
EIi TuniIFO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy: toda España, vientos flojos de dirección varia
ble y buen tiempo. Temiperatura: máxima del miér
coles, 18° en Valencia y Huelva; mínima d« ayer, 
—7" en Zamora, Falencia, Valladolid, Cuenca y Te
ruel. Madrid: máxima de ayer, 11°,5; mínima, —20,2. 
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LOS SOCIALISTAS Y EL EJERCITO 
EE 

Acaba de ser derribado en Noruega—nuestros lectores ya conocen la no-
iicia—el Gobierno socialisla presidido por Hornsrud. El solo enunciado de su 
pi'ograma ha concitado en contra suya todas las opiniones sensatas de la 
nación, Al lado de las más atrevidas innovaciones de índole meramente social, 
entre ellas la creación de injustos e irritantes monopolios, el socialismo no
ruego preparaba desde el Poder la destrucción de las instituciones armadas: 
por lo pronto, la supresión del cupo militar de este año y la suspensión de 
todas las construcciones navales. Y conviene advertir que en pocos países 
del mundo tendrán las fuerzas de mar y tierra carácter menos agresivo que 
en Noruega. El Ejército es reducidísimo, y la Escuadra carece en absoluto 
de grandes unidades, estando compuesta en su totalidad por guardacostas. 
Difícilmente han podido alegar los socialistas, en este caso, sus conocidos 
argumentos anti-imperialisías. 

Semejante a este caso es el de Dinamarca en 1925. Apenas llegados al 
Gobierno, y libres de las trabas que implica toda coalición, los socialistas 
presentaron a las Cámaras un proyecto de desarme total, que comprendía 
la disolución del Ejército y de la Marina, sustituidos por simples fuerzas 
de Policía. El proyecto no llegó a convertirse en ley, pero el propósito quedó 
patente. 

Gran analogía con los anteriores ofrece el ejemplo de los socialistas en 
Suecia. También en el año 1925 atacaron al Ejército tan pronto como ocu
paron los puestos de la gobernación del Estado. Obligados a contar con 
otros grupos políticos, no pudieron desarrollar por entero sus planes anti
militaristas. Sin embargo, no tardaron en conseguir una importante reduc
ción de las no muy crecidas fuerzas del Ejército, que quedó sólo integrado 
por cuatro divisiones, limitándose además a 140 días la permanencia en filas 
de los soldados. 

Hace pocos días, la Prensa de Suiza daba cuenta de graves incidentes 
promovidos por los maestros socialistas de varios cantones, que de un modo 
sistemático realizaban una intensa propaganda contra las instituciones arma
das, en la que se pedía la desaparición del pequeño Ejército de la reipública. 

A nadie pueden e.xtrañar estos hechos'. El socialismo, por su misma esencia, 
es antimilitarista. Y ha de convenir en que, en un orden de consideraciones 
doctrinales, su actitud no puede ser más lógica. 

El socialismo profesa una concepción de la vida y organización sociales 
totalmente distinta de la que en la actualidad impera. El Estado «burgués» 
que hoy e.xiste es, para socialistas, defectuoso, y como tal, inadmisible. Es 
preciso destruirlo por medios más o menos violentos. Hay que cambiar a 
todo trance la estructura social en que vivimos. Para realizar este programa, 
esencialmente revolucionario y subversivo, el socialismo tiene ante todo que 
minar y, si es posible, destruir los cimientos del edificio. En el orden moral, 
ataca los principios de Religión, familia y propiedad. En el orden material, 

•dirige sus tiros contra las instituciones fundamentales en que se apoya esa 
Organización. ¿Y quién puede dudar de que, en lo material, no hay más 
sólido sostén de la organización social existente que los institutos armados? 

De ahí la saña con que el socialismo combate en todos los países al 
Ejército y a la Marina. Mientras las fuerzas societarias no logran llegar a 
las esferas del Poder, la ofensiva se desarrolla por medio de la propaganda 
disolvente, unas veces de un modo abierto en la Prensa y en el mitin, otras 
de manera clandestina en los cuarteles. En el primer caso, los ataques se 
dirigen al prestigio y a la utilidad de las instituciones armadas; en el se
gundo, afectan a la disciplina y a la moral del soldado. Quien recuerde las 
campañas difamadoras de Francia—precursoras de la propaganda comunista— 
y la violenta hostilidad de los socialistas italianos antes del advenimiento del 
fascismo, comprenderá la exactitud de nuestras afirmaciones. Y si necesitase 
alguna otra prueba, no tendría más que recordar episodios bien conocidos 
de la política española en la primera decena de este siglo... 

VISADO POR LA CENSURA 

Los intentos antimilitaristas que dejamos reseñados prueban lo que se 
puede esperar del socialismo entronizado en las esferas oficiales. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 
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UN ANIMAL CON MUCHA V I S T A 
-EB-

Emoción científica. En Harbury {In
glaterra) se ha descubierto la intere
sante osamenta de un plesiosauro. Dos 
cualidades extraordinarias se le han 
apreciado en seguida referentes a la 
edad y a los ojos. La primera consiste 
en que tiene bastantes millones de años. 
Cien millones, según unos cálculos; se
gún otros, doscientos millones. Lo mis
mo da. La diferencia, como ustedes ven, 
es insignificante. 

Es un esqueleto nada más; un esque
leto muy bien conservado. Y aqui viene 
oportunamente una reflexión: la moda 
y las teorías médicas del día {acaso to
do son modas) parece que aciertan acon
sejando e imponiendo la delgadez. Sin 
duda el estado esquelético es el mds'del plesiosauro de Harbury: un ojo 

cías se dirigen a conseguir ese dominio. 
La guerra futura estallará sobre nues
tras cabezas y desde allá arriba lloverán 
los mortíferos proyectiles. Yo rio sé si 
esto sucederá dentro de poco^ o de mu
cho tiempo, según las últimas referen
cias diplomáticas, parece que, a cos
ta de muchos esfueros, se ha consegui
do asegurar relativamente la paz para 
toda la semana que viene. Y a la otra 
ya veremos. Pero algún día será el de 
la conflagración. Y si no llega, la cir
culación -aérea' está llamada a ser inten
sísima^ y entonces empezaremos a pa
decer un nuevo género de atropellos: 
los atropellos verticales. Para entonces 
convendría que tomáramos la lección 

a propósito para la conservación del in 
dividuo, porque se ve que el esqueleto 
es lo que más dura. iQué queda de las 
carnosidades que, sin duda, lució el 
plesiosauro en su tiempo! No queda na
da. En cambio, ahí están sus huesos, 
a pesar de los. sjglos que se le atribu
yen. Sea esto dicho para consuelo y 
úfiimo de las muchas y muchos que 
padecen los rigores de un régimen die
tético encaminado a quitarles los mil 
y wn peligros de la gordura • en cuanto 
logren quedarse en los huesos, pueden 
tener ¡a satisfacción de que han obte
nido su figura definitiva, pasarán Ips 
años, miles de años, millones y cientos 
de millones de años, y nada variará en 
ellos. Es una tranquilidad muy grande 
Vira mirar con ojos serenos el porvenir. 

La segunda cualidad extraordinaria 
del plesiosauro descubierto, es que el 
distinguido reptil tenía tres ojos: dos 
para mirar hacia adelante, y otro en 
la parte de encima del cráneo para 
mirar hacia arriba. Este tercer ojo ha 
llamado mucho la atención, y los sabios 
ai.ín meditando profundamente sobre el 
•;;/.•/,> :.l'nrn qué quería ese ojo el 

plesiosaurol iQué podía ocurrir o pasar 
por encima de él que justificara su 
afán de verlo"! Se comprende que esta 
cuestión excite la curiosidad. Tener tres 
ojos parece un lujo óptico nada corrien
te. El hombre, rey de la creación, aun
que muy constitucional y d punto de 
ser destronado, no tiene más que dos. Y 
si es verdad que a veces le pan-cen po
cos, especialmente cuando se lanza a los 
riesgos de la circulación,, el caso es 
que hasta ahora se ha venido arreglan
do con ellos. A lo sumo, amargado por 
las traiciones V las alevosías, ha podi
do echar de menos el tener ojos en el 
cogote. Pero no se le ha ocurrido nun
ca la necesidad de tenerlos encima de 
la cabezk. 

Y sin embargo, este plesiosauro nos 
da mucho que pensar. Según dicen, él 
vivía casi siempre en el agua y le in
teresaba conocer lo que acontecía en las 
capas superiores y en la superficie. 
¡.Cuánto más no ha de interesarnos a 
nosotros saber lo que pasa en la atmos-
feral ¡^Porque ese cielo azul que todos 
vemost y que tan tranquilo nos parece, 
está lleno de posibilidades amenazado
ras. Hasta hoy, para lo único que ele
vamos la vista hacia él es para deci
dir si hemos de sacar paraguas; pero 
todos sabemos que el ansia actual de 

encima de la cabeza nos va a hacer 
mucha falta. iPero cómo nos arregla
remos para llegarlo a tener! Áh; de 
eso yo no sé nada. No soy competente. 
Señalo la necesidad. Ahora, que los in
ventores discurran. 

Tirso MEDINA 

Separan a dos hermanos 

siameses 

Por la persecución a los católicos 
^ o—— 

Una interpelación del dipu
t ado Lange 

Se dice que el Gobierno yanqui ha 
ofrecido su mediación 

BUDAPEST, 9.—El diputado Lan
ge ha anunciado una interpelación al 
Gobierno, preguntando, si dada la per
secución de que son objeto los católi 
eos en Méjico, está indicado el mante
nimiento de las relaciones diplomáti
cas entre Hungría y Méjico. 

* » * 
• WASHINGTON, 9.—Et Herald Tribune 
publica una información de Méjico, di
ciendo que se intenta entablar conver
saciones para llegar a un arreglo en
tre la Iglesia católica y el Gobierno me
jicano, ipara restablecer la vida reli
giosa en el país y fijar las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado. 

La misma información añade que e! 
señor Morrow, embajador norteameri
cano en Méjico, ha ofrecido sus bue
nos oficios para preparar una conferen
cia entre loe representantes del Estado 
y de la Iglesia mejicana. 

PARTIDAS DE BANDOLEROS 
LONDRES, 8.—Despachos de Méjico, 

retrasados en transmisión, dan detalles 
de la tentativa realizada el domingo úl
timo por los revolucionarios para des
carrilar y apoderarse de un tren, entre 
las e.staciones de Guadailajara y Manza
nillo. Los revolucionarios, utilizando la 
dinamita, lograron destruir un vagón de 
viajeros. Poco después, y perseguidos 
por las tropas federales, escoltadas por 
una cuadrilla de aviones, tuvieron que 
apelar a la fuga. 

En el encuentro fueron muertos 14 
rebeldes, y las tropas federales tuvie
ron cuatro heridos. 

En el Noroeste de Méjico, las tropas 
de.1 Gobierno persiguen a una Importan
te partida de bandoleros, qué el domtíi-
go último atacó a tres pueblos, quemó 
algunos puentes y levantó en varios 
puntos la vía férrea. 

NUEVOS ENCUENTROS Y NUME
ROSAS DETENCIONES 

MÉJICO, 8.—Las autoridades han pro
hibido las manifestaciones anunciadas 
con motivo del recrudecimiento de la 
cuestión religiosa, a fin de evitar po
sibles alteraciones de orden pñblico. 

Por otra parte, el Gobierno ha man-
flado s\ispe!KlPr las Restiones cnnciWa-
torías que estaban a punto de Iniciarse 
por elementos afectos a la política áe 
Calles. 

VARIOS MUERTOS 
P A R Í S , 8.—Telegrafían de Méjico a la 

Chicago Tribune que en un combate ha
bido en Salamanca, Estado de Guana-
juato, fueron muertos por las tropas fe
derales diez y ocho rebeldes. 

CONTINUA LA REPRESIÓN 
MÉJICO, 8.—Las autoridades federales 

continúan sus medidéis de represión y 
prosiguen las detenciones, que han sido 
numerosas estos días. Entre los deteni
dos figuran muchas señoras y sacerdo
tes, a los que se acusa de provocación a 
la rebeldía. 

En los comunicados oficiales aparecen 
mezcladas las palabras de «rebeldes», 
«bandidos» y «fanáticos religiosos», re
firiéndose a las últimas detenciones. • 

UNA MISA EN MADRID 
El domingo próximo día i2, a las doco 

de la mañana, en la iglesia parroquial 
de San Jerónimo se celebrará una plisa 
por los católicos" de Méjico, quedando 
Su Divina Majestad expuesto hasta la 
una. 

La Acción Católica de la Mujer, como 
testimonio de 'especial solidaridad con 
la Liga de Mujeres católicas mejicanas 
cuya presidenta ha sido recientemente 
detenida, invita a estos cultos a sius 
asociadas, Asociaciones adheridas y a 
cuantos católicos quieran unirse a este 
homenaje a nuestros hermanos de Mé 
jico. 

icaré obtiene 2291S0L0 DOS NACIONES HAN 
votos de mayoría 

Ayer terminó el deba te financiero 

Vo ta ron con el Gobierno 3 6 0 
d iputados y en contra 131 

P A R Í S , 9.—En la Cámara de los Di
putados ha continuado .esta tarde la 
discusión de las interpelaciones relati
vas a la ¡política financiera del Go
bierno. 

Primeramente, el diputado Auriol hi
zo uso de la palabra, dirigiendo vivos 
ataques a la ipolítica financiera segui
da por el Gobierno actual. Agregó que 
la confianza que se ha concedido al 
Gobierno en ese problema no ha sido 
si no a condición de que se aplique con 
justicia la política de carácter fiscal. 

A continuación, Heraud acusa a los 
socialistas de ser los responsables de 
la crisis actual en materia financiera. 

Habla después Malvy, pidiendo al pre
sidente del Consejo y ministro de Ha
cienda,, Poincaré, que se otorgue con
fianza al gobernador del Banco de Fran
cia, para llegar a la estabilización. 

El diputado comunista Garcery, expo
ne el ideario de su partido en lo que 
se refiere a política financiera. 

Finalmente hace uso de la palabra 
Poincaré,-. diciendo que de las quince 
órdenes del día que han sido presen
tadas solamente puede aceptar la de 
los señores Thompson y Morel, en la 
cual se dice que la Cámara de los Dipu
tados, confiando en el Gobierno, para 
todo aquello que se refiera a continuar 
y mejorar la obra emprendida, sin adi
ción alguna, acuerda pasar a la orden 
del día. 

Pussta a votación, fué aprobada la 
propuesta de los' señores Thompson y 
Morel, por 360 votos contra 131. 

EL PROYECTO MILITAR 
PARÍS, 9.—En el Senado ha conto-

nuado hoy la discusión, iniciada ayer, 
del proyecto de ley referente a la or
ganización del • país en tiempo de gue
rra. 

El ponente, Klotz, habla primeramen
te diciendo que Francia no quiere en 
modo alguno la guerra. , 

Palnlevé hace después uso de la pa
labra, manifestando que los deseos de 
Francia tienden ante todo a preservar
se de una guerra futura y a defender
se de eventuales agresiones. 

A continuación el Senado adoptó los 
tres primeros artículos del expresado 
proyecto de ley y se levantó la sesión 
hasta mañana. 

EL ARANCEL 
PARÍS, 9.—El Gobierno ha presenta

do a 1» Cámara de Diputados una adi
ción a las tarifas aduaneras, por la 
cual se aumentan l,os derechos de en
trada en Francia para los productos 
agrícolas, y a otros productos indnsrla-
les, con objeto de compensar la desva-
lorlzaclón del franco. 

H "Día derPai»" y la 
Juventud Católica 

El Consejo Central se dirige a las 
Uniones diocesanas pa ra que presten 
t su incondicional adhesión 

SU COMERCIO DE A i A S 
o—— 

E S P A Ñ A Y H O L A N D A 
o 

Esta advier te que dejará d e 
hacerlo si las d e m á s n o cum

plen lo aco rdado 

GINEBRA, g,—En una comunicación 
dirigida a la Secretaría de la Sociedad 
de Naciones por el Gobierno de Holanda 
se dice que, hasta ahora, dicho país es 
el único que, en unión de España, ha 
aplicado la resolución adoptada por la 
Asamblea de Ginebra en septiembre 
de 1925, en la cual se recomendaba la 
publicación de los informes estadísticos 
relativos al comercio de armas, municio
nes y material de guerra. 

La com.unicación holandesa termina 
diciendo que el Gobierno de Holanda 
dejará de publicar dichos informes est-i-
dísticos si las demás naciones no imitan 
su ejemplo y el de Espaiía. 

LA SESIÓN DEL CONSEJO 

GINEBRA, 9.—El día 5 de marzo se 
reúne el Consejo de la Sociedad de Na
ciones, presidido por el delegado de Co
lombia, señor Urrutia. El orden del día 
comprende 25 cuestiones, entre ellas la 
nota de la Pequeña Entente sobre los 
armamentos de Hungría, el conflicto de 
los optantes húngaros y el de Dantr.ig 
con Polonia, los empréstitos portugués 
7 griego, la reducción del - número de 
reuniones anuales del Consejo y los in
formes de la Comisión de mandatos so
bre las islas del Pacífico, el Irak, Togo 
y Camerón. 

EL TRASLADO DE RESIDENCIA 
BRUSELAS, 9.—Un subdito belga ha 

hecho una oferta de 10 millones de fran
cos con destino a la adquisición de te
rrenos para xm palacio de la Sociedad 
de Naciones, caso de que ésta decidiera 
trasladar su sede a Bruselas. 

La Comisión permanente del Conse
jo Central de la Juventud Católica 
Española ha acordado dirigirse a las 
Uniones Diocesanas y entidades adheri
das, rogándoles presten su colaboración 
incondicional a cuantos actos se organi
cen para celebrar el «Día del Papa». 

Nueve ahogados en 
uniaufragio 

SOERABAJA (Java), 9.—El vapor Zee 
meeuw, propiedad del Gobierno neer
landés, se ha ido a pique a causa de 
un violento temporal en el mar de ".a 
Sonda, pereciendo ahogados nueve de 
6U6 tripulantes. 

Los restantes miembros de la tripu
lación, en número de unos treinta, pu
dieron ganar la costa a nado. 

Reumón en Lisboa para 
la L de SeviDa 

La Comisión d e estudios d e 
la Conferencia económica 

concluye su informe 
\ 

LISBOA, 9.—Bajo la presidencia del 
ministro de Negocios Extranjeros, se ha 
reunido la Comisión de Estudios h l ^ a -
nolusoamericanos para tratar de la re-
presenación cuUuTa\ pCirtugueE-a en la 
Exposición Iberoameric|na de Sevilla. 

Asistieron a la reunión, tntre otras 
personalidades, el ministro de Comercio 
y el comisario general portugués en la 
Exposición sevillana.—¡Margi/es. 

LA CONFERENCIA ECONÓMICA 
LISBOA, 9.—La Comisión de estudios 

de la ConfeTencla hispanoportuguesa ha 
hecho entrega de su informe al minis
tro de Negocios Extranjeros. 

LA REVOLUCIÓN DE FEBRERO 
LISBOA, 9.—Hoy se ha conmemorado 

el aniversario del triunfo de la-dictadu
ra sobre la revolución de fe.bíero 

Se celebraron solemnes exequia.? por 
el alma d© los soldados muertos en la 
revolución. A ellas asistieron el presi
dente de la república, los ministros, nu
merosos oficiales da la guarnición y 
gran-cantidad de particulares. 

Después, en la Sociedad de Geografía 
se celebró una sesión conmemorativa 
de la victoria de la dictadura, que fué 
[presidida por el general Carmona, al 
que acomipafiaba el Gobierno en pleno 
y muchos oficiales.-— Marques. 

AYUDA A ANGOLA 
LISBOA, 9.—El Gobierno ha resuelto 

auxiliar a la 'provincia de Angola du
rante cuatro años con la cuantía nece
saria para integrar el pago de las trans
ferencias de dicha colonia sobre la me
trópoli, efectuadas par medio del Ban
co de Angola. 

Ha sido ya acordado el primer pago 
para el corriente año por una cuantía 
de 25.000 cantas.—Marques. 

La enseñanza de la 
Religión 

o——• 

Campaña d e mítines en Asturias 

V a a celebrarse la Semana del Es
tudiante en Oviedo 

OVIEDO, 9.—Se celebró en el Centro 
Diocesano de Acción Católica una im
portante reunión, en la que se acordó 
promover una intensa campaña de mí
tines en favor de la obligatoriedad de 
la enseñanza de la Religión en el Ba
chillerato. ' 

EA primer mitin se celebrará en eO. 
teatro Campoamor el 4 de marzo. A este 
acto están invitados el conde de Valle-
llano y el presidente de la Juventud 
Católica Española, don José María Va
liente. También se celebrarán mítines 
en Gijón, Mieres, Aller, Aviles, Ujo, Vi-
llaviciosa, Langreo y otros pueblos. 

También se acordó crear en Oviedo 
una residencia d<! normalistas católicos 
análoga a la que existe en MEidrid. 

Tal acuerdo produjo grata impresión 
en la provincia, por venir a llenar una 
necesidad muy sentida. 

Esta junta fué presidida por el conde 
de RodrígTiez San Pedro. 

También la Federación de Estudiantes 
Católicos tuvo una importante reunión. 
En ésta se acordó celebrar en Oviedo, 
coincidiendo con la fiesta de Santo To
más de Aquino, a la que precederá, la 
Semana del Estudiante. 

Durante ésta pronunciarán conferen
cias los catedráticos de la Universidad 
señores Vallina,, decano de Filosofía y 
Letras; Tejerina y Mendizábal, el cate
drático de Salamanca señor Torres, el 
ilustre dominico padre Urbano, don Ma
nuel Slurot, don José María Pemán y 
otras personalidades. 

Continúan las detenciones 

ROMA, 9.—Continúa en Sicilia la de
tención de afiliados a la «Maffia». 

En la presente semana han sido pro 
cefiadas 341#personas. 

EL CONSEIO FASCISTA 
ROMA, 9.—Va a presentarse un pro

yecto de ley tendiendo a que el Gran 
Consejo' Fascista sea en adelante el más 
alto Cuerpo del Estado. 

LA REFORMA PARLAMENTARIA 
ROMA, 9.—La reforma parlamentaria 

aprobada por el Gran Consejo Fascista 
prevé la existencia de un solo Colegio 
electoral can una sola lista. El d-srí̂  
cho de voto no recaerá más que entre 
los miembros de los Sindicatos y Cor
poraciones fascistas. 

La lista electoral será examinada por 
el Gran Consejo, quien dictaminará acer
ca de la compatibilidad o incompatibi
lidad de los candidatos con el espíritu 
del régimen político actual. 

El Senado no sufrirá modificación en 
su estructura, aunque serán designados 
senadores algunos miembros de las cor 
poraciones fascistas. 

D'ANNUNZIO SIGUE IGUAL 
GARDONE, 9.—El estado de salud dííl 

poeta D'Annunzio continúa estacionario. 
El enfermo sigue con fiebres elevadas 

Jy se asegura que le aqueja un fuerte 
ataque de influenza. 

CHICAGO, 9.-^Un cirujano de esta ciu
dad acaba de realizar una dificilísima 
operación quirúrgica, separando a dos 
hermanos siameses que habían , nacido 
hace unos días en una aldea de Illinois. 

Ayer, y antes de ejecutarse la opera
ción, murió uno de los niños. Durante la 
intervención quirúrgica fué preciso a4-
ministrar al superviviente dosis de oxí
geno para contrarrestar la acción del 
éter. Esta medida prosiguió por espacio 
de seis horas. 

La operación ha constituido un éxito, 
y el niño superviviente ha sido entre
gado a la madre. 

Sandino emprende la 
ofensiva 

U n incidente con Inglaterra 

P A R Í S , 9.—Comunican al New York 
Herald de Managua que las fuerzas li
berales que acaudilla el general San
dino han emprendido una vigorosa ofen
siva. 

PROPIEDAD BRITÁNICA 
CONFISCADA 

LONDRES, 9.—Telegrafían de Mana
gua a la Agencia Reuter que las tro
pas del general Sandino se han apo
derado de las plantaciones de café qua 
posee el vicecónsul británico en la re
gión de Matagalpa. 

El encargado de Negocios británico 
ha conferenciado con el ministro de 
los Estados en Managua, acerca da las 
njedidas que habrá necesidad de adop
tar para proteger las vidas y bienes de 

ios belicosos es'el dominio del aire, t/'los súMitos británicos en la express/da 
que los esfuerzos de las grandes poten-región. 

EL PROYECTO DE COLEGIO MAYOR EN JACA 

Se ha elevado recientemente al mi
nisterio de Instrucción pública un pro
yecto de edificio para Colegio Mayor y 
residencia de estudiantes extranjeros -en 
Jaca. 

Durante el pasado verano se han ce
lebrado, por iniciativa de la Univer
sidad de Zaragoza, cursillos de exten 
sión universitaria en la pintoresca ciu
dad del Pirineo. Alcanzóse en ellos un 
éxito considerable. Hubo más de 40 ins
cripciones de alumnos extranjeros y se 
matricularon en las clases de idiomas 
unos cien alumnos españoles. Explica

ron cursillos ocho catedráticos fijos, y 
dieron conferencias* 22 venidos de Za-
raúz, Valencia, Figueras y Madrid. Sa 
hicieron excursiones a los pueblos cer
canos y visitas a los más Importantes 
monumentos artísticos. 

El eco de los cursos llegó al extran
jero, interesando a las esferas oficiales 
de Inglaterra y Alemania. 

Tan brillante resultado hizo compren
der la necesidad de construir una re
sidencia para estudiantes extranjeros. 
A tal ñn se trazó el, proyecto c[ue en el 
adjunto grabado representamos, otigi 

nal de los arquitectos don Teodoro Ríos 
y don Regino Barobio. 

Jaca regala los terrenos, que cuestan 
10.000 pesetas, y vota una subvención 
para sostener los cursos. El presupues
to del proyectado edificio alcanza la ci
fra de 1.200.000 pesetas. 

El Interés dpcente de los cursillos, 
casi los únicos que en éipoca de verano 
se celebran en España, y el prestigio 
adquirido ante diversos elementos cul
turales extranjeros, hacen esperar qui 
esté terminado este Colegio Mayor para 
los cursos de este aflo. 
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Primo de Rivera a Jerez (p&glsa 8). 

—*o*— 
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envían la estadística de su comercio de 
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a la evacuación anticipada de las re
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NcMnbre smnpre EL DEBATA 
al dirigárte a «ot ananduitn 

LO DEL D Í A 
"El Día del Pkpa" 

El mundo católico oeleb'rará el día 12 
el aniversario de la coronación del ac
tual Pontífice. En diversas naciones, 
tanto de Europa como de América, se 
van inetjtuyendo fiestas y actos espe
ciales para rendir un tributo de filial 
reverencia al Papa, no sólo como tal, 
sino también como persona Concreta, 
digna por todos conceptos de lo^ ho-
nienajes y simpatías de todas los hom
bres. 

España ¡parece quedarse alráus, c, 
por lo menos, no va delante, en esta-^ 
manifeetacionee de filial adhetion ha
cia «el hombre» que ha sido elegido 
por Dios para gobernar su Iglesia. Y, 
sin embargo, pocos pueblas han dalo 
tantas y tan grandes pruebas de-e^ii-
cero rendimiento al Vicario de Jesu
cristo; pocas tienen una Iradición de 
tanta lealtad y sumisión devota hacia 
el Papa. Por lanto, bastará que se in
dique una forma de concretar esta de
voción secular al su^premo Jerarca de 
la Iglesia, para que el pueblo espa
ñol encuentre en su mismo sentir tra
dicional loe motivos históricos y reli
giosos de su acción. 

La fiesta del Papa se celebra ya en 
milílios sitios, y se ha escogido para 
ello el día de la coronación, día gran
de en la vida de la Iglesia y más gran
de todavía en la vida del hombre que 
Dios llama para gobernarla. En e*c 
día serán doblemente gratos al Padre 
común los actos que sus hijos espar
cidos por el orbe celebren para coa-
memorarlo. Con ello haremos, además, 
ver al mundo que* con el Papa estit-
moe todos los que de católicos no^ 
ipreciamos. No es que esto haya de 
añadir nada a su augusta autoridad; 
pero siempre será ponerla mas alta y 
más amable ante el número, por do'-
gracia grande, de los que afectan ig
norarla. Que vean que cuando se hon
ra al Papa todos los fieles, toda la 
Iglesia católica, se asocia 1 tales ob
sequios; y, al contrario, cuando se te 
desconoce o injuria todos ?entimo6' "a 
ingratitud o la afrenta. 

No puede un pueblo católico como 
el nuestro dejar posar ocasión tan ee-
pecial para reiterar una vez más lus 
sentimientos de adhesión fervorosa y 
reverencia íntima, filial, al hombre 
que considera como repres^enfanle de 
Dios en la tierra. Quisiéramos, püee, 
que al igual de Bélgica, por ejemplo, 
del Perú, dónde la Cámara unánime fe
licita al Papa Pío XI, España celebrase 
de una manera digna de su tradición, 
apoetólica y romana^ eélé «niv«raa(1o 
que en lodo e\ mundo católico se Ua-
ma ya «el dfa del Papa». * 

Espiri ta y materia 

El doctor Marañóniía puesto de re
lieve una vez más en su reciente con
ferencia algo que desde hace tiempo 
viene demostrando a cuantos seguimos 
con interés su labor cultural. Eu bre
ves palabras, es esto: Marañón es un 
paédico a quien le viene estrecho el 
plano de empirismo peculiar de sus es
tudios. Se le ve deseoso de levantar 
el vuelo, de ensanchar los horizontes 
de su esipeculación y de dar trascen
dencia social y filosófica a los •pro
blemas biológicos. Todo esto lo veni
mos notando y aplaudiendo, porque 
nos parece bien en sentido general y 
porque Marañón demuestra que tiene 
fuerza intelectual para lanzarse por 
esos caminos. Pero... notamos además 
otra cosa. Notamos un espíritu que 
voluntariamente se quiebra las alas pa
ra volar, y eso causa verdadera lásti
ma. Si este hombre fundamentara su 
cultura en principios de una filosofía 
más sólida, y si se determinara a tener 
eíi cuenta en el ser humano elementos, 
influencias y valores de procedencia 
religiosa, de seguro que esas- elucu
braciones que hace, aun sin salirse de 
su terreno, ganarían en robustez cien
tífica. El esipíritu y la materia no es
tán hilvanados entre sí, antes fuerte
mente ligados. El hombre no nace ni 
crece como un hongo, sino recibiendo 
una enorme herencia ancestral y ju
gando • una complejísima función so» 
cial. ¿Para qué, pues, aislarlo ficticia
mente y prescindir- de realidades que 
en él actúan tanto o más que los mis
mos eleiftentos materiales? Cuando Ma
rañón hablaba anteayer de loe delKree 
del niño a obedecer, y de los del joven 
a rebelarse, ese niño y ese joven de 
Marañón eran pobres mutilaciones, 
criaturas ticti-cias en parte, porque en 
ella§ se había prescindido de algo que 
en la realidad se da siempre junta
mente con los elementos que Marañón 
estudia. 

Nuestro deseo no es que el il^istre 
doctor salga de su terreno, sino que 
preste oído y conceda, atención a lo 
que cae más allá de sus fronteras. 
Tenemos la seguridad de que esto no 
le ha de perjudicar, antes enriquecerá 
su visión del mundo y de los hom
bres. 

Hispanoamericanifltno práctico 

El Gobierno ha d^do un paso más 
en la realización práctica de los idea
les de aproximación entre España y 
América. El 6 de noviernbre de 1918 
se publicó un real decreto por el cual 
el ministro de Instrucción podía dar 
licencia a los catedráticos de Univer
sidad para dejar sus cátedras por ini 
plazo no mayor de tres años, cuando 
fueran invitados por organismos cul
turales americanos para dar conferen
cias, dirigir laboratorios o desempc-
par cualquier otra misión de carácter 
cultural. Los beneficios de tal dispo
sición consistían principalmente en que 
{Continúa al final de la-i.* columna 

de 2.» plana.). 
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Un falso Zar procesadoilNGLAeHA ES h 
por los soviets ' A [j\ DE 

También han sido detenidas 
dos falsas princesas 

División d e pareceres sobre la gran 
duquesa Anastasia que vive en Berlín 

5IOSCÜ, 9.—Mientras algunos periódi
cos extranjeros aseguran' (¡ue la gran 
duqiuesa Anastasia se halla camino de 
Nueva York, los Tribunales soviéticos 
persiguen al general Afanasieff, que fin
gía ser el zar Nicohls II; a dos jóvenes 
que alegaban el título de princesas de 
la casa reinante, y a 20 sacerdotes orto
doxos, a quienes se acusa de encubri
dores de los falsarios. 

LA GRAN DUQUESA ANASTASIA 
LONDRES, 9.—El «Daily Mail» publi

ca un telegrama de Berlín, dando cuenta 
de que el gran duque Vladimiro ha re
cibido, por conducto del gran duque Ser
gio, el encargo de visitar a una hija del 
Zar, residente en la capital del Reich. 

El antiguo ayudante del Emperador 
de Rusia, general Louchtenberg, anuncia 
oficialmente haber reconocido en dicha 
muier a la gran duquesa Anastasia. 

El gran duque Andrés, después de con
versar largamente con la citada joven, 
ha confirmado que se trataba sin ^duda 
alguna de la hija del Zar, que se ha 
venido creyendo que había perecido ase
sinada por los bolcheviques en la tra
gedia de Ekaterinenburg. 

Conviene recordar, no obstante, que el 
señor Gillard, antiguo preceptor da los 
hijos del Zar de Riusia, no reconoció du
rante su estancia en Berlín a la joven 
q-ue dice ser la gran duquesa, en lo que 
coincide con el señor Sábline, ar^guo 
diplomático ruso residente en Londres. 
El duque Vladimiro también se muestra 
Biuy escéptico en este asunto. 

La joven supuesta gran duquesa ha 
permanecido cuatro años gravemente en
ferma, y dice no recordar nada de s,u 
pasado. Durante todo ese tiempo viv¡5 
al cuidado de la señora Willy Lesde, ex 
princesa Xenia de Rusia. 

Hay quien asegura que la gran duque-
fa Anastasia huyií de Ekaterinenburg, 
acompañada por un joven soldado, con 
el Que consiguió atravesar la frontera 
alemana. Según esta leyenda, el soldado 
y la gran duquesa contrajeron matrimo
nio, teniendo un hijo. 

Jora el nuevo Gobierno 
ATENAS, 9.—El nuevo Gobierno grie

go, que preside el señor Zaimis, ha ju-
tado esta mañana ante el presidente de 
la república. 

LÍGA GRECOYUGOESLAVA 
ATENAS, 9.—Un grupo de ca.tedráti-

eos, profesores, intelectuales y dipiuta-
dos han constituido una Liga francoyu-
foeslava, cuyo fin es hacer más intensas 
y eficaces las relaciones t^ue existen en
tre los dos países. 
c¡rr:'-rwn-g~-

N o piensa obra r por sí sola, sino d o 
acuerdo con sus al iados { 

Declaración oficial en la Cámara 

LO.NDBES, 9.—En la aeslón de la Cá
mara de lus Comunes cedebracla hoy un 
diputado interrogó al Gübierno acerca 
de la cuestión relativa a la evacuación 
de H'aania. 

Le cuutusló eJ subsecretario de Nego
cios Extranjeros, seiiof Locker Lamp-
son. diciendo que la retirada exclusiva 
de las tropas británicas de ocupación 
en aquella región alemana no consti
tuiría ahora ventaja adguna. 

Añadió que, por otra parte, la evacua
ción general de Benania. o sea la re
tirada de las tropas de ocupación inter
aliadas ames de terminar el periodo de 
tiemco Ajado por el Tratado de Versa-
lles. reaueriría un acuerdo entre las po
tencias de ocupación y Alemania. 

Terminó diciendo aue" el Gobierno bri
tánico es favorable a esta solución. 

NO HAY ENTREVISTAS 
PABIS, 8.—Los diarlos pubdlcan un 

despacho de Mentón diciendo que el se
ñar Stresemann, poco después de su lle
gada a dicha ciudad, ha desmentido que 
tenga el propósito que se le atribuye 
de celebrar conversaciones con los se
ñores Briand y Tittilesco durante su es
tancia en la Costa Azul. 

LOS SUBMARINOS 
RUGBY, 9.—En la Cámara de los Co

munes se ha preguntado hoy al Gobier
no acerca de la proposición de Kellogg 
de firmar un Tratado declarando a los 
submarinos armas ilegales. El subsecre
tario de Negocios Extranjeros contestó 
que la opinión de Inglaterra, defensora 
de la abolición de esos buques como 
armas de combate, era bien conocida 
y había sido expuesta en la Conferen
cia de Washington en 1021 y posterior
mente por el primer lord del AJmiran-
tazgo en Ginebra. 

Los Estados Unidos conocen, pues, 
perfectamente el pensamiento inglés. 
Desde luego, como ya ha indicado mls-
ter Kellogg, es condición esencial de 
esa abolición que sea universal. 

Contestando a otra pregunta, dijo que 
ignoraba si esa cuestión sería plantea
da en Ginebra a fines de mes, pero que 
el Gobierno británico estaba diapuesto 
a repetir su declaración. 

Ciudades hundidas en| 
el mar Caspio ¡ 

U n a misión rusa va a compro- | 
b a r una tradición que da t a d e I 

hace dos mil años I 

CARRERA DE FOCAS 

MOSCÚ, 9.—La Academia de Ciencias 
de Leningrado ha encomendado al pro i 
fesoT Veanossieoski el eevudto de ia ] 
parte suroeste del mar Caspio, donde, | 
según la tradición, hay varias ciudades | 
hundidas desde tiempos anteriores al i 
nacimiento de- Jesuoristo. 1 

Se dice que cuando el mar está en i 
calma se ve en la bahía de Ignatieff í 
una ciudad oriental sumergida en las 1 
aguas. I 

/*v/N y \ / \ / N y % * 

DE L 

los interesados no tuvieran que pedir 
ia excedencia, con sus naturales in
convenientes, que en la mayoría de 109 
casas impedía que las invitaciones por 
^ r t e de .^w^rie,* quedasen desateodi-
«¡..s y malogradas las ocasiones de es
tablecer tan fructuosos contactos. 

Hoy el Gobierno hace extensiva :a 
antigua disposición a todos los cate
dráticos españoles de todos los cen
tros de enseñanza. El hecho merece 
plácemes y revela el buen sentido que 
preside en las cuestiones hispanoame
ricanas. Todavía creemos que este paso 
podía avanzar algo más. Sigue impe
rando la misma disposición de que 
los catedráticos invitados a trabajar 
en América no gocen de su sueldo 
durante el tiempo que dure su ausen-

-cia. Claro que el Gobierno supone que 
los centros invitantes sufragan gastos 
y gratifican los trabajos de los cate
dráticos invitados. Pero debería hacer
se cargo de que para viajes de esta 
Índole no es factible levantar la casa, 
llevar la familia y, en suma, dejar en 
absoluto cese todas las obligaciones 
de España. De ordinario, el catedral 
tico sigue para los efectos económicos 
como si siguiera viviendo en su casa; 
por lo que sería justo que también 
el sueldo español siguiera corriendo. 

