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No ha muchos días publicábamos detalladamente el plan de construc
ciones navales norteamericano. Según él, en 1936 la Marina yanqui tendrá 
79 unidades nuevas. De ellas 33 serán cruceros ligeros modernísimos, del 
los que hoy parecen ser el arma más temible de combate en el mar. I 

Que este plan de construcciones ha sido (razado con propósito firme de i 
llevarlo a término, lo prueba una circunstancia de interés, que importa! 
señalar. El presidente Coolidge pensaba que en el proyecto figurase lo quej 
se denomina una «cláusula de salvaguardia». Según ella, si durante los años \ 
que se suponen precisos para la realización del plan el presidente observa-j 
ba indicios favorables para una política de desarme y pacifismo podrfu.No 
suspender las construcciones sin recabar asentimiento alguno; Pero esta; 

Sesión del Comité de lajEscándalo en la CámarajSOLUCION DEL CONFUCTOILO D E L D Í A 
Exposición de Prensa 

o 
Se invitará a que asistan a Colonia los i 
periódicos y revistas iberoamericanos! 

de la India 
Hub o que suspender la sesión 

El ministro del Uruguay habla 
d e "La política internacional 

d e Amér ica" 

Edición d e un nomenclá tor de 
todas las publicaciones ibe 

que concurran 
3 eras 

es cierta la "generosidad impulsi- Pa 
,, , , . , • , A í. " 1 va" , atr ibuida a los Estados Unidos 

cláusula—pequeño respiradero para vientos de paz—no figura por ahora en ¡ 
el proyecto. La Comisión de la Cámara de Representantes la ha rechazado. 

ra la Exposición de turismo se dis
pondrá un patio andaluz 

No hay, pues, si no ir derechamente a la construcción de esa escuadra for 
midable. 

Ha coincidido casi la publicación del plan norteamericano con la salida 
del año 1927, que puede muy bien pasar por el año de los máximos esfuer
zos en pro del desarme. Las tentativas para organizar esta comipleja cues
tión han sido varias. De ellas—refiriéndonos ya a todo el tiempo de !a 
postgijerra—no puede señalársele éxito relativo más que a una. Las demás, 
y sobre tRdo las dos grandes de 1927, han dejado en el ánimo dolorosa im
presión. Parece muy difícil que el a&uerdo se produzca. 

La tentativa realizada con éxito es la Conferencia naval de Washington, 
reunida en noviembre de 1921 y clausurada en febrero de 1922. En ella s j 
limitó el número de los grandes acorazados de un modo eficaz... hasta cierto 
punto. Porque si bien es cierto que' el número de esos monstruos de com
bate S6 limitó efectivamente, no lo es menos que se aguzó el ingenio y se 
perfeccionó la técnica hasta dar con el m<>dernIsimo crucero ligero de diez 
mil teseladas, arma terrible en opinión de los enterados. 

Pues, con todo, ese es el éxito mayor dé las Conferencias del desarme. 
Después, todo ha fallado. Fracasó el proyecto de desarme para la América 
del Sur, presentado a la Conferencia panamericana de 1923. En realidad 
no había si no poner de acuerdo a tres grandes naciones, que son la Argen
tina, Chile y Brasil. Y no se pudo. 

Fracaisó la Conferencia general del año último, a la que concurrieron la 
inmensa mayoría de Jas naciones. Y eso que en tal Conferencia habfa una 
razón poderosa que abonaba el acuerdo. En fin de cuentas, no se trataba 
de la paz, sino de aliviar los presupuestos dé las naciones de la enorme 
carga que los armamentos hacen pesar sobre ellos. Parece que las razones 
económicas suelen ser en estas fechas las más convincentes. Mas, a pesar 
do eso, no se pudo hallar la deseada armonía. 

Y queda por reseñar el fracaso más lamenable. Porque si puede con
siderarse difícil hallar la fórmula de acuerdo que suscriban treinta nacio
nes, no lo parece tanto econtrar la que haga coincidir a tres. Con todo, des
pués de la Conferencia general reuniaron una las tres grandes potencias 
navales del mundo: Inglaterra, Estados Unidos y el Japón. Y la reunión di
solvióse en desacuerdo tal, que no hubo siquiera ese disimulo exterior que 
encubre a los ojos de las gentes fracasos de esta índole. No se pudo re
dactar ni wa acuerdo que no dijese nada. JL,a desbandada de los reunidos 
fué un <(no nos entendemos», lanzado en alta voz a los cuatro rincones de 
la tierra. 

No es probable que haya una. guerra mañana ni el año que viene. La 
generación actual conoce al sabor de la sangre y de las lágrimas. Pero esj 
indudable que el ambiente no es pacífico, que se adivina ya la guerra futura. I 
Los hechos consignados, si no son una prueba plena, son un síntoma te
mible. Al compás de los fracasos de las Conferencias de desarme marcha el 
progreso de los planee de armamento. Si éste no es el síntoma que indicába
mos, hay que renunciar a ver claro en la marcha del mundo. 

Por fortuna, cabe considerar a España ausente de estas comiplicaciOTioí. 
Y no de un modo pasajero, por circunstancias actuales y variables, sino por 
motivos de índoJe profunda, con raíces en la experiencia y en la tradición. 
La experiencia de la guerra pasada nos ha proporcionado la saludable en
señanza do los beneficios de una leal neulralidad. Pero nos ha enseñado 
má« todavía. Aprendimoi.? entonces, en la literatura, caJenturienta de aque
llos días, la iiiisino^ridad de los motivos exhibidos. Las bellsf palabras que 
entonces se pronunciaron no respondían a sentimientos reales. Causas de 
un egoísmo, explicable si se quiere, pero muy poco seduotcH", movían la 
máquina de la contienda. Y los daños que los países en guerra recibieron 
son experiencia ajena, que seria locura no aprovechar. 

De otra parte, España es xm país pacifista, como su historia lo muestra. 
Sus guerras más famosas tienen verdaderamente una raíz ideal. Por lo que 
toca al momento presente, ni tenemos deseos de expansión, ni reivindica
ciones territoriales, ni grandes problemas de colonias. Y nuestro actual 
prestigio en el mundo descansa ahora y habrá de afianzarse luego en la con-
eideración de que España es un campeón auténtico de la paz. Nuestra vo
cación histórica, pues, nuestro prestigio y nuestra experiencia son buena | 
base para que España apoye »u ausencia de guerras futuras. 

No queremos decir con esto que España deba permanecer en una acti-
tnd de total indiferencia. Lamentamos, por el contrario, que España no ten
ga bien orientada aún su política defensiva. Decimos «defensiva», porque 
ío único en que España debe pensar es en guardar y defender lo que tiene 
ahora. NeutraJidad en cualquier caso; pero no neutralidad inerme. Etebemos 
hallarnos preparados para defender nuestras bases navales, nuestra posi
ción en el Elstrecho, nuestra posición en el Mediterráneo. 

Más de una vez han insistido los técnicos sobre la necesidad de que 
España tenga unidades ligeras. No nos proponíamos hoy tratar de esta 
cuestión.. Queremos sólo señalar el camino que parece seguir el mundo. Para 
futura» contingencias conviene que estemos preparados. Aunque sin seguir 
ni de lejos el camino de locura que otros paísefi, sacrificados al gasto abru
mador de loe armamentos. Todo lo contrario. No somos amigos de que me 
gaste con exceso en Guerra y Marina. Antes, creemos que esos son los mi
nisterios cuyos gastas conviene examinar con más cuidado. No pedimos 
si no atención para lo que en el mundo sucede y previsión para el futuro 
de España. 

La Unión panamericana es una ficción 
que no debe mantenerse 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

L-A SABANA 
-GE-

—Permítame usted que le felicite 
—iPor guéJ' 
~lNo había usted pedido una ne

vada^ iNo se había usted quejado de 
que en Madrid, con toda su importan
cia, se le privase un año y otro año de 
un espectáculo bonito del que dis-

i fruta cualquier lugaTe]o^ 
—Es verdad. Yo sentía la impresión 

de que nuestro Madrid estaba en ri
dículo. 

—Pues ya ha nevado. 
S í , señor; poco, pero ha nevado. 
—lÁun le parece pocot lAtín tiene 

quejar 
—di contrario; estoy muy agradecido. 

Eso de que la nevada haya sido corta 
y de la intensidad estrictamente indis
pensable para blanquear las vías pú
blicas y los jardines y ofrecer un ra
tita nada más el curioso paisaje inver
nizo que no hablamos visto en tanto 
tiempo, acaso quiera decir que nuestra 
villa no ^enia derecho a la nieve y que 
súlo por complacerme a mí se trajo un 
poco de otro sitio donde sobraba. 

—Habrá usted disfrutado mucho. 
—Mucho. 
—iPffé usted de los que marcharon 

al Retiro o a la Moncloa para entrete
nerse combatiendo a balazos o hacien
do estatuasl 

—No; no fui de esos. No quise dis
gustar a los Estados Unidos metiéndo
me en una guerra, aunque con bolas 
j« , "v ' ^o- Sierra está fuera de la 
',f- ''para la escultura no tengo nln-
auna habilidad. Según me han dicho, 
ese antiguo arte de hacer esculturas de 
í»t,f " decaído mucho. Ya no hay 

.. „ °* artistas en la especialidad, acá-
^ uZTJ'^J '"'hiendo pocas nevadas no 

pncden ejercitarse, y es una lástima. 

—iPor quét 
—Porque era un arte muy simpático. 

¿Sabe usted cuál era su encanto ma-
yorl 

—iCuált 
—Que las estatuas se deshacían solas 

al poco rato. Dígame sf esta no era 
una condición excelente. ¡Ah, si mu
chas de las obras artísticas y literarias 
que soportamos se hicieran con nieve \ 

—No se apure: también .se deshacen 
sólitas. 

—Pero se desharían más pronto. 
—Eso si. 
—ya tiene explicado por qué no ful 

de los que se divirtieron el domingo 
en 10$ Parques públicos. 

—lEntonces fué usted de los más au-\ 
aaces que se lanzaron a la Sierrat 1 

—\Precloso espectáculo] 
—Eso á,icen. 
—AlU era donde la nevada tenía su 

fiayor grandeza. ¡Y qué sano y forta
lecedor para el cuerpo y para el espí
ritu dejarse deslizar por las blancas 
pendientes recibiendo las caricias de 
la madre naturaleza] 

—;.De piodo que estuvo ustedt 
—No, yo no. 
—Habla 

visto. 

VALLADOLID, 1.—En el salón de ac
tos de la Universidad se celebró esta 
tarde, a las siete, la inauguración de! 
curfeo de la .se-cción de Estudios Ameri
canistas. La sala se hallaba repleta de 
distinguido público. 

La conferencia inaugural estuvo a 
cargo del ministro plenipotfinciario de! 
Uruguay en España, don Benjamín Fer
nández y Medina. En el estrado de la 
presidencia ocuparon asientos el rector, 
los decanos de las Facultades y direc-
toreis de los demás centros docentes. 
Hizo la presentación del conferenciante 
el catedrático de Derecho internacional 
don Camilo Barcia. 

Seguidamente el sefior Fernández y 
Medina desarrolló su conferencia acer
ca de «La política internacional de Amé
rica: lo que es y lo que puede ser.» ¡ 

Dice que para la América que colo
nizaron los españoles y portugueées la| 
vida internacional y su política debían 
empezar con su independencia. Expone 
los principios de Monroe y su influjo 
en la independencia de los países ame
ricanos. 

Estudia la actuación de las conferen
cias panamericana.s. Habla de la for
mación d© la Sociedad de Naciones, se-
lando errores cometidos en éfcta y en 
su funcionamiento; pero que no la in
validan para que su labor pueda resul
tar provechosa. 

Afirma que la Unión Panamericana es 
desde el punto de vista político una 
ficción que no debe mantenerse. La 
Unión Panamericana no se ocupa más 
que de aspectos económicos y no ipue-
de ocuparse de la cuestión de interven
ciones. Rebate el calificativo de «gene
rosidad impulsiva», que se aplica a los 
Estados Unidos, ya que éstos tardaron 
doce años en reconocer la independen
cia de las Repúblicas hispanoamerica
nas, tres años en intervenir en la gue
rra mundial—pensando si les convenía 
o no la intervención—y llevan varias 
décadas buscando una fórmula de ar
bitraje, sin lograr nada útil. 

Los Estados Unidos intervienen, sin 
embargo, en las cuestiones de las na-j 
clones americanas más cercanas. La 
no intervención en los asuntos inter
nos, rige, según la doctrina de Monroe, 
para los países de otros continentes; 
pfero no para los Estados Unidos. Esto 
parece extraño. Norteamérica se cree 
superior, con derechos a tutelas. La 
Intervención disminuye con la distan
cia, y los países más meridionales de 
América—los más adelantados—nada 
han tenido que sufrir a ese respecto. 

Con relación al problema económico 
y a otros, entiende el orador qu© pue
den formarse uniones de países que se 
basten a sí mismos. Los Estados Uni
dos pueden unirse con otros países del 
Norte; Méjico con Centroamérlca; las 
Repúblicas boUvarianas, entre si; Chi
le, con Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Luego estos países han de mirar a Eu
ropa, donde está su origen; donde de
ben tener sus mercados de adquisición 
y venta; el centro de' intercambio cul
tural, etc., siempre dentro de la inde
pendencia'de los países que se unan. 

Estima que los países de América de
ben meditar mucho antes de contraer 
el compromiso de una solidaridad po
lítica con los demás. Respecto de Es
paña, hace constar que debe tener en 
América un puesto no inferior a nin
gún otro país en la representación di
plomática, en las relaciones de cultura 
y en la cooperación técnica y educa 
tiva. Todas estas cosas eon posibles. La 
primera se realiza con una firma. La 
segunda está en camino de ser pronto 
una amplia realidad. En cuanto a la 
emigración, al comercio, a la navega
ción aérea y a las comunicaciones, si 
no como primer país, puede tener Es
paña una participación importantísima 
en los países de América. Pero nunca 
es tarde. No hay que ponerse a discutir' 
el puesto que los otros han ocupado 
ya. En cambio, hay que anticiparse a 
todos en cuanto sea posible en atañes 
nobles, ideas serias y realidades fecun
das. 

Yo creo que España tendrá siempre 
en nuestros países no solamente la pre
ferencia natural del afecto, sino la con
sideración que corresponde a sus gran
des tradiciones de cultura, al generoso 
concepto de las relaciones internaciona
les y a la capacidad de colaboración 
que cada día podrá ser más grande y 
más poderosa, según el camino de mag
nífico renacimiento que todos estamos 
viendo con gran entusiasmo por ello. 

El señor Fernández y Medina fué muy 
aplaudido. 

DEr.Hf, 1.—Al reanudarse hoy las «se
siones del Parlamento indio, se lia pro
movido un ruidoso debate con motivo 
de un proj-ecto de ley presentado por 
Sir Basii Blackett, proyecto que el pre
sidente de la Cámara se negó a admi
tir alegando que en la anterior legis
latura se había presentado otro pare
cido que no había sido aún retirado. 

Con este motivo se produjo enorme 
ses-'ó'°*°' '^'^"'^"''" ^"® suspenderse la 

El proyecto se refería a la introduc-
lonamiento 

ENTRE EL VATICANO Y 

El Gobierno de Praga h a apro» 
b a d o el "modus v ivend i" 

ran^nli?.) . ^^' ™Pres¡ones que hubie-
lan podido recoger, los señores Danís 
jere de Información de Estado, v Ba 
JZWf^'''"- ' " ' " '•^^'«"t¿ e^xcur. 
té de la F°Z^^v.^f \ ° ' " ' ^ " * ^ ' " ^' Comi-ición de reformas en Vf fnnc 

pb^^^^S^^S^^tS^eí^l^^í^^' '̂ "̂̂^ '^ ^ — 
bajo la presidencia del señor Luca dé 
Tena y con asistencia de todos los 
miembros que lo integran, en el mi
nisterio de Estado. ^ ei mi 

Estaba, asimismo, presente el jefe de! 

MoSf.os''^'°"^^'=°- ^««- « ->• -
Los señores Danís y Barroso, éste úl-

imo con los datos técnicos dé su pro
fesión, hicieron conocer las circuns-

p r ^ ' l ^ t i ^ í ' " * " ' ""'^ '^""'•^^l^^ T^e la» primitivas, en que podría convenirse 
el señalamiento de L500 metros cua-1 NUEVA YORK- I C K .• 
drados para la asistencia de la Prensa el C a r n a l n . \ 7 ^ ' ^^ afirmado que 
Iberoamericana al certamen, que en 'mar n f r l • *"^'' intención de to-
su opinión, ir r^r... i . ~... ..'. /*^ ' . .*^ ' ' i ' "^"^ 'P^rte 

Canadá en la Unión 
Panamericana 

Será necesario que n o m b r e embaja
dores en Argen t ina , BrasU y Chile 

Experiencia aprovechable 

Por la Prensa inglesa últimamente 
llegada tenemos noticia de la agita
ción que existe en lorno del problema 
electoral. Sabido es ([ue con la amplla-

jción del voto a I.TS mujeres, que co-
I loca a éslas en la mismo situación 

° i que a los hombres, aumenta el censo 
La Santa Sede hace los nombramien-i en la aterradora cifra de cinco millo-
tos del Episcopado, sin a tender más! nes de voianies nuevos. La pcrsp 
objeciones que las d e orden polít ico; ' i^a ¡nlrnnquiliza a algunos secto 

del propio conservadurismo. 

perspec-
rcs 

no 
en las sesiones que en la 

a pan-

espa 
y lo 

=u opmion, V ñor in nne har. •^.«i-. . Yr^^ ^11 tas sesiones que 
observar y siber será de imnort^ñ'' '" ' ^' '"^'"^"'^ '^'^'^''^ ^^ Conferenci 
^ e a l n ^ t e ^ x 4 ¿ o n ^ ^ o t o ' ^ ? a ° t e " L ^ ' ' — " ' " " ' ' ' ' ' ^ "^^^"='-poner. '»> -7^. j • "<= au 

El Comité oyó después ua proyecto 
de contrato de adquisición aíi ° 
CIO. que se juzga indispensable 
aprobó. 

Entonces se pudo ya pensar en la de
coración y presentación del local que 
nos interesa, y se habló de disponer 
para la Exposición del turismo un bpllo 
patio andaluz, corno vestíbulo de un 
salón amplio de lectura, regiamente al
hajado a la española, en el que tendrá 
el visitante a .su disposición ejemplares 
actuales de las publicaciones periódi
cas que quieran concurrir. 

A tal efecto se acordó la inmediata 
remisión de una circular-en la que se 
invite a los iperlódicos y revistas de ha
bla Ibera a hacer acto de presencia en 
Colonia, indicando antes si ese acto 
rá de su edición corriente 
camente enviada 
gráficos, retrato 

ee-
sistemáti-

o desean acompañar 
.„ , . , , . recuerdos de su his
torial u otros objetos relacionados con 
la Prensa de algún modo, para poder, 
^n«Hn ^^°' .?' '="'^' ' y prorratear el espacio disponible. 

Este mismo requerimiento hará ©n se-
^ i d a el ComitgTa las publicaciones de 
Hispanoamérica, por conducto de la or 
¿amzación consntar en'aqtiellos raísel 

Refiriéndose a este asunto, el perió
dico «Heíald Tribune» dice haber re-
cihido noticias, según las cuales se ha 
sugerido a personas que posteriormenre 
lo comunicarán al Gobierno del Cana-
aa Ja idea de que si éste nombra em
bajadores en la Argentina, Chile y Bra-
sd,_ como lo han hecho los Estados Uni-
oot,, el Canadá sería calificado entre 
ViL^f'^^^ ^'^ ' '^"™ intereses en Amé
rica latina, y, ,en su consecuencia, po
dría ser admitido como tal en la Unión 
I anamericana. 

íSEitVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PR-\GA, 1.—La Prensa de hoy publi

ca el texto de la nota del ministro se
ñor Renes, que ha sido remitida el día 
29 al \'aticano, comunicando que el Go
bierno checoeslovaco ha aprobado el 20 
de enero el AJodiis vivendi rubricado 
el 17 de diciembre pasado. El conteni
do del Convenio es el siguiente: 

El artículo primero dispone que nin
guna parte de la república checoeslo
vaca podrá estar subordinada a un Pre
lado residente fuera del territorio. 
Ninguna diócesis checoeslovaca rebasa
rá las fronteras. El Gobierno y el Va-
licano se pondrán de acuerdo sobre la 
fijación de los bienes de las diócesis, 
a cuyo efecto quedarán constituidas 
dos Comisiones independientes 

Se desechó liace ya tiempo la idea 
de igualar a ambos se.vos en la edad 
electoral por medio de la elevación 
de ésta a los veinticinco años. Los 
hombres votan en Inglaterra desde los 
veintiuno, y se desistió de la idea 
enunciada porque significaba privar 

I de derechos a muchos ciudadanos que 
los habían ejercitado ya con arreglo a 
la ley. 

Pero el deseo de evilar la briLsca 
subida del nivel del censo ocasionada 
por el alud de nuevos votantes feme
ninos, subsiste. Buena prueba de ello 
es la última nota política que a esle 
respecto ¡publican los periódicos. .Se 

nom-i piensa, y el Gobierno lia llegado a 
brada una por el Vatkano y otra por! tratar del asunto, en privar del de 
el Gobierno entre representantes de las! recho al voto a todos los que perciban 
dií'xiesis y peritos. ^ 

Z T Z . " " '='^^'^^^^'"^- <í"« ^' <="-

S n ^ i . " """* * ' ^""° *« tanta im-
S r rií f''"'" " ' ' ' ' ^"^''ar un nomen-
¡TaJjT periódicos de nuestra ra-
rl',;í **^" representados en el gran 

ai S°:c%T "'''''''''''''' '^ '^• 
Encarecemos a nuestros colegas la 

P rens í d^'^", ' ^ ^."« '^ Exposicfón de prensa de Colonia importa a todos 
m í o nfi^ai^n. i . i « _ _ . . - ' que ofrece una oportunidad de narti 
tura ^foch^ pacífico certamen de cul- república, manifestando se abstendrán 

Art. 2.° La administración constitut-
da sobre los bienes eclesiásticos conti
nuará provisionalmente hasta que se 
realice el acuerdo previsto por el ar- | . . 
tlculo primero, confiándose la presiden-i mgie»a 
cia de la Junta respectiva al Episco-| Los lectores 
pado. 

Art. 3.» Las Ordenes y Congregacio
nes religiosas radicadas en el territorio 
checoeslovaco estarán sometidas directa
mente a sus jefaturas supremas si no 
fuera posible constituir demarcaciones 
independientes. Los Provinciales y Su
periores deberán ser ciudadanos checo
eslovacos. 

Art. 4." Antes de nombrar Arzobis
pos, Obispos y Coadjutores con derecho 
de sucesión y titulares castrenses, el 
Vaticano comunicará al Gobierno che
coeslovaco los nombres de los candida
tos, para cerciorarse que éste no tiene 
objeciones algunas de orden político: 
por ejemplo, de que los candidatos no 
estén comprometidos en irredentismo, 
separatismo y anticonstitucionalismo. 
Los Prelados tienen que ser ciudadanos 
checoeslovacos. 

Art. 5." Contiene el texto del jura
mento que deberán pres-tar los titula
res antes de tomar posesión de su cargo 
y en ed cual prometen la fidelidad a la| 

socorros por la ley de Pobres o ten
gan en la familia a su cargo personas 
que los perciban. Con ello so vuelve 
a preceptos de la antigua ley electoral 

acer errores y 
prestigios para España. 

reivindicar de cualquier acción contra el bien, la "ones. 

recordarán varios de 
los escándalos que se han produciiio 
a causa de la prodigalidad laborisla 
en el rejparto de socorros por la ley 
de Pobres. Los casos de Wcst-lJain 
y de Chester-le-SIreel han sido comen
tados en estas columnas. Algunos obre
ros que no tenían trabajo llegaban 'a 
cobrar más que muchos que lo tenían. 
En virtud de ello, la ocupación de 
no hacer nada resultaba basiantc lu
crativa. El laborismo obtendría, lle
gada la vei:, en las urnas la debida 
compensación. 

Buena parte de los conservadores es 
opuesta a la ampliación del voló fe
menino, y ve con disgusto la incógnita 
política representada por cinco millo
nes de votantes, que se ignora on qué 
dirección se manifestarán. ,\ contra
rrestar esto en parte y a deshacer la 
maniobra laborista tiende la iden ex
presada, que reduciría el número de 
votantes masculinos en unos dos mi-

Cómo un É ^ U e pudo aterrizar en un barco 

t ^ s Angeles es tuvo a m a r r a d o a l por taaviones . 

-^LnZ' """^ fotografía del Saratoga 
—el porta-aviones yanqui en el mií» ntP 
mzó el z. R. m-, tomada deldT fuera 
del barco por la parte de nona H J V 
que recordar que una pelíém'a de 1«' 
cubierta del buque que se S a obte 
nido desde un aeroplano fué prohibida 
por el Gobierno norteamericano Por 

gun un testigo», a pesar de sus ¡nro-
«n!lh°"®%,'"°"'^''"°^as (27 metrofe de 
70 ̂ ff I P '""'"•''^ ^^ diámetro, y con 
O.m m.etros cúbicos de .gas); proyec

taba una sombra como la de un ciga-
trLu^^^'-l ^ ° ^ ' ^ ^' Saratoga, donde la, 
ripulación estaba preparada para coger! 
!os cables de amarre. í 

seguridad e integridad de la república 
.\rt. 6.0 El Gobierno declara que la 

legislación Interior quedará lo más pron
to adaptada al Modus vivendi. 

fen la conclusión pone *1 ministro Re
nes de relieve la satisfacción por el re-
suJtado de las negociaciones, aseguran
do que siempre ha sido el anhelo del 
Gobierno checoeslovaco el asegurar la 
libertad de la Religión, en la cual se 
halla inspirado el presente Convenio y 
en cuyo espíritu se procederá en cuan
to a la aplicación del mismo. 

Otra vez se desborda el 
Támesis 

H a crecido dos met ros en Shepper ton 

LONDRES, I.—Durante la noche últi
ma el nivel de las ag-uas del Támesis ha 
subido rápidamente, originando el des
bordamiento en algunos puntos. 

Cerca de Shepperton el nivel del río 
rebasa en 2,25 metros la altura normal 
de las aguas. 

Los debordamientos han originado la 
inundación de vastas extensiones de te
rreno. 

Salen para España varios 
estudiantes belgas 

BRUSELAS, I.—Saldrán en breve para 
España y Portugal en viaje de estudior, 
15 estudiantes de la Universidad de Bru
selas y varios alumnos de la Escuela úc 
Ingenieros químicos. 

usted como si lo hubiera 

—He visto fotografías. 
—No es igual. 
—Claro que no, afortunadamente: es 

más cómodo. 
—iPues qué hizo usted ese dial 
—Lo que hicieron muchos, si no que 

unos se lo callan y otros lo confesa
mos. Al abrir los ojos por la mañana me 
dieron la buena noticia: -\Está ne
vando 1» Sentí 

lo que del espectáculo pudiera verse a 
través de los cristales de mi balcón. La 
calle estaba preciosa. Era muy curioso 
ver pasar los tranvías cubiertos de nie
ve. Los árboles tenían un aspecto fan
tástico. Y los pobres pajaritos buscaban 
entre la nieve algo que comer. Le ase
guro que estaba todo muy bonito. Yo 
me habla quedado embobado en la con
templación cuando alguien dijo junio 
a mí la frase hecha de costumbre: 
,¡Parece una sábana blancal» Y yo 
dije: nSábanat ¡Qué idea\ A la ca
ma me vuelvo.» y en la cama me estu 
ve tan ricamente. 

—¿Pero entonces por qué había usted 
pedido que nevaran 

—Por eso: porque mientras nieva se 
está muy a gusto en la cama. Además, 
porque mucha gente disfruta alpinean-
do y tirándose bolitas. ¿No parecen bas-

dificil conseguir fotografíaos nno 
muestren bien el aeródromo que forma 
la extensa cubierta (270 metros pór™^) 
de la nave norteamericana. Con todo 
a fotografía, ayudada por el p lanodé 

la cubierta, hace ver la disposición del 
porta-aviones. Los números que figuran 
en el gr^aco indican el calibre de los 
cañones, que van también sefiaiados 

La hazaíla realizada por el Log An 
geles es descrita por el New York w^r^íw 
en los siguientes témiinor- ^ '^" ' '^ 

«El recién construido Saratoga cuvn<! 
secretos de cubierta han sido cuidadc^ 
sámente guardados, se hizo a la ma^ 
antes de la salida del dirigible y ¿fs 
mmuyó su velocidad conforme 'emnezó, 
a alcanzar los límites s e ñ a l a d o T K 

«¡ner^ban » f "^ ° ' """^° 'í"^ 'os que 
. X mL« ^ '^ aeronave-a aquella pe-
tiene o^s^ "^"^ ' " '^ P^-'t^ inferior con 
lene c neo motores de 400 caballos y 

Lub r i ' ' Í M ' ' ' ^5 oficiales y h o m b r L -
hub esen sido aplastados contra la cu-
iierta. LOS testigos recordaban que 'el 
tos Angeles pesa 65 toneladas. 

Se posó como una gaviota 
Los testigos vieron cómo el dirigible 

descendía graciosamente y se posaba 
sobre el barco con la facilidad de una 
gaviota sobre una v^ga . En pocos se
gundos el Los Angeles quedó atado al 
porta-aviones, ofreciendo el espectáculo 
de alguna pesadilla de la conítrucción 

£i cultivo de! algodón 
en España 

No nos interesa el aspecto de polí
tica menuda que pudiera haber en la 
cuestión. Importa mucho más advertir 
cómo se quiere evitar la iiieslabilidad 
que produce la aplicación del sufragio 
universal sin restricciones. No es más 
que eso. Inglaterra busca afanosamen
te el modo de no dar un salto en 
el vacío, y trata de reducir la am
plitud del sufragio, en beneficio de 
una situación política estable. 

Es una experiencia cuyo fruto no 
debemos perder los españoles. Países 
como Inglaterra, donde el mecanismo 
democrático funciona con la perfección 
posible se preparan a tomar precau
ciones para no ser cogidos en el en
granaje. En España, donde mmca lus 
instituciones democráticas arraigaron 
por no convenir con nuestra tradición 
ni con nuestro carácter, debemos con 
mayor causa prevenirnos. Nada nos 
aconseja entregarnos al sufragio uni
versal ciegamente. Ni siquiera segui
ríamos con ello la marcha de las na-

índice-resumen 

la prueba para dar lugar a que el TL 
/Ingreíes llegara hasta éL 

Despacio, pero seguramente, la gigan
te nave aérea empezó a descender Fué 
el principio de un momento emoclo 
nante. En la superficie del océano es
taba el buque porta-aviones moviéndose 
sin duda con exceso, con su extensa cu 

una grata emoción. 
probablemente, dije-. ,¡Qué gusto\» Yllcsta, por mi que ya no'nieve más 
en seguida me levanté para contempiar\ Tirg^ MEDINA 

HAI LTrnT ¿ '^"** " " ' " '^"^'^ eues-\hiena, que ofrece seguro campo de"a"t; 
í rZZn.^, ^" ^''^'''° «"^''•'>"'<''«''«- rrizaje para los aeroplanos, pero qué 
te complacido con la nevada del o?ro para un dirigible-y los -'^- ' '" ' ' 
día. De modo, que si a alguien in mo-^- «' -' y los mtembros de 

la tripulación así lo reconocían—era po
co seguro. ^ . . • 

Bajó el dirigle' «como una pluma, se-

naval para los ojos de algún especta
dor inexperimentado, pero aparecía co
mo un espectáculo lleno de esperanzas 
a los ojos de los técnicos que presencia 
ban la prueba. 

A pesar de la zozobra natural mu-
chos oficiales de Marina declaran oue 
nunca dudaron del éxito. Recuerdan las 
magníficas cualidades marineras del di
rigible y su comportamiento en todas 
las Ocasiones en que fué usado para 
rti'^Nnn'^n i"" "'íi'tare''- como la busca i ñor director y amigo 
de Nungesser y Coli y más recientemon-' 
te de mistresfe Grayson.» 

El presidente de la Federación de Fa
bricantes de Hilados y Tejidos, nos 
ruega la publicación de la siguiente 
carta: 

«Barcelona, 30 de enero de 1928.—Se
ñor director de EL DEBATE. 

Madrid. 
Muy señor mío y distinguido ami

go: Una vez más, y a consecuencia 
de la carta del excelentísimo señor co
misario reglo de la Comisaría Algodo
nera del Estado, publicada en su dia
rio del día 25 del actual, he de rogar 
a usted la publicación de mis siguien
tes manifestaciones: 

Los términos coi-teses de la carta del 
excelentísimo señor general don Ramón 
Acha, me impiden hacer una rectifica
ción a lo que afirma con relación a las 
Oficinas del Comité provincial de Se
villa, pero si considero una obligación 
justificar la manifestación que hice en 
mi artículo que tuvo usted la bondad 
de publicar el día 7 del mes actual. 
La aludida justificación se la ofrezco 
al excelentísimo señor comisario regio, 
enviándole los nombres de los propie
tarios de Valencia y Cataluña que no 
han recibido el Importe del algodón 
reooleotado hace dos aflos y gue en
tregaron a la Comisarla para el des
motado, y a los que aludía en mi ci
tado artículo. 

Dándole las gracias anticipadas, se-
le saluda cordial-

mente su s. s., q. e. s. m„ Ramiro Vus-
quets.» 
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Clones civilizadas, que empiezan ya a i 
estar de vuelta de! sislema. ! 

L a Enseñanza y la Constitución \ 

Nos complace vf r quo persona lar, i 
autorizada en asuntos Hócenles como 

• el padre Teodoro Uodiiguez coincide 
•con nosotros en la a[n-ec¡ación de al
gunos aspeclos de la olu-a legislativa 
del fundador del- pai-iiüo conservador. 

En un artículo publicado por el ilus
tre aguslino en fíeliíj'ón \¡ Cultura se 
alude al pensninienlo de Cánovas 
materia de enseñanza. : 

•una da las cosas, dice, que demues
tran los altos prestigios politice» del 
Ilustre fundador del partido conserva
dor espaflol es la Constitución del 76. 
Lo referente a la organización rte la 
enseñanza en España es verdaderamen
te magistral, y bien puede aílrmarse 
que por no haberse aplicado tionrada-
ménte lo allí consignado, hemos HID 
a parar donde por desgracia para la 
cultura patria hoy no6 encontramos.» 

El artículo 12 de la Constitución mar
có en el ano 76 un margen de liber
tad y consagró unas garantías de los 
derechos ciudadanos, que no han ha
llado en la vida cuotidiana de los tiem
pos Subsiguientes la debida realiza
ción. Lejos de llenar con hechos ade
cuados él cauce de la legalidad ca-
novista, se ha ido paulal idamente cons
tituyendo otra legalidad más retrógra
da, mós arcaica y inenoK liberal, que 
ha arrastrado los hechos, o sea los es
tablecimientos de enseñanza, a un es
tado anticonstitucional. 

Conforme a esto, las constantes re
clamaciones de la ensefíanza privada 
contra las ingerencias excesivas delj 
Estado, más bien que escandalizar aj 
las conciencias liberales, debían en
contrar en ellas simpatías y buena aco
gida. No pedimos nada que no estéi 
en la Constitución; pedimos única
mente la leal y honrada aplicación del 
texto fundamental de 1876; que cada 
cual sea libre de elegir su profesión 
y aprenderla como mejor le parezca, 
y que lodo español pueda fundar y 
sostener establecimientos de instruc
ción o de educación con arreglo a las 
leyes. Esto es todo. 

Tal vez parezca cosa triste que a 
estas fechas resulte un desiderátum el 
precepto de 1876. Pero así es la rea
lidad innegable, que por mucho tiem
po nos hemos empeñado en descono
cer. 

E l c u n o eugiénico 

Mussoliní definió ayer k 
Milicia fascista 

La guardia armada de la revo
lución, el ojo atento y avizor 

del fascismo 

El puñal entre los dientes, la bomba 
en í en las manos con un soberano des

precio del peligro 

HAY 165 LEGIONES 

Combatirán separadas del Ejér
cito en tiempo de guerra 

PACTOS A LA AMERICANA 

•^aT "SíNV: 

Hoy comienza el anunciado curso 
eiigénico que ha de darse en Madrid. 
Lii materia es sin duda escabrosa por 
las muchas relaciones que tiene con 
Ja moral. No todo lo que digan los 
oradores, entre los que los hay de dis
tintas tendencias, podrá ser admitido; 
pero debemos informar a los lectores, 
y así pensamos hacerlo. 

Por lo pronto, nos limitaremos a 
esa tarea informativa, que llevaremos 
a cabo con estricta objetividad. Rese
ñaremos las sucesivas conferencias y 
trataremos de reflejar con exactitud lo 
i^iie[1ps conferenciantes hayan expre
sado. 

JPero en materia tan grave no po
demos contenernos en los límites de 
una fría información., Debemos pro
porcionar a los lectores los elementos 
que necesiten para orientarse. A esta 
necesidad responderán unos artículos 
que encargaremos a personas compe
tentes, y en los que se hará la crítica 
de las ideas que en el curso eugénico 
se expongan. 

Tal es la actitud que conviene, a 
nuestro juicio, ante un hecho cuya im
portancia no se puede desconocer. 

ROMA, 1.—.'\nte 5í)í) generales y jefes 
d« la Milicia voluntaria de seguridad 
naciona.1, que repnesentaban 165 legio
nes, reunidos por orden suya en sesión 
magna, con motivo de cumplirse hoy el 
quinto aniversario de la creación de di-
oho Instituto, pronunció esta mañana 
Mussoüni la sifiuient© alocución ; 

• Nació la Milicia en mi espíritu al 
mi.smo tiempo que el Gran Consejo, el 
día 12 de enero de 1923, y el día 1 de 
febrero siguiente quedó creada por ley 
del Estado. Han transcurrido ya cinco 
años. Basta con una rápida ojeada para 
demostrar que la Milicia, aun cuando 
conservando, como ha de conservarlo 
siempre, su carácter y particularidades 
peculiares, ha llegado a ser una gran 
fuerza armada del Estado fascista., 

Ha sido perfeccionado su cuadro de 
oficiales, y su armamento de fustlerín 
rriiedará completo dentro de poco, y 
además van quedando cada día mejor 
fijadas sus finalidades. Desde los más 
remotos puntos del desierto hasta las 
fronteras atpinas,, desde las aguas de 
nuestros mares hasta las cumbres de 
nuestras 'montañas, desde los ferroca
rriles hasta las carreteras, por doqu:*'-
ra es la Milicia guardia armada de 
nuestra revolución y ojo atento y avi
zor del régimen. 

«Hermoso material humano 
Eliminados ya todos nuestros enemi

gos y aplastado el antifascismo, los 
fluea políticos de la Milicia han cedido 
lógicamente el paso a tos fines de ca
rácter típicamente militar. La MiJicia 
ha sido encargaida de preparar la de
fensa costera y aérea de la nación y 
se le lia confiado la importante excep
cional misión de dar la instrucción pre-
milltar y premarina, con lo cual todo 
©1 cupo de reclutamiento anual pasa 
"ada año primero por la Milicia antes 
de Ingresar, íiermoso material humano, 
en el Ejército pera cooperar con éste. 

Yo exijo de los comandantes de las 
legiones que se dediquen con la ma-
vor intensidad a esa instrucción pr* 

^ ^ ^ é C 

—í'Un pacto para nosotros dos? Eso no sería americano; las cosas se hacen 
en serie. 

(te mre, parís.) 

Recuérdese que Kellogg, a la proposición de Briand de firmar un pacto con
tra la guerra entre Francia y Noíteamórica, ha respondido pidiendo que eso 
Convenio sea firmado por todas las naciones que quieraii adherirse a él. 

PE 
D É L A 

ENTENTE 
SOBRE HUNGRÍA 

FRUTALES y fo-
réstales, gran surtido. Clases superiores. 
Precios baratos. Granja de Llano. Plaza 

Uajíor, 8, Torfelavega-

Piden que «1 Consejo de la S. de N. 
estudie el asunto en marzo 

Segundo discurso deSE HA PUESTO EL VETO AL 
Stresemann [MPRESf O DE LOS 

S.^r^?,¿:oí=:LLS: ' íAflOüiSALÉlE 
en el marasmo 

BERLÍN, I.—En e4(:R<sich£tag ha con
tinuado eata tarde,•J^'-discusión de los 
debates relativos a í», política extranje
ra del Gobierno del Ji^eich. 

Hizo uso de la p a l i z a el ministro de 
Negocios Extranjeros^Síior Stresemann, 
que, haciendo alusiá.tf. al Tratado de co
mercio f rancoalemfin,, dijo que el con
cierto que ha reunido en torno de la 
misma mesa de negociaciones a los dos 
países no sería posible sin que ambos 
respiren al misma atmósfera de inteli
gencia y cordialidad. 

