
El. TrBMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro
bable para hoy: vientos flojos de dirección variable 
y buen tiempo. Temperatura: Máxima de anteayer, 
22 grados en Alicante; mínima de ayer, 2 gradoe 
bajo cero en León. En Ma<irid: má.-sima d« ayer, 

11,2 grados; mínima, 2,7 grados. 
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POR LA ESCUELA CONFESIONALIP^c-é terminará 
hoy su discurso 

En las Comisiones { lar lamentar ias se prosigue el debate en torno de la 
escuela confesional, mejor diclio, de la escuela cr is t iana. Es tán en frente, 
(io un lado, la coalición de los par t idos desafectos a la Religión cr is t iana, 
y del otro lado, los defensoras de los derechos de la Religión y de las fa
milias. Los p r imeros son los social is tas , los demócra tas y los comunis tas ; 
¡06 otros son los cent r i s tas , los populares bávaros , los nac ional i s tas y el 
pórfido económico (((Wirtschaftspartei») , que es una prolongación del par t i 
do nacional is ta . Pe ro e n t r e los dos grupos es tá el par l ido popular a lemán, 
iiuc .se inclina según la oportunidad. 

P a r a poder comprender e s t a act i tud h a y que adve r t i r que el par t ido po
pu la r es ima der ivación del ant iguo part ido nacional liberal, que des.pués 
de la revolución se dividió en dos grupos, uno derechis ta , que se constilu-, 
yó en pa i l ido popular a lemán, y otro izquierdista, que pasó al nuevo par
tido demócra ta . Este se h a hecho el deposi tar io de la herencia del an t iguo 
par t ido del l ibre pensamien to («Freisinn»). El pa r t ido popular es, pues, el 
par t ido l iberal derecli ista. Es, su m a y o r par te , el par t ido de los industr ia
les y de los a l tos funcionarios del Estado. Tiene asf dos af inidades: con 
los par t idc« del orden y con el viejo l iberal ismo ant icuado. Esa herencia 
l iberal doct r inar ia impide que el part ido popular tenga u n a actitud franca 
y decidida. Va de la derecha a la izquierda y al conlrar io . Y ese tempera
m e n t o par t id is ta so deja adver t i r de u n a m a n e r a s ingular en el debate 
ace rca de la ley de enseñanza . En principio no quieren oponerse a u n a 
ley de escuela confesional moderat la , pero en la prác t ica hacen uso de todos 
los mane jos p a r a in t roducir en el proyecto modificaciones que impidan el 
uso completo de la l ibertad religiosa. En eso son liberales a la buena 
usanza . 

Ahora (27 de enero) ha estal lado un grave conflicto coa la votación del 
ar t iculo 20 del proyecto de ley que se refiere a las escuelas no confesionales. 
Los popula res habían p ropues to una modificación p id iendo que en todos 
los Es tados donde an tes e.xistían escuelas no confesionales no puedan ser 
in t roducidas las escuelas confesionales. Los Es tados aludidos son Badén, 
Hesse y el an t iguo ducado de Nassau. Con los populares todos los par t idos 
izquierdis tas votaron a favor de la modificación. Los demócratas piden ade
más que la escuela laica pueda ser in t roducida en o t ros Estados. El Centro 
quedó en la votación con los nacional is tas , los bávaros y el par t ido económico. 

Es evidente que con esta modificación el proyecto d e ley resul la i lusorio 
p a r a los pa r t idos derechis tas , pues su esencia consiste en la aceptación 
riel s iguiente p r i n c i p i o : una escuela confesional pa ra toda la nación deter
minada por la voluntad de los p a d r e s que desean que sus hijos sean educados 
en la rel igión q u e profesa la familia. Con su act i tud, los popu la res han 
provocado u n a ve rdadera cr is is , cuyas consecuencias pueden ser de g ran al
cance . Hay todavía una posibi l idad de que el par t ido popular haga en el 
p royec to de ley una nueva enmienda que sea aceptable por las derechas . 

El hecho más sal iente en es ta agrupac ión de los par t idos es que el Centro, 
con sus amigos bávaros , se hal la en estas cues t iones de inmen.sa t rascen
dencia rel igiosa y cu l tu ra l en ín t ima unión con los nacional is tas , los an t iguos 
conservadores . Ahora los lec tores c o m p r e n d e r á n el motivo de l a res is tencia 
t an pe reg r ina que a lgunos e lementos republ icanos del Centro (como W i r t h , 
We i sman te l , etcétera) hab ían opues to al p royec to de ley acerca de la escuela 
confesional . Preveían que los cen t r i s t as t endr ían que unirse con los ene
migos más resuel tos de ¡os polí t icos a q u e aludimos. Esto les parecía 
un mal tan grave, que pre fe r ían e ludi r u n a ley tan impor tan te como la 
ley Escolar . Pe ro , pese a ellos; estas un iones se repe t i rán a menudo en 
la lucha con , las fuerzas adversas a la re l igión y a la mora l cr is t iana . 

Colon'a, 28 de ene ro de 1928. 
Doctor FROBERGER 

Colonia, enero de 1928. 

Italia hace economias en 
su Marina 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

El TESORO ESCONDIDO 
—-CiQ . 

A Y E R O C U P O T O D A L A S E S I Ó N S e s e n t a y s ie te m U l o n c s e n e l pro-

x i m o p r e s u p u e s t o 
S e h a o b t e n i d o una pel ícula d e 
la Cámara durante e l d e b a t e 

P A R Í S , 2.—Esta tarde lia pronunciado 
en la Cámara de Diputados el presidein-
te del Consejo, Poincaré, su anunciado 
discurso exponiendo la política finan
ciera, del Gobierno de unión nacionai , ; millones d ^ í iV¿¡ ,^l¿%;"e 7 ú p o n e una 
comesiando con el a todos los oradores i disminución de 67 millones con rela
que lian intervenido en el debata. ; ción al del ejercicio precedente. 

Dice el orador que se l imitará a re-i 
cordar la obra que h a llevado a cabo; ^ L P U E R T O D E DURAZZO 
el Gobierno y la del Par lamento a pa,r- i ROMA, 2.—Los diarios anuncian que, 
tiir de últimos de julio del año 1926. E l !por decisión del Gobierno albanés, ayer 

I t a l i a c o n s t r u i r á e l p u e r t o a l b a 

n é s d e D u r a z z o 

ROMA, 2.—El ba lance del ministerio 
italiano de Marina correspondiente al 
ejercicio 1928-29 alcanza la cí íra de 1.152 

Sobre todo, detde las Ültims refor
mas legales podemos decir q«e ya que
dan en América muy pocos tíos de aque
llos que en el instante menos pensado 
nos daban el alegrón de una herencia. 
I)e estas gangas ya caen pocas. Hoy 
hay muchos más tíos en Alcalá que en 
América. Y por otra parle parecen 
ajotados los tesoros ocultas aquellos 
mpudos pucheros abarrotados de onzas 
que aparecían en las entrañas de un 
Viejo caserón. Estas maneras jomlnti-
cas (llamémoslas románticas) de nacer 
fortuna sin la menor molestia van sien
do cada vez más raras, y vivir espe
rando en ellas es un modo como otro 
cualquiera de ser iluso. 

Pero donde menos se piensa salta la 
liebre, y quiero avisar al lector de que 
ha brotado un nuevo manantial de ilu
siones de riqueza. 

lEstd usted, en efecto, seguro, com
pletamente seguro, de que no existe en 
algún Banco o entidad parecida un de
pósito ignorado de valores o cosa ana-
loga o dinero contante y sonante que 
algún pariente o causante dejó ence
rrado con el mayor secreto y allí se 
está años y años esperando, según el 
poeta, la voz que le diga: Le:vántate... 
y Ven a mi bolsillot 

Prisioneros en- esos antros misteriosos 
y de leyenda que son las cajas de los 
bancos, verdaderas cuevas de brujas de 
donde salen tantos prodigios mágicos, 
debe de haber puñados de dinero que 
^'Onguidecen sin amo como tristes pe-
^os cogidos a lazo en la calle. No qui
siera por prurito de hacer comparacio-
'^s {siempre odiosas)' decir, ya que 
^ nombrado a los perros, que la pres-
'^Pción es para esos depósitos lo que 
P'íro los perros la morcilla. Y sin em-
^"^fgo, algo hay de parecido, ün dine-
'<* que espera pacientemente durante 
^fgos días el momento de hacer feliz 
?<"• sorpresa a un heredero, debe de su-
n^»- mucho, en lo más-delicado de sus 
* > í o n e s cuando se le comunique el 
2«*4íiMcio del nicho que ocupaba corno 
fnxísíío y la necesidad de que pase. 
2 ^namlnda general, a W^/"^^ /" . " !"" 
f l ' a , , arcas del Estado. Y será triste 
'.^"^^ifn saber, cuando ya no hay re-

^'«íío, que mientras P'^^^'^^'^.Zríón se i.'^^esira atormentada ^rnaginacián se 

'^«^niaba buscando una raisf,lZo¿ 
^J^auna parte, habla en el fondo ae 
Z^ ««í" de acero sumida en uMs ^o 

zonte económico. Antes sólo contába
mos con estas ilusiones -. 

—«ISi me tocase la Lotería]' 
—ti\Si encontrase un tesoro en la rui

nosa casucha de mi pueblo]t 
—a]Si tuviese un tío rico en Amé

rica !» 
Ya podemos añadir otra: 
—«¡ Si hubiese en algún Banco un de 

pósito próximo a prescribir que me co
rrespondiera ] > 

Confiad. Esperad, Ya sabéis que la 
ilusión es media vida. 

Y el desengaño la otra media. 

Tirso MEDINA 

ELimiilGSERA 
A 

r ° J inaccesibles un '^Mtado paQV''J-
^'^^nedas que suspiraba P''^¡f„f^aL 
«"* ' " " ' rnásde una vez. hundidos f>aJo 

í«»o de la preocupación V ^ ^ \ ^ l 
a i * ^ " ' hemos acertado a P« '"f , . , , j ro iL^'^a misma que g^'^^^aba nuesto 

y,°:!?f'' a su dueño. Y el corazón no nos 
""¿«í nada, y el Banco tampoco. 

an,,r:? '>'aría. Ve tiempo en "'="' ';, ^g 
Z^y^A al público la existencia de 
rnlir' o^condidos y próximos a Pje 
tamil «"^ Pueden hacer la fel^'^'^'Í^Z 
; . " f " « « apuradas. Así también ff^^^ 
hrl. i'^^'^s vindicada su memoria^ P"" 
ÍIacaM*^«"'o« sobre los que cayó im 
í r ¿ ? ' ' - í « injusta acusación {la ^^ 
deTn ""*'^« wn rnuerto) de no haber 
'^'i^'ío una peseta. 
a„„* f ^ í e n t e estar al tanto de esos 
r S " ' V ^eer con cuidadosa y espe 
ran.ada atención las listas de depósi-
liLJ^^ *" publiquen. El nombre ae 
n.r \ " ° puede estar en ellas. Y en-

fiares habremos hallado la felicidad qv^e 
" " varecia por ningún punto del horir 

WAie scon 
H o y será c o n d u c i d o e l c a d á v e r 
a Escoc ia y e l h iñes a l a a b a 

d ía d e D r y b u r g h 

T O N D R E ^ S 2.—LOS mariscales tránce
se^ Foch y Petain, el general belga 
D^ceunLck 50 soldaxlos franceses y 15 
g r a ^ t ó e r o s ' belgas han l l e g ^ o a Lon
dres esta tarde para asisUr a los fuñe 
rales organizados en ^n^^^^J^^Z-
riscal Haig, y que se ^celeDrardi 
n a en la Abadía de Westmmster. 

A la Regada de dichos fe^^-^^f. ^ "^ 
las Comisiones de los Ejércitos francés 
y belga hubo escenas de verdadero en 
tusiasmo entre ©1 público que ' P / ' ^ P ^ : 
raba . Fueron recibidos por el jfif̂  " ^ 
Estado Mayor imperial británico-, repre
sentantes del minister io de la Guerra 
y embajadores de Francia y Bélgica. 

Bl cuerpo del mar iscal será enterra
do en la abadía de Dryburgh, cerca de 
Bemersyde, la casa solariega de la fa 
mil ia Haig, donde residía el general. I>a 
tumba de Haig está junto a la cfuc 
guarda los restos de sir Walter Scott. 

Mafiana será conducido el cadáver a 
Edinburgo. U e g a r á a media noche y en 
la estación será recibido por el general 
Peyton, comandante de Escocia. Rendi
rán honores dos escuadrones de ios 
«S^ots Greys» y la banda de cornamusas 
de los «Camron Highlanders». 

El a t aúd será coloca.do en un armón 
de Artillería y conducido a la Catedral. 
Allí pe rmanecerá has ta el lunes, l i e 
será co-nducldo a Drvburgh. 

voto del Par lamento pudo ser obtenido 
en tiempo oportuno, lo cual vino a de
mostrar que la crisis ha terminado. 

Recuerda a continuación la situación 
en que se encontraban tanto el Tesoro 
francés como el Banco de Francia, a 
últimos del mes de julio de 1920. 

El presidente del Consejo, Poincaré, 
compara los remedios preconizados en 
agosto del año 19-26 por León Blum y 
los del Gobierno y hace resaltar la vuel
ta a la normalidad, cosa que Blum con
sideraba como irrealizable y que, sin 
embargo, se ha producido y, además, rá
pidamente. 

Los créditos exteriores e interiores se 
han hecho abundantes, y el Banco de 
Francia ha podido procurarse gran can
tidad de divisas que, unidas al oro que 
posee, permite la lucha victoriosa con
tra la especulación a la inversa. 

El presidente del Gobierno examina 
las medidas financieras que se han adop
tado en las úl t imas semanas y enumera 
todas -las reformas iniciadas p a r a redu
cir a lgunos impuestos haciendo al mis
mo tiempo importantes esfuerzos en fa
vor de los funcionarios, pensionistas, 
víctimas de la guerra y obras sociales. 

.Se suspende brevemente la sesión pa
ra dar descanso al oradoir. 

Pasa luego a ocuparse de la amorti
zación de la deuda, y dice que se t ra tó 
de obtener un término medio p a r a po
dar sobrellevar las cargas que pesaban 
sobre el Tesoro francés. 

Se destina la cantidad de 9.000 millo
nes p a r a la amortización, l ^ par te más 
importante del presupuesto anterior se 
encuentra y a cubierta con el producto 
del p lan Dawes, que permite tiambién 
hacer frente a los créditos que se re
quieren p a r a las regianes l iberadas. 

Contestando a Chambrun, que hizo 
uso de la pa labra días pasados, le dice 
el señor Poincaré que ha juzgado de 
una manera despectiva medidas que el 
Banco de Francia había juzgado, por 
el contrario, excelentes. 

Chambrun interviene brevemente, di
ciendo que el señor Poincaré había re-
pmbo'.sado al Banco de Francia cuatro 
mil millones que, en realidad, no le 
deb 3. 

El presidente del Consejo de minis
tros le responde diciendo que el Esta
do tiene interés, s iempre que sea posi
ble, efectuar los reembolsos antes del 
término legal, con objeto de mejorar así 
su crédito. 

Todas las medidas adoptadas por el 
Gobierno de unión nacional-; lo han sido 
en interés y beneficio de la nación fran
cesa 

El presidente de la Cámara dice que 
el jefe del Gobierno cont inuará su dis
curso mafiana, y, acto ."ieguidn, se le
vanta la sesión. 

Se ha llegado a los vencimientos di
versos en mejores condiciones, y se h a 
distribuido la política de amortización 
de rorma que no causará perjuicios a 
la economia nacional . 

La confianza del país en la obra que 
realiza el Gobierno h a de ser durade
ra, pues hay que tener en cuenta que 
las operaciones de consolidación se es
pacían a veces veinticinco y treinta 
años. 

Hace luego alusión a los beneficios 
de la estabilización monetar ia . Dice que 
el franco presentaba tendencia a subir, 
pero se adoptó la decisión de mantener
lo en su cotización actual, en beneficio 
de la industr ia frandesa. 

UNA P E L Í C U L A 

PARÍS, 2.—La Mesa de la Cámara de 
Diputados h a concedido la correspon
diente autorización p a r a que se impre
sione una cinta cinematográfica duran
te la sesión que debe celebrarse esta 
tarde en el Pa la is Bourbon. 

Esta película, p r imera en s u género 
en lo que concierne al Pa r l amen to fran
cés, tendrá un carácter puramente do
cumental . Sin embargo, podrá se r auto
r izada su proyección mediante otro per
miso especial. 

•->.• — _ — 

Inglaterra contra la SE PROHIBEN LAS EOIOS 

han comenzado los trabajos p a r a la re
construcción del puerto de Durazzo. 

La duración de estos trabajos se 
calcula en seis años y los gastos que 
ocasionará—que serán anticipados por 
una Sociedad italiana—en 32 millones 
de l iras. 

E L TURISMO EN ITALIA 
ROMA, 2.—Según las estadísticas ofi

ciales, los tu r i s tas extranjeros que han 
visitado I tal ia por vía mar í t ima duran
te el año de 1927 h a n alcanzado la ci
fra de 90.000, o sea unos 30.000 más 
que en el año precedente. Por naciona
lidades, el mayor núcleo lo han cons
tituido los nor teamericanos. 

