMPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
(equina Ciudad Rodrigo. 

CONSULTAS 
ALVARES Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve. 

ENSEÑANZAS 
INGENIEROS, arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadoret. Academia Cautos. 
San Bernardo, 2. 

OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programos o pre
paración. Instituto Beue. 
preciados, 23. 

ACADEMIA de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri
cial. Fernanílor, 4. 

IDIOMAS. Contabilidad, Ta-
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones, Bola. 12. 

POLICÍA. Profesorado Cuer
po. Honorarios módicos. Cla
ses noche. Colegio Castella
no. Magdalena, 30, 

INGLESA diplomada, leccio
nes. Genferal Pardiñae, 18. 

FRANCÉS, inglés, alemán, 
clases particulares y en gru
pos desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Berlitz. 
Arenal," 24. 

CLASES económicas cálculo 
y contabilidad compatibles 
horas oficina. Ventura Ve-
ga. 9, Acadeipia, 

í canto, diri
gida |to# la tl|«e María 
Ferrer. Vocalizaciones, re
pertorio, clases económicas. 
Barbieri, 15, principal. 

D A R Í A lecciones segunda 
enseñanza profesor católico, 
especializado. Corresponden
cia : González. Fuencarral, 
77, entresuelo. 

ACADEMIA Gárrii. Prepa-
ratoria Ingenieros indus
triales. Bachillerato univer
sitario, Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 

REGINA (Academia). Ense
ñanza todos modelos ¡ abier
to basta nueve noche. Mon
tera, 29. 

A todas horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti
ca, reforma de letra. Cálcu
los abreviados. Contabili
dad, todos sistemas; len
guas, profesorado extranje
ro, etcétera. «Laso». Fuen-
carral, 80. Preparación to
das carreras. Internado hi
giénico. 

CURSOS abreviados Bachi
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Romano-
nes, 2. 

B O R D A D O S ! Corte. Ense-
ñanza moderna garantizada 
en un mes. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 

HACIENDA, Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro
gramas. Escuela Preparacio
nes, Pez, 15. 

PREPARATORIO d« Medi-
cina, muchas seguridades. 
Escribid: Apartado Correoe 
12.073. Madrid. 

W D o estudiante debe sa
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 

CAUORAFIA, taquimecano-
grafía, máquinas «Yoet», 
«Remíngion», «Smith», «ün-
derwood». Estrella, 3, Co
legio. 

ESPECmCOS 
TB purgante Pelletier. Evi
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén
timos. 

LOMBRICIÑA Pelletier: 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 

REUMA; para quitar loe 
dolores y purificar la san
gre use lodasa Bellot. Ven
ta en farmacias. 

i QUERÉIS ooMiprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Matoo, 3. En'-
trada Ubre. 

.pASA Serna, Hortalsta, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoa y Mi- • 

• aá; 3, «ntresaelo», * 

FILATELIA 
FAQUETBB eellos diferen
tes. Pidan lista gratis. G&l-
vez. Cruz, 1. Madrid, 

«•USTA vende sellos al 92, 
93, 94 y 95% descuento. 
Príncipe, 7. 

FINCAS 

Compra-voita 
VENSESB finca Sierra, agna 
medicinal, propia Sanato
rio. Ergo^ena, Humillade
ro, il 4, principal,' 

COMPRA y venta de fin
cas y operaci'ones derivadas. 
Solvencia mbral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no 10.169. 

í-lNUAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hi.spania». .Oficina la más 
importante y acreditada. 
X.r.i'Á, 16 !Í'ala."!0 Hanro 
Hiihao). 

VENDO directamente casa 
calle Goya 45.000 duros. Es
cribid: Goya. Preciados, 7, 
continental. 

COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 

ADMIHISTBACION de fin
cas en Sfadrid. I.x)rtega. 
Apartado 760. 

CASA muy próxima a la 
Puerta del Sol, en calle in
tensamente comercial. Ver
dadera conveniencia. «Ibe
ria Inmobiliaria». Mayor, 4, 

PROPIETARIOS, pronta
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.5«4. 

HOTEL Cercedilla terreno 
500 metros, dos plantas, 8 
habitaciones, alcantarillado, 
luz, 25.000 pesetas o permu
to solar ensanche Madrid; 
no mayor precio. Travesía 
Trujillos. 2. 

VÉNDESE solar de 132.300 
pies barrio Bilbao, carrete
ras Aragón y l>íte. Kazón: 
Julio García Snnz. Vioál-
varo. 

VENDO o arriendo dehesa 
Toledo I.ÍOO fanegas, 200 re
gadío. Precio, 700.000 pese
tas. En arriendo, 35.000 pe
setas. Francos. Serrano, 56, 
segundo. 

VENDO' casa céntrica ren
ta 7 
tas. «1 
cuatro a siete. Telefono 
lí> 4.!2. 

% libre 250.000 pese-
«Mu'ndial», S. L.; de 

FOTÓGRAFOS 
ISODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

¡NOVIOS! Fotogiwfla Jor-
dán. Tres postales, dos pe
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia
ción. San Bernardo, 38. 

HUESPEDES 

RESTAURANT Cant"ábrÍoo. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu
bierto» desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 

PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «confort». 
Abntera, ^53, segundo. 

SfBSDABO. Gran ^j^tau-
ranté Madrileño!. Cafirétas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 

PENSIÓN Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita
ciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, establee. Co
cina vasco-írapcesa. Precios 
módicos. Hay a.scensor. 

PENSIÓN Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 

PENSIÓN Excelsior. Ponto-
jos, 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 

HOTEL Francia. Pensión 
desde 12,50 Casa nueva, ca
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada Ji
ménez Qnesada, 2. El mejor 
sitio Madrid. 

LA Estrella, pensión com
pleta, eijpco pesetas. JestSs 
Valle. 27, principales. 

RESTAURAN! La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade
lante. Abonos desde 75 pe
setas las 60 comidas. Ma
nuel Alvarez. Barco, 23. 

PENSIÓN Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 

PENSIÓN Cruz, todo «con
fort», matrimonio, dos ami
gos. Hermoeilla, 43, entre
suelo. 

«HOTEI. Mediodía». 200 ha
bitaciones instalación mo
derna, 5 pesetas, tínico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 

H E R M O S Í S I M A S habitacio
nes exteriores ind^endien-
tes, individuales, matrimo
nios, dos amigos, edificio 
nuevecito, mueblaje igual
mente, espléndidas vistas, 
calefacoién, baño, teléfono, 
seis pesetas. Pardiñas, .34 

EN lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen
sión Hispano Americana, ca
lefacción, baño, teléfono, to
do «confort», pensión com
pleta desde 7 pesetas; ou-
bierto». vino. 2.50. 

RESIDENCIA señoras ca> 
tólicas, «confort», economía. 
Carrera San Francisco, 13, 
primero. 

PENSIÓN Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se
gundo, Madrid. 

PENSIÓN Concha. Jovella-
nos, 7, primero. Habitacio
nes exteriores para dos ami
gos o matrimonio desde seis 
pesetas. Trata esmerado. 

«PENSIÓN Morillo». Exte-
riores, baño, matrimonios, 
dos amigos. Mayor, Trave
sía Arenal, 1, principal. 

FAMILIA honorable admi
te uno, dos estables. Fuen-
carral. 53, principal iz
quierda. 

S E U O R A honorable se de
sea para vivir en familia. 
Señora Espinosa. Ferrer del 
Río,.,4 duplicadoi {Guinda^ 
lera), -

PENSIÓN Ramírez. Prínci
pe, 27. Todo «confort». Ca
lefacción, baño. Precios mo
derados. 

LIBROS 
LIBROS antiguos, moder
nos, manuscritos, dicciona
rios, revistas, folletos, liqui
da testamentaría. Pi Mar
gall, 11. 

LIBROS antiguos naüie pa
ga más que Molina. Trave-
<\Pi Arenal. 1. 

«PALABRAS de dudosa or
tografía», de Lói>ez Cano, 
segunda edición... Evita fal
tas ortográficas; dos pesetas 
librerías. 

MAQUINAS 
MAQUINAS p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 

MAQUIMA escribir «Bmg». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.613. 

MAQUINAS escribir garan
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
Mont.era. 29. 

ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
« V g e a » . Teléfono 11.569. 
Mont'pra. 29. 

LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en
contrará usted en Deseoga-
ño, 14. 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele-Audión. Are
nal, 3. 

TRABAJO 

Ofertas 
PARA sargentos, cabo*, sol
dados, licenciados Ejército, 
dcfjtinos del litado. Cen
tro Gestor. Plaza Salme
rón, 3. 

