
n EL TIEKPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: En toda í]spaña, vientas de la región Sur y 
lluvias. Temperatura: máxima del viernes, 19 gra
dos en Baeza; mínima de ayer, un grado bajo cero en 
Teruel. Madrid: máxima de ayer, lfl,7 grados, y 
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NA DEL ESTUDÍANT 
SP h.T (ücjio y repelido por hombros de todns las repi'e.senlaciones deoló-

giorií que I:i roiiovaeión de la Universidad española depende no lanto de la 
creació:- nialeriai de edificios iriiversjlario^ cuanlo del renacimiento del :íspí-
rüu nniveisilario. l'lsía clara verdad corre el nesgo que corren de ordinario 
las verdades indisculibles y iinánimemenlc acepladas; que como llegan a ser 
de! dcmiiiiio de lodo el mundo, fácdinenlr se convierten en lópicos, cuya 
fuerza, seniido y significación llega a ser borrosa y hasta nula para aquellos 
iiii^rnos que esnplean esos tó:picos en conversaciones y discursos. 

^.Sabremos o estaremos de acuerdo sobre lo que es el e.=pirilu univorsi-
(ario? Porque es lamentable que los más ardorosos defensores de la reno
vación universitaria de dentro a fuera luego se resistan a reconocer, a esti
mar y a favorecer aquellas manifestaciones de vitalidad esencialmente iini-
versilaria, si no se ajustan a un delcrminado canon ipersonal v privativo que 
algunos tienen de la Universidad. 

Por forluna, son raras tales idiosincrasias, y la mayoría de los hombres 
son imparciaies y se rinden a la evidencia objetiva. Una de estas evidencias 
<ís que la masa estudiantil, parte principalísima de la vida universitaria, re
presenta de unos años a esta parte un movimiento de identificación con su 
nlmn málcr, un adentramienlo en los que son hoy sus problemas capitales, 
que causa honda alegría en todo espíritu patriótico y desaipasionado. 

El espectáculo que nos ofrece hoy la «Semana del Estudiante» es un 
argumento sin róiplica de lo que decimos. No es ya un fiesta clamorosa y 
regocijada la del día de Santo Tomás. Son siete días en que los estudiantes 
han organizado una corona de manifestaciones culturales variadísimas, alre
dedor del gran autor de la Siimrna Theológica. I,a unive;rsalidad del doctor 
de Aquino está simbolizada en el ciclo de fieslas que llenan esta brillante 
semana: conferencias, excursiones, veladas literarias, exposiciones artísticas, 
sesiones de estudios internacionales, funciones de teatro, partidos deporti
vos... Todo esto resellado por el espíritu de la clase estudiantil que siente 
su propia personalidad y vive su vida característica, es iprueba plena de que 
!a mitad por lo menos de la Universidad española posee ese apetecido espí
ritu de renovación. Profesores y estudiantes integran el cuerpo universita
rio. Justo es reconocer que el profesorado siente en gran parte la concient-ia 
de su posición académica; pero ¿cómo desconocer que también la sienten 
los alumnos y que el senlirla ellos es de transcendental importancia en el 
«novimiento de la Universidad? 

Pero, además, estos actos significan una enorme fuerza social, que no 
deben desconocer los directores de la administración docente. Estos estu
diantes movilizan un sinnúmero de profesores, de publicistas, de intelectua-
•ís de lodos aspectos de la cultura cspafiola. Su voz de llamada es atendida 
en todas las esferas de la sociedad. Se les abren todas las puertas, se les 
secunda en todas sus iniciativas, se les concede oficio de motor tras el cual 
marchan satisfechos altos valores de la Patria. Esto indica no sólo que los 
estudiantes católicos son una fuerza social que hoy pesa y se hace valer, 
sino también que la sociedad misma se compenetra cada vez más con los 
elementos universitarios. Y el elemento de fusión y de enlace entre la socie
dad y la Universidad es la juventud. Jamás podíamos pensar en tan rele
vante papel cuando hace años vimos surgir entre obstáculos y contradiccio
nes un grupo de muchachos llamándose estudiantes católicos. Hoy lo ven 
nuestros ojos y bendecimos la providencia de Dios. Los estudiantes son los 
encargados de hacer que la Universidad no sea un mero fantasma burocrá
tico para las demás clases sociales; ellos van obrando el milagro de la. 
Bimpatización entre la ciencia y la vida. La sociedad extiende en estos días 
cien manos a la clase estudiantil, y en ella estrecha la genuina represen
tación de la clase académica. Por este camino pronto será una realidad, no 
ya la Ciudad Universitaria, sino la Universidad española moral y espiritual-
menle entendida. No hay duda de es 'o; trabajan en ello los estudiantes. 

El "Los Angeles" regresa 
a su base 

iAI aterrizar, lo arrastró una ráfaga 
de aire pero no sufrió daño 

—o— 
: L.^KEHURST, 3.—El dirigible Los An
geles, terminado su crucero a la zoaia 
del Canal de Panamá y Cuba, regresó 
anoche a su base de Lakehurst. 

En el momento del aterrizaje, una 
violenta ráfaga d© viento arrastró aJ 
aeróstato cuando cuatro marinos ayu
daban desde tierra la maniobra. Estos 
quedaron agarrados a una de las cabi
nas, en situación peligrosísima, hasta 
que pudieron ser recogidos por la tri
pulación de Los Angeles, que al cabo 
de tres horas de esfuerzos, logró efec
tuar un aterrizaje normal. 

El dirigible, que no sufrió ningún da
ño, fué llevado seguidamente a su co
bertizo. 

Informe yanqui sobre 
Nicaragua 

Si se retirasen los fusileros mar i 
nos, Sandino arrojaría al Go

bierno conservador 

La S. de N. accede al Dura respuesta del 
empréstito portugués al canciller Seipel 

duce El acuerdo hispanofrancés 
sobre Tánger 

ASI LO AFIRMA UN 
DIARIO DE LISBOA 

|"Es la Última vez que contesta. 
íLa próxima hablarán los actos." 

|Se falla el concurso de proyeGtosi"Si |a campaña continúa, serán su-
Contradicción entre las afirmaciones i P^'^^ 1̂ pabellón de Sevilla Iprimidos los 15 periódicos alemanes 

oficiales y las privadas , ~°~" . ^ . |que se publican en el Alto Adigio" 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

G R A V E S C U E S T I O N E S 
-EE-

Hc celebrado un mitin, conmigo mis
mo, en un local de mi interior. Por cier
to qve ha estado bastante concurrido. 
He puesto a discusión el tema actual e 
interesante de la eugenesia y he vola 
do por unanimidad las siguientes con
clusiones : 

Primera. Me entusiasma la idea de 
una Humanidad saludable. Por muy le
jano gue esté lodavia ese ideal, no qui
siera morirme sin verlo realizado, st 
tarda siglos, no imporla: me esperaré. 

Por consiguiente aplaudo fervorosa
mente a cuantos se esfuerzan por con
seguir ese magnifico resultado; y aun
que disienta en algunos extremos de
masiado extremosos, me parece de per
las cuanto se haga por libertar al hom
bre de las taras hereditarias que le 
afligen. 

Segunda. Me molesta, sin embargo, 
el uso de ciertas expresiones demasia
do análogas a otras que se emplean 
para significar cosas muy desemejan
tes. Empiezo por la de %puerlculturat, 
ya tan corriente. Según mi parecer, 
los chicos no se destinan al consumo, 
porque en nuestra civilización no se 
les considera comestibles. Del mismo 
modo se empiezan a usar otras deno
minaciones que huelen a problemas de 
ganadería. No me extrañaría que, a este 
paso, alguna entidad que se fundara 
con muy nobles propósitos se titulase 
'Asociación para el mejoramiento de 
la cría humana.-» 

El nombre no hace a la cosa, es ver
dad : pero algo quiere decir. Y hasta 
ahora el hombre ha tenido la vanidad 
de creer que el caballo, el cerdo y la 
gallina le son inferiores. No digo que 
tuviese razón, y comprendo que esta 
manera de pensar es poco democrática, 
pero nunca es prudente herir el amor 
propio. 

Tercera. Encuentro a la campaña 
eugenéstca el defecto de su limitación. 
iPor qué reducirse a señalar con el de
do a los que pueden trasmitir un par 
de enfermedades llamativas y midosasl 
Son muchas, muchísimas las que se 
pueden trasmitir y ninguna buena. Pre
cisamente los médicos tienen la obse
sión de los antecedentes hereditarios. 
Y como todo el mundo se muere de 
algo y siempre se está temiendo que 
los hijos hereden la manera de morir
se de los padres, si se amplía la euge
nesia en todo lo que debe ampliarse 
y se hila delgado en la prohibición de 
matrimonios, el libro registro de casa
mientos se podrá llevar en adelante, 
en un librillo de papel de fumar y aun 
podrán emplearse la mayoría de las 
hojas en liar pitillos. 

Eso si: los que nazcan serán magní
ficos ejemplares (ya nos hemos meti
do en la ganadería), pero no pasarán 
de media docena. Y se van a pelear 
•muchísimo por talla de sitio en el mun
do. 

Cuarta. Parece lógico que cuando 
los padres están enfermos, lo mejor se
rla curarles. Por eso no me gusta la 
posición de los médicos en este asun
to. Su obligación es curar. Resulta muy 
cómodo no hacerlo y librarse del com
promiso, evitando que nazcan aquellos 
gue pueden llegar a tener las enferme
dades. Entonces el ejercicio de su pro
fesión serla muy fácil. 

Entre impedir que nazca un chico por 
miedo a que le ataque la difteria o de
jarle nacer, y si le ataca curarle cOn 
la inyección del suero, lo mejor es lo 
ííííiffio. Simóse el ejemplo. iHay padres 

enfermost A curarlos. ¿Han heredado 
ya los chicos la tara7 A curar a los chi
cos. 

Lo otro es como emplear la decapi
tación para que no haya dolores de 
cabeza. 

Quinta. Antes del nacimiento es muy 
difícil decir si la vida que va a empe
zar será inútil o nociva. Ha habido des
graciados tuberculosos muy ilu.ftres y 
muy beneficiosos para la Humanidad. 
En vidas muy cortas y físicamente de
plorables se han podido realizar gran
des deslinos. 

¿Hubieran sido estos destinos más 
grandes con saludt Quizá si; quizá no. 
¿Quién lo sabe"! Pero en todo caso hu
biera sido un disparate no dejar na
cer a esos hombres. 

Sexta. Por consiguiente hay que 
dejar nacer, mejorando, eso si, cuanto 
sea dable, la condición de los que naz
can. Y los padres deben ser bucnos 
padres desde mucho antes de serlo -. to
da su vida. Conformes. Marañón, ha
blando el otro día de los deberes de la 
juventud, indicó a los jóvenes la con
veniencia de la moralidad. Esto ya no 
es un sermón; es una recela; despá
chese. 

Tirso MEDINA 

El curso eugenico 

WASHINGTON, 3.—El senador yan
qui Borah ha hecho público un informe 
que hicieron los oficiales superiores de 
la Marina y de los fusileros marinos nor
teamericanos, a propósito de la situa
ción en Nicaragua. 

Según dicho informe, el general de 
brigada Lañe ha declarado, entre otras 
cosas, que si los fusileros marinos yan
quis se retirasen de Nicaragua, el ge
neral Sandino naarcharia sobre Mana
gua y arrojaría al Gobierno conservador. 

La ironía de la actual situación se po
ne más de relieve si se comparan este 
informe y las declaraciones del general 
Lañe con los comunicados oficiales del 
departamento de Estado yanqui, que ca-

LISBOA, 3.—El «Diario das Noticias?. _ 
publica una información, según la cnalj '"' 
el Comité financiero de la Sociedad de| ROMA, 4.—Hoy ha hecho Mussolini 
Naciones ha resuelto recomendar la rea-jsu anunciada declaración sobre el inci-
üzación del cmprestitp portugués, sinjdente con Austria, a causa de las acu-
fiiar la importancia do la operación.- Isaciones hechas en la Cámara de Viena 
Marques. I y en la Dieta del Tirol contra el Go-

LA EXPOSICIÓN DE SEVILLA ^bierno italiano en sus relaciones con 
T„^T„^. T-, T , , , , 'los alemanes residentes en el Alto Adi-
LISnOA, 3.—I'.l Jurado del concurso dt carteles y proyectos del pabellón portu 

gués pa: a la H.xposición Iberoamericaiin 
de Se\illa ha terminado ya sus trabajo? 
Ha coticedido el primer premio de car
teles al artista Alraada Ncgreiros, y '/< 
de ]5roypctos de construcción a los arcpii-
tectos Carlos y Guillermo Rebelo An-
drnde. 

El pabellón será de puro estilo de !:, 

igio. 
! Mussolini contostaba a una pregunta 
formulada por el diputado Pellízzani. 

La oración del jefe del Gobierno ha 
sido cortada con frecuentes aplausos, es
tallando una verdadera ovación al de
cir el "duce": "Esta es la última vez 
que hablo de este asunto. La vez pró
xima haré hablar los actos". 

Al terminar Mussolini de habtar, el 

SUSTITUCIÓN DE LOS TABORES 
POR LA G E N D A R M E R Í A AL! 

MANDO DE UN ESPAÑOL 

índice - resumen 
Charlas del tiempo, por Meteor Pág. 1 
Cinematógrafos y teatros (Fes

tival Eeplá), por Joaquín 
Turina P4g. 6 

Moreto en el cartel, por M. 
Herrero García Pig. 10 

Chinltas, por cViesmo» Vií. 10 
El secreto, por Concha £epina Pág. 10 
El Carnaval vienes, por «Da

nubio» Pág. 10 
—to»— 

UADXID,—Un empréstito de 35 millo
nes para obras de la Diputación.—Se 
inaugura la Exposición de carteles go-
yeecoa.—Onreo médico de accidentes del 
trabajo.—^Llega el aviador suizo que da 
la vuelta a Europa.—Nuevo director 
del Colegio de Huérfanos de médicos 
(página 6).—Los médicos esperan dicta
minar mañana el sexo de loe esquele
tos hallados en Cea Bermúdez (pig. 6). 

— ( O * — 
PBOVIHCZAS— Pronto comenzará en 
Zaragoza la conetrucción de casas ba
ratas. — Hallazgo de pinturas murales 
en Jerez de los Caballeros (Badajoz). 
Bolivia construirá un pabellón en la 
Exposición Iberoamericana. — Llegada 
de turistas suecos a Palma de Mallor
ca.—»Hidro» francés en Las Palmas.— 
Durante el mes de febrero se exporta
ron de Sueca más de seis millones de 

kilos de arroz (página 3). 
— ( 0 1 — 

EXTKAHJEIlO.—^Ayer fué firmado en 
París el acuerdo hispanofrancés sobre 
Tánger.—Una dura respuesta de Mus
solini al canciller Seipel.—El día .5 se 
reunirá el Consejo de la Sociedad de 
Naciones; Chamberlain ha salido ya 
de Londres con dirección a Ginebra.— 
Un general yanqui declara que si Nor
teamérica retirase sus fuerzas de Ni
caragua, Sandino arrojaría el Gobier
no de Díaz.—Manifestación estudiantil 
antibritánica en El Cairo (págs. 1 j 2). 

Hemos recibido del señor Züñiga Ce-
rrudo, secretario del Colegio de Docto
res, la siguiente carta: 

Madrid, 2-III-928. 
Sr. D. Ángel Herrera, director de KL 

DEBATE. 
Muy señor mío y amigo: Kn el nú

mero de hoy de su importante diario 
se insiste—-con deliberado olvido de ni¡ 
carta de fecha 18 de febrero último, pu
blicada el 19, y de cuanto se ha escrito 
acerca de la organización del curso eu-
génico—en aludir al Colegio de Docto
res en términos que, por el sentido du 
dicho suelto y por la intención que no
toriamente le inspira, pueden causarle 
gravísimo daño en su prestigio, conquis
tado legítimamente por la seriedad y 
rectitud con que procede en todos sus 
actos. 

Y como una Corporación de historia 
tan limpia no puede estar a merced dt 
un redactor o de un periódico que se 
sirve contumazmente de su nombre y de 
su significación para esta campaña con
tra entidad tan respetable, reqiiiero a 
usted, por encargo de la Junta de go
bierno de la misma, para que, dando 
pruebas de la hidalguía y equidad qui 
en tantas ocasiones ha sido norma áv 
conducta de EL DEBATE, dé con toda 
nobleza y sinceridad, como corresponde 
a caballeros, la debida reparación a este 
Colegio, que jamás ha esquivado la pu
blicidad clara y manifiesta de sus em
presas, y cuya Junta de gobierno poseo 
el suficiente valor cívico para aceptar la 
responsabilidad de sus actos, sin nece
sidad de dispensarles «amparo vergon
zante», como, con ofensa, nos atribuye 
ese periódico. 

Nunca creímos tener qu producirnos 
en estos términos ante un diario que 
blasona de ser modelo de corrección, y 
a! que la verdad de los hechos, los ante 
cedentes del Colegio, y la firma, de sobra 
conocida por usted, de su secretario, es
tampada en la carfa que insertó en sui 
columnas, debieran merecerle más res 
peto. 

La Junta de gobierno espera la noble 
rectificación de usted, cumplida y termi
nante, sin interpretaciones acomodati 
cias ni ambigüedades, sino restablecien
do la verdad en sus propios términos 
para borrar del ánimo de los lectores de 
EL DEBATE el falso concepto que de 
esta Corporación- doctoral pudieran ha
ber formado leyendo el lamentable suel 
to «Escandaloso» del número de hoy. 

De lo contrario, esta Junta dé gobier
no se vería obligada, muy a pesar suyo 
a acudir en su defensa a las autorida
des gubernativas, eclesiásticas, judicia
les o académicas, según considere nece
sario, hasta recibir la debida satisfac
ción. 

De usted afectísimo amigo y seguro 
servidor, q. 1. e. 1. m.. El Dr. Zúñiga 
Cernido.» 

No se oculta al lector la crudeza in 
justificada de esta carta y el tono vio
lento en que se expresa una entidad a 
la que no hemos pretendido ofender, 

Pero en contestación a la misma he
mos de lamentar muy de veras que no 
podamos excusar al Colegio de Doctores 
de responsabilidad por la organización 
del curso eugénico español. 

No ha habido, en primer término, ese 
«deliberado olvido» de la carta del pro 
pió señor Zúñiga que transcribimos eu 
este mismo lugar el 19 de febrero 
Aquella carta no probaba nada sobre el 
extremo a que aludíamos en nuestro úl
timo suelto, esto es, la participación, la 
adhesión, el amparo del Colegio de Doc
tores al escandaloso curso eugénico. Por 
el contrario, lo confirmaba. Decíase en 
ella que el Colegio de Doctores no era 
el organizador, pero sí que estaba adhe 
rido a la idea. Y, en efecto, en todos 
los programas aparece este Colegio como 
la primera de las entidades adheridas. 

Ahora preguntamos: ¿Continúa adhe
rido al curso eugénico el Colegio de 
Doctores, o ha retirado su adhesión, en 
vista de que las conferencias no se han 
situado «en un plano de gran elevación 
y pureza»? A nosotros no nos consta esto 
último. Es más: en la carta que precede 
a estas líneas se protesta de nuestra ac
titud de censura para con el Colegio de 
Doctores, pero no se llega al fondo de 
la cuestión, esto es, si permanece aún 
adherido al curso eugénico. Y si, como 
parece, ía adhesión continúa, es evidente 
que lo prosigue asistiendo, autorizando, 
amparado, como decía EL DEBATE. 
Por lo deinás, el adjetivo «vergonzante» 
que nos reprocha el señor Zúñiga, que
ría decir en la frase de nuestro suelto, 
lo opuesto a claro, manifiesto, y cree
mos que a expresarnos así nos autori
zaba la carta del señor Zúñiga del 18 de 
febrero. 

En resumen, no es nuestro propósito 
molestar al Colegio de Doctores, entidad 
que, por otra parte, merece nuestra con
sideración y nuestros respetos. Pero pro
cediendo con franqueza y caballerosi
dad, volvemos a preguntarle si sigue o 
no adherido al curso eugénico. Esta ts 
la esencia de la cuestión. Si continúa 
en su adhesión, hemos de decir que no 
podemos, en honor a la verdad, retirar 
las palabras da nuestro suelto. Si, por el 
contrario, ha desistido de ella, tenemos 
sumo gusto en hacer constar nuestra 
rectificación. 

lifican todos los días al general Sandino'época de don Juan V, con caractorísti- (jip^t-^do Pellizzani gritó: "Toda Italia 
de "bandido".—Reuter. ^ca^ portuguesas. ^ jestamos en torno al Gobierno y grita-

•-•-• ! Seífún parece, la Sociedad Nacional ói 'ijios: ¡Viva el "duce"!". 
MfllllFESTñCION flNTIBRITfiNICñ DE '̂̂ '̂ "^-^ '"-'̂ ^^ •"• ^^^^ conforme con lij Empieza diciendo que ha preferido es-

ESTUDIANTES^EJl^ EL CAIRO 
La Policía cargó contra los estu

diantes, y h u b o varios heridos 

ÑAUEN, 4.—Dicen de El Cairo que 
los estudiantes han celebrado manifes
taciones antibritánicas. En una de ellas, 
la Policía tuvo que cargar frente a la 
casa que habitó Zaglul Pacha, desde 
uno de cuyos balcones la viuda del jefe 
nacionalista arengó a los manifestantes, 
a los que recomendó que volviesen a sus 
clases. 

Ha habido cinco heridos graves y mu
chas detenciones. 

¡ adjiulicnrión del premio de carteles, 
:va n exteriorizar ru disconformidad. 
Marques. 

FRACASA EL TELraoreftSftTLillGO 
En Suecia no se ha p e d i d o ni una 

perar para que la respuesta no tuviese 
excesivo tono dramático. Además, Aus-
Itria es lo que es y el "duce" se ha pre-
jguntado si merecía la pena contestar, 
pero la intervención del canciller Seipel, 
hombre eminente por varios concep

tos", le ha decidido. De todos modos, 
o será la última vez que hable del asun-i 

Un español se ahoga en Francia al to. La próxima vez hablarán los he-
salvar a un hombre en peligro ¡chos". .̂  ., ^. . . i 

La manifestación austríaca es injus
tificada y provocatoria. El orador re-

ÍNDACIONES EN USBOÎ Î  

LISBOA, 3.—Desde hace tres días rei
na un violento temporal sobre Lisboa. 
La parte baja de la ciudad está inun
dada, así como los campos de las orillas 
del Tajo. Muchas plantaciones han que
dado destruidas, y los perjuicios son de 
bastante consideración. 

En algunos puntos del río, sobre to
do por Santarem y Alcacer, las aguas 
han alcanzado alturas de dos metros, ^̂  . , ^,. . ^ , , 
sobre el nivel ordinario.—Marques. I No existe cuestión mternaclonal 

tJN ESPASOL MUERTO i ^ ^ cuestión internacional, por la pe-
, , „» , . „^„T , , „ „ r, T-, , j i i quena minoría alemana del Alto Adigio, 
MONTPELLIER, 3 . - E n el departa-¡^„ ^^.^^^^ ^^^^ ^^ ^^^^^ ^^ ^^¿ 

sola conferencia y en Alemania 1'?̂ '̂ .̂° ̂ «^í^^í"''^"" ^^ li^».P'"°^".".<^° ^ ' ' '^r nünoría indigna de ser tenida en c 
' ^ Ides inundaciones, que imposibilitan la 

una po r día ¡circulación por las carreteras y por los 

cuerda las numerosas pruebas de amii 
tad dadas por Italia a Austria, por las 
que ni siquiera ha pedido gratitud. No 
hace todavía dos semanas, el ministro 
austríaco en Roma agradecía al Gobier
no italiano la actitud extremadamente 
favorable de Italia en la cuestión del 
control militar y en el empréstito de i 
reconstrucción. '' 

ÑAUEN, 4.—A causa de la escasez 
de las llamadas se han reducido en un 
33 por 100 los precios de las conferen
cias telefónicas entre Alemania y los 
Estados Unidos. Desde que se inauguró 
el servicio, el término medio de confe
rencias realizadas ha sido escasamente 
de una por día. 

caminos de hierro. Nimierosas brigadas 
de obreros y de ingenieros militares tra
bajan día y noche, tratando de resta
blecer la circulación. 

El guarda de una finca, cerca de Mau-
rassant, quedó aislado en su cabana. Pa
ra socorrerle, acudió un subdito español, 
pero la corriente lo arrastró, pereciendo 
ahogado. Hasta ahora no ha sido iden
tificado. 

Cerca de Narbona se encuentran va-Mgo peor ha ocurrido en Sueeia, don-
f de desKie la inaugwraciór. de' r»oi-vicio|'ios "artos" sumergidos en las charcas 
no se ha hecho ima sola llamada. ¡que se han formado en las carreteras. 

L O D E L 
-í3a-

Lo de Tánger 

Se ha firmado por fin el acuerdo fran-
coespañol sobre Tánger, que aféela .1 
diversos puntos concretos sobre el ré
gimen interior de Tánger y su zonii. 
De la feliz solución dada a estas tic-
gociaciones debe estar satisfecho e! 
Gobierno y España también. Claro está 
que no se ha conseguido lo que ¡para 
muchos significa la solución complela 
y eficiente de este importante proble
ma internacional, esto es, la plenitud 
de nuestros derechos en Tánger. Pero 
hay que reconocer que se ha conse-
gu ido lo que de momento era más ne
cesario para que España pueda seguir 
cumpliendo sus comipromisos en Ma
rruecos. 

En este sentido el acuerdo firmado 
llena diversas exigencias favorables a 
nuestro pafs y constantemente anhela
das por todos. Por ello hemos de con
gratularnos sinceramente. 

Viene, en efecto, a resolver el acuer
do, en primer término, algunas de las 
cuestiones planteadas sobre el propio 
régimen de la ciudad tangerina, con 
provecho notorio de las aspiraciones 
de los españoles residentes en ella. Y 
no menor es la ventaja que desde el 
punto de vista político adquiere Es
paña en Marruecos. La seguridad de 
vigilar el contrabando es la mayor ga
rantía de !a pacificación de nuestro 
Protectorado. Pudiera decirse, por ello, 
que el acuerdo recién firmado es el 
acertado epílogo de la solución del pro
blema de Marruecos. En un orden más 
general, viene, en fin, este convenio a 
robustecer el prestigio internacional de 
España en las naciones extranjeras. 

Creemos no faltar a la verdad si 
decimos que en muchos lustros no ha 
alcanzado España un triunfo diplomá
tico como el que ha obtenido ahora. 
Triunfo que, sin mengua del elogio 
debido á nuestros embajadores en Pa
rís y Londres, corresponde, antes que 
a nadie, al general Primo de Rivera. 

El es, en efecto, el que ha llevado 
personalmente desde el primer momen
to estas negociaciones por sí propio 
planteadas. Y lo ha hecho con cono
cimiento de la situación, con la pers
picacia y habilidad propias de la más 
inteligente diplomacia, y sin dejar, por 
otra parte, de mantener con energía 
y serenidad los derechos legítimos de 
España. 

En el mundo entero ha de tener el 
hecho que comentamos una extraordi
naria repercusión. Y no sólo por la 
cuestión en sf, ya que este convenio 
aleja una posible complicación inter
nacional que se hubiera tal vez. pre
sentado en torno a Tánger, sino tam
bién porque ha de contribuir en gran 
manera a facilitar la vuelta de España 
a la Sociedad de Naciones. 

Economía y efícacia 

Merece ser destacada la noticia de 
Londres, hace pocos días publicada en 
estas columnas. El presupuesto inglés 
para el próximo ejercicio supone una 
disminución de 244 millones de gastos, 
en el capítulo de funcionarios públicos. 

Para nosotros el hecho tiene xm gran 
valor ejemplar, ya que prueba hasta qué 
punto es posible, sin detrimepto de los 
servicios, aliviar la formidable carga bU' 
rocrática que pesa sobre los contribu
yentes. 

Sobre todo, ofrecemos este caso ejem
plar a la consideración de los actuales 
ministros. Uno de los pocos puntos a que 
no ha alcanzado la actividad innova
dora del Gobierno es precisamente el 
funcionamiento de la anticuada máquina 
administrativa. Subsiste el procedimien
to rutinario, el expedienteo inútil, los 

ta frente a la masa compacta de dos 
millones de italianos y de los muchos 
millones de alemanes que han sido lle
vados a otros Estados. El Gobierno fas
cista mantiene la fe en los Tratados, 
pero no se considera comprometido por 
las seguridades más o menos vagas y 
verbales de hombres que la revolución 
fascista ha dejado inexorablemente an
ticuados. 
, A^menaza de represalias 

Respecto a las pretendidas atrocida
des fascistas, el presidente del Conse
jo declara: "No somos discípulos de 
Austria, que durante un siglo probó de 
verdugos los países de media Europa, 
llenó de mártires las prisiones y alzó 
sin interrupción las horcas. Las atroci
dades fascistas son invenciones. Sola
mente dos alemanes han sido confinados: 
uno fué puesto en libertad casi inme
diatamente; el otro estarla ya liber
tado sin la campaña de la Prensa ex
tranjera, que no puede tolerarse. 

Hoy todavía se publican quince pe
riódicos en alemán en Bolzano, pero se
rán suprimidos si la campaña antiitalia
na continúa. Hay en la ciudad emplea
dos 376 alemanes y en la provincia 664, 
que serán expulsados o trasladados si 
no cesa la campaña. 

El régimen fascista se ha dirigido a 
las poblaciones del Alto Adigio con áni 
mo verdaderamente fraternal. Basta re
cordar el tratamiento concedido a los 
huérfanos de guerra austríacos y la obra 
desarrollada en favor de los niños po
bres. La manifestación del Consejo na-
cional austríaco y el discurso del can
ciller Seipel no se explican si no por
que el germanismo siente que ante la 
voluntad de la Italia fascista la par
tida está perdida. Dentro de pocos años, 
en la provincia de Bolzano, los resi
duos de la descendencia alemana se sen-

métodos mandados retirar en todos los tiran orgullosos de ser ciudadanos de 
paises cultos. Y es más triste que esto Italia, de la gran patria fascista, 
suceda por cuanto ningún Gobierno po- Manifestaciones Inútiles y dañosas 
dría con mayor facilidad que éste cam- gs tiempo de decir que toda manifes 
biar radicalmente el mecanismo buro
crático, con notable economía en los 
gastos generales, simplificación de las 
más complejas funciones y aumento de 
eficacia en los servicios. 

No pedimos—innecesario parece tener 
que decirlo a estas alturas—el descono
cimiento de legítimos derechos adqui
ridos. Siempre que este tema se ha 
tratado en nuestras columnas, hemos 
dejado a salvo este extremo esencial 

El sistema de las excedencias forzo
sas, sin sujeción a las normas sobrado 
rígidas de la legislación de funcionarios, 
que más de una vez hemos razonado en 
EL DEBATE, permitiría lograr una se-
leclón y reducción del personal, impo
sible de conseguir con métodos norma
les. Y claro es que al hablar de amorti
zaciones por excedencia forzosa definiti
va y discrecional, subsistiría la remune
ración o una parte de ella al menos, 
como prevé la vigente ley de 1918. 

Aplicando estos sistemas modernos, se
ría fácil lograr una organización ad
ministrativa más eficaz y más barata. 
Aun es tiempo de intentarlo. 

Sobre una aclaración 

La Administración de la Patente Na
cional de Automóviles nos remite una 
nota en contestación a nuestro suelto 
de ayer, que publicamos en otro lugar 
de este número. 

Explícase en ella la razón de las irre
gularidades que expusimos ayer, obser
vadas en este servicio con perjuicio de 
los contribuyentes. No vamos a anali
zarlas. Tienen una mayor o menor jus
tificación algunas. Pero sí advertimos 
entre otras que el siemple anuncio en 
el "Boletín Oficial" no justifica la in
formación que se debe al público. Cues
tiones de esta índole requieren ima ma
yor publicidad. A esta misma causa se 
deben sin ir más lejos las demás irre
gularidades observadas. Al establecer la 
oficina recaudatoria ha debido informar
se ampliamente al público de sus obli
gaciones y de todos los accesorios nece
sarios para el mayor orden y sistema de 
la función recaudadora. i 

tación que se haga más allá del Bren-
nero es inútil y dañosa. Los discursos 
insolentes y las injurias vulgares no 
tienen otro resultado que acelerar el 
giro de vida fascista y ahondar un abis
mo entre pueblos vecinos. 

Nosotros queremos ser amigos del 
mundo alemán, cuya contribución en la 
civilización del mundo apreciamos, pero 
a condición de que nuestra seguridad, es 
decir, la seguridad de cuarenta y dos 
millones de italianos, no sienta la más 
pequeña amenaza. La campaña antiita
liana va contra nuestra seguridad. 

Concluye diciendo que por encima de 
todas las tortuosidades políticas "hare
mos saber a los tiroleses, a los austría
cos y al mundo entero que sobre el Bren-
nero está en pie, con sus vivos y con 
sus muertos, toda Italia". 

El discurso, que fué saludado en va
rios períodos con aplausos, fué acogi
do con una larga ovación de toda la 
Cámara, que permanecía en pie. Entre 
los que aplaudían figuraban Giolittl, So-
leri y Pasqualino Vassallo, y el mismo 
público de las tribunas se asoció a la 
ovación. Los diputados prorrumpieron en 
gritos de "¡Viva Italia!" y "¡Viva Mus
solini!", y algunos de los presentes se 
pusieron a cantar el himno fascista, 

Giovinezza". 
El mismo espectáculo tuvo ima se

gunda parte, cuando Mussolini salló a 
los pasillos, donde fué acogido con gran
des aclamaciones y gritos de "¡Viva Bol
zano italiana!" y "¡Viva el "duce"!".— 
Dafflna. 

PERIÓDICO PROHIBIDO 
BERLÍN, 3.—Ha sido prohibida la 

circulación de la "Vossísche Zeitung" en 
territorio italiano, a Consecuencia de su 
actitud antifascista. La dirección del pe-
iódico ha protestado de esta determi

nación, alegando que se ha limitado a 
defender los intereses justificados de los 
alemanes del Tirol. 
- ^ \ ^ v ^ / - . . 

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

Un oficial español, inspector gene
ral de la Policía y de la Seguridad 

Inglaterra e Italia serán invi tadas 
a participar en las conversaciones 

Modificación del Código pe
nal para asegurar la repre

sión del contrabando 
—o— 

La seguridad militar de Tánger en ma
nos de España—dice Primo de Blveia 

—o— 

LA NOTA ESPAÑOLA 
«llau iltgado a su término las nego-

ciaciüiies enlabiadas hace más de un 
año entre los Gobiernos de Francia y. 
España, relativas a la cuestión de Tán
ger. El tiempo transcurrido sin Inte-
rrunipirlas di-jü demostrado cuan labo-
lio.sa ha .sido la n«gociación, aujique, 
afortuuuiiaiiieiiie, nunca dejó de ser 
cordial 

Despuéñ do largas vicisitudes, fué 
acordada una negüciación. previa, que 
t>s la terminada ahora entre los Go
biernos dt! Madrid y París, que éste 
no admitió sino a base del Estatuto 
ratiíioado en 1924, vigente hasta 1936, 
íjue había sido ceptado por Inglaterra, 
Francia y España, también después de 
prolongada discusión, especialmente d« 
nuestra parte. Es decir, que BUS princi
pios esenciales de inicrnacionalizaGlón, 
soberanía del Sultán y carácter no mi
litar y al)Solutamente neutral fueron 
desde el primer momento de esta ne
gociación, considerados intangibles, ha
biéndose de limitar el examen del asun-
!o a posibles modiflcacrones del Esta-
iuio, que dieran satisfacción a España 
un el punto concreto de garantizar que 
ni la ciudad de Tánger, ni su «hinter-
land» pudieían ser amparo de contra
bando, conspiraciones, ni otros mane
jos de agresiones contra la zona espa
ñola, en que están enclavados, peligro 
real para la paz en Marruecos, que el 
Gobierno español expuso, y que el de 
Francia, mostrando su desapasionamien
to y buen propóeiío, tomó en conside
ración. 

Sobro este nliimo y limitado aspecto, 
ha versado la última parte de esta pri
mera fa.se de la negociación, en la que 
es de justicia reconocer que el Gobier
no francés, y señaladamente el señor 
Briand, con quien como ministro de 
Negocios E.xtranjeros ha llevado en su 
última parte las conversaciones nuestro 
embajador en París, señor Quiñones da 
León, han procedido bion amistosaraien» 
te para con España, lo que ha de au
mentar la cordialidad de relaciones en
tre los dos países y la eflcacia de su 
colaboración en Marruecos. 

Según ¡o acordado, se modifican dife
rentes artículos del estatuto y del Código 
penal de Tánger para asegurar la repre
sión más eficaz del contrabando de ar
mas y los manejos dirigidos contra el 
orden público establecido; tanto en Ma
rruecos como en el extranjero se nombra 
un jefe español que a la vez dirigirá 
ima oficina de información, como Ins
pector general de la Policía y da la 
Seguridad, cuya funciones, que no darán 
ocasión a quo intervenga en el funcio-
namie.nto de la administración tangeri
na, le autorizarán para aconsejar a las 
autoridades tn las cuestiones que Inte
resen a la neutralidad y a la seguridad 
de la zona; se disuelven los tabcures ac
tuales, que serán reemplazados por la 
gendarmería prevista por el estatuto, y 
esta gendarmería, cuyo efectivo se au
mentará tetnporalmcnte, estará colocada 
bajo el mando de un jefe español asisti
do por un capi!á.n adjunto francés. 

Ue acuerdo con el procedimiento esta
blecido en noviembre do 1926 entre Pa
rís y Madrid, Londres y liorna, loe Go
biernos francés y español, a la vez que 
notifican sn acuerdo a los Gobiernos in
glés e italiano, los invitarán a tomar 
parte en la continuació.n de las conver
saciones. Esta reunión, que se celebrará 
en breve en París, examinará, al mismo 
tiempo que las proposiciones hlapano-
trancfcsas, las condiciones en que Italia 
estaría dispuesta a adherirse al estatu
to de Tánger. 

El acuerdo que sa convenga entre los 
cuatro Gobiernos será sometido en se
guida, por la vía diplomática, al sfien-
timiento de las demás potencias Intere
sadas 

Es de prever que en lo que resta aun 
de negociación con otros países, se lle
gará a una situación definitiva, por 
lo menos por un plazo determinado, y 
merced a la buena voluntad de todos, 
en cuanto respecta a que Tánger deje 
de ser una manzana de posibles dis
cordias, y su propia Inestabilidad ju
rídica y política impida el progreso de 
la ciudad. España, que debe mostrarse 
satisfecha del resultado ahora obtenido. 
aunque muy alejado del que representa 
su ideal, hará, como siempre, honor 
a su palabra y demostrará una vez más 
su buena fe, ateniéndose al Estatuto y 
cumpliéndolo lealmente, en colabora-
clóii sincera con las demás naciones 
encargadas de velar por su ejecución. 

No corresponde al Gobierno formular 
juicios sobre su propia obra, ' que la 
.opinión culta y sensata, capacitada pa
ra enjuiciar sobre asunto tan deliealo, 
no tardará en formular. Tampoco un 
alarde do triunfo ni un abatimiento de 
decepción responderían a la realidad 
del momento ni serían oportunos. 

Basta al Gobierno tener la seguridad 
de haber mantenido con dignidad el 
nombre de España, el papel que le co
rrespondía, de haberlo nodido hacer 
sin quebranto de amistad tan preciada 
como la quo le une cpn el Gobierno de 
Francia y enlaza a los du.s países. 

La opinión pública, que sa ha intere
sado con sereno afán en este asunto y 
que cada día va teniendo un concepto 
más claro dt; lo cumplf-jas qu» son las 
relaviones inl.iniacionales y da cómo 
han de manlene^•^e p r a íigurar en el 
concierto de los pueblos con un doble 
concepto de dignidad y discreción, aa-

fa.se
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b r á apreciar, s in necesidad de n ien ío ¡liK'go qw. <•! Gobierno español está sa-] 
re.s et mayor o ni<nior merecin-iipiitf. «I'v li^fcclio, porque en su« manos está l a ' 
]a gestión de que eí G-ibitrno '•> .ii :ft",íí<¡r;:¡ad iniliinr di,' la zuna mlernac ío- ! 
cuen ta y somete a R ! 1 . :-;¡().» ^na¡, o. lo que es lo mismo, la sesur idad í 

I A W O T A Ví> Ai^ntrc \ imili iar de la zona de proteclorado fion-1 
L A l N « J l A r K A i N i L t j A ,ler¡za, porque aun ocupada y pacifica-, 

A cominaación fe inserta la noia fací-'"-''' '̂ " '̂''-' - ' " o había vigilancia en la j 
l i t ada a s;i P ron ía por el Gobierno fran-^P-'" ' ' - ' ' ' i ' nadie podía impedir que par - | 
cés, que é.síc (del mismo modo que nos-i'^''''-'^ ''^' merodeadores pasasen la fren-
otros lo lic-noá liecho) nos h a enviado ''""<• i'-, '¡''-^pnés de perpe;rar un desagui-
telegráflcanientfi por conducto dti nuetilroi'sado, ¡a volvieran a pasar pa ra jnter-
fe::ib;ijador en t>arí3. denios:ran<l<.stí !a^ •'•"'*" : ranqui!amen(c en Táng t r . Ha-
cordiaüdad y deUcaíleza con que na^sta i' ' ' 'Uünsi'Uos conferido la función de la 
en ¡os menores detalles t e ha llevado fo r |S"" ' ' a rmer ía 
ambos países esta ne;:;-oi;inc'ón : 

«I.as roiiversacionPri qnf se lian n n n 
tenido duran te un año en'.'.e Mspaoa y 
F ranc ' a a propósito de Tánger han He-1^1 
gado al deseado acuerd". F.l Gobie rno ' ' ' " 
(le 511 majefitaj (lueria 6C modiíicase u r i , ! ' 
n^gimen que !e parecía no ofrecía si.fj 
cieníes garant ían para su sejuridnil n' 
p a r a su autoruiad on la zona entrega tj 
a su innuencia . 

F.l Gobierno fjanc^r: se dec'arrt en 
pi-incipio faxorab'e a esta petición con 
tal de quí» rospptara 1<)S Tratadlos pxis 

PACTOS DE NO AGRESIÓN 

y fiie,ndo español, no ya i 
coie romeiido y también su mando, sino! 
la, n)i:<ióu de vigilar en la plaza y de-¡ 
nunc.ar e infotanar. si lieclios como'; 
í\ secucsüü de los famil iares de Steegj 

" 1 zouii francesa se produjeran eri i 
la e>i)ariola, la culpa se¡'¡a nu(«l ia . T)e 
mene; ; ; (jue la Seguridad en las carre-< 
teras <:e Tá.riger a Larache y a Tetn.'in ; 
po reí Fondack será d e r l a y garant iza- ; 
Ja , y no ciimo has ta aquí, expues ta ; i 
aunque, pur fortuna, no liayarnos teni-i 
do -cíu" lameniar cualquier contratiem-1 
no. l.a gendarmer ía ac tuará en combi-i 

se (mnnuivicra en el cuadro clel i nacíoD cdu nuestros puestos de la zona j tenles y 
Estatuto de 1;)23, 

Enti'e los dos han rueiíO'ado con "oin-
pleía franquez.a y en la más atwolnta 
coní5anza las necesar ias explicacione?, 

I.a<5 d¡v<^rgíncias de. punto.s de vista, 
por muy marcadas que bayfin polil lo 
6cT. han leu 'do que ci>dpr ante el ti"o-
íundo fieniimiento que ambos tienen de 
ía sol idar idad de su obra marroquí y 
ante su convicción de que .sus alrni-
¡nistraciones colaboren <'u la paz t-an 
eficazmente como lo han hecho en a 
gue r ra . 

La inteligencia a que f-e ha llegado ha 
Bido consagrada por nn acuerdo 'Irmí, 
do bov .por el señor Ou=ñon<'s de i,eón, 
en no.mbre del Gobierno cñpañol, y por 
el seflor n r i and , en nombre dei Go 
b í e m o francas. 

Este acuerdo respeta !a soberanía <le! 
Stútán y deja intacta la a r m a d u r a <iei 
Estatuto. No foca a los derechos ni a 
ias prerrofjativas de las diferentes auto
r idades de Tánger , mendub . Asamblea 
legislat iva y admini.strador. Comité de 
control V mant iene el prudente equili- ,M supuesto reingreso de España 
br ío esiaWecido entre esos poderes por -

espaiKda. 
l 'or lo denuis, los acuerdos están de.n-i 

tro üíd marco del Ksíatuto. Pero écte! 
tiene un plazo de vigiuicia; exp i ra en ¡ 
h.'Kfi. Aunque, vaciló sonriendo el pre-i 
sideiiie, es probable (lue no sea a mi l 
a quien coja cisa fecha. 

—Si sigue usted sometkio a su actual ^ 
régimen *de trabajo, seguramente no—i 
dijo un informador. i 

—.\() hay temor. Me eiicueniro cada 
vez más fuerte y con más ánimos. \ 

Y el marqués de Esiella insinuó un 
ademan de despedida. 

~ f Y ahora a la Sociedad de Nacio-
ne6?—inquirió otro informador. 

El presidente cortó ráp idamente la 
pregunta e-xclamando: 

—Fso, a su tiempo. Cada día trae su 
afán. 

ENBOHANVOLADOELHoy habrá en Polonia 

• M E N T Ó E « 0 
CRISTO REÍ 

S e t e m e q u e se recrudezca a ú n 
m á s la lucha rel ig iosa 

elecciones generales 
Cuarenta y siete partidos se 

disputan 444 puestos 

PARECE PROBABLE EL TRIUNFO 
I DE LOS AMIGOS DE PILSUDSKI 

Ayer fué enterrado el 
mariscal Diaz 

EN LA BASÍLICA DE SANTA 
MARÍA DE LOS ANGELES 

Asistieron el Rey de Italia, el Go 
bierno y los mariscales Petain 

—<>— i y Comes da Costa 
La futura Dieta deberá refo rmari — o — 

l a C o n s t i t u c i ó n y m o d i f i c a r i H O . M A , 3.—E.-ta mañana se ha ce'.. 
l a ley E l e c t o r a l brado con gran pompa el en t ie r ro ck 

\ 'ARSOVIA. ;,.—.A pe;ar de la concen-
Iración de par t idos impor tan tes a que 
ha dado Inga' ' la co.i.lición yubernanien-
lal, se han pre^entailü 47 par t idos par=j| 

LO MISMO 
NAZO BASTA. 

DA QUE LO FIRMEN DOS O S6: CON U N SOLO CASO-

;RWI/ fííns, París.) 

Por la enseñanza reGgiosa El lunes sesión del Consejo 
de la S. de N. 

El d ia l io «La Prcuisa», de San Autoui'.) 
(Tcícast, del 7 de febreii). da cu;;nta di 
un cr iminal a tentado, que di.nnue-;'ra 
l;ido el odio sectario de la campaiTa Je 
persecución (]ue se está haciendo contra 
b;s católicos mejicanos. El despacho está 
dei>ositado on Ciudad de Méjico, y nace 
saber que el uioiv.uncnto erigido tienipo 
.atrás en el cerro del Cubilete ¡jara con-
memo.'ar el suleiune acto de la consa
gración de Cristo Rey ha sido volado 
con d inami ta . f ¡(5 (deccinnes para el Senado so ce 

l..\ noticia del salvaje a ten tado fue|]f.),r^|.5„ ,,] domingo próximo, 
comunicada por las autor idades de Si- | » * » 
lao, p(.d)lacióu pe ; tenec ien te al Estadol ¡^^ cifrcionex i]uc .se rrUbrai) hoij cu 
de Guanajuato , s i tuada no lejos .'el ce- | , ,„ , , ;„ ,„ „ieieccn especial alcticiúii. Qnl-
rro en que se alzaba el inonnmento . l,aj;,j ,,(.„„ igg únhas. cit e.s/e afio tan elcc-

prodncida en los centros ca-j;,,,.^,^ ,̂ „ ,̂̂  .̂;,i pyodnrir un ifsullado in-
conocerse el hecho ha ^"l ^ii,,.^¡i¡,,,,^ ,,,„„ ,,¿ ¡nincipi-, de una Irans-

ext rao)d; ! ia r iamcnte penosa. Ifnniiaiiún hoinJn en el nohicmu del paU. 
Según afirma el periódico, se ignorr- „,,^,„,,^^ ,^,,^ ,,„ pyotlurirári nn resultado 

en absoluto quiénes hayan BKIO los '<>'J \i„mf.d,atn, p'/rr/UP, Irinnfador a dfrrola-
lo;es del a len tado d inami tero , no í^^"\rio, d mnrisrní l'ihndski pcrmanccrrd fn 
los (pie lo realizaron, sino los inspirado- ,., /v/rírr y. prohahlcmcnlc, dnrnnti. 

mariscal Díaz. El aciu lia 
solemnidad, y pueilc decii 
lo por la muer t e del gein 

"evestido grao 
ie que al due-
ralisiuio sc ha 

sumado el_pueblo todo. 
oche pasada el cad.áver 

unado ei ijUet)li 
E)uianti '^!a nc 

Díaz, colocado sübrK (1 disputarse los 4^4 iniestos de la D i e t a | " ' ^ geueía lHuno 
en las elecciones que se realijíarán n.a-¡al iar de la Patr ia , fué velado por una 
YÍ^y¡^ ¡guardia de honor, compuesta por CCtul''-

Eas elecciones para el Senado so ce- c-orados con la medal la de oro de la gUt:-
lel)rar.én el dominr 'o nróximo. : ri a y r.lioales condecorados vavi.as veceí . 