E L VIAJE D E L HEREDERO 
EL CAIRO, 2.—Procedente de Alejan

dría, h a l legado el Príncipe heredero 
de I tal ia , que fué recibido por el rey 
Fuad y u n a g ran mult i tud, que le acla
mó. El Pr ínc ipe celebró u n a larga en
trevista con el Soberano de Egipto. 

Por la ta rde , éste ofreció u n a fiesta 
en honor del Pr íncipe , e n la cual toma
ron par te el Cuerpo diplomático y un 
gran número de invitados. 

UN MENSAJE D E L REY 
ROMA, 2.—El Rey de I tal ia h a con

testado hoy al mensaje que le envió el 
presidente del Consejo con ocasión del 
quinto aniversar io de la fundación de 
la Milicia nacional fascista. En él ma
nifiesta el agrado que el mensaje de 
Mussolini le h a producido y afirma su 
segundad de que los legionarios sabrán 
hacerse beneméri tos de la pat r ia , cum
pliendo los deberes que les están asig
nados . 

NO HAY T A L TRATADO 
PARÍS, 2.—La Agencia Havas pubJJca 

la siguiente n o t a : 
«Contrariamente a lo que preitende en 

su edición de aye r el Giomaie d'Italia. 
no existe ent re F r anc i a y Yugoeelavia 
n ingún acuerdo nava l , verbal o escri
to, n i convenio alguno de carácter se
creto.» 

• « • 
BELGR.\DO, 2.—La Agencia «Avala» 

^','ce qua está / 'utojjzadia para. áe:rnf>f' 
tir t e rmlnamemente po r tendenciosa y 
fu t a en absoauto de fundamento l a no
ticia publ icada por var ios periódicos 
italianos diciendo que existía entre Yu-
goeslavia y Franc ia u n acuerdo secreto 
d*! carácter naval . 

E t «GIÓRNALE» INSISTE 
ROMA, 2.—El Giomale d'Italia publi

ca u n a corrp.aponfiencia de Belgrado, 
según la cual se confirma la existencia 
de acuerdos mil i tares en t re F ranc ia y 
Yugoeslavia, que confieren a Franc ia la 
reorganización del Ejército y la Marina 
yugoeslavos y le dan el m a n d o supre
mo de las t ropas de ambos países en 
caso de guer ra . 

jornada de 8 horas 
U n r e p r e s e n t a n t e d e l G o b i e r n o 
ing lés d i c e q u e s u pa í s n o ra-

tifícará e l C o n v e n i o 

NACEN, 2.—El represen tan te del Go
bierno b r i t án ico en la reunión de la Ofi
c ina In te rnac iona l del Trabajo de Gine
bra, mis tar Bet ter ton , ha declarado en 
la sesión de hoy que su país no ratifica
ría la Convención de Wash ing ton sobre 
la jornada de ocho horas. Terminó pro
poniendo la reunión de una Conferencia 
del Trabajo en 1929 para enmendar di-
clTo Convenio. 

El delegado francés, Jouhaux, expresó 
el s en t imien to y has ta la indignación 
que causaba esa ac t i tud de Ing la te r ra . 

El delegado belga pidió qU ê la Dele
gación b r i t án i ca explicase su ac t i tud y 
cuáles e ran los puntos que habían mo
t ivado la nega t iva y la necésitíad de 
enmenda r la Convención que defendía 
mís ter Bet ter ton. El delegado alemán, 
Feig, declaró que el discurso br i tán ico 
había sido una g ran sorpresa para todos, 
y se adhir ió a lo propues to por el dele
gado belga. 

La ac t i tud de los ingleses ha causado 
gran excitación en Ginebra . 

DEL ATERRIZAJE DEL 
"LOS ANGELES" 

o 

U n a o r d e n d e l minis tro d e 

Marina n o r t e a m e r i c a n o 

C o s t e s y L e B r i x i n t e n t a r á n e l v u e l o 

d e N o r t e a m é r i c a a F r a n c i a 

Disturbios electorales 
en Argentina 

MUERTOS Y HERIDOS EN 
SANTA FE Y CÓRDOBA 

LONDRES, 2.—Telegrafían de Buenos 
Aires a la Agencia Reuter que, a pesar 
de que las elecciones presidenciales no 
se efectuarán has ta dentro de dos me
ses, se h a n producido y a serios distur
bios de carácter político, especialmente 
en las provincias de Santa Fe y Córdo
ba, resultando numerosos •,nnartos y he-
f'dos. 

Briand contestó ayer 
a Stresemann 

Palabras a m b i g u a s s o b r e la 
e v a c u a c i ó n d e R e n a n i a 

L O D E L D I A 
-CB-

Combate en Telpaneca 
contra los yanqms 

LaC. económica hispano-
lusa, en marzo 

LISBOA, 2.—Según informaciones de 
buen origen, la p róx ima Conferencia eco^ 
nómica hienpanolusitana comenzará el 
día 15 de marzo. 

SOUZA A MADRID 
LISBOA, 2._E1 director de A Voz, Fer

nando Souza, saldrá con dirección a Ma
drid el próximo lunes, día 6, para tra
tar de diversos asuntos relacionados con 
los ferrocarriles hispanoportugueses.-^ 
Marques. ' ^ 

L o s a v i a d o r e s n o r t e a m e r i c a n o s n o 

encuentran p o r n i n g u n a parte a las 

t ropas d e S a n d i n o 

MANAGUA, 2.—Se h a producido una 
escaramuza entre mar inos norteameri
canos y un grupo de rebeldes en las 
cercanías de Telpaneca. ' 

Los rebeldes han huido en dirección 
a la frontera de Honduras , dejando tres 
muertos. 

En Nueva Segovia la •situación sigue 
invariable, habiéndose podido observar 
por los aviadores que las fuerzas rebel
des se concentran en las posiciones de 
Riachullo y San Rafael. 

SANDINO NO APARECE 

NUEVA YORK, 2 . - D i c e n de Managua 
que los aviones norteamericanos han 
regresado a "Managua ayer , diciendo 
que por cua r t a vez en los últ imos días 
han sido incapaces de encontrar a las 
tuerzas rebeldes del general Sandino. . 

PROPOSICIÓN YANQUI 
WASHINGTON, 2.—Hoy se h a presen

tado ante la Comisión de Negocios Ex
tranjeros del Senado otra proposición 
pidiendo que se, abra una información 
acerca de las operaciones y de la per
manencia de los fusileros mar inos yan
quis en Nicaragua.—E D 

Las bibliotecas rusas 
tienen censura 

Entre l o s l ibros a u t o r i z a d o s , f iguran 
l a Bib l ia y e l C o r á n 

T r o t s k i , s o m e t i d o a v i g i l a n c i a 

e n su d e s t i e r r o 
—o— 

MOSCÚ, 2.—Los periódicos publ ican 
u n a larga lista de libros que deben ser 
retirados de las bibliotecas. Ent re ellos 
figuran las obras de Dumas , hijo, y las 
de numerosos autores rusos . 

Las bibliotecas están au tor izadas a te
ner la Biblia y el Corán. 

EL DESTIERRO D E TROTSKI 

MOSCÚ, ,2.—La vigi lancia de Trotski 
en el Turquestán se ha l la encomendada 
a Kister, quien, bajo la gobernación za
rista fué cónsul en el Turques tán chino, 
y el cual responde pe r sona lmente de la 
conducta de Trotski. 

CHALIAPIN Y E L GOBIERNO 

MOSCO, 2.—El director del teatro Ar
tístico de Moscú, Deiperovich, desipués 
de haber pasado dos años en él extran
jero, h a regresado a esta capi tal . 

En América celebró u n a conferencia 
antes de sal i r p a r a Rusia, con el cono
cido bajo Chaliapin, a quien, como se 
sabe, no permite el Gobierno la en t rada 
en su pa ís , y este can tan te encargó a 
Demerovich que hiciera gestiones p a r a 
que el Gobierno le autor izase la vuelta 
a Rusia p a r a da r conciertos en var ias 
poblaciones. 

Crisis en Yugoeslavia 
D i m i t e n lo s min i s tros d « n ó c r a t a s y 

s e cree que h a b r á e l e c c i o n e s 

BELGRADO, 2.—Esta t a rde , a la una, 
al salir de una reun ión los minis t ros 
demócratas Marinkovi tch, Kumauby , Ka-
minkovi tch, Miliovitch y Angeni lovi tch , 
en t regaron al pres idente del Consejo 
u n a car ta , en la que dec la raban dimi
t i r el cargo. 

» * » 
ÑAUEN, 2.—Dicen de Belgrado que 

se cree en una disolución del P a r l a m e n 
to yugoeslavo para el mes de abri l . La 
crisis que se ha planteado en el seno 
del Gobierno parece que h a r á es ta solu
ción necesaria. 

Bien coniDcida es la mer i to r i a labor 
iniciada en J a c a du ran t e el pasado ve
rano p o r la Univers idad de Zaragoza. 

Impor t a hacer la resa l t a r en los mo
mentos prec i sos en q u e se medi ta so
b re la reforma de nues t r a s Universi
dades, po r cuan to cons t i tuye un caso 
único en la h is tor ia de nues t r a ense
ñanza y p o r el hor izon te q u e los cur
sillos v e r a n i e g o s ' tje&arroUadus a b r e n 
para él porven i r de la renovada cul
tura escolar. 

En las Univers idades españolas , sal
vo a lgunos casos ais lados, nunca se 
han o rgan izado esos curs i l los veranie
gos, tan co r r i en t e s en los cen t ro s de 
enseñanza extranjeros.- Diez y siete 
Univers idades f rancesas , p a r a c i ta r un 
ejemplo, los anunc ian anua lmen te para 
sus a lumnos y los de los demás paí
ses. 

Cábele, pues , a Zaragoza la gloria 
de haber los iniciado en España y de 
haber los hecho r epe rcu t i r en el ex
t ran jero . El eco de los cu r sos ha lle 
gado, en efecto, a las esferas oficiales 
de Alemania e Ing la te r ra , cuyos mi 
n i s t ros de Ins t rucc ión han solici tado 
con u rgenc ia informes sobre la o r g a 
nización de los c u r s o s en el p róx imo 
verano . 

Son, po r ello, muy n u m e r o s a s las 
sol ic i tudes de a lumnos ex t ran je ros que 
desean tomar pa r t e en los mismos 
El p ro feso r de español en Cambr idge 
ha pub l i cado en unr revista inglesa 
un a r t í cu lo en el que p o n d e r a princi
pa lmen te lo que tanto abunda en Jaca , 
la in t imidad y cord ia l idad de t r a to 
con los na tu ra l e s del pafs; q u e per
mite a los ex t ranjeros conocer en to
dos sus aspec tos la vida de España . 
Y los a l u m n o s que visi taron a Jaca 
han fundado en Oxford un Club es
pañol , q u e muy p ron to publ ica rá una 
revis ta hispanófila dedicada pr incipal 
men te a fomenta r el amor y el cono
c imien to de E.spaña. 

Muy al to hab lan ios da tos c i tados de 
la fecunda labor e m p r e n d i d a por la 
Univers idad de Zaragoza. P e r o ese 
mismo c réd i to y pres t ig io adqu i r ido 
ante los ex t r an je ros exige q u e se le 
facilite a és tos un a lo jamiento deco
roso en la p in to resca c iudad del P i r i 
neo. Al Gob ie rno toca coadvuvar a la 
real ización de esta empresa , que su
pera las pos ib i l idades económicas de 
Jaca y aun de la p rop i a Univers idad 
de Za-ragoza. 

Nos consta que se ha elevado en 
es te sen t ido al min is te r io de I n s t r u c 
ción un p royec to de edif ldo p a r a la 
Residencia de ex t r an je ros . Dada la u r 
gencia del caso , e spe r amos que se ve
rán rea l izados muy p r o n t p tan jus tos 
ideales un ivers i t a r ios . 

A r r o y o c laro 

P o r m o d o s o b r e m a n e r a e locuente 
replica un colega de la mafiana a nues
t ro ed i tor ia l de anteayer , t E l verdade
ro concepto». Dicho ed i to r ia l no era 
sino «ganas de decir a lgo , d e justifi
car la mueca» , -lo cual es una «vieja 
cos tumbre» que al colega no le sor
p rende , p e r o que no p u e d e «dejar co
rrer» . No. La dejar la c o r r e r si se tra
ta ra de u n j a r royue lo c l a r o e ins igni-
c a n t e » ; p e r o ¿cómo dejar la , si se t ra 
ta de u n a (b razada de a g u a ma l sana 
que se rpen tea a t ravés de la h is tor ia» , 
y po r si es to fuera poco, n o sólo ser
pentea , s ino q u e lo hace t c o n d a ñ o evi
den te de los g r a n d e s ideales colecti
vos»? 

Hay q u e p o n e r s e en el c a s o del co-

E n 1 9 2 8 se a r r e g l a r á n d e f i n i t i v a 

m e n t e las r e p a r a c i o n e s y las d e u 

d a s i n t e r a l i a d a s 

EL TRATADO FRANCOYAN
QUÍ SE FIRMARA EL LUNES 

—o— 
PARÍS, 2.—En eí Senado h a conti

nuado hoy la discusión de las inter
pelaciones relativas a la política extran
jera del Gobierno. 

Habla pr imeramente el señor L'Ho-
pital, perteneciente al grupo de la 
Unión republicana. Habla de Renania . 
Dice que no debe irse a la evacuación 
que solicita Stresemann, porque la ocu
pación es la sola y única ga ran t í a que 
posee Francia con respecto a Alemania. 

Si Locarno—agrega—para Briand tien
de a un .fin, pa ra .Memania es un iiii.--
dio. Dice que acerca del a sumo lia 
habido malas interpretaciones que com
plican y dificultan la solución anhe
lada. 

Con este motivo cita un viejo refrán 
alemán, que d ice : «Sombrero en mano 
conquisto el mundo.» Stresemann—aña
de el orador—en Thoiry y en Locarno 
tuvo el sombrero en la m a n o ; peto al 
salir se lo volvió a poner. 

Insiste en que no se debe despreciar 
todo aquello que se relaciona con la 
organización mil i tar de Alemania, a la 
cual se debe prestar atención prolija 
por parte de Francia, ante la e n o r m -
dad del presupuesto mil i tar del Reicli. 

Termina su discurso diciendo que, en 
su opinión; y por todo lo expuesto, 
Francia no debe ceder la única prenda 
que posee frente a Alemania, pues tocar 
la garan t ía de Renania ser ía u n a cri
men contra el país francés. 

A continuación hace uso de la pala
bra el señor De Jouvene!, que l lama la 
atención del ministro de Negocios Ex
tranjeros, Criand, acerca del reciente 
incidente de San Gotardo, el problema 
renano y lo que l lama técnica de la 
paz. 

Discurso de Briaad 
En medio de u n a gran expecta-cfón 

se levanta a hablar el minis t ro de Ne
gocios Extranjeros. 

Briand empieza diciéndose convenci
do de que cuando se desea la paz hay 
que perseguir la con tenacidad. .Mucho 
se ha hecho en este sentido, pero que
da bastante labor por realizar. 

Añadió que desea u n a Franc ia que 
sea la garan t ía m á s fuerte de la paz 
que existe ©n Europa. 

Pasó a t ra ta r de la ocupación de Re
nania , cuyas característ icas examinó. 
Dijo que Franc ia no t iene deseos de 
molestar a los a lemanes, sino que su 

m u y ' c 1 a r < í - t a n c laro q u e a n í d i e "se permanencia en Renan ia obedece a 

le c « u l t a - e n la ac t i tud del cblega. Algo ' f ' f P ' ° ^ ^ V * ' ! f * " ' * ' " ' " ' ""'' ^f , "*'**"-
, , i -x j _ 1 „ tes países aliados y cuyo objeto pnn-
tan claro, que , a t en iéndonos a lo que ^p^^f ^^ ^j ^^ g^^^^y^. \^ ^ ^ 

WASHINGTON, 2.—El ministerio de 
.Marina h a prohibido que se faciliten 
a los periódicos fotografías del aterri
zaje del «Los Angeles» en el barco por
taaviones «Saratoga». La nota en que 
esto se comunica hace saber que con 
la publicación de esa fotografía podrían 
ser relevados algunos secretos de im
portancia que ser ían útiles en tiempo 
de gueirra al enemigo. 

COSTES Y LE BRIX 
MÉJICO, 2.—En u n banquete dado ano

che en 6U obsequio por el embajador de 
los Estados Unidos en esta capital , los 
aviadores franceses Costes y Le Brix ma
nifestaron que hablan acordado defini
t ivamente ya realizar o, mejor dicho, 
emprender el vuelo de los Estados Uni
dos a Francia . 

SERVICIO AEREO NOCTURNO 
CHICAGO, 2.—Esta noche se h a Inau

gurado el servicio aéreo nocturno des
de Dallas a Texas y Chicago. S« han 
colocado en el trayecto, que mide 995 
millas, 75 potentes señales eléctricas lu
minosas, que deberán s^r seguidas por 
los aviones. 

E L VUELO D E COBHAM 
KHARTUM, 2.—El aviador bri tánico 

sir Alian CÓbhan h a reanudado el vue
lo con dirección a Mongalla (Egipto, 
tercera región). 

