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LA ASAMBLEA 
HE 

I.os debales haliidos oslos días en los plenos de la Asamblea Nacional 
en Sorno a la reforma universilai'ia sugiei-en el más sano y consolador opti
mismo. Pocas veces la relónca ha eslado más ausente que ahora en aquel 
kigar do los grandes torneos oratorios: ¡pocas veres ha reinado mayor ecua
nimidad y mejor reclilud en las palabras de los del)atientes. Y, sobre todo, 
la convergencia de elementos lan distanciados mental y políticamente en 
apreciaciones positivas y de orden lan trascendenlal como las que atañen 
a la Universidad, revelan lodo un feliz cambio en el modo de ser de la 
España actual. Para medir todo lo que esta actitud de hoy significa basta 
retroceder con la imaginación unos lustros atrás y colocar mentalmente, 
los debates de estos días en el ambiente de entonces; sólo así podemos! 
barruntar lo que en esto hemos adelantado. 

Si nos ponemos a reflexionar sobre las causas inmediatas de hechos tan 
satisfactorios, habremos de reparar en varias circunstancias, cuya ejehipta-
ridad desearíamos ver influir en otros debates de la Asamblea. Sea lo pri
mero lo concreto y bien delimitado del terna debatido. En efecto, ha habido 
discusiones (oportunamente ya las señalarnos), que eran como tirar al blanco 
sobre una columna nebulosa. Muy al contrario, ahora \i nebulosidad había cedi
do el paso a la fijeza y detef-minación del blanco. El Gobierno debe tener pre
sente el ejemplo que de estos plenos se desprende, para ulteriores discu
siones. En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que los argumentantes 
en pro y en contra no hablaban de memoria. Se conocía que habían estudiado 
seriamente el proI)lema y que la sesión plenaria era resultante de muchas 
y concienzudas -sesiones de trabajo sereno y silencioso en el seno de la 
Comisión. Este es otro de los principales datos que explican el éxito positivo 
de la discusión, y cuya ejcmplaridad no es menos de recoger para en adelante. 
Apreciamos, pues, dos bases del método de trabajo de la .\samblea: con
cretar y estudiar. Cuando estos dos principios metodológicos se guardan, 
la Asamblea rinde inmediatamente frutos de indudable valor. Y, en conse
cuencia, cuando llegamos a poner en duda la eficacia de la Asamblea es 
porque aquellos princi¡p¡os han sido olvidados en todo o en parte. Por esta 
vez nos tenemos que congratular de que tanto el organismo consultivo orgá
nicamente considerado como los miembros de el que han intervenido en las 
.sesiones do estos días, todos hayan estado a la altura que a su papel 
correspondía. 

El Gobierno, por su parte, debe estar satisfecho. Estábamos acostumbra
dos a que era lo mismo tocar los problemas de la enseñanza como meter 
la mano en un avispero. El Gobierno ha conseguido plantear una reforma 
profundísima de la Universidad, sin que salgan a la liza los antiguos con
tendientes de izquierdas y derechas. El ministro, señor Callejo, ha conseguido 
con su proyecto aunar en colaboración cordial hombres de todas las signi
ficaciones y de todos los sectores universitarios. Elogio merece también el 
director de Enseñanza Suiperior, señor González Oliveros. 

Después de estos alentadores debates, el éxito final queda condicionado 
a dos cosas. Primero, hace falta, como el presidente dijo ayer al ministro 
señor Callejo, dar al país la impresión de que las orientaciones marcadas 
en los discursos se convierten muy pronto en realidad. Este «muy pronto» 
tiene un valor excepcional. Si la reforma está ya estudiada, discutida y 
en sustancia aceptada por todo el mundo, veámosla cuanto antes en la 
dGaceta». Siempre habrá que contar con un lapso de tiempo no corto, para 
una gradual implantación de la reforma total; pero eso mismo aconseja co
menzar sin pérdida de tiempo. 

Segundo: las Universidades tienen o van a tener en sus manos sii propio 
destino. I,a nueva ley es de niTierte o de vida, porque deja a cada Facultad 
libre de desarrollarse o de anquilosarse. Es hora, pues, de sacudir el marasmo, 
de buscar medios de vida, de hacerse instrumento apto de progreso y de 
riqueza en el ambiente industrial, cpmercial o agrario en que cada Univer
sidad trabaja. El Estado dará indudablemente el impulso inicial al mejo
ramiento económico de la Universidad; pero ésta debe además agenciarse 
recursos dentro de su medio especial; y de seguro se los agenciará si el 
país llega a convencerse de que los hombres del laboratorio y de la biblio
teca son los mejores aliados del desenvolvimiento de la riqueza nacional. 

EL YERNO DE WILSON NO 
SERA CANDIOATO DE 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL ULTIMO CABALLERO 
-GB-

Como tanto se critica a los hombres 
actuales por su falta de galantería, y se 
comentan a menudo entre las señoras 
rasgos de lo que nos atreveremos a lla
mar la nueva eéucación, bueno es que 
se destaquen y se pongan de relieve pa
ra consuelo de las quejosas y vindica
ción del sexo masculino aquellos hechos 
delicados y caballerosos que continúan 
las antiguas tradiciones hidalgas y ver
sallescas. 

Yo me habla propuesto tiempo ha es
tar al acecho de cualquiera de esos ac
tos merecedores del elogio por su fine
za y galanteria. He de confesar que des
de que me lo propuse, el acecho habla si
do inútil. Buscaba con afán al último 
caballero para cantarle con la mejor 
voz que pudiese. Y, francamente, no da
ba con él. Pero ha surgido, al fin, con 
uno de esos rasgos que emocionan y 
que las damas apreciarán, estoy segu
ro, en todo su alto mérito. Y ha surgi
do donde menos podía esperarse; en la 
sección de sucesos de los periódicos, 
sección que no suele estar destinada al 
relato le hechos recomendables. 

Fué la escena hace unos días en Ma-
drrid, creo que en la calle de Velázquez. 
Personajes: una señora y un hombre. 
No quiero por el afán de enaltecer a éste 
y ensalzar su rasgo ocultar el detalle 
de que al principio de la escena no pro
cedió en forma que merezca elogio. En 
efecto, lo primero que hizo al encontrar
se con la señora fué dirigirse a ella y 
sin la menor fórmula de saludo arreba
tarle el bolso que llevaba. Eso no estu
vo bien. Pero aquí concluye todo lo ma
lo que de él puede decirse. Desde ese 
momento su conducta fué exquisitamen
te caballeresca. 

La señora, no habituada, por fortuna, 
a ^stos lances de la vida, se asustó; y 
por efecto del susto cayó desmayada 
en tierra. Otro ladrón hubiera tenido por 
muy feliz esta circunstancia, y la hubie
ra aprovechado para ponerse a salvo. 
Pero éste no era un hombre vulgar, no 
era un corrompido, no había sido mo
delado conforme a lo que hemos conve
nido en llamar la nueva educación. El 
espectáculo triste de la señora desmaya
da y herida al caer, despertó en él las 
ideas más puras de los caballeros anti
guos. Las historias y los romances más 
acreditados le hablan instruido en los 
deberes para con las damas, deberes que 
exigen, si es necesario, el sacrificio y la 
heroicidad. No vaciló un momento ante 
el peligro, y se dispuso a hacer lo que 
debía; auxilio a la desmayada y cortes-
mente la condujo a la Casa de Socorro, 
donde ella fué asistida, i/ él, natural
mente, preso. Estoy seguro de que se 
entregó con serenidad a los guarMas, 
como un héroe de otros tiempos se ha
bría arrojado impávido a la muerte por 
nna dama. 

¿Cuántos hubieran sido capaces de lo 
mismol Ya sé lo que se me dirá: que 
otros no se hubiesen lanzado al robo 
del bolsillo. No les quitaré este mérito 
indiscutible; pero, supuesto el hecho la-
metnable del atraco, obsérvese lo que el 
ladrón arriesgaba con su posterior con
ducta caballeresca: 

Primero, perder el producto del robo, 
que éehia de interesarle cuando lo: Quiso» 

Segundo, manchar su honor al descu
brirse ei atentado. 

Tercero, verse privado de la libertad 
en un lugar tan poco ameno corno la 
cárcel. 

Todo ello es quizá peor que exponer
se a tina lanzada como los antiguos se 
exponían. 

El hecho, aunque no ha dejado de 
llamar la atención, sólo se ha comenta
do a la ligera y en tono festivo. Creo 
que debe dársele más importancia. Las 
señoras, que tanto y tan justamente se 
quejan de la falta de galantería, están, 
a mi juicio, obligadas a hacer algo 
que demuestre su satisfacción por ese 
rasgo éelicado. Si no lo hacen, si de
jan pasar sin premio, o, por lo menos, 
sin el estímulo de su aprobación tan fi
no proceder, no tendrán luego derecho a 
quejarse de que se extingan las virtu
des caballerescas. 

Tirso MEDINA 
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KASKIS.—^Hoy terminará en 1« Asam
blea ©1 debate universitario.—^El mi
nistro de Fomento anuncia la baja 
de las tarifa^ ferroviarias en un 25 
por 100.—El Bacing-Club ha federado 
a su nombre- el Stádium Mptropolitar 
no (páginas t y 4).—Cobertura de gran
des de España.—Banquete al doctor Bli-
eoo Cantón.—Bl Colegio de Doctoree 
fundará una sección de Teología.—Un 
plan de caminos vecinales por valor 

de 300 millones (página 5). 
—€0»— 

PBOVZHCXAB.—Crisis de la industria 
del esparto en Guadix (Granada).—üü 
general Carmona inaugurará en Sevilla 
las obras del pabellón de Portugal.— 
Se reunió en Oviedo la Junta de So
corros.—Se habla de anexión de Tarra
ga a Sabadell.—Rogativas con motivo 
dei. carnaval en Toledo (página 3). 

—«»— 
EXTBAHJEao.—Ulneve hace ochenta 
horas en la Selva Negra; la situación 
es crítica en algunos ríos de Francia 
y A-lcmania.—^Mac Adoo repite que no 
será candidato demócrata.—^Ayer hubo 
sesión plenaria en La Habana para 
aprobar los acuerdos referentes a co
municaciones.—Los comunistas alema
nes piden la disolución del Reiclrstag. 
Se insiste en que pronto haS»á. cam
biado la situación reJigiosa de Méjico 
y se dictarán nuevas leyes (pág. 1 y 2). 

El primer Congreso parcial republi
cano se celebrará en Ohío 

El senador Willis frente a Hoover 

iNüE\'A YOHK, 16.—Puede decirse que 
la declaración oficial de Hoover abre 
la campaña electoral dentro del paniido 
republicano. El primer choque entre los 
candidatos será en Otiio, donde el &e-
nü<loir poír ese Eslado, Willis, presenta 
su nomt>re para la convención de Kaai-
sas. 

I,a Asamblea republicana de Ohio se 
celebrará el 24 de abril y el resuliado 
de la misma permitirá juzgar de las 
probabilidadas de Hoover para la pre-
sidencia. Un é.xito em Ohio, que además 
de estar dominado por Willis, es uno 
de los que con más indiferencia si no 
enemiga, han acogido la candidatura del 
secretario de Comercio, tendría gran re-
sononcia. , 

I.'.íS nombres que más suenan como 
probables candidatos son, por el partido 
republicano, Herbert Hoover, ministro 
de Comercio del Gabinete Coolidge; 
Charles Dawes, vicepresidente actual, y 
Franklowden, gobernador del Estado de 
Iliinnis. En los circuios del partido de
mócrata retinen las mayores probabili
dades las candidaturas del gobernador 
del Estado de Nueva York, Smith; el 
senador James Reed y Ritchis, actual 
gobernador del Estado de Maryland. 

F¿ partido republicano celebrará la 
Convención nacional en Kansas (Missu-
ri). A esta Asamblea, que se celebrará 
el 12 de junio, sistirán un millar de re
presentantes y las deliberaciones para 
designar los candidatos del partido pa
ra la presidencia y la vicepresidencia 
durarán una semana. En la misma re
unión se proclamarán los principios del 
partido en relación con los aeuntos.ipo-
iítjcos de interés latente. 

Independientemente de los tres nom
bres primeramente citados, que parecen 
tener mayores probabilidades de éxito en 
la designación de candidatos, hay otros 
varios republicanos cuya candidatura 
será presentada a votación. 

En nombre del propio presidente Co-
olidge ha sido mencionado y, no obstan
te su conocida opinión contraria a la 
reelección, son muchos los republicanos 
que entienden que el partido debe ree
legirle y obligarle a aceptar la desig
nación. Los partidarios de Coolidge en
tienden que la Convención de junio de
be pronunciarse en este sentido, por ser 
el actual presidente el que de un modo 
m.'is amplio que cualquiera otra per
sona representa a la masa total del par
tido, cuyo voto unánime no podrá re
chazar. 

El partido demócrata, ipor su parte, 
se reunirá en Convención nacional, el 
día 26 de junio, en Texas, siendo ésta 
la primera vez, desde hace muchísimos 
años, que se retine esta Asamblea nacio
nal de] partido demócrata en un Estado 
del Sur. 

MAC AD<X> NO LUCMARA 
WASHINGTON, 16.—Mac Adoo, yerno 

del ex presidente Wilson, del partido 
demócrata, ha solicitado se excluya su 
nombre de la candidatura a la presi
dencia en las próximas elecciones. 

IMac Adoo ocupó el cargo de secreta
rio de Estado para la Tesorería duran
te la presidencia de Wilson. 

LAS CÁMARAS 
WASHINGTON, 16.—La Cámara de 

Representantes suspenderá sus sesiones 
a fines del mes de abril próximo o a 
principios de mayo, a fin de que los 
diputados puedan asistir a los Congre
sos de sns respectivos partidos convo
cados para junio ©n Kansas y Tejas, y 
en los que se tratará, además de las 
proclamaciones de candidatos a la pre
sidencia de la repilblica, de las elec
ciones de diputados. 

A principios de noviembre será reno
vada la Cámara de Representantes, que 
consta de 435 diputeulos y una tercera 
parte del Senado, o sean treinta y dos 
senadores. 

UNA CENSURA A PLUNCKETT 
NUEVA YORK, 16.—El hecho de que 

al banquete dado anoche en honor del 
vlceajlmirante Plunckett, con motivo de 
su pase a la situación de reserva, no 
haya asletido el secretario de Estado 
para la Marina de guerra, Wilbtif, ha 
sido considerado por el presidente de 
la Asociación de marinos norteamerica
nos, Simmons, como una pública cen
sura por los recientes discursos de Plun
ckett, en los que éste profetizaba la 
inminencia de una guerra inevitable en
tre los Estados Unidos y la Gran Bre
taña. 

Llueve hace ochenta horas Una sesión plenaria 
en la Selva Negra en La Habana 

Se temen importantes inundaciones En diciembre se reunirá en Wáshing-
en Alemania y Francia 

BERLÍN, 16.—Originada por las per
tinaces lluvias que están cayendo deáde 
hace varios días en gran parte de Ale
mania, los ríos de Alemania del Sur 
ectán experimentando una crecida in
quietante. En la Selva Negra está llo
viendo sin cesar desde hace óchenla 
lloras. 

LOS R í o s FRANCESES 
l'ARIS, 16.—Los ríos Sena y Ródano 

han experimentado notables crecidas a 
consecuencia de las persistentes lluvias. 

.-algunas comarcas están inundadas. 
Telegramas recibidos de otros distin

tos puntos del país dicen que los ríos 
están e.xperimentaudo crecid-as inquie
tantes. El Mame sigue subiendo y el 
Loira también, habiéndose decbordado 
los anuentes de este último. En el de
partamento del Ain las aguas han cor
lado los caminos en muchos sitios. En 
Estrasburgo el Rhin ha subido más de 
un metro desde ayer. 

DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS 
P A R Í S , 16.—En el cementerio parisien

se de Pantin se ha producido, a con
secuencia de las infiltraciones del agua 
de las últimas lluvias, un gran despren
dimiento de tierras en una colina, que
dando cubiertas por las tierras gran 
cantidad de sepulturas. 

Se calcula que se han removido irnos 
•0.000 metros cúbicos de tierra. 

EN AUSTRALIA 
LONDRES, 16.—Comunican a esta ca

pital desde Nueva Gales del Sur que 
las abundantísimas lluvias caídas es
tos últimos días en aquella región han 
dado origen a inundaciones de impor
tancia, habiendo las aguas destruido y 
arrastrado varios puentes, algunos de 
ellos en dramáticas condiciones. 

En efecto, en las cercanías de Juneo, 
Un puente se vino abajo cuando acaba-

ton una Conferencia d e Aviación 

LA HABAN.\, 16.—En la sesión plena-

Sesión académica en el Viaje a través de la 
C. Español de Roma España literaria 

Se estudió en todos sus aspectos el 
tema "España y la Eucaristía" 

El nuevo Nuncio en Praga será con-
ria de la Conferencia panamericana fué sagrado Arzobispo el -18 de marzo 
aprobado el informe íntegro de la Co
misión de comunicaciones, que compren
de el proyecto de Convenio sobro avia
ción comercial y el de reunión de una 
Conferencia de aviación, propuesta por 
el presidente Coolidge, que se reunirá 
'?M Washington el mes de diciembre. 

También fueron aprobados otros acuer
dos, entre ellos el relativo a la cons
trucción de una gran autopista que una 
América del Norte con la del Sur, y los 
concernientes a las comunicaciones eléc
tricas entre las naciones americanas, 
establecimiento de lineas de navegación, 
supresión de formalidades en los puer
tos y reglamentación de los transportes 
por ferrocarril. 

« » • 
I*^ RABANA, 16.—La dimisiím de Puy-

rredón como delegado de la república 
.argentina en la Conferencia paname
ricana ha puesto a la Conferencia en 
situación muy CTítica. 

Esta situación se agudiza con el tiem
po, pues parece ser que varias Dele
gaciones harán causa comiin con la De
legación argentina. 

ba de atravesarlo un pesado tren de 
mercancías. Providencialmente no ca
yó ©1 convoy al hundirse el puente, 
en cuyo caso hubieran, seguramente, 
perecido todas las personas que en él 
iban. 

La ciudad de Saumin se encuentra 
completamente inundada por las aguas, 
y se realizan heroicos esfuerzos con 
objeto de salvar a aquéllos de sus mo
radores .que se hallan en más peligro 
y para abastecer a los que se encuen
tran aislados en sus respectivos domi
cilios. 

L O D E L D Í A 
-QEl-

Se insiste en hablar de 
arreglo en Méjico 

Aseguran que serán votadas nuevas 
leyes religiosas 

MÉJICO, i6.—Un alto funcionario de 
la Secretaría de la Presidencia ha insi
nuado que la cuestión religiosa, que tan 
viva agitación ha provocado en todo el 
país, está en vísperas de resolverse, me
diante un arreglo de carácter definitivo. 

Para lograr ese resultado se irá a la 
votación de nuevas leyes, qiue no altera
rán en lo esencial los preceptos consti
tucionales, cuya rigurosa aplicación ha 
sido la causa principal de los frecuen
tes altercados entre gubernamentales y 
católicos. 

Oficialmente n*da se sabe aún, pero 
el presidente Calles se ha referido estos 
días a la agitación religiosa, dejando 
entrever que el Gobierno no se negaría 
a entablar negociaciones amistosas con 
las autoridades eclesiásticas. 

OFRECIMIENTO DE AMNISTÍA 
LONDRES, 16.-—Telegrafían de Nueva 

York al «Times» que el general Carrillo, 
comandante en jefe de las tropas federa
les que operan en la región Sur de Mé
jico, ha ofrecido la amnistía a cuantos 
rebeldes se presenten dentro de un 
plazo de siete días. 

Transpor tes 

Como verán los lectores en otro lu
gar, el ministro de Fomento cree po
sible y próxima una rebaja del 25 
por 100 en las tarifas de transportes 
ferroviarios. Es una buena noticia. El 
alcance de tal hecho se extenderá mu
cho en varios órdenes de la vida es
pañola. 

Por lo que toca a ftiercancías, él 
problema es muy vasto. De que exis
te con carácter agudo no puede dudar
se. RecuérdeiS'e el caso de Almería, a 
la que las tarifas prácticamente im
piden que traiga su fruta a Madrid. 
Lae tarifas son en general caras. Ma
terias tan necesarias como el carbón 
pagan por transporte cantidades exce
sivas. Y se trata de' un problema no 
sólo de abaratamiento, sino de comple
ta revíeión. Forzoso es que muchas 
anomalías de las que hoy existen des
aparezcan, que no haya, por ejemplo, 
tarifas hechas a la medida de una zo
na o ciudad, con perjuicio de otra. 

Sin transportes baratos, y este es 
un segundo aspecto, no hay turismo. 
Y ya está en la mente de todos cuán
to el turismo nos favorece y cuánto 
imporl^a fomentarlo. Se impone en este 
sentido una seria mejora de nuestras 
comunicaciones ferroviarias. Cierto que 
el servicio ha mejorado mucho y las 
Compañías se preocupan seriamente 
de él; es verdad que en las grandes 
líneas circulan coches cómodos y ele
gantes, que pueden sostener competen
cia ventajosa con los mejores del ex
tranjero. Pero ¿qué ocurre en las 11-
neíis de importancia menor? Y, por lo 
que loca a velocidades, ¿se ha conse
guido todo lo posible? No negamos si 
no que, al contrario, reconocemos el 
esfuerzo realizado por las Compañías; 
ipero es indudable que con las nuevas 
máquinas y el material fijo y móvil 
de que se dispone podrían ganarse ho
ras en algunos recorridos. 

Mas hablábamos de la baratura. 
Viajar es caro en España. Cierto es 
que la primera clase es cara en todas 
partes. Pero resulta más cara aquí, 
porque apenas si es posible viajar con 
rapidez en clase distinta de la prime
ra. En loe países que tienen mejor 
servicio de ferrocarriles—citemos Ale
mania e Inglaterra y aun la misma 

• Francia, que en este punto está me
jorando mucho—es posible viajar mo
desta y rápidamente. Aquí es sobre
manera difícil. 

Pero no vamos a estudiar ahora los 
muchos aspectos del problema. El mi
nistro, que ha hecho eí grato anuncio 
que comentamos, sabrá adoptar las re
soluciones que más c<Mivengan y ma
yor beneficio traigan a nuestros trans
portes. 

Archivos y Museos 

Cuerpo de Archiveros ha de tener, 
pue.s, su iniciación en el estímulo uni
versitario. 

Afortunadamente, se advierten au
ras de renovación en este sentido en 
el seno de la Universidad. Y al entu
siasmo de los noveles investigadores 
deben abrirse nuevas canteras docu
mentales, hasta ahora inasequibles. En 
este sentido, estimamos justísima la 
pc-tición de que los Archivos de Proto
colos y judiciales adquieran un carác
ter oficial y aaministrativamente pa
sen a ser regidos por el Cuerpo de Ar
chiveros. 

Y ya que hablamos de Archivos, he
mos de recordar el eslado lamentable 
de la mayor parte de los Museos Ar
queológicos, encomendados también al 
Cuerpo de Archiveros. Se ha habla
do de separar en tres categorías el 
grupo común, de archiveros, biblio
tecarios y arqueólogos, para asegurar 
ima mayor competencia técnica. Pero 
no puede referirse a ésta el problema 
a que aludimos. Nos consta que la 
mayor parte de los arqueólogos espa
ñoles son modelo de laboriosidad y 
cultura. Mas ¿podrán desarrollar una 
labor intensa en Museos que tienen, 
casi todos, como máximo de dotación 
para conservación y ampliación de ma
terial unas mñ pesetas anuales? 

Por fortuna, en el presupuesto de 
Instrucción pública empiezan a consig
narse ya importantes cantidades para 
determinados Museos Arqueológicos. 
Pero se requiere un sistema en la ad
ministración económica de estas con
signaciones que permita al arqueólogo 
ordenar su latKir. 

La importancia de estas mejoras la 
abona no sólo el valor de estos Mu
seos como auxiliares poderosos de la 
cultura histórica, sino el propio inte
rés turístico que trasciende al extran
jero, donde tan científicamente organi
zados se encuentran en su mayoría los 
Museos Arqueológicos. 

Las leproserías 

(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 16.—En «1 Colegio Español se 

ha celebrado hoy una sesión académica, 
en la que se desarrolló el tema «Espa
ña y la Eucaristía». Tomaron parte en 
ella don Pedro Enrique, el padre Irua-
rizaga, don Luis Fandiño y don Rufino 
Ochoa. 

Leyéronse trabajos en prosa y verso 
y fueron interpretadas diversas composi
ciones musicales. lín ellos se puso de 
manifiesto cómo fué discutida la Euci-
ristía por los teólogos, cómo la interpre
taron los artistas, cómo la cantaron los 
poetas y cómo la amaron los santos. 

Al acto asistieron el embajador de 
España en la Santa Sede, marqués de 
Magaz, su esposa y sus hijos; el perso 
nal de la Embajada, representantes es 
pañoles de las Ordenes religiosas y ele 
mentos de la colonia de España.—Daf-
Ona. 

EL NUEVO NUNCIO EN PRAGA 
ROMA, 16.—Monseñor Alfredo Otta-

viani, minutante de la Congregación de 
Asuntos extraordinarios, ha sido nom
brado subsecretario de la misma, en sus
titución de monseñor Ciriaci, nuevo 
Nuncio Apostólico en Praga. 

Monseñor Ciriaci será consagrado Arz
obispo titular de Tirso el día 18 de mar
zo, por el Cardenal secretario de Esta
do, en la Basílica de San Lorenzo Lu-
cina. 

Inmediatamente saldrá para Checoes
lovaquia para hacerse cargo de la Nun
ciatura.—Daf fina. 

EL ENTIERRO DE DOULCET 
ROMA, 16.—Con gran solemnidad se 

han celebrado hoy, en la iglesia de San 
Luis de los Franceses, los funerales del 
embajador de Francia en el Vaticano. 

El cadáver fué conducido en una ca
rroza tirada por ouatro caballos, y sobre 
el féretro se colocó la bandera francesa 
y el uniforme diplomático. Rodeaban el 
coche fúnebre los servidores de la Em
bajada, en librea, y seguían a pie el hijo 
de monsieur Doulcet y el personal de 
la Embajada, y la viuda, en automóvil 

El cadáver fué recibido a la puerta de 
la iglesia por el rector, monseñor Bou-
dhinon, quien celebró la misa, y luego 
el Cardenal Gasparri dio la absolución 
al túmulo. Asistieron a los funerales los 
Cardenales Vannutelli, Granito, Gaspa
rri, Dubois, Tacci, Lepicier, Cerretti, 
Ragonesi y Galli, y monseñores Bor-
goncini,. Duca y Pizzardo, maestro de 
cámara, mayordomo de Prelados, y nu
merosos miembros de la colonia francesa 
en Roma.—Dafflna. ' 

Asquith será enterrado 
el lunes 

Sólo asistirán, por voluntad del fina
do, la familia y los amigos íntimos 

LONDRES, 16.— Lord Oxford y As
quith será enterrado el lunes próximo 
en Sutton Curtney (condado de Berks), 
a las doce de la mañana. 

Por voluntad del finado, sólo asistirán 
a la ceremonia religiosa la familia y los 
amigos íntimos, pues las reducidas di
mensiones del templo de Swtton Curtney 
no permiten mayor concurrencia. 

EL DUELO EN LA CÁMARA 
LONDRES, 16.—En la Cámara de los 

Comunes, después de varios discursos 
pronunciados por el presidente del Con
sejo de ministros, Baldwin, y varios 
diputados, en memoria de lord Oxford 
y Asquith, se ha levantado la sesión, en 
señal de duelo, a las cuatro de la tarde. 

VALLE INGLAN 

Está preocupado por los destinos 
políticos del mundo 

Por Fidelino de FIGUEIREDO 

En el salón de la casa de don Ra
món del Valle Inclan hay '^1 retrato 
de un príncipe español proscrito, que 
me hace pensar en el constante oara-
lelismo de las historias de España y 
de Portugal. Paralelismo digo, no sin
cronismo, porque los dos países, re
corriendo trayectorias siempre seme
jantes, van también siempre en mo
mento diverso de su caminar. Eso mia-
mo pej-mite la previsión. Pocas veces 
será la observación de la historia ¡en 
útil al político, tomo en la Península. 

Pero estas fáciles filosofías fueron 
interrumpidas por la voz acogedora 
del escritor, que surgió de una puerta 
disimulada por un repostero y un so
fá, sonriente, pero grave en su rostro 
barbilargo, como apóstol ruskineano 
del culto de la belleza. 

La esposa, solícitamente, nos ad
vierte que en la habitación contiarua 
hace más calor, y yo, fingiendo acre
ditar el frío de Madrid, me sientí) a 
la vera del fuego y me dedico a sabo
rear uno de los mejores cafés que he 
gustado en la villa y Corte, mientras-
escucho una de las voces más vigoro
samente esipañolas de este país. 

Con don Ramón del Valle Inclán no 
se conversa, en el sentido de un inter
cambio espiritual, de un rítmico true
que de impresiones; se le da pret-3xto 
a su exuberante e ingenioso discu
r r i r ; interviénese una y otra vez en 
el rumbo del divagar, y se escucha fn 
silencio, deliciosamente, como un des
preocupado marinero, que a la popa 
del barco, goza el viento del mar y se 
limita a unos ligeros toques en el ti
món. 

H a b l a d e la guerra 
Este hombre, inverosímilmente del

gado, en que todo el cuerpo se amen 
gua y se humilla para hacer sobresa
lir la cabeza, los ojos, la barba vir
gen, la vez; este esteta d'anunziano, 
que yo creía cínicamente más tlJá 
del bien y del mal, pariente próximo 
de Casanova y hermano siamés del 
marqués de Bradomín, sólo me t.abló 
de fuerza y de acción. Le encontré 
inesperadamente preocupado con los 
destinos políticos del mundo, todo sb-
sorlo en la ingrata labor de profeta. 
Y llevándome de sorpresa en sorpre
sa me hizo conocer toda su filosofía 
y toda su crítica de la guerra. Cono
cedor de los varios escenarios, me 
describió las diversas fases de esa mi
serable cosa en Alemania, en Bé'gica, 
en Italia y en Flandes; me comparó 
técnicamente la artillería francesa ¡ la 
alemana; trazó el perfil de las figura.s 
predominantes en la dirección mili
tar; expuso las causas de ese largo 
empate de cuatro años y cómo termi
nó al cesar la resistencia interior de 
Alemania; lodc esto con un gran co
nocimiento concreto, fundado en la 
lectura de los comunicados, en el es
tudio del mapa y en la observación 
directa. Después, siempre con la mis
ma claridad, diseñó las posibilidades 
de un acuerdo económico francoale-
mán y profetizó, como seguro histo
riador del futuro, a manera del padre 
Antonio Vieira o de WeDs, todas las 
importantes consecuencias d e o s o 
acuerdo para la política mediíerrineí 
y para una potencia insular, cuya cri
sis no disgustaría mucho a este Spen-
gler, moderado por la francofllia.¡ 

Y yo oía, oía, encantado, pasmado, 

Tiene razón el catedrático señor Mi
llares en su artículo sobre archivos, 
publicado días atrás en, ((El Sol». 

Creemos, como el articulista, que la 
causa de la decadencia de nuestros ar
chivos es debida a la falta de prepa
ración técnica especializada en el 
Cuerpo de Archiveros. Pero se ha de 
reparar también en que el numero de 
éstos es relativamente reducido en re
lación a nuestro inmensq, tesoro do
cumental. Por otra parte, la labor del 
archivero requiere como complemen
to la del investigador privado. Y bien 
notorio es que hasta hace muy .poco 
tiempo no ha tenido ambiente en nues
tro país la investigación histórica cien
tíficamente moderna. La r e í o m a d e l 

El seüCM" conde de Vallesa de Mamdoír 
señaló con brevedad y acierto algunos 
puntos importantes sobre el tema de 
las leproserías en la sesión plenairia de 
anteayer en la Asamblea. 

Contribuyó hace años el conde de Va
llesa de Mandor con el padre Garlos Fe-
rris a la creaoliin de la leprosería de 
FcmtiUes. Biem conocida es esta ben*-
mérita institución, a la que con jiustl-
cia señaló el conde en su discurso co
mo «ejejnplo extraordinailo de la ca
ridad pública», at par que agradecía eSL 
ministro de la Gobernación la labor gue 
en esta materia viene realizando. 

Como indicaba el orador, primero ei 
Directoirio y luego el Crobiemo actual 
han mirado la hermosa obira de Fon-
tilles con el Interés (jue meirece y le han 
concedido ©1 justo y necesario apoyo. En 
Europa se considera esa obra tx>mo 
ejemplar y se da el caso, que ocunre en 
pocas leproserías del mundo, de que 
hayan sido dados de alta más de 20 le
prosos completamente curados. 

En Granada y en Galicia se están cons
truyendo edificios adecTiados para reco
ger leprosos, y es a este resipecto muy 
oportuno el ruego del conde de Valle
sa de MandoT de que las Diiputaclones 
provinciales sean más constantes en 
ayudar al sostenimiento le los leprosos 
de cala zona, envlándolos a las' lepro
serías. De esta manera se evitará lá 
repugnancia que siempre despiertan esos 
desdichados eníeinnos, y se les somete
rá a un régimen curativo modeomo bien 
distinto del trato que a veces reciben. 

Nrts parece este ruego digno de ser 
atendido con premura. Será oaritativo 
y patrióláico hacerlo aeU VaUe bclán visto por Fresno 
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h.'icía p e q u e ñ a s observaciones , q u e 
Pian combus l ib le nuevo pa ra aquella 
f ragua poderosa de deducciones y pa
rado jas , de audac ias y real idades , ÉX-
presa.-Iü todo e a , e s e cas te l lano rico y 
fuer te del «Tirano TBandera.sj, mm 
f¡iie en la se rena delicadeza de ia.s 
«Sonatas». 

Conocí un portufcuós, cspirilua);i)Oii 
te muy d is tan te de mí por las s u p i n o 
r idades y po r las diferencias , q u e .n-» 
r ind ió po r esa exubei 'anriíi deduc iva^ 
( lue r ra J u n q u e i r o , que chispeaba agu 
rií'/.as, g-racias, i ronías , pa rado jas y 
f laurantes juicios l anüúón . 

Todo lo que no es y no se puede sei 
se de})e a d m i r a r , y todo !o que rep r s 
s r n l a una supervivencia glor iosa v't-
lo que el t iempo va inexornblerncnie 
H'-vándose, apasjando en m e d i o c m l a d 
cenic ien la y un i formizadora . 

Los h o m b r e s d.c la excelsa penera-
c ión de Aniero de Quenlal , en mi país , 
aquel inolvidable g r u p o de los «ven
cidos de la vida», fueron, al final, írrau-
demen le españoles—en lo que el espa-
fiolismo o pcn insu la r i smo t iene Je hi
pé rbo le , de eng randec imien to glorio
so, de g u s t o de la larga s íntesis . De 
esa tendencia , que es ya an t igua , fui 
a e n c o n t r a r un avalar cur ios í s imo en 
don Ramón del Valle Inclán, ava ' a r 
teñ ido de m o d e r n i s m o , de su irreve
renc ia , de su neofllia, de su lameuia-
blc indiferencia ética. 

Cier tamente , don Ramón del Valle 
Inc lán no será un cul t ivador , ni si-
qu ie ra un a d m i r a d o r de la escolásiicis; 
es p robab l e hasta que aplauda las co
m í n tes acusac iones q u e se hací.a a 
su excesivo ap r io r i smo , y, sin embar 
g ' , su alto esp í r i tu tanto y tan to s^ 
dfí iprende de la real idad, que m á s de 
una vez Je vi t r a b a j a r con juicios, ei-
log ' s t i camente , en un del i r io inti iec-
luolisla. 

¿ F s v e r d a d e r a m e n t e de nues t ro 
í i empo esta p reocupac ión polí t ica, es
te filosofismo de la h is tor ia , esta avi
dez de profet izar , es te orgul lo ' i ' e -a -
rio que al p rop io escr i to r le a t r ibu 
ye el de recho y la facultad de d i r ig i r , 
KÍ no po r la acción, a l menOrS por la 
ad iv inac ión? 

L o s " v e n c i d o s " 

S u p o n g o que es tamos en un momon 
to en que a nusot roe , h o m b r e s de 
pensamien to y de p iuma, nos cabe ser 
modes tos y con fo rmarnos con el os-
I rac ismo, p o r q u e somos u n o s v .nc i -
dos. Es to mismo lo dejaban- enleu ier 
aquel los g r a n d e s p o r t u g u e s e s q u e t e 
l l amaban «vencidos», allá p o r el año 
Ji-60. Ellos vencieron como cultiv.ido 
r e s a l t í s imos de g é n e r o s liter-^rios, 
que exp re saban con i n s u p e r a d o es
p l endo r las p reocupac iones de su tiem
po y de su medio, p e r o fueron 'ast i-
mosamen te de verdad vencidos zvan 
do qu i s i e ron in te rveni r y d i r i g i r pol
la acción. Y el más vencido de ellos 
fué j u s t amen te el que más i»róxiaio se 
hal laba de la victoria , aquel extrq.>i-dl-
i i a n o Uiiveira Mar t ina . ¿Y por qué? 
P o r q u e la polí t ica exige a r m a s m s a o s 
per fecc ionadas , más agres ivas tal vez, 
p e r a Wtty difjerenles d e la refin,ída de 
mies t ro oficio... He conoc ido no^elis 
tas genia les en la p in tu ra de los ca ;ac -
te res y de sus móviles, y r idiculaioeii 
le med ioc res c u a n d o t ra tan d e utiltzai ' 
sus in tu ic iones poderosas , i n s t rumen
tos dóciles de las p r o p i a s víc t imas de 
s u d is t fc ión. 

Los males de que enferma el mun
do no fueron previs tos , ni r'i.iErncsfi-
cados , ni c u r a d o s po r el in te lec tu i l i s -
mo, y las soluciones q u e se p roponen 
nacen de la rea l idad, de la defous í re
vulsiva del o rgan i smo social , no del 
iu le lec tua l i smo direct ivo y bri l lante. 

P o r es to me parece un poco «demo-
'iéf-.i la incl inación de la te rapéut ica 
.«ocial de Valle Inc lán , q u e s i empre 
ha de se r en eso un amador , de r a r o 
t.ilento, p e r o un amador . 

¿Y de l i te ra tura , de todo lo q u e la 
vida t iene de g r a n d e e in te resan te , 
fuera de la al ta y l imitada reg ión don
de se deciden sus des t inos? Muy po
co hab l amos , p o r q u e este pros is ta in
s igne prefiere hu i r de los d ionis íacos 
c a m p o s del a r t e , el r incón de Satur 
no p a r a a c e c h a r ei saco de los des-
Unos. 

T a m b i é n en eso me impres ionó Va
lle Inc lán , p o r q u e no es de la psicolo
gía del profesional au to r e cha r ea el 
olvido la p rop ia obra , s u s p lanes y 
sus t r iunfos . 

E l h o m b r e 

P o c a s veces el conoc imien lo poiso 
na l coa q u e t r a t ó de c o m p l e t a r '-.t im
p res ión es té t ica de u n a obra , me cau
só t an g r a n d e so rpresa . Ei h o m b r e 

Campaña calumniosa No 
contra Carmona 

L e a c h a c a n e l h a b e r v e n d i d o a l e x -

t re in jero o b j e t o s a r t í s t i c o s 

hay protocolo rojo 
para visitas reales 

LTSBO.A, 16.—El minis t ro del Inter ior 
h a concedido una entrevista a un re
dactor del Diario das Noticias. En ella 
aíirmó que •eÁ orden público está com
pletamente asegurado. Sólo media do
cena de ifruoranies, guiados por ios pro-
profesionales Ut! la revolución, ijauen 
interés en promover desórdenes en el 
país. 

Estos individuos son de tan baja es
tofa moral , que no ¡«paran en lajizar 
tas más ruines ca lumnias . 