-ensacion 
[ - 1 • ! tínicos a 

M a ñ a n a se ce lebrará u n mit in 
e n G i j ó n 

res; pero se abriga, no tdjstante, !,-i e:-
peíanza de esclarecer el mis ter io qu 
!"• (¡e:i < 1 l.eelio y de ilei/ar a la det'-n 
ción de los culpables. 

Las aulor idades federales lian ndeiia | . , f ; j_ , / 
do que sc abra una minuciosa invesli-! ,.,-,jf ¡,¿ ¡•aylanicnli», exiabl 
gación para cap tu ra r a los del incuentes, j ^ - , . , - , , ^ ,,,„ eaiohiUdád, nn .<:,. 

mn-
'•fio iienip<i. l't'ro e.s indudable (/»e las 
(iinifiia-t fntnraa rforyanizarán consUln. 
'•iiinatiiifiilr el país, lodos los parliilos 

Uit-ncn i'n sH pioijiania la creación—li:-
lOl—dt' vn pudcr ejiíiiriro facrtfí, supe-

Si ahora 
dehe a la 

La supues ta vuel ta; 

I Con referencia 
iconicnlado más 

el Estatuto. 
Las legí t imas satisfacciones concedi

d a s a los intereses de E.spaña no perju
dican a los intereses de las demás pa
tencias, y en par t icu lar a los de Fran
cia. El acuerdo tendrá la misma dura
ción qw. ei Es ta tu to ; pero sus disposi
ciones es tarán sujetas a revisión si con
t ra r iamente a la firme esperanza de los 
dos Gobiernos su funcionamiento mos-
trasfl un vicio i r remediable de oreanl-
zajción. 

P revé el acuerdo las pr incipales estl-
¡pxiJaciones s iguientes : ¡a moilificación 
' d « 'diferentes art ículos del Estatuto y 
del Código penal de Tánger p a r a ase
g u r a r la represión m(is eficaz del con
t rabando de a r m a s y de los manejos 
dir igidos con t ra el orden ¡público esta-
Weicido tanto en Marruecos como en el 
ex t r an j e ro ; el nombramien to de un ofl-
oialesipanol como inspector genera! de 
la mi l ic ia y de la seguridad, cuyas fic
ciones, que no da rán ocasión a que in
tervenga en el funcionamiento o de la 
adminis t rac ión tanger ina , le au tor izarán 
para aconsejar a las aulor idades en las 
cuest iones gue interesen a la neut ra l idad 
y a la seguridad de la zona, y la disolu
ción de los tabores actuales, que serán 
reemplazados po r la genda rmer í a previs
t a por el Estatuto y esta gendarmer ía , 
cuyo efectivo se aumen ta r á temporal
mente , es tará colocada bajo el mando 
d e u n jefe espafiol, asistido por u n ad
jun to francés. 

De acuerdo con el procedimiento esta
blecido en noviembre de 1926 en t re Pa r í s 
y Madrid, I/ondres y Boma, los Gobier
n o s francés y español, van, al notificar 
6u acue. 'do a los Gobierno inglés e ita
l iano, a Invitarles a tomar pa r te en la 
cont inuación de las conversaciones. Es
t a reunión, que se celebrará en breve en 
p a r í s , examina rá al mismo t iempo que 
la« proposiciones hispanofrancesas las 
feondiciones en que Ital ia es tar la dispues-
%& a adher i r se al Estatuto de Tánger . 

El acuerdo que se produzca entre los 
cua t ro Gobiernos será sometido en segui
da, po r la vía diplomática, al asent imien
tos de las d e m á s potenc ias interesa
das.» 

D i c e P r i m o d e R i v e r a 

El m a r q u é s de Estalla permaneció en 
s u despacho de Guerra a p a r t i r de las 
cinco de l a tarde, t raba jando a solas, sin 
recibir visitas. A las nueve y media le 
íueiTon a recoger sus hijos p a r a aeistlr 
a u n a cena do sociedad. 

El pres idente recibió al salir la en
h o r a b u e n a de los informadores, que se 
acercaron a sa ludar le . «La acepto, con
testó, en el sentido que refleja la tllti-
m a par te de nues t r a nota, donde hemos 
ajspirado a reflejar la serenidad que 
ahora , como en todas las fases de la 
negociación, h a dist inguido al Gobier
n o . Por lo demás, h a b r á n visto ustedes 
que con ligeros detalles de redacción, 
t an to el documento de España como 
l a no ta del Gobierno francés, dicen lo 
mismo. No h a y por qué negar desde 

GIJON, 3.—El lunes se ce lebrará en 
j r ~ ^ • i_ I *' salón Ideal un g r a n mi t in organiza-
d e e-spana a t » m e b r a do por la J u v e n t u d Catól ica p a r a pe

dir la obl igator iedad de la enseñanza 
de la Religión en los estudios de Bacht-

n ;¿ l lerato. T o m a r á n p a r t e el conde de Va-

Chamberlain ha salido 
para Ginebra 

ya 

a! tema planteado y 
allá de las fronteras. 

Sociedad de Naciones, con ra ra nnani- j l leüano, el conde de Rodríguez San Pe-
midaí! admit ido por los periódicos e.\'-''lro, don Florent ino Carreño, don Se-
tranjeros como inminente e incondhiio-i'^^'' ' '^o Cadavieco, don Florent ino Soria, 
nal, conviene advert ir s implemente, a i ' ^ "^ J ° ^ ^ Mar ía Valiente y don Vicente 
título informativo, la reserva de iii'i.?s-1^^'"s^'^^^-
tro Gobierno frente a la abruinadoraiJ^T-^^^'^''^'^^'-^'^-'^^^^^^^^-^'--'''^^-'^-''^^^ 

insv'fencia con que un -día y otro iieg.i |Peregrinación de Vitoria 
a la Península la hipótesis de un icuer i p p . C i D 
do p a r a ¡a inmedia ta reincorporación [ Sí 1 i e r r a D a n t a y K o m a 
de Espafia al organismo de Ginebra.] Son muchos los peregrinos que de tinla 
Sobre negar que en reciente Conse-;iíi Península se han inscrito en la Pere-
jo de minis t ros se h a y a formalizado i jírinación de Vitoria, autorizada para toda 
est.a cuestión, es opor tuno también •>•- I J:ispaña por rescripto Pontificio de Su San-
cordar que los mismos .periódicos que i üdad PIÓ X, de feliz memoria, a loe 
ahora conectan indisolublemente los '.s- Obiepoís de Vitoria. 

Jndeícctiblemente 

Los (lenieuto? c.itólieo?. por su par te ]{y,„siili/ción, sino a In fnrrza del mnris-
se proponen t rabajar acl i ' .a inente h,ist;.|,,„, I>i¡s7,,isi;i. /•> preriso (¡Ve en adelan-
descubri r a los autores del atent.ado, \;,^, ,„ duración del liolnermí sea indepeii. 
cuaii.io lo 1 rn.m consefruido los denui.- \fiie.nte del hiiniOr pailameniurio. 
ciarán ante quien corresponda \- pedirái 1 i>,iede ddise como 

G1NEB1\.\, ; i . -H:m comenzado a llegar I (lue se les apl ique todo el peso de la ley. jcacu,;,-, de la ley Electoral. Kn Volonia 
OeleRaciones al Consejo de la So-j Exis ten fund.ados teuiores de que c.'i;l/f,j,. partidos csthn representadlas propo,--

nu.tivo de este a t en tado se recrudez,~a ¡,.¿„„(,,„,(.,//,. a su ¡nerza en et jial--. M la 

—o— 

ei 

mas de Tánger y la vueMa a Ginebra, 
afirmaban en ed verano de 1926 la im
procedencia de que en la prác t ica se 
quis ieran re lacionar dos asuntos ajenos 
en tporla. 

Miis elocuente que todo ello, como i 
conjetura del porveni r d s u n a cuesti.^nj 
planteada en la entrevista de Palma, pe-1 
ro también como apreciación estricta 
del presente , es la frase con que el pre
sidente contestó anoche a ios inform i-
dorcs. 

L a fírma 

P A R Í S , 3 (urgente).—Briand y Quillo
nes de León h a n firmado, a las tres, al 
acuerdo sobre Tánger . 

—La ceremonia de la Arma del acuer
do franooe.spañol sotipe Tánger, tuvo lu
gar en el despíRiho del señor Briad, en 
el Quai d 'Orsay. 

Tei 'minada la ceremonia, el ministro 
francés y el embajador de España fue
ron fotografiados, en unión de los al
tos funcionarios franceses y españoles 
que asistíeron a la misma. 

la Peregrinación eal-
drá de Barcelona el 17 de abril. 

Es la más económica, porque incluido el 
Egipto, sólo cuesta: 

1.» clase 
2.» clase 
3." clase 

3.250 pe.setas 
2.600 » 
1.950 » 

vapore».̂ , el mejoi 
eondicione.=i. 

cuenta con los mejores 
itinerario y la.? mejores 

Pidan folleto y detalles: Constitución, "i 
Vitoria, o a Bordadores, 9, Madrid. 

glés del acuerdo francoespaiTol 
niente a Tánger . 

concer-

Italia e Inglaterra 

P A R Í S , 3.—En breve vendrán a esta 
capital los peri tos i ta l ianos e ingleses, 
con objeto de enterarse del texto del 
acuerdo francoesparlol. 

Q u i ñ o n e s y C h a m b e r l a i n 

P A R Í S , 3. — En el Consejo de minis
tros celebrado esta m-afiana, el señor 
Briand h a leído an te sus colegas de Go
bierno el texto del acuerdo concertado 
entre España y Franc ia sobre el E.s-
tatuto de Tánger . 

Briand recibirá a ú l t ima hora de la 
tarde a su colega br i tánico, sir Austan 
Chamberlain , a quien pondrá al corrien
te de los términos del acuerdo franoo-
espafiol en cuestión. 

El embajador de España , señor Qui
ñones de León, celebrará también esta 
noche u n a entrevista con el minis t ro de 
Negocios Extranjeros br i tánico. 

La Agencia Havas dice que todo hace 
presumir que el señor Quiñones de Fjeón 
t ra ta rá con Chamberlain de las 'Condi
ciones en que podrá l levarse a cabo la 
ratifloación por pa r t e del Gobierno in-

Coronas 
a, V a i o 

ri.OBES • PI>AHTA8 
Frandldos d« Ataliftr. 

I, OoniMpoldii Jardnlma, S. 

Comentarios de Prensa 
PAHIS, 3.—El periódico Le Tenips, co-

mentando el acuerdo sobre Tánger pntro 
los Gobiernos de España y Francia , dice 
que ambos han realizado, de perfecto 
acuerdo, una labor de franqueza y bue 
na fe susceptible de facilitar en gran 
manera la solución definitiva de una 
cuestión que tan delicada ha parecido 
a veces. 

El periódico ailade que se ha ila h) a.-|i 
un paso decisivo, y que sin duda i;-
guna los Gobiernos de Ita,lla y la (jraii 
Bretaña se adlierirán al acuerdo. Pned^ 
considerarse que éste contr ibuirá efica? 
mente a disipar cualquier mala interpre 
taclón que las negociaciones relativas 
a Tánger hubie ra podido hacer nacpr 
y consti tuye un acto político de real v 
verdadero alcance en Marruecos y fu 
el Mediterráneo. 

Le Gaulois escribe lo s igu ien te : 
«No podemos menos de felicitarnas 

ante el resultado obtenido en las con 
versaciones francoespafiolas. Las i<\' 
potencias protectoras dg Marruecos, a'. 
mantener como lo han hecho los prin
cipios de los anter iores convenios, han 
dado prueba no so lamente de contlnui 
dad política, sino de su elevada con-
ñanza en la misión civi l izadora que se 
les confió.» 

Deíipués de considerar este acuerdo 
como el preludio de u n a colaboración 
más ampl ia ent re Francia , Espafia e 
Italia, el Gaulois hace un caluroso elo
gio del eünbajador de Espafla, Quiñon.'s 
de León, quien, duran te es tas l abor l ) 
sas negociaciones, h a demostrado a ia 
vez su g ran talento de diplomático y 
el más sincero deseo, de acue'rdo cnn 
su Gobierno, de es t rechar aiín más tos 
lazos de amis tad y colaboración leal y 
confiada entre Franc ia y España. 

las UeieKacioríes al consejo 
ciedad de Naciones, que se reunirá 
lunes por la mañana , a las ouce. 

En Iti orden del día de esa pr imera 
sesión no figurará el asunto de las anie-
Iralladoras dé San Gotardo, sino en In 
del martes , lo más pronto. 

Ese asunto no se t r a ta rá en sesión 
piíblica liasia mediada la semana , 

CHAMBERLAIN A GINEBRA 
RUGBY, 4.—El ministro de Negocios 

K.\tranjero3, Chamberlain, ha salido boy 
para Ginebra acompañado de su secre-
lario part icular . También irá a Gine
bra, pero no en calidad de delegado, 
sino de observador, el embajador de 
íiiglalerra en Berlín, sir Ronald Lindsa 
que acaba de ser nombrado subsecreta
rio permanente del Foreign Office en 
sustitución de sir William Tyrrell , nom
brado para la Embajada de Par ís . 

Respecto al viaje de Chamberlain, no 
ha sillo bien acogido [)or algunos pe
riódicos. El «Daily T.'legraph» dice (|ue 
jcaso hubiera hecho mejor papel que 
laudóse en l,on<lres que yeniio a Gi

nebra a discut ir el asnnlo de los op-
la.ntes húngaros y el de las ametralla
doras. 

jcoAííra la leij. Pero 
uiá?, si cabe, la lucha religiosa, pues l'-iljustieia ni la eqnidad puedei 
erccciíju del monumento <nie acaba di 
ser vohido orÍRÍnó ya uno de los pi 1 
meros ciuiflicteis surs;id 13 en t re el cleri 
\- el Cobic rno federal y fué la raus , 

.le fuera e.\|julsado de Méjico ( 
'a,lo de Su Sant idad el Papa, inei, 

Phi l ipi . 

l iotleaban al féielro las coronas er;\ 1 i-
d.as p.or los lleves, í.lussoiiui, el diJ.¡u.': 
(U; .^osta, l.is presidiuicias de l;i CámAia 
y del Senado. ti'd-JS ios luinistroS y surj-
^ eeretarior^, y todos l<>s ijeriódic'js «le 
Roma y los principal.\5 de la nacicii. 

E=ta maiíana. con gran solemnidad, y 
acoiupañado ]ior un cortejo impC'uente, 
fué t ras ladado el cadáver desde el nm-
iiuuu-iito hasta la Bisílica de Santa ,M-v 
ía de los Anyclcs. Al pouer.se en m a i -

cha el cortejo las bateu'as emplazadas .il 
efecto bicieion tres descargas, y la r am-
pan.i del Capitolio tocó a muer to . El 
l'éret o fu.'- l levado a hombros de ocho 
oliciales. A su paso l:;s músicas enío-
naban el Himno al Piave. En todo el 
. ecorrido la nuilt i i iul arrojaba monto
nes de flores, y et cortejo t u r o (lue mar
char sobre un \-eri!ade;o t .pix florido. 

El Key preside el duelo 
P eecdían al féretro la 1 epresentación 

!*!!""" ",'.'." / ' ' .?'!!(': i^'^' Ejército francés, los generales y co
mandan tes de los Cuerpos armados y oli
ciales superiores de la Marina, Aeronáu
tica y Milicia voluntar ia . 

protestar 
csia perfección es 

as hnndcras do 
:i su lado nia i -

Mussolini; 

LA IBERIA fT' cwteancas. 
Jabones nrorencw. 

Exigid gien)pre esta acreditada marca. 
Bravo MnrlUo, 20. Madrid. Tslétono 33.961 

Rodeaban al r. 'diiver 
t'idos los re!4Í!;iie',to,s y 

'onlrarot al hnen Gobierno. El s»^ro.(/)o i,.,,.j,,,,n el jefo (.,,1 Gob'icru 
et mariscal fr;iiieés l 'etain, el a lmi ran te 
Thaon de R.-vel, duque del Mar, el ge
neral Badojrlio, el general belga Dubois 

mariscal por tugués Gomes da Cos-el 
ta. Seguía después el rey Víctor Manuel, 
rodeado de su Casa civil y mil i tar . Cuer
po diplomático, caballeros de la Ord.-n 
Suprema de la Aununzia ta , represénta
les de la Cámar.a y de! Senado, minis t ios 
V subsecretarios, mariscales de Italia, 
cargos supremos del Estado y represen
taciones de te,das las Asociaciones. 

D u r a n t e el desfile del cortejo volaron 
aviones y tros di-

ic ' 

L A M A R A V I L L O S A P R O D U C C I Ó N 

se exhibirá h o y a las cuatro ( f u n c i ó n p o p u l a r a 3 p e s e t a s b u t a c a ) , 
a las se is y a las d i e z y q u i n c e ( s e c c i o n e s s e l e c t a s ) . 

Lunes y martes, solamente por la noche 
TEATRO DE LA ZARZUELA 

PALACIO DE LA MÚSICA 
m U ñ LUNES ESTRENO OE 

«'¡ANDA, CASIANO!" 
por WALLACE BEERY y FORD STERLING 

EL P i X i O JUEyES SE ESTREiBft LA fflWILLOSIl PELÍCULA 
"ESCLAVA DEL PASADO" 
cuya interpretación corre a cargo de 

GLORIA SWANSON 
que interpreta tres papeles diferentes. 

Son dos " f i l m s " PARAMOUNT 

\nnirersal nn sirve para gobernar, .si no n 
\eondición de falsearlo. .Si todos los elcr-
Uon's están representados juslarncnte no 
l'-s posible en las Cánianis tener una ma-
i/oría que permita el ejercicio normal 
del poder. Asi l'oWnia llene vna vein-
!cna de partidos representados en las Cd-
maros, y más de 30 agrupaciones polí
ticas o poUticoeconórnlcas fuera del l'ar-
lamento. 

Ad'emás los partidos políticos son de 
formación reciente. Folia la disciplinn. 
r.a sesciclones abundan 1/ ta fisonomía\ 
de la Meta catnbia con frecuencia ' '« Ivar ias e=cuadr¡lLas de 
el curso de la legislatura. Asi se ' ' ^ / ' ' ' ' - i , ¡cibies 
ra que en nueve años de vida ¡ndepcn-: 
diente haya tenido Poiopia 16 cohier-. ^ ^ l legada a la Basílica 
nos. I A la llegada a la liasílica fué reciludo 

Todo esto e:rplica el golpe de Esladn , / Í jt ' '^cadáver p j r el Obispo castrense, luoii-
nlsudski. Estaba en el uuibienle. «/vi i''';'2'"' I 'a"'z?-ard¡; el clero, un coro do 
problema de la dictadura—decia el í/ia-¡"' 'í '^s y la capil la de ha Basílica, que en-
riscal d'iez días antes del golpe de í;.?. ¡Innaron un canto fúnebre. A la pue r t a 

[lado—se me ha planteado a menuda..\'^f^ templo se leía la s iguiente inscrip-
Ks verdad. Si la revolución se hizo c o n ^ ' ' ' " - «Hem i'estítuit, hostes fu;rá\it». 
una personalidad ^-fichada»—solamente' f̂ ' cad.áver fué colocado en el cení ' ) 
.ifichndav. pues ideológicamente es d/.s-"'? l'i Basílica, sobre un afuste de cañón, 
entibie la posición del dictador—eu ¡QS .rnientras la capil la de cantores e n t o n a o i 
izquierdas fué porque las derechas no jfl / ' Subven i t e et l ibera, Dómine». .Sc-
lenían ningún hombre de relieve. La die- B n ' d i m e n l e el Obispo castrense, mou;-<-
ladiira era una necesidad. Los combates \"'^'^ Paniz.znrdf. di6 la absoUicifin a] ifi-
'¡c Varsoria pueden riiUficarse sin e.ra- mulo. 
jeración grande, como Ut defensa de otra ^-^ ce emoni,-;, li an=cu:-i ida en ¡ne.iio 
ditcadnra qve siirnmbió por falla de jefe. '''• '"le. intens,! emoción, duró 01,,,s 

Los 30 partidos polacos van a la tu- , ' iuince minutos , y l u \ o el aspecto ele 
cha agrupados en tres coaliciones. Vna¡^'''^ ve idadora apoteosis. D u r a n t e eí\\. 
ie entrevia derecha, que comprende (Os ipelotones de Infantería hacían en el ex-
nacionales demócratas, los cristianos dc-H' ' '" '" ' ' salvas de fusilería. 
mócratas y los cristianos sociales. Otra, ^-^ '"s setos han l ieurado rcpre'^enta-
quberuamental, compuesta de restos ííe ""'"'íes de todos los Ejércitos a l i a d o s . -
partidos d-e todas ideoloqias, desde la ea ' -Daffina. 
trema derecha hasta desertores del partí- \ U N A CORONA D E L K E Y J O B G B 
'ío socialista. Una tercera de izquierdas,] UOMA, ^.—El rey Jorge de Ing la te r ra 
que se apoya principalmente en los socia-.ha. enviado una corona para que s ta 
listas, y que es la menos unida de ía.i icolocada sobre la t umba del mar i í ea l 
ties coaliciones. JDía;:. El Kjcrcito b o t á n i c o ha remi t ido 

La coalición gubernamental está O m . otra, con esta leyenda: «El Ejército br i -
puesta por los conservadores del prínc i-i tánico, en señal de admiración.»—Daf-
pe Radsiwill [derecha), el Club del Tro-i fina. 
bajo y la Unión Agraria {izquierda) y SfS 

partido de Witos. Este grupo constituía 
el centro de la Dieta y ha sufrido dos 

los disidentes del partido Piast, que di
rige el senador Boyko. Pero esta enume- \ 
ración comprende solamente los grupos ¡escisiones sucesivas. 
Organizados de alguna importancia. j También en la izquierda se han scn-

Alrededor de Pilsudski se han juntado \tido los efectos del golpe de Estado. El 
multltiid de personas que ordinariamen
te no figuran en pf>lltica y que juzgan 
al Gobierno, no por lo que promete, 
sino por lo que ha realizado. Puede de
cirse que el mariscal nn ha redactado 
ningún programa de gobierno, lía he
cha un balance de su actuación y lo 
presenta al país para que lo apruebe. 

Sólo uno de los grujios derechistas no 
fia sufrido, al menos extcriormente, las 
consecuencias del golpe de Estado, flin-
guna escisión ni siquiera vacilaciones 
se han señalado, en el partido de los 
nacionales demócratas. Pero su fuerza 
parece que decae en favor de los cris
tianos sociales que no se oponen a 
Pilsudski cOmo sus aliados. En esta coa
lición se han refugiado los restos del 

partido socialista, como el partido de 
la liberación, se han dividido en favor 
y en contra de PildsusUi. Por último, 
las minorías nacionales no han evitado 
tampoco la división. Parte de los judíos 
y de los ukranios sostienen al Gobier
no que sus connacionales atacan. 

Todo parece indicar que el dictador 
reunirá el número suficiente de dipu
tados para gobernar con el Parlamen
to. Pero este grupo no podrá llamarse 
un partido político, porque los compo
nentes vienen de tan opuestos campos 
que serla imposible la redacción de un 
programa común. Uastarún para hacer 
la reforma constitucional e iniciar una 
nueva formación polilica. 

B. L. 

—Sí, SÍ; puedes quejarte ahora que son de aluminio. ¿Y en 
mk tí^npos, que «ran de madera? 

[Le ñire, París.) 

-¿Por que no Kas ido hoy a la escuela? -Prometimos cuando nos casamos compartir nuestras 
—Es que ayer me lavé la cara y me mandó el maes'ro dicĥ vs y nuestras peinaa. Efectivamente, hoy lé duele a mi< 

a casa creyendo que estaba enfermo. :>nujev uaa muela y taca p»ra que suíra.nos los dos. 
{Sondagniís" ihi^e^ K.-íocoluio.) {PvleMele, i 'ar is ) 

—Yo 
millonario 

empecé de dependiente de 
; pero, ¡plaf!, vinieron las 

comercio y hubiera acabado 
cajas registradoras. 

{Pcle-Mele, París.) 
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NFORMACÍON G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Hallazgo de pinturas murales en Jerez de los Caballares (Badajoz). Bolivia 
construirá un pabellón en la Iberoamericana. Se hunden cinco casas en Girat 
(Castellón). Se activan ios informes acerca de! Apéndice foral de Navarra. 

SUECA EXPORTO EN FEBRERO SEIS MILLONES DE KILOS DE ARROZ 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

C o n f e r e n c i a d e d o n B l a s V i v e s 

_AI.I(\4X'l i : . 3.—Kn 
aiitil lia p 

el Circulo do la 
unuiicliido don Hia.-
s{)hre el tenia «Kl 

io íie ia prii,\!!iia revj.suiíi araiirt • In 

Ah 

|i"n,¡pri ; 
actual i . 

ira] indifereneia CTI que 
la ni':i;!i:n a^ií^te a la ohra re^'ir^nia -«in 
jTP^eniir c-iqiiiera 
e:on'-ini!fO-naci(inaIi lí rpie do ella d 
y T-e<'ue'rda lo.̂  |)recedente>^ de la 
ipvi.-iún. ; 

î ri ii:edid,ifi de franco i'ioliiljieioni.smo 
y ¡-("ij ii la.díii'aí̂  de la jirodiicei.-íii iniiu-^tTÍa! 
iníoíior eô  en la qiio 8e Ya a iiT-pirar la 
revi.-ión, r]^ aliera, oiiyi .•if.nt'do es fáidi 
í'redeeir. 111 reciente debate ceonóinico en 
la Aíainl'lea Naeiima! ha de<-vanecidn toda 
iluda fíCibre e^te lespecto. 

Vnv ello, y previa la nindifieaeión de la 
ley de Ba.'íeí. vamos a la institueión de 
una tarifa eonvenelonal intanírihle que 
con6tifuir:í el Hniite <\o lats eoncesione.^ 
ctorKank"s a otros pa-'.'-es y que impedirá 
pnr eoníí^ínienle la moderación de lotí ex
cesos de! pra'eccionismü como liaeta aho
ra se Itabía con>ef;uiiio. 

Para poner más de relieve la i^ijínifica-
ción de nuestra política arancelaría, el 
íeñor Vives estableció una comparaciiír 
entre loe principios qng la informan y los 
preconizadofi jior la Conferencia económica 
infernacional. 

l,a consecuencia eí la de una absoluta 
oposición entre las dos orientaciones que 
cabría atenuar, tanto en beneficio de la 
í;oli<Iaridad económica europea, que no cabe 
desconocer por su cnndici'ín de factor de
cisivo en la Î az universal, como en favor 
de nuestra propia economía, cuyo desarro
llo sufre ^'ravemente jior causa do ¡es ex
cesos proteccionistas que deterniiinn in
versiones antieconómicas de caoita'e^, in
fluyen desfavorablemente pn la distribu
ción de la renta nacional e impo<-ibililan 
precisamente el progreso de aquellas acti
vidades para las que estamos m?jor do
tados. 

El sefior Vives fué muy felicitado y 
aplaudido por el numeroso público 
asistió al acto. 

R e g r e s o d e l i c e n c i a d o s 
ALMERÍA, 3.—Kn el vapor «Kspafia nú

mero 5» llegaron 40Ü licenciados del se-
<,'undo llamamiento de 1925, que proceden 
de Villa Sanjurjo. 'l'uvieron un gran re
cibimiento. .\quí quedan l.i y los restan
tes marchan en tren militar a Madrid. 
Toledo, Segovia, Cluadalajara. Ciudad Keal 
Valladolid y Falencia, 
su viaje a Cartagena 

qu 

nao 
dier 

las niontañas estaban {ompletamC'nte hú-lla 
Hiedas y niucli^ís dfsist ieron de salir al de 
campo a comer. Las «collas», o sea grupos y 
de romerns Cjue durante el año reiínen <li-
nero para celebrar e<te día. salieron en 
sus caballos enjaezadcís. lisio año concu
rrieron 17 «collas». 11! devfi'f. ¡o hicieron 
pnr l;i calle Mayor de 'Irncía. repartiendo 
claveli's, violetas y i'aramelos. í,a ermita 

magn.is intereses | j ^ , ^,,„j„ ^„ estuvo muy concurrida, ya 
que el saeerdcte encargado <le la niisnia. 
que rcsi<le en San Cucufate del Valles, 
en vista del tem¡ioral que imper.) hasta ^ 
ayer, publicó un aviso íliciendo que los 
cultos se trasladaban al día 12. y. efectiva
mente, la medida fué muy iirudenle, pues 

jiodía presagiar aver que hoy ])ii-
hacer tan espléndido día. ¡ 

C o n s o l i d a c i ó n d e un p u e n t e 
ü.iKCMLOXA. 3—Durante el día de hoy 

han trabajado .áO obreros a í.is órdenes-
del ingeniero jefe de Obras piiblicas en 
la con.--olídación de! ¡mente de Besos, qtie 
Nirve de tránsito a la carretera de Madrid; 
y Francia. Ha sido separado el hilo de ' 
comunicaciones y tranvías del poste, pues 
se teniía que al annieiitar el caudal de 
las aguas arrasti-ai'ían dicho poste, como 
así ha sucedido a las p'icas horas. 111 trjín-
sií'o estuvo íus.pendido y los peatones 
pueden circular, aunque advertidos del 
peligro. 

—La urbanización de la plaza de i-llspa-
ña será en dirección a Sans, haciendo des
aparee r algunas de ¡as casas que hay en 
la confluencia de la calle Mayor de dicha 
barriada. Por lo tanto desaparecerán las 
primeras casas y el popular café La Pan
sa. La actual Plaza do Toros de las 
.\ienas subsistirá. 

—lían comenzado las obras para cons
truir el puente aéreo que unirá lo« edi
ficios de la í)¡i)utación con las ca=a6 ad
quiridas por dicha Corporación y que an
tes jiertenecían al Cabildo. Como ya he
mos publicado, en estos edificios se ins
talarán diversos .servicios jirovinciales. 

V a p o r e m b a r r a n c a d o 
BARCLLON'A, 3 . -En la desembooadura 

del río Llobregat eiiiharrancó el pailebotej 
«Kaimundo Lulio», de la Naviera Mallor-: 
quina. Parece que el paileViote chocó a la ^ 
entrada del puerto con una barcaza car
gada de gasolina. El golpetazo fué grande; 
y «Raimundo Lulio» recibió tan grandes; 
averías que sufrió una vía de agua. Kl! 
patrón, Nicolás Company, temeroso do que! 
en alta mar pudiera hundirse el pailebo-í 

puso proa a la playa, embarrancando.' 
auxilio de los diez marineros del bar-

tarde, llegó a esta ciudad, procedente 
de Casablanca, ile donrle salió a las siete 
y veinticinco de la mañana, un hidroavión 
francé'í que amaró en el interior de la 
bahía del puerto de la Luz. Le esperaban 
todas las autoridades y nunieroí-o público. 
Pilota el ap.arato el teniente de navio mon-
«ieiir Pari'í, (jue fué agasajado en el Club 
Náutico. Ll «hidro» se aprovisionó de ga 
solina y aceite ¡uira reanuíiar el 

emprendió hacia San Luis. 
vuelo 

las octio 
de la noche, siendo despedido por las auto
ridades y mucho público. MI efecto pro
ducido al volar sobre la ciiuiad en' plena 
noche, fué sorprendente. Ll piloto nos ma
nifestó poco antes, que el mal tiempo le 
hizo cambiar de rumbo, pues iba a San 
Luis directamente, Consiilera a este puer
to como la estación de «hidros» más be
lla del mundo, y no,s añadió que si el 
comercio de aviones se iritensíHca. La.s 
Palmas y su puerto de la Luz sería 

tite.íble e indisjiensable sust 
para 
Luis, 

las 

América, más que Kenitra y 

in-
rutas 

San 

L a famil ia real e n M á l a g a 
; \ . 3._l,a Reina v los Infante** MALA 

pat-aron 
j liga mío 
'on Jaime oirá 

tarde en una finca de recreo 
.tenni'^)). Mañana el infante 

" niií-a en la iglesia de San 
Pablo, del barrio de la Trinidad. La Reina 
y las Infantas lo liarán en la Cale<lral 
y luego irán al parque, donde los ciegos 
del patronato efectuarán diversos traba
jos. Desde allí marcharán a los Campon 
Elíseos para presenciar la comida que °1 

ofrece a 400 pobres de 

que 

Ll vapor continúal^^. 
y Barcelona paralL' i 

dejar más licenciados en las [""ovincias le-;co acudieron los vecino?, que lograron sal-
vantinas. Mañana llegará el correo de Me-'^'arlos. El «Raimundo Lulio» fué boíailo a! 
lilla con otra expedición de 2ri0 .soldados, i agua el año 18 con el nombre «Salabart», 
En la provincia quedarán 58 y los demás 1 ¡matriculado en Torrevieja, y hace poco 

adquirido ¡)or la Naviera Mallor-tiempio 
quina. 

D e t e n c i ó n d e un e s ta fador 
BILBAO, 3.—El inspector de Policía don i 

Bienvenido Magadán y el agente señor i 
.Martínez Trujo detuvieron on Algorfa a laga. 
un imlividuo llamaíio Jesús Juan Pazofi, | Ke; 
que desde el año 1922 se halla reclamado j buques ingleses 
por la Policía de Buenos Aires y pos
teriormente por el -ministerio do Estado 
por el delito de estafa a los fines de ex
tradición. Este Pazos vivía en un chalet 

Algorfa. El detenido será llevado a Ma-

almorzaron todos en un hotel. 

Turistas a l e m a n e s 
CÁDIZ, 3.—Procedente de Bremen llegó 

el transatlántico alemán «Stuttgart». de 
24.000 toneladas, con 300 turistas alema
nes <iue recorrieron las calles. Una impor
tante, expedición sailgió para Sevilla y 
Granada. El buque seguirá a Argel, Pal-

que 

seguirán a tiranada. Murcia y Valencia. 

Pinturas m u r a l e s 
BADAJOZ, 3.—En la cripta de la igle

sia de Jerez de los Caballeros se han des
cubierto unas pinturas murales de gran 
mérito artístico. Le sección de Arte de 
Estudios Extremeños realizará un viaje 
a aquella ciudad para reconocer las pin
turas. 

—La Asociación de la Prensa lia acor
dado adherirse a la iniciativa de regalar 
las .nsi;,:!i;;is de ¡a Legión de Ilonor a 
l'.iiacio Valdé.«. 

—En Sierra Quesera y Troya de MeUe-jdrid a dtspo«ici6n del ministerio de Es-
llín han aparecido macadas de lobos, queltado. La Policía de Buenos Aires ofreció 
causan grandes daños en los ganados. Para un. premio en metálico a quien practicara 
darles caza se organizó una batida, en la esta detención, 
q ^ tomaron parte somatenistas del par-| R e u n i ó n d e a l c a l d e s e n B ü b a o 

— Una niña de cinco años hija de unos: BILBAO, 3.—El alcalde, señor Moyúa, 
gitanos del pueblo de Zalamea cayó a un;presidió esta mañana una reunión de tó-
pozo que estaba cubierto por u-na capa de;(los los alcaldes de la provincia, que tra-
tierra y pereció ahogada. ;taron de asuntos relacionados con mate-

Cruz m o n u m e n t a l e n u n m o n t e !'•;««/^°"*''' ' '"*,'^^« ^^ V-^^.y^- Despuc^ 
BARCELONA, 3.—Se han reunido en i 

Tai rasa importantes elementos de la eo-! 
marca del Valles. Se trató de un proyec-' 
to interesante, que consiste en ponetr una' 
gran cruz en la cima de la montaña de 
San Lorenzo de Munt. Esta cruz por la; 
noche llevaría una potente ilnminación; 
eléctrica, que permitirá divisarla desde! 
toda la comarca. El presupuesto de gas-j 
t06 para la instalación de ¡a cruz ascien-! 
de a 8.ÜO0 pesetas, y para construirlo se i 
ha abierto una suscripción popular que I 
encabeza la Adoración Nocturna de Ta-
rrasa, con 1.000 pesetas. 

—Al gran número de orfeones que hay, 
especializados en Cataluña que contribu-1 
j en al fomento del gusto musical y edu-; 
cación cívica de los jóvenes, hay que j 
añadir el orfeón Atlántida, de la barria
da de Hostafranch, que próximamente 
quedará ultimado. 

Las obras d e la ca l le d e B a l m e s 
BARCELONA, 3.—El lunes próximo, se :^ 

inaugurarán las obras de prolongación de! 
la calle de Balmes, desde la calle de Tra
vesera a la rio Víctor Hugo. Hoy han co
menzado las obras de urbanización de la 
plaza de España. 

—El Ayuntamiento ha facilitado una no
ta, en la que dice que para proceder a la 
limpieza de pie<lras que se desprenden de 
las laderas de la montaña de Montjuich, 
sobre la carretera de Casa-Antúnez, en 
el sitio conocido por el Morrot, desde el 
lunes próximo quedará cerrado el tránsito 
por aquel punto, doa horas por la maña
na y dos por la tarde. 

—El gobernador civil manifestó hoy al 
mediodía, que un periódico había publi. 
cado y otro reproducido, una noticia de 
que ei encargado de la fábrica de Ber-
trand y Serra había sido lesionado gra
vemente por dos obreros, cuando sólo fue-jtos en la cocina de su casa 
ron lesiones en la cara de poca importancia, ¡ 
j lamentó que los periódicos recogen noti
cias exageradas de todo punto, 

—La Jun ta de Abastos de Igualada ha 
impuesto una multa de 2.500 pesetas a don 
Eamón Armengol, por tener aceite sotisti-
ficado, y a José Pons y Magín Bertrán 
una de 1.000 pesetas a cada uno por te
nencia de maíz averiado. 

—En Tarrasa so celebró una reunión 
convocada por el arcipreste doctor Mele
ra para t ra tar del proyecto del presbí
tero don Tomás Tural, a fin de establecer 
un convento de monjas clarisas con su 
iglesia y escuelas de carácter gratuito, a 
las que pudieran concurrir las niñas po
bres do la ciudad. Fué designada la Co
misión que ha de entender en el asunto 
y el arcipreste dio cuenta del ofrecimien
to de terrenos hecho por la viuda de Trú. 
yas, para la realización de la obra pro
yectada. 

L a fiesta d e S a n M e d í n 
BARCELONA, 3.—Hoy se celebró la fies-

tf. de San Medín, Patrón de los labradores 
catalanes y Santo muy popular en la ba
rriada de Ciracia. 

Según U tradición, el Santo sembraba 
habas al otro lado del Tibidabo, cuando 
pasó por allí el márt i r San Cucufate, que 
iba perseguido por los soldados romanos. 
San Cucufate le dijo que si los soldados 
preguntaban por él les dijera la verdad. 
El Sa.nto labrador no quiso entregar él 
márt i r a los soldados y les manifestó que 
sí le había visto pasar cuando sembraba 
aquellas habas, y los soldados vieron que 
éstas no sólo habían crecido, sino que ya 
daban fruto. Así se salvó entonces de la 
muerte San Cucufate, el que, sin embar
go, fué martirizado poco tiempo después. 
En aquel lugar se edificó una ermita, que 
es muy visitada tal día como hoy. La 
lluvia ha deslucido la fiesta y, aunque 
jhoy ha hecho .nn espléndido ¡tiempo, aun 

Ayuntamiento 
ciudad. 

C a s a d e r r u m b a d a 
MALAfLi, 3.—.A causa de las lluvias 

; de estos días se derrumbó una casa en 
el pueblo de Ilumillailero, resultando he
rido el matrimonio Pedro Heredia Cortés 
y Josefa Esteban Reyes. 

— En el pueblo de Vélez-Málaga unos 
I desconocidos violentaron la puerta de una 
agencia de transportes y se llevaron la 
caja Je cíuidales, que abrieron e-n las afue-

I ras de la población. Allí la dejaron aban 
donada, después ds llevarse 398 pesetas 
I (lue contenía. 

I L a R e i n a e n M á l a g a 
; MALAGA, 3.—La Reina pasó la maña-
i na en 6u.s habitaciones y los Infantes pa
searon por las calles céntricas y realiza
ron compras en varios establecimientos. 
El ptiblico que advirtió su presencia les 
ovacionó repetidamente. 

Turistas s u e c o s e n P a l m a 
PALMA DE MALLORCA, 3.—Esta ma

ñana fondeó en el puerto el vap>or 
«Cupsholin», que realiza un viaje 
rismo. De.^plaza 10.233 toneladas, tiene 335 
tripulantes y trae a 
ciue desembarcaron para realizar excur 
siones a diferentes pueblos de la isla. F 
buque procede de Gottvmburg; 
salló el 31 de enero último. 

i'>.ta noche, a las ocho 

NOTAS POLÍTICAS La SemanaddEstadianle 
El pres idente e n u n a jura d e b a n d e r a E n M a d r i d se c lausuró e l curso d e 

A las once de la m a ñ a n a asis t i rá hoy conferenc ias s o b r e cultura re l ig iosa 

el presidente en los pat ios del minis
terio, a la ju ra de la bande ra de los 
nuevos reclutas de la Brigada Obrera 
Topográfica. 

Circular para e l h o m e n a j e a l 
m a r q u é s d e Es te l la 

Suscri ta por los miembros de la Co
misión organizadora del homenaje na
cional al marqués de Esiolla, se h a re-
dactadü e imipreso una circular de cuen
ta de los propósitos de aquélla y de
m a n d a la adhesión de todos los c;uda-
danos , cualesquiera que sean sus idea
les políticas. De este documento son los 
siguientes pá r ra fos : 

«Por un é-xito inililar, por un acierto 
político de trascendencia, las legítini-ifi 
recompensas se han prodigado en íi.>das 
los países, y en nuestra misma E^pai'ii, 
a los ,que lian tenido la fortuna do i ea-
lizarlori. Sólo el general l ' r imo de H. 
Vera, como caso linico en nuestra liU-
toria, despué.s <le haber dado c! nef.i. 
ble beneficio de la paz a su Patr ia , les 
pues de haber resuciíado toíla6 .sus iu-;r-
zas, sumidas en letargo semejaiile a 
la muerte, reclinza hotioreP, impide 3"s 
tiflcadae y bien ganada.s recompensas, 
renuncia legitinios galardones y rehuye 
ha.sta el aplauso popular, expresión íin 
cera de una admiración mezclada cun 
el más intenso carillo, Rectiérdese que. 
al regreso de una de las campañas -ifri-
canas, en que el valor y la técnica de 
la guerra acrod'iariiu por igual al .ni-
litar y al patriota,- envió a la Penínsu
la, p a r a que rpcoíjlerau l';s c.xplnr;io'i-s 
de enttisias.nio d-M pueblo, d-estaraim.ín-
t06 de heroico.c; so'iLidos, al tiempo 'r¡e 
él .se sustrai 
nunca merecide'-' 

Pero esta n c d 
espíritu sttperii'i 
ción favorecHl;i 

n 11 : i ! i ; f( \slaciones como 

sueco 
de tu
rne 335 

bordo 234 turistas, 
excur-

ila. El 
de donda 

marchó a Má-

erencias de Londres aseguran que los! 
de la Escuadra del Me

diterráneo que se hallan en Malta se uni-l 
rán a la Ilota del Atlántico para efec
tuar maniobras del 8 al 15 del actual. 
Estos buques visitarán los puertos de! 
.Mediterráneo, entre ellos algunos Je esta 
isla. 

El A p é n d i c e foral d e -Navarra 
PAMPLONA, 3.—En vista de la necesi

dad de activar loe trabajos preparatorios 
• de 

El e x c e l e n t í s i m o señor d o n F é l i x L l a n o s y Torrig l ia , c u y a o b r a 
" A s í e m p e z ó 9. reinar Isabel la C a t ó l i c a " h a s i d o p r e m i a d a 

r e c i e n t e m e n t e c o n e l p r e m i o Fas tenrath 

El sciior Llanos y Tor r ig l ia es hijo do una arislocrAlica familia andaluza . 
Ha sido le l rado coiisullor del Banco H¡i)olecaf;o de España , y hoy es su 
s i ihgobernador . ' i 'ambiéu ha ocupado los c a r g o s de secre ta r io genera l , hibl io-
lecario y v icepres idente de la Academia de J u r i s p r u d e n c i a y los de vocal 
y b ib l io tecar io de la Asamblea de la Cruz Roja Española y vocal de la Jun ta 
para es tudio del Crédi to Agrícola . 

Militó en polít ica en las filas del mau r i smo , y fué d i p u t a d o a Cor tes por 
Ponfe r rada , on 1907, y por Cazorla, en 1910. Más t a rde fué subsec re ta r io 
de la P re s idenc ia en el l lamado Gobierno Nacional , en 1918, min i s t ro suiplente 
del T r i b u n a l de Cuentas y fiscal del mismo T r i b u n a l . Como escr i tor , ba 
colaborado en var ios d iar ios madri lerlos, en t re ellos en E L DEBATE, y ha 
publ icado n u m e r o s o s t raba jos y monograf ías sobre temas ju r íd icos e histó-
i-ieos. En i r e estos ú l t imos merece c i tarse el que leyó al i ng re sa r en la 

i . \cademia de la His tor ia , t i tu lado «Contr ibución a! es tudio de la Reina 
de Por tuga l doña Catal ina de Austr ia». Está condeco rado con las encomien
das de Alfonso XI I , con la de la Corona de Bélgica, la g ran c ruz de Cristo 

' de Po r tuga l y la medal la de oro del Ins t i tu to Nacional de Previs ión de la 
'Cruz Roja Española . P o r úl t imo, es socio co r r e spond ien t e de la Academia 
de Ciencias de Lisboa, de la de Buenas Ee l ra s , de Ba rce lona ; del Ins t i tu to 

¡de Coimbra y de la Jun t a de His tor ia y Numismát ica de Buenos Aires . 

para la aprobación del Apéndice foral .. . , • . 1 mi 
Navarra y de io- ofrecimientos hechos a ¡hitaba una anciana. Los vecinos acudie-.I _^wi«»—»»«.*»•. H A Nii iAof'W'i 

de Abogados de [ron en su auxilio y después de muchos |J|L,2^ C O r O n a C l U l l U V l l U C b l l d este fin por e! Colegio de Abogados de j ron en su auxilio y 
Pamplona, el presidente do la Diputación• trabajos lograron extraer de entre los es-
se ha dirigido al Decano de dicho Colegio,] ' , . . . I . . : Í _ 
rogándole que ultime con toda urgencia lo 
.nfornies que tisas encomendados relativo.? 
a dicho A(-éndice, para lo cual so le con
cederán d a n t o s elementos sean necesa
rios. 

T r e s m u e r t o s e n u n a e x p l o s i ó n 
S.4,N SEBASTIAN, 3.—En alta mar es

talló la caldera del vapor mercante ejua-
nes», y a consecuencia del accidente re

ma, Barcelona, Uénova y otros puertos del 'sultaron muertos el maquinista Vicente 
Mediterráneo. 'Diez, y los fogoneros José Pacheco y Vi-

—Llegó de Cartagena una <livisión de ícente Pérez, El buque fué remolcado a 
cruceros de la Escuadra española, que fon-i este puerto por otro barco, Ll Juzgado 
deó en la bahía. jde Marina procedió al levantamiento de 

C o n f e r e n c i a d e l O b i s p o d e Tortosai^.^^^^,^^^;';"-'' ^ ""^'""^ ' ^ ' " '^ ' ' "^° " ' 
CASTELLÓN, 3.—En el domicilio de la! —El doctor Ayestarán ha anunciado al 

obra de Intereses Católicos ha dado una | gobernador que en breve comenzara a 
conferencia e! Obispo de Tortosa, doctor j funcionar aquí ©1 Comité de la Liga anti-
Uübao. Disertó acerca de la «Perfección | cancerosa, que preside la reina doña Cris-
social e individual de la mujer». Aconse-Itina. 
jó la unión de todas para contribuir a| SanjurjO a M a d r i d 
la salvación social. Asistieron el alcalde; „ . - , „r-T> .omr A M O -n i„ c„; 

otras distinguida,, personalidades. El ' SAN SEBASTIAN, 3.-De regreso de Sui-
orador fué muy aplaudido. 