AJ efec tuar sus c o m p r a s , 
h a g a referencia a las a n u n -
d o s l e í d o s e n E L D E B A T E 

L o s cursos v e r a n i e g o s e n Jaca, lega. Si los lectores viesen una b razada 
1 de agua malsana se rpen teando a tra

vés de la his tor ia , ¿la de jar ían c o r r e r ? 
S e g u r a m e n t e no. P u e s eso hace él co
lega, ni más ni menos . 

P e r o se nos ocu r r e una modes ta y 
tal vez malsana y se rpen tean te obser
vación. El colega a lude sin duda a sí 
mismo en lo de «arroyuelo c laro e In
significante». Lo de insignificante salta 
a la v i s t a ; pe ro ¿y lo de c laro? Sin 
e m b a r g o , puede que también haya algo 

el p rop io diar io aconseja, h a b r á que 
ide ja r lo cor re r» . A lo mejor , en a r r o 
yos c laros de esa índole se r emueve un 
poco el fondo—o la sexta página—y sé 
da en seguida con el agua malsana y 
un tan to turbia . 

Quede po r noso t ros el a s u n t o donde 
lo deja la e locuente contes tación del 
per iódico a ludido. No h e m o s de ex
t r e m a r la dureza cont ra quien nos p ro 
porc iona e lemento tan útil pa ra p ro 
b a r c ó m o cier ta P r e n s a huye de lo 
difuso y de lo p leonást ico . Lo único 
que le r e c o r d a m o s al colega es un 
p receden te que , dado su ca rác t e r li-
l iberal , ha de moles tar le mucho , y es 
el del famoso p r e d i c a d o r fray Gerun
dio de Campazas , maes t ro de c la ro e s 
tilo per iodís t ico. 

í nd ice - resumen 
Ssportei Pfcg. 4 
1.a Tld» tn Kadria „.. Pág. S 
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Caria» P&g. 6 
Clnematógratoa y- teatros P&g. S 
CotlzaoioDM da BoUaa Vit. 6 
lia unión da laa Iglaiiaa 7 la 

EnoicUoa, por Manuel Grana. F&g. 8 
IM Candelaria, por Jenaro Xa

vier Vallejos.,?. Pig. 8 
Palsajea de almas, por cCurro 

Vargas» Fág. 8 
Se non e vero... _ P&g, 8 
Bl final da una legenda (folle

tín), por Ángel Ruiz y Pablo. P&g. 8 
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UADXII».—^Bl Ayuntamiento inaugura
rá este año seis grupos escolarea.—Nue
vo material para el serricio de Lim
piezas.—^DpB donativos de América para 
el monumento a Cervantes.—Aviadores 
peruano* depositan una corona en el 
monumento a loa aviadores muertos en 
Marruecos.—Obra« en ©1 Hospital Pro
vincial por valor de 2.500.000 pesetas.— 
Se prepara una Exposición de dibujos 
de Goya y un Museo en el Palacete 

de la Mo-ncloa (página 5). 
—«o»— 

PftOVIVCIAS.—Petición de mejoras fe
rroviarias en Almería.—Comienzan en 
SaJamanoa las obras da pavimentación. 
Baños por el huracán en Frígiliana 
(Málaga).—^Accidente de aviación en 
Los Alcázares (Murcia).—^Yacimientos 
carboníferos en la cuenca 'del Viar 
(Sevilla).—Robo de joyas en una plate
ría de VaJencia.—^Prácticas de montaña 
en Cataluña;—Asamblea de Estudiantes 

Católicos en Barcelona (piglna 3). 

BXTBAIIJE»©.—Briand contestó ayer 
a Streseman-n¡ pronosticó que en 1928 
serán resueltas definitivamente las cues
tiones de las reparaciones y d* las 
deudas interaliadas.—Se ha prohibido 
que se faciliten a los periódicos foto
grafías d&l aterrizáis del «Los Ange
les» «n al fSaratoga».—Economías en el 
presupuesto de la Marina italiana.—Cos
tea y Le iBrix intentarán la travesía 
4el Atlántico del Norte.—Inglaterra 
quiere revinar el Convenio de Wáshing- ;• 
ton sobre las Of>ho horas (páginas 1 y 2). \\ 

No le ex t rañan los deseos rei terada
mente manifestados por Alecnania de 
la evacuación de Renania , pero debe 
tenerse en cuenta que Francia no está 
allí sola y que el abandono del terri
torio a lemán podrá suponer u n a desleal
tad p a r a los otros países. 

Tratando luego de La cuestión de las 
ametral ladoras de Salnt-Gliottard, afir
mó que otras naciones 96 han compor
tado con mayor energía que Francia . 

Se dirigió luego al señor .Tuvenel, dl-
cléndole, que las deudas interal iadas y 
el pago de repaj-aciones duran te el año 
1988, sufrirán un arreglo definitivo. 

Terminó diciendo que se le puede es
t imar equivocado y combatir su ipolíUca, 
pero que debe reconocerse que h a es
cogido un camino recto y bien inten
cionado en favor de la paz, por lo 
cual pide el apoyo moral d e todos pa
ra el feliz término de su gestión. 

Las úl t imas palabras del ministro de 
Negocios Extranjeros francés fueron 
acogidas con u n a ovación. 

Terminado el discurso de Briand, el 
Senado h a adaptado por aclamación una 
orden del día, diciendo que, confiando 
en la obra que realiza y h a de realizar 
el Gobierno con objeto de fortificar las 
garant ías de paz y el respeto a los Tra
tados y a la seguridad, el Senado aprue
ba las declaraciones del ministro. 

EN EL REICHSTAG 
ÑAUEN, 2.—Hoy en la segunda lec

tu ra del presupuesto de tas Regiones 
Ocupadas h a n vuelto a repetirse las 
manifestaciones de los representantes de 
todos los par t idos a lemanes en Ja Cá
m a r a contra la ocupación por los alia
dos de las reglones del Rhin. Todos los 
oradores h a n ineistido en que no pue
de cont inuar tal estado de cosas des
pués del Tra tado de Locarno y de la> 
repetidas pruebas de buena voluntad y 
de intenciones pacíficas que h a dado 
Alemania. 

En el debate, el canciller Marx, en
fermo, ,fué susti tuido por el secretario 
de Estado, Schmid, que declaró que los 
al iados Ocupan todavía 9.6C0 habitacio
nes en los territorioe del Rhin. Añadió 
que durante 1927 fueron juzgados por 
los Tr ibunales franceses 1.500 subdito-
alemanes , y que 200 casos de mala con
ducta de los. soldados extranjeros en 
ter-'itorio a lemán tuvieron que ser cas
tigados. 

Por últ imo, el diputado populista Ra
lle declara que sospechaba mucho qui
las autor idades francesas de ocupaciOri 
pract ican o favorecen el espionaje cij-
meroial. 

El d iputado doctor Schne-ck, goberna
dor que fué del África oriental alema
na, h a crit icado la política seguida p" : 
los ingleses en dicha colonia,, decl.'i 
rando que confunden los manda tos co
loniales con las anexiones territoriaK-í.. 
El orador se refirió más esipecialinetii • 
al proyecto inglés de consti tuir un;i 
Federación de terri torios africanos. 

COMENTARIOS INGLESES 

LONDRES, i.—EA Daily Sews, comen
t a extensamente loa dos discursos rf-
clentemente pronunciados por el sefior 
S t resemann y part lculannentie el úli -
mo, tomando resueltamente la defi>n>-i 
de la tesis manten ida en él por el rn 
nistro de Negocios Extranjeros it . 
(Continúa al final de la primera coUnu-

na de segunda plana). 
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íes eipieza e! proceso Pángalos 
E ! e x d i c t a d o r s i gue d e t e n i d o e n C r e t a y s e r á c o n d u c i d o p r o n t o a A t e n a s 

Churchill, portero de "rugby" El Pap ha aprobado 

"modos vivendi" 

ATENAS, 2.—El próximo lun-e.s SP re-
íiauflaia la visla del prí/ceso iiistruídu 
contra e! ex dictador Pan;,'a;(ís, que fue 
suspeiiíüda hace algunos tn.'stís. 

El ex dictadur bigiu; fiíicarcelado fía 
Creta ; pero !a Cuinisión p a n a i n e n i a n a 
i¡ue eniiende en el atsunto ha accedidn 
a, .una peiieiúu forimiiaíla f>n>r el <3le-
mejilo iniliiar en el seiiíulo de que el 
acDsadi) sea t rasladado a Atenas y cotí» 
ipaiezca ante la expresada Coiiiieinn. 

UNA HUELGA DEL HAMBRE 
ATENAS, 2.—El autor del atenindo co-

tiiei'ido contra el presidente de ¡a repi'i-
hlica ej día 3Ü de oclubro último. Gous 
sios, ha comenzado a practicar en )n. 
I>ris¡ün la Uaniada «huelga del hain-
bre». 

* • » 
Hace tres fiíns nos anunció el tele-

'jrajo que el vmpréstiio ijrirgo haliia 
ndo cubierto. No ea extraño, pues laa 
condiciones eran teníailnras. Un mie-
rés del 6 por ion y emitido al 91 ¡or 
iOO. El paijo Se hará en cuarenta años. 

Con ser l'ia condicionen favorat)lea 

\qslTAlll; 
Exposicioryi DÊ  
TAPICES PERSAS: 

3 a 7. Prolongada haista 20 febrero. 

Heich acerca de la evacuación de Re-
iiaxiía. 

Esta ocupación—dice—invalida el pac
to de Locaruo y cuiictituye en reali
dad, al mismo tiempo, una afran^a pa
ra Ai&mania. Cree que la actual situa-

para el suscriptnr, conviene hacer no
tar que el empréstito exterior lanzado 
en iOí'i ofrecía aún más ventajas para 
tos suscriplores. De la diferencia entre 
anitjOs puede deducirse la mejora en. 
la situación económica y financiera (í<'¡ 
país. En este aspecto no se regatearán 
los aplausos al Gobierno actual. Ha tar
dado en iniciar la restauración finan
ciera, pero una vez en el camino ha 
procedido con pasos firmes. 

Ante lodo, ftté preciso ordenar el pn^-
supuesto. Aü se podía pensar en, nive
larlo piara el año <9í9: bastaba '¡sen
tarlo sólidamente realizando las econo. 
nitas necesarias para que dentro de dos 
o tres afios pudiesg equilibrarse por sus 
propios medios. Entre tanto, los rccur-
"os sólo podían esperarse del extranje
ro. El pago del d'ficii fué uno de los 
objetos del empréstito. 

Vría muestra de que el Gobierno esté 
decidido a hacer economías es lo ocu
rrido reeienteniente con el general Ma-
zarakis, ministro de la Guerra que di
mitió, por creer que la Defensa Nacio
nal no estaba atendida con las consig
naciones establecidas. Posteriormente se 
ha podido resolver la. crisis cediendo lo
dos, pero el Gobierno ha defendido el 
presupuesto que no quiere superior a 
tt.oon millones de dracrnas—unos ifio mi
llones de pesetas. Añadamos que las eco-
nomias fueron realizadas, según lo qve 
indicó un Comité de técnicos. 

A la nivelación del presupuesto si
guió la consolidación de las deiidas de 
querrá. El último acuerdo firmado fué 
el de Francia, en diciembre, con oca
sión de estar- reunido en Ginebra el 
Consejo de la Sneiedad de Naciones. 
También se firmó poco tiempo antes un' 
acuerdo financiero con Norteamérica. 
Se consolidó la deuda y al propio tiem.-. 
po se logró un empréstito df 10 millo
nes de dólares. De este m.odn el cm-. 

Lo peor es que no puede cometer una falta, 
man tene r el equi l ibr io (del p r e s u p u e s t o ) . 

(Evening Express, Cardiff 

Oposiciones a Hac¡enda4IBR0S NUEY 
Poücia y Fomento JUAN DE YEPES 

(Hedió fraile y doctor ds la Iglesia) 

Con«o<:ada«, S5U para UaoieDÜa lÜS para 
Policía j 5(i para Komento. Hxám«D8s eu 
mayo. No ;» pxií?e títalo. Programa ofi
cial, «nuevas contestacioneí» y prepara-
inOn en el antiguo v acrsditado iIHSTI-
TOTO BETIS». En Polifila otituvimos, eu 
la illtiiiia oposición, 1U2 ptaza<, entre elJan 
io« mímeros 1, 2, 3, etc.; en fomento, to-

de Apare<-e hoy el primer tomo 
obra, que marca una novísima y BUges-i 
tiva orientiu'ión en lu Hagiografía. Es una 
completa revisión de la exceisa y teraí-
sima figura de San Juan de la Cruz, con! 
inspirada portada, grabada en madera, | 
ui,a tricromía do Segovia y profusión de | ' ' e rarse 

D i s c u r s o d e B e n e s s o b r e e l m i s m o 

e n l a C á m a r a d e P r a g a 

—o— 

ROMA, 2.—El secretarlo de Estado de 
V'aticano. monseñor (.iasparii, ha noti-
licado al ministro de Negocios Extran-
eros de Checoeslovaquia, Renes, que el 

Papa ha aprobado ya el «modus viven-
(li» concertado entre la Santa Sede y 

1 el Gobierno de Praga. 

DISCURSO DE BENES 

PRAGA, 2.—En su informe ante la 
Cámara de Diputados acerca de las ne
gociaciones con el \ a i i c a n o , el minis
tro lieneti ha acentuado que las circuns
tancias no permiien una separación ra
dical ni un concordato, sino la solu
ción de problemas pendientes en cuan
to son aceptable's por ambas partes, de 
modo que no sea necesaria una modi-
¡icatión llegado el caso de cambio de 
Gobierno. Resumiendo la his tor ia de 
las negociaciones explicó las dificulta
des en cuanto a- nombramiento de d'g-
natarioe eclesiásticos, nueva distribu
ción do diócesis, aplicación de la refor
ma agrar ia , más tarde el conflicto de 
la celebración del día festivo de Hus, 
la sal,da del Nuncio, que no significó 

.una i n t e r r u p i ó n de relaciones, sino un 
esta I retraso en las negociaciones, e insistió 

'•n que el conflicto sobre la fiesta de 
Hus ha nnedado terminado de una ma
nera digna. 

El «modus vivendi» no puede consi-
como un concordato. El «mo-

efectos prodigiosos 

del Ruámba en los niños 
El ilustre doctor Vidal Solaree, funda

dor que fué del Hospital de niñoti pobre* 
de la Ciudad Condal, comprobados los re
sultados teorprendentet. obteinidon con el 
notable reconstituyente, escribió: tCon el 
Kuamba—que e« una exe&lente combina
ción df foisfo-caeeÍD, extracto de fnalta, 
cebada fermentada asociado por primera 
vez al cacao selecto desgrasado—he con
seguido inesperados recluitados en la ali
mentación de lo« nifioe desde los ocho me
ses de edad. Acon-sejo dicha alimentacióu 
tónica y reconstituyente al empezar a dctí-
tetar a \o^ beljée. He podido comprobar 
(|Ue e«te preparado e« sumamente soluble 
en la k>che, disuelto en la misma, y en 
el biberón, cuando los bebés están acos
tumbrados a lactaise artificialmente: los 
resultados vigorizantefl en el crecimiento 
de los niños, fueron siempre extraordina' 
rios.» 

DE. F. VIDAL SOLAKES. 
Fundador del Hospital de niños 

pobres de Barcelona. 
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FRÍrfALESTf̂ -
réstale*!, gran «urtido. Clase* superiores. 
l'reciocí baratos Urania de Llano, Plaza 

Mayor, 8, Torrelavega. 

grabados y viñetas. 
Su autor es don Leopoldo Trenor Pala-

ción mUitar de Renán .a representa ^^,^¿s,,7o último, preparado por la Socic-
una ame.naza p a r a la causa de la p¡íz.,riad de Naciones es solamente de fi.SW.OTO 

El Daily News e suma que el Gobier-!/jí,ra.? esterlinas y no de nueve mi.tln-
no bn láu ico accedería fíicilmeni*; a.]nes, como se hatiía dispuesto por el Co-
re t i rar sus t rapas si no temiera heririrniü^ fla epritos de Ginebr». Asi el es-
las susceptibilidades de Fíancia . \lablecimiento de los refnaiados carece 

m Times, ocupándose del mismoU^. consignación en este último emprés-
asunto, estima que la ocupación de.l|í;,/o: se atenderá con los dólares del 
terri torio renano es ac iualmenle un-^anterior. 
a rma p a r a negociar en manos de Fran-i por i'iltimo, tres millones de libras 
cia, y hace resaltar , del illiimo discur- esterlinas, de las e.nnn.nnn obtenidas, e. 

Enfermedades do las piernas 

Varices - Ulceras 
Acnés - Eczemas 
Herpes • Psoriasis 

so de Stresemann, la 
Juzga muy fundada, 
cuación de Renania 
en relación con una 

declaración, que 
de que la eva-
pud ie ra ent rar 

solución general i 
de las obligaciones de carácter econó
mico y financiero contra ídas por ffl 
Reich. 

UNA OPINIÓN FRANCESA 
PARÍS, 2.—El Petií Parisién, comen

tando el tiltimo discurso del señor Stre-
semann, dice que no puede dudarse de 
la sinceridad del ministro a lemán al 
t ra ta r de uni r la evacuación de Rhena-
tila con la aproximación francoalema-
na, aunque esta s inceridad pueda unir
se a la habi l idad notor ia del honrbre 
de Estado a lemán. 

