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U REFORMA UNIVERSITARIA 
3̂0 

La sección décima de la Asamblea Nacional ha elaborado un amplio dic
tamen de reforma universitaria, sobre el proj'eclo de basee formulado por 
el ministro señor Callejo. Al dictamen acompaña un voto particular del 
üiSambleísta don Elíaü Tormo, que en parte completa y en parte restringe 
el contenido de la jiroyectada reforma. Tratemcns de exponer nuestro mo
desto juicio sobre una obra en que tanto nos va a todos los amantes de 'a 
Universidad. 

Toda reforma, vista en su aspecto legislativo, presenta un mero arma
zón de líneae, una red de cauces vacíos, que esperan ser llenados después 
por corrientes vitales, que la ley supone que existen, pero que la ley no 
puede crear con un cifíat» de «Gaceta>i. Cuando el ministro remitió a la sec
ción décima de la Asamblea su proyecto de bases, no pidió a dicho orga
nismo que le devolviera esos valores de vitalidad espiritual, sino una cons
trucción lógica, ordenada, moderna de los estudios universitarios, ha sec
ción respondió a lo que se le pedía, y trazó el plano, diseñó lo que creía 
que debía ser la Universidad. Hasta aquí todos los ponentes del dictamen 
marchan de acuerdo; pero a partir de wquí sigue por su cuenta el señor 
Tormo. ¿Qué es lo que el ilustre catedrático añade? En concreto esto: que 
sin espíritu científico que cambie los métodos de trabajo de profesores y 
alumnos, no habrá reforma universitaria, aunque se reformen los planes 
de estudio. Conforme por nuestra parte. Hace pocos días escribíamos sobre 
la formación del profesorado, piedra angular de la transformación de la Uni
versidad. Pero ¿es eso de lo que ahora se trata? Es decir. ¿Puede el minis
tro pedir a la Asamblea que le dé la recota de hombres nuevos, ni puede 
la Asamblea improvisarlos? Creemos que los planes son susceptibles de me
jora; que los estudios facultativos pueden ventajosamente enriquecerse y 
multiplicarse; que el radio conceptual de la Universidad misma puede am
pliarse; todo esto está en manos de un cuerpo consultivo como la Asam
blea, y a esto se concreta el dictamen, suponiendo desde luego que el me
jor plan del mundo fallará y quedará anulado, si luego falta espíritu, ca
pacidad y fuerza en los hombres que lo han de realizar y llevar a la prác
tica. 

Tal vez hubiera sido más pertinente introducir un anexo en el dictamen, 
señalando al ministro un plan metódico de ir formando el futuro profeso
rado universitario, determinando el tipo de profesor, bien alemán, bien 
inglés, que deba darse a nuestra Universidad, y marcando las etapas de 
esa formación, ya en períodos de residencia en el exti'anjcro, ya en prácti
cas de laboratorio, ya en el desempeño de una cátedra, etcétera. De este 
plan sabiamente hecho y rigurosamente aplicado despende la reforma uni
versitaria; pero esto no quita que se planee también la estructura general 
de la Universidad. Así entendido el voto particular del señor Tormo, no 
sólo no contradice, sino que completa el dictamen. 

Mas también hemos dicho que lo restringe. En efecto, el señor Tormo 
cree que ni la reforma se debe aplicar a todas las Universidades, ni que 
dentro de una misma Universidad se debe aplicar por igual a todas las Fa
cultades. Exacto, a nuestro juicio. Mas creemos que el dictamen, tal como 
aparece, deja ya margen suficiente para que cada Universidad se mueva 
con el ritmo que su vida interna y propia le marque. El Estado queda en 
posesión deJ derecho de prefijar un ((mínimum» de estudios para cada Fa
cultad;- y a éstas se les da autorización para agregar a ese ((mínimum» las 
enseñanzas que crean oportunas y posibles, dadas las condiciones de la 
región académica, la instalación de su centro, la dotación de sus medios 
para la enseñanza y el profesorado disponible». De modo que para una 
Universidad decadente o casi exánime, la reforma es nula, pues le basta 
llenar ese ((mínimum», o lo que es igual, seguir como hasta ahora. En cam
bio, para una Universidad viva, donde haya ambiente e iniciativas felices, 
queda abierto el cauce para poderse nutrir de elementos de diferenciación, 
y para compenetrarse con la región propia, sintiendo las necesidades de su 
industria o de eus cultivos y procurando satisfacerlas. Para unas y para 
otras el dictamen crea estímulos que hoy faltan, y posibilidades de des
arrollos que hoy son imposibles; y por el mismo hecho supone que la re
forma no es obra de qn día, sino de un futuro má^ o.menos largo, eegdn 
la prisa que cada centro universitario se dé en llenar plenamente todas las 
funciones que su región, su patrimonio, sus medios en general le demanden. 

No vemos, pues, contradicción, sino armonía entre el dictamen y el voto 
particular. Vemos en uuo y otro una sana orientación hacia la total auto
nomía universitaria, y vemos que los hombres que han redactado estos 
proyectos y hem acertado a hablar tan docta y tan cariñosamente de ¡a 
Universidad, son la mejor garantía de que en ella existe un fermento inne
gable de transformación, que con este plan o con el otro, le harán sentir 
sus beneficiosos efectos. 

El Primado, director 
de Acción Católica 
Carta de l Va t icano , con el nom

bramiento 

El Nuncio de Su Santidad escribió el 
domingo al Cardenal Segura, Arzobispo 
de Toledo, trasladándole el nombramien
to de . (iirector Pontificio de la Acción 
Católica en España, cargo que desem
peñaba su antecesor, el Cardenal Reig 
y Casanova. 

La carta der Vaticano en que se nom
bra al Primado para dicho cargo, di
ce asi: 

«Del Vaticano, 7 febrero 1928. 
Emineniisimo y reverendísimo señor 

mío, observandísimo; 
Me apresuro a significar a vuestra 

eminencia reverendísima que el Augusto 
Pontífice se ha dignado confiarle ed 
encargo de la dirección de la Acción 
Católica en ese reino, otorgándole al 
mismo tiempo todas las facultades y 
atribuciones que por este motivo se ha
bían concedido a su llorado predecesor, 
eminentísimo señor Cardenal Reig y Ca
sanova. 

Su iluminado celo apostólico de que 
ha dado egregia prueba en diversas oca
siones, da plena confianza al Santo Pa
dre de que vuestra eminencia, fielmen
te interpretando las directivas pontifi
cias muchas veces emanadas a este pro
pósito, sabrá dar un siempre más vivo 
impulso a la .Acción Católica, como se 
pide en nuestros días para la forma
ción de las conciencias y el bien de la 
sociedad. 

Mientras me es grato comunicarle es
te especial testimonio de alta conside
ración del Augusto Pontífice hacia,vues
tra eminencia, ' tengo el gusto de sig
nificarle que Su Santidad de todo co
razón le envía la apostólica bendición, 
como prenda ^e los más escogidos fa
vores celestiales y de copiosos frutas 
en el nuevo campo a vuestra eminen
cia confiado por la Divina Providencia. 

Aprovecho la ocasión para expresarle 
los sentimientos de mi profunda vene
ración; con que, besándole muy humil
demente las manos, me reitero de vues
tra eminencia reverendísima, humildí
simo y devotísimo servidor verdadero, 
P. Cardenal Gasparri.n 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

L O S D E S A P A R E C I D O S 
-azi-

Mire qué cifra tan aterradora: duran
te el año mil novecientos veintisiete se 
han perdido en Nueva. York... 

—No siga. iPor qué le extraña a us-
tedt La vida apresurada, el barullo de 
las aglomeraciones, la fiebre de los ne
gocios, la lucha encarnizada por el pan, 
las mil preocupaciones y angustias pro
pias de la existencia moderna en una 
gran ciudad son razones más que sufi
cientes para explicar que como resul
tado del frenético trajin queden muchos 
objetos perdidos. 

—I Si no te trata'de objetosf 
' — i N o l iPues de qué se tratad 

—I De personas I 
~\Ah\ 
~-\Sl.800 personas se han perdido en 

wn año\ 
*-lCaramBaI Eso ya es grave. 
—Es aterrador. 
~^lY no las han encontrado^ 
~Nl ofreciendo propina. 
—Realmente' es extraño que en una 

importante población donde todo está 
bien organizado, donde, como es lógico, 
florecen en abundancia los reglamentos 
V a todo ciudadano se le empadrona y 
se le inscribe en cien registros y se 
averiguan sus recursos y se le siguen 
los pasos y se le molesta con múltiples 
inquisiciones y vigilancias, sea posible 
desaparecer asi, sin dejar rastro, como 
tragado por la tierra o por el mar. 

—Si, es extraño, aunque de ese núme
ro haya que descontar los que se pier
den porque quieren perderse, aquellos 
a quienes no se encuentra porque se es
conden. 

—De todos modos, es cosa de miedo. 
Se habla hecho uno la ilusión de que 
no podía perderse si no en una selva por 
Carecimiento de orientación y de au
xilio humano. En las buenas historias 
terroríficas la penosa sensación de sen
tirse extraviado sin remedio sólo se 
daba al llegar la noche en un bosque 
inexplorado y espeso, probablemente 
bien surtido de fieras y en donde los 
árboles habían de presenciar impasibles 
la tragedia. 

—lY qué cOsa más parecida a un bos
que de esos que una monstruosa ciudad 
con varios millones de habitantest 
Cuando la masa de población es tan 
grande el más ligero apartamiento de 
«u circulo habitual produce el mismo 
efecto que si se internara usted en la 
selva. Todos los hombres que pasan a 
su icuio son tan impasibles como los 
árboles, indiferentes a su apuro. Per
derse entre desconocidos es igual a per
derse en un bosque. Y no hay que decir 
que es también exponerse a los ata
ques de las fieras. 

—Si, es verdad. Entre esas veintiún 
wiií y pico personas desaparecidas pk-
Ta siempre, \cuántos habrán concluido 
de un modo misterioso y írágicol 

—\Y cuántos estarán disfrutando del 
^quinto, placer, de. que no los encuen-

tren\ No olvide usted que para alabar 
de listo a un sujeto suele decirse de él 
que se pierde de' vista. 

—Claro está que hay vidas muy ago
biadas y ambientes irrespirables. 

—Marcharse de donde se sufre, no ver 
más las caras de los que nos amargan 
la existencia, no oír hablar de los asun
tos que nos son odiosos... 

—Desaparecer... 
—Á veces debe de ser un gusto. En 

ocasiones cuando he visto fotografías 
de una ciudad en la que no he estado 
nunca, que acaso ni siquiera sabía que 
existiese, he tenido la impresión de lo 
dichoso que yo sería allí, en lugares no 
sospechados, entre gente no conocida. 

—Lo malo es que pronto dejarla us
ted de ser un desconocido y volverla a 
encontrar caras de adversarios y asun
tos odiosos. 

—Es cierto. 
—Y en todo caso, lo que hace inútil 

el esfuerzo de desaparecer es que a to
das partes hemos de ir con nosotros 
mismos. La peor compañía que lleva
mos siempre es la nuestra. 

-Si, señor. 
—De modo que, en definitiva, no tiene 

ninguna ventaja el perderse. 
Tirso MEDINA 

La Reina de Rumania 
a España 

Se p rop tme pasar aqu í con a n a d e 
sus hijas una larga t emporada 

BUCAREST, 12.—La reina María de Ru
mania y la primcesa Ileana se proiponen 
saliir de esta capital' el día 12 de marzo 
próximo, con objeto de emprendeT un 
largo viaje. Saldrán de Bucarest direc
tamente para. París y, después de una 
oort.a estancia en la capital francesa, 
se diriglráji a España, visitando deteni
damente este país, en el que permajie-
cerán bastante tiempo. 

EL REY AMANULLAH 
BERNA, 12.—Procedentes de Bélgica 

han llegado a Caux los Reyes fiel AI-
ghainstán. 

Los Soberanos afghaneses continua
rán en breve su viaje a Berna. 

• « * 
MOSCÚ, 13.—Se realizan grandes pre

parativos para recibir a los Soberanos 
del Atghanistán. Loe Reyes serán reci
bidos en la estación por Kalinin, jefe 
del Estado ruso. Todos loe hindúes re 
•sidentes en Moscú pedirán al Soberano 
afiiático que Ubre a la India del yugí 
inglés. Con ello pretende Rusia enemis 
tar al Monarca afghanlstán con la Gran 
Bretafiau 

Asquith está gravísimo 
Ayer transmitieron la noticia d e su 
muer te , que n o se ha confirmado 

—ü— 
LONDRES, 13.—Esta tarde, a las ocho 

y cuarenta y cinco, ha fallecido lord 
Asquith. 
Su muerte ha sido muy dulce. 

• » • 
Este telegrama llegó a nuestra Redac

ción a las doce y media de la noche. 
Posteriormente—a las dos y mediar—, y 
por conducto distinto, recibimos el si
guiente: 

«LONDRES, 14.—Lord Oxford continúa 
sin conocimiento, extinguiéndose rápi
damente. Eetán a su lado lady Oxford, 
la princesa Bibefeco y otros miembroe 
de su famUia.» 

• » « 
A las ocho de la nwche el servicio 

de Prensa de Rugby, transmitió el si
guiente parte facultativo: «Lord Ox
ford y Asquith está seriamente enfer
mo. El ataque de faringitis que pade
cía se hizo muy agudo ayer, pero hoy 
se ha declarado- una bronquitis. El es
tado del enfermo es extremadamente 
grave. • 

ENTUSIASTA ACOGIDA DE Sociedad angloyanqui 
LOS ALSACIANOS 

A « A R E 
Los separatistas buscaban ayu

d a en Bretaña, Flan-

des y Córcega 

ESTRASBURGO, 13.—La ciudad de 
Estraslmrgo ha recibido a Poincaré con 
profusión de colgaduras y banderas y 
sus habitantes han tributado al presi
dente del Consejo una serie de entu
siastas ovaciones. Además de Poincaré, 
en el banquete organizado por los al
caldes del departamento del bajo Rhin, 
hablaron numerosos alsacianos, quie
nes afirmaron unánimemente la intan-
gibilidad absoluta de la patria france
sa, que aclamaron en la persona de 
Poincaré. El discurso del presidente fué 
subrayado por una clamorosa ovación. 
Poincaré, con los ojos humedecidos por 
las lágrimas, dio gracias con amable 
gesto. Al terminar el banquete se diri
gió un mensaje al presidente de la Re
pública, afirmando la inalterable leal
tad de Alsaoia, firmado por 559 de los 
562 alcaldes del departamento del bajo 
Rhin. En el momento en que Poincaré 
subía al tren, de regreso a París, el 
diputado comunista Hueber gritó «i Mue
ra Poincaré 1» y algunos comunistas sil
baron, pero la muchedumbre se preci
pitó sobre ellos y la Policía tuvo que 
intervenir, logrando a durae penas evi
tar que los comunistas fueran lin
chados. 

En el discurso Poincaré dijo que las 
Villanías de algunos malvados y los 
actos de demencia cometidos por cier
tos extraviados han bastado para su
blevar las conciencias aleacianas y ori
ginar indignadas protestas. 

Después de las infamias—añadió—que 
saldrán a la luz en las sesiones del tri
bunal de justicia, Alsacia no sabrá ad
mitir agentes sospechosos ni gente de 
mala ley que publiquen diarios alimen
tados con dinero extranjero. Francia 
tampoco podrá admitir que unos eran-
tos individuos lleven su audacia y su 
sinrazón hasta el punto de buscar com
plicidades en Bretaña, en Flandes y en 
Córcega por el hecho de haberse con
servado en ellas sus dialectos ancestra
les. 

Los dialectos no impiden que el al
ma de Francia sea una e indivisible 
y su territorio uno e indivisible tam 
bien. No podemos permitir que a fa
vor de complacencias culpables e in
fluencias extrañas llegue nadie a mez
clarse en nuestros asuntos interiores n 
que en el seno de Alsacia una cuadrilla 
ruin de aventureros intrigantes ose pre
parar en la sombra una mutilación 
de la Francia. 

El presidente dai Consejo^ tei-minó su 
discurso evocando la historia de Alsa
cia y su inalterable amor a Francia, 
qiie comsidefó en todos los tiempos co
mo su madre patria. 

de dirigibles 
C a d a nación poseerá la m i t a d 
d e leu aeronaves del servicio 

Londres-Nueva York 

U n a carrera d e aviones Nueva 
York-Ostende con 1.300.000 

francos en premios 

BRUSELAS, 13.—Los periódicos dicen 
que han quedado fijadas ya las bases 
de una carrera de aviones entre Nueva 
York y Ostende, en la que podrán to
mar parte aviadores de todos los aíses. 
Se concederán los premios siguientes: 
un millón para el primero, 200.000 fran
cos para el segundo y 100.000 francos 
para el tercero. Hasta ahora se han in.s-
crito en el Aero Club para participar 
en esa prueba 15 aviadores. 

DIRIGIBLES ANGLOYANQUIS 
NUEVA YORK, 13.—El nuevo servicio 

trasatlántico por dirigibles, cuyo pro
yecto ha sido sometido a la aprobación 
del presidente Coolidge, será explotado 
al mismo tiempo por una Sociedad in
glesa y otra Sociedad americana, que 
disfrutarán de un trato de igualdad. 

La Sociedad americana construirá un 
determinado número de dirigibles, que 
navegarán con el pabellón norteameri
cano, si los ensayos que se realizarán 
en septiembre dan un resultado satis
factorio. 

Por su parte, la Sociedad inglesa cons
truirá por su cuenta un número igual 
de dirigibles, que navegarán con pabe
llón británico. 

MIL NOVENTA Y TRES «RIZOS» 
MIÑNERAPOLn (Kansas), 13. — El 

aviador americano Holman, durante ana 
sesión de vuelos acrobáticos, seguida 
con enorme emoción, ha «rizado el rizo» 
1.093 veces seguidas, cesando en su 
arriesgado ejercicio sólo cuando se ago
tó completamente la esencia que llevab-i 
en los depósitos de su avión. 

BLECK EN BIZERTA 
LISBOA, 13.—El aviador portugués 

Carlos Bleck, que está realizando el 
vuelo Lisboa-India portuguesa, ha sa
lido esta mañana, a las 7,40. de Argel 
con dirección a Túnez. Poco después, y 
a causa de las malas condiciones at
mosféricas, y principalmente, a la po
ca visibilidad, se vio obligado a ate
rrizar en Bizerta. El aterrizaje fué nor
mal, y ni piloto ni aparato sufrieron 
daño alguno.—Marques. 

UN MINISTRO EN PELIGRO 
RIO DE JANEIRO, 13.—Salló con des 

tino a Santos el avión Barlhoiomeu Cus 
mau, conducido por un mecánico cuya 
negligencia dio lugar a que al tomar 
tierra en Santos se le prendiese fuego 
el aparato. 

Milagrosamente pudo salvarse, aban 
donando el aparato minutos antes de ha
llarse el avión envuelto en llamas, ?1 
ministro de Trabajo, que ocupoba el 
aeroplano. 

El mecánico resultó con algunas que 
maduras. 

EL REÍ DE SUECIA ASISTIÓ 
A LA m m h EN 

EL VATICANO 
POR PRIMERA VEZ SE CELEBRA 
LA FIESTA EN INGLATERRA 

L O D E L D Í A 
-tro-
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MADBID Bl Coneeio de minifitros 
acordó autorizar la importación de 
44.000 toneladas de trigo; obraa para 
instalar en Cartagena la Escuela de 
Aviación Naval.—Ha muerto el padre 
Antolín, bibliotecario de la Academia 
de la Historia.—El nuevo embajador de 
la Argentina presentó sos credenciales. 
Se constituye el Patronato del Asilo 
de Santamarca.—El Círculo de Bellas 
Artes acuerda duplicar la cuota (p&g. í)-

—co»— 
PB6VI»CIAS .—El Bey, a Toledo ©1 día 
27.—Reunión de la Junta del Museo 
Comercial de Aragón.—Una granja agrí
cola en Pontevedra.—Desprendimiento 
de tierras en Corufla.-Proyecto para el 
abaeteeimiento de aguas a Teruel.—HJl 
conflicto del pan en Oviedo, resuelto.— 
Ha eido restaurada la fachada gótica 
del Ayuntamiento de Barcelona.—Ter-
mina en Valladolid el cursillo de orien

tación municipal (p&gina 8). 
BXTBAHJBBO.—El ex primer mindatri 
inglés, lord Asquith, gravísimo.—Ha 
muerto en Roma el embajador de Fran-
cia ©n ©1 Vaticano.—^Monseñor Marmagw 
gi, nombrado Nuncio en Polonia.—Se 
habla de negociaciones franooalemanas 
para la evacuación anticipada del Rhin. 
Un aeroplano de Sandino bombardea 
los campamentos yanquis.—La Reina 
de Rumania pasará, con sn hija menor, 
una larga temporada en Bspafia.—Ca
rrera de aeroplanos Ostende - Nueva 

York; 1.300.000 francos de premios (pi-
Olnas 1 7 2)-

La repúbtica 

Varios periódicos—£/ Liberal y el 
Heraldo de manera destacadísima—han 
recordado la república española en su 
aniversario número cincuenta y cinco. 
No hay que decir que la recordación 
no ha trascendido al gran público ni 
ha despertado el menor interés. No lo 
podía despertar, porque no lo tiene. 
Se tratase siquiera de un centenario, 
y ello sería motivo para estudiar y re
visar una página de nuestra historia. 
Pero la fugaz república que padeci
mos no es ciertamente para recordada 
un año y otro. 

Mas ya que se ha puesto sobre el 
tapete la cuestión, no nos parece in
oportuno recordar aquí que la repú
blica advino, no por su fuerza propia ni 
por el íntimo vigor espiritual de una 
propaganda. Se levantó sencillamente 
sobre la descomposición de las fuerzas 
defensoras de la Monarquía, encarnada 
entonces en una mujer no siempre 
bien aconsejada. 

La lección no es inútil, aunque los 
tiempos han cambiado profundamente. 
Hoy el prestigio del Trono, la unidad 
del Ejército, la fuerza moral enorme 
de la Iglesia, institución que por na
turaleza es conservadora, la mayor 
cultura de las gentes, que no esperan 
soluciones de un cambio en la forma 
de gobierno, la riqueza y bienestar 
del país..., todo contribuye a que la 
situación sea muy distinta de lo que 
era en el lamentable aflo 73. 

Actualmente, y pese a los nombres 
respetables de algunas personas, no se 
puede tomar en serio el asunto. Lo 
más positivo que queda de la repú
blica española es su contribución al 
saínete. Como parte de esa literatura 
sainetesca puede estimarse la que los 
colegas mencionados han derrochado 
estos días. Nuestra institución funda
mental no se bamboleará al influjo de 
ataque tan endeble. Pero téngase en 
cuenta que sí alguna vez amenazase 
peligro alguno a la Monarquía no pro
cedería éste de la fuerza republicana, 
sino de la división de las fuerzas mo
nárquicas o del olvido por parte de los 
políticos monárquicos de los deberes 
que para con la Monarquía tienen. 

Este es asunto sobre el que habrá 
lugar de escribir con mayor espacio. 
Baste hoy lo dicho como apostilla a la 
anémica conmemoración reipublicanaí 

Nombramientos acertados 

Nos felicitamos por el aumento, que 
tantas veces hemos defendido en éstas 
columnas, de tres representantes de 
actividades campesinas en la Comisión 

ejecutiva del Crédito Agrícola. Son los 
nombrados los señores Soifs, presiden
te de la Asociación de Olivareros de 
España; García Guijarro, secretario 
de la Unión Nacional de la Exporta
ción Agrícola, y Correas, propagan
dista y fundador de numerosos Sindi
catos agrícolas. 

Esperamos la actuación de tan va
liosos elementos en unión con los que 
integraban hasta ahora la Comisión del 
Crédito Agrícola, para juzgar de la 
eficacia práctica de lo que en princi
pio ha sido sin duda alguna una acer
tada medida. 

Urge, ante todo, modificar el actual 
reglamento de la institución, pues en 
sus estrechos moldes morirán faltas 
de ambiente las mejores iniciativas. 
Con lo actualmente estatuido, el Cré
dito Agrícola no será más de lo que 
es hoy: un «Negociado de anticipos 
reintegrables». 

Cada uno de los nuevos vocales pue
de aportar al acervo común fecunda 
labor orientada en el sentido de su 
especialidad. Así, el señor García Gui
jarro podría iniciar modalidades de 
préstamos sobre documentos mercan
tiles o (conocimientos) de embarque 
que fuesen el núcleo matriz de un 
(Banco de la exportación agrícola». De 
la real gar.antía de Sindicatos agríco
las y de su actuación peculiarísima 
en la compra de grandes fincas, mucho 
podrá hacer la experiencia valiosa del 
señor Correas. El señor Solís, en rama 
tan ijnaportante como la olivicultura, 
cuyo incremento es mayor cada aflo, 
y con su carácter de propietario (en 
activo», rector de sus bienes, puede 
influir valiosamente también en las fu
turas orientaciones del Crédito. 

Si ahora la organización crediticia 
oficial acierta a. salir de su parálisis 
burocrática y busca modalidades ban-
carias modernas; persigue la colabo
ración de entidades y organismos li
bres, de real y efectiva vida; actúa 
en oportunos casos, como avaladora 
de cajaa que, repartidas por España, 
colaboren en la obra total de propor
cionar numerario al campo español;, 
deja de ser, en una palabra, institución-
estanque, que sólo vacíe el insuficien
te contenido a ella llegado de las ar
cas del Tesoro, y empieza a ser ins
titución-canal, que vierta en el agro 
las disiponibilidades del caudal priva
do, como hacen hoy en la industria 
y el comercio los Bancos, y en la 
agricultura las mismas Cajas rurales 
de ahorros y préstamos, podremos 
augurar a España un comienzo de ver
dadero y fecundo crédito agrícotet 

El ''Día del Papa' revbtíó gran brillantez 

Hindenburg y el canciller en
vían representantes a las 

fiestas en Alemania 

NUMEROSOS ACTOS EN POLO 
NÍA EN HONOR DEL PONTÍFICE 

— C J — 

ROM.A, 11.—.\yer por la maflana se ce
lebró en la capilla Sixtina la solemne 
ceremonia de conmemoración del sexto 
aniversario de la coronación del Papa 
Pío XI. Cantó la misa el Cardenal Lo-
catelli, y asistió t la fiesta el Bey de 
Suecia. 

El Soberano fué recibido al pie de 
!afc escaleras por monseñor Nardone, sf>-
cretario del ceremonial; los camar&ros 
secr«t06 conde Cagíano d'Acevedo, mar
qués Lagergren y comendador Croci. 

Acompañaban al Rey su chambe
lán privado Bjostrom; su secretario ba
rón Derk, y su médico, doctor de Nauc-
kott. El Soberano entró en la capilla es
coltado por cuatro guardias suizos y 
precedido por dos correos, y se colocó 
en la tribuna especial que le estaba re
servada al lado de la tribuna diplomá
tica. 

Entre los asistentes figuraban to<lo9 
los Cardenales de la curia, la hermana 
de! Pontífice con su hijo, el marqués 
de Persichetti, los Patriarcas monseño
res De Huyn y Vicentinl Rossi, el̂  vi-
cecamarlengo M. Boncompagni, el p'rín-
cipe Colonna, asistente al Solio Ponti
ficio, numerosos Arzobispos y Obispos 
y muchas personalidades laicas y ecle
siásticas de Italia v dol Extranjero.— 
Dafjina. 

LA "MARCHA TRIUNFAL", 
DE GOUNOD 

ROMA, I.S.—En la tarde de ayer, cuan
do el Pontífice efectuaba su acostumbra
do paseo por los jardines del Vaticano, 
di6 un concierto en el patio de San Dá
maso la banda de la Guardia Palatina, 
que interpretó, entre otras composicio
nes, la Marcha triunfal compuesta en 
1868 por Gounod para el aniversario .if» 
la coronación de Pío IX. 

E6ta composición fué por primera ve?. 
interpretada en la Basílica vaticana por 
siete músicos militaree, y su manuscrito 
estaba en poder del príncipe Lance-
Uotti. 

Su Santidaí!, después de oír el con
cierto, departió con el maestro Treschis-
ri, al que pidió que interpretase además 
la Clemenza di Tito, de Mozart.—Oa/-
fina. 

LA FIESTA EN LONDRES 
LONDRES, 13.—Después de la ceremo

nia celebrada en la Catedral católica d-í 
Westminster, con asistencia de repre 
sentantes diplomáticos de diversos patees 
para conmemorar el aniversario de la 
coronación del actual Pontífice, el Car
denal Bourne dio una recepción en ¿' 
palacio arzobispal, en el curso de ia 
cual declaró que si se hubieran efecu-
chado las palabras de Benedicto XV, ta 
guerra habría durado menos, ahorran 
dose muchas vida* hvimanas. 

» » » 
LONDRES, 13.—La solemne fiesta con 

que los católicos ingleses han querido 
conmemorar este año el aniversario de 
la coronación de Su Santidad el. Papa, 
obedeciendo a la invitación que les hi
ciera el Cardenal Bourne, Arzobispo de 
Westminster, fué organizada por la «So
ciedad para el mantenimiento de la 
Sed© Apoetólica», fundada por iniciati
va del Cardenal Bourne el 13 de julio 
de 1926. 

El principal objeto de eeta Sociedad 
es inteiresar más todavía a los católi
cos en las obras de apostolado del Pon
tífice y proporcionarles el medio de 
participar en ellas de una manera más 
directa y efectiva que hasta ahora. Para 
lograr este fin el el Comité organizador 
se ha puesto en relación con lae Aso
ciaciones católicas más importantes de 
Inglaterra. Veinte de estas Asociacio
nes han designado delegados, dos cada 
una de ellas, para que las representen 
en el Consejo general de la Sociedad. 
Un Comité ejecutivo es el encargado de 
organizar la propaganda en las parro
quias y la divulg-aclón de las publi
caciones, que tienen por objeto dar a 
conocer la divina misión del Papado, 
eus derechos y prerrogativas^ y de es
timular por todos los medios el celo 
de los católicos en una obra común de 
apostolado con el Vicario de Cristo. 

El Cardenal Arzobispo de Westmins
ter es presidente honorario de la Socie 
dad y el Consejo y el Comité ejecutivo 
están presididos por el viaconde Fltz 
de Derwent. 

Hay dos clases de miembros: los fun
dadores, que satisfacen una contribu
ción anual de ujia guinea, y los que 
pagan un chelín al año. Los niños sólo 
pagan seis peniques. En la archidió-
cesis de Weetminster la Sociedad cuen
ta con más de 2.500 miembros. 

Loe aílliados a esta Institución se 
comprometen a apoyar con todas sus 
fuerzas la acción del Papado para la 
propagación de la fe en el mundo y 
para el restablecimiento de la paz y 
de la caridad entre las naciones, po
niendo a contribución su inñuencia y 
su apoyo moral, cada uno dentro de 
su esfera, y cooperando con sus ora
ciones y limosnas. Su Santidad el Papa, 
Pío XI, ha aprobado y bendecido esta 
obra, en la que ha alentado a los cató
licos, por lo que es de esperar que se 
difunda muy pronto por todo el mundo. 

Sin embargo, el deseo dei Santo Pa-
es que la iniciativa del establecimiento 
de Sociedades similares quede entera
mente a la apreciación de los Prela
dos, en cuanto a la oportunidad de la 
función ©n sus respectivas diócesis. 
Cada obra diocesana conservará sa a.u-

El INFANTE D. FERNANDO í 
CUATRO i l T O EN EL 
TEDEUM EN MADRID 

También concurrieron al solemnísimo 
ac to d o s embajadores y nueve 
ministros d e naciones extranjeras 

Ofició el señor Nuncio, y asistieron 
el P r imado cuatro Obispos y 

todas las autor idades 

Numerosísimo público desfiló por la 
Nunciatura, donde se han reci

b ido muchos telegramas 

El Tedeum celebrado el rtomin^o en 
la Iglesia Pontificia, con motivo df̂ l 
"IMí" del Papa», resultó en extremo cnn-
currido y brillante; el templo estaba 
materialmente lleno de fieles. 

La presidencia del acto la ocupó el 
infanta don Fernando, que ostentaba 
la representación del Rey, y que llegó 
en una carroza <ie Palacio, escoltado' 
por una sección de la Escolta Rpal; 
vestía uniforme de general y en la igle
sia entró bajo jjalio a los acordes de la 
Marcha de Infantes. A ambos lados de 
don Fernando eetaban un ayudante de 
su alteza y el caballerizo señor Parrella. 

En el presbiterio ocuparon puesto? el 
Cardenal Primado, los Obispos de Ma-
drid-.Mcalá y de Oviedo, y los preconi
zados de Pamplona y Coria. El Gobierno 
tiene amplia representación : ¡os minis
tros de la Gobernación, Gracia y .lus-
ticia. Fomento e Instrucción públicn;' 
el general Vaxera, en representar ón 
del ministro de la Guerra, y el señor 
Carrillo de Albornoz, por el ministro 
de Hacienda. En otros sillones estaban 
el alcalde de Madrid, señor Arlstlzábal;' 
el capitán general de Madrid, barón de 
Casa Davalillos, y el gobernador mili
tar, general Saro. 

No menos nutrida representación era 
la del Cuerpo diplomático: embajado
res de Italia e Inglaterra; ministros del 
Uruguay, Chile, Brasil, Países Rajos, 
Japón, Suecia, Perú, Checoeslovaquia y 
Venezuela. 

Entre las numerosísimas personalida
des que concurrieron al acto recorda
mos a los duques de Miranda, Bailen 
y Vi.stahermosa; marqueses de Torres 
de Mendoza y Bendaila; duquesa de 
San Carlos, conde de Rodrígtiez San Pe
dro y los señores Almeida, Vegas (pre
sidente de la Junta Central de A. C.); 
Herera (D. Ángel), director de EL DE
BATE y presidente de la A. C. N. de P , 
Crpí̂ pi y Sandoval (don Adolfo). 

Estaban también el auditor de la Nun
ciatura, mpnseñor Crespi; abreviarlor 
señor Sánchez Reyes; Vicario general 
de la diócesis señor Moran; decano de 
la Rota, señor Fernández Montana, au
ditores señores Castillo y Monreal; el 
fiscal señor Muñoyerro y Comisiones del 
Cabildo Catedral, del Cierro parroquial 
y de todas las órdenes religiosas. 

Afi^tió la Junta de Acción Católica de 
!í̂  Mujer, en pleno, y muchas asoolA-
das. 

A las doce, una vez que el Nuncio de 
Su Santidad hubo entrado en la Igle
sia, bajo palio, dio comienzo el solem
ne Tedeum, en el que ofició monseñor 
Tedeschini, ayudado por padres de la 
Pontificia. Después la capilla y el coro 
entonaron el «Tántum Ergo», tras del 
cual el Nuncio dio la bendición con el 
Santísimo. 

El Nuncio antes de abandonar el tem
plo, dio las gracias por su asistencia 
al infante don Fernando, al Gobierno 
y al Cuerpo diplomático. 

A la puerta de la Pontificia desfila
ron los asistentes ante el Nuncio y el 
Primado. 

Se mostraba monseñor Tedeschini 
muy satisfecho de la brillantez de esta 
fiesta. Brillantez—nos dice—que no me 
ha sorprendido, que esperaba, por ser 
sabedor de las virtudes nacionales y de 
que España fué, es y será la nación 
más adicta a la Santa Sede. Bastó la 

{Contlmia en la primera columna 
de segunda plana.) 

tonomía y su organización propia, p e n 
más adelante podría fundarse, si se 
considerase útil o conveniente, una Fe
deración de las diversas Sociedades dio
cesanas. 

EN USBOA 
LISBOA, 13.—Se han celebrado con 

gran solemnidad las flestafe en conme
moración del sexto aniversario de la co
ronación del Papa. 

A las cuatro de la tarde se celebró 
ima sesión académica en la Soci'^dad 
de Geografía. El acto fué presidido por 
el presidente de la repúblicar general 
Carmena, al que acompañaban los mi
nistros de Negocios Extranjeros, Inte
rior y Marina, el Nuncio de Su Santidad 
y el Vicario general del Patriarcado. 

Aeitió parte del Cuerpo diplomático 
acreditado en Lisboa, varios Prelados, ¡as 
autoridades y más de mil personas de 
todas las categorías sociales. 

En la sesión pronunciaron discursos 
e! profesor Abel Andrade, Conde, Penha 
García y el Obispo de Angora. 

Por la noche fué ofrecido en la N'un 
ciatura un banquete por el ministro do 
Negocios Extranjeros. Asistieron el Cu>ír-
po diplomático y parte del Gobierno.— 
Correia Marques. 

GRANDES FIESTAS EN POLONIA 
VARSOVIA, 12.—Con motivo de ce

lebrarse hoy el sexto aniversario de la 
coroifaclón de Pío XI, los diarios pola
cos publican retratos del Papa, y consa
gran numerosos artículos al recuerdo y 
elogio de su estancia en Polonia. 

Tanto en Varsovia como en las gran
des ciudades polacas se han celebrado 
misas solemnes, y sesiones en las Acti-
demias, con asistencia ded alto Clero y 
numerosas personalidades. 

La sesión celebrada por la Academia 
de Varsovia eri honor del PmpA, fué 
transmitida al mundo por telegrafía sin 

hijoa. 
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tocasldn de la fiesta del «Dfa del rapa» Ha Congregación y del Patronato de Ar-
•—que ya se puede considerar estabiHci-iie.'.anus que aquélla regenta. 
aa—paía que ee manifestaran hriiiunic-' • , 
y sinceramente estos sentiuiieiüos de j Asamblea d e la V . O . T . 
adhesión. i ^ . . . . 

I Kn el salón de los Luises se celebró 
ADHESIONEIS EN L A ¡e' domingo, a las tres y nisdia de la 

N l I N r i A T i m A 'tnrde, la. Asamblea Reneral de la V. i». ') 
i>iui>iL.iAiU£VA jtíe la iglesia de Jesús, que constituyó 

Durante lodo el día del douiingo nojíidernás un acto mis—inny hrillan:e, por 
Cesó el desfile de personas para dejar :cierto—de la fiesta del «Día del Papa». 
tarjeta o Armar con motivo del «Uia j Después de cantarse algunos himnos 
cleJ Papa». ipor el coro formado por hermanas ter-

Se recibieron infinidad de tarjetas y-iiarias, ©1 secretario de la Asociación 

UNA SOSPECHA Ü5.000 SOLDADOS 

Se llenaron numerusos pliegos de ur
inas. Entre los que de esta ftuina ex-

UüH Ramón Sebastián, leyó una Memo
ria, en la que se condensan los jrogrp-

presaron su adhesión a .la Santa S".i>- sos de la Obra Terciaria y la labor rea-
figuran: los duques de Medinaceli, dt- lizada durante el último trienio. En 
Ja Vega, Vistahennosa, Bailen, Miran-¡ella se hace con.star de un modo espe-
da, viuda de Santo Mauro; roarqu^si's ¡eial la brillantez de ioS" act&s celebrados 
de Ca-sa Real, viudo de Berna, Ben'ia ;con motivo del centenario de San Frafi-
fia, ViUamayor, Sania Cruz, Fabre» jcisco; la marcha satisfactoria de la 
Villa Alegre, Olivar, Rafal, Bay, VaJ-'i ennsirucción del nuevo templo: las nn-
íuerle y Murga; y marciuesas viuda d-' nierosas tomas de hSbito y P1 estado 
la Solana y Villamagna. Condes Ce la 
Puebla de Portugal, Casal, Hudrlguez 
San Pedro, Valle de Pendueles, Gon-
domar, Torrubia, Gómez Tortosa, Ay 
bar, Grove, Morales de los Rios, Po-
lentinos. Gavia, Moriana, Cerragerla, 
Sizzo Morís, Plasencia, Moiiiealegre, 
Ca.sal; en la tarjeta de los líotides de 
Romanones figuraba, escrito a lápiz, 
lo siguiente: «Para renovar el profun
do recuerdo y honda impresión de maes
tra visita al Santo Padre»; condesa de-
Vigo, vizconde de Eza y baronesa Jua-
m de Sckumacker. 

También firmaron o dejaron tarjeta ¡pra 

económico del Patronato. Lss primeras 
palabras de la Memoria fueron de ad
hesión a Su Santidad Pío XI, coinci
diendo con la fecha del sexto aniver* 
sario de su exaltación al Tronó. 

A continuación don Aurelio Fernán
dez leyó unas cuartillas del padre Mon-
doñedo sobre el misterio de San Fran
cisco y terminó con una definición acer
ca del verdadero espíritu d© los tercia
rios y de los esclavos de N. P. Jesús. 

La seúoria Berta Quintero leyó tam
bién unas cuartillas sobre la devoción 
a N. P. Jestls, a la Virgen y a San 

LLOYD GEORGE (que acaba de regresar del Brasil y sabe el triunfo 
de los conservadores en Faverstram).—Me parece que nuestro equipo está un 
poco atrasado. 

{Western Maü, Cardiff.) 

los siguientes señores: Don Galo Ponte, 
Eiinistro de Gracia y Justicia; Arisiiza-
MI, alcalde de Madrid; ministro del 
Uruguay, embajador de Alemania y per-
Bonal de la Embajada, Fernandez Nava-
rauel, Sotcimayor, Herrera (don Ángel) 

no Pontífice y termina con la oración 
litúrgica para pedir por Su Santidad. 

También se radiaron los trabajos qué 
realizaron los cantantes sefíorita Di 
Tost) y señor Vara de Rueda. 

Radio España ha recibido muchas fe
licitaciones po,r esta emisión. 

EN TOLEDO 

(Un este momento entró el Nunrio de 
Su Santidad, que pié recihido con en-
tviñastaK aplausos.) 

El ministro de la V. O. T., don Félix 
Jarabo le dirigió un saludo con gran 
emoción y expresó sus sentimientos, los 

director de EL DEBATE y pi-esidente de,,,^ ^^ fmien y los de la Eselavitud de 
la A. C. N. de P. ; Vegas, presidente d e j ^ . p. jesús hacia la alta autoridad del 
la Junta Central de Acción Católica; Bal- U.(.p,.pspntante del Papa. i TOLEDO, 13.—Conforme a lo dispues-
bontín, Ortega Morejón, Zaracondegul, ( Después, la señorita María Nieves jto por el Primado, ayer se celebró «on 
Sandovaí (don Adolfo), Señante, <hrec- ppj.j^.j^j,g^ QJJ,,^^ recitó nnas poesías deljgran solemnidad el «Día del Papa».-En 
tor de Eí Sifl-ío Ftiíuro; Commelerán, don ip^^^g Constantino de Alcedo, y los ni-jtodas las iglesias hubo misas de <;omu-
Luls de Zuluata y Huiz de Gamiz, Gó ¡,¡̂ 3 j^^^^ Luis Hergueta y Aurelio Fer-|niÓn, a las que asistieron, numeroslsl-
inez Roldan, Madariaga, Jarabo, Espi-jj,^jj^py García cautivaron al auditorio ;mos fieles, y en la de San Udeíoaso 
nosa de los Monteros, Marm Lázaro, jp^ l̂ ^̂  diálogos «San Francisco y fray iresidencia de los padres jesuítas, a las 
García MoUnas, Antón, general Suarez U p^n» y «Lección de catecismo». ¡ocho.de la mañana, en .diferentes alta-
Inclán y Orueta, presidente del Consejo^ j , , p^^^^g director de la Orden dirigió ¡res dijeron misas, el Cardenal Prima-
Supremo do la Adoración Nocturna Es-j^j^g, palabras de devoción hacia el Pa-|do, el,Nuncio de Su Santidad y el Obis-
imfiola; las señoritas Carmen Cuesta. |p^ ^ presentó a don Antonio Herranz, po de Quersoneso, elecio de Lugo. Se 
María Echarri y Carmen García Loy-|p, ^^^^ ^^^^^^ ^g, ^^3^ interés que sien- acercaron a la Sagrada Mesa más de 
gorri. ite pj papa hacia la Esclavitud de Nues-jdos mil personas. Entre ellas figuraban 

Firmaron o dejaran tarjeta muchos jĵ .̂ ^ p^^,.Q jp^ús v leyó tma poesía de i'odas las Asociaciones religiosas, JU-
eacerdotes, representantes de^ todas ía^jfray Mauricio de Beg'ofia, en la que se ventndes Católicas, Congregaciones Ma

rianas y la Real Congregación Militar 
de la Inmaculada, que está integrada 
por los alumnos de la Academia de In
fantería 

Terminadas las misas, el Primado 
desde el altar dirigió a los fieles, es
pecialmente a las Juventudes de la Con
gregación Militar de San Luis Gonza-
ga, un breve fervorín en el que les ex
hortó a perseverar en las prácticas de 
la piedad y de la virtud, que son la 
fortaleza de la vida. A la salida del 
templo los congregantes vitorearon al 
Primado, a quien acompañaron hasta el 
Palacio episcopal. 

A las diez y quince el Nuncio de Su 
Santidad y el Cardenal Segura, al que 
acompañaba su hermano don Emiliano, 
marcharon en auto a Madrid. Fueron 
despedidos por el Cabildo, autoridades 
y comisiones en la puerta del Palacio. 

En todas las Iglesias hubo abuiídan-
tes colectas y muchas casas luéleron 
colgaduras. Por la tarde se celebraron 
veladas Jiteracias ,,ea^ yarif^.» Centros. 

regresó en automóvil el Cardenal Pri
mado, y a las cinco se verificó en la 
Catedral la anunciada fiesta eucarlstl-
ca, en que ofició el Cardenal. 

El templo estaba lleno de fieles. Des
pués de rezado ed rosario, el Primado 
subió al pillpito y pronunció un elo
cuentísimo sermón, en el que glosó la 
frase de la Sagrada Escritura: «Pedro 
quedaba custodiado en la cárcel, pero 
la Iglesia oraba incesantemente por 
él.» Evocó con palabras emocionadas la 
fiesta celebrada por la mañana en la 
iglesia Pontificia de Madrid, para so
lemnizar el «Día del Papa», y a la que 
se han sumado representaciones del Rey, 
del Gobierno y de la Nobleza, unién
dose ael en este «Día del Papa». Este 
es «I representante de Cristo y nosotros 
hijos del Papa debemos festejar al pa
dre y así nos honraremos a nosotros 
mismos. Aun aquellos que están aleja
dos del Vaticano, todos son hijos su
yos y deben orar por él. 

Todos los católicos y especialmente 
los de Espafla deben orar por el feliz 
reinado de Su Santidad, a quien al
canzan todas las alegrías, penas y pre
ocupaciones. El Papa sufra hoy el ma
yor disgusto por las continuas persecu
ciones contra la Iglesia y, sobre todo, 
contra la de Méjico. Terminó recomen
dando el Primado que al recibir la 
bendición con el Santísimo elevarán 
los fieles sus oraciones que llegarán a! 
corazón de Su Santidad. 

Seguidamente se expuso el Santísi
mo, se cantó un Tedeum y el Primado 
dio la bendición papaU 

A las siete de la tarde se verificó en 
el salón de actos del Seminario una 
velada literario-musical, organizada por 

Ordenes religiosas, directores de colegios j ^j^,;,^^^, ,^g bellezas de Italia y en ia que 
j,articu!ares, presidentes de muchas con- • 
Kregacionee—entre los que se destacaban 
pur el número los Luiíies—, damas pro
pagandistas de la Buena Prensa, Congre
gación Mariana del Magisterio Madri
leño, etcétera, etcétera. 

Igualmente aprovecharon el día para 
expresar su adhesión a la Santa Sede 
todos los del Tribunal de la Rota. 

El Consejo Central de la Juventud Ca
tólica, con su presidente, señor Vallen-
te, acudió a firmar, después de haber 
flfiistido al Tedeum. Cursaron ademís 
un telegrama de adhesión a la secre
tarla de Estado. 

Entre los muchos telegramas recibido? 
»ín It» Nunciatura figuran los siguientes: 
de! Cardenal Casanova, Obispos de Cór
doba, Orense, Quersaneso, l^eón, Sego-
via y Almería; administrador apostólico 
de Coria, deanes de Granada, Toledo y 
Falencia; cabildo metropolitano de Bur
gos, Chantre de Lugo, alcalde de Esca-
lonilla. Apostolado de la Oración de Al-
eaudete. Universidad Pontificia da Bur
gas, capilla muzárabe de Toledo, Obra 
de la Propaganda de la Fe de Burgos, 
Adoración Nocturna y Vicario general 
de Burgos, corpnracioi>e:s católicas de 
obreros de Murcia, Círculo Católico de 
Obreros de Murcia, Junta diocesana de 
Acción Católica, Adoración Nocturna y 
Centro Eucarlstico de Cáceres, Consejo 
Nacional de la Legión Catélica, Acción 
Católica de Badajoz, entidades sociales 
de Cáceres, A. C. de la M. de Cáceres, 
A. C. N. de P. de La Corufia, Estudian
tes Católicos de Toledo y Sindicatos Ca
tólicos Obreros de Toledo. 

Se reciben telegramas de muchos pá
rrocos, en nombre de sus feligreses, y 
de congregaciones y asociaciones piado
sas, tales como Marías de loa Sagra
rios, Jueves Eucaristicos, Conferencias de 
San Vicente de Paúl. 

