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Banca y valores hispanoamericanos 
¡33 

La fonsl'lución económica de loe paises hispanoamericanas difiere funda-
iiientalmtiil • de la de Eurqpa. Aquélla se basa en la explotación de un euelo 
liiiatado poco poblado y muy fértil. Esta, en la diversificación' de sue pro-
'luccioncs, tendiente a alcanzar el equilibrio interno y la preponderancia de 
sus exportaciones principalmente fabriles. 

Por consecuencia, tienen que ser también diferentes las característicae 
oa la manifestación de las actividades, en la formación de loe ahorros, en 
ia dirección de los capitales "y en el sistema del crédito, de la Banca y de 
liis negocios lodos. Los economistas americanos, lae han señalado en sus es-
Uidios y lucubraciones, y suelen protestar contra los teorizadores europeos, 
que miran a través de su peculiar prisma y enjuician con generalizaciones 
inaplicables los problemas económiconacionalee y continentales del Nuevo 
Mundo. Claro que no ee niega la existencia de una doctrina científica co 
mun a los fenómenos económicos de aquí y de allá. 

La protesta americana va dirigida contra los radicalismos teóricos que 
deeconocen y pasan por alto las circunslancias de las distintas economías 
nacionales. América no es Europa—dicen los americanos—, cada uno de es
tos mundos o continentes tiene sus problemas económicos y sus métodos 
de actividades y de negocios propios y privativos; pero como l06 economis
tas europeos tienden a generalizar y a unlversalizar sus observaciones y 
tíus conclusiones, e ignoran casi todos a América, no podemos—siguen di
ciendo—ni admitir como inconcusas todas sus doctrinas, ni implantar, con 
imitación servil, todos los métodos que preconizan. 

Principalmente en las cuestiones del crédito y de la Banca se acentúan 
las discrepancias y contradicciones. 

Escribe un autor argentino: 
«Nuestro crédito personal, vaciado en el molde de la pura confianza y 

amplísimo como no lo hay en otro país de! mundo, no podría condicionarse, 
sin llevarlo a su absoluto fracaso en perjuicio del país, en la estrecha y ce
rrada armazón en que lo han sistematizado los Bancos europeos; y si es 
cierto, como pontifican los teorizadores, que nuestro crédito carece todavía 
de la técnica de los viejos sislemas europeos, es no menos cierto que a base 
del préstamo personal, que con la sola firma han obtenido el agricultor, el 
ganadero, el industrial y el comerciante, se ha generado la riqueza del país 
y figue acrecentándose su progreso.» 

De ahí también que el ecarte de banquear», o el «sistema de banqueo» 
—locuciones usadas en la Argentina—se practique y desarrolle en Sudamé-
rica de distinto modo que en Europa. 

El crédito puramente personal que ee obtiene mediante una sola firma es
tampada en el pagaré correspondiente o en el cheque girado en descubierto 
dentro del límite autorizado por el Banco (lo cual, naturalmente, no se con
cede a cualquiera, sino a quien acredite su honorabilidad y sus posibilida-
dee de ipago por la marcha del negocio a que se dedique) influye decisiva-
naente en todas las actividades económicas—bancarias, comerciales, finan
cieras, Jas de todo género de negocios y hasta las de consumo por las ten
tadoras facilidades que a éste da para extenderse o ampliarse. 

Para explicarse estos curiosos efectos, ee preciso tener en cuenta que la 
Argentina, toda Sudamérica, se halla todavía en el ciclo de la valorización 
creciente de la propiedad así rústica como urbana. Las fortunas, en su 
inmensa mayoría, ee hacen allí comprando tierras. Modestas fortunas, sí, 
ya suelen formarse con el mero ejercicio del comercio vulgar: grandes, muy 
grandes, no. Cuando éstas pertenecen a comerciantes, ya se puede asegurar 
que provienen, en la generalidad de loe casos, de incrementos de valor en 
propiedades oportunamente adquiridas. Lo mfemo ocurrió en Norteamérica, 
antes de que este país alcanzara la plenitud de su desarrollo en población 
y riqueza. En él, según sus estadísticas, el 95 por 100 de las grandes for
tunas habían tenido por origen la valorización de la propiedad territorial. 
De la especulación en grande sobre eeta propiedad, se ha pasado allí a la 
especulación, todavía má.s en grande, sobre valores bursátiles, multiplica
dos extraordinariamente en estos últimos tiempos. No ha llegado aún a eea 
situación ningún país hispanoamericano. 

En la misma Argentina son escasos los valores bureátUes allí creados 
V lof, col ¡zafios en su Bolsa oficial: fondos públicos en empréstitos internos 
del propio Es.tado y de las provincias (loe títulos de empréstitos externos 
están todos fuera del país), cédulas y bonos hipotecarios, accionce de Ban
cos, de algunas Sociedades industriales, de seguros y de otros.fiegocids. En 
Ja magnitud de la riqueza argentina, el movimiento de la Bolea de Bue
nas Aires significa muy poca coea. » 

En Ja Bolsa de Londres, seguramente (en la de París en otroe tiemipos) 
y acaso en las de Amberes y Amsterdam, se opera en títulos argentinos 
más que en la propia Bolsa de Buenoe Aires. Y respecto a los valores de 
los demás países de Hispanoamérica, cabe decirlo igual. Es un dato en que 
debe fijar su atención la Bolea de Madrid para perfilar perspectivas y en
cuadrar su acción en el cafepo de posibles operaciones. 

Los ahorros hispanoamericanos van, generalmente, a incorporarse en los 
mismos negocios en que se han formado, pero esto no quiere decir que no 
tengan también otros empleos o inversiones, especialmente cuando llega 
Ja hora de retirarse de la vida activa, liquidando sus haberes en las em
presas comerciales. 

Y siendo como son tan numerosos nuestros compatriotas que se enrique
cen en América, ee comprende que por las mismas condiciones peculiares 
de esos países en que ee desenvuelven sus negocios, según dejamos enun
ciado, un Banco español que allí se instale con una guía segura y buenos 
elementos técnicos, y en contacto con la alta finanza peninsular, pddrá des
arrollar en beneficio propio, de los países en que opere y de Es.pafia, opera
ciones y negocios de importancia incalculable, 

Ramón DE OLASCOAGA 

Otra declaración sobre la El servicio militar de Solemnes cultos para elHindenburg evita la 
cuestión romana 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

DE CERCA Y DE LEJOS 
EE ^̂ 

^o; no quisiera que se convirtiesen 
<"? Tealidades ÍSOS sueños cientifinos de 
viajes, a la luna. El centenario de Julio 
i'fTne ha excitado en demasía las ima-
Omaciones, y es bueno que vuelva la 
serenidad. La luna es una cosa muy se-
^id. Tiene una misión de carácter poé-
í« "O muy importante, y serla doloroso 
que dejara de cumplirla. Su luz pálida, 
que da tan melancólico interés a los 
paisajes alumbrados por ella, es una 
fuente inagotable de metáforas que no 
conviejie cegar. Su misterio atrayente 
í's un dulce y perenne motivo para es
capes de la fantasía. Los hombres más 
ingeniosos se han dedicado a adivinar 
ese misterio. Algunos han dicho cosas 
muy bonitas y nos han dado versiones 
encantadoras. Sería terrible [una decep
ción más entre las muchas que sufri
mos) descubrir el misterio, y que resul
tase no tener ni importancia ni poesía, 
emprender un viaje peligroso y proba-
Memente caro, ^alunizart por fin feliz
mente, y encontrar acaso un desolado 
paisaje y un vacío desconsolador, y te
ner que volver a la tierra con la amar-
nura de la desilusión, dejaría en lodos 
'OS humanos un espeso sedimento de 
tristeza. 

Ya no elevaríamos nunca la vista pa
ra contemplar la luna llena^ ni Pierrot 
le dedicarla serenatas, ni versos inge
nuos los poetas. Es más: ya no se ven
derían las novelas en que se procuraba 
lienetrar imaginativamente el misterio. 

No; vale más no ir. Afortunadamente, 
basta ahora lo único positivo que se 
ha logrado en relación con este proble
ma, es inventar la palabra tastronáuti 
cat. Algo es algo, y por ahí se empie 
za; pero todavía queda mucho; sí no 
tiene poder mágico, esa palabra no será 
bastante. 

Confío en que no se consiga realizar 
este disparatado ensueño. Y fundo mi 
confianza en dos razones: 

Primera. En las muchas dificultades 
ijiie tiene, y que con los medios actua
les parecen imposibles de vencer. 

Segunda. En el premio creado por la 
.ioc'eíiad Astronómica de Francia para 

estimular los trabajos encaminados a 
hacer viable el picyecio. Ese premio es 
de cinco mtl francos. Ustedes saben a có
mo están los francos. Sobre esto no ten
go nada que decir. Ustedes se hacen car
go de que cinco mil francos son fáciles 
de ganar en labores de menor cuantía 
que no exijan ni grandes dotes, ni gran
des esfuerzos. Es improbable que perso
nas de mucha capacidad se sientan im
pulsadas por ese precio a romperse la 
cabeza para resolver problemas tan ar
duos. 

Yo creo que esto nos debe tranquilizar. 
Por lo menos, me tranquiliza a mí, que 
no deseo la comunicación interplaneta
ria, sobre todo, si aciertan los que su
ponen que hay habitantes en la luna. 
No tengo ganas de conocer caras nue
vas. lY sabe Dios qué caras] 

Llegar a la luna, recorrerla de punta 
a cabo, medirla, pesarla, conocer al de
talle sus elementos y sus seres, y saber 
todas sus intimidades, sería tanto como 
suprirriirlo. 

'Llegar al fin, es quitar 
a la pasión su atractivo» 

Vi jo el poeta. Llegar a la luna equi
valdría o perder todo lo que de ella r^os 
atrae. Allá arriba, en lo más descampa
do del cielo, pálida y sola, misteriosa 
y poética, nos strve para soñar. Después 
d¿ bien conocida acaso na nos sirvie
ra para nada. ¿Para qué nos vamos a 
exponer a estol 

Solamente und ventaja pudiera tener 
el arriesgado viaje: que así como desde 
acá se nos aparece la luna tan hermosa 
y svgesitvd, d'.sde la luna se nos apare-
vcse la tierra con la misma hermosura 
y el mifmo prjder dn atracción. Visto des
de lejrs, nuestro mundo debe estar muy 
bonito. De cerca, ya se le notan, algunos 
defectos que *nos amargan la vida. 

Tirso MEDINA 

AI efectuar sus compras , 

haga referencia a las anun

cios leídos en E L DEBATE 

Una carta d e Víctor Manuel II 
a Pío IX 

o 

DICE "L'OSSERVATORE" 

ROMA, 10.—En respuesta ai último ar
ticulo de ArnaJdo Mussolini, L'Osserva-
tore Homano recuerda, a titulo de do
cumentación, que en el aflo de 1870, 
Víctor Manuel II, en una carta dirigi
da a Su Santidad Pío IX aseguraba al 
í'apa, rodeado de la devoción de la po
blación italiana, una sede g'loriosa e in
dependiente de toda humana soberanía, 
y daba las órdenes, en los días pos-
leriores, de no ocupar la Ciudad Leo
nina, excluyéndoíla de la capitulación de 
Roma, y que en un comunicado del Con
sejo de ministros, del 22 de septiembre, 
declaraba explicitamentie que las tropas 
italianas serían retiradas de la Ciudad 
Leonina "por la misma autoridad con 
que fueron enviaílas a ella. 

L'Osservatore afirma, por lo tanto, que 
no es sólo la Iglesia guien está firme 
en sus posiciones de 1870, sino también 
©1 Estado italiano. Pero si II Foglio 
d'Ordini del partido fascista ha inter
pretado exactamente el pensamiento del 
Estado italiano, que pone fuera de dis
cusión el restablecimiento, aunque en 
forma reducida, del Poder temporal, 
puede decirse que se han dado algunos 
pasos AtTéiS.—Daffina. 

INSTITUTO DE ARQUEOLOGÍA 
CRISTIANA 

ROMA, 10.—Representantes de la Pren
sa italiana y extranjera han visitado la 
nueva y grandiosa sede pontificia del 
Instituto de Arqueología Cristiana, cuya 
primera piedra fué colocada eJ día 6 
de febrero del año pasado. 

El hermoso edificio es de estilo del 
Renacimiento, con una amplia escalera 
de mármol. En el piso bajo se encuen 
tran las oficinas pontificias de la Comí 
sión de Arqueología. En el primero es
tán los locales del Instituto, con una 
enorme aula' magna y una vasta biblio 
teca, y después, los locales de la Aca
demia romana de Arqueología.-7)(X^/ma. 

Mañana será puesta la primera pie
dra del edificio ruso dedicado a Santa 
Teresa del Niño .lesús y hecho cons
truir por el Papa para seminario y para 
atender la actividad religiosas de los 
rusos católicos 

La iglesia de San Antonio, unida al 
edificio, será puesta en su primitivo es
tado y abierta nuevamente al ciilto. Se 
le adaptará una capilla esipecial para la 
cyelebración del rito ruso catálico. 

La ceremonia de mañana tendrá ca
rácter privado y a ella asistirá el Car-
denaJ Sincero, presidente de la Comi
sión especial pro Rusia.—Daf^íno. 

LAS DAMAS CATÓLICAS 
ROMA, 10.—Su Santidad ha Tpcibidn 

hoy a la Unión de Señoras Católicas, 
ante las que pronunció un discurso, en 
el que recomendó la formación de las 
almas y de las conciencias y muy «s-
pecialmente la de las jóvenes. 

Atendiendo al estado de salud deJ 
Cardenal De Lai, aunque está ya bas
tante mejorado, eJ Pontífice le ha asig
nado un adjunto en la persona del 
Cardenal Carlos Perosi, al rrue ha nom
brado presecretario de la Congregación 
Consistoriaíl.—Da/^tna. 
CHECOESLOVAQUIA Y EL VATICANO 

PR.\GA, 10.—La Tribuna, de Praga, 
anuncia que a los negociadores del Mo-
dus vivendl entre Checoeslovaquia y el 
Vaticano, entre los cuales figuran ©1 
Nuncio, monseñor Marmaggi, y monse
ñor Ciriacis, se les ha otorgado la con
decoración del Uón Blanco, la más alta 
recompensa que se concede en Ctiecoes-
lovaqula, la cual se otorga muy rara
mente. 

Como monseñor Marmaggi no ha de 
voJver a Checoeslovaquia, porque ha 
sido destinado por la Santa Sede a otro 
punto, la entrega de la condecoración 
se haré en Roma por el representante 
de Checoeslovaquia cerca del Vaticano. 
ELECCIONES ITALIANAS EN MAYO 

ROMA, II.—En los círculos políticos 
de esta capital se asegura que las pró
ximas elecciones se celebrarán en el 
mes de mayo. 

las mujeres 
Sólo se encargarán en Francia d e 
los menesteres d e carácter civil 

"Día del Papa" 
UN TEDEUM EN EL QUE 
OFICIARA EL NUNCIO 

crisis total 

El triunfo par lamentar io del jue
ves es el mayor que ha a lcanzado 

el actual Gobierno 

A n d r é Mar ty , d ipu tado comu
nista, c o n d e n a d o por excitar 

a la desobediencia 

PARÍS, 10.—En el Senado ha conti
nuado esta tarde la discusión del. pra-
yecto de ley relativo a la organización 
del país en tiempo de guerra. 

Hubo una ax#mada discusión al ser 
discutido el artículo que trata del ser
vicio de las mujeres, mejor dicho, de 
la cooperación de las mismas, en tiem
po de guerra, si ésto ee considerara 
necesario. 

El ponente de la Comisión de Legis-
IpjCión hizo uso de la palabra, dicien
do que sería preciso saber si las muje
res y los niños serían considerados co
mo beligerantes. 

El ponente de la Comisión deJ Ejér
cito habló después, precisando que las 
mujeres sólo serían encargadas de pres
tar servicios de carácter civil. 

Terminó proponiendo que el artículo 
de referencia fuera enviado a la Comi
sión, con objeto de que ésta redacte un 
texto transaccional, acordándose esta
blecer excepciones para las mujeres 
cuyos maridos se encontraran movili
zados. 

Se acordó así y después de ser apro-
tjados otros artículos se levantó la se
sión. 

La discusión continuará el martes 
próximo. 

EL TRIUNFO DEL GOBIERNO 
PARÍS, 10.—Los diarios subrayan el 

triunfo obtenido ayer en la Cámara de 
Diputados por el Gobierno, al ponerse 
a votación la orden del día de con
fianza. 

El Gobierno ha obtenido más de 30 
votos de la votación mejor que obtuvo, 
hasta ahora. La mayor parte de los 
diarios y especialmente el Matin con
sideran virtualmente terminado el de
bate financiero. 

LA CONDENA DE MARTY 
TOLÓN, 10.—Esta mañana ha comen

zado en el Tribunal correccional 'a vis
ta del proceso instruido contra el dipu
tado comunista André Mariy, por exci
tación a la desobediencia entre los ma
rinos. 

Et Tribunal ha hecho pública ya la 
sentencia. 

Esta condena al citado diputado co
munista a la pena de dos meses de pri
sión y al pago de una multa de 2.000 
francos. 

LOS DERECHOS DE ADUANA 
PARÍS, 10.—La disposición adicional 

concerniente a los derechos de aduana, 
presentada por el Gobierno a la Cámarri 
de Diputados, constituye un complemen
to del decreto de 17 de noviembre úl
timo, estableciendo un aumento en los 
derechos do entrada en Francia para los 
trigos, carnes, ganado y productos agrí
colas. Para este aumento el Gobierno se 
ha limitado a tener en cuenta la des
valorización del franco desde 1914. 

El mismo proyecto de disposición adi
cional eleva igualmente los derechos de 
aduana sobre un cierto número de pro
ductos industriales. 

FUNCIONARIO SUSPENDIDO 
PARÍS, 10..—Herriot ha dispuesto que 

sea suspendido por cuatro meses en el 
ejercicio de sus funciones el señor Jan-
neau, administrador de los bienes mo
biliarios nacionales, por haber comuni
cado a una tercera persona, sin autori 
zacifin del ministro, documentos admi 
uistrativos del mayor interés. 

Asistirá el infante don F e m a n d o en 
representación del Rey 

Monseñor Tedeschini asistirá 
hoy en To ledo a los cultos 

y a una velada 
~o— 

El Nuncio de Su Santidad ha organi
zado para el domingo una solemnidad 
religiosa con motivo de la celebración 
del «Día del Papa». 

A las doce de la mañana, en la igle
sia Pontificia se celebrará un solemne 
Tedeum—en el que oficiará monseñor 
Tedeschini—seguido del Tántum Ergo, 
bendición y reserva. A esta solemnidad 
fué invitado el Rey, pero como éste 
tenía el compromiso previo de salir ese 
día de Madrid, ostentará su representa
ción en el acto el infante don Fernan
do; están invitados el Gobierno, el Cuer
po diplomático, las autoridades y otras 
personalidades. Asisitirá, desde luego, 
el Cardenal Primado, que vendrá a Ma
drid con este exclusivo objeto. 

El Niincio vería con especial satis
facción la aeistencia a esta conmemo
ración de gran número de fieles. 

A las once y media y a las doce se 
celebrarán misas rezadas en la misma 
Iglesia Pontificia. 

—La Legión Católica Madrileña invi
ta a todos los católicos a que acudan 
el domingo a la Nunciatura a dejar 
tarjeta con motivo del «Día del Papa» 
como testimonio de adhesión a la Santa 
Sede y como petición de que se declare 
este día fiesta universal y española. 

—Mañana, de 17,30 a 19, la Radio Es
paña dedicará una emisión dedicada a 
la celebración del «Día • del Papa»; 
tomarán parte varios oradores y nota
bles elefhentos artísticos. 

El Nuncio, a To l edo 
TOLEDO, 10.—Mañana llegará el Nun

cio para asistir a la festividad del «Día 
del Papa». Se dirigirá al Palacio Arz
obispal, donde se celebrará una recep
ción oficial. Después irá a la Catedral 
para oficiar en la fiesta sabatina en 
honor de la Virgen del' Sagrario. 

Se tributarán a monseñor Tedeschini 
los correspondientes honores. 

A las siete de la tarde en el salón 
conciliar del palacio, se verificará una 
velada literaria, en la que intervendrán 
el gobernador civil, el Deán y otras per
sonalidades. 

Solemnes cultos en Salamanca 
SALAMANCA, 10.—El Prelado ha pu

blicado una brillantísima circular so
bre la celebración del «Día del Papa», 
dirigida a los párrocos, ecónomos y cu
ras encargados de las parroquias del 
Obispado para dar cumplimiento a 10 
ordenado por el Cardenal Prtmaflo. En 
la catedral se celebrará el domingo, 
de once a doce, el ejercicio de la Hora 
Santa con exposición de Su Divina Ma
jestad, se rezará el Rosario y predicará 
sobre el Papado el Obispo doctor Fru
tos Valiente. Seguirá a esto una solem
nísima protesta de adhesión y amor 
a la Suprema Cátedra y a la augusta 
persona del Vicario de Cristo, cantán
dose, por último, el Tedeum. Termina
rán los cultos con solemne reserva, en 
la que oficiará de pontifical el Prelado, 
que dará luego la bendición papal. 

A estas ceremonias estén invitadas 
todas las autoridades civiles y milita
res y numerosas entidades y corpora
ciones. 

Una carta al canciller p id iendo que 
se resuelvan las cuestiones urgentes 

DESPUÉS, LAS ELECCIONES 

XAUEN. 10.—Una carta de Hiudenburg 
ha aplazado la crisis que parecía inevi
table. El presidente del Reich dice a! 
aueiller, que en su opinión, no es con

veniente ahora una crisis ministerial 
•r.tfs dp que el Reichstag decida sobre 

tres problema*, urgentes que le han sido 
sometidos, y que son: las reclamacio
nes de los perjudicados por la guerra, 
la reforma del Código penal y loe cré
ditos para la agricultura. Cuando estas 
Medidas hayan sido aprobadas, serr'i 

tiempo de pensar en la disolución del 
Parlamento. 

El Centro ha decidido, en vista de esta 
rarta, aplazar su decisión en lo "^fv 
rente a la escuela, cuestión que era 'a 
manzana de discordia en el Gobierno. 
y esperar la nueva pro^puesta del mi-
Tvstro del Interior. De todos modos, sólo 
se esperarán hasta la semana que 
viene. 

EL PRESUPUESTO MILITAR 
BERLÍN, 10.—La Comisión de presu

puestos ' del Reichstag ha proseguido 
hoy el estudio del presupuesto de !a 
Reichswehr, informando ante ella con 
este motivo el ministro de la Reichswehr 
!;eneral Groener. Este dijo que el Tra
tado de Versalles tiene encadenada a 
.\lemania de un modo insoportable. La 
Reichswehr inspira recelos en ciertos 
países extranjeros. Pues bien, ¿es po
sible creer que con un Ejército de cien 
mil hombres pueda Alemania emprpu-
der grandas operaciones de guerra? 

Al hacer alusión seguidamente el ge
neral Groener r las acusaciones que 
lian sido formuladas contra la Reichs-
welir desde el pimto de vista de in-
fiuencias políticas, el orador rechaza 
L-nérgicamente tales acusaciones, afir
mando que e.l Ejército no se encuentra 
bajo ninguna influencia y que, para 
él, toda actuación política es cosa 'ui-
pusible y absurda. 

Por el contrario—terminó diciendo—, 
"spero y confío en que la Reichswehr 
será un elemento de unión en el Reich. 

SILBAN AL EX KAISER 
BERLÍN, 10.—Ha sido proyectada la 

segunda parte de la cinta cinematográ
fica titulada La guerra mundial. Dicho 
film se compone de cuatro partas y 
numerosos episodios que en él apare
cen fueron tomados en la gran gusi-fa. 

El público aplaude la figura de H'n-
denburg cuando éste aparece en la pan
talla y silba estrepitosamente al ex Kai
ser, habiendo fracasado los intentos na
cionalistas de organizar contramanife"j-
taciones. 

SAUDiNO Efi MATAGALPA 
MANAGUA, 10.—Según noticias de buen 

origen, parece que el general Sandino, 
escoltado 'por 150 de sus leales, se halla 
en las inmediaciones de Matagalpa. 

TERREMOTO EN PORTUGAL 
También hubo sacudidas sínnica& 

en Méjico 

LISBO.\, 10.—Se han registrado dos 
sacudidas sísmicas en Lisboa y en la 
región Sudeste de la provincia del Alen-
tejo. Los teanbHores fueron acompaña
dos de ruidos sordos. 

Se cree que no hay que lamentar des
gracias personailes, ni tampoco pérdidas 
materiales. 

EN MÉJICO 
MÉJICO, 10.—Anoche se sintieron va

rias sacudidas sísmicas, causando terror 
entre la población. En uno de los tea
tros de la capital la serenidad de un 
cantante español evitó se produjera pá
nico, pues, a pesar de haber cesado de 
tocar la orquesta, siguió cantando, lo
grando con su calma tranquilizar al 
público. 

LO DEL D Í A 
L a cuestión r o m a n a 

Coincide el cincuentenario de la niuer-
te del gran Pío IX, el inmortal Pon
tífice del «Syllabusí), con un momento 
de vivo diálogo periodístico sobre la 
grave cuestión romana en sus días 
planteada. Ocasiones reiteradas habrá 
en el transcurso de osle año de recor
dar hechos y doclrinas del Papa de la 
Inmaculada, así como también del in
signe León XIII, su sucesor, el cin
cuentenario de cuya coronación llega
rá en breve. Toda la segunda mitad 
del aguadísimo siglo XIX, tan rico en 
acontecimientos políticos y religiMoe, 
está ocupada en la historia eclesiásti
ca ¡mr estas dos gigantescas figuras 
de tan s.obresaliente y definido perfil. 

C^n Pío IX empieza una era nueva 
en la historia de la Iglesia, una de 
cuyas características es indudablemen
te'el robustecimiento del poder espiri
tual y de la autoridad moral del Pon
tificado en el mundo. 

Mas el tema pide mayor espacio del 
que un suelto ipermite. Y no por entrar 
en el fondo del ajsunto, sino para sub
rayar un hecho del día escribimos es
tas líneas. 

N06 referimos a lo que el lector ve
rá en otro lugar de esla plana. La 
Santa Sede, al, cabo do más (\e medio 
siglo, manliene con firmeza eus dere
chos a un reconocimiento efectivo de 
su soi)erana independencia, garantía 
de libertad en el Sujiremo Pastor, que 
se debe a la conciencia católica del 
mundo. Siempre conciliador, el Vati
cano está diepueslo a resolver la cues
tión en amistosos tratos con el Go
bierno italiano, sin exigir la interven
ción de otras polencias. Reducido asi 
el pleito de negocio internacional a pro
blema particular con Italia—particular, 
ya ee entiende, en cuanto al procedi
miento y no porque lo sea en sí, puesto 
<|ue se ventilan gravísimos intereses 
(le la Iglesia universal—, se facilita 
mucho la solución adecuada. Lo cual 
no quiere decir que nos hallemos en 
vísperas del ansiado acontecimiento. 
Bn cuanto al fondo, bastante expresi
vo es, a este respecto, el telegrama 
aludido. Y no lo es menos por lo que 
respecta al procedimiento el siguiente 
texto que traducimos do «L'Osserva
tore» del día 5 de febrero: 

«Es muy natural, por consiguiente, 
que la cuestión romana—por su índole 
misma de problema esencialmente reli
gioso, desde el momento que se refiero 
a la soberanía de institución divina de 
la Iglesia y a la libertad e independen
cia de su misión espiritual—sea y deba 
aparecer a los ojos de los catíSHcos del 
mundo entero como ajena y por encviuA ^ 
de todo partido, de toda política co"i>- " 
tingente, aun si esa contingencia se 
mide por siglos más bien que por años. 

Para la solución del problema, qiis 
está por encima de todo otro en el mis
mo interés moral de la patria y del ca
tolicismo, no pueden encontrarse frente 
a frente sino la Iglesia y el Estado: U 
Iglesia que reclama y el Estado que hace 
justicia. No la Iglesia y un partido. La 
Iglesia y el Estado en la plenitud de su 
personalidad jurídica; no la Iglesia \ 
una actividad puramente política. Le. 
Iglesia y el Estado, que tratan y con
cluyen; no la Iglesia y un partido, que 
publica un «Foglio d'Ordini». 

La peseta 
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SE H A B U DE VIENA PARA RESIDENCIA DE LA S. DE N. 

Proyecto del palacio que qiñere construirse en Ginebra pa ra la Sociedad d e Naciones 

Se ha hablado, y no poco, de cam
biar la residencia de la Sociedad de 
Naciones. Para sustituir a Ginebra se 
citan Bruselas y Viena. La primera tuvo 
6u momento de favor en los días in
mediatos a la redacción del pacto, peí o 
Wileon prefería una ciudad neutral. 
Después, entre los adversarios de Gi
nebra, parece que Viena es la preferida. 
La idea no es de ahora. En el verano 
de 1926 alguien nos decía señalando al 
Parlamento vienes, excesivo para la 
pequeña nación: «Aquí podía alojarse 
dignamente la Sociedad d© Naciones » 
Nada mejor para la anflctionía del mun
do moderno que el edificio de las Cá
maras austríacas, helénico por el estilo 
y la maravillosa armonía de sus líneas. 
Ahora parece que se habla del Hofburg, 
el antiguo palacio imperial. 

Esta sobra de construcciones gran
diosas que padece Viena es uno de los 
argumentos que esgrimen sus defenso
res. Dentro de poco empezarán en Gi
nebra las obras del Palacio de las Na
ciones. Serán 25 millones de pesetas, 
por lo menos, que se ahorrarían alojan
do los servicios del organismo ginebrl 
no—un nombre ¡pie se perdería—en el 
palacio de Habsburgo. Parece que éste 
es el ofrecimiento de las autoridades 
austríacas, aunque sólo tenga carácter 
oficioso, como todas.las gestionee qu? 
ée han hecho sobre, es asunto. Las de
claraciones de la Secretaria de Ginebra 

y de monseñor Seipel en 
vienesa son terminantes. 

Esa economía es una importante ven
taja de orden práctico, pero aún hay 
márs. Ginebra no está preparada para 
ser una capital intennacional. Faltan 
los hoteles. En tlemipos de Asamblea 
los hospedajes son excesivamente ca
ros. Pero no solamente escasean las 
habitaciones. No existe para los extran
jeros una vida social atractiva. No hay 
tampoco diversiones. Por último, el 
clima es demasiado frío para los meri
dionales, demasiado húmedo para otras. 

Hay también inconvenientes de ordsn 
doctrinal que nacen precisamente de 
lo que hizo al presidente Wilson fijar
se en una ciudad suiza: de la neutra
lidad. La posición de la Confederación 
Helvética en la Sociedad de Naciones 
es excepcional y privilegiada. Hace ño
cos días decía el Journal de Genévc 
que Suiza era el país «a quien la So
ciedad de Naciones pedía menos y con
cedía más». Suiza es el único Estado 
neutral por definición. Hay una decla
ración deJ Consejo, fechada en Lon
dres el 13 de febrero de 1920, en la 
que se reconoce que esa nación «no 
está obligada a participar en una ac
ción militar, o admitir el paso de las 
tropas extranjeras por su territorio, o 
la preparación de empresas militares en 
su territorio». 

Eá evidenle que en tiempo de guerra 

Bermúdez Cañete ha dado en re
ciente artículo, la razón tandnmcntal 
que existe para estabilizar nuestra mo
neda: el tener una «medida fija» del 
valor de las cosas. Dice bien el ar
ticulista: tan perturbador como sería 
tener un metro o un kilo variable, es 
tener una moneda de valor oscilante. 
A esa razón fundamental, hay que 
añadir otra: evitar la especulación. 
Véase lo que dice «The Times Annual 
and Comercial Review», ai estudiar 
loe cambios en 1927: 

«Los especuladores, cuyas «ocasiones 
se habían visto muy resl'-ingidas en los 
dos años pasados, se han reunida alrede
dor dea cambio español. Con la e.%p-jraiiza 
para la que no liabfa justifl-iaoión ofi
cial, de que el canibio se estabilizaría 
a la par de 25,225 la libra esterlina, 
compraron pesetas hasta que el cambio 
de Madrid, que habla empezado el año 
a 31,74, subió hasta 20,78 en marzo. Q)-
mo no' se conflrmairon oficialmente Jos 
rumores antedichos, vino .a in>vi'.a;)''i 
rtatción, y el cambio subió hasiQ 3C, 
terminando el aflo a 28,89.» 

La labor de l Crédi to Agrícola 

la Cámara general sería difícil que la Sociedad d 
Naciones consiguiese hacer respetar ese 
compromiso; pero en tiempo de paz, 
esa neutralidad absoluta tiene conse
cuencias. Suiza se niega a conceder a 
la Sociedad de Naciones la extraterri 
torialidad, una estación de T. S. H. 
propia, algunas facilidades de comuni
cación muy convenientes. Y todo estíj 
—siguen diciendo los adversarios de Gi
nebra—lo ofrece Viena. 

Además, esta capital es el centro de 
Europa. Sobre todo, está próxima a los 
«polvorines»: los Balcanes, la frontera 
rusorrumama, Lituania... 

* * * 
Los argumentos son seductores, y al

gunos tienen fundamento; pero no pa
rece que hayan de convencer. En pri 
mer lugar, la Sociedad y la Oficina In
ternacional del Trabajo tienen ya per-
fectaipente preparada su Instalación de
finitiva. La segunda creemos que ya 
ha empezado las obras de su nuevo edi
ficio. Por otra parte, Alemania ha pue¿ 
to el veto a ese traslado. Evidentemente, 
la Sociedad de Naciones en Viena es 
la ruina de los proyectos de unión de 
Austria y Alemania. Precisamente por 
ésto la Pequeña Entente es la que más 
favorece el cambio de residencia. Pero 
si Berlín se opone y Francia e Ingla 
térra son indifeientes, no hay esperan
zas de que la idea pueda triunfar. 

R. L. 

El último pleno de la Junta dei Cré
dito Agrícola aprobó la Memoria anual 
que detalla la actividad desarrollada 
en 1927. Los números en ella consig
nados son por demás elocuentes, y su 
simple inserción sugiere al lector el 
comentario. 

De los diez millones de pesetas que 
el Estado le dio como capital inicial, 
ha movilizado 416.000 pesetas en el año 
de 1927. De esla cifra, 312.000 han si
do consagradas a Asociaciones agríco
las—seis en total—y 1040W), a prés-
tamois hipotecarios a individuos aisla
dos y por un máximo personal de 
15.000 pesetas. 

El aspecto económico de esta activi
dad es poco favorable al Crédito Agrí
cola. Disiponiendo de un capital de diez 
millones, moviliza al año menos de 
medio millón. Desde el punto de 
vista agrícola es muy de lamentar que 
sólo media docena de entidades agro 
rias se hayan podido beneficiar de ins
titución tan generosamente atendida 
por el Es ta ' 

No se pt wde explicar totalmente es
te fenómeno con la incapacidad recep
tiva crediticia del agro organizado es
pañol. Hay docenas de Sindicatos y 
Federaciones cuyos préslankis a sus 
asociados locales o provinciales supe
ran con mucho la cifra de 300.000 pe-
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Por rezar se les acusa 
de conspiradores 

setuá, otorgada para toda Pasparía por 
f el Crédito Agrícola Nacional. 

Aparte de esta.sección j>rim;u¡;i. ge-
nuina, fundamental, del Crédlu. Agrí
cola debemos anotar oira nniivifinil; hi 
impuesta por el profíio fehi'ki y que 
eníendemos inuj- lógicu. ;.l'í¡r qué <ie- p , . , . ," '^77 , , . 
jar dormir eslérüps en l,ip nr-i'as del :*^' Arzobispo de uuadalajara, en 
Banco de España ¡'«̂  uüliiincs asiuna- «na pastoral , niega que esté dirigien-
dos al Crédüo A^írícola, y que éeíe, do la rebeíión de Jalisco 
no acierta a distrihulr? , I -o— 

Medíanle r'eales dií3-|)osieiones, la Jun-; '-a pleíjaria elevada a Diotí, aun en la 
ta ejecutiva ha debido coiii;oder can-1'"'^'"''''^'J del hogar, está prohibida en 
tid.'iJcs imporlanles iMéjico, donde se considera la oración 

Dióunmi l lóndepeseh .s [mih | r>sMa-""" '° " " '""'" ''«̂  con.spiíución penado 
tadcros Rurales Cfx..perali ••>.. de Gali- n f '^ ' F ' ^ " ' ^̂  '^''' ^'' ' ' ' " ; " ? ; f ^io „* „ ™-.i' , '^ • . 1. . , -líuenos Aires, en su numero del 14 de 
cía. otro millón a la Caja de Cródilo eu-ero üliinio. y en un despacho fechado 
I-oral de Pontevedra, ¡uiilón y medio :-!i .Méjico la víspera. El relegrania da 
al i-ecion creado Consorcio arrocero • cuenta de que en Ouadalajara lian eido 
y un millón a la Junla de C.'-édito Atirí- detenitins, encarcelados y sometidos a 
col»- de Marruecfjíi, cuya loable act¡vi-¡t"'^"'*"*'^'^"ifi"'" ''''* hombres y diez y seis 
dad recientemente ha dado a conocer;""'•'*''*''••*• '^ quienes acusan los agen-
el Ojbierno por nota ofieiosa '*'* policiacos que les deiuvierün del 

i T^nx,.>r, ,1,. I,, j - 1 1 X , delito de conspiración. 
A peear de esta dwlnhución guber-' 

nativa, aun queda de los 

sufragistas querían ver V E N T A J A S D E L A L E Y S E C A 
a Jorge V 

La verdad es que cuando fueron apre-
'"''"^''••'^5* M'"'"'^"^"^' y *'•'''•'' f"*̂  el motivo legal diez millones, al tercer año de vida de 

Crédito Agrícola, un saldo superior a 
cinco millones de pesetas, mactivo y 
disponible en el Banco de España. 