Termina diciendo qu« las declaracio
nes explícitas del ministro de Negocios 
Extranjeros del Reich hubieran encon
t rado mejor lugar en su anter ior dis
curso, a lgunos de cuyos pári:af06 se 
hal laban bas tante obscuros. 

E L TRATADO FRANCOYANQÜI 
WASHINGTON, 2.—El Tra tado de ar

bitraje í ranconor teamer icano quedará 
listo p a r a ser firmado el lunes próxi
mo. Por el Gobierno nor teamericano lo 
í l rmará probablemente el subsecretar io 
de Estado Mr. Holben, en sustitución 
del secretario Mr, Kellogg, que saldrá 
el domingo para Canadá. 

El texto no se publicará, como se ha 
dicho ya, has ta después de aprobado 
por el Senado de Washington. 

Se confirma que en el expresado Tra
tado figura un párrafo concerniente B 
la solución de las diferencias eventua
les entre los dos países, teniendo en 
cuenta de u n a parte las reservas ame
r icanas acerca de la aplicación de la 
doctr ina de Monroe y las reservas fran
cesas, concernientes a las obligaciones 
der ivadas de! Pacto de la Sociedad de 
Naciones, de otra . 

tJN ACUERDO D E REPARACIONES 
P A R Í S , S.—Esta mafiana los negocia

dores franceses y a lemanes , reunidos 
en el ministerio de Negocios Extran
jeros, rubr icaron el Convenio por el 
que quedan modlflcadas las modalida
des de cobranza del descuento que se 
viene haciendo sobre el importe de las 
mercancías procedentes de Alemania 
p a r a pagos de reparaciones. 

TITULESCO EN PARÍS 
P A R Í S , 2.—El señor Tltulesco h a lle

gado a esta capital , a las catorce y 
treinta , siendo recibido por un repre
sentante del ministro de Negocios Ex
tranjeros, señor Br i and ; el minisr tro 
úe Ruman ia y personal de la Legación. 

tan destinadas a estabilizar la moneda 
creando un Ronco de emisión inde
pendiente que haga imposible o dificul
te al menos la inflación monetaria.' 

Probablemente, en el éxito financiero 
iestd el secreto de reanudarse el proce-
Uo Pángalos. Parece evidente que el ge-
\neral Pángalos no tenia la enérgica hon
radez necesaria para ser un buen dic
tador. No queremos decir que se apo
derase de bienes de la nación o que en 
nrovecho propio haya despilfarrado te
soros del país. Pero creyó que una dic
tadura podía ser pretoriana y una dic
tadura no puede ser si no nacional. Sólo 
"sí puede adoptar aquel nombre y res
ponder al significado de la palabra. 

Con todo el ex dictador tiene parti
darios y no pocos. El proceso, probable
mente, no revelará enlpas siificientes 
para condenarle o al menos no las apo
yara con pruebas bastantes. Pero en 
esto—virtud de la demagogia •moderna— 
es preciso que el Gobierno sea más fuer
te si ha d,e absolver que si ha de con
denar. Y en Grecia—la patria del os
tracismo—más que en parte alguna. Por 
esto quizás el Gobierno que tiene a Pan-
galos detenido desde hace diez y ocho 
meses, quiere juzgarlo ahora, en pleno 
éxito de sus ministros cuando se han 
resuelto todos los problemas apremian
tes. El Gobierno ahora es fuerte y eso 
es la primera condición para poder juz
gar. 

R. L. 
» « « 

El canciDer Marx, enfermo 
o _ j 

S e h i e r e e n u n a c u d a e l p r e s i - ' 

d e n t e d e l C o n s e j o p r u s i a n o j 

BERLÍN, 2.—El canciller, señor Marx, 
ha tenido que meterse en la cama a 
consecuencia de un a taque de reuma. 

BRAUN, HERIDO ' 
BERLÍN, 2.—El pres idente del Conse

jo de minis t ros prusiano, Braun, ha su
frido una caída en su domicil io, cuando 
se disponía a salir a la calle, causándose 
a lgunas heridas y contusiones. 

EL CONFLICTO DEL SARRE 
BERLÍN, 2.—Los periódicos dicen que 

estos días se han en tab lado negociacio
nes en t re los represen tan tes de los Sin
dicatos y los centros económicos del 5a-
rre, por una par te , y las autor idades de 
Berlín, por otra, con objeto de aumen ta r 
las compras del carbón del Sar re por 
los ferrocarr i les alemanes, al efecto do 
evi tar el paro en %(juellas minas y e! 
despido de unos 150.000 obreros. 

do« los preparadla, j en Haeienda, cuatrol ricino. «Hacía falta un alma clásica como 
Veces el número 1 j 237 plaza*. I/OS retra-Ma del autor—ha dicho un crítico—¿lara 
tos y nombres de estoo ési><m delinilivos • comprender el alma del príncipe de la 
se publicarán, a toda plana, los días 2U'lírica mística». 
febrero y 2 marzo, en «A B C». Solicite, El saliin padre Silverio de Santa Tare-
prospecto y programas graruito» al «IKS. I sa dice que el autor «ha sabido dar tal 
TITÜTO BBXTS», FRÜCIABOS. Í3, MA. 1 novedad a esta vida del Cantor de Fron-
SBID, No tenemoB apartado en Correo*, i tiveros, que no dudo alcanzará una popu-

! Unidad ii(> conocida por ninguna de las 
I que hasta el presente se han escrito... 
' l>(.ctot: e indoctos !a leerán con fruición 
í y no poco fruto para sus a.lmas y gloria 
i para el inmortal Reformador del Cai-
i meló». 
í EDITORIAL VOLUNTAD ha adquirido 
I la exclusiva de venta, y se vende ai pre-
i CÍO de seis pesetas. 

I LA MORAL Y LAS MORALES 
: EDITORIAL VOLUNTAD, S. A., pone 
I también hoy a la venta este libro, dedi-
! cado a los estudiantes de los Cursos de; 
i cultura católica de Buenos Aires, a quie-1 
i nes «n autor, M. S. Gillst, profesor delj 
Instituto Católico de Pivrís, dio una serie | 
de conferencias. _ 1 

El asunto es interesantísimo; eompren-| 
de los numerosos sistemas de moral que i 
de medio siglo a esta parte vienen crean-i 
do cuantos se jactan de ser hombres de; 
BU tiempo, buscando sólo en la ciencia I 
las soluciones que su ignorancia, sus pro-i 
juicios o su orgullo, rehusan pedir a la '• 
Fe o a la Razón. j 

Entre estas doctrinas modernas sobre
sale de la Moral sociológica — la más 
reciente de todas—. No hay que perder de 
vista los inmensos peligros a que nos ex
pone en cuanto se la quiera elevar al 
puesto de doctrina moral, capaz de susti
tuir a «La Moral» y de imponerse a las 
conciencias. «He aquí por qué hemos es
crito este libro—dice el autor en el pró
logo—. Hemos querido salvar a las con
ciencias de una abominable servidumbre 
que las amenaza.» 

S. M. Glllet "le apoya constantemente en 
las anseñanxas de Santo íoa jás de Aquino, 
eligiéndole como guía, y del cual afirma 
que, «como e«os gigantes de los Alpes, que 
con su altura vertiginosa dominan total
mente los picos que los rodean, así nues
tro Doctor supera en valor intelectual a 
tmlos los doctores de su tiempo, a sus 
maestros y a sus discípj-ilos, a sus par
tidarios y a sTis adversarlos». 

Precio de la obra, 10 pesetas. 

OTRAS NOVEDADES DE 
LIBRERÍA 

j jv BENDITA TIEBBA. Un hermoso 
volumen de 32 por 25 ' oentímetroe, lujo-
sameote encuadernado, con 121 dibujos 
originales e inéditos del malogrado artis
ta Salvador de Azplazu. Besponde al títu
lo que lleva. Sus numerosos dibujos son, 
en verdad, un viaje encantador por la 
bendita tierra española, repleta de arte y 
de poesía por doquier, en sus ciudíides, en 
sus aldeas, en sus más apartados rincones. 

Los hermanos Quintero han puesto aj 
cada dibujo eu correspondiente glosa lite
raria, y a manera de «cicerones» perfectos,j 
deslizan en el oído del vinjero un ágili 

Reumatismos 
Gota • Dolores 
Edad critica 

enda Vd. 
su sangre 

Los desgrac iados a r t r í t i cos l levan en 
eu p rop ia s a n g r e enemigos fuer tes , 
el acido úr ico y o t ros venenos se re 
concen t ran s i lenc iosamente en s u s or-
Ízanos vi ta les mal defendidos. De ab i 
a t e r r i b l ea r t e r i o - e sc l e ros i sysu cortejo 

de enfe rmedades c rue les , va r i ces , fle< 
bi t i s , u lce ras var icosas , acnés , sycos is , 
ps ioras is , e r i t e m a s , eczemas , neu ra l -

f; ia3, go ta , r eumat i smos afecciones d e 
a mujer tooas las enfe rmedades g r a v e s 

y dolorosas . P e r o p a r a vencer las h a c e 
falta cazar los venenos d e la s ang re y 
las exper ienc ias cl ínicas ban d e m o s 
t r a d o que solo el DEPURATIVO 
RICHELET bo r r a c o m p l e t a m e n t e 
e s t a s enfe rmedades . Rectificando la 
m a s a sanguínea , e l DEPURATIVO 
RICHELET e s el especifico u n i v e r -
s a l m e n t e reconocido de todas las m a 
nifestaciones a r t r í t i cas . Médicos y e n 
fermos acuerdan proc lamar su ex t r a 
ord inar ia eficacia. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illQstraüo. De venta en todas las buenas Farma
cias y Droguerins, Laboratorio L. KICHELET, 
de Sedan, rué d« Belfort, Bayonne (Francia). 

Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L Á 

( f r e n t e a l a s C a l a t r a v a s ) 

dus v;vendi» t ra ta de la distr 'buclón de 
diócesis, y será la pr imera vez que en 
la hi.-itoria de Checoeslovaquia se verá 
que ningún territorio dependerá de una 
jurisdicción eclesiástica e.xtranjera. Ade
más añade que el Gobierno checoeslo
vaco no ha adquirido ningtln compro
miso respecto de las cuestiones de po
lítica interior, enseñanza, reforma agra
ria. El convenio no preiuzga ni la even
tual eeparación ni cualquier oíra solu
ción que tenfran algunos partidos en su 
programa, por lo que puede considerar
se como un éxito del Estado. 

!Jo candidato más a 
residencia yanqui 

S e d i c e q u e l a C o n v e n c i ó n r e 

p u b l i c a n a p r e s e n t a r á a l m i n i s 

t r o d e C o m e r c i o , F o w e r 

WASHINGTON, 2.—John Adam, ant i -
'juo presidente del Comité nacional del 
par t ido republ icano, ha declarado, des
pués de una conferencia celebrada con 
Coolidge, que es casi seguro que el ac
tual minis t ro de Comercio, Fower, será 
candidato del par t ido de la Convenció^i 
nacional en las elecciones 'de junio pró
ximo. 

A juicio de Adam, será elegido el mi
nis t ro en la p r imera vuel ta . 

Los amigos de Fower dicen que no 
piensa abandonar la ca r t e ra de Comer
cio, y. por lo tanto , se supone que el 
pres idente Coolidffb se halla de acuerda 
cpn él y le reservará la car te ra aunque 
•je presiente r a r d i d a t o . 

• • . > i 

Argentina y Pero en favor 
de la Convención 

I n f o r m e d e l a D e l e g a c i ó n p e r u a n a s o 

b r e l a n o i n t e r v e n c i ó n d e l o s E s t a d o s 

LA H.ABANA, 2.—El Congreso paname
ricano ha examinado el art ículo quinto 
de la Unión panamer icana . 

La Argentina y el P e n i han anuncia
do que votarán el proyecto de Conven
ción. La Delegación peruana se propone 
presentar u n a fórmula relacionada con 
el proyecto del Salvador en lo referen 
te a la cuestión económica. 

-»,.w.iri.iw<1l*-»t¿H...K, M&m'vlt«lár.Áia^m,^Uf[Atmhi'it,~H k^ ÉUl}*t0aA.jiM^íhj^kaKi-^£=^i.'m^ - I jiii.J,iiiii . 

£1 PHOSCAO constimys el alimento ideal 
para dei,ayvno dt- /jrimera hora ae la ma
ñana , El te V el cafe excitan el organismo y 
lo dañan, mientras que el PHObCAO JOT' 
tífica y estimula sin perjudicar eí estómago. 

EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS 
EL MAS POTENTE 

DE LOS RECQNSTÍTÜYENTES 

E l PHOSCAO es r e c o m e n d a d o p o r J o s m í d i e o s 
a los anémico .s , a lo.s a g o l a d o s , a l as mují;¡'o.s 
e n c i n t a , a las n o d i ' i / a s , a los CünvalGcitíti ies. 
a iiis a n c i a n i i s , y n tndo.s los q u # s u f r e n de u n a 
a l e c c i ú n del e s t ó m a g o o q u e d i g i e r e n c o n 

d i í i cu i l ad 

E n f a r m a c i a s y droE^uerfas 
D e p ó s i t o : F O R T U N Y , S. A.. 32 , Hosipi tal , B a r c e l o n a 

í.rif^,;ífS^WK?'»?i'í 

loria; van' publicados nueve volúmenes y 
su precio es de cinco pefretas cada uno. 

De venta en las Iilbreríaa Voluntad y 
• en las principales de España y América. 

.omentario. en el que alterna una finaj Veneztiela y Nicaragua SOlíClUron 
-abiduría con el m,ís insuperable gracejo.] aplazamiento del voto has ta consultar 
Precio. 76 pese^tsa. | con sus Gobiernos respectivos, acordán-

COI.ECCIOH HISPAKIA. Sn objeto .e i | dosa asi. 
•¡vulgar el conocimiento de nuestra His-i • jNpQujyjjj PERUANO 

LA HABANA, í.—Entre las cláusulas 
principales del informe presentado por 
el delegado de Perrt referente a la no 
intervención de los Estados, figura una 
—la segunda—que dice lo s igu ien te : ! 
«Es independiente todo Estado en el ¡ 
sentido de que tiene el derecho de ase
gura r su propio bienestar y su propio 
desenvolvimiento sin intervención ni 
fiscalización de n ingún otro Estado, si 
bien la práctica de esa independencia 
no debe afectar j amás los derechos de 
los demás Estados. 

PARA ADELGAZAR 

DELGADÜSE 
No pcrludlc« • la salud, sin yodo ni derivados de yodo 

ni ihyroldina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8 péselas 
frasco y en el Laboratorio «PESQUI». Por correo 8,60. 
Alameda, l7,SAN SEBASTIAN (Oulpúicoe, España) 

LOS 15 M I N U T O S 
o m á s q u e se i n v i e r t e n e n a b r i r 4 0 c a r t a s , p u e d e u s t e d r e d u c i r l o s a u n 

m i n u t o e m p l e a n d o la m á q u i n a " V U L C A N O " . E l m o d e r n o y m á s e f icaz 

a b r e - c a r t a s q u e h o y e x i s t e y q u e p o r 4 8 p e s e t a s v e n d e A S Í N e n 

P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . 

D E N T R O D E C I N C U E N T A A Ñ O S 

E l t e n o r T h e r e m i n c a n t a e l final d e " F a u s t o " a n t e 

l a s m a q u i l l a s d e a p l a u d i r , q u e r e e m p l a z a r á n e n b r e v e a 

Immsmmdum de épewa, 
\tc Tlirc, París.) 

— O i g a , c a m a t ei 3 . L e h e p e d i d o Mete v e c e s u n v a s o d e a g u a . 

— P e r d o n e ; c r e í q u e e r a u n a b r o m a . 

[Lustige Kolncr Zciíung, Col«nia.) 

— ¿ D e m o d o q u e ra e s p o s o d e u s t e d M l a m a a l a 

p o l í t i c a ? 

— ¡ Q u é v a a h a c e r e l p o b r e I ¡ T o d o s l o s n e g o c i o s l e 

s a l e n m a l ! 
{Pele Mclc, París.) 

Sraí^eigwP"! 

- ¡ P e p a , P e p a ! ¡ M e h e t r a g a d o e l p a s a d o r d e l c u e l l o l 

- H o m b r e , p o r l o m e n o s , e s t a ' v e z s a b e s d ó n d e e s t á . 

[Pele Méle, París.) 
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NFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS FIGURAS D E ACTUALIDAD 
COMIENZAN EN SALAMANCA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. DAÑOS POR EL HURACÁN 
EN FRÍGILIANA (MALAGA). ACCIDENTE DE AVIACIÓN EN LOS ALCÁZARES. YACIMIENTOS 
CARBONÍFEROS EN SEVILLA. ASAMBLEA DE ESTUDIANTES CATÓLICOS EN BARCELONA. 

Robo de alhajas en una platería de Valencia 
Petición de mejoras ferroviarias 
ALJIliHlA. 2.—tina Comisión presidida 

Jor el jefe dp Unión Patriótica ha visita-
no al Robernador para entreRarle una ex
posición que pJcva con numeroüas firmas 
''i jefe del Gobierno, y una inetancia al 
ínioistro di? Fomento sobre mejorae en las 
tarifas ferroviarias en el Sur de Eí-paña, 
fiegún acuerdo de la Asamblea de 29 de 
diciembre último. Loe visitantes salieron 
«atisíeclios de la acogida que les liizo la 
primera autoridad de la provincia. 