El sentido que ha animado y anim.i 
a mis declaraciones es el ferviente do-
seo de llegar cuanto antes al fin de
seado, y a él llegaremos tanto más rá
pidamente cuanto más pronto desaparez
ca la idea de los obstáculos que ha 
creído ver Francia por parte de Ale
mania. 

La tarea realizada en lo que se refiero 
a la política extranjera de Alemania 
está basada en reiteradas tentativas, en-

milttar y premarina del pueblo iíariano. ¡caminadas a conseguir el entroniza-
pero 

Coronas 
X V B I o 

FltOasB • mCAMTAS 
^Hidldos de Azahar. 

— S, Conoepotón JarAnlma, S. 

EL TELEFONO DE FRANCIA 
A NORTOERICA 

Tt«s minutos, dos mil francos 

P A R Í S , 1.—El Matin da los siguientes 
detalles del servicio telefónico que se 
inaugurará en breve entre París y otras 
ciudades da Framci* y Nueva York. La 
comunicación se hará por cíibJe entre 
Erancia y RuglJy, en el condado de War-
wick; por radío entre Rugby y Houl-
tón {Maine), y ¡por hilo aéreo entre este 
último punte y Nueva York. 

El precio de la comunicación de tres 
minutos será, al tipo actual del cambio, 
de unos do« mil francos. 

Esos son fines importantes, 
basta con ello. 

En tiempo de guerrü 
Hube, pues, de dar al Estado Mayor 

del Ejército instrucciones encaminadas 
a que estudiara el problema del enipieo 
orgánico de la Milicia en caso de gue
rra. Ese problema lo ha resuelto el Es
tado Mayor con clara visión do tietn-
poB nuevos y de acontecimientos oro-
bables. Ello constituye un honor para 
e r propio Estado Mayor. Yo os anuncio 
ahora que la Milicia combatirá con sus 
legiones encuadradas dentro de las gran
des unidadee movilizadas del Ejército. 
Seguro estoy de qua las legiones se ha
rán merecedoras de ese honor suoremo, 
preparándose desde ahora para ser be-
tallones de asalto, y con ello perpetuar 
las tradiciones guerreras del «ardittis-
mo» y del «squadrismo», el puñal en
tre los dientes, bombas en las manus 
y ardiendo en un soberano desprecio 
del peligro. Sentís y sabéis que son mu
chos los que en al mundo nos odian, 
que odian a Italia y que odian a nues
tro régimen. Es preciso que estemos 
apercibidos para defender una y otra.» 

El señor MussoUnl dló a continuación 
lectura del mensaje dirigido al Rey. 

Termiinada la lectura, el «duce» afia-
dió: «Volved a vuestras legiones y de
cid a las camisas negras que mi pensa
miento vigilante está siempre puesto en 
ellos y que les envió mi saludo. Oficia
les de los camisas negras, «i A noi-». 
Todos los concarrentes contestaron a 
ese grito con otro igual, lanzado estejn-
tóreamente, mientras se alzaban lodo^s 
los brazos derechos para saludar al mo
do romano. 

LA MILICIA DEL AIRE 
ROMA, 1.—La reorganización de la 

Milicia aérea prosigue con gran activi
dad, habiendo sido reclutados ya un 
millar de oficiales y unos 30.000 solda
dos para formar la Milicia antiaérea. 

SB cree que Oiuy pronto esta Milicia 
contará con im efectivo de cien mil hom
bres. 

En todo el territorio se han reparti
do numerosas baterías antiaéreas. 

El general Nobtle ha tomado el maai-
do de esta Milicia. 

no ; miento del derecho. Nuestra poRtica ex
terior se ha fundamentado siempre has
ta ahora en un deseo de inteligencia re
cíproca, y esta política la continuare
mos, con la colaboración de la Sociediul 
dé Naciones, para lograr sobreponerno.i 
al marasmo, a que ya aludí otras veces, 
en que se hallan el Tratado de Lócame 
y las relaciones con Francia. 

Locamo y Renanla 
En lo referente al Tratado de Locar-

no, no háyi4)tto'vli'-'sfelamente el Trata
do mismo, sino' sus consiguientes deri
vaciones de armonía y cordialidad entre 
los dos países, Francia y Alemania, cu
yos representantes han laborado senta
dos a la mima mesa de trabajo. 

Habla luego el ministro de Negocios 
Extranjeros de la cuestión relativa a la 
evacuación de Renania, y alude a los 
debates que han tenido lugar en el Par
lamento francés. Ante el hecho de nues
tro desarme, agrega el orador, se ha 
afirmado que el Tratado de Versalles nos 
había dado un Ejército más moderno. 
¿Quién puede pretender esto? 

En todo caso, cuando hablamos de 
desarme sólo pedimos que las demás na
ciones tengan un Ejército tan «moder
no» como el nuestro. 

Se ha hablado también, además del 
desarme material, de la necesidad de un 
desarme moral por parte de Alemania, 
y para llegar a él se exigen garantías 
del Gobierno del Reich. Pues bien, los 
que han afirmado la necesidad de llegat 
a un desarme no sólo material, sino mo
ral, son los mismos que se han manifes
tado contrarios y opuestos a la evacua
ción, y esto, a mi juicio, es una contra
dicción. 

¿Es que ha de mantenerse la ocupa
ción hasta que Alemania pague el últi
mo millón de su deuda, sin tener en 
cuenta sus intenciones, ya demostradas!' 

Stresemann terminS su diiscurío di
ciendo que pretender eso es un absurdo, 
y que, además, el propio pueblo francés 
se encuentra convencido de que la ocu
pación es completamente inútil. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus utuneiiiatei 

Desde Londres asegtiran <iue ha es
tallado una gran rebelión en Crimea 

El Gobie rno ruso ha desmen-

P.\jeÍíS, 1.—Telflflfü í̂fln (fe Wóshigtoii 
a la'«Chicago TrlB^tiL'» que el dapar-
tauíenio amer'cano d* Estado se opone 
a la colocación de un empréatlto de 3ü 
millones de dulaies que MoScti Intenta 
lanzar en los Estados Unidos para me
jorar sus ferrocarriles. 

REBELIÓN SERIA EN CRIMEA 
LONDRES, 1.—El periódico «Daily 

News» dice que el embajador británico 
en Turquía ha comunicado a la^ auto
ridades de aquel país que los más im
portantes puertos de Crimea han sido 
cerrados por medio de minas submari-
rras. 

Algunos periódicos afirman que ha es
tallado una revolución al Sur de Ru
sia. 

RECTIFICACIÓN OFICIAL 
MOSCÚ, 1.—La Agencia Tass ptiblica 

una nota oficiosa, en la que se des
miente terminantemente se haya pro
ducido insurrección alguna en todo el 
territorio de las Repúblicas soviéticas. 

LAS NOTICIAS TURCAS 
CONSTANTINOPLA, l.~Loe periódicos 

turcos publican infurmaciones particu
lares-dloleiidQ que-sa Odessa y Sebas-
toptiT f̂ee heEfi "tubleVídó numerosos cam
pesinos con motivo de los nuevos im» 
puestos- ílel •Éoblerno. --, 

El GoblfefHü soviético ha decidido ce
rrar la navegación del Mar Negro y 
de A.zoff para ios extranjeros. Varios 
barcos de guerra sé hallan rolocaudu 
minas flotantes en los puertos de la 
costa rusa. 

En toda la coeta de Teodona ha que
dado interrumpida la navegación, y 
por espacio de 200 kilómetros fuertes 
iintingentes militares impiden la apro-

xlmación de todo buque 
Parece ser que el movimiento ha sido 

provocado por gran número de oficia
les rusos de guarnición en Moscú, co
mo protesta por el destierro de Trotski. 
Los Citados miltiaraa se trasladaron ai 
Sur de Rusia, donde han encontrado e! 
apoyo decidido de los campesinos, que 
ven en el ex comisario del pueblo el 
símbolo de lucha contra las expoliacio
nes de que son objeto por parte de! 
Consejo central de Gomísarios del pue
blo y de posible redención contra la 
fijación abusiva de precios en la venta 
de cereales. 

Parece ser que el Gobierno bolchevis
ta ha ordenado el rápido envío de nu
merosas tuerzas a las regiones suble
vadas para aplaetar por todos los me
dios un movimiento revolucionario, 

• '* • 
LONDRES, i:MS%ún noticias recibí 

daa 5íii está cajiltál, les puertos rusos 
del Mar Negro nan sido bloqueados por 
minas, Interrumpiéndose a causa de ello 
la navegación. 

El Ezchange Telegraph da como cier
ta tal noticia, y el Daiiij Chronicle afir
ma qU6 la insurrección actual ea el co
mienzo de una gran movimiento «n fa
vor de Trotski, que cuenta con el apoyo 
incondicional de loé campesinos. 

El lunes, firma del Tratado 
de arbitraje entre Francia 

y Estados Unidos 

SE HABLA DE UN ACUERDO NA-
VAL ENTRE PARÍS Y BELGRADO 

—o— 

GINEBRA, 1. —Los representantes de 
las tres Potencias de la «Petite Enten
te», cumpliendo órdenes de sus Gobier
nos respectivos, entregaron esta maña
na a sir Eric Drurninond una nota, re
lativa al incidente de Saint Gotthard. 

Los Gobiernos de las mencionadas Po
tencias, amparándose en la decisión del 
Consejo en virtud de la cual este or
ganismo ejerce un derecho de investi
gación y en las cláusulas del Tratado 
del Trianón relativas al «controle» mi
litar de Hungría, piden que esta cues
tión figure en la orden del día de la 
próxima sesión del Consejo de la So
ciedad de Naciones, que se celebrará en 
marzo. 

TITüLESCO A P A R Í S 

P.ARIS, 1.—-El ministro de Negocios 
Extranjeros rumano, Titulesco, es es
perado mañana, a las dos de la larde, 
en esta capital. 

Después de permanecer algunos días 
en París seguirá su viaje a Berlín. En 
la capital alemana tratará con el Go
bierno del Reich de la cuestión de los 
billetes de Banco .alemanes emitidas 
en Rumania durante la gran guerra y 
de la conclusión de un Tratado de co
mercio germanorrumano. 

1 » » » 
BUDAPEST, 1.—Varios diarios dicen 

que Mussoliní, en la entrevista que tu
vo recientemente con Titulesco, declaró 
que Italia se opondrá resueltamente a 
toda acción dirigida por Hungría con
tra Rumania. 

FRANCIA Y YUGOESLAVIA 
ROMA, 1.—Un telegrama de Helgrado 

al Giornale d'Ualia dice que entre Fran
cia y Yugoeslavia se ha firmado uti 
Tratado naval con las siguientes esti
pulaciones : 

Primero. Francia se compromete a 
enviar a Yugoeslavia una misión na
val. 

Segundo. Yugoeslavia aumentará el 
número de oficiales de Marina enviados 
a Francia para estudiar. 

Tercero. Francia organizará la flota 
yugoeslava compuesta de barcos lige
ros ,y submarinos. 

Cuarto. Francia organizará los prin
cipales astilleros y arsenales navales 
ex austríacos. Se trata, sobre todo, del 
arsenal cercano a las Bocas de Cattaro. 

Quinto. Francia organizará un -er-
vicio yugoeslavo de hidroaviones mili
tares. 

Sexto. Yugoselavia tortlficara rápida
mente las costas del Adriático. 

Séptimo. Yugoeslavia sé compromete 
a comprar material de guerra solamen
te a Francia. 

Octavo. I..OS Estados .Mayores de las 
Marinas de Francia y Yugoeslavia es
tarán continuamente en contacto. En 
caso de guerra la Marina yugoeslava 
dependerá del Estado Mayor francés.— 
Daffina. 

EL TRATADO PRANCOYANOUl 
WASHINGTON, 1.—El secretario de Es

tado, Mr. Kellogg, ha declarado que el 
próximo lunes probablemente quedará 
firmado el Tratado de arbitraje franco-
norteamericano. 

* * •* 
PARÍS, 1.—El Matin cooiñrma que el 

Tratado de arbitraje francoamericanu, 
que seguramente será firmado en fecha 
próxima, irá precedido de un preámbti 
lo en el cual las dos naciones signa 
tartas .harán una declaración solemne 
en eil sentido de renunciar a la guerra 
como instrumento político nacional. 

En el 1/exto del Tratado Francia for
mulará determinadas reservas con ré̂  
lación a las obligaciones contraídas por 
ella por el pacto de la Sociedad de Na
ciones y los Estados Unidos otras, rela
cionadas con la doctrina de Monroe. 

LA EXPORTACIÓN DE ARMAS 
NUEVA YORK, 1.—La Comisión de Ne

gocios Extranjeros da la Cámara de re-
presentantee ha entregado en dicha Cá
mara un proyecto por el que se pro
hibe la exportación de armas a los 
países belicosos, considerando que oon 
ello se evitará todo confiicto armado. 

impedido de toda act ividad 
vive el ser débil, anémico 

depauperado 

Tomando el Jarabe 

H3P0F0SFIT0S 
SALUD 

se recobran indefectible
mente las energías, el vi

gor y la salud 
Esta ap robado por la Real 
Academia de Medicina y tiene 
cerca de medio siglo de éxito 

creciente 

Pida Vd. 
JARABE SALUD 

para evitar imitacioneo 

Preparaciones en curso 
en "Editorial Reus" 

CASA rVHDASA EK 1852 
NOTARÍAS (determinadas y entre nota* 

rioo), BEGISTItOS, JUDICATUBA, ABO» 
QADOS D£Ii ESTADO, señores Campuza-
uo, De BeiütO, Ortiz Arce, Aguado, Frías, 
Querezaju. Honorario.s; 100 pesetaa. 

J U R Í D I C O MILITAlt, señores Izquierdo 
y Fragoso; lüU pesetas mes. 

SECKXTAKIOS DE AYUNTAMIENTO Y 
DIPUTACIÓN, seiiores fiarahona, Fábrn-
gas del Pilar y S. Santillana; 75 pesetas 
(primera categoría) y 35 (eegunda ídem). 

POZíICIA, «eñores Izquierdo, Llardent, 
Monterde y Morcuende; 30 pesetaa. 

PEStCIAI. Y ADUINISTBATIVO DE 
ADUANAS, señores Alonso de llera, Pa
checo, Morcuende y iiancaño; 60 y 35 pe
setas. 

INSFECTOBjSS DEL T & I B U T O , señores 
Picardo, Lafuente, Prados y García de la 
Hoz, 60 pesetas. 

PEBICIAI. DE CONTABILIDAD, señores 
Fáhregas de! Pilar, Tora, Ajamil, Prados 
y Caín}.»; 100 y T5 pesetas. 

AUXILIARES Dfi HACIENDA, señores 
•Fábresrae del Pilar, Tora, Ajamil y Camps; 
26 pesetas. 

AUXILIARES D£ FOMENTO, señores 
Bíiraliona, Camps y Proy; 30 pesetas. 

AYUDANTES DÉ MONTES, señores Elo-
rrieta, Lillo. Del Pozo y Mejías; 76 pesetas. 

ICAOISTERIO (revstringidas), señores Ba 
llester, Tlambrano, Lucas y Cabrera; 40 
pefietHs mes. 

RADIOTELEORAriA, señores Nérida, 
Morcuende y Alonso de Ilera# 35 pesetas. 

PREPARATORIO DE DERECHO, seño-
res Izquierdo y Kgea; 15 pesetas. 

BAOKILI^RATO. Profe,RoreK Mpecializa-
doK, 15 pesera* por asignatura. 

«Contestaciones Reus» completan a todos 
108 programa*. 

Preciados, 1. 
Nuestra Empresa no tiene con su nom« 

bre ningún Instituto. 

A los opositores de 
Sanidad municipalj 

Acaba de publicarse la nueva edición en 
rústica de las «Contestaciones» a loa temas 
teóricos a« las opociolones de inspectores, 
escritas por los señores Kubio, Matilla y 
Nájera, que tan considerable éxito han 
alcanzado entre loa opositores y ee venden 
completas al mismo precio de 15 pesetas. 

EDITORIAL REUS consigue un nuevo 
éxito con las «Oontestaoiones a la parte 
priotica», cuya primera entrega se repartirá 
eeta semana, y cuya colaboración corre a 
cargo del catedrático de la Facultad de 
Medicina doctor Mayoral y del doctor Lobo, 
jefe del lalooratorio de la Facultad de 
Medicina. 

La suscripción a la parte prftctiía vale 
15 pesetas (para los adquirentes de la par
te teórica, 10 pesetas). 

Suscripciones a 
EDITORIAL RSUa 

Oasa tb&dada en 16S2 
CtMMii PMclaAoa, 1. Xdbrasi Vreoia4a«, S. 

Correspondencia: Apartado ll.SU. 

ELIXIR GOMENOL 
CLIMENT 

TOS CATARROS 
mPÍ RESFRIADOS. 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 

ESPECinCOS 

Cuide usted 

SU estómago 
porqu9 os l0 baso de 

SU salud 
• 

Yo pajdecí también 
como usted, pero me 

curó el 

OIGESTÚNICO 
<f6/ 9r.Vle»m 

W 8 M t « « f l l T A K M A e í A S 

CHAMPAGNE V̂ UVE C L I C Q U O T PON.A»D« R E I M S 
Ftsl a ttt tradtolún teeular, estlt casa elrve siempre los dellolosoe vinos de aas 

afamados viñedos de la Champagas. 

Almorranas-Varices-Ulceras 
()ur8 radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta «star curado. 

Doctor ILLANESi aúRVAL&SA, 11. I>e 10 S 1 y de t a t. tfiLBfOltO U.ítft. 

vS^vA/V>. /VA/V\ / \ / \ /VV\A/S/V'V/VVVV>i^ 

^Am^ClOH DEi: ñZMMM^^B 

LLEGARON YA 
los excelentísimos numeradores automáticos de precisión, con cuatro comlíiii;\eioii,'},i, 
para la impresión correlativa sencilla, duplicada, triplicada y cuadruplicada, haata 
999.999, con cifras de seis milímetros, en acero extra, marca «Universal», y precio 

70 pesetas, con estuche, tinta e instrucciones. 
L. A S » FAXJVCIOB. — MIBOIADOS. 23. — KADSZD. 

'^é^ 
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LAS TRAGEDIAS DE LA VIDA 
El orfeonista que sigue cantando cuando 

ya ha terminado la caneión. 
{Passing Show. Londres.) 

—"Como medida disciplinaria, a todo soldado que se encuentre ne* 
cociendo con el enemigo se le fusilará en el acto, para que, en lo sucesivo, se 
porte como manda la ley/' 

[Punch, Londres.) 

"¿Ha ocurrido algún terremoto? 
-No; es que Peterson está enseñando a conducir a su mujer. 

{KarlHalurcn, Oslo.) 

EL CASERO.--*-Tod«s las semanas me dice usted .4 
que vuelva la siguiente. Ahora comprendo en qué con-
uste «1 futurismo. 

{Sidney Duüetln, Sldaey.J 

,JJ 
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ARDE UN ALMACÉN DE AZUFRE EN TERUEL 
< • » 

UN MATRIMONIO ASFIXIADO EN ELCHE. EL SECRETARIO DE ESTADO DE HUNGRÍA LLE-
GO AYER A VALENCIA. LA ORDEN DEL CISTER VOLVERÁ AL MONASTERIO DE POBLET. 
PRACTICAS DE SUBMARINOS EN FERROL. REFORMAS URBANAS EN LÉRIDA. 

Se inaugura la obra de los Caballeros del Pilar en Zaragoza 
Un matrimonio asfixiado 

Al,TOANTE, 1.—Dicen <]e Elche que 

P1 Ayuntamiento en corporación y las de-
míis autoridades. 

, El cadáver recibió cristiana sepultura 
iiialnmnnio Vicente Sííncliez López y Jo-ip^ j ^ cripta de la iglesia de la Virgen 
*^"la Scnibra Miralle*- al acostarse dejaron I jg j ^ Merced, Patrona de Jerez, 
encendido en la habitación un brasero. 

Esta tarde los vecinos, al ver que íiqué-
Il'« no salían, avisaron a las autoridades 
y al acudir éstas hallaron a ambos cón-
3'ugcs asfixiados. 

La J. de A . Católica de Barcelona 

BARCELONA, 1. — El próximo viernes 
saldrá para Madrid una representación de 
la Jun ta de Acción Católica de Barcelo
na, con objeto de entrevistarse con el Nun
cio y el Cardenal Primado para t ratar 
do asuntos de acción católica y de otros 
de gran importancia. 

Reducción de un servicio 

Reformas en Lérida 
LEKIUA, 1.—El Ayuntamiento ha apro

bado el proyecto de la Comisión do me
joras e iniciativas referente a la expro
piación de la manzana de casas que obs
truyen el paso a la estación monumen
tal, cuya construcción ¿stá terminándose, 

il Municipio diri-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

de las minas de su pro|)iedad. situadas 
a cuatro kilómetros do aquel lugar, entre! 
montañas. Allí almacena igualmente los; 
artículos que necesita para aba»lecer los 
economatos de las minas, en cantidad su-^ 
ficiente para atender al sostenimiento de: 
las numerosas familias que viven en las; 
mismas. 

Las llamas se adueñaron rápidamente, 
de todo el edificio, sin que, a pesar dC; 
los i^sfuerzos realizados por los obreros 

! de las minas y por los bomberos de Te-
I ruel, que acudieron al lugar del siniestro,; 
I pudieran atajar el fuego, cuya violencia,! 
I a causa de la enoruie cantidad de azufre 

En la exposición que 
ge al Gobierno solicita que el Estado ^ea-i ^^jj ^,^^^.^^1^^^,^^.^ g,,^ aterradora 
lice por su cuenta la expropiación y se ( rp^j^,, ].|^ doncndencias de los almace-
compromete a pagar la suma que se acuer-i ^^^^ incluso las vivi i idas con sus ense-
d© en diez anualidades. . _ . . . ¡ res 'de los empleados y U'uardas, han que

dado to! a luiente destruidos En el paseo de Prat de la Riba cho
caron, dos autobuses del servicio público, 
que sufrieron algunos desperfectos. No hu
bo desgracias. Se atribuye el accidenle a 

es el paseo para circu-
BAUCELONA, 1.—El director de la Com-

jiañía que hace el servicio de aviones en-i]g estrecho que 
tre e«5ta ciudad y Madrid ha manifestadoNjij. j ^ ^ , , coches, 
que el servicio se establecerá alterno, a! _|{\.¿i.esó el Prelado después de asistir 
consecuencia de los excesivos gastóte quei^^ Jladrid a la consagración episcopal 
ocasiona. ,. , , Ulel nuevo Obispo de Barbastro. 

—he caJcula que antes de mediados de! ^ ii«»i 
verano el número de automóviles matricu-¡ B a j a l a h a r i n a e n M á l a g a 
lados en esta ciudad llegarán a 30.000. I'or 
término medio se matriculan 10 coches i 
diarios. . i 

El Orfeón Catalán 

BARCELONA, L—Celebró sesión el Or-
feótt Catalán, bajo la presidencia de don 
Joaquín Cabot. Se trataron diversos asun
tos y fué reelegida la Junta directiva, 
presidida por eil señor Cabot; vicepresi
dente, don Vicente de Moragas, y secre
tario, don Pascual Boada. 

La salud del Cardenal Vidal y 

Barraquer 
BARCELONA, 1.—El señor Cardenal-

Arzobispo de Tarragona, doctor Vidal y 
Barraquer, sigue enfermo en casa de su 
hermano, en la barriada de Sarria. El 
estado fehril persiste, con muy escasa 
expresión, llegando en ocasiones a una 
sola décima. Hl ilustre enfermo se' en-' 
cuentra muy animado y no ha dejado de 
despachar ni un día los asuntos de su 
Archidiócesis. 

—Celebró sesión) la Asociación de Pe-
riodis¿is, integrada en su mayor parte 
por colaboradores de revistas. Eligió pre
sidente a don Joaquín Pellicena, vicepre
sidente a don Joaquín Freixe y secreta
rio a don Francisco Carbonell. ' 

La orden del Císter volverá a Poblet 
BAEOEIiONA, 1.—Don Eduardo Toda, 

presidente de la Comisión provincial de 
monumentos do Tarviígona, manifestó que 
tiene fundados motivos para asegurar 
que demtro de dos aüoe ocuparán eil Mo
nasterio de Poblet loe monjes de la or
den del Císter. orden que fué la que 
fundó los Monasterios de Poblet y Santa 
Crevis, los dos más importantes de Ca
taluña. 

Sentencia absolutoria 

BARCELONA, 1.—Se ha dictado senten
cia en la causa seguida contra loe pro-
ceeadoe por el supuesto delito de estafa 
al Banco de Chile. La eetencia lee es com
pletamente favorable. 

—Procedente de Cartagena llegó Dolores 
López l'ueiites. acusada por su mari tb, Pe
dro S-auM, de ,haib?iS .dad<< piuerte .a dge, 
hijos. Ante él juez prestó una extensa de
claración, en la que dijo que en diciem-
hre de 1916 contrajo matrimonio con Sau-
ra y a los diez y ocho meeee la abam-
doniS con una niña. Después VOIVÍOTOU a 
reunirse por tres veces y otras fué a.ban-
donada por su esposo, que se marchó a 
América. Puso de manifiesto ante el juez 
que loe fallecimientos de sus hijos fueron 
ocasionados por muerte natural , como lo 
pueden atestiguar las certificaciones facul
tat ivas. . ., j 1 

Los médicos forecsce han visitado aJ 
presidente de la Audiencia para lamen
tarse de l%a deficiencias que se observan 
en el servicio del depósito judicial de 
cadáveres. 
Subvención para obras benéficas 
BILBAO, 1. — La Caja de Ahorros de 

Vizcaya ha acordado destinar 100.000 pe-
• setas para la escuela y talleres de lisia

dos y tnUidoe y 34.000 más para otras 
inetitutieiones benéficas. 

Mañana se pondrán a la venta en el 
campo de San Mames las almohadillas 
confeccionadas por cJ Patronato de Pro
tección Escolar y cuyo producto será, ín
tegro para dicha obra benéfica. 

Si^ierávit en el A . de Valdepeñas 

CIXTDAD EEAL, d.—33n Valdepeñas ee 
Ba celebrado un reparto de ropas a los 
•pobres, costeado por ej Ayuntamiento de 
aquella ciudad para conmemorar la liqui
dación del presupuesto municipal, que tu
vo un importante superávit. El a]calde 

M.4.LAGA, 1.—Presididos por el goberna
dor, se reunieron los fabricantes de ha
rinas V patronos panaderos, comprome
tiéndose aquéllos a rebajar 1,50 los 100 
kilos de harina para que los panaderiis 
puedan mantener el actual precio del pan 
hasta el día 15. . , , 

Entre tanto el gobernador gestionara la 
importación de trigo. Si no se consigue, 
autorizará la subida de cinco céntimos. 

Actos de Juventudes Católicas 

OVIEDO, 1.—En San Tirso la Juventud 
Católica ha celebrado un acto de propa
ganda, con motivo de la fiesta de su Pa
trono. Hubo una misa de comunión ge
neral, después misa solemne cantada y 
en el domicilio social pronunciaron elo
cuentes discureofi el presidente de la Ju
ventud, don José María Suárez y el', abo
gado don Ijorenzo ürdangaray. 

El próximo domingo se celebrarán en 
Ujo y Caborana importantes actos de pro
paganda contra la pública inmoralidad. 
organizados por las Juventudes Católicas 
do Aller. Tomarán parte el conde de Ro
dríguez San Pedro, el presidente de la 
Federación de Juventudes, don Carlos Per
lado y don Jesús Rodríguez, presidente 
Se la Academia Mariana. 

—Los ingenieros de Minas de la pro
vincia han acordado tr ibutar un home
naje aJ ilustre ingeniero alemán Schultz, 
con motivo del cincuentenario de su muer
te. Se colocará un busto suyo sobre un 
pedestal de roca y ee editarán sus obras 
completas. 

—El Ayuntamiento de Villaviciosa acor
dó dar el nombre de Primo de Rivera al 
grupo escolar costeado por la Sociedad de 
gaiteros, como homenaje de adhesión. 

—En Aller se han declarado varios ca
sos de tifus. La autoridad ha ordenado la 
vacunación antitífica del vecindario. 

—El presidente del Consejo anunció al 
gobernador el envío de mil pesetas dia
rias para los obreros parados, incluso 
Ka enero y febrero. 

El "gordo" de ayer en Mallorca 

J'ALMA Di; MALLt»Kr.A, 1.—lOI primer 
jireniio del soiico do la lotciía vcrili<'Hdo 
hoy so halla muy repartido. T)A segundo 
"PTBfflfioisc •sabir qu58"-Biiw-de"Ioír5dértmoe lo 
tiene el secretario del .alcalde, don An
tonio Pina, y otros dos. el fotógrafo don 
Gabriel RuUán. 

Nuevo periódico católico 
PALMA DE M A L L O R C A ! I.—Ha salido 

hoy el primer número del nuevo perió
dico cPatria», que ostenta en su cabeza 
el lema: «Por la Iglesia, por la Pa t r ia y 
por Mallorca». 

—Se ha inaugurado el teléfono inter
insular con Soller. Fué bendecido por el 
Obispo de Huesca, padre Colón. 

Tres jóvenes ahogados en el Ebro 
PAMPLONA, 1.—Dicen de Mendavia que 

al pasar el rfo Ebro zozobró una barca 
y perecieron ahogados los tres jóvenes que 
la fK'upaban, Basilio y Tomás Nalda y 
Vicente Elvira 

El Cardenal Ilundain en Sanlúcar 

S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 1.—Ha 
llegado a esta ciudad el Cardenal Arzobis
po de Sevilla, doctor Ilundain, que viene 
con objeto de girar la visita pastoral a 
las parroquias de: esta localidad. Fué re
cibido por las autoridades, una banda de 
música y el pueblo en masa. 

Su eminencia se dirigió al Colegio de 
padrea Escolapios, donde se ho«pedará. 

Legado para beneficencia 

SANTANDER, 1.—A últimos d« diciem-
•br falleció en Sevilla el acaudalado mon
tañés don Pedro Sáiz de la Maza y Pe-
layo, natural de Selaya (Santander). En 

Las pérdidas se elevan a una cifra cuan 
tiosísiiua. Hasta ahora no se tiene no
ticia de que hayan ocurrido desgracias 
personales. 

Para el lugar del ninie-tro salieron las 
autoridades de v^in capital y los elemen
tos dircciovos de la Empresa. 

Alumbramiento triple 

TOLKUO. !.—t-'ouiunican de Talavera de 
la Reina que la esposa de un humilde 
iorna.leio ha dado a luz en uu solo parto 
tres uiño^. Con éstos el matrimonio re
úno ya un total de catorce hijc*. La ma
dre y lo-̂ i recién nacidos se liallun en per
fecto estado. 

El Primado en Toledo 

T0Li;i)O, 1.—A mediodía llegó en au
tomóvil el Cardenal Segura, quv mañana 
oficiará de pontifical en la Catedral en 
la fiesta de las Candelas. 

—Don Jo-é Gómez (¡randa, ex diputado: 
provincial del antiguo régimen, ha sido: 
nombrado ahora diputado en sustitución: 
del vicepresidente de la Diputación dimi-; 
tido, don José Sancho Abella. ¡ 

Un atraco en Valencia | 

V A 1 , I : N ( ' 1 A . 1. —I.'sta larde, cuando ma-l 
yor era el tiáiisito por la calle de San| 
Vicente, tres individuos atracaron a! toi-
diuario» de Gastejón, a quien sujetaron 
por la espalda y robaron alguna cantidad 
en metálico y varios objetos. En auxilio 
del atracado acudieron vanos transeún
tes. I.OS atracadores se dieron a la fu
ga, pero pudo detenerse a uno, llamado 
Juan Navarro, natural de I^orca. 

El secretario de Estado de Hungría 
VALENCIA, 1.—Ha marchado a Madrid, 

después de ostar en esta ciudad dos días, 
el señor Fodor, secretario de Estado de 
Hungría, encargado por su Gobierno de 
facilitar las excursiones de profesores y 
estudiantes, así como de los comercian
tes fruteros a aquel país. 

NOTAS POLÍTICAS 

don Manuel Puebla, recibió muchas feli-1 ol testamento deja dos fincas al Ayunta-
citaciones con dicho motivo. El acto, que 
fué presidido por el gobernador civil, tu-
•vo mucho entusiasmo y se pronunciaron 
*^ ü varios discursos. 

Prácticas de submarinos 
FERROL, 1.—Se ha dispuesto que loe 

submarinos «Isaac Peral» y «B-I» efec
túen ,€in la bahía prácticas de aire y la 
maniobra d r subir un submarino a otro 
desde la superficie. Si ee obtienen buenos 
resultados. «« verificarán después estas 
prácticas fuera de'l puerto y a mayor pro
fundidad. 

—En la primera quincena del mee en
trante, efectuará un crucero por el Can
tábrico el «Príncipe Alfonso», que visita
rá, entre otros puertos, el del Musel, don
de arbolará la valiosa bandera de comba-

. te que bordaron distinguidas señoritas as
turianas. 

Desempeño de herramientas 

en Gijón 
GIJON, 1.—En la sesión celebrada esta 

noche por ©1 Ayuntamiento ee acordó el 
inmediato derribo de la antigua pesca
dería, a fin de dejar libres los terrenos 
frente al mar y que se construya un mer
cado provisional para la venta de pefecar 
do, en tanto queda terminada la nueva 
pescadería, próxima a construirse. 

So acordó también destinar 800 pesetas 
para el desempeño gratuito de vanos lo
tes de herramientas de trabajo pignora
das en este Monte de Piedad. 

Asimismo dio cuenta de una carta de 
la Compañía Telefónica, en la qvie dice 
que estando libre de toda contribución 
por «plus valía», no puede satisfacer con 
tal concepto las 34.683 pesetas que le <""-
rrcsponderían por la faja de terreno de 
que ha de disponer para el edificio que 
va a construir en la calle Corrida T P'^^ 
za del Carmen; pero que, en atención a 
las facilidades que le ha dado el Ayun
tamiento, pone a disposición de éste di
cha cantidad en concento de donativo. 

Entierro de una religiosa 
JEREZ DE LA FRONTERA, l..-Se ha 

verific?ulo el sepelio . de la superiora del 
Hoepitai de Santa Isabel, sor BulaSia 
Rodrigo, que estaba condecorada con la 
gran cruz de Beneficencia. Llevaba sesen
ta y tres años de vida religiosa y go
zaba de general estimación. J. 

El acto, que constituyó una Imponente)] 
liianitef.tación de duelo, fué presidido por 

miento de Sevilla para que el importe de 
su venta lo dedique a obras de primera 
enseñanza, como tributo de gratitud a 
la ciudad que labró su fortuna. Otra casa 
y los demás hienes se los deja en usufruc
to a su esposa con la condición de que 
a la muerte de ésta pasará a la Bene
ficencia de Santander, y por último, lega 
una finca al Ayuntamiento de Selaya, su 
pueblo natal, para la construcción de es
cuelas. 

Se derrumba' un muro 

SEVILLA, 1.—Esta madrugada loa ve
cinos de la casa número 23 de la calle de 
Mata Rafas fueron despertadoe por un 
gran tuido, que produjo la nafural alar
ma. Rápidamente salieron a la calle. Lo 
ocurrido fué que el muro medianero de 
la citada finca se había derrumbado. Se 
creyó en un principio que entre los es
combros había alguna víctima y i-ápida-
mente se avisó a los bomberos, que des
pués de practicados los trabajos precíeos 
pudieron comprobar que afortunadamente 
no habia persona alguna lesionada. 

Infantes a Madrid 

SEVILLA, 1.—Mañana marcharán a Ma
drid los infantes don Carlos y doña Lui
sa, acompañados de sus hijoe. Pasarán una 
breve temporada en la Corte. 

Almacenes destruidos en Teruel 

TERUEL, 1.—En los almacenes que en 
la carretera de Cuenca a Teruel tiene es
tablecidos la Industrial Química de Za
ragoza, ee produjo anoche un incendio. 

En estos almacenes, situados entre los 
pueblos de Libros y CastieUabid, guarda 
la referida Empresa el azufre que extrae 

Arde un almacén de muebles 
VALENCIA, d.—En la madrugaría últi

ma se incendió la fábrica de muebles cur
vados de Gabriel Soler, situada en la callo 
do Ribadavia. El fuego destruyó la te
chumbre y destrozó algunos muebles. Las 
l>érdida8 son de alguna consideración. 

—Comunican de Las Cuevas, término de 
Utiel, que disputaron por un deslindo los! 
vecinos Francitico Palomares y su hijo Oc-' 
tavio con Eladio Palomares y Mariano 
Onielga. A consecuencia, de la reyerta re-
bultu herido el último por disparo de 
ttuma.de fuego. El Octavio quedó detenido. 

Las Aduanas de Ponte^^edra 

VIGO, 1.—Durante el pasado mee la 
Aduana de Vigo recaudó 715.800,08 pesetas. 
Por impuesto de tonelaje 92.577 y para 
las obras del jraerto 11.977. La recauda
ción total en todas las Aduanas de la 
provincia fué de 762.656,57 pesetas. 

—«El Faro» y «El Pueblo Gallego» pu
blican amplias reseñas telegráficas del ar
tículo de EL DEBATE, sobre el fomento 
de la enseñanza y la creación do Ins.ti-
tutos femeninos. 

Los Caballeros del Pilar 

ZARAGOZA, 2.—d)urante la noche se 
coiebraron los distintos actos religiosos 
organizados en el templo del Pi lar para 
la inauguración de la Asociación de Ca
balleros de Nuestra Señora deJ Pilar. 

Momentos antes de comenzar ©1 acto, 
el tenor Juan García llegó al templo, 
acompañado del alcalde, señor Allué Sal
vador, caballero de Nuestra Señora del 
Pilar, y subió al órgano del coreto de 
la Santa Capilla, y desde allí cantó un 
Avemaria, haciendo gala do su arte y fa
cultades. Cristiano de corazón este ar
tista y noticioso de la fiesta que se iba 
a celebrar, se inscribió en la Asociación 
y besó con manifiesto fervor la medalla, 
a.1 propio tiempo que decía al sacerdote 
que se la impuso que nunca saldrá a los 
escenarios sin llevarla sobre su pecho. 

Con orden perfecto y regido por los 
señores don Tomás Jiménez y don Car
melo Corominas, diió comienzo a la hora 
fijada, las doce, la vigilia. Cantó el coro 
el «Ave Mari Stela», y luego, «Bendito 
y alabado sea». Se rezaron las tres par
tes del rosario y se semitonaron los 
Maitines y Laudes. TTn gran número de 
hombres de todas las tílasea sociales lle
naban el templo para proclamar su fe 
en el ideal católico e hincarse de rodi
llas ante el altar de la Sagrada Eucaris-

Don Leonardo Torres Quevedo, elegido -presidente de la 
Academia de Ciencias 

Ha encontrado la Academia para ponerlo al frente de los nombres 
ilustres de sus miembros un nombre que dignamente responde al pres
tigio de la Corporación. Don Leonardo Torres Quevedo, sabio inge
niero e inventor, hombre modesto que realiza una labor callada y seria, 
ha conquistado admiración y respeto en los medios científicos de todo 
el mundo. En otras ocasiones hemos hecho sumaria cuenta de los tra
bajos del señor Torres Quevedo, que, por otra parte, son bien cono
cidos. Su máquina de calcular, su proyecto de dirigible, su maravilloso 
telekino y otros muchos inventos acreditan un ingenio muy grande y 
una sabiduría nada común. Es director del Laboratorio de Automática, 
en el que se han construido las máquinas algébricas. Posee la gran 
cruz de Carlos III. ' 

El Rey en Madrid 

A las ocho y cincuenta, en el expreso 
de Andaáucía, regresó ayer de Sevilla 
eu majestad el Bey. En la estación fué 
recibido por el preeidente del Consejo, 
caipitán general, gobernadores civil y 
militar, alcalde y jefe superior de Po
licía. 

» » • 
A la hora de ordinario despachó con 

su majestad el marqués de Estella, 
quien ai salir dijo a los periodistas que 
habla puesto a la firma del Monarca 
varios decretos de Hacienda y Guerra. 
todos ellos de personal. 

Después—agregó—he dado cuenta a su 
majestad de la marcha de las relacio
nes exteriores. 

El Rey viene muy satisfecho y muy 
bien impresionado de su viaje a Sevi
lla y de la cantidad de trabajo que allí 
se esUi desarrollando. 

Respecto a l06 asuntos que irán ma-
ilana al Consejo, he hecho a su majes
tad un anticipo del proyecto de casas 
económicas para militares en las ocho 
capitalidades de las regiones peninsu
lares. Tanibiéii le he dado un borrador 
del proyecto sobre lurisino. l.iis dos co-
sa£ son de yraii iniportancia; después 
del-Consejo se pondrán en liin|)io y es
pero que puedan ser firmadas la sema
na próxima. El proyecto del luri.ímo 
responde al amplio desarrollo que esta 
modalidad de los viajes ha adquirido. 

