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" L A E X P E R I E N C I A P O I N C A R F ' l E n La Habana no pudenlEl ' l ev ia than" encallóJLAS MUJERES F 
definir la independencia cerca de Southampton PODRAN INGRESAR EN Algunas enseñanzas de interés general aporta el proceso de estabiliza

ción del franco que el f.residenle del Consejo y a la vez ministro de Ha
cienda, ¡M. Püincaré, ha (iirigido con absoluta, dictatorial autoridad, sir
viéndole de pantalla el Parlamento, acobardado ante la angustiosa situa
ción por el mismo creada, y temeroso de que reapareciera el espectro en 
ligura de esqueleto del Tesojo público, como se vio en tos últimos días 
del Gobierno Herriol: enseñanzas de un orden puramente polílico (inutilidad, 
mejor ilictio, cslorbo del Parlamento para el remedio de lae gravee crisis 
nacionales, sumisión incondicional de la democracia francesa a un Poder 
¡lersonal en los trances apurados, lo que permite decir a los franceses, ufa
nándose, que entre ellos se encuentra siempre et hombre providencial'para 
el Gobierno que salva a !a nación, eícétera); y enseñanzas de orden fi
nanciero. 

Dejaremos aparte las primeras. Entre las segundas, culmina, a nuestro 
modo de ver, la que consiste en los resultados conseguidos me<liante la fa
bricación de papel-dinero, autorizada al Banco de emisión con destino a la 
compra de oro en lingotes, monedae y divisas. 

Por este resorlo se ha alcanzado una estabilización de hecho que dura 
ya diez y ocho meses, y a un tipo—el de 121—libra—que. comparado con el 
que dejó Herriot—248—libra—y aun sin esla comparación, alenilidas las cir
cunstancias todas de la situación económica de Francia, puede pasar como 
muy aceptable, sobre todo para las muchas gentes que en la misma Fran
cia se hallaban bajo la impresión de los sustos recibidos y de la descon
fianza antes imperante. 

Cualesquiera que sean las peripecias ulteriores, lo ya realizado del plan 
que so llama ue.xperiencia de Poincaié» constituye un éxito innegable. 

Y es digno de notarse que ese 'plan, ese experimento se ha hecho con 
desviación y. contradicción del indicado por los técnicos ex[)resamente con
sultados. El mismo Poincaré ha dicho en el larguísimo discurso que pro-
nurició en la Cámara de Dipulados, explicando el desenvolvimiento de su 
plan, «Hemos tomado el contrapié del informe de los peritos. Estos opina-
iian que era indispensable para que se estabilizara de hecho el franco rati
ficar los convenios sobre las deudas de guerra como medio de obtener los 
créditos exteriores en que tendría que apoyarse toda estabilización. 

Pues bien—afirma con orgullo el jefe del Gobierno francés—((hemos pro
bado que se podía pasar sin los créditos exteriores, y hemos querido dejar 
en completa libertad a las Cámaras para examinar cuando y como lo ten
gan por conveniente la cuestión de los acuerdos de Londres y Washington». 

La estabilización de hecho, en los términos arriba enunciados, se ha lo
grado, en efecto, prescindiendo y saltando por encima de 16s trámites que 
los expertos juzgban indeclinables y perentorios. 

Y no sólo en eso estriba el éxito de Poincaré: con el procedimiento se
guido se manificslan otros resultados, que la gran mayoría de la opinión 
nacional estima muy satisfactorios. Consisten en la abundancia y consi-
guiejite baratura del dinero para préstamos (reducción del tipo del descuento 
a 4 por 100 en el Banco de Francia), facilidades de crédito y de colocación 
de valores industriales, animación en la Bolsa y en el comercio, ausencia 
de paros y de ciisis, etcétera. Todo ello, gracias a los billetes emitidos con
tra el dictamen de los técnicos, según el cual toda emisión de billetes que no 
se ajuste estrictamente a las necesidades de la circulación, no puede si no 
producir efectos desastrosos. 

¿Quiere esto decir que la opinión técnica no vale nada? No: ni Poincaré 
se inclina a afirmar una conclusión semejable. En su discurso, y como re
fuerzo de sus propüia opiniones, se invocan textos de un economista ((com
petente y reflexivo)) (son sus palabras)—el profesor Gastón Jéze. 

Lo que sucede es que la verdad objetiva, científica, se escurre entre 
las mallas de una realidad muy compleja y difusa difícilmente perceptible 
en su trama integral y en sus factores causales y modc« de funcionar, y 
más difícilmente aún aprisionable y condensable en fórmulas demasiado 
absolutas y prematuras, a que son propensos los teorizadores al generali
zar Sus observaciones. 

Pero—^puede preguntar el lector—¿cómo se explica, en resumidas cuen
tas el éxito que ha tenido Poincaré en su experimento? 

Recordaremos, porque es un antecedente que hay que tener en cuenta, 
que, como ya dijimos en otra ocasión, Poincaré quedó escarmentado con 
la jugarreta que le hicieron los especuladores en marzo de 1924, cuando 
contrató con la casa Morgan el empréstito de 100 millones de dólares desti
nado a servir de masa de maniobra para estabilizar el cambio. Entonces 
la libra esterlina, que había subido hasta el tipo de 130 francos, bajó a 63, 
para volver más tarde a la altura anterior y rebasarla. 

Aprendida la lección, Poincaré se guió por ella, cuando, fracasado con 
el mayor bochorno el Gobierno cartelista, se hizo de nuevo cargo del Po
der formando el Gobierno de ((Unión nacional)). 

Y para evitar que se repitiera la jugarreta de la Banca extranjera (que, 
por cierto, también en Bélgica tuvo otro ejemplar), prefirió, desoyendo lois con
sejos de los expertos, según se ha dicho, recurrir al propio Banco de Francia 
para contar con los medios conducentes a la realización de su plan estabili
zador. 

Esto que, aunque ya en sí encierra una moraleja, no es bastante para 
explicar el éxito alcanzado, ni para recomendar, como un método infalible, 
atplicable a cualquier país. No diremos tampoco que Poincaré acertó por 
pura causualidad debida al escarmiento que antes sufrió, pero sí que esto 
le indujo a practicar su experiencia. 

Y en cuanto el público especulador, así nacional como extranjero, advir
tió que se ponía un tope a las fluctuaciones del cambio, se echó a comprar 
valores franceses, con dinero-oro escondido o evadido y traído de fuera. 

Los franceses afirman con Poincaré, que la mística de la confianza ha 
operado el milagro. Por ello proclaman que es necesario continuar con la 
misma ipolítica inspiradora de la confianza pública, puesto que todavía hay 
que atar cabos y asegurar el éxito de lo que aún falta y es lo más esencial: 
la estabilización legal con el restablecimiento del régimen monetario a base 
de oro. 

Ramón DE OLASCOAGA 

El Gobierno noru^o ante la Cámara 
EEI 

La declaraci6n ministerial señala como misión particular el 
saneamiento financiero 

£33 

OSLO, 17.—El Gobierno radical , pre
sidido por Movinckel, se lia presentado 
hoy en la. Cámara . 

En la declaración minis ter ia l afirma 
que s,us principios políticos serán los di''! 
par t ido radical , y que se consagrará par
t i cu la rmen te al saneamiento financiero. 

Al mismo t iempo dedicará especial 
atención a reforzar la confianza, desarro
llar las fuerzas productoras de la na
ción, esforzarse en mejorar la si tuación 
del pueblo y resolver las cuest iones de 
índole cu l tu ra l . 

P a r a ello cuen ta obtener una coope
ración leal del S to r t i ng y el pueblo. 

• » « 
Los socialistas son el partido más nu

meroso del Parlamento noruego. Su 
fuerza propia y—quizá en mayor esca
la—las divisiones y la debilidad ajena, 
aumentaron de SS a 59 el número de 
sus diputados. Los conservadores per
dieron i9 puestos, los liberales cuatro, 
loi radicales cuatro y los comunistas 
tres. Solamente Ws agrarios mantuvie
ron su fuerza y aun la aumentaron l-
yeramente -. de i2 a se diputados. El 
Gobierno, compuesto de conservadores 
y liberales y apoyado por los agrarios, 
fué completamente derrotado. No dimi
tió porque no se veta sucesor posible. 
Los radicales podían haberse unido a 
la derecha, pero no lo hicieron. En 
cuanto a los socialistas, consecuentes 
con su extremismo integral, no querían 
el Poder, puesto que no lenian mayoría 
absoluta. 

El Gobierna derrotado continuó hasta 
que la apertura de las Cámaras hizo 
necesaria su sustitución. Conocida la 
actitud de Ws radicales y los socialis
tas era inútil esperar a una votación, 
de confianza, pero no basta derrotar a 
un ministerio, cosa fácil en muchas 

ocasiones: hay que buscar un sucesor. 
El jefe radical Mowinckel se negó ro
tundamente a formar Gabinete. Quería 
que los socialistas aceptasen la parte 
de responsabilidad que les corresponde 
en el Gobierno de la nación. La ma
niobra estaba bien pensada. El Poder 
suaviza muchos extremismos y puesto 
que el laborismo noruego, comprende 
una buena parte de moderados era po
sible que el sentido común y el deseo 
del bien público prevaleciesen. Además, 
y este' móvil ya no es tan desinteresa
do, el ejercicio del Gobierno, aun en 
caso de acierto, resta votos que siendo 
socialistas, vendrían forzosamente a los 
radicales. 

Pero Ws socialistas noruegos redacta
ron una declaración ministerial que 
parecía un programa de elecciones. La 
composición del Gobierno laborista da
ba ciertas esperanzas de moderación. 
La presidencia y las principales carte
ras habían recaldo en personas del ala 
derecha del partido. El presidente del 
Consejo HOrmoud, casi no es socialis
ta. Pero la declaración ministerial era 
inaceptable aun para los radicales. 

Monopolio del trigo, supresión de la 
ley de arbitraje obligatorio en los con
flictos de trabajo, subvenciones en 
abundancia, especialmente para el paro 
forzOso, supresión, por un año, del ser
vicio militar... El primer choque del 
'•obierno fué, naturalmente, con el Ban
co de la nación, que se había visto obli
gado a aumentar la tasa del descuen
to. E inmediatamente empezó la huida 
de capitales. 

El Gobierno laborista vivió solamen
te once dias. Al empezar la discusión 
los agrarios y los radicales presenta
ron sendos votos de censura. Fui apro
bado el del jefe radical Mowinckel por 

No se ha encontrado una fórmula 
que satisfaga a todas las naciones 

Puyrredón dimitió porque su Go
bierno le o rdenó que firmara 

; , —o— 
LA H.\BAN.4, 17.—Ayer se reunió la 

Subcomisión de la Conferencia paname-
¡ricana encargada de establecer una de
finición de independencia nacional sa-
lisfac'ioria para todos, pero no se pudo 
llegar a uu acuerdo para la redacción \ 
de una fórmula acepiable. : 

I.a Subcomisión mencionada se reu
nirá de nuevo para redactar un infor
me oficial de sus trabajos. 

LA DIMISIÓN DE PLTRREDON 
LA HABANA, 17.—El delegado argen

tino, señor Puyrredón, dimitió dicho 
cargo por haber recibido instiruccionea 
de su Gobierno para firmar, a reserva 
de ulteriores decisiones, el proyecto de 
convenio. Ha remitido un cablegrama a 
Buenos Aires, en el que pide que le 
sea aceptada la dimisión de sus cargos. 

Parece ser que le sustituirá en la 
Conferencia panamericana don Lorentl-
no Olascoaga. 

LA CONFERENCIA, INSUFICIENTE 
BUENOS AIRES. 17.-Un redactor del 

periódico de esta ciudad «La Razón», 
que lia interviuvado a casi todos los 
representantes sudamericanos en la Con
ferencia de La Habana, dice que casi 
todos Kístán conformes en manifestar 
que la capacidad de la Conferencia es 
insuficiente para resolver satisfactoria
mente la mayoría de los asuntos que 
se han tratado en ella. 

PROYECTO DE ARBITRAJE 
LA HABANA, 17.—Ante la Comisión de 

Derecho internacional público, el de
legado de Méjico ha presentado un pro
yecto de resolución, condenando la gue
rra y reclamando la solución de todos 
los conflictos por medios pacíficos. Es
ta resolución ha pasado a estudio del 
Suboomité correspondiente. 

El delegado del Panamá, ponente, pro
puso el arbitraje obligatorio e ilimita
do para todas las cuestiones, por en
tender que la base fundamental del pa
namericanismo es la de dar a los pue
blos de América un recíproco sentimien
to de confianza. 

El delegado de Chile declaró que en
contraba esta proposición muy hermo
sa, pero demasiado vaga y sujeta a in
terpretaciones que pudieran ser, o muy 
amplias o muy estrechas. 

La Delegación de los Estados Unidos 
se adhirió a la resolución propuesta 
por Méjico, y preconizó tres métodos 
de arbitraje: conferencias internacio
nales, meti das de conciliación y arre
glo judicial. Propone para la designa
ción de arbitro una selección de tres 
jurisconsultos no americanos, quienes, 
a su vez, elegirán un arbitro. 

Estuvo embarrancado dos horas, 
pero pudo continuar el viaje 

Se proyecta una reglamenta
ción del cinematógrafo 

ROMA. 17.—Por 173 votos y una abs-; 
PARÍS, 17.—El «Diario Oficial» publica tención el Senado i.aliano ha aproba-' 

hoy un decreto declarando qiit serán s .fĵ  ¡^ política' monetaria del Gobler-i 
, no después de oír un largo discurso del 

—o— 
LONDRES, 17.—El transatlántico ame

ricano Leviathan, que se dirigía desde 
Nu»va York a Southampton, embarrancó! 
inesperadamente por haber tropezado i 
con unos bajos de fondo arenoso, cerca! 
del último de dichos puertos, a conse-| 
rucncia de su enorme calado. El acei-j , . , . , ,. , , . , 
dente tuvo lugar al mediodía, y el navio!«^In^^'^^o^ candidatos femeninos en los _ _ 
permaneció embarrancado cerca de (ios";""''"[;'°'' ^ '^* carreras diplom,1tica y ministro de Hacienda, conde Volpi. 
lloras, .sin que la fuerza de sus pode-:''",^^" "•'',• , ,. , , , . „ „ , ; „ , 
rosas máquina*, fuera suficiente para^ Por ahora los candidatos femeninos 
arrancarle de su lecho de arena. :'l"^ triunfen en la.s oposiciones a dichas 

La alarma de los pasajeros fué, como 
se, ha dicho, muy grande, por creer que, 
aunque el barco pudiera ser arrancado 
del bajo en que había tropezado, su con- . „ , ,. ..^ , ^ 
tacto con él acaso originaría en el casco PARÍS, 17.-Hoy ha discutido el Con 
alguna vía de agua importante suscep- scjo de ministros la reglamentación de 
tibie de producir un hundimiento, 'artículos cinemaíogruficos, proyectando 

En v'ista de que sólo con las máqul- la creación de una entidad que llevara 
ñas del «Leviathan. no era posible po- el nombre de Comisión Superior de Ci-
ner el barco a flote, fueron llamados con "ematografia, y que será formada por 
urgencia varios remolcadores de Son- 3¿ vocales, do los cuales 1,5 serán funcio-
thampton, los cuales acudieron inme- "arios del Estado y otros 16 técnicos. 

Discurso de Volpi en el HAN SIDO HALLADOS LOS 
Senado italiano ESQUELETOS DE LAS 

o 
¡"El mar y la agricultura deben 
ser las actividades preferidas por 

los italianos" 
— o — Aparepen en unas excavaciones pró-

Superávit de 67 millones én enero ¿ m a s a la caUe de Hilarión Eslava 

Las niñas se refugiaron en una 
cueva que se hundió sobre ellas 

VARIOS OBJETOS H A N SERVÍ-
El ministro empezó haciendo historiarvfv P A R A I A i n F N T l F i r A r i O W 

de las mejoras realizadas en el presu-T*^ rj\i\A L A lUblM 1 I f I C A C I U I N 
puesto nacional en los primeros arlos 

carreras cubrirán vacantes únicamente, ^^ fascismo, que dieron como resulta-,i_ 
en la Administración central. ,,(, g,, equilibrio del presupuesto en el! 

EL CINEMATÓGRAFO 
equilibrio del presupuest 

año financiero 19Í4-2."). En enero de 1928 
el excedente ha sido de 67 millones de 
liras, lo que anuncia un superávit con
siderable en el año. 

El mar y la tierra 
El ministro de Hacienda afirmó des

pués la necesidad de reducir los gas
tos, recomendando toda la posible e 
indispensable economía a las Adminls-

maestra, a la que se acusó 
injustamente, tuvo que huir de 
Madrid, amenazada y perseguida. 

Las madres de las desapareci
das dudan de que los res

tos sean de sus hijas 
—o— 

lili las e.xcavacioues que se efectúan 
diatamente v uni«,i<ir, sus esfuerzos 1 La misión de dicha Comisión será el I traciones provinciales y comunales. Elj en la calle de Cea Bermúdez han sido 
consiguieron arrancar al navio del ba- e-amen y censura de las películas fran- esfuerzo de la Hacienda pública y de encontrados, frente a la de Hilarión Es-
jo en que había embarrancado, pudien-l'^esas, así como también las importadas la privada debe tp.nfier hacia las dos! lava, los esqueletos de las trefe ñiflas 
do, al poco tiempo continuar su mar- '¡el e.xtranjero. : grandes finalidades productivas mdi-i ,jue desaparecieron de sus res,pectivos 
ch¿. ^ |'='i'l''3 por Mussolini, el mar y la tierra, ,Jo,n¡,¡,¡^, gi ^ 

* ^ ¡La Marina mercante italiana, que ocu- - " ""^"^ ^'^ ' ^ " 
nnvhlíVfIA<>AC ^ P^ '^°y ^' '^"arto lugar en la Marina 
P u I l l l i í l I v o C S ' m e r c a n t e mundial. En cuanto a la tie-

"^ ' rra, agregó, hay que enriquecerla por 
medio del parcela-miento, con objeto 

El aLeviathán» fué antes barco pro
piedad de Alemania, con el nombre del 
«Vaterland»; navega ahora bajo el pa
bellón de los Estados Unidos. 

El accidente que ha sufrido hoy, y 
que pudo haber tenido consecuencias 
muy sensihiles, ha quedado reducido, 
afortunadamente, a experimentar algún, v, K •« ,< t i 
retraso en su travesía de Nueva YorkiSon importantísimos, y proceden deiSe han bonmcado ya y provisto de me 

1. u:ur_»_ - . . ™ ilios mecánicos, setecientas mil heo-
archivos, bibliotecas y museos \^^^^^^^ y ^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^^ 

a la E. de Sevilla 

Según todos los indicios, las criaturas 
se cubijaron en una de las muchas cue-
va£ que existían en aquellos lugares, y 
un desprendimiento de tierras la« se

de aumentar la capacidad productiva! PuUó. 
hasta el máximo y de dar vida y Tra-j Las nii'ias se llamaban Angeles Cue-
bajo a nuevas generaciones italianas.! vas Guillen, de siete arlos; María de 

a Southampton. 
El «Leviathan»' es el mayor buque 

del mundo, ya que desplaza .58.000 to
neladas. 

Stresemann en San Remo 
Ha conferenciado ayer tarde con el 

ministro rumano Titulesco 

SAN REMO, 17.—Esta tarde, a la una, 
llegó en automóvil el min is t ro de Ne
gocios Extranjeros a lemán, St resemann, 
acudiendo inmedia tamen te a cumpl i 
men ta r l e varias personal idades alema
nas, que le invi taron a una fiesta genui -
namen te a lemana organizada p a r a esta 
noche; pero S t resemann declinó la in
vitación, por haber ci tado p a r a esta 
hora a Titulesco, minis t ro de Negocios 
Extranjeros de Rumania . 

Este parece que volverá nuevamente 
a San Remo el domingo. 

ANIMACIÓN POLÍTICA 
SAN REMO, 17,—La presencia en esta 

ciudad del min is t ro de Negocios Ext ran
jeros del Reich está dando motivo n 
repetidos viajes de personalidades polí
ticas. 

El embajador a lemán en Roma va y 
viene con t inuamen te , y lo mismo ocurre 
con varios altos funcionarios de la Em
bajada de Roma. Se anunc ia tamljíén la 
próxima l legada de Von Hoesch, emba
jador a lemán en París, qu ien pasará va
rios días al lado del señor St resemann. 

Ayer celebraron u n a conferencia li,s 
señores Pesthy, min is t ro de Just ic ia ; Sei-
tuwski, min i s t ro del In te r io r de Hun
gría, y Ti tulesco, minis t ro de Negocios 
Extranjeros rumano , asist iendo a esta 
reunión el señor S t resemann. 

En la en t rev is ta se t r a t a ron diversas 
cuest iones pendientes en t re los Gobier
nos representados en ella. 

VIENA Y LA S. D E N. 
VIENA, 17. — Con mot ivo del rumoi 

que ha c i rculado en la Prensa ex t ran
jera acerca de un eventual t raslado de 1-T 
Sociedad de Naciones de Ginebra a Vie-
na, en los círculos autor izados se declara 
que el Gobierno aus t r íaco no ha inter
venido en ta l asunto, del que tampoco 
t iene n i n g u n a not ic ia oficial. 

El Sena ha sabido cuatro 
metros y medio 

PARÍS, 17.—El nivel del Sena sigue 
subiendo, y esta mañana llegaba a la 
altura de 4,42 metros sobre el nivel or
dinario en el puente de Austerlitz. El 
verdadero peligro está en que llegue a 
4,80 metros. 

Están inundados los barrios bajos de 
las orillas del río. 

Obreros de Tánger 
a Gibraltar 

GIBRALTAR, 17.—Por haberse decla
rado en huelga los descargadores de 
carbón, han sido l lamados trabajadores 
moros de Tánger p a r a evitar las conse
cuencias de esa hue lga a los buques que 
tocan, en este pue r to para reponerse de 
combust ible . 

LISBOA, 17.—La Comisión de estu
dios hispanoamericanos lia emi t ido un 
parecer unán imemen te favorable para 
(jue salgan del país, con dest ino a la Ex
posición Ibero; 'mericana de Sevilla, al
gunas de las colecciones y objetos per
tenecientes a los museos, archivos, bi
bliotecas y otros establecimientos del 
Estado, a fin de representar la opulen
cia del pasado por tugués y la función 
civil izadora do Por tuga l en la h i s to r i í 
de la h u m a n i d a d d u r a n t e los siglos XV 
y XVI, s iempre que sea garan t izada su 
guarda y conservación du ran te su estan
cia en la Exposición de Sevilla.—Mar
ques. 

L O D E L 1 
-OGJ-

Las niiñas desaparecidas | que para ciertas mentalidades no hay 
tiiíerencia entre una obra de Medicina 
y una obra pornográfiea. Lo que con
viene es un cierto sentido de la res-
iponsabilidad para no llevar a una tri
buna pública mentalidades de esa es
pecie. 

Aludimos a una de las últimas con
ferencias del curso eugénico. Intole
rable y chabacana, se ha salido por 
enlero de lo que debe ser una Expo
sición científica. Si por el disertante 
no podemos manifestar sorprsa, sí te
nemos derecho a extrañarnos de que 
entidad lan respetable como el Colegio 
de Doctores organice conferencias de 
esa índole y a ellas se preste sin re
paro alguno la cátedra de un centro 
oficial como la Facultad de Medicina. 

Uespetamos la opinión de cada uno; 
pero volvemos por las normas del 
buen trato entre las gentes: corrección 
y seriedad. Y cuando eso no fuera que 
no resulte amparado por una Asocia 
ción digna de respeto ni tenga por 
campo un centro oficial de cultura. 

Una obra filosófica 

Bastará este título para desper
tar en el lector una gran suma de 
recuerdos. Las pobres nifias han apa
recido ya. Cuando no lo esperaban ni 
siquiera los que parecían en la época 
de la desaparición estar en el secretó. 
Se han hallado ios restos de las infe
lices criaturas, que fueron víctimas, a 
lo que parece, de un suceso triste y 
vulgar. 

Conviene recordar un poco de lo 
acaecido con ocasión de este suceso. 
Se pensó en todo menos en un acci
dente como el ocurrido. Y se desvió 
de tal manera la atención pública y 
la acción de la justicia, que hubo una 
nueva víctima que lamentar. 

En pocas ocasiones se revelará de 
modo tan claro el fundamento de al
gunas campañas de Prensa, su efecto 
en la opinión y su ayuda a la obra 
de justicia. El penoso y difícil deber 
de atacar lo restpetable hubo entonces 
de llevar a cierta zona periodística ha
cia afirmaciones temerarias y sugestio
nes insidiosas. Podía haber una con
ciencia profesional contra ese deber 
de buenos sectarios; pero no vamos 
a. pedir gollerías. 

El hec^o, que todo el mundo tiene 
presente, es que se llevó a cabo una 
campaña escandalosa en algunos pe
riódicos, que se envolvió en ella a 
personas y a instituciones respetabilí
simas y que todo ello... tenía el fun
damento que ahora se ve. 

Nunca es tarde para la verdad y la 
justicia; pero icuántos males se evi
tarían de no proceder con esa ligereza 
lamentable! Ligereza que si en la vida--^g presenten 
ordinaria y el trato particular es digna 
de dura reprobación, lo es mucho más 
todavía cuando de ella se hace la base 
de una actuación periodística. Las ac
tuaciones deben ser siempre objetivas 
y serias. 

D e lo científíco a lo erótico 

se votos contra 6S socialistas, comunis
tas y un radical independiente. Plantea
da la crisis el autor de la derrota fué 
llamado a formar Gobierno y lo ha 
hecho exclusivamente con radicales. 

Es otro ministerio de minorías. Con
secuente con su decisión de octubre, 
Mowinckel se ha negado a formar una 
coalición que por otra parte tendría 
que agrupar a todos los partidos no 
socialistas. Quizás le sea más fácil man
tenerse con los SO dipulados radicales 
que con los 80 de la alianza conserva
dora, liberal, radical y agraria. Y en 
todo caso, si fracasa no ha agolado las 
combinaciones ministeriales. 

R. L. 

Fuerza es salir al paso del curso 
eugénico que actualmente se celebra 
en Madrid, para hacerle objeciones 
elementales, a las que nunca debió 
ofrecer coyuntura. 

Sospechábamos a! empezar que mu
cho de lo que en el curso eugénico 
se manifestase resultaría inaceptable 
para nosotros. Se trata de cuestiones 
escabrosas y difíciles en íntima rela
ción con la moral; se trata de una 
ciencia en formación, y la variedad de 
tendencias de los oradores anunciados 
prometía toda una serie de afirmacio
nes e hipótesis que tendríamos que 
rechazar forzosamente. 

Pero no queremos tratar en este 
suelto de una cuestión de fondo. Que
remos solamente confesar que el curso 
eugénico nos ha sorprendido con una 
desviación parcial de su trayectoria. 
Precisamente aquella haás fácil, y por 
eso más temible, indicada ya por el 
doctor Recaséns, y que podía trans
formar una conferencia científica en 
una charla eróüca. 

Hay algo indispensable para presen
tar al público cuestiones científicas: 
la'seriedad más escrupulosa ,y un res
peto profundo al oyente. Ya se sabe 

mayor amplitud aún, mediante la ayu
da del Gobierno al crédito agrario y 
el aval det Estado para los intereses de 
los capitales que fueran necesarios. 

El ministro recordó después los ma
nejos del agio y la intervención direc
ta del Gobierno italiano en la larga 
batalla de la lira contra la especulación 
internacional. La diferencia resultante 
de esa inmensa jugada, al cerrarse las 
cuentas, ha sido pagada por la especu
lación internacional. 

A la acumulación de reservas oro 
han cooperado sucesivamente los em
préstitos extranjeros autorizados por ©1 
Gobierno con grandes precauciones y 
con finalidades exclusivamente produc
tivas. Una estrechísima vigilancia y una 
rigurosa solección de los empréstitos 
futuros será realizada por el Comité 
especial técnico financiero, el cual es
timará y apreciará la productividad de 
esos empréstitos. No se consentirá nin
gún e"mpréstito más a los Institutos pú
blicos locales ni a las provincias y Mû  
nicipios. 

Están ya ultimadas para ponerse en 
práctica unas medidas regulando la con
vertibilidad en oro o en moneda oro 
de los billetes del Banco de Italia y 
otras que refuerzan la obligación en 
que está el Banco de Italia de mante
ner el uso de la moneda italiana den
tro de los límites de su valor oro. La 
estabilidad de la moneda constituye un 
aliento para constituir nuevos íihorros 
por cuyo mejor empleo velarán con ri
gidez el Gobierno y los organismos res
ponsables. 

El régimen actual que regula el co
mercio de cambios será suavizado, pero 
con grandes precauciones y vigilando 
los movimientos del balance de pagos. 

Debido al conjunto de operaciones de 
saneamiento monetario, el importe total 
de la deuda pública interior ha dismi
nuido desde el día 10 de noviembre de 
1923 hasta hoy en unos diez millones 
le ¡iras aproximadamente. La caja de 
amortización de la deuda interior, pro
puesta por el conde de Volpi en figosto 
de 1927, ha comenzado ya a funcionar 
V ha debutado recogiendo y destruyendo 
títulos por más de 553 miy^^gl de liras. 

Viene a ser, al fin, una realidad la 
iniciativa expuesta en brillante discur
so en el Congreso de Ciencias de Cá
diz por el vizconde de Eza de conti
nuar la historia de la Filosofía espa
ñola, escrita hasta el siglo XII por Bo
nilla San Martín. 

Al ocupar, en efecto, el ilustre pro
cer la presidencia de la Asociación 
Española para el Progreso de las Cien
cias, ha anunciado esta entidad un 
concurso, en el que se otorgarán cua
tro premios a los mejores trabajos que 

Franco elogio merece el vizconde de 
Eza por este paso en pro del desarro
llo científico en España. La orienta
ción es inmejorable, y hay que aplau
dirla tanto como el hecho mismo. Se 
invita al trabajo de investigación y 
reconstitución histórica, se estimula esa 
labor, que es penosa, poco brillante 
y de la que estamos tan profundamente 
aecesilados. 

El ofrecer, en efecto, a la cultura 
una historia de la Filosofía española, 
con arreglo al sistema y las normas 
de la investigación moderna, se pre
senta como una necesidad en nuestros 
tiempos. Para la revisión de los va
lores históricos no basta el multipli-! 
cado ensayismo de los periódicos y Í 
revistas. Y, por otra parte, en la hora! 
de la verdad de la crítica hay qucj 
redimir de la penumbra a muchos pen-! 
sadores españoles dé los siglos XVI i 
y XVII, verdaderas lumbreras filosófl-ll 
cas que eclipsó una mal intencionada'! 
perfidia racionalista. \\ 

La plausible medida viene, en fin, a|; 
completar en cierto modo él ciclo dej 
iniciativas laudables que se advierten! 
en nuestros días, encaminadas a la! 
revisión crítica y moderna de nuestra 
historia. Y de la que son admirable 
muestra las obras de la Historia de la 
Literatura Española e Historia de Es
paña, en las que trabajan activamente 
en la actualidad, los más prestigiosos 
profesores en estas disciplinas, patro
cinados por el Centro de Estudios His
tóricos. 
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Val Paredes, de seis, y María Ortega 
Guirao, de diez. Cerca de los esqueletos 
se han hallado I06 elementos necesarios 
para que las familias hicieran la iden-
tiflcación, entre otros el de 75 céntimos 
que la n i ñ a Mariquita Otega recibió de 
la maeétra doña Mariana Escudero p a r a 
(jue fue.se a comprar pata tas , momento 
desde el cual no se volvió a saber nada 
de las pequeñas. 

El primer hallazgo 
Ayer, en la sección de sucesos, dimos 

cuenta de que en las obras que se rea
lizan en la calle de Hilarión Eslava se 
habían encontrado unos restos humanos 
y cerca de ellos una bota y algunas 
piezas de cobre. Este ha sido el punto 
de origen del descubrimiento. 

Los restos eran no más que un fé
mur y un cráneo. Este era tan í)*iueño, 
que en lui principio los que lo encon
traron creían que se trataba de la ca
beza de una cabra. 

Entre los presentes figuraba un ope
rario Uemado José Fernández Sordo, 
que vive en la calle de Andrés Mellado, 
número 5, portería, quien por dedicar
se a los estudios de Medicina, afirmó 
que aquellos restos eran humanos. 

El hecho fué comunicado a un guar
dia municipaJ, y éste lo participó tele
fónicamente a la Comisaría del distri
to de la Universidad, a la que pertene
ce el lugar del hallazgo. Al enterarse 
de la noticia el comisario, don Eduar
do Roldan, dló órdenes para que sa
lieran a practicar las diligencias pro
pias de la ocurrencia al inspector don 
Pedro Lledó y al agente señor San 
Martín. 

Del hallazgo se dio cuenta a la Casa 
de Socorro, y un médico reconoció los 
huesos encontrados. Su dictamen fué 
que pertenecían a una criatura de diez 
a quince años de edad, opinando, en 
aquel ligero examen, que quizás el en
terramiento databa de unos veinte aflos. 

La botita y el di
n e r o reveladores 

La Policía siguió sus trabajos. El se
ñor Roldan, el insipector y el agente 
citados se personaron en el punto de 
la excavación para realizar una minu
ciosa labor informativa. Llamó la aten
ción del comisario el detalle de las pie
zas de cobre y de la botita encontradas. 
Aquéllas se contaron: eran 75 céntimos. 
La botita era un borceguí de piel de ter
nera. Ahondóse un poco más en la tie
rra, y fueron hallados sucesivamente 
algunos restos de tela, cuyo color y di
bujo .pudieron apreciarse a la perfec
ción, unos trozos de bramante, en for
ma de asa,* a los que iban adheridos 
unos pequeños fragmentos de paja y 
restos de un calcetín. 

Llamaron sobremanera la atención de 
los funcionaj-ios de Policía estos deta
lles, y por encontrar coincidencias con 
los que rodearon la desaparición de 
las fres niñas de la calle de Hilarión 
Eslava, dióse cuenta Inmediata de lo 
ocurrido a la Dirección de Seguridad. 
El general Bazán dictó las oportunas 
órdenes para que prosiguieran las ex
cavaciones con el mayor cuidado posi
ble, y que con toda urgencia se hicie
sen las averiguaciones necesarias para 
comprobar si cuanto se había encontra
do guardaba relación con las nifias des
aparecidas. 

El trajecito de María del Val 

Encargáronse de proseguir los traba
jos el comisario general de Policia. don 
Mariano Molina, y el del distrito, se
ñor Roldan. Ante ellos se hizo compa
recer a las madres de las criaturas. 

En primer lugar compareció Dionisa 
Pareides. madre de Mariquita del Val. 
Le acompañaba una hija suya. Las dos 
reconocieron en el acto el borceguí con 
piso de goma que se les mostraba co
mo igual al. que llevaba puesto María 
el día que desapareció, .algunas dudas 
oponían dado lo deteriodado que esta
ba el borceguí; pero quedaba aun otra 
prueba más conchiyente, la del trooito 
de tela-

No recordaba la madre el traje que 
usaba la niña en aquel entonces; pero 
su hija, que como dejamos dicho, Iba 
en su compañía, afirmó sin titubeos qu" 
el trozo de tela (Tue tenía delante era 
de su hermana. Es más, recordó que 
hace uno? días, revolviendo en su ca
sa, había encontrado un retazo de la 
misma tela. Inmediatamente fué a bus
carle, y pudo comprobarse que era exac
tamente igual al hallado en la exca
vación. Su clase y dibujo coincidían "u 
absoluto. Es una tela de percai acula
do, con rayas claras menudas, y en 
el fondo otras más anchas y ob-íciiras. 

fue.se
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en ©1 centro de las cuales se destacan i t ra ta de restos de un esqueleto al pa- algo preparado. No nos dijeron por qué 
Ciras dos lineas Ijianeas. I recer perieuecieiii'e a un niño de caior- ni para qué. 