COLOCACIONES de todas 
clases. Inscribir: Centro Ca
tólico. Colón, 14, Madrid. 

NECESITO mecánico crono-
metiista, precisión, conozca 
perfección aparatos avia
ción, automóviles, máqni-
nas calculadoras, simi\ares; 
ofrecimientos detallados can 
informes Apartado 3.024. Al
pina. 

LICENCIADOS; documenta
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis, remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa
rio, 3, frente Zona Reclu
tamiento. Correspondencia: 
Grupo Cooperativa Ministe
rio Guerra. Paseo Extrema
dura, 106. 

NECESITASE doncella in
formada. Razón: Isabel II, 
3, tinte. 

HACEN falta agentes pro-
dnetore.s conocedores del co
mercio e industrias a suel
do y comisión. San Agus
tín, 15. 

MUCHACHA para todo. Bol-
i sa, 10, tercero izquierda. 

CONSTRUIMOS aparatos , 
herrajes y accesoriovs para 
la molinería. Talleres Pa
res. Miguel Servet, 11, Ma
drid. 

MODISTAS 
MODISTA, hechuras desde 
¿O pesetas. Lope de Vega. 
32, segundo, 

ÍÑlcRUSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen
te. Economía. Cardenal Cis-
neros, 36, entresuelo. 

HAGO toda ciase de ves
tidos elegantes, económica^ 
mente verdad. Arrieta, 11. 

ENSEÑO corte, confección. 
Mensualidad, diez pesetas. 
Apodaca, 5. 

MODISTA elegante, señora, 
niños; casas fijas. Puerta 
del Sol. 9. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In
menso surtido en camas do
radas, madera, hierro. 

CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

MUEBLES fabricados a su 
gusto Beneficencia, 4. En
trada libre. 

' ÓPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. CaUe 
Prado, 18. 

CARRETAS, 3, Óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

PARA ver bien, cristales 
«Punktal Zeis'S». Vara y 
López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

P E L U Q U E R Í A señoras. On
dulación, 2. Corte, 1. Ma
sajes, manicura. Quito pun
tos negros. Sol, 14. • Salón 
independiente. 

P E L U Q U E R Í A señoras. En
señanza ondulación, 50 pe
setas. Manicura, masajes. 
Sol, 14. 

PERDIDAS 
PERDIDA pendiente brillan
te jueves mañana; gratifi
carán devolución. Juan de 
Mena, 15. 

EN la tarde del día 14, des
de las plazas del Conde Ba
rajas, de San Miguel, calles 
Milaneses, Espejo, calle In
dependencia, se extravió un 
cuello de astracán negro; al 
que lo entregue se le grati
ficará en Vergara, 4, entre
suelo. Señor Albasanz. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamof del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 

DINERO en buena« condi
ciones de interese! 7 fa
cilidades, rápidament» co
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 

SOBRE finca Madrid que 
tiene Banco 8Ó0.00O pesetas, 
deseamos segunda 400.000. 
S i n corredores. Apartado • 
Correos 841. 

PARA meritorio con refe
rencias. C. Horcajada. To
rrecilla Leal, 15. 

NECESITASE criada edad, 
informada, para matrimo
nio. Triviño. Jardines, 18. 

Demaildas 
S E A O R A instruida acompa
ñaría señora, regentaría ca
sa. Valverde, 1. Pensión Ga
licia informarán. 

SEÑORA se ofrece acompa
ñar señoritas o niños. Ar-
geneola, 10. 

SEÑORA muy honrada cui
daría señor o sacerdote. Lu
ciente, 11, tercero. 

SE ofrece agricultor com
petente de Zaragoza para 
encargado de finca en cul
tivo próximo a Madrid. In
formes: Joaquín Sauz. Don 
Quijote, 17, tercero. Madrid. 

JOVEN conociendo perfecta
mente inglés, francés, con
tabilidad, ofrécese para ofi
cina, secretaría o lecciones. 
Deffois. Pez, 9, principal 
derecha. 

SE ofrece zurcidora econó
mica. Carretas, 18, princi
pal. 

CABALLERO inmejorables 
referencias ofrécese para ad-
ministradnr, cargo análogo. 
Teresa Gómez. Calatrava, 33. 

SEÑORA 50 años, honora
ble, regentaría casa señora 
0 caballero posición; prefe
rible tenga niña pequeña; 
buanfsimiS referencias. £]s-
cribid: María. Fuencarral, 
77, anuncios. 

OFRÉCESE joven para ofi
cina o enfermero. Escribir: 
«Enfermero». Alcalá, 2, con
tinental, 

SEÑORITA mecanógrafa de-
sea colocación en oficina, 
meritoria. Escribid: DEBA
TE 6.641. 

TRANSPORTES 
MUDANZAS camionetas des-
de 20 pesetas. Martínez Ba»-
tero, 20; teléfono 18.699. 

EXPRESS Salamanca, mu
danzas, transportes rápidos, 
económicos. HermosiUa, 6; 
teléfono ,53.893. 

TRASPASOS 

BONITO despacho café, cho
colate, señorita o caballe
ro, mucho tránsito, barato. 
Cruz, 30. Martínez. 

SE vende la antigua far
macia de Romeo. Pacífico, 
45. Madrid. Informarán: de 
once a dos. 

VARIOS 
ELECTROMOTORES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta Móetoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 

SOMBREROS caballero, se
ñora. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Velardo, 10. 

INSTALACIOITES anuncios 
luminosos, economía en bom
billas V decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 

ELECTROBOMBAS coTiH-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora ha-ta 40 metros altu
ra. Móstolee, Cabéstreos, 5. 

CABTERITAS azafrán pu
ro «Dos Gato>s»; exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
oolano. Apartado 1. No-
velda. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordone.s y bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

J A R D Í N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento do ar-
boricnltura y floricultura 
de Jladrid, donde encon
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Casa central: Lista, 58. Te
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78. 

20 pe
setas. Agencia Martín. Vi-
llanneva, •12; t. lélono 51.344. 

SE arrei-^an cc^honee de 
muebles y eommiers; se po
nen teiíis reet:í':cas. Arre
glos al ¿la, riei<;*ft 2.50. Lu-
chana, 11. Tí̂ léfono 31.222. 

ESTAMPACIÓN en oi'no y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon. 
tañeros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.65.?. 

COMERCIANTES, para im
presos baratos. Carrera da 
San Francisco, 9. Tipogra
fía loe Teatros. 

LICENCIADOS Ejército. El 
30 de marzo salen 6.000 pla
zas con sueldo de 2.500 a 
.1.000 pesetas pnra loe que 
hayan servido en 6la« des
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen
to militar al Centro Infor
mativo. Ventura Vega, 19. 

CAMAS doradas. Las me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 

PIANOS, autopíanos, afina
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro
sas. 30. Teléfono 32.228. 

PARA propagar la fe car 
tólica. C n̂ objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Igartiía, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas) ven
derá las imágenes de pasta 
madera á precios de fábrica. 

CHOCOLATE para diabéti
cos y cafés sin cafeína, pe
didlos en Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. Madrid. 

«EL Mosquito», tintorería 
católica. La 4o« recomen
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo
mía. Latos en doce horaa. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
(No oonfuDdiraet Sueorsah 
Almanea, 8. Teléfono 34.555. 

EL que necesite ahorrar o 
crear ji>n porvenir para la 
vejez • para sus hijos acu
da fl "Mundial». «Mundial» 
enseña toda clase de aho
rros. Teléfono 18.432. Monte
ra, 15. 

¿Qur^ilEIS asegurar el por
venir de vuestros hijos? 
«MuD'liab os informará de 
la m.inera que puedan aho
rrar mejor. Teléfono 18.432. 
Montera, 15. 

SERKANO, relojero. (,VÍ6tal 
forma, 1,50; corrientes, a 
rea!; comi)oetnras baratísi
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bfljô  

M A R Q U E T E R Í A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 

OCASIÓN máquinas escri
bir mejores marcas proce
dentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier». Ce
demos mitad de precio y 
plazos 25 péselos mes. Casa 
iperiquet. Caballero de Gra
cia, 14. 

SALMÓN, langosta, cala
mares, Thon Mariné, boni
to, navajas, filetes de aren
que, almejas, cangrejos, lan
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid
los en Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 

GRAN surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma
te, trufadas, al limón, aro
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon
tera, 23; teléfono 15.943. Ma
drid. 

LIQUIDACIÓN: miles de 
objetos orfebrería alta cali
dad, propios, para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Te'léfono 11.043. Infantas, 27. 

VINICULTORES. Por 15 pe-
s e t a s fórmula productos 
uva para quitar agrio del 
vino no pase dos grados aci
dez. J. Salís. Acered (Za
ragoza). 