Hoy creo publica la Caceta una rea! 
orden J e protección al cultivo y fabri
cación del cáfiaiiiü nacional, debida' a 
una observación recogida en la .Asam
blea. 

El s.ibado me parece que acudiré a la 
Asamblea a informar acerca de los tri
bunales de amparo ai ciudadano. 

El marqués de Estella se despidió de 
los informadores, anunciando que hoy, 
por la capilla ptiWica, no acudiría a 
despachar con su majestad. 
Esta tarde, Consejo de ministros 

A la hora de costumbre, se celebrará 
esta tarde en la Presid-cncia, Consejo 
de ministros. 

2 0 7 nuevas escuelas en Cádiz 
Los sefiores Fernán y Carrasco, asam

bleístas gaditanos, han visitado al mi
nistro de Instrucción ptíblica para dar
le cuenta de un plan de construcción 
d,e 207 escuelas distribuidas en 42 pue
blos, realizable eti tres años. El sefíor 
Callejo cifró la cooperación del Estado 
en 2.100.000 pesetas. El plan empezará 
a realizarse dentro de este ailo. 

El "Cervantes'V el "Juan de Garay" 
Con motivo de la llegada a Buenos 

.Aires de los barcos de- guerra Cervan
tes y Juan de Garay, se han cruzado, 
entre los ministros de Marina español 
y argentino, los siguientes telegramas: 

«Buenos Aires, 4 123 31 1.700-1. MM. 
Ministro de Marina de España, Madrid. 
Hoy, con el presidente de la nación, 

Continúa el paro en 
Barcelona 

LA SITUACIÓN PRESENTA-
BA AYER MEJOR ASPECTO 

Dos ministros portugueses! Asamblea agraria en 
en Oporto Astorga 

l;No morir sin ver 
Jerusalén! 

idan los folletos de todas las Pere» 

naciones a Tierra Santa, estudien 

os programas y reconocerán que 

iuestro itinerario es completo, per

fecto y económico. 

en ir gratis ñ piden el folleto a: 

INSTITUCIÓN, 24. VITORIA 

Un telegrama del general Carmena 
a la ciudad 

VIGO, l.-^Se halla en Oporto el mi
nistro de la Guerra de Portugal en vi
sita de inspección de las fuerzas mili
tares de aquella zona. Es muy agasa
jado por los elementos militar y civil, 
<w,í como su oompafiero de Gabinete, el 
ministro de Instrucción pública, que 
también se encuentra en aquella ciu-
'lad. Los dos miniatros han sido obse
quiados con un banquete por <».l gober
nador civil y con una función de gala 
en el teatro Bandeira. El general Car-
mona, con motivo de esta visita mi
nisterial, telegrafió al comandante ge
neral de la primera /egión, que por su 
mediación acompañaba a la ciudad dá 
Oporto en la misma vibración de entu
siasmo por la unión de todos los por
tugueses y por un Portugal mejor. 

La oficialidad del regimiento de Ar
tillería número 5, acuartelado en Sie
rra de Pilar, ofreció al ministro de la 
Guerra una cápsula de una granada 
que en los sucesos de febrero pasado 
liablan disiparado. sobre Oporto y que, 
a. no estallar,, fué recogida nuevamen
te por el regimi^nt^. Dicha cápsula lle
va una cariñosa (dedicatoria como re
cuerdo de la revolución de febrero 
de 1927. 

i> • > 

Crisis parcial en Lituania 
ÑAUEN, I.—Han d imi t ido los minis -

, , , , „ . - tros de Jusficia y Hac ienda de Li tua -
^ i / " ! f " L ^ t A J j , ! ? " « nia. a causa, según parece, de los acuer-
Desde el primer momento se formaron j \ r j - r . i c , - j . 

varias fila« ante los confe«ionario«, don- ^"^ firmados en Berlín por el p res idente 

Dos millones en compra» de abonos 

y millón y medio en imposiciones d e 

la Caja de Ahorros 

ASTOHGA, 1.—La Federación Católico 
agraria ha celebrado su asamblea anual 

Los contramaestres del arte textil 

perristen en su actitud 

Se afirma que ha llegado a la 

Ciudad Condal Martínez Anido 

NOTA OFICIOSA 
BARCtiLüNA, 1.—El setn-tario del (ic-

bierno civil, señor Aücárraga, que reci
bió hoy a loe p r iod i s tas por hallarae en 
el Gobierno civil el señor Milánii del 
Boeoh, les entregó una nota del Comité 
Algodonero y otra en la que se dic« que 
anoche, a las ocho y media, le visitó una 
numerosa Comisión de patrono*, al frente 
de los cuales figuraba el preside^nte del Fo
mento del Trabajo nacional, don Ilomin-
go Sert, que expuso a la autoridad, con 
gran corrección no desprovista de apaeio-
namiento, el absoluto acatamiento a la« 
órdenes y criterio del Gobitimo respecto 
al impuesto de Utilidades; el disgusto con 
que habían sabido que determinado nú-
nipro de fabriíantes y Eaupressas habían 
aumentado ©1 sueldo a sus obreros, pro-
ceíliendo equivocadamente en. la cuestión 
del impuesto, aunqne tenían especial cui
dado de patentizar de que como no te
nían i)ruebas. no podían pedir «anción 
para dichos fabricantes por el Gobierno; 
el lamentable efecto producido en su cla
se por una hoja lanzada anteriormente a la 
buelga y que llevaba pie de imprenta y 
la imfiosihilidad de qne los fabricantes 
mantengan las fábricas abiertas debido a 
la falta de directores y contramaestre*. 
El gobernador agradeció este incondicio
nal acaniiento al Gobierno e hizo constar 
que éste impondrá el real decreto sobre 
Utilidades en toda su integridad, que es
tudiará sin prejuicios y con lo« mejores 
deseos para los obreros. Añadió, respecto 
a loe patronos, que no hay compenetra
ción de espíritu, que había dado órdenes 
para recoger las hojas lanzadas que no 
pasaron por la censura y que acerca del 
último punto, sobre la huelga y loe obs
táculos para tener abiertas lae fábricns, 
era completamente iíinccesario, pues ya 
expuso claramente sus fines, que reitere) 
la víspera en el ITomenlo del Trabajo Na
cional. La Comisión se despidió cordial-
mente del gobernador. 

—IJl secretario del Gobierno civil mani
festó que la situación se manifiesta es
tacionaria. En el ramo textil sigue en 
igual forma y en el ramo del agua se h» 
intensificado. La huelga mejora notable
mente en los ramos da Artes Gráficas, vi
drio y «n las de la Exposicióíi. 

DICE EL GOBERNADOR 
BAECULONA, 1.—Sobre la marcha del 

paro de los obreros, el gobernador civil, 
general Miláns del Boch, manifestó esta 
noche que la situación presentaba sínto
mas favorables. 
ASAMBLEA D E CONTRAMAESTRES 

BARiCELÜNA, 1.—A las diez monos cuar
to de la noche se celebró la Asamblea de 
con trame® tres de que hablaba la nota fa

llemos visitado los exploradores Ccr-; cuitada ayer por el Gobierno civil. AJÍÍS-
vates y Juan de Garay. que han entra-1 ''«ron "n?8 350, y el contramestro L.lovet_ 
do al puerto de Menos Aires, y la im-i11« *°™° ?»»•'« «'<'.'* Comisión que fue 
presión que hemos recibido ha sido gra
tísima en todo sentido, habiendo los 
comandantes manifestándome que los 
buques se han conducido admirablemen
te durante la larga travesía que acaban 
de reali&ar, sin inconvenientes de nin-
gitna clase. La Marina argfntina se 
sifMite satisfecha por cuanto por prime
ra vez en eu historia incorpora a su 
Escuadra dos buquee producto de la in
dustria naval csipañola, magnfñcamente 
terminados en todo eentido. Quiera acep
tar por ello vuestra excelencia mis fe
licitaciones muy sinceras y el afectuo
so saludo de su colega y amigo.—Almi
rante üomecq García, ministro Marina. 

« • « 
«Ministro de Marina a almirante Do 

a Madrid a conferenciar con «il presidenite y 
ministro de Hacienda, dio cuenta de la 
gestión que había realizado, juntamente 
con sus compañeros. Becomcndó que se 
volviera al trabajo, pue« si así no ee 
hacía presentarla la dimisión. Por una
nimidad los presentes acordaron i>er«iítir 
en su actitud actual, o ŝ ea conttjin^r el 
paru. Como U» contraiucstrps so<i necesa
rios ert las fábricas, FS,pecianmente en la.s 
de arte textil, para la ma.rcha de la« mis
mas, la huelga pers is t i rá .mientras ástos 
no se reintegren al trníbajo. 
«MARTÍNEZ ANIDO EN BARCELONA; 

BARCELONA, J.—La perturbación habi
da en ol puerto ha sido máe importante 
de lo que se había previsto, pues, aun
que se efectuaba la carga y descafg» de 
los buques que habían de part ir , los 
obreros empleados eran muy xxicos. 

Se asegura que el ministro de la Qo-
reg l a inenu r i a , ^coincidiendo con la ac - |mecq García, min is t ro Marina Argén-! beVnación. general Martínez Amido. llegó 

t ina , Buenos Aires. Con la más intensa! esta noche de incógnito, 
satisfacción he conocido, por telegra-j Bl arte tipográfico entró hoy al traba-
m a de vuestra excedencia, el feliz arri-! jo en vista de que no secundaban el paro 
bo de exploradoree Cervantes y Juan de: '<* obreros de los periódicos. Entre éstos 
Garay, t r as larga t ravesía , cuya rcali-l ^ ' ^ ' ' ^ ' ' ' i ' ^ , " ^ P^^^^^ñf P í ' ° . « V T e ' ' ' " * ^ ' r ^ 

de los sacerdotes oían las confesiones de Valdemaras . 
los penitentes. 

A las once de la noche subió al pulpito 
ol director de la Asociación de Caballe
ros de Nuestra Señora del Pilar, don 
Ignacio BerBabé. Ttizo notar cómo se sen
tía en Zaragoza la católica la necesidad 
de una Asociación de hombros que tuvie
ra por fin principoil honrar a la Virgen 
y propagar su cultcy Grande ©s la labor 
realizada por la Corte do Damas de 
Nuestra Señora, que durante los veinti
cinco años de existencia con tanto celo 
ha desempeñado su cometido; pero la mu
jer, que la Iglesia llama el piadoso sexo, 
ha de ir como la avanzada del ejército 
mariano, cuya parte vigorosa será, a no 
dudarlo, la Asociación de Caballeros que 
Se inaiugura en estos momentos. Cita lue
go un pasaje de San Lucas cuando se 
oresentó al Apóstol San Juan un caba
llero soldado y le preguntó: «áQué de
bemos hacer nosotros?» Compara dicho 
pasaje con la fiesta que se celebra, y 
con afortunadas frases, explica cnSlv es 
su deber, que reduce a tres puntos prin
cipales; el caballero de Nuestra Señora 
del Pilar debe profesar acendrado amor 
a la Madre de Dios, debe guardar entera 
flddlidad al reglamento y debe ser cons
tante en la obra emprendida. 

Aclarados y explicados los tres puntos 
tuvo el doctor Bereabé palabras de afecto, 
reverencia y grati tud para el venerable 
Prelado que rige la archidiócesis, de alien 
to y compenetración con la Junta de go
bierno y los asociados y concluyó con una 
fervorosa plegaria a Nuestra Señora. 

Terminado el sermón, el doctor Bersabé 
bendijo las medallas iosigniaa y procedió 
a imponerlas a cuantos figuran inscritos. 
Terminado el acto se dijo la misa y se 
distribuyó la Sagrada Comunión, lleván
dose ya el Santísimo al altar de San José, 
donde quedó reservado. Celebró la santa 
misa el doctor Bersabé, siempre ayudado 
por uno de los capellanes de la Virgen, 
que en todo momento han prestado su 

tuación de l a Cátedra Agrícola Ambu 
'ante . 

Ayeír, a las tres de la tarde, se verifi
có la sesión de apertura con asistencia 
de las representaciones, muy nutridas, 
de 60 Sindicatos. El secretario dio lec
tura a la Memoria en la que consta la 
obra realizada por la Federación en el 
transcurso de'l año último. Muy espe
cialmente se detallan ios trabajos lle
vados a cabo en la Confederación del 
Duero, Canal del Sil, el establecimiento 
do la Liga de Mujeres Campesinas, las 
compras de abonos por valor de más de 
dos millones, el movimiento de la Ca
ja de Ahorros, donde se hicieron impo
siciones que sobrepasaron la cifra do 
millón y medio de pesetas. 

Hablaron a continuación los señores 
Gironda, Matinal y Martínez acerca del 
cultivo del lino en sustitución de la 
remolacha. 

Hoy po,r la mañana, después de la 
misa de comunión celebrada en la igle
sia de Santa Marta, dio una conferen
cia el ingeniero de la Cátedra Ambu
lante, que habló sobre microbicidas y 
leguminosas. Después hizo uso de la 
'.paíabra el señor Hüeeo, que se ocupó 
de la organización remoJachera. 

Esta tarde, a las cinco, bajo la pre
sidencia del Prelado, don Antonio Sen-
so LázajTo, se celebró la sesión de clau
sura. Pronunciaron elocuemtes discur
sos los sefioires Hueso, y Martínez. Ff-

zación constituye éxito grande, aunque 
esperado, de sus dotaciones. Celebro 
grata impresión que presencia buques 
ha producido a presidente de esa na
ción' y a vueetra excelencia. La Mari
na eepaftola se siente orguUosa de que 
esa acabada demostración de la indus
tria naval nacional pertenezca hoy a 
una Marina hermana. Sírvase vuestra 
excelencia hacer presente mié respetos 
al sefior presidente y reciba vuestra ex
celencia el afectuoso saludo de su ami
go y cologa.—Honorüf» Cnrnejo., 

El ministro de la Guerra, restablecide^,„iembros felicidades, despídese envían-
El duque de Tetuán se ha reintegra- fióle personal abrazo, Maeztu.., 

La vacante del sefior Maeztu en e! 
ñeiio tic la sección firiniéra no será pro
vista. Únicamente entrarían nuevas pei-
sonalidades en caso de que el ntimero 

Al w„„^i^«„*„ 1 1 .^- . -.. ^ ^ •'^'^ miembros de la sección quedara en 
el presidente de la Diputación de Se-inferioridad al minimum reglamentario; 
gov:a para tratar de un proyecto deionce. De otro modo, sufriría confeidera-

de fLa Noche» y »K1 Diario Gráfico». ÍJO. 
Empresa publica un suelto aclarando liw 
motivos por los cuales los periódicos sa
len con algunas deficiencias. 

Circulan persistentes rumores de que el 
viérneis declararán la huelga los obreros 
del arte rodado, oairetcros, chofers, etcé
tera, y el domingo los ferroviarios. 

Kn el diario «Noticiero Universal» hubo 
un plante esta tarde, pero: como en el 
equipo tipográfico de los talleres figura. «1 
presidente del Comité y éste tenía el com
promiso de que no se manifestaran en 
huelga los obreros, el conflicto pudo re
solverse a los pocos momcíitíie. 

do a su despacho del ministerio de la 
Guerra. 

Proyecto de repoblación forestal 

Ha visitado al ministro de Fomento 

rapoblacióin forestal de 6.000 hectáreas 
de terreno en la cordillera Carpetove-
tónica, en el trozo comprendido entre 
Pinar de Balsaln a El Espinar. 

Goicoecha en el Círculo Militar 

El sábado, a las siete de la tarde,'' 
nalmente, hizo el resumen de las tárí>a<; i'̂ ^""^ ^°^ Antonio Goicoechea una con
de esta Asamblea el Prelado con e l ^ I í*""^"^'^ ^ " ^^ ^®"*'''' ''^^ Ejército y de 

más decidida ayuda a esta obra. S© en
cendió toda la iluminación y fué un ver
dadero acierto vestir a la santa imagen 
con el manto llamado de Los Escudos, don
de están representados España, Aragón, 
Zaragoza y el Cabildo Metropolitano. 

En las primeras horas de la madruga
da, y como final de la fiesta tan cristia
na coino confortadora, se cantó ©1 himiio 
a la Virgen «Santa Madre mía», del maes
tro Lamber. En plena noche, y con la 
fantástica ilumínacián, el canto a la Vir
gen, entonado por centenares de hombres, 
impresionó graD-demente a todQ(g. ^. 

Las reformas de Zangfom 

ZARAGOZA, l.—n aJcalde, señor Allué 
Salvador, celebró una reunión con<los di
rectores de los Bancos locales paca darles 
a conocer los proyectos qne abriga el 
Ayuntamiento^ respecto'«I» la com^taxcción 
de oMas baratas, y sogcit6j^díila#iiiíhtida-
deá -fl« crédito la coogft-aciún pfocisa, a 
%i d« llevar a la reaKéftd ^fÍ6 propósi
tos en beneficio de la ciudad."'-" ' 

—En el teatro Principal «e celebra ho^ 
el festival a beneficio de la Asociación de 
Ift Prensa. La sala presentaba un as 
Jt«f-ÍjnpoBente y . asistieron lop Alcáídi»,™. 
Zaragoza, Teruel y Huesca y u o i reprjjwm-^ 
tación del de Sarrión, pueblo na ta l"de l A . « A « * . - , - J l C ! ^ J * i 

re5iTvat̂ tm'̂ â&í:î :̂ '̂ *̂«Aperlur de -duiÉcatos 
U n robo en Casetas 

ZAEAGOl^A, 1.—Comunican de Casetas 
que en la tienda de Antonio Melgarejo 
entraron unos ladrones, que despiíés de 
descerrajar varios armarios, ge Üevaron 
numerosos efectos. Los rateros no han sido 
habidos. 

—El obrero Hipólito Falces,, de cuaren
ta y un años, cuando trabajaba en unas 
obras de la plaza de la Libelad, se cayó 
del andamio y se produjo heridas de pro
nóstico grave en la cabeza. 

cuentes frases. 
Todos los oradores fueron calurosa

mente aplaudidos. 
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incomparable superprodvicoión espaftola 

por XMHurlo X^no. 
Dirección: B. Varojo. 

Producción: Jn l l} Oésar, S. A. 

1 

en Portugal 
LIS1X)A, I.—El Consejo de ministros 

ha acordado la apertura de los Sindica
tos obreros que habían sido clausurados, 
y decidie también que en las Comisio
nes encarg-adais de elaborar la legislación 
obrera figurasen representantes de las 
clases trabajadoras.—Correia Marques. 

la Armada sobre el tema «Nacionalis
mo, imperialismo, pacifismo». 

ble retraso la labor de la sección pri
mera, pues habría que retrotraer'aqué
lla a sus primeros puntos de vista para 
incorporar o, cuando menos, oír el cri
terio de los recién llegados. 

Comunicadón oficial sobre el dieta* 
men tiniversitario 

Ayer se remitió oflcialmrnte a la Pre-
feidencia del Consejo de ministros el 
dictainen de la .sección de In.sírucción 

Dictamen sobre la parte o » á n i c a d e ' ^ educación sobre, reorganización uni-

las Leyes constituyentes i 11 • • • « . , . -^ . , 
r-r.r^r. ^^„^»o„„„„i, A , , Un ju iao francés sobre la situación 
Como consecuencia de la sesión cele-brada ayer por la sección primera, se 

pondrá en limpio el dictamen de la po
nencia que afecta a la parte orgánica 
del Código constituyente. 

Copias de este dictamen se reparUrá» 
al presidente del Consejo y a los .voca
les de la Comisión. 

El lunes ee celebrará el cambio de 
impresiones en los liltimos y el marqués 
de Efetella. 

La ausencia del señor Maeztu 

El presidente de la Asamblea dirigió 
al seflor Maeztu- el siguiente telegrama: 

«Complázcome comunicarle que sec
ción "Leyes constituyentes, en primera 
reunión celebrada, acordó constar en 
acta su eentimiento por la ausencia de 
tan esclarecido colabodador y su satis
facción por alto "honor merecidamente 
otorgado a usted, deseándole éxito en 
su labor para bien de E^aña. Salú-
dale, Yanguas.» 

El embajador de Es,paña en la Argen
tina contestó desde Cádiz en los siguien
tes términos: > 

«Mucho agradezco honor dispénsame 
bondadoso acuerdo sección Leyes cons
tituyentes. Por eminencia de personas 
que la forman y por intimidad de nues
tras discusiones en que cada carácter 
revelábase diáfano, ninguna manifesta-
cióti Simpatía podía honrarme, y luiln-
garnie tanto. Desí'ainlu c;ii|;i nu" 1 • ' i-

española 
PARÍS, l . -El Echú de Parts publica 

un artículo de uno de sus colaboradores 
(fue hizo: recientemenle utt viaje a E«-
pafia, y declara,que pudo comprobar 
personalmente el resurgimiento del or
den, de la confianza y dé la paz entre 
el pueblo éspaifiol. 
' El articulista añade: «Nada parece in
dicar allí que el país sufra una preeión 
cualquiera; la agitación ha deeajparc-
cido y la nación ha vuelto a hallar su 
equilibrio. TodO' ésto se ha realizaiJo sin . 
recurrir a las barricadas, ni a la-s ame-
tralladorag, ni a las ejecuciones suma
rias. 

Si, ipor el contrario, hubiera sido í» 
anarquía quien se hubiera aduefiado d >: 
Poder, el régimen que se hubiese ins
taurado serla el de la opresión y l-i 
violencia, acumulando ruinas y desoí 
ganizando la economía nacional. 

Rica y floreciente por haber escapado 
a las desdichas da la guerra, y ha-
biepdo hallado de nuevo la paz tat<'-
r:or, España sabe hacer buen uso de ?•) 
fortuna para restaurar su crédito en 
el exterior, ayudar a sus industrias y 
colocarse desde todos los puntos de vi--
ta al lado de las naciones que la pif-
cedieron en el camino del progreso. 

Kl equilibrio económico de Esparta HH-
'> lid equilibrio poli;irn. lino y otm, 

: :ÍÍ;III el reuaciraionto üe! pais.» 
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£1 domingo, AtMetíc, de Bilbao, contra Athletic, de Madrid 

fií Irún y Murcia se jugarán los otros dos partidos más importantes. La F. Na
cional decide que no se modifique el campeonato. Dempsey sé retira 

ALAVÉS contra 

FOOTBALL 
Partidos de campeonato 

Alto quedan tres partidos d€ la elimi
nación previa del campeonato naotoiiM!. 
uno de desempate y los otros dos de 
{'ümkiatoria interregional. Todos se ju
garán hoy y son los siguientes: 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Vizcaya 

CXUB DEPORTIVO 
naracaldo F. C. 

Cen t ro -Ex t r emadura 
REAL MADRID F. C. (subcampeón dei 

Centro) contra Club Patria, de Montijo 
(campeón de Extremadura). 

TERCERA DIVISIÓN 
Cataluña-Baleares 

a D. EUROPA (subcampeón de Cata 
lufla) comtra U. S., de Matión (cam:peóii 
dfi Baleares). 

El primer partido se jugará en Sao 
Mames; los otros dos en los nauíipos ue 
ios Ciutos citados en primer lugar. 

• » • 
De vos dos últimos, partidos nada hay 

que decir, ya que se presentan con una 
facüiad asombrosa para tos favoritos. 
De la eliminación Catalufia-tialeares no 
sabemos naéa definitivo, pues hace quin
ce días los del Mahón hablan anuncia
do su retirada, y en menos de dos se
manas cambiaron de parecer, anuncian
do que jugarían contra el Suropa. So 
serla extraño que se declare porfeit al 
fin. 

El partido por el subcampeonato viz
caíno presenta un pronóstico algo serlo. 
Jugado fuera de la región, apenas duda
ríamos sObre la victoria de los alaveses. 
Porque en el conjunto de su actuación, 
parece que los vitorianos han demostra
do alguna superioridad. 

Pesa algo San Mames. No sabemos si 
estamos en un error al pensar que el 
ambiente será más propicio para los 
baracaldeses. Este factor morai nos pa
rece que es ei único punto donde pue
de basarse la probabilidad del Bara-
caldo. ¿Será más que suficiente para 
contrarrestar el juego de sus contrarios, 
iiiimostraáo en varias ocasiones y últi-
iiiaiiisnte contra el Arenas. Lo dudamos. 

Ellminacito propia 
K¡ domingo próximo entraremos eo la 

<: itiiiiaiorja prapia áei campeonato de 
íi,])«!)!], esto es, del ooncurso lnt«rre-
írionat que empieza por una eJimlnatOiria 
iiüurdívisión. Constituye la primera vuel
ta, qao no hay que coaiíundir con cuarto 
de final, «anque en esta ocasión las doe 
cosas cotociden en un punto y es el de 
calificar al vencedor como semifinalista. 
y la palabra vuelta no se debe coníun-
rtir tamipooo con paule. 

Sobre esta variada terminalogla y lae 
palabras división, grupo, etcétera, nos 
ocuparemos oportunamente. 

El domingo se jugarán los siguientes 
Ptfflliídos: 

^ , I DIVISIÓN 
R. C. D'E!*6ft'1'Í'?o; "toruíík (¿ampeón 

de Galicia) contra Real Oviedo F. C. 
(campeón de Asturias). 

RACING CLUB, Sama (subcampeón 
Ae A3turias)-Real Unión, Valladolid 
(Subcampeón de Castilla-León). 

C. D. Leonesa (campeón de CastlUa-
r,t>ón)-R. CLUB CELTA (subcampeto 
lie Galicia). 

n DIVISIÓN 
AIHLETIC CLUB, de Bilbao (cam

peón de Vizcaya)-Athl©tlo Club, de Ma
drid (campeón del Centro). 

REAL MADRID F. C. (subcampeón del 
Centro)-R. S. Gimnástica, de Torrelave-
ga (subcampeón de Cantabria). 

RACING CLUB, de Santander (cam
peón de Cantabria)-C. D. Alavés, de Ba-
rskealdo F. C. (subcan^p«ón de Vizcaya). 

n i DIVISIÓN 
F. C. BARCELONA (campeón ae Ca-

talufia)-Iberia & C. (campeón de Ara
gón). 

Club Patria Aragón (subcampeóii de 
Aí'agón)-REAL SOCIEDAD, San Sebas-
ttéea (iSUbcampeón de Guipúzcoa). 

REAL UNION, de Irún (campeón de 
Gulpúzcoa)-C D, Europa (subcamipeón 
de Cataluña). 

r v DIVISIÓN 
nEAL BETIS BALOMPIÉ (campeón 

ilfi An(!alucía)-Levante F. C. (campeón 
(ÍP Valencia). 

VALENCIA F. C, (¡subcampeón de Va-
!eticia)-Cartagcna F. C. (suboampeOn de 
Min-cia). 

HlíAI, MURCIA F. C. (campeón de 
M':icia¡-Sf'Yllla F. C, (subcampeón de 
Andalucía}. 

Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos. 

• • • • 
Mañana escribiremos algunos comen

tarios. 
No se formará ninguna otr» División 

Ayer se reunieron los miembros de la 
Federación Nacional de Football pa»-a 
tratar sobre la am.pliación de las divi-
si<jnes que integran el campeonato de 
España. 

Se nos ha facilitado la siguiente nota: 
«El Comité ejecutivo de la R, F. E. F., 

FIGURAS DE ACTUAUDAD 

DOW PEDBO PASAJES 
Prcitlgioso «•portinan», qus forma, par
te del t r iunvirato qn* ha de regir 

los destinos del Real Madrid F. C. 

lamentando vivamente que no haya si
do apreciada en su verdadero sentido 
la sugestión de crear un quinto grupo 
extraTreglamehtarío formado por Clubs 
de elevada categoría que han quedado 
al margen del Campeonato de España 
para entroncarlos a éste, ya que con 
ello perseguía corregir ciertos defectos 
del sistema actual, de modo que »ui 
perjuicio apreciable para nadie se be
neficiaba a elementos que representan 
un positivo valor en el fútbol nacional, 
ha acordado en reunión celebrada hoy 
desistir del intento, en vista de lae con 
teetaciones dadas a su consulta, cuya l^^ anunciada'Juma. 
mayoría, en una forma u otra, vienen 

Deportivo /iíawés.—-Beristain, Glriaco— 
Quintcocee, Roberto—Antero — Camio 
Modesto—Crespo—Unamuno—Albéniz — 
Pachi. 

Baracaldo F. C—Santamaría, Salgado 
—Praie, Achabal—Larburu—Arroyo, Lia 
ñas—Germán—Bata—Pachi—Kguia. 

Aibitro: señor Escartín (Centro). 

Se propone al Arenas un viaje 
a Canarias 

BILBAO, 1.—El Arenas ha recibido pro
posiciones para jugar seis jjartidos en 
Canarias el verano próximo, lodavla 
no ha resuello nada sobre la cuestión 

PUGILATO 
Dempsey se retira del «ring» 

NUEVA YORK, 1.—El organizador de 
combates pugilisticos Tex Richard, aca
ba de declarar que el ex campeón mun
dial de pesos pesados, Dempsey, se re
tirá definitivamente del «ring». 

CARRERAS DE CABALLOS 
El «handicap» opcional 

En la semana pasada hemos publi
cado las inscripciones de la primera 
prueba importante que se correrá en la 
Castellana, el Premio Churi, un hanái-
cap opcional que se correrá el 4 de 
marzo sobre 1.600 metros. 

Conocidos l(B pesos, varios propieta
rios han declarado forfeit a algunos de 
sus concursantes. Con esto, los treinta 
se han reducido a la mitad. 

Han aceptado los pesos los siguientes: 
• Pere Noel 58 kilos. 

Sweet-Thought 56 — 
Guada-Joz 66 — 
Ctoabanchel 55 — 
Wonderful 55 — 
Yamile III 54 — 
Le Butard 53 — 

'Locuaz 53 — 
Chamberí .52 — 
Oedipe-Roi 52 — 
Axdir 51 — 
Mariani 51 — 
Lombardo 50 — 
Lonja 45 — 
La Uocoaa 44 — 

AUTOMOVILISMO 
Junta del R. A. C. de Guipúzcoa 

SAN SEBASTIAN, 1.—El Real Auto
móvil Club de Guipúzcoa ha celebrado 

Un muerto y un herido 
por atropello 

Huesos humanos eñ una obra . Unj 
hombre muer to por hidrofobia, j 

Cinematógrafos y teatros 
INFANTA ISABEL: "El " ra id" 

Madr id-Alca lá" 

a significar clara oipasición o condicio-
¡namientos que Implican tosuperables 
dificultades para una solución favora
ble. 

En tales condiciones, tampoco ha po
dido el Comité tomar en cuenta otras 
fórmulas fraccionarias que se proponían, 
por enteoder que sin extenderse sus be
neficios, con carácter general para to
dos los Clubs que merecían igualmente 
ser comprendidos en una medida de 
justificada excepción que les brindase 
amparo, se crearían situaciones de pri-
vü«gio, «cm sin ooíitar con los tnoonv«^ 
nientes que, a Juzgar por los indicios. 
Iban a surgir para hacer ineficaz una 
tentativa que, además de las dificulta
des apuntadas, tenía la de producir ver
dadera perturbación en la marcha nor
mal de las eliminatorias de grtipo y en 
el calendario, y que constituía una más 
clara vulneTadóo de lo establecido a 
este respecto. ' 

Al haoer pública esta resolución, el 
Comité, que habla recogido tales inicia
tivas con la mejor buena fe y convenci
do de qué podían ser viables, dada su 
bondad intrínseca, ha de expresar des
de ahora el firme propósito de orien
tar sus proyectos en el sentido de lle
gar a un sistema de competición que 
evite para lo futuro situaciones, como 
las que ahora s© han puesto m eviden
cia.» 

Europa-Mabón 
BARCELONA, 1,—Mañana, a las tres 

y cuarto, contenderán en partido de 
campeonato el subcampeón de Catalu
ña, Eurc^a, y el Mahón, campeón de 
Balearas. 

Equipo del Madrid 
El Real Madrid aHmeará esta tarde 

el siguiente equipo: 
Castro. Eícobal—Urquiía, •Prats—Me

rino—Lope Peña, Menéndez—*F. Pérez— 
Moral6da~L. Uiribe—lUora. 

El desempate Alavés-Baracaldo 
BILBAO, 1.—La alineación del Depor

tivo Alavés y del Baracaldo, que maña
na se d iputarán en el campo de f'' !n 
Mames el subcampeonato de Vizcaya, 

será la siguiente:^ 

' En primer término, se renovó parte 
de la Directiva. 

Se dio cuenta de que la Federación 
Internacional ha cedido las fechas del 
25 y 26 de julio para» la celebración de 
las grandes pruebas donostiarras. 

También se dio cuenta de las gestio
nes- hechas para solucionar el déficit 
y del ofrecimiento hecho por el Go
bierno de 50.000 pesetas. 

Los miembros reunidos encomendaron 
a la nueva Junta que continúe las ges
tiones para que se celebren este año 
carreras de auMamóvms en_ el circuito 
de Lasarte. 

Trofeo Wakefield 
LONDRES, 1.—Sir Charles Wakefleld 

ofrece un artístico trofeo de oro, valo
rado en 25.00) pesetas aproximadamen
te, al corredor que supere el record 
mundial de la máxima velocidad en 
automóvil que ha establecido Segrave. 

Además dará 30.000 pesetas al corre
dor que, una vez logrado el record, le 
conserve hasta el 31 da diciembre de 
1930. 

El premio se adjudica a un corredor 
de oualquir nacionalidad. 

Campbell ha embarcado 
SOUTHAMPTUS, 1.—El famoso corre

dor Malcolm Campbell ha embarcado 
hby con rumbo a los Estados Unidos. 
Lleva consigo su «aulo» denominado 
Pájaro Azul, ^oon un buen grupo de 
thecánicos. 

Los aflcionados automovilistas saben 
que este corredor intentará dentro de 
la segunda quincena del presente mes 
establecer en la playa de Daytona (Flo
rida) el record mundial de la máxima 
velocidad en automóvil. 

PELOTA VASCA 
Disolución de la Federación Catalana 
En Ja última sesión celebrada por la 

Federación Catalana de Pelota Vasca. 
se dló de baja de la misma el Club 
Vasco, de Barcelona. En.su virtud, que
dando federado un sólo Club, en con
sideración de lo que dispone el articu
lo tercero de los estatutos de la Fede

ración, ésta quedó legalmente dlsuplta. 

Ayer en las primeras horas de la no
che, en el lugar denominado «El Es
tanquillo», del término de Aravaca, en 

' la carretera de La Coruña, el automó
vil del servicio público 25.344-M., con
ducido por Aurelio Valdés Campos, de 
treinta y tres años, con domicilio en 
Orense, 27, atropello a Antonio Joga Ci
marra, de treinta y tres años, casado, 
repartidor de comercio, domiciliado en 
el referido pueblo, calle de la Consti
tución, 4, y a Justo Moreno Lorente. de 
veintitrés, soltero, jornalero, con domi
cilio en la calle de Pérez Victoria, del 
mismo pueblo. El primero quedó muer
to en el acto y el segundo recibió le
siones de suma gravedad. 

El automóvil venía de El Escorial y 
le ocupaban su dueño Eugenio Castor 
Sánchez, que habita en Ruiz, 13, y Ma
ría Berdejo González, de treinta y seis 
años, y Carmen López Martínez, de 
veintitrés, domiciliadas en Salitre, 9, 
duplicado. 

Delante del «autOi y en su misma di
rección iba un~ pequeño carrito, del 
que tiraba una muía, y detrás del ca
rro, su conductor Antonio Joga y Justo 
Moreno. 

No se sabe aún la causa del acciden
te ; pero lo cierto es que el «auto» se 
precipitó sobre el carro, y entre los 
dos vehículos quedaron aprisionado.s 
Antonio y Justo. El primero quedó ma-
t<^rialmente destrozado y el segundo con 
gravísimas lesiones, entre otras, sección 
completa de una pierna. 

El chófer quedó detenido y puesto a 
disposición del juez de guardia, que lo 
era el de! distrito de La Latina don 
José Temes. 

DOS LESIONADOS EN 
ACCIDENTE 

En una casa en construcción de la 
calle de Lista. 84, que ya está a punto 
de terminarse, se encontraban ayer por 
la mañana varios obreros en un an
damio, ocupados en subir a los pisos 
baños de mármol. Cuando uno de és
tos era entrado en el piso tercero se 
rompió la cadena diferencial y el taño 
cayó a la planta baja, rompiendo en la 
caída los andamies del piso segundo, 
donde se encontraban algunos obreros. 

Dos de éstos cayeron a la vía públi
ca, de la que fueron recogidos por sus 
compañeros y llevados a la Casa de 
Socorro. Uno de ellos sólo presentaba 
ligeras erosiones; pero el otro, llama
do Braulio Hernáiz Arias, de cincuenta 
y ocho años, con domicilio en López 
de Hoyos, 23, resultó gravemente lesio
nado. 

OTROS SUCESOS 
Amenazas.—CeóVía. Martín Arranz, de 

veintiséis afios, domiciliada en la calle 
del Laurel, 25, denunció a su esposo, 
Manuel López Serrano, por haberla ame
nazado de muerte. 

fíobo por valor de 150 peseías.—Ino
cencio Tapia Martín, de veintinueve 
años, con domicilio en el Callejón dét 
Alamino, número 1, denunció que al lle
gar por la mañana a ua taller decza,-
pat«ría que posee en la calle da Fer
nández de los Ríos, 12, observó que la 
puerta estaba violentada y que del taller 
faltaban efectos por valor de 150 pesetas. 

Hallazgo de huesos humanos.—En las 
obras del subsuelo que se realizan en el 
paseo del Comandante Fortea se encon
traron ayer unos huesos humanos. Del 
caso se dio cuenta al Juzgado de guar
dia. 

Denuncia por íesío/ies.-Felipa Campi
llo Romeral, de cuarenta y ocho afios, 
que viv« en la calle de Fernán González, 
29, denunció a Josefa Raguera Sánchez, 
a la que acusa de haberle producido 
a la denunciante lesiones de pronostico 
reservado. 

«pobre chica...:—Doña. Angeles Rodrí
guez de Celis, que habita en la Costani
lla de los Angeles, número 15, denun
ció en la Comisaría del distrito de Pa
lacio la sustracción de un billete de mil 
pesetas, que guardaba en un armario 
de BU domicilio. 

Registrados loa baúles de las criadas, 
se encontró el billete en el de una ae 
ellas, llamada Isabel Velasco Miguel. 
da veinte afios. 

La misma doméstica ha sido denuii 
ciada, hace Unos días por hurto de ro
pas, por doña Angela Parra Rodrígaez, 
domiciliada en Moníeleón. número 31. 

Catrfaí—Éugenia'Garcla-N&arcía, de cin
cuenta y siete años, sufrió la fractura 
de da pierna izquierda al caerse casual
mente en el Puente de Segovla. 

Su estado es grave. 
/líropcíios.-Mariano Rodríguez Rublo, 

de treinta años, que habita en la calle 
de Pignatelli, 3, fué atropellado por el 

El señor Fernández Lepina ha traza-
Ido su juguete cómico scbre los proce-
idimientos que tan to divert ían al públ i-
ico de los teatros madri leños en las pos-
j t r imerías del siglo pasado. Una obra «de 
jCnredo», en que los personajes : 'mpl í -
I Bimos creen lo más inverosímil y sostie-
Inen si tuaciones de una ingenuidad ex-
I t remada. Bastaría que in te rv in ie ra «una 
persona» en la farsa pa ra que la ob-a 
no pudiera cont inuar después de la pri
mera escena. Pero los muñecos son mu
ñecos autént icos y sólo responden a loi 
hilos que los manejan. 

«El «raid» Madrid-Alcalá» es el vue
lo forzoso a que se ve llevado un int ré
pido académico de la Historia, que mon
ta en un globo cautivo, al que se le rom
pen las amarras . Sobre la men t i r a que, 
bien a su pesar, t iene que urdir pa ' .i 
justificar la ausencia de su casa, « i i a 
todo el enredo, que se va enmarañando 
a lo largo de los t res actos, para desen
lazarse ráp idamente en la escena que 

I cierra la obra. En t re tanto han ocurrid'> 
lias cosas más a rb i t ra r ias y capr ichos is 
que puede imaginar un «juguetista», sin 
que por n inguna par te se advierta un 

I at isbo de novedad. 
El público, sin embargo, asistió coi' 

gran complacencia al es t reno y acogió 
la obra con aplausos y risas. 

La excelente compañía del Infanta 
rindió todos sus aciertos en la in terpre
tación del juguete. Muy bien Marí-i 
Bru, Ja Vilar , Isabel Garcés y Hermini-i 
Más (aplaudida en un mut i s ) , y gracio
sísimos Mora y Sepúlveda. La señorita 
Santau la r ia y el señor Suávez incorpora 
ron con verdadera finura los dos tipo^ 
mejor trazados del juguete . 