—En el Ateneo dio una conferencia el i -, - . , 
archivero bibliotecario, don Lui.s" Revet, i de mañana domingo. 

se ocupó de los orígenes de Castellón ' - ^ ^ ^'^ enviado a la Exposición de Co-
' . " *• '"" "̂  ' lonia el material de propaganda que había 

Se hunden cmco casas 

za 'se detuvo en Irún el general Sanjur
jo, que seguirá a Madrid en el rápido 

CASTELLÓN, 3.—Comunican del pueblo 
de Girat que por efecto de los recientes 
temporales se han hundido cinco casas de 
aquel término municipal, sin que ocurrie
ran desgracias. Por el mismo motivo ha
bía varias carreteras interrumpidas. 

Las últimas lluvias han hecho manar 
agua abundantemente de centenares de 
manantiales que hacía muchos años que 
estaban secos. 

U n n i ñ o a b r a s a d o 
FERROL, 3.—Jugando con dos herma i 

el niño Jesú-
Méndez, 'e cayó encima un caldero de 
agua hirviente y murió poco después a 
consecuencia de las horribles quemaduras 

-—A consecuencia de una vía de agua 
fué varado en la playa de Melda el vapor 
«Rodera». l,a tripulación pudo salvarse. 

C h o c a n d o s " a u t o s " e n G e r o n a 
GERONA, 3.—En una de las ramblas de 

esta ciudad chocaron dos automóviles. El 
transeúnte Juan Puigmal, habitante en 
Villanueva y Geltrú, resultó con ta'n gra
ves lesiones que falleció a los pocos mo
mentos. 

L a Fer ia d e M u e s t r a s asturiana 
GIJON, 3.—El nuevo Comité de la Fe

ria de Muestras tomó posesión hoy de sus 
cargos y designó el Jurado que otorgará 
el premio en el concurso de carteles de 
propaganda de dicha Feria. 

Hoy llegó el general de la Guardia civil 
don Rufino López Medrano, que mañana, 
a las doce, impondrá al capitán don Ri
cardo Doval y a varios guardias la cruz 
del Mérito Militar, que íes han sido con
cedidas por méritos en el servicio. 

El F . C . J a é n - G r a n a d a 
JAÉN, 3—En el palacio de la Diputa

ción se ha celebrado una importante re
unión de elementos de la provincia con 
objeto de prei)arar Jas gestiones en favor 
de la construcción del ferrocarril Jaén-
Granada, que interesa grandemente a esta 
región, 

"Hidro" francés en Las Palmas 
LAS PALMAS, 8.—Ayer a las cuatro de 

Fumad habanos 
Romeo y Julieta 

solicitado 

El C l u b R o t a r i o d e S a n S e b a s t i á n 
SAN SEB.ASTIAN, 3.—Acerca de la so

licitud presentada por el Club Rotarlo de 
San Sebastián al Ayuntamiento de esta 
ciudad, pidiéndole la ayuda oficial para 
conseguir que la reunión que corresponde 
celebrar a los Clubs rotarlos en Europa 
se celebre en San Sebastián, el diario ca
tólico «La Coaistancia», después de con
signar las palabras de! padre Felipe Alon
so Barcena, S. J., acerca de lo que ea el 
Rotary, dice: 

«No queremos, por hoy, seguir expo
niendo los motivos por los cuales creemos 
muy aventurado que nuestras Corporacio
nes presten ayuda a un proyecto presen
tado por una Asociación que tan dudosa 
se presenta a loe ojos de los que segui
mos las sabias enseñanzas de la Iglesia 
Romana. No cejaremos, sin embargo, en la 
idea de demostrar qne todo lo que hagan 
las autoridades de un país eminentemen
te católico, en apoyo de una Asociación 
tan sospechosa de enemigo del catolicis
mo, tendrá que parecer mal al pueblo que 
representan, aunque ir en pro de esas 
Asociaciones reporte beceficioe económi
cos, no muy seguros, por cierto.» 

Bolivia en la Iberoamericana 
SEVILLA, 3.—Llegaron el jefe y el se

cretario de la Delegación de Bohvia en 
la Exposición Iberoamericana, que viene 
a ocuparse de cnanto se refiere a la con
currencia de dicho país en este certamen. 
Primeramente Bolivia pensó haber concu
rrido con una exhibición de mineralogía 
y una información demostrativa de e-u 
florecimiento actual de cultura; pero en 
vista del aplazamiento de la Exposición, 
el delegado ha venido para informarse del 
estado de loe trabajos y estudiar al mis-
mo tiempo la posibilidad de construir un 
pabellón permanente. Los dos representan
tes estuvieron visitando el recinto de la 
Exposición y se mostraron muy compla
cidos. 

—Esta noche se encontraron en una ta
berna de la calle Menéndez Pelayo Fer
nando Saborido y Juan Barba. Riñercwi 
por cuestiones antiguas y Saborido dis
paró un revólver sobre Barba, al que oca
sionó la muerte. El agresor ha quedado 
detenido. 

S e d e r r u m b a u n a casa e n T o r t o s a 
TORTOSA, 3.—A consecuencia de las llu-

TÍae s« dernimbó una casa en la que ha-

combrofi a la mujer sin ninguna lesión 

Seis m i l l o n e s d e k i lo s d e arroz 
e x p o r t a d o s 

VAI,ENCIA, 3.—Comunican de Sueca que 
durante el mes de febrero se han expor
tado de dicha ciudad 6.01-1.000 kilos de 
arroz en cascara. 

—Francisco García Granados, Juan Cas
tellanos y Luis Sanz se pasaron la no
che robando gallinas en los distintos co
rrales de las afueras. Ya entrado el día 
f-.ero.i detenidos en la ciudad y con las 
aves puestos a disposición del Juzgado. 

—Una Comisión de tranviarios visitó al 
gobernador para interesarle sobre algu
nos asuntos que lea afectan, y entre ellos-, 
su separación del Comité paritario y su
presión del servicio nocturno del Grao. 
En cuanto al primer asunto, prometió es
tudiarlo y sobre el último les dijo que 
la autoridad competente era el alcalde, 
a quien los comisionados hicieron una vi
sita. 

B u q u e e n c a l l a d o e n Finisterre 
VIGO, 3.—Al llegar a las Caladas de Fi

nisterre el vapor pesquero de la matrícula 
de Vigo, «Nuevo Pope», que había salido 
de este puerto, so le abrió una vía de 
agua en la proa, y en vista del inminen
te peligro, el patrón enfiló el buque a to
do máquina hacia Finisterre, pero a unas 
veinte millas de distancia tuvo que hacer 
sonar la sirena en demanda de auxilio, 
pues el barco se hundía. En aquel momen^ 
to reinaba fuerte temporal. Acudieron en 
socorro del «Nuevo Pepe» el contramaes
tre y práctico del puerto de Finisterre, 
quienes por medio de bandera* indicaron 
a los náufragos el rumbo a seguir para 
embarrancar en la playa. Con estas indi
caciones, ee pudo conducir el vaporcito 
hasta la playa de la Rivera, donde quedó 
encallado. Les recibió todo el pueblo, que 
acogió con entusiasmo a loe náufragos. La 
dotación del buqne está compuesta por 
ocho tripulantes mandados por «1 patrón 
de pesca Juan Iglesias. 

Entre los tablajeros de esta ciudad 
reina disgusto por la aplicación de la nue
va tarifa de carnes pueeta en vigor por 
el Ayuntamiento. Una Comisión de estos 
industriales visitó al alcalde para pedir la 
no aplicación de la citada tarifa. 

Dis t inc ión a l a Cora l d e 2 íaniora 
ZAMORA, 3.—En el Nuevo Teatro se ha 

celebrado el acto de entrega de las cor
batas regaladas por laa Diputaciones de 
León y Gerona, a la entidad musical Co
ral de Zamora, con asistencia de represen
tantes de ambaa Corporaciones y del go
bernador civil de Gerona e inmenso pú
blico. La Coral dio un concierto, con nue
va repertorio, y el tenor Sampera cantó va
rios trozos de ópera. Fuerce muy aplaudi
dos. Deepuée habííiron los presidentes de las 
Diputaciones do Jjeón, Gerona y Zamora, 
el gobernador de Gerona y el alcalde de 
Zamora, quienes impusieron las corbatas. 
Después ee obsequió con un banquete a 
las representaciones forasteras. 

J31 tiempo continúa inseguro, con ten
dencia a lluvia. 

Para la feria anual llamada Botijero, 
han comenzado a llegar grandes partidas 
de ganados. 

Casas baratas en 2^agoza 
ZARAGOZA, 3.—Los representantes de 

la Banca local y de Barcelona se reunie
ron con el alcalde, señor AUné Salvador, 
para cambiar impresiones acerca de la par
ticipación que dichos elementos han de 
tener en la construcoidn de casas baratas. 
Se aprobó que entretanto ee emiten las 
cédulas hipotecarias, el Ayuntamiento abri
rá la cuenta de crédito que aprobó en la 
sesión plenaria. Próximamente empezarán 
las obras. 

Señora de Guadalupe 
o 

AI grandioso acontecimiento 
asistirá el Rey 

Se constituirán Juntas organi
zadoras en las diócesis 

TOLEDO, 3.—Esta t a rde el Cardenal 
marchó a Madrid, desde donde m a ñ a n a 
se dir igirá a Cuenca y el lunes a Ciu-

i:!, rfvoladora de un 
!]•) f'.KCUsa a '.a :'a-

nnnpl ' in ipn 'o •'if- i.n 
deber tan sagrado como c\ dr vnosiv-ir, 
con esplen'liripz adccnafla pn lo pos'h;-'' 
a la detula contraída, la gra ' tur! ; ; ° 
.sipritpii todos Uifi corazonpi. y q-iie ;.nsii 
extpriorizarfip. pa ra satisfacción dp ':a 
propia cnncip^cia y público rfc^nici-
miento dp !á obra rcaüyada por P1 t;re-
íidentí» d-̂ 1 actual Gohlerno.» 

* » « 
P a r a pl homenaje nacionril a! niaroups 

de Estella ?© lian rpicanrla-do ya 9.5.B73,G0 
pesetas. 

El Crédito Agrícola 
Nota oficiosa.—«El Siniljcato Aerícola 

de Viiladores de . \ lbarizar, de Jerez de 
la Frontera , ha solicuado del Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola nn présta
mo de un millón de pesetas dpstinadas 
al cultivo de aquel las t ierras, ofreciendo 
la garant ía personal solidaria y ma.n-
comuuada do lo.? socios del Sindicato. 
El director general cié . \gr icul tura ha 
dispuesí-o la urgente t ramitación de la 
solicitud, que indica el desperta de una 
fuerte orientación social de los agricul
tores, más digna de hacer resaltar por 
t ra tarse de una región en donde la obra 
de cooperación luchaba con la peculiar 
idiosincrasia individualista, de aquellos 
laboriosos labradores.» 

C o n f e r e n c i a in ternac ional s o b r e 
ganado lanar 

El secretario de la Asociación Na
cional de Criaderos de ganado lanar , 
de Inglaterra , .se ha dirigido a la Di
rección general de Agricultura, anun
ciándole la celebración de la XXVII Con-
ferenci.a Internacional , que tendrá lugar 
el 9 do julio próximo en Nottiughan, y 
en el k)cal del University CoUege, e 
invitando a los ganaderos españoles pa
ira concurrir a la misma. 

Los servicios de orientación 
profesional 

Por real orden del ministerio de Tra
bajo, del 1 del actual , se regula el 
funcionamiento de los servicios de orien
tación profesional, señalándose las nor
mas porque se tienen que regir las ofl-
cinas-laboratorios. 

E l s e ñ o r I b á ñ e z M a r t í n d i s e r t ó 

e n M u r c i a s o b r e la r e f o r 

m a u n i v e r s i t a r i a 

El tercer día de la Somana del Estu
diante so celebró con la clat isura dal 
curso de conferencias sobro cu l tura re
ligiosa. El catedrático de Derecho Caad-
nico (¡e la IJnivensidad Central, don 
Francisco Romero Otazo, disertó sobra 
el tema «El concilio e influencia de los 
españoles en la cul tura general». 

El conferenciante explica en pr imer 
itignr lo que 6on los concilios y !a dis
tinción entre provinciales y diocesanos 
y los l lamados nacionales, que son Asam
bleas de todos ¡os Obispos de u n a na
ción. 

Oice a continuación que son muchos 
los que creen que no hay máé conoiUíis 
i'spafloles que los de Toledo, cuando en 
realidad los concilios l lenan la his tor ia 
;le España dp.srle el año 300"hasta la 
mMa'l de la lídaíl Me-dia. 

l.os concilios españoles pueden divi
dirse en previsigóticos, visigóticos y post-
visigóiicos. Entre los primónos nicreeen 
mencionarse loa (}.:• Elvira, el pr imero 
(le Zaragoza y pr imero y segundo de 
Toledo. 

El de Elvira, celebrado de los :ÍOO a 306, 
fué muy importante por las decisiones 
adoptadas contra el paganismo y el cul-
¡o de los fláminPA En eso concillo 6a 
estudió la moral social en la familia, 
rpK'dó sentado el pr inc 'pio de la indiso-
iiibüidacl del matr imonio y en algunos 
cánones se opone a las práct icas anti-
concepcionistas. 

El orador lee un párrafo d© u n a ley 
r\c Rpcaredo contra estas práct icas , y 
dice que es láfitima que no h a y a en 
esta época otro Recaredo, que si no con 
aquel rigorisimo. ©vite que nadie, e a 
nombre de las práct icas eugénicas, i n . 
tente destruir el orden soria!. {Grandes 
aplau^ns.) 

En el mismo concilio de Elvira se es
tablece por p r imera vez el celibato del 
Clero. 

Pas^a el orador a estudiar el p r imer 
concilio de Zaragoza, en el año 380, y 

I ice que su principal impor'.ancia re
side en haber atacado el pr isci l ianlsmo. 

El concilio pr imero de Toledo, el año 
'lOO, proh 'h ió la venganza p r ivada al de-
iüo de adulterio. 

Estudia después los concilios visigó-
'icos, de los que sólo se ocupa de los 
cplebradoK en Toledo. Señala la na tura
leza de los mismos y deslinda sus fun
ciones. Hace mención de todas ias le
yes rt^dactadas en ellos y, por ul t imo, 
=e refiere muy a la ligera a los cele-
hrn.dos en Lérida. Tar ragona , S-evilla y 
Braga. • 

El señor Romero añade que los oon-
cjlios postvisigót!co,s se convir t ieron de 
nacionales en provinciales. El mimero 
de los Celebrados rs extraordinario. Me
rece pstudiarse el de Tn'.nges. que regla-
menla el derecho de asilo y regula los 
"afitigns pnr la privación de la paz y 
la t regua. 

El de Vich determina que nadie pned« 
herir ni . tomar venganza pr ivada por 
los delitos cometidos por otras perso
nas. 

Dice el señor Romero que la aumpUtud 
del tema le impide' hacer un estudio -• 
más detallado, y termina invi tando a los 
estudiantes a preocuparse por las cues
tiones de Derecho Canóntco. 

El ilustre catedrático fué calurosamen- ' 
te aplaudido al t e rminar su hrl l laníe con
ferencia. 

Hoy. cuarto día de la Semana del Es
tudiante, se celebrará una cira univer-
=.'tar'a n ,Mcalá de Henares . 

Mañana, a las siete de la tarde, en 
la Casa del Esindiantc, ?e verificará nn • 
•>cto pscolar r'o fra*"rTiidad ibérica. 

C o n f e r e n c i a d e I b á ñ e z M a r t i n 
MURCIA, 3.—En la Casa del P u e 

blo Católica, el ca tedrá t ico don José 
Ibáñez Mar t ín dio u n a conferencia de Por real decreto de 22 de marzo de iĵ ĝ o rganizadas por l a Federac ión de 

19-27 fueron declarados inst i tutos oflcia-
les de orientación profesional y de se

dad Re'ál, p a r a cont inuar su vis i ta a las ¡lección de personal el que hab ían fun-
diócesis suf ragáneas . Los días 6 y 7 
e s t a r á en Toledo, p a r a cont inuar luego 
laa vis i tas h a s t a el día 11. Se propone 
vis i tar las diócesis de Córdoba, Bada 
joz y Avila, en cuyas capitales, así co
mo en Coria y Plasencia , Ciudad Real 
y Toledo, por e s t a r dec larada P a t r o n a 
la Virgen de Guadalupe, const i tu i rá el 
Cardenal Seg^ura J u n t a s diocesanas or
ganizadoras del grandioso acontecimien
to de la coronación, a l a que as is t i rá 
el Rey. 

M a ñ a n a a C i u d a d R e a l 
CIUDAD R E A L , 3.—El lunes próxi

mo l legará el Cardenal P r imado , que 
h a r á su p r i m e r a vis i ta a la Virgen del 
P rado , P a t r o n a de e s t a ciudad. Se can
t a r á ima salve solemne. 

Después, en el Pa lac io episcopal, se 
verificará u n a recepción, seguida de u n 
banquete de autor idades . 

Se p r e p a r a un cariñoso recibimiento 
al doctor Segura . U n a c a r a v a n a au to 
movil is ta sa ld rá a esperar le a l l imite 
de la provincia. L a s calles del t r áns i to 
enga l ana rán sus balcones. 

CINE DEL CALLAO 
Mañana lunes, estreno: 

EL PALACIO DE 
LAS MARAVILLAS 
por John Gflbert y Rene Adoree 

lACONTECIMIENTOI 

g 

dado la Diputación y el Ayuntamiento 
de Barcelona, y la Sección de orienta
ción profesional. 

Ahora se reglamenta el funcionamien
to de estos Insti tutos as ignándoseles 
a cada uno u n a zona en la cual ejer-
corún jurisdicción. 

La zona del Insti tuto de Barcelona 
comprende Caialuña, Valencia, Murcia, 
Baleares, Aragón, Navarra y las provin
cias de Soria y Logroño. Las oficinas-
laboratorios deil resto de España, inclu
so Canarias , dependerán del Inst i tuto 
de Madrid. 

L o s C o m i t é s pari tar ios d e e s 
p e c t á c u l o s 

Ayer se reunieron los Comités de es
pectáculos públicos bajo la presidencia 
del señor J o r d a n a de Pozas. El de ac
tores dictó u n a resolución contra la 
Empresa del teatro Eslava, en reclama
ción formulada por la actriz Celia Gá-
mez, y también contra el empresar io 
señor Comíns, por incumplimiento de 
var ios contratos . El de profesores de 
orquesta resolvió diversas cuestiones y 
decidió que se conserven las condicio
nes de trabajo actuales p a r a la presen
te temporada . 

Los maes t ree directores concertado-
res discutieron las condiciones de tra
bajo de los ar t is tas extranjeros. El Co
mité de coristas formuló I-as bases paraj 
la formación del censo electoral, que 
ha de estar confeccionado en el mes 
de abril , y en el que deberán figurar 
todas las coristas que hayan de traba
jar en los teatros en donde alcanza el 
radio de acción del Comité interlocal 
de Madrid. El de dependencias enten
dió en varios conflictos y discutió una 
proposición sobre trabajo y tarifas de 
salarios. 

Es tud ian tes Católicos acerca de l a r e 
fo rma univers i tar ia . 

El orador aludió a su Intervención en 
los deba tes de la Asamblea Nacional 
sobre e s t a cuestión, y puso de relieve 
la necesidad del funcionamiento de l a 
Univers idad de Murcia, cuya actuación 
defendió con t ra las versiones circula
das alrededor de ella. 

P r o p u g n a la reorganización del mi 
nis ter io de Ins t rucción pública, de la 
Segunda enseñanza y de la formación 
del profesorado. 

Dio a conocer el d ic tamen de l a Asam
blea ace rca del p r o g r a m a , de los exá
menes y de la duración de los cursos . 

T r a t a de l a significación del docto
rado y o t ros estudios complementar ios . 
Ju7.gó a t rev ida la r e fo rma p royec tada y 
defendió la res taurac ión de las F a c u l 
tades de Teología y Ciencias Económi
cas y Sociales, abogando por la c rea-
clóa de las de Ingenier ía y Ciencias 
Aplicadas, Pedagog ía y Bellas Ar t e s . 

Terminó sosteniendo en u n br i l lan te 
pá r ra fo la necesidad de que la Univer 
sidad cont r ibuya a n u t r i r a la nación 
de Ideales y de cu l tu ra . 

E l numeroso público que l lenaba l a 
sala, en t re el figuraban todas l a s au 
tor idades y elementos Intelectuales, ova
cionó al orador . 

Goicoechea en Berlín 
L a P r e n s a a l e m a n a l e h a d i s p e n s a d o I 

u n a a f e c t u o s a a c o g i d a 
—o— 

B E R L Í N , 3.—^Los periódicos dedican 
frases de salutación al ex min i s t ro de 
la Gobernación y miembro de la A s a m 
blea Nacional de E s p a ñ a señor Goicoe
chea, el cual h a l legado hoy a e s t a ca
pi ta l . 

Sa luda rá personalmente , en nombre 
del Rey de España , a l p res idente del 
Reich, mar i sca l Hindenburg . E n sus co
mentar ios , los mismos diarios berl ine
ses dan cuen ta de la ac tuac ión del se 
ñor Goicoechea, en sus aspectos de Ju
risconsulto, político y pres idente de va
r ias E m p r e s a s industr ia les , en t r e ellas, 
l a Compañía Aérea de Colón. 

e P E S T ü D D E J E V E EN BÜSIfl 
MOSCÚ, 3.—Sobre diversos ptmtos de 

la T ranscaucas i a h a n descEir^do vio
lent ís imas t empes tades de nieve. 

E n B a t u m , el peso de la nieve hizo 
de r rumbarse u n a casa , resul tando cinco 
m u e r t o s y cua t ro heridos graves . 

CINE DEL CALLAO 
Mañana lunes, estreno: 

EL PALACIO DE 
LAS MARAVILLAS 
por John Gilbert y Rene Adoreé 

¡ACONTECIMIENTO! 

Acorazado inglés averiado 
Ñ A U E N , 4.—A la salida del pue r to 

de Ma l t a se h a n abordado el t r a n s a t l á n 
tico "Corinthic;" y el acorazado de com
ba t e "Queen El lzabeth" . Los dos ba r 
cos h a n sufrido g l a n d e s aver ias . 

N . de la R.—^El "Queen El lzabe th" es 
un acorazado de 27.500 toneladas, cons
t ru ido el año 1914. Se hizo famoso du
rante el ataque a los Dardanelos. 

FUNERALES POBJELLA EN PROIGIAS 
P A M P L O N A , 3.—Hoy, a l as once, se 

h a n celebrado en la Catedra l , costea
dos por la Diputación foral de N a v a 
r r a , solemnes funerales por el a h n a del 
i lus t re t r ibuno señor Vázquez de Mella, 
hijo adopt ivo de la provincia. Asis t ie
ron todas las au tor idades y numeroso 
público. 

* » * ^ / 
BILBAO, 3.—El próximo m a r t e s se 

ce lebrarán en la Basíl ica de San t i ago 
solemnes fimerales por el a l m a del g r a n 
orador t radic ional is ta señor Mella, cos
teados por l a J u n t a Señorial Tradicio-
nalista de Vizcaya. 
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1 1 CARRERAS DE CABALLOS EN MADR 
En C?i?P!iartín se jiigará esta tarde e l partido Real Madrid-Deportivo Ala

vés, ¿üzcudun contra Dempsey? La descalificación de Trino. 

CARRERAS DE CABALLOS 
Inauguración de la temporada 

A¡ abiir hoy ÍUS puertas (-1 hipódro-
inj de ¡a Cas:«¡ian;i, a principios de 
marzo, se piü-de dt-ílucir que !a tomp 
ra<la pasada conpiitnyó un verdadero 
éxito, liea'iii.'nr,", sin carreras <le oto-
Ai) en .\i;i(U'iii o a úliirno- (¡o ínviorno 
en las esT.a.rion«:-í inv^niaitís, era ai")S!n'-
flo el anri;,'!io s:=í-'ma fie eiripeznr por 
el tiisi (i,! mayo. .Suponía un f.xa.r'.'rado 
(¡•es.-anso, una pír.liila mai.-rial ¡¡ara to-
rlf) el ninriiin. p-ira toiius ! .s q'.;c, so inte
resan p.jr f:5!as cuf'stiones desde los pri-
jnftros prupi'-rarios hasta ¡os úitimos 
aprendices pasando por la sociedad or
ganizadora. 

AI realizar r-I ri:'snn-!Pn de !9?7, anti-
cipiába.mos la impresión de que esto 
año riebe aer rneíor, co-n !a particulari
dad de que cualquiera podía sentar se
mejante aílnnación. En efecto, hay m îs 
•días de ca.rreías, más prioipietarios y 
más caballos. 

El piograuía da hoy no está com
pleto. Nos referimos a las ín.scripcio-
nes. Puede st-r mejorando ep-sde luego, 
puesto que de las cinco pruebas, dos de 
«Uas poseen con-diciones re'strietivas; 
uno es para caballos no de pura sangre, 
una carrera p;r'a ijrrdUmcn o midi:a-
res, y la seg-unda pora los no ganado
res. 

Lar primera prueba sólo ha rtnmtdo 
dos concursantes. Más que el match in-
íepe.sarA el «debut» del conde de Huiz de 
Castilla, no sólo como .propietario, sino 
como jinete. 

En la otra carrera, vemos seis caba
llos que, en el momento de la &a,iida se 
reducirán probablemente a cuatro. En 
estas proebas inaugurales, el buen afl 
clonado suete formar sii juicio por es 
tas ^os facturas priincipaJes: por la Jor-
ma ĝ ue se dejó en la otra temporada 
y por los trabajos del entrenamiento, 
quince díae o un mes antes de las carre
ras. A juzgar por el entrenamiento, es 
5>6sibl0 qne el Premio Retiro acuso la ma
yor probabilidad en cuanto a los favori
tos. Concretamente podemos referirnos a 
Mancíiette. Es un potro que bat« a pesos 
3gU8fles a Viva mi Niña, y esto ya es un 
detalle para xiensar en qne galopa. 

Las otras tres pruebas son: vn a r«-
ciamaT el handicap opcional cuyas ins-
crlptíonea conocen hace tiempo lo.s afl-
donajdo's, y, por liltimo, tma buena ca
rrera por los viejos caballos exxjlusivay 
mente. 

En la carrera de venta podemos de
cir qne están los consabMos. Por lo vis-
tí), los actuales propietarios no quieren 
desiprenderse de sus nuevos elementos. 

Do los qnlncft que quedaron después 
úA forfcit para el hadicap, ayer existía 
la probaibdlldad de reunir un campo d« 
once caballos. A la hora en que escri
bimos estas cuartillas se duda da la par
ticipación de otros, de Perc Noel. 

Esta tarde nos conformaremos con que 
partan nueve caballos, que ya es un 
número aceptable para dar importancia 
« Interés a la carrera. 

Aquí hay que quedarse con la íorma 
idel año pasa/do, máxime porque en la 
escuela de pesos no existen grandes dife-
remicias co.n los posibles. Con la dudosa 
participación de Carabanchel, habrá que 
peasar en uno de los caballos que de
mostró el año pasado tener velocidad. 

La tiltima carrera es después del han
dicap, la más interesante. Correrán los 

jsois matriculados, pero normalmente; 
iia lucha debe supeditarse entre los re-
!preseruantes do Flatman y el duque de 
iToiedo, con ventaja para el primero, 
i no sólo por la calidad, sino por el nú-
¡mero. Lo quí; hay que desear es que la 
i cuadra no gane con el que quiera, lo 
I que supondría falta de lucha. 

FOOTBALL 
i Real Madrid-Deportivo Alavés 
i En el partido d« esta tarde log dos 
Ibandofi ee alinearán probablemente co
lmo sigue: 
r n. M. F C—Ca.stro, 'Quesada—Urqui-
jíu, -Prats—Esparza—*J. M. Peña, Hle-
lrri_-F. Pérez —Gua!—L. Uribe —•Del 
• Campo. 
I r;. n. /!.—Beristain, Ciriaco—Qulnco-
ices, Camio—Antero—Echevarría, Mod«s-
|to — Crespo — Unamuno — Albéniz — 
JErrastl. 

Trino dcsoaliflcado por un mes 
: En la nota que nos facilitó la Real 
!Federación Española de Football no se 
jha incluido el acuerdo relacionado con 
el castigo impuesto al jugador Trino 
de la Real Sociedad de San Sebastián. 

Nos enteramos por la Prensa de la 
región guipuzcoana de que el medio 

I izquierda donostiarra, recientemente as-
icendido a la categoría de internacio-
Inal, ha eido descaliflcado por un mes 
I por la Real Federación Española. 
1 Con el precedente de los jugadores 
I del Athleiic madrileño no puede sor-
Iprender la decisión. 
i De igual manera que se protestó aquí, 
jlos donostiarras se quejan de su inopor
tunidad. 

I La descalificación d© los jugadores at-
léticos motivó percances lamentable». 

En esia ocasión, con la ausencia de 
los miembros de la Real Federación Es
pañola de Football en el campo de 
.A.tocha y una probable victoria de la 
ReaJ Sociedad es de celebrar que no se 
susciten incidentes desagradables. 

Entre donostiarras y pamploneses 
La doscaliflcación del jugador Trino 

ha supoitado algunas discrepancias en
tre los críticos deportivos donostiarras 
y pamploneses. Los primeros aseguran 
que el daño qua se ocasiona ahora a 
la Real Sociedad, no es comparable ai 
mínimo que se le hubiera causado de 
aplicar la sanción en tiempo oportuno. 

Loe otros, los navarros, so expresan 
en los siguientes términos: 

«No podemos admitir, en manera al
guna, la opinión de que el daño que 
ahora se causa a la Real- Sociedad a¡ 
desealiflcarle tan notable jugador, sea 
superior al que podía habérsele causa
do de haberlo descaliflcado a su debido 
tiempo. 

Porque ahora podrá serle a la Real 
Sociedad muy necesario el servicio de 
tan notable jugador para lae Importan
tes eliminatorias del torneo nacional 
que tiene que ventilar; pero si a Trino 
se le hubiese descalificado a su debido 
tiempo, ¿habría llegado el equipo do
nostiarra a clasificarse para el campeo
nato de España? 

Probablemente, no. Luego ¿dónde es-
iá el mayor daño7 

Si el castigo a Trino es ahora In
oportuno, no se culpe al señor Melcón, 
sino contra quienes, siguiendo su eter
na política antideportiva y partidista, 
dieron lugar a que tal inoportunidad 
pudiera producirse.» 

¿Platko en el Real Madrid? 
Se asegura en los centros deportivos 

que el notable guardameta Platko de
fenderá los colores del Real Madrid F. C. 

La afición debe celebrar esta adquisi
ción, pues I'latko en forma es uno de 
los mejores guardametas. Tuvo su épo
ca en que se le consideró.como el me
jor en c! Continente. 

"Pololo" en el Kacing, de Sama 
GIJO.N, :i.—En el partido que te jugara 

mañana en Sama, en el equipo do! Ha-
cing que actuará contra el Club Celta 
se alineará de delanteio Centro el ju
gador Pololo, antiguo defensa del Athle-
tic madrileño. 

La descalificación de "Handicap" 
VICO, 3.—I^s Sociedades deportivas 

de esta localidad han celebrado una 
reunión para tratar tobre la descalifi
cación acordada por el Colegio Nacio
nal de Arbitros del crítico deportivo don 
Manuel de Castro. 

L«6 reunidos acordaron significar que 
la personalidad del crítico deportivo es 
independiente en absoluto del Colegio 
de .Arbitros, y, por tanto, no deben es
tar sometidos a este organismo los jui
cios de lo& críticos. 

La Copa de Inglaterra 
LONDRES, ,1.—Resultados del cuarto 

de final para ¡a Copa de Inglaterra: 
El Blackburn Rovers vence al Man-

chester United por 2 a 0. 
El Sheffield United ha vencido al Notts 

Farest por 3 a 0. 
El Huddervsfle,ld ha vencido a Tottem-

ham Hotspur por 6 a 1. 
El Arsenal ha vencido a! Stocke City 

por 4 a L 
PUGILATO 

¿ Uzcudun contra Dempsey ? 
NUEVA YORK. 3.—Se da como segura 

la celebración de un match entre Uz
cudun y Dempsey, para el cual ha ofre
cido ima bolsa de 800.000 dólares un rico 
vizcaíno llamado Gastón Bazterrechea. 
Se espera que Dempsey acepte el en
cuentro. 
Un ventajoso contrato para TJzctidnn 
Paulino ha sido contratado por el em

presario del teatro Wall en 2.000 dóla
res semanales. 

Tunney contra Dempsey 
NUEVA YORK, 3.—El famoso púgil 

Jak I>empsey ha desistido de su reti
rada, pues, según anuncia el famoso 
Tex Richard, se enfrentará en ibrll 
próximo con Gene Tunney, con el pro 
pósito de reconijuistar el título de cam 
peón mundial do todos los pesífs. 

í Para abril o septiembre ? 
NUEVA YORK, 2.—El organizador de 

matchs Tex Richard ha anunciado que 
el famoso boxeador Dempsey volverá al 
ring, para lo cual comenzará de nuevo 
su entrenamiento en el presento mes, y, 
si todo va bien, contenderá con Tunney, 
por tercera vez, en feptiemb'-e. próximo. 

Dnndee contra Hudkins 
NUEVA YORK, 2.—Profeiguen las negó 

elaciones relativas al match de boxeo 
para el cam.peonato del mundo de pesos 
semipesados, que tendrá lugar en esia 
capital el día 23 de! corriente entre Joe 
Dundee y Acc Hudkinfi. 

Heeney contra el vencedor de 
Sharkey-Risko / 

NUEVA YORK, 2.—Tex Richard ha de
clarado que, en la actualidad, tiene la 

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

I 

PROPIETARIOS CABALLOS 

^ 
Jinetes 

probables 

PREMIO NATA (clvil-miUtar), 1.250 ptas.; 1.6»0 metros 

Conde R. Castilla. 11 Marabti I 41 72[§Propíetario 
Enrique Ocaña. . . !2 CARTERA | 4 j 7o|§Sr. Ponce 

PREMIO CASTELLANA (carrera de venta), 2.000 ptas.; 
l.SOO metros 

Eusebio Bertrand. 
Ruiz-Timor 
Manuel de Rivera. 
Eusebio Bertrand. 
M. Llano S. Javier 
Conde R. Castilla. 

1 D.» IGNACIA , 
2 Ena , 
3 Sauveuse 
4 BROWNIE . . . . 
5 Karaba 
6 Patraña 

6 
4 
7 
6 
3 
3 

56 
55 
52 
52 
50 
50 

Gibert 
A. Diez 
*A. Díaz 
•Chavarrias 
Romera 
FerelH 

PREMIO RETIRO, 3.000 ptas.; 1.800 metros 

Duqíue de Toledo. 
G. Flatman 
Marqués Amboage 
Cria Caballar . . . . 
Cría Caballar . . . . 
G. Flatman 

1 Tatler 
2 Ciotho 
3 MANCHETTE 
4 LoQuillo 
5 Lombardo . , . . 
6 Quilates 

.3 
3 
3 
3 
3 
3 

56 
56 
54 
52 
52 
49 

Lyne 
No correrá 
Leforestier 
Sánchez 
Dudoso 
•Alonso 

PROPIETARIOS CABALLOS u. 
0 
0 

• 

Jinetes 
probables 

PREMIO CHUR I («handicap» opcional), 5.000 pesetas; 

Flor.-Montealegra. 
G. Flatman 
Jenaro Parlada. . . 
Duque de Toledo. 
Eusebio Bertrand. 
G. Flatman 
A. Vecino 
Yeguada M. Jerez 
Marqués Loriana . 
Duque de Toledo. 
Luis deGoyeneche 
Francisco Coello . 
Cría Caballar . . . . 
Yeguada M. Jerez 
Francisco Jaquotot 

1.600 metros 
I Fére Noel 
a S. THOUGUT.. 
3 Guada-Joz . . . . 
4 Carabanchel . . 
5 Wonderful . . . . 
6 YAMILE I I I . . . 
7 Le Butard 
8 Locuaz 
9 Chamberí . . . , 

10 OEdipe-Roi . . . 
n Axdir 
12 Mariani 
13 Lombardo . . . . 
14 Lonja ; 
15' La Rocosa 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

60 

55 
58 
57 
57 
5& 
55 
53 
54 
54 
53 
53 
52 
47 
46 

No correrá 
Belmonte 
No correrá 
Lyne 
*Chavarrias 
Leforestier 
No correrá 
*A. Díaz 
Romera 
Cárter 
Perelli 
*Móndez 
Sánchez 
No correrá 
No correrá PREMIO RECOLETOS, 4.000 pesetas; 1.200 metros 

Eusebio Bertrand. 
Duque de Toledo. 
G. Flatman . . . . . . 
Marqués Lacasta . 
C. S. Martín Hoyos 
G. Flatman 

1 Why Not 
2 Bolívar 
3 COLINDRES . . . 
4 Viva mi Niña. . 
5 Ruiloba 
6 M. DE JUENGA 

4 
7 
4 
5 
4 
4 

58 
56 
54 
54 
52 
52 

•Chavarrias 
Lyne 
Belmonte 
*J. García 
Romera 
Leforestier 

jjf. B. Los nombres en mayúsculas son los favoritos; aparecen a veces más de uno, cuando un mismo propie
tario hace correr varios caballos. Se indican todos, puesto que las apuestas se pagan por carrera. La «negrita» in
dica al concursante más próximo al favorito en cotizaciñn. •, quiere decir aprendiz; §, indica un jinete militar o 
profesional. 

intención de que el match de boxeo en
tre Heeney y el vencedor del combate 
Sharkey-Risco se celebre el día 12 de 
actual mes de marzo, a menos que el 
vencedor sea tan fuertp que pueda en
frentarse con Ttmney en el primero ríe 
los dos mo/efts que el último de esos 
boxeadores piensa celebrar en el trans
curso del corriente año. 

Una velada en Bilbao 
BILB.VO, 3.—Con numerosa concurren

cia se celebró esta noche en el salón 
La Terraza una velada de boxeo. 

Plaza venció por puntos a Ori,iz. 
Guerrero y Moreno hicieron match 

nulo. 
Ortlz de Zarate venció a Echarre por 

descalificación de éste. 
Martínez y Poreher hicieron match 

nulo. 
Próximo concurso "amateur" 

La .Agrupación Deportiva y Cultu^^l 
jRenault organiza una competición pu-
igilistica para boxeadores amatcnrs, que 
!se celebrará en breve. 
I Los aficionados que, defecando partici
par, no se encuentren afiliados a So
ciedad alguna, pue.den figurar en el tor
neo, dirigiéndose a! delegado de Depor
tes de defensa de la citada Agrupaci6n, 
.Avenida de la Plaza de Toros, 7 y 9, 
los lunes, miércoles y viernes, de ocho 
a nueve de la noche. 

I CONCURSO DE ESQUÍES 
i Copa de su majestad el rey don Alfonso 

El Jurado de saltos en ia prueba 
combinada para la Copa de su majes-

itad el iley ha dado la clasificación ai-
¡guíente : 
; Venció en los saltos .Ángel Huerta, ob
teniendo 16,875 puntos; segundo, Ma-
|nuel Pina, con 16,23; tercero, Joaquín 
|M. Simancas, 14,625; cuarto, Carlos Vi-
idal y Box, 14,4.55; quinto, Manuel Gon-
jzález, 13,300; sexto, José M. Simancas, 
i9,875, etcétera. 
! Terminado el concurso y accediendo 
|a los deseos de su majestad, los prime-
Iros participantes dieron algunos saltos 
;más de exhibición, que fueron elogiadí-
Uimos por don Alfonso. 
• Añadiendo a la puntuación de los sal
aos, la calificación de la carrera de fon-i 
do, quedan definitivamente clasificados; 
por este orden : [ 

1, Manuel Pina; 2, Joaquín M. Siman-1 
cas; 3, Manuel González; 4, Ángel Huer
ta; 5, Carlos Vidal; 6, Félix Candela; 
7. Enrique Mlllán; 8, Teodoro Martín; 
':), Francisco Navarro; 10, José M. Sl-
niancas; 11, Benito Zozaya; 12, .Alberto 
C. Palmes, y 13, Jesús López. 

La Copa del Ayiuitamiento 
La salida para la carrera de esquíes, 

¡pie organiza el Alpino y en la que se 
disputa la Copa del Ayuntamiento de 
.Madrid, magnífico y valioso trofeo, se
rá, a las doce de la mañana. Posible
mente, se modificará el itinerario que 
indicamos en los pasados días. 

PELOTA VASCA 
Campeonato "amateur" a pala 

En el parlido que se disputará hoy 
correspond!e.nte al campeonato «amateur, 
de la región se disputarán los siguientes 
partidos: 

Angulo-.Aguirre (Athletic Club) contra 
Gutiérrez-Cotornielo (Athletic Club). 

Castro-OIano (Hogar Vasco) contra Vi-
dal-Ajuria {Athletic Club). 

ALPINISMO 
Estado atmosférico 

El parle telefónico de ayer sábado, 
mandado por la Estación Meteorológica 
del Club Alpino Español, de su chalet 
del Puerto de Navacerrada, dice: «Está 
nevando. Temperatura, un grado bajo 
cero. Los coches pueden subir hasta el 
k lómetro 19.» 

PROGRAMA DEL DÍA 
Hockey 

Agrupación Alemana del Unión Spor-
tlng contra Real Madrid. A las nueve de 
la mañana en el campo del Unión Spor-
ting. 

Carreras de caballos 
Primer día en el hipódromo de la Cas

tellana. A las tres en ipunto. Véase 
aparte el programa, campo y jinetes 
probables y las apreciaciones. 

FootbaU 
REAL MADRID F. C. contra CLUB 

DEPORTIVO ALAVÉS. Partido de la pri
mera vuelta de la eliminatoria propia 
de! campeonato de España. A las tres 
cuarenta y cinco en el campo de Cha-
martín. 

Rugby 
Partido de selección y entrenamiento. 

A las cuatro en el Síádium Metropoli
tano. 

Pugilato 
Trofeo Guerrero. Concurso entre <>ama-

teur.; a las doce de la mañana en el 
teatro Pavón. 

Alpinismo 
Copa del Ayuntamiento. Prueba orga

nizada en el Club Alpino Espoñal. A las 
doce en Navacerrada. 

Polo 
Members game. Partido de inaugura

ción. Para el lunes en la Puerta de 
Hierro. 

Pelota vasca 
Campeonato amateur a pala. A las 11. 
Partidos entre profesionales. A las 4. 
Todos lo'S partidos en Jai-Alai. 

ANTICATARR4I: 

Oraclas a ei ijaedo 
asegurado contra 
C A T A S R O S , TOS, 
P U L M O N Í A S , TU 

BEBCUI.OSIS. 
Antiséptico t r» 

constituyente. 
N'U TIENE 

CALMANTES i 

DRHIZMAZapirón se enfada 
SALÓN DE TE ASISTOCBATICO 

Arenal, 9.—Teléfono 19.930.—Kadrid 
Bamboneti, Dulces, Pa-stelería fina, Cock-
tails, Vermouth y Aperitivos, de doce a 
doe. Tés completos de cuatro a nueve. 

Mañana lunes, día de moda. 
Orquesta Mlreckl. 

T I E R R A SAISITA! 
Uniea peregrinación aprobada por la Junta Nacional Española. 
Presidida jior el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Recordamos a los católicos esiiañolcs que las plazas de esta peregiiiiacióu 

<íon limitadas y que muy pronto se cerrarán las inseríî M'iones. Apresure la 
suya si (¡uiere visitar Tioria Santa en las mejores condiciones conocidas basta 
ahora. Billetes gratis ferrocarriles españoles. Hotallcs: Colector Parroquia 
Concepción y Comisaría General de ;n .Tunta Nacional, Peñalver, 17, Madrid. 

Cae desde un quinto piso. El 
"Figuril la" tiene un fracaso. 

be.f3ion^ 

La liberación del 
liombre débil está 
en c&lc poderoso 

reconstituyenfc. 
Combate con éxito se
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las energías 
al organismo depaupe

rado 

Mi<'^-i>'* 
Cerca di medio siglo 

de éxito creciente 

Aprobado por la Rea! 
Academia de Medicina 

Si os hailcus débiles, decaídos. 
Jarabe de 

tomad 

HIPOFOSFITOS SALUD 
:-?»'-émiftC!̂ ¿ t̂i«!Vi?l3«KAV:;*íí̂  •^Vf •• • •^•iprM-' 

NUESTRO PROGRAMA DE ElL SEMANA 
Domingo 

Selección de la ópera de Arrieta 

" iVi A R i N A " 
interpretada por los artistas, coro y orquesta de la estación. Maestro 
director, José María Franco. 

Esta emisión será retransmitida por las estaciones de San Sebas
tián, EAJ. 8; Bilbao, EAJ. 9, y Salamanca, EAJ. 22. 

GBIIN GOiiERTO POB U OROyESTH OEL Pt.^010 OE i\ WÜSIGñ 
DIRIGIDA POR EL MAESTRO LASSALLE 

interpretándose obras de Beethoven, Mozart, Tschaikowaky, Saint-SaS&s, 
Sibellus, etcétera, etC. 

(Este concierto será retransmitido por las estaciones de Sevilla, EAJ. 6; 
San Sebastián, EAJ. 8, y Bilbao, EAJ. 9.) 

Miércoles < 

mmm nnm OE LA mm OE ioioyENTEs 
Selección de la zarzuela en un acto, del maestro Barbieri, 

" L O S C A R B O N E R O S " 
interpretada por los artistas, coro y orquesta de la estación. Maestro 
director, José María Franco. "^ 

Jueves 
RETRANSMISIÓN DE BARCELONA 

TEMPORADA DE CUARESMA 

Grandes audiciones sinfónico-vocales. Orquesta 
del Gran Teatro del Liceo. Orfeo Gracienc. 

FESTIVAL HAYDN 
bajo la dirección del maestro EGON POLLAK. 

Viernes 

m m m í DEL CONGÍEBTO DE LA BAÍA DEL HOTEL NACIONAL 
Sábado 

Emisión de la Unión de Radioyentes 
Selección de la zarzuela en un acto de loa maestros Vives y Cuervos 

"LA BUENA VENTURA" 
Selección del saínete en un acto, de Serafín y Joaquín Alvarez Quin

tero y el maestro Serrano, 

"EL r^AL DE AI\^ORES" -
Artistas, coros y orquesta de la estación. Maestro director, José 

María Franco. 
(Esta emisión será retransmitida por las estaciones de Barcelona, 

EAJ. 1; Sevilla, EAJ. 5; San Sebastián, EAJ. 8, y Bilbao, EAJ. 9.) 

DETALLES EN "ONDAS" 

UNION RADIO, S. A. 
AVENIDA DE PI Y MARGALL, 10 

.^ua Pons Ramírez, de cuarenta y cin
co años, con domicilio en la cailj ue 
Guzmán el Bueno, 48, tiene un gatifo 
que sienipreí fué de pasta llora. L,a virta 
del minino se deslizaba tr'iiiquila di-
butaca en butaca, fein molestarse más 
que en «lavarse la carita» y perseguí'-
(le vez en cuando algún animalejo que 
le molestaba. 

Ayer el felino sacó los «pies riel pla'ri». 
o. mejor dicbo, las patas de la ca/u ''n. 
Sin dudf̂ s. la cordilla que le slrvicr u 
por In ninfiana no esiíiba en s.Tztm. y 
esto \p puso de un genio do dos mi! 
demonio.^. ¡ Cuolquier.i le bnblnba! 

A su dueña fre le ocurrió pasarl" ia 
mano por cnciirna. y el bicbo se inrlic-
nó de tal manera; qut̂  PU respues'a 
fué im zarpazo morrocotudo. 

r)i->ña Ana tuvo que pa.sar a la Casa 
do Socorro, doririe la auxiliaron de he
ridas rie pronóstico reservado. 

Kl gat'lo agresor ba perdido su î ali-
ñcac'ón de animal doméstico para con-
v^^rtirsp en animal por domesticar. 

QUERÍA COBRAR UN DÉCIMO 
FALSO 

I,a Poiicfa detuvo ayer a Gregorio 
García lle.uayas, cuando intentaba co
brar un décimo del número 16.470, que 
resultó premiado, en una administra
ción de la calle de .\tocba. 93, en la 
que se observó que P1 décimo era falso. 

El detenido decl.-iró (jue unos descono
cidos se lo habían entregado, «por si 
bufunmente podía cobrarlo». 

LE ROBAN 1.350 PESETAS 
Por el méiodo de las misas le tima

ron dos sujetos, en la calle de Carlos III, 
1.350 pe.6eta6 a Pedro Liébana Moncayo, 
de cuarenta años, vtcino de Herencia 
'Ciudad Heal). 