En uno de sos manifiestos dicen que 
el G()¡)ierno ha venriido las riquezas ar
tísticas de los palacios del Estado, que 
hizo t ranspor ta r a a lgunos barcos ex
tranjeros p a r a que los l levaran fuera 
del país . El país , ant^e semejantes ca
lumnias, no liacc n ingún caso, y sólo 
se preocupa de t rabajar pacíflcamente.— 
Carreta Marques. 

LA E. DE SEVILLA 

LISBO.\. 16.—Hoy ha oeJebrado u n a 
reunión la Comisión de estudios his-
panolusnamericanos pa ra t ra ta r de la 
represeiilación cul tural de Por tugal en 
la Exposición Iberoamericana de Sevi
lla.—Marques. 

R E G R E S O D E ESTUDIANTES 

LISBOA, 16.—Procedentes de OeMta. 
han llegado hoy a Lisboa, en el caño
nero r.lmpopo, los estudiantes de! cuar
to año de Medicina de la Universidad 
de Coinibra, que han realizado una ex
cursión por la zona española de Ma
rruecos. 

Acompañó a los estudiantes el pro
fesor Rocha Briio, con su esposa. 

Todos ellos se mues t ran encantados 
de las amabi l idades e h idalguía con qut? 
fueron acogidos en Tánger y Ceuta, asi 
como de las afectuosas mues t ras que 
han recibido en todas partes, tanto los 
oflcialee del Limpopo como los estu
diantes, en las que no escasa par te cupo 
al elemento indígena. 

El alto_comisarlü español en Mai'rne-
cos y el' general Morato saludaron a 
los oficiales de! cañonero. Los excursio
nistas han permanecido dorante treinta 
y seis horas en Marruecos.—Marques. 

Fumad habanos 
R o m e o y Julieta 

L A ALUSIÓN D E G I N E B R A 20 monjas desterradas Manifiesto derechista 

S e i g n o r a c ó m o s e r á r e c i b i d o e n 

M o s c ú e l R e y d e l A f g h a n i s t á n 

MOSCÚ, 16—Sf asegura que los Re-
y-s del Afghanistán harán una visita 
oficial al Gi<Jbi<irno de los soviets. 

t.a visita del rey Amanullah a .Moscú 
pianleará u n a cuestión curiosa, ya que 
el fiubierno soviético ha trabajado tan
to s iempre tn favor del des t ronamiento 
de ios Heves. Si esta visita llega a rea
lizarse, será la p r imera que el Gobiei-
110 dfi Moscú recibe de un jefe de Es
tado extranjero. 

El Gobierno soviético se ve en verda
dero aprieto, pues no sabe cómo reci
bir a los Soberanos sin que los actos 
que .se celebren produzcan indignación 
entre loe elementos conumistas . 

Ante la escasez de pi^cedentes se ha 
li&mado a dos antiguos fonolonarios del 
rtgfimen zarista, quienes celebraron una 
exiensa conferencia con Chicherín. a c h 
ilándose, en vista de ella, nombrar una 
Comisión receptora que expresar ía snsj 
s impat ías a los Soberanos a tghancs , en: 
cuy honor se celebrarán divert-os fes
tejos. 

COMPRAS RUSAS EN SUIZA 

BERLÍN, 16.—Según noticias recibidas 
en e.^ia cai)ilal, el Gobierno suizo ha 
C'incedido autorización a la Misión co
mercial soviética p a r a marcha r a Basi-
lea, con objeto de ul t imar un negocio 
relativo a compra de locomotoras. 

Eeía deierminación del GobieriH) fede-
r.al no anu la el iucidtnie referente a la 
rupiur; ' de relacionen entre ambos pal-
ss y ha sido adoptada únicamente p a r a 
no causar perjuicios a la casa vende
dora, que es de nacional idad suiza. 

CUANDO HACE FALTA LA SOCIEDAD DE NACIONES DESAPARECE 

{Le Rire, París.) 

La Pequeña En t en t e busca a fanosamen te a! Cons(?jo de la Sociedad de Na
ciones para dar le cuenta del con t r abnndo de armas en San Gotardo (Hungr ía) . 

de Méjico argentino 
Contra Irigoyen 

BUENOS AllUíá, i6,—La Confedeía-
ción de los par t idos de la derecha ha pa-
blicado su anunc iado manifiesto, en el 
cual, después de exponer sus puntos de 
vista sobre la ac tual si tuación política, 
re i tera su adhesión a la fórmula presi
dencial Melo-Gallo. 

En el manifiesto se declara que los 
part idos que suscriben solici taron la in
tervención federal en la adminis t ración 
de la provincia de Buenos Aires, y que 
esto no siyfniíica re t rac tación a lguna do 
los ofrecimientos de mantenerse en la 
mas es t r ic ta , neu t ra l idad política, tod.i 

es en Valle Inc lán tan carac ter í s t ico 
y tan v igoroso c o m o la obra . Y si su 
imaginación o an tes su cr í t ica a 'csn-
za al de smán y a la paradoja crue l , 
hay que busca r en c ie r tas a m a r g u r a s 
y en a lgún orgul lo , cas t i zamente es
pañol , la explicación de esa h u m i n í -
s ima fragi l idad. ¿ P o r q u é nosot ros , 
q u e nos sabemos tan toscamente im
perfectos, hemos de ser s i empre tan 
ejíigeisites d« la s u m a per íóocióa en 
los o t ros? 

¿ N o tendrá el t r i s te de recho de ser 
paradoja l y a m a r g o quien acrocenió 
la lengua y la l i t e ra tu ra de España con 
n u e v a s o b r a s c lás icas? SI, porque es
te pa t r i a r ca del m o d e r n i s m o es ya, 
por las rea l izac iones t r iunfa les , u r 
clásico de ese mismo mode rn i smo y 
del más fuerte e&,pañ.olismo.¡ 

T o d a s las bel lezas del 'éxico, Iss 
opulenc ias y var iedades de la sintaxis, 
el grave académico , el p rov inc ian i smo 
y el amer i can i smo , toda la vida vivida 
por la lengua cas te l lana palpi ta en su 
prosa a taux iada con h ida lgu ías de hi
dalgo, sólo r ico de p rosap ia , en una 
gf.nerosa represa l ia del destino., 

Como un Greco de fo rmador , como 
un Ribera s o m b r í a m e n t e t r ág ico , hav 
en la visión de la vida de Valle Inclán, 
no la del icada sens ib i l idad lírica de 
su Galicia, s ino un t r ág ico bur lesco y 
ca r ica tu ra l , capr i cho goyesco, que las 
generac iones han de c o m e n t a r cor. exé-
gesis suces ivamente varia . 

Y aqu í es tá expl icado p o r qué este 
g r a n escr i to r , s iendo un vencido del 
intelertualiismo, va t ambién , h o r a a ho
ra , t r aba j ando p o r la rehabi l i tac ión 
de la inte l igencia , de c réd i tos tan agi 
tadüfí en ü ignos países , o porque le 
n iegan lo que l eg í t imamente le per te
nece, o p o r q u e ella r e c l a m a imper t i 
nen temen te lo q u e n o es de su domi
nio. 

¡Cuánias cosas me está sug i r i endo 
su «esperpento» an ia rgo de las cLu-
ces de Bohemia» 1 

Lo que descubre la paz 
de Marruecos 

C o m o n o h a y c o n t r a b a n d o , P o r t S a y 

e s t á t o t a l m e n t e a r r u i n a d o 

Los comunistas alemanes y el Reichstag 
Pedirán la disolución. Parece que el Canadá va a establecer 

una Legación kn Berlín. 

Se han cerrado varios colegios en los 
q u e s e d a b a e n s e ñ a n z a r e l ig iosa 

La Secretaría de Gobernación de Mé
jico ha facilitado reclgJitemeute a la 
Prensa de aquel país, según leemos en 
/•;/ Diario dfí F.l Paso, del 30 de eine.ro, 
una nota oficiosa en la que t ra ta de jus
tificar las detenciones de religiosas y 
caujücos practicadas úl t imamente. 

Entre lae detenidas figuran 20 religio
sas Josefinas, a las que la noaa oficio
sa acusa de haber violado repetidamente 
el ariículü tercero de la Constitución, que 
establece que sea laica la enseilanza que 
se dé en las escuelas par t iculares . ! y^..¿ (j^e esa 'p re tcndida neut ra l idad pudo 

El ministerio de la Gobernación fué i c^ncjij^-jirse quebrant,-^da por la ac tua-
advertido do que en el Colegio regenta-1 (.ion del par t ido ir igoyenista en dicha 
do por las relig¡o.safl Josefinas se daba | pj-ovíncia. 
en.señanza religiosa a las n iñas , y aun | 
.se celebraba.n-actos de culto católico yj 
dispuso que la Policía realizase una ins
pección. 

IJOS agentes comprobaron la veracidad ; 
de ambos e.xtremos, así como que el [ 
orofesoiado del Colegio lo constitufaíi i 
monJHis pertenecie.ntí.s ^. la Aí^ociaclrtn | El más alto galardón a que puede as-
religiosa denominada l.ás Josefinas, las] pirar im periodista ta P1 prentio MASiAira 
cuales hacían vida conventual. lnmedia-!DB CAVIA. El corretípondieute al año 1̂ 20, 
utinente fuercm clausuradas y selladas j ««""o to<los «abemos, fué otorgado 

£1 premio Mariano 
de Cavia 

La Depeche Orannoise de 6 de enero 
último ha publicado la noticia da que 
';! conocido lugar l lamado Port Say, 
que está s i tuado en los confiurfi de la 
frunteía argeiomarroqní , se saca a la 
venta en pública subasta, que se cele
brará en el Tr ibunal civil de Tleincen. 

Pareco que este pequeño centro co
mercial, cuyo creador soñó convertir en 
un g ian puer to , está completamente 
a r ru inado y no faltan quienes atribu
yen este eciíado de cosas a la paz que 
España ha conseguido en su zona de 
Marruecos, que h a destruido el contra
bando de que vivía tal lugar. 

Nota dfí la oficina de Marruecos.— 
En el presente año agrícola se van 

a reaiizar exíjerienclas de cultivo de 
algodón en la vega de Alhucemas. Con 
este fln el director general de Marrue ; 
eos y ColoaVas h a éelafetadOiiunaiooB-! 
ferenoia con el corni-sario regio del 
cultivo d«l algodón <m España, de quien 
66 recabará el envío de un ingeniero 
especializado en et te aspecto agrícola.» 

REBLIN, IG.—El grupo comunista del 
Reichstag h a acordado pedir en la se
sión plenar ta de esta tarde, la imme-
diata disolución de esta Asamblea. SI 
fuera desechada su demanda, presenta
rá entonces u n a moción d̂ e censura a'. 
Gobierno. 

LEGACIÓN CANADIENSE 

BEHLI.V, 16.—Noticias recibidas en esia 
capital, procedentes de Que,t>6c (Canadá 1 
dicen que par te de la Prensa de aquella 
capital se prontincia a favor del esta-
blecimier>to <1e u n a Legación canadiense 
en Berlín. 

Ca.so de que ft« hiciera así, el cargo de 
ministro plenipotenciario lo deeempetla-
ría probablemente el señor Stewpus, ex 
presidente de la Comisión del Sarre. 

las clases y se procedió a la detención 
de las motijas que fueron puestas a dis
posición del Juez del distrito. La Poli
cía levantó un inventario de los orna
mentos y objetos del culto que halló en 
ei Colegio. 

El Gobierno ha dispuesto que las vein
te religiosas detenidas sean ueoorí.adas 
a los Estados Unidos. 

No sólo contra el Colegio Je las Jo 
S i t i a * se han adoptado tan ext.remas 

Son 
Jenaro Xavier Vallejos. En este aoven sacer
dote vemos levantarse un nuevo y rutilan
te astro de la moderna literatura a le 
divino. Con sus evocaciones proporciona 
asiduo y exquisito deleite a los lectores de 
EL DEBATlí. 

Las páginas de su libro 

VIÑETAS ANTIGUAS 
i-onstituyen evocacionetí perfectas de tiem
po atrás, son verdaderas viñetas antiguas 
(io misal, trazadas con grácil maestría y del Centro, partidario de la er\señan.za 

confesional. Desde entonces hasta 192,') 
no figuraron en los> Gobiernos de Ale
mania más defensores de la escuela re-
liíjiom que.ios centristas. En l!t25 en
traron los nacionalistas protestantes, que 
iijiiibifin qiiieren esa escueta. Dimitieron 
después de 
ni enero de . . . . . . „.,x..,.., „.,„,„ ,„„„ «ijtajnbién, por haberse demostrado que 
apoyo del partido popular. En el corn-U^^ ^^^.-^^^ acudían a ellas se les ins-
promiso dH!l Gobierno figuraba la solu.U,^,^.^ ^^ j ^ Religión católica. 
ni/n d''l pri'tilenia esrolnr. La eiinipo.<¡i.i , 
cío/í del Ministerio parecía garantizar < C l a u s u r a d e S i n d i c a t o s c a t ó l i c o s i 
una mayrnia. | ŷ ^̂  (( .̂̂ pa^ch ,̂ ĵg Méjico que publica «El > 

Cerca de un año coxtó elaborar unW'utbhi^. de Ruejios Aires, dice que en I ̂ .^''.^("¡[ip^jj,; Ü D I T O I U A I . ' v o t U i r a A D . 
proyerto que preveía tres clases de fs-Jlos tVliimus diae de enero un destaca-; ^éguiráu en breve otros dos volúmenes de 

los padres. Escue-\menK> de agentes de Policía asal tó la I esta Biblioteca. Son los «iguient^ís^ 

, dibujo tirme, y sus esmaltes han de peí-
medidas. Las escuelas de párvulos y de j^j.^^^. ^ t¡.,^^.é¿ del tiempo, con esa intev-
Uiñas cs ia tUcidas en los números l i y ; mi,mijie fragancia <le los primores primi-
54 de la calle de Pinos Suitrez, de las ' iivo>s, que unen al mi'is acabado retinamien-
que e.: directora la señorita Ester Galin-i to, la ingenuidad de una juventud autén-
do, aunque es taban regentadas por dos | tica. Este libro, bellamente ilustrado por 
nionias españolas, sor Adela Trejo v sor : Ayala Galán, os un selecto regalo para 

empro. Precio, 5 pesetas. 
~e mismo autor: «VOLCAM SE AKOK», 

8,50 pesetas. 
BIBLIOTECA DE MANUALES 

LITÚRGICOS 
M DICCIOMABIO atAKUAL DE I I T C » . 

O Í A , por el padre J. Braun, S. J.. que ya 

, — ' nion las esuanoiae. sor Aueía i re jo y siyi '^j" 
le rfcarno. pero ren,qresaron j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Garctbut.y, han sido cerradas:^;™ 
de m,. gracias sobre todo at también, por haberse demostrado que a !„ £ ' 

•H<ln.^ a voluntad de 
Ut loica, escuela eonfesinnal ij í^.scwclalcasa número 9 de la calle (le Motoliuia, 
üimnltiinea. No es preciso explicar tas ¡donde estaban establecidas las oficinas 
dos primeras. La terrera es una escuela del Secretariado Social y las de ocho 
iriira con clases de las disfintas religio. Sindicato» católicos de obreros. 
íifM, que pueden profesar los alumnos. En el edificio no habla nadie y los 
^ol,r^ la cantidad de estas escuelas es-¡agentes se dedicaron a registrar los ar-
loda la batalla actual. Ichivos en los que encontraron papeles 

Eí articulo 171 de la Constitucii^n desque no han vacilado en calificar de se-
habla podido lleijar hasta el artículo W.nVéit/iar dispone que «se tenga en con- dicio.sos, porque hablan de religión. Siu 

Hace ya cerca de un mes que la ley 
escolar alemana no avanza un solo pa
so. Los debates se desarrollan en la Co
misión, y con grandes dificultades se 

ei último de la ley. En ese articulo se'isld'cra'-ión especial aquellos'países en 
determina el régimen dv la escuela en\los que por ley exista la escuela no di-
lOí países que ya tenían establecido unlvidida, .fCgún laí confesiones religiosas', 
estatuto escolar. En realidad, la batalla'FI pioiip.cto del O^bierno daha a esos 
ha sido sobre la llamada escuela simal- paiscs—íladen, Hessc y Nassau—cinco 
lánea establecida como Upo único en\a>ioa dg plazo—prorrogable—para gco-
Baden, Hcsse y el antiguo ducado de'^acrse a la nueva ley. Los populares pi-
Nassau. • dieron que esos tres países y todos los 

Recordemos los antecedentes del con-'i/jue por costumbre turiesen'escuela si-
fUcto. El neich republicano no tienebnultánca quedasen crcepluados de la 
una ley escolar. Hay unas disposicio-\ie,/ nueva. Tal pretensión, inadmisible 
nes constitucionales sobre ello 

más fundamento que éste, los locales 
tueiron clasurados y sellados por la Po
licía. 

En la casa se reunían exclusivamente 
Sociedades de carácter obrero que no 
tienen la menor part icipación en la ^po
lítica. .Además del Secretariado Social 
funcionat>an u n a escuela noc turna pa-

I.A WTXnaOtA. HISPAMOVISIOOTICA 
O acOZASABE, por el padre Prado, y LA 
SAOBADA LITUBOIA, por ej padre Eojo. 
8P publica esta Biblioteca bajo la direc
ción de los Keverendos Padre» Bene<lictiuos 
de Silos, y cada volumen se venderá al p r » 
eio de 4 pesetas. _ _ _ . _ „ _ _ 

LAS CATACUMBAS DE MÉJICO 
Obra de palpitante actualidad, escrita 

por el presbítero don Antonio Marín Sanz-
Cerrada. Ha sido calurosamente elosiada 
por la crítica y encomiada por los Prola
dos mejicanos. 

Precio: 5 pesetas. 
ACABAN DE PUBLICARSE: 
UV IXITAOIOir »B SAiraA TEKESITA 

DEI. mSO JESTJ8, por S. Sevigné. E«ta 
escrita con senoicoz, y tiene el mérito de 

Santa Teresita en e.! do-. , . , . , • Dresentarnos a santa leretiita eu 
Ta Obreros, u n a Academia de labores | j^jj-^ ¿^ ^^ ^¡.ja. eomo imitable manuales pa ra obreras, una escuela 
d i iuna paaa pa.pelerus. Sindicatos d e 
albañiles, sastres y capinteros, una que en'parn católicos y protestantes sinceras, . -, -̂ ~. ., - - ^ . - . , „„ . . ¿̂  g,u.i^-,<v .......... r 

mucha parte son vagas y en algtíii.£a$ri\íuí.apxabada. Para ello bastó que el par-seaKm.MüXVrut^slotí^^ denominada i«Lft trik época de ' " ' " ' t * ^ ? * ? =' ' l°-*^tÍ*^'5ia? 
tiasta contradictorias. No era posible otra lid > p"iiular se uniese a la oposición. Concordia», a la que pertenecen varios nos ha dado esta Santa de nnrairnaa T ae 
cosn, puesto que la Constitución de \Véi-'¡ [),sde entonces liasla antcaqi-r se ini'cvu^cn&n^ de obreros de diversos ofi-
mar es obra de socialistas y demócra-\i,^,^,^^^^ .y,^^ fórmula capaz de logiar e¡i^''"*- el Sindicato femenino de «La Agu-
Mí defensores de la enseñanza laica ylacvcnío. Todo ha fracasado, y la crisis^'>'^"- ' ' ' «Gremio de Cigarreras)) y algu-

mmli^lo al alcance de nuestra flaqueza. La 
Carmelita de Lisicux aparwe investida de 
a glorio.sa misión de aposto.ado. Ln núes-

COMPAÑÍA TELEFÓNICA 
NACIONAL DE ESPAÑA 

C A P I T A L : 3 5 0 M I L L O N E S D E P E S E T A S 

A p a r t i r d e l 1 d e m a r z o p r ó x i m o s e p a g a r á , c o n t r a 

el c u p ó n n ú m e r o 1 3 , a l a s a c c i o n e s p r e f e r e n t e s , u n d i v i 

d e n d o a c u e n t a d e p e s e t a s 7 . 9 4 , y a d e d u c i d o s t o d o s los 

i m p u e s t o s . 

E l p a g o se e f e c t u a r á e n l o s B a n c o » q u e a c o n t i n u a 

c i ó n s e e x p r e s a n o e n c u a l q u i e r a d e s u s S u c u r s a l e s o 

F i l i a l e s : 

B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o . 

B a n c o U r q u i j o . 

B a n c o d e B i l b a o . 

B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l . 

B a n c a M a r s á n s , S . A . 

S. A . A r n ú s - G a r í . 

B a n c o U r q u i j o C a t a l á n . 

M a d r i d , 15 d e f e b r e r o d e 1 9 2 8 . — G u m e r s i n d o R i c o , 

c o n s e j e r o s e c r e t a r i o . 

ñas Cooperativas de trabajo 
Este atropello—dice el periódico que 

nos sumini-st.ra la noticia—viene a dar 
una idea c lara de la sincCTidad del ac
tual Gobierno respecto de los trabaja
dores, ya que los persigue por el solo 
hecho de no estar afiliados a los Sin
dicatos 6U>'os, que son los de carácter 
'X)munista. 

Pa r lo demás, el Gobierno de Méjico 
está dispuesto a oontimiar su campa
ña de ,persecución contra los católicos. 
Esta afirmación la hace Eí Diario de 
El Paso, que pa ra demostrar la da cuen
ta de los registroe practicados que fue
ron de los Caballeros de Colón y de la 
Liga de defensa religiosa. 

Si el niño crece robusto... 
vence fácilmente las enfermedades propias 

Por su parte, los nacionalistas y ios Ule la infancia, cuya estadística, entre los 
populares temen las elecciones. En eíjqii» ci'ecen débiles o macilentos y que su-
añ'/ yasado se renovaron varias íi/,«ía« i'^l^abeu a ellas, es una terrible demostra 

hubiera sido inevitable sin la interven-
Ición del mariscal Hindenburg; una crl-
.«/•>• sin solución posible. En enero de 
if)?7 se probaron toda clase de coalicio-

'ncs Al cabo de cinco semanas, el pre-
\shleiilc del fíeich tuvo que intervenir 
para que se formase el Gobierno actual, 

I Si ahora hubiese dimitido el i.obierno 
•las dificultades huliieran llevado a la 
¡•li^olución del Parlamento, y esto no 
\ convenia ni al pats ni a dos de los 
! partidos ministeriales. 

I No huinera favorecido a la nación, 
'l>"ri¡ue está pendiente del presupuesto 
lanle todo, y además los créditos a la 
agricultura y l-a indemnización a los 

\iiltmanes, cuyas propiedades fueron con-
\ fisgadas durante la guerra. La urgencia 
>de íoj, dos últimos problemas es más 
bifrí electoral, pero en ellas tienen in
terés todos los partidos. No es extraño, 
núes, que sobre esta haya, acuerdo. 

d<e los Estados, y casi siempre el triun
fo sonrió a los socialistas. Asi ¡os dos 
pariidos preferían retrasar la consulta 
electoral hasta el otoño. Quizás para 
entonces el Gobierno tuviese en .in ha. 
her algún éxito de política exterior 
exploialüe ante los electores. Pero el 
fracaso de la ley de enseñanza, impu
table también en mucha parte a pre
ocupaciones electorales del partido po
pular, obliga a realizar las elecciones 
en la primavera. 

R. L. 

cióu que alecciona a las madres para que 
vivan precavidas. 

¿Cómo conseguirlo? 
EJ distinguido doctor don José Ma-iriera, 

del Colegio de Médicos ^e Barcelona, es
cribe cuanto sigue: 

cEl Knamba es un reconstituyente de
licioso, necesario a los niñoe en su creci
miento, pues adquieren mayor robustez: 
asimiemo, conviene a Ia« madres en la 
época de lactar. Loa efectos por mí com
probados son tan considerables, que no en
cuentro nada qtie iguale ni Ruamba en vir
tudes terapénticaa, nutri t ivas, en loe ca
sos indicados.» 

dulzura. 
Precio: i pesetas. 
LOS ALEMAKES EK VENEZUELA aXT-

BAMTE EL SIOLO XVI, por C. Panhorat. 
El autor, inveetigador, serio y muy docu
mentado, inquier« los orígenes de la do
minación alemana y loe problemas críticos 
que suscitan las primeras relaciones de 
los We.t^er con Carlos V. Ee asunto muy 
Interesante para el público español y. por 
de contado, para el americano. 

Forma parte de la COLBCCXOK HISFA-
i r iA; cada uno de las diez voliimenee ya 
publicados se vende a 5 pesetas. 

JUAN DE TEPES, por E. Trenor Paln-
vicini. Es una comnleta revisión de la ex
celsa y ternísima fiarura de San Juan de> 
la Cniz. Precio, 6 pesetas. 

LA KOSAL V LAB KOKALÜS, por M. S. 
tiuillet. Expone el valor que debe atribnir-
«e a los modernos .sistemas de moral fren
te a la fe y a la razón. Está dedicado a 
los pstudian?^e.s de los cursos de cultura 
católica de Buenos Aires. Precio, Ift ptas. 

LA VmmVCfí TTBJUttA. Vinjes por Es
paña, dibujos de AzTjiazu y glosas litera
rias de lo.? hermanos Quinteros. Volumen 
en folio, lujosamente encuadernado, 7.S pe
setas. „ _ ^. 

PAPAS y CABDEXALES. por C. Pra t i . 
Interesante descrinción de la» interiorida
des del Pontificado en la vida moderna. 
i pesetas. 

O^HAS C01(tPT.»WPAS I»^ IO»BA. Ha apa
recido el primer tomo. Tin él «e exponen 
lo.s críticos y los raodeilos literarios de 
T.*g J ínv^LÁS tíTBWPLAXBS » B 0 * « -
VVKTBB. 5 pesetas. 

Pe Tpntn en las librerías VOLVIT^» y 
en todas las librerías de España y América. 

Huevos del día 
de la Oran]a «IiOs ArcingeUsi. Saltin Xi-
unel. Plaxa Santn. Bá,rbara, 7. TeUt. S3.86S. 

S6 r«ciben dtarlaments, S,SO dooena. 

<—Son acuarelas que pinto a ratos perdidos. 
— ^ . , Sin contar el tttAat y el pai^L 

[Pele Méic, París.) 

-¿Es un jngiiete, papá? 
-No; es un guardia de lá porra. 
-¿Y quién le da cuwda? 

{Careu y Caretas, Buenos Aires), 

-—¿Qué es lo que están tocando? 
—La "Novena sinfoiüa". 
•—¿Ves, tú, Mebunio? Ya te decw que íbamos a U :̂ar tarde. 

(Pile Méie, París.) 

—¿Hene usted cepillos de pelo de cameUo? 
—^No, señor. Ninguno de mis parrofiuiaBos tioie 

camdlos. 
{Passing Show, Loadres.) 

' > • . , . . . ' . • . : . ,.:.-'.• /iÁeU''í'mÍ-éíi¿^fÍ{fíÍ:iM 
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Información general de provincias 
EEi 

Crisis de la industria del espar to en Guadix . Se reunió en Oviedo 
la Jun ta d e Socorros d e Asturias. Se habla d e la anexión de Tar ra -

sa a Sabadell . Aumen to en el Giro postal en Barcelona. 
rtia 

EL GENERAL CARMONA IRA EN MARZO A SEVILLA 
-Ud-

•Desempeño de 13 .116 lotes-
BARCELONA, 16.—Al recibir el gcber-

nador interino, señor Azcárraga, a los pe-
riodistae, les manifetstó que, terminado e) 
desempeño de ropas acordado por el Go
bierno, se han liberado en el Monte de 
Piedad 10.867 lotes, jior valor de 1S5.484 pe
setas, y en la Caja de Pensiones, 2.219 pa 
paletas por valor de 27.988. Han quedado 
por desempeñar en el primer Centro 
1.425 lotes, cuyo importe aec-iende a 22.618 
pesetas. 

Estudiantes Católicos 
BARCELONA, 16.—En la Federación 

Catalana de Estudiantes Católicos se ce
lebró esta, tarde la segunda sesión del 
curso de «rConversacionos de estudio». Es
tuvo la conferencia de hoy a cargo del 
c.-itedrático de esta Universidad señor Bap-
tista y Roca. Impugnó la tesis susten
tada por éste el canónigo don Carlos Gar
do e hicieron poisteriormente uso de la 
palabra loe señores Perpiñ4, Vila y Sa-
torre. 

Puesta a votacióm la tesis sustentada 
, por el conferenciante, se acordó la su
premacía de la inteligencia sobre la ac
ción. 

—Dentro de pocos días un catedrático 
de! Seminario dará una confererencia so-
hre Tierra Santa como propaganda de la 
peregrinación que todos los años por esta 
época se organisa en Barcelona a ios San
tos Lugares. 

Acerca de esta peregrinación, en la úl
t ima sesión celebrada por el Rotarlo Club 
de Barcelona, el asociado señor Cinna-
mond, después de recordar el abolengo 
de Cataluña en la historia de las Cruza-
dafi, e.xhortó a los socios allí reunidos 
para que coadyuven al é.xito de esta sex
ta peregrinación catalana a Tierra Saota. 

Reaper tura d e un templo 
BARCELONA, 16.—El Obispo de esta 

diócesis ha autorilado la reapertura de la 
iglesia románica de San Miguel de Ta-
rrasa. El baptisterio será restaurado en 
la forma propuesta por el señor Puig y 
Cadafalch. Dirigirá estos trabajos el se
ñor Plandiura. 

—iPara &1 31 del próximo marzo ha 
eido señalada la vista de la causa ins
truida contra el abogado de esta ciudad 
don Alberto Pernis, por el supuesto de
lito de desobediencia grave al no acep
tar el cargo de diputado primero del Co
legio de Abogados de Barcelona, para el 
que había sido designado por real orden. 
Él fiscal pide para el procesado la pena 
de dos meses y un día de arresto inayor. 

—El señor Valles y Pujáis ha publica
do un libro redactado en catalán titu
lado «Elogio de Cataluña». 

También ha publicado un libro de poe
sías originales la señora María Rusiñol 
de Planas. Se t ra ta de la primera pro
ducción l i teraria de la hija de Santiago 
Eusiñol. Prologa el libro Gabriel Alomar. 

Una casa editorial ha publicado en ca
talán una edición, de «Vidas paralelas» de 
Plutarco, traducida por Carlos Ribas, y 
otra de la obra de Lucrecio «De la Na
tura». 

El Giro postal en Barcelona 
BARCELONA, 16.—Por la Administra

ción de Correos se ha becho público que 
durante el año último el Giro postal dia-
tj},biiyó en Barcelona 258.4-.58 giros, por va-
ls(r de 22.fi'-5.;!5S pr-otas. De e.*ta citidad 
salieron para otros puntos 610.514 giros, 
por ua valor de 32.887.175 pesetas. Com
parados eetos datos con loe del año ante
rior, acusan un aumento Je gran consi
deración. 

—El doctor Zamora, nombrado por el 
Juzgado que instruye el proceso por el 
asesinato de don Mariano García Oñoro 
para reconocer a la autora de éste y es
posa de la víctima, Josefa Fuertes, hecho 
ocurrido en la calle de Trafalgar, ha pre
sentado un voluminoso dictamen, en el 

' que da cuenta del reconocimiento que ha 
llevado a cabo de dicha procesada en la 
Cárcel Modelo. 

Parece que eil doctor Zamora en sus 
conclusiones expone que la Josefa está su
jeta a una crisis de melancolía depresi
va con tendencia ansiosa, que la hace 
absolutamente irresponsable de todos sus 
actos. 4 

—El juez que instruye los sumarios por 
la venta de substancias tóxicas ha dic
tado hoy varios autQs de prisión sin fian
za contra diversos individuos acusados 
de dedicarse al tráfico clandestino de co
caína. 

Tanrasa y Sabadell 
BARCELONA, 16.—TJn pe;riódico de Bar

celona da la noticia de que en el Ayun
tamiento de Sabadell será objeto de de
bate la propuesta de un concejal de 
aqu«l Municipio que pido que sea agre
gada a Sabadell la ciudad de Tarrasa. 

—La Unión Patriótica de Badalona se 
propone comenzar el 10 de marzo próxi
mo la publicación de un semanario que 
llevará por título «La Unión», y que será 
el órgano de dicha agrupación en aquella 
comarca. 

Her ido grave por una espoleta 
FERROL, 16.—Al examinar una espoleta 

en el Parque de Artillería, el teniente de 
Artillería de la Armada, don Antonio Ga
lán Arrabal, aquélla hizo explosión, resul
tando herido gravísimaraente en la cara, 
con pérdida del ojo izquierdo y mano del 
mismo lado. 

Crisis espar tera en Guadix 

GRANADA, 16.—El Ayuntamiento de 
Guadix ha elevado una solicitud al Go
bierno, en la que se interesa la protec
ción oficial ante la grave crisis por que 
atraviesan industrias esparteras de aque
lla comarca, que alcanzan una producción 
superior a quinientos mil quintales sin 
salida a causa de estar paralizada la ex
portación. Esta crisis afecta a millones 
de obreros. Además se carece de medios 
técnicos para transformar el esparto en 
pasta de papel, pues la fábrica que a este 
efecto ee instaló ha fracasado por falta 
de preparacióíi conveniente. 

Ampliación de una calle en Lérida 
LÉRIDA, 16.—Las brigadas municipales 

trabajan para dejar pronto terminada la 
ampliación de la calle de Cabrineti. con 
objeto de que puedan cruzar los vehículos, 
que hoy constituía un problema por el 
incremento de la circulación 

En terrenj» de las orilla* del Se«re se 
ha construido nn paso para peatones. 

El padre Zacar ías en Málaga 
MALAGA, 16.—Para pasar una tempora

da en ésta, llegó el Arzobispo electo de 
Santiago, padre Zacarías Martínez. 

Nueva Juventud Católica 
OVIEDO, 16.—Se ha constituido la Ju

ventud Católica en Boo, Ayuntamiento de 
AUer. Hizo un elocuente discurso el pá
rroco don Ángel Prado, que expuso el ob
jeto y finee de las Juventudes Católicas. 
Fué designada la siguiente junta directi
va: presidente, don Antonio Castañón; vi
cepresidente, don Cesáreo Gómez: secre
tario, don José Díaz, y vocales, don Celso 
Éequejo y don Jesús García Castañón. 

La Junta de Socorros de Asturias 
OVIEDO, 16.—En el Palacio Episco-paJ 

£e reunió 1» Jun ta ce.ntral de socorros. 
Aeietieron loe goibernadoree civil j ; mili-
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tar, presidente dé la Audiencia, Deán, re
presentaciones de Acción Católica de la 
Mujer, Cámara de la Propiedad y nume
rosas personalidades. Se expuso la labor 
realizada por la Junta, que desde noviem
bre a la fecha socorre a 2.000 familias de 
Oviedo, que componen más de 9.000 per-
.so'nas, repartiendo diversos artículos ali
menticios con un total de 161.000 kilos y 
164 raciones extraordinarias. También se 
socorre a las Juntas de Barros, Saana, 
-Mieres y otras que lo solicitaron. En la 
Bolsa del trabajo se inscribieron 1.789 pe
ticiones y se dio colocación a 202 per
sonas. Se trató de la solución de la cri
sis de trabajo y se acordó activar las 
obras del Estado y Municipio continuando 
los socorros y la suscripcióm abierta has
ta tanto que se resuelva la crisis. 

—Organizado por la Asociación de pro
pagandistas católicos, se ha celebrado un 
homenaje íntimo al sacerdote biblioteca
rio del Centro diocesano don Gerardo Mín-
guez, cuya labor es muy elogiada, sobre 
todo en lo de popularizar las buenas lec-
f'uras. 

Maniobras d e la Escuadra española 
PONTEVEDRA, 16. — En el próximo 

abril vendrá a Marín la Escuadra españo
la, que realizará ejercicios y prácticas de 
tiro en el Polígono Janer. Dentro de breves 
días llegará el nuevo crucero rápido «Prín
cipe Alfonso», cuya tripulación se dedica
rá a un intenso entrenamiento. Permanece
rá en esta ría hasta el 10 de marzo, y luego 
volverá "con el' resto de la Escuadra. 

La lucha antipalúdica 
SALAMANCA, 16.—Se encuentra eo esta 

ciudad el jefe de los servicios antipa
lúdicos nacional, que recorre todas las pro
vincias para hacer estudios paraeitológi-
co'S en las diferentes regiones atacadas. 
Hoy se le obsequió con un banquete. 

La importación d e trigos 
SAIíAMANCA, 16.—La Liga de Agricul

tores ha hecho pública una nota, en la 
que dice que ante el acuerdo del Gobier
no autorizando la importación de 40.Q0O 
toneladas de trigo extranjero para Las ne
cesidades del litoral se apresuró a expo
ner el perjuicio que posiblemente causará 
tal medida a la agricultura del interior 
y el más grave que envuelve para loe tri
gos de la provincia de Salamanca, no sólo 
para los labradores, sino para los comer
ciantes de cereales. Se hizo notar al Go
bierno que el trigo salmantino no llegó al 
límite del precio que le seflalaroíi las dis
posiciones vigentes. 

La Normal d e San Sebastián 
SAN SEBASTAN, 16.—Llegó el arquitec

to del ministerio de Instrucción pública 
para ver los proyectos de construcción del 
edificio destinado a Escuela Normal de 
Maestras, y los de los grupos escolares que 
costeará el Ayuntamiento. 

El general Ca rmona a Sevilla 
SEVILLA, 17—En uno de los primeros 

días de marzo ee celebrará la ceremonia 
de colocar la primera piedra del pabellón 
de Portugal. Al acto se le dará gran so
lemnidad. Por noticias particulares reci
bidas en esta ciudad se sabe que ee pro
pone asistir al acto de inauguración de 
las obras de este piabellón el presidente 
de la república portuguesa, general Car-
mona. La presencia del jefe del Estado 
portugués dará lugar a un trascendental 
acto de confraternidad y armonía ibérica. 

gativas durante el Carnaval 
TOLEDO, 16.—Anoche, a las siete, ape

nas llegó de Madrid el Cardenal Segura, 
presidió una reunión de párrocos, comu
nidades y cofradías religiosas para t ra tar 
de la celebración de un triduo y Exposi
ción del Santísimo en la Catedral durante 
los días de Carnaval. La Exposición du
rará de diez de la mañana a cinco de la 
tarde, velando los tumos las asociacio
nes religiosas, que verificarán el relevo 
cantando los himnos eucarísticos. Para ul
timar detalles se constituyó una ponen
cia, integrada por el Deán, curas párro
cos, un jesuíta y un carmelita. LKXS cul-
toe prometen ser solemnísimos. 

El «Boletín» del Arzobispado publica una 
circular del Primado invitando a concu
r r i r a estos actos de desagravio durante 
loe días de la «feria del demonio». 

— Êl Primado recibió a las Comisiones 
del Cuerpo de Correos, Inst i tuto de se
gunda enseñanza y del pueblo de Val de 
Santo Domingo, integrada por el alcalde, 
párroco y maestro, a los que prometió asis
t i r el próximo día 10 de marzo, con mo
tivo de la inauguración de una sección 
de la Adoración Nocturna en aquella lo
calidad. Después el Cardenal salió a de
volver la visita a los coroneles de la 
Academia, Colegio de Huérfanos y Fábrica 
de Armas. 

Su eminencia fué recibido con loe ho
nores correspondientes y al regreso visitó 
la Inspección de primera enseñanza, pro
metiendo visitar todas las escuelas. 

Un Museo de Arte en Pontevedra 
VICO. 16.—El presidente de la Diputa

ción de Pontevedra, momentos antee de sa
lir para Madrid, firmó en la misma esta
ción la escritura de compra de una anti
gua casa situada en la plaza de la Leña, 
que será destinada a Museo de Arte y Ar
queología. Dicho edificio es de traza me
dieval. Con esto, la Diputación da una 
prueba más de su vitalidad y entusiasmo 
por todos los interese» provinciales. 
i j iplastado por el carro que guiaba 

ZARAGOZA, 17.—Comunican de La Pue
bla de Albinden que el vecino Vicente 
Gargallo, qut guiaba uo carro de su pro
piedad, arrastrado por varias caballerías, 
al volcar el vehículo quedó, debajo de 
éste y pereció aplastado. . . 