E l c a o a c h n d e l a ma^airJ'^'' " '^"'"'^'^ ^^""^^ '^'^ '^'^^^- ^^ ^'* P"- E l ca lvar io d e l a m a e s t r a 
ci c a p a c n o a e la maestra , ^ji^IQ observar que ¡a cr ia tura había pa- „ , t,, , , ,^ 

Después compareció María Guirao.¡ decido osteornalicia, v parecen haber „";™^"^ hablado con don t'ranci.^oo 
madre de Maria Ort .ga. Le fu«-on n,o.i-! estado enterrados de treinta a cuarenta I »bio tema-ndez, abogado tíefenso-r de 
trados los bramantes aunados en fur-laflos próximamente . |'''^"=^ M a n a n a Lscuer, la niae.stra, fjgu-
ina de asa, de que liemos hablado, con: A las ocho de la noche, el Juzgado d e i ' ' ' J " " ^ conocida en este pioceso 
los restos ele paja adheridos. Recordó: guardia , que lo era el del distrito del ' '^'°'^ se eneuen lan la maest ra y su 
María Guirao qt¡e e! día. que JU hija sa-; Compreso, se personó en el lugar del ha-''^•'^''•-" *-'" í ' -"" '^ . (J-aree ona). h,n v.sia 
lio de casa para no volver l levaba u n a i a z g o . i''-' '3"« ' ' '* ̂ ^^ imposible la vida en 
capacho pa ra recoger las patatas quej El juez, don Luis d© Blas, realizó una 

La Conferencia panamericana 

su vecina, la maestra , le entregó p a r a 
tal ftn, en unión de tres reales. 

El resultado de las declaraciones de 
las dos madres no d'-eron lugar a rin
das. Los restos eran ífectivarnente de 
las nirtafi desaparecidas. 

No pudo declarar Carmen GuiUi^n, 
madre de Angeliía. Su emoción al en
terarse de lo que pasaba fué de tal na
turaleza, qrue se sintió enferma. 

A p a r e c e n l o s t r e s e s q u e l e t o s 

Siguieron los trabajos de excavación. 
La noticia, aunque a tí tulo de rumor, 
eimpezó a divulgarse y en torno del 
lugar del hal lazgo empezaron a formar
se grupos de comentar is tas , que, como 
engrosaran de continuo, ^hubo necesi
dad de que los gua rd i a s acordonaran 
aquel sitio. 

No se tardó mucho en cencontrar más 
restos humanos , ha s t a completar tres 
esqueletos. 

A simple vista podía observarse que 
dos de las tibias ¡^nconliadas ehlaban 
deformadas, defecto que padecía la pe
queña María Ortega. 

El lugar d e l h a l l a z g o 

Muy próximo a las viviendas que ocu
paron en vida las tres niñas , han sidi. 
encontrados sus esqueletos. Sabido es 
qu« las tres hab i taban en la tal le de 
Hilarión Eslava, muy cerca ya del cam
po. Al desaparecer Las cr ia turas aque
llos contornoe no ofrecen el aspecto 
que en la actual idad. Hoy la calle de 

inspección ocular y ordenó que los hue 
sos enconi.ralü3 fuesen remitidos al De
pósito judicial . 

En ei .luzgado se recibieron posterior
mente el atestado de la Policía, al que 
se acompañaba el borceguí, el trozo de 
tela, los restos del capacho, los 75 cén-
lijnos, en cuatjo piezas de diez céiiti-

Rubio lí-Sr 
i 
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Hilarión Eslava, con sus parale las , An
drés Mellado, Gaztambide, etc., mueren 
en la de Cea Bermúdez, vía ésta que 
se ha l l a en p lena formación. 

En la desembocadura de la de Hila
rión Eslava y en lo que será acera de 
enfrente de la de Cea Bermúdez han 
sido hal lados los restos de las criatu
ras . Unos cien metroe de las casas don
de las n iñas habi taban . 

Al pract icar las excavaciones se han 
descubierto muchas cuevas d© las que 
los ma lean tes abren en el ter reno p a r a 
cobijarse. De ellas a lgunas aparecen ce
gadas . En u n a que se encuent ra en tal 
si tuación fiím, «149 .ljallatlc»s loft. i«.stQs 
de las n iñas . 

V í c t i m a s d e u n d e m i m b a m i e n t o 
Parece Indiscutible que las cr ia turas 

se refugiaron en la cueva y prendieron 
fuego a unos trozos de madera , que han 
aparecido chamuscados cerca d e los es-
quel-etos. Cuando ¡más d is t ra ídas se ha
l laban sobrevino u n desprendimiento 
del ter reno, que las sepultó Las des
grac iadas no pudieron ponerse a salvo 
y debieron ¡perecer ¡por asfixia. 

C o n f í r m a c i ó n of íc ia] 

El director general de Seguridad, ge
nera l BazAn, estuvo ayer ta rde a pri
m e r a hora en la Asamblea, y en el 
momento d© suspenderse la sesión, re
cibió aviso de las ú l t imas dil igencias 
l levadas a cabo bajo su iniciativa. 

Marchó a su despacho oficial y poco 
después recibió a los periodis tas , a los 
que comunicó, oficialmente, que los es
queletos encontrados per tenecían a las 
tres n iña s de la calle de Hilar ión Es 
lava. Amablemente dio a los reporteros 
detaUffl del suceso. 

D i l i g e n c i a s j u d i d a l e s 

Ayer por la m a ñ a n a , el Juzgado de 
gua rd i a envió a i competente el sumar io 
abierto con motivo del hallazgo de los 
huesos encontraudos has ta entonces. 

El señor Fernández y Fernández de 
Quirós d io órdenes p a r a que los fo
renses de su Juzgado pract icasen el re
conocimiento médico legal en los hue
sos, di l igencia que se efectuó en la 
m i s m a m a ñ a n a de ayer . 

Le efectuaron los doctores Pombo y 
Segarra , y parece que ei dictamen fué 
enviado seguidamente a l ' ]uez. 

Dícese que en él se consigna que se ' 

Mad.rid, el seiioir Rubio les aconsejó se 
trasladasen a llarcelona. Salvador Gó
mez, su espoeo, que padece una en
fermedad crónica, fué colocado en una 
imprenta, y Mariana Escuex se dedico 
a boj'dar. 

A poco de encontrarse en la cárcel, 
la maestra llamó al señor Rubio, que 
entonces visitaba la cárcel, porque de

mos y siete de cinco, y fragmentos d e | f " " ' ' a a o t ra proce.sada, y le manifes-
utro traje y de uu calcetín. l'ó ̂ ' deseaba encargarse de su defensa. 

El señor liubio aceptó. Después de va
rias pruebas y comprobaciones sacó la 
convicción absoluta de que la maesrra 
era inocente. Algunos le preguntaban 
por qué defendía esta inocencia, y él 
afirmaba sinceramente que era cierta. 
Vo creo en la inocencia absoluta de Ma
riana Escuer—nos dice—a pesar de que 
«sos restos no sean loe de las n iñas des
aparecidas. 

La maes t ra ha sufrido un verdadero 
calvario desde el momento de eu pri
sión. Allí sufría m u c h o ; pero con fir
meza : tiene un temple admirable. A ve
ces se angust iaba y decía: «Dios mío, 
;,qué har ía yo para dar esas hijas a sus 
madres?» Ella se acordaba de sus dos 
hijitos. Además por aquel entonces se 
encontraba en cinta. 

\jü% hijos df. Mar iana Escuer, duran
te el mes de pn'isión de su madre, fue
ron recogidos por los vecinos de la ca
sa donde habi taban. 

El sefioir Rubio solicitó la libertad de 

U n a d e las m a d r e s d u d a 

Anoche visitamuó a dos de las madres 
de ¡as n iñas desaparecidas. 

Maria Girardo, nad re de María Or
tega, la mayor ¡e las nie.as desau i-
recidas, vive aún en la calle de Hila
rión Elava, 64. La enconiram<js en su 
humi lde morada, en una estancia dé
bilmente i luminada por un candil. Con 
ella estaban sus hijos y una joven, her
m a n a de' .'Vngeliía Cuevas, la segunda 
de las n iñas desaparecidas . 

La madre aparecía muy nei-viosa, y 
apenas contestaba escuetamente, casi con 
monosílabos, a nuest ras preguntas . 

—¿Ha reconocido usted algún objeto? 
—El bramante—ya podrido—es lo mis

mo que el que servía de asa a l capacho 
que llevó mi hija. 

Siii embargo, la desgraciada madre 
d u d a ; se inclina a que los cadavereíi 
no son los de las n iñas desaparecidas . 

La h e r m a n a de la otra n i ñ a dice ca
tegóricamente : 

—Yo creo que no son. 
—Í.Por qué?—.preguntamos. 
—No sé dar razones ; pero yo creo que 

no son. 
No obstante , sabe que la madre dp la 

niña pequei'la ha reconocido el zapato 
y la tela del vestido <ia su hija, y 
conoce el detalle de que s e h a n encon-
rado tres reales, que e ra precisamente 

la cant idad que l levaban las n iñas p a r a 
comprar pa ta tas . 

—Es extrario—dice la joven citada— 
que sólo aparezcan trozos pequeños del 
vestido, el zapato, etc., y que los huesos 
están completamente mondos, a pesar de 
que aún no hace cu Uro- años que ocu
rrió la desaparición. 

La madre d e María Ortega vuelve a 
reipetir: 

—No sé, dudo que sean. Me han dicho 
que ayer el forense declaró que los rea
tos encontrados e ran d e hace veinte 
afios. 

Además nos declara que ella siempre! 
ha tenido ailguna esperanza d e encon 

E L T í o SAM SE HA M E T I D O EN UN AVISPERO 

(ítUh Weekly Indcpfndent.) 

t ra r a su hija, y que sufrió extraordi- ldonde ganaba dos pesetas y la comisión, 
na r i amente ál conocer las p r imeras no-| y n día se presentaron las madres de 

edad. Sus tres hijos, ' l a de diez, siete 
y dos años. 

E l s u c e s o e n la fecha 

e n q u e s e p r o d u j o 
El suceso de «las niñas desaparecidas», 

la maestra , y le fué concedida. E! abo-i como vulgarmente se le llamó, fué uno 
gado hace un elogio de la serenidad 
del juez, don Felipe Fernández de Qui
rós, que tan admirablemente actuó en 
ftsios sucesos. 

El sumario des.pués se sobreseyó. El 
abogado defensor tenia gran interés en 
celebraj- la vista de la cansa p a r a de-
muatrar la inocencia. La familia de la 
maes t ra tuvo que abandona r la casa. 
Vfi.rias noches duirmiaron t n la plaza 
Mayor. 

,Se encontraron entonces en el más 
espantoso de los desamparos , nos dice 
el señor Rubio. Nadie se atrevía a soco
rrerlos, temerrsoiS de que su buena ac
ción sirviera de pábulo a l a taque perio
dístico :y a la investigación policiaca. 

El ml.smo abogado instaló a Salvador 
Gómez una carpinter ía en la calle de 
la Unión, y le encargaba trabajos pa ra 
que gana.se el sustento. Las provoca
ciones y amenazas de muer te hicieron 
que se pensa ra en tras ladar los a otro 
sitio. 

El defensoT les proporcionó un pues
to de periódicos en la plaza del Rey, 

ticia^ de las excavaciones. 
—I Cuánto da r í a por que viviera mi 

hija 
Supuso siempre que está en algún co

legio o asilo. Ayer no quiiso ir a ver 
los. res tos ; 'pero la noche anterior un 
agente llevó el b ramante y luego fué a 
la Dirección de Seguridad, 

La h e r m a n a de la o t r a n i ñ a dice que 
en 61 lugar donde han aparecido los 
restos no hubo cuevas. A preguntas nues
tras, contesta que no recuerda bien có 
mo estaba el lugar, que había cuestan 
y que se h a transfonmado todo por la 
aper tura de u n a calle junto al borde de 
la en que se h a n encontrado los restos 

Al pedir explicaclonea de cómo, si no 
son las nifia.3, h a y coincidencias como 
las reseñadas , nos con tes tan : 

—¡Cualquiera sab© lo que habrá pa
sado l 

L a m a d r e d e María 
d e l V a l n o cree 

La familia de María del Val, la más 
tvequefia d e las n iñas , vive actualmente 
en la calle de Blasco de Garay. Cuando 
anoche acudimos al domicilio, e.1 padre 
'/ sus hijos estaban en el comedor, mien
tras la madre se hab la acostado en una 
habitación contigua. La m a d r e y una 
de las hijas hab lan estado por la tarde 
viendo los restos. 

El pequeño trozo de tela aparecido 
con un broche h a n visto la m a d r e y la 
hija que es d e igual tela que la de un 
pedazo que conservan de la del vestido 
que usaba la n iña . 1̂ 66 parece que la 
bota ee también la misma. Desde luego 
t iene el piso de g o m a como la de la 
niña. 

Le ex t raña a la familia que s6l3 se 
conserven t an pocas cosas, y que el tro
zo de tela persista, según dicen, en buen 
>stado, pues se nota has ta el color. Aña
den loe, familiares que se han encon
trado VTGZOS de m a d e r a quemada, c«6a 
que e^íiman no normal , y a que en mayo 
no es época de hacer hogueras . 

La m a d r e dice desde la habitación • 
—Apostaré la vitia a que no hicieron 

•^llas fuego. Estoy segura de que las ni-
l a s viven. Dios quiera míe aparezcan. 

P resume esta familia, Mn que explique 
el fundamento, que en la aparic ión hay 

las n iñas desaparecidas y promovieron 
un gi'an alboroto. Pegaron y destroza
ron el vestido a la maestra. Su hijo 
Salvador, chico de unos ocho años, co
rrió a dar aviso a los guard ias del 
Circo de Price, que intervinieron opor
tunamente. Ma.rlana acudió a su aboga
do, quien la tuvo que dar un vestido 
de su señora para cubrirse decentemen
te. El señar Rubio, en vista de las per
secuciones que sufrían, y ,que. les e ra 
imposible l a vida, e n Madrid, ^u«& J u é 
preciso quita-Tles el quiosco, les acon
sejó, como decimos, se marchasen a 
Barcelona. 

El abogado defensoír recuerda que 
cuando el .luzgado fué a la calle de Hi
larión Eslava p a r a la reconstirucción del 
hecho, Mar iana Escuer fué recibida por 
sus convecinas con muestras de afecto, 
ya que siempre repart ió con ellas su 
pan y su pobreza, y fué buena con to
das. 

Mariana escribe con a lguna frecuencia 
a su defensor. El mes de enero le escri
b í a : «Salvador hace dos meses está sin 
trabajo por haber estado muy enfermo 
en c a m a ; ahora está mejor ; pero no 
encontramos trabajo a propósito pa ra 
su poca sa lud ; los niños bien, gracias 
a Dios ; yo estoy cansada de tan ta lu
cha. Salvad ore i to, l lamando la atención 
por su gran aplicación y clara inteli
genc ia ; la n iña , ayer cumplió dos años 
de ella estaba en cinta cuando fué pro

cesada), y es también muy lista.» 
El mismo señor recibió u n a carta da 

felicitación, que firmaban Salvador y 
Luis, y dec í a : «Don Francisco, como 
quiero mucho a mamá , y sé que usted 
me la t ra ído a mí lado, quiero hoy fe
licitarle, así como mi hermani to y de
cirle que cuando seamos mayores sa
bremos corresponder a s i ^ beneficios.» 

A Mar iana Escuer se le l lama la maes
tra, porque tenía u n a pequeña escuela, 
con el fin de mora l iza r a los niños de 
aquella calle. Les enseñaba Doctrina 
Griatiana, labores y las demás coirrien-
tes discipl inas escolares. 

Es valenciana. A los diez y siete años 
vino a Madrid con unos tíos. Sintió la 
vocación de rel igiosa; pero no llegó a 
profesar. I 

Tendrá unos cuarenta y dos años de 

de los hechos registrados por la eró 
nica judicial en l o s ú l t l m o s tiempos que 
más hondamente apasionó a la opinión 
pública de toda E ^ a ñ a . 

Se iniciaron las actuaciones sumaria
les el día 24 de mayo de 19^4, en virtud 
de una denuncia formulada ante el di
rector general de Seguridad por .Xnto-
nio Guillen Romero. El denunciante de
claró que una nieta suya, Ange-liía Cue
vas Guillen, de ocho años de edad, y 
domici l iada en la casa número 74 de 
la calle de Hilarión Eslava, había des
aparecido en compañía de otras dos 
niñas, María del Valle Paredes y Ma
ria Ortega Guirao, de siete y diez años 
respectivamente, y vecinas de las casas 
números 71 y 64 de la misma calla. 
Las tres n iñas salieron de la casa de 
la calle de Hilarión Eslava a las once 
de la m a ñ a n a del séhado 24 d e mayo, 
p a r a hacer un recado de la maestra do
ña María Escudero, a cuya escuela a.-5is-
t lan, y no volvieron a aparecer. El 
encargo que les confió la maestra fué 
el de compra r una cierta cantidad de 
patatas en u n a tienda próxima. P a r a 
mif> pagaran la mercancía, la señora 
Escudero entregó 75 céntimos a la niña 
María Ort."ga, la mayor de las tres. 

Fal sas acusac iones 
y s o s c o n s e c u e n c i a s 

El d ía 31 de julio el, señor Gil Maris
cal, juez municipal en funciones de ins
trucción del distrito de la Universidad, 
hizo u n a revisión del sumar io , y creyó 
conveniente la práct ica d e nuevas dili-
genjjiqíli.sipR i o ' que;.ijlzo ijoiprparscej; a 
lasS-feiffiííá» •(íá"'íá«^M*sáfi4r«teftííil5-Y a 
la maes t ra doña Mariana Escudero, que 
.se ratificaron en suá anteriores deela
ciones. El juez ordenó la detención de 
la maestra , y pocos días de«=p»éis, el 8 
de agosto, realizó un registro en \m 
convento d e la calle de Gaztambide, don
de hab ía varias n iñas en calidad de 
educandas. La diligencia consistió en 
examinar la documentación de entrada 
y 6alida correspondiente a cada una d e 
las as i ladas o educandas y en tomar 
declaración a las religiosas que esta
ban al frente del establecimiento bené
fico y a varias personas de las que te
nían a su cargo el pat ronato del mis-
•no. Ni las niñas desap---^ciria6 esta
ban en el convento n i nadie pudo dar 
rioticias de ellas. 

Otra de las providencias del señor Gil 
Mariscal, que acaso se dejó influir por 
la campaña hecha desde determinados 
periódicos, fué la de ordenar la compa
recencia de la señorita Mercedes Mora
les, dom'c i i iada en Madr 'd, y que for
maba pa r t e de var ias Asociaciones de 
carácter religioso y manten ía relacio
nes de amis tad con una h e r m a n a de la 
maest ra doña Mar iana Escudero, que se 
alojaba en el convento de las Servitas 
de la calle de Fuencarra l . La campaña 
periodística a que aludimos sospechaba 

que la •señorita Morales hubiera podido 
alejar ds sus cnsas a las tres n iñas para 
hacerlas ingresar en un convento, aun 
nn contra de la voluntad de las fami
lias. 

También fueron l lamados a declarar 
por el juez señor Gil Mariscal los pa-

procesamiento dictado contra la maes 
ira doña Mariana Escudero, que al dial 
s iguiente fué puesta en libertad. 

Fal l ec imiento d e la 
señori ta M o r a l e s 

La reseña del proceso intruído por la 
tÍRsaparición de las niñas de la calle 
de Hilarión Eslava tiene una triste no
ta f inal : la del fallecimiento de la se
ñorita Mercedes Morales, que murió en 
su casa de la calle de Santa Teresa, de 
Madrid, el día 4 de mayo de 1925, des
pués de una enfermedad que duran te 
más de dos meses soportó con ejemplar 
resignación cris t iana. 

Posteriormente, en octubre, la seño
rita Morales fué detenida nuevamente , 
y con fecha 24 do este mes el señor Fer
nández de Ouirós dictó auto de proce
samiento contra ella, y decretó su pri
sión incondicional, pero levantándole la 
incomunicación. El mismo día se prac
ticó un registro en s u domicilio. Seis 
días después, el 30, el juez decretó su 
libertad provisional, con la obligación 
de presentarse al Juzgado los días 15 
y 30 de cada mes. 

El sumario fué declarado concluso por 
el juez instructor el día 7 de abril de 
1925, y al día siguiente fué elevado a 
la Audiencia ,sln que ed fiscal ni el acu
sador privado propusieran diligencia al
guna. 

Talos son, destacadas a grandes ras-
ros, las incidencias del proceso. 

Una campaña de Prensa 
Alix-dedor de la desaparición de las 
las, varios periódicos de Madrid rea 

üzaron una campaña insidiosa y tenaz 
contra personas y Asociaciones respe-
ables. que fueron objeto de acusaciones 

totalmente infundadas. 
Esta campaña dio por resultado la 

práctica de algunos registros y la com-
ires Ramonet v Rubio v la supeHÍrajParecencia de personas ajenas ?« ab^'J" 

y una de las hermanas d e un convento; luto al suceso, y a las cuales se les h1-

El Papa recibe a la 
viuda de Doulcet 
T a m b i é n rec ib ió a l o s p r o f e s o 
res y eJumnos d e l I. d e A r q u e o 

l o g í a Cristiana 

ROMA, 17.—El Pontífice ha recibido 
hoy a la viuda del embajador de Fran
cia cerca de la San ta Sede, M. Doul
cet, a la que acompai laban su hijo y 
parientes. 

Seguidamente celebró una entrevista 
con monseilor Marmaggl, nuevo Nun
cio en Polonia, y con tres padres reden-
toristas, que marchan a las misiones 
de China. 

Luego reciljjó a los profesores y alum
nos del Insti tuto de Arqueología Cris-
liana, ante los que pronunció un discur
so, en el que dijo que dicho organismo 
gozaba de su especial predilección, por
que en él habla puesto tuia gran par te 
de su cerebro y de su corazón. Acabó 
indicándoles la obra que el Instituto de-
be realizar.—üaffiíia. 

• • m • 

Ha aparecido el cadáver 
del teniente Knope 

ie la calle del Tutor. 
La señorita Morales, que se hal laba 

veraneando eñ el Norte, regresó a Ma-
irid y prestó declaración. El juee la 

sometió en días sucesivos a varios ca
reos con la maestra doña Mariana Vje-
eudero, con la superiora del convento 
ie la calle de Gaztambide y con otras 
personas, y el día 23 de agosto firmó el 
auto de prisión prevent 'va contra la se
ñorita Mercedes Morales, que ingresó en 
la cárcel de mujeres e l mieiuo día . A 
oe.snr dp los esfuerzos del f-eñor Gil Ma
riscal, el suceso continuó en el misterio. 

El 24 de agosto se posesionó nueva-
menle del Juzgado de instrucción del 
distrito de la Universidad el juez pro
pietario, señor Fernández de Qnirós, que 
.se hizo cargo de las actuaciones suma
riales, y que dos días después, el 26 de 
agosto, firmó el auto de libertad a fa
vor de la señorita Morales por no en
contrar cargos contra ella. En 5 de sep
tiembre firmó otro auto revocando el de 

oieron detenidos interrogaiorios. 
Las principales víctimas de esta cam-

ñaña fueron la maest ra doña Mariana 
Escudero, qtie, perseguida y ar ru inada , 
tuvo que refugiarse en Barcelona: y la 
señorita Mercedes Morales, fallecida el 
3 de mayo de 1925, pocos días después 
de ser el sumario declarado concluso. 

NUEVA YORK, 17.—El mar ha ar ro
jado anoche a una playa de California 
el cadáver de un oficial de Marina, que 
se cree es el del teniente Knope, des
aparecido el 16 de agosto al in ten ta r un 
vuelo de San Francisco a Honolulú. 

• • • 
N. de la R.—El teniente Knope era ano 

de los t r ipulantes del avión «Miss Do
ran». 

EL VUELO DE BLECK 
LISBOA, 17.—La avioneta «Portugal», 

en la que el aviador civil Carlos Bleck 
está real izando el vuelo Lisboa-India 
portuguesa, ha aterr izado hoy sin no
vedad en Bengasi, a las cua t ro horas y 
media de su salida de Trípoli .—Marqués. 

ASCENSORES Y CALEFACCIONES 
D E TODOS LOS SISTEMAS MODERNOS 

Presupuestos de Henry Mahier 
GENERAL PARDIÑAS, 108. MADRID. — TELEFONO 54.880 

GABÁN ÁNGELUS!--Príncipe, 7 
VISITAD LA NUEVA SECCIÓN DE TRAJES A MEDIDA 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

iPiCi mciiii D[ pwinii 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

C/ipiTAL: CUATRO MILLONES DE PESETAS 
AVENIDA DE PI Y MÁRGALE, 16.-MADRID 

Los seiloros proi)i(.'larios que inscriben sus fincas en esta Agrupación tienen'opción a que esta Sociedad 
LES COMPltE POR SU LMPORTE INTEGRO, los recibos de alquileres que sue inquilinos tengan en descu
bierto, y, además,_a que les defienda, sin gasto alguno para loe agrupados, cerca del Estado, y ante toda 
clase de oficinas, dependencias, Corporaciones y Tribunales, en beneficio o por derecho de sus inmuebles en 
asunto de toda clafie, con lo cual se evitan: disgustos con sus inquilinos, gastos de juicios, no tienen que pro
mover desahucios y en tado momento tienen garantizado el cobro puntual de alquileres. 

NUEVOS SERVICIOS QUE, CON ELEMENTOS PROPIOS, ha de prestar e«ta entidad a sus agrupados des
de el día 1.° de mayo próximo: 

CONSERVACIÓN TOTAL DE FINCAS: Esta Sociedad, por su cuenta, y mediante las cuotae, según las 
rentas, que establece para sus agrupados, presta a éstos los siguientes servicios:. Fontanería, alcantarillado, 
fumistería, calefacciones, aecensoree, electrificación, contadores, cristalería, revocos de fachadas y habitaciones: 
óleo, temple, madera, mármol, imitaciones; decorado en general en todos 1-os estilos y, sin limitación alguna, 
cuanto de saneamiento y entretenimiento precise la natural conservación de las fincas inscritas en esta Agrur 
pación. 

ANTICIPO DE ALQUILERES: Esta entibad, anticipa a sue agrupados el importe de sus rentas desde DOS 
HASTA DOCE MESES. 

Estos son los dos nuevos e importantes servicios que en su cometido introduce la Agrupación Nacional 
de* Propietarios para ejecutarlos en todds las capitales de España. 

Informes: Avenida de P¡ y Margall, 16.-Apartado de Correos 244 
ÚLTIMOS DÍAS DE LA GRAN LIQUIDACIÓN. PRECIOS INCREÍBLES 

CASA ROVIRA 
GÉNEROS PUNTO, ROPA BLANCA, CAMISERÍA, ETC. POSTAS, 32 Y 34. VENTAS AL CONTADO. 

.¿Va usted a esperar aqui m t ^ o rato, caballero? 
-¿Por qué me lo pregutttas? 
>Para que eche un vistazo a mi coche, que yo vuelvo en seguicla. 

¡Passing Hoow, Londres.) 

-jEstá hablando solo. 
-¡iÜi! Por eso lleva esa cara de aburrido. 

:<Píle Meie, París.) 

NO SOMOS NADA 
—¡Ay, Arturitol Ante tanta grandeza, ¡que pena ser 

tan poquita cosal 
{Ltfe, Nueva York.) 

—Malas noticias hoy. Yo me pregunto qué hará la Ban> 
ca maSana. 

-—Pues... presiadanné una letra que no pienso pagar. 
(Lt Bire, París.)! 

gana.se
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Información general de provincias 
V a a ser res taurado el Monasterio de Camprodón. Accidente de 
automóvil en Almería . Misión general en Valencia. Se ha reorga
nizado la Federación de Sindicatos Agrar ios Católicos de Cataluña. 

HE--

SIETE CASAS DESTRUIDAS POR UNA PEÑA EN ZARAGOZA 
-QE!-

Accidente de automóvi l 
ALMERÍA, 17.—Eeta tarde el automóvil 

propiedad del ex concejal don Federico 
Eodríguez chocó con un árbol de la ca
rretera de Levante. Resultó gravísiniamen-
te herido el ayudante del chofer, AntO'uio 
Alcaraz. A causa del accidente se sufi-
penaió la inauguración de la nueva Casa 
de Socorro, puee a la hora en que debía 
verificarse fué precisamente cuando fué 
llevado allí el herido. 

El Monaster io d e Camprodón 
BARCELONA, 17.—Han comenzado las 

gestiones para ver si se puede restaurar 
el histórico Monasterio de San Pedro de 
Camprodón, situado cerca de esta pobla
ción pirenaica. Este Monasterio es uno 
de los más antiguos y más importantes 
de Cataluña, y probablemente se llevará 
a cabo )a restauración una vez se hayan 
concluido las de Poblet, Santa Creas y 
Santa María del Mont. / 

—En el Círculo Artístico ee ha cele
brado un banquete como homenaje al ex 
director del Museo de Barcelona don Joa
quín Foleh Torres, con motivo de haber 
publicado su obra «Resumen de Historia 
general del Arte». Al banquete asistieron 
muchos artista.s y se pronunciaron varios 
discursos. El homenajeado dio las gracias. 

—Esta mañana se celebró en los diver
sos cuarteles la jura de la bandera por 
loe reclutas recientemente incorporados. 
A la del cuartel de Jaime I asistieron 
el capitán general interino, señor Despu-
jóls, y el jefe de Estado Mayor señor Gar
cía Rivera. 

Los Sindicatos C. Agrarios de 
Cataluña 

BARCEMNA, 17.—Un periódico de la 
noche dice que so ha resuelto la cuestión 
de organizar colectivamente los Sindicatos 
agrícolas católicos de Cataluña. Añade que 
con motivo de haberse disuelto la antigua 
Federación Católica Agraria, loe Sindica-i 
tos subsistentes no tenían nexo de unión, 
y el Cardenal Reig, en los últimos días; 
de su Pontificado, encargó a don Ramón j 
Albo, ex diputado a Cortee y especiali
zado en esta clase de propaganda católica, 
la organización de una entidad que los 
Telaciomara a todos. El señor Albo ha con
seguido la unión de los Sindicatos agrí
colas católicos de Barcelona, reuniendo, 
no solamente los Sindicatos antiguos, sino 
los nuevos, alrededor de todos los cuales 
se han agrupado diversas personalidades 
que quieren secundar la iniciativa del llo
rado Cardenal Reig. 

Una centenaria en Gerona 
GERONA, 17.—Ha cumplido cien años 

do edad la vecina María Pedresa, que goza 
de todas sus facultades mentales y una 
excelente salud. Solamente sufre una li
gera afección en ]a vista y ha manifes
tado que desea que la curen para poder 
vivir muchoe años más. 

Homenaje a unos aerosteros 
GTTADAXAJARA, 17.—En ©1 campo de 

Aerostación se ha celebrado el acto de 
entregar al comandante Maldonado, piloto 
del «Hispania» en la ascensión del concur-' 
so internacional Gordon Bennett, la pri
mera Copa «Peñaranda y Jiniénpz Millas». 
Acirtieron el gobernador militar, coronel 
Kindelán, teniente coronel La Llave, co
mandante Molas y jefee y oficiales del 
regimiento de Aerostación y de la Escue
la de Entrenamiento de Aviación. Tam
bién concurrieron el capitán XJrzáiz, do
nante de la Copa; el capitán Peñaranda y 
el teniente l igarte Jiméneí Millas, her
mano y pariente, respectivamente, de loe 
aerosteros cuyos nombres lleva la Copa. 

El coronel Kindelán dio las gracias al 
capitán Urzáiz por la iniciativa y dona
tivo, así como por su delicado recuerdo 
para loe gloriosos aerosteros Jiménez Mi
llas y Peñaranda. Enalteció loe méritos 
de -Maldonado y dedicó luego elogios al 
comandante Molas, ayudante del globo 
«Hispania» y propuso que, ya que por el 
reglamento no se le pueda dar Copa, su 
nombre se grabe también en ©1 trofeo 
donado por Urzáiz, que se guarda en la 
Jefatura Superior de Aeronáutica. 

El capitán Urzáiz manifestó que rega
lará otra Copa para que sea ofrecida a 
don Benito Molas. 

Después se entregó a Maldonado la Copa 
adquirida por la Aviación, idéntica a la 
que regaló el capitán Urzáiz, en la que 
se grabarán los nombres de Maldonado, 
Molas y de loe aerosteros que en años sn-

-cesivoe conquisten ©1 trofeo. 

Robo en una venta 

JEREZ, 17.—En una venta de las afue-
las de la pobinción entraron tres desco
nocidos y en un descuido del dueño, José 
Lozano González, le amarraron y luego de 
taparle la boca con un pañuelo le gol
pearon la cabeza con la culata de un re
vólver, produciéndole once heridas, que 
fueion calificadas como graves. Los mal
hechores huyeron, llevándose 1.500 pesetas 
en metálico y bastantes alhajas. La Guar
dia civil practica investigaciones para la 
captura de estos ladrones. 

Un incendio en Pamplona 
PAMPLONA, 17.—En unos almacenes pró

ximos a la estación, que estaban alqui
lados a Varios industriales, se ha pro
ducido un violento incendio. Las llamas 
adquirieron tales proporciones que en 
poco tiempo quedó destruido totalmente 
el edificio, causando grandes pérdidas. 

El siniestro comenzó por un pabellón 
llamado Pezón aga, propagándose a los res
tantes pabellones. 

El total de las pérdidas se calcula 
en más de cincuenta mil pesetas. 

El Cuerpo de Bomberos acudió rápida
mente, logrando atajar el incendio, des
pués de grandes esfuerzos. 

Un palomar en una plaza 
SAN SEBASTIAN, 17.—I/a Comisión per

manente del Ayuntamiento ha acordado 
instalar un palomar ©n p'a^a de Guipúz
coa. En la sesión se leyó una carta de 
agradecimiento por el pésame de la Cor
poración, de la viuda de don Sinesio Del-

"La casa sevillana" 

SEVILLA, n . - E s t a tarde, en el Círcu
lo de loe Luises, dio una conferencia so
bre «La casa sevillana» el catedrático de 
la Universidad don Joaquín Hazaña, el 
cual puso de relieve cómo España al ejer
cer su influencia Uevó allí, entre otras 
manifestaciones de su cultura y costum
bre, el típico estilo de la casa sevillana, 
según se acre-dita en multitud de edifi
caciones de aquellos países del Nuevo 
Mundo. 

El infante don Carlos presidió la ve
lada. El conferenciante fué muy aplaudido. 