OTROS SUCESOS 
(•/) albañil ?í)í/eí7o.—Desdt la altura 

de un quinto pieo se cayó el albañil 
losé Prieto .\-siorgano, de veinte años, 
con domicilio en Pizarro, 10, y falleció 
en la Casa de Socorro a consecuencia 
de las heridas recibidas. 

La desgracia ocurrió en una obra de 
la calle de María de Guzmán, ntlme-
ro 39. 

Un hundi.mienio.—En la madrugada 
última se produjo un hundimiento en 
el primer piso de una casa en construc
ción del pasaje de Lozoya. Los ca,sco-
tes alcanzaron a los guardas de la casa 
y de otra inmediata, Rufino Sierra Pas
cual y Domingo García García, que su
frieron heridas graves y leves, respecii-
vamente. 

.S'Msíracrídn.—Juslo Torres Lozano, de 
¡relnta y seis años, con domicilio en 
Herrnosilla, 50, taller de reparaciones 
de «autos», denunció la sustracción de 
una magneto y otros efectos, que valora 
en 150 pesetas. 

Intoxicación.—Car\os Pena y Díaz, de 
cuarenta y cinco años que habita en la 
calle de Pelayo, nilmero 59, fué asisti
do en la correspondiente. Casa de Soco
rro de intoxicación de pronóstico re
servado, que .so profliijo al tomar equi-
vocadanieriie uuu medicina. 

FaUecimicrilo.—'En el Hospital Pro
vincial ha fallecido la anciana Josefa 
.Menéndfiz González, de ochenta y tres 
años, domiciliada en la calle de la Ca
beza, 10, que había Ingresado en el be
néfico establecimiento en octubre últi
mo con varias lesiones producidas en 
accidente casual. 

Un incendio.—^n una tienda de la ca
lle del general Castaños, número 17, se 
produjo en la noche illtlma un incen
dio. Rápidamente acudieron los bombe
ros que a los pocos momentos lograron 
dominar el siniestro. Las llamas pren
dieron en una estantería, que quedó des
trozada. 

«Fíf/wríUa» deíenido.—-Cristóbal Mora 
García, «el Figurilla», fué detenido ayer 
por intentar apoderarse de la cartera de 
un viajero en un tranvía de la calle de 
Hortaleza. 

Vn timador detenido.—}u&n Bermejo 
Muñoz, de treinta y dos años, natural 
de Valdetorres (Madrid), estuvo ayer en 
la .audiencia a tratar de una cuestión 
particular, y cuando se hallaba en la 
sala de «pasos perdidos» se le acercó 
un socio que con engaños le hizo sa
lir a la calle. 

Una vez en la vía pública, entre el 
acompañante y otro sujeto timaron 40 
pesetas a Juan. 

Este dló cuenta a la Guardia civil, la 
cual detuvo a Pedro Guinot Gómez, 
cuando trataba da escabullirse hacia la 
sección cuarta. 

El dttenido fué reconocido por Juan 
como uno de los autores del timo. 

Los que riñen.—Jmé de la Venta Mar
tínez, dft veinticinco años, domiciliado 
ui a calle de Lisboa, luimero 8, fué asis
tido en la Casa de Socorro correspon
diente de tma herida de relativa impor
tancia causada con arma blanca. 

Según declaró, se la produjeron Fe
derico Martínez Castilla y Juan Carmo-
na de Lara, con los que riñó en la pla
za d,? Bilbao. 

CHARLAS DEL TIEMPO 
A GUSTO DE LOS LABRADORES 

Agua deseaban los labradores para sus tierras y agua 
están recibiendo ded cielo. Después del aumento de 
calor, que ya era excesivo para los cultivos, porque 
se desarrollaban éstos prematuramente, convenía, sin 
duda, agua y temperatura algo más baja que la do 
días pasados. Pues bien, ambas cosas, riego natural 
y descenso moderado y lento de temperatura, se van 
combinando en los presentas días. 

El calor experimentado en los anteriores era exce
sivo. En consonancia con él las lluvias van siendo 
también torrenciales en algunas provincias, pero con 
la particularidad d© que este afio han sido mucho m&a 
pronunciadas ¡en las cosías levantinas que en las 
cantábricas. En los adjmttos gráficos (nüm. 1) se in
dican las cantidades de agua recogidas del lunes ai 
viernes de la tiltima semana, según los datos publica
dos en el Boletín del Servicio Meteorológico Nacio
nal. Sólo se han copiado aquí los relativos a las po
blaciones más importantes, pero bastan para dar idea 
áe lo torrenciales que han sido las lluvias en esta 
«emana. El domingo pasado, el lunes y el miércoles 
fueron los días en que más abundantes se precipita
ron las lluvias sobre la costa del Mediterráneo. En 
.c&mblo, el martes regaron con exuberancia Andalucía. 

La máxima cantidad de agua recogida se ha regís» 
.trado en Castellón de la Piaña. En rt citado Boletín 
MetfBñrológlco ..aparece que en el dcwnlnjio liltimo so 

recogieron 88 milímetros de lluvia en esa capital y 72 
en Murcia, Aunque en eso Boletín se añade a esas ci
fras un interroganto, indicador de que se han de con-

OomifíSó 2S'21'928 

luats ¿í-M'SZe-

- . . ñiéreales 

Jueces 1-M-928 
frontar deepués con las noticias que se obtengan por 
porreo (los datos que ¿e publloeJí llegan fliarlasaente 

'f/ii!'/>t tft liten 

en telegramas cifrados), no paroca Improbable que 
sean ciertas, dado que ese mismo día se recogieron en 
Valencia 40 milímetros de lluvia. 

Nada tiene, pues, de particular la crecida experi
mentada por los ríos de la provincia de Castellón, en 
la que entre .\lmenara y Chiches, quedaron inunda
dos 200 metros de vía férrea de Valencia a Barce
lona, ni el desbordamiento del río Seco de Burrlana, 
que inundó las huertas de la ciudad. 

Antea de entrar en la ex
plicación de loe temporales 
que se desencadenan sobre 
nosotros digamos algo Je 
cómo se mide la lluvia que 
cae sobre un lugar. El apa
rato empleado no puede ser 
más eenciUo. Se llama plu
viómetro, ee decir, medidor 
de lluvia (gráfico nilm. 2). 
Está formado por un tub^) 
cilindrico abierto por arri
ba (boca). Alrededor de esa 
boca tiene un anillo de la
tón quei la limita, con exac
titud. En los pluviómetros 
que ee usan en E.«pafia esa 
boca tiene 200 centímetros 
cuadrados. El agua que cae 
sobre ella pasa por un em
budo a una vasija colectora. 
Cada día se retira a las 
siet0 o las ocho de la ma
ñana el agua recogida fle-v 
de la mafíana anterior a 
esa misma hora. SI lleva
mos esa agua a un vaso 
gracluado que tenga la, mis-
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ma base que la boca y medimos en milímetros hasta 
qué altura llega sA agua, diremos: han caído tantos 
milímetros de lluvia. 

SI en vez de medir el agua que cae sobre 200 .en-
tímetros cuadrados midiésemos la que cae sobre un 
metro cuadrado, entonces, en lugar de decir: ha caído 
un milímetro de agua, podríamos decir: ha caído un 
litro, pues una capa de un milímetro de espesor sobra 
un metro cuadrado, infantilidad es decir que es un 
litro, o, en peso, un kilogramo de agua, si ésta se 
halla a cuatro grados de temperatura. Siguiendo por 
estas concideraciones, y teniendo en cuenta que .a 
provincia de Castellón de la Plana tiene una extensión 
de 6.465 kilómetros cuadrados, se obtiene que, supo
niendo que han caldo en \va día 80 milímetros de llu
via, se han desplomado sobre esa provincia en el 
espacio' de veinticuatro horas tmas 500.000 toneladas 
de peso, cantidad que nos asombra, paro que e.tpü.^a 
cuantos efectos devastadores se puedan soñar. 

Y veamos ahora la eTcplicación aproximada de estos 
temiporales. 

Decíasnos en las semanas anteriores que en el cen
tro de España había una masa de aire que habla 
llegado a estar muy cálida por compresión. Pues bien; 
esa masa se ha distribuido, yendo parte hacia el At
lántico y otra hacia el Mediterráneo (gráfico 3). La 
que se ha dirigido hacia el Atlántico ha encontrado 
otra masa fría que caminaba hacia Europa. El choque 
de arabas da origen (así lo explican las modernas 
teorías) a un ciclón o torbellino, que, una vez for
mado, ha Ido recorriendo las costas de Portugal. La 
otra porción de masa de aire cálido, la que se ha 
dirigido hacia el Mediterráneo, ésa ha sido causa del 
ciclón que tiene su centro en las Islas Baleares, ya 
que, contrapuesto a ese aire, avanza por el Norte de 
Italia una masa fría. Pero esta maea merece que 
digamos de ella que viene del inmenso depósito de 

aire helado que descansa sobre Rusia, depósito del 
que se ha desprendido una ola que ha invadi<lü Gre
cia y Turquía, produciendo en ellas la sorpresa de 
una teimperatura inferior a cuanto han registrado Lace 
bastantes años. El gráfico adjunto nos da mejor !d?a 
que lo que poílamos decir de todo lo explicado. 

El viento frío del Atlántico está produciendo un 
descenso lento de temperatura en trxia España, y el 
que viene de Rusia ha hecho que sea más intenso ei 

temporal del Medlterráno. Pero no .sólo ha sido la 
causa de esta gran Intensidad eaa baja tempc-ratura 
de los vientos qua han acometido a nuestra Península. 
También ha sido motivo predominante el que la masa 
de aire cálido que hemos tenido sobre nosotros haáta 
mediados de febrero era este año muy poderosa, y ai 
dirigirse hacia las costas se ha originado un vivo 
contraste entre ella y el aire frío que nos acometía. 
Ese contraste explica perfectamente los poderosos '-íia-
porales que venimos soportando, temporales que, segdn 
parece, han de perseverar todavía algunos días. 
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A D R 
Casa real 

Fueron recibidos en au.lieucia por su 
majestad, doña María Echarrl. dofia 
Eusiaquia Cal)a!lf;.rü, doña Haiiiona Noiri-
bila, viuda de Fernández Caro: conde 
de Villave,rde, don Lore.nzo Collaut Va-
lera, conde de Artaza, don Juan Tur 
Vidal, don Luis Irissarrri v don Emi
lio Zurano. 

—Estuvieron en Palacio el duque de 
Baena y el marqués de Atarle. 

.—Ayer, a las siete menos diez de la 
tarde, marcharon a M;t!aga los infames 
don Juan y don Gonzailo. 

Se inaugura la Exposi

ción d e carteles goyescos 

Desde ayer está abierta la Exposició'! 
de carteles del centenario de Goya, en 
el salón que en el Palacio de Bibliore-
cas y Museos tiene la Sociedad de Ami
gos del Arte. 

•—El alcalde visitó personalmente el 
campo del Madrid para estudiar sobre 
el terreno los medios necesarios para 
regular la circulación los días de oav-
tido. 

—El presidente del Tribunal de oposi
ciones a médicos municipales participó 
al señor Aristizábal que babía teiniinado 
el segundo ejercicio. Dentro de unos 
dos meses y medio terminará el terror 
ejercicio y, con él, las oposiciones. 

—El alcalde manifestó, en contesta
ción a algunas reclamaciones, que el co
bro del 5 por lOo en las patentes de 
automóviles es un impuesto del Estado. 
y no municipal. 

Hacia un emprést i to d e 

treinta y cinco millones 

En los inválidos hay dos o tres man-luna conferencia ante numeroso audito-
cos que tienen los «pinzas» El obrero al:rio. en la Hesidencia de Estudiantefi. 
quií le liacen los pinzas, tienen los dos | Marden — que disertó en casteilano 
husos del antebrazo separados, y for-'acerca do «La educación universitaria 
man coino una pinza de carne humana, ¡en los Estados Unidos»—dedicó el pri-
Carecen de la mano, y en vez de tener ¡mer párrafo a encomiar las relaciones 
desde el codo para abajo en una sola entre España y los Ivstados Unidos, 
pieza, como el individuo normal, lo lie-1 Lew norteamericanos—añade—reconoce-
ncn dividido en dos. Para cubrir un irnos la gran deuda intelectual que ;e-
liupso con la carne necesaria se le tomaiuemos cun F.t,pafla. I.as pinturas esoa-
una porción de ésta al mismo individuo ñolas sirven para inspirar a nuestra ju-
de la región del vientre. veiuuíl. Vuestras cerámicas, tapices, et-

Los Inválidos usan los pinzas para cétera, están en nue.stros museos. En 
asir algunas cosa. .literatura no sólo adoptamos a Cervan-

En los diversos talleres, de Dibujo, les, sino a otros autores, corno Palacio 
carpintería, encuademación mecá.nica y*Váldés, Pereda; en teatro, a Benavente, 
otros mas, trabajan y reciben enseñan-ipor ejemplo. 
za obreros que tienen defectos o carecen j Al hablar del tema de la conferencia 
de plgún miembro. :—dice—no es para comparar la educa

se reeducan profesionalinente unos 30;ción universitaria de los Estados Uní-
obreros. Han sido ya colocados, después ¡dos con la de Europa. J.a de los Esta-
de pasar por e! Instituto, más de diez. ;dos Unidos no se remonta si no a la 

En junio salieron dos zapateros y un ;primera mitad del siglo XVTT, y la euro-
auxiliar de bil)l¡oteca. A los primeros pea tiene una ditrna historia que se 
se les ayudó a establecerse y al Vtlti-; rCimonta a los siglos medievales. La 
mo, que había entrado analfabeto, se le'm-imera T^niversithid norteamericana se 
colocó en la biblioteca de la Junta de|fimdó en el año lfi3fi, con arreglo al 

¡Patronato de Ingenieros y Obreros en ¡modelo inglés. 
el E.xtranjtro. j La Universidad actual norteamericana 

A últimos de octubre salieron dos elec- ¡consta de dos partes. Instituto y Uni-
tricisias, colocados en Madrid, dos za-¡^•Pí'sidad propiamente dicha, pero den-
pateros, tres auxiliares de oficina, uno jiro de la misma corporación, en el 
encargado de almacén que se colocó en ¡mismo edificio v brno 'a dirección de¡ 
la Central de Correos, dos impobilita- mismo rector. En el Instituto se obtiene 

palista deben orientarse en un sentido 
muy feminista, deben llevar a los car
gos un gran espíritu de trabajo y ha 
de esforzarse en descubrir las necesida
des. 

Pide, por último, estímulo para la 
actuación feminista en la vida ptlblica. 

La señorita Oloriz fué muy aplaudi
da y felicitada por su elocuente confe
rencia. 

• * » 
La señorita Josefina Oloriz Araluz_ es 

asambleísta, concejal de San Sebastián 
y secretaria de la Normal de esta po
blación. 

En el Municipio desarrolla una acti
va labor que prolonga algunas veces en 
artículos periodisicos. Interviene mu
cho en obras de carácter social cató
lico. 

El señor Villarino en 

la Casa del Estudiante 

dos procedentes del asilo, que se dedi 
can a la venta de periódicos y un za
patero. 

Por último, en diciembre, salió un fre-
sador. 

•Adeniite, habían asistido a las clases 
seis alumnos que estaban en readapta-

el grado de bach'ller y en la Univ.^r-
sldad el doctorado en Filosofía. 

El Gobierno nacional no tiene na .̂ia 
que ver con la •educación, ni en las es-
ctielas primarias ni en las secundarias, 
ni en los estudios superiores. Hay Uni
versidades provinciales y privadas, que 

Los diputados provinciales, tanto pro 
•pietarios como suplentes, se reunie.oo 
ftyer en sesión secreta para cambiar im
presiones acerca de un empréstito di 
35 millones de pesetas que se piensa 
contratar con destino a varias obras, 
•como el Manicomio, terminación de! 
iHospicio, Instituto de Puericultura, Pa
lacio provincial y otras. 

Parece que en principio se ha acor
dado la realización del empréstito. 

El primer curso médico 

d e accidentes del t rabajo 

.\yer se inauguró en el Instituto de 
Reeducación Profesional de Inválidos 
del Trabajo el primer curso médico de 
accidentes del trabajo, organizado por 
el doctor OUer, director facultativo del 
Instituto. 

El acto fué presidido por el ministro 
señor Aunós, el duque del Infantado, 
el ex ministro don Albilio Calderón y 
el doctor Ortiz de la Torre, alumno del 
curso. 

EJ duque del Infantado, agradeció la 
asistencia y la decidida ayuda que al 
Instituto presta el ministro. 

El doctor OUer pronunció la primera 
conferencia del curso, en la que trató 
el tema «Concepto del accidente de tra
bajo y de la enfermedad profesional». 
'Principia afirmando que es difíoij la 

definición de «accidente de trabajo», 
que no recibe en todas las naciones el 
ini.smo nombre. 

En Alemania se nombra accidente de 
explotación; en Inglaterra, accidente in
dustrial, y en Francia y América lati
na como en Es,paña. 

Dice que la definición más aceptable 
es la del francés Reclus: «El acciden
te de trabajo ee un suceso anormal, re
pentino e imprevisto, sobrevenido de 
hecho en el trabajo o en ocasión del 
trabajo, que produzca una lesión o alte
ración funcional.» 

Razona lo incompleta o poco precisa 
que a él le parece esta definición. 

Dice que cada máquina tiene un ti
po y número de accidentes. Asi que ca
da nueva máquina, produce un nuevo 
accidente de trabajo. Se puede prede
cir las lesiones, que son siempre las 
mismas, que produce una clase deter
minada de máquina. 

Trata de la enfermedad profesional y 
enumera las leyes de los distintos paí
ses que la admiten, y el número de 
ellas, que en Bélgica son tres; en In
glaterra, 60; en Alemania, 30 y en Ru
sia, 20. 

Elogia la implantación del seguro obli
gatorio profesional con la prima, según 
las condiciones de seguridad y salu
bridad de las fábricas y talleres. As! 
está implantado en Bélgica. 

Hace un estudio de la responsabilidad 
del patrono en la enfermedad en rela
ción con eJ accidente y de la Influen-
ca de la intensidad de la enfermedad 
en la gravedad del incidente. 

Pide al ministro se reconozca en Es-
pafia la enfermedad profesional. 

Manifiesta el propósito de capacitar 
a los médicos para que ilustren a los 
tribunales industriales, porque es la
mentable ver algunas veces que los mé

dicos defiendan cosas absurdas. 
El doctor OUer fué muy aplaudido. 
Asistieron al acto los médicos matri

culados en el curso, los señores Ma-
dariaga. Artigas, Goyanes, Martínez de 
Velasoo, Lafora, Tapia, Triviño, Casa-
nova, Gernain y Gómez Cano. 

El Instituto de Reeduca

ción funcional y que volvieron a sus swman en total unas 500; no hay sino 
respectivos puntos de destino, una vez i '^a sola Universidad nacional, 
terminado su tratamiento en la sección I Para emplazar la= T'niver.= idade6 s? 
médica. ií^ügen pueblos, y no ciudades, porque 

Esta es la obra del luslituto. que tiene l'"'̂  f'-'os la v'da OÍ̂  más tranquila; so-a-
por objeto aplicar los métodos de cual-i"ie"*G hav dos o ír.'S Universidades en 
qiiier índole qive vayan encaminados a ¡P'̂ l̂ lf̂ '̂ inTies. Los alumnos permanecen 
colocar al obrero incapacitado para el;''"aíí'o ailos en la Ef^cuela preparatoria: 
trabajo en condiciones de ganarse la vi
da independientemente, o si esto no es 
del todo factible, lograrlo con la menor 
ayuda extraña posible. 

El duque del Infantado, ftn el discur
so que pronunció en el acto de la inau
guración, elogió la labor que realizan 
el director técnico, don César de Ma-
dariaga; el facult-atlvo, don Antonio 
011er; el administrativo, don Manuel 
García de los Ríos; doña Mercedes Ro
drigo ; señores Nallat y Mellan, de la 
oficina de Orientación profesional, y 
todo el personal afecto al Instituto. Este 
está instalado en la finca de Vista Ale
gre, de Carabanchel Bajo. 

si aprueban, pasan al Institulo, y a.lll 
escogen !a clase dp estudios que h.an 
do seguir ínienoias, ingeniería, derecho, 
etcétera), para ir, por últimq. debida
mente preparados a la Universidad. 

La Universidad procura a los estudian-
tps vida intelectual y focial. Viven 'o,-; 
alutinnos 'la Univer=1dad de Nueva Yo.''k 
tiene 20.000 y la de Coliimbia /.Onno) en 
residencias enclavadas en el camno, íi-
ritridas por la misma Universidad. 

Los estudiantes practican el xporí. tií-
nen Juegos, representaciones tieatrales, 
etcétera. El amor a ia Universidad es 
filial. Los graduados de cada año for
man nna asociación v anualmente ha-
een una visita a la Universidad, qiw 

U n premio Montedbán pa ra i dura tres días, para afianzar entre ellos 
I'os fraterna.les lazos de unión. 

D. -Mar iano Benítez d e Lugoj Son muchos los rrup tionen que hace»-
viajes penosos para acndir a estas fles-

ción Profesional de Inválidos 
Después de la conferencia del doctor 

'OUer, el ministro de Trabajo realizó 
una visita a la sala del estenotipia o 
de taquigrafía mecánica instalada re
cientemente. 

Los inválidos que reciben esta ense
ñanza son seis: tres ciegos del colegio 
de Santa Catalina y dos defectuosos. El 
otro alumno es un joven que fué obre
ro del campo, de la provincia de Gua-
dalajara. Sufrió una caída, y se hirió 
en la pierna derecha, que le fué ampu
tada en el Hospital dep la Princesa de 
esta Corte. En el Instituto se le ha co--
locado una pierna artificial, y se le en
seña para desempeñar el cargo de ta
quígrafo. 

En esta clase se usan unas máquinas 
de moderna y original invención, que 
han sido implantadas por primera vez 
en el mundo en un centro de reedu-
,cación profesional. 

Antes de entrar en esta sala, ee pasa 
por la oficina de Contabilidad, donde, 
tanto al jefe como a los auxiliares, les 
íalta una de las manos. Tres de los au-
.xiliares escriben perfeotamene con la 
mano izquierda, .porque carecen de la 
«derecha. 

Dicen ellos que cuando aplauden en 
:su teatro tienen que Juntarse dos, y ca
ito uno jpon© una mana. ' 

A don Mariano Benítez de Lugo y 
Raymundo, ee le ha otorgado, después 
de reñida oposición, uno de los impor

tantes premios 
de la fundación 
Monialbán, que 
concede la Fa
cultad de Dere
cho, 

El premiado 
cuenta 22 años 
de edad y ejer
ce el cargo de 
abogado fiscal 
de la Audiencia 
de Badajoz. En 
las oposiciones, 
primeras que se 
han celebrado, 
para el ministe 

tas anuales, y ee curioso ver a los gr.v 
duados con tinos uniformes, o más bien 
disfraces ridículos algunas veces, pero 
craciosns siempre. 

El señor Marden fué mtiy aplaudido y 
felicitado. 

' El Sr. Codina Suque en la 

Academia d e Jurisprudencia 

D. Mariano B. de Lugo, vo el número 1 
La carrera de 

Derecho la estudió en tres años y me
dio. La última vez que se examinó se 
presentó en ocho asignaturas y consi
guió siete matrículas de honor y un 
sobresaliente. 

En septiembre último se doctoró en 
Derecho. 

Para tomar posesión de su cargo de 
abogado fiscal de la Audiencia de Ba
dajoz tuvo que esperar a que le licen
ciasen del servicio militar, que presta
ba como obrero de segunda clase en la 
Brigada Obrera Topográfica. 

A los quince afíos empezó a preparar
se para ingresar en la Escuela de In
genieros de Caminos. El desarrollo fí
sico que adquirió y lo mucho que tra
baja le fueron causa de una anemia 
cerebral, a consecuencia de la cual los 
médicos le ordenaron suspendiara los 
estudios cuando tenía diez y siete años. 

Habla alemán, inglés y francés. 
Ha nacido en Madrid el día 17 de 

agosto de 1905. 
Vuelta aérea a Europa 

Procedente de Sevilla aterrizó ayer en 
Getafe un aeroplano Junker, en el que 
dan la vuelta a Europa el aviador suizo 
Nippelholzer, un mecánico y tres pasa
jeros. 

La vuelta a Eurqpa está ya en su par
te final, pues el avión fué primero en 
dirección Nordeste hasta Rusia, y luego 
hacia el Sur hasta el Mediterráneo. 

El Junker en que se realiza el viaje 
es jáe seis asientos, cuatro para pasa
jeros. 

El aeroplano saldrá probablemente el 
lunes para Barcelona, París y Londres. 

—Ayer llega a Getafe, procedente de 
Dessau (Alemania), un av¡»n trimotor 
Junkers, «G.-24», con destino a las líneas 
regulares Madrid-Sevilla y Madrid-Lis
boa, que explota la Unión Aérea. El nue
vo aparato aventaja a los que ya están 
al servicio de la linea en que su velo
cidad mejora más de 30 kilómetros por 
hora; obtiene una rriáxima de. más de 
200 y una media de unos i8o kilóniá-
tros. 

—El campo que la Sociedad de Tiro 
Nacional tenía en Murcia fué cerrado 
hace poco, a causa de que el nuevo fe
rrocarril de Murcia a Caravaca pasaba 
junto al mismo. El teniente coronel Je 
Ingenieros, jefe de Aerostación, don Joa
quín de la Llave, estudia ahora el plan 
de obras de aislamiento y defensa del 
campo. Para ello hizo en Murcia va
rios planos, y además se sirve de las 
«fotos» aéreas — tanto perpendiculares 
como oblicuas — que ha recibido estos 
días. Dichas «fotos» las han obtenida 
los aviadores de la Escuela de combate 
y bombardeo de Los Alcázares. 

—Se encuentra en Madrid el jefe de 
la Aviación peruana. 

El señor Marden en la 

El señor Codina Suqué disertó ayer 
en la Academia de Jurisprudencia acer
ca de «Las modernas leyes extranjeras 
de Prensa». 

Estudió las características de las le
yes de Pren.sa extranjera, recordando 
qtie en la turca es en la única que se 
exigí" á.l periodista un título para ejer
cer la profesión. 

Calificó de perfecta a la legislación es-
rio fiscal, obtu-ípafioia, en que sostuvo que tiene omi

siones suhsanaWes con un buen regla
mento. Las característleas de las m.re-
vas normas sobre Prensa las marcara, 
sin duda, pn sus líneas generales la 
nueva constitución. Aludió a la forma 
en que se protege a la juventud, en 
otros países, contra la Inmoralidad. 

Recordó que el régimen de libertad 
ha sido cambiado en Méjico para Im
pedir que la Prensa de carácter reli'gio-
,0—por leve que sea—comente los actos 
de los gobernantes y los asuntos polí
ticos, en general. 

Fué aplaudido. 
La señorita Oloriz Araluz 

en el Centro del Ejérato 

Señorita Oloriz. 

Residencia de Estudiantes 
El profesor Carrall Marden, profesor 

de Literatura e&pañoia an la Universi
dad de Pflceton ,(U, B. /».,, dio ayetj Las mujeres en su actuación munlcl-

En el Centro del Ejército y de la Ar
mada, disertó ayer la señorita Josefina 
Oloriz Araluz sobre «Un aspecto de la 
actuación femenina en la vida política». 

D e s p u é s de 
unas palabras 
de presentación 
del señor Tri-
11 o , presidente 
del Centro, la se
ñorita Oloriz di
ce que va a tra
tar de la actua
ción femenina 
en la política y 
m á e concreta
m e n t e en los 
Municipios. La 
actuación políti
ca femenina va 
"Xtendiéndose en 
la mayor parte 
de las naciones. 
El siglo XX es 
el siglo de la 
mujer. 

Dos tendencias 
caracterizan al feminismo: una equivo
cada, la que reclama para la mujer los 
mismos derechos que para ed hombre; 
y otra, la representada por la Interna
cional católica, que tiende a elevar a la 
mujer como persona y como madre. 

La mujer española estuvo ausente de 
los asuntos de la gobernación, i Acaso 
por incultura? ¿Por espíritu reacciona
rio quizá? Hace mucho tiempo que la 
mujer católica venía en cambio ejer
ciendo ima verdadera obra de aposto
lado en las multitudes. 

Hemos comprendido al fin que no po
díamos estar apartadas de la política, 
y hemos empezado por ir a loe Ayun
tamientos en circunstancias harto di
fíciles porque era la primera prueba 
que se hacía de intervención de la mu
jer. 

Traza a grandes rasgos lo que, a su 
juicio, debe ser programa de actuación 
municipal femenina, que deben abar
car principalmente a la enseñanza, a 
la beneficencia y a la labor social. 

Trata de los presupuestos municipa
les y manifiesta que a la confección de 
éstos debe preceder un estudio muy 
serio de los gastos y de" los ingresos, 
con el fin de llegar al máximo rendi
miento con el mínimo sacrificio. 

Sobre "La acción fundamental de la 
Escuela primaria en el perfeccionamien
to de la Agricultura y Ganadería espa
ñola" dio ayer una conferencia en la 
Casa del Estudiante el caballero del Mé
rito Agrícola don Ramiro Villarino. 

Presidió el acto el señor Fernández 
Navanuel, quien hizo la presentación del 
¡orador. j 
i El señor Villarino empezó por decir! 
¡que una de las funciones del maestro! 
'rural debe ser enseñar la Agricultura.I 
I Estima que para ello es necesario que i 
¡en las Normales se estudie esa asig-i 
¡natura con m.ás amplitud que actual
mente. I 

Cree el orador que deben constituirse! 
los campos escolares, que pueden ser i 
¡la base del progreso agrícola de Es-i 
paña. » I 

El normalista debe terminar su ca-i 
rrera con amplios conocimientos de la i 
Agricultura, no sólo teóricos, sino prác-i 
¡ticos. Los primeros pueden estudiarse j 
¡en las aulas y los segundos en las gran-
ijas agrícolas. 
I Elxpone a continuación la forma en 
I que pueden desarrollarse los conocimien-! 
tos de la Agricultura y la Ganadería en 
las escuelas rurales. 
• Estima que debe ampliarse el presu-1 
puesto de enseñanza, porque para cuum-! 
plir los fines que constituyen el temaj 
de su conferencia es necesario que se; 
dedique un profesor a las asignaturas 
de Física y Química, otro a la de His-i 
itoria Natufal y Nociones de Agricultu-I 
ra y otro a la Agricultura superior. Esta 
materia debe estudiarse en el último: 
I año. 
j "Después de las lecciones recibidas en 
las Normales—añade el señor Villari
no—, los maestros estudiaráji en sus 
localidades la especialidad a que se de-j 
dique la región, tomando lecciones de 
las cátedras ambulantes." 

El orador dice para terminar que sólo 
de esta forma se logrará el perfeccio
namiento de la Agricultura y Ganade
ría españolas, y se ahorrarán muchos 
millones de productos que actualmente 
hay que importar. 

El señor Villarino fué calurosamente 
aplaudido. 

Pa ten te nacional d e automóviles 

El delegado de Hacienda nos remite 
la siguiente nota ©n respuesta a un 
suelto de «Lo del día» publicado ayer: 

«La Administración de la Patente Na
cional de Automóviles corresponde des
de su creación a las .^dministraciüues 
de Rentas públicas de las provincias. 

Por lo que s© refiere a la de Madrid, 
por carecer de local a propósito en el 
edificio de la Casa de la Moneda que 
actualmente ocupa, y en tanto que no 
se traslade la Delegación de Hacienda, 
can todas sus dependencias, a su nuevo 
edificio de la calle da Montalbán, lo que 
ocurrirá en plazo próximo, hubo nece
sidad d6 instalar la sección que se ocu
pa de este tributo en el mismo local en 
que estuv.i establecida en los tiempos 
en que corría este servicio a cargo del 
Municipio. 

La inspección corresponde asimismo, 
en primer término, a la Hacienda y 
en particular a los ingenieros industria
les, que han de precisar la potencia de 
los moiores a ios efectos fiscales, sien
do ayudada, por lo que toca á las fal
tas reglamentarias de ocultación o de 
defraudación, por el Ayuntamiento, es
pecialmente por medio de su policía ur
bana en el interior de las poblaciones, 
y por peones camineros. Guardia civil 
y Carabineros de servicio, en las carre
teras. 

Al implantarse el nuevo servicio, han 
surgido las dificultades inherentes a to
da innovación, unas veces por defectos 
en las oficinas, inevitables en el acopla
miento, y otras muchas por culpa de los 
propios interesados, que, habiendo teni
do expuesta la matrícula, previa y pro
fusamente anunciada en el «Boletín Ofi
cial» y en los periódicos de mayor cir
culación, no han acudido a enterarse 
de la forma en que en ella estaban cla
sificados. 

Esto ha dado lugar a duplicidad en 
el tributo, no sólo por haberse obte
nido muchas patentes en otros Munici
pios, a pesar de tener los interesados 
su domicilio en Madrid, con inclusión 
en el documento cobratorlo, sino por
que, teniendo que tributar los vehículos 
dedicados al transporte por la clase de 
llantas (neumáticas, macizas o seml-
macizas), con las bonificaciones corres
pondientes desde la publicación dfel nue
vo reglamento, se han limitado los pro
pietarios de camiones a comunicar el 
alta o la variación, sin expresar su cla
se, dando una nueva alta al conocer el 
error, sin hacer referencia a las ante
riores. 

Se ha dado también con frecuencia el 
caso de matricular loe coches a nombre 
de un nuevo .propietario, sin comunicar 
la baja del anterior. 

Lo que puede afirmarse es qué, se
cundando órdenes de la superioridad, 
siempre, en toda ocasión y en todo mo
mento, se ha tratado al contribuyente 
con la máxima cortesía, poniendo toda 
la voluntad en el acierto, si bien la 
Administración no haya podido evitar 
que en los casos de error, y para de
mostrarlo, tuviera el contribuyente ne
cesidad de acudir a las oficinas, con el 
fin de que, siendo la corrección Inme
diata, pudiera en el momento proveerse 
de patente, como interesaba a aquél. 

En cuanto al cambio de local de la 
Recaudación de Chamberí, la explica
ción no puede ser más lógica: vacante 
aquella zona, fué interinamente encar
gada de la recaudación la dtl distri
to de Buenavlsta, que realizó la del se
gundo semestre de 1926 en su oficina de 
la calle de Castelló, número 62. 

Por real orden de 2 de diciembre úl
timo fué nombrado nuevo recaudador 
de Chamberí, que, posesionado de su 
cargo, estableció la Recaudación, come 
es preceptivo, dentro de su distrito, ca
lle de Bretón de los Herreros, número 
14, primero, derecha. 

El nombramiento de recaudador y el 

emplazamiento do la oficina se anunció 
oportunamenie en el «Boletín Oficial» 
de la provincia correspondiente el 18 de 
enero. 

.\o es reglamentario ni obligatorio in
tentar el cobro de la patente nacional 
a domicilio, poro se intbntó, sin embar
go; los auxiliares de la Recaudación se 
lian personado en los domicilios de los 
conir,n yentes, y en todos han dejado 
papeleta de aviso, en la que no sólo 
coiiStaba el importe a satisfacer, sino 
la fecha hasta la cual podían realizar 
el pago sin rri argos y la situación de 
¡a oficina en que deberían hacerlo. 

La Recaudaciói) de Buenavisia, al ce
sar en la interinidad, trasladó su domi-
cUio dentro de su ditsrito, a la calle 
de Orfíia, 12, y también este cambio fué 
pabl.cado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia (número correspondiente al IB 
de diciembre), fijándose además en éste 
y en ei anterior domicilio el anuncio 
del cambio y de la cesación de la inte
rinidad. 

líespecto a los contribuyentes que han 
sido alta después de confeccionado el 
padrón, la Recaudación de Chamberí les 
ha expedido la paienle con la simple 
presentación del duplicado del alta, li
quidado por la Administración; y hubo 
en este puiit* tal espíritu de tolerancia 
y de consideración y respeto al co.n-
tribuyente, qtio jamás se opuso reparo 
a la expedición de la patente sin liqui
dación de recargos, aun en aquellos ca
sos en que se solicitaba notoriamente 
fuera del plazo reglamenario de quince 
días.» 

Nuevo director de l Colegio 

Las propuestas y solicitudes para ocu
parla se recibirán hasta el 1 de abril 
próximo. 

Conferencias cuares

males en San Ginés 

Durante los días 6 al U del presente 
mes. el dominico reverendo padre Luis 
Urbano, doctor en Ciencias Físicas, Lec
tor de Sagrada Teología en el Real 
Convento de Predicadores de Valencia, 
diseriará en la parroquia de San Gi-
ués a las siete y media de ia tarde, 
sobre: 6 de marzo, «Naturaleza da'l mi
lagro»; 7, «Posibilidad del milagro»; 8. 
«Realidad del milagro»; 9, «Cognoscioi-
lidad del milagro»; 10, «Valor probati-
vo del milagro.» 

El día 11, a las ocho, en la misa de 
comunión, pronunciará una plática so
bre ; «La Eucaristía es el milagro de os 
milagros obrado por el Amor de los 
amores.» 

Exposición de Ar te por tugués 

El próxiiuo martes, a las cinco de la 
tarde, y en los salones de Ediciones lu-
chausti, plaza de Colón, 2, con la asis
tencia del señor embajador de Portugal 
inaugurará una Exposición de d.bujos 
y en cajas anisticos sobre motivos de 
arquitectura estilizada la distinguida ar
tista portuguesa señorita Aligail de Pai-
va Cruz. 

Boletín meteorológico 

produce 
ros. 

en E-siuifia iliiv.a.-! y a.guace-
d e Huérfanos d e Médicos 

Don Agustín Van Baumberghen, ha 
ido nombrado director del Colegio del 
l'ríncipe de Asturias para huérfanos de, _ 
médicos i Campaña áe Higiene social (Círculo de 

En el acrto de la toma de posesión le «:i^f . ^ ^ r s á l ^ ^ l ' d o í í i r l ^ r ^ ; . Í^^Z 
acompañaba el doctor Cortezo, alma del Ueñor Alareón, doctor García Triviño, con-
Cülegio, a quien ¡os huérfanos llaman!de de Asmir, doctora Suriano, don Obdu-
cariñosaineute «el abuelo». El doctor ¡ lio Fernández, «efiürita Díaz Rabanoda. 
Cortezo se encuentra siempre rodoaiio 
de huerfanitos, los mima, los saca de 
paseo y los lleva a su casa. 

Para recibir al nuevo director forma
ron todos los alumnos en dos filas, es
calonados por estatura. El señor Van 
Baumberghen conversó con cada uno 
de los alumnos. 

El doctor Cortezo les presentó al nue
vo director y éste expuso los proyectos 
6 ideas que se propone desarrollar. Im
plantará las enseñanzas de mecanogra
fía, taquigrafía, preparación de carre
ras cortas y otras que se implantarán 
para mayor beneficio de los huerta
nos. Hizo notar que él, que no tiene 
hijos, fué .uno de los que más acti
vamente contribuyó a la constitución 
del Colegio de huérfanos del Cuerpo 
de Sanidad Militar, y ahora se encar
ga de la dirección de los huérfanos dt 
médicos. 

Elogió la colaboración que se recibe 
de la Jimta de Damas, de admirable 
labor. 

I.e contestó en nombre de los prote-
ores don José Damián Sánchez. 
Por la tarde obsequió el director a 

los niños con pastas y pasteles. 
Visitó al ministro de la Gobernación 

y al Príncipe de Asturias, enterándo
les de la marcha del Colegio. 

Oyó una misa en los P. Paúles por 
el alma del anterior director. 

El Colegio d e Huér-

DE SOCIEDAD 
Función de gala 

A los numerosos nombres de la aris
tocracia que Iiemoc citado entre las per
sonas que han adquirido locaiidaücs jia-
ra la función de gala (¡ue tendrá lugar 
en la Zarzuela el miércoles por la 1.0-
che, podemos añadir ¡os <iuques de 
Aliaga, Almenara .>\¡ia, Andría, Kstrem.'-
ra, Lerma, Santa Elenay Medina de 
Rioseco; marqueses de Almnnia, Zúñi-
ga. Saltillo, Padierna, Velada, Cautelar, 
De ia Sierra, Riscal, Ibarra, Villatoya v 
Zurgena; condes de Heredia-Spínola, 
San Diego, Rosillo, Santa Marta, Vigo 
y Mirasol; barones de Benasque y se
ñores de Urquijo de Federico, Lersundi, 
Letiuerica, Saracho, Salcedo BermejlUo, 
Alonso Orduña, Peláez (don Agustín), 
Lasso de la Vega (don Javier), Vallejo 
ídon Joséi y Callejo, ministro de Ins
trucción pi'iblica. 

Han primietirto su asistencia sus ma-
i"stadps don .^ilfonso y doila María Cris
tina y sus altezas reales doña Isabel, 
rtoila María Luisa y don Fernando. 

.\1 programa dado al público hay que 
•ifiadir la bellísima set'iorita Marichu 
Saracho, que tomará parte en el cuadro 
Cna lección de fray Luis, y el distin
guido joven don Daniel Otero Sotojove. 
que interA'ondrá en p1 entremés atribuido 
a Tirso de Molina El eaíiidianie. 

Petición de mano 
Por la señora viuda de Domlngtiez y 

Estado general.—Al occidente de la^para su hijo el culto abogado don An-
Peninsula Ibérica e.\-isle el centro prin-^i-íel Domínguez y Díaz de la Cuesta, per-

íteneciente a distingtilda 
Huelva, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Gloria Sol y Gó-

p _ „ i,_„¡mez-Pallete, hija del ingeniero direc-
r a r a noy ^^^ ^^j Servicio de limpiezas de nues

tro Ayuntamiento. 
Entre ios novios y sus familias se 

cruza-on valiosos regalos. 
La boda so celebrará en breve. 

iBautlzo 
El jueves 1 de marzo el señor Nun

cio bautizó en la Nunciatura al quinto 
hijo varón de don Fernando Drake y 
de doña María Joaquina de Alvear y 
.'^baurrea, poniéndole el nombre de Jai
me. Fueron padrinos la abuela mater
na condesa de la Cortina, y su hijo 
don Fernando de Alvear, teniente de 

cipal de perturbación atmosférica, que¡tPnecieiite a distinguida familia de 

f a n o s d e Médicos 

Ei colegio-residencia para huérfanos 
de médicos tiene dos edificios. Uno en 
la Guindalera (Madrid), de cien niños, 
y otro para cien niñas, en Pinto. 

En su mayoría son huérfanos de pa
dre y madre, otros de padre y algunos 
iiijos de médicos inutilizados. 

Fué creado por decreto de 15 de ma
yo de 1917, y se sostiene principalmen
te por los derechos de los timbres que 
los médicos ponen en las certificacio
nes de defunción, certificados y otros 
documentos. 

IJOS huérfanos permanecen desde los 
tres a los diez y ocho años 

padre Bruno Ibeafi, señores Jalón y Cort, 
lil Piiitor poeta y doctor Navarro Fer
nández. 

Habrá proyecciones. 
Circulo de Bellas Artes (Alcalá, 46).— 

10 n.. Lectura <lo la comedia «La vida 
no es así, pero... así «6 la vida», original 
de Iliram de Slara, por el señor Martínez' 
Baena. ¡ , j j 

Escuela de Artes y Oficios (Artista-s, 16).!™^'Í0- representado (por no poder de-
U m., í;eñor Rubio Cercas: «La honra-iJar el barco Jaime I), Otro oficial de la 
dez», del ciclo de conferencias «Norte de i Armada íntimo amigo del padrino, Re
Madrid». ¡ .Jé Wirth. Es el primer niño que se 

Juventud de Kuestra señora del Buen I ha bautizado en la Nunciatura .por ser 
Consejo (Colegiata, I1).~U m., Junta ge-¡ ,, s„-,or Nuncio muy amigo del conde 

de la Cortina. Después hubo un té en neral. 
Museo del Prado.—Doa Eugenio D'Ors: 

«Ilcflexiones ante siete cuadros.» 
Pa ra el lunes 

Academia Médlco-<inlrúrglca (Esparte-
r06, 9).—7 t., doctor Sánchez Covisa, doc
tor Duque, doctor Basto«, doctor Benito 
de Landa, doctorea OUer y Sánchez Bor
dona. Seeión pública. 

Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., don 
Antonio Curieres: «Rodrigo Díaz de lela 
y e.1 origen, americano de la sífilis.» 

Escuela de Ingenieros Industriales.-
6,30 t., eeñor Terradau: Plasticidad. Pri
mera 8e<'ción. 

Sociedad de Pisica y Química (Univer
sidad Central).—6,30 t.. Sesión científica. 

Unión Patriótica (Alcalá, 50).—7,30 t., 
señor Vizuet» Picón: «Las Radiaciones y 
la Física moderna.» 

Facultad de Xiotras.—1 t., Luigi Eusso: 
«l^s Sepulcros de Hugo Foseólo».—6 t., 
M. Carayón: «Un romanticismo abortado: 
la poeeía Lnie XIII.» 

Acción Católica de la Mujer 11 m., iRe-
ligión, P. Florentino Ogara; 12 m.. Dere
cho Femenino. 

Academia áa Jurlaprudsnola.—7 t., don 
José Puig d© Aeprer contestará a loe im
pugnadores de su Memoria «El ideal ju
rídico en las relacionas hispanoamerica
nas». 

Otras notas 

este asunto. 
Homenaje al señor Vidal y Moya.—El 

día 10 del mes en curso 66 celebrará en el 
restaurante Molinero, a las nueve de la 

Se les da los conocimientos de la pri-'noc,he, tina comida en honor del letrado 
mera y segunda ensefianza. Ailos huérfa- don Antonio Vidal y Moya, por su re
nos que en sus estudios obtienen en los cíente triunfo obtenido en el foro. Las 
exámenes más de la mitad de califica- '̂ ''i®'̂ *s víúen 19 pesetas y pueden . reco-
ciones de sobresaliente, el colegio íes ¥í™®.''° *Í^?''̂ }'1° ,ti" ^fa^rid». Centro del 

Colegio de Médicos.—Esta entidad pone 
en conocimiento de todos los colegiados 
que antes de formalizar ningúni trato con 
la Unión Española de Conductores de Au
tomóviles deben informarse en la secre-¡ra clase, por su relevante labor'bené' 
taría del Colegio de las circunstancias deif̂ gQ.gQgjgj 

•asa de los padres del ntóñto en el 
hotel en donde viven en la calle de 
Prim, 3. 

Sólo asistieron los más íntimos de la 
familia por el luto de los condes de 
la Cortina. 

Concurrieron los duques de Terrano-
va, de Soma; marquesa de MovelláJi, 
señores De la Oerda, Siguerí y Wirth. 

Vida diplomática 
El secretarlo de la Legación del Ja

pón en Madrid, don Klnta Aral, ha 
recibido la orden de su Gobierno para 
asistir a la Conferencia Internacional de 
Emigración, que tendrá lugar en La Ha
bana en abril próximo. 

Sufragios 
En varios templos de Madrid y de 

Lillo se están celebrando misas estos 
días por el alma del señor don Pablo 
de Róz,pide, de grata memoria. La dis-
tingniida familia del finado contimla re
cibiendo muchas demostraciones de sen
timiento. 

Condecoración^ 
Ha sido agraciado por su majestad 

el Rey con ia gran cruz de Isabel la 
Católica, don Manuel Cominges, ex di
rector general de Aduanas; está reci
biendo numerosas enhorabuenas. 

—El Rey se ha servido conceder a 
don Miguel Gómez Cano la cruz de la 
Orden civil de Beneficencia, de prime'-

costea la carrera que deseen 
Pronto comenzará la construcción de 

un nuevo edificio para colegio. Cuentan 
para ello con el legado de 51X).000 pe
setas gue les hizo don Felipe Cea y 
.Alonso y con el donativo de 2(X).000 pies 
do terreno en la Moncloa, hecho por el 
Rey. 

El terreno donado linda con el de la 
Ciudad Universitaria. El señor Van-
Baumberghen espera, para realizar las 
obras, conocer el plano de la Ciudad 
Universitaria, con el fin de dar una mis
ma orientación al colegio que ee pro
yecta. 

Los huérfanos hacen con mucha fre
cuencia excursiones al campo, donde 
realizan a comida. 

Todos los jueves se celebran sesiones 
familiares, educativas. La última cele
brada se verificó, con la aeistencia del 
señor Martínez Klélser, que leyó una de 
sus poesías; después el profesor de Li
teratura hizo discurrir a los alumnos so
bre lo que se había leído. Otro niño 
leyó después otros trabajos, que tam
bién fué discutido por los niños. 

Los artículos son muy diversos en sus 
ellos mismos un periódico titulado «El 
Huerfanito», que dedican particularmen
te a los hijos de los médicos españoles. 
Tiene ocho años de vida y dos redacclo-
nee, una femenina y otra masculina. La 
suscripción es voluntaria desde 50 cénti
mos trimestre. 

íji sartículoe son muy diversos en sus 
asuntos. 