—Es-ta tarde, en el teatro Principal, la 
Jun ta del centenario de Goya celebró un 
baile infantil de trajes. Se distribuyeron 
cinco premios y fueron repartidos jugue
tes a todos loe niños. 

—Esta noche se celebró el baile de gala 
a beneficio de la Asociación de la Pren
sa. La sala estaba muy concurrida. 

El teatro Principal de Zaragoza 
ZARAGOZA, 16.—La Comisión de bienes 

propios del Ayuntamiento terminó la re
dacción del .pliego de condiciones de arrien
do del teatro Principal, propiedad del 
Ayuntamiento. La subasta se hará por 
cuatro afiós, con un tipo de 4i2.000 pesetas 
anuales, con la obligación de representar 
200 ftincionee. También se podrán dar 
sesiones de «cine». No ee autorizarán bai
les de máscaras. En el pleno próximo será 
sometido a aprobación dicho dictamen. 

—Continúa el curso de conferencias or
ganizadas por la Federación de Estudian
tes Católicos. Mañana disertará el catedral 
tico de la Facultad de Derecho don Sal
vador Mingiiijóo. 

Muerto de un tiro 
ZARAGOZA, 16.—El vecino de Barbas-

tro Felipe Omenat Puello ha denunciado 
a la Guardia civil que cuando ee hallaba 
arando en la partida La Portellada ee 
presentó su vecino Domingo Solanillo, que 
le disparó dos tiros, sin hacer blanco. La 
Benemérita salió a detener al agresor, sin 
eonsegruirlo. Pero al regresar al cuartel se 
enteró de haber eido encontrado el cadá
ver de Solanillo, que presentaba una he
rida en la sien derecha. El juez ordenó 
la detención de Omenat y sa hijo hasta 
tanto ae poii« eii cdaro lo ocurrido. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

El doctor argent ino don Elíseo Cantón, a quien se obsequió 
anoche con un banquete por la publicación de su obra "La 
historia de la Medicina en d Río de la Plata desde su descu

brimiento hasta nuestros días" 

El doctor Can tón nació en Tucumán en 1 8 7 1 . Su pad re fué un 
médico español, en homenaje al cual se publica hoy la obra citada. El 
doctor Cantón es c reador del Museo d e Ana tomía patológica, en su 
género el mejor del mundo , y ha fundado también una Escuela de 
Medicina y un asilo pa ra alienados. Es presidente d e la Academia Na
cional d e Medicina d e Buenos Aires y decano de la Facultad. H a figu
r ado en política en su país y ha sido d iputado y presidente d e la 
Cámara . 

HOY TERMINARA EL DEBATE UNIVERSITARIO 
AYER INTERVINIERON LOS SEÑORES ROCASOLANO, BERMEJO, PÉREZ BUENO, SI-
LIO Y CANSECO. HOY SE DISCUTIRÁ EL DICTAMEN SOBRE ESTUPEFACIENTES. 

Se llegará a rebajar los transportes un 25 por 100 

El ministro de Fomento habla de transportes 
EEI-

Acuerdos de la Comisión gestora del ferrocarril Santander-Calatayud. 
Las autoridades catalanas se entrevistarán mañana c<» el presidente. 
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Se hablS d u r a n t e el a lmuerzo de la 
ma rcha econSmica de las tres provincias, 
del desarrol lo de planes y problemas de 
cada u n a de ellas, y al final el presi
den te sostuvo u n a conversación por se
parado con cada uno de aquellos repre
sentantes , in teresándose por los asuntos 
más urgen tes , y les invi tó a qiue concre
t a ran en notas las aspiraciones de ca
rácter más peren tor io de aquel las pro
vincias. 

El pres idente de la Dipu tac ión de Gui
púzcoa le en t r egó u n a no ta sobre la pro
tección a la indus t r i a a r m e r a de Eibar . 

También se t r a t ó de la Exposición de 
Indus t r ias Mar í t imas , que se inanigurarrá 
en sep t iembre en San Sebast ián . 

Los represen tan tes de Levan te en la 
Asamblea Nacional , señores García 
Gui jarro , Tar ín , marqués de Sotelo, Cla-
vijo, conde de Montornés , Bernades, 
Dómine , conde de T r í g o n a y marqués 
de Rozalejo, t r a t a ron con el marqués de 
Estal la del impuesto de t ranspor tes , y 
solici taron el es tablec imiento de u n t ren 
rápido f ru te ro de Murcia a Madrid. 

El F. C Santander-Calatayud 
S© reunió ayer en la Diputación de 

Madrid la Comieión gestora del ferro
carril Santander-Calatayud, con asisten 
cia de reipresentantes de las provincias 
de Santander, Burgos, Soria, Zaragoza, 
Segovla y Madrid. 

Por unanimidad ee acordó hacer tan
teos para el paso de la divisoria can
tábrica y proponer una solución que a 
un mismo tiempo satisfaga las necesi
dades de Santander y el interés del Es
tado. 

Se tomó en consideración el estudio 
aportado por los representantes de Bur
gos. 

Las autoridades de Barcdona 
Las autoridades catalanas se reunirán 

mañana ail mediodía con el presidente 
para continuar el cambio pie impresio
nes iniciado anteanoche. 

Fraternidad universitaria hispano-
cidMuia 

El rector de la. Universidad Central, 
señor Bermejo, ha facilitado el siguiente 
cablegrama del rector de la Universidad 
de La Ha'bana, con motivo de la termi
nación del Congreso Médico allí cele
brado: 

«Al despedir fraternal comida insigne 
profesor Calatayud, con asistencia se
cretario Sanidad, grupo ilustres univer
sitarios cubanos, compláceme mandato 
todos, nombre propio, expresar Univer
sidad Central placer orgullo hemos asis
tido brillante intensa actuación cientí
fica sabio profesor español radiología, 
que con simpatía personal, labor exqui
sita, ha sabido acrecentar amor Cuba 
España.—Averoff, rector Universidad 
Habana.» 

Los cursos d e educadón ciudadana 
Hoy aj>ar©cer4 en la «Gaceta» una real 

orden sobre la asistencia de los solda
dos de cuota unlversltarios a loe cur
sos de educación dudada, que ee dan 
en los cuajrteles. Así lo manifestó ayer 
tarde el jefe del Gobierno al asambleís
ta sefioT Sáinz Rodríguez, con relación 
al caso de un catedrático de Santiago 
que el seftor Sáinz habla puesto en co
nocimiento del marqués de Estalla. 

Educación pMtcarcdaria 

Las señoritas López Sagredo y López 
Ayala y dop Ramón Albo entregaron 
ayer al ministro de Justicia las bases 
para un proyecto de educación postear-
celaría. 

A los informadores que conoretamonte 
le interrogaron %obre la presente reba
ja €11 las tarifas de tranapoTtes, el mi
nistro de Fomento les ha remitido a 
las declaracioines que sobre tal tema 
hizo en el salón de sesiones, mediada 
la tarde. 

—Desde luego—insistió el conde de 
GuBjUalharoe—seoría un procedimiento 
anárquico y hasta contraproducente que 
se estudiaran y aun que se i«salvieran 
favorablemente las demajndas, aislada
mente, una poír una, conforme se fue
ran ipresentando. Ni tampoco sería so
lución que se abaratairan fulmlnantemein-
te las tarifas, a trueque áe la ruina de 
los fenrocarriles. Eso sería absurdo. El 
Gobierno tiene, no de ahora, de años 
anteriores, un plan definitivo en ma
teria ferroviaria, xana orientación to los 
transportes poír camino de hierro, que 
está cumipllendo, que en parte ha cum
plido ya. Las perspectivas actuales, con 
vistas a una reducción de tarifas que 
96 logrará seguramente, matemática
mente son: de una parte, la estructu
ración d© líneas, buscajndo los recorri
dos más coirtois y más expeditos, es de
cir, los más ventajosos en razón al 
tiempo y a la velocidad. La fijación de 
un recorrido único paira la conducción 
del pescado de Galicia, de las frutas 
de lyevante, del carbón de Asturias, et
cétera, mediante la estructuración de las 
lineas pertenecientes a diversas Com
pañías, 66 traducirá Infaliblemente en 
una rebaja en les tarifas del 10 por 100 
sobre los precios actu-ales. La electrifi
cación de más de 2.000 kilómetros su
pondrá otro tanto. Ahora bien: Como 
hay productos cuyo mercado no necesi
ta de esa rebaja, porque, conforme a 
los tiipos actuales, se desarrolla prós
peramente, su tanto por ciento, acumu
lado a los artículos que lo necesiten, el 
trigo, por ejemplo, señalaría una pro
porción del 25 por 100. 

—Inmediatamente, no, aunque desde 
luego la ¡rebaja no llegará un día más 
tarde de cuando deba llegar. Porque se 
trabaja con toda Intensidad y con la 
necesaria seriedad técnica para ultimar 
el plan de estructuración y se prepara 
el de electrificación. Hace falta sumar 
muchos datos, atender a muchas previ
siones, abordar muchos cálculos, y eso 
se esta haciendo ya. En ©1 ínterin, yo 
no creo que la economía nacional sufra 
grave quebranto, sin que haya razón de 
urgencia para oír la demanda del trigo 
y desoír otras no menos vitales, como 
el pescado y el carbón. 

- Í . . . T 
—Desde luego creo que el año veni

dero por esta fecha ee palpará ya el re
sultada de los trabajos que ahora ae< 
están haciendo. Posiblemente, se habrá 
vislumbrado una rebaja del 10 por 100 
en las tarifas o se habrá llegado a ella. 

Visitas ea Guerra 
El presidente del Consejo recibió ayer 

tarde en el ministerio de la Guerra al 
Comité de Diputaciones de España. Sus 
visitantes le hablaron de la concesión 
de un crédito de 300 millones de peso-
tas para construcción de caminos veci
nales, con el aval de las cantidades que 
el Estado dedica a esta obligación., 

Invitados por el presidente, almorza
ron en el ministerio de la Guerra los 
tres presidentes de las Diputaciones vas
congadas, los alcaldes de Bilbao, Vitoria 
y San Sebastián, los tres presidentes de 
las respectivas Uniones Patrióticas, el 
señor Merello y el diputado provincial 
don Luis Arana. 

A las cuatro menos diez abre la se-, 
sión el señor Yanguas. En fi' hanco 
azul, los ministros de Gracia y Justicia, 
Marina, Fomento e Instrucción pública. 

El señor DE VICENTE dirige un rue
go al ministro de Instrucción, sobre el 
liedlo de que un alumno al recibir seis 
suspensos en una asignatura no puede 
continuar sus estudios. 

Entiende que esta disposición no se 
puele aplicar a rajatabla. Pide que no 
se cuenten los suspensos que hayan 
cbtcni(l.> estando en el servicio mili
tar. 

El minietro de INSTRUCCIÓN: No se 
puedo negar que el que obtiene seis 
suspensos en una asignatura es un ca
so de desaplicación o de incapacidad. 

Pero no obstante, el ruego es tan sim
pático, que con sumo gusto lo trasla
daré al Consejo de ministros. (Aplau
sos.) 

Los t ransportes 
El señor DOMINE explana una inter

pelación sobre transportes, dirigida al 
ministro de Fomento. 

Después de elogiar la labor del Go
bierno en materia de Comunicaciones, 
habla de lo mucho que hay que hacer 
todavía en carreteras y caminos veci
nales. 

Rp.specto a los ferrocarriles, dice que 
tenemos un coefciente mínimo respec
to a los demás países. 

Habla de la falta de coordinación en 
los transportes, especialmente en lo que 
se refiere a las tarifas. 

Pide el señor Dómine que se cree el 
ministerio de Comunicaciones y trans
portes. {Aplausos.) 

El señor GRAELLS, presidente de la 
Cámara de Transportes mecánicos, agra
dece la obra de Gobierno relacionada 
con la regularización de los transpor
tes por carretera, ya que la perturba
ción y anarquía que existía—dice—im
posibilitaba STi desarrollo. 

Pondera la labor del ministro de Fo
mento relativa a ferrocarriles y carre
teras con la creación del Patronarto Na
cional de Firmes Especiales, y añade 
que gracias a la labor de este orga
nismo y de las Jefaturas de Obras pú
blicas, podremos contar muy pronto con 
carreteras que rivalizarán con las me
jores. 

Dice que los grandes dispendios que 
se harían necesarios para la construc
ción de ferrocarriles secundarios, estra
tégicos y de corto recorrido, pueden ser 
ventajosamente- sustituidos por líneas 
de automóviles, ya que es antieconómi
ca la construcción de esos ferrocarri
les. 

Hac^ resaltar las ventajas del auto
móvil para el desarrollo del turismo y 
para la defensa del territorio, ya que 
es más difícil destruir una carretera 
que un ferrocarril. 

Coincide con el señor Dómine en la 
conveniencia de crear un ministerio ds 
Comunicaciones y Transportes, donde 
pudieran estar congregados los distin
tos organismos especializados. 

Excita el celo del Gobierno para que 
continúe «d perfeccionamiento y difu
sión de los transportes. {Aplausos.) 

El señor GARCÍA GUIJARRO dice que 
por disposición del ministro de Fomen 
to se han abierto, a la salida de los 
productos españoles, dos puertos ferro
viarios: Hendaya y Cerbére, aplicando 
la Compañía del Norte por la fruta es
pañola la tarifa 103. 

Pero se da la anomalía de que hoy, 
en un trayecto de Casetas a Hendaya, 
la Compañía del Mediodía no aplica 
esa tarifa. 

Entiende que el Consejo Superior de 
Ferrocarriles debía ocuparse de esto y 
de otros casos análogos. Señala el he
cho absurdo de que los plátanos de Ca
narias traídos a Cádiz, por líneas sub
vencionadas, paguen ocho pesetas por 
unidad de peso para el transporte y el 
llevarlos a Burgos cuesta cuatro pese
tas. 

Dice que dentro de tres semanas em
pieza la exportación de la fresa y que 
se carece de vagones especiales para 
el transporte. 

Pide que se remedien estas deñcien-
cias. {Aplausos.) 

El ministro de FOMENTO: Las orga
nizaciones de los transportes es verdad 
que no funcionan con una absoluta una
nimidad. 

Se van a rectificar las diferencias que 
existen. La norma está dada, y en ese 
camino se perseverará. 

Se trata, entre otras cosas, de unifi
car el coste de transporte de la naran
ja de exportación que haya de salir 
por la frontera de Irún o por la de 
Port-Bou. 

Dice que los ferrocarriles españoles 
ño se pueden comparar con los extran 
jeros, dado el trazado difícil y la na
turaleza de nuestro terreno. Muchas de 
esas líneas son una gloria para la in
geniería. Por esas mismas condiciones 
los transportes no pueden ser muy ba
ratos. 

La densidad de población pequeña y 
los centros de consumo, están muy ale
jados. 

Las tarifas que se crearon antes no 
respondían a una organización. Se crea
ron cientos de tarifas particulares. 

Lo absolutamente necesario es ir al 
estudio de la organización de tarifas. 

El sistema es tan complejo, que exi
ge im muy detenido estudio. 

I.<08 transportes en España tienen y 
tuvieron condiciones más difíciles que 
en otros países. Hace falta un estudio 
de conjunto; por eso no se puede sa
tisfacer inmediatamente cada demanda 
qué se presenta. 

El primitivo trazado respondía a una 
realidad, pero luego han pasado cin
cuenta años sin que se hiciera otra 
cosa que treizar ramales, muchos de los 
cuales no son ahora adecuados a nues
tra economía. 

El primer paso necesario era el con
sorcio ferroviario. Mediante él se ha 
conseguido que siempre estuvieran en 
relación el Estado y las Compañías. 

Lograda esta armonía era necesario 
buscar economías y se suprimieron los 
100 millones que se concedían como 
anticipo a las Compañías.' Para impul
sar la intenslflcacíón ferroviaria se crea
ron numerosas líneas transversales. 

Nos encontramos con que las Com
pañías estaban en condiciones deflclen 
tee respecto a Instalaciones, material, 
etcétera... Por otra parte, el país de

mandaba tarifas más baratas 
portes más perfectos. 

Lo primero que se hizo fué vigorizar 
las Compañías. Quedaba el punto de 
obtener economía en los transportes. 

Había que procurar para ello, en pri-
rner lugar, que las mercancías tuvie
ran el miniroo de recorrido. 

Se ha logrado una baja del 33 por 
100 en los traneportes de! carbón a los 
puertos. Esto da idea de hasta qué 
punto se puede llegar con una organi
zación razonable. 

A. esto mismo tiende la electrifica
ción de mil kilómetros de ferrocarril. 

Anuncia el ministro que se llegará a 
conseguir, como término medio, una re
ducción del 25 por 100 en los trans
portes ferroviarios en España. 

Para ello el Estado se impuso una 
carga económica. Para ello el Estado va 
a un empréstito de 2.400 millones. Lo 
que se puede asegurar es qtie la deuda 
que se contrae para ello se puede sos
tener. 

En igual forma que las Compañías 
han podido llegar al 6 por 100 de in
terés, el dinero que el Estado dé para 
mejorar los transportes ferroviarios lle
gará a rendir un Interés similar. 

La devolución de los anticipos que 
se habrán hecho a las Compañías ser
virán para cubrir las obligaciones que 
se crean con esa deuda. 

Este problema, que preocupa al Go
bierno, está en un cauce claro y de
finido; sin que por ello se perturbe el 
erario público. 

Además, repito, en plazo que no será 
largo, nos encontraremos en los trans
portes coff una economía que no j)odrá 
bajar del 25 por 100. 

En cuanto a los ptiertos, hemos que 
rldo ir demasiado lejos. La situación 
era difícil. 

No podemos dejar de tener puertos de 
primer orden. Tampoco debe preocu
parnos el presupuesto de 600 millones 
que se aplicará a puertos. No nos ha
bíamos dado cuenta de que los puertos 
producían. Se daba el caso de que ca
da año se los daba una cantidad, sin 
saber si la empleaban o no. Así resultó 
que algunas Juntas tenían en sus cajas 
sin emplear 10 ó 12 millones. 

El negocio de los puertos permitirá 
holgadamente atender a las cargas fi
nancieras. 

De tal manera nos anima el entu
siasmo, que llegaremos a esa articula
ción soñada con el fin de que no pue
da decirse por más tiempo que nuestro 
sistema de transporte es caótico y tor
pe. {Muchos aplausos.) 

(En el banco azul están también los 
ministros de Gobernación y Trabajo.) 

El ministro de MARIN.\: Solamente 
quiero intervenir yo por lo que se re
fiere al enlace de los transportes te
rrestres con los marítimos. 

t.a idea es hermosa; pero es nece
sario estudiar bien, porque no deja de 
entraííar dificultades. Hace falta pre
guntar si en algún país del mundo 
existe este enlace tan íntimo que que
ría el señor Dómine entre los trans
portes terrestres y marítimos. 

En los transportes marítimos las Com
pañías no pueden ir a un consorcio 
con el Estado, porque el cabotaje es 
libre. 

Añade que, no obstante, no es opues
to a que se haga un estudio para ver 
si esto es aplicable en mayor o menor 
grado, con más o menos amplitud. 

{Entra el ministro de Hacienda.) 
Dice, por último, que él es un enamo

rado del ideal, que puede engrandecer 
a España. (Aplausos.) 

El señor DOMINE, en su rectificación 
dice que la petición de que sean coordi
nados los transportes marítimos y fe
rroviarios se refiera a las islas Balea
res y Canarias y a las posesiones de 
África. Hace notar que los precios ele
vados de las subsistencias se deben al 
encarecimiento de los transportes. 

El ministro de MARINA rectifica tam
bién y entiende que lo primero que 
hace falta es que todos estos puertos 
estén en las debidas condiciones. 

La reforma universitaria 
A las siete menos cuarto se reanuda 

la sesión para contrinuar la discusión 
de la reforma universitaria. 

El señor-ROCASOLANO: La estructu
ra de la Universidad, lo que estaba en 
el alma del pueblo desapareció desgra
ciadamente. 

Es cierto que muchas veces nos juz
gamos con un rigor excesivo, y, en cam
bio, juzgamos muy benévolamente las 
obras ajenas. Algo de esto ocurre 'cuan
do comparamos nuestras Universidades 
con las extranjeras. 

Nuestras Universidades trabajan activa
mente. Nuestros profesores van muchas 
veces a los centros de cultura de otros 
países, donde son oídos con interés. Hoy' 
e! estudiante esipañoJ, por fortuna, es
tudia más y exige más al profesor; por 
otra parte, se organizan y forman aso
ciaciones. 

Hemos tenido en pro de la Universi
dad el noble intento del señor Sllió. que 
fracasó, porque la Universidad no esta
ba entonces preparada. 

Añade que a partir del. decreto del Di
rectorio concediendo peiísonalidad Jurí
dica a la Universidad, se ,ve que ésta 
está en el alma españolBi , 

Entiende que la reforma de la Segun
da enseñanza ha venido a ilenar la ne-
ce.sidad que se sentía de loe exámenes 
de ingreso. . , 

Porque no es conveniente—añade—que 
se admita un número de alumnos que 
ni siquiera caben en el local. 

Para solicitar el ingreso en las Uni
versidades, no debe tenerse edad menor 
de diez y seis años. 

Es cierto que una Universidad sin doc
torado es Incompleta. Además, lo prln-
clipad es la tesis doctoral y el curso es 
lo de menos. ¿Qué más da que el doc
torado lo otorgue Madrid que Bsiroelo-
na, por ejemplo? Cada Facultad—-aña
de—cuidará de guardar su propio presti
gio No hay, pues, nada que se 'oponga 
a que las Faculiaaes hagan doctores. 

Es preciso recdnMér que en nuestras 
Universidades hay espíritu, (Jue no es
tán caducas. 

Se ha dicho que la investigación tu
vo que salir de la Universidad, porque 
en ella no podía desenvolverse. Yo me 
permito asegurar que la investigación 
científica vive 3n nuestras Universida
des. 

y trans- 1-a Universidad de Zaragoza, por ejem
plo, tiene para su Facultad de Derecho 
una magnifica biblioteca. En la Facul
tad de Ciencias, un profesor dejó su 
magnífica biblioteca de Matemáticas. 

La investigación surge, sin que se cree 
oficialmente. Ya la prueba de que se 
trabaja y de que se investiga es lo mu
cho que se publica. En esa misma Uni
versidad de Zaragoza está ©1 señor Isa-
bal, que con más de ochenta años de 
edad explica aún su asignatura. iNo 
significa esto espíritu universitario? 

Se refiere a lo que se trabaja en los 
Laboratorios de la Universidad de Za
ragoza para añadir después que no tai
ta entusiasmo. 

La Universidad de Zaragoza organiza 
cursos, a los que han asistido muchos 
e.xtranjeros, y quiere para el verano pró
ximo llegar a las poblaciones defl Medio
día de Francia y organizar allí cursos 
que enaltecerán a la ciencia española. 
[Aplausos.) 

España tiene problemas interesantísi
mos que resolver. España, por ejemplo, 
tiene grandes cantidades de lignito, y 
de ellas pueden salir los combustibles 
líquidos. Pero es necesario resolver es
te problema en España mismo. 

Añade que los veinticinco años de rei
nado de don Alfonso XIII han sido de 
adelanto para la cultura española. Es
paña fué sembradora de ciencia en toda 
Europa y volverán esos tiempos. 

De la misma manera que España ca
mina hacia el progreso material, espe
cialmente merced a los planes de Fo
mento y a la labor del ministerio de 
Hacienda, progresa también en lo que 
se refiere a la Investigación científica. 
[Aplausos.) 

[Entra el marqués de Estella, de uni
forme de gala.) 

El señor Bermejo 
Ea SEÑOR BERMEJO, rector de la 

Universidad Central, hace uso de la pa
labra para contestar especialmente al 
señor Rocasoaano, al que dedica palah 
bras de elogio. 

Se refiere a la función docente, de 
categoría excelsa porque eleva el es
píritu de los pueblos por encima de 
otros menesteres. 

Alude a la alusión que le hizo el 
señor Aguayo en una de las sesiones 
de enero y en la que el orador afirmó 
el derecho de la Universidad a seleccio
nar los alumnos, de los que ha de ob
tener el inayor fruto posible. El exa
men del bachillerato universitario se 
amoldará mejor cada año al ejercicio 
de este derecho. 

Habla de la misión de la Universi-
dda como centro de alta cultura, can
tando esta misión con vérdadercf fervor. 
Y con este motivo, señala los incon
venientes por los que atraviesa la Uni
versidad de hoy para dedicarse dentro 
de ella a la especulación científica. 
Anuncia que como frflto de los traba
jos de la Comisión podrá entender la 
Asamblea sobre imciativas acerca de 
este particular, si así lo estima el Go
bierno. 

Relata los defectos de formación del 
profesorado y el equivocado concepto 
de su misión. Los métodos de enseñan
za actuales—dice—que muchas veces 
son o tienen que ser exposición más o 
menos elocuente de conocimientos que 
el profesor proyecta como en una pan
talla y que el alumno recoge o no. 

De todo ello deduce que debe haber 
un plazo de formación del profesorado, 
durante el cual, en Intima y cordial 
convivencia entre los maestros ya he
chos y los que están en preparación, 
se cultive la ciencia pura, se ponga 
en olvido todo móvil interesado y se 
afirme la vocación por la enseñanza. 
Y otra vez—dice—surge el hacer fren
te a la necesidad de vivir a que está 
sometido el que a la vez que se'forma, 
\nvestiga científicamente. 

Haciendo mención de lo ocurrido al 
doctor Rocasolano en Zaragoza excita 
a los Ayuntamientos y Diputaciones a 
que protejan a sus respectivas Univer
sidades, citando el caso de Cajal que 
en 1885 recibió la encomienda de estu
diar el microbio virgula del cólera y 
la Diputación de Zaragoza le regalS 
como prueba de gratitud el magnífico 
microscopio Zeiss con el que realizó 
maravillosas investigaciones. 

Por diversos caminos comprendidos 
en estas reformas y en otros que se
guramente vendrán hemos de ir a con
seguir una interior satisfacción con la 
adaptación del espíritu al ambiente mo
ral, con la posición encentrada del que 
áe encuentra a su placer, y para quien 
la placidez de la vida es a un tiempo 
estímulo para el trabajo y freno para 
las transgresiones. 

Termina su discurso afirmando que 
la Universidad se encuentra por for
tuna en un ambiente de renovación que 
permitirá pronto ver y comprender cuál 
es su verdadera obra. 
. El señor Bermejo fué muy aplaudido. 

É l señor Pérez Bueno 
He pedido 'la palabra para intervenir 

en defensa de una Facultad que no fi
gura en ei dictamen: la Facultad del 
entendimiento. {Risas.) 

Yo pertenezco a la Universidad tra
dicional. 

Sobre los escombros, sobre las ruinas 
de esa Universidad, se vislumbra la pa
labra «libertas», qu'e cubrirá nuevamen
te de gloria a la Universidad. 

Es curioso que un clericai y reaocio-
nario como yo, y a 'mucha honra lo 
tengo, se levante á deferíder aquí las 
libertades de la Universidad. 

Por eso yo he encontradd mal que 
el ministro dé Instrucción pública ha
ya dicho que los rectores los nombra
rá el Gobierno: Con recelos no se ha
ce cumplir mejor la ley. Ea rectorado 
debe nombrarlo la Universidad. 

Combate ea que un hombre de ciencia, 
reconocido' prestigio, catedrático en una 
Universidad dé' prpvinCi», no pueda ve
nir a Madrid sin nueva oposición. Así 
se dio el caso de que el doctor Tapia 
para ser profesor haya tenido que so
meterse a un examen. 

Decía, el señor Terradas que para apre
ciar esta reforma hay .que colocarse a 
gran altura; yo creo que basta subir
le a una silla. (Risas.) 

Hay que tener en cuenta que la li
teratura, el teatro y la Prensa ejercen 
una gran influencia. 

No se habla áé los estudiantes, que 
son en España más inteligentes y dó
ciles que en otros países. Porque es 
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ourloso que a los que no tenemos más 
tííulos que los adquiridos en el extran
jero, vengan a hablarnos del extranje
ro quienes no han viajado más que a 
ios sesenta afios y como fardos. Ifíisax.) 

Su señoría, señor Tormo, que habla 
tan b'en y con tanta claridad, y queiniriluíA ^/fr»Tr\r»i * « i t L II 
-sfribe en el voto particular de esta ma- ^ ^ ^ ^ V I C T O R I A : ^ " U n cabaUero 
ñera tan enrevesado, será quizá por un españo l" 
exceso d© erudición o acaso para que Han perseguido los señores don Luis 
lo hagan aaaAémico de la Lengua. í/íi-i Manzano y don Manuel de Góngora un 
*"•''•) ¡iiite-rito digno de su ingenio, con el que 

El problema' político de la Universi-, sefialan una orientación digna de feer 
dad consiste en reclutar hombrfs de Hstudiada y seguida en eete desconcier-

Cinematógrafos y teatros 

ciencias y que adpmás sepan enseñar 
Do aquí que e¡ Estado deba explotar 
Jos tesoros de la Inteligencia. La ensf-
fianra es una industria, aunque como 
negocio sea malo. Una Universidad es 
•un •espectáculo al que puede enerar «il 
que paga, aunque no tenga entendi-
micnto. 

Hay 'que dotar la población dooenfp 

lo poético, que se agudiza cuando se 
trata de poesía teatral; han querido 
unir la forma exterior del veirso clá
sico, musical, armonioso y sonoro con 
el contenido ideológico moderno, con-
•'so, hondo, más sugeridor que, descrip
tivo y más acusador de emociones y 
sentimientos que pródigo en imágenes 
y galanuras de frase. Pero han tenido 

entre la aristocracia de la inteligencia, que luchar los iniciadores con sus pro 
Es un crimen el dinero que se gasta i;)ia« y felices dotes ipoéticas, con una 
en publicaciones ñoñas. i facilidad, con una elocuencia que ios 

Sei6 o siete añoe para estudiar unajarrebata en pos de la inspiración; con 
carrera es un mAtodo de enseñanza i'a música de! verso clásico, que cuando 
irreal cuando el término medio de la|"s bueno, como en este caso, seduce, 
vida en España es de treinta y cincojemborracha y arrastra, con lo que mu-
aflos. I ••h'is veces se olvidan de su propósito 

Ciía a Sócrates, Balmee, Santo Tomás,! fas el bello fluir musical de versos y 
etcétera, que tienen obras que se leen|más versos, bellos siempre, en que la 
en media hora y que vivirán más que: intensidad se diluye, obligan a rodeos 
el E>-pasa y que algunos tqulntales de 
.prosa impresa». 

Los hijos se dan a las Universidades 
no para que éstas los devuelvan auto-
intoxicados de ciencia y sin la inteli
gencia que tuvieran. 

¿Rifrurosidad en los exámenes? ¿No 
se os ocurre otra cosa? Seria preferi
ble que lü6 suprimierais. Lo digo yo, 
q-iie vivo entre estas cosas, en este am
biente. 

Habla del excesivo número de licen
ciados y doctores. 

I,a cátedra diaria es un absurdo; no 
existe en ningún país, Y no tengo in
conveniente en asegurar que los cen-
ti'os que se íian disgregado de la Uni
versidad son más eficientes que ella. 

La enseñanza es cara y debe serlo. 
Debe ser más cara que los placeres y 
<iue la buena vida. Perdónenme los se-
llores Prelados estos ejemplos. 

iEsouelas de periodistas? Las hay 
ma'gniflcas. ;,No las conocéis? {Cita a 
varios periódicos.) El periodismo se 
aprende ejerciéndolo, como se aprende 
a cantar cantando. 

El seíior Tormo no haMaba de esos 
países donde hay 30 ó 40 catedráticos 
de Historia del Arte. Están maa paga
dos. En Sevilla, cada capilla es una 
cátedra de arte. íEn qué cátedra de 
Historia del Arte estudió Zurbarán? 

Sobre América no hemos escrito nin
gún libro. Hemos escrito la historia y 
nos bastó. Loe libros que los escriban 
Otros. 

Que no olvide la Universidad que no 
es un monopolio como el d© los petró
leos. No es ella sola la que pnede en
señar. 

Habla de loe pensionados y dice <iue 
Sócrates no salió de Atenas. 

Un ministerio do Educación nax;io-
nal debía ser el que rigiera todas las 
manifestaciones de cultura, desde las 
primeras. 

iQué era el ministerio d© Instrucción 
¡pública? Un despacho donde había un 
eeflur muy respetable que recibía visi
tas, echaba firmas, paseaba ea cooh9 
galoneado y hablaba por telélomo. 

Pero no so pensaba en la cultura co
mo una cosa viva, como cosa que había 
que atender. 

Todo lo que pienso sobre este pro-
iDlema se lo entregaré al Gobierno ar
ticulado para que haga con ese trabajo 
Jo qufi crea conveniente. 

Cita un soneto de Torres de Vlllarroel 
sobre la Universidad. 

Hay en España muchos buenos pro-
íesores y se trabaja mucho. Ha hecho 
muy bien el señor Rocasolano en pro
clamarlo. 

El último párrafo es para decir que 
fie somete desde luego a lo que acuer
den los demás, aunque él tuviera cri
terio distinto. {Aplausos.) 

El señor Süió 
Advierte el señor SILIO que le mue

ven a intervenir en este debate las 
amables alusiones más o menos direc
tas que 96 le han dirigido por varios 
oradores. 

El proyecto de' bases—dice—está bien 
orientado, pero temo que resulte inefl-
oaz por inspirarse en un exceso de 
prudencia y timidez, a cuyo criterio de 
Gobierno se ha atenido la sección en su 
informe. 

Habla el señor Sillo de su decreto de 
autonomía universitaria y añade que, 
a su juicio, la Universidad de Zara
goza es la que má3 ha sentido la au
tonomía. 

La situación legal es que aquel de
creto no está derogado, sino en sus
penso hasta que la ley determine y 
esta ley puede dictarla este Gobierno 
puesto que tiene en su mano el Poder 
legislativo. Advierte una omisión en las 
bases y es la de la clase escolar, a la 
que en su decreto de autonomía se daba 
intervención en la vida universitaria. 

{JSI ministro de Instrucción pública: 
La tiene ahora en el Patronato y en el 
patrimonio.) 

Dirigiéndose al Jefe del Gobierno re
conoce los merecimientos que le ase
guran la gratitud del país. No cree que 
la gloria de haber reconocido la per
sonalidad jurídica a lae Universidades 
y de haber creado ,el patrimonio uni
versitario, sea del general Primo de 
Rivera; le bastaría para reivindicarla 
con un simple interdicto de recobrar. 
{Risas.) 

Sostiene que en la actualidad, dada 
la tendencia de los padres a que sus 
lujos terminen cuanto antes la carrera, 
las Facultades donde sf exija menos ©n 
el examen serán las más favorecidas 
de recursos y de individuos. 

Dice que con su sistema sucederían 
las cosas a la inversa, porque hay un 
examen de estado, único que capacita 
para el título y termina con la afir
mación de que para sostener los cono
cimientos que 80 llaman Inútiles, que 
60» los grandes valores culturales, 
d« un país, hay que ser dadivoso, por
que lo fundamental en la obra de la 
enseñanza espaflola no es buscar los 
cimientos en la escuela primaria, sino 
en loe altos focos culturales, {aplau
sos.) 

Q seííor Canseco 

Habla «1 catedrático señor CANSECO 
según maniflesta—por haber interve

nido en anteriores proyectos de refor
ma universitaria. Elogia la compren
sión de la Asamblea ante la «aposi
ción que se hace *en los plenos de. las 
cuestiones universitarias. , 

Lo esencial en esto—añade—no ea, el 
jiroWeraa da exámenes, sino la orga' 

en los que la idea poética va perdiendo 

nización de la enseñanza y la reforma 
del doctorado. 

Esta es la parte más original del pro
yecto que discute la Asamblea y con 
ella pueden ponerse nuestras Universi
dades en el mismo plano que lo están 
las primeras del mundo. 

En la organización de la enseñanza 
hay que distinguir la enseñanza míni 
ma para adquirir el titulo de licen
ciado, a fin de ejercer la profesión, 
aquella otra de cursos voluntarios que 
las Universidades organicen para ase
gurar la eficiencia de su labor. 

Contesta al señor Romero que pedia 
la supresión de las Facultades de Fi
losofía y Letras y Ciencias, porque 
tienen pocos alumnos. Y a^ efecto, el 
señor Canseco recuerda un discurso del 
presidente de la Asamblea Nacional 
a la sazón diputado independiente, en 
el que decía que la Universidad no po' 
día ser simplemente escuela profesio
nal, iporque ésta es como el comercio 
que pone los- productoe al alcance de 
la vida diaria, en tanto que la misión 
primordial de la Universidad es la de 
ser la fábrica que los elabora. 

No importa—añade—que aquellas Fa 
cultades sean costosas, porque la idea 
de suprimirlas serla como si se quiste 
ra talar el Retiro o el Parque del Oeste 
para dedicarlos a la plantación de pa
tatas, por ser más reproductivas. Hay 
profesiones dominadas por la técnica y 
profesiones que dominan á la técnica 
y preparan el progreso científico. Esto 
último es la característica de la Uní 
versldad. 

La investigación científica qu© se hace 
en el doctorado no debe ser cosa dis-
tinta de los estudios de la Licencia
tura. En el doctorado deben darse las 
mismas enseñanzas que en la Licencia
tura, pero con mayor profundidad y es-
peclalizaclón y por los miamos profe
sores. 

El secreto de que ©1 alumno ame a 
la enseñanza está en sugerirle interés 
y despertar RU eurJMPftWaAi ¡Bot; elj Mtu^ 
!io. Hay que de^etar las vocaciones 

y facilitar al estudiante el que pueda 
especializarse en el sentido que prefiera. 
El profesor debe marcar al discípulo 
el camino que él recorrió, dejándole 
ver la huella de sus pasos, para que 
pueda seguirlos, y no borrándola coimo 
el zorro borra con el rabo la señal de 
sus pisadas. 

La humanidad tiene museos, bibliote
cas y laboratorios, pero todo eso son 
útiles de trabajo que resultarán inefi
caces si no se aprovechan adiestrando 
a las nuevas generaciones para mane-
iarlos. La misión esencial de nuestra 
Universidad es la de ser órgano de con
tinuidad d© la ciencia española. {Aplau
sos.) 

A las nueve y veinticinco se suspen
dió la sesdón. 

En los pasillos 
Un moro notable en la Asamblea 

Benuna, ex ministro de Hacienda del 
Majzén, que otras veces había estado 
en Madrid, presenció parte de la se
sión de ayer desde una tribuna y luego 
bajó a los pasillos, donde saludó al 
ministro de Gracia y Justicia, amigo su
yo desde que el señor Ponte residió en 
Tetuán en funciones de magistrado, y 
al general Jordana. Benuna es un moro 
notable de Tetuán, de abolengo y as
cendiente cultural y social en la capi
tal del protectorado. 

Ahora ha venido a Madrid porque se 
encuentra asociado a elementos espa
ñoles e Israelitas para la constitución 
de una cooperativa industrial. 

Interpelación y ruegos ap lazados 
La falta de tiempo ha determinado el 

aplazamiento de los ruegos de la señora 
Luzatti y del señor Xandri al ministro 
de Hacienda, y una interpelación al mis
mo consejero de don Mariano Puyuelo, 
obre el pago del impuesto de utilidades 

por la clase obrera. 
Orden del día para hoy 

La sesión empezará hoy, a la hora de 
costumbre, por la interpelación del se
ñor Pradera al ministro de Hacienda so
bre la liquidación del presupuesto. 

La primera parte de la sesión será 
dedicada íntegramente a este asunto, 
por la importancia del tema y por la 
posibilidad reglamentaria de que inter
vengan otros oradores. 