—Esta mañana se han celebrado em la 
parroquia del Sagrario solemnes funera
les por el alma del arquitecto cubano 
don Alfonso González del Real, miembro 
delegado de Cuba en la Exposición Ibero
americana, y que falleció hace unos días. 
Desde el Hospital Militar fué trasladado 
el féretro a la iglesia, yendo cubierto con 
la bandera de Cuba. Se tributaron al car 
dáver los honores que corresponden en 
f^paña al grado que ostentaba el señor 
González del Real en el Ejército de Cuba. 
Asistieron todas las autoridades y el Cuer
po consular. Despuée de esta ceremonia 
fué llevado el cadáver a bordo del yapor 

«Mogador», ©1 cual lo trasladará a Cádiz 
para ser embarcado en el «Antonio López», 
que lo conducirá a Cuba. 

—Los infantes don Carlos y doña Lui
sa se trasladaron esta tarde a su finca 
de Villamanrique, donde pasarán una bre
ve temporada, aprovechando los días de 
Carnaval. 

Clausura de un curso 

SEVILLA, 17.— Ayer tarde, en el Ins
tituto Nacional de segunda esneñanza se 
celebró con gran brillarntiez el acto de clau
sura del curso oficial de vestidos y bor
dados que se ha venido celí^brando en los 
pasados meses. Asist^ió el Cardenal Ilun-
dain, el alcalde, rector de la Universidad 
y demás autoridades. Se pronunciaron va
rios discursos y se leyeron poesías. Fué 
objeto de grandes elogios la inspectora 
de primera enseñanza doña Guillermina 
de Pablo, que pronunció un elocuente dis
curso sobre la significación e importancia 
de este curso. El Cardenal Ilundain' dijo 
breves palabras y exhortó a las futuras 
maestras para que instruyan a los niños 
en la educación cristiana. 

Una misión en Valencia 

VALENCIA, 17.—El Arzobispo ha pu
blicado una circular anunciando una gran' 
misión general que se dará a la vez en 
todas las iglesias de la ciudad desde el 23 
del corriente al 4 de marzo. 

Robo en un colegio 

VALENCIA, 17.—El prefecto de los sa-
lesianos ha denunciado en ©1 Juzgado de 
guardia que unos ladronee entraron en 
dicho colegio y se llevaron 600 pesetas. 
Se sospecha que el autor de la sustracción 
sea un criado que fué despedido hace 
tiempo y que ayer eetuvo visitando a un 
compañero que se encuentra en la enfer
mería del colegio, de donde también se 
notó la falta de varice efectos y 10 pe
setas en metálico. 

—Llegó ©1 Obispo de Tortosa, doctor Bil
bao, que permanecerá varios días en esta 
ciudad. Está siendo muy visitado. 

Los funcionarios de Hacienda obse
quiaron este mediodía con un banquete 
al señor Vázquez Lascarte, delegado de 
Hacienda de esta provincia y que recien
temente ha sido trasladado a Barcelona. 
El acto estuvo muy concurrido y ©1 ho
menajeado pronunció unas palabras de 
agradecimiento. 

—Con los donativos que el Estado ha 
facilitado para desempeñar las ropas de 
los pobres, han gozado de este beneficio 
28.524 personas, y el total de lo pagado ha 
sido de 319.109,87 pesetas. 

Casas baratas en Vigo 
VIGO, 17.—En el expreso de esta tarde 

llegó a esta ciudad ©1 jefe de la sección 
de Casas baratas del ministerio de Tra
bajo, don Salvador Crespo. Le esperaban 
en la estación el alcalde, don Mauro Alon
so; la Jun ta de la Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad y otras peneonas. 

A las siete de la tarde dio el señor 
Crespo en él Centro Mercantil uoa inte
resante conferencia sobre las casas bara
tas. El acto resultó brillantísimo y asis
tió, mucho público. 

Esta noche le obsequió la Caja de Aho
rros COA un baaquete> .; • 

Conferencia de Minguijón 

ZARAGOZA, 17.—Esta tarde, en el Cen
tro Mercantil, desarrolló su anunciada con
ferencia don Salvador Minguijón, corres
pondiente al curso organizado por la Fe
deración de Estudiantes Católicos. 

El catedrático señor Minguijón disertó 
.sobre «El ideario de la Acción francesa: 
cristianismo y catolicismo». ^ 

Después de exponer las diversas carac
terísticas de la Acción francesa, intelec-
tualismo, clasicismo, monarquismo descen-
tralizador, catolicismo frente al psotestan-
tismo y al misticismo sin reglas, explica 
cómo han podido coincidir eo unas mis
mas afirmaciones elementos positivistas 
con católicos integrales. Las ideas en que 
coinciden son las de orden y disciplina, 
tradición francesa, latinismo, intelectua-
lismo, consideración pesimista del hom
bre que necesita educacióon y reglas. La 
monarquía hereditaria y la Iglesia son 
para Maurras elementos de libertad que 
escapan al dominio del oro. 

Hace la crítica de la Acción francesa 
y la historia de su condenación, y expon.e 
las acusaciones que le dirigía el Carde
nal Andrieu. 

La Acción francesa no comprende la 
idea .cristiana de lo infinito, la Acción 
francesa opone el catolicismo al cristia
nismo y quiere hacer de la Iglesia un 
cuerpo sin alma. Pretende que la Iglesia 
ha faltado al cristianismo quitando a los 
Evangelios su propensión desordenada y 
mística. 

Destaca la significación que tiene la 
desautorización de que ha sido objeto ese 
partido. 

La conferencia de! señor Minguijóo fué 
muy celebrada por lan umerosa concurren
cia que llenaba el salón. 

—Se celebró en Albalate del Arzobispo 
la inauguración de una sucursal del Ban
co de Crédito dé Zaragata. Bendijo ©1 edi
ficio el párroco, don Santos Torcal, que 
pronunció una sentida plática. Des-pués 
habló ©1 director del Banco, don Mariano 
Baselga, y el alcalde de Albalate, don 
Pascual Bl©sa. 

Siete casas destruidas 

ZARAGOZA, 17.—Comunican de Chipra-
na que en la cima de un monte escar
pado, en cuyas alturas está situado el 
pueblo, hay enclavadas sobre varios blo
ques de piedra numerosas casas habitadas 
por gente humilde. Hoy resbaló uno de 
esos bloques y arrastró a siete casas. Afor
tunadamente sus habitantes resultaron ile
sos, pues dormían en unas habitaciones 
que quedaron en pie. 

^-En las obras de construcción de los 
depósitos de Casa Blanca ocurrió un des
prendimiento de tierras. Quedó sepultado 
©1 obrero Agustín Cardona, de veintiséis 
años de edad, que fué conducido al hos
pital, donde se le apreció la fractura de 
la tibia y peroné derechos y otras lesio
nes de pronóstico grave. 

—En la carretera de Bareelona, cerca de 
Caspe, un automóvil de la matrícula de 
Barcelona conducido por Enrique Amorós. 
al hacer un rápido viraje volcó, cogien
do debajo a la anciana de ochenta y ocho 
años Tomasa Campos, que fué asistida de 
graves heridas. 

¡No morir sin ver 
Jerusalén! 

Pidan los íolletos de todas las Pere
grinaciones a Tierra Santa, .estudien 
los p rogramas y reconocerán que 
nuestro itinerario es completo , per

fecto y económico. 

Pueden ir gratis si piden d folleto a 
CONSTITUCIÓN, 24. VITORIA 
MADRID.—^Bordadores, 9, tksnda. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD ULTIMA SESIÓN PLENA RÍA DE ESTE PERIODO 
^ * » - '•" •'— 

LOS SEÑORES PRADERA Y CALVO SOTELO DISCUTEN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESU-
PUESTO. TERMINA EL DEBATE UNIVERSITARIO Y SE DISCUTE EL DICTAMEN SOBRE VEN
TA DE ESTUPEFACIENTES. EN LOS PLENOS SE EXPLANARAN MENOS INTERPELACIONES. 

La sesión de ayer duró seis horas y media 
A las cuatro menoe cuarto abre la 

sesión el señor Yanguas. En el banco 
azul, los ministros de Gracia y Justi
cia V Hacienda. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLl-|llaveiTl©, el primer hacendista, estarla 
preocupado al planear el empréetito de 
1.000 millones de pesetas. Ahora que 

CA: Se han construido muchas, pero 
ha pasado la partida al extraordinario. 

El señor .PRADER.\: Pues eso quiero 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA: gabérT^rDóñde están 66 millones de Gue-

dice que en esta primera parte de la se
sión el Gobierno puede dar aquellas 
noticias y explanar aquellas explicacio
nes que crea convenientes. 

Dice en relación con el nombramien
to de Jueces municipales que en Va
lencia se reunió la Junta de Defensa 
Ciudada-na. [En una anterior sesión el se
ñor Garda Guiiarro habla dicho nue no' 
se había reunido). 

Respecto al nombramiento de dos fa
llecí-dos, declaró que, efectfvamente, hu
bo dos casos, pero se comprobó plena
mente la falta de intención en los he
chos. 

Estimaré que la Asamblea acepte estas 
explicaciones, quedando así en la situa
ción debida los dignísimos presidentes 
de las Audiencias de Valencia y León. 
{Aplausos.) 

Liquidación del presupuesto 
{En el banco azul están también el 

presidente y el ministro de Marina.) 
Yo rogaría al presidente del Consejo 

-dice el señor PR.AüERA-que d e s e c h a - | - ; ; ; ¡^ l a ^ o r ' n r ' ^ l i s "ínsVesos: 
ra todo prejuicio. No vengo aquí a ha-''' ^̂  t> • . . . f 

Curtís D . Wilbur, ministro de Marina norteamericano, responsa
ble del nuevo programa de construcciones navales 

El nuevo p rograma naval yanqui Ka levantado tales protestas, que 
ya se habla d e reducirlo a menos d e la mitad. A u n así sería un esfuerzo 
notable , puesto que el p rograma completo—^barcos, astilleros, soldados 
y aviones—costar ía unos 2 6 . 0 0 0 millones de pesetas. El ministro de 
Marina h a hecho d e ese p rog rama una defensa original. En un discurso 
pronunciado en Indianópolis ha afeado a las mujeres norteamericanas 
su proceder rega teando a la nación un sacrificio d e 2 6 . 0 0 0 millones d e 
pesetas en nueve años, cuando en un solo año gastan ellas en b o m b o n e s 
una cant idad igual y en perfumes y pinturas d o s veces y media 
— ¡ 7 5 . 0 0 0 mil lones!—la suma citada. P o r falta d e psicología, debía 
Wilbur ser obl igado a dimitir. 

Certamen sobre Felipe IISe nombra decano de 
en ValladoGd Dereéo en Barcelona 

Fué oi^anizado por los Estudian
tes Católicos 

Presidieron el acto de clausura 
el rector d e la Univers idad y 

las d e m á s au tor idades 

VALLADOLID. 17.—Esta tarde, a las 
siete, en el Teatro Hisipajiia, de la Caca 
Social Católica, se ha celebrado el so
lemne acto organizado ipor la Federa
ción de Estudiantes Católicos como ter
minación del certamen conmemorativo 
del cuarto centenario del nacimiento 
de Felipe II en ValladoUd. 

Presidieron el Arzobispo, el rector de 
la Universidad, que ostentaba la repre
sentación del ministro de Instrucción 
publica; el gobernador civil y las de
más autoridades. 

Comenzó el acto leyendo el preeiden-
te de la Federación, don Ignacio Se
rrano, las actas del certamen. 

Después don Manuel Ferrandiz, cate
drático de la Facultad de Historia, des
arrolló una conferencia sobre Felipe II 
como protector de la cultura en todos 
los órdenes y aspectos. Dedicó previa
mente un elogio a la Federación de 
Estudiantes Católicos organizadora de 
este certamen. 

Presepio a Felipe II como excelente 
estudiante conocedor de varios idiomas 
europeos y poseedor de muchas cien
cias antes de subir al Trono. Describió 
el florecimiento de las Universidades 
españolas bajo su reinado. Añade que 
iprotegló también la enseñanza secun
daria y se ocupó con especial cuidado 
de la primaria, creando Colegios, Aca
demias, Archivos y Bibliotecas, díganlo 
si no, el Archivo de Simancas y la Bi
blioteca de El Escorial. También hizo 
publicar la biblia PoJíglota. 

Finalmente, los grandes teólogos del 
siglo XVI fueron españoles que brilla
ron con sin igual es.plendor, muy espe
cialmente en el Concilio de Trento. 

Terminó exhortando a lo6 estudiantes 
católicos, para que continúen la senda 
de cultura emprendida. 

El gobernador civil, señor Fuentes Pi
la, habló brevemente, asociándose a 
acto para rendir e:n nombre propio y 
como representante del Gobierno, su ho
menaje de admiración al gran Monarca 
l'eliipe II. Dijo que si España nació en 
manos de los Reyes Católicos, Felipe II 
reafirmó su personalidad nacional y de
fendió ahlncadamraite su espiritualidad 
religiosa, alma de España, ya que ésta 
fué formg^da en el seno amoroso de la 
Iglesia cEfó'ica. 

El rector de la Universidad, don Ca
lixto Valverde, llamó la atención de 
todos sobre el caso insólito que repre
senta el hecho de que Felipe II haya 
sido durante cuatro siglos blanco de 
odios y rencores, como ningún otro Mo
narca. 

Añadió que la figura de este Rey debe 
estudiarse no parcialmente, sino en su 
totalidad, pues sólo de esta manera se 
puede apreciar debidamente su magni
tud. Afirmó que fué uno de los hombres 
más grandes de nuestra historfSi por
que supo ver, cual ningún otro, los 
problemas de su tiempo. 

Lamentó después la pteterlclón de 
nuestras grandes figuras, cuya historia 
se halla supeditada al juicio y criterio 
de los historiadores extranjeros y señaló 
la necesidad de que Eispaña se eman
cipe totalmente de estos criterios ex
tranjeros. 

Acuerdos sobre la Exposición 
de Sevilla 

El e lemento militar tendrá 
un pabel lón 

El lunes, probablemente, se firmará 
la escritura de compromiso del emprés
tito de 18 millones del Banco de Crédito 
Industrial a la Exposición de Sevilla, 
cantidad que se irá Inviniendo a com
pás de las neceeldades de las obras. 

Asistirán el comisario reglo de la Ex
posición, señor Cruz Conde, y el direc
tor general de la Deuda, señor Caamaño. 

A principios de mayo irán a Sevilla 
para asistir al baile ele gran gala con 
que se Inaugurará el Hotel Alfonso XIII, 
su majestad el Rey y el presidente. 

También irán los ministros de Fo
mento y Trabajo. 

Como resultado de la entrevista que 
ayer tuvo con el ministro de la Guerra 
el comisario regio, en breve irá el ge
neral Molins, para ultimar la asisten
cia del elemento militar a la Exposi
ción. 

Hoy conferenciará con el presidente 
el señoír Cruz Conde en orden a la asis
tencia de mujeres representantivas de 
América a la Exposición. 

Nuevo decano de Derecho de 
Barcelona 

El ministro d Instrucción pública fir
mó ayer por la tarde en la Asamblea 
una real orden nombrando decano de 
la Factatad de Dea-echo de Barcelona a 
don Francisco Gómez Campillo. 

Del nombramiento es portador el reo-
tor, señor Díaz, que por la noche regre
só a Barcelona. 

El seguro de emigrantes 
Autorizada la Dirección de Acción So

cial y Emigración para asumir ©1 ries
go del seguro de accidentes de viaje 
de los emigrantes y repatriados, por 
un real decreto de Trabajo, que ha fir
mado hoy el Rey, dicha Dirección ge
neral iniciará la formación del fondo 
de Indemnizaciones, adscribiendo a éi 
500.000 pesetas, que tomará del Tesoro 
del emigrante, invirtiéndolas en valo
res públicos. Este fondo se incrementa
ra con la cantidad de 10 pesetas de 
prima por cada emigrante o repatria
do asegurado. El régimen de este seguro 
entrará en vigor el día primero de 
marzo. 

Otro decreto de alcance coiporatívo 
El ministro de Trabajo ultima un nue

vo proyecto de decreto, completando el 
ya en vigor sobre organización corpo
rativa, y otro relativo a los contratos 
de arrendamiento. 

U n empréstito del Banco d e Crédito 
Local 

El Banco de Crédito Local prepara la 
emisión de un empréstito de 50 millones 
al 5 1/2 por 100, en lugar de al 6, y 
crear una Caja de Ahorro con interés 
del 4 ipor 100. 

Hoy reunión de las autoridades 
catalanas con el préndente 

A las once y media se reunirán hoy 
con el presidente las autoridades ca
talanas. 

Por la noche regresarán hoy a la Ciu
dad Condal. 

cer una oposición sistemática. Vengo 
a asesorar al Gobierno; pero el aseso-
ramiento no signiíica un aplauso ince
sante. 

No vengo a combatir al ministro de 
Hacienda. No vengo a examinar la 
existencia o inexistencia del superávit. 

Vengo a conocer la opinión del Go
bierno, si existiera el superávit, res
pecto a la economía nacional. 

En este mismo lugar dijo Romero Ro
bledo que la mujer era el ministro de 
Hacienda del hogar. Y en el liogar el 
superávit no significa un remanente en 
el presupuesto' taniiliar. Los comercian
tes cierran sus balances liquidando be
neficios y pérdidas que es el superá
vit. 

Yo no discuto el sistema que lleva 
el Estado; ipero para éste el concep
to del superávit es distinto. Para el 
Estado existe el ejercicio cerrado y por 
eso resulta que al llegar al fin de año, 
todo lo que no ha sido cobrado o pa
gado pasa a ese ejercicio. Eso tiene, co
mo en la ocasión presente, una gran 
trascendencia. 

Así resulta que un presupuesto liqui
dado con superávit puede tener al fon
do un déficit y viceversa. Yo no digo 
que el ministro de Hacienda haya rea
lizado estos manejos y menos que los 
haya realizado con Intención. 

Muchas veces los ejercicios cerrados 
han dado más recaudación que gastos 

Bl ministro de HACIENDA: Eso no 
puede ser. 

El señor PRADERA: iQue no? Yo 
le remito a una obra del señor Mora, 
que existe en este mismo recinto. 

El ministro de HACIENDA: Eso es un 
absurdo y tín imposible. 

El señor PRADERA: Será un impo
sible, pero existe esa obra. Yo pregun
to al ministro de Hacienda, ¿para li
quidar ese presupuesto se han tenido 
en cuenta los ejercicios cerrados de pre
supuestos anteriores? 

No debe olvidar el Gobierno, porque 
es bastante la gloria de reducir el dé
ficit, que España tenía un déficit de 
1.000 millones. 

Sería conveniente que el ministro pu
blicase una liquidación del presupuesto 
de 1927 al estilo mercantil. 

{Entran los ministros de Fomento, 
instrutción y Trabajo.) 

Anteriores oradores nos expusieron di
versas necesida\les. Y lo natural era que 
si sobraban esos millones, se pagaran 
por ejemplo, los I"", que se deben por 
primas a los carbones. 

El señor CALVO SOTELO: No son de 
ese ejercicio; además se están trami
tando los expedientes. 

El señor PRADERA: Permítame el 
ministro de Hacienda que aún no es 
el momento de perder la serenidad. 

El presidente de la CÁMARA: Supon
go que el señor Pradera no perderá 
tampoco su serenidad. 

El señor PRADERA: Vengo diapueeto 
a no perderla. 

Estos días se nos hablaba de Ja re
forma universitaria y se nos pintaba 
el cuadro desconsolador de la Univer
sidad. No hay alumnos, no hay profeso
res, en una Universidad como la es
pañola. 

Yo he expuesto aquí la situación del 
Clero, verdaderamente lamentable. 

Los soldados de cuota, como no cuestan 
al Estado, sirven nueve meses y en 
cambio los otros cuotas no sirven más 
que cinco meses. 

El señor PÉREZ BUENO: Los hijos 
de los pobres han dado siempre sangre 
por la Patria. 

Él señor PRADERA: Lo que yo digo 
es que no debéis hacer esto para presen
tarnos ese fantasma del superávit. 

El impuesto de Utilidades grava el 
jornal, como si este fuera una utili
dad. 

Le© algunas cifras y dice que en eJ 
personal de Obras públicas se rebaja
ron el presupuesto de 1927 cuatro mi
llones. ¿Dónde está ese personal? ¿Se 
ha muerto todo? 

En carreteras hay algunos capítulos 
que disminuyen 20 millones. ¿Han des
aparecido las carreteras? 

En ferrocarriles también faltan 22 mi
llones. Ya sé dónde están, señor minis
tro de Fomento. {Al llamarle al orden 
cOn relación al tiempo, el presidente de 
la Cámara, dice) -. 

Si quiere el presidente, me siento, 
pero será un mal -para el Gobierno, por 
que quedará flotando esto. Será un mal 
para el Gobierno. {Muestra de desapro
bación.) ¿Que no será un mal para el 
Gobierno que quede en pie que en el 
presupuesto de 1927 hay un déficit de 
226 millones? 

En Fomento sólo, se han consignado 
111 millonea menos en relación con el 
presupuesto de 1925-26. ¿Quién paga 
esto? 

¿Es cierto que en 1927 se construye
ron buques por valor de 28 millones? 

(El ministro de MARINA: No recuerdo 
la cantidad; pero se construyeron con 
cargo al uño anterior.) 

¿No se han construido grupos esco
lares en 1927? ¿Por qué falta la canti
dad de 13 millones para esto? 

rra? ¡ ís tán en el extraordinario? 
Lo dénmenos es la existencia del dé

ficit o del superávit. Tiene el Gobierno 
una clara glaria reduciendo los mil mi-1 
lionas de déficit a 211. 

Pero no sé puede .seguir esa polí
tica de dejar indotadas las partidas. 
Ya dije que más que manejando el 
incesario se consigue con un poco de 
acíbar lo que se quiere. 

Que mire el Gobierno que un Estado 
rico puede engendrar un pueblo pobre. 
{Alfiunos aplausos.) 

El ministro de HACIENDA: Comien
zo por hacer constar que el señor Pra
dera se ha planteado asimismo un pro
blema resuelto ya. 

El Gobierno habló siempre de la li
quidación del presupuesto ordinario. Y 
esta distinción tiene mucha importan
cia. 

Seguiré al señor Pradera en su dis
curso. ¿Cómo ha de haber paridad en
tre el superávit del Estado y el supe^á-

[vit de los particulares? Ni son seme-
No 

hay estructura parecida siquiera entre 
la economía del. Estado y la de! in
dividuo. El Estado no tiene que pen
sar en formar patrimonio. 

No ha podido haber, desde luego, hi
pótesis ya descartada por el señor Pra
dera, manejos fraudulentos. 

Ningún presupuesto puede liquidarse 
definitivamente hasta dentro de quince 
años. Por eso, lo que se cuenta es lo 
que se paga y lo que se cobra. ¿Pero 
es que en el presupuesto de 1927 no 
hemos heredado créditos de ejercicios 
anteriores? 

La situac'ón es agradable. En 1924 se 
hicieron 162 millones de pagos por cuen
ta de ejerciciTS anteriores; en 1925, 400 
millones;' en ]9=¿6, 311 millones, y en 
1927, 437 ni;llones. Y a pesar de eso 
hemos tenido superávit. 

La liquidición mercantil de 1927 se 
la dará a su señoría, señor Pradera, el 
que sea ministro de Hacienda dentro de 
quince años. 

Con lo propuesto por el señor Prade
ra, iríamos a la catástrofe. 

Se habla con mucha facilidad de las 
cargas fiscales. Se cree por algunos que 
son superiores a ¡as fuerzas del con
tribuyente. La carga fiscal es de 3.200 
millones, más unos 1.000 millones de tri
butos municipales y provinciales. 

Hay ingresos que no son estrictamen
te un cargo para los contribuyentes. 
Detalla algunos de esos tribr.tos. 

Deduciendo éstos, la carga fiscal no 
pasa de 3.000 a 3.200 millones. La pro
porción con respecto a la riqueza es 

vamos a un empréstito por encima del 
doble de aquél estoy completamente 
tranquilo. En 1950 habremos cancelado 
esta Deuda y Es,paña tendrá entonces 
en el presupuesto 94 millones menos 
de gastos. (Mt/chos aplauaos.) 

Rectifica el señor PRADERA : Siempre 
Ue creído que España tiene vida, y, por 
eso, no me asusta el presupuesto ex
traordinario ni el empréstito. 

No haga su señoría argumento de 
ésto. Pero yo pregunto: ¿Si no hu
biera habido presupuesto extraordina
rio hubiera resultado superávit? 

Todas las economías por reorganiza
ción de servicios está bien. Pero cam
biar el nombre de servicios es ocultar 
un déficit. Todas las partidas llevadas 
al extraordinario van con nombres dis
tintos. España, señor ministro, no que
dará tranquila cuando lea el discurso 
de su señoría. 

Yo no he dicho a su señoría que mi 
receta es suprimir ingresos y aumentar 
gastos. 

¿En caso de una guerra cómo levan
taríamos las cargas? (Eí ministro-, la 
Ue Marruecos nos ha costado 5.Ü00 mi
llones.) 

El ministro de HACIENDA: El presu
puesto ordinario tiene consignación pa
ra las atenciones del extraordinario. 

Ltj algunas cifras, y como el señor 
Pradera le dijera que eiso no responde 
f« sus preguntas, le contesta el señor 
CALVO SOTELO; Su Señoría no entien
de lo q\ie son ejercicios cerrados. 

El señor PRADERA: Eso está muy 
mal, porque su señoría sabe que en
tiendo lo que son ejercicios cerrados. 

El ministro de HACIENDA: Pues no 
lo ha demostrado. Y cuando doy estos 
datos, su señoría no tiene derecho a 
dudar de ello. {Muy bien, muy bien.) 

Y para terminar. El impuesto de Uti-
flidades es justo. Las excepciones -en 
materia fiscal van desapareciendo ya, 
porque hoy cada ciudadano debe ser un 
contribuyente. {Aplausos, muy bien, muy 
bien.) 

Y, por último, aquí tengo el libro del 
señor Mora, y no se da el caso de que 
los ingresos por ejercicios cerrados sean 
superiores a los gastos. 

El señor PRADERA: En 1904, sí. 
El ministro de HACIENDA: Desde 

1912 ni una sola vez. 
Se da por terminado este debate. 
El ministro de Hacienda fué muy fe

licitado. El presidente lo abrazó en el 
banco azul. 

La reforma universitaria 

A las seis y cuarto se reanuda la se
sión para continuar el dictamen sobre 
la reforma universitaria. 

muy modesta. Quizá esté la carga mal| 
repartida; a esto asiento. Yo he de re
chazar que el impuesto de Derechos rea
les y el de Utilidades sean incompatibles. 

Respecto a Derechos reales, estamos 
en situación más benigna que en otros 
países, incluso en los Estados Unidos, 
donde en las herencias entre padres e 
hijos llegan al 20 por 100; nosotros no 
pasamos del i por 100. 

Respecto al impuesto de Utilidades, 
quiero hacer resaltar la prueba de ciu
dadanía dada por la clase obrera. 

En el anterior presupuesto ordinario 
faltaban dotaciones muy importantes, 
tales como repoblación forestal, tesoros 
artísticos y otros muchos. 

El Gobierno pensó que no podía aten
der esas necesidad en el prestupuesto or
dinario. 

Las obras planteadas, ¿son reproduc
tivas, necesarias y apremiantes? (El se
ñor Pradera contesta a todo afirmati
vamente.) 

Aumentar los Ingresos ordinarios en 
1.000 millones en un año no era posi
ble. Podría venir un colapso en la eco 
nomía nacional. Además hay cuatro 
provincias de régimen económico espe
cial. 

No habla más solución que el presu
puesto extraordinario. ¿Por qué inspira 
tanto recelo? Instrumento necesario pa
ra el presupuesto extraordinario era el 
empréstito. 

Insiste en que los gastos son rapro-
ductivos porque los que no creen ri
queza material cumplirán fines de Es
tado. (Muy bien.) 

Los empréstitos si se conciertan con el 
extranjero o solamente con Empresas 
particulares son contraproducentes. Co
mo nada de esto ocurre, el empréstito 
será salvador. 

Además como servirá para crear r i 
queza, será un instrumento que permi
ta aplicar el capital a las industrias 
privadas. 

Pregunta el señor Pradera si partidas 
del ordinario pasan al extraordinario. 
La pregunta es capciosa, pero la con
testaré llanamente. 

Se construyen buques con cargo al 
presuptiesto extraordinario, porque de 
otra manera la construcción .durará 
veinte años. La misión del extraordi
nario es adelantar el gasto. 

Respecto a ferrocarriles, hay que te
ner en cuenta el régimen. El Estado es 
copropietario. Lo mismo digo de carre
teras y puertos. Lo ocurrido es que se 
daban anualmente cantidades que no se 
empleaban, y ahora se consigna para 
puertos una cantidad global de 600 mi
llones. 

En escuelas ocurre lo mismo; se con
signa una cantidad global. 

En el presupuesto ordinario s© au
mentaron unos 250 millones; hay par
tidas nuevas y otras aumentadas. En 
caso contrario, sí, señor Pradera, el dé
ficit sería una falacia.- {Aplausos.) 

En el presupuesto de Guerra ha ha
bido un traspaso, según el señor Pra
dera de 76 millones. (Bl señor Pradera: 
preguntaba; no me atribuya $u seño
ría cosas que no he dicho.) 

Es verdad que se dieron de baja 76 
millones, pero no se traspasaron 56 mi
llones; pero aún esta partida resulta 
amortizada, anulada por otras partidas 
suprimidas. 

Las palabras de optimismo debo re
petirlas hoy. No sólo porque el optimis
mo se me contagia del presidente, sino 
porque la realidad me lo Impone. 

Dtbo añadir que las emisiones de 
Deuda no deben preocupar a los espa
ñoles. Cuando el señor' Fernández VI-

El señor ELOLA, que inaugura esta 
tarde el debate, dice que lo principal no 
es llenar las Universidades de hombres 
de ciencias, sino de profesores que se
pan enseñar, aunque científicamente 
sean más modestos. 

Pide que haya ima mayor unificación 
en los estudios, con el fin de que los 
alumnos salgan con más disciplina y 
cultura. 

Hace un cómputo de los días -de cla
se para reducir que por cada diez días 
de clase hay quince de descanso. 

Defiende el examen, no ya como prue
ba, sino como necesidad pedagógica, 
como único medio de que la mayoría 
de los estudiantes estudien. 

Dice, por último, que si el dictamen 
volviera a la sección, muchos podrían 
informar más despacio. 

El presidente de la CÁMARA: EJ pro
cedimiento que se seguirá será el mis
mo de otras veces. Las enmiendas se
rán examinadas después por la sección 
y enviadas al Gobierno. 

El conde de los ANDES interviene muy 
brevemente. 

El señor MACHIMBARRENA: Quiero 
defender una enmienda res-pecto a la 
facultad que se concede a las Univer
sidades de otorgar el título de doctor. 

I ^ realidad nos la han puesto de ma-
nifle.sto los propios universitarios. De-cía 
el señor González Oliveros que la Uni
versidad no supo usar de la libertad 
que en otro tiempo se le concedió. 

Ante esto tengo que diagnosticar qu3 
la Universidad es un organismo enfer
mo, que no puede ser curado desde» la 
Gaceta. 

No basta, como pedía el señor P^rez 
Bueno, suprimir loe exámenes. El mal 
es más hondo No se puede enseñar .u 
tan gran número de alumnos. 

Será verdadera enseñanza cuando el 
profesor vaya con sus alumnos a los 
laboratorios y haga can ellos excursio
nes científicas, etc. Cuando esto ocurra, 
os exámenes serán supriihidos automá

ticamente; mientras é.stos se prodiguen, 
coffno en España, es que la enseñanza 
está enferma. 

Los libros de texto son una pesadilla. 
Yo detesto los libros «de texto». 

Pasa a hablar de las escuelas espe
ciales, y especialmente de la d© Cami
nos; ésta goza ya en realidad de auto
nomía, que ha conquistado por su laboi 
docente-, y económica. Así que cuando 
vino la ley, no fué si no una sanción 
legal para lo que ya teníamos estable
cido. 

Habla de la labor de la Escuela de 
Caminos, con su magnífica biblioteca, 
sus viajes de estudio, cursos de confe
rencias, etc. Ha suprimido, sin decirlo, 
los exámenes; no se erxamina a los 
alumnos oficiales porque los profesores 
Juzgan por los trabajos realizados du
rante el año. 

El examen de ingreso tenemos que 
mantenerlo por la deficiencia de la en 
señanza secundaria. Había necesidad fie 
un trámite entre una enseñanza y otra. 

No tenemos, sin embargo, pocos alujiu 
nos; en este curso hay unos 200. Î at-
promoclones suelen ser de 30 ó 40 in
genieros. 

La Universidad tiene desde luego una 
misión nobilísima que cumplir. 

Habla de las conferencias que se die 
ron en la citada Escuela, por cuya tri
buna desfilaron médicos, artistas, etcé
tera. Cuando necesitamos un clínico pe
dimos informes a la Facultad de Far
macia. Un profesor de la Escuela es -'i 
la vez de la Universidad; así demo.<-
tramos cómo queremos estar en contacta 
con este organismo. 

No tenemos doctorado, es verdad. No 
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hemos sent ido es ta vanidad. Lo princi
pal allí es aprender . 

Yo hago votos—dice—por que la Uni
versidad riel porvenir no« ilumine a lo
dos. íAplan^ox.) 

El SE.Soa TElil '.AU.\S: Vu.7 a CMii-iArnia 
tt'.'^tar a los señores üioia y isiaclUüiba-
n e n a . 

Es inUispeusable, Indudabl-emente. re
g lamentar el esfuerzo del aiuiiuiu, cu-
luu deuia el .stuur Eioia. 'laii lie acu.;r-
do está la sección con e.sttí criíeriu, que 
h a esiabiecido que h a y a un p rograma ^ coincidiría con el jefe del Gobierno 
completo y que esle prugi'auía sea co-jl 'pro hay que buscar la sol 
nocido del a lumno. Fero lo que h a c e p e r m i í a loe do.q deberes. 
ía l ta es que e.1 profesor no sea un me-j Heliero el caso de un a lumno a quien 
ro repetidor del texio, s ino que escoja j tuvo .que examinar a las diez de la 
del p rog rama aquellas maier ias que ne-: noche porque en el cuartel no le die-
cesitan explicación más amplia . i ron permiso duj-ante U>s diez días que 

Cr«o—añade—que en la sección ten- | r¡uraban los exámenes p a r a ir a otra 
dremos el gusto de oír la voz auiori ;hora. 
zada del señor Elola, que servirá S€-: Ki presidente del CONSEJO: Yo recl-
gnramente p a r a introducir a igunas nio-íbo audiencias a la una de !# madru-
diflcaciones. igada, porque no puedo a otra hora . 

Paso ahora a contestar al señor Ma-i F>or úlfinif), el señor Jordana habla 

v e r t í a n o s . Todo lo demás supr ímase. 
Habla de los obstáculos administrat i

vos con que tropieza la Universulad y 
se ocupa de las dificultades que encuen-
iran los que están î n el servicio de las 

para cont inuar sus estudios. 
El presidente del CONSEJO: ¿Qué me

nos que un afio pa ra cumplir los debe
res mili tares, para enaltecer a la Pa
tr ia? 

Ki señor JOHD.ANA : Si hubiera q-,ie 
.-acriacar uno de los dos debi-res, yo 

10. 
lución que 

ch lmbar rena . 
La Universidad debe cuidar de que 

los estudios superiores se enseñen en 
sus au las . Si no las enseñamos no .lerá 
Universidad, y si se enseñan, debe ser Muchas de las ideas de los señores 
a los que estén preparados pa ra re
cibir las. 