El autor, reclamado por el público, re
cogió desde el escenario, al finalizar los 
tres actos, los aplausos insistentes de Iri 
regocijada concurrencia . 

Una obra d e don Tomás Luceño | 
ALCALÁ DE HENARES, l . -En el tea-1 

tro Cervantes está haciendo una brl 
liante campaña la compañía dirigida i 
por Santos Moreno. Últimamente ha 
estrenado con gran éxito [Mal año de 
lobos!. Tambor y Cascabel y la come
dia de época, en verso. El i7nposlble 
mayor, del ilustre don Tomás Luceño, 
cuyo nombre ha sido aclamado al final 
de todas las representaciones de su 
bella obra. 

La Ladrón d e Guevara , restablecida 
SAN SEBASTIAN, 1.—Restablecida de 

la indisposición que sufrió ayer, esta 
tarde reanudó su actuación en el teatro 
Victoria -Eugenia la actriz María Fer
nanda Ladrón de Guevara. 

El público la acogió con una cariño
sa ovación. 

—Los señores de Rezóla ofrecieron 
hoy una brillante fiesta en honor de los 
aristócratas bilbaínos que mañana re
presentarán la obra «Amores y amo
ríos» en el beneficio para el colegio de 
niñas ciegas. 

GACETILLAS TEATRALES 

F O N T A L B A 
Hoy jueves, tarde y todas las noches. 

«Ut, borraobera del sabio», perfecta inter
pretación de Margarita Xirgu. 

C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 

El pvblico es siempre el que dice la úl-

carro que él mismo conducta, en la calle 
del Matadero, de Canillas, y resultó 
con lesiones de pronóstico reservado. 

Raícrías.—De un escaparate mural de 
una tienda de tejidos de la calle de 
Fuencarral. 100, unos rateros- se han He 
vado varios géneros. 

—En la calle de Hortateza un descui
dero sustrajo el bolso, con 26 pesetas, 
a doña Luz Martínez Gutiérrez, la oual, 
en unión de una hermana suya que 
le acompañaba, sujetó al «randa» hasta 
que un guardia se hizo cargo de éi. Se 
llama Leoncio Rulz Medrauo. de diez 
y ocho años. 

Muerto por hidrofobia.~Eia el Hospi
tal del Rey ha fallecido Andrés Díaz 
Cortés, de treinta y siete años, vecino 
de Zaragoza, que hace mes y medio fué 
mordido por un perro hidráfobo en un 
monte de la provincia de Toledo, 

Hace tres días Andrés, se sintió enfer
mo y vino a Madrid a someterse a tra
tamiento. Con toda urgen.cia fué lleva
do al Hospital del Rey. mas. a pesar 
de los auxilios de la ciencia, la t,ar-
danza en acudir ai remedio determlna-
TOíi la muerte del desdichado. 

tima palabra, y la que ha pronunciado al 
Tír «liOB amores de Manon» no puede ser 
mee halagadora, pueeto que se llama éxi
to. Una concurrencia selectíeima y ele
gante llena diariamf^nte loe magníficos sa
lones del CISE IDEAL y CIWBMA BIL
BAO. 

PALACIO DE LA MÚSICA 
Todos los días obtiene franco éxito la 

gran «uperprodnccián, marca Verdaguer, 
«Loa amores de atanón», por los grande.s 
artistas John Barrymore y Doloree Cos-
teUo. 

o 

"LA BOHEMIA'.', EN LA 
ZARZUELA 

Por enfermedad del tenor señor Ederlé 
£e ha suspendido la representación de «La 
Cenicienta», anunciada para esta tarde, en 
la ZABZTTELA. 

Por la noche, a las diez menos cuarto. 
Be pondrá en escena «La Bohemia». 

Cine de San Miguel 
Ultima semana de «Ben-Hur», ©1 mayor 

éxito cinematográfico del año. 

Cine del Callao 
Hoy estrena este aristocrático cinema la 

super-joya Metro Goldwyn «Lances del 
querer», un idilio amoroso como lo sabe 
interpretar la encantadora «estrella» Nor
ma Shearer. 

«Lances del «aerar», cuyo argumento se | 
desarrolla en una institución de la ense-j 
ñanza femenina, da ocasión a la «colegia-1 
la» Norma Shearer para derrochar su gra-; 
fia jovial y alegre, en elegancia espiri
tual, el «chic» de su dietinoión, su escul
tural belleza, su dominio alwoluto de to
dos lo» deportes. 

En la realización de «Lances del que
rer» abundan las escenas maravillosas, una 
fotografía impecable y los atrevimientos 
técnicos de los grande>9 «films» Metro Gold-I 
wyn. 

C A L D E R Ó N 
Hoy jueves, por la tarde, tercera mati-

née aristocrática, se representará «Entre 
desoonocldos», la comedia nueva de López 
de Haro. cada día más gustada y aplau
dida. 

Jueves y viernes, noche, y sábado y do
mingo, tarde ,y noche, «Entre daioonocl-
dos». ' 

Se despacha en contaduría. 

CIMB »BL CALLAO (Plaza del Callao). 
8.—10. Novedades internacionales. Presén
teme usted (por Douglas Mac Lean). Loco 
perdido (cómica). Lances del querer (estre
no, por Norma Shearer y Lew Cody). 

REAL CIHEMA (Plaza de Isabel H).— 
A las 6 y a ia« ÍO. Revista Patlié. El tío 
millonario. Cuidadito, solteras. Adiós, ju
ventud (creación de Carmen Boni). . 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Actualidades Gaumont. 
Adiós, juventud. El tío millonario. Cuida-
dito, solteras. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Actualidades Gau
mont Nemesio y sus pantalones. El va
gabundo poeta (por John Barrymore). Su 
padre dijo que no. 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15#*Novedades internacionales. 
La luz en la obscuridad (Edmund Lowe, 
estreno). Aéreo tontos (estreno). Noticiar 
rio Fox. Una casa para él solo (estreno). 
Kl miedo a amar (Florence Vidor. es
treno). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te
léfono 30.796).—6 tarde y 10.15 noche.— 
(•>ran moda.—Revista Verdaguer número 4. 
Doctores de ocasión (cómica). Vacaciones 
de Corne.Iio. Los amores de Manon (Do
lores Costello y John Barymore). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2),—5 y 
10. Estreno: Revista Verdaguer número 4 
(actualidades). Estreno: Bl héroe de Ce-
hilide (cómica). Estreno: Vacaciones da 
Cornelio (marca Macksennett). Éxito in
menso: Los amores de Manon (creación de 
nnlores Costello y .Tohn Barrymore; dos 
jornadas, completa). 

CINEMA AROtlBLLES (Marqués de TJr-
qnijo. n y 13).—Noticiario Fox. Bl jine
te blanco. En busca de la fama (por May 
Mar- AVOT). Venga alegría (por Harold). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
Partidos del día 2 de febrero de 1928. 
4 las 4 de la tanle. Primero, a remonte: 
Saisamendi y Berolegui contra Lasa y Oue-
taria. Seprundo, a pala: Izaguirre y Jáu-
rpgui contra Azurmendi y Araquistain. 

» » « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

árielera de espectáculos 
LOS DE HOY 

ZARZUELA (Jovella.nos, 4). — (Opera). 
Fuflción 29 de abono de noches.—A las 
diez ictnos cuatro en punto. La Bohemia. 

FOXTALBA tPi y Margall, 6).—Marga-
ii*a Xirgu.—6,15 y 10,15. La borrachera 
del sabio. 

COMEDIA (Príncipe. 14).-A las 6, El 
señor Adrián. el Primo. (Butaca, cinco 
pesetas; . -A lae 10,15, El señor Adrián el 
l'rimo. (Butaca, cinco pesetas). 

CALDERÓN (Atocha, 12).—Compañía Ma
ría üuerrero-l'ernando Díai de Mendoza.— 
6,30, tercera de abono a jueves tarde. En
tre desconocidos.—10,15, Entre desconoci
do*. 
. .AVmbO (Aiooli. Ml.^-vl iM 6.30, La del 
«ot;o del Parral , por ^ Pablo Gorg í . -A las 
10,30, obra nueva. La chula de Poínteve-
dra (gran éxito). 

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

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Eedondo-Valeriaoo León.— 
6,30 (especial). El hombre que todo lo en
reda.—^10,30 (especial). lil hombre que todo 
lo enreda. 

ALXA8A».—A loe 6,16 y 10.30. La ma.la 
uva. 

LARA (Corredera Baja, 17).—Últimos 
días de actuación de Carmen Díaz.—A lae 
6,30 y 10,30. Los mosquitos (éxito inmenío 
de la nueva joya quinteriana). 

rUBMCASBAL (Fuencarral, 143).—Com-
pafiía Eugenio Casáis.—6,15, primera ma
tines de moda,-en que tomará parte Fe
lisa Herrero, El huésped del sevillano. 
por Felisa Herrero, Eugenio Casáis y Emi
lio Sagi-Barba.—10,30, La pastorela, por 
Paquita Morante y Lledó. 

CÓMICO (Mariana Pineda. 10).-Loreko-
Chicote.—6,30, moda. Solera fina. ¡Éxito! 
10,30 (popular, tres pesetas butaca). Los 
lagM-teranos. 

IVPANTA IRABZL (Barquillo, 14).—«,30 
(función homenaje a los señoree Quiote-
ros), Mundo, mtindiUo..., y conferencia por 
don Eamón Pérez de Ayala.—^10„SO, El 
«raid» Madrid-Alcalá (segunda representa
ción). 

OmOO DB PRIOE (Plaza del Rey, 8).— 
Tarde, a lae 6. Matinée infantil. Sorteo 
de magníficos juguetes para loe niños.— 
Noche, a las 10,15. Punción en honor del 
diestro Fortuna, siéndole impuesta P9r la 
Dirección una medalla de oro. 

PALACIO JUÉ LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Ver
daguer número 6. Excursión campestre. 
Ivos amores de Manon. 

Notas militares 
Bl comandante de Infantería don Julio 

Castro del Rosario ha cegado como ayu
dante de campo del general de brigada 
don Juan Vasceras Coll, por haber cum
plido el p'.azo reglamentario, siendo sus
tituido en dicho cargo por don Alfredo 
Carniona Delgado, del mismo empleo y 
Arma. 

—Por idéntico motivo cesó el coman
dante de Caballería don Manuel Alvarez 
Maldonado, ayudante de.) general don Fran
cisco Euiz del Portal, sustituyéndole en 
el cargo el teniente coronel de dicha Ar
ma don Federico Pozuelo Ochando! 

—Se ha concedido ¡a medalla de Su
frimientos por la Patr ia a doña Gabrie
la Bríes Perilhón, madre del capitán de 
Ingenieros don Mauricio Capdequi Bríes, 
muerto en campaña, y a doña Cioncepción 
Cuadra Viteri, madre del teniente de Ca
ballería don José Arcos Cuadra, desapa
recido en África. 

—En los Hospitales de Mclilla, Eif y 
Larache se ha dispuesto «ean especialistas 
en Radiología uno de los capitanes mé
dicos de las plantillas asignadas a es
tos establecimientos. 

—Se ha dispuesto que el capitán de In
fantería don Manuel Ruiz Sáez cause 
baja en ol Ejército en virtud de senten
cia. 

—Entre- comandante», rd* Infantería se 
ha abierto concurso para el cargo de au
xiliar de Somatenes de la séptima re
gión. 

—Han pasado destinados de plantilla al 
Tercio el comandante y capitán de In
fantería don Eduardo Losas Camañas y 
don José Claudio Vázquez, respectivamen
te, y al grupo de Fuerzas Regulares In
dígenas de Tetuán e! comandante de di
cha Arma don José Montaner Canet. 

—Ha sido nombrado vocal del jurado 
calificador al ooincurto de ganados de San
to Domingo de la Calzada (Logroño) el co
mandante de Caballería don SaJustiano 
LoD La^a. 

—Para cubrir una vacante de jefe de 
Caballería en la Inspección de dicha Ar
ma se ha anunciado un concurso entre 
tenientes coro'nBles o comandantes de la 
citada Arma, y para otra, de subalterno 
de Caballería (E. A.) en el Depósito de 
recría y doma de Jerez entre Io« de di
cha clase, Arma y escala. 

—Se ha dispuetto pase a prestar sus 
servicios en la circunscripción de Ceuta-
Tetiián el capitán de Caballería, secreta
rio de causas, don José Trigo Núñez. 

—En virtud de concurso ha sido deati-
nado a la yeguada y segméntales de Imid-
el Má y depósito de ganado de Larache 
el teniente de Caballería dom Ignacio Es
cola Tanges. 

—Para contraer matrimonio con doña 
María de la Consolación Jordá Pérez, se 
ha concedido Uceíacia aJ capitán de Ca
ballería don Francisco Homero Herrero. 

—Se ha dispuesto continúe en el esta
blecimiento industrian de Ingenieros el 
comandante de dicho Cnerpo, ascendido 
a dicho empleo, don Antonio Sánchez Ro
dríguez. 

—Por hallarse restablecido el veterina
rio segundo don Valetín Calvo Cermeño 
se le ha concedido la vuelta al servicio 
activo. 

Folletín d e E L D E B A T E 2) 

Á N G E L R U I Z Y P . A B L Q 

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

—¿Y t« vaa maflana, deftaltivamente? 
—Sí—contestó Carlos—. Es verdad qti« nada me 

ai)rcrnia, pues tengo tiempo por delante y en mi casa 
¡iiruardaíé la orden de incorporación; pero ardo en 
deseos de abrazar a mis padres y a mis hermanas, 
qu« esperan ansiosos, i Están tan orgullosos con su 
flamante oficial I También lo estoy yo, ao lo oculto. 
¿No te pasó a ti lo mismo cuando saliste do la Aca
demia? 

Sonrió Luis y contestó: 
—Es muy natural, y no se me ha pasado todavía; 

al fln y a la postre nuestra profesión es, como dijo 
quien tanto la honró, «religión de hombres honra-
dOSí.: 

—A mí lo que me gusta más de ella—repuso Car
los con la sinceridad mezclada de candor que ponía 
en todas sus palabra»—es su espíritu de sacrificio 
y su cullo al pundonor: entre nosotros, no sólo «no
bleza obligas, sino que nos obliga 8 la nobleza, Por 
esto la elegí. 

Al llegar a esle pnnto de su conversación, aban
donaron el cainiiic) dr tes Atgues para tomar un ata
jo, y luego, por mi cuiniaito hoiidu, fticron descen
diendo a la ciudad, P.tsalian por un sendero, flan

queando una pared muy alta, cuando oyeron gritos 
y risas femeniles, y de pronto, una pelota lanzada 
desde la otra parte de la tapia, fué a caer a los pies 
del caballo de Carlos Montaña, de manera que al 
rebotar, con sólo inclinarse un poco, el joven oficial 
pudo cogerla al aire. A esto siguió un profundo si
lencio y un prolongado «¡Aaaah!» de desconsuelo y 
cuatro pasos más allá, agolpadas a una gran verja 
cerrada, vieron los dos jinetes un grupo de jovenoi-
tas, todas con uniforme de colegialas, que a ellos, 
mozos, les parecieron legión de ángeles. 

—A ver cómo te portas—le dijo Luis a su «.migo, 
en voz baja y sonriendo. 

Saludaron los dos muy cortesee, refrenando los ca
ballos, y mientras el grupo femenil, sorprendido, les 
miraba con gran curiosidad, una de las niñas, la 
mes alta, blanca y sonrosada, con una» trenzas ne
grísimas, que le caían hasta más.abaj^ de la cintura, 
y unos ojos tan claros y expresivos y unos labios 
tan frescos, que Carlos Montaña juró en su interior, 
no haber visto otros tan belloe en eu vida, rubori
zándose como una amapola, le dijo graciosamente: 

—CaballerQs oficiales, ¿han visto ustedes caer una 
pelota aquí, cerca? No tenemos otrtí y no podemos 
salir a buscarla. 

No obstante su rubor, hizo tan intrépidamente la 
pregunta, que Carlos Montaña, tan sonrojado como 
ella y prendado del todo, le contestó sonriendo: 

..-Sí, señorita: la hemos visto. 
—Pues...—Mpu»o ella con un ad«mán tan gracioso 

y expresivo que acabó de hechizar al joven oficial, 
«n tanto que Luis, contenaplándolos a los dos, son
reía y el grupo femenil empezaba a preludiar sofo
cadas risas. 

Acercó Carlos Montaña su caballo a la gran puer
ta, lo cual hizo retroceder a todo el grupo, menos 

a eu bellteima interlocutora, quien cogida con las dos 
manos a los hierros de la verja, le miraba suplican
te, y la dijo: 

—¿Be ésta? 
—¡Oh, sil—exclamó ella gozosa, juntando las lui

das manos.—¿Me la da usted? 
—Con mil amores, señorita, y mi corazón con ella— 

contestó el joven oficial galantemente. 
Tomó la jovencila en sus manos la pelota, con los 

ojos bajos, muy sofocada, y murmuró: 
—Yo no sé con qué pagarle este favor... Su galan

tería... 
Luego vaciló un poco, y de pronto, sonriendo de 

manera que al abrirse los^. frescos labios enseñó los 
dientécillos naés Wano<^ yfepretados que Garlos ha
bía visto éh su vida, lóientras él la decía:—Me bas
taría con que me recordase usted alguna vez...—se 
puso de puntillas, alcanzó un tallo de Üeliotropos que 
se asomaba a la verja y bajaba de lo alto de la ta
pia, arrancó un racimiío de la« oloroeas floreclUaajr lo 
ofreció al bfliíiisíl;» diciendo sencillamente: 

—No tengo otra cosa. 
y echó a andar apresuradamente detrás de sus 

compañeras, que se habían desmandado a la voz de 
í 1 La madre préféCtal». Iba ya a doblar el primer 
cuadro de flores del jardín^ cuando de repente mode
ró el paso, se volvió hacia la verja, contestó con una 
graciosa inclinación al rendido saludo que Carlos le 
hizo, y entonces ech* a correr. 

—I Qué gentil muchacha y qué hermosal—exclamó 
Luis, contemplando a su amigo, que seguía junto a 
la verja, clavados los ojos en el gran jardín. 

Como si saliera de un breve sueño, Carlos sacudió 
la cabeza, guardó el racimito de heliotropos y prosi
guieron los dos, su paseo, riendo y comentando la 
inesperada aventura; pero Carlos no pudo, aunque lo 

intentó, apartar de su imaginación le figura genti
lísima de aquella muchacha ni mucho menos la mi
rada que cruzó con la suya al marcharse, ni su son
risa ni la sarta de perlas de sus dientecillos. Carlos 
había visto ya en otras parte» muchas gentiles niñas; 
muy bellos ojos le habían mirado a los suyos; pero 
en aquéllos vio algo' que no había visto aún: una 
como luz que le iluminaba todo y en él permanecía 
como si le traspasara y le llenara de una dulce 
desazón y un punzante gozo, y al separarse de su 
amigo y encontrarse a solas, experimentó una amar
gura hondísima al pe'nsar que tal vez no volvería a 
ver aquella cara, que aquella niña, ya mujer, segui
ría su camino y su estrella, y su camino no se cru
zaría con el suyo jamás. Se acostó pensando en ella, 
seguro de que como otras, la linda imagen se iría 
borrando de su memoria y al cabo se disiparía, como 
un jirón de niebla prendido un instante del picacho 
de na monte. 

Pero al despertar, el ramito de heliotropos, que 
había colocado sobre el velador, fué a recordirle, 
más con su fragancia que con su vista, que allí ci
taba él, al mismo tiempo que como un sueño muy 
grato se representaba ante su espíritu la breve es
cena de la tarde anterior. Aquel mismo día, al atar-
decer, había de embarcarse para Villañeja y tuvo 
que Jhacer unas visitas y diligencias. Entretenido 
en ellas llegó la hora de la partida y a toda prisa 
hizo su equipaje. Colocó el ramito de heliotropos- en 
la eaja de corbatas, con ánimo da guardarlo al lle^ 
gar a su saia eñ sitio más recóndito. Lo hizo así no 
obstanta haber pensado que a la postre seria con
servar el recuerdo de un instante que no iba a te
ner trascendencia alguna en su vida. Aquella niña 
no se acordarla de él y él la olvidaría seguramente 
en cuanto llegara a su casa y se diera un hartazgo 

de recorrer los cotos de «La Montaña» en segui
miento de las deliciosas perdices y los sabrosos ga
zapos. El recuerdo aquel ni siquiera podía darle 
ocasión a presentarlo ante sus hermanas como trofeo 
de una aventura amorosa, pues tenía tan poquísimo 
lance y estaba dicho todo en dos palabras. , 

1̂ 0 cierto es, sin embargo, que al salir de Barcelo
na, a la hora del sol poniente, que encendía aún 
focos de viva luz en ios cristales de los pisos altos 
e iluminaba toda la montaña, contempló largo rato 
el paraje donde sobre poco más o menos cala el 
jardín en que vio a su linda desconocida, como si 
por allí hubiese de aparecer la gentil figura, y no 
sin una suerte de congoja le dio en espíritu el adió» 
para siempre. 

Luego le distrajo la conversación de los pasajeros, 
algunos jóvenes como él, que iban a pasar las vaca
ciones con sus familias, y con ellos estuvo largo rato, 
hasta que muy entrada la noche, que era de luna y 
con un mar tranquilo como una balsa de aceite, se 
encontró solo, sentado a popa, fumando, sin que el 
sueño llamara a sus ojos. Entonces, cuando ya no 
tenía fácil remedio, empezó a darse cuenta de la 
estupidez con que había obrado al alejarse de lo que 
acaso constituía la ventura, que le había salido al paso 
y él la había desdeñado. ¿Por qué aqheUa niña no 
había de ser su media, naranja, que hubiera echado 
üios en su camino, al saltar la tapia aquel que bien 
podía ser juguete providencial? ¿Por qué se había 
precipitado a decidirse y fallar ante sí mismo que no 
volvería a verla? ¿Quién sino él tenía la culpa si no 
la volvía a ver? ¿Quién le obligaba a partir con tan
ta premura? ¿Por qué, én vez de embarcarse, no 
había ido aquella tarde, por el mismo sendero, a ver 

(Contlntíará.^ 
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LA V I D A EN M A D R I D 
tema €Base y fundamento racional del 
impuesto único». El salón estaba mat«-
r ialrnente lleno de publico. 

t ra tos dedicados, de los Reyes e Infan 
tes. Allí es tuvo don Alfonso XIII en el 
mes de julio, y allí recibió la vis i ta de 

C i u d a d U n i v e r s i t a r i a :i"í?u«ses, en la que influyen el infante 
. ^ ^ . Ulou Enrique y Jaime de Mallorca; de 

Ea Palacio se han recibido para lajestos estudios 66 conservan notabillsi-
Cíufiad Uuiversiiaria las siguientes can-i mos documentos. En cuanto a la Astro-
Uiiades: i iiomla Náutica—dice—los portugueses 

Unión de fabrica-ntee de Tabacos y Cí-i t ransformaron la navegación mediterrá-
garros de la Isla de Cuba, 16.947,30; | nea en navegación de al tura y sacaron 
dofla Carmen Loriga, l.tWO; Comandan-; do este hecho la ciencia náutica, la cual 
t í a general de Somatenes de la prime-! se reducía antes a la recopilación he-
ra región, por lo recaudado en Puebla i cha por Alfonso el Sabio, de materia-
d t Don Rodrigo, 7,00. Ues arabee. Las conquistas de esta cien-

jcia en la época dorada—desde el infan-
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n 

m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 

Presidida por el señor Aristizábal, ce
lebró ayer sesión la Comisión municif)'!' 
pe rmanente . 

Se envió a informe del le t rado una 
sentencia del Tr ibuna l Supremo sobre 
derecho de preferencia en los escalafo
nes de tres opositores de 1916. Fué apro
bada una moción de la Alcaldía para 
que se conceda un donat ivo de lO.ooo 
pesetas con destino al Homenaje a l:i 
Vejez. El señor Maseda pidió que, ade
más de esta cooperación económica, el 
Ayun tamien to esté representado en loi-
actos que se celebren. Quedó nombrado 
vocal del Pa t rona to del Museo Munici
pal don Clemente de Velasco. 

Quedó sobre la mesa un informe del 
concejal ins t ruc tor de un expediente se
guido a un oficial segundo de Adminis
t ración por faltas en el servicio, y se 
acordó que sea trasladado a otra depen
dencia el secretario de la Tenencia de 
Alcaldía del Congreso. 

El señor Maseda pidió que se activen 
las obras del Ensanche, y el señor Chi
charro , en nombre de la Comisión, con
testó que estas obras empezarán muy 
pronto, puesto que los técnicos munici
pales t ienen formado el plan. 

Al t ra ta r de una licencia pa ra estabu
lación de reses, manifestó que no tenían 
razón algunos periódicos al censurar a 
los tenientes de alcalde por su actuación 
respecto a la leche en malas condiciones. 

El señor Navarro Enciso in te rv ino al 
t ra ta r se de conceder una licencia para 
cons t ru i r una casa en la calle de Fran
cos Rodríguez; manifestó que el proble
m a del ex t ra r rad io se ha agravado, y 
que debe ser debidamente estudiado. El 
alcalde se mues t ra conforme con las ma
nifestaciones del señor Navarro Enciso, 
y anunc ia que se ocupará de este 
asunto . 

Se aprobaron los pliegos de condicio
nes pa ra la ven ta por concurso del hie
r ro viejo y neumát icos deter iorados del 
servicio de Limpiezas. A propues ta del 
señor Maseda, se acordó que la cant idad 
de l ici tación sea de 7.000 pesetas. 

En ruegos y preguntas , el señor Ma
seda pidió que se cumplan las Ordenan
zas respecto a la anchura de las calles 
par t iculares . 9e ocupa el señor Ruiz de 
Velasco de la fal ta de agua en algunos 
barr ios extremos, y el señor Chicharro , 
delegado del Ayun tamien to en el Canal 
de Isabel II, manifestó que el Ayunta
mien to debe pedir al Gobierno que re
suelva el problema del agua, autor izan
do al Canal para inver t i r los 11 millones 
disponibles en la nueva línea de conduc
ción. Después felicita al señor Sol poi 
la dil igencia desplegada con motivo de 
la nevada ú l t ima. 

El señor Colón hab la de la autopis ta 
Madrid-Cuenca-Valencia, y encarece sus 
ventajas, así como la urgenc ia de su 
construcción. El señor Aristizáfeal sig
nifica su adhesión al proyecto, y dice 
que está dispuesto a pres tar el apoyo 
moral y mater ia l que se solicite del 
Ayun tamien to ; añadió que ha recibido 
250 ejemplares de u n l ibro edi tado por 
la Sociedad inic iadora del proyecto, para 
fiue destine el impor te de la ven ta a la 
Matr i tense de Caridad. 

El alcalde promete , respecto al agua, 
hacer las gestiones necesarias, y anun
cie que al personal de Limpiezas se 
le gratificará con un día de haber por 
su labor del domingo. 

—La Audiencia provincial ha acoraa 
do el sobreseimiento l ibre del sumario 
que se seguía a don Camilo Novoa beoa-
ne, jefe del Negociado de Instruccifin pu
blica municipal , en v i r t u d de u n a de
nunc ia presentada por el Ayun tamien to 
que presidía el anter ior alcalde; como 
se recordará, el señor Novoa fué sep.^-
rado del cargo en 24 de sept iembre ül 
t imo. 

C o n f e r e n c i a d e d o n 

y que saldrii a luz próxima-

El conferenciante considera pr imera- i las Infant i tas . Tiene su domicilio en esta 
mente las cuestiones económicas como] Residencia la infanta doña Eula l ia , y 

I base del orden social, y dis t ingue t P | e n una ocasión fueron huéspedes la? 
la función íiical la natura leza arbi t r i s ta j hijas del in fan te doa Carlos. Doña Car-
y la econOniica. nien I.oiiga, quí; correspondo con creces 

fCxaniina cómo los presupuestos han a este afecto de la familia real, espera 
seguido el compás de las civil izaciones,¡que a lgún día le vis i tará t ambién ),i 
lo que ha de te rminado que algunos es- re ina doña María Crist ina. 

Coca, Cardona y Alcázar I p í r i tus serenos se preocupen de la nc-i Rcsiiecto ilel Cent ro Hispanoamericano 
cesidad de ad(jptar un sistema de t r ibu-u ie Acción Católica, al servicio del cual 

a I06 aviadores muiartos «n África, oa-
lle de Ferra? , frente al cuartel de la 
Montaña, 

C e r t i f i c a d o s a l o s a l u m -

España 
meníe. 

Lo que más le llama la atención de 
España son los castlUoe, como L1 de la 
Mota, Almodóvar del Rio, furégano 
Guadamur, 
de Segovia 

Tiene e.n cartera varias visitas u ciu- i lación fácil y si.stemático, que a la pa ' ip i i so todo su entusiasmo, secundando la 
dat^es y 'pueblos e.^pañoles. Ha vibiía-1 que evite la exagerada complicación tri-i in ic ia t iva de la condesa de Gavia, nos 

• ~ ' ""' " ' '' ' ' ' • " • " "' - --- ' da informes muy opt imis tas . 

te a don Juan de Castro—son extraord 
narias. 

Habla de las conquistas y colonizacio
nes portuguesas, deteniéndose de mo
do especial en lo que respecta al Bra
sil, y de la colaboración lusi tana en el 
descubrimiento de las doe Américas. 
prestada por Díaz de Solis, en el S u r ; 
y Cortés Real, Alvarez Faguedes, Fer
nández Labrador y Esteban Gómez, en 
el Norte. La exploración económica de 
las t ierras descubiertas se amoldó a las 
condiciones locales. Unas veces fué 
feudalismo, y otras monopolio d«.l Es
tado, comparlías concesionarias, tacto-
rías, etc. Y al compás de esa explora
ción se estudiaron admirablemente los 
territorios en el aspecto científico. 

El señor Figueiredo ^fué muy aplaudi
do v felicitado por sú notable y docu
mentada conferencia. Alguno de los 
praditos presentes le pidieron nuevas 
noticias sobre alguno de los documen
tos mencionados en el discurso. 

Asistieron los señores Llanos y Torri-
glla Merino, Ballesteros Beretta. Redo-
net, ' Costa Lobo, marqueses de Figue-
roa, padre Eguía, S. J . ; Pereyra, Al
varo de las Casas, Aynar y otros mu
chos. 

T o r r e s Q u e v e d o , p r e s i d e n t e 

do "Mr. Liailey varios países de Euro- ¡bu ta r i a , facil i te la gestión y el proce
p a ; pero ninguno tantas veces com.:, a |dirhi( ;nto admin is t ra t ivo . 
España. I A. cont inuación examina las diversas 

Es socio de la «Híspanle Society of i tendencias parra el impues to .único , y s • 
América»' y socio de la •.Arclütectural ¡detiene en el impuesto sobre la rent.i, 
League of New York». cuyas ventajas e inconvenientes anume-

^ra; señala como uno de los inconveniai; 
E l s e ñ o r U r í o l e n e l In s t i t u - ' t*̂ ^ ̂ ' n"*^ fáci lmente se puede bu r l a r el 

. ^ i impuesto. 
i r^..^^^ítlí^ .. ir.» i:.!.* i Respecto al porvenir económico de Es-
t o G e o g r a ñ t o y EstadlSÜCO 1 p^-^^ ^^ ^ ^ j ; ^ ^ ^ opt imista. Ent iende 

El ingeniero señor Uriol dio ayer una 
conferencia en el Ins t i tu to Geográfico y 
Estadístico sobre «Los trabajos geodési
cos en Marruecos». 

«En el año 1913—dice^tra tó ya la D 

1; jue. con arreglo a la riqueza, t a n t o en 
capital fijo como ci rculante , habrá necesi 
sidad do ex t r emar mucho las medidas 
fiscales para que el Estado cuen te con 
los ingresos necesarios. 

, Considera plausible la tendencia de 
rección general de! Ins t i tu to Geográfico! ^^es t ra pol í t ica de no tener deudas en 
de prolongar la t r iangulación española a relación con el exterior, y expresa su 
la zona del Protec torado español, con el 
fin de tener un lado geodésico que pu-
diera servir de base i^ara la formación 
de su mapa. 

En el Congreso de Roma, en mayo 
de 1922, se suscitó la conveniencia d ; 
ampliar el plan pr imi t ivo a tener una 
cadena de mer id iano que enlazara con 
el Norte con España, a través del Estre-

confianza en las cualidades del actual 
ministro de Hacienda. En resumen, ere.» 
que la s i tuación ha cambiado con la po
lí t ica ac tua l . 

Termina e l señor Campos con un ins
pirado párrafo , en el que dice que la 
configuración de España se parece algo 
a un corazón. «Este corazón-—dice—no 
puede ser otro que el de Jesucris to, que 

cho de Gibra l ta r , y por el Sur con el|j,a^ promet ido re inar en España, y qu.. 
meridiano de Mequmez de la zona fran-1 „„ ^os abandonará .» 

Adquiere indudab lemente !irrai.go. El 
n ú m e r o de socios aumentn c«'-ln <lía, y 
en tres meses se han recaudado más de 
40.000 francos en concepto de cuotas. 
Todos los niai-tes se celebran allí reunio
nes, y con bas t an t e frecuencia se dan 
conferencias, a cargo de españoles o his 
panoamer icanos . No t a rda rán mucho en 
ir alU a diser ta r el minis t ro de Nicara
gua en Espaiía y don Pedro Sangro . 

Tiene el propósi to el Centro Hispanc-
a m e r i c i h o de cons t ru i r una casa para 
doVnicilio social, cuyo proyecto está ul
t imado. En el ent resuelo se i n s t i l a r á un 
salón de té, que da t a al jardín; el piso 
p r imero se ded icará a salón de confe
rencias y a bibl ioteca. El presupuesto 
para esta obra es de medio millón do 
francos. 

Este <>dificio se cons t ru i rá con dona
tivos, que ya han empezado a recibirse. 
Doña Carmen Lor iga se mues t ra opti
mis ta ; cree que dinero no fal tará. 

E l D í a d e l o s Q u i n t e r o s 

Orquesta S i n f ó n i c a 
Dos novedades ofreció la Orques ta Sin

fónica an su ú l t imo concier to. U n a Qc 
ellas, t i tu lada «La ba ta l la de Kersnehatz», 
sirve de prólogo al cuar to acto de la 
5pera la ciudad invisible de Kitege», 
de Rimsky, que t an to éxi to ha obtenido 
en el Liceo de Barcelona. Bien sabe Dios 
que nos hubiera gustado oír la ob ra com
pleta, como tan tas otras que pasan por 
la Ciudad Condal sin l legar a Madrid; 
en cuanto a la dicha «batalla», descri
be, con el firme trazo d Rimsky, un 
animado diálogo orquesta l , m u y ruso y 
muy agradable, que nos supo a poco. 

,. La ot ra novedad era española, y lle

n o s d e l a E s c u e l a M i l i t a r 

En el domicilio del Tiro Nacional se 
celebró el acto de entregar los certifi
cados de instrucción a los a lumnos de 
la Escuela Militar Oficial del Tiro Na
cional. Presidieron los generales Suá-
rez Incián, Huiz Trillo y del Casti l lo; 
los coroneles don Adolfo Per inal , don 
Adolfo Díaz Enríquez, y los comandan
tes don Enrique de los Santos y don 
Luis Calvet y el señor Miró y Trepat. 
Se congregaron unos 300 alumnos 

Hicieron uso de la pa l ab ra los s eño - i— - -• „ , „ ,- , , . ' , , . ,« ; . , 
res Diez Enríquez v Miró y Trepa t ; el vaba la íirma de Facundo de la Vina, 
coronel Per inat y los generales Suárez compositor b ien conocido de nues t ro 
Inc i t a y Rulz Trillo. ! público, y que sigue imper tu rbab le su 

Después de la entrega de los certifl-': camino, con «na gran vo lun tad y con 
cados se obsequió a los alumnos con Um deseo evidente de no apar ta rse de 
pastas y vinos ' ' a l ínea recta por él t razada. La» «Tres 

A u t o p i s t a M a d r i d - h " i P ' - ^ ^ i " " ' " * d^ La Viña per tenecen a 

C u e n c a - V a l e n c i a 

Con dirección a Valencia salló en el 
expreso de ayer e! delegado de Prensa , 
Publicidad y Propaganda de «Autopis
ta Madrid, Cuenca, Valencia». 
, El Comité concesionario marcha rá el 

sábado próximo p a r a dar cuenta del .«-
tado del proyecto. 

Se propOinen celebrar actos públicos 
en Liria, Chelva y Cuenca", 

S u p r e m o d e G u e r r a 

El señor Campos fué m u y aplaudid 
felicitado. 

c a n o d e A . C . d e P a r í s 

F i d e l i n o d e F i g u e i r e d o 

d e l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 

La Academia de Ciencias Exactas, Fí
sicas y Naturales se reunió ayer p a r a 
elegir nuevo presidente, cargo vacante 
por fallecimiento del doctor Carracido. 
Por unanimidad fué eleg' ' '^ presiden
te don Leonardo Torres Quevedo. 

El señor Torres Quevedo desempeñaba 
actualmente la vicepresidencia, y pre
sidía la sección de Ciencias Exactas. 

4 5 d i b u j o s d e lo s r a s -

cesa. 
Se dio comienzo al proyecto a princi

pios del año 23; te rminado en febrero, 
se procedió a la observación en mayo, 
suspendiéndose el trabajo a primeros de 
agosto, y no se pudo ya cont inuar , por 
lo cual se calculó el trabajo hecho y se| — .— 
presentó en el Congreso de Madrid en; Se hal la en Madrid doña Carmen Lo-
octubre de 1924, donde mereció todo gé- ,r iga, he rmana del csnde del Grove, que 
ñero de alabanzas, y se convino que se;en la caj*itai';,;Jtt9j"Ff%ncia dir ige u n a 
debía interesar de los Gobiernos respec-jResidencia de señoras, en cuyo edificio 
tivos la ul t imación de los trabajos.» 'es tá instalado el Centro Hispanoamer i -

El conferenciante relató cómo se hizo 1 cano de Acción Católica, i naugurado 
el trabajo, y se proyectaron vistas de los | reciente por la re ina Victor ia Eugenia , 
vértices, campamentos de observación 1 Doña Carmen Loriga tiene en París , 
etcétera. 1 donde reside desde hace muchos años, 

El señor Uriol fué muy aplaudido por jun extenso círculo de relaciones; es po-
el numeroso audi tor io. ipular en t re la colonia española, por su 

simpat ía personal y por lo dispuesta que 

En el teatro Reina Victoria fué donde 
ayer se r indió homenaje a los ilustre.s 
autores andaluces . Tambor y cascabel 
fué la obra representada, que sirvió, 
una vez más , p a r a que Pepita Díaz y 

_ . _ , - . . 1 Sant iago Artigas mos t r a ran su arte in-
E l C e n t r o H i s p a n o a m e n - 1 imitable. 

Al t e rminar el tercer acto el señor 

cac ie los d e N u e v a Y o r k 

En los salones de la Sociedad de Ami
gos del Arte, establecida en el Palacio 
de Bibliotecas y Museos, s© inauguró 
ayer la Ex,posición da Las litografías 
de Ictó rascacielos de Nueva York dibu
jados por ©1 pintor norteamericano Ver-
non ttowe Balley. Presenta 45 cvadros. 
De ellos 40 son dibujos de los enormes 
edificios de Nueva York, que tienen de 
20 a 60 pisos. 

Mucílos dibujos los h a hecho en las 
azoteas de los rascacielos de 20 ó 40 
pisos. Mistar Bailey, p a r a encontrar si
tio a propósito, aagunas veces h a subi
do en ascensores de servicio entre obre
ros y he r r amien t a s ; otras se colocó en 
lugares solitarios de grandís ima a l tura 
y escaló grandes armazones de hierro 
donde el viento azota como un tempo 
ral en las cumbres de u n a montaña . 

«La empresa de haber llevado a cabo 
tales dibujos h a sido una «ven tura muy 
grande», h a dicho el The.Boston Trans-
cript. 

Al acto h a n asistido el marqués de 
Pons, en rapnesentación del duque de 
Alba, presidente de la Sociedad de 
Amigos del Arte, que se encuentra en 
Suiza, y también en ncraibre del conde 
d© Casal, secretario de la m i s m a Socie
dad que se hal la enfe rmo; los secre
tarios agregados de la Embajada de los 
Estados Unidos, que representaban al 
embajador, aotualmente en América; el 
duque de Montellano y B u r ó n ; condes 
de Cerragería, Palent ino y Villanueva 
de las Achas ; sefiorí's Francés, D'Ors, 
Es<iüerra del Bayo. Cavestany, Aguirre, 
Vegue Goldonl y Enrique. 

" L a s n u e v a s p i s t a s 

D o n B a l d o m e r o C a m p o s 

e n l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 

En el domicilio social de la Unión Pa 
t r lót ica dio ayer una conferencia don 
Baldomero Campos González, sobre el 

MOTORES ELÉCTRICO 
Sólida constroccióo. Alto rendimiento. 