Puede replicarse a esto que sea^ el 
dentro extranjero el que sufrague* en 
ta medida necesaria: mas ¿no vamos 
a facilitar las relaciones culturales en
tre España y América? Es cosa en 
que nos va mucho, y bien merece un 
ligero sacrificio' por parte del Erario, 
jt cuenta de que nuestros profesores 
irayan cada vez en mayor número a 
ocupar las cátedras de allende el 
Océano^ 

Italia y el comercio 
francoespañol 

—o 
UNA NOTA EN LA PRENSA 

ROMA. 9.—Los periódicos publican una 
nota diciendo que mientras las expor
taciones eepañolas a Francia han au
mentado en 370 millones durante el año 
1927. con rílación a 1926. las exporta
ciones nal1«itta.S « Friiáítta dananti i« 
mismo período han disminuido en 878 
millones. Añaden que, comoquiera que 
Francia ha sido y sigue siendo uno de 
loa más importantes tnercadoe para Ita
lia, ésta tendrá que 'buscar comipensa-
ción a esa disminución conquistando 
nuevos mercados. 
^ * * * 
N. de la n.—La lUtima estadística pu

blicada en Francia eobre el oom,ercio ex
terior de la nación vecina acxiea nna 
considerable mejora para España. Du
rante fcl aflo de 1^7, los 'ranceees Ira-
poTtairon productos españoles por valor 
de 1.420.131.000 francos, lo que supone 
un aumento de 370.105.000 con relación 
al año de 19S6. Las exportaciones a Es
paña durante el mismo período fueron 
de 1.714.226.000 trancos, o sea 118.458.000 
menos que en el año precedente. 

— » » » I 

Televisión entre Nueva 
York y Londres 

La emición d e imá^ene* an imadas se 
realizó con buen éxito 

NUEVA YORK, 9.—Ayer se efectuaron 
con buen éxito nuevos experimentos de 
televisión entre Hartsdale (Estado de 
Nueva York) y Londres. Ante la esta
ción transmisora, en Londres, se colo
caron un hombre y una mujer, cuyos 
gestos y actitudes fueron perfectamente 
vistos en la receptora de Hartsdale, em
pleándose solamente para la tranamiaión 
una ítiarza de <los küowatios. 

IJV lUITACIOH BE SAirTA TERESA 
DEL MXSO JESÚS, por S. Sevigné. 

«lifite libro nos ens«ñu—dice la Kevieta 
Ztudes de 20 de mayo de 1927—lo que hay 
digno de imitaciúfn on la «antidad de la 
Carme.l)ta de Lisieux. Gratísimo será a 
las almas piadosas recorrer y mejor aún 
meditar las lecciones, que nos ofrece la 
vida de esta Santa, llenas de f«, de 
valentía, de renuoeianiiento, de amor en
tusiasta hacia Jesús Crucificado.» 

No se t ra ta de nna biografía niáe de 
Santa Tereglt» del Hifio S—ún. Es una 
exposición sencilla, razonada, de sus vir
tudes, en forma muy amena. De ahí que 
tan pronto como apareció la edición fran
cesa, comenzó a ocuparse da ell» la Pren
sa y mereció muchos y muy elocuentes elo
gios. Monseñor BaudrtUart, de la Acade
mia Francesa, se. apresuró a enviar al au
tor su tmás calurosa enhorabuena por la 
piedad, talento y'originaJidad con que ha 
sido escrita». 

Como dice monseñor Sohyrgtns, en el 
prólogo de esta obra, no hay duda que 
Dios al dotar a Santa Taresita del SUlo, 
Jeaú» de un prestigio tan universal, da^ 
una belleza y santidad tan excepcionales,, 
ha querido al mismo tiempo pred««tinar-i 
la para un graníJie j fecundo apostoJado. 

De esperar es que la lectura d« ©ste 
libro ha de provocar en muchos el grito 
inmortal de San Agustín ante el espec
táculo de la santidad; ¿Por qué yo no «oy 
santo? «La amaWe santa da el ejemplo a 
todois; con esta obra será mejor conocida 
y mejor imitada» (la Bevuo des lAotu-
res). 

EDITORIAL VOLUNTAD, estimando que 
ha d© ser de gran provecho para las al
mas piadosas, ofrece hoy una traducción 
esmerada, hecha por los padrea benedicti
nos de Silos (precio 4 pesetas). 

I<0S AIiEUAlTES EN V E N E Z U E I ^ 
DTTKAVTB SX, S i a i . 0 XVI , 

por Carlos Panhorst, doctor en Ciencias 
Históricas. , 

Bl autor de éste libro es alemán, pero 
no es ajeno al movimiento cultural de 
España. Su formación universitaria en su 
grado supremo la ha adquirido en la TJni-
versidad de Madrid, en la ouaJ obtuvo 
el grado de doctor en Ciencias Históricas. 

Investigador «erio y docuiaentado ex
presa con sobriedad la síntesis de sus es
tudios en el Archivo de Indias. Ha con
sultado con labor perseverante cuanto hay 
escrito sobre la Colonización Alemana en 
Venezuela y aplica iem métodos germanos 
para construir un edificio de sólidas ba
ses. Inquiere los orígenes de la domina
ción alemana y los problemas críticos que 
suscitan las primeras relaciones de los 
Weleer con Carlos V. 

Bl país donde se creyó existía «Bl Do
rado», las tierras ubérrimas de Venezue
la, donde España estuvo más de tres si-
iAos«̂  AsAf*» 43aA»mm»^^'^ptiAii«a,/mn»-t>i>l TÍ 
por de contado al americano. 

Forma parte esta obra de la ya acredi
tada OOUSCCIÓiK HlBPAKZA que pubTí-
ca EDITORIAL VOLUNTAD y e« vende, 
como los nueve aoteriormente publicados, 
al precio de cinco pesetas. 

A 

Por ahora John Bull y el tío Sam van iguales, y nadie sabe quién ganará 

{Kladcieradatsch, Berlín.) 

Sorpresa en la crisis yugoeslava 
K3IZh 

Radich, enciurgado d e formar Gobie rno . El jefe croata se ha p r o 
c l amado siempre federalista y, muchas veces, republicano. 

-HE-

Recientemente se han publicado tam
bién: 

JVAW DE TBFBS (medio fraile y doc
tor de la Iglesia), por L. Treoor Palavi-
cini. Es una completa revisión de la ex
celsa y ternísima figura de San Juan de 
la Cruz. 6 pesetas. 

IA. 1E0&AX> Y X<AB 1K0&AU3S. por 
íi . S. Quillet. Expone el valor, que debe 
atribuirse a los modernos sistemas de mo-
raíl, frente a la fe y a la razón. Está de
dicado a loe esttidiantee de los cursos de 
cultura católica de Buenos Aires. 10 pe
setas 

I<A VtmntA TISUIA, viajes por Es
paña, dibujos de Azpiazu j glosas lite
rarias de loe hermanos Quintero^. Volu
men en folio lujosamente encuadernado, 
75 pesetas. 

PAPAS T eAJUHBirAI.B8, por C. Frati. 
Interesante descripción, de las interiori
dades del Pontificado en la vida moderna. 
i pesetas. 

OBKAs aoumxvcA» »E IOASA. Ha 
aparecido el primer tomo. En él se expo
nen los críticos y loe modalos literarios 
de I>A8 irOVELAS BfEICFI.AaaB DE 
CEBTAirTES. 5 pesetas. 

De veota en las librerías VOLUNTAD 
y en todas las librerías de Bspafia y Amé
rica. 

¿QviEirEB aOH IOS Amaos 
DBb cunof 

Los mejores, y quizás los únicos, ami-
goa del sacerdote son loa buenoig libros. 
Todo sacerdote recibirá cuantos desee a 
pagar a plazos desde 5 pesetas mensua
les. Pida circular a EDITORIAL VOLtTN-
TAD, Qaztambide, 3. A loe suscriptores 
se les regalará un ejemplar de la Afenda 
del tuero.' 

BELGRADO, 9.—El presidente del Con
sejo dimisionarlo, Vukitchovitcli, a quien 
se había confiado la misión de íormar 
nuevo Gobierno, ha renunciado a pro
seguir sus gestiones con este fin, Tporimación a Bvlgaria y de este modo la 
no haber encontrado la necesaria ayuda i poiíí/.ca del minUiro del Interior ira-
por parte de los partidos políticos 

En vista de ello, el Rey ha llamado a 
Esteban Raclich, Jefe del partido croata, 
conflándoie la expresada misión. 

BELGRADO, 9.—La noticia de que ol 
rey Alejandro de Yugoeslavla habla en 
cargado al diputado croata Radich de 
formar Gobierno ha causado enorme 
sensación en Belgrado, pues es la pri
mera vez desde la constitución del reino 
de los serbios, croatas y eslovenos qne 
un croata, que además une la circuns
tancia de haber sido diputado austro-
húngaro, forme parte del Gobierno yu
goeslavo. 

Radich se ha negado a hacer decla
ración aiguna a los periodistas, limi
tándose a decir que mañana dará co
mienzo a sus gestiones para la forma
ción de Gobierno. 

• • • 
La crisis actual no es nna sorpresa 

se esperaba. Desde fines de diciem
bre se deshacía por momcnios la coali
ción ministerial formada en septiembre 
después de las elecciones. Esa coalición 
estaba formada por lo> radicales y los 
demócratas de Davidovich, ¡y podía con
tar con los musulmanes de Bosnia y los 
eslovenos: en total, 200 votos en una 
Cámara de 315. La mayoría era más que 
suficiente para gobernar si hubiera te
nido disciplina, pero no ya dentro die 
esa cuádruple alianza, sino que en el 
seno mismo de los dos partidos princi
pales existían divergencias Importantes 
de opinión. Dos hechos han pre'ipitado 
la situación: la alianza de los demó
cratas de Privicevich y los agrarios 
croatas de Rodich y las üve^genctas 
entre el ministro de Negocios Extranje
ros y el ministril del Interior, a causa 
de la cuestión die Macedonia. 

Es posible que la alianza a que aludi
mos haya sido el factor decisivo. La 
unión de todos los demócratas se ha 
buscado iniistentemente en ios últimos 
tiempos. Ahora la alianza con Badich 
le dio una probabilidad de llegar al Po
der y conquislar en Uts próximas elec
ciones ei predominio de la polinca yu
goeslava. Por eso desde que se anunció 
la unión se vaticinó una próxima crisis. 

Sin esa alianza es probable que hu
biera podido resolverse el conflicto plan
teado dentro del Gobierno. El presidente 
del Consejo, era al mismo tiempo 
ministro del Interior. De él dependía 
la acción serbia en Macedonia, y nadie 
podrá sostener que esa acción es un 
modelo de humanidad. De ahi que los 
habitantes de esa región, tenaces y va
lientes erítre los pueblos que más po-
sean esas dos cualidades pudiesen ex

plicar las venganzas que alguno de ellos "^^^^^ .'̂ "^e tiempo, fué internado en el 
ha realizado cuartel mientras se le consigna.» 

Ahora bien, los incidentes de Mace-\ Una carta de los ca-
donia estorban todo intento de aproxi-\ tólicos a Coolidse 

En el mismo periódico vemos publi 
cada una carta q.ue el National CathóHc 
Wellfare Council de los Estados Unido 
ha elevado al presidente Calles para pe
dirle que el Gobierno de Washington 
interponga sus buenos oficios para que 
cese la persecución religiosa de Méjico. 

Por los relatos que ha publicado la 
Prensa—dice la carta—se sabe que se ha 
promovido por el Gobierno de los Esta
dos Unidos un estrechamiento de rela
ciones comerciales con Méjico. Esto es 
lo que se hará para no comprometer los 
más altos derechos espirituales que ci
tan en posesión de todos los pueblos. 
Los buenos oficios del Gabinete Ue 
Washington parece que se están em
pleando para mostrar la buena voluntad 
hacia el Gobierno de Méjico, del que se 
sabe que está empeñado en una campa-

dical) estorbaba la acción del ministro 
de Negocios Extranjeros demócrata. 

La sUiíación ^lynió inr.ieria durante 
los quince últimos días. El Gobierno in
tentó d''shacer la alianza entre los de
mócratas independientes y los agrarios 
croatns ofreciendo a Badich un par de 
eartcras, pero éste, después de aceptar 
en principio, se volvió atrás diciendo 
que su posición en el futuro ministerio 
serla poco airosa. Cinco dias después 
dimitían los ministros demócratas y 
quedaba virtualmente planteada la cri
sis total. Sólo se esperó a aprobar una 
reforma de las leyes tributarias que era 
urgente. 

La noticia del encargo n Badich es, 
por lo menos, inesperada. Parece que el 
jefe radical ha pensado «que gobiernen 
los que no dejan gobernar-» al aconsejar 
al Bey'esa solución. Es muy probable 
que exista un motivo más elevado, aun
que aparezca en segundo término. Por
que esto puede ser una revolución pa-

bios exclusivamente. TJnho un tiempo 
muy corto en que estuvieron aliados los 
radicales y los croatas, pero no logra
ron entenderse. 

El temperamento de Badich no faci
lita la concordia. En. Belgrado dice co
sas distintas que en Zagreb. Lo que allí 
es autonomismo. en la cavital croata 
es federalismo. Si en la corte es resve-
tvoso con la Monarquía, en Zanreb ha
bla como republicano federal. Pero ade 
más, ¡.cómo podían juntarse el centra
lismo extremado con el federaUsmol No 
había otra razón que la de número. Eran 
los dos partidos más fuertes y al unir
se se conseguiría la estabilidad guber
namental. Ése cálculo salió fallido y 
«n la actualidad se adopta un remedio 
heroico. 

He aquí al lefe croata en un momento 
culminante. No diremos que de su de
cisión dependa el porvenir de Yuqoes-
lavia. Es ya difícil desunir el reino de 
los serbios croatas y eslovenos. Pero la 
evolución hacia nna armonía que aho
ra faltar, hacia un régimen de concor
dia, que está todavía muy distante, po
drá sufrir un considerable retrasa. Ba
dich puede llevar al fíobirrno. pero lle
varlo sinceramente, para fundirlo en el 
organismo nacional, a la parte más in
dustriosa, más culta, más adelantada 
de la nueva nación. Y su responsabil.í-
áad es personal, porque él es la extre
ma tendencia del federalismo croata. 
No tiene exaltados que puedan estor
barle. 

R. L. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes " 

será pronto oficial 
Continuará al frente del ministerio 
d e Comercio yanqui has ta la Con

vención d e jimio 

PARÍS, 9.—Comunican al «New York 
Herald» que muy en breve será anun
ciada oficialmente la candidatura a la 
presidencia de los Estados Unidos del 
actual ministro de Comercio, Hoover. 
Este continuará desempeñando sus fun
ciones hasta que la Convención del par
tido repiublicano, que debe reunirse en el 
próximo mes de junio en Kansas City, le 
proclame candidato. De no ser así, Hoo
ver continuará asumiendo la cartera .le 
Comercio Ifesta que expire el mandato 
del actual presidente Coolidge. 

Parece que la Convención republicana 
encuentra dificultades para reunirse en 
Kansas, pues el Comité Nacional espera 
ronvocar a 20.000 personas, y en la ciu
dad no hay ningún local en el que pue
dan acomodarse más de 11.000. Una difi
cultad parecida ha surgido en el pro
blema del hospedaje. Los miembros del 
Comité Nacional republicano dicen que 
en Kansas no hay sino dos buenos hote
les, y los dueños se niegan a reservar 
las habitaciones para los días del Con
greso. 

Aparte de esos hoteles, no podrán en
contrarse más de 2.000 habitaciones, y 
los republicanos necesitarán 4.000 por 
lo menos. 

Todo esto hace que se piense en tras
ladar la Convención, y se asegura que 
ya se han hecho gestiones para ver de 
celebrarla en Cleveland; pero nada está 
decidido, y es posible que los republica
nos de Kansas tengan éxito en la pró
xima reunión del Comité nacional. 

LA CANDIDATURA LOWDEN 
CHICAGO, 9.—El señor Lowden, anti

guo gobernador del Estado de Illinois, 
será candidato en las próximas eleccio
nes presidenciales, apoyándole princi
palmente los agricultores del Oeste. 

En 1924 fiué designado candidato a la 
vicepresidencia del Gobierno, pero en
tonces rehusó. 

EL PETRÓLEO RUSO 
NUEVA YORK, 9.—Debenham, repre

sentante de sit Henry Deterding, direc
tor general de un importante grupo pe
trolífero internacional, ha llegado ano
che, negándose a discutir la cuestión 
de la compra de petróleos al Gobierno 
de los Soviets por parte de un grupo pe
trolífero de Nueva York. Al mismo tiem
po ha declarado que el exceso de la pro
ducción americana era la causa de la 
actual lucha de precios, y que, a menos 
de lograrse un cambio en el estado de 
cosas, no hay ningún arreglo posible. 
— • • » • — . 

Escuela rusa en Berlm 
PARÍS, 9.—Telegrafían de Berlín al 

Matín que la Wilhelmstrasse ha auto 
rizado la fundación en Berlín por el 
Gobierno de los Soviets de una escuela 
destinada a la educación de los niños 
de la colonia rusa. 

Car ta del Episcopado colombiano 
al Clero y fieles d e Méjico 

Hacía muchos siglos que no se per
seguía a la Iglesia Católica con tanto 

encarnizamiento 

Se pide al Gobierno norteamericano 
que interponga sus. buenos oficios 

A la larga serie de actos arbitraria
mente despóticos contra los católicos me
jicanos hay que añadir uno reciente, del 
que nos da cuenta «El Diario de El 
Paso» en su número del 21 de enero 
pasado, y perpetrado en circunstancias 
que lo hacen todavía más odioso. Se tra
ta de la detención en Tampico del 
sacerdote don Pedro Sánchez, que fué 
aprehendido por un piqíuete de soldados 
de la guarnición de la plaza cuando ad
ministraba las aguas bautismales a un 
recién nacido. 

Al ser conocido el hecho se produjo 
una gran indignación en cuantos tuvie
ron noticias de él, y fueron muchas las 
personas que espontáneamente iniciaron 
gestiones para que se decretara la liber
tad del detenido; pero por circunstan
cias que permanecen ignoradas las au
toridades se negaron a ordenar su ex
carcelación. 

En vista de la insistencia del público 
para saber las causas de la captura del 
sacerdote, el jefe de la guarnición dio 
la siguiente nota oficiosa: 

«La Jefatura de la guarnición logró 
la aprehensión del sacerdote católico Pe

ndro M. Sánchez en el momento en que 
se dedicaba a bautizar un niño en una 
casa situada en la calle de Miradores, 
numero 37. 

Dicho sacerdote, a quien se buscaba 

ña de ruda persecución contra la ma 
yoría del pueblo de aquel país. 

Por cerca de dos años—continúa el 
documento—se les ha negado a los me
jicanos el derecho a' la libertad de -con-

^cjencia y p l de igii^aldad aptp la 'e; 

gal, ha fusilado a muchos valientes tiue 
han peleado por su libertad de concien
cia. Y el reconocimiento de un Gobier
no por otro, señor presidente, no es una 
mera cortesía, puesto que es un acto que 
tiene significación específipa y bien de
finida y comprende la aceptación por 
parte de nuestro Gobierno de los prin
cipios, propósitos e intenciones del Go
bierno reconocido. 

Recuerda después que en el mensaje 
(Jirigido por el presidente Coolidge al 
Congreso en diciembre de 1923, y al ha
blar de la reanudación de las relaciones 
diplomáticas con Rusia, había un párra
fo que decía literalmente: «No preten
do permutar por el privilegio del co
mercio ninguno de los inalienables de
rechos de la humanicjad, qi cambiar 
mercancías por ninguno de los princi
pios americanos»; y añade que los su
premos principios americanos son la to
lerancia religiosa, la libertad de cultos 
y de enseñanza y la igualdad ante ^. 
ley, y que en Méjico no se han respe
tado estos principios como se respe
tan en Norteamérica, por lo que la dig
nidad del Gobierno de Washington de
manda salvaguardarlos. 

Por lo tanto—termina la carta—, pe
dimos que nuestro Gobierno emplee sus 
buenos oficios para inducir al de Mé
jico a que ponga fin a la constante vio-

Capas españolas 
y capotas para gran etiqueta, de 100 a 
300 peseta». LA PEIMEBA DE ESPAÑA. 

PROVEEDOR DE LA REAL CASA. 
CASA SESEÍTA.—OSVS, 30; EB70Z Y 

a ro iA, H . - T E t E r o i r o xi.987. 
VITBVA VOOVMMAXM; OBÚS, S7. 

lación de tales principios. Es en vano 
esperar que la paz reine entre el puo-

reconozca la obligación en qiue está de 
darle la libertad que debe gozar para 
vivir disfrutando de los derechos que 
son la herencia de la humanidad. 

U n a voz d e consuelo del 
Episcopado colombiano 

El Episcopado colombiano dio el día 
de la fiesta de Cristo Rey una pastoral 
colectiva, dirigida al clero y fieles de 
Méjico, con la que se pretende llevar 
una voz de consuelo y esperanza a la 
perseguida Iglesia mejicana La publicó 
«El Debate», de Bogotá, el día a6 de di
ciembre pasado. 

Los Obispos de Colombia expresan la 
simpatía y admiración que sienten por 
los católicos mejicanos, que han dado 
ejemplos heroicos, dignos de los más 
gloriosos tiempos de la Iglesia de Cris
to, y al propio tiempo manifiestan el 
profundo dolor con que asiten a la per
secución de que se les hace víctimas. 

Afirman que nkda se ha omitido para 
lograr la eitirpación de la fe católica 
en el suelo azteca, y se congratulan y 
dan gracias a Dios porque esta fe se ha 
mostrado pujante y -firme, a pesar de 
que desde los tiempos de Nerón y de Ju
liano el Apóstata no había vuelto a pre
senciar el mundo civilizado una lucha 
más encarnizada contra las ideas del 
cristianismo. 

Por último, los Prelados de Colombia 
anuncian que unen sus oraciones a las 
de los perseguidos y hacen votos pot 
que el clero de Méjico, pasadas las crue
les horas de prueba, vuelva pronto a 
unirse con los fieles, sus hijos, paja go
zar de una nueva era de paz y prospe
ridad para la Iglesia y el Estado. 

8= 

EL AUTOR NOVEL 
—£vki<»itanente, esto no «siá nwl; pero su nombre no es conocido. 

..4m.4b> imigom, Fkmwi "tkmero". 
•'•' . " i ' {El Espectador, Bogotá.). 

•—Oiga, mozo, ¿no po^ía cambianne este guiso 
por unos hueros? 

•—Yo no coy itrestí^tadorf cabaUerc 
ÍI* Rir'i, Earís.) 

EL COMERCIANTE.—Yo tamb»a he sido viajante 
de- comercio y nunca se me ba ocurrido ofrecer mis gé
neros con un cigarro en la boca. 

EL VIAJANIE.—Eso duende de la elientda. La 
wy« aerfa más distingaida. 

iLuthge Biatter, Berlín.) 

"Roberto jugando me recuerda a Uzcuduo. 
-¡Pero si Uxcudim no es jiqiador de "teunk"! 
-Por Mo n« k> racwvda. 

íDer Goetz, Viana.! 

,•-' >!'>f •-./ .' ,'-, _'d t̂ '.íii"., .M..l-'.í-. L ' r ' ^ 
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EN CORUNA SE CONSTRUIRÁN MIL CASAS BARATAS 
SE PREPARAN LOS FESTEJOS DE ABRIL EN MURCIA. UNA CASA DE TRES PISOS DES
TRUIDA POR EL FUEGO EN CARTAGENA. ESCASEZ DE MATERIAL PARA EL EMBARQUE 
DE NARANJA EN ALCIRA. SE FUNDA EN BARCELONA EL HOGAR DE LOS ARTISTAS. 

« • » 

M e j o r a s en la l í n e a de Avi l a a Salamanca 

FIGURAS DE ACTUALIDAD |EI presidente llegó en 
avión a Sevilla 

Robo sacrilego 

• ALICANTE, 9.—Dicen de Torrevieja que 
anoche ee cometió un robo en la iglesia 
parroquial. Loe ladronee violentaron loe 
ce.pillois y ee llevaron cuanto dinero se 
encontraba en ellos. La Beinemérita bus
ca a los ladronee. 

—Comunican de Elda que un perro ra
bioso mordió a seis pereonas. 

Industríales multados 
ALMANSA, 9.—El inspector de Abastos 

de. la provincia giró una visita a varios 
eetablecimientoe de esta ciudad, a los que 
impuso diferentes multas por vender los 
artículos que en los mismos se e.xpenden 
a precios superiores a la tasa. También 
lia impueeto multas de diversa cuantía 
a algunos industriales que vendían leche 
adulterada con almidón y agua. 

El capitán general en Badajoz 
«ADAJOZ, 9.—A la una de la tarde 

Uegó eii avión el capitán general, que se 
trasladó inmediatamente al Gobierno mi
litar, donde se celebró una recepción de 
autoridades. Por la tarde visitó loe cuar
teles y el Hospital Militar. Mañana re
gresará a Madrid. 

En el correo marchó con dirección a la 
corte el gobernador militar, general Gar
cía Aldave, que fuá despedido por nume-
loeas Comisionee civiles y militares. 

—Dicen de Fregenal de la Sierra que en 
la calle del Correo un grupo de mozal-
l)etes arrojaba piedras contra otro grupo, 
en el que se encontraba Cecilio Pantrigo 
Carrasco, que «acó una pistola y disparó 
eobre loe primeros. Uno de éstos, 'He-nado 
Antonio Villa Oyóla, fué alcanzadc por 
una bala en la pierna izquierda. Su es
tado se calificó de gravísimo. 

—En Valencia de las Torres los jóvenes 
Télix Brazo Delgado, Manuel Eomero Cua
drado y Antonio Romero EodrígTiez ee 
entretenían en arrojar desde lo alto de 
una cumbre piedras de grandes dimensio

nes. Una de éstas alcanzó a Francieco Mi-
raipey Tejeiro, que sufrió tan gravee le-
eionee que a los pocos momentos fallecía. 
La Guardia civil, tras no pocas pesqui
sas, logró detener a los autores de la 
salvajada. 

Marinetti, a Barcelona 
BARCELONA, 9.—Mañana ee esperado 

en esta ciudad el futurista italiano Ma
rinett i . 

—El general Miláns del Boch ha ma-
nifestado que se puede decir que la ca
racterística de la hnelga sufrida en Bar
celona con más o menos intensidad du
rante loe días 30 de enero a 5 del co
rriente, fué la desorientación. Por eeo se 
resolvió con. rapidez • relativa. Como la mo
tivó el impuesto de Utilidades y afecta
ba a un número reducido de obreros, se 
dio «J caso, S'in embargo, de que con ellos 
holgaron otros, en especial los que no tie
nen sueldos suficientes para pagar dicho 
impuesto. Lae obreras fueron las que se 
líiaíntuvieron más enérgicas. 

El Hogar de los Artistas 

BAItCBLONA. 9.—El Gírenlo Artístico y 
«I Fomento de las Artes Decorativae tie
nen, en eetudio el proyecto de fueionarse. 

...§e, han entrevistado con el pret;idente de 
1» Diiputación y el alcalde para conver
t i r un edificio gótico del siglo XV que 
hay e<n la calle de Mercader en Hogar so
cial de loe artistas barceloneses. A eete 
edificio se le uniría otro que llegará hasta 
la Gran Vía Layetana. 

—Eeta tarde se celebró en el Ateneo 
Tina velada organizada por la entidad lla
mada Teatro de Poetas en. honor de Ma
nuel de Gabanes, una de las granree figu
ras del romanticismo eepañol. 

El salón del Ateneo estaba completa
mente lleno. Comenzó el acto con unas 
breves palabras del secretario, señor So
les de Sojo, que explicó el objetivo del 
teatro de lp« poetae, que era honrar a las 
grandes figurae de la l i teratura catalana. 
Después el escritor y crítico de Arte Luis 
Masriera pronunció un discurso y leyó un 
trabajo del poeta José María López Pico. 
Loe actores Juan Cristófol y Rosario Cos-
coUa leyeron poesías de Gabanes. También 
se leyó una poesía de Menéndez Pelayo 
Sobre la obra de Gabanes. 

Nuevo Colegio Mayor Universitario 
BARCELONA, 9.—M rector de la Uni

versidad ha confirmado a loe periodistas 
las declaraciones hechas por el ministro 
de Instrucción de que se t ra ta de insta
lar el Colegio Mayor Universitario en el 
edificio que ocupó el Hotel Buenos Airee 
en VaUvidrera. Añadió que el sábado pró
ximo se firmará el contrato correspon
diente. Dicho Colegio servirá de alojamien
to durante las vacaciones del verano a, 
toe estudiantes extranjeros. 

— Êl domingo próximo regresará a Ma-
4rid el gobernador mili tar de esta plaza, 
general Despujóle, el cual se encargará 
Interinamente de ila. Capitanía general, 
porque el mismo día marchará a Madrid 
®' general Barrera con objeto de asistir 
* lae sesiones de la Asamblea Nacional. 

—Esta tarde, a las seis, en la calle de 
la Independencia, se originó un incendio 
*n un taller de pirotecnia instalado en 
un solür a consecuencia de haber hecho 
explosión unos fulminantes. El siniestro 
destruyó por completo una barrafca. No 
ocurrieron desgracias personalee. De mo
mento se ignoran las pérdidas materiales. 

Subcentral tiérmica en Burgos 
BURGOS, 9.-^6 encuentran! en eeta ciu

dad loe señoree Alfred B. Adam, repre
sentante de importantes grupos financie
ros yanquis; Robert Mac Cárter, ingenie
ro electricista; Robert Clayton, ingeniero 
de minas, miembro de la Comisión Nacio
nal Geológica inglesa y propietario de mu
chas minas de carbón; míeter Bridón, téc-
nicoe especializados ea sondeos, y don 
Eduardo Laigleaia, abogado y financiero 
español. El objeto del viaje es practicar 
sondeos por cuenta de la Carbonífera de 
la región de Juarros, para establecer una 
subcentral térmica eléctrica, como fuente 
de producción para suministro de fluido 
a la red nacional, según proyecto presen
tado a fines de año por la sociedad Arti-
ñano y Compañía, a la cual se ha unido 
este grupo financiero norteamericano. Los 
eondísoB comenzarán inmediatamente en 
tres puntos señalados por míster Clayton 
«a el término de San Adrián de Juarros. 

Un "hidrol' con averías 
OADIZ, 9.—Según un. radio recibido de 

Madrid, nn hidroavión del Ejército con 
cuatro tripulantes ha sufrido averías al 
Este del Cabo de Trafalgar. Ha salido 
a prestarle auxilio el guardacostas de gue
r ra cá.rcila». V 

Casa incendiada en Cartagena 
.CARTAGENA, 9.—Un incendio ha des

truido ayer una casa de tres pieos del nú
mero 31 de la calle Honda. El fuego se 
inició en un almacén de muebles inetala-
do en el piso bajo. Un niño, que eetaba 
enfermo, hubo que sacarlo envuelto en 
una manta. Otro vecino ante el pánico, 
por lo formidable del incendio, se arrojó 
por un balcón a la calle, no sufriendo 
daño. Loe bomberos tuvieron que trabajar 
durante toda la noche. Un gran sector de 
l»-poWaoii}n> qaedó sin fluido y los tran-
víae dejaron de circular. 

Mil casas baratas en Coruña 
CORUÑA 9.—En la sesión del Ayunta

miento ee leyó una instancia del presi
dente de la Sociedad Concepción Arenal, 
que proyecta construir mil casas baratas. 
Se acordó ofrecerle los terrenos propie
dad del Municipo que existen en la Ciu
dad Jardín, lamentando que su pequeña 
extensión no permita construir allí todas 
las casas que se proyectan. 

—Hoy llegó el juez especial que entiende 
en el sumario por loe roboe eometidos 
en los trenes de la Compañía del Norte. 

Envenenados con arsénico 
FERROL, 9.—Han sido encarcelados los 

vecinos Vicente López Piñeiro, su herma
na Dolores y los hermanos Joeé Vicente y 
José Martínez López, autores del envene
namiento de José López Piñeiro; su esposa 
Amalia Rodríguez Gómez, y el hijo de 
ambos, Vicente, que comieron pan mez
clado con arsénico que aquéllos echaron 
en la harina destinada a su fabricación. 
Las víctimas se hallan en grave estado. 
El molino pertenece a quince personas 
de dicha familia y parece que el hecho 
obedece a una venganza por resentimien
tos de una herencia. Hace días que la 
familia envenenada advirtió síntomas de 
envenenamiento, a los que no dio importan
cia. Varios animales que comieron ©1 pan 
elaborado con el veneno, murieron. Los 
autores del hecho ee procuraron el arséni
co en una mina abandonada hace años. 
El euceso ha producido gran indignación. 

Juventud Católica en Ferrol 
FERROL, 9.—En el Círculo Católico de 

Obreros se celebró ayer un acto, en el que 
quedó constituida la Juventud Católica de 
Ferrol. 

El alcantarillado en Gijón 

GIJON, 9.—Bajo la presidencia del al
calde, se celebró hoy en el Ayuntamiento 
el acto de apertura de los pliegos presen
tados a la subasta de la primera parte 
de lae obras de alcantarillado general de 
la población. El tipo oficial de la subas
ta era de 2.754.015 pesetas. Se preeentaron 
cuatro pliegos. Don José Sors, como ce
sionario de loe señores Riancho y Pardo, 
autores del proyecto, se presentó para 
ejercer su derecho de tanteo y optó por 
el proyecto del señor Mendizábal, de San 
Sebastián, por 2.710.000 pesetas. No se for
mularon protestas. El Ayuntamiento hará 
la adjudicación definitiva, Al acto asistie
ron concejales y mucho público. 

Un pueblo incomunicado en Lérida 
LÉRIDA, 9.—Una Comisión del pueblo 

de Espot, del A.lto Pirineo, visitó al go
bernado» para hacerle presente la inco
municación en que se hallan en casi to
das las épocas del año. Creen que la cons
trucción de un camino que les uniera a la 
carretera general del Valle de Aran, les 
haría un gran beneficio. Los estudios he
chos señalan ua enorme coste de la obra 
y como merece atención por estar encla
vado dicho pueblo junto al lago de San 
Mauricio, hermoso lugar de turismo, el 
gobernador ha diepueeto vuelvan loe téc
nicos a dicho punto para, en, unión de los 
naturales, hallar una solución viable al 
justo deseo y evHar que tengan los veci
nos de la localidad que internarse en 
Fruncia para b^í^c¡lr alimenlus y otras 
cosas necceariae. 

—En el pueblo de Torán, unos niños 
sustrajeron un pistón de dinamita que 
guardaba en un» chaqueta el bracero Ra
món Vila Sorribes. Al pretender jugar con 
el pistón, éste estalló y destrozó una 
mano al muchacho José Salae Chavarra. 
Vila declamó a la Benemérita que lo lle
vaba consigo por trabajar en unas obrae 
de las afueras de Lérida. 

—Con objeto de vulgarizar lae disposi-
cionee. relativas al libro de ventas, comi
sionados de la Cámara de Comercio han 
recorrido varia* poblacionee de la pro
vincia. 

Nueva cárcel en Málaga 
MALAGA, 9.—El pleno municipal acor

dó ceder al Estado unos terrenos de lae 
afueras para la construcción de la nueva 
cárcel a cambio del edificio actual. 

También acordó contribuir con 25 pe
setas a la euscripción para el monumen
to al maestro Caballero. 

Festejos de abril en Murcia 
MURCIA, 9.—^En el ealón de eeeiones del 

Ayuntamiento ee celebró una Asamblea de 
fuerzae vivas, presidid» por el alcalde, pa
ra t ra tar de lae próximas fiestas de abril. 
El alcalde, señor Martínez García, deman
dó la cooperaición de todoe loe reunidos 
para, celebrar unos festejos atrayentes y 
lucidos. En principio ee acordó que el ani
versario de la coronación de la Patrona 
se celebre el lunes de Pascua. Habrá co
rridas de toros, conciertos musicales, fies
tas li terarias, fuegos artificiales, batalla 
de flores, coso blanco, tiro de pichón, fies
tas deportivas y atléticae y una solemne 
procesión. 

El F'. C. Pamplona-Estella 
PAMPLONA, 9.—Se ha firmado la es

cr i tura pública de constitución de una So
ciedad, que se denominará Sociedad del fe
rrocarril de Pamplona a Logroño y Bstella, 
con cinco millones de pesetas en acciones, 
y 10 en Obligaciones. Han suscrito acciones 
por valor de un millón, la Sociedad Inmo
biliaria Vailenciana; otro, la Sociedad de 
Minas de Barruelo; otro, la Sociedad del 
la Sociedad del í 'errocarril Central de Ara-
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, y dos 
gón. Firmaron la escritura los repreeentan-
tee de dichas entidadee, y don Joaquín 
Borja, don Leandro Nagore, don José Ma
ría Modet, vicepresidente y diputadoe en 
representación de la Diputación de Nava
rra, don Genaro Larrache, alcalde, en re
presentación del Ayuntamiento de Pam
plona, y don Antonio Doria, presidente de 
la Cámara de Comercio de Navarra. Estos^ 
organismos han obsequiado con un ban
quete a los representantes de lae entidades 
industriales citadas. 

Peticiones de Falencia 
FALENCIA, 9.—Numerosos Ayuntamien

tos de eeta provincia han suecrito una 
instancia, que fué elevada al ministerio 
de Instrucción pública, en la que ee for
mulan, entre otras, las siguientes peti
ciones : 

Que se faciliten los estudios del Ma
gisterio a loe jóvenes del campo. 

Que ea taa to se creaa lae escuelas ne
cea r í a s , se utilice la colaboracióa de loe 
sacerdotes en la enseñanza. 

Que no se olvide la importancia de la 
instrucción y educación religioea, y a eete 
fio; que se procure que la formación de 
los maestros sea sólidamente cristiana y 
que ee evite que c<5n su ejemplo puedan 
en algún ^iieo perjudicar a la religión y 
la moral. 

Que ee restablezcan en todas las escue-
lae lae prácticas piadose que fueron cos
tumbre inmemorial y que están también 
reconocidas en la ley, como la asietencia 
colectiva a la iglesia loe días de precep
to, el rezo del santo rosario los sábados, 
etcétera. 

Que se exija a los maestros el conoci
miento teórico y práctico de la obra de 
Manjón, y a este efecto que procure el 
Estado sostener eeouelas del Ave-María 
en los puntos donde haya NormaSee. 

Nuevo Ayuntamiento en Langreo 
OVIEDO, 9.—Se ha constituido el nuevo 

Vyuntamiento de Langreo, siendo elegido 
alcalde el presidente de la Unión Patrió
tica, don Joaquín Soldevilla. 

—La Junta de la Acción Católica de la 
Mujer acordó adquirir prendas de abrigo 
para , los reclusos de la cárcel y enviar 
socorros en metálico a loe mineros astu
rianos qui se hallan en el Norte de Fran
cia, en vista de su angustiosa situación. 

—Se ha solucionado el pleto que soste
nían |f,6 carniceros de Noreña con el AyuQ-
tamiento, por medio de una fórmula de 
ai reglo. 

—Eu NoreiJa, e licenciado de presidio 
Joaquín Cueto, agredió con un bastón y 
un puñal a un vecino. Fué detenido más 
tarde por la Guardia civil y conducido 
a la cárcel. 

—Ha quedado restablecida la comuni
cación en la carretera de Gijón a Ma
drid, interrumpida por un desprendimien
to de tierras en Reicastro. 

—En el grupo minero de La Fortuna 
(Turón) se han disminuido los trabajos, 
ijot obreros están parados algunos días 
en la semana con tal motivo. 

Mejoras en el Avila-Salamanca 

SALAMANCA, 9.—Ha llegado el ingenie
ro de la Dirección de Ferrocarriles, señor 
Roda, quien manifestó a los periodistas 
que venía a visitar las obras que se eje
cutan y presenciar lae pruebas de una de 
las tres máquinas nuevas adquiridas para 
la línea Avila-Salamanca, construidas una 
en los talleres de >» S. Euskalduna, de Bil
bao, V las dos restantes en la casa Bab-
c-ck, de la misma capital. Son máquinas 
modernas, ligera.s, propias para expresos 
y capares ae arrastrar 80 toneladas a una 
velocidad de 70 kuómetros por hora. Se 
establecerán 'rene¿ expresos entre Sala
manca y dvii.i. que comenzarán a cir
cular ei primciú de marzo próximo, de 
día, dejando para la noche los trenes me
nos rápidos. Se pretende circulen cinco 
trenes diarios de viajeros, entre expresos, 
correos y mixtos. Los viajeros podrán uti
lizar los de la noche para su viaje a Ma
drid, y también al regreso, para enlazar 
con los trenes de Béjar y Portugal. 