Las Tereáana* 
Lo mismo que e! pasado año, las Te-

resianas estuvieron ayer en la Nuncia
tura para pronunciar un voto ante el 
Nuncio, en prueba de adhesión a la 
Santa Sede. Figuraban entre los con
currentes a este sencillo y brillante ac
to el padre Poveda, fundador de las 
Teresianas y la señorita Josefina Segó-
yla. 

Misa de comunión 
En la Congregación de Los Luises »e 

celebró una o*)munl6n general por la 
intención de Su Santidad, con asisten
cia de 600 socios, muchos de los cua
les fueron cofporativamente con el pa
dre director y la Junta directiva a de-

,Jar tarjeta en la Nunciatura. También 
se organizó una colecta, y se cursaron 
telegramas al Vaticano en nombre de 

se hace una apología de la Igle^'a: 
terminó con su adhesión a la Santa Se
da y con elogios a la diplomacia santa 
y a la virtud de su representante en 
España. 

A continuación, don Antonio Monede
ro dirigió unas palabras sobre la ar
ción de los Terciarios en la familia, 
en la sociedad y en la Iglesia. 

Al levantarse el señor Nuncio estalla 
una gran ovación. Su brillante discur
so fué escuchado de pie. En elocuentes 
palabras monseñor Tedeschini h'zo pre
sente el cariño del Papa hacia España 
y hacia la Venerable Orden Tercera. 
Citó como muestra del interés que Su 
Santidad siente por todas las cuestio
nes de España, el hecho de que, en el 
último viaje que hizo a Roma, el Papa 
le indicó que, a pesar de tener toda su 
atención puesta en la situación de Mé
jico y otras muy importantes, había 
aplicado aquel día la Comunión por 
España. 

El numeroso publico qi;(é nwsi*^ \ el 
salón tributó prolongados aplausos a 

'monseñor Tedeschini, el cual se mostró 
complacidísimo por la brillantez del 
acto. 

La emisión d e radio 
El domirigo Radio España celebró una 

emisión especial dedicada al «Día del 
Papa». La dirección de esta emisora 
ha recibido el siguiente telegrama: «Mo
tivo celebración ayer emisión Radio Es
paña «Día del Papa», envióle efusiva 
bendición.—Cardenal Arzobispo de To-
'.edo.» 

Don Julio Moreno Dávlla, en repre
sentación de la Casa del Estudiante, 
pronunció un discurso con el tema de 
«No. prevalecerá», donde compendió la 
historia del' Pontificado. 

Del amor y sumisión al Papa, habló 
la señorita María de Echarri. Recordó 
las emociones que experimentó en una 
visita que realizó al Romano Pontífice. 

La seíiorita Pilar Rodríguez de Ju
lián, expone los alientos y bendiciones 
que la Real y Pontificia Asociación An
tiblasfema ha recibido de los Papas. 

El presidente de la Junta Central de 
Acción Católica, don Miguel Vegas, "n 
unas cuartillas, después de calificar de 
verdaderamente feliz la idea de la cele
bración del «Día del Papa», espera que 
los clamores del pueblo español influ
yan en los actuales momentos en el 
ánimo del Pontífice para que sea decla
rado el dogma de la Asunción y el de 
la mediación universal, tan ansiados 
por todos los católicos. Del conde de 
Rodríguez San Pedro, presidente del 
Consejo' de Administración de Radio 
España, se leen unas cuartillas, donde 
expresa la adhesión de todos al Roma-

la Congregación Militar en honor de su 
eminencia. Presidió el Primado, con las 
autoridades locales. La sala estaba lle
na de ptlblico. Varios alumnos de la 
Academia pronunciaron elocuentes dis
cursos y leyeron poesías alusivas. Un 
coro Integrado por congregantes alum
nos cantó escogidas canciones. Todos 
fueron ínuy aplaudidos. Después se pro
yectó la película de la coronación de 
la Virgen'del Sagrario, que entusiasmó 
a la cóhcuírehcia, que aplaudió en ios 
moméiítos -áe ; la coronación, cuando 
aparece el difunto Cardenal Reig entre 
8l pilbllco qwe le aclama, y el Cardenal 
Segura, entonces '.Obispo de Coria. 

•Terminada la proyección de la pelícu
la, al Cardiénal Priíiíado pronunció una 
elocuente alocución como resumen del 
acto. Agradeció el homenaje, que se le 
tributaba y ponderó la labor de la Con
gregación Mlitar , lamentando grande
mente la próxima ajiseiicia de los alum
nos, que estarán fuera de Toledo dos 
años por la obligada marcha de la Aca
demia, y pidió a los alumnos se com-
portéft como hasta ahora en todos los 
momentos de su vida. 

Concluyó el Primado bendiciendo a 
todos los jóvenes cadetes, a la Acade
mia, al Ejército y a la Patria, que es 
nuestra madre, y a todos los hogares. 

El Primado fué clamorosamente ova
cionado. 

EN SALAMANCA 
SALAMANCA, 13.—A las once de la 

mañana se celebró en la Catedral con 
gran solemnidad el ejercicio de la Hora 
Santa.: 

Asistió numerosísimo piiblico. En la 
capilla tomaron asiento los gobernado
res civil y militar, aUcalde, concejales, 
presidentes dé la Audiencia y de !a Di
putación, magistrados, delegado de Ha
cienda, jueces de instrucción y muni
cipal, cctroneles de los regimientos de 
la giianfilción con represehtacionei y 
otras personalidades. 

denes religiosas y Cabildos. 
El Obispo, revestido de capa magna, 

ocupó el trono del altar mayor acom
pañado del Arcipreste y del Arcediano, 
Después de la Exposición se rezó la Es
tación y el Santo Rosario. Seguidamen
te ocupó la sagrada cátedra el Obispo 
que pronunció un elocuentísimo ser
món. Dijo que celebrándose esta fiesta 
en el Madrid, centro y corazón de la 
Patrja, y en Toledo, que es uno (le sus 
brazos, pues allí salieron los campeones 
de las grandes empresas. Salamanca, 
respondiendo a las tradiciones gioriosas 
de su Universidad, será como el cerebro 
de España. El corazón, por tanto, los 
brazos y el cerebro de la Patria acla
man con fervor al Pontífice en este 
día felizipente denominado el «Día de! 
Papa». 

Teíminó con una firme prome.sa de 
fe y adhesión inquebrantable al Pon
tificado. 

La capilla do la Catedral entonó se
guidamente varios motetes y después 
del «Tántum Ergo» el Obispo dio !a 
bendición a los fieles con el Saniísimo. 

EN CASTELLÓN 
CASTEL1«0N,,13.—Se ha celebrado con 

gran solemnidad el Día del Papa en to
das las iglesias. En la arciprestal pre
dicó el doctor Milán. 

Trajes de Smoking 
heehoe y tt medida, 25 don»; gabanee gna-
t»doa en raso y cuello «atrakán. desde 20: 
Can SaM&a, Cruz, SO; Bapoz y Ulna, 11. 
ProvMKlo): da la Beal Casa, auonrsal Cruz, 
37. Capa 007a, prenda «legantlsima y de 
máého abrigo, oreada 3 patentada por asta 
casa. 

El embajador de Francia Se habla de negociaciones 
en el Vaticano i para evacuar el Rhin 

La campaña la dirige el propio 
ministro de la Guerra 

La lucha contra los católicos prosigue 
con mayor encarnizamiento cada vez. 
Viene a demostrarlo un de.spacho de
positado en Méjico y dirigido al iiacií 
El Pueblo, de Buenos Aires, que ij ha 
insertado en su número correspondiente 
al día 16 de enero. 

Dice el despacho mencionado que 
15.000 soldados federales .pertenecientes 
a las cuatro armas procuran en la ac
tualidad Ttalizar movimientos envolven
tes en los Estados de Jalisco y Aguas-
calientes, con objeto de obligar a los ca
tólicos a que abandonen sus .posiciones l 
V presenten lucha en campo abierto. La 
catnpaña la dirige personalmente el mi
nistro de la üuerra, general Amaro. 

El periódico, al publicar la noticia, 
hace notar la contradicción que existe 
e,nire la realidad de los hechos y las 
insistentes declaraciones -que el país 
está en paz. 

VISADO POR LA CENSURA 

¿Morones y La Crom, 
en desgracia? 

Bí Pueblo de Buenos Aires asegura! 
que en los círculos políticos de la ca-j 
pital mejicana se afirma con insisten-' 
cía que La Crom, la organización obre-l 
ra capitaneada por Morones, está pa-j 
sando una grave crisis, porque comien-i 
za a faltarle el apoyo oficial de quei 
ha^ta ahora gozó sin limitaciones. Se| 
da por cierto que Morones se dispone i 
a salir de Méjico y que con él lo ha-1 
rán Eduardo Monda y Ricardo Treviño,-
principales jefes soviéticos. ' 

Como razón de todo esto señalan al-! 
gunos la pugna «xistente entre Obre-
gón y Morones, pero otros lo atribuyen 
a sugestiones hechas por Morrow a Ca
lles en forma que no admiten réplica. 

Morones ha declarado que tenia, en 
efecto, propósitos de emprender un via
je por motivos de salud, pero que ha 
desistido de hacerlo por ahora. Pero 
lo que parece fuera de toda duda es 
que existe la imposición de Morrow. 

Mons. Marmaggi, Nando 
en Polonia 

ROMA, 13.—El Pontífice ha nombrado 
a monseñar Francesco Marmagggí, ex 
Nuncio en Checoeslovaquia, Nuncio de 
la Santa Sede en la república de Po
lonia.—Da/fína. 

DISTINCIÓN CHECA 
ROMA, 13.—Se sabe que la alta dig

nidad con que ha sido distinguido mon
señor Marmaggi por el presidente de 
la república checoeslovaca, y a la cual 
se refería anteayer VOs^enatoTe Ro
mano, es el gran cordón del León Blan-
cü.~Oo//i?w. 

.V. de la /?.—Monseñor Francesco Mar
maggi había abandonado la Nunciatu
ra de Praga en septiembre de 1925, a 
raíz de los incidentes que se produje
ron por haber tomado parte el Gobier 
no checo en las fiestas de Juan Huss. 
Hace muy pocos días, el Gobierno de 
Praga declaró que la actitud de monse
ñor Marmaggi para con Checoeslova
quia haba sido siempre correcta, y le 
concedía una distinción, que es a la 
que se refiere uno de los anteriores des
pachos. 

La Santa Sede sólo esperaba la ante-¡ 
rior declaración para hacer público ei 
nombramiento de Nuncio en Polonia. 

Monseñor Marmaggi nació en Roma 
el 31 de agosto de 1876, Es Arzobispo ti
tular de AdrianópoJis, y ha desempeña
do la Nunciatura de Rumania antes de 
ser designado para la de Checoeslova
quia. " 

MURIÓ EL DOMINGO, A 
LAS SEIS DE LA MAÑANA 

ROMA, 13.—A las seis de la mañana 
de ayer falleció casi repentinamente el 
embajador de Francia en la Santa Sede, 
Doulcet. Había asistido el día anterior 
a todas las ceremonias de inauguración 
del Instituto de Arqueología y de la pri
mera piedra del Seminario ruso. Por la 
tarde tenía un poco de fiebre, y no asis
tió a la comida a la que estaba invitado 
por el embajador de España, pero la in
disposición parecía tan ligera, que su 
esposa fué a la fiesta. Cuando regresó, 
el enfermo había empeorado mucho. 

Monseñor Boudinhon le administró los 
Santos Sacramentos, y el enfermo expi
ró a las seis de la mañana. 

El cadáver ha sido expuesto en el 
salón de la Embajada. Junto al lecho 
fúnebrp fué erigido un altar, en el que 
celebraron misa los Prelados franceses 
que se hallan en Roma. 

Entre las personalidades que fueron a 
visitar el cadáver figuran los Carde*iles 
Vannutelli, Gasparri, Ragonesi, Lepicier 
V Laurenti y el Cuerpo diplomático. Se 
han recibido numerosos telegramas de 
pésame, entre ellos uno del ministro de 
Negocios Extranjeros de Francia, Briand. 

Los funerales se celebrarán el jueves. 
El cadáver será trasladado a Francia. 

La noticia al Papa 
La noticia de la muerte del emhaja-

dor de Francia en la Santa Sede, mon-
sieur Doulcet, ocurrida a causa de un 
agudo ataque de gripe, fué comunicada 
a Su Santidad cuando se disponía a de
cir la misa de nueve. El Pontífice di6 el 
encargo a monseñores Bongoncini, Duca 
y Pizzardo de trasladarse a la Embajadi 
para transmitir su condolencia a la fa
milia del embajador.—Daffina. 

« « * 
N. de la R.—Monsieur Jean Doulcet 

nació en Palaiseau el 5 de agosto 

Briand pide a l Gobie rno belga que 
sirva d e intermediario 

Stresemann se entrevistará con 
Titulesco en San R e m o 

BRUSELAS, 13,—ta Nation Belge dice 
que el ministro francés de Negocios Ex
tranjeros, Briand, ha pedido al Goblsr-
no belga que sirva de intermediario pa
ra las negociaciones francoalemanas so
bre la evacuación anticipada del Rhln. 
Parece que antes se había dirigido a 
Inglaterra, pero el Foreign Office se ha 
negado a la petición. 

STBffiSEMANíí-TITULESCO 
ÑAUEN', 13.—Según un de.spacho de 

París, es seguro que Stresemann y el 
ministro de Negocios Extranjeros, Titu
lesco, conferencien en algún punto de 
la Costa Azul. Titulesco saldrá para San 
Remo el miércoles. 

de 1865, y era licenciado en Letras y 
en Derecho, 

Muy joven se dedicó a la carrera di
plomática, y desempeñó sucesivamente 
el cargo de secretario en las Embajadas 
de Francia en Londres (1893), Lisboa 
(1907) y Madrid (1911). Poco después, 
en 1912, fué nombrado ministro pleni
potenciario, adjunto a la Embajada en 
Rusia, donde permaneció hasta la revo
lución bolchevista. 

Ministro en Noruega en 1919, fuá 
poco después encargado de la Misión 
francesa en Roma para restablecer las 
relaciones con la Santa Sede, misión 
que supo desempeñar con gran tacto, 
hasta verse coronada por el éxito. 

Fué luego ministro en Hungría, y en 
diciembre de 1923 le designó el Gobier
no francés para la Embajada en el Va
ticano, al frente de la cual ha fallecido. 

VÁLVULAS MARCONI B I E S 
PBSSTA8 
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Sandino tiene un avión 
MANAGUA, 13.—Un aeroplano de los 

rebeldes ha atacado los campamentos 
americanos, arrojando gran número de 
bombas s<Are las posiciones de la linea 
Chinandoga-Nueva Segovia. 

El avión, asegurando la eficacia del 
bombardeo, ha descendido a pocos me
tros del suelo con grave riesgo de sus 
ocupantes, que han escapado oon vida 
poíT verdadero mUagro. El bombardeo no 
ha causado bajas, pero ha arrasado el 
campamento de Motillo y ha hecho des
trozos en las posiciones contiguas. Los re 
beldes demuestran estar bien equipados. 

¿Aparecieron súbiiamenic? 
¿Hace mucho tíempo? 

En caso de lumbago y dolores reumálicos las 
acreditadas 

Tabletas de 

Aspir ina 
son siempre eficaces. 

El embalaje original va provisto de la feóita encar
nada y de la inscripción "Fabricación especial para 
España*. Igual eficacia posee el 

Bálsamo. 

Espirosal 
Almorranas-Varices-Ulceras 
Cora radical garantizada, sin operación ai pomadau No «e cobra hasta estar carado. 

Doctor XLl.AXrBBi KOBTAI.88A, U. Se U a 1 y As t a t. TBUirOlrO 16.970. 

EL G A I T E R O 8 I S B A O B A n r A o n f l 
<l« VUlavtotoss (Astnrtas) 

lOJO CUN LAS IMITACIONESl 

—Una limotHiita, mñor. Mi hijo mayor úeae la gripe, el segundo tainl»én..., y el tercero..., y mi 
mujer. Y además mi tos es muy contagiosa. 

{Pile Míle, Perls.) 

•x-Hombre, Juan. Te fumas mis oscuros, te bebes 
mis Ikores. T« van a tomar aquí por el du^o. 

--^Mo, seSor, no. Yo no soy tan tonto o m o todo ««o. 
(Dimanche Illustré, París.) 

—Este biste es carísimo y semejaba ;un treno de cuero. 
—Sí, pero el sefior no ignpra d precio dd caen». 

(Olmane%« «lustré, Puif.I 

�ocho.de
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EL CONFLICTO DEL PAN RESUELTO EN OVIEDO 
— - • •• NI » ^ — ' 

REUNIÓN DE L A J U N T A D E L MUSEO C O M E R C I A L b E A R A G Ó N . CREACIÓN DE U N A 

G R A N J A A G R Í C O L A EN P O N T E V E D R A . D E S P R E N D I M I E N T O DE T I E R R A S EN C O R U Ñ A . 

H A SIDO R E S T A U R A D A L A F A C H A D A G Ó T I C A D E L A Y U N T A M I E N T O DE B A R C E L O N A . 

Proyecto para el abastecimiento de aguas en Teruel 
Muerto por disparo casual 

ALiFEUIA, 13.— Comunican de Vélez 
Bíanco que al guarda jurado Antonio 
Ruarte se le disparó la tercerola y mató 
a Eugenio Qiievedo, que habla con él. La 
dcsgi^acia ocurrió cuando comentaban un 
suceso análogo ocurrido el día anterior y 
en el momento en que el gnarda asegu
raba que nada hvibiera ocurrido si el 
arm fuer asegura como eu tercerola. El 
guarda se presentó en el Juzgado. 

El Ayuntamiento d e Barcelona 

BARCELONA, 1-3.—Ayer se estrenó la 
fachada gótica del Ayuntamiento, que ha 
sufrido importante restauracionet. Se ve
rificó el acto con el ceremonial antiguo, 
que consistía e>n que el alcalde llamara 
a la puerta desde la calle y en este mo
mento se abrió aquélla y penetró al Ayun
tamiento en pleno. Han intervenido en 
la restauración de la fachada los arqui
tectos señores Folguera, A'ilaseca y Flo-
rensa. 

—La Cámara de la Propiedad ha avisa
do a los propietarios de los terrenos co
lindantes con la línea de Sarria en la 
parte de las calles de INlontaner a la es
tación de Sarria que el Banco Hispano 
Colonial tiene el proyecto de cubrir la 
mencionada línea por m^dio de un túnel, 
lo cual permitiría, juníame>nte con la 
calle de Carril, paralela a la actual vía, 
establecer una gran avenida. 

Llegada d e turistas 

CABIZ, 13.—Procedente de Nueva York 
y Madera llegó el transatlántico «Rotter-
dam», de 21.000 toneladas, con 456 turis
tas norteamericanos, muchos de los cua
les marcharon a Sevilla y Granada. El bii-
que seguirá para Gibraltar, Argel y di
ferentes puertos del Mediterráneo. 

—En el Ateneo dio una conferencia so
bre el «Mundo de Palacio Valdés» el pe
riodista don Nicolás González Euiz. Fué 
presentado por el asambleísta don José 
María Pemán. 

Nougués murió cristianamente 

CALATAYUD, 13.—Eetuvieion muy con
curridos el entierro y los funerales del 
ex diputado a Cortea por Tarragona don 
Julián Noagués, q-ü falleció después de 
penosa dolencia en su casa solariega de 
esta ciudad. 

La muerte del señor Nougués fué la 
de u n ' verdadero cristiano, edifiCTidora y 
ejemplar. Encargó en los últimos momen
tos a su confesor que hiciera público su 
arrepentimiento por los daños que hubie
ra podido producir con sus escritos, dis
cursos y personales ejemplos, y que a ¡os 
que fueron sus amigos les manifestara 
en BU nombre que no hay dicha mayor ni 
consuelo más grato para el alma que mo
r i r abrazado a la Cruz y confesar la fe 
que heredó de sue oristianoe padree. 

* « • 
3X. de la B.—Don Julián Ñongues na

ció en Calatayud. Cursó el Bachillerato 
en «1 Insti tuto de Beue y la carrera de 
Leyes en la Universidad de Madrid. Vol
vió de nuevo a Eeus, donde abrió bu
fete, y bien pronto eidquirió fama de ci-
vilistar. Por entonces se afilió a! partido 
republicano federal, y fué elegido conce
jal de aquel Ayuntamiento. Años después 
oMuj^o el ac^% de Tarraea, distrito qne 
i%i'WÍ¡Btó ¿n ^Cortes durante varias le-
láipjatprse. 

.ijUa l^j^iíla; conmemorat iva . 

CASTELLÓN, 13.—En Burriana 8« ha 
desccbierto ayer una lápida conmemorati
va del 13 de septiembre. Pronunciaron 
dismirhoe el gobernador civil, alcalde y 
asistieran representaciones de la Diputa-
cióJT y Ayuntamiento de la capital. 

, Desprendimiento d e tierras 

OORXJNA, 13.—Poco después de la llega
da del rápido de Madrid ocurrió un des
prendimiento de tierras a la salida del 
túnel de Pasajes, situado a tres kilóme
tros de esta capital. La causa fué la 
exjplosición de un petardo de loe que 
se usan para hacer barrenos, que se ha
llaba en la casilla de servicio, inmediata 
a la vía. No hubo desgracias personales. 

Vaá'ias brigadas de obreros realizaron 
los trabajos necesarios para dejar expedita 
la vía, lo que ee consiguió a las pocas 
horas. Con dos de retraso salió el rápido 
con dirección a Madrid. 

El Comité d e la autopista en Cuenca 

CUENCA. 13.—Ayer, a las cinco de la 
tarde, llegó el Comité concesionario de la 
autopista Madrid-Valencia. La Banda Mu
nicipal recorrió horas antee las callee del 
trayecto, que estaban engalanadas. En el 
puente de San Antón esperaban al Co
mité el alcalde, señor Conversa, los go-
bernadores civil y militar, ©1 Obispo, pre
sidente de la Audiencia, concejales, ma
gistrados y representantes de entidades 

: locales. Al llegar la caravana automovilis-
' ta se desbordó el entusiasmo de la mul-

tibud. El alcalde saludó a los expedicio
narios T seguidamente ee organizó una 
Manifestación de más de 8.000 personas. 
une se dirigió a la Diputación para ce
lebrar un mitin. Se proyectaba verificarlo 
en el salón de sesiones, pero ante la can
tidad d¡e público que quería entrar, los 
oradores hablaron desde los balcones, por 
ser d * local insuficiente. Todos loe ora
dores fueron ovaciomados. 

Por la noche se celebró un banquete, 
qne presidieron el Obispo, gobernadores 
civil y militar, alcalde y demás autorida
des. A los brindis, el alcalde ofreció el 
agasajo al Comité y recordó loe ü j o s glo
riosos de Cuenca que, como Fray Luis de 
León, desde la otra vida se alegrarán del 
resurgimiento de la provincia. El presi
dente del Comité, marqués de Argelita, 
agradeció el homenaje y ee ofreció para 
cnanto represente el bienestar de Cuenca 
y de España. También hablaron el mat-
quds de Caea Ximénez y loe señores Ami-
livia y Másela. El Obispo bendijo, a los 
PAistentes y después se leyeron adhesio
nes de las fuerzas vivas de Valencia. 

Esta mañana el Comité de la autopista, 
acompañado del alcalde. Cámara de Co
mercia, director de tBI día de Cuenca» y 
otras personalidades, visitó la Catedral, 
que les fué mostrada por el Obispo. Oye
ron misa en el hietórico templo y eegui-
damente, en automóviles, realizaron una 
excursión a Palancaree. ^ su regreso ©1 
Comité obsequió con nná comida a las 
autoridades. Se pronunciaron al final elo
cuentes brindis. 

Loe miembroé del Comité regresaron esta 
noche a Madrid, siendo objeto de una 
cariñosísima despedida. 

Vuelco d e automóvi l 

CfBRONA, 13.—Ayer tarde, cerca del 
pueblo de Salra, a consecuencia del re
ventón, de un neum&tdco, el «auto» de 
ésta, ocupado x>or los hermanos José y 
Juan Soler Torruella, vecinos de San Juan 
de Palámós, dio una vuelta de campana. 
José quedó muerto en el ^feto y Juan 
resultó herido de gravedad. 

La Liga d e Perseverancia 

LEELDA, 13.—Con gran solemnidad ee 
han celebrado los acto» de bendición de 
la bandera de la Liga de Perseverancia, 
de la parroquia de San Lorenzo, a loe 
que precedió una tanda de ejercicios pa
ra hombree, dirigidos por los padres Se
l l a* y-, lilorent, S. J., euperioree de Léri-
¿a. y Gerona. En las primeras iioiras ié 
Iqrer ee o»leibró una comunián d« 500 hom-

« y luego el párroco bendijo la ense-!ducido por Manuel Marqués A consecuen-
que figuraba en el presbiterio y otras; eia del encontronazo resultaron heridos 

bree 
ñ a . j . . ^ , .„ >_ >. , -, - ., , - -
seis de la Liga de Barcelona y de otros | el matrimonio y la joven. I; 
pueblos de Cataluña. El Prelado no pudo; res de alguna importancia, 
asistir por hallarse en el pueblo de Prei-
séns en un acto de entronización. Finali
zada la misa y la jura los asistentes se 
dirigieron en procesión para izar la ban-

I dera general en lo alto de la torre de la 
Casa de ejercicios, que se construye en 
la inmediata residencia y cuya altura es 
de 27 metros y capaz para 54 aposentos. 

Se espera se inaugure la Casa en el 
próximo abril. Después, en el salón de 
•actos de la Academia Mariana se celebró 

; una Asamblea, en que hablaron los seño-
i res Besar, Salas y Manso y Boada, de 
I Barcelona qu,e manifestaron que en el _̂̂ ^̂ _ 
junado año pasaba» de 4.000 los eiercitan-| Q\^^',Í3|ayi¡,,."y ofrece traerlas y distribuir-
I tes de Cataluña. Resumió los discursos elif^g p^j. i.;joo.ÓOO pesetas. Si el Ayuntamien-
¡ padre Serrat. Luego se celebró un banque-Ujj prefiere hacer la red de distribución 
te y por la tarde una función religiosa'gj presupuesto será de 950.000 pesetas. 
en la parroquia de Sao Lorenzo, templó'rj,j^j|jjj¡^^ pj,^ppj,g p^.pjot-^i. ^j abastecimien-
de tipo gótico, cuyo exterior aparecía ilu-i^g p^,. ^u cuenta, si se le concede la ex-

i elusiva por treinta y cinco años a base de 
! cobrar a 35 céntimos el metro cúbico para 

señor Palla-
De los via-

.leros del autobús sufrieron también le
siones Francisco López Jiménez, grave, y 
otroK cinco de menos importancia. 

—El niño de seis años Juan Torres se 
subió a !a Irascra de un automóvil y tuvo 
la desgracia de caer y ser arrastrado du
rante largo trecho. En grave estado fué 
recogido y llevado a la Casa de Socorro. 

El abastecimiento d e aguas a Teruel 

i TERUEL, 13.—El ingeniero don Juan 
: José (Jóniez Córdoba ha presentado al 
' Ayuntamiento un proyecto de abasteci
miento de aguas a base de las aguas del 

minado. 

Muer to en accidente d e "au to 
MALAGA, 13.—Fn la carretera de Ante-

riuera a Benamejí volcó un automóvil y 
resultó muerto el comerciante malagueño 
don Francisco García Caro. 

—En la Administración de Loterías de 
.Puerta Nueva unos ladrones abrieron un 
boquete por la pared de una peluquería 
medianera y se llevaron una máquina de 
escribir y 53 pesetas. No pudieron vio
lentar la caja de caudales. 

—En la carretera de Ronda volcó una 
camioneta en que viajaban 21 aceituneros. 
Resultaron heridos graves tres y íle pro
nóstico reservado cinco. 

Bodas d e o ro 

MALAGA, 13.—En el Asilo de San Juan 
de Dios las Hijas de María rindieron un 

usos domésticos y a 20 para uso industrial. 

El Rey a To ledo el 2 7 

TOI<E!)(), 13.—Anunciase que el Rey lle
gará a esta capital el día 27 del corrien
te, acompañado del duque de Miranda y 
del conde de Aybar, con objeto de visitar 
la capilla del Corpus Christi, donde se 
celebrará una misa de rito muzárabe. La 
Real Congregación Militar le obsequiará 
con un acto, cuyo programa todavía no 
ha sido acordado. 

La pavimentación d e Valencia 

VALENCIA, 13.—En la sesión extraor
dinaria celebrada por el pleno del Ayun
tamiento se acordó conceder, con excepción 
de subasta la construcción de 150.000 me-

homenaje a sor Margarita con motivo de: tros cuadrados de pavimentaciones de la 
cumplir BUS bodas de oro con la Insti
tución. 

—La Congregación de Caballeros- del Pi
lar celebró ayer un acto literario-musical, 
en que leyeron poesías los señores Díaz 
de Escobar, Samaniego y López Calmena-
res, y pronunció un discurso don Igna
cio Jalgueras. El coro de la Congregación 
cantó varias composiciones de carácter re
ligioso. 

—Ha regresado de Ronda el Obispo de 
la diócesis después de asistir a la en
tronización del Sagrado Corazón de Jesús 
en aquel Ayuntamiento. 

El conflicto del p a n en Oviedo 

OVIEDO, 13.—Se celebró la anunciada 
Asamblea de fabricantes de pan, que des
pués de amplia discusión acordaron fa
bricar las mismas clases de pan que se 
elaboraban hasta ahora v con iguales pre
cios, a base de los cinco mil sacos de 
trigo extranjero. Seguirán los actuales 
precios en tahona y se aumentará en cin
co céntimos en kilo para los puestos pú
blicos. De esta forma ha quedado resuelto 
el conflicto. 

—En la fábrica de harinas de La Co-
bertoria, si ta a dos kilómetros de Pola 
de Lena, se declararé un violento incen
dio que destruyó el edificio. Lae pérdidas 
asoienden a unas SOfl.OOO pesetas. 

U n a Seinsma Hullera 

OVIEDO, 13.—El Centro diocesano de 
Acción Católica ka acordado orí;ani/.aT una 
serie de conferencias a cargo de jjfcrsona-
íidades asturianas, qu¿ se verificarán en 
abril, en el 'espacio de pocos días y que 
constituirá una especie de Semana Hu
llera. El propósito del Centro ee llevar a 
cabo uaa intensa propaganda del curso, 
sobre todo entre los elementos profesiona
les, técnicos y obreros. 

El plan de conferencias es el siguien
te : cPerspectivas nacionales en cuanto a 
yacimientos hulleros», a cargo de don Ig
nacio Patac, ingeniero de Minas y profe
sor de la Escuela de Capataces de Mie-
res; fLos nuevos aprovechamientos y apli
caciones de la hulla», por don Antonio 
Lucio Villegas, ingeniero de Minas y ge
rente de la Duro Felguera; cConveniencia 
de organizar la investigación química de 
lae hullas asturianas», por don Benito Al-
varez Buylla, catedrático de Ciencias de 
Oviedo; «A qué debe aspirarse en orden 
a la mecanización de las minas y cuá
les pueden ser sus ventajas económicas 
y eociales», por don Rafael del Riego, 
ingeniero de Minas y gerente de las Hu
lleras de Turón; «Las modernas tenden
cias a la sindicación o combinación de 
industrias y su posible influencia en la 
organización de la industria hullero-me-
talúrgica asturiana», por don Eustaquio 
Miranda, gerente de la Industrial Astu
riana, y fPolítica social a que procede 
orientar la industria en general y la 
hullera asturiana en particular», por don 
Eduardo Merello, ingeniero y gerente de 
los Altos Hornos de Vizcaya. 

Como preliminar de estas conferencias, 
don Bernardo Aza en representación del 
Centro diocesano pronunciará una confe
rencia explicativa de la finalidad que per
sigue la entidad con la celebración de 
esta Semana Hullera. El Obispo de la dió
cesis, que intervino eficazmente en la or
ganización de esta Semana, hará el resu
men de las conferencias. 

Incidente en un t ranvía 

SEVILLA, 13.—En uno de los tranvías 
que hacen el servicio de Sevilla a Camas 
ocurrió ayer un pintoresco incidente en
tre un viajero y un inspector de la Com
pañía. El viajero se situó en el estribo, 
por ir lleno el coche, y el cobrador hizo 
efectivo el importe del recorrido. Cuando 
había andado bastante distancia, el ins
pector indicó al viajero que se apeara del 
tranvía, a lo que se negó por haber pa
gado su billete. El público ee puso del 
lado del viajero. Entonces el inspector or
denó al conductor que retrocediera al si
tio donde había subido aquél, como así 
se hizo, pero no se consiguió nada, por
que no quiso apearse. En vista del mal 
cariz que tomaba el incidente, el ins
pector Cándido Anula fué Uevado a la 
comisaría, donde creyeron que estaba ení-
hriagado, y fué trasladado a la Casa de 
Socorro, pero aquí ee Segaron a certificar; 
En su consecuencia fué llevado nuevamen
t e . a la comisaría, que puso al detenido 
a disposición del gobernador. 

—En la carretera general de Madrid, y 
en el cruce entre La Campana y Fuentes 
de Andalucía, ocurrió un choque de au
tomóviles. Uno de ellos iba ocupado por 
su propietario, doo Luis Pallares, de Cór
doba; su esposa, doña Josefa Moreno, y 
una hija del matrimonio de diez y ocho 
años llamada Manuela María. El otro ve
hículo era un autobús de viajeros, con-
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ciudad a una Sociedad anónima extran
jera. 

—El gobernador civil marchó esta no
che a Madrid con objeto de conferenciar 
con el presidente y el ministro de la 
Gobernación do asuntos relacionados con 
esta provincia. 

—El presidente de la Asociación gene
ral de fumigación de España, señor Blas
co Herrero, ha visitado al alca/lde para 
quejarse de los continuos robos de lonas 
y efectos del servicio de fumigación. El 
gobernador le prometió dar órdenes ter
minantes a la Guardia civil para evitar 
dichas sustracciones. 

—Los concejales multados el viernes por 
el alcalde han hecho efectivas hoy las 
multas de diez pesetas. 

El ministro d e Justicia portugués, 

en Guada lupe 
VALENCIA DE ALCÁNTARA, 13. —El 

sábado llegaron de Lisboa a eeta ciudad 
don Manuel José_ Rodríguez Júnior, cate
drático de Coimíra y ministro de Justi
cia de Portugal, con dos secretarios, y 
sus amigos los doctores Francisco de Por
tugal Amechazurra, T3ruz- y Pereiro Gil, 
juez de Castillo de Vide, y capitán mé
dico señor Vinagre, el director de Segu
ridad, señor Machado Pinto, y el jefe de 
los .Ferrocarriles portugueses, don Manuel 
Rueda, y varios periodistas portugueses. 
Cumplimentaron al ministro el cónsul de 
su nación en esta localidad, autoridadeé 
y varillo aiii!g-;s .cacereuos. Después de ce
nar siguieron dichas personalidades para 
TrujiUo, donde pernoctaron, y ayer llega
ron a Guadalupe, donde permanecerán va
rios días. 

E l cursillo d e orientación municipal 

VALLADOLID, 13.—Ayer por la maña
na se cerró el cursillo de orientación mu
nicipal, después de haber explicado la úl
tima lección del mismo el ingeniero de 
Caminos don José Suárez Leal, que di
sertó sobre «El urbanismo y la mejora de 
los Municipios».^ 

A continuación loe coocurrentes al cur
sillo presenciaron en la Plaza Mayor una 
exhibición del Servicio de Incendios y vi
sitaron las obras y servicios principales 
del Ayuntamiento. 

A la una y media de la tarde se celebró 
un banquete ofrecido por los representan
tes de los Ayuntamientos de la provincia, 
como homenaje al gobernador civil, señor 
Puentes Pila, oigatnizador del cunsillo. 

Ofreció el banquete el señor Hiera, quien 
elogió la gestión del eeñor Fuentes Pila 
al frente del Gobierno civil de esta pro
vincia. El señor Fuentes Pila agradeció 
el agasajo y alentó a los alcaldes a conti
nuar laborando por la regeneración de la 
Patr ia . Elogió a loe prfesores del cursillo; 
terminó con un viva al Rey, primer es
pañol y alcalde de todos loe Municipios 
El señor Fuentes Pila fué muy aplau
dido. 

Gran ja agrícola en Pon tevedra 

VIGO, 13.—La Diputación provincial de 
Pontevedra ha adquirido por 350.000 pe
setas una extensa finca propiedad de los 
señoree de Becerra Armesto para dedicar
la a Granja Agrícola. 

Es esperado mañana en este puerto el 
transatlátitioo francés «La Bourdonais», 
que, procedente de Burdeos, t rae 18 tni-
ristas belgas, que desembarcarán aquí 
para embarcar el próximo miércoles en 
en transatlántico de la misma nacíons/-
lidad «Prance», que llegará dicho día, pro
cedente de Nueva York, con 600 turistas 
norteamericanos, que harán un v u c e r o de 
recreo por loe puertos del Mediterráneo. 

A bordo del transatlántico alemán «Cap 
Arcona» pasó por este puerto, proceden
te de Buenoe Aires, el docfior Hilario 
Moreno, ministro plenipotenciario argen-
tiho en Polonia, acompañado de su es
posa, que ee dirigen a Hamburgo. Este 
transatlántico dejó en iVgo 89 pasajeros 
y 355 sacas de correspondencia. 

Procedente de Buenos Airee estuvo taan-
bién en este puerto el transatlántico fran
cés «Mareeille», que dejó eo Vigo 22 pasa
jeros, 300 sacas de cacao para Qijón y 750 
para Sevilla, y de café 75 para Bilbao, 
125 para Coruña y 125 para Cádiz. Total, 
1.575 sacas, con un peso de 81.800 ki
los. De Valparaíso llegó el vapor inglés 
cCroama», que dejó 38 paeaieros y 38 sa^ 
cae de correspondencia. 

El Museo Comercial d e Atagón 

, ZARAGOZA, 13.—Se celebró la Jun ta del 
Patronato del Museo Comercial de Ara
gón. Quedaron organizadas las secciones 
de importaciones y exportación geijieral, 
exposición, propaganda comercial y Comu
nicaciones, que bajo la preeidencla de los 
señores Eocasolano (Antonio y Gregorio), 
Jiménez y Bea, comemzarán. en breve su 
labor. Se dieron a conocer Siversae ini-

Hoy se reúne el pleno de la Asamblea 
qfT - — ^ 

Lectura del d ic tamen sobre reforma universitaria. El draningo regresó 

el marqués d e Estella en avión. El Gobierno adquiere dos casas árabes . 
q^, 

El orden del día de la sesión de hoy
en la Asamblea, que empezará a las 
t res y m«dia, será como s igue : 

Ruegos: del señor Tar ín al presiden-
sobre, sobre la ley de v i n o s ; señorita 
López Monleón al ministro de Trabajo, 
sobre dignificación del trabajo de la 
mujer. Interpelación del señor Roa al 
minis t ro de Gracia y Justicia, sobre 
nombramiento de jueces mun ic ipa l e s ; 
med ia hora de descanso. 

En la segunda , parte, después de la 
lectura del dictamen universi tar io y 
voto par t icular del señor Tormo, dis
curso de! ministro del ramo. 

P a r a m a ñ a n a miércoles han anuncia
do ruegos el señor Gastan al presi
dente acerca de «La j o m a d a de t rabajo 
en las minas» ; el señor Sotes sobre 
«Obligatoriedad de IMontepíos p a r a fun
cionarios», al ministro de Traba jo ; el 
señor Guerra al de Fomento sobre Inun
daciones y obras de encauzamiento de 
ríos en la provincia de Falencia. 

Además se explanarán en sucesivos 

ivido en la Alhambra, pues su padM 
era sobrestante allí destinado. 

El ideal—según el conde—de Bellas Ar
tes serla que las maravi l las españolas 
pudieran, general izándose el ejemplo de 
la Alhambra, sostenerse por sí mi «na , 
eato es, con el producto de las visitas 
de los tur is tas , y com estos fondos aten
der a su conservación. 

E n j u n i o , i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o 

m i n i s t e r i o d e M a r i n a 
En junio próximo se t ras ladara el 

ministerio de Marina a su , nuevo edi
ficio. 

L o s i n d u s t r i a l e s c o r c h e r o s 
Se h a constiiuído en Madrid ia Aso

ciación General de Industriales Ci-rtfie-
ros de España, integrada por las tres 
cuar tas par tes de industr iales e.'siaWe-
cldos en España. 

A la retinión de constitución concti-
rr ieron representantes de Caíáüuila, .An
dalucía y Ext remadura , y, después de 
un cambio de impresiones, fué elegi

dlas un ruego del señor n-'-in ne y nnn ĵ̂ ^ unan imidad la siguiente Junta 
interpelación de la señorita López Sa- j jpe^t iva: 

Presidente, don Mariano Viñas ; vi
cepresidentes, don Juan Fitzpatrick y 
don Emilio P a g é s ; secretario general , 
don Juan de Linares Delhom; tesore
ro, don Eusebio Genis; vocales, don 
José Soler, don José Saavedra, don Ma
nuel Casellas y don J. Bech de Careda. 

Las oficinas de dicha .Asociación h a n 
sido instaladas en la calle Columela, 
ni'imero 3. 

D o n Ignacio Bolívar, a quien se ha concedido el p remio 

Echegaray d e la Academia d e Ciencias 

El premio Echegaray se concede cada tres años a la persona que 

se haya distinguido en g rado eminente, a juicio de la Academia de 

Ciencias, en a lguno o algunos d e los t rabajos en que se ocupa esta 

ent idad. Ent re nuestros sabios d e hoy han obtenido tal ga lardón Cajal 

y Torres Q u e v e d o . Don Ignacio Bolívar, que lo obtiene ahora, es 

director del Museo d e Ciencias Naturales y del Jard ín Botánico de Ma

drid. Nació en 1850 . A d e m á s 4 ^ la carrera d e Derecho, tiene la de 

Ciencias naturales y ha ejercido cuarenta y tres años d e catedrát ico. 

Goza d e mucho prestigio en el m u n d o d e la ciencia, es consejero d e 

Instrucción pública, correspondiente d e la Sociedad Científica Argen

tina y d e las d e Chile y Boston. Es socio de honor de incontables enti

d a d e s científícas de l exti-anjero. 

^ ^ ^ _ ciativae en pro de l a mayor- .propaganda 
> ^ ^ | - v t n / V f l I * G 1 T 1 " V A T ^^^ Patronato y organización de conferen-
j x ^ V j U l V / l A X o l l X V i d cias y aotoa análogos. Se.tomó í n conside-

Jerusalén! 
Pidan los folletos d e todeis las P e t e 

grinaciónés a Tierra San te, estudiei 

los p rogramas y reconocerán qu« 

nuestro itinerario es completo , per 

fecto y económico. 

y aotoa análogos. Se.tomó 
ración el ofrecimiento del presidente de 
la Orquesta Sinfónica de f r a g o s a , que 
propone ejecutar algunos conciertos. Se 
estableció un servicio de enéayos y aná
lisis de productos comerciales, qne será 
prestado por el laboratorio de la. J'unta 
comercial, y los tMiheridos disfrutarán de 
un descuento del 10 por 100 « l las tari
fas en vigor. A prwp-nest» de don Arturo 
Molinero, acorddse ver con aírrado la Ex-

, . , . , . i ti 1 posición Internacional de Barcelona y 
P u e d e n i r g r a t i s si p i d e n e l f o l l e t o a f prestar todo el apoyo *inec€sa.rio para que 

V r r f i R I A * ' óxito sea ¡¡¡rande. También ee acordó 
V I H J l v l / ' i p o j . a;clamación telegrafiar a don Basilio 

.Paraíso por el celo puesto en beneficio del 
Patronato. 

El plan universitario no 
será retroactivo 

El doctor Castro Alonso, 
Arzobispo de Burgos 

N o se a l terará d número d e 

Facul tades 

La reforma afectará principalmen

te a la d e Filosofía y Letras 

SALAMANCA, 13.—Llegó el director d« 
Enseflainza Superlar, señor GonzéUez Oll-
v-eros, acomipaflado del arquitecto señor 
López Otiero. Fúerom recibidos por el^rec-
tor, catedráticos y autoridades. En di
versos automóviles se traladarooi todos 
a, la Unlvensidad, donde les esperaba 
reunido el Claustro de doctoines para sa
ludarlos. Se celebró un sencillo acto, 
en el que dio la bienvenida el rectoir, 
doctor Bsiperabé. Le contestó el señor 
Oliveros, que haWó del renacimiento 
iiniversltairlo, cuya culminación serA de
volver a lia Uiüversid'ad saLmantiina el 
presti-glo y el auge de sus glori-as tr-adl-
cionales. Seguidamenite se trasladaron 
todos al palacio de Aaaya, cuyas deipem-
dencias recoTOieiroai detenidiaiñeinte, que
dando favorablemente impresionados lo 
mismo de su estado que de la memoria 
y loe planos de su adaptación. Cuenta 
el edilicáo oon magmifloas Instalaclomea 
de vivienda, higiene, recreo, biblioteca, 
salas de lecttu'a y conferencias, todo 
ello a topo con la estructura y abolen
go d€d Colegio y al mismo tiempo con 
las exigencias de la vida moderna. 

El reotcnr obsequió a sus visitantes oon 
una cena Intima. 

El sefloJT González {Miveroe ha mani
festado que le habla producido gratísi
ma irápreslón ver cómo la vieja Unl-
ven-sldad eaünantdna coimlenza a reco
brar sa aspecto tradicional oon los an
tiguos colegios mayores, imprescindibles 
ya a toda Universidad que estime su 
obra. El proy-ecto de la de Sal-amanea 
le ha parecido magnifico ai Gobierno, 
y está dispuesto a apoyarlo por todos 
sus medios. 

Preguntado acerca del proyecto de re
forma univejsitaria dijo que ¡m Facul
tades contlnuaTán siendo las mismas, si 
bien con algunas modificaciones espe
cialmente la de Filosofía y Letras. Ad«-
lanitó que ei plan no tendrá caráctor 
reitiroactivo para l<>s que ya comenza
ron la carrera. Se respetarán los dere
chos adquiridos por el personal doctn-
te y administiratíyo. Hay moditicado 
nes fundamentales de ordienaeión admi
nistrativa. Elogió la oreaclóQ del bacbU 
ller-oto universltairio. 

Esita tarde visitó el Instlituto para ver 
la viabilidad de las obras proyectadas 
neceeeirlas por Insuficiencia del actual 
edificio, cuyo sabor clásico ha de ser 

El señor González Ollvetros legresó es
ta tairde a Madrid, siendo objeto de car 
riflosa despedida. 

I» I « ; 

Pararán 800.000 obreros 
en A k n a m 

ÑAUEN, 13.—La Unión Central de Me-
talúrgicoa de Alemania ha docldi4e al 
lock-out general p s r t el día 2S i)8 {•• 
brero, como manlfeetación de siovatta 
en favor de las fábricas del centro da 
este país que están paradas desde hace 
un mes. 

SI la resoOucldn se lleva a cabo, pa
rarán 800.000 sbr^nros. 

El Rey flnnó ayer un decreto nom
brando a don Manuel de Castro Alonso, 
actual Obispo de Segovla, Arzobispo de 
Burgos. 

Datos biografíeos 

El señor don Manuel Castro Aloaso 
nació en Valladolid el 10 de abril 
de 1863. Cursó el Bachillerato en el Co
legio de la Providencia y entró luego 
en el Seminario Metropolitano, donde 
hizo toda su carrera eclesiástica hasta 
el doctorado. Al mismo tiempo cursaba 
en la Universidad todo el Derecho civil 
y canónico, doctorándose en la Central 
en 1887. 

Ordenado de presbítero con diez y 
ocho meses de dispensa en 1885, obtuvo 
en WD la canonjía de archivero blblio 
tecario en la S. I. Metropolitana de Va
lladolid. Al año siguiente fué nombrado 
profesor de Teología dogmática en el 
Seminarlo; su cátedra se distinguió por 
su laboriosa renovación y la doctrina 
sólida del profesor. Al elevarse a Uní 
versldad Pontiñcla el Seminarlo, redac
tó los estatutos. Simultaneó sus ocu
paciones didácticas con otras de no me
nor importancia. 

Incansable en ©1 trabajo, todavía en
contraba tiempo para escribir obras de 
vasta doctrina; descuellan entre ellas 
sus inttituttones Theologiae Schoiastico 
Dogmaticae aá mentem D. Ihomae 
Aquinatis (cuatro tomos), de texto en 
muchos Seminarios, Con motivo de la 
Encíclica «Pascendl» y el «Decreto La-
mentabill», publicó un hermoso ¡Ibro 
titulado Análisis y refutación del mo
dernismo. Obras suyas son lambien
t e enseñanza eclesiástica en España, 
Encíclicas de Su Santidad León XIII 
(colección completa en latín y castella
no), Epiícopologio valUsoletano, La 
cremación e inhumación de los cadáve
res, Sermonario marlal. Sermonarlo 
de ánimas. La moralidad del Quijote, 
Eí Jubileo y' otras más. Periodista 
y escritor incansable, colaboró en va
rias revistas y periódicos; fué director 
de la Revista Eclesiástica, y fundó y 
dirigió la Revista del Clero. Entre los 
oradores sacados ocupa lugar prefe
rente : son cientos y cientos los sermo
nee, pláticas y conferencias elocuentí
simas por él pronunciadas. En Valla
dolid predicó en todas las novenas y 
fiestas de más solemnidad; cuando, en 
cualquier compromiso, faltaba el ora
dor, se acudía al canónigo Castro. Al
gunos de sus discursos son famosos. 
Sus grandea méritos le dieron asimis
mo los nombramientos de académico 
de la de Bellas Artes de San l!uis, de 
Zaragoza, y de la de Vfaiadolld. 