—Se ha celebrado la inaiiffuración del 
domicilio .social del Colcsrio Oficial Médi-
fo Farmacéutico y Veterinario, que ectá 
instaJndo lujosamente. Asistieron las auto-
J'idades. Los invitados fueron obsequiaxíos 
von un «lunch». , 

La víctíma de un accidente 
ALMERÍA, 2.—Procedente de Alicante 

ha llegado el representante de la Compa
ñía Lateeocre, con objeto de gestionar la 
exhumación del cadáver del piloto que 
pereció en el accidento de aviación ocu-
"í'rido el 27 del pasado en la demarcación 
TIC líoquetas de Mar. IJOS restos serán 
•transiiortados a Francia. 

Victoria Eugenia el festival a beneficio^ 
del Asilo de Niñas Ciegas. La sala pre-^ 

'sentaba brillantísimo asiiecto. El cuadro' 
artístico bilbaíno representó la obra_ «Amo
res y amoríos». I.os artistas lian sido ob-j 

¡ sequiados con i'n banquete. 

Yacimientos carboníferos 
i SEVILLA. 2.-E1 director general del 
¡Instituto Geológico, don Luis de la Pefia,; 
!lia regresado de la visita que recientemen-
! te ha hecho, a la cuenca del Viar, que re-

don de 

celebrar un campamento en El Pardo con 
sus compañeros de la Corte. 

Niña arrollada por una máquina 
HUESCA, 2.—En la estación de Tardien-

ta una máquina arrolló a la niña Encar
nación Jiménez, hija del guardavías de la 
estación de Almudévar; Sufrió gravísimas 
heridas y hubo necesidad dn amputarle la 
pierna derecha. 

Sequía en Las Garrígas 
LElilDA, 2 . -Ha visitado al gobernador, ¡«orrió i'ara conocer los terrenos 

general Correa, una Comisión de los pue-'actualmente, por cuenta de! E,-tado, se in-
blos de Torren del Segre, Saroca, Graüena,! vestigan los hallazgos de capas carboni-
Altes y otros que componen la comarcal fer^s. .Se han llevado a cabo diversos Ira-
de Las Garrigas. para significar la preca-ibajos y se han construido cuatro pozps, 

Iria situación por la falta de agua duran-i con los que se ha avanzado mucho en las 
j te varios años en los oUvares, única ri-i tareas de exploración. Se trata de ver a 
iqueza de la región. Ue paso, propusieron I qué profundidad puede corlarse el terreno 
: la prolongación del Canal de Urgel, para ¡para hacer los sondeos. Si .=e descubre la 
I aprovechar en invierno las aguas que van I existencia de capas carboníferas en esta 
[al río Segre. Creen los comisionados queicuenca del Viar. cuya longitud es de 5!) 
Icón un par de riegos se aliviarían los te-i kilómetros, constituiría una zona tan im-
I rrenos, que sufren una gran sequía. El go-
: bernador les indicó que formulen una ins
tancia, y que gestionará el asunto del 
Sindicato del Cana! de Urgel, si no hay 
perjuicios para otra concesión más nece
saria. 

I —Se ha concedido antorización para el 
I derribo del campanario del pueblo de Iso-

BARCELONA, 2.—La Junta diocesana de I"! ' . «I"" amenaza ruina' y constituye un 
Acción Católica, con motivo de los solem-i Pf'it'™ pai^ 

Una protesta de la J. de A. C. 
de Barcelona 

nes actos religiosos celebradas el domingo 
último, dirigió a Su Santidad un despa
cho, en el que se protestaba contra la 
conspiración silenciosa de la más cruel e 
injusta de laa perseoucionea. En contesta
ción, la Jun ta ha recibido el siguiente te
legrama; «Roma, 30.—Su Santidad complá
cese fraternal manifestación pro Méjico, 
y agradece a Junta diocesana de Acción 
Católica su homenaje y bendícela pater-
ra.lmente.» Firmado Cardenal Gasparri. 

Asamblea de Estudiantes Católicos 
BARCELONA. 2.—Celebró asamblea ge

neral la Federación Catalana de Estudian
tes Católicos. Se t ra ta de todas las cucs-ipo de Bomberos, don Joaquín Ramírez 
tiones referentes a la marcha de la Aso- que había pertenecido antes a Artillería 

V Alabarderos. fiación, así como de las aspiraciones de 
los estudiantes respecto a la reforma uni-
"versitaria. Este se concreta en los siguien
tes extremos: | PONTEVEDRA, 2.—El gobernador civil. 

Mejora y selección del profesorado; eni^pñor Rodríguez Gómez, que realiza una 
todo sentido de la palabra d estudiante! „|(pj,sa labor en el 

tes deben ver en la sociedad la continua-jji,.igija a alcaldes," curas párrocos, médi-

porlanle pnv lo menos como la do Astu
rias y transformaría por completo !a ri
queza" de Andalucía. La impresión que 
tiene el sefior I'i<ña es francamente opti
mista. I'! Instituto (geológico instalará un 
pabellón en la Exposición Iberoamericana, 
donde exhibirá cuanto ha hecho. Se ex
pondrán también las hojas <]<•] nuevo mapa, 
así como e! proceso de los sondeos en la 

vecindario. En su lugar ¡cuenca de Viar y el estudio de la falla 
otro muy artístico, cuyas I del Guadalquivir que va a llevar el Ins

ti tuto al próximo Congre.-o geológico de 
Pretoria. 

Hoy marchó el señor Peña a Ronda para 
realizar diversas gestiones sobre unos .va-
cimientos iiclrnlíferos y también irá a Vi-
Uamartín (Cádiz) ctjn el ni'smn objeto. 

—En el exjireso de esta noche marcha
ron a Madrid las inianhas doña Luisa, Isa
bel AUonsa y el príncipe don Carlos, que 
pasarán una temporada en la Corte. Los 
infantes don Carlo.s y doña Luisa se que-

¡ dan en Sevilla y despidieron en la esta-
I ción a sus hijos. 
i —Hoy ha aparecido e! periódico «La Ra-
i zón», que en su artículo de presentació^n 
Idice c^íar afiliado a l.a flnióu Patriótica 
i de Barcelona, y añade: «Por esto a nadie 
debe extrañar que cuanto escribamos sea 

L a r e d e n c i ó n d e f o r o s luchando por la santa Keligión de nues-
,. _ ppj. nneétra adorada Espa-

evantado 
obras empezarán dentro de pocos meses. 

Daños por el huracán en Frigiliana 
MALAGA, 2.—Nuevas noticias recibidas 

del pueblo de Frigiliana dicen que el hu
racán que se desencadenó hace unos días 
en aquol pueblo ha producido importan
tísimos daños en las cosechas de caña de 
azúcar y en el arbolado en general. Más 
de 30 casas sufrieron desperfectos de lon-
si<leración. 

El Ayuntamiento «e ha dirigido a los 
Poderes públicos en demanda de auxilio. 

^ I l a fallecido el popular jefe del Cuer-

,,,,,i^.j„ ,...^„ ^. asunto relacionado 
<]ebe amar a la Universidad; los estudian-;,.n„ los foros, ha publicado una circular 

a 
eos, maestros y personas instruidas, pa
triotas y de buena voluntad, para que 
en todos loe pueblos procuren intensifi
car la redención de foros y consigan el 
mayor número de avenencias entre foris-
tas y foreros. Con esta acción social se 
espera que en breve plazo relativamente 
queden rcndimidos en. esta provincia to
dos o la mayor parte de los foros. Para 
facilitar las transacciones, en los Ayunta
mientos se organizarán negociados bajo .la 
dirección de los secretarios y con perso
nal auxiliar necesario, que llevarán las 
gestiones y documentación precisa. Al 
final de cada mes se hará una estadística 
de redencioíies realizadas, de cuya confec
ción se ha encargado el delegado guber
nativo, comandante de Caballería don Mi
guel Martínez, que también trabaja ac
tivamente en este problema. 

fión de la Universidad y en la Universi
dad la preparación para la convivencia so
cial. 

Teniemdo en cuenta estos tres aspectos y 
consiguiendo la autonomía universitaria es 
de creer que podrá lograrse una provecho-
ea reforma de la enseñanza superior. 

La Asamblea aprobó estas conclusiones 
y a continuación eligió sn Jun ta directi
va, que quedó constituida en la siguiente 
forma: Presidente, don Alfredo Pérez Ibo-
r r a ; vicepreside^nte, don Joaquín Verda-
guer, y secretario, don Narciso Carreras. 

La Exposición de Barcelona 
BARCELONA, 2.—Celebró sesión la Jun

t a de la Exposición de Barcelona. Se dio 
cuenta de las gestiones realizadas para 
que el Ayuntamiento ponga a disposición 
de la Jun ta loa fondos consignados en pre
supuestos para dicha atención. Se discu
tió ainpliamente la propuesta de que la 

^Exposición sea qnien se encargue de la 
*i-ealización del proyecto de ' la plaaa de Ea-
paña, que ha de pagar el Ayuntamiento» 
Sobre este asunto se otorgó un voto de 
confianza a la Comisión ejecutiva para que 
resuelva lo que considere más práctico 
y rápido. 

—En un restaurante de la Barceloneta 
ee obsequió com un banquete al teniente 
de alcalde y delegado de Obras públicas 
«eñor Llanos por sus trabajos en pro de 
la alineación de dicha barriada. Concu
rrieron la mayoría de loe vecinos y el 
Beñor Llanos agradeció el agasajo. 

—Comunican de Manresa que el director 
<J« una fábrica don Luis Rovira, hijo del 
dueño, fué alcanzado por una polea y lan
zado a gran distancia. Recogido por los 
obreros fué asistido de las graves heri
das que sufrió, pero a loa pocos momen
tos falleció. 

El impuesto de utilidades 

BARCELONA, 2.—Ayer noche, en la 
reunión de los contramaestres de Ra
dium sa leyó un telegrama del ge
neral Primo de líivera, y que dice as í : 
«Tengo el sentimiento de verme obligado 
a insistir en loe argumentos que expuse 
en nuestra conferencia en apoyo de la ne
cesidad de mantener y cumplir las dispo-
eicionee del real decreto, estimando el Go
bierno que su ensayo durante un año per
m i t a ratificar o rectificar su criterio y 
pueda implantar laa reformas que justi
fique la equidad de las cooperaciones del 
producto del trabajo a la obra económica 
y social. Espero que el buen sentido de 
todos se imponga en evitación de paros 
que perjudican a las familias obreras, que 
ao representa humillación, sino, por el con
t rar io , alto sentido ciudadano y justa es
timación de los propósitoe del Gobierno 
* n favor de la clase trabajadora.» 

A consecuencia de este telegrama los 
obreros de tipografía empleados en loe pe
riódicos han enviado un telegrama al pre
sidente diciendo que se sirva aclarar la 
contradicción que creen observar entre la 
nota facilitada el martes por eL goberna-
dor civil, diciendo que el Gobierno eetu-
diará la reforma de la ley de Utilidades 
•dentro del primer trimeetre y el telegra
ma del presidente que señala el término 
de un año. 

Vapor de arribada forzosa 

CÁDIZ, 2.—Llegó de arribada forzosa el 
•vapor «Manuel Árnús», de la Compañía 
Africana Occidental, con rotura de la hé
lice. Iba de Barcelona a Gijón en lastre. 

Accidente de aviación en 
Los Alcázares 

CARTAGENA, 2.—Dicen de Los Alcáza
res que cuando efectuaba prácticas del 
curso de aviación un aparato de aquella 
base, entró en barrena en el campo. El 
capitán Sanz Gracia, que lo pilotabai su
frió la fractura de una pierna. El mecá
nico que le acompañaba padece heridas 
leves. 

Para la Ciudad Universitaria 

l^ERROL, 2.—El Ayuntamiento de esta 
<iudad acordó cornsignar en el presupuesto 
la cantidad de 4.000 pesetas, con destino a 
la Ciudad Universitaria. 

—Loe Exploradores ferrolanoe preparan 
una excursión a Madrid, con objeto de 

Los Mataderos rurales 
PONTEVEDRA, 2 . -En la reunión do! 

Consejo de Adlñinietración de los Mata
deros inra les cooperativos de Galicia se 
aprobó la plantilla del personal y laa 
tarifas farroviarias aplicables a las carnes 
que so sacrifiquen en el Matadero. Se acor
dó la inauguración de éste para primero 
de marzo. No ee hace antes porque los 
temporalee retrasaron las obras e impi
dieron terminar la colocación de algunas 
instalacionee mecánicas. Existe mucho en
tusiasmo ante la próxima inauguración del 
Matadero, que reportaná grandes beneficios 
a la ganadería y conAcio y a la econo
mía gallega. W 

Obras de pavimentación en 
Salamainca 

SALAMANCA, 2. — Han empezado las 
obras de pavimentación del trozo de la 
carretera de ViUacastín a Vigo, compren
dido entre ios kiíómetroe 20i y 212, Lla
mado carretera de circunvalación de Sala--
manca. El alcalde ingresó hoy en el Ban
co de España 18.000 pesetas como aporta-
ció^ftnufil hasta satisfacer la mitad de 
lOj^Btcuestaní las obras, a razón de 50 
c é i ^ ^ f c por habitante y año que tarden 
en T K i J n a r s e . Con estas obras se ali-
v i a r á m crisis de trabajo por que actual-
mente^pasa la ciudad. 

Bl alcalde telegrafió a la Dirección del 
circuito de firmes especiales comunicán
dole el ingreso de dicha cantidad. Des
pués realizó !ae ge«tione8 necesarias has
ta conseguir que laa obras dieran comien
zo hoy mismo, como así sucedió, con el 
natural contento y satisfacción de todos. 

—Ha sido obsequiado .con un banquete 
el teniente fiscal de esta Audiencia recien
temente ascendido. Hicieron uso do la 
palabra e! juez de primera instancia don 
Felipe Uribarri, el fiscal don José James, 
el abogado de Zamora don Joaquín Ra
mos, los gobernadores civil y militar, el 
decano del Colegio de Abogados y, por 
último, el homenajeado, que dio las gra
cias. Después le fué entregado un bastón 
de mando, adquiriflo por suscripción en
tre los asistentes al banquete. 

—La Tuna Escolar salmantina celebró 
una velada literario-mueical en honor de 
su presidente. 

Festival ben'éfíco 
SAN SEBASTIAN. 2.-Se celebró en el 

ACABrírPüBuiím 
la obra más importante de los tiempos 

actuales: 

MARQUES D E O L l y A R T 

[I [II 

IOS unos winno ms 
Tomo. I.—Derecho material. Derecbo d» 

1» paz.—Dos volúmenes de cer^a de 500 
páginas, 30 pesetas. 

ü l libro más interesante y documenta
do escrito por la más alta autoridad en 
a materia. 

Kn su librería y en 
ESPASA - CALPE, S. A. 

Casa del Ubre . Avenida Pi y Margall, 
1. Apartado 547. Madrid.—Envíos a re
embolso. 

EI> IMVUTES t DE FEBKERO 

R O Y A L T Y y C I N E M A D R I D 
ENOBUE ACOMTECmiEinrO 

LA C O N D E S A M A R Í A 
Dirigida por B. PEBOJO. 

Basada en la obra de J. I . Luca de Tena. 
Producción: JULIO CESA», B. A. 

.'A 

líros mayores, 
' ña y por nuestro Rey.» 

Los monumentos sevillanos 
SEVILLA, 2.—Visitó al alcalde el ex 

ministro don Carlos Cañal como presiden
te de la Comisión pro monumentos his
tóricos para conferenciar acerca de las 
mejoras que habrán de hacerse en los 
edificios que necesitan reformas, ya que 
se desea que al inaugurarse la Exposición 
Iberoamericana todos loe monumentos ar
tísticos e históricos so hallen en las de
bidas condiciones. 

—En la Escuela de Puericultura ee ce
lebró esta tarde un reparto de premios 
a las madree y niños que a dicha ins
titución 'concurren. El acto fué presidido 
por las autoridades y distinguidas damas. 

—Bl alcalde ha recibido un sentido te
legrama de don Fernando Díaz de Mendo
za agradeciendo mucho la idea del Ayun
tamiento de colocar una lápida en la casa 
que en la calle de la Pimienta habitó su 
esposa, doña María Guerrero. 

La fíesta de las Candelas en Toledo 
TOLEDO, 2.—Hoy, fiesta de las Cande

las, ofició por primera vez de pontiücal 
el Cardenal Segura, asistido de la« dig
nidades mitradas. Bendijo y distribuyó 
las candelas, presidiendo luego la proce
sión claustral, y asistió a la misa que 
celebró el Deán. Finalmente, hizo la tra
dicional ofrenda y adoró ©1 riquísimo 
«Texte» de Mendoza. 

Ayer visitó oficialmente el Cardenal a 
las autoridades locales, alcalde, goberna
dores civil y militar, presidente de la 
Audiencia, coronel de la Academia y de
legado de Hacienda, reiterándoles sus sen
timientos de afectuosa grati tud por el 
cordial y entusiasta recibimiento que le 
hizo Toledo. El Primado ee propone visi
tar al presidente de la Diputación en su 
despacho oficial, por no tener aún domi
cilio particular en Toledo. 