PINTOR' papelista; pinto 
habitaciones 9 pesetas. Avi
eos: Mavor, 72, droguería. 
Teléfono^53^294. 

EL Colegio del S. C. de Je
sús necesita madrina o bien
hechor. Duque de Sexto, 15. 

DEBILIDAD nerviosa. Ago
tamiento cerebral. Paráli
sis, etcétera. Curación ra
dical y permanente por los 
únicos infalibles recursos. 
Fruto recientes descubri
mientos trascendentales con
secuencias. Lea obras de 
las más prestigiosas figuras 
«Biología y Fisiatría» y 
«Plan de cura», enviando 
1,50 eellos a «Otto Streit-
berger, Villa Rosario. Cal
das de Malavella (Gerona). 

MEDIAS y calcetines. Espe
cialidad en medias «.s;port». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 

EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe
setas. Con almendra*?, una y 
dos pcüetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 

ABOGADO. Testamentarías, 
créditos, divorcios, indem
nizaciones. Consulta módi
ca. Princosa, 75, bajo. 

AGENCIA asuntos Ayunta
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica
mente. Ahorra tiempo. Evi
ta molestias. 

SALÓN Venus. Nueva pe
luquería señoras, profesor 
diplomado París, servicios 
garantizados, económicos. 
Carretas, 39. 

ESPONJAS para coches, plu
meros, cepijlos, gamuzas: 
Precios baratos. Casa «Mo
reno». Mayor, 35. 

PINTO habitaciones cinco 
pesetas. Respondo trabajo. 
Veneras, 5 sencillo, porte
ría. 

JlÑTEBESA? Para certifi-
caoiones, registro, penados y 
rebeldes, última voluntad, 
civil, parroquial. Legaliza
ción documentos. E.xpedien-
tes, oposiciones. In.sercio-
nes edictos, «Gaceta Oficial». 
Registros marcas patentes. 
Colaro créditos, informes co
merciales. Reclamaciones fe
rrocarril. Cumplimiento px-
hortos. Servicios similares. 
Dirigirse: Sociedad Jurídico 
Mercantil. Canalejas, 3. Ma
drid. Apartado 28S. Neceel-
tanse representantes. 

PARAGUAS, forros, tres pe
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

VENTAS 

AUTOPÍANOS, órganos, ar-
moniums «Alexandre». 15 re
gistros, baratísimo. Colas 
«Kallmann», «Bosendorfer». 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida, 

100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Gnilis» o «Ti
tán», y 25 ó 50 por cada pa
quete chocolate de la acre
ditada marca Panamá. No
ta: En loa cuartos y en ¡os 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.4.59. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pa'iro. 
Precios limitadísimos; pída-
»o« condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

CUADROS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Gale
rías Perreres. Echegaray, 27. 

AUTOPIANO baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
sas. 30, entresuelo derecha. 
SE venden tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 dé ancho. Razón: Co
legiata, 7. Madrid. 

BRONCES para iglesias; pe
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. «5. Madrid. 

BOMBAS, motores, para
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N. B. Fuentes. 
12. Madrid. 

VENDO despacho español 
mil cien pesetas. Miguel 
Ángel, 10. 

MAQUINA escribir nnerS, 
teclado universal, 500 peas-
tas, a plazos. Postas. 4. 

MAQUINAS para coser oca
sión «Singer» desde 80 pe
setas, garantizadas oiao» 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 

GRANDIOSA liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen
cias. Recoletos, 2 onadrupli-
cado. 

CIRUOIA. Mobiliario mé
dico. Inmenso surtido, pro-
cios sin competencia. Pére« 
González. Doctor Mata, I , 
en t resu elo; teléfono 12.396. 

CUADROS «Teuicrs», «Osto» 
do», «Giordano», vendo tes
tamentaría. Apartado 3.024. 
Rodebied. Sólo contestamos 
particulares. 
INTERESA conocer precio» 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y bueno» 
cuadros, objetos plata anti
gua. Sucesor de JuanitOk 
Pez. 15. Se reciben avjso» 
teléfono 17.487̂  " 

CAMA^Uorada, 100 peseías; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; eommiere acero paten
tado. Valverde, I cuadru
plicado, fábrica. ' 

COMPRE sus paraguas Ga
sa Vélez. Despachos: Are
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui
na Fuencarral. Bnormee sur
tidos; 25 % economía. 
LUÍOLEÜií^ersiaBas, ha
les de mesa. Berra. Teléfo
no 14.532. Fuentes, 5. Saa 
Bernardo, 2. 

CAÑARIoi flautas legíti-
mos alemanes, superiores, 
baratísimos. Calle Sao Vi
cente, "tí. 

V ' I in -

ESPEJO jardinera y araña 
salón. Alberto Aguilera, S4, 
cuarto izquierda exterior. 
De once a dos. 
3,96 kilo batería esmsitada. 
Palanganero completo, ^96. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone
ro Romanos. 14. Abada. 

SEÑORAS: Cesación ciqaer-
ció, último m e s venta, 
echarpes,, renarea, pieles 
finas. Sombreros precios co
mo nadie. Manuel Fernán
dez González, i (antee Vi
sitación). 

, ' 
P A P E L embalaje; pidan 
muestras y precio» al ieW-
fono 50.793. 

R/ÜDIOTEI.BI'ONZA o y ^ O -
se, altavoz baratísimo. Es
criban; Bolea, 3, bnzéa M. 
Madrid. 

— , , . , , I I . ^ . 

PIANOS, antopianofl, armo-
nio«. vioUnes, baratíeiíaoe;' 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Orreder». Valverde, £2. 

COCINAS 

para gasolina; de va oser-
po, SO pesetas; a pro^a-

ciae, 31,50 pesetea. 
Catálogo gratie. %. BAb-
MBS, ^ AMOS UI>-SHMÍ 10. 

KABSZ». *•"•' 

?l||!l!tirtlllUMi «MMimininiiniiiiíniiiiiMiiirMii^^ 

PASTILLAS OOKPOBICZÓN 
AiúcH leche ., clocó clert.; extne. reitHi^ 
einoo etgn; «ztree «Itaodlo, tre» milico 
eztrsc. taedule voctt tree mllig.; OonieBel, 
dneo milis.: nten rasotoanlrado. eeati-

d«4 luaciente pne ana ptittlto. 

ASPA í ME 
'CUjlAN RADICALMENTE LA 

;^' TOS ^ " ^ 
. P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S 

CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, LARIK-

GITIS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO

NAR, ASMA y tados las afecciones ea general 

_ de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 
U Las PASTILLAS A8PAIME superan a toda» las conocidas, por su composición, que no pnede ser más 
S racional j científica, gusto agradable y ol ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de los 
S medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosa» 
M propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las rítm 
S respiratorias, que son causa de TOS-o sofocación. 
^ Las PASTILLAS ABPAIMB son las recetadas por loa módicos. 
5 Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
M Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones interesada», 
S de escasos o nulos resultados. 
g Las PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en la» principales Farmacias y Droguerías. 

I Especialidad Farmacéutíca del Laboratorio SOKATARG 
g OPICINAS DEL LABORATORIO, CALLE DEL TEX, U, TELEPONO 684, S. M. BARCELONA. 
S Nota Importantísima.—Para demostrar .y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar 
P la TOS mediante las PASTILLAS ASPAUCB no son posibles con sus similares y que no hay actualmente ot;as >«• 
g pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías a 
p de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- m 
E tis a los clientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajita» g 
S de PASTILLAS ASPAIME a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo on sello de cinco céntimos 3 
g para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. ™ 

iiiiiiiiiinimiMiiimniiiiMiMiH 

PARA ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escribid: Aparicio. 
Alcalá, 2, cootinentaíi 

NECESITO urgente 200.000 
pesetas primera hipoteca 
finca Madrid. Reina, 46 du
plicado, segundo derecha; 
once-una¡ sin intermedia
rios. 

SOBRE finca céntrica ófreí-
co bastft 50.000 pesetas en 
primera o segunda «hipote
ca. Detalles escritos: Corre
dera Baja, 14, conbioental. 
J. C. D. 

ECACE falta muchacho de 
unos 16 años, con buenas 
referencias. Ofertas por es
crito: Apartado nímero 523. 

RADIOTELEFONÍA 

ALTAVOCES, cascos, au
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. E. Puentes, 12. Ma
drid. 