Respecto a las obras que se realizan, 
dijo que en Peñaranda están construi
dos ya andenes para ganado, carbón, 
etcétera, cubierto el primero. En Salaman
ca se proponen adquirir terrenos para ten
der vías mvertae, placas giratorias y de
pósito d% máquinas, etcétera. Eetoe te
rrenos estarán oercanoe a la actual esta^ 
ción de ferrocarril, y continuarán lae 
obrae de afirmación y solidez de lae vías, 
y que la línea SalamancarPeñaranda ten
drá dentro de poco ocho máquinas de loe 
tipos antes citados. 

—El gobernador ha recibido una carta 
de la compañía de Lezama, conceeiona-
ria de las obrae del firme especial de la 
carretera de Villacaetín, en la parte com
prendida desde la glorieta al puente, en 
contestación a otra en que solicitaba el 
rápido comienzo de las obras, en la que 
aquélla dice que para comenzar las obras 
sólo espera haya adoquinee y bordillo su
ficiente, ein necesidad de que tnvieran 
que ser euspendidae en sus comienzos. El 
gobernador telegrafió al director general 
de Ferrocarriles, en solicitud de que ee 
faciliten más vagones para el traiüporle 
de material, pues con estas obras' dis
minuirá la crisis de trabajo. 

El juego en San Sebastián 

SAN SEBASTIAN, 9.-E1 gobernador ci
vil va a llamar a loe preeidentes de todos 
loe Círculos y Sociedades de recreo para 
exigirles palabra de honor de que no sólo 
no ee jugará en aquéllos a los prohibidos, 
sino que tampoco se consentirán tanteos 
altos en loe que se hallan reputadoe como 
lícitos. En eete aspecto ha manifestado 
que está dispuesto a obrar con todo rigor. 

Fallece un arquitecto cubano 

SEVILLA, 9.—Esta mañana falleció re
pentinamente el arquitecto . auxiliar del 
pabellón de Cuba en la Exposición, don 
Alberto González Real, que había venido 
hace pocos días de su país. El delegado 
de Cuba comunicó al presidente la triste 
noticia y el general dispuso que el ca
dáver fuera trasladado al Hospital Mi
l i tar para ser embalsamado. También or
denó que se le rindieran los mismos ho
nores que corresponden a los de eu empleo 
en el Ejército español. El cadáver será 
trasladado a La Habana. 

La autopista Madrid-Valencia 
VALENCIA, 9.—Eíl Comité de la auto

pista Madrid-CuencarValencia realizó hoy 
una excursión a Ghelva en caravana auto
movilista, a la que se habían sumado las 
representaciones de las fuerzae vivas. En 
todos los pueblos del trayecto fueron sa
ludados por loe raepectivoe vecindarios y 
sue autoridades. Al llegar a Chelva ee 
disparó una traca monumental y se or
ganizó una grandioea manifestación, pre
cedida por doe bandas de múeica, que se 
dirigió a la igleeia parroquial, donde Be 
caató una salve solemne. 

Luego, deede el balcón del Ayuntamien
to, hicieroa uso de laí palabra loe seño
res Gil Roger Lasala, conde de Canga Ar-
güeUee, Moret, Badía, Milego y el señor 
cura párroco. Después en el Ayuntamien
to ee celebró un banquete. 

Esta noche el Comité obsequió a las 
autoridades de Valencia con una cena. 

Escasez de material ferroviario 

VALENCIA. 9.—Comunican de 'Alcirá 
que hace doe díae ee nota en aquella ee-
tación gran escasez de material para «1 
traneporte de la naranja, tanto para el 
interior como para la línea Cerbere-Hen-
daya, lo que irroga grandes perjuicios » 
loe cosecheros. Con eete motivo se han 
dirigido telegramas a las autoridades y a 
la dirección de la Compañía del Norte. 

—Hoy han quedado resueltas todas las 
huelgas pendientee. El lunes marchará a 
Madrid el gobernador con objeto de con
ferenciar con el presidente y el ministro 
de la Gobernación de algnnoe asuntos re
ferentes a esta provincia. 

^-Ha sido dado de alta ex torero Emi
lio Gabarda, que fué herido race algún 
tiempo a l , defender a su hermana enfer
ma. Ha quedado inútil del ojo izquierdo. 

—A la villa de Moneada se le ha con
cedido él título de ciudad. 

Contra la pesca con dinamita 

VIGO, 9.—Los elementos pescadores d* 
Vigo,. Bayona, Cangas, La Guardia 7 Paa-
jón se reunieron ayer en Vigo para tra-
tai* de loe incalculables daños que loe 
pescadores dicamiteros causan, especial
mente en l i épcc.8 actual en que tan fe
lizmente se ha iniciado la abundancia de 
sardina en estas rías. Después de discu
tir con ami Ijtnd la ineficacia de la vi
gilancia de la pesca por los medios em
pleados hasta ahora, se acordó crear un 
Cuerpo de guardapescas-jurados que vigi
len la pesca. Podrán embarcar en toda 
clase de buques dedicadoe a estas faenas 
para denunciar a todos loe que empleen 
exploeivoe y el solicitar ee impongan ma
yores castigos que los actuales a los cul
pables, satisfacer una determinada cuota 
por cesta de pescado vendido para enfra-
gaar loe gastos de vigilancia y hacer ges-

HIZO EL VIAJE EN DOS 
HORAS Y DIEZ MINUTOS 

Al cruzar sobre Despeñaperros en
vió radiogramas al Rey 

y al Gobierno 
u 

U n a visita a las construcciones de 
la Exposición Iberoamericana 

HOY IRA PRIMO DE 
RIVERA A JEREZ 

Don Miguel Vegas, que ha sido nombrado presidente de la sección de 
Exactas, eit la Acadonia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

El señor Vegae ee catedrático de Geometría Analítica en la Universidad 
Central desde hace treinta años. Es consejero de Instrucción pública y pre-
eidente de la Junta Central de Acción Católica. Figura como miembro de la 
Academia de Ciencias desde 1914. Ha publicado una obra de Geometría Ana
lítica, de la que ee han hecho repetidas ediciones. Su principal actividad la 
ha desarrollado en la enseñanza, a la que está dedicado desde hace cuaren
ta años. 

Llega a Melüla una 
avioneta portuguesa 

SE PROPONE IR A LA 
INDIA EN OCHO ETAPAS 

En Ceuta $e celebró la fiesta a 
la Virgen dp AJhcicm 

MELILLA, 9.—Ha llegado a esta pla
za una avioneta pilotada por su dueño, 
el joven deportista portugués Carlos 
Eduardo Bleck. Procedente de Lisboa,-
de donde salió a mediodía, llegando 
aquí poco después de las seis de la tar
de. Maflana seguirá el vuelo en direc
ción a Argel, para continuar con rum
bo a la India. El referido piloto se 
propone hacer el viaje en ocho etapas. 

Habla correctaimente el castellano y 
es objeto de grandes atenciones por 
parte de los aviadores. 

LA FIESTA DE LA VIRGEN 
CEUTA, 9.-—Se ha celebrado con gran 

solemnidad en el santuario de la Pa
trona la tradicional función religiosa 
denominada del voto a la Virgen de 
África, instituida por las autoridades y 
el pueblo en 9 de febrero de 1651 con 
motivo de haberse librado Ceuta de la 
terrible epidemia que asolaba a Ma
rruecos y Andalucía, eligiéndose enton
ces la Virgen de África como Patrona 
de Ceuta. Esta función, que costea el 
Ayuntamiento, se celebra anualmente, 
sin interrupción alguna desde aquella 
facha. A la fiesta de hoy asistieron los 
generales Goded y Gómez Morato, go
bernador militar, coronel Aguilera; Co
misiones de jefes y oficiales de la guar
nición, la Junte municipal en pleno 
bajo mazas, las demás autoridades ci
viles, representaciones de muchas enti 
dades y mmierósos fieles. 

tiones cerca de todoe los armadores del 
litoral para que se adhieran a eetoe acuer
dos. Se nombró una Comisión para que 
redeuite las bases proyectadas, que serán 
elevadas a lae autoridades de Marina, de 
lae q'^e se pedirá en aprobación y apoyo. 

—La Guardia civil detuvo en San Juan 
de Xabagón a Adelaida Martínez, de cin
cuenta y nueve años, natural de Portugal, 
y a Bosa García ikirado, de veintiocho, 
natural de La BoUa, que se dedicaban a 
expender billetes falsos del Banco de Ka-
paña. 

—Tocan a ea fin lae obrae del matadero 
rural de Porrino. Existe el propósito de 
t r ibutar con dicho motivo un homenaje 
al canónigo de Túy don Domingo Bueno, 
iniciador de la feliz idea. 

—Procedente de Buenos Aires entro el 
vapor francés cLutfttia», con pasajeros y 
correspondencia. 

—Los diarios locales publican extractos 
telegráficos de loa artículos de EL DE
BATE contestando & cA B O», referente 
a la Pastoral del Bpiscoipado de Cataluña, 
y del centenario de Cánovas del Castillo. 

Accidente de automóvil 
ZARAGOZA, 9.—En la carretera de Za

ragoza a Valencia, en las inmediaciones 
de Daroca, fué arrollado por un automó
vil el anóiano de ViUamieva de Jilpca 
Vicente Noro Serrano, de sesenta y.cinco 
años, que intentó cruzar la vía en el ,pre
ciso momento en que llegaba el automó
vil. El atropellado resultó con la pierfaa 
derecha fracturada. El chofer hizo un vio
lento viraje y el automóvil fué a chocar 
contra un árbol. Resultaron heridos la ar
t ista de «varietés» Petra Díaz Bernal y 
el agente teatral Antonio Allosa. Los otros 
ocupantes, José Peinado y Mercedes Mén
dez, así como el chofer, no sufrieron daño 
alguno. Bil vehículo quedó destrozado. ' 

—Se han reunido en la Facultad de Me
dicina tres alumnos de cada centro do-
cenite con objeto de proceder a la elección 
de la Comisión organizadora de la Fede
ración TJniverBÍtaria escolar de Zaragoza. 
Fué nombrada la Jun ta y se procedió a 
la lectura de los estatutos por qu« ha de 
regirse esta entidad. S« ax:ordó también 
celebrar un ciclo de conferencias. 

NOTAS POLÍTICAS 
El Rey recibe a una Comisión de 

delegados de Hacienda 
El señor Calvo Sotelo presentó ayer al 

Bey a una Gomlsdón de 25 delegados de 
Hacienda, de los que asistieran a la re-
ciernte Asamblea. 

El Monarca les lellcitó por su gpstión 
del pasado afió, y expresó su confianza 
de que perseveren en s\i labor diiraiite 
el ©iercicio actual. Los delegados a su 
vez manifestaron al Rey que el éxito 
se debe al ministro de Hacienda, ya 
que ellos no han hecho sino secundar 
sus iniciativas y 'disposiciones. 

Los delegados y subdelegados de Ha
cienda de todas las provincias obsequia
ron ayer al señor Calvo Sotelo con una 
comida, a la queasistieron los directores 
geneirales del ministerio correspondiente. 

Ofreció el agasajo el delegado de Ma
drid, que brindó por el Rey, por el pre
sidente, por el ministro y por todos los 
compañeros. El señor Calvo Sotelo pro
nunció unas palabras de agradecimien
to, aJ final de las cuales brindó por Es
paña, por el Rey, por el presidente y 
poír el ipersonal del ministerio. 

La reviúón del Código de Derecho 

Mercantil 
Ayer tarde se reunió en el Pajlacio de 

Justicia, bajo la presidencia del señor 
Cierva, la sección de Derecho mercan
til de la Comisión general de Codifica
ción. 

Asistieron los señores Yanguas, presi
dente de la sección; Díaz Merry, Mifia-
na. Tornos, Goicoechea y Crehuet. 

Se acordó estudiar por ponencias los 
escritos cecibidos a la información abier
ta sobre la revisión de los libros I, II, III 
y IV del Código mercantil." 

La sección se reunirá en lo sucesivo 
los jueves, viernes y sábados de todas 
las semanas. 

El dictamen sobre reforma 
universitaria 

La presidencia de la Asamblea ha dis
puesto que se saquen copias del dicta
men de la sección de Educación sobre 
las bases para una reforma universita
ria y se repartan entre los asambleístas 

También se facilitará a la Prensa en 
los dí^s próximos un amplio extracto 
del dictamen. 

Este será el primero que figure en el 
orden del día de los próximos plenos. 

Visitia al ministro de Justicia 
Se entrevistó ayer con el ministro de 

Gracia y. Justicia el Nuncio de Su San
tidad. 

Taitiblén le visitó; el presidente de la 
Asamblea. 

Nuevo puente sobre el Tajo 
El ministro de Fomento pgcibió a upa 

Comisión presidida por el ; gobernador 
civil de Toledo. Trataron da la construc
ción de un puente sobre eü Tajo, al si
tio d© Castillejo, que emlace el trozo 
de la carretera de Ocafia- al Puente de 
tá;Pedrera;, : ,, 

También recibió el coiide de GuadaJl-
hopce a la nueya directiva de la Asocia
ción de Ingenieros de Minas, que fue
ron a su despacho para cümiplimentarle. 

Los médicos escolares 
Han visitado ai ministro de Instruc

ción püMica los 10 médicos escolares 
de Madrid. El señor Callejo entregó a 
los oLnco recientemente nombrados, los 
títulos corresipondientes. 

Después cambiaron impresiones sobre 
los trabajos que se han de realizar y 
8obi* las oposiciones que se anuncia
rán en el presente año. 

También visitó al ministro el rector 
de la Universidad Central, señor Berme 
lo, quien le llevó una estadística rela
cionada con el libro de oro del cente
nario de BertheJot. También conferen
ciaron sobre la edificación de la Casa 
de Química. 

SEVILLA, 9.—A las doce y veinte de 
esta mañana llegó el presidente en avión 
trimotor de la línea aérea Iberia, Es
peraban al marqués de Estella en el 
aeródromo de Tablada los gobernado
res civil y militar, el presidente de la 
Diputación, el alcalde. Comisiones y re
presentaciones oficiales, miembros de 
la Unión Patriótica y Somatenes. Cin
co minutos antes, el aparato ss colum
bró en el horizonte, seguido de otro 
que salió con él de Madrid. El general 
Primo de Rivera descendió Inmediata
mente del avión y saludó a las auto
ridades y representaciones y a los fa
miliares del señor Luca de Tena, que 
hablan acudido a esperarle. Desde si 
avión se dirigieron todos al pabellón 
de oficiales, donde tomaron una cü.pa 
de jerez. El presidente vino acompa 
nado del director de ABC, señores 
Araúz, jefe de servicios de ¡a linea; To
rres Perona, subdirector de La Pren 
sa, de Nueva York; Arillo y ayudan
te comandante señor La Cuerda. 

Ea avión era pilotado por el capitán 
Burguete, hijo del general del ni'.smo 
aipedido, y por un meciünlco alem'ln. 
En el otro aparato, que aterrizó cinco 
minutos después, el general .Soriano, el 
ayudante del presidente, comandante 
Monís; el teniente coronel Delgado 
Brackenbury, y el ayuda á", cámara del 
prfisidente. Los aparatos sa'.i.ír'),! a las 
diez y diez del aeródromo Loring, de 
Madrid, can un tismpo verdad-e^ anian-
te espléndido. EU presld.í-ite vino le
yendo los periódicos de la mañana de 
la Corte y durante el viaje el coniíin-
dante La Cuerda, con un mapa de Es
tado Mayor, localizaba ios ter'snos y 
poblaciones por donde pasaban que co
municaba al jefe del Gobierno, que le 
daba explicaciones minuciosas sobre 
los sitios por donde cruzaban. Los apa
ratos pasaron por Despeñaperros a las 
once y veinte y entonces, con el apá
ralo de radio, se enviaron despachos al 
Rey y al general Martínez Anido, dan
do «uenta da lo feliz que resuüaba el 
viaje. Además, los ajiaratos, qas Iban 
a poca distancia uno de otro, se comu
nicaban a menudo sus Imprefiíones por 
mcfoo de la radio. 

Al atravesar Despeñaperros e' señor 
Luca de Tena llamó la atención del pre
sidente que lela en ese momento un pe
riódico, al divisarse el panorama de Se
villa: «Mi general, ahí está ya la Gi
ralda.» 

El horario de viaje 
El comandante La Cuerda, durante el 

viaje aireo realizado por el jefe del 
Gobierno, hizo la siguiente hoja de ru
ta : 10,10, salida del aerodrorno; 10,35, so
bre tolédo; 10,50, encima de los mon
tes de Toledo; 11,8, cruzaban el Gua 
diana; 11,30, sobre Almadén; 11,50, en
cima de Fuente Ovejuna; 12, atravesa
ban Sierra Morena por Cazalla de la 
Sierra; 12,20, aterrizaje en Tablada. 

Al volar sobre Fuente Ovejuna, una 
fie las hélices del aparato sufrió una 
avería, y hubo riecesidad de arrojarla. 
A pesar de esto, el aparato siguió 'Sin 
novedad. El general Primo de Rivsra, 
cuando ocurrió el accidente, leía un pe
riódico y no se enteró. 

El teniente coronel Delgado recibió 
próximamente a las once un radio tle 
la Jefatura Superior de Aeronáutica, d 
Madrid, encareciéndole que tan pronto 
como el aparato aterrizase se comuni
cara urgentemente al Rey. Así se cum
plimentó. 

Al llegar al aeródromo puso otro tele
grama al Rey, en el que le participaba 
la feliz llegada a Sevilla, y otro al mi
nistro de la Gobernación en el mismo 
sentido. 

Poco después de la llegada al aeró
dromo, el presidente con las autorida
des se traslado a SevlUai El general 
fué en automóvil con el gobernador 
y el señor Luca de Tena a la residen
cia qué éste posee en la avenida de la 
Reina Victoria, donde le recibieron los 
familiares del segundo. AHÍ coirversó 
con los periodistas, con quienes se mos
tró encantado de lo feliz del viaje. Les 
dijo que mañana, de nueve y treinta a 
diez, les recibirá para darles cuenta de 
sus impresiones en la visita rápida que 
hará a la Exposición. 

Mañana piensa almorzar en Jerez de 
la Frontera. Al mediodía fué obsequia
do con un almuerzo íntimo en la Ven
ta de Antequera por la Comisión per
manente del Comité d© la Exposición 
Iberoamericana. 

Viáta a la Exposidón 
Terminado el almuerzo, el generai 

ocupó un automóvil y marchó con sus 
acompañantes a visitar la parte Sur dej 
la Exiposición y las plazas de América 
y España. En ésta visitó las distintas 
dependencias y las oficinas de la Direc 
ción de explotación, e hizo varias.pre
guntas sobre los planos que había. Elo
gió el presidente la solución dada a 'a 
circulación de carruajes en la parte Sur 

l^ue evitará la aglomeración cuando se 
celebre, el Certamen. 

Contempló el presidente la reproduc 
ción que se ha hecho de la ciudad do 
Lima, cien años después de su descu
brimiento y colonización española. Tam 
bien vio las que se hacen de los diver
sos hechos del descubrimiento de Amé
rica.' 

Recorrió el pabellón Sevilla, penetran
do hasta donde se realizan los trabajos, 
y en el teatro hizo observaciones aná
logas a las que indicó el Soberano en 
su visita. Después marchó al hotel Al
fonso XIII, y de aquí se dirigió al do
micilio del señor Luca de Tena. Le 
esperaba el marqués de la Frontera, el 
que con el comisarlo reglo cambió im 
presiones acerca de la proyectada Ex
posición de ganados que se trata de ce
lebrar coincidiendo con el gran Cer 
tamen. En principio acordaron los re
unidos que esta manifestación ganade
ra se debo celebrar simultáneamente en 
Jerez de la Frontera y Sevilla. 

El gobernador informó al presidente 
del proyectado traslado de Capitanía ge
neral y demás dependencias militares 
al edificio que ocupa la Fábrica de Ta-

Ibacos, y el general Primo de Rivera le 

Acuerdo sobre imimí 
panamericana 

o 
Parece que se ha encontrado 
un texto aceptable para tot 

das las naciones 

Argent ina ha renunciado a su p ropo

sición contra el proteccionismo 

PARÍS, 9.—El corresponsal de la Agen
cia Havas en la Conferencia panamer i 
cana ha telegrafiado lo s iguiente : 

«Tengo noticias de que el Subcomité 
secreto, encargado de redac ta r el p reám
bulo de la Convención, ha logrado un 
tex to aceptable pa ra todas las Delega
ciones, si b ien con a lgunas reservas por 
pa r t e de la Argen t ina , ello a consecuen
cia de haber sido omit idos en ese t ex to 
los pr incipios aduaneros sostenidos por 
el señor Puyr redón . 

El p reámbulo s ienta los t res pun tos 
sigTjientes: pr imero, independencia; se
gundo, soberanía completa, y tercero, 
igualdad jur ídica. 

En los pasillos de la Conferencia es 
opinión genera l que han quedado des
car tadas y a todas las dificultades ori
ginadas por la cuest ión del p reámbulo ; 
pero quedan por resolver las surgidas 
con mot ivo del informe del señor Maur-
túa. 

S in embargo, puede decirse q u e es 
general el opt imismo. 

La Subcomisión de Derecho interna)-
cional públ ico debía proseguir hoy el 
examen de la segunda pa r t e de ese in
formé del señor Maur tüá ; pero habien
do ocurr ido que algunos delegados acep
taban sugestiones formuladas en ese in
forme y que modificaban los usos ac tua
les en cuestiones l i terar ias y cul tura les , 
mien t ras que la mayor ía de las Delega-
gaciones prefer ían que se mantuviese 
el «statu quo», se decidió a ú l t ima hora 
que se aplazara ese examen, y, por ello, 
al abr i rse la sesión de la Subcomisión, 
el pres idente declaró que quedaba apla
zada pa ra que pudie ra ser encont rado un 
texto satisfactorio para todos. 

Se cree inminente la 
crisis alemana 

Las divergencias entre católicos y 
populistas se han agudizado 

BERLlN, 9.—En los centros políticos 
se considera inminente la crisis, por 
haberse agudizado las divergencias exis
tentes entre católicos y populistas, a 
tal extremo, que puede considerar>ft 
deshecho el acuerdo sobre la ley esco
lar. El seno del Gobierno no es más 
que un nido de discordias. Los dos 
partidos gubernamentales se dirigen los 
más violentos ataques y no pasará mu
cho tiempo sin que esta situación dé 
al traste con el Gobierno. 

• • • 
PARÍS, 9.—Comunican al Matin des

de Berlín que la Comisión de presu
puestos del Reichstag se ha mostrado 
favorable, por 14 votos contra 13, a la 
supresión de la representación diplo
mática del Reich en Munich. '''•'' 

manifestó qué tenía noticias que no re
unía las condiciones debidas. Entonces 
el Jefe del Gobierno se dirigió al alcal
de y le dijo que el Ayunlamit'nto tenia 
la obligación de ceder un solar para el 
edificio, a lo que contestó el alcalde 
que con mucho gusto lo propondrá y 
seguramente será aprobada la cesión 
por el Ayuntamiento. 

En kr Unión Patriótica 
El marqués de Estella marchó lueg*-

al domicilio de la Unión Patriótica, don
de fué recibido por todos los socios, 
presididos ¡par el señor López Cepero, 
Jefe del partido provincial. F.l general 
Primo de Rivera hizo entrega al señor 
López Cepero de um precioso álbum en 
que había firmado, propiedad de LoUta 
Benjumea. 

La Unión Patriótica obsequió a su jefe 
supremo con un «lunch», y el general 
Primo de Rivera pronunció un breve 
discurso en el que puso de relieve la 
satisfacción oon que había visto el ser
vicio prestado por la Unión Patriótica 
sevillana. Habrá de tenerse en cuenta 
—dijo— en el porvenir este movimiento 
.pacificador en todos los órdenes. La 
administración municipal, la enseñan
za y otros muchos órdenes han de ins
pirarse en su Influjo depurador. Para 
ello es preciso que todos en su esfexa 
coadyuven a esta obra. Tributó un ca
luroso elogio a Sevilla, y terminó di
ciendo que el imperativo de la humani
dad habrá de inapirarse en esa cordial 
predicación, en ese alto ejemplo que nos 
dló Jesucristo, que fué el primero que 
dio a la humanidad la sublime ense
ñanza del sacrificio por, los demás. Y 
esta enseñanza no debe ser olvidada'por 
nadie, y ha de ser nuestro más elocuen--
te ejemplo. Nuestro deber es saber sa
crificamos por los grandes ideales que 
tiene su fimdamento en la ética social. 
Fué muy aplaudido. ^ 

El señor López Cepero cxwitestó agra
deciendo al presidente sus elogios a Se
villa, y le prometió ^ e los agrupados 
en la Unión Patriótica sabrán cumplir 
con su deber. , 

El presidente fué despedido en medio 
de grandes aplausos. Se dirigió al 
Círculo de Labradores, donde ft recibió 
la Junta y fué obsequiado con un té. 
Durante su estancia en el Círculo ha
bló con la Junta, y refiriéndose a la 
reciente disposición creando los pabe
llones de casas baratas para militares, 
anunció que en Sevilla se construirán 
de 90 a 100 para otros tantos jefes y 
oficiales. Estos pabellones se construi
rán cerca de los cuarteles que se le
vantan en el cortijo de Pineda. 

El marqués de Estella cenó en el d(j-
micllio de su pariente el conde de Vi-
Uafuente Bermeja y luego fué al tea
tro. 

Mañana, a las once, marchará a Je
rez de la Frontera. 

La visita a Puerto de Santa María 
ÓADIZ, 9.—El marqués de Estella vi

sitará el Puerto de Santa María, cuyas 
autoridades y vecindario le recibirán 
en la plaza de San Javier. Luego de 
una salve en la iglesia prioral habrá 
una recapción en el Ayimtami-ento, se
guida de banquete, organizado ¡por la 
Unión Patriótica y a continuación M 
verifieará ia inauguración de las obras 
de dragado del río Guadalite. En se
guida regresará a Jerez. 

En Cádiz se organiza un tren especial 
en el que irán las autoridades y comi
siones que concuiTirán a estos actos. 
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LA SUSPENSIÓN DE LOS JUGADORES D E klMñí^^ f »»^« ^^«« 
^— hermana 

La Federación Centro pide se levante el castro. La ampliación de la fórmula 
de campeonato. Richter ganó la Copa del Rey de saltos de esquíes. 

FOOTBALt 
Reunión de la Federación Cen t ro 

Anoche se reunieron los miembroe de 
l a Federación Centro. 

Volvieron a t r a t a r sobre la cuestión 
económica, dándose cuenta de la labor 
fea l lzada por su presidente, señor Ur-
i p l j o , acerca de la Federación Nacio
n a l . 

Se confeccionó y se aprobó el calen-
ftorio del campeonato de los reservas 
*' terceros eguipos de los Q u b s de prl-
feíera categoría, grupo A. 

Teniendo e n cuen ta u n a orden guber-

Sat iva, todos los par t idos entre equipos 
e cua lquier categoría deberán celebrar

en un campo vallado. No siendo asi. 
suspenderá todo part ido concertado. 

S e admit ió la d imis ión irrevocable 
p resen tada por el señor Sanchíz de su 
f a r g o de secretario. 

El Consejo directivo acordó elevar a 
Üa Real Federación Española de Foot-

Í
aU u n escrito en el que se solicita 
ue se perdonen los cast igos Impuestos 

A los jugadores Cosme Vázquez, A. 01a-
)W y L. Olaso, del Athletic Club. 

No debieron t r a t a r n ingún otro asun-

}0 d e interés. Po r falta de t iempo no 
legaron a p lan tea r el contenido de l a 

0 r c u l a r de la Federación Nacional so-
3t»re l a modificación del campeonato de 
sEspaña en lo que se re laciona con l a 
s egunda vuelta. 

fTeniendo en cuenta que a l parecer 
1^ m a y o r í a de las Federaciones regio
na l e s contes tarán afirmativamente, lo 
probable es que la Centro ee adh ie ra 
t ambién a la idea. 

EJS decir , que los miembros de la Fe-
^deración Centro van a decidir, no por 
conveniencia ni por convicción, s ino 
t>or u n a simple impresión exclusiva-
jnente . 

$S.odiñcacÍ6n del campeona to d e España 

Uno de los temas más discutidos estos 
a l a s es e l de l a modificación del cam-
Í)eanato nacional . 

Se dice que la íxropuesta de l a Real 
f e d e r a c i ó n Esí>añola d e FootbaU será 
piprotoada jwr u n a n i m i d a d ipor lae Fede-
tac iones regionales. 

¿También la vizcaína? 
i Qué op ina el Athletic, de Bill>ao, so

b re este pa r t i cu la r? 
Hace diez días escasamente, el Club 

bi lbaíno, secundado po r su Federación 
t»rrespon.dIfcnte, se expresó en los si-
giuientes t é r m i n o s : 

«El Athletic, de Bilbao, se cree en el 
t|tí>eT de manifes tar que n o afcentirá a 
ffirmula a l g u n a ant l rxeglamenlar ia , oon-
s iderando oomo tal cualquiera que no se 
ejufit» a lo determinado e o l a Asamblea] 
general . Po r r igor del reglamento y por 
interés de l a competición, manif ies ta su 
disconformidad a toda fónnula , pues 
ello ser ía sentar precedentes funestos 
jBpaTte de que r e c a r g a r í a a ú n m á s l a 
feluniíniatoria.» 
- El Athletic M b a í n o , conscienle de sus 
«oéil*», - tia< I «i<to--«lei)aq?»se • a«B«sc>c»(i*». 
i ja Federación Vizcaína también. El Cluh 
y l a Federación h o n r a n 'el fútbol espa
ñol . 

Se r í a algo fuerte que estos organis
mos op inaran según las c i rcunstancias . 

Hace diez o doce días no se admit ió 
u n a sun to que concretamente es el si
g u i e n t e : pr imero, ampl iac ión del núme
ro die Clubs, y segundo, modif icacióa de 
lo est ipulado e n la ú l t ima Asamblea. 

El caso ac tual se concreta también en 
lo s igu ien te : primeiro, ampliación del 
m l m e r o d e Clubs, y segtmdo, modifica
c ión de lo estipulado en l a ú l t ima Asam
blea. 

* » * 
Sobre l a modificación ee invoca el 

factor económico. 
iNo es esto, acaso, lo que defendían 

los terceros equipos Racing de Madrid 
C. A. Osasuna, Deportivo Espafloi y 
otros? 

« « » 
La aiplioación de la segunda vuel ta 

con dos Clubs puede dar lugar a las 
m á s r a r a s coincidencias. 

Ten iendo en cuen ta e! valor de u n 
probable contr incante , se r ía más inte
resante p a r a varios ©quipos ocupar ©1 
segundo puesto en vez del p r imero . Y 
esto, a la verdad, se aleja al ideal de 
port lvo, al Ideal d e u n campeonato. 

• * * 
Podr í a darse o t ra cosa peor. Demos 

u n caBo concreto posible. 
E n l a Cuarta División podr í a da r se la 

eigniente pun tuac ión antes del d í a 8 
d e abri l t 

1, Sevilla F . C, 18 puntos . 
2, Real Betie Balomipié, 15 puntos . 
8, Valeacia, 14 ipuntos. 
Es decir, que el segundón {runner 

ttp) sólo lleva u n pun to sobre el ter-
óero. Pues bien, el d ía 8 de abril se 
Juega eJ úl t imo pa r t ido de la p r imera 
vuel ta , Y d a la coincidencia d e que 
juegan el Sevilla y el Valencia, en ei 
campo del pr imero . 

A juzgar por el estado de la pamtua-
cJón, el Sevilla se p resen ta bien y ade
m á s juega en s u campo. Normalmen
te, el pronóst ico se h a r í a a su favor. 

Pero el Sevilla, aunque pierda, no 
desciende de puesto. Un par t ido que 
debe ganar lo p ierde a favor de un 
amigo, u n Uguero, el Valencia, p ^ r a 
íastidiiar a u n ant iguo rival , el Betis. 

Y al . perder , la clasificación sería; 
é s t a : 

1, Sevi l la ; 2, Valencia, y 3, Betis. 

difícil íjue el Real Madrid (a quien le 
eliminó por el hecho de haber ocupado 
el pr imer puesto), ©1 Real Madrid pre
cisamente, le e l iminara del campeona
to nacional . Tendr ía gracia, pero no se 
ajusta a lo que quiere significar la pa
labra campeonato . 

Si sust i tuímos al de Bilbao por el de 
Madrid, se pod r í a llegar a l colmo. Y 
podr ía ser é s t a : el Athletic deja a t rás 
al Madrid en l a el iminación p rev ia ; 
luego, el Madrid deja a t rás al Athletic 
en ia p r imera vuelta^ y por fin, el Athle
tic vuelve a ponerse delante del Madrid 
en la tercera. 

» * * 
Con l a ampliación quedarán ocupadas 

todas las fechas que hab ía l ibres. Pue
de suponer u n a falta de previsión, por
que en caso de desempate, se juga r í a 
en día laborable. 

Quince o diez y seis par t idos fuer
tes, s in descanso, suponen reaJmente 
muchos par t idos . Máxime si se tiene 
en cuen ta lo que se h a venido jugando 
has ta ahora . 

• • • 
La cuestión económica l a sa lvan los 

segundos equipos jugando entre sí o a 
quienes interese. 

Con las fechas l ibres que existen ac
tualmente se da lugar a que los ma-
ximalistas y minimalistas jueguen al
gunos de sus part idos, que quedan mu
chos pendientes . Hay que tener en cuen
ta que ta l vez por u n a condescendencia 
suya se juega ©1 actual campeonato. 

Quedan muchos puntos relacionados 
con la fórmula. Esperemos loe aconte
cimientos. 

C a t a l u ñ a ap rueba l a modificación 
Hasta l a fecha parece que Cataluña 

es la única Federación que h a contes
tado a la circular de la Federación Na
cional. Se acepta la calificación de dos 
equipos p a r a cada División. 

plquipo del Real Madrid 
En su próximo par t ido en el Sardine

ro cont ra el Racing, de Santander , pa
rece que el Real Madrid se a l ineará 
como s igue : 

Martínez, 'Quesada—Urquizu, L. P e ñ a 
—Esparza—*!. M. Peña, Mufiagorri—*F. 
perfez—*Moraledar-L. Uribe—*Del Campo. 

Equ ipo del A th le t i c 
En su par t ido cont ra el Club Depor

tivo Alavés, ej, Athletic Club se a l ineará 
probablemente el domingo como s igue : 

Messeguer, Caldos—*A. Olaso, Ordó-
dez—Tronchin—Pena, Montalbán—Aflol-
fo—Tuduri—* Calatas—*L. Olaso. 

Tal es la al ineación que se cree del 
momento . Puede sufrir u n a g r a n va
riación por es tas dos iCircunstancias: 
que no pueda jugar Alfonso Olaso n i 
con anestesia local y que la Real Fede
ración Española de FootbaU, en su re
un ión de hoy, acceda a l a solicitud d e 
la Federación Centro. 

En el p r imer caso, el equipo se for-
.mi^i& ,a8t-vi'«.,,. .i.,t.......i."..i'. »-»-.vito»:ítBií* ••K¡n,\,,^f. 

Messeguer, Caldos—Ordófiez, Tudur i 
—Tronchin—-Pena, Montalbán—Capdevi-
la—Adolfo—•Calatas—*L. Olaso. 

En el segundo, ser la uno de estos 
d o s : 

Messeguer, Caldos—*A. Olaso, Ordó-
ñez—Tronchin—Pena, Tuduri—Cosme— 
Adolfo—"Calatas—*L. Olaso. 

Messeguer, Caldos—Ordóñez, Tuduri— 
Tronchin —Pena, Montalbán— Cosme— 
Adolío^^GaJata»—*L. Olaso. 

Reapar ic ión del C. D . Ext remeBo 
BADAJOZ, 8.-rE3 casi segura la re

aparición del Real Club Deportivo Ex
t remeño. Pe r sonas "itnteresadas en l a 
reorganización aseguran que y a h a n 
empezado las gestiones con jugadores 
que h a n de representar al Club. 

¿Tren especial a Madrid? 
VITORIA, 8.—Parece que el Deportivo 

Alavés t r a t a de organizar u n t ren eape-
cial a Madrid ante ed próximo par t ido 
de su p r imer equipo cont ra el Athletic 
Club. 

Si, oomo se dice, e l billete de Ida y 
vuelta cos tara 30 pesetas, es casi seguró 
que la organización será un éxito. 

CONCURSO DE ESQUÍES 
La Copa de l Rey de España 

En el concurso Internacional de sal
tos celebrado en La Molina, la Copa 
(challenge) de su majestad el Rey de 
España, h a sido ganada por Richter. Se 
clasificó en segundo lugar Emilio Six. 

P r u e b a de eficiencia física 
El Jurado del concurso fisiológico cfy-

lebrado el domingo últ imo en el puerto 
de Navacerrada h a dado la siguiente 
clasificación de pa r t i c ipan te s : 

1, Ganador de la Copa de don Alfonso, 
Manuel González; 2, Enr ique MiUán; 
3, Luis Rodr íguez; 4, José S i m a n c a s ; 
5, Joaquín S i m a n c a s ; 6, Ángel Rodrí
guez ; 7, Manual P i n a ; 8, Benito Zo-
z a y a ; 9, José Esp inosa ; 10, Ángel Huer
t a ; 11, Francisco Nava r ro ; 12, Carlos 
Ramapot, y 13, Eduardo García Rolg. 

Los demás concursantes no pudieron 
clasificarse p o r n o habe r conservado en 
las tres par tes de la car rera la regula
ridad necesaria . 

P r u e b a de fondo de Peña la ra 
El domingo próximo s e celebrará la 

prueba de fonda del concurso combinado 
Copa Alfonso XIII. La inscripción pue 
de efectuarse en el domicilio social de 
Peña l a r a o en el chalet del Puer to hasta 

ta or ig inal prueba d é ant iguos aficio
nados . 

PELOTA VASCA 
Campeonato «amatear» a pa la 

El domingo próximo se ce lebrarán 
en el frontón Jai Alai los par t idos que 
se ind ican a continuación correspon
dientes al campeonato amateur a pala. 

Orniza y Vega, del Real JMadrid, con
tra Santesteban y Sagúes, de la Real 
Sociedad Gimnástica Española. 

Echenique y Jadraque, del Hogar Vas
co, cont ra Gutiérrez y Cotorruelo, del 
Athletic Club. 

Las invitaciones se ent regarán en el 
Athletic, Real Madrid y Hogar Vasco. 

ESGRIMA 
Concurso de selección preol ímpica 

La segunda vuelta del torneo regionai 
de selección preol ímpica se celebrará en 
los úl t imos días del corriente mes. Po
drán tomar par te todos loe t i radores 
que no estén clasificados en la p r imera 
vuelta y se consideren, en condiciones 
de clasificarse en los cuatco puestos ' dis
ponibles. 

Las inscripciones deberán dir igirse por 
escrito al presidente de la Federación 
Central de Esgrima, conde de Asmir, In
fantas, 11, has ta el día 20 del corriente. 

El torneo será a las t res a rmas , y 
como en el anterior, se abona rá u n a 
matr ícula de dos pesetas por a r m a y 
t irador. 

AUTOMOVILISMO 
Materas ! pa r t i c ipa rá en IndianópoUs 
ROMA, 8.—El famoso corredor E. Ma-

terasl , m u y conocido de los aflcicmados 
españoles, correrá con seguridad en ed 
Gran Premio de Indianópolis , que se co
r re rá el día 30 'de m a ^ o próximo. 