Lo que pide el "pastor poeta" 
VALENCIA, 2.—Para ayer noche estaba 

anunciada la representación del drama «Un 
alto en el camino», del tpastor poeta», pero 
poco antes de levantarse el telón se comu
nicó a le Empresa que el autor pedía de
rechos dobles de la tarifa del teatro que 
pagara más en Valencia, y 100 pesetas de 
prima, con lo que sumaban 280 pesetas. 
En su consecuencia el empresario retiró 
la obra. 

Robo en una platería 
VALENCIA, 2.—En la madrugada últi

ma unos leidrones penetraron en la pía-
tería de don Jeeúe Cantos, sita en la calle 
de Gascóns, número 6, bajo, eequina a la 
del Embajador Vich. Esta mañana la por
tera de la casa, que vive en el porche, 
notó que la puerta del patio estaba ta
ladrada y con un hueco de 20 centí
metro». Alarmada la portera avisó a loe 
vfcinofi y seguidamente al dueño de la 
ioyería. el cual penetró en la tienda con 
grandes precauciones y pudo ver que mu-
croi estuches estaban tirados por t ierra y 
loe escaparates revueltos. Avisada la Po
licía procuró obtener las huellas dactila
res de loe ladronee, que son numeroeae. 
Se ha avisado a la Dirección general de 
Seguridad, con objeto de que e&víe fun
cionarios del Gabinete de Identificación. 
Lo robado asciende a 25.000 pesetas. La 
piafaría estaba asegurada. 

Fotografía comentada 
VALENCIA, 2.—Ha sido objeto de mu

chos comentarios una fotografía qué pu
blican los periódiooe de la cámara mor
tuoria de Blasco Ibáñez, en Metón, don
de se ve perfectamente sobre una mesilla 
de noche un cuadro del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

Banquete a Juan García 
ZARAGOZA, 2.—La Asociación de la 

Prensa ha obsequiado con un banqaete al 
tenor Juan García. 

—Ha fallecido el catedrático de Anato
mía y secretario de la Facuitad de Me
dicina don Marcelino Baldomero Berdio-
la. El doctor Berdiola era también vice
presidente de la Real Academia y eu 
muerte ha sido muy sentida. 

Los Caballeros del Pilar 
ZARAGOZA, 2.—Inaugurada la noche an

terior la Asociación de Caballeros de 
Nuestra Señora del Pilar, ee ha celebra
do esta tarde una función espléndida en 
el mismo templo. Al acto asistieron el 
señor Arzobispo, gobernador, capitán ge
neral, rector de la Universidad, el Ayun
tamiento y la Diputación corporativamen
te con maceroe y timbaleros, y las demás 
autoridades. Concurrieron 2.000 asociado* y 
numerosas representacionee de la Corte de 
Honor de Señoras y de otras entidades. 
El templo estaba totalmente ocupado por 
fieles. Durante la función religiosa el al
calde y el presidente de la Diputación 
hicieron la guardia a la Virgen en sen
dos reclinatorios, como oaballeroe que son 
de Nuestra Señora. Comenzó el acto con 
el rezo del santo rosario. Después se hizo 
la consagración de loe Caballeroe del Pi
lar a la Virgen en los signientee térmi
nos: tSantísima Virgen María, Madre de 
Dios Movidos de vuestra inagotable pie
dad y llevados del deseo de serviros, oe 
acogemce hoy, en preeencia del glorioeo 

Los doctores don César Chicote y don Dionisio Gómez Herrero, 
nombrados, respectivamente, director de los servicios sanitarios y 

jefe de la Beneficencia del Ayuntamiento de Madrid 

El doctor Chicote ha vuelto al cargo que ejerció hasta 1927 . Lleva 
treinta y siete años al servicio del Ayuntamiento, y ha creado y orga 
nizado casi todos los servicios sanitarios. Es vocal de la Real Academia 
de Medicina y del Real Consejo de Sanidad. Goza de sólido prestigio y 
ha asistido a varios Congresos internacionales. El doctor Gómez Herré 
ro es el decano de los médicos municipales. Lleva cuarenta y dos años 
de servicio en el Ayuntamiento, y en la consulta de niños establecida 
en la Casa de Socorro de Palacio estuvo treinta y cuatro años. Este 
consultorio se convirtió después en Institución de Puericultura. En <fsta 
rama de la ciencia médica tiene el doctor Gómez Herrero fama muy 
merecida. En el nuevo edificio de la Puericultura se ha colocado una lá 
pida con su nombre. 

Acuerdos del Consejo de ministros 
33 

El Patronato de Turismo vivirá con el importe de un seguro contra riesgo 
de accidente o muerte en viaje. Casas baratas para militares; presupues
to de 2 5 millones; las viviendas quedarán de propiedad del Estado. 
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EL EMPRÉSTITO DE 500 MILLONES, VIRTUALMENTE CUBIERTO 
EEt— 

Minutos antes d« las s3ete y media de 
la tarde comenzaron a llegar a la Pre
sidencia los ministros. El de la Gober
nación se extrañó del rumor que había 
ciTciilado acerca de su incógnito viaje 
a Barcelona. 

Ya ven ustedes—dijo—cómo no me 
he movido de Madrid. 

El ipresidente al llegar dijo: 
—.\noche circuló Tin infundio que se 

relacionaba con la marcha secreta a 
tiarcelomi del ministro rtc la Goberna
ción. Claro que este infundio, sin duda, 
y asi preferimos creerlo, fué originado 
porque el g-enera! MartíneE .Anido bajó 
a la estación de Atocha a despedir a la 
familia del conde Güell y otros señores. 
Los periódicos iban a dar la noticia de 
esta marcha, que no era cierta, cornj 
fácilmente se ha podido comprobar. Pe
ro la censura me consultó si podía au-
toirizarse la publicación de tal noticia, 
lo que demuestra que la intervención 
le la censura es títil. Quizá se intentafie 
relacionar el viaje con algo que se cree 
que pasa en Barcelona; pero, por for
tuna, y pese a todos los pesaros, en la 
Ciudad Condal nada ocurre. 

A las nueve y media torminó el Con
sejo. El presidente, al salir, dijo: 

—Hemos terminado más tarde de lo 
que nos proponíamos; por eso vamos 
de prisa, ya que casi todos nos prono-
nemos asistir a la recepción en la Em
bajada de Portugal. El Consejo ha sido 
muy Interesante por los asuntos trata
dos, alguno de los cuales ya conocen 
ustedes por haberme referido a ellos el 
otro día al salir de Palacio. 

NOTA OFICIOSA 
ministro del Trabajo dio 

El Crédito Agrícola CiPftimNJERft 
en Marruecos 

Nota oficiosa. — «Desde el funciona
miento de la Junta de Crédito Agrícola 
de la zona española del Protectorado se 
han efectuado las siguientes operacio
nes, durante el primer afío agrícola 
de 1927: 

Por el Pósi to de Ze luán se han efec
tuado prés tamos en me tá l i co por valor 
de 811.330 pesetas, y por el de Alcazar-
quiv i r por u n valor de 30.165, siendo el 
total de los p rés tamos efectuados por 
valor de 841.495. 

D u r a n t e el segundo año agrícola se 
han efectuado los s igu ien tes préstam,--s: 

Por el Pósito de Zeluán, u .226 q u i n 
tales mét r icos de cebada, 3.547 de t r igo 
y 4.500 pesetas en metá l ico . 

Por el Pósito de T e t u á n , p rés tamos 
en metál icos po r valor de 95.702,50 pe
setas, y por el de Alcazarquiv i r , p rés ta 
mos en metá l ico por va lo r de 273^816,50 
pesetas, ascendiendo el to ta l de prés ta
mos d u r a n t e el segundo afío agr ícola a 
12.226 qu in ta l e s mé t r i cos de cebada, 
3.547 de t r igo y 374-019 pesetas . 

—Las oposiciones p a r a c u b r i r plazas 
vacantes de maes t ros y maes t r a s en la 
zona española de P ro t ec to rado d a r á n co
mienzo (para los que h a n de sufrir el 
examen en Madrid) el p róx imo día lo, a 
las diez de la mañana , en la Escue! i 
Superior del Magister io, s i t uada en la 
calle de Montalbán.> 

a i » 
EL MEJOR ANUNCIO ES EL 

ANUNCIO EN COLOR 
Lat mejores tintas t o n las 

FALCK-ROÜSSEL 
Rosdlón, 3 o 6. BARCELONA 

apástol Santiago, vuestro primer Caballe
ro y Patrón nuestro, por Señora Abogada 
y Guía nueetra a loa pies de vuestra Ima
gen sagrada del Pi lar y proponemoe firme
mente eerviroe y procurar seaie de todoe 
hetmeote servida, a fin de que todos loe 
que en este lugar, santificado por vuestra 
visita, hemos sido armados «spiritualmen-
te caballeros, logremos, protegidos por 
vuestro manto y teniendo por guía día v 
noche vuestra columna bendita en la t i ¿ 
rra prometida de la gloria, adorar con 
Vos eternamente a Jesucristo, vuestro 
HIJO, que con el Padre y el Espíritu San
to vive y reina por loe siglos' de los si
glos .> 

A continuación el canónigo señor Qua-
llar pronunció una vibrante oración sa
grada, en la que dijo que loa Caballeros 
del Pi lar hacen muy bien en elegir a la 
Virgen por su Patrona, pues si los anti
guos caballeros ofrecían sn vida a los Be
yes, es muy justo que loe Caballeroe del 
Pilar ofrezcan su vida y toda clase de 
sacrificios a la Virgen. Después habló de 
la carencia de hombres y de la carencia 
de valor moral, y manifestó que celebra
ba que los caballeros hubieran elegido a 
la Virgen como Patrona, porque el valor 
moral surge del dominio de la castidad. 
Luego dirigió una elocuente alocución a 
loe caballeros, exponiéndoles loe fines de 
su apostolado, y terminó con una invocar 
ción a Nue.stra Señora. 

Después fué cantada por la capilla una 
Salve y el himno popular, del que ©s au
tor el maestro Lamber. A continuacióa ee 
hizo el desfile con el mayor orden y en
tusiasmo. La fiesta resultó muy brillante. 

ESPAÑOL DE PETRÓLEOS 
UNA NOTA DEL GOBIERNO 

'Noia oficiosa.—Al Gobierno han lle
gado referencias de la equivocada in
terpretación (jue elementos comerciales 
extranjeros pretenden dar al aspecto Ju
rídico y político de la implantación del 
Monopolio de Petróleos en España, pre
sentándolo como un atentado a derechos 
de tercero, que ningún Jurista podría 
defender, ni ningún Gobierno apoyar, 
pues lo realizado por España es un acto 
de indiscutible soberanía interna, lle
vado a cabo con las mayores conside
raciones a las Sociedades antes dedica
das a este negocio, y con absoluto res
peto a sus derechos a Indemnización, 
qne serán fijados en términos clfcntlfi-
C06 y justos, auncfue, naturalmente, no 
apreciando más que factores contablll-
zables. 

Para soliviantar los ánimos en el ex
tranjero se apela a todos los recursos, 
incluso ai de suponer en el Gobierno es
pañol el propósito de monopolizar los 
cobres y otros productos, en lo que nun
ca ha pensado. 

Lo que pasa es que grandes entidades 
y personailidades comerciales dedicadas 
en el mundo al trafico del petróleo, han 
explotado, hasta ahora lícitamente pues 
nadie se lo impidió, el mercado español 
falto de toda previsión y organización, 
y algunas, cobrando fuertes comisiones 
sin riesgo ni trabajo, a modo de derecho 
de exclusiva o soberanía, realizaban fa
bulosas ganancias a costa del consumi
dor o del Erario, y este abuso ha movido 
al Gobierno español a modificar el es
tado existente, dejando abierto el cami
no en condiciones de imparcial compe
tencia a los provlsionlstas, ya que, co
mo el petróleo no se produce en Espa
ña, forzoso es que de alguna parte de 
fuera ha de proceder e importarse, así 
como otras materias similares. 

El estado de Derecho jurídico Inter
nacional que rige las reilacíones entre 
los pueblos libres y cultos, hace recha
zar «a prlorii la hipótesis de que nin
gún Gobierno lleve la defensa de los 
negocios de sus subditos, sujetos a las 
contingencias y cambios de la estruc
tura mudable de los mercados, a ex
tremos que rebasen tales principios, que 
tienen su límite en la "demanda de in
demnizaciones adecuadas aJl material 
y productos que sean objeto de Incauta
ciones. 

También conviene dejar esclarecido 
que el propósito a la tenóencia a dar 
fíaráoter nacional a la mayor parte de 
las Empresas que se fundan en España 
o que, existiendo ya, resuelvan por su 
propia conveniencia acogerse a la le
gislación y protección de tales, no Im
plica \m criterio exclusivista ni elimi
nador del trabajo de Empresas extran
jeras, que seguirán- encontrando en Es
paña todo el amparo legaí y cordial 
que es de razón. Refiriéndose al caeo 
concreto de los seguros, la protección 
dispensada a las Sociedades de carác
ter español como agnipación de inte
reses económicos nacionales, no reba
sará loe límites que el derecho de los 
demás justifique, siguiendo en esto las 
doctrinas y prácticas de buena rela
ción entre pueblos, que España quiere 

El ministro del Trabajo dio la refe
rencia oficiosa de lo tratado: | 

iiPresiííer¿cia.—Proyecto de real decre
to creando el Patronato de turismo. 

Anticipo de real decreto establecien
do el Patronato y Jtmtas tle administra
ción de viviendas para generales, jefes, | 
oficiales y clases de segunda categoría i 
en las capitales de las ocho regionee 
militares y dotándolas de los elomentos 
económicos necesarios para realizar un 
plan de construcciones en el término do 
dos años. 

Guerra.—Real decreto proponiendo au
mento de edad para el retiro del perso
nal del clero castrenee. 

Híicicnrf'a.—Real orden proponiendo 
franquicia postal a la Comisaría de la 
Seda. 

Adquisición poír el Estado de la casa 
número 6 de la plaza Mayor de Gua
dalupe (Cáceres). 

Concesión a los Institutos Rubio y 
Príncipe de Asturias de una parcela en 
la Moncloa. 

Modificación de los artículos 89 y 341 
de las ordenanzas de Aduanas impo
niendo penalidad a los que no declaren 
el verdadero origen de las mercancías. 

AMPLIACIÓN 
Incidentalmente, y sólo para reflejar 

su confianza en que la sensatez y el 
sentido ciudadano no desertarán de.1 
ánimo de las clases trabajadoras, trató 
el Consejo del paro planteado en Barce
lona. No hay, por lo demás, para refe
rir las demás materias tratadas, sino 
seguir eil hilo de los acuerdos consig
nados en el índice oficiofio. 

Se crea el Patro
nato de Turismo 

Iniciativa concebida y madurada por 
el Jefe del Gobierno y contrastada con 
ios asesoramientos de aquellas perso 
nalidades que aplican su actividad a la 
propaganda de España como pais de tu 
rismo, ya en un orden, ya en otro. 
Hasta en días recientes el marqués de 
Estella se ha entrevistado con el mar
qués de Pons, el marqués de la Vega 
Inolán y otros señores a quienes por 
sus funciones públicas afecta este pro
blema. El territorio nacional se dividi
rá a este fin concreto en varias zonas 
cada una de las cuales será controlada 
turísticamente por un Patronado dele
gado del central. Presidirá éste el du
que de Santa Elena, que agruipará a su 
alrededor representantes de las indus
trias navieras, ferroviarias, bancarias, 
hoteleras, de eS(pectáculos, etc.; de cuan
tos, en fin, por recibir beneficios de la 
atracción del forastero tienen en cierto 
modo algunos deberes que cumplir. Por
que ya se sobreentiende que la agru
pación y coordinación de estos elemen
tos implicará un cometido orgánico y 
común: facilitar la estancia del turista 
en España, mediante la simpiiflcación 
y la rapidez de los itinerarios, el acon
dicionamiento de los hospedajes, la or
ganización de un buen servicio de gula 
e información, etc. Es claro que se re-
caJsa en el seno de los Patronatos dene
gados la cooperación de los organismos 
locales y provinciales. 

A la vez, el Estado dota al Patronato 
de recursos autónomos, suficientes, al 
menos en los cálculos iniciales, para 
realizar su programa. Y crea aJ efecto 
un seguro de viaje contra riesgos de 
accidente o defunción, de tipos propor
cionales al recorrido y a la clase de 
billete. Esta tarifa suplementaria, aun
que, administrada por el Estado, irá ín
tegra a la Caja del Patronato. 

Casas .baratas para 
guarniciones militares 

Tampoco es una novedad para el lec
tor este acuerdo del Gobierno, mante
nido a un anteproyecto de decreto, en 
tanto, de acuerdo con el ministerio de 

Hacienda, se fije ia fúrmula ecomknica 
que haya de dar efiracia y realidad al 
propósito d-6 proporcionar a la familia 
militar a.lojamierrto barato. Se establece 
un Patronato que radicará naturalmen
te en Madrid, y Innlas de a-dministra-
ción do viviendas en cada cabeza de 
re,gión militar, o sea Cap'tanía general. 
El presupuesto formulado por los ini
ciadores y íri'.siorp?. a quienes han acom
pañado y aproliado en sus trabajos las 
autoridaiics militares de Madrid, impor
ta 2.5 millones para un plan de cons
trucciones que iu'cialnicntc abarcaría 
tres zonas: Mactrid, Barc-Tlona, Valla-
doiid. Burdos y ins restantes Capita
nías. Proposito saliente del proyecto es 
la construcción de 70 casas en Madrid 
y Barcelona, cada una de las cuales 
tendría capaciidad para SOO inquiünos. 
Las viviendas serian de tres tipos, co
rrespondientes a otras lanías cuotas bá
sicas de arrendamiento, cuyo desenvol
vimiento gradtial sería paralelo a" las 
escalas de suoldo dentro del Ejército. 
Habrá, pues, viviendas para f;enerales 
y jefes, para oficiales y para clases. 