Despué» del descanso se reanudará el 
debate universitario, en el que aún no 
han usado de la palabra, entre otros 
asambleístas que la tienen pedida, los 
señores Jiménez (don Inocencio), Jor
dana de Pozas y conde de los Andes. 

Por último, se pondrá a discusión el 
dictamen sobre estupefacientes. 

Reunión de secciones 
En la reunión que ayer celebró la sec

ción de Responsabilidades políticas se 
firnió el dictamen sobre la aplicación de 
la ley de lo de julio deiSSs (llamada de 
sargentos), y después la ponencia sobre 
responsabilidades por hechos ocurridos 
en el segundo semestre de 1909 dio 
cuenta de la impresión que había sacado 
del examen de los documentos hasta 
ahora recibidos por la sección; se cam
biaron impresiones respecto de este 
aaunto, y se acordó solicitar nuevos do
cumentos y elementos de juicio al Go
bierno. 

La sección de Codificación se reunió 
para escuchar las observaciones al dic
tamen sobre Código penal, del sefior }ir 
méoez. 

fuerzas, concisión y nitidez para con 
=!eguir, en cambio, ritmos, giros © imá-
cjenes que nos llevan a la manera clá
sica pura, dulce, pero débil. 

Tan persuasiva, tan saductora, ta,n 
agradecida y fácil es esta música de! 
verso, que llega a ser un peligro, sobre 
todo en poetas de vena espontánea y 
manadera; y lo demiipslran los auto
res en varios pa.saies: no Iiay en toda 
la obra un verso flojo o mal medido; na
da que trascienda a esfuerzo y a tra
bajo, y esta seguridad de que no ha 
de faltarles el instrum-ento dócil, les 
lleva, dietraídos por las necesidades de 
la traima escénica, a descuidos corno el 
de la rima fácil en infinitivos y ad
verbios, a consonantes vulgares. 

Afortunadamente, esta exuberancia &e 
va agotando a lo largo de la obra, y 
entonces, obligados a pensar y a tra
bajar, dominar el verso y construirlo 
cuidadosamente -para amoldarlo a la 
idea, que es la que entonces domina, 
van logrando eu primitivo intento, apa
rece el penfeamiento fuerte y conciso, 
el pensamiento hondo, la frase sugeri
dora, hasta llegar en el último acto a 
la realización completa de eu noble 
propósito: entonces es cuando, perdida.? 
y gastadas en el trabajo las impetuo
sidades versificadoras, brillan y triun
fan como poeta*. 

Teatralmente, el drama, lleno de in
terés y de emoción, tiene una gran fuer
za atractiva que hace mayor la novedad 
de un ambiente poco tocado: la Man
cha y Andalucía a principos del s;glo 
pasado; la dignidad literaria de estos 
autores se manifiesta -en un gran re6-
pei*o no sólo a la verdad histórica do
cumental, sino también a la ideológica; 
todos los personajes son de su tiempo; 
en esto se llega casi al detalle, con una 
meticulosidad digna de ser imitada; to
dos los personajes son también tipos 
trazados concienzudamente, de fuerte y 
recia humanidad. El tipo centíal de Fer
nando ha entusiasmado a sus creado
res de tal modo, que lo hacen absor
bente; todo a su alrededor, siin perder 
sus caracteres de verdad, se esfuma y 
palidece; la acción siempre va a él o 
nace de él, o ee refiere a él; esto obli
ga a forzarla, a complicarla de modo 
Innecesario, a inventar incidentes en 
que su valor y su arrogancia destaquen 
sobre todo, y es lástima, porque sobre 
no ser tan representativo como pudiera 
creerse, al dar a la obra el título que 
le da, no pasa de ser un mozo de im
petuosas pasiones, tan corrientes en {£& 
época de lucha, apaga un poco a tipo 
tan andaluz como el marqués de Monti-
11a y las dos mujeres entre quienes se 
agita la vida del galán, acieirto bellísi
mo, estudio de caracteres primoroso, en 
el que nos gana la voluntad la enamora
da sin esperanzas, de • una frescura y 
ima gracia y una ingenuidad capaz de 
acreditar a unos autores. 

Con verdadero buen gusto los seño
rea Manzano y Góngora han sabido tra
tar el tema d« un amor culpable, con 
limpieza suma; no llega el adulterio, y 
la pasión del galán, por la que fué su 
novia infantil y ve luego casada; es res
petuosa y romántica, salvo algún mo
mento de impetuosidad; sólo una esoe^ 
na^ -eu qfia"M«ncue&tdM>a tr íate a frett-
te los enamorados y el marido, es, sobfe 
artificiosa, falsa y poco humana, digna 
de reproche serio. 

La represemación fué cuidadísima. Jo
sefina Díaz dio el justo matiz a su be
llo papel de enamorada; la señorita San-
taularia, dentro de lo borroso de su .per
sonaje, acertó, como Ana María Quija
da, muy suelta y muy graciosa. San
tiago Artigas, algo fatigado por su lar
ga intervención, dijo muy bien eo fos 
momentos culminantes y compuso el ti
po a conciencia. Noguera, justo y so
brio, como siempre; muy bien don Ma
nuel Díaz, y su hijo, que fué aplaudido 
en una descripción que es casi toda su 
parte. • ' 

Éxito claro y imánime desde el pri
mer momento, se vio al pilblíco intere
sado. Saboreó los hermosos parlamentos, 
subrayó muchos con aplausos y con lla
madas a los autores, que se repitieiroin 
al final de todos los actos. 

lorge D£ LA CUEVA 

Homenaje a María Guerrero 
En el teatro de la Princesa se pre

sentó anoche la compañía María Palou, 
qm al ser la primera que actuaba en 
el teatro de los triunfos de la gran 
actriz, dedicó la función en homeíiaje 
a su memoria. 

Se presentó la comedia de Galdós La 
de San Quintín, de la que María Gue
rrero hacía tma interpretación genial. 

Al terminar el primer acto don Eduar
do Marquipa leyó una hermosa poesía, 
en la que, después de trazar una ad
mirable semblanza de la actriz. Cantó 
cómo después de pasear por el mundo 
había vuelto a la Patria para enseñar 
cómo se muere calladamente ppr el arte 
en el teatro donde había enseñado. có
mo se vive de entusiasmo. 

Al final del segundo, María Palou leyó 
unas cuartillas de Benaventa sobre la 
vida ejemplar de María Guerrero, a la 
que por su eepañolismo y su devoción 
religiosa al teatro y su manera de darse 
entera al arte, combara con Isabel la 
'Cateilcá -y Saitta' Teirésa de" JesúL 

Terminan las cuartillas- excitando, a 
las' mujeres españolas a consagrar un 
momento que glorifique a la inujer que 
las enalteció. • 

Antee de- domenzar feí tercer acto don 
Felipe Sassona -prontrnció ün elocuent-e 
y sentido discurso, ©n 'el que cantó, a 
María Guerrero coiho actriz dVamátlca 
de cepa y manera espafio.!a, aunque 
universal por su arte de realismo cas
tizo, enaltecido por un id-ealísmo lírico 
y de ensueño. 

La evocó viajando, como la Victoria 
de Samotracia, en la proa de-Un navio 
hacia América, donde ediflcó, triunfó 
y conquistó para España, y terminó de
dicándole nn ferviente recuerdo desde 
el escenario del teatro que, por espon
táneo decir del pueblo, se llama ya tea
tro de María Guerrero. - : 

María Palou, que hizo con forttm-a el 
tipo d« la duquesa de San Quintín, y 
los señores Marquina, Benav&nte y Sas-
sone fueron muy aplaudidos por el pú
blico que lidiaba el teatro. 

GACETILLAS TEATRALES 

I de don Jacinto Benavente «El demonio Iné 
antes ángel», cuyo estreno se celebrará ma-
fiana sábado, a las lü,3ü de la noche. 

Agotados palcos y butacas para este ce-
treno. Se dwípacha en contaduría para las 
funciones del domintío, lune-s y martes, que 
ése representará tarde y noche, «El demonio 
fué antes ángel». 

Cine de San Miguel 
Todos los días, éxito grandioso de «El 

caballero del amor», por John Gilbert y 
(¡reta Eleanor Boardman, y de 1.a diver
tidísima comedia «Presénteme nsted», por 
Douíílas Mac. Lean. Butaca, 1 peseta. 

Cine del Callao 
Continúa eil é.tito grandioso de la más 

excepcional joya estrenada esta eemaua, 
«Los vencedores del luego», por Charle* 
Ray y May Mo. Avoy (.intérprete de «Sen-
Hur»). 

«Los Tenoedores del luego», película en 
tecnicolor, se proyecta tarde y noche en 
este aristocrático cinema. 

F O N T A L B A 
Esta tarde, última representación de 

«Oristalin»». Mañana sábado, tarde y no
che «La comida de las fieras», grandiosa 
com'edia del gran Benavente. Despáchase 
en Contaduría. 

n 

CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
No olvide usted que CIlfE IDEAL y CI-

KEMA BILBAO estrenan el lune« de Car
naval una pe Îícula de las que hacen épo
ca: «Sangre y arena», por Eodolfo Valen
tino. 

£1 Stádíum federado por el Racing 
- " GE3 

Los directivos racingistas ofrecen su campo a l Athletíc pa r a que 
juegue allí su par t ido contra el Madr id . Impresiones y comenta

rios sobre la modificación del campeona to d e España . 

Es admisible la intervención cuando la 
cuestión presenta carácter general. Y 
cuando se domina perfectamente 'a ma
teria. 

Errores de la modificación 
larou uumtrüSüs asuniüs, pero los iua=¡ conforme al sistema previamente es-
principales lian sido loa siyuíenies: ¡tablecido y tal como marcha actual-

El represHjiuaiue del .\ilileiic Club ma-L^pnle el campeonato, el Real Club De-
nilesiü que el Club ha rescmaidü su con-| j|,,i.t¡vo, de La Corufia, tiene probabill-
irato con l<a Sociedad Anoumia Siádiuui ,,¡j,jgg ^ ser semifinalisla. Con la mo-

FOOTBALL 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anociie se reunieron los miembros de 

la l-ederacjón Regional Ceairo. Se lra-| 

en vista de la inhabiliíaciün imputJSLa 
por la Fe<ieración Nacional al Siadiuui 

diflcación habrá un 99 por 100 de proba
bilidad para que no sea semifinalUta. 

.Utílropolitano, como federado del Atlüe-jyujen ^ice Deportivo puede afirmar lo 
tic Club. Dicho representante, como es!,„¡sj,^o Oviedo o Celta, es decir, se tra

ta del primero de la Primera División. 

¡¡MUY PRONTO!! 
I,a película del miedo pavoroso... 

Del misterio inexplicable. i 
De las sombres fantasmales. 

De los locos furiosos. 
De los duendes pavorosos. 

De los crímenes inexplicaKes. 
Del amor más puro. 

Del enigma impenetrable. 
De las risas desconcertantes. 

«El legado tenebroso o El gato y el ca
nario», la película de la noche, del silen
cio, de las tinie,blaJ3, de las ráfagas de vien
to V ráfagas de emoción. 

PAI,Ann DE LA M I W 
Imperio Argentina en «La hermana San 

Sulpicio» es... precisamente la hermana 
San Sulpicio iina(?inada por ei insigne 
Palacio Valdés. Ninguna producción ci
nematográfica española resultó más ajus
tada ni mejor interpretada. Así lo con
firma la aceptación del público, que con
tinúa llenando diariamente las dos eec-

ORQUESTA DEL 
PALACIO DE LA MÚSICA 

Mañana, a la« «eis de la tarde, tendrá 
lugar el catorce concierto de abono, bajo 
la dirección de H. Busser, director de la 
Opera de París. '̂  

En el programa figuran obras de DTIS-
ser, Dukaa, F. Suimitt, Debusey y Fauré. 

Cartelera de espectáodos 

CALDERÓN 
H»y Tierae«, a la» 6,30, «Batr» dMoonc 

otOosti por la noche y mañana sábado por 
la tairii« ju) h w funcján para dar lugar 
a I08 eiuayos dé ía comedia en tnee actee 

FOirxALBA (Pi y Margall, «.-Marga
rita Xitgu.—A las 6,15, Cristalina. (Bu
taca, cuatro peeetae).—Noche, no hay fun
ción. 

COKEDXA (Príncipe, 14).—A lae 10,15, 
El eeñor Adrián el Primo. 

CALDEBOK (Atocha, 12).—Compañía Ma
ría Guerrero-Fernando Díaz de Ijlendoza.— 
6,30, Entre desconocidoe.-nNoche, no hay 
función. , , , 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6.30, La del 
éoto del Parral. Ultima» actuaciones <ie 
Pablo Gorgé.—A las 10,30, La chula de 
Pontevedra (é.xito clamoroso). 

SEIHAi VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
fi. Un caballero español.—A las 10,15, Tam
bor y Caecabel. 

XJVTIHA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Atirora Redondo-Valeriano León.—A 
lae 6,30 (eoj-riente). La Lola,—A lae 10,30 
(especial), reposición de Ll niño de oro. 

PKIHOESA (Tamayo, 4).—Compiñía Ma
ría Palou.—A las 6,30, La de San Quin
tín.—^Noche, no hay función. 

ALXAZAS.—A lae 6,30 y 10,30. El doc
tor Frégoii. 

LARA (Corredera Baja. 17).—A lae 6,30 
y 10,30. El hijo de Poliohinela (gran 
éxito). _ 

PUEITCAXRAL (Fuencarral, 1*3).—Com
pañía Eugenio Ca«ál6.-«.30, La del soto 
del Parral.—10,30, La del eoto del Parral, 
por Felisa Herrero, Casáis y Sagi-Barba. 

CÓMICO (Mariaina Pineda, 10).—-Loreto-
Chicote.—6,36 (popular). Loa lagarteranos. 
10,30, Tú seiféfi mío (gran éxito). 

IMFAMTA XSABSIi (BarquiUo, a4).-6,30 
y 10,30. El «raid» Madrid-Alcalá (clamo
roso éxito cómico). 

TEATRO 1 ^ PRICE (Plaza del Eey, 8). 
A las 6,30, F>n plfena locura (la revista 
del año).—A las 10,30, Eu plena locura. 

PALACIO SE LA aUTSICA (Pl y Mar
gall, 13).—A lae 6 y 10,15. Kevieta inter
nacional. ¡Qué días aquéllos! La herma^ 
na Sao Sulpicio. 

CnrB BEL CALLAO (Plaza del Callao). 
8.—10. Noredadee internacionales. Hipno
tismo burlón. Eeclavae de la belleza (por 
Earle Foxe). Los vencedores del fuego (por 
Charlee Eay y May Mo. Avoy). 

REAL CIWEKA (Plaza de Isabel II).— 
A las 6 y a lae 10. Actualidades Oau-
mont. Una cana al aire. La tontuela y 
ResurreccióB (gran éxito, por Doiloree del 
ítío). • • ^' • -

PXZirOIPi! ALFOHSO (OélMTa. 20).—A 
lae 6 j , a tó«. 10. Bevi«ta Pathé. El cal-
varia ,de Amador. La tontuela y Ee«u-
rreccidn (éxito inmenso de Dodoreí del 
Río). 

KOirinCBín^AL C I S E M A (Atocha, 91). 
A las 5,30 3* a ln^ 10. Eeportaje gráfico. 
Un «as» «B Biiniatara. El jinete manco 
(pof' Freed Thonsom y eu caballo Eayo) 
y Bl último vale. 

CISEHA OOYA (Goy*. 24).—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. Noticiario Fox. El reloj de 
Kokó. Pijamas (Olive Borden). Loe amo
res de Korge. Bétreno: El vestido de eti
queta (Adolfo Menjou). 

CIirSMA BILBAO (Fuencarral, 184; te
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, ülia 
oportunidad. Cuando el amor deepierta 
(Monte Bine). Boby quiere volar (cómica). 
Estreno: El vestido de etiqueta (Virginia 
VaUi). 

CZHB XDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10.—Viernes de moda.-;-!!»» oportunidad 
dorada. Boby quiere Volar. Cuando el 
amor despierta (Monte Blue, Clyde Cook 
(Lucas) y Leila Hyame). Estreno: El ve«-
tido de etiqueta (por Adolfo Menjou, Vir
ginia Wally y Louise Brooke). 

OimnCA ASOVSL&Et (Marqués de TTr-
quijo, 11 y J3) 5,46 y lO/ Eevista Ver-
daguer. Vacaciones de Cérneíio y Valen
cia (la más hell». entre tqa flores). 

PROITTOH JAI^IíAZ (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 17 de febrero de 1928. A 
lae 4 tarde. Prijner^i a pala: Gallarta II 
y Villaio II contra Azurmendi y Lejona. 
Se^mdo, a remonte: Irtgoyen y Tacólo 
contra Páeieguito y Berolegui. 

(El onunolo de Um obras en esta cartelera 
no eupoiic su aprobaron ni recomendación.) 

naiural, parece que lia exhibido tudusi 
los docunieniüs periiiientes al caso. | 

Acto seguido, el delegado del Racing! 
Club presentó al Consejo directivo un: 
uuevo contrato entre su Club y la men-i 
clonada Socie<iad Stádium, de arrenda-j 
miento del terreno deportivo, por lo 
que ha solicita-do que se federe oficial
mente a nombre del Racing. Presenta
dos los documentos y cumplidos todos 
los requisitos legales, la Federación 
Centro ha reconocido el Stádium Me
tropolitano como federado del Racing 
Club. 

Se acordó suspeiiiler todos los parti
dos señalados para el domingo a dispu
tarse en campos no vallados. 

Se cubrió la vacante que deja el se
ñor Sanchiz, nombrándose como secre
tario al señor Alvarez y vicesecretario 
al señor Gazapo. 

Teniendo en cuenta que el .\thletic 
en el mome.nto actual sólo dispone' de 
su campo de entrenamiento, no acondi
cionado para partidos de categoría, se 
trató del campo donde ha de jugarse el 
partido del domingo entre eil Athletíc y 
el Real Maxlrid. 

Varios Clubs, cumpliendo un deber de
portivo y de cortesía ofrecieron incon
dicional-mente sus campos respectivos. 

El Real Madrid ofreció su terreno de 
Ghamartín. El Unión Sporting Club hi
zo lo propio del suyo. 

Y el Racing Club ofreció su nuevo y 
espléndido campo del Stádium Metro
politano. 

El dPle,'r>3do del Athletic agradeció la 
atención de iodos. 

PiHliendo escoger lo que mejor le pa
rezca-, es probable que el Athletic op
tará por el campo del Racing Club, no 
el de! paseo dp Martíni^z Campos, sino 
el Stádium Metropolitano. 

Los reunidos acordaron decidir hoy 
e.1 campo donde se jugará el domingo. 

Se acordó que los iugadores inscri
tos en determinado Club no podrán in
gresar en otro hasta transcurrida otra 
temporada. 

Se trataron otros asuntos de trámite. 
Una nota del Athletic Club 

RI Athletic Club nos envía la siguien
te nota: 

«El Athletic Club, que después de las 
espontáneas y leales explicaciones da
das a'l Comité de la Federación Espa-
i'ioia de Football por los deplorables su
cesos del do-mingo últimu, ha acatado 
respetuosament* el fallo de inhabütta-
c 
litano 
complace en hacer público su agradeci
miento a los Clubfi de football de Ma-

I drid que , le han ofrecido desinteresa
damente su campo para la celebración 
del partido del pró.ximo domingo. 

Al mismo tiempo, el Athletic Club ha 
rescindido su contrato de arriendo con 
el Stádium Metropolitano, Sociedad for
mada p^ra el fomento y mejoras ma
drileñas, gracias a la cual posee Madrid 
tan bello campo de deportes, y esta do-
lorosa resolución la ha adoptado el Ath
letic Club para que los propietarios del 
campo no sufran perjuicios por alboro
tos a los que son totalmente extraños 
y paguen así culpas ajenas. Aceptíindo 
el desinteresado ofrecimiento del Racing 
Club, que ha federado a su nombre el 
mencionado campo del Stádium madri
leño, el Athletic Qub jugará en éste 
su partido de campeonato del próximo 
domingo, celebrando infinito qu« de 
este modo se puedan conciliar el cum
plimiento del fallo del Comité nacional 
y loe deseos de la afición madrileña 
que tan marcada predilección tiene por 
!afi comodidades qiie le brinda el cam
po del Stádium.—Por la Junta direc
tiva, Luciano Vrquijo.» 
La modificación del campeonato nacio
nal. El Real Unión no está conforme. 

Hace varios días, cuando nuestro co
rresponsal de San Sebastián nos envió 
la noticia de que Guipúzcoa aceiptaba la 
modificación del campeonato nacional 
por mayoría de votos d© la Federación, 
declames que «sería interesante co-nocer 
qué delegados de Clubs han volado esa 
contra». Hoy tenemos todos los datos; 
mejor dicho, ios teníamos al día siguien
te, pero por atender a informaciones de 
más actualidad no hemos podido ocu
parnos del asunto basta ahora. 

Temíamos que uno o los dos Clubs 
calificados no estarían conformas con 
ia proposición. Nuestra sospecha no ha 
sido infundada. Nada menos que el Real 
Unión Qub, de Iriin, actual campeón de 
España, ee apone a que parlicipea dos 
Clubs en cada División. 

Los iruneses no trivieron delegado en 
la reunión de la Federacián guipuzcoa-
na. Tal vez por suponer que su voto 
no Influye en lo más mínimo—^poff el 
número—^para apoyar una idea por Jus
ta que sea. Pero el Club se ha dirigido 
a la Real Federación Española. 

Los campeones se limitan a manifes
tar que la circular de la Nacional debió 
ser dirigida a los Clubs interesados me
jor que a las Federaciones y a manifes
tar que su aprobación equivale a sen
tar un roal precedente. S(̂ n dos punte» 
de vista acertados. 

Además de esto, son numerosas las 
oonsideraciones de índole puramente de-
poirtiva que motivan una opinión en 
contra. Varias de ellas las hemoe ex
puesto ya en estas colum,nas. 

Insistimos sobre el particular. 
Interyenctón del Avión y del Indarra 
Ante todo indicaremos que la acep

tación de la Federación guipuzcoana se 
debió a los votos de la Real Sociedad, 
Esperanza, Avión e Indarra. 

Conformes con la Real Sociedad, por
que es uno de los Clubs calificados. 
Pero, ¿qué pintan en el campeonato de 
España—deportiva y económicamente— 
los otros tres Clubs? En las reuniones, 
hay ocasiones en que un representante, 
por no interesar en absoluto el asun
to, 66 abstiene o debe abstenerse de vo
tar. Así lo han hecho el Tolosa, Qsa-

Que en un caso puede tener aspira
ciones y en otro no disponer en abso
luto de ninguna, creemos que es una 
cosa injusta a todas luces. 

Lo dicho en Primera División se pu^-
de repetir para la cuarta, Betis, Va
lencia, Sevilla, etc. 

Lo mismo da una fórmula que otra 
La Real Federación Española de Foot-

Ijall había enviado con la circular una 
fórmula, un sistema elimlnatorio de 
cuarto de final. 

Pues bien, como no se ha indicado 
nada en contra, las diveisas Federacio
nes adheridas hasta ahora, han apro
bado la circular y la fórmula. 

Todos conformes. Pero he aquí que, 
al parecer, la Federación Nacional ha 
tnviado una nota aclaratoria de <n úl
tima circular, que dice así: 

«Las semifinales se jugarán el día 6 
entre el vencedor del grupo oriniei-.) 
contra el vencedor del grupo segundo, 
de una parte, y de otra, el vencedor 
del tercero contra el del cuarto. 

Las repeticiones en campos contrarios 
serán el día 13.» 

¿De modo, que Primera Dieisión con
tra Segunda División^ 

Y sigue aclarando la Federación, se
gún se dice (no hemos hecibido notas 
sobre pl particular) de esta manera: 

«En la circular que queda ahora acla
rada, se hacía participar, ERRÓNEA
MENTE, al vencedor del grupo I y il 
contra el del grupo III y IV.» 

Realmente, existe un gran cambio en 
las eliminatorias. 

¿Cómo las Federaciones regionales 
aprueban las cosas Sin examinarlas de
tenidamente? 

-* » » 
Pero es el caso que el arreglo dei 

error no satisface tal vez. ¿Las Fede
raciones harán alguna consideiración, 
o es que aprueban lo que se presente, 
sea como fuese? 

El tiempo contra la modificación 
Todavía no estarnos del todo conven

cidos de que la Real Federación lleve a 
cabo su propuesta de modificación. 

La cuestión del tiempo es un factor 
imponanie. 

Se señalan como fechas para semifi
nales los días 6 y 13 de mayo. 

Si le íijiai se juega ei 20, ¿qué queda 
para descatisa.r? 

¿No habíamos convenido el arlo pasa 

taño como federado a eu nombre, ^ n e r de una fecha Intermedia? Así Se ha 
recon-ocrdo en la asamblea de Federa
ciones, y una prueba de esto ¡es que 
eJ 13 de mayo se dejó libre, en rodo ca
so, para un remoto desempate. 

La experiencia ha demostrado su con-
ve.nieocia por dos razones; primero, 
porque los jugadores llegan deshechos a 
la final, y segundo, porque con esta 
circunstancia no se da al resultado to
das las garantías apetecidas de regula
ridad. 

Interesa conservar en lo posible la 
integridad de los equipos 

El arlo pasado llegaron de mala ma
nera los equipos a loe últimos parti
dos. Se había jugado bastante. Y eso 
que en la primera vuelta no existía el 
sistema actual adaptado de jugar uno 
contra todos. Ahora habrá más partidos 
fuertes. 

¿Qué se pretende con aiiadir más par
tidos, dar una vuelta mes al campeona
to de España? Suponemos que no será 
para que lo jueguen cinco Jugadores 
del primar equipó y seis reservas. 

El Barcelona, con ser el equipo que 
es, que dispone de numerosos y valio
sos elementos, se resintió el año pa
sado. Si Walter juega la semifinal y 
Samitier no pasa a extremo ©n los úl
timos momentos del partido, es posible 
—es una modesta apreciación—que hu
biera diapuesto el Barcelona la final. Y 
esto no es restaj méritos al Arenas. 

Los «amateufs» saldrán perjudicados 
En el supuesto de las bajas, con la 

modificación se perjudica en igualdad 
de circunstancias a loa equipos «ama-
teurs». 

Y teníamos entendido que los «ama-
teurs» merecen alguna protección. 

Ante los Juegos Olímpicos 
La Federación Nacional se preocupa 

al parecer de los próximos Juegos Olím
picos. 

Exprimir, permítasenos la palabra, to
do el rendimiento de los jugadores «po-
eitol^» en una gran serie de partidos, no 
significa precisamente cuidar de su for
ma, de su condición ante los partidos 
de dichos Juegos Olímpicos. 

iModiflcará la Federacióii Nacional el 
sistema de eliminación actiial? 

En caso afirmativo, quiere decir que 
ha estudiado bien el asunto. 

Football y balística 
Se dice que los señores Olave y Cabot 

son los que intervienen en las cu-'s-
tiones de pura técnica deportiva. 

Ciertamente, en la última Asamb'ea 
el presidente de la Federación Nacioua 
manifestó que domina mejor la b').ís-
tica que estos asuntos. Para explicar
nos mejor, se nos permitirá una cora-
paración un poco tosca. 

La fórmula de campeonato puede re
presentar en balística cualquier fórmu
la, por ejemplo, el del coeficiente balísti
co. Sabe de un modo perfecto el presiden 
te de la Federación que la relación tiene 

p 
que ser forzosamente ^ ^ (si bien al
gunos autores sustituyen al diámetro el 
radio. 

Si se modifica la disposiolón del coe
ficiente de reducción (n) o de la lensi-
dad del aire (d), por ejemplo, si en rez 
de la división dada haoemoa 

p n d 
' C -

a» 

A falta de pan. 
Dos niños con quemaduras . 

¡Ya apareció el carr i to! 

En la Avenida de Leandro Teresa (Ca-
rabanchel Bajo) se celebró ayer una 
importante reunión de cart<!risias, eu 
la que se trató del reparto de ganan
cias. 

El presidente, Casimiro Gallego Var
gas, de cuarenta y seis años, que vive 
en el mismo pueblo, calle de Pablo Ji
ménez, 4, después de breves e incohe
rentes palabras de salutación, en las, 
que puso de manifiesto e.l estado alco
hólico de su persona, pretendió con
vencer a los reunidos de que eso del 
reparto era algo hiperbólico, y que allí 
todo lo qi¿f. había era suyo. 

No faltó quien opinara lo mismo, dan
do lugar a sospechas de posibles con
comitancias. 

Usaron de la palabra otros oradofps 
en sentido contrario, y cuando pare
cía que, en efecto, triunfaba la opi
nión d»! presidente y de que, por tan
to, holgaba el reparto, comenzó uno 
muy serio de palos, bofetadas y otras 
dolorosas manifestaciones. 

El presidente cayó de su sitia.1 con 
diversas heridas. Como supuesto agre
sor se detuvo a Juan López Cánovas, 
aiie lo mismo que Casimiro no pudo 
dpclnrar por impedírselo la situación 
vinosa. 

SE LLEVAN UN BUSTO QUE 
VALE SEIS MIL PESETAS 

Don Juan Cristóbal González, de vein
tinueve años, ha denunciado que en la 
noche de! 10 del actual escalaron los 
'adrones una ventana de su domicilio, 
non Ramón de la Cruz, 56, y ee lleva
ron un busto de bronce valorado en 
'i.000 pesetas. 

UN ROBO DE 400 PESETAS 
En una droguería de la calle de Gra

nada, 40, entraron ladronee y se lleva-
fim l'oo pesetas en metálico y 300 en ar
tículos. 

HALLAZGO DE HUESOS 
HUMANOS 

En unas excavaciones que se efec
túan en la calle de Hilarión Eslava 
encontraron los obreros unos huesos 
Humanos y unas botas que contenían 
algunas monedas. 

La Policía practica las diligencias 
propias del caso. 

OTROS SUCESOS 
Obrero lesionado. — Cuando trabajaba 

en una obra del paseo de las Delicias, 
número 9, el obrero José García Sán-
chez, de veintisiete años, le cayeron en 
ios ojos algunas partículas de cal y 
sufrió lesiones de pronóstico reservado. 

Quemaduras.—En el tejar de Andrés 
Rodríguez, sito en término de Caraban-
chel, se produjo quemaduras de pronós
tico reservado, por accidente casual, el 
niño de once años Andrés Serrano Ro
dríguez." 

—Lorenzo Montes, de cuatro años, con 
domicilio en San Leonardo, número 3, 
;e cayó a un brasero y sufrió quemadu
ras de pronóstico reservado. 

Vn timo de 1S péselas.—'En la calle 
de Alberto Aguilera dos desconocidos 
limaron 78 pesetas por el procedimiento 
d^l sóbíe a J o « VWeat» Itoítóo»,»»-
niéro," dé veinticinco años, qtie habita 
n la posada del Dragóií. 
Chofer lesionado. — Francisco López 

Brea, de veintiocho afios, domiciliado 
-rri Meléndez Valdés, número 17, se pro
lujo lesiones de pronóstico reservado al 
poner en marcha el automóvil que cori-
tucia en las proximidades de Aranjuez. 

Atropellos.—En Tonáa de Valencia el 
automóvil .373, de Vitoria, conducido por 
^'ranclsco Razo Muñoz, atropello a José 
Soto Pedrosa, de cincuenta y un años, 
con domicilio en el paseo de las De-
'.icias, número 12, y le causó lesiones 
1e escasa importancia. 

—E! auto 2.859, de Oviedo, conducido 
Dor Ángel Morales Corral, alcanzó en el 
Puente de la Princesa a Tomás Velasco 
Torres, de diez afios, que vive en Amor 
Henmoso. 86, y le causó lesiones de 
i-elativa importancia. 

—Un ciclista, que huyó, atropello con 
'.a bicicleta que montaba, en la calle 
le Jorge Juan, a Balbina Rodríguez Me-
Téndez. de cuarenta y nueve afios, con 
iomicilio en Orden, 4, y le causó le
giones de pronóstico reservado. 

Baterías.—\ doña Alegría AHolaguirr© 
ip robaron en la calle de Preciados 200 
pesetas del bolso. 

—En un tranvía de la Hnea de Pozas 
le sustrajeron la cartera con otras 200 
oesetas a don Juan Manuel Lorite Ras. • 

Los de mal genio.—A la puerta de un 
'lar de la calle de Bravo Murillo, Vif). 
'ifieron Eduardo Jonaansoro Viliela, de 
diez y nueve, afios, y Gerardo Hcredia 
'otas, de igual edad, dependiente del 

'¡ar. Los dos resultaron lesionados; el 
nrimero, de pronóstico reservado, y le
vemente el segimdo. 

Apareció el cnrríío.-La Policía encon
tró ayer abandonado en la calle de la 
-\rgumosa el carrito que le sustrajeron 
al repartidor de leche Rufino López, 
suceso de que nos ocupamos ayer. 

El vehículo estaba solo. No le acom
pañaban ni el caballo, ni los cacharros, 
ni la leche. Por ésp decimos «abando
nado». 

sabe el presidente de la Federación Nv 
suna y la Unión Deportiva- Eibarresa-cional que bemos beclio con la fórmula 

una ensalada completamente bolchevi
que. 

Tal es lo que podría resultar ti?l cam
peonato de football con la modiflcición 
o ampliación que se propone. 

Comparada la cuestión balísticimen
te, no creemos que el presidente de la 
Federación Nacional pueda fn- parti
dario de la modificación. A no ser que 
tomemos en broma las fórmulas de 
Siacci, Hélle, Gfivre, MayewsKi, etc. 

JUEGOS OLÍMPICOS 
Suiza y Bélgica triunfan sobre Alemania 

y Francia 
SAINT MORITZ, 16.—Torneo interna

cional de «hockey» sobre hielo.—Hoy se 
han disputado las pruebas eliminato
rias entre los equipos representativos 
de Suiza y Alemania y Bélgica y Fran
cia. 

Ea eil primer partido, los suizos han 
derrotado a los alemanes por un tan
to a cero. 

En el segundo match, los belgas han 
triunfado de sus contrarios franceses 
por pes tantos a uno. 

GOLF 
Concurso de profesionales 

El concurso de profesionales celebra
do en los eslabones del Real Golf Club 
de la Puerta de Hierro lo ganó Aroaud 
Massie, del Golf Club de San Juan de 
Luz, que ha hecho un total de £78 pun-j 
tos en las cua*ro vueltas (72 agujeros). 

iá^-fc. 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Su majestad recibió en audiencia a 

don Hmiiiü Vellanao, don Manuel Co-
mingoi , don Antonio Espina, don Emi l r ; 
Zurano, conde del Castillo de Vera > 
conde de Yebos, al que acompañaba don 
Jus to S. Miguel. 

—También lecibió a una Cojnisión .Je 
la Diputación de la Grantieza, presidid-i 
por el decano, niaiquós de San ta Cruz, 
que le luzo e n t i e s a tle 75.300 pesetas 
para la Ciudad Universi tar ia . 

—Fueron también recibidíis por su 
majestad una Comisión, presidida por ei 
marques de Argel i ta , que Kosliona sobre 
la autopis ta Madrid-Valencia, y o t ra Co
misión \ a i ca , presidida por el presiden
te de la Uipuiación de Guipúzcoa, que 
viene a t r a t a r a,~untos de aquel la re
gión. 

Estuvieron en Palacio el duque de 
Bailen, condes de Santa Cruz de los Ma
nueles, vizcondesa de Fefiñanes y em
bajador de I'oitug-al. 

—La Soberana, con la pr incesa áe 
Salm-Salm. estuvo en el Hospital dei 
Rey para innucjurar un nuevo pabellón. 

—A su regreso a Palacio recibió a la 
marque-a de BermejiUu del Rey. 

— El Monaica ha enviado sentido pé
same a la viuda de lord Oxford As-
qui lh . 

C o b e r t u r a d e g r a n 

d e s d e E s p a ñ a 

A las áeis de la tarde sa celebró ayer 
en PaJacio ed soleiime acto de cubrir
se ante su majestiid per p r imera vez 
los 'ntievos grandes de España. 

Con la debida auieJación, l legaron al 
regio alcázar éstos, sus padrinos, gran
des de España, invitados y muchas da
mas , que desearon presenciar el acto.; 

Este, como siempre, se celebró en laj 
antecámara , doude .s« hal laba dispues-! 
la una mesa y un siUúu a su izquier-: 
da, y doude se congregaron para es-| 
pe ra r la l legada de su majestad los ' 
invilaidos, los mayordomos de semana i 
Cfue habían de asistir, la oficialidad nia-i 
yor del Real CuerpQ, el secretario de | 
la Real Estampil la y dos ujieres. A | 
la hora indicada entró el Rey, que ve.s-i 
t ía uniforme de Infantería, con eJ Toi
són de Oro, la banda de Carlos Iir, la 
venera de las cua¡ro órdenes y varias 
condecoraciones. Le seguían los jefes 
de Pa.!acio, el comandante general de 
Alabarderos y grande de Espaila de 
g u a r d i a ; todos se si tuaron detrás del 
sillón ocupado por su majes tad ; los 
grandes , a dereolta e izquierda; de fren
te, los oflciales mayores de Alabarde
ros y los mayordomos, y cerca de la 
puer ta por donde habían de pasa r los 
nuevos grandes, el secretario de la Es-
tam.pilla; en la puer ta misma, p a r a 
abrir la y cerrarla , dos ujiers. Todas las 
puer tas de la antecámara , menos una , 
desde la cual asist ían las damas, es
taban cerradas. Eft la pieza contigua, 
l lamada la tSaleta», esperaban los nue
vos grandes con sus respectivos pa
drinos. 

Apenas se sentó el Monarca, dijo a 
los grandes presentes : «Sentóos y cu
brios», y una \-cz qiip !o luib 'eron he
cho, y previa la venia del Monarca, ©1 
secretarlo de la Real Estampil la anunr 
c ió : «Seflor. el duque de Loma», que 
era el pr imero que debía cubrirse, por 
ser su grandeza la de más ant igüedad, 
y ser éste el orden que en estas so
lemnidades se sigue. Los uJlers abrie
ron la puer ta que separa la sali ta de 
la an tecámara , y penetró en ésta el 
nombrado, llevado de la mano derecha 
por su padrino, que lo era el duque 
de Medina de las Torres, y por un 
mayordomo de semana, d© la izquier
da. A los dos pasos hizo una cortesía 
a su majes tad ; un poco más adelan
te, otra, y ya cerca y frente a él, la 
tercera, y saludó luego, con la cabeza, 
a los grandes presentes. Entonces su 
majestad l e ' d i j o : «Cubrloá y hab lad . , 
e inmedia tamente dio comienzo a la 
lectura de su discurso de rigor, termi
nado el cual, descubrióse, besó la ma
no del Rey, y, luego de hacer le una 
nueva reverencia, fué a sentarse a con
t inuación del úl t imo que estaba en la 

estancia. 
Repitióse por Igual la ceremonia en 

cada uno de los restantee. que eran 18 
V por este orden, según la ant igüedad 
de la grandeza del t i tulo, po r el cual 
se c u b r í a n : marqués del Vasto, apa
dr inado por el duque de Medina Sido-
n i a - duque de T,écera, por el de Ht ja r ; 
el de Montealpgre, por el conde de Flo-
r idab lanca ; el marqués de Camarasa, 
por el duque de Medinacel i ; marqués 
de Bedmar, por el duque de Alburquer-
q u e ; el de Bournoville, por el de Hí ja r ; 
el mbarqués de Lede, por el duque de 
T 'Serc laes ; el de Almazán, por el de 
Hí ja r ; el de Grimaldi, por el marqués 
de Castelar ; d u q u e de P ioohennoso , 
por el marqués de Mol íns ; el de To
r res de la Presea, por el de San Juan 
de Piedras Albas ; conde de Cheste, por 
el marqués de Qu in t ana r ; duque de 
Santo Mauro, por el de Medinacel i ; 
marqués de Viana, por el duque de 
Mi randa ; e! de Canalejas, por el de 
San ta Elena (Iba haberlo sido el conde 
de Romanones, pero se excusó ayer por 
sus muchas ocupaciones) ; conde de 
Gíiell, por el duque de Mi randa ; mar
qués 'de Foronda, por el duque del In
fantado, y marqués del Riscal, por el de 
Eetella.- ^ , . , „ . 