E^te corredor compró los t res Talbot 
de 1927, cada uno de ellos con ocho ci
l indros, con un desplazamiento total de 
pistón de 1.500 c. c. y con d i ^ o s i t i v o 
de sobrealimentación. Conducirá uno 3© 
estos coches. 

Además de estos tres par t ic ipará otro 
Talbot, con Rostí en el vedante y el mar
qués de Brivio de sitplente. 

MOTOCICUSMO I 
La p rueba por equipos del R. Moto j 

de Ca ta luña 
BARCELONA, 9.—Se celebró el sorteo 

p a r a el orden de salida de los equipos 
motoris tas que h a n de par t ic ipar en la 
12.» excursión colectiva, organizada por 
el Real Moto Club de Cata luña y que 
se celebrará el domingo próximo. 

Se h a n inscripto nueve equipos de 
cuatro corredores, a 35 kilómetros por 
i iora y u n equipo a 40, 

CICLISMO 
Musió y Montero formarán equipo 

BARCELONA, 9.—El corredor ciclista, 
campeón de España en carretera, Ml-

Un fuego, al parecer intencionado. 
Gitanos belicosos. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-n-T-

" C a r m e n " , e n l a Z a r z u e l a 

La ópera Carmen representa u n punto 
de par t ida en la música dramát ica fran
cesa. Su españolismo no es otra cosa 
que la reproducción en notas musica
les de la España que vieron, a través 
de su mental idad francesa, Merimée y 
Gautier. Mi maestro Vincent d'Indy asi£-
tiü al estreno, pues Bizet llevó ÍI.ÍÍ-
billetes p a r a ios discípulos de César 
Frank, y has ta ayudó en algunos me
nesteres de concertador. Cuando, a ia 
mitad de la representación, se vio cla-¡ 

Se podr ía l legar a u n a puntuac ión que,|ia^ once de la m a ñ a n a . 
d ie ra el mismo resul tado, contando que 
el Betis t r iunfara sobre el Murcia (úl
t imo par t ido , 8 de abri l ) . 

El Betis qüedaha entonces e l iminado 
Impunemeiñle. 

Y puede no t ra ta rse de « n tongo, sino 
de una simple coincidencia, como ocu
rr ió con la eliminación del Real Zara
goza a beneficio del Club Patria-.4ragón. 

Y estas coincidencias p o d í a n da r se 
no en el úl t imo par t ido precisamente , 
s ino en otros anter iores , s iempre que 
se des tacara alguno. 

Podr íamos dar casos curiosos. Y' casos 
ahsurcins, prec isamente con resul tados 
no rma le s . . 

• * « * 

Calificado el Attiletic de Bilbao—pon-
g.lmos'e por ejemplo, ya que es uno de 
los fnvoriífiS—como eemiflnalisia, lo más 
pi-ob:ii>le es que p a r a sor campeón de 
España le bastase con eliminar al pri
mero de la Tercera División, que podía 
ser uno de" és tos : Real Sociedad-, Bar
ce lona o Real Unión. 

La prueba es libre p a r a todos los r o 
ciados de Peña la ra , y ©1 recorrido, sal
vo caso de fuerza moyor,- será el si-
s iguiente : Sal ida del chalet de la Rea! 
.Sociedad P e ñ a l a r a en el puer to de Na
vacerrada, a las doce; camino antiguo 
del puerto de los Cotos, p rade ras de Ei 
Barracón, camino de la Canalejilla, 
puerto de Navacerrada, Cuerda de los 
Cogorros, chalet de l a Real Sociedal , 
Peñalara . 

P r u e b a de ve te ranos de l Alpino 
El domingo próximo celebrara el Club 

Alpino Español la ca r r e r a de esquíes 
dedicada a sus socios ve te ranos , . ma
yores de treinta y t res años, y en la 
que se disputará la Copa del Cuerpo 
de invál idos. Se concederá un handicap 
de u n cuarto de minu to por cada año 
que el concursante pase de los treinta 
y t res . 

Las inscripciones se admi ten en el 
local de Madrid (calle de la Montera 
tiúiiicro^ '5 y 171 y en el Chalet del 

Con la ampliación propuesta no =pm¡i 'n-rl<i fifina í^im expectación por es-

cii ^É^m^^^^i^A 
Irunés Montero, defiendan la marca en 
las próximas car re ras . Próximamente 
marcha rán los dos ciclistas españoles a 
Par í s p a r a ponerse al hab la con la casa. 

PEDESTRISMO 
P r i m e r campeona to de España 

de g r a n fondo 
BARCELONA, 8.—Bajo la organización 

de l a Unión Sportiva,, de Sans, se dispu
t a r á el domingo próximo el p r imer 
campeonato de España de g r a n fondo, 
sobre 42 ki lómetros 192 inetros, un ver
dadero marathón. 

Entre los inscritos aparecen actual
mente los siguientes cor redores : 

El campeón olímpico aragonés Dioni
sio Carreras, Pedro del Molino, inde
pendiente ; Serafín Gallart, Mariano Sa-
banicos, Vicente Planel las y José Subi-
rats , de la U. S., de S a n s ; Ramos y Ló
pez, del Barcelona, y José í lernández, 
del Valencia F. C. 

CROSS COUNTRY 
Campeona to gu ipuzcoano 

Bajo la organización del Lagún Ar-
tea, de Rentería, se celebrará el do-
oaingo próximo u n a interesante car rera 
a campo t raviesa correspondiente al 
campeonato guipuzcoano. 

El recorrido s e r á de 10.000 metros, 
aproximadamente . 

CARRERAS DE CABALLOS 
J inetes , españoles e n el ex t ran je ro 

PAU, 8.—En la ú l t ima reunión cele
brada en esta capital el p i«mio del Pa
lacio de Invierno (vallas, 75.000 francos, 
3.300 metros) lo ganó el caballo Le 
Beau, proipiedad de M. J. Barrón, mon
tado por eJ. j inete español Vlcepte Diez. 

PUGILATO 
Asociación Rickard-Chapinan 

NUEVA YORK, 8.—Se anunc ia que mís-
ter John Chapinan, organizado* de la 
ca r re ra de los seis días ciclistas, de 
Nueva York, se h a asociado con el co
nocido promotor de boxeo Tex Rickard 
p a r a la organización de p ruebas pugi-
liaticas. 

LAWN-TENNIS 
Par t idos Franc ia -Aus t ra l i a 

SYDNEY, 9.—En el p r ime r «match» d e 
«tennis» Austral ia-Francia en par t ido in
dividual p a r a caballeros, Borotra (fran
cés) vence a Hopman, por dos a seis, 
seis a uno y seis a tras. 

LUCHA LIBRE 
Recaliflcacjón de R o t h 

El luchador Robert Roth, cono: ' ¡ísimo 
de la afición madri leña, h a sido reoall-
ficado como «amateur». Con esto puede 
representar a Suiza en los próximos Jue
gos Olímpicos. 

SOCIEDADES 
R. S. Gimnás t i ca Española 

El miércoles día 15 deU actual , cele
b ra rá la Real Sociedad Gi.-inástica Es
pañola jun ta genera l ex t raord ina r ia en 
su domicilio social, Barbieri , 22, a l^s 
diez de la noche, en p r imera convoca
toria, y a las diez y media, • an s e g u n d a ; 
p a r a las votaciones se hace constar qu"! 
sólo podrán tomar pa r te los socios de 
mérito y de número . 

Los coinislonados de P e ñ a l a r a 
en Sa in t Moritz 

Han salido p a r a Salnt-Móritz los pa 
t inadores de esta Real Sociedad pa ra 
presenciar las p ruebas de la Olimpíada 
que empezaráu el domingo próximo. | 

ramente el fracaso de Carmen, o, mejor 
dicho, la indiferencia del público que 
l lenaba la Opera Cómica, d 'Indy y su 
compañero, entusiasmados ante una 
obra tan bella y tan nueva, quisieron 
felicitar al au to r ; Bizet se paseaba com
pletamente solo por la ter raza de la 
plaza Favart , y, conmovido 'por una 
felicitación que no esiperaba, les dijo 
esta triste f rase : "Agradezco mucho 
vuestra felicitación, que seguramente es 
ia única que recibiré esta noche.» 

La crít ica francesa tachó la obra de 
wagneriana, sin n inguna razón, pues su 
estética es d iametra lmente opuesta a la 
de Wágner . La forma musical de Carmen 
difiere poco de la estructura tradicij i .al 
de las óperas cómicas francesas, com
puestas de trozos separados en forma 
sinfónica. Armónicamente, esta obra pre
senta detalles preciosos que provienen, 
en muchos casos, de alteraciones i e 
notas dentro de las escalas norma! 3S, 
dando por resul tado irisaciones y co
lores especiales. En cuanto a modula 
cienes, es decir, el paso de u n tono a 
otro, la£, hay tan bellas, que se pueden 
calificar de geniales. También emplea 
Bizet el leitmotiv, aunque de un modo 
or ig ina l ; el mismo diseño melódico -e-
t ra ta a los protagonistas, intenso y ás
pero en don José y más estrechado y 
vivo en Carmen. La entrada de las el 
garrerSíS, cuyo contorno melódico es be 
llísimo, contrasta con el cromatismo 
fluctuante de la habanera , pr imer per
fil de la hembra salvaje, cuyos ratgos 
aparecen más punzantes aún en la can
ción a Zúñiga y en la genial seguidilla 
El difícil quíntelo, un poco en estilo 
Grétry, y la magnífica frase de seduo 
ción del dúo en la venta, p reparan el 
ambiente del tercer acto, cuyo pr imer 
coro bastar ía p a r a dar fama a Bizet; 
en él aparece de nuevo el cromatismo, 
dándole un t inte de infinita melancolía 
y tristeza. Los dos trozos musicales dí 
Micaela son agradables , aunque impreg 
uados de cierto Italianifcmo; en cambio 
el final del tercer acto es enaocionanta. 
con la lejana canción de EscamiUo, rjur 
suena como una amenaza. Réstame iia-
blar del preludio del cuarto acto, en 
el cual Bizet h a querido hacer un en
sayo del ambiente popular andaluz, des
arrol lando un tema que, aunque origi
nal, procede directamente del Vito, de' 
cual es solamente u n a transformación. 
Este preludio es delicioso como música 
y como sentimiento, pues aunque no te-i-
ga de esipañol más que las fórmulas ex
teriores, está hecho con maestr ía y gran 
habilidad. El alegre desfile de las cua 

En la calle de Trafalgar, a l a puer ta 
del n ú m e r o 11, e l soldado de Ingenie
ros Migued Martínez CardiUán, de vein
tidós años, afecto al Centro Electrotéc
nico, mató de dos balazos de pistola a 
Emilio Pesquero Núñez, de diez y nueve 
años, con domicilio en Alonso Heredia, 
número 21. 

Próx imamente a las tres y media de 
la ta rde se presentó Miguel Martínez 
en el taller de carpinter ía establecido en 
©1 n ú m e r o 11. Preguntó por Emilio, y 
ambos salieron a la puer ta , donde co
menzaron a discutir. 

A los pocos momentos el soldado sacó 
u n a pistola automát ica e hizo varios 
disparos sobre el carpintero, el cual 
cayó a t ierra . 

El agresor se entregó sin resistencia 
a los agentes de la autor idad, a los que 
dio el a rma . 

Tras ladado Emilio a l a Casa d e So
corro del distri to de Chamberí , los mé
dicos ie aprec iaron dos her idas , una 
en la región toráxica izquierda y otra 
en el brazo derecho. Su estado era de 
tal .gravedad, que falleció minutos des
pués. 

El Juzgado de guardia , que lo era el 
del distr i to del Hospital, formado por 
el juez señor Fabié y el oficial habili 
tado don Antonio Várela, se personó en 
el benéfico es tablec imiento; pero y a la 
víctima hab ía dejado de existir, 

Poster iormente prestó declaración el 
encargado de la carpintería , Federico 
González, e l cual se l imitó a decir que 
hace d_os meses u n soldado se presentó 
en el taller y solicitó permiso p a r a ce
lebrar u n a entrevista con Emilio, entre
vista que se verificó, y que aquel mis
mo soldado e r a el que acababa d e dis 
pa ra r contra Emilio. 

De la declaración pres tada por el agre 
sor se deduce que el motivo de haber 
diaparado contra el carpintero es do 
índole p r ivada . El soldado conocía des
de hace t iempo a Emilio porque éste 
man ten ía relaciones amorosas con u n a 
h e r m a n a de Miguel. 

LESIONADO EN UÑ DESPREN
DIMIENTO DÍTIERRAS 

En unas obras del subsuelo que se 
real izan en la calle de los Angeles, del 
barr io de Bellas Vistas, var ios obreros 
se en t regaban a l a labor de ahondar 
la t ierra . 

A las cinco de la ta rde de ayer se 
desprendió un bloque de a rena que se
pultó al obrero de veintisiete años de 
edad Calixto Rodríguez García, que ha
bita en la calle de Berruguete, 31. 

Sus compañeros acudieron a auxiliar
le y después de no pocos esfuerzos lo
graron sacarle al exterior. Tras ladado 
a la Casa de Socorro fué curado de 
gravís imas lesiones. 

OTROS SUCESOS 
Atropellos.—Ea la calle de Ferraz , es-

q u m a a l a de Marqués de Urquijo, el 
t ranvía 644, guiado por ed conductor 
1.201, alcanzó a Francisco Roya Rubio, 
de .setenta y u n añois. fi/mnip.uiitjtf, an 
A 70 de la p r imera de dichas vías y le 
causó lesiones de p r o n ó s t W reservado. 

—El guard ia de Seguridad número 565 
José Toledano Alonso sufrió lesiones de 
importancia al apearse de un t r anv ía en 
la calle do Torrijos y ser atropellado 
por u n a t a r t a n a que m a r c h a b a en la 
misma direoción. 

—En Carabanchel Bajo ei automóvil 
25.017-M. atropello a la n iña de doce 
años Is idora Díaz Díaz, que habi ta en 
l a caUe da Ja ime Girona, 21, del citado 
pueblo. La Criatura sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 

Eli público trató de agredir ei chofer, 
el cual tuvo que ser a m p a r a d o por la 
autor idad. 

Reparación costosa.—En la t ravesía del 
Horno de l a Mata se ocupaban en repa
ra r un automóvil Juan Fernández La-
barda, de veintisiete años, y Enrique 
Sánchez Ortiz, de veintinueve. P a r a ha
cerlo con más comodidad se hab lan des
pojado de amer icanas y gabanes, que 
dejaron sobre el vehículo. 

Acabada la compostura advir t ieron 
que a Juan le h a b í a n sustraído d e la 
amer icana la recaudación del día y va
rios documentos y al segundo el gabán, 
que vale 200 pesetas. 

Sustracción de un «auto».—Don José 
María Rodríguez Garrido, de veinticua
t ro años, estudiante, denunció que le 
habían sustraído de la pue r t a de su 
casa. Prado , 29, el automóvil 25.261, de 
su propiedad. 

Víctima de un atropeUo.--'En el Hospi
tal de la Pr incesa h a fallecido el joven 
Ensebio González, vict ima de las lesio^ 
nes que sufrió al atropellarle en el pue
blo de Fuente el Saz u n a camioneta 
conducida por u n h e r m a n o suyo. 

Vn fuego.—Bn u n a fábrica de sombre
ros de la calle de Fuencarra l , 26, pro
piedad -de don Jul ián de la Horra, se 
dec la ró /Un pequeño inoendio, que fué 
ráp idamente sofocado. 

Créese que el incendio fué Intencio
nado, pues aparecieron rociadas con ga
solina unas m a m p a r a s , donde se inició 
el fuego. 

Niña con quemaduras.—FT&ncisca, Ro
pero García, de siete años, qu© vive en 
l a calle del Brasil , número 2, sufrió 
quemaduras de pronóstico reservado a! 
caerle enc ima un cachar ro con a g u a hir
viendo. 

Riña entre «cafíís».—En la calle de la 
Amistad, del barr io del Terol (Caraban
chel Bajo) r iñeron varios gi tanos por 
haber dado u n a p e d r a d a un hijo de Jo- ¡^ ar t r í t íco e s t á condenado a sufr i r ; 
sefa J iménez a otro de Jesusa León. p^aa po r t r e m e n d o s comezones a eaus» 

Se acometieron todos a palos, pedra- do u n a enfermedad de la p i e l : ba r ro s , 
das y mordiscos y resultaron cuatro he- h e r p e s , psor ias is s icosis , e r i t e m a o 
ridos leves. do lores de u n a ar t iculación : r eumat i s -

Inter^Tinleron la Guardia civil y el - -
.Tuzgado munic ipa l . 

Es peligroso descuidar 
los resfriados... 

En ciertas naturstlezae delicadafi, tin res
friado es el inicio de un estado de salud 
precario que, si en los alboree se descui
da puede acarrear en su desarrollo tras
tornos harto peligrosos, desde la tenue 
afección catarral a la bronconeumonía, que 
tantas víctimas causa, especialmente en 
loe tiempos invernales. 

La clínica moderna, t ras experimentos 
continuados, ha observado los efectos cu
rativos de ciertas plantas que cicatrizan 
rápidamente las , lesiones de loe órganos 
respiratorios, y que tienen la virtud de 
arrestar cualquier resfriado, en sus co
mienzos ; en consecuencia, es verdadera
mente sorprendente cómo, la tos más perti
naz cede fácilmente tomando los princi
pios activos de dichas plantas medicinab
les. 

La farmacopea presenta"* hoy a los pa
cientes el conglomerado de loe mismos, 
científicamente dosificados, en un prepara
do balsámico cuyo nombre es cThue-Se-
rum». Si estáis resfriados y queréis libra
ros de sus funestas derivaciones, si la 
tos os anuncia los primeros síntomas de 
una agravación segura, tomad el cThus-
Serum> y evitaréis todo peligro. 

Barros, Herpes 
Eczemas, Psoriasis 
Gota, Dolores 
Reumatismos 

dril las y el dramático dúo final con 
sus violentos contrastes y la genial su
bida del tema salvaje, terrible y ame
nazador, ponen término a la bellísima 
ópera de Bizet. 

Es indudable que había g ran expec
tación por oír a Conchita Supervía en 
Carmen desde la t emporada anterior, en 
la que casi se anunció con la colabora
ción de Fleta. Al finalizar esta tempo
rada nos encontramos con u n a Carmen 
prodigiosamente hecha, es cierto, pero 
colocada en un p á r a m o y sin el menor 
auxilio d e nadie. En cualquiera otra 
ópera este desequilibrio podr ía p a s a r ; 
pero la obra de Bizet es casi toda ella 
de conjunto y necesita ar t is tas de pri
mera categoría. Matilde Revenga no pu 
do hacer Micaela; el tenor Tortosa se 
hal laba enfe rmo; de pr isa y corriendo 
tuvo que ensayar Sempere, quien de
masiado hizo con defender su personaje 
y has ta repetir la r o m a n z a de la rosa. 
A Del Chiaro no le va en absoluto el 
torero Escamillo, y, en medio de esta 
confusión, Conchita Supei-via, salvando 
la situación cada cinco minutos, con 
un gesto, con una frase d icha con ex
presión in t ensa ; no se puede ped i r más 
al talento de una artista. Únicamente 
en el pr imer acto, en donde hay más 
trozos solos, pudo desenvoilverse'con más 
libertad, cantando con su habi tual maes
tría y el dominio de su arte la segui
dilla y la habanera , que repitió t ras 
inia gran ovación. Réstame decir que se 
caracterizó estupendamente. De los de
más, debo mencionar a Scattola, un Zú-
ñiga m u j ' bien entendido. Saco del Valle 
dirigió la ópera con gran acierto. 

Joaquín TURINA 

GACETILLAS TEATRALES 

FON T"A L B A 
Sábado tarde, homenaje a los señores Al-

varez Quintero. «Cristalina», y conferen
cia del señor Marquina. En esta función 
darán las gracias los autores festejados. 
Asistirán sus majestades. 

O 

Cine de San Miguel 
Ultima semana de «Ben-Hur», el mayor 

éxito cinematográfico del año. 
O , 

Cine del Callao 
Continúa el grandioso éxito de «La tie-, 

rra de todos», la película Non Plus Ultra i 
Metro Goldwyn, interpretada magistral- ' 
mente por artistas tan prestigiosos como 
Greta Garbo, Antonio "Moreno, Lionel Ba-
rrymore y Roy D'Arcy-

«ía -tierra de todos» «e proyecta tarde 
y noche en este aristocrático Cinema. 

PALACIODEITMÜSICA 
Uño de los mayores éxitos de la cine

matografía desde todos sus aspectos ha 
sido logrado por la grandiosa superpro
ducción «Beau Geste», que se proyectará 
únicamente hasta el domingo próximo. 

Cartelera de espectáculos 
• ,L:,! J i - i^.^' . '^>fe4^1 •'^' 

Várices, Flebitis 
bteeras varicosas 

Para suprimir 
los dolores 

m o o gota. Lia ar ter ío-escleros ls le cau
s a t r e m e n d o s do lores d e c a b e z a ; s u s 
p i e r n a s , a tacadas p o r vá r ices o flebitis, 
e s t án pesadas o h inchadas , r even tadas 
» veces po r ú l ce r a s var icosas . P a r a 

Sustracción de géneros.—En unos al
macenes de la calle de Atocha, 16, se 
venían observando sustracciones de gé- . 
ñeros por un valor total de mil pesetas, • u p r i m i r la causa ún ica d e e s t a s mlse-

Denunciado el hecho, la Comisaría r í as múl t ip les h a y q u e a t aca r l a donde 
montó un servicio y detuvo a un de- • « e sconde , en l a s u i g r e . Así «*1 
pendiente como complicado en el tíecho. Deparatívo Ricbelet, perfecto r e c -

tíflcador d e la m a s a sanguínea , es el 
especifico ideal dé todos los es tados 
a r t r í t i cos . N o t iene más q u e apa rece r 
p a r a t r iunfar ensegu ida . El cuerpo 
medica l e s t á conforme en cons ide ra r 
g n e A) Depuraav» Riobelet e s uno 
d e los más g randua descubi imien» 
te» de la t e r apéu t i ca d e itoy. 

Cada, tnseo va accompaflado de im folíete 
{Ilustrado. Deventaen^odaí las bnenas Farma
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rae de Belfort, Bayoane (Franda). 

Coída.—Teresa Sanz, de diez y nueve 
aflos, con domicilio en la Avenida de 
la P laza de Toros, 5, sufrió graves le
siones al caierse en la calle de Torrijos 
cuando se apeaba de un t ranv ía en 
marcha . 

Travesía del Arenal, n.** 2 
Habitaciones con pensión para estables i 

y TÍajeroe, precios muy baratos. Hay res-^ 
taurant . &» sirven cubiertos y se admiten 
abonos. Salones para^ bodas y banquetes. | 

ZARZTTBUV (Joveilanos, 4). —(Opera). 
No hay función. 

rONTAI.BA (Pi y Margall, 6).—Marga
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. La borra
chera del sabio. (Butaca, cuatro pesetas). 

COKBDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
El señor Adrián el Primo. , 

CAI.BEBON (Atocha, 12) .—Compañía Ma
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30, Entre desconocidos.—Noche, no hay 
función. 

APOI>0 (Alcalá, 49).—A las; 6,30, La del 
soto del Parral , por Pablo Gorgé.—A las 
10,30, La chula de Pontevedra. 

REINA VICTORIA (Carrera Sam Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxito entusiasta). 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 

I.ATIKA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.— 
A las 6,30 y 10,30 (especial). La Lola. 

AIiXAZAR.—A las 6,15, Eamo de" locu
ra, y 10,30, El doctor Frégoli. 

UVXA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Uíaz.—A las 6,30 y 10,30. Los mosquitos 
(última semana; butaca, cinco pesetas). 

FtTEHCAXRAIi (Fuencarral, 143).—Com
pañía tíugenio Casáis.—r6, homenaje a los 
hermanos Quinteros, La reina miora, diri
giendo la orquesta su autor, el maeetro 
Serrano. Disertación por Marquina. Dúo 
de El mal de amores, por Felisa Herrero 
y Sagi-Barba. La Buena sombra, por Eu
genio Casáis.—10,30, La del soto del Pa
rral, por Felisa Herrero y Sagi-Barba. 

c o m e o (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular),' Los lagarteranoe. 
10,30. Tú serás mío. Nuevo Grao éxito. 

IVFAHTA ISABEI. (Barquillo. 11).—«,30 
y 10,30. El «raid» Madrid-Alcalá (clamoro
so éxito cómico). , 

PAIJVCIO DE X.A KVfllCA (Pi y Mar-; 
salí, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount número 14. La momia del profesor. 
Beau Geste. 

CIHE DEIi CAIiIíAO (Plaza del Callao) 

Crónica taurómaGa 
LA DEFENSA DEL CABALLO 

De las dos precauciones ensayadas 
para aminora r el riesgo del caballo en 
las corr idas de toros y novillos, ha sido 
declarada firme y obl igator ia por real 
orden del minis ter io de la Gobernación, 
publ icada ayer en la «Gaceta de Ma
drid», la re la t iva a la salida de los p i 
cadores en el p r imer tercio. Es decir, 
que q.ueda incorporada a la l idia corr ien
te la suer te pre l iminar de fijar al bicho 
en el ruedo, saliendo después la t anda 
de cabal ler ía a la plaza pa ra picar a 
la res. 

La o t ra medida, la del peto, se adop
ta por la misma disposición, pero con 
carác ter provisional d u r a n t e la presente 
temporada, viniendo obligadas las pla
zas de pr imer orden (Madrid, Sevilla, 
Valencia, San Sebast ián, Bilbao, Zarago
za, Barcelona, Barceloneta, Vis ta Ale
gre y Te tuán) a proveerse de ocho pe
tos protectores pa ra los caballos, ^ u e 
habrán de ajustarse a los modelos 2 y 3, 
ya aprobados después de su ensayo el 
año anter ior , o al 5, presentado recien
temente, y que h a b r á de ensayarse en 
el corr iente . 

Estas corazas serán probadas a los ca
ballos al mismo t iempo que las puyas 
antes de cada corrida, quedando deposi
tadas has ta la hora del festejo con las 
garant ías corr ientes en los demás a r te 
factos taurómacos. 

Como esta adopción de petos es provi
sional, podrán los inventores seguir re
mi t iendo modelos a la Comisión de prue
ba has ta el día 31 de d ic iembre del año 
actual , pero en todo caso no podrán ser 
adoptados hasta la temporada de 1929, 
en ouyos_ comienzos la autor idad deci
dirá si se eleva a definitiva la adopción 
provisional del peto y cuáles modelos 
habrán de quedar como obligatorios 
para su compra por las Empresas. 

Mucho es el opt imismo oficial en la 
mater ia , cuando en uno de, los ar t ículos 
de la real orden se dice t ex tua lmente : 

«Si el empleo de los petos produjese 
resabios, o propensión a ellos, en los,ca
ballos, se es tudiará y acordará la l imita
ción del n ú m e r o de corr idas en que 
pueda tomar pa r t e un mismo caballo.» 

¡Oh peto maravilloso que permi t i e ra 
la exis tencia de caballos «jubilados» del 
servicio tajurino! 

¡Lástima grande que no fuera verdad 
t an ta belleza! 

Curro CASTAÑARES 

Solución Benedicto "S" 
Tos, bronquitis, aparato respiratorio en 

general. En todas farmacias. 

Notas mil itares 
Las cantidades obtenidas por cualquier 

aprovechamiento de todo terreno del ramo 
de Guerra, siempre que no suponga gasto 
directo, se aplicarán íntegramente a fines 
culturales, deportivos e higiénicos de las 
guarnieionee que residan en el lugar de 
tales aprovechamientos. En cada provincia 
se nombrará una Junta , compuesta del 
general gobernador o comandante militar 
d« la misma, como presidente; de los 

Esta Jun ta entenderá en todas la» gestio
nes aludidas y en eil cobro de los benefi
cios. Los contratos vigentes ee manten
drán hasta su caducidad. 

—Las edades para obtener ©1 retiro for^ 
zoso el personal del Cuerpo Bclesiáetico 
del Ejército se fijarán como signe: 

CapeUanee segundos, a los sesenta años, 
como actualmente; primeros, a los sesenta 
y dos años; mayores, a los sesenta y cua
tro años, y tenientes vicarios de prime
ra y segunda, a los sesenta y seis años. 

—Se ha concedido a don Ignacio More
no Díaz, comandante de Caballería, de re
emplazo por enfermo, una indemnización 
estraordinaria de 4.000 pesetas, anexa a la 
medalla de Sufrimientos por la Patr ia que 
se le otorgó, y de 2.000 pesetas al tenienter 
d© Infantería don Adolfo Benito Dí^z, de 
reemplazo por herido. 

—Doña María Barcelona Floree, madre 
d d sargento desaparecido en campaña Co-
lombo López-Blanco Barcelona, ha obteni
do la medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, y también áon Manuel Martínez Pra
dal, padre del soldado desaparecido en 
campaña Camilo Martínez Sánchez. 

—Se ha dispuesto que las clases de com
plemento que, después de separadas de 
filas, sufran prisión o arresto militar, 
.sean socorridas con 1,25 diarias y ración 
de pan, quedando sujetos al régimen ali
menticio de los presos, sin asimilarles a 
los oficiales de complemento. 

—El cargo de jefe de Sanidad de Balea
res y Canarias deberá ser desempeñado 
por los actuales coroneles médicos jefes 
df Sanidad d» Mallorca y Tenerife, que
dando únicamente como director de los 
Hospitales de Mahón y Lae Palmas los 
tenientes coronelías actualmente jetes de 
Sanidad de Menorca y Gran Canaria; asi
mismo los capitanes médicos, actualmente 
secretarios de la Jefaturas de Menorca y 
Gran Canaria, que se suprimem, deberán 
pasar de plantilla a los Hospitales de 

6-^oi".~uñ émulo de Lindbergh, El eeñorl ^ ^ ¿ "" ¿'¡^"Paimas, continuando en ©1 
Huracán (por Eegiaald Denny). Noveda
des intemaoionalee y La t ierra de todos 
(por Antonio Morjeno y Greta Garbo). 

BSAI. OIITEMA (Plaza de Isabel II).— 
A las 6 y a lae 10. Reportaje gráfico. Pe
queño* policías. En el • corazón de la sie
rra. El último vals (grandioso éxito). 

FRIircXPE AU-ONSO (Genova, 20).—A 
lae 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Un 
tae» en Tniniatura. En el corazón de la 
sierra. El último vals. 

MOHUBEEirrAI. CIHEMA (AtOcha, 91). 
A las 5,30 y a lae 10. Actualidades Gau-
mont. El tío millonario. Metrópolis (éxi
to inmenso). 

CINEMA eOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche. 10,15. Novedades internacionales. 
Bl chico de la silla (Qibson). En nom
bre del amor (R. Cortez y G. Nissen). No
ticiario Fos. Carrera de obstáculos. 

CINEUA BII.BAO (Fuencarral, 124; te
léfono. 30.79R).—6 tarde y 10.15 noche. El 
reloj de Kokó. En nombre del amor (Ri 
cardo Cortez). Jinete tímido (cómica). Es
treno: Para conservar el marido (Alicia 
Lake) 

CINE IDEAI. (Doctor Cortezo. 2).—6 y 
10. El reloj de Kokó, El jinete tímido. En 
nombre del amor (por Greta Nissen y Ri
cardo Cortez). Estreno; Para conservar 
el marido (creación de Alicia Lake). 

CINEBCA A»(}trsU:.ES (Marqués de Ur
quijo, 11 y 18) 5,45 y 10. Revista Verda-
guer. Sandalio, defensor del trono. Valen
cia (la más bella entre tus florea). Es 
muy interesante verla desde el principio. 

FRONTÓN JAI.AI.AI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 10 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a reiílbnte: Irigoyen 
y Echániz (J.) contra Ostolaza y Gue-
taria. Segundo, a pala: Badiola y Bego-
ñés I I I contra Azurmendi y Lejooa. 

• » • 

(El annnolo da IM obras sn ast» oartslera 
no supon* sQ aprobación ni raoomendaolón.) 

Al «fectuai sus compras , 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL. DEBATE 

mando de las secciones mixtas de Sanidad 
respectivas. 

—En tanto no se complete, aclare o de
fina la vigente organización del personal 
pericial de los Parquee de Intendencia, se 
ha dispuesto que no existen términos há
biles legales para conceder derechos aná
logos a loe que disfruta el personal del 
material de Artillería e Ingenieros, al per
sonal contratado en los eatablecimientos de 
Initendencia. 

—Se ha dispuesto la supresión del des
tacamento de la plaza de Huelva, que ac
tualmente viene dando las fuerzas de In
fantería de guarnición en Sevilla. 

—Bl alfére». de lusfenieroa (B. E.) don 
José María Gómez del Barco, piloto mili
tar de aeropla¡no del servicio de Aviat-
ción, continuará en su nuevo empleo y 
servicio en situación (A.). 

—Las condiciones del capitán de Arti
llería (E. Ti.) don Luis Masjuán Moel 
dentro de la escala de Aviación ee han 
considerado legales oomo jefe de escua
drilla, 

—El «Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra» de ayer publica la relación de 
pilotos militares de Aviación, sesrúni con
curso en la Escuela de Clasificación. 

—Se ha abierto concurso nata cubrir 
una vacnnte de comandante de Infaniería 
en la Dirección creneral de Instrucción y 
Administración del minieterio. 

—Se ha concedido derecho de asistencia 
para ampliar estudios y conocimientos da 
"•imnaaia para el curso ^que ha de cele
brarse en Ifl Escu'í'a Central de GÍTnT""''T 
a los te'oientes de Infantería don Lni'' 
Alíiir^n Vpla'-"r>. don Basilio Sáez AranTi, 
don Manuel Sáenz de Heredia. y de Ar
tillería, don Miguel Moreno López. 

—El teniente coronel de Infantería don 
.Tose Puig Garofa. desisTiado auxiliar tie 
la Junta provincial de Abastos de Valeí 
cia, ha «ido declarado en situación d" 
Hi.'snonible voluntario. 

—^Para la vacante de teniente coronel 
en el establecimiento cemtral de Intendejíi-
cia ha sido nomtírado. en virtud de cfjn-
curso, don Ángel de Diego QiSjnea. de di
cho emp'eo y arma. 

JAI.AI.AI
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LA V I D A EN M A D R I D 
Casa r e a 

Ofrecieron sus respetos a su majestad 
el capi tán general Wéyler , a quien 
acompañaba su hijo, don Fernando, y 
don Luis Oser. 

—Después fueron recibidos por su 
majestad los delegados de Hacienda. 

—Fueron también recibidos por el Mo
na rca don Carlos Urcola, con su madre 
y he rmano; don Fe rnando Crespo, ei 
marqués de Rozalejo, con s¡u h e r m a n a y 
con el coronel señor Liniers; monsieur 
y madame Van der Heyden a Hauzeur; 
marqués de Pidal, maes t ro Arbós, don 
Luis Aznar con don José Alejandro Sota; 
marqués de Casa Pacheco y don Joaquín 
Maldonado Forcallo, don Francisco ir'o-
yales y don Alfredo Alvarez Dag-iuerre. 

—Por la Soberana fueron recibidas la 
marquesa de Monteagudo, condesa de 
Yebes y doña Anton ia Santos Sucárez. 

—Ha comenzado en la Real Capilla el 
ejercicio mensual de las Cuaren ta Ho
ras, que con t inuará hoy y t e rmina rá ma
ñana, a las once ambos días. Lá ent rada 
es pública. 

D e n u n c i a p o r f raude e n 

e l i m p u e s t o d e a l c o h o l e s 

y la dificultad de unirlos de modo eficaz 
y permanente . 

La presidencia, contrar iando el des?.o 
de muchos socios, que .pedían la vota
ción inmediata, levantó la sesión, lo 
que .provocó manifestaciones de aplau
sos y protestas, que dura ron largo rato. 

C o r r e s p o n d e n c i a entre e s c o -

El alcalde manifestó ayer que al te
ner conocimiento de que en un estable
cimiento del centro de Madrid se rea-
ilizaban fraudes del impueto de alcoho
les, solicitando tránsi to de bocoyes qus 
luego se cambiaban por otros llenos de 
agua , di-spuso un servicio de comnro-
bación, resul tado dea cual fué la com
probación de la denuncia , bastante itir-
por tante por cierto. 

Con este motivo—añade—se h a esta
blecido el funcionamiento de u n a ronda 
interior, que tendrá por objeto inspec
c ionar cuantos casos de esta natura leza 
se presenten. 

—Dispuso el alcalde que la insipec-
ción del impuesto sobre especies gra 
vadas que se pract ica en Correos gued-? 
l imi tada a tres empleados, en vez de 
los 16 que h a y ac tualmente , y a que era 
excesivo el número p a r a el escalo ren
dimiento que daba el servicio. P a r a dar 
de baja en este servicio a los 13 em
pleados sobrantes se h a verifloado un 
sorteo. 

—El Comité ejecutivo de la Unión de 
Mimicipios eligió presidente de esta en
t idad a l seaior Arisüzábal , alcalde, de 
Madrid. 

En esta mi sma reunión se estudiaron 
los preparat ivos p a r a el próximo Con
greso que se celebrará en Zaragoza, así 
como los trabajos previos del Congreso 
de Ciudades, que se celebrará n Sevilla. 
Ambos astintos obl igarán al Comité a 
reunirse con a lguna frecuencia. 

—Según u n a nota facili tada en e! 
Ayuntamiento duran te las obras que 
la Compañía del «Metro» realiza en las 
calles de Bravo Murillo y O'Donnell, 
desde la glorieta de Ruiz Jiménez has t a 
Tetuán de las Victorias, los carruajes 
que se d i r i jan a Tetuán o la Dehesa de 
la Villa, ai l legar a Bravo Murillo en-
traráJi por las calles de Hernani , Dul
cinea y Jaén, a salir nuevamente a Bra
vo Muri l lo ; los que regresen de .os 
indicados sitios circular;in poi" Alvaradu. 
Topeíe y Almansa, a Bravo Murillo. A 
medida que el servicio lo requiera, se 
íaci l i tarán nuevos i t inerarios. 

L a b a j a e n a l g u n o s ar

lares yanqu i s y e s p a ñ o l e s 

El director general de Enseñanza Su
perior, señor González Oliveros, ha re
cibido cartas de los centros esco'arjs 
—High Schools—de los Estado*, de Touva 
y Missouri (Norteamérica), en las que 
sus firmantes, escolares de edad antre 
trece y diez y seis años, le adjuntan 
otras misivas p a r a estudiantes españoles 
del mismo grado y edad. Se t ra ta de 
una iniciativa qug pract ican los mucha 
chos norteamericanos, inducidos por ÍUS 
profesores, p a r a en tab la r amis tad y co
rrespondencia con los escolares de otroí, 
países, al propio tiempo que adquieren 
nociones del idioma, costumbres, etcé
tera del pats dest inatario. 

La circunstancia de que muchos de 
estos estudiantes h a y a n elegido a Es
paña prueba el auge que nues t ro palf. 
va adquiriendo en los Estados Unidos. 

Con a lgunas de estas cartas vienen re
tratos de los firmantes y los votos ex
presamente formulados por los escola 
res norteamericanos ile que prefieren a 
cualciuier otra amis tad ext ranjera la de 
un español. 

El c o m p o s i t o r brasi le

ñ o Franc i sco M i g n o n e 

En la Legación del Brasil se celebró 
ayer una fiesta, en la que se dio a co
nocer el compositor brasi leño Francisco 
Mignone, el cuai tocó al piano varia'S 
de sus obras, que gustaron sobremane 
r a a la selecta concurrencia. El señor 
Mignone fué cai-urosamente íelicitado. 