^^Síéctríca 6s &x)mmm, 
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Nuevos descubrimientos del hombre fósil Se ha formado el nuevo 
Gobierno egipcio GE 

EL CRÁNEO DE WEIMAR-EHRINGSDORF 
- O D 

El hal lazgo de res tos indiscut ibles 
del h o m b r e fósil s i e m p r e ha c a u s a d o 
sensac ión , no sólo en los c e n t r o s cien-
tíficoe, s ino e n t r e el público en genera l , 
a u n q u e en la m a y o r í a de los casos se 
deb ie ra al a n h e l o de v e r - c o n f i r m a d a s 
r d t u n d a m e n t e las teor ías evolucionis-
tae . Los n w d e r n o e descubr imien tos , 
e s tud iados siin prejuicios, ponen de m a 
nifiesto, u n a vez m á s , lo artificioeo de 
l a s m i s m a s , y la complej idad rac ia l 
de los ;m4s antif, 'uüs | )ubJadores de 
Europa . 

S i empre han ten ido gran in te rés pa ra 
1» Pa leon to log ía h u m a n a las tobas ca
lizas infer iores de los a l r ededores de 
W e i m a r (Alemania ) , donde l a s hue l las 
de h o g a r e s d e n u n c i a b a n u n a población 
c o n t e m p o r á n e a de Ja ú l t ima fauna in-
terg lac iar . E s t a b a n f o r m a d a s p o r t ro
zos de c a r b ó n vegeta l , cenizas , huesos 
ro tos y q u e m a d o s de di ferentes espe
cies, como e lefantes an t iguos , r inoce
r o n t e s de Merckü , b isontes , c ie rvos , 
caba l los y f ieras , y po r sílex ta l lados , 
que el ^prpfeeor H. O b c r m a i e r clasi
fica c o m o p r e m u s t e r i e n s e , p o r fallar 
l a s t ípicas h a c h a s de m a n o que ca rac 
t e r i zaban a l Achenbeuse s incrónico del 
Occidente de E u r o p a . En la m i s m a 
c a p a d e tobas s e h a n descubier to t a m 
bién res tos fósiles h u m a n o s . 

Los p r i m e r o s cons i s t i e ron en dos 
d ien tes , que el doctor W e i s recogió en 
T a u b a c h , local idad p r ó x i m a a W e i m a r , 
como Ehr ingsdor f . De mayor impor
t anc i a son los ha l l azgos efectuados en 
1914 y 1916 e n la c a n t e r a K a m p l e , 
p u e s cons is t ie ron e n dos m a n d í b u l a * 
infer iores y e n los r e s to s del esque
leto d e u n n i ñ o de u n o s diez años . 
A cien m e t r o s de ella se e n c u e n t r a la 
c a n t e r a F i scbe r , donde en u n b loque 
de t r ave r t i no a p a r e c i e r o n en seipfiem-
b r e de 1925 los r e s to s de un c ráneo 
h u m a n o . Yacía debajo de la capa de 
h o g a r e s , y es , po r tanto , de edad geo
lógica incont rover t ib le . 

ESI n u e v o documen to a n a t ó m i c o del 
h o m b r e fósil e s t aba «in s i tus muy frac
t u r ado e incompleto . Sólo s e h a con
s e r v a d o l a bóveda c r a n e a n a (frontal, 
a m b o s par ie ta les , occ ip i ta l , t empora l 
izqqierdo y t in t rozo del esferioides). 
El frontal a p a r e c í a des t rozado ; por lo 
que p a r e c e q u e el indiv iduo a que 
per teneció, u n a m u j e r de edad m e n o r 
de t r e in t a a ñ o s , m u r i ó a consecuen
cia de m a z a z o s , o a golpes de h a c h a . 
El c a d á v e r fué a b a n d o n a d o , y de él 
80 desprendió el c ráneo , que llegó y a 
incompleto al c h a r c o en que se fosili
zó. Allí sufrió n u e v o s deter ioroe , pues 
c u a n d o la caliza q u e lo envolvía esta
b a aún b l anda , u n a acción violenta hi
zo qu© los h u e s o s s e s e p a r a r a n por 
I t t s u t u r a s , y q u e se r o m p i e r a n en 
t rozos pequeños . 

Be la recons t i tuc ión y es tud io lle
v a d a a c abo po r el doctor F . We iden -
r e i ch (El c r á n e o de W e i m a r - E h r i n g s -
dorf. ((Investigación y P rog re so , II 
n.» 3, p á g s 21 y 22) s e deduce que per
t enece a la r a za de Neander ta l , de la 
cuaK 66 conocen nume^-osos esquele
tos completos , e n t r e los que des t aca 
len p r i m e r a l ínea el descubie r to e n 

1908 por los a b a t e s L. B a r d o n y A. y 
J. Bouyssonie en la p e q u e ñ a g r u t a de 
L a Bouffia-Bounerv'al, cerca de La 
Chapol le-aux-Saints (Correré , F r a n c i a ) . 

Ahora bien, s u g r a n Interés reside 
en que ofrece u n a se r ie de ca rac t e re s 
que Jo a c e r c a n m á s a los c ráneos del 
h o m b r e ac tua l , que a la fo rma nean-
der ta leuse . El fronlal que en és ta es 
Ijajo y huido, en el c r áneo de Ehr ings 
dorf s e l evan t a b a s t a n t e . La bóveda 
es , por consiguiente , alfa. Los par ie
ta les son g r a n d e s . T a m b i é n es cur iosa 
la a n c h u r a de la pa r t e sype r io r de la 
ca ra , c i r cuns t anc i a que hace s u p o n e r 
que su b a s e fuera t amb ién a n c h a . Po r 
consiguiente , se t r a t a de otro tipo dis
tinto del de la m a n d í b u l a inferior de 
adul lo , desc r i l a por H. Wirchó.w, que 
l lama la a tención p rec i samen te 5')or su 
es l rechez . 

P o r los c a r a c t e r e s a n t e r i o r m e n t e in-

Está presidido por el jefe de 
los nacionalistas, Musta-

fá Nahas Pacha 

LONDRES, 17.—Telegrafían del Cairo 
al Daily Telegraph dando cuenta de 
haber quedado constituido el nuevo Go 
bierno egipcio, bajo la presidencia de 
Nahas Pacha , quien se hace cargo al 
miemo tiempo de la cartera del Inte
rior. 

El depar tamento de Negocios Extran
jeros lia sido confiado a Wazzif Ghali, 
el de Guerra a Gafar Wali y la de Ha
cienda a Mohamed Mahmud Paxhá. 

« * * 
Cerca de quince días han sido nece

sarios para resolver la crisis egipcia. 
l'Tíineru se Iraló de disuadir a Sarwat 
Pacha, decidido a dejar el Poder en 
tnsta del. fracaso de sus ncgoclacioi7es. 
Los diputados nacionalistas votaron pOr\ 
unanimidad que debía mantenerse lal 
coalición con ios liberales y el primer^, 

/ministro que la dirigía. Fracasado este' 
d i c a d o s , el nuevo c ráneo Eh r ings - propósito el Bey empezó sus consultasl 

P Ú G I L E S , por K-HITO Los novios ingleses Se non e vero,.. 

— N o m e gus ta n a d a tu m u j e r . D e b e p o d e r m á s q u e tú. 
— N o l o creas . H a c e m o s casi s i e m p r e c o m b a t e nu lo . 

Muy interesantes los apuntes biográ
ficos del general Douglas Nixon, sobre 
lodo la parte en que n a r r a la historia 
de su boda, caipítulo que muy bien pu
do el autor haber epigraflado «El amor 
a la inglesa». 

Fué antes de la guerra, en 1912. El 
futuro general en jefe de la* tropas de 
Mesopoiamia era por aquel entonces, 
más que un guerrero ilustre, un pacífi
co y rubicundo sefiorón, «muy inglés», 
que coleccionaba sellos de Correos y 
crisantemos con meticuloso afán. 