Persona de tan altas prendas debía 
ser elevado a mayor dignidad. En efec
to, el 28 de octubre de 1913 fué elegido 
para regir la diócesis de laca y con
sagrado el 27 de diciembre del mismo 
aflo. , 

Su labor pastoral al frente de dicha 
diócesis hasta 1920 fué digna de su tar 
lento y de su celo incansable. Reforma 
del Seminarlo, concursos de curatos, 
predicación, visitas pastorales, sínodo 
diocesano, un altar d« granito, magní
fico, para la Catedral, y otras «til obras, 
rsasAtando en todas m inagotable cari
dad. Fu i alefido sanador por la pro-
vlaela eclesiástica d« Zaragoza; por 
entonces le fué concedida la gran cruz 
del Mérito Militar, en atención a la 
elocuencia con que siempre ha enalte
cido al E]ército Mpafiol 

gredo aJ minis t ro de la Goberniuniii SÜ-| 
bre Beneficencia. 

O r a d o r e s e n e l d e b a t e « n i v e r á t a r i o 

Han pedido la pa labra p a r a interve
nir en el debate universi tario el rec
tor de Barcelona señor Díaz, el ex sub
secretario de Instrucción don Juan José 
Roriiero Martínez y el presidente de la 
Diputación de Murcia. 

T r a t a d o d e e x t r a d i c i ó n c o n C h e c o 

e s l o v a q u i a 

Iva sección segunda de la .asamblea 
facilitó ayer la siguiente n o t a : 

«El señor Soler dio cuenta del estu
dio que había hecho sobre el Tra tado 
d e extradición con Checoeslovaquia, y 
propuso a lgunas modificaciones con el 
fin de que s i rvan de norma p a r a los 
que de esta clase puedan celebrarse 
con otros países, las que fueron apro
badas por unan imidad . 

También el señor Sánchez Marco dio 
cuenta del estudio que se le hab ía en 
cargado sobre el Tratado de asistencia 
judicial recíproca celebrado con Checo
eslovaquia, sobre el que no tenía u n a 
observación que formular.» 

E l l i b r o p r i m e r o d e l C ó d i g o p e n a l 

Después de la reforma universi tar ia , 
se pondrá a discusión del pleno el li
bro p r imero del Código penal . 

Regreso del presidente 

El presidente • del Consejo regresó el 
domingo de Jerez por vía aérea en un 
avión de «los que realizan el servicio 
Madrid-Barcelona. El aparato, que salió 
de Jerez a las doce menos cuarto, ate
rrizó a las catorce y veintiocho minutos 
en el aeródromo Loring, colindante con 
el de Cuatro Vientos. 

Con el presidente llegaron en el avion 
don Torcuato Luca de Tena, don Ricar
do Marín, el barón del Sacro Lirio, 
los comandantes Monís y La Cuerda, 
ayudantes del marqués de Estella; el 
capitán WJdentelíel, los dos pilotos y el 
radiotelegrafista. 

El Es t ado adquiere dos casas á rabes 

La Disección generaa de Bellas Artes 
y los organismos oficiales auxiliarles de 
las fimciones de aquél y acordes con 
las mismas realiza en todo el ámbito 
peninsulai- OMia intensa labor de restau
ración y consolidación de joyas arqui
tectónicas y rescate ipor el Estado de 
algimeis de ellas. Aspectos de ella son la 
consignación, hace meses realizada, de 
los créditos conoemieintes al Monasterio 
de la Rápita y a la Alhambra, cuyos ar
quitectos pespeotivos han anunciado la 
inmediata formación de los proyectos; 
la instalación, ya muy adelantada del 
Museo de Guadalupe, donde se están co
locando con toda diligencia maniquíes 
y vitrinas; las obras del teatro Real de 
Madxld y, poír liltimo, la adquisición 
por él Gobierno de dos construcciones 
granadinas, OTiginarias y cabalmente 
adscritas en todos sus detalles, a pesar 
de la acción del tiempo, de la Casa del 
Carbón, del siglo XIV, y del Palacio Da-
lahoria, edificio también árabe, de la 
misma época casi, metido dentro de un 
convento de claiisura que \o,i Reyes Ca
tólicos edificaron en Siania Isabel de la 
Real, en el Albaicín. Se adquieren ei 
120.000 y 60.000 pesetas, respectivamente, 
con los fondos que praporcionan las 
cuotas de entrada por las visitas de los 
turistas a la Alhambra y al Generalife, 
qu^ sólo el pasado año, con no haber 
sido de los más próspero's, ascendió a 
más de 100.000 pesetas. Es de advertir 
que por este concepto hay en caja 220.000 
pesetas, de modo que aun quedarán re
cursos sobrados para movilizarlos en 
otras iniciaüvas de restauración y em
bellecimiento de la vieja Granada. 

El Palacio Dalahonra es una supeir-
vivenda íntegra y detallada de cómo 
eiraai lais mansiones de los moros nobles. 

Merced a un mecanismo parecido, el 
Estado adquiri-ó hace poco «n Granada 
las piscinas árabes tTadicionalmente co^ 
nocidas por el Bañuelo. 

Al adquirir el citado Palacio, no 
sólo con la aquiescencia, sino con la 
aprobación entusiasta del Arzobispo, se 
realiza un doble beneficio: atraer a las 
miradas universales un interior profano 
de tanto mérito histórico y arquiítec-
tónlco, desglosándolo del convento, y 
también proporcionar a éste, mediante 
la oompm los recursos suficientes para 
que atienda a su restauración, necesi
dad que en vano han preconizado los 
religiosos y que es urgente atender. 

El conde de las Infantas ha dedicado 
elogios a la labor del -administrador de 
la Alhambra, señor Torrente, sobiema-
nera proba, entusiasta y eficaz. Ha so
brevivido desempeñando tal cargo a to
das las situaciones gubernativas y ad
ministrativas de Granada. Ha nacido y 

Un té en el ministerio 
de la Guerra 

A las seis de la tarde se celebró en 3l 
ministerio de la Guerra un té oue ?1 
duque de Tetuán daba en honor del 
equipo mili tar español que asistió a! 
concurso internacional de t i ro que se 
celebró en Italia, y que ganaron ios 
españoles entre las 49 naciones concur
santes. 

Asimismo ee obsequiaba a las Comi
siones miltarefe extranjeras que están en 
España en estudio, Norteamérica, El Sal
vador, Perti, Uruguay y Ecuador, y a 
todas las Sociedades mil i tares deporti
vas. 

Se invitó también a los agregados mi
litares de la Argentina, Estados Unidos, 
Francia , Inglaterra , Italia, Méjico, Por
tugal y P e r ú ; los agregados navales .le 
la Argentina, Francia , Italia, Petú y 
Uruguay. 

Asistieron sus altezas reales los in
fantes don F e m a n d o de Bavlera y Al
fonso de Orleán, los minis t ros , el jefe 
del Cuarto mil i tar , general Berenguer;! 
los directores generales de la Guardia 
civil y Carabineros, el capi tán y gober
nador civil, presidente del Consejo Su
premo de Guerra y Marina y el coro
nel y u n a Comisión de cada regimiento 
de guarnición en Madrid. 

El m a r q u é s de Estella saludó en bre
ves y elocuentes pa labras a los Infantes 
y a las Comisiones reunidas , así r a 
cionales como extranjeras , destacando 
el carácter de cada uno y singularmen
te al embajador de Italia, marqués de 
Medici di Verello, presente gn el acto 
como representante de 1 anación lat ina, 
donde se acaba de celebrar un torneo 
que u n a vez más h a probado las afini
dades de raza y civilización entre I ta l ia 
y Esipafia. 

na. Entre su meritíslma labor en esta 
diócesis se deben mencionar la restau
ración de la orden de los Jerónimos 
en el histórico Monasterio de El Pa
rral, el haberse declarado doctor <ie la 
Iglesia Universal a San Juan de la 
Cruz y, entre las obras de su celo pas
toral, los ejercicios espirituales que pre 
dicaba él personalmente a las autorida
des de la provincia, cuyoe frutos para 
el bien espiritual y material de su grey 
no es necesario encarecer. 

Tal ee el nuevo Arzobispo de Burgos, 
cuyoe brillantes méritos le hacen aqree-
dor a un lugar distinguido entre el 

En 1920 pasó a regir la sede tegovia- Episcopado español. 

Reapertura de centros 
obreros en Portugal 

LISBOA, 13.—El «Diar io do Gobernó» 
ha publ icado hoy u n decreto au tor izan
do la r e a p e r t u r a de a lgunas Asociacio
nes obreras qiue es taban c lausuradas 
hace t iempo.—Marques. 
UN ARTICULO D E «A VOZ» SOBRE 

«EL DEBATE» ^ 

LISBOA, 13.—El diar io «A Voz» pu
blica un ar t ículo edi tor ia l de Fe rnando 
de Soiuza, en el que éste refiere su vi
s i ta a E L DEBATE d u r a n t e su reciente 
es tancia en Madrid, y en el que enco
mia sus instalaciones, su organización y 
su Escuela de Periodismo. 

Cuen ta su en t rev i s ta con Fidel ino de 
Figuei redo, ouya obra de escri tor exalt.a, 
así como el pres t ig io que p a r a Po r tuga l 
está conquis tando en el ex t ran je ro por 
medio de su cu l t a labor. 

En el mismo ar t ículo a lude Souza 
t amb ién a la g ran figura de Cánovas 
del Castil lo, cuyo cen tenar io se celebra 
ahora, y t r ansc r ibe y comenta el ar t ícu
lo que con aquel la ocasión publ icó EL 
DEBATE.—Marques. 

— ^ — » 1 1 » I . ' 

Seippel en Praga 
VIENA, 13.—Monseñor Seippel ha 

marchado esta mañana, dirigiéndose a 
Praga. 

• » » » 

PRAGA, 12.—Ha llegado ages ta capi
tal el canciller de Austria, monseñor 
Seippel, quien h a venido invi tado por 
la Sociedad de Estudiantes Cristianos 
Alemanes pa ra da r es ta noche u n a con
ferencia piiblica que versa rá sobre el 
tema «Filosofía y populismo». Monse
ñor Seippel aprovechará su estancia en 
esta p a r a t r a t a r con el minis t ro de Ne
gocios Extranjeros, Janes, var ios asun
tos de carácter político, entre ellos, la 
supresión del visado en loa pasapor tes . 
Regresará el miércoles a Viena, después 
de ser recibido por el jefe del Estado. 
Massaryck. 

la pran revista gráfica nacional que a to-
dos interesa, publica hoy entr© sus in
formaciones y. sus secciones habitúale», 
páginas interesantísimas dedicadas a: 

«I« expresiva mar&villa da B«Tt« stn-
german.—Cómo dloe la gran deolamBAor* 
la «SemuatUa», del marqués de SantlUaii»*, 

<E1 oentenarlo de tray Zinla de Ijeóa.» 
«I>a Virgen de Begofta.» 
«trna mañana de sol oon nuestras mo> 

dlstlUas, en el Betlro.» 
«Ileolaraolones sensaolcoales 7 antAgr» 

toa de loa toreros IntboUstas.» 
<I« tnangnraoión da la temporad» tau 

riña en J ladr id . i 
«Bl partido Depoartlvo AlavéB>Athletie 

Club, de Madrid.» 
M VAOXVAM Eir HtTBOOOItABADO 

SO CEHTIMOR 

I 
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EL DEPORTIVO ALAVÉS VENCE AL ATHLETIC, DE MADRIDl 
.—_* i 

U Nadonal desestima la petición de la Federación Centro sobre ios ji^adores atléticos. El Madrid pierde 
en Santander. El Deportivo coruñés, Athletic bilbaíno, Real Unión y Betis, en los primeros puestos. 

Los deportes de invierno 
en Saint Moritz 

Prueba d e velocidad en pat ines 

SAINT MORITZ, 13. — Los Juegot 

F O O T B A L L 1̂ °'' ''u infructuoso juego, ei .\lhlet1c se 
Decisión de la Federación Nacional ¡'""«'"•a riesmorallzado. En efecto, sri 
Por la aliripaciór) de Ja tarde se viój "^ "tedios y ataque realiza varios cam-

que la Fedeíaciór) Nacional, en su re-i^°* ''*'' 3"Kfi'lores. El intento de mejora 
unión de la ruafiana. desestimó la pe- '"^«"'t» Psor. 
lición de la Federación Centro sobre la ^ ^^^ •^".'•'̂  <3iscusión de los puestos, 
modificación fld castig-o impní«to a los 
jugadoi-es del Atl-i¡etlc. 

Partidos de campeonato 
Resultadnt. de los encuentros de ia 

primera vuelta del campeonato de Es
paña Jugador el domingo: 

PRIMERA DIVISIÓN 

Victoria fácit del Deportivo 

LA COni SA. 13. 
¡"R. C. DEi 'onTivo :,.,. 6 tantos 
Real Unión, ,le Valladoüd O — 

Bt«n refleja e. tanteo que est» encuen
tro fué surnanicnte fiicil para el fquipo 
local. 

El Oviedo vence al Celta 
OVIEDO, 13--En el campo de Teat;-

• iJOB, lleno por completo, se celebró «1 
ipartido «ntre vi.gueses y ovetenses, que 
terminó con el siguiente resultado: 
•REAL OVIEDO F. c 4 tantos 

(Zabala, 2; Chucha, Barril) 
R. Club Cílta 2 — 

fMoriIl,-i, Polo) 
El tiempo favoreció al espectáculo. 
Los dus bandos jugaron el >>rimer 

tiempo con una gran acometividad, do
minando ligeramente el Celta, en el que 
se destacaron los exteriores. El ataque 
del equipo local dio lugar a que se 
lucieran loa defensas contrarios. 
. Faltó acoplamiento en la ilnea de 
medios diíl Celta. El primer tiempo ter
minó con 2—1 a favor de los oveten
ses. 

En el segundo tiemipo, los vigueses 
cobran bríos, buscando el empate, lo 
que consiguen a los diez minutos de 
juego. Pero pronto el Oviedo toma 
nuevamente la ventaja, y al final mar
ca el cuarto tanto. 

De los vencedores se distinguieron 
(Uiuche, Tnicha y Zabala. La afición 
aalíó satisfecha de la rapidez y acMne-l 
tlvidad de la linea de medios. Del Cel 
ta ae distinguieron Cabezo, Lilo y Pa-
sarín. 
JNuevo triunfo de la Cultural Leonesa 

LEÓN, 13. 
>C. D. LEONESA 2 tantos 

(Moro, Palacios) 
Racing Club, de Sama 1 - -

(Celso) 
Partido interesante y reflido. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
£1 Athletic madrileño, vencido por el 

Deportivo Alavés 
CLUB DEPORTIVO ALAVÉS... 3 tantos. 

(Modesto, Albéniz, Crespo) 
Athletic Club 1 — 

(Adolfo) 
Descontando unas pocas localidades 

de tribuna podríamos afirmar que tobo 
• tu» Heno en el Stadium, lo que da W«» 

del interés despertado por la presenta
ción del Club Deportivo Alavés, uno de 
los equipoe que, por eu novedad eu la 
categorlfi y su brillante campafla. e«s el 
que más llama la atención de los aflcio-
nados. 

Favorecidos por la suerte, optan los 
íflaveíes a favor del viento, cuya In
fluencia se deja feentir. Esto ha podido 
ser la clave del éxito. 

No es la primera vez que ocurre qiJe 
l06 atléticos se dejen domina" Intensa
mente en los primeros minutos. No e« 
la primera vez tampoco que les mar
quen de buenas a primeras. 

Ataca el Deportivo Alavés y el gn%T-
d'amenta co^ntrario despeja flojamente 
La pelota va hacia el extremo derecha, 
<iue tira rápido y coloca el primer tan
to con tm tiro .potente, que no dio tiem
po a Meescguer a situaree bien. Fué un 
tanto magníflco. 

Después, el juego se desarrolla favo
rablemente para los atléticos, que, pn 
repetidas ocasiones, medios y delante
ros ejecutan magníficos pasee, a los qu? 
sólo les faltó lo princlpai, el final o 
xemate. 

El ataque aüétloo es más persistente. 
Lo contrario de los forasteros, que se 
•presenta aislado. Los medios «tlóUcoe 
son 106 que más intervienen paire COT-
4ar loe avances contrarios; varias vec.ee, 
la fuerza del aire hace que Intervengan 
Jos defcn8a.«i. En cambio, loe defensas 
jüavesee traiajan bastamte. 

El desacierto en el remate y la buena 
ayuda de loe medios, mfte bien reple
gados, hacen que el Athletic no mar-
«lué y termina el primer tiempo con uno-
fcero. 

En el descaneo, la Impresión atléHoa 
no podía ser mejor. En la primera p%'-
ie jugaron algo más, dieron la Impre-
kión de más equipo, y, con la perspec
tiva del aire a favor, los más debieron 
presumir una victoria del e ^ i p o local. 

Efectivamente, la segunda mitad em
peló con una presión atlética que. a 
ios pocos minutos, dio su fruto. Uno de 
tos repetidos pases que recibe Adolfo 
Jo aprovecha para empatar. En el tanto 
sobresalió la facilidad de sn ejecución. 

A raíz de esta Iguajldad, eJ Athletic 
aoinlna más todavía y se emplean a 
íondo Ips defensas ccmtrarlos. Los cor-
fiers se suceden a menudo, pero nada. 
Jío pocas combinaciones llegan cerca le 
Í9, meta alavesa, pero todas con resulta
do negativo; sigue faltando la In^i ra-
ción en el ataque atlétlco como en el 
primer tiempo, y. por otra parte, defen
sas y medios contrarios muestran gran 
«gnrídad para Interc^tar los momen-
^ culminantes. 

Mediado el tiempo, un golpe iran
io contra el Athletic lo recibe ünamuno, 

• que a pocos imetros se dispone a rematar 
' tax, cuando Messeguer se lanzó hacia su» 

pjM. El guardameta, caído en el suelo, 
euj«ta mal la pelota, formándose un ver 

una escapada del Depc; ' -o Alavés oca-

El Racing locaí ha salido con grandes 
deseo.s de jugar. Desde el comienzo se 
ha impuesto por completo. A los pocos 
segundos, un avance termina con un 
tiro de Osear, que roza el larguero. 

Sacan los racingisias ei juego de las 
grandes solemnidades; presic'ón mará' 

siena el tercer tanto cuando faltaban • villosa en las jugadas, pases rápidos, el 
seis o eiete minutos escaí.amente. Ya aoIbaJón no se detiene en los pies; en fin, 
habla manera de empatar, | luia exhibición magnífica de foothall. 

• » • En menos de cinco miutos, el Racing 
Poco han jiifrado los dos equipos. Sin 

no obstante, mejor desarrollado, aun
que en los remates no han sido afor
tunados. El juego de esta primera ¡lar 
te, en cor^Junto. como hemos dicho, ha 
sido mediocre. 

La segunda parte, que ha finalizado 
con la victoria de los propietarios del 
campo por i tantos a 1, ya ha sido 
mejor, Debenius decir, no obst-ante, de la 
victoria de los azul-grana, que su por-
'ero, Lloréns, ha hecho una serie de 

duda alguna pueden dar bastante más 
de sí. Tanto en el primer tiempo como síones, 
en ei segundo jugaron más los atléti-i Signe ©1 ataque. Gracias a la labor 
eos, pero la línea de ataque, que tenían | acertada de los defensas y la oporíu-
tan bien otras vec€6, faltó ayer. Por otra nidad de Martínez, el Racing no logró 
parte Messeguer estuvo algo insegur'i marcar. 
Con estas dos circunstancia- ya pue.le La línea de medios del Racing se im-
'•xpllcarse el resultado. ' pone de un modo absoluto. 

El ataque vitoriano se mostró mrt* Peña, el internacional, impotente pa-
práctico. Pocas combinaciólas, poea.'ira contener el ala Santi-Loredo, para 
incureiones, pero supieron sacar todo eiiel balón a menudo con las manos. Por 

lanza tres comers. Por nerviosidad Ace-1 paradas dificilísimas, que en algunos 
bo y Amos fallan dos estuperidas oca-¡""a-sos daban la impresión escalofrian

te de imposibles. Llorens, pues, ha he
cho posible la victoria de los tarcelo-
nistas, ya aue lo paraba todo. He he-

partído posible de su rapidez. 
Repetimos qup la persistencia del ala

cho mejor partido que su contrincan
te Izaguirre. Este, n« obstante, tenía 
siempre la oportunidad y muchas ve
ces creándola, de los Piera, Sastre, 
Samitier. García y Sagi. En la segun
da parte, que han jugado de ia forma 
nombrada (y no como en la pirmera, 

i fin, ante un constante acoso, comete un que jugaba Sastre de delantero centro 
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pxini . i .A 
Zx JngMor dal Celta, hoy extramo izquierda 
dex Beal Clnb Deportivo, Se lia Oornfia. 

que atlético contribuyó a la bu.ena 'a-
bor defensiva contraria, pues habla 
ocasiones en que los medios alas esta
ban muy atrás. 

A juzgar por este partido, se puede 
afirmar que el Deportivo Alavés e.stá 
bien. Pero no se puede afladir ningün 
adjetivo más. Del equipo sobresalieron 
icm defensas y ed medio eentio, éste por 
81» taouitadeB y e» et Ine^n por v.tn 
Precedidos de buena fama, ia aflcióu ha 
debido esperar más de los defensas 
Quincoces. más que nada, se destacó en 
su colocación. 

De los atléticos no tiene interés nin
gún comentario individual. 

Arbitro: señor Comorera. Equipos: 
C. D. /4.—Berlstalm, Ciríaco—Qulinco-

ces, Urquldl — Antero—Roberto, Echeva
rría — Crespo — Unamuno — Albéniz — 
Paehi. 

A. C—Me.<»eguer, Galdós—*A. Olaso, 
Opdófiez—Tronchín—.Pena, Me ntalhén— 
Tudurí—Adolfo—'Galatafe—'L. Olaso. 

dadero Uo, «» que varios Jugadores tra
taban de despejar unos y áe rematar 
letros. Por fin. Albéniz consigue alca¡n-
fua la pelota y meteaíla en la red. 

Desconcierta el tanto a los atléticos, 
pues, si bien es verdad que siguen do
minando, sus avances son por con^ l^o 
desordenados. 

En cambio, se eleva la moral del De
portivo, que realiza ahora varias llicur-
elones. Varios ataques se malogran por 
pasar al extremo derecho, medio Inutt-
Uzado. ^ „ 

Por el juego que se desarrolla, a pesar 
ael tanteo en contra, se cree que ai me-
IK» ee Uegará al engate. Poro ttó vse, 

Este partido se ha jugado con balo
nes de la Casa Melilla, calle del Bar
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 

Un espectáculo lamentable 
Después del partido se ha registrado 

un espectáculo lamentable. La Guardia 
civil se vló obligada a intervenir. 

En el descanso, en vista de la acti
tud de la Federación Nacional sobre ios 
jugadores del Athletic, más concreta
mente de Cosme, varios exaltados ii^.-
precaron a los tres miembros señores 
marqués de Someruelos, Olave y Pri-
da, que ocupaban su palco habitual. Se 
engrosó bastante el número de protes
tantes, pero el Incidente terminó pronto 
cuapdo volvieron a aparecer los juga
do re» al campo. 

Teniendo en cuenta el incidente y, 
sobre todo, la marcha del partido, di
chos señores debieron abandonar el te
rreno para evitar un conflicto. Era cues
tión de prudencia o de tacto. 

Al final, el incidente se repitió. Par
te del público se exaltó al ver que al
gunos de la Real Federación respondían 
saludando. Y se registró un verdadero 
barullo. Se llegaron incluso a tirar al
mohadillas al Comité Nacional. La cosa 
iba empeorando y tuvo que intervenir 
la fuerza pública. 

Menos mal que por la presencia de 
los Infantes se concentró allí bastante 
guardia. En otra circunstancia, el in
cidente pudo ser mayor. 

Hemos de condenar la actitud de los 
alborot9,dores; para exteriorizar la pro
testa pudieron buscar otras maneras 
más correctas. 

Es posible que el Comité haya peca
do de inhabilidad, pero, sin embargo, 
no se justifica el escándalo. 

BrUIante triunfo del R a d a g 
SANTANDER, 13. 

•RACING CLUB - 4 tantos. 
(Osear, 3 ; Loredo) 

Real Madrid F. C O — 
La expectación por est« partido ha 

sido realmente fonnidable; puede de
cirse que supera al último enouentaro in
ternacional entne Espafia y Suiza, cele
brado en esta capital. Los Campos de 
Sport del Sardinero presentaban un as
pecto desJumbrador; no cabía un aima 
más. 

La salida de los equipos ha sido re
cibida con una enorme ovación. Por de
ferencia, los santanderlnos han dejada 
que los madrtilefios lucieran sus coio 
resí el Racing candió ñi jersey blanco 
por uno a rayas bHan^lnrojas. 

1,0a equipos 98 han alineado como 
sigue, bajo la diteoción del sefior Croe-
Ue (Catailufia)! 

fíacing — Raba. Santtuata — Rufioo. 
Hernández—Prieto—Larrlnoa, Santt—Lo
redo * Osear—Acebo—Amos, 

Madrid.—Martínez, • Quesada»—Urqulzu 
Lope Peflar-Esparzar-'I. M. Pefl*, Mu» 
tktfSicerñ.—'V. Péieas—•Mca-aaed»—L, JJriU 
to—*I>sl Campo. 

penalty. Amos lo tira fuera. 
Hay arrancadas sueltas dei ."U. Ma

drid, pero con poco peligro. 
En vista del gran dominio y de que 

mediado tí tiempo no se ha logrado mar
car ningún tanto, el público teme que se 
repita la mala suerte del domingo con
tra el Deportivo Alavés. 

A los veintiún minutos sobrevi.nie 
el tanto eepeirado, a raíz de un r.'^r-
ner. Él centro de Amos lo recibe Osear, 
quien pasa oportunamente a Loredo. 
Este fusila materialmente el tanto. 

Inmediatamente se ve una arrancada 
del Madrid: se escapa Muflagorri, pasa 
a Félix Pérez y éste remata muy alto. 

A partir de aquí,, vuelve un dominio 
completo del Racing, pues sólo se i^ '= 
iró un ataque del Madrid, terminai 
en comer y que lo lanzó Del Campo 
sin consecuencias. 

El primer tiempo tesrmlna con Í-O. 
* * * 

Si cabe, en el .segtindo tiempo juec'' 
aún más el Racing. La línea media m 
drileña se presenta desconcertada. 1. 
*antand6rl.no« se la.nza,n a fondo. 

Al minuto escasamente, un centro bnv., 
beado de Amos lo remata. Osear con In 
cabeza. Martínez lo para, pero despeia 
mal y la pejota vuelve a los pies de 
Osear, que, como el primero en la fac
tura, fusila el segundo tanto. 

La ovación es indescriptible. 
A los doce minutos de esta parte, C/on 

y Samitier de interior), el juego que 
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había iniciado la salida y no pudo re
ponerse, El juego ftiguió con dominio al
terno hasta el final de la primera par
te, que terminó con uno-cero a favor 
lie] Europa. 

De salida en ei segundo tiempo, el Ibe
ria corta el saqiie del Europa, pasando 
Echaluce a Echenique. que centra sap?-
-iormfente, y Zorrozúa, de magnífico ca
bezazo, hace un precioso goal^ entran
do la pelota por junto al palo. 

El juego sigue animado y sin que el|01ímpicos de invierno continúan con la 
dominio se incline por ningún ban:io,jmayor brillantez. F^sta mañana se han 
hasta que Centelles, que ha .tugado toda]celebrado la? pruebas de velocidad con 
!a tarde niny atrasado, avanza des.lC; i.)atín sobre un recorrido de 500 metros, 
medio campo, sorteando a l'ftiaó y ai con el resultado sig.uientc: 
Samis, para terminar pagando a Zorro-j «F:x-aequo», Thunl)ei.t,f (Finlandia) y 
zúa, quien sin parar, cruza un tiro ful-; Eversen (Noruega), con 43 s. 4/10; los 
minante que bate por segunda vez a siguen, también «ex-aequo», Larsen (No-
Florenza. La ventaja anima a los ibérl-l rueRa), Farrel (Canadá) y Priman (Fin-
cus, tanto como hace decaer a lo§ euro-jlandia), con 43 s. 6/10. Se clasifican a 
peos, no marcando más tantos el Iberia,!continuación, y por el orden que se in-
porque Zorrozúa, en gu afán de rema-uHca, Petersen (Noruega), Goman (Ca
tar, no precisa bien loí. tiros, especia!-| nada). Fairell (Exilados t'nidos), Olsen 
mente en dos ocasioneé: una con Fl.>- (Noruega) y Murphy (Estados Unidos) 
renza, en el suelo, y otra en un centro Prneba rfé 5 000 metros 

El partido terminó con el resultado ¡carrera de velocidad para patinadores, 
de '-1 a favor del Iberia, cuyo triunfo Uobre una distancia de .5.000 metros, 
se reconocía coiuo merecidisimo y auni^Umdo el orden y tiempo empleados po. 
menguado para el que mereció. Ei Eu
ropa pudo empalar con un penalty par, ^ . ^- • ,^„„,^ 
manos involuntarias de Zuiaica, pero |ñutos ,50 segundos 5 décimas; .egundo, 
Pelaó tiró el castiRo contra el travesano j Skjiitnabb,Jinlandés,^ 8 m 
y fué despejado. 

los corredores los siguientes: 
Primero, Ballengrud, noruego, S mi' 

Los campeones de España ganan 
fácilmente 

IRUN, 13. 
•REAL ÜNIÜN, campeón de 

España 8 tantos. 
Club Patria-Aragón O — 

Por el mal tiempo, así como por la 
diferencia de los equipos, asistió poco 
público. 

I El Real Unión dominó netamente du-
rante los noventa minutos- del partido, pierna. 
sin que los zaragozam» pudieran opo
nerse. Así, el encuentro careció de m-
terés. 

De los Iruneses faltaron tres valiosos 

¡"JO S, 1 d é c i 
ma; tercero, Evensen, noruego, 9 mi-
nulos 1 s, 1 décima; cuarto, Jofee, nor
teamericano, 9 m. 1 s. 1 décima; quin
to, Carlsen, noruego, O m. 1 s. 5 déci
mas, y sexto-, Biales, norteamericano. 
9 m. 6 s. 3 décimas. 

CONCURSO DE ESQUÍES 
Jarcinen se fractura una pierna 

SAINT MORITZ. 13.—Al dar un salti^ 
sobre el trampolín olímpico, el finlan
dés laivo .Tarclnen se ha fracturado una 

HOCKEY SOBRE HIELO 
Se'aplaza el partido Bélgica-Francia 
SAINT MORITZ, 13.—Ha sido aplaza-

elementos, los hermanos Reguelro y Vi-¡do hasta el miércoles el match de «ho-
Uaverde. Los equipos se alinearon como ckey» sobre hielo, que debían de cele

brar esta tarde los equipos de Bélgica, 
y Fraifcia. 

JOSÉ TOBBÜGROSA 

Sigue: 
li. V. í.—Emery, Alza—Bergés, +Gám-

borena—tRené Petit—Tell, fSagarzazu— 
Zabala—+ Errazquin—f Echeveste — Gar-
mendia. 

C. P. .4—Areta. Gómez—Lago, Rey— 
Costa—Rufo, Goiro—Armas—Laicatos—Po-
var—Jruña. 

CUARTA DIVISIÓN 
El Betis sigue triunfando 

SEVILLA, 13. 
•REAL BETIS B.ALOMPIE 3 tantos. 
(Romero, Carrasco, Enrique) 

Cartagena F. C O — 
En el primer tiempo se notó al co

mienzo un avance, del Cartagena bien 

dos manos nada menos, cometen los ma- acantino, hoy deíenea, j uno de 10» prln. 
Antiguo jugador del Club de Hatación aii» combinado, pero sin eficacia por la fal-

drlleflos un penaliy. Osear lo convierte 
en el tercer tanto. 

La presión es ahora abrumadora. Ei 
trío defenflvo se emplea de verdad. Y 
Peña se ve obligado a bajar. 

Siete minutos después del tercer tan
to. Osear realiza la mejor jugada de la 
tarde. Sortea a los medios y en un corto 
trecho regatea tres veces a los defensas, 
hasta que se pone en la linea de tiro 
Con un shot espléndido marca el último 
tanto, coronando así la gran jugada. 

Al final, el Madrid se l.%oia con cora-

cipale* puntales del Ii«vanta I". C. 

han desarrollado ha sido muy supe
rior. Sastre ha sido muy buen interior, 
entendiéndose perfectamente con Pie
ra, y Samitier daba un conjunto inAs 
homogéneo a la línea, y a pesar de 
fallar visildemente los dos medios alas, 
'•res gols hechos a Izaguirre, han de
mostrado la superioridad de la nueva 
alineación. Los forasteros, en una fa-

ta de tiradores en la línea delantera 
Siguió al dominio del Cartagena por un 
poco de tiempo, hasta que reaccionó el 
Ceiis, iniciando un avance Estévez. Pasa 
la pelota a Gennán,-éste la adelanta-a 
Ronierito. que se interna con la pelota, 
lanzando un tiro cruzado imparable, lo
grando el primer tanto. El delantero cen
tro cartagenero pega un tiro que da en 
el iposte, terminando e) primer tiempo 
con uno a cero a favor del Betis. 

El segundo tiempo empieza oon un 
avance del Cartagena, pero no logra 
ningún tanto por la falta de tiradores. liada del medio izquierda C milla, han 

W.'«Ñ-«tei»M«5o»». sl#í*w«Tí¿:¿¿íte-«el |h#^^^^ ,'-•• - , _. .. 
honor. Imf>osible. Los defensas sanfandg-'''"'''. a pp-sar de; tenipiatio jitnnqron a sobre la línea de f/oal, parando un de-
rinos rayaron a la misma altura que;'os pies de este jugador lieitio por Llo-if^nsa riel Cartagena !a pelota con la 
los medios v defensas. Hubo un tiro de réns. Los (loals han sido hechos así: | mano, sin que el Srbitro pite este pe-

a los cinco minutos de empezada \a\nalty clarísimo. En una nueva acome-Uribe y nada más. 
Nuevo dominio del Racing. En una 

arrancada de Osca.r, Urquizu y luego 
Martínez se lanzan a interceptar. Los 
dos madrilefíos sufren un encontronazo, 
lesionándose. Urquizu se retira y Martí
nez vuelve al poco rato. 

Osear aparece también lesionado. 
El Madrid ataca en los últimos rrni-

rutos. pero hay un dseconcierto en MIS 
delanteros. Dura el dominio unos cinco 
minutos. Después, el Racing se 'mpone 
más pujante. Y termina el partido. 

El guardameta racingista apenas ha 

«egunda parte, un ñor ner, hermosamen
te dibujado por SaRí, ha val.do el se
gundo tanto, habiendo entrado el ba
lón solo, sin que nadie pudiera ni im
pulsarlo ni pararlo por la cruz clol án
gulo. Despiiés ha hecho el suyo la (leal 
Sociedad en una buena jugada casi per
sonal de Kiriki, que se ha pasado a los 
defensas barcelonistas, demasiado ade
lantados por la presión que ejercían. 
Sastre, aunque no ha sido el autor ma
terial del tercer tanto para su equipo, 
ha sido el artífice. Samitier ha rema-

intervenido y los defensas rayaron en'tado el pase preciso de Sastre, que con 
sus intervenciones a la altura de laa 
dos líneas anteriores. 

Medios y delanteros racfngistas juga
ron de un modo formidable. Sin duda 
alguna, ta actuación del equipo es una 
de las mejores que se registran. 

EÍ trío defensivo madrilefio se destacó 
sobremanera ante el empuje de snis 
contrarios. La oportunidad de Martínez 
evitó mayor catástrofe en el equipo cor
tesano. Urquizu estuvo mejor que Que-
sada. 

Medios y delanteros del Madrid fra
casaron por completo. Se vló algo en 
Félix Pérez. 

El Athletic bilbaíno aplasta a !a 
Gimnástica de Torrelavega 

BILBAO, 13. 
•ATHLETIC CLUB 8 tantos 
R. S. Gimnástica, Torrelavega. O — 

Este encuentro se desarrolló con una 
extremada facilidad para el equipo lo-
cal 

TERCERA DIVISIÓN 
El Barcelona gana a la Real Sociedad 

BARCELONA, 13.—Produjo este parti
do una grande expectación por el buen 
recuerdo que siempre ha dejado aquí 
la Real Sociedad. 

El campo de Las Corts estaba rebo
sante, como en las grandes solemnida
des. 

El partido, sin ser malo, no ha sido 
de los que se recuerdan con gusto por 
el j u ^ o desarrollado. En la primera 
parte la delantera barcelonlsta casi no 
se entendía. Y como que de los me
dios sólo J u g ^ a bien Castillo, el juego 
ha sido un poco favorable a los foras
teros, aunque éstos no han podido mar
car. 

Bq cambio, un buen tiro de Sastre ha 
valido el primer tanto para los azul-
grana, a los diez minutos de empezar 
el partido. 

El Juego de los forasteros ha sido. 

duela la pelota desde medio campo. Po
co después, Samitier ha hecho un tan
to que el arbitro ha anulado por falta 
de Amador dentro del área. A cambio 
del goal ha señalado penalty, que Sagi 
ha tirado sin njalicia a las manos del 
portero. Pero el cuarto tanto y último de 
los barcelonistas, no ha tardado mu
cho, y también Samitier ha sido el 
autor. Este goal ha sido hecho estando 
Samitier en off-sicte, aunque el arbitro 
no lo ha visto. Debemos decir que el 
arbitro, que lo era el jugador interna
cional sefior Vallana, se ha portado muy 
bien, aunque tirando un poco a favor 
de ia Real Sociedad. 

Como demostración de la presión bar
celonlsta, en la segunda parte diremos 
que se hají tirado nueve comen con
tra la Real Sociedad y uno contra el 
Barcelona. En la primera parte se ha
bían tirado dos contra el primero y uno 
contra el Barcelona. 

Los equipos estaban asi constituidos: 
Barcelona.— Lloréns, Walter-Más, To. 

rralba-CastiUo—Garulla, 'Piara — •Sami
tier—Sastre—García—'Sagibarba, 

neai Sociedad de San Sebasíídn.—Elza-
guíTre, Amador—fZaldúa, Amadeo—Mar-
culeta—t Trino, Bienzobas — Mariscal— 
Choíín—f Jfírífci—Yurrita. 

El Iberia gana al Europa 
ZARAGOZA, 13.—Con bastante viento 

y buena entrada, se ha celebrado en To
rrero el segundo partido. 

En el primer tiempo, el Europa juega 
8 favor del viento, pero no logra do
minar, pues el Iberia hace muy buenas 
arrancadas, terminadas con tiros de Zo. 
rrozúa y Echaluce, que Florenza para 
apurado, algunos de ellos en el suelo, 
con verdadero peligro. 

A los trece minutos, un pase de Mauri
cio a Cros, lo aprovecha éste para es
capar solo y a (ios pasos d> la puerta 
tira flojo y bate a Jaumandreu, que 

tida del Betis, Adolfo bombea un balón 
a la puerta, entrando Carrasco codicio
so y marca el seg^indo tanto con el por
tero balido. 

El tercer tanto se produjo por ana 
falta a Carrasco en la línea de penalty, 
que el arbitro pitó como golpe franco, 
tirándolo Enrique, y lo convierte en tan
to de un fosmidable cañonazo. 

El partido terminó con dominio al
terno. 

El Murcia gana al Valencia 

Se rehabilitó el equipo murciano. Si 
el tanteo no es muy espléndido, no pue 
de achacarse a la falta de decisión del 
ecpiipo realista, sino a la labor franca, 
mente parcial del arbitro, que si no lo
gró desmoralizar a los rojos, sí se pre 
ocupó de evitar para el Valencia los 
mayores peligros. Aquellos dos clarísl 
mos penaltys contra el Valeiicia en los 
primeros momentos, que no quiso cas
tigar, llevan muctio peso cont rae l en
tusiasmo del equipo. 

El Valencia se mostró impotente ante 
e¡ ímpetu del Real Murcia, que, impo
niéndose desde el primer momento, lle
vó siempre la dirección del partido. 
Puede afirmarse que ni en un solo mo
mento hubo peligro inminente para la 
puerta defendida por Juseip. Los valen 
cíanos no supieron hacer otra cosa que 
cortar con las manos continuamente ios 
avances de sus adversarios y emplear 
un juego violentísimo, que culminó en 
un patadón de Rodenas a Hedvig, que 
trajo como consecuencia la expulsión de 
aquél. 

El ataque de los murcianos no estu
vo afortunado en sus tiros a ífoal. Esto 
por una parte, y por otra, la buena 
defensa del Valencia impidió que el 
marcador terminara con más tanteo. 

Equipos: 
R. M. F. C. — Jusep, Escuté—Humet, 

Cofreces—Helvjg—Zorechu, Castelló—Al-
varez—Zamora—Castro—García. 

V. F. C—Pedret, Roca—Reyes, Amo-
ros—Salvador—Rey Riño — Rech — Róde 
ñas—Cubélls—Cord ellat. 

Unos avances por cada bando, y vlen-
la primera falta contra los valencianos, 
por entrada peligrosa de Rodenas a 
Jusep. 

Gran avance de los murcianos, lleva
do por Castro y Zamora. Remata ést» 
con un soberbio tiro, que sale rozando 
el' larguero. 

Falta a Helvig. Nuevo avance entoip? 

TABLA DE PUNTUACIONES 
PRIMERA DIVISIÓN 

1, R, C. Deportivo, Corutía 2 2 0 0 8 0 4 
2, C. D. Leonesa 8 Sí O O 8 3 4 
+, Real Oviedo F. C. 8 1 0 1 4 4 8 
+, Racing Qub, Sama 2 1 0 1 6 6 2 
5, a u b Celta 2 0 0 2 4 7 0 
6, Real Unión, yalladolld 2 O o 8 4 11 O 

SEGUNDA DIVISIÓN 

1, Athletic a t * . de Bilbao - . 8 8 O O 11 1 
8. Racing Club, Santander 8 1 i 0 8 S 
3. Oub Deportivo Alavés - 8 1 1 0 5 3 
4. Real Madrid F. C. - 8 1 0 1 6 6 
5. Atbletio a u b . de Madrid ».... 2 0 0 8 2 6 6, R. S. Gbnsástica, Torrelav^a ».». 8 O o 2 114 

TERCERA DIVISIÓN 
1, Real Unión, de Irún .„ 2 8 O O 16 1 4 

2, F. C. Barcelona 2 2 0 0 8 2 4 
3, Real Sociedad '. 2 1 0 1 4 4 8 
4, Iberia Sport a u b 8 1 0 1 3 5 2 
5, C. D. Europa 2 0 0 2 2 4 0 
6, Club Patria, Aragón - a O O 2 O 11 O 

CUARTA DIVISIÓN 

1, Real Betis Balompié , . - 2 
8, Valencia F. C 2 
t, R. Murcia F. C «. 2 t O 
+, Levante F C 2 1 0 
5, Sevilla F. C 2' 1 O 
6, Cartagena F. C .,.„.™.» 2 0 0 8 0 7 0 
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cido por una mano de Rey, que levan
ta grandes protestas. 

El juego está estacionado frente a Pe
dret, y el goal se vé inminente. Un enor
me tiro de Castelló lo para Pedret, con 
gran seguridad por feu estupenda colo
cación. 

Reyes para un balón con las manos 
dentro del área, y Zamora se detiení 
estando solo con el balón, creyendo que 
había pitado el arbitro, pero éste orde
na seguir el juego. Se forma un lío 
enorme de jugadores defendiendo y ata
cando. Los murcianos señalan otra ma
no, pero el arbitro nada ordena. 

Comer contra el Valencia, que tira 
Castelló sin consecuencias. Falta de 
Amoróé y Cofreees. Lo saca Humet, en
cima de la portería valenciana. Entran 
al remate los murcianos, y el balón 
s.ale rozando el larguero y queda enci
ma de la red. 

A poco, y sefíalando el marcador ios 
dos ceros, termina ei primer tiempo, 

A la salida del, segundo, coitó.guen 'os 
murcianos otro córner a su favor, lan-
íándoio Zorechu fuera. 

Avances de los valencianos cortados 

adío c e n T t f » * * ? ^ ! * * ^ 
impuesto su juego. En unión de Cofr^ 
ees, empuja constantemehte a sus de 
lanteros. 

Castro, pierde una magnífica ocasión 
por precipitarse. Recibió estando solo 
un colocadífcimo pase de Zamora, y lo 
lanzó a las nubes. 

A los veinte minutos de este segundo 
tiempo, 66 consiguió el único goal del 
partido, que dio el triunfo al Real Mur
cia. 

Una falta a Humet, es sacado por el 
mismo jugador sobre los dominios de 
Pedret. Zamora, muy bien colocado, en
tra decidido y manda el balón a la red 
La ovación fué enorme, contribuyendo 
la ansiedad del público, que estaba ob
servando un dominio constante de ios 
murcianos, sin resultado práctico a'-
guno. 

A esta ventaja responden los valencia
nos con un juego violentísimo, que el 
arbitro no cortó. 

Se sacan dos corners^ uno contra ca 
da bando, sin consecuencias. 

Se Intensifica el dominio del Real Mur
cia, merced a la labor de su linea me 
día; sin embargo, el Valencia hace al
guna escapada suelta. En una de ellas 
se produjeron ios únicos momentos de 
peli,-?ro para los realistas. Humet. cedió 
eónter. En el centro del campo sólo que
daron dos jugadores, Zamora y Roca. 
Todos los demás, a excepción, claro es 
tá, de Pedret, están junto al mareo d^i 
Murcia. Hace el saque Riño, y el lio du
ra unos segundos, los bastantes para 
cortar la respiración de los entusiastas 
del Real Murcia. En el suelo, Escuté. 
rechaza el balón. Sale Jusep y falla sn 
su estirada. Por fin, Helvig, calma la 
ansiedad con un fuerte despeje. 
• Sigue el ataque de los murcianos, y 
en unos momentos caen lesionados Za
mora, García y Helvig. Rodenas, el au 
tor de la falta a este último es expulsa
do del campo. 

Aun hay otra falta a García y cuando 
»1 balón va rápido a la puerta de Pe
dret y entran al remate los delanteros 
murcianos, Melcón pitó la terminación 
del partido. 

El Sevilla pierde contra el Levante 
VALENCIA, 13. 

•LEVANTE P. C 2 tantos. 
Sevilla F. C O -

Fué este un ipartido muy reñido, en 
que los levantinos triunfaron mere".lda-
mente por la diferencia de las dos li
neas de ataque. Unos y otTos juga-'on 
poco más o menos Igual, pero los de
lanteros sevillanos estuvieron desacer
tados. 

El primer tiempo terminó con 1-0. 
La segunda parte filé más movida; Ju 

garon algo más los sevillanos, pero el 
ataque siguió intensivo. Mediado el tiem
po, el Levante marcó su segundo tanto 

Loe dos equl{)os tiraron un penalty, 
panados loe dos por los guardametas. 

La lesión de Carmelo 
BILBAO, 13.—Le ha sido sacada una 

radiografía a Carmelo. Se ha visto que 
no hay fractura de clavícula, sino una 
fuerte contusión, de la que tardará en 
curar quinos días. 

OTROS PARTÍDOS 
En provincjM , 

GnON, 18. 
REAL SPORTING-Racing, de Ma

drid • ,• <z—z 
En el «xtran^ro 

LIEJA; 13. 
DftLANDA-Bélgica .„... .„.„«„»«„,« 4 -8 

Campeonato guipuzcoano 
de "cross country" 

Lo gana el corredor Cialceta 

SAN SEBASTIAN, 13.—Se celebró aye ' 
mañana en Rentería un interesante cro¡i^-
coitntry, en el que se disputaba el 
XII Campeonato de Guipúzcoa. 

El recorrido fué de 10 kilómetros, h 1-
lieron 40 corredores, y se clasifica
ron 37: 

1, CI.ALCETA, de la Real Sociedad, an 
40 ra. 25 s, 

2, Acebal, del Lagun Anea, en 40 m. 
30 s, 

3, Cilleruelo, de la Reail Sociedad, cfi 
40 m. 34 6. 

i. Azcáraife-, de la Real Sociedad, en 
íO m. 45 s. 

5. Coll, de la Real Sociedad, en 40 m. 
.51 s. 

6. Cadenas, del Avión Club, en 40 m. 
39 6, 

7. San Julián, de la Real Sociedad, ei: 
41 ni. 

s, José Ruiz, del Lagun Artea, en 41 
m. 24 s. 