El compositor Mignone es a'Utor de la 
ópera O'Contracto de Diamante y de 
otras muchas obras. Actualmente tra
baja en una ópera, con asunto de doña 
Concha Espina, que se es t renará en 
Madrid. 

Al acto de ayer asistieron el Nuncio 
de Su Sant idad, embajadores de Italia, 
Francia , Bélgica, Por tugal e Ingla ter ra 
con sus fami l ias ; minis t ros de Chile, 
Japón, Méjico, Suecia y o t ros ; duques 
de Santa Elena, Vistahermoea y Pla-
senc ia ; condes de Paredes , condesa de 
Vallellano, marquesa de Arguelles, mar
queses de Torres de Mendoza y Tenorio, 
doña Concha Espina', señor HernáiMiez 
Cata y otras muchas personas . 

D o n M i g u e l M a u r a e n l a 

A c a d e m i a d e Jurisprudencia 

t í cu los d e c o n s u m o 

El gobernador civil manifes tó ayer a 
los per iodis tas que los precios actuales 
de a lgunos ar t ículos de consumo repre
sentan, en. relación a los de 1921, una 
baja de la t e rce ra par te , y en algunos, 
de la cua r t a . 

A cont inuación publ icamos los pre
cios ac tuales de a lgunos art ículos, y en
t r e parén tes i s los de 192I: pan , 0,65 pe
setas (0,66); pa ta tas , 0,45 dos kilos (0,65); 
judías, 1,20 (1,60); garbanzos, 1,20 (1,60); 
bacalao, 2 (3,25); arroz, 0,70 (0,80); acei
te, 1,80 (2,40); azúcar b lanca , 1,60 
(,2,2o); tocino, 3 (3.50); ca rne de vaca 
de segxinda, 3,50 (4,50). 

El aeropuerto de Madrid 

El señor Mar t ín Alvarez dijo ayer 
que , bajo su presidencia, se hab ía cons
t i tu ido la J u n t a del ae ropuer to de Ma
drid, q u e quedó cons t i tu ida asi: presi
dente , don Fel ipe Salcedo Bermejillo, 
p res iden te de la Diputac ión de Madrid; 
vocales, los señores Pras t y Riaño, y 
vocal secretario, don Mar iano de las Pe
ñas, con el encargo de sol ici tar y reci
bir ofertas de te r renos . 

Además de los ci tados, asis t ieron a la 
r eun ión los s iguientes señores: genera l 
Soriano, v icepres idente del Consejo Su
per ior de Aeronáut ica ; don Manue l Mo
reno Caracciolo, de la Unión Aérea Es
pañola ; don Franc i sco Ari t io , de l a So
ciedad Aérea Hispania; don Daniel 
Aráiz , de Iberia , y don Jorge Lor ing, 
d e la Compañía Española de Tráfico 
Aéreo. 

El alcalde a su vez. dio c u e n t a a los 
periodistas de esita reunión . 

Los planes económicos del 

Círculo de Bellas Artes 

Én el salón-teatro del Cíículo de Be
l las Artes se celebró ayer ta rde con ex
t r ao rd ina r i a concurrencia í e socl'>3 la 
j un t a general p a r a estudiar los planes 
económicos de la Directiva. 

El secretario, señor, Gómea de Reno
vales, dio lectura a los proyectos. Pusá-
to a discusión el p r imero de ellos, q-i? 
se re íer ía a la fusión con el Ateneo, 
se inició u n largo, an imadís imo y apa 
fiionado debate , que apenas pudo en
cauzar y dir igir en algunos momentos 
l a presidencia , a cargo de don Marc* 
l ino S a n t a m a r ü . 

Intervinieron los señores Azana, que 
sostuvo que la actual Junta d©l Ateneo 
no tiene capacidad legal p a r a contratar 
y que el resul tado financiero de la fu
s ión ser ía desas t roso; el señor Velarde, 
que sostuvo el pun to de v is ta con t r a r io ; 
don José de la Puer ta , que hizo u n pri
moroso estudio jurídico p a r a demostrar 
la capacidad d e la Jun t a del Ateneo, y 
e l señor Quijana. 

El. señor Leyva hizo presente que, 
aprobado en Junta general un p lan eco-
nómico del que es au,tor, y no habiendo 
demostrado la |)ráctica que sea imprac
ticable, estima p rematuro presen ta r otros 
proyectos mien t ras np se h a y a ejecu
tado el vigente en s u to ta l idad; cifién-
dose al caso concreto, aboga por la in
dependencia del Circulo. 

El señor Séinz Rodríguez es tudió los 
di íerantes fliiies del Ateneo y del Círculo, 
los distintos ambientes ' d e cada C R ? I 

Ayer continuó don Miguel Maura Ga-
mazo la serie de conferencias sobre la 
obra jur íd ica de Maura . Disertó sobre 
el t e m a : «El Derecho internacional pri
vado en l a práctica». 

Emtpieza el conferenciante por recordar 
los tres preceptos legales sobre el De
recho internacional pr ivado, y lee 'os 
aiiiGUlos coiTespondientes a los mis
mos. 

En Derecho internacional—dice el s e ñ o ' 
Maura—, el d ic tamen debe empezar pol
la fijación de la nacional idad de ' a 
nersona interesada, y después ver la le-
legislación internacional . 

Exipone la forma en que don Antonio 
hacía los dictámenes, y pone diversos 
ejemplos reíerentes a los dist intos "a-
sos que s e puedeii presentar sobre es
tatuto personal , estatuto real y estatuto 
formal. 

A continuación, en bri l lantes párrafos , 
exiplica las dis t intas opiniones de áni 
. \ntonio Maura sobre la cuestión del m 
torno. 

Después del estudio d e los diversoe 
casos, el conferenciante deduce que en 
mater ia de Derecho internacional priva
do lo' que interesa al abogado es repa 
sar todo lo que pueda ser l i teratura 
y es tudiar sobre todo el precepto y Ja 
jurlsiprudencia. 

Termina con la lectura de unos pá
rrafos de don Antonio Maura sobre la 
forma d e emit ir d ic támenes e n el Dere
cho internaclonai . 

Don Miguel Maura fué mtiy ap laud í 
do y felicitado por s u numeroso audi
torio. 

Presis ió la sesión don Felipe Clemente 
de Diego. 

El señor Jevenois en el 

Hizo un estudio técnico del proyecta
do túnel entre España y África, sobre 
el que h a escrito recientemente u n li
bro del que dimos amplia información 
El túnel puede tener diferentes traza
dos y enumera los tres mejores, cada 
uno de los cuales ofrece ventajas des
de determinados puntos. La profundi
dad máxima sería de 600 metros, y la 
mín ima de 400. El recorrido de m á s de 
t reinta Icilómetros. El coste se elevaría 
a 340 millones, con u n coste de diez 
millones por kilómetro, coste muy su
perior al calculado en los demás pro
yectos de túneles submarinos. Hace re
ferencia a la forma del túnel y afirma 
que los problemas que pueden ofrecer
se p a r a la construcción son difíciles, 
mas no Insolubles, a no ser que en el 
terreno se encuentre una dificultad ex
t raord inar ia y no presumible ; aun en 
este caso la técnica española un ida lo
grar ía superarse. 

Dice que el tráfico de las comunica
ciones que tendr ía relación con el túnel 
es actualnmete de 730.000 viajeros y 
690.000 toneladas, que se incrementará 
en adelante, y deduce que habrá buen 
negocio. Se construyen en la actuali
dad, o están en vías de ello, el ferro
carri l t r ansahar iano , el de Tánger-Da
kar, el Tánger-Alejandría y otros con 
Asia, que h a r á n del estrecho punto de 
paso y unión entre Europa, Asia, Áfri
ca y América. De la Argentina no nos 
separarán más que cinco o seis días de 
viaje. Sería, por lo tanto, el proyecto 
de al ta política amer icana . 

El ambiente que el l ibro sobre el 
túnel h a producido h a sido extraordi
nario. La Prensa extranjera ha dado 
informaciones extensas ; la de Italia h a 
utilizado t i tulares l lamativas como es ta : 
«Cuarenta t renes diarios por debajo del 
estrecho dé Gibraltar» y h a dicho que 
Italia no puede permanecer desintere
sada ante el asunto . Elogia la acogida 
de los periódicos esipañoles y menciona 

S e s i ó n e n m e m o c i a 

d e l d o c t o r Carrac ido 

Instituto d e O c e a n o g r a f í a 

Sobre el t ema «El túnel bajo el Es
trecho de Gibraltar» dio ayer u n a con
ferencia el teniente ' coronel de Artille
r ía don Pedro Jevenois. en el Instlttuo 
de Oceanografía. 

Corte transvsrsal d«l ttinel, «n •! «na 
• • T* al tunal jaoplamanta dlcbo, los 
aspacios libras para acoasorlos y caña-
las y la corona, circular, qne lo envuel
va todo, da resistancla. i:,a circnnferen-
ola oantral aellala la onrva da estnarzo 

para praaióu hidroatitlca. 

opiniones de hombres técnicos y polí
ticos—de todos los matices—de España 
y del extranjero. El señor Cambó cree 
que los pr imeros años será un mal ne
gocio, que luego se convcri irá en mag
nífico y entiende que debe realizarse 
el proyecto por el Estado. 

El Rey h a promovido este ambiente 
con sus deplaraciones, ante la Jun ta del 
puerto frajico de Barcelona, de que se 
formará en breve la Comisión que ha 
de es tudiar de un modo definitivo las 
posibil idades técnicas del proyecto. Tie
ne en él puestos sus estusiasmos, pues 
ve la impor tancia de t rocar España de 
nación de té rmino en nación de trán
sito, hecho que ser ía el más importan
te del Reinado. El presidente del Con
sejo y el Gobierno están m u y intere
sados. No me es dado—dice—revelar 
opiniones pa r t i cu la res ; pero puedo ma
nifestar que el ^^Gobierno medi ta l a for
ma de llevar a la práctica el proyecto. 

Creemos—añade—que no debe espe
rarse todo del esfuerzo de un hombre . 
Debe formarse la Comisión de protec
ción y o t ra que estudie el terreno y la 
posibilidad pTáctica del proyecto. La 
obra h a de ser de la técnica e ingenie
r ía esipafiola. El problema no es eco
nómico, pues si España se sintiera sin 
fuerzas, puede convocarse, p a r a cele
b ra r en la Exposición de Sevilla u n a 
conferencia ferroviaria entre naciones 
interesadas en las comunicaciones afri
canas . Ministros I tal ianos manifestaron 
al Rey de España , en viaje reciente, que 
I tal ia estaba dispuesta a cooperar. Lo 
que h a de ser español o hispánico es la 
realización técnica. Ello demost ra rá 
que nues t ra raza no es ni muchos me
nos inferior a la anglosajona y será de 
g r a n resonancia en las Repúblicas his
panoamer icanas . 

Solicitó el concurso de la intelectua
lidad. 

Fué m u y aplaudido y felicitado. 

En la Casa del Estudiante se celebró 
ayer u n a sesión en memoria del doc
tor Carracido. 

Su discípulo don Obdulio Fernández, 
a quien presentó el señor Labiaga, di
sertó sobre algunos aspectos de la vi
da de Carracido. 

Los problemas de la ciencia—dice— 
le a t ra ían , as í como el estudio cientí
fico del Arte. Explica cómo dejó la po
lítica. 

Le otorgaron un distrito en Galicia y 
como preparat ivo, le entregaron creden
ciales para carteros. El ministro le exi
gió, en cambio, su voto para ingresar 
él en la Academia. Carracido devolvió 
las credenciales y se retiró de la po
lítica. 

Dice que era hijo de un barbero de 
las afueras de San t i ago ; la madre de 
Carracido ayudaba a la casa con su 
trabajo de tejer. 

Una vez l levaba u n a s madejas envuel
tas en u n a s hojas de la «Gaceta de 
Madrid», donde se inser taba la contes
tación de Eohegaray, al dlscureo de en
t rada en la Academia del señor Saave-
dre sobre «La belleza», porque entonces 
se publicaban estos discursos en el pe
riódico oficial. Carracido, que tenía diez 
y seis años, lo leyó y escribió a Eche-
garay, con quien y a tuvo amistad toda 
la vida. 

Amigos de su padre le costearon los 
estudios y estancia en Madrid. 

Una vez el orador le contaba las lu
chas que sostenía y Carracido le con
testó : «No se apure u s t M ; cuando yo 
hice oposiciones a farmacéutico militar, 
llevaba cuaren ta y ocho horas sin que 
en mi estómago ent rara una miga de 
pan, porque no tenía p a r a ello.» 

Quiso hacer unas oposiciones, sien3o 
farmacéutico mili tar , y porque no le 
dieron permiso dejó el uniforme. Se de
dicó a escribiente—¡yo escribiente, con 
la letra que tengo!—decía después, y 
ganaba dos pesetas. 

Dice que tenía al Cardenal Mercler 
como u n a gran figura espiri tual . En un 
viaje que hizo a Bélgica, la p r imera vi
sita que hizo fué par el Cardenal Mer-
cier. 

Trabajó mucho en desvanecer la le
yenda negra de la colonización de Amé
r ica por los españole*. Publicó u n a 
obra de Historia crítica de la ciencia 
española. Descubrió un libro de la ad
mirable labor que real izaban los misio
neros. 

Escribía art ículos p a r a periódicos, por 
los que al principio cobraba 10 pese
tas por cada uno . 

Conocía perfectamente a Por tugal . Ha 
contribuido mucho al acercamiento hls-
panolusi tano. 

Recomienda a los jóvenes que sigan 
a Carracido en el orden científico, mo
ral y patriótico. 

El orador fué muy aplaudido. 
Asistieron los catedráticos señores Ro

dríguez González, d e la Facul tad de 
Farmacia, y Díaz, de la Universidad 
Central. 

E l R e y regala d o s c a m e 

l l o s a l a C a s a d e Fieras 

El Rey ha regalado a la Gasa de Fie
ras dos camellos—lun macho y u p a hem
bra—, que uno de estos días, quizá hoy 
mismo, serán expuestas al público, ÜD 
la Casa de Fieras no había n i n g ú n ejem
plar de esta clase de animales . 

Esta pareja de camellos es u n a de 
las cua t ro que les fueron regaladas a 
los Reyes du ran te su vis i ta a Marruecos. 

Los Reyes rega lan dos camellos al 
Pa rque Zoológico de Madrid, y otros dos 
al de Barcelona. Los otros cua t ro que 
dan, por lo menos has ta ahora, en las 
reales posesiones de Aranjuez, donde hau 
permanecido todos desde que fueron 
traídos a la Península . Estos sufridos 
animales son m.uy út i les p a r a el servicio 
del Real Pa t r imonio , donde se ut i l izan 
para la carga y otros menesteres . 

El mar tes el encargado del Parque , 
señor Díaz, se t ras ladó a Aranjuez par;i 
hacerse cargo de"la pareja. Vinieron los 
animales en un vagón del ferrocarri l , y 
l legaron a Madrid a las seis de la ta rde . 
Desde la estación del Mediodía al Pa r 
que fueron llevados a pie, sujjetos con 
una cuerda. ' 

En un pr incipio se les h a colocado en 
la cuadra , mien t ras se hab i l i t a conve
n i en t emen te su «hogar» definitivo, que 
será el mismo que ocupo otro camell-
mue r to hace unos dos años. El aloja 
mien to es u n trozo de te r reno, l imi tado 
por una verja qiue le separa del públ ico 
y del compar t imien to de la vaca cebú, y 
una pequeña habi tación que forma, con 
las del cebú y los ciervos, u n exótico pa
bellón, de los que hay var ios en el Pa r 
que. Es tá instalado en el segundo pat io-
jardín. 

Los dos camellos son de bas t an t e ta
maño. Siu a l tura es de unos dos metros. 
La hembra t iene t res o cua t ro años, y 
el macho algunos más . 

Se les a l imen ta rá con alfalfa, cebada 
y heno. 

E l curso eug'énico e s p a ñ o l 

Pi-inrir 'Ug p^».,.>n(-,—-on-s- ferroviaria» de África, que el túnel nnir& con ¿uropa 

No queremos publ icar el ex t rac to de 
la conferencia p ronunc iada ayer por el 
señor J iménez Asúa en el curso eugénico 
español. Abona n u e s t r a determinación 
el constarnos que se ofendió en ella 
con crudeza de fondo y forma a l a mo
r a l cr is t iana, en u n o de sus más vi ta les 
fundamentos , d igno s iempre del mayor 
respeto: la familia. Y cr is tal izó esta 
ofensa en l a apología, salpicada con fra
ses de mal gusto, de aberraciones an t i 
sociales t an significadas como el aKior 
l ibre y las prác t icas ant iconcepcionis tas . 

Ya tendremos ocasión de comenta r 
o t ro día deb idamente el hecho. Baste 
por ahora nues t ra protesta , que hace
mos extensiva a las en t idades organiza
doras del curso. 

Diser taciones de este género, por la 
delicadeza que en t r añan , requ ie ren un 
ambien te p lenamente científico, y de 
n i n g ú n modo son convenientes a cual
quier clase de públ ico. Y hay q u e ad
ve r t i r q u e se t r a t a de es tud ia r u n mo
v imien to social Qiue absorbe hoy día la 
atención de los más eminentes sociólo
gos del mundo, y no de d ivagar sobre 
motivos eróticos. 

Para tutelar a estudiantes 

hispMioamericanos y filipmoB 
La Unión Ibero-Americana h a funda

do u n Pa t rona to de Estudiantes hispa
noamericanos y filipinos, p a r a la tute
la y asistencia de los estudiantes que 
vengan a España a seguir cualquier cla
se de es tudios ; se incluye a los portu
gueses y brasileños. 

Se propone el Pa t rona to gest ionar re
baja en el precio de los t ranspor tes ma
r í t imos; proporcionar datos e Informa
ciones; facilitar hospedajes; procurar 

asistencia médico-farmacéutica y su ac
tuación no fal tará tampoco en el caso 
de fallecimiento de un estudiante. 

Se formará u n censo de todos los 
estudiantes h ispanoamericanos residen
tes en España. 

Al comienzo de cada año académico, 
el Pat ronato dará cuenta de su gestión 
a la Junta directiva de la Union Ibero-
Arnericana. quien t ransmit i rá los resul
tados al ministerio de Estado y al de 
Instrucción. Se facilitará también infor
mación a las familias. 

El Pa t ronato del año académico de 
1927-28 está constituido por el duque de 
Alba, pres idente ; los condes de Rodrí
guez San Pedro y de Güell; Ortega 
Morejón, Casares, Aguilar, San Román, 
Altamira, Castro y duque del Arco, de 
la Unión Ibero Americana. El rector de 
la Universidad, el presidente de la Fe
deración de Estudiantes hispanoameri
canos, director de la Residencia de Es
tudiantes Católicos. Como médico el se
ñor Slocker y farmacéutico el señor Ro
dríguez M. Toledano, y el señor San-
gróniz {don J.) , secretario general. 

A s a m b l e a d e l a 

Los defensores señores MatiUa y Vidal 
y Moya solicitaron la confirmación de 
la sentencia absolutoria. 

C o m i t é f e m e n i n o 

d e h ig iene popu lar 

g r a n d e z a d e E s p a ñ a 

Ayer se reunió en Palacio dicha Asam
blea para dar posesión al nuevo decano, 
marqués -de San ta Cruz. Asistieron los 
duqiues de T'Serclaes, Vil lahermosa, Vic
toria, Aliaga, A lmenara Alta. Infanta
do, Pinohermoso, Híjar, Amalfi y Almo-
dóvar, marqueses de San Vicente , Mo-
nistrol . Castell Rodrigo, Rafal, Quinla-
nar, Cast romonte , Miraflores, Hoyos y 
la Cenia, condes de Tor re Arias. Campo 
'Alange, Asalto y Atares , y el secretario 
asesor, barón de Río Tobía. 

El nuevo decano habió de la labor 
real izada j>or la Grandeza de España. 
A cont inuación reunióse la Diputación 
de la Grandeza, y acordó p ro r roga r el 
plazo de admisión de los •trabajos para el 
concurso de escri tores del año actual 
has ta el 15 del mes próximo. 

D e A l e m a n i a a 

H u e l v a p o r carretera 

Procedente de Alemania, de donde h a 
venido por carretera, llegó ayer a Ma
drid un automóvil de seis ruedas, ad
quir ido pa ra la nueva línea de viaje
ros Sevilla-La Palma-Huelva-Ayamónte-
Lisboa, que se h a de inaugura r en breve. 

El coche, al que los tres ejes dan, al 
mismo t iempo que u n a gran longitud 
de chaasis, gran estabilidad y comodi
dad, es espacioso y está sobr ia y eüe-
gantemente decorado. 

En la par te superior de la carrocería 
camipean los escudos de las capitales de 
su recorrido. 

Su paso por las calles do Madrid pro
dujo g ran curiosidad. 

H o m « i a j e a l o s Q u i n t a o s 

Las funciones homenajes de ayer co
rrespondieron, por la tarde, al teatro 
Cómico, y por la noche, ai de Mara
villas. 

En el pr imero, despiíSs de la repre
sentación de £ í chiquillo por l a señorita 
Fernán Gómez y ed señor Costa, leyó el 
señor Javier de Burgos u n a insipirada 
poesía. 

La compañía representó ^ saínete Isi-
sidrln o Las cuarenta y nueve provin
cias, que fué muy aplaudido, y don Luis 
de Tapia leyó unas finísimas y chis
peantes cuart i l las sobre el tema «EJ ar te 
de hacer reír». 

Los homenajeados, los intéppretes y 
los ooníeronclantes fueron objeío de 
grandes ovaciones. 

En Maravillas, don Antonio Casero, 
ñel siemipre a los recuerdos, hizo u n a 
evocación de los t iempos de lucha de 
los Quinteros, de l a amis tad cordial que 
empezó a unir ios entonces, re la tando 
graciosas e interesantes anécdotas. Lue^ 
go leyó u n a poesía en coplas, a la ma
nera de Cancionera, que fué muy aplau
dida. 

La actriz Juan i ta Azorín leyó m a g l s 
t ra lmente poesías quinter lanas , entre 
ellas La manzanilla y La muerte del 
torero, que fueron aplaudidís imas . A 
continuación se representó el entremés 
Sangre gorda. Los señores Quinteros re
cibieron muchos aplausos. 

Inst i tuto d e i d i o m a s 

En. la junta general reg lamentar ia , y 
por votación, resu l ta ron elegidas: la se
ñora Sanchís de Tolosa Latour , presi
denta; Roja, v iuda de Chozas, vicepre-
sidenta; Espinosa, v iuda de Madariaga, 
vicepresidenta segunda; Rodero de Ver
des Montenegro, secretar ia ; Pros, viuda 
de Pros, vicesecretaria; Blanco de Va
lentín, contadora, y señor i ta Mart ínez 
Fcito, tesorera. 

B a n q u e t e a l e s c e n ó 

grafo s eñor A l a r m a 

El 14 del actual , a la u n a de la tarde, 
en el salón del Círculo de Bellas Artes 
se celebrará el banquete que los admi
radores del señor Alarma le dedican piu
la Exposición que realiza. 

Las tarjetas, al precio de 17,50 pese-
tas, se expenden en el Círculo de Be
llas Artes , casa de la Viuda de Maca
rrón, Jovellanos, 2; Adminis t ración del 
«Heraldo», Lyón d'Or, calle de Alcalá, 
número 38, y l ibrería de Beltrán, calle 
del Príncipe, 16. Contadur ía del t ea t io 
Alkázar, has ta el 13 por la noche. 

A l a l c a l d e d e C u e n c a 

La colonia conquense residente en Ma
drid ha acordado rendir un homenaje 
de afecto personal a su alcalde, don 
Cayo F. Conversa, por su gestión al 
frente de los destinos de su patria 
chica. 

Dicho a lmuerzo se celebrará el d ía 19 
de los corrientes. 

C o l e g i o d e t itulares mercant i l e s 

El Coüegio Centrai de Ti tulares Mer
cantiles de España h a acordado cons
tituir así su Junta direct iva: 

Don Pe inando López y López, presi
den te ; don Adolfo Arroyo, vicepresi
den te ; don Jesús Huerta , presidente de 
la sección ac tua r i a l ; don Rafael Mu
ñoz, presidente de la sección per ic ia l ; 
don Manuel Frai le, presidente de la 
sección de enseñanza ; don Avelino Gar
cía Pérez, presidente de la sección con
su l a r ; don Gregorio 'Gil Domingo, pre
sidente de la sección comercia l ; don 
I^edro Duran, tesorero; don Celestino 
Fernández Elias, contador ; don Manuel 
González López, vicesecretario, y don 
Luis Paret , secretario. 

N u e v a Direc t iva d e l C e n -

DE SOCIEDAD 
Boda 

En la p róx ima pr imavera se unii-á« 
en eteriíos lazos la preciosa señori ta 
Rosario Torrado Vaule y don Jesús Fer
nández de la Puente , hijo del cap i t t áa 
general de la Armada, don Ricardo., 

Pet ic ión de m a n o 

Ayer fué pedida la mano de la bella 
señorita Pepi ta de Vicente-Tutor y Guel-
benzu, hija del que fué subdirector ge
neral de Correos, don Manuel Vicente-
Tutor, p a r a el ayudante del Servicio 
AgríMiomo, don Manuel Dupla y Martín. 
pcTtenecieníe a conocida familia de Za
ragoza. 

La petición fué hecha por los pad res 
del novio, don Pabro y doña Juana . 
que vinieron de Zaragoza expresamente 
p a r a el acto, a la señora A)ña Elvira 
Guelbeaizu, v iuda de Vicente-Tutor. 

Entre los novios se cruzaron valiosos 
regg,lo6, y la boda se celebrará en el 
mes de abri l próximo. 

Fiesta 
Se anunc ia una fiesta para el próxi

mo domingo en la residencia de la noar-
quesa de Arguelles, en la que can t a r á 
la notable a r t i s ta Conchita Suipervía. 

Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente del 

extranjero, don Demetrio Moulcaerin. 

Enfermo 
El señor don Ángel Fernández Caro 

está enfermo hace días. Desearnos el res
tablecimiento del respetable pacinte. 

Sufragios 
Mañana se cumplen seis meses de la 

muerte del m a r q u é s de Hinojares, de 
gra ta memoria . 

En diferentes teoLplos de Madrid se 
apl icarán sufragios por el difunto, a cu
ya v iuda y demás noWe familia reno
vamos la exipTesión de nuestro senti
miento. 

E l Aba te FARIA 

tro d e H i j o s d e M a d r i d 

c lás i cos y m o d e r n o s 

La F a c u l t a d de Filosofía y Le t ras de 
la Univers idad lia ab ier to ma t r í cu la de 
las enseñanzas del Ins t i tu to de idiomas 
clásicos y modernos. E l plazo p a r a ins
cr ibirse es de dos semanas, a pa r t i r d-íl 
día 4 del corr iente , y los derechos de 
mat r ícu la oficial son 25 pesetas. 

Las enseñanzas de Lengua y Litera-
tu ra la t ina, griega, sánscri ta , á rabe y 
hebrea se da rán por ca tedrá t icos de la 
Facul tad . Ya hemos publ icado los noni 
b r * d e los profesores que expl icarán 
d u r a n t e los cua t ro meses del curso las 
cá tedras de Lengua y L i t e r a tu r a mo
dernas . Se darán estas enseñanzas de los 
idiomas alemán, inglés, i ta l iano, fran 
cés y por tugués , bajo el pa t rona to de 
la J u n t a de Relaciones Cul tura les . 

Podrán ser a lumnos los que lo sean 
de la Universidad, los doctores y licen 
ciados y aquellos que, sin reun i r algi^na 
de estas condiciones, sean autorizados 
por la J u n t a de gobierno de la Fa
cul tad. 

Los certificados de a p t i t u d dados por 
los profesores facu l ta rán p a r a la ob
tención del grado y d ip loma de bachi l le r 
un ivers i ta r io de lenguas clásicas o mo
dernas . 

Como se recordará , las Univers idades 
fueron autor izada» al es tablec imiento 
de los Ins t i t u tos d e idiomas por rea l de
creto «de 18 de febrero del pasado año. 

S u p r o n o d e Guerra 

En el Supremo de Guerra se vio ayer 
una causa cont ra los legionarios José 
Vázquez Baquedán e Ignacio Camare-
no, acusados de asesinato, que fueron 
absueltos en Consejo de guer ra ordi
nar io . 

Según el relato, el 8 d e diciembre de 
1925 discutieron violentamente en el 
campamento de Dar Riffien varios le
gionarios, entr© los que figuraban los 
procesados. La discusión se convirt ió 
en r iña . Vázquei aboíeiteó a un legio
nar io y un argelino, a su vez, pegó a 
Vázquez. Este pers iguió a l argel ino que 
vló Cortada su hu ida por el otro pro» 
cesado. Vázquez dio al argelino, Juan 
Llón, u n botellazo en l a cabeza que le 
originó la muerte a los t res días. 

En Consejo de guer ra fueron absuel-
tos los procesados, pues él t r ibunal en
tendió que habían obrado en legitima 
defensa; pero desintió el auditor . 

.Ayer el fiscal pidió p a r a cada uno 
de los proceeados la p e n a d e ocho afios 
de presidio mayor B indémnizacióii a 
las familias de las víctimas. ; 

Ed Centro de Hijos de Madrid ha ele
gido ayer la s iguiente d i rec t iva : 

Presidente, don Críspalo Moro Cabe
z a ; vicepresidente pr imero, don Fer
nando de la Cruz; vicepresidente se
gundo, don José Sas t r e ; secretario ge
neral , don Ramón Menéndez» Jogla r ; 
secretario de actas , don Pablo de Oca-
ñ a ; contador, don José Navarro Buri l lo; 
tesorero, don Manuel Díaz Montenegro; 
director de estudios, don Enrique Mar
tínez Ropero ; vicedlrector, don Antonio 
Monjó; bibliotecario, don Rsiíael López 
Barbe ro ; vocales : pr imero, don Félix 
Lápez Barbero ; segundo, don Emilio 
Sáncltcz Guil len; tercero, don Andrés 
Casas ; cuarto, don Víctor Lac laus t ra ; 
quinto, don Emilio Arapi les ; sexto, don 
José Bernéldez; séptimo, don Probo 
Asen j o ; octavo, don Juan de Vega y 
del Olmo; noveno, don Francisco Her
nández Sancho. 

M o n t ^ í o d e l S ind ica to 

d e A c t o r e s E s p a ñ o l e s 

El Montepío de Actores celebrará su 
Asamblea ord inar ia el próximo sábado, 
en el teatro Cómico. 

El orden del día será el s iguiente : 
1. Lectura y aprobación del acta ante
rior. 2. Estado financiero del Montepío. 
3. Informe de Gerencias. 4. Ruegos y 
preguntas . 

Boletín meteorológico 
Estado general—poT el Norte de Euro

p a atraviesan núoleos de perturbación 
átmctóférlca y en ei Sur aparecen las 
presiones ai tas , formando un anticiclón 
bien definido. 

P a r a b o y 

Academia de Sarmatologia y SiflUotra. 
t i» (Esparteros, 9).—7 t. Doctoree Saina de 
Aja, Bejarano, M. Hombría, Covisa, R. G. 
Medina, Q*ruja y Navarro Martín. Sesión 
ci«ntífica. 

Acción Católica da la Mnjar (Puerta Ce
rrada, 5).—A las 11. Obra« sociales. Don 
Inocencio Jiménez. A las 12. Vida social 
internacional. Don Pedro Sangro y Ros de 
Glano. 

Bscntla Superior del Kagiaterio (Mon-
taJbán, 20).—6,30 t. Don José María Vi
cente: «Bl libro de texto». 

Colegio de Farmacéuticos (Arrieta, 10).-^ 
6,39. Sesión necrológica en honor del doctor 
Carracido. 

MuMO del Prado.—11,30 m. Don Elias 
Tormo: «Primitivoe esipañolee». 

Otras notí» 
Segalo de Insignlaa a la Bn]>ei'vi».—La 

Sociedad de Chofere costeará las insig
nias de la cruz de Alfcíneo XII , concedidas 
a Conchita Snpervía y a D'ÁJeBsio, que 
serán entregadas a ambos artúitae eu la 
fi««*a a benelScio de aquella Sociedad, con 
motivo de la interveoción de dichos ar
tistas. 

Selenea Mercantil Patronal.—Esta enti
dad advierte que están exentos de llevar 
«1 libro de declaTación de ventas y ope
raciones realizadas eu 1927 loe industria-
le» de la« olasea novena bis y eiguieates, 
hasta la 12 inclusive de la tarifa prime
ra, seoción primera; los comprendidos en 
la« dases primera y segunda de la tari
fa primera, sección («roerá; los compren
didos en las clases tercera y cuarta de 
lá sección tercera, tarifa primera, cuando 
el importe de las cuotas o patentes s«a 
inferior a 500 pesetas. 

Xmpneato de eolaree.—Terminada la « « . 
tríenla correspondiente al año actual, se 
halla expuesta al público en el Negociado 
coríespondiente de la Administración, has
ta el día 15 próirimo, duramte las horas 
de oficina para que los contribuyentes por 
dicho concepto puedan presentar las re
damaciones que estimen oportunas refe
rentes a inol'usi(Sn, excilusión o reforma 
de cuotas. 

<i( JJ 

Un incidente de pesca 
01 Algeciras 

L a P r e n s a ex tranjera h a h a b l a d o 
d e piratería* 

—o— 

Noto oficiosa.—«La ci rcunstancia d e 
que los laudes Antonio y María, d e l a 
matr ícula de Altea (Alicante) se hal la
sen pescando en la tarde del 11 en las 
aguas jurisdiccionales de Algecirais, dló 
motivo p a r a que algunos barcos de la 
Atunara, arrogándose atr ibuciones que 
no les competen obligasen a aquéllos 
a recoger sus redes, desembarcando las 
t r ipulaciones en Algeciras. La autori
dad de Mar ina competente h a abier to 
sumario para depurar las responsabi
l idades de los pescadores de la Atunera 
que se a r rogaron siis atribucionas, s in 
perjuicio de imponer la m u l t a c o r r e * -
pendiente a aquellas tr ipulaciones por :. 
infracción de la ley de. Pesca. Esto» '. 
hechos han servido de base p a r a qua 
corresponsal desuprensivo h a y a eyrN«il-
do desde Gibraltar despachos falsos que 
Insertaron diversos periódicos ingleses 
y el francés Le Matin, de 2 de enero 
corriente, en los que se hace un relato 
fantástico pretendiendo hacer creer que 
lo sucedido en las aguas de Algeciras 
h a constituido un acto de p i ra ter ía por 
parte de determinados pescadores espa
ñoles, a tr ibuyéndolos actos de fuerza 
con diversas a rmas , que no h a n exis
tido más que en la imaginación del e l ' 
tado corresponsal.» 

200 plazas en d Banco de 
España con 3.5N pesetas 

Acordada oonTocatoria que aparecerá ei 
15. Instancias desde el 15 de febrero has
ta el 24 de mayo. Edad, de veintiuno a 
veintiséis años. Varones aolajnente, eon tí
tulo de bachiller o similar. 

Las «COHVBSTACXOHBS mSVB». COBl-
pletae, se publicarán por e^tiegaM, eon 
gran rapidez, 15 pts. , por otwapetente» je-
fes del mismo Banco. 

PKEPASACIOX práctica, en clases y 
por correspondencia, a cargo de c<Miooido« 
profesores iefes y oficiales del Banco de 
España. Turnos tarde y noche. Honort^ 
ríos: 40 ptas. mensuales. 

Nuestros grandes éxitos en todas las opo» ' 
siciones son la mejor garantí* pata «4 
suyo. 

Ño se confundan can los que -attlieon, 
indebidamente nuestra marca WBVS. 

Centro "Editorial Reus" 
CASA FUNDADA EN 1853 

Clases: Freciadoa, 1. Libros: Preoiados, S. 
Correspondencia: Apartado U.3i)(t. 

Depurativo lodurato 
cora 

ENFERMEDADES DE LA n o . 
HERPES, ACSO, ASIUL, 

KBimATÍBUO C»6raC0, GOTA 
II EnfermtdailM del nigada y de lo) TUM dd eoTMÍ» 
i 28, Rué dcRIchaliaUt l>irl*. Toda$ FwmaelM. 

Un real decreto inserto en la Gaceta 
de ayer autor iza al ministro de Mar ina 
para que, • pior lo excepcional y urgente 
del caso, pueda concertar directamente iii 
con la indust r ia par t icu la r en Bilbao la \ 
ejecución de las obras y r ^ a r a c i o n e s 
necesarias e n el buque planero Giralda 
y vaiKjrea auxi l ia res al¿<á08 a su servi
cio. , ' 

NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR EL DEBATE, EN 
SU DOMICIUO. ANTES 
DE LAS NUEVE Y CUAR. 

TO DE LA MAÑANA. 

CUALQUIER DEFICIEN-
CÍA EN EL SERVICIO SE
RA CORREGIDA INME
DIATAMENTE. AVISAN
DO A NUESTRO DEPAR. 
TAMENTÜ DE CIRCULA

CIÓN. 

(Teléf. 11.194-11.19S.) 

file:///ntonio


Viernes 10 de l ebre ro de 1928 (O th DEBATE MADRID.—Año XVII I .—Núm. 5.795 

COTIZACIONES DE BOLSAS 
-CB-

INTERIOR 4 POR 100—Serie F (71,70) 
71.75; E (71,70), 71,73; D (71,65), 71,70; 
C (71,65), 71,65; B (71,65). 71,65; A (71,65), 
71.65; G y H (71,25), 71,65. 

EXTERIOR i POR 100.—Serie F (86,25), 
86,10; D (86,95), 86,75; C (86,95), 86,75. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
(86), 86; A (86), 86. 

6 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103,50), 103,50; B (103,50). 103,50; C 
'103,50). 103,50. 

3 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,25), 104,25; E 
(104,25). 104,25; D (104,25), 104,25; C 
(104.30). 104,25; B (104,30), 104,25; A 
Í104,40), 104,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie C (93,20), 93,20; B 
'93,20), 93,20; A (93,20), 93,20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serle 
D (94,40), 94,50; C (94,60), 94,60; A (94,75), 
94,75. 

.5 POR 100 AMORTIZARLE 191Z—Se
rie D (93,0)), 93,90; C (93,90), 93,90; R 
(93,90), 93,90; A (93,90), 93,90. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
fl03,?.5). 103,25; B (103,25), 103,25; C 
(103,20), 103,25. 

AYUNTAMIENTOS—Expro-piacién inte-
rlor. 1891 (97,25), 98; Í909 (94), 94; Villa de 
Madrid, 1914 (91), 92,50; Mejoras Urba
nas , 1923 (97,50), 97,50; Subsuelo (97), 
97. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ESTA
DO. — Transafüántica, 1925, noviembre 
(102). 102,25; Emprésti to Austria (103), 
103; Tánger-Fez (102,75), 102,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (91,80),| 
92; 5 por 100 (101). 100,95; 6 por 100 
(109,55). 110. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,59), 2,59. 

CRÉDITO LOCAL (101). 101. 
ACCIONES.—Banco de Españai (589), 

588; Hiípotecario (580), 588; Hispano Ame
r icano (220). 220; Espafíol d e Crédito 
(360), 358; Banco Español del Rio de 
la P la ta , contado (217), 217; Hidro Es-
pafiola (196), 200; Mengemor (300), 298; 
fin corriente, 299,50; Telefónica (99,95), 
99,85; Duro Fe 1 g ü e r a : contado (67), 68; 
fin corr iente , -68; Guindos, 95; Tabacos 
(208), 214; Fénix (380), 390; M. Z. A. : 
contado, 547,50; í ln corriente, 548; Nor
te de E s p a ñ a : contado, 572; ñ n corrien
te, 573; «Metro», 144; T r a n v í a s : contado, 
121,50; fin cóiTi-iente. 122; Altos Hornos 
(171.50), 170; Azucareras preferentes : 

contado (116,75), 112,50; fin corriente, 
113; Azucareras ordinar ias , fin corrien
te, 39; Explosivos (835), 825; fin corrien
te, 832 ;• ídem 1926, 820; fin corriente, 825; 
Petróleos, no oficial. 144. 