El problema, más que de escuelas o 
de Universidad, es un pleito sobre la 
rnanera de culuvo de las inteligencias. 
SI tas r a m a s se desgajan del tronco, 
éste tnorlTá. 

Hace elogios dej .profesorado de la 
Escuela de Caminos. Pero cuando esa 
Escuela—añade—se dedica a la Inves-
tiffaci6n cientfflca, ¿no hace llniversi-
dad? 

Porque la Universidad no es un edi-

del presupuesto mezquino dedicado a 
la.s Universidades. (Aplausos.) 

El señor CAliRERA: Me toca, por 
parte de la Comisión, cer ra r este debate. 

Jiménez y Jordana de Poza», distinguí 
dos cüíanoradoítís de la sección, pasa-
. áíi a esiudiu de ésta. 

Así daremos medida de la importan
cia de este organismo y mereceremos 
la confianza que en él se cifra. {Aplau
sos.) 

L a v e n t a d e e s t u p e f a c i e n t e s 

A las nueve de la noche, y ya con 
esca-Sfi concunenc ia an los escaños, co
mienza a discutirse el dictamen de :;i. 
sección decimocuarta sobre la interven
ción del Estad;) en la distribución y 
venia de estupefacientes. 

Consia el dictamen de 52 bases y al
gunas adicionaleíi, de las que facilita
mos a continuación un ex t rac to : 

Se establece la intarvencion deJ Esta
do en la distribución y venta de estu
pefacientes con el fin de eviiar que el 
trafico libre baga posible la aplicación 
de dichas sustancias sin prescripción 
médica justificada. Esta intervención se
rá un servicio público que dependerá 
de la Dirección de Sanidad y encomen
dado a una Junta ad in innt ra i iva , (pie 
será la que adquir i rá las sustancias es-
tupefacienies necesai'iaS para el abaste
cimiento nacional . 

La Junta podrá recargar el precio de 
adquisición con un sobreprecio, que no 
excederá del 20 por IfK), que en parte se 
dedicará a p remia r estudios para susti
tuir estos medicamentos por otros ino
cuos. La Inleirvención del Estado sólo 

La au iuuonna univers i tar ia deJ señor a 'enderá peticiones de los farmacéuticos 
ai l lo no encarno por el medio de los 
-aiuuiaucob, ai re tu l tado. 

Suscribo todo lo qtte se h a dicho so-
.uc m uuervención social en la vida de 
• a Universidad. 

Eurmac.ou uel profesorado. ¿Qué du
da cabe que hace í a u a abordar este 
pruniuiuaV 

La desgravactón de las mat r icu las 
ficio, es el conglomerado de todos los | "'J''P'^'''-'' ' '" justo, pero aquí la ses;ón n o 
que t raba jamos .por la ciencia española.!'•''^'^'^ '^^ás misión que t ras ladar el rué-1 servio ios de esi-reclia vigilancia. 

establecidos en España o de los ¡abo 
raiorios. 

Los farmacéuticos no podrán deapa-
cliaj' al ptiblico sin formularse la de
manda en un impreso que se l lamará 
^receta oficial». Los farmacéuticos en 
ejercicio serán los tínicos capacitadíifi 
para la venta al públ co de estupefa
cientes. La Junta de intervención orga
nizara una inspección técnica y otros 

LA REFORMA UNIVERSITARIA H partido AtUetíc-MadrW 

REGIRA DESDE EL 
CüRSOJOXiO 

SE APRUEBA EL DICTAMEN 
SOBRE DROGAS TOXICAS 

El Ideal será el que lleguemos a una 
situación en que nadie estorbe a na
die, en bien de la ciencia española, 
(Aplausos.) 

n SEÑOR JIMÉNEZ: En a lgunas ma
nifestaciones hay un defecto de visión 
que puede entorpecer la solución de
finitiva. Así hemos podido lamentar que 
MTi espíri tu de formación matemát ica 
como e>l director de la Esctteila de Ca
minos, nos h a y a demostrado no cono
cer en la rea l idad la Universidad es
pañola . 

No se puede ser univers i tar io sin as
p i r a r aJ engrandecimienio de l a Uni
versidad, y a esto no se l legará sin 
u n a at i tonomla. 

El problema es v ivo ; hace muchos 
años qne preocupaba ya la autonomía 
o mejor diclío la reforma de la Uni
versidad. Y se sentía de u n a m a n a r a 
i n t ensa ; ahí estA todo lo que se ha 
escrito sobre esto pensando en el ideal 
univers i tar io . 

P o r eso las autor idades que recibie
ron el decreto de at i tonomia se dedi
caron a hacer la encarnar . Aíií está la 
t;niver?.idad de Zaragoza, que se puso 
en seguida a e laborar sus estatutos. 

Más todavía, cuando cayó el señor 
SiUó, los univers i tar ios recogieron ese 
intento de autonomía. 

Cuando u n min is t ro suspendió con 
alevosía el decreto, las Universidades 
quedaron desconcertadas. 

Emimera la labor del actual Gobier
n o en ipro de la au tonomía universi ta-
ra, desde eil Teconocimiento de persona
lidad íur ld ica a las Universidades. 

Nosotros—añade—hemos dado gran va
lor" a toidb.lo referente a' pa t r tmnnin 
univers i tar io y a los colegios mayores . 
IjOfímos r p e estarnos en el verdafi^ro ca
mino de esa necesaria autonomía . 

Hay, en efecto—dice, tocando otro as
pecto-^, muchos laboratorios y centros 
míe debían estar dentro de la Univer
sidad. 

Únicamente se explica por la falta de 
medios en que se desenvolvían las Uni
versidades. 

En la Universidad—dice—no podemos 
es ta r solos los profesores y loe escola
res. Es necesario que h a y a tm mayor 
contacto entre la sociedad y la Univer
sidad. I>6 esta acción social cabe espe-
rar mucho p a r a la v ida univers i tar ia . 

Habla del problema de los auxi l iares . 
Si en España no se puede yivlr de (a-
tedrático—dice—menoe a a n se puede vi
vir de auxi l iar . 

Pide que se> desagraven las mat r ícu las 
cuando h a y a varios he rmanos matricu
lados, que se aumen ten Jas becas y 
otras mejoras por estilo. [Aplaiisoi.] 

El señor JORDANA DE POZAS empie
za resaJtando la atención constante con 
qne la Asamblea h a seguido este de
bate. 

Este dic tamen representa u n a e t apa 
en un periodo const i tuyente de la Uni
versidad que se Inició en 1919. Es nece
sario que la serie de pasos que se vie
nen dan(|o en p r o de la Universidad, 
cont inüen con entus iasmo. 

Uno de los defectos que padecieron 
nues t ras ünlvereidades es la uatforj i i -
rlad. La real idad regional impone qtie 
l a .Univers idad se a tenga a la realidad 
y a las necesidades de la misma . 

¿Por qué, por ejemplo, el curso h a 
de abrir&e en Oviedo al mismo t i e n o o 
que en Valencia? 

Otro de los males r ae pa-decló la Unt 
versldad fué la desintegración. Es n* 
cpsario u n a anexión en bien de la cu 
tu ra . 

En la Universidad h a y la enseñanza 
oflcíal, pero h a y ot ra que no lo ee y 
sobre la que la Universidad no tiene 
más misión que la examinadora . 

Habéis dicho—señores de la sección— 
lo que debe ser la enseñanza en la 
Universidad, pero no decís n a d a sobre 
lo que debe ser esa enseñanza que está 
fuera da la Universidad y que Influye 
en el g rado cul tura l de ésta. 

A loe Insti tutos e Insti tuciones que es
tén capaci tados déjeseles p r epa ra r unl-

go ai Gubienio. (Aplausos.) I Seráji merecedoras de sanción todas 
Ki JEFE UEL UOiJiEll.N'ü; Dos pala-1lüs acc ioms y ornisioues voluntar ias con 

..¡ras, porque no quiero que falte aquilQue se cooperí. a la ilícita producción, 
Mi voz. jinipoirtación, comercio y circulación de 

Quiero l levar al convencimiento del ies ias sustancias . Las sanciones consis-
seuor Jo rdana de Pozas, i lustre cate- tuíin en mul tas y en suspensión del 
drático, que el Gobierno hace lo que 
puede en favor de los escolares que es
tán en el servicio de las a r m a s . (Lee 
al efecto dos disposiciones.) 

Quisiera llevar al ánimo de la Asam 

ejercicio profesional o cierre del estable
cimiento. Al facultativo que facilite la 
adquitíición o consumo ue estupefacien
tes p a r a fines ilegales, se le impondrá 
poT p r i m e r a vez u n a multa de niii a 

biea ia seguridad de que en todos losítios mil pesetas, la segunda, de diez 
países se da un valor tan grande a los 
debieres mili tares, que llegan a inte
r rumpi r otroó, aunque sean tan altos co
m o los de cultura. 

En España hemos llegado en esto más 
allá que otros países. Precisamente en 
breve sa ldrá una disposición en la Ga
cela pa ra que en los casos excepciona-
lísimos en que catedráticos estén en el 
.íervicio de las a rmas , sean descarga
dos lo más posible de servicio y trata
dos con la máx ima consideración. 

Estén todos seguros que n ingún mal 
venilrá por aquí p a r a la cul tura . {Aplau
sos.) 

El MINISTRO DE INSTRUCCIÓN agrá. 
dece p r imeramente la intervención de 
todos, aun de los que discrepan en de
talles. 

Todos coincidieron en que la Univer
sidad padece un m a l , que vendrán a 
curar esas bases del proyecto. 

Además, recojo dos notos m u y inte
resan tes : a pesar del pesimismo, se 
nota gran interés por los problemas uni
versitarios, en los que todos par t ic ipan 
con entusiasmo. Y destaco especialmen
te ia calurosa defensa hecha por el ilufr 
tre catedrát ico de Zaragoza, séiflor Ro-
casolano. 

Además, he de de.stac«r ia serenidad 
y la alteza de m i r a s con que el pro
blema fué t ra tado . 

Yo creo que con este cambio pro
fundo que vamos a impr imi r a la Uni
versidad, será posible impulsar la in
vestigación cientiflca. Y así podrá res
t i tuirse a la Universidad todo lo que 
a ello pertenece. 

El señor Silió me a c u s a b a de timi
dez en la reforma. En el p r e á m b u l o se 
dicen las causas . 

Nos hab laba el señor Machimbarre-
n a de la labor realizada en la Escuela 
de Caminos. Pero no debemos estable
cer n ingún muro que d iv ida . El bus
car u n acercamiento es labor provecho
sa. Además, esa Escuela nos da un 
ejemplo de lo que puede l a solidari
dad . 

Decía el sefior Pérez Rueño cjue nos 
bab íamos olvidado de los estudiantes. 
Pero el mejoramiento de la Universi
dad, ;,no significa el mejoramiento de 
los es tudiantes? 

De las enmiendas n a d a he de decir, 
si no qtie p a s a r á n a informe de la sec-
(!¡óu misma. 

Este debate no h a podido ser m á s 
elevado. 

Apenas el d ic tamen sea retocado por 
la Comisión, yo lo l levaré a m i s com
pañeros de Gobierno p a r a ^ u e pronto 
sea un hecho en la Gaceta. 'Aplausos.) 

El PRESIDENTE DE LA CAM.\RA ex
pone también su satisfacción por la 
alteza de m i r a s con que se desarrolló 
el debate y añade que fuera se sigue 
con interés g rande la exiperlencia que 
aquí se reaiUza. Aquí—afiade—tengo va
rios recortes de P r e n s a ex t ran je ra en 
este sentido. 

Se h a demostrado, además , que la 
labor de las secciones son las que ha
cen fructíferos los plenos. 

Perseverando en es te camino propon
dré ai Gobierno que cuando los dictá
menes lo exijan, se sacrifique el tiem
po dest inado a ruegos y p regun tas . 

Además, p ropondré que la mayor í a de 
las interpelaciones vayan a las seccio
nes, dejando p a r a el p leno aquél las que 
realmente lo merezcan. 

P a r a que la labor sea verdaderame'n-
te titil, lo necesaí io es que la mayor 
par te d«l t rabajo se realice en las sec
ciones. 

mil a cincuenta mil, y la tercera, mulia 
y suspensión del ejercicio de la profe
sión y cierre del establecimiento. 

Al que falsifique los, precintos que la 
Intervención emplee so le im{R)ndrá una 
multa de diez mil a veinticinco mil pé
selas y se pasará el tanto de culpa a los 
Tribunales. 

El saftor AYATS: La sección décíjno-
cuarta merece plácemes muy efusivos 
por haberse procurado el mayor aseso-
ramienio posible, que es la mejor ga
rant ía de acierto. 

Pero ¿cree La sección en conciencia 
que hay necesidad de prqliibir la venta 
de esos eslupefaciíintes a a lgunas per
sonáis au tar izadas actuaimtnl/e? 

Yo me atrever la a, rogar a la sección 
que examinase si hay posibiliilad de 
a u n a r estos intereses. (Aplausos,,) 

(Esta parte de la sesión es presidida 
por el señor Prasl.) 

El señor MURILLO: El proyectó está 
tan claro respecto al darlo que t ra ta de 
remediar que apenas hacen falta ejcpli« 
cacionss. 

En el án imo de la Cfuni'^ión no h a 
habido la menor , idea^ de rozar la .dig
nidad de QiniKtitt* •pryí%a"*ij.i>»;;,l/"<|j^«CÍ; 
intereses legítimos. lAptavsnrt.), 

Intervienen. bi'eyofn<^jitC en.4plfiS,<í(Jíl, 
a la hora, los señores S\Nr.MO y R'i.s 
DE GLANO y JORDÁN \ DE P O Z \ S . los 
cuales t ra tan especialmente del aspec
to internacional de La cuestión, dando 
detalles acerca de los acuenlos toma
dos en esta ma te r i a por algtinos Con
gresos internacionales. 

Desde luego, se mues t ran conform-s 
en el fondo con el dic tamen de la Co
misión. 

El conde de ALTEA, de l a sección 14, 
interviene pa ra ac larar a lgunos extre
mos del dictainen y defender la nece
sidad de las ga ran t í a s que éste propone. 

El señor JIMÉNEZ, también de la Co
misión, entiende que en e.ste problema 
hace falta u n a cooperación social. 

T ras de unae pa labras de adhesión 
al d ic tamen del señor Rueda, el sefior 
G A R C Í A GUITARRO, aunque conforme 
con la necesidad de esta lucha en pro 
de la sociedad y d e la raza, formula 
a lgunos re4)aros contra ellos el temor 
de que estas sus tancias necesarias en 
muchos casos suban de precio. 

Él minis t ro de la GOREHNACION, que 
pone fin al debate, p inta el cuadro de 
los Jóvenes entregados a este vicio qu« 
son candidatos seguros al manicomio. 

Cita el caso de u n a farmacia que en 
dos meses despachó 350 recetas de co
caína. Hay que Imt^oner sancionen muy 
fuertes. Cuando los que comercien .con 
estás d rogas estén expuestos a ir dos 
años a presidio, t endrán mucho cuidado. 
Todo se a r reg la rá con u n a acción cons
tante y una vigilaricia escrtipulosa. 

Me hub ie ra disgustado que el dicta
men no se hubiera discutido en estos' 
plenos, porque ahora que se t ra ta de 
reformar e l Código penal es la ocasión 
propicia. 

Es un problema—afiade—que debe pre
o c u p a m o s a todps, sobre todo, a los que 
tenemos h i j o s ; a mí me horror iza pen
sa r que un hijo mío pud ie ra caer en 
este vicio de las drogas tóxicas. 

Si encarecieran estas substancias—que 
no hay motivo p a r a suponerlo—aun po
dría tolerarse, por el bien que harta
mos a l a sociedad. (Muchos aplausos.) 

La sesión terminó a las diez y me
dia de la noche. Hasta esta h o r a estu
vieron en el banco azul los minis t ros 
de la Gobernación, Mar ina e Instruc
ción ptiblica. 

El mini6tro de Instrucción ptíblica re
sumió a ú ' t ima hora de la nuche a 
un redactor de EL DEBATE en los sl-
.líuientes términos las impresiones que 
lia recogido a lo largo de la discusión 
univers i ta r ia : 

El fenómeno más consolador — noí^ 
ilijo—es que las opinion.es oídat?, modu
lada* todas o casi todas por hombres 
universitarios, por hombres que deben 
a la Universidad su formación y su vo
cación, demues t ran la capacidad actual 
de loe organismos euperiures de cultura 
pa ra regirse por sí mi s r - - s y recabar 
una función de vanguard ia en el des-
i¡ rollo de la sociedad empáñala. 

Sobre cuál debe ser eela función y 
•uno debe realizarse, objetivo a que as-

P ' raban las bases que envió a la sec-
lión, y acerca de la^ cuales ésta emitió 
lictamen, no se ha producido discre

pancia fundamental . Ha habido, s í , di
ferencia de matices enti-e los oradores, 
y aun acerbidad de tonos, e.xageración 
n los lamentos por pa r te de algunos. 

Pero todavía esto es s íntoma d e vita-
iidad, de salud, porque equivale a un 
acto de contrición, del cual, part icipan
do todos cuál mus, cuál menos, todos^ 
asimismo esperamos el arrepent imiento. 

N'o habido, como digo, divergencia 
"simcial en el diagnóstico. Tan lo cr»o 
asi, que creo que en un plazo relati
vamente corto la sección me enviará el 
lictamen definitivo después de introdu

cidas en él las modificaciones que se 
'inn apuntado en el salón de sesiones. 
V la mayor brevedad también llevan^ 
ú Consejo de ministros, u n a vez reci-
"luio el dictamen, el proyecto definitivo 
Je decreto-ley. Y sin ningi'm género de 
óidas, creo qup a principios del pró

ximo curso la reforma univení tar ia ser:'i 
v'a una realidad, A pa r t i r de entonces 
misión será de las Universidades, qwe 
no del Gobierno, med 'an te la expansión 
'!e sus propias energías e iniciativas, so
bresalir de las dPinAs y llegar al más 
•iHo grado de porfpcctón. 

Por liltimo, el debate universi tario ha 
enaltecido a la .Asamblea, h a con«agradn 
definitivamente al nuevo orf^anismo, no 
ya por la serenidad y documentación con 
que se han señalado soluciones y re
medios, s ino por la atención exqtiiüifa 
due han dispensado a la renovada y dia
ria art iculación de aquéllos los asam-
Meístas pasivos. 

Las interpelaciones podrán ir a las 
secciones 

El señor Yanguas re i te ró a los infoi-
jnadorcs al salir de la As iinblea las \m-
niffístaciones que minu tos antes liabí:i 
hecho én el hemiciclo. Conforme a ¡as 
mismas; las in te ipe lac iones podrán tam
bién explanarse en lo sucesivo en las 
secciones, r e n n i d i s en pleno, y con la 

en Chamartín 
CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 

- E E -

GACETILLAS TEATRALES 

LOS DE HOY 
(Pi y .Vlar^all, 6).—Marga-

y 10,15. La eo-
pe-

—o-
Acuerdo de la Federación Nacional 
Ayer, se reunieron los miembros de 

la Federación Nacional. No se ha fa
cilitado nota de los asuntos tratados, 
pero la secretaría de dicha entidad" ha 
(leclarado que el Comité sólo trató la 
cuestión de la inhabili tación del Stá-
d 'uin Metropolitano en vista de los 
acuerdos de la Federación Centro. 

La Federación Nacional ratificó su 
acuerdo, ae larando en el sentido de que 
quede inhabil i tado pa ra que no juegue 
en él el Athletic Club, aunque el cam
po quede federado por otra Sociedad. 

Y no hubo más asuntos que t ra tar . 
»"# » 

El presidente de! .\thletie, para evi
tar torcidas interpretaciones a las re
soluciones lomadas en la Federac 'ón 
Centro, parece que se dir ig 'ó al pre?!-
dente de la Federación Nacional, indi
cando que no encontraba n^ngiln in
conveniente eh que s u equipo juegue 
m a ñ a n a en Chamart ín, 
Equipo del Real Madrid 

Se dice que el Real Madrid se pre
sentará como úl t imamente en San ' an -
der, esto es, con los siguientes juga
dores : 

Martínez. *Quesada—Urquizu., í-ope Pe
ña—Esparza—*J. M. Peña, Muñagorri — 
*P Férez—"Moraleda — L. Uribe—'Del 
Campo. 

Envino del Ath le t i c 
Los atléticos se p resen ta rán probable

mente como s ' g u e : 
Messeguer, Galdós—*A. Olaso, Ordó-

ñez—Tronch ln -Pena , Monta'bíin—Capile-
vi la-^Adolfo—"Galatas- 'L. Olaso. 
Las localidades 

Porla=; indeeisiniiP« rpsnpptn a1 cam ^'"'^ '1"® "^* hermana San SulpioiOí. En Chicote.—6.30 (poptilar). Loe lagarteranoa 
, , . !1 u,lT, IJ ^ respecto al cain- la^^Q^j,,, pHmera* eKl.ibiciones se ha pues-^10,30. Tií seríSs mío. ¡Exitoe! 
po de juego se ha re t rasado la v e n t a j a el cartel de *No hay localidades», par-; i i . rAHT,^ ISABEL (Barquillo, U).-fíM 
de localidades. Se nos ruega indique- ticularidad que no oP recuerda haya ucu-iy 10,3fl. El «raid» Madrid-Alcalá (enorme 
mns al público que se despacharán en! rrirlo ha»ta la proseutaciún de esta jin-|^xito de risa). 
los sitios de costumbre a par t i r de lasí pomlerab'..e película espaíioia, 
nueve de la m a ñ a n a de hoy. I ^ s so
cios podrán adquir i r las a par t i r de la» 
tres. 

CINE IDEAL 
CINEMA'BILBAO 

ESTIÍENARA EL LUNES 20 

SANGRE Y ARENA 
POR BODOI.FO vALEmrixro 

G A LID ÉIR O N 
Hoy, a las 10,15 de la noche, estreno de 

Ja tüinedia en tres acto«, orÍKÍna] de doin 
.lacinto Benavente, «El demonio íué antes 
ángel». 

E: domingo, lunes y martas se represen
tará tarde y noche la míi-ma comedia. 

Se despacha en contaduría. 

F O N T X L B A 
Sábado, domingo, tarde y noche, y días 

sucesivos, la preciosa come<lia de Bena
vente, «lia comida de las fieraa». Despá
chase en contaduría. 

ORQUESTA DEL 
PALACIO DE LA MÚSICA 

Etíia tarde, a las seici, tendrá lugar el 
catorce concierto de abono, bajo la direc
ción de H. Busser, director de ' la Opera 
de París. 

En el programa figuran obras da Bus-
ser, Duka6, F. Schmitt, Bebussy y Fauré. 

PÁLACIODEUMÜSIC^ 
Ninguna producción cinematográfica, na-

ciottal o extranjera, consiguió éxito ma-

Hur»). 
«Los vencedores del !nego», película en 

tecnicolor, se proyecta tard« y noche en 
este aristocrático cinema. 

Cartelera de espectáculos 

FOKTALBA 
ri ta Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. La 
mida de las fieras. Butaca, cuatro 
setas. 

COMEDIA (Príncipe, U).—A las 6, El 
señor Adrián el Primo. 

CAIAEROír (Atocha, 12),—Compañía Ma
ría Guerrero-Fernando Díaz de ilenditea.— 
10,15, El fltemonio fué abites ángef (es
treno). 

APOM) (Alcalá, 49).—A las 6.30, La del 
soto del Parral , ul t ima actuación de Pa-

io tlorgé.—A las 10,30, La chula de Pon
tevedra. Éxito de verdad, de verdad. 

REINA VICTOJtlA (Carrera San Jeró
nimo. 28).—C^ompañía Díaz-Artigas.—A la.8 
6, Tambor y Cascabel (éxito brillantísi
mo).—A las 10.15, Un caballero español 
(éxito excepcional). 

IJITINA (Plaza de 1» Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Uedondo-Valeriano Le6n.—A 
las 6,30 (corriente). La Lola.—A las 10,30 
(especial). El niño de oro. 

PRINCESA (Tamayo, i).—Compañía Ma
rta Palou.—A las B.3U, La de San tjuin-
tín.—A las 10,30, Todo tu amor, o Si no 
es verdad, debiera serlo. 

AI.XAZAX.—A las e,30 y 10,30. El doc
tor Frégoli. 

IJUUV (Corredera Baja, 17).—-A las 6,15, 
La última noveCa (estreno, de Linares Bi-
vas) y Lo.? chorros del oro.—A las 10,30, 
El hijo de Polichinela, de Benavente. 

FUÉNCARRAI. ( Fuencarral, U3).—Com
pañía líugenio Casáis.—6,30, La del soto 
del Parral, por Felisa Herrero, Casáis y 
SaRi-Harba.—10,30, La del «oto del Parral , 
por la Morante, Casáis y Lledó. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-

a.sisteiiria, n i i tura lmente , del ministr(j 
inte 'Ps.ido. 

L a toxicomanía e n B a r c e l o n a 
El señor Miláns del Bosch se retiró 

lie la Aearnblea a las nueve y -c-uarto, 
porque* quince minutos der^pu^ia tenia 
una conferencia con Barceio.r/a. 

—Deploro—dijo^tanto más tener que 
retlranme cuanto que quei la asist i r a 
la disrusión del dictamen sobre estupe
facientes, asunto que interesa sinRular-
menie a Barcelona, donde existe la única 
ííooiedad contra la to.xicomanía en Es
paña, y cuyo Gobierno civil ha cola-
horado en el dictamen de la sección, en
viando un detallado escrito desde la 
Ciudad Condal. 

Desde el lunes, vacaciones 
Las vacaciones correspondientes al 

Carnaval empezarán el lunes. 
Todavía hoy se reun i rá la sección de 

Educación para in t roduci r las opor tunas 
modificaciones al proyecto de reforma 
univers i ta r ia y alg^una otra . 

•.¡MUY PRONTO!! 
La película del miedo pavoroso... 

Del mister'o inexplicable. 
Ee las suiíibres fantasmales. 

0e los locos furiossos. 
De los duendes pavorosos. 

De ios crímenes inexplioablee. 
De) amor más puro. 

Del enigma impenetrable. 
De las risas desconcertantes, 

«El legado tenebroso o El gato y el ca
nario», !a película de la noche, del silen
cio, de las tiniebla.s. de ¡n.s ráfagas de vien
to y ráfagas de emoción. 

Cine de San Mi^up^ 
Todos loe días, éxito grandioso de «Bl 

caballero del amorji, por John Gilbert y 
Eleanor Boardman, y de la di-vertidísí-
ma comedia «Presénteme usted»., por Dou-
glas Mao. Lean. Butaca, 1 peseta. 

— — — o 

Cine del Callao 
Continúa ©1 éxito grandioso de la mis 

excepcional joya estrenada c«ta eeraana, 
«Loa vencedores del fuego», por (3harl%í 
Ray y May Mo. Avoy (intérprete de «Ben-

=3f 
(.08 W i r S m m PRECIOS, ta carsaflRCiAZ 

tS! 

cotnpru tiri-llaiixtes. 
e sm ' ' ' a ' das v ncrl.is CíutóH Hoííríoo, t3 

VINO© V COÑAC 
Casa fundada en ei 

aflo 1730 

9 eo^^ oo 
^t^^ 

PROPIETARIA 

4e dos t e rdoa del pago de 

MacJtarnudo. viñedo el máa renom

brado de la regifin. 

DlrecclGiU PEDRO DOMECO Y CIA, Je re í de la Fron te ra 

AGUA D£ BpRINES 
Ueina de las de mesa por lo digestiva, hixi^rnca » a«ra 
rlnUe i:«tiiinfli¡o, riñoue» e iDleoofoBe» gra»trolnt««tln8le» 

( t i re tdeul 

Ooeley Como nnevo, »ín-
ieee Moreno F C.* Carrer» 
3»r lornnlmo 44 Htdrid 

B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCIÓN 

Eí 

E L D E B A T E 
Cnleciata. 7 

CHAVAKKi.-AiniaGenJSta óe carbones 
Casa fundada eo 1880. CarbOn»» mioerales para aplicado 

.nos indnsfnafe» y osot doniéstioos. áffencla exnlnsiva 
par» la veot» del cok motali^rgleo de t-iíjaredo Ser»icio 

a domicilio blxportacióD a proviooiat. 
Oficinas: SAN UATBO, S. XaUfonoe 18.268 r t i SU. 

RESFRIADOS • CATARROS RONOUERA 
UARINOITIS - B R O N O U m S - GRlPPe - ASMA 

MSTIliASD>GRAÜ 

A6UAS MINERALES 
DE TODAS Cl.AiiliS.-SERVlClU A DOMICILÍO 

CBUZ. 30--TCI.BPOMO U 279 

1( 
R^RAL1SJS:>f^ 

Angina de peoho, V«jes p r e m * m r « y 
demás enfermedades originadas por la Ar t e -

r toesclerof l» e Hipe r t ens ión 
8 e coran de ua modo perfecto y radical y M 

ev i t an por completo tomando 

R U O C 
Lo« $'nlomas precursores deís tas enfcrmedí" 

des: doíorés de cabeta, rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, falto de tacto, hormigueos, vohi-
dos (desmoyosj, modorro, ganas frecwintes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare
cen con rapidez usando Rnol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprmie 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la irejoría hasta el 
I6taí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. G^yoso, Arenal, 2, Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal y América 

TEATRO DB PBZCE (Plaza i(>\ Rey. 8>. 
A laa 6,30, En. ple>na locura.—A las 10,30, 
En plena locura (la revista éxito del año). 

PAI.ACIO DE I.A KüSICA iPi y Mar-
íjall, IS).—A !a« 6, catorce concierto de 
abono.—A las 10,15, Revista internacional. 
;Qué díae aquéllos! La henoana Saa Sul-
picio. 

CI»E pEI . CAIJ.AO (Plaza del Callao). 
«.—10, Novedades internacionaie*. Hipno
tismo burlón: Esclava* de le belleza (por 
Earle Fo.^e). Ixw vencedores del fuego (por 
Charlee Ray y May Me Avoy). 

•BEAI. CIHEMA (Plaza de I«abel II).— 
.4 lae í y » lae 10. Artijalidade» Gau-
mont. Una cana al aire. La tontuela. Re
surrección (grao é.tito de Dolores del Río). 

PBIMCIPE ALFONSO (tlénova. 20).—A 
la* 6 y a las 10, Rpvista Pnthé El cal
vario de Amador. La tontuela. Resurrec
ción (éxito inmenso de .Dolores deil Río). 

KONTTHOBWTAI. CIlfEMA lAloiha, 91,). 
Reportaje gráfico. Tin «as» en miniatura. 
El jinete manco (por Freed Thomson y 
su caballo Rayo). El último vale. 

CIHEMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6 
(moda).—Noche, 10,15. Loe amores de jor
ge. Noticiario Fox. Pijamas (Olive Bor
dea). El reloj de Kokó. Bl vestido de eti
queta (AdoWo Menjou). 

CIirEUA BII.BAO I Fuencarral, 121; te-
'éfono 30,7!)«).—« tarde y 10,15 noche, u n a 
oportunidad. Cuando el amor despierta 
íMonte Bine). Bohy quiere volar ícómira). 
El vestido de etiquet* (Adolfo Menjou). 

OtJtfSt IDBAXt i|>ootor Correno. 2).--5 y 
lOi" tTná oporhJDlda<! dbrSda. IW>y qtiiere 
volar. Cuando el amor des'pierta (Monte 
Blue, Clyde Cook íLucas) y Leila Hyams). 
El vistido de eiiqueta (por Adolfo Men
jou, Virginia Wally y Louise Brooke), 

ÜIHEMA AROÜEI.I.ES (Marqués de Or-
lui lo. 11 y 131—5,i5 y 10, Revista V(>r-
dflguer. Vacaciones de Cornelio. Valencia 
(la más bella entre tus flores). 

THPirTOll TAI-AI^I (Alfonso XT. 6).— 
Partidos del día 18 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte; Ocho-
torena y TTga/rte contra Lasa y Tacólo. 
Secundo, a pala: Badiola y Ermiía con
tra Quintana I y Elorrio. 

(El anuncio de las obras «n esta cartelera 
no supone sn aprobación ni reoomendaolón.) 

Cae del andamio y muere 
D a u n s i l l e t a z o a u n n i ñ o . N o 

d i c e q u i é n l a h i r i ó . 
—o— 

En el barr io del Cabraro (Peñuelas) 
t rabajaba exi una obra Jesús Fernández, 
de cuácenla años, con domicilio en el 
Camino bajo de San Isidro, ntímero 2. 
Cuando subía a l andamio donde se ha
llaba, a unos cinco metras de a l tu ra , 
se rompió la cuerda (jue uti l izaba paira 
elevar una espuerta de mater ia les y al 
perder el eqpiilibrio cayó ai suelo. 

El desgraciado mur ió a consecuencia 
de las lesiones recibidas. 

ROBO POR VALOR DE 790 
PESETAS 

En el domicilio de don Joaquín Val-
dés, calle de la Ruda, numero 3, entra
ron ladronee y se l levaron ropas y 
efectos por valoír de 780 pesetas. 

OTROS SUCESOS 
Vn sillelazo.—José Caldeird Díaz, ca

marero de un «bar» del pmeo de la Di
rección, 22, dio un silletazo a Manuel 
Hernández García, 4e ocho afi06, veci
no de la misma casa, y le causó lesio-
nee de pronóstico reservado. 

Vna mujer herida.—En la Casa de So
corro del distirito fué asist ida Fi lomena 
García Cuartero, de veinticinco años , 
domicil iada en Cabestraros, 9. Padecía 
herida* en la ca ra , que »e negó a decir 
quién se las produjo. 

Atropello.—En la calle de la Montera 
ini t r anv ía atropello al capitán de In
fantería don .Tose de la Mata, el cual 
resultó con lesiones graves. 

k,>^«<^•VlV<^/^/^/^/^/^/v/^/^/^/^/^/^/^.r>/^/^/^/^/^, 
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A V I D A FN M A D R I 
Casa real 

Con su majest.-id despacliaron el pre
sidente y los minis t ros de Fomen to y 
Trabajo. 

-—Ofrecieron sus respetos a su majes
tad el duque de Sevilla y el cap i tán ge
nera l . 

—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey los generales de br igada don Joié 
Galvache y don Lorenzo del Villar, te
nientes coroneles don José L. Prnto, don 
Jo.sé Fernández Ferrar , don Pedro Ra
mírez y Karníiez, don Ricardo Aranas y 
d .in Tomás Fernández, comandan te don 
José Duar te , don Jul ián Plaza, don Die
go Ecija y don Ramón R. Delgado, ca
p i t án de co .be ta don Jesús María Rotac-
che, cap i tán don Juan Díaz y teniente 
don Félix Antelo y Junco. 

—Hoy l legarán a Madrid para p a s ' ; 
estas fest ividades con su augus ta fami
lia sus altezas los infantes don Luis Al
fonso y don José Eugenio . 

Toma de la almohada 

Con el ceremonial de cos tumbre se 
verificó ayer en Palacio la toma de 1-̂  
a lmohada por las señoras grandes de ¿ s -
paña . Kl acto t iene gran semejanza con 
el de la cober tu ra de los caballeros veri
ficada el día anter ior . Estos se cubren 
an te el Rey; aquél las se s ientan antt: 
la Reina. 