Homenaje de las Aca

demias a Cánovas 
Mañana lunes se celebrará en la Aca

demia Española una solemne sesión ptl
blica, organizada por las Academias Es
pañola, de la Historia, de Bellas Ar
tes de San Fernando y de Ciencias Mo
rales y Políticas para conmemorar el 
primer centenario del nacimiento de 
Cánovas. 

El acto empezará a las seis de la 
tarde y será presidido por el Rey. 

En representación de las cuatro Cor
poraciones pronunciarán discursos los 
señores conde de la Moriera, marqués 
de Lema, conde de Romanónos y don 
loaquín Sánchez de Toca, respectiva
mente. 

La vacan te d e Mella 

en la A. Española 
La Real Academia Española anuncia 

en la Gaceta de ayer la vacante produ
cida por fallecimiento de don Juan Váz
quez de Mella. 

Ejército, Círonlo de Bellas Artes, Acade 
mia de Jurisprudencia, Colegio de Abo 
gados. Librerías de Fernando Fe, Reus y 

lias mejoraa oamaa doradaa. Montera, 10. 
— O — 

Sociedad de Autores. 
Mañana día 5 se cumple el primar ani

versario del falleoimienío de don Alfredo 
Bchegaray Romea, arquitecto que fué de 
la Nunciatura Apostólica, Cámara d« la 
Propiedad Urbana, etc. 

Las misas que se digan en los padres 
carmelitas (Ayala, 27), así como la que 
se diga en la capilla del Carmen en Po-

Aniversario» 
El 6 se cumplirá el undécimo de la 

muerte del señor don Manueil de Orte-
?a-Morejón y Muñoz, de grata memo
ria. 

El funeral que se celebre en Villalazán 
(Zamora) y misas en Madrid en la pa
rroquia de San Ildefonso y en el tem
plo de Nuestra Señora de la Consola--
ción serán aplicados por el menciona
do señor, a cuyo hijo el magistraao 
del Tribunal Supremo don José María 
renovamos sentido pésame. 

-Mañana se cumplirá el primero del 
fallecimiento de la señora doña Estela 
García de los Ríos, viuda de Oriol, de 
grata memoria. 

En las iglesias de los Carmelitas (.^ya-
¡ia, 27), Cristo de la Salud y San Pas
cual, se dirán rñlsas, de Réquiem y 
inaniflesto, por su eterno descanso. 

A los deudos de la difunta renova-zuelo de Alarcón (estarión) y las que s 
digan el día 6 con exposición de Su Divina, , •., , 
Majestad üurante todo el día en la Igle- ™os la expresión de nuestro senti-sia de María Inmaculada (Puencarral, 
111), serán aplicadas por el eterno descan
so de su alma. 

miento. 
Ansas 

Todas las misas que' se celebren ma
ñana en el templo de San Ignacio de 

Vendo amplio solar Chamartin, próximo «sta Corte y el funeral y las misas 
?"l'*\°n« « T ' . , ' ^ ™ ' ^ ^ - ^'^^^^'^^ ^P^'- tíregorianas que se celebrarán en la pa-
tado 1.074. Madrid. ^^^^^^^^ ^^ fueros (Córdoba) serán por 

el alma del señor don Juan Lorenzala 
y Lorenzale, cuyos deudos reciben mu-. 
chos testimonios de pésame. 

Fallectmicnto 
El 4 de febrero falleció en Méjico el 

señor don Eduardo de la Vega Peláez. 
Fué persona justamente apreciada-
La -señora doña Manuela Escandón, 

viuda de Dosal e hijos, han dispuesto 
que se digan misas por dicho señor 
en la iglesias del Caballero de Gracia 
y Sagrado Corazón y San Francisco 
de Borja. 

A la distinguida familia del difunto 
y a la señora viuda de Dosal e hijos 
enviarnos sentido pésame. 

El Abate FARIA 

Fuensanta Kowarik, Almirante, 14. Pre
senta su colección de vestido.s y abrigos 
de la presente temporada a partir del jue
ves 8 del actual. 

EN LAS SUNTUOSAS 
FIESTAS DE LA CORTE 
de Versalles, ee consumían más de diez 
mil velas, que a real y luciendo seis horas 
cada una, costaba» dos mil quinientas pe
setas cada fiesta. Hoy día, se obtiene la 
misma cantidad de luz, pero mucho máe 
Manca, con una sola lámpara Csraln-Ni-
tra de cinco mil watios, que entre precio 
proporcional y consumo en las seis horas, 
cuesta solamente veintiuna pesetas con 
noventa céntimos, o bien, con cuatrocien
tas Nuevas Lámparas Osram de veinti
cinco watios, que en las seis horas, sólo 
cuesta cuarenta y seis pesetas con trein
ta y dos céntimos. 

Es verdad que la luz de la modernas 
lámparas Osram resulta ya tan barata, 
que todos podemos iluminar nuestras ca.-
sas, ei así nos place, mucho máe esplén
didamente que I08 fastuosos Reyes de an
taño. 

Preeisamente por lo económico que sp 
ha hecho el alumbrado desda la invención 
de las lámparas Osram, hoy día las gran
des ciudades aparecen durante la noche 
inundada* en un mar de luz, proporcio
nándonos un placer tan intenso, como la 
más rica fantasía no hubiera podido ima-
grinarse, hace sólo veinte años. Incluso 
hay quien dice que «ahora se vive de no
che mejor que de dla>. 

Claro está, la técnica que tan fabuloso 
desarrollo nos brindó, en constante evo
lución, siguió incaiie.ible buscando suresi-
vas mejoras, hasta que por fin la Osram 
de Berlín, la mayor Empresa de lámpa
ras europea, fué también como 'primera 
en Europa, a la transformación de su 
producción sobre la ahora bien conocida 
Nueva Lámpara. 

Afortunadamente, nada tenemos que en
vidiar a tal revolucionario progreso, ya 
que desde hace dos años la Nueva Lámpa
ra ee fabrica igualmente en nuestro país 
y en grandes cantidadee, la que por sus 

positivas ventajas va sustiyendo a todas 
las antiguas, puesto que con la Nueva 
Lámpara quetla eliminado el principa,! in
conveniente de aquella.s que iluminaban 
más que nada las paredes de nuestras ha
bitaciones, dejando en cambio la^ mesas 
con poca luz. Por el contrario, la Nueva 
Osram luce principalmenite hacia abajo, 
gracias a la forma especial de su filamento 
patentado, no tenieudo, a pesar de tan evi
dentes beneficios, ningún aumento d,> p-a-
CÍO. 

Sin embargo, para hacerse con ella es 
preciso pedir ex profeso la Nueva LánuMic 
ra Osram cu la nueva forma earaclerístí-
ca, con el sello Osram en el cristal, graba
do con ácido, que se ccpende en cajitas 
originales de cinco lámparas. 

—0— 
Para 1« aaemia, «loiol |PfJB I flDDIlIlir 
«i« y «US complicacionesLiyUn LHinRIlI. 
Bl ia«ior y más agradable de !<% ferruginosos 
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Cinematógrafos y teatros IÑIGO Muebles de lujo y económi-
C06, Costanilla Angeles, 15. 

Fest iva l E s p í a 

En e.] ciclo de feí^üvales ory.iiiizHiJos 
en ei Palacio de ¡a Miifeiea por l.assalle, 
correépüiidió el tie ayer a (,)scar feplá, 
compfjcilor aiicaijiiiio biíii coinjcido de 
cuantos se intere.san por el arte 
sonidos y de un prestigio ganado 

s / y, por 

por Eleaaor Boardinan, Williame iHainee 
y I^n Olianey. 

En la sección do las 4,15 se proyecta «El 
sargento JSalacara» (película de almoluta 
Hioralidad), con objeto de que pueda ser 
vista por los niños de iMadrid con doe 

de ¡os I divertidísimas película.s cómicas, titula-
a Dul-' ''^'^ «Poniendo pantalones a Felipe» y «!Dan-

, 7 , 1 zando hacia el destino». 
I a i i , a Cüiilra-

); ) <le Ja popij-

t%?¿5í:EL ptñoio o[ ms tm 
III a, voluntad! iMañana lunes se estrena on vi aristocrú-
Je 1 sphl diSCÍ-U'''° CINEMCV DEL CALLAO este excep

cional «fi'ui» Metro-Cioldwyn, del que ee 
I)rofa<;oiiisia John Gilbert, el art ista de 
lo«! múltiplptí talentos y galán joven in-
(iificutililo do la pantalla que en «El Pala-

Mañana lunes, seuííarional estreno de «El 
Palacio de las Maravillas», por John Gil 
bert y Hené Adoreé y Ijyoncl. 

-. o 

1^ ^ ' '' í ip Ko de! pti 

• • • • • ^ • • • M M i ^ M a l J 'I ' ti la técnica 
verdat l ; c o n s-

Blanca Asorey, cientie de cuan
tas notas escri

b e ; í lomhiando pprfeclarncnte los rcí-iir-
60S orfpit'Stalí'iS; (íntíMilainlo una por.so-
Baüdad algo ruda, pt-ro sierupre noble 
y va l iente ; así se nos ha presentado 
has t a ahora Esplá a través de sus obras. 

I naiido gu airi-
1 a bajo una 

I ri ióu cstéti-
L t Ji j tda d6 an- 'c io ae las Maravillas» muetitra otra faceta 

nía 10, fíin la | inédita de su genio de artista, 
ni n rconcenióu! «Bl Palacio de las araravlllas», por John 

o n visia.s ai 
«Bl Palacio de las Maravillas» 

Gilbert, Roñé Adoré y Lyonel Barryínore 
f-.= una bellísima película que, como to
das las esfrenadafi en este aristocrático 
ririema donde fie prceenta, alcanzará un 
éxito indiscutible. 

CINE D E T A Ñ ^ I G U E L 

CINEBIA BILBAO (Fuencarral, ]2<|.; te
léfono 30.796).—i tarde, rt*i'iiál de las doe? 
Colegiala altiva.—6 tarde y 10,15 noche. 
La intréiiida Fanny (cómjca). Colegiala 
altiva (Bc))c Daniélí!). Iíev¡i=ta. Paraniount. 

CINE IDEAL (Doctor Corlezo, 2).—4,:?0 
tarde, Félix en ¡a granja, líevista Para
niount niimero 19 y La bella desnuda (por 
l>il Dagover; doe jornadas, completa).—(),.'iO, 
La colegiala altiva (por Bebé Daniék). 
.¡Cuál de las des? (por Adolfo iMenjou, 

Barrymore. i Greta Nisisen y .\rlette Marchal).—.Noche, 
a ¡a<; 10. La bella desnuda y ¿Cuál de Lis 
do6? Mañana lunes, programa de estrenofi, 
entre ellos, Flor de Cjvpricho (creación de 
Clara Bow). 

SALÓN MABIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—í a 9. El milagro de los lobos; 
completa. Butaca, 0.60. 

MASA COBAL DE MADRID (Alcalá, 
50).—6,30 tarde, recital de piano por don 
Kamón Méndez. Programa. Primera par
te: Tema con variaciones, Glazounoff; Noc
turno, Griffes; Fuente del Agua iPnola, 
Griffps; iN'whe en Granada, Debussy; Mins-
trels, Pebussy. Segunda par te : Andaluza, 
Falla; Danza de La vida breve. Falla; El 
amor brujo. Falla: a) El círculo mágico; 
b) Recitado del pescador; c) Banza r i tual 
del fuego. 

PBONTON JAI-ALAI '(Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 4 de marzo de 1928. A 

C E R V A N T E S 
En las trOñ grandes secciones de hoy 

donüngo, «Ben-Hnr», la más excepcional 
producción del arte raudo. 

O 

Cartelera de espectáculos 

Hoy domingo, en las tres grandes sec
ciones, de .5, 7 y 10 noche, «Amanecer», la 
hermosa película sin epígrafes, por Janet 
Gíiynnr y George tt 'Brien. 

To<lo el m.undo dclie ver «Amanecer», la 
„ . , , película en que su gran director, Maunau, 
Sin embargo, ayer nof, p repa raba ia^,|,^ con,seguido retratar el pensamiento de 
eorpresa de una deeviación en 6U nucv'iig,,^ geniales intérpretes. 
c aa t a t a escénica ti tulada Nochebuena del 
diablo. Dicha obra puede representarse 
y, aunque la versión de concierto con.stn 
solamente de cuatro escenas, de'sde lue
go d a la ften6ac.6n de una obra mafr-

' níflca, ipues, adeni íe de las cualidadee 
propias a las dem.ás obras de .su autor, 
esta Nochehueria tiene alo-Q importantí
s imo, es decir, verdadera inpiraoii'in, 
trozoe fiug-estivois, clar idad y orquesta 
menos densa iriie en otras producción:»s 
suyas . Con el'emientos melódicoí. propvos 
y populares , se de.sarroVla la canta ta 3n 
un ambiente fiimpático, en el nnie se 
mezclan trozoe relifrioeas y populares 
.sin que ni por un momento asome ¡a 
fatal monoton ía ; bien al contrario, ¡na 
gracia fina y de hirena cepa caracteriza 
el schotiss CfUR baila el diablo, que con
t ras ta con las canciones áp lo.s pasto
res que m a r c h a n a Belén en la clarísi
m a noche de Navidad, mient ras se .oye 
3a lejana voz de un .ingel. 

Preciosa es la Nochebuena del diabln, 
y m u y justos fueron los entufiiastas 
aplausos cpie obtuvo la obra, sobre todo 
en ©1 schnfíiís, gue se renitió. T.a voz 
del ángel estuvo a carsro de Blanca 
Asorey, quien con R I arte y sn linda 
voz supo dar relieve a la pa r t e vocal 
del SBiCundo trozo. Bien merece esta 
pen t i l ar t is ta que la oiíran 1OÍ5 madri le-
fios. Aunque esipecja.lizada como sopra
no ltg>era, tiene recursos de voz suficien
tes p a r a in terpretar la mtlsica de con
cierto y de carActer Ifríco. He sido tes
t igo de sus éxitos en los t re inta y dn.s 
conciertos que ha dado conmigo a tra
vés de Fspafía, desde Málacra a Pa lma 
de Mallorca, y tenfro la segur idad de 
su brillantffiiimo por\'enlT. 

Recital de Sauer 
Una vez más h a venido a Madrid el 

simpático Sauer y, como siempre, sus 
infinitos admiradores han ido en tropel 
p a r a escuchar sus dulces y suaves inter
pretaciones de Beethoven, de Chopín y de 
Schi imann. H a n ido también p a r a con
templar su venerable figura, d igna del 
ctacel de un Martínez Montañés, el ma
ravilloso escultor de los Cristos sevilla
nos . Y es que Sauer representa, en su 
más pu ro matiz, toda la época del vir
tuosismo romántico. Por eso su presti
gio dura a t ravés de loe a ñ o s ; por eso 
se le oye con gusto y a u n se ap laude la 
suavidad de sus sonidos y la técnica im
pecable d e su mficanismo, tan en contra
posición con muchos de sus compafieros 
del oficio, p ianolas vivientes, desagrada
bles y ruidosas . Todo u n mundo de , r e 
cuerdos surge a l oír un vals o u n noctur
no de Chopín Interpretados por S a u e r ; 
nos creemos más jóvenes y nues t ras ilu
siones renacen al contemplar la b lanca 
melena del exquisito pianis ta . 

Joaquín TURINA 

GACETILLAS TEATRALES 

REY DE REYES 
Esta bellísinaa superproducción, la más 

perfecta visión de la vida del Salvador, 
tendrá hoy tres exhibiciones. 4 tarde, fun-
ciíSn popular a 3 peeetas butaca. 6 y 10,15, 
secciones selectas. Lunes y martee, sola
mente se proyectará por la noche. 

F O I Í Í A L B A 
cEl mal aue nos hacen», hermosa co

media de Benavente, se representará hoy 
tarde y noche*. 

C A L D E R Ó N 
Es unánime la opinión que lEl demonio 

tné antas ángel», que se representa en 
«ste teatro con éxito extraordinario, es 
una de las obras maestras de doo Jacinto 
Benavente. 

Hoy domingo y todos loe días, tarde y 
noche. 

CINEDETCALLAO 
Hoy domingo, último día de proyección 

de la película de fama mundial «El «ar
gento MMaoar»», que marea un asombro
so progreso en la técnica cinematográfica. 

LOS DE HOY 
rONTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga

rita Xirgu.—A la« 6,15 y 10,15. El mal 
que nos hacen. 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, Bl 
señor Adrián el Primo. (Butaca, cinco pe
setas).—A las 10,15 (popular, tres pesetas 
butaca). El señor Adrián eJ Primo. 

CALDBBON (Atocha, 12).—Compañía Ma
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
A las 6,30 y 10,15. El demonio fué antes 
ángel. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 4, El sobre 
verde.—A las 6,30, La chula do Ponteve-
dra.—A las 10,30, El sobre verde. 

KBINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Un caballero español (éxito clamo
roso).—A las 10,15, Tambor y Cascabel (úl
tima representación). 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
]a.s i (corriente). El niño de oro.—^A las 
6,30 y 10,15 (especial). Bartolo tiene una 
flauta. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía Ma
ría Palou.—A las 6,30 y 10,30. Paloma 
(grandioso éxito). 

ALKAZAR.—A las 6,15, El doctor Fré-
goli, y 10,30, Mi mujer es un gran hombre. 

IJLRA (Corredera Baja, 17).—A las 6,15 
y 10,30. El milagro y La última novela 
(gran éxito). 

FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com
pañía Eugenio Casáis.—4,30, La del soto 
del Parral.—6,45 y 10,30. La del soto del 
Parral , por Felisa Herrero, Casáis y Sagi-
Barba. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y Í0,30. Un alto en 
el camino (formidable éxito). 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Loreto-
Chicote.—i (popular). Loe lagarteranos.— 
6,30 y 10,30. Tú serás mío. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. El «raid» Madrid-Alcalá (enorme 
éxito de risa) . 

TEATRO DE PRICB (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—^A las 6,30, En ple
na locura.—A las 10,30, En plena locura. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 4, El bastón de lEokó. Ke-
vista Paramount. La reina de la moda.—A 
las 6,15 y 10,15. Revista Paramount. áCuáJ 
de las dos? La reina de la moda. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
4,15, Poniendo pantalones a Felipe (cómi' 
ea). Danzando hacia el destino y El sar
gento Malacara (por Lon Chaney).—6,30 
ILa reina de Nueva York (estreno, por 
Madge Bellamy) y Bl sargento Malacara. 
10, I'oniendo Pantalones a Felipe. La reioa 
de Nueva York. Novedades internaciona
les y El sargento Malacara. 

ZARZUEI^ (Jovellanos, 4).—4 tarde, 
función popular, a tres pesetas butaca.— 
6 ,y 10,15, secciones selectas de Bey de 
reyes. iLnnes y martes solamente se ex
hibirá por la noche. 

REAL CINEMJV (Plaza de Isabel II).— 
A las 4,30, Kevista Pathé. El yate de los 
sustos. E! gaucho (éxito inmenso de Dou-
glas Fairbanks).—A las 6,30, Reportaje 
gráfico. La pequeña vendedora (gran éxito 
áe Mary Pickford). El soldado de choco
late.—A- las 10, Revista Pathé. H yate 
de loe sustos. La pequeña vendedora (por 
Mary Pickford). El soldado de chocolate. 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).—A 
las 4,30, Actualidades Gaumont. Floridor 
en el manicomio. El gaucho (grain éxito 
de Douglas Fairbanks).—A las 6,30, Re
portaje gráfico. La pequeña vendedora (por 
Mary Pickford). El soldado de chocolate. 
A las 10, Actualidades Gaumont. Flori-
dor en el manicomio. La pequeña vende
dora (enorme éxito de Mary iPickford). El 
soldado de chocolate. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 4, Actualidades Gaumont. A callar 
tocan. Resurrección (por Dolores del Río). 
A las 6,30, La nueva telegrafista. Resu
rrección (gran éxito d© Dolores del Río). 
A las 10, Actualidades Gaumont. A callar 
tocan. La nueva telegrafista. Resurrección 
(por Doilores del Río). 

CINEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Novedades internacionales. En la pista de 
ceniza. Titamic (George O'Brien).—Tarde, 
6—Noche, 10,15. El corcel huracán. Opor
tunidad doraoa. Noticiario Fox. En la pis
ta de ceniza. La reina de la moda (Ee-
tber Ralston). 
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las 4 tarde. Primero, á pala: Aniorebie-
ta I I y Villaro II contra Aznrmendi y 
Araquistain. Segundo, a remonte: Lasa y 
Gnetaria contra Mina y Ugarte. 

tos DEL LUNES 
PONTALBA (Pi y Margal], 6).—Marga

rita Xirgu.—A las 6,15, E! mal que nos 
hacen. (Butaca, cuatro pesetas).—Noche, 
no hay función 

COMEDIA (Príncipe, T4).—A las 10.15 
(papular, tres pesetas butaca). El señor 
Adrián el Primo. 

CALDERÓN (Atocha, 12).—Compañía Ma
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30 y 10,15. El demonio fué antes ángel. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, La chu
la de Pontevedra.—A las 10,30, El sobre 
verde. 

REINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Un caballero español (éxito excepcio
nal).—A las 10,15, Un caballero español. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
¡as 6,30 (corriente), Bartolo tiene una flau
ta.—A las 10,30 (especial). El niño de oro. 

PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía Ma
ría Palou.—A las 6,30, Paloma.—A las 
10,30, Paloma. (Precios populares, tres pe
setas butaca). 

ALKAZAR.—A las 6,30, Mi mujer es un 
gran hombre, y 10,30, El doctor Frégoli. 

LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,30 
y 10„3fl. La última novela (popular, buta
ca, tres pesetas). 

FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del soto 
del Parral.—lO.Sb, La del soto del Parral , 
por Felisa Herrero, Casiíls y Lledó. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibrián.—A las 6,30 y 10,30. Un alto e<n 
el camino. (Butaca, cinco pesetas). 

MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Loreto-
Chicote (popular, tres pesetas butaca).— 
6,,30, Los lagarterano.s.—10,30, Tú serás mío. 

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

TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.-A las 6,30, En ple
na locura.—A las 10,30, En plena locura 
(el éxito teatral del año). 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Danzando hacia el destino. La reina 
de Nuera York. Poniendo pantalones a 
Felipe. Novedades internacionales. El pa
lacio de las maravillas (estreno, por John 
Gilbert y Rene Adoreé). 

REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . -
(Lune« aristocrático de moda). A las 6 
y a las 10. Reportaje gráfico. Floridor en 
el manicomio. El soldado de chocolate y 
Bl circo (estreno; la creación más admi
rable de Charlot). 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. El yate 
de los sustos. El soldado de chocolate 
y El circo (estreno; maravillosa creación 
de Charlie Chaplin, Charlot). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, ÍH). 
A las 5,30 y a las 10. Revista Pathé. Ama 
a tu vecino y El judío errante (estreno 
de la primera jornada, se^rún la novela 
de Eugenio Sué). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Todos estrenos: Novedades 
.nternaciona ea. Anda, Casiano (Ford Ster-
ling). Un ciieji-o árabe. La reina de Nue
va York (Madge Bellamy). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono .t0.79fi).—6 tarde y 10,15 noche. Re
vista Paramonnt número 20. Colegiala al
tiva (Bebé Daniels). La misión de Kokó 
(cómica). Estreno: Flor de capricho (por 
Clara Bow). 

FRONTÓN JAl-ALAI (Alfonso XI. 6 ) . -
Partidoe del día 5 de marzo de 1!»2S. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Salsa-
mendi y Tacólo contra Oehotorena y Vega. 
Segundo, a pala: Gallaría I I y Lejona 
contra Badiola y Ermáa. 

(El annncip de la» obras on esta cartelera 
no supone «n aprobaclún ni recomendación.) 

IS^PLAZAS 
CON 2.500 PESETAS 
En el ministerio de Instrucción públi

ca. Convocadas «Gaceta» 3 de marzo. 
S© admiten señoritas. Edad, 16 a 35 años. 

Título Bachiller, Maestro o Perito Mer
cantil. Exámenes septiembre. Para el pro
grama oficial «nuevas contestaciones» y 
preparación en sus clases o por corres
pondencia, diríjanse al antiguo y acredita
do «INSTITUTO REUS», PRECIADOS, 
MADRID. No tenemos apartado en Co
rreos. Regalamos prospecto y programa. 

El m e j o r c a l z a d o y el m á s 
b a r a t o e n su c lase 

NICOL.4S MARÍA RIVERO, U 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 

Pastillas Vichy-Etat 
a hnso de Sal Vlchy-Etat, curan los des 
ónlcnes digestivos, los dolores de e.sfóma-j 
go, las aitas y píiicas de loe funiadoreti 
aseptizan el aliento, calman la toe, etc. 

REPRESENTACIÓN 
Tomaríase de caea seria y solvente ar

tículo género vendible para Guipúzcoa. Dis
pongo de local y terrenos propios para 
depifeito en pueblo más céntrico. 

Formalidad aljsoluta. 
No molestarse sin esta condición. Be 

criban: 
DEBATE, NÜM. 200 

En esta semana se decidirá sobre los restos 
-I3B-

EI juez , l o s g e ó l o g o s y e l comisar io e s tuv ieron ayer e n l o s terrenos . S e 
anal izarán Ists tierras a d h e r i d a s a l o s h u e s o s y las d e l lugar d e l h a l l a z g o . 

L O S M É D I C O S C R E E N D I C T A M I N A R M A Ñ A N A S O B R E E L S E X O 

( P A P A F I N A LiQVtDA PVRISIMA) 
CVRA EL ErreEÑIMIENTO MABITVAL 
OBCA MECÁWICAMENTE LVBRIFICAMDO 
EL INTE/TINO / IN IRRITAR L A / M V C Q I A ; . 

DEyecHAD 
PVRGAN TEy Y LAXANTEy 

EL LAVANDERO PRACTICO 
e fáci^ manejo y eterna duración, que 

economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación espa
ñola. Devolveremos el dinero si a loa ocho 

días de uso no le satisface. 
L. A S Í N PALACIOS. Preciados, 23, Madrid 

La Comisión de médicos continuó 
ayer, tanto por la m a ñ a n a como por 
la tarde, su a rdua labor Investigadora, 

Don Julián de la Villa reconstruyó, 
por el sistema original del mismo doc
tor—de que nos ocupamos días pasa 
dos—la segunda calavera, la cual, aun 
que consta de algunos pedazos pequ-e-
i"ii6Ímos, puede decirse que está com
pleta y todas las partes han encajado 
perfectamente unas con otras. El doctor 
Porpeta siguió en la tarea de clasiflca-
oión, pñsaje y medida de los huesos. 
FJ doctor Pombo trabajó durante la tar
de, y los señores Gómez Ulla y Saga-
rra real izaron varias investigaciones 
relacionadas con el cometido que se les 
ha asignado. 

La cuestión del sexo 
Se ha dicho qué se han encontrado 

trozos de pelvis de los tres esqueletos; 
dos de las cuales eran de caracteres 
femeninos, y otra, segijn unos, de as
pecto masculino, y segiin otros, de ca
racteres indefinidos. Sin embargo, aun
que se han encontrado tres trozos de 
pelvis, pertenecen sólo a dos esquele
tos. Además, aunque la morfología de 
los tres trozos—uno muy e s t r o p e a d o -
acusa claros aspectos de feminidad, lo? 
médicos no han dicho atln su liltima 
palabra . 

Los doctores realizan estas delicadas 
investigaciones con una escrupulosidad 
extraordinar ia . No contentos con ex-
minar si se aprecian los caracteres dis
tintivos del sexo que la Medicina legal 
señala en tales huesos, se hacen com
paraciones con pelvis conservadas por 
el doctor Villa pa ra el laboratorio- ana
tómico que está formando a fjn de fa
cilitar las prácticas de los alumnos. 

Además parece que, aparte de las pea-
vis, puede haber o hay otras señales 

SE QUEMAN EN GALERÍAS BAYON 
FUENCARRAL, 20 

loe muebles de un almacén, más 27.000 piezas de 
CINCO CÉNTIMOS PIEZA 

loza 7 cristal, desde 

Almorranas-Varices-Ulceras 
("nía radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 

Doctor ILLANES: BORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. TELEFONO ^5.970. 

j .ZAPAiioi lANTII IHA TRINIDAD, 6 
TKLKFOHQ » » i a i 

H A D R I O - P R O V I N C I A / * 
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para conocer el sexo de los niños a 
que pertenecieron los restos. 

P a r a el problema de la data de la 
muerte se real izarán varios trabajos de 
importancia. Además de las fotografías 
mil imétr icas de lae fundas de !arv.as, 
se van a obtener microfotografías de 
las misimas sobre cuerpos opacos, oor.a 
que constituye una interesante novedad 
técnica. Así se puede ampl iar el t amaño 
natura l de las larvas varios cientos d-i 
veces. 

Mañana, reunión de 
médicos con el juez 

El doctor Maestre no hizo ayer naní-
festaciones. 

—No hay n a d a que comimicar — nos 
dijo. 

Mañana los médicos se reun i rán con 
el juez, al que d a r á n cuenta de .os 
importantes trabajos realizados. 

Se espera desde luego que, en virtud 
de los descubrimientos y observaciones 
que van efectuando los doctores, en esta 
s emana quedará aclarado el problema 
en todas sus par tes o en la mayor ía de 
ellas—Incluso, como hemos dicho, en lo 
que respecta al sexo—^y de un modo 
terminante . 

Detalle que se considera de interés 
es el hecho de que, al menos hasta aho
ra, no se han encontrado huesos que 
no encajen dentro de las condiciones 
de los esqueletos. 

En breve, quizá m a ñ a n a o pasado, pa
rece que se renovarán las excavacioies 
en la calle de Cea Benmiidez, por si pu
diera encontrarse algtln hueso más . E.s-
tos trabajos se rea l izarán a presencia 
del juez y de los doctores. 

Deplaran más volqueteros 
Lo mismo que en días anteriores, el 

juez señor Fernández y Fernández de 
Quirós, acudió desde bien temprano a 
su despacho, y después de dedicar algún 
rato al estudio del sumar io , pasaron a 
declarar ante él los volqueteros Santia
go Pére í , Florentino García, Aniceto 
Fernández Vázquez y Jesüe Femándsz 
Pérez, vecinos de Colmenar. 
No dijeron n a d a de Interés, pues se limi
taron a coincidir con sus compañeros : 
esto es, que durante los meses que t ra 
bajaron en la calle de Cea Bermiidez 
las t ierras ext ra ídas estaban l impias , sin 
encontrar en ellas huesos ni restos de 
ropas. 

El comisario cree en 
un accidente casual 

Poco después estuvo en el Juzgado 
el comisario del distrito de la Univer
sidad, señor Roldan. 

Respecto al hallazgo de los huesos, 
el señor Roldan se mantuvo en l a mis
ma opinión que el pr imer d í a ; esto es, 
que se t ra ta de las n iñas de la calle de 
Hilarión Eslava y de que perecieron 
víctimas de un accidente casual. 

Se analizará la tierra 
adherida a los restos 

El médico forense señor Pombo, miem
bro, como se sabe, de la Comisión leo-
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nica nombrada p a r a el examen de loa 
restos, conferenció más de una hora 
con el juez .señor Fernández y Fernári-
dez de Quirós. 

Al abandonar el señor Pombo el leít-
pachn del juez fué abordado por los pe
riodistas, a los cuales manifestó que 
había hablado al señor Fernández y Far-
nández de (tojrós acerca de la necesidad 
de que los geólogos pract icaran deter
minados análisis p a r a facilitar futuras 
diligencias. 

Parece que estos análisis se refieren a 
la composición de las t ierras que han 
aparecido adheridas a los restos, tier-as-
que en u n a cajita le fueron entregadas 
al juez por el señor Pombo, y qu3 ya 
ha sido entregada a los peritos del Ins
tituto Geológico. 

La práct ica de este análisis servirá 
pa ra comprobar si la natura leza de la 
tierra adher ida a los restos es igual a 
la de la excavación de la calle de 
Cea Renmt'idez, donde aquéllos fueron 
encontrados. 

Habló también el señor Pombo de los 
arduos trabajos que la Comisión de 
médicos realiza y agregó que quizá ma
ñana lunes la Comisión podrá entregar 
al Juzgado un avance del estudio, que, 
determinará la entrada del sumar io en 
una fase de fran interés. 

Por tlltimo, el señor Pombo manifes
tó que uno de los dos trozos de tela 
que se entregaran a la Comisión pa ra 
su análisis no presenta señales de que 
haya permanecido enterrado. 

El juez y los geólogos 
en el lugar,del hallazgo 

En la conferencia celebrada por la 
m a ñ a n a en la Casa de Canónigos por 
el juez señor Fernández y Fernández 
de Quirós y el comisario señor Roldan 
acordó aquél girar una visita a la con
fluencia de las calles de Cea Bermii
dez e Hilarión Eslava, acompañados de 
la Comisión de geólogos, a fln de acla
rar sobre el terreno algunos extremos 
del informe emitido por dichos peri
tos. 

A las cuatro de la tarde se traslada
ron allí en automóvil las dos citadas 
autoridades y los señores Kindelán y 
Messeguer. Estos tiltimos pidieron al co 
misario a lgunas explicaciones acerca de 
la configuración de los expresados te
rrenos cuando ocurrió la desaparición 
de las niñas , que el señor Roldan les 
facilitó apoyándose en los testimonios 
de los vecinos que han depuesto en los 
atestados instruidos por la Policía. Des
pués el juez hizo que los referidos téc
nicos fueran determinando la natura
leza de las t ierras , su constitución y 
estructura. 

Mientras se pract icaba esta diligen
cia, apareció, l levada por un Individuo 
ajeno a las actuaciones, María Pare
des, madre de la n iña María del Val. 
Esta mujer, que fué quien en los pri
meros momentos reconoció como de la 
pertenencia de su hi ja el borceguí y 
el trozo de te la y que después h a mos
trado su convicción de que los resfos 
encontrados no eran los de las n iñas 
desaparecidas, se mostró ante el juez y 
sus acompañantes presa de enorme ex
citación, dando grandes voces, que el 
juez consiguió calmar, asegurándole que 
estuviera confiada en que se h a r í a jus
ticia y que sería aclarado cuanto so
bre el par t icular haya , como lo de
muestra los trabajos que por los peri
tos médicos se están l levando a cabo. 

Al fin se retiro dicha mujer y prosi
guió la di l igencia; pero a los pocos 
momentos volvió a presentarse el indi
viduo que había llevado a la mujer, 
acompañando esta vez a un hombre lla
mado Ricardo Sofio, que dijo vivir en 
aquellas inmediaciones, y aseguró ante 
el juez que todo el terreno estaba lleno 
de huesos humanos . 

Ante estas manifestaciones, el señor 
Fernández y Fernández de Quirós, re
quirió al Ricardo' p a r a que indicase los 
lugares donde pudieran encontrarse los 
referidos restos. Echaron a andar todos 
detrás de éste, y al cabo de recorrer 
unos seiscientos metros, d i jo : ¡Aquí! 
Entonces el juez le invitó a que proce
diese a buscar los restos y, efectivamen
te, el Ricardo comenzó a remover t ierra 
y a poco encontró un asa y luego unos 
trozos de tabla, uno y otros al parecer 
pertenecientes a un ataúd. Continuó la 
excavación sin que sal iera objeto algu
no, ni mucho menos huesos ni restos 
humanos . 

No obstante lo infructuoso de estos 
trabajos, el comisario advirtió al juez 
qiie el lugar en que se hal laban estaba 
precisamente dentro del recinto del que 
fué cementerio de la Patr iarcal , por lo 
que, no obstante no haberse hallado en 
aquella diligencia hueso alguno, no se
ría extraño que apareciera, ádvir t iendo 
que el sitio donde se encontraban dis
taba de la confluencia de Cea Bermú-
dez e Hilarión Eslava, donde han apa
recido los restos objeto de las diligen
cias, unos 600 metros o quizás más, sin 
que el espontáneo declarante hubiera in
sinuado nada respecto de los terrenos 
comprendidos a lo largo de esta distan
cia. 

Tanto el Juez como los geólogos asin
tieron a estas pa labras del comisario, 
y la diligencia se dio por te rminada en 
este punto. 

•LIMPIA LOS DIENTES-
E V I T A LA C A R I ES-FORTIFICA LAS ENCÍA 
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VALORES CON GARANTÍA DEL E.S-
TAOO.—Ti-ansaibinüca. 1025, mayo (100), 
100,25; noviembre (100,30), ]íX1,30; Tíin-
per-Fez (1(í3). 102. 

CÉDULAS MlPOTECAniAS.—Raneo II;-
,pn;ec.ar¡ri F.<pañ'!l : -i por 100 (92), 91,25; 
5 por lOO (98,90), 9:^,75; 6 por TOO ill0,,50), 
110. 

EFECTOS PIJRt.ICOS EXTRAN.IEROS. 
Marruecos ¡93.75), 9 i ; Emprí'Stito argen
tino (102,20), 10-3..5O. 

CRÉDITO LOCAL (101.70), 101,75. 
ACCIÜMÍS. — Raneo llipoiécario (575), 

575; Central (170). 171; E~>pañol Rin de la 
P l a t a : contado (23G), 230; Hidroeléctrica 
Española (200), 2lKJ; Cliade : A y B (780¡. 
775; Unión Eléctrica (150^, 150; Telefó
nica (9S,75), 9S,50; Duro-Felguera: con-

iares : 2,5til) a 5,í)3. 
« * * 

1 ramhii) se cotizan : .\ más (1 
Raneo C 
fin de! c 

;?, a 

ni ral, a 170 y 171; 
irricnte, a 507,50 y 

Alicantes 
568, y Ñor-

;.-tu pi.-i/.o, a 5SG,.50, 587 y 587,50. 
BANCO DE ESPAÑA 

Balance semanal 
Oro, 2.607.747.C30,92; corresponsales y 

o-Sencias en el extranjero, 44.269.086,80; 
piala., 637.105.251,03; bronce por cuen
t a do la Hacienda, 2.428.699.24; efectos 
a cobrar en el día, 54.202.669,54; des
cuentos, 431.157.590,88; paga ré s del Te-
.soro, 91.794.844,63; pólizas de cuentas 
de crédito, 124.026.285,05; pólizas de 
cuentas de crédito con ga ran t í a , pese
tas 1.109.545.444,55; p a g a r é s de p rés t a 
mos con ga ran t í a , 52.746.376; otros efec
tos en ca r te ra , 4.935.646,21; correspon
sales en el Reino, 4.909.058,52; In ter ior 
al 4 por 100, 344.474.903,26; acciones de 
Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban
co de Marruecos , 1.154.625; ant icipo al 
Tesoro, 150.000.000; bienes inmuebles, 
24.805.013,52; capi tal del Banco, pese
t a s 177.000.000; fondo de reserva, pe
se tas 33.000.000; fondo de previsión, 
18.000.000; reserva especial, 12.000.000; 
billetes en circulación, 4.206.414.025; 
cuentas corrientes, 946.765.613,54; cuen
t a s corr ientes en oro, 871.953,41; depó
sito en efectivo, 5.859.547,19; dividendos. 

tado (06 50). GR.50; Guindos ¡100), 100; , ^ » v,,- • 
^tuo \»^,jyu , , ' • intereses y otríis obligaciones a pagar , 
Tabacos (220), 22 ; ^ o ^ ! ^ ,. 96,, .«2 ; 1 e,-: ^,, ,,^^ ^ , , , / ^ , . ^ „ „ , „ , > ^ ^ r,érrlif¡as f e 
rrocarr i les Andaluces (8,),7;)), t-o,>'.>•, Madrid a Zaragoza y a Alicante: conia^lo 
(565,50), 5G.8; fln corriente, .508:; N o n e s ; 
contado (580), 587; fin corriente, 5S7.50; 
«Metro» (149), 140; T r a n v í a s : contado 
(128,50), 130; fin corriente, 130; Azucare
ras preferentes : íln corriente, 114,,50; ['o-
tróltos, no oficia!, 135,.50. 

OBLIGACIONES.— Electra Lima (104), 
104; Unión Eléctrica Madrilefia: 6 por 
100'(103,25), 103,25; Ponfer rada (93), Ü3; 
Nortes: p r imera (76,50), 76,50; quinta 
(73,75), 74; Norte 6 por 100 (104.35), 104,50; 
Vaiencianas (102). 102; Alicante: prime
ra (331), 331; F (97,40), 97,50; G (103.50), 
103,40; I (103,50), 103.40; J (97,75), 97.85; 
Andaluces. 1921 (103.25), 103,25; «Metro. : 
5.50 por 300 (Í0I..50), 101..50. 

Monedas Preceflsnte. Día 3 Par. 

1,00 1 franco íranc. . . 0,23.35 0,2335 
5,00 1 belga -0,826 -0,826 
1,00 1 franco suizo... -1,1405 '1.141 
1,00 1 l i ra -0,3135 -0.3135 

25,22 1 libra 2S,S5 28,85 
5,19 1 dólar 5,92 5,03 
1,23 1 reiclismark .... *1,4175 '1,415 
O 95 1 cor. checa '0,1765 '0,176 
5̂ 60 1 escudo '0,2773 -0.277 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
1,39 1 cor, noruega. . . '1,5825 '1,58 
2,.50 1 peso argent.. . . '2,515 '2,515 

A'Oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BABCSI-OHA 
Tnterior, 73; Exterior, 86,70; Amortl-

zable 5 por 100, 93,70; ídem 4 por 100, 
86,25; Nortefi, 117,60; Alicantes, 113,70; 
Andaluces, 85,70; Oreases, .39,70; Colo
nia!, 103,50; francos, 23,45; l ibras, 28,93. 

(Bolsín) 
Norte, .585,50; Alicante, 5C4; H. Colo

nial, 103,65. 
BILBAO 

Interior, serie C, 72,80; Exterior, se
rie D, 86,90; Amortizablo 1017, diferen
tes series, 93 y 93,20; Deuda Amortiza-
ble 5 por 100, 1927, diferentes series, 
103,90; Ayuntamiento de BUbao, 1898, 
93; ídem 1921, 103,25; Obligaciones: 
Alicantes, p r imera serie, 103,40; Nortes 
p r imera serie, 76,50; Asturias, p r imera 
serie, 74; Alsasua, 90,70; Santander-Bil
bao, 1895 y 1898, 80; ídem 1913, 95,50; 
Electras de Lima, serle A, 104; Altos 
Hornos, 1920, 101,70; Siderúrgicas 1927, 
100,50; Acciones: Banco de Bilbao. 
2.115; Banco de Vizcaya, 1.940; Banco 
Hispano Americano, 219 por 100; Nortes, 
585; Alicantes, 563; Robla, 595; Hidro
eléctrica Española, 198; Papelera , 144; 
Resinera, 67; Explosivos, nuevas , 810; 
Altos Hornos, 174; Siderúrgicas , 600; 
Rabcock Wilcox, 487,50; Construcción 
Naval, serie blanca, 117,50; Euekaldu-
na, 800; Minas del Rif, 6.050; Ídem 
nuevas, 300 por 100; Petróleos, 136. 

NOTAS INFORMATIVAa 
La sesión mat ina l de ayer t ranscur re 

desanimadís ima, liasla el punto de que
dar sin negociareo los Explosivos y al
gunos fondos públicos. En cuanto -a la 
s i tuaciún general , p redomina la firmeza, 
aunque l a Deuda reguladora cede algu
nas posiciones. 

De lo.< valores de crédito sólo al tara su 
cambio el Banco Central, que mejora un 

1.945. Las del Banco Hispano Americano 
hicieron operaciones con petición a 219 
por 100 v ofertas a 220. Los Centrales se 
pidieron a 167 duros. Los Nortes opera
ron a 585 pesetas al contado v a fin del 
corriente mes y cerraron con ofertas a 
585, Los Alicantes operaron con deman
das a 563 pesetas. Las Roblas tuvieron 
operaciones con demandas a 595 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron con petición a 198 duros y las 
nuevas de esie papel se solicitai'on a 
193 duros . Las Cooperativas da Madrid 
se pidieron a 137 duros. Las Navieras 
Sota y Aznar se ofrecieron a 1,030 pe
setas. Las Navieras Vascongadas so so
licitaron a 290 pesetas. La .Marítima 
Unión se pidió a 170 pesetas. Las Pape
leras hicieron operaciones con ofertas a 
144 duros. La,s Resineras liicieron ope
raciones a 67, 67,50 y 67 pesetas y que
daron demandas a ul t ima hora al ter
cer cambio. Las acciones de E.'cplosivos, 
viejas, se solicitaron a 815 ppüetas y 
las nuevas de este .papel operaron a 810 
y 815 pesetas. Cerraron con ofertas a 
811. \joe, Altos Hornos operaron con ofer
ta a 174 duros. Las Siderúrgicas hicie

ron operaciones con ofertas a 60O pese
tas. Las acciones de Rabcock Wilcox ope
raron con ofertas a 487,.50 pesetas. 

La Construcvora .\av:il, serie blanca, 
operó a 117,50 a íin d t ! corriente mes y 
a 11G,.5() al contado. Cerró con demandas 
:i 116,50. Los .Nerviones se ofrecieron a 
575 pesetas. Las Euskaldunas hicieron 
operaciones con ofertas a 800 ptas. Los 
Petróleos operaron a 136 y 130 duros y 
mfdio y terminaron con demandas a 
1.30,50 y nfurtas a 137. Las Ponferradas 

iSe solictaron a 125 pesetas. Las Minas 
del Rif operari,.n Cun demandas a 6.050 
pesetas y las nuevas de este papel hi
cieron opci:iciúii con petición a 300 por 
11)0. Las Saboro so pidieron a 190 pese
tas. Las ucciones de la Compañía Tele
fónica se ofrecieron a 97,75 duros. I, 

\l\\ la sección de Fondos públicos, el 96 
Interior, serie C, operó a 72,80. El Exte
rior, «orín U, a 86,00. El Amoni/.able 
1917. en rüferonles series, a 93 y 93,20. La 
Deuda Arnortizable del 5 por 100, 1927, 
en difereniee series, a 103,90. UJS Ayuri-
(amíentos de lülbao, 1898, a 93. I^os de 
1921 db estos valores, a 103,25, En el ca
pitulo de obligaciones, los Alicantes, pri

mera serie, operaron a 103,40. Los Nor
tes, pr imera, a 70,50. Los Asturias, pri
mera, a 74. Los Alsasuas, a 90,70. Los 
Santander-Bilbao, 1895 y 1898, a 80. Los 
de 1913 do esto mismo papel, a 95,50. 
Las Electras de Lima, serie A, a 104. Los 
Ml^s Hornos, 1920, a 101,70. Las Slderúr-
ij.ras, 1927, a 100,50. 

COKVEBSIOir DZ: OBLIGACIOHBS 
Según leemos en .«El Economista», el 

Consejo de Administración de los fe
rrocarri les del Norte ha acordado con
vertir sus obligaciones al 6 por 100 en 
otras al 5 por 100. El número de estas 
obligaciones es de 180.000, por un valor 
nominal de 90 millones de pesetas. 

Pa ra efectuar esta operación se emi-
t!r,-)n 100 millones de péselas en 200.000 

¡gaciones al 5 por 100, al cambio de 
por 100. En la suscripción tendrán 

preferencia las actuales obligaciones al 
8 por I(X), a las que se abonarán 20 pe
setas en metálico, que es la diferencia 
entre el reembolso a la par de las del 
6 por 100 y el cambio de 96 por 100 de 
las nuevas obligaciones. 

r,as obligaciones que no acudan a la 

Juventud Católica 
En Puerto de Santa María ha que

dado oflcialmentc const i tuida la Juven
tud Católica Parroquia l . Después de una 
tanda de ejercicios espiri tuales, se ce
lebró un acto público en que tomaron 
parte el presidente de Cádiz, señor Ro
dríguez Pascual, el vocal de la Unión 
diocesana de Sevilla, señor Ramos Her
nández y los propagandis tas don Igna-
co Sanz, y don .losé María Pemán. 

La Junta directiva quedó consti tuida 
en la siguiente fo rma : Presidente , don 
Luis Suárez Rodríguez; vicepresiden-
le, don Francisco Pérez Pas to r ; secre
tario, don I 'e inando Arjona Cias ; teso
rero, don Hipólito Sancho Mayi ; voca
les, don Ángel C. Núúez Galván, don 
Manuel Rascón Maclas y don Manuel 
Ruiz Benítez. 

La Juventud cuenta con gran núme
ro de socios. 

La operación se celebrará en fecha 
no fijada todavía, pero, desde luego, 

conversión serán reembolsada.? a la par. antes del mes de mayo. 

63.249,483,72; gananc ias y pérdidas, pe
se tas 12.810.515,99; diversas cuentas , 
17.191.469,35; Tesoro público, pese tas 
206.641.416,95. 