OBUGACIONES.-Chamberí (87). 87..50; 
Hidroeléctrica Española, D (102,50) 102.50 

•Id. 5 por 100 (88), 90; Chade (104,75), 105, 
Minas del Rif, A )101), 101; Ponfer rada 
CBó), 87; Constructora Naval. 5 y medio 
por 100 (100,75), 100,75; T ransa t l án t i ca : 
1980 (102,50), 102,75; 1922 (105,60), 105,75; 
Norte, p r imera (77), 76,75; Norte. 6 por 
100 (105,25), 104,75; Valencia-Utiel (71), 
71,85; Alicante, p r imera (332), 333; H 
(102,10), 108,10; I (103,75), 103,75; Córdo
ba-Sevilla (332), 332; Metropol i tano: 6 
po r 100 (103,50), 103,50; 5 por 100 (94.50), 
95; Peñ ar roya Puer to l lano (102), 102; 
Azucareras, s 'u estampil lar (82), 82; 
Gas % ' ' : ' ; i L j l f i 5 . M . . 0 5 . ^ ; . Andaluces, 
prí'-ncra, vSrraOTé*''lfS5f?5)r"ÍW ¡"^¿teifi, 
1918 (88,90), 90. 

BONOS.—Construcción Naval. 1917 (100), 
100,50; Azucarera (101,25). 101,25. 

0,584; pesos argentinos, 1,792; florines, 
169,05; escudos portugueses, 19,72; pe
setas, 71,38. 

KOTAS IITFOSMATIVAS 
La sesión de ayer t ranscurr ió muy 

firme en todos los depar tamentos , con 
excepción de ios Explosivos, que vuel
ven a manifestarse en baja. En cam
bio, los Tabacos y el Fénix se mues
t ran el alza franca. 

El Interior sube cinco céntimos, ce-
de esa misma cant idad el 5 por 100 
amortizable de 1927, sin impuestos, y 
quedan sostenidos l06 restantes valores 
del Estado. 

En el grupo de crédito desmerece un 
entero. el Banco de España y dos el 
Español de Crédito .aumenta ocho uni
dades el Hipotecario y no al teran su 
valor el Hispano Americano y el Río 
de la P la ta . • 

El grupo indust r ia l cotiza en alza Hi
droeléctrica Española, Felgueras, Taba
cos y Fén ix ; en baja Explosivos, Azu
careras preferentes, Altoe Hornos, Te
lefónica y Mengemor, y sin variación 
Unión Eléctrica y Guindos. Respecto a 
los ferrocarri les ceden una peseta los 
Alicantes y 1,25 los Nort«s. 

En el corro Internacional mejoran 10 
céntimos los francos y uno los dólares , 
y repiten cambios las l i ras y las li
bras . 

• « » 
Moneda ex t r an je ra : 
F r a n c o s : 25.000 a 23,05; 25.000 a 23,15 

y 25.000 a 23,20. Cambio medio, 23,133. 
L i r a s : 25.000 a 31. 
L ib r a s : 1.000 a 28,05 y 2.000 a 28.62. 

Cambio medio, 28,630. 
Dólares : 5.000 a 5,89. 

« « * 
A más de un cambio se co t izan : 
Transa t lán t ica 1925, noviembre, a 102 

y 102,25; Felgueras, al contado, a 67,50 
y 68, y a fin del corriente, a 67,50 y 68; 
Fénix, a 385 y 390; Nortes, a fin del co
rriente, a 572 y 573; Azucareras prefe
rentes, al contado, a 113 y 112,50, y a 
fln del corriente, a 114,25, 114 y 113; 
Explosivos, viejos, al contado, a 828, 826 
y 825 y a fln del corriente, a 837, 832, 
830 y 832; ídem viejos, al contado, a 
822 y 820, y a fln del co r r i en t e , ' a 8.'?2, 
828, 827, 824 y 825; obligaciones Chade, 
a 104,75 y 105 y Nortes 6 por 100, a 105 
y 104,75. 

• « * 

La Jun ta Sindical h a resuelto nivelar 
las operaciones real izadas a fln del co
rr iente en acciones de Tranvías a! cam
bio de 121,50; en Preferentes de la Azu
carera a 112„50 y del Banco Español de 
Crédito a 358. 

JJ^ SESIOH EH BIZ.BAO 

V«r> MonedM. 

1,00 
5.0O 
1.00 
1.00 

25,22 
5.19 
1.23 
0.95 
5.60 
1.39 
1.39 
S.50 

1 franco franc... 0,2310 
1 belga *0.82 
1 franco suizo... *1,1325 
1 l i ra 0,31 
l a i b r a 28,62 

Prccsdent*^ pf^_*^ 

0,232 
•0,82 
•1,1325 
0,31 

28,62 
5,89 

•1,405 
•0,1755 
•0,28. 
•1,57 

1 dó la r 5,88 
1 re ichsmark .... ^1,405 
1 cor. checa '0,1750 
1 escudo "0,275 
1 cor. noruega. . . *1,565 
! cor. auecfi 1.76 
1 peso argent . . . , *2,48 '2,60 

Kota.—has cotizaciones precedidas de 
asterisco mo son oficiales. 

BABCSInOITA 
Inter ior , 71,85; Exterior, 86,20; Amor-

tizable 5 po r 100, 94,60; Norte, 574,25; 
Alicante, 548,50; Andalucea, 77,10; Oren
se, 40,80; Hispano Colonial, 100,75;' Ta-
baooe filipinos, 380 ;> francos, 23,20; 11-
braa. 28,69 ¡ dólares , 5.88. 

BIX.BAO 
Altoa Momos, 169; Siderúrgloa Medl-

teránoo, 560; Felgueras , 67,25; Explosi
vos, viejas, 835; ntievas, 825; Resinera», 
67,50; Pape le ra , 137.50; Norte, 573.50; 
Santander-Bilbao, 542; Banco d e Bilbao, 
2.150; Ídem Vizcaya. 1.900; ídem Urijui-
Jo, 875; ídem Agrícola, 70; General Na
vegación, 50; Sabeio , 205; Sota, 1.000; 
Dicldo, 510; Unión, 182;: Ruskera, 59; 
M. Bilbao, 70; H. Ibérica, 688; H. Espa
ñola . 198; E. Vlesgo, 500; Argentífera, 
11; Conatrocclún Naval, 113; Minas del 
Rif, 4.900. 

P A s n 
Pesetas, 433;' l ibras, 124,(K;' dólares, 

25.45; belgas, 354.50; francos sulzoe, 
489.50; lliras, 134,65; coronas danesas , 
681,25 ;j florines, 1.025,75. 

»VBVA TOBX 
Pesetas , 17; francos, 3,92'»; l ibras, 

4,8721; francos suizos, 19,2375; i t ras , 
5,2925; co tonas noruegas , 26,615; flori
nes , 40,2575; marcee , 23,85. 

XAirSBES 
Peseta*, 28,64;' francos, 184,02; déla-

res , 4,872; firanoos suizos, 85,33; belgas, 
34,9987;' l i ras , 92,065; florines, 12,1043; 
coronas noruegas , 18,3075;' Ídem dane
sas , 18,2{«5; pesos argent inos , 47,86; 
reis, 5,92. 

(Otarra) 
(RADIOOIUHá ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Francos , 124; dólares, 4,8721875; bel
gas , 34,99; francos suizos, 25,33; flo
r ines , 12,1025; l i ras , 92,05; marcos, 20,43, 
co ronas suecas . 18,15; ídem danesas , 
18.20; Ídem noruegas ; 18,315; chelines 
aus t r íacos , 34,595 ; coronas checas, 
164,25; marcos finlandeses. 193,50; pe
setas . ^ , 6 6 ; escudos portugueses. 2,3125; 
d racmas , M7,50; leis, 792,50; mllrels . 
5,921875; pesos argent inos , 47,785; Bom-
bay, 1 chelín 5,96875 pen iques ; Changa!, 
2 chel ines 7,125 p e n i g u e s ; Honkong, 2 
chelines 0,4375 pen iques ; Yokohama, 1 
chel ín 11,09375 peniques. 

wnocouto 
(RADIOGTUMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares, 3,7275; libras, 18,16; marcos, 
88,95; francos, 14,70; belgas, 51,95; flo
r ines , 1W),10; coronas danesas , 99,80; 
Ídem noruegas , 99,20; marcos finlande
ses, 9,395; l i ras , 19,80. 

asauJM 
(FUniOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares 4,193;' l ibras , 20,428; francos, 
16,47; coronas checas, 12,423; milrels , 

BLBAO, 9.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se deman
daron a 589 duros, con ofertan a 595. 
Las del Banco de Bilbao operaron a 
2.140 7 2.150. Quedaron ofrecidas a este 
cambio. Las del Banco de Vizcaya hi
cieron operaciones a 1.875. 1.885 y 1.900. 
Cerraron con solicitudes a este úl t imo 
tipo. Las del Hispano Americano tu
vieron dinero a 220 por 100. y papel a 
225. Los Centrales estuvieron encalma
dos iv no se cotizaron. Los Guipuzcoanos 
operaron a 635 pesetas, con demandas 
a ú l t ima hora a 640. Los Nortes se sor, 
•WMtátoS-^r'-STSflpeéétM' l ^ f í - W l ^ e l é c - ' * 
tricas Españolas, viejas, operaron con 
demandas a 198 duros, y ofertas a 200. 
Las Ibéricas, viejas, hicieron operacio
nes a 682,50 al contado, y 6'í7,50 a fln 
del corr iente mes . Cerraron con deman
das a 682.50 al contado. Las Electras del 
Vlesgo operaron con ofertas a 500 pe
setas. Las Ckxiperatlvas de Madrid se pi
dieron a 133 duros . Las Sevil lanas de 
Electricidad se ofrecieron a 163 duros . 

La Sota y Aznar se pidieron a 1.000 
pesetas. Los Nerviones se demanda ron a 
562 pesetas. La Marí t ima Unió'h operó 
con ofertas a 182 pesetas. Las Papeleras 
hicieron operaciones a 139 y 137 duros 
y medio. Cerraron encalmadas . Las ac
ciones de Espasa-Calpe se ofrecieron a 
93 duros. Las Resineras operaron con 
papel a 67,50 pesetas. Las acciones de 
Explosivos, viejas, operaron a «40, 835 pe
setas aJ contado, y a 840 a fin del co
rr iente mes . Terminaron con demandas 
a 835, y ofertas a 840. Las nuevas hicie
ron operaciones a 830 y 825 pesetas, y 
quedaron peticiones a 825. y ofertas a 
830. Los Altos Hornos operaron a 170 
y 165 duros, y cer raron con peticiones a 
165. y ofertas a 170. Las Siderúrgicas 
hicieron operaciones con papel a 560 
pesetas. ̂  

Las acciones Babcock Wllcox se so
licitaron a 475 pesetas. Las Felgueras 
operaron con demandas a 67.25. Las C. 
Navales hicieron operaciones oon de
m a n d a s a 113 duros , y ofertas a 114. 
Las Euska lduna operaron con peticiones 
a 750 pesetas. Las Minas del Rif opera
ron a 4.900 pesetas . Las Sabero hicieron 
operaciones con ofertas a 205 pesetas. 
Las acciones d e Petróleos operaron con 
ofertas a 143 duros . 

mnrvo npo s s BEScirsvTo 
DALLAS (Téxas). 9.—El Banco de Re

serva Federal h a fijado el t ipo del re
descuento en cua t ro por ciento. 

E U m E S T I T O ATTBTSAI.ZAHO 

NUEVA YORK. 9.—Ha sido emit ido un 
empréstito, por valor de siete millones 
y med io de dólares, en bonos oro, a 
t re in ta afios, con interés de cinco por 
ciento, y al tipo de noventa y cua t ro y 
medio, p a r a la c iudad de Brisbane (Aus
tralia).: 

AHITSCIO OFICIAI. 

Ayuntamiento de Murcia 
AirUHCIO BB COirCUBSO 

Hasta laa catorce horas del día 24 de fe
brero actual, se admiten solicitudee para 
tomar i>arte en el concurso abierto con 
el fin de adquirir dos contadores tipo 
cVenturit . que ge han de interoajar en 
lae tuberías de abastecimiento de aguas 
de la ciudad de Murcia. Comprende eate 
concuieo a más de loe contadores y au 
montaie el de loe 'mecamismoa y diepo-
siciones neceearias para obtener y regis
t r a r darapte el dfa el caudal instantá
neo y el volumen total de aguas que pa
se a través del contador desde un mo
mento dado. El caudal máximo de buen 
funcionamiento ee de 230 litroa por se
gundo y l i s litros por segando, respec
tivamente. _ * 

Eete anuncio con todas sus condiciones 
esenciales ha sido publicado en el «Bole
tín Oficiala de la provincia de Murcia, 
número 26 del día 1 del actual. 

4 febrero 1928. — Bl alcalde, Praaclaoo 
Blartinez. 

Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L Á 

( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 10: 
UADBID, Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
ncmico Santoral. liecetaa culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—^12,15, Señales horarias.—14, Orques
ta Artys: «Guiiiermo Tell» (obertura), Roa-
sini; íGraaa.n». Aibéniz; «Tarantela», 
Saint-Siions. Kolcíín meteorológico. Infor-
ma<i-5n tfütral. Alíseles Pareja Núñez, ho 
prano: «Canción de Solveig», Grieg; «La 
valli» (romanza). Catalani; «Serenata», To-
aeUi. Información cinematográfica. La or
questa: «Minueto», Bocherini; «Jugar con 
fuesfo» (faretasía), Barbieri. Bolsa de tra
bajo. Prensa. La orquesta: «Danza norue
ga», Grieg.—19, Señores Franco, Francés, 
Outumtiro, Del Campo y Caseaux: «Cuar
teto» (op. 45), Lalo: a) Allegro vivo; b) 
Andante non troppo; c) Vivace; d) Apas-
«ionato. Intermedio por Luis Medina. «Trío 
en «sí» bemol mayor» (op. 97), Beethoven: 
a) Allegro moderato; b) Soherzo-allegro; 
o) Andante cantabile, ma peco con mo
to; d) Allegro moderato.—31,30, Leccióm 
de Inglés, Sí Rieu-Vernet. — 22, Campan 
nadas. Señal<-jí horarias. Bolsa. El sexteto 
«Cleopatra» (obertura), Mancinelli. Alice 
Grisy, soprano: «Lakmé» (aria), Deiibee; 
«Canción inglesa», D'Ardelot; «El amor», 
Parloff. Luisa Pequeño, arpista: «Plega
ria», Hassolmans; «Les adieux», Godervid; 
«Gitana», Hasselmans. «La Alhambra», 
charla literaria por don Antonio Velasco 
Zazo, con ilustraciones musicales por el 
sexteto de la estación. Alice Grisy: «Bl 
cementerio», Hahn; «La mujer del solda
do», Rachmaninoff; «Manon» (aria), Mas-
senet. Luisa Pequeño: «Barcarola», Souia-
ge; «Impromptu». Pierné; «Introducción y 
allegro», Ravel. Noticias de última hora, 
suministradas por EL DEBATE. Músicas 
de baile, orquestas Palermo y Da Silva.— 
0.30. Cierre. 

Badio Espafia (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Puerta de tierra», orquesta; 
El santo del día. «Yo t'amo», Grieg, seño
rita Carlota Germani; «Benvenuto Celli-
ni» (romanza), señor Calardi; «Danza cam
pestre», orquesta; «Cavalleria rusticana», 
señorita Germani; «Erodiade», señor Ga-
lardi. El día en Madrid. Noticias de pro
vincias y del extranjero. «Canción cana
ria», orquesta; «A Granada», señorita Ger
mani ; «Loe cadetes de la reina», se^or 
Galardi. Concurso infantil. «Rienzi», or
questa. Cierre. 

BABCEI.OKA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
H, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—13.30 a 14.45, Trío Iberia, 
discos de gramola y recitaciones.—18,10, 
Radiotelefonía femenina: modas y temas 
útiles.—18,30. Quinteto Radio: «As yon li-
kel» (black botton). Romero; «Sapho» (se
lección), Massenet-Ader; «Flore d'amet-
ller» (sardana), Francisco Payas; «Mar-
quise» (minueto), Massenet-Mouton.—20,30, 
Ciase de golfeo, por doña Joaquina Sán
chez.—21, Campanadas de la Catedral. Ser
vicio meteorológico.—21,5, Cotizaciones de 
valores y monedas.—21,10, Quinteto Radio: 
«Kallade printanire» (marcha), Siede; 
«Anís Barcino» (tango). Coto; «¡Y decías 
que me amabas!» (jota), Díaz Giles.—21,30, 
Praprmentos de «La frescura de Lafuente», 
de JVIuñoz Seca, y de «Doña Perfecta», de 
Pérez Gal dos, por Rosa Coto y el señor 
Miret. — 21,45, Quinteto Radio: «Serenata 
florentina», Moret-Mouton; «Minueto», Ger
vasio; «Amoríos» (capricho español), Ma
ten.—22,5, Coloma Casáis, soprano: «Canpó 
india», Eimsky-Koraakoff; «Vida amorosa 
d'una dona» (fragmento), Schumann; «Cap 
al tart», Lainote de Grignon; «Can^ó de 
grumet», Toidrá.—22,30, «Trío en «6(>1» ma
yor», Mozart: a) Allegro; b) Andante con 
variaciones; c) AUegretto; Rosaura Coma, 
piano; Julio Jarque, violín; Jaime To-
rrénts, violoccelo.—23, Cierre. 

LA HERMANA SAN SULPICIO 
EL ESTRENO DE LA ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA 

DE ESTA CELEBRE NOVELA DE 

Don Armando Palacio Valdés 
c o n s t i t u i r á « n a c o n t e c i m i e n t o e n el a r t e m u d o e s p a ñ o l . 

\^^/\/\r\/'^r\ 

CRUZ, 12 

BRONCES A R T Í S T I C O S 
APARATOS ELÉCTRICOS 

JOSÉ ORUETA 
P R E C I O S SIN C O M P E I E N C I A 

TELEFONO laiíi MADRID 

/N/N/N/V/VWN/N/W/V/N/N/N/X/N/W/N/N/V/N/V . 

CASA MELILLA 
B a r q u O I o , 6 d u p l i c a d o 

Artículos para todos los deportes. Provee
dora de todas las principales sociedades. 
Esta casa es la mejor surtida y que más 

barato vende. 

Iñ igo Muebles de lujo j económi
cos. ConstanlUa Angele*, U. 

T > »«•». «.«-«:^«.^^^%.«.».^«.».«-'t^J'J.F.*.>.>.> j 

FteVEWTIVO CONTRA LA 

GRIPEraTARRO 

ezzz 

i 
U 5 A R I 

EMTIEAIPO ; 
TRIO Y HÚMEDO ; 

Precio por corr«o,pl4.4,50 | 

ZeJ)orátorw "PESQUIi' \ 
ALAMEDA 17> JAM SEBASTIAM i 

ÜNDERWOOD 
OUIIiI.EBIIO TBÚWIOES, g. A., BCadrid, Alcalá, 39. 

Sección de cari<k^ 
DOHATIVOB BECIBIDOS.—Novicia del 

convento de religiosas dominicas de San 
Miguel, Trujillo (Cáceres), que carece de 
unas 1.000 pesetas que le faltan para com
pletar el dote que debe entregar antes de 
su profesión, estando señalada ésta para 
el presente mes (4-2-28) . - J . M., 150.—Total, 
150 pesetas. 

Doña Zoila Martínez, casi ciega de cata
ratas, con una úlcera en el estómago. Ha
bita en una buhardilla de la calle del 
Norte, número 25, con sus dos hijas, una 
de ellas imposibilitada de un brazo a con
secuencia de un tumor interno; la otra, 
delicada de salud, carece de trabajó. Si
tuación de gran miseria (9-2-28).—Un sus-
criptor, 5.—Total, 5 pesetas. 

Josefa Gómez, Dos Amigos, 5, cuarto, nú 
mero 7, con una hija anormail. De los su
frimientos morales de esta infeliz madre 
informamos ayer a nuestros lectores. Fa
milia también muy necesitada (9-2-28).— 
Un euscriptor, 5.—^Total, 5 pesetas. 

LIBROS GRATIS 
«El. QUUrOTS» Y VK GBAH D I C C I O H A K I O 

«El Qnl]ot«> íntegro, bellamente encuadernado en tela y oro, con 464 gran
des páginas e ilustraciones, en buen papel y letra clara. Y el Sloolonario da U 
I^anaiM Esin&ola, sdlidamepte encaademado en tela, con planchas: 776 pági-
imprimir. Las dos obras, lEl Qullote» y el «Dlcolonarlo», se regalan a quien 
se suscriba a I.BTBAS BEOIOHAUE». Sólo las encuademaciones de estos 
libros, costarían a nsted más que la suscripción. 

(EX. DEBATE) BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 
(Bemltase a I«V&AS BEOIOHA^ES, Bncarnación, 19, CÓRDOBA.) 

Al efectuar sos compras, 

haga referencia a las anmi-

d o s l e í d o s e n E L D E B A T E 

se suscribe a I^ETBAS BEOIOHAIiES. Laa 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la snscrípcióD anual y gastos de giro, las pagará por una letra a ocho díaa 
vista, después de Itaber recibido el paquete certificado y franco porte el re
galo anunciado-

Firma, 

láETBAS BSOZOVAXiES, gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuneio mny económico en todos los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 

Las siembras argentinas 
y el ganado tudesco 

A g r i c u l t o r e s d a m n i f i c a d o s 

L a s i n u n d a c i o n e s d e F r e c h i l l a 
FALENCIA, 9.—Para recaudar fondos 

se h a constituido en Frecliilla u n a Jun
ta «pro damnificados» en las ipasadas 
inundaciones, por iniciativa del secre
tario municipal señor Cano Gutiérrez, 
que ha encabezado la suscripción con 
600 pesetas. 

La Jun ta invita a todos los españolas 
a remit i r la donativos, al pueblo citado. 

L a s s i e m b r a s d e l a A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 9.—A 12.792.000 hec

tá reas asciende la superficie sembrada 
en la República Argentina p a r a el afio 
agrícola 1927-28, exclusivamente de ce
reales varios y l ino. Ese total tiene la 
siguiente dietr ibución: 

Trigo, 7.886.000 de hec tá reas ; lino, 
2.760.000; a v e n a , 1.294.300; cebada, 
485.000; centeno, 330.000; alpiste, 37.000. 

Con respecto a la anter ior campaña 
agrícola, hay un aumento en el ár©a 
sembrada de 366.600 hectáreas , o sea 
un 2,95 por 100. Este aumento repre
senta en sí una cant idad apreciable y 
constituye un índice significativo de lo 
qu« habr í a llegado a ser si la s iembra 
de los diversos productos ee hubiese 
iniciado en mejores condiciones. 

En la cifra correspondiente al lino se 
ha computado ál á rea de t ierra que se 
halla p r e p a r a d a con destino a la siem 
bra de ese oleaginoso, y que será uti
l izada en cuanto los factores climato
lógicos lo permitan. 

En los cultivos de cebada y centeno-
loe porcentajes de aumento son más 
notables y ello pu©de atr ibuirse al es
píri tu de previsión de los ganaderos 
argent inos que quieren asegurar con 
estos productos el forraje p a r a sus ha
ciendas en vista de la escasez de pas
tos na tura les en los campos de pas
toreo. 

El cultivo del alpiste denota también 
un aumento apreciable, hecho al que 
no deben ser ajenas las cotizaciones fa
vorables que viene logrando en los úl
t imos t iempos. 

E l c e n s o g a n a d e r o a l e m á n 

El Gobierno a lemán hace las siguien
tes evaluaciones sobre el efectivo del 
ganado en Alemania, en primero de 
diciembre de 1927: 

Caballos, 3.805.492; bovinos, 17.982.864; 
ovejas, 3.813.374; cabras, 3.217.762; cer
dee, 22.880.318; aves de corral , 79.077.811. 

Con relación al efectivo del ganado 
existente en la fecha correspondiente 
de 1926, se nota u n a disminución en 
el número de caballos (1,7 por 100); ove
jas (6,5 por 100), y cabras (7,6 por 100), 
resultan, en cambio, en aumento ios 
bovinos (4,4 por 100), las aves de corral 
(4,5 por 100) y en medida m u y consi
derable los cerdos (17,8 por 100). 

E l c a u c h o 
LONDRES, 8.—El pr imer minis tro, mls-

ter Baildwin, h a pedido ai Comité de 
Investigaciones civiles que examine la 
aplicación y efecfos de las actuales res
tricciones temporales referentes a la ex 

rios bri tánicos p a r a luego comunicarle 

\/\/vr>y>\/\/>y\/N/v>/\/v/\/\/\/v%y\/\/N/N/\/\/' . 

LOS MODERNOS SISTEMAS... 
de archivo vertical tan costosos hasta hoy, ya están al alcance de los comerciantes, 
industriales y necociantce de modesta fortuna, gracias a los nuevos ARCHIVADORES 

DE ACERO ULTRA-ECONOMICOS que vende 

L. ASÍN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
Desde 59 pesetas el cajón archivador comercial. 

LA "GACETA" 
StnCA&IO DEIi DÍA 9 

Presidencia R. D. aprobando, con ca
rácter definitivo, el reglamento sobre pro
visión de destinos públicos reservados a 
las clases de tropa y sus asimilados. 

R. O. circular disponiendo que el aboga^ 
do del Estado don Juam Isasa, en con
cepto de juez instructor, se traslade a 
Priego para la formación de un expe
diente. 

Estado R̂. D. disponiendo que el con
de de Portoalegre, secretario de nrimera, 
nombrado en Tokio, pase a la Legación 
de España en Méjico; que don Luis Du-
púy de Lome, secretario de primera en 
Méjico, pase a Tokio. 

O. y Justicia.—R. D. haciendo merced 
de grandeza de España, unida al título de 
marqués de RisosJ, a don José Hurtado 
de Amézaga^ 

R. O. nomnrando registradores de la Pro
piedad; declarando a don Francisco del 
Prado, juez excedente voluntario, en con
diciones para ser nombrado para cargo ac
tivo; disponiendo se publique la decla
ración de aptitud para el ascenso a fa
vor del juez don Pedro Duque Rodríguez; 
nombrando oficial segundo de Sala de la 
Audiencia de Badajoz a don Ignacio Pa^ 
lomo. 

Querrá.—R. D. disponiendo que las can
tidades obtenidas por venta o arriendo de 
íiualquier aprovechamiento que rinda cual
quier terreno del ramo de Guerra, se apli
quen íntegramente a fines culturales, depor
tivos e higiénicos de lae guarniciones; 
fijando una nueva escala para el retiro 
forz(;«o dol personal del Cuerpo Eclesiásti
co del Ejército; concediendo la gran cruz 
de San Hermenegildo al general de briga^ 
da don Federico Caballero. 

Marina.—R. D. autorizando al ministro 
para concer'ar con una industria particu
lar de Bilbao lae reparaciones necesarias 
en el «Giralda» y en los vapores auxilia^ 
res afectos a su servicio. 

R. O disponiendo se reduzcan a 12 lae 
14 expediciones de la línea Mediterráneo-
Plata, realizadas por determinados vapo
res. 

Gobernación.—R. O. concediendo el títu
lo de ciudad a Moneada (Valencia); tra
tamiento de excelencia al Ayuntamiento 
de El Viso del Aifor (Sevilla); nombran
do jefes ded Cuerpo de Correos con suel
dos de 12.000 y 11.000 pesetas. 

R. O. dictando reglas a fin de evita», 
en lo posible, el riesgo a que son some
tidos los caballos en las corridas de to-
r6«. 

Hacienda.—R. O. relativa a la aplica* 
ción de la ley del Timbre a los Bancos 
franceses. 

I. pública.—^R. O. nombrando directora 
de la Normal de Castellón a doña Desam
parados Ibáñez; disponiendo concurso de 
traslado para profesora numeraria de Pe
dagogía en la Normal de Granada. 

Pomento.—R. O. concediendo a la Socie. 
dad José María Izaguirre la autorización 
solicitada. 

Trabajo—R. O. resolviendo expediente • 
incoado por don Gonzalo Pérez Arroyo, 
en solicitud de beneficios del Estado para 
una casa barata, 
IiA ZJHEA MEDETSBBAKEO - PIATA 

Se h a dispuesto queden reducidas a 
12 l£us 14 expediciones anuales que ve
n ían real izando los vapores flema Vic
toria Eugunia e Infanta Isabel, de la 
Compañía Transat lánt ica , en la l inea 
JM e di ierran eo-Pl ata. 

LOS DESTIITOS PÚBLICOS KESEBVA-
DOS A LA TKOPA 

La Gaceta de ayer i n s e n a el reglamen
to, aprobado cooi carácter definitivo, pa
r a aplicación doi real decreto-ley de 6 
de septiembre de 19¿5, que regula la 

si conviene bien mantener las en su f o r - r individuos de tropa y sus asimiladüs, 
ma actual , bien modificarlas o bien su
pr imir las por completo. 

Ha pedido también Indicaciones acer
ca de la política a seguir y medidas 
a aplicar en el caso de que le reco
mendare el Comité una u otra de esas 
tres a l ternat ivas . 

Los trabajos que realice en este asun
to dicho Somité serán de carácter con
fidencial en absoluto. 

Por otra par te , ha s t a conocer su in-
foni;ie no serán introducidas modifica
ciones de n inguna clase en el régimen 
actual de esas restricciones. 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ esmeral 
br i l lan tes , 

esmeraldas y perlas Ciudad Hodriyo, 13 

Muebles lujo 
Taploaria, últimos moOsloa. 

Ooya. 21; latieres, flyalí, 4$ 
atAVUEL CEBBZO 

MUEBLES 
L A O O H r Z A H S A 

grao liquidación por 
oiún de oomeroio. 

6, VALVEBDE, «. 

BAIIIEI. MllliTIIIEZ 
Dentista. Bortaleza, 17. 
Honorarios econúmicoe. 

O P O S I T O R E S 
Si necesitáis certificaciones de Penales o algún otro 

documento, en cualquier punto de España, a precios mó
dicos y con rapidez, dirigiros a la cAgenoia 8. A. E. S.» 
Pnar ta del Sol, 15. Obdrid. 

SOMBREROS DE MODA 
en fieltro, con el volito del día, muchos modelos, 
precios baratos. Fábrica «La Elegancia». Fnenoa-

rral , 10, prlnoiiial. 

E l p e t r ó l e o m e j i c a n o 

MÉJICO, 9.—En el . pr imer mes del 
año se h a notado u n considerable au
mento de la exportación de petróleo. 

La mayor par te de las Compaflías pe
trolíferas han reanudado sus activida
des, produciendo el máximo de su ca
pacidad. 

M e r c a d o a r g e n t i n o 

BUENOS AIRES, 8.—El trigo se coti
zó a 11; la avena, a nueve, el maíz a 
10,50. La carne se cotizó a 29. 

E l c a f é b r a s i l e ñ o 

RIO DE JANEIRO, 8.—El t ipo 4 cotí, 
zase a 33.000 reís los 10 kilos. Ventas, 
34.000 sacos. Quedan en loe stocks sacos 
918.453. 

L o s a c e i t e s p o r t u g u e s e s 

LISBOA, 8.—El «Diar io do Gobernó» 
publ ica hoy u n decre to por el que se 
pe rmi t e la expor tación de aceites sin 
l imitación de acidez.—Marques. 

procedentes del Ejército y Armada. 

SANTORAL Y CULTOS 

Calefacción y luz 
por gasolina. Estufas, homtlloe y lámpara* de alnnip 
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 

LAOBDEH. Puentes, 9, Kadxld. 

fl LOS PRODUCTORES OE ELECTRICIOiO 
SI tnestras turbina* fancionaa mal. 

SI mes t ro i motores oozunmen maeboi 

SI laa pjrdidaa de distribución toJk graadM, 

SI el alumbrado es deficiente. 

SI la ezplotscifo no rinde lo debidos 

DSBfilS hacer estudiar mes t ro negocio por a a eipeoüt-
lista y obtendréis resultados insoepechadoe. Pedid datos 
y condiciones a la S. E. de Montaje* Indut i ia le* . Bar» 

qniUo, 14. Madrid. 

Blenorragias 
I N Y E C C I Ó N C U B A S 

3 , 5 0 ñ r a s c o 

V e n t a e n f a r m a c i a s 

Depósito Juan Martín. Alcalá 9 
, 

Kogad a Dio* en caridad por el alma 
DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOE 

DJnloiiio María de Casares II Büsíamanle 
XABQUES DE KUTOJAXES 

F a l l e c i ó e l 1 1 d e a g o s t o d e 1 9 2 7 

Habiendo recibido todo* lo* Santo* Sacramento* 
7 la bandlolón de Sn Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, hemanoe políticoe, eobrinoe,. sobri

no* politicoe, primo* y demás parientes 
BUSOAH a *n* amigo* j per*». 

na* piado*** anoomlendan al Señor 
el alma del finado. 

Todas las misa* que ee celebren el día l l en 
lae parroquia* de San Marcos, San Martín, San 
Sebastián, y en lá Boena Dicha (Silva), carme
litas (P. de España), santuario del Corazón de 
María, Buen Suceso, capuchinoe (Jesús), Sagra
do Corazón (Plor), Salvador y S. Luis Gonzaga 
(Zorrilla), Salesaa (Santa Engracia), Carboneras 
Servitas (S Leonardo) y San Antonio (Duque de 
Sexto), serán aplicadas por el eterno descanso 
de en alma. > 

El eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de 
Toledo, loe excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Patr iarca do lae Indias, Arzobispos de 
Burgos, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y Obispos 
de Avila. Barcelona, Huesca, Madrid, Málaga, 
Salamanca y Vitoria han concedido indulgen
cias en la forma acostumbrada. 

Oposiciones y concursos 
Catastro.—Segundo ejercicio. Grupo gene

ral. 586, Eodrigo del Puerto, Casto, 10; 
589, Rodríguez Bellver, Joaquín, 5,50; 593, 
Rodríguez Gutiérrez, Saturnino Ijama, 
7,50; 597, Rodríguez Pérez, Josefa, 6,25; 
601, Rodríguez Sebastián, Carmen, 6; 603, 
Rodríguez Solano y Oteo, Nieves, 8,50; 
604 Rodríguez Irazábal, Concha, 5,75; 605, 
Rodríguez Zubillaga, Carlota, 8,25; 607, 
Romanes Pamplona, Rosario, 5,25; 608, Ro
manes Pamplona, Manuela, 7; 610, Ron
cal Sanz, María Lama, 8,75; 612, Rubio 
Andrado, Miguel, 7,50; 613, Rubio Cresa, 
Mariano, 6; 614, Rubio González, Blanca, 
5,75; 615, Rueda Casado, Casto, 7,50; 616, 
Hueseas Ruiz, José Luis, 5,50; 617, Ruiz 
Aviles, Francisco, 6,50; 622, Ruiz Romero, 
Eduardo, 5,50; 623, Ruiz Romero, Isabel, 
6j 626. Ruiz del Valle, María, 9,50; Ruiz 
Cañomaque, Encarnación, 7,40; 627, Sáenz 
Trillo, María de Gracia, 9,25; 629, Sáez 
Alvarado, Esteban, 5,50; 630, Sáez Gutié
rrez, Natividad, 6; 631, Sapacio del Pozo, 
Guadalupe, 7,50; 632, Sáinz de Aza, José, 
7; 634, Salvador Paniagua, Antonio, 9,50; 
639, Sánchez Castejón, Juan María Isabel, 
6; 645, Sáochez Castejón, Herminio, 9; 
652, Santaló Seca, María Nieves, 5,50; 662, 
Serrano Pareja, Eduardo, 9; 663, Serrano 
Rubio, Carmen, 5,50; 664, Sota Sancha, 
Pedro, 5,75; 665, Supervía Gracia, Dolores, 
8,50; 672, Terán Alvarez, Carmen, 7; 674, 
Toledo Moraleda, Roque, 7; 675, Tomás 
Vendrell, Providencia, 7,25; 679, Torrijoe 
Castrillón, Jul ia Piedad, 10; 686, Ucelay 
Ripollée, DoJores, 8. 

Destinos en Karrneco*.—^La «Gaceta» de 
ayer abre concursos para proveer el car
go de representante del ministerio público 
en el Juzgado de Paz de Villa Sarjurjo y 
las de juez y secretario del mismo Juz
gado. 

Escuelas Wormales.—La «Gaceta> de ayer 
anuncia a concursos de traslado la plaza 
de profesora de Pedagogía vacante en la 
Normal de Maestras de Granada. 

D Í A 10. — Viernes.—Santos Escolástica, 
Austreberta, vírgenes; Sotera, virgen; Zó-
tico, Ireneo, Jacinto, Amancio, márt i res; 
Silvano. Obispo; Guillermo, ermitaño. 

A. nocturna.—Sta. Teresa de Jesús. ' 
Ave Maria.—ill, miea, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—S. Plácido. 
corte da Warla—^Loreto, en Buen Suce

so; Sagrario, en S. Gines; Vida, en San
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer
mín dé loe Navarros; Desamparados, en 
Sta. Cruz (P.). 

Parroquia de la* Angustias. — g. misa 
perpetua por los bienhechores de la par 
rroquia. 

Parroquia de S. Hartin.—Novena a Nues
tra Sra. de Lourdes. 10, misa cantada, con 
Exposición; 5,30 t., manifiesto, estación, 
rosario, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio, reserva y salve. 

A. de S. José de la Monta&a (Caracas).— 
3 a 6, Exposición; 5,30 t , ejercicio y ben
dición. 

María Auxiliadora (Saleeianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
bendición. 

Maria Inmacnlada (Fuenearral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 

H. Sra. da Atocha (Pacífico).—7, 8. 9, 
y )0, misas; 6 t., rosario, ejercicio y pro
cesión. 

Oratorio del C. de Gracia 5,30 a 8,30 
n.. Exposición. 

H. de X. Sra. de Iionrdes (Fortnny).— 
INoyena a su Titular. 12, miea y Expo
sición; 5 t., manifiesto, rosario, ejercicio, 
sermón, don Diego Tortosa; reserva y 
salve. 

Santuario del C. de Maria.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 8,30, comunión gene
ral, con motetes; 5,30 t., ejercicio, sei^ 
món, P. Codina. C. M. P.¡ bendición y 
reserva. 

S. Pascual.—Novena a N. Sra. de Lonr-
des. 4,30 t.. estación, rosario, sermón, pa
dre franciscano; ejercicio,-letanía y salve. 

8. Plácido (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 5 t., ejercicio y proce
sión de reserva. 

S. C. y S. PrancisoQ de Borja.—Triduo 
a N. Sra. de Lourdes; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P . Torres, S. J . ; bendi
ción, reserva y salve. 

CUIíTOS DE IiOS SÁBADOS 
Parroquias.—Almndena: 6, rosario, leta

nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a Ñ. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano
checer, rosario y salve oantada.--S. ' Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias.-Basílica de la Milagrosa: 8, mi
sa ; 6 t., felicitación sabatina y salve. — 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honor 
de N. Sra. de la Merced; 6 t., ejerci
cio Con Exposición y salve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Ti tular : 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben
dición y salve:—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma
ría y felicitación sabatina; 11, ídem y 
plática por el P Me^guer para la C. de 
Ñ. Sra. de Lourdes. 

COPKADIA DE IUAL S A O T A P A S 
Esta tarde, a las 1,30, celebrará ejerci

cios de desagravio en la capiUa de San
ta Teresa de la parroquia de S. José. 

• • • 
(Este periódico se pnbliea con oeamra 

eole*iá*tica.) 