Te rminada la cobertura d© éste últi
mo , fueron todos saludados por su ma
jestad, que, acto seguido, abandonó el 
salón. , ... 

Los nuevos grandes de España cubier
tos, acompañados de sus respectivos pa
drinos, sal ieron también y fueron a des
filar ante los reales guard ias alabarde
ros, para ser conocidos por éstos, que 
formaban en la escalera p r inc ipa l ; ba
jaron por el t r amo de la derecha, me
seta de «Los Leones», t ramo de la iz
quierda, galería del «Camón», y vol
vieron a la an tecámara , de donde mar
charon a cumpl imentar a las Reinas, 
que se hal laban en sus respectivae cá
maras , acompañadas de su alto séquito. 

Además de muchas damas , asistieron 
los grandes de Espafia duques de Alia
ga, Vega, Villahermosa, Amalfl, Nájera, 
Sevilla, Valencia, Terranova, Abrantes, 
Almenara Alta y Vista Alegre; marque
ses de Velada, Rafal, Miravalles, Qul-
rós. Bondad Real. San Vicente, Roma
na, Monreal, Quintanar Laconi, Tava-
ra, Habana, Miraflores y Castell-Rodrl-
go, y condes de Santa Goloma, Toreno, 
Heredia Spínola, Paredes de Navas, 
Campo de Alange, Villagonzalo, Bilbao, 
Asalto, Vallesa de Mandor y Santa Cruz 
de los Manueles. 

Los g randes de gua rd ia erají, con los 
Soberanos, el marqués de Loidos y con 

C a s a R e a l ! doña María Cristina, el marqués de La
coni ; damas con la Soberana, marque
sa de Arguelles, y con doña María Cris
tina, marquesa de Miraflores. 

U n p l a n d e c a m i n o s v e c i n a l e s 

p o r v a l o r d e 3 0 0 m i l l o n e s 

El Comité pe rmanen te de las Diputa
ciones de régimen común visitó ayer 
mañana al minis t ro de Fomento para 
hablar le del plan de caminos vecinales 
q.ue desean las Corporaciones realizar 
mancomunadanien te . P a r a ello Ée hará 
una operación de crédi to por valor d j 
300 millones de pesetas. 

El conde de Guadalhorce ha prome
tido l levar el proyecto al próximo Con
sejo de minis t ros . 

Aún no se ha decidido quién efectua
rá la operación ni la forma en que se 
llevará a efecto. 

Un legado para el 

llevan ya un año. y actualmente ha
bitan en un lindo piso de la avenida 
del Conde de Pefialver. 

El hijo se llama como el padre. Elíseo. 
y cuenta ocho afios de edad. Se educa 
en un colegio de religiosos de Madrid. 
La úl t ima conferencia que dio el doc
tor Cantón fué la pr imera que escuchó 
de su padre . Emitió su juicio, con la 
exclamación espontánea d e ; «1 Estuvis
te bien, papaí tol» . 

U n a s e c c i ó n d e T e o l o g í a 

e n e l C o l e g i o d e D o c t o r e s 

H o s p i t a l p r o v i n c i a l 

El notario don Jesús Coro ha entre
gado en la Diputación provincial , en 
nombre de don José Orozco, albacea 
de doña Sofía Felgueras, v iuda de Cha
cón, 55.083,62 pesetas, que dicha señora 
lega en su testamento p a r a el Hospl-| 
tal Provincial . ; 

£ 1 b a n q u e t e e n h o n o r > 

El Colegio de Doctores, en su propó
sito de fomentar los estudios teológicos, 
se propone fundar u n a sección de Teo
logía, y en ella admi t i rá a los que 
tengan el grado de doctor en esta dis
ciplina. 

E^ también pensamiento del Colegio 
de Doctores, invi tar al padre Marín So
la, religioso dominico, profesor di' Teo
logía en la Universidad de Friburgo, 
uno de los pr imeros teólogop de la épo
ca, para que pronuncie una conferen
cia sobr» tema teológico. El padre Ma
rín Sola es español, y con a;gnna fre
cuencia visita su Pat r ia . Se aprovecha
rá su próxima visita para realizar la 
invitación. 

P a b e l l ó n a n t i t u b e r c u l o s o 

La Cibeles en reparación 

Se realizan trabajos de reparación en 
la estatua de la Cibeles. Se ha lim

e n e l H o s p i t a l d e l R e y i 
1 • ! 

d e l D r . E l í s e o C a n t ó n Ayer se Inauguró un nuevo pabellón 
¡en dicho hospital . Asistió la rema Vic-

Ayer en el Hotel Ritz se celebró el ! torta Eugenia y la pr incesa de Salm-
banquete organizado en honor del ané- |Salm. 
dico argeuiiiio don Elíseo Cantón, pre- i El ministro de la Gobernación, jun-
sidente de la Academia de Medicina de ! to con las autoridades, miembros del 
Buenos Aires, decano de la misma Fa-j Pat ronato y personal facultativo, red-
cuitad y ex presidente de la Cámara de • bieron a su majestad. 
Diputados. i El pabellón está bien dotado, lo mis-

Presidieron el ministro de Instrucción ! mo en mobiliario que en profilaxis, 
pública, el agasajado, la esposa de éste 
Florinda Giomeli de Cantón. I 

Ocuparon también puestos en la me- i 
sa la condesa de Tor re Mata y su j 
hija señorita Burel l ; las señoras de i ' 1 ^ ^ ° ' * \ " ^ j ^ " ;,*; Vas'pTédr'as del fon-
Baüer, Agu.lar. Fernández Alcalde, Gu- P^^°° ! L l a unido cot^ una pasta es-
tierrez Solana y PuJg de Asprer. ^ ¡ = ^ ..̂ ^ ¡^ ^te del pedes-

Durante la comida se inició una sus-! f ^ " „ ' / „ f K „ r , p , l ^ nnv ei î̂ ^^ 
crlpción pa ra coetear ai doctor Cantón I ^ ^ ^ ^ " t a r o b í a r ' s e ^ ' h a ' f realizado 

f o r f e S Z L n V i r S S i o l e r r r e s ' - - ^ ^ ^ ' ^ « - ^ ^ - " '^ ^^'^^^ 
de Madrid. 

Todos los asistentes firmaron en va
rios tarjetones y depositaron la cuota 
fijada de u n a pesetaj Se obtuvieron 65 
pesetas. 

A los postres, el señor Gutiérrez So
lana agradeció a todos su asistencia y 
al minis t ro de la Gobernación la re
presentación que otorgó al doctor Mu-
rillo. 

En nombre de la Comisión organiza
dora, el doctor Recaséns, esbozó lige
ramente la figura del doctor Cantón co
mo catedrático y a labó su á lbum de 
Obstreticia. 

Como político dice que realizó u n a 
labor grandiosa en pro de la ensefían-
za de la medicina en su país. 

Anuncia que pronto se inaugura rá el 
Instituto de Otorinocología, fundado en 
Sevilla para el servicio y enseñanza 
de los l i iepanoamericanos. Tr ibuta un 
elogio al doctor Tapia . 

El conde de Cedillo, en nombre de la 
Biblioteca de Historia Hispanoamerica
na, expresó al agasajado su agradeci
miento por habernos t ra ído las primi
cias de su o b r a , ' d e la que hizo gran
des elogios. 

El señor García Paladln i , na tura l de 
Tucunián, como el doctor Cantón, que 
realiza en Madrid estudios de Derecho 
p a r a ingresar en el Cuerpo diplomático 
argent ino, se adhiere al homenaje en 
nombre de todos los es tudiantes hispa
noamericanos. 

Como representante de la Prensa mé
dica, el señor Femán-Núfiez cuenta una 
anécdota de la vida del agasajado. Di
ce que cuando terminó el Bachillerato 
mostró sus deseos de estudiar en Bue
nos Aires ; pero sus padres no tenían 
medios económicos feuflciente*. Por aquel 
entonces se anunció una beca p a r a cos
tear estudios de ingeniero al estudiante 
que hubiese obtenido el número uno. 
Se presentó Cantón, que tenia diez y 
seis años y reunió todos los requisi tos; 
pero el gobernador, que debí» otorgar 
aquélla, le d i j o : «Hljito, lo felento; pero 
ya la tengo comprometida.» Protestó el 
solicitante y se convino en real izarse 
un sorteo. El premiado serla el gue 
sacase la papele ta en blaíico. 

El gobernador puso las dos sin nú
mero, y ordenó a su protegido que sa
case el pr imero . Pero no por esto cejó 
el ahora doctor, 6ino que, a fuerza de 
trabajo y constancia, consiguió que sus 
padres le p a g a r a n el viaje a Buenos 
Aires, donde comenzó a luchar como 
practicante. ' , 

El minis t ro de Instrucción pública, 
con la representación del Gobierno y 
del genera l P r i m e r o de Rivera, felicita 
al doctor Cantón y ofrece también el 
homenaje a su esposa. 

A los» na tura les de las repúblicas his
panoamer icanas los conoid&ra como her
manos, pues todos somos hijos de los 
efepañoles del siglo XVI. 

El doctor Eliseo Cantón exipresa su 
grat i tud. Recordó los hechoe gloriosos 
de la colonización española, y proclamó 
la unión de las naciones hiepainoameri-
canas. 

Fué aplaudido con cariño, como tpdos 
los oradores anteriores. 

El es tudiante argentino sefior Paladlni 
iropuso al señor Callejo la adquisición 
de ejemplares de la obra del doctor 
Cantón, por cuenta del Estado, a fin de 
regalárselas a las Universidades y Bi
bliotecas h ispanoamer icanas . 

Se sentaron en la mesa, adamas de 
los que an tes ci tamos, los señores Go-
yanes. Ortega Morejón, Covlsa, Cebrián. 
Corujo, Crespo, Ui te rno , Pu lg de Aspoz 
y Poyales del Fresno. 

pa ra eviiar las filtraciones 
Ahora se colocan y renuevan las pie

dras que imitan la cascada. 

E l c u r s o e u g é n i c o 

En la Facultad de Medicina se cele
bró ayer la tercera conferencia del 
curso eugénico, la cual e.stuva a cargo 
del catedrático de Pediat r ía de la Uni
versidad zaragozana, don José Este.lla. 
El orador fué presentado por el señor 
Noguera. 

El sealor Estella habló en pr imer lu
gar de las relaciones entre la patolo
gía infantil y la eugenesia. Dice que 
hay enfermedades definida* y también 
•m buen número dp motivos circuns
tanciales, como la borrachera, aunque 
sea la única de toda u n a vida, que ori
ginan desastrosos resultados en la des-¡ 
cendencia. Hace un estudio sobre los 
niños imal concebiilns, tales como esos 
que dan sensación con su trordura d" 
un peso que no ex i s te ; niños abocados 
a graves enfermedades. 

Estudia también los medios de cura
ción, defensa y mutación de las enfer
medades heredi tar ias , y dice que la pue
r icul tura es u n a buena medida eug<=né-
sica, pues a nlfíos enfermos los convier
te en hombres sanos con frecuencia. Ha
ce referencia a la prematurez del na
cimiento y a la atrofia intelectual de 
los padres , que es también muy grave. 

En Rusia se padece u n a enajenación 
colectiva. El mismo Lenln llegó a de
cir que de cien bolcheviques que nacen, 
sólo uno es verdadero bolchevique; en 
cambio, 60 son locos y 39 asfjsinos. 

Estudia la lucha contra las enferme
dades heredi tar ias . Lo primeiro que se 
necesita—añade—es elevar la cultura, 
que los individuos f̂ e den cuenta de su 
responsabilidad. Esto da rá mejor resul
tado que los certificados médicos, con 
los que poco se conseguirá, a no ser 
el favorecer uniones ilícitas. Después 
nodrá venir la inspección y la decla
ración del delito sanitario, aunque lo 
considera muy peligroso. Hay mucho 
que Se escapa de toda inspección, pues, 
ent re o t ras razones, en ocasiones la he
rencia es discontinua. 

Defiende p a r a determinados casos laj 
l imitación de la nata l idad y las prác-j 
t icas anticoncepcionistas. El orador dice 
que esta doctr ina tai vez consti tuya j 
un de.sacato divino y asegura que estasj 
cosas éon meramente mater ia les y par
t iculares, y escapan de la mora l cier
na. Por o t ra parte, añade , i lustres sacer
dotes da rán otro día a conocer la doc
t r ina de la Iglesia. 

Bl problema eugénico, prosigue, es 
más de educación qtie de leyes. La 
legislación podrá servir de complemen
to. Sostiene la necesidad de proteger 
a las embarazadas y de mejorar la 
condición de vida de los t rabajadores. 
Combale el torno de las inclusas, q u e 
constituye, afirma, u n a legalización del 
abandono, y dice que en las inclusas la 
mortal idad es de un 5fi por 100. Los 
beneficios que seguirán de ins taurar un 
régimen de en t r ada en las inclusas sin 
torno contrapesarán, aflade. el hecho 
de que la desaparición implique au
mento de infanticidios. 

El público que asistió a la conferen
cia l lenaba por completo el amplio an
fiteatro grande de la Facultad. 

La familia del doctor Cantón 

Al venir a España, con el fin de es 
tud la r y buscar da tos en las Bibliote
cas, p a r a su obra de Historia de la 
Medicina en el Rio de la Plata, el doc
tor Cantón, le acompañaron su esposa 
y su hijo 

Doña Flor inda Gioneli de Cantón. Jo
ven d a m a argent ina , es de familia Ita
liana. Este es su pr imer viaje a Espa
ña . Acompañó a su esposo en la YÍSÍ-^ 
ta que hizo a Sevilla y Granada pa ra 
reailizar estudios. 

Se encuentra encantadS de su estaH' 
cía en nuestro país . 

Nos cuenta el entusiasmo con que 
su esiposo h a t rabajado en esta obra 
Dice que du ran te diez años trabajó en 
es ta tarea , qjtie prodongaSja a diar io has-

SI SUFRÍS 
D E L 

ESTÓMAGO 
Si os quejáis de acidez, 
regurgitaciones, debili
dad general, someteos 
al régimen del delicioso 
PHOSCAO, y en pocos 
dias todas las incomo-
diaades habrán desapo-
recido por completo. 

PHOSCAO 
CL MAS exQursito 
DK U>S DESAYUnOa 
BL MAS rOTENTe 

BE LOS RBOHtTItUVUiTti 

Alimento compjelo, cojapuesto 5 
dosificado Juiciosamente para res
ponder a todas las exigencias 
fisiológicas, agradable al paladar 
y de una digestlblUdad perfecta. 
el PHOSCAO ha resuelto la cues
tión de la alimentaolón racional 
de los enfermos, de los convale
cientes y de ios ancianos. Verda
dero acumulador oe fuerzas, el 
PHOSC.\0 es recomendado por los 
médicos a los anémicos, a los ago 
lados, a las mujeres encinta. 
a las'noclrizas y a todos los que 
sufren de una afección de! estó
mago (dispepsia, gastralgia, di-
laUctúa) o que digieres eco 

diacultiid. 

Rn farmcclH y <lra«u*r(M 
Ptp.: Fortuny, • . A. - lirctloint 

Pero... este mal 
es curable 

Las enfermedades de la piel , nenes , 
e r i tema, eczemas , sarpul l idos, sycos is , 
psoriasis , h e r p e s ; impet igos , l e e x c i t a s 
a uno t an to que a veces el enfermo se 
desespe ra . E s lo mismo en o t ras afec
ciones dolorósas , gota, r euma t i smo , 
mal d e piedra , neura lg ias , ciática, lum
bago, var ices , flebitis, u lce ras var i 
cosas , arterio,-e9clero8Ís, enfermedad 
de.s de la mujer . P e r o q u e y a no s e 
desespe re m a s . S e cu ra ran dir l j ien-
dose a es te poderoso r egene rador de 
la s a n ^ e que es el DEPURATIVO 
RICHELET, cuyo valor t e r apéu t i co 
t iene asombrados a todos los médicos . 
Gracias al DEPURATIVO RICHE
LET las afecciones de la piel desapa
recen sin dejar la menor s e ñ a l . Toda 
clase de dolores son ca lmados p o r la 
enérgica acción que ejerce sob re l a 
maüa sanguínea . Lleva consigo salud, 
vigor, gozo d e vivir porque u n a s a n g r e 
pura y rica nu t r e poderosamente todos 
los ó rganos . 
Cada frasco va aecompaílado d« un folléis 
Ulustrado, De venta e.i todas las buena* Farma
cias V Droguerías, Laboratorio L. RICHEL£T, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 

Joaquín Alvarez Quinteiro oedebiró u n a 
de sus sesiones. 

So dio cuenta de la contestación de 
la Junta Nacional del homenaje, que Isn-
dica la complacencia con que asiente a 
patrocinar la idea; delegó en don Fran
cisco Villanueva, don Joeé Téllez More
no. Lüiciadores del homenaje nacional , 
como miembros de enlace entre las dos 
Juinas, acordándose nombrarles vocales 
natt)s del Comité ejecutivo. También se 
acuerda po r unan imidad lofreoer u,n 
puesto de honor en el Comité a don Toir-
cuato Luca de Tena, por haber hecho 
resal tar la iniciativa leí seflor Chacón. 

Quedan constituidos .la Junta y ei Co
mité ejecutivo en la si(?ulente forma; 

Presidente, señor Baüer. Vocales: se-
i'iores García Kholy, Fernández Medina, 
Goicoechea, Altamira, eefíoír ocmde de 
Romanones, don Jacinto flenavenie, don 
losé Moreno Carbonero, Benlliure, Alva
rez SO'tomayor, I.uca de Tena, Nouvilas, 
Villanueva, Romero de Torres, Benedito 

ta Cristina, ent idad que se h e r m a n ó 
con la Matritense de Caridad. 

Elogia la actitud del Soberano en fa
vor de los menesterosos y agradece la 
concesión de terrenos hecha al citado 
asilo. 

Termina con un l lamamiento a la ca
ridad de todos p a r a que los veinilnue-' 
ve aüoá de existencia que cuenta la Aso
ciación den opimos frutos merced a la 
ayuda de la colectividad. 

Sígtie a la Memoria el cviadro de in
gresos y pagos, dis tr ibuidos por men-
sualidatles en esta fo rma : 

Ingresos: 800.336,57 pesetas, distribui
das a s í : por suscripciones, 1W.754.07; 

DE SOCIEDAD 
A l u m b r a m i e n t o 

La bella consorte d e don Lu ' s Sanz 
;nacida Mercedes Flcatoste) h a dado a 
luz con felicidad a dos hermosos niños. 

Operación q u i r ú r g i c a 
Al conde de Malladas le h a sido pr«c-

ticada luia operación. 
Deseamos el restablecimiento del en

fermo. 
Jubi lac ión 

Le ha sido.concedida al sañor don Ri-
donativos, 34.031,85; intereses de valo-jcardu Díaz Merry. 
res públicos, 86.814,65; subvención de!| Nació cu Madnd el 28 de enero da 
Ayuntamiento, ,44.460,00; cobros por es- iseí, siendo .su p a d i e -J istiti'íiiido le 
tancias en Santa Cristina. 79.143,25; re-
caudacióa de cepillos, 6.103,73; donati
vos especiales, 337.528,42; lotería, K.átW 
péselas. 

trado de su époea, como primer pá
same que era úel einincQie juiincon
sulto dun Manuel Cortina. 

Casó el a de eneru del ''9 coa d o f a 
Gasius: 805.ti64,-.;9 péselas, d i s t r ibu idas |Mar ía liüguez García, hija de don En

dona Blanca de los Ríos de I^mpérez , ! como siftue: estancias de asilados, pe - ;nque Iñiguoz y Hernández P.iíjzón, ca-
Josefina Díaz de . \r t igas, Carmen Díaz; 
señoreas L. Ortega, Miguel Nieto, Pena-
gos. López Mezquita, Chicharro, Bilbao, 
Astrena Marín, Rogerio SAnchez, Cha
cón y Calvo, Machado, Gabaldón, Cou-
Uaud Valera, Medina Toirres, Gómez de 
Raquero, Carrillo Guerrero, Sálnz Ro

setas 367.988; socorros domiciliarios, pe-^ballero de . \ leantara y ministro que íué 
setas 9.890; ga.stos generales, 21,727,77; ;,iei Tr ibunal de las Orde.oes MiUtans . 
valores públicos, 146.734,20, y cargo a | Son sus hijos don Manuel, casado con, 
los donativos especiales, 349.324,32 pe- ,doña Carmen Carrillo Cano; don Ricar-
selas. ido, so l te ro ; doña Matilde, so l tera ; don 

Hay un déficit de 95,327,72 pesetas, cu-i Rafael, casado cun doña - Ana María 
vas catisas se han esipecificado en laj Fort y Coglien, y doila María, casada 

drígtiez, d e las Bar ras de Aragón, Té-¡Memoria . k'on don Enriqtie. Arroyo Beruete. 
Hez Moreno, Ruiz Albóniz, Linares Be-! RI niimero de acogidos con carácter i Ex oficial mayor del Consejo de Es-
cerra. Secretario. Chacón Sánchez. i definitivo en los diversos asilos es d e a a d ü , excedente; e.x diputado a Corte», 

1.081. |e.\ gobernador de Valencia y Santan-
P r e m i o s a lo» e x p l o r a d o r e s ! J e r , ex seeretariü de] Gobierno civil de 

¡Madrid, ex jete de sección del miníste-
En la Exposición de trabajos mantia-; rio de la Gobernación; abogado en 

comité ejecutivo.—PT€sU\míe, sefior 
Baüer, Vocales: señores Fernández Me
dina, Benavente, Moreno Cartonero, Ben
lliure, Luca de Tena, Villantieva, L. Or
tega, Sálnz Rodríguez, de las Bar ras de: ips , instalaiia en el Retiro fueron a^ra-! ejercicio duran te muehos aflo», ex di
Aragón, JTélIez Moreno, Ruiz Albéniz, eia.los lus siguientes exploradores : jputado pr imero del Cok-gio de Aboga-
Linares Becerra y Chacón Sánchez, se
cretario. 

Se acordó nombrar delegados dí l Co
mité en aquellas reglones donde exis
ten núcleos de art is tas. Recayeron lo* 
nombramientos en los seilores Bilbao 

Premio de honor de su majestad la idos , ex vicepiesidenie segundo de la 
Reina. Carlos Moreno; del presidente i Real Academia d(! Jur isprudencia y Le-
del Consejo, Buenaventura Comenda- gislación, voeal do la Cuniisión de Co-
dor ; Insirucción piiblica, .•Mejandro diflcaclón y asesor jefe del Banco de 
Sanz ; del Tiro Nacional, Enrique Pe-1 España, cargo que en la ac tua l idad 

„ ., ¡teira. Pr imeros 'oremios del sefior Car-i ejerce. 
.V.viiia) Casas (Barcelona), Benllitireicfa Molinas, Juan Fernánd,-z; del se-^ El cronista hace sinceros votos por-

fdon José) (Valencia), Anglada (Mallor-ifior Knappe, .luán BHs; de la tropa, i que el señor Díaz Merry disfrute lar
ca), Arteta (Bilbao), Rodríguez Acosta Julio Stauffer; del Colegio Alemán, Al-igos afios de jubilaeión. 
(Granada), Alvarez de Sfttomaynr (Ga- fon.so Fernández ; del jefe de t ropa,! . , . - ._ -^ 
licia), Serts (Paris), Chicharro (Roma) , : j . María Valencia. \ t u n c i ó n benéfica 
don Ramiro de Maeztu (Argentina) y\ Segundos premios. Seílores Fernando! ^^ celebrada anteayer tarde en el 
Fernández Medina (Uruguay). ¡Fernández, Teodoro Fernández, Blanco!'*"' tra Calderón, patriK;lnada por la du-

Se hizo un estudio de las heroínas dei j Andraiias, (iaicía, .Agustín Blanco, Ba-i'l '^esa de Medinaceli y sefjoritas Cris-
teatro quinteriano, formándose una lista ¡llesteros, Peieira, Leal, Sieear, Ka'boso, i " " í i Fernández de Henestrosa y Gayo-
de pintones, cscuU.f)iiies y literatos a quic-iGómez y Joseplh. >*o de ios Cobos, hi ja del marqués viu-
nes se invi tará para colaboran- en la obra i Premios e.speciaJes: Del Consejo na-l '^" '^'^ Camarasa, y María Luisa Mazó
se t rató de lae Exposiciones que han lc iona l a las patrullas del Chacal L e o - l f a y Romero, que lo es de la mar-
de hacerse de los cuadros t n Madrid, jpardo. Antílope y Cigüeña, por sus ins-ifiuesa de Prado Ameno, resultó en ex-
Sevllla y en Barcelona, en coincidencia ¡lalaciones colectivas. i tremo brillante. 
con las fechas respectivas de las Ex,pó-j La t ropa madrileila fué agraciada! Asistieron la familia real y la a l ta 
siciones internacionales de las dos tiltl-icon medal la de oro por el Comité de! sociedad madri leña, 
mas ciudades citadas. !ia Exposición. | Todos cuantos tomaron par te en l a 

P»nn. :^ 'AM R « . f u n c i ó n escucharon muchos y ju¡sta)B 
e x p o s i c i ó n o e r e n y e n e i .̂ ^p^ausos de la ar is tocráüca asamblea. 

Fa l lec imientos 

Una Memoria de la 

Matritense de Caridad 
„ , , í El miércoles se inauguró la Exposi-

, n f í M&moria correspondiente al aflolfión de cuadros al óleo y re l rawá del 
19-<, de la Asociación Maíritense d e p i m o r checoeslovaco Emmanuel D. Be-
Candad , se hacen a lgunas considera-; reny, discípulo de Sorolla. 
clones sobre los medios con que cuen-¡ s u s cuadros son 65, sobre paisajes, 
t a l a Asociación p a r a las asistencias be.; flores y retratos. Cuhiva el impresio-
néflcas que le estAn encomendadas. Dejnisino, y sus sanguinas se dist inguen 
su lectura se deduce u n a disminución: pur los toques de luces sobre el papel, 
en los mgresos y una baja de 20.000 El ar t is ta Suele pasar los inviernos 
pesetae en la subvención d.el Ayunta-; eu Madrid y los veranos en las costas 
miento. )^,g Bretagne. En breve irá a Ingiiate-

En cambio, las necesidades que hay ! r ra pa ra p in ta r el retrato del director 
que remediar aumentan . La a tenc ión 'de l Centro docente de Sherborne. 
preferente de la Matritense de Caridad! Los minis t ros de a iecoeslovaqula , 
es el asi lamiento de los mendigos. 

M u s e o d e A r t e M o d e r n o 

El seflor don Diego Fernández Arias 
falleció ayer, a los setenta y ocho años 
<ie edad. 

Fué director de La correspondencia 
MHUar, diputado a Cortes y perteneció 
a' Ejército. . 

Dios haya acogido en su samo seno 
el a lma del "batallador esn' i lor y reciba 
su familia nuestro seni 'mo pé.same. 

—El marqués de Pacheco falleció aai-
i-eayer en Cercedilla. 

El señor don Ignacio Manuel Figue-
roa y O'Neill se hal laba en posesión 
de dicho título desde el afio 1918, en 

Q .,, /i 1 1 • i 1'i'9 *e lo dejó su abuelo político don 

Ha dado excelentes insultados el f r a c l S f^íance^'^'y a m e r l c L r h a n % s^ í ' " '*° f"a^"«'=°' « " . 7 ? ^ ' í , ^« ^S ' ^ ' f 
cionamiento de la lotería p a r a que con U^adf^a Fxposici^ón gu r s^c i^^^^^ 
su venta puedan ganarse la vida losi ei 20 m actual, v ptiede v<>Tse de d i e r ^ 7 ' * » " ^ ' ^ ^ ."« v Í ' n.h^.e • n t 
ciegos e impedidos. Hoy son 500 lo? que - •- - - - - ' - - - -• -•-• - -•-• ' ad pon e,iet.:.e!o y sei- .ulumbic. lapi -

1 se dedican a esta nueva industria, 
I Repasa la actuación de los alcaldes 
¡ señores conde de Vallellano, Sempnln 
I y .'Vristizábal como presidentes natos 
I de la .Asociación. Da cuenta de las am-
I pliaclones de locad en ed Asilo de San-

a una por la m a ñ a n a y, de tres a seis ; ^ J a e " A r t i l í « 1 ^ / m a e M , r a n t c de Sevi-

H o m e n a j e a d o s m i l i t a 

r e s h i s p a n o a m e r i c a n o s 

En la Sala de dibujo de la Escuela 
Superior de Guerra se celebró ayer un 
homenaje a dos mil i tares hispanoame
ricanos, que siguen un curso en dicha 
Escuela. Dichos mil i tares son el ma
yor del Ejército ecuatoriano don Car
los H. de la Torre y el teniente uru
guayo don Ángel Camblor. 

A ambos les fueron entregadas las 
insignias d e la Escuela y se les obse
quió con un vino de honor. 

Ofreció el homenaje el a lumno más 
caracterizado, comandante de Caballe
ría don Alfonso Fairem. que t r ibutó 
frases de elogio a los países hispano
americanos . 

Los agasajados hlclerom votoa por la 
prosperidad de Espafia. 

E l á l b u m d e l o s a r t i s t a s 

tacii 
para •vltarlog males d« pl«t. 

Loa pies sensibles, fÉloilmente calenta
dos y lastimados, los tobillos hinchados, 
los callos lanoinantee, aeí como la« irri
taciones procedente* de la transpiración', 
desaparecen rápidamente bajo la atolón 
de loe Saltratos Rodell. Bata* sailes comu
nican a un baño de pies un poder medi
camentoso y ligeramente oxigenado, po»e-
yendo altas propiedades antisépticas, to-
nificantee y descongestionantes. Los Sal-
tratorf Bodell dan resietencia a los pies 
sensiMes y loa reponen en perfecto e.st.ado, 
aun loe máe estropeados. Ademáe. reblan
decen los callos y durezas a tal punto, 
que pueden quitarse fácilmente y sin pe
ligro de herirse. I>e venta en farmaoiaa, 
droguerías y centros de específicos. 

Se queman en Galerías Bayón 
rVBXOASXAI.. 20 

loa mneblM d« nn almacén y UD loto de inutrnmeotot moiioalM, mí* 27.000 
piezaa de toza j cristal deede CIVCO OBXXXWM VSBtA. 

VISITAD LA NUEVA SECCIÓN DE TRAJES A MEDIDA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 

PARA ADELGAZAR 
EL nEJCR F^EMEDIO 

DELGADOSE 
No i*crludlca • M Mlud, sin yodo ni tfnivaclosdc yodo 

ni thyroldina. 
Vems tn todas Us fsrmsdB» al pretíp d* 8 pestia» 
frasco y en el Laborarorio «PESQUIt. Por correo 8.80. 
Alameda, 17. SAN SEBASTIAN (Qutpúzcoa, Eapal)^) 

CARPETA «KISMET» 

y escritores a los Quint«-os 
La Jtinta organizadora del álbum gue 

loe e r t i s tas y esciitoires han de ofrendaí 
ta al tas h o r a s de l a noche. En Espafia a los comediógirafos don Serafín y don 

£9 ana oarpet« eztraordinarlar 
mente prioti«s j perfectamente 
segur», qa« enjeta loa papelee 
i'uertemente t in perforaxlos, m » 
diante el nnevo meoani«mo_ pa
tentado Kismet. Be absolatameo 
te imposible que se suelte au 
papel de la carpeta, por Uena 
que esti. Para sacar un papel 
basta levantar La palanca, ; ba
jar ésta para qoe quede sujeto-

£¡neuadernaoión de oartón-oae-
ro muy fuerte y plisado. Probar
la es adoptarla. Pruébela usted. 

«AXAAos T ntaoxos 
Cuarto aatural, 18 pOr 28 cen

tímetros, 1,50 peseta! t coarto 
apaisado, 25 por 18, 1,50-, comer
cial, 29 por 24, 1,75; folio. 38 por 
25, 1,90 pesetas. 

Fa«a pedidos por aientoa • • baeea AeMuMltoa, MfSOXAXiWAD s a l A fiABA, 
S.. ASI» PALACIOS, PBXCXA908, 23, MAMUB. 

por la larde. 
Supremo de Guerra 

En el Supremo de Gue r r a se vi6 ayer 
una causa cont ra el sargento de Infaii-
teria Jesús Redondo, acusado de estafa. 
El fiscal pidió la absolución. 

Según el relator , el procesado, al pa
sar del bata l lón de Cazadores de mon
taña, número lo, al de África, núme
ro 9, marchó sin hacer en t r ega de algu
nas prendas y sin abonar a lgunas cant i
dades que detoía a inferiores. 

En Consejo de gue r ra se apreciaron 
seis estafas, y se condenó al sargento, 
por cada una de ellas, a seis meses de 
arresto mayor. Disint ió del fallo la auto
ridad superior. 

El fiscal sostuvo ayer que se carecía 
ríe pruebas, y pidió la absolución del 
procesado, aunque debe cast igársele a 
un mes de arresto por fa l ta r a los de
beres mil i tares . 

Don Honorato de Castro 

en la Dirección de Pesca 
En la Dirección general de Pesca dio 

ayer una conferencia el catedrát ico de 
;a Facultad de Ciencias señor Castro 
Bonel, comentando el diario de a bordo 
de una expedición real izada en el si
glo XVIII p a r a la ücu})aciún del puerto 
de San Lorenzo de Nutka. 

El sefior Castro h a desenterrado el 
diario de a bordo de esta expedición 
y le h a cotnentado minuciosamente , 
comparándole con el de Moziñd, ha
ciendo resal tar la personalidad vigoro
sa de Martínez y la Injusticia de los 
cargos gue s e hicieroin a esta mar ino 
sevillano. 

Relató interesantes anécdotas de la 
vida de Mozlfio y del viaje de Martí
nez. 

Fué m u y apla-udldo. 

El seSor Révész «n el Ateneo 
Ayer tard«, nues t ro compafieiro en la 

Prensa don Andrés Révész, dló en el 
Ateneo u n a conferencia acerca de «Los 
grandes problemas internacionales eri 
1938». Révész habló del antagonismo an-
glorruíio, de la r ival idad naval y ban-
carla en t re la Gran Bretatla y los Es
tados Unidos, del peligro económico que 
pa ra el resto del mundo representa Nor
teamérica, del factor d«mográflco en 
Alemania. Italia, el Jaipón y China, de 
las consecuencias de la Industr ial iza
ción del Extremo Orient&, del porvenir 
de la raza blanca, dei la evolución del 
bolchevismo y de la t ransformación del 
parlamciutarísmo. 

El conteretiolante ve en el exceso de 
la población el mayor peligro para la 
paz, ya que el factor demográfico con
duce al industr ia l ismo; a la rivalidad 
económica y a los canfllct06 armados . 
Opina, puee, que p a r a evitar las gue
r ras eJ mejor método no consiste en 
multiplicar los t ra tados de amistad y 
(le arbitraje, sino en reipartir mAs equi
ta t ivamente los terr i tor ios p a r a colo
nizar, las p r imeras mate r ias y los mer-
cad06. Cree también que cuando se ha
bla de la decadencia del mundo occl-
deiital no s e toma en conelderación «1 
hecho de que el ,Canad:l. Australia y 
Nueva Zelanda son enormes territorios 
poco menos (Jue vacíos, y en donde la 
raza blanca podr ía tener un porvenir 
•splendorosó. 

Prácticas de Ai^kcióñ 
• n i J iliii 

Para hacer prácticas de cwUo ea yuc-

lia. Contaba t reinta y un año;;. 
Tenía una bril lante huja do servicios. 
Enviamos sentido pésame a la m a 

dre, he rmanos la marquer^a del Norte, 
casada con don Felipe Navarro y Mo
renos; duque de las Torres, m a r q u é s 
de Casares, vizcondesa de Irueste, do
ña Laura , es,posa de don Antonio de 
Satrústegui y Fernández y conde de 
Mejorada del Campo y demás noble ta-
tnilia. 

F u n e r a l 
Maflana, a las once y media, se ce

lebrarán solemnes exequias en la pa
r roquia de San Ginée por el a lma de 
la seilüra doi'ia Gregoria Romillo y La
drón de Guevara, v iuda d e P e ñ a y 
Huerta. 

An ive r t a r io 
Mañana hace un afio de la muer te de 

la señora doña ConcepLlón Alonso de 
VUlapadierna y Gamarra de Mínguez, 
de gra ta memoria . 

En diferentes templos de Madrid se 
apl icarán sufragios por la difunta, a 
cuyos deudos renovamos la expresión 
da nuest ro sentimiento. 

El Abate FARIA 

lo sa ldrán hoy pa ra Daimic l y Sevi l la 
Iros aviones. 

A g r u p a c i ó n d e p e r i t o s q u b m c e s 

En la ú l t ima j u n t a general que oe-
íebró esta Asociación, la Directiva que-
ló nombrada en es ta fo rma : 

Presidente, doctor A. Ortlz Aragonés ; 
vicepresitlente y bibliotcL'ario, doctor Vi» 
;ente Ttcino Sanz ; secretario, deñor' Ga-

ego Bermejo ; vicesecretario, señor Pi
co Torres, y tesorero-contador, señor 
Jarrón Casanova. 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general .—De ayer a hoy apenas 
exper imentó var iaciones impor tan tes fel 
repar to de la presión {jor Europa. E a ' 
España persis te el buen t iempo. 

Para hoy 

Acción ¡Católica de la JKnler (Puerba Ce
rrada, 6).—11 m., «Obras socia.lcs», don Ino
cencio Jiménea. 12 m., «Vida social inter
nacional», don Pedro Sangro y Bos de 
Oiano. 

Ateneo Jurídico de Estudiantes tm )>•• 
recho (Universidad Central).—6,30 t-, don 
Francisco Romero Otazo: «Él eonoepte jui-
rídico del adulterio». 

Academia Matritense del Hotariade (^Ttiaa' 
de Mena, 9).—7 t., don Vicente Pis ies y 
Bayona: «Contrato de tratjpueo». 

Ateneo de Madrid (pa^eo dol Prado, 21). , 
7 t., don Lni» Redonet y Lápeí D6rig»i 
«Caneas y remedios del íxodo rtjraJb. 

Casa del Estudiante (Mayor, 1, eegtta-, 
do).—7 t., don Hernán Cortee: «Transcc» 
denoia de la oiilttira teológica en el apd»-
to] leglar de la acción católica en gene
ral y en partionlarj ideae dirigentes i^ 
entendimiento h a u a n o para no errar en 
lo que Be refiere al dogma concreto de la 
Eiioaristía, etcétera...». 
'Federación V. Ki*i»anouuwloa«a (Mag» 

dalena, 12).—S,¡W t., junta general eactra-
ordinaria. , 

Ins t i tu to Francés (marqnís de la Ense
nada, '10) ,—7 t.. M. Oíiinard: «El paisaje 
romAjitieo en Francia». 

Museo del Prado.—'11,3n m., don SJllae 
Tormo: «Rafael y el arte de Tjeitnatdo»". 

Farroasla de Inulta Bárbara (^eneraS 
Castaños, 2>.—^Doctor .Tasé Sao Bomén! 
«Eihicarión del eepírita. Pasiones, ideales, 
voluntad». 

Colegio de Vamnaoéntlcos.—lia oonferen^ 
eia d» hoy se ra>x>0Bde por indisposl'ilda 
áA iM^erenoiaate. 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-mD-

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F Í72), 
71,95; E (71,95), 71,95; D (71,90), 71,95; 
C (71,95), 71,95; B (71,95). 71,95; A (71,95), 
71,95. 