Las numerosas damas invi tadas se 
congregaron con la debida antelación en 
la an t ecámara regia, a derecha e iz
qu ie rda del sillón que había de ser ocu
pado por la Soberana, la cual penet ro 
en el salón a la hora fijada, seguida de 
su camare ra mayor y mayordomo de re
mana , y fué a ocupar su sit ial , det ras 
del cual se colocó el marqués de Benda-
'ña, y, a la izquierda de éste, el mayoi -
dorao de semana. En te;,ruida dijoi «Sen 
taos», y así lo h ic ie ion todas las granJ'---
presentes en sus respectivos asientos, la 
duquesa de San Carlos se sentó en 1,> 
a lmohada colocada de t rá s de la Sobe
rana . 

Con la venia de su majestad, el secre
tar io de camarer ía aaunc ió : «Señora, ¡a 
duquesa de Nájera». Dos ujieres abrie
ron la pue r t a que separaba la antecá
mara de la «Saleta», donde es taban le-
unidas con sus respect ivas madr inas las 
señoras que habían de tomar la a lmoha
da. La aaunc iada pasó, l levada de la 
mano de su madr ina , condesa de Paredes 
de Navas. Al en t r a r hic ieron ambas UIJÓ 
cortesía a su majestad, o t ra en el cen t io 
del salón, o t ra ya frente y jun to a U 
Soberana, y otra, por ú l t imo, a las da
mas presentes . 

Su majestad la dijo: «Sentaos», y asi 
lo hizo, en la a lmohada colocada al efec
to ; una vez hecho lo cual, su majestad 
conversó con ella pa r t i cu l a rmen te un 
buen espacio de t iempo; e iniciado por 
la augus ta señora el t é rmino de la con
versación, alzóse aquél la de la almohada, 
besó la mano a la Reina, y, acompañada 
de su madr ina , que había ido a buscarla , 
y luego de hacer una nueva reverencia a 
SU majestad y o t ra a las damas asisten
tes, ret iróse y fué a ocupar el p r imer 
asiento a cont inuación de la ú l t i m a allí 
presente . 

Igual ceremonial se repi t ió con las if-' 
r e s t an tes q u e fueron por este orden, que 
es el de la a n t i g ü e d a d d e la grandez.^ 
del t í tu lo por el que toman la a lmohada: 
duquesa . de Terranova, su madr ina , la 
de San Carlos; duquesa de Soma, la de 
San Carlos; luquesa de Lacera, la de San 
Carlos; duquesa de Montealegre , la de 
Santánge lo ; marquesa de Camarasa,- la 
duquesa de T'Serclaes; marquesa de 
Montealegre, la condesa de Paredes de 

Nava; marquesa de Bedmar, la condesa 
de Agui lar de Inestr i l las; condesa dt 
Santa C^ruz de los Manueles, la duquesa 
de Algete; duquesa de Grimaldi , la niai-
quesa de Castelar; condesa de Campo d», 
Alange, la marquesa de Miraflores; mar-
([uesa de Viana, la duqufisa de Peña
randa; duquesa de Algeciras, la marquo-
sa de Hoyos; condesa de Salvat ier ra de 
Álava, la duquesa de San Carlos; duque
sa de Dato, la condesa viuda de Casa 
Valencia; marquesa de Castellbell , la 
niaiquesa de Hoyos; marquesa de Argue
lles, la condesa de Agui lar de Ines t i i -
Has, y inar<iuesa del Riscal, la duquesa 
de T'Serclaes. 

Tan to éstas como sus madr inas lucían 
ricos trajes de corte, con diadema o co
rona. 

Presenciaron la solemne ceremonia 
dcfde una pieza cont igua toda la real 
familia, y desde otra, muchas damas y 
algunos caballeros, maridos o deudos 
de las agraciadas . 

Terminado el acto, que duró más de 
ana hora, éstas, acompañadas de sus 
respectivas madr inas , pasaron a ofrecer 
sus respetos al Monarca. 

El croquis que más a.ba,io reproduci
mos presenta los puestos que cada un.i 
ocuparon, así las que asist ieron invi ta
das y que ya recibieron esta real mer
ced, como las que acabaron de recibirla, 
señalados sus respectivos 'puestos 'por 
iiúnieros. Desde el número 42 inclusiva 
ha s t a el final son las que tomaron ayer 
la a lmohada. 

Señoras que asist ieron a la toma de 
a lmohada: 

I, condesa viuda de Casa Valencia; 
2. duquesa de T'Serclaes; 3, marquesa 
de Castelar; 4, duquesa de la Victor ia . 
5, duquesa de Tarifa; 6, duquesa de Pla-
?encia; 7, duquesa de Vil lahermosa; 8. 
duquesa de Arión; 9, duquesa de Nobie-
as; 10, condesa de Heredia Spinola; i i . 

m;;r<iucsa de Quirós; 12, duquesa viuda 
de Ahumada ; 13, duquesa de Vistaher-
niosa; 14, marquesa de Bondad Real ; 15. 
condesa de Agui lar de Inestr i l las , iG, 
duquesa de Dúrca l ; 17, marquesa de San
ta Cruz; 18, condesa de Paredes de Na
va; 19, condesa de Atares ; 20, duquesa 
de Algete; 21, señora de Rubianes; 22. 
marquesa de la Romana; 23, marquesa 
de Bendaña; 24, marquesa de la Unión 
de Cuba; 25, duq.uesa de Mandas; 26, du
quesa de Miranda; 27, duquesa de Sevi
lla; 28, duquesa de San ta Elena; 29, mar
quesa de Argüeso; 30, duquesa de Béjar, 

I, duquesa de Santángelo ; 32, duquesr-
de Andría ; 33, duquesa de Peñaranda ; 
34, comdesa de Vil lagonzalo; 35, duquesa 
de Abran tes ; 36, marquesa de Puebla de 
los Infantes ; 37, marquesa de los Sóidos; 
38, marquesa de Casa Pontejos; 39, du 
quesa de Sanlúcar ; 40, condesa de Santa 
Isabel; 41, condesa de los Andes; 42, du
quesa de Nájera; 43, duquesa de Terra
nova; 44, duquesa de Soma; 45, duquesa 
de Lacera; 46, duquesa de Montealegre; 
47, duquesa de Camarasa; 48, marquesa 
de Montealegre; 49, marquesa de Bed
mar; 50, condesa da San ta Cruz de los 
Manueles; 51, duquesa de Gr imald i ; 52, 
condesa de Campo de Alange; 53, mar-
quesa de las Torres de la Pressa; 54, 
marquesa de Viana: 55, duquesa (}e Al-
ícc i ras ; 56, condesa de Salva t ie r ra ce 
Álava; 57. duquesa de Da to ; 58, marque
sa de Castel lbell ; 59, marquesa de Ar
guelles, y 60, marquesa del Riscal . 

La asistencia a la ofícina de 

los empleados municipales 

El alcalde manlfeetó a los periodistas 
que h a firmado un decreto señalando 

las sanciones que se h a n de imponer a 
los empleados municipales por falta de 
asistencia a la oficina; marca los ca
sos en que deben ser apercibidos, los 
que se inipondrá la supresión da varios 
días de haber, y, por úliimo, la forma 
en que se han de instruir lus expL-dlen-
ttís por estas faltas. 

El alcalde ha ordenado también al 
concejal inspector que realice frecuen
tes visitas on las dependencias muni
cipales. 

—Después de las negociaciones reali
zadas pa ra fijar el destino del local del 
antiguo Hospicio, se ha recibido en el 
.ayuntamiento una real orden de Ins
trucción ptiblica invitándole a que se 
admita en aquel ediflclo, desighado a 
iiibliutecas y Mus^eo Municipal, el Mu
seo del Traje. 

—El alcalde manife.stó quo s© ocupa" 
del problema de la limpieza. Afíadió 
que había oficiado a los t«ni€ntes de 
alcalde pa ra que hagan cumplir las or
denanzas en sus reepectivos distritos. 

Las Diputaciones cobrarán las 
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contribuciones d e l E s t a d o 

En el palacio provincial se reunieron 
ayer los representantes de las Diputacio
nes de régimen común que se encuen
tran en Madrid con motivo de ¡as re
uniones de la Asamblea Nacional. 

E ; Comité ejecutivo dio cuenta de que 
el marqués de F^tella, en la -entrevista 
que con él celebró anteayer, raanifestó. 
que el régimen establecido en Barcelo
na, donde la Diputación SB ha encargado 
del cobro de todas las contribuciones 
del Estado, se extenderá a todas las 
Diputaciones que lo solicten. 

Los reunidos acordaron que sólo se 
eiicarguejí de este fcervlcio aquellas Dipu-
tacionetí que se hallen p reparadas para 

También dló cuenta el Comité de que 
el general P r imo de Rivera no se mos
tró propicio a acceder a la petición de 
que las Diputaciones queden exentas de 
aquellas cargas, que, como las d e Tri
bunales para Niños y otras, estiman que 
no les incumban. 

Gestiona el Comité que sea reformado 
el sistema de participación de las Dípu-
tacionee en los ímipuestos de T imbre y 
Derechos reales, así como la aportación 
econínmica municipal a estas corpora
ciones. Al implantarse el eetatuto, luego 
de un aflo de experiencia, se señaló como 
tipo el resultado de dicho afio. Las Dipu
taciones est iman que como los ingre
sos h a n aumentado, deben crecer asi
mismo la participación de los Munici
pios. Se pensó en un principio que 
cupo variase por períodos de tres o cin
co años. Pero ayer se acordó gestionar 
del Gobierno que el cupo sea propor
cional a la cuant ia del presupuesto de 
Estado. También se t ra ta rá de que el cu
po municipal esté en relación con la 
cuantía de los ingresos anuales de cada 
Ayuntamiento. 

Se estudia igualmente una reforma en 
las tarifas de cédulas. 

El Comité va a dirigirse a las Dipu
taciones p a r a pedir que du ran t e el mes 
próximo envíen todas sus donativos para 
la Ciudad Universitaria, con objeto de 
que a la mayor brevedad pueda entre
garse al Rey el importe total de lo con-
-signado por las corporaciones proviil-
ciales. 

F ina lmente fué desest imada una pro
puesta de Oviedo, que pedía la creación 
de un órgano Intermedio entre las Dipu
taciones y el Gobierno. 

El p l a n d e c a m i n o s vec ina l e s 

tica y pecuaria , cédulas personales y 
part icipación de las diferentes corpo-
lac iones ; cupo municipal , ¿debe eer pro
porcional a los ingresos? ¿Podrá as
cender como máx imum al 10 por tOO? 
La úl t ima pregunta versa sobre las Di
putaciones como intermediar ias entre 
los Ayuntamientos y el Estado. 

Un buque de guerra reco

gerá los trofeos de Cuba 

Ya han sido entregados a la Emba
jada de Cuba los trofeos de la guer ra 
colonia!. 

Un buque de guerra cubano vendrá a 
recoger en Sevilla los trofeos, que serán 
guardados en una preciosa vi t r ina re
galada por los cubanos residentes en 
Espaüa. 

El embajador dirigió ayer un cable
g rama al general Machado. Aunque se 
halla enfermo desde hace veinte días, 
í̂ e levantó pa ra ver los trofeos ya co
locados en u n a s a l a ; pero, desgracia
damente. Se recrudeció algo la enferme
dad y tuvo que volver a la c a m a in
mediatamente.-

D o n H e r n á n C o r t é s e n 

la Casa del Estudiante 

En la Casa del Estudiante pronunció 
ayer don Hernán Cortés Pastor, consi
liario de la Confederación de Estudian
tes Católicos, la segunda conferencia del 
cursillo de cul tura religiosa organizado 
por esta ent idad. 

Comenzó demostrando la necesidad d e 
una sólida cul tura religiosa en el após 
tol seglar de la acción católica, refirién
dose en par t icu la r al estudiante. Con
cretó»©, en la imposibilidad de exten
derse más, al dogma de la Encamación . 

Ex;puso el desarrol lo histórico de las 
contradicciones heréticas que tuvo el ci
tado dogma, actualmente, por desgra
cia, recrudecidas. 

En la t rayector ia de su discurso las 
resumió en dos r a m a s principales, y re
futó filosóficamente estos errores. De-
mo.stró, basándose en las Sagradas Es
cri turas, la doble na tura leza de Nuestro 
Señor .TesticriRto, divina y humana , en 
una sola pe rsona . 

La extensa preparac ión y fácil verbo 
del conferenciante fué jus tamente pre
miada con rei terados aplausos. 

La tercera conferencia de este cursillo 
se efectuará el próximo viernes, en que 
el reverendo padre Alcocer fbened'cfino) 
desarro l lará s u tema sobre litoirgia. 

N u e v o s catedrát i -

proveer las cátedras de Anatomía da 
Sevilla y Salaraanoa han sido .procla-
mados, respectivamente, <ion José M. Ca
ñadas Bueno, ayudante de la cátedra del 
doctor Seres, de Barcelona, y el señor 
Prieto. 

« » • 
Hoy se celebrará, a las nueve de la 

noche, en el r e s t auran te Molinero u 
banque te en honor del nuevo catedrá
tico de la Facu l t ad de Medicina de Se
villa, doctor don José María Cañadas 
Bueno, que en recientes oposiciones ha 
obtenido el número i. 

La Comisión organizadora ruega a 
cuantos s impaticen con el homenaje re 
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t iren cuan to antes las tarjetas pa ra la 
asistencia a! mismo. 

Juventud Católica 

La Unión Diocesana de ¡Madrid ha or
ganizado para mañana , domingo de Car
naval,"un ret i ro espi r i tua l para los Cen
tros de la Diócesis en la Casa-AIisión de 
los padres paúles, Garc ía de Paredes, 
número 39. 

Empezará a las diez de la mañana y 
t e rminará a las cinco de la tarde. 

Los que deseen asistir deberán mani
festarlo en Huertas , 11, antes de las 
siete de esta tarde. 

Función benéfica ele las Imeldas 

DE SOCIEDAD 
Banquete 

.A la comida que ofrecieron el minis
tro del Japón y la señora de Olita ano
che en l(5t3 salones de la Legación, con
curr ieron el marqués de Es; ella, don 
Bernardo Almelda, srcretari(j general 
del ministerio de Estado y 9x1 señora, 
el embajador de Poriuga!, los duques 
de V'i.stahermosa, o! minis i ro de Chile 
y señora, el de Supcia y señora, el 
ministro de Polonia, don Rafael Ixipp/ 
Lago, jefe de la sección de Comerco 

[del mini.sierio de E.stRdo, y 6-u s e ñ o r a ; 
Ayer se celebró en el teatro I u f a n t a | d o n Jofié de Landocho, introductor de 

Beatriz una fiesta benéfica pa ra la übral embajadores, y su .señora; la señori-
itifaniil las Imeldas. I "a doña Concepción Heredia, don Fran-

La comedia de don Jacinto Benaven-j <-isi'o Ramírez Monieíinos, Jefe de Ca
te «U- cursi» fué interpretada por las bínete diplomático deü minis ter io de 

El Comité de Diputaciones notificó 
también a los representantes provincia
les que el marqués de Es;ella ha dicho 
que se estudiarán en Consejo de minis
tros todos los detalles relativos a la 
operación de crédito, p o r valor de 3'O 
millones de pesetas, pa ra el p l an gene
ra! de caminos vecinales a cargo de 
las Diputaciones. Así se real izará en 
breve plazo—cuatro o cinco años a lo 
sumo—nna obra que se había pensado 
efectuar en muchos más años. El pago 
de los trescientos millones y de los in
tereses estará garant izado con las con
signaciones anuales que el Estado ha 
señalado, con dest inado a estas necesi
dades, p a r a un plazo de veinticinco 
años. 

La emisión se rea l izará en buenas con; 
diclones. Seguramente el tipo de emi
sión será da 96 a 98 y el Interés del 
5 al 5,50 por 100. Los millones se dis
t r ibuirán equi tat ivamente entre las di. 
versas corporaciones. P a r a las Diputa-
clones que aiín no h a n formado el plan 
no se real izará seguramente la emi
sión has ta que lo aprueben, con objeto 
de que no paguen intereses inútil
mente. 

A las Diputaciones se les d i r ig i rá u n 
interrogatorio sobre estos ex i remos: 

cobro del riecargo sobre la r iqueza rus 

señcri tas Martínez .'Vgulló, Muro, Ca-
amaño, Neiras y Milla, y los señores 
Martínez Sierra, de Horna, López Mon-
liTiegro, Martínez Daban, Fernández 
ü i t e g a e Isasa. 

El padre Antonio García Figar ex
plicó la labor que realizan y lo que 
se proponen las Imeldas. 

Se representó un mosaico lírico, fa
bricado por don Xavier Cabello Lapie-
(Ifa, titulado «Discos». 

Todos los actores fueron muy aplau
didos ; se repitieron todo.í los números. 

Actuó de maestro concertador y di
rector del se.xteto don Andrés Moro. 

Las señoritas Pilar Avdés y De .-Mon-
fio, hi jas de don Tirso, recibieron mu
chas foüciíaciones por el bril lante re
sultado de la función. 

T r i d u o p o r l a s n e 

c e s i d a d e s d e M é j i c o 

Es tado; señori tas Pi lar y Carmen Pr i 
mo de R v e r a y Sáenz de Horedta, se
ñorita Isabelle le Dieu y los secreta
rios de la Legación del Japón, señor-i>s 
Kinta Araí con s u señora y Shunlchi 
Kominé. 

Restablecido 
El señor don Mantiel Retortillo y Diez 

•'stá restablecido de la pu lmonía que 
suír ia . 

Cacería 
Se ha verificado u n a cacería en la 

posesión que en Morón t ienen los con
des de la Maza y de Frigi l lana. 

Sufragios 
Todas las misas que se celebren el 

düiiiingo r.) del corr iente mea en el Heal 
Convento d ela Encarnación, Buena Di
cha ¡Silva), Religiosas Bernardas del 
Santís imo Sacramento, Oratorio de Pa
dres Agustinos (Valverde), par roquia de 
San Martin, el a lumbrado al Santisi-

En la iMi'Sia del Sagrado Corazón, mo y misa de este día, m á s las Orego-
Flor Baja, 3, se celebrará en los d ías r ianas , a las nueve, en el Corpus Chrls-
ile Carnaval uu tnduo i¡e de.,a^!;i..ü ti (Carboneras), así como las que se di
al Sagrado Corazón, pava pedir al Se- gan en San Juan (La Granja) y en la 
ñor por las necesidades de Méjico, i par roquia de San Vicente de San Se-

Los tres días habrá comunión gene-! bast ían, serán a,plicados por el a lma 
ral por el siguiente o rden : j de don Alfonso de Mendoza y Es'ebaii , 
s Domingo 19.—.A las ocllio, misa de co-; marqués de Torrecasa, fallecido en P¿-
munión p a r a las Congregaciones de la | rís el 10 de enero iMtimo. 
Buena Muerte, Josefinas, e Hijas d e | Su desconsolada madre y toda su ía-
María. mil ia suplican una oración por su a lma. 

Lunes 20.—A las ocho, misa de co
munión para la Guardia de Honor y 
Apostolado de la Oración. 

Fa l l ec imien to 
El señor don Nicolás Sánchez .Ayala, 

La provisión está hecha 
Bs una provisión alimenticia de grandes reservas d« 

energía destinada a reponer el cotidiano desgaste de (uer-
las ya sea éste producido en el cumplirntento de tneludl» 
blea deberes sociales, o por la vida Intensa délos aegocio». 

En ningún hogar faltaré nunca la 

producto concentrado de iodos los elementos esenctal-
mcnte nutritivos y fortiflcanies de la leclie los huevos 
rrescoü de la maita v del cacao Puente Inagotable de re
generación de las eners<aa nerviosos y musculares, y 
preciosísima ayuda para el organismo en cualquier con
tingencia de la vida Quien emplea liabitualmenie la 
OVOMALTINA suprime en grran parte las miserias det 
cuerpo y asegura la serenidad dt so esptritu, 

Latas ds 2SQ y 600 aramos sa Firaiaslas y Oregusiiat 

Pabricantr 

Or.A.Wandsrti 

BsrDS (SulzaJ 

Pida *n» moaatni 
eralulla al rtprcscn» 
fsnl* par* Bspsna.-
Jeté Saisri Maros 
Cali* Valencia, Mt 

BABCBLONA 

Martes 21.—A las ocho y media, misa capellán de la Archicofradía de la Sa-
de comunión para las Congregaciones, <:i"amenta:l de San Isidro, falleció ayer, . 
del P i la r y la de la Comunión l lepara- a loe ochenta y tres años de edad. Fué 
dora Militar. j estimado en vida por las prendas per-

A estas comuniones pueden agregarse sonales que le adornaban, 
cuantas personas lo deseen. El entierro será esta tarde, a las cna-

Durante ed tr iduo velarán al Santl- | tro y media, desde la casa mortuor ia , 
simo, desde las diez de la m a ñ a n a has-i calle del Águila, niimero 1. 
ta las seis de la tarde , ios respectivos! ül funeral se celebrará el mar tes 21, 
congregantes. a las once y media, en la pa r roqu ia 

En la función de la tarde, que empe- |de San Pedro el Real (vulgo Paloma) . 
zara a las seis, p red icarán los padresj En el oratorio de la Sacramenta l se 
Meseguer, Rubio y Panizo . ¡d i r án misa* durante la m a ñ a n a de hoy. 

I Enviamos sentido péfiame al director 
E n t r e s horas , d e espiritual, don Rafael López; presiden

te y Junta de gobierno de la c i tada 
S e v i l l a a M a d r i d Sacramenta l y deudos del difunto. 

El Aba te FARIA 
Nuestras comunicaciones aéreas aca

ban de dar una prueba más de su ra
pidez y seguridad, y de pres ta r a la 
par un servicio al gobernador civil de 
Sevilla, que se encuentra en Madrid, 
qne asistirá a las sesiones p lenar ias de 
la .Asamblea. 

El señor Cruz Conde, que no habla 
traído en este viaje ¡personal auxil iar , 
llegó a necesitar, por los asuntos que 
se le acumularon, la ayuda de su se
cretaria, que ate hal laba en la citada ca
pital andaluza. Y gracias a uno de los 
aviones que hacen el servicio regular 
Madrid-Sevilla, y viceversa, la señori
ta Margari ta de San Pedro estaba en 
Madrid con su perro a las tres horas 
<lB l lamarla . 

P a r a el Sanatorio 

del CentrQ Asturiano 

Relación de las cantidades que la Co-
miéión compuesta por don Nicolás Ga
yo Parrondo, don Vicente González de 
fulano y don Celetstino Uodriguez y Ro
dríguez han recaudado en esta Corte 
para e.l sanatorio que el Centro Astu
riano de La Habana levantará en la 
cuesta del Naranco «Asturias»: 

Don Gaspar Vizoao, pesetas 500; don Án
gel Bedriñana, 500; don Enrique Ba'cázar, 
100; don Evaristo Palacioe, 500; don Vi
cente González de Llano, 250; don José Faz 
Amado, 100; don Nicolás Gayo, 500; don 
Alfredo López, 100; don Benigno Sánchez, 
100; don Bamón Campo, 50; don Laureano 
Pérez, 25; don Celestino Rodríguez, 500; 
don Ántaro Prieto, 500; don Olegario Rie
ra, 500; don Manuel Valle, 100; don José 
Alvarez, 150; don Ricardo García Tréllez, 
500; don Antonio Monaeterio, 500; don Ce-
leetino Díaz, 100; don Manuel García y 
García, 100; condesa de Revillagigedo, 100; 
don Celestino Valle López. 100; don Ma
nuel GaroÍB Alvares!, 500; don Joaquín E«-
tévanez, 50; don Luis íbáñez, 500; mar
qués da Torre Boyos, 2.50; marqués de 
Alado, l.OOfl; don CeleííHno Alvarez Gar
cía, 500; Banco Hispanoamericano, 1.000; 
don Marc-elino González, I.OOO; marquesa 

de Arguelles, 1.000; don Martín Bsoan-
dón, 50; don Facundo García, KIO; don 
Kamán Ciíuentea., 750; don Rafael Alon
so, 500; don Teodomiro F. Ríos, 500; Gon
zález del Valle y Compañía, 100; don In
dalecio Cüru.itído, 260; don AlÍQn¡^o. Fie
rros, 200. Total, peeetas 13.125. 

Boletín meteorológico 

Estado geneTal.~PeiKiñ\i& sobre ia Pen
ínsula Ibérica el área auticicíónica, va
riando apenaa la situación de días an
teriores. 

Para hoy 

Acción Católica de la IKaiar (Puerta Ce
rrada, 5).—5 t., Cíi-culo de estudios, don 
Francisco Moran. Continúa la clase de 
inglés. 

Academia de Medicina (Arríela, 10).— 
6,30 t., seeión literaria. Doctore-s; Obdulio 
Fernández, Piuscual y Simonena. 

facul tad de Derecho.—ó t., dou >íico.líl3 
Pérez Serrano: «La conatitucioiía-iidad de 
las leyes». 

Inst i tuto rranoéa (Marque de la En
senada, 10).—7 t., M. Laplane: «I-a obra 
novelesca de George Sancl». 

Inst i tuto de Fuerlcnltnra (Espada, 9).— 
10 m., doctor E. Tü-losa Latotir, cureillo 
de teínas docentes para ma4re«: «Cuida-
rios del lactante». 

Museo del Prado.—11,80 m., don Elias 
Tormo: «Hafaf»! y el arte de Leonardo>. 

Unión Iberoamericima (Becoleto-'i, 10).— 
6,30 t., don lapulio de Mi^r: «Knpm!|íoa 
del libro español en Esppña y Ajhériea». 

Otras notas 

M\m lücefaüas. 
Oira herpee, ecr,»-
mns, quemaduras, 

grjetae, (jt»' 
oataciooea. 

No ee lo mismo un ehocolate qu« un 
cliocolate do6/< Mariquita. 

—11— 

Funeraria del Ciarmen. Infantas, U. 
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AMGEL RUIZ Y PABLO 

El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 

y ésta fué la sefial de la desbandada. Un breve mo
mento quedaron solos, como clavados en el suelo, 
Carlos e Inés. Entonces ella le miró a los ojos con 
una mirada tal, mezcla de amor, de miedo, de ansie
dad, de gozo, que Carlos sintió a la vez una zozobra 
muy grande y un gozo tan vivo como no lo había ex
perimentado jamás, y haciéndose ella y él un saludo 
muy ceremonioso, como habían de ser los saludos en
tre Prados y Montañas, se separaron. 

Y en toda la noche Carlos no vio otra cosa que a 
Inés. El mundo entero había desaparecido para él, ex
cepto ella: en toda la noche no se aiparlaron sus ojos 

• de aquellos otros ojos admirables; de un extremo al 
otro del salón se seguían los dos con la mirada cada 
vez más elocuente, más confiada, cada vez más llena 
de amor. Una sonrisa deliciosa dejada al pasar por 
Inés, al acabarse la fiesta, le pareció a Carlos uoa 
estela de gloria, y ya desde aquel instante no hubo 
para él ni Prados ni Montañas: estaba echada la-
suerte: Carlos Montaña había pasado él Rubicón, 

IX 

Pero luego, al llegar a su casa, expérimenló una 
gran zozobra. Las reflexiones que tantas veces se ha
bía hecho volvieron a asaltarle y se acusaba de una 
falta que no tenía perdón: la ingratitud con el hom-
pre nobilísimo que le había dado la vida y a quien^ 
iba quizá a quitarle la suya en cuanto supiera que 
él, un Montaña, ponía su corazón y su vida a los pies 
de una mujer que llevaba en las venas sangre de los 
Prado. Pero cuando más honda se hacía su angustia, 
se le representaba la imagen de aquella niña,, inocen
te de,cuantos agravios pudieran haber inferido sus 
padres y sus abuelos y toda su estirpe a la de los 
Montaña, mirándole con aquella mezcla de amor, de 
temor, de zozobra, de gozo; y todo desaparecía, 
todo, ante el anhelo y la gloria de amarla y de 
ser amado por ella. ¡Cuan pequeñas y cuan lejanas 
le parodian todas aquellas rivalidades de linaje, qué 
ridículo su rencor contra quien nada, en resumidas 
cuentas, le había hecho, y cuan ciertos los versos 
que le había recordado su hermana: «i En donde pre
side amor, se olvidan quejas y agravios 1». ' 

Tan grande llegó a ser su congoja, que temiiÓ aho
garse en su cuarto y salió a la terraza, pensando que 
el ambiente de aquella noche serena y clara serenaría 
también su corazón. En lo alto del obscuro firmamen
to centelleaban las estrellas; la inmensa via láctea pn-
recia la eirtela de un invisible navio celeste cuyas di-
meoisioaes 00 podía eoopreeai; el lenguaje humaaOt y 

en la tierra, en sombras, se distinguían apenas las 
grandes ma»as del encinar cercano, donde cantaba un 
buho; se adivinaba el llano por su silencio augusto, 
y el pinar, a lo lejos, por un leve rumor, muy leve, 
de oleaje, levantado por la callada brisa, y el canto 
de un grillo. Del lado opuesto llegaba a los oídos de 
Carlos otro rumor sordo, del mar en calma profunda. 

Pero Carlos Montaña, que amaba tanto aquellas 
cosas y sentía como nadie la íntima poesía de la tie
rra y del mar y de la noche, tenía entonces en sí mis
mo otro mundo que contemplar. Paseábase a lo lar
go de la terraza con los brazos cruzados sobre el pe
cho y la cabeza inclinada. De pronto oyó crujir la 
arena de la terraza y vio una figura de mujer que se 
le acercaba. Supuso que sería Magdalena; pero luego 
vio que era su madre. 

—Mamá ¿a estas horas?—le dijo sorprendido. 
—Y tú ¿por qué no te has acostad?)?—le respon

dió ella—. Fui a tu cuarto y no estabas; después 
he oído tus pasos y he venido a ver si le pasaba 
algo. 

-r-No, mamá—repuso Carlos—; mi cuarto es muy 
caluroso y la noche jes tan hermosa 1 

—Sí, es hermosa. 
—Pero ¿por qué has ido a mí «uarto? 
—Porque voy todas las noches a ver si descansas, 

como cuando eras chiquitín. ¡Has estado tanto tiem
po lejos de mí y en adelante lo estarás tanto! 

¡Cómo le quería! Acongojado como estaba, aíque-
llas palabras, dichas en tono dulcísimo, conmovieron 
hondamente a Carlos Montaña y sé calló para que 
no comprendiera su madre la emocióu que le embar
gaba. -

—Mala carrera has emprendido para mf—afiadió 
doña Catalina al ver que su bijo no contestaba—; 
si yo hubiera sabido lo qu« habían de costarma tus 

ausencias, me habría opuesto. Dentro de poco te lla
marán y ¡Dios sabe adonde le llevará el Destino! 

Púsose al lado de su hijo, suspirando, y anduvie
ron algunos pasos en silencio. Luego pasó un brazo 
por debajo del de Carlos, se acercó mucho a él hasta 
apoyar la cabeza en el hombro del joven oficial y le 
dijo con voz que era a la vez caricia y queja; 

—Hijo mío, ¿por qué me ocultas tus pesares? 
Correspondió Carlos a su caricia besándole los ca

bellos y se echó a reír forzadamente y diciendo: 
—Pero, mamá, ¿quién te ha dicho a ti quo tengo yo 

pesares? 
—Los ojos de las madres ven muy adentro en el 

corazón de los hijos y no se engañan nunca—contestó 
ella, suspirando—. Créeme, (garlos: no se engañan 
nunca. Hace días que te veo muy preocupado, muy 
reservado y pensativo y hoy, por fin, una mirada tuya 
me ha revelado muchas cosas. Si desde el nacer, nos
otras, las madres, estudiamos viiestros ojos y vuestra 
cara para conocer vuestros pensamientos y conla-
mo3 los latidos de vuestro co*azó,n ¿cómo quiereí 
que no leamos en vosotros? , Cuando eras nitlo, no 
tenías otros ojos en que mirarte que los míos y a 
mí venías a contarme tus penitas y tus alegrías: yo 
lo sabía todo, todo... Te has hecho hombre y jra te 
apartas de tu madre. jQué le hemos de hacer! Pre
fieres las confidencias de esa loquilla de Magdalena 
a las mías. 

—Pero mamá, ¿cómo puedes suponer que yo quie
ra a mi hermana más que á ti?—le dijo Carlos ioi 
tentando reír, pero acudiendo a un subterfugio, 
pues bien veía él la intención de su madre. 

—jNo, si no la quieres más!—replicó ella—. Es que 
hay cosas que puedes confiarlas a tu hermana y a mí 
no, quizá porque te dan vergüenza, mejor dicho, por
que el respeto a k oNuJre priva de la libertad que 

se puede tener con .una hermana. Yo no te culpo: 
lo mismo harían todos en tu caso. 

—,,;De qué casos hablas, mamá?—le dijo' Carlos, 
procurando disimular todavía; pero viéndose del to
do descubierto por poco que su madre insistiera. 

— ¡Ah, tonto!—contestó ella dándole un suave bo{6-_ 
ton en la mejilla—. Hace días que te veo en continuo 
cabildeo con Magdalena; sé que te ha sacado dine
ro, pues no lu tenía y ahora lo tiene; te he visto 
desganado, pensativo, y, naluralmente, lo primero 
que se me ocurrió fué: ufEsfe chico está enamorado». 

— ¡Pero, mamá!—exclamó Carlos riendo oira vez. 
—No te rías. Esta noche, al ir a El Encinar, noté 

tu nerviosidad y las miradas de inteligencia Que te 
dirigía ese diablillo de Magdalena y por fin se me 
ha descorrido el telón al entrar en la sala del baile 
Inés Prado. ¿Tanto la quieres? 

— ¡Pero, mamá!—rrepitió Carlos sin.reír ya, sino 
con gran inquietud. 

—¡Pero, mamá; pero mamá!—contestó su madre 
en tono de cariñosa reconvención—. ¿A qué ocultar
me lo que yo he visto? Ni tú ni ella habéis hecho 
otra cosa que miraros. Para ti no ha habido hoy en 
El Encinar más que Inés Prado y para ella .n». han 
existido más trajes, ni más luces, ni más fiesta que mi 
hijo Carlos... Y lo que yo he visto lo ha visto su 
madre, que para esto es madre, y por cierto que más 
de una vez y sobre lodo al marcharse, me ha mira
do, no con rencor ni siquiera con reproche, sino con 
ojos de temor y .súplica. Yo sé lo que ha querido de
cirme al mirarme; yo sé lo que me hubiera dicho a 
poder hablar conmigo, si nos hubiéramos encontrado 
a solas: «Señora, tenga usted compasión de mí y 
dígale a sú hijo que se acueitle de quién es él y de 

{Continuard.y 
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C O T I Z A C I O N E S D E BOLSASOposbones y concursos 
-GE}-

INTERIOR 4 POR 100,—Serle F (71,95), 
72; E (71,95), 72; D (71,95), 71,90; C 
(71.95), 71,95; B Í71,95), 71,95; A (71.95), 
71,90; G y H (71,95). 71,50. 

EXTERIOR 4 POR 100—Serie F (86), 
.&5,90; E (86), 86; D (86.25), 86,25; C 

(86,30). 86,30; E (86,40), 86,60; A (86,80), 
86.75; G y H (89). 89. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(86), 85,75; D (86), 85.75; A (85,75), 85,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rie A (104), 103,75; B (104), 103,73; C 
(104), 103,73. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuasl06).—Sejie D (104,25), 104,20; C 
(104,25), 104,20; diferentes, 104,20. 