Precio* sin competencia. 

Huevos para incubar 
Conejos gigantea de España. Velázqnez, W 
T.» 6S.411. «OKANJA SAN JOSZ 0 £ I>A 

UONTAÑA». 

El ilustre h ispanis ta portugués don 
Fidelino de Figueiredo disertó ayer en 
el Centro de intercambio Germanoes-
pafiol acerca de «Ideas modernas sobre 
los descubrimientos geográficos de los 
portu:gue8«s«. 

Después de aludir a la contribución 
a lemana a la historia y l i tera tura por
tuguesas , sostuvo que los descubrimien
tos geográficos de los siglos XV y XVI 
contr ibuyeron más que i ^ n g u n a o t ra 
cosa a separar Por tuga l de España, 
debido a que Por tuga l adquir ió u n a 
personal idad que no pudo ser as imi lada 
en la un idad política Implantada por 
Felipe II. La m i s m a causa es la que 
hoy une a los dos países, que apare
cen ante el mundo como obreros her
manos de u n a g ran labor c ivi l izadora: 
el reconocimiento y colonización de 
nuevas t ierras y continentes. 

Habla de las nuevas adquisiciones de 
la erudición portugués^ sobre el tema 
de que se ocupa. La política de mis
terio de los Reyes la ponen a la luz 
•estudiosos como el vizconde de Santa-
rem, Bensaude y Pere i ra d a Silva. 

De los trabajos de Suárez de Barros, 
Rebello de SUva, Costa Lobo, Gama Ba
rros y otros, y de fragmentos de censo 
de 1527 se deduce que la Población de 
Por tugal en el siglo XV era de 1.122.000 
a l m a s ; mas , apenas 331.000 eran los 
hombres válidos p a r a la milicia, la 
vida del mar , la agricul tura, la indus
tr ia , la política, etc. P a r a realizar la 
magna obra de la conquista y coloniza
ción, la cal idad de las personas tuvo 
que ser m u y superior a la cantidad. 
La organización social fué adaptada a 
la finalidad d e los descubr imientos ; 
aumenta el poder real , se reforman ios 
foros, se reduce ©1 papel de las Cortes, 
se supeditan al Rey los poderosos. La 
Inquisición, por su parte, impide las 
discordias religiosas y la Compañía de 
Jesús forma misioneros preparados pa
r a la t ranscendental labor. Añádase la 
protección a la Marina, repoblación fo 
restal, creación de la indust r ia de los 
seguros, cuyo pr imer t ra tadis ta fué el 
portugués Santerna . Se crea una im
portante y considerable industr ia na
val, cuyos principales tipos de construc
ción describe el conferenciante. 

Estudia ia escuela de cartógrafos por-

Hotel Imperial 
KOVTIOIA, 22. UADBXD. 

Peneión completa desde tS ptas, a 23. 
Director propietario: 

B A T U s i r x i r o A B B N I I . I ' A B 

d e l a v i e j a E s p a ñ a " 

El .pintor Vemon Howe Bailey es un 
enamorado d e nues t ra pat r ia . 

La h a visitado tres veces; en 1921, 
en 1925 y ahora. 

Ha recorrido casi todo nuestro suelo 
en viaje turístico y de arte . 

Durante estos viajes h a recogido 150 
dibujos que adquirió el Museo Hlspano-
Araericano de Nueva Yark, También ha 
publicado u n a edición de dibujos ingle
s a y otra francesa. Esta se t i tula «Visio
nes de España». D© la inglesa, t i tulada 
«Pequeñas ciudades de España», se edi
taron 1.500 volúmenes, y de la france
sa, 2.500. Cuando se terminaron de im
primir ya las tenía vendidas. La obra 
francesa costaba 300 francos. 

En 1921 recorrió Sevilla, Córdoba, Se
govia, Sapúlveda, Cuenca, Hohorte, To
ledo, TuTégano, Axanjuez, Toledo por 
segunda vez, Navahermosa, San Martín 
de Montalbán, Guadamur , Escorial, Avi
la, Coca, Medina del Campo, San Se
bastián, Pasajes, Hernani , Bilbao, Agul-
lar de Campoo, Valladolid, Medina, Sa
lamanca, Zamora, Toro, Venta d© Ba
ños, Tariego, Burgos, Vitoria, Pancor-
bo y Monforte. 

En vista d e que l a fal taba visitar po-
blacioines m u y interesantes, a pesar de 
que tuvo que vencer var ias dificultades 
por falta de información, volvió en 1925 
y visitó Mallorca, Manresa, Cardona, 
Solsona, Lérida, Balaguer, Camorasa, 
Monzón, Barbastro, Taarragona, Torto-
sa, Vinaroz, Morel la , Alcañiz, Hijar, 
Hija Tudela, Tarazona , Soria, Alma-
zán, Ariza, Medinacell, Calatayud, Da-
roca, Teruel , Aabarracln, Cuenca por 
dos veces, Sacedón, Priego, Motilla del 
Palancar , Alarcon, Utiel, Raqruena, Je-
rica, Sagunio, Ját iba, Almansa, Alcoy, 
Alicante, Denia, Villajoyosa, Elche, Orl¿ 
huela. Murcia, Lorca, Baza, Guadlx, 
Granada, Loja, Alhaina, Antequera, Se
villa, Zafra, Mérida, C4ceres, TrujlUo, 
Talavera, Arenas de San Pedro, Gredos, 
Segovia, Turégano, Sepúlveda, Medina, 
Tordesillas, Valladolid, Buígo de ü s m a , 
Huesca, Lérida, F raga y Barcelona. 

En cada uno de estos viajes empleó 
cuatro meses y medio. 

Como decimos, en cada sitio hizo u n o 
o varios dibujos, y asi h a conseguido 
una enorme colección de España. 

Está convencido de que existen mtjo-
res y más bellas rutas turíst icas, que 
las que hoy se frecuentan, por eso va 
a publ icar en Nueva York un libro de 
sus imipresiones, con dibujos, de loe 
viajes realizados por nues t ra ipatria, qtie 
t i tula «Las nuevas pistas de la v ie ja ' 

Granos - panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

Calma el ooiof &upnmr la mtlamacion Cura profflo 
V radicalmenle No deía i K a i r u Evita la dolora» 

operación quinirgica Basla usarlo una vei 
para comorobaí eslaa aiirnucK>ne& Caía t'SO ptas 

stá s iempre a pres tar ayuda ma te r i a l y 
moral a cuan to lleve el sello español. 

La familia real española la profesa 
g ran afecto. E n un salón de la Residen
cia, que ella l l ama el «rincón español», 
porque todo en él es español, desde la 
decoración has ta las flores, t i ene 41 re-

ULTIMAS PUBLICACIES 
Editadas en el mas de enero de 1928 

Ptaa. 

Oflolal.—Programa de auxiliares de 
Adiniai.stración civil del ministeiio 
de Fomento 0,50 

ídem.—Prograjaa para ingreso eu la 
Escuela de Policía 0,51) 

Iilurdent—iálementos de Aritmética 
y Algebra. (Dé las Coatestaciones 
de Auxiliares Facul.»de Montes).... 5 

Baró.—iiilementos de Topografía. (De 
• las Contestaciones do Auxiliares 

Facultativos de Muni)e<i)..i.._ 10 
Orúe.—Derecho internacional priva

do. (De las Conteetaoionee a No
tarías) „ i 

Oaroi^ de la Eoa, lAlnente, Vloar. 
do jr Frado».—Contestaciones de 
Inspectores de la Hacienda pública. 30 

Biblioteca, da Opoalcionaa.—Contesta
ciones de auxiliares de Administra
ción civil del Ministerio de Fo
mento la 

Sevista de Xiagislaoián 7 Jnr l ipru-
denol».—Repertorio de la Jurispru-

,dencia civil española. Tercera edi
ción, corregida y aumentada. To
mo sexto ,. 16 

MUEVAS AimiNIBTBACIOirEB 
BXCI>TrSIVA8 

Jlménai ABÚK.—BI nuevo Código pe
nal argeatino y loa recientes pro
yectos complementarios ante las 
nuevas direcciones del Der. penal... 15 

Clemente de Siego.—El Prelegado en 
el Derecho romano y en el Dere
cho moderno 5 

Hut>er.—Problemas de Legislación y 
Filosofía del Derecho lo 

Colección de decisionee del Tribunal 
permanente de Justicia internacio
nal. (Vol. 2.». Años 1924-26) 10 

EDITORIAL REUS, S. V 
CASA I - V K ^ Á B A B f 1BS£ 

Empresa propietaria de más de 2.000 edi
ciones jurídicas y del Centro «Editorial 
Beus». 
Clases: Praciadas, 1. Iilbros: Preciados, 6. 

Correspondencia: Apartado 12.250. 

Gabaldón leyó unas cuart i l las escritas 
por don Antonio Zozaya, en las que 
dice que es imposible deñnir de una 
manera perfecta cuál de ios dos herma
nos es el dramaturgo y cuál el dialo
gante . 

El piiblico—añade—cree ver en uno 
al poeta de Cancionera, Malvaloca y 
Las flores, y eu el otro al pintor de 
los tipos de Los chorros del oro, Sangre 
gOrda y El agua milagrosa. Esto es un 
error, porque Serafín y Joaquín, per
sonificados en d06 cuerpos, son un solo 
espíritu. 

Si no fuesen tan grandes los Quin 
teros como comediógrafos, bas tar ía a 

En el Supremo de Guerra ,se vio ayer 
una cau6a contra el soldado de cuota 
Carlos García Fern.'indRZ, acusado d« 
maltrato de obra a superior. 

Según ©1 relator, un cabo del regi
miento de Hilsares de,,la Princesa, don
de eervía el procesado, pidió a éste un 
cigarro -puro. El soldado se negó, y esto 
fué el motivo da u n a reyerta, y al final 
de la misma «1 cabo dló un puntapié 
al soldado, ést* le devolvió una bofeta
da, y luego se cruzaron varias . 

El Contejo de guerra celebrado en 
octubre de 1927 condenó al procesado 
a seis años y un día de prisión correc
cional. Disintieron de la sentencia e! 
auditor y 0I capitán general . 

Ayer el flsoal de! Supremo pidió pa ra 
el soldado seis meses y un día de arres
to; el defensor, señor Malilla, cuatro 
meees y un día. 

R e a l S o c i e d a d F o t o g r á f í c a 

La nueva Jun ta directiva de esta So
ciedad Ita totnado posesión de sus car-

su gloria serlo como hombres. Su bon-|g,o,g celebrando su .primera reunión en 
dad se refleja en El genio alegre, BíUu local social, Prüicipe, 16. 
amor que pasa, y en todas sus obras, g ^ esta sesión se tomaron acuerdos 
defede El patío has ta Tambor y cascabel 
y Los mosquitos. 

Termina diciendo que el teatro de los 
Quinteros no es un reflejo de la vida, 
sino la vida misma, y que cuando les 
ac lamamos y nuestros labios m u r m u r a n 
«Poetas, poetas», en nuestro corazón se 
eleva esta frase de c a r i ñ o : «Hermanos, 
hermanos.» 

El sefior Zozaya, reclamado por los 
aplausos, salió a escena en unión de 
los ilustres allitores. 

El teatro .present.ó bri l lantísimo asipec-
lo, y las señoras fueron obsequiadas 
con un tamborci to que llevaba sujeto 
con un lazo un diminuto cascabel. 

—La función de hoy se celebrará, a 
las seis de la tarde, en el teatro Infanta 
lóabel. Se pondrá en escena Mundo, 
mundUlo, y pronunc ia rá una conferen
cia don Hamón Pérez de Ayala. 

—El homenaje a los Quinteros cul
minará en la función que se verificará 
el próximo lunes día 6 en el teatro de 
la Zarzuela, en donde se representará 
la joya qu in te r lana t i tu lada Las flores 

P a r a Juzgar del éxito basta saber que 
será in terpre tada por Joaquina Pino, 
Rafaela Lasheras , Carmen Ruiz Mora
gas, Carmen Jiménez, María Luisa Mo-
neró y Guil lermina Soto, y por Simó-
Raso, Ramírez, Monteagudo, Baena, Ma
ximino y Abolafia. 

El genial poeta do^•<-Manuel Machado 
dedicará u n a conferencia a cantar las 
glorias de los hermanos Quinteros. 

La Comisión ejecutiva suplica a las 
personas que deseen localidades que ha
gan sus pedidos a la mayor brevedad a 
la Contadur ía del teatro de la Zar
zuela. Los encargos pueden hacerse a 
la Sociedad de Autores, Prado , 84, y 
al Sindicato de Actores, Fernanflor, 6, 
de ocho de la m a ñ a n a a dos de la 
tarde. 

—El cuadro artístico de la «Primitiva 
Amistad» ha organizado una velada, que 
se celebrará el día 6, a las nueve de 
la noche, en el Salón Luminoso (Cua 
tro Caminos). Se pondrá en escena El 
jenio alegre 

A esta velada han ftido invitados los 
Mustres come<iiógrafos. 

E l t e a t r o d e l a P r í n c c H i 

rnuy interesantes (que se irán dando 
a conocer) con el objeto de fomentar 
la fotografía art íst ica y ayudar en sus 
trabajos a los aficionados noveles. 

L o s d e s e m p e ñ o s 

Noia oficiosa.—'Ss pone en conoci
miento del púl>lico que en la Central 
del Monte de Piedad (plaza de las Des
calzas) se procederá por su despacho 
pr imero a la liberación en el día de 
hoy de las ropas cuyas papeletas o res
guardo* estén fechados en los meses de 
septiembre y octubre, y por el segun
do, a las correspondientea a l mes de no
viembre. 

Las sucursales Norte y Sur continua
rán realizando las uperaciones de libe
ración cuyos resguardos corresponden a 
la segunda quincena de octubre y mes 
de noviembre.» 

* » *• 
Ayer se desempeñaron en la Central 

y sucursales del Monte de Piedad, 2.928 
lotes de ropas, que impor ta ron 31.179 
pesetas. 

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

ua colección de piezas pa ra piano, de
dicadas a Rubins te in , y t ienen cier to 
sabor ingenuo, como evocación de cosas 
vividas y sentidas, en ex t remo agrada
bles. La orquestación es tan segura y 
bien hecha, que no se nota el paso del 
piano a la orques ta en catas «Tres i n v 
presiones», que fueron m u y bien reci
bidas por el audi tor io , saludando el au
tor desde el proscenio. 

Cuda vez que oigo «La g ru t a de Fin-
gal» recuerdo a aquellos Arfe, g randes 
cinceladores y orfebres, que enriqueci»> 
ron nuest ras Catedrales con las^ mara 
villosas custodias que aún admiramoí . 
Mendelssohn hizo t ambién obra de cin-
cpiador, y su obe r tu ra famosa, bella, 
esbelta y aristocrStica, parece un reto 
lanzado al bar roquismo musical que 61 
presentía . Ar te barroco es, sin duda, el 
poema «Muerte y transfiguración»; pero 
se le puede considerar como la obra 
cumbre de Strauss . P laneado magi s t r a l -
men te a base de un tema de gran fuer
za expresiva, que no se presenta com
pleto has ta el final de la obra, el poe
ma de St rauss alcanza su momen to cul
m i n a n t e en la «transfiguración», qu3 
consiste en una subida serena y t r a n 
qui la por f ragmentos del tema, estro
chando las distancias, has ta l legar a 
una afirmación luminosa y maravi l losa
mente orquestada. En el «Poema» y <:.'. 
la «Séptima Sinfonía» hicieron gal», 
Arbós y la Sinfónica, de sus grandes 
facultades, a r reba tando a los oyentes, 
que aplaudieron con entusiasmo, y ya 
sabemos cuántos aman tes cuen ta en 
Madrid la mlisica bce thoveniana . P rec i 
samente están de enhorabuena , pues, se-
gtín me dicen, el próximo domingo ha
brá una audición ma t ina l en el Monu
menta l C inema de la «Novena Sinfonía--), 
¡de la g ran sinfonía!, bajo la dirección 
de Arbós, y con el concurso de la Masa 
Coral de Benedito, el s impát ico y mo
desto ar t is ta , s iempre laborando, siem
pre pac ien te y a quien veremos, u n a vez 
más, con las manos en la M a s a . . . 

Joaquín TURINA 

^ ^ V i ^ 

El pavimento que usted prefiere 
Es indudable que a usted le agia-

da que el piso de sus habi taciones 
sea higiénico, cómodo y que esté 
siempre l impio; p rocura usted que 
armonice con los muebles y con la 
decoración in ter ior ; desea usted lue 
no se rompa, que le dure mucho, que 
le evi te los gastos de reparaciones 
con las molest ias consiguientes , y 
usetd mejor que nadie sabe el t ra
bajo y los esfuerzos que realiza dia-, 
l l ámente sin poderlo conseguir. 

Pero si sobre el piso, que t an to le 
disgusta, coloca usted LINOLEUM 
NACIONAL, cambia rá por completo 
la cuest ión. Gozará usted de una 
satiifaccifin que hoy no tiene, t raba
jará mucho m»no* y ««tara mejor ser
vida. 

Colocar LINOLEUM NACIONAL 
en todas sus habi taciones es una 
operación m u y s e n c i l l a , sin molest ias 
para usted, y le cuesta m u y poca. 

Decida.'se usted. P ídanos el" folleto 
«La Bel le ía y la Comodidad de su 
Hogar», donde encon t r a r á us ted ' la 
deniostración palpablíé a é ¡ s u s r n u -
c h a s ventajas. EJ,. ;HNOLEíVM NA
CIONAL es el mejor a m i g o del ama 
de casa, por la satisfacción que lo 
proporciona. Escr íbanos hoy. 

I . » r 0 I . 8 i m HAOXOKAX,. «. 1^ 

Vúm. 1. Apañado 979.—ab«rld. 

8fnrai>ee e n r i a r a * gratle «I folleto 
« U Belleza y la Comodidad de so 
Rogar». 

Nombre 

Direcciáo 

Estado general .—Faltan todos los fla-
tüa de las Islas Bri tánicas. Al Sur de 
la Península Ibérica se encuentran las 
presiones al tas . El t iempo es bueno en 
Eaipaiia. 

P a r a h o y 

A las t res de la tarde visi taron ayer 
al jefe del Gobierno en su despacho 
del minist/erio de la Guerra los señores 
Benavente, Linares Rivas, Alvarez Quin 
te ro (don Serafín), Arniches y Ardavín, 
y los sefiores Cernadas y Cortés, por la 
Casa del Pueblo. 

En nombre de aquel o rganismo y de 
las Sociedades de Actores y Autores, 
propusieron al marqués de Estalla la 
iniciativa de que el Estado, con el auxi
lio de ent idades pr ivadas , adquiera el 
teatro da la Pr incesa y lo convierta en 
Museo dramát ico y Escuela de Decla
mación, nombrando gerente o director 
de t an alto organismo cul tural a don 
Fernando Díaz de Mendoza. 

El Jefe del Gobierno promet ió que el 
Consejo de minis t ros dlsipensiará la naá~ 
xima atención y benevolencia al pro
yecto. 

La Casa del Actor 

Aoclón CatAUoa de la Uiijer (Puerta Ce
rrada, S).—A las U. i'ilodoíía moral, padre 
Perancho. Á Us 12. I¿conomia BOCÍB-I, don 
Alvaro LÓP6E Nú&e«, 

Oaaa de la Xo&taña (Carrera de San Je
rónimo 5, primero).—10 n., don Blpidio da 
Míen «Montañeses que han contribuido al 
deearroUo cultural de América y al des
arrollo artístico de Goyo». 

Circulo de Bellas Arte*.~>^ t. Expoeicióu 
de eecenoKrafia de Salvador Alarma. 

I>ireooi6n general da Paeoa (Alcalá, 31).— 
7 t. Dote Kafael de Buen: «Inveltigacionei 
en el Estrecho de Gibraltar y sti utilidad». 

Oispansarlo Antitubereulcso (plaza de la 
Villa, 4).—7 t. Dottor Navarro Fernández: 
«La tul»roulo«ie oomo proiílema «ocial». 

laat i tuto Oriminoldgloo (pateo de Ato
cha, 13).~6 t. Dootor Céear Juarroei «La 
parálisia general». 

Pí imer oure« engénloo eapa&ol (Eaoultad 
de Medicina).—7 t. Don Sebaetiéa íteoa-
•énBi «Eugenesia y procreación». 

O t r a s n o t a s 

Pueblo .PrOT, 

El domingo próximo, a las once da 
la mafiana, se celebrará u n a reunión 
en el teatro Alkázar, p a r a t r a t a r de l a 
creación de l a caaa del actor, 

Pr«8idlrén el acto lae p r imeraa actri
ces de lois teatros de la Corte, Harán ueo 
de la p a l a b r a : don Eduardo Marquina, 
eJ doctor Juar ros , don Feli,pe Sassone, 
don Antonio R. de Loón, don Luis Ara-
quistatn, d o ñ a Alicia Olive, don Jtian 
J. Gadeinas y don Garlos ivi. Baen*. 

Entre las representaciones que se pro
ponen asist i r a l acto f iguran el Sindi
cato de Actoree, Monteipío, Aeociacióti 
de Actores, Sociedad de Autores, Aso
ciación de Empresar ios y todos loa ac
tores que t rabajan en esta capital . 

Esta idea vien© a resolver uno de loa 
problemas de la vida d*l aotoir. 

Homanaje a loa aviado-

Iioe salolvlcheroa al por menor,—Como re
sultado de una instancia elevada por la 
unión General de Salchichero» de Madrid, 
el ministerio de Hacienda ha resuelto que 
•e r ^ u z c a al 30 por 100 el tipo de tributo 
por el número 5 de la clase novena de la 
tarifa tercera d»l 50 por lOO que en la 
actualidad figura aeignado a los vendedo
res por menor de tocino fresco o salado, 
jamones, salchichones u otros embutidos 
del país d&l número 22 de la claee octava 
de la secolóa primera de la tarifa prime
ra, quedando aeí igualados, en la imposi
ción del recargo por aquellas operaciones, 
a los vendedores al por mayor de los mis
mos artículos de la clase cuarta de la 
miema eección y tarifa. 

Xam obra» de la Xaouela de AgrónomeE. 
Ha sido aprobado ©1 proyecto adicional a 
lae obras del edificio deeiiaado a Eec-ue-
la JiepeciaJ do Ingenieros Agrónomos, rs' 
lativo a la instalación del cuarto de calde-
raa y pararrayos, ouyo presupuesto total 
asciende a la cantidad de 135.255,13 pe«e-
tae. 

IMi uajotea eamae dorada», u e a t e r a , 10. 

DE SOCIEDAD 
San ta Águeda 

El 5 será el santo de la marquesa de 
Monasterio y de la señora de don Vi
cente Pérez Olózaga. 

Las deseamos felicidades. 
Bodas 

Anúncianse las bodas de dos hijas de. 
grandes de España, u n a con uno de 
los hijos de un opulento capitalista, y 
la o t ra con un joven perteneciente a 
ilustre familia andaluza . 

A lumbramien to 
La bella consorte de don Enrique 

Sandino h a dado a luz con felicidad 
u n a n iña . 

Enfe rmos 
La señora v iuda de don Luis Torres 

Rivas, el conde de San Martin de Qui-
roga, don Joaquín Castaños, don Alfon
so Retortlllo, don Arturo Bargéa, don 
Enrique Sanz y don Miguel Ochoa se 
encuent ran enfermos. 

Deseamos el restablecimiento de los 
pacientes. 

Fu i te ra l 
Mañana se celebrarán solemnes exe

quias en la par roquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel por el a lma del señor 
don Mariano Sálnz y Ortiz de Urblna. 

Aniversar io 
Mañana se cumpl i rá el sexto de l a 

muerte del seflor don J u a n de la Fuen
te y Zamora , de gra ta memoria . 

Todas las misas que se d igan e a esa 
fecha en el templo del Salvador y S a n 
Luis Gonzaga y el 4 en la pa r roqu ia 
de San José, serán e n sufragio del fina
do, a cuya hija, doña Maíia , y demás 
deudos renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 

Fa l l ec imien to 
La señora doña Maxla del P i la r Mo

rales de Setlén y Arnedo, viuda de 
Sanz, falleció el 30 da enero tiltimo en 
Arnedo (Logroño). 

E ra pres identa de las d a m a s d« Ho
nor, del Sagrado Corazón, de las Con
ferencias de San Vicente de Paú l y de
legada de las Marías de los Sagrados 
Calvarlos, siendo apreciada por su» vlr-
tudee y car idad. 

Enviamos sentido pésame a la» her
manas , dofla Concepción y dofla Eloí
s a ; h e r m a n a política, dofla Luisa Gar
cía y demás deudos. 

Bogamos a los lectores d e EL DE
BATE oraciones por lá difunta. 

El Aba te F A R I A 
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m m i l i t a r M m u e r t o t 

Esta tartle, a las cua t ro y m'edia, u n a 
Comisión de jefee y oficiales pe íuanog, 
en mis ión en nuestro Ejército, i r á a 
depositar u n a corona e n el moEumeoato 

Una nueva lámpara 
ha Venido a leeolver el problema más gra
ve que desde la aparición de la primera 
lám¡para eléctrica venía preocupándonos. La 
antigua lámpara corriente, la conocida pe» 
ra de filamento recto, por muy buena que 
haya sido siempre su oonstrucoidn, nunca 
podía satisfacernos plenamente, puesto quo 
casi toda su luz irradiaba hacia los lados, 
quedando, en cambio, la mesa debajo da 
la lámpara casi a obeourag. La Nueva 
Lámpara Osram salva este inconveniente 
por la especial forma de «u filamento pa
tentado, que va colocado en una rosca muy 
concentrada, y gracias a esto la cantidad 
principal de lu í se dirige hacia abajo, que 
es donde mAi se aprovecha y falta hace. 

Lt« ventajM de esta importante inno-
vacián «otv tan poeitivsji, que cada día la 
Nueva Lámpara 0*ram va reemplaíando 
más a las de antigua oonstrttcolón. En 
Norteamérica y Alemania Be uean hoy día 
dnloamente Nuefa* Lámparas, y en otros 
países se van introduoiendo tan rápida-

i {J! j iH"iün: 

mente, que pronto la eliminacióa comple
ta de laa antiguas lámparas ie iá también 
un hecho. La primwa- Empresa europea 
d« lámparas, la mayor y de má« importan-
iia, las Fábricas Oiram de Berlín, fueron 
también las primeraa en Europa en la 
pruducción de la Kueva l ampara . 

Afortunadamente, en España, gracias a 
nuestra muy adelantada Induetria de lám
paras eléctricas, hemoi sabido aprovechar 
este progreso técnico-industrial y ecojiómi-
co que supone la Nueva Lámpara, pues 
dcede hace dos años la Nueva Lámpara 
Osram, día por día, se r a introduciendo 
constante y rápidamente. Claro eeíá que 
en un principio la Nueva l ampara Usram 
resultó algo más elevada de precio, aun
que muy poco, que la aaitigua, aumento que 
con guato aceptamos todos por las múlti
ples ventajas que se obtenían. Sin embar
go, a medida que subió la venta y la di-
fueión de la Nueva I/ámpara, pudo apro-
xiAiaree lu precio a.l de la antifua, ven-
diéndüBe ya hoy exactamente w miamo 
precio. Como todo el mundo no» estamoe 
dando cuenta de la ventaja que oeto su
pone, la Nueva Lámpara Osram acabará 
Dor sustituir radicalmente a todae las an
tiguas. Para obtenerla, pida usted ex pro
feso la Nueva Lámpara Osram, qas es 
inconfundible por su nrueva forma earaote-
ríetica, su nuevo filamento en roec» y m 
embRiaje práctico en cajitae originales da 
cinco lámparas. 

mam um 
LAB -i TODA CUm Dü DOLOBES 



J u e v e s 2 de febrero de 1928 (6) EL D E B A T E MADRID.—Afio X V i n . — X ú m . 5.788 

C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S Para propagar el aceitelFIRMA DEL R E Y I L I S T A D E L A L O T E R Í A 
GE! 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71,40). ¡en la cotización precedente todos los 
71,70; E (71,40), 71,70; D (71,40), 71,75; publicados. 
C (71,40), 71,75; B (71,40). 71.75; Ai Respecto a los valores con garan t í a 
í7],/í0), 71,75; G y H í71,40), 71,25. Idel Estado, aumentan 15 céntimos la 

EXTERIOR 4 POR 100.—.Serie F (85,90),'¡Transatlántica 1935, noviembre y 10 la 
85,90; E (85,90), 85,90; D ,86). 86; C I de 1926 y no al teran su cambio T.ln^er-
(86.30), 86,50: B ¡80,35j, 86,50; A (86,30), ^Fez, empréstito anstr iaco y Transat lán-
86,.50; G y H (87,25), 87,25. ¡tica 192.5, mayo. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E ! De )a.s cédulas hipotecarias desmere-
(86.50), 86.25; C ¡86,25), 86,25; B ;86). icen 25 céntimos las del 5 por 100 y 
86.25; A (86), 86.25. I repiten precio las del 4. Las del 6 por 

j POR 100 A.MORTIZABLE 1927 (con : 100 cortan el cupón correspondiente y 
inipnesto).—Serie F (93,25), 93; E (93.20).!cierran a 110 
9,;!; D (93,20), 93; C (93,20), 93; R (93,20), ¡ En el depar tamento de crédito mejo-
93,10; A (93,20). 93,10. i ra medio duro el Banco de España, .'' 

•> POR 100 AMORTIZARLE 1927 ífiin |enteros el Hipotecario y cuatro el Es 
unpuesto.—Serie F (104.15), 104; E (104,1.5) I pañol de Crédito, y n o ' a l t e r a n su coti-
KH; D (104,15), 104; C (]0l,!5), 104; B ¡ zación precedente 'e! Hispano Amerlca-
(104.15), 104; A (104,15), 104. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie F (94,10), 94,10; E (9-5,10), 9-510; D 
¡01,10), 94.10; C (95,10), 94,25; B (94,10), 
94,25; A (94,10), 94,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rie C (93.75), 93,75; B (93,75), 93,75; A 
(93,75), 93,75; Diferentes (93,75), 93,75. 

no. Centra), López Quesada y Río de la 
Piala. 

El grupo industrial cotiza en alza Hi
droeléctrica Española, Telefónica, Fel-
güeras . Azucareras y Explosivos; en 
baja Mengemor, y sin variación. Guin
dos, Tabacos y Fénix. 

En cuanto a los ferrocarriles, sólo se 
DEUDA FERROVIARIA.-Serie A (103).; publican los Alicantes, con ventaja de 

103; B (10.3). 103; C (103), 10.3. 
AYU.NTAMIENTOS.-Deaidas y Obras 

(91). 9 1 ; Villa de Madr id : 191Í (90), 90; 
1918 (90). 90; Mejoras Urbanas , 1923 
(97), 97. 

V.ALORES CO.N GARANTÍA DEL ES-
T.\DO. — Transat lánt ica , 1925, mayo 
.'101,25). 101,25; noviembre (101.10), 
101,25; 1926 Í10-i,50), 104,60; Emprésti to 
Ausiria (103,50), 10.3,.50; Tánger - Fez 
(102,75), 1,02,75. 

CÉDULAS HIF'OTECARIAS.-Ranco Hi
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 i92), 92; 

. 5 -por 100 (101), 100,75; 6 r o r 100, s in cu
pón, 110. 

E F E C t O S PÚBLICOS E.XTRANIEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,59), 2,59; Marrue
cos (91,75), 92. 

CRÉDITO LOCAL (100,50;, 100,65. 
ACCIONES.—Banco de España ifi^ 50) 

506; Hipotecarlo (555), 560; Hispano 
Americano (210). 210; Español .'e Cré 
dito (336), 350; Central (161), 1f?l; Q w -
PAda (107), 107; Río de la P l a t a - comi 
do (218), 218; Hidroeléctrica '^spañola 
(195), 196; Mengemor (29i), 291; Tele 
fónica (99,50). 99,75; Duro Fe!gu?ra 
ren tado (B6„50), 67„')0; fln corriente, 6»; 
Guindos (9.3), 93; Tabacos (204), 204: Fé
nix (371), 371; M. Z. A. : contado (546) 
.547..50; fin corriente, 558,50; «M'^iro. 
(152), 144; Tranv ía* : contado (126). 
127,25; fln corriente, 127,75; A^ncirera.^ 
p re fe ren tes : contado (IOS), 110,75: fln 
corriente, 111; Azucareras o rd ina r i a s , 
contado (39), 39,50; fln corriente, 39,75-
Explosivos (871), 891; fln corriente, 
89. Í ; nuevas (880), 880; fln co- ' i en t j -
887; Petróleos, 130, no oflc'.al. 

OBLIGACIONES. — Construcciones Me
tál icas, 6/c, 72,50; H. Española, 1913 
(102,50), 102,50 ; B (102,80), 103 , I) 
(102,25), 102,25; Chade (103,50), 103,75; 
Sevillana, sépt ima (98,51), 98.50; Unión 
Eléctrica Madrileña, G por 100 (106 75;, 
107; Minas de! Rif. A (100,50), 101; B 
(100,75), 101; Constructora Nava!, 6 por 
100 (102), 102 ; TransatWntioa, 192? 
(105,75), 105,75; N'orte, - i i r t a (74). 74; 
Norte, 6 por 100 (105.20), lOí.20; Valen
ciana* (102.50), 102.50; Alicante, primfc-
ra m0,.50), 3.32; C (81,75), 82,50; V (90,75), 
90,75; G (103,45), 103,45; Córdoba Sevi-
Ha (326), 3.30; Oeste, segunda (42), 42; 
Auxiliar Ferrocarr i les (97,50), 98,.50 ; 

" T r a n v í a s Este, D (89), 89; Azucareras-
, estampjlladae (75), 75,50. 

BONOS.—Minas del Rif (100,50), 100,50 

1,50 
» » « 

La Jun ta Sindical h a resuelto proce
der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fln del corriente en accio
nes del Banco Español de Crédito al 
cambio de 341; del Banco Hipoteca
rio a 560; de Felgueras , a 68,25; de 
Explosivos nuevos, a 890; ídem viejos, 
a 900 y de Mengemor, a 291. 

IJV SESIÓN EM BU-BAO 
BILBAO. 1.—En la sesión de hoy ¡as 

acciones del Banco de España estuvie
ron demandas a 592 duros con ofertas 

español 
La n o t a d e l G o b i e r n o v u e l v e l a 

t r a n q u i l i d a d a l o s t r i g u e r o s 

N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s 

C o n c u r s o d e c a r t e l e s 

La Comisión de propaganda del acei te 
de oliva español, compues ta por repre
sentantes de la Federación de Expor ta 
dores de Acei te de Oliva de España y de 
la Asociación Nacional de Olivareros, 
abre concurso in ternacional pa ra la elec
ción y adquisición de car te les de propa
ganda del acei te de oliva de España. 

El objeto, que es la p ropaganda gené
rica del acei te de oliva español, pueden 
desarrol lar lo los concur ren tes con toda 
l ibertad de procedimiento, p rocurando 
presentar combinados en síntesis de eje-
cucifti los motivos del acei te como pto-
ducto prec iado y caracter ís t ico de Es
paña, ya que se t ra ta de encont ra r un 
car te l sugestivo y ar t í s t ico para la p io -
paganda . Al efecto podrán emplearse le
yendas como «El mejor acei te dé oliva 
es el español», etc., bien en tendido que 
este aspecto del car te l es facul ta t ivo del 
ar t is ta , qu ien t endrá en cuen ta que el 
car te l ha de ser reproducido, siendo seis 
el máx imo n ú m e r o de colores. 

Al concurso podrán p resen ta r sus Ira-
bajo5 a r t i s tas nacionales y extranjeros. 
No obs tante , será o torgado uno de los 
premios a un a r t i s t a español. 

Se concederán dos premios : uno de 
15.000 pesetas y o t ro de 7.500, quedando 

a 594. Las det Banco de Bilbao ope-|los or ig inales de la propiedad absoluta 
raron con ofertas a 2.105 pesetas. Las ;de la Comisión de Propaganda . Por las 
del Banco de Vizcaya se solici taron i asociac iones que la i n t eg ran (Federa-
a 1.850 peseta.s. Las del Hispano Ame-iciSn de Expor tadores de Aceite de O h y i 
r icano se demandaron a 215 por looi de España y Asociación Nacional de Oli-
con ofrecimientos a 217. Los Centrales careros) se podran adqui r i r diez car te les 
se ofrecieron a 162 duros y me.dio. Los 
Nortes se ofrecieron a 572 pesetas y 
los Alicantes operaron con ofertas a 
545 pesetas . Las Hidroeléctricas Espa
ñolas, viejas, operaron con ofertas a 
197 duros y las nuevas hicieron ope
raciones a 186. Quedaron a ú l t ima h' -a 
demandas a 188. Las Ibéricas, viejas, 
operaron con peticiones a 670 pesetas 
y ofertas a 675. Las Electras del Viee-
go se demanda ron a 495 peset-as con 
ofertas a 500. Las Cooperativas de Ma
drid operaron a 131 duros. Las Sota 
y Aznar operaron con demandas a 980 
pesetas. Los Nerviones se demandaron 
a 562 peseta^ con ofertas a 570. Las 
Papeleras hicieron operaciones con d e 
mandas a 135 duros y medio. Las accio
nes de E.spasa-Calpe s© ofrecieron a 93 
duros. 

Las- acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 880 y 885 pesetas al conta
do y a 886,50 a fln del corr iente mes. 
Cerraron con demandas a 870 y ofertas 
a 8í'0. I..a6 nuevas operaron a 870 y S75 

de los presentados , al precio de i.ooo pe
setas cada uno. 

El t amaño de los car te les será de un 
¡met ro por ochenta cen t ímet ros . 

Los originales serán entregados, hasta 
31 de mayo de 1928, en las oficinas de 
cua lqu ie ra de las Asoci!\cioi)es mencio
nadas : Alcalá, 87, y p laza de Canalejas, 
n ú m e r o .•?, pr inc ipal . 

Todos los trabajos vendrán sin firma, 
y designados ú n i c a m e n t e con un lema. 

Los trabajos esrán expuestos en Ma
drid al públ ico en el mes de junio. 

L a E s c u e l a d e C a p a t a c e s d e U b e d a 

Se h a dispuesto que la planti l la de 
la Estación Enológica de Almendrale-
jo, supr imida en los ac tuales presu
puestos, pase a la Escuefla de Capataces 
de Ubeda pa ra poder ins ta lar en aque
lla localidad la referida Escuela, a fln 
de p repa ra r a los agricul tores en los 
nuevos regadíos del Tranco do Beas. 

Psu-a l izac ión e n c e r e a l e s 

Par . Monadas. Fraoedenta. Dia 1 

1,00 1 franco franc.. . 0,2315 0,2305 
5,00 1 belga •0,83 *0,822 
1,00 1 franco suizo... *1,135 *1,135 
1,00 l , ] i r a •0,312 0,3C85 

25,22 1 l ibra 28,72 , 28,50 
6,19 1 dólar 5,895 5,84 
1,23 1 re ichsmark .... •1,41 •1,405 
0,95 1 cor, checa •0,175 '0.175 
5,60 1 escudo *0,285 *0.285 
1,39 1 cor. noruega. . . *1,57 *1,57 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
8.50 1 peso argent. . . . •2.50 •Z.SO 

Bn.BAO 
Altos Hornos, 167; Felgueras , 66,50; 

Explosivos: vlej&s, 885; nuevas S75; 
Resineras, 67,50; F. C. Vascongados, 700; 
Banco de Bilbao, 2.105; Vizcaya, 1.850; 
L'rquljo, 275; Sabero, 185; '- jta, 9S0; 
Unión, 182; H. Ibérica, 670; h . españo
la, 197; Cooperativa Electra, A, 131; 
Construcción Naval, 109,50. 

HTTEVA YOKX 
Peseta?, 17,08; francos, 39,25; l ibras, 

4,8718 ; francos suizos, 19,24; l iras, 
5,295: coronas noruegas , 26,58; florines, 
40,3225; marcos , 23,8325. 

VAJOS 
Peseías, 343,25; libras, 124,02; diña

res , 25,4575; belgas, 354,40; francos sui
zos. 489,75; l iras, 134,80; fl.orlnes, 1.202. 

:U>HDKES 
Pesetas , 28,54; francos, 124,02; dóla

res, 4,8718; belgas, 34,9825; francos sui
zos, 25,32; l iras, 92; coroijaa noruegas , 
18,3^5; danesas , 18,2012; florines, 
12,0637; pesos a rgent inos , 47,90. 