K£3i;]II£K DE LA SÜAIAHA 
La úl t ima semana en la Bolsa sa ha 

caractej jzado por la tensión en las ne
gociaciones, debido a la carest ía de los 
dobles por el alto precio alcanzado. La 
siiuación general ha sido de tendencia 
francamente alcista, especialmente i,n fe
rrocarriles y fondos públicos. Los Ex
plosivos siguen fluctuando como conse
cuencia de la especulación. 

El Interior empieza la semana a 71,75 
y cierra ayer a 72,80, después de haber 
llegado a 72,95; el Exterior abre a 86,30 
y le imina a 86,60; el 4 por 100 Amorti-
zable pasa de 86 a 86,50; el 5 por 100 
de 10,20, de 93,70 a 94; el do 1927, con 
impuestos, de 92,10 a 92 y t i sin impues
tos, de 104,50 a 104,15. Las emisiones de 
1917 y 1926 no varían su cambio a 92,90 
y 104 por 100, respectivamente. 

En e; depar tamento de crédito destaca 
la firmeza de todas las acciones, si bien 
algunas, como t i Banco de España, ce
den cotización. Este se hace el lunes a 
583 y cierra el viernes a 582; el Central 
aumenta de 167 a 171; el Español de 
Crédito, de 358 a 360 y el Rio de la 
Plata, de 229 a 236. El Hipotecario nu 
varía a 575 y el Hispanoamericano, a 
220. 

En el grupo industr ia l hay buena orien
tación p a r a las accianes de electricidad 
y mineras , pesadez en las Azucareras y 
descenso en Explosivos. Destacan Los 
Guindos, que suben de 95 a 100 y las Fel-
gueras, de 65,50 a 66„50. Respecto a las 
.Azucareras, las preferentes suben de 
112,50 a 111,75, p a r a quedar a 114,50, y 
las ord inar ias , de 39 pasan a 39,25. Los 
Explosivos abren el lunes a 833 y en con-
:inuo descenso quedan a 820. 

Do los ferrocarriles, los Alicantes se 
cotizan el lunes a 553 y c ierran ayer a 
.508, y los Nortes a u m e n t a n de 574 a 587, 
cambios de aper tura y término, respec
tivamente. 

En É1 corro internacional se observan 
las oscilaciones en cambios Inicial y úl
timo, sólo p a r a las l ibras, de 28,92 a 
28,85. Ix)s francos no al teran su cotiza
ción a 23,35 y los dólares a 5,93, y un 
solo d ía se publ ican francos suizos a 
114. 

Durante ]a semana que reseñamos han 
sido incluidas a la cotización oficia! 
3.000 cédulas hipotecarias al 5 por 100 
de 500 pesetas nominales y 1.000 al 6 
por 100 de 500 pesetas nominales cada 
una. 

Han sido admit idos a la cotización ofi 
cial los s iguientes va lo res : 100.000 accio
nes de ,500 pesetas emitidas por la Com
pañía Siderúrgica del Mediterráneo y 
S.OOO obligaciones hipotecarias, ser ie C, 
emit idas por la Compañía Metropolitano 
Alfonso .Xni. 

I.A SSSION EN BII.BAO 
BILBAO, 3.—En la sesión de hoy las 

acciones del Banco de España se solici
taron a 582,50 pesetas. Las del Banco 
de Bilbao hicieron operaciones con de
manda a 2.115 pesetas y ofertas a 2.120. 
Las del Banco de Vizcaya operaron a 
1.940 pesetas y quedaron solici tadas a 

STTSCBIPCION PXrBI.ICA DE 

30.000 OBLIGACIONES HIPOTECARIAS 6 POR 100, LIBRE DE 
IMPUESTOS, EMITIDAS POR LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

I S I . A S D E L GXr A D A I . Q U l V I B 
En 20 de octubre de 1926 constituyóse en Sevilla, coni 20.000.000 de pesetas 

de capital desemlbolsado, la Sociedad «ISLAS DEL G Ü A D Á L Q U I V I R ) » , cuyo 
objeto ee la desecación y saneamiento de marismas, explotación de estos te
rrenos y enajenación y arriendo de inmuebles y derechos de agua y drenaje 
en las 60.000 liectárea« de terrenos extendidos en 40 kilómetros de eu propie
dad, rodeados por el Guadalquivir, proponiéndose transformar las marismas 
en tierras de cultivo, al que lia dedicado ya 14.000 hectáreas. La ley lia eximido 
de impuestos y otorgado subvenciones aún no utilizadas, que pueden llegar 
al 50 por 100 del co«to de los tr.abajoe. 

L A s r S C B I P C l O H 

Para cumplir dithos fines, la Sociedad comenzó en abril último la obra 
prevista, que lia sido terminada para 14.000 hectáreas y ha emitido 40.000 
obligaciones hipotecarias de 500 pesetas nominales C£uia ona con interés de 6 
por 100 anua!, libro de impuestos, pagadero en 1." de enero, 1.» de abril, l.o de 
julio y 1.0 de octubre; pero de momento pone sólo en circulación 30.000 oMlga-
doneg al 

T i r o D E 96 ,BO P O « 1 0 0 
o sean 4,82.50 pcñctas por obligación. 

Eeta^! obligacionen .son amortizables a la par en veintisiete años n part i r de 
1.0 de enero de 1931. 

El BANCO INTEBNACIONAI. DS IJÍDUSTRIA Y COKEBCIO 
la BAKCA MABSAire, S. A., la S. A. ASHITS-OAXI 

y el BANCO COUEBCIAI. DE BABCEI.OKA 
ofrecen la« 30.000 obligaciones én suscripción pública, a título irreductible 
y al mencionsido tipo de 482,50 pe-setas, qne el euscriptor deberá abonar al 
hacer los pedido»; en la Central, Sucursales y Agencias de los Bancos indi
cados. También admito pedidos de obligaciones el BANCO MERCANTIL DE 
SANTAJSIDER. 

La suscripción pública se abrirá el JUEVES 8 DE MARZO ACTUAL, entre
gándose, al formalizarse, carpetas provisionalee con cupones de 1.» de abril 
y \.° de julio próximos. 

Dicha snsoriixiión quedará cerrada ima vez solicitados los 30.000 títulos. 
Se gestionará la contratación pública de estas obligaciones en las Bolsas 

del Reino. Marzo de 1928. 
KOTA.—lias noticlaB <ine a última hora sa tienen de esta Snscripoión Indu-

osn » orMr «n* Mt& ya oasl enbierta; 

L U N E S D£ M A R Z 

PRECIOS VALEDEBOS SOLAMEKTE FABA ESTOS DIAg 
LOS EHCAEtíOS DE I^OVIHCIAS BECIEIDOS POB COBBEO AKTES DEL SÁBADO 10 

SE BEMITIBAN CON ESTOS PEECIOS EXCEPCIONALES 

LOS GASTOS DE TBAKSPOBTás T EMBALAJES SEBAN DE CUENTA DE LOS CLIENTES 

w^^mmmmm^ 
\XyLK, PORCELA- I 

NA. CRISTAL. 
jmmmmmammmammaim mmm •iiiuauuBaS 

LOTE de vajilla, loza fina 
p r imera calidad, decoradi-s 
surt idos, 32 piezas, com
puesto de 12 platos llanos, 
6 soperos, 6 postre, 2 fuen
tes ovaladas, i sopera, i 5;i!-

sera, i ensaladera, 2 raba
neras, I frutero £ 8 , -
VAJILLAS para 12 cubier
tos, loza fina p r imera cali
dad, decorados surt idos, 87 
piezas, éompuestb de 36 ,>!«-; 
tos llanos. J3 soperos, 24 

, postre, 4 fuentes ovaladas, 
I redonda, 4 rabaneras , t 
sopera, i l egumbrera , 1 en
saladera, I salsera y 2 fru
teros 100,-
TAZONES desayuno con 
plato loza blanca, p r imera 
calidad 0,85 
TAZAS té loza blanca, p r imera cali
dad, con p la to sin p la to 

0,40 0,20 

TAZAS cafó y chocolate decorada 
surt idos p r imera calidad, 

con p la to sin plato 

0,40 0,20 

TAZAS para café porcelana 
fina, decorados sur t idos y 
filete oro 0,65 

TAZÓN con pla to desayuno 
porce lana fina, decorados 
surt idos, filete oro 1,50 

JUEGOS café porcelana fina, 
decorados surt idos, filete 
oro, compuesto de 6 tazas 
con plato , I azucarero, i ca
fetera y I lechera 9 , -
BOMBONERAS 
fina, decorados 
precio especial , . 

IJorcelana 
novedad , 1 50 

VINAGRERAS gemelas % 
cr is ta l 3 , -
EXPRIMELIMONES Q ^ " 

SALERITOS 
lana 

t a p a porce- 0,40 

MENAJE 

BATERÍAS cocina en a lu
minio puro pulido, compues
to de I cazo de 12 cnis., 
I id. de 1.4, I id. de 16, i id. 
de T8, I id. de 20, i m-irniit.i 
de 22, I cacerola de 22, i es
pumadera de I I , I cacillo 
de lO, I colador puré de ;!?, 
I p la to con asas de 16, i id. 
de 20, I t apadera con man
go nfim. I, I Id. núm. 2 . . . . 43,-
CAZO a luminio bruñido, con mango 
y pico. 

Cms. 12 14 i5 iS 

Pías . 1,10 1,35 1,65 2,25 

OLLAS 
Cms. 

P tas . 

luminio bruñido, 
14 if) 18 

tapa. 
20 

CUECELECHES a luminio 
con t apa perforada. 

bruñido, 

Li tros 

Ptas . 

% 

2,50 

CACEROLAS aluminio bruñido , con 
tapa. 
Cms. 14 16 18 20 24 

Ptas . 2,50 2,75 3,50 5,25 

MAQUINAS para ra l la r pan. 
a lmendra y queso do'ble pi-
f adu ra 6 , " 
PRENSA puré, de h ie r ro a-
t añado 

2,90 
CUCHILLOS 
garan t i zado . 

postre, acero 0,50 
CUCHILLOS 
g i r a n t i z a d o . 

0,65 
COGEDORES higiénicos au
tomáticos, especiales para 
«bares», círculos y pe luque
rías, el máü prác t ico 6,50 
JAULAS p a r a pájaros, a lam
b re es tañado, con cris tales 
grabados; comederos de lo
za, peana esmal tada, varias 
formas 6 , -
BATIDERAS, m á q u i n a s 
amer icanas , acero es tañado, 
m a n g o esmal tado y manive
la de porcelana, clase supe
rior 6,50 

JUEGO de botes pintados a 
fuego, compuesto de 6 ta
maños, ron i n sc r ipc iones . . . 6 , -
TAPETES hule fantasía, dibujos sur
tidos. 

115 X 115 

5,50 

140 X 140 

7,25 

AZUCAREROS cristal pin
tado, tapa y asa n ique ladas . 1,65 

SERVILLETAS de papel 
varios dibujos, en sobres do 
25 pi(-zris 1, 
PLUMEROS finos, 
avestruz, nijm. 2 % . 

p luma 4,75 

C A J A pinzas 
en cajas de 
clase fuerte , 

para la ropa, 
tres docenas. 

ESTUCHE neceser para el 
calzado, compuesto de tres 
cepillos, un paño y un tubo 
do crema, con bolsa de hule 
charolada 3,90 
PERCHAS de a l ambre es
tañado, con po r t apan t a lón . 0,50 

GALLETEROS de cris tal 
color, con tapa y asa nique
lados 3,25 

TABURETE made ra esmal
t ada para cua r to de b a ñ o . . 9,-

P R E C I O S V A L E D E R O S 

POPELÍN todo lana, todos 
los colores y negro 

OPALINA para ropa in te 
rior, calidad superior , colo
res sólidos 

2,90 

1,40 

CRESPÓN s e d a n a t u r a l , 
buena calidad, eittenso co
lorido 7,« 
CAMISA s e d a artificial, 
clase superior, colores b lan
co, negro, rosa y lila, p a r a 
señora, todas las tal las y cu-
lot haciendo juego. L a ca
misa O el culot 5,75 

NOVEDADES 

CALCETINES de algodón 
fantasía, dibujos de moda, 
para cabal lero 

1 2S 

SOMBRERO flexible medio 
p l u m a p a r a cabal lero, for
m a novedad, en negro y co
lores moda 11,90 
TIRANTES c in ta seda, ra
yas a l ta novedad, t i rant i l los 
t renza de seda, para caba
llero 

2,50 

HILOS de seda especial p a r a engar
zar co l la res 'de per las . 
Núm. 2 4 6 8 1 » 

SOLAMENTE PARA EL 5 

CHINELAS de piel, dibujos 
fantasía, í^ tacón forrado, 
p a r a señora 

7,50 

ZAPATOS box-calf negro, 
corte inglés, tacón rodado, 
pa ra caballero , 15,75 

• CAMA tu rca hierro, col
chón muel les cónicos. Tama
ño 8o X i8o 3 2 , -

Ptas . 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 

Los precios do los art ículos m a r c a d o s con un (*) valen has ta el día 8. 

* COLCHA seda sedal ina, 
calidad superior , lavable, 
t amaño camera , colores oro, 
verde, salmón, t ango con 
blanco 18,-

LUZ UTILAJE 

INFIERNILLO de alcohol, 
depósito de latón y pie de 1 2 5 
p le t ina I , * " 

SERRUCHOS de mano pa ra 
carp in te ro , acero superior, A TE 
30 cms. largo de hoja • • , 

BERBIQUÍ ojo cuadrado, 
calidad superior, finamente O Cfl 
pul ido L^^^ 

TULIPAS de cr is ta l rizado, fl afl 
varios modelos U , " T 

PANTALLAS de seda, p in
tadas a mano , g r a n fantas ía C RQ 
y var iado en modelos " f 

Para vigilias de cuaresma recomendamos las conservas y productos de primeras marcas de 
nuestra nueva sección de alimentación, Se venden en el sótano. 

SANTORALJ CULTOS 
D Í A 4.—Dominio I I da Cuaresma.— I. P . 

Sto6. Casimiro, cf.; Lucio. Papa; Basilio, 
Eutrenio, Agatodoro, Klpidio. Ktorio. Ca^ 
pitón, Kfrén. Né.stor. Arcadio. Obp».; Cayo, 
Cirilo. Arquelao, Adrián, FíX'io. mrs. 

I^a mifíii y oficio divino son de esta 
Uominiea. ton rito semidoble d.̂  primera 
clase y color inorado. 

A. Hocturna.—Hoy, Cor Mariae. Lunee. 
S. Juan de Sahagún y Beata Micaela dol 
Sacramento. 

AvQ María.—Hoy y el lunM. 11. misa, 
rosario y comida a tó mujeres pobres, cos
teada por doña Antonia Aldama y la mar-
quef.a de Torrcvillaniieva, rcspectu'aments. 

40 Horaa.—Tloy y lutiw, Concepcionietas 
de la Latina. 

Corto de María.—Hoy, Dolares, en Arre
pentidas. Oaliallero de Gracia. Cristo de 
la Sa.lud, Calatrav.is (P.) y Servitas (S. 
Leonardo); parroquias de S. Luis. Carmen, 
Kta. Bárbara, Sta. Cruz, S. Sebastián. Stos. 
.Justo y rástor.—Lunes, Peligros, en las 
V'allecas y Trinitari. is; Asütencia. en S. 
Andréfi do !(ks Flaniencos. 

Catedral.—11,30, jnisa conventual con ser
món, por don Franci.^eo l loran 

Capilla Itoal.—11. misa cantada. 
Parroaitia de las Angustias.—12, misa 

perpetua por los bienhechores de la pa-
rrofiiiia. 

Parroquia de S. Sebastián.—8,30, coma-
nu)n para la C. de S. José; 10, misa so
lemne con explicación del Evangelio; 6 t., 
E.xpotiición, erutación, rosario, sermón, señor 
Be/iedieto; re<^erva y cánticos. 

A. de S. .Tose de la Montaña (.C&racasi . 
.'i a ,"), Exposición; ,5,30 t., ejercicio y ben
dición. 

A. de S. Jaime (M. Valdés, 46>.—7. misa 
con explicación del Lvan^'e'.io; 11, misa con 
in.stracción doctrinal. 

Basílica de la Milagrosa.—L'iesta del Co
razón <íe Jcr.̂ ii*s Alunizante. 8.3!J. comu
nión; 12, misa para los Cabilleros do la 
Milaj^rosa; .1,30 t., lixpo«ición, rotí-.no, ser
món, pro<Hvión interior y reserra. 

Bernardas del Sacramento.—5 t.. Exposi
ción. Oütación, rosario, («ermón señor Be
nedicto, ejercicio, reserva y miserere. 

Concepoionlata» de la Latina (40 Horasl.—1 
'<, L.xposición y misa: JO. misa solemne; 
.5..'iU t., ejercicio .y rc^er-va. 

Encarnación.—10. misa cantada con ser
món. Kcñor Calabrog; 12, misa rezada. 

María Auxiliadora (Salesianos).—«,30, 7, 
8, 9, 10 y 1!, mitins; .'5,30 t., catcquesis y 
bendición. 

Me.ria Inmaculada (l<'uenca"ral, 111).—, 
10.30 a 6,30 t., LxposiciCn. 

N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, b 9. 10 y 
11, misas; 10,30, catequosis; 6 t., rosario 
y ejercicio. 

Oratorio del C. de Gracia.—5,30 a 8.30. t., 
E.x posición. 

Rosarlo.—8.30, comunión para los cofra
des del Rosario; O, la de los Catecismo; 
10. la mayor; 11 y 12, con explicación doc
t r inal ; 6 t., líxpofiición, ejercicio. (¡crmSn 
P. García Alvarez, O. 1'., y reserva. 

S. Antonio de Padua (1). de Se-xto).—l(í, 
misa solemne; 5,30 t., ejercicios en honor 
de la Inmaculada, con Exposición y plática. 

Servltas (S. Nicolás).—8 y 8,30, mieaa; 
D. ídem con explicación doctrinal; 6 a 7 t., 
L.xposición; 6,30, corona dolorona. 

8. del Perpetuo Socorro—8, comunión pa
ra la A. del C. líucarítlico de Jeeús; 6 t., 
ejercicios con sermón. 

Servltas (Iieonardo).—7. misa: 5 t., ejer
cicios. 

S. C. y S. Francisco de Bori».—8, comu
nión para la (Uiardia de Honor; 10,30, mi
sa para lo« Estanislaos, en la capilla de 
las Congregacionefi, con plática V. Ponoe, 
S. J . ; 6 t., ejercicio, sermón P. Kubio. S. i . 
y reserva. 

EJERCICIOS B8Pnii:TXJ-AI.BS PARA 
SEfiORAS Y SEÑORITAS 

DB hoy al 10, ee celebrarán en la BasíU-
ea de lá MilagrMa y S. Vicente de Paúl . 
dirigidos iior IOB P . Ojer y Sánehea. El p n . 
mer día por la tarde y lo» reetantea a 
las 10 y 6 t. El 10. comunión general a 
las 8.30. 

EJERCICIOS ESFIRrrTrAI.E8 
Hoy empiezan en ol Cristo de la. Salad, 

dirigidos por e! P. Miguel de Alarcón, S. J . 
La entrada será con papeleta que facilita 
el rector de la igleeia. 

—Desde mañana a! 10. se celebrarán «a 
S, Fermín de lo» Navarros, dirigidos por 
e£ P. Juan R. de Legísima. Todos los d la i a 
las 11, misa y nieditación, y por la taxd» 
a las 5,30, corona franciscana, meditación 
•y plática. Fl último día, a las 8.30, co-
munión general y bendición papal. 

—Desde hoy al 10 tendrá Ingar una tan
da en la parroquia de Sta. Bárbara, diri
gida por el P. Mesfieguer, S. J . 

SAKTAS MISIONES 
La H. do la Esperanza (vulgo Pecado 

Mortal) celebrará de hoy al U, ©a la pa
rroquia de S. Andrés, una santa misión, 
a las 8,30 t., con sermón, señor López 
García y Verdasco; ejercicio y miserere. 

—La V. O. T. do Siervas de María S. de 
loe Dqlores celebrará desde mañana al 10 
una solemne misión, en la iglesia del Buen 
Suceso. Hoy .saldrá proceeionalmente de 
«u iglesia para la antes citada, y en lo.s 
demás días, a las 6,30 t., estación, corona, 
plática doctrinal, sermó^n, señor Jaén, y 
oración. 

D Í A 5.—Lunes.—Sto.s. I'ocas, Ensebio y 
Adrián, mrs . ; Teófilo, ob.; Gerásimo. er
mitaño; Juan José de la Cruz, cf. 

La misa y oficio divino son de esta f» 
via, con rito eimpla y color morado. 

Concepcionlstas de la Iiatina (40 Horas).— 
8, misa y E-xposición; 10, !a solemne; 5 t., 
ejercicios y reserva. 

I-TTKSS DE CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: .'5,30 t., rosario. 

S. Lorenzo: después del rosario, ejerciólo 
de vía cruois.—S. Marcos: 6 t.. ejercicio 
de vía crucis. 

IslBíias.—Buen .Suceso: después de la 
misa de once, ejercicio de vía crucis Ca-
Intiavas; después de la miea de 12, ejer
cicio de vía crucis.—Cri.sto de la Salud: 
S t.. Exposición; 5,30, eotación, letanía, 
meditación, señor QonzáleK; ejercicio y re-
«erva.—Cristo de S. Qinés: al toque de 
oraciones, rosario, meditación, plática y 
preces.—S. Pascua!: después de la reserva 
de la tarde, ejercicio de vía cruci». 

RETIRO E S P I R m i A I , PARA 
SACERDOTES 

El día 8 será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica en la residencia de los 
padree pautes (García de Paredes, 41). 

Horario; mañana, 10,30; tarde, 2,30. 
Loí5 señores ejercitantes pueden perma

necer internos, todo e! día. 

(Este periódico se publica oon c e n s o » 
ledesi ist lca.) 

Sección de caridad 
Una señora, casada, con cuatro hijos, 

el mayor de nueve años, abandonada por 
su marido, vive de la costura a domici
lio, y pasa en estos momentos por el duro 
trance do ver quo no puede retirar da la 
estación del ferrocarril los modestos mue
bles que tenía em eu hogar, los cuales 
serán vendidos uno de estos días. Entre 
portes y almacenaje jxjr loe tres meses 
que nace están los muebles en la estación 
lo que tieno que abonar son unas 40 pe
setas. 

Vivo en la Cava Baja, número 28, posa
da de San Pedro. 

jQué buena obra el ayudar a esta ma
dre de familia para que no pierda »1 pe
queño ajuar de su casa! 

Particularmenito facilitaremos gustosos 
el nombre de la interesada. 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 
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OTii^FONIí llposidones y concursos Se prohibe la mezcla de manteca y margarina 
Unión Eadio (E. A. J. 7. .17:, ¡ O * * M-IDEID. Unión Eadio (E. A. J. 7. 37 

yi¡(-in¡-).--!i, ¡,;i i)i(>n;.,sta Art.vfr: «Viva li 
l'vpi:. (;,!.,••.)!,>), Alvarrz Alonso; «Ga
veta lie ios be>,>f:». I'oppy; íl:;i adi,íe a la 
vida» (íanxo), J.lorel iMuñoa; «La tcmiira-
nir-a» (fanlasía), (Unión,"/.. Tercie Silva 
f-opr 
pajaiii 

Diplomados de inspección. — Han sido 
a])robado« en el primer ejercicio de la dé
cima tanda loe eiguientos opotiitores: 

Justo González Tarrio, 12,75; José Gon
zález J.píin. I,'l; Jiicardo González (iiie-

«Jiie;,'0ri niai,il¡a¡-e,í» {canción oel-'''''^- 'lí.&U; Joaquín García Gallego, 13,5(); 
\'iv(s; írarinens (romanza (¡ejt^arlos Alberto Garaizába!, 11,30; Ko-i 

aAlK-aelíi), lüzi't; «!;î .!)letfo» (caro nome), Iniualdo ilervás Martínez, 11; ]̂ ui« Moreno! 
Verdi. La oí iqiií-la: «La caravana de Am-K'ieii'o. 15; Salvador Martos Martínez, 13;i - 'miiv 
brosio» (canción canaria). Moreno Torro-1 K'.'iiniundo Montis Moragues, 11,80; Adolfo '611 la Gaceta de ayer, i-e prohibo dcsig-' 
ba; «i->ceiiiií .nndalijzas» (ujitel, liretón; i •^•''r¿« Vázquez, 18, y Bernabé Monfort 
«Kaiiñoiliíi f.slav.i». \(i!])a'i i.—l."i,;<0, l''in.—ISuav, 12.55. 
19, Kiki habla 

I EH 

No habrá impuesto de rodaje pa ra los carros dest inados a trans

por ta r productos agrícolas. Notas agrícolas y mercados . 
'33 

La manteca d e vaca y la margarina:**<'os .se vieran cumplidos. Y así ha .s 

Por un real decreto de Fomento inserto 
1 la Gaceta de ayer, i-e prohibo desig

nar, expedir, exponer, vender, importar! 

do, en efecto. Ha llovido ¡nucho y 

con íU.s a r l l t O A O U Í H ! , „ ., ^ ,, ^^'•'«i^l d« ContabiUdad.-Todos :os apro-;,pca ningihi otro producto graso que; '-"*'""^ ' ' ^ ' 7 " " " ^ 
co,s,',« inlanUb., por el ILula l'urque^a, | bados en el ejeroco oral, pracUcaron el j ^Q sea el extraído exclusivamente de ¡a i " f ' " * " ' ° ^ naturales 

bien, saturándose la fierra de 
I agua, y como la temperatura es benig-

r ^^..^^,,.1., „,., I, j„„ •• , 'lia, los campos están benditos. El más 
o expoliar con la denominación de man-1 ̂ ^ig^^,,^ agricultor no distribuirá los 

LUÍ. Medina y ei'cuadro inlantil. ürquc^lM-rimcr grupo-del tercer -ejercicio. Como\Z{'"%"\.::"'T"''¡ " ' ^ " ' ^ ' ^ " " " ¡ " " ^ " ^ ¡a' ' ° " ""'^'°'' P ' ' " 
ta Ari.vs; .Anunciaci.'.n», T„>ina: «Parti-iera el escrito, el Tribunal no ha calificado ''^^'-''^ *^^ ̂ ^"^^ ° '^^- ' ^ "ala de la misma, 
da maijiiab (cuadro^ de viai.-), D'Indv; | todavía. ; '-'1 manteca procedente de la leche de 
«Bofriíi de oro» f.-nitc), Pierné. a) In'.ro-' »e oíjcinas de Correos y Telégrafos.—La i Otra clase de ganado se designará ton 
<hicci(»ti Tas d'cn>enible; b) Valt; c) Le • «*'''t:ela» ha publicado ayer convocatoria'la adjetivación correspondicme a la es-
Fil de la Viei;;"; d) Les ciarles dii ma-il""» proveer 47 JCt̂ talctatí <Ie segunda cla-ipecie do que proceda, como imaiitrca de 
<in; e) final .Mú-ica de Ijaile. Trans-it-;e en 23 provincias españolas. 113 de jefee oveja, etc., escrito en caracicres bien Vi

sibles fiubre los embalajes y envolturas misión do la orriaotta <li;l hotel .Nacional, ¡de e-taciones telegráficas limitadas en 43 
20,30, J''!n.--22, Laiisión r»l rarismilida por I provincia.s. 8e pueden solicitar hasta el 
San ,Seba.síi.'in. liiiiwo y Salamanca. Cam-;21 de abril. IAX tercera parte de todas es-
tianadas de Giiheriiafirni, Señalc6 horarias. • tas vacaiitefi, serán para los que se pre-
Selección de la (ipera de .írrieta «Ntarina». «renten por Guerra. At resto pueden acu-
]ior la señorita tiiena .Martin y lew feño-¡dir cai>ataces. celadores y carteroe urba-
rr(i ífanuel Paredes, .lo^é Angerri, coro.noíí que lleven diez años de ficrvicios. 
genera' y ortnie-ta <le la estación; rnaea-' Mecaiiógraíos de I. Pública.—1/a «Gace-
t ro (iircc'or-. .Ii-r- .^I!ria franco fa» de ayer sábado publica convocatoria , 

Eadio España IK. A. J. 2 400 nirtroe).— ¡lara [iroveer 15 jilazas para ambos se 

del producto 
Queda expresamente prohibida la mez

cla do la manteca con la margarina y 
toda otra materia grasa. 

Las materias grasas alimenticias que 
tienen el aspecto de la manteca de vaca 
I ifue sean susceptibles de prepararl-i* 

sion. 
.\ mi juicio, ya no hay más peligro 

grave que pudiera hacer fracasar este 
año tan extraordinario que las hela
das negras o primaverales. Este, éste 
es el gran enemigo de esta zona cen
tral. .\ños de siembra tardía han sido 
buenos, otros de pocas lluvias han si
do buenas; la cosa está en las tempe
raturas de primavera. 

L'aroce que el Parlamento francés se 
ocupa de elevar las tarifas aduaneras 
para nuestros vinos, y que en plazo 
brevísimo serán una realidad estos au
mentos. Esta noticia, que posiblemen-

1, ,-o« ,„ < 1 • , !•, .1 ̂AA í I z <iií...uY "<̂  I para e! misino uso o para mezclar con | . , - , ^ , 
lie li,30 a i3, «(Jbí-ron». oique,*ta. LI san- KOS con 2.a00 pe«eta«. l,a tercera parte d e ! ' . , , „ „i - • , te sera una realidad cuando aparez-

- - Jc^ al decre-¡'V^'""'i^"0 P° ' ' ' ' ' " ii",Porlarse, expen-j^^^ ^^.^^ ^^^^^^^ ^^.^^ ̂ ^ p^^^^ ^^^^5^, 
e n 

to del día. «.M.tn'iii», ^cñorita LMcci; «Lro-¡ellas fie reservará a los acogidi.n ... ....v., 
diade», señor Galaidi. Concurí̂ o infantil, ho de fi de septiembre de 1925. Se pueden Z"'''*^''' exponerse, para la venta ni '«en- nuestros viticultores v 
.(-•apricho aiidaiiiz», orqne.ta; «Thais», se-Uolicitar en el plazo de treinta días. T-dad:i'i"se más que COn la detiominación ge | „ ,7„ '-T ' ' ! „'„ c^hrarla razón va 
ñorita Kicci; «.MaruNa», fcoor Galardu ln-|de Ifi a ,35 años, y título de Bachiller, | nérica do margarina, n la que puede' ""'̂ • '̂'̂ ° seniir con souidua idzoii, ,> a 
iermedio, señor Moreno Dávüa. «Tus ojos i maestro o perito mercantil. Ejercicios en | agregarse para los efectos comerciales el 
azuies». ovqi!i\s|a; fLos ojillos negros», «e-i la primera quincena de septiembre. | nombre específico de la grasa de que se 
ñorila J'icci; «Caro mío. ven», señor Ga-i Auxiliares del Catastro.—TLace días pu-í|f.j.,pg cual el do vofetalina cccoinn et 
lardi; «Doña F, anci squita». orquesta. Cíe-1 blicamo.s la relación do los ,50 aprot)ados. jcéiera; pero en ningún caso se podrá 
rrc. Ln la mañana <ie ayer tne present.a<ia a! , , i , . . . 

íscñor KeMlo, secretario del ministro de h'".P''''"^ ''^ palabra manteca ni manto-
Programas nara e! día 5' i Hacienda, una instancia con la firma [le;''"'"''-
MABKIQ, Union K.idio (E. A. .T 7, 375'''•«'•'"•^ opositores no aprobados, en la quej Qi'^'la prohibido fabricar, tener en de-

nictros) —lí !"j Sintonía ('•ikii'dár'ió a'st ro-i'^"^'<'''^" ''I eNamen y comparación de losipósito, veiirler. roflnar O manipular mar-l 
nómico,'Han;o..'a!.'hiteruiedio. Gobernación!''.¡'<"-if;i"« verificados por algún aprob.dolgarinn u otras grasas, bien puras o mez-1 p^mercin esnqñnl fnue es el 
Bolsa. Piogrania,~.-12,l,5, Señales horarias. <"'" plí>za. f"" 1"» do otros aprobados smiciadas, donde .se fabrique, refine. ma-jP^'^'^ '^' .comercio español (<!"« ê - î ' 
Pin.-yl. La orquesta Artys; «Carnaval i plaza. . . ! nipule o se conserve en depósito la man-11"^ nos interesa, como es lógico), poi 

que Francia ha sido siempre nuestro 
principal mercado de vinos. La eleva
ción creemos .sea de 42 a 60 francos. 

La medida tendrá carácter general, 
de forma que no sólo perjudicará a 
España, sino a todos los países vitíco
las que a esta nación envíen sus cal
dos. Claro que si no se hacen bien las 
cosas, puede haber serios perjuicios 

e: 

parisién» (marcha), Poppy; «Los fanto-| Apareiadoreg del Catastro.—La relación j ¡p̂ .̂  ,̂ recíprocamenle 
ches» (govo(a-.screnata), Alvarez Alonso;|'le los 2.5 opositores Presentados ha apare-i f.os'fabricanles de margar'-n e impor 
«La mesonera de Tordesillas» (pavana), 1 "fio en la «Gaceta» de ayer , ,ta.lnre.s do la misnia Tienen nhlLn,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
Moreno Torroba; .La tempectad» (tanta: Auxiliares de Tomento.-El número M,,] ^Uv]oiK(Ve la mi-ma \ ,enen obligado,, .<i 

que existen contratos de mucha impor
tancia a base de los aranceles actua-

al cambiar con un aumento tan 
onsiderable, caen por tierra todos los 

cálculos del negocio. .Nosotros tenemos 
la evidencia de que esta medida se im
plantará en forma que se respeten es-

6ia), Cha.,í. Eoletín meteorológico, Infor-Nle instancias presentada», es de 1.2,51. | inscribirse, en un plazo de tres mes-s, 
maoiún teatral. Fermín Fern:indíz (i)rt¡z,! '̂ 1 Tribumal lia emnezado a examinar los i a contar desde la fecha de esta dispo-
vioíinista: «Ai'ibade provencale», Coupe '̂j •'xnedientcs presentados. 'sición, en el registro especial que pa'-a 
rin-Kreisler; «Hiimoresque», Dvorak, luter-i l^ontro de unos días aparecerá la rela-<pste fin llevarán las secciones agronómi-, . . . 
jnedio por Luis Medina. La orquesta: «Fi-ifi<'>n fn li» «Oaceta» de los opositores que.Vf^^ ,,p |,-,f,„3 ,^j. provincias y a dari*OS contratos y el perjuicio sea el nuí-
lemon y Baucis» (danzas de l.as tiacantes), | o"r liaber present.aílo sólo la instancia, q""-! pj,p^,jj pj, aquéllas iiiensualmente de lasi""'" POSible. Así lo recaman los intcrc-
Gounod; «Canción de la primavera», Men-jdan eliminados de tomar parte en ''*'^'>''i^antidades fabricadas o recibidas v deh"' ' '''^ '°* '^"° países, v lo impone la 
delssobii i «Payases» (selección), Leoncava-jOrK^Jt^^ amistad que nos une con 

lio. Bolsa de trabajo. La "''i'''^''''--^ '^•''-l^^^V^CX^'Z^X^^Z^^^ " ^ ' "^ compradores v so-me-''̂ .̂ <^"'''<''. T-e dentro de sns puntos de 
I I D p l a z a s O e mecanOSrrarOSi t ip j -Kiose a la nscaüzación v toma d • i ̂ ''•'̂ '•'̂  económicos sabrá tener ese gosto 

Auxiliares en Tnstrucción pública, con muestras quo en cumplimiento de'órde-' ^^^''^'J'',''"^° ^ """^'^ ' ' '^" ' " ^ viticultores 

garleranas» (bailo toledano), Fernández 
Pacheco.—15,30, Fui.—19, Urquesta Anys: 
ciLa (üiralda» (obertura), Adara; «Suite»; r. , •, 
(op. 98), Dvorack; a) Modéralo; b) Mo-12.500 ptas. convocada.s ayer. Se admiten se-
derato vivace; c) Allegretto; d) Andante; i "'^"tas. Riad 16 a 35 años. Título; Bachi-
e) Allegro. Intermedio. «Ei amor de Oa-lUfr. Maestro o Perito mercantil o seryí-
briel y Galán hacia la vida del campo». <•«'« de 1 ano en T. P. Circulai; gratis. 
Charla por don Jc*;é Enrique (iippini. Or-j Instancias hasta 3 abril. Ejercicios en 
questa Artys: «Llegada de los cisnes ne-̂  ̂ ¡^Ptie"''''''*'- 1-' ^^i*<^ alcanzado en Magls-
gros», W'ágner; «La peíife maison blan 
che», Coolfi; «Amor gitano» (fantasía), San 
José.—2Ü,.3ü, Fin.—21.30, Lección de Fran
cés por el profesor .M. Rieu-Vernet.—21,45, 
Jiección do Derecho usual, por don José 
B.allester.—22, Cierre. 

Ra/dlo España (t.\ A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 1!): «La Dolores», orquesta. El 
«auto del día. «L'estremo solé», señorita 
(íermanni. dCarmen» señor Vara de Rueda. 
El día en Madrid. «Valse en «la» menor», 
orquesta. «Una liosa in dono», señorita 
(Termanni. «La Bohcme», scñoi' Vara de 
Üueíla. Conourso infantil. «Romanza», or
questa. Alia d.e «(üoconda», señorita Ger-
iiianni. «Una vieja», señor Vara de Rueda. 
Noticias de provincias y <Iel extranjero. 
«El último vals», orquesta. Cierre.—De 22 
a 24,30: «La gruta de Fingal», orquesta. 
«Preghiera di Fedora», señora Wester-
inaier. «El niño judío», señorita liieci. «Pa
yasos», señor Luna. Concurso infantil. 
«Goyescas», orquesta. «Maruxa», señora 

nes superi'M-es realice el personal 'éc . «-pa'iolps. 
nico de aquel servicio y bs veedor.-.s; ^'^^o hay oira cosa que desasosiega 

que nombre la Asociación Generfl! i'^ 
Ganaderos del Ro'no. 

No podrán establecerse nuevas fábri 
terio Kaoional, ha motivado se" abra esta cas de margarina ni aumentar su pro 
preparación en clases y pnr corresponden- ducción actual sin licencia de la nirec 
cia (.30 ptas.) y la publicación de oNUI!-' c'ón general de .A^ripultiira 
VAS COlfTESTACIOHES», al precio de I _ . , , , . " , , , . 

!."> ptas . por el I Exención del impuesto de rodaje 
Centro "Editorial Reus"i,Jî ,"„„.rlV!-!rP¿'ri'fr, '.l̂ ?̂'"" ""^ 

CASA FUNDADA EN 1852 
Matriculas: Preciados. 1 

Iilbros: Preciados, 6 

m,ás a los vinicultores españoles que 
la subida de los derechos arancelarios. 
.Nos referimos a la invasión de los mer
cados francés y suizo de los llamados 
vinos griegos, cjue según nos aseguran 
personas muy conocedoras de estos astui-
los, son en su mayor parte unos cal
dos cuyo origen se pierde en la noche 
de la más refinada alquimia. Parece 

Correspondencia: Apartado 12.250 

H A s ^ S E Ñ O R Í ^ 
no hallarán ningún lugar más adecuado 
por razón del ambiento de austeridad que 
en el Café de «La^ Calatravas», Alcalá, 37. 
Esmerado servicio a la carta, excelente ca
fé, riquísimo chocolate, meriendas varia
das, mariscos, ensaladillas, bocadillos de 
todas clases. 

campos, ya sedientos a causa de unas 
«Tina farsa de muñecos», señor Luna. «La 

Westenuaier. «Amapola», señor Luna. «Lo- riojanil«», señorita Eicci. «Solo de violón-, 
hengrio», señorita liieci. Charla taurina,!cello», señora Westermaier. Crónica depor-j'^^Peratuias impropias habidas en el 
por Taleguilla. «Catari, catari», orquesta, tiva y noticias de última hora. «Madaraei pasado mes, y decíamos que estaba 
«Jugar con fuego», señora Westermaier.' Butterfly», orquesta. Cierre. puesto al telar para que núes! ros de-

mpuesto o tasa especial de rodaje :os:que se trata de inofensivos brebajes, 
carros destinados al transporte de ios | que desplazan a los vinos naturales, 
productos agrícolas, propiedad éstos y; Ignoramos la importancia que puerta 
aquéllos de los «Tgricullores, bien sean i tener *y sólo recogemos la quejumbro-
propietarios de las fierras que cultiven |sa lamentación de nueslros viniculto-
0 arrendadores, colonos o aparcero.s de, res, por lo generalizada. De ser cierto, 
las mi.smas, qup sean arrastrados por yo no dudo que esa flamante ofl.'lna 
una o dos caballerías o por una vacaj internacional del vino domiciliada en 
buey o yunta, siendo condición precisa j París ha de tomar cartas en el asunto 
además que la contribución territorial; y evitará rápida y enérgicamente esa 
que paguen sus usuarios al Tesoro sea I invasión de infusiones, que pretenden 
inferior a hOO pesetas anuales. > suplantar al verdadero vino, que no 

* * * les ni puede ser otra cosa que el pro-
CIUDAD REAL, 2.—En nuestra antedi ducto natural que resulta de, la fermen 

rior crónica pedíamos agua para los ración del jugo de la uva fresca. Nos 
resistimos a creer que las cosas sean 
como creen estos buenos vinicultores. 

Pero ¿a qué preocuparse tanto de lo 
que pase o pueda pasar más allá de 

las fronteras? íCon qué derecho vamos 
a pedir a Francia que no eleve los 
aranceles para nuestros vinos, si EN 
ESPAÑA hay provincias que entre pi
tos y flautas pretenden gravar EN 28 
CÉNTIMOS el litro de vino, o sea en 
más de lo que vale? ¿Y qué hacemos 
del artículo 35 de la ley de Vinos? ¿Y 
con el espíritu de toda ella? Yo tengo 
la absoluta seguridad de que nuestro 
Gobierno, tan fuerte y prestigioso, no 
permitirá en ningún momento trans
gresiones de la ley de Vinos, ni de 
ninguna ley, y ©vitar que Diputacio
nes y Ayuntamientos vayan con sus im
puestos sobre este producto más allá 
de lo debido. 

Hasta aquí la Uteratnra, que es muy 
necesarba, desde luego, y no conviene 
perderla de vista ni olvidarla. 

La música, es que siguen con gran 
animación los envíos a los centros con
sumidores de la Península, limitados 
en buena parte por la escasez de odres, 
que cobran 0,1.5 pesetas de alquiler por 
hectolitro y día. 

Abundan las expediciones a Aragón, 
y con alguna menos intensidad que 
en semanas anteriores a Cataluiia, Va
lencia y Alicante, muchos de cuyos vi
nos son destinados a Francia, que has
ta la fecha ha hecho importantes com
pras de nuestros caldos. 

Se nota más animación en la deman
da de tintos que en la de blancos, y 
a excepción de Manzanares y Valdepe
ñas, se cotizan los primeros entre 26 
y 2S pesetas hectolitro, sobre vagón 
origen, y los segundos entre 23 y 2,5. 
Las cotizaciones de Valdepeñas y Man
zanares oscilan entre 25 y 2>! para los 
blancos y 28 y 30 para los tinto». 

El mercado cerealista sin fijeza. 
I .\iimentan las ofertas, y las fábricas 
I se resisten porque esperan mayores 
¡ventajas: el precio desciende algo, pe
ro de ninguna manera como en Cas-

i tilla la Vieja. 
j Pero la característica del mercado es 
I de gran desorientación. Esperemos a 
i que las aguas se tranquilicen. 
: Los demás productos igual que la se
mana o semanas anteriores. 

i Del ambiente rural. Ferias y merca

dos en Galicia 

i LA COHUISA, 2.—El compromiso ad-
Uiuirido por las respectivas Diputacio
nes provinciales, siguiendo el ejemplo 

:de la de Pontevedra, de repoblar los 
miles de hectáreas que suman los mon-

jtes comunales de la región, ha origi 
! nado la natural satisfacción entre los 
camoesinos. 

¡ Para afianzar esa simpatía y crear 
el necesario cariño y respeto a la flo-

l'esla comunal, sería muy conveniente 
une los organismos encargados de rea
lizar la transcendental mejora la efec
tuaran, dentro de la máxima rapidez, 
en los meses que no sean lie siembra 
o recolección, para que, de un modo 
liedlo, fuesen los labradores de cada 
zona, aportando su trabajo, los que se 
disfrutas"!! el total de los beneficios de 
'R repoblación. 

Pei'o el proyecto de crear una Es
cuela .-Xgrícola aneja al Seininaiio do 
ITiy, sirviendo de base una hermosa 
finca propiedad de la Mitra, en la que 
l(fln ,,.! formarse ios hombres que ne
cesitan nuestra agricultura y ganadería 
pura trocarlas de futinarias en próspe
ras, coi'ren los mejores vientos. A es
tas satisfactorias noticias hay que su
mar la ya convertida en realidad por 
¡a Diputación de Pontevedra, que ha 
adquirido la finca y palacio enclavado 
en la misma que perteneció a la fa
milia Becerra. 

Esta propiedad, la de más mérito y 
e.xtensíón de cuantas fincas señoriales 
existen en los alrededorts de la ciudad 
del Ixirez, será en breve trocada en Es
cuela agropecuaria, al frente de la cual 
estará el ilustre biólogo señor Galláe-
tfgui, que equivale a decir que el nue
vo Centro responderá plenamente a los 
fines y programa trazado por la Dipu
tación provincial. 

El Matadero de Porrino está en vís
peras de su inauguración. Poco más 
do un año ha transcurrido desde que 
comenzó su cimentación hasta estas fe
chas en que se habla de abrir sus puer
tas a la nueva modalidad del comer
cio de carnes vacunas. 

Una singular simpatía rodea a esta 
primer manifestación del cooper,ali-
vismo, Ituena prueba de ello es—lo sa
bemos ciertamente—que existen cente
nares de labradores que han retrasado 
¡a venta de sus ganados en más de tres 
meses por esperar a poder sacrificarlos 
en el .Matadero cooperativo. Por este 
motivo el tráfico de tipo «chalanero» en 
las ferias de los contornos se ha re
ducido al mínimum. 

De antemano puede asegurarse que 
los Sindicatos católicos de Galicia han 
proporcionado a su región la más be
neficiosa de las obras, una vez cons
truido un matadero por cada provin
cia, uno de los males que más destrozos 
originaba a su economía. 

Ln la redención de foros, en la pro
vincia de Pontevedra, aunque lenta
mente, debido a lo arriesgado que es
taba la idea de resistirle a! pago, se 
nota cada vez más actividad. Contribu
yen granilemente a ello dos volunta
des que no cejan en la labor, que ya 
soi tan [lopuiares en el agro como los 
príipii.s hijos, e! señor don Alberto Ro
dríguez Gómez, gobernador civil, y don 
M guel Martínez, delegado gubernativo. 

Los mercados de ganado continúan 
estacionarios, regulados, como siem
pre, por la «armonía» cada vez más fir
me, establecida entre los intermedia
rios y también entre los corredores de 
(arnés de las plazas consumidoras, 
quienes acertaron a su vez con la cla
ve del precio «único». 

El ganado vacuno vendido a ojo, se 
pagó el mayor entre 600 a 700 pesetas 
cabeza; los terneros de seis a ocho me
ses, de ?0Ü a 2.50 pesetas. Por muchos 
cálculos que se hagan sobre este s:s-
'eiua de compra, no es posible decir 
fljanienle el precio del kilo vivo, y me
nos como resulta el kilo canal. Los 
precios además varían, no sólo para 
los ganados, sino para los demás fru
tos de una comarca a otra en propor
ciones Increíbles. 

Ese mismo día se lian cotizado los 
productos, según los pueblos, a precios 
que no corresponden a ninguna ley co
mercial; véase un ejemplo sucedido el 
día 20 fia este mes de febrero: 

Docena de huevos: en Retanzos, a 
2.15; en Lalín, a 1,55; en Lugo, a 2; 
en Golada, a 1„50; en Santiago, a 1,80. 

Teniendo en cuenta que la distancia 
entre Golada y Lugo no llega a 50 ki
lómetros, sería suficiente para este re
corrido y ganancia diez céntimos por 
docena, pero no opinan de este mis
mo modo los intermediarios, quiene.i 
no se contentan con el capítulo de ga
nancias licitas, sino que... 

Y para los demás productos rigen pa
recidas o iguales «leyes» de oferta y 
demanua fabricados a su gusto por ¿1 
parasitismo Intermediarlo. 