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

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
r ie F (93,60), 93,70; E (93,60), 93,70; D 
(93,75), 93,75; C (93,75), 94; B (93,75). 94; 
A (93.73), 94. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
Tie C (92,50), 92,60; B (92,50), 92,60; A 
(«,50). 92,60. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
(103.15), 103,20; B (103,15). 103,20; C 
(103,15), 103,20. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1 8 6 8 
(99,50), 99,25; Expropiación interior, 1909 
(95,50), 96; Villa de Madr id : 1914 (92,50). 
9 3 ; 1918 (92,50). 92,50; Mejoras Urba
nas , 1923 (98), 98; Sevilla (102,25), 100,50; 
H. Ebro (103,25). 103,50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Transatlántica, 1925, mayo (101), 
100,90; noviembre, sin cupón (102.25), 
100,90; Emprést i to Austria, 103,50. 

CÉDULAS HIPOTEC-ARIAS—Banco Hi-
pa teca r lo d© E s p a ñ a : 5 por 100 (100,95), 
100.75; 6 por 100 (111), 110.50. 

EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas arg«nt inas (2,57), 2,57. 

CRÉDITO LOCAL (101), 101,10. 
ACCIONES.—Banco de España (589). 

5¡86; Esp^f id de Crédito (360), 360; Cen
t r a l (167), 165,50; Quesada (109), 110; 
Banco Español del Río de la Pinta, 

con tado (217). 218; Cooperativa Electra 
(137), 137; Hidro Española (201.50). 
201,50; Mengemor (298,50), 297; Unión 
Eléctrica (141), 150; Telefónica (99,65), 
99,75; Minas del Rif (495), 500; Duro 
F e l g u e r a : contado (67,25), 67; Guindos 
( ^ ) . 95; Tabacos (225), 225; Petróleos 
(138), 139; t . C. AndaJuces (80), 80;' 
M. Z. A. : contado (547,50), 547,50; fin 
corr iente (548), 547,50; Norte de España , 
fia corriente (570). 569,50; «Metro. (149), 
149,50; T r a n v í a s : c o n t a d o : (129,50), 
130,50; fin corriente (130), 131; fin pró
x imo (130,50), 132; Azucareras prefe . 
reaites: contado (113,25), 113,50; fin pró
x imo, 114,50; Azucareras ord inar ias , 
eontaido (39), 39; Explosivos, v ie jas : con
tarlo (830). 830; fin corr iente (834), 837 ;i 
n u e v a s : contado (K5), 825; fin corrien
te, 825; fin próximo, 835. 

OBLIGACIONES.-Gas, 6 por 100 (105.50) 
102,75; H. Española (102,75), 102,75; Pon-
jTerrada (89), 89; Constructora Naval, 5 
y medio po r 100 (100.75), 101; Transme
d i t e r r ánea (100), 100; Transa t lán t ica , 
1922 (105,25), 105,25; Norte, p r i m e r a 
(76,50), 76,35; c u a r t a (74,25), 74,15; quin
t a (74), 74; Tudela-Btlbao. especiales 
m), 97; Alicante, p r i m e r a (334,25), 333,50; 
f <e6;S5), 97 ; 1 (104), 104; Oeste, seSuh-
f a , 41,75; Centrad Aragón (83,25). 83,50 ;i 
Metropol i tano; 6 por 100 (103,75), 103,75; 
6 por 100 (95), ^ . 2 5 ; 5 y medio por 100 
(101), 101,50; P e ñ a r r o y a Puer to l lano 
(191,75), 101,75; Azucareras , 5 y medio 
po r 100 (102), 102,25; R. C. Astur iana . 
1920 (102). 102; Peña r roya , 6 por 100, 
103. 

BONOS.—Azucarera 6 por 100, 101. 
inur. Honedas. Freoedant*. Di» 17 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

85,22 
5,19 
1,23 
«.95 
.•t.eo 

1 franco franc... 

1 franco suizo... 
1 lira 
1 libra ~ 
1 dólar .™ 
1 reichsmark .... 
1 cor. checa.....™ 

1.39 1 cor. noruega.... 
2,50 1 peso argent.... 
¡Vota.—Las cotización-is 

asterisco ño son oficiad 

0,2315 0,2310 
•0,8215 -0,8225 
*1,1330 '1,1770 
0,3130 *0,3130 

28,68 28,80 
5,895 5,905 

•1,4075 '1,41 
•0,1755 

•0,28 
1,76 

•1,57 *1,575 
•2,495 *2,50 
precedidas de 

s. 

BABCEIiOirA 
Inter ior , 72; Exter ior . 86,15; Amorti-

z&ble 5 por lOO, 93,60; 4 por 100. 86,50;' 
Nort«, 570; Alicante. 548; Andaluces, 
79,70; Orense; 40,10; Hispano Colonial, 
102,50; Tabacos filipinos, 370,50; fran-
eos, 23,30; l ibras , 28,81; dólares, 5,90. 

BIIiBAO 
Explos ivos : viejas, 835; nuevas , 825; 

Resineras , 76; Papelera , 139; Ferroca
r r i l Norte, 570; Alicante, 549; Banco 
Bilbao. 2.140; Vizcaya. 1.945; Hispano 
Americano, 220,50; E. Vlesjío, 520; H 
Ibérica. 700; H. Española,, 202; Petró
leos, 138; Sevil lana. 162; Siderúrgica 
Mediterránea. 60. 

XVETA 7 0 X X 
Pesetas , 16,94; francos. 3,9306; libras^ 

4,8743; francos suizos , 19,235; l i ras , 
5,295; coronas noruegas , 26,65; florines, 
40,245; marcos , 23,8587. 

PASIB 
Pesetas , 431; l ibras , 124,02; dólares, 

85,4425; francos belgas. 354.12; ídem sul-
xos, 489,25; coronas danesas , 681; flo
r ines , 1.024. 

Pesetas , 28,78; francos, 124,15; dólares, 
4,874; francos belgas, 35,0237; Ídem sui
zos, 25,3437; l i ras , 92,04; coronas norue
gas , 18.3175; ídem danesas . 18.2062; flo
r ines, 12,118; pesos a rgent inos , 47.90. 

VOTAS ZVFOWKATIVAB 
El Banco de Esipafia bajó t res ente

r o s ; el Central , 1.50; Unión Eléctrica 
Madri l«aa. n u e v e ; Banca López Que6a> 
da sube un e n t e r o ; Río de la Pla ta , otro, 
y Jo mismo Tranv ías de Madrid. 

IiA SSSZOn £M SU.BAO 
BILBAO, 17.—Las acciones dei Banco 

de Eüpaña se solici taron en l a sesión 
de boy a 588 duros . Las de<l Banco de 
Bilbao hicieron operaciones con ofertas 
a 2.140 pesetas . Las del Banco de Viz
caya operaron con ofertas a 1.945 pese
tas . Las del Hispano Americano se de
m a n d a r o n a 220,50 po r 100. Los Nortes 
ope ra ron con ofertas a 570 pesetas. Los 
Alicantes tuvieron operaciones con ofer
tas a 549 pese tas , y d e m a n d a s a 548.50. 
Las Roblas se p id ieron a 550 pesetas . 
Las Hidroeléctr icas Españolas , viejas, 
operaron con d e m a n d a s a 202 duros, y 
las nuevas se sol ic i taron a 193 duros y 
medio . Las Ibéricas , viejas, operaron a 
695 y 700 pesetas . Cerraron con deman
d a s al ú l t imo cambio . Las Cooperatl-
vos de Madrid se d e m a n d a r o n a 136 du
ros . Las Sota y Aznar se p id ie ron a 
1.025 pesetas , con ofertas a 1.030. Los 
JiIerv.LOBes se d e m a n d a r o n a 562 pese., 

tas. Las Marí t imas Unión se ofrecieron 
a 182 pesetas. 

Las Pape le ras estuvieron enca lmadas . 
Las acciones de Espasa-Calpe se ofre
cieron a 93 duros. Las Resineras ape
raron a 75. 80, 85 75, 80, 79 y 76 pe
setas. Terminaron con d e m a n d a s a 76 
pesetas y ofertas a 80. Las acciones de 
Explosivos, viejas, operaron con deman
das a 835 pesetas, y las nuevas 6pera-
ron con peticiones a 825. Los Altos Hor
nos se solicitaron a 173 duros, y ofertas 
a 176. Las Siderúrgicas operaron a 595 
y 600 pesetas, y cer ra ron con ofertas a 
600. Las acciones de Babcock Wilcox se 
pidieron a 500 pesetas . Las Felgueras 
operaron con d e m a n d a s a 67 duros. Las 
Minas del Rif operaron con d&mandas 

Secretarto-oontador de la Jun ta Centra] 
de Puertos.—La «Gaceta» de ayer saca a 
concureo la provisión de la plaza de se-
eretario-conitador de la Jun ta Central de 
Puertos, dotada con 7.000 pesetas de suel
do anual y 2.000 pesetae de gratificación. 

I>estlnos en Marruecos.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia concursos para proveer, entre 
ayudantes y sobrestantes de Obras públi
cas, cinco plazas, y entre topógrafos se
gundos de! Insti tuto Geográfico, una pla
za, vacantes todas en la Dirección de 
Obras públicas y Minas de la Alta Co
misaría, y dotada cada una con 4.000 pe
setas de sueldo y 4.000 de gratificación 
anualmente. 

operaciones con demandas a 138 duros 
y ofertas a 139 a fin del corriente mes. 
Las Minero-Siderúrgica de Ponferrada 

a 4.950 pesetas . I ^ s Petróleos hicieron se demandaron a 100 pesetas. 

FIRMA DEL REY 
Su majestad h a firmado los siguien

tes decretos : 
TRABA.TO.—Dictando reglas para la anu

lación de las patentes de invención o 
introducción que carezcan de novedad. 

Creando la Jun ta Central de Corredores 
de Comercio, 

Autorizando a la Dirección general de 
Acción social y emigración para asumir 
el riesgo del seguro de accidentes de via
je de los emigrantes y repatriados. 

UN TABLERO PRACTICO 
para sujetar correspondencia 
y toda .clase de documentos 
en cualquier tamaño, desde 
la pequeña tarjeta de visita 
hasta ©1 papel gran folio. Es
tá construido con tres cha
pas contrapeadas para obte
ner la máxima resistencia. 
El mecanismo es de solidez 
insuperable. Mide 24 por 39 
centímetros. Número de or
den, 5.836. PKECIO, 1,90 pe
setas. Ho puede i r por co-

InEgo 
rreo. Para envíos por ferro-

carril agregad 1,80 pesetas, tanto para nno 
Itluebles de Injo y económl-¡como para 12 tableros. I,. ASÍN PAI>A-

C08. Constanlila Angeles, 15.' CIOS, Preciados, 23, MADBID. 

Se queman en Galerías Bayón 
los 

PUENCAKBAI.. 20 
mneblee de un almacén y un lote de instrnmentos musicales, 

piezas de loza y cristal desde CIMCO CEKTIMOS PIEZA. 
más 27.000 

Sección de caridad 
Buerba (Huesca), pequeña aldea encla

vada en eil Pirineo. La iglesia parroquial 
tiene hundida parte de la techumbre, pe 
netrando el airua y la nieve en el templo, 
lo que ha ocasionado ya se pudra un al
tar. Además, carece la iglesia de algu
nos ornamentos, entre ellos una capa blan
ca. Párroco, don José María Franco. 

* « * 
La Hermandad de Nuestra Señora de 

Belén, que <iene por objeto moralizar a las 
jóvenes que sal«n del Hospital de San 
Juan de Dios, aspira a fundar una casa-
escuela donde recoger e instruir a las 
que lo necesiten. 

Loe donativos pueden remílirse a la se
ñora presidenta, doña Concepción Ramírez 
Hurtíldo, calle del Duque de Alba, núme
ro 15, principal. 

* * * 
Santiago de Mora (Albacete), iglesia pa

rroquial pobrísima, carece de casulla blan
ca y un alba decorosa. 

F<rr fHt filie tt t tHñainfftt'ftt 

raftclerUtifti. el Chevrolet es 

úrm^t wi íii-Jit Je grtn !y 

Con frenos a las cuatro ruedas 
5e aumentan hoy los innumerables refinamientos 

de coches de gran lujo en el Chevrolet / 925 

HOY, aumentados sus refinamientos con 
frenos a las cuatro ruedas» el Chevrolet 

1928, mayor y mejor que nunca, confirma una 
vez más su derecho a que se le -considere 
como a un coche de gran lujo 
La enorme producción de la General Motors, 
basada en sus grandes recursos y larga expe
riencia, es la única que puede introducir tanta 
característica de tan alfa calidad en un coche 

nueva aleación de pistones aumenta conside-^ 
rablemente la aceleración, así como un nuevo 
sistema de ventilación del cárter da más vida 
y eficiencia a su motor 
El nuevo radiador del Chevrolet, más alto y 
estrecho, aumenta la belleza de este coche, la 
que completan las carrocerías construidas por 
*el famoso Fisher, llenas de refinamientos, tan
to en su interior como en su parte exterior 

de precio sorprendentemente bajo como el Al ver de cerca al Chevrolet 1928, sólo podrá 
- • — usted compararlo con coches de 

mucha mas categoría, por con-
del Chevrolet 1928. 
El nuevo modelo es 10 cm. más 
largo, de líneas bajas y conti
nuas, habiéndose hecho minu
ciosas mejoras vitales en .su 
motor, que aseguran mayor po
tencia, mayor silencio y una 
aceleración más rápida. 
La gran superioridad de los fre
nos a las cuatro ruedas ofrece 
la seguridad niás absoluta La 

KUEVOS P R E a O ^ REDUCIDOS 

T u r i s m o ( 5 a s i e n t o s ) • • . . < , . . » . . 
C o a c b (5 a s i e n t o s ) . . . « . • • • - • • • . 
Coupé (2 a 3 as ientos) —. . . • ' 
S e d a n (5 asientos) ' . » ^ . . . . — . 
L a n d a u Sedan (5 as ien tos) . . 
Roads t e r (2 a 3 as ientos) . . . . 
Cab r io l e t Coupé M a 5 as ientos) 

P rec ios e n nues t ro depósito de Barce lona 
(embalado) E n Madr id c o m p l e t a m e n t e 
equipado e incluido el &.° neumát ico , con 
s u p l e m e n t o de P t a s 275 modelo c e r r a d o ? 
P t a s . 220 modelo a b i e r t o 

as 5 980 
. 6990 
• 6 990 
• 7 800 
. 8 250 
» 5980 
• 7.600 

tar, además de las anteriores ca
racterísticas, con otras innume
rables, que lo hacen un verda
dero coche de gran lujo 

I Visite el salón de exposición 
más próximo y se convencerá 
por sí mismo, admirándose de 
encontrar un coche como éste 
por un precio tan reducido 

Frenos a las cuatro ruedas 

GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. MADRID 
CAMIONES PÁPiPOS 

Automóviles marca 
R. LO. 

(antes R. E. O.) 

"WOLVERINE-SEIS" 
Modelo nuevo . 

d e R. I . O. 

Par» oarga* d* 1.000, s.OOO, S.OOO, 
t.tOO kUoa a* oarga. 

TOBOS CON MüTüK DB 
6 OLINÜBOS 

R. I. 0. 
• CAMIÓN VELOZ I 

AUTOMO'Vll.gS 

Agencia general. 
BVQO KATTWINKEI, 

lEADBID: Húftez de Balboa, 6 dn. 
pilcado. Teléfono 53.421. 

SE T R A S P A S A 
por traslado de reádencia, el antiguo y 
acreditado comercio de tejidos y novedades 
de Manud Polo, en Palenda. Para informes. 

dirigirse a su dueño en la misma. 

RADIOTELEFONÍA 
Programafi para el día 18: 
MADKIS, Unión Sadio (E. A. J. 7, 373 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario as
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14. Orques
ta Artvs: «Caricias» (one step), Ayllón y 
Quintero; «Petite Marquiee» (gavota). 
Hane May; «Pas ce eoir» (valtí), VVors'.ey; 
«Alma de Dios» (ÍEintasia), Serrano. Bo-le-
tín meteorológico. Información teatral . 
Señora Adriani, soprano: «Noche de pla
ta» (serenata), Media-Villa: «Meu^ amo
res» (canción gallega), Baldomir; «Amor 
y odio» (canción), Arriesa. Revista de li
bros, por Isaac Pacheco. La orquesta: 
«Minuete» (de la ciolosuite en «fa» mayor), 
Max; «Sor Angélica» (fantasía), Puccini. 
Bolsa de Trabajo. Prensa. La orquesta: 
«Marcha fúnebre de una marioneta». Gou-
nod.—^19. C(*cierto de órgano expresivo, 
por la señora Chevalier del Palacio: «Pe
t i te valse», Grieg; «Badinage», Mailly; 
Intermezzo de «La Arlesiana», Bizet; 
«Soherzo», Guilmant. Bl triunfo d© la poe
sía «Amor», de Gabriel y Galán; charla 
por don J. E. Gippini.—19,30, Transmisión 
de la tercera part© del concierto que eje
cutará la orquesta LassaUe en el Palacio 
de la Música.—21,30, «Educación del niño 
en el hogar», por don Sidonio Pintado.— 
21,45, «Oceanografía», por don Enrique Gas-
tardi.—22, Emisión de la Unión de Radio
yentes, retransmitida por Barcelona. Sevi
lla, San Sebastián y Bilbao. Campanadas. 
Señales horarias. Selección de la zarzue
la de Ramos Carrión, música de Chapí: 
«La tempestad». Reparto: Angela, Josefi
na García Ferrer; Roberto, Dionisia Lahe-
ra ; Margarita, Carlota Sanford; Claudio 
Beltráni, José García Romero; Simón, Emi
lio García Soler; Mateo, Luis Ballester; 
El juez, Carlos Rnfart; procurador, Fran-

I cisco Monteagudo; marinero primero, Luis 
I Pérez; coro general y orquesta da la es-
; tación; director, José María Franco. No-
; ticias de última hora.—0,30, Cierre. 
i Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
117,30 a 19, «Si yo fuera rey», orquesta. 
JKl día en Madrid. «Amore, amor», Tiria-
ídelli, Bicci; «Una vieja», señor Vara de 
i Rueda; «üieux eolaires», orquesta; «Car

men», señorita Rioci y señor V. de Rueda; 
«Aida», señor Vara de Rueda y la seño
r i ta Ricci. El día en Madrid, concur
so infantil y noticias de provincias y del 
extranjero. «Povera lina», orquesta; «Haos 
le joner de üutte», orquesta. Cierre. 

Contra las publicaciones 
pornográficas 

El fiscal del T r ibuna l Supremo ha 
dir ig ido u n a c i rcu la r a los fiscales de 
las Audiencias , encomendándoles adop
ten medidas p a r a el más exacto cumpl i 
mien to de la real orden de 12 de no
viembre í i l t imo, que dispone que siem
pre que se ponga té rmino a un procedi
mien to judicial re lacionado con publ i 
caciones pornográficas de cualquier gé
nero que sean, el juez o Tr ibuna l que 
dic te la resolución final, incluso los jue
ces municipales , comuniquen el fallo di
r e c t a m e n t e al fiscal de la Audiencia pro
v inc ia l respect iva y al d i rec tor genera l 
de Seguridad, expresando el dest ino que 
se haya dado, y, en su caso, el medio de 
inut i l ización o destrucción empleado de 
los ejemplares o folletos, l i t ros , es tam
pas, fotografías, etc., ocupados antes o 
después de la denuncia . Dispone t am
bién que, igua lmente , y a las mismas 
au tor idades , den cuen ta , a l recibir di
chas piezas, de los lugares donde las 
gua rden y personas encargadas de su 
custodia, y después de todo acuerdo que 
impl ique t ras lado de local o de persona 
encargada de su conservación; y, por úl 
timo, se ordena que el Minis ter io fiscal 
cuide con todo celo del cumpl imien to 
de lo p recep tuado en la c i tada real 01-
den y de la destrucción o inuti l ización 
de las piezas ocupadas. 

Medallas del Trabajo 

I Se h a n concedido las siguientes me-
. dal las de p la ta del T r a b a j o : 
I De p r imera categoría, a don Agustín 
Ungrla, industr ia l d© Madr id ; colectiva 
de segunda clase, a Manufacturas Ro-
viral ta , de Sardaño la (Barcelona), y de 
segunda clEtse, a don u a n José Pou de 
Barros, presidente de l a Federación 
Cata lana-Balear ; a don Enrique Arias 
Fernández , indus t r ia l zapatero (Ma
drid) ; don Jul ián Muñoz Miguel, procu
r a d o r de los Tr ibuna les desde el afio 
1871 (Madr id) ; don Hilar io Dago Cuchi
llero, p rocurador decano honorar io del 
Cuerpo, y don Juan Mestres Calvet, di
rector artístico del Liceo de Barcelona. 

Cartuchos cargados 
Licencias d« caza. Cartacherfa y pólvoras de las me
jores mansas. Escopetas. JOSSAVO, 8. A. AIiCAIA, 4. 

"LA CHOCOLATERA' 
Catea. Oboeotetwi Loa tMlorM M mondo. UVBMthM. ti, 

trant* • Vxteeiv*. NQ TI£!Nit BUCUUüAliíai. 

SANTORALl CULTOS 
D Í A 18. — SAbado. — Stoe. Simefin, Ob.; 

Claudio, Prepedigna, Alejaindro, Lucía, Lu
cio, Silvano, Eútulo, Clásico. Seeundino, 
Frúctulo, Máximo, mre. ; Flaviano, Eladio, 
Obispos. 

A. nocturna—Sta. Isabel de Hungría. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres 
40 Horas.—S. Martín. 
Corte de Maria.—O, en S. Luis (P.) ¡ 

Expectación, en oratorio del Espíritu San
to ; Perpetuo Socorro, en su santuario (P.) 
y Pontificia. 

Parroqnla de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por loe bienhechores de U. pa
rroquia. 

Parroquia ds 8. Ildefonso.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 5,30 t.. Exposición, 
estación, sermón, señor Suárez Fanra; 
ejercicio, reserva y salva. 

Farrodula ds 8. José—ídem ídem. 6 t.. 
Exposición, rosario, sermón, señor Váz
quez Camarasa) ejercicio, reserva y salve. 

Parroquia d» 8. Martin (40 Horas).— 
Novena a N. Sra. He Lourdes. 8. Exposi
ción; 8,30, comunión general; 10, misa 
cantada; 5,30 t., manifiesto, ^ tac ión , ro
sario, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio, procesión de reserva y salve. 

A. ds 8. José da la Montaña (Caracas).— 
S a 5, Exi>osicióni 5,30 t., ejercicio r ben
dición. 

Maria AuzlUador» (Salesianos).—«, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, miaas; 8.30 t., catequeeie y 

j bendición. 
I Maria Inmaculada (Fuencarral), Ul).— 
j 10.30 8 6.30 t.. Exi>osición. 

H. Sra. de Atocha (Pacífico).-7. 8. 9 
y 10, misas ¡ 6 t., rosario, ejercicio y pro
cesión. 

Oratorio del O. de Oraola.—S.30 a 8.30 
n.. Exposición. 

VaXOVO DE KEPA&ACIOir 
Mañana empezará en la Catedral un tri

duo de reparación a Jesús Sacramentado 
por loe días de Carnaval. 8, comunión ge
neral en el al tar de N. Sra. del Buen 
Consejo; 6 t., estación, rosario, sermóra, 
P. Salvador Julián, C. M. P . ; desagra^ 
vio. bendición y reserva. 

oxDEinss OEKEBAI.ES 
El Obispo de la diócesis conferirá ór

denes generales el día 24 del próximo mar
zo. ES Sínodo se celebrará el 1 del citado 
mes y loe ejercicios espirituales el día 
15. a las 6 de la tarde. Los que preten
dan recibirlas presentarán en la secreta
ría de cámara del obispado sus solicitudes 
antes del 25 del actual. 

« • « 
OBsta psriódloo • • publica oon oénsnr» 

solssUMio».) 

oekebai.es
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
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ALMONEDAS 

COBTPIIA venta mueblpe; 
Javaboí*, 18 pp^ptas; met^i-
llím, 17 ppsptarij armar'os 
desde SO pesetas. Tudes-
009. 7 

CONTINUA la Rran Uqni-
daoiAti de muob'.ee, ñamas 
madera, def^de cuatro du-
TOfi; camas dorartiis, dei-de 
diez duros; aparadores, itfo-
de ve inte d n n w ; armario* 
luna, desde treinta dnroo; 
muchos miieblee. Bravo Mu-
Tillo, 101, 

F O B auí-ertcia l iquidante 
despaoho Itenaclmiento. sa
lón Imperio, alcoba, come
dor, colchonee lana, obletoe, 
cuadros autisuo». Manuel 
Fernández González, 1 es
quina Príncipe. 

SUBASTA pública antori-
íada. Sábado, c inco tarde. 
Noventa lotes expuestos a.1 
público hasta dicho día. 
Lis tas detalladas gratis . Ga
lerías Rayón. Fuencarral. 20. 

ALMONEDA, muebles diez 
pi«09, camas , colchones, ar
marios , etcétera, Legani-
t08, 17. 

DESPACHO renac imiento , 
l.L'dU; vale S.OOO. San MfV 
teo, 3. Gamo. 

COMBSOB fantasía , STF; 
verdadera ocasión. San Ma
teo, 3. Gamo. 

ABlffAKIO luna, 90; rope
ro, 85 San Mateo, S. Gamo. 

MESA comedor, 18; s i l las , 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 

A S M A B I O dos lunas, 175. 
San Mateo, S. Gamo. 

AlaCOBA tres cuerpos, ca
m a dorada, 750. Beneficen
c ia , i. Gamo. 

DESPACHO inglés , 200; bar-
gueño renacimiento , 215. Be
neficencia, 1. Gamo. 

DESPACHO renac imiento , 
vaJe 1.000 pesetas, 600 pe
se tas . Estrel la , 10. Mate-
sanz 
AI.COBA chipendal , iunaa 
inter iores , vale 8.000 pese-
t a s , 3.000. Estrella. 10. 
COMEÓOS luna» fantasía, 
mesa ovalada, s i l las tapi
zadas, 600. Estrel la, 10. 

AIiCOBA, cama bronce, co
queta , mes i l las , luna, 740 
pesetas . Estrel la , 10. 

CAMA colchón y almoha
da, 60 pesetas. Aparadores, 
a00. Estrel la, 10. 

BUBEAXT americano, mue
l le automático, 140 pese tas ; 
s i l lón. 25. Estrel la . 10. 

A B M A B I O S luna barniza
dos, 110 pesetas. Mesas oo-
medor, 10. EetreUa, 10. 

CAMA dorada a fuego, con 
fiommier, 100 pesetas . Es
trella, J(K 

V I S I T A D ex|:oíic¡>u mue
bles . Casa Matesanz com
praréis a vuestro gusto , eco
nomizando pesetas . Estre
lla, 10, doce pasos Ancha. 

I NOVIAS I Inmenso surt ido 
en camas doradas. Santa 
Engracia, B8. 

I OJO I ( irán surt ido en ar
marios , aparadores, precios 
increíbles . S a n t a Engrei-
cia , B5. ,• 

i K O V I A S i Alcobas, come
dores, últ imos modelos, máe 
baratos que en liquidacio
nes. Santa Engracia. 85. 

l A T E N C I O N t Inmenso sur
t ido en sil laa curvadas , pro
pias para bares. Santa En-
grstcía, 69. 

l A B O M B B O S O l Lavaboe , 
percheros y aillaa. Siempre 
gangas. Santa Engracia. 65. 

1 AVISO I 5.000 sillaa alqui-
íer. Precios increíbles . San-
t e Engracia, 65, 

ALQUILERES 

l eRAKDES locales p a r a 
t i endas , exposición a« au
tomóvi les j oficinas. Veláz-
quez. 18. 

¿MUIJANZAS? cl .a ActivaJ 
de transportes . San Mar
cos, 23. Teléfono 50.338 

CASA Jiménez . Mantones 
Mani la , trajes smoking , ven
ta , alquiler. Calatrava, 9. 
Preciados, 80. 

If lSTA, esquina Torrijos, 
grande, baños, calefacciones, 
teléfonos. Tresc ientas pese
tas . Tranvia. 

AI.QUII-ASE g r a n local , 
compuesto de dos naves in
dependientes , una de 22 me
tros por 11. o tra 13 por 
S, y vivi&nda, y más de 
diez mi l pies de patio para 
depósitos , almacenes. Calle 
Embajadores, 74. 

CTTABTO exterior, 16 duros. 
Ponzano, 67. Razón: Mendi-
zábal, 37, entresue lo; de dos 
a cinco. _ _ _ _ _ _ 
VBAMBFOBTES, mudanzas, 
camionetas económicos. Pe-
fión. 8; teléfono 12.836 

KEBMOSOB cuartos , ascen
sor, teléfono, baño, de 32 a 
40 duros. Generai Paral
izas^ 28. 

ABBEITDABIA Carabanchel 
Bajo hotel b casa dos pi
eos espaciosos en 250 pese
tas mensuales si las vale , 
prefiriendo s i t i ene jardín, 
io ter ior o exterior. Contes
tar : J. Ruiz , Prensa . Car
men , 18. 

17 duros precioso exterior 
tres balcones. Francisco N a -
vaoerrada, 14, dos pasos 
«Metro» Beoerral 

BE alqui lan dos oalones cin
co balcones calle Alcalá, 
frente Casino Madrid; di
r ig i r se : Librería Fe. Puer-
ta del Sol, 15. 

PISO fconfort» regiamente 
amueblado y decóralo, vén
dete dejando cuarto , 200 al
qui ler . «Calefacción central . 
Teléfono S4 248. 

BONITO principal 9 piezas, 
entarimado, cuarto baño, 40 
duros. Caaudáo Coello, 65. 

.15 duros bonito y espacio-
¡*o exterior cuatro balcones . 
JA>Teaida Beiat» ^ietoria, «3. 

IiEOK. 23, esquina, piso 
primero, siete balcones, s e 
alquila. 

AUTOMÓVILES 
COMPBAVENTA automóvi-
let todü* marca». Calle Prin
cesa número 7 

SOUCXTAD presup acetos 
anuncios Agencia tStar». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 

CAMIONES «Minerva», óm
nibus, construcción s in ri
val en calidad y robustez 
Pidan demoítracione». Re
presentación Automóvil Sa. 
\<in. Alcalá, 81 

CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 6. Compraventa. 
({emolcfldo grat is . P a s e o 
Marqiiéii Zafra, 6. 

tAUTOt «Citroen» Madrid. 
Caiiúe, 2 y 4, Junto Real 
Cinema Entrega inmediata. 
Conducciones «taxis» lan-
daalet . Condoccione* torpe
dos B. 12, 6 H P Cabriolet 
Trébol procedentes cambios 
baratísimos. 

I>AS mejores carrocerías pa
ra camiones , camionetas y 
basculantes con herrajes es
peciales garantizados se ha
cen en Carrocerías Pecort. 
General Palanca, 8. Telé
fono 17.229. Vis i te tal leres. 

¿NECESITA usted ana ca
rrocería ómnibne cómoda y 
de bonita línea y mucha 
duración? Vis i te y pida de
mostraciones a los tal leres 
de Carrocerta» Pecort. Ge
neral Pala/nca, 7. Teléfono 
17.229. 

F A ü T O M O V I t l S T A S 1 P a r í -
choques, cubreballestas , oa^ 
denas , juntas , piezas re
cambio. «Furió». Alcalá, 113. 

JAUIíAS independientes , 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
ga.sca. entre 51 y 53. 

I AUTOMOVII.EB ocasión I 
Todas marcas , a plazos y 
contado. Vio. VaUehermo-
so, 7. 

C U B I E B T A S y cámaras de 
ocasii in; especial idad repa
raciones , vulcanizac iones . 

«Recauchntado M o d e r n o » . 
Claudio CoeUo. 79. Teléfo
no 54.6.38. 

OABAOE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas cerra
das. 60 pesetas mes . 

II ATENCIÓN II Nenmátioos 
todas marcas. Accesorios, 
aceites lubrificantes. Naidie 
tan barato. Casa Codee. Ca
rranza, 20. 

AVTOMOVIl iES «Panaard», 
«Kenauld», «Lancia», «Boie-
s in», á[., eemiouevos . ven
demos a plazos y contsido. 
Condfe Aranda. 14, C. E. 0 . 
A. Teléfono 60.829. 

OABAOB Arguelles. Mart ío 
de loe Heros. 63. Solamen
te para coches particulares. 
4£iia, luz. teléfono grat is . 

HERBAaÉlEirTAs!! J J r a n 
surt ido. Prec ios increíbles . 
Ferretera Vaeoomadri leña. 
Infantas , 42. 

N A B V A E Z . Fabricación pa
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos , radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 

CALZADOS 
BVBitA easro «Nouplas». 
Impermeable. Grandís ima 
duración. Castel lana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 38. 
Serrano. 44. 

C A I . 2 A D 0 8 crepé. U M me-
jores, Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 

CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garant isados on 
aSo. Fúcar, H. 

COMADRONAS 

PBOFEBOBA j practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión ooniultaa embarazadas. 
Santa Isabel . L Antón Mar> 
t ln , 50. 

COMPRAS 
•TTHIOW boyara». Pago mo
chís imo por alhajas, periaa, 
bri l lantes, esmeraldas , obje
tos de plata, papeletas Mon
te Pi«!dad( compramos mo
biliarios completos . C m s , 1. 
entresuelos . Despachos re
servados Teléfono 15 408. 

COMFBO buenos muebles , 
a lhajas , papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espir i to Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 

SI compráis muebles acor
daos d e que Transportes 
Standard, Aduass^ 15, t iene 
nn rápido serv ic io y las t» -
rifas más económicas . 

COMPBO, vendo alfaajM, ro
pas, papeletas d«l Monte, 
Moopetas, male tas . Castt Ua-
gro. Fuencarral , JOT. esqui
na Ve lar te TeKfono 198.SS. 

MTTEBI.ES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. S. 

CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 

CONSULTAS 

A I . V A B E 8 Gutiérrez. Con
sul ta vías arínarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie
te nueve 

CAIOiISTA cirujana. Gabi
nete, tret- pesetas. San uno-
fre, S. Teléfono 11.733. 

ENSEÑANZAS 
n f O E K I B B O S , arquitectos , 
ayudantes , peritos, apare
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, i. 

T A Q U I O B A F I A Nacional 
Kspañola. HflO palabras mi
nuto . (i.,a«o». Fuencarral , 
80 Internado. 

ESFANOI., fraocéa, iLgIés 
en don meses. «Laso». Fuen-
carral, 80 Internado. 

M E C A N O e B A P I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La
so». Fuencarral , 80. Intei^ 
nado. 

OBTOGBAFIA Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral . 80. Hay inter
nado. 

BBPOBMA letra por vicia
da que esté. «l.>aeo». Fuen-
carral, 80 Internado. 

A U S A J A S , papeletas del 
Monte y toda c lase de ob
jetos. La casa que más paga. 
Sagasta. 4, Compra venta. 

COMP&o dentaduras artifi-
c iales , a lhajas . Taller com
posturas. P laza Mayor, 23, 
esquina Cindad Rodrigo. 

CASA Serna, i l o n a l e s a , 9. 
Paga bien a lhajas . brillsA-
tes, aotigOedadee, máqui
nas escribir, aparato* fo
tográficos, píanos, escope
tas , gramófonos, discos , ob
jetos, papeletas Monte 
COMPBO papeleta» Monte, 
a lhajas , dentaduras . Plaza 
Santa Cruz, 7. plateria. Te-
léfono 10.708. 