9, Arce, del Avión'Club, en 41 m. 52 .s, 
10, Ln;s González, del Lagun Artea, en 

41 m, 56 s. 
Clasificación social.-Copa del Ayun

tamiento de Tolosa, para ganar dos año.s 
seguidos o tres alternos, para tres corre-
(loret.: ganó la Real Sociedad, de San 
«hastian por ocho puntos. 

• pa del Ayuntamiento de Rentería, 
litiva para cuatro corredores: ganó 

iteal Sociedad, de San Sebastián, con 
¡3 puntos, 

PELOTA VASCA 
Campeonato «amateur» a pala 

Resultados de los partidos jugados el 
domingo; 

URNIZA y VEGA (Real Madrid) ga
naron a Santlsteban y Sagüeí (R. S. 
Gimnástica), por 50—33. 

GUTIÉRREZ y COTORUELO ¡Athle
tic Club) vencieron a Echenique y Ja-
draque (Hogar Vasco), por 50—38. 

Campeonato de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 13.—Resullados de 

los partidos jugados el domingo co
rrespondiente al cartiipeonato guipuz
coano amateur -. 

A remonte: Elizondo y Larraza, de 
Euzko-Gas'tedi, ganaron a Sagarna y 
Damborenea, del Fortuna, por 50-45. 

A pala: Adarraga y Oyarzábal, del 
Fortuna, vencieron a Arocena y Andue-
za, del Euzkalduna de Rentería, por 
50-48. 

A mano: Usahiaga y OHoquiegui, del 
Amikak-Bat, ganaron a San Martín y 
I.yeguiftena, del Tolosa Football Club, por 
22-16. 

HOCKEY 
Triunfo de la Real Sociedad 

SAN SEBASTIAN, 13. 
REAL SOCIEDAD 4 tantos 
Athletic Club, de Bilbao O — 

PUGILATO 
Uzcudun se entrena 

LOS ANGELES, 13.—El boxeador es
pañol Paulino Uzcudun ha marchado a 
una finca, situada en las proximidades 
de Lcg Angeles, ^donde permanecer:i 

al aire libre, para prepararse para su 
próximo encueniro con George Godfrey, 
negro de F-iladelfla. 

Interesante velada en Gijón 
GIJON, 10.—Se celebró en los Campos 

Elíseos una interesante velada, en la que 
se registraron los resullados que se in
dican a continuación: 

MORENO ¡castellano) venció a Gran-
da (gijonés) por inferioridad manifiesta. 

LARA (madrilerlo) ganó a Pérez fas-
turiaijo) por puntos. 

ROBLES (gijonés) venció a Tuflón 
(ovetense) por kn.ock out. 

GARCÍA (jijones) ganó a La Riva II 
(vetust-ano) por puntos. 

PENA (jijones) ganó a Heredia (ma
drileño) por /£. o. 

MOTOCICLISMO 
Prueba por equipos del Moto Club 

de Cataluña . , 
BARCELONA. 13.—En U carrera moto

ciclista de regularidad celebrada ayer 
de Barcelona a Santa CoJoma de Par
nés y |regreso ocurrió un sensible ac
cidente que costó la vida al deportista 
Arturo Sedó, 

A la entrada de Premia de Mar Sedó 
chocó con un coche que venía en di
rección contraria. La colisión fué gran
de y el señor Sedó quedó en tierra sin 
conocimiento. Rápidamente fué trasla
dado al domicilio del médico sefior 
Roura, el cual le curó, y en una am
bulancia sanitaria fué traído a la clíni
ca del doctor Olivér, donde a los pcKios 
momentos falleció. 

Esta noche se dio el resultado por la 
Comisión técnica, que dictó el fallo si
guiente: 

1, Equipo rojiblanco, compuesto por 
Ignacio Faura (mofo), José Boixade 
(moto), Antonio Renault {sidecar) y Jo
sé María Plana (autociclo). Diferencia: 
1 m.; • 11 s. 2, equipo kaki; 3, blanco ;• 
4, azul encarnado; 5, amarillo, y 6, 
rojo. 

ATLETISMO 
Interesante concurso en Toledo 

El domingo se celebró en Toledo un 
Interesante concurso atlético, bajo la 
organización de ia Sociedad .Atlética 
Madrileña. 

Resultados: 
100 metros.—1, ROKISKI. 11 m. 3/6. 
200 metros.—1, LORENZl. 25 ifa. 2/5. 
400 metros.—1, MEDINA. 55 m. 
800 metros.—1, GALINDO. 2 m. 24 s. 
400 metros (relevos).—1, Sociedad At-

lética. 
110 metros (vallas).—Primera elimina

toria: 1, MEDINA. 19 s. 2,/5. Segunda 
eliminatoria: VALWAS. 19 s. 4/8. 

200 metros (vallas).—1, RIVERA. 32 s. 
Salto de longitud.—1, HERNÁNDEZ 

CORONADO. 6,03 metros. 
Salto de altura.-f, SERRANO. 1,55 

metros. 
Lanzamiento del disco.—1, CLIMENT, 

3,35 metros. 
Lanzamiento del peso.—1, MONTINO. 

10,85 metros. 
Lanzamiento de la jabalina.—1, CLI

MENT. 37,83 metros. 
Lanzanjlento del martillo.—1, CLI

MENT. 36,30 metros. 

Fumad habanos 
Romeo y Julieta 
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LA V I D A EN M A D R I 
Casa Real 'su fundamento y sus defectos en ei;car una fórmula que les permitiese con-

¡cálculo, señalando empero que lleguen aUinuar en la Sociedad, a pesar del au-
E! domingo mai'charon a Sevilla susjobtener cierta racionalidad las fórmu-i mentó de cuotas que se contenían en ias 

altezas los infantes don Car!o6, dofiaHa.s empíricas. ¡dos proposiciones que se habían votado 
Lui.sa y doña Isabel Alfonsa. ' | Terminó con esta conferencia la pri-|ayer. 

—Con el Rey despachó ayer mañan-i; mera serie sobre Viscosidad, y anunciój Pareció a los reunidos depresivo su 
el ipreiSidente del Consejo, quien, al |que en marzo se ocupará de Plastici-'permanencia pagando una cuota mfe-
salir, dijo que su majestad había firma-i dad. | riar a la general, y más aún el tener 
di?, entie otros decretos, unos de indui-i Como remate a su conferencia, indicó'ítue solicitar individualmente la rebaja, 
tos y otroc de persona!. Dijo tambjén|que en la publicación de la serie S3, Enardecidos los ánimos y caldeado ol 
que desde Palacio marchaba a Estadoiocupará de algunos problemas que no: ambiente, la proposición acordada tenía 
para recibir en visita oflcial al embn |lia podido ni indicar en las lecciones| tonos tan radicales como significa la 
jador de la Argentina, y que por iaidadas en la Escuela de Ingenieros Indus-: medida de vender el edificio social para 
tardo conferenciaría con el señor Yan-I niales. ! instalar el Círculo en casa más modesta, 
gua.s. ' I Entre los oyentes estaban los señoresj No fué admitida la proposición, por 

—El Monarca recibió en audiencia a!¡Martínez Roca, Usabiaga, Plans, Pala-|presentarse en momento antirreglamen-
vicealmiranto señor Núñez Quiján, ge
neral de división señor García Aldave. 
general áis brigada señor Morera, coro
nel don Luis de Eugenio, tenientes co
roneles don Antonio Gorostegui, don 
Bonifacio Martínez Baños y don Rafael 
Ramos Izquierdo. 

—Por la Soberana fueron recibidas la 
condesa de Santa Cruz de los Manue
les, marquesa de Viüabrágima y conde
sa de Montenuevo. 

cios, Carrasco, Artiñano, Martí, Luce^i ! tario, y los artistas acordaron retirarse 
P. Rafael Azcoiti, Peña, Artigas, Ochoa de la discusión. 
y Mataix. i Quedaron, pues, frente a frente para 

El orador fué muy aplaudido. i .ser decididas por votación la propuest? 
del señor Guerrero, que elevaba la cuota 
a 15 pesetas, establecía gravámenes s3-

ñ Q r , j 'il^ " ¿ " i bre los recreos, una emisión de bonos y 
K. Sociedad <jeogifanca ,,jj.ĵ 5 ,̂.,2^1^^ ;̂. p^Q„j-,j,j^jjg g5,j,^]„^j^jjj5 .̂ , 

la del señor Barroeta, que establecía de 

El señor Palomo en la¡ 

Don Luis Palomo dio ayer una con
ferencia en la Real Sociedad Geográfica 

.acerca del Cardenal Benlloch y de su 
Un asilo pa ra 6 0 0 huérfanos ¡viaje al Peni. Hoy se cumple el segun

do aniversario del ilustre Prelado. 
El oradoír dijo que bien ganado tiene 

el agradecimiento el Cardonal Benlloch, 
el embajado-r del Pontífice y de Es,paña, 
que supo encontrar en América el al
ma española e hizo surgir e.1 amor a 
España. El Cardenal meíece ser consa
grado como relevante figura .de la geo-

El gobernador civil ha constituido la 
Junta-Patronato que ha de encargarse 
de llevar a efecto la disposición testa
mentaria de la condesa de Santamarca, 
duquesa de Nájera. •• 

Se trata de un asilo para huérfanos. 
que lleva el título de Santamarca, cons-
triuído en un extenso terreno de los al-|grafía espiTitual de España, por haber 
tos del Hipódromo, con espaciosos pa
tios y buenos departamentos. 

Es propósito del gobernador que el 
asilo se abra el 19 de marzo, y la inau
guración oficial probablemente se veri
ficará en junio, si para entonces se han 
trasladado a la capilla del estableci
miento los restos mortales de la duquesa 
de Nájera. El asilo será capaz para 6ao 
huérfanos, pero por ahora sClo se ad
mitirán unos 200. 

Integran el Patronato—que ha cele
brado una reunión bajo la presidencia 
del gobernador civil—el Obispo de Ma
drid-Alcalá, alcalde de Madrid, vicepre
sidente de la Junta provincial de Bene
ficencia, don Fernando Picatoste y pá
rroco de Nuestra Señora del Pilar, 

—El señor Martín Alvarez estuvo ei 
domingo en Robledo de Chávela para 
conocer los locales donde ese Ayunta
miento construirá dos escuelas, una de 
niños y otra de niíías. 

El gobernador regresó muy satisfecho 
de su visita. 

El padre Antolín ha muerto 

A última hora de la' noche llega a 
nosotros la noticia del fallecimiento del 
ilustre teólogo e historiador padre Gui
llermo Antolín, perteneciente a la Or
den de San Agustín. Llevaba enfermo 
varios días. Dos días antes de fallecer 
había recibido fervorosamente los San
tos Sacramentos. 

La Academia de la Historia confió en 
una de sus últimas sesiones al padre An
tolín la difícil tafea de continuar la 
magna y monumental obra histórica 
«España Sagrada», del padre Flórez, co
menzada en el siglo XVIII por este re-
liginso. y continuada dp^pnéf l-.'̂ -̂ta el 
tomo XLI por otros agustinos. 

El padre Antolín nació ep Paredes de 
Nava en 1873. Contaba, pues, cincuenta 
y cinco años. Escribió diversas obras, en 
las que muestra extraordinaria erudi-
ciñn y mérito literario, que le valieron 
ser elegido académico de la Historia. 
Figuran entre ellas «Primera edición de 
•un códice de la época visigoda», «El pe
simismo y el misticismo» y «San Herme
negildo ante la crítica histórica». Como 
bibliotecario del monasterio de El Esco
rial realizó una valiosa labor. 

El padre Antolín era un sacerdote de 
gran virtud y celo apostólico. Pertenecía 
últimamente a la residencia de la calle 
de Valverde. 

El traslado de los restos al cementerio 
de la Almudena se efectuará hoy, a las 
cuatro y media de la tarde. Mañana, a 
las diez, se celebrará el funeral en el 
oratorio del Espíritu Santo, calle de Val-
verde. 

Descanse en paz.el virtuoso y sabio 
religioso, y reciba la Orden Agustiniana 
la expresión de nuestra condolencia. 

Visita pas tora l 

El Obispo de Madrid-Alcalá giró ayer 
mañaina una visita pastoral a SSn Mar
tín de la Vega, como fin de misiones. 

El Obispo fué recibido por las aoito-
ridades y por el pueblo en masa, que 
le vitoreó con entusiasmo. Se trasladó 
directamente a la Iglesia parroquial, 
dondiB confirmó a un crecido ntlmero de 
niños. En la ceremonia fueron padrinos 
el alcalde de San Martín de la Vega 
y su esiposa. 

Terminado «1 acto, eil Obispo volvió 
a Madrid, y fué despedido con las mis
mas manifestaciones de alhesión. 

El señor T e r r a d a s en la 

demostrado de qué manera supieron 
nuestros mision&ros y conquistadores 
arraigar su espíritu en el Nuevo Conti
nente. 

Lee párrafos dedicados ¡por el diario 
«El Comercio», de Lima, a la muorte del 
Arzobispo de Burgos, encomiando la fi
gura del Cardenal. 

Ensalza la generosidad del difunto Car
denal, y cita, entre otros ejemplos, el 
hecho de que pusiera su fortuna y .per-
scma al servicio de la caja de la Fede
ración Católico Agraria Burgalesa, sal
vando así la situación oreada a la ca
ja con motivo de la quiebra del Crédito 
de la Unión Minara. Mediante su acti
vidad salvó otra, delicada situación, oca
sionada ipoT un pánico sin fundamento 
del Banco Rural, íntimamente relaciona
do con las Federaciones Agrarias. Tuvo 
que reunir o buscar para ello varios 
millones. Este hecho, como otroe mu
chos, no se hizo piiblico por deseo del 
Cardenal. 

Habla del patriotismo del Cafrdenal, y 
alude a las fiestas centenarias de la Ca
tedral burgalesa y al traslado de los 
restos del Cid y dofia Jimeina y de los 
Infamte's de Lara. 

Habla después del viaje a América, 
y se detiene de un modo especial en lo 
referente al Perú. El recibimiento en Li
ma fué brillantisimo, y en el mismo día 
de la entrada manifestó su .propósito, 
que cumiplióal día siguiente, de rendir 
twi homenaje a los héroes peruajios y 
españoles <ie la Indeipendencia del Perú. 

El Cardanai depositó, con asietencla 
del Gobierno ipeniano, en el monumento 
a los héroes peruanos las flores que le 
habían arrojado el día anterior en ^ co
che. Rezó por los héroes y pronunció 
un briUanlisimo discurS'). Lu^g') fué a 
la humilde tumba en que los españoles 
de la colonia guardaban los restos de 
los héroes del Callao. El mlni&tirp de Re
laciones Exteriores peruano manifestó 
entoncefi que el Gobierno levantaría un 
monumento a los héroes españoles. 

La sesión del Senado fué también so-
lemnistma. " 

El orador fué muy aplaudido. 

plano y radicalmente la subida de la 
cuota a 20 pesetas mensuales, el doble 
de la actual. 

Tras grandes discusiones sobre la m=i-
nei-. de hacerse la votación, se acordó 
<iue fuera nominal; y al cabo de gran
des esfuerzos, porque la actitud de los 
socios dificultaba la emisión del voto, 
fué aprobada la proposición Barroeta 
por 327 Siufragios, contra 98 que obtuvo 
la del señor Guerrero. 

Una fíesta del Pa-

Hicieron uso de la palabra don Adolfo 
Salvador,' el señor García Goyanes, don 
Martín Asúa -y señor Escobedo. Todos 
expusieron los fundamentos de la Unión 
Patriótica, que son: Religión, Patria y 
Monarquía. Hablaron adímás de la labor 
realizada por el Gobierno en política in-| 
terior y exterior y en orden a los ci
tados fundamentos de la sociedad; en 
cuanto a la política exterior, señalan 
principalmente la obra de aproximación 
hispanoamericana. 

Todos los oradores fueron aplaudidos 
con mucho entusiasmo. 

Banquete en honor 

El embajador argentino 
presenta sus credencides 

o — 
Acercar de nuevo los elementos de 

una raza que sus propias 
hazañas dispersaran 

de D. Eliseo Cantón 

La Acadjemia de Medicina, la Biblio
teca de Historia Hispanoamericana, el 
Colegio de Doctores y altas personali
dades españolas organizan un banquete 
en honor de don Eliseo Cantón, presi
dente de la Academia de Medicina de 
Buenos Aires y ex presidente de la Cá
mara de los Diputados de la Argentina. 

Se celebrará en el Ritz el día 16, a 
las nueve y media y asistirán señora». 

Este banquete se le ofrece como ho
menaje por la putulicación en España 
de su monumental obra histórica d« la 
Medicina en el Rio de la Plata, desde 
su descubrimiento hasta liuestros días». 

Acuerdos del Consejo de ministros 
CID 

Se autoriza la importación de 44.000 toneladas de trigo. Obras 
para la instalación en Cartagena de la Escuela de Aviación NavaL 
Encauzamiento del río Guadalfeo, con un presupuesto de 2 millones. 
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LA EXPOSICIÓN DE SEVILLA ! 

T o d o argentino contempla con emo
ción el prodigioso resurgimien

to del solar d e la raza 

El señor García Mansilla, nuevo em
bajador de la Argejuiua en España, pre
sentó ayer por la niaiiana a su majestad 
las canas credenciales. 

Acompañado del primer introductor de 
eimbaj adores, duque de Vistahennosa, 
llegó el señor Uarcia Mansilla a Pala
cio en carroza de gala de las Reales Ca
ballerizas; en otras dos, de gala ta-m-
bién, iban los secretarios, agregados y 
demás alto personal de la Embajada; 
figuraba en la comitiva otra carroza 
más, de respeto. Una partida de Rey 
de la Escolta Real, de gala, al mando 

Desde el ministerio de la Guerra se 
traeladaron todos los ministros a la Pre
sidencia para celebrar Consejo. El pre
sídante dijo al entrar en el mencionado 
edificio oficial que la fiesta h-abía sido 
agradabilísima y de un caráctea" emi
nentemente deportivo. Preguntado sobre 
su viaje por Andalucía contestó: 

—-Felicisimo, tanto a la ida como a la 
vuelta. Y vengo entusiasmado del am
biente de patriotismo sincero que 6e 
observa en aquella región. 

Después de las siete y media se re-

Las tarjetas pueden adquirirse en la|de un capitán, daba escolta a la carro 
Real Academia de Medicina, secretaria ¡ za del embajador, al estribo derecho de 
de la Facultad de Medicina, Ateneo y! la cual cabalgaba ei jefe de carrera de 
Librería de Fe. El precio es de 25 pe
setas. 

La Fiesta del Árbol 

a Escolta Real, y al izquierdo, un caba
llerizo de campo de su majestad; prece^ 
dían cuatro batidores de la Escolta, y 

! a éstos un correo de gabinete. 
en la Prosper idad! Al atravesar la comitiva la plaza de 

la Armería, la guardia exterior, com-
En la ermita ded Cristo, situada en (puesta por ^fuerzas de Infantería,' Caba

la carretera de Hortaleza, se celebró I ¡¡.ería y Artillería, rindió honores rea-
t rona to del Soldado^ ayer la Fie.sta del Árbol, organizada por-i^s^ como igualmente se ISs rindió al 

la Institución de Amigos de la Ense-: embajador y su séquito el Real Cuerpo 
fianza d© la Prosperidad. : de Alabarderos, en la ascensión de la 

Asistieron al acto los niños de las es-l ps^-aiera principal, en la cual formaba 
cuelas municipales de Hortaleza y Co- ¡^^ gala. 
millas, los de las escuelas de la Pros-j £„ ¡^ primera meseta de esta escale 
poridad, Coiegio de Huérfanos de Tele-.^a fué recibido el señor García Mansilla 
grafos y niños y ñiflas de la Institución por cuatro gentileshombres que .se Incor-
de Amigos de la Enseñanza. , poraron a su corle, o como así los cuatro 

'^*™''?^:''^.. l*,_.°P,':'̂ '̂ î,*,'?.-* l̂,̂ Í^^^^^ <!"« en la »meseta de los 

Eu la casa de Radio España se ha 
reunido el Patronato a favor del Solda
do, bajo la presidencia de la baronesa 
de Patraix y con la asistencia del te
niente vicario castrense. 

Ampliamente trataron de una fiesta, 
inspirada por la Reiina en una reciente 
visita del Patronato para tratar del mo
do de übiencir auxilio para realizar má-s 
períeciam-einte suá fines. 

La fiesta consistirá en una función de 

los árboles, y ante la ermita del Cristo 
hizo uso de la palabra el presidente de 

.- la institución, señor Puig de Asprer, 
teatro, representándose sólo obras de'. exiplicando el alto signiflcado de la fies-
música española. I la, encargada de inculcar al niño el 

El programa se compondrá de una | amor al árbol, 
ópera, una zarzuela del género grande | A continuación habló en nombre del 
y números de concierto. i alcalde de Madrid el concejal señor Gu-

Por deseo ex.preso de la Soberana, en ¡ tiérrez Solana, para adherirse al acto, i """"'" . . 
esta función cantará urna masa coral I y el diputado provincial señor MarnolarI ministro 
¡varia. Durante un entreacto las señori-; on representación del presidente de l a ! ' " ° , ' " ^ y ° ' ' ^ caballerizo mayor de su 
ia.s pertenecientes al Patronato repartí-! Diputación, encomió la labor de la Xns-! ™ -̂lf ̂ **"' ^°™^™.'^"*^ S«neral de Ala
rán entre los asistentes unas cestitas con ! titución de Amigos de la Enseñanza y | bardero.-, Gasa Militar, oficiahdad ma-
merienda. | de los Ayuntamientos de Canillas y Hor-'^"'" '̂ '̂ ' " "« ' ^"^™" '^"" «̂  "i'^^''^'' ""•• 

Ha iprometido su asistencia la familia j taleza por su patriótica aportación, y 
'•eal. ! ofrece la cooperación de la Diputación 

El Patronato también formó el progra-1 de Madrid a tan generosas iniciativas. 
ma para los actos que se celebrarán en j gil secretario de la Asociación, señor 
Carabanchel, en la camipaña antiblasfe-í calahorra, pronuncia breves palabras 
ma que organizan. ! para agradecer a los concurrentes su 

leones» le recibieron. De esta forma, 
acompañado de todo el personal mencio
nado y escoltado por un zaguanete 
de reales guardias, llegó a la' antesala 
del Trono, a cuyo salón pasó, previa 
la venia de su mjestad^ al que acom
pañaba toda la corte que concurre a 
estas solemnidades; el Gobierno, excep

ta Guerra; raayordo 
ir 'y caba 

; majestad, 
barderos. 
yor del Real Cuerpo, con el mayor ge
neral señor García Lavaggi; oficialidad 
de la Escolta Real, muchos mayordomos 
y geniileshombres y los grandes de Es 
paña duques de Híjar, Sevilla, Amalfi y 
.•Wmenara Alta; marqueses de Santa 
Cruz, Rafail, San Vicente, Castell Ro-

estudios en el Cuerpo Administrativo da 
la Armada. 

Cottifiírucción de un hangar en el Mar 
Menor para el alüjamieoto de dirigibles. 

Fomento.—Real decreto concediendo 
exención a los carros agrícolas cuyo ti
ro no exceda de dos animales de la 
tasa de patronatos del cicuito de íiirmes 
especiales. ' 

Aprobación de la tasación del Can«d 
de Henai-es y íijacióai de la energía pj«-
cisa para usos exolusivanienie agríco
las. 

Subasta de las obras del muelle trans-unieron los oonsej'eros, 
A las nueve y media terminó el Con-¡versal del puerto de Vinaroz. 

sejo. El -presidente dijo que habla tenido | Proyecto de encauzamiento 
un matiz administrativo y que el índice 
de los asuntos tratados, que íacllit-aria 
el minJstiro del lYabajo, era bastante 
largo. 

Un periodista preguntó al ministro d-e 
Foment-o si ee iiabía acordado ya cuál 
iba a ser la capitalidad de la Mancomu
nidad de aba.siecimiento de aguas de 
Cartagena. El ministro contestó: 

—Las bases ya están acordadas, pero 
sobre la pregunta er* concreto nada pue
do decir hasta mañana, que celebraré 
una conferencia con los alcaldes de Mur
cia y de Cartagena. 

El ministro del Trabajo facilitó, como 
de costiumbre, la notó oficiosa de lo 
tratado en Consejo. Es la siguiente: 

«Gobemocitín.—Propuesta de decreto 
permitiendo la importación de 44.000 to
neladas de trigo. 

Se -aceptó el solar que ofrece gratul-
tamemte el Ayuntamiento de Jaén para 
construir en dicha ciudad un edificio 
de Correos y Telégrafos. 

Bases para la renovación del contrato 
entre el Gobierno y las Compañías de 
Ferrocarrilee para el entretenimiento y 
oonseirvación de coches correos. 

Construcción de un pabellón para vi
viendas de oficiales en el cuartel del 
Norte, de la Guairdia civil de esta Corte. 

Presupuestos para renovación de ca
bles. 

Propuesta d© la gran cruz de Bene
ficencia a favor de la seilorita dofia Glo
ria Godo. 

Marina.—Proyecto relativo a adquisi
ción de tenrenos en Cádiz para la insta
lación de la Fábrica Nacional de Torpe
dos. 

Modificaciones al plan de ingresos y 

del rb> 

E. de Ingenieros Industriales 

Conferencias de cultura religiosa! 

La Casa del Estudiante de Madrid ha 
orgaaiizado un cursillo de conferencias 
de cultura religiosa, que comenzará ma
ñana, a las siete d-e la larde, con una 
confeTenoia del señor Rubio Cercas, pá
rroco de los Angeles, sobre el uema 
«Ideología cristiana sobre raíz y funda
mento moral de la Iglesia». Aspecto inte-
rf̂ saviW; df la mipma tnoral para la ju
ventud y juveiHud efiludiauíii y exijli-
caoioneis prácticas de la eficacia de la 
gracia en la vida del joven». 

—La Federación de Estudiantes Cató
licos de Madrid ha organizado una Ex
posición artística en el salón de la Ca
sa del Estudiante. 

Se admitirán trabajos de estudiantes 
de cualquier Factiltad o Escuela especial 

tjaia, a.sic.u^^i,i a ,x,^ "•- r ' " " "̂.̂ 7 drigo Vílladarias y Miraflores, y con
presencia en el acto, y e secretario d«!,,g,%j„ piasencia y Asalto, y prlmogé-
Gobierno civil, señor Díe y Mas, en 1 

y los de aquellos que por haber termí-
El señor Mora e n la;nado la carrera hace poco tiempo, pue-

Idan considerarse como estudiantes. Po-
r* <,. A^\ F.hij;antí»i'lTán enviarse todo género de proyectos, 
l ^ s a oei tsiuaianici^j^j^.^^g^ caricaturas, obras pictóricas, es-

En la Escuela d« Ingenieros Industria
les dio el señor Terradas su séptima 
conferencia sobre Viscosidad. 

Recordó las formas empíricas que vie-! 
nen usándose desde hace noventa años 
en el estudio del gradiente plegométrico 
de canales y tuberías. Indicó claramen
te que la exiplicación racional de la tur
bulencia contiene dos partes: la del 
tránsito del régimen laminar al turbu
lento y la de las leyes de éste que sólo 
tienen ahora expresión empírica. Siguió 
luego con el análisis de laa olas de 
perturbación orlginadae por perfiles de 
embocadura en canalee recorridos por 
líquidos viscosos. En vista de la difi
cultad de explicar no ya la toestablli-
dad ^ue tales olas ponen de manifiesto, 
sino la estabilidad corresipondiente a va
lores tamaños de la constante de Rey
nolds, examinó qué causas de amor
tiguamiento podrían existir en otros lu
gares del perfil. 

Luego hubo recurso a métodos da es
tadística, calculando cuál sería lá ola 
más probable en una distribución que, 
obedeciendo a los principios adoptadoc 
en las teoríaa en que intervienen gran 
número de elementos, vinieran éstos li
gados por la conservación de la energía 
total, y por tal procedimiento, y con 
algunas hipótesis complementarias, eii 
especial la de que la ola más probable 
corresponde aqnella en qtie la capa lí 
mite no provoca ni amortiguamiento ni 
ImestablUdad, llegó a obtener la foima 
y valores numéricos de la ley empírica 
de Blaeins. 
' P a s ó luego el señor Terradas al ana-
lisis de la teoría de Lorentz, inezcla de 

Sobre «Cultura religiosa» disertó ayer 
en la Casa del Estudiante don Tomás 
Mora. Después de un párrafo de elogio 
para la obra qué realiza la Confedera
ción Nacional de Estudiantes Católicos, 
entra en el tema y dice que la cultura 
es lo verc^^eramente necesario para los 
estudiantes y católicos, ya que constitu
ye la característica que les da persona
lidad. 

Estudiar el mundo y el hombre, pres
cindiendo de Dios, es mutilar la ciencia. 
Puede decirse—añade—que la ignoran
cia religiosa es el cáncer de la civiliza
ción contemporánea. Por tradición de 
raza hay que restaurar el espiritualismo 
cristiano en el pueblo español. 

La cultura religiosa es wn verdadero 
movimiento religioso y social que viene 
a cimentar un edificio que nadie podrá 
destruir. 

Rebate a los que presentan a la Igle
sia como enemiga del progreso y de la 
cultura. Todo el progreso presente fen el 
orden material se debe a la dignificación 
del trabajo por la Iglesia. Por otra par
te, el cristianismo—ahí está la Histo
ria—fué el depositario de la cultura. 

Entona un canto a la mujer espa
ñola, tiene unos párrafos de acre censu
ra para las miujeres modernas y aun 
para parte de la juventud masculina, 
enfrente de la cual presenta el ejemplo 
de la juventud católica de Méjico, que 
actualmente sella sus ideales con san
gre de héroes. 

Para terminar excita a todos a que 
engrosen las masas de Juventudes Ca
tólicas parroquiales, y a que lleven a 
ellas especialmente obreros. 

El señor Mora recibió al final unai 
muy cariñosa ovacióm ¡ 

Cultos por los ca

tólicos mejicanos 

En la iglesia parroquiail de Saja Je
rónimo se celebraron el domingo con 
gran brillantez cultos de desagravio, y 
por el pronto término, de la persecu
ción en Méjico contra la Iglesia Cató
lica. 

Los cultos los organizaron la Junta 
Central de Aóción Católica de la Mu
jer y la Congregación de Nuestra Seño
ra de Guadalupe, formada en su mayor 
parte por mejicanos. 

A las once se expuso el Santísimo, y 
una vez terminada la misa de la misma 
hora, se rezaron rogativas por los ca
tólicos mejicanos. 

A las doce se celebró la misa men
sual de la CongregaciSn, y a las doce 
y media so verificó la solearme reserva. 

Los fieles que asistieron a estos actos 
fueron numerosísimos. 

El Círculo d e BeOas Ar

les aowrda elevar la cuota 

En la tarde del domingo se reunieron 
empirismo y de teoría; puso paténtelos socios artistas del Círculo para bus-

culturas y objetos de arte menor. 
Los tirabajos ee enviarán a la Casa del 

Estudiante (Mayor, 1), de ocho a nueve 
de la noche, hasta el 28 del corriente. La 
Exposición se inaugurará el día 1 de 
marzo, a las siete de la tarde, con asis
tencia de las autoridades académicas y 
civiles. 

El Palacete de la Mondoa 

El ministerio de Fomento, a petición 
de la Sociedad Amigos del Arte, a la 
que fué,cedido el Palacete de la Mon-
cloa, ha ampliado los límites de la con
cesión para que todo el edificio quede 
resguardado. Con los límites antiguos, el 
público podía llegar directamente a la 
parte Este del Palacete por la bajada 
a Caño Gordo. 

El Uruguay en la Ex 

posición de Sevilla 

Uno de estos días irá a Sevilla el 
ministro del Uruguay, don Benjamín 
Fernáíidez y Medina, para firmar la es. 
critura de adquisición de los terrenos 
en los que se edificará el pabellcin uru
guayo en la Exposición Iberoamericana. 

Los terrenos miden ^una extensión de 
2.S00 metros cuadrados. El pabellón ten
drá carácter permanente. 

Sesiones públicas en el La-

seflor Díe y Más, en 
nombre del gobernador civil de Madrid, 
se adhiere con breves y sentidas fra-
S6S 

Por illtimo, las niñas Guadalupe Bue
no Matilde Guerra, Luisa Andrés y los 
niños Francisco Rivero y José Andrés 
leyeron trabajos alusivos al acto. 

Todos los oradores fueron muy aplau
didos, siendo obsecfulados los niños con 
una luí-tionda, amenizando eA acto la 
notable banda del Reformatorio del 
Príncipe de Asturias. 

O p o s i á o n e s a la cá-

nito* de grande, don Alfonso Azores. 
Hecha la_ presentación y entrega de 

las cartas "credenciales, el sefior García 
Mansilla leyó el siguiente discurso: 

Discurso del embajador 
Señor: 

Al entregar las cartas de retiro de 
mi distinguido antecesor, el doctor Car
los de Estrada, m-6 es altamente hon.ro-

la Repilbüca Argentina, al mismo tiempo 
que las recredeaiciales quf, me entregáis 

|.de vuestro Ilustre predecesor, el doci»r 
Estrada, quien com tanto afecto y consi-
deración será siempre recotdado. 

He escuchado con complacencia la ex
presión de vuestros propósitos, qtie son 
los míos, de laborar por la íntima inte
ligencia de ambos países. Para el logro 
de tales aspiTaoioaies, podéis contaír con 
nü más benévolo y constante apoyo, así 
como con el coíiourso eficaz y decidido 
de mi Gobierno. 

Con gran acierto habéis hecho resaltar, 
señor embajador, la importancia de la 

Guadalfeo (Granada). 
AMPLIACIÓN 

La nota oflciosa es bastante explícita 
en la enumeración de los acuerdos. Fué 
el de anoche un Consejo más d,-- índole 
administrativa, pródigo en resolución de 
expedientes de este carácter. Salvo una 
alusión del presidente a ios trabajos 
plenarios que hoy comenzarán en la 
Asamblea, cuyo régimen detallamos en 
otro lugar de sete número, ocuparon la 
atención del Consejo propueetae de di-
versos ministerios, la más actual de las 
cuales 66 sin duda la que autoriza me
diante un real decreto de Gobernación 
la importación de 44.000 toneladas do 
trigo, que tiende, se,gün ia intención del 
Gobierno, más que a remediar algima 
efecasez, a evitar que e'. transporte da 
las existencias entre puntos distantes 
de la Península encarezca el artículo y, 
por ende, puede insinuar un alza en e[ 
precio del pan. Descontado está, .pues, 
qu© el Gobierno concede tanta impor
tancia como a las existencias de trigo 
a disposición del consumidor, al precio 
de lafi tarifas ferroviarias. 

Desde luego, la cantidad cuya intro
ducción se autoriza pagará todos lo» 
derechos arancelarios, y en este sentido 
la disposición ministerial precisará mi
nuciosamente las zonas dp distribucioa 
y los puertos de desembarque y recep
ción, que serán Barcelona, Málaga 35 
probablemente otro del Cantábrico. 

Las 44.000 toneladas se repartirán en
tre Málaga, Asturias, Vizcaya y un 'sec
tor de Catalufia. 

De la distribución se encargará, aná
logamente a como se liizo con motivo 
de la importación reciente del maíz, por 
las Cámaras de Comercio. 

De otros expedientes de Gobernación 
cabe mencionar la renovación del con
trato, a punto de expirar, para la lim
pieza, entreteniniento, etc., de los co
chee-correos entre el Estado y la Com
pañía ferroviaria; la propu.esta a su 
majestad de concesión de la gran cruí 
de Beneficencia a la señorita Rosa Goaó, 

I hija del propietario de La Vangudrálcif 
conde de G9dó, la cual ha fundado y 
personalmente atiende y sostiene una 
institución ñlantróipica, y, por Ultimo, 
la construcción de un pabellón en !a 
prolongación de la calle de Serrano, ett 
los terrenos de los altos del Hipódromo» 
para viviendas de oficiales del cuartel 

tedra de Química 

Bajo la presidencia del rector, don 
Luis Bermejo, comenzaron ayer en la 
Universidad Central los ejercicios de 
oposición a la cátedra de Química apli
cada en la Universidad de Santiago. 

Supremo d e Guer ra 

El legionario Ignacio Camarero, pro
cesado juntamente con su compañero 
José Vázquez, ha sido absuelto. A Váz
quez se le ha condenado a ocho años 
de presidio mayor. 

Boletín meteorológico 

Estado general—'En las Islas Británi
cas y el Norte de Francia el tiempo 
es de lluvias, pero más al Sur, hasta 
África, el tiempo mejora y es bueno. 
Las presiones altas residen sobre el SW 
•le la Península Ibérica. 

Para hoy 

sO poner en itiatios üe vuestra maj'a'.adjde nuestra raza y ti alto grado de culiu-
las que me acreditan como embajador ]ra y progresó qite alcanzan sus hijos en 
de mi país ante esta Corte. | todas las latitudes, Haciendo brillar al 

próxima Exposici-ón Iberoamericana de 
Sevilla; en ella se hará patente el vigorif<orte de la Benemérita. 

Por su parte, el ministro de Marina 

boratorio de Matemáticas 

Los profesores del Laboratorio Mate
mático han acordado inaugurar una se
rie de sesiones públicas quincenales, en 
las cuales se dará a conocer el estado 
actual de determinados problemas elegi
dos entre los que son hoy día de mayor 
interés, y se comentarán y discutirán 
trabajos originales de eminentes mate
máticos, aparecidos en la literatura cien
tífica contemporánea. La primera sesión 
se celebrará hoy, a las siete de. la tar
de, en la Academia dé Ciencias, Valver
de, a6. En ella el padre Ramón de Ra-: 
fael hablará de «Deformaciones en cuer
pos de revolución, simétricos con res
pecto a su eje»; don Esteban Terradas, 
«Sobre el problema de la torsión de pris
mas»; don Tomás Rodríguez Bachiller, 
«Sobre progresos recientes en Topolo
gía». En ulteriores reuniones don Julio 
Rey Pastor tratará de «Lá teoría de las 
funciones determinantes», y don José 
Barinaga, de «Funciones ouasi-periódi-
cas». 

Mitin' de propaganda 

de la Uiúón Patriótica 

En el Puente de Vallecas se celebró el 
domingo un mitin de propaganda, orga
nizado por la U. P. local. El local, que 
había sido adornado con ^colgaduras y 
banderas, estaba lleno de público. 

Presidieron el acalde, don Adolfo Sal
vador; el párroco y los señores García 
Goyanes (don. Martín), Pedrero, Esco
bedo y el secretario de la U. P. local. 

Academia de Jurisprudencia (Marqués de 
Cubas, 13).—7 t., señores Puiz de Asprer y 
Molina Candelero: «El sufragio umiversa. 
y el parlamentariflino». ^ 

Acción Católica de la Mujer (Puerta Ce-

En el curso de mi ya prolongada ca
rrera quedará grabado con caracteres de 
singiular relieve el día en que mi Go
bierno me confió su representación ante 
vuestira majestad, que personifica el glo
rioso pasado y las ilimitadas esperanzas 
de la madre Patria. 

Indispensable es que se estrechen con 
mayor fuerza y eficacia las manos que 
hace ya más de cuatro siglos providen
cialmente se tendieron. La reciprocidad 
de intereses, cuya significación se afir
ma cada vez más en los ánimos, allen
de como aquende el mar, deba herma
narse a la noble comunidad de senti
mientos. 

Mi constante ajihelo ha de ser, por lo 
tanto, el cooperar a robustecer las co
rrientes de mutua simpatía, acentuadas 
en estos tlltjmos tiem^pos ipor recientes 
acercamientos financieros, y por la lle
gada a agudas argentinas de airosas na
ves de guerra constrtiidas y adquiridas 
en España, que el pueblo de Buei^s 
Aiires, interpretajado los sentimientos de 
la nación entera, ha aclamado' con es
pontáneo y vibrante entusiasmo. 

Mi más viva s,atisfacción será el ver 
que la Argentina y España, a la vez que 
trabajan por íomentaír su bienestar res
pectivo, rivalicen en reforzar loe víncu
los de la gram lamllia iberoamericana, 
acreedora ipor tantos títulos a la consi-

12 m.. Psicología, don Segundo Bspeeo. 
Casa del Estudiante.—7 t. Don LaureaiK? 

Olivares: «Uiagnóetieo de la coxalgia». 
Circulo de Bellas Artes.—1,S0 de la tar

de. Banquete a Salvador Alarma. 
Instituto Pranoés (Marqués d« la Ense

nada, 10).—7 t., M. Guinard; «Los viaje
ros franceses en España bajo e! reinado 
de Luis XIV». 

Besldenola de SstudlMites (Pinar, 21).—^ 
6 t. El señor Mariuetti: «El futurismo 
mundial». 

SooledAd Española d» Kldrologla Uódl-
oa.—7 t., sesión científica, en el Colegio 
de Médico». El conde de Jimeno hará ©I 
resumen de la discuaióni sobre el tema: 
«Medicaciones concomitantes en Hidrolo
gía». 

TTnlón IlMroMnerioMia, (calle de Recole
tos, 10).—6,30 t., don Tomás Elorrieitai «La 
génesis de la independencia de las repú
blica* hiepanoamericanas». 

Otras notas 

Instituto Knnlolpal de XArlngologia 7 
aeroterapia.—Servicios durante el mes de 
enero. Eofermoa asistido» por primera vez 
en la cAienlta, 86; Ídem ídem sucesivas 
veces, 243; ídem ídem en el servicio de 
guardia, 118; ídem hospitalizados, *3; apli
caciones de suero, 247; vacunaciones con
tra la difteria, 14. Operaciones practica
das: Adenotomías, 32; amipdalectoiníaa, 22; 
intubaciones, 58; otras operaciones, 47. To
tal d« servicios, MO. 

Ko ee lo mismo uo choeolate que un 
ohooolat© doña Mariquita. 

El señor Rozaoee, de regreso de París, 
permanecerá en ésta toda la actual se
mana. 

PDSIIDl CEIIED Oars h«rp««, «o:»-
mat, queaiadaras. 

gn«t«s. gra-
aolaolonea. 

Al efectenr sos compra», 

h a ^ veferenda a las arnm-

dos leMos en EL DEBATE 

trascendencia para la grandeza futura 
de la estirpe se exteriorizará, no lo 
dudo, en forma harto significativa, me-
dia-nte la próxima Exposición de Se
villa. 

¿Qué perspectiva más seductora, señor, 
que la de aproximar en lo posible am
bos contlaieinites con el desaarollo de las 
comumicaoiones marítlnias y aéreas? Loa 
descubrimientos modernos contribuyen a 
la empresa de acercar de nuevo los 
elementos de, una r-aza que sus propias 
hazañas disipersairan. Vemos ya centu
plicarse la marcha de las carabelas 
lie Colón; poblaránse luego los aires y 
s^ dominarán los misteriosos senderos 
del espacio en pos del iíntrépido Franco. 

Todo argentino contempla con emoción 
el prodigioso resurgimiento del solar de 
la raza, que viene efectuándose con pro
gresivo ritmo en el interior como en el 
exterior, en las ciencias y en las artes, 
en el comercio y en la industria; por 
todas las ramas de la actividad Huma
na, bajo la sabia y serena dlreccidn de 
vuestra majestad y la de su eficaz y pa
triótico Gobierno. 

Con todas mis energías y continuanxlo 
la obra de éils aiotecesores, me dedica
ré a sorprender todas las ocasiones de 
ácercami-ento e ioitercfunbio, bajo los 
múltiples aspectos de la vida económica, 
literaria, social y cieotíflca. 

Mas para ello y ante todo, Señor, del)o 
contar con la extojema benevolencia de 
vuestra majestad. 

En nombre del «xcelentísimo seflor 
presidente de la nación, de su Gobierno 
y del pueblo argentino, cábeme la hoiwa 
de lormular los más fervientes votos 
por la dicha pefsonal de vuestra majes
tad y la de su augusta familia, por la 
grandeza y el creciente prestigio de Es
paña. 

Su maJestSd le contestó: 
Diainno d d Rey 

Señor embajador: 
Es para mi motivo de particular agra

do recibir de vuestras manos las cartas 
que .06 aoredltan en calidad de embaja
dor extraoPdilaBailo y plenlpoteaioiarlo <i > 

mismo tiempo su unidad inquelmantable. 
Al daros el parabién ¡par vuestra de

signación y agradeceros los sentimien
tos que habéis expresado, os ruego, se
ñor embajador, que transmitáis al sefior 
presidente de la República los sinceros 
votos que formulo por su ventura peirso-
nal, así como por la prosperidad y gran
deza de la noble nación argentina. 

Terminaüo el acto-oficial, su majes
tad descendió del trono y conversó unos 
momentos con el nuevo representante 
de la Argentina, quien desipués, acom
pañado de su séquito, pasó a cumpll-
mentíir a la Soberana, a la que acom
pañaban su camarera mayor, duquesa 
de San Carlos; dama de guardia, con
desa de Villagonzalo; dama particular, 
señorita de Loygorri; mayordomo ma
yor, marqués d© Bendafla, y grande 
de guardia, don Alfonso Ozores. Pasó 
después el embajador á ofrecer tam
bién sus respetos a su majestad la rei
na doña María Cristina, a quién acMn-
pañaban su camarera mayor, condesa 
de Heredla Spinoda; dama de guardia, 
duquesa de Santa Elena; dama paííl-
cular, marquesa de Isasi; mayordomo 
mayor, duque de Sotomayor, y grande 
de guardia, marqués de Vílladarias. 

Poco antes de la una salía el emba
jador de Palacio, con los mismos bono 
res con que a su llegada se le reci
biera. , 

Los Soberanos, con la infanta dofta 
Isabel y la princesa de Salm-Salm, y 
rodeadCM de toda la corte, salieron a i& 
galería-del «Caman» para presenciar la 
salida del .embajador por la escalera 
principal, y luego el desíUe del Real 
Cuenpo de Alabarderos. 

« » • 
Al ponerse en marcha la comitiva con 

dirección a Palacio, en el hotel Ritz, 
donde se hospeda el señor García Man
silla, se rcMnipló un tirante del eje trase
ro de la carroza de Amaranto, y los se
cretarios de la Embajada argentina que 
la ocupaban pasaron a la carroza de 
respeto. 

La recepción « 1 P a l a d p de l seSor 
García Manmlia 

El nuevo embajador de la Argentina 
en España recordó ayer a su majestad, 
con motivo de la entrega de las cartas 
credenciales, diversas épocas de su vi
da, en que fué testigo de los-triunfos 
alcanzados en Europa por la simpatía 
de su majestad. El más reciente hace 
cuatro aOos en Roma.. El señor García 
Mansilla recordó un beUo discurso, im
provisado ipor el Monarca durante su vi
sita a la Escuela de Bellas Artes de Es
paña, y más anteriormente, hace veinte 
años, siendo el mievo embajadoír agre
gado naval de su nación en Francia, el 
viaje del Rey a París, durante la ges
tión presidencial de Louvet. 

Don Alfonso XIII inqxilrió de su inter
locutor detalles de la llegada a Ma" 
delPlata de los destroj/ers adquiridos 
a España, información que suministró 
el agregado naval ds la Argentina, ca
pitán de fragata señor Fincati, presente 
en la entrevista. 

El señor García Mansilla marchó de 
Palacio al "ministerio de Estado, dondej 
el presidente del Consejo, en afectuosa 
entrevista, expuso a su visitante Impre^ 
felones de su reciente viaje a Sevilla, 
tollas de índole halagtiefla, en orden 
sobre todo a la Exposición Iberoamsrl 
cana, y la creciente intimidad de re|a. 
clones entre la Argentina y España. 

llevó a resolución del Consejo tres ex
pedientes, suceptibles el segundo y el 
tercero—ipor el orden que figuran en la 
nota—de particular mención. Al cum
plirse los dos años de funcionamiento , 
de ia Escuela Administrativa de la Ar
mada, ha convenido recoger la expe
riencia de los dos ctirsos en orden al 
programa de estudios. Para lo sucesivo 
algunas materias, contabilidad general 
del Estado, partida doble y derechos fis
cales, cuyo conocimiento se exigía sólo 
al ingresar, se suprimen de este ejerci
cio y se las transfiere a la Escuela, do
tando así su enseñanza de mayor efica
cia y amplitud. El tercer expediente 
tieinde - a la ejecución del acuerdo ya 
conocido, del traslado de la Escuela Na
val de Aviación a Cartagena. 

Se instalará en Mar Menor, un poco 
más al Norte del aeródromo de Los .Al
cázares, en los terrenos de San Javier* 
Por de pronto, se construirá tm hangar 
para alojar a los tres dirigible-s, propie
dad de la Armada, que todavía están 
en Prat de Llobregat. El mayor de egtos 
aparatos desplaza 8.500 metros cúbicos* 

Otro aspecto de la reunión ministerial 
de anoche corrasipondió al ministro de 
Fomento. Un real decreto de este depar
tamento desgl-c»ará de los Ingresos del 
Patronato de Firmes Especiales los ca
rros agrícolas cuyo tiro no exceda da 
dos animales. Estos vehículos, en aten' 
ción a la modestia económica de sus 
transportes, quedan exentos de tribu
tación, bien que. el decreto preciso las 
características del carro, a fin de que no 
se acojan al amparo de esta excepción -
otros servicios de mayor importancia. 