» * » 
Z.\R.AGOZ.\, 2.—Impresión agrícola.— 

Refrescó el tiempo y llovió en abundan
cia algunos días, sin despejarse todavía. 

con gran contento de los agricultores. 
Puede darse por terminada la campaña 
remolachera, que ha resultado mejor de 
lo que se esperaba. Se desarrolla una e.x-
traordinaria actividad en el laboreo de 
las tierras para la siembra de primavera, 
y se observa una activa demanda de 
abonos para la campaña, 

Tr/f/o.s.—Continúa la paralización de 
la semana anterior, a consecuencia del 
efecto desconcertante producido por ia 
autorización para importar trigos e.xó-
ticos; la demanda se ha cerrado cu ab
soluto, y hasta que se pueda vislumbrar 
el alcance del nuevo régimen, que se 
juzga fatalimente perturbador, no quiere 
comprar ni un grano; por su parle, 
aunque no se impacienta, se muestra 
(más transigente la oferta, liabiemlo 
circulado muestras de varios partidos 
con baja^de 1 y 1,50 sin encontrar coii-
prador. Los precios medios más re
cientes que pueden servir do orientación 
son : fuerza selectos. 5Í; fuerza suno-
rior, 5.S: fuerza corriente, 51; hemb-:-
llas finas, 49; huerta super-or, 48; huer
ta corriente, 47; bastos, 46,.50. 

Harinas.—Sin otra demanda que la re
gional, languidece este negocio, se re lu
ce cuanto es posible la molturación. y 
aun así, pesan demasiado las existen
cias almacenadas, bajo la amenaza le 
una baja que cada día parece más lifi-
cil de evitar. En esta situación los pre-
c'os flojean, sobre todo en casos aisi-i,-
dos cuando las características de la cri
sis apuntada, son int'is agudas, y ma
yor la necesidad de vender. Los precios 
medios más corrientes son : fuerza .¿clec-
ta, C9; fuerza primera, 67; ontrefuerte. 
C5; blanca superior, 6i; blanca panadt--
ra. r2„50 a fi:H 

;'/c/)So.s.—Salvados.—Con i!:arcada fio-
jedad, que sería mayor si no estuviese 
tan i'educida la prüduc¡ó:i : tercera, 23, 
los 60 kilos; lercerilla, 20: cabezuela su
perior, 17,25; corriente, 16; menudillo. 
9,25 los M5; salvado hoja, 7,50 los 25. 
.^vena.—Encalmada, de 30 a 32 en pue
blos y 3.3 a .34 en plaza. Cebada.—Sele-ita, 
de gran peso, 36 a 37 en plaza; caballar 
corriente, ,33; floja, 32. Maíz.—Por falta 
de existencias, está casi en absoluto pa
ralizado, siendo los precios más recien
tes,, 51 a 43 el del país, y 39 a 40 el pla
ta. .\lfalfa.—Parece iniciarse cierta ten

dencia menos firme, tal vez a medida 
'uue se aproxima la nueva campaña; 
¡las existencias son todavía de alguna 
i importancia, y los precios, de 12 a 14 
I pesetas cien kilos, stieita en pie de pren-
isa, y de 16 a 17 empacada y sobre va-
¡gón origen. Pulpa seca.—Tal vez al t.er-
! minar la campaña, que es inferior a ia 
pasada, se afirmen los precios, que por 
hoy, siguen de 220 a 225 las fábricas 
mal situadas o de clases más deficientes. 
- /Icciícs.—Cada día más favorable la 
orientación do este mercado, que en me
nos de un mes ha pasado de su máxima 
depresión y desaliento, a una franca 
firmeza y creciente esperanza en el por
venir; la demanda extranj(>ra es activa, 
singularinente para las clases finas lan 
riroc'adas de nuestro Rajo .Aragón, que 
se llegan a pagar en Tortosa hasta 32..50 
los 15 kilos, hasta medio grado; 32. do 
un grado; 31, de dos grados; 29,.50, do 
ti'C?; 28, los de cuatro a cinco. 

^'fnns.—También el de vinos sigue fa
vorablemente para los productores, a pe
sar de ser importantes las operacion'-s 
con caldos manchegos; pero no pueden 
prescindir los exportadores de la región, 
de nuestros tipos de alta graduación .v 
ricos de color, para -sn.s mezclas, roali-
zaiidi» compras (¡no os,--!ati fl,̂  i! ,i '.(;, 
nira ¡os de 17 a 18 grados; 43. los de 16: 
52. los de 15; y 40 a 41. los de 13 a ti, 
en pesetas alquez de 120 litros. 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino n 

Usad Braguero "Magic" 
El más recomendado por la claso^ médica. 

Casa única: E. Hernández 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 

Plaza Provincias, 3 (Portales Santa Craz) 

MOTORES ELÉCTRICOS 
Y ALTERNADORES 

GANZ 
GANZ I B É R I C A 

Sdad. An. Española 
Conde de Xiqucna, 15, M.4DRID 

A U T O P I A N O 
Primeras marcas «Zeitter & Winkclman» 

(¡Decker & Son», <iI>agonda», «Behr Bros b C.<>>. 
Pianos alemanes «Schledmayer», cStelnbergi. 

CONTADO P l a z o s 
Pianos de alquiler BoUos de música 

O L I V E R . — V I C T O R I A , 4 

NEGOCIOS FINANCIEROS 
A petición de la numerosa y distinguida clientela 

del antiguo Despacho d(;l señor TRALLElíO, que le 
ruegan i'eaparezea la ¡secciíSn de compra-venta do tin
cas, y no reparando en el gasto que origina por 
contribuciíín y propaganda, accede gustoso a com
placer al público, el cual puede disponer del Des
pacho, tanto para compras como para ventâ ,̂ todo 
con absoluta reserva. 

V'LNTAS en ttxios loe distrito,s de Madrid, de ra
sas, liotele.s, solarct, y terrenos, a<lmitiéndo«e permu
tas de casas por solares. Fincabilidad rústica de 
toda ICspai'ia. 

Sigo colocando capítaleg grandes y pequeiios, en 
operaciones hipotecarias, con interés del 6 por 100. 

Despacho Compra-venta e Hipotecas. Director, se
ñor TRALLERO. Fuencari-al, 40. Hora.s, 11 a 1 v 
4 a 7. Teléfono 33.326. 

PRODUCTOS AL RADIUM 

MARYSALL 
¡¡Se acabaron los calvos!! 
Capllucio en el único eficaz. 7,50 ptas. Lo
ción al B&dlum atarysall, S y IH. Crema 
al B&dlnm, 3 y 7,50; rejavenecen y her
mosean. Polvos Harysall,^ de fama mun
dial. La Oriental, Carmen, 2. Madrid. Al-
varez Uómez, Sevilla, 2. P. Inglesa, C. de 
San Jerónimo, 3, y J. Garba lio, P. del Sal

vador, 22. Sevilla. 

Bogad a Dlo(>en caridad por el alma de 

Don Eduardo de la Vega Peláez 
ciue íalleció en la ciudad de Ménlco dentro del 

seno de nuestra Madre la S. I. C. A. B. 
LL DÍA 4 DB FEBRERO DK 1928. 

D. E. P. 
Su afligida esposa, doiia María Luisa de la 

\'pga íturrigarav; hija,?, .María Luisa y jVna 
Jlaría; hijo político, Manuel Dosal Kscamirín; 
hermanos, Lmilio, Estanislao, Sofía, Enrique e 
Ismael; hermanas políticas, tía, sobrinos, pri
mos y demás parientes. 

SnPLICAN lo encomienden a Dios. 
Manuela Kscandón, viuda de Dosal e hijos, 

ruegan a sus amigos asistan a la misa de 8 j al 
Manifiesto del día 5 en el Oratorio del Caballero 
de (¡racia. y a las que se celebrarán en la iglesia 
del Sagrado Corazón y S. Fi'anco. de Borja (calle 
de la Flor), ol 7, de 8 a 12 cada media hora, cuyos 
sufragios sei-án aplicados por su eterno descanso. 

El Xuneio de Su Santidad ,v varios señores 
Obispos han concedido indulgencias. 

mm 

NElWñ LA SULTANA 
DE ALCAZAROUllílíl 

por José María Iiópez. 
Interesante novela do 

actualidad. Alejandro 
Pueyo, Oran Via, 16, y 

principales librerías. 

E L D E B A T E 
Colegiata, 7 

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 do ¡molinos para huesos, calde
ras para cocerpiensoa, corta-
veriiuras y corta-raíces espe

ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 

'MATTHS. GRUBER 
Apartado185, BILBAO 

¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 

6rageas potenciales del doctor Soivré 
qii« oaran pronto j radicalmente por crónica j rebelde que sea la 

l k t _ _ _ _ . _ _ j . _ j _ *n todos sns manifestaciones: Impotencia (falta de 
" C » » r O S t d l l « vigor sexual), poluciones noctnrnas, cspermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
Tértigoe, debilidad mascalar, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres j todas las enfer
medades del cerebro, mednla, árganos seznales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan.por causa n origen agotamiento nervioso. 

Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^tJZnTo Z^ítTZW^t 
hu>, mednla y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que veriücan trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres decieneia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageaa potenciales del Dr. Soivré, todos los esfaorsoa o ejercicios fácilmente j disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlo* con frecuencia. Basta tomar Mn fra«co para convencerse de ello. 
Agente exclusivo i WaO SB JOSB VZDAIi Y BZBA8 (8. «a C), MOBCADA, SI, BABCB^OBA. 
Venta a S,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de Gspafia, Portugal j Ajnéricsk. 

^'m 

Polluelos 
de razas puras 

GRANJA PARAÍSO 

Arcnys di M,5r íriir-eloTul 

CALEFACCIÓN Y LUZ 
por gajioiina. Estufas, hornillos y lámparas de alum
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 

LAOBDEH, Fuentes, 8. Madrid. 

Concurso entre arquitectos 
Para el anteproyecto de los edificios escolares de la 

fundación de doña Pilar de la Mata y Martínez. El plie. 
go de condiciones puede consultarse en el Gobierno ci. 
vil, secretaría particular del señor gobernador, de onoa 

PREPARACIÓN PARA ADUANAS 
La flnti,i,'ua y acreditada Academia do Calderón de la Barca abre nuevos cursos de 

nreparación para el ingreso en la Academia Oficial. Profesorado técnico y especializado, 
EL ?ÍÍ;.K'Í; V ^̂ lAS liSPLliNDlDO INTERNADO CON ESPACIOSO JARDÍN PARA 
EECivEO Pídanle reg!amento.s y detalles al señor secretario, ABADA, 11. MABBIB. 

Teléfonos de I llATE: lIÍMlll^Wr 

VINOS PUROS DE V ID 
PABA CONSAOBAB 

P A 8 B O D E I . P B A D O , 48 
Los reverendos padres Cistercienses, que tenían este al

macén desde hace tiempo, lo han cedido al cosechero de 
Manzanares, Agustín Serrano Gonzále?—quien desde hace 
máe de veinte años disfruta la confianza del Clero espa
ñol—, para el abastecimiento de su clientela de Madrid. 

Servicio a domicilio. — Teléfono 11.514. 

MOTOR A GAS POBRE 
Crosley. Como nuevo, vén
dese. Moreno y C», Carrera 
San Jerónimo, 44. Madrid. 

Artes gráficas 
ALBUROUERQUE, J2 

TELEFONO 3 0 . 4 3 8 

Impresos para toda clase 

de industrias, oficinas y 

comercios, revistas ilus

tradas, obras de lujo, ca

tálogos, etc., etc. 

t 
XI ANIVERSARIO 

del rxcelentísimo e ilustrísimo señor 

D.MANUELOEORTEGA-MOREJON 
Y M U Ñ O Z 

Que falleció cristíanamente el día 
6 de marzo de 1917 

R. I. P. 
Todas las misas que se digan el día 6 

en la parroquia de San Ildefonso; el fu

neral que consagra al finado el mismo 

día el párroco de Villalazán ( Z a m o r a ) y 

las de ocho y media, nueve y diez de 

todos los días 6 en Nuestra Señora de la 

Consolación (calle de Va lve rde ) se apli

carán por el eterno descanso de dicho 

señor. 

Su hijo y demás familia 

R U E G A N una oración. 

El excelentísimo señor Nuncio de Su 

Sant idad y todos los señores Cardenales , • 

Arzobispos y Obispos de España tienen | | 

concedidas indulgencias. 

• • • J 

V E N T A 
en púKica subasta de casas sitas, una en Madrid, calle 
de Cava Alta, n.» 17, y otra en Yunquera de Henares 
(Guadalajara), calle de la Cruz, n." 1, el 28 del corriente, 
a las 12, en el deepacho del Notario de Madrid señor 
Gimeno (Barquillo, i). Condiciones y título,s en la No
taría. 

Madrid, 2 de marzo de 1928. 

FOMEOTO^RXDlOÍÍA^^ 
ACADEMIA SAH ABTOHIO. PI.AZA SEIi CABXSX, 2 

t 
PRIMER 

LA 

ANIVERSARIO 

SEÑORA 

DOÑA ESTELII GIIIIGIIt DE LDS fflOS 
Viuda de Oriol 

Falleció el día 5 de marzo de 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sa
cramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Sus hijos, hijas politicae, hermano, nietos, 

sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos la tengan 

presente en sus oraciones. 

Las misas que se celebren el lunes 5 de 

marzo, de siete, ocho y ocho y media, en los 

Carmelitas (Ayala, 27); la de Réquiem, a las 

nueve, y el manifiesto, de diez a doce y media, 

en el Santísimo Cristo (Ayala), y las de diez 

y media y once en San Pascual, serán aplica

dos por el eterno descanso de su alma. 

(8) 

Laboratorios 
Químicos. Industrias. 
Análisis. Productos quí
micos puros. Instalación 
completa. Pídanse pre
supuestos. Catálogos. 
Proyectos. MEDICINA. 
FAKMACIA. Equipos es
peciales. Fabricación 

propia. 

J O D R A 
PBIKCIPE, 7.—MASBH» 

Merecerás de tus ami
gos fuerte abrazo, si les 
recoroiendas S e M ^ 
sin atraso. 

¿impía, colora y tutira 
en ana tola ODeración el 
calzado de todos colote» 

Depositario: Eduardo Schierloh, CAI>I.E CONSEJO DE 
CIENTO, 409, BASCEI.ONA 

r mam Kttau 

COCINAS 

para gasolina; de un cuer
po, 30 pesetas; a provin

cias, 31,50 pesetas. 
Catálogo gratis. I.. BAIi-
MEB, AMOB DE DIOS, 10. 

HADXID. 

MU 
gran Uanldaoión por caía-

olón da eomerolo. 
6, TAZiVSXDE, 6. 

t 
EL SEÑOR 

DON JUAN LORENZALE Y LORENZALE 
Falleció el día 23 de febrero de 1928 

Después de recibir los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, doria María del Carmen Valdé.s .v 

Fernández-Guerra; sus hijos, doña Jlaría del 
Carmen, doña Julia y don Miguel; su hijo polí
tico, don Carlos Huelín; su nieta, María del Car
men; su padre político, don I/uis Va.ldés; sii-s 
hermanos, don José, don Carlos y don Joaquín; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 

PARTICIPAN a sus amigos tan 
sensible pérdida. 

Toda« las misas que se celebren el día 5 del 
corriente en la iglesia de San Ignacio de esta 
Corte; más el funeral y gregorianas en la parro
quia de Zueros (Córdoba), serán aplicadas por 
el eterno descauso de su alma. 

Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nun
cio do Su Santidad, Arzobispos de Granada, Se
villa y Valencia; Obispos de Madrid-Alcalá, Má
laga, Córdoba, Vioh, Guadix, Jaca y Badajoz han 
concedido, respectivamente, ciento, doscientos y 
cincuenta días de indulgencia en la forma acos
tumbrada. (A. V) 

I Oaoinaa d» PubUddad. X. COSTES. Valv«rd«, 8, 1." 
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HasíaJOjalate^BO pesetas | 

Gaíia palabra más, 0,10 pesetas | 
u n !:l;¡;l;lil III Mii i SI i I ililIHtiilll llütIHniül 11! 11111 MI 1111! MI! i Iti 

fcíiiiiiiiriMiSiiiiiuninniuinün ili!!limi!Bl!!¡ÍI!MI:i:ilíH 

Estos anímelos se reciben en 

la Admlnlstracinn áe EL 

D E B A T E , Co\ir.t1eln, í ; 

quiosco fie T.h DHCATE, ca. 

He de Aloalft. fretito » 'f'? 

Calatravas! qnipsco Ae 'J'"" 

ricta aa Eilbuo. 

Puencarral ; qulf'scc 

plaza de I,avac!43. qulnsno 

de Puerta áe ÍVto;;hr\, qalos 

00 de la glorieta de tes Cu^ 

tro Canil nos, frente al "•'»• 

mero 1; qnlosco de la o^!l« 

de serrano, esquina a Go 

ya¡ quiosco de la elorletE 

de San Bernardo, Y El< TO. 

DAS I .A3 ABENCTAa DE 

PTIEI.ICIDAD 

ALMONEDAS 

COMPBA venta mucblf^i 
lavaboe, IS p i l e t a ? ; ni"sl-
l ias , 17 pesetas ; armarios 
defide SÜ pe*etas. TUÍIPH-
cos, 7. 
DESPACHO renacimipn'o , 
l.'JUU; vale 3000. San Ma
teo, 3. Oamo^ 
COMEDOR fanta í la , 375; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, BOi roptv 
ro, 85. San Mateo. 3. Oamo. 
KEBA comedor, IS; s i l las , 
5; perchero, IB. San Mateo, 
3. Gamo. 

ARMARIO doe iana«, 176. 
San Mateo. S. Gamo. 

CAai lONES «Minería», óm-
ii.bi;t, cKii-tnicrióu eiu n-
vai en rinidft'l y roHus'ez. 
I'idnn d'üi'ifi rafi,->«.>«. lia-
¡.ror«iit/ií'i6n AutcniOvil SU' 
i i in. A l c a l A . S I . 

B f i B ü A M I E S ' r A S . H r a a 
, u r t i du Pr.-o¡o« increSblea. 
1- .-r r<'t oT B V a K-o,')iaii ri l e ñ a . 
i r . l a t i t . » " 42 

LAS molorea carrocerías pa' 
ra .'iiüiibii', CiUiiionef, ca-
i!rioiii".ii- y bai^cnlnntei? .-e 
ii.icon en rarrocerfas Pe-
covl. ( ic i icmi Palanca, 8. 
•i ..:..'.ino 17.L>'9. 

KOI - IC I 'XAD 
aniH 
y¡.," 
Utr.o 

r i o -
r r . i . 
\2.r> 

presupneí'tos 
.^jícncia 

?, pv 
JO. 

ncipa 
estar». 
¡. Telé-

GáR.'iOE Americano. Par-
.!;ñ.i-. !••'' Telefono ñb"~'i 
. laníos itid(>pendencia Ra-
r,i,'ili?a(i,i, s.Aii''«» con o ein 
fcliiiuffeiu», Kepa r'10 iones 
i - i - i inódi icTc. 

«AUTO» «Citroen» Madrid. 
Caño.í. 2 y -t (junto al Ifeal 
Cineiu.i). ICntrojía iiitncíiia-
ta ronduccioni'» tipo 2S, dis-
¡lonililf-.-i varios coches «Ci-
ti'')i-ns, fll)!oitos y cerrados, 
oin.->o y diez raballoe. Ver-

El quiere mucho dinero por 
alhajas, tnantouoe de Mani
la y papeleta* del Monte, 
e¡ (.'entro de Compra paffa 
niíií que nadie, ¡'«poz y i l i -
na. .1, entresnelo. 

AI.COBA tres cnerpoe. ca
m a dorada, 760. Benefloen-
cia, 4. (»amo. 

PERCHEROS, si l lonee ja-
muga, despacho, comedor 
renacimiento, alcobas, ar-
mariofi, eofá luna, Kabine-
tea imperio, cuadros anti-
EU06, objetos diversoe. Prín-
c ipe , 25; entrada Visitaci.^g. 
DESPACHO inglés , 200; bu
rean americano, ItO. Bene
ficencia. 4. Gamo. 

SUNTUOSO despacho rena-
cimieinto gran rel ieve, 1.450. 
P laza Santa Bárbara. 4. 
GOMEDOR chipendal gran 
fantas ía , 2.250 peseta.-!. Pla
za Santa B.'írbara. 4. 

C O B I E D Ó B completo, lunaa, 
chapaa fantas ía , mesa ova-
la.la. 615. Plaza Santa Bár
bara, i . 
O O M E D O B r e n a c i m i e n t o , 
1.750. Vale 4..500. P laza San
t a Bárbara, 4- ^ 
DESPACHO, comedor est i lo 
«ffpañol, eepejos, autopiauo, 
varice, Barbieri , 1 dnpl i -
cado. 

DESPACHO eepañol, bu-
reaux, alcobaa, comedores, 
s i l ler ías , tresi l los , siUaa, me
si l las , lavabos, co lchones! 
gramófonos, gramolas. De
sengaño, 20. ^ 

CUITAS, camas bronce, do
radas, plateadas, camas hie
rro, madera, más baratas 
que en fábricas; bai5Ic#, ma
letas , maletine.s,- Desenga-
ño. 20. 

SOBERBIO arcón tal lado. 
Itefí'o comedor chipendal . 
Despacho est i lo español. Ja
rrones japoneses antiguos. 
Cuadros. Espejos. Tapiü Eeal 
Fábrica. Barbieri , 1. 

REOIO comedor, todos mue
bles piso. Reina, 35, prin
cipal izquierda. 

I t lBBOS incunables . Cua
dros. Colcha Ma'nila. Mue
bles antipiios. Se venden. 
General Ca.staños, 15. 

ALQUILERES 

ORAITDES locales para tien
das, exposiciones y oficinas. 
Razón: Lealtad. 16. 
AI<QUII<0 tienda con vivien
da V cueva. Hnerta.^. 4S. 

.PISO tercero, bastante am
plio, con baño. I.os Madra-
zo, 22 

P:bO espacioso, orientación 
Norte y Mediodía, calefac
ción, baño y ascensor. Bár
bara de Braganza. 14. 
SE alquilan doe salones ciiv-
co balcones calle Alcalá, 
frente Casino Madrid; diri
g i r se : Librería Pe- Puerta 
del Sol, 15. , 

PISO Gran Vía todo «con
fort», m u y soleado, 7.000. 
Pi MargoH, Ifi. 

CUARTOS todo «confort» 35 
dnroe. CastclM, 27 dupli-
cudo. 

DESEO local calle primer 
orden para relojería, má
quinas escribir , s imi lares . 
Ofertas: Apartado 3.024. 

AI.QUII.O, ' t r a s p a s o p i s o 
amueblado. Plaz.i Oriente, 8, 
entresuelo derecho. 

B A I i A X O S : fi.\lini>rva* i5 
111'., liiiiouííín, visado. «Ric-
lípnl.'.T'kcr» faetón nuevo. In
formarán: Garage Cl l . !i. 
(l ' l ionnpll, 20. 

A i r r O M O V l i í S T A S . Baldo 
• niiierta-, cámaras nuevas, 
vana. ' marcas y medidas. 
Hci-nán Cortés, Ifi. niin(5nez. 

,KÜTÍ)MOVILISTAS. T^eu-
n!,itifo..s tudas marcas , ac
cesorios, aceiten lubrifican-
tea. Ei más barato. Cotíes. 
Carranza. 20. 

ACCESORIOS. Comjjre una 
vez en «Victoria», M.Tnufac-
111 ras Caucho. S. A. Com
prara sieíni)re ininejorablea 
condiciones venta. Gova. 65. 

V E H D O «l'"ord» tur ismo 
buen estado baratís imo, car
burador especial , poco con
sumo, o cambii) por «moto». 
Párroco Galapagar. Madrid. 

«FORD». Grandes descuen
tos en piez.ifl. Maquinaria 
especial . He¡iaraciones eco
nómicas . I m a n t a r plato ima
ne.», 15 pesetas. Arapües, 2. 

E S C U E L L A chofers , prác
ticas conducción mecánica 
« H i s p a n o » , «Citroen», 
«Ford», «Fíat», otras mar-
ca.s. Talleres. Santa Engra
cia, i. 

tTAXIS» «Renault», se is ca
ballos, 3.000 a 500 pesetas , 
condicionts ventajosas. Alen-
za, 18. 

«TAXIS» a «elección» des
de 500 pesetas, con taxíme
tro. Alenza, garage. 

«CITBOSK» landolefc «taxi», 
propio trabajando, 1.750 con
tado. Nada plazos. Ponza-
no, 20, garage. 

VEMDESE ^automóvi l «Ber-
liet» 1.300 pesetas. Mayor, 
35, primero. 

BICICLETAS 
BICICLETAS al contado y 
a pl.Tzos desde 15 pesetas 
mensuales , m a r c a s «Dia-
ma-nt» y «ü 'Agus l ín»; pidan 
condicioneé. Casa Agust ín . 
Núñez de Arco, 4. Madrid. 

CALZADOS 

CALZADOS crepé. IXM me
jores. Se arreglan faja* de 
goma. Holatoreg, 10. 

SUEIíA cromo «Nomplue» 
íiijj)ermeable. Gran dura
ción. J£ceuelve la economía 
e h ig iene del calzado. Apar
tado 59. Burgos. 

E X I J A usted para ea cal
zado sue las tacones «Victo
ria». Práct ico*, ©legantes y 
duraderos. 

I S E S O B I T A S I IxM mejores 
teñidos en bolsos y calza
dos, colore* moda, alarga
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante , 22. 

CÁÍZADO. Composturas en 
el acto. Sue la goma. Ber-
man. Fúcar. M. 

COJKPKO. vendo, cambio al-
liaj/i.*, aparates fotográficos, 
máquinas escribir, piaiiM, 
pañuelo.s Manila, telas, eu-
cajcs, abanicos, antifiñeda-
des V pflpelot'as del Monte. 
Al 'í'od'o de ÍVa.MÓn. Puen-
carral. 45. 

A Ñ T I 3 Ü E D A D E S . C^impra 
y venia. Prado. 5, t ienda, 
esquina a Bchegaray. 

COMPRO papeletas Monte. 
al l iaias, dentaduras . Plaza 
Sant.i Cruz. 7. platería. Te-
Mfono 10 70K. 

COMPRO dentadura.s artifi
ciales , alhajas. Taller com-
püsUiras. Plaza Mayor, 23, 
psqnina Ciudad Rodrigo. 

CONSULTAS 

ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sul ta vías urinarias , riñon. 
I'reciailoí^. 9. Diez una, s ie
te nueve. 

50 peseta.^ dentaduras , diez 
pe.selas d ientes fijos. Alva-
rez. denfi.'ta. Ma<;dalena, 38. 
principal. 

AIiUSIKO ú l t i m o curso, in
terno varios hospitales , se 
ofrece poner inyecciones o 
cuidar enfermo. Escr ib ir : 
Continental Exprés. Cédula 
37.697. 

T E purgante Pel let ier. Rvi-
ta congestione*!, vahídos . 
Cura es treñ imiento; 15 c in
ti lóos. 

RADIOTELEFONÍA 

ALTAVOCES, cascos , nn-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C \ i:. l i ieiite^, 12. Ma-
drid. 

1 ^ 3 aparatos más bonitos, 
eficaces y barafos los en
contrará usted en Desenga
ño. 14. 

L O M E R I C I N A P e D e t i e r ; 
Purgante delicioso para ni
ños. Expul-'n lombrices; 15 
céntirnoe. 

MUCHAS enfermedades de 
la jiiol provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurat ivo lodasa Bel lot . 
Venia en farmacias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan liitta grat is . Oál-
vpz. Cruz, 1. .Madrid. 

LOCALES, almacenes , cua
renta y sesenta duros. Si
t io céntrico.-Campomane?, 3. 

DESPACHO amueblado cén
trico. Razón: Teléfono 18.5tffi. 

S A L A B E R B Y , 8, exterior , 
5Ü; tres balcones. 55; inte
rior. 40; Mediodía. 

S I E T E - c i n c o habitaciones 
gramdes, gas. Rebajados. Car
tagena, 7. «Metro» Becerra. 

CASA tranquila sana, cuar
to, 55 peseta.*. Ros Glano, 
12. Prosiieridad. 

ALQUILO t ienda barata vi
vienda. Pedro Barreda, 5. 
Cuatro Caminos. 

E N hotel, cuatro orienta
ciones, se alqui la piso. Mi
guel Ángel, 19. 

COMADRONAS 
PROFESORA y practican
ta Mercedes U.irrido. Pen
sión consultáis embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar
t ín . 50. 

COMPRAS 
l U N I O R Joyera». Pago mn-
chís imo per alhajas , perlas, 
bri l lantes, aflueraldatj. obja-
tos de plata, papeletas Xton-
te P iedad; compramo.e ino-
b i l ianoe completo». Cruz, i, 
entresuelos . Despachos p*. 
servados- Teléfono 15.402. 

M U E B L E S Gamo, precios 
s in competencia, tüotrada 
libre- San Mateo, 8. 

AUTOMÓVILES 
COMPRAVENTA automóvU 
lee toda» marcas. Calle Prin-
cesa, uómero 7. 

CUSTüOIAi 15 pesetas ( mo
tocic leta , 5. CcoipraTenta. 
B^moloado grati«. P a « e o 
M^rqnéé Zafra. B, 

COMPRO buenos mueble*, 
aUiaja*. papeietaa del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espir i to Santo, 21. Compra^ 
venta. Teléfono 17.808. 

COMPRO, vendo alhaja*, ro-
p.aa, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas . Casa Ma
gro. Fnencarral , 107. esqui
na V el arde. Teléfono lU-633. 
T Q Ü E R E I S comprar bien 
con presupuesto, mueble»? 
Gamo. Sau Matoo. 3- tin-
trada libre. 

CASA S o m a , Hortaleza. 9. 
Paga bien a lhaja i . brillan-
tee, antigíledadeB, máqui
nas escribir , aparatos fo-
tográficoB, pianos, escope-
tas , gramáfonoe, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

COMPBO, vendo ropas, alha
jas, máquina» coser, escri
bir, gramófonos, bicicletao. 
Casa Martín. Santa I«abel, 
34. Humil ladero, 14. 

« M U E B L E S fabricadofl a 
SD gusto? San Mateo. 8. 
Knt rada libre. 

CAMA. ootohóD, almohada, 
>50 pesetas . San Mateo . 8. 

. Qamo. 

ENSEÑANZAS 

I I f G E J r i E 3 0 3 , arquitectos, 
ayudantes , peritos, apare
jadores. Academia Cantos. 
S.in Hernardo, 2. 

CARRERA ofioial. Comer
cio. Asignaturas suelta*. Es
tudios prácticos. l/6ccionee 
indiv iduales . «Laso». Foen-
oarral. 80. Internado. 

OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 

secretarios Ayuntamiec tos , 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento. I-iítadÍBtica, Poli
c ía . Aduanas . Hacienda. Co
rreos, Taquigrafía. Contes-
tacionee programas o pre
paración. i n « t i t n t o Ken«. 
Preciados. 2.3. 

A R I T M É T I C A , Algebra . 
Abreviación toda» operacio
nes. Academia «La«o». Fnen-
carral . 80. Internado. 

IJ0XU»LAS. Contabil idad, Ta
quigrafía (método oficial), 
i l e canograf ía . Gramát ica . 
Preparaciones. Bola. 12. 

ESPAÑOL, tranc4«, inglés 
ea dos meses. «lva»o». Fuen-
carral . 80. Internado, 

ic*o/.iClA. Profesorado Ciíer-
po ¡lonorario.s módicos. Cla-
ees noche. Colegio Castella
no. Magdalena, .30. 

T A Q U I 0 R A F X A Nacional 
Española 800 palabras mi-
Duto. «Laso». Foenoarral , 
SO Intertiado. 

PREPABACIOKES para to-
das carrera». Aoademls «La
so». FuencarraJ. 80. Hay in
ternado. 

MECAÍfOOBAPIA ciega diez 
dcíios, diez lecciones. «La
to». Fuenoarra!, 80. Inter
nado. 

filECANOORAFIA, 5 pese
t a s ; taquigrafía, cálcnloe, 
contabi l idad, ortografía. Al-
varez de Castro. 18. 

ORTOOBAFIA Practica, rá
pida. Academia « L a s o » . 
W e n c a r r a l , 80. Hay inter
nado^ 

REFORMA letra por vicia
da que e«t^. «Laso». Pnen-
carral, 80 Internado. 

BORDADOS. Corte. Enseñan
za moderna garantizada en 
un mes. Cardenal Cisneros, 
SR. entresuelo. 

HACIENDA, Radio, Correos. 
Preparación, apuntes pro
gramas. [Oscuela Prepara
ciones. Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi
c inas , ortografía, ari tméti 
ca, cal igrafía , reforma letra, 
mecanograf ía , taquigraf ía , 
contabi l idad, francés. Alum
nos, a lumnas . Escuela Pre
paraciones. Pez, 15. 

O P O S I T O R E S : F o m e n t o , 
Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
coiiUHftente. Atocha. 41. 

PREPARATORIO de Medi
c ina, muchas seguridades. 
Escribid: Apartado Correos 
12.073, Ma<3rid. 
BANCO España, prepara
ción funcionarios 200 pla
zas convocadas . Traves ía 
Reloj, 3. 
CURSOS abreviados liachi-
Uerato, comercio, pensión y 
c lases . 150 pesetas. Roma-
nones. 2. 

E X T R A N J E R O S ! p a r a 
aprender español y hablar
l e correctamente , Estrel la, 
3. Colegio. 

REOINA (Academia) . Ense
ñanza todos modelo* I Abter> 
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. ^ 

DERECHO. P r e p a r a t o r i o 
(especial idad) , toda la ca
rrera d i s t in tas Univers ida
des . Internado. Fernando V I , 
19, primero. Escuela Téc
nica. 

YUSTA vende sel los al 92, 
9.'i, 91 y 93"^ det-cuento. 
Príncipe, 7. 

FINCAS 

Compra-venta 

COMPRA y venta de fin
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmolji-
l iaría». Mayor. 4. Teléfo
no 10.1fi9._^ 

FINCAS rú.sticafl, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Ili.'pnnin'». Oficina la más 
iinjiorlante y acred i tada . 
\.i:,:'. Hi li' . i lacio Banco 
Bilbao). 

VBIíDO casa nueva junto 
Antón Martín, renta 25.000 
¡irseta.s; daría capital izada 
S25 libre. Razón: San Cos
me, 10. 

CASA nueva esquina, ven
do, cuartos económicos, toda 
alquilada, renta 26.000 pese
tas, puede adquirirse con 
175.000 pesetas. Modcvsto An
tón. Meléndez Valdés, 25. 
í~>í dos a tres. 

'VENDO gran hotel San Ra
fael, muchas comodidades. 
Pp^iptas 175,000. Reina, 45 
duplicado, segundo derecha. 
Oncc-una; s in intermedia
rios. 

PLAZOS casa afueras rau-
c h o eolar, 52.000. Renta 
anual 9.000. Ocasión, solar 
Colonia Peña Grande. Due
ño. Cava Baja, 30, princi
pa I. 

COMPBA venta de fincas, 
hipolecas, gest ión rápida. 
Apartado 9.000. 

FOTÓGRAFOS 

¡NOVIOS! Fotografía Jor
dán. Tres po.stales, dos pe
setas . Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia
ción. San Bernardo, ,S8. 

i KODAS : Üet ratos, s iempre 
Casa R w a . Tetuán, 20. -El 
7iipjor fotógrafo! 

HUESPEDES 

E E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
PenMón desde 6,50 pc-eetas, 
calefacción. Caljiertr>s des
de 2.,50. Abones carta. F/Sps-
cialidad e'j paellas valen
c ianas d iar ias , d e nna a 
tres. Rivfión, 1.25. Cuieine. 
Tres Eoi^'néo Teléfono 13.303. 
Cruz. ?,. 

PENSIÓN Nacional , para 
sacerdotes, caballeros y raa-
trimonios. Todo «confort». 
Aíontora, 5,3i segundo 

LA ivstrella, pensión com
pleta, c inco peeeta«. Jeeiis 
Valle, 27. principale«. 

í I B I D A B O . Oran Kestan-
rant* Madrileño. Carretas, 
t. Regieí itemente inaugu
rado 

P E N S I Ó N Mirentza. Plaza 
Santo Domingo. IS¡ habita
ciones soleadas. .Matrimo
nios, viajeros, entables. Co
cina vasco-francesa. Precios 
medico». 11 nv ascensor. 

PENSIÓN Cruz, codo «con
fort», luatrinionio, doe ami
gos. Hermosil la, 43, entre
suelo^ 

P E N S I Ó N Ramírez. Prínci 
pe, 27. Todo «confort». Ca
lefacción, baño. Precios mo
derados. _ _ _ _ ^ _ 
H U E S P E D E S , casa aneva , 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfoipi). pensión desde cin
co peset.is y inedia. Alber
to Ágil i lera, 34. primero iz
quierda. 

I 'ENSION Andalucía I..UJO-
^as habitaciones . Bafio, ca
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 

P E N S I Ó N MuriUo. Exter io-
ro.'., baño; estables , desdo 
s ie te pesetas. Mayor y Tra
vesía Arenal, 1, ¡jrincipal. 

P S Ñ S I Ó N i;.xcelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente, l̂ a mejor, más cén
trica y más concurr ida . 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 

P E N S I Ó N . Habitaciones so
leadas, exteriores, inter io
res, baño. Atocha, 41, se
gundo. 

SE cede habitación a caba
llero. Minas, 12. 

«HOTEL Mediodía», 200 ha
bitaciones instalación, mo
derna, 5 pesetas. Único en 
Madrid . Glorieta Atocha i 
frente estación. 
HOSPEDAJE completo des
de 2,50 para matr imonio o 
señori ta decente. I labi tac io-
nea higiénicas , e s tupendas 
comidas, l ístrel la, 3, se
gando. 

«ROYALTY». Pens ión d i s 
t inguida, de confianza, todo 
«confort». Matrimonio-s, ami 
gos. Santa Engracia, 5. 

S E N O B A d i s t ingu ida cede 
gabinete alcoba, baño, ca
ballero. Castelló, 9, entre-
.siielo derecha. 

E N lo mejor de Madrid, 
Prínci i ie , 17, principal . Pen
sión Hispaho Americana, ca
lefacción, baño, teléfono, to
do «confort», pensión com-
plela desde 7 pese tas ; cu
biertos, vino, 2,50. 

P E N S I Ó N Concha. Jore i l»-
nos, 7, primero. Habi tac io -
ne« exteriores para doe ami
gos o matr imonio , desde se i s 
pesetas. Trato esmerado. 

P E N S I Ó N Torio. Próx imo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. con cuarto d e baño, 
Carmen, 39, primero y se 
gundo. Madrid. 

UBROS 

LIBROS. Tes tamentar ía l i 
quida al detal le 4.000 v o l í -
menes . Avenida Pi Margall , 
11, entresuelo derecha; cua
tro a ocho. Indispensable 
tomar turno. 

LIBROS antiguos nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona Fuencarral . 83. Te-
léfono 19.843. 

MAQUINAS escr ib ir garan
tizada* como naevas , mi tad 
precio. Maquinas ooaaióo. 
Montera, 29. 

GRAN taller reparacione*. 
AÍJÜI106 l impieza. Aoceeorios 
«Vgea». Teléfono 11.563. Uon* 
i^ra. 29. 

m A Q U I N A a escribir oca
sión todas m a r c a s ; la casa 
más s u r t i d a ; no comprar 
s in ver precios. Leganítos , 
1, y Clavel, 13. Vegni l las . 

V lüiTiJ :.i Ksi'O.-icion apá
ralos radiotelefonía ameri
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
n R i 3 . 

L O N 0 A N I Z A superior, i,50 
kilo. Morcil las as tur ianas , 
3.50. Kchegaray. 23, salchi
chería. 

«EL Mosquito», t intorer ía 
catól ica. I.a que recomen
damos a noetitroe lectores 
por «n seriedad y econo
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta da Quevedo, 7. 
¡ N o confundirse! Sucursa l ! 
Almansa, S. Teléfo^no 34.555. 

TRABAJO 
Ofertas 

PARA sargentos , cabos, sol
dados, l icenciados Ejército. 
Dest inos del Estado. Cen
tro Gestor. P laza Salme-
rón, 3. 

DONCELLAS, cocineras co-
locam'w en el día. pagando 
después. Hortaleza, 41. 

COLOCACIONES de todas 
clases . lís'"ribir: Centro Ca
tólico. Oilón, 14. Madrid. 

SACERDOTE anciano resi
dente BU Algete (Madrid) 
desea criada edad. Dirigir
se al señor coadjutor. 

Demandas 
SEÑORA educada, non re
ferencias, ací^mpañaría se
ñora, regiría casa o cosa 
análoga, f c formarán: Val-
verde, 1. eegnndo. Pens ión 
Gal ic ia . 

PORTEROS s e ofrecen por
tería hombre o mujer, bue
nos informe,'. Ayala , 14. 

SE ofrece para adminis trar 
fincas urbanas , con garan
tías. Razó^i: Fomento, 18, 
segundo. 

OFRÉCESE mecanógrafa s i n 
pretensiones, sabiendo co
rrectamente francés. Estre
lla, 15 (P . ) . 

SEÑORA m u y honrada cui
daría señor o sacerdote. Lu
ciente . 11. tercero. 

SOCIEDAD de Utensi l ios y 
Pro<iuctos Esmaltados. Se 
convoca la . lunta general 
ordinaria de accioni.stas pa
ra el lunes 12 de marzo, a 
las cinco do la tarde, en el 
domici l io social , San Agus
t ín , 2, tercero derecha, pa
ra el examen y aprobacióin 
en su ca.so de la Memoria 
y balance correspondientes 
al ejercicio social de 1927. 
Los libros y documentos es
tarán a disposición de los 
señores accionistas desde el 
d ía de la fecha, de diez a 
once de la mañana. El pre
s idente , Torroba. 

BCAQUINAS para cos«r ooar 
sión «Singer» desde 60 pe
se tas , garamtizadas c inco 
años. Casa Sagarruy. V*. 
larde, 8. 

SB vendem tablas d e 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co
legiata, 7. MadriíL 

BOMBAS, motores , para
rrayos. Consúltese antea de 
comprar C. N. B. Fuentes , 
12. Madrid. 

AGENCIA asuntos Ayunta
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gest iona todo económica
mente . Ahorra t iempo. Evi
ta molest ias . 

CRÉDITOS. Compro, cobro, 
pagando gastos judiciales . 
Absoluta garantía. Aparta
do 35. 

M E D I A S y calcet ines . Espe
cialidad en medias «sport», 
l lortaleza, 75, entresuelo. 

P U B E cangrejos, diez racio
nes, 90 cént imos. Manuel 
Ortiz. Preciados. 4. 

M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal , 500 pese
tas, a plazos. Postaa, 4. 
V E N D O cuadro religioso. 
Para informes, San Bartolo
mé. 4, primero. ^ 

COMPRB sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Areíial, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes sur t idos ; 
25 "¿, economía. 

LINOLEUM, persianas, hu
les de mesa. Serr». Teléfo
no 14.5,32. Fuentes , 5. San 
Hernardo. 2. ^_ 

I N T K B E S A conocer precios 
que paga por joyas, te las , 
abanicos , porcelanas, mar-
file*, min ia turas y buenos 
cnadros, objeto» plata an
t igua. Sucesor de J o a n i t o , 
Pez, 15. Se reciben avisos 
teléfono 17.487. 

ABRIÓOS, echarpes, rena
res, pieles sue l tas novedad 
l iquido por fin de tempora
da. Caballero de Gracia, 50. 

VENTAS 

P I A N O S buenos alqui ler , 16. 
Plazos, 50. Autopíanos, co
las, armoninms Mustel . Ro
dríguez. Ventura Vega, S. 

E S T U F A S hig iénicas pe
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. l)e.«de 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 

FRANCÉS, inglés , a lemán, 
clases part iculares y en gru
pos desde quince pesetas 
mensuales . Escuela Berlitz . 
Arenal , 24. 

INOLES. Profesor diploma
do. Especial idad Bachi l lera
to, Fuencarral , 22. 

BANCO España, preparación 
completa por funcionarios . 
Traves ía del Reloj , 3. 

TAQUIGRAFÍA García Bo
te. Gran método profusa
mente i lustrado. Eesumen 
ocho s i s t emas . 

ESPECÍFICOS 

ESTÓMAGOS cilrause con 
Bicarbonato CarminatÍTO. 
Bote. nn4 peseta. .Victoria. 
farmacia. 

M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos s i s t emas , garant ía dos 
afics. Casa Sagarruy. Velar-
dc, 6. Teléfono 11.797. 

CONSTRUIMOS aparatos , 
herrajes y accesorios para 
la mol iner ía . Tal leres P a 
res. Miguel Servet, 11. Ma
drid. 

MODISTAS 

HAOO toda c lase d e vest i 
do* e l e g a n t e s , económica-
iiiíTtp verdad. Arrieta, 11, 

INCRUSTAMOS. Bordamos 
ropa blanca primorosamen
te. Economía. Cardenal Cie-
nerc^s, 38, entresuelo . 

MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de cKl 
Imparcial», Duque d e Alba, 
6, muebles barat í s imos . I n 
menso surt ido en camas do^ 
radas, madera, hierro. 

CAMA, colchón, a lmohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a s u 
gusto . Beneficencia, 4. En
trada libr*. 

ÓPTICA 

OBATIS graduación viíta 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 

HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables , 
fami l ias . Peñalver , 7 (Oran 

Vía) . 
«LA Purís ima», pensión con
fortable eccnnómica. Conde 
Komanones. 11. 

P A R A señora magnífica pen
sión exterior soleada, 6 pe
setas . Fuencarral , 98. 

P E N S I Ó N céntrica," econó
mica , junto Preciados. _ Ve
neras , 5 triplicado, princi
pal izquierda. ^__ 

P A R T I C U L A R , habitacio
nes exteriores, económicas, 
con, s i n . Pez, 7, principal 
izquierda. ^ ^ ^ 

CÉDESE bonito gabinete so
leado caballero, señora, s in . 
Desengaño, 29, portería. 

CON señora, señoras honra-
c»6, so l ic i ta matr imonio ho
norable gabinete , a lcoba, 
cocina, t ínicos; poca esca
lera. Dir ig irse con precio: 
Sánchez. San Jerónimo, 15, 
cont inental . 

SEfíOSTTA m u y ser ia cede 
ga;>'nete alcoba a nna dos 
personas estables formalís i
mas. Churruca, 25. 
P E N S I Ó N «D», «confort», 
inmejorable t ra to ; amigos , 
6,50. Alfonso X I I , 11. 

CALEFACCIÓN central , ex
teriores, 32 duros ; interio
res, 16. Ben i to Gutiérrez, 9 
provisional . 

CEDO habi tac ión amuebla
d a a ca.baUero. PeJayo, 5 
dupl icado. 

C A B B E T A S . S, óptico. Com
pre sus gafas , gemelos , re
galo práctico. Siempre fan
tas ías . 

B A B 0 9 I E T B 0 8 , termóme
tros, microscopios , l u p a s , 
gemelos , etcétera. Vara y 
López. Príncipe , 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, nna peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de Bspafia. 
Mídrazo, 28. Teléfono 12.499. 

SEÑORA sabiendo francés, 
inglés , ofrécese como ins t i 
tutr iz o acompañar señoras . 
Razón: Superiora Colegio 
Div ina Pastora. Ardemáns, 
3 (Guindalera) . 

SB ofrece zurcidora econó
mica . Carretas, 18, princi
pal. 

TRASPASOS 
TRASPASASE pensión ba
rat ís ima, s i t io céntrico. Ra
zón: l iavapiés , 56, tercero 
derecha. 

DESBO local cal le pr imer 
orden para relojería, má
quinas escribir, s imi lares . 
Ofertas; Apartado 8.024. 

KCAONiriCA pescadería cén
trica 30.000; absténganse co
rredores. Conde Romanones, 
17, vinos. Dueño. 

VARIOS 

ELECTBOMOTORBS. Con
servación, reparación. Com
pra-venta Móstoles . Cabes
treros, 6. Teléfono 12.710. 

I N S I A L A C I O N B B anuncios 
luminosos, economía en bom
billas y decorado. Torregro-
sa . Teléfomo 34,655. Pala . 
fox. 6. 

ELEOTROBOIIBAB c o n t l -
n u a . a l terna , e levando 500 
hasta 4.000 l i tros agua por 
hora basta 40 metros a l ta 
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 

CABTBRITAS azafrán pu-
ro (Dos Gatos»; exíjalas ul
tramarinos . Muestras . E ^ 
colano. Apartado 1. No-
velda. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones, 
Cordones y Bordados de uni
formes. Pr ínc ipe , 9. Madrid. 

A L T A S E S , escul turas reli< 
giosas . Vicente Tena. Fres-
quet . S, Valencia . Teléfono 
interurbano 907. 

J A R D Í N Florita . Antee de 
comprar plantas , v is i ten al 
mejor establecimie^ito de a > 
boricoltnra y floricultura 
de Madrid, donde encon
trarán n n inmenso sur t ido 
a preciois muy reducidos. 
Casa central I Lis ta , 63. Te
léfono 80.621. Sneursai» San 
Bernardo. 73. 