Capítulo separado merece el examen 
de los préstamos con garantía de tri 
^ , vino, lanas, aceite y arroz, 
atenderlos cpnsaí.'ró el Estado mi 
de pesetas, que en nada se relacionan i instar por todí* los medios a los diri 
ctMi el verdadero capital del Crédito'gentes católico« para ver s¡ se cojisígue 

de la detención, se hallaban rezando 
el rosario en común y en ei domicilio 
de uno de los supuestos conspiradores. 

Posieriormente fueron puestos en li
bertad, pero sin que esto quiera decir 
que no continúe el proceso incoado 

Un mensaje pidiendo el voto a los 
veintiún años 

Una de elleis había logrado en
trar en Palacio 

Una I>elegación de jóvenes sufragis
tas, L-onipue.sia por miss Dorodiy Wood-
inan, secretaria del Comité ejecutivo; 
miss Galdenbach, editora del órgano del 
mismo, el Woman's Leader, y miss He-i 
iei¡ Fletcher y niiss Prudence Cousts ! 
Trodio-, •mieodjro-; 'del 'citado 'Comité,i 

pretendieron en-| 
legar, el día de i 
:,i apertura del! 

i r l amento in-j 
ílés, una carta,! 
•n la que pedían i 
que fuese otorga-1 
do eJ voto a las; 
mujeres desde los' 
veintiún años, en: 
lugar- de a los; 
t r e i n t a . Dichoi 
mensaje, qn© no¡ 

•l/íss l> t ontt-, I rotlíT 

Para -^^ periódico del que tomamos la notí- ti^ne importancia, puesto que ésa es la 
llone" f'̂ ' ^"™""'*"^" *•! hecho a ;rnia que de Í „ , ^ „ ^ Í ¿ „ ,,̂ 4 Gobierno, estaba firmado 
i n . n i " , ^ ' ' ' *' ' [ ' • " • ? " '^"i '"^ ' ' ««,<!«"'"-: por una treiniena de personas, entre 

Agrícola, cuyo empleo nos revela la 
Memoria oficial en la parte que acaba
rnos de estudiar. 

De ese fondo especial para présta
mos a corto plazo sobre productos agrí
colas se han concedido 3,(i5(l préstamos 
con garantía de trigo, 21 sobre lanas, 
16 en vinos y 26 para el aceite. Más 

lue emigren del país y dejen el campo 
Ubre a las maniobras callistas. 

El Arzobispo de Gua-i 
dalajara se defiende ' 

SOBRE REFORMA 

Clasifica las enseñanzas en cursos 
elementales, de especializa-

ción y para investigación 

Las Facultades de Derecho pre
sentarán un proyecto de 

escuela de funcionarios 

La de Derecho y Filosofía y Letras 
de Madrid proyectarán una 

escuela de periodistas 

Se pondera la urgente mejora 
de la retribución de 

los catedráticos 

Mtuación muy tirante en 
la C. Panamericana 

No se llega a un acuerdo en la 
cuestión de las intervenciones 

—o— 
LA HABANA, lü.—Continúa el des

acuerdo entre la representación yanqui 
y las de las restantes repúblicas ame
ricanas. 

El texto propuesto por Costa Rica so
bre las intervenciones limita este dere
cho de tal forma, que, caso de apro
barse, traería consigo un cambio ra
dical de actuación en la política yan
qui del Mar Caribe. 

Los norteamericanos solamente se 
muestran acordes con e! proyecto det 
señor Martua, delegado del Perú, que 
accede a 1¿ intervención, atenuando mu
cho sus condiciones. 

El Comité trabaja activamente para 
buscar una fórmula de arreglo. 

La sittiación anoche era muy tirante. 
LA DEFENSA DEL CANAL 

! LA HAn.\NA, 10.—El señor Denobri, 
I que forma parte de la Delegación pe-
I ruana, ha solicitado que se incluya en 
i las actas oficiales que acompañan a los 
'Ti'alados una declaración en los lérmi-
I nos siguientes: 

las cuales figuraba miss Isabel Macdo-
nald, hija mayor dí't ex primer minis
tro laborista, y lady Cynthia Mosley. 
hija de lord Curzon. 

Como no consiguiesen ver a mistar 
¡Baildwin, dejaron dicho mensaje en ma-
i nos de un portero de la Presidencia. 

El Arzobispo <le Guadalajara. doctor ¡ Después dicha Comis-ón se trasJadó al 
Orozco Jiménez, desterrado, corno se sa-: Palacio de BucWnghan. con la inten-
be, ha dado recientemenie una Carta ¡ción de entregar su petición al propio 

„„ _„^ ., , : Pastoral, que circuló privadamente por I Rey 
c L S f i fr, " ^ ZT""^ P'"-|^'^ archidiócesis, y de la que publica un! Llegadas a las puertas de Palacio, fne-
cíonaros, que Uegan a 1?̂ 0. lextracto U Prensa, de San Antonio, Te-|ron detenidas por unos ngenles. que les 

Me las cifras prestadas sólo la delgas, en su número correspondiente al impidieron entrar. Entonces recurrieron 
trigC)S ea importante: 12.G00.dOO pese-l'lía 1.5 de enero. 'a nn.T hi^b-l estrategia. Miss Woodman. 
tas. 1 El Prelado desvitúa las inculpaciones na secretaria de la organización femi-,,^ <••! -fi 1 I 1 

La elocuencia de los m:imeros nos' '^"^ '*' ^^ laiizado el Gobierno mejica-; nisia, qtte tenia en su poder la cart t i . ipf A f o c f a C r A n f v a l i n f i l m \í3i n ü n l ü flO V f i C Í a k l a ^ O ^ £k1 
ñicr oue en los anticipos r<un<eíjrab eei"" ' '^^ ^" ^^ director mtelectual del mo-; la pasó di.s<'retam.ente a miss Trotter. » I W l C O i a d l / l l l l l l tt U l l I IMIIÚC Slall£Cl UC I C d l a t l l C t C l Cl 
a c o r t o plazo sobre trigos es sólo d o n - T " " ? " '̂̂  '1'?'"'*'' iniciado por ios ele-: Lija mayor del presidente del Tribimal 
de ha tenido movimient/i el rvlHiTr. ' " ^ I ' í * católicos, y afirma que nadie; Supremo de Madras, y mientras que 
AL.r,>.̂ l., Sn Z 3 . n r " e? . p é d t« PO îrá presentar una sola prueba de qttejlas otras tres entablaban una muy am-
Agucola. Su verdadera mts,6n_las;él haya temdo la menor intervención en I ,nada eonversación con los agentes miss 
prttíjtamos a largo plazo a las entidades el movimiento sedicioso del Estado de j Trotter se deslizó basta el patio del 
agrícolas—, a la que con sabio acüer-j-'a'isco. Palacio, v einnrendiendo v.e,loz carrera j 
do el legislador afectó diez millones de! '̂ "^^ I"-" ^^y^ ^n cambio, millares deiuoo.^ ti-sta-una de las puertas privadas 
pesetas y tiene ofrecido llegar a losl*''^'''^''^ que pueden desmentir lae injus-jolel edificio. 

El dictamen de la sección décima. 
•«Educación e instrucción», contiene un 
pre.imbulo, diez bases y un anexo. 

En el preámbulo se expone ei concep-: „f ^^ Estados Unidos desean que to. 
Ito y extensión de la Universidad espa-if,^ América debería amparar y defen-

el fundamento de su prestigio y | ,j,,r el Canal de Panamá, ruta comer 
la ai-ticulación de las g.^i de todo el mundo.» 

COOLIDGE NO BEBE EN LA HABANA 

{The Dallas \ews.) 

75, e«tá incumplida, como lo prueba i''''''^'"?^* acusaciones que se le imputají 

la inmovüidad de gran parte de ^ ^ e Ú ^ ^ T ^ t ^ ^ ^ ^ S T S ! : Z 
capiln) 

l'nra remediarla e« menester cam-
binr las direcciones de la institución, 
Í; injert-ar en su Comisión ejecutiva 
representacioneis genuinas del agro or
ganizado. La Memoria y el i\llimo ple
no vienen, la una, a confirmar nues
tro juicio; el otro, a avalar nuestra pe
tición, que eJ conde de Guadalhorce va 
a realizar, segtin un real decreto re
cientemente firmado. 

Del acierto en la elección de perso-
ii.'iis para nuevos miembros de la Co-
nn«i6n ejecutiva del Crédito Agrícola, 
depende que éste varíe su rumbo en 
favorable dirección. 

por el contrario, ha consagrado todas 
sus energías al ejercicio de su sagrado 
ministerio. 

líefiriéndüse a las persecuciones reli
giosas y al empeño que el actual régi
men de Méjico tiene de dsscatotizar el 
país, manifiesta el Prelado que la Iglesia 
católica mejicana debe sentirse orguUo-
?a,de los actos de heroísmo de los sacer
dotes y de los fieles que han sido víc
timas de la actual tiranía y han ofren
dado sus vidas en aras de la libertad 
religio.sa. 

El doctor Orozco Jiménez hace un re
bato del martirologio de los sacerdotes 
señores Galván, Ratiz, Sánchez, Adame, 
Reyes Robles, Magallanes, Caloca y Flo
ree y del de los jóvenes Luis Padilla, 
Torge y Ramón Vargas y Ecequiel y 
Salvador Huertas, que han caído sacri
ficados en diversos , lugares por habey 
eost«ntdo los prlnciipios 4e libertad re
ligiosa que son respetados en todos los 
puebloe cultos de la tierra. 

Con relación a las dificultades qtie el 
Clero de Méjico ha tenido con el Gobier
no del presidente Calles, el Prelado ma
nifiesta que, como claramente dice la 
declaración que el Episcopado mejica
no hizo en San Antonio, Texas, a raíz 
de su deportación, lo tínico que la Igle-

BELGRADO, 10.—Continúa sin resol-|Sla católica mejicana pretende es una 
verse la crisis ministerial producida I '̂̂ ^rdadera independencia entre la Iglesia 

formar Gobierno 
Ay«t ñracasaron los jefes de los 
croatm y de los demócratas 

Allí fne deten'da de nuevo por otro 
nolicfa-. T,a muchacha, en vista dp ane 
ol pnlirerncn se moslraba irreductible 
rpí-nrrió a los gritos, nnñe'azos y árn' 
fíazo? con el aírente. Pero éste, s'n in
mutarse, la lomó dplicadatnente en sus 
hrazos. y despuís de atravesar d̂ e nup' 
vn P1 natio, la fué a colocar en ''a ralle 
en medio de la diversión de la multi
tud, mw mi se creyó llamada a Inter
venir. 

IMiss Trotter no cuenta en la actua
lidad más que veinte años. 

sobre miss Cavell 
Alemania ha intervenido 3inte 

el Gobierno inglés 

culto en Méjico 

ñola 
de su economía 
enseñanzas y el régimen de matrículas, 
personal y exámenes. Se concede en 
estas líneas generales importancia al ré
gimen económico, proponiendo que se 
dote a la Universidad de medios am
plios y en cierto modo independiente del 
Estado. En la articulación de la ense-
ñaiiza se distinguen los cursos básicos 
indispensables y los de atnpliación y 
especialización. En el régimen de ma
trículas .se apunta la idea de que sean 
tales loe derechos qne puedan -i'e ide

ólos gastos de la enseñanza práctica. Fi-, 
inulmenie, en el de exámenes se reco- '^'í'^' 
mienda el rigor eti las asignaturas bá
sicas y se apunta la conveniencia de 
introducir en el doctorado, además de 

Murió toda la familia 
imperial rusa 

n -. . 

Un comunicado de la Embajada 
soyiqiista en París 

P A R F S . 70.—La Embajada S'oviótica hn 

Una carta de Chamberlain censuran
d o a los autores de la película 

han sido aceptadas por el Gobierno me
jicano, a propuesta del embajador yan
qui señor Morrow, para concluir con 

LONDRES, 10.—El DaiUj Malí escribe 
que el Foreign. Office, atendiendo a lo.-
insistenies requerimientos del Gobierno 
del Reich, ha llamado la atención de: 
t;oraité de censura cinematográfica ace-
ea de ios resentimientos que pudiera 
dtí.spertar la proyección en pilbüco d-? 
la película sobre miss Cavell y su fu-
silamienio, en la forma que se halla 
actualmente. 

La (película se titula Dawn (.\urora) 
y está editada por la casa Wilcox. Pa
rece que el propio Chamberlain ha td--> 
a visitar al jefe de la oficina de cen- ^ „„ ^^uerdo por ambas partes,-fra-
t-ura y «i^ecoinendarle. la película. La ^.j^j^ ^ 
casa invitó al ministro a una represen- ' -K-iTc^mc E-TTOIT * Mt-cxTTrkc 
taclón privada, pero Chamberlain ha „ ^ NUEVOS FUSILAMIENTOS 
decUnado la invitación y en su carta MÉJICO, lO.-Las tropas federales han 
dice que será posible' presentar esta fusilado a 30 rebeldes, pert;mecientefi a 
'^Üítoria en.mi,.n¡rrbbin iiacerie Derd.-r '^ partida de 200 que atacó la ciudad 

Un diario yanqui da como pro
bable una entrevista con Calles 

para la solución 

Esto atañe a toda acción posible por 
parte de las Sociedades particulares 
que pueden ofrecer peligro para la de
fensa del Canal. 

LA UNION PANAMERICANA 
L\ HABANA, 10.—Parece que la Con

ferencia l^anamericana llegará difícil
mente a un acuerdo respecto a la for
ma como haya de quedar redactado el 
preámbulo político de la Convención, 
en el cual ha de quedar semado el 
principio 'jurídico 'de la no interven-

La Delegación argentiíia sigue irre
ductible en lo referente al principio 
económico. Parece improbable que la 

la tesis libre, otra impuesta por. la Fa- -argentina ponga su fitina en la Con-
t- . u. u, ,,gjj^|^^_ py^s la- actitud de la Delega

ción de ese país ha sido aprobada por 
el Gobierno de Buenos Aires. 

cuitad 
En la base primera se determinan las 

atribuciones del Poder público sobre en-
jseñanza, a saber, determinar las clases 
I de títulos de licenciado y doctor, «! ni'i 
mero de enseñanza paira cada uno, la 

Respecto a lo de la no intervención, 
y como quiera que varias Delegaciones 
se niegan a aceptar la nueva fórmula 

La Agencia Frañola nos envía el si-¡percepciones por matriculas y prácticas 
guíente telegrama, que publicamos a tí-jy qué Universidades esián capacitadas 
tulo meranienie informativo. jpara otorgar cada título. 

NIJEV.V Yt)RK, 10.—El New York lIe-\ Al mínimo prefijado por el Estado po-
rnld declara que las condiciones quejdrá agregar la Universidad las ense-

duración de'los estudios, el mínimo de i P'''*'i«*'a por los señores Hughes y 
Maurtua, no se sabe todavía a que 

ñanzas que crea oportunas. 
La base segunda clasifica las ense

ñanzas facultativas en cursos elementa-
la guerra civil en aquella república, íes teóricos o prácticos de conjunto, cur 
son; restablecimiento del culto cató
lico y conclusión de las persecuciones 
contra los sacerdotes y personas reli
giosas. 

Es muy posible que el padre John 
Burke celebre una entrevista con el 

sos de especialización de finalidad pro
fesional y cursos para investigación 
científica. La enseñanza de estos dos úl
timos corresponde libremente a las Fa
cultades. 

La boee tercera establece la relación 
presidente Calles, en !a que se llegue|de la Universidad con otros centros téc 

nicos de enseñanza. 
En la base cuarta se analizan los pla

nes de esttnlios de otras profesiones con
cretas que podrán organizar las Facul
tades. Las Facultades de Derecho pre
sentarán un proyecto de escuela de fun-
&¥ffiMlSiiu.X-..̂ 4fi...íMiPita. J?, f ilsM% 

, „ ¡de los periódicos son exactos, el mi i 
hecho saber a la Prensa que toda la fa- ,,¡^4^0' no tiene el menor defeco de ver 

hace días y provocada, como se sabe, 
por la dimisión' de los ministros de-
trtócratas del Gobierno de concentra
ción. 

El jefe del partido campesino croata, 
seílor Esteban Radich, ha vuelto a vi
sitar al Rey para declinar el encargo 
flue de él habla recibido de formar nue
vo Gabinete. Ha alegado que «se vela 
en la imposibilidad de efectuarlo én 
vista do no encontrar el necesario apo
yo ipor parte de los demás partidos po
líticos. 

En vista de ello, el Soberano ha lla
mado a Palacio al jeíe del partido de
mócrata, señor Davldovlch, el cual ha 
manifestado al Monarca que, teniendo 
en cuenta las actuales circunstancias, 
no era posible llegar a la constitución 
de un Gobierno nacional, motivo por el 
cual declinaba también el encargo de 
formar ministerio. 

En su consecuencia, el Rey ha dado 
dicho encargo al señor Trlfkovich, pre
sidente de la Skupchtina (Asamblea Na
cional), el cual ha comenzado ya sus 
gestiones. 

.* * * 
BELGRADO, 10.—Ha fallecido el jefe 

del partido radical disidente yugoesla
vo, 'Vo'wanovlch. 

y el Estado, 
Termina su Pastoral afirmando que no 

bastará todo el podar de la máquina ofi
cial para destruir la fe religiosa, y que 
todos los católicos, como lo han hecho 
hasta hoy, se mantendrán firmes en su 
actitud, puesto que este es el camino 
que les señala el det>er. 

Teléfono entre Berlín 
y Nueva York 

BERLÍN, 10.—Diversas personalidades 
aüemanas y americanas han cambiado 
hoy un saludo, con motivo de verificar
se la apertura del servicio telefónico 
germanoamericano. Este servicio se 
efectúa, provisionalmente, por una esta
ción intermedia; pero dentro de poco 
tiempo se realizará de un modo directo. 

Entre las personas que han cambiado 
saludos, al inaugurarse, figuran el señor 
Schúman, embajador de los Estados Uni
dos en la Gran Bretaña, y el señor 
Schatzle, ministro de Comunicaciones 
de Alemania. 

La audición fué clara y perfecta. 

milia imperial rusa, sin excepción algti-
na, murió en Ekaterinenburg. siendo, 
por tanto, falsa la personalidad de la svi-
pnesta princesa Anastasia que se enciie" 
tra en Nueva York. 

EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 10.—La espesa niebl.i 

reinante ha retrasado la llegada a este 
puerto de 20 barcos q.ue se esperan. 

Una muchedumbre curicsa espera la 
llegada del paquebote «Berengarias', 
pues entre sus pasajeros suponen qne 
verán a la misteriosa joven que dice 
ser la gran duquesa Anastasia, hija del 
Z.-ir de Rusia. 

Ningún periodista ha podido nbord.i! 
a la viajera, por mantenerse en su ca
marote encerrada. 

líl señor Boskin, hijo del médico fa
miliar de la casa del Zar, espera la 
llegada de la gran duquesa Anastasia 
para conducirla a la residencia de la 
princesa Xenia. 

NO SE SABE DONDE ESTA 
PARÍS, 10.—Las noticias acerca de la 

gran duquesa Anastasia son muy contra
dictorias, pues mientras que los despa
chos que se reciben de Nueva York dan 
cuenta de su llegada a aquella pohla-
ci6n, otros afirman que permanece aún 
en Francia, y que dentro de pocos días 
saldrá para la urbe americana. Mientras 
muchas personas creen en la personali-
'dad imperial de la supuesta duquesa, 
otras la niegan. 

Comisión del Catastro 
atacada en Siria 

la representación. No cree que exista 
autoridad ninguna que ju.stiflque cier
tos incidentes tal como son presenta
dos en la película y que no podrán 
si no provocar disputas sobre la mu-1 
jer que ha llegado a ser una de las! . ^^""1 
heroínas del mundo. Urnt, Cavell no i Una parfada de bandoleros asesma-
pensó seguramente en la fama ni euj ron a cinco miembros de ella 
si misma, pero sin duda se puede su I _ Q _ 
poner cuáles serían sus sentimientos sij ANGORA, lO.-Una partida de 1-ando-

leros ha atacado ayer, cerca de la fron hubiese sabido cl uso que iba a hacerf,. 
de su sacrificio. , .„ | 'era de Siria, a tina Comisión de téc-

^'''' nicos del Catastro, matando a cinco de Hay películas de la guerra que 
cuerdan hechos heroicos de nuestro pue
blo y que no han de deíiper'-.r resen
timientos en ninguna parte, pero pa
rece que este film es de un carácter di
ferente, y el ministro no puede menos 
de sentir repugnancia por esa produc
ción. 

» « • 
N. <1c la TI.—La vensirra cinematogár-

fica en Inglaterra es privada. La oficina 
se costea por los mismos empresarios y 
productores de «cine», de modo que el 
Crobierno no tiene sobre ella si no el 
ascendiente moral. Preside la oficina de 
Censura un viejo parlamentario católi
co inglés, T. P. O'Connor. Asi el Go
bierno no puede actuar contra una pro
ducción, sí no, cuando ee imnurai, por 
conducto ded ministro del Interior. 

AGITACIÓN EN ALEMANIA 
BERLÍN, 10.—La agitación promovida 

por la .proyección de la película titula 
da «El fusilamiento de miss Edith Ca-Caso de qiue se tratara realmente de 

la gran duquesa Anastasia, heredarla I vell» va adquiriendo en Alemania serías 
grandes sumas depositadas por Nico-1 proporciones. Toda la Prensa declara 
las 11 en diferentes Bancos extranjeros.'ser inexacto el que la citada enfermera 

sus miembros. Luego huyeron hacia el 
territorio sirio. 

EL PROCESO DEL «YAVOUZE» 
ANGORA, lO.-El Tribunal Supremo 

ha comenzado la vista del proceso ins 
fruido contra las personalidades com
plicadas en el asunto del crucero Ya-
vouze. 

muriera sin la aslstencia.espiritual, pues 
en SU6 últimos momentos fué atendida 
por un pastor luterano, a cuya religión 
pertenecía la infortunada joven. Tam
bién desmienten rotundamente el que 
miss Cavell se desvaneciera al ver fu
silar a un soldado y fuera muerta a ti
ros de irevólver en la cabeza. 

El autor del «film» sostiene la veraci
dad de sus escenas, y proyecta exhibir 
su película ie'cluso en Alemania. 

Lo cierto por ahora es que han sido 
<;oria<las grandes trozos del «film», y que 
la película será proyectada con estas 
mmilaciones ante la íamilia real belga 
en Bruselas. 

"06 
tas, 

Todos los estudiantes deberán conocer i ^•^S'"'^^'^^-
dos idiomas. 

En la base quinta se asigna a las 
Facultades la libre determinación de la 
extensión de las enseñanzas, los perío 
dos de curso y el orden de prelaclón 
de las materiae. I^s Juntas de Facultad 
acordarán con antelación al curso los 
horarios y lo-s programas. Las enseñan
zas erapezairáii el 2 de octubre y termi
narán el 31 de mayo. Se determinarán 
previamente las vacaciones. Finalmente, 
se exponen la distribución de trabajos 
y la duración de éstos. 

En la base sexta se propone el .\nua-
rio que deberá hacer cada Facultad oon 
la distribución y plan de la enseñanza. 

La base séptima eétudia loe exáme
nes para 1.a obtención del grado de 
licenciado, "y la octava los del docto
rado. 

En todas las Universidades debe pre 
parause el alumno para el grado de 
doctor. Se analizan, finalmente, las con
clusiones que debe reunir la tesis doc
tora!. 

Según la base novena, los cursoe no 
-^erán siempre públicos. 

Se habla del carácter de la matrícula, 
de su importe en los diversos casos, .lei 
material de trabajo que deberá adqui
rir por 6i el alumno y de las matricu
las gratuitas, que alcanzarán un ntV 
mero igual al del 25 por 100 de los 
alumnos inecrltoe. Asimismo, de los re
quisitos que deberá reunir para matri
cularse el estudiante del traslado de 
matrículas. 

La base décima se consagra a pon
derar la urgente mejora de la retribu-

solución se podrá llegar. No obstante, 
si fuera hallada alguna fórmula con
ciliadora, quiza fuese aceptada por 
todos. 

La aflrmacion hecha por la Delegación 
argentina de que la Unión Panameri
cana no debía entender en cuesiiones 
políticas originó un largo y animadí
simo debate, acabando por prevalecer 
la opinión contraria a que se atribuya; 
autoridad a la Unión. El artículo rela
tivo a ello quedó aprobado por 12 vo
tos, a pesar del discurso pronunciado 
por el representante de Colombia, que 
dijo que Europa, con su Sociedad de 
Naciones, está dando un gran ejemplo 
a .\mérjca, siendo preciso que, a su 
vez, la Unión Panamericana consütuya 
una garantía para los débiles y para 
la justicia y la paz. 

Únicamente el Uruguay, Guatemala, 
Colombia, Costa Rica, Paraguay y Cuba 

atribuciones políticas a la 

Escuela CQmuiiiajn Nueua Vorh 
NUEVA YORK, 10.—Ha sido abierta 

en Nueva York una escuela comunista 
para la enseñanza de la táctica y es
trategia revolucionaria para los mill-
lantee del partido. 

ción de los catedráticos universitarios 
por interés nacional y por justicia. 

En el anexo se exponen las aelgnatu-
ras de las carreras universitarias qua 
en líneas generales vieren a ser casi 
las mismas que en la actualidad, en 
las cinco Facultatlee que se reconocen 
como tales, y que son las de Filosofía 
y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina 
y Farmacia. 

Voto particular del señor Tormo 
El señor Tormo ha formulado un voto 

particular en el dictamen de la secc'ón 
décima. Opina que la reforma univer
sitaria ha de ser, ante todo, interior, 
afectando a los métodos, contenido y 
manera de las enseñanzas. Esta refor-
aia es más urgente que las de autono
mía, admini.stración, etc., que se pro
ponen. Además entiende q-s la reforma 
no puede ser instantánea, sino madu
rada y lenta, y por lo mifcmo provisio
nal ytde tanteo, nunca definitiva. 

Doctrinalmentei discrepa de la ponen-
u y dictamen de la sección en un pun-

0 de la organización del trabajo uni
versitario y en otro de ordenación de 
enseñanzas. 

—^Yo no le pregunto a usted si sus langostas están o no viva». Yo 
la <%o que ú están fresca». 

{Excelsior, París.) 

-Cuando murió mi padre a nadie debía un céntimo. 
-Debió esperar un poco. 

(Pele Méle, Pairís.) 

-El portamonedas o va usted por la ventanilla. 
-iCa, h<»nbre! Está prohibido arrojarse en marcha. 

{Pele Méle, Paxis.) 

—Sólo nos conocemo» hace tres días y ya quiere 
usted pedir mi mano. 

—No importa. Estoy empleado en la Banca de su 
padre. 

(f:e Rire, Part8.í, 
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CRISIS DE LA CONSTRUCCIÓN EN VALENCIA 
EL CÓNSUL DE CUBA EN PALMA DE MALLORCA PERECE ABRASADO. UN TIMO DE TA-
BACO EN GRANOLLERS. VIGO SE PROPONE TRIBUTAR UN HOMENAJE AL DOCTOR EIJO 
Y GARAY. ARDE UN CASERÍO EN ISASONDO. SACERDOTE CONDECORADO EN CUENCA. 

„ . . , • • • 1 ^ ^ ^ I-, ,„•„ , - • — • 

En B u r g o s se i n s t a l a r á un a e r o p u e r t o 
E l s e r v i c i o f e r r o v i a r i o e n el S u r 

ALMERÍA, 10.—El jefe de la tínión Pa
triótica, que se halla en Madrid, ha te
legrafiado al teniente de alcalde don To
más Zárata, para participarle que ha en
tregado la instancia «obre petición de me
joras del eervieio ferroviario del Sur de 
España. El ministro de Fomento la estu
diará personalmente. Numerosas entidades 
y organismos han telegrafiado en apoyo 
lie dichas peticiones, que constituyen una 
legítima aspiración de Almería. 

Nuevo alcalde de Aviles 
AVILES, 10.—En sesión celebrada por 

este Ayuntamiento, acordó por unanimi
dad nombrar alcalde a don José López 
ücaña, médico de la localidad. 

El capitán general en Badajoz 
BADAJOZ, 10.—El capitán general de 

la. región persenció esta mañana las ma
niobras de las fuerzas de la guarnición 
y a las dos y media de la tarde regresó 
a Madrid en avión. Esta mañana se in
corporó el ayudante del general Navarro, 
que ayer quedó detenido en ©1 trayecto 
por averías en el avión. 

—El juez que entiende en el sumario 
del suceso de la calle de la Luz, de Jerez 
de los Caballeros, ha ordenado sea puesto 
en libertad el sobrino de Antonio Sánchez, 
que fué considerado como uno de los au
tores del asesinato. 

chos establecimientos de loe diplomas con-churizquota, un automóvil alcanzó â  una 

CÁDIZ, 10.—En la Residencia normalis
ta, y ante un nutrido y selecto público, 
ha dado su anunciada conferencia el crí 
tico literario de EL DEBATE don Nico
lás González Ruiz. 

Disertó sobre el tema: cValores del el 
j glo XIX; Tamayo y Baus» y leyó un con-

, T- ,-, . -n - -•; • - -1 ¡ cienzudo estudio, en el que analizó, obra 
en el Instituto^ Frenopatico y pide serjpgj. ^^^.^^ ^^^ , ^ j ^ l autor de «Un dra-

Dice que no está loco 
BARCELONA, 10.—El administrador de 

Correos ha hecho entrega al .Juzgado de 
guardia de un escrito que eo un sobre 
en blanco llegó a Correos. La carta está 
firmada por Luis Campis y Piqué, recluido 

cedidos. El señor Pulido dará dos conferen
cias el lunes y miércoles próximos en el 
paraninfo del Insti tuto, sobre los temas 
«La educación física de la mujer» y «La 
educación física de las niñas». 

E l a e r o p u e r t o d e B u r g o s 

BURGOS, 10.—La Comisión gestora del 
aeropuerto ha visitado esta tarde unos 
terrenos enclavados en el término de Vi-
Uafría para ofrecerlos, con objeto de ins
talar en ellos el aeropuerto. La Comisión, 
de la que forman parte los aviadores co
mandante Jornada y capitán Loma, regre
só satisfechísima de la visita, pues el 
terreno mide 800 metros de ancho por dos 
kilómetros de largo, y permite la salida 
de los aparatos en todas direcciones. En 
breve dichos aviadores obtendrán desde un 
avión fotografías del campo para hacer 
un plano topográfico y el proyecto. 

Pruebas del "Sebastián Elcano" 
CAÜIZ, 10.—Mañana empezarán las prue

bas de los motores y máquinas del buque-
escuela de guardias marinas, «Sebastián 
Elcano», que durarán cuarenta días. 

—El alcalde y ' a Comisión permanente 
municipal marcharon a Jerez para cumpli
mentar al marqués de Estella. 

Conferencia de González Ruiz 
en Cádiz 

V 

reconocido por dos mé<licos forenses, pues 
se 1© tiene por loco desde <eJ año 1912 y 
asegura no estarlo. 

—^Ha ingresado en la cárcel María Roig 
Tocho, la cual fué detenida ayer en la 
calle de Taulat, juntamente con su hija, 
a la que raptó del domicilio del matri
monio que legalmente la tenían adoptada. 

—^Esta noche fué hallada muerta en su 
domicilio de la calle de Olot la anciana 
Teresa Plá, de sesenta años. El Juzgado 
interviene en el asunto. 

— Ên un taller de pirotecnia de la calle 
de la Independencia se inició un incendio. 
Rápidamente acudieron loe bomberos y a 
los pocos momentos lograron sofocarlo. 

Vuelos gratuitos 
BARCELONA, 10.—La Liga Aeronáutica 

ha acordado en Asamblea general estable
cer vuelos gratuitos para BUS socios. Estos 
vuelos se verificarán loe domingos y días 
festivos en el avión propiedad de la Liga. 

—Mañana se celebrará la fiesta de la 
Virgen de Lourdes en lae distintas pa
rroquias y capillae de Barcelona. Se ob
serva que cada año aumenta la esplen
didez de esta fiesta. 

—El Fomento del Trabajo Nacional, en 
íTunta general acordó poner en conocimien
to de las autoridades su protesta por la 
frecuencia con que son. cerradas Ids fron
teras de Port Bou y Cerbere, con los con
siguientes perjuicios para la industria. 

—^Dorante la última semana los ingre-
606 en la Caja de Pensiones y de Aho-
rioB sumaron 5.701.061 pesetas y las sa-

t.li4as 5.*i5.500. 

Felicitaciones a Miláns del Bosch 
BARCELONA, 10.—El goberuador dijo 

que había recibido al Ayuntamiento de 
esta ciudad en corporacióA, que fué a 
felicitarle por la ^,conceeión de la gram 
cruz del Mérito civil. El alcalde pronun
ció un elocuente discurso en elogio del 
general Miláns del Boch, y éste agradeció, 
en sentidas frases, el homenaje. Con igual 
objeto le visitaron loe alcaldes de la pro
vincia y numeroeas personae de todas las 
clases sociales. 

El Ayuntamiento ee trasladó al Gobier
no civil en cochee precedido de batido
res de la Guardia urbana montada y ma
ceres, y escoltado por el eecuadrón de 
dicho Cuerpo. 

Los alcaldes de dicha provincia ee pro
ponen regalar las insignias de la conde
coración al señor Mi lana del Boech. La 
forma en que ha ido la Corporación mu
nicipal a felicitar al gobernador ha Uama^ 
do la atención, pues sólo ee ha dado eo 
muy raros casos. 

—El alcalde visitó hoy al capitán gene
ral en el despacho de éete, con el que 
conJerenció durante máa de .una hora. Al 
salir, el barón de Viver manifestó que 
habían hablado de asaatoe particnlaree. 
El domingo eoldrán i>ara Madrid, con ob
jeto de asistir a loe plenos de la Asam
blea. 

— L̂a Jun ta provincial de Abastos ha se
ñalado para el presente mee, ee decir, des
de hoy hasta el 10 de marzo, ©1 precio 
de la harina extrablanoa corriente, en 69 
pesetas los 100 kilos. 

^ E l Ayuntamiento ha facilitado nna 
"Ota acerca del proyecto del reglamento de 
carnicerías, en la que ee dice qne «e pro-
nibirá en dichos eetablecimientos la vein
te de otros artículos que no sea carne, 
^ í como en aquéllos que no sean carni
cerías, el expender carne. 

Accidente de automóvil 
B A R C E L O N A , lO.—En la carretera de 

Alcober a Calafell, a poca distancia del 
pueblo de Alió, xrn automóvil conducido 
por Antonio Batet y ocupado por su her
mano José y un anrigo llamado Pablo 
Miquel, a consecuencia de una falsa ma
niobra chocó contra otro automóvil pro
piedad de Bartolomé Batet, vecino de Más 
Lloréne. El primero de loe coches dio una 
vuelta de campana y resultaron heridos 
José Batet y Pablo Miquel. 

—Próximamente ee conetruirá una ca
rretera que unirá los pueblos de Las Ponte 
del Valles y San Quirico de Tarrasa. 

El timo del tabaco 
BAUCELONA, 10.—Comunican de . Grar 

nollers que un individuo bien vestido se 
presentó en un estanco de la localidad 
y pidió seis paquetes de picadura, de 2,80 
pesetas cada uno. Una vez que el estan
quero tenía envuelto el tabaco, el indivi
duo manifeetó que no llevaba dinero y 
por consiguiente lo debaja allí y enviaría 
a recogerlo en seguida. Como pasara el 
tiempo, el dueño del estanco deshizo e3 
paquete y vio que le habían timado, pnes 
en su lugar del tabaco le habían dejado 
unos paquetes con igual funda, que con
tenían virutas de madera. 

Un donativo a la A. de Medicina 
B I I J B A O , 10.—Hoy han llegado de Ma

drid loe doctoree don Ángel Pulido y don 
Rafael Tolosa Latour, vioeprceidente y se
cretario general, respectivamente, del Con
sejo Superior de Protección a la Infancia, 
que vienen a hacerse cargo de un impor
tante donativo de un acaudalado bilbaíno 
recientemente fallecido, a la Real Acade-
demia de Medicina. Los señores Pulido y 
Tolosa Latour son portadores de diplomas 
de mérito para diversas entidades y par
ticulares que más se han distinguido por 
su labor en favor de la infancia en la 
provincia. Beta tarde visitaron la Casa 
de Expósitos y de Maternidad y el Sana
torio marítinio de Goriiz, donde hicieron 

Pidan los folletos de todas las Pere
grinaciones a Tierra Santa, estudien 
los programas y reconocerán que 
nuestro itinerario es completo, per

fecto y económico. 
¡Pueden ir gratis si piden el foUeto a; 
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ma nuevo». La. tesis del conferenciante 
fué que Tamayo y Baue, como otros muchos 
escritores del pasado siglo, necesita de 
una valoración serena, sin apasionamien 
tos y necesita obre todo ser leído. Afir
ma que algunos panegiristas desatados han 
puesto la figura de Tamayo en las nubes, 
mientras otros han olvidado completamen 
te o fingen olvidar al glorioso autor. Lo 
que el conferenciante pretende es situarse 
—o hacer el esfuerzo por situarse—en ©1 
fi©l. 