A N T I O Ü B D A D B S . Compra y 
venta. Prado, 6, t ienda. s«-
qnina a Bchegsray 

COMPBO, rendo, cambio al-
h.ijas, apiaratoe fotogriBnoa, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila , te las , en
cajes, abanicos , antigüeda
des y papeletas del Monte 
Al Todo de Ocasión. Vvw-
carral, 45. 

t Q U E B E I S comprar bien 
con presupuesto m u e b l e s ' 
Gamo. San Mateo. 8. En
trada Ubre. 

l M t J E B l . E S fabricados a 
en gusto r San VÜAM, S. 

• Entrada l ibut i ' ,̂  i 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de Ií«paña, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento,/ Estadíst ica . Poli
c ía , Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programas o pre
paración. Ins t i tu to Reus. 
Preciados. 23. 

A B I T M E T I C A , Algebra . 
Abreviación todas operacio
nes. Academia «l/sso» Fuen-
carral . 80. Internado. 

P B E P A B A C I 0 N E 8 para to
das carreras. Academia «La
so» Fuencarral , 80. Hay in
ternado. 

\ 

C A B B E B A oficial Comei^ 
CÍO. Asignatura.? suel tas . Es
tudios prácticos. Lecciones 
indiv iduales . «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 

IDIOMAS. Contabil idad, Ta
quigraf ía (método oficiail), 
M e c a n o ^ a f f a , G r a m á t i c a , 
Preparaciones. Bola, 12. 

P O U O I A . Profesorado Ouei^ 
po. Honorarios módicos. Cla
ses noche. O d e g i o CaateUa-
DO Magdalena. ÜO. 

OPOSITOBBBi F o m e n t o , 
Hacienda. Preparación In
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41 

P B O P E S O B c ó m p r e n t e ofré-
ce.se como repetidor para 
candidatos Academia Mili
tar y Naval y aspirantes 
ingreso Escuelas Especiales . 
Prepara también para Ba^ 
chi l lerato univers i tar io . Ra
zón: Leganitoe, 47, bajo; de. 
cinco a s iete . 

B A C H l Ü i Ü B A T o l Comer-
c ió . Idiomas. Dibujo, Peri
tos. Ingenieros. P) Margall , 
18. primero. 

ACADEMIA mercanti l . Con
tabi l idad, cálculos , taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés . Atocha, i l . 

DBBECKO. P r e p a r a t o r i o 
(especial idad) toda la ca
rrera d i s t i n t a s Univere ida-
d«e. Internado. F e m a n d o V I , 
19, primero. Escue la Téo-
nica. 

BS ' insuperable Taquigra
fía Garoía Bote , taquígrafo 
Congreso. A m e n a lección 
postal . 

J B Z T B A S J E B O B : p a r a 
aprender español y hablar
l e correctamente . Eet í e l la , 
6, Coíegio. 

I i * ! 

ESPEOFICOS 
8 S T 0 M A 0 0 8 odnuuM coo 
Bicarbonato C a r m i n a t i v o . 
Bota, una peseta, Victoria, 
farmacia. 

TB purgante Pel iet ier . Evi
ta congest iones , vahídos. 
Cura estre&imientot 1¿ oón-
t imos . 

L O M B B I C I B A P e l i e t i e r . 
Porgante del ic ioso para ni
ños, lüxpnlsa lombrice»] i s 
céntimos. 

OBAVOS, forúnculos, los cu
ra s i empre Stanofilol Aleo-
bi l la , 4,50 pesetas , farma
c ias . 

E H la época deJ orecimien-
to y desarrol lo es necesario 
dar al o r g a n i s m o , DD est i
m u l a n t e y tóni<n>, y éste es 
la l o d a s a Bel lot , compues
to d e iodo y peptona. Ven
t a e n las farmacias . 

FILATELIA 

P A Q U E T E S sel los diferen
tes. P idan l ista grat i s . Qál-
vez ( > n í . I Madrid. 

7 U S T A ' e n v í a paquetes y 
sel los a escoger, m u y ba
ratos, Pr ínc ipe , 7. 

FINCAS 
Compra-veota 

m r O A S rúst icas , ' urbanas, 
so lares , compra y venta. 
«fi iapania». U&cina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá. M (Palacio Bauoo 
Bi lbao) . 

COacPBA y venta de fin
cas y operaciones derivadas. 

, Solvencia moral, técnicA y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, i. Teiéfo-
Po i o n » . 

VENDO casa en Chamberi 
y o tr* e e i c a d e la P r i u o » 
sa. Kazóni Cardenal Cisns-
ros. Sft. 

I O A V o A extraordinar ia! 
S.5SS.000 pies terreno apro
x imadamente a 38 kilóme
tros da Madrid, rodeado 
magnificas carreteras , fren
te Sierra Ouadarrama. agua 
abundante , por 105.SOO pe
s e t a s . S in cotredorM. P u o -
a i n o . A l b e c t o AguHmii, U . 

V E N D O casa moderna cons
trucción 70.000 pesetas, ren
ta 8.600. Helguero. Barco, 
2.S¡ cinco a s i e te . 

BOI.ABES caUe Móntese des
de 2.000 p ies ; fac i l i to pa
gos. Arenal, 22 duplicado. 

CASA amplia , jardín, final 
barrio Salamanca, para Co
legio, Comunidad, Sanato
rio, 70.000 duros. Hispania . 
Alcalá, 16. 

VENDO casas bieo s i tua
das capital izadas 6, .7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584 

CAMBIO casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17. Te-
léfono 8.1.891. De dos a se i s . 

COMP&O fincas rúst icas o 
urbanas. Lucio González. 
Churruca, 17. T e l é f o n o 
3.^891. De dos a se i s . 

DISPONGO en todo momen
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio, Lu
cio González. Churruca. 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
se i s . 

COMPBO casa grande nue
va calle céntr ica , directa
mente propietarios . Risco . 
Alcalá, 2, cont inenta l . 

SOLAB edificado Valleher-
moso, propio industr ia , fa
ci l idades . Urgente. Valver-
de. 13, cerrajería. 

K O T E t construcción pri
mer orden. S in haber s ido 
habitado, todo «confort», pa
bellón garage. Calle amplia , 
gran porvenir, 16.000 pies . 
«Iberia Inmobil iaria». Ma
yor, 4. 

OCASIÓN. S o l a r Cuatro 
Vientos , l inda carretera; 
otro P e ñ a Grande. Dueño. 
Cava Baja, 80, principal . 

PIJ^ZOS ocasión. Casa afue
ras mucho so lar 50.000, ren
ta anual 9.000. Cava Baja, 
30, principal . 

VEHDO m o n t e provinc ia 
Guadalajara con ol ivares , 
v iñedos, terreno labor. In
formarán: Beyes , 10. Abas-
cal. 

VENDO casa en Cliamberf 
y otra cerca de la Prince
sa . Razón: Cardenal Cisne-
ros, 56. 

FOTÓGRAFOS 

i H S H Z S I Guapís imos sa len 
s i empre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. _ ^ 

¡BODASI itetratos, s iempre 
Ca«a Roca. Tetuán, 20. |EI 
mejor fotógrafo I 

HUESPEDES 

B E S T A U B A H T Cantábrico. 
Hotel el más recomeodable. 
Pensión desde 6,50 pesetas , 
calefacción. Cubiertos des
de 2,50. Abonos carta. £lspe-
c ia i idad en paellas valen
c ianas diarias , de a n a a 
tres. Bac ión , 1,25. Cnisine. 
Tres, «oignóe. Teléfono 13..S03. 
Cruz, S. 

TIBIOABO. Gran Rastaa-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugo-
rado. 

PENSIÓN Nacional , esta-
bles desde 6 pesetas , buen 
trato. N ú ñ e i d e Arce, U , 
segundo. 

LA l!)str«Ua, pene i in com
pleta, c inco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 

PENSIÓN Andalucía. Lujo
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi Margall, 88. 
primero. 

P E N S I Ó N Mirentzu Plaza 
Santo Oomingo, 18; habita
ciones soleadas . Matrimo
nios, riajeroe, estables . Co
c ina va«co-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 

PENSIÓN Nacional , para 
sacerdotes , caballeros y m»r 
trimonioe. Todo «coofort». 
Montera. 63, segundo. 

P E V 8 I 0 X Excelaiof. Pont*-
jos. 2. Reformada o o m p l ^ 
tamente . La mejor, más cén
tr ica y más c o n c u r r i d ^ 
Vean precios, seguramente 
lee interesará. 

H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión deede cin
co pesetas y media. Alber
to Aguilera, 84. primero ia-
qoierda. 

P E N S I Ó N Murillo. Gabine
tes exteriores , baño, esta-
bles , desde 7 pesetas. M v 
yor y Traves ía Arenal, 1, 
principaL 

P E N S I Ó N Cruz, todo «con-
fort». matr imonio , dos atni-
V» Hennos iUa, 43, entre
suelo 

P E N S I Ó N Moderna. Casa 
catól ica muy formal, espe
cial para matr imonios , se
nos. San Sebast ián, 2. 

•KOTEi , Mediodía». SOO ha-
bitacionas insta lac ión mo
derna, 5 pesetas . Onico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 

PBNBXOír Rodrigaei . Espe-
oiatmenti» para fami l ias , coo 
o s i n pensión. Pensión com
pleta. 10 a 25 pesetas . Ca
lefacc ión, baño . Avenida 
Conde de Peñalver . l í . 

P E N S I Ó N Nueva Navarra. 
Habi tac iones: s e admiten 
abonos para comidas , pre
cios módicos. Preciados , U . 
xegnndo. 

P E N S I Ó N completa , todo 
«confort», s e i s pesetas . De
sengaño. 27. segundo dsre-
cha. 

P E N S I Ó N , t>año, oalefaocioo, 
ascensor, teléfono. Se ad
miten abonados comida ca
sera. Conde Bomanones , 13 

PENSIONADO de astudian-
tee todas carreras, dirigido 
por sacerdotes . Tranvías to
dos centros docentes , t or 
nando VI, 19, primero. 

P E N S I Ó N completa , comi
das s n e l t M , abonos. Corre
dera Baja . < Mgnado d»' 
reoha. 

P E N S I Ó N Pereda. Habiha-
ción exterior, ascensor, ba
ño. Desengaño, 27, primero 
derecha. 

CEDO' habitación con , S'in, 
económica. Eazón: Genova, 
21, bajo derecha. 

H A B I T A C I O N E S espaciosas 
céntricas con , s i n , señoras , 
señoritas ser ias . Pez , 18, 
primero izquierda. 

CEDO gabinete uno, dos 
amigos, baño. Cardentúl Cis-
neros, 7, entresuelo derecha 
(esquina Bi lbao) . 

AIiQTTIIiO habitac ión exte 
rior caballero, señora, s i n . 
Fuencarral , SO, segundo iz
quierda. 

F A J C m A rel igiosa a lqui la 
alcoba con badeón. Rodas , 
30, segundo, E. 
S E 9 0 B A S ; Ofrecen pensión 
a señora posición y formal. 
Meléndez Valdés , 71 (Pr in-

0. 
S E B H 0 8 0 8 gabinetes de»-
de se i s pesetas pensión. 
Montera, 19, segundo. 

LIBROS 
PAXA v i v i r mnchos afioa y 
conservarse joven. Magnífi
ca obra del doctor Monme-
Dea 15 pesetas. Librarlas y 
Editorial Páez. Bel ja. (t. Ma
drid. 

COCINEBAS, daré i s de co
mer por poco d inero com
prando por t re in ta oént i -
cnoa u o a entrega . de «La 
Perfecta Cocinera». Madrid-
Par í s . Sección de menaje . 
Sótano. 

IiIBBOB ant iguos y mottoi^ 
nos, inmenso surt ido . Mo
lina. Travesía Arenal, t . 
OOOINEBA8: j Queréis ga
nar doble sue ldo? Comprad 
por t re in ta cént imos u n a 
entrega de «La Perfecta Co
cinera». Madrid-París . Sec
ción de mena]e. Sótano. 

MAQUINAS 
a i A Q V n r A escribir «Bing». 
Contado..220. Plazos, 15 m e s . 
Carmona. Fuencarral . 83. Te-
léfono 19.643. 

BtAQITXNAS p a r a coser. 
Gran tal ler de reparaciones 
todos s i s t emas , garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 11.797. 

MODISTAS 
MODISTA e l egantes , ' econó
mica, señoras y n iños ; arre
glos. Cruz, 80, principal . 

EMI , modis ta . E leganc ia 
irreprochable. Precios ex
cepcionales por darse a co
nocer. Montesquinza, 40. 

MUEBLES 
VOVZABí Ai lado d e «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles barat ís imos . In
menso surt ido en camas do
radas, madera, hierro. 

MUEBIiES fabricados a s u 
gusto . Beneficencia, 1. En
trada libre^ 

CAMA, colchón, almohada^ 
50 pesetas. San Mateo, S. 
f lamo. 

CAMAS toreas , 35 pesetas . 
Belén. 14, tal ler. 

ÓPTICA 
OXATIS. graduación vista , 
procedimientos m o d e r a o s , 
téooioo especial izado. CaUe 
i>rado. lA 

C A B B B T A S , S . óptico. Com
pra t u s gafas , gemelos , re
galo pr&ctioo. Siempre fan
tas ías . 

P A S A ver bien, cr i s ta l e s 
«Punkta l Zeiss». Vara y 
Lóipee. Pr ínc ipe , 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDVltACiON, una peseta I 
corte pelo, a n a peeeta. San 
Bartolomé. 8. 

PEX'Il'QVEBXA señoras P a -
qui ta . Fuencarral , 12. On
dulación, dos pese tas ; corte 
pelo, 1,50; t intes , masajes . 
Abierto domingos. 

PRESTAMOS 
C&EMBNTB Oidina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de liiapaña. 
Madrazo. 86. Teléfono 12.499 

D I N B B O con rapidez, in
dustr ia les , - eomaroiantes . ba
jos intereses , facilidaides. 
Apartado 955. 

RADIOTELEFONÍA 
VZ8IXB la BxposielóB «.p»-
ratos radiote lefonía amarl» 
canos . Tal» - Andión. At*-
nal . 8 

AI.TAVOCBS. easeot . an-
ricolares y todo al material 
radio m&a barato q n e nadla, 
C. N. E. Fnantoa. U , M*-
drid. 

SASTRERÍAS 
« v a n c A T E B A 1928». Géne
ros ing leses , garantizados 
verdad, d irectamente puede 
usted adquirir los para que 
le resul te el traje o gabán 
irreprochablemente hecho a 
medida por tre inta y einctf 
d u r o s ; fe informará «Qut-
teridge». Gentlemens Tai lor , 
cortador-sastre de caballe
ros. Avenida de P i y Mar-
gall , 18, sépt imo, 1 (hay as
censores) ¡ teléfono 19.783. 
Hechuras desde 65 pesetas , 
e legante corte propio. Figu
rines de gran fantasía . 0 « K 
rant ía absoluta de bnen 
as iento en todas las pren
das . Se admi ten g^nerosi 

t iA casa de las gabardinas . 
Bi Dandy. BarqttiUo. M. 
sas trer ía . 

meses crédito trajs i , 
gabanea, tr incheras . Atocha. 
58. Sastreria . 

lAXBNCIONI Uarola H C 
goeiraa. Sastre práet ieo. He-
ohnras traje, g a b i n con fo
rros, c incuenta pesetas . Hor-
taleza, 9. segundo. 

TRABAJO 
Ofertas 

0OX.OOACIONES d e todas 
« lases . Escr ib ir : Centro 

* QitóQoo. Colón, lA Madrid. 

PABA sargentos, cabos, sol
dados, l icenciados Kjército. 
Ue»tinos del Estado. Cen
tra Gestor. Plaza Salm*-
ron. S. 

i.It;i>'^CIADOS bljército 6i 
qnt.réi* ver dest inos vacan
tes, comprad «iiU Lioenoia-
do del Ejército». Admini»-
f r v > • Plaza Salmeró», S 

I . I O B N C I A D O S hijér-
c i to . ^Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y 1i» 
enmentoa que o e c e s i t i i s f 
Snecribitos c inco pesetas ss-
mestre a relaciones publica 
Centra Informativo. Vento
ra Vega. 1». 

DONCEUUAS, cocineras co
locamos en «i d ía pagando 
después . Uortaleca, 41. 

S E K O B A bien presentada, 
relacionada famil ias impor
tantes , para venta art ícu
lo grandís ima novedad se 
necesita. Apartado 8.060. 

CBNTBO Mercanti l . Orna. 
30, pr incipal ; fac i l i ta ser»' 
v idnmbre ambos sexos ga
rantizada. 

W A X T E D englieb shorthand 
tjrpiet w i t h knowledge spa-
ni sh . Apartado 509. Madrid. 

A S I S T E N T A joven, l impie
za esmerada, sepa dar cera. 
Genova, 31, entresuelo iü-
qúierda. H o r a s : d e tres a 
c inco, 

PAZiTA mnjer formal para 
sacerdote pa*a fuera. Hoi^ 
taleca, 41. 

DenuuidaB 
B B S O B A B . BO s e eonfnn-
dan. Avisen Montera, 41, «o-
trésne lo iaqoierda, telófo-
no 17JÍM. y se presentarán 
inmedia tamente cocineras , 
doocellaa. I n s t i t n t r i o » , oos-
tnreras , anfermeras inter
nas , toda cuanta despen-
denola y serv idumbre nece
s i t e n , con inmejorables in
formes. 

n t A V C B S i lecciones, co
rrespondencia, traducciones. 
B e f e r e n c i a s inmejorables . 
Nicoie. Sol. 6- Beyes . 

BBSOBITA 'educada educa-
ría, acompañaría n iños , se
ñora y c lases taquigrafía. 
Blasco Oaray, número 46. 

OPBBCBSE empleado Agen
c ia Publ ic idad Buenos cono-
cimienitos y exce lentes infor
mes . Habiendo e«tado em
pleado periódico importante . 
Dir ig irse : B I B A T I ni imero 
6.212̂ ^ 

B 1 C P I . E A S O contabi l idad 
con certificados y refer<>n-
c ias ofrécese. Lorenzo. Pa
s e o d e l Eey , 8, entresuelo 
derecha, l e t ra ^-
TÉCNICO publicidad ofré
cese s i n remuneración ca
s a s neces i ten orientaciones 
laodernEtó para su propa
ganda. «Loup». Fernando el 
Católico, SI, entresuelo de-
recha.- _ 

TRANSPORTES 
qnRANSPOXTES rSipidos eco
nómicos. Tengo camioneta . 
Teléfono 31.788. Gaztam bi
dé , 35, s i l lero . 

TRASPASOS 
U B O B traspaso t ienda cén
trica o socio aporte metá>-
lioo para fabricación. Ca
rrera San Jerónimo, 15, oon-
t inental . Señor Manzano. 

TBASPASO comest ibles bue
nas condiciones. Tratar se
ñor Cereziü. Castelló. 6 ; 
mañanas . ^ ^ ^ 

WEBCEBIA b a r a t í s i m a , no 
poder atenderla. Escr ib id: 
Carretas, 8, cont inenta l . Ver-
gara. 

P A B A traspasar y adquirir 
es tablec imientos de todas 
c lases . Centro Mercanti l . 
Cruz, 30. 

TIMLSVA80 por defunción 
hermosa t ienda bic ic le tas . 
Venta , a lqui ler , reparación. 
Cartagena, 37. 

XE&BNDBBO-bar . P a s e o 
De l i c ias , 127, fachada y va
l la verde; a d m i t o socio o 
traspaso. V e n t a : unas 200 
pesetas d iar ias . 

BAB-res taorant , propio pa
ra sa lón de té, buena v i 
vienda, s i t i o céntr ico . Tras
paso por no poder atender . 
Razón; Fe l ipe I I I , número 
7 (pas te l er ía ) ; de tres a 
c inco . 

EDVOVIPICA pescadería cén
tr ica , 80.000; absténganse 
corredores. Traten dueño. 
Conde Bomanones , 17, v i 
nos . 

VARIOS 
EI^BOTBOMOTOSSS. Oo»> 
servaeióa, reparación. Com
pra-venta. Móstolss . Cabss-
frcTOf. 5. Teléfono 18.710 

I N S T A I A C I O N E S anuncio* 
Inminoaot, economía en bom
billas y decorado- Torregro-

• a . T»l«fono 84.655. P a l » 
fox. A 

CABLAS doradas. Laa m » 
Joret y mí» barata» las 
vemfii U f á b r i c a Igartúa. 
tíDnstmooión y dorado ga-
nintizado. Calfe de Atocha, 
nómero 88. Almacén. 

ELECTBOBOMBAS CODtk-
nua, a l terna , e levando 500 
hasta 4.000 l i tros agua por 
hora has ta 40 metros a l to -
ra. Móstolea. Cabestreros. 8. 

C A B T E B I T A S azafrán pu
ro «Dos Uatoe», exí ja las al-
tramarinos . Muestras . Bs» 
colano. Apartado 1- Noyel-
da. _ _ _ j _ _ _ 
B C B D I A S para varices. Te
nemos e l meioT snrt ldo «n 
c lases d e algodón y de htl«. 
Nuestros precios están ai 
a léanos de todo ri mand» . 
a m p e n o d o desde pssetaa S 
el par. O na señorita atistt-
da a las señoras . Visitemos, 
nada pierde. La CoopM-a' 
cióa M<die« fispaflol». Ma-
yor . '81 . 

JOBOABIi . Condecoraciones. 
Bandera*. Bspftdaa. Oaioass . 
Cordones t Bordados de oni-
ffirroe». Pr ínc ipe . O Madrid 

B B B N I A X M S . Aplicamos sí 
braguero que verdaderamen
te corresponde a cada easo. 
Si no lo tenemos , lo eons-
trn imos . y . s i n hacer mi
lagros, e o m o otros , a b r i 
mos a concienc ia y a pra
d o s razonables y nnestros 
a l ientes quedan sat i s fechos . 
U Ooeiisraciótt MódiM £ • -
naflola. Mayor. SU 

M O n A B S A S d s e d s so DA-
sotas . A«e«i«ÍA Martfa . Vi^ 
UaaüsTa. 82; te léfono SlJSiA. 

SE arreglan colchones de ) 
muelles y sommierst a« p»- ' 
neo telas metál icas . Arre
glos al día. desde £.50. Ln-
chana II Teléfono 31.222. 

AI .TABES, esculturas reli
giosas Vicente Tena. Fre»-
quet . S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 

OOKBBCIANTES para im
presos baratos. Carrera de 
S M I Francisco. 9. Tipogra
fía los Teatro» 

COBBO créditos d i f í c i l e s ; 
consul tas g r a t i s . Centro 
Mercantil . Cruz. *>. prin
cipal . 

BEBNXAS. Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes grat is doctor Ba-
lagjier. Plaza Tetuán, 10. 

Barcelona. Doctor Snbirachs . 
Montera. 51. Madrid. 

ESTUDIOS jurídicos. Oin-
snlta económica abogados 
especial izados. Cava Baja. 
16; tardes. 
{.OMOAMIBA superior. 4.50 
kilo. Uorcrllaá as tur ianas . 
3.50. lüchegaray. 83. salchi-
ch'riB. 

SOmrBBBBOS señora, eaba-
Uero; reforma, l impieza, te
ñido, económico. Horta le ía , 
46, primero. 

A S B 8 0 B I A jur íd ica; rapi
dez, economía. Consulta grt^ 
tía. Magdalena. 30, prínei-
I»L 
COCINAS gasol ina garanti
zadas. Precios s i n compe
tencia . Ferretera Vasconia-
dri leña. In fantas , 48. 

S A U t O V , langosta, calama
res, Thon Mariné, bonito, 
navajas , filetes de arenque, 
a lmejas , cadgrejos, langos
t inos , lambrea, ostras v ie
ras, ango las , meji l lones , ba
calao s in espinas , pedidlos 
en E i v a s . Montera, 23. Te
léfono d5.94S. 

^ M O A D O d e Buenos Aires 
y Madrid, Almagro, 4 ; tar
de. Orbe'a. ' 

OoñVXÜZOBIO jurídico ad
min i s t ra t ivo . Diez pesetas 
oonen l ta ' escr i ta . Apartado 
IMSl;^ 
U > S nuevos modelos som
breros que presenta «La 
Eüegancia» t ienen gran éx i 
to por ser bonitos y bara
tos. Fuencarral , 10. pritici-
pal̂ ^ 
Ó B A B surt ido en sard inas 
en acei te , escabeche, toma
te, trufadas, al l imón, aro
mat izadas , al v ino blanco, 
con mantequi l la , y truchas 
de Asturias , e n Rivas . Mon
tera, 23. Te l í fono 15.943. 

it3ErL~Mo8qnito», t intorer ía 
cató l ica . La que recomen
damos a nnestros lectores 
por en seriedad y «cono-
m í a . Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
( N o confundinse! Sucursa l : 
Almansa , 3. Teléfono 34.555. 

P A B A G V A S , forros, tres pe
se tas . Abanicos , bastones , 
reformo. Arroyo. Barqui
llo, 9̂  
O B N A M E N T O S para igle
s ia . Imágenes , orfebrería re-
ligio.sa, es tampas , rosarios. 
L a casa mejor sur t ida de 
España. Va lent ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 

A L Q Ü H A y vendo pelucas 
Carnaval. San Bartolomé. 8. 
Peluquería señoras . 

BEOAIaO precioso retrato 
i luminado retratándose fo
tografía Saua. Corredera B*-
ja, 4. 

CASA Yoet hace toda cla
s e de reparaciones máqui
nas de escribir. Barqui l lo , 4. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer c r u d o ; 
•paquetes de una y dos pe
se tas . Con almendras , u n a 
y dos pesetas. Con aveÜar 
ñas , una y dos pesetas . Ma-
Buel Ortiz, Prec iados . 4. 

A I i T A B S S , imágenes , taÜT, 
e scu l tura , dorado. Enrique 
Bel l ido. Colón, 14. Valencia . 

VENTAS 
P I A N O S buenos alqui ler , 15. 
Plazos , 50. Autopíanos, co
las, armoniums Muste l . Bo-
dríguez. Ventura Vega. 3. 

B S T V F A S hig iénicas , pe
tróleo, poco gasté , grandes 
calorías . Desde 85 pesetas . 
Esparteros . 10. 

l e s copones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o NaciontU 
regala el economato de Re
latores por cada k i lo da ca
fé que expende de los pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
Icilo, marca «tíui l is» o «Ti
tán» y 85 ó SO por cada i»»-
quate chocolate de la acre
d i tada marca Panamá. No
t a : £!n 1<» cuartos y en loe 
medios s e regala lo q o s co
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono té.fóO. 

OVASttOS y molduras . Ca
s a Roca. Calegiata, l i . Ljk 
m á s surt ida . 

XiXNOIiEinc, pers ianas , hu
les d e m e t a , Serra. Teléfo
no 14.532. Fuentes . 5. San 
Bernardo, 2. 

S E venden tablas d e 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 d e ancho. Razón: Co
legiata , 7. Madrid. 

UCQVIDAOION muebles pre
cios barat í s imos . Gali leo, 27. 

OASA Jiménez . Mantones de 
Manila. Mant i l las españolas . 
Aparatos fotográficos todas 
marcas . Facilidsides pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciaidos. 60. 

K A Q V I i r A escribir nueva, 
teclado' nniversal , SOO pese
tas , a plazos. P o s t a s , 4. 

B01CBA8. motores , para
rrayos. Consúltese antes de 
comprar. C. N , E . F u e n t e s , 
12. Madrid. 

SBAM pajarería Costani l la 
d s los Angeles , ndmero 10, 
Ante» Santa Ana. 5. 

OZBTTOIA.' Mobi l iar io médi
co. I n m e n s o s u r t i d o , pre
cios s i n competencia . Pérez 
González. Doctor. Mata, 1, 
entresuelo . Teléfono 12.396. 

SBIÍOBBS m é d i < ^ , veteri 
narios , pract icantes , coma
dronas, v i s i tad «iBte alma
cén y os convenceréis . 

NO olvida, doctor, q u e en
contrará ¿1 mayor sur t ido 
art ículos que usted precise. 
Precios barat í s imos . Doctor 
Mata . 1. 

V B U J P J W deiiósito d a M e -
nro d e . c i s a metros .oúbicos, 
b u e n «atado, barato^ Sk&ba-

* jadores , 7é, . ^ 

I N T E B E S A conocer precios 
que paga por joyas. Celas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, min ia turas y buenos 
cuadros, objetos plata an
tigua. Sucesor de JnJni to , 
Fez, 15 Se reciben avisos 
telefono 17*87. 

PISO «confort» reglamente 
amueblado y decorada, rén 
dése dejando cuarto. 200 al
quiler. Calefacción central . 
Teléfono .14.248. 

CANA&IOS flautas Seyffer, 
Periquitos , gatos de Ango
ra, perros y gall inas de 
raza. (Costanilla de los An
geles , 10, 

«VICTUBIA», sommier ace
ro para toda clase de ca
mas. Be higiénico, fuerte y 
l igero: exíjalo siempre. 

SE venden dos máquinas 
eíioribir eeminuevas , verda
dera ocasión. Adeldi. Pi 
Margall, 9. 

BEAiaXACTON. Vajil las, 6U 
pese tas ; bombi l las , 1,10; 
azucareros níquel, 0,75; apa
ratos e léctr icos , objetos re
galo, c a m a s bronce, lava
bos, enormes ex is tenc ias . 
Prendo. Infantas , 7. 

P U I Z O S . Créditos de cinco 
y diez me«e6. Todo a pla
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas , desde 35 
pe*eta¿i. Muebles. Tejido sas
trería. Alrarez . San Ber-
nardo. 91. Teléfono •S.'t.5fi2. 

COMPBE 8US paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca. 1, esquina Koe«i-
csrral . Enormes s u r t i d . * : 
25 "i, economía. 

AIUHONIUÍÍ~Alexandre, sie-
te registros, expre.sión, 375 
pesetas, f j inás . Pos t igo San 
Martín, 7. 

MAQUINAS para coser oca-
suin «Singer» desde 60 pe
se tas , garamtizadas c inco 
años. Ca«a Sagarruy. Ve-
larde, 8. 

C U A D B 0 8 ant iguos , mo
dernos, objetos d e arte. 
Galerías Ferreres. Bchega-
ray, 27. 

PIANOS, aatopianos, armo
nios, vioünpe, baratísimiKí; 
plazos, alquiler, camliio. Ca
sa Corredora. Valverde, 2i. 

- 'jJiiiriiiiiiiiliFW'M^ 

OCASIÓN. Cafeteras para 
bar, 300. Baño M«ría, 100. 
Cava Baja, 30, principal . 

E N S E B E S bar, cafeteras , re-
ííistradora«í, baños, coluni-
niifi, int.ta.!acione« comple-
tntí. Ma^dalema, 80, pribci-

_ I > - ' 1 . _ 
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NOVENO A N I V E B S A B I O 

LA SEÑORA 

Ooña María da la Goocepoión 
Crespo Fernández de Zea de Rsal 

Falleció el día 21 de febrero de 1919 

A I.OS C U A B E N T A V CtTATBO AÍTOS DE E D A D 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de gu Santidad 

fta !• Pa 
Su esposo, don Nicanor R e a l ; hijos, Rosario. 

Couoepcióu, Tare-sa y Jotsé; lujos polít icos, don 
Sebast ián Mateatí López j don >lo#ó Bascan; nie
tos, hermano, don <'a.simiro (ausente) , herma
nos polít icos, sobrinoíi y demás fami l ia 

B U E O A N a s u s amigos se s ir
van encomendarla a Dios. 

Todas las misas que s e eekbren el día 19 del 
corriente en la parroquia de San Oinés y el 21 
en la capilla del Santíisimo Cristo, de la misma 
parroquia, serán a.pUcadae por el a lma de di
cha señora. 

Hay concedidas indulgencias por varios seño
res Prelados en la forma acostumbrada. 

(A 7) 

Of ic inas d e P u b l i c i d a d R. C o r t é s , V a l v e r d e , 8, I.» 
T e l é f o n o 10.905 

E L ILÜSTRISIMO SEÑOR 

D. Nicolás Sánchez Ayala 
P R E S B Í T E R O 

Capellán de la Aro&icolradla Sacramental de San Is idro, de esta Corte. 

FALLECIÓ EL 17 DE FEBRERO DE 1928 
A L O S O C H E N T A Y T R E S AlS lüS D E E D A D 

Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su sant idad 

R. I. P. 
Su director espir i tual , don Bafae l López; el preeidént© y Junta de gobier

no d e la Sacramental de San Isidro, sus famil iares y demás parientes 

SITPIíICAN a s u s amigos y espec ia lmente a loa seftorea m a y í » . 
domoa da l a mUmia Sacramental Is •aoomleadsn en ana waolonwi. 

La conducción d»l cadáver se verificará hoy sábado 18, a las cuatro y me
d i a de la tarde, desde la casa mortuoria , cal le d«l Águi la , 1, al cementerio 
d e la Sacramental de San Isidro. 

El funeral se celebrará el martes 21 del actual , a las once y media da 
la mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro el Beal (vulgo Pa loma) . 

Loe excelent ís imos señores Nunc io de Su Santidad, el Arzobi.spo electo de 
Santiago de Compostela y Obispo de Madrid-Alcalá- h a o concedido ind«Tg«^-jJ 

• cias en la forma acostumbrada. - — - j . ' - m 
En el oratorio de la Sacramental , oaUe áai Águi la , 1, ge celebrarán m i s a s 

durante la m a ñ a n a de hoy, día 18. 

L A A L M U D E N A , V A L V E R D E , 3 . T E L E F O N O 15.934 

t 
XIX ANIVERSARIO 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR 

D. Antonio Losada y Fernández de Liencres 
C O N D E D E G A V I A 

FALLECIÓ EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 1909 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendidón 
de Su SantidMl 

R. I. P. 
Sus hijos, hermana poh'tica, sobrinos, sobrinos políticos y de

más parientes del finado 

RUEGAN, a sus amigos se sirvan encomondarie a Dioa. 

El día 19 del actual se celebrarán misas por el alma de dicho 
excelentíámo señor en las iglesias de San Fermín de los Navarros. 
Religiosas del Corpus Christi y |en la de Jesús Nazareno, de esta 
Corte, así como en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y en las 
parroquias de Santa Cruz de Múdela y Viso del Marqués (Ciudad 
Real). 

Hay concedidas indulgencias en la forma acosbunbrada. 

O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d R . C o r t é s , V a l v e r d e , 8, I.» T e l é f o n o 18.9»5 

rmoBSM A x m s B S A X z o v 
B A E X C E L E N T Í S I M A S E S O E A 

Doña Mercedes Echagüe y Méndez de Vigo 
¡ M A R Q U E S A V I L D A D E S O M O S A N C i l O 

FALLECIÓ EL DÍA 2 0 0 £ FEBRERO DE 1927 
aCaUando veatliMo loa S«ntoa Sasramentoa y l a bendie lón de t u S a n t i d M 

R. I. P. 
Su director ,e«pir¡tu«¿, don E a m ó n Ig l M i a e ; sus hijue, la marquesa de 8o-

. mosancho, doüa Mercede« Caballero, marquesa de J u r a Bea i y dofta B e l t e 
Caballero, v iuda de Amézaga¡"bijoe pol í t icos , n ietos , b i ín i6 ta« | eobrinoe, pri-
moá y demás parientes 

B V B Q A y a s u s a m i t o a «a airvaa «aoomandaria a S I O B 
Wneatro Sefior e n ana oraoionea. 