COCINAS gaso l ina garant i 
zadas. Precios s i n compe
tencia. Ferretera Vasoomiv 
d n l e ñ a . Infantas . 43. 

BOXBKBBOB caballero, se
ñora. Reformo, l impio, t ino . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 

M U D A N Z A S desde 20 pe
se tas . Agencia Martin. Vi-
Uanneva, 32; teléfono 61.344. 

SE arreglan colchones de 
muel les y somroiers; se po
nen tetas metál icas . Arre
glos al día, desde 2,50, Ln-
chana, 11, Teléfono 31.222. 

BSTA3CPACION e n c inc y 
demás meta les . Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.655. 

COaCEBCIANTJSS, para im
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fla los Teatroe. 

LICENCIADOS Ejército. B l 
30 de marzo sa len 6.000 pla
zas con sueldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan serv ido en filas des
de c inco meses . Si quieren 
so l i c i tar y entrar en e s t e 
concurso, remitan documen
to m i l i t a r al Centro Infor
mat ivo . Ventura Vega, 19. 

S E B B A V O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
leed; composturas baratís i 
m a s , garantizadas . Aduana, 
8, bajo. 

100 copones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de CA-
fé q u e expende de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Gnilisx o «Ti
tán» y 25 ó 60 por cada pa
quete chocolate d e la acre
ditada marca Panamá. No
ta: En los cuartos y ea los 
medios se regala lo que co
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 

CANARIOS flauta mus ica
les para canto y cría. Ca
narios profesores para edu
car. Alberto Aguilera, 37, 
cacharrería. ^ 

LIQUIDACIÓN baja. Liqui
do sulísistenciafi jardín por 
dejar terreno. Surtido en 
evónibus, a l igustres , rosa-

( les finos, injertos, otras 
p lantas . Cristóbal Bordiú, 
27. Madrid. 

U N A sábana impermeable 
ev i ta contagios; muy prác
tica para estancias en fon
das y balnearios. Castel ls . 
Plaza Herradores, 12. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca. Colegiata, U . La 
más surt ida . 

P I A N O 60 duros, s e vende. 
Curras. Moratín, 10, princi
pal. 

T U R B I N A moderna 20 ca
ballos, alternador trifásico 
15 ki lovat ios , transforma
dor elevador, precio exce¡> 
oiona!. Apartado 10.020. Ma
drid. 

CAJETINES, cantoneras, tu
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Maga
llanes, 17. , 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila . Manti l las españolas. 
Aparatos fotográficos todas , „. , - ^ 
„ . . - . . v.^iTiAi.A^ T,.,rn. plazos 25 pesetas mes . Casa mareas . Faci l idades pago. ^„. , ;„ ,_ , . };„^„ii„„„ .,„ r:,..-
Prec ios l imi tad í s imos ; pída-

OCASION máquinas escri
bir mejores marcas proce
dentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier>. Ce
demos mitad de precio y 

nos condiciones. Calatrara, 
9. Preciados , 6U. 

P I A N O S , autopíanos , armo
nios , v io l ines , barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde. 22. 

CAMA dorada, 100 pesetas ; 
matr imonio , 175; bronce , 
150; sommiers acero paten
tado. Valverde. 1 cuadru
plicado, fábrica. 

CUADROS ant iguos , mo
dernos, objetos de arte. 
Galerías Perreree. Kchega
ray, 27. 

Periquet . Caballero de Gra
cia, 14. 

GALLO y gal l inas Wian-
dott blanca se venden. Ca
rretera Aragón, 126. 

PIANOS. Vendo, compro. 
Alquiler, 10 pesetas. P la 
zos, 15 pesetas, San Bernar
do. 1. 

P A P E L embalaje; pidan 
muestras y precios al telé
fono 50.793. 

CABALLERO, compre ca
misas abiertas; extenso sur
tido. Puebla, 11. Precia-

í dos, 33. 

Corsés-fajas especiales 
1»t.' 11.922. La r i e a v O» L y i . Espoa f Mina. 1». 

USTED PUEDE SUFRIR 

H E R N I A 
La H E R N I A es u n a gravo dolencia que h iere tarde 

o tamprano y s i n d i s t inc ión a la mayor ía de horntres , 
mujeres y niños de toda edad. Muchas veces e l HERNIA.-
DO experimenta una ligera moles t ia , s i n poder definir 
la causa. H E AQUÍ EL PELIGRO. La H E R N I A , s i e m 
pre curable en s u principio, toma, descuidada o m a l 
cuidada, proporciones extraordinarias y , amargando l a 
v ida del HERNIADO, s u mal acaba por obcecarle ex 
poniéndole cont imiaments a la E S T R A N G U L A C I Ó N 
H E R N I A R I A , accidente que, con frecuencia, produce l a 

muerte , precedida por HORRIBLES DOLORES. E l H E R 
N I A D O puedo sufr ir o no a consecuencia d© su H E E -
NLA, y. a veces, has ta sólo padecer con m o t i v o d e las 
variaciones del t i empo; pero la H E R N I A s igue inev i ta 
b lemente , con rapidez o l ent i tud , s u temib le evoluciáaí, 
l legando h a s t a impos ib i l i tar la v ida normal del H E E -
NIADO y terminando, casi s iempre , por trastornar s u 
hogar. 

Infinidad de H E R N I A D O S han encontrado s u bienes
t a r y la recuperación de s u sa lud con los eficaces apa
ratos del MÉTODO C. A. BOER, cuyas cartas d e agra
dec imiento , como las que s iguen , pueden leerse con fre
cuencia e n la P r e n s a : 
Zaragoza, 4 febrero. Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, 

Barcelona. 
Muy Sr. m í o : Me es grato comunicar a usted l a on-

raclón total de mi hern ia según dictamen módico, c o a 
la apl icación de s u s aparatos y a pesar d e m i avan
zada edad. Es suyo afmo. s . s . q. e. s . m. , Anton io Oa-
»aña. Paseo de Pamplona, 5, Zaragoza. 

N O T A : D . Anton io Casaiia, d e 74 años d e edad, pa
decía d© hernia desde hace muchos años. 

Medina de Ríoseco, a 28 de enero de 1928. Sr. D . C. A . 
BOER, Espec ia l i s ta h e m i a r i o , Barcelona. D i s t ingu ido se 
ñor: Con toda mi a lma agradezco en lo m u c h o q u e r a l e 
la tranqui l idad que, gracias a Dios , he conseguido. M u y 
de veras no creía obtener, a causa de m i s 79 año» y de 
lo m u y desarrollada que era la hernia que sufr ía , tan 
halagador resultado. A sus buenos aparatos, así c o m o a 
su excelente Método de aplicación debo la seguridad d e 
•la cua l gozo y m u y gustoso le autorizo a publ icar e s t a 
carta y, quedándole agradecido, me ofrezco d e us ted , 
afmo. en Cristo, e. s . y amigo, Satur lo Mart ines CM-
co, capellán del Hospital Mi l i tar de MEDLNA D B RIO-
SECO (Valladol id) . 
H C D U I f l n n C y todcs las personas que quieran 

L n i* I n U U D ! ev i tar las moles t ias y graves conse
cuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del de», 
censo de l a matr iz , v i entre caído, obesidad y MUTILA
DOS, v i s i t en s in demora y con toda confianza a l emi 
nente ortopédico Sr. C. A. BOER e n : 
ANTEQUERA, lunes 5 marzo. Hote l Colón. 
MALAGA, martes 6 marzo, Hote l S imón. 
RONDA, jueves 8 de marzo. Hote l Polo . 
LA LINEA, viernes 9 marzo. Hote l Inglés . 
ALQECrBAS, sábado 10 marzo. Hote l Sevi l la . 
CEUTA, lunes 12 marzo, Hote l Comercio. 
T E T U A N , martes 13, Oran Hote l Bspafta. 
TÁNGER, miércoles 14 marzo, Hote l Bris to l . 
CADI2 , viernes 16 marzo, B o t e l Roma. 
JEREZ DE JJi F R O N T E R A , sábado 17, H. Los Cianea. 
SEVILLA, domingo 18, lunes 19 y martes , 20 marao, H o . 

te l Simón. 

M A D R I D miércoles 28, jueves 29 y viernes SO maneo, 

HOTEL I N G L E S , JEchegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor BOER recibirá e n : 

M A N Z A N A R E S , lunes 5 marzo. H o t e l del Vrinoipe. 
CIUDAD R E A L , martes 6 marzo. Hote l Miracie los . 
ALCÁZAR S A N J U A N , miércoles 7, Ponda Pranoeea. 
VILI .ARROBLEDO, jueves 8 marzo, r o n d a L a í r a n a l » . 
ALBACETE, viernes 9 marzo, Hote l rranoisquiUo. 
ALICANTE, sábado 10 marzo, Palaoe B o t e l . 
VALENCIA, , domingo 11 marzo. Hote l Espaft». 
CASTELLÓN, lunes 12 marzo, B o t e l Suizo. 
ZARAGOZA, martes 13 marzo. Hote l Europa. 
TUOEXiA, miércoles 14 marzo, B o t e l Unión . 
CALAHORRA, jueves 15 marzo, B o t e l Espinosa . 
TAFALLA, viernes 16 marzo, B o t e l Comercio. 
PAMPLONA, sábado 17 marzo, Hote l Quintana. 
S A N S E B A S T I A N , domingo 18, B o t e l Europa. 
ZBUN, lunes 19, B . Franco j V. Gare. 

Otro colaborador del señor BOElí recibirá e n : 
INFIEBTO, lunes 5 marzo, B o t e l O í a n V i a . 
POLA D E SIERO, martes 6, F . N u e v a de Otttlérrea, 

GRADO, miércoles 7, B e s t a o r a n t e l i a Gloya. 
B R A V I A , jueves 8 marzo, B o t e l Victor ia . 
aiXERES, y i e m e s 9 marzo, B o t e l Amparo. 
POLA D E L E N A , sábado 10, Ponda L a P a l m a . 
L A V I A N A , domingo 11 marzo. Fonda Dolores. 
SAMA LANGREO, lunes 12 marzo, B o t e l Carolina. 

O U O N , martes 18 marzo, B o t e l Xbena. 
OVIEDO, miércoles 14 marzo. Hote l ZngUs-

C. A . BOER, Espec ia l i s ta h e m i a r i o , Pe layo , 60 
(Plaza d e Cataluña.) BARCELONA 
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s PASTIL 

SASTRERÍAS 
«FBIMAVEBA 192&>. Otee-
ros ingleses garantizados 
verdad, directamente puede 
usted adquirirlos para qt>e 
le resulte el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por treinta y cinco 
duros: le informará «Gnt-
teridge». Qentlemens Tailor. 
cortador-castre de caballe
ros. Avenida de Pi y Mar
gal]. 18. séptimo, 1 (nay as
censores) j teléfono 19.733. 
Hechuras desde 65 pesetas. 
eJegant* corte propio. Figu
rines de gran fantasía. Ga
rantía absoluta d» buen 
asiento eo todas las pr«n> 
das. Se «dmitejl géaime. 

K A B Q U B T B S I A , d ibujos , 
s ierras , maderas , herramien
tas todas clajies. Aztiria. 
Cañizares , 18. 

COMPOSICIÓN 
Arteefleehe ..eloeoetKit.; extras.r«f*1h( 
elaeo etcpi: «ztrse dluedlo . trea mtlit'S' 
extHO. Dwdula vMe„ tres nfllg.; Oeaieael, 
«Ineó mlllt-; isADar uMtseniMde. eaat^ 

dad suOoteate para s u s pattU^ 
íf 

ASPAIME 
. CURAN RADICALMENTE^LA 

T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS 
C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , A N G I N A S , L A J U N - , J 

G I T I S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C Ü L O S S P Ü L M O - * 

N A R , A S M A y t a d o s l a s a f e c c i o n e » « n g e n e r a l 

d e la G A R G A N T A , B R O N Q U I O S Y PüLMONBvS 
M Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las Conocidas, por su composición, que ao puede ser m&» 
M racional y científica, gusto agradable y '>l ser las tínicas en que está resuelto e l trascendental problema de los 
S medicamentos balsámicos y .-olátiles, que se conservan indefinidamente y mant ienen íntegras sus maraviUMas 
M propiedades medicinales para combatir de una maneraconstante , rápida y eficaz, las enfermedades de las Tía» | 
g respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. •.' 
S Las PASTILLAS ASPAIME -on las recetadas por l o s médicos. 
^ Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por l o s pacientes. _ ^, : 

Exigid siempre la» legítimas PASTILLAS A S P A I M E y no admit ir sustituoionea interesada», 
de escasos o nulos resultados. . , „ . T̂  * 

La» PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales i a r m a c i a s y Droguería». 

Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG 
OFICINAS DEL LABORATORIO, CALLE DEL TER, 18, TELEFONO 664, S. M. BARCELONA. 

Nota importantisima.—Pura demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados p a l » curar 
la TOS mediante la» PASTILLAS ABPAIMB no «on posibles con sus s imilares y que no hay actualmente otea» 

.„ pastil las que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y DrogrneHa» 
P de España, Portugal y América, una considerable cantidad da cajitas de muestra , para que la» repartan gra-
l l t is a los cl ientes qu» las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas oajita» 
Ú de PASTILLAS ASPAIME a lo» que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sel lo de cinco céntimo* 
g para el franqueo, todo dentro sobre, frAnqneado con do» céntimo». 

iiiiiiin,!iiii«ni¡iniiraiiiffl!iiiiiiiMi!iniiHiiraii!iiiiiiiHiiiiiip^^^^^ 

D E B I L I D A D nerviosa. Ago
t a m i e n t o cerebral. Pará l i 
s i s , etcétera. (Juración radi
cal y permanente por los 
únicos infa l ib les recursos. 
Frutos recientes descubri
mientos traecedentales con
secuencias . Lea obras de 
las m á s prest igiosas figuras 
«Biología y Fis iatr ía» y 
«Plan de cura», enviando 
1,50 sel los a «Otto Streit-
berger. V i l la Rosario. Cnl-
das de Malavel la (Gerona). 

P A R A G U A S , forros, tres pe
setas . Abanicos , bastones , 
r e í o n u o . A r r o y o . S a r q n l -
11o, 9. 

M O T O R E S 
yUPER-DIEjTEL 

Cxi/tenci£/ er C/f£fi¿ 

£l rootor que reupe 
loda/ Ii/ uepfajâ  

/enjif ya//Locorpouile/ 
DorrjOa/ uprrifuga/ 

CONCESIONARIO: 

Apurado 291, mcal&,52.nADRI0 

T--

"BROWN-BOVERI ip 

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 

Un estudisunte 
que adivina el porvenir, 
asegura que el «gordo» de 
Ciudad Universitaria lo da
rá la lotería 65, de Espoz 
y Mina, 11. Su administra
dora remite a provincias 
y extranjero billetes todos 
sorteos. 

FARMACIA GAYOáO, ARENAL, 2; BORRELL, P. SOL, 5; JIMÉ
NEZ, BARQUILLO, 1; FARMACIA MATEOS, MAYOR, 23; Y 
DEMÁS PRINCIPALES DE MADRID Y PROVINCIAS, VENDEN: 

1 A l VEIMTE iUUáX VE(ÍET41EI 
DEL ^BATE HAMOM 

que curan radicalmente SOLO COI» PLAMTAS la dlabatee, 
albuminuria, los bronquios f puimonsa, (tos. bronqnltu, as
ma, etc.). reuma, artrltlamok lo* malea del esidmage, malas 
digesUone», pesadei, aoldei, etc.). Iss enfermedades Ot Um 
nervio», del oorazdn, de lo* rtflonee, del hígado, de la 
piel, de la aanar*. las Qicera» del estomago, el e*ti>eaiml*n-
to. etc., sin necesidad de sojetarse a régiinen aUmeatieto. 
según numeroeae prueba» que contiene el libro "LA MBDI-
ciNA VBOBTAL" qa« «ntregut gratl* a quien lo soUeit*. 
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MORETO EN EL CARTEL 
ruD 

La adaplación de la obra de un aulor clásico a la escena moderna es cosa 
muy ensayada, muy realizada con sujeción a criterios bastante diversos, muy 
frecuentemente se^nida del fracaso, por el desfavorable juicio del públi-o 
De ordinario sucedo en esto que los de caballería se pasan y los de infantería 
no llegan; quiero decir que para las personas cultas y versadas en la litera
tura clásica, las refundiciones, adaptaciones o arreglos de una comedia anti
gua resultan siempre una profanación; y a los no enterados ni apasionados 
de lo clásico les viene ancho aun aquella parle que el refundidor ha respe
tado. ¿Dónde estará el término medio que satisfaga por igual los gustos de 
lodos? Empecemos por descartar algunos procedimientos "que, desde luego, 
declaramos erróneos. I,a refundición, por ejemplo, que consiste en moder
nizar una comedia clásica, respetando únicamenle el argumento en su parte 
esencial. Esto será malo o bueno, pero de ninguna manera clásico. En el 
arte dramático lo (pie menos importa es el argumento. Con un mismo asunto 
se puede hacer un auto sacramental, una comedia do enredo, una tragedia 
neoclásica, un dramón romántico o un saínele moderno. De modo que llamar 
refundición de Lope a í.a Villnnn es un embuste de a folio, sin que esto 
quilo ni ponga nada respecto al mérito de la nombrada comedia musical. 

Otro procedimieiilo ^riás condenable aún es el que en parte respeta lo 
antiguo^ y en parte introduce elemenlos nuevos en una obra determinada. En 
este caso resulla un engendi'o híbrido y caótico, que tiene que indigestarse 
a todo temperamento de mediano gusto. Y llegamos al único proceso de re
fundición que creemos iícilo y do buena ley: al de la exclusión de aquellas 
escenas, de aquellos pasajes o simplemente de aquellos versos que el poeta 
del XVII introdujo en su obra, no por exigencias artísticas de su sistema, 
sino por imposiciones circunslanciale.s de su época y aun de su día. A esta 
regla se atiene la adaptación de F.l lindo don Diego, que se representará en 
la Zarzuela la noche del miércoles. 

En primer lugar, hemos tenido que delimitar ol objetivo temático de la 
obra de Moreio. Tratándose de esta comedia, es bien fácil. Morete quiso 
trazar un figurón, un carácler-lipo del hombre presumido, del castigador 
fatuo y engreído. Mas al mismo tiempo lenía que entretener durante dos 
horas al público; y como, sumados lodos los rasgos que humanamente cons
tituyen este tipo, apenas si llegaban a llenar una hora, Moreto diluye estos 
rasgos en una serie de lances y peripecias secundarias, en las que, lo más 
que se le puede pedir es que no deforme, que no contradiga, que mantenga 
el patrón de alma que se propuso dibujar. De aquí el valor del primer 
acto, que apenas permite omisiones de importancia, y la decadencia del se
gundo y tercero, donde hay abundante materia de relleno, que bien se puede 
prescindir de ella. Tal es la ley lógica que hemos observado en esta poda 
del follaje vicioso, que a veces llega a desfigurar el verdadero armazón de 
la comedia. Pero además de esta ley interna, que llamamos lógica de la obra, 
hemos guardado otra ley e.xterna, que es el orden material de las situaciones 
escénicas con que Moreto concibió y escribió su obra. Nada de alteraciones 
ni de suplantaciones. Al suprimir, nos hemos supeditado a conservar aque
llos episodios que son clave de otros subsiguientes, de modo que las esce
nas desfilen ante el espectador en la hilación que guardan en el libro 
original. 

Además de los episodios superfinos, han desaparecido de nuestra adapta
ción las alusiones circunstanciales, que nada dicen hoy al público. Es como 
si al poner hoy en escena El asombro de Damasco quitáramos de los cuplés 
las alusiones a" este o aquel político pasado de actualidad. Moreto menciona 
el embozado del Retiro, que era un diplomático que estaba de incógnito 
en la Corte tratando secretamente con el Rey; hoy la alusión tendrá su 
ta lor arqueológico, pero en la comedia es un peso muerto que de nada 
sirve., Do elementos de esla claso hemos hecho una limpia absoluta. Queda, 
%n suma, El lindo don Diego en todo su despejado interés. No hemos do 
entrar a discutir si es un tipo humano o no lo es. Sería tanto como plantear
nos el valor psicológico de la caricatura. Bástenos aceptar el valor estético 
de esa forma del arle. El ¡indo don Diego es una caricatura; pero graciosa, 
con ridiculeces que mueven el ánimo a risa, no como otras deformidades 
humanas que nos arrastran a la tristeza y al mal humor. Porque éste es uno 
de tantos problemas que aun están por tratar tocantes a la psicología del 
pueblo e&pafiol del XVII. El arte de aquel pueblo, por su sano optimismo y 
su plétora de alegría, es el más análogo al arte cinematográfico del pueblo 
más moderno del mundo moderno: Norteamérica. 

M. HERRERO GARCÍA 

PUGILISMO, por K-HiTo EL CARNAVAL VIENES Se non e vero.. 
-JIB-

í l l t í / 

— I n d u d a b l e m e n t e , Ruiz viene pegando . . . Sí, con Cola. 

flores y plantas, a los sones de la cé
lebre "Polonaise", de Chopín. Cuando e! 
presidente de la república está, presen
te, toca la orquesta el himno nacional 
austríaco. En esos bailes, las damas lu
cen las "toilettes" más elegantes y los 
caballeros llevan frac y condecoraciones. 
Se va a esos bailes para lucir y adnil-
rar vestidos, para estrechar manos de 
personalidades, para hacer Inclinaciones 
de cabeza ante ministros, banqueros y 
políticos, y muchos van únicamente pa
ra que junto a los nombres de marca 
aparezcan los suyos impresos en los dia
rios del día siguiente. 

Bailes de máscaras como los que se 
celebran en otras ciudades durante las 
carnestolendas son rarísimos, y los que 
1 ellos asisten no van nunca a pie por 
las calles de Viena, sino que siempre 

EL E C R E T 
Se erige 

estatua de 27 metros 

-íTi^ 
Sólo las cejas miden tres me

tros de largo 

( D e la tradición oral española reco
gida en Briviesca.) 

C H 1 N I T A S 
-CE-

oSe han descubierto unas ventanas gó
ticas, que venían estando tapiadas por 
una pared.T> 

Desde la birria de lo de Glozel los ar
queólogos y descubridores de antiguallas 
procuran amarrar bien ios informes. 

Quizá demasiado, porque claro es que 
no se puede tapiar más que con una pa
red, y viceversa; pero, no importa: 
cuanto más se asegure en estas cosas, 
mejor. 

« » # 
' Hemos tenido el gusto de conocer algu

nos versos de un drama recién estrena
do, y queremos incorporarlos a nuestra 
antología, para su debida conservación. 

«El que, en hondas emociones,—al des
filar el tesoro—de la bandera española,— 
como una enorme amapola—sobre los tri
gales de oro—que llenan luego la troje, 
—66 estremece y besa a coxo...—y es fácil 
que se acongoje—y, en su más íntimo 
lloro,—una lágrima le arroje — cuando 
cruza altiva y bella.,.—iLágrima que ella 
recoge—para el que murió por ella I» 

R. I. P. 
* » * 

«Hollywood.—El renombrado artista de 
cine John Barrymore y el conocido pro
ductor de películas Myhon Selzniclc, han 
tenido un improvisado encuentro de bo
xeo, del que Barrymore ha salido con 
TXñ ojo morado. 

Barrymore se ha negado a hacer nin

guna manifestación sobre el encuentro.» 
Naturalmente. Como que si dice, por 

ejemplo : 
—Esto no puedv 'quedar asi. 
Le hubieran respondido aquello de: 
— iQuiá, hombre\... ¡Eso se te hin

cha]... 
Lo mejor, después de un morrón tal 

es callarse, y fomentos calientes. 
« * « 

«MOSCÚ.—Loe periódicos rusos se de
dican actualmente a discutir si la cor
bata debe considerarse como signo de 
burguesía.» 

Para despistar, será. Porque la Checa 
ha resuelto ya eso por la afirmativa rei
teradamente. 

En cuanto ve un burgués, o le con
viene quitarse de en medio un adver-
sario, para lo cual le acusa de burgués, 
le pone la corbata. 

.ihora bien: se la pone de cuerda. 
« » * 

.La democracia, gloria y orgullo de 
los países civilizados, puede ser la dro
ga aná.rquica que disuelva el Imperio 
del Indostán.» 

Luego los países civilizados han esta
do teniendo a gloria y orgullo una dro
ga anárquica y disolvente. 

Hasta que se han enterado, como es na
tural. 

VIESMO 

Había en cierto lugar de Casilla un 
buen matrimonio, liumilde, paciflcamon-
te avenido, aunque el esposo era bas
tante aficlonido a beber. 

Pero este vicio, tan censurable, só'o 
toníj; las consecuencias de algún tardo 
regreso a la casa, alguna lumbre de
masiado brusca en la fantasía del be
bedor, con lea consecuente inquietud 
para la mujer, que no dejaba por esto 
de ser feliz. 

Conque una noche, volvió el mari
do al hogar más tardo que nunca. Ya 
casi amanecía y la esposa le oyó mo
ver;.e un rato en la cuadra y en el 
corral antes de subir. 

Intranquila, desvelada, le salió al en
cuentro, preguntándole: 

—¿Qué te sucede?... ¿Por qué no su
bes? 

—Quleteclta, quietecita y callada—re
puso él, a media voz, un poco marea
do. Ni hables, ni te muevas ni rechis
tes; porque acabo de matar a uno y 
de enterrarle en la basura del cortil. 

Quedóse la mujer aterrada, muda y 
transida, en tanto que le recomenda
ba el matador, con el acento medroso 
y recogido: 

—Ni una palabra a nadie. ¿Lo oyes 
bien? Sólo tú conoces mi terrible sírre-
to: si hablas me pierdes. 

Ella dijo que no hablaría y se pro
puso hacer da su memoria y sus la
bios una tumba sagrada. 

Ni siquiera tuvo ánimos para averi
guar quién era el muerto ni cómo ha
bla sucedido el espantoso lance. Mira
ba con temor indecible la pila de ba
sura—estiércol animal, rastrojo quema
do, seroja marchita de la huerta y los 
bosques; pero no se acercaba, ni por 
casualidad, al tremendo escondite. 

» » » 
Pasan los días y la mujer, de carác

ter comunicativo y franco, se reduce 
a un doloroso aislamiento, guardando 
en lo más oscuro de la conciencia una 
callada angustia. 

Si baja al corro de la vecindad pa
ra coser, como de costumbre, junto a 
sus amigas, permanece silenciosa, en 
el rostro negrura y palidez, macilentas 
las hojas de los labios, turbia la mi
rada en las tinieblas del grave secreto. 

Nota la gente aquella rara perturba
ción, aquel mutismo desusado y febril. 

—¿Qué tendrá María Cruz?—se dicen 
las comadres del barrio y los vecinos 
del contomo—. A ella misma la interro
gan: 

—¿Qué te pasa? Algo te ocurre. 
La dueña absoluta del secreto niega 

con poca habilidad. 
—1 Nada I—responde. 
Y los curiosos se estimulan, crecen, 

exigen. 
—Dínos, por qué sufres; cuéntanos 

tu vicisitud: [habla, mujer! 
Pero no consiguen la deseada confl-

dencía. 
Hasta que una tarde, al borde ya de 

la sombra, cuando t\ miedo de las mu
jeres y do los niños suele prevalecer, 
una amiga Intima de María Cruz, Insis
te cerca de la cuitada: 

—I Ábreme tu corazón; dime qué es 
lo que te ha puesto asll 

La noche abunda, recostada en el cle-

'0, insinuante, expresiva como una 
nueva interrogación. Se desfloran los 
racimos ardorosos de las estrellas y la 
triste mujer se echa a llorar: es una 
criatura ligera y frágil, como diría al 
juzgarla cualquier hombre de fuste. 

Y habla por fln; dice el crimen de 
su marido; desahoga la torturada ima
ginación, suplicando un sigilo inviola
ble, un sile.rc^o que ella no supo man
tener. 

— iSí lo cuentas—exclama—somos per
didos! 

La vecina promete callar, lo asegura 
de buena fe. Pero en mucha reserva, 
pone el caso en conocimiento de otra 
persona; aquella transmite la noticia y 
encarga: 

—iNo se lo digáis a nadie 1 
.'Vsí ruedan los comentarios, en esa voz 

colapada y aguda que se enrosca, igua! 
que una serpiente, en torno a las si 
niestras acusaciones. Y ya van la curia 
y los guardias a detenor al homicida. 

Trijs, tras, a la puerta: 
— ¡María Cruz! ¿Está en casa tu ma

rido? 
—Sí que está—contesta la pobre mu

jer sabiendo que no debe mentir. 
Porque es la .Justicia la que cruza el 

patio, la que pisa fuerte en la casa y 
dispone del criminal. Ante la Investi
dura solemne de la ley, María Cruz 
tiene por insensato el subterfugio, el 
escondite o la negativa. 

Y aparece el marido culpable, con la 
expresión un poco soñolienta y remo
ta, como si no comprendiera por qué 
le buscan en actitud de jueces unos 
hombres con los que nunca tuvo que 
ver, 

— ¡Date preso! 
—Ya me doy, Pero ¿por qué razón? 
—Has cometido una muerte. 
—¿Yo? 
—Tú mismo, 
—¿Cuándo y dónde? 
—Hace días: lo ha declarado tu pro

pia mujer, que no lo puede negar. 
María Cruz prorrumpe en llanto con 

dcíolaita pesadumbre, arrepentida de 
su flaqueza, deseosa de morir por el 
matador, 

-^Vamos—dice el juez con todo su 
aire altivo de leguleyo—. Sé que has 
enterrado a tu víctima en e! abono del 
corral. No tienes defensa posible. Ven
te a la cárcel, que ya te arreglaremos 
después. 

De pronto, el marido traicionado, re
cuerda, so detiene a mirar a su espo
sa con profundo desdén, y se echa a 
reír. 

— ¡Ah, sí; ya. caigo!... ¡El secreto 
que te mandé guardar! Tti eres.., co
mo todas—añade con atroz ironía.-Y' 
entrega sus manos a los alguaciles, 

—Que me ahorquen—murmura—-por 
haber conflado en una mujer. 

Nunca tuvo Ta cabeza tan despejada 
aquel bebedor. El público que se había 
congregado en el cortil, atraído por la 
sustancia fatídica del crimen, pensaba 
que nadie debe entregar a otro un se
creto de responsabilidad. Los hombres 
se complacían en repetir: 

—I Qué locura, fiarse de una mujer! 
Pero como ellas estaban en mayoría, 

aliogaron muchas exclamaciones desde-

El Carnaval sólo existe en Viena en 
el calendario, y las fiestas carnavalescas 
que se celebran anualmente en Madrid 
y en Venecia, en Niza y en Colonia, en 
París y en Moscovia, son completamen
te desconocidas en la capital de Austria, 
No existiendo el Carnaval y siendo des
conocidas las fiestas carnavalescas, es 
naturalísimo que no haya aquí mojigan
gas ni estudiantinas y que no se vean 
mujeres disfrazadas ni hombres enmas
carados en las calles de Viena, 

Siendo harto sabido que de todas las 
ciudades alemanas y austríacas es Viena 
la que más ríe, baila y canta, y que los 

[vieneses—como muy bien dijo Goethe 
:una vez—son "alemanes latinizados", lla
mará sin duda la atención de los lec-
¡tores de EL DEBATE el hecho de que 
sea Viena una ciudad tan cuerda pre
cisamente durante la temporada carna-

ivalesca, en que casi todas las otras es-
|tán convertidas en inmensos manico-
|mios„. La costumbre que de no celebrar 
el Carnaval como nosotros tienen los 
vieneses no data de hoy ni de ayer, sino 
de hace siglos. La triste situación eco
nómica porque este país sigue atrave
sando no es la causa de que los viene
ses sean tan cuerdos durante la época 
de las mayores estupideces e impruden
cias,.. 

Deseoso de conocer la causa de la cor
dura de los vieneses, busquéla todo eT 
santo día de ayer en su religión, en su 

i refinada cultura, en sus tradiciones mó-
jnárquicas, en sus ordenanzas policíacas, 
;en todo aquello, en fin, donde yo sospe
chaba hallarla, pero fué en vano. No 
acostumbrado a dar en seguida por irrea-
jlizables las empresas difíciles, pregun-
jtéle anoche a un amigo vienes: "Oye, 
I ¿ por qué no os divertís y no os dís-
¡frazáis los vieneses durante el Carna-
íval, como hacen casi todos los demás 
europeos?". La respuesta fué interesan-
jte y orlglnalisima, por añadidura: "No 
les que no nos divirtamos tanto o más 
i que los dem.ás europeos, pero lo hace-
¡mos sin emborrachamos, sin taparnos 
la cara, sin "mentecatizarnos" indumen
tariamente, sin gritar, sin molestar a 
los transeúntes, sin burlarnos de na
die, sin ser impertinentes, ni estúpidos, 
I ni soeces, cosas ésas que maldita la fal
ta que le hacen al hombre cuerdo parajVarsovia han realizado u.na huelga de 

¡divertirse," ¡veinticuatro horas como protesta contra 
Se celebran durante el Carnaval tal I la actitud de la Policía en la campaña 

:vez más bailes en Viena que en cual-'electoral. En la manifestación participa-
¡quicr otra ciudad europea, pero, a pesarjron tolos los partidos políticos. 
I de ello, se baila menos y más decen-| 
¡temente; tan decentemente, que, a ve-¡ — " :zzzr.i:ir " ^ 
¡ees, monseñor Seipel, en su calidad de; 
¡canciller de Austria, honra ciertos bai-
jles con su presencia, sobre todo los que 
¡se organizan con fines benéficos y hu-
¡ maní tartos. 
i Muchos de los bailes mencionados tie-
jnen de baile sólo el nombre y son más 
I bien fiestas sociales o recepciones, que 
a veces tienen un "cachet" oficial y otras 

:im sello artístico. Cada Sociedad viene-
|Sa con fines humanitarios, científicos, 
! artísticos, etcétera, tiene su baile, al 
que muy frecuentemente asisten con el 
presidente de la república los ministros, 
el Cuerpo diplomático y la nata de la 
sociedad vionesa. Los protectores y los 
miembros del Comité organizador de esos 
bailes se reúnen con las "Patronessen" 
en un salón especial, y a la hora in
dicada en el programa entran en la sala 

¡ y se dirigen a un estrado adornado con 

Los hallazgos de Herculano 

«Con un profundo secreto continúan 
las excavaciones, ordenadas por Musso-
liiii, para poner al <Iescubierto la ciu
dad de Herculano. 

Esias excavaciones comenzaron en ma-
yij (i.' 1!):Í7, en terrenos propiedad del 
marqués de Bisogne, que lu puso nin-
ífún obstáculo a la expropiación por el 
Estado de dichos terreno?. ProRresati 
ri:.y lentaiuente, ya (]ue se necesita la 
eliminacióti previa, con el mayor cui
dado, de loti materiales volcánicos, des
pués de !o cual, los objetos eiicontra-
lios son *bjeto de un detenido e.xanieii, 
y, una vez clasiíicailos, se fotografían 
los lugarfs del hallazgo. 

Para dar una iiloa del minucioso cui
dado y ía lentitud con que, por ende, 

toman un "taxi"; de ahi que no se vea|fif procede, ba.-íte decir que sólo una ex-
una sola máscara en las calles de la; tensión df 1M pi"s (una cincuentena de 
capital de Austria durante toda la tem-imeti'o?) ha s¡(io reconocida en el trans-
porada carnavalesca. I curtió de siete meses. 

DANUBIO I l as casas so encuentran emplazadas 
Viena, 14 de febrero de 1928. ¡^ ^"•''°s '"' '"^ do las calles y están to-

^__^ !talmeiile cubiertas de toba volcánica;' 
r\ I I I sin embaríTo, parece que pueden ser ex-

51 K l l n h ? t 11113 ^P'oiadas sin frrainl» dificultail. Han sido 
« A ^ U U l l U UiaU|^.^,^ des-.ibiertns la calle principal y otra 

que la atravie.sa. Este hecho es muy im
portante, iioiqae nos confirma las opi
niones contenidas en las obras antiguas 
si.bre la tt^pografía de la ciudad. 

Sti lian limpiado totalmente de escom
bros dus casas particulares y una tien
da, una de dichas casas se compone de 
siete habitaciones completamente reves-
lidas de mármol; este mármol está ad 
mlrablemente conservado. Aun las mis
mas cuevas están también revestidas de 
mármol, detalle muy digno de tenerse 
en ciicnla respecto a la riqueza de la 
ciudad (le Htrculano, sobre todo sí se 
recuerda que en Pompeya sólo se daba 
eslE circunstancia ín los grandes salones 
I!-! recepción.» 

—o— 
W.̂ SHI.NGIO.N, 2.—I...I periódicos pu-

bücau un telegrama del Japón dando 
ciicnia (lo qti,' en Koit Iviiis se inaugura
rá ei. breve una estatua de I3udha do 
.27 metros de altura por otros tantos 
(le diiimetro. Solamente las cejas i:eneii 
un largo de tres metros. La monumen
tal estatua ha sido costeada por un 
rice propietario de iíoit Kius. y esiá 
dedicada a las aimas de los japoneses 
que murieron sin familia que rogara 
por ellos. 

HOELGfl E S C O L Í I N T A R S O Í I Í I 
N.'VUEN, 3.—Los estudiantes de la Uni

versidad y de las escuelas técnicas de 

Un viaje de Julio Veme 
LONDRES, i.', — El corresponsal del 

üailij Maii, en Copenhague, comunica 
que, para conmemorar el centenario de 
.lulio \erne, el diario de aquella capital 
Poiitikcii, ha enviado a un joven de 
quince años, llamado Palle, a dar la 
vuelta al mundo, siguiendo el itinerario 
de la famosa novela de Verne. 

Esta tarde a las cinco y media salió 
para I^ondres, vía Haewich. 

ñosas con sus exaltadas protestas: 
— ¡NI 'de un hombre!—declan—. El 

tiubiera liecho lo mismo: todos somos 
uno en la carne débil. 

La idea del pecado común no con
suela a la esposa, que ve salir a su 
compañero entre los guardias. Y la 
vergüenza, el dolor do la inconsciente 
delatora, sube de pronto en la sole
dad, ante la perspectiva de lo que 
puede suceder. 

Pronto so comenta en el lugar que 
i'l presunto asesino ha declarado con 
sorna y retintín, asegurando que <d;> 
noche de autos» sólo m.ató a un perrp 
ladrador y agresivo, y lo escondió en 
la pila de la basura. Si dio a Muiía 
Cruz embozada y misWriosa la noti
cia de una muerte, fué para testimo
niar la discreción y el cariño de sti 
compañera. Lo había fallado el testi
monio, 

Y como, efectivamente, se encontra
ron los restos del animal donde el a u-
sado indicara, sin otra culpa contra él, 
se le declaró libre con absoluta nhü 
hiütaclón, 

Pero como fué un hombre el que ano
tó i,a crónica de este suceso popular, 
consta desde aquel día, en los anales 
de la tradición, que no se debe nunca 
decir ni el menor secreto a una mujer... 

Concha ESPINA 
Madrid y febrero de 1928. 

El nuevo buque-escuela "Sebastián Elcano" 

El día 29 de febrero se verificó en Cádiz la entrega a la Marina de guerra 
del buque-escuela de guardias marinas "Sebastián Elcano", construido en los 
astilleros de Echevarrieta y Larrinaga. 

La permanencia de los guardias marinas en los buques-escuelas sirve más 
que nada para adiestrarles en la vida de mar. La navegación se hace princi
palmente a vela, pero el "Sebastián Elcano" va provisto también de un motor 
auxiliar "Diessel", de 800 caballos, con el que se puede obtener una velocidad 
de nueve a diez millas por hora. 

Sus dimensiones son: eslora, 94,13 metros; manga, 13,10; puntal, 8,68. El 
casco y los dos palos mayores son totalmente de acero. 

Lleva alojamientos, dispuestos con verdadero lujo y "confort", para 60 
guardias marinas, y puede llevar provisiones para permanecer en el mar hasta 
setenta dias. 

Se ha montado una potente estación radiotelegráfica para largas distan
cias del más moderno sistema, y para precisar lá navegación dispone de una 
agruja giroscópica Sperry, una mesa trazadora de derrota y una corredera Salt, 
aparatos que registran el rumbo del buque. 

En las pruebas de vela celebradas en Cádiz, el "Sebastián Elcano" de
mostró tener grandes condiciones marineras, a pesar del viento duro que rei
naba, lo que le obligó a hacerlas con el velamen muy recogido. 
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'Acostóse Carlos Montafia poco después de cenar, 
pues deseaba estar a solas para pensar en su desvea-
tu ra ; mas como no habfa dormido desde su salida 
de Madrid, al poco rato le rindió el sueño y pasó la 
noche acosado por negras pesadillas y deliciosos eu-
sueflos, en uno de los cuales vio a Inés contemplán
dole con infinito amor y besándole en la frente. El 
inaudito gozo le despertó y al abrir los ojos vio a 
«a madre saliendo de puntillas de su cuarto.) La que 
Jiabía tomado él por Inés era BU madre. jEsta sí que 
le quería, ésta sí le era fiel y lo sería siempre, siem
pre , toda su vida y más allá de la muerte 1 El sol de 
invierno se filtraba ya por las persianas que daban 
al jardín, y como tras el primer pensamiento en Inés 
fué la congoja a acometerle, se levantó de la cama. 

Apenas hubo terminado sus abluciones y hecho 
»U sencilla y rápida compostura, pues no era hombre 
' ipa? d« pasar un cuarto de hora delante del 3spejo, 

Íftíi«abri6 la puerta y asomó la linda cabeza ru

bia de su hermana, riente la boca y los azules ojos 
brillantes de malicia. 

—¿Se puede entrar?—preguntó. 
—Entra—le contestó Carlos, sin volver la cara. 
Magdalena fué, se sentó, según su costumbre, a 

los pies de la cama, y balanceando las piernas, le di
jo a su hermano: 

—¿Qué es eso que me ha contado mamá? 
—¿Que qué es eso? Mira... 
Abrió Carlos la maleta, sacó de ella un paquetito 

de cartas, luego, de la cajita que le había regalado 
su madre el ramito de heliotropos, ya seco, y se 
lo dio todo a su hermana, sin mirarlo. 

—Esto se lo entregae a la primera ocasión a tu 
amiga del alma Inés Prado. 

Y como pronunció estas palabras con gran serie
dad y no sin emoción, eu hermana se llevó la mano 
a la boca, como lo hacía cada vez que tenía que 
echarse a reír ante una cosa muy cómica. 

—¡Qué solemnidad!—exclamó—. Cada día te vas 
pareciendo más a papá... 

—¡No estoy para bromas, Magdalena! 
Hizo ella un mohín, se encogió de hombros, y en

lazando las manos y cogiéndose con ellas una ro
dilla, se echó un poco hacia atrás y contestó son
riendo: 

—Bueno: tú te lo pierdes. 
—¿Qué ee lo que me pierdo?—preguntóle Carlos. 
—El saber por qué Inés ha ido a Villa-Alta—repli

có Magdalena. 
Dióle a Carlos un vuelco el corazón, presintiendo 

que su hermana le llevaba algún lenitivo para sus 
celos, y repuso, aparentando una indiferencia que 
estaba muy lejos de sentir: 

—Vaya, sepamos por qué ha sido. 
—No te lo digo ahora—contestó su hermana—, por 

'^receloso, si no me das cinco pesetas: primero hay 
que «rreglar la situación financiera, como dice \Vi-
[redo ai Velloso, v yo estoy terriblemente desequili
brada: tengo el déficit más dilícil de enjugar que 
puedas tú suponer: las medias, las ligas y los cor
sés, y eso que no estamos en cl campo, me tienen 
perdida, y tú has contribuido a esta situación: de 
sellos solamente me cuestas más. Anda, Carlitos, 
dame ese duro. 

—Pues no te lo doy—manifestó Carlos sin darse 
a partido. 

—Pues no te lo digo, para que veas—contestó Mag-
f'.Viena resueltamente. 

—liso, a lo más, vale un cigarrillo—dijo Carlos 
con hondo desprecio, sacando la petaca. 

Ladeó Magdalena la cabeza, extendió el brazo ha
cia su hermano con la mano abierta, en actitud de 
recliazarle, y contestó: 

—No, cigarrillos, no: se acabó eso. Si alguna vez 
di dos o tres chupadas a un cigarrillo, no era por
que me gustase el tabaco, sino para alegrarte a ti 
y darte broma. La última vez fué en la terraza de 
La Montafia. Estaba sola con tío Segismundo y me ' 
contaba él las intrepideces de los salvajes de Nue
va Zelanda, donde había estado él a punto de casar
se por fuerza con una hermana del rey de allá, 
una negraza como una torre. Conque le aseguré que 
yo también soy muy intrépida y le aposté a que era 
capaz de ir a fumarme un cigarrillo en !a rama 
más alta de la morera papelera que está junto al 
oratorio. Y él que no. Conque le pido un cigarrillo, 
lo enciendo, y en un abrir y cerrar de ojos estuve 
arriba, sin notar que papá me contemplaba desde 
una ventana. Vino, se plantificó al pie del árbol y 
ya puedes figurarte la escena. Yo, yerta de terror, 
tiré el cigarrillo y bajé,-y él allí, erguido como la 

estatua de la indignación y la solemnidad. «Señori
ta—me dijo—, es ésta la primera vez que veo un 
cigarrillo en los labios de una mujer: que sea h 
última», y se alejó en actitud terrible. Luego, en la 
mesa, dijo cosas tremendas y citó a Sodoma y Go-
morrn, sin decir a cuento de qué, pero echando ha
cia mí los ojos... ¡Figúrate si estaré yo para acep
tar cigarrillos! 

—liueno—dijo Carlos, que aun sin querer había 
sonreído al oír el relato—: ¿me dices eso o no? 

—¡Como ya ao te interesa!—contestó Magdalena 
Iiaciendo un mohín muy gracioso—. ¡Yo que conta
ba con ese durito! ¡Mira que eres roñoso, con tanto 
como habrás ahorrado! 

—A raí me interesa todo—le dijo Carlos con ira—, 
aunque no sea más que para aborrecerla tanto co
mo la amé. Toma ese durito y habla. 

—¡Estaba yo más segura de que me lo darías!—ex
clamó Magdalena riendo—. Bueno: Inés ha ido a Vi
lla-Alta con su madre para pasar allí dos o tres días 
con sus abuelos... 

— ¡Pero ése que ¡es acompañaba!—le interrumpió 
Carlos casi gritando. 

—Sería su presunto novio—contestó Magdalena 
con gran sorna, ensañándose con su hermano. 

—Es decir, que tú afirmas que tiene novio—repu
so él. 

—No—exclamó .Magdalena formalizándose—; quien 
lo afirma eres tú; tú, que has edificado todo ese an
damio de desleallades, de infidelidades y de traicio
nes, no UKSS que porque has visto a Inés por la cqlle 
acompañada de un joven elegante y guapo. ¡Cuántas 
veces habrás hecho tú lo mismo! 

—¡Mira Magdalena, yo no quiero pensar en eso, 
porque me volvería loco...—replicó Carlos paseándo
se de un extremo a otro de la habitación y detenién

dose a cada vuelta—. ¡Pensar que haya podido pro
nunciar a sus oídos [lalabras de amor y ella no 
se haya rebelado, no le haya rechazado con indig
nación, y que por fin la haya visto yo palidecer al 
verme, pintándose en su ojos el espanto de la cul
pa...! 

—¿Es que tú querrías que Inés publicara a los cua
tro vientos que te quiere?—le preguntó su hermana 
muy serena. 

—Sí, eso, antes que serme infiel—contestó Carlos 
con energía. 

Y Magdalena, con gran lógica y no menos soca
rronería, entornando los ojos, replicó: 

—Y tú ¿por qué no lo publicas, tú que tienes me
nos que perder? 

Dejóle a Carlos parado un instante aquel diablillo 
de muchacha y le pareció entrever un rayo de luz 
en medio de sus negruras. 

—¿Qué sobes tú de lo que pasa en cl alma de 
Inés?—prosiguió Magda'ena, formalizándose—. La 
pobre, amenazada por su padre, secuestrada de mo
do que sólo a fuerza de ingenio y audacia pudo de
cirme por qué se marchó hace cinco días, habrá 
hecho algo para salir de su encierro, ¡¡ara esca
par al continuo disgusto... 

Se sacó del pecho un papelito muy doblado y en
señándolo a Carlos añadió: 

—¿Ves esto? Pues esto, si yo fuera una sacadi
neros, como alguna vez mo has dicho, me valdría 
a mí mis buenos cinco duros. No dice nada, al pa
recer, y dice mucho. Mira: son dos líneas escritas con 
lápiz, que dicen: Me voy a Villa-Alta con mamá a 
respirar un poco. Dentro de pocos días vuelvo. Tu 
invariable, Inés.» Ya ves: innariahlr. 

—Invariable en cuanto a ti—repuso Carlos un po-
{Conlinuará.l 
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