Supo dar a su aná,lisis minucioso- un 
carácter ameno y el público rió franca
mente algunos pasajes humorísticos y pe
netró bien la ironía de otros. Aplaudió 
cá-lurosamente al final y salió muy com
placido. 

Sacerdote condecorado 
CUENCA, 10,7—Se elogia la resolución 

de! Gobierno de conceder la cruz de pri
mera clase de la Orden de Beneficencia al 
oadjutor de la parroquia de Cañete, don 
Segundo Collado Sáinz, para premiar su 
labor en favor de loe menesterosos. 

El "Marqués de Comillas" 
FERROL. JO.—Con excelente r©su\tado 

efectuó dentro de la dársena del Arsenal 
pruebas de estabilidad el nuevo transat 
lántico ««Marqués de Comillas». 

—Ha fallecido ©1 campesino Manuel Bran-
du, víctima de un atropello automovilis
ta en la carretera de Santiago. 

La* industria corchotaponera 
GERONA, 10.—Se observa una gran cri

sis en la industria corchotaponera, espe
cialmente en lae poblaciones de Palamóe 
y Casa de la Selva. Cada día el número 
de obreros sin trabajo es mayor. 

El príncipe Jorge a Málaga 
MALAGA, 10.—^Procedente de Gibraltar 

Uegó en automóvil a esta ciudad el prín
cipe Jorge de Inglaterra, acompañado del 
almirante de la Escuadra inglesa del Me
diterráneo. El príncipe ee propone per
manecer varios días acompañando a la 
princesa de Battemberg. Seguidamente de 
Uegar marchó con ésta a visitar la po
blación. 

El padre MutQoa en Pamplona 
PAMPLONA, 10.—Procedente de Madrid 

ha llegado el padre Mutiloa, Obispo de 
Barbastro. El domingo celebrará eu pri
mera misa de pontifical en la igleeia de 
los Redentoristas de esta ciudad y el 11 
de marzo hará eu entrada en la capital 
de la diócesis. Está recibiendo muchas vi
sitas. 

El cónsul cubano' muere abrasado 
PALMA DE MALLORCA, 10.—Cuando 

esta madrugada los vecinos de la calle del 
Sol se retiraban a su domicilio vieron que 
del Consulado de Cuba eetablecido en 
aquélla salía gran cantidad de humo. Avi
sada la Policía subieron varios agentes al 
piso ocupado por dicho Consulado, y como 
nadie contestase a las llamadas, forzaron 
la puerta. Al entrar vieron al cónsul, que, 
con las ropas encendidas, se arrastraba 
por la habitación, Rápidamente le tras
ladaron a la Casa de Socorro, donde se 
le apreciaron quemaduras gravísimas en 
diferentes partea del cuerpo. En vista de 
lo desesperado de su estado, fué llevado 
al hospital, donde falleció a las pocas ho 
ras después de haber recibido devotamen
te los auxilios espirituales. 

El herido manifestó en la Casa de So
corro que se había acostado fumando y 
que sin duda al quedarse dormido el ciga
rro había prendido en las ropas de la 
cama, originándose entonces el incendio. 

El reglamento del F. C. del Urola 
SAN SEBASTIAN, 10.—La Diputación 

en sesión celebrada hoy, aprobó el nue
vo reglamento del ferrocarril del Urola, 
y acordó contribuir a la parte que le 
corresponde en la construcción del nuevo 
edificio para la Escuela Normal de Maes
tras. En breve irá una Comisión de la 
Corporación a Madrid para hacer gestio
nes respecto a la tributación de los inte
reses de los valoree extranjeros, y a la 
real orden que prohibe a los Ayuntamien
tos establecer impuestos sobre petróleos, 
sin exceptuar las provincias aforadas. 

—El día 19 de marzo se impondrá la cruz 
de Beneficencia al soldado de Aviación, 
Ángel Davo. 

Arde un caserío en Isasondo 
SAN SEBASTIAN, 10.—Comunican de 

Isasondo que se produjo un incendio en 
el caserío de Mendivil, que quedó com
pletamente destruido. No ocurrieron des
gracias personales. El edificio estaba ase
gurado. 

—En la carretera de Irún, cerca de Gain 

«moto» que conducía Ambrosio Lapitz. El 
«auto» desapareció sin auxiliar al moto
rista, el cual fué recogido por una camio
neta, que le llevó al hospital de Irún, en 
donde ingresó en grave estado. 

—Comunican de Oaviria que en el monte 
Arturia se halló el cadáver de un hom
bre, y se supone que la muerte fué casual. 

—Cuando cazaba el joven Lucio Azcúe 
se le- disparó la escopeta y le produjo le
siones de pronóstico grave. 

—En el teatro Victoria Eugenia ee ce
lebró e) beneficio de Rafael Rivelles con 
el estreno de la comedia en tres actos, 
original de Melgarejo, «El secreto de Prós
pero». Obtuvo un éxito. 

Aeropuerto civil en Sevilla 
SEVILLA, 10.—El general Soriano con

ferenció con el alcalde para t ra tar del es
tablecimiento de un aeropuerto civil en 
Sevilla con destino a los aviones que con
curran durante la Exposición Iberoameri
cana. 

Castilla en la Iberoamericana 
- TOLEDO, 10.—Se ha reunido la Comisión 
ejecutiva del Comité provincial de la Ex
posición Iberoamericana de Sevilla para 
t ra tar de la construcción en dicho certa
men de! pabellón de Castilla la N»eva 
Las Diputaciones de Cuenca y Toledo con
tribuyen con cien mil pesetas cada una. 
probablpm?nte Ciudad Rea! contribuirá 
con igual cantidad y Guadalajara con cin 
cuenta mil peseíafi. El Ayuntamiento de 
Toledo aportará diez mil pesetas y ©1 de 
Talavera de la Reina cinco mil. Ni 1 
Diputación ni el Ayuntamiento de Madrid 
han concretado todavía su aportación. 

El próximo ^ í a 15 se reunirán en la 
Corte los presidentes de las Diputaciones 
y los delegados provinciales para concre
tar los acuerdos y levantar acta de los 
respectivos compromisos. 

Cris is d e l a c o n s t r u c c i ó n e n Vei lenc ia 

VALENCIA, 10.—E! alcalde recibió la vi
sita do una (-"omisión de obreros albañi 
les representantes de la Sociedad La Cons
tructora para pedir al Ayuntamiento que 
suprima loe arbitrios de las construccio
nes a fin de fomentar las obras, ya que 
hay una gran crisis de trabajo. El mar
qués de Sotelo les indicó que presentaran 
un escrito en solicitud de talee preten
siones. ' 

—Procedente de Madrid regresó a eeta 
ciudad el señor Arzobispo 

—El comandante de Marina ha impuesto 
una multa a dos tripulantes del vapor 
«Ramón Vicuña», de la matrícula de Bil
bao, por cometer actos de insubordina
ción a bordo. 

—El presidente de la Audiencia ha nom
brado juez municipal de Fontanares a don 
Francisco Albort y suplente a don Enri
que Alcaraz. 

Un homenaje al doctor Eijo 
VIGO, 10.—«El Faro de Vigo» dedica eu 

artículo de fondo al Obispo de Madrid-
Alcalá y hace resaltar loe méritos de esta 
hijo ilustre de Vigo y su cariño a la ciu
dad natal demoel radas en múltiples oca
siones en defensa de los intereses vigue-
ses. Propone qce Vigo y Galicia entera 
rindan un grandioso homenaje al sabio Pre-
ÍI.UU que, dtt(.'Mi','iendo de una modesta 
familia, supo po.r su propio esfuerzo lle
ga* hasta donde hoy está y dar eloria a 
Vigo y Galicia. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

|No morir sin ver 
Jerusalén! 

Dos conferencias 
ZARAGÍ>ZA, 10.—En ©1 Centro ferrovia

rio dio hoy una conferencia ©1 catedrático 
de la Facultíid de Medicina don Ricardo 
Lozano, ©1 cual disertó sobre «El cáncer» 

También en la Facultad de Filosofía 
habló don Manuel Abizanda sobre «La ca
rrera de Filosofía y Letras». 

Esta conferencia ee una de las organi
zadas por la Federación aragonesa de Es
tudiantes Católicos, continuación del cur
so de orientación profesional. 

—Hoy se celebró el acto de entregar al 
general de Ingenieros don Mariano de la 
Figuera el fajín que le regalan loe jefes 
y oficiales de la Comandancia de Ingenie
ros. Bl teniente coronel Bastos pronunció 
breves palabras de elogio para el general 
y éste agradeció la distinción que le ha
cían sus compañeros. 

Borras y los obreros católicos 
ZARAGOZA, 10.—Eeta tarde, en el Círcu

lo Católico de Obreros actuó la compañía 
de Borras, que puso 'en escena la comedia 
de Linares Rivas «La mala ley». Ee la 
tercera vez con que Borras obsequia con 
representaciones gratuitas a los obreros 
católicos. Estos agasajaron con un pen-
dentif a la señora de Borras y con ramos 
de flores a lae damas de la compañía. 

—En el paseo del Mercado una tar tana 
arrolló al niño de seis años Ángel Latto-
re, el cual sufrió heridas de pronóstico 
grave. 

—Al vecino de Jarque Francisco Pardo 
se le disparó una escopeta y le produjo 
heridas de pronóstico grave. Ingresó en 
el hospital de esta ciudad. 

— «-•.» 

El portugués Bleck Dega 
a Oran 

El excelentísimo señor vizconde de Eza, que ha sido nombrado pre
sidente de la Asodadón española para el progreso de las ciencias 

El vizconde de Eza es una personalidad preeminente de la Agricultura 
y en las Ciencias eociales españolas. A eu estudio y al de sus complejos 
problemas técnicos y eociates-ha consagrado casi por compítelo su vida. Ha 
llegado también muy alto en la política. Ha sido secretario del Congreso, 
director general de Agricultura, ministro de Fomento y de Guerra, presidente 
de la Jui)ta Central de Colonización y Repoblación Interior y del Instituto 
de Reiformas Sociales y alcalde de Madrid. 

Lector infatigable, que atesora copiosa cultura y trabajador tenaz, es 
miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y viene a ocupar 
actualmente el prestigioso puesto de presidente de la Asociación española 
para el progreso de las Ciencias, donde figuró la pasada primavera en el 
Congreso de Ciencias celebrado en Cádiz. ' 

Gran animación en lalUn 'liidro" con averias 
romería de Abd Selam 

LISBOA, 10.—El av iador por tugués 
Carlos Bleck h a emprendido boy la se
gunda etapa de eu vuelo Lisboa-India 
por tuguesa . Procedente de Melilla, ate
rrizó en O r t o a las once y cincuenta y 
cinco de la mañana.—Morgue*. 

LA SALIDA D E MELILLA 

MELILLA, 10.—La avioneta pilotada 
por el aviador por tugués Carlos Eduar
do Bleck salió del aeródromo de Tahal-
m a con dirección a Argel p a r a seguir 
el viaje a la India por tuguesa . En el 
aeródromo se congregaron loe aviado
res mil i tares, loe cuales le t r ibutaron 
u n a car iñosa despedida. 

Sábese que el referido aviador lusi
tano posee una impor tan te tortwaa, y 
h a adquir ido la aviion©ta de su pe
culio. 

Cree que inver t i rá en el vuelo veinte 
días. El regreso lo h a r á embarcado. 

El señor Bleck cuenta veinticuatro 
años de ©dad, es casado y tiene una 
hija. Este es el p r imer vuelo que por 
un aviador civil se realiza, y de con
segui r 6u p r o p ó s i t o , h a b r á batido el 
record mundia l en avioneta. 

Eil i t inerario que segui rá es el si
guiente': Argel, Túnez, Trípoli, Solum, 
El Cairo, Amam, Bagdad, Buohil, Hen
der Abbas, Charvar , Karachi , Diu, Bom-
bay y Góa. 

UN VUELO INGLES 

EL CAIRO, 10.—El aviador Inglée Hin. 
kler h a llegado a Bengasi (Cirenaica), 
de donde cont inuará hoy el vuelo con 
difección a Pa les t ina y el Irak. i 

SE HAN PLANTADO EN MA
RRUECOS 6.000 MORERAS 

El Sultán continúa en Marrakesh 

El día 22 marchará el general 
Sanjurjo a Meliila 

ARMAMENTO RECOGIDO EN ENERO 
Nota oficiosa.—«Durante el mes de ene

ro h a sido recogido por las oficinas de 
Intervención de nues t ra zona de Protec
torado ©n Marruecos eil a rmamento si
gu ien te : 227 fusiles, de ellos, 89 de re
pet ic ión; 211 eaplngapdas y escopetas; 
26 pistolas y revólvers ; 32.780 ca r tuchos ; 
123 g u m í a s ; 15 sab les ; 20 machetes y 
cuatro bombas y otros efectos.» 
LA FIESTA D E MULEY ABDESELAM 

Nota oficiosa. — «Con ecrtraordinaria 
animación se celetoró ayer en T e t u t o la 
«neska», fiesta d6 Muley Abdieselam, 
Por el caíd de Beni Aros, aco<mpañado 
de los chorfa, fué recibido en fuen
te Ain el Baraka, el prestigioso Fakih 
de las Intervenciones. Sid Mohamed Ben 
Ahmed Finyero, que ostentaba la repre
sentación del Gobierno, e r a por tador 
de la «hedía» del Majzén, consistente en 
cuatro toros, una bandeja de p la ta repu
jada, t re inta libras de velas de colores 
y dos pañuelos de seda. Cumplimeníado 
por los chorfa, hizo su entradla solemne, 
pnecedido de la Mehaznía, en ei recinto 
del santuar io , donde fueron sacrificados 
los toros y ent regada la «hedía» a los 
descendientes de Muley AbdeseJam. 

Durante la «nesha» reinó g ran anima
ción has t a bien en t rada la noche. Según 
comentairios de los indígenas , no se re
cuerda celebración de «nesha» como la 
actual , que atr ibuyen al estado de paci
ficación y expulsión de los rebeldes, que 
tan to t iempo tuvieron en su poder di
cho santuario.» 
LAS PLANTACIONES D E MORERAS 

Nota oficiosa.—-'SÁ h a dado fin por 
este año a las plantaciones de more ra s 
con las p lan tadas en Benl-Gorfet, Alká-
zar y Jemis del Sabed, ascendiendo a 
cinco m ü setecientas c incuenta y cinco, 
las p lan tadas «n toda l a zona.» 

SANJURJO A MELILLA E L 2J 
MELILLA, 10.—El día aa del cor r ien

te l legará a esta plaza el genera l San
jurjo, que pe rmanecerá aquí var ios días. 

REPARACTON D E CABLES 
MELILLA, 10.—Pronto comenzarán los 

trabajos de reparación de los cablea del 
Peñón a Torres de Alcalá y del P«fl6n 
a Ceuta, a cuyo efecto vendrá a este 
puerto un vapor cablero. 

—Una Comisión de Antequera entuvo 
en Monte Arrult, deposi tando u n a co
rona en el mausoleo de las víct imas de 
julio. Después la mi sma Comisión ob
sequió con u n banquete a l coronel Se
rrador , p ronunc iándose discursos patr ió
ticos por el alcalde de Antequera, señor 
Rojas ; ©1 presidente de la Jun ta Muni
cipal, sftñor Lobera, y el genera l Gon
zález Carrasco. 

—Ha llegado un hidroavión t r ipulado 
por el comandante Caula y el teniente 
García Morato. El apara to a m a r ó en 
la p laza de Conll por habe r sufrido a v ^ 
r ía en el motor. 
LA ROMERIA D E MULEY ABSELAM 

TETUAN, 10.—El e lemento m u s u l m á n 
comenta la ex t rao rd ina r i a an imac ión con 
qiue se celebra este año l a romer ía al 
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Primo de Rivera dice que no hay cpie pensar en aplazamientos. Un 
acuerdo para el certamen ganadero. Las casas para militares. 

BE! 

J e r e z t r i b u t ó a l j e f e d e l G o b i e r n o u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . U n a v i s i t a 

a l c u a r t e l d o n d e h i z o s u p r i m e r a g u a r d i a d e of ic ia l . 
~ Q S 

F u é aux i l i ado p o r e l a p a r a t o e n q u e 

viajaba el general S a n ^ j o 

MELILLA, 10.—A la base de Mar Chi
ca ha regresado el hidroavión Dornier 
«Número i», que, t r ipu lado por los co
mandan tes don Niceto Rubio y don 
Eduardo González Gallarza, había sali
do pa ra pres ta r auxil io a otro hidro
avión que había amarado en Conil por 
averías. Aque l apara to amaró t ambién 
cerca del Cabo Trafalgar , a causa de 
haher sufrido daños en el motor . Los 
aviadores ci tados pe rmanec ie ron en 
aquel l uga r unas ve in te horas , pasando 
intenso frío, has ta que acer tó a pasar 
sobre aquellas aguas el h idroavión Dor
nier «Número 5», pi lotado por el co
m a n d a n t e Burguete , q u e conducía al 
a l to comisario, de regreso de Sanlúcar . 
Dicho aparato , , por orden del general 
Sanjurjo, amaró jun to al apara to ave
riado, informándose de lo sucedido, y 
r eanudando el viuelo. Al s iguiente día 
el h idroavión de comandan te Burguete 
volvió al mencionado lugar con piezas 
de recambio p a r a repara r la avería, pu-
diendo así r eanuda r el vuelo el apara to 
t r ipu lado por los comandan tes Riubio y 
Gal larza. En auxi l io de este ú l t imo a p i -
ra to acudió t amb ién ,el guardacostas 
«Arcila>. 

más venerado del Marruecos español, 
donde acuden estos días muchos miles 
de peregrinos, que van en caravanas con 
ricos presentes a aquel lugar , donde re
posan los res tos del santón. Muchos de 
los romeros establecen extensos campa 
mentos, donde, pa ra con t r a r r e s t a r el frío 
que se deja sent i r en aquel las al turas , 
encendieron d u r a n t e la pasada nochr; 
m u l t i t u d de hogueras , que daban al mon 
te un aspecto rea lmente fantást ico. 

Nues t ro Gobierno designó p a r a repre
sen ta r lo en el ac to de la ofrenda al 
santón al prest igioso fakir de In te rven
ciones mi l i t a res de Larache , el cua l llevó 
como ofrenda var ios toros, y en bande 
jas de p l a t a repujada 30 l ibras de velas 
de colores y otros objetos, q u e entregó, 
rodeado de notables, a los descendientes 
del santón. 

Los indígenas- no recuerdan u n a ro. 
mería como ésta, cuyo éxi to y b r i l l an tez 
sólo se expl ican por el es tado de paz 
completa que re ina en Yebala. 

REGRESA E L GENERAL MOLA 
LARACHE, 10. — Regresó de Alcazar-

quivi r el comandan te genera l de la zona, 
genera l Mola, después de asist i r a u n a 
comida de honor que se celebró en casa 
de Mustafá el E r m i q u i y v is i ta r el Hos
pi ta l Mi l i ta r de Arcila, de cuyo fun
c ionamiento y es tado quedó satisfecho. 

-r-Acompañada de la super iora de las 
h e r m a n a s de la Car idad visi tó el mismo 
hospi tal la duquesa de Guisa, que re -
pairtiÓ tabacos y dulces e n t r e los enfer
mos. Hizo un caluroso elogio de los ser
vicios. Dejpués vio el pa lac io del Rai -
suni, que está ahora deshabi tado. 

—En Alcazarquív i r se organiza u n a 
función p a r a recaudar fondos con des
t ino á la Go ta de Leche. T o m a r á n p a r t e 
jóvenes de la buena sociedad de Lara 
che. 

—^Dicen de Casablanca q u e ayer u n a 
mujer i t a l i ana disparó dos t i ros con t ia 
un tío siuyo, q u e mur ió en el acto . 

E L SULTÁN EN MARRAQUESH 
TÁNGER, 10,—El Su l tán c o n t i n ú a en 

Marrakesh, donde h a v is i tado los p r in 
cipales santuar ios , en t r e ellos el de Sidi 
Jabeur , acompañado de todos sus minis-

SEVILLA, 10.—Esta m a ñ a n a el gen?-' 
ral Pr imo de Rivera salió en automó
vil, a las once de la m a ñ a n a , en di
rección a Jerez de la Frontera . Le acom
pañaban sus ayudantes señores La Cuer
d a y Monis. Mañana saldrán p a r a di-
clia ciudad e! gobernador civil, señor 
Cruz Conde, y el señor Luca de Tena. 

Antes de par i r , el presidene del Con
sejo recibió a los periodistas, a quienes 
dijo que ayer pasó un día delicioso con 
las visitas al recinto de la Expoeición. 

•Saqué—dijo—una impresión muy fa
vorable y corroboré el juicio que yo 
tenía y lo que m e manifestó el Rey 
al l legar a Madrid. Mi visita me ha 
hecho fijar más la atención en todos 
los detalles, y bien puede asegurarse 
que la Exposición será inaugurada °n 
el día anunciado, ei 12 de octubre l e 
este año, pues por pa r te del Comité 
está todo hecho p a r a el indicado fln 
Como resumen de esta impreéión mía 
—agregó el marqués de Estella—, pue
do decir que no hay que pensar en 
variaciones de fechas ni en nada q'ie 
retrase el futuro Cer tamen; ipero si cir
cunstancias imprevistas ajenas al Arme 
propósito del Gobierno impusieran CO' 
mo cosa necesaria una modificación ín 
ese sentido, no sería ello por conseciie.i-
cia de dificultades o de imposibilidad 
en la realización de las gestiones en-
oomendadas al Comité, pues el estado 
avanzado de las obras y proyectos con 
fiados a su cuidado da la certeza de 
que la inauguración se rá en la fecha 
fijada. 

E l c e r t a m e n g a n a d e r o 

Después el presidente habló de la 
Exposición de ganados, que por el tur-
no que llevan las .\sociaciones Gana
deras, correspondía celebrar este 'iño 
eu Jerez de la Frontera, y ee h a re
suelto que sea así p a r a la p r i m a v e r a . 
,pero como el mayor auge de la Expo-
sión de Sevilla corresponderá precisa
mente a esa fecha, h a habido un con
cierto p a r a el necesario enlace, cuidan
do de que la Exposición de Sevilla no 
perjudique a la ganadera de Jerez. A 
tal efecto se redactarán unas bases, que 
serán sometidas a la aprobación de ios 
ganaderos de aquel la ciudad, p a r a 'o 
cual celebrará el general Pr imo de R 
vera u n a entrevis ta con el presidente 
de d icha entidad jerezana. 

Luego hizo un resumen de sus visi
tas al Centro de la Unión Patr iót ica 
y Círculo de Labradores, de donde sa
lió m u y bien impresionado. 

L o s v ia je s a é r e o s 
Habló también de la avei'ía sufrida 

por el avión en que realizó el viaje, y 
dijo que al p a s a r por Fuente Ovejuna 
ocurrió el desprendimiento de la hélice 
del motor izquierdo, debido a la ro tura 
de un cigüeñal. Hizo un g ran elogio 
del aparato , realzando su gran estabí 
lidad, y señaló que, a pesar de haberse 
desprendido dicha hélice, los otros dos 
nioiores fulncionaron admirablemente : 
Alabó la comodidad de estos viajes 
aéreos. 

El lunes, Consejo de ministros 
En Madrid y p rov inc ias—cont inuó-

no ocurre n a d a digno de mención. En 
todas par tes reina absoluta tranquili
dad. El lunes próximo tendremos Con
sejo de ministros y el mar tes da rán 
comienzo lae sesiones p lenar ias de la 
Asamblea. Al salir de Madrid dejé re
dactado el dQcreto referente al Patro
nato de Turismo y el relativo a la cons
trucción de viviendas económicas pa ra 
los militares. Sobre este asunto hablé 
con el coronel Carmona, de esta guar
nición, quien puso de relieve lo con
veniente de tales construcciones, ya que 
hay crisis de vivienda, y además la 
ciudad está a g ran distancia de ios 
cuarteles, cosa que no se h a resuelto 
como en Carabanchel , de Madrid, con 
servicios de autobuses. En Sevilla se 
construirán cinco casas con 14 pisos 
Una de g r a n confort p a r a generales y 
jefes, dos p a r a capitanes y oficiales y 
otras dos p a r a suboficiales y sargentos. 
Las obras comenzarán muy pronto, ya 
que la s i tuación económica está re
suelta. 

No hay convocatoria 
Se le preguntó al general sobre los 

rumores circulados de que en septiem
bre habrá convocatoria p a r a las elec
ciones de diputados a Corte-s, y contestó 
que el rumor, como salido de un Círculo 
de recreo, era de recreo, es decir, pu ra 
broma. 

Luego se comentó el hecho de que m 
comerciante sevil lano h a y a declarado 
en su libro de venta un volumen de 
\i millones de pesetas, y el' presidente 
elogió al interesado, que es el industr ial 
señor Lazo, dedicado a u l t ramar inos 
en gran escala. Dijo también que hu
bo comerciantes en Madrid y Zaragoza 
que declararon 25 y 20 millones de oa-
setas, pero el señor Lazo es el que 
figura has ta ahora a la cabeza. 

G r u í r e c i b i m i e n t o e n Jerez 

lia a salir al balcón, repltiéndo&e las 
manifestaciones de entusiasmo. El pre
sidente almorzó en la int imidad con el 
marqués de Vil lamarta y sus hijos. 

A las cuatro de la ta rde el presidente 
marchó a ver el teatro Vil lamarta , que 
inaugurará m a ñ a n a . ' Le acompañaron 
las autoridades, los propietarios, el ar
quitecto, don Teodoro Anasagast i , y el 
consructor, señor Garrido. 

El marqués de Estella visitó deteni
damente todas las dependencias, y el 
señor Anasagasti le explicó minuciosa
mente las característ icas del teatro, del 
que quedó encantado. Felicitó a los 
•onstructores, y dijo que el nuevo co
liseo honraba a Jerez. Los obreros sus
pendieron los trabajos p a r a vi torear al 
general , que recibió a la sa l ida iguales 
manifestaciones de entusiasmo. 

U n p a s e o a p i e p o r l a s ca l l e s 

Pr imo de Rivera, rodeado de todas 
las autoridades e inmenso gentío, pa
seó a pie por las pr incipales calléis d? 
la población, admi rando las obras de 
ensanche y las nuevas construcciones 
que han sido levantadas en la plaza 
de Alfonso XII, donde será erigido 31 
monumento dedicado al marqués de Es
tella por suscripción popular . 

Al pa sa r frente a la Escuela Maternal, 
las a lumnas que eran más de 200, le vito
rearon e- invi taron a ent rar en el local. 
Así lo hizo, improvisándose un acto en 
su honor. El n iño Carlos Campoy leyó 
un discurso en elogio del general Pr i 
mo de Rivera. Este le contestó con elo
cuentes frases, en las que enalteció ' a 
labor de la directora de dicho Centro, 
doña Luisa Rengifo, a la que abrazó y 
dijo que hacía suya la propuesta de 
las autoridades locales de que s© le 
concediera la cruz de Alfonso XII p a r a 
premiar sus di la tados servicios sa la 
enseñanza. . 

Antes %e. salir de la Escuela celebró 
una conferencia con la Comisión ds! 
Ayuntamiento de Cádiz, presidida por 
el alcalde de aquella capital. 

Desde allí el marqués de Estella se 
dir igió al cuartel de San Agustín, don
de se aloja el regimiento de Infantería 
de Pavía . Visitó las obras de amplia
ción que se realizan en el edificio y 
revistó las fuerzas. Recordó luego qiv' 
en aquel cuartel había hecho su pri
mera guard ia como oficial, y que dvi 
allí salió p a r a Melilla como abande
rado del i^egimiento de Ext remadura . 

.íVl recorrer a pie las calles del barrín 
popular donde está enclavado dicho 
cuartel , numerosos grupos le mtijere= 
le ac lamaron con gran entusiasmo, lle-
ganido algunas a abrazar le . 

La lucha por el petróleo 
rv 

t ros . Ayer fué visi tado oficialmente por 
el delegado de la Residencia, monsieur 

san tua r io de Muley Abselam, el santón I Urbain Blanc. 

S e d i c e q u e l a S t a n d a r d e s ^ b l e c e r á 

JEREZ DE LA FRONTERA. 10.—La po
blación amaneció hoy enga lanada para 
recibir al jefe del Gobierno. Los coches 
y t ranvías l levaban escudos y bande
ras . A media m a ñ a n a las autor idades 
y un g ran gentío se t ras ladaron a la 
Avenida de América p a r a esperar al 
presidente. Este llegó en automóvil , 
acomipaflado del gobernador civil de Cá
diz, don Manuel Laulet. La muchedum
bre le aclamó. Después de sa ludar a las 
autoridades, el marqués de Estella subió 
a un lando t i rado por u n tronco de ca
ballos Jerezanos, en unión del gober
nador, alcalde, vizconde de Isasi y niar-
qués de Vil lamarta. Las calles estaban 
invadidas por la mult i tud, y cientos de 
Qíños de las escuelas nacionales, con 
bander i tas , sa ludaron al presidente. El 
comercio cerró sus puertas. . Los obreros 
de las bodegas y talleres, que h a n hecho 
dfa de asueto, vi torearon aJ jefe del 
Gobierno. 

Al llegar el pres idente al palacio del 
marqués de Vil lamarta, donde se hospe
da, se desbordó el entusiasmo del pú
blico. Unas mujeres del pueblo, que lle
vaban una bandera , le significaron 5u 
grat i tud por la l iberación de prendas 
p ignoradas . El pres idente recibió a Co
misiones de los Cuerpos d e la guarni
ción, con quienes habló de la construc
ción del nuevo cuartel y ampliación del 
actual de San Agustín. 

Ei gentío obligó al marqués de E&te-

NAUEN, 10.—Dicen d e Nueva Yo-.k 
que las conversaciones en t re los grand'.-;-
crrupos petrolíferos continijan, aunqv. 
no parece qiue haya esperanzas de arrt-
glo. Por el cont rar io , se asegura que hi 
Standard Gil se dispone a invadir el 
mercado inglés, ins ta lando tres refine
rías de petróleo ruso. 

EXPLORACIONES EN C H I t E 

SANTIAGO D E CHILE, 10. — E l Go
bierno re t i ró rec ien temente , por medio 
de u n a ley, el derecho de explorar y ex
plotar yacimientos petrolíferos nacion-.i-
les a las Compañías ext ranjeras . Ahora 
se asegura que se está en negociaciones 
con var ios técnicos norteameiicana-; 
para explorar los ter renos de la par t ' ' 
meridinjlal de Chile, en los que se espe
r a descubr i r r icos yac imientos d e pe
tróleo. 

NO HUBO PROTESTA 
LONDRES, 10.—El «Daily Telegraph» 

desmiente qtue Ing l a t e r r a haya protest-s-
do con t ra la implan tac ión del monopo
lio de petróleos por España. Añade qutí 
el Fore ign Office es tudia la cuestión, 
pero sin án imo de adoptar act i tude? 
enérgicas, que son con t ra r i a s a la t ra 
dición b r i t án ica . 

DRHISMA 
De verdadero acontecimiento en la vida 

aristocrática puede calificarse la inaugu
ración que tendrá lugar esta tarde, a la». 
seis, del suntuoso salón de té instalado 
en la cali» del Arenal, número 9. La direc
ción del mismo, con un gusto y riqueí-,¡i 
incalculables, ha inetalado una muy ©le
gante sala, donde actuará la notable or
questa «Los Bolivioe», tan conocida- de 
nuestra aristocracia, y tendremos ocasión 
de admirar a las bellas damas que, ein 
duda alguna, han de darse cita en Drhlsma. 

Lámparas auto que 
uo deslumhran 

Muchos accidentes automovilistM se pro
ducen por el deslumbramieinto da los fa
ros y también, por reducir rí'pen.tinamcn', 
la intensidad lumínica de loe miemos. 

Para resolver este problema, lafi acre
ditadísimas fábricas Philíjw, cuyas láni-
paras AUTO son tan conocidas en tod;i 
E.spaña por su magnífico resaltado, acalví 
de construir un. nuevo tipo de lámpara de 
nominado DUPLO con dos filamentos, )>' 
ro ambos de igual potencia lumínica, iin-i 
para luz normal, para proyectarla a gran 
des distancias, mientras que la aegund : 
luz, debido a que su filamento lleva unn 
cazoleta metálica, es echada hacia abaid. 
delante del coche, ein que deslumbre, di-
modo que en cualquier momento ésto mar
cha con la miema inteijeidad lumínica. 

Los coches más modernoe que han ve
nido a la Península últimamente, ya tii-
nen este alumbrado; pero con facilida 1 
y poco gasto ee puedo instalar en los ci: .' 
ches antiguos cambiando el portalámparas 
si ee de ua solo contacto. Sobre esta ri>-
forma. la Sociedad LAMPABA PHILIPS, 
S A. E., facilita folletos para eu rápid:i 
instal acido. 

Idénticas lámparas se construyen pai-;i 
loe coches tFord», pero de tres inteníii-
dades; dos para carretera, o sea; Un» pa
ra proyectar a larga distancia, y la otr.". 
no desilumbradora, para loa cruoee. La ter
cera luz sirve para las poblaciones. 

Existiendo una real orden sobre que h" 
coches deben llegar faros que no deslum
hren, las lámparas Philips DUPLO y TEI-
PIX) son el medio más económico para 
est de^ntro de la Ley. 
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Constítución de la Federación de Navarra 
(33 — 

El i^róximo combate Heeney-Delaney. El Salón del Automóvil 
de Barcelona en 1 9 2 9 . 

CE 

FOOTBALL 
Para la constitución de la Federación 

Navarra 
El Corniíé Pro Federación Navarra de 

Football sigue tral)ajan(Jo activars^nte 
por la constitución de la nueva Fede
ración, Entre sus últimos trabajos apa
recí! (•! n-glaíiieiiUi para el concurso de 
clasificación de los Clubs navarros. 

K! legiamentü, es infereeante, como 
íií-cho por perídtias que conocen el 
asunto. 

I'oílrán paiticipar todos los Clubs que 
quieran, siendo gratuita la inscrip
ción. 

El roncur.so se disputará a dos poulcs. 
Cs decir, un partido en rada campo 

l.os distintos Clubs inscrHo.s se distri
buirán en los distritos siguientes: Pam
plona, Aoiz y la Ribera. 

Los campeones de distrito serán cla-
eiflcaílos en la serie B, Juntamente con 
í l colisia que resnlee en él torneo en
tre los Clubs federados. I^os restan
tes Clubs del torneo de no federados 
formarán parte de ia serie C en la nue
va Federación. 

,A.demás de esta pari.e puramente de
portiva, el reglamento trata de la orga
nización <iel concurso, de los iugado-
res, de los arbitros, castigos, etc. 

La reunión de la Federación Nacional 
l/Os viernes suelen reunirse los miem

bros <le la Real p-ederación Española 
de rootball. 1.̂  de ayer ofrecía gran 
Interés i>ara la región Centro por la 
petición íle indulto hecha por la Fede
ración a favor de los jugadores del At-
hletic Club de Madrid. La nota, con 
todos los requieitoe, llegó oportunamen
te a la Nacionai, puesto (jue la llevó el 
mismo presidente de la Federación re-
giomal. 

Cumpliendo sus deberes profesionales, 
el marqués de Someruelos, presidente 
de la Federación Nacional, prestaba sus 
6«rvicios en Palacio. Hubo deseos de 
reunirse cuando el Comité se citó allí, 
en tmión del secretario de la entidad. 

El sefior Cabot nos coní^Tnó la re
unión, asegurando que no se trató de 
niTígtln asunto que padlera dar lugar a 
alguna nota. Ha sido más bien un cam
bio de impresiones, para perfilar—pala
bra textual—lac cuestiones del día. 

De la (Petición de la Federación Cen
tro, reffjrente al indulto de los jugado
res del Athletjc, el secretario manifestó 
que no se llegó a tratar, iporque se sus
pendió pronto la reunión, a causa de 
que los distintos miembros tenían que 
etender quehaceres particulares mea ur
gentes. 

Es el caeo. que esta asunto, en vista 
del partido de mañana, necesita una 
pronta resolución. Así ruega al pare
cer la Federación CentJ^o, para evitar 
ritievos ipérjuicios al Club, suponiendo 
que ei Comité Nacional resuelva favora
blemente conforme al uaiámime sentir 
general, de arbitros, federativos. Clubs, 
aficionados, etcétera. 

En la semana pasada, cuando la Fe
deración Nacional se dio cuenta de que 
había tomado un acuerdo algo dispajra-
ié49, . §p^. ,j|ii^mbros se , a^iresurajuu a 
.n'iun.irsé "para, .subsanar sil •^solución.' 
Con este precedente, no serla, extraño 
qiie el Cotnlté m reúna boy, exprfsa^ 
memte para tratar sobre el problema 
planteado, máxime porque ayer no han 
tenido t¡em;po para aquilatar y discutir 
los a.suntoe que, como secretario, les 
presenta el señor Cabot. 

• • • 
Sobre la consulta de la Federación 

Nacional respecto a la modificación éel 
campeonato, el Comité no ha recibido 
atln resipuesta de nlngtina Federación. 

Guipúzcoa acepta la modiñcación 
del campeonato 

S.VN SEBASTIAN, 10.—Se ha reunido 
la Federación de Football para tratar 
sobre la coüsulta formulada por la Fe
deración Nacional. Se acordó por ma
yoría de votos dar la oonfoirmldad, eeto 
es, que se califiquen dos equipos en 
esta primera vuelta del camipeonato na
cional. 