Todo el mundo le conocía en la islaUir. I.a teml'jncia de los hombres a ir 
do Wiglit, a imque él no conocía a na- |=in sombrero por la calle, tanto en Pa-
die. Habitaba en Ventnor una «villa» iris, como en Londres, Berliu y Nueva 
solitaria, de muros espesos y altísimos, ^ Vork, s¡n,iContar otras nmclias ciuda-
tapizadüs de enredaderas, que daban ;des, es prueba clara de que la laxitud 
a un parterre simétrico y fragante, don- en la irioral pública, manifiesta desde 
de Bir Düuglas ahuyentaba el spí/n, : la guerra, se extienile ¡meo a puco a 
ora leyendo, ora paseando su pareja de | todos los aspectos de la vida contem-

La m o d a d e la c a 

b e z a descub ier ta 

De Fl Diario de la Marina, de La 
H a b a n a : 

«Míster Gelot, sombrerero del rey 
Eduardo VII de Inglaterra, a ihi i ro gue 
fué de la moda mascul ina ei ' íopea has
ta su muerte, lamenta ahora que desde 
¡a guer ra intnulial los hombres hayan 
olvidado el ai'te refinado del bien ves-

poranea. 
La moda do andar sin sombrero por 

la calle es de origen alemán, ha dicho 
GeJot. Y no se olvide que Alemania ja

dea 

dorf es cons ide rado por el profesor 
W'eideuvcicli ((Como morfológicamente 
in te rmedio en t ro los v e r d a d e r o s t ipos 
de ((Homo neander t a l eus i s» , y la for-1' '« ' '« « '« frutos. Puesto que en última 
m a ac tua l de «Homo sapiens. . , o d e l ' " * ' " " " ' * decidían los afiliados al Wafd 
SUS p r e c u r s o r e s del Paleolít ico eup 
rior». (Homo s a p i e n s fossilis.) 

y pronto pudo apreciar que ningún pí>-¡« •• * 1 1 1 
Utico no nacionalista quería encargar- n A t l f l I * H A A m ü n i l l l s n 
se del Poder. La lección del paliado " W l l U l U C r \ l I i a i l U l i a i l 

Maniobras aéreas en C H I N I T A S 

L a s consecuenc ias que so deducen 
del nuevo descubr imien to son de ex
cepcional impor tanc ia . Según las teo
r í a s t r a n s f o r m i s t a s , hoy desacred i ta 
das j)or completo en los cont ros cien
tíficos, el l iombre tenía s u s ascendien
tes en las m o n o s an t ropomorfos , y, por 

I era conveniente y hasta necesario que 
lellos aceptasen la responsabilidad ple-
\na d,c sus decisiones. 

Asi el jefe de los nacionalistas. Miis-
tafá 'Nahas Pacha, se vio obligado a 
formar el nuevo ministerio. Pero exigió 
que la coalición con los liberales fuese 
mantenida y esta exigencia produjo al
gunas dificultades porque buena parte 
del grupo a que aludimos deseaba re
cobrar su libertad de acción. Si7i em-

consiguicnte , segim s u s fo rmas fueran largo, se impuso el patriotismo y la 
m á s a n t i g u a s , debían p r e s e n t a r ma- coalición se ha constituido de nuevo. 
y o r can t idad de c a r a c t e r e s pitecoidcs. í-a proporción de fuerzas es serisible-
Esto condujo a u n a se r ie de f racasos j ̂ "'"«'e la misma que en el Gobierno 
ru idosos , b a s t a n d o c i t a r el famoso (.Pi- h"''^'"*'"'' P'^^° «' ?''^« '*« cambiado. 
t h e c a u t h r o p u s erectas. . , el a n t r o p o i d e j ^ °'^'*'' ' " situación de Egipto, es evi-

t e rc ia r io que a n d a b a e rgu ido , que los 
nuevos e s tud ios ven como un gibón 
c o n t e m p o r á n e o del h o m b r e c u a t e r n a 
rio europeo. T a m b i é n fué cons iderado 
el h o m b r e n e a n d e r t a l e u s e po r su as 
pecto bestÍEri como el (d lomo pr imige-
nino», pero r e s u l t a s u m a m e n t e curicoso 
que la región n a s a l de éste, s e a m á s 
perfecta que la del h o m b r e ac tua l , 
o s e a ulltra - h u m a n a , como dice 
el g r a n pa leontó logo M. Boule. De 
edad m á s remcrta que la r a z a t ípica 
de Neande r t a l , la m a n d í b u l a d e M a u e r 
(A leman ia ) , que s e clasifica como pre-
cheJeuse, los h a l l a z g o s de Piildo>yn, 
cons ide rados con g r a n posibil idad como 
cheleuses , y de Ehringsdorf , a t r ibu i 
dos a l p r e m u s t e r i e n s e . En la p r i m e r a , 
los d ientes son a b s o l u t a m e n t e h u m a 
nos, y en los' s e g u n d o s , el c ráneo . El 
nuevo ha l lazgo de Ehringsdorf , a n t e 
cesor de la fo rma t ípica de Neander t a l , 
pa rece p r o b a r la a n t i g ü e d a d del tipo 
n e t a m e n t e h u m a n o y la sospecha , v a 
r i a s veces a p u n t a d a , de que l a s r a z a s 
c u a t e r n a r i a s con caracteires pitecoides 
s e a n e l r e s u l t a d o de u n a degenerac ión . 

De todas m a n e r a s , bueno es que los 
descubr imien tos a y u d e n la revis ión de 
todas aque l l a s teor ías que g r a n p a r t e 
de Ja generac ión p a s a d a a c e p t a b a co
m o ar t ícu los de fe. 

José PÉREZ D E BARRADAS 

U VIEJA DE LA CUARESMA 
-íura-

En los pueblos de Andalucía, y tal 
vez en otras rcigiones de Eépaña, hay 
la cos tumbre de colocar en las cocinas 
u n a figura d© mujer, hecha de cartón 
o de papel , que representa l a Cuaresma. 
Tiene siete pies, correBjwndientes a las 
s iete s e m a n a s de ayuno y abstinencia 
que componen este santo t iempo. La 
ia l vieja desempefia funciones de calen
dar io , pues a cada s e m a n a vencida so 
le cor ta u n pie , de modo que a ojos 
vis tas se observa cómo se aprox ima la 
P a s c u a florida. Mas no todas las ampu-
t ac ionw pedáneas t ienen Ja m i s m a im
por tanc ia . Hay u n a que reviste g ran 
twilemnldad, aquel la en que l a vieja pier-
<de medio p ie del que está colocado en 
«u centro, ee decir, el d ía en que la 
Cuaresma queda mediada , tres semanas 
y med ia pasadas y t res y media por 
pasa r . 

Es ta sencil la costumbre, q u e hoy tiene 
Jugar p u r a m e n t e en famil ia y p a r a ex
clusiva recreación de los muchachos de 
casa , existió an taño en Madrid pública 
y escandalosamente . La Cuaresma en 
e'. siglo XVII e r a g u a r d a d a po r todo 
©1 m u n d o , observada por toda clase de 
fíersonas. Pero n o todas las pe rsonas 
sen t í an verdaderos sentimientos de pe
ni tencia . E r a u n paréntes is que las gen
tes disolutas y m u n d a n a s se velan obli
g a d a s a abr i r en sus diversiones ordi
na r i a s . De ah í esas i r rupciones violen
t a s que en medio del tiemipo cuaresmal 
hacen las mal contenidas ganas de di
vert irse. Una Irrupción era el domingo 
d a P iña ta , o t ra el d ía de pa r t i r la 
vieja. 

El tínico documento que yo conozco re
ferente a esta fiesta popular , caracte
r ís t ica del Madrid de los Austrias, es 
u n sainetillo de 1730, que se gua rda ma-
nuscriito en la Biblioteca Nacional. Su 
au tor es desconocido, pero e n los mis
m o s versos de la piececilla h a y indi
cios claros de que por la indicada fecha 
e r a autor novel y que empezaba a es
cr ibir p a r a el t e a t r o : 

Pe rdonad sus faltas, 
po rque es m u y moderno ; ' 
que ahora empezaba 
el autor que hizo 
esta mojiganga. 

La lectura de este manusc r i to nos pone 
e n conocimiento de var ios detalles típi
cos de la fiesta. En p r imer lugar, sa
bemos que Se celebraba en la P laza Ma
y o r ; dice u n amigo a o t ro : 

Vente conmigo y sabrás 
cómo se pa r t e la v ie ja ; 
que asi dicen los muchachos 
po r la mi tad de Cuaresma. 
Ea, vamos a la plaza. 

No h a y d u d a de que ee t r a t a de ' la 
P l a z a Mayor, pues poco más adelante 
vemos cómo los concurrentes ai espec
táculo, p a r a verlo mejor , in tentan su
b i r é a las m ^ a s y al cajón del repeso, 
inobülario pecul ia r d e la p laza , donde 

por esta fecha tenía l uga r el mercado 
general de abastos . 

Otro detalle es la ho ra de la fiesta. Se 
celebraba de noche, y desde las UStimas 
horas do la ta rde comenzaba la églra 
de los vecinos de Madrid al sitio tra
dicional de la función. Una d a m a oímos 
que dice a o t ra su a m i g a : 

I Que quieras sal i r de casa 
u n a t a r d a como ésta 
y llevar es ta c r i a tu ra 
a que algo le suceda 
con tan to troipei de gente I 

Mucha e ra la gente que acudía a la 
diversión, y el desconocido poeta viene 
a confirmar la idea antes expuesta de 
que aciuello era u n brote del espír i tu 
carnavalesco, que buscaba resquicio por 
entre la gravedad cuaresmal . Pongamos 
oído a lo que u n interlocutor dice a 
o t ro : 

—¿Qué te parece la bul la? 
—¿Qué quieres que me parezca? 
Veo que el t iempo en que es tamos 
parece Carnestolendas. 