(CUrra) 
. Francos , 124; dólares , 4,8715625; bel
gas , 34,98; francos suizos, 25,32; flori
nes, 12,0825; llraá, 92; marcos , 20,44; 

,. coronas suecas, 18,16; ídem danesas , 
18,20; ídem noruegas , 18,32; chelines 

í aus t r í acos , 34,575 ; coronas checas, 
'•164,50; marcos finlandeses, 193,,50; pe
inetas, 28,4M; e s c u d o s portugueses, 

•t.34376; d racmas , 367,.50; leis, 792,50; 
nii lreis, 5,9062b; p e s o s argent inos , 

-47,90625; Bombay. 1 chelín 6,03125 peni
q u e s ; Changa) , 2 chelines 7 pen iques ; 
Honkong, 2 chelines 0,25 pen iques ; Yo-
kohama , 1 chelín 11,0625 peniques . 

8 B K i . n r 
• Dólares, 4,195; l ibras , 20,433; francos, 
,16,48; coronas checas, 12,433; mílre ls . 
0,505; suizos, 80,71; chel ines austr iacos, 

¡59,11; pesos argent inos , 1,793; florines, 
' 169,09; escudos por tugueses , 19,90; pese-
' ta« , 71,38; l i r a s , 22,215. 

ItOVA 
Francos . 74,17; l ibras , 92; francos 

suizos, 363,23;, pesetas, 32,121; dólares , 
18,8'9; peso a rgen t ino , 18,36; oro, 364,41; 
r en ta , 3,50 por 100, 74,25; consolidado, 
83,85; Llttorio. 8.3,50; Banco de Italia, 
2,619; ídem Comercial. 1.288; ídem Cré-
AUo I ta l iano, 846; ídem Nacional de 
Crédito, 548; Fiat, 383,50. 

VOTAS iXrOBKATIVAS 
El aspecto general de la Bolsa fes de 

buena orientación en todos los depar-
' l amentos , debido a la afluencia de di

nero que sale al mercado. 
Sobresalen los T ranv ía s y los Explo

sivos, que vuelven a manifestarse en 
a lza decidida. El cambio internacional 
t ambién es favorable pa ra la peseta. 

El Inter ior sube 30 cént imos; ceden 
25 cént imos el 4 por 100 amortlzable y 
15 el 5 por 100 de 1927. sin impuestos 
y qutídun sostenidos el Exterior, las res-
tanK'e emisiones det 5 por 100 araorti-
zablo y la Deuda ferroviaria. 

De ios valores munic ipa les insisten 

rúrgicas hicieron operaciones a 570, 565 
v 560 pesetas y quedaron d-" andas a 
.565 y ofertas a 560. Las acciones de ñab 
cocli Wilcox Se ofrecieron a 450 peset is . 
Las Minas del Rif. ea ofrecieron a 4.900 
pesetas. 

Las Sabero operaron con ofertas a 
185 pesetas. Los Petróleos se ofrecieron 
i 129 por 100. Las Constructora Na-al , 
ser ie blanca, operaron a 109, y 109,50 / 
quedaron solici tadas a la hora del cie
rre al úl t imo cambio. Las de la serie 
roja operaron con ofertas a 109. Las 
Felgueras hicieron operaclonns con de
mandas a 66 duros y medio. La Maríti
ma Unión operó a 182 y los Ferrocarr i 
les Vascos a 700. 

pesetas y quedó pape , al u l t imo c..J J t ' í í ' ^ ^ ' ^ r a T e l T s t s m X s 
b¡o. Las Resineras operaron a 77 y ,6..50j " " ; „ _ , _ , , , , , „ constituido la nota ofi-

r^firta/aTrorAír Horoŝ op'̂ í '̂ -"í̂ i oo^-^riziT^vi T'^Z 
r o r c o f o f e r L r i e i ^ u í ^ s Las S i d e 1 " ó n y precios m los mercados de tri-
ron con pier tas a ib / duros . Las ¡s'-ie-ig^^ ^ ha r ina s y a la cuestión de las 

importaciones. La nota h a sido eslima
da generalmente justa , a c e n a d a y opor
tuna. Revela un claro conocimiento de 
;es(os l i róbiemas y d.?rq!ues,tra W(%„ÍP?-
t a í a v f s i ó n ' d e l ' p o r v e n i r . Con ella q u ^ 
da perfectamente des l indada la posición 
del Gobierno y bien señaladas las orien
taciones a seguir por tmos y otros sec
tores. 

Ha satisfecho p lenamente a la opinión 
ag ra r i a la ro tunda afirmación guberna
mental , de que las cotización 3s del tri
go h a n d ser r emuneradoras , respon
diendo a u n cri terio y a t radicional , y 
que sólo en im caso extremo y m u y 
justificado, hab r í an de autor izarse im
portaciones con plenos derechos arance
lar ios. No es posible, pues , ex t remar 
ni tergiversar j^a-í cosas, n i el intento 
de falsas especulaciones. 

S© espera, en consecuencia, que la 
actividad renacerá en los mercados, y 
que éstos habrán de desenvolverse nor
malmente , cumpl iendo cada cual con el 
deber que le incumbe y dejando al mar
gen todo asomo de egoísmo exagerado. 
Porque es cierto que también los nego
cios, desde el pun to de vista social , 
necesitan un poco <le generosidad. 

Situación general. — Llevamos u n a s 
cuantas horas en las que han desapa
recido l a s causas de confusión, y es 
poco t iempo p a r a percibir efectos que 
habrán de darse necesar iamente . Pero 
en el momnto , la situación general si
gue siendo de pesadez y flojedad. 

Trigos.—Subsiste la oferta considera
ble, d e m a n d a cor ta y cau ta y precios 
débilmente sostenidos. Solicitan proce
dencias de Falencia , Mdlna <Je Rloseco 
y Cantalapiedra , a 52; de Frómlsta, 
Osorno y plazas s imilares , a 51,50 pese
tas los 100 ki logramos. 

Harinas y saltíaáos.—has pr imera» 
con igual a tasco y los mismos precio» 
anotados en m i crónica anter ior . Los 
salvados, algo m á s flojos. Cot izan: ter-
cerillas, de 38 a 4 1 ; cuar tas , a 31, co
midillas, de 28 a 29; hojas , a 31. Todo 
pesetas los 100 ki logramos, con saco y 
en p u n t o de or igen. 

Piensos.—Están lo mismo. Pa rados y 
flojos. Sólo los y&ros h a n desce.ndido 
una peseta por 100 ki logramos, y co
t izan en l ínea de Ariza, a 35,50 pese tas . 

<<ceí/e.<i.—Precios sostenidos y negocio 
bas tante an imado . Se pagan en estos al
m a c e n e s : corriente, de 1,85 a 1,90; su
perior, de 1,95 a 2 ; flno, de 2,25 a 2.30 
pesetas ki logramo. 

azucares .—Muy an imado el mercado y 
muchas operaciones. Precios m u y sos
tenidos. Blanquillos, de 153 a 155; flore
tes, de 165 a 168; cuadradil los , de 188 
a 184 ipesetas los 100 ki logramos. 

Árroz.'-Se hacen las operaciones pre
cisas p a r a el consumo, pe ro con pre
cios seguros. Se ced en : amonqul l í , de 
58 a 60 p e s e t a s ; selecto, de 62 a 64; 
bomba, a 115 por quinta l métr ico. 

4 í « b l a s . ~ S i n var iac ión de precios y 
pocas opersujlonee. Leonesas, a l rededor 
de 100 pese t a s ; a s tu r i anas , a 78; ga
llegas, a 60, por 100 ki logramos. 

CarbflnüOs.—Negocio m u y p a r a d o y co
tizaciones sos tenidas con dificultad, f » 
que se vende es con trabajo. Gordos, de 
130 a 140; medianos , de l io a 120; me
nudos , de 85 a 90. Todo pesetas los 100 
ki logramos. 

Mercado de granos 
AREVALO.—Trigo, 88 reales las 94 

l ibras; centepo , 64 reales las 90 l ibras; 
cebada, 45-6 la fanega; a lgarrobas , 64-66 
reales la fanega. 

Calcúlase la e n t r a d a de t r i g o en .500 
fanegas. 

Tendenc ias del mercado, sostenido, j 

Banco Popular de 
León Xni 

La junta general ordinaria celebrada el 
día 31 de enero acordó repartir a los ee-
ñores acción i i tas an dividendo de 25 pese
tas por acción, con deducción de impues
tos, por el ejercicio 1927. 

A par t i r del día 3 del corriente podrá 
cobrarse dicho dividendo en las oficinas 
del Banco, todos los días laborables, de 
diez a doce y media. 

RBIMÍIFONÍA 
o 

aiADIUO, Unión Kadto (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,15, Sintonía. Calendario aatro-
nómico. Santoral. Kecetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14. ürqueeta Ar-
tys: cKoma se divierte» (marcha), Gilbert; 
fBeílexión» (tango), Pernanvert ; tEl glo
bo» (chotis), Méndez; «Aída» (fantasía), 
Verdi. Boletín meteorológico. Información 
teatral . Nina Agüero, soprano: «Aída» (li-
torna vineitor), Verdi; Carta de «Molinos 
de viento», Luna; «La campana venecisi-
tta» (canción), Bertrán Beyna. Intermedio 
por Loie Meilina. La orquesta:.«En las es
tepas del Asia central», Borodin; «Üavota 
Capricho», Borkiewicz; «Pan y toros» (fan. 
tasía), Bartiieri. BoUa Je trabajo. Prensa. 
l>a orquesta: «Rapsodia noruega», Svend-
sen.—19. Orquesta Artys: «Fidelio» (ober
tura) , Beethovenj «Carmen» (rapsodia de 
la ópera), Bizet; «I.<os tesoros de Colombi
na» (baUet), Drigo. «Artes plásticas en ge
neral», por don Mariano Psídilla, «Los orí
genes del Arte».—20, Música de baile. 
21,30, Lección de Francés, por monsieur 
Rieu-Vernet. — 22, Emisión retransmitida 
por Bilbao, San Sebastián y Salamanca. 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Pro
grama extraordinario de la Unión de Ba-
dioyenfces. Himno de la Unión de Badio-
oyentes Españoles, de los señores Castro y 
Lerena, música del maestro Marquina. La 
romanza «La del soto del Parral», de Son-
tullo y Vert. y la jota de «El guitarrioo», 
de Serrano,- por Sagi-Barba. «Moros y cris
tianos» (selección), de Serrano. Bomanza 
de «Los de Aragón», de Serrano, y «El 
huésped d«l Sfvillano», de Guerrero, por 
Delfín PulMol tenor. Noticias de última 
hora.—0,30, Cierre. 

Badlo España (B. A. J . 2, 400 metros). 
Do 17.30 a 19, «El triunfador» (paaodo-
ble). I..lorén6, orquesta. El santo del día. 
«Carmen» (romanza de Micaela), señorita 
To«ti; «Carmen», señor Oalard. El día en 
Madrid. «La boda de Laiis Alonso» (inter
medio), Giménez, orquesta-, «T̂ a canción 
del olvido» (canción de Marínela), señori
ta Tost i ; «Payasos», señor Galardi; ' «La
mento ruso», Salabert, orquesta; «Deseo», 
señorita Tosti ¡ «Don Juan» (serenata), se
ñor Galardi. Noticias de provincias y del 
extranjero. «Recuerdos del Monasterio de 
Sá«abe» (Alto Aragón), conferencia por 
don Celestino E, Qonzalvo. «Lohengrin» 
(fantasía), WSgner, orquesta. Cierre. 

ESOBIOmBS HO]:.AirDB8AS 

La «Badio-Laboratorios Phil ips, Emisora 
P . C. J . J.», de Eindhoven (Holanda) (onda 
30,2 metros), anuncia las siguientes emisio
nes especiales; 

Febrero: -̂  16 a 20; 3, 22 » 24; 4, 14 a 
17; a part ir de! día 5 las emisiones se efec
tuarán de las 18 a las 21 horas, martes y 
jueves. 

Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos: 

GUEllRA.—Concediendo la gran cruz del 
Mérito mil i tar al general de brigada del 
Kjército paraguayo señor Manilo Sche-
noni. 

Disponiendo que ©1 general de división 
don Gaspar Tenorio Kebollo y los gene-
ralee de brigada don Anselmo Sánchez-
Tirado y don Sebastián Mantilla e Irure, 
pasen a primera reserva, por edad. 

Promoviendo al empleo de general de 
división, por elección, a don LeopoWo 
Ruiz Trillo y al de general de brigada 
a I0.S coroneles: de Ingenieros, don Ma
riano de La Figuera lyezcano; de Estado 
Mayor, don Manuel Nisvea. Coso, y, de 
Infantería, don Fernando Valdivia Si&ay. 

Nombraíiido gobernador mili tar de Gran 
Canaria at general <i^ división don Juan 
García Aldave; genéraL de lá segunda di
visión a don Alfredo Coronel; jefe de 
sección del ministerio de la Ótterr'á al 
general de brigada don José Millán As-
t ray; jete de Estado Mayor de la Capi
tanía general de la sexta región al ge
neral de brigada dq^i Ramón Mucientes; 
inspector de las tropas y servicios de 
Ingenieros de la séptima región al gene
ral de brigada marqués de González Cas-
tejón, y general de la primera brigada de 
Infantería de la decimosexta división a 
don Femando Valdivia Sisay. 

Proponiendo la concesión de la cruz de 
primera clase del Mérito militar, con dis 
tintivo rojo, al capitán de Estado Mayor 
(hoy comandante) don Antonio Rubio Vi 
dal ; al capitán d« Infantería don Enri
que Bayo Lucía y a los tenientes de la 
misma Arma don Miguel Villalonga Pons 
y don José García Sánchez; la conc-esión 
de la medalla de Sufrimie'ntos por la Pa
tria, pensionada, a cuatro oficiales, y sin 
pensión, al teniente de Infantería (hoy 
de la Guardia civil) don José Gracia Be-
nítoz; la cruz de primera clase del Mé
rito mili tar , con distintivo blanco, al al
férez de fragata don Francisco Núñez 
OlaUeta. 

Proponiendo al coronel médico don Emi
liano Quintana Márraga para el mando 
de la tercera Comandancia de Sanidad 
Militar; al coronel de la Guardia civil 
don Julio González Dichoso, para el car
go de subinspector del octavo Tercio (Gra
nada), y a los .tenientes coroneles del 
mismo Inst i tuto i don Román Rodríguez 
líiscobar, para el ¡mando, de la Comandan
cia de Huesca; don XaieÍMfeylfa de Abren 
Motta, para ©1 de la de Segovia; don 
Evaristo Fontivera, para el de la de Fa
lencia; don Celestino Escribano ViUagó-
mez, para el de la de Gerona, y don Ge
rardo 'Alemán VillaJón, para ©1 de la 
primera Comandancia del 26 Tercio (Ma
drid) ; a loB coroneles de Ingenieros don 
Rogelio Ruiz-Capillas, para el mando de 
la Comandancia de Obras, reserva y Par
que de la séptima región; don Félix An
gosto Palma, para el áiahiio del segundo 
regimiento de Ferrocarriles; don Ernesto 
Villar Peral ta , para el cargo de director 
de la Academia del Cuerpo; don Carlos 
Bernal García, para el mando del regi
miento de Pontoneros, y dooi Silverio Ca
ñadas Valdée, para el mando del sexto 
regimiento de Zapadores Minadores. 

EL SORTEO DE AYER 
EEJ-

763 771 789 793 850 887 938 

Premios mayores 
Mam*. P e r a t u . Foblao^nts . 

34.351 
9.633 

33.605 
23.908 
38.941 
6.082 

13.863 
3.307 

33.485 
1.579 
7.215 

592 
8.756 

17.759 
37.538 
20.059 
12.123 
33.682 
32.260 

100.000 
60 000 
20.000 
10.000 
1.500 

> 
» 
a 

» 
» 
B 

a 

> 
» 
» 
» 
B 

» 
» 

Madrid-Palma Mallorca. 
Barcelona-Palma. 
Málaga. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Madrid. 
Puebla de Trives-Jaén. 
Barcelona-Motril. 
Feliú Llobregat-Madrid. 
Coruña-Madrid. 
Salamanca-Madrid. 
Valencia-Madrid. 
Zaragoza-Barcelona. 
San Sebastián-Barcelona. 
Valencia-Madrid. 
Barcelona-Madrid. 
Valencia-Madrid. 
Valencia-Huelva. 
Madrid-San Sebast ián. 
Barcelona. 

Premiados con 300 ptas. 

Oposiciones y concursos 
Ingenieros agrónomo* y ayudantes.—La 

«Gaceta» do ayer anüncAí jfconcursos para 
proTwr etttfe ingenieros una plaza de sub
alterno en. la Estación de Motocultivo 
de Madrid, una de director en la Esta
cón de Olivicultura do Baeza, dos de ©s-
pcoialÍBtas en olivicultura y elayotecnia, 
respectiyamcote, en; |a»»ikBia estacióm, y 
tros plazas ©n la iSáTiición de CereaJicnl-
tura. y ^ntro. ,ayiidajt t^ del Servicioi^(¡f<>» 
^^'m. «Wjj f t»M, ?,4Í.8<»ez%..: 4ft8;,»»<HÍ»» 
ilutación, de Cereallcoltnía y' una en la, 
de VitJoaJturmfdé ViJlafranca del í a ^ a 
des. 

Catastro.—S^undo ejercicio. Grupo g6o«f 
ral.—228, García Alvartz, Palmira, 6,40» 
233, García García, Amparo, 10; 234, Gar
cía García, Ramón, 7,10í. 235, García Gó
mez, Manuel, 7,10; 236, García Herrero, En
rique, 9,50'; 238, García López, Fernando, 
7,50; 212,. García Jua«v Félix, 7,60; 249, 
García Ochando, José, 6,50; 252, García 
Pata, Pilar, 7,50; 254, García Rodríguez, 
Constantina, 6; 255, García Rubio, Teles-
fora, 5,l2; 257, García Torree, Joaquín, 7; 
262, Gagijo Fernández, Ramiro, 6,08; 262, 
Garrido González. Ascensión, 866; 264, Ga
rrido González, RosSi 8,66! > 269, Giménez 
Carrillo, Eloísa, 7,50; 272, Gómez Acebo 
Quintana, Ángel, 9,23; 273, Gómez Arante-
gui, Manuel, 5.59; X3. (jonzález Barbes, 
Carmen 5,50; ?84, González Barbes, María 
Luisa, 5,60; 285, González Fernández, An
tonio. 7,K. 

A l elFectoar ^ s ea c o m p r a s , 

h a g a r e f e r e n c i a a l a s a n M i -

d o s l e í d o s e n E L D E B A T E 

D E C E N A 
83 92 

C E N T E N A 
124 177 269 280 284 390 425 434 457 466 
505 558 564 577 593 629 633 642-675 686 
687 692 693 696 699 706 711 766 770 776 
791 792 815 841 859 891 953 955 

MIL 
083 100 111 132 145 155 184 19S 249 251 
259 273 350 401 422 427 433 504 534 546 
.552 555 574 577 615 618 642 667 -689 718 
726 728 729 737 770 771 788 872 935 953 

D O S MIL 
032 079 133 15:1 159 228 256 332 375 404 
406 422 522 523 528 .550 552 553 560 604 
621 624 653 681 732 746 7S8 797 808 81 i 
907 930 938 945 974 981 

TRES MIL 
019 026 051 067 110 123 146 176 220 256 
257 270 299 304 349 378 414 461 529 539 
566 584 610 654 663 724 737 742 750 754 
771 787 811 821 a37 857 863 888 %0 

CUATRO MIL 
024 OÍO 044 363 375 381 427 461 463 486 
487 4S9 495 484 599 613 697 715 716 722 
728 7.54 769 784 892 955 967 969 980 989 

CINCO MIL 
010 014 021 023 032 067 OSO 145 174 187 
190 213 2Í6 265 267 283 305 312 352 .360 
370 400 408 418 420 461 490 .517 518 534 
535 605 -610 674 714 720 7;i 730 745 795 
S20 821 830 843 859 889 

SEIS M I L 
086 127 1.56 164 215 227 251 294 303 .306 
314 315 368 372 400 412 421 460 469 473 
492 515 522 5i5 549 553 562 568 610 624 
663 666 683 711 729 7^3 734 743 776 797 
S12 822 829 837 853 869 870 878 903 917 
933 954 960 980 995 

SIETE MIL 
001 011 040 068 073 085 129 132 136 140 
145 147 227 260 303 343 374 388 440 498 
500 510 538 550 562 612 632 647 657 670 
673 700 707 720 730 7,36 790 811 818 831 
8.50 904 914 927 945 969 

OCHO MU. 
00*» 014 (Bif'^>S9 - O T ^ IflSi aiftr-t» 13ft.*4A. 
245 255 386."388 397 406 447 í p 532 S62 
6 2 ^ 680 693 73i 759 776 879 888 921 923 
9i7 966 

N U E V E M I L 
030 059 070 133 166 254 267 278 290 3i5 
351 .361 370 380 393 394 412 421 526 546 
571 .599 607 609 631 654 726 745 882 904 
918 927 970 976 

DIEZ M I L 
016 058 108 145 152 156 175 202 332 333 
353 364 380 .529 558 566 669 678 687 714 
721 766 777 803 845 872 875 890 893 929 
939 963 976 981 993 999 

O N C E MIL 
005 012 015 017 024 032 041 OSfi '̂'•4 175 
185. 202 205 210 218 220 235 ="^ "04 310 
314 330 336 365 379 479 508 .529 549 561 
562 628 644 647 654 660 673 623 742 750 
766 767 784 804 843 853 904 913 921 930 
953 961 978 

DOCE MIL 
007 059 124 163 165 181 213 229 263 ^55 
423 433 447 471 SOí ,523 531 573 581 582 
593 614 629 630 653 662 675 677 687 711 

716 751 755 
971 

T R E C E MIL 
005 062 089 192 219 238 240 248 257 313 
325 326 357 477 488 490 538 560 597 606 
649 706 708 730 756 829 843 883 

C A T O R C E M I L 
033 045 057 100 151 159 259 296 317 358 
373 376 391 409 411 497 503 532 548 559 
562 568 648 663 670 678 708 734 735 736 
756 758 800 823 8R1 911 923 927 935 947 

Ornamentos de iglesia 
JAVZEB ALCAIDE Y CÍA., S. I>. T.° 6(.S94 

Peligros, 11 y 13, Madrid 

NACIONAL A TIERRA SANTA 
BB Z.A 

JUNTA NAapNAL ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES 

Razones por las cuales todo católico español debe inscribirse en ella: 
1.0 Porque es l a A n l o a nacional qna aprueba la respetabilísima Jun ta 

nombrada por el Emmo. Sr. Cardenal Primado y todos los Arzobispos españoles. 
2.0 Porque va patrocinada por nuestra Reina la Virgen del Pilar. 
3.0 Porque la presidirá el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
4.* ' f o r q u e Ueva^á como director espiritual al doctor don Mannel Rubio 

Cercaa, cura .pár roco de Nuestra Señora de loe Angeles, quien dará confe
rencias durante" ííodo el viajé 'y en los sitios más importantes. 

6.0 Porque tieine el mejor itinerario, corriendo de cuenta de la Jnn ta y 
no A» los peiíegrlnos todas lac risitas a las ciudades y santuarios, siendo asi 
el iná« eoondonlco, completo y de mayores atractivos conocido hasta ahora. 

6.0 Porque ea la única que está organizada por téoniooa sa la materia, 
que conocen A fonáo todos los tervicios y tienen casas propias o represen
tantes e i todos los sitios que se visita»; garBotlnundo »na aerVlolos. 

7.0 Porque en todas ene anteriore* peregrinaciones ha obtenido el más 
rotundo éxito, como lo atestiguan las cartas unánimes que obran en -poder 
de la Jun ta y de las que; se pueden pedir copias. 

8.0 Porqué es la única de las que le t^nnnolan que sale todos los años, y 

9 . Forqo» h a b i e n d o o b t « i i d o a n a c o n c e s i ó n e s p e d a l , o t o r g a g r a 

t i s m- todos s o s p e r ^ r i n o s l o s b i l l e t e s p a r a e l t r a y e c t o e s p a ñ o l , M a -

d r í d - B a r e d o n a - I r i h i - M a d r i d y e s t a c i o n e s i n t e r m e d i a s . 
¡Pida «1 elegante folleto recientemente aparecido y se convencerá I 
Madrid i Oficina central : Peña! ver, 17, y en el barrio de Salamanca, don 

Avelino QónMZ-'Ciedo, colector de la parroquia de la Concepción, 

LUBROL (PABAFINA ÚQVIO* PVBISIMA) 
,"CVRA CL ErrREÑIMIENTO ttABITVAU 

0BIÍ4 MECÁNICAMENTE tVBRIFICANDO 
£L INTE/TINO ;ÍW IRRITARtA/ MVCQTA;. 

Nombre siempre EL DÉBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

•PVBSAM^f./-:?!^^?:^ 4.AXANTE> 

I tt S « - « ^ Mueble* de lii]o y eoondmt-
* " " " 9 W 00*. COBa«»sUl» Angele*, 16. 

525 PLAZAS 
A OPOSICIÓN 

Conrocadas 350 para Hacienda. 125 para 
Policía T SO para Fomento. Esamenei en 
mayo. No o» exige t i tulo. Programa ofi
cial, cmievas coutestacionee> y prepara-
oióo en el antigpo y acreditaao cXXSSi-
TUTO BB1I8». En Policía obtnrimot, en 
la última oposición, 103 placas, entre ellas 
loe números I , 2, S, etc. ; en Fotnento, to
dos loe preparadoe. y en Hacienda, cuatro 
yflcee el número 1 y 237 plazas. Loe retrar 
toe y nombr«e de estos éxito» definitivos 
«e publicarán, a toda plana, los días 29 
Cabrero, y 2 marzo, fen «A B G». Solicite 
prospecto j programas gratuitos al *vn-
TITUTd 1UEV8», PltBCIAOOB, U, KA-
D S I S . No tenemo* apartado «n Correo*. 

QUINCE MIL 
013 014 093 100 105 108 109 125 139 183 
214 221 233 248 290 310 318 339 345 356 
371 376 390 413 493 523 539 549 645 660 
687 690 734 744 749 753 758 771 783 790 
793 809 814 829 888 917 936 964 983 

DIEZ Y SEIS MIL 
042 047 063 074 143 154 192 207 270 272 
274 293 333 394 415 436 442 443 449 459 
460 462 469 508 538 653 688 704 706 721 
729 755 757 810 828 844 853 880 912 920 
936 970 988 

DIEZ Y SIETE MIL 
005 015 018 022 040 069 073 077 082 083 
120 124 155 195 238 273 283 28-4 308 321 
332 334 340 345 346 349 371 404 416 425 
473 518 429 555 581 588 633 6.59 685 710 
727 757 813 852 855 863 872 877 880 909 
912 923 930 933 938 976 

DIEZ Y OCHO MIL 
018 022 028 105 124 137 142 143 153 204 
219 220 267 307 .334 375 379 383 393 422 
484 513 546 552 565 686 615 656 689 693 
712 750 767 788 811 858 926 931 949 975 

DIEZ Y NUEVE MIL 
008 037 048 106 110 111 113 125 167 173 
189 194 216 231 236 248 2,54 271 395 300 
3.33 345 359 .395 435 440 467 490 567 591 
673 700 756 810 888 896 901 965 

V E I N T E M I L 
022 098 124 137 203 219 272 273 293 306 
338 355 391 414 430 444 493 536 558 583 
592 594 616 654 656 673 760 770 805 826 
847 891 912 916 926 970 976 

VEINTIÚN MIL 
026 077 080 093 1,30 131 157 159 178 276 
279 280 297 304 323 334 .385 393 400 423 
434 436 502 511 515 523 532 .538 573 695 
717 731 789 815 824 825 851 877 922 9.53 
959 973 

VEINTIDÓS MIL 
0,52-'083 088 119 154 156 215 232 267 278 
290 303 315 322 .336 342 365 378 381 396 
456 526 533 534 536 583 612 623 656 669 
695 722 742 767 780 900 956 962 

VEINTITRÉS MIL 
129 134 145 170 182 197 213 224 267 272 
291 312 323 3.38 430 445 446 501 506 533 
556 567 .568 574 615 622 637 677 700 707 
708 740 764 802 806 813 821 837 842 856 
871 880 895 900 928 979 982 984 999 

V E I N T I C U A T R O MIL 
000 016 045 050 052 069 102 108 120 165 
242 244 247 256 299 309 314 320 359 360 
369 385 442 491 513 522 .532 5,58 581 595 
614 651 675 798 706 717 742 748 827 841 
911 940 993 . ; , 
008 024 051 060 092 209 2ÍR 226 233 238 
241 246 276 309 321 335 365 395 420 424 
472 482 546 549 562 ,585 601 607 618 633 
708 713 730 754 786 787 789 822 847 879 
893 999 

VEINTISÉIS MIL 
019 023 033 069 073 118 133 1.58 165 171 
207 224 226 237 247 305 310 314 3.30 425 
453 524 53.3 544 .548 574 618 652 654 655 
690 781 785 811 812 816 818 836 857 887 
956 970 

VEINTISIETE MIL 
026 142 195 198 211 217 233 341 373 378 
424 441 442 4 ^ 532 555 577 652 653 675 
715 7.34 753 774 780 785 787 789 797 80.5 
810 825 831 841 849 853 896 914 927 965 
986 992 

VEINTIOCHO MIL 
023 044 081 086 088 116 128 131 1.57 163 
172 178 191 223 278 293 302 328 3.32 353 
378 395 437 439 440 448 481 490 507 540 
549 561 576 580 624 673 715 742 752 851 
870 872 918 930 935 938 947 969 971 

VEINTINUEVE MTL 
001 052 064 104 107 141 157 160 185 207 
216 244 277 294 298 .302 308 311 346 366 
379 380 402 497 577 602 659 70a 713 750 
754 759 765 790 799 801 84€ 864 898 909 
936 

TREINTA MIL 
034 043 077 082 088 115 126 153 160 179 
196 203 204 207 265 272 .326 336 355 387 

U l 8 431 472 475 506 517 540 613 686 771 
«778 809 812 821 828 844 847 876 902 920 
922 932 933 949 958 982 985 999 

TREINTA Y UN MIL 
037 039 058 108 111 124 138 149 169 213 
214 249 353 389 391 401 474 509 512 564 
636 648 697 700 730 753 755 771 775 785 
807 818 835 839 844 846 868 871 885 890 
893 902 909 941 975 994 

TREINTA Y DOS MIL 
066 076 132 142 165 184 200 219 223 236 
257 281 291 292 344 362 364 381 .382 391 
404 409 414 429 441 458 469 501 514 544 
586 ,599 639 663 671 712 714 731 739 745 
766 768 782 791 808 822 823 882 896 91C 
951 

TREINTA Y TRES MIL 
002 006 007 035 043 070 124 168 169 175 
185 249 25i 263 293 296 315 316 324 335 
336 371 372 383 384 390 419 450 451 567 
475 487 492 494 527 531 599 623 641 6.57 
665 672 740 7.59 762 775 799 815 849 872 
892 960 970 974 982 

TREINTA Y CUATRO MIL 
005 019 020 025 039 040 071 126 199 216 
258 263 272 288 370 385 392 411 423 444 
463 490 563 588 627 636 670 713 730 775 
783 786 824 852 867 903 976 989 

TREINTA Y Q N C O MIL 
003 049 129 133 141 155 158 160 161 196 
222 248 296 309 331 384 410 415 476 483 
543 562 565 ,567 583 590 597 621 6.30 640 
689 691 709 725 747 763 776 818 828 853 
863 892 938 942 961 977 

TREINTA Y SEIS MIL 
010 086 090 104 113 154 160 166 184 19» 
206 212 215 237 254 295 316 333 338 344 
354 355 382 426 439 441 46 1465 485 533 
537 582 588 628 666 707 736 7.59 761 80: 
824 828 832 852 884 902 905 920 959 %7 
980 987 

TREINTA Y SIETE MIL 
044 0.58 064 070 081 122 174 178 208 216 
221 229 243 245 280 295 308 323 345 360 
382 406 443 461 465 486 -^'o '''•> 5 ^ 588 
827 635 658 666 739 750 753 769 792 797 
'04 810 829 831 835 855 882 901 910 922 
959 973 985 986 

TREINTA Y OCHO MIL 
029'078 080 081 172 236 251 280 201 327 
340' 343 348 360 381 383 405 411 475 487 
500'507 5il 603 629 706 718 724 728 785 
848 857.866 ?69 885 939 959 960 964 978 988 990 

SANTORAIJ_ CULTOS 
D Í A 2 Tueves.—La Purificación de N. 

Sra. Stos. Catalina de Ricéis, rg . ; Conne-
lio. Centurión, Lorenzo, Flósculo, Obs.; 
Cándido, Fortunato, Feliciano, Firmo, 
Aproniano, mrs. 

La misa y oficio divino son de la Pu
rificación de N. Sra., con rito doMe de 
segunda clase y color blanco. 

A. Kocturna.—Corpus Christi. 
Ave alaria.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres. 
10 Horas.—Carmelitas de Maravillas. 
Corte de Uaria.—Maravillas, en su igle

sia y en la parroquia de Stos. Justo y 
Páfitor; Providencia,, em Jesús; Auxilio, en 
S. Lorenzo; Angeles, en su parroquia. 

Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada y ben

dición de candelas. 
Parroquia de las Angustias, —12, niÍ6a 

perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 

Parroquli^ de S. Qinés. — Novena a S. 
Blas. 5,30 t., rosario y ejercicio. 

Parroquia de S. Ildefonso.—9,30, bendi
ción de candelas, procesión exterior, mi
sa solemne y adoración del Niño. 

Parroquia de S. Jerónimo.—Novena a S. 
Blas. 10, misa solemne; 4,30 t.. Exposi
ción, estación, rosario, sermón, señor Gó
mez; ejercicio, bendición, reserva y , pre
ces. 

Parroquia de B. Lnl».—Novena a N. Sra. 
del Buen Parto. 10, misa solemne. Expo
sición, sermón, señor Rodríguez, y reser
va; 7 t., Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Tortosa; ejercicio, reserva y 
salve. 

Parroquia de S. Marcos.—Novena a S. 
Blas. 8, comunión; 9.30, bendición do can
delas y misa solemne; 5 t.. Exposición, 
rosario, ejercicio, gozos, adoración do la 
reliquia y reserva. 

Parroquia de Stos. Justo y Pastor. — 
Termina la novena a la Purificación de 
N. Sra. 8,30, comunión general; 10,30, mi
sa solemne; 5,30 t., estación, rosario, ser
món, don Enrique Vázquez Camarasa; 
ejercicio, reserva, salve y adoración. 

Parroquia de Santa Teresa.—8 y 8,30, co
munión para las A. de la Purísima y Me
dalla Milagrosa; 9,30, bendición de cande
las y misa cantada; 6 t., ejercicio y ser
món, señor Jaén. 

Carmelitas de Karavillas (40 Horas) 
Novena a la Purificación de N. Sra. 8, 
Exposición; 10,30, misa solemne; 5,30 t., 
ejercicio, sermón, señor Vázquez Camara-
sa; reserva y salve. 

Cristo de la Salud.—Termina la novena 
a N. Sra. del S. Corazón. 11, Exposición, 
misa solemne, ejercicio y bendición; 5,30 
t.. Exposición, sermón, P. Echevarría, C. 
M. F . ; reserva y salve. 

Encarnación—10, bendición de candelas 
y misa solemne; 12, misa rezada. 

Jesús,—Novena a N. Sra. de la Providen
cia. 6,45, misa, rosario y ejercicio; 10, misa 
solemne. Exposición y ejercicio; 6,30 ,t., 
estación, rosario, sermón P. Madrid y ejer
cicio. 

María Auxiliadora (Salcsianas).—6,30, 7, 
8. 9, 10 y M, misas; 6 t.. Exposición, 
ejercicio y bendición. 

Maria Inmaculada (Fuencarral, 111) 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 

N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8. 9, 
y 10, misas; 6 t.. rosario y ejercicio. Fies
ta del Amor Misericordioso. 

Oratorio del C. de Gracia 5,80 a 8,<30 
n.. Exposición. 

HORA SAKTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 

con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 ni., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6 
tarde. — Buena Dicha: 6 t. — Capuchi- ' 
DOS (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co
razón; 6 t.—S. Antonio (Duque de Sexto): 
5,30 t., con Exposición y plática.—Hospital 
lí-íS- fCPciaco de PawU: 5.*...sermón 
Jesás : "7 t. — O. del Caballero de Gra
cia: 7,30 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t 
Pontificia: 5,30 t., por el P. Gil.—Repa
radoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito; 6 t., 
Servita» (S. Nicolás): 4,30 t. 

CVI.TOS DS IiOS VIERKES 
Parroqniaa.—Almudena: 8, misa de co

munión para el A. de la Oración.—C. de 
María: 8, comunión.—S. Ildefonso: 8, co
munión para el A. de la Oración.—S. G¡-
néa:.8. comunión para el A. de la Oración; 
5 t., ejercicio, sermón y reserva,—EÍ Sal
vador y S. Nicolás: Toque de oraciones, 
visita de cruces y explicación de un pun
to de Doctrina Cristiana.—N. Sra. de los 
Dolores: 8,30, misa de comunión para el 
A. de la Oración; por la t., ejercicio de 
desagravio. 

Iglesias.-Bernardas del Sacramento: 8, 
comunión para el A. de la Oración.—Ca-
latravas: Trecenario a S. Francisco de 
Paula. 6 t., Exposición, rosario, plática, 
señor Causapié, y bendición.—Olivar: 8, co
munión para el A. de la Oración; 6 t., 
ejercicio.—S. Antonio (D. de Sexto): 8, co
munión y ejercicio al Sagrado Corazón de 
Jesús. — S. C. y S. Francisco de Borja: 

30, comunión general para el A. de la 
Oración; 11,30, trisagio; 6 t., ejercicio y 
sermón. — Salesas (primer monasterio): 
8,30, comunión para el A. de la Oración; 
5,30 t., ejercicios.-Pontificia: 8, comunión 
general para el A. de la Oración y ejer
cicio; 5,30 t., ejercicio, sermón, P. Valentín, 
y desagravio.-V. O. T. (S. Buenaventura, 
1); i t.. Exposición; vía crucie, sermón y 
reserva. 

A. C. H. DE P. (COWrmOIl ' MEEHBITAI.) 
Mañana, a las 8. en la capilla de Sta, 

Teresa, 'de la parroquia de S. José, se 
celebrará la misa de comunión mensual 
reglamentaria para los propagaudistas del 
Centro de Madrid. 

EJERCICIO SE PRIIIERO DE VOtS 
Mañana se celebrará en el convento de 

Carmelitas del Cerro de los Angeles, a las 
5 t., preéicando el padre -Alfonso Torres, 
S. J. Habrá autobuses, que saldrán a las 
4, para regresar a las 7. Los billetes se 
venderán en Paz, 6, y en A. del Conde de 
Peñalver, l í , de donde saldrán los cochee. 

* * * 
(Este periódico se publica con censura 

eolesiástioa.) 

Sección de caridad 
D0HATIV08 RECIBIDOS.—Pilar López, 

viuda, con siete hijos, enferma e imposi
bilitada para el trabajo, por tener una 
pierna ulcerada (8-5-26).—C. G.. 3. 

Matrimonio que Se halla muy necesitado. 
El marido, antiguo camarero, perdió sus 
modestos ahorros en un pequeño negocio 
de café y hoy se encuentra sin poder tra
bajar, con un cáncer en la garganta. Se 
Uama Robustiano Menéndez. Viven en la 
calle del Barco, número 36, piso cuarto, 
número 2 (20-1-28).—Doña María Martí
nez, .30; Un suscriptor, 5.—Total, 95 pe
setas. 

Matrimonio con tres hijos pequeños. El 
marido, obrero, carece de trabajo. Deben 
cerca de dos meses de casa, temiendo ser 
despedidos de un momento a otro. La mu
jer está próxima a dar a luz, y es tan 
grande el hambre que pa.san algunos días, 
que se han visto precisados a empeñar la 
envoltura que tenían preparada para el 
nacimiento. La mujer se llama Francisca 
Arrazola. Viven en la calle del Nuncio, 
número 9 (31-1-28).—TJn suscriptor. 5; R. de 
B., .50; Un suscriptor, 5.—Total, 60 pesetas. 

«i- » 

Noticia necrológica 
Por omisión, en la esquela publicada 

ayer, de don JUariano Sáinz y ürt i j! de 
ürbina, dejó de consignarse que el funeral 
que se celebra mañana en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel es a las 
once de la mañana, lo que nos complace
mos en aclaiar. 

!í.. i'wr 
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S POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
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E ito» anuncios se reciben en 
la Administración de BI> 
C É B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
a .losco da Kt DBBATE, ca
lis de AloaU, frente a la* 
Cnlatravasi quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
r i 'encarral i quiosco de la 
riaza de Lavapiás, quiosco 
de Puerta de Atocha, qnios-
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú-
maro 1; quiosco de la cali* 
de Serrano, esquina a Go-
yn; qnlosoo de u glorieta 
de San Bernardo, Y BR TO
DAS I>AS AGEKCIAS S E 

P U B U C I D A D . 