• « • 
N. de la fl.—-Nuestro corresponsal de 

San Sebastián dice claramente que 
Federación Guipuzcoana aprobó por 
Tn.ayoria de votos^ y no por unanimi
dad, la modificación del sistema de eli
minación dal compeonato da España. 

Sería interesante conocer quó delega
dos do Clubs han votado en contra. 

Si los representantes de la Real SO' 
ciedad y del Real Unión han votado 
por la modificación, nada habría que 
decir, 

Pero puede suceder que los dos o uno 
de ellos haya votado en contra. Basta 
Con el voto de uno en contra para de
ducir que el acuerdo es completamente 
arbitrario. Porque la Real Sociedad y 
el Real Unión son los linicoe interesa 
dos para la modificación o no modlfl-
cación de la fórmula de campeonato. El 
Osasinia, Esperanza, Eibarresa y com
pañía no les atañe en lo más mínimo 
y, por lo tanto, no deben estorbar. 

Se trata de un caso en que la opinión 
en contra debe .pesar más, puesto que 
ee va contra lo ^ e se ha estipulado 
previamente, 

Osasuna-Arenas 
BILBAO, 10.—La Federación Vizcaína 

ha autorizado al Arenas de Guecho pa
ra jugar dos partidos con el Osasuna, 
uno mañana en Pamplona y el segundo 
en Ibaiottdo. el día 19. El equipo que 
desplazará a Pamplona será ei sigulen 
te : Jáuregul, Llantada—Careaga, Laña 
—Urrestl—-Mainzanos, Andciiza —Rlvero— 
+ Yermo—Fidel— Gorostlza. 

PUGILATO 
Heeney contra Delaney 

NI.'EVA YORK, 10.—La Comisión at-
lética del Estado de Nueva York ha da
do su aprobación al rnatch eliminato-
Tio para el campeonato de boxeo de 
pesos pesados, que debe tener lugar el 
día primero del próximo mes de mar
zo entre Delaney y Heeney, en Madi-
son Square Garden. 

Importante velada en Barcelona 
BARCELONA, 10.—En el Coliseo Olim

pia se celebró esta noche una velada 
de boxeo. El local se hallaba repleto 
de piiblioo. 

Ros, campeón de España de peso 
tt;«íícr venció por puntos a Amilio Ro-
metio, francés. El combate fué malo 
y el público mostró su desagrado. 

Girones venció al sexto round a Paul 
Gay, francés, después de un dominio 
completo del español. 

Vitriola venció a González, que sustl-
iuyó a Flix, por k, o. al noveno asalto. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-ÜHH 

GACETILLAS TEATRALES 

El combate resultó excelente. Aracll 
venció por puntos a Zarranz. 

Correa y Martínez Sort hicieron un 
match nulo después de un combate in
teresante. 

El Congreso Internacional 
PARÍS, 10.—El Congreso de la Inter

nacional Boxing Unión se celebrará el 
5 de agosto en Amsterdam. 

AUTOMOVILISMO 
Salón del Automóvil de Barcelona 

Se asegura en 106 circuios automovi
listas que el día 1 de abril del año 
próximo, en que su majestad el Rey y 
el Gobierno de la nación inaugurarán 
la Exposición de Barcelona, se efectua
rá asimismo la del VI Salón del Auto
móvil de Barcelona, primer certamen j ultima semana de «Ben-Bur», 
monográfico de la serie importante que: éxito cinematográfico del año. 
se celebrará durante el periodo de tiem
po que la Exposición universal perma
nezca abierta. 

Eí Salón Automovilista se celebrará 
en el antiguo Palacio de An.e Moderno, 
en el que se están introduciendo im
portantes mejoras. Parece que en breve 
quedará terminada la distribución de 
todos los «stands». 

GRETA GARBO 
Vea usted en «I>» tierra da todo» a 

esta mujer de extraña belleza, semejante 
a una flor exótica, en «u genial caracte
rización de serpiente traidora que mira 
sus víctimas para fascinarlas. 

Bl grandioso ffilm» de «I>a tierr» de 
todo»» se proyecta con é.xito inmenso tar
de y noche en el CIITE JiUJt CAIiU^O. 

F O N " T X L B A 
Ksta tarde, homenaje nacional a loe her

manos Quintero: «CrlstaUna». Conferencia 
por don Eduardo Marqnina. En esta fun
ción darán lae gracias los autores feste
jad oe. 

Domingo, tarde, cCristalina». 

Cine de San Miguel 
el mayor 

C A L D E R Ó N 
Hoy sábado por la noche y mañana do

mingo por la tarde, repoeición del mag
nífico drama de Feliú y Codina «La Bolo-
re»», hace mucho tiempo no representado 
en Madrid, y gran éxito de esta compa
ñía. 

Sábado tarde y domingo noche, «Entre 
dasconooldost. En la próxima semana, es
treno de la comedia en tres actos, ori
ginal del ilustre escritor don Jacinto Be 
navente, «El demonio fué antes ángel». 

PALACIODEITMUSICA 
Ninguna película satisface tan plena

mente como «Beau Oeste», por su maravi
llosa presentación, por eu interesantísimo 
argumento y por su impecable interprt ta-
eión. Mañana domingo, las 'áltimas exhi
biciones. 

O 

Teatro de la Princesa 
Con «lia de San Quintin», de Qaldós, em

pieza el jueves 16 una temporada en el 
TEATBO BE IiA PRINCESA la compañía 
dramática que acaudillan la insigne actriz 
María Palou y el dramaturgo Felipe Sas-
.sone. Esta primera función es «in m^mó-
riam» de la inolvidable María Guerrero. 
y hablarán en ella el maeetro Benavente, 
el gran poeta Eduardo Marqnina y Fe
lipe Saseone. 

Cartelera de espectáculos 
HAKZVEIA (Jovellanoe, 4). — (Opera). 

Función 33 de abono de noches.—A las 
9,15, Mefistófeles. 

70irTAI.BA íPi y Margall, 6).—Marga
rita Xirgu.—^A las 6,15 (home^naje Alvarez 
Quintero), Cristalina. Conferencia por el 

Cómo se atr incheran los ladro-
Cubiertos a bajo precio. nes. 

señor Marquina.—10,15, La borrachera del, CIME BEL CAI.IAO (Plaza del Callao).! j ^ ^í—liZ^ l y » « «>«if«•netAnf 
sabio. 6 - 1 0 . Un émulo de Linbergh. El señor T ^ n O l V l f l e i S l O S r e i r a i i e S I 

COUEBIA (Príncipe, U ) . - A las 6, r«ci-1 Huracán (por E.eginald Denny). Noveda- » * ' * ' v i t i M V » » » » v w » v » « w . . w « 
tal poético por Berta Singerman.—A las | des internacionales y La tierra de todos 
10,15, El eeñor Adrián el Primo. '• (por Antonio Moreno y Greta Garbo). 

CALBERON (Atocha, a2).-Compañía Ma-1 »=A1. C11IE3SIIA (Plaza de Isabel II) -
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.- -*• las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Pe-
6..S0, Entre d.*conncidos.-A las 10,15, La Isleños policías. En el corazón de la eie-
Dolores (reposición). > "íJr-^.-^^'T. Z^t'.r. ,nx 

APOLO (Alcalá, 49).-A las 5,30, fun- , í-K/NCIPE AIJOWSO (Genova, 
ción excepcional. La del soto d&l Parral , ' » ' 6 y a laa 10. Reportaje 
por Pablo Gorfíé, y Glorias de pueblo, 
del maestro Millán.—A lab 10,30. La chu
la de Pontevedra. 

BEIKA VICTORIA (Carrera Saín Jeró-i; 
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las! 

,«as» en 
^ sierra ' 

20).—A 
gráfico. Un 

corazón de la 

6, Tambor y Cascahel (éxito brillantí.si-
mo).—A las 10,15, Tambor y Cascabel. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.— 
A las 6.30 (corriente), La Lola.—A las 
10,30 (especial), La Lola. 

ALXAZAR.—A las 6.15 y 10,30. El doc
tor Frégoli. 

I>A&A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,30 y 10,30. Los mosquitos 
(gran éxito. Ultima semana; butaca, cin
co pesetas), 

FUSMCARRAI. (Fuencarral, lé3).—Com
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del «oto 
del Parral , por Felisa Herrero, Casáis y 
Sagi-Barba.—10,30, La del soto del Parral , 

miniatura. En el 
El TÍltimo vals. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A la.'i 5.30 y f! las 10. Actnalidade.* Gau-
moiit. El tío millonario y Metrópolis. 

CINEMA QOYA (Gaya, 2t).—'l'arde. 6, 
moda.—N'oclie 10.1.5. Novedades internacio
nales. El chico de la silla (Gibson). Ca
rrera de relevos. Noticiario Fox. En nom
bre del amor (H. Cortez y Greta Nissen). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche. El 
reloj de Kokó. En nombre del amor (Ri
cardo Cortez). Jinete tímido (cómica). Pa
ra conservar el marido (Alicia Lake). 

CINE IBEAL (Doctor CortezD, 2 ) . - ^ y 
10. El reloj de Kokó, El jinete tímido. En 
nombre del amor (por Greta Ni.svsen y Ri
cardo Cortez). Para conservar el marido 
(creación de Alicia Lak«). 

CINEMA ARGUELLES (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—5,45 tarde y 10 noche. Re
vista Verdaguer. Saudalio, defensor del 

más bella entre tus 
por la Morante, Casáis y Lledó, 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-I trono'. VaJencia (la 
Chicote.—8,30 (popular). Los lagarteranos. flores). 
10,30, Tú serás mío. ¡Éxito extraordinario! FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 

INFANTA ISABEL (BarquiUo, 14).—«,30 Partidos del día 11 de febrero de 1928. A 
y 10,30. El traid» Madrid-Alcalá (clamo-j las 4 tarde. Primero, a pala: Quintana I 
roso éxito oe risa). y Elorrio contra Gallarta TI y Ermúa. Se-

PALACIO BE I A MÚSICA (Pi y Mar-jgundo. a remonte: Lasa y Vega contra Sal-
gall, 13).—A las 6. decimotercero concierto i samendi y Tacólo, 
de abono.—A las 10.15. Revista Paramount | • • » 
número 14. La momia del profesor. Beau> (El anuncio de las obra» en e»ta cartelera 
Geste. no supone »u aprobación ni recomendación.) 

¿O aue represenii 
el nuev 

>como producto de^ 
le a Llenera. otors 

V f U C H A gente se preguiila cómo ptjede la General 
Motors construir un coche del valor del Chevrolet 

y venderlo a tan bajo precio Y las razones son éstas: 

La General Motors compra las materias primas en 
enormes cantidades el acero, por cientos de miles de 
toneladas; el alambre ̂ por mileSi,d«,milia%,«teM<Í(ii«yift|«,^#^ 

nuevo y lo me^or Tienen a su disposición los laborato
rios de investigación y los campos dé pruebas de la 
General Motors. Cualquier adelanto de mgenieria o des
cubrimiento científico d€ resultas de este esfuerzo com-
bmado es aplicado inmediatamente a todos los coches 
de la General Motors, desde el Cadillac al Chevrolet. 

t,!«A íKl̂ -f- H'. rf* s*<Wv*vf>i.' •^^•^--j * K'-A-ijh-HÍ-tif*- - •i ,. i^-^ 

y tuercas, por millones, etc Esro hace posible obtener 
los meiores precios para todos lo.s productos, de lo qué 
resulta una enorme economía en beneficio del público. 

Sus bellas carrocerías Fisher se construyen en 44 fá
bricas, que obtienen la madera de bosques de su pro
piedad, de miles de hectáreas dt extensión. La General 
Motor.<5 fabrica sus propios» equipos de alumbrado, 
arranque, rozamientos de bolas, volantes, ruedas, llan
tas buiias. filtros de aire, etc., etc. 

Lo.«! ingenieros que intervienen en la construcción de 
todo."! los coches de la General Motors dedican 
constantemente su actividad a procurar lo más 

Todas estas razones que hacen posible las innumera
bles innovaciones y refinamientos en el nuevo Chevrolet, 
permitieron a la General Motors hace años ser los pri
meros en introducir ciertas caractíarísticas y refinamien
tos en que hoy se basa el valor de los coches de precio 
reducido. Creó una nueva idea de lo que el comprador 
de un coche de poco precio podía esperar. Hizo del 
automóvil el placer de muchos, en lugar de lo que antes 
era el privilegio de unos cuantos. , 

La norma que siempre sigue la General Motors, que 
es de constante progreso, ha encontrado su 

máxima expresión en el nuevo Chevrolet. 

La General Motors, siguiendo su norma de constante progreso 
en el desarrollo de vehículos de transporte económico, cada 
año da al público mayor número de cualidades en sus coches 

MODERNAS C A R A C T E R Í S T I C A S 

General Motors ha sido siempre ia primera en des
arrollar en el diseño de sus coches características 
modernas, que hoy se consideran como esenciales 
en todos los demás. En el Chevrolet algunas de es
tas características son: caja perfeccionada de tres 
velocidades; ballestas semielípticas paralelas al bas
tidor; arranque, encendido y alumorado eléctrico, 
pintura Duco; sistema de refrígeración por bomba 
dé agua y de alimentación por el vacío, etc.. etc 

MODERNOS PERFECCIONAMIENTOS 

General Motors ha procurado transmitir al público, 
siemprie, todas las ventajas (^ue resultan dé este 
constante desarrollo de ingeniería en la construc-
cÍ4Sn de sus automóviles. EÜta norma ha hecho que 
año tras año se perfeccione el Chevrolet y goce de 
los más modernos perfeccionamientos. 

COMODIDAD DE TRANSPORTE 

General Motors, comprendiendo que las verdade
ras ventajas del transporte individual están en la 
comodidad, ha dedicado muchos años a perfeccio
narla en sus coches Todos los innumerables y ven
tajosos descubrimientos que se han hecho respecto 
a los aceros de las ballestas, suspensión, distribu
ción del peso, equilibrio de la caja y almohadilla 
de los asientos, han sido inmediatamente transmiti
dos a,los compradores de coches económicos, por 
medio del Chevrolet. 

DISTINCIÓN DE ESTILO 

Comprendiendo la General Motors la importancia 
que tiene para los propietarios la belleza de sus 
coches, hace que por medio del gran carrocero 
Fisher aumente cada día la distinción y belleza de 
líneas de sus coches 

GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A . - M A D R I D 

Chevrolet - Buick - OUsmohile - CaJillac - La Salle 

Oakland - Pontiac - Camiones CMC 

El Refranero debe ser conocido por 
todo el mundo, p a r a que nadie .se apar
te de sus sabias enseñanzas. ¡Guay del 
que le olvida o no hace caso de él! 

Vea si no lo que le ha ocurrido a 
Agustín Marcos Marcoc, de veintiséis 
años, que vive en la Glorie'.a de las 
Delicias, 48. Este hombre, este pobre 
hombre, no sabía que hay un refrán 
que d ice: «Zapatero, a tus zapatos.» Por 
pso le fué bien mientras no se ocupó 
más que de los que llevaba puestos ; 
pero en el momento en que empezó a 
distraerse con 200 pares propiedad de 
Su principal , que es dueño de una za
patería. Ifa- dado con sus huesos en los 
calabozos del Juzgado de guardia . 

Se impone, pues, la enseñanza obli
gatoria de los refranes. 

Claro es que algunos tendrían que 
ser modernizados, así, por ejemplo: 
• Crustáceo que dormita la fuerza fluvi.il 
le arrastra» y «A cuadrtípedo domado 
no hay que avizorarle el incisivo», etcé
tera. 

UN TIMO DE TRES MIL PESETAS 
En la Puerta del Sol dos sujetos des

conocidos timaron 3.000 pesetas, por el 
método de las limosnas, al vecino de 
Tomelloso, Emilio Villena Palacios, de 
treinta y nueve años de edad. 

UN VIAJE SOSPECHOSO 
Tres individuos alquilaron un taxi y 

ordenaron a su conductor Vicente Mel
chor Gil, que les llevase a Morata de 
rajuña. 

Ei viaje de ida fué feliz. La estancia 
en Morata también feliz; pero al regre
so la cosa s© complicó paulatinamente 
y el ñn no pudo ser más desastroso. 
Hubo hasta Juzgado de guardia. 

Veamos: 
Cuando se dio la voz de regreso vio 

Melchor que ya no eran tres sus pa
rroquianos, sino cinco. En plena carre
tera uno de ellos le ordenó con acento 
siniestro que apagara los faros. «Que
remos—le dijo—ipasar desapercibidos, 
porque hemos pegado un palizón a un 
hombre.» 

Melchor no se las tenia todas consi
go, por lo que se dedicó a cumplir es
trictamente las órdenes y a apretar el 
acelerador. 

Ya en Madrid se quedaron tres de 
los clientes en el Puente de Vallecas. 
-Más tarde se apeó otro en Atocha, y el 
último lo hizo en los Cuatro Caminos. 
A todos se les pasó por alto abanar el 
servicio. 

Recapacitó Melchor lo ocurrido y por 
si los cinco sujetos estuviesen coinpli-
cados en un robo perpetrado en aquel 
pueblo, se decidió a ir al Juzgado de 
guardia y presentar la oportuna denun
cia. 

OTROS SUCESOS 
Incendio.—En la calle del Barquillo, 8, 

pis,o tercero, domicilio del señor Barrio 
Medina, se produjo un pequeño Incen
dio al prenderse el hollín de una chi
menea, intervinieron los bomberos. 

Ciclista arrollado por un camión.—La 
camioneta 7.319-M., que conducía Ino-

rañón López, de veinte años, a i bañil, 
con domicilio en Franciscco Ricci, 10, 
que iba en bicicleta. 

Ángel resultó con lesiones de pronós
tico reservado, de las que fué asisti-do 
en la Casa de Socorro del distrito. 

Los que se atrincheran.—Los ladrones 
se llevaron ayer lieis trincheras del es
caparate mural de una sastrería de la 
calle de Hortaleza, 84. Las prendas va
len 400 pesetas. 

Denuncia por roho.—Doña Aurora Mar
tín López, de treinta y dos años, que 
habita en la calle de los Reyes, 21, de
nunció que de un hotel de su propie
dad, sito en la calle de Lorenzo Correa 
entraron unos «cacos» y se llevaron tres 
mantones de crespón. 

Debían los ladrones ir a buscar algo 
que no lograron encontrar, porque re
volvieron loe muebles y las ropas de 
una forma exagerada, para llevarse 
nada más que los tres mantones. 

—-En la calle del Pez el automóvil 
número 80..725-M., que guiaba Cándido 
Rodríguez Mateo, atropello a Rafael Mo
reno Casarola, de quince años, domi
ciliado en la calle del Marqués de Mo
nasterio, 8, y le causó lesiones de pro
nóstico reservado. 

—En la calle del Acuerdo, José Collado 
alcanzó con la bicicleta que montaba al 
nifio de siete años de edad Ángel Saá 
Sánchez, domiciliado en la "calle del 
Noviciado, ntimero 11, y le causó lesio
nes de relativa importancia. 

\Hasta los colchones\—D&\ patio de 
su domicilio, calle de Rodríguez San 
Pedro, .59, le sustrajeron a Vicenta Da-
rafón Murlanes, tm colchón de ¡muelles 
valorado en 60 pesetas. 

La ropa ajena. — Por una claraboya 
que da al tejado penetraron ladrones 
acróbatas en el domicilio de don Nicé-
foro Alvarez y Alvarez, calle de San 
José, 7, y se apoderaron de ropas y 
efectos por valor no precieado. 

Batería.—Don Juan Fernández Mtirios, 
que vive en la calle de Castelló, 43, ha 
denunciado que cuando viajaba en un 
tranvía por la calle de Alcalá le sus
trajeron de un bolsillo 200 pesetas. 

Bobo de peso.—En una fundición es
tablecida en la calle de Tarragona, 14, 
propiedad de Hilario Calahorra l'inilla, 
entraron ladrones, violentando una 
puerta y una ventana, y snstraiernn 60 
ki-los de bronce, valorados en 240 pe
setas. 

Los que comen y no pagan.—Vedro 
Uceda del Pozo, de diez y ocho afios, 
domiciliado en el Paseo de San Vicen
te, 8, taberna, presentó una denuncia 
contra José Lamoca Herce, de veinte 
años; Blas Herrera Cazorla, de vpinti-
trée; Sagrario Maroto, de veintiocho, y 
Pilar Fernández Chinchón, de cuaren
ta, los cuales se dieron un banqtietazo 
en ©1 citado esíablecimiento, y llegarla 
la hora de pagar se declararon insol
ventes. 

Denuncia por excederse en el cobro.— 
En la Comisaría del _ Centro pre.';sntóse 
una denuncia firmada por el cajero y 
otros empleados de un establecimiento 
de crédito contra Gregorio Castaños Ga
rrote, que vive en Mufioz, 4, porque 
anteayer por un error le entregaron 
1.500 pesetas en vez de 225 que tenía 
que cobrar' y ahora niega haber reci- • 
bído la cantidad en demasía. 

Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 

•i i l i 
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M A D R 
C a s a •.-•?• 

1^'"-'; i.v'n'i c!i;i ¿11 majcr-tnd el niinistii; 
de Fonícnto. 

—iCn aadieiuia recibió ni gciie.al i; ,-
•bernaíior militar dt; Madrid, general^--, 
de drrisióii dt)ii Jo. ye S- r:aaii y don Le •-
poldn Rui?. Trillo, generales de brijrarjn 
don Alonso Jiménez fastellann, don Joa
quín Fanjül, don (iermán Sanz Pclayti, 
don Amado Balmes y don José F. de 
Villa-Abrille, coroneles don José Giíai-
do, d.on Jo?é Ahaicz de Sotornayor y 
don Carlos Re-rjial, teniente coronel don 
Agustín Vand)aunibcrsl>en, comisario de 
la Armada don Fernando Cobián, co
mandante don Arturo liarba, capitán 
don límilio Abarca y teniente don Es
teban. Gnitarto. 

—Tambi"n recibió al ministro del 
Perú, rjue le presentó a dos mayojcs, un 
capitán y cuatro tenientes del Ejército 
de su país, que han realizado en España 
estudios de Aviación. 

—La Soberana, con su alteza la infan
ta doña Luisa, \'isitó el hospital de l.i 

CÍO (ITortaleza, 7.5); Chamberí ÍAlonsolel 
Cano, 25); llnenavista IMonte Esquinza,!.v 
•2-2); Conííreso iGobernador, Z?,); Hospi-
lal (Salitre, ini ; Inclusa íOso. 2); La
tina (Cava Baja, lá); Dalaido iFomen-
to, 22), y Fiiiversidad (Qniñones, 17). 

—Terminada ia, matriínla ndarva al 
arbitrio sobre ocupación de vía pt'iblica 
con valla, queda e.xpuesia al piiblico en 

Asistieron las reinas doña Victoria y 
doña Cristina y la infanta Isabel. 

La sala presentaba nn brillantísimo 
aspecto, y entre la concurrencia se en
contraban la marquesa de .Vlona-terio, 
duquesa de Sevilla, marquesas del Ner-
vión y Santa lílena, duquesas de .'\b'an-

V añadió que seguirá siempre su ejem-itPS- Andría y Maqueda condesas ae 
.j^ jFlondablanca, Andes y Esalto; vizcon-
Vor último el ministro de Instrucción!'^««i- de San Enrique ;, señoritas de Prl-

püblica hizo constar que el Rey le ha-¡'"0 tie Rivera y Arguelles «añora de 
bia honrado cun su representad n para! R>^bianes, duquesa de las Forres, con-
-Kle acto. E.xpresó la adhesión del Go-i^esa de la Vinaza y otras muchas, 
i I ruó y la suya propia a este acto 

ensraudecimiento de la Universidad, 

Dedicó elogios a Carracido, y dijo, para 
nada eleva tanto a los 

hacer justicia a sus 

La fiesta resultó agradabilísima y 
constituyó un gran éxito para sus or
ganizadores. 

Bellas Artes vota por la la ,\dministración de Rentas y Exa-cio-j lerrninar, que 
nes Muniripales (plaza de la Villa, 4),(pueblos como el 
durante un plazo de quince días, de muertos ilustren. 
diez a doce de la mañana, a fin de que! Todos los oradores fueron muy ap 
nueda ser examinada por los contri-: didos. I — 
buyentes , - , \r- Ayer tarde continuó la Junta general 

• Don José María Vicente en ¿gj círculo de Bellas Artes para estu-
pa ra el^ -•-—^— 7 jdiar los planes económicos. Siguió la 

la Escuela del Magisterioifüsgusj^n 30 ,̂̂ 3 gj proyecto de fusión 

fal de «La reina mora»; la orquesta fué 
dirigida por el autor de la música, maes
tro don José Serrano, que al empuñar 
la batuta fué saludado por una larga y 
entusiasta ovación, que se repitió en 
varios momentos, y se hizo imponente 
cuando, al terminar la obra, fué Hu
mado a escena, en unión de los autores 
de la letra. 

Díut Rafael Marquina pronunció una 
conferencia admirable, llena de sabidu
ría teatral, en la que, al tratar de los 
homenajeados como saineteros, hizo un 
profundo estudio del saínete, cuyo pres
tigio—afiadió—hay que restablecer, por
que es un género completo, ya que en 
él se da la presencia humana, causa del 

Nombramientos 

Patronato Antituberculoso i 

__-- ,. linteres y base de todo el teatro; esta 
n o fusión con el Ateneo! presencia humana 03 la que produce en 

los Quinteros el optimismo, que no es 
en ellos una situación literaria. 

El señor Marquina fué aplaudido en 
diferentes momentos de su conferencia 
y al final hizo que los señores Quintero 

L 
En un salón de la Escuela Superior jg^^ ^ idéntico interés que el día 

con el Ateneo, con la misma concurren-1 participaran de los aplausos otorgados a 

cíonal terlor. 
Hicieron uso de la palabra en contra 

an-lsu trabajo 
I La seiiorita Herrero y el señor Saiji 

Cruz R'ija de San ]'- -anta Adela. 

doña Victoria Eugenia hajdel Magisterio, el asambleísta nac 
aceptado la propuesta de la AsociaciÓn;y directOT de la Escuela Normal de ^^^ ^^ _ ^^ ^ ^ 
de Médicos del Real Patronato Antitu-jMaestro-s de León, don José María v'-Ljgj proyecta î g señores Espina y Capo, 
berculoso, y, por consiguiente, han sidoleente, disertó ayer sobre «l-os libros a<il¿f^^ Antonio de la Villa y Mendaro; 
nombrados don Julio Sousa Peco parajtexto». Recuerda la importíincia que en |g^,jj(,j^,jjjmj,g„^g discutido el asunto, se 
director del Sanatorio de las Mercedes.''a en.ieñanza clásica tenia el libro. ip^g^ ^ la votación, que a propuesta del 
de Humera; don Manuel i;beda Saracha-i F'" 'a primera enseñanza, Alcántara jpj.̂ gj(jg„.̂ g gĝ Q̂̂  Santamaría se hizo i 
.ga, director del Dispensario María Cris-iGarcía fué el que en Es,paña empleó el | ^̂ ^ papeletas. i „^^ «aldrán varios aeT^irn'IírííTre 
..na, de Madnd, y don Fernando Be.Jpr"ced¡miento de ensenar las co6as por , ^ expectación durante' la votación Vi " l i L r á f t ^ r s i Z d a c r o ^ b o X i r d " ^ 

del Dispensario Prínc.peílas co.safi, intuitivamente. Desde enton-.g, escrutinio fué enorme. ¡realizarán un.simulacro de bombardeo 

Barba cantaron el dúo de «El mal de 
amores», y a continuación se representó 
«La buena sombra», que valió grandes 
ovaciones a intérpretes y autores. 

De Ayiación 

Se están organizando las escuadrillas. 

Un p lano de la Ciu-
itrán, director del Dispensario Príncipe'^as co.safi, iniuiuvanieiue uebue e'^^^-'-iel escrutinio fué enorme. i;r,iofen=a HB ÁlharPtA 

d a d U n i v e r s i t a r i a ; Alfonso, de esta Corte; el primero erai^es se atacó la ciencia litiresca. No s*. votaron 5% socios y fué desechado eli^ "eiensa ae Ainaceie. 
-.isitados, y los otros dos vicedirectoresi^a sostenido el necesario equilibrio e" : proyecto de fusión por 428 votos con-, . -, anunriamns a 
de los respectivos establecimientos. |la lucha de la reacción. El no usar el ¡̂ ^̂ ^ 168. Al proclamarse el resultado I ^"^' '=°'"° '^^^ '̂ "^* anunciamos n 

liadas las condiciones que concurren ü l "" '•'«'i® ^us ijiconvenieuies. jjj„f,Q aplausos y gritos de «viva el Ate-I " 
Cita a Balmes, que entre loe mediosjjjgg._ contestado con los de -viva eü''"'^* ^ 

de adquirir conocimiento señala la flu^ i CÍJ-CUIO de Bellas Artes». 
Hoy, a las seis de la tarde, se re-

Hoy, a las diez y media de la maña
na, celebrará en el Pabellón de la Mon-
cloa una reunión la Junta constructora 
de la Ciudad Universitaria. 

Presidirá su raajeslad el Rey. 
* * * 

Editado por el Depósito del ministerio 
de la Guerra, se ha repartido entre ios 
miembros de la Junta constructora de 
la Ciudad Universitaria un plano de la 
distribución general de la proyectada 
Ciudad. 

Como arteria principal figura el tra-
Eado de la Avenida de Alfonso XIII, 
que habrá de ir desde la Cárcel Modelo 
a Puerta de Hierro. E>tá tamliién un 
camino de cintura hasta el ferroiíarril 
del Norte y el enlace del paseo de Ro
sales con la Avenida de los Cuatro Ca
minos, 

No está aún acordado si la Avenida 
de Alfonso XIII tendrá tm trazado rec
tilíneo, tal como aparece en el plano 
o ligeramente cur^'o, más hacia el Norte. 

Omisiones en el pago 

en los tres profesores—dice una nota 
nota facilitada en el Gobierno civil—, es 
de esperar una acertada gestión al fren
te de dichas instituciones. 

Academia Española 

Ha expirado el plazo de presentación 
de propuestas e instancias para la va
cante que existe en la Academia Espa
ñola. En la última sesión se dio cuenta 
a la Corporación de las tres propuestas 
recibidas en la Secretaría. Son las ya 
conocidas por nuestros lectores. 

ira 168. Al proclamarse .. ...^..^^.,^^^^^^ j^^^^^g ^̂  instalarán en Cabo 
hubo aplausos y gritos de .viva el Ate-i^^^y ^ ^^.^^^^ Probablemente marcha-

rán a su destino en abril próximo, 
toridad de nuestros semejantes, y d ^ r ' H o V " ri¿s'Te'is*'de"'la tarde se re-i - S e ha encargado de la dirección téc-
duce asi la eficacia del libro en los ni-1 anudará la Junta para estudiar rs pro-1"'^*,*^; '? '•«^'."« ^^rejí el temente co
nos. Detalla los caracteres de la ense-[^^^^'^g^j^^ ,"^^3'̂  ^ " ^ a ar , p , j , ingeiiieros, jefe de Aerostación, 
ñanza por el libro y a viva voz. | ^ ^ "^ reblantes. ^^^ Joaquín de la Llave, de indudable 

El problema del libro de texto se pre-j Homena je a los Quinteros prestigio entre los técnicos de la Avla-
se-nta según el grado que se considere, j — 
En el superior no existe. Pero al tratar ¡ En el teatro Fuencarral 
de 

se celebró 
este problema, se coloca en un te-! ayer tarde la función correspondiente 

d e arbitrios municipales 

El señor Aristizábal manifestó ayei 
a los periodistas que la Policía Urbana 
ha realizado una investigación tribu
taria para descubrir elementos de 'a 
propiedad urbana que por negligencia 
o apatía de los dueños no satisfacían 
arbitrios por no haberse dado de alta 
en lae, matrlculafi. 

La inspección—dice el alcalde—ha da
do un resultado satisfactorio, como 'o 
demuestran las siguientes actas hechas 
como consecuencia del servicio, y que 
constituyan un aumento Importante da 
ingresos: 

Alcantarillado, 11 inscripciones y 395 
¡pesetas; rejas de pisos, 11 inscripcio
nes y 967 pesetas; marquesinas, 2 ins
cripciones y 63 pesetas; miradores, 110 
Inscripciones y 15.527,50 pesetas; baja
das 'de agua, 273 inscripciones y n.Vñ 

.i^cscias; calderas, 223 inscripciones y 
15.055 pesetas; ascensores, 108 Inscrip
ciones y 5.570 pesetas; motores,, 100 ins
cripciones y 1-995 pesetas; entradas da 
carruajes, 183 inscripciones y 24.864 75 
pesetas. Total, 1.021 inscripciones, con 
un aumento efectivo de 77.194,75 pese-

EI alcalde se ha dirigido al presiden 
te de la Cámara de la Propiedad para 
qug esta entidad oficial recomiende a 
los propietarios de ñncas urbanas 'a 
conveniencia de ayudar en esta labor 
depuradora. Estos trabajos de revisión 
son para la formación de la matrícula 
global. 

La venta directa d e re-

rreno falso, exagerándose los hechos. 
Los padres no ven más que la parte 

del problema que les afecta económica
mente, y dicen que ios textos son caros. 

_ El problema tiene dos causas: el Es-
Velada en memonajtado y los centros docentes. El Estado, 

porque no limita el número de alumnos. 
Y los centros, porque no reina eo ellos 
el ambiente académico. Cada profesor 
se considera señor absoluto de su cáte
dra. El espíritu mal entendido de com
pañerismo deja pasar defectos sin poner 
remedio en ellos. Es necesario una vi
da de relación entre los profesores. 

Al terminar algunos párrafos y el dis
curso el oradoír es aplaudido. 

ses en el Matadero 

Segtín los datos facilitados al alcalde 
por la Oficina de Factaje del Matadero 
de Madrid, durante el mes de enero se 
han recaudado 406.522,73 pesetas por 
ventas directas da las siguientes reses: 
136 vacas, 183 terneras y 1.114 cardos, 
que hacen un total de 1.723. En enero 
del pasado aflo se vendieron solamente 
473 reses por 162.955 pesetas. 

El señor Aristizábal hizo un elogio 
de la labor de esta oficina. 

El resultado—añade—demuestra que 
los productores y consumidores van de
positando su confianza en esta oficina. 

—En armonía con lo dispuesto en las 
bases novena, 11 y 13 del real decreto 
de 17 de marzo de 1926, la cobranza vo
luntaria del arbitrio sobre inquilinato 
(primer trimestre de 1928) ha empezado 
el primero del actual y terminará el 
día 10 del próximo marzo. Pasarán a 
período ejecutivo sin más notificación 
ni requerimiento todos los recibos que 
no hayan sido satisfechos en dicho pla
zo; tendrán un recargo de 10 por 100 
los que se abonen del 20 al 31 de marzo 
y el reéargo del 20 por 100 si se satis
facen después del indicado período. 

Las oficinas recaudatorias se encuen
tran establecidas en los siguientes si
tios: 

Distrito del Centro (Tosa, 8); Hospl-

del doc tor Carracido 

En la Academia de Medicina se ce
lebró ayer, con asistencia de numero-so 
y selecto auditorio, una velada necro
lógica organizada por el Colegio de 
Farmacéuticos a la memoria del doc
tor Carracido; cerca de la mesa-pre
sidencia estaba un retrato del finado, 
sobre el que se veía un crespón negro. 
Presidió el ministro de Instrucción pú
blica, y con él ¡os oradores y algunas 
otras personalidades, tales como loe se
ñores Espirioa, Codinay general de Sa
nidad Militar Gómez Díaz. 

El doctor Zúñiga Cerrudo, como pre
sidente del Colegio de Farmacéuticos, 
trata de la brillante labor del doctor 
Carracido como farmacéutico, a cuya 
profesión consagró siempre sus amo
res. Don Ricardo Merino, por los es
tudiantes de Farmacia, propone en su 
/discurso que se dé el nombre del doc
tor Carracido a uno de los laboratorios 
de la Facultad. 

El coronel don Wenceslao Carredano, 
en representación del Cu«rpo de Far
macia Militar, presenta a Carracido co
mo un avaro de la riqueza intelectual. 
î 'i'xniflcó cómo el Cuerpo de Sanidad 
Miiiíai' trabajó con empeño hasta que 
se le nombró -inspector honorario,' ais-
tinción que sólo se concedía a varones 
de estirpe real. 

Por último, significó que Carracido 
contribuyó a estrechar más loe lazos 
con América. 

Por la Junta de Ampliación de Estu
dios habló don Julio Paladeé; sefíaló 
la labor fecunda realizada por don José 
Rodríguez Carracido como vocal de di
cho organismo. 

El señor Senra presenta al señor Ca
rracido, como entusiasta ateneísta, y 
hace un breve resumen de su extensa 
labor ©n la tribuna, en la que no sólo 
trató temas químicos, sino literarios, 
artísticos, etc. 

Don Fernando Hergueta lee el dis
curso del señor Giral, en nombre de la 
Facultad de Farniacla; en este trabajo 
se dice que Carracido llena cincuenta 
años de la Química española, y se trata 
de sus Interesantes trabajos de inves
tigador. 

El vizconde de Eza, por la Sociedad 
Española para ea Progreso de las Cien
cias, evoca la figura del que fué pre
sidente de esta entidad, 

Carracido—dice—no era ajeno a nin
guna rama del saber. Le presenta cq̂  
mo hombre de actividad y de acción. 
.Añade que supo establecer lazos estre
chos con Portugal, y le reputa como 
autor de una obra altamente nacional 
y patriótica. 