Entonces, como ahora , convenía (¡ne 
hubiera n iños a quien atr ibuir las ga
nas de diver t i rse de los padres . Era 
una fiesta pr incipalmente de chiquillos. 
Las madres iban, t apadas con sus man
tillas p a r a no ser conocidas, sólo ipor 
estar al cuidado de sus hijos. Los pa
drea no iban a ¡íuedarse en c a s a ; pre
ferían ir p a r a cuidar de sus esiposas. 

Como rasgo verdaderamente típico, 
haremos notar que a los niños se les 
colgaban del cuello las Bulas p a r a asis
t ir a l ase r ramien to de la vieja. Con 
sus Bulas al cuello y u n a caperuza o 
gorro l lamativo en la cabeza, iba toda 
la chiquil lería madr i leña en esta no
che de a lgazara . Pero no olvidemos que 
aím por esta fecha no exis t ía a lum
brado ptiblico, lo cual obl igaba a los 
noctámbulos a ir provistos de l in ternas 
y faroles, que debían da r fantástico 
aspecto a la p laza en u n a noche como 
como ésta. Y, p a r a concluir, d i remos 
lo m á s curioso d e la función. Cada 
concurrente debía ir provisto d e u n a 
escalera p a r a subirse en ella y divisar 
ei aser ramiento . Por extraño que pa
rezca, la obrll la que nos sirve de guía 
nc permi te dudar . Hay un n iño que 
pide a su madre u n a escalera p a r a ir 
al espectáculo; h a y u n vizcaíno que 
ent ra en la p laza der rengado del peso 
de fa escalera que t r ae a cues tas ; ' y, 
como dice el autor del entremés. 

Hay bestias 
que vienen has ta la p laza 
cargados con escaleras. 

Llegaba al fin la med ia noche y ase
r raban por la mi tad u n a figura da vieja 
consumida po r los ayunos , con lo cual 
el pneblo se re t i raba contento y aca
riciando la idea de que hambre que 
apperi hart iu 'a no es hambre pu ra . 

M. HKHREBO OABCIA 

tente la conveniencia de vn Gobierno 
nacionalista. Por lo menos, Mustafá Ka-
has podrá obrar libremente sin la pre
ocupación de sus aliados. Aunque su 
fuerza parece haber disminuido—hace 
meses fueron derrotados en una elec
ción parcial—el Wafd representa la 
gran mayoría del país. Es seguro que 
no se entenderán con Inglaterra, pero 
si algún día negocian ambas parles, po
drán decir que hablan en nombre de 
stis naciones respectivas. El acuerdo 
tardará más, pero será más completo 
y más duradero. 

La divergencia fundamental surgió 
con motivo de las tropas inglesas que 
el Gobierno de Londres quería mante
ner en Alejandría y El Cairo, además 
de la guarnición de Suez. En este as
pecto el Tratado representaba un re
troceso respecto al de I02'i, gue sólo 
preveía guarnición inglesa en el Canai. 
La actitud británica tiene nna excusa. 
Desde ese año hasta ahora han ocurrido 
varios asesinatos políticos y más de una 
manifestación tumultuosa y de un ges
to oficial anmritánico. Comprendemos 
que Londres haya querido tomar ga
rantías. 

En cambio, no se entiende qué inte
rés pueée tener Egipto en prolongar 
el estado actual. Los jefes nacionalistas 
han sido incapaces'de comprender que 
mientras Inglaterra exista^ ios egipcios 
no tienen la menor esperanza de recu
perar Suez. El Imperio británico pue
de abandonar un territorio que no com
pense el dinero y la sangre necesarios 
para dominarle, pero le es imposible 
renunciar de un golpe a la llave de 
todas sus posesiones asiáticas. En cuan
to a la ocupación de El Cairo y Ale
jandría puede creerse que cesaría en 
cuanto se hubiesen apaciguado los áni
mos en Egipto. Los nacionalislas, pre
sos en sus predicaciones exaliadas, no 
han sabido ver esto y las ventajas que 
en otras cuestiones les otorgaba el Tra
tado. 

Ahora se encontrarán en peor situa
ción. iQué van a ofrecer a sus conciu
dadanos en lugar de lo que Sarwal Pa
cha habla obtenidol La primera vez que 
estuvieron en el Poder, en vida de Za-
glul, no supieron evitar el asesinato de 
Sir Lee Stack, ni aprovechar las con
diciones que les ofrecía Macdonald. 
Después fuera del Poder, pero dueños 
de la Cámara, han provocado otros 
dos incidentes de importancia. Por lil-
tirno, han hecho fracasar el Tratado. 

No decimos que el derecho esté de 
parte de Inglaterra. Hacemos notar que 
Egipto ganará más buscando su inde
pendencia completa pOr etapas, lenta
mente, porque durante mucho tiempo 
aun no tendrá otra libertad que la que 
le quiera dar el Imperio británico. El 
caso de Irlanda no puede citarse. El 
Canal de Suez es el centro del Impe
rio y Australia al apoyar oficial y pú
blicamente la actitud de Londres, ha 
puesto en evidencia el interés que la 
anima en esta cuestión. Inglaterra no 
tiene en su favor el derecho, pero los 
egipcios no son lo bastante fuertes pa
ra poder tenerlo. Y esto es lo que de
ben ver los jefes nacionalistas de El 
Cairo. 

R. L. 

TOMARON PARTE CIENTO CIN
CUENTA AEROPLANOS 

Se desmiente el complot 
en el Afghanistán 

—o— 
RUGBY, 17.—Unos 150 aeroplanos han 

part ic ipado en la revista y las mani
obras que, en honor de los Beyes del 
Afghanistán, se han celebrado hoy en el 
aeródromo de Hendon. La demoscración 
duró cerca de dos horas . 

Se hicieron maniobras de lucha en 
el airi, bombardeos sobre un blanco 
movible, dirección desde t ierra, por me
dio de radiotelefonía, de una escuadrl-

«El número de personas que viviendo 
en Rusia no hacen uso de l idioma ru
so pasa de 6.400.0<XI.» 

ya habíamos notadlo que allí no se 
entienden ya. 

y es por eso. 

» » » 
«En todos los sacrificios el verdugo 

suele ser algo más an imal que la víc
tima.» 

¡Hombre\ Y cuando la víctima no es 
animal ¿qué pasa'! 

No se pueden decir asi las cosas. Ni 
tan rotundas..., ni tan ordinarias. 

* * * 
¿De qtiién son los cinco millones de 

dólares? 
\Hombre\... Nuestros no son; pero si 

. . . . . ^ , hay dudas y no parece nadie... 
lia, movimientos de conjunto, acroba- ¿¡^^.^^^^ J^^^ recordamos que en cier-cias y experiencias de nuevos sistemas 
de paraca ídas . Antes de las maniobras 
los Soberanos visitaron la Escuela do 
Aviación de Halton. 

CONCESIÓN D E DISTINCIONES 

'-a ocasión... 
En fin; aquí estaremos, para lo que 

tea 
» * • 

«Hay que definirse. Nunca fueron las 
BERLÍN, 17.-E1 mariscal Hindenburgi letras una patente de inhibición políti-

y el canciller Marx han recibido del | ja^ y menos un salvoconducto p a r a hu i r 
Rey de Afghanistán las más a l tas c a n - U e todas las si tuaciones dificiJes del 
decoraciones de dicho país . Al propio I,p^ig, gn nombre de Homero, de Shakes-
tiempo les h a n sido entregadas dos ca-!pea,,,e ^ ^j^ v^lle Inclán. Es lícito no per-
pas rojas igual a las que usan los aris-L„,,p^gj. ^ „ „ par t ido determinado, abo-
íocratas en el Afghanistán minar de las guerr i l las de d is t r i to ; pe-

» # * 
La Legación del Afghanistán en Mos

cú, ha desmentido la noticia del su
puesto complot contra el Rey de dicho 
país. Declara también que, el Monarca 
ha rá entrega a Chicherln y Kalinin de 
condecoraciones de la Monarquía . 

_ • • » 

Terminan las sesiones 
del Comité del vino 

Discurso del delegado español en 
un banquete ofrecido por Briand 

P A R Í S , 17.—ÍB1 ministro de Negocios 
Extranjeros, Briand, ha dado un almuer
zo en honor de los delegados de los 27 
países que han tomado par te en !as 
sesiones celebradas por el Comité de 
la Ofioina Internacional del Vino. 