A L M O N E D A S 
COMPRA renta muíblefl; 
liivabos, 18 pese tas ; mwii-
ll.is. 17 peseta*; armarios 
dfAde 30 pesetae, 
0..S 7. 

Tudes-

25, 

TAPICES COCO. Completo 
surt ido coloree y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98, esquina a Gravina. 

V E ^ I T D ^ E S E «taxis» 3.000, 
2.000, 1.000 pesetas y hasta 
menos. Alenza, 18̂  

I>OS preciosas pequeñas ca
mionetas véndense, una ce
rrada, carrocería s in usar, 
3.000; otra abierta, 1.000. 
Alenza, 18. ^ 

CEDO «auto» nuQTO en abo
no, mecánico bien informa
do. Escriban: P . Muñoz. 
Fuente del Berro. 4. 

lando-
Bravo 

«FOKDi seminuevo, 
le t , 1.500 pesetas. 
Muril lo, 14, garage. 

AOCESOKIOS. Compre uoa 
vez en «Victoria», Manufac
turas Caucho, S. A. Com
prará s iempre inmejorablea 
condiciones venta. Goja , 65. 

CEDO piso. Vendo mobi
l iar io completo, autopiano 
alemán, colchones, mantas 
lana, objetoe diversos, cual
quier precio. Príncipe, 
entresuelo. 
ÍXSKMOSO piso moderno, 
todo «confort», teléfono, pre
cio r e d u c i d o ^ F e u o o M O ^ _ _ 
CAMA, colchón y almoha
da, 60 pesetas . Armario lu
na barnizado, 110. Aparado
res 110. Mesa* comedor, 19. 
Camas doradas, 125. Come
dores completos , 250. Alco
bas 250. Despacho Renaci
miento , ,600. Eí treUa, 10. 
Doce paisoa Ancha. Mate-
snnz. 
c b a o i D O B , arcén, banco, 
despacho, jajnuga e s t i l o es
pañol, comedor Reinana, 
aiitopiano, alcoba, eeipejos, 
cuadros. Barbleri , 1 dupli-
c a (10̂  
SUBASTA pública. Autori-
Ziida: sábado, cinco tarde; 
noventa lotea expuestos al 
público has ta dicho día. Lis -
fas detalladas grat is . Gale
r ías Bayén. Fueccarral . 20. 

A B * * * ^ " luna, camas, si
l lería, comedor caoba. Pue
bla, 4, bajo izqnierda. 
Tj lOVlAS! Inmenso surt ido 
¿n camas doradas. Santa 
E n g r a c i a - J i : 
r ó j O l Gran surt ido en ar
marios, aparadores, precios 
increíWes. S a n t a Engra-
cia^65^___ 
T í f ó v i S s t A l c o b a s , come
dores últimos modeilos, más 
baratos q w en hquidacio-
n ^ . S a n t a 3 ? £ ? f ^ Í ; _ 6 5 ; _ _ 

• " A T Í S C Í Ó Í Í I n m e n s o ~ i í í : 
t ido en si l las curvadas , pro-

ra haree- Santa En-

¡ A y T O M O V n . E S ocas i ón! 
i odae marcas , a plazos y 
contado. Vio. Valleherrao-
so. 7. 

C U B I M T A S y cámaras de 
ocasión; especial idad repara
ciones, vulcanizaciones . «Ee-
cauchtitado Moderno». Clau-
^ r « « ^ " ' ' ' ^^- Teléfono 

» A I > r A D O M Í 7 ~ ^ ; i t r í J í í ¿ r 
estriberas, apoy&piég, por
tamantas , herrajes diversos . 
Narváez. Magallanes, 17. 

C A L Z A D O S 
SVEIíA cuero tNonplus». 
Impermeable. Grandíalma 
duración. Castel lana. B9. 
Carranza, 8. Magdalena, 88. 
Serrano, ** 

CAiZADOS crepé. Loe me-
ioree Se arreglan faiae d« 
goma. Relatares- ^0-
BXÍJATusted para su cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, l e g a n t e s y 
duraderos^ 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar. H. 

C O M A D R O N A S 

P B O F B S O B A r ptact iowi-
U M e « ! « i « 0 « r ' d o . Psn-
efón coneultM ««barasadas . 
Santa I « b e l . 1- Antón M « . 
Hn. 5 0 ^ ^ 

¿SSósTé^'^t^. ^^^^¿.^ 
ro, especialista, h i ia médi
co Salguero. Consulta, S 
p e 6 e t a s ^ a d e r f t ^ _ 3 

B S r o f t K A letra por Hela
da que esté . «Laso». Fuen-
líirral, 80. internado. 

O k T O O a A n A Práct ica , rá
pida. Academia < L & e o » 
Fuencarral, 80. Hay inter
nado 

«00 plazas entr* opoaiciones 
Hacienda y Fomento. Pre
paración. Magdalena, 6. Del 
Río. 
A R I T M É T I C A , Algebra. 
ábreviacióD todas operacio
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral. 8fl. Internado. 

65. 
pías pa 
g r a c i a ^ _ _ ^ _ „ _ 
" Á a O M B Í ^ ' * * ' Lavabos , 
r t i cheros y «'•»»«• Siempre 
ganga^. S a n t a _ B n g r a « a ^ 

"ÁVÍsórsiÓÓO si l las alqui
ler Pre¿ios increíbles. Saa-

til Engracia; ¡65. 

/ ^ L Q U I L E R ^ 

t r 41 e n t r % u ! l £ j ! S ^ Í ü ¿ i 

cuatro camas 
r.io.B Cruz. " 

pesetas 

con terraza. 
za, 38 

át ico tres terrwa- , 
b i tac iones , "OCinA / 
tó^jIuros^J^amediJrL— 

MBH0IZABAI . , 2 ^ / / ° ^ ^ ^ 
plaza España, t ie^" ^ 
i i o s a dos t - b ' * « ^ ° " e ^ h ¿ . 
propia gajag6_ffx- —•—~ 
i u K A C B H dos P^^^^^iim¿ 
vienda y o^e^^i^a Vil la , 
cal le Mayor y ^^Z t'^zón, 
l íazón: Señores o» 
6. principal . _—— " 

AUTOMÓVILES 

cAKiosrss «Mioer»»¿ ^ ; 
nibus , oonstmocion . g j 
\ a l en calidad ? 'TT Be-

, l ' idan deinoÉtr»«JO"TJi g». 
presentación. A n t o m o ' " 
ioii. Alcalá, 81. 

COMPRAS 

c h i s m o por » " ' * ' ^ ' ^ ó b t ' 
briUantes, • • » » » ^ ^ " ' M o ^ 
toe de plata. P » P * ' * ^ ° ^ 
te P iedad: comP«»»?« « ? • 
bil iarios c o m p ^ e ^ C r n ^ i 
«ntresueloe. ' ^ * " ' ^ , Í J Í I 9 
servado*. T e l é f o « l J * : í ? L -
COMPBO buenos 'n>"'¿'~: 
a lhajas . paP^'*"»" ff* , » lor 
te . ropa, objeto* < i«*» '° í^ 
e s p i r i t o Saeto , « • , ^ ' " ^ ^ 
Jfenta. T e l é f f t P o ^ ^ l : ^ — -

CASA S e m a . H » » ^ ; ! ? ^ » ' : 
Pag» bien alhajas. briU»» 
tes . ftntigfledade*. » M J ^ 
•>»• « c r i b i r . *P»'*™L.oe. 
togréficos. p l a s o í , ***"¡r 
t»e. gramítonoe . diewf- " 
letoe. p a p e l e t a « M o « í : _ -

» I QVuatJB mocho á^'Z 
por a lhajas , mantone* "* 
Manila y papeleta* del Mon 
t«. el Centro de Compr» P\ 

»»,»><• qne nadie . BeP»» ^ 
I l lÜ^;_». ei>tT<«o»lo. __,,^ 
? ? * « f c O . vendo alhajas, ro-
£a«. papeletas del Mont«-
«•«opetas, male tas . C»s« M*-
S . 'tr . " e a r r a l , 107. esqui-
? g _ I g ; ^ . Teléfono 19J33; 

? ? ? * * * * . vendo, cambio a1-
n f i ^ ' - aparatos fotográficos, 
^ 4 ' ' J » » ' « « c r l b i r . pianos, 
S ^ ° « ^ M a , n i K te las , en-
d<« ; *'>*nicoa. ant¡gü«dar 
M rJ"-"^^^^"^ del Monte, 
^ r r a l .."^^ Ocasión. Puen-

PRBPARAOIOHBB pata to
das carreras. Academia «La
so». Fuencarral, 83. Hay in-
temado. _ _ ^ 
CABRERA oficial Comer
cio. Asignaturas aoeltas. bft-
tudios prácticos. Lecc¿ooe» 
todividoftles. «Laso», tuen-
earral. 80. Internado. _ 
IDIOMAS. Contabilidad, Ta
quigrafía (método oficial). 
Mefanografía. G f ' ^ í t ' " " ' 
Preparaciones. Bola, H-
HACIENDA. Fomento. Co
rreos. Telégrafos. jAécn^6-
grafos Adu*oa«. Prepara-
oión por funcionarios técni
cos. M f l g d a l e n a ^ 3 J > ^ ! ? : 

¿TATCTB K D A , J f e í í " -
Cálculo. Contabilidad, Or
tografía, Taquigrafía, Me-
oanografía, 5 pesetas! üran 
cés , Inglés . Alvareí Ca*-
tro, 18. . _ _ _ - — — 
BU hijo puede adquirir en 
pocos meses derecho a O^" 
»ar grat is Bachillerato, me
dico, etcétera. La Academia 
Vel i l la , modelo seriedad, le 
informará. Magdalena, 1. _^ 
MliCAHO»APIAT~Ko7efiáñzft 
todos modelos. Cinco, «ie** 
pesetas raen^natee. Copiat-
Circulares. Montera. 29 ^ 
P O U C I A . P 'ro fesoradrc íer -
po. Honorarios módicos. Cla
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena, 30. 

B L A C I B K D A , lüun inos , ahnñ-
nas, c lases tarde, noche. Bs-
cnela Preparaciones . Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi
c inas , ortografía, ari tméti 
ca, cal igrafía, reforma letra, 
mecanografía, contahi l idad, 
francés. Alumnos , alumnas-
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez. 15. 

0 * « 8 ^ C » H Í B ~ l Ü Í T ¿ í d T ; 
Preparación, funcionarios del 
Cuerpo. Derecho, Comercio, 
Taquigrafía. Prado, 11. 

Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 4il. 
P O U C ^ T f í S J ^ Í Í ^ T ^ ^ ' ^ . 
pleta, 30 pesóte,, mensuales . 
Contentaciones, 12 pese tas ; 
dos turnos • de C1H«O1 J „ K 

Academia «Laso» ipv..̂ ^ ' 
rral, 80. Madrid. IrtZ^Ó. 

FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y a/jreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 

COMPSA y venta de lincas 
y operaeloti«e derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, i . Teléto-
DO 10.169. 

VXITDO garage propio alma^ 
cenes, depósito, tal leres, cer
ca estaciones Mediodía, üe-
l ic ias , 15.000 duros. Rni-
nionte. Ferraz, 36; seia-ocho. 

V B K T A urgente solar edi
ficado Vallehermoeo, propio 
industr ia . Faci l idades. Val-
verde. 13. cerrajeTÍa^ 

iÜVClb González. Churruca, 
17. Teléfono 33.891. De dos 
a se i s . Compra fincas de 
ocasión, cambia casas por 
solares céntricos o ensan
che, compra fincas rúst icas 
o urbanaa y gest iona rápi
damente primeras y segun
das hipotecas. 

Í Q X T B R B I B comprar tincas 
de oca.si(>n? Lucio Gonzá
lez. Cliurruca, 17, Teléfono 
33.891. De dos a se is . 

VXlfDO casas biein s i tua
das capital izadas 6, 7, 8 •; . 
Solares facilidad pago^ Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-

tao-

PRAWOBSi inglés, alstoán, 
clases part icula íee - . „ 
grupos desde tmine*-^ „ „ „ . 
tas mensuales . B*cu#ía Ber-
l i tz . Arenal . 24. " "er 

P R O P B S o a A d e ^ l g í ; ^ — 
piano l^ecciones. I Í A Í . I I 

B A C H I I . t E » A T o 7 ~ ~ C 5 S i 7 . 
cío. Id iomas . Dibujo Pp! ; 
toe. Ingenieros . P i Ma,.™.!]" 
18. primero. *""• 

£ s t ! 0 » S íranoaÍ8"15¿í^r-r 
q„e. parie ienne d i p i s ^ ^ " 
Madame Rivatón. San Ber-
nardo, 73. 
í>ÓÍbIOXA, Hacienda^ p T 
pjpnto. Técnico profesorado" 
tAcademia Gimeno». Arenal 
g. Internado. 

fjüÓTiBO* s e g u n d e T " " ^ ^ 
fianza; máx imas garatitías 
ofrécese domici l io . Echpga-
1 - a T ^ - •'segundo izqjñerda. 

t c Á P » « A m e r o f l ¿ t i í r c 5 r -
tj^tilidad. calculps taqni-
Mftíia- mecanografía, f 
ig ingléfi- Atocha. « . 

no 14.584. 
V B ^ T D O casas . Alcalá. 
240.000 pesetas; renta 25.000. 
Galileo, 400.000; renta 49.000. 
Ga7.tambide. 300.000; renta 
30.000; otras más bien si
tuadas. Holguero. Barco, 23; 
cinco a s iete . 

VEirDO cuatro lotes terre
no cerca Madrid, mitad pre
cio. Ayala. 50. portería. 

V B K D Í B S E barato ho-tei tres 
plantas, jardín, garage. Ra
zón: Covarrubias. 17. 
VEMÍIK) casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince
sa. Razón: Cardenal Cisne-
ros, 56. 

FOTÓGRAFOS 

•NEMES! Guapísimos sa len 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 

HUESPEDES 

B E S T A U B A i r r Cantábrico. 
Horel el más recomendable. 
P e n s ó n desde «..«»^P**^'^^^-
í i e f a c c i ó n . Cubiertos des
de 2 50. Abonos carta, tópe-
** Udad en paellas valen-

diarias, de una a 
ición, 1.28. Cnisine. 

í^'^is^ig^ée.'Teléfono 13.303. 

Cruz, 3̂  — 
j J J i í S i T í i c a l á . Magnífi-
cas habitaciones «r tenores . 
Calefacción central . «Con-
fort»__AI<«lft. ^ -
T I B I D A B O : Gran Restau
rante Madrileño. Carretas. 
1 Rec.ientement» inaugu
r a d o . ^ 
ü S i í ó F N a c i o n a l , esta . 
I, rfosde « pesetas, buen 
b es desoe K 
trato. Nú6ei de Arce. 11. 
segundo. . 
T T I P S T R Í W ^ p e n s i ó n 

, ^ cinco peeetas. Je-
completa. Cinco irT-inales 
.,-,« Valle. j T ^ p r ^ P ^ ^ ' e * » - , 

sas habitaciones. Baño, ca^ 
lefacción. Pi M"»""' ^ 
primero. 

AI.QUXI.0 alcoba o admito 
huéspedes, pensión c inco 
pesetas. Manzana, 4, segun
do derecha. 

UBROS 
U B l t O B antiguos nadie pa
ga más que Molina. Trave
s ía Arenal, 1. 

M A Q U I N A S 

MAQUINA escribir P I N U 
Contado, 220. Plazos t IS 
mee. Representante; Carme
na Fuencarral, 83. 

MAQUINAS escribir « R K I 
GINA», super-joya de la 
técnica moderna. Vis i tad 
exposición. Montera. 29, 

MAQUINAS escribir Todas 
marcas. Abonos l impieza . 
AcceíKirios Y g e a . Montea 
ra. 29, 

MAQUINAS escribir oca
s ión . Gran tal ler reparacio
nes. Teléfono 11.5fi9, Monte-
ra, 29. 

MAQUINA escribir « B í ñ 5 7 
Contado, 220. Plazos , 15 
mes. Representante ; Carmo-
« a . Fuencarral , 83. 

M O D I S T A S 
PI.ASOS diez meses elegan
tes vestidos a señoras sol
ventes. Alcalá, 4. 

MOTOCICLETAS 

« B X C B I d l O B , s idecar. Oca 
s ión. Prueba P a s e o Mar
ques Zafra, 6. 

M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcml». Duque de Alba . 
6, muebles barat í s imos In 
menso sur t ido en camas dol 
radas, mad^ra^j i i e rrn , 
CAMAS turcas , 35 
BpJén. 14, tallar. pesetas . 

Ó P T I C A 
GRATIS, graduación v i s ta 
procedimientos modernos . 

cía 
cianas 

Santo Domingo, 

quina a Ech '̂ ee-

M A G N E T 0 8 , dínaiuos. ^ ^ ^ 
torea (arreglo* * * , CaT« 
dos) , p ietas repor to -
men, 41. taüsr . . — -

l S í l > U 6 T « l A t * S . ^ ^ t t .. 
ría completa par» ", A^ 

de una a una 1/2 W»¿'"Jo^ 
600 pese tas ; entrega * f . á n 
ras. Ü'Donnell . 64. ^et„,(a 
de las Vixitoriafi. CarTooe" 
J'icón. _ _ — — -
C U S T O D I A , 1 6 p e e e t » * ' ^ , . , 
toeieleta. 6. Comprav*»^^ 
ISemolcado e r a t ia- *"^ 
Marqués Zafra. 6. __^,~-r 

C O M P R A V E N T A antotf^f^' 
'•^ todas marcas . Calle v^ 
'esa, ndmero 7 --. 

' # « t B U i A N C l A 8 autoia<5'^ 
'««. Trasladamos enferffl"; 
iHeeta ki lómetro. La Alia" 
?a Sanitaria . San Andrés,' 
1^ Teléfono 52.403. ^ 
^ í f U N C I A N T E S i Solioitao 
í^fesupuestos gratuitos afli»" 
^'08. Montera, 8, prifloipaJ-
¿feléfono 12.520. . 
S A S A G B S Franco, Blasco 
'/at-ay, 64. También admito 
jochea para vendr, estipn* 
^••ido previamente condioio-

? * 5 i > U C C I 0 » , 4 puertási 
^%. prueba, insignif icante 
^^'Siimo, todas piezas re-

:o. O'Donnell, 7. 

' e n t a ? ; ? , * » = « • Compra y 
„.,:-"•• " M o , 5, t ienda, " -

etfaray. 

á í h ¡ ^ ' ' á ' ' 5 P » l e t a « Monte. 
Santa Cru- "*^»-'"^- Pl»^» 
léfono W.ÍOe.''- P'^*eVla. Te-

- - - 5 5 Í O B A P I A . Enseñanza 

P** fiarcía Bote, taquígrafo 
Coiií!re«2: 

Górrlz. 
ACAl*f*^gen icr03 

*'.**?***od;st;¡d 
alhaj 
«. Pl 

esquina Cindld 

urtas artifi-
posturae. P i^" Taller oom-

• *^'aía Mayor, 23, 
Rodrigo. 

C O N S U L T A S 
A L V A a s t O n « x 
s a l t a vías « r h * ! ^ ' * ^ ^ ' * -
Preáladoé. í ñ f ^ " - «^í^*»-
t» poevfc. • "'*» nna, «i*. 

C A l J i I S T Í r * r > r - r — — — — 
nete, tres pé¡i í"J»°»- Gabi-

^ ^ S E N A N Z A S 
rSOBNIEfcOS. . ^ „ . 
ayudantes per i to? ****<»«• 
jadorea. A c a d o m i . ' «"Paro-
Sa« Hernardo. a '-*nto». 

ÉÜPASOI.. I J í ; ^ — - _ _ _ 
D dos mese». ,1 .™' inglés 

'^rral, 60. I h t g ^ ; - B^en. 
T Á Q W I O » A ? Í ^ — - L _ 

LWpaBola. 300 nauíT"*'<"»»' 
^ ? o . «Laso». ' '^¿íbra. mi-

60. Internado. Fm 

t r e p a -
, i a »—- indus-

ratoria - j ^ y U e r a t o oniver-
trial**' fi!-flíiaa. Internado. 
s itanO;/^' 41. 
Ba«,mU^¿5^^ 
»AO*?**! íor cul tura ge^ie-
ria, p a ' f ^ nocturnas In-
ral- ^*! !Lianentes . Estre-
t emos , ^^^^ 

Zorrilla. 29. 
Pre-

rectori 
B S O U B t ^ ^ B c c i o n e e 
Idiomas. "*¡cial . Dit 
paración e % jterel les . 
Don f e r n ^ ° -

=A01BlfP*'p¡ ,r i 
zonados 9",Jaé. 
s e tas . Libí«rír 

Problemas ra-
6 pe-

'j^pECincos 
^ eéranw coa 

BSTOMA*»» /von ina t ivo . 
Bicarbonato VT Victoria, 
Bote, una P ^ * 

T B purgante f vahídos. 
t a congestiotrt*" 15 o<n-
Cura estreáiíale» 
t imos . 

anearral. 

« S U C C I Ó N 
^'«tieva 

*6cia Sevi l la . 

«Élcar» se-
1 - u e v a . Véndese barato, 
írw'ficia SeviUa. San Leo-
> l o , 13. 

^QE Covadonga. Gene-

80 pesetas mes . 
' t ^ * l ! N C I 0 N ! l Neumát icos 
&Z?* marcas , accesorios 
ta» í * lubrificantes 
T)..,. "árato. Casa Codes 

taolén. Banco de \ -" 'P"^" 

^ t ^ i o n e e prog, " ¿ . Con-

*^?¡í^"diez'*1^J«8* die> 
deO'^^nencarral "í««. t W 
80»;^ *• ín ter -

•píÚetiet'. 
para ni-

N a d i e 
Ca-

*flri»""de práctica"» "hora 
<"*,ae nuevas, t ^ ' ÍS mar 
««'"Taquigrafía, jl"^ toode-
loe- diaria. V i ( t í « « « t « a . 

¿ f e - ^ *̂*»' *• 

I iOMBBIOClTA 
Purgante delicio«L5oe*; 15 
ños. Expulsa loí*"^ 
cént imos . ^ - - - " C r ñ l 

P E N S I Ó N MirentXOj^^y^. 

n ios . viajeros, **'*''pJ»BJos 
c iña vasco-francesa, r w 
módicos . Hay a«0«nsOt^_^__ 

P £ M S I O N , baño. calef»««**°' 
ascensor, teléfono. Se »d°"' 
ten abonados comid» OM** 
ra. Conde RomanoneSj_ l^_ 

P E N S I Ó N Nacional . P»''* 
sacerdotes , caballeros y m*" 
tr imonioe . Todo* «confort». 
Montera, 5 3 ^ e e g u n d o . 
P E N 8 I O Ñ ~ f e ^ l s i o i . . p ¿ ^ j 
JOS. 2. Reformada comple
tamente . La mejor, más cén
tr ica y inás concurrida. 

ean precios, s eguramente 
lff__^nteresará. 
0OMll>A» abonos, tres pla-
fífi'i Pí*'»'«. 70 peseta* me», 
w i i e Independencia , 2, tor-
£g!^_derecha. 

* ^ » S I O N Rodríguez. Esp«-
c ia imente para famil ias , coo 

,«iti pensión. Pensión com-
f i r » . 10 a 25 pesetas. Ca-
i?*acci6n. B a ñ o . Avenida 
- Í2_^f_de Pefialver, 16. 
d ^ " " 0 S ~ ^ c ú S p Í 5 t a , comí, 
d t t ^»*lta«, abonos. Corre-
^ ¿ ^ Baja, 4, segundo de-

C 6 * * ? * * * t f l » A señora oíre-
sac-, imitación ventilada a 
b k í"**® o señora honora-
2(5n. "hico, referemciaB. B»* 
Pasi^^^nesto de periódicos 
< l«^a » ^ V ^ / » '^'^«°'*' **• S : ~ - - Z * Cadareo. 

técnico especial izado. CaUé 

CARRETAS, 3. ó ^ t i ^ í T c ^ ^ . 
pre sus gafas, gemelos re
galo práctico. S iempre fa, , 
tas ías . "" 

í-=Ñ^srü;f'Siri^^;;ii^;^_ 
t e s ; ú l t imos modelos . Var» 
y López. Pr ínc ipe . .5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una„pe6e ta . 
corte pelo, una peseta. SnJ 
Bartolomé, 2. ^^ 

P R E S T A M O S 
CI.BMSNTB Codioa. Agea . 
co Hipotecario de Gspabe^ 
te para préstamos del Baij¿ 
Madrfllto, *2¡&. Teléfono 12.48e_ 

DINBftO s e neces i ta urge]), 
temente 110.000 pesetas , g^. 
rant izando. hipoteca fineta 
céntrica. Montera. 41, « j ^ 
trésnelo izquierda. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T B la Exposición n^sK-
ratos radiotelefonía arntrl. 
canoa. Tele • á u d i ó n . Ar*. 
nal , 3. 

SASTRERÍAS 
l A T B i r e í O N t Qaréta )í\\. 
guairas. Sastre pr&otioo. He . 
churas traje, gabán con fo. 
rros. olooaaiita pesetas. B o r . 
ta leca , 9. segundo. 

«oouJr*** catól ica señora*, 
ra R *' economía. Carre-

,**n í 'ranoisco. 13, 

T R A B A J O 

CMtttas 
OOIiOCACtONBS de todas 
c laeee . láscnbir ¡ Centro 
Cfttóltoo» Coláa, t i . Madrid. 

SE necesitan doncellas, co
cineras, ins t i tu tr i ces , con 
inmejorables informes; re-
comendamos acudan Monto. 

41 entresuelo izquie» . 
da'. Teléfono 17.814. 
= T £ ^ ^ r ' g » n t o s , cabo», «oC 
\\A^ licelitiados l í l í ro i to . 

r St4-"™ °»'-" 
róB. 3. 
MOENCIAUOS 
r r ,í\^ ver destinos vacan-
? ^ r mnrad cKl L i c ^ c i a -
,do del Ejército». Admlflís . 
t r v i . ^ n : Plaüa S a ^ Ü Í Í i J ; 

í ranoisco. pri-

\1^}^^^ fiora, 
P l a z a l ^ p a ñ a , 

ún icamente se-

O B I P P E ; para 
,n<!>»s. rar las consecuen"^ ^j^gre 

gTipp«, puriflcaí rig¿o, ia 
y tonificar el or«a»' „ {ar-
íodasa Bellot. Venta e» 
mftcias. _ ,̂.—<>'*''''**'" 

PAQVBVEB seUos f' *G41-
tM. Pidan l i s ta gr»»*' 
vez. Cruz. 1. M a d n g ^ ^ - ^ 

Compr*>v60t| 

*'oiti(yv,?* completa, todo 
sengatift ' ®^'* pe®**''*- ^^ 
eha. "• 87, segundo dere-

PWBCIBANSS ag í t t t^ Mpe-
qii i iaadoe venta o 4 f l " ' » " 
esoriblr. Apartado SM. Moa-
tera, W. _ _ _ - -
z . x C B N C i A l > O f l Bjér-
oito, ¿(Jueréie saber a cjue 
cargos tenéis d e r í í h o y ,?"^ 
cumento í que n*ce*itaisr 
Suscribiros o iaeo p«««t*e «*' 
meetre a relaciono» pablíóa 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega. 19. 

^ S C i s i T A S B oooinwo s i n 
oreteMÍone*. E a » h i ¡ Si lva, 

9̂ No preMutaroe s i a bu«-
noe informes. Trea a s e i s 

t a t d e ^ ^ ^ ^ - v V '-'v , 
2 S f í M i n i e d i a n a edad, oui-
? Y «ifioe. informada. P laza 

&mt5>.^'>«' ^'^''-
*"* ' —^Jí^íhacho catorce 

í f M í e o t ~ - • • 
flor, irftí:*'é«T>ed, alquilo, ee-
rior. ^ ^ i n e t e , alcoba es te -
C i g j ^ d e r a ^ , principal . 
co, s in*T5lcoba y sa la linl-

Peligros, S. 

¿Sufre ustsd dejJlIgMABO? 
T o 1̂  b. 

D S U N m A O I O V . 
en g e n e r a l , lioi 

I obras. Betel lés . Priffl* 
pliiMdo^ 

Pftff»' ,to* 

portería ^ ^ ^ ^ 

n o - r a b l * ^ * Cede famil ia ho-
»•'«• Cli'i *^'*nt6 Madrid-Pa^ 
i«l«ierd^'='ii l la, 8, segundo 

I go^hitr~Tr ——" 
' baja» »,.?üdainef}caB<). _ B f y^Uilb baja» .^Sudamericano. ^ 

'•""'ddo- 1 í a m i l i e ^ ^ ' ^ o t e s , estables 
Vía) ^«aaü ver. 7 (GíM» 

PAITA 
años. 9«tat'»í.f. 

un metro 

cuarenta .°*"pt^tno eetan-

_ ^ _ _ . . - « - — „ todo una 
• B necesit^ P»^. ta » cua . 
muchacha de " ' i«ieno« in-
renta año», <f>- .° i«» Fer-

« a n d a , j l , entre««*'> "í"»^ 
cha. DB dlP2 a ' í í l í - — 3 ^ 

s«rB«ssii^;íSgS 
""O20 comedor,,.«"i¿ -a^ 
cuerpo casa y coM»er».-j'^ 
«^"^ de d i e / a « " ^ ^ M a -
o cuatro , T r a w í * 8 » o T ^ 
teo, 4, 

AJICA l laves desea «coronel 
retirado», dos hijas joven-
zuelas. Mariblanca, 14 (Má-
laga) . 

NtTMBKOSAS plazas bas ta 
4.000 pesetas para l icencia
dos Ejército. Otras para 
part iculares . Mínguez. In
fantas , 25. 

SE neces i ta oficial tornero 
mecánico met,ales, jornal 9 
pesetas . Linóleum Nacio
nal. Paseo del Molino, de 
nueve a diez mañana. 

£ N C A B Q A ] > 0 medidor de 
taberna hace falta. Juane-
lo, 10, principal . 
SEQUBOS. Neces i to corre
dores Madrid, agentes pro
vincias , sueldo y comis ión; 
escr ibid: Señor Rodríguez. 
Bravo Murillo, 72, segundo. 
Madrid. 

Demandas 

SEROSA regentaría, acom
pañar, coser; hace toda cla
s e prendas señora y niño». 
Libertad, 22, tercero dere
cha. 

SUSCBIBASE en las ofici
nas Montera, 41, entresuelo 
izquierda con una peseta al 
mes y se le faci l i tará ser
vidumbre y dependencia con 
inmejorables informes. 

V I A J A N T E práctico en tra
to con labradores, buenas 
referencias, trabajaría ma
quinaria agrícola o abonos 
minerales . Ofertas a F. Na
va. General Bchagüe, 10. 
San Sebastián. 

COÑTABUB. Empleado Ban
ca ofrécese horas. Escr ib ir : 
Apartado de Correos 12.110. 

TAQÚCUECANOOSAFA m7-
ritoria ofrécese. Escr ib id: 
«Z.» Montera, 19, anuncios . 

C K A U P P E U R ajustador me
cánico, í i u o h a práctica, so
l ic i ta casa formal. Eranois-
co López. Conde Duque, 19. 

JBPB negociado importante 
entidad l levaría eticritorio 
dos primeras horas tarde, 
cien pesetas mes. Escr ib ir : 
Juan. Gremios, 13. 

T R A S P A S O S 
T&ASPASO pensión acredi
tada, s i t io céntrico. Horta-
leza, 36, primero. 

¿QUERÉIS traspasar vues
tros establec imientos? Hor-
taleza, 36, primero. 

V A R I O S 
ELECTROUOTOBES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Mi'istoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12,710, 

INSTAt>A0tOHBB anuncios 
luminosos, economía ei bom
billas V decorado. Torrsgro-
ea. Teléfono 34.866. Pftla-
foat, «. 
1;1.ÍE:CTK0 BOMBAS OOOtl 
nna. alterna elevando 500 
basta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra Móítoles. Cabestreros. 5. 
ALTARJES. esculturas reli-
uiusns. Vicente Tena. Fre»-
qu'et. .S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

JOBDANA. CondeooraOiOnes. 
Banderae. Espadas, Galones. 
Cordones y Bordado* de aui-
,formee. Príncipe. 9. Madrid. 
t F A D B C E enfermedad mo
ral? Acuda al método psi-
eológico - « o concepto cató
l ico del especial izado sabio 
Delfraa. Apartado número 
12.011. 

C A R T B R W A S aíafríln pn-
ro «Ooe Gatos», exíjalas ul
tramarinos. Maestras Ea-
colano. Apartado 1. Novel-
da. 
K B O I A S para varices Te
nemos el mejor surt ido e n 
c lases de algodón y de h i lo . 
Nues tros precios e s tán al 
a lcance de todo el mundo , 
empezaflido deede pesetas 8 
«1 par. Una leñorita a t i en
d e a laa «efioras. V i s í t enos , 
nada pierde. U _ Coopera, 
oión Médica Española. Ma-

yor. 31. 
• • arreglan colchones d e 
mueUee y iommlere; »e po-
a e o telas metálicas. Arre
g los a l día. desdo Í.50. Lu-
chana . 11. Teléfono 31.222. 
QñññHT' lSír 'CÍStaSí ; 
armaduras , a peseta. Arro
yo. Barquillo^_9^ 

COPIAS 
naSquin*, escribir, gran 
mero v 'orontitud, 2,50 c: 
to. A d é M . Pi Margan 
T e l é f o n o l 7 ^ m _ _ 
l t tARHcai .1 .1 . dentista. Hor-
Caleta, U . 

mult icopista y 
evs-
en-

9. 

C A Z A D O R E S , invento a le
mán cazar palomas, pMdi . 
«?*, pájaros todos. Sello. 
V. Magdaleno. Vuelta E u i -
*Pftor, 36. Valenoja^^ 
^ O ¡ Í T 0 R B Í r " C e í ti ficados 
Panales en 24 hora*. Auto-
^io Vicente . San Joaquín, 
I j u p l i e a d o . ^__^^ 
? B « N I A B 0 9 . Aplicamo* el 
r « « u e r o que verdaderamen-
*« corresponde a ««f * «»*°-
f no lo tenemo*. 1" cons-
^ ^ í m o e y, sin hacer «ni-
i58ros , ' como otro*, «orví-
? < * a concieíicia y a pre-
*}o« razonablí», y "'i*'l''°« 
í^'entes quedan «fM«í*<'h«'-
^ Cooperaoión Medica Es-
^ g o l a . M a y o n j l ; 

^ S X i ' « A 9 ~ T ^ ' 20 P f 
•»ta», i » ^ c i a tí»'^^- Vi-
U a i i u 6 ^ * 3 2 ) J ¿ é f o n o _ 5 1 ^ 

^ o m p i o o baí-festauran-
í » trM|,a«o, bu*?» **»*»• 

* 5 O S A I > < ¿ " "¿MÍéSlta. cinc"o 
£*«®ta«. Hortaleí». 36. pri-
^lero. 

•3^' reparacio-
is de escribir . 

Barquillo. 
garantizados , , „ _ , „..,,,.„ finos 

J^ó«io,j^*^"'j"peget»e 12 bo-
t^'>-oa«e'os a devolver! ser-
; : ° i o a, do«iicilio. Ecbega 
^ . 4«.- Teléfonos 17,722, 

Í2:í!*^.89i.______>._ 
^ • ^ • S B A T ' S i T r í o d i e s r ^ 

plumero*, cepil los. 
- 2 ^ Moreno. SÍ»yoi 35. 

de gaUin a (Kttb) 

céntimos. 
Preoiadoe, •• 

Man usa 

I .ONOANIZA superior, 4,50 I 
ki lo . Morcil las as tur ianas . \ 
3,50. Echegaray, 23, salchi- ! 
chería. I 

PMX.K pr^^pagar la fe ca- } 
tólica. Con objeto que cada j 
creyente pueda adquirir el ! 
san io de su mayor devo- ! 
ción. la Casa Igartúa, calle i 
de Atocha, número 65 (fren- i 
te a\ Hote l de Ventas) ven- I 
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 

V E N T A S 

P I A N O S buenos alquiler, 15 
Piases . SO. á o t o p i a o o s , 0 0 
las, armoniams Mostel. Oo 
drigoez Ventura Vega. ,S 

CUADROS y moldaras. c T 
la Roca, Colegiata, 11. La 
má« lor t ida , 

TRESII . I .0 , t iUonet, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Uli-
var, 15, guardamueblea. Ho
ras: de 9 1/2 a í 1/2 y S 
1/2 a 7. 

CUADROS niMguos; mo
dernos, objeto* de arte. 
Galerías Ferreres. üchega-
ray, 27, 

M U E B L E S de todas clases 
Mal barato que en liquida
ciones. Jesús del Valle, 46 
l'intre Vrt. v Espíritu Santo 

CASA Jiménez, Mantones de 
Manila. Mant i l las eapeñolas 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Faci l idades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; p i d a 
uos condiciones, Calatrava, 
9 Preciados, 60, 

E S T U P A S hig iénicas , 
tróleo, poco gasto , grar 
calorías. Desde 25 peseta*. 
Esparteros, 10, 

CANARIOS flautas Seyffer, 
Per iqui tos , gatos de Ango
ra, perro» y gal l ina* de ra
za. Cos-tanilla de loe Ange
les, 10. 

IMTBRBSA conocer precios 
que paga por joyas, tela*, 
abanicos, porcelanas, mar-
tiles, min ia turas y boeno» 
cuadros, objetos plata anti
gua , Socesor de Jaani to . 
Pez, 16. 8e reciben avisos t 
Teléfono 17.487. 

C O U L P R E SUS paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1. esquina Fuen-
carral. Enormes surt idos ; 
25 % economía. 

P A R T I C U L A R vende cuadro 
Teniere y otros, doce a dos. 
Benito Gutiérrez, 26. Ger
mán. 

POR marcha forzosa vendo 
piano barat ís imo. P laza Car
men. 1, huevería . 

V I N O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 

año 1780 

^eo^^ 
QO 

tiiecQ 
P R O P I E T A R I A , 

d e dos t e r d M d e l p a g o d e 

M a c h a r n u d o , v l S e d o e l m a l renotiH 

brado de la regifin. 

0 1 r e c c l 6 n i P E D R O D O M E C Q Y C Í A , Jerez d e l a F r o n t o r » 

A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda iiea y 
sin calientes. La caja Ge 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo e»ta8 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

, Pedid catálogo á 

MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, B i lbao 

S U S C R I P C I O N E S a 

EL DEBATE 
s e r e c i b e a e n : 

Q u i o s c o d e E L Ü E l i A l T 

Ca l l e d e A l c a l á , f r e n t e 

a las Calatravas 

pajarería Costanil la 
Ani 

GRAN 
de los Angeles , número 10, 
Ante* Santa Ana, 5. 

I iINOIiBUní, persianas, hu
les de mesa. Serra. Teléfo
no 14 5S2. Fuentes , 5. San 
Bernardo, 2, 

BE VSMDEN tablas de l,U5 
metros de al to por 0.10 y 
0,20 d* ancho. Razón: Co-
:e«inta, 7. Madrid 

100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de loe pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo, 
marca «Guilis» o «Titán», y 
25 6 .60 por cada paquete 

cbocolate de la acreditada 
marca Panamá. N o t a : En 
los cuartos y en los medios 
s e regala lo que correspon
de a lo indicado. Relatores, 
9. Teléfono 14.459. 

: POR Un de temporada ven
demos a plazos 1.000 abrigos 
piel desde 125 pesetas. Ca
ballero de Gracia, 50. 

IiINOXiBTJH incrustado des
de 11,25 pesetas metro cua
drado, colocado. Ilonnk, ce
ra in í l e ea para pisos. Cas-
te l ls . P laza Herradores, 12. 

K A Q i r t N A escribir nueva, 
teclado universal , 500 pese
tas , a plazos. Poetas , 4, 

I«08 I ta l ianos , Cava Baja, 
16; l iquidación por traspa
s o pieles a 0,75; sombreros 
««ñoras, cinco pesetas. 

U Q t f Z S A C I O N muebles pre
cios barat ís imos. Gali leo, 27. 

1>IAN(|S, autopíanos, armo
nios , viol inee, barat í s imos ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
s a Corredera. Valverde, 22. 

SOO.OOO estaqui l las , plantas 
raizadas , chopo piramidal , 
fresonen vende barato Casa. 
r iermosa. Burguil los (Bada-
joz) . 

CANARIOS vendo. San Mar-
toe , 8. Colegio. 

M t r S B U S S , cuadros finti-
guos , bic ic leta «Arely». To-
T i j o a , 78; doce a dos. 