El recuerdo de la labor de Carracido 
en la Academia de Medicina estuvo a 
cargo de don Martín Bayod. Don Obdu
lio Fernández trató de la actuación le! 
fallecido rector de la Central en la Aca
demia de Ciencias, donde, a propuesta 
del general Marvá, sigue vacía la silla 
que ocupó Carracido. 

El conde de Gimeno disertó acerca 
de Carracido, académico de la Lengua, 
al que preseiitp como buen orador y 
profundo conocedor de la lengua espa
ñola. 

Don Luis Bermejo, rector de la Uni
versidad Central, trató especialmente 
del oelo que siemipre tuvo Carracido por 

La Asociación Española 

de Derecho Internacional 

al homenaje a los ilustres autores. 
Comenzó con la representación triun-

INDRA PERLA 
FABRICACIOH BSPAÍÍOIA 

La mejor del mundo, la casa más sur
tida y precios sin competencia. 

Puerta del Sol, 11 7 12, Mgundo. 

ción. Al frente de la revista seguirá 
como hasta ahora, el señor Lafuente. 

Pruebas de un aparato de radio 

Huevos para incubar 
Conejos gigantes de España. Velázqnsz, *3. 
T.» 55.444. caSAHJA SAN JOSÉ DE I.A 
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Se celebró en la Academia de Juris- j 
prudencia el primer Consejo de la Aso- i 
ciación Española de Derecho Internado-1 
nal, presidido por el secretario general • 
del ministerio de Estado, don Bernardo | 
Almeida, y con asistencia del presidente j 
de la Asociación, señor marqués de Olí-1 
vart y de los miembros del Consejo, se- i 
ñores Montejo, Argente, conde de Altea, 
Ureña, Torroba, Ballesteros ¡Pío), Puig 
de Asprer, Sabater, Orellana, Ventosa 
y el secretarlo general, don Manuel Ra-
ventós. 

El Coni&ejo conoció el oúmero de aso
ciados, que son c^rca de doscientos, y 
procedió a examinar los informes en
viados pur líts Aauciaci'jnos tileinana, 
holandesa y sueca, entre los que desta
can un proyecto sobre el ciontráto de se
guro y íletamento, y otro sobre la In
fluencia de la guerra en los contratos 
celebrados entjre ciudadanos de los Es
tados beligerantes; se acordó pesarlos 
para su estudio a las secciones corres
pondientes. 

Se trató em lineas generales de la con
veniencia de que una representación de 
la Asociación asista a la próxima Con
ferencia Internacloinal que en agosto se 
celebrará en Varsovia. 

A propuesta del señor Torroba, se 
acordó formar una Comisión especial 
para que estudie la conveniencia de 
constituir el Comité Marítimo fespafiol, 
como rama del internacioinal de Ambe-
res. ' 

Aprobó el Consejo loe trabajos reali
zados por la Comisión de revista que 
preside el señoc Marfil, para procurar 
la próxima publicación de una revista 
de Derecho Internacional y Legislación 
Comparada. 

Se acordó también organizar un cur
so de conferencias, en el que tomarán 
parte los señores Goicoechea, Balleste
ros, Gascón y Marín, Trías de Bes, Manr-
fil, Eüomieta^ Vázquez, Jiménez, San-
gróoiz, AltamJra, Azcolti y Tarragato, 
entre otros. 

El señor marqrués de Olivart dio las 
gracias a todos los consejeros, y en es
pecial al señor Almeida, quien alentó 
los trabajos de la Asociación. 

Conferencias d e d o n 

Ae.cwtaccnei 

'Mitigal 
Cípicoi de^apanece. 
CactciacíéneiAÓpida. 
&npi^( 

Ante el ministro de Instrucción pu
blica se celebraron ayer, a las cinco de 
la tarde, unas pruebas del aparato de 
vadio que han construido los señores 
Fossi y Moya, con la intención de que 
sea aplicable a fines escolares y cultu
rales. 

Los asistentes escucharon con clatl-
dad emisiones de Madrid y Barcelona y 
de Alemania, Inglaterra y otros países 
europeos. 

El ministro y el marqués de Retorti-
11o y demás miembros de la Comisión 
encargada de estudiar^ el asunto felici
taron a los señores Fossi y Moya. 

Asociación Matri

tense de Caridad 

Estado de ingresos y pagos del mes 
de enero de 1928. 

Ingresos.-^Suscripciones: De su majes
tad el Rey y real familia, 1.325 ptas.; dol 
Obispo de Madrid-Alcalá, Cámara Ofi
cial de Comercio, Sociedad General Azu
carera de España, Compañía General de 
Tranvías, Sociedad Anónima Nueva Pla
za de Toros, Unión Eléctrica Madrileña, 
Gas Madrid, S. A.; Asociación General 
de Ganaderos, Bancos de España, His
pano Americano, Urquijo, Internacional 
de Industria y Comercio e Hipotecario, 
6.150; de particulares, 11.346,82. Donati
vos; del excelentísimo señor conde de 
Cerragería, i.ooo; de la excelentisiiu; 

señora condesa de Torre Ariafe, para co
midas, 155: de la excelentísima sefioia 
marquesa de Mtilíns y de Rocamora, 
250; de la señorita Ansíela Dominé Des-
maisieres, 500; de particulares, 85. Inte
reses de cuenta corriente. 1.504.55. Ce
pillos: recolectado en los instalados, 
191,22. Aibitrios para atenciones de be
neficencia: por patentes para la reventa 
de billetes, rfi.ooo. Multas por infracción 
al reglamento de carreteras, 744,65. Mul
tas Kuhornativas de abastos, 4.674,43, 
Venta de sellos para viajeros y hospede
rías, 12.436,50. Total de ingresos, pese
tas .56.363,17. 

Pagos.—Asilos: pagrado por estancia?; 
causadríS en diciembre último por los 
acogidos con carácter definitivo, pese
tas 31..119; socorros domiciliarios conce
didos en el mes, 4.312,10. Gastos genera
les, p ersonal, material, etc., 2.248,33-
obras, ropas y menaje para el Asilo de 
Santa Cristina, iS.973,25; gastos del mes 
en el Patronato de Ciegos, 8.300,50; gas
tos de mendicidad: entregado al señor 
gobernador civil para traslado de men-
di.nos al pueblo de su naturaleza, pese
tas 1.644,75; comidas ditribuidas en el 
mes en los comedores de Vergonzantes, 
madres laclantes, bebés y cocido público 
instalados en María Inmaculada, 7.53S 
Total de pagos, 74.435,92 pesetas. 

El número de asilados que sostiene la 
•asociación con carácter definitivo se ele
va a 1.054, procedentes la mayor parte 
del Depósito municipal. 

Durante el mes de enero han sido 
enviados a los pueblos de su naturaloz:i 
185 pobres. 

Boletín meteorológico 

PALACIO DE LA MÚSICA 
ITIaTUCAS BEFKBSEITTACIOXSS BB 

B E A U G E S T E 
ES UN FILM PARAMOUNT 

Se queman en Galerías Bayón 
ios 

FVEKCABBAI., 20 
muebles de un almacén y un lote de instrumentos musical es, 

piezas de loza y cristal desde CIKOO CEVTIMOa FIESA. 
más 27.000 
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En la fotografía aparecen los dos dromedarios regalados por su majestad el 
Rey al Parque Zoológico de Madrid. En el momento de «posar» ante el ob
jetivo, los tranquilos animalitos se muestran tristes. ¿Acaso recuerdan su tierra 
africana? Confiemos, sin embargo, en que los refinamientos de la urbe les con
quisten, y él acabe por {tedir un chaleco de fantasía, mientras la «camella» exija 

que le corten la melena, que falta le hace . . . 

Amadeo Tortajada 

En el teatro cjue los padres salesiancí 
poseen en la ronda de Atocha di6 anii 
conferencia de propaganda de la Legión 
Católica don Amadeo Tortajada, doctoi 
en Ciencias históricas y vicepresidente 
de la Junta diocesana de la Legión Ca
tólica Española. 

En el Círculo Católico Obrero de San 
Isidro el mismo orador disertó sobre "El 
concepto de la libertad y el derecho», 
en el curso de conferencias de forma
ción social y divulgación cultural que 
la Legión se propone seguir en centros 
obreros y de enseñanza. 

El préndente de la Cámara 

de diputados de Venezuela 
j 

Se espera que en los últimos días dt 
este mes llegue a Madrid el doctor Gus
tavo Manrique Pocanius, presidente de 
la Cámara de Diputados de VenezueH; 
así al menos lo ha prometido en una 
carta que escribió a un amigo suyo de 
Madrid. 

El señor Manrique Pocanius, doctor 
en Derecho y hombre de gran cultura, 
no ha estado nunca en España, pero es 
un ferviente hispanófilo, como lo acre
dita en algunas obras de que es autor. 

Este viaje a España lo hará aprove
chando su próxima estancia en Londres 
Hay el propósito de invitarle a que dé 
en Madrid una conferencia. 

Concierto ben'éfi-

EL CEREBRO LABORA 
Bl trabajo tnielectaai consomé machas m4a energías 

oae ei ejercicio de los múséuioa en el dobla de rtempo.... 
Cuide Vd. de sua fuerzas Intelectuales con mayor soli
citud de lo que debe cuidar de ana fuerza» fTsicas, y 
"cuelrdcse de que para mantener anas y otras ea perfecto 
equiUbrio. es necesaria ana alimentación sana, sustao-
ciosa V fécilraentc asimilable. La 

eo en la 2^arzuela 

En el teatro dt la Zarzuela se celebró 
ayer tarde tin festival a heneflcio de la 
Escuela Profesional Fepienina, con la 
cooperación de la Orquesta Sinfónica y 
Conchita Supervía. De este festival s« 
ocupa en est-a misma plana al ¿-írtor 
Turiua. 

prodiietD concentrado de toa principio» eaendalmentc 
nutritivos de la leche, los huevos frescos, la malta y del 
cacao—ea el mejor medio de reponer el cotidiano des
gaste de las ener f̂aa orgánicas, cualquiera que sea d 
dispeodia que de la» mismas se esttf obligado a hacer 

Uta» <• tSO f SOO gramo» •• FaraMiu y Oroguerta» 

Pabrteanir 
Dr.A.W»nd»rLI. 

Berca (Sutn} 

Pida «na mntttra 

Satuitaalrcprcstn. 
nli para Bapinai 

leié Balirí Maro» 
Calla Vaiaacio, <w 

•ARCBLONA 

U N N U E V O F I C H E R O 
de 500 fichas, 90 por 60 milím«tro«, con índice alfabético, litíl para clasificar sus 
relaciones particulares o profesionaJee. Muy sólido. Completo, 9,50 con índice de 

acero ;.• fi,50 con índice de cartulina. Para ehvío agr«gad un» peseta. 
L. ASÍN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 

Estado general.—Por los países del 
.Norife van pasando centros de perturba
ción aimoiiférica que producen mal 
tiempo en las islas brUánicao, Países 
Bajos, Escandinava y mitad septentrio
nal de Francia. En Es.paña el tiempo 
as bueno, luce el Sol y la temperatura 
es normal. 

Para hoy 

Academia Jurídica.—^A. de T. C. da De-
recito (Mayor, 1, segundo).—7 t. Don José 
Martínez Agidló: «Los partidos políticos 
en su asuecto jurídico». 

Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
6,30 t. Doctor Moreno Vega: tMélodos mo 
demos de profilaxia diftérica». Doctor Ub-
dulio Fernándei: «Genalcaloides». Doctor 
Salvador Pascual: «Lo« falsos cálculos del 
uréter». 

Acción Catálloa da la Knjer (Puerta Ce
rrada, 6).—5 t. Círculo de Estudios. Don 
Francisco Moran. Siguen lae clases de In-
g'lés. 

A. de Estudiantea de Medicina (Atocha, 
104).—7 t. Doctor PittaJuga: «El problema 
de las Titamiuas». 

Casino dé Clases (Carrera de San Fran
cisco, 4).—6 t. Eeparto de premios a los 
expositores del segundo certamen de Arte 
y Trabajo. 

Circulo de BellMi Artes.—7 t. Don Joa
quín Muñor. Morillejo: «Los grandes maes
tros de la escenografía española». 

Facultad de Derecho (Universidad Cen. 
tral).—6 t. Don Miguel Cuevas; «El terri
torio y su división administrativa». 

Instituto da Seeducaclón Profesional.— 
5,30 t. Don Joaquín María Escribano: «El 
trabajo conío soltto.ión de los grandes pro
blemas de la riqueza y del pauperismo». 

Museo dal Prado.—11,30 ni. Don Blíae 
Tormo: «Primitivos españoles». 

Sociedad da Cursos y Conferencias (Pi
nar, 21).—6 t. P. T. Marinetti: «El futu
rismo mundial». 

Centro Cultural del Ejército 7 de la 
Armada,--? t. Don Felipe Crespo de La-
ra: «Hacia una España más fuerte». 

Para mañana 

Iios posedaores da marcos (Duque de 
Alba, 3).— 1̂0 m. Junta general ordinaria 
de la Asociación para la defensa de los 
poseedores de marcos en España. 

Otras notas 

Orquesta Smfónica 

Dos conciertos seguidos ha celebrado' 
la Orquesta Sinfónica. El que corres-
piindio al jueves comenzó con la «Sinfo
nía» de César Fraiick, después de la cual 
v\ pianista ruso Alfredo Mirovitch de
bía tocar, acompañado por la orquesta, 
el concierto de Tschaikowsky; pero el 
material llegó incompleto, y, a úl t inn 
hora, el buen moscovita se lan/,ó a tocar 
solo varias piezas en un colos.il piaao, 
que parecía la, reproducción de la fra
gata «Numancia». Algunas cosas le sa
lieron bien; otras, regularcillas. En la 
última parte del programa figuraba un 
estreno de Ildebrando Pizzetti, titulado 
«La PisancUa». Se trata de una obr;i 
vulgar y de pocos vuelos, bastante infe
rior como estética a las de su compa
ñero Respighi. 

Infinitamente más interesante fué el 
concierto de ayer, a beneficio de la us
encia Profesional Femenina. El progra
ma contenía obras clásicas, como la sin
fonía de Haydn, «La despedida»; los 
«Nocturnos» a cuatro orquestas, de Mo-
zart, y un «Coral» de Bach, instrumen
tado por Halffter, de quien me ocupare 
mañana. Arbós y su orquesta se lucie
ron en estas obras, interpretadas con la 
maestría y delicadeza de costumbre. En 
la segunda parte figuraba «El amor bru
jo» completo, es decir con la parte vo
cal, a cargo de Conchita Supervía la 
cual ha dado con ello pruebas de una 
abnegación sin límites; y tal fué la per
fección con que lo hizo, que rppitió una 
de las cancionocitas. ¿Por qué no se 
decidirá «don Manué» a quitar de una 
vez la parte cantada de su «Gitanería»? 
La última vez que hablé con él no me 
pareció muy distante de compartir esta 
opinión mía. Pero si Conchita cantó 
bien «El amor brujo», después hizo pro
digios. AtSA'iada con un mantón de Ma
nila y una peineta, alcanzó uno de sus 
mayores éxitos en Madrid, cantando la 
«Canción de Solvej», de Grieg, y un aria 
del fOrfeo», de Gluck, dándoles la emo
ción máxima y desentrañando todas las 
bellezas del trozo admirable «Che faro 
senza Euridice». Oyéndola pensaba yo 
que muy bien podía ser Conchita la 
intérprete ideal de la música diecioches
ca, que permanece en el más completo 
olvido. Como contraste violento, y acom
pañada de la Sinfónica, terminó con l i 
gracia bravia y desgarrada de «La Chá
vala»; la sangre española surgía triun
fante tras la serenidad clásica, y la 
gran artista arrebataba al público con 
sus castizos» acentos. Fué una gran tar
de para Conchita Supervía.' 

Joaquín TüRDíA 

ÍRICCIOII CfRíO ^''^ '̂ '"̂ ^ 
LAE T 

ISMO ARTICU 
TODA CLASE DE DOLORES 

Sasaagafio, 10. Funeraria «!•» Soledad». 
Vo partsnaoa al Trust. 

NOTAS POLÍTICAS 
La venta y almacenaje de 

drogas tóxicas 
La sección decimocuarta (Acción so

cial, Sanidad y Beneficencia) continuó 
ayer tarda el estudio del proyecto so
bre intervención del Estado en la ven
ta y almacenaje de estupefacientes. 

Consta el proyecto da 51 bases y al
gunas adicionales. Se dividen éstas en 
ocho capítulos, cuyos enunciados son: 
«Finalidad y límites de la intervención», 
•De la Junta social y administrativa», 
«Venta de estuipefaclentes», «Receta es-
ipeclal», «El comercio de estupefacientes 
en general». «De la inspección», «San
ciones» y «De la cooperación internacio
nal». 

El o rden del día d e los próxi
m o s plenos 

No habrá en la primera parte de cada 
sección si no dos ruegos, cuya duración, 
como se sabe, no puede rebasar de 
diez minutos y una interpelación. En 
el mecanismo del ruego no podrán in
tervenir si no su autor y el ministro 
aludido. 

En la segunda parte dd la sesión se 
discutirán los dictámenes por este or
den de prioridad: bases para la re
forma universitaria, proyecto de Código 
penal y monopolio de drogas tóxical 
Es muy posible, por tanto, que no haya 
tiempo pMa abordar el estudio del úl
timo. 

El martes, en la segunda parte de 
la sesión, se leerá el dictamen de la 
reforma universitaria y hará uso, en 
primer término, de la palabra el mi
nistro de Instrucción pública. La dis
cusión empezará por el voto particular 
del seflor Tormo. 

El viernes se declarará concluso, con
forme a las prescripciones reglamenta 
rias, el periodo de plenos de febrero y 
no se habilitará, por tanto, al día si
guiente para celebrar sesión. 

El "Giralda" en reparación 
Rápidamente se van a-realizar en los 

astilleros de Bilbao reparaciones en las 
calderas del «Giralda». El antiguo yate 
real presta ahora el servicio de «pla
ñere»; con él se realizan los trabajos de 
levantamiento de planos del fondo del 
mar. 

En la primavera próxima saldrá para 
realitfir trabajos en el Mediterráneo. 

« « • 
Visitfl «1 «linittro de Marina •! tefior 

Jevenois. 

Visitas en Hacienda 
El ministro de Hacienda recibió ayer 

las visitas del ministro de Marina y 
•lid archiduque de Austria, Leopold" 
Salvador. 

DE SOCIEDAD 
Bodas 

En la próxima primavera se celebra
rá ed enlace de la encantadora señori
ta Dolores Guitián Fines con don Ma
nuel Redondo. 

—Para ed día 14 de marzo se ha fijado 
el mairimcmio de la preciosa señorita 
Rosa Almlrall con el director de Infor-
maciones, don Juan Sarradell. 

Ahimbramiwtar 
La bella consorte de nuestro (juérldo 

arnigo don Francisco Herrera Orla.'^'^V 
cida Luz Medrano del Rlvero) ha u&'So 
a luz una hermosa nifta, que hace ei 
número cinco de sus hijos. 

Bautizo 
Ayer tarde, a las cuatro y media, ei 

reverendo padre Ricardo Seisdedos bau
tizó en la parroquia de San Sebastián 
a la hija primogénita de nuestro esti
mado amigo don Luis Camarón y Ca
lleja y de su distinguida esposa (naci
da Consuelo Alvarez). 

La neóflta recibió ed nombre de Ma
ría del Carmen, apadrlnándoda loa du
ques de Aveyro, representados por la 
abuela paterna y el abuelo materno de 
la recién nacida, la cual fué presentada 
a la Virgen cuyo nombre lleva. 

Los concurrentas fueron obsequiados 
con espléndida merienda en casa de los 
seflores de Camarón. 

Viaferos 
Han salido: para Ronda la princesa 

de Hohenlohe y sus hijos María Fran
cisca, Alfonso, Chrlstlan y Elisabeth;' 
para Málaga, la bella consorte y pre
ciosos hijos de don José Fluxá. 

Restablecido 
Ea conde de Portaiegre lo está de la 

operación de la apendicltis que le ba 
sido practicada. 

Función benéfica 
Ei día 23 habrá una en el teatro d» 

la Comedia para aportar recursos ai 
Taller de Santa Rita, denominado de 
Santa Cristina, de la parroquia de San
ta María. 

Es presidenta honoraria su alteza real 
la Infanta María Luisa. 

Se representará El señor Xdridn «I 
Primo. 

Asistirá la familia real. 
Forman la Junta las condesas de Ca^ 

tres y viuda de este título, señora de 
Bruguera, señorita de Corral, señora 
viuda de Baqnera y marquesa viuda de 
la Vega de BoeciUo. 

Promete estar muy brillante aquella 
noche la sala del coliseo da la calle 
del Principe. 

Fallecimieato 
A la avanzada edad de ochenta y cua

tro años, tías una larga enfermedad, 
sufrida con cristiana resignación, y des
pués de recibir con fervor los Santos 
Sacramentos, ha fallecido en Madrid el 
ingeniero de Caminos don Carlos Var
gas y Diez de Ruines. 

Era padre del aplaudido autor don 
Luis de Vargas, a quien, como a sus 
hermanos, enviamos nuestro sincero pé
same. 

El entierro, en,el cementerio de Nues
tra Señora de la Almudema, fué una 
demostración de los grandes afectos que • 
se había granjeado el señor Vargas con 
una vida intachable. 

Aniversario 
El día 13 se cumplirá ei primero de , 

la muerte del señor don Celso Guelbeñ-
zu Martín, de grata memoria. 

En diferentes templos de Madrid, Cas
cante y Ciudad Real se aplicarán su*" 
fragios por el difunto, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen
timiento. 

El Abate FARU. 

Al efectuar «tu comprM, 

haga referendb • b» ama» 

cios leídos eo EL I^BÁTE 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-EEt 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71,75), 
"72; E (71,75). 72; D (71.70). 72; C (71,65), 
72; B (71,65). 72; A (71,65), 72; G y H 
(71,65), 72. 

EXTERIOR 4 POR 100—Serie F (8G,lü), 
86.10; E (86,25), 86,10; A (87,50), 87,50. 

AMORTIZARLE 4 POR 100—Serie C 
(86), 86. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103.50), 103,75; R (103,50), 103,75; C 
a03.30), 103,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuestos).—Serie F (104,25), 104,25; E 
(104,25), 104,25; D (104,25), 104,25; C 
«104.25), 104,25; B (104,25), 104,25; A 
104,25). 104,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impues to ) . -Se r i e F (93,20), 93; E (93,20), 
93; D (93,20), 93; C (93,20), 93; B (93.20), 
93 • A (93,20) 93. 

5 POR ÍOO AMORTIZARLE 1920.-Serie 
F (94,30), 94,50; E (94,30), 94,50; D (94,50), 
94,50; C (94,60). 94,50; B (94,60), 94,50; A 
(94,75). 94.60. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.-Serie 
C (93,90), 93.75; B (93,90), 93,75; A (93,90), 
93 75. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103,25), 103; B (103,25), 103; C (103,25), 
103. 

AYUNTAMIENTOS.—Vüla de Madrid, 
1914 (92,50), 92,50; 1918 (90,75), 92; Má
laga (102.50). 102,75; Sevilla (100). 100,25. 

VALORES CON GARANTÍAS DEL ES
TADO. — Transat lánt ica , 1926 (103.50), 
104,50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco ^Hi
potecar lo de E s p a ñ a : 4 por 100 (92), 
92; 5 por 100 (100,95), 100,90; 6 por 100 
(110), 110. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,59), 2,59; Marrue
cos (92,25), 92,50; Emprést i to argent ino 
(103,50). 103,40. 

CRÉDITO LOCAL (101), 101,20. 
ACaONES.—Banco de España (588), 

568; Hipotecario (588), 595; Espafiol de 
Crédito (358), 358; Central (157,75), 155; 
Quesada (108), 109; Banco Español dal 
Río de la Pla ta , contado (217), 217; Hl-
dro Españoía (200), 200; M e n ^ m o r (298), 
893; Telefónica (99,85), 99,50; Valle de 
Lecrln (lOO), 100,50; Tudor (136), 136; Mi
n a s del Rif (490), 490; Duro Fe lgue ra : 
contado (68), 67,75; fin corriente, 67,75; 
Tabacos (214), 217; Fénix (390), 400; F. C. 
Andaauces (73), 78; M. Z. A. : contado 
(547,50), 549,50; fin corriente, 549,50; «Me

tro» (144), 141; T r a n v í a s : contado (121,50), 
125; fin corr iente, 125,25; Altos Hornos 
(170), 170; Azucareras pr€*erent€s: con
t ado {112,50), 110; fin corr iente, 110,25; 
Azucareras o r d i n a r i a s : contado (40), 39; 
fin corriente, 39; ídem cédulas (67), 60; 
Explosivos (825), 805; fin corriente, 810; 
Ídem 1926 (^0), 800; fin corriente, 808; 
PetróSeos, n o oficial, 143,50. 

OBLIGACIONES. — H. Española , D 
(102,50), 102,75; Chade (105), 105; Sevi
l l ana , novena (103,25), 103,25; Minas del 
Rif, B (101,25), 101,10; Ponfe r rada (87), 
86,50; C. Naval, 6 por 100 (102), 102; 
Transmed i t e r r ánea (100), 100; Norte, 6 
po r 100 (104.75). 105; E. P a m p l o n a (74,50), 
74,50; Valencia Utiel (71,85), 71,85; Alican
te , p r i m e r a (333), 333; G (103,50), 104; 
H (108,10), 102,10; C. Real (100), 101,50; 
Andaluces, 1921 (102), 102,25; Oeste, se
gunda , (42), 42; Metropol i tano: 6 por 
100 (103,50), 103,50; 5 por 100 (95), 95; 
Azucareras , s in estampil lar (82), 82; Sa-
• " - r * {93,W), 9 1 ; Construcciones Elec-
iSromecánlcas (95), 96; Constru'OCiones 
Metálicas 4,50 por 100 (72,50), 80; Anda
luces, p r imera , filo (65.50), 65,75; ídem 
se^runda, fl]o (62,55), 61,25; ídem gris, 
var iable (140), 140; ídem ídem fijo (200), 
804. 

BONOS.—Azucarera (101,25), 101. 

Pr8cedent8;_ 5W» 10 

0,2315 

1.000 
me-

5,90. 

MimaitiM, 

1.00 1 franco franc.. . 0,232 
5,00 1 belga , '0,82 *0,S2 
1.00 1 franco suizo.. . *1,1325 *l,t33 
1,00 1 l ira 0,31 0,3105 

85,22 1 l ibra 28,62 88,66 
5,19 1 dó la r . - 5,89 5,90 
1,23 1 reichismark «,* *1,405 *l,407Fi 
0,95 1 cor. checa. . .„ , *0,1755 •0,175 
5,60 1 escudo *0,28 •0,2775 
1,39 1 cor. noruega. . . *1,57 *1,57 
0,.39 1 cor. sueca * 1,76 
2,S0 1 peso argent . . . . *2,50 2,48 
Noía.—Las cotizaciones precedidas de 

aBterJsoo n o son ofiria ' .*. 
BABCEI.OKA 

Inter ior , 71,90; Exterior, 26,30; Amor-
t lzable, 5 po r 100, 94,50; Norte. 573,50; 
Alicante, 548,25; Andaluces, 79,20; Oren
se, 42,85; H. Colonial, 100,35; Tabacos 
filipinos, 379; francos, 23,25;; l ibras, 
«8,73; dólares , 5,885. 

BIZíBAO 
Alto» Hornos, 168; Siderúrgica üledi-

t e r r áneo , 560; Exploeivoe: viejas, 330; 
nuevas , 815; Resineras , 66; Papelera , 
137,50; F . C. Norte, 573; Banco de Bil
bao, 2.150; Vizcaya, 1.912,50; Urqaijb, 
275; Hispano Americano, 222; Cala, 75; 
Sota, 1.010; Vafccongada, 300; Guipuz-
coana , 7 1 ; Sabero, 210; H. Ibérica, 
682,50; H. Española, 198,.50; Cooperati
va Elefctra, A, 135; E. Vizcaína, 840; E. 
Vlesgo, 500; Minas del Rif, 4.900. 

PABIS 
Pese tas , 432,25; l ibras, 124,02; dóla

res , 25,U5; belgas, 35,437; francos sui
zos, 489,37; l i ras , 134,65; coronas daoe-
eae, 681; florines, 1.024. 

W E V A 7 0 X K 
Pesetas , 16,98; francos, 393; l ibrat , 

1,2925; francos suizos, 19,235; ¡iras,, 
5,2925; coronas noruegas , 26,60; flor} 
nes , 40,26; nMurcos, 23,8.4 

ZAHSXES 
Pese tas , 28,69; franqos 124,02; dólaree, 

4,8743; francos suizos, 25,3375; belgas, 
35; l i r a * . 98,04; florines, 12,1062; cor.> 
ñ a s noruega*. 18.31; danesas , 18,20.^,; 
pesos argent inos , 47,86. 

cotarra) 
Franoos , 124; dólares , 4,8740625; bel

gas , 34.99; francos suizos, 25,33; flori
nes , 12,105; l i ras , 92,05; marcos , 20,44; 
coronas suecas, 18,16; ídem dan€«as, 
18,20; Ídem noruegas , 18,315; cheUnes 
austr iaoos, 34,605; coronas checas, 164,25; 
marcos l inlMideses, 193,50; pesetas , 
28,695; escudos por tugueses , 2,3125; drac-
m a s , 367,50; leis, 792,50; milrels , 
5 921875; pesos a rgen t inos . 47,875; flom-
bay, u n chelín 5,9375 penlcfues; Chan-
gai , dos chel ines 6,75 penicnies; Hon-
kong, d o s chel ines 0,125 p e n i q u e s ; Yo-
kol iama, n n chelín 11.0635 peniqtues. 

SS«OCOUKO 
Dólares. 3,7275; l ibras, 18,16; marcos , 

88,905; ftancoe, 14,70; belgas. 51,95; flo
r ines , 150,10; coronas danesas , 99,80; 
Ídem noruegas , 99,20; marcos finlande
ses, 9,395;, l i ras , 19,80. 

B E B Í » ! » 

Dólares, 4,194; l ibras, 20,442; francos, 
16 48; coronas checas, 12,427; milrels, 
0 5045; suizos, 80,66; pesos argentinos, 
l',793;' florines, 168,82; escudos portu
gueses, 19,60;, pesetas, 71,37 ¡j l i ras , 
22,205. 

BOTAS IHFOBUATIVAS 
La sesión bursáti l de ayer t ranscurr ió 

ijastanle an imada en todus los grupos. 
El aspecto general dei mercado es de 
irregular idad, sobresaliendo pur su bue
na orientación Tranvías , Tabacos y Fé
nix y por su descenso los Explosivos y 
las .azucareras. 

El Interior sube 25 céntimos, lo mis
mo que el 5 por 100 amortizable de 192G; 
quedan sos:enidos Ext^jior, 4 ¡por 100 
amortizable y 5 por 100 de 1920 y 1927 
sin impuestos, y desmerecen 15 cénti
mos el 5 por 100 de 1917 y el 20 de 1927 
con impuestos. 

En eJ depar tamento de crédito no al
teran su valor los Bancos de España, 
Español de Crédito y Rio de la P l a t a ; ] 
mejoran siete duros el Hipotecario y un 
entero López Quesada y desmerece 2,75 
ei Central. 

El grupo industr ial cotiza en alza Vâ  
líe de Lecrln, Tabacos y Fén ix ; en baja 
Explosivos, Azucareras, Felgueras, Tele
fónica y Mengemor, y sin variación Tu
dor, Hidroeléctrica Española, Minas del 
Rif, Guindos y Altos Hornos. Respecto 
a los ferrocarri les, sólo se publ ican los 
Alicantes y los Andaluces, con ventaja 
de dos y cinco enteros, respectivamente. 

En el corro in ternacional ceden cinco 
céntimos los francos y cuatro los pesos 
argent inos, y suben cinco las liras, cua
tro las libras y uno los dólares. 

* » * 
Moneda ex t r an je ra : 
F r a n c o s : 25.000 a 23,05 y 25.000 a 23,15. 

Cambio medio, 23,100. 
L i r a s : 25.000 a 31,20 y 25.000 a 31,05. 

Cambio medio, 31,125. 
L ib r a s : 1.000 a 28,65, 1.000 a 28,70, 

a 28,68 y 1.000 a 28,66. Cambio 
dio, 28,672. 

Dóla res : 2.500 a 5,895 y 5.000 a 
Cambio medio, 5,898. 

Pesos a rgen t inos : 5.000 a 2,48. 
• « « 

A más de u n cambio se cot izan: ' 
Telefónica a 99,60 y 99,50; Tabacos a 

218 y 217; Tranv ías a 124,50 y 125; Azu
careras preferentes, al contfe-do, a 110, 
109,75 y 110. y a fin del corriente, a 111, 
110,50 y 110,25; ExipJosivos viejos, al con 
tado, a 825, 820, 815 'y 805, y a ñ n del 
corr iente, a 825, 815, 812 y 810; ídem 
nuevos, al contado, a 816, 810, 805 y 800, 
y a fin del corriente, a 826, 820, 812, 810, 
808, 805 y 808; Minas del Rif, B, a 101,26 
y 101,10. 

» « » 
La Jun ta sindical h a resueJto proce^ 

der a la nivelación de las operaciones 
rea l izadas a fin del corr iente mes en 
acciones an t iguas de Explosivos a 805, 
nuevas a 800 y Tranv ías a 125,25. 

I.A SESIÓN EN B l t B A O 
BILRAO, 10.—En la sesión de hoy ¡as 

acciones del Raneo de España f u e r m 
solicitadas a 589 duros. Laí> del Banco 
de Bilbao operaron con ofertas a 2.150 
pesetas. Las del Banco de Vizcava hi
cieron operaciones a 1.910 y 1.912,50 pe 
setas y cerraron con demandas a 1.912,50 
y ofertas a 1.915. Las del Htepano Am>-
r icano operaron con demandas a 2? 
por 100 y ofertas a 224. Los .Nortes hi
cieron operaciones con demandas- a 
,573 pesetas . Los Alicantes es tuvieron so
licitados a 550 pesetas. Las Hidroeléc
tricas Españolas , viejas, operaron con 
demandas a 198 duros y medio y ofer
tas a 199 y apedlo- L*» Ibéricas, viejas, 
operaron con peticiones a 682.50 p<)38 
tas. Las Eleotras del Viesgo hicieron 
operaciones con papel a 500 pesetas. 
Las Cooperativas de Madrid, serie A. 
operaron con demandas a 135 duros. L?Í^ 
Sevi l lanas de Electr icidad s e ofrecie^-
ron a 163 duros. Las Sota y / - m a r hi
cieron operaciones con demandas a pe
setas 1.010. 

Ix)s Nerviones estuvieron solicitados 
a 562 pesetas . Las Navieras Vasconga
das se ofpecieron a 300 pesetas. La Ma 
r í t ima Unión operó con demandas a 130 
y ofertas a 182 pesetas . Las Pape l s ras 
hicieron operaciones con ofertas a 137 
duros . Las acciones de Espasa-Calpe w 
ofrecieron a 93 duros . Las Res iné r i s 
operaron a 66 pesetas y quedaron, a la 
hora del cierre, d e m a n d a s a 64 y ofer
tas a "65. Las acciones de Explosivos, 
viejas, operaron a 825 y 830 pe te tas . Ce
r r a r o n con ofertas a 830. Las nt:e'vas 
de este pape l opera ron a 815 al conta
do y fin de este mes y cer ra ron .sollci-
tadais a 815 pesetas . Los Altos Hornos 
operaron a 169 y 168 duros. Cerraron 
con demandas a 167 y ofertas a 163. 

Las S ide rúrg icas h ic ie ron o p e r a d o , 
nes con papel a 600 pesetas . Las accio
nes de Babcock Wllcox se demandaron 
a 490 pesetas con ofertas a 500. Las C. 
Navales, serie blanca, opera ron a 112̂  
y 113 duros y cer ra ron con demandas 
a 112 y medio y ofertas a 113 y medio. 
Las Minas del Rif opera ron a 4.1.J 
setas. Las Sabero hicieron operaciones 
con d e m a n d a s a 210 pesetas y las ac
ciones de Petróleos hicieron operaciones 
con demandaa a 142 duros. 
E l . BAKCO KIPOTÜCAKIO ABOBHTINO 

BUENOS AIRES, 10.—Según los da tos 
oficiales que acaban de ser publ icados, 
el Banco Hipotecario Nacional h a rea
lizado du ran t e el ipasado año 7.195 ope
raciones de prés tamos , que s u m a n en 
junto l a cant idad de 142.495.400 pesos. 