EXTERIOR 4 POR lOft—Serie F (86,35), 
86; E (86,2.5), 86; D (86,70), 86,25; C 
(86,70), 86,30; B ¡86,70), 86,4(); A (87), 
86,80; G y H (88,50), 89. 

AMORTIZARLE 4 por 100.—Serie E 
(86), 86; C (86), 85,75; B (86), 85,75; A 
;S6), &5,75. 

h POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (104), 104; B ¡104), 104; C (104), 104; 
I) fl04), 104. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 sin im-
•piiestn). — Serie F (104,25), 104,25; E 
(104.25), 104,25; D (104,25), 104,25; C 
(104,25), 104,25; B - (104,23), 104,25; A 
(104,25), 104,25; Diferentes (104,25), 104,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie E (02), 92; D (92), 92; 
C (92), 92; B (92), 92; A (92), 92. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie F, sin cupón, 93,60; E, sin cupón, 
93,60; D, sin cupón, 9.'i,75; C (93,50), 
93,75; B , (93,60), 93,75; A (93,75), 93,7.5. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—S«rie 
E, sin cupón (93,23), 92,50; C (92,50), 
92,50: B (92,50), 92,50; A (92,50), 92,50. 

DEUDA FERROVIARIA—Serie A (103), 
103,15; B (103), 103,15; C (103), 103,15. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1 8 6 8 
(99.50), 99,50; Expropiación interior, 1909, 
í94), 95,50; Deudas y Obras (95), 95; 
Villa cié Madr id : 1914 (92,50), 92,.50; 1018 
(92,501, 92,50; Mejoras Urbanas , 1!^3 
(97.50), 98; Subsuelo (97,25), 97,25. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — Transat lánt ica , 1925, m a y o 
(102,25), 101; Tánger-Fez (102,75), 102,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi
potecario de E s p a ñ a : 5 por 100 (100,95), 
100,85; 6 por 100 (111), 111. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRAN.IEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,58), 2,.57: Marrue
cos í93,75), 93,75. 

CRÉDITO LOC.\L (101,10). 101. 
ACCIONES.—Raneo de Espafia (589,50), 

.5S9: Hispano Americano (220), 220; Es-
pafi-ol d€ Crédito (.%0). 3G0; Central 
(1631, 167; Rio de la P l a t a : contado 
f217), 217; Hidroeléctrica E.-^pafiola Í202), 
20],'50; Mengemor f208.,50), 298,.50; Unión 
Eléctrica (143), 141; Telefónica (99,75), 
99,65; Duro Fe lgne ra : contado (67.75), 
67.25, GulndCB (95), 95; Tabacos (224), 
225; Fénix (390), 3 % ; Petróleos, 138; 
F. C. Andaluces (78), 80; M. Z. A. : 
contado (548,50), 547,50; fln corriente 
(.548), 548; «Metro» (148), 149; Tranvíafi : 
contado ( 1 2 9 ) , 129,50; fln corriente 
(129,50), 130; fln p róx imo (129,50) 130.50; 
Tranvías Granada (100), 100; Altos Hor
nos (175), 175; Azucareras preferentes : 
contado (114), 113,25; fln corriente (114), 
114; Azucareras o r d i n a r i a s : contado 
r39,.50), 39; fln corriente (39,50), 39; Ex 
plosivos, v ie jas : contado (82.5), 830; 
fln corriente (825), 834; fln próximo 
(832), 843; n u e v a s : contado (817), 825; 
fin corriente, 835. 

OBLIGACIONES.—H . E s p a ñ o l a , D 
(102,75), 102,75; Minas del Rif, B (101,25), 
Í0L25; Felguera (92), 92,25; Ponfer rada 
(87,50), 89; Constructora Nava l : 6 por 
100 (102,25), 102,50; Traneat lánt ica , 1920 
!]03,75), 102,Í50; Norte, p r imera (76,50), 

70,50; Construcciones MetftIicaB, 4,50 por 
100 (80), 80; Especiales P a m p l o n a (74„50), 
7.1,35; Valencia Utlel (71,85), 71,75; Ali
cante , p r i m e r a (334,75), 334.85; C Í82). 
82; H (102,90), 102,10; I im.'}&)"'m\ 
.Metropolitano 5,50 por 100 (101), 101;" P« . 
flarroya PuertoUano (102), 101,75; Azu
c a r e r a s : s in es tampil lar (83), 83; 5,50 
por 100 (102), 102; Astur iana, 1920 (102), 
102. 
Pa*. Monedas. :Precedente. S i a U 

1,39 
1,39 
2,50 

•1,57 
•2,493 

1 cor. sueca 1,76 
1 cor noruega.. , . *1,67 
1 peso argent.. . . *2,49 

BASCEI.OKA 
Interior, 72; Exterior, 86,15; Amorti-

zable, 5 por 100, 23,50; Norte, 570; Ali
cante, 547,50; Andaluces, 79,25; Orense, 
40,15; H. Colonial, 103,25; Tabacos fili
pinos, 371,50; francos, 23,25; l ibras, 
28.74; dólares, 5.885. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 173; Siderúrgica Medi

terráneo. 585; Felgueras , 67; Explosivos, 
viejas, 830; nuevas, 825; Resineras, 67; 
F. C. Norte, 570; Banco de Vizcaya, 
1.495; Urquijo, 280; Hispano America
no, 220; Minas del Rif, 4,950; Sota, 1.020; 
H. Española, 200,50; M. Cala, 73; Vies-
gos, 522.50; Petróleos, 130. 

HUEVA YORK 
Pesetas, 16,78; francos. 3,93; libras, 

4,8737; francos suizos, 19,2375; l i ras , 
5,295; coronas noruegas , 26,60; florines, 
40,24; marcos , 23,855. 

P A R Í S 
Pesetas, 432,50; libras, 124,02; dólares, 

25,44; belgas, 3,54,12; francos suizos, 
489,25; l iras, 134,75; coronas danesas, 
681; florines, 1.023,75. 

I^NDBES 
Pesetas 28,72; francos, 124,015; dóla

res, 4,87.37; belgas, 35,0225; francos sui
zos, 25,3425; l i ras, 92.04 ; coronas norue
gas, 18,3175; danesas, 18.205; florines, 
12,1112; pesos argent inos, 47,90. 

BERI.IN 
Dólar, 4,193; l ibras, 20,439; francos, 

16,48; coronas checas, 12,424; pesetas, 
71,30; escudos, 19,50; florines, 168,89; 
peso argent ino, 1,892; milreis , 0,504; 
francos suizos. 80.64; chelines austr ía
cos, 59,12; l iras. 22,22. 

ESTOCOUttO 
Dólar, 3,7275; l ibras, 18,165; marcos, 

88,90; t r a n c o s , 14,70; belgas, 51,95; flo
rines, 150,05; coronas danesas , 99,80; 
coronas noruegas , 99,25; marcos finlan
deses, 9,395; l iras, 19,80. 

VOTAS I i r rORKATIVAS 
E n la sesión de ayer bajaron de 20 

a 45 cént imos los valores de Ex te r io ' 
4 por 100, salvo la serie D, que sube 50. 
El amor t izab le del 4 por 100 descendió 25 
centés imas en las series C, B y A. El 
. imort izable del 1920 subió en la mayo
ría de las seríes, y el del 1917 en la E. 

De las emisiones del Ayun tamien to 
madr i leño, la emisión de 1909 p a r a o:-
propiación in ter ior mejora 1,50; la Trans 
a t lánt ica , mayo 1925, con garant ía , pier
de 1,25. 

De acciones, suben cua t ro enteros el 
Centra l , uno Tabacos, seis El Fénix , a-) 
el «Metros», dos Fer rocar r i l e s Andaluces , 
cinco Explosivos viejas contado, y ocho 
las nuevas contado. P ie rden el Banco de 
España 0,50 enteros , dos la Unión Eléc
trica, uno M. Z. A., contado. 

En obligaciones, Ponfe r rada mejora 
1,50 enteros . 

•LA SESIOR EH BILBAO 
BILBAO, 16.—Las acciones del Banco 

de España se solicitaron en la sesión de 
hoy a 588 duros . Las del Banco de Bil
bao aperaron con ofertas a 2.145 y 2.140 
pesetas . Las del Banco de Vizcaya.hicie
ron operaciones a 1.940 y 1.945 pesetas. 
Cerraron solicitadas a 1.945. Las del Ban-
^ 9 ^ üiapiajaf^'Americano operaron con 

l.ÓO 1 franco franc.. . 0,2315 0,2315 
5,00 1 belga < '0,82 *0,8215 
1,00 1 franco suizo.... *1,132 n,1330 
1,00 1 l i ra 0,3130 

25,22 1 l ibra 28,70 28,68 
5,19 1 dólar 5,895 5,895 
1,23 1 re ichsmark ... *1,405 '1,4075 
0,93 1 cor. checa *0,175 ^0,1755 
5,60 1 escudo 

'<^^fi:SíMT!^:Sb por "KKl.'litfS:'•Nortes hl-
cierort o¥>eraciones con ofertas a 570 p e 
setas, y los Alicantes tuvieron deman
das a 548,50 pesetas, con ofertas a 650. 
Las Roblas s© pidieron a 550 pesetas. 
Las Hidroeléctr icas Españolas , viejas, 
hicieron operaciones a 200 y 20O duros 
y m e d i o ; cer raron con demandas a 200 
y medio, y ofertas a 202. Las nuevas se 
demandaron a 193 duros y medio. Las 
Ibéricas, viejas, aperaron con demandas 
a 695 pesetas . Las Electras del Viesgo 
hicieron operaciones a 522,50 pesetas, al 
contado, y a 527 a fin de marzo próxi
mo. Cerraron con peticiones a 520 pese
tas al contado, y ofertas a 522,50. La» 
Cooperatlvaj de Madrid se solici taron a 

136 duros. Las Sevillanas de Electrici
dad operaron con demandas a 161 du
ros y medio. Las Sota y Aznar hicieron 
operaciones con demandas a 1.020 pese
tas. Los Nerviones se pidieron a 562 pe
setas. 

Las Navieras Vascongadas operaron 
con ofertas a 295 pesetas. Las Papeleras 
estuvieron encalmadas y no se negocia
ron. La .MaritÍDia Unión se ofreció a 182 
pesetas. Las acciones de Espasa-Calpe 
se ofrecieron a 93 duros. Las Resineras 
operaron a 05, 66 y 67 pesetas, y que
daron con demandas a la h o i a de ele-
re a 67. Las acciones de Explosivos, 
viejas, operaron con demandas a 830 pe
setas a fin del corriente mes, y las 
nuevas hicieron operaciones a 820, 818, 
820 y 825. Terminaron con demandas a 
825 y ofertas a 830. Los Altos Hornos 
operaron a 175 duros a fin de febrero, 
a 175 a! contado, y a 174 y medio a fin 
del corriente mes. Terminaron con de
mandas a 175 al contado, y ofertas a 
175 a fin del corriente mes . Las Side
rúrgicas hicieron operaciones a 586 y 
585 pesetas, y cerraron con demandas 
a 585 y ofertas a 590. Las acciones de 
Babcock Wilcox operaron con ofertas 
a 490 pesetas. Las Minas del Rif opera
ron a 4.950 pesetas al contado, y a 5.050 
a fin del corriente mes. 

Las Constructoras Navales, serie blan
ca, operaron con demandas a 113 d u r o s ; 
las Sabero operaron con ofertas a 210 
pesetas. Las acciones de Petróleos hicie
ron operaciones a 137 y 1,36 duros, y ce
r raron con ofertas a 136. Las Minero-Si
derúrgica de Ponfer rada operaron con
demandas a 100 pesetas. 

ANtJHCIO OFICIAI. 

Banco de España 
TOUSDO 

Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito instransmieible número 982, ex
tendido a nombre del Hoepital de Trini
dad y Consolación, de Torrijos, por pesetas 
nominales 135.415,51, en inscripciones no 
minativas de la Deuda perpetua interior 
al 4 por 100, se anuncia al público, por 
primera vez, para que, el que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar desde la 
fecha de la inserción de este anuncio, se
gún determinan los artículos cuarto y 41 
del reglamento vigente del Banco de Es
paña; advirtiéndose que, tranecnrrido di
cho plazo sin reclamación alguna, la su
cursal expedirá e-l correspondiente dupli
cado de dicho resguardo, anulando el pri
mitivo y quedando exenta de toda res
ponsabilidad. 

Toledo, 15 de febrero de 1928.—El secre-
tai'io, M. RlpoU. 

CASA MELILLA 
Barquillo, 6 duplicado 

Artículos para todos los deportes. Provee
dora de todas las principales sociedades. 
Esta casa es la mejor surtida y que más 

barato vende. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 17: 
UADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario as
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolea. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—^14. Orques
ta Artys: «El canto de la victoria» (mar
cha). Larrocha; «Poincaré» (java), Rena
to; «Una noche de verano» (blues). An
tón Profes; «Ixis diamantes de la corona» 
(fantasía). Barbieri. Boletín meteorológi
co. Información teatral. María Sanmoba, 
soprano: «i Oh! na Rose-Marie»^ Fr íml; 
«Au printemps», Gounod; «Uavotte» (Ma
non), Massenet. Información cinematográ
fica. La orquesta: «Iris» (intermedio), 
Ma.scagni; «La canción del olvido» (fan
tasía). Serrano. Bolsa de trabajo. La or
questa: «Humoresque», Dvorak.—19, Se
ñores Franco, Francés, üutumuro. Del 
Campo y Caesaux: «Cuarteto» (núm. 2), 
Arriaga: a) Allegro con brío; b) Andante 
con variaciones; c) Menuetto-Scherzo; d) 
Andante, ma non tri^po. Mary Mariny, 
soprano: «Kéves», Wágner; «Encantadoras 
flores», Schuman; «Theseo» (fragmento), 
LuUy. «Trío» (op. 63), Schuman: a) Con 
energía; b) Vivo. Mary Mariny: «Le ma-
riage des rosee», César Prankz; «Je t'ai-
me», Grieg; «Maman, dites-moi», Wecker-
lín.—21,30, Lección de Inglés, por M. Rieu-
Vernet.—22, Campanadas. Señales hora
rias. Bolsa. Orquesta d© la estación, direc
tor, José María Franco; «La flauta encan
tada» (obertura), Mozart. Ramón Gómez 
de la Serna: «Yo y la máscara», confe
rencia a doe voces sobre el Carnaval. Se
lección de la ópera de Mozart: «Bastían 
y Bastiana», por Silvya Serolf, Segundo 
Garmendía, Carlos del Río y la orquesta 
de la estación. Director, José María Fran
co. Noticias de última hora.—24, Música 
de baile, orquestas Palermo y Da Silva.— 
0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Los cuentos de Hofmán», 
orquesta; El santo del día. Ich GroUe 
nicht», señorita Tosti; «Payasos», señor 
Luna. El día en Madrid. «Granada», or
questa; «La riojanita», señorita Tosti ; 
«María Luisa», señor Luna; «Cuento de 
amor», señorita Tosti; «Una farsa de mu
ñecos», señor Luna. Concurso infantil. 
«Elegió Tschaikowski, orquesta. Noticias 
de provincias y del extranjero; «Manon», 
orquesta. Cierre. 

EMISIONES KOI^KBESAS 
Radio-Laboratorios Philips, emisora P . 

C. J. J., de Eindhoven (Holanda), anuncia 
las emisiones siguientes: Jueves, de las 15 
a las 19; sábados, de las 14 a las 17; me
ridiano de Greenwich, hasta nuevo aviso. 

El campo manchego, hermoso como nmica 
^ tH) 

CASTILLA EN CALMA. NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS. 
-CJEl-

Sección de caridad 

Celebre Depurativo Vegetal 
cura las 

EÜFERMEDADESDELAPIEL 
ViUoa do Ij. S a n ^ e , Herpes, Acné. 

; ^«XWHR 61- F « * 6 6 0 .tEetTm0..i 
H. FERRÍ, BIBTTIÍRE& G**, S8, K. Ridioliga, Fam. 

Tortas Farm.iclas 

DOKATIVOS BECIBIDOS.—Pilar López, 
viuda, con siete hijos, enferma e impo
sibilitada para el trabajo, por teneí una 
pierna ulcerada (8-5-26).—E. M. C , 50; 
una señora, dos ; A. S., 20.—Total, 334.50 
pesetas. 

Angela Santa Lucía, viuda, con cuatro 
hijofi. Ella sufre ataques de asma y los 
cuatro hijos están tuberculosos. Calle de 
Carlos Latorre, 1, Cuatro Caminos (10 ju
nio 27).—F. C. A., 25.—Total. 564,75 pese
tas. 

Matrimonio que se halla muy necesita^ 
do. El marido, antiguo camarero, perdió 
sus modestos ahorros en un pequeño ne
gocio de café y hoy ee encuentra sin po
der trabajar, con un cáncer en la gargan
ta. Se llama Eobustiano Menéndez. Viven 
en Barco, númerp 36, piso cuarto, número 
2 (20-1-28).—Un jefe del Ejército, 5; C. A., 
50; J . J i . O., 7; una señora, 2; A. S., 5.— 
Total, 189 pesetas. 

Matrimonio 'con tre* hijos pequeños. El 
marido, obrero, carece de trabajo. Deben 
cerca de dps jjjeees de casa. La mujer está 
pr<Sxim».f»'»d»lík a.»,luí (31-1-28).—^Uma seño
ra, 2; C. 4 , 55; J- M. O-, 7.; un euscTÍp-
tor, 5; una señara, 2^. i iaa.«eñora muy 
devota del Sagrado Corazón, 10; A. S., 5. 
Total, 291 pesetas. 

Novicia del convento de religiosas do
minicas, de San Miguel (Trujillo, Cáceres), 
que carece de unas 1.000 pesetas que le 
faltan para comi)letar el dote que debe 
entregar antee de su profesión, estando se
ñalada ésta para el presente mee (4-2-28). 
Señor Hernando, 25.—Total, 275 pesetas. 

Doña Zoila Martínez, casi ciega de cata
ratas, coa una úlcera en el estómago. Ha
bita en una buhardilla de la calle del 
Nort«, número 25, con sus dos hijas, una 
de ellas imposibilitada de un brazo a 
consecuencia de un tumor interno; la 
otra, delicada de salud, carece de trabajo 
(9-2-28).—P. C. A., 25.—Total, 63 pesetas. 

E l t ñ g o a l p r e c i o m á x i m o 
CIUDAD REAL, i6.—Tocan a su fin 

en esta provincia las operaciones de le-
jacar o a r icar las t ierras sembradas de 
t r igo. Es ta operación, tan clásica en 
aues t ros métodos seculares de cult ivo, 
es de una impor tanc ia excepcional. Con 
un arado especial de horca te , t i rado por 
una caballería , se da una labor por el 
fondo de los surcos, des t ruyendo enorme 
cant idad de malas hierbas, aporcando 
las p l an ta s de t r igo de los lomos. Cier
t a m e n t e que con este sis tema se destru
yen gran cant idad de raíces; pero éstas 
56 reponen pronto, y en definitiva el 
beneficio obtenido es m u y grande . Un 
campo de t r igo recién rejocado o ar ica
do produce a la v is ta una g ran sensa
ción de desconsuelo; pero antes de los 
quince días adquiere un aspecto de lo
zanía, que parece bendi to . • 

En tendemos que esta operación, por 
regla general , se deja pa ra miuy tarde, 
habiendo nosotros comprobado en muy 
repet idas ocasiones una ventaja formi
dable a favor de los aricados t e m p r a 
nos. Dicen los práct icos que ent ienden 
de estas cosas que «arica (o rejaque) de 
San Andrés, vale por tres», y con ello 
quieren indicar , senci l lamente , que esta 
operación es t an to más conveniente 
cuan to más t emprano se efectúe. Habrá 
t an sólo que esperar a que la p lan ta 
esté lo suficientemente desarrol lada para 
que «resista» y no quede t apada con la 
t ierra . Pero l legado este momento , que, 
en la genera l idad de los casos en esta 
provincia, es p a r a Navidad o pr imeros 
días de enero, precédase a rejacar sin 
n ingún género de duda, y a buen se
guro tenemos que se han de a legrar de 
nues t ro consejo. Sembrando temprano, 
como debe hacerse siempre, t emprano 
se podrá rejacar, y todo irá muy bien. 
Pero si se s iembra tarde, lo más seguro 
es que todo marche mal . 

El campo va que es u n a bendición del 
Cielo. Los más an t iguos no recuerdan 
en el mes de febrero un campo tan her
moso como este año. Acaso los calores 
de estos días resul ten p rema tu ros y, por 
ende, perjudiciales, y precise que sobre
vengan l luvias cuan to antes . De seguir 
éstos, podr ía «mover» algo la viña, y 
como seguramen te h a n de sobrevenir 
fríos intensos, se per judique la p lan ta . 

Según nues t ras noticias, se ha genera
lizado en toda la provincia el t rasiego 
de los vinos, con grand ís ima animación 
de mercado y firmeza en precios. Cuan
do se t e rmine esta operación «enseña
rán la oreja» los vinos mal elaborados; 
vendrán las «cases», el a u m e n t o de aci
dez volá t i l y demás, con su consecuencia 
inmed ia ta de ir a la ca ldera muchos de 
ellos. Es ta firmeza en los precios (y no 
ment i r í amos si di jéramos que se. había 
vuel to a in ic iar el a lza) , es algo que 
nos desconcier ta n n poco, pues este fe
nómeno se p resen ta de ord inar io en for
ma bien d is t in ta . Lo n a t u r a l es que ba
jara, por u n aumen to g r a n d e en la ofer
ta, pa ra evi tarse los impor t an te s gas
tos por el trasiego y las cont ingencias 
que señalamos. Pero este año las cosas 
pasan de o t ro modo: los v in icul tores 
qu ie ren «ver qué pasa». Yo me ale 
grp n iucho. po rque veo q u e n o eátajr 
solo éfi mi opt imismo, que vengo expre
sando desde el p r imer m o m e n t o r y, p o r 
o t ra par te , al ver que esperan, es por 
que pueden esperar, y esto es s iempre 
gra to . 

De t r igo, pocas existencias y a pre
cios máximos. Ignoramos al escribir es
tas l íneas el efecto que h a t r á causado 
en t r e los agr icul tores el ú l t imo decreto 
au tor izando la en t r ada de 40.000 tonela
das de t r igo pa ra el l i toral ; mejor di
cho, ignoramos las consecuencias que 
en el mercado t r iguero haya ten ido esta 
medida, porque el efecto en t r e los agri
cul tores 1& t enemos por descontado; que 
no es lo ,mismo 

mismo todos los piensos, excepto cebada, 
que res ta alguna, pero poca. En los pr in
cipales centros consumidores se cotiza 
a 40 pesetas los 100 kilos. 

Los garbanzos «muertos de risa» en el 
granero . 

La paja, a 5,80 pesetas los 100 kilos, 
con tendencia s iempre al alza. 

El aceite, sostenido, a 18 pesetas, sin 
que haya abso lu tamente nadie que a 
esos precios quiera vender . Creemos que 
deben aguan ta r , pero e laborando nuevas 
clases. 

Lana blanca, a 285 pesetas, y negra, 
a 253. Panizo, a 42.66; el anís a 106, y el 
azafrán, a 158,70 kilo. Leche de vacas, 
a 0,70 l i t ro , y de cabra, a 0,60. Las pa
tatas , sostenidas, de 19 a 20 pesetas. 

M e r c a d o i m n ó v i l 

VALLADOLID, 15.—Situación general. 
Son tan hondas • y tan inmodfflcables, 
al parecer, las causas que determinan 
la paral ización y la flojedad de estos 
mercados, desde la tlltima quincena de 
enero, que podíamos haber concretado 
nuestro comentario a repetir con la 
misma monotonía la cant i lena del d ía 
anterior . 

Pero se ha dado y a un hecho inespe
rado : el de la importación de 44.000 
toneladas de trigo extranjero, que con 
las 50.000 de principios de campaña , ha
cen un total de 94.000. 

Bien se ve que el Gobierno toma es
tas determinaciones con prudente me
dida. 

Es evidente que hay oferta abundan
te desde hace t iempo en los centros 
productores. Hay, pues, tan evidente 
posibilidad de comprar . A lo que se han 
resistido y se resisten los vendedores, 
es a ma lba ra t a r sus productos. Los fa
bricantes no h a n querido comprar al 
promedio de 51 a 52 pesetas los 100 ki
logramos, porque afirman que no pue
den hacerlo p a r a expender las ha r inas 
a las cifras que convienen a la pana
dería. Y ©se h a sido el caballo de ba
tal la en lo que va de campaña . El de 
los t r igueros recibe el segundo jofre-
nazo. 

Hemos de creer que todos ellos ha
brán de tomar es ta disposición de Go
bierno con t ranqui l idad y s in apresu
ramientos. 

T r igos . -Desde mi úl t ima crónica han 
decrecido sus precios al detalle en esta 
plaza, 0,50 pesetas, y el mercado acen
túa su flojedad. Se p a g a la fanega de 
94 l ibras ent re 88,50 y 89,50 reales (51,1G 
a 51,74 pesetas el quintal) y en parti
das no h a n var iado las cotizaciones. 

Harinas y salvados.—También siguen 
con la mi sma si tuación e iguales pre
cios. No será factor de variación la 
t a sa de los intégrale* en este mes, he
cha p a r a los part idoá de esta provincia 
y que es de 64,50 pesetas quintal p a r a 
los de Valladolid-Olmedo, y de 62,50 a 
64 pa ra los demás, por 100 ki logramos, 
sobre fábrica, sin saco. 

Granos de pienso.—Tampoco h a n aban
donado s u es tacionamiento. El centeno 
cotiza con baja, en l íneas de Patencia 
y Segovia, a 39,85 pese tas ; las cebadas, 
.tij), ^ i es no ,63 .Tepinttada^, de, 3%60 a as; 
f^ 'Tó^' yerS'á •%« vlk Ariza*'^ 3^,50, tos 
100 ki logramos 

.4bonos.—Precios corrientes en el día, 
salvo variación, sobre a lmacén Vallado-
lid, contado, sin descuento, sacos 100 
k i logramos; superfosfato cal mineral , 
18/20 por 100 ácido fosfó. sol. 13,25; cia
namida de calcio, 19/20 por 100 de ázoe, 
30; sulfato amoníaco, 20/21 por 100 
ázoe, 36,75; n i t ra to sosa, 15/16 por 100 
ázoe, 36,75; cloruro potasa 80/83 por 100 
29,50; sulfato potasa, 90/93 por 100, 
35,50; sulfato h ier ro polvo nieve, 19,50; 
ídem ídem cristalizado, 19; sulfato de 
cobre, 93; abono comipleto p a r a rerea
les, 21 ; ídem ídem p a r a viñas, 24,50; 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 17.—Viernes.—La Huida de Egipto.—^ 

Stos. Julián de Capadocia, Faustino, Poli-
cronio, Teódulo, Donato, Secundiano, Ró-
mulo, mrs. ; Alejo Falconeri, cf.; Silvino, 
Obispo. 

\ . Nocturna.—S. Agustín. 
Ave María.—11, misa, resfrio y comida 

a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—S. Martín. 
Corte de María.—Flor de Lis, en Sta. 

María (P.) ; Lourdes, en S. José; Corazón' 
de María, en su parroquia y S. de-1 Buen 
Suceso: Caridad del Cobre, en las Descal
zas Reales. 

Parroquia de laa Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa^ 
rroquia. 

ParroQola de S. Ildefonso.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 6.30 t.. Exposición, 
estación, sermón, señor Suárez Faura; 
ojprricio, reserva y salve. 

Parroquia ^ s S. José.—ídem ídom. 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Váz
quez Camarasa; ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia de S. Martin (40 Horas).— 
.Novena a N. Sra. 'le Lourdes. S, Kxpofi-
ción; 9, misa rezada para la C. de N. Sra. 
del Carmen; 10, misa cantada; 5.30 t., ma
nifiesto, 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. 

María Auxiliadora (Salesianos).—«, 6,30, 
T, 7.30, 8 y 9, misas; 3,30 t., catequesie y 
bendición. 

María Inmaculada (Fnencarral), Ull.— 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 

H. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10. misas; 6 t., rosario, ejercicio y pro
cesión. 

Oratorio del C. de Oraola.—5.30 a 8.30 
n.. Exposición. 

CULTOS DE t o s SÁBADOS 

Parroquias—Almudena: 6, rosario, leta
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—8. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—C>)vadonga: Ano
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8, mi
sa ; 6 t., felicitación sabatina y salve.— 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honor 
de N. Sra. de la Merced; 6 t., ejerci
cio co<n Exposición y salve.—Caballero de 
Oracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de loa Dolo
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa comunión para la A. de su Ti tular : 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Mar 
ría y felicitación sabatina; 11, ídem y 
plática por el P . Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes. 

• » « 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

Oposiciones y concursos 
Taaulmecanógrafoa. — La «Gaceta» del 14 

convoca a oposiciones para proveer una 
plaza de taquimecanógrafo, vacante en el 
Consejo Superior de Ferrocarriles. Los as
pirantes han de ser funcionarios del Es
tado. Bl plazo para la presentación de 
instancias es de quince días. 

Las leguminosas agotadas, y casi lo | ldem ídem p a r a remolacha y pata ta . 

27; Ídem ídem para leguminosas, 23 
pesetas los 100 kilogramos. 

El concurso lechero de Pontevedra 
PONTEVEDRA, 16.—Ha terminado el 

concurs j lechero y mantequero orga
nizado por la Diputación, al que se han 
presentado 19 vacas de raza gallega.. So 
dis tr ibuyeron importantes premios, en
tre ellos uno extraordinar io de 250 pe
setas al novillo Gallardo, hijo de la va
ca Gallarda, campeona lechera gallega. 
El ejemplar , que tiene seis meses, pesa 
191 kilos y ee le cr iará p a r a semental 
por sus magníficas condiciones. 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ l^:j:r1& Ciudad Rodrigo, 13 
H1?RNÍI A n n (QUEBRADO) 
m^M_ r.M W\. Im M. .r^. • ^ \ _ # oiga la voz de la ciencia y obtendrá 
"•• * ^ ^ m m • ^ • ^ a i mi^- -^^ retención absoluta y curación radical. 

No sufrirá ni morirá de la hernia, ni ya jamás padecerá hernia, si lee ed notable 
opúsculo que ha publicado el profesor ortopédico y especialista-herniólogo don Pedro 
Eamon, autor de>l Prototipo del tratamiento no operatorio de laa hernias, relajaciones 
y dislocaciones Oran Consolidativo Bamon (patente número 71.375), laureado por las 
Bealee Academias de Medicina, venerado por los enfermos, y por gloria nacional reco
nocido. Pídalo ufited; será su redención, y por ello le será dado o enviado gratis. Des
pacho: Carmen, 88, primero, BAKCEIiOKA. Consultorio en MADItlP, Arrieta, XI. 

Calefacción y luz 
por gasolina. Estufa*. homiUoB y lámpara* de alum
brado, á« 25 a 750 bujías. Catálogo gratU. CASA 

ZJIOBSEN. Faentas, t , Kadrtd. 

A TODA ESPA5rA 
? winolpalmente a toda pereona que se dedique e» 
M ^ r i d a colocar su capital en OPEltACIONES Hl-
POTECAEIAS AL 8 P 6 E 100 ANUAL. CÜBKADO 
POE SEMESTEES ADELANTADOS. Avisa el direc
tor d»l más antiguo despacho (año 1910) del «eftot 
TraUero que dispone de primeras y segundas hi-
BOteeaa, od«a« en construcción, cuya» operaciones 
M hacen detrae d ^ B B M O «ipotecarto, y primeras 
en finoae rústicM en Cuenca. Badajo* y Ciudad 

• Para toda olaee de detalles, dlrigiree al despacho, 
aoe desinteresadamente les dará el eeñor TraUero. 

niBirOABBAI. , 40. «telétono 18.826. Boraa, de 
oaee » nn» 7 * • cuatro » alete. 

» 
SI 

i LOS PflOBUCTORES DE ELECTRICIOflD 
TBMtxM tnrbinaa fnnoionan n u L 

TSMrtnw motores consumen mnchog 

SI 1 M p<rdidaa de distribnoldn eon grandes 

U «I slambrado • • deficiente. ' 

SI 1A «xpIotacMa no rinde lo debidob 

H l l t l l hacer «stodiar Tuestro negocie pot na etped«> 
lista 7 obtendréis resultados insospechados. Pedid datoa 
f eondieiones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar» 

quillo, M, Madrid. 

DliniEL MAIiTIIIE2| 
Dentista. Kortaleza, 17. 
Honorarios económicos. 

E L D E B A T E 
Colegiata , 7 

P I N I L Í O S 
El mejor fabricante de camas de metal sin com

petencia en calidad. 

5, ESPOZ Y MINA, 5 
U b B I L I O A O p 

CONVALECENCIA 

Quiosco d e E L DEBATE 
Calle de Alcalá, f rente 

a las Ca la t ravas 

SE T R A S P A S A 
por traslado de residencia, el antiguo y 
acreditado comercio de tejidos y novedades 
de Manuel Polo, en Palencia. Para informes, 

dirigirse a su dueño en la misma. 

liDunmn iPoiTiiiiTe PIÍIIIILE6IIDI 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a tas familias en general, üon an oapital de 200 pe
setas manejadas por ét mismo, j sólo tres dfas de tra
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULZirO UkSDABXmV (AI.AVA), VITORIA 

DOLOR DE CABEZA ¿rp-S.T„'̂ ¥̂ -c.ir..¿-
SÜPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

VINO Y JARABE 

D e s c r i í e n s ikEtmogiotiu 
ZM.Ii idloM pnxdaman «ae ceta Hierro Tttal de la Sangra aa m a y •nparloi 

é la oame cruda, á loa terrocrlnoBos, ato. — Da salud r fuaiaa. ~ PJCRI^ 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA 
VIAJES DE TURISMO 

D E L V A P O R 

"REINA MARÍA CRISTINA" 
CARNAVAL EN NIZA 

Salida de Barceloioa el 17 de febrero para Monaco, en donde permanecerá loe diae 
de Carnaval y regresará iK>r Ajaooio y Palma de MaUoroa, llegando a Barcelona el 27 
de febrero. 

PKECXU TOTAL en primera claee, deede pesetaa S7S. 
SEMANA SANTA EN SEVILLA 

Salida de Barcelona el 29 de marzo para Palma de Mallorca, Málaga, Cádiz y Sevilla, 
en donde permanecerá durante la Semana Santa, saliendo el día 9 de abril para Cádiz, 
Barcelona y Marsella. 

PKÜiClU TUTAL en primera clase, deede peeetae 1.680. 
F E R I A D E S E V I L L A 

Salida de Barcelona el 15 de abril para Cádiz y Sevilla, en donde permanecerá loe 
días de feria, saliendo «I 2i para Cádiz, Lieboa. Vigo o Coruña y Southampton. 

PUKCIU XUTAL en primera olaee. desde peeetas 1.680. 
Ihirante la estancia en SeviUa el buqne será el hotel de loe señoree excnrsionistae 

y atracará cerca del centro de la oindad. 

Para informes y detalles, en las AGENCIAS DE LA COMPAÑÍA TRAS-
ATLANTICA.-^E N M A D R I D : A l c a l á , 4 3 . 

RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION SUAVÍSIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTÍA. 

Concesionario exclusivo para España y sos colonias: 

MANUEL DE LA PENA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 

Vinos tintos ^^^ 
de los Herederos del c^^> 

Marqués de Riscal 
ELaEGO (Álava) 

E S P A Ñ A 

PEDIDOS: AI admin i s t r ador on Elciego (por Ceni
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta d e San to Do
mingo, 6, Bfadrid. 

Teléfonos de E DEBATE: 11.194 y 11.195 

¿Sufre usted del EST0MA60? 
T O M E DI G E S T O N A (Chorro) 

AGUA DE SOLARES 
-wi^ 

y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

C A Í A 3 P E S E T A S 
fxlglil la legítlnia DIliESTOlIfl (Gliorro). 6ran premio 9 
neiíaila de oro en Is Exposlcido de iUgleiie de lioodres 

Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gasírointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 

Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
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UNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 
Cada palabra más, 0,10 pesetas 

eíil 1111 lllilllililJ:MllilMi|llil!IIIIIIi;i:IIUIIillliaUíUBIIM^^^ 

Zfto.s annnolos • • reciban «n 
Ja AdmlnlstractóB de llt> 
]> B B A T B . Colegtat*. It 
quioioo de GI> DEBATE, ca
lle de Alsalá. frente • iaa 
Calatrevasi gnlosoo d« OIO-
rleta de Bllb^ío, esquina a 
Fuencarra l ; qnlosco de ts 
plaza de I*av<»»̂ 1*« qutoeoo 
de Pnerta de Atocha. Qnlo» 
00 de tn Klorteta da lo* Cua
tro Camlnoa, frente a) aA-
maro l i quiosco d* la oalle 
da serrano, eaqnlna • So
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, T EW TO
DAS LAS AGEHCTAS DE 

P U B t l C I D A » 

ALMONEDAS 
COTSVTRA venta maeblew; 
lavabo*, 18 pesetas; me*!-
llaa. 17 pesetas í armarios 
desde 80 peseta». Ttide* 
eo«. ' 

MAQUIHA escribir cBin»». 
Contado, 220. Plazos, T5 mea. 
Carmena. Fiienearral, 83. Te
léfono 19.643 

COHTIiriTA la sran Hqni-
daoiAn de mneblee, carnal 
madera, de«de cuatro du
ros ; camas doradas, defide 
d i e í daros 1 aparadores, de*-
de veinte duroe; armario* 
luna, desde tre inta duro*; 
mnchoi mueble*. Bravo Mu-
rillo. 101. 

POR aiieennia liqaldanH«: 
deepaeho Eenac imieoto , ga
lón Imperio, alcoba, co'me-
dor. polchonee lana, obletoe, 
cuadroa antÍRUo*. Manuel 
Feriiánde» Gonuález, 1 ea-
quina Principe. 

SUBASTA pública autori
zada. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lotee «xpnostoe al 
público hasta dicho día. 
Lletas detal ladas Rratie. l ia-
leríatí Bayán. Fnencarral. 2U 

ALMOHEDA. mueblee diez 
pisos, camas, oolohonea. ar
marios , etcétera. L ^ a n í -
toa, 17. 
DESPACHO renac imiento , 
1.2üti; vale 3.000. San Ma
teo, 3. Gamo. 

COUEDOB fantasía , XTS; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3, Gamo. 

ABÜCABIO luna, 90; rope-
ro, 85 San Mateo, 3. Gamo. 

MESA comedor. 18; s i l las , 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 

AXMAKIo'~doe lunas. 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 

AUJOBA tres cuerpos, ca
ma dorada, ,7&0- Beneficen
cia . 4. Gamo. 

DESPACHO inglés . £00; bar
gueño renacimiento. 215. Be-
nefire^iicia, 4. Gamo. 

DESPACHO renacimie í i to . 
vale 1.000 peoetae. 600 p»-
eeta»- Kstrella, U . Mate-
eanz 
AXiOOBA chipendal , lunae 
inte I ¡ores, vale 8.000 peee-
Hm, :i.U0O. Estrella. 10. 

COKBOOB Innab tantafeia, 
me*̂ n ovalada, s i l la* tapi
zadas, BOO. Estrella. 10. 

AIiCOBA, cama bronce, co
queta, mesilla-s, luna, 740 
peseras. Estrel la. 10. 

CAWA colchón y almoha
da. 50 pesetas. Aparadores, 
UPO. Kslrella, 10. 

BiniBAIT americano, mue
l le automático , 140 pesetas; 
s i l lón. 25. Estrel la , 10 

AHMABXOg luna barniza
dos, l i o pesetas. Mesaa co
medor, 10. Estrel la . 10. 

OAUA dorada a fuei;o, con 
sortiiiiier. 100 pesetas. Be-
treUa. 10. 