! Corno detalle sintomático apuntaremos 
; que a! sueldo de un t'cuionte se le fija 
' un alquiler de 75 pesetas. 
I Ya hemos dicho que no se ha fijado 
aún la fórmula económica con que el 
Estado arbitrará y aplicai'á el capital 
de construcción. Presupuesta la cesión 
de solares, allí donde el Estado ios ten
ga, el Consejo de ministros no advirtió 
dificultad mayor en aceptar las demás 
obligaciones, en atención a que este 
proyecto difiere esencialmente del ré
gimen de casas baratas en que las vi
viendas no revertirán al inquilino, al 
particular, sino que, dada la inestabi
lidad de la residencia de los elementos 
militares, el propietario no podrá ser 
otro que el Estado, .̂ sf, las rentas de 
alquiler servirán, no ya- para enjugar 
las cargan del capital, sino, una vez 
amortizado éste, de fuente de ingresos. 

CASA SESENA 
Crnz, 

Proveedora de la Beal 
30. Sspoz y Klna , 11. Teléfono 11.987. 

Vtiev» Buonraal: Crnz, 27. 
Nuevamente ha sido honrada esta casa 
con el encargo de hacer dos capas para 
Sus Altezí* Beales el Príncipe de Asturias 
y e l l n f a n t e don Jaime, las cuales hemos 

visto expuestas en sus escaparates. 

La declaración de pro> 
cedencia de mercancías 

A petición del Consejo de Economía 
Nacional, se acordó definir y sancionar 
con penalidad la declaración le false
dad en el certificado de las mercancías, 
irregularidad que se comete con harta 
frecuencia para defraudar al Estado en 
los capítulos de Aduanas. I A irregula
ridad se definirá como sinónima de 
contrabando en los artículos 89 y 345 
de las ordenanzas de Aduanas. 

Restauración del mo
nasterio de Guadalupe 

Con cargo al presupuesto de Instruc
ción pública (Dirección general de Be
llas Artes) se acordó que el Estado ad
quiera una casa contigua al Monasterio 
de Guadalupe, cuyo derribo es necesa-_^ 
rio para la restauración de aquellas hla 
tóricas piedras. 

Eil Monasterio usufructuará esta,,pro
piedad por tiempo indefinido. ',:,-

Las plantillas del per^ 
sonal de petróleos 

Provisionalmente, hsata tanto se cons
tate en la realidad su eficacia y la es
tructura definitiva que impondrá el des
arrollo y cristalíEación de los servicios, 
se aprobó en el Consejo de anocñe la 
plantilla de personal del Monopolio de 
petróleos. 

El empréstito, vir> 
tualmente cubierto 

Durante la reunión ministerial el di
rector general de la Deuda, sefior Caa-
mafio, llegó a la Presidencia para co
municar al ministro de Hacienda los 
siguientes datos, subsiguientemente leí
dos al Consejo, en orden a la opera
ción del empréstito de Deuda" amorti-
zable por importe de 500 millones. 

Anoche se habían recibido en el Ban
co de España aiiuncios de suscripción 
importantes 275 millones, distribuidos 
así: Banco Urquijo, 163 millones; Es
pañol de Crédito, 40; Hipotecarlo, 20; 
Vizcaya, 25. El Colegio de Huérfanos de * 
Hacienda ha suscrito medio millón. 

Extraoflcialmente se ha anunciado 
que acudirán el Hispano-.^mericano con 
100 millones; Compañía del Moncqíiolio 
de Petróleos 30; Tesoro Colonial (Di
rección general de Marruecos y Colo
nias), 10; Cala de. Pensiones del Banco 
de España, 10; Raneo de Bilbao 150, y 
además 3.500 peticiones individuales de 
menos de 5.000 pesetas. 

Virtualmente, pues, el empréstito está 
cubierto cerca de dos veces. 

La edad de retiro de los 
funcionarios castrenses 

El duque de Tetuán llevó una dispo
sición prorrogando por dos años la edad 
de retiro de los fimcionarios castrenses. 

También llevó un expediente de con
cesión de cruces sencillas. 

En la Embajada de Portugal 
Salvo loe de Guerra y Trabajo, los mi

nistros asistieron, a las once de la no
che, a la imposición de la cruz de la 
orden de Cristo de Portugal, eia la Em
bajada de esta nación, ai marqués de 
Estella. 

El presidente en la Casa d e Campo 
Por la tarde el jefe del Gobierno dio 

un .paseo por la Casa de Campo. Antes 
había despachado con el secretarlo de 
Estado y el jefe del Gabinete Diplomá
tico. 

Los señores Callejo y Ponte, 
a ValiadoUd 

Los ministros de Gracia y Josticla e 
Instrucción harán mañana su anuncia
do viaje a Valladolid. 

mantener con Jodos en el camino de 
su moderada emancipación económica 
a base de conceder y obtener en plano 
de completa igualdad jurídica, como en 
realidad viene siendo tratada por to
dos los Gobiernos y loe pueblos que sa
ben apreciar el esfuerzo metódico y ra
zonable que el Gobierno español reali
za porque el palé alcance y ftiantenga 
6U posición sin jactancia ni dificulta
des, por el'Contrario, en relación y tra
to franco, fácil y cordial.» 

Celebre Depurativo Vegetal 
cura las 

ENFERMEDADES DELAPIEI 
Vicio» úo la Sangre, Herpes, Amo. 

EXIOJR EL FRASRO kCOITIMP 
H.FERRÍ,llOTTIÉREAe", ÍS,il,lUiMeii,rain. 

Tortas Farmacias 
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El fíacíng de Santander es de los pe-
¡Uirosos en $u campo. Tanto es asi qw\ 
TU) nos sorprendería algún percance de. 

FIGURAS DE LA SEMANA 

MASQUES SE BOIiAXQUE 
Un gran deportista, prosidente del Seal 
Madrid y que en esta «periodo de tran
sición» del Club forma parte del trinn-

vlrato recientemente nombrado. 

El Madr id y e! Europa vencen a los campeones de Ext remadura 
y Baieares, respect ivamente 

EB 
FOOTSALL \seaT. >¡o^ referimos a los que se haii 

Partidos de campeonato '.celebrado fuera de Oviedo o de la re-
So celebraron ayer los tres partidos I f;'"' ''"" '""• '"' ''"« •'" ''•"entan parai; 

anunciados, cuyos resultados indicanios i ' ' \ ' " ' '̂ '''""'•!- , •, -^ ^ . 
a continuación- I '̂ '̂  ^^ •'*''''"' C'Onira qvif'n han de jugar-^ 

cp/-TTATr.í r.r,ricT«Tv.T ''"•'* ^anlandernujs: el Deporti%'o Alavé¿. 
Í.I.OUJNÍJA uiYiblON ¡Es un pariido más interesante pero\ 

Centro-Extremadura : /ambién más difícil que el Baracaldo. 
•REAL MADIílD F. C 3 tantos ¡ los últimoi partidos del Hacíng, amis-

(Moralcda, 2; F. Ptrez) j tesos // de Uga. arrojan una gran me-
Club Patria, de Moutijo 1 ^ — \jora. Suponiéndoles del mismo valor,, 

ÍTerreno) i urnen los santanderinos estas dos ven
aste segundo partido no fué mejor [ tajas: mayor e.rpenencia en estas lides 

lu peor (jue e! primero. El tanieo pa-j ,/ p„,ar en casa. 
rece indicar una mejora en. el c .ub ' ' • ' 
Patria, pero esto iu¡biera sido admisi
ble jugando sus contrarios con los mis
mos elementos del otro día. Ei Madrid 
alineó a seis o siete reservas, y con 
esta circunstancia, una viciona es siem
pre buena con cualquier tanteo, ,por 
íiiñmo que &6a. Ademas, los madrile
ños marcaron los tres tantos en el pri
mer tiempo y dieron la impresión de 
no preocuparse del marcador durante el 
.segundo. 

En el segundo tiempo sólo se marcó 
un tanto, el de los extremeños. 

R. M. F. C—Castro, Escobal—Urquizu, 
•Prats—Merino—L. Peña, Menénilez—Lo-
zano—Moraleda—*F. Pérez—Hiera. 

C. P.—Alvarez, Moran—Conejo, Berra-
do—Flórez—Merino, Terreno—Moreno— 
Ll i na—León—Haíael. 

Vizcaya 
BILBAO, 2. 

DEPORTIVO ALAVÉS 5 tantos 
(Unamuno, 2; Pachí, Crespo, 

Antero) 
Baracaldo F. C 1 — 

(Bata) 
La entrada que ha habido esta tard»' 

en el campo de San Mames supera a 
todas las conocidas, incluso a las de 
los partidos Athletic-Arenas. 

Deportivo Alavés.—Herisiain, Cinaní--
Qulncoces, Roberto—Antero—Albt'ni/, M.'-
desto—Crespo—Unamuno—García—Pachi. 

Baracaldo.—Santamaría, Salgado-Pra--/ 
Achaval-Larburii—Arroyo, Llanas—G-er-
mán—Bata—Echevarría—Eguía. 

Arbitro: seilor Escartín (Centro). 
El Baracaldo inicia nnos ataques im-

petnosos, que la defensa alavesa corta 
oon serenidad. Los medios alaveses ac-
ttlan bien y contienen el empuje, de le.? 
baracaldeses. No tarda en imponerse ei 
Daporlivo, qne eo acerca con pases cor
tos a los dominios da Santamaría. Una 
C'Omblnacián Jel ala izquierda hace for-
z.ar un «córner» sin resultado. Poco des
pués, y debido a la presión de viioria-
nos, surge el primer tanto a su favor. 
Pachi Errasti remata de cabeza al án
gulo. El Bajacaldo responde a este tan
to con arrancadas peligrosas, pero des
ordenadas. Dominan de nuevo los ala
veses, que hacen trabajar a la defensa 
del Baracaldo, y, a pesar de la buena 
actuación de Santamaría, Crespo marca 
hacia la mitad del tiempo el segundo 
tanto para el Depoirtivo. Un oenî ro del 
extremo derecha y remate de cabeza 
Los baracaldeses exacerban su jutsro 
brusoo, que corta el arbitro. Hacia el fi
nal, Santamaría, que es muy acosado 
por el ataque alavés, se lesiona y, a 
pesar de sus «síuerzos para mantenerse 
en su puesto, tiene que retirarle minu
tos antes de finalizar el tiempo. Salgado 
le STistituye tn la puerta. Con dos a 
cero, a favor de tos alaveses, concluye 
ia primera mitad. El segundo tiempo no 
ha tenido color. Santamaría no vuelve 
a «alir y le sigue sustituyendo Salgado, 
iv.to <lisminuye la morad de los bara
ta ¡descf, que han Jugado mal el primer 
'¡(.nipij. El Deportivo se hace el amo 
del 1 aüipo y se estacionan ante la puer
ta; contraria. No se hacen esperar los 
tíDitos. El líaracaldo por su juego duro 
Cí castigado con un golpe franco que 
,\ii!.:ro tira fuerte y colocado, aunque 
Salgado lo pudo parar si no despeja 
con <:1 pullo como lo hizo. 

El público se desentieoMle ya del en
cuentro, en vista de su poco interés 
Sólo alguna arrancada fugaz, en trom
ba, del Baracaldo hace animar algu ©1 
píutido. El resto es de un abrumador 
dominio de los alaveses. Unamuno em
palma el cuarto tanto. Baracaldo, en 
una escapada, consigue el tínico tanto: 
Bgruía lanza un centro justo que Bata 
manida a la red muy cruzado. Pocos 
minutos antes del final, el Deportivo 

• íoaxca e! quinto tanto de un cabezazo 
de Unamuno. 

El primer tiempo ha sido bastante 
bueno, aunque con superioridad del De
portivo, pero eJ segundo fué muy abu
rrido, por no haber más que un equi
po en el campo. Los alaveses han Juga
do un partido estupendo, con entusias
mo. Antero, el medio centro, se ha re
velado como un gran jugador y ha 
sido el mejor de todos. Después de él, 
.Quinooces, muy seguro en el despeje y 
Pachi Errasti. 

Eécartín ha arbitrado muy bien y con 
energía, a ^pesaj de los abucheos de los 
apasionados. 

TERCERA DIVISIÓN 
Cataluña-Baleares 

BARCELONA, 2. 
C. D. EUROPA 8 tantos. 
Unldn Sportiva, de Mahón 2 — 
Partidos del domingo 

Partimos de la base de que ya a es
tas alturas todos los encuentros son 
tan importantes como interesantes, má
xime por el sistema de luchar de uno 
contra todos. Sin embargo, podemos ad
mitir, además de los partidos corrien
tes, otras dos categorías; los encuen
tros simplemente buenos y los extra
ordinarios. 

A pesar de tratarse de un partido de 
campeonato iníerregional, tendremos el 
domingo varios partidos de poco más 
o menos. Son aquéllos en que'existe un 
buen margen entre los dos equipos y 
sólo sirven para que los favoritos va
yan acumulando puntos; son tajnbién 
los partidos entre dos equipos que, por 
ser de los más flojos, su partido no in
fluye en lo más mínimo en la marcha 
Ael campeonato. Con estas dos modali
dades podemos citar los que se han de 
jugar en Sama, León, Madrid, Zarago 
za y Valencia. El -único partido difícil, 
pero sin ninguna influencia para el fu
turo, es el primero. Los dos equipos 
tienen aproximadamente el mismo va
lor; nuestra inclinación se debe a la 
ventaja del terreno. De ios otros partí 
¿os no hace falta ninguna disquisición, 

como partidos buenos tenemos a la 
vista los que se disputarán en üiator. 
Sardinero, Barcelona y Sevilla. 

yamos por partes. 
los coruñeses no deben encontrar nin-

ffima dificultad contra el Oviedo, cu
yos últimos partidos dejan algo que de-
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los favoritos, como son los dos Athle-
tic y el Madrid. 

Los de líarcelona y Sevilla son en
cuentros dignos de consideración por 
tratarse entre campeones. Deben triun
far los propietarios del campo que, ade
más de esta ventaja, tienen la del va
lor intrínseco entre equipo y equipo. 
Claro está, son mayores las probabili-\ 
dades de los campeones catalanes que' 
los andaluces. Veremos la primera sa
lida del Levante. Uueslra impresión par
ticular es que, quitándole de Camino', 
Hondo, y ¡p.1 vez en Cartagena, no dará\ 
mucha guerra. 

Quedan los partidos que podemos con
siderar com.o extraordinarios. Son és
tos tres-, el de San Mames, Stádiuml 
Gal y el de la Condomina, citados por 
el orden de interés con que lo esperan 
los aficionados. 

Hace cerca de seis años que los dos 
.ithletic no se han'encontrado. El plan 
amistoso—se ha dicho que uno es sucur
sal dei otro—parece que se ha enfriadio 
bastante; esto quiere decir, que juga
rán un verdadero partido de campeona
to. Quiere decirse que el resultado im
portará, no como otras veces que daba 
lo mismo. 

En lo que llevamos de año ha subido 
el papel del Alhletic madrileño, moral-
mente sobre todo, por la inclusión de 
los jugadores asturianos. En cambio, el 
ATHLETIC bilbaíno ha perdido algo en 
sus últimos partidlos, de ios cuales po
demos citar los que jugó contra la Real 
Sociedad y el Baracaldo. A estas altu
ras, los dos bandos se hallan muy cer
ca. Ahora bien, consecuentes con nues
tras anteriores apreciaciones, vemos aún 
superioridad en ios bilbaínos. Si se aña
de a esto el jugar en casa, queda ex
plicado el pronóstico. Desde luego cabe 
esperar una lucha interesante, con la 
probabilidad de que no se registre un 
tanteo abrumador. 

Como se esperaba, el Europa no ha 
tenido enemigo al jugar contra el 
Mahón. La experiencia nos enseña 
que los europelslas plertíien mucho de 
valor cuando salen de Barcelona. Si es
ta circunstancia se añade a que el equi
po contrario está conceptuado como uno 
de los favoritos para la final, en una 
palabra, que es mejor, y además juega 
en su campo, hay razón suficiente pa
ra pensar en el triunfo de los iruneses. 