Los beneficios rea l izados du ran t e el 
año ascienden a 12.591.984 pesos. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el dia 11: 
UADKID, Unión Badlo (E. A. 7, 375 me

tros).—11,45, Sintonía. Calendario a.stronó-
mico. Santoral. Recetas culinariafi. Cam-
paníulas. Prensa. Bolsa. Prograrnaa del 
día.—12,15, Señales horaria*.—14, Orques
ta Artys: «La campana milagrosa» (pre
ludio). Marqués; «El señor Joaquín» (al 
borada). Caballero; «Goyescas» (fantasía 
de la ópera). Granado*. Boletín meteoro
lógico. Información teatral. Nieves López 
Lagar, soprano: «El niño judío». Luna; 
«Parla», Ardi t i ; «Rigoleto», Verdi. Revis
ta de libros, por Isaac Pacheco. La or
questa: «La corte de Granada» (suite), 
(Jliapí. Bolsa de trabajo. Prensa. La or
questa: «El caserío» (intermedio), Gu-
ridi.—19, Concierto de órgano expresivo, 
por la señora Chevalier del Palacio: pri
mera parte. «Evocación», Mustell; «Noc
turno en «do» sostenido menor». Chopín; 
«Minueto op. 49, núm. 2». Scharwenka. 
intermedió. «Gabriel y Galán, hijo adopti
vo de El Quijo», charla por don J. Gip-
pini. Segunda parte. «Petite valse», Grieg; 
«Badinage», Maules; «Scherzo», Guilmant. 
Transmisión de la, tercera parte del con
cierto que ejecutará la orquesta Lasalle 
en el Palacio de la Música.—21,30, «Edu
cación del niño en el hogar», por don 
Sidonio Pintado, y Oceanografía, por don 
Enriqne Gastardi.—22, Emisión de la Unión 
de .Éadioyentee, retransmitida por Bar
celona, Sevilla, San Sebastián y Bilbao. 
Gobernación. Señales horarias. Selección de 
la opereta de Giralt, música del maestro 
Kalman. «La princesa de la Czarda», in
terpretada por Dionisia Lahera. Josefina-
Gacía Ferrer, Sofía Romero, Luis Balles-
ter, Emilio García Soler, Santiago RebuU, 
José García Romero y otros; director, Jo
sé María Franco. Noticias de última hora, 
suministradas por EL DEBATE. — 0,30 
Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Recuerdo de, Eritaña», or
questa. El santo del día. «Tosca», señora 
de AVestermaier. «Marina», señor Vara de 
Rueda. El día en Madrid. «Ich liebe dich», 
Grieg, orquesta. «Marina», señora de Wee-
termaier y señor Vara de Rueda. Concur
so infantil. «Catalina de Gaztambide», se
ñora de Westermaier. «Payasos», señor 
Vara de Rueda. «Serenata árabe», orques
ta, «i Ay, ay, ay!», señora de Westermaier. 
«Celeste Aida», señor Vara de Rueda. No
ticias de provincias y del extrangero. tPa^ 
gliacci», orquesta. 

EL OE 
- 0 -

El r eca rgo qiue debe cobrarse por las 
Aduanas en las l iquidaciones de los de
rechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías impor tadas y expor tadas 
d u r a n t e la decena s igu ien te al dia lo 
del cor r i en te mes, y cuyo pago haya 
de efeotuarse en. moneda de p l a t a espa
ñola o bi l letes del Banco de España, en 
vez de hacer lo en moneda de oro, será 
de t rece enteros c u a r e n t a y tres cént i 
mos por c iento . 

FIRMA DEL REY 
FOMENTO.—Aprobando con carácter ge

neral el anteproyecto de repoblación de 
las 24.770 hectáreas presentado por la Di
putación provincial de Asturias, y acep-
•^anjc el ofrecimiento de dicha Diputación 
de contribuir con el 50 % de los gastos. 

Declarando do ntilidad pública a los 
«te.-'ot- de la expropiación forzosa de te
rrenos, los trabajos hidrológico-forestalee 
proyectados en la zona que comprenden los 
montea de Cartagena. 

autorizando al ministro de Fomento pa
ra contratar por concurso la adquisición 
de dos barcazas para el transporte y ver
tido de escolleras en el puerto de IVÍelilla. 

Incluyendo en el plan de carreteras del 
(Circuito Nacional de firmes especiales el 
trayecto comprendido entre Trujillo y Mia^ 
jadas, del itinerario de Madrid a Sevilla. 

Nombrando ingeniero jefe de segunda ola-
«e del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer
tos, a don José Suárez Leal, don Casimiro 
.luanes y Clemente, don Pablo Fernández 
Quintana, don Luis Sánchez Cuervo y don 
Castor Rodríguez del Valle y Quintanilla. 

Declarando nula la real orden de 19 de 
noviembre de 1927, y se confirme la pro
videncia dei gobernador civil de Sevilla, 
fecha 30 septiembre del mismo año. 

Nombrando caballero gran cruz de la or
den civil del Mérito Agrícola, a don César 
Arróniz Sala, y comendadores de número, 
libre de gastos, a don Victoriano García 
Martí, don Martín Augustín Tosantoe y 
don Ángel de Arancón Azana y P. Garrido. 

Jubilando por imposibilidad física al in
geniero jefe de segunda clase del Cuerpo 
de Agrónomos en situación de supernu
merario, don Luis Beneyto Serrano. 

Autorizando al ministro de Fomento para 
aumentar en tres el número de vocales 
de !a Jun ta Consultiva del Crédito Agrí
cola y de eu Comisión Ejecutiva. 

Nombrando consejero inspector general 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca^ 
nales y Puertos, a don Enrique Galán y 
Alvarez Santullano, y a don Ramón Díaz 
Petersén; ingeniero jefe de primera ciase, 
a don Femando Govantes y Mareos, don 
Francisco Gómez de Membrillera y Piazza, 
y don Eduardo Elio de Lallave; e inge
nieros jefes de segunda ídem, a don Vi
cente Valcárcel y Mesa, y a don Francis
co Godínez y García. 

Aprobando la concesión hecha a la So
ciedad de Ferrocarriles de Montaña a 
Grandes Pendientes, de un ferrocarril se
cundario sin garantía de interés por ©1 
Estado, que va desde la estación de Arri
bas a Fresser, de loe ferrocarriles trans
pirenaicos al Santuario de Nuestra Señora 
de Murcia (Gerona). 

Autorizando al ministro de Fomento para 
disjxjner la ejecución por el sistema de 
concurso, de las obras del tramo segundo 
del trozo primero de la carretera de Rues-
ta al límite de Navarra, en la provincia 
de Zaragoza. 

Disponiendo se incluya en el plan gene
ral de carreteras del Estado, con la cla
sificación de tercer orden, la de Rafal a 
!a de Novelda a Torrevieja por Muda
miento, en la provincia de Alicante. 

Aprobando la realización de estudios geo-
fíaicos en la región de Alcalá de Henares, 
propuesta por oí Inst i tuto Geológico y Mi
nero Je España. 

¿ BAJARAN LOS VINOS MANCHEGOS? 
E E 

E l g a n a d o , t a m b i é n e n b a j a . N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
da 

Peregrinación Nacional a Tierra Santa 
DE LA 

JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA D E PEREGRINACIONES 
Razones por las cuales todo católico español debe inscribirse en ella: 
l.o Porque es la única nacional «ne aprueba la respetabilísima Jun ta 

nombrada por el Emmo. Sr. Cardenal-Primado y todos los Arzobispos españoles. 
2." Porque va patrocinada por n-ueetra Reina la Virgen del Pilar. 
3.° Porque la presidirá el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 

I 
rencias durante todo el viaje y en ios sitios más importantes 

5." Porque tiene el mejor itinerario, corriendo de cuenta de 1» Junta y 
no de los peregrinos todas las visitas a las ciudades y santuarios, siendo así 
el más económico, completo y de mayores atractivos conocido hasta ahora. 

6.» Porque es la única qne está organizada por técnicos en 1» materia, 
que cooncen a fondo todos los servicios y tienen casas propias o represen
tantes en todos los sitios qne se visitan, garantizando sns servicios. 

7.° Porque en todas sus anteriores peregrinaciones ha obtenido el más 
rotundo éxito, como lo atestiguan las cartas unánimes que obran en poder 
de la Jun ta y de las que se pueden pedir copias. 

8.° Porque es la única de las qne se anuncian qne sale todos los años, y 

9. Porque otorga gratis los billetes en los trayectos españoles. 
¡Pida el elegante folleto recientemente aparecido y se convencerá! 
Madrid: Oficina centrad: PeñaJver, 17, y en el barrio de Salamanca, don 

Avelino Gómez Ledo, colector de la parroq-uia de la Concepción. 

D e m a n d a d e c o r d e r o s 
MADRID.— Indicábamos en nues t ra 

impresión del pasado sábado que por 
haber más existencias de ganado vacu
no, el precio se resentir ía algo, pu-
diendo hoy confirmar aquella impresión 
pues aunque poco ha bajado el precio de 
los bueyes leoneses, vacas de la t ier ra 
y toros cebones. En el día de ayer que 
dó el mercado con regulares existen 
cias y precios m u y Armes, no siendo 
de esperar var íen en la en t ran te se 
m a n a . 

En lanar , pierden aceptación las re-
ses, que no sean corderos nuevos, por 
lo que los precioe que hoy indicamos 
no están nada firmes, y sí muy firme el 
de los «corderos nuevos» que andan so
lici tados y m u y escasos, cotizándose 
con 25 céntimos sobre el precio que con
signamos en nues t ra impresión ante
rior. 

Una nueva m a r c h a en descenso h a to
mado el mercado de cerdos, pues en 
diez d ías h a bajado el precio 20 cénti
mos, sin que hoy podamos decir que el 
de 2,65 queda firme por haber bastan
tes ofertas y poca demanda . 

Durante ' la semana se han cotizado 
los ganados a los precios s iguientes : 

Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue
nos, de 3 a 3,09 pesetas k i lo ; ídem ídem 
regulares, de 2,90 a 3 ; ' vacas gallegas 
buenas , de 2,80 a 2,90; ídem ídem re
gulares , de 2,70 a 2,80; bueyes leoneses 
buenos, de 2,95 a 3,04; ídem ídem re
gulares , de 2,85 a 2,95; vacas de la 
t ier ra buenas, de 3,04 a 3,11; ídem ídem 
regulares , de 2,90 a 3,04; vacas serra
nas buenas, de 3 a 3,09; ídem ídem re
gulares , de 2,90 a 3 ; bueyee serranos 
buenos, de 2,75 a 2,91; ídem ídem re
gulares, de 2,60 a 2,75; toros cebados, 
de 3,20 a 3,30. 

Terneras.—De Castilla fina, de prime
ra , de 4,35 a 4,78; de ídem, de segun
da, de 4,13 a 4,35;' de ídem basta, de 
tercera, de 3,91 a 4,13; de la t ierra, 
de 3,30 a 3,70; montañesas buenas, de 
3,91 a 4,13; as tur ianas , de 3,70 a 4,13; 
gallegas, de 3,48 a 3,69. 

Ganado de cerda.—Andaluces y extre
meños, de 2,62 a 2,65. 

Ganado lanar.— Ovejas, de 3 a 3,20; 
carneros, de 3,25 a 3,50; corderos del 
pasado año, de 3,50 a 3,70; ídem nue
vos, a 4. 

Nota.—Los precios que se indican pa
ra el ganado vacuno son libres de todo 
gasto p a r a el ganadero 

Entiéndase que todos los precios que 
quedan consignados son p a r a ganado 
bueno ; las reses ma la s no tienen pre 
cío en esta plaza. 

T r i g o s fírmes y p i e n s o s flojos 

MADRID. — La semana que finaliza 
hoy cierra con más afluencia de ven 
dedoree que en las anteriores, s in du
da convencidos de que, aun eeperando 
más t iempo, no h a y de alcanzar mayo"-
precio del que hoy t ienen los cereales, 
y de sobrevenir una baja—aunque fue
se ficticia-, no tendr ían más remedio 
que lanzarse a vender, perdiendo en-
tonces la iniciat iva en el negocio, por 
lo que m u y pau la t inamente van con 
curr iendo al mercado, y esto t rae con-

Convocatoria 
Por acuerdo del Consejo de Administra

ción, se convoca a los señores accionistas 
de lia Cooperativa Hii>oteoaTÍa a Jun t a 
general ordinaria, que se celebrará el día 
26 de febrero, en su domicilio social para 
rendición de cuentas del pasado ejercicio 
y deliberación y aprobación de los Bar 
lances y de la Memoria del decimoquinto 
año social.—Madrid, 8 de febrero de 1928. 
El director-gerente. 

Inspectores municipales 
de Sanidad 

Por rea l orden de Gabernac i8n , inser
ta en la «Gaceta» de ayer, se reconoce 
a los inspectores munic ipa les de San i 
dad el carác te r de au to r idad san i ta r ia 
de los Municipios, con facul tades pa ra 
o rdenar la ejecución de las p rác t i cas y 
obl igar al cumpl imien to de las disposi
ciones san i ta r i as con ten idas en los re -
gla 'mentos de Sanidad mun ic ipa l y de
más preceptos de las leyes, ins t ruccio
nes, ordenanzas , etc., de Sanidad del 
re ino. 

Los a t en t ados personales, insul tos y 
amenazas de que puedan ser objeto los 
inspectores munic ipa les de Sanidad en 
el ejercicio de las funciones de este car
go se cons idera rán cómo com'í t idas con
t ra u n a au to r idad sani tar ia , a los efec
tos de la responsabi l idad c r imina l en 
que i n c u r r a n los agresores. 

ESTRENO LUNES 13 EN EL 

Palacio de la Música 
LA HERMANA SAN StJLPICIO 

Adaptación de ta célebre novela de 

Don Armando Palacio Valdés 
REVELACIÓN DE UNA ARTISTA 

«madres, eino de una «madrastra». |No, 
ffefiores viticultores, n o ! Este pr imer 
trcslego no hay que dejarlo p a r a prin
cipios de pr imavera o final del invier
n o ; precisa hacerlo cuando te rmina 'a 
fermentación tumultuosa, - o, como má
ximo, p a r a los últ imos días de dioiem-
brtí. Este trasiego de pr imavera , que 
«es inexcusable» y . e l más esencial, de
be ser el segundo, no el pr imero. 

P a r a divulgar entre los vinicultor2s 
.7iiinrhegos las buenaé práct icas enoló-
gicas, la Dirección General de Agricul
tura h a encargado a don Claudio Oli
veras Massó, eminente ingeniero, direc-
ti.'r de ios servicios de Enología de Ca-
t a ' u ñ i , que acaba de dar un cursillo 
en Alcázar de San Juan y conferencias 
notables en Tomelloso, Campo de Crip-
tana y Herencia. El señor Oliveras, su
prema autoridad en la materia , nos ha 
demostrado los enormes perjuicios que 
a la vinicul tura y, por ende, a la eco
nomía nacional acar rean estos méto
dos seculares y viciosos de elaboración, 
reduciendo su argumentac ión a pese
tas, y produciendo el asombro de los 
mismos vinicultores. Esta campaña del 
señor Oliveras la consideramos abso
lutamente necesaria en esta región, vic
tima de añejas costumbres, y, sobre to
do, victima de los refranes, que hacen 
más daño que las plagas . Cierte que 
ya hay bastantes vinicultores progre
sivos, y van haciendo las cosaí. regu
larmente ; pero son mayor en número 
los que piensan del vino que malo seas 
y bien te vendas, con lo que siguen 
anquilosados como en tiempos de Noé. 

El trigo sigue aquí cotizándose a 53 
pesetas, y la propiedad reacia a vender. 
Por cierto que, según notician, en pla
zas limítrofes, e incluso en Madrid, no 
quieren y a los fabricantes de har inas 
paga r a más de 51,50 sobre vagón. Pa
rece grande esta diferencia de precios 
entre provincias l inderas, ¿no? ¿Prevé:i 
los fabricantes madri leños algo que les 
autoriza a no aceptar el precio de 53 
que rige aquí p a r a sus compañeros de 
a Mancha? Si ellos quisieran comprar 

a 53 y los agricultores se negaran , bien 
que esperaran, como esperar íamos to
dos, l ina intervención del Gobierno 
qu^ pedi r ían has ta las p i e d r a s ; pero 
tener esa esperanza, no queriendo pa
gar el trigo ni a 52 pesetas, me parece 
una vana ilusión. Hay que llegar al tope 
y atascarse p a r a pedir remolcador. 

El queso manchego, que h a estado co
tizándose a 45 y .50 pesetas arroba, su 
fre u n a baja enorme, quedando a 3b 
pesetas. Los ganaderos ponen el grito 
en el cielo, y los consumidores de tan 
preciado manjar se alegran. ¡A diez y 
once duros una arroba de queso.. .! 

El panizo, que es un producto muy 
típico en esta provincia, tiene precios 
muy variables, aun . en pueblos próxi
mos. Así, en Alcázar de San Juan se 
cotiza a 70 pesetas los 100 iiilos; en 
Almodóvar del Campo, a 50, y en Dai-
miel, a 38. El anís, a 100 pesetas. Lana 
blanca, a 235, y negra, a 250. 

Las pa ta tas muy en alza, de 2,25 a 
2,50 a r roba . [Ya respiran loe pobres 
hortelanos. El azafrán, a 250 pesetas 

os 

4.0 Porgue Uevará como director eapiritaal ^ d90tOT don Manuel Bubio i y r f ^ ^ r ^ ^ M i i d ^ " " ^ : J ^reoi^^ c i m Í l í l Í l L = ' ^ ^ d ^ ' ^ ^ ' ' í ^ i i v ! ^ í f Í ™ i ! ; / i í ^ ° t i ¿ T 

. , , . 0 ^ .. ., n o m a i » „ « „ r^ ^, ina m <, imrw,, . firmCZa. 

Loe pienso? quedan con precios flo 
os, iperdiendo en estos úl t imos días dos 

pesetas el salvado. 
A continuación damos los precios que 

rigen en esta p l a z a : 
El tr igo se cotiza a 54; la cebada, a 

39; la avena, a 34; las habas , a 50; las 
algarrobas , a 45; la ha r ina (tasa), a 
64,50; la especial, a 66; el salvado, a 
32; el maíz, de 43 a 44; la alfalfa, a 24; 
la pulpa , de 25 a 26 pesetas los 100 ki
los. 

L a c r í a d e l g u s a n o d e s e d a 

Nota oficiosa de la Comisarla de la 
Seda.—«Acercándose la época de la 
cr ianza (|el gusano de seda, la Comisa
rla de la Seda hace público que en bre
ve comenzará el reparto gratui to de 
simiente a los que poseyendo a lguna 
morera deseen real izar u n ensayo. 

Las peticiones deben dirigirse a la Co
misa r ía de la Seda, p laza de Cánovas, 
número 4. Madrid.» 

EL MAL ESTADO 
D B 

CIERTAS CALLfS 
Andando por ellas, nuestros pies sufren 

frecuentemente verdaderas tor turas 
Lugares hay donde el andar es penoso, 

sobre todo para el que tiene los pies sensi
bles. Observemos, pues, lo que aconseja un 
médico, el Dr. M. L. Catrín, el cual reco
mienda a todos los que se quejan del pa-
vimienito de la ciudad... y de sus males de 
pies, el tomar baños saltratadoa. 

Estos baños se preparan con gran faci
lidad y poco gasto, haciendo disolver en 
una palangana de a ^ a bien caliente tm 
puñadito de Saltratoe Eodell. 

El doctor Catrín afirma que no hay nada 
más eficaz para devolver el perfecto esta
do a loe pies más lastimados. Además, 
considera los SaJtratos Kodell como el re
medio ideal contra todos los diversos ma
les que sufre la humanidad, tales como 
tobillos hinchados, pies magullados, i rr i
tados, durezas y callos dolorosos, etc. Es
tos últimos, bajo la acción ded, agna ca
liente sai t ratada, se despegan y se quitan 
fácilmente sin necesidad de navaja o t i
jeras, operación siempre peligrosa. 

XOTA SSZ. COBSESPOirSAI..—Nos he
mos dado cuenta de que todas las farma
cias, droguerías y centros de específicos 
de nuestra población, venden los M t r a t o s 
Rodell. 

Travesía del ArenaJ, n."* 2 
Habitaciones con pensión para establee 

y viajeros, precios muy baratos. Hay ree-
taurant . Se sirven cubiertos y se admiten 
abonos. Salones para bodas y banquetee. 

ORHXMEHTOS DE lOLESM 
CASA ARTEAGA 
Plaza del Conde de Miranda , 3, 
Madrid ( junto al convento ^e 

las Carboneras ) 

Cuide usted 

SU estómago 
SU s a l u d 

* 

Yo padecí también 
como ustedf pero me 

curó el 

DiGESTfiNICO 
V B N T « 

Oei 9r.V¡cefíf.t 

E l E s t a d o c o m p r a u n p u e b l o 

Se h a firmado la escri tura de compra 
del té rmino y pueblo de Guarrate , si
tuado en la provincia de Zamora, por, 
la Dirección de Acción Social y Emi
gración. 

La finca adqu i r ida comprende u n a 
ejEtensión de 1.223 'hectáreas , de las 
cuales 83 hectáreas son de regadío, y 
130 casas del pueblo, const i tuyendo to
do un coto redondo, que será distribui
do entre 142 vecinos, que la l levan en 
colonia desde t iempo inmemoria l y que 
están const i tuidos en Sindicato Agrí
cola. 

El precio de ven ta ha s ido el de 
850.000 pesetas, habiendo apor tado los 
colonos 170.000 pesetas, que represen
tan el 20 por 100 de dicho precio- ade 
lan tando la Dirección General 680.000 
pesetas, que serán amort izadas , con el 
interés del 5 por 100, en u n plazo de 
veinticinco años . 

Con u n a cuota anua l inferior a la 
ren ta que ac tua lmente pagan los colo
nos por d ichas fincas, adqu i r i r án la 
propiedad de los ter renos que cultivan. 

P a t a t a s y c e b a d a a ialtos p r e c i o s 

CIUDAD REAL, 10.—Muy poco tene
mos que decir d e nuevo respecto a l 
mercado de productos agrícolas ea esta 
reglón, que se diferencia de lo consig. 
nado en nues t ra crónica anter ior . 

El intenso movimiento de los vinos 
parece levís imamente aminorado , por 
haber cedido algo las demandas , pr in
c ipa lmente de Ca ta luña ; este fenómeno 
es na tu r a l y s e tiene que producir , 
s iendo de esperar que se acentúe, y 
n a d a t end rá de ext raño que los precios 
sufran a lgún descenso. No olvidemos que 
antes de los trasiegos aumenta siem
pre la oferta de estos productos p a r a 
evi tar los gastos y contingencias de 
esta ope rac ión ; pero los precios están 
m u y sostenidos, y este fenómeno, que 
apuEíamos y que se produce s iempre, 
se refleja muy escasamente en los pre
cios. 

Acul está bas tante general izada la 
malíslnMi costumbre de no dar el pri
mer t rasiego has ta úl t imos d e febrero 

en marzo, dejando el vino en con
tacto con las «madres» un lapso de tiem
po m u y largo. Esto es, s in duda, por
que a la pa lab ra «madre» le dan slem-
p i e un carácter m á s sent imental que 
enológico, y no saben que a estas al
turas , a u n aceptando el pun to de vista 
que ellos adoptan, no ee t r a t a de u n a 

este paso habrá que darles biZco" 
a las muías . 

Muestras de aceite a Nueva York 
JAÉN, 10.—La Cámara Agrícola acor

dó enviar mues t ras de aceite de oliva 
a la Cámara española de Comercio de 
Nueva Yorlt, solicitar del ministro de 
Hacienda que no se cobre contribución 
sobre las casas de las fincas dedica
das a labor, gest ionar el aumento de 
jornada de los obreros metálicos con 
objeto de intensificar la producción de 
los depósitos de aceite, resolviendo así 
la falta de envases e intervenir en el 
problema planteado en la recolección 
de la acei tuna en el pueblo de Jenave 
por dedicarse a los braceros a t rabajar 
en las obras del ferrocarri l de Baeza a 
Utiel. 

L a g a n a d e r í a s a l m a n t i n a 
SALAMANCA, 10.—Celebró u n a impor

tante reunión la Jun ta adminis t ra t iva 
de los Servicios Agrícolas oficiales pa
ra organizar el servicio de p a r a d a de 
sementales, según el proyecto que apro
bó la Diputación y que será implanta
do en breve en esta provincia. 

Se acordó proceder inmedia tamente a 
la adquisición de sementales vacunos, 
a fin de comenzar este servicio, que tan 
Incalculables beneficios h a de reportar 
a la ganader ía sa lmant ina en l a pró
xima pr imavera . 

L a i m p o r t a c i ó n d e a r r o z e n P o r t u g a l 
VIGO, 10.—El presidente de l a Unión 

de Intereses económicos de Oporto, te
legrafió a los minis t ros de Hacienda y 
Agricultura de su país , en protesta con
tra la importación de arroz, que paga 
menos derechos que los señalados p a r a 
el importado en 1927, que a ú n está sin 
vender en g ran par te . En igual sentido 
telegrafió al general Carmona la Asocia
ción de a lmacenis tas de la citada capi
t a l 

E l czifé b r a s i l e ñ o 
RIO DE JANEIRO, 10.—El tipo i se 

cotizó a. 33.000 reis los diez kilos. 
Las ventas fuferon de 35.000 sacos. En 

los «stocks» quedan 961.678 sacos. 

M e r c a d o a r g e n t i n o 
BUENOS AIRES, 10.—El trigo se cotizó 

a 11,20; la avena, a 9,50 y el maíz, a 
10,30. * 

Notas militares 
Se ha confirmado la concesión de la Me

dalla Militar a los jefes y oficiales si
guientes: comandantes de Infantería don 
Julio Fortea García y don Juan García-
Navarro Ferrero; capitanee de Infantería, 
don Pedro Eodríguez Almeida y don Eduar
do González Gallar (hoy comandante); ca
pitanes de Artillería, don José Carrillo 
Duran y don Luis Ruano Peña; alférez 
de Infantería, fallecido, don Arnaldo Eya^ 
ralar Almazán, y teniente de Ingenieros, 
don Luis Simarro Puig. 

—Al teniente de Infantería don Joaquín 
Sádaba Alegría se le ha conc<Hlido una 
indemnización extraordinaria de 2.000 pe
setas como anexa a la Medalla de Sufri
mientos por la Patr ia , y otra de igual 
cuantía ai teniente de Ingenieros don Ce
lestino Galarba Romero. 

—Doña María Carvajal y Hurtado de 
Mendoza, condesa del Asalto, madre del 
teniente de Caballería don Carlos Morenee 
y Carvajal, vizconde de Alenón, muerto 
en accidente de Aviación en África, ha 
obtenido la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria, y asimismo don Esteban Rojo 
García, padre del cabo desaparecido en 
campaña Honorato Rojo Gómez. 

—La Sociedad Hutchinson, Industrias del 
Caucho, S. A., ha obtenido la rescisión del 
contrato que formalizó con el ramo de 
Guerra para el suministro de artículos con 
destino a los automóviles del Ejército. 

—En virtud de concurso han sido nom
brados don Bernardo Gómez Arroyo y don 
Pedro Mulet Nicolau para las plazas de 
teniente ayudante de profesor de plantilla 
en la tercera sección de la Escuela Cen
tral de Tiro del Ejército, y don Fraincis-
co Martínez Esparza para la de teniente 
de plantilla en la unidad de carros li
geros de combate afecta al Centro antee 
mencionado. 

—Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio al teniente de Infantería 
(E. R.) don Joaquín Duran Berjano con 
doña Eugenia Lamda Villanueva, al capitán 
de Artillería don José Páramo Díaz con 
doña María del Amparo de Molini e Iri-
goras y a don Ignacio Sánchez Ballesta 
teniente de Intendencia con doña María 
García Hernández. 

—Don Antonio García Reyes, comandante 
de Infantería, disponible voluntario y el 
capitán de la misma Arma don José de la 
Mota Porto de reemplazo por enfermo, 
han obtenido la vuelta al servicio ac
tivo. 

—Se ha anunciado concurso para proveer 
una vacante de teniente ayudante de pro
fesor en la cuarta sección de la Escuela 
Central de Tiro entre los del mencionado 
empleo (B A.) de Caballería, y otra de 
subinspector veterinario de segunda clase 
en la sección de Sanidad Militar del mi
nisterio. 

-^El capitán de Caballería don Jestís Cle
mente Alonso ha sido destinado al gru
po de fuerzas regulares indígenas de La-
rache. 

—^Ha sido cofflcedido el pase a la, reser
va al subinspector farmacéutico de se
gunda clase de Sanidad Militar don Ju
lián Cardona García. 

E l . SOBTEO DE I.OS IK8CKIFT0S 
DE MAKIKA 

M día 22 del actual, a las doce de la 
mañana, ee constituirá en el ministerio de 
Marina, en sesión pública, la Junta su
perior de la Armada para celebrar el sor
teo reglamentario de los inscriptos de ma
rinería. 

SANTORAL Y CULTOS 

i i j ) . -

Oposiciones y concursos 
Catastro. — Segundo ejercicio. Grupo ge

neral. 689, Valdeiglesias Marcelo, Dolores, 
5,50 j 671, Valentín Pastrana, Pilar, 6¡ 
693, Valriberaa García, Isidora, 6; 694, 
Valdama Sarregui, Teresa, 7; 695, Valle 
García, Laura, 10! 697, Vallejo Gómez, 
Pedro, 8,50; 706, Vega Olivares, Alfonso, 
9,25; 713, Vélez Ladrón de GKievara, Ma
nuel, 6,25; 721, Vie Grappi, Carmen, 9,50; 
722, Villara Rojo, Sisinio, 5,10; 7,28, Viz-
manos Lázaro, Elena, 6,50; 737, Zurita Pas
trana, Sagrario, 9. 

Médicos de baños.—^La «Gaceta» de ayer 
abre concurso entre médicos del Cuerpo 
de baños para proveer la plaza de médi
co director, vacante en gran número de 
balnearios, la relación de loa cnales se pu
blica en el mismo periódico oficial. 

Eacnelas Normales.—^La «Gaceta» de ayer 
anuncia a concurso de traslado la plaza 
de profesor de Historia, vacante eo la 
Normal de Maestros de Murcia. 

Esoaelas Industriales. — En la «Gaceta» 
de ayer se anuncian a concurso libre de 
méritos las plazas de profesor auxiliar de 
«Máquinas y Electrotecnia», «Construcción 
y Mecánica industrial», «Matemáticas y 
Dibujo» y «Economía y Legislaciones in
dustriales», vacantes en Córdoba, Málaga, 
Tarrasa y Santander, respectivamente. 

D Í A 11.—Sábado.—^N. Sra. de Lourdes. 
Stos. Lucio, Desiderio, Obs.; Saturnino, 
pbro.; Dativo, Félix, mrs . ; Lázaro, Cas
trense, Obs.; Severino, ab.; Jonás, mj. 

La misa y oficio divino son de la Apa-

doble y color blanco. 
A. MTocturna.-S. Juan Bautista. 
Ave Maria . -41, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Servitas (S. Nicolás). 
Corto de María.—Milagro, €n las Des

calzas Reales (P.); Belén, en S. Juan de 
Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes, en 
S. Martín y S. Fermín de ios Navarros; 
Amparo, en S. José. 

Farroqnla de las Angustias 8. misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroqnla da 8. Ildefonso.—Empieza la 
novena a N. Sra. de Lourdes. 8,30, comu
nión general; 10,30, misa solemne con ser
món, señor Suárez Faura ; 5,30 t.. Exposi
ción, estación, sermón, mismo señor; ejer
cicio, reserva y salve. 

Parroquia de S. José . - ídem ídem. 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Váz
quez Camarasa; ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de Santiago—Visita a N. Sra. 
de la Fuencisla. Ai anochecer, rosario. 

Parroquia de S. Martin.—Novena a Nues
tra Sra. de Lourdes. 10, misa cantada, con 
Exposición; 5,30 t., manifiesto, estación, 
rosario, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio. Tedeum, reserva, procesión y 
salve. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas).'— 
3 a 5, Exposición; 5,30 t., ejercicio y ben
dición. 

Descalzas Reales 8, comunión general 
para la Asociación de N. Sra. del Mila
gro; 10, misa solemne con ExiKíeición, 
no reservándose hasta loe ejercicios de la 
tarde. 

Marta Auxiliadora (Saleeianos).—6, 6,30, 
7. 7,30. 8 » 9. misas; 6 t.. Exposición y 
bendición. 

María Inmaonlada (Puencarral 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 

K. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
V 10, misas; 6 t., rosario, ejercicio y pro
cesión. 

Oratorio del C. de Gracia 5.30 a 8,30 
n.. líxpot^ición. 

O. de H. Sra. da I.oardes (Fortuny).— 
Termina la novena a su Titular. 8,30, co
munión general, qne celebrará el señor 
Nuncio; 11,30, misa y Exposición; 5 t., ma
nifiesto, rosario, ejercicio, sermón, don 
Diego Tortosa; reserva, salve y bendición. 

Santuario del O. da María.-Novena al 
NT. Sra. de Lourdes. 8,30, comunión gene
ral, con motetes; 10, misa solemne con 
panegírico; 5,30 t., ejercicio, sermón, pa
dre Codina, C. M. F . ; bendición y reserva. 

S. Pascual—Movena a N. Sra. de Ivour-
des. 4,30 t., estación, rosario, sermón, pa
dre franciscano; ejercicio, letanía v salve. 

S. C. j 8. Pranolsoo de Borja Termina 
el triduo a N. Sra. de Lourdes. 8,30, co
munión general; 10,30, misa solemne con 
Exposición y Ángelus; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Torres, S. J . ; bendi
ción, reserva y salve. 

Servitas (40 Horas). 8, E.xpoeición; 10, 
misa solemne; 5 t., ejercicio y reserva. 

EJERCICIOS E S P I R I T U A I . E S 

Mañana empezarán para los terciarios y 
terciarias de la V. O. T. de la iglesia 
de Jesús, dirigidos por el P. Leonardo de 
Vera. El primer día, a las 6 de la tarde 
y los rcstantM¡, 6,45, misa y plática; 10, 
misa y meditación, y 6 t., ejercicio. El 
19, 8,30, comunión general. 

Cin.TOS MEnrStTAI.ES 
La Real e Hustre Archicofradía de la Pu

rísima Concepción, establecida en S. Fran
cisco el Grande, celebrará mañana, a las 
11, misa cantada de segundo domingo, con 
plática, P . Abelardo Pellicer, francisca
no, y salve cantada en la capilla de la 
Virgen. 

• • • 
(Este periódico s* pablloa con oensnra 

eoleslástlea.) 

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

(frente a las CalatravasX 

ESPIRITUAI.es
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£stOs anuncios se reciben en 
l a Administración de EI> 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de El- DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Ql°-
ríeta de Bilbao, esquina a 
Fuencarra l ; qniosoo de la 
plaza de Xiavaniés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Oo-
y a ; qulosno de la glorieta 
de San Bernardo, Y EK TO
DAS LAS AOEITCTAS D E 

P U B L I C I D A D 

ALMONEDAS 
COMPRA venta mneblee; 
lavaboe, 18 pese tas ; m esli
l las . 17 pesetas ( armarlos 
desde SO peseta». Tudes
cos, 7 

ALTAMIKAirO. 2ol bajo. 
Liqufrfanse armarioe. alfom
bras , alcobas, mafi^iífico co-
dedoT y otro« varios. Diez 
una , cuatro se is . 
S U B A S T A pública autoriza
da. Sábado, c inco tarde. 
Nove.nta lote« expiieetos al 

£úbIico has ta d icho día. 
i s tas detalladas grat is . Ga

lerías l?ay'ín. Fnencarral , 20. 

DESPACHO Eenaciraiento, 
Tale 1.000 pesetas , 600 pe-
eetas . Estrel la , 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal , lunas 
inter iores , val« 8.000 i>e6©-
taa, 3.000. Estrel la, 10. 
COMEDOX lunas fantas ía , 
mesa ovalada, s i l las tapi-
l a d a s . 600. Estrel la . 10. 

ALCOBA, cama bronce, co-
qneta , mes i l las , luna, 740 
pesetas . Estrel la , 10. 

CAMA, colchón y almoha
da, .50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrel la, 10. 

A S M A K I O B luna barniza-
doe, 110. Mesas , 19. Camas 
doradas, 125. Estrel la , 10, 
doce pasos Ancha. Mate-
«anz. 

ALMOITEDA, comedor, al
coba, tresi l lo , bargueño, in
finidad de mneblee. Monte-
león. 29, bajo. 

COKTIirtTA la gran l iqni-
dación de mnebles , camas 
madera , d«ede cuatro du
r o s ; camas doradas, desde 
diez duros; aparadores, des
de ve inte duros ; armarios 
Inna, desde t re in ta duros ; 
muchos muebles . Bravo Mu-
riUo, 101. 
t S r o v i A S I Inmenso sur t ido 
en camas doradas. Sant« 
Engracia , 65^ 

I OJO I Gran surt ido en ai^ 
marios , aparadores, precio* 
increíble*. S a n t a Engra
c ia , 65. 

tHOVIASI Alcobas, come
dores, ú l t imos modelos , más 
baratos que en l iquidacio- . 
Bes. Santa Eneracia. 65. 

l A S S X O I O N l i n m e n s o sur
t ido en s i l las curvadas , pro
pias para bares. Santa En
gracia, 65. 

l A S O H B B O S O l L a v a b o s , 
percheros y s i l l a s . Siempre 
gangas . Santa Engracia, .65. 

1 AVISO I 5.000 s i l las aJqui-
ler . Precios increíbles . San
ta Engracia, 65. 

COMEDOB, despacho, alco
ba, arañas , espejos, cua^ 
dros, alfombra nudo, varios 
bi ienís imos, Barbieri , 1 du
plicado. 

P O B ausenc ia l iqnidanse: 
despacho Benac imiento . sa
lón Imperio , alcoba, come
dor, colchones lana, objetos, 
cuadros ant iguos . Manuel 
Fernández González, 1 es
quina Pr ínc ipe . 

ALQUILERES 
ALQtri l iO p i s i t o toToero ooo 
cuatro c a m a s , 150 pesetas 
mes . C m z , S. 