A los postres, el representante espa
ñol, conde de las Mirandas de San ta 
Cruz, proimnció un breve discurso, dan
do las gracias , en nombre de los dele
gados, por la cordial acogida que ies 
ha sido dispensada por el Gobierno fran
cés. Consideró como m u y útiles las re
soluciones adoptadas en las sesiones del 
Comité de la Oficina Internacional del 
Vino resoluciones que h a n de benefi
ciar grandemente a todos los países pro
ductores. 

Tributó grandes elogios a la actividad 
y competencia con que Bar thou h a di
rigido los debates , y t r ibutó a labanzas 
a los excelentes vinos franceses. 

Se mostró m u y sa t i s fecho 'de las ne
gociaciones que, por iniciativa de la Ofi
cina Internacional del Vino, se han des
arrollado entre los delegados de distin
tos países productores—como, por ejem
plo, en t re Por tugal y Francia—, y agre
gó que esa iniciat iva es digna de ser 
imi tada y contr ibuirá en alto grado e. 
disipar todas las ma las inteligencias en
tre las nac ionas productoras . 

vo eti modo alguno enroscarse como un 
gusano cuando suenan los clarines de 
ios ejércitos civiles.» 

Y dice uno: —¡ Vaya, pues no quiero 
enroscarme como un gusano: voy a 
definirme uno de estos días I 

Y sigue leyendo : 

«La duda significa ya una herejía. «Yo 
no soy nada más que literato». ¡Menti
r a ! Usted es un conservador sin espí
ritu, un egoísta sin conciencia, un pi
caro disfrazado de indiferente.» 

Y, entonces, se ve clara. Si basta que 
uno no se defina para que le tengan 
por conservador sin espíritu egoísta y,, 
picaro disfrazado, \figúrense ustedes lo' '^ 
que le dirán a uno si no se declara re. 
volucionario, aunque sea en nombre de 

.Clenhigos I 
Y ya no sabe uno qué hacer. 

dogos, «.\!bión» y «Kut». 
Todas las tardes salía con los perros 

y el mismo t r a j e : un gabán amplio, 
pantalones cortos de cuadros, «vendas» 
de «sport», brodequines de tres suelas más ha contribuido con una sola 
y la frente oculta bajo el ala caída de ¡de valor al traje masculino, 
un gigantesco sombrero de fieltro gris, | Inglaterra es la patr ia de la moda tra-
adon iado con una plumita de pavo dicioiial, y allí el Derby o bombín sr-
real. 1 lleva más cada dia, pr incipalmente por 

Sir Douglas vivía solo. Unicainerile se i la influencia que sobre los estilos tiene 
carteaba con un sobrino, estudiante en i el Pr íncipe de Gales. Este nunca se to
la Universidad de Oxford, y a (luien lejina l ibertades con ios trajes, y por eso 

dijo cuando éoh! concluyó ia carrera. 1 nunca se le verá sin sombrero por la 
— ¡Aoh! Si te casas, quiero liacer con Iculle, con el pelo cubierto de pomada 

vosotros el viaje de boda a Italia. Haiolorosa, para mantenerse bien peinado, 
de ser a Italia. | Gelot no se sorprendería de que ocu-

El sobrino (su único heredero), que ' i ' r iesen nuevas libertades en los atavíos 
entonces no tenía novia ni pensaba en I masculinos si se generaliza el sistema 
casarse le contestó que sí... l^ero un ¡de andar descubierto por las calles, 
año después Harry Marde se presentói No me imagino lo que puede dese-

a su tío Douglas p a r a decirle que niiss jcharse dentro de poco—dice el sombre-
Mary Peggy, u n a rubia estupenda, le , rero—.Tal vez la americana, p a r a poder 
había robado el corazón. ' ir en público en mangas de camisa. 

— ¡IV'eHI iPor fin. nos dareitios" el | El paraguas ha desaparecido y cuan-
paseo por Italia!—exclamó el genera l , ' do llueve, los hombres se l imitan a 
como la cosa más sencilla del m u n d o . : levantarse el cuello de la americana. 

El sobrino se quedó perplejo unos ins
tante, y encogiéndose luego de hom
bros, pensó : «¡Qué diablo, iremos los 

Se siguen usando bastones, pero tan 
desmesuradamente largos, que parecen 
palos para ayudarse a mantener en 

tres!» Pero había que comunicáreelo I equilibrio. Estoy seguro de que sí 
a la novia. ¡Eduardo Vil estuviera aun vivo, ni sl-

—My darling. le dijo, se me ha ocu-¡quiera se daría cuenta de que los jó-
rrido un viaje de novios admirable. Ivenes de hoy andan sin sombrero. Mien-

—¿íft dccd?—inquirió la encantadora! t ras los estadistas, los diplomáticos y 
mise. líos empleados consitlares, así como los 

—Iremos a Italia. ;banqueros vistan bien, perdurarán las 
— ¡No!—repuso ella en seco. ' tradiciones de Eduardo Vil, es decir, el 
—¿Cómo que... no? traje elegante, sobrio y tradicional.» 
—Iremos a Noruega—afirmó Mary. /-. ' j 
—¿Lo pretieres? ¿ C u a n d o e s m a s 
—Sí. 
— ¡.Mira que Venecia, Ñápeles, Roma 

.Milán, la Costa Azul, después!. . . 
¡Italia, el pa ís del sol, de las fio- Del Neiv York Herald 

res, del Arte!. . . | «Miss Kafhleen Cory, directora de u n 
—¿Y Noruega? ¡Oh, los «fjords», las j instituto de belleza de Chicago, asegu-

montañas de hielo, los horizontes glau- ra que el mes en que las mujeres son 
eos, la atmósfera de un azul gris eléc
trico! ¡Qué encanto! 

El tuvo que confesarle la verdad. 
—¿Y por qué no ir a Noruega des

pués?—^prt)puso—. Mira, Mary, no es un 
calpricho mío, es que mí tío Douglas, 

b o n i t a la m u j e r ? 

de quien soy único heredero, exige que 
vayamos a Italia, y... quiere acompa
ñarnos . Comprendo que es horrible, ¡so
bre todo lo illtimo! ; pero no hay más 
remedip que complacerle. 

—¡Obi Harry , es que mi tía Barkfeld', 
de quien yo a mi vez soy única here-

* « * 
t o s pies de los grabados, a lo mejor... 
«El féretro del malogrado. . . , cuyo en

tierro verificóse ayer, cuando era saca
do de la casa mortuoria.» 

Que lo enterraron en la acera^ en una 
palabra. 

VIESMO 
« . » 

Ibn Seud prohibe atacar 
a los ingleses 

RUGBY, 17.—Según un t e legrama do 
Bagdad, Ibn Seud ha detenido el a taque 
que el jefe de la t r ibu de Ata ibah pro 
yec taba con t ra la f rontera del Irak. Pa
rece que el cheik de esa t r ibu se había 
ya: pue sto en marcha Iiacia la fron
te ra cuando fué alcanzado por un men
sajero del rey de los wahabi tas , que le 
disuadió de sus propósitos. 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

más bonitas es el de junio, y. por el 
contrario, el mes en que las mujeres se 
muestran más feas es el de marzo. 

Eñ abono de esta opinión, alega que 
los fuertes vientos del mes de marzo 
completan el estrago, que durante el in
vierno, ha operado en el cutis femenino 
la escasa traspiración que permiten las 
viviendas cerradas y calientes. Ello da 
a las mujeres un aspecto que. en opi
nión de miss Cory, infunde miedo a 
quienes las contemplan. 

F.n junio, en canibio. el ei-^rcieio y 
quiere que vayamos a Noruega! ¡¡os paseos al air-:' lilire permiten a la 

—¿Y... va a venir con nosotros tam-ipiei una más completa traspiración, y 
hién? jg]iQ jjjj a. las mujeres un aspecto de 

—yes—repuso la muchacha. i belleza y de salud realmente insupe-
Momento en el que al pobre Harry se! rabie.» 

le fué la vista y se le desprendió el mo-1 , , , 
nóculo. I 

Lady Barkfeld era una solterona es- í 
cooesa y rica, a quien todo el mundo 

Las fuerzas comunistas en el mundo 

Se prevé un gran déficit 
alemán en 1929 

E l genera l L e t t o w W o r b e c k , c a n 
d i d a t o nac iona l i s ta 

BERLÍN, 17.—Según u n a declaración 
hecha en la Comisión de. Presupuestos 
del Reíchsíag, el presupuesto de 1929 
a r ro ja rá un déficit cuando menos de 380 
millones de marcos . La labor más difi
cultosa del p róx imo Reichstag estribará, 
pues, en enjugar ese déficit. 