La subasta del muelle transversal del 
puerto de Vinaroz exige un presupuesté 
(le 1.200.000 pesetas, y el proyecto ' d'e 
encauzamiento del río Guadalfeo tGra-
nada) otro de dos millones. 

También se acordó otra disposición: 
dando nprmas para ijue loa comercian; 
tes e Industriales expongan al público 
la pr<q)orción de mezcla de la margarina 
y ¡a manteca de vaca. 

El ministro de Hacienda llevó 'a dis
tribución de fondos del mes. 

f̂o. hubo tiempo para despachar la 
cartera del ntjínistro de Instrucción, que. . 
entre otros asuntos llevaba la consigna
ción de un crédito de 700.000 pesetas 
para las obras del Rba!, que prosiguen 
con toda intensidad, y una propuesta 
de concesión de Inetitutofi de'segun'la 
enseñanza. 

El ministro de la Guerra llevaba tam
bién el expediente relativo al último 
plazo por la cesión del ramo de Guerra 
al Ayuntamiento de San Sebastián del 
monte ürgull. 

El presidente se trasladó deapuéí. del 
Consejo a la residencia de los marque
ses de Tenorio, donde estaba invitado 
a cenar! -

El homena je a l p r é n d e n t e 
Un joven asambleísta, alcalde de uaa 

importante localidad catalana, ha ofre
cido al Comité ejecutivo del homenaje 
al presidente costear el mobiliario del 
despacho de éste en la casa que se le 
regale» 

El Comité se reunió ayert arde, acor-< 
dando que las Juntas provinciales noMc* 
bren las de cada localidad, y que las 
primeras envíen al Comité cada quines 
días relación de los donativos y adhe<. 
siones que reciban las Juntási locales. 

También so han recibido ofrecimieCM 
tos de arquitectos y artesanos para 
aportar diversos trabaos de planos « 
instalaciones a la casa del general Primo 
de Rivera. 
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FESTIVAL HALFFTER 
El Incansable, inquieto y siempre \i-

ven maestro Lasealie prosigue tenaz
mente su ciclo de festivales. E: rtitiaio 
h a sido consagrado a la música de Kr 
nes to Halffter, quien ha venido de Pa
rle p a r a dirigirlo. No hace mucho, -i'i 
Par í s , en la Taveme Universelle, y ante 
u n a respetable cantidad de hors á'opu-
vres, me explicaba Halffter SUÍ, proyec
tos, 6U trabajo forzado y las teiifl^n-
Cias que desspertaban sus ilusiones. E« 
un muchacho de acción, y eelo expü'M 
fácilmente la fecunda labor que t ien j 
hecha. A juzgar por lo que oimos de Ai 
en el Palacio de la Música, lat influf-n 
cías que actúan sobre su reciente pro
ducción son francamente bienhechoras 
y se apoya sólidamente sobre bases rít
micas , perfeccionando cada vez más los 
procedimientos orquestales. Efcto úl t 'mo 
lo demuestra de u n a mane ra rotunda 
°n la versión orqueetal (para mí dê -̂
conocida) de la Canción del farolero, 
quizrts lo más bonito de orquesta ipx' 
h a hecho Halffter; esta págiria mereció 
los honores de la repetición! La bellA 
y t imbrada voz de Crir- a Galatti r»̂  
sonó en un poema t i tulado Antomne ma. 
lade, y, deepués, con la "colaboración 
de la pianlfeta señori ta Cá- •• Sanios 
oímos fragmentos de un ballet que Uava 
él original t í tulo de Sonatina. 

De las diferentes r 'nnzas que compo 
nen el ballet prefiero desde luego 'as 
que estrenó no hace mucho al piano 
Pepe Cubiles, m u y gi tana una de ellas 
y con sabor de Scarlat t i la otra. Es ver
d a d que con la confusión que re inaba 
en las huestes orquestales era punto me
nos que imposible darse exacta cuenta 
d e las obras. Lo qu© sigue siendo in
discutible es que la mejor obra de Halff
ter, has ta ahora , es s u Sinfonieta. El 
«juUibrio del Adagio y la fluidez del 
Miitúé 66 imponen como trozos de ver
dadero m é r i t o ; además , la b e z c l a l e 
detal le t modernos unidos a la estruc
t u r a al estilo d e Haydn , . e6 muy at ra 
yante y sugestiva. A pesar de sus pocos 
«fiofl, s© da m u y buena t raza como di
rector, y su presencia fué s impát ica •.>! 
públ ico, que le aplaudió cen calor, ha
ciéndole sa l i r repet idas veces al prosce
n io deepués de cada par te del prog-a-
ma. Con verdadero car iño uno mi fsli-
cl tación a la del auiytorio, deseando 
«1 Joven compositor que pueda desarro
l la r ampl iamente su p lan de trabajo. 

S o c i e d a d F U a r m ó n i c a 
Sigue la r a c h a de art ieías rusos. Te

n ia r a z t a u n o de m i s colegas cuando 
pneinMitaba: «¿Es que en Rusia se h a 
diedicado todo el m u n d o a ap-render mú
sica T» Po r esta vez se tiaita de dos mu-
cbachoa, vlollmistia él y p lan i s ta ella, 
d e g ran mér i to y q u e realmente mere
cen Xa atención do público y crítica. No 
p u d e oír este concierto entero, porque 
ootocidió con oteo de la Orquesta Sln-
fófldoa, dec larando que llegué en un mal 
momento , pues el violinista tocaba u n a 
«ceoraWe «fantasía» de la ópera «Cair-
Bisn», deb ida a la p l u m a de Sarasate , 
qu ien n u n c a debió coger m á s que el ar
c o ; por lo menos, Jacques Brodsky, que 
as i ae l lama ©l violinsta,» demostró que 
8u técnica 66 asombrosa. No le va en 
zas& la p ian i s ta Vltya Vroneky, joven-
Ctta d e diez y stete años, que tocó con 
g r a n so l ta ra t m a t ranscr ipción do la 
tChacoma» de Bach, u n a «Balada» de 
Ctiiqpln y o t r a «íanitasía», esta vea de 

l ü É ^ ' y sobre l a ópara «Rlgoletto». 

Lo más in te ieaaníe del concierto í ué 
«I estreno d e l a reciente sona ta de Ra-
vel p a r a violín y p iano . Fiel a su plan 
fe«2ado, ei oomiposlfcor francés estiliza 
cada vez m á s sus obras , empleando tan 
pooa mater ia , que m u y bien puede decir-
aé que el prlmiM' t iempo de la sonata 
^ s t& en loa hueeoe». Afortunadamente , 
y r e m p l a z a n d o a l habi tua l «scherro», 
IM colocado el autoir unos «Blues» con 
giran aciertio. En ellos imi ta el porta-
mento de la* r idiculas orques t inas de 
tos tjíizzbands», añadiéndole mi l dota
s e s de o d o r , ein í a t t a r la consabida ter
minac ión por sorpresa. El auditorio, al
go desor ientado con el tiempo anteo-lor, 
ap l aud ió con calor el delicioso trozo 
ravel iano. Un Perpétuum móMle, al es-
tilo de Weber, s i rve de final a la 
•ona ta . La señor i ta Vronsky y el se-
íJoff Birodsky fueron ovacionados por el 
eeiecto públ ico de Oa veterana Sociedad 
F i l a n n á n i c a . 

Joaqnfn T U R I N A 

DE sqciEDAD(;¡ng,natófi[rafos y teatros 
San Faus t ino %mP ^ 

Notas militares 
H» «Ido nambrado ayudante de campo 

del generad God«d el comandante do In-
fas ter is don Valeriano Laclauetra, y deJ 
Heaeral ValdiTÍ» «í comandante don K a a 
Oratel. 

—A dolía Cartóen Lúpez-Nufto, viuda del 
c^iitAn de Infantería don Jo«4 de Aou-
fi», muerto en campaña, y a don Mariano 
Morate, padre del «argento don José, de«-
aAai<eoido en campaña, lea ha sido conce-
S d a la medalla d» Snírimieatos por la 
Pa t r i a . , „ . 

—El gwaeral don Lnie Orgaz, qne na 
Meado en el cargo de secretario de la Bi-
T«eciéa general de Marmecos, fija en re-
•idenoia, como dieiponibie, en esta Corte. 

•.«-BB TÍrtmd de coocnreo ha «ido deeti-
jiado a la Direocián de Praparacián de 
campaña «1 coronel de Caballería don Fer-
naado Bprile, y al Colegio de Huérfano» 
d« Nuestra Señora de la Concepción el ca
pi tán de Estado Mayor don José Maria 

— a * sido declarado de utilidad para el 
BJÍreito «1 folleto cHeroicos artiUeroe», de 
qn* es autor «4 teniente coronel de In-
fiwiteTia don Antonio García Péreí . 

—£& «4 «ervicio de Aviación ha eido 
wmeiMlido a jefe de gnipo don Antonio 
Domígnea Olarte, y a jefee de «Bcnadrilla 
doo Félix Sampil Pernándeí, don Antonio 
liap Lamarca, don Emilio Entero Cantan 
Mo, don Lnis Eamhand Goma, don José 
CkHná Orduña, doe Juan Antonio An«a.ldo 
Bajarsoo y don Jnan Carmena Eey. 

—Se ha di«pne«to qoe loe jefe» de Cner-
»0 y d^endencias en que presten servicio 
jialM TI oflciales que estén en poe«eión de 
titnlos aerosteros, autoricen a éstos para 
Mis t i r a 1«« ascensiones libres que lee 
poedan corresponder en el turno general-
qoe l lera la Jefatura de Aerostación, siem-
pM q m las neceeidodes del servicio lo 
«oneientan, sin derecho a pasaporte para 
«feotnar los viajes de ida y regreso, ni al 
percibo de dietas por ^oe días invertidos 
«n los mismos. 

—EH cDiario Oficial» del minie teno de 
l a Querrá ha publicado «1 plan de eetn-
d i w y los pn^rama* de instrucción y 
prnebae de aptitud a que han de some
terse la« clases de complemento de Avia-
ei<te mil i tar para «u ascenso al empleo in-
attediato. 

—<Le ha sido concedida licencia para 
«•ntnuHT matrimonio con doña Maria de 
Quinta al capitán de Ingenieros don Joeé 
F ia to , y con doña Perfecta Zancada al 
teoiente don Luis Iglesias. 

—En U sección de Interrenoión del mi
nis ter io de la Guerra existen vax^ntes, 
una plasa de comisario de Guerra de 
primara d a s e y otra de segunda que se 
pTQiveerán por concurso. 

—SA sido nombrado por concursó jeíe 
d«i laboratorio de análisis de Laraohe «i 
«OBtMtdmste miédioo don Vidal Iraaar. i 

Mañana serán los días de los señoras 
l-'rieto Pazus y SánchPZ Silvela. 

Les desfamos felicidades. 

Nuestra Señora del Campana r 
y Santos Alvaro y Gab ino 

El 19 spra fti santo de la marquesa 
de Espeja. 

Su alieza real el Infante don Alvaro 
de Orleáne. 

E! duque de Santa Lucía. 
Lot, marqueses del Castañar , Gaste! 

Bravo, Cénete, Sancha Villabráglma, Vi-
Uablanca y Vlllamarta. 

Los condes de Adanero, Bugallal, Mo
ra! úc Calairava, Real Aprecio, Revi-
^lagigedo, Romanones, Sazzis Norls, Lo-
renü y Torrubia . 

Sftñores Basa' y Jimeno, Cavestany, 
Chávarri y Rodríguez Avia!, D'Estoup y 
Barrio, De B!as, De Juana , Espinosa de 
\o(~ Monteros y Bermejillo, Figueroa y 
Fernández de Liencres, Fontagud y 
Aguilera, Herrero Gil, Las Casas, López 
García, Maldonado y Lifián, León y 
Qtieipo de Llano. Maura y López de Ca-
rrizosa, Muñoz Rocatallada, Murga, Quei-
po de Llano y Queipo de Llano, Silva 
Bazán y Fernández de Henestrosa, Silva 
y Goyeneche, Urzáiz y Silva y Vázquez 
Armero, Fernández Lascolti y Gil Del
gado. 

Les deseamos felicidades. 

Pet ic ión de mano 
Por la señora viuda de Garcla-Loma.s, 

y p a r a su hijo el joven Ingeniero d-í 
Caminos don José María Garc la - I^mas 
y de C0S6Í0, ha sido pedida la mano 
de la bellísima señori ta María Victoria 
P radera y Ortega, hi ja del ex diputado 
don Víctor. 

La boda se celebrará en el próx imo 
mes de mayo . 

Concesión 
Su majestad el Rey concedió ayer el 

ducado de Monteleón do Castilloblanoo 
a la condesa viuda de San Bernardo. 

La señora doña María del Rosario Pé
rez de Bar radas y Fernández de Córdova 
posee la banda de dama nobie de María 
Luisa desde el 20 de enero de 1882. 

Era viuda de don Manuel de Maria-
tegul y Vinyáls, ex minis t ro de Estado, 
y son sus hijos el conde de San Ber
nardo , viudo de doña Angeles Toda y 
Ñuño Rosa ; don Jaime, casado con la 
marquesa d e La Guard ia ; el conde de 
San Antonio de Vista Alegre, con doña 
Jacoba Gómez de la Lama y Alvarez 
Arenas ; don Alfonso, con la duquesa ds 
Almazán, y doña María de la Luz, con 
el duque de Arión, y hermanos , el mar 
qués de Pefiaflor, esposo de doña Isabel 
Ángulo y Pérez del Toro, y el marqués 
de Bay, que lo es de la duquesa de San 
ta Lucía. 

Senadur ías v i ta l ic ias 
Con la muer te del señor don Ángel 

Fernández Caro y Nouvllas son 46 las 
vacantes que hay en la actualidad. 

Sarao 
El 15 h a b r á un haile rosa en el hotü! 

d e los duques de Andrla. 
Enfermos 

El ex mlnistiro don Rafael Andrade y 
los dos hijos de los señores de Pérez 
de Castro (don Pedro) están, por fortu
na , fuera de peligro de sus respectivas 
dolwiclas. 

Deseamos el restablecimiento da loa 
paclíaite*,^ _• .:, ^.^.. ^,,_ ' ,_̂ , .,.,,SA,J^.^^..ÍÍ* 

Quin to añ lv í r sa r io 
Hoy s e cumple el quinto aniversar io 

de la muer te de la dis t inguida d a m a do
ña Rosa d e Serani Tedeschlni, madre 
de monseñor Tedeschlni, Nuncio Apos
tólico en Esipaña. 

Al recordar esta triste fecha enviamos 
respetuoso y sentido p é s ame al digní
s imo representante del Sumo Pontífice, 
y rogamos a los lectores de EL DEBATE 
u n a oración por el a lma de la finada. 

Don Ange] Fe rnández Caro 
y NouTilas 

A las euaiiro y media do la madruga
d a de ayer ha fallecido 'en su casa de la 
p laza de San Martín, niimero 5, a con
secuencia de bronconeumomía don Angtl 
Fernández, Caro y NouvUas. 

Habla nacido en Barcelona el 29 de 
enero de 1845. 

El 10 de diciembre ú l t imo hizo cin
cuenta y cinco años que contrajo m v 
tr imonlo en la par roqu ia de San José, 
de Madrid, con su pr ima la señorita 
dofia Ramona Nouvilas y Aldaz, d a m a 
virtuosa, car i ta t iva y de talento. No de
ja descendencia. 

Era al mor i r miembro de la Asamblea 
Nacional, consejero d e Estado, de la 
sección de Gobernación e Instrucción 
pública y Bellas Artes, senador vitali-
clo, presidente de la Sodedad Españo
la de H10ene, grande* cruces de San 
Hermenegi ldo. Mérito Naval, Alfon 
so XII, Beneficencia; inspector general 
de Sanidad de la Armada, vocal nato 
de la Comisión Central de Sanidad Lo
cal, consejero electivo de Sanidad, de 
la Sociedad Editorial de E ^ f l a y vi
cepresidente de la Real Aca iemla Na
cional de Medicina. 

Fué gobernador civil de Baleeres, se
nador p o r Alicante y la Academia de 
Medicina y vocal de la Jun ta Consul
t iva de Urbanización y Obias del mi
nisterio de la Gobernación; en todos 
cuantos puestos desempeñara en Tida 
dejó huel las de su Ilustración, recti
tud y talento. 

En s u t ra to era afable, modesto y 
sencillo. 

Renunció un ti tulo de Castilla. 
El señor Maura le nombró cenador 

vitalicio hace aflos. 
Reciba sincero pésame l a v iuda y 

demás dis t inguida familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBA

TE oraciones por «1 finado. 
El a rqu i t ec to cubano fallecido 

Don Alberto González Real, arquiteeto 
del pabellón de Cuba .en la Exposición, 
fallecido repent inamente en Sevilla, co
mo hemos publicado, estudió en la Es
cuela de Arquitectura de 'Madrid. 

Ha dejado u n a viuda y ima huerfa-
nita. Tenía unos cuarenta aflos de edad. 
Habla ciirsado las carrerae de arquitec
to, ingeniero y abogado. 

Ejercía el cargo de capi tán de Estado 
Mayor. E ra profesor de l a Universidad 
de La Habana . 

Recordaba con mocho afecto sue aflos 
de estudiante en Madrid. En el Archivo 
de Indias t rabajaba en estudios históri
cos referent"» a su pala. 

Fa l l ec imien to 
Ha de jado de exis t i r al señor don 

Juan Bethencourt Domínguez. Pertene
cía a la Orden mili tar # Calatrava y 
era gen t i lhombre de c á m a r a de .su ma-
jestad con ejercicio. , 

Fué pe r sona conocida y aprec iada por 
suí, dotes personales. 

Env iamos sentido pésame a la íatnil la 
doliente. 

E l A b a t e F A R I A 

PELÍCULAS NUEVAS 

'LA HEUMANA SAN SULPlCIOr. 
P. DE LA MÚSICA 

El hecho de seguirse en esta .película 
con gran fidelidad lo sustancial—y aun 
lo insustancial—de la conocidísima no
vela de Palacio Valdés, del prapio títu
lo, nos excusar ía de juzgar un asunto, 
que desde el punto de vista de nuestro 
concepto del axte ha sido muchas veces 
juzgado y definido. 

Hemos de añadi r , sin embargo, que 10 
que hay en la novela que no puede sor 
grato a los espíri tus respetuosos con 
las cosas santas , o que andan cerca de 
ellas, es menos de a labar aujn en el 
/Um—precisamente en lo que ést» tiene 
mejor, ar t ís t ica y técnicamente conside
rado—porque la ipresencia casi real de 
las figuras religiosas en las andanzas 
har to m u n d a n a s y peligroisas en que el 
gran escritor quiso iponerlas, agrava los 
puntos y ribetes irrevorentes que en el 
relato pasan menos advertidos y rele
vantes. — 

La panta l la t iene esa condición : suge
r i r e impresionar mucho más violenta
mente que la pág ina impresa. Y esto 
era preciso decirlo. 

A nosotros, a decir verdad, no nos 
es s impát ica , lltoTariamente, la heroína 
de «La h e r m a n a San Sulpicto», y de
jamos a los demás la ta rea de vibrar 
ante la «humnidad» de esta mujerci ta 
de «carne y hueso». Pero ahora no se 
t ra ta de explicar esta opinión, sino de 
decir que en sus cuatro o cinco pri
meras ipartes nos pareoe «La h e r m a n a 
San Sulpicio» de lo mejor que h a produ
cido la indtistr ia cinematográfioa espa
ñola, que, a par t i r de ©so, el «film» de
c a e ; que l a fotografía pudo ser más vi
gorosa y que la actriz—Imperio Argen
tina^, que a s u m e el pape l de protago
nista, es u n valor cinematográfico po
sitivo, por su gracia na tu ra l y por su 
gesto expresivo, siempre ipronto y efi
caz. Esta actriz tiene un bril lante por
venir, 8l tropieza con t ina dirección do-
ctmientada y consciente. 

'RESURRECCIÓN-
R. CINEMA 

Los estrenos de este lunes, al menos 
los más anunciados , son t rasplantes no
velescos: Palacio Valdés, en el de la 
Música; Tolstoi, en el Real C i n e m a . . . 

Y véase lo que son las cosas: así como, 
en genera l , estos t rasplantes suelen 
agravar los defectos—io los excesos!—de 
las pág inas pr imi t ivas , en «Resurrec-
ci6n> se ahogan las consideraciones y 
filosofías seudocris ' t ianas y f rancamente 
revolucionar ias del au to r de la novela 
pa ra dejar paso a l d inamismo de una 
acción que acaso así expuesta—la peni 

F O N T A L B A 
To<ln6 las tardes, éxito inmenso de «1* 

borrachera del sabio». Todas las noclies el 
grandioso éxito de los 
lina» 

0— 

GACETILLAS TEATRALES 

C A L D I : R O N 
En la preeent» semana, estreno de la 

comedia, en tree actoe, del insigne autor 
don Jacinto Benavente, t i tulada «El de
monio lué antes ángel». 

Se admiten encargos. 

L A R A 
Mañana martes, última represeotación 

de la preciosa comedia quinteriana «Iios 
mosquitos», y despedida de Carmen Díaz. 
Tarde y noche, el juguete cómico en un 
acto «Esgrima y amor», primera obra que 
estrenaron los ilustres comediógrafos Se
rafín y Joaquín Alvarez Quintero, en el 
año 1888; eeta obra se presentará con tra
jes y decorado de la época de su estreno, 
y «iKis iiiOB<inito8», última producción de 
loa mencionados autores. 

Pasado mañana miércoles, «debut» de la 
compañía de Lara, harán su presentación 
con la magnífica comedia de don Jacinto 
Benavente «El hijo de Polichinela», tarde 
y no<:he. Bl sábado por la t^rde; estreno 

tencia v o l u n t a r i a m e n t e impues ta para de la comedia en tree actos, original de 

Cine de San Mig:ueí 
Todos loe días, éxito inmenso de «El ca

ballero del amor», por John Gilbert y 
Eleanor Boardman, y de la divertidísima 
comedia «Presénteme usted», por Douglas 
Mac Lean. 

Butaca, uoa peseta. 

pu rga r un gran pecado, y l levada a su!don Manuel Linares Rivae, 
t é r m i n o — m u y . . . pel icular en la pelícu-^"°^®^**' 
la—sin la menor vacilación—no puede 
merecer censura grave, salvo por la in
necesaria crudeza de un episodio amo
roso, muy fíicilmente muti lable , con no
tor ia ventaja para " la pniducción, cuyo 
ambiente , sin embargo, es har to violento 
y duro pa ra ofrecido a un público sin 
selección de edades y condiciones. 

Está bien recogido, y, por t a n t o , pal
p i ta en los cuadros de la vida judicial 
y penal del zarismo, en la pel ícula ex
puestos, todo el horror que en los origi
nales, o novelescos, quiso impregnar el 
conde novelista; pero, a la verdad, aho
ra es ya ta rde para impresionar al mun
do con vistas de depoi tados a Siberia, 
conducidos como en trail las, flanquead(53 
de esbirros crueles de una organización 
de just icia despótica y espantosamente 
parcia l . Es ta rde ya, porque todo eso ha 
tenido una superación: las sombrías t ra
gedias carcelar ias y los veidugos con
decorados de l a Cheka. 

Tolstoi es un rela tor de cuentos de 
h a d a s . . . 

Dolores del Río, protagonis ta , «cote 
des dames», de «Resurrección/», es una 
excelente in té rp re te de la negra página 
tolstoiana. Su «partenaire» mascul ino 
está, asimismo, b ien; pero no la iguala 
aunq.ue su gesto es expresivo, dent ro de 
plausible sobriedad. 

Fotográfic-jmente es desigual es ta cin
ta; desde el pun to de vista del decorado, 
mediana; pero hay momentos excelentes 
de una técnica cu idada y eficaz. 

E L DEL ANFITEATRO 

«lia ú l t ima 

Juinteros, «Crista-

TBORRIE USTED liA EIISIl VIEiM fiü UHl GRÜI KVIi 
U n a habi tación, por vieja que sea, a t rac t ivos . Siempre hay un t ipo de 

puede modernizarse , t ener nueva v i - LINOLEUM NACIONAL que satisfa-
da. Sobre el viejo y ro to pavimento , 'ga por completo su gusto, 
q u e es lo q u e m á s con t r ibuye al as- P ídanos hoy el in te resan te folleto 
pac to vetus to de la habi tación, puede «La Belleza y la Comodidad de su 
usted colocar LINOLEUM NACIÓ- Hogar», donde se expresan ot ras mu-
NAL, y ve rá us ted cómo se rejuve- chas ventajas . 
nece ins t an táneamente , tomando un ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a i re de modernidad . " 

La operación es sencil la y poco uvOKJBUV VACIOVAI., «. A. 
costosa. Basta n ive lar el piso y co
locar enc ima LINOLEUM NACIÓ- H*m. 1. Apartado 979.-acadnd. 
NAL. La s ingular belleza de este pa- „, , i- 1 « n ,. 

i. . j , Sírvanse enviarme gratis el folleto 
v i m e n t o es pe rmanen t e ; du ra r á mu- »""m« » » UBWO 
chos años sin que se march i t e o *La BeUeza y la Comodidad de su 
apague el color. Al embellecer de Hogar». 
este modo su casa puede usted es- ,k, _ u 

, _ . . . . Nombre ••«M...»...*****...***.»..*....»......— 
coger colores finos y delicados p a r a 
el dormi tor io ; dibujos or ienta les o Oireoción ........,.„....„.........«...>..... 
«parquets» p a r a el comedor o el sa
lón; combinaciones de azulejos p a r a ,...........................™...~.....~.-. 
la cocina y cua r to de baño; pasillos Pueblo . . . . . .M... . . . Prov..,„..... 

PALACIO DE LA MlISir* 
Grande era la expectación por presen

ciar la obra cinematográfica «La hermana 
San Snlplolo», a la que sirve de ba.se la 
maravillosa novela del i lustre Palacio 
Valdés. 

Sin ayudas ajenas, en territorio nacio
nal y con artistas españoles, se decía que 
Florián Rey había realizado algo muy 
bueno, teinieudo a la vez la suerte de des
cubrir la existencia de una art ista que 
en su primera actuación logra la categoría 
de estrella. 

l.>, realidad ha enseñado más, porque 
de«puós de ver «La hermana San Sulpi-
clo», demostrado queda que España cuen
ta con elementoe- para producir películas 
de talla internacional, ya que «If» hermana 
San Sulplclo» que nada tiene que e'uvi-
diar <) las producciones extranjeras, re
correrá el mundo, como lo recorrió la obra 
literaria en que se basa y está traducida 
a todos loe idiomas. 

O '• 

Cine del Callao 
«Iios vencedores del luego», estrenada 

ayer en el aristocrático cinema, es la 
más sensacional producción proyectada en 
el CALLAO. No ha habido un film refe
rente al «Fuego» tan hermoso y tan cui
dadosamente hecho como «Los vencedores 
del fuego». 

Los espectadores, como movidos por un 
mismo resorte, aplaudieron entusiasmados 
ante los alardes técnicos de las bellísimas 
e innumerables escenas en tecnicolor de 
«Los vencedores del fuego». 

Charlee Ray y May Me. Avoy (intérpre
te de «Ben-Hur») son los protagonistas 
de «Los vencedores del fuego» (el gran 
desfile de la paz). 

CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Estrenarán el próximo lunes de Carna

val «Sangre y arena», interpretada por 
Nita Naldi y Rodolfo Valentino, según 
la novela de Blasco Ibáñez. 

Teatro de la Prmcesi^ 
DeseotJO el público madrileño de tomar 

part* en ©1 homenaje que en memoria 
de 'a genial artista María Guerrero ha 
orgliTiizado la insigne actriz María Palou 
para su «debut» en este teatro, son mu
chas lae peticiones de billetes para la 

Arden dos tejados y tres 
buhardiDas 

M i e n t r a s c o m e n t a l e r o b a n l a c a r 

t e r a . E n m i e n d a s p e r j u d i c i a l e s . 
—.» 

Ayer, a las ocho d© la noche, un fue
go redujo a ceniza los tejados y parte 
de los pisos altos de las casas números 
9 y 11 de la calle de San Vicente, en 
la medianer ía de las cuales parece que 
se declaró el siestro, por una causa des
eo-nocida has ta ahora. 

Una hora duró el incendio, y en su 
extinción actuaron los parques de la 
Dirección, segundo y tercero. 

La finca número 9 es propiedad de don 
José Araiiza, que hab. ta en Duque de 
Alba, 6, y tanto ella como la contigua, 
el 11, de la que es dueño don Manuel 
Torres, domiciliado en Atocha, 92, son 
de ant igua construcción. La techumbre 
de la pr imera y la bohardil la de la de
recha quedó destruida. En esa ' bohar 
dilla habi taba don Lino Fernández, de 
sesenta y cinco años, con cuatro hijas 
suyas y una huésped, también anciana 

El señor Fernández se hal laba enfer 
mo desde hace tiempo. El d ía anterior 
fué viaticado. Con las debidas precau
ciones se le trasladó al piso tercero, 
donde habi ta don José Alonso. La bo
hardil la y el a juar quedaron destruidos. 
Sólo se salvaron de las l lamas dos má
quinas do coser, 

La finca número 11 experimentó igual
mente grandes daños. El tejado ardió 
por completo, y las bohardil las derecha 
e izquierda, domicilios respectivos de 
Amallo Chiberito y Dominica Hernán
dez. De ellos sólo pudieron ser puestas 
a salvo a lgunas ropas y un baúl . 

Amallo, que se ha l la enfermo, pasó 
con su esposa y los hijos del matr imo
nio a la casa número 13, donde se re
part ieron entre los vecinos, que les fa
cilitaron alojamiento. 

En el lugar del suceso estuvieron el 
comisario general don Mariano Molina, 
el teniente alcalde del distrito y varios 
iefps de Seguridad, que con fuerzas a 
sus órdenes acordonaron la calle pa ra 
evitar la aglomeración del público. 

Las pérdidas son considerables. 

SE ENFADA Y ROMPE 
UNA LUNA 

Los guard ias 173 y 187 presentaron 
en la Comisaría del Centro a Francisco 
Portero Perea, de veintiocho años, do
miciliado en Peñuelas , número 10, que 
acababa de ser asistido en el dispen
sario del distrito de her idas de pro
nóstico reservado en la m a n o derecha. 

Declaró Francisco que las her idas que 
sufría le fueron causadas en la calle 
de Carretas, esquina a la de Concep
ción Jerónima, por un automóvil al 
atropellarlo, y que él fué a caer contra 
u n a de las lunas del coche, la cual se 
rompió. 

Minutos desipués compareció en el mis
mo 'centro policiaco él chofer que guia-

funciéi. del día 16 y, por ello, la Em- ba el automóvil en cuestión, l lamado 
pr sa ha acordado abrir la venta de lo- Luis- Pa jar ín Buendía, quien dijo que 
calicades en contaduría desde el día de la verdad de lo sucedido era que al 
hoy. Horas de despacho, de cuatro a ocho, impr imir el declarante a su coche un 

rápido viraje, en evitación de un cho-

Cartelera de espectáculos 
í*.V-^k 

Ctfíde usted 
SU estómago 

perqa$ e» /• base d» 

SU salud 
* 

Vopadecf también 
como usted, perú me 

curóej 
D I G E S T A N I C O 

M9f.Vkwt» 
« • H « « « M ' A » N * e I « • 

Dolor de 
Espalda 

Sea cual ftiere su cauaa o 
intensidad, el Linimento de 
Sloan lo calma inmediata
mente. Por 42 años ha pro
bado ser el remedio más 
eñcaz para dolores reumá
ticos, neurálgicos y muscu
lares. Evita la incomodidad 
de parches o emplastos. No 
requiere friixiones axmo los 
remedios anticuados. No 
mancha, y 

— r a mfweto M iiutantáitao. 

LINIMENTO 
- D E : :-

S.LOAN 
Mata Dohres 

ZARZUELA (Jovollanos, 4). — ^ p e r a ) . 
l'uiiciór ,34 de abono de noche-s.—A las 
dieí menos cuarto, última función de la 
teinporada. Despedida de Conchita Super-
vía y de toda la compañía. La italiana 
en Argel. La Cenicienta. Carmen. Cam-
cionee españolas. 

F0VTAI.BA (Pi y Margall, 6).—Marga
rita Xirgu.—A las 6,15, La borrachera del 
sabio.—A las 10,15, Cristalina. (Butaca, 
cuatro pesetas!. 

COMSOIA (Príncipe, 14).—A lae 10,15, 
El señor Adrián el Primo. 

C A I i D a s o v (Atocha, 12).—Compañía Ma^ 
ría Guerrero-Fernando Díaz de ^lendoza.— 
e.SO, Entre aeecxinocidoa.—40,15, La l>o-
lores. 

APOI.O (Alcalá, 49).—A las 6,30. Las 
muertes 4« LepiUo y Glorias de pueblo. 
Oran éxito de Pablo Gorgé.—A las 10,30. 
La chula d" Ptintevodra. Éxito clamoroso. 

BEIKA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.-í-A la« 
6, Tambor jr Cat^cabel (éxito entusiasta).— 

>« 10,15. Tambor y Cascabel. 
IMATIXA (Plaza de la Cebada, 1).—Com

pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (comente) . La Lola.—A las 10,30 
(especial). La Lola. 

AUCAZAR.—A las 6,15 y 10,30. El doc
tor Frégoli. 

U^XA (Corredera Baja, 17).—^Despedida 
de Carmen Díaz.—A las 6,15 y 10,15. Es
grima y amor y Los mosquitos (grao éxi
to, última representsición ¡ butaca, cinco 
pesetas). 

FUEHCARRAI, (Fuenc^rral, 143).—Com 
pañía Eugenio Casáis.—6.30, La del soto 
del Parral , por Paquita Morante, Casáis 
y Sagi-Barba.—10,30. La del soto del Pa
rral, por Felisa Herrero, • Casáis y Lledó. 

c o n u c o (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular). Loe lagarteramos. 
10,30, Tú serás mío (éxito). 

INFANTA ISASEI. (Karquillo, 14).—6,30 
y 10,30. El craid» Madrid-Alcalá (clamo
roso éxito de risa). t» 

PAIJ )LCIO S S 1.A M Ú S I C A (Pi y Mar
gal!, 13).—A las 6 y 10,15. Revista inter
nacional. Ama a*titt vecino. La hermana 
San Sulpicio. 

CINE D E I . C A L I J V O (Plaza del Callao). 
6.-10. Novedades ioternacionalee. Hipno
tismo burlón. Eeclavae de la belleza (por 
Earle Foxe). Los vencedores del fuego ( 

que con un t ranvía , quedó pa rado jun
to a un grupo formado por Francisco 
P p i m y dos individuos más, y que 

-,.. .-,., .^-^-^-^ — , iWfc 
pra discusión fermlno por dar un pti-

(por 
Charlee Ray y May Me. Avoy). 

REAI. OIHEMA (Plaza de Isabel II) 
A lae 6 y a las 10. Eevieta Pathé. El cal
vario de Amador. El conde Ricardito y 
Rpsiirr©ccióii« 

PRINCIFE AX.FOHSO (Genova, 20).—A 
lae 6 y a lae 10. Actualidades Gaumont. 
una cena al aire. El conde Ricardito y 
Rftsn iTPCcióil 

KOHTnCElTTAL OIKEKA (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a lae 10. Reportaje gráfico. 
Pequeños policíais. jQué le pasó a papá? 
y ¡Adiós, juventud! 

CINEICA 00VA (Ooya. 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Novedadee internacionale*. 
Eaio (Antonio Moreno y Clara Bow). El 
reloj de Kokó. Desengaño (Norman Kerry 
y Claire Windeer). 

O m E V A BII.BAO (Fnencarral, 124; te
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re
vista Paramount ntSmero 18. Pájaro cau
tivo. Perilla, enamorado (cómica). Elstre-
no: Flor de cabaret (May Me. Avoy). 

CUTE I » B A I . (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10.—Gran gala.—Pájaro cautivo (por Jonny 
Hioes). Eevieta Paramount número 18 (ac
tualidades). Perilla, enamorado (comedia 
Crietié). Estreno: Flor de cabaret (crea
ción de May Me. Avoy). 

CnrElIA AROin!X>i;EB (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—A lae 5,45 tarde y 10 no
che. Hevisba Verdaguer. Etiqueta (estre
no (cómica) y Valencia (la más bella en
tre tus flores). 

FBOVTO» JAXMUKt (Alfonao XI, 8).— 
Partidos del día 14 de febrero de 1928. A 
lae 4 de la tarde. Primero, a remonte: 
Irigoyen y Tacólo contra Paeieguito y 
Echániz (J.). Segundo, a pala: Amorebi'e-' 
ta I I y Begoñée, I I I contra Azurmendi y 
Araqnistain. 

(fil aannolo Aa las obras sn ait» cartelera 
ao •npoD* un aprobaoUn a l rM«m«adaoUn.) 

fíptazo contra la Itina del cocho, que 
«n rompió, hiriéndose. 

RECÜÍ»ERACION DE OBJETOS 
ROBADOS 

Desde hace bastante tie^mpo, la Po
licía se dedicaba a buscar el punto don
de los ladrones ocultaban ei fruto de 
las rap iñas ú l t imamente cometidas. 

Siguiendo órdenes del director de Se-
gruridad, el comisario de La Latina, don 
Francisco Alvarez SantuUano, con los 
agentes señores Sabater , De Lucio y 
Durango, se encargaron del servicio, y 
lograron aver iguar que en su distr i to 
habla una mujer que se trataba' con 
sujetos sosipechosos, a los que compra
ba cuantos efectos aquéllos le ofrecían. 

Con tales datos, los referidos funcio
nar ios aver ignaron que a m a t raper ía 
de la calle del Ángel, niiméro 6, pro
piedad de Josefa Cambron-ero Rueda, 
iban a p a r a r muchos de los efectos ro
bados. Pract icado un registro en aquel 
establecimiento, la PoJicía encontró tal 
cantidad de prendas y efectos de ori
gen dudoso, que p a r a remit i r las al Juz
gado hubo que emplear tres camio
netas. 

Una vez hecha l a incautación, com
parecieron mult i tud de perjudicados en 
recientes robos y reconocieron de su pro
piedad gran parte de lo recuperado en 
casa de Josefa, cuyo valor asciende a 
varios miles de pesetas. 

La dueña de la t raper ía pasó al Juz
gado de guardia , donde declaró que las 
compras las efoctuaba con desconoci
miento ahsoütito de las prnrpdpncias . . 

EL PELIGRO DK IR EN LOS 
ESTRIBOS 

Por la calle del General Ricardos iban 
en los estribos d e un t ranvía Enrique 

EN VISTA-ALEGRE 
EMPIEZA LA TEMPORADA 

...Y llegaron los pobres ti t iri teros. 
Después del penoso invierno, en el que 
la baja temperatura v las lluvias in
tensas les impidió ac tuar en lae pla
zas de los pueblos, aprovecharon un 
día de sol para presentarse ante ios bo
nachones espectadores. 

La compañía no tuvo miedo al fra
caso. A pesar de la larga temporada de-
inactlvidad se presentaron ante el pil-
blico sin ensayar sus mlmeros, sin pre
parar ningiin truco nuevo, confiados 
t ínicamente en sus propias fuerzas y, 
sobre todo, en la indulgencia de los 
buenos pueblerinos. 

Transcur r ía la función plácidamente. 
Rafael GarcA, el jefe de la compañía, 
desempeñó su papel a satisfacción de 
todos, pero sin romper el hielo de la 
muchedumbre, sin desper tar el entu
siasmo de las masas . Sólo en una oca
sión emocionó a los espectadores en un 
volteo aparatoso, én un formidable sal
to mortal , sobre los cuernos del toro 
que tenía enfrente. 

El segundo número, a cargo de Jus
tino Mayor, pasó casi desapercibido. En 
el art ista se advirt ió desentrenamiento, 
más patente al poner de relieve su cono
cimiento de la profesión. 

El presidente de la fiesta quiso en
tretener a los espectadores y ordenó tin 
intermedio de fuegos de artificio. jVano 
empeño I La luz del día impidió apre
ciar el t rabajo del pirotécnico, que sólo 
acreditó su valer por el fuerte estam
pido de los cohetes. 

La monotonía invadió la plaza pue
blerina. Nada l lamaba la atención do 
los que generosamente fueron a pre
senciar el trabajo de aquellos art is tas , 
cuando llegó el número que nunca fal
ta en las funciones de circo. Nos refe
rimos al de las fieras amaest radas . Pr i 
mero fué un toro casi desart iculado, 
que daba la sensación de padecer de 
loe ríñones. El anlmal l to doblaba las 
patas tra'seras y, a r ras t rándolas , daba 
vueltas y vuel tas al redondel. 

Después vino el número más emocio
nante . Un precioso, aunque pequeño 
tigre, tan pequeño, que parecía un ga
to, salló al ruedo y provocó el regocijo 
de los espectadores. Las carcajadas se 
suspendieron repentinamente en un sec
tor de la plaza. El gato se desmandó 
y subió a una de las graderías . Al no 
encontrar sitio por donde escapar, saltó 
sobre los espectadores has ta desapare
cer por una puer ta de escape. Afortu
nadamente , nada ocurrió. 'El felino, a l 
saltar, escondió las uñas y no causó 
n ingún daño 

Y aquí puede decirse que acabó la 
fiesta, porque el número cómico, a car
go de un tal Cardona Masip, no tuvo 
éxito. Le encargaron una parodia do 
la lidia de un toro bravo, y fué ran 
burda, que más pareció que tenía m. 
i ' t P t e un pregonao dispuesto a comer 
so el mundo . 

Al t e rminar nos dijeron que era l a 
pr imera función de la temporada. Pa
ra cont inuar con éxito se impone u n a 
renovación total del p rog rama y van 
cambio de procedimientos ante futuras 
competencias. 

R. A. 

La Maestranza se celebró un festival be
néfico con buena entrada. Se l idiaron 
tres becerros de la ganader ía de Ben-
jumea, muy mansos . Don Tomás Muru-
be estuvo b i en ; don Juan Balbontín 
mató super iormente ; don José Aramba-
ro dló u n a nota de gran valor, ma tan 
do ed enemigo de media lagart i jera. 
Ovacionado, cortó las orejas y al raho. 

Banderil learon muy bien don Joaquín 
Murube,, don Ángel Ortiz Monasterio y, 
don Manuel Salvador. Después se cele
braron car re ras de cintas en bicicleta/ 

Presidieron dis t inguidas señoritas, ase
soradas por Joselito y Algabeño. 

R e g r e s o d e A g ü e r o 
BILBAO, 13.—Para el d í a 21 del ac

tual se anunc ia el regreso de Méjico 
del matador de toros b ü b a m o , Mar t ín 
Agüero. Este será obsequiado con u n 
banquete y tma verbena el d ía 26 por 
varios amigos y aficionados. 

atropello al cobrador ded t r anv ía Je
sús Laucha Husado, y le produjo le
siones de pronóst ico reservado. 

—Al inteuiar subir a un t ranvía en 
la pl£iza áé Alonso Marimez, se cayó, 
y fue atropellado por aquél , Francisco 
Bermejo Rodríguez, de c incuenta y, 
ocho años, domiciliado en el Asilo (le 
la Pa loma, y sufrió lesiones de caráé-
ler g rave . 

—En la caUe de Gusmán el Bueno l a 
bicicleta que montaba Emilio Cerraje
r ía Menéndez, atrapelló a Valentín Sán-
cliez Jiménez, de quince años, que vive 
en Segovia, -45, el cual resultó con le 
siones de relat iva importancia . 

—Gustavo Divo Enrique, de catorce 
aflos, que hab i ta en lá Cava de -San 
Miguel, número 6, sufrió lesiones do 

Linaces Asprón, de veintisiete años, do-[ pronóstico reservado al ser atroipella-
micil iado en Cabeza, 22; Francisco do en la calle del Comandante Las Mo-
Atienza, de diez y ocho, que vive en 
el paseo de los Olmos, 1, y Emilio Se
gura Alvarez, de veinticinco, domicilia
do en Vallecas, 47. El t r anv ía iba com
pletamente lleno. 

Un «auto» ded serlvclo ptlhllco pasó 
Junto al t ranvía , y con uno de los fa
ros dio un golpe a imo de los viajeros 
citados, el cunl fué á p a r a r contra los 
otros dos, y los tres cayeron all suelo, 
donde el tatito» los arrolló. 

Tras ladados a la Casa de Socorro, 
fueron asistidos de lesiones de pronós
tico reservado. 

UN CHOFER APUÑALADO 
En el paseo de Santa Engracia , fren

te a un bar, los chofers Antonio Frai
le Hijes, de t re inta años de edad, y 
Eduardo Martínez Gómez, de t re inta y 
uno, r iñeron por r ival idades de oficio. 
In tervino el público y consiguió apaci
guarlos . Poster iormente, r eanudaron l a 
cuestión, y, desafiados, marcharon a la 
calle del General Arrando, en donde el 
Antonio dló una puña lada a Martínez 
en la Ingle derecha, causándole una gra
ve her ida . El agresor también sufre d 's-
t intas lesiones de pronóstico ireservado. 

OTROS SUCESOS 
Átropellos.-~En la calle de Béjar el 

automóvil 9.366, conducido por Celedo
nio Mateo Maroto, alcanzó a Andrés 
Ramos de Pablo, de seis aflos, domici
l iado en P i la r d e Zaragoza, 19, y le 
causó graves lesiones. 

El automóvil chocó después c<mtra 
una pa red y resultó con dletlntas ave
r ías . 

—En l a P u e r t a del Sol el «tiaxl» 23.097 

renas por el automóvil 24.649, conduci
do por José Rodríguez Martínez. 

—En la calle del Barquillo un auto
móvil, que se dló a la fuga, atroipelló 
a Áurea Baasco, de cincuenta y tres 
años, la cual sufrió lesiones de pro
nóstico reservado. 

—Bl «taxi» 969, conducido por Victo
r iano Fernández Alvarez, alcanzó en l a 
calle de Sagasta a doña Antonia Pe
chan, de sesenta y dos años, domici
l iada en Fuencarra l , 102, y le causó le
siones de algurta importancia. 

Nada de enmiendas.—Francisca López, 
de veintisiete años, fué detenida por 
pretender cobrar 2.50Ó pesetas en u n a 
Administración de Loterías de la pla
za de Segovia Nueva, como premio a 
un décimo, qu© resultó enmendado. 

Francisca asegura que el décimo lo 
compró ast a un vendedor ambulan te , 
y que ella no se fijó en la enmienda. 

fncendio.—En la calle de Lavapiés, 
40 y 42 se declaró un pequeño Incendio 
en el domicilio de Pedro Ardura López, 
por haberse prendido el hollín de u n a 
chimenea. 

FaUecímiento.—Anastasio Rodríguez, 
de setenta y dos años, falleció en al 
Hospital Provincial , al que iba condu
cido procedente del Camparaenito de 
Clasificación, donde se sintió enfermo. 

Le roban a un comentarista.—Via l á 
Pue r t a del Sol comentaba con otros 
t ranseúntes un atropello que acaba de 
ocurr i r el vecino de Revilla Félix Es
cr ibano Nada, de t re in ta y seis años . 
Terminado eJ comentario, observó que 
le h a ^ í a robado l a car te ra con 400 pe
setas y .documentos. 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
"^jíij-

INTEI i loa 4 POH llKJ.-Serie F (71,00), 
Vi,;»; E i7,'¡, n.'Jil; U (71,95). 71,90; C 
(71,90), 71,'.)i); B !71,í«). 71,1)1); A f71,!K)), 
71,»0; G y H ;72), 71,90. 

EXTERIOR i p o n 100.—.S?rlfc F (86,10), 
86,50; E :8r.,U)), 80.50; D (SC.SO), 86,70; 
C (86,40), 80.70; B ;S7.Í5), 86,00; A (87,40), 
87.40; G y H í87,75j, 8,-*. 

AMOirriz.\Bi.E 4 pon loo.—scrie E 
(86,25), 8,5.,50; 1) ;8GÍ. 85,75; C m). 86; 
B (80)» 86; A i8r,). SO. 

5 POR 100 AMOiniZABEE 1926.—Serle 
A (103,90). 103,7,5; B il03.751. 103,7.5; C 
(103,90). 103,75; D il04), 103.75. 

5 POR 100 AMORTIZABl.E 1927 con 
Impues to ) . -Se r i e F ¡93), 93; R '93i, 93; 
D (93), 93; C (93), 93; U 93), 93; A 
(93), 93. 

5 POR 100 A.MORTIZABEE 1927 (sni 
impuestüj.—Serie F (lOi.25), 104; E 
(104,25), 104; D ¡104.10), 104; C ¡104,25), 
104; B (104.25), 104; A ;104,25), 104, 

5 POR 1(K) AMORTIZARLE 1920.—Se
rie F íí)4,50). 94.30; E (94.50), 94,30; D 
(94,50), 94,30; C ,94.30), 94,,50; R ••94,60). 
94,50; A (94,60). 94,75. 

5 Í^OR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
F (93,50), 93,50; E i93,60), 93,50; C (93,50), 
93,25; B Í93..50), 93.25; A Í93.50), 93,25 

DEUDA FERROVIARIA. - Serie A 
(102,80), 103; B (102.80), 103; C (102,80), 
103. 