R B B M O B I I O A , U , exter ior , 
propio Colegio. 1501 inte-
rior, 75, teléfono, ascensor. 
e X A l T D E a locales p a r a 
t i endas , exposic ión de an-
tomóvilea y oficinas. Veláz-
qnez, 18. 

« K U O A I I Z A S ? cLa Actlva^ 
í « transportes . San Mar-
«o«. 23. Teléfono 50.338. 

O t t A n nave de 10 x 25, con 
^ivienda, para tal ler, indus
tr ia , a lmacén, tal ler , depó
s i to , 250 pesetas . Martínez 
Izquierdo, 14. 

^E a lqui la local grande. 
Pablo Ig les ias , 81 (antea 
Valdeacederaa). Tetuán . 

ALQUILASE piso amuebla
do. Alonso Cano, 83. 

A L Q U U i A S S piso céntr ico . 
B a z ó n : Plaza Santo Domin-
go, 18 (bar) . 

A L Q U I L A N S E cuarto inte-
Tior, t iendas v iv iendas , 35 
duros, próx imo Infantas . Li
bertad, 4. 

A L Q U I L A S E , véndese ho-
te l i to «confort». Moratín, 7. 
Seflor Rodrigue». 

ALQUELO sótanos p a r a 
indus tr ia , guarda muebles . 
Olid, 5. 

T S A K S P O B T E S , mudanzas , 
camionetas económicos. Pe-
Són. 8; teléfono 12.836. 

S v ñ t E S U E L O , 5 habitacio-
oes , cocina. Andrés Mella
do, 34. 

ALQUILASE piso céntrico. 
Razón: P l a z a Santo Domin-
go, 18 (bar). 

17 duros, precioso exterior, 
tres balcones. Francisco Na-
vacerrada, 14, dos pasos 
Metro» Becerra. 

38 duros, hermoso exterior, 
diez habi tac iones , cuatro 
balconee, ascensor, monta
cargas, baño, termosi fón, 
teléfono, s i t i o más sano de 
Madrid, vecindad honorabi
l ís ima. Avenida Reina Vic
toria, 43. 

ALQUILO locales para in
dustr ias , tal leres , garages, 
estudios . Ronda de Tole
d o ^ 3(K 
LOCALES baratos rebaja
dos, propios almacenes , in
dustr ias , céntricos , amplios . 
Campomanes. 3. 

AUTOMÓVILES 

COMPBAVTEHTA automóvi
les todas marcas. Calle Prin
cesa, número 7. 

C U B I E B T A S y cámaras de 
oca-xión; especial idad repa
rac iones , vu lcanizac iones , 

« l iecauchutado M o d e r n o » . 
Claudio Coello, 79. Teléfo
no 54.638. 

OABAOE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas cerrar 
das, 60 pesetas mes . 

¡AUTOMÓVILES ocasión ¡ 
Todas marcas , a plazos y 
contado. Vic . Val lehermo-
60, 7. 

P U L I D O y niquelado radia
dores, parabrisas, construc
ción, reparación. Narváez . 
Magallanes, 17. 

l l A T E K C I O H l l Neumát icos 
todas marcas . Accesorios , 
aceites lubrificantes. Nad ie 
tan barato. Casa Codee. Ca
rranza, 20. 

• A I H Í L K A X » todos tipoe, 6 
y 10 HP. , eeminuevoe , toda 
prueba, plazos y contado. 
C. E. D. A. Conde Aranda, 
14. Teléfono 50.829. 

«PAIOE» Coach toda prue
ba. L i s ta , 3. 

ACUMULADOBÜS económi-
coB. Marqués de Valde Igle
s ia s , 13, esquina a Infantas . 

C A m O H E S cMinerva». óm-
nibus . construcción ain ri" 
val en calidad y robustez. 
P idan demostraciones . Re
presentación. Automóvi l Sa. 
jón. Alcalá, 81. 

SOLICITAD p r e s u p u e s t o s 
anuncios . Agencia «Star». 
Montera, 8. principal . TÚé-
fono 12.520. 

CUSTODIA, 15 pesetas ; mo
tocicleta, 6. Compraventa. 
Remolcado grat i s . P a s e o 
Marqués Zafra, S. 

A K B U L A N C I A B automóvl-
les. Tras ladamos enfermos 
peseta ki lómetro. La Al iao-
za Sani tar ia . San Andrós. 
14. Teléfono 52.403. 

«AUTO» «Citroen» Madrid. 
Caños, 2 y 4, junto Real 
Cinema. Entrega inmediata . 
Conducciones «taxis» lan-
daulet . Conducciones torpe
dos B. 12, 5 H P . Cabriolet 
Trébol procedentes cambios 
barntíeimof". 

OABAOE Barcelona^ VaUe-
hermoso, 4. Se a lqui lan jau
las independientes desde 50 
pesetas , con luz, agua y te
léfono grat i s . 

CALZADOS 
S U B L A enero «Nonplns». 
Impermeable . O raudís ima 
duración. Castel lana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 

CALZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajaa de 
iroma. Relatores, 10. 

CALZADOS Bermait, pisos 
de goma, garant i íados BU 
año. Fúcar. 11. 

COMADRONAS 
P S O F E S O B A r practioan* 
ta Mercedes O a r n d o . Pen
sión consu l tas embarazadas, 
Santa leabeil. 1. A n t ó n Mar-
t ln , SO. 

COMPRAS 
«UMiOir Jotera» , Pago ma
chís imo por alhajas , perlas , 
bri l lantes , esmeraldas , obj«-
tos de plata, papeletas Mon
te P i edad; compramos mo
biliarios completos . Cruz, t . 
entresuelos . Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COUPBO buenos muebles , 
a lhajas , papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíri tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 

CASA S e m a , Hortaleza, 9. 
Paga bien a lhajas , bril lan
tes , antigfledades, máqui
nas escribir , aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas , gramófonos, discos , ob
jetos, papeletas Monte. 

SI QUXEBB mocho dinero 
por alhajas , mantones de 
Mani la y papeletas del Mon
te , el Centro de Compra pa-
ga m i s que nadie . Bspoz y 
Mina, 8, entresuelo . 

COKPBQ, vendo alhajas , ro
pas, papeleta* d«l Monte, 
escopetas , male tas . Casa Ma
gro, Fnencarral , 107. esqui
na V e l a r d e Teléfono 19,688. 

COMPBO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotografióos, 
máquinas escribir , pianos, 
pañuelos Mani la , t e la s , en
cajes, abanico*, antigfleda-
des y papeleta* del Monte. 
Al Todo a e Ocasión. Ehien-
carral, 45. 

ÁHTIOUEDAOBS. Compra y 
venta. Prado, 5. t ianda. •* . 
quina a Echegaray. 

COMPBO papeletas Monte, 
alhajas , dentaduras . Plaza 
Santa Cruz, 7. platería . Te
léfono 10.706. 

ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda c iase de ob
jetos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra venta . 

COMPBO dentaduras artifi
c ia les , alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 

CONSULTAS 

A L V A B E Z Gutiérrez. Con
s u l t a v ías urinarias , riñon. 
Preciados, 9. Diez una, s ie
te nueve. 

CALLISTA ci rujan a. Gabi
nete, tret pesetas. San Ono-
fre. S. Teléfono 11.733. 

60 pesetas dentaduras, dien
tes fijos diez pesetas . Al-
varez. dent i s ta . Magdalena, 
38, principal . 

A N Á L I S I S esputos y san
gre, precios económicos; aná
l i s i s orinas , de cinco a 
tre inta pesetas . Aleobil la. 
Caballero Gracia, dO. 

ENSEÑANZAS 
I N O E m E B O S , arquitectos , 
ayudantes , per i tos , apare
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 

ESFAlfOL, francés, inglés 
en dos meses . «Laso». Fuenf 
carral, 80. Internado. 

T A Q U I O B A F I A Nacional 
Española. .SOO palabras mi
nuto . «Laso». Fnencarral , 
80. Internado. 

SI desea aprender o per
feccionar id iomas , economi
zando m u c h í s i m o t iempo, 
trabajo, dinero, examine li
brerías Métodos Parejo. 

MECAVOOBAFIA ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La
so». Fuencarral , 80. í n t e r ; 
nado. 

MECAHOOBAFIA. 5 pese-
tas mensua le s , una hora 
d iar ia de práctjcai. 25 má
quinas nuevas , todos mode
los. Taquigrafía , 10 pesetas , 
c lase diar ia . Victor ia . 4. 
Academia. 

O B T O O B A F I A Práct ica , rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fnencarral . 80. Hay inter
nado. 

400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre
paración. Magdalena, 6. Del 
Rio. 

B E F O B U A letra por vician 
da que esté. «Laso». E^en-
carral, 80. Internado. 

OPOSICIomES a la Dipu
tación, Banco de España, 
Secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento , Estadís t i ca , Po l i 
c ía , Aduanas , Hacienda, Co
rreos, Taquigraf ía . Contes
taciones programas o pre
paración. I n s t i t u t o B e n s . 
Preciados, 23. 

A B I T M E T I C A , Algebra . 
.abreviación todas operacio
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 8. Internado. 

P B E P A B A C I O H B S para to
das carreras. Academia «La
go». Fueaoarral , 80. H a y io^ 
t e m a d o . 

C A B B E B A oficial Comer
cio. As ignaturas sue l tas . Es
tudios prácticos. Lecciones 
indiv iduales . «Laso», Fuen-
carral, 80. Internado. 

IDIOMAS. Contabil idad, Ta
quigraf ía (método oficial) . 
Mecanograf ía , G r a m á t i c a , 
Preparaciones. Bola , 12. 

HACIENDA. Fomento. Co
rreos. Telégrafos. Mecanó
grafos. Aduanas . Prepara
ción por funcionarios técni
cos. Magdalena, 6. Del Bío . 

P O L I C Í A . Profesorado Cnei^ 
po. Honorarios módicos . Cla
ses noche. Colegio Castella
no. Magdalena. 80. 

OPOBXTOBBBt F o m e n t o , 
Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
competente . Atocha, 41. 

ACADEMIA de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas, v e n t a Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial. Femanflor, 4. 

DEBECHO. Pr^eparatorio (es
pecial idad) toda la carrera 
d i s t in tas un ivers idades . In
ternado. Fernando V I , 19, 
nrimero. Escuela Técnica. 

ACADEMIA General Mili
tar. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es
pecial , só lo admi te tres 
a lumnos . Jus t ln iano , 3, prin
cipal derecha; tardes. 

ACADEMIA mercant i l . Con
tabi l idad, cálculos , taqui
grafía, mecanografía, fran-
céa. inglés . Atocha, 41. 

BACKILXiEBATO, p r i m a 
ría, párvulos , cu l tura gene
ral , c lases nocturnas . In 
ternos , perlnanontss . Bstre-
lla, 3, Colegio. 

B A C H I L L E B A T O : Comer
cio, Idiomas. Dibujo, Peri
tos. Ingenieros. P i MargaU, 
18, primero. 

F O M B i n r o . 60 p lazas ; Ha
cienda, 850; Pol ic ía , 125. se
ñoritas . Romanones, 9-

PBOFESOBA ' de solfeo y 
piano. Lecciones. Detal les . 

iij». Ma.vor, 51, primero. 

A ambos sexos , c lases a do
mic i l i o de bachil lerato, con
tabi l idad, id iomas por l i 
cenciado Ciencias. Ventura 
Vega, 14. 

LEOCIOJTES Taquigraf ía es-
pecialeo para señori tas . Gar
c ía Bote , taquígrafo del 
Congreso. 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palatira más, 0,10 pesetas ¡ 
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ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúraose con 
Bicarbonato C a r m i n a t i v o . 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 

T E purgante Pel let ier . Evi
ta congest iones , vahídos. 
Cura e s t reñ imiento ; 15 cén
t imos. 

L O M B B I C I H A Pe l l e t i er . 
Purgante del ic ioso para ni
ños, e x p u l s a lombrices ; 15 
oéntjmos. 

O B I P P E ; para ev i tar y cu
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
loílasa Bellot. Venta en far
mac ias . 

FILATELIA 
P A Q U E T E S sel los diferen
tes. P idan l i s ta grat is . Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 

HNCAS 
Compra-venta 

FINCAS rúst icas , urbanas , 
so lares , compra y venta. 
«Hispania». Oficina l^ más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 

COMFBA y venta de fin-
cae 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 pese tas ; inúti l in
termediarios. Apartado 969. 

V E N D O solar .2.034 pies , dos 
fachadas. Razón: Núñez Ax-
ce. 5, principal . 

SEVILLA, espléndido so lar 
en plena Exposic ión. Señas ; 
Calle Méjico, chalet R e y e s ; 
en Madrid. Montera, 54. Ho-
tel Royal. 

SE vende casa cal le Vi l la-
nueva, buena orientación, 
edificada 1912; puede adqui
r irse 175.000 pese tas , 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 solares Vallehermo-
•o , faci l idades pago; cambio 
por casas . Bu imonte . Fe-
rraz, S6; seis-ocho. 

COMPBO casa pisos c o n en
trada coche. Deta l l e s : Apar-
tado 582. Señor D. D. 

VENDO casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince
sa. Raaóni Cardenal Cisne-
ros, 56. 

VENDO garage propio alma
cenes , dep<S8Íto, tal leres , cer
ca estaciones Mediodía, De . 
l ic ias , 15.000 duros. Bui 
monte. Perraz, 36; seis-oobo. 

V E N D O casas biea s i tua
das capita l izadas O, 7, 8%. 
Solares faci l idad pago. Hel-
¡íuero. Barco, 2.3. Teléfo
no 14.584. 

LUCIO González. Churruca, 
17. Teléfono 33.891. D e dos 
a s e i s . Compra fincas de 
ocasión, cambia casas por 
solares céntricos o ensan
che, qompra fincas rúst icas 
0 urbanas y gest iona rápi
damente primera* y segun
das hipotecas . 

i Q U E B E I S comprar fincas 
de ocasión? Lucio Gonzá
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891. De dos a s e i s . 

FOTÓGRAFOS 
1 BODAS I Retratos, s i empre 
üa^a Roca. Tetnán, 20. ilSI 
mejor fotógrafo I 

HUESPEDES 
B E S T A U B A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pens ión desde 6,50 pesetas , 
calefacción. Cubiertos des
de 2,50. Abonos carta. Espe
c ia l idad en pael las valen
cianas d i a ñ a s , de una a 
tres . Ración, 1,25. Cuis íne. 
Tres so ignée . Teléfono 13.303. 
Cruz, S. 

T I B I D A B O . Gran Beatau-
rante Madri leño. Carretas , 
4. Rec ientemente inaugu
rado. 

P E N S I Ó N Nacional , esta-
bles desde 6 pese tas , buen 
trato. Núñez d» Arce. 11, 
segundo. 

LA Estrel la , pensión com
pleta, c inco pesetas. JestSs 
Valle . 87. principales . 

P E N S I Ó N Andalucía. Lujo. 
eas habitaciones . Baño, ca
lefacción. P i MargaU, 22. 
primero. 

P E N S I Ó N Mirentzu . P laza 
Santo Domingo. 18; habita
ciones soleadas . Matrimo
nios , viajeros, estables . Co
c i n a vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 

BECOMZBNDASB casa to-
da confianza . para hu6sx>s-
des fijos, personas honora
bles'. In formes: Secretaria 
Bi, D E B A T B . 

P E N S I Ó N Rodríguez. Espe-
c ia lm ent e para fami l ias , con 
o s i n pensión. Pens ión com
pleta , 10 a 25 pesetas . Ca
lefacc ión , b a ñ o . ' A v e n i d a 
Conde d e Peñalver , 16. 

P E N S I Ó N completa , comi
das sue l ta s , abonos. Corre
dera Baja. 4, segundo de
recha. 

P E N S I Ó N , baño, calefacción, 
ascensor, te léfono. Se ad
m i t e n abonados comida ca
sera. Conde Romanones , 13. 

P E N S I Ó N completa , todo 
«confort», s e i s pesetas . De
sengaño, 27, segundo dere
cha. 

PENSIONADO de es tudian
tes todas carreras, d ir ig ido 
por sacerdotes . Tranvías to
dos centros docentes . Fer
nando VI, 19, primero. 

E X T E B I O B , dos señoras , 
señor i tas , en famil ia . Re
loj , 2, segundo izquierda. 

P E N S I Ó N Nacional , para 
sacerdotes , caballeros y ma
trimonios . Todo «conJortA. 
Montera. 58. segundo. 

P E N S I Ó N Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple
tamente. Iva mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, s eguramente 
le? interesará. 

EL mejor s i t i o de Madrid. 
Pensión Pi MargaU. Pi Mar
gaU. 11, tercero. 

CEDO a cabaUero es table , 
único, gabinete-alcoba, ba
ño, desayuno. Flora, 6, se 
gundo derecha. 

B E 8 I D E N C I A señoras cató
l icas , «confort», 100 pesetas 
mes . Carrera San Francis 
co, 13, primero. 

ADMITO uno, dos amigos , 
con, «confort», 6 pesetas . 
Pe layo , 34, principal dere
cha. 

CÉDESE habitación. Alber
to Aguilera, 48, bajo iz
quierda. 

F A M I U A honorable cede 
gabinete a estable . Infan
tas , 36, segundo izquierda. 

T P E N S I O N MuriUo». Gabi-
netes exteriores , baño. Ma
yor y T r a v e s í a Arenal , 1, 
principal . 

P E N S I d N completa . E s t a 
bles. Abonos comidas suel
tas . Bolsa , 10, tercero iz
quierda. 

P E N S I Ó N completa , todo 
•confort», se i s pesetas . De
sengaño, 27, segundo dere
cha. 

M O N T E B A , 18, tercero de
recha. Exter iores , do* ami
gos, s e i s pese tas ; inter iores , 
5,50; buena coimida. 

E N casa oficial Ejérci to ce
de dormitor io con o s i n a 
persona ser ia o dos herma
nos. Mayor, 83, segundo. 

«HOTEL Mediodía». 200 ha
bitaciones insta lac ión mo
derna, 5 pesetas. Ú n i c o en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 

P E N S I Ó N N u e v a Navarra . 
Hab i tac iones ; s e a d m i t e n 
abonos para comidas , pre
cios módicos . Preciados , 11, 
segundo. 

P E N S I Ó N desde c inco pe-
se tas . Cruz, 23, segundo. 

CEDO gabinete exter ior ca
ballero es tab le s i n . Olivar» 
12, pr imero izquierda. In
úti l s in referencias. 

H O T E L Sudamericano. Be -
bajas sacerdotes , e s tables , 
fami l ias . Peñalver , 7 (Grao 
Vía). 
H E B M 0 8 0 S gabinetes para 
e s tab les desde 6 pesetas . 
Montera, 19, segundo. 

CEDO habitación amuebla
da ca,baUero estable . Pela-
yo, 5 duplicado, tercero. 

P A B T I O U L A B . Habi tac ión 
independiente a m u e b l a d a , 
balcón, ropa, precio módi
co. Vi l lanueva , 37. 

LIBROS 
L I B B O s ant iguos y moder
óos, inmenso surt ido . Mo
lina. Traves ía a r e n a l . 1. 

COCIHEBAS, daréis de co
mer por poco d inero com
prando por t r e i n t a cént i 
mos una entrega de «La 
Perfect» Cocinera». Madrid-
Par í s . Sección d e menaje. 
Sótano. 

« P A L A B B A S d e dudosa or
tografía», d e López Cano. 
segunda edición. E v i t a fal
tas ortográficas. 2 pesetas , 
l ibrerías . 

MAQUINAS 
M A Q U I N A escr ib ir «Bing». 
Contado. 220. Plazos , 15 mee. 
Carmona. Fuencarral , 83. T». 
léfono 19.643. 

MODISTAS 
PLAZOS diez meses elegan
tes vest idos a señoras sol
ventes. AloalA, 4. 

MODISTA elegantes , econó
mica, señoras y n i ñ o s ; arre
glos . Cruz, 30, prioc lpal . 

MUEBLES 
N O V I A S : AI lado d e cBI 
Impareial», Duque d e Alba, 
6, mnebles barat ís imo*. l a -
meoso s u r t i d o «n oama* do
rada*, madera, hierro. 

CAMAS. turcas , 35 pesetas. 
Belén, 14, tal ler. 

ÓPTICA 
OBAVIB, gradoaolón v k t » , 
procedimiento* m o d e r n o s , 
técnico especial izado. CaUe 
Prado. 16. 

C A B B E T A S , 8. óptioo. Com
pre s u s gafas , gemelo*, re
galo práctico. S iempre fan
tas ías . 

L E N V a s , gafas , impert inen
t e s ; ú l t imo* mod«;ia*. Vara 
y López. Pr ínc ipe . 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDUliACION, una pese ta ; 
corte pelo , una ptaeta. San 
Barto lomí , L 

PBLVQUBBXA señoras Pa
qui ta . Fuencarral , 12. On
dulac ión, dos pese tas ; corte 
pelo, 1,50; t intas , masaje*. 
Abierto domingo*. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Veléfooo 12.499. 

D I N E B O con rapidez, in
dustr ia les , comerciantes , ba
jos intereses , faci l idades. 
Apartado 955. 

CAPFTALtSTA preciso con 
30.000 pesetas para negocio 
que rinde 6.000 mensua l . 
f)scribir: D E B A T E 6.217. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. T e l e - A u d i ó n . Are
na!, 3. 

ALTAVOCES, cascos, au
riculares y todo el materia l 
radio más barato que nadie. 
C. N . E. Fuentes , 12. Ma
drid. 

SASTRERÍAS 
V Í S T A S E usted en la sas 
trería £1 Dandy. Barqui -
Uo. 30. 
GABANES, tr incheras , ga
bardinas, confecciones ame
r icanas . BarquiUo, 30, sas 
trería. 
T B I N O H E B A S Dandy, las 
mejores y más económicas. 
BarquiUo, 30, sastrer ía . 

OABANES Dandy desde 25 
pesetas , gran l iquidación. 
Barquil lo . SO, sas trer ía . 

LA casa de las gabardinas . 
El Dandy. Barqui l lo , 30, 
sastrería . 
I ATENCIÓN I García Fi l -
gueiras . Sastre práctico. He
churas traje, gabán con fo
rros, c incuenta pesetas. Hor
taleza, 9, segundo. 

TRABAJO 
Ofertas 

COIiOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid, 

PABA sargentos , cabos, sol
dados, l icenciados Ejército. 
De*tinos del Estado. Cen
tro Gestor. P laza Salme
rón. 8. 

i.,xt;£;i»'CiAi>os Ejército. Si 
qnhréis ver dest inos vacan
tes , comprad «Bl Licencia
do del Ejército». Adminls-
traí'i'^n: Plaza Salmerón, 8. 

L I C E N C I A D O S Ejér
c i to , j Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecho *jr do
cumentos que neces i tá i s P 
Suscribiros c inco pesetas se-
mestr« a relaciones publ ica 
Centro Informativo. V e n t a 
ra Vega, 19. 

LA Mutual Franco Españo
la desea agentes para tra
bajar s u s operaciones de 
ahorro a l a comis ión. Di
rigirse a la Direcc ión; 8e-
viUa. 8 y 5. Madrid. 

TBABAJO escr i tura , fáci l , 
cualquier local idad. Paga
mos 20 cént imos dirección 
propagandas, maraviUoso in
vento i ta l iano . Escr ib id: 
Oficina Propaganda Indus
trial . Apartado 4.013 (L. ) . 
Madrid. 
I l A L E B T A l I , l i c enc iados ; 
enr iar cédula , documento 
m i l i t a r so l i c i tando des t inos 
públicos provincias , 20 pe-
Retas; Madrid, 12.50. Cen
tro información. Rosario, S, 
frente Zona Rec lu tamiento . 
Consultas remit iendo fran
queo grupo m i n i s t e r i o Gue
rra. P a s e o Extremadura , 

loe. 
CENTBO Mercant i l . Cruz, 
80, pr inc ipa l ; fac i l i ta ser
v idumbre ambos sexos ga
rantizada. 

X V J Z B para cocina, buena 
edad e informes, fa l ta para 
Andalucía . Lagasca, 101, ter
cero'. 

FAXiTA muchacha para to
do. N o presentarse s in bue-
nfe imos informes. Augusto 
Figneroa, 41 tr ipl icado. 

Demandas 
DONCEIiLAS, cocineras, co
locamos en el d ía , pagando 
después . Hortaleza, 41. 

SEftOBAS, no se confun
dan. Avisen Montera, 41, en
t r e s u e l o Izqoierda, teléfo
no 17,514, y se presentarán 
inmed ia tamente cocineras , 
doDoeUas, in s t i tu tr i ce s , ooe-
tureras . enfermeras inter
nas , toda c u a n t a despen
dencia y serv idumbre nece
s i t e n , con inmejorables in
formes. 

CABALLEBO, 32 años, idio
mas francés, inglés , bueoi-
e ima* referencias , v iajaría 
en cal idad secretar io . Es
c r i b i d : Dan tés . Adminis tra
ción E L D E B A T B . 

OFBBCEBE criado s i n suel
do, só lo amis tad , protección 
señoree. Informes. Escr ib id: 
Eulogio Vargas . Montalbán, 
7, s « ^ n d o derecha. 

C O N T A D O B , a c t u a l m e n t e 
empleado como tal , Uevarta 
contabi l idad de se is tarde 
e n adelante . Dir ig irse : Aba-
roa. Apartado 272. 

SEftOBITA alemana desea 
colocación, para niño*. Di
rigirse: Bnok«art, Fnenca
rral, 97. 

BE&OBITA acompañaría se
ñor i tas , n iños , sabiendo cos
tura. Espoz y Mina, 4. 

OFBECESE chofer mecáni
co con buenas referencias; 
por escr i to : J. Cobesas. Ave 
María, 47. 

OFBECESE empleado Agen
cia Publ ic idad. Buenos cono-
cimienttis y excelentes in
formes. Habiendo estado ein-
pleado periixlico importante . 
Dir ig irse D E B Í T E número 
6.212. 

TÉCNICO publicidad ofré
cese s in remuneración ca
sas necesiten orientaciomes 
modernas para s u propa
ganda. «Loup». Fernando el 
Católico, 31, entresuelo de
recha. 

TRASPASOS 
P A B A traspasar y adquir ir 
es tablec imientos de to<las 
c lases . Centro Mercant i l . 
Cruz, 30. 

TRANSPORTES 
AGENCIA transportes; ten
go camioneta , rápido, eco
nómico servicio . Gaztanibi-
de, 35, s i l lero. 

CALDO Kub, tres tazas 
quince oéat imos . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 

VARIOS 
ELECTBOMOTOBES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstoles. Cabes
treros, 5. Teléfono 12.710. 

INSTALACIONES anuncios 
luminosos , economía én bom-
biUas y decorado. Torregro-

sa. Teléfono 84.655. Ps la -
fox, 6. 
ELECTBOBOMBAS conti
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 l itros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Montóles Cabestre ros. 5. 

J O B D A N A . Condecoraciones. 
Banderas . Espadas . Galonea. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe , 9. Madrid. 

C A B T E B I T A S azafrán pu
ro «Dos Gatos», exíjalas nl-
tramarinoe. Muestras . Bs-
colano. Apartado 1. Nere i 
da. 
MEDIAS para varices. Te
nemos e l mejor sur t ido en 
clases d e algodón y de hi lo. 
Nuestros precio* es tán al 
a lcance de todo *l mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. U n a señori ta atien
d e a las señoras . V i s í t enos , 
nada pierde. La . Coopera
ción Médica Española. Ma
yor, SL 

SE arreglan colchones de 
mueUes y s o m m i e r e j a« po
nen te las metá l i cas . Arre
glos al d ía . desde 2.50. La-
chana. 11 Teléfono 81.222. 

H E B N I A D O S . Aplicamos el 
braguero que veñladeramen-
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos , lo oons-
trnímoe, y, s in hacer mi
lagros, como otros , serv i 
mos a conciencia y a pre
cios razonable» y nuestros 
c l ientes quedan sat i s fechos . 
La Cooperación Médica Es
pañola. Mayor, 81. 

CAMAS doradas. Las me
jores y más barata» las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 

M U D A N Z A S desde 20 pe
setas . Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 32; teléfono 51.344. 

VINOS garantí rados finos 
de mesa marca «Alcalde de 
M listóles», 6 pesetas 13 bo-

.tellas-caecos a devolver; ser
v ic io a domici l io . Echega
ray, 16 Teléfonos 17.722, 
80.072, 80.891. 

P A B A propagar la fe ca
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquir ir el 
s a n t o d e su mayor devo
ción, la Casa Igartúa, caUe 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas ) ven
derá las imágenes de pasta, 
madera ^ precioe de fábrica. 

ALTABES, escul turas reli
giosas Vicente Tena. Fres-
quet , 3, Valencia . Teléfono 
interurbano 907. 

NECESITO capital c incuen
ta, c ien mi l pesetas nego
c io ser io , garant izado, buen 
rendimiento. Escr i tura no
tarial . Torree. Alonso Ca
no, 34; doce a cuatro . 

E S P O N J A S para coches, plu
meros , oepiUos, gamuzas . 
Precios baratos . Casa «Mo
reno». Mayor, 35. 

C A P I T A L I S T A S : fác i lmen-
te podéis sacar u n tres por 
ciento m á s de renta al pa
pel del Eistado en opera
ción garantizada. In formes : 
P . Carraaoosa. Apartado 
7.005, |_ 

COMBBCIANTFES para im-

greeoe baratos. Carrera de 
..an Francisco, 9. Tipogra
fía loe Teatros . 

COBBO créditos d i f í c i l e s ; 
consul tas g r a t i s . Centro 
Mercanti l . Cruz, 30, prin
cipal^^ 
LABOBATOBIO, a n á l i s i s 
c l ín icos , industr ia les , mi 
nerajes, a l imentos , aguas.* 
Farmacia , 8, pr incipal . 

A L T A B B S , imágenes ta l la , 
e scul tura , dorado. Enr ique 
Bell ido. Colón, J4. Valenc ia . 

NEGOCIO seguro, garant i 
zado, persona poco capi ta l . 
Torres. Alonso Cano, 84. 

LONGANIZA superior . 4,50 
kilo. MorciUas as tur ianas , 
3,50. Echegaray, 23. sa lcbi -
cheria. 

LENTES, gafas Cristales , 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquil lo, 9. 

CASA «Yost» hace toda cla-
óe de reparaciones máqui
nas de escribir. Barqui
Uo, 4. 

S E N O B A S , señores : no de
jarse engruesar; s e corrige. 
Desengaño, 10. Ortopédico. 

COPIAS tr.abajo a máqui
na económico. Preciados, 37. 

VENTAS 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopianos, co
las, armoniums Mustel. Ro
dríguez. Ventura Vega, 8. 

TBESII .LO, s iUones, mesa 
d e escr ib ir y diferentes 
muebles s e venden en Oli
var, 15, guardamuebles . Ho
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 

CAMA dorada, 100 pese tas ; 
Diatrimooio, 175; bronce. 
150; tomniiers acero paten
tado. Valverde, I cuadro-
nlicadQ. fábrica. 

FBECIOSA perra pekinesa 
pedigrée. Premio extraordi
nario exposición, 400 pe.sc-
tas . Avenida Reina Victo
ria, 62. Hotel . 

AL Todo Ganga Compra y 
venta muebles . Ave Ma
ría, 13. 

M A Q U I N A S para coser ocal-
sión «Singer» desde 60 pe
seta», garantizad ai!. 'I'aUer 
de reparaciones todos »ia-
tpinufi. Ciisa Sagarrnv, Vo« 
larde, 6. Teléfono 11.797^ 

GAKOA. Antopiano 88 no 
tas baratíí-imo. Martí. Plai-
7,a Saín Gregorip, 11. 

SE venden dos máquina» 
escribir seminuevas , verda»;' 
dera ocasión. AdeTdi. P i 
Margal!, 9. 

CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surt ida . 

100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideel o Nacional 
regala el economato do , Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de loe pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas kUo, 
marca «Guilis» o «Titán», y 
25 ú 50 por cada paqneite 

chocolate de la acreditada 
marca Panamá. N o t a ; En 
loe cuartos y en loe medios 
«e regala lo que correspon
de a lo indicado. Relatores . 
9. Teléfono 14459. 

B A S C U L A S 
DE S U P E R I O R 
CONSTRUCCIÓN 

mm ¡. m mu 

w 1 

E S T U F A S hig ién icas , pe
tróleo, poco gasto , grandes 
calorías. Desde 85 pesetas. 
Esparteros. 10. 

CANABIOS flautas Seyffer, 
Periquitos , - gatos de Ango
ra, perros y gaUinaa de ra
za. CoetaniUa de los Ange
les, 10. 

LINOLEUM. persianas, hu
les de mesa. Serra. Teléfo* 
00 14,632. Fuentes . 5. San 
Bernardo. 8. 

Crosley Como onsvo . 
ii^f» Moreno ; C.*. OatT«nk 
San }er Animo 44. U a d r U » 

Z a p a t o s 
ínfimos precios. 

Superior cal idad. 
ROMANONES. 16, V K » ; 

S U S C R I P C I O N E S a 

EL DEBATE 
se r e c i b e n e n : 

Q u i o s c o l ie E L DEliXTR 
CuHe (le A l c a l á , freat f t 

a las C a l a t r a v a » 

MESAS PLEGABLES 
y si l las, patente esjiañola Mendrado. Venta exnlusiyiei 

JOBUANO (S. A . ) . ~ A L C A L A , 4 

ÁGÍTADE BORINES 
ttema de la» de mesa por lo digest iva , bigiénica jr •«?•» 
UiMe l^i'tomago, ríñones e lo leoolonss graatridatMrtIaKiaS 

( t l totdsas) _ _ _ _ _ ^ 

CHAVAiRi.-Aimacenista de carbones 
Casa fundada MI 1860. Carbones minerales para apltoaolo* 
nes industr ia les y usos doméstico*. Agencia exolnslTS 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Serr ie ia 

a domicil io, fj.tportacióD a provincias . 
Oflctnaai SAN MATEO. S. Teletonoa 1&.JW3 f 11.IU. 

AGUAS ERALES 

SB 7 E N S E N U b l a s d s 1.9S 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón i Co
legiata, 7, Madrid. 

MAQTJINA escribir nueva, 
teclado n n i v e n a l , SOO pese
tas , a p la io s . Pos tas , 4. 

BOMBAS, motores , para
rrayos. Consúltese antes de 
comprar. C. N . B. Fuentes , 
12, Madrid. 

C U A S B O S ant iguos , mo
dernos, objetos d e arte . 
Galerías Ferreres . Echega
ray, 27. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. MantiUas españolas . 
Aparatos fotográficos todas 
marcas . Faci l idades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída
nos condic iones . Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

LIQUIDACIÓN mnebles pre
cios barat í s imos . Gali leo, 27. 

PIANOS, autopíanos , armo
nios , v io l ines . barat í s imos; 
plaisos, a lqui ler , cambio. Ca
s a Corredera. Valverde, 22, 

CIBUOIA. Mobil iario médi-
d ico . Inmenso sur t ido , pre
cios s i n competencia . Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo . Teléfono 12.396. 

KBHOBE8' médicos , -veteri
nar ios , pract icantes , coma
dronas, v i s i tad e s t é a lma
cén y os convenceréis . 

QBAM pajarería CostaniUa 
de los Angeles , número 10. 
Aote« Santa Ana. 5. 

NO olv ide , doctor, q u e en
contrará el mayor sur t ido 
art ículos que us ted precise. 
Precios barat í s imos . Doctor 
Mata, 1. 

«VZCrrOBXA», s o m m i e r ace
ro para toda c lase de ca
m a s . Fe higiénico, fuerte y 
l igero! exíjalo s iempre . 

XNTEBESA conocer precios 
que paga por joyas , te las , 
abanicos , porcelanas, mar
files, min ia turas y buenos 
cuadros , objetos p la ta an
t igua , Sacssor de J u a n i t o . 
Pez. 15 Se reciben avisos 
teléfono 17.487, 

COMFBB siis paraguas c a s a 
Vélez. Despachos: Arenal . 8. 
y Apodaca. 1. esquina Fuen-
carral . Enormes s u r t i d o s ; 
£6 "i, economía. 

PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla,-
zoe. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas , desde 35 
p e s e t a s . M u e b l e s . Tej ido 
sastrer ía . Alvarez. San Ber
nardo, 91. Teléfono 33.562. 

D E TODAS CLASES—SEHVICIO A DQMICILIQ 
CBUZ, SO.-TELEX-ONO 18,S7S 

^M A n g i n a d e p e c h o . V e j e s p r e m a t n r a y | ^ 
^ demás enfermedades originadas por U Atis- ' 

r t o e s c l e r o s i s e H l p e r t a n a M n 
8 e c u r a n de un modo períecto y radical y M 

e v i t a n por completo tomando 

R U O L 
Los s'ntoma^ precursores de esta» enlermedí-

des: dolores de cabeta. rampa o calamOres. tum-
btdosjJe Oídos, falla de tacto hormigueos, ochi
dos (desmayos/, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando K n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprtmt 
el peligro de ser victimo de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus result.idos prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, coniinuando I» meioria hasia el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una 'salud envidíatele 

V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2 , Bar
c e l o n a , S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y pr inc ipa
l e s farmacias de España, Portugal y América I 

t I 
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EL SEÑOR 

D. Celso Guelbenzu Martin 
T E N I E N T E COBONEL S E I N F A N T E B I A 

Falleció el día 13 de febrero de 1927 

Kabiando recibido l o s Santos saorameatos 
y l a bsndlción de Su Sant idad 

R. i. P. 
Su esposa, i ijofl , hermanos, hermanos polít i 

cos, sobrinos, primos y demás parientes 

B U E O A N a s u s amigos l e «aeoialsib. 
den a Oto». 