PARA SELLOS 

CAUCHO. ME.T AL 

ACERO. GRABA

DOS DE T0DA3 

CLASES Y PJLA-

CASESMAfTE 

LisEogenioLojiez 
Encomíeti(l3-20-4)' 

l)os remedios son indisiiensables a todos aquellos cuyos 
pulmones son frági les; la SOLUCIÓN PA1TTA1JBBBOE 
los reúne ambos; la creosota, antiséptico, y el fosfato 

de cal, reconst i tuyente. 
I.. PAUTATTSÜROE, P A R Í S , 7 todas tarmaolM. 

¡¡Ocasión 1.000 abrigos piel a plazos!! 
lúquido gran partida de piel s u e l t a por fin de tem
porada; 'iXAXi partida de crespones y sedas, l iquido. 

CABALLERO DE 6 R A C I A , tO 

HERNÍASÍ 
Bragueros o ian- l 
tífloamente. 

J. O^tn^ofe . 
ániCíTMEDICOl 
ORTOPÉDICO r 

de MADRID I 
íiapstoFij:neru8| 

Licencia de explotación 
.Razón social Cochet & Cíe., residente en Onllincs, po

seedores patente invención eapafiola 79.791 por « S l S T i ^ 
MA DE LLAViO UK GASTO DETERMINADO RIX3U-
LABLE Y D E CIERRE AUTOMÁTICO», desea conceder 
l icencia explotación dicha patente para Espaika y domi
nios. Para detal les: Apartado 876, Madrid. 

CULEFACCION Y LUZ 
por gasolina. Estufas , 
brado, de 25 a 750 

LAORDEN. 

hornillos y lámparas de alum-
bujías . Catálogo grat is . CABA 
FuentSB, 9, Madrid. 

Lotería númei-o 24 *^^^^' 
Su administradora, doña Fi lomena Echevesto, v iuda de 

Redondo, remite bi l letes para todos los sorteos. 

ARTES GRÁFICAS 
ALBURQUERQUE, 12 
TELEFONO 30.438 

Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co

mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 

mm u m nm 
Croeley. Como onevo, véa-
dese. Úoreno ? C*. Carrera 
San jsrenifflo, 44. Uadrid . 

Quiosco de EL DEBATE 
C a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 

a las C a l a t r a v a s 

XABMCONXVM (vendo) tre
ce registro», tran»po«itor. 
Bazón: San Coeme, 12, se
gundo derecha. Diez Cepeda. 

MESA min i s t ro grande y 
larabo véndenae. P laza Oo«r 
de Mayor 3 ; de tres a 
Cuatro. 

Finca en Fuenterrabia 
Antiguo casino, 6.000 mgtros parque, con ca«a gaardas , 
gran porvenir, baratís ima. Alfonso XX, 12, >.<• VeUt. 1I,SM. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cates, Obooolatssi Ijot mejores del mundo. ttVBBTAS. t t , 

fraot» • PnoqlD» NU T l E N t i SUC'UltaAlJiM 

Sorteo de la Ciudad Universitaria 
De todo» lo» sorteos remite bil letes a pror ioc ias y 
es tranjero , remitiendo fondos a su adminietradora, dofla 
ra l i sa Ortega. MADRID, P I A Z A P E 8 A N J A C R P « . 8. 

AGÜATDE BORINES 
tleiua de la* de mesa por to dlgestitra, b l t i á n l m y ««ra-
iiiDle i:^tomnuo, ríñones e tntecOlonto gragtrotatMUitttea 

Ctllotdsaa) 

ALFONSO REPISO 
Uaterla oootna a lumin io y esmaltada. Ljavabos, fregaderos. Uaterla at peeo. tara
d o s económico» j e ipeoiales para Ckimuoidades, Colegios y A.3ooiacÍ0IlM beoéfiea». 

X S O N » e P A R E D E S I ? 

t 
EL SEIS! GR 

Donjuán de la Fuente y Zamora 
FALLECIÓ 

EL D Í A 3 DE FEBRERO DE 1922 

Habiendo recibido* los Santos Sacramentos 
y ia bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su hija, dofia María; hermanas, hermanas 

políticas, sobrinos, primos y demás pa-
rientee 

RUEGAN a sus amigos le en
comienden u Dios. 

Todas la* misas que se celebren el día 
3 del corriente en la iglesia del Salvador y 
San Luis Gonzaga (calle de ZorrlEa), así 
como todas la« que se celebren et dia 4 en 
la parroquia de San José, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 

VarlOis eeñores Prelados han concedido in
dulgencias en la forma acostumbrada 

(A 7) 

m 
«ÉIM 

L A S E S í O R A 

Ds'María del Pilar Morales 
DE SETiCN Y ARNEDO 

VIUDA DE SANZ 

Presidenta de las Dama* de Honor, ' 
dei Sagrado Corazón, de la Conferen» 
d a de San Vicente de Paúl y deiega-
gada de las Marías de los Sagrados 

Calvarlos 

Falleció en Amedo (Logroilo) 

el dJa 30 de eitei-o de 1928 
Después de recll>lr los Santos Sacramentos 

y la bendición de Su Santidad 

K « • • r • 

Sus hermanas, doña Concepción y dofia 
Eloísa; hermana política, doña Luisa Gar» 
cía; sobrinos, primos y demás familia • 

Rl'EG,\.\ a sus amigos la 
encomienden en sus oraciones. 

DlQESTONA (Chon-o) 
y TERMINARAN SUS SUFRIMÍENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROBOERIAS 

C A VA 4 P V ^ P T A C 
SiÜfU la Ifiifftinia o n o i M mm). bvn mní i f 
iBsdiili US oro en ia ixiiosicuii lii tUfiim ft jímirtt 

k¡&> 

�AyTOMOVn.ES
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El decaimiento del 
sentido jnoral 

Contra la explotación comercial 
de las pasiones 

La ludia contra la pública iuiiiorali-
tlad en libros, folletos y revistas toma 
aquí, como ea otros países, pruporíno-
iies inauditas. Hasta ahora, por lo tue 
nos, las revistas que buscan su ¡público 
iTitre luí g<.'iiles cultas, las revistas <lc 
las grandes casas editoriales de lierliii 
y de Viena, se imponían ciertos lími
tes de decencia. Pero también en estas 
revistas ilustradas lia empezado a intro-
(liieirstí el impudor. Una de las más leí
das de Berlín .publicó, liace tlías, una 
serie üe grabados de desnudos, foto-
jírafías, etcétera, acompañadas de textos 
((ue pueden califlcarse de lascivos. En 
€l mes de diciembre pasa^do los Obis
pos de Alemania levantaron su voz en 
ifti llamamiento conmovedor contra la 
ola inmunda que aflige a las naciones 
europeas. Afirmaron que en Alemania 
circulan no menos de tres mil millones 
de ptU}licac)ones inmundas entre libros 
y folletos ilustrados. Por cabeza de la 
población se pueden evaluar esos engen-
<lros perniciosos a 50. 

Hay que situarse en un punto de vis
ta para po<ler apreciar la gravedad del 
mal y liay que sentirse animado para 
emplear los remedios más eficaces. Pre
cisa antes que nada poner un dique a 
i'«las l;is consideraciones farisaicas y 
a todas las atenuaciones de compromiso 
y de miedo; hay que decir francamen-
i<> que no se trata de otra cosa sino 
de tina explotación vergonzosa y abo
minable de los instintos sexuales. 

La inmensa mayoría de las publica
ciones pornográficas e indecentes va en
caminada a explotar comerclalmente las 
bajas pasiones de la Juventud viciosa. 
Ks, pues, un delito perpetrado contra la 
.sociedad y la nación, contra las fami 
lias y contra las mujeres; es uno de 
los ataques más pérfidos contra la ba
se de la fenciedad, y todo por afán de 
ganancias impuras. Según puede dedu 
cir.se de las grandes y numerosas edi
ciones que se hacen de esos horribles 
(•ngendros, las ganancias deben de ser 
lo bastante pingües para que de conti
nuo nuevos editores se entreguen a un 
comercio tan nefando. Además, hay en 
este campo una tal competencia que im
pele a los fabricantes de obras ccna.go 
sas a exceder en impudicia a las ante
riores, a subir el tono y acentuar las 
pinturas. Se impone, pues, emplear con
tra ©1 mal los criterios aplicables a las 
e.speculnciónes Ilícitas, a las explotacio
nes que se realizan por medios ilegales. 
La ley debe proceder contra esos co-
mercianles que son una deshonra de Í-'U 
clase como contra un peligró social, ha
ciendo uso de las sanciones penales más 
rápidas e inmediatas. 

Hay otra consideración, finalmente, 
influir en el ánimo de los que han sa
bido conservar el sentimiento del deber. 
Es Pü respeto debido a las mujeres, 
a las mujeres todas, desde las niñas 'no 
rentes hasta las madres. Se trata, en pri
mer termino, de una falta absoluta del 
respeto a las mujeres, que es la b a ^ de 

j familia cristiana. He leído uno de 

Un caíd de Bocoya 
habla .de Marruecos 
"CUATRO AÑOS TRISTÍSIMOS 
DE T I R A N Í A D E A B D - E L - K R I M " 

"La nación protectora se esfuerza 
generosamente por traemos la 

civilización y la cultura" 

"Estamos redimidos d e la esclavitud 
p a s a d a " 

ALEGACIÓN ULTIMA, p». KHITO 

En el úitinio número del semanario 
árabe El IHah (la Reforma), que se 
publica en Tetuáii, firma un interesan
te 'articulo el caíd de la cabila de Bo
coya, Si Dadi Ben Meeaud, antiguo 
amigo de España, largo tiempo encar
celado por esta causa por el ex cabe
cilla rebelde Abd-el-Krim, quien llagó 
a condenarle a muerte y si no llevó a 
efecto la sentencia fué por miedo a las 
consecuencias que pudiera acarrear la 
desaparición de un musulmán que go
zaba de grandes prestigios en la co
marca rifefla. 

El articulo en cuestión dice textual-
meiite lo siguiente: 

«Un periódico de Palestina, cuyo ti 
lulo no hace al ca£o, ha insertado re
cientemente un artículo censurando a 
i:i IHah por haber publicado un nú
mero extraordinario con motivo di! via
je de sus majefetade? los Reyes de Es-
pafia a la zona de protectorado esparTo! 
de Marruecos. Al periódico de Pales
tina, no sabemos por qué, le ha doli
do el éxito del viaje triunfal de los 
Reyes de España y le ha molestado, 
tampoco eabemoe por qué la afortunada 
acogida que. en todos halló nuestro ni'i 
mero extraordinario por sus interesan
tes informaciones de tan histórico su-
cefco. 

Y en su lamentable error, el pe'rió-
dico de Palestina llega a recordar con 
fruición la época (gracias a Dios pasa
da para siempre) de la rebeldía rifcña 

Yo, que soy hijo del Rif. que sufrí 
como todos niis hermanos duranf; 
aquellos tristísimos cuatro años la ti
ranía de Abd-el-Krim, que ful testigo 
de la crueldad y ¡a avaricia insacia 
ble de 6us hombres, que he visto caer 
sobre mi amado pueblo como una mal
dición del cielo todos los horrores de 
la guerra, que aun llevo en los ojos 
la visión dülorosa de tatitos crímenes 
impunes y en el corazón la herida 
abierta por tantas injusticias y villa
nías cometidas por un despotismo fcin 
ley y sin conciencia, no tengo más re
medio que alzarme contra la mentira 
y por propio impulso, por mi libre al-
bedrío, espontáneamente, replicar al 
periódico de Palestina y decirle qui? le 
han engañado y que, como tantos otros 
ilusos, se dejó seducir por la hipocre
sía del desterrado cabecilla rifeño, que 
prometía sólo para que ie ayudaran, 
darle la independencia a nuettro pue 
blo. y la independencia ofrecida no 
fué más que el oprobio de una desen
frenada violencia, que nrs trató a to 

- ¿ l l e n e usted algo más que alegar? 
-Que soy inocente. 
-¿Nada más? 
-Sí, señor. Inocente Pérez Gómez (a ) el Panquemao. 

Proclama del jefe del {Regresan de Turquía 

dos como a ceolavos. Decía Abd-el-
Krim ser el caudillo del Yihad y jamás 

, „ . . . , -, .estuvo en combale. Azuíaba a todos'a 
fetos días en un folleto de las Damas «^''l^^^j,;^ •-" ^̂  ^ ¿ , c a salló de la ene-
pTopagandistas de Madrid que las inu- va donde se escondía muerto de mie-
jeres fcon lo que quieren que sean los g^^^^ ^^g,ij j ^ ^ ^ ,3 jndependen-
raballeros. «las faltas cesarían en cuanto ' .-.gj-j^; 
se lo propusieran los hombres de ver- • ^ Abd-el-Krim desde que 
dad.. Esto es el caso especialmente en ^^^.^ gu familia, que era muy pobre. 

Gobierno noruego 
OSLO, L—El nuevo presidente del 

Consejo, Hornsrud, perteneciente al par
tido socialista, ha dirigido una procla
ma al Parlamento, con el título de «En 
favor del partido laborista», proponien
do la supresión de todos los ejercicios 
militares, como medida preliminar de 
un desarme total. 

En J-os circuios conservadores se cree 
que el actual Gobierno no logrará man
tenerse mucho tiempo en «1 Poder. 

40 estudiantes rusos 
.MOSCÚ, 1.—Han regresado de Tur

quía los 40 estudiantes rusos enviados i lejano, no puedo entretenerme. 

La leyenda de la calle del Olmedo 
-03-

{De la tradición oral es
pañola recogida en Nueva 
España, Méjico.) 

Siglo XVH, medía noche, soledad es
pantosa en las calles oscuras como el 
cielo; algún pálido farolillo tiembla 
sobre la hornacina devota de un santo, 
eu las encruciiadas de la capital. 

Entre la sombra desliza sus mudas 
sandalias un franciscano menor, eclia-
do el capuz, el paso algo inseguro, por
que el caminante es viejo y le amedren
ta la negrura de aquel tránsito. 

A veces plañe desde las torres el 
graznido de las lechuzas o la campana 
fúnebre de la Inquisición; ni una ron
da por las vías desiertas, ni un cantar 
enamorado al pie de celosías y venta
nas. 

De pronto, el fraile alcantarino co
noce que le siguen: una sombra cru
za detrás de él siempre que atraviesa 
una plaza, dobla a su lado las esqui
nas, y, al fin, le da alcance. Es un hom
bre de siniestra catadura, del cual sólo 
percibe el reli-gioso el contacto ardiente 
de una mirada, el acento frío de la 
voz. Se establece, al punto, un dialogo 
que rueda como una moneda sonora y 
palpitante caída en la turbia quietud. 

—¡Señor! 
—¿Por qtié me persigues? ¿Qué quie

res de mi? 
—Los auxilios espirituales. Una per

sona mucre aquí cerca y pide confe
sión. 

-^Tarde es..., mi convento queda muy 

para ampliar conocimientos 
Los estudiantes de la Escuela de Inge

nieros estudiaron detenidamente los ferro 
carriles d^ .Anatolia,-qtie tienen caracts-
rísticas únicas en el mííndo, pues sus fa-
viesas Í5on d^acefo, M lugar de madera. 

El pp^*injci.'>v<;r»Ji8-í^odtáo a, Rusia 
los estudiantes turcos para devolver la 
visita a sus compañeros rusos. 

Ningún sacerdote niega la absolu
ción al que agoniza: medite, padre, lo 
que debe hacer... 

El franciscano se pregunta, incrédu
lo, aníe el sospechoso desconocido: ¿Y 
si me etigaftát... ¿Si me tiende un lazo 
criminal? ^ 

Están en la calle de Olmedo, llamada 
así, quizá, en memoria de aquel padre 

^/^/>•^/^/^/^/^•^/^/^-'^/^/v^/^/\/v^/^/^/^/v^/' 

í»! asunto de la pública inmoralidad. Una 
fie las ofensas más graves contra el sexo 
femenino es rebajar el pudor con miras 
comerciales y atentar contra la estima 
y el resipeto que se debe a las mujeres. 
ÍB1 título mái3 hermoso de la religión cris
tiana es el de haber elevado y dignifl-
cado a la mujer. Por consiguiente, si 
queremos adelantar en la lucha contra 
la inmoralidad debemos a n t ^ que nada 
inculcar a todo el mundo, principalmente 
a la juventud, la persuasión de que la 
lectura de libros y de folletos malos o 
la propagación de esos productos de la 
eyeculación más soez « una grave falta 
al éanto respeto que deben a su madre, 
a sus hermanas, a sus prometidas y a 
sus esposas. Sólo formando una opinión 
pública muy fuerte en esta materia tan 
grave cobraremos lae energíap suficientes 
pra exigir del Estado, de los Municipios 
y á&' todo el mundo la extii^ación com
pleta de un comercio vergonzoso, la ma
yor desdicha del mundo moderno. 

Doctor FROBERGER 
Colonia, enero, 1928. 

C H I N J T A S 
«Est« Invierno, orued y despiadado, nos 

va. arrebatando, cual ai 'íuea-an hojas 
del aünianaque de nuestras adaracio-
Dcs. seres queridos.» 

]Qué delicada metáfora\ ¿F por qué 
no hojas, de la lechuga—\ay\— de nues
tros cariños, o de la alcachofa de nues
tros atuorcsl 

» * • 
«Los jóvenes artistas no tienen la obli

gación de ser justos. Dirlamc« más. 
Uiriwnos ipie tienen la obligación de 
ser Injustos. Su deber es arremeter im
petuosa y ciegamente contra los valores 
consagrados, sin pararse a considerar 
cuáles son legítimos.» 

Muy^ bien. Diriamos todo eso. Pero si 
alguno llega a '•valor consagradon—y 
wttcfio antes ée llegar i con sólo que 
lo crean en su casa—cada joven artista 
impetuoso y ciego, resulta un idiota, 
ua envidícso y un miserable, que no 
dWtingue entre-los legítimos y los sevl-
Jlanos. 

Estfimos al cabo de la calle. 
« « • 

«No tuvo nuestra conciencia humana 
varón más genial.» 

l'iPwes sí que es ocurrencia—guardarse 
los varones en la conciendal 

• » « 
«Esa peJea absurda entre la vida y 

la .-muerte, porque a>l final siempre ven
ce ésta.» 

Al final, si. 
\Conw que es ella la que pone el 

pui^toi Sí venciera al principio... pues 
fna habla lucha, ni nada, efectiva-
tnente\ 

Bien observado. 
VIESMO 

AVIÓN G W N BULGARIA 
§OFI.' ,̂ 1.—Las autoridades búlgaras 

le fian incautado de un avión militar 
friego que aterrizó en territorio búlga
ro; Con este motivo se ha abierto una 
l^pitnación. 

necesitó muchas veces mi ayuda. En 
algunas ocasiones mis armas le sir
vieron para su defensa, cuando su pro
pia cabila, antes de la rebeldía, le cas
tigaba por sus sucios manejos con mi
neros y negociantes extranjeros, y por
que intentó veoder el suelo de su pa
tria. Huido y refugiado en Tetuán, mi 
intervención lé libró de la cárcel del 
Bajá Ben Laich, por otra mala acción 
de las suyas: puedo hablar de él, en' 
verdad, con más conocimiento que él 
periódico de Palestina. 

Todo el sangriento período de su go
bierno en el Kif quedará para siempre 
seilalado en nuestra alma, como una 
marca de fuego. No tenemos espacio pa
ra publicar la relación de los jefes mu
sulmanes que fueron asesinados por su 
mandato, para evitar que algún día. 
hombres tan prestigiosas y queridos pu
diesen hacer sombra a su poderío cre
ciente. Da horror recordar el fusilamien
to en masa de los pobres cabilefios de 
Mersina. cómo represalia salvaje pcw la 
resistencia heroica que le hizo e! bravo 
Hamar Hamido. Nadie podrá olvidar ja
más en el Rif 1-os martirios nue sufrie
ron en las cuevas que sirvieron de cár
cel en Tamasín y Targuist cientoe y 
cientos de inocentes rífenos, presos por
que no podían pagarle los enormes tri
butos. Ninguno ignora que ima falsa 
delación o el instinto malvado de cual
quiera de los jefecillos de Abd-el-Krim, 
bastaban para quitar la vida o la ha
cienda a un hombre honrado. Y el ase
sinato de Boyila y el del Hach TuTiami. 

Pero no queremos referir más tris
tezas, que agobien el ánimo. El tee-
timonio de aquella época vive en el 
coirazón de todos los musulmanes, que 
no pueden olvidar ni perdonar las atro
cidades de aquella tiranía. 

Y hoy, ¡bendito sea Dios!, nuestro 
país está en paz absoluta. Hace dois 
años que Abd-El-Krlm fué expulsado de 
nuestro territorio, y desde entonces no 
se ha derramado una gota de sangre, 
ni ha sonado un tiro. Toda la tierra .1e 
la zona del Protectorado está en culti
vo. El Pósito Agrícola ha repartido mu
chos millones de pesetas y muchos quín
tales de trigo y cebada para que na
die se quede sin labrar su hacienda. 
La cabila de Beni Urriaguel ha expor
tado este afio almendras por valor de 
cuatro millones^ y.pieles por im millón 
de peeetas. En Ras el Abd o Kolezzit. 
que era tm monté pelado y pefíascoso. 
donde sólo habla una casucha que ser
via de cárcel, se ha levantado hoy una 
hermosa ciudad ¡Villa Sanjurjo), con 
centenares de edificios de mamposierla 
y solicitudes para construir quinientos 
más. Tiene la ciudad naciente agua po
table caudalosa (que antes bafila que ir 
a buscar a muchos kilómetros); se ha 
inaugurado - un teatro, y está en cons
trucción un amplio puerto que costará 
muchos millones. Actualmente visitan 
la bahía diariamente diez o doce vapo
res, y el tráfico comercial ha adquirido 
extraordinario defearroUo. La zona del 
Protectorado está ya cruzada en to
das direcciones por buenos caminos, y 
está en estudio la red de ferrocarriles 
que ha de enlazar todas las regiones y 
sus centros comerciales importantes. Se 
han creado granjas agrícolas para la 
eu.sí>ñanza de los modernos procediinien-

Se non e vero... 

i í - í . . . 

Colonización de 10.000 
hectáreas en Chile 

SANTIAGO DE CHÍLE, L—Ha sido 
aprobado el plan de colonización del 
territorio de Magallanes. Comprende di
cho plan la adquisición por el Ejecuti
vo de 10.000 hectáreas de terrenos en la 
zona de Natales. , ; 

Dichos terrenos serán fraccionados -sn 
porciones de 50 a 500 hectáreas, para 
cuya adquisición y arrendamiento por 
los particulares se darán toda clase dp 
facilidades. 

EPISTOLARIO 

FEMENINOS 
-OD 

jal revés, apelar al «estira y afloja» (co
quetería) que ellas emplean con tanto 

Vn español que sueña cOn F.snana\^^^° siempre. Similia similibus... He 
Primera. Litera

tos de cultivo, y crecen por todas car-
tes escuelas y escuelas... ' 

¿No había de acudir todo un pueblo 
en masa a saludar y reverenciar y mos
trar su gratitud a los Beyes' de una 
nación protectora qué nos hace tanto 
bien y que tanto se esfuerza, generosa
mente, por traernos la civilización v 
la culturar 

Í E S posible comparar aquella época 
de barbarie y guerra sanguinaria, de 
despotismo y tiranía de Abd-el-Krim, 
con esta bendita paz de hoy tan plena 
de trabajo y de libertad, de prosperidad 
y resurgimiento? 

Yo invito a los redactores del perió
dico de Palestiiia a que viéiten mj país 
y s,e convenzan de estos testir:onios in
controvertibles que ofrecemos de esta 
realidad de la hermosa obra pacifica
dora y colonizadora realizada por Es
paña en Marruecos. 

Mi casa, la casa de todos los rífenos, 
pues, es proverbial la hospitalidad 
nuestra, estará siempre abierta para 
quien quiera venir a conocer la ver
dad. Pero la verdad limpia y noble 
sin pasión ni prejuicios. Y todos po
drán saber cómo en nuestro país hay 
más tranquilidad y más bienestar qae 
ert ningún otro. Y escucharán de nuA-
tros propios labios la alegría de ?sta 
libertad que .gozamos hoy baio el pro 
tectorado, redimidos ya por la volun
tad de Dios do la esclavitud pasada.» 

(París).— Respueslás 
riamente^f. .-desde..¿jiff^.^En otrs^ -fltilo, 
Menéndez •Í'elayo.-Seganaa. Haátá'aiiora 
en proyecto. Tercera. ¡Son dos escuelas 
de pintura taib dií}ti^tas I De \^< fíendi-
cióH de Breda 4 las'Mojas, rusted''calcu-
lel Cuarta. Dos «ases» o dos... «tuertos», 
mejor dicho, en tierra de ciegos. Músi
cos amanerados, de inspiración pobrlsi, 
ma y «charleetónáda», y verdaderos pig. 
meos junto a un Chapí, uti Bretón, un 
Jiménez, un Caballero, un Chueca, in
clusive. ¡Y son los «ases», en efecto, .hoy 
día! I Cómo serán los demás! 

í/;i asiduo lector. Benavente (Zamo
ra).—Bégimen normal, prescindiando de 
bebidas alcohólicas y fumando poquí
simo. Usar mucho la clara de huevo. 

L. n. (Madrid).—Sí. El, la pulsera lia 
mada de pedida; ella una botonadura, 
por ejemplo 

Un amigo de EL DEBATE.̂  Pfsaguero 
(Santander). — Evidentemende l a trata 
de una obra interesante por su anti
güedad y de Un Talbir Indtecuüble. 

Pai (Santiago de Compostteltf).—Una 
glosa, verbigracia, de las Sflores. místi
cas en ' la Pasión: flores ' áe la vi Js 
eterna. ; - . 

La siefnpreviva^ • (Murcia); -- pjversas-
oposiciones a ministerios. Catastro, Co
rreos, Telégrafos, eicéhítéc,. etcétera; en 
una. de las varias AcSdemias prepai-a-
tqriás y muy conocidas que bay aquí, 
eh,Madrid, le facilitarán, "M' los pids, 
datos concretos. ' 
ÍM&^^gadera (Zaragoza).~Bespi}€stas: 

Í^WBfeia. De mil araneras, según el 
cal^ieíer y modo de ser de cada 'una. 
Pero en todo* los casos, nosotros, .os 
hombres, «nos damos cuenta» de si 50-
niios ó no somos, amadoa. Secunda. Que
riéndola profundamente, apasionada-. 
mente, ninguna contraindicación. Y 
para inspirarlas lo que usted dice-«uo 
prodigarse»,' no descubrir toda la ver- ¡caVff5a'í, joven y ardiente Alá fea;-ai 
dad de nuestro apasionamiento, fcino.lcétera, etcétera. 

allí el secreto de los «afortima:!os» 
Mimi (Madrid). — Respuestas: Prime

ra. Sin anteponerle palabra alguna; 
es decir, «conde», «marquesa». Efcto su
poniendo que no se trate de subordi
nados siiyos o inferiores. Si es así di
rán : «Señora marquesa», «sertora .con
desa», «señor conde». Segunda. En la 
presentación, por el título. Tercera. Fu
lana de Tal: nombre y apellido. Cuar
ta. Una disculpa cortés y amable: 
"Muy agradecida, pero... por ahora "lo 
pienfeo en eso», o bien: «No son asas 
mis ineUnaciones, de momento, al me
nos. Quinta. Una frase sin terminar, ,'s 
lo más frecuente. «Puesto que usted 
parece interesado de veras»... (Ahí .in 
gesto de aprobación). Y también esta 
otra frase interrogativa, y expresiva: 
«¿De verdad, de verdad? Entonces...» 

Bí abogado de la mina (Ponferrada). 
Bonito tema, del que tomamos nota 
con mucho gusto. Es interesante. R-3s-
ponsabilldad..., sentimental, únicamen
te, por hal?er frustrado una ilusión fe 
menina. jLas pobres sueilan tanto! . . 
Y esas lindas y aburridas muchachltas 
provincianas, en «u e.xistencia monóto
na y obscura, aún más. Merecen; cré.v 
lo usted, ser amadas y ser felices. 

Atafea de Adamar (Málaga^.—¡Re... 
pantuflas,' con el, pseudónimo, mi que
rido amigo! I Tiene uno que hacer gár
garas para pronunciarlo!... Y lo de .a 
chica de «los ojos azuies purísimos y 
la mirada dulcísima, que se le ha <;!.v 
vado a usted en el pericardio», como 
•para jpedir socorro! iCompadre, lué 
ojos y qué mirada debe tener la nena!... 
Se comprende su «locura de amor», 
amigo ntío. Pero reflexione que en el 
ciiarto ;áflo de bachillerato « «madru
gar» demasiado enamorarse de esa ma 
ñera. Y la «locura, vu a ser eu... juni.i, 
oiiaudo se examine. I.a locura . y la 

Olmedo que en la inolvidable Noche 
Triste de Cortés, celebró el Santo Sa
crificio, ya con las tropas sobre las 
armas, minutos antes de la desesperada 
salida de Méjico. 

Y mientras el religioso duda, el de
mandante insiste: . 
' —Vamos, no hay tiempo que perder. 
Entre usted: es aguí. 

Empuja una puerta que gruñe, y el 
taque duro de cerrarla, violentamente, 
suena detrás de los dos hombres. La 
estancia donde han venido a parar es 
reducida y oscura. Una antorcha ma
cilenta no consigue esclarecer allí las 
lívidas paredes, ni el aire mojado y si
lencioso, pero alumbra el semblante 
•de una mujer bellísima, ligada sobre 
un lecho, uncidos por crueles ataduras 
los desnudos brazos, la cabellera des
trenzada; la ropa, nueva y rica, liecha 
jirones. 

—El individuo torvo, dice: 
—.K esta mujer debéis confesar, por

que va a morir. 
Transido de lástima y pavor, se incli

na el fraile lobre aquella moribunda í','"•'", 
en plena vida; agonizante, sin dolencia 
ni daño físico. Por la índole de su her
mosura dirlase que es mestiza de espa
ñol y de ma.ya; tiene un parecido fra
ternal con MaUnche, la indígena famo
sa, mientras los ojos, rútiJos y verdes, 
saben a la fruta que ha madurado con 
la sangre de los conquistadores. 

El confesor apenas siente bajo los 
sollozos de la dama una voz angustio
sa, un corte de cristal que abre surcos 
en el silencio, hasta que el hombre fa
tídico grita: 

— ¡Basta ya! Habéis cumplido vues
tro deber y ha llegado mi hora: so
bráis, padre; esta mujer va a pagar sus 
deudas: para eso estoy,aquí. 

El sacerdote no se mueve; a pesar de 
sus años, recobra el fuerte arrojo de 
los misioneros, y pretende impedir la 
villanía de una venganza criminad. Pe
ro el bárbaro personaje le sacude, le 
obliga a salir airadamente, y. de nue
vo retumba el golpe de la puerta, ce
rrada, ahora, sobre la víctima y el ver
dugo. 

Un ¡ay! horrible estremece entonces 
las entrañas del viejo alcantarino, que, 
de rodillas en el umbral de aquella en-
trada' única, pide misericordia y soco
rro, llama y reza, invocando a quien 
llena el Sol de resplandores y bruñe 
de azul las aguas de la Mar. Al bor
de mismo del secreto infame, el religio
so espera las luces de Dios. 

Y llega, sí, una claridad; los contor
nos de las cosas empiezan a fluir por 
el sendero blanco del amanecer; el 
miedo huye, y de las casas vecinas al
guien sale a preguntar lo que sucede; 
pasa una- ronda, con su aflcalde avizor; 
se abren las ventanas; transitan los cu
riosos; ya no está ausente la viveza 
del mundo que pawcía haberse diluí-
do en las formas terribles de la noche. 

El fraile vuelve de sus plegarias y 
su ansiedad con el rostro pasrnado, in
deciso entre !a delación y el silencio, 
creyéndose alcanzado por una pesadilla, 
a punto de enloquecer. 
•' ̂ y- üfit»; da Ü^Btlfc la fát» *» 9u w 
sarjo; no lo 41év» consigo, trabado én 
el cordón como de costumbre: sin du
da, lo ha perdido allá dentro, en el 
trágico lugar. Registra su túnica de pa
ño vil, los pliegues de la esclavina y la 
capucha, los rincones de la memoria. 
Pero bien sabe que tenía las benditas 
cuentas entre los dedos cuando quiso 
hacer el absolutorio ademán sobre la 
mujer sentenciada. El rosario, pues, es
tá allí, donde puede servir como testi
monio de una calumnia, si no declara 
el franciscano. 

Se decide; refiere el suceso atroz, y 
afirma, con general- asombro, que de
trás de -aquella puerta se acaba de co
meter un asesinato. Un vecino le ar
guye: 

—Nadie vive ahí. Desde que yo me 
acuerdo, siempre estuvo ese cuarto va
cio. 

Algunos piensan qtie el padre se ha 
vuelto loco. Está febril, acaso delira, 
¡es tan viejecillo! Cuando jura que di
ce la verdad, llora y se le sube el co
razón hasta el agua del llanto: sufre 
por la enorme culpa de que fué testi
go y también por la honra de su con 
vento. 

La gente se apasiona y riñe; el alcal
de se aproxima a Ja puerta llena de he
rrumbre y telarañas, con señales de lar
guísima clausura; el carcomido cerro
jo salta hecho pedazos por orden de la 
autoridad; el público se precipita en 
la habitación desierta y húmeda. Allí 
se descubre arrinconado un esqueleto 
amarillo y frágil, monda la calavera, 
que parece de mujeir. Briznas de raso, 
hilos dé rica estofa, acusan el adorno 
femenino. Y junto a' los despojos inse
pultos, un rosario de misionero acredi
ta la reciente declaración. 

—¡Es el mío!—cilama el fraile, atóni
to, otra vez impulsado a la locura ante 
el hecho inmediato que se presenta co
mo algo distante, desvaído en remotos 
lustros: el delito cuenta muchos años 
de ejecución, y un alma de aquel tiempo 
ha sido absuelta durante aquella misma 
noche... 

E! franciscano vuelve a Caer de rodi
llas y toca la tierra con los ojos, cega
dos por la vislumbre del misterio. 

Cuando le llaman, no responde: está 
frío, inerte. 

—¡Milagro, milagro!—pregona la muí 
titud—. ¡El padre alcantarino ha muer
to, porque anoche confesó a una muerta! 

Y los rayos del sol bajan a coronar 
al taumaturgo... 

Conrha ESPINA 
Madrid y enero de 1928. 

Un cisne detenido 

Del Corriere della Sera: 
«.-Vyer por la tarde, la gente que pasa

ba por el barrio de Yolders Street, ha 
presenciado un espectáculo insólito: la 
contienda entre un agente de Policía 
y uu cisne. El «policeman» de servicio 
se encontraba en medio de la calle, di
rigiendo la circulación de los vehícu
los, y el cisne llegó volando. Habiendo 
cliocadu contra los hilos del tranvía 
eléctrico, cayó el ave a pocos pasos del 
agente. Este, con la toilesía y huma
nidad que son caracterísicas de los po
licías ingleses, se dispuso a ayudarle a 
reanudar gl- vuelo y a curarle del daño 
que se hubiera hecho. Pero el cisne, 
que se había herido ligeramente, le res-
pondiú con un violento golpe de ala. 
Entoncec, el policía decidió inmediata
mente arrestarlo. 

Se inició con este motivo una viva 'u-
clia entre ambos, durante la cual se pa
ralizó enteramente la circulación. Pero 
al fin correspondió la victoria ail repre
sentante de la ley, que con el cisne de
bajo del brazo, se dirigió a la sección 

olicia, distante un kilómetro. El 
cisne quiso esca-parse muchas veces, 
pero al fin .se le encerró en una obscura 
celda. 

La Policía averiguó que el cisne re
ferido se había escapado del jardín de 
.\na Pavlova y pertenecía a un grupo 
de ocho aves de este género que posee 
la eminente bailarina, como maestros 
de gracia y elegancia. La Pavlova en 
este moineiuo no está en Londres.» 

Ha muerto el gato "Russ" 

l)ü Le Journal: 
«E;Í duelo contrista en estos momentos 

al Jardín Zoológico de Londres. Por lo 
menos, a los empleados del Parque..., y 
nos atreveríamos a decir que a las mis
mas fieras, eus huéspedes, suponiendo 
que estos animales sean fáciles ai pe
sar. En cambio, los roeedores que pulu
lan por las jaulas y cubiles, están, sin 
duda, de enhorabuena. 

La causa de tan opuestos sentimientos 
es la muerte ocurrida recientemente da 
«Russ», un magnífico ejemplar de la ra
za gatuna, un soberbio gato de lomos 
arqueados, enhiesto bigote y altiva cola, 
que desde hace más de quince años 
era pensionista del .Tardín, y que día 
tras día lia venido- dedicándose con 
plausible celo al cumplimiento de su 
obligación: a no dejar vivir a ratas ni 
ratones de los que acuden a las jaulas 
de las fieras, atraídos por el olorcillo 
de los restos de la pitanza que a deter
minada hora del día se les sirve a los 
feroces carnívoros. 

«Russ», a pesar de su aspecto de gato 
de mal genio, que probablemente fin
gía para imponer mspeto a sus natu
rales enemigos, era un animal apaci
ble, dulcemente sumiso y de agradable 
trato. Los felinos, tigres, juglares, pan
teras, etc., a quienes de.sembarazaba de 
la indeseable compañía do ios inopor
tunos roedores, habían llegado a sentir 
por el gato una sincera amistad, no 
exenta de cierta pix.'sun1uosa proitec-
riún, y nnichns veces se vio a «Buss» 
durmiendo entre las garras formidables 
aa iABdtííHtth», un móintíftco león, qu« 
parecía contemplar con amor al gato, 
cuando hecho un ovillo, runruneaba sa
tisfecho de la comodidad de la impro
visada cama que entre sus patas le de
paraba el rey de la selva. 

«Russ» gozaba de varias ventajas so
bre sus demás compañeros de pensión. 
Su libertad era absoluta y podía entrar 
y salir de las jaulas sin que nadie se 
lo impidiera, y aun lavarse la cara al 
sol, tendido perezosamente sobre la 
muelle alfombra de césped del Parque, 
/demás , y esta era la mayor ventaja, 
no necesitaba esperar a que llegase la 
hora señailada para el reparto de la co
mida. «Russ» devoraba cuando bien le 
venía en gana y sin esconderse de nadie 
©1 producto de su caza. Y mientras se en
gullía un ratoncillo ponía esa cara sa^ 
tisfecha del que come lo que previamen
te se ha ganado con su trabajo... «Russ» 
era un gato filósofo.» 

< • » 

Un rey en broma que 
conserva el titulo 

Reina sobre un centenar de pesca-
dores en la Isla de Tavolata 

CAGLIARI, 1.—Ha fallecido Carlos I, rey 
de la Isla de Tavolata, situada al Este 
de Cerdefla y habitada por un cente
nar de pescadores con sus familias. 

La dinastía- del difunto Monarca data 
de 1843, en cuya época la isla se halla
ba habitada por José Bartoleoni. 

El rey Carlos Alberto de Cerdefia, que 
deseínbarcó en la isla, llamó a Barto
leoni, y burlescamente le nombró Mo
narca de aquel territorio, cuyas tierras 
le regaló. 

.K José Bartoleoni le sucedió su hijo 
Pablo, padre del actual Monarca. 

El sucesor tomará eJ nombre de Pa
blo II. 

EL m DE SUECIA A 

Emigración inglesa 
al Canadá 

OTTAWA, 1.—El primer ministro ca
nadiense, King, ha contestado en la 
Cámara de los Comunes al discurso del 
jefe de la oposición, relativo a la inmi
gración en el Canadá, declarando que 
el Oobiemo canadiense hace todo lo po
sible por facilitar la inmigración de 
siibditos británicos, con preferencia a 
los fié los demás países. -

King prometió abrir una información 
detenida sobre el reglamento adminis
trativo de la iniíiigración, la cual será 
encargada n uiiti Comisión parlamenta
ria. 

ESTOCOLMO. 1.—El Rey de Suecia 
marchará el día 4 del actual a Roma, 
donde se reunh-á con la Reina, su es
posa. 

* * * 
LONDRES, 1.—Telegrafían de Estocol-

mo que el príncipe Gustavo Adolfo, hi
jo mayor del Príncipe heredero, sal
drá el día 2 para Inglaterra, donde 
pasará un mes, marchando luego a vi
sitar Francia. 

I,A XEIITA IJlE ISOIJVTESBA 
LONDRES. 1.—La Reina de Inglate

rra,, que sufrió estos días un ligero 
enfriamiento, por el cual hubo de per
manecer en sus habitaciones, está com
pletamente restablecida. 

Espionaje alemán en 
Bolivia 

LONDRES, 1.—Telegrafían de La Paz 
al Times dando cuenta- de haber sido 
detenidos, bajo la acusación de espiona
je, tres suboficiales de la Misión mili-
tr alemuna en Bolivia. Tambuién lian 
sido detenidos varios paisanos, extran
jeros en su mayoría, acusados de com
plicidad en los manejos de aquéllosj 
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