Todas laa misa* que se celebren en el Cristo de la Salnd e l d ía 18, laa de l 
•20 en- los Padres P a a i o n i a t ^ Escuelae de las Cuarenta Fanegas y Valleoaa 
(Madrid); laa del miisnio dta 20 en El Escorial , San, I ldefonso, lUescas . Blc iego, 
y sa lve en Nues tra Señora de Guadalupe (Cáoeres), con<v8ntoe de UMS Xrmi-
tariaa, Carmel i tas diO üe ta fe , Hermanitaa de los Pobres, Alaria Inmaculada , 
B ienaventurada Virgen Mar ía ; con Exposic ión del Sant ís imo durante el d ía 
en el Patronato de Enfermos, la Asunción, Reparadoras y Rel ig iosas £ u c a -
r í i t i oas <Traveeía d e B e l f o , 1)} m i s a so lemne y función de tarde e a él Santo 
Cristo d e la S«ilud; e l día 21 an la capi l la de la Misericordia de !a ig les ia de 
San Sebaatián, las mieas de ocbo y ocho y media y tode« «n San Franoieoo 
de B o r j a i . e l ^ en 1/1 Salvador y San Kioo<áa, y ed Rosario durante el mas 
da febrero, en S a n José , eer&n aplicadoe por el eterno deeoaneo de s « alma-

Var ios 8eftoi«B Prelados h a n oonoedido Indalgenolaa e a i» forma acos-
tumbrada. 

A , 10. (5) 

fiijos d e iksHiifiív CrOB*Íaca«Mik--AnBnci(K—BwauiUo, 39, l . « — T e l é f o n o 33.«19. 

lMtJEBl.ES


Madrid.-Ano XVIII.-Núm. 5.802 Sábado 18 de febrero de 1928 

EN EL CINCÜENTMARIO DE PIÓ IX 
El Cardenal Rafíoiiasi !ia IIÜCIIO nolar en un sobei-ano discurso, pronun

ciado por su eminencia pura •conineniorar el cincuentenario de Pío IX, que 
cuando el venerando PonÜfice llegaba al apogeo de su poder espiritual, per
día el último palmo de eu territorio como Principe político. ((¡Coincideincia 
arcana y llena de misterio!», exclama el .Cardenal. 

En efecto, ni los nu'us astutos enemigos de la Iglesia, ni sus más leales 
defensores .'¡lodían imaginar entonces lo que ello significaba. Para unos, 
la caída del poder temporal del Papa era e! medio eficacísimo, infalible, 
'para destruir su potestad e.sfüritual; para los otros, la defensa del Prínci-
(te civil era condición indispensable para" salvar el Pontífice; no cabía hu-
maiianjenle hablando olía actitud, natural y lógica en aml)os grupos; pero 
la Providencia vela sobre los ycrro-s de los hombres y presenta a su de
bido tiempo la solución a los granrles problemas de la humanidad, solución 
que la rnejile humana no pue.le jirever. 

Es que unos y otros eri-aban al considerar como «fim) lo que solamente 
era un iimedio». Fué hora de gravísimo peligro y decisiva para la Iglesia 
de Dios, que esíu\o a punto de nacionalizarse, precisamente cuando, cum
plido el fin providencial del reino terrestre, iba a ensanchar rnaravillosa-
njcnte, por esa misrna razón, las frontei-as de su reino espiritual. La idea 
de una Confcdci-ación de los l'istados italianos, presidida [lor el Papa, entu
siasmaba a las masas italianas, calólicaa y ansiosas de progresos civiles; 
no faltaban leólogos eminentes que la patrocinalxm con sabias disquisicio
nes acerca de la sui)reniacfa del poder esipiritual. nKl güelfismo, dice Egiíl-
bertfl Márlire, quería liacer del Paik'i el Rey do Italia; el mundo cristia'no 
buscaba en el Pa¡)u al Pastor de la Iglesia universal, al Soberano de las al-
niae. El güelfismo tendía a ila.lianizar el Papado; los católicos de todo el 
nmndo sentían que, de hacerse eso, su iiaternidad aparecería disminuida; 
dcsarrollundo el principado civil del Pontífice en el terreno hislórico e ideal 
de una gran nación, amenazaba invertir las fimciones que la Providencia 
había asignado al poder temporal. Las otras soberanías políticas eotí un 
fin en sí mismas; ésta no era más que medio, instrumento para expresar 
y garantir la inde¡,)endencia y Ja libertad más santas e incomparables, las 
del Vicario de Cristo.» Pero si ((Con el Papa güeifo, soberano italiano, apa
recería la Iglesia italianizada; con el Pa-jia, subdito italiano, lo parecería 
con mayor razón. Daño inmenso ipara la Iglesia, y en otro orden daño in
menso para la misma Italia, que lauta fuerza y prestigio recibe con hos
pedar ai Papa de la Iglesia católica y no al Primado de la Iglesia italiana...» 

Dios velaba por su Vicai'io y por su Iglesia; los hombres, aun preten
diendo y ejecutando lo contrario, i'ompieron la vaha dorarla y abrieron el 
redil a todos los horizontes. Pío IX no fué un ex Rey; más soberano que 
nunca de las almas de todos los fieles del mundo, al ¡¡erder su carácter de 
Príncipe femi)oral, comienzan aquellas peregrinaciones, que continúan con 
León XIII y se repiten después cada vez más grandiosas, como se vio el 
aflo del último Jubileo. Por una transformación, que nos atreveríamos a 
llamar natural, el palacio del Rey se transforma en idugar santo», residen
cia del Papa. El hombre pasa por las hor'as trágicas dal foder humana
mente vencido; son ocho años de ajiarente iprisión, que completan los vein
ticuatro de principado civil; pero jamás el Vicario de Cristo se sintió tan 
asistido por el poder invisible de Dios. 

Todo un mundo se derrumba en torno suyo. Había sido aclamado por 
las turbas como uPapa Jiberal»; él, que había de promulgar el «Sílabus». 
Hasta en los Estados Unidos, los puritanos celebraban en el Congreso al 
Papa que «reconocía los principios constitucionales y las nacionalidades 
democráticas». Pero mien'''os los hijos de la revolución vitoreaban al Pon
tífice ,que iba, según ellos, a ser el Monarca güeifo que soñaban, don Ros
co decía a sus chicuelos: «No digáis ¡Viva Pío IX!, sino ¡Viva el Papa! Sóílo 
el Papa, en verdad, iba a sobrevivir a la univemal catástrofe. Sobrevivir 
no, emerger de tantas ruinas de tronos e instituciones gigante y soberano. 

Un nacionalismo justamente exasperado llegó a llamarle traidor, despuée 
de tantos halagas, ' porque dijo que <ccomo Padre común de toe fieles, no 
podía decretar la guerra contra una nación católica»; entonces apareció el 
verdadero móvil de las aclamacioneis al Pa^pa ((patriota», y los cañones se 
enf¡Jaron contra su regia morada. Pío IX debió huir de Roma; hasta pensó 
venir a España, a Mallorca. Después aquella Italia, que quería hacerle 
Rey, lo redujo a implorar un asilo en el destierro. Pero no; el espíritu que 
guía la monte del Papa, a través de tantos hombres, le inspira la resolu
ción heroica que en lo humano salvará a la Iglesia: se encierra en el Va
ticano, que desde esto momento pasa a ser el centiro del mundo roligioso. 
Loe enemigue irreconciliables, lo6 amigos traidores y los fieles devotos lo 
consideraron vencido, ¡Cómo si pudiera serlol 

Los triunfos de sus sucesores, decía el Cardenal Ragonesi, son suyos. 
Su Pontificado abre los grandes horizontes de la catolicidad. El Episcopado, 
el Clero, tes Misiones, la Acción Católica, toman en su Pontificado desarro
llo nunca visto. Se multiplican las diócesis, se restablece la jerarquía cató
lica en Inglaterra y Holanda; se fundan colegios especiales para extender 
el catolicismo. Aquel movimiento ha llegado a su pleno desarrollo. El Car-
deoial Consalvi había visto claramente que el ejercicio de las funciones ci
viles y políticas sería cada día menos compatible con el ejercicio pleno 
del poder espiritual. Las causas son muy compIeja.s, aunque hoy no nos 
parecen tan misteriosa». El hecho grandioso que hoy tenemos delante de 
loe ojos es que Pío IX, con aquella infalibilidad divina, que se atrevió 
a proclamar en tiempos de espantosa anarquía intelectual, salvó él 3a 
grandeza y la soberanía religiosa del Papado, encerrándose voluntariamen
te en su augusta prisión, ¡Lecciones de la Historia! 

Manuel GRANA 

DAMAS QUE TOMARON AYER LA ALMOHADA VIÑETAS ANTIGüASiSe noD e vero. . . 

Orquesta Sinfónica 
La Orquesta SinfCnica cerró su serie 

de conciertos con la brillantez y las acla
maciones que merecen su historial y su 
triunfal carrera. La «Quinta Sinfonía» 
figuraba en el programa, como es de ri
gor en estos casos, y si al final del con
cierto vimos el habitual «Tannháuseri, 
fué debido a una carta de ultratumba 
enviada por el propio Wágner al maes
tro Arbós, pidiéndole que las trompas 
no hicieran cabriolas al fin de la ober
tura, pues a él no se le había ocurrido 
nunca semejante despropósito. Muy per
plejo quedó el ilustre Arbós con la mis
teriosa misiva; pero ¿quién era el gua
po que se atrevía a tocar el famoso trozo 
sin que las trompas, pabellón en alto, 
desgarrasen el aire con sus metálicos so
nidos? L» mejor era cambiar de disco 
y colocar en su lugar la «Triana», de Al-
bén.iz, bella, fresca y jugosa; uno de lo.s 
mayores aciertos orquestales de /.rbSs. 

Sin embargo, el atractivo mayor de! 
concierto estalia en la presentación al 
gran público de los dos hermanitos Cor
ma, que tanta sensación hicieron no 
hace mucho en su primer viaje a Ma
drid. Nada nuevo he de decir de estos 
singulares niños, que, tan pequeñitos, 
comienzan la lucha en la vida. La pri
mera impresión es de ̂ asombro al escu
charlos; pero después hay cierta amar
gura al contemplarlos en su trabajo, 
tomado tan en serio, que, sobre todo 
Garlitos, da la impresión de un artista 
hecho. Un «Concierto» de Juan Cristian 
Bach; la «Sonaja en fa», de Mozart, a la 
cual puso Grieg, hábilmente, un segun
do piano, muy discreto, y trocitos de 
Beethoven, Chopín, el «Cuco», de Da-
quín, y «Las campanas», de Granados, 
fueron motivo para que el publico se 
entusiasmara y aplaudiera clamorosa
mente, no sin Itegar a cierto grado de 
tierna emoción en estas manifestaciones. 
En efecto, cada vez que se escucha a 
Carlos Corma, cuya seriedad no es me
nos excepcional que su arte, y a su ado
rable hermanita Giocasta, la muñeca de 
cinco años, una inevitable interrogación 
se presenta: ¿Qué será de estos angeli
tos cuando sean mayores y vean, cara 
a cara, la brutal batalla de la vida? 
No terminaré estas líneas sin mencionar 
a Luisa* Pequeño, cuyo talento le per
mite abarcar tres aspectos de la música: 
la composición, el arpa y el piano. Pre
cisamente como pianista se ha ¡ir^en-
tado últimamente en «El amor brujo» y 
en el «Concierto», de Bach; y no cabe 
duda de que «tienen lo suyo» los gU-
sados que en su gitanería ha colocado 
«Don Manué». 

Joaquín TURINA 

C H I N I T A S 
«En la soledad de rnls grises horas, 

entorno los ojos, y pienso aún en ti, 
y al verte entre brumas, observo que 

¡lloraiB, 
acaso por otro o tal vez por mi. 

O con un ojo por cada uno... 
Y tuttl contenti... 
Menos la que llora, claro está. 

« « » 
«Cuando .pasaba por una callé, en 

compañía de varios de sus partidarios, 
un tirador diestro, le hizo varios dis
paros de revólver, sin que lograra ha
cer blanco.» 

y ¿en qué se conoció que. era diestro, 
entonces 1 

Siniestro, en todo caso... 

• * * ' 
Con permiso de ustedes, los siguien

tes versos, digámoslo así, van a la an
tología. 

«Las casacas 
con sus chimeneas humeantes 
7 el humano jadeo en la labranza 
tiran la quilla de los montes 
a remolque 
con 6U6 amarras de caminos.» 
El libro de que proceden se titula El 

poema de los cinco sentidis. \Si hubie
ran sido seis\... Porque hay uno que 
falta... 

« • « 
«Unos ingenieros obtienen el platino 

ipor medio de un trajtamiento esipocial, 
extrayéndolo de su propio óxido, y con
seguirán oon SVL método—cpie, natural, 
mente, se mantiene hasta ahora inédt 
to y secreto—producir el platino a im 
precio gue no excederá de cuatro libras 
esterlinas por onza.» 

Per», si lo abaratan, ya no vale la 
pena. 

Iremos rápidamente al juego de ca
cerolas de platino... 

Ahora, que queda el recurso de en
carecer el aluminio, y en paz. \Des-
pués de todo\... 

* • » 
Un cronista de enfrente titula asi un 

articulo: 
«Por qué no he visitado las escuedas 

Siurot.» 
No se moleste, to sabemos. 
¡Porque las hubiera tenido que elo

giar \ Y hasta ahí hubieran podido ¡le
gar las bromas. 

VIESMO 

Ncmibre mempre EL D E B A T E 
al dirigirse a >us anondantes 

;l'iH^yiM^V^\<rA 

D e izquierda a derecha: Duquesa de Nájera, marquesa del Riscal, marquesa de Camarzísa, conde
sa de Campo de Alange, marquesa de Viana, marquesa de Arguelles, duquesa de Dato, condesa de 
Salvatierra, duquesa de Lécera, marquesa de Bedmar, duquesa de Terranova y duquesa de Algeciras. 

PALIQUES FEMENINOS 
GE 

EPISTOLARIO 

Un Debatófilo (Madrid).—L'sttd, caro 
lector, tan amable y benévolo, nos ha 
confundido con Pico de la Mirándola, 
lo menos... y ¡ayl no ha caído esa bre
va. Perdone, pues, que no nos sinta
mos lo suflcientamente documentados 
para sacarle de dudas: de esas dudas..-. 
etimológicas. Otra vez será. 

El Veloz (Madrid).—Deportísticamente, 
está usted en lo cierto: las grandes 
velocidades son las... deportivas, preci
samente por lo audaces y por el entrena
miento y dominio del arte de conducir, 
que exigen. Ahora que es muy natural 
que la familia tema... tener que llevar 
luto, cosa muy fácil, cuando el hijo, 
marido, padre o hermano «frecuenta» 
los cien a la hora. 

Indeciso (León).— Describe usted un 
tipo de mujer ideal. ¡Qué lástima lo 
de la herencia patológica! Sin embar
go, no olvide que los tisiólogos más 
emin.entes no se muestran de acuerdo 
respecto de que la enfermedad sea fatal
mente hereditaria, y si usted la quiere, 
como dice... Para reflexionarlo mucho, 
mucho, mucho. 

mna (Madrid). — Talento para aden
t r a r a poco a poco en su corazón. ¿Di
fícil? iCá, señorita! ¡Si somos unos po-
brecitos con fachada de lo contrario! 
En cuanto Una de ustedes, con tal de 
que sea lista y... guapa, se lo propone, 
¡mermelada para el de más «cuidado»! 
Y a la Vicaría derecho, además. Está 
probado. 

Casada y no feliz (Toledo).—Triste 
confesión... Esos fracasos sentimentales 
es verdad que malogran una vida. Pe
ro hay que aceptarlos cristianamente, 
heroicamente, sin sucumbir. ¿Para qué 
ese prurito de recordar lo que no tiene 
remedio, lectora? ¿No comprende usted 
que es volver a viviir las penas y a su
frir inútilmente? Al contrario: deje al 
tiempo que, misericordioso y providen
cial, haga su obra... Gracias a él, en es
ta vida no hay dolores eternos. 

Luz Bell (San S§bastián).—Las modas 
francesas no son siempre tan exagera
das, como sus copias... El «snobismo» 
gusta de «epataír» y se distingue' preci
samente por sus exageraciones. Y no 
olvide' que «snob» significa... cursi. 

Neska (Bilbao).—En Loyola, desde lue
go. Muy convenientes. Vestir adecnado, 
o sea obscuro, honesto y sencillo. ¿El 

novio para qué? Déjelo en Bilbao. 
La «garsóno (Cádiz).—Si tiene usifed 

tanto partido, todo se reduce a saber 
elegiir... Un poco exagerado nos parece 
lo que dice su amiga; cierto que hay 
mucho títere, con el cerebro huero y 
el corazón... metalizado, pero aun que
dan hombres junto a esas caricaturas 
vivientes de la masculinidad. No hay 
que ser tan pesimistas. 

Una preguntona (Valencia). — En don 
Juan Valera... de todo., es decir, de acá 
y de... allá, reflejo su escepticismo la
mentable. Las «cartas», sin duda. Para 
el decorado de esa habitación, muy bien 
el estilo qub usted ha pensado. Se llevan 
los búoaros o oentros de cristal oon flo
res ; . bronces, no. 

Literato incipiente (Sevilla).—Depende 
de sus facultades y sus... posibilidades, 
sobre todo. Sí, la crítica es imo de loe 
géneros más difíciles: supone el escri
tor destacado, completo, y el crítico, 
ambas cosas en una sola pieza, en un 
solo hombre. Verdad que en el género 
que nos ocupa fracasan casi todos los 
que aspiran a cultivarlo con gloria, 
y ello es debido a que abundan tanto los 
«opinantes» como escasean los qjue ejer
cen la verdadera crítica, que ha de ser 
en primer término «objetiva». Esa es su 
gran dificultad, el gran escollo. 

Mary Cielo (Madrid).—Procure sofíar... 
un poco menos.- Hay cosas que sólo su
cedan en... las películas, y aunque es 
verdad que en la vida surge algunas 
veces la novela, por lo común lo qae 
se vive son realidades, mondas y li
rondas, a las que debemos atenernos. 
Oriente, pues, sus asipiraciones a la rea
lidad de su existencia, de sus posibili
dades, y... será más feliz. Haga un en
sayo, señorita. 

El Amigo TEDDY 

La feria de Leipzig 
LEIPZIG, 16.—La Dirección de la Ex

posición francesa en la feria de primave
ra de Leipzig, anuncia que participarán 
en ella 180 firmas francesas, que monta
rán sus stands en el nuevo Museo Grassl, 
y otras 53 que expondrán sus productos 
en otros edificios de la feria. 

La Direcotón de la Exposición italiana 
anuncia por su parte la participación 
en la feria de Leipzig de 84 firmas ita-
llanas. 

VIAJES AÉREOS, por KHITO 

—^Volamos a brea mil metros sobre Fuentetostada. 
— ¿ Y por que tunta altura? 
—Porque el piloto ha tenido unas palabrillas con 

del alcalde. 
ta 

Se forma en Alemania un 
partido agrario 

Ha sido rechazada la moción 
comunista que pedía la disolu

ción del Reíchstag 

BERLÍN, 17.—Con la denominación Ue 
partido agrario cristiano-nacional, se ha 
constituido una nueva agrupación i.i-
dependiente, c;jpitaneada por tres dipu
tados del Reichstag. 

LAS LEYES URGENTES 
BERLÍN, 17.—El Gobierno está elabo

rando el programa urgente de legisla
ción que debe preceder, a la disolución 
del Reichstag. 

« » « 
BERLÍN, 17. — La situación política 

sigue siendo muy confusa. 
El Heichstag ha rechazado la moción 

presentada por los comunistas, pidiendo 
la disolución inmediata del Parlamento. 

Los partidos que formaron hasta aho
ra la coalición gubernamental, de acuer
do con lo previsto en la Constitución de 
Weimar, se proponen hacer aprobar el 
presupuesto por el Parlamento. 

De todos modos, se cree que la crisis 
no tardará en sobrevenir y que en bre
ve quedará abierto el período electoral. 

EL «LOCK-OUT» METALÚRGICO 
BERLÍN, 17.—El «Worwaerts» dice 

que en un establecimiento metalúrgico 
que ocupa a 100.000 obreros se han fij.a-
do carteles anunciando el despido gene
ral para el día 22. 

Los metalúrgicos de la región de 
Hamburgo adoptan medidas para cerrar 
las fábricas en la misma fecha. 

También en Francfort, en las fábricas 
y talleres de la industria metalúrgica 
de la región, se ha fijado un aviso anun
ciando haberse acordado la proclama
ción del «lock-out» general, qiue implica 
el despido de obreros y obreras para 
el día 22 del actual. 
LAS NEGOCIACIONES CON RUSIA 
BERLÍN, 17.—Prosiguen con normali

dad las negociaciones económicas ger-
manosoviéticas que se iniciaron el 
día II. Se han constituido varias Comi
siones para entender, una en las rela
ciones entre los organismos económicos 
alemanes y rusos; otra para examinar 
las tarifas aduaneras alemanas, y otra 
para Iratar las cuestiones políticas. 

Epidemia a bordo 
Se declaró durante la travesía y 

murieron varios pasajeros 

HONOLULÚ, 17.—A bordo del paque
bote «Presidente Cleveland» se ha des
arrollado, durante la travesía de San 
Francisco a esta' capital, una epidemia 
neumónica. Fueron atacados 17 pasaje
ros y 38 tripulantes, y fallecieron varios 
de ellos, que fueron arrojados al agua. 

El pasaje hace grandes elogios del he
roísmo de la oficialidad y de los elemen
tos sanitarios de a bordo. 

A PIQUE POR UNA EXPLOSIÓN 
TOKIO, 17.—Ha llegado a este puerto 

un falucho japonés con 21 náufragos, 
que recogió en alta mar, y que pertene
cieron a ' la tripulación del navio-cister
na norteamericano «Yuky Pesquets», 
qiue salió de San Pedro (América cen
tral) el día 10 del pasado mes de eneto, 
y a bordo del cual se produjo una explo
sión el miércoles, yéndose a pique el 
navio. 

A consecuencia de la explosión pere
cieron el capitán del barco y tres tripu
lantes. 

Entre los 21 náufragos recogidos hay 
arios heridos de mayor o menor gra-

^rrlad. 

A los que lloran en la triste soledad 
sin consuelo y llegan a creerse desam
parados de la Providencia de Dios, yo \ 
les invito a que lean muchas veces el; 
evangelio de la Cananea. j 

Esta es una pobre mujer que tiene ai 
su hija, tiempo ha, poseída del denio-j 
nio. Era muy bella la hija de la Cananea. 
El profundo destello de sus ojos negros 1 
envolvíala en un misterio que no bas-i 
taba a disipar la sonrisa maravillosa i 
con gue a veces, contadas veces, se le! 
nntrcabrían perezosamente los gruesos | 
labios, como una granada en sazón. | 
lln día el demonio se apoderó de ella, 
súbitamenie. mientras veía desde su • 
ventana el cortejo de unas bodas que ' 
pasaba hacia la Sinagoga. Aquella niña 
apacible y graciosa que se pasaba las 
tardes jugando con las palomas del 
huerto y. frecuentemente, quedábase a 
orillas del estanque pensativa, hundida 
en lo hondo la mirada, como en un 

I anhelo, trocóse en una furia bestial. Se | 
; la extraviaron las pupilas, torciósele 1 
I entre espumarajos aquella boca, cuya! 
I sonrisa había suscitado tan ardientes i 
I amores entre la juventud sirofenicia; i 
I cuando no se arrojaba contra el poi-! 
vo, rasgábase los vestidos con los de
dos engarabitados, o desmelenada, auilau-i 
do como una bestia herida, corría a! 

i esconderse de la presencia de su ma-
; d ie 

I Pobre madre! Era toda su vida 
aquella hija única, en la que había 
venido a compendiar el amor del ma-

i rido y de los hijos nnicrtos. Su triste 
viudedad se había refugiado en este re
manso de los dulces ojos endrinos que 
sabían acariciarle con su jiiedad f'Iial, 
y cuando veíala en los jardines o en 
la misma azotea de su casa reinierida 
de amores por la más gallarda juven
tud, pensaba en el hei'moso destino 
que le estaba deparado y olvidaba su 
propio dolor. 

; Los físicos más afamados del país, 
líos saludadores y adivinos de Caldea 
¡han fracasado frente a ese misterioso 
I poder que la posee y agita como si 
I fuera una llama enfurecida. Solamen
te hay en Galil'ea un Rabí que dicen 

; que hace curaciones tan portentosas... 
Es un hombre Joven y hermoso que 

j tiene cabellos de oro y lleva una túni-i 
I ca blanca. No emplea ni hierbas ni bal-! 
i samos ni misteriosos conjuros, sino so-, 
llámeme el noble ademán de sus ma-| 
I nos, y a veces solamente su mirada, y i 
' a veces solamente su sombra, como si! 
la plenitud de todo poderío descansara; 
en El. Y he aquí que de camino para 
Tyro y Bidón, Jesús de Nazarelh ha^ 
remontado la frontera septentrional áe[ 
Galilea. No ha querido detenerse en i 
Safed, a pesar de que el agua de la 
fuente que brota entre las tapias som
brías de los huertos le invitaba a es
quivar el ardor del día. Tiene cierta, 
secreta prisa por llegar a la orilla del 
ancho mar azul, cuyas aguas llegan a 
remotas tierras de gentiles. 

También a la Cananea le devora otra 
sed interior que le hace menospreciar 
los rigores de la intemperie. Una amiga 
llegada de IVIagdala le ha referido las 
maravillas qué de El s« euenian p«sr 
toda la región de Genesarefh. Súbita
mente ha tomado su manto y se ha 
puesto en camino. Dos días de escabro
sas jornadas buscando los atajos que 
bordean el Gran Hermón. Dos días mor
tales con el anhelo de una última es
peranza. Por fin, en el brumoso hori
zonte ha divisado la Incierta línea de 
las aguas. Es el amanecer, cuando to
das las cosas se tifien de rosa, y hasta 
en el alrna más abatida se filtra un ra
yo de luz. Cerca ya de Mansurieh, cuan
do trasponía un collado, sus ojos abra
sados de tanto llorar, han dado con un 
grupo de hombres que caminan apresu
radamente. En medio de ellos va el 
de la túnica blanca. Sus ojos de madre 
transida lo hubieran descubierto a 
través de cualquier ropaje. Se ha arro
jado del asno que montaba. De hino
jos sobre la hierba del altozano, se ha 
puesto a clamar mientras pasaban: 

—1 Señor, hijo de David, ten compa
sión de mí. Tengo a mi hija atormen
tada por e1 demonio 1 

Los discípulos se le han quedado mi
rando. En particular, un hermoso ado
lescente que va junto al Maestro, le 
ha tendido la mano con un gesto in
deciso. Pero El. Jesús de Nazareth, pa
sa sin volver la cabeza. Va explicán
doles el sentido de la polémica que 
ayer tuvo con los fariseos, y sus pro
fundas pupilas parecen reconcentrarse 
ajenas a todo lo que pasa en derredor. 
La Cananea ha bajado al camino. Con 
el tímido acento de una mendiga, sigue 
tras el grupo, envuelta en la espesa 
polvareda. 

—1 Señor, apiádate! ¡Señor, no tengo 
otra hijal 

Es en vano. Más bien parece que Je
sús apresura el paso, cuando a lo lejos 
comienzan a aparecer entre unas lo
mas las primeras casitas blancas de 
Mansurieh con sus verdes huertos de 
regadío. La triste y achacosa viuda no 
puede seguirles. Se oyen sus clamores 
cada vez más a la zaga, cada vez más 
e.ntrecortados por el sobrealiento. Al 
cabo, aprovechando un instante en que 
Jesús calla, Juan, tirándole suavemen
te de la túnica, se atreve a decirle: 

—Atiéndela, porque viene gritando de
trás de nosotros. 

Y Pedro, que va también Junto al 
Maestro, comenta con Felipe por lo 
bajo: 

—Esa mujer parece por el traje ca-
nanesL. 

Tampoco esta vez vuelve Jesús la ca
beza, ni acorta el paso. Le ha replicado 
al hermoso adolescente: 

—Yo no fui enviado sino a las ove
jas que perecieron de la Casa de Is
rael. 

Van ya lejos los discípulos. La mujer, 
exnausta, se ha dejado caer a un lado 
del camino. No ha venido para ella. 
Los prodigios que se han verificado en 
Galilea no pueden repetirse en su ca
sa. Y. sin embargo... Su mirada le si
gue pertinaz y, a través de las lágri
mas, contaropla cómo llegan a Mansu
rieh y desaparecen entre un macizo de 
árboles. 

No hay apenas bullicio de gente en 
el jhan del pueblecito en esta hora 
abrasada de media mañana. La meso
nera, a los requerimientos de Pedro, 
de Felipe, de Santiago, de Tomás, de 
Judas, de todos los • discípulos, llega 
sonriente con dos alcarrazas, que re
zuman el agua puesta a refrescar en 
el patio. Todos beben con ansia, olvi
dados de la mujer que les había ase
diado. UniCiaimenta Jesús, entretanto. 

Cómo se dulcifíca una borrasca 

De le XX Siéclc : 
«El vapor üora^ que araba de hacer 

escala en el puerto de Filadelfia, ha 
escapado estos días atrás de un nau
fragio inminente, gracias ai ingenio de 
su cap'tán, que rpciinió a iin remedio 
original en extreni 1. 

En medio de una enpantosa tempes
tad, y cuando la embarcación, a merced 
de lae enormes olas, parecía que iba 
a hundirse, recordó el capitán que, al 
r.íynúenzo del Viaje, había embarcado 
un consideMible cargamento de almíbar. 

Ivsta idea fué su salvación. 
En menos de un cuarto de hora fue-

ruii vaciados sobre el mar 70.()0() galones 
(te melaza, o sean unos 300.000 litros, 
cuya viscosa masa, al extenderse sobre 
las olas, alrededor del barco, formó una 
vasta superficie en calma, o, al menofe; 
muy ílébilinente agitada. 

E! Dora pudo permanecer de este mo
do, durante muchas horas, inmóvil y 
al abrigo del oleaje, mientras que, a 
un centenar de metros en derredor del 
navio, el huracán, completamente des-
encarieiiado, hacia imposible toda nave
gación. 

Aun el islote de almíbar contrarresta
ba muy bien lew .'f.'Ct<;s de la tempestad 
cuando, aplacados los elementos, el Dora 
pudo reanudar su viaje con dirección a 
filadelfia.» 

Un buho detiene un tren 

ne LEcIio de París : 
I Un tren expreso, que regresaba de 

\'oi(igda a I.eningrado, fué súbitamente 
detenido en medio de su ruta, sin que 
el personal del tren pudiera explicarse 
las causas <le la detención. 

Después de largas y minucioeafi inda
gaciones, alguien encontró sobre la lo
comotora un enorme buho posado sobre 
:a llave del freno Wes:inglioiise, el cual, 
al oprimir con sus garras dicha 1 r\e, 
había dejado escapar el aire, lo que 
fué causa <to que el tren se detuviera. 
Ksie inareliaba eníoiicetí a una velocidad 
de (;0 líilünieirofe por liora.» 

Un reflector de rayos invisibles 

De la Prensa yanqui: 
«Próximamente se van a realizar en 

Nueva York experiencias con un nuevo 
redentor de rayos llamados «invisibles» 
que ha sido inventado por un sabio 
escocés, Mr. John Baird. 

Aunque no proyecta ningún haz lu
minoso visible, este aparato permite a 
los que en él manipulan seguir sobre 
una pantalla las evoluciones de loe ae
roplanos que vuelen durante la noche, 

;ipor muy obscura que ésta sea. 
Cuando las experiencias sean realiza

das, algunos reflectores eléctricos or
dinarios lanzarán, primero, sus haces 
de luz sobre algunos aviones en vuelo. 
Después, estos reflectores serán apaga
dos, y cuando los aeroplanos se hagan 
invisibles para el público, continuarán 
siendo visibles para cuantas personas se 
encuentren frente a la pantalla puesta 
en combinación con el nuevo aparata 
de míster Baird.» 

mira con insistencia para el camino 
en el que reverbera uu sol cegador. 

He allí de nuevo a la mujer, que lle
ga apoyándose temblona en su báculo. 
Está ronca de sed, de polvo y de esa 
amargura que le abrasa ei alma. .Apenas 
se le oye: 

— ¡Señor, socórreme! 
Ahora ha caído de hinojos en el din

tel de la posada e intenta tocar la orla 
de la blanca túnica. Pero Jesús, vol
viéndose para los discípulos, se ha sen
tado entre ellos. La Cananea se le acer
ca de nuevo arrastrándose. 

—1 Señor, una viuda de Naín tenia 
un hijo y se le murió, y Tú se lo re
sucitaste! ¡Yo tengo otra hija, muerta, 
muerta; mil veces peor que muerta pa
ra mí! 

Jesús ha posado sobre ella sus ojos 
inquisitivos: 

—Deja que antes se harten los hijos. 
No está bien ijuitar el pan a los hijos 
y tirárselo a los perros. 

I Qué extraña inflexión tienen estas 
duras palabras en los labios de Cristo! 

¿No es El quien dice que no apagará 
el pabilo humeante, ni acabará de rom
per la caña quebrada? ¿Cómo respon
de con tal desprecio al dolor de esta 
infeliz mujer? 

Los discípulos se han arremolinado 
en torno, y el propio Juan, más alerta 
para los misterios del Maestro, le mi
ra con un gesto de sorpresa. Ya saben 
que esta mujer cananea no pertence a 
la Casa de Israel. Pero, ¿acaso los 
endemoniados de Gerasa no eran tam
bién gentiles? 

Esta vez, en una secreta contraposi
ción con el repudio de las palabras, los 
ijos del Señor, los divinos oíos inson
dables, se han posado sobre la mujer, 
V la envuelven persistentemente en su 
mirada. Tienen una caricia y un sua
ve calor de regazo. Diríase que a tra
vés de ellos se adivina el Brazo de 
Dios, que la sostiene y alienta, mien
tras el brazo visible parece rechazar
la. Es la mirada omnipotente, que en 
esta mujer abarca a todos los que su
fren en todos los tiempos, y en su prue
ba ha querido darnos un argumento 
para nuestra fe. 

Por encima de toda la repulsa, la Cana
nea ha sentido esta divina mirada én 
el fondo de su corazón, y por primera 
vez, en un gesto que denota toda su 
confianza, se atreve a 'poner en las 
rodillas del Maestro sus tristes manos 
temblorosas: 

—Por eso precisamente, Señor. Tam
bién los cachorrillos comen debajo de 
la mesa las migajas que se les caen a 
sus señores. 

Entonces, una vez mas, como en to
das las ocasiones de su apostolado, la 
misericordia de Cristo se ha dejado 
vencer. Era preciso que la fe de la Ca
nanea resaltara en toda su triunfal pu
janza. Una sonrisa de gozo dilata sus 
labios levemente estremecidos. 

—¡Oh, mujer, grande es tu fe! Há
gase lo que quieres. Por esta confianza 
tuya, vete, porque el demonio ha sa
lido ya de tu hija. 

En su blanco lecho, junto a la ven
tana en la que rozaban los granados 
del jardín, la hermosa niña dormía 
profundamente. 

Y cuando su madre se ha arrojado 
.iobre ella y la ha despertado con sus 
besos, le parecía que todo había sido 
un sueño. 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 
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