Todas las mi^as que s e celebren el d ía 13 
del corriente en la igles ia del Corazón de Ma
ría (calle del Buen Suceso) , Jesu í tas (Alberto 
A g u i l e r a ) ; las del d ía 14 en la parroquia de 
loe Dolores, el 15 en la ig les ia del Perpett io 
Socorro, d iar ia on las Oblatas, as i como laa 
que s e celebren el día 13 en las ig les ias d e 
Cascante (Na,varra) y en Ciudad B e a l e n la 
ig les ia de San Ignacio y Corazón de María 
serán apl icadas por su eterno descanso. 

Varios señores Preladoe se han dignado con
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 

SUPER-JOYA DE U TÉCNICA MODERNA 

RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUC 
SAOON S U A V Í S I M A . VEINTE AÑOS DE GARANTÍA. 

Concesionario exclusivo para España y sm c<rfoniast ' 

MANUEL DE LA PEÍJA YGEA 
Montera, 29. Apartado 39^. Teléfono 11.569. Madrid. 

CAMIONES RÁPIDOS 
Automóviles marca "WOLVERINE-SEiS" 

R. L o . 
(antOB R . E . O. ) 

M o d e l o n u e y o . 

d e R. L O . 

Para oargas de 1.000, 2.000, 8.000, 
S.MO kilos da carga. 

TODOS CON MOTOE D E 
6 CILINDROS • CAMIÓN VELOZ I 

AUTOMÓVILES 

Agencia g'eneral. 
B V O O K A T T W I N K B & 

U A D B I D : Núñsz de Balboa, 8 i 
pilcado. Teléfono S3.421. 

AGUA DE SOLARES 
¿Sufre usted del EST0MA60? 

Neurastenia, dispepsia hiperclorhiárica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 

Depósito y pficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto* 

\ 
TOME D I G E S T O N A (Chorro) 

y TERMINARAH SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

C A Í A 3 P E S E T A S 

Exfülií la kmm immm mm). Im vnDsf 
ffiEdalla íg m E te hmma it\ 
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U NEUROSIS REVOLUCIONARIA 
EE 

La obra de los doctores Gabanes y Nass, que lleva eete título, pone ai 
desnudo la horrible miseria de la naturaleza humana en sus horas de des
equilibrio sangriento. Después de los minucioeos estudios de Lenotre, loe 
doctores citados ponen justicieramente a la revolución francesa en la pi
cota de la historia. 

Esta pobre naturaleza humana, a quien se ha querido deificar poniendo 
&n ella la fuente exclusiva de todo lo sublime, colocada en las circunstan
cian que las revoluciones deparan, cae en esos fondos en que lo grotesco, lo 
indigno, lo funambulesco, !o cruel, lo sádico se ofrecen en horrible mezco
lanza. La razón se hunde entonces en oleadas de locura, en las que muchas 
veces el pánico colectivo tiene principal parte. 

No hay que olvidarlo: el factor patológico duerme en el seno de la na
turaleza humana como un volcán sem¡apagado. No está muerto para siem
pre. Al calor de circunstancias favorables, la desoladora irrupción del ins
tinto volverla a manifestarse. 

Hay quien se sorprende o aparenta sorprenderse de que no haya ambien
te favorable para ciertas incitaciones. Dirán acaso que se han perdido los 
ideales románticos de otros tiempos. Es posible; pero no hay sólo un fenó
meno de inercia. Es que se han desacreditado las quimeras. Es que hemos 
aprendido a desconfiar de las peligrosas aventuras. Es que la naturaleza hu
mana 66 conoce a sí misma un poco mejor que antes, porque está alumbra
da por la experiencia, y no quiere resbalar por pendientes peligrosas. Es 
que sabemos cuan insensato es desatar fuerzas que después acaso no se 
puedan dominar. 

El imperio de la razón, la sanidad de la mente, ei equilibrio social, la 
heraicia legada por los .siglos es un patrimonio que debemos defender con
tra el aventurerismo político, en el cual pueden cobijarse tantos intereses 
lesionados y tantas ambiciones insatisfechas. La naturaleza saca del gusano 
la mariposa, pero la política suele hacer lo contrario. ¡Cuántas veces las 

.mariposas de la ilusión al chocar con la realidad se convierten en gusanos 
hediondos y mortíferos! 

Los cuadros trágicos que las revoluciones nos ofrecen ¿son solamente 
maildad? No; son muchas veces también, y taJ vez principalmente, locura. 
Trastornada por la fiebre, la personalidad humana se desorganiza, la razón 
pierde su dominio y en las horas del delirio los instintos contrarios chocan 
y las pasiones se agitan en desorden. De ahí las contradicciones, la versa
tilidad popular que produce a veces al lado de cuadros trágicos curiosas 
notas de sentimentalismo. Todo es entonces instintivo y pasional. «Una 
revolución—dijo Jaurés, el famoso orador socialista—, por muy noble y muy 
necesaria que sea, pertenece siempre a la época inferior y semibestial de la 
humanidad.» 

En medio de Jos adelantos de la civilización, el factor patológico tiene 
una importancia que no debemos desconocer. Acaso esté uno de los fac-
tonefi de neurosis, en cierta literatura moderna, en esa abdicación del yo 
consciente y responsable, en ese empello en diluir la personalidad, en disol
ver la unidad de la conciencia, en desarticular la estructura interior y en 
rebajar el sentimiento moral y los criterios racionales de la conducta a la 
categoría de prejuicios históricos. ¿Pirandellismo? ¿Ansias obscuras de re
novación? ¿Literatura de vanguardia? Tened cuidado; la vesania puede estar 
carea, si es que no estáis ya dentro de ella. 

Felizmente el buen sentido tiene sólidos cimientos. Felizmente también 
el aentimiento religioso no extiende sólo sus espléndidos beneficios por todo 
el orden espiritual. Tiene también sobre la naturaleza una virtud preserva-
dora y curativa. 

Así, contra esa literatura dislocada, a la que es tan difícil defenderse del 
ridículo que la envuelve, enseña Foerster que lo más importante en el tra
tamiento de los desarreglos nerviosos es restituir el predominio de la vo
luntad sobre los impulsos desintegrados y pervertidas de la baja naturale
za, y que las reglas de vida y de pensamiento recomendadas hoy por los 
especialistas de las enfermedades nerviosas son las mismas recomendadas 
hace muchos siglas por las Santos Padres y los místicos cristianos. Y cono
cida es la afirmación del doctor Saleeby, que decía que las enfermedades 
iMrviosas aumentan rápidamente, y que su propagación coincide con la de
cadencia de las ideas éticas y religiosas. 

La sociedad moderna necesita ciertamente de médicos, pero los médicos 
necesitan acudir a la gran medicina del espíritu. 

I Salvador MINGUIJON 

"JAZZ-BAND^^ 

ÊI grmóf OQO y el "cine", 
agentes electorales 

o 

El uno lleva el discurso y el otro la 
figura del orador 

C a m p a ñ a enconada en el J a p ó n 

TOKIO, 10.—La campaña electoral se 
halla en tin período de máxima activi
dad. Esta es la primera vez que las elec
ciones van a realizarse por siufragio uni
versal, y todos los partidos-políticos re
curren a los procedimientos más moder
nos para desarrollar su propaganda. 

En diversos lugares públicos se han 
instalado gramófonos, que reproducen 
los discursos de los «leaders», y en otros 
se proyectan películas habladas, que al 
mismo tiempo que dejan oír los discur
so», permiten ver la figura y los gestor, 
del orador. Los mítines y reuniones de 
propaganda son incontables. 

Los partidos de oposición han forma
do diversos Comités para vigilar y re
primir posibles irregularidades por par
te del Gobierno, que serían inmediata
mente denjunciadas ante un Comité cen
tral. 

El Gobierno ha constestado a esta me
dida creando otro Comité para impedir 
coacciones por parte de los partidos de 
oposicifia. 

La campaf5a electoral se muestra en
conada, y, según todas las probabilida
des, las elecciones se verificarán en un 
ambiente de franca hostilidad entre los 
partidos políticos. 

Los árabes de Bagdad 
contra el sionismo 

Sir Alfred Mond ha tenido que en
trar ocultamente en la ciudad 

BAGDAD, 10.—Sir Alfred Mond, lady 
Mond y sus acompañantes se han visto 
obligados a entrar ocultamente en Bag
dad, después de haber atravesado el de
sierto, con objeto de evitar las demos
traciones de una multitud amenazadora, 
compuesta por más de lo.ooo personas, a 
quienes se había dicho que la visita de 
sir Mond tenía por objeto introducir en 
el Irak los principios sionistas y las ba
ses sobre el régimen de Palestina. 

A seis millas de la ciudad, Mond y sus 
acompañantes hubieron de trasladarse 
a otros automóviles, e ipadvertidamente 
llegaron a la Residencia británica. 

Los manifestantes desfilaron por las 
calles gritando «¡Abajo el sionismo!» La 
Policía se vi6 obligada a dar algunas 
cargas, y consiguió dispersar la mani
festación.—E. D. 

Un coDar y una diadema 
de María Antonieta 

LONDRES, 10.—Han sido vendidos en 
pública subasta, en 2.150 libras estéril 
ñas, un collar y una diadema que per
tenecieron a la reina María Antonieta. 

El Señor asobrealimentador,. 
Suelo tenerle de vecino de mena al 

mediodía en el Universal. Rs un peque
ño y gordo señor, cotmplstamente g'ie, 
0 sea, sin más relieve que su vnraci 
dad silenciosa y terrible... Lento y tor
pe de movimientos, hab¡a bajito y no 
mira de frente al camarero, que esipera 
órdenes, servilleta al brazo. Luego de 
haber leído y releído a oonciiSncia la 
«lista», saboreande mentalmente cada 
plato que le gutta, comienza a ped ' ' . . 
F.l camarero se retira y el señor se 
«prepara», aflo.iándo6e discretamente 9! 
cinturón y de.sabroch.íadose los tres úl
timos botones del chaleco. Después riu-
za las manos, en actitud beatífica, y 
aguarda... Ya viene el camarero. 

El íseñor se incorpora, sonriente, ven
teando el olorcillo de una tortilla de 
jamón. La contempla amoroso unct 
instantes, se la sirve íntegra, rebaña 
la grasa, y con los codos muy separa
dos, apoyados en el mármol^ casi se 
echa de bruces sobre el pUt). Ajino a 
cuanto le rodea, todo su ser' está con 
centrado en la¿ tres operaciones de gus-
tor, masticar y deglutir, al mism^j 
tiempo que su rostro, antes inexpresi
vo, lo ilumina la felicidad, una feli
cidad íntima y única. 

De la tortilla no han quedado restos. 
Como tampoco quedan, más tarde, de 
un rollizo «entrecot», ni de una cazu=.'.t 
de angulas. El camarero le trae otro 
manjar, todavía: coliflor con mayone
sa, y, después, de postre, queso d» 
gruyer, un flan y fruta. 

E-1 señor'lo ha ingerido todo, ha da
do fln de todo, y... con las yugulare.s 
estallantes, la faz congestionada, y re
soplando como un berrendo de lidia, 
se echa hacia atrás y sonríe con ana 
sonrisa inefable. 

—Ahora, café. 
Un conocido se acerca y le saMida. 

Charlan unos momentos. Y se oye d -̂
cir al señor que se acaba de comer... 
15 pesetas. 

—Soy un espiritual, un idealista. 
¡Bécquer fué siempre mi poeta 1 

Y Jerónimo, el camarero, se ha at.a-
rugado la boca con el paño... 

* * * 
11Guapáááá11 
Es un piropo de hoy, un pitopo 

«chanchullo» legítimo, que no suerta a 
piropo sino a llamada al sereno. Pe
ro, además, ese ¡iguapááá!!, pronun
ciado y gritado como quien pide 
auxilio (que es como hay que gritar:r, 
y pronunciarlo), no puede compararse 
con ninguno de los piropos madrilí'-
ños de antes de la guerra, ni en exp"-.?-
slón, ni en «estilo». Recordemos algu 
nos. 

Aquel «INegra!», dicho en... voz ba
ja y apasionada, parado en flrms v 
girando lentamente el cuenpo sobre k» 
talones, en forma muy parecida a la 
suerte del toreo que se llama «pajs 
natural», refcultaba bastante bien... Y 
el «¡Bonitaá», exclamación fervorosa 
y madrigalesca, como «|Toda ojos!--, 
ambaü de eetilo más fino, eran más 
propios del galanteador callejero, qu^ 
ahora apellidamos «bien». En cambi >, 
ese i jguapáááá!! es... feo. Más feo, 
quizá todavía, que aíjuel andaluíadq. i 
popularizado: «¡Vaya caldo!», de una 
bastedad cortijera definitiva, paro ton 
gracia. 

Sería curioso saber lo que opioü;. 
«ellas». Porque estamos «metiéndonos^ 
oon el piropo ese de «llamar al sereno», 
y, a lo mejor, resulta que a las intero-
sadas lee parece «cañón». Tenemos un 
dato para sospecharlo. No ha mucho, 
y al anochecer, le dijo im «pirata», er 
la Gran Vía, a una nena, elegantona y 
gentL, que con otras compañeras d* 
trabajo salía de unos poipulares alma
cenes. 

—11 Guapáááá!! 
Y a la nena le debió de resultar muy 

grato el estentóreo piropo, ya que 
mostrando con una sonrisa el porten 
to de sus dientes y sacuditudo aleg-i 
la melena, ondulada, repuso irónica: 

—¡Gracias, rico!... 
• • • 

La tragedia del lector. 

¡Oh, sil, del lector de... algunos pe
riódicos madrileños, donde ciertos rapa
ces de «vanguardia», y otros no tan 
rapaces, pero igualmente, enamorados 
del «camelo» verbalista, escriben cosas 
tan esotéricas, como -adecuadas para 
producir el vértigo... cerebral. Hace un 
par de noches leíamos: «Gabriel D'Anun-
cio, en valoración pura, es uno de esos 
hombres privilegiados que de tarde en 
tarde pasan por la tierra como un lim
pio reflejo de la divina inteligencia.» 
1 Nada más!... Y después: «Si en lo 
incognoscible las preces del mundo tie
nen alguna fuerza {¡dudill-as, que hay!) 
Gabriel D'Annunzio sanará, porque este 

EN EL RETIRO, por K-HITO 

—Ahora sí que tienen que ampliar la Casa de Fieras. 
— ¿ P o r qué? 
—Pues . . . parece ser que, para estar con propiedad, cada camello 

exige delante de su estancia un "pequeño" desierto. 

LA RUBIA OE LOS DOLORES S 

C H I N I T A S Tempestades de nieve 
al Sur de Rusia Se meten con Valle Inclán porque ha 

tenido un gesto despectivo para Blasco 
Ibdñez. Vn diario le refriega en la esti
lográfica cierta dedicatoria que don Ra
món^ ahora desmemoriado, firmó para 
don' Vicente, admirándole... 

Verá el colega -. A lo mejor es que don 
Ramón se ha visto obligado a ocupar 
precipitadamente los huecos que entre 
los detractores del escritor fallecido hdn 
irjado ahora algunos, que, por lo vis

to, también han perdido la memoria... 
« » « 

«DRAMÁTICA LUCHA CON UN 
CONGRIO» 

Es de lo poco propiamente marítimo 
de que los periodistas nos podemos for
mar idea bastante exacta. 

Lo que pasa es que nosotros lo llama
mos polémica. 

Pero suele ser con un congrio, también. 
• » « 

«Decía Zola que es difícil decir adiós 
con.la pluma a un verdadero escritor 
que se va para sie-mpre.» 

Si que parece un adiós poco solemne, 
dado lo largo de la ausencia... 

» « « 
íCómo se arregla esto? 
«Yo no veo otro medio para organizar 

el futurc réfjimen, que restaurar la Cons-
tituci'íU, volviéndola a su plena eficacia, 
y convrcar inmediatamente unas Cortes.» 

Muy bien. 
La rueda de la existencia 

te pintaré en un cantar: 
pecar, hacer penitencia... 
y, luego, vuelta a em.pezar. 

» • • 
El titulo y el último párrafo de un te-

legrajna de cierto diario: 
«SUICipiO DE UNA .JOVEN. 

«La ínfeJiz érá b l j í 31 üii eBifUé'aaó 
de arbitrios municipales, y, en realidad, 
no está muy claro si se trata de una 
desgracia o de un suicidio.» 

¿Oiie no está clarot 
i.Y, entonces, a qué viene el titulo"! 
Otras cosas aparecen más claras ahí, 

la verdad... 
VTESMO 

es el deseo de cuantos le aman por su 
obra y por su vida de gigante.» 1 Bueno! 
O me aiegro de verte... ídem, piensa el 
lector de ase «guirlache» confecciona
do con unos cuantos lugares comun?s 
y otras tantas generalidades, muy re-
lorciditos, enamoraditos, y en ramillete 
conflteríl de tres pesetas. 

lAnda, anda, y esta muestra de su-
perliteratura al día, es de las más be
nignas para el pacienzudo y heroico 
lector! Al fln, «guirlache», nada más. 
Pero, ¿y el otro compadre de «vanguar
dia*), que define el «cocido» madrileño, 
diciendo que ee: «Una ecuación garban
zal líquido-sólida, a cien grados»? ¿V 
el que ha escrito que los faroles del 
alumbrado público son: «Moléculas del 
dios Vulcano, encerradas en vidriadas 
jaulas, culminación de ima pértiga fe
rrosa» ? 

Un psiquiatra eminente nos decía no 
hace mucho, qne es aterrador el núme
ro de enfermos mentales. 

I Se coniipreedel 
La razón de la mayoría de esos in

felices, no pudo resistir la lectura ha
bitual de algunos iperiódlcos; tragedia 
sorda, demasiado grande... 

Curro VARGAS 

Las temperaturas minimas en Moscú 
son de 2 5 grados bajo cero 

El huracán arrancó la cubierta 
del Observatorio de Los Angeles 

MOSCÚ, 10.—Desde hace una semana 
no ha marcado el termómetro una tem
peratura mayor de 25 grados bajo cero. 

En el mar Caspio y mar Negro han 
sufrido grandes tempestades de nieve, 
obligando a los barcos a refugiarse en 
los puertos 

Los tienes que son esperados llegarán 
con un retraso de varios días. 

HURACÁN EN CALIFORNIA 
LOS ANGEl^S, 10.—Sobre la región 

Sur de California se ha desencadenado 
un violentísimo huracán, que ha des
truido numerosos edificios en diversa.^ 
ciudades. El ciclón arrancó la parte su-i 
perlor del Observatorio, partiendo en 
dos un enorme telescopio instalado en 
ella. 

TEMPORAL EN NORUEGA 
LONDRES, 10—Un violento huracán 

se ba desencadenado en las costas Oes
te y Sur de Noruega. 

Las lluvias han ocasionado un des
prendimiento de tierras, interrumpiendo 
en Bergen las comunicaciones telegrá
ficas, telefónicas y ferroviarias. En una 
exterisión de 60 kilómetros la nieve cu
bre por completo la vía férrea, entre 
Bergen y Oslo. 

Varios pueblos se hallan bloqueados 
por la nieve. 

En la región montañosa las líneas te-

fruidas por el viento. 
En Balestrand, playa de moda y lu

gar predilecto del ex Kaiser, se desbor
dó un riachuelo, destruyendo las aguas 
algunas casas y pereciendo ahogadas 
cinco personas. 

En Stavanjor y Hangarund eJ tempo
ral hizo zozobrar una barca de pesca
dores, pereciendo abogados sus tres tri
pulantes. 

MUERTOS EN AUSTRALIA 
SYDNEY, 10.—Sobre esta localidad ha 

descargado un temporal de inusitada 
violencia, que ha producido enormes 
daños. Han perecido tres personas y 
otras muchas han resultado heridas. 

Se unen las derechas 
en Argentina 

BUENOS AIRES, 10.—Se ha consti
tuido la Confederación de los partidos 
de la derecha, nombrando presidente 
a don Benito Villanueva y vicepresi
dentes a los señores PecJiUa y Linares. 

Los candidatos presidenciales antiiri-
goyenistas, señores Meló Gallo, han 
examinado la situación política con los 
jefes de las derechas y después han ce
lebrado una conferencia con el presi
dente de la República. 

Nombre siempre EL D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 

o 
Llueve tenazmente, caudalosamente. 

Madrid se envuelve en los grises infini
tos de sus lluvias de temporal. El fir
mamento ba descendido temerario. Los 
nubarrones plomizos que aplastan su 
vieritre ancho y htímedo, contra los te
jados llorosos, tiñen de gris los char
cos del suelo, el barro de las calles, 
las paredes goteantes de los edificios; 
y, sin embargo, la gente de Madrid 
discurre por sus amplias vías chapo
teando lodo, escurriendo agua, yendo 
y viniendo sin pavor, empujada por un 
vivir nervioso, mecánico, que tiene su 
núcleo de presión, en mil necesidades 
diarias, angustiosas, inaplazables. 

Hay, además, quien desafía los fu
rores del tiempo por arrogancia natu
ral, por exceso de vida, por costumbre 
de salir y pasear contra viento y marea 
y entre los que son de tal modo, figura 
un pollo maduro, con sus exuberantes 
veintiocho años, llenos de fuerza y aco
metividad, que envuelto en costoso abri
go de cuero, tocado con un fieltro im
permeable y bien seguro de sus zapa
tos de piel de potro, camina despacio, 
sin parar mientes en las inclemencias 
del chaparrón y atento a! más minucio
so examen de cuantas mujeres jóvenes 
cruzan por su camino. 

El pollo del gabán de cuero es un 
don Juan de los catalogados en el ex
tremo ultravioleta; alrededor de este 
afán insaciable que le ba procurado 
aquella clasificación, gira su vida en
tera; el único fln de ella es la mujer; 
cuando una mujer le obsesiona, ante
pone su conquista al bienestar, al so
siego, a la fortuna, a las conveniencias 
sociales, a cuanto constituye el am
biente físico, social y moral en que su 
ser vive. Un don Juan, no es más que 
un don Juan. 

Por eso, cuando sus ojos vieron la 
belleza peregrina, suave y blanca, de 
aquella mucháchita que .atraviesa la 
Glorieta de San Bernardo en dirección 
a la iglesia de Los Dolores, sintió en 
el cerebro el anhelo punzante de con
seguir tal hermosura, fuese cualquiera 
el trabajo y la riqueza que hubiera de 
costarle, y cauteloso y felino, siguió 
tras de la chiquilla estudiando sus per
fecciones. 

Iba la rubia esquivando ¡JI aguacero 
y huyendo lodazales, atenta a no hun
dirse en lagunas ni atascarse en mon
tañas de barro. Envolvíase "n un abri-
guillo modesto y raido, de co l c de 
café, con unas breves tiras de piel de 
conejo en el cuello y las bocamangas; 
cubría el oro de sus rizos, que el agua 
abrillantaba deliciosamente, con un ve
lo corto y descolorido, y mostraba en 
su rostro divino, dos deliciosas perfec
ciones: los ojos, de un azul claro y 
un mirar dtilcisimo, y los labios fres
cos, ' sangrantes, como pulpa roja, de 
una fruta madura. Quien la mirase a 
la cara, había de parar en los labios, 
una más larga contemplación; quien la 
viese de prisa, sólo habría visto la de
licia encantadora de una boca ber
meja. 

El pollo del gabán de cuero, seguía
la fascinado, enloquecido y hamb.ien-
to. La muchacha, capullo de mujer con 
diez y siete años en,flor, penetró rá-

gesto de respeto y de humildad, que 
dio a sus facciones vir.c-ii:iales la serena 
hermosura de un ángel. Avanzó despa
ciosa por el centro. Desde uno de los 
pasos laterales la espiaba su perse
guidor. 

La muchedumbre formando un grue
so cordón, subía las escalerillas del 
presbiterio, se paraba ante el Niño Je
sús de un nartmienío colocado a la iz
quierda del altar mayor y descendía 
por la derecha, a repartirse por entre 
sillas y bancos para oír la misa. La 
rubia, de pie a im lado de aquel río 
de gente, esperaba perdida su mirada 
en la penumbra del templo, abstraída, 
lejana del mundo, con raros reflejos 
en la piel de nácar de su rostro pre
cioso, con un brillo suavísimo en el 
azul de sus iris, más rojos sus labios, 
inmóvil su cuerpo. 

Por fln quedó sola y subió hasta el 
nacimiento, y con ternuras de madre y 
con ansias de enamorada, besó ¡os ple-
cecitos del Niño y le miró unos segun
dos, tal vez un minuto, con arroba
miento, que puso carmines deliciosos 
en sus mejillas albas, y luego arrodi
llándose besó una y muchas veces la 
tarima del suelo, donde habían dejado 
su barro tantos y tantos pies de cre
yentes y devotos, hasta convertirla en 
un trozo de calle. 

El pollo del gabán de cuero miraba 
todo aquello con asombro que se im
ponía a él, que le dominaba, que iba 
borrando de su cerebro encandecido, 
los trazos rojos de los deseos malsa
nos. 

La chiquilla se puso en pie, se In-

\e non e vero... 
Idioma musical universal 

De Exceisior: 
«Desde el notable ensayo de realiza

ción de una lengua universal intenta
do en 1668 por John Wilkins, Obispo 
de Chéster, y los métodos pasigráfl-
cos, que permiten escribir simbólica
mente una lengua de modo que pueda 
ser comprendida incluso por aquellos 
que no la conocen, lo cual se ba hecho 
ya con la numeración, la física y la 
música, han sido propuestas numero
sas soluciones al interesante problema 
de la lengua universal. 

El esperanto, el ido y el volapuck, 
tienen todavía sus partidarios, pero 
parece que está ya totalmente olvidada 
la «lengua musical universal», que fué 
la alegría de nuestros padres. Su in
ventor, Francisco Sudre, utilizaba, para 
formar las palabras, los nombres de 
las siete notas, y hacía observar que, 

I gracias a los siete colores del arco iris, 
i podía ser también utilizado plástica-
I mente por los sordomudos. 
I Aquel sistema tenía algunas ideas de 
i .simplificación que no carecían de in-
' genio. Dada una palabra, se obtenía 
; su antitesis trocando las silabas una 
a una. Así, por ejemplo, si las notas 
«sifa» significaban «poco», tenían por 
antinomia la palabra «fasi», que signi
ficaba «mucho». 

Los verbos estaban formados con tres 
notas. «Fastidiar», por ejemplo, se tra
ducía por «lastré». Como la conjunción 
«sí» era sustituida por la nota «sol», la 
palabra «solfasilasire» quería decir: «Si 
es mucho fastidiar...» 

Esta lengua fué propuesta al minis
tro de la Guerra, en 1828, por el barón 
Marbot, con la finalidad de que fuese 
utilizada por las músicas militares para 
dar las órdenes en los combates. Obtuvo 
un informe favorable del ministro, pe
ro no tuvo éxito en la realidad. No es 
inútil lamentarlo, porque aquel idioma 
Rra particularmente alegre, y no son 
muchas las cosas alegres que encontra
mos en la •vida.» 

Un nuevo cometa 

De la Prensa alemana: 
«El Instituto -Astronómico de Kiel ha 

recibido un telegrama del astrónomo 
Kilpoff, quien anuncia en él que en la 
noche del 29 de enero último ha des
cubierto, en la constelación de los Ge
melos, un nuevo cometa. 

Dicho cometa es de 11» magnitud, y 
no puede ser observado, por consiguien
te, más que con instrumento de una 
gran potencia. Su desplazamiento, se
gún el citado astrónomo, es muy lento.» 

2 0 . 0 0 0 fotografías por segundo 

De Le XX Siécle: 
«Un ingeniero japonés, el barón Shi-

ba, ha inventado un aparato fotogrrá-
fico extra-rápido, que permite sacar fo
tografías a razón de 20.000 por segundo. 

El inventor ha presentado días atrás 
su aparato ante un público compuesto 
de estudiantes de la Universidad de 
Nueva York, que pudieron así «ver» 
cómo penetraba el aire, a la velocidad 
de 14 metros por segundo, en un apa
rato de medida para hélices de avión. 

ciaron el paso de una bala a través de 
una bombilla eléctrica. 

Las pruebas pudieron ser realizadas 
mediante una película proyectada a po
ca velocidad. La entrada del aire apa
reció en forma de una ligerísima nube, 
cuya marcha podía ser seguida a sim
ple vista, porque la película fué pro
yectada a razón de 34 pies por se
gundo. 

La otra imagen permitió ver la tra
yectoria de la bala, la perforación de 
la bombilla y el desparramiento de los 
trozos de vidrio en todas las direccio
nes.» 

. — * I » — ^ — — ^ — — ^ _ ^ _ _ 

China tiene 436 millones 
de habitantes 

PEKÍN, 10.—Según el último censo 
de población, el número de habitantes 
de la República se eleva a 436 millones. 

clinó ante el Sagrario y retornó a su 
sitio. Llevaba en los labios de grana 
pedazos de barro, suciedad del arroyo. 
El don Juan apreció toda la grandeza 
de aquel amor al Hijo de María, y pu
do comprender la excelencia de un al
ma pura entregada'a Dios. Y como bajo 
el peso de una fuerza superior a sus 
fuerzas, hincóse de rodillas, oyó misa 
entera, sin levantar del suelo la mira
da y luego se fué sólo, sin plan, sin 
objeto, regustando un nuevo placer 
desconocido, más sutil, más delicioso, 
más aromado que sus placeres de don 
Juan. 

Jesús R. COLOMA 
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Á N G E L RUIZ Y PABLO 

El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 

sin advertir que a Magdalena le interesaba tanto, 
que cada vez le oprimía el brazo con más fuerza y 
se pegaba a él con ansiedad vivísima, de modo que 
el joven oficial percibía el fuerte latido de su cora
zón, y al terminar el breve y sencillo relato, le pre-
ífuntó ansiosa: 

—¿Y no piensas ya en ella? 
Experimentó Carlos un vivo deseo de confiarse a 

su hermana y contestó: 
—Mira, Magdalena, la verdad: yo creo que era 

Dios quieti la puso en mi camino para hacer mi fe
licidad, y, como un tonto, yo mismo me he aparta
do de ella. Me da esto tanta pena, que creo que no 
he de querer a nadie sino g. ella, que siempre sen
tiré la nostalgia de ella y que su recuerdo me ha 
de acompañar, para darme tristeza, mientras viva. 

Entonces su hermana, con más ansiedad aún, le 
preguntó: 

Y si volvieras a encontrar en tu camino a esa 
niña que haría tu felicidad ¿la dejarías pasar otra 
vez sin detenerla? 

No, te aseguro que no—contestó Carlos con ve
hemencia—; no la dejaría pasar, ni podría^ 

Soltó Magdalena de repente el brazo de su herma
no y echó a correr como un gamo hacia la casa, 
de la cual estaban ya muy cerca, y Carlos se quedó 
mirándola, espantado, pensando si su hermana se 
habría vuelto loca. 

VI 

No sabía don Diego acostarse antes de las dos 
de la madrugada. Para no dejarle sin compañía^ te
nían los Montaña la mala costumbre de alargar des
mesuradamente la velada, y como para salir de caza 
tenían que levantarse temprano, Carlos y Guillermo 
solían echar una siestecita. Aquel día la deseaba mu
cho Carlos,-no porque estuviese cansado, sino para 
reflexionar sobre las cosas que le había contado Mag
dalena, pues por una larga costumbre había averi
guado que no hay sitio mejor para la meditación 
que la soledad del cuarto, tendido en el lecho en 
posición supina y fumando cigarrillos. ] 

Durante la comida había notado que Magdalena le 
lanzaba miradas triunfales y cuando la miraba él 
en son de amenaza, moviendo la cabeza como di-
ciéndole: «iMira que te va a salir la torta un pan!», 
-se ponía la linda mano delante de la boca para que 
no la vieran reír y le guiñaba los ojos. No podía 
Carlos comprender cómo podía estar ella tan rego
cijada, ni se explicaba por qué había echado a lo-
rrer tan súbitamente cuando le hubo contado su 
aventura con la colegiala. 

Precisamente, aquel día, don Diego estaba de ma
lísimo humor, no sólo por el recuerdo del incidente 
con los Prado, sino porque Ei Siglo Futuro, llegado 

por la mañana, venía oon un artículo, más negro 
que la pez, sobre ciertos avances secularízadores 
del ministerio en materia de cementerios o cosa así. 
Al servir un plato de perdices con coles, que a él 
le gustaban mucho, vaticinó la ruina de la'sociedad 
para dentro de pocos meses, sirviéndose, no obs
tante, dos pechugas magníficas y otros anejos y ha
ciendo seña al criado de que le llenara la copa de 
vino. 

—[Estoy alarmada, Diego!—exclamó su esposa, 
doña Catalina, mirando de reojo al plato de su 
marido. 

—Pues tenlo entendido—contestó él, atacando con 
brío el sabroso manjar—. Si Dios no se apiada de 
nuestra pobre España, no hay altar ni trono posible 
y, por de contado, ni familia ni propiedad. El li
beralismo, pestis pernicioslssima, como ha dicho el 
padre común de los fieles, va a acabar con todo.; 

Y sin duda para que no le cogiera desprevenido 
la terrible hecatombe, se dedicó con gran fervor r 
consumir su parte, mientras sus hijos, en silencio 
y procurando no mirarse unos ar otros para no echar
se a reír, veían a su madre con la boca abierta a 
cada momento como para decir algo, que al cabo 
no se atrevía a manifestar. 

—IY pensar que en tales manos ha venido a caer 
la nación de Recaredo y Felipe IT!—dijo don Diego, 
temblándole la barbilla, enteramente conmovido; ñe
ro con la boca llena. 

Como en casos tales el señor de Montaña, termi
nado el yantar, solía echar mano de sus periódicos 
y para amenizar la sobremesa se ponía las gafas y 
leía a los comensales un par de terribles artículos, 
con graves comentarios de su propia cosecha, Gui
llermo, el mayorazgo, muy poco amigo de calentarse 

los cascos, se levantó de la mesa sin aguardar el 
café y Carlos le siguió y se refugió en su cuarto, 
decidido a echar lo que él llamaba su siesta, dejan
do a sus tíos el cuidado de atender a su padre. 

Pero no había fumado aún el primer cigarrillo, 
echado en la cama y en mangas de camisa, cuando 
llamaron discretamente a la puerta. Contestó «¡Ade
lante!» y vio entrar de puntillas a Magdalena, con 
un dedo en los labios, reclamando silencio y cerran
do otra vez con mucho sigilo. 

—¿Qué hay de nuevo, perdis^—le preguntó su her
mano, sin mudar 'de posición. 

Acer<jósele Magdalena, se sentó en la cama a 'a 
parte de los pies, con las piernas colgando, y le 
dijo: 

—Dame un cigarrillo. 
—¡Cómo! ¿Pero tú fumas?—le preguntó Carlos 

asombrado. 
—Alguna vez—repuso gravemente Magdalena—. 

Dame uno. 
Hacíanle a Carlos tanta gracia las cosas de su 

hermana, que le dio lo que pedía, y ella, muy seria, 
encendió su cigarrillo en el de su hermano, hacien
do mohines y cerrando un ojo para que no la mo 
lestara el hump, cruzó una pierna encima de la otra 
y se puso a fumar con la mayor desvergüenza del 
mundo. 

—Mejores los fumas que papá—manifestó después 
de dar unas chupadas 

—¿Es que papá te da cigarrillos?—le preguntó su 
hermano. 

—No; pero yo se los tomo—respondió ella, .so
plando la ceniza y haciéndola caer con el meñique, 
remedando, en una palabra, todos los gestos y ade
manes de los fumadores, aunque Carlos conocía que 

no era costumbre en su hermana el fumar, sino tra
vesura. 

—Bien, chica, bien; no haría más un golfillo—le 
dijo él—. Te felicito. Pero, dime: ¿por qué echaste 
a correr de pronto esta mañana? 

Miró Magdalena a Carlos, cerrando un ojo y con 
el cigarrillo entre los labios, con grandísima soca
rronería, le contestó: 

—Porque quería cerciorarme de una cosa; es de
cir, quería ver si los bigotes eran castaños o negros.) 

—¿Oué estás diciendo? ¿Qué bigotes?—le pregun
tó Carlos, intrigado ya por sus incongruencias., 

—Los suyos.., es decir, los tuyos—respondió la 
gentil muchacha con la mayor, oaturalidad del mun.io. 

Entonces creyó Carlos que realmente se había vuel
to loca su hermana; pero ella, mirándole maliciosa
mente, le leyó la intención en los ojos, y le dije»: 

—No, no he perdido el juicio, aunque hay cosas 
que son para volvérselo a cualquiera. A ver, enséña
me el ramito de florecillas que te dio la niña de !a 
verja. 

Recostándose sobre un codo, aparentando indife
rencia, pero cada vez más intrigado, le dijo Carlos; 

—Búscalo tú misma, ahí, en el armario... 
Saltó ella de la cama al suelo, tirando el cigarrillo. 

y fué a abrir el ropero. 
—En el cajoncito de la derecha—le indicó su her

mano—; en la cajita de las corbatas... Ahí, si. 
Sacó Magdalena la caja, abrióla, extrajo las flores, 

ya muy marchitas, y exclamó: 
—En efecto, heliotropo.s 
Volvió a guardar el ramito, puso en su sitio la ca

jita, cerró el armario y sentándose otra vez a los 

IContinuard.) 