AYUNTAMIENTOS. — Mndrirl 1868 
(99,50), 99,75; D y Obras ¡94), 95; En
sanche (9.S). 98; Villa Madrid. 1914 
(92,50), 92,50; 1918 (92,75i. 92,50; Mejoras 
u r b a n a s . 1923 ¡97,50), 97„50, Sevilla 
(100,25), 100,25. 

VALORES CON GARA.NTJA DEL EST.V 
no .—H. EbTo (103,25). 103,25; Transat
lán t ica 1925. noviembre (102,25), 102,25; 
1926 (T04,.50), 104,50; Tánger-Fez (102,75), 
102,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario de Esparta, 4 por 100 (92,92); 
5 ipOT 100 (100,50), 100,90; 6 por 100 (110), 
110,10. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.TEftOS. 
Cédulas argent inas (2,60), 2,00; Marrue
cos (93), 93,25; Empréstito .n'rgenlino 
(10340). 103,25. 

CRÉDITO LOCAL (101,20), 101,10. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 

588; Hipotecario (595), 593; Español de 
Crédito (358), 359; Central (155), 155; 
Quesada (109), 109; Río de la P l a t a , 
contado (217), 218; Mengemor (293), 294; 
Unión Eléctrica (1.50), 145; Telefónica 
(99,65), 99,75; Sevillana, p r imera (162), 
162; DnrO; Fe lguera : contado ¡67,75), 68; 
fin corríante, 67,75; Guindos (95), 95; 
Tabacos (217), 220; Fénix (400), 400; 
M. Z. A.: contado (549,50), 549; fin co
rr iente , 549; fin próximo, 551; Norte: 
conUdo (573), 574; «Metro. (143), 146; 
T r a n v í a s : contado (125), 125; fln co
rr iente , 125,25; ídem Granada (100), 100; 
Altos Hornos (170), 171; Azucareras pre
fe ren tes : contado (110..50), 113,50; fln 
corriente. 113,50; .Azucareras o rd ina r i a s : 
fln corriente. 40; Explosivos Í804), 840; 
fln corriente, 841; fln próximo, 851; 
ídem 1926 (800), 832; fln corriente, 832; 
Petróleos, 140, no oflciaJ. 

OBLIGACIONES . — G a e , 6 por 100 
(105,50), 105,50; Qiamber í (87,50), 87,50; 
Conetrucciones^Electro Mecánicas (97), 
96; Chade (105), 105; Sevillana, novena 
(103,25), 103,50; Unión Eléctrica Madrile
ña , 6 por 100 (107), 107; Minas del Ríf, 
B (101). 101.25; Constructora Naval, 6 
por 100 (102). 102; Sa.sarra ;91i. 99.50; 
Altos Homü6, 6 por lOU (103,50). 103.50; 
Constniociones Metálicas (80). 78; Nor
te, p r imera (76,50), 76,50; Norte, 6 por 
100 (105), 105; Pr ior idad Barcelona (77), 
76,25; Valencia Utiel (71,85), 71,85; Ali
cante , p r imera (333). 333,50; E (90), 
90,10; F (96,75), 96,35; G (104), 104; H 
(102,10), 102,50; I (103,75), 103,75; Ciu
dad Real (100), 103; Córdoba Se^illa 
(332), 330;- Metropolitano, 6 por 100 
(103,50), 103,75; 5,50 por 100 (101), 101; 

BABCBI.OHA 
Interior, 71,80; Exterior, 86,15; Arnor-

tizahle 5 por 100, 94,50; Norte, 573; A'i-
cante, 549; Andaluce.s. 79,80; Oren.se, 
11,00; Hispano Coionial, 100,15; Tabacos 
Filipinos, .373; francos. 23.25; librae. 
28.74; dólares, 5.885. 

BIliJBAO 

Altos Hornos, 170; Siderilrg' M^Me-
iraiieu. .56(1; Explosivos; viejas. «10; 
riuevae, 805; Resinerue, 66, papel ; Pa 
pelera. 138.50; Norte. .573,50; Alicante. 
519; Banco de Vizcaya, 1.980; Urqirjo. 
275; Eiéctrica Cartagena, 225: Sota. 
1.015; Snbcro, 218; Construcción Navai 
112,50; H. Ibérica. 687,50; H. Española. 
200; Alcoholes, 1.005; E, Viesgo. .''¡OO; 
Eléctricas Rc-unidaí.. 113 

P A B I S 

Pesetas. 431.87; libras, 124.02; dó;ar-?-s. 
25,4425; belgas. 354,12; francos suizos 
4,S937; liras, 134.75; coronas daneea»» 
681 ; florines, 1.024,25, 

U>KDKBS 
Pesetas. 28.695; francoó, 124.015.; dóla 

res. 4,8743; francos suizos, 25,3362; bel
gas. 35,0025; liras. 82.0375; florín 2ü, 
12.1681; coronas noruegas , 1B.31; íd-.Mn 
danesas. 18.205; pe-soe argentinos, '"'•'" 

iI!ADior,nA.\u 
(Cierra) 

ESI'ECUL DE 

Azucare ras : sin estampillar (82). 82,25; jhras. 

EL DEBATE) 
Francütí. 124; dólares, 4.87-40625; be'-

:ias, 35; francos suizos, 2.5,3.35; florinei?, 
12.1075; liras, 92,05; raajcos, 20,44; co
ronas suecas, 18,16; ídem ,laneras, 18,20; 
ídem noruegas, 18,31; (h t l ines austr'^t-
cos, 34,625; coronas becas. 164,50; mar
cos finlandeses. 193.50; pesetas. 28,705; 
escudos portügneseib. 2,296875; dracmas, 
367,50; leis. 792.50; mil reís. 7,9375; pe
sos argentinos, 47,875; Rombay, 1 che
lín 6 pen iques ; Changai. 2 chelines 0,125 
pen iques ; Yokohama, 1 chelín 11.03125 
peniques. 

EBTOCOUHO 
(RADIÜGRA.MA ESPEciAi DE EL DEBATE) 

Dólares, 3,7275; libras, 18,10; marcos, 
>:s,90; francos, 14.70; belga-S. .51.95; flü-
i'ineó, 150,0.1; coronas danesae. 99.80; 
ídem noruegas. 99,20; marcos finlande
ses, 9,395; liras, 19,80., 

BEBI.IH 
{ÍUDrOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares, 4,19í; l ibras. 20,443; francos. 
16,48; coronas checas, 12,428; mil reis, 
0,504; suizos, 80,48; pesos argent inos, 
1.973; florines, 168,85; escudos por tugue . 
ses, 19,60; pesetas . 71,23; l iras. 32,112. 

NOTAS IKF0BKATIVA8 
Todo el interés de la sesión de ayer 

radica en la negociación de los Explo
sivos, que por otra par te elevan consi
derablemente sus precios. En los res
tantes grupos p redomina el sosteni
miento, incluso en el de monedas ex
t ranjeras . 

El Intei'ior, 4 pa r 100 amortizable, 5 
por 1(10 de 1926 y 1927, con impuestos, 
repiten sus cambios precedentes ; mejo
ran 40 céntiimos el Exterior y 20 la 
Deuda Ferroviar ia , y desmerecen 25 cén
timos las emisiones del 5 por 100 amor
tizable de 1917 y 1927 sin impuestos y 
20 el de 1920. 

En el depar lamento de crédito no al
teran su cambio los Bancos de España, 
Central y López Quesada ; aumentan un 
entero el Español de Crédito y el Rio 
dp !a P la ta , y abandona dos duros el 
Hipotecar io . 

El grupo Industr ia l cotiza en alza, 
Mengemor, Telefónica, Felgueras , Ta
bacos, Azucareras, Altos Hornos y Ex
plosivos; en baja, Unión Eléctrica, y 
sin var iación Sevillana, Guindos y Fé
nix. 

En el corro internacional ceden 15 
céntimos los francos y medio los dóla
res, insisten en su cambio anter ior las 
iras y mejoran tres céntimos las li-

1549; Metropolitano a 144, 145 y 146; 
¡Tranvías, a fln del corriente, a 125 y 
! 125,25; ,.-azucareras preferentes, al con
tado, a 113 y 113,50 y a fln del corrien
te, a 113 y 113,.50; ord inar ias a e.'-te 
|)lazo, a 39,50. ,39,75 y 40 por 100; Ex
plosivos, viejos, al contado, a '-:27. 828, 
•í20. 830, ^35, 840, 8i2. 843 y SÍO; a fin 

•del corriente, a 831, 8:i9, 840. S43. 844. 
|8Í5, 842 y 841 y a fln del próximo, a 
'S45,.50 y 851; ídem, nuevos al contado, 
i a 825, 828, 829, 830 y 832, y a fln del 
; corriente, a 828, 829, 'i3i y 832, y obll-
tgaciíjii'es Ali',anto. prinicra tiipoteca, n 
1333 y 333.50. 
i * » » 

! La Junta Sindical ha resuelto proce-
jder a la nivelación de las ¡iperaciones 
i realizadas a fln del corriente mes y d( 
próximo marzo en acciones viejas de 

¡Explosivos al cambio de 8.51; a flri del 
corriente, en acciones nuevas de Ex-

l'plüsivos, al cambio, de S34. y en ac-
: Clones preferentes de la . \zucarera a 
, 113.50. 

LA SESIÓN GH BII .BAO 

BILB.-VO. 13.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se soli
citaron a 580 duros. Las del Banco de 

; Bilbao operaron a 2.145 pesetas. Las del \ 
I Banco de Vizcaya hicieron operaciones! 
i a 1.965, 1.970, 1.975 y 1,980 pesetas. Cerra-1 
¡ron con peticiones al tiltirao cambió. 
1 Las del Hispano Amaricano se pidieron 

a 220 por lüO, con ofertas a 221, Los Gui-
¡puzcoanos imperaron a 660 pesetas. Los 
! Urquijo-Vascongados aperaron a 280 y 
' 275, Terminaron con demandas a 277, y 
ofertas a 280. Los Nortes hicieron opera'-
ciones. con ofertas a 573,.50 pesetas y de-¡ 
mandas a 372.50. Los Alicantes operaron 
a 549 pesetas. Quedaron demandas a 
548, y ofertas a 590. Las Roblas se soli
ci taron a 590 pesetas, con ofertas a 
6(J0. La* Hidroeléctricas Españolas, vie
jas, operaron con ofertas a 200 duros. 
Las Ibéricas, viejas, operaron con de
mandas a 687,50 pesetas. Las nuevas, con 
el 50 por 100 de desembolso, operaron 
a 425. Las Electras det Viesgo operaron 
con demandas a 500 pesetas. Las Carfa-
genas operaron con demandas a 225 
duros. Las Cooperativas 'de Madrid se 
solicitaron a 135 duros. Las Sevillanas 
de Electricidad se pidieron a 161 duros. 
Las Sota y .Aznar operaron con deman
das a 1.015 pesetas. 

Los Nerviones se solicitaron a 562 pe
setas. Los Vascongados se ofrecieron a 
295. La Marí t ima Unión tuvo ofertas a 
182 pesetas. Las Papeleras aperaron a 
138 duros y medio. Las acciones de Es
pasa Calpe se ofrecieron a 93 duros. Las 
Resineras tuvieron demandas a 64 pese-i 
tas y ofertas a 65. T,.as acciones de Ex-; 
plosivos. viejas, operaron a 805. 800 yj 
805 pesetas. Cerraron con demandas a| 
802,.50, y ofertas a 805. Los Altos Hornos ' 
operaron con ofertas a 170 duros. Las 
Siderúrgicas del Mediterráneo hicieron 
operaciones con ofertas a 560 pesetas. 
Las acciones de Babcoclí Wilcox se so
licitaron a 490 pesetas. Las Felgueras 
tuvieron demandas a 67 duros y rnedio. 
Las C. Navales, serie blanca, operar.on 
con demandas a 112 duros y medio. Las 
Sabero operaron a 216 y 218 pesetas, y 
terminaron con demandas a 218 pesetas, 
y ofertas a 22-0. I ^ s Petróleos operaron 
con ofertas a 143 duros, y denjandas 
a 142. 

Contra ©1 Asma 
REMEDIO DE AiRSINIA 

en *»oivos V en íJigarüloB 
Alivio •mü'CJiau. 

6, Rué Doml)aslfl. Parits — ToiLis Farmacias. 

SEMANA SOaAL AGRARIA EN TERUE 
[33 

Se exporta arroz a nuevos mercados extranjeros. Suben mucho 
las lanas y bajan algo los trigos en Barcelona. 

NOTAS A G R Í C O L A S Y MERCADOS 
QQ 

AHVirCIO OPICIAI, 

5,50 por 100 (100,75), 102; Astuíiana, 1920 
(102), 102; Pefiarroya (103), 103; Madrid 
Cáceres Portugal, 3 por 100 (25,50) 
(26,50; Medina-Salamanca (63), 63. 

BONOS.—Minas del Rif (101,501. lOl.rO 
Par. Konadas, Praoed«nta. Dia 13 

1,00 1 franco franc.. . *0,232& 0,231 
5.00 1 belga *0,82 "0,8225 
1,00 1 franco suizo.... *1,133 •1.1335 
1,00 1 l i ra '0,3115 •0,3105 

B5,22 1 libra. 26,89 28,70 
5,19 1 dólar 5,90 . 5,895 
1,23 1 re ichsmark ... •1,41 "1,4075 
0,95 1 cor. checa *0,175 •0,1755 
5,80 1 escudo "0,28 *0,28 
1,39 1 cor. sueca. 1,76 
1,39 iTCor n o r u e g a — "1,57 *1,57 
2,50 1 ipeso argent . . . . "2,495 "2,49 

25.000 a 

Moneda ex t ran je ra : 
« * • 

Francos: 85.000 a 23,15 y 
23,10. Cambio medio. 23,125. 

Liras: 25.000 a 31,05. 
Libras: 1.000 a 28,68 y 1.000 a 28,70. 

Cambio medio, 28,690. 
Dólares: 2.500 a 5,895. 

« » • 
A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 

100,85 y 100,90; ídem 6 por 100 a 110 y 
110,10; Crédio Local, a 101,20, 101 y 
101,10; Marri^ecos, a 93 y 93,25; Sevi
llana, a 161 y 162; Felguerae, a fln del 
corriente, a 68 y 67,75; Tabacos, a 218 
y 220; Alicantes, al contado, a 548,50 
y 549, y a fin del corriente, a 549,50 y 

Confederación Sisidica! 
Hidrográfica del Eko 

COVOtnaSO para la oonstrnceldn de las 
obras de Riego de la Zona Baia del Pan
tano de IConeva, 
Acordado este ooncnreo por la Jun ta de 

Gobierno, laa condiciones y n)odelu de 
proposición han eido publicadas en la «Ga
ceta» del día 11 de febrero ftctual. 

No hay nada peor qué los dolores da 
la gota, resultado del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan
do las toxinas irritan las partes pro
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, eri
temas, sicosis; causan también intole
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de nna altera
ción de la sangro y se conocen múl
tiples manifestaciones, úlceras, vari
cosas flebitis, hemorroide»'y laterribl* 
arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la .regeneración 
profunda de la sangre sé impone. El 
DepurativolUoieieí es a la hora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do
lores se calman, l« piel se limpia, las 
venas y la? artérirf encuentran su sua-

^vidad, las llagas, lat úlf^rM; l a » B ^ 
antiguas enfermedades, desparecen 
sin dejar la meno'- leflal. El Depu
rativo Riisbelet es el triunfo de la 

ciencia módioo-qnlmica de hoy. 

Cada flraseo ra aeoompataclo de na fonaie 
illustrado. De venta en todas las buenas Farma
cias y Drogaerias, LabolatoHo L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, B»y»nne (Franel'.l. 

SOCeAD MADRILEÑA DE TRANVÍAS 
Se pone en conocimiento del público que, a part ir del lunee 20 de los 

corrientes, se establecerá un servicio con disco 53, entre Plaza Mayor y Cuatro 
Vieatos, con la tarifa eiguieate: 
Plaza Mayor a Puerta del Ang«.l, o viceversa 0,10 ptas. 
Puerta ded Ángel a término municipal, o viceversa 0,10 » 
Término municipal al Portazgo, o viceversa 0.10 » 
Portazgo a Campamento, o vioever,sa o,10 » 
Campamento a Cuati'o Vientos, o viceverea 0,10 » 

Estos precios deben entenderse para cualqnier distancia dentro de cada 
uno de los trayectos parciales que quedan indicados, siendo de advertir que 
en loe viajes de ida hacia Cuatro Vientos no ge facilitarán billetes para solo 
el primer trayecto entre Pla7.a Mayor a Puer ta del Ángel, sino para los 
dos primeros trayectos como mínimo. 

Madrid, 10 de febrero de 1928.—la Dirección. 

El movimiento arrocero 

V.M^E.NCIA, U.—Arroz.—Las impresio-
n"s dominanle.s por lo que afecta al 
mercado arrocero son precisas y ,'ate-
goricas; un mayor incremento en > 
tíxporiación y una relativa animación 
;ii .0:- centros productores. 

I'.n cuanto a la exporiación. no cabe 
duda que los 29,982 sacos con un cómpu
to íli; ¿,405,390 kilo^ramoB solicitada 
•para embarcar en la anterior íemana 
uonflrman la aseveración. 

IVlotivoe que son geueradores de esta 
actividad: facilidades del consorcio, in
terés despertado por el elemento e.xpor-
tador, etc. Un dato puede llenarnos de 
satisfacción: que en las partidas que 
arrojan el predicho total bay alguna 
graaide (3,413 saooe. 3 915 Ídem) ex
portados a puertos como Copetihague 
y Rotterdam, respectivamente, no con
sumidores de ordinario. 

Por lo que se refiere al productor, 
aunque el horizonte todavía permanez
ca cubierto, parece quv leiitnm'uté .se 
observan algunos claros. Decimos que 
el horizonie permanece obscuro, por
que los compradores, lemerosos de in
currir en faltas que pudieran iriogai-
les graves perjuicios, han ideado una 
fórmula que con la denominación d(> 
arroz «encourat» o cómicamente titula
do «martingala», se dedican a comprar 
grandes partidas a menor precio de 32 
pesetas, que es eJ estipulado. Hay que 
tener presente Cfue en el arro2 de esa 
clase está permitido operar a precio in
ferior del oficial. 

I*arece que está cubierto con creces 
el cupo exportable últimamente C(,nce-
dido. siando uíia casa la que a últimos 
dp mes piensa embarcar una gran can
tidad de arroz cascara con destino a 
Montevideo. 

Las perspectivas son en extenso fa
vorables para la exportación, pero ma
las con respecto al productor, que de
searía ver recompensado con el pareció 
sus sacrificios y gastos. 

Para defender sus intereses hubo el 
sábado 11 una reunión numerosísima 
de productores arroceros de la K ibera, 
en la que se adoptaron las siguientes 
principales conclusiones, que inmedia
tamente fueron entregadas al goberna
dor para que éste las elevase a los 
Poderes públicos: 

Que se establezca en todos los pueblos 
vendedores de arroz, con carácter for
zoso, )a Lonja para efectuar sus tran
sacciones intervenidas de la manera 
establecida por la ley. 

Que con relación a los arroces ave
riados o dafíados (el uncourat de que 

I se habló) quede sin efecto el acuerdo 
Ida la Junta organizadora deelarahdo li« 
! bre su venta. 
I Que se nombren los vocales represen
tantes de los cultivadores de arroz, con-

¡ fiando la designación interina de sus 
[vocales a las entidades agrarias. Y ac» 
tivar la salida periódica de arroz cá*. 
cara con el debido porcentaje o prorra», 
'eo'entre todos los pueblos productores^ 

iViji^do la,, eorrespoadienie prima de ex-
I portación, según Jos prec|orS d i '^ompe' 
ilfencia comercial. . 

Por su parte, ei consorcio en su úl-
¡lima reunión acordó que para las nue-
j vas operaciones que se presenten regirá 
la primitiva prima -de 7,50 pesetas pa

ira todos los países, la que se fatisfará, 
I por la fecha de embarque, siendo ne-
Icesario para el derecho al cobro la-pra-^ 
via áeclaración de la operación antes 
del embargue. 

La oferta del cascara, sin pretensiones 
continita. Ya se sabe que sin tasa el pre
cio de la demanda ha sido escaso esta 
semana: el cascara, a 29 pesetas. Ela
borado sin tasa, a 42. Despojos: media
nos, a .36 pesetas los 100 kilos; Mooret, 
a 33; cilindro, a 26. 

naranja.—La. característica de nuestros 
mercados consumidores es la baja, que 
se aceniúa a medida que en aquellos va 
conociéndose el excesivo número de ca
jas que semacalmente saJen. Si s.sto per
siste, no cabe duda de que no se llegará 
a conseguid-precios remuneradores. 

La última subasta que se ha recibida 
de Hamburgo acusa una baja de mío a 
dos marcos oro por caja en clase co
rriente. A pesar de saltr el fruto en bue
nas condiciones, el í>ermaneceT los bu

ques varios (lias en los -puertos sin po
der descargar, ^s causa de que la mer
cancía llegue al consumidor en tercera 
condición. Téngase presente que este 
mercado era el único que mantenía ios 
precios firmes, con buena dernariiia, y 
ante la noticia de que en la i'nterlo'r 
semana salieran mucluis cajas, ha ex
perimentado una baja. Ello no obstan
te, se nota un afianzamiento en ios pre
cios de las clases mejores, que por su 
buena condición consiguieron estabili
zar las demandas. 

El mercado que sigue dando pie a 
infinidad de cabalas es el holandés 
(Amsterdam y Rotterdam), Mientras en 
unas subastas notamos una firme . de
manda y precios en alza, en o'ros con 
menos cajas y mejores condiciones (ie 
fruto hay bajas tan considerables que 
llegan hasta pagarse ¡un florín! por 
caja. Esta falta de uniformidad, hace 
pensar que e.xiste allí una confabula
ción entre consumidores y comprado
res, que según sus mutuas convenien
cias realizan sus operaciones. E:ntida-
des comerciales y Prensa han denun
ciado el hecho. 

De los mercados de Inglaterra, Liver
pool, que es el mercado regulador, (.fre
ce una tendencia a la baja para toda 
la naranja comuna. Sin embargo, se 
afianza la demanda de la blood oval, 
seg\iramente por reunir mejores condi
ciones para el Interior. 

En los centros nacionales productores 
continúan lois precios de compra de la 
semann anterior, esto es: de cinco a 
siete reales arroba de naranja ordina
ria y de 3 a 3,50 la sanguina. 

Como nuevo mercarlo parece que se 
nos va abriendo el de Humania. 

Embarcadas esta semana para distin
tos países: 348,000 medias cajas. 

En vista de esta situación, la Unión de 
Productores de Naranja de Levamte se 
reunirá el miércoles .próximo para to
mar acuerdos. 

CeboUo.—El mercado de cebollas es al 
más singular. a>menzó la temporada 
con precios poco compensadores—de una 
a dos pesetas la arroba—, hasta se tle-
116 a pagaír a 0,75 pesetas, ocasión ifue 
encontraron propina nuestros exporta-
doires para almacenar mercancías. Hoy 
^ obtienen cotizaciones de 20 chelines, 
pagándose m la huerta a cinco y sei» 
pesetas la arroba. 

Hay gran escasez, pues, el cosechero 
se resiste a vender, exigiendo mayores 
precios. De ahí qufc el negocio sufra pa 
raJlzación. Esta semana saldrán del puer
to de Valencia unas 34,.500 cajas. 

Reacción del mercado 
BARC;LONA, lá.—Aunque muy ienta-

mente, parece que tienden a reaccionar 
los negocios de granos y cereales en la 
Lonja de esta plaza. Dos causas justifi
can esa reacción: la necesidad de com
prar después de un largo período da in
actividad casi absoduta, y la circunstan
cia de haber sido contenida el alza de 
los precios. Estos han sufrido escasos 
cambios durante la semana que ha tet-
minado. Los de los trigos lian decV.na-
do ligeraiñwiie, así como los de las 
habichuelas de Valencia y Mallorca. 
Acusan alza el maíz plata, los yeros y 
los arvejones de Navarra y da Málaga. 

Invariables los aceites de todas cla
ses, sin anlmacidn en las ventas, pues 
los arribos no son suficientemente co
piosos, debido, sin duda, a la resisten-
c a que oponen ios cosecheros a ven
der aceptamlo los actuales pI^ecios. 

Muy firmes los vinos, como ya hemos 
dicho en informaciomes precedentes, 
aunque de momento no hay variación 
alguna que consignar. La demanda si
gue siendo muy activa, pero los pro
ductores no llevan prisa en vender. 

Durante la semana han retrocedido 
las cotizaciones de algunas clases de 
azúcar. La baja es más sensible, no obs
tante, en los cacaos de Guayaquil, Fer
nando Poo y Caracas. Acusan alza, co
mo de costumbre, los cafés (le Puerto 
Rico, Puerto. Cabello y lava. Las tran
sacciones, por lo que se refiere a di
chos artícuJos, sin ser da gran vodumen, 
pueden considerarse compiletaínente nor
males. 

Persiste el alza extraordinaria de las 
lanas. Las clases lavadas han subido un 
real por kilo, a pesar de lo cual, se han 

efeotuíKlo aigunas ventas de importan
cia. La perspectiva de la campaña co
rrespondiente a las lanas del prójimo 

! esquileo, es. por lo tanto, muy exce-
I 'ente. 

Aparte de la tendencia floja de las 
frutas secas, así como de los huevos, 
nada ocurre en los otros renglones ¡lig-
no de comentar io. 

• » » 
Cotizaciones actuales de los ar t ículos 

más corrientes : 
Arolies.—De ol iva: corriente tasado, tt 

191,30; superior, a 208.70; fino, a 232,t0-; 
^xlra, a 260.91» 

De oru jo : verde, pr imera , de 100 & 
104,35; amari l lo, p r imera , de 130,45 a; 
134,80. 

De coco: blanco, con envase, a 156;' 
corliín, a lfi3; pa lma, a 205. 

De l inaza : crudo, a 150; cocido, $ 
1.5S; Incoloro, a 170. 

Todo pesetas los 100 kilo?. 
/4:iirorPs.—Precios nlso m\i flojos. 'Co-

t ízansa : miel, de 141 a 143; terciado. 
de 113 a 115: centrífugo remolacha, da 
150 R 152: quebrado claro, de U8 a ISO:" 
blanquil los, de 152 a 154; granitos, su
periores, de 15i a ISR: blancos, p r imera . 
refinados, de 169 a 173; terrón de Ara-
ion , de 157 a 109; ídem de .Andalucía, 
de 168 a 170; pilón panes , de 182 a I84:' 
cortadillo, de 183 a 185. Todo pesetas 
los ino kilos. 

ff'írí?ií7.s.—FA'tra b lanca superior, 'de 
70.50 n TK.íO; corriente, a 69; número 3, 
de 53 a 58; núm?ro 4 de 42.50 a 43; 
segundas, de 36 a 38; terceras , a 33,30;' 
«liarte-?, fie 32„50 a 33.50. Todo pesetas 
loü 100 kilos. 

Hi/píio.s,—Mazagíu, a 67; Ibiza, a 70;i 
Mahón, a 78; Ampurdán. a 78; Mallorca, 
a 77: Francia , a 70; Villafranra del 
Panadas , n. 85. Todo pese tas las 30 do
cenas. 

roñas.—Precios en alza. Las clases 
lavadas se co t izan : mer ina , p r imera , 
muy fina ttra,sbiimante), de 12 a 12,50;i 
ídem segunda, da 8,75 a 9,25: mer ina , 
pr imera muy fina (Ext remadura^ de 
11.75 a 12,95: ídem segunda, de 8,50 a 
0: mer inas corrientes, de 11.95 a 11.75? 
ídem segunda, de 8 a 8,50; entref inas. 
finas, sin pelo, de 10.25 a 10.75: ídem 
segunda, d 8 a 8,25; entrefinas corrien
tes, de 9.75 a 10,25: ídem «pírunda, d é 
7.75 a 8. Todo peseías los 100 kWos. 

Trigo.'!.—-Candeal Cnstilla. de 51 a 52;' 
ídem Mancha, a 51,.50; Ara ión, de 51 & 
51: Navarra, de 50.50 a ^2: Ttrarel, de 
51.50 a 59.50: comarca, a ,53: I>rMa, 
a 53 Todo nesetas los 100 kilos, sobra 
vaTón origen 

Vi-nnií —T.a Asociación de .Ailmncenls-
fas y E?t\iortadnres cotiza las stcridpites 
c lases : Panad*^^, blanco, a 2.50; Cam-
m de Tarrasrnní), Manco, a 2.55; Pr iora
to, tinto, a 9.70: Martorell. blanco, a 
9.55; Mancha Manco, a IRO; mo«i*ftM, 
a 3,10; mtstpla blanca, a 2.70; idpm tin
ta, a 2 00. Todo pesetas por grado y 
hectolitro. TMî ctt». la mercancía en pun
to de producción. 

Semana Agrar ia en T e ñ i d 
TERUEL. 13.—El Consejo directivo 'dé 

la Federación Turulense de Sindicatos 
Agrícolas Católicos ha acordado celebrar 
en el próximo abril una Semana Social 
Agraria para fomentar el espíritu de los 
directores de los diversas Sindicato» in
tegrantes de la Federación. 

—El tiernpo es frío actualmente. Pre
sentan buen aspecto los sembrados da 
cereali^. 

El concurso lechero de Pontevt̂ dr» 
VIGO, 13.—Hoy coraionza en Pontí"^-

dra el primer concurso lechero-mant*' 
quero del aflo actual, <}ue hace el once 
desde que la Diputación organiza «ato* 
certámenes ganaderos que tanto éxito 
tienen. El número de vacas inscritas ea. 
este concurso es considerable. 

Estación enológica, frutal y hcartkdbi 
ZARAGOZA, 13.—Comunican de Ca-

la tayud que se ha recibido una real or
den del minis ter io de Fomento , cuya 
par te dispositiva dice lo s iguiente : «Vis
to lo acordado por la Asamblea de fru
teros de Aragón en lo que se refiere a 
solici tar que la Estación de Arbor icu l -
t u r a y Vi t i cu l tu ra de Cala tayud ampl íe 
sus estudios a lo re lac ionado con la 
enología y hor t i cu l tu ra , y de conformi
dad con lo d ic taminado por el 'Patro
nato de dicho es tablec imiento y la J u n 
ta provincia l admin i s t r a t iva de los ser
vicios agrícolas, su majestad el Rey (qü« 
Dios guarde) se ha servido disponer que 
la Estación de Arbor i cu l tu ra y Vi t icu l 
t u r a se denomine en lo sucesivo Estaci6u 
Enokjgica, F r u t a l y Hort ícola, dedicando 
sus act ividades, estudios y trabajos a sus 
t í tu los en relación con, la impor t anc ia 
de cada uno de los ci tados producto» da 
la zona.» 

DE A V I A C I Ó N 
f L O S P R I M E R O S V U E L O S 

Os presenta, en cuatro líneas, el aparato de los her
manos americanos Wright. que fueron, como feabéis, 
los que nos trajeron las gallinas mecánicas á Europa, 
pero «á tout fcelgneur, tout honneeurt, y bien merecen 
esos hombree que dediquemos un artículo entero al 
aparato que Inventaron, con lo que a la par que v*"-
remos cómo se ejecutaron los primeros vuelos, refres
caremos y remacharemos ideas 6x.puestas ya. 

SI 06 fljáifi en la figura primera creeréis (recordan-

/ y \ 
Dirección e/e 
mdrcAs 

Timón ée 
•éírecrio/) 

Timón deprorunif/dad 

F.3.1^ 

do la forma de lo« aviones actuales) que el aparato 
está en dleposlción de marchar hacia la derecha. Nada 
d« eso. La dilección de marcha la indica la flecha. 
Lo que reputáis cabeza es cola y lo que cola es cabeza 
Ya desharemos este lío. 

Se trata de ua biplano de dos superficies, A-A' y 
B-B', superpuestas. (Véaje también la figura segunda, 
en Que aj>areoe un corte vertical del abarato). Cada 
pno de esos planos tiene 12,50 metros de largo Cea-

vergadura) por doe de ancho, o sea 26 metros cuadra
dos y entre ambos 50, y como el peso del aparato, 
con el del aviador, era de 450 kiloe. si dividlfe este 
número por 50 (expresión de la superficie total susten
tadora) encontraréis como cociente, nueve, lo que vale 
tanto como decir que cada metro cuadrado de a'a 
tenía que sustentar en el aire nueve kilos. Estaban 
separadas las alas 1,80 metros (dimensión A-B o .A'-B' 

metros de las alaé. estaba el timón de profundidad o 
altura que. como dijimos, sirve, no ya como el J» 
dirección para virar hacia la derecha o la Izquierda, 
sino para subir o bajar. Este último timón también 
es biplano, constituido esencialmente por loe planos. 
V-V, paralelos y horizontales, entre I06 cualee había 
otros. S. veriicalei, de loe qne por hoy no hablare
mos. Añadid unos largueros, iin tren de aterrizar 

Fig.2^ 
oireceían 

V de atireha 
A' üí 

Timón éé 
proFunóHii 

Timón de 
dirección 

^ 
• — _^_ — 24 metros >1 

de la flgura segunda). Las alas eran de tela, mon
tadas sobre un esqueleto de madera, y la forma de 
las mismas, como exageradamente se indica en la fi
gura tercera, roma« y rígidas por delante (cinco cen
tímetros de anchura) y aguzadas y flexibles por detrae 
(ya veréis para qué), porque el estudio de la reais-
tencia del aire y de las alas de los pájaros han hecho 
ver que ésa es una de las mejores íormaé para ven
cer aquella resistencia. 

Entre ambas alas y en el ¿entro ¡aproximadamen
te) se ooilocaba el motor, M, de 25 Hl?. y en P 66 sen
taba el piloto, para contrabalancear el peso de aquél. 

Tenia dbs hélices,' H, que por unos ejes, unoé pi
fiones y unas cat^pnas se unían al motor. M. Esa» hé
lices giraban en sentido contrario, a la velocidad rt.^ 
450 vueltas por minuto, y colocadas a la espalda del 
aviador (fijaoe de nuevo én la flecha que indica .a 
dirección de marcha), en vez de arrastrar el avión 
lo qiie hacían era empujarle. ¡Tanto monta I 

Detrás da lae hélices estaba el timón de dirección 
a 2,50 metros de las alas, timón que, como ya os dije 
al- hablar de lo.̂  aeroplanos desempeñaba ¡y desempa
ña ea los aviones) la misma función que los del mift-
mo nombre en los barcos. Ese timón estaba consti
tuido también por dos planos, pero verticales (figu
ras primera y segunda). Deíante dea avión, a cuatro 

(ruedas), unos montantes entre las alas iS. 4. RG, 5-7, 
6-8, NE, etc., de las figuras cuarta y quinta), unos 
tirantes íconstituldofc por cuerdas de piano), vmaa pa
lancas (que ya veremos cómo funcionaban), y he ahí 
a grandes líneas el aparato de loe hermanos Wright. 
¿No os parece que antes de que nos metamos dentro 
del mismo nos enteremos bien, con máfe detalles, de 
la constitución de las alas (que tienen algo muy inte
resante y digno de estudio) y de cómo funcionan ias 
palancas y loe timones? Aun así, no os aconsejo que 

Bireccion 
marcija 

me acompañéis cuando me lance a volar. No respon
do de vu^tros ÜUesos; que* una cosa es eneeíiaroi» los 
rudimentos . da . i » aviación y otra metett», a piloto. 
Los hermanos W i í ^ t die^ron a lae alas de t u biplano 

una forma particular, para imitar sin duda el movi
miento helicoidal que hoy se sabe ejecutan con ¡as 
suyas los pájaros Quando vuelan en ciertas condicio
nes. Os dije ya que eran lab alas del biplano Wright 
rígidas por delante (figura tercera) y flexiHes por de
t rás ; es decir, que los bordes 1-2, 3-4 de la figura quin
ta no se podían deformar (a voluntad, al* menos lue 
suponemos que vamos a volar y no nos vamos a caer), 
pero st podían abatirse o levantarse en sus extremos pis-
terlores parte de Ifts planos que constituyan la^ alas, 
como he querido indíicar en la figura cuarta, que no es 
otra cosa que la qülíita, suprimiendo en ésta tirantes y 
palancas y, dejando sólo los planos (abarquillados o a'a-
beados en una pequeña extensión), que constituyen 
las alas y I98 montantes o pllarillos SH, RS, etcéte
ra, que las separan. 

La parte central' de las alas, que represento cua
driculada, era rígida: no se podía deformar. Notad 
que esa parte es precisamente la correspondiente al 
iugar donde se colocaba él motor, el piloto, las palan
cas de dirección "X e Y (figura quiíita)...; en suma; 
esa parte correspondía al cuerpo del avión; las alas 
propiamente flichas estaban a derecha e izquierda ie 
ese núcleo central, y las plumas Ipassez le mot), mo
vedizas y terminales, de esas alas, venían a ser dos 
extremos posteriores y deformables de los planos sus
tentadores. ¿Para qué esa posibilidad de ahuecar el 
alai Vamos a verlo, «que aquí todo se explica». 

¿Cómo creéis que os derribará más fácilmente el 
aire (si marcháis en dirección contraria al viento), 
en el caso de que presentéis a éste el pecho o en el 
de que, cautos, le presentéis -sólo el costado? A buen 
seguro que, el que más y e* que menos, re^onderia, 
en situación semejante, haciendo medio giro y po
niéndose de canto, por decirlo así. contra el viento 
Y ei le fuera dable, ya en osa situación, laminarse y 
convertirse en el filo de un cuchillo, se la Jugaría de 
puflo al aire, que, atacado de frente, serla capaz de 
diMTlbamos. ÍNOÍ . . . Quiere' esto decir, «aevando un 
poquito «1 IMiguaje, que «l medio i» Tencer- la reet* 
"tencia del aire es 0|>6niéiiidole la menor superficie. 

Otrosí. Si al aire que ot azota ie oponéis una su
perficie plana, sobre ella golpeará; pero así como más 
agua cogeréis con un cazfa que con una pala d a ver 
si me desmiente PerogruUol), así también más aire co

geréis con una superficie algo cóncava (el «azo dA 
ejemplo) que con un plano. ¿Conformes? Pues ahora 
mirad la figura cuarta. Suponed que el aviador va 
colocado entre los pilarillos 5-6. 7-8. Siente, por e]en*> 
pío, que el aire sopla con violencia de abajo a &rri!>a 
y de Izquierda a derecha, haciéndole inclinarse hacia !a 
derecha. A dejar que Eolo .ŝ e salga con la suya, no .la!» 
negar que éste tenderá a seguir, levantando el ala la* 
quierdá (izquierda del lector) y a bajar la derecha. 

f Timoiriít arefi/iii/i^aé * 

'" ' Tirntn ét /ireee/M 

Y si sigue soptando, bian pronto el aviador habr* 
caído de costado, o cuando menos ya no marchará e s 
la posición normal de vuelo. Ved cómo remediaban 
esa dificultad los hermanos Wright. Disvdnuian l a 
fcuperflcie deformable del ala Izquierda, abarquillán
dola hada arriba (figura quinta), y abarquiUabaii. ala
beaban, ahuecaban hacia abajo (como mejor lo enten
dáis) loe extremos deformables de las alas de la dé. 
recha; es decir, en el extremo izquierdo soslayabaa 
la dificultad ícaso de ponerse el hombre citado de 
costado), disminuyendo la superficie sobre la que el 
aire atacaba, y en el extremo derecho formaban lina 
especie de cazo, donde el aire se cebaba. Adivináis lo 
que ocurría: que el aparato, empujado ahora eoñ" 
más violencia por la derecha (porque allí hay una 
superficie cóncava que recoge el aire que viene de 
abajo a arriba) que por la izquierda, donde se h% 
disminuido la superficie sobre la que el viento azota
ba el avión, levanta el ala derecha, baja la izqulepda 
y recobra su posición. 

Ei cómo hacían uso de las palancas para lograr el 
efecto citado quédese para el próximo artículo» que 69 
publicaré en breve, pues temo cansaros si de un tifón 
describo todo el bip¡ai>o de los '. ermanos Wright y su 
funcionan lento, rogando a aquellos de mis lectores a 
los que les Interséen estas cuestiones de vulgarización 
de seronáutlaa eonssrven lo» gráficos que hoy se pu
blican. 

No se ganó \ Zamora en una hora. Con un poquita 
de paciencia aprenderemos a volar de mentirijillas. 

Armawto GUIRIUI 
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Ik "GACETA" 
SVHASZO DEI. D Í A 13 

Hacienda. — R. O. concediendo nn mee 
por enfermo a don Anto.nio González Gar-
•cía, aparejador del Catastro urbano; con-
'cediendo tres meeee por asuntos propios 
a don Francisco Nácher, ayudante del 
Catastro rústico. 

Qobtrnación.—K. O. concediendo licencia 
por «1 tiempo que tarde en dar a luz 
y cuarenta días de.'ipués a doña Lucinia 
X>íez de la Peña, auxiliar femenino de Te
légrafos; declarando jubilado a don Pas-
enal Llera, agente de Vigilancia en IJÓ-
r ida ; a, don Fidel de la Cruz, comisario 
de tercera de Vigilancia; a don Vicente 
BIat, viífilante de primera. 

I. púbilca.—R. O. nombrando a doña Pe
t ra Donatila profesora de Física, de la 
Normal de Falencia; disponiendo ascensos 
de e.soala reglamentarios a inspectores e 
Inspectoras de Primera enseñanza; se 
anuncien a concurso de traslado las pla-
íaa de profesor de Dibujo artístico, en 
la Escuela de Artea y Oficios de Toledo; 
de Modelado y vaciado, vacante en la de 
I^ogroño; de Composicián decorativa, en 
la de Sevilla; de Modelado y vaciado, 
vacante en 1» de Cádiz; nombrando pre
sidente , del Tribuna! de^ oposiciones, tur
no de auxiliares, a la cátedra de Química 
Inorgánica de Farmacia de Granada, a 
don Marcelino Eivas Mateo;- diaponiendo 
•« anuncie a oposición, turno libre, la cá
tedra de Historia Universal antigua y 
tnedia.-y a.eoíipureo pre-vio de traslado la 
d» Patología de Santiago; nombrando a 
don Eduardo Rojas Vilches profesor de 
Dibujo del Inst i tuto de Guadalajara; tras
ladando a la Universidad Central a loe 
porteros Ciríaco Gómez Díaz, Pedro Re
bollo y Rebollo y Juan García Lubiano. 

7oin*iito.—R. O. modificando el deslin
de de lo« terreno que circundan el deno
minado Palacete de la Moncloa de esta 
Corte. 

Trabajo.—E. O. nombrando a don Ci
priano Tagarro Martínez corredor de Co
mercio de AstoTga (León). 

EX. nBQUíMBVrO DE AI.KADEK 

La Gaceta del domingo publ ica el nue
vo reglajDento p a r a el rég imen Interior 
de las m i a a s de Almadén. 

Sección de carida c 
XK>NATnroB KECIBIDOS.—Señora casa

da,, con oinfco bijos pequeños, abandonada 
por gu. marido. Se encuentra delicada de! 
pecho, careciendo do recursos para los 
alimentos y medicinas que la recetan loí 

- médicos. (3-9-27).—M., 3. 
Familia de cuya situación informamos 

a nuestros lectores el día 8 del corriente. 
E51 marido carece de ocupación. Posee va
rios títulos académicos extranjeroa. Tiene 
t res hijo» pequeños. Debe varios meses de 
casa, estando apercibido de lanzamiento del 
cuarto que ocupan.—La Visita Josefina, 1; 
M. C , J5.—Total, 171 pesetas. 

Novicia del convento de religiosas domi
nicas de San Mignal (Trujillo, Cáceres), 
que carece de unas 1000 pesetae que le 
faltan para completar el dote que debe 
entregar antea de su profesión, estando 
señala ésta para el presente mes (4-2-28).— 
C. L., 100.—Total, 250 pesetas. 

Doña Zoila Martínez, casi ciega de ca
taratas, con una úlcera en el estómago. 
Habi ta en una buhardilla de la calle del 
Norte, número 25, con sus dos hijas, una 
de ella* imposibilitada de un brazo a 
consecnencia de nn tumor interno-, la 
otra, delicada de salnd, carece de trabajo 
(9-2-28).—Un snscriptor, 3 ; K. de B., 25; 

•S. JA., 5.—Total, 38 pesetas. 

Josefa GóBaeSt Dos Amigos, 5, cuarto, 
n-úmero 7, con una hija anormal. Do loa, 

'sufrimientos morales de esta infeliz ma
dre informamos ©1 día 9 a nnestros lec
tores. Familia muy necesitada.—Un ens-
criptor, Si E. de B., 25; J . M.. 6.—Total, 

RADIOTELEFONÍA 
UAPRID, Unión »»dlo (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
; nómico. Santoral Intermedio. Campanacia-s. 
I Prensa. Bolsa. Programas.—12,15, Señales 
Miorarias.—14 a 15,30, Orquesta: «La Voz» 
(pasodoble). Muño?. Aceña; «La perfecta casa-

I da» (fado), Alonso; «l.et'8 Allgoto Mary's 
i House» (fo.xi, Jimmy Campbell; «Eva» 

^fantasía), Lehar Boletín meteorológico. 
Información teatral. Lucy líenée, mezzoso-
prano: «Canción popular portuguesa», «Há
dame ButterHy» (un bel di vedremo), Puo-
oini; «Marquita» (vals), Schertzninger. In
termedio, por Luis Medina. La orquesta: 
«Canto de los remeros del Volga», (llazou-
noff; «Scheherazade» (fantasía), Rimsky-
Korsakorff. Bolsa de trabajo. Prensa. La 
orquesta: «Válgame Bios de los Cielos» 
(canto popular». Mariaui.—19, Orquesta Ar-
tys: «Bajka» (obertura), Moninozko; «Po-
liuto» (fantasía), Donizetti; «La mecanó-
Krafa» (fantasía). Luna. Intermedio, por 
Luis Medina.—20, Música de baile. Orques
ta Ramallí.—21,30, T/Ccción de Inglés, por 
M. Vernet.—21,45, «Angina de pecho», por el 
Dr. Crespo Alvarez.—22, Emisión retrans
mitida por Sevilla, Bilbao y S. Sebastián. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. La 
red aérea española: «E! fantasma de la al
tura», por don Alberto Lattón. Retransmi
sión de! segundo a<;to de la ópera del Li
ceo de Barcelona.—24. Música de baile. No
ticias de última hora.—0,30, Cierre. 

Badlo España CE. A. J. 2, 400 metros).— 
17.30 a 19, «Roeamonde» (obertura), Schú-
bert, orquesta. El santo del día. «I^a bo-
henip» (Mi chiamano Mimi), señorita Oer-
mani; «Carceleras», Tabnada, «¡eñor Luna. 
El día en Madrid. «Córdoba», Albéniz, 
orquesta; «Aida» (r i toma vincitor), seño
rita Germanni; «El canto del presidiario», 
.Alvarez, señor Luna; «Berceuse de .Toce-
lyn», Godard, orquevsta; «Morro, ma pri
ma in grazia», señorita Oermani. Concurso 
¡•nfantil. Noticias de provincias y del ex
tranjero. «El huésped del Sevillano» (can
to a la espada), señor Luna; «Sansón y 
Dalila» (fantasía), Saint-Saens, orquesta. 
Cierre. 

BARCEItOKA (B. A. J. 1, 344 metros) .•-
11, Campanadas de la Cátedra!. Servicio 
meteorológico.—13,30 a 14,4§, Trío Iberia, 
diecos de gramola y recitaciones.—17,30, 
Quinteto, discos de gramola y recitaciones. 
18, Cotizaciones de loa mercados internacio
nales y cambio de valoree,—18¡10.. Radiotele
fonía femenina: Modas y temas útiles.— 
18,30, Quinteto Radio: «Manhattan Beach-
March», Souea; «Agua, azucarillos y aguar
diente» (selección). Chueca; «My heart 's 
desire» (vals doble lento), Worsley; «Ca-
lit of Bagdad» (obertura), Boieldieu.—20,40, 
Campanadas de la Catedral. Servicio meteo
rológico.—21,05, Cotizaciones de los merca
dos internacionales y cambio de valores.— 
21,10, Quinteto Radio: «La entra de la 
murta» (pasodoble), Giner; «Sansón y Da-; 
lila» (fragmento), Saint-Sáens-Moutón; «Se
renata», Malats.—21,40, Jotas aragonesas, 
por el tenor Manuel Navarro.—22, Cie
rre de mercados.—22,5, La comedia «El ama 
de la casa», de Martínez Sierra, inter
pretada por las señoraa Olvido Lequia y i 
Carmen lUescae, y loe señores Valentí, 
Soler, Pujol y otros.-23,30, Cierre. 