, k ^ 
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cíos POR PALABRA; 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palalira más, 0,10 pesetas | 
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Estos anuncios se reciben en 
la Administración de EIi 
D E B A T E . -Colegiata, 7; 
quiosco de EI> DEBATE, ca
lle de Alcalá. Trente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Iiavatiiñs. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta do los Cua
tro Caminos, trente al nn-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Go-
y a ; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EH TO
S A S LAS AGENCIAS DE 

P U B L I C I D A D 

ALMONEDAS 
COMPRA venta tnneWee; 
lavaboe, 18 pesetas; iD(«i-
Uas. 17 pesetas; armarjos 
desde SO pesetas. Tudes
cos. 7. 

MAQTTINA escribir «Biiig». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmo'na. Fuencarra.!, 83. Te-
léfono 19.fi43. 

CEDO pi»o. Veodo mobi
l iar io completo, antopiaiio 
alemán, rolcfaonee, aiant.ae 
lima, objetoe diversos, OTiaJ-
qnier prec ia Príncipe, 25. 
entresuelo. 

A L T A U I X A i r O , 20, bajo. 
Liquídanse armarioe, alfom
bras, alcobas, magnífico co-
dedor y otroa varios. Diez 
una, cuatro seis . 

SUBASTA pública autoriza
da. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lotee expuf^toe al 

Eúblico hasta dicho día. 
ifíta.s detalladas grat is . Ga

lerías Bayrtn. F'nencarral, 20. 

COICEDOK, despacho, alco
ba, arañas, espejos, cua
dros, alfombra nudo, varios 
buenís imoe. Barbieri , 1 du
plicado. 

DESPACHO Eenac imiento , 
va l e 1.000 pesetas , 600 pe
setas . Estrel la, 10. Mate-
sanz. 

A I ^ O B A chipendal , ' lunas 
inter iores , val« 8 .000'pese
tas , 3.000. Estrel la, 10. 

COltEDOK lunas fantasía , 
mesa ovalada, s i l l a s tapi
zadas, 600. Estrel la . 10. 

ALCOBA, cama bronce, co
queta, mes i l las , luna, 7+0 
pesetas. Estrel la , 10. 

CAKA, colchón y almoha
da, 50 pesetas. A-paradorea, 
100. Estrel la , 10. 

' A B K A X I O S luna barniza
dos, 110. Mesas, 19. Camas 
doradas, 125. Estrella. JO, 
doce pasos Ancha. Mate-
can z. 

AXJffOKXDA, comedor, al
coba, tresi l lo, bargueño, in
finidad de muebles . Monte-
león, 29, bajo. 

AXJKtOHEDA, despacho, co
medor, alcoba, tresi l lo , ga
binete, bargueños, más mue
ble». Madrazo, 16. 

. ' ¿ O N I I K U A la gran li<jui. 
dación de muebles , camas 
madera, deede cuatro du
r o s ; camas doradas, desde 
diez duros ; aparadores, des
da ve inte duros ; armarios 
luna, desde tre inta duros ; 
muchos muebles . Bravo Mu-
ril lo , 101. 

ALQUILERES 
X A Q V I K A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
iéfopo 19.643. 

ALQUILO ple i to t«rc«ñ> ooo 
cuatro camas , | 50 pesetas 
mes . Cruz, 3. 

BEKMOSILLA, SI, exterior , 
propio Colegio, 150; in te 
rior, 75, teléfono, ascensor. 
OXAVDES locales p a r a 
t iendas , exposición de an-
tomóvilea y oficinas. Veláz-
quez, 18. 

í H U D A S S A S ? cLa Activa» 
de transportes . San Mar-
COB. 23. Telófono 50.338. 

O S A K . nave de 10 X 25, con 
Tivieoda, para taller, iadiis-
tr ia , a l m a c t e . taUer, depó-
• i t o , 250 peseta*. Mart ínez 
Izquierdo, 14. 

EE alqui la local grande. 
Pab lo Ig les ias , 31 (antes 

•Valdeaeederas) . Tetuán. 

ALQUILASE piso amuebla
do. Alonso Cano, 33. 

ALQUILABS piso céntrico. 
B a z ó n : Plaza Santo Domin-
go, 18 (bar). 

A L Q U I L A H S a cuarto inte-
rior, t iendas v iv iendas , 35 
duros, próximo Infantas . Li
bertad, 4. 

T X A V 8 P O X T B 8 , mudanzas , 
camionetas económico. P l a 
za San Ildefonso, cajón 25; 
teléfono 14.293. 

B O X I T A S habitaciones , va
l ió» precios. i J c a l á , 23, «o-
gnndo. j ^ 

S E S X O piso ampl io , bien 
s i tuado, para colegio y vi
v i e n d a ; mandar notas de
tal ladas, y precios. Aparta-
do 8.009. 

CVAXTOS exteriores todo 
€con.fort». 190 a 210 pese
t a s ; inter iores , de 86 a 
135 pesetas. Casas nuevas . 
Santa Engracia, 102 y 104. 

S I E T E - c inco habitaciones 
grandes , gas. Eebajados. Car
tagena, 7. «Metro» Becerra, 

ALQUILASE, véndese ho-
te l i to «confort». Moratín, 7. 
Señor Rodríguez. 

B A ' O , princip?,!, ve int iocho 
y tre inta y dos duros , s i 
t io san í s imo. Alcántara, 30 
dupl icado. 

PISITO con azotea, propio 
pintor, escultor, arquitec
to , v iv ienda, ve int idós du
ros. Alcántara, 13 dupl i 
cado. 

ALQUILO sótanos p a r a 
indu»tria , guarda muebles . 
Olid, 5. 

AUTOMÓVILES 
aCAQUIVA escribir «Bing». 
Contado,'220. Plazos, 15 mes . 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

COJUnUVVaHTA automóvi
les todM Q a i c a e . Calle Prin* 
cesa , niímero .7. 

CAMIOnES «Minerva», óm
nibus, conítrucción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demotít raciones. Re
presentación Automóvil Sa
jón. Alcalá. 81 

SOLICITAD p r e s u p u e s t o s 
anunciiw. Agencia «Star». 
Mi)ntera, S. principal. Telé-
tono 12.520. 

I N D U S T R I A L E S . Carroce-
ría completa para cochee 
de una a una 1/2 tonelada, 
fiflO pe.seta?; entrega 48 ho
ras. O'Donnell, 64. Tetuán 
de las Victorias . Carrocería 
Picón. 

CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado grat i s . P a s e o 
Marqués Zafra, 6.^ 

AMBULAirCIAS automóvi
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro, t̂ a Alian
za Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.403 

CAJETIKES. cantoneras, tu
bos rannrados, perfiles para 
carrocerías. Narváez . Ma
gallanes. 17. 

•FOSD». Urandee descuen
tos en piezas. Maquinaria 
etpeciai , Keparacione» eco-
iiómicas. Imantar plato ima
nes. 15 pe*eta«. Arapiles. 8. 

«AUTO» «Citroen» Madrid. 
Caüoe, 2 y 4, junto Real 
Cinema. Entrega inmediata . 
Conducciones «taxis» lan-
daulet . Conducciones torpe
dos B. 12, 5 H P . Cabriolet 
Trébol procedentes cambios 
barat í s imos . 

OABAOE Arguelles. Mart ín 
de los Heros , 63. Solamen
te para coches part iculares . 
AgTia, luz, teléfono grat is . 

POR malos que estén s u s 
neumát icos , recauchutándo-
loe quedarán nuevos. Bra
vo Muril lo, 55. Teléfono 
33^0^6; 

CALZADOS 
MAQUIKA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 15 m e s . 
Carmoina. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

SUELA cuero «Nonplae». 
Impermeable. Grandís ima 
duración. Castel lana, S9. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. ' 

C A L S A D 0 8 crepé. Loe me
jores. Se arreglan fajas de 
Koma. Relatores, 10. 

MEDIAS sue las señora, 3,50; 
de caballero, 5. Hermán. Fú-
^ar, 11. 

i S E A O B I T A S l Los mejores 
teñidas en bolsos y oaijia-
dos, coloree moda, alarga
dos y enseuichadoa. Ebroz. 
Almirante . 22. 

COMADRONAS 
MAQUIITA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Caniiona. FiuTicarral, 83. Te-
hfono 19.643. 

FSOFESOKA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultan embarazadas, 
Santa Isabel . 1. Antón Mar-
t in . 50. 

OLIKICA por e«pecialiatae. 
Pens ión embarazadas grat i s 
autorizada. Francos Bodrl-
guez, 18; teléfono 31.987. 

COMPRAS 
MAQUIITA escribir «Bing». 
Contado, 220. P lazos , 15 mee. 
Carmooa. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

« U i n O X Joyera». Pago ma
chí s imo por alhajas , perlas, 
bri l lantes , esmeraldas , obje
tos de plata , papeletas Mon
te P i edad; compramos mo
bil iarios completos . Cruz, t . 
entresuelos . Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

C O U P S O buenos muebles , 
a lhajas , papeletas del Mon
te , ropa, obietoe de valor. 
Espíri tu Santo , 24. Compra-
venta. Teléfono II7.805. 

CASA Serna, Hnrtaleza, 9. 
Paga bien alhajas , bril lan
tes , antigSedadea, m&qui-
nas escribir , aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas , gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

81 Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas , mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te , el Centro de C o n t r a pa
ga más que nadie. Espoz y 
Mina. 3. entresuelo . 

COKPRO, vendo alhajas , ro
pas, papeletas del Monte, 
escopetas , maletas . Casa Ma
gro, Fuencarral , 107. esqui
na Velarde Teléfono 19.fl33. 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotografióos^ 
máquinas escribir , pianos, 
pañuelos Manila , t e las , en
cajes, abanicos , antigfleda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo d e Ocasión. Fnen-
carral, 45. 

AHTIOttEDADES. Compra y 
venta. Prado, 6, t ienda, es
quina a ICche«raTtiy. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras . Plaza 
Santa Crnz, 7, platería . Te
léfono 10.708. 

AVISO. Por encargo de se
ñores co leoc ioois tas extran
jeros, pago mucho buenas 
p inturas , te las , obJetoe pía-
ta, joyas y antigñedadee de 
todas c lases . JnanUo . Pes , 
15. 8e reciben avisos tel4-
fono 17.487. ' 

CONSULTAS 
MAQUIKA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos , 15 m e s . 
Carmona. Fuencarral , 83. Te
léfono 19.613. 

A L V A R E S GuHérrez. Con
su l ta v ías urinarias , riñon. 
Preciados, 9- Diez una, s ie
te n u e v e ^ ^ 

DENTISTA. Extracciones 
s i n dolor, 5 pese tas ; em
pastes , 10; dentaduras com
pletas , 125; coronas oro, 23 
qui lates , 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 

CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matr iz , este
ri l idad. Infantas , 36, segun
d o ; tres a cinco. 

60 pesetas dentaduras; Al-
varez. dent is ta . Magdalena, 
38. principal. 

ENSEÑANZAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Cíontado. 220. Plazos . 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.643. 

INGENIEROS, arquitectos , 
ayudantes , peri tos , apare
jadores. Academia Cantos. 
S i n Bernardo. 2. 

ESPAÑOL, francés, inglés 
eo dos meses. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 

T A Q U I G R A F Í A Nacional 
española . 300 palabras mi
nuto . «Laso». Fuepcarral , 
80. Internado. 

SI deeea aprender o per
feccionar idiomas, economi
zando muchí s imo t iempo, 
trabajo, dinero, examine li
brería!' Métodos Parejo. 

MECANOGRAFÍA ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral , 80. Inter
nado. 

MECANOGRAFÍA, 5 p e e ¿ 
tas mensuales , una hora 
diar ia de práct ica, 25 má
quinas nuevas , todos mode
los. Taquigrafía. 10 pesetas , 
clase diaria . Victoria, é. 
Academia. 

ORTOGRAFÍA Práct ica , rá^ 
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral . 80. Hay inter
nado. 

400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre
paración. Magdalena, 6. Del 
Río. 

REFORMA tetra por vician 
da que esté. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 

OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento , Estadís t ica . Pol i 
c ía , Aduanas , Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programas o pre
paración. I n s t i t u t o Reus. 
Preciadosi 23. 

A R I T M É T I C A , Algebrad 
Abreviación todas operacio
nes . Academia «Laso». Fuen-
carral, 8. Internado. 

P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La
so». Fuencarral , 80. Hay in
ternado. 

CARRERA oficial Comer
cio. Asignaturas sue l tas . Es
tudios prácticos. Lecciones 
indiv iduales . «Laso». Fnen-
carral , 80. Internado. 

IDIOMAS. Contabil idad, Ta-
quigraffa (método oficial]). 
Mecanograf ía . G r a m á t i c a , 
Preparaciones . Bola , 12. 

KAOIBVDA. Fomento. Co
rreos. Telégrafos. Mecanó
grafos. Aduanas . Prepara
ción por funcionarios técni
cos, j íagdalena . fi. Del Río. 

P O L I C Í A . Profesorado Cuer
po. Honorarios módicos. Cla
ses noche. Colegio Castella
no. Magdalena. SO. 

OPOSITOR ES > F o m e n t o , 
Hacienda. Preparación In
mejorable por profesorado 
competente . Atocha, 44. 

ACADEMIA dé Aduanas. 
Director! Don Camilo Ce
la , jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri -
TÍal. FemanfloT, *• 

DERECHO. Preparatorio (««-
pecial idad) toda la carrera 
d i s t in tas Univers idades . In
ternado. P e m a ñ d o V I , 19, 
primero. Escuela Técnica. 
ACADEMIA General Mil i 
tar. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es
pecial , só lo admite tres 
a lumooe. Jus t ln iano , 3, prin-
eipal derecha; tardes. 
P A R A ambos sexos . £ a c h i -
Ilerato, coí itabil idad. idio
mas , as í m i s m o preparación 
completa toda c lase oposi
c iones , por l icenciado Cien
c ias . Ventura Vega, 14, prin
c ipal . 

MECAHORArZA. enseñanza 
todos modelos. Cinco, s i e t e 
pesetas mensnales . Copias. 
Cirpularen- Montera, 29 

R A C I E N D A , Fomento , Con
tabi l idad, Taquigrafía, Me-
cainografía, 5 pesetas . Alva/. 
rez Castro, 18. 

I P A D R E S propietar ios! 
¿Quieren tener profesor en 
casa para los hijos, admi
nistrador o secretario eco
nómico F Escr iban: L i s t a 
Correos, J. Navarro. Car
net 28.589. 

RBMINOTOH (Academia) . 
Clases d iar ias de taquigra
fía y mecanografía en í l t i -
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Ora«-
cia . 34 (esquina Pel igros) . 

J Ó V E N E S s in carrera. Com
pleta preparación para to
da c lase de « n p l e o s mer
cant i l e s y oficinistas. E ^ 
trella, 3, C o l ^ o . 

MILITAR, Aduanas . Inge
nieros , Bachi l lerato , Dere
cho. Academia Gimeno. Are
nal , 8. Internado. 

BUSCAD libros Taquigra
fía, no baratos, s i n o bue
nos. García Bote, 6-12 pe
se tas . 

ESPECÍFICOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. P lazos , 15 mes . 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

ESTÓMAGOS cúranse con 
Bicarbonato C a r m i n a t i v o . 
Bote , una peseta, Victoria , 
farmacia. 

T B purgante Pel let ier . EVÍP 
t a oongeet losea, vahídos . 
Cura e s t reñ imiento ; IS eén-
t imos. 

ESTOMAGO; para curarlo, 
lo más eficaz Past i l las Je-
b a ; cuarenta años d e é x i t o ; 
cinco pesetas . 

REUMtA; para qu i tar los 
dolores y purificar la san
gre use lodaea Bellot . Ven
ta en farmacias . 

L O M B R I C I N A P e l l e t i e r . 
Purgante de l i e io io para ni
ños. fopolMi J o m b i Ú M i ('' 
céntimiM. 

FILATELIA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
CarniO'Ua. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.613. 

P A Q U £ T £ S sello* diferen
tes. Pidan lista grat is . Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
lélono 19.643. 

FINCAS rústicaft, urbanas, 
éolares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Hilbao). 

COMPRA y venta de fín
icas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no 10.169. 

VENDO próximo Sevil la, oli
var, • casa confortable, pre
cio 550.000 pesi"ta.s; inútil in
termediarios. Apartado 969. 

VENDO solar 2.034 pies, dos 
fachadas. Razón: Náñez Ar
ce. 5. principal . 

SEVILLA, espléndido so lar 
en plena Exposición. Señas : 
Calle Méjico, chalet R e y e s ; 
en Madrid. Montera, 54. Ho
tel Royal. 

SE vende casa calle Vil la-
nueva, buena orientación, 
edificada 1912; puede adqui
rirse 175.000 peinetas, que
dándose con carga Banco 
Hipotecario de . 216.500 al 
4.50, amortizadas 19.000. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 

V E N D O hotel Paseo Caste-
l lana recién construido. Ra
zón: Hotel Mediodía. Glo
rieta Atocha. 

P R O P I E T A R I O S , p r o n t a 
mente podrán vender ene 
fincas env iando no ta a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. ' 

V E N T A terrenos directos 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de pies , 0,30 
pie. Se edihran on<as desde 
5.000 pesetas . 200.000 pies 
con 80 viviendas, 1.60 pie, 
incluyendo las tre inta ca
sa* en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», S pesetas pie. Cam
bio p o r casas . Teléfono 
13.346. 

COMPRAMOS grandes te^ 
trenos cerca tranvías para 
coní-trnir barriadas econó
m i c a s ; mandar notas deta
l ladas y precios Apartado 
8.009. 

V E N D O eolaj-ee Vallehermo-
so. faci l idades pago; cambio 
por casas . Bnimonte . Fe-
rraz, .36; seis-ocho. 

COMPRARE c a s a centro 
Madrid o finca rúst ica. Tra^ 
to directo propietario. Ofer
tas por carta: Gonzalo Díaz. 
Carmen, 7, tercero derecha. 

CASA amplia , jardín, final 
barrio Salamanca, para Co
legio, C&munidad, Sanato
rio, 70.000 duros. Hispania . 
Alcalá, 16. 

V É N D E S E o permuto por 
dos casas mi tad valor finca 
casa centro Madrid, renta 
39.600 pesetas anuales , ca
pital izándola 8% l íquido. 
Razón: Señor Codina. Al
cántara, 31; mieve-once ma
ñana^ 

COMPRO casa pisos con en
trada coche. Deta l l es : Apar
tado 582^SeñoT D. D. 
MONTERA, 18, tercero de
recha. Exteriores , , dos ami
gos, se is pesetas; interiores, 
5,50; buena comida. 
OCASIÓN C a s a próxima 
Zurbano, esquina Medibdía-
P o n i e n t e , superficie 5.600 
pies , renta 57.600 pesetas , 
todo «confort» moderno, tie
ne hipoteca Banco, precio 
600.000 pesetas , costó 700.000. 
Ángel ViUafranca. Genova, 
4. Cuatro-seis. 

V E N D O casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince
sa. Razón: Cardenal Cisne-
ros, 56. 

FOTÓGRAFOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 

1 AMPLIACIONES magulfi-
cas , inal terables I Sólo laa 
hace Roca, fotógrafo. Te
tuán. 20. 

HUESPEDES 

R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel «1 más rvcoausíndable. 
'Pensión desde 6,50 pesetas , 
oaJefacción. Cubiertos' des
de 2,50. Abonos carta . Espe
c ia l idad en pael las valen
c ianas diar ias , de nna a 
tres . Ración. Í,2S. Cnis ine. 
Tres soignée. Teléfono 13.303. 
Crgz, 8. • 

M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. P lazos , 15 mee. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te
léfono 19.643. 

T I B I D A B O . Gran Restau
rante Madrileño. Carretas, 
4. Beoientemente i n a u g u 
rado. 

P E N S I Ó N Nacional , eeta-
bles desde 6 pesetas , buen 
trato. Núñez de Arce, U , 
segando. 

LA Estrel la, pensión, eom-
pleta, c inco pese tas . Jesús 
Valle, 27, principales . 

P E N S I Ó N Andalucía . Lnjo-
sas habitac iones . Baño, ca
lefacción. P i Margall . 22, 
primero. 

P E N S I Ó N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18: habita
ciones so leadas . Matrimo
nios , v iajeros , estables . Co
c ina vasco-francesa. Precios 
módicos. Ha.y asoeneor. 

RECOMIÉNDASE casa to
da confianza para huéspe
des fijos, personas honora
bles . In formes : Secretaría 
E L D E B A T E . 

P E N S I Ó N Nacional , para 
sacerdote». caballero<í y ma-
trimoniOB. 'J'odo «confort». 
.Montera. .53, gegnndo. 

ipüMSION E.icelsior. P o n t í 
]üs. '¿. Reformada comple
tamente . I..a mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precio», seguramente 
leu interesará. 

EL mejor s i t i o de Madrid. 
Pensión Pi .Margall. Pi Mar
gall. 11, tercero. 

PENSIÓN Pereda. Habita
ción exterior, ascensor, ba
ño, ducha. Desengaño, 27, 
primero. 

ALCOBA confortable, hi
giénica, baño, a señora for
mal, única, s in . Meléndez 
Valdés . 71. Arguelles. 

CEDO a caballero estable , 
único, gabinete-alcoba, ba
ño, desayuno. Flora, 6, se
gundo derecha. 

G A B I N E T E cede fami l ia 
honorable . Chinchi l la , 8 , 
segundo izquierda, frente 
Madrid-París. 

PENSIÓN Casti l lo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde s i e t e pesetas. 

I E S T U D I A N T E S I Inmejora
ble • pensión, vigilada por 
sacerdotes. Fernando VI, 19, 
primero. 

PCMBION T o n o . Próximo 
a la Puerta del Sol y Urao 
Via, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y «e-
g'inil"» Madrid. 

NECESITO habi tac ión en
tresuelo céntrico, oficina. 
Oferta escr i ta : «Moronta». 
Guzmán Bueno, 46. 

RESIDENCIA señoras cató
l icas, «confort», 100 péselas 
mes. Carrera San Francis
co, 13, primero. 

ADMITO uno, dos amigos, 
con, «confort», 6 pesetas . 
Pelayo, 34, principal dere
cha. ^ 

CÉDESE habitación. Alber
to Aguilera, 48, bajo iz
quierda 

P E N S I Ó N Concha. Jovella-
nos, 7, primero. Habi tac io 
nes exteriores para dos ami
gos o matr imonio , desde 6 
pesetas. Trato esmerado. 

F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estable. Infan
tas , 36, |w>gundo izquierda. 

«PENSIÓN Murillo». Gabi
netes exteriores, baño. Ma
yor y Traves ía Arenal , 1, 
principal . 

SE alqui lan habi tac iones 
para dormir. León, 11, pri
mero. 

P E N S I Ó N completa. Eeta^ 
bles. Abonos comidas su*"!» 
tas . Bolsa, 10, tercero iz-
quierda. 

LIBROS 
MAQUINA escribir «Bing». 
.Contado, SStí. Plazos, 15 mes . 
Carmona: Fuencarral , 83. Te
léfono 19.643. 

[ P A D R E S famil ia , e s tudian
tes, opos i tores ! Út i l í s imo . 
Guía 192S. publ icada por 
«La Enseñanza», precisa to
da claüe es tudios . Cinco pe
se tas . Librerías . «La Ense
ñanza». Ruiz , 23. 

LIBROS ant iguos nadie par 
ga más que Molina. Trave
s ía ArenaJ, 1. 

MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te
léfono 19.643. 

M A Q U I N A S «scribir cBlí-
OINA», su per-joya de la 
técnica moderna. Visi tad 
exposición. Montera, 29. 

M A Q U I N A S escribir todas 
marcas. ' Abonoa l impiesa . 
Accesorios X g « a . Monta
ra, 29 

MAQUINAS escribir oca
s ión. Gran tal ler reparacio
nes. Teléfono 11.569. Monte
ra. 29. 

MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Toet y B A N 
lock. Calle Santa Bárbara, 
10 Teléfono 13.071. 

MAQUtCNAS escribir oca
s ión ¿odas marcas ; la casa 
más s u r t i d a ; o o comprar 
«in ver precios. l iSganitos, 
1, y Clavel, 13. Vegnil las . 

COMPRO máquinas «Un-
derwood». Pago 450 contado 
cada nna. I n s t i t u t o Reus. 
Preciados , 23. 

MODISTAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 15 mee. 
Carmona Fuencarral , 83. Te
léfono 19.643. 

PLASOS diez meses olegan-
tes vest idos a seftonw sot-
yentee. Alcalá, i . 

MUEBLES 
K A Q i r z N A escribir «Bing». 
Contado. 230. P lazos , 15 mes . 
Carmona. Fuencarral , 83. Te
léfono 19.643. 

NOVIAS I Al lado do «Kl 
Imparcial», Duque de Alba. 
6, muebles barat í s imos . In
menso s u r t i d o e n cama* do
radas, madera, hierro. 

ÓPTICA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 15 mea. 
Carmona. Fuencarrai , 83. Te
léfono 19.643. 

GRATIS, graduación v i s ta , 
procedimientos m o d e r n o s . 
técnico especial izado. Calle 
Prado, 16. 

CAlftteETAS, 3. óptico. Com
pre sns gafas , gemelos , re
galo práctico. Siempre fan
tas ías . 

E L Lente d e Oro. Are
nal , 14. Gafas moda. Ge
melos Zeiss . Impert inentes 
Luis X V I . Termómetros y 
barómetros de despacho. 

PERDIDAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fi iencariai . 8,!. Te
léfono 19.6Í;Í. 

P A R A ver bien, cr is ta les 
«Punktal Zeiss». V a r a y 
López. Pr ínc ipe , 5. 

P E R D I D A moneda de oro, 
rodeada bri l lantes , se per
dió día 7, al iuedii.> día. des
de -Mayor. .55. i\\ café Puer
to líioo, o lleude é^te al 
Paeífipo en el tranvía 14. 
Gratificarán ei^plénd idamen
te, .luán de ürb ie ta , 5. prin
cipal. 

PELUQUERÍAS 
MAQUINA e.scribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 8,'!. Te
léfono 19.643. 

ONDULACIÓN, una pecieta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2-

TSEÑORÍTAS^ Ondulación 
Marcel y corte, domici l io , 
3,00. Avisos : Ortiz. Teléfo
no 14.903. _ _ _ _ _ _ 

PRESTAMOS 
MAQUINA- escribir «Bing». 
Confado, 220. Plazas, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te
léfono 19.R4S. 

CLEMENTE Codina. Agen-
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 

RADIOTELEFONL\ 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
V I S I T E la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Te le - Audión. Are-
nal, 3. 
ALTAVOCES, cascos, au
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N. E. Puentes , 12, Ma-
drid. 

SASTRERÍAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazo*. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
VÍSTASE usted en la sas
trería El Dandy. Barqui-
Uo. 30. 
GABANES, tr incheras , ga
bardinas , confecciones ame
ricanas . Barquil lo, 30, sas 
trería. 

T R I N C H E R A S Dandy, las 
mejores y más económicas. 
Barquil lo , 30, sastrería. 

GABANES Dandy desde 25 
pesetas , gran l iquidación. 
Barquil lo , 30. sastrería. 

LA casa de k s gabardinas. 
El Dandy. Barquillo, 30, 
sastrería . 

T R A B A J O 

Ofertas 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. P lazos , 16 mes. 
Carmena. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

COLOCACIONES de todaa 
clases. B^er ib in Centro 
Católico. Colón. U . Madrid. 

PARA sargentos , w b o e . sol-i 
dados, licenciadlos,- Eiéroito. 
De» t inos del Estado. Cen
tro Gestor. P laza Salme-
rón. 8. ^ _ _ _ 

l .x t ;£ l«c iADOS Ejército. Si 
qnt>réis ver dest inos vacan
tes , comprad «El Licencia
do del Ejército». Adminis-
tr ir i - 'n; Plaza Salmerón, S. 

L I C E N C I A D O S Ejér-
c i to . j Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y do
cumentos que neces i tá is P 
Suscribiros c inco pesetas se
mes tre a relaciones publica 
Centro Informativo. Ventu
ra Vega. H9. 

LA Mutual Franco Españo
la desea agentes para tra
bajar s u s operaciones de 
ahorro « la comis ión. Di
rigirse a la Direcc ión: Se
vi l la , 3 y 5. Madrid. 

PRECISANSE agentes espe
c ia l izados venta máquinas 
escr ib ir . Apartado 396. Mon
tera. 89. 

M U J E R formal, práctica ni
ños, bien - informada, se de
sea . Barquil lo, 13 duplica-^ 
do; de once a una. 

S E neces i ta persona act iva , 
b ien relacionada, para tra
t a r con arquitectos , pose
yendo cultura general y do
tes vendedor. Dir igirse por 

. escMto dando referencias y 
acompañando fotografía a 
Apartado 6.001. Madrid. 

' Donandas 

DONCELLAS, cocineras, co
locamos en di d ía , pagando 
después . Hortaleza, 41. 

SEÑORAS, no s e confun
dan. Avisen Montera, 41, eil-
t resue lo izquierda, teíéfo-
no 17.514, y se presentarán 
inmedia tamente cocineraé, 
doncel las , ins t i tu tr i ces , cos
tureras , enfermeras inter
n a s , toda cnai i ta despen
dencia y serv idumbre nece
s i t e n , con inmejorables in
formes. 

TRADUCCIONES francés , 
inglés. «Loup». Fernando el 
Católico, 31, entresuelo de
recha. 

COPIAS trabajo a máqui
na económico. Preciados, 37. 

TRASPASOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 320. Plazos. 15 mee. 
CarmoTia. Fuencarral. 83. Te
léfono 19.643. 

VARIOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazo», 15 me<s. 
Carmoma. Fuencarral, 83. Te
lefono 19.613. 

ELECTRUM0TORE3. Con
servación, reparación. CtJm-
pra-venta. Móstgles. Cabes
treros. 5. Teléfono 12.710 

I N S T I T U T R I Z francesa de
s e a colocarse fami l ia para 
n iños . Bueoiae referencias. 
Claudio Coello, 92. 

S E N O R R A inmejorables re
ferencias desea acompañar 
tardes señora, señorita . Te
léfono 50.415. 

CABALLERO, 32 años, idio
mas francés, inglés , bueoí-
s i m a e referencias, v iajaría 
en cal idad secretario. Es
cr ib id : Dan tés . Administra
c ión E t DjEBATB. 

OFRÉCESE niñera sabiendo 
f r a n c ^ . Francisco Navace-
rrada, 34, primero derecha, 
axterior. 

OFRECBSS cocinera senci 
l la , poca fami l ia , buenos 
informes. Lope de Vega , 28. 

OFRI^CSSB chofer mecáni
co con buenas referencias; 
por e scr i to : J. Cobesas. Ave' 
María, 47. 

CONTADOR, actualme.nte 
empleado como tal , l levaría 
contabi l idad de se i s tarde 
e n adelante. D ir ig i r se : Aba-
roa. Apartado 272. 

OFRÉCESE empleado Agen
c ia Publ ic idad. Buenos cono-
oimientos y excelentes in
formes. Habiendo estado em-
Íleado periódico importante. 

)irigir6e" D E B A T X número 
6.212. 

INSTAI.ACIONES anuncios 
luminosos, economía en bom
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 8 

GLECa'ROBOMBAS conti
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora ha«ta 40 metros altu
ra. Mortales. Cabestreros, 5. 

JORDAHA. l.oiideeoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe. 9 Madrid. 
OARTERITAB azafrán pu
ro «Dos Gatos», exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
oolano. Apartado 1. Novel-
da. 
MEDÍAS para varices, l e 
ñemos el mejor surt iüo en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. Ona señorita atien
de 8 las señoras. Vis í tenos , 
nada pierde. La Coopera
ción Médica Española. Ma
yor. 91-

HAGO camisas, canzoncillos 
y reforma.s. Arroyo. Bar
quillo, 9. 

VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15, 
Plazos, 50. Autopíanos, co
las, armoninms Mustel. Ro
dríguez. Ventura Vega, 3. 

MAQUINA escribir «Bing». 
(Contad... 220. Plazos. 15 iue*i. 
Carmo'iia. Fuencarral, 83. Te
léfono 19.KÍ3. 

CUADROS y molduras, Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 

T R E S I L I T O , s i l lones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli
var, 15, guardamuebles. Ho
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 

100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de los pre
cio* de 8, 9 y 10 pesetas kilo, 
marca «tíuil is» o «Titán», y 
25 ó 50 por cada paquete 

chocolate de la acreditada 
mama Panamá. Nota: Rn 
los finartos y en los medios 
s e regala lo que correspon
de a lo indicado Relatores. 
9. Teléfono 14.459 

ESTUFAS higiénicas, pe
tróleo, poco gasto , grandes 
calorías D'r-cde 25 peoetas 
I -tiartero? 10 

CANARIOS ttantas Seyffer, 
Periquitos , gatos de Ango
ra, perros y gallinas de ra
za. Costanilla de los Ange
les. 10. 

LINOLEUM, persianas, ba
lea de mesa. Serra. Teléfo-
uo 14532. Fuentes , 5. San 
Bernardo, 2. 

SE V E N D E N tablas de 1,95 
metro^ d- alto (Xir 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón i Co-
'.ei;iata. 7. Madrid 

MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal , 500 pes»-
t.ns. a plazos. Postas , 4 

BOMBAS, motores, para
rrayos. Con.súltese antee de 
comprar. C. N. E. Puentes , 
12. Madrid. 

CUADROS ant iguos , mo
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Bchega-
ray, 27. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantill.ie españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facil idades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída^ 
nos condiciones. Calatrava, 
II. Preciados, 60 

LIQUIDACIÓN mueble» pre-
cios baratísimos Gali leo, 27. 

PIANOS, autopíanos, armo» 
OÍOS, violinee, tMratísimosi 
plazos, alquiler, cambio. Ca»-
sa Cfirredera. Valverde. 22. 

CIRUGÍA. Mobiliario inédi-
dico. .Inmenso surt ido, pre
cios s in competencia. Pérez 
González. Doctor Afafta, 1, 
entre.oiielo. Teléfono l'_'.,'!96. 

SEÑORES médicos, veteri
narios, pract icantes , coma» 
dronas. v is i tad ei-t» alma
cén y os convenceréi- . 

NO olvide, doctor, ((iie en
contrará el mayor surt ido 
ariícvilos (jue usted prei-ise-
Preeios baratísiinu.*. UiK-tor 
Mata, 1̂  

OCASIÓN, vendo veinte co 
cinas hierro. Kazón-. Hotel 
Mediodía. Glorieta Atocha. 

AUTOPÍANOS, !^¡unos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salseas , 
3. Teléfono S0.996. Gastón 
Frit«cli. afin.Tdor, reparador. 

PIANOS. Vendo, compro, 
alquilo, Ifl peseta-s. Plazo», 
15 peseta.*. San Bernardo, 1. 

E N S E B A S bar. c.ifeteras. 
registradoras, baños, colum
nas, instalariiKíes comple
tas . Magdalena, 30. princi
pal. 

ORAN pajareri» ( .os tauí l i s 
de los Angeles, número 10. 
Ante? Santa Ana. 5 

DOLOR DE CABEZA Jaquecas , neuralgias , «ellos d* 
K A F E E I N A - P E I E T O . Caja, iJO. 

SE arreglan colchones de 
muelles y s o m m i e r s ; ee po
nen telas metál icas . Arre
glos al día. desde 2.50. Ln-
chana. 11 Teléfono 31.222. 

KERNÍAOOS. Aplicamos al 
braguero que verdaderamen
te corresponde a oada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons
truimos, y. «in hacer mi
lagros, como otros , serví
mos a conciencia y a pre
cios razonables y nuestros 
c l ientes quedan sat is fechos . 
La Cooperación Médica Es
pañola. Mayor, 81. 

CAMAS doradas. Las me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
tíonstrucción y dorado gsi-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 63. Almacén. 

MUDANZAS desde 20 pe
setas . Agencia- Martín. VI-
l lanneva. ,32; teléfono 51.344. 

VINOS garantizados ' tinos 
de mesa marca «Alcalde de 
Móstoles», 8 pesetas 12 bo
tellas-cascos a devolver; ser
vicio a domici l io. Echega-
ray, 16 Teléfonos 17,722, 
30.072, 30.891. 

PARA propagar la fe ca
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa 'Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
, te .a l Hote l de Vonjtas) ven
derá las imái;enes de pasta, 
madera a precios de fábrica 

ALTARES, esculturas reli
giosas Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia . Teléfono 
interurbano 907. 
NECESITO capital cincuen
ta, c ien mil pesetas nego
c io serio , garantizado, buen 
rendimiento. Escritura no
tarial . Torres. Alonso Ca
no, 34; doce a cuatro. 

NEGOCIO seguro, garanti
zado, persona poco capital . 
Torres. Alonso Cano, 34. 

SEÑORAS. Las produccio
nes «Omak» conservan y 
dan belleza. Informes gra
t is . Apartado Correos 6.013. 
Madrid. 

C A P r r A U S T A S : fáci lmen
te podéis sacar un tres por 
ciento más dé renta al pa
pel del Estado en opera
ción garantizada. Iiníormes: 
P . Cairrascosa. Apartado 
7.005. 

Uüü.iSTBljCJ'DjtES. Illoqaes 
h u e c o s , d e yeso de 40 x 80 
oeot ímetroe . especiales pa
ra la construcción rápida y 
económica de tabiques. So
l ic i ten muestra. Teléfono 
.52.951. » 

l E L MOSQUITO», tintore
ría catól ica. La que reco
mendamos a nuestros lecto
res por en eeriedad y eco
nomía- Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡ N o confnndirse! Sucursal: 
Alman«a, 3. Teléfono S4..55S 

VIGILANCIAS informacio
nes secretas . Adillo, ex jefe 
invest igaciones Guardia ci
vil. Espoz Mina. 5. Mgando. 

M A R Q U E T E R Í A , d ibujos , 
s ierras , maderas, herramie«i-
taa todas otases. Azt ir ia 
Cañizares, 18. 

RELOJES pulsera caballe
ro, despertadores y pared 
de las mejoées marcae. Mo
dernos tal leres de compos-
tnraa. garant ía ser ia . Is
mael Guerrero. Ije<te. 35 
(casi esquina Antón Mar
t in ) . Descuento 10 % a sns-
criptoree presenten anun
cio. 

I N G E N I E R O sol ic i ta capi
t a l i s t a para negocio impor
tant í s imo, patentado. Grao-
diosos Iwnéfioios. Aparta
do 4.04«. 

ROPA BLANCA 
L i a U l O A I ü O S 

IMPORTANTES MUESTRARIOS 
SOLO HASTA EL 20 DEL CORRIENTE 

DOMÍNGUEZ Y SALAS 
ATOCHA, 4 TRIPUCADO. 

E N LOS DEMÁS ARTÍCULOS, GRANDES DESCUENTOS SOBRE LOS 
PRECIOS FIJOS MARCADOS • Í^K'.r: ...«TOiJí-*— - n^r^Oi -^^tfax.t^r'^r-.'t^ítrx.i^a'T'. ">• s 

Medicina, Farmacia y el Preparatorio 
La antigrua y acreditada ACADEMIA DE CALDERÓN DE LA BARCA, fundada en 1878, 
con loe éxi tos más brillantes obtenidos constantemente , con nuiáeroso profesorado, deo» 
tores en las respectivas Factütades y con magníficos museos y laboratorios, abro nna» 
vos cursos para loe exámenes de junio y septiembre. EL MAS HIGIÉNICO Y E S P L E N D Í . 
1)0 INTERNADO. Pídanse reglamentos y detal les al señor secretario. Abada, 11. Madrict 

Vinos tintos 
de los Herederos del 

\K^RCf 

^^^C£OX^^ 

Marqués de Riscal 
ELOEGO (Álava) 

ESPAÑA 
PEDIDOS: Al «dmiiilstrador m Eldego Cpór Oml-

c»To), don Jorge Bobos, jr 4i^la Cll«cta,d».SantaDo• 
lltilll¿lH & MMilridL 

LA GRIPPE 

CHOCOLATE para diabéti
cos. Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. Ei paquete, 2,65, 

C A R N I C E R Í A y sa lchiche
ría. Echegaray, 23. Se de
dica con especialidad al su
min i s t ro de hospi ta les y 
asi los. 