Entre los tres partidos capitales, ei 
más difícil es el de Murcia. Los sevilla
nos han defraudado un poco con su úl
timo pariido; lo contrario de los mur
cianos, que han hecho buenas partidos, 
en el campeonato regional y en el con
curso de la Liga. El equipo ha ido aco-
plánd'Ose cada vez mejor. Deben ganar 
en su casa. 
¿Eí Español se separará dé Cataluña? 
BARCELONA, 2.—La nota íacilitada 

por ia Federación Nacional ha motiva
do muchos comentarios y los socios dal 
Español cretn ver una persecución mas. 
Esia noche se han reunido los directi
vos de dicho Club para resolver acerca 
de la actitud que se debe tomar, y pa
rece que la mayoría se Inclinan por que 
el Español se separe de la Federación 
catalana y se agregue a las regiones va
lenciana o aragonesa, ya que en Cata
luña les es imposible actuar como ellos 
desearan. , 

Gestiones para la fusión Sporting-
Racing, de Sama 

GIJON, 2.—Se sabe que el Sporting y 
el Racing de Sama realizan gestiones 
para llegar a una fusión con miras a 
las próximas eliminatorias ded campeo
nato de Espafla. , 

Si 6tí llega a ia fusión, los encuentros 
del actual subcampeón Racing de Sama 
se Jugarían casi todas en el campo del 
Moiinón, y el equipo que defenderá los 
colores de! Racing estaría formado a 
base de jugadores del Sporting de Gi-
jón, reforzado con tres o cuatro «ie-
mentos del subcampeón. 

En Asturias ia expectacióri es gran
dísima, especialmente en Gijón, ya que 
entonces la región astur se encontraría 
de este modo con un equipo capaz de 
representar aJ primer grtijpo en la8 si>-
m í a l e s . 

Zenón Borrtgón. 
Zenón Borrtgón. 
Benito Mateo Latorre. 
Ascensión Fernández. 
Victoriano Montea! egre. 
Francisco González. 
Pintado Hermanos. 
Enrique Molinero. 
Víctor Castrillo. 
Viuda de Manzanares. 
.^ngel Barahona. 
Vicente Diez Sanz. 
José Fermín Martin. 
Domingo Martin. 
Juan García. 
Hipólito de Diego. 
Eiadia Gonzáiez. 
Jesiis Gálvez. 
Bernabé Barquín. 
I^uis Mariin González. 
José Rodríguez Gómez. 
Sebastián Hernández. 
Manuela Cebader. 
Jaime Aragón. 
Conrado Martin. 
Antonio Catena. 
Juan Castor. • 
Juan GuUón Escudero. 
Carolina Mateos, viuda de Grafía. 
Pedro Blanco Martín. 
Áurea Miguel. 
Mariano Sarchez. 
Francisco Beiver. 
Felipe Góm-'z. 
Francisco Gordo. 
Ciríaco Sebastián. 
Gavino Jiménez. 
Pilar Ruiz. 
Roger Jordán. 
Salvador Montaner. 
Viuda de Bargueño. 
Águeda Iglesias. 
Diodoro Uruñnela. 
Ángel Arranz Tutor. 
Regina Olivares, viuda de Lecanda, 
Lorenzo Peralta. 
Antonio Pérez Rubio. 

Antonio Pérez Rubio. 

Antonio Pérez Rubio. 

Eduardo Martínez Escudero. 
Teófilo Díaz. 
Nicanor Alonso. 
Pedro Rodés. 
Juliana Román. 
Enrique Sánchez. 
Luis López. 
Luis Moreno. 
Víctor Martínez. 
Agustín Corral Marín. 
Eleiiterio Saornil. 
Rufino Benito. 
Manuel Rodríguez. 
María Colmenar. 
Viuda de A. Conde. 
Pedro Villegas. 
Regino Villegas. 
Juan Roiz. 
Juan Roiz. 
Juan Roiz. 
Benito de Benito Cervel. 
Obdulia OUande. 
Higinio Baduell. 
Prudencio Fernández. 
Manupl Martínez. 
Argimiro Fernández. 
Eduardo del Castillo. 
Pascaline r.afflte. 
Alejandro Garrido. 
José Serrano Piqueras. 
Ignacio Olona. 
Dionisio García. 
Ángel Ayala. 
Gregorio Alvaro. 
Francisco Carreras. 
Fructuoso Alonso. 
José del Va! Estebarán. 
Ángel Sardina Ruiz. 
.Miguel Valero Romera. 
Pedro Barral Barral. 
Juan Vallejo García. 
Juan Fernández Arranz. 
Patrocinio Gutiérrez. 
La Eléctrica de Cataluíia, S. A. 
Paulino de Ángulo. 
Faustino Mantecón. 
Cesáreo Tostuero Molinero. 
Emilio Joraño Sckert. 
Alfonso Garrido Guerrero. 
Agustín Monje Caballo. 
Mariano López. 
Antonio Valderrama. 
Mariano Santos Colmenarejo. 
Felipe Gómez. 
Liceno LUio, 
Samiago Anal Paracuelios. 
Pabiü Frutos. 
Mana Gaitia. 
Francisco Gaiiete. 
Eugenio Beuuo del Val. 
Domingo Martín. 
PruQtiUüio Malo. 
Emilio üel Ganso. 
Tomasa Freiré. 
Matías Almend^ro. 
Gregorio Moreno Gil. 
Manuel Onega. 
Guillermo Sánchez. 
Antonio H. Pacheco. 
Raimundo Ezquerra. 
Raimundo Ezquerra. ' 
Alejandro Hernán. 
Navajo y Velázquaz. 
Ramón Luengo. 
Casimiro Crespo. 
Pedro Sanz. 
José Cotreras. 
Manuel Calvo Herrero. 
Mariano González. 
Pablo Almazán. 
Víctor GonzáJez. 
Francisco Arranz. 
Señora Viuda de San. 
Francisco Cáceres. 
Federico Batre. 
José del Moral Ramírez. 
Sebastián Gómez. 
Ángel Alberite. 
Florencio Yagüe. 
Garios Pérez Méndez. 
Emiliano Ángulo García. 
María Pérez García. 
Félix Majan Domínguez. 
Salvador Yepra. 
Jesiis González Guerrero. 
Viuda de Teodoro Torrecilla. 
Manuel Mena Tierno. 
Ensebio Sáinz Gómez. La Cflorla S. A. José Alarcón. 

Ferraz, 13, 
Ferraz, 88. 
Ave María, 15. 
Rafael» Salillas, 22. 
Paseo de E-xtramadura, 44. 
Torrijos, 24. 
Corredera Alta, '2. 
Pacífico, 22. 
Calle de la Independencia, 1. 
Tres Cruces, 6. 
Costanilla de los Angeles, 8. 
Mayor, 72. 
Fuentes, 4. 
Cardenal Cisneros, 40. 
General Lacy, 32. 
Caiairava, 10. 
Alfonso Heredia, 6. 
Amonio Grilo, 10. 
Almirante, ¿, quintuplicado. 
Caaipoamor, 5. 
Olivar, 3. 
Fe n . 
T>>:e(lo. 52. 
NuAez de Ame, 8. 
Goya, 51. 
Maiasaña, 29. 
Trafalgar, 14. 
Mesón de Paredes, 71. 
San Andrés, 2. 
Encomienda, 19. 
Tabernillas, 4. 
VUlanueva, 39. 
Hortaleza, 24. 
Feíjoo, 3. 
Toledo, 123. 
Cabestreros, 24-
t laza de Nicolás Salmerón, 3. 
Ixey.ís, 10. 
Ciiiudio Cuello, 43. 
Toirijos, 5. 
Kumiliafiero. 24 
í'.aza de Lavapiés, 1. 
Santa Engracia, 45. 
Mesón de Paredes, 28. 
Torrijos, 23, duplicado. 
General Ampudia, 30 (Puente de 

Vallecas). 
General Ampudia, 37 (Puente de 

Vallecas). 
Carpe i era de Aragón, 130 (Puente de 

Vallecas). 
Plaza del Comandante las More

nas, 2. 
Carmen, 10. 
Alberto Aguilera, 37. 
Alcalá, 119. 
TI es Peces, 18 duplcado. 
Princesa, 59. 
Ensenada, 4. 
Argumosa, 7. 
Hartzenbuch, 3. 
Plaza de Herradores. 12. 
Fuencarral, 82. 
López de Hoyos, 79. 
Plaza de Olavide, 2. 
Paseo de las Deúlclas, 28. 
Fomento, 46. 
Calatrava, 33. 
Santo Tomé, 6. 
Carretera de Valencia, 21. 
Carretera de Valencia, 27. 
Carretera de Valencia, 63. 
Pacifico, 22. 
Galileo, 14. 
Fuencarral, 26. 
Milaneses, 4. 
Pacífico, 71. 
Alberto Aguilera, 38. 
Reyes, 13. 
Plaza de Santa Bárbara, 9. 
Fuencarral, 157. 
Hortaleza, 122. 
Colón, 11. 
Cruz, 37. 
Franco* Rodríguez, 13. 
Antonio López, 26. 
Ponzano, 29. 
Concepción Arenal, 17. 
GalUeo. 20. 
Apodaoa, 6. 
Careliano. 1. 
Hernani, 7. 
Nicolás üseras, 37 (ViUaverde.) 
Melquíades Uiecinto. 1 (Vallecas). 
Tenerife, 14. 
.¿irgaiuuela, 2. 
Posias. 2a. 
iviagdaleaa, 19. 
Bravo Munilo, 73. 
Bravo Murlilo, 13. 
Corredera Alta, 32. 
Corredera Baja. 59. 
Don F'ioreatino, 2. 
Mesón de Paredes, 24. 
General Lacy. 16. 
Fuencarral, 39 y 41, 
Fuencarral, 68. 
Fúcar. 10. 
Torrijos, 34. 
San Bartolomé, 18. 
Toledo. 127. 
Casliíla, 26. 
Sombrerería, 1 y 3. 
Santa Engracia. 22. 
San Andrés, 20. 
San Lorenzo, 9. 
Trafalgar, 31 (Tetuán). 
Olvido, 7 (ViUaverde). 
Cartagena. 15. 
Castilla, 17. 
Bravo Morillo. 147. 
General Oraá, 17. 
Diego de León, 29. 
Carretera de Aragón, 38. 
Hortaleza, 51. 
General Ricardos, 44. 
Paseo de Extramadura, 148. 
Olite. 12 (Cuatro Caminos). 
General Pardifias, 4 
Carnicer, 4. 
Antonio Pérez, 9 (Prosperidad). 
Sombrerete, 8. 
Bailen, 26. 
Bravo MuriUo, 117. 
Noviciado, 5. 
Eloy Gonzalo, 25. 
Glorieta de Bilbao, 5. 
Goya, 21. 
Calatrava, 22. 
San Bemardlno, 7. 
Moíatín, 55. 
Altamira, 20 (Puente de Vallecas). 
Florida, 16. 
Martín de los Heros, 31. 
Valencia, 18. 
Jaime Glrona, 6 (Carabancheil). 
Noviciado, 10. 
Barquillo, 37. 
Hernani, 15. 
Plaza de Lavapiés, 3. Barblerl, 3. Atocha, 88. 

Juiiaii Vinagre. 
Juiíaii Vinagre. 
José Leirado. 
Felipe Barrieiitos. 
.\nares García, 
lose Telia Gómez, 
leodoro Silva í'laza. 
Joaquín Alonso. 
.Vlanuel Riesgo. 
Florentino Pérez. 
.Maiizanedo y .\ieix. 
.Narciso Roig. 
Ricardo Alcaraz. 
Juan José Fernández. 

Robustiano Mulero. 
Juan Sanz. 
.íVlejandro .aguilera. 
Bartolomé Ramos, 
Carmen Fernández. 
.Manuel Hernández. 
Neófito Andrés Marcos. 

Eladio Morillo. 
Mariano de las.Heras. 
.Mariano García. 
Estanislao García Gómez. 
Domingo Martín Molina. 
Florencio García. 
Jacinto Truohuelo. 
Ricardo Serrano López. 
TeJesforo Manín. 
Fernando Murías López. 
Juan José Martínez. 
Juan de la Serna, 
luán de la Sema. 
Juan de la Serna. 
Doña María Luz Fuertes. 

Clemente Linares. 
Francisco Villegas López. 
Vicente López Agudo. 
Hermenegildo Ayuso. 
Dionisio Pindado. 
José Portales Portóles. 
Maximino Fernández. 
Daniel- Ayala González. 
Francisco Arillas Aguas. 
Francisco Arillas .\guas. 
Lorenzo del Amo. 
Gregorio Santamaría. 
Servando Hernando. 
Ceferino Vaquero Ramos. 
Lucio Morales Maroto. 
Consuelo Olivas García. 
Juan -.Muñoz García. 
Gerardo González Fresno. 
Ambrosio Sanz del Rincón. 
Esteban Domingo. 
Alfonso García. 
Juan de la Rubia. 
Viuda de J. Rodrigo. 
Casto Zamorano. 
Agpstín E.spinaco Pérez. 
Pablo Moreno. 
Ángel González Martigorena. 
Julio Mendioufe. 
Leandro Aguilera. 
Ricardo García. 
Ricardo Garrido. 
Miguel Miigica. 
Isidro Sanz. 
José María Guardia. 
Migue! Gómez. 
Francisco Rodrígruez. 
Julián Ransanz Olmedo. 
Antonio Jaral L(^ez. 
Joaquín Rambrana. 
Vicente Romero Girón. 
Antonio Miralles Llambart. 
Juan Iglesias MendizábaJ. 
Manuel Gómez Salvador. 
Bleuterio Paredes Fernández. 
Remigio Lozano Ponce de León. 
Francisco Fernández. 
Jerónimo Merino. 
Pedro Otero Santiago. 
Julio Calleja Castillo. 
Manuel Alvarez. 
Cándido Martín López. 
Eusebio Gómez. 
Julio Vifia. 
Jesüs Rodríguez. 
José Velilla. 
Guillermo Sanz y Sanz. 
Bernardo López Cano. 
Paulino García. 
lyeonclo Core y Hermanos. 
Miguel Andreu Legafla. 
Antonio Labrafia Rozas. 
Hijos de Carlos Ulzurrum. 
Luis Trujillo Rodil. 
Ramón Martínez Gutiérrez. 
Salustiano Alvarez Caballero. 
Rafael Ayala Plaza. 
Juan Vallejo Gómez. 
Droguería del Centro. 
Félix Román Moreno. 
Francisco Ascaso Borán. 
Luisa Pía. 
Sotero García. 
Hermenegildo Moras Fernández. 
Femando Vega Centeno. 
Eduardo Colmenar Sánchez. 
Luis Peral. 
Rafael Alvarez León. 
María Martín. 
Vicente Barafíano. 
Valeriano Sánchez. 
Juana Pérez. 
Martín Torres. 
Francisco de! Rio Urbana. 
Santiago Seco Rábago. 
Basilio Duran. 
Salustiano Carrasco. 
José Alcubilla Hernando. 
Francisco Vives Camino. 
Antonio Parra. 
Migue! González Aguirre. 
José García López. 
Simón Cortés Hurtado. 
Félix Fernández Sálz. 
Santiago Arriaga García* 
Ángel Jlerino Benito. 
Ladislao Morella. 
Carmelo Camacho. 
Manuela Torres. 
Lorenzo Andrés. 
Mlsriiel Fernández. 
Máximo Civera. 
Hlginla Elvira. 
Ricardo Ruiz Ocafia. 
Aniceto García Sanz. 
Manuel Ralcárcsl. 
Pablo López. 
José Conde. 
Hi.1o de Blas Olmo». 
Hijo de Blas Olmos. 
Hilo de Blas Olmos. 
Alfonso Ocho». 
Mnmieí Ivelra. 

.N ^•;.-;i. Méndez, 50. 
Nicasio Méndez, 18. 
Barbien, 24. 
,\lcalá, 186. 
.Miguel Servet, 9. 
•Manzanares. 12. 
Barbieri, 24. 
Ronda de .Vtocha, 1. 
Desengaño, 22. 
Hortaleza, 17. 
Preciados, 30. 
Calatrava, 17. 
Cádiz, 3. 
Coiiiandante Fontaner, 45 (Caraban-

chel). 
Alberto Aguilera, 62. 
Colón, 13. 
Huertas, 28. 
San Pedro, 7. 
O'Donell, .34 (Tetuán). 
Veneras, 1 y 3. 
Carretera de Toiedo, 1 (Carabanchel 

Bajo). 
Fuencaral, 152. 
Carretera de Aragón, 3. 
Princesa, 43. 
Olid, 3. 
Cardenal Cisneros, 40. 
Carretera de Aragón, 12 (Canillas). 
Hortaleza, 68. 
Pez, 28. 
Camino de Barajas, 1 (Canillas). 
Paseo de la Florida, 17. 
Postas, 29 y 31.-
Santa sabel, 14. 
San Bernardo, 45. 
Término, 5. 
Nuestra Señora del Pilar, 1 (Puente 

de Vallecas). 
Goya, 41. 
Alcalá, 113. 
Espíritu Santo, 18. 
Carretera de Valencia, 17. 
Mira el Sol, 9 duplicado. 
.artistas, 9. 
Tabernillas, 21. 
López de Hoyos, 74. 
Almansa, 42, 
Claudio Coello, 57. 
Goya, 76. 
Serrano. 26. 
Carranza, 10. 
Fuencarral. 13S. 
Maiasaña, 19. 
Mesonero Romanos, 14. 
Bravo Murillo, 81. 
Santa Engracia, 89. 
Bravo Murillo, 144. 
Psseo de la Dirección, 15. 
Argensola. 17. 
.Aduana, 27. 
Toledo, 90. 
.'\maniel, 7. 
Segovia, 17. 
Mayor. 35. 
Paseo de San Vicente, 10. 
Mayor, 74. 
Plaza de Santo Domingo, 9. 
Fernando VI, 10. 
HortaJeza, 75. 
Irpn