El abastecimiento de agua 
de las poblaciones 

El minis t ro d-e Fomento h a dispuesto 
que el crédito de 2.500.0(K) pesetas des
tinado a obras de conducción de agua 
para abastecimiento de las poblaciones, 
que ejecuta el EjSlado con sujección al 
real decreto de 27 de marzo de 1914, y 
íiisposiciones posteriores, queda distri
buido en la siguiente fo rma : Obras por 
contra ta de años anteriores, 820.000 pe-
.setas; obras por administración de años 
anteriores, pesetas GO.OOO; obras a subas
ta en el año 1928, 1.450.000, y obras a 
pjpcutar por administración en el año 
1<)28, 170.000. Total, 2.500.000 pesetas. 

Con carso a la cantidad de 1.450.000 
pesetas, dest inadas a obras a subatar en 
^1 corriente año. 6e procederá a la su 
hasta de las gtie correpondan con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 14 del 
real decreto de 9 de junio d e 1925. 

Por las Divisiones hidrául icas se for
mu la r án los oportunos I pedidos dn fon
dos p a r a la ejecución de obras por ad
ministración que estén autor izadas con 
cargo a los presupuestos aprobados pa
ra aquéllas. 

Huevos para incubar 
Conejos gigantes de España. Velázqnez, 48. 
T.° 55.444. «OSAKJA BAM JOSÉ SE I^ 

UOJTTAÑA». 

COK de GAS 
Tarifa de precios a domicilio 

Por sacos d^ 40 ks. Por toneladcis. 

Cok sin partir. . . 
Cok niím. 1 . . 
Cok núm. O, . 

; « T « ' « : * r» l» l 

»T»T»I«; «JaT» m « l 

4.25 
4.50 
4.75 

101,25 
107.75 
113,75 

Avisos a GAS-MAPRID, S. A. Ronda de Toledo, número 8. 
TELEFONO 12.826, y a las sucursales: Alcalá, 43 ; Pozas, 2 ; Se
rrano, 5 2 ; Barbieri, 20 ; Trafalgar, 1 1 ; Marqués de Toca, 9. 

Oposidones'y concursos F I R M A D E L R E Y 

Se queman en Galerías Bayón 
rUENCAKKAI., 20 

los mneblee de nn almacén y nn lote de inetrnmentos musicales, más 27.000 
piezas de loza j cristal desde ClIfCO CEKTIUOS PIEZA. 

CASA SERNA. H O m i í Z A ! ^ 
Ijompra y T6nd« de ocasión alhajas de macho y poco yalor, objetos antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquinas 
de escribir, aparatos fotográficos, ccines», prismáticos, escopetas, gramófonos, dis
cos, pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 

BIEMFBB, OASA SEBHAi HOBTAIiEZA, 9. 

Gffl '̂ 

Señalamiento de pagos 
La Dirección general de la Deuda y Cla

ses Pasivas ha acordado que «a loe días 
13, 16, 17 y 18 del presente mes se entro-
gueií por la Caja de la miema IOB valo
ree consignados en señalamientos anterio
res que no hayan sido recogidos y, ade
más, los comprendidos en las facturas 
siguientes: Pagos de créditos d© Ultra
mar reconocidos por los ministerios de 
Guerra, Marina y esta Dirección general 
a loe presentadores en Madrid y por 
giro poetal a los demás, de faeíuras del 
turno preferente, que se oonsignan en la 
relación que se insert» 4i)^Ji% «Gaceta» del 
domingo. %•' -Ĉ  

Entrega de títulos de Ja Deuda amor-
tizable al 5 por 100, .eoúíliótt de 1926, por 
canje de carpetas provisionales de igual 
claee y. renta, hasta la factura núme
ro 1.7»1. 

DIGESTIONES 
P E N O S A S 

Acidez, vómitos, palpiiaciones, in-
aómnios, etc.0 iodas estas moleS' 
fías ocasionadas por mal funciona
miento del estómago, desaparecen 
gracias al régimen del delicioso 

l'*"Vá:'* 

PHOSCAO 
EL MAS EXQUISITO DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE DE LOS RECONSTITUYENTES 

EJ PHOSCAO es recomendado por los médicos £ (os anémicos, a los agotan 
dos, a las mujeres encinta, a las nodrizas, a Jos convalecientes, a los ancía-i 

nos y a todos los que sufren de una afeocidn del estómago.; 

En farmaolat. X droiüLWjpíai.. 
' Deposite* F O f l t « n t ¥ , « . * . 32/Hosplt«W • « * ^ ni •*««.• *««' 

Escuelas de Artes.—La «Gaceta» del do
mingo anuncia a concureo de traslado las 
plazas de profesor, de término, de Dibujo 

j artístico. Modelado y Vacado, Composición 
decorativa (Pintura) y Vaciado y mode
lado, vacante*, respectivamente, en las l o 
cuelas de Artes y Oficios artísticoe de 
Toledo, Logroño, Sevilla y Cádiz. 

tTnlversidades.—La «Gaceta» de ayer con
voca a oposiciones, turno libre, para pro
veer la cátedra de Historia Universal 
(Edad antigua y media), vacante en la 
i'acultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Santiago, y anuncia a con
curso previo de traslado la cátedra de 
Patología general con su clínica, vacante 
en la Facultad de Medicina de la misma 
Universidad. 

IiOs Tribunales de Hacienda.—Una real 
orden inserta en la «Gaceta» del domin
go dispone lo siguiente: 

Primero. No podrán formar parte de 
los Tribunales de oposiciones a ingreso 
en los diferentes Cuerpos al servicio de 
la Hacienda pública: 

A) Los funcionarios qne figuren en los 
cuadros del Profesorado de Centros, Ins
titutos o Academias que se dediquen—en
tre otras enseñanzas—a la preparación de 
alumnos-aspirantes al ingreso en cualquie
ra de dichos Cuerpos. 

B) Los funcionarios que en los dos 
años anteriores a la convocatoria se ha 
yan dedicado a la preparación de aspi
rantes a destinos que se otorguen median
te la oposición de que se trate. 

Segundo. Ninguno de loa funcionarios 
que haya formado parte de un Tribunal 
podrá, en los dos años siguientes al tér
mino de las oposiciones, dedicarse a la 
preparación para ingreso en el Cuerpo a 
que afectase la oposición de que se trate. 

Tercero. Los funcionarios de Hacienda 
nombrados para formar parte de un Tri
bunal, quedan obligados, en cuanto su 
nombramiento se haga público en la «Ga-
.-eta», de Madrid, a participar a la Jefa
tura de Personal de cstg ministerio, me
diante declaración jurada, si se hallan 
comprendidos en algunos de los casos enu
merados en el número primero de la pre
sente real orden. 

Cátedras de francés.—Bl Tribunal que 
ha de juzgar las oposiciones en turno li
bre a la plaza de profesor especial de 
Lengua francesa de los Institutos de La 
Laguna, Mahón, etcétera, lo formarán: 

Presidente, don Manuel Manzanares 
Sampelayo; vocales, don Joaquín López 
Barrera, don Ernesto Portuondo y Loret 
de Mola, don Luis Gosrorza Aspiazu, don 
Francisco Sa.les Melhon; suplentes, don 
Luis Cerval Campo, don Eumenio Rodrí
guez, don E<liiardo del Palacio Fontán. 
don Antonio Machado Ruiz. 

Registro.—La «Gaceta» del sábado amnn-
cia hallarse vacantes los siguientes Re
gistros de la Propiedad que han de pro
veerse en los turnos que se indican: 

De primera el así, Figueras v Zamora, 
turno segundo; de tercera clase, Castro-
geriz, turno segunda; de cuarta clase 
Castropol, Granadilla y San Sebastián de 
la Gomera; turno de antigüedad absoluta 

Su majestad ha firmado los siguientes! 

G K A C Í A T J U S T I C I A . — Concediendo 
merced del tí tulo de duque de Monteleón 
de Castilloblanco, vitalicio, a doña Manue
la del Rosario Pérez de Barradas y Fer
nández de Córdoba, condesa viuda de San 
Bernardo. 

—Concediendo libertad condicional a 63 
penados. 

SANTORAL Y CULTO 

n i g o Muebles de lujo y eoonómt-
oos. CocBtanlUa Angeles, 15. 

SI USTED NECESITA 
duplicar la capacidad de su mesa de tra-

níquel, con tablero roble de 39 por 39 cm, 
con resistencia para máquina de escribir 

i-o calcular, y que por 55 pesetas vende 
' A S I K P A L A C I O S , Preciados, 23, MADKID. 

D Í A 14.—Martes. — Stos. Valentín, Ci-
rión, pbros.; Vidal, Zenón, Próculo, Apo-
lonio, Antonio, Protólico, Baeiano, Aga/-
tón, Moisés V Dionisio, mrs . ; Auxencio y 
An tonino, «ífís.; B. Juan de la Conceiv 
ción, fd.; Bta. Cristina de Espoleto, vg. 

La misa y oficio divino son de S. Valen
tín, con rito simple y color encarnado. 

A. Koctuma.—S. Ignacio d© LoyoJa. 
Ave Maria.^11, misa, rosario y comida a 

40 mujeres pobres. 
40 Horas—Trinitarias. 
Corte de Maria.—Destierro, en S. Mar

tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 

j>erpetua por los bienhechores de la par 
rroquia. 

Parroquia da S. ndetonso.—^Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 8,30, comunión gene
ral para la,C. de N. Sra., del Pilar. 5,30 t., 
exposición, estación, sermón, señor Suárez 
Faura; ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de S. José.—ídem ídem 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Váz
quez Camaraea; ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de 8. Martin.—^Novena a Nues
tra Sra. de Lourdes. 10, misa cantada, con 
Exposición; 5,30 t., manifiesto, estación, 
rosario, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio, reserva y salve. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 5, Exposición; 5,30 t., ejercicio y ben
dición. 

Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 3,30 t., cateqnesis y 
bendición. 

Maria Inmaculada (Fnencarral), 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 

K. Sra. de Atocha (Pacífico).-;-?, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., rosario, ejercicio y pro
cesión. 

Oratorio del C. de Oracla.—5.30 a 8.30 
n., Exposición. 

Trini tar ias (40 Horas).—8, misa y Expo
sición; 10, la solemne; 5 t., ejercicio y 
procesión de reserva. 

BAUTIZO DE Uir MOKO 

En la iglesia de San Nicolás fué bauti
zado ayer mañana un moro perteneciente 
al Cuerpo de Inválidos, que ge ha conver
tido al catolicismo. 

El moro, que se llamaba Hamido Be 
lyaque, recibió el nombre de José María 
de los Dolores. Fué padrino el coronel de 
Inválidos don Francisco Molí y madrina 
doña Teodora de Lanuza de Cañizares. 

La ceremonia resultó emocionante, y 
durante ella el convertido dio muestras 
de gran fervor religioso. 

Actuó de consagrante el vicario cas
trense de Inválidos, don José López, 
quien después del bautizo dijo una misa, 
en la que comulgó el neófito. 

Al acto asistieron numerosos jefes y 
oficiales de distintas Armas y Cuerpos. 

PKOCESIOIT EUCAKISTICA 

CASTELLÓN, 13.—En Benicarló se cele
bró ayer nna procesión eucarístíca. como 
terminación de la Santa Misión, a la Que 
asistió el Obispo de Tortosa, doctor Bil
bao, que realiza allí la visita pastoral. 
Por la noche se trasladó la imagen del 
Santo Cristo del. Mar, Patrón de la ciu-
4»«j. .1 UmAp. tov namonnia»-*.-*» .iMtmitá. en -
tradicional procesión de antorchas. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ '¡Z^Z^f^Z Ciudad Bodrlgo, 13 

t 
y 

EL MUY REVERENDO PADRE 

FRAY 6UILLERM0 ANTOLIN 
AOUSTIHO 

Académloo y MWlotecarlo de la Beal 
Academia de la Historia 

FALLECIÓ EN E S T A C O R T E 

el día 13 de febrero de 1928 
Dsapnés de recibir todos los Santos Sacramentos, 
la bendición de Su Santidad y la especial de la 

Orden Agustlnlana 

Ka •• r a 
La E. Academia de la Historia, los mny re

verendos padres provincial, director y comuni
dad del Colegio-Eeíidencia de Agustinos (Val-
verde, 17) 

RUEGAN a sue amigos le enco
mienden a Dioe y asistan a la con
ducción del cadáver al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, que 
tendrá lugar hoy día 14 de febrero, a 
las cuatro y media de la tarde. El 
funeral se celebrará en el oratorio 
del Esp í r i t u ' Santo el día 15, a las 
diez de la mañana. 

Loe excelentísimos señoree Arzobispo preconi-
íado de Santiago y Obispos de Almería, Huesca, 
Pamplona y Segovia han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 

MUEBLES PARA OFICINAS 
BUSEAUZ, CLASI7Z. 
CADOSES, FICKEXOS 

CASA GONZALO 
R E I N A , 2 1 . 
PIDAN PRESUPUESTOS 

M u e b l e s 
Nuevas existencias en to
das clases y estilos, nue
vos y económicos. Precios 
baratísimos, mareados. Pa-

lafox, 15. • 

Muebles luto 
Taploerla, últimos modelos. 

QoyaJVjBiieresJyaia, 4[ 
MAMUEI. GEBESO 

i f ^ 
^Jl 
Iw 
¿í 

.̂ ^̂ p 

PARA SELLOS 
CAUCHO. METAL 

ACERO. GIBABA-
DOS DE TODAS 
CLASES Y ELA-
CAS ESMACTE 

LiiisEiigenioLciiei 
Encomlenda-20-(3p' 

MADRID 

I ^ Almudena , Fune ra r i a . Valverde , 3. Teléfono 15.9.Í4 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafes, Cbsooisteai Lo* metores del mondo, B U E B T A S , 8S, 

trente • Prtoolp». NU tlKNfai SlICUKSAl.hJÜ. 

A TODA ESPAÍsrA 
y principalmente a toda persona que se dedique en 
Madrid a colocar en capital en OPERACIONES HI
POTECARIAS AL 8 POR 100 ANUAL, COBRADO 
POR SEMESTRES ADELANTADOS. Avi»a el direc
tor d»l más antiguo despacho (año 1910) del señor 
Traüero que dispone de primeras y segundas hi
potecas, casas en construcción, cuyas operaciones 
ae hacen detrás del Banco Hipotecarlo, y primeras 
en fincas rásticas en Cuenca, Badajoz y Ciudad 
R«ft.l. 

Para toda olaae de detalles, dirigirse al despacho, 
qne desinteresadamente lee dará el señor Trallero. 

F U E H C A B K A I » 40. "Teléfono 13.326. Horas, de 
onoe' a nna j de cuatro a siete. 

C i p i i s fraocesis de llaiieiiici 
y 

SE T R A S P A S A 
por traslado de residencia el antiguo y acreditado co
mercio de tejidos y novedades de Manuel Polo en Palen-
cift. Para informes, dirigirse a Su dueño en la misma. 

Servicios B R A S I L - P L A T A 

Próx imas sal idas: 
Linea e x t r a r r á p i d a 

D e VIGO 
24 de febrero «LUTETIA» 

8 de abr i l «MASSILIA> 
Línea r áp ida 

Oe Bilbao De Corufia 
— i6 febrero 

De Vigo 

20 febrero 
27 febrero 28 febrero 

— 15 marzo 

26 marzo 
19 marzo — 

tebre 

5 marzo 

20 marzo 

«Lipari> 
<Eubee> 
«Ouessant» 
« H o e d i o 
«Mosella:» 
«Ceylán» 
«Formóse» 

Agentes generalas en España 

Antonio Conde, Hijos 
Calle de Luis Taboada , 4 . - V I G O 

BILBAO: Fél ix Iglesias & C.«, Ribera , 1. 
COR UÑA: A n t o n i o Conde, Hijos, P.» d e Orense , 2. 
MADRID: C.» In tna l . Coches Camas, Arenal , 3. 

MOLINOS 
de toda9 clases, para mano 
y fuerza niotri?. Tritura» 
dores. — Desintegradores, 
Cortadoras.''TamiicUorás. 
Inmenso surtido. 

Pídase oatáloge 
MATTHS. O R U B E R I 
Apartado 185, BILBAO I 

Artes gráfi03S 
ALBüRQUEROUE, 12. T E L E F O N O 30,438 

Impresos p a r a toda clase d e indus t r i a s , oficinas y 
comercios, revis tas i lus t radas , obras d e lujo, catá

logos, e tcé te ra , e tcé te ra . 

t 
BL SEÑOE 

DON LUIS LAMAS Y OJEA 
I>OCTOK EN H Z D I O m A 

Falleció el día 13 de febrero de 1928 
Habiendo recibido IOB santos Sacramentos 

R. I. P. 
M exceilentieimo señor director general de 

Sanidad, jefe; su viuda, doña Carmen Regiilez; 
su hermana, doña Luisa; 6ue hermanos polítiooe, 
doña Elisa Begdlez y don Rodrigo de Espinóla; 
pirimoe, sobrinos y demás parientes 

BUBaAír a Sus amigos le en
comienden a Dios y asistan a la 
conducción del cad&ver, «as tea-
d r i lugar hoy martes 14 del oorrlen. 
te, a las onoe de la mañana, desde 
la oasa mortnorla, oalla de la Prin
cesa, 33, al cementerio de la Sa-
onunental de San Jnsto, por lo 
qne reolbir&n especial favor. 

No se reparten esqnelas. El dxielo se despide 
«n el cementerio. 

m 
La Almudena, F u n e r a r i a . Valverde 3. Teléfono 15.934 

Almorranas, Varices 
Curación seg^nra y rápida con las Pildoras Piblia, de O. 
Panohnslo. Sean recientes o cróoicae. Probad y os con
venceréis. Venta: Oayoso, Madrid; casa Segalá, Barcelo
na (Rambla de lae Flores), y «n la farmticia del autor, 
BIAirSAHABEB (Ciudad Beal), que remite a provincias, 

mandcuado 5,50 pesetas para envío. 

Motores EiecíriGOs "PICT" 
! « • ds máá al ta calidad 

r mayor rendimiento. 

r. vomrojo—PARDiKAs, u. 

NO CONFUNDIRSE 
La casa qne vende artíonloe batería de cocina má« bara
to que nadie ea la de BlPOl,Ik Con las nnevas rebajas 
se vende al peso, desde tres pesetas noventa céntimos 
kilo. Única casa, Magdalena, 27 (frente a . Ave María). 

AGUA DE BORINES 
Eelna da las de mesa por lo digestiva, bigitnloa y agrá-
Inble. Bstómetgo, ríñones e Intaooloasa «nstrointast inales 

CtUoldsu). 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

aflo 1730 

peoRO oo 
«ifiCQ 

PROPIETARIA 
0a dos terdot del pago de 

Hachamudo^ Tlfiedo «I mfts renonif» 
lirado da la reglón. 

DIreoddni PEDRO DOMECQ Y CÍA, feres da la Fitintera 

Asnnü se curan radi
calmente con P U L M O Z O N O L 

Bronquitis orAnloss • Catarros, 
Grippe • Tuberculosis Incipientes, 

Bronco • neumonías, a to . . . 
DDIco preparado elentinco ra

cional que por absorberse por 

Í
K | U M | A r ^ l O M Kî ŝ directamente s los pulmones, desmrecta. úes-
N n A L M w l \ / i « conirestlona y cicatriza todas las lesiones, alo perju

dicar IOS óriraiios airestivus Evita el empleo de drogas, pastillas, tarabea, «te, cuya 
mayoría estropean el estomago. Millares de curas maraTillosas. 

Vents! Barcelona, J. Martin, V. Perrer, Segam, Dr. Andrea. Alstna, Onacb, 
La Cruz: Bilbao; Baraodlaran: Madrldi J. llartln. B. DarSo, Oayoso, H. Riesgo; 
Santanderi Peres del UOIIDO; Vslenelai A, Osmlr; Zapagozai Blred r Cbolu. 

FRASCO I Pesetas e'60. 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

D." Leonor Saavedra y Cueto 
MARQUESA VIUDA DE HEREDIA, GRANDE DE ESPAÑA 

Falleció el día 11 de febrero 
A LOS NOVENTA Y UN AÑOS DE EDAD 

Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 

R. I. P. 
Su desconsolada hija, hijo político, nietos, nietos políticos, 

biznietos, hermana, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios 

en sus oraciones. 
El funeral por su' alma se celebreirá en la iglesia parroquial 

de San Jerónimo el Real el martes 1 4, a las once de la mañana. 
Varios excelentísimos y reverendísimos señores Prelados han 

concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Pot disposición expresa de la finada no se invitó al entierro. 

(3) 

LA ALMUDENA, FUNERARIA. VALVERDE, 3. TELEFONO 15.934 

¿Sufre usted del CST0MA607 

T O M S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y OROeUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 

Esiglil la legíilma D16E8T0II1 (Chorro). Gran premio i 
nedalla di oro en la ixiosioliyi de HlnKiie de Londres 
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OS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas f 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 

ciillilll!il!l¡l!líi!l¡llliillilíliliHilllll¡llllllilil:l;l:l!l¡lll!lllllililil¡i;illlllilli!^^^^ Uiiiiwiiiiiiiii¡nii:niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii!iiiiiiiiiMii;iiiiiii!niiiiii 

Estos añonólos se reciben en 
la Administración d* EI> 
D E B A T E , Colegiata, T ¡ 
qnlosco de Elt DEBATE, oa-
U* de Alcalá, frente a las 
Calatravas: qnlosoo de Olo. 
rieta de Bilbao, esQoina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de I,avar<lés. quiosco 
de Puerta de Atocha, qnlos
oo de la (glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nili-
mero 1; quiosco de la oslle 
de serrano, esquina a Qo-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EIÍ TO
DAS I.AS AOEHCTAS DE 

PT7BI.ICIDAD 

' ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pe«etas; mesi
llas, 17 pesetas; armarioB 
desde SO pesetas. Tudes
cos. 7. _ _ ^ 
COKTIITUA la gran liqui
dación de mnebíes, eama« 
madera. de«de cuatro dn-
TC«! eanaaa doradae, deede 
diez duros; aparadoree, des
de veinte duros; armarios 
Inna. desde treinta duroe; 
muchos mneblea. Bravo Mn-
rillo, 101. 

SOB ausencia liquídanse; 
despacho Eenacimiento, ea-

,16n Imperio, alcoba, come
dor, colchones lana, obietoe, 
ensMlroa antifruos. Manuel 
Fernández González, 1 es
quina Príncipe. 

iHOVIASt Inmenso surtido 
«n camas dorada*. Sant«i 
Bnuracia. 85̂  
)OjOI Oran surtido en sr^ 
marins, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra
cia. R5. _ ^ _ ^ 
jKOVIABI Alcobas, come
dores, últimos modelos, más 
baratos que 6n liquidacio
nes. Santa Engracia. 65. 

jATEHCIOiri Inmenso sur
tido en sillas curvadas, pro
pias para bares. Santa En
gracia, 65̂  
jASOMBBOSOl Lavabos, 
percheros jr sillas. Siempre 
gañirás. Santa Engracia. 65. 
I AVISO I 5.000 sillas alqui
ler. Precios increíbles. San
ta Engracia. 65. 

DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas- Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA cbipendal, lunas 
interioree, vale 8.000 peee-
tae. 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOX lanas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi
zadas, GOO- Estrella, 10-
AI>COBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas, Estrella. 10. 
CAVA, colchón y almoha
da. 50 pesetas. Aparadores, 
too. Estrella. 10, 
AJKMABZOS luna barniza^ 
dos. 110- M&sas, 19. Camas 
dOTüfias, 125. Estrella, 10. 
doce pasos Ancha- Mate-
sauz. 

SUBASTA pública autori
zada. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lot)e8 expuestos al 
público hastft dicho día-
Listas detalladas grratis. Ga
lería* Bayón, Fuencarral, 20-

AUUOKEDA, muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar
marios, etcétera. Legani-
;t06, 17. 

ALQUILERES 
AZiQ1JII>0 pialto tereero ooo 
cuatro eamas, 150 pesetas 
mea. Crac, S. 

OXANDBS locales p a r a 
tiendas, exposieito d« au
tomóviles ; oficinas. Vela»-
quez. 18. 

¿MUDAHSAS} 40^ A.ctiva> 
de tranfiiM>rtes. San Mar-
cos. 83. Teléfono 50.3.18. 
• B alquila local grande. 
Pablo Iglesias, 31 (antes 
Valdeacederas). Tetaán. 

SXBTli • oinoo habitaciones 
grandes, gas- Bebajados. üar> 
t«gena, 7. «Metro* Becerra. 
AZiQUIXJUHB bonito piso 
amueblado, «confort», cinco 
habitaciones, tres camas, 
pesetas 175. Urg«, Pilar de 
Zaragoza, 57, Razón: tienda 
nltramarinos-

&AUOH de 1& Cruz, 62. 
piso «confort», 800, teléfono. 
A£VABBZ de Castro. 17, 
sótano, 75; primero exterior. 
Mediodía, gas, baño, telé-
fopo, ascensor, 175. 

AIKimiaO locales para in-
dnstrias, talleres, garages, 
estudios. Ronda d» Tole-
do. 30. 
CTTABTO exterior, 16 dnróe. 
Ponzano, 67. Razón: Mendi-
zábal, 37, entresaelo; de do* 
» cinco. 
VBAHSPOBTBS, mudanzas, 
camionetas económicos. Pe-
fión. 8¡ tsléfono 12.836. 
BOVITAB habitaciones, va» 
rios precios. Alcalá. 23. se
gundo. 

PISO lujosamente amuebla-
do, céntrico, tres balcones, 
baño, 300 pesetas, Escríba» 
s«: Qotizálvez. Montera, 19, 
anuncios. 

OVABTOS, 33 7 36 duros, 
' €confort». Rafael Calvo. 10. 

«Metro» Chamberí. 

i 

BZTBBIOB, tres balcones. 
17 duros. Francisco Nava-
irada. U. dos pasos «Me-
tr<» Becerra. 

DESDE 20 duros preciosos 
exteriores todo «coniort», 
incomparables vistas a la 
Sierra. Avenida Rein& Vio-
toria, 43. 

AI.QiriZ« hotel. Gaztambi-
de, 55, once habitaciones, 
^BBVOSOS cuartos, ascen
sor, teléfono, baño, de 32 a 
40 diKOS. Qeneraj Pardi-
aa», 88. 

AUTOMÓVILES 
COWPmAVBBTA aatomóvl-
]Ñs todas marcas. Calle Prin
cesa, liúmero 7. 
80UCITAD presupuestos 
K&nneio*. Agencia «Star». 
Montwa. 8. principal. Telé-
fono 18.620, 

M A T E B C I O N I I Neumáticos 
todas marcae. Accesorios, 
aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codee. Ca
rranza, 20. 

t CAI.I.ISTA cirujana. Qabi-
nete, tre« pesetas. San tíno-
fre, S. Teléfono M.733. : 

CAMIOIIES «Minerva», óm-
nibat, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re
presentación Automóvil Sa-
jón. Alcalá, 81. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
M a rq u ŝ Zatra, 6. 
«AUTO» «Citroen» Madrid. 
Caños, 2 y 4, junto Real 
Cinema Entrega inmediata. 
Conducciones «taxis» lan-
daulet. Condnceionee torpe
dos B. 12, 5 HP. Cabriolet 
Trébol procedentes cambios 
baratísimos^ 

AJHBUl<AirCIAS automóvi
les. Trais'adamoe enfermos 
peseta kilómetro l<a Alian
za Sanitaria. San Andrés. 
14. Teléfono 52 403 
OABAOE Barcelona. Valle-
hermoeo, 4. Se alquilan jau
las independientes desde 50 
pesetas, con luz, agua y te
léfono gratis^ 

ACCESOBIOS. Compre una 
vez en «Victoria». Manu
facturas Caucho, S. A. Com
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Qoya. 65. 

OABAOE Arguelles. Martín 
de los Heros, 63. Solamen
te para coches particulares. 
Agua, luz, teléfono gratis. 
BABATOS: «Minerva» 14 
HP., limousine, usado. «Rio-
kenbacker», faetón, nuevo. 
Informarán: Garage CH. L. 
O'Donnell. 20, 
ESCUEUV cbofers, prácti
cas conducción, mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas. Moto
cicletas, bicicletas. Talleres. 
Santa Engracia, 4, frente 
plaza Sainta Bárbara. 
lAUTOMOVIIiBS ocasión 1 
Todas marcae, a plazos y 
contado. Vic. VaUehermo-
so, 7. 
OABAOB Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas cerra
das, 60 pesetas mes. 
CUBIEBTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repar 
raciones, vulcanizaciones. 

«Recauchntado Moderno». 
Claudio CoeUo. 79. Teléfo
no 54.638. 

BADIADOBBS, matrículas, 
estriberas, apoyapiés, por>-
tamantae, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17, 

ACUKUIiADOBES económl-
coe. Marqués de Valde Igle
sias, 13, esquina a Infantes. 
AUTOM0VII.BS «Paanard», 
«Renauld», «Lancia», «Bois-
sin», &., seminuevos, ven
demos a plazos y contado. 
Conde Aranda, 14, C. E. t>. 
A. Teléfono 50.829. 

jAUIíAS independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. L»-
gasca, entre 51 y 53. 

CALZADOS 
STTEIíA enero «Nonplas». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza. 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 

CAliSAOOB crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
BXUA usted para su cal
zado suelas taconea cVioto-
ria». Prácticos, elegantes j 
duraderos. 

MEDIAS suelas señora. S.50t 
de caballero, 5. Barman. Fú-
lar. n. 

COMADRONAS 

FBOFBSOBA j practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión oonsnltaa embarazadas. 
Santa Isabol. L Antón Mar-
On. 80. 

COMPRAS 
«UHZOlt Joyera». Pago mo
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeralda*, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cnt, L 
entresuelos. Despachos re-
servados Teléfono 15.402. 

COBQPBO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.605. . 
OABA Sema, Hortaleza. 9. 
Paga bien alhajas, briÚaii-
tes, antigfledades, m&qnl-
ñas aseribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discofl, ob
jetos, papeletas Monta. 

SI QUIBBB mucho dinero 
por alhajas, mantonea de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Ckimpra pa
ga mis que nadie. Éspos j 
Mina. 8. entresuelo. 

COBtPBO, vendo alhaiaa, TO-
pas, papeletea d«i Monte, 
escopetas, pialetaa. Casa Ma
gro, Fuenoarral, 107. eeqni-
na Velarde. Teléfono 19.638. 

GOBCPBO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográflooa, 
máquinas escribir, piaaoa, 
pañuelos Manila, teUa. en
cajes, abanicos, aatigfledv 
des y papeletas dal Monte. 
Al Todo de Ocasión. E^iea-
carral, 45. 

AJrTIOtlEDADBS. Com{^a y 
venta. Prado, 9, tienda, mt-
quina a Echegaray, 

COMUPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería- Te-
léfone 10.706. 
ALHAJAS, papeletas d«í 
Monta y toda clase de ob
jetos. La casa qne más paga. 
Sagasta, 4, Compra venta. 
COMVBO dentadaras artifi
ciales, alhajas. Taller oom-
poetnraa. Plaza Mayor, 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 

CONSULTAS 

AI.VABE2 Ghitiérrez. Con-
anlta viaa urinarias, rifión. 
Preciados. 9. Diez ana. ai*-
te nóar». 

IiEYES de todaí; naciones 
abogado de Buenos Aires. 
Almagro, 4, tarde. 

ENSEÑANZAS 
IBOEKIBBOS, arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 

l A Q U I O B A F l A Nacional 
Española. 300 palabras mi
nuto, tijaeo». Fuencarral, 
80. Internado. 
EBPAiroi.. franoés. inglés 
en dos meses. «Laso». Fnen
carral. 90. Internado, 
SI desea aprender o per
feccionar idiomas, economi
zando muchísimo tiempo, 
trabajo, dinero, examine li
brería* Métodos Parejo. 

MECABOOBAFIA ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La
so». Fuencarral. 80. fnter^ 
nado. 

OBTOOBAPIA Práctica, rá-
pida. Aoedemia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter
nado. 

BEPOBHA letra por vicia
da qne esté. «Laso». Fuen-
f-arral. 80. Internado. 

OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento. Estadística, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos. Taquigrafía, Contes
taciones programas o pre
paración. Instituto Reue. 
Preciados, 23. 

ABITaiETICA, Algebra, 
Abreviación todas operacio
nes. Acadec.ia «Laso». f*uen-
carral, 8. Internado. 
PBEPABACIOBES para to-
da« carreras. Academia «La
so». Fueooarral, 60. Hay in
ternado. 

CABBEBA oficial Comer
cio. Asignaturas sueltas. Es
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 

IDIOMAS. Contabilidad. Ta-
qnigrafía (método ofieiaíl). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 

POiaCIA. Profesorado CuM<-
po. Honorarios módicos. Cla
ses noche. Colegio Castella-
Bo. Magdalena. 80̂  
OPOSITOB ES t Fom en t o , 
H arrienda. Preparación In
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, «I 

ACADEMIA de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial, Fernán flor, t. 
D B B B C S O . Preparatorio (es
pecialidad) toda la carrera 
distintas Universidades, In
ternado. Fprnando VI, 19, 
nrimero. Escuela Técnica. 
ACADEMIA General Mili-
tar. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es
pecial, sólo admite tres 
alumnos. Justlniano, 3, prin
cipal derecha-! tardes-
ACADEMIA mercantil- Con
tabilidad, cálculos, taqui-
¡{rafia, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
PBOFESOBA de solfeo y 
piano Lecciones. Detalles. 

I! \í<\vnr. .51, primero. 
BACBII<I>EBATO: Comerá 
ció. Idiomas. Dibujo, Peri-
toe. Ingenieroe. Pi Margall, 
18. primero, 
A ambos sexos, clases a do
micilio de bachillerato, con
tabilidad, idiomas por li
cenciado Ciencias. Ventuja 
Vega, 14, 
ItEOOirs franjáis économi-
qne parieienne diplómée. 
Madame Rivatón. San Ber-
nardo. 73. 
CUV.SES contabilidad, cálcu
los. Preparación oficinas. 
Enrique Márquez. Palma. 
61, bajo. ^ ^ 
MABATCUJl pedagógica par 
ra apreoder en casa idio
mas extranjeros. Pida pros
pectos gratis al Lingaapho-
ne Instituto. Valencia, 245, 
Barcelona. 

I irsuvEBABI.8 Taquigra
fía García Bote, taquígra
fo Congreso; 6-12 pesetas. 
Ferraz, 22, 
JOTBHBS sin carrera: com
pleta preparación para to
da clase de empleos mer
cantiles y oficinistas. Es-
treUa, 8, Colegio. 

ESPECÍFICOS 
BSTOMAOOS otfrans* con 
Bicarbonato (TarminatÍTO. 
Bote, una peseta, Victoria, 

•farmacia. ^ 
TB purgante Pellatier. Bri-
t« a<mgeetionee. vabidoa. 
Cura eetreñimieatOi U oéit-
timoa. _ _ ^ _ _ 
ItOMEBIOXHA Pelletier. 
Purgante dellejoso para nl-
ñoa. Expnlaa lombrices i 13 
céntimos. 

OBABOS, forúnculos, los cu
ra siempre Stanofilol Aleo-
billa, 4,S6 pesetas farma
cias. 
DOS cualidades tiene la 
lodasa Bellot, tónico y de
purativo, que purifica la 
'sangre, estimula el apetito 
y la nutrición y es un t<^ 
nico fortificante para los 
linfáticos. Venta en farma
cias. 

FILATELIA 
VAQUBTBH sellos diferen-
t«a. Pidan liata gratia. Gil-
vez. Cmz. 1. Madrid. 

FINCAS 
CompnMrmte 

n v C A S rúeticaa, urbanas, 
aclares, compra j venta. 
«Hiapaniaa. Oficina la mía 
importante y acreditada. 
Alcalá. U (Palacio Banco 
Bilbao). 

OOMBBABE solares bara
tos, eoonómicoa, cerca vias 
«oiniuiicaciÓB. Eaeribirt 
Falcó. Sol, 6. B^ee . 

COUPBA y venta de fin
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica j 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no 10.169 

OCA8IOB. Vendo caeas, va
rio* precios, buenos sitios, 
grsiitlt* rentas. No com
pra: 6Ín ver antes detalles 
ó«tas. Ibáñez. Peligros, 4; 
tres a seis. Teléfono 16.885. 
VENDO na«a en Chamberí 
y otra cerca de la Prince
sa. Hazóu! Cardenal Cisne-
roe. 58. 

OCASIOB. Venta de casa 
en bueoae condiciones, ga
rantizada, buena construc
ción, orientación Mediodía, 
barrio céntrico, tranvía, ren
tando 6 % verdad, alqui
leres módicos antiguos. His-
pania. Alcalá. 16. 

CASA amplia, jardín, final 
barrio Salamanca, para (Co
legio, Comunidad, Sanato
rio. 70.000 duros. Hiepania. 
Alcalá, 16. 

CAMBIO ca«ae por solares 
céntricos o ensanche, Lucio 
González. Churruoa, 17. Te
léfono 33.891, De dos a seis. 

COMPBO fincas rústicas o 
urbanas. Lucio González. 
Chorruca, 17, T e l é f o n o 
33.891. De dos 8 seis. 

DISPOHOO en todo momen
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecarip en el centro de 
Madrid y extrarradio. Lu
cio González. Churruca. 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 

VENDO garage propio alma
cenes, depósito, talleres, cer
ca estacione» Mediodía, De
licias, 15.000 duros. Rui-
monte. Ferraz, 36; seis-ocho-
VEBDO caeas bieo situa
das capitalizadas 6. 7, 8%. 
Sotares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo
no 14.584. 

FOTÓGRAFOS 
IAM7I.XA0IOBB8 magnlfi-
cae, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
fuán. 20. 

HUESPEDES 
BESTAUBABT Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des
de 2.50. Abonos carta. Espe
cialidad en paellas valen
cianas diarias, de ana a 
tres. Ración, 1.25. (Tnisine. 
Tres «oignée. Teléfono 13.303. 
Craz, 8. 

TIBIDABO. Gran ResTau-
raute Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 
PENBIOB Nacional, esta
blee desde 6 pesetas, buen 
trato. Nú&ez de Arce, 11. 
segundo. 

LA ti-trolla, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jssús 
Valle, 27. principales. 

PBHSIOB Andalucía. Lujo
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi Margall. 22, 
primero. 
PEBBIOH Mirenlzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
cionee soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estables. Co
cina vasco-francesa. Preoioe 
módiciv!. Hay ascensor. 

PBMBIOB Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «oonJort». 
Montera. 53, segundo. 

PBV8I0B Exoeisior. Poot»-
joe, 2. Reformada o<nnpl». 
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lea interesará. 

PABOUA honorable cede 
gabinete a estable. Infan
tas, 86. segundo Izquierda. 

«PEBSIOH Murillo». Gabi
netes exteriores, baño. Ma
yor y Travesía Arenal, 1. 
principal. 
BOTEZ, Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, ««tablee, 
familias. Peñalveir. 7 (Grao 
Vía). 

PEBSIOH completa, comi
das sueltas, abonos. Corta
dera Baja, 4. segundo de
recha. 

PEBBIOB completa, todo 
«confort», seis pesetas. De
sengaño, 27, segundo dere
cha. 

PBBSIOB, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad
miten arinnEidos comida ea-
sers. Conde Romanonss. 18. 

PBBsiOB Rodríguez. Gap»-
cialmente para familias, eco 
o sin peneión. Pensión com
pleta. 10 a 25 pesetas. Oa-
lef acción, baño. Avenida 
Conde de Penal ver, 16. 

PBHSIOBADO de estudian
tes todas carreras, dirigido 
por sacerdotes. Tranvías to
dos centroa docentes. Fer
nando VI, 19. primero, 

PBBSIOB Nueva Navarra. 
Habitaciones; se a d m i t a 
abonos para comidas, pre
cios módicoa. Preciados. U. 
segundo. 
PBBSIOB Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 

BBBM0808 gabinetes para 
establee desde 6 peaetaa. 
Montera. 19, segundo. 

BZTBBZOBBS, pensión 4 
pesetas, trea platos. CaQe 
Independendia, 2, tercero 
derecha. 

CASA seria; pensión econó
mica, en familia. Santísima 
Trinidad, 9, cerca García 
Paredes, principal exteriw 
derecha. 

CEDO habitación con a ca-
b a U e r o estable. Glorieta 
Qnevedo. 3. segundo centro, 
QABIBBTB exterior, nno o 
dos amigoa, con, sin, casa 
formal. Silva, M, aagnndo 
iaquierda. ^ 
K S : B X O M 8 gabinetta para 
establee, 6 pesetaa pensión. 
Montera. 11>, segundo. 
PSVKmir estables, e a « a 
«ooitfort», calefaooiÓB oeB-
tral. Peligros, 6-8, segundo. 

FEBSIOB «Nentrab. Inde
pendientes; seis pesetas, 
tres plato», postre. Monte
ra. 18, tercero derecha. 

AliQUII>0 habitaciones in-
terioros y exteriores, bue
nas, económicas. Mayor, 82, 
segundo. 

CEDO habitación con, sin. 
económica. Razón: Genova, 
21, bajo derecha. 
OABIKBTB matrimonio o 
señor formal. Fuente Be
rro. 4, esquina Alcalá. 
PEBSIOB particular, dee-
de cinco pesetas. Carretas, 
39, tercero derecha, Asceo-
60 r. 

RVBSPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 34, primero, iz
quierda. 
RABITACIOB exterior pa
ra caballero estable, con. 
Escorial, 19, principal iz
quierda. 

PABTICUIiAB cede exte
rior con dos, tres amigos, 
5 pesetas. Fuencarral, 105, 
se.gufido. 

LIBROS 
unntOS antiguos y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal. I. 
OOCIVBBAS: J Queréis ga
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una 
entrega de «La Perfecta Co
cinera». Madrid-París. Sec
ción de menaje. Sótano. 

MAQUINAS 
MAQUIBA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmoma. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

MODISTAS 
MODISTA elegantes, econó
mica, señoras y niños; arre
glos. Cruz, SO, principal. 

MUEBLES 
BOVXAS: Al lado de «El 
Imparciaii, Duque de Alba. 
6, muebles baratísimos. In
menso surtido en oamaa do
radas, madera, hierro. 

CAMAS turcas, 35 pesetas. 
Belén, 14, taller. 

ÓPTICA 
OBATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. 

CABBETAS, 3. óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías 

BABOMETBOS, termóme
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe. 5. 

PELUQUERÍAS 
OBDÜLÁCIOB, una pesetas 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 8. 

PERDIDAS 
PEBDIDA libro en la Cas
tellana de dos a tres de la 
tarde. Se gratificará. Fe
rraz. 50. Moyano. 

lUV Matnat Franco ElspaAo-
la desea agentes para tra
bajar sus operaciones de 
ahorro a la comisión. Di
rigirás a la Dirección: Se
villa. 3 y 5. Madrid. 

CEBTBO Mercantil. Cruz, 
30, principal; facilita ser
vidumbre ambos sexos ga
rantizada. 
FALTA muchacha para to
do. No presentarse ein bne-
nlsimos informes. Augusto 
figueroa. 41 triplicado. 

BE necesita niñera. Maria
na Pineda, 5, segundo de
recha. 
TOUVBAJO fácil escritura, 
ejecutable domicilio, horas 
libree (cualquier localidad) 
continuo, decoroso, reserva
do. Ningún gasto. Espléndi
da remuneración. Escribir: 
Oficina Propaganda Indus
trial, por correspondencia-
Apartado 4.013 (B,) Madrid. 

ItAIXBTAlI, Itcenciados; 
enviar cédula, documento 
militar solicitando destinos 
públicos provincias. 20 pe
setas; Madrid. 12,50. Cen
tro información. Rosario, 3. 
frente Zona Reclutamiento. 
Consultas remitiendo fran
queo grupo ministerio Gue
rra. P a s e o Extremadura, 
106. 
AOEBTES corredores 
drid artículos varios; 
tribuiremos 
Aranda, 11; 
tarde. 

Ma-
re-

bien. C o n d e 
cuatro a seis 

PRESTAMOS 
CUatBBTU Codina. Agen-
t« para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfooo 18.499. 

DIBBBO con rapidez, in-
dnatrialea, comaroiantea, ba
jos intereses, facilidades. 
Apartado 9M. 
H A a o préstamos comercia
les e hipotecarios. Doctor 
Arbed. Almagro, 4; tarde. 
AVZOXTXiTOB americano bus
ca socio 20-000 explotar in
dustria lucrativa segura. 
Bayneld. Montera, 10, prin
cipal izquierda. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Elxpoaloión apa
ratos radiotalefonia amari» 
canoa. Tela • Andión. Are-
nal, 8. 
AIAAVOOBB, caaooa, wí 
rionlarea y todo al matartal 
radio mát barato qna nadla-
C. N. B. fneatas, 18, Mî -
drld. 

SASTRERÍAS 
VÍSTASE usted en la sae-
treria El Dandy. Barqni-
üo. 30. 
aABABBS, trincheraa, ga
bardinas, confecciones ama-
ricanaa. Barqaillo. SO, a»>' 
trerla.^ 
TBXBCKBBAS Dandy. laa 
mejores y más eeonómleaa. 
BarqniUo, 80, saatrerla. 
OABABB8 Dandy desde 88 
peaetaa, gran liqnida^An. 
Barquillo. 30, sastrería. 
XiA casa de laa gabardina*. 
El Dandy. BarqniUo, 80, 
sastrería. 
tATBBOZOBi García FU-
gneiraa. Saatre práctico, He> 
ehuraa traje, gabán con fo
rros, cincuenta peaetaa. B-ot-
talezá, 9. aagnndft. 
D í a s meses c ^ i t o trajea, 
gabanes, trincheras. Atocha. 
68. Sastrería. 

TRABAJO 
Ofutu 

OOS^IOAOIOBES de todas 
clasea. Eiscribir: Centro 
Católico. Colón. lA Madrid. 
PABA aargentoa. oaboa. aot-
dadoa, Hcencladoa SJtfroita, 
DceUnoa dai Batado. Oa» 
tro Gaator. Plaaa Balín*-
ron, a. 

uccBJNuiADOB feljéreito. 81 
queréis ver destlBoa rasaa-
tea. «Hnprad cBl LioanaU-
do M %6rcito». Admiala-
traf.lónt Plaza SalmeróB, 8. 
I i S O a B O z A S O S mtr-
d t a 4Qneréia aaber a qnt 
eárgoa taa4ia d»eeho * d»-
enmantoa qna oacasitiiaf 
Soaoríbuoa eisoo paaatfa ••• 
meatra a ralaeioóaa gnbUea 
üaotio Infotmativo.. vaatn-
ra Vaga. U . 

CHICO para recados y me
ritorio de escribiente pre
císase. Escriban indicando 
edad, circunstancias y as
piraciones a Ijopeña, Lá 
Prensa. Carmen, 18, 

SE necesite muchacha muy 
práctica en cocina, poca fa
milia. Cava Alta. 10 y 12, 
primero izquierda. 

' SE necesita médico dispon
ga 25.000 pesetas para diri
gir laboratorio y negocio 
profesional independiente 
con numerosa clientela. In-
formes: Apartado 12.075. 

BECBSITO muchacha. Ma
riana Pineda^ 5, segundo 
derecha. 

Demandas 
S B B O B A S , no se confun
dan. Avisen Montera. 41. en-
trésnelo izquierda, teléfo
no 17.514, y se presentarán 
inmediatamente cocineras, 
doncetlae. institutrices, cos
tureras, enfermeras inter
nas, toda cuanta despen-
denoia y servidumbre nece
siten, con inmejorables in
formes^ 

OFBECBBB criado sin suel
do, sólo amistad, protección 
señores. Informes, Escribid: 
Eulogio Vargas. Montalbán, 
7, segundo derecha. 
SBftOBA Instruida prácti-
ca, ofrécese acompañar se
ñora, regentar casa. Escri-
bid: CÍO, Prensa. Carmen, 18. 

OTBECBBE empleado Agen
cia Publicidad. Buenos cono
cimientos y excelentes in
formes. Habiendo estado em
pleado periódico importante. 
Dirigirse DasATa niimero 
6.212, 

OBOABIEADOB oficinas, in
mejorables certificados, re
ferencias, ofrécese p o c a s 
preteneione». «lioup», Fer
nando Católico, 31, entre» 
suelo derecha. 

C^ocackmes 
DONCBZiIJlB, cocineras co
locamos en el día pagando 
deapués- HortaJeza. 41, 

TRANSPORTES 
AOBBOZA transportes; ten
go camioneta, rápido, eco
nómico aervioio. Gaztambi-
de, 35. ailleco. 

TRASPASOS 
FABA traspasar y adquirir 
eetablecimiantoa de todas 
clasea. Centro Mercantil. 
Cruz. SO. 

TBA8PASO por el valor del 
mobiliario Gran Hotel Ibe
ria; alquiler baratísimo. 39 
balcones. Puerta del Sol, 
UIiTBAMABIBOS, esquina, 
muy céntrica, muchísimo 
tránsito, imposible atender
lo, plazos, contado, urgen
te. Razón: jacomstrszo, 71, 
tercero. Tardes. 