A S E S O R Í A jur íd ica; rapi
dez, economía. Coosulta gra
t i s . Magdalena, 30, princi
pal^ • 

C O M E R C I A N T E S para im
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra
fía los Teatro*. 

SE ofrece laboratorio esta
blecido, a los productores de 
especial idades que no lo 
tengan, para su fabricación, 
con absolnta garant ía . Di
rig irse por escr i to : «Oto», 
Empresa Anunciadora. Es-
pronceda, 4. Madrid. 

T A B L A S con cepil los para 
ves t íbu lo» y cuartos de ba
ño. Castelto. P l a i a Herra
dores, 3.2. 

OS acecha 
La GRIPPE está en el aire 

^NO OS DEJÉIS SORPRENDER POR ELU^ 
Preservaos — Defendeos 

con el uso habitual de las 

PASTILLAS VALDA 
ANTISÉPTICAS 

Conservad sanos vuestros Bronquios 
Alimentad la lesistencia de vue r̂os PuIíBooes 

CON 

LAS VERDADERAS PASTILLAS VALDA, 
que comprareis 

solamente 
en CAJAS a 1.75 pesetas 

LLEVANDO EL NOMBRE 

VALDA 

Fórmala : 
Miiilhol 0.002 

Euoiyplol 0.0003 
AuKu-Csai*, 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA 
CRUCERO DE LUJO A NUEVA YORK 

EÑ EL VAPOR 

" M A N U E L A R N U S " 
GRAN CONFORT. ESPLENDIDA COCINA. ORQUESTA. FIESTAS 

A BORDO. PISCINA. CINE. TENNIS. ETCÉTERA, ETC. 
Sal ida de Cádiz, el 11 de abril . 
Llegad» a Nueva York, e l 21 de abril . 
S s tano ia en Nueva York, hasta el 29 de abril , que emprenderá el v iaje de regreso, 

llegando a Cádiz «1 d ía 9 de mayo. 
PRECIO TOTAL DE LA EXCURSIÓN en primera claae. deMle 

pesetas 2.500. 
Durante la estancia en N u e v a York, los señorea pasajeros estarán alojados a boído-

del vapor. 
Al pasajero que desee permanecer más t iempo en los Estado* Unidos , le es vál ido 

el bi l lete de retomo para regresar por cualquier vapor de la Compañía en que h a y » 
s i t i o disponible y haga servic io entre Nueva York y España. 

PARA INFORMES Y DETALLES. EN MADRID: 

Agencia de la Compañía Trasatlántica 
A L C A L Á , 4 3 

Usad Braguero "Magic" 
Kl má« recomendado por la clase médica. 

Casa única: E. Hernández 
Artículos 'goma, fajas, mediae para varioe». etcétera. 

P laza Prortaolaa, 8 (Portales Santa Cruz) 

"LA CHOCOLATERA' 
0»tM. CboeoUtwt IJM me]orM d«t maado B V E S T A S , U , 

trasto •, PruuUpew MU TllüNfai i)Ut;tJUSAi.liS. 

6AFAS Y LENTES 
con crietaie* ftnos para 1* 
oonservacióD de la r i t t e . 

L. Dubosc-Optieo 
AXBITA^, Zl. - X A S B I O t 

_4V..^.-
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La filosofía de la Historia y San Agustín 
EB 

Podrá decirse de San Agustín que, al desenvolver su profunda concep
ción filosófica del universo, no fué del todo original porque se inspiró 
en la de los Neoplaiónicos; pero no podrá afirmars con fundainnto lo mismo 
de su concepción providencialista de la Historia. Esta le pertenece por en
tero; es conquista privada de su espíritu excepcionalmente intuidor y ra
zonante. 

Para griegos y romanos la Humanidad no era sino una parte de la na
turaleza física. Los engrandecimientos y las decadencias de los pueblos no 
tenían para ellos otra significación que la de simples hechos periódicos, re
gulados por leyes inflexibles (Recuérdense los ciclos de Varrón). Aun a 
Tertuliano y Eusebio no se les ocurrió entreverlos en forma sustancialmen-
te distinta o desde plano más subido. 

Fué él, quien, remontándose a las regiones encumbradas y luminosas de 
la metafísica cristiana, vislumbró por vez primera la economía divina la
tente en los sucesos de la Historia, y abrió cauce a la idea del progreso. 
No es, no, la Humanidad un reino más de seres, entre los que forman el 
mundo casi ilimitado de la vida. Tampoco son sus hechos fenómenos tri
viales o ineludibles como las estaciones del año. Porque la Humanidad es, 
por constitución, algo aparte en el conjunto de las cosas creadas,• requiere 
del Creador una acción mantenedora y dirigente, distinta de la que sobre 
éstas efectúa. Porque el hombre se halla investido del privilegio de la li
bertad, su suerte individual y colectiva es obra de sus manos. jEl hombre 
se mueve y Dios le guía», pudo decir resumiendo su pensamiento, como, 
fundándose en 61, dijo más tarde un gran pensador. 

El desarrollo de estos principios es más profundo que ellos. Desde la 
alborada de Humanidad forma ésta dos grupos o ciudades, de índole y ten
dencias tan contrarias como Abel y Caín, que son sus prirheros tipos. En 
un grupo o ciudad domina el amor de Dios, que es implantación del de
recho o la justicia en las instituciones, leyes y costumbres, que adoptan 
los miembros de aquél o aquélla: en el otro u otra reina el amor «del dia-
bloí, que es predominio de los fines o intereses particulares o egoístas so
bre los colectivos en los sociosj que constituyen el primero o la segunda 
La lucha entre ambos grupos o t iudades es y será permanente y encarni 
zada al través del tiempo, como lo es y lo será enire el espiritualismo y 
el sensualismo, que, respectivamente los simbolizan. Manifestaciones simples 
de ella son los desórdenes y guerras, que, de continuo turban y desangran-
a los individuos y a los pueblos. Pero el triunfo será al fin del espiritua
lismo, porque todo debe contribuir al establecimiento de la supremacía divi
na en el mundo y lo obtendrá aquél gradualmente o por etapas, semejantes a 
las que en su desarrollo sigue la vida individual del hombre. 

En esta larga trayectoria temporal del progreso, la sobrepujanza o la des
aparición de las naciones no son más que momentos o puntos salientes de ella 
con causas fáciles de determinar. «Las repúblicas perecen por la corrupción 
de costumbres» y se tornan prósperas y fuertes por la sujeción de su activi
dad colectiva a los cánones supremos de la conducta humana. Como ha dicho 
Hubbard en El destino de los imperios, porque superponen en su vivir la ten
dencia geocéntrica a la cosmocéntrica. En el hombre individual y en el co
lectivo el espiritualismo significa y es un apogeo y el sensualismo una deca
dencia, porque el espiritualismo es la entronización y el sensualismo el ahe
rrojamiento de la justicia y la libertad en el desarrollo de nuestra vida; De 
ahí que «del querer del hombre penda el vivir con honor o el morir de 
atonía con deshonra». Dios no interviene en los actos de él sino fortalecien
do la eficacia de su voluntad, de cuyos resultados se aprovecha, haciéndolos 
servir a la peaiización de los ocultos planes, por los que gobierna las cosas. 

Entre esos dos elementos o agentes sustanciales de la Historia: acción 
dirigente de Dios o Providencia y libertad humana, no hay la oposición irre
ductible que parece haber. La previsión de un hecho libre no disminuye la 
libertad de quien lo realiza, como un recuerdo no es causa eficiente de lo 
que evoca. Tampoco «desaparece el albedrío porque es reforzado, sino que 
es reforzado porque no desaparece». La luz y el amor son acicates y refuer
zos de la libertad, en vez de ser sus pihuelas, y Dios obra sobre el hombre 
de la manera que es : amor y luz indefectibles. Así se comprende que, viendo 
caer los tronos y deshacerse las sociedades, y extinguirse las civilizaciones 
por los desaciertos y los vicios de los que a unos y otras gobiernan o sostie
nen, o a cuya sombra viven, pueda afirmarse en tono rotundo: Prorsus divina 
provivencia regna constituuntur humana. 

P, Bruno IBEAS 

Glosario ameno 
Las "farras" revolucionarias 

Ferrocarril subterráneo Ha muerto el Arzobispo 
postal en Londres 

L(M trenes podrán transportar, a una 
vdoc idad de 7 0 kilómetros, 2 3 . 0 0 0 

sacas diarias 

LONDRES, 9. — Para descongestionar 
las calles y, sobre todo, para remediar 
la lentitud de los servicios postales, se 
ha dispuesto el establecimiento de, una 
línea de ferrocarril subterráneo de u 
kilómetros, que atravesará la ciudad de 
Este a Oeste, y que estará dedicada ex
clusivamente al transporte de sacas de 
Correos. 

Es la primera línea de ferrocarril de 
este género que existe en el m.undo. 

Los trenes de la línea de referencia 
desarrollarán una velocidad de 70 ki-
ISmetros por hora, y los trenes se suce
derán de dos en dos minutos de inter
valo, y podrán transportar diariamente 
23.000 sacas de cartas y paquetes pos
tales. 

i nasionalislijidlil está oraue 
ÑAUEN, 9.—Dicen de Londres que la 

sadud de Gandhi, ed famoso jefe de los 
nacionalistas indios, inspira serias in
quietudes. 

Gandhi ha profetizado su muerte para 
el 12 de marzo próximo. 

de Liverpool 
LIVERPOOL, 9.—Ha fallecido el Arz-

obisipo católico de Liverpool, monseñor 
Keating. 

* * * 
N. de la ñ.—-Monseñor Federico Gui

llermo Keating era Arzobispo de Liver
pool desde 1921. Había nacido en Bir-
mingham en 1859, y en esa ciudad se 
educó. Estudió la carrera e<!tesiástica 
con los benedictinos de Douai y en 
el .Seminario de Olton. Fué ordenado 
en 1882. 

En 1898 s© le nombró administrador 
apostólico de la Catedral de Birmin-
gham, cargo que abandonó para des
empeñar la diócesis de Northampotón 
en 1908. 

Banquete de cónsules en 
Nueva York 

NUEVA YORK, 9.—Se ha celebrado a 
bordo del transatlántico alemán Colom-
bus, del Lloyd Norte Alemán de Brema, 
el banquete qae celebran anualm"ente los 
cónsules acreditados en Nueva York. 

A este banquete ban asistido 67 co
mensales. 

Por enésima vez leemos en la Pren
sa el consabido cablegrama: «H ,̂ esta
llado ujna revolución en la república 
de... X.» Con esa X sustituímos nosotros 
el verdadero nombre de !a reipüblica 
Centro o Sudamérica, a que la noti
cia se refiere. 

A muchas personas les intrigan esos 
telegramas, no por el hecho de que en 
el Paraguay o en Santo Domingo se 
•sacudan el polvo» gubernamentales y 
rebeldes, sino porque no ven ciaro có
mo pueden vivir esas repiibücas, en 
perpetuas revoluciones exterminadoras... 
¿Cómo no se acaba el material huma
no, sometido a tan continuo «desgaste»?, 
se preguntan algunos. 

¿De dónde sacan gente ipara poder 
sostener esas guerras sin término y nu
trir cada bando sus filas, donde tienen 
que abrir enormes brechas los comba
tes sangrientos y casi... diarios?, dicen 
otros. 

No ha mucho un señor, nacido en una 
de esae repúblicas, tan simpáticas co
rno belicosas, sonreía oyéndome a mi 
expresarme en forma semejante a la 
más arriba apuntada. 

—A ustedes les choca—me dijo—que 
el cable anunsie con tanta frecuencia 
una revolusión en América, pero es por-
gu-6 ustedes no saben lo que son en rea
lidad nuestras revolusiones... 

—Sabemos lo bastante, repuse, o sea, 
que se libran batallas y que en las 
batallas sucumben muchos hombres. 

—Le diré, compadrito, le diré... Nos
otros, los del trópico, somos locamente 
impresionables y peleones, ¿sabe? Por 
una costumbre, del jaleíto revolusiona-
rio es cosa de la que no p<xlemos pres
cindir. Ahora que no se llega, la ma
yoría de las veses a los horrores del 
exterminio, ni siquiera a las batallas 
grandes, a que usted se refería. 

—lAh! ¿No? 
—Ño. Mire, le pondré un ejemplo his

tórico. ¿Conose, recuerda haber leído 
algo acerca <le la batalla de Aguarico? 

—Me suena... esa batalla. 
—I Cómo I ¿Que le suena no más, y 

los periódicos de Europa la conie.itaron 
con mucha «bulla»? [Oh, haga memo
ria: se tiene que acordar de seguro! 
Pues bien, en aquel encuentro tan fa
moso, entre ecuatorianos y peruanos, 
sólo tomaron parte quinse combatien
tes, y no hubo más que dos heridos. 
Eso sí, entre los de Perú figuraban tres 
generales y los del Ecuador llevaban a 
su frente un ex ministro de la Guerra 
y un brigadier. 

—¡Mi querido amigo..., «no hay de
recho» I... Me está usted «sacando la ra
ya», tropicalmente. 

—¡Qué va! I Histórico, compadre! 
1 Completamente en serio! l ^ verdad de 
la batalla de Aguarico fué esa. Ahora 
que luego el cable transmitió a Euro
pa: «Terrible combate en Aguarico, 
frontera del Ecuador y el Perú. Un ge
neralísimo manda el Ejército del Pe
rú, y el del Ecuador, ©1 ministro de la 
Guerra en persona. La batalla ha du
rado dos días Y las pérdidas por ambas 
partes han sido muy elevadas. Informes 
de última hora aseguran que e! Ejérci
to petruano fefaroeede hacia Lima.» ^ o 
se comunicó a Europa, y a eso se atu
vieron, como era naturaí, en sus' comen
tarios los periódicos del viejo continen
te. ¿Se da ahorita cuenta, amlgaso, de 
cómo nuestras revolusiones son cosa 
distinta de lae que se usan por acá? Lo 
nuestro son más bien «farras de tiros», 
y ya sabe que «farra» equivale a lo que 
ustedes apellidan «juerga». 

—Comprendido. Que se exagera algo 
en las revoluciones... tropicales, ¿no es 
así? Y que las Agencias nos toman a 
veces el cabello muy delicadamente, 
¿no? 
; —A veses, sí... ¿Usted cree, por ejem
plo, que es verdad que los ffderaies 
mejicanos exterminan todos los días y 
siempre a los rebeldes con quienes lu
chan, como cablegrafían ahora a Eu
ropa las Agencias mejicanas a las ór
denes de Calles? jQué val íyi así fue
ra, no quedarla a estas horas para con
tarlo un solo rebelde. Se podría demos
trar con una sensilla operación aritmé
tica. Ahí hay también algo de io de tm-
talla de Aguarico, ¿sabe?... , 

Mi interlocutor sojiríe malicioso. Y 
es que íntimamente le halaga ei hecho 
de que algunas de esas repúblicas mi
núsculas, que cabrían con holgura en 
una urbe de la vieja Europa, acoten 
casi a diario un espacio en ia actuali
dad mundial, con sus «farras belicosas» 
Y sus combates de Aguarico... 

Orgullo patriótico y humorismo sutil... 
Curro VARGAS 

Nombre siempre EL D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 

Carreras de galgos, por KHITO Una gramática hispano-
china 

m. 4_^f n 1/tx--

Se non e vero... 

— M e está bien empleado. Y o debí hacer caso a mi pobre padre y 
estudiar una carrerita corta. 

EL DOCTOR SONNESCHEIN 
-GE-

Vive en Berlín un sacerdote sencillo 
que ha sabido conquistarse las simpa
tías de todo el mundo. Si hubiera te
nido ambiciones, eu talento y eus ex
celentes aptitudes le habrían granjea
do fácilmente una elevada poeición so
cial. Pero su profunda modestia ha 
coartado su actividad en diferentes ór
denes. Muchos libros podrían haber 
salido, en efecto, de su brillante plu
ma, literariamente nerviosa y sugesti
va. Y, sin embargo, se ha limitado a 
escribir pequeños folletos de «noticias», 
como él mismo llama a sus reducidos 
volúmenes de impresiones sobre la vi
da social berlinesa. 

Nuestro modesto sacerdote es tam
bién un eximio orador. Su elocuencia 
arrebata a las multitudes. Pero sólo 
la emplea en determinadas ocasiones, 
como en las Asambleas de juventudes 
o de estudiantes. 

Cursó brillantemente sus estudios en 
el Colegio Germánico de Roma, y des
pués de dedicarse por algún tiempo al 
ejercicio de su eclesiástico ministerio, 
entró en la administración^dej célebre 
Volksverein alemán de M. Gladbach. 
Allí le confiaron la difícil y delicada 
tarea de iniciar a los jóvenes univer
sitarios alemanes en el trabaja social 
práctico, en la famosa Secretarla de 
trabajo social escolar, que tiene por 
principal objetivo establecer una co
rriente mutua de simpatías entre los 
estudiantes y el proletariado, A; prin
cipio tuvo su 'sede esta secretarla en 
M. Gladbach, más tarde, hace ya al
gunos años, se trasladó a Berlín. 

Su laboriosidad es tan importante 
cargo ha sido asombrosa. Ea lo» ««ii^ 

nes para sus protegidos. Constantemen
te está funcionando su teléfono en son 
pedigüeño. Y el que no le contesta sa
tisfactoriamente puede estar bien segu-
i'O que Sonneschein no ha de cesar de 
interpelarle insistentemente durante el 
día y la noche. 

Su despacho de la Georgenstrasse es
tá siempre concurridísimo por numero-
sEis personas de todas las clases socia
les. Es un hombre infatigable. De cuan
do en cuando le faltan las fuerzas, 
pues se olvida de comer, y se puede 
decir que no duerme. Pero sano o en
fermo no tiene interrupción su activi
dad. Su indumenaria es modestísima. 
Un día de frío intenso me lo encontré 
en Berlín con un gabán tan ligero que 
daba tiritones verle. Su sombrero es 
lengendario, como el de Napoleón. Tie 
ne seguramente tantos agujeros como 
afios. Al verlo colgado en una percha, 
se descubre siempre a su amo por la 
traza del sombrero. Sin embargo, sus 
vestidos están siempre limpios. Con 
mueve verle cepillando cuidadosamente 
el polvo de su vieja y raída indumen 
taria. No hay quien le convenza de que 
aproveche una parte de los donativos 
para mejorar su vestir. ¡Y pasan tan 
tas sumas por sus manosl Pero cono
ce tan sobradamente las miserias de ia 
gran urbe alemana, que no concibe 
pueda gastarse dinero en cosas super 
fluas. Dejaría de ser Sonneschein si un 
día se le viera con un sombrero ele
gante. Son famosas las notas que pa 
blica en un humilde semanario parro
quial berlinés, del que las suelen co
piar los periódicos católicos. Y es tan 
bello su estilo que si escribiese novela--., 

te años que lleva ejerciendo de secreta- nombradla y recursos económicos ««u-
rio universal de obras sociales, jamás 
ha pasado ni siquiera unce días de va
caciones. Muestra de tan incansable'ac-
tividad es el numeroso fichero que ha 
hecho de los católicos alemanes. En 
él figuran no sólo los estudiantes en 
primer término, sino también los obre
ros católicos y cuantas personas se 
interesan en general por el progreso 
del catolicismo. Se le ve además con
tinuamente con un libro en la mano, 
en ei que no cesa de anotar SUÓ im
presiones y los más nimios datoíi qae 
ae relacionan con la actividad de ^u 
í&rgo. 

Debo advertir en esta ocasión que 
une de los más característicos rasgos 
del doctor Sonneschein es socorrer a 
literatos, intelectuales y crtistas, ve
nidos a menos o apurados económica
mente. No hace muchos días organizó 
una colecta pública para sacar de la 
miseria a lá hija de un célebre mii-
sico alemán. 

Es curioso el reparto que hizo en 
cierta ocasión de una suma que le en
tregó para sus protegidos un amigo 
mío. Dio una parte a un actor teatral 
enfermo, otra a un artista do circo, 
víctima de ijn accidente, y otra a una 
pobre anciana, viuda de un renombra
do escritor. • 

Posee además Sonneschein ©1 arte su
premo de encontrar siempre colocacio-

ficientcs para comprarse, come otros 
han hecho, una casa de campo en la 
costa azul. Pero sus obras sun amore-s. 
Y los amores dan más tratos que las 
retóricas, porque tienefl un sabor dt; 
vida eterna. 

Es profundo el contraste que se ad
vierte entre la superficialidad de la 
vida moderna y la meritísima de este 
hombre cristiano, que Ueva' tantos 
años (tiene cincuenta y dos) practican
do la abengación y sacrifican lo su ta
lento por amor al prójimo. En los circu
ios de artistas y actores de Berlín y 
aun de otras ciudades de Alemania se 
venera a este sacerdote católico, como 
a un santo. 

Sé muy bien que si leyera estas lí
neas mi admirado amigo, no se le ocu
rriría otra cosa que preguntarme si le 
podría faoilitar en España direcciones" 
de personas caritativas. Para elogios y 
artículos encomiásticos es indiferent? 
Continuamente tiene ante los ojos las 
numerosas miserias que no puede re
mediar, a pesar de su celo infaligutle. 
Un hombre como Sonneschein vale en 
estos tiempos modernos por todo ui 
programa de acción social. Pero nos. 
faltan apóstoles como él y sólo Dios 
puede suscitarlos. A El, pues, le debe 
mos pedir esos hombres providencia
les. 

Doctor FROBERGER 

Acaban de llegar a España los prime
ros ejemplares de la tercera edición de 
la Gramática chino-española, escrita por 
el agustino padre Agustín Gonz-ilez. 
que comenzó a ser editada en Hnnk-nw 
a fines de 1926, y que por los azares de 
la guerra nacionalista china no ha po
dido terminarse hasta el mes de diciem 
bre de 1927. E! cóncul general francés, 
residente en Hankow, ha pedido permi
so para traducirla al idioma que le es 
propio, y está terminándose la traduc
ción italiana, del doctor P. Sartori, pro
fesor del seminario de Chinohow. Sólo 
esto demuestra la importancia vaüTsa 
del libro de que hablamos. Para aqui
latarla más conviene saber, siquiera en 
esbozo, lo que es la lengua china, de 
que es manual didáctico. 

En China se diferencian de nn modo 
notabilísimo el idioma escrito y el hn-
blado. El primero, de antiquísima rai
gambre, dispone de 40 o 50.000 signos o 
etras ideográficas, muchas de las cua

les tienen diez ó más signiflcacionei 
diversas. Son sus más preciados carac 
eres la precisión y la concisión (C -fu-

ció y Mencio tienen felicísimos pensa
mientos encarnados en cuatro o cinco 
letras;. 

El lenguaje o idioma hablado o man
darín es mucho más fácil que el idioma 
escrito: carece de una tercera part3 Je 
las letras de éste; el estilo es más flúi 
do y menos alambicado, y las imagines 
más concretas y reales. 

La historia del idioma chino se divl 
de en tres períodos inconfundibles. E 
primero comprende desde la más remo
ta antigüedad hasta fines del siglo .\IX 
«El idioma por el idioma y para p rfec 
cionar el idioma», he ahí el lema de es 
te primer periodo. El culto a los clási 
eos, principalmente a Kung-tsee o Con 
fucio, no tanto se fundaba en sus ideas 
morales o filosóficas, cuanto en ©1 ro
paje literario en que sabían envoWsr-
las. Las escuelas estaban regidas por 
ancianos venerables y frecuentadas por 
discípulos cuya edad oscilaba entre los 
siete y los cuarenta años. Los extran
jeros eran despreciados porque ignora
ban la literatura de la Gran Nación. El 
idioma, más que las murallas, aislaba 
a los endiosados chinos del resto de 
los mortales. 

Los misioneros católicos y protestan 
tes, el aumento de vías de comunicación 
V el intercambio de ideas y de produc
tos, establecido en el siglo pasado en 
los principales puertos del Yangtse? 
del Amarillo, fueron las causas que die
ron al traste con el culto idolátrico que 
profesaban los chinos a su idioma. Al 
ponerse en contacto con la civilización, 
se convencieron de que el idioma de 
una nación ha de ser el medio para lla
gar a un fin, y no un fin al que han 
de consagrarse las energías mentales y 
voluntarias. Al pretender los jóvenes 
chinos ganar de un salto el terreno per
dido en miles de años, declararon gue
rra sin cuartel a las dos institucionas 
que en su patria representaban el má^ 
sagrado abolengo: el imperio y el 
idioma. El emperador tuvo que dejar 
-paso a la repúólica, y el idioma de :os 

mil modos, cedió también su pn^n-o 
(aun en los Tribunales, donde antes se 
vio tan mimado y respetado), al idioma 
corriente o mandarín que, como hemos 
dicho, carece de las dificultades y be
llezas' del idioma escrito. Este segundo 
período, que pudiéramos llamar de .1e-
cadencia, abarca los veinte primeros 
años del siglo XX. En él se publicaron 
las <ios primeras ediciones de la Gra
mática chino-española, del padre Gon
zález, y a él se refieren estas palabras 
que copiamos'del prólogo, que en la ter
cera edición lleva: «Durante los pri
meros años republicanos lucharon ''"i 
mo nunca los defensores del idioma cla
sico-aristocrático, pero libres ya ¿us 
adversarios para emitir por escrito su 
opinión y dueños de razones en com
pleta armonía con el ambiente demo-

••ít¡™ que entonces lo llenaba todo, 
atrajeron a su campo a las juventudes 
V convencieron a todo el mundo de que 
"I nen U, como ellos le llamaban, ..jo' 
sus muchas dificultades, no podía con
tinuar figurando como idioma nacional 
obligatorio... Se fundaron sucesivamen
te no pocas revistas escritas en estilo 
sencillo, y hasta hicieron el suyo más 
asequible, algunos diarios antiguos 1-' 
gran circulación. Los libros del nuevo 
plan de estudios perdieron aquella tie
sura y concisión, que tanto los dlstin 
guía de los libros de texto de las demás 
naciones, para convertirse en sencillos, 
prácticos y de lenguaje fluido y acomo
dado a las inteligencias de ios niños» 

El tercer periodo literario, apenas 'ni 
ciado aún, pero ya perfectamente dsfl-

Sueños que han durado lustros 

Días atrás dábamos en esta misma 
sección la noticia de que una joven de 
quince años, que estaba sumida an un 
profundo sueño desde hace seis, había 
ingresado en el hospital Voldatienkov, 
de Moscú. El director del hospital de
claró, después de reconocer a la pa
ciente, que aquel caso era único en el 
mundo y hasta hoy. 

Le Pctit Journal niega esta afirma
ción categórica, y sostiene que se han 
dado anteriormente casos aun más inu
sitados que el actual. Y cita lo si
guiente: 

«Margarifli' Boyenval, la «durmiente 
de Thenelles», en el Aisne, durmió exac
tamente de un tirón veinte años. 

El doctor Farez, profesor en la Es
cuela de Fisiología, realizó un intere
sante estudio sobre un caso no menos 
curioso^ el de Gésine M., que se dur
mió el día 22 de noviembre de 1886 y 
no despertó hasta diez y siete años des
pués, el 13 de noviembre de 1903. 

El modo en que se produjo el des
pertar de esta muchacha (lo era, al me 
nos, cuando comenzó su sueño) es de 
los más singulares. A media noche, es
talló un formidable incendio en una 
casa contigua a la en que habiiaba la 
durmiente. Los vecinos se dieron a la 
fuga, gritando: »iFuego, fuego!» las 
campanas del pueblo tocaban a rebato, 
y acaso con el estruendo confuso de 
la alarma, Gésine despertó y recobró 
enteramente el conocimiento. 

A los pocos días, dice el doctor, pudo 
dedicarse a los trabajos femeninos, pe
ro desde entonces, al acercarse la no-
•;lie, se sentía invadir por un espantoso 
miedo a caer nuevamente en su sueño 
patológico. 

Uno de los más recientes casos curio
sos de letargía es el de la sueca Caro
lina Karlsdatter, que empezó a dormir 
a los trece años, en 1891, y despertó 
hace muy poco, en 1923, cuando contaba 
ya, por consiguiente, treinta y dos años. 
La niña se convirtió, insensiblemente, 
en una mujer de cuarenta y cinco afios. 

—¿Y ahora?... ¿Qué va usted a ha
cer?...—le preguntó un periodista que 
le hacía una «interview». 

—Casarme—respondió ella inmediata
mente—, casarme' lo antes posible. 

Carolina Karlsdatter estaba ya total
mente despierta, y no pensaba más que 
en ganar todo el tiempo perdido.» 

Una cadena monstruosa 

' La Prensa inglesa de los últimos días 
inserta la siguiente información: 

«Una firma metalúrgica de Sheffield 
tiene actualmente en fabricación una 
cadena de acero puro, que mide l-3ó 
metros de longitud y que podrá resis
tir una tracción de mil toneladas. Es
ta cadena será la primara que se hayn 
construido nunca de tal clase y será 
fijada en el interior de la Catedral de 
San Pablo para consolidar la cúpula y 
evitar que se desplome. 

Tendrá un peso total de 30 toneladas 
y cada uno de sus eslabones medirá 15 
pies y cuatro pulgadas de longitud por 
tres pies y 3/8 de pulgada de anchura. 

idea de esta original construcción 
tedral, y únicamente una importante 
firma de Sheffield, capital del acero, se 
ha atrevido a ejecutar una cadena cfue 
responda al objeto a que se le destina 
y satisfaga las condiciones exigidas.» 

nido, coincide con las revoluciones -le 
los últimos años, y se caracteriza por 
un aumento considerable de palabras 
y frases nuevas, que responden a '.is 
huevas ideas que preocupan a la huma
nidad, y por un estilo modernizado, 
que sin dejar de ser eminentemente hl-
no, carece de las dificultades del anti
guo literario (que ejtá pasando a 'a 
historia) y es más rjco y desenvuj'to 
que el popular ordinario. Este estilo, 
que es ya más bien un nuevo idioma, 
es el que prevalecerá durante la nueva 
etapa de civilización que alborea en .a 
República China; y a fin de estudiar 
con detención ese nuevo estilo se han 
dedicado casi doscientas páginas en la 
tercera edición de la Gramática chino-
española, de que nos ocupamos. 

No es, pues, una revelación el que la 
Gramática del padre González, «breve, 
precisa, clara y sencilla» en sus dos pri
meras ediciones, al ser nuevamente ie-
purada y avalorada eií su tercera .adi
ción con un estudio completo de la .111 Í-
va literatura, haya encontrado al paso 
en los pocos meses que tiene de vida 
tantas muestras de respeto y admira
ción por parte de los extranjeros. Y nos-
otros creyéndonos incapaces de dar un 
paso en materia de pedagogía... 

P. A. CEREZAL, agustino 
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El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 

como quien ve visiones, mientras su hermana se 
ponía a saltar y brincar y palmeteando, decía: 

—¡Convertido en estatua de sal! ¡Una palabra mía 
y el bizarro oficial se queda mudo de espanto! Pues 
si, señor, y no me mires con esos ojos, que tengo 
tu palabra de caballero de que has de obrar como 
si no lo supieras... Bueno: ¿qué hay de malo en 
esto? lAy, qué cara pone mi guapísimo artillero! 

—¡Pero, Magdalena, eso no puede ser I—le dijo 
Carlos sin dar crédito a lo que oía,; 

—¿Cómo, que no puede ser?—contestó Magdalena, 
sentándose junto a su hermano—., ¿Es que te figu
ras que vamos a ser todos unos cascarrabias como 
tú y papá y Guillermo? No, señor; si todo el quid 
de ser Montaña ha de consistir en poner mala cara 
y reñir con todo el mundo, me chuflo yo en In 
Montaña: anda, para que lo sepas. 

Realmente disgustado, Carlos le afeó su proce
der, su poco apego a la familia, su falta de respeto 
al linaje, pues, aun concediendo que fuesen preocu
paciones y piqu«s sin fundamento lo que hubiese 
dado ocasión a aquella enemistad, en una familia 
como la suya, incluso esas cosas eran respetables: 
tenían la sanción de las generaciones,.. En una pa

labra, que él se llevaba una desazón muy grande, 
un verdadero disgusto. 

Entonces Magdalena le contó cómo fué el origen 
de aquella amistad. Cuatro años atrás, cuando iban 
las dos al colegio de Villañeja, no se hablaban, y 
apenas se saludaban con alguna leve inclinación de 
cabeza, aunque ella, Magdalena, conocía que Inés 
Prado le tenía una mal disimulada predilección... 
quizá por sus travesuras... En esto fué a Villañeja 
un padre jesuíta muy sabio, el padre Dasca, cuyos 
sermones conmovieron a toda la ciudad, y enterado 
de las rencillas y perpetua enemistad de Prados y 
Montañas, intentó la reconciliación, sin más fruto 
que una rendida reverencia a sus enseñanzas y con
sejos y una cortés pero enérgica negativa a sus pro
posiciones. Pero un día, en una fiesta del colegio a 
la cual asistió el buen religioso, llamaron a Mag
dalena a un saloncito, y al entrar se encontró con 
la madre superiora, el padre Dasca y delante de él, 
de pie... Inés Prado. 

—Yo la vi—prosiguió Magdalena—pálida, pálida... 
En cambio, yo creo que me puse roja, roja. Besé 
la mano al padre y el crucifijo a la madre y a ella 
la saludé con los ojos. Entonces el padre ¡nunia 
se me olvidará!, me dijo: tSeftorita de Montaña 
¿tiene usted inconveniente en dar la mano a esta 
hermana suya en el Corazón de Jesús, que perdonó 
tantos agravios?» Mira, Carlos, yo me eché a tem
blar: todo el orgullo de nuestro linaje se agolpó 
a mi corazón; pero la voz de aquel padre era tan 
insinuante y me había dicho una cosa que llegaba 
tan adentro..! Hubo un instante de silencio y oí a 
mi lado 'un sollozo. Mira, Carlos, aquel sollozo se 
me metió en el alma y volviéndome de repente a 
Inés, no le tendí la mano, sino que la^abracé, llo
rando.. Entonces, aquel padre, que de tal manera 

sabía conmover los corazones, nos dijo: «Hijas mías, 
he procurado esta entrevista para que me prometan 
ustedes en secreto y sin faltar en lo más mínimo 
al respeto que deben a. sus padres, rogar e influir, 
como Dios las dé a entender y con el más puro es
píritu de caridad, para que se acabe la enemistad 
que separa a las dos familias. La caridad es como 
un 'rayo de sol que derrite todas las nieves y como 
un manantial que apaga todos los reconresj. Mira: 
todavía me acuerdo que el padre nos dijo estas co
sas sosteniendo en la mano izquierda una cajita de 
rapé; la derecha un poco levantada y con las yemas 
del índice y del pulgar apretadas, como si tuviera 
«íogido allí el espíritu de caridad y tratara de dár
noslo; pero se lo metió en seguida en una ventana 
de la nariz y luego en la otra y se las llenó de ta
baco. 1 Ya ves si me acuerdo bien 1 

¡ Diablo • de muchacha, qué vivo tenía el sentido 
de lo patético y más aún el de lo cómico! No obs
tante su disgusto, Carlos tuvo que reírse, y ya que 
no pudo combatir las ideas del religioso, le dijo a 
su hermana que el padre, con toda su sabiduría, 

i había demostrado un flaquísimo conocimiento del 
,mundo, al hacer tal encargo a dos chiquillas. 

—Es que una de esas chiquillas—contestó Magda
lena con mucho mimo—confiaba en que la ayudara 
un hombre. 

—¿Quién?—replicó Carlos con viveza. , 
Y Magdalena, sonriendo deliciosamente y mirán

dole con cariño, le contestó: 
—Tú. 
Carlos, del todo alborotado, repuso: 
—¿Yo? ¿Es que te figuras que yo, sabiendo que 

esto había de proporcionar un disgusto a papá, qui
zá el mayor de su vida, lo consentiría y te ayudaría, 
además? 

Hizo Magdalena un mohín de fastidio y encogién
dose de hombros, le contestó, acariciando la cabeza 
del perdiguero, que se había acercado a su ama, 
como para escucharla mejor. 

—Bueno; tú te lo pierdes.; Inés es la muchacha 
más linda y más simpática que he conocido, y nos 
queremos tanto las dos, que no pasa semana sin 
que nos escribamos y nos contemos todas las cosas. 
Anteayer llegó, pues la" han tenido dos años en la 
Península, en un internado, y ya nos hemos visto... 
¡Qué caras pones! No vayas a creer que he ido a 
verla a su casa, sino que nos hemos visto desde 
lejos y nos hemos hecho señales, porque tenemos 
nuestro telégrafo, no creas. Todas las mañanas va 
ella y voy yo a un cierto sitio donde nadie nos ve... 

—Lo mejor será que no vuelvas—le dijo Carlos 
en tono desabrido—, para que yo no caiga en la 
tentación de delatarte. 

—Ese peligro no lo temo yo—contestó Magdalena 
muy seria—; el peligro está en caerse al suelo... 
Mira, ayer, para verla mejor, me subí a un' pino 
y por poco me desnuco. 

—¡Magdalena, eres una loca!—exclamó Carlos, in
dignado. 

—¡Carlos, eres un pedazo de hielo!—contestó Mag
dalena en el mismo tono—. Cuando rae figuraba vo 
que al saber que -es tan linda, porque te aseguro 
que es preciosa, ibas a pedirme por favor que te 
acompañara a verla, me sales con esa gaita... iTe
niente más soso! 

Carlos, de muy mal humor, se puso en pie, y col
gándose la escoipeta al hombro, echó a andar ca
mino de la casa, diciendo a su hermana: 

—Eso va a acíbar mal. 
Magdalena se le arrimó, le cogió, del brazo y con 

mucho mimo, le dijo: 

—Anda, no te enfades conmigo, Carillos. Tú eres 
la única persona en quien confiaba yo, no sólo para 
esto, sino para otra cosa. Mira: la otra cosa es que 
¡tengo unas ganas de que me salga novio! Y aquí, 
ya ves: no nos queda más recurso que meternos en 
las carmelitas descalzas, pues no somos lo bastante 
ricas para aspirar a un mayorazgo ni bastante es
túpidas para querer a un segundón siti dinero y 
tenemos que pasarnos la vida aguardando en vano 
al príncipe que nunca llega a sacarnos de nuestro 
encantamiento, como en los cuentos de hadas. ¡Si 
tú rtie llevaras contigo adonde te destinen! ¿No te 
parece que se engancharía pronto algún capitán? 

Se echó Carlos a reír, tanto más cuanto que sabía 
que su hermana no decía la verdad, pues había te
nido algunos partidos muy buenos y los había des
preciado, y animándose ella, añadió: 

—¡Ah! Ahora que caigo en ello ¿cuántas novias 
tienes? 

—¿Yo? ¡Ninguna!—contestó Carlos sinceramente. 
—No mientas, Carlos: debes de tener muchas. Yo, 

por lo menos, lo sería, si no fueras mi hermano; 
pero una sí la tienes. 

—¡Ni unai 
Entonces, Carlos, pensando en la linda descono 

cida, la miña de la verjas», como la llamaba él en 
su interior, y cuya imagen estaba tan viva en su 
memoria, le dijo a su hermana: 

—Una sí, pude tenerla y ' la he perdido, quizá por 
estupidez mía, 

—Anda, cuéntame eso—le suplicó cariñosamente 
Magdalena, colgándosele materialmente del brazo. 

Carlos, que no quería otra cosa, le contó el epi
sodio de su encuentro con la hermosa colegiala, nu 

(Contínuári.) 