* * * 
BERLÍN, 17.—Se asegura en los círcu

los políticos de esta capital que el dipu
tado nacional is ta a lmirante von Tlrpitz, 
t iene el propósito de ofrecer su distrito 
al general von Lettow Worbeck, célebre 
por sus campañas mil i tares en las colo
n ias a l emanas del África oriental . 

Se cree que el general aceptará el ofre
cimiento. 

Ola de frío en Italia 
ROMA, 17.—Una ola de frío se ha 

abat ido sobre I ta l ia septent r ional . En 
Mantua , u n a t o r m e n t a de nieve ha ,oca-
sionado grandes daños, y también ha 
nevado in tensamente en Tr ies te . 

En once naciones ha sido declarado ilegal el comunismo 

P A Í S E S 1924 19S5 1926 1921 

África del Sur , •— 
Alemania 120.000 
Argentina •• — 
.Australia — 
Austria — — 
Bélgica ' — 
Brasil — 
Bulgaria (ilegal desde 1923) — 
Checoeslovfiquia 130.000 
China '• 900 
Dinamarca — 
Ecuador (fundado en 1927) — 
España (ilegal desde 1923) — 
Estados Unidos 17.337 
Estonia (ilegal) — 
Fin landia (ilegal desde 1918) — 
Franc ia 83.000 
Grecia (ilegal) — 
Holanda 1.650 
Hungr ía (ilegal) — 
India (ilegal) — 
Indias holandesas — 
Ingla terra — 
I r l anda (en reorganización) — 
Ital ia (ilegal) 15.000 
Japón (casi inexistente) .,. — 
Letonia (ilegal) .«. — 
Lituanla t — 
Méjico — 
Noruega « — ' 
Polonia (ilegal) — 
Portugal — 
Bumania ...'. — 
Suecia , 7.100 
Turquía (ilegal) — 
Uruguay — 
Yugoeslavia , , —• 

130.000 
— 
— 
— 
728 
— 
— 

110.000 
4.000 
— 

141.000 
5.000 
— 
— 
853 
— 
— 

120.000 
12.000 
— 

600 
— 
— 
480 

4.000 
1.300 
7.000 
1.000 

128.000 
57.967 
830 

16.325 

70.000 

1.200 

5.700 

30.000 

12.000 

55.000 

1.200 

9.000 
9.000 

23.000 

9.500 

1.500 

2.000 
62.000 

800 

10.000 

10.000 

26.000 

700 
500 

12.000 
7.000 

300 
1.000 

11.000 

3.000 

Las cifras que figuran en el presente cuadro representan el número de miem
bros del part ido comunista en los países y en los años indicados. Estos datos h a n 
sido tomados del «Calendario Comunista» p a r a 1928, edi tado por «El Obrero», de 
Moscú. 

conocía en Dumfríes, por sus original i 
dades y su gran capota clásica de bri
das de tercicipelo negro. 

Miss Mary le escribió u n a carta m u y 
larga. 

El sobrino escribió otra no menos ex
tensa a su tío, el general. Pero ambos 
tíos se mostraron inflexibles. 

«A Noruega», contestó lady Barkfeld. 
"A llalla» he dicho», repitió sir Dou
glas. Y los novios, desesperados, hasta. . . 
donde son capaces de desesperarse 
unos novios ingleses, acordaron, como 
últ imo recurso, t raer a lady Barkfeld 
con un pretexto a la isla de Wight. 

La cincuentona se hal laba algo resen
tida de salud, y el cambio de aires pa
recía indicado. 

Cierta m a ñ a n a los sobrinos consiguie
ron poner frente a frente a los dos tíos, 
que m u y sobre sí, se l imitaron a cam
biar unos ceremoniosos saludos. 

—¿Lady Barkfeld? ¡Ah! 
—¿Sir Douglas Nixon? ¡Oh! 
—Usted m e conocería de nombre. . . 
—Yes. Y usted a mí. 
—\Yes\ 
Harry tomó la palabra , y luego Mary 

hizo el resumen exc lamando: 
—Ahora ustedes acordarán si vamos 

a I tal ia o a Noruega. A nosotros nos 
da lo misnro. A nosotros . lo que nos in
teresa es... casarnos. 

Hubo un silencio, al cabo del cual 
ambos tíos iniciaron una disputa casi 
monosilábica. 

Noruega es triste. No me gusta. 
— INi a mí I ta l ia! 
—Me hace daño el frío. 
—¡Y a mí el calor! 
—Yo, señora, ¡no voy a Noruega! 
—¡Yo no iré a I ta l ia! 
—¡Es cosa resuelta por mí p a r t e ! 
—¡Lo mismo digo! 
—Entonces hablemos de otro asunto, 
— r e í . 
Otro silencio m u y largo. 
El general hizo alusión a sus crisan

temos. Lady Barkfíeld, t ransf igurada de 
alegría, declaró que ella adoraba esas 
flores casi tanto como s u magnífica co
lección de sellos d e Correos. Al oír esto 
último fué el general quien se sintió 
desfallecer de gozo. ¡No en balde él 
era u n entusias ta de la Fi la te l ia! 

Desde tal momento los dos se en
tendieron a maravi l la , has ta el punto 
de que lady Barkfíeld prolongó un pa r 
de meses su estancia en a isla de Wight. 

Pero el asombro, la estupefación, pri
mero, y la alegría más tarde, de los 
novios no tuvieron límite, cuando tin 
anochecido, a l regresar los cuatro de 
paseo, sir Douglas, previa u n a s<^risa 
muy expresiva, a lady Barkfíeld, que a 
su vez sonr ió dulcemente, tomó la pa
labra y dijo a los sobrinos. 

Podéis hacer vuestro viaje de boda 
como os plazca, yéndoos adonde se os 
antoje. Nosotros haremos el nuestro se
paradamente , y no pensamos ya ir ni 
a Noruega ni a Italia. La virtud está 
en el justo med io : nos i remos a Suiza. 

Y el gigantesco sombrero del genera l 
se inclinó flemático y rendido ante la 
capota con bridas de lady Barkfíeld, su 
futura esposa . . 

Curro VARGAS 

Elecciones parciales 
en la Argentina 

Los irigoyenistas han tenido ma
yoría en San Luis 

BUENOS AIRlíS, 17-—Se han celebra
do sin n ingún incidente, las elecciones 
de Córdoba. 

Un gran número de electores se ab',-
tuvieron de votar, por lo cual en dife
rentes secciones se celebraran eleccio
nes complementar ias el próximo día 25. 

En las elecciones de San Luis, los ii i-
!70\ enistas han obtenido mnyor númerD 
de votos que en las anteriores, debida 
a las disidencias de sus adversarios. 

LA INTERVENCIÓN E N 
CORKIENTES 

BUENOS AIRES, 17.—El minis t ro de! 
In ter ior ha contentado a los miembros 
del T r ibuna l Superior de Corr ientes , 
que había pedido la intervención fede
ral de dicho depar tamento para resoiver 
el conflicto concern iente a la designa
ción del pres idente de aquel Tr ibuna l 
que la solución que en ú l t imo té rmino 
se dé al conflicto, debe dictarse, precisa
mente de acuerdo con las inst i tuciones 
locales. 

— - — < • > 

Pabellón yanqui en la C. 
Universitaria de París 

Será c a p a z para 2 6 0 e s tud iantes y 
cos tará 4 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s 

WASHINGTON, 17.—André Honorat, se
nador francés, acompañado por Paú l 
Claudel, embajador de Francia , fué re
cibido ayer en la Casa Blanca por Cal
vin Cooiidge, ptesidente de los Estados 
Unidos, a quieti t ransmit ió la invitación 
de la Universidad de Pa r í s p a r a cons
truir varios pabellones destinados a los 
estudiantes americanos en la Ciudad Uni
versi tar ia de la capital francesa. 

Par í s ofrece a los Estados Unidos una 
extensión de 70 áreas. 

El Comité americano designado al efec-
0 comenzará a principios del próximo 

verano el estudio de la construcción de 
un gran pabellón capaz de alojar có
modamente a 260 estudiantes, y p a r a cu
ya edificación se ha prestipuestado la 
cantidad de 400.000 dólares, 

LOS AGRARIOS PIDEN LA VUELTA DEL 
PRINGIPEJRQL 

BERLÍN, 17.—Comunican de Buca-
rest, que prosigue la agi tación con t ra el 
Consejo de Regencia, quien se ha vis
to obligado a autor izar una g ran ma
nifestación del par t ido-agrar io , Guyo ob
jeto pr incipal es pedir la vue l ta del 
príncipe Carol. 

Los manifes tantes han solicitado el 
apoyo pa ra sus fines de se tenta mil par
t idarios de provincias. 