8 1 c o m p r á i s muebles , 
« T r a n s p o r t e s S tandard» . 

Aduana. 15, oe hará no rá
pido serv ic io de oondaoción 
con la tar i fa más econó
mica . 

V I S I T A D exposición m a e -
bles. Casa Matesanz com
praréis a vuestro gusto , eco
nomizando pesetas . Estre
lla, 10, doce pasos Ancha. 

e o M E D O X E B , alcobas, ca
mas meta l , despacho, tre
s i l los , v i tr inas , tapices , lám
paras, armarios , librería^, 
cort inas , cuadros, objetos 
art«. Beina, 35. 

A U C O V B O A , despacho, co
medor, alcoba, tresi l lo, ga
binete, bargue&os, má« mue
bles. Madrazo, J6. 

ALQUILERES 
X A Q V n r A escribir <Bing>. 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmoaa. Fne'ocarral, 83. Te-
Mtono 19.643. 

OBiAlfOBS locales p a r a 
t iendas , exposición de au
tomóvi les y oficioM. Veláa-
quez. 18. 
« M U D A N Z A S ? ci .a Activa» 
d* traosportes . San Mai^ 
eos, 23. Teléfono 50.338. 

S I S T B • oinoo babitaciouee 
grandes, gas. Rebajadoe. Car
tagena, 7. €Metro» Becerra. 

TBAKSPOHTES, mudanzíis. 
caioionetaa económico. Pla
za San Ildefonso, cajón 25; 
teléfono 14.293. 

BONITOS cuartos» exterio
res . 15 duros. Casa nueva. 
Tiendas con vivienda. Solar 
cercado, Eduardo Aunós, 86. 
Barrio Fuente Berro. 

I B alqui la t ienda con vi
vienda, üetre i la , 13, próxi
m a cal le Ancha. 

8 1 os tras ladáis de casa 
acordaos de que Transpor
ta* Standard, Adnana, IS, 
hace las mudanzas máa eco
nómicas . 

Al>Qmi>0 magnífico, espa
cioso iooal cerca Glorieta 
Cuatro Caminos y Avenida 
Adela Balboa, 12. Teléfono 
31.379. 

CASA Jiménez . Mantones 
Mani la , trajea smoking, ven
ta, a lqui ler . Ctklatrara, 9. 
Preciados , 60. 

AltQU'II'O hotel i to con azo-
tea muy barato. Baxáni 
Calle Mirellee, 29, Colegio 
(Puente Vallecaa) . 

X I S T A , esquina Torrijos, 
grande, ba&os, calefacciones, 
teI<ifenM. Treecientae pese
tas . 'Tranvía. 

SE alquilan dos salones c in
co balcones calle Alcalá, 
frente Casino Madrid; di 
r ig irse: Librería Fe . Puer
ta del Sol, 15. 

PISO «confort» regiamente 
amueblado y decóralo, vén
dese dejando coarto , 800 al
quiler. Calefacción central . 
Teléfono S4 243. 

AUTOMÓVILES 
atAQUIHA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes . 
Cariaona. Kuencarral, 83. Te
léfono 19.fi43, 

OOMP&AVENTA automóvi
les todas marcas. Calle Prin
cesa. Drtmero 7. 

BOIiICITAD pr^i íapoeetos 
anuncio*. Agencia fStar». 
Montera. 8, principal . Teié-
fono 12.520. 

CAMXOMES «Minerva», óm
nibus, oonstrueción sin ri
val en calidad j robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentacióo Automóvil ga
lón, a lca lá . 81. 

CUSTODIA, 15 pesetas I mo
tocicleta, 6. (3ompravent*. 
Remolcado grat i s . P a s e o 
Marqnéii Zafra, 6. 

•AUTO» «Oitroén» Madrid. 
Caños, 2 7 4, innto Real 
Cinema Entrega inmediata. 
Conducciones «taxis» lan-
daulet . Conducciones torpe
dos B 12, 5 n P CabHolet 
Trébol procedentes cambios 
barat ís imos. 

AMBUi:.ANOIA8 automóvi
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. I * Aliat»-
7,a Sanitaria. San Andrés, 
H Telefono 52*03 

LAS mejores carrocerías pa
ra camiones , camioneta* y 
basculantes con herrajes es
peciales garantizado* se ha
cen en Carrocerías Pecort. 
General Palanca. 8. Telé
fono r .229 Vi s i t e tal leres . 

i NECESITA usted una o v 
rrocprla ómnibus cómoda y 
de bonita línea y mucha 
duración? Vis i te y pida de
mostraciones a los tal leres 
de Carrocerías Pecort. Ge
neral Palanca. 7. Teléfono 
17.229. 

•TAXIS» landolet muy ba-
ratoe, faci l idades pago. Ca
mionetas baratas. Alenza, 
liara ge. 

ACUMUI.AOOBE8 económl-
coe. Marquen de Valde Igle
sia*. 13. esquina a Infantas . 
V É N D E N S E «Chrysler» con
ducción y «Renault» torpe
do baratos. Toda prueba. 
Calle Prado, 15. 

P U U D O y niquelado radia
dores, parabrisa», conatmo-
ción. reparación. Narváes . 
Magallanes, 17 

• FOBS». Grandes descaen-
tos sn pieza». Maquinaria 
especial . Heparacioues eco-
riótniras. Imaiitar plato Ima-
Des, 15 pesetas. Arapilee. i. 

O A X A O a partionlar, 60 pe
setas plaza. Adela Balboa, 
12. Teléfono 31.379. 

BEOAUCHÍrCADO garanti 
zado Español Invar. Alber
to Aguilera, 18 (antiguo Sa^ 
Ind. 16). 

g A U T O M O V I U S T A S I Para
choques, cnbreballestas , ca
denas , juntas , piezas re-
cambio. «Furió». Alcalá. 113. 
«CITBOBN» 10 poco uso. 
Francos. Serrano, 56, se 
gundo. 

CALZADOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos , 15 mee. 
Carmona. Fueotarra l , 83. Te
léfono 19.643. 

SUSI iA enero iNoupluo». 
impermeable . 'QraBdlsima 
duración. Castel lana, 60. 
Carranea. 8. Magdalena. SS 
Serrano, 44. 

OAbSADOS crepé. liOa me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

M E D I A S «nela* se&ora, 3.60; 
de caballero, 5- B e m a a . Vú' 
sar, 11. 

I S E N 0 B I T A 8 1 1 A » mejore* 
teñidos en bolsos j oalsa-
dos, coloree moda, alarga-
doa y ensanchadas. Ubrox. 
Almirante . 22. 

COMADRONAS. 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazo*, 16 mee. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.648, 

P J U i r B S O a A j praotioan-
t« Mercedes Oarrido. Pen
sión ooosnl tas embarazadas. 
Santa laabeil. L Antón Mar-
t in . 60, 

C U N I O A por espeoiatietae. 
Pensión embaraasada* grat i s 
aatoricada. Franco* Rodri-
goe», 18; teléfono 81.ÍW7. 

COMPRAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plaaoe, 15 mee. 
Carmona. Fueoearrai . 83. Te
léfono 19.643. 

Y ANTZOÜBDADB8. Compra y 
venta. Prado. 5. t ienda, t». 
quina a Eehegaray. 

CASA Serna, l lurtalera, 9. 
Paga bien alhaja*, brillan
tes , antigfledadet, máqui
nas escribir , aparatos fo
tográficos, pianos, escop». 
tas , gramófono*, discos, ob-
teto*, papeletai» Monte. 

SI q u i E B E macho dinero 

Sor alhajae, mantones de 
lanlla y papeletas del Mon

te, el Centro de Compra pa
ga más que nadie. Espot y 
Mina S, entresuelo. 

AI, Todo Ganga Compra y 
venta muebles . Ave Ma-
ría. 13. 

O O H P N o . vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográfico*, 
máquinas escribir , pianos, 
pafinelos Manila, tela», en
cajes, abanico*, antigfleda-
de« y papeletas del Monte, 
f l Todo d« Ocasión. Fuen-
carral. 45-

COMPRO paiwletaa Monte, 
alhajas , dentaduras . Plaza 
Santa Croa, 7, platería Te
léfono 10 T06. 

í Q U E N E I S comprar bien 
con presupuesto muebles P 
Gamo. San Mateo. 3 . En
trada libre 

¿MUÑBI.ES fabricados a 
su gusto P San Mateo, 3. 
Entrada libre. 

MUBBI ,ES (tamo, precios 
s in competencia. Entrada 
libre. San Maten, S. 

CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

«UAIUN joyara». f a g o mu-
obis imo por alhajas , perlas, 
bri l lantes, esmeralda*, obje-
toe de plata, papeletas Mon
te Piedad I oompramoa uto-
biliarios oompleto*. Cn», l . 
entresuelo*. Despacho* re-
servador Teléfono 15.41». 

OOMPBO bueno* moeblee . 
alhaja*, papeleta* del Mon
te , ropa, objetos de valor. 
E«plritn Santo, 24. Oompr»-
venta Tsléfono 17.80». 
AVISO. Por encargo de «e-
boree ootecciboieta* «xtran^ 
jeros, pago mucho baena* 
pintara*, tela*, objetos pla
ta , joya* y antigüedad** d* 
todas clase*. J o a a i t o . Pee, 
16. Se reciben aviso* tel<-
fono «7.487. 

81 cwaprái* muebles acor
daos d e q n e Traneporte* 
Standard, Adnana, 16, t i ene 
un rápido serv ic io y 1 M fe»> 
rifas más económicas. 

COMVftO, vendo «Jtiaja*, ro> 
pa*. papeleta* del Monte, 
¿•copeta*, maleta*. Cassi Ma
gro . Fnenoarral , 107. e e q a l . 
na V«l»rd«. I« l<fono 1 8 . 6 » . 

CONSULTAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fue.nearral, 83. Te-
léfono 19.643. 

A l , V A a £ S Uutierrea. Con
su l ta vía* nrinarias , rifióa. 
Preciados, 9. Diez ana, ale-
te nueve 

OONSUIíTA. Enfermedades 
del embarazo, matr iz , este
ril idad. Infantas , 36, se
gundo; tres a cinco. 

DENTISTA. Esítruooiones 
sin dolor, 5 peseta»; em
pastes , 10; dentaduras com
pletas, 125; corona* oro, 23 
qui lates , SD; trabajos al día. 
Barrada*. Montera, 41. 

ENSEÑANZAS 
MA QU IN A eecribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fue«jcarral, 83. Te-
léfono 19.643. 

I N O B N I c a O S , arquHM'tue, 
ay adantee , perito*, apare-
ladore*. Academia Oaotoo. 
San Bernardo, 2. 

T A Q U I O B A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
QUto. . cI,aso». Fuencarral , 
80. Internado. 

SBPAttOI. . francés, i t g l é s 
en dos meoe*. «I^aso». Fnen-
earral. 80 Internado. 

M B C A N 0 8 S A P I A ciega diez 
dedo*, d i e t lecciones. «La
so», Fnencarriki. 60. Inter
nado. 

OSTOONAPIA Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral , 80. Hay inter
nado. 

B E P O S H A letra por vicia
da qne esté. «Laso». (Sien-
"arral. W Internado. 

OPOSICIONES a ia Dipa-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamiento*, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento . Estadíst ica, Poli
c ía . Aduanas. Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contee-
taclonee programas o pre
paración. I n s t i t u t o Reo*. 
Preciados, 28. 

A B I T M B T I C A , Algebra, 
abreviación toda* operacio-
ne*. A c é d e n l a «l,a«n» Fnen-
earral . 80. Internado. 

PNEPAJtAOIONEB para to
da* carrera*. Academia «Llk 
so» Foaocarrai . 80. Hay in
ternado 

OABBBBA oficial Comer' 
ció. Aaignatnraa sue l tas . Es
tudios práctico*. l.*ccionee 
indiv idoalee . «Laso». Poen-
carral. 80. Internado. 

IDIoaCAB. Contabil idad, Ta-
qnigrafía (método oíicia.!). 
Mecanografía, G r a m á t i c a , 
Preparaciones. Bola. 18 

P O U O I A Proferurado U o e r 
po. Honorario* módicos. Cla
ses noche. C o t e j o Castella
no Magdalena, 30, 

O P O S I T O B E S : F o m e n t o , 
Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
competente . Atocha, tf 

R E O I N A (Academia) . Éneo-
ñanza todos modelos ; abier
to basta nneve noche. Mon
tera. 29. 

P K E P A B A C I O N c o m p l e t a 
toda c lase oposicionee por 
grupo* de t r e s ; a s imismo 
bachi l lerato , contab i l idad , 
idiomas. Ventura Vega, 14, 

FOMENTO, 50 plazas; Ha
cienda, 850; Pol ic ía , 125; se-
fíoritas. Üomaoones. S. 

NBMINOTON (Academia) . 
Cla«ea diaria* de taquigr»-
fía y mecanografía ea ulti
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Ura-
Ola. 34 (esquina Pel igros) . 

BSCUNIíA Atge. Zorrilla, 29. 
Idiomas , traducciones. Pre
paración especrial. Di rector • 
Don Fernasdo Merellee. 

tOTaWBB s in. carrera: com
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti
les y oficinistas. Estrel la , 3, 
Colegio. 

P B O P E 8 0 B competente ofré
cese como repetidor para 
candidatos Academia Mil i 
tar y Naval y aspirantes 
i>ngreM Escuela* Eepecialee. 
Pi;epara también para Ba-
ohi l ierato nniyereitorio . Ba> 
zón¡ Leganitos , 47, bajo; de 
cinco a s iete . 

A X B N A ensefianza poetal 
Taquigrafía. García Bote , 
t«<iaigraío Congreso. Libro 
incomparable . 

ESPECÍFICOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Coatado, 220. Plazo*. 15 mea, 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

ESTOMAOOS cúranse ootí 
Bicarbonato Carminat ivo . 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 

T E purgante PeUetier. Evi
ta congest ione*, vahído*. 
Cura eetr«fi imientoi U oén-
timoe. 

L O M B B i e i N A PeUet ier . 
Purgante del ic ioso para al
bos. Ex pula* tombrioe*! 16 
<<snttrao» 

A N a i H A S las cura Stano-
filol Alcobilla, 4„M) pesetas 
farmacia* y Caballero Qra-
qia, 10. 

XAS sefioras que sufren las 
molest ias propias d e s u 
sexo, usando la lodasa Be-
llot encontrarAn un a l iv io 
a sus dolores y un regula
dor de las funciones pro
pias de 6u organismo, veri-
ta en farmacia-s. 

HLATEUA 
MA QU IN A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes . 
Carmona. Fuencarral , 83. Te
léfono 19.843. 

P A Q U B T B 8 aelio* dltereo-
te*. P idan l ista grati*. Oál-
ve». O n » . 1 Madrid. 

Y U 8 T A s e ha trasladado a 
Príncipe, 7, donde seguirá 
veindiendo a precios in
creíble*. 

SELLOS antiguos coleccio
ne» pagaremoe es{>léndida-
mente . Peletería Francesa. 
Carnien, 4. 

SELLOS coiecoiode* u r g e 
comprar , Alfonso Qómes 
(médico) . Venera», 4. 

FINCAS 

Compra-venta 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazo*, 15 mee. 
Carmona. Fue^ncarral, 88. Te-
létono 19.643. 

r i n C A S rUriticas. arbaoae, 
solares, compra y venta. 
«Uiepania». Utícina la má* 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

COacPRA y venta de fin-
cae y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, téuaioa y 
económica. «Iberia inmobi
liaria». Mayor. 4. - 'I'eléfo-
no 10 169 

VENDO casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince
sa. Hazón: Cardenal Cisne-
ro*, 86. 

t O A N O A extraordinar ia! I 
5.533.000 pies terreno apro
x imadamente a 38 Icilóme-
troc de Madrid, rodeado 
naagtiíficafi oarietcras , fren
te Sierra Guadarrama, agua 
abundante, por 105.500 pe
setas . Sin corredores. Palo
mino. Alberto Aguilera. 41. 
PKOPIETASüOS, p r o n t a , 
mente podrán vender sus 
finca* enviando nota a Bel -
guero. Baroo, 23. Teléfono 
14.584. 

X V a s v X D N B , oasa n o e r a . 
ascensor, bafio, oalefaooión. 
teléfono, pensión desde c in
co pesetas y media . Alber
to Agui lera , 84, pr imero i » 
qaierda. 

81 tenéis que traeladaros de 
hotel o petieión. Transpor
te* Standard. Adnana. 15, 
oe hará vues tra mudanza 
rápida y económicamente. 

P E N S I Ó N Pereda, ampl ia 
habitación exterior . Desen
gaño, 27, primero derecha. 

P E N S I Ó N Murillo. Gabine
tes exteriores, baño, esta
blee, desde 7 pesetas. Ma
yor y Trareeía Arenad, 1, 
principal 

P E N S I Ó N Cruz, todo «oon-
fort», matrimonio, doe ami
gos Hermosi l la , 43, entre
sue lo 

K O T B L Sudamericano- Re
hala-* sacerdotes, establee, 
familia*. Peñalver . 7 (Oran 
Vía) 

P A A T I C U L A S cede habita
ción caballero, con, P a l m a . 
60. primero derecha. 

VENTA terrenos directos 
propietario propio coperati . 
va* 1.0U0.0O0 d« pie*. 0.30 
pie. Se eflibran cjis»» desde 
5.000 pesetas. 200.000 pie* 
con 30 viviendas, 1.60 pie. 
Incluyendo las tre inta ca
san en el precio. 44).Ú00 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 6 peseta* pie. Cam-
bio p o r a**a*. Teléfono 
I.S..346 

COMPRAMOS grandes té
tenos cerca tranvías para 

xoní-trnir barriadas econó
micas ; mandar notas deta-
lla'iar y precios Apartado 
8.009. __^_____ 
VENDO casa moderna cons
trucción 70.000 pesetas, ren
ta 8.600. Helguero. Barco, 
23; c inco a s ie te . 

S O L A S E S calle Montesa des
de 2.000 p i e s ; fac i l i to pa-
gos. Arenal. 22 duplicado. 

FOTÓGRAFOS 
MA QU IN A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fueocarral , 83. Te
léfono 19.613. 

I AMJ^LlAtiJlOMSS wagoin-
cas , inalterables t tiólo ia* 
hace Roca. fotxJgrafo. Te
man. 20. 

HUESPEDES 
B B 8 T A V B A N * Cant&brifiO. 
Hotel el más recomendable-
Pensión deede 6,50 pesetas , 
calefaooión. Cubierto* dea-
de 2,50. Abono* carta- £!ep»-
oíal idad en paella* valen
ciana* diaria*. d« nna a 
tres . Uaeión, 1,26. Cátame. 
Tree eoignée. Teléfono 13.303. 
Cruz, 8. 

M A Q U I N A eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazo* 16 mee. 
Carmona. Fueacarral , 83. Te
léfono 19.648. 

T I B I D A B O . Gran Ue«taa-
rante Madrilefio. Carreta*. 
4. Keoientemente iñangn» 
rado. 

P E N S I Ó N Nacional , •ata-
bles desde 6 peseta*, bnen 
trato. Núfiez d e AiO«> 11» 
segando. 

LA iiietreUa, pens ión oom-
pleta, oinoo peeeta*. Jesd* 
va l l e . 07, prineipalea. 

PENSIÓN Andalucía. Lujo-
sae habitación**. Babo, ca
lefacción. P i Margal l . 22. 
primero. 

P E N S I Ó N Mtrentzn." Pla«e 
Santo Domingo, ISi tiabita-
cione* 8ol«ad««. Matrimo
nios, viajero*, estable*. Co
cina vasoo-franoeea. Praeio* 
módico*. Hay asceneor. 

PENSIÓN ' Nacional , para 
sacerdote*, caballero* y ma
tr imonios . Todo «conjtorta-
Montera. 53. «egundo. 

PJSN8Z0N UxceUior Ponte-
jos, 8, Eeformad* emaple-
tamejit*. La mejor, mi* eén-
triea' y mia eonoorrid». 
Vaaa pneio*. awarunenta 
le* intereaari. 

SENOftA so la . Río , 28, ter
cero, v i s tas plaza España, 
habitación únicamente se
ñoras. 

P E N S I Ó N Concha. JoveUar 
nos, 7, primero. Habitacio
nes exteriores para dos ami
gos o matr imonio , desde ee is 
pesetas. Trato esmerado. 

PkíMSlON lorio . PrO.ximo 
a la Puerta del Sol y ( irán 
Via. con cuarto de babo. 
Carmen. 89, primero y se-
miniM Madrid. 

P E N S I Ó N económica, bue
nas habiteciones . P laza del 
Re». 5, tercero. 

CEDO habitación. Marqués 
de Toca. 6, tercero derecha. 

PENSIÓN Casti l lo. Arenal , 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde s i e t e peseta*. 

P A B T I C U L A N . Fami l ia vas-
congada cede habitación con 
pensión, baño. Fomento, 88, 
prjjicipal. 

Ü O N T E K A , 18, tercero de
recha, (Pens ión Neutral». 
Magnífico* gabinetes, trato 
esmerado, s e i s peeeta» pen
sión. ^ 

OBDO gabinete y alcoba 
uno-dos eetables . Madera, 6. 

P E N S I Ó N Moderne. Casa 
católica m u y formal, espe
cial para matTÍmonioe, se-
fios. San Sebast ián, 2. 
E N íami l ia cedo alcoba pa-
ra ana o dos personas- I-ia-
gasca, 12. segundo. 
ESTABLES, matr imonio , dos 
amigos, «confort», sol. s i e t e 
pesetas. Avenida Beina Vic
toria. 2. primero. 

SBÜroSA honorable cede bo-
ni to gabinete alcoba caba-
11 e r o , sacerdote, sefiorita 
formal. Palafox, 23, entre
suelo. 

LIBROS 
MAQUINA escribir «Ring». 
Contado, 220. Plazos, 15 -mt». 
(Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 

PANA »'»'r mucho* año* y 
conservarse joven. Magnífi
ca obra del doctor Monme-
neo 15 peseta*. Librerías y 
Editorial Páez. E>ñja. 6. Ma-
drid. 

L I B B 0 8 antiguoe nadie pa
ga má* q u e Molina. Traye-
' ia Arenal, 1. 

MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fneíioarral, 83. Te
léfono 19.643. 

M A Q U I N A S eecribir garan
tizada* como nuevas, mitad 
precio. Maquina* ocMíón. 
Montera. 8». 

ONAN tal ler reparaciones. 
Abono* l impieza. Aeceeorios 
«Ygea», Teléfono 11.569. Mon. 
tere. 29. 

MAQUINAS escribir oca
s ión todas marca*) la eaaa 
más s u r t i d a ; no comprar 
s in ver precios, I<exanitos. 
1, y Clavel. 1». Vegnillaa. 

MUEBLES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 19 mea. 
Carmona. Fuencarral, 83. Is-
lét'ono 19.64,3. 

N O V I A S ; Al Lado de «Ü:! 
Impareial», D o q o e de Alba. 
6, mueble* baratts imo*. In
menso s u r t i d o en eamaa d»< 
rnda* madera, hierro. 

M U N B L N S fabricados a en 
gusto . B«nefloancia, 4. £ n -
trada libre. 

OAMA, colchón, a l m o h a d ^ 
50 peseta*. San Mateo, 8. 
Gamo. 

ÓPTICA 
IVAQUIVA eoeribir «Bing». 
Contado. 220. Plazo*, 16 mee. 
Carmena. Fue«icarral, 83. Te-
létono 19.643. ^ 
oAATia, gradoaeíOD vista, 
procedimiento* moderao*, 
técnico eapeoialiíado^ Calle 
Prado, W. 
oABma«A8, a. ¿ptifio. üwn-
pra va» g«fM« gimaloa. re
galo prAetioo. Siempr* tan-
tasla* 
NL Lfote- de Oro. Are
nal. 14. Oafaa moda. O»-
meloa Zeies. Impertinente* 
Lni* SVI. Termdmetroa y 
bardmetros de deapaohOk 
ANVBOjQa de absoüuta ga
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y. López. Principe, 6. 

PELUQUERÍAS 
MAQUINA «acribir «Bing». 
Contado. 820. Placo*. U me*. 
Carmona. Fu*Bcarral, 8S. Te-
léfono 19.648. 
ONDULACIÓN, ojia p«**U| 
corta palo, «IM paaeta. 8aa 
B»rtoil€an<, % _ ^ ^ 

PERDIDAS 
M A Q U I N A escr ib í ; «Bing». 
Contado, 220. Plazo*. 15 mea. 
Carmon». FaenQwrriu, 83- Te
léfono 19.643. 

» in i .nTHA portamcwadaa ocm 
cantidad de a lguna impor
tancia por nna pobre se
ñora en cal le del Arenal a 
plaza del Carmen; se rne-
ga la devolución a es ta Ad
ministración. 

P E B D E B E I S mucho t iempo 
y dinero s i no hacéis vues
tros encargos a Transpor
tes Standard. Aduana, 15. 

PRESTAMOS 
MAQUINA eecribir «Bing», 
Contado, 220. Plazos, 15 m e s . 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono ia.643. 

CLEMENTE Codiua Agen
te para préstamo* del Ban
co Hipotecario d e España. 
Madrazo. 86. Teléfono 12.499. 

H I P O T B C A Í nrgeat í s imas 
haría de 100.000 pesetas y 
45.000 sobre oa«a, i n t e r á 
legal. Ibáftez. Pe l igros . 4 ; 
tres a se i s . 

RADIOTELEFONÍA 

M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fne-ncarral, 83. l e -
léfono 19.643. 

V I S I T E la bxpdtiicion apa^ 
ratos radiotelefonía ameri
canos. T e l e - A n d i ó n . Are
nal , 8 

ALTAVOCES, cascos, au
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N. fi- Foentea, 11. Ma
drid; 

SASTRERÍAS 
MAQUINA eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmona. Fueacarral , 83. Fe-
léfono 19.643. 

I ^ casa de tas gabardinas. 
El Dandy. Barquil lo , 80, 
sastreria^ 

OIBB meses crédito trajes, 
gabanes , trincheras. Atocha, 
53. Sastrería . 

« P B I X A V E B A 1928». Géne-
ros ingleses , garantizados 
verdad, d irectamente puede 
usted adquirir los para que 
l e re sa l t e e l traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por tre inta y cinco 
duros ; le informará «Gut-
teridge». Gentlemena Tailor, 
cortador-sastre de caballe
ros. Avenida de Pi y Mar-. 
gall , 18, sépt imo, 1 (hay as
censores) ; teléfono 19.733. 
Hechuras deede 65 pesetas , 
e legante corte propio. Figu
rines de gran fantasía . Ga
rant ía absoluta de buen 
as iento en todas las pren
das . Se admiten géneros. 

TRABAJO 

Ofertas 
MAQ'TINA eecribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.648. 

COLOCACIONES de toda» 
ciase*. Escribir: Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid 

PANA eargentoe, oaboa. «ol-
dadoe, l icenciados Eiército. 
Deatmoe dal Estado. Cen
tro Ueator, P la ta Salme
rón, 8. 

u m i ; » > i ; l A o o s Ejercito til 
nu(>réi* ver dest ino* vacan
te*, oomprad «Kl Licencia
do del tSjército». Adminta-
trafí i 'u! plaza Salmerón, S. 

NNOB8ITO segunda donce
lla informada. Zurbano, 41. 

L I O B N C i A O O a Kjér-
e i to . ¿(jneréi* saber a qné 
cargo* tenéis derecho y d » 
c o m e n t o s que oeceHltáisI' 
Suecribirce c inco pesetas se
mestre a relacione* publica 
Centro Informativo. Vento
ra Vega. 19. 

PALTA muchacha para to> 
do. No presentarse s in bue-
nís imos informes. Augusto 
Figneroa, 41 triplicado. 

A O B N T S S corredores Ma
drid art ículos varices re-
tr ibuiremos bien. C o n d e 
Aranda, 111 onatro a sai* 
tarde. 

OONOaUbAS, cocineras eo-
loeamo* en el d ía pagando 
después. Hortaleza, 41. 

TRASPASOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes . 
Carmona. Fuencarral , 83. Te
léfono 19.643. 

V B O E traspaso tienda cén
trica o socio aporte metá
lico para fabricación. Ca
rrera San Jerónimo. 15. con
t inental . Sefior Manzano. 

m A S P A B O comestibles bue
nas condicionee. Tratar se
ñor Cerezal. CasteUó, 6 ; 
mañanas. 

MEBCEBIA baratís ima no 
poder atenderla. Escribid: 

Carretas, 3. continental . Ver-
gara. 

VARIOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Pne'ncarral, 83. Te
léfono 19.648. 

Sl^KCT&UMUTOBES. Ooo. 
servaoion. reparación. Com-
pr»-ventA. Móstnie*. Cabes
trero», 5. TeIjSfono 12 TÍO 

INSTALACIONES anuncio^ 
luminosos, economía en twim-
billae y decorado Torregro-

sa. Teléfono 34.655. Pala, 
fox, 6 

CAMAS doradas L A S me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica IgartAa 
tV)iistmoci6n y dorado ga
rantizado Calle de Atocha, 
nómero 65 Almacén 

ELECTBUBOMBAS cooti 
oua, alterna, elevando 50i) 
haf-ta 4.000 litro» aima por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móf'tcles Cabestreros, 5 

C A R T E R t T A S aznfrát» pu
po «Do» Gatos», exí ialas ul
tramarino» Muestras. Bs-
colano. Apartado 1. Novel-
da 

MEDIAS para varices. Te
nemos el mejor s o r t i J o en 
clases de algodón y de hilo. 
.Nuestros precine están «I 
alcance de todo el mundo. 
emi>ez»ndo de»de peeeta* 8 
el par. Una señorita atien
de a las señoras. Vis í tenos , 
nada pierde. La Coopera
ción Médica Española. Ma
yor. 81 

JOROANA. Condecoraciones 
Banderas. Espada*. Galones 
Cordones v Bordado» de uni
forme» Príncipe. 9 Madrid. 

BIBRNIAOOS. Aplicamos el 
braguero que verdaderamen
te correeprmd» a eada caso. 
Si no lo tenemos, lo oons-
traíroo*. y. s in hacer mi-
lairros. como otroe, s^rri-
moe a conciencia y a pre
cio* razonable* y nuestros 
e l ieotee quedan «atiafechoe 
La Cooperación Médica Es-
liañola, Mayor, SI. 

S I l lamáis al teléfono 16,144, 
Transportes Standard. Adua
na. 15, se pasará a recoirer 
vuestro» talones del ferro
carril a domici l io y obten
dréis un rápido y económico 
servic io . 

LAB canae recobran en co
lor primit ivo , castaño o ne
gro, con el agua «La ü n i -
versal». Resultados infali
bles. Venta en perfumerías 
y drogtierías. Depósito Casa 
«Moreno». Mayor, 35. 

CAXNICEBIA y «álrhiche-
ría. Ecb.egaray, 23. Se de
dica con especial idad al su
minis tro de hospitales y a*i-
loe. 

OONSTBTICTOBES Hinque* 
hueco* de ye*o de 4Q y 80 
cent ímetros , especíale* pa
ra ia conefrueción r i p i d * y 
"«conrtmica do tabique* So
liciten muestra. Teléfono 
•12.951. 

ALOTOLO y vendo peluca* 
Carnaval. San Bartolomé. 2 
Peluquería señoras . 

T R A N 8 P O B T E S Standard. 
Aduana, 15. hace mudanzas 
a precios económicos. 

TOAÑSPOBTES^Stañdard, 
Adnana. 15. hace loa servi
c ios má* rápidos y econó
micos . 

COLONIAS, 2.5» litro. Eeen-
eias, una peseta onza. Arro
yo, Barquillo, í . 

BBCMkLO precioso retrato 
i luminado retratándose fo
tografía Sau-s. Corredera Ba
ja, 4. 

P I N T O habitaciones a c in
co pesetas. Garantizo tra-
bajo. Preciados, 7. portería. 

VENTAS 
PLANOS buenos alqui ler , 16. 
Plazua, 50. Autopíanos, co
las, annuniuuis Mustel. lio-
drík-iie?; Voritur» Ve««, S 

MAQUINA escribir «Bmg». 
Contado. 220. Plazos, 15 i n í s . 
Carmona. Fuiaicarral, 8.3. Te
léfono 19.643. 

100 cutKinv»- Progreso « Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el «-onomato de Re
latores por eada kilo de ca
fé que expende de lo* pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti
tán» y 25 ó 50 por cada pan
gúete chocolate de Ja acre
ditada marca Panamá. No
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo qoe co
rresponde a lo indicado. 
Rplatoree, 9. Teléfono 14.459. 

V B N D B M O B duros a pese
ta al serv ir ta<B rápida y 
económicamente. Transpor
tes Standard. Aduana. 15 

CUAimos y moldura*. Cft- { 
«a ttoea. Colegiata, II. \A 
•n̂ !» surtida. 

Í S Í I T F A » bigiéatcaa. pe
tróleo, poco gasto, grandes 
naiorfas. D«»de 85 peaeta*. 
l-",*t«f»sro* 10 

LIMQLEDM. persianas, bu
les de mesa. Berra. Teléfo
no 14 5-18. l^ient.»». 5. San 
HíTnsrdo. % 

8B \lvmt>VM tablas de I.IU 
metro!- d» vito fior 9.10 y 
0,20 de ancho. Razón i Co-
loifista. 7 Madrid 

LIQUIDACIÓN muebles pre-
ci.->«i baratís imos <taliteo 27 

CASA J iménez Mautone« de 
.Manila. Manti l las españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
mamas. Faci l idades pago. 
Precios timitadfüiraos; pida-
no* condicione». Calatrava, 
9 Pre<"iados, 60 

MAQUINA escribir nueva, 
teclado ani versal , 500 pese
tas A piaros. Postas. 4 

BOMBAS, motores, |>ara-
rraviM Coneóltese antas de 
comprar C N. B. Fuentes . 
12. Madrid 
CUADBOS ant iguos , mo
dernos, objetos de arte . 
t íalprías Fsrrere». l^hega-
rnv. 27 

PiAHOS. autopiauue, armo
nios, viotines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera V»i>erd«. 22 

cñíüQÍt iv~MobiTiari í~médT. 
dico. Inmenso surt ido, pre
cios s in competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entre,»nele. Teléfono 12.396 

LIQUIDACIÓN pieles, 0,75^ 
sombreros señora, cinco pe
setas . -Se traspasa Iooal. Ca
va Maja, 16, 

8SN0SSS médico*, vefert-
narioe, pract icantes , coma
dronas, visitad este alma
cén y os convenceréis . 

NO olvide, doctor, que e s -
ooBtrará el mayor s u r t i d o 
art ículos que u«ted precise. 
Prpcios baratísimos. Doctor 
Mata. I . 
CANCA dorada, 100 oeeetaaí 
matr imonio , 175; bronce , 
1,10; «omraiers acero patett-
tado. Va [verde. 1 cuadru
plicado, fábrica^ 

AUTOPÍANOS, pianoe, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaea Saleeaa, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Kritsch. afinador, reparador. 

MAQUINAS para coser oca
sión «Singer» deede SO pe
se tas , garantizadas. TallMr 
de reparacionea todoa ai*-
temaa. Casa Sagarruy. V»-
larde, 6. Teléfono 11.797. 

PISO «confort» reg iamente 
amueblado y decorüio . Ten-
dése dejando cuarto, 200 al» 
qniler. CalefieciÓB centraL 
To^Téfono 34.248. 

OANAKIOS flautas Seyffer, 
Periquitos , gatos d s Ango
ra, perros y gal l inas de 
raza. Costanil la de loe A n 
geles , 10. 

U X O E N T S vendo ooeheeito 
niño. Angosta loa Manoo-
bo«, 4 y 6. 

APABATO r a d i o c u a t r o 
lámpara,? nuevo, barat í s imo. 
Mayor. 55, entresurio . 

OBAM pajarería Costanil la 
de lo* Angele*, numen» 10. 
Antes Santa Ana. 5. 

QUIOSCO de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, fraats 

a las Calatra-vas 

PEESEEVAOS 
CUIOAOS 

RESHRANDO LAS EMANACIONES «NTISIPTICAS D I LAS 

PasKUas V A L D A 
1M ciule* oliru dirulaiBeols |)or iohalasion tabre l u 

V I A . 8 R E S P I R A T O I f l A S 
S u suitiaapsia v o l á t i l c o m b a t e eaergics.m9aie loa Coasti-

p a d o s , Z>oIor <¡a Omrganta, OripfM, Bronquitis, etc. , eto. 

Taed siempre M mano uta CAJA de 

PASTILLAS VALDA 
VERDADERAS 

PROCURÁOSLAS 8IN DEMORA. 
pero s o b r e todo, reZiusad ala oontemplacioaes, loa 

, p a s t i l l a s q u e o s aftezcsm a l a m e n u d a y a precio d s nnoa c u a n t o s céntimoa. 
Itoa tadaa ao BOD m a s Q U S iaiitetciouea, 
NO PODRÉIS ESTAR SEGUROS DE POSEER 

U t Verdaderas Pastillas VALDA 
si no las compriieis EN CAJAS 

con el nombre VÁIDA 
en la tapa y mmca 

ds otramantra. 

^¡^íi^k'-'^-

FArmula 
McDihol 0.002' 

Cuulyplol 0.0005 
A^cw-Gomiw 

KABQtfETERIA, d ibuio* , 
/¡ierras, maderas, berramieti-
tas todaa clase*. Actiria-
Cañizares, 18. 

VIOIIU^NCÍAB informacio
nes secretas . Adillo, e s ]efe 
invest igaciones Uuard ia ci
vil. Eípor Mina, 8. eegondo. 

8 B 9 0 B A bien presentada, 
relacionada famil ias imtior-
tantes , para venta art ícu
l o grandísima novedad se 
neces i ta . Apartado 8.080. 

Denuuulas 
M N O B A S . no «e confun

dan. Avisen Montera. 41, en-
trasoolo i tqo ierda , teléfo- • 
00 17.514, y se presentarán 
inmed ia tamente cocineras, 
doncsUaa. inet i tntr ioe*. oo*-
tnMraa, enfermera* inter

na*, toda cuanta deipen-
denola y aervidumbre nece
s i t en , con inmelorablee in
formes. 

O n t S f v i ? P*™ planchar 
hotel o ,Jpeneión externa. 
Escribir: Castellana, 9. T. 8. 

REIiOJBS pulsera caballe
ro, despertadores y pared 
de tas mejores marcas. Mo
dernos talleree de compos
tura*, garant ía seria , la-
maní í i Herrero. Ueóo. 15 
«casi esquina Antón WiíT-
tfn). Descuento 10 % ,a ans-
'•riptore* presenten anun
cio 

8B arreglan oolcboo«w de 
muelles y sommiere í se po
nen telae metál ica*. Arre
glos al día, desde ÍM- l^n-
chana II Telefono 61 «28. 

OriUBCBSX seftnra campa» 
ala bueno* informe*. Caiv 
tagena, 83 .moderno. Pros-
peridad. 

F R A N C É S : lecciones, co
rrespondencia, traducciones. 
R e f e r e n c i a * inmejorables. 
Nicole. Sol, 6. Reyes. 

R S N O X n A in terna acom-
pa&aria señori tas o nitios. 
R a í a n : ( í a í tambide , 10. 

BN ofrece para adminis trar 
finca* urbanas con garan
t ías . Fomento , US, segundo. 
O U A X D I A c i v i l retirado, 
matr imonio solo, desea por
ter ía . Bniz . San Garlo*. 4, 
tercero. ^ ^ 

SBAOBITA educada educa
ría, acompafiarfa nifios, se-
ftora y c lases taquigrafía. 
B lasco Garay, número 46-

o n u i o a S B empleado Agen
c ia Publ ic idad Buenos oono-
cimientoe y excelentes Inforw 
mas. Habiendo ««tado em
pleado periódico importante, 
n i r ig i ree i D B B A T I ! ntimero 
6.812. 