~ VARIOS 
BIiBCSSOMOTOBES. Con
servación, reparación. Com
pra-vente- Móstoles. Cabe». 
treroa. ». Teléfono 18.710. 

nrsTAIJiCIOBEB anuncios 
luminosos, economía en bom
billas y decorado. Torregro-
aa. Teléfono S4-6SS. Pals^ 
toa. «. 
CAMAS doradas. Las me-
jorM y mí» baratas tas 
vende la Fábrica Igarttta. 
Constmeetón y dorado ga-
rantieado. Calle de Atocha. 
nilroero 65. Almacéa. 
B X Í E C T B O B O M B A S ooati-
nna, alterna, elevando 500 
hasta 4.006 litros agna por 
hora haata 40 metros alta
ra. Móstoles. Cabeetreroa. 6. 

GABTBBTTA8 aeafrán pn-
ro «Dos Gatos», exíjalas «1-
tramarinos. Muestraa. Be-
colane. Apartado 1- Noval-
da. 
MBSXA8 para vartcaa. Ta-
nsmoa al mejor eortido «n 
olaaca d« algodóa / de hilo. 
Nncatroa preeioa están al 
alcance de todo al mondo, 
«npeaaado desda pesetas S 
•1 par. Una seflorita atien
da a laa aefloraa. Viaítenoa, 
nada pierda. La CSoopera-
elón Médica BspafKda. Ha-
yor. 8t. 

I.OBeAafZSA anperior. 4.50 
kilo. MoTclQaa aetnrianaa. 
S.50. Eohegaray. 88, aalchi-
eheria. 
JOBDAVA. Condeoonurioaea, 
Banderas. Espadae. Galonea-
Cordones y Bordados de nnl-
formea. Príncipe. O Madrid. 

SB arreglan eolohoiiea da 
mneDae y aommiarai a* po
nen tela* metálicas. Arre
glos al día, ^ade 2,S0 Ln-
chana. 11 Teléfono «1.888. 

KBBBZÁtKM. Aplicamos ai 
braguero qna vañladaramMi-
ta earitapoada a eada oaao. 
81 no lo twemoa, lo «ona-
traín^oa, y, d a haaar mi-
lagroai eomo otroa, #*nri-
moa a conciencia y a pre
eioa raaonabiaa y nneatroa 
ellantaa qnadaa aatlafechca. 
La Cooperaeida Midisa Bs-
paflola. Mayor, 81. 

BIUDABBAS desde 20 pe- ] 
setas. Agenda Martin. Vi-
llanoeva, 32: teléfono 51.344. 
fABA propagar la fe ca
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Igartda, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
'e al Hotel de Ventas) ven
derá las imágenes de pasta, 
madera a preciof de fábrica 

AI.TABES, esculturas reli
giosas Vicemte Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907̂  
NECESITO capital cincuen
ta, cien mil pesetas nego
cio serio, garantizado, buen 
rendimiputo Escritura no
tarial. Torree. Alonso Ca
no, 34; doce a cuatro. 
COMEBCIAHTBS para im-
presoe baratos. Carrera de 
San Francisco. 9. Tipogra
fía loo Teatros. 
COBBO créditos difíciles; 
consultas g r a t i s . Centro 
Mercantil. Cruz. SO, prin
cipal. 
«TEOOCIO seguro, garanti-
:!ado, persona poco capital. 
Torrw Alonso Cano. 84. 
ASESOBIA jurídica: rapi
dez, economía. Comsulta gra
tis. Magdalena, 30. princi
pal, 

MABIBEUa. dentista. Hor^ 
taleza, 14̂  
A¿QUIIiO y vendo pelucas 
Carnava.1. San Bartolomé, 2, 
Peluquería señoras^ 

MEDIAS y calcetines. Espe
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
SOMBBEBOS caballero, se
ñora. Reformó, limpio, tino, 
Valverde, 3, Velarde, 10, 
OBEDITOS, compro, cobro, 
pagando gastos judiciales. 
Absoluta garantía. Escribid: 
Apartado 35. 

ESTUDIOS jurídicos. Con
sulta económica abogados 
especializados. Cava Baja, 
16; tardes-

PABAQUAS, forros, tres pe
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo- Barqui
l l o ^ . 

NEGOCIO cooperativo admi
to 25.000 pesetas con twla 
clase de garantías. Retirán
dose 500 mensuales, intei^ 
venidas con empleo fijo y 
participación importantes 
beneficios. Informes: Apar
tado 591, 

ABOBOS de conservación 
Casa Yost máquinas de es
cribir. Barquillo, 4. 
OBBAHEHTOS para igle
sia. Imágenes, orfebrería 
religiosa, estampas, rossk-
rios. La (asa mejor surti
da de España, Valentín Ca-
derot. Regalado. 9. Valla-
dolid. 

GAMUZAS para coches, es
ponjas, plumeros, cepillos. 
Casa Moreno. Mayor. 85. 

85 pesetas camas turcas, do
radas, todas medidas. Fá
brica. Santa Engracia, 36, 
Payerman. 

PUBB cangrejos, diez racio
nes 90 céntimos, Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 

VENTAS 
PIAVOS buenos alqniler, 15, 
Plazos. 50. áutopianos. co
las, armoninms Mustel. Ro-
drlgner- Ventura Vega, 8. 

100 capones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores po^ cada kilo de ca
fé que expende de loa pre
cio* de 8, 9 y 10 pesetas kilo, 
marca «Gnilis» o «Titán», y 
23 6 SO por cada paquete 

chocolate de la acreditada 
marca PanamA Nota: En 
loa cuartos y en los medios. 
se regala lo que corrc«pon-
da a to Indicado. Relatoras. 
9. Teléfono 14.45». 

SB venden dos máquinas 
escribir seminuevas, verda
dera ocasión. Adeldi. Pi 
Marirall. 9. 

«VICTOBIA». sommier aca
ro para toda clase de ca
mas. Es higiénico, fuerte y 
ligero: exíjalo siempre. 

OOMPBB Ku« paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal. 9. 
y Apodaca, 1. esquina Fneo-
carral. Enormes surtidos; 
25 X economía. 

IBTBBB8A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, minlatnraa y buenos 
cuadros, objetos plata an
tigua. Sucesor da Juanlto, 
Pez, 15. Se reóiben aviaca 
teléfono 17.487. 

UQUn>AOIOB mnebles pre-
cirie baratísimos. Galllao, 87. 

PtíAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 36 
pesetas. Muebles. Tejido 
sastrería, Alvarez. San Ber-
nardo. 91. Teléfono 83,562. 

BEAUtZAOIOB, Vajillas, 60 
pesetas; bombillas, 1,10; 
azucareros níquel, 0,75; apt^ 
ratos eléctricos, objetos re
galo, camas bronce, lavar 
bos, enormes ezi«toneia«. 
ücendo. Infantas, 7. 

AUTOPIABOS, pianoa, nn<»-
voe y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritech, afinador, reparador. 

CUADBOS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más sortlda. 

SBTUPAS higténtoaa, pe
tróleo, poeo gasto, graaoea 
ealoríaa. Desda 8S paaaUa 
Riparteroa, 18. 

OABABXOS fiaotaa Seyffer, 
Pariqnitoa, gatoa da Ango
ra, Ñrros y gallinas da r»-
ca. Coatan iua de loa Anga-
lee. I». 
UBOILEVM, peralaaaa, bo
lea de maaa. Sorra. TaléfO' 
no 1A588, Fueatea. L San 
Bernardo. 8L 
SB VBBDBB tablaa da 1.8» 
metros de alto por 0.10 y 
0,80 de ancho. Baste i Oo-
'•egiata, 7, Madrid. 

MAQinil'A escribir onava. 
teclado nni versal, 800 peae-
taa. a platea. Portaa. A 

BOMBAS, motoraa. para-
rrayos. Conaúltese antea da 
comprar. C. N. B. Fnaotaa, 
18. Madrid, 
éBAB oaiarwla ÜoartaniUa 
á» loa lfHp4«a, n<im«« 10. 
Antee Santa Ana. ft. 

CUADBOS antiguos, mo
dernos, objetoa de arta. 
Galerías Ferreres. Bchega-
ray. 27. 
CASA Jiménez, Mantonas de 
Manila, Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago-
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones, Calatrava, 
9. Preciados, 60. 

PIABOS, autopíanos, armo
nios, violjnes. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corcedera Valverde, 22 

omUOIA. Mobiliario médí-
dico. Inmenso surtido, pre
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata. 1. 
entresuelo. Teléfono 12.836 
HO olvide, doctor, que en
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratísimos. Doctor 
Mata, 1. 

S E S O B B S médicos, veteri
narios, practicantes, coma
dronas, visitad eete alma
cén y o* convenceréis. 
MAQUIBAS para coser oca
sión «Singer» desde fiO pe
setas, garantizadas». Taller 
de reparaciones todos sis
teman. Caea Sagarruy Ve-
larde, 6, Teléfono 11.797. 

«ABQA. Autopiano S8 no
tas baratísimo. Martí. Pla
za San Gregorio, 11. 

EBSBBES bar, cafeteras, 
registradoras, barios, colum
nas, inetalacionec! comple
tas. Magdalena, 30, princi
pal. 

VEWTA dos trujes serrana 
y arlequín. Plaza Santa 
Bárbara, 6, cuarto. 

CABÁSÍbs tíaufes proce
dentes Hamburgo, 30 pese
tas; hembra, 6. Carranza, 21. 

mm g Giis nm Oosley. Como nuevo, 
lete. ttottBO t C». Cartar» 
San íeronlmo *« tladrlA. 

Oarcfa Mustieles 
Uroamentoí de iglesia. 

Mayor, ti.—Teletono 50.T8C 

Zapatos 
Ínfimos precios. 

Superior calidad. 
ROM A NONES. 18, V W t 

R 

m el DOLOR de GARGANTA» 1 » BROKQUITIS. 
los CONGESTIONES, la GRIPPE 1 

I CUIDADO, 
Bronquíticos, Catarrosos,Á smáticos, 
fodoi Io« abonados a enfermedades del Pecho; 

fot qne tenéis la {arsaota delicada; 
«guellot cuyos bronquios Mlbaa al respirar; 

los débiles de puhnones ! 

Recurrid iodds, sin demora, a tas 

PASTILLAS VALDA 
para PRE8ERVARCS. para CUIDAROS 

LAS VERDADERAS 

PASTILLAS V A L D A 
EVITAN los inconvenientes del Frió, 

do la Humedad, del Polvo, los peligros 
del contagio, las Congestiones. 

CURAN todas laa enfermedades de las Vias 
Respiratodas en estado agudo y previenen la 

repeticifin de los accidentes crónicos, como 
Cr^s fUt Charos, ataques de Asma, 

ete, 

NIÑOS. ADDLTOS, ANCIANOS, 
No tenéis porqu¿ temet si de¡ii« a las 

PASTILLAS VALDAí 
el cuidado de prmmopvaiHt» 
Pero tehuaad «ia miram!ent(M las pasbUaa 

qne se os ofeeeoan al detall y por unos poooa 

céntimos, pues no son más que imitaciones, 

Ho estaréis seguros de poseer, 
ÍLAS VERDADERAS I f f M • B ^ M ! 

PASTILLAS V A L P A ^ 
•i no laa oompr&r^ En OÁJfÁS 

con el nombre VALDA en ia tapa. 

Sólo tas Verdaderas tienett EFICACIA.. 

«: 

Fináis: 
Memliol 0.002 

Euulyptol 0.0005 

SU MEIOR 

RECOMENDACIÓN 

ES SER EL ÚNICO 

D E SU ESPECIALI

D A D ACREDITA

DO CON BIAS DE 

CUARENTA AJiOS 

DE ÉXITOS 
COMPROBADOS ii^.i\icu D I G E S T Í v t ) \ .AJ\TK;A.MK..U;IC:<Í 

Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
CoBatToecldn da gn&d?! y peqneftai oeotralee da flOido eléctrico, a basa de tat>> 

biim hidr&Qlioa o de 'motoraa Diesel. Semi-Diesel c de gas. Uocas de alta y radas da 
distribuciÓD. Bcfortna de antiguas centrales eléctricas. 

MOUITOS HABX1IBS08.—lo«talaclAo. reforma y adaptacldo al sarvielo da a lamM» 
do. «imult&Deamente (wo el de moltoranióa. 

osinras PABA miBOOs. ^KAQVIHAXZA EH OE]raBAX..̂ Pedid dato* y ratana* 
alas a la S. B. da MUmtalaa Indnatrlales, Barquillo, 1«. Uadria. 

D A f i T T I f A C f^ltV^LVCí Ubr'io de un modo especial sobra la TOS. 
m£\OM.M.M^Mjti%^ V»I*^Iiwm V # Doseongestiona» y anestesiao la farlnfa y 
la laringe, calmando rt oosqnilleo y laa «aasaciones da irritación y picasen da «atoa 
órganos, de donda naca muchas reces taa molesto síntoma, al cual hacen desapareear 
n ataadan mucho cuando tienen su origen «n al reflejo superior; pero cuando la TOS 
ha da ir seguida d« ospectoración, faTor»;e «ata, que por las viaa reMpiratoriaa y 
BUpariores están más libree, no son dolorosas, y I» acción antiespasmódica dal man* 
tol ha suprimido el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de toa na 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afeccionee ett ana 
ei síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, los PÜLMO-
NIACOS. etcétera, etc., en lo que la «xpectoración es necesaria, pues vemos cómo qaa» 
da ésta favorecida, impidiendo qne «I eafarmo s« extenúe con loa Iracaentea a iaÁti-
las accesos d« toa. Como ln acción de las rAStXLXAB CKStXfO es casi exclasivaxasi]* 
ta local, no hay temor al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 

Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONÍA., DOLOR DE OAEOANTA. pana 
oonagir loe malos efeotoa del t a W o , oomo complemento de ta higien« de la boeai 
ealmaa los accesos, aliviando mucho a los ASMÁTICOS. Recomiéndase espeoialmenta a 
los oradoras, aotorea, cantoras, ato., puos restituyen a las cuerdas vocales la flsxibUi» 
dad y elasticidad primitivas, cnando han sido perturbadas por un trabajo exosaivo. 

FESBTAS 3, CAÍA. AMEKXCA T FIUPIHAS, 6. 

SUPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

RENDOAIENTO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACK>N P A V Í S I M A , V E I N T E AÑOS DE GARANTÍA. 

Cooceskmwrio exdnaivo para EspaSa y sos colonias t 

MANUEL DE LA PESrA YGEA 
Atontcra, 29. AiNurlado 396 . Telefono 11.569. Madrid. .3 
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DEL PATRÓN OPJ AL PATRÓN DOLAR 
-Qlt-

A los economistas de !a preguerra 
•—es decir, a casi todos 'r« inne»ítru6— 
es muy difícil que ios árboles de las 
i<lca6 en que elios se formaron les de
jen ver el bosque de la presente reali
dad. Es triste e! que ni a I05 in!eli^:fn-
cias máa grandee le sea dado prescin
dir de la tradición de las 'deas. Nues
tro mecanismo del conocimisnto tien
de a ver los nuevos hechos, seiji'in las 
antiguas ideas, en vez de fh-^ervar los 
nuevos hechor para que éstos uajjan 
brotar nuevas teorías. Rn epistemolo
gía—como en mora! o en sncioiogla— 
la tradición es fuerza poderíos». 

Escribo esto, claro está, un tanto en 
son de queja. Por la teoría dmeraria 
avanza el mundo grancapitalista muy 
despa<;io. Espaf5a, ni despaoio siquie
ra. El nominalismo dinerario—a mone
da según su valor nominal ttimpóssi-
tu»—y no según su contenido real, me
tálico, es fenómeno ya aceptado por 
la Economía medioeval. No ohslAnte, 
en pleno siglo XX, ha sido necesario 
el genio de Knapp y la irrefutable de-
mOiStración de la guerra y la postgue
rra, para que el nominali 'mo vaya 
«briéndoee camino por el mando gran
capitalista. En España, y sin duda por 
«1 poderoso Influjo ideológico de Fran
cia—tan atrasada en estas :ue>stione«— 
aún estamos en la época anterior a 
Knapp. Aún se discute en nuestros pe
riódicos y revistas, en aquel tono fin 
de eiglo de las polémicas cMrf. mono-
metalistas y bimetalietas, si el «patrón 
oro» para arriba, el «patrón orfl» para 
abajo y de ahí no salimos. 

Los artículos que yo he ido publican
do sobre lo irreal de tal teoría y lo in
eficaz de tal patrón no han encon
trado eco alguno. Tan rotundo fracaso 
Ibanie moviendo a dudar de mi creen
cia, cuando he aquí que de buenas a 
primeras, mi modesta opinión va a po
der adquirir categoría de !-eorta. 

El más fino de los prácticos ¡ngleses 
en cuestione» dinerarias, Me líenna. 
y una —si no la mayor—de las inteli
gencias bancarias contemporáneas, ha 
pronunciado un discurso que está lla
mado a causar época en la historia de 
las teorías dlnerarias. rráta3e de! tra-
dicicmal informe en que el presidente 
de las juntas generales anuales de ac
cionistas (Me Kenna lo es de la pode
rosísima Midlandbank) expone a éstos 
los fenómenos más saliente.8 del afio 
económico inmediatamente pasado. 

El discurso-informe de esa ilustre 
perscajalidad pronuncióse en la junta 
general de aquel Banco, celebrada en 
Londres el 27 de enero último. En ella 
Me Kenna afirmó lo eiguient*: «Des
de la guerra la economía mimdia! ya 
no está basada en un patrón oro, sino 
en raí patrón dóllar («doUarstandard»). 
Aunque una onza de oro puede s«r 
cambiada en cjerto número de dóllare?, 
es el valor de dicha onza díqjendienle 
del poder de compra del dóllar.» Este 
pod«r de compra del dóüar es a eu vez 
dependiente' del nivel de precios en 
Norteamérica, es decir, «de la políti
ca de descuento de su «Federal Reser-
ye Bank», y ño del movimiento de 
produccito del metal oro». «No es el 
valor del dóllar dependiente del va'or 
de! oro, sino el valor del oro es depen

diente de! valor-—poder de compra—del 
(lúüar. Dada la preponderante capaci-
ilad financiera norteamericana, si el 
nivel de precios sube fuera de aquel 
¡inís por aumento de la oferta de oro, 
Norteamérica alísolverá •'se exceso de 
oro, y al contrario, en caso de que los 
precios bajen por dismina-íión de la 
fiferta de oro, Norteamérica exf)orlará 
el metal suficiente hasta normalizar 
la oferta. «Aunque nommalmente las 
valutas importantes contemporáneas 
tengan patrón oro, el nivel generai de 
precios—el valor del dinero—será de
pendiente exclusivamente do la políti
ca dineraria norteamericana.!) 

Estas palabras—casi textualmente por 
mí traducidas—vienen a confirmar ple
namente mi modesta y antigua teoría, 
próxima a cristalizar en un libro. 

El oro—ni nada sobre la tierra—tiene 
valor más que en relación con ¡as 
necesidades humanas. El valor no es 
una propiedad objetiva de las crsas, 
sino una relación respecto a las ne
cesidades humanas. Durante ciertos 
períodos de la historia económica, ín 
que el poder estatal era débil, el oro 
pudo ser el ideal para los cambios 
y mediciones de valor entre las eco
nomías privadas. Hoy con un Estado 
que en todo interviene y que es el 
preponderante elemento de la econo
mía nacional, el Estado puede y de 
hecho actúa ilimitadamente en la or
ganización dineraria. jEs dinero lo que 
el Estado quiere que sea dinero». 

Donde el Estado ya no tiene poder 
es en la fijación del valor—del poder 
de compra—de ese diq^ro. Este se 
determinará según las leyes económi
cas, y especialmente de la llamada 
de la oferta y la demanda. El dinero, 
sea monedas de oro o papel, valdrá 
en el interior de un país lo que ten 
ga que valer según la cuantía de su 
masa. (Aunque ésta no es ocasión 
hagamos constar que no somos parti 
darios de la teoría cuantitativa de 
Fisher.) Y en el etxerior valdrá según 
su poder de compra en el interior. 

Mas dejémonos de teorías aqu( in 
oportunas. Saquemos la práctica y 
pertinente conclusión: Para estabili 
zar una valuta, para mantener equili
brado un nivel de precios, el oro no 
sirve de nada—o casi nada—hoy día 
Sólo la política de descuento es capaz 
de mantener la masa dineraria en su 
debida cuantía. Los cambios interva
lutarios, por otra-parle, .no se pueden 
estabilizar sin un acuerdo con la Fe
deral Reserve Board. Ejemplos elo
cuentes, Bélgica y Polonia. Hasta que 
se pusieron de acuerdo con la Banca 
nacional norteamerina no pudieron es
tabilizar sus valutas. La intervención 
directa sería menos humillante, pero 
costaría más y quizá resultase inefi
caz. 

S« elija una n otra, se dirija de 
este modo o del otro, nuestra orga-
nifiación dineraria, una cosa es hoy 
fija y ha de tenerse presente: Ya no 
hay patrón oro, sino patrón dóllar. Lo 
ha confirmado el talento sutil de 
Me. Kenna, que observa la realidad, 
sin querer aplicar viejas teorías a he
chos nuevos. 

Antonio BERMUDEZ CAÑETE 

C H I N I T A S 
«En el Japón se Instaura el Jurado, 

con las modificaciones que allí creen 
m,lfi convenientes, y en Suiza, se refor
ma según los consejos de la experiencia, 
buscando el modo de perfeccionar una 
institución que, como el Parlamento, to
davía no ha encontrado sustituto.» 

m es fácil. 
En este punto no hay más que estas 

etapas: 
Instituir, Construir, Estatuir, Destituir 

y Sustituir. 
El peligro estaría en añadir otra, que 

no nos conviene : Restituir. 
Y en Japón y en Suiza que hagan lo 

que gusten, naturalmente. 
* * * 

«Me miró al fin, y contestó con una 
voz absoJutamente emocionada:» 

Ese adverbio de modo 
lo vamOs empleando para todo. 
Asi está don Canuto 
—a quien place meterse a farolero— 
que dice, cuando púnese el sombrero •. 
~\Ea, ya estoy cubierto en absoluto\ 

« « « 
Acababa de ser arreglada nuestra 

Pinacoteca, y ya se anuncian nuevas 
modificaciones. 

«En el Museo del Prado empezará ma
ñana un curso de conferencias con el 
título de «-Reflexiones ante siete cua
dros». 

Seria bueno saber qué se va a hacer 
de los demás. 

U N SERICICULTOR, Por KHITO 

—^Yo, el año pasado, me dediqué al cultívo de la seda, y me fué 
muy mial. 

— ¿ Y ahora, qué tal va tu negocio del R a s t r o ? 
— C o m o la seda. 

• * # * 

De Gcmez de la Serna. 
«IAla hacia el Norte, ala hacia el 

Sur, ala hacia el Este y ala hacia el 
Oeste! jSimulacro de conquista de la 
tierra!» 

¡Si, señores\ \A tbuscar las cuatro 
haches que se nos han perdidoi...» 

i I Sus 11 
* * » 

«La imagein sería de bronce, hueca 
por dentro de 30 metros de alta. En el 
corazón se colocarla un potente reflec
tor.» 

Feliz idea: porque si la Imaqen fue
se hueca por friera, imposible lo del 
reflector, '¿verdadl 

Como si fuera maciza por fuera y por 
dentro. Igual. 

« • • 
Seguimos perturbados por la idea de 

la muerte. No sabemos lo que decimos. 
Ha fallecido la pobre idiota, a guien el 
vulgo llamaba nDoña Cundit, y un pa
pel escribe: 

«El genio tiene también su -t- y su — 
(ipositivo y negativo), como ciertas fór
mulas algebraicas.» 

É^to no se sabe lo que quiere decir. 
Pero a nosotros nos es m {igual). 
Mejor está esto otro; 
«Sean estas líneas la columna mile

naria de «Madam Pimentón» 
Sean ¿ x ipor) qué not 
Será, pues, milenaria 

lustrai o hebdomadaria. 
Mas la duda nos cabe... 
lEs columna, colega... o 

PALIQUES FEMENINOS 
EB 

La rotación de la moda. Penépole in- dos matices muy bellos-, verde esme 

arquitrabe^ 

VIESMO 

A bastonazos en una 
Exposición 

Nueva Empresa inglesa 
periodística 

Publicará diarios meramente infor
mativos en las ciudades inglesas 

de mayor importancia 

LONDRES. 13.—El «Datly MaU. publi
ca esta mafiana un articulo diel vizcon
de Bothermcre anunciando la fundación 
de una gran Empresa editorial, cuyo 
Objeto 66 la íündaxjión de periódicos en 
Manchester, Glasgow, Newcastle, Bir-
mingham, Liverpool, Cardiff y otras 
grandes |>oblaclones. El capital será de 
siete millones y medio de libras ester-
Itnaa 

Los nuevos diarlos no estarán ai 111 a-
diOB a agrupación política alguna, llml-
{tándose a ser puramente infornuttívoe. 

La nueva Emipresa se denominará 
«Northellffe News Papers Ltmlted». 

Una is la de hielo 
habitada 

Quinientos hombres y trescientos 
caballos arrastrados a alta mar por 

un "iceberg" 

RIGA, 13.—Telegrafían de Leningrado 
qne, al producirse un súbito deshielo, 
fué separado de la costa y Uevado a 
alta mar un enorme bloque de hielo, 
sobre el cual se hallaban 500 marineros 
y 300 caballos. 

Un grupo de aquéllos se arrojó pron
tamente al agua para ganar la costa 
a nado, pero 20 de ellos se ahogaron. 

Inmediatamente han salido varios 
barcos rompehielos para intentar, el 
salvamento de los que quedaron sobre 
el bloque de hielo, que se crea son unos 
400, y, si es posible, del ganado. 

Destroza unos cuadros que él no 
pintó, pero que llevaban su firma 

P A R Í S , 13.—Mauricio Devlaminck, Jo
ven maestro pintor, supo que en una 
galería parisiense se exponían cuadros 
de pintores mediocres, pero con la fir
ma snyA, y penetró esta mañana en el 
citado establecimiento, destruyendo a 
bastonazos los cltadoe cuadros. Segui
damente abandonó ei local con la ma
yor trancrutlldad. 

El suceso ha producido la natural emo
ción en los centros artísticos. 

Incursión de griegos 
en Turquía 

P A R Í S , 13.—Telegrafían de Con&tantl-
no<pla al «Matln» dando cuenta de que 
una partida formada por unos doscien
tos bandoleros griegos penetró ayer en 
territorio turco, Degando cerca de Lu-
le-Burgas. 

Al encuemtro de loe bandoleros han 
salido tropas y fuerzas de gendarmería. 

cansable, que teje de nuevo^ y nomo 
cosa nueva, lanza e impone hoy lo que 
destejió ayer, es probable que cualquier 
día consagre como túltima novedad» 
las mangas de farol o... el polisón. DI 
fieil, pero no imposible. Ahora, por 
ejemplo, ocurre algo parecido con si 
renacimiento súbito (al cabo de veinte 
años) de los bibelote de cristal, -.ada 
día más en boga, no sólo sobre lus 
mesas de comedor, sino en los demás 
muebles. 

El cristal blanco o de color vuelve a 
estar de última, revalorado en elegnn 
cia y consagrado como t^motivo* decc 
rativo «bien». Exactamente Ijual que 
hace cuatro lustros, la moda r-pite en 
tusiasmada lo que decía entonces-. «\Oui 
fiesta para los ojos la de un Servicii. 
•te cristal azul y blanco, o rubí y blanco 
sobre nn mantel de inmaculada bian 
cura, incrustado de encajes{•> A lo que 
íeguramente asienten complasidas tokar 
las señoras que peinan canas; compla 
rldas digo, al ver en el primer plano 
de la actualidad y la modernidad la" 
mismas formas de elegancia y los mis 
mos gustos estéticos de le época de su 
juventud... Ello les dará la sensarióii 
agradable de sentirse menos rezagada!' 
menos lejos, de aquel tayert, y, por 
lo tanto, con menos años... ¡,No es asi, 
respetables lectoras nuestrask 

Vuestros bibelots, ya lo veis, triunfan 
de nuevo, y de nuevo tornan a ocupai 
los sitios en que vosotras los coloca
bais. Exactamente como a vuestros 
años juveniles, la moda actual, y md< 
todavía que actual, tdel wii ento», con. 
sagra como detalle de b7ien tono una 
tfantasíat para mesa [en una fiesta^ 
aniversario, lunch, efe. ete.),qne ton. 
sisie en un gran búcaro de cristal ir 
color, tallado, conteniendo un bouquet 
de violetas de Parma elegr Ulsimo y... 
novísimo. 

Pero no son solamente esos búcaros 
los que están en boga, sino, en gene
ral, los cristales tallados, antiguos y... 
modernos. Es el bibelot de esn materia, 
en todas las formas y estilos, lo que 
está de última, y permite, por cierto, 
aprovechar piezas de cristalería buena, 
pero defectuosas, que con un foco de 
habilidad y otro poco de arte podrM>. 
convertir en tfantasiast muy actuales. 

Ejemplos prácticos. ¡,Qué hocer con 
ese lindo azucarero, de preciosa talla, 
pero... incompleto, por haberse roto i9 
tapat \Ahl Pues convertirlo fácilmente 
en gracioso y elegante bibelot. Para 
ello bastará que lo recubráis de una 
fina malla de plata y lo adornéis det 
pues con unas florecitas mignon's. De 
manera parecida se puede «trar formar» 
una bombonera de Bohemia o de noca 
y uno de esos frascos grandes de to 
cador, bien antiguos o bien modernos 
pero de precio. Un mal día el hermoso 
frasco se quedó sin tapón, sin su bo
nito tapón puntiagudo, delicadamente 
tallado y con facetas de tlucest toma 
soladas, casi como las de un soberbio 
V gigantesco brillante... De esa manera 
el suntuoso frasco no servia, y tal muti
lación lo arrinconó Dios sabe dónde. Sin 
embargo, ahora podréis hacer de él un 
tadomOt tan de moda cOmo... práctico 
Todo se reduce a ponerle una tapa 
de níquel y a llenarlo de ese Ucor de 
sobremesa, que, en sus dos clases, tiene 

'raída o amarillo oro, 
En fin: ahí tenéis disc~'-^'o el «rs-

nacimiento del cristal, en una serie '; 
motivaciones decorativas; pero, como d-
costumbre, repetimos que para los efer 
tos de la Interpretación '-• cada oaso 
particular queda un ampl'n margen, que 
es precisamente en el que se han de 
manifestar vuestras iniciattvc-, vuestro 
talento creador o modificador y vue'i 
Ira sensibilidad... Con doble motivo 
i'uando decir mujer [sobre > 'lo sí es 
española), es decir..., arte, gracia e in 
tuición maravillosa y svül para lo be 
lío. No es galantería, sino una verdad. 

El Amigo TEDDY 

De Valera regresa de 
América 

NUEV.A YORK, 13.—El «leader, irlan
dés De Valera ha emlmrcado a bordo 
del «Leviatán» con rumbo a Irlanda. 

Ghandi vuelve a predecir 
su muerte 

BOMBAY, 13.—En un banquete dado 
en su honor por sus admiradores, el 
«leader» nacionalista indio Ghandi, ha 
vuelto a anunciar, en medio de la es
tupefacción de los comensales, que mo
rirá ei.4*ft-,ia.-,-«W-...pf<^»i»o -wm ^«:,,wwes«4jW--,..^.»M*ft8 

Congreso de tejedores 
en Praga 

PRAGA, 11.—Ha sido Inaugurado en 
esta capital un Congreso del Sindicato 
de productores europeos de hilados de 
lino. 

El orden del día de esta asai^blea, a 
la que asisten Industriales franceses, 
alemanes, suizos y checoeslovacos, así 
como el ministro de Comercio, Percut-
ka, y reipresentanles de corporaciones 
económicas, contiene medidas que tien
den a extender la organización existen
te desde 1922, y una proposición enca
minada a llegar a un acuerdo sobre 
precios y a reglamentar la producción 
por vía de contingentes. 

CONFERENCLl ALGODONERA 
PRAGA, 11.—La Conferencia de indus

triales del algodón alemanes y checoes
lovacos, proseguida hace unos días en 
esta capital, se ha ocupado de la de
manda checoeslovaca relativa a una re
ducción de los derechos alemanes para 
los hilados de algodón. 

Con objeto de estudiar el material es
tadístico presentado, se han aplazado 
las deliberaciones, las cuales continua
rán más tarde en Dresde, donde, según 
el «Prager Tageblatt», se discutirá tam
bién una convención concerniente a loa 
precios y un paxito relativo a las condi
ciones de venta comunes. 

Las dos juventudes rusas 
Los Juliganes se han hecho los amos 

d e las fábricas 

Crece el movimiento d e re
novación religiosa, como re

acción contra los excesos 

Con los nuevos cambios políticos y 
con la exclusión de los bandos de 
Trotzky y de Zinovief del partido co
munista, los amos actuales de Rusia 
tuvieron que llenar los huecois y com
pletar las filas del comunismo mili
tante. Pero lo que se ha hecho no ha 
sido una depuración del partido, no 
ha sido darle una orientación hacia 
un orden moderado, sino imprimirle un 
nuevo empuje hacia los métodos de 
violencia y de anarquía. Con los nue-
VO6 adeptos han entrado numerosos 
partidarios del llamado Juliganstvo. 

En Rusia hay una sección de comu
nistas que se hein dado a sí mismos 
el nombre de Juligán, denominación 
que proviene del inglés <dtooligan)), y 
que significa bellaco, bribón. Esos be^ 
llacos se sienten en su elemento en el 
desorden de Rusia; disfrazados bajo 
la cómoda superchería del comunismo, 
cometen en campos y ciudades las ma
yores desfachateces, robos, violencias 
de todo género, agresiones, a mujeres 
en las calles. De cuando en cuando el 
Poder siente necesidad de castigar los 
excesos de esa juventud, educada en 
la impiedad y el vicio, pero resulta 
im¡)osible contener las demasías de la 
nueva generación, y así se renuevan 
';n todas partes escándalos increíbles. 

Con la derrota de Trotzky, los Ju
liganes, los jóvenes pervertidos por la 
doctrina marxista, han cobrado nue
vas fuerzas, han sido afiliados al par
tido y ocupan en todas partes sitios 
de privilegio. • Los resultados no se han 
hecho esperar. El primero fué un re
crudecimiento de los crímenes, de la 
embriaguez, que ha llegado a límites 
imposibles de describir. En las fábri
cas y"empresas los nuevos comunis
tas se han arrogado el papel de cen
sores y de inspectores. Ejercen el con
trol sobre los obreros y técnicos y, 
según afirman corresponsales fidedig
nos que envían sus informaciones a los 
periódicos rusos de Berlín y de Parle, 
esos inspectores de trabajo destruyen 
las máquinas, no por casualidades o 
por falta de experiencia, elno por el 
mero gusto de destrucción. La situa-
;ión aclu^-l es tan horrible, según con
fesiones de los propios periódicos co
munistas, que todos los que conservan 
aún concepto de la propia estimación, 
se apartan, indignados, de un estado 
de cosas que es la misma barbarie. 

Por esta razón el movimiento de re
novación religiosa crece en todas par
tes, y muchos jóvenes empiezan a vol
verse del lado de la Religión cristia-

entrar en lucha, fisto viene a confir
mar las noticias publicadas en EL Dlí-
B.\TE del 28 de diciembre de 1927, 
sobre la renovación de una parte de 
la juventud. 

La miseria de los millares de niños 
abandonados que vagan por todo el 
ámbito de Rusia ea an hecho tan elo
cuente en el sentido de afirmar el fra
caso moral más completo del sistema 
sovietista que todos los que aun tie
nen un poco de sentido común, no du
dan ya de la contradicción que existe 
entre el comunismo y la civilización 
humana. Siglos de absolutismo no han 
podido arruinar de tal manera el país 
inmenso del Oriente europeo, como los 
diez afios 'de la era marxista. 

Doctor FROBERGER 
Colonia, febrero. 

Línea aérea de Asunción 
a Buenos Aires 

PARÍS, 13.—El «Petit Parisién» repro
duce un despacho de Buenos Aires al 
«Times» diciendo que la Administración 
de Comunicaciones del Paraguay acaba 
de firmar un contrato con una Compa
ñía francesa de navegaci6n aérea para 
el estableeinüento de un servicio postal 
entre Asunción y Buenos Aires. 

Se non e vero... 
Rascacielos de 3 5 pisos 

De Le Petlt Journal: 
«En la parte central de Nueva York, 

al extremo de la Park Avenue, conocida 
vulgarmente con el sobrenombre de Ave
nida de los Millonarios, está actualmen
te en construcción un nuevo y'gigan
tesco rascacielos. Se compondrá de 35 
pisos, pero su particularidad más extra, 
ordinaria será la de que ha de estar 
atravesado por dos calles para automó
viles, que, elevándose gradualmente a 
la altura de un inmueble de cuatro pi
sos, buscarán la salida del rascacielos 
por debajoisde las vías del Gran Ferro
carril Central, después de dar vuelta a 
la estación. 

Los pórticos, revestidos de mármol de 
Carrara, alcanzarán una altura de dos 
pisofc. Él rascacielos estará totalmente 
construido sobre las vías del ferrocarril 
q\ig empieza en la estación del Gran 
Central; todo él descansará sobre flr-, 
mes de acero, de un peso da centenares 
de toneladas, que han sido ya coloca
dos, sin que el tráfico quedase intí-
rrumpido un solo instante. 

Con objeto de evitar las vibraciones 
producidas por el paso da los trenes, 
las columnas de acero del edificio son 
absolutamente independientes de las que 
sostienen los carriles del ferrocarril. 

En lo alto del enorme rascacielos S8 
elevará un gigantesco faro de bronce y 
cristal, que se iluminará durante toda 
la noche.» 

Las burlas de los elefantes 

Del Petit Parisién: \ 
«El elefante es un animal demasiado 

chancero. Siente una excesiva e Inago
table afición a dar bromas. Prueba de 
lo que decimos es el caso que días atrás 
ha ocurrido en el Jardín de Plantas da 
París. 

Un trabajador, que descargaba un ca
rro de carbón en la rotonda de dicho 
Jardín, habla colocado sobre un radia
dor su chaqueta y su chaleco. 

Terminado el trabajo, el obrero tñ 
dispuso a vestirse, pero no encontró las 
prendas en el lugar en que las habla 
rjejado. 

—No me gastes bromas—dijo al guar
da—que, no lejos de allí, daba.de com<(r 
a los monos. Devuélveme mi ropa... 

El guarda, sorprendido, juró que nada 
tenía que ver con la desaparición. Pero 
en seguida, como acometido de una idea 
repentina, le dijo: 

—¿Dónde las habías, puesto?... 
-Allí—contestó el descargador; y se

ñalaba al radiador, que estaba junto al 
compartimiento del elefante. 

El guarda dirigió una mirada a tra
vés de los hierros de la jaula, y *ló 
cómo el paquidermo revolvía entra suí; 
fauces una informe masa, de la que 
pendían algunos hilos de lana. 

—¿Tu abrigo era marrón?...—pregun
tó el guarda. 

—SI. ¿Confiesas ya que lo has visto?.., 
—Conflejso que he visto, pero sólo ios 

restos, que el elefante está pugnando 
por tragar. Ahora que me parece que 
la chaqueta le ha servido de aperitivo... 

El elefante vló, desde su Jaula, cómo 
parajes en mangas de camisa. Afortu-
nadam?ntp, aquella mañana no hacía 
mucho frío...» 

El violín eléctrico 

De Excelsior: 
«Hace muy poco tiempo, el profesor 

ruso Theremln ha hecho" experimentos 
en París de la «miisica hertziana». Es
tos experimentos recuerdan el viodla 
eléctrico que inventaron, hace imoe 
tieinta afios, dos electricistas norteame
ricanos. 

D'cho Instrumento se componía de un 
piano ordinario, cuyas teclas estaban 
unidas une a una con el violín por. 
medio de hitos eléctricos que comuni
caban con un acumulador. 

Para hacerle vibrar, era suficiente eje
cutar un trozo cualquiera en el piano. 
Los sonidos obtenidos, según parece, 
eran de una «fluidez» extraordinaria., 
Este «supervlolín», como nosotros lo 
designaríamos ahora, permitía inter
pretar música escrita para piano, aún 
la más complicada, a dos y cuatro ma
nos. El efecto obtenido en el último ca
so era absolutamente igual al de un 
cuarteto de cuerda. 

El ''• ico inconveniente de bulto que 
tenía este instrumento, era que antes do 
nada hacia falta saber tocar el piano.» 

Al efectuar sus compras, 

haga referencia a las anun

cios leídos en EL DEBATE 
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ÁNGEL RUIZ Y PABLO 

H final de una leyenda 
( N O V E L A ) 

se se^pararía de ella con una grave inclinación, mien
tras que su cruel dolor se le rellejaria en el rostro 
y en el de Inés otro dolor no menos horrible, y lue
go vendría la despedida eterna (porque no querría 
volver a verlos) de aquellos lugares donde pasó au 
infancia y aquellos cotos donde cazó tantas perdices; 
y ei último adiós a sus padres, para ir en busca del 
olvido en el agitado mar de las ciudades populosas. 

Una cosa, sin embargo, le alborotaba no poco, a él, 
tan formal, tan respetuoso con las tradiciones de su 
familia, tan enamorado de los ideales en que habla 
sido educado, tan amante de su padre, por quiso 
sentía no menos cariño que veneración; y esa cosa 
era que al saber que su dulce desconocida era una 
Prado, en vez de desearla menos, la deseaba más; 
que el suave e idílico recuerdo se le convertía en ob
sesión, y—¡cosa inaudita!—que aquella terrible ri
validad entre Prados y Montañas empezaba a pare
cería algo así como una cosa fastidiosa y a conside
rarla con los mismos ojos con que la veía su herma
na. Al hacer esta deducción, aunque estaba a solas, 
se sonrojó un poco, pensando en lo que le dijo a 
Magdalena el dia anterior y lo.muclií) gue afeó su 

conducta al saber que era amiga de Inés Prado. De 
una simple amistad a un amor, pensaba él, va gran 
trecho. > 

En una palabra, que como había cavilado tanto, se 
durmió muy tarde, pero tan profundamente, que al 
levantarse había pasado la hora propicia de la caza 
y casi casi era ya la de comer, y asi ni aun se des
ayunó, puesto que, en realidad, la ficción de su des
ventura se tradujo aqaella mañana por una desgana 
y un desajpego de todas las cosas, que a él le pare
ció muy fuera de lo natural.. 

Su único deseo era que Magdalena le condujese a 
un sitio desde el cual pudiera él ver a la linda tnifia 
de la verja», pero buscó a su hermana por toda la 
casa y nadie supo darle razón de ella. Oyó mucúo 
ruido y alguna exclamación en el cuarto de su tío 
Segismundo y pensando si estaría su hermana en
redando allí, entró y se encontró con el bravo aven
turero en mangas dé camisa, sudando a mares y ti
rando él sólo, con su espada de cazoleta, contra un 
imaginario enemigo. Al ver a Carlos; se paró, adop
tando una postura gallardísima, apoyando la mano 
izquierda en la cadera y saludándole con la esptda. 

—I Si me hubieras visto tirar con Pinil—le dijo en 
seguida—, iQué tirador aquiel y cómo le bacía ^acar 
a uno los bríos y la destreza! ]Ahora figúrate tú lo 
que pasaría, lo que pasará el mejor día, con ese in
feliz P r a Jo ! No 16 quiero pensar^ 

—Serla un asesinato, tío Segismundo—le dijo Car
los por decir algo. 

—Es verdad: un verdadero asesinato, y por esto 
me he contenido ya muchas veces. Al fin y al cabo 
¿qué lance puede tener p^ra mí hallarme frente a 
frente con un solo hombre, por más diestro y valien
te que sea? ¡yuien como yo se ha visto atado al palo 
de Jos tormentos entre una tribu de pieles rojas y. 

sin más ayuda que mis propios recursos deshacer
me y atacarlos y ponerlos en fuga, salvándome de 
una muerte cierta! Te diré cómo fué. Me apresaron 
mientras dormía, me desarmaron .y me ataron tan 
fuertemente, que ni pude defenderme ni romper mis 
ligaduras, que eran de tendones de bisonte. Me ata
ron luego a un tronco y después de haber bailado eci 
derredor mío una danza guerrera, haciendo moline
tes con los tomahawkes, empezaron a tirarme cu
chillos, que se clavaban en el tronco, contorneando 
toda> mi figura. Y yo sereno, sin mover un músculo 
de mi rostro, porque si lo mueves estás perdido. 
Pero uno de ellos, sin duda porque le tembló la ¡nano, 
en vez de dar en el tronco, vino a dar en uno de los 
tendones que sujetaban mi mano derecha y lo cortó. 
Al ver libre mi mano, rápido como el pensamiento, 
cogí uno de los cuchillos clavados en el tronco y fui 
cortando todas las ligaduras, de modo que pude dar 
un salto y empuñando con una mano el cuchillo y el 
revólver con la otra... 

—Yo creí que te habfan quitado las armas...—le 
interrumpió Carlos. 

—Sí—«ontestó el bravo aventurero sin inmutar
se—, me lo habían quitado todo menos el revólver, 
pues no sabían ellos para qué servía, y, además, yo 
les hal)ía dicho que era un amuleto. No es extraño 
que lo creyeran así, pues yo lo llevaba colgado del 
cuello con un cordón. lAsí da gusto pelear, uno con
tra veinte o contra ciento! 

Tan grave era la preocupación de Carlos Montaña, 
que aquel día las imaginaciones de su tío le dieron 
pena. 

Finalmente, cuando estaba ya la mesa puesta, Mag
dalena se presentó muy sofocada y suelta de pelo. 
Al sentarse a comer, todavía jadeaba un poco, y Car
los no pudo obtener de ella sino un puntapié que 

le dio por debajo de la mesa para que la dejara en 
paz, pues él le estaba haciendo señas de que se com
pusiera los rizos, a fin de no llamar la atención de* 
su padre. 

Al levantarse de la mesa, se hizo la encontradiza 
con su hermano, y al pasar le dio un codazo, indicán
dole con los ojos ique la siguiera. Salieron a la terra
za y fueron a sentarse en un banco de piedra, junto 
al oratorio, donde había un rincón de sombra. En 
cuanto se sentarou, ¡e dijo Magdalena: 

—Chico, lo siento; pero por unos días no te será 
posible ver a Inés. Toda la mañana me he estado de 
poste aguardando una señal suya, y nada: no se 
ha dejado ver. Al cabo he visto pasar un coche por 

{el camino que sale a la carretera. Era el coche de 
los Prado, y, por fin, por la portezuela, ha asomado 
un brazo y luego se ha desplegado un pañuelo que, 
hacia abajo, sin duda para que no lo vieran los que 
iban en el coche, se agitaba. Luego he visto a Inés 
asomada a la ventanilla, y, por fin, por una criada 
vieja, que ,es la que me trae sus cartas, he sabido 
que van a pasar cuatro o cinco días con los abuelos 
de Villa-Alta, 

—Iré a Villa-Alta—interrumpió Carlos. 
—Y no la verás—contestó Magdalena—; pasan Is 

temporada en una finca, como nosotros, y no sé yo 
cómo te las arreglarías para meterte allí... En fin, 
que por ti me he puesto en peligro de no llegar a 
tiempo a la hora de comer y he tenido que dar una 
carrera desde el Laberinto acá, 

Carlos se quedó pensativo, susipiró y dijo a su her
mana: 

—Pero tú ¿cómo h r ; supuesto que yo quería ver
la? ¿Quién te lo ha dicho? 

—¡Toma! Me lo he figurado—contestó Magdalena 
muy seria—s ¿Qué ot% cosa podía ocurrlrsete sino' 

esa? Eso se le alcanza a cualquiera. Saber que 'uno 
llama la atención de una muchacha bonüa, basta y 
sobra para no dormir en dos días, esperando el mo
mento de presentarse a ella. Por lo menos, esto es 
lo que a mí me pasaría. 

Hízose entonces Carlos el interesante y dando un 
gran suspiro, con semblante melancólico y acento 
lleno de amargura, repuso: 

—Es que yo me he propuesto renunciar a mi dic'na. 
Yo sé lo que debo a las tradiciones de mi linajes 

Magdalena se alborotó terriblemente, y conteniendo 
cuanto pudo la voz, exclamó: 

—IY dale con el linaje! ¿Es decir, qne por las 
trifulcas que pudieron tener en el siglo XII los Mon
taña con los Prado vas tú a hacer una cosa así? Estoy 
viendo que aquí la única Montaña de veras soy yo, 
la única que tiene sangre en las venas. (Y con nn 
espadín o ún sable como tienes derecho a llevar tú, 
bonita me pondría yo! Arremetería con Prados y 
Montañas a la vez y a los primeros los segarla y a 
los segundos los rebanarla hasta que se quedasea 
como la palma de la mano. 

—Es que tú no tienes idea de la grandeza del sa
crificio—replicó Carlos solemnemente—. A ti no te 
han enseñado, como a mí, que a veces es preciso dar 
la vida por el deber;, por ejemplo, cuando en una 
acción destinan a tu batería a proteger un repliegue 
o una retirada y te dicen que-has de quedarte «111 
haciendo fuego hasta perder la vida o la libertad.. 

—I Mira éste con qué cosas sale!—repuso vivamen
te Magdalena, sacudiendo los bucles de oro que ser
vían de marco a su linda cara—. ¿Y por qué os en
señan a retiraros? No debían enseñaros más que'* a 
avanzar. 

[{Coniinuará.f 

daba.de