VNADVCOIONBS francés , 
ingl í* . tLoup». F e m a n d o el 
Católico, 31, entresuelo de
recha. 

TRANSPORTES 
SKAQVXVA escribir «Bing». 
Contado, iSO. Plasoa, 15 tute. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.648. 

SX Uamái* al teléfono 16.144, 
Tranaportee Standard, Adna^ 
na . 15, pasará a recoger 
vuestros talonea del ferro
carril a domic i l io y obt«n-
dréia u n ráp ido . y; eooadafii'. 
co servicio . 

U U D A N Z A S desde ÜO pe
setas Agencia Martín. Vi-
llauíieva, 112; telétonu 51.344. 

A L T A B B S , escultura* reli
giosa* Vicente Tena. Fres-
quet , 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

COMBRCIANTES para im
presos barato*. Carrera de 
Saíi Prancisco, 9. Tipogra
fía loe Teatro*. 

CAFB8 tueste natural . Mo
ka. Puerto Rico y Caraco
lillo. Manuel Ortie. Precia
dos. 4. 

Ê L D E B A T E - C o l e g i a t a , 7. 

F S O I B B A N I V B K S i U l I O 
LA SESORA 

D.' M i i de li CBicepiülii R l n de i lwÉnia y Giiiini 
D E M I N G U E Z 

Descansó en el Señor el día 18 de febrero de 1927 
S a b i e n d o recibido todo* lo* Santo* Baoramentos y Ui, bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su director espir i tual , reverendo padre Bruno Ibeas fagust ino) ; su descon

solado esposo, doa Casimiro Mínguez; «ua all igidos padre», los excelent ís imos 
señores don Ramiro Alonso de ViUapadierna y doña Cándida Qamarr» y de 
Banra; hermanos, dofio María de la Soledad, don Ramiro y doña María Cinta; 
hermano* polít icos, primos, primos polít icos, tío», sobrinos polít icos y demás 
parientes 

B U B O A N a BUS amigos as s i rvan encomendarla, «, Dio* N u e s t r o Se&or. 

Todae . las misas que se celebren loe día« 18 y 19 del a c t i ^ l , oon Exposición 
de Su Div ina Majestad durante todo el d ía , en los Padrea GarDieiita» Calradoe 
(Ayala, 27), así como las que se celebren el minmo día 18 en el Sant ís imo 
Cristo de la Salud (Ayala. 6) , y todaa las que se digan al día 2U en la pa
rroquia de San Sebast ián, el 21 en la de San Mart ín (calle de la L u n a ) , el 23 
en la iglesia d e Jeeito y todas las que ee digan el 27 en la igles ia de Cala-
traras , y en dicho día la comida que s e de a cien pobres, as í como el Santo 
Rosario que «e rece en el Patronato de Enfermos y la misa que s e seguirá ce
lebrando todoa loe me^es el d ía 18, a las d i e i y media, en San Manueí y San 
Benito , serán aplicadus por el eterno descanso de su alma. 

Ltje exce lent í s imos e ilnatrí»imo« señores Nuncio de- Su Santidad, Obispo 
de Madrid-Alcalá, y Patr iarca de las Indias hau uoocedido indalgenciiw en la 
forma acostumbrada. 

(A 7) <9) 

Of i c inas d e P u b l i c i d a d R. Cortés . V a l v e r d e . 8, 1.» T e l é f o n o 10.905 

t 
DOU GREGORII iiOiLlH°rflDROII DE SiVAIlJI 

VIUDA DE PEÑA Y HUERTA 

Ha fallecido el 14 de febrero de 1928 
H ^ i e n d o recibido lo» Santo* Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Sus sobrinos, demás parientes y albaceas 

R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
, El funeral que se celebrará el día 18 en la iglesia parroquial de San Ginés. 
a las once y media de la mañana, asi c o m o la misa que se celebre en este día 
en la capilla de las religiosas Hijas de San José, calle de Cartagena. 22 (Guin
dalera); todas las que se celebren el día 19 en la Iglesia Pontificia de los Re-
dentonstas (calle del ñ e r a m e n t e y plaza del Conde Miranda), y todas las de 
los días 3 . 5 y 10 del próximo marzo, e n el Real Monasterio d e las Descalzas 
(plaza de las Deseabas ) , serán aplicadas por el eterno descanso de su alma 

El excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá y otros varios 
Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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LA SEGUNDA CÁMARA 
GE) 

La anunciada reforma constitucional presta al tema un interés palpitante. 
Ya que, a derecha e izquierda, se exponen opiniones que consideran ©1 sistema 
de la Cámara doble como la estructura definitiva y perfecta del poder legis
lativo, vale la pena dedicar a esta cuestión algunas reflexiones. 

En primer término, tal como parece que va a bosquejarse el proyecto 
de Constitución, acaso no se plantea t^n sólo un problema externo de orga
nización, sino un problema sustancial que afecta al concepto mismo del 
órgano representíitivo. 

Mas para juzgar el yalor absoluto o relativo del sistema bicameral, con
viene recordar la historia de la formación del Parlamento. Es sabido que, 
como casi todas las instituciones del constitucionalismo moderno, la Cámara 
doble se originó en Inglaterra, donde se ha desenvuelto en el transcurso 
de seis siglos.: Lo que en Inglaterra fué desarrollo de una institución que 
creció lentamente, fué concebido por otros pueblos como un punto de partida. 
Lo que fué para los ingleses una construcción empírica, que puede supe
rarse, ha sido en Francia y en la inmensa mayoría de los países una con
cepción formal que ha suscitado a veces fervores de fetiche 

Lo primero que ocurre preguntarse es la razón por la cual el «standardi 
parlamentario consta de dos piezas, y no de más o de una sola. La historia 
prueba que no es ociosa la pregunta. El Parlamento modelo inglés, de 1295, 
estaba integrado por cinco elementos, que representaban los intereses espi
rituales, los de clase social y los del territorio. Se comprende el hondo 
sentido de la afirmación de Marriott, que, al estudiar la transformación del 
Parlamento de su país, exclama: «Nosotros deberíamos haber tenido uua 
sola Cámara, compuesta de cinco elementos, o bien cinco Cámaras, que co
rrespondieran a cada uno de los elementos representados.» Pero, de no ser 
así—continúa el tratadista inglés—, parecía una solución natural el sistema 
de tres Cámaras: una para todos los grados de la noblezg, otra para el 
Clero en todas sus jerarquías y una tercera para los burgueses o tercer 
estado. Este tipo tripartita fué el realizado por los Estados generales de 
Francia y por nuestras Cortes medievales (compuestas por los slres brazosj). 

Fué una circunstancia fortuita la que, en el siglo XIV, impuso en Ingla
terra la solución bicameral. Al retirarse de la Asamblea Nacional el bajo 
Clero, dejando al Clero alio, como dice Wilson, la parte de dirección que 
correspondía a la Iglesia en los negocios temporales, se produjo la apro
ximación de la nobleza de los barones a los lores espirituales, integrando 
ambos elementos la Cámara de los Lores, mientras que los caballeros de 
los Condados, uniéndose a los representantes de los Burgos, constituyeron 
la Cámara de los Comunes. 

En realidad, nunca fué estable el equilibrio de las dos ramas del Par
lamento. Y toda la historia moderna de Inglaterra se cifra en el esfuerzo 
tenaz de la Cámara de los Comunes por lograr la supremacía, que se con
sagra legalmente en el cParliament act» de 1911, y que aun acrecienta su 
influjo social por la importancia que confiere a la Cámara popular la uni
versalización del sufragio, a partir de 1918. 

Es preciso reconocer que Inglaterra echa ya de menos la falta de un 
órgano legislativo que corrija eficazmente los excesos de la representación 
individual de los Comunes. Está ahora planteada la reforma de la Cámara 
de los Lores en un sentido que tiende a acentuar su intervención colé 
gislativa. Como se atribuye su decadencia al hecho de constituir un Cuerpo 
aristocrático, de miembros hereditarios en su casi totalidad, se piensa 
injertar en ella el principio electivo para poder ampliar sus atribuciones. 
También prevé el proyecto del Gobierno de míster Baldwin la elegi
bilidad — contraria al uso actual — de los pares para la Cámara de los 
Comunes. 

El tiempo dirá si prospera la reforma inglesa, que parece confirmar 
a primera vista la necesidad de una segunda Cámara, y mostrará (en caso 
de prosperar) lo« resultados que produce. La experiencia está hecha en 
otros pueblos, en los cuales el principio de la dualidad de órganos legis
lativos—aun obedeciendo cada uno a distinto criterio de representación— 
no evita el predominio práctico de uno de ellos. Por otra parte, algunas 
Constituciones modernas (Checoeslovaquia, Polonia) establecen ambas Cá
maras sobre la misma base de sufragio universal, y esto no es congruente 
con el principio de la doble representación, que constituye el argumento 
olásico a favor de una segunda Cámara. 

El espacio falta ya, y debemos limitarnos a la anterior exposición de 
hechos, que, en sus propios vaivenes y en la contradicción que a veces 
entrañan, nos hacen meditar acerca de la crisis interna de la institución. 
Ya hemos dicho que el problema que se presenta se refiere al contenido 
de la representación, no sólo a su estructura. Puede ser pertinente de
ducir en o t ^ artículo algunas consecuencias. 

^ Carlos RUIZ DEL CASTILLO 

FUTURISMO, por K-HITO 

— ¡ P e r o , Mariano! ¿Qué escándalo es éste? ¡Vas a despertar a 
los chicos I 

— ¡ P c h s ! ¡Calla! Estoy haciendo una oda al corto de Guadalajara. 

LA FUTURA ALEMANIA 
™ ¡33 - - — 

El diputado centrista Lauscher presenta una proposición que 
puede resolver todas las difícultades 

-QCD-

El &)bíerno yugoeslavo se 
formará hoy 

Parece que hay acuerdo entre 
radicales y demócratas 

BELGRADO, 16.—Han proseguido du
rante todo el día las conversaciones en
tre Vukichevlich y los jefes de los gru
pos parlamentarlos, eapeeialmente e§ 
deJ gnlpo demócrata, Davidovich, ha-
biéiidos© llegado a última hora de la 
tarde a un acuerdo en principio y ha
biendo declarado eeta noche a los pe 
riodistas Vukichevich que mañana que 
dará conetitiuído el nuevo Gobierno. 

Discusión por radio 
LONDRES, 16.—Los Institutos de in

genieros electricistas de Inglaterra y 
de Norteamérica, c^da uno desde su 
residencia, han celebrado una sesión 
conjunta empleando la radiotelefonía. 

En los mensajes de salutación cam
biados con este motivo, así como en 
las resoluciones debatidas y aprobadas, 
se ha hecho resaltar la simpatía de los 
citados organismos a este procedimien
to de comunicación, que sirve de medio 
de contacto y permite la celebración 
de reuniones como la celebrada hoy. 

Contrato colectivo en la 
metalurgia italiana 

Ayer fué la finna en Roma 

ROMA, 16.—El contrato colectivo na
cional para la industria metalúrgica y 
similares, firmado por los delegados 
de la Federación Nacional Fascista de 
industrias mecánicas y metalúrgicas y 
por el Sindicato NacionaJ Fascista de 
obreros mecánicos, estipula un salarlo 
mínimo inicial cuya cuantía será fija
da en los contratos particulares. Dispo
ne que la reducción eventual en los 
salarios no podrá rebaear del 20 por 100, 
incluyendo en esta proporción las re
ducciones operadas ya. Dispone tam
bién la constitución en cada fábrica de 
un centro de socorros mutuos de obre
ros y patronofe. Fija la jomada en 
ocho horas y dispone que las horas 
extraordinarias y las nocturnas se pa
guen con arreglo a una tarifa espe
cial. 

Quiosco de E DEBATE 
C A L L E DE A L C A L Á 

(frente a las Calatravas) 

El diputado Lauscher, sacerdote de 
grandes méritos, profesor de la Univer
sidad de Bonn, presentó en la última re
unión de los centristas renanos una pro
posición respecto a la futiura composi
ción de los Estados de Alemania, que 
llamó mucho la atención de los reuni
dos, y que parece destinada a ofrecer 
una solución a las enormes dificultades 
actuales. Lauscher hizo observar que los 
Estados confederados del Sur de Alema
nia no renunciarán a sus actuales dere
chos sin que se modifique también la 
situación en el Norte. Sería realmente 
un absurdo que los demás Estados dt 
Alemania renunciasen a sus derechos 
históricos de Estados confederados y que 
Prusia conservara .su estado actual. A 
una solución de esa índole la llamarían 
la prusificación de Alemania, y cerraría 
necesariamente el paso a la posible en
trada de Austria en un sistema nuevo 
alemán. Provocaría además, de parte de 
los adversarios de Prusia, comentarios 
muy poco favorables. 

Lauscher ha presentado otro proyecto 
que tiene muchas ventajas. Propone que 
se dé a las provincias de Prusia, en lo 
esencial, derechos idénticos a' los de los 
antiguos Estados, sin llegar, sin embar
go, a una desmembración de Prusia. Sus 
puntos de vista son éstos: Prusia tiene 
40 millones de habitantes, las dos ter
ceras partes de toda Alemania. Pero, a 
pesar de esta mayoría de poolación, no 
tiene en el Reichsrat (el Consejo Na
cional, algo como la Alta Cámara de 
Alemania) sino las dos quintas partes 
de los votos, mientras los 20 millones 
de los Estados restantes tienen las tres 
quintas partes. En Prusia sólo 1.400.000 
habitantes tienen un voto, mientras en los 
demás Estados, 100.000, en los pequeños, 
50.000 tienen un voto. Esto es una injus
ticia evidente, si se tiene además en 
cuenta que las provincias de Prusia son, 
por el desarrollo de la industria, las más 
productivas. La mayoría del pueblo ale
mán tiene, por consiguiente, menos de
rechos que la minoría. 

No se concibe que, por ejemplo, Rena-
nia, con siete millones de habitantes, 
tenga menos derechos en la Alta Cáma
ra, que Baviera con seis y medio. Pero 
si se concede a las actuales provincias 
de Prusia una representación en el 
Reichsrat según la proporción de su po
blación; si se les otorga además una 
correspondiente autonomía de adminis
tración provincial, es posible desarrollar 
la vida propia de las provincias, dejan
do a la Administración central de Pru
sia sólo un derecho de inspección ge
neral. De esta manera las provincias de 
Prusia,serían equiparadas a los Estados 
antiguos confederados, sin mengua de 
la soberanía de Prusia. Entonces llega
rá paulatinamente el momento en que 
todas las regiones del antiguo Imperio 
germánico se dividan en fracciones más 
o menos iguales, con los fueros de una 
moderada administración provincial, que 
permita un régimen uniforme del vasto 
Imperio. 

Los demás centristas se adhirieron con 
entusiasmo a una proposición tan sen
sata, que parece resolver todas las difi
cultades, sin menoscabo de fueros ante
riores. Si los Estados del Sur se dejan j 
convencer por esa lógica de la evolución 
de las provincias prusianas, se puede dar 

un paso decisivo hacia la nueva recons
trucción de Alemania. Pero por lo que 
se sabe hasta ahora, ni el pueblo ni el 
Gobierno de Baviera y Wurttemberg pa
recen inclinados a una cesión ulterior 
de sus antiguos privilegios de Estados 
confederados. En Munich existen aún 
Embajadas de Prusia, del Reich mismo 
y de los Estados más importantes. Pre^ 
cisamente ahora hay un pleito muy pe
regrino acerca de la Embajada del Reich 
en Munich, que ija Comisión de Presu
puestos del Reichstag trataba de supri
mir. La lógica puede ser muy útil en las 
aulas de Filosofía, pero vale poco en las 
cuestiones de prestigio político. Sin em 
bargo, esos asuntos deben ser ventilados 
sin demora. En Berlín una Junta de ex 
pertos' sigue estudiando la posibilidad 
de modificaciones prácticas en el régi
men de tantos Estados distintos. Es un 
estudio que durante mucho tiempo po
drá ofrecer variedades amenas a los que 
gustan de ocuparse de asuntos similares. 

DOCTOR FROBERGER 
Bonn, febrero 1928. 

« • » 

Roban en un laboratorio 
10 conejos y 5 patos 

Todos tenían inoculada alguna en-
fermedad, y la Policía los busca 

activamente 

P A R Í S , I6.—^Diez conejos y cinco pa 
tos robados en el laboratorio del doctor 
Richet han puesto en movimiento a la 
Policía de París. El valor de lo robado 
no es muy grande, pues no llega a 500 
francos; pero por no citar sino lo más 
inofensivo, dos conejos están inoculados 
de tuberculosis, y el resto de los anima
les robados de las más variadas enfer
medades entre las más terribles que se 
conocen. 

Se ha avisado a todos los restaurantes, 
especialmente a los que están estable
cidos en los alrededores del laboratorio 
de Richet, y se hace todo lo posible por 
evitar que tan peligrosos comestibles 
salgan al mercado. 

Muere un diputado indio 
durante una sesión 

NUEVA DELHI, 16.—En la Asamblea 
legislativa ha comenzado ayer la dis
cusión de la ptpposición presentada por 
un diputado nacionalista, equivalente 
a un voto de desconfianza contra la 
Comisión Simón. 

El debate terminará seguramente hoy. 
* * * 

NUEVA DELHI, 16.—El debate que ha
bía de celebrarse en la -Asamblea legis
lativa acerca de la moción de descon
fianza presentada contra la Comisión 
Simón, ha sido aplazado hasta el sába
do, a causa de haber fallecido ayer un 
diputado en el mismo salón de sesio
nes. 

P A I S A J E S DE ALMASISe non e vero... 
-EQ-

Don Aurelio, el apoderado general de 
los de Acuña, abandonó eü departa
mento del expreso al llegar a la es
tación de Los Mollinos. Un gañán es
mirriado y yivaracho. abrió la porte
zuela. 

—I Qué I ¿Ha «tralo» usted irlo7—ex
clamó, dirigiéndose a don Aurelio, al 
mismo tiempo gue se hacía cargo de 
un maletín. 

—jHola, «Mostaza»!—^reipuso afectuosa
mente aquél—. I Sí que hace fresco! ¿Y 
la señorita? ¿Hay novedades? 

—Por aquí «nenguna», a Dios gra
cias, y respetive a la señorita, tan güe
ña', también, aunque como siempre, «en
tristecía» como una Dolorosa. Ya sabe 
usted... 

—Sí; sufre mucho, la pobre, i Ha ba
jado Isidoro con el «auto»? 

—Ahí fuera está «dende» las nueve. 
—Pues... en marcha, y dile a Isi

doro que «apriete», que hace un frío 
que pela. 

«Mostaza» asintió con una sonrisa pi
cara, y transmitió la orden al chofer, 
el cual «puso la cuarta». 

Momentos después el «auto» atravesó 
como una flecha un espeso pinar, cru
zó una plazoleta y se detuvo, al fin, 
frente a un hotel de dos pabellones 
puntiagudos y color pizarra. 

Sobre la gran puerta de hierro y en 
caracteres dorados, se lela: «Villa Ca
rola.—1922.» 

Allí, en aquel retiro, poco menos que 
inaccesible, se refugió Carolina, para 
Uorar su inconsolable viudez. 

Enrique Acuña se casó con Carolina, 
por amor. Ninguno de los dos poseía 
fortuna; pero Enrique, hombre intuiti 
vo, certero y afortunado para los ne
gocios, logró reunir un capital consi
derable. 

Aquello duró algún tiempo. Después 
los negocios de Enrique empezaron a 
torcerse, con alternativas afortunadas y 
de las otras, y, por último, vino, im
placable, la mala racha, en una serie 
de fracasos tremendos... 

Los de Acuña, que pudieron haber 
reunido un capital, se encontraron con 
que sólo les quedaba una casa en Ma
drid y este hermoso hotel en Los Mo
linos. Y, por añadidura, a los pocos 
meses, una enfermedad rápida llevó a 
Enrique al sepulcro, dejando a Caroü-
na en una situación difícil... 

La visita de don Aurelio se relacio 
naba con esa poco envidiable situación 
sconómica. 

~¿Qué tal está?—ipre^guntú el apode 
rado a la doncella, que le condujo a 
un gabinete confortable y a media luz. 

—Como siempre... Desconsolada, llo
rando sin cesar. [Es una ipena! Una 
mujer todavía joven, todavía guapísi
ma, [quitarse así la vida! Diga usted 
don Aurelio, usted que conoció al se 
flor, ¿era tan... único, como la seflori 
ta dice? 

Don Aurelio sonrió, y repuso en voz 
baja: 

—1 Pchs I... [Exageraciones! Era una 
cosa corriente y... nada más. Lo que 
pasa es que todos los maridos «ganan» 
muchísimo ante sus mujeres, cuando 
fallecen. En vida los encuentran «chin
ches», pesados, egoístas, dominadores 
o por lo menos con defectos; pero en 
cuanto se van al otro mundo, los pro
claman la quinta esencia de la bondad, 
de la dulzura, del talento y hasta... 
del buen tipo. Y es que la ausencia de
finitiva y la di.stancia hace resaltar en 
el «que se fué» las buenas cuajlidades 
e incluso las... crea y se las atribu
ye ; en tanto que va borrando poco a 
poco los defectos y las imperfecciones 
morales. Lo dicho: artistas, políticos 
y... maridos, «ganan» el ciento por cien
to cuando se mueren. 

Ija doncella se echó a reír; pero el 
diálogo hubo de interrumpirlo brusca
mente la presencia de la viuda, que con 
voz temblorosa saludó a don Aurelio, 
tendiéndole una mano blanca y desma
yada... 

—[Por Dios, señora I—exclamó aquél—. 
¿Siempre así? 

—[Siempre,. don Aurelio! [No puedo 
remediarlo! [Pobre Enrique mío!—sus
piró ella—. [Qué quiere usted! Me sien
to morir sin «él»; [morir de esta pena 
tan honda y sin consuelo! 

—Cálmese, serénese; tenga resigna
ción, señora. ¡No hoy más remedio que 
tenerla! 

—[No puedo resignarme, don Aurelio, 
no puedo! 

—Se está usted matando... 
- [Ojalá! . . . 
Carolina suspiró ,por quinta o sexta 

vez, y luego de una pausa, dijo: 
—Bueno, don Aurelio, siéntese y díga

me... Me dominaré unos minutos, esta
ré en este mundo miserable irnos mo
mentos para hablar de esas «cosas» pro
saicas de la vida... I^ escucho a usted. 

Don Aurelio tomó la palabra, y de 
modo delicado exipuso a Carolina la 
verdadera situación económica y la 
imperiosa necesidad de reducir gastos 
y adoptar resoluciones... 

—¿Puedo instalarme en uno de los 
pisos terceros de mi casa de Madrid? 
—inquirió la viuda. 

—Dentro de ocho días quedará libre 
uno de ellos. 

—¿Ocho días? ¡Qué horror! Es mucho 
tiempo. Yo deseaba irme a ese piso pa
sado mañana; tenía que irme pasado 
mañana, sin falta. 

—¿Por qué?—interrogó don Aurelio, 
extrañado. 

—Porque este hotel ya está alquilado. 
- [Cómo! ¿Este hotel? 
—Sí; se lo he alquilado a xm señor, 

a un amigo de unos íntimos amigos 
nuestros: a don Carlos Rivera. Me es
cribió diciéndome que conocía el cha
let y que lo deseaba a cualquier pre
cio. 

Don Aurelio repuso con una sonrisa 
muy expresiva. 

—Conozco a ese don Carlos. Es una 
«bala», o mejor dicho, lo ha sido, al 
menos. Muy mujeriego, muy jacaran
doso, muy elegantón y muy «tronera». 
Tendrá ahora alrededor de los cuaren
ta, alto, moreno, buena figura, ¿no? 

—Sí..., creo que s í ; aunque no me 
fijé mucho, ni... me importaban esos 
detalles, ¡Con mi pena, calcule! ¿Y di
ce usted que le conoce?... 

—De referencia... He oído, también, 
que se ha formalizado, y hasta que se 
casaba; pero... lo dudo. 

Carolina se encogió de hombros. 
—[Allá él! Lo importante es haber 

alquilado esto. Acaso ese don Carlos 
venga aquí en viaje de boda; es muy 
posible, en vista de lo que usted ha 
dicho. [Felices ellos! Yo no los veré. 
|Ah, no! [De ninguna manera! [Qué 
desgarradora evocación sería para mí 
el verlos!... [Eso nunca! Es preciso, 
don Aurelio, que a todo trance el cuar
to de Madrid esté libre para pasado 
mañana, [sea como sea! 

—Veremos, veremos..., aunque va a 
ser casi imposible—repuso el apodera
do, ya de pie, para despedirse. 

Carolina, una vez sola, suspiró: 
—¡Ay, Enrique, Enrique; yo quiero 

«irme» contigo! [ Qué sola estoy sin ti! 
Y lentamente se acercó a los crista

les, para contemplar a través de ellos 
los picos de la sierra, coronados de 
bruma... 

De pronto se oyó el «taf-taf» de un 
«auto». Este se detuvo frente a la verja 
del hotel. Transcurrieron unos instan
tes, y la doncella anunció a Carolina 
desde la puerta: 

—Don Carlos Rivera. 
Un caballero enlutado y triste saludó 

a la viuda con una profunda reveren
cia. 

—¿Con quién tengo el honor?...—dijo. 
—Con la dueña de esta casa: con la 

señora viuda de Acuña—sonrió Caroli
na—. Ciertamente ha sido muy lógica 
su pregunta. Nos vimos antes solo ún 
momento y no es extraño que no recor
dara usted.., 

^ N o ; no recordaba,.. Ahora, s í ; al 
verla más despacio. Viuda, ¿verdadt 
Ese luto, esas huellas del llanto... 

- S í , caballero: ¡viuda! Pero ante to
do he de disculparme ante usted por 
no haber desalojado el hotel. Mi pre
sencia obedece a una fatalidad que la
mento mucho: no me ha sido posible 
trasladarme aún a Madrid, y, por otra 
parte, no creía tan inmediata la lle
gada de usted. Pero le prometo que 
dentro de cuarenta y ocho horas el ho
tel estará a su disposición. 

—Puede usted, señora, hacerme ©1 ho
nor de permanecer en él todo el tiem
po que guste. 

—Gracias; es usted muy amable. 
Hubo un silencio. 
—¿De modo—inquirió él—que usted 

también sufre sin esperanza y sin con
suelo 7 

— [Horriblemente! He perdido hace 
año y medio a quien adoraba... 

—[Como yo, señora! 
—¿Usted también ha enviudado? 
- [También! 
—lAy, yo «le» quería con locura! 
—[Y yo a «ella»! 
—¡«Le» lloraré toda la vida! 
—[A «llorarla» consagraré el resto de 

mis días! 
—\Qaé... extrafía coincidencia; qué in

teresante encuentro! ¿Verdad? [Unas 
situaciones tan semejantes! Aunque mi 
desgracia no tiene parecido... [Oh, mi 
Enrique! 

—Señora, ¡mire usted que perder la 
prometida en vísperas de casarse!.., 

— ¡También, también debe de ser tre
mendo! Sen dos desgracias [cumbres! 

—[Espantosas, señora! «Los» llorare-

La biblioteca de Newton 

Del Journal de Genéveí 
«Hace muy pocos días ha sido des

cubierta en una casa de campo del 
Gloucetstershire, una parte muy consi
derable d(s la biblioteloa de Newton, 
que se creín perdida. 

El año último, con ocasión del se
gundo centenario de la muerte de Isaac 
Newton, U'i vestigador, el coronel R. 
de Villamil, indicaba en el «Bookman» 
las circunstancias que habían ocasio
nado la dispersión y desaparición de 
unos 2,000 volúmenes, la mayor parte 
de ellas er^quecidos con notas autó
grafas, que pertenecieron al gran sabio 
inglés. 

Gracias a las investigaciones realiza
das desde entonces por el señor Villa-
mil, han sido descubiertos ahora unos 
600 volúmenes de la biblioteca de New
ton, Entre ellos destacan un «Nuevo 
Testamento» en griego, un ejemplar 
de los «Pmcipios de Filosofía», de Des
cartes, anotado por el sabio, y vanas 
obras de Química, Física y Teología, 
Figuran también en esta colección nu
merosas obras clásicas y algunas de 
las escritas por Newton, como los «Prin
cipios filosóficos», publicados por pri
mera vez en 1687 y abundantemente 
anotados por su autor para ediciones 
posteriores. 

La mayor parte de estos libros, y 
acaso algunos otros, pertenecientes asi
mismo a la biblioteca de Newton, pero 
cuyo paradero se ignora, fueron ven
didos en pública subasta hace siete u 
ocho años. 

Por ellos fueron pagadas poco más 
de cien libras esterlina.s, cuando, si hu
biesen sido perfectamente catalogados 
para conocer la procedencia, habrían 
valido más de diez mil libras,» 

Una boda a dos mil 

metros de altura 

Del Corriere d'Italia: 
«Una antigua y simpática tradición, 

desaparecida hace muchos años, ha si
do resucitada estos días atrás en las 
montañas del Alto Adigio. 

Era secular costumbre entre los Do
lomitas que cuando dos «hijos de los 
Alpes», de aquellos que tenían su do
micilio estable a dos mil metros de 
altura o poco menos, decidían contraer 
matrimonio, la boda se efectuase en 
la cima de alguna montaña. 

Caída esta costumbre en desuso, aho
ra ha vuelto a renacer con ocasión del 
enlace de Albertina Pichler gula del 
refugio Raffeiner, en Natúmo, con lo
sé IVlutschlechner, de Nova Ponente, 

La novia es una verdadera hija de 
los Alpes, en los que ha pasado toda 
su vida, ya que ejerce de guía, duran
te el verano, en los refugios Lodner 
y Stettino, y durante el invierno, en el 
refugio del Passo di Giovo, 

La boda se celebró con gran pompa 
en la capilla de este último refugio, a 
dos mil metros de altura. Asistieron a 
ella tantos invitado* que por ser el re
fugio demasiado pequeño, casi todos los 
huéspedes de la montaña hubieron de 
eomer ©1 pastel de bodas al allto Í1W8, 
a una temperatura de algunos grados 
bajo cero y sobre una capa de nieve 
de más de 70 centímetros,» 

Asilo para perros 

De La Nación, de Buenos Aires: 
«La señara Irene Castle Me Laughlin, 

conocida ex bailarina, ha ajiunciado 
que mandará construir en Chicago un 
asilo campestre para perros extravia
dos. La señora Me Laughlin asegura 
que de 18.000 perros que durante el año 
pasado recogió la Sociedad PrcKíectora 
de Animales fueron muertos 17.000 por
que no fué posible asilarlos.» 

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

mos juntos, si usted quiere. 
—^Bueno, sí, pero sin consolarnos. 
—Eso [jamás! Sólo dos amigos a 

quienes el dolor acerca... 
—Sí, dos amigos; dos ¡verdaderos 

amigos! 

Al año. En Madrid, 
Don Aurelio leyendo el final de una 

carta: . 
«,,,Active la venta de «Villa Carola», 

Regresaremos a primeros de octubre, 
San Sebastián, delicioso; estamos en
cantados. Saludos atentos de Carolina, 
y no olvWe mis insirucciones.—Bi-
vera.t 

Curro VARGAS 
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El final de una leyenda 

( N O V E L A ) 

—También ella se íia sorprendido mucho—ineinuó 
doña Catalina. 

—Parece que le das a esto mucha importancia, ma
má—contestó Carlos, aparentando indiferencia. 

—Yo no—replicó ella riendo—; tú se la has dado. 
Y mirándole como si quisiera leer en él y con un 

amor infinito reflejado en los claros ojos, se alejó. 
Entonces se le arrimó má* Magdalena y le dijo: 

—Mira, Carlos, si no contienes eee corazón, esto 
va a ser lo mismo que si lo anduvieses pregonando. 
Estás pálido. Procura serenarte, porque t-odavía no 
hemos empezado, y ei no sabes disimular, vais a 
echarlo a perder todo de una vez, ella y tú, porque 
ella se ha quedado también como una tonta al verte. 

—Pues mira, Magdalena—murmuró Carlos—, déja
me ahora solo: me asomaré a la ventana y el aire 
de la noche me serenará. Déjame reflexionar un po
co; estoy que no sé qué hacer ni qué pensar. 

— ¡Como la cosa es tan difícil de resolverl—le dijo 
Magüiíiena riendo—, Reílexionarás aquí diez m¡nutf>s 
gravemente, como un padre de la Igleísia, y acabarás 
•por hacer lo que yQ me sé... Mejor sitio para serenar
te que ésle es el «bufet». Anda, vente conmigo y nos 
tomamos un dulce y una copita, mano a mano. 

^ N o , vete, déjame. 
En realidad, Carlos Montaña estaba muy a/ectado: 

la mirada hostil, altanera, y un si es no es burlona 
que le dirigió al entrar en el salón 'el señor de Prado, 
le había hecho recordar lo que debía a su sangre 
y a su familia; le había hecho pensar que aquel h ):ii-
bre no consentiría jamás en que su hija diese oídos 
a un Montaña. Pintábanle todos como un hombre in
flexible, atrabiliario, y duro como el bronce, y era 
indudable que preferiría ver a su hija muerta antes 
que casada con él. Y esto le recordaba a Carlos su 
padre, tan bueno, tan blando de corazón, tan noble, 
que le quería a él tanto, quizá más que a ningún 
otro de sus hijos, y al mismo tiempo tan íntegro y 
tan enérgico para defender el prestigio del linaje. 
Por aquel amor habla de amargar Carlos la vida de 
aquel que le había dado la suya, y había de verse 
él, Carlos, acusado de traición por todos loa suyos 
para ir en busca de un bien que había de serle nega
do, puesto que en aquel otro hombre, en aquel Prado 
intransigente e irreconciliable, había de hallar todavía 
niítyores obstáculos y más resistencia. Carlos com
prendía que iba a llevar la intranquilidad y la guerra 
a 6U propia casa y quizá la tragedia a aquella otra, 
para perder al fin el amor de los suyos pin conseguir 
e! bien que había soñado. Hasta aquel instante no 
se- le había representado con toda claridad el espinoso 
conflicto. 

.Mas, por otra parte, estaban llenos sus ojos de la 
mirada de alegría y amor que había brillado en aque
llos otros ojos adorables; había notado la angustia y 
la mortal palidez de aquel rostro, en quien tantas ve
ces había soñado y toda su alma y su carne y su san
gre, todo su ser se sentía at'-aído hacia la niña ha
llada, perdida y vuelta a encontrar. Considerábase 

Jya culpable de dos COSÍ»: de desafecto y traición a 

los sentimientos de su familia y de otra especie de 
traición a un amor que él había despertado, y al fin 
r.ísolvió lo que le pareció más prudente y más noble, 
y fué, en resumidas cuentas, lo que hubiera resuelto 
cualquier otro: en vez de ocultarse a la vista de Inés 
Prado o proceder como si no la conociera o marchar
se a su casa o hacer la corte a cualquiera de las mu
chas lindas jovencitas que habla aquella noche en d 
Encmar, observaría a Inés Prado. Si ella, no obstan
te saber ya quién era él, pues la habría bastado 
verle con Magdalena para adivinarlo, no se mostraba 
ind iteren le y le miraba, él procuraría incluso hablar 
con fha; mas -fi desviaba de él los ojjs, s' evitaba 
su encuentro, si llegaba a darle una sola señal de 
desvio, tan fácil en la mujer cuando un hombre no 
le es grato, entonces obraría en consecuencia y allí 
daría fin, en su primer capítulo, una historia de amor 
que no debía haber empezado. 

Hecha esta resolución, que a la posi;ra era la que 
su corazón apetecía, apartóse de la ventana y volvió 
la cabeza hacia el salón. Lo primero con que sus 
OJOS tropezaron fué con la mirada de Inés. Y al-notar 
ella que Carlos la había sorprendido mirándole, ^e 
ruborizó como una amapola y desvió la vista, pero 
un segundo después sus ojos volvían a buscar los 
del joven oficial. Entre un grupo de jovencitas, es
cuchando las galanterías de un par de muchachos 
de Villafteja, estaba la gentil Inés esforzándose en 
s^>nreír. Siguiendo la dirección de su rriirada, uno de 
los jóvenes volvió la cabeza y al ver a Carlos se 
destacó del grupo, se acercó a él y tomándole A&\ 
brazo le llevó allá. A Carlos Montaña el corazón le 
latía desaforadamente y al llegar al grupo le dijo su 
amigo: 

—Oye, Carlos, tú que debes de entender de estas 
cosas: no quieren creer estas niñas que a las mu

jeres les basta con una mirada para matar a un 
hombre. 

En'cualquiera otra ocasión el apuesto oficial hubie
ra salido del paso contestando a tal simpleza con 
otra; pero entonces resolvió aprovechar la ocasión 
para ir a su asunto, y sin atreverse a mirar a Inés, 
sonrió y dijo: 

—Tanto como matar, no lo creo. 
—¿Lo ves, lo ves?—exclamó palmoteando una mo-

renita muy chiquitína y vivaracha. 
—Pero dejarle herido para siempre, sí—añadió Car

los, sin saber aún dónde poner los ojos. 
—¡Ah!—salló entonces su amigo—. Para el caso 

es igual. 
—No, a veces es peor—repuso Carlos mirando en

tonces a Inés—; porque morir de una mirada sería 
preferible a llevar en el corazón heridas que no se 
cierran. 

—¡Muy bien dicho!—exclamaron los dos mozos—, 
¿Lo veis? 

La morenila vivaracha y chiquitína, que estaba un 
poco emparentada con Montaña, le dijo a éste: 

1 —¿Llevas tú alguna, Carlos? 
Otra vez se cruzaron los ojos del joven oficial con 

los de Inés Prado, que había palidecido y le miraba 
anhelante, y contestó: 

—Eres muy curiosilla, Dolores. Esas heridas, como 
son tan hondas, no se muestran así como así. 

—¿Y duelen mucho?—repuso maliciosamente la alu
dida. 

—Te diré—contestó Carlos Montaña mirando a 
Inés,—duelen infinitamente cuando no hay esperan-

í za de que las cure la misma que las abrió. Cuando 
hay esta esperanza, en vez de dolor deben de propor
cionar un gozo infinito. 

—Cuando lo sabe usted tan bien—saltó otra mucha

cha—es porque estará usted herido. Falta saber si 
la herida es dulce o de ésas que duelen tanto., 

—llueno—replicó Carlos sonriendo,— ya Que se em
peñan en saber si estoy herido, les diré que sí lo es
toy. Sin querer, indudablemente, me ha herido una 
mujer y mi herida es agridulce, pues unas veces 
sueño en que he de curar y otras temo que esa heri
da me mate. 

—¡Ah, pobrecito Carlos!—exclamó la chiquitína.— 
La herida ¿es reciente o antigua? 

—A mí me parece que la llevo desde que nací—re
plicó Montaña—; pero no tiene más allá de quince 
días de fecha, y hoy, precisamente, me duele más 
que nunca. j 

Inés Prado estaba confusa. Sus mejillas, pálidas 
antes, se habían vuelto rojas y Carlos Montaña la veía 
jugando nerviosamente con el abanico, asomada la 
cabeza entre otras dos muy lindas de sus amigas, ba
jando los ojos cuando la miraba Carlos y mirándole 
cuando no la miraba él. 

—Quince días, quince días...—decía entretanto la 
morenilla, con un dedo en los labios, pensativa—. Ha
ce quince días no habías llegado aún acá. 

—¿No pudo ser en el camino?—repuso Carlos. 
—Ya veo yo, niñas que podemos estar tranquilas— 

dijo la pequeñina.—No se trata de ninguna de nos
otras. Será alguna madrileña o segoviana. 

—No caviles, cabecita maliciosa—contestó Carlos, 
sonriendo y niirnndo intensamente a Inés;—póngase 
cada una la mano en el corazón y examine su concien
cia. El caso es que me habéis traído aquí como juez 

! y resulla que el reo he sido yo. Morenilla. eres muy 
' mala. 

En aquel instante la orquesta preludió un rigodón 

{Conliniifjiá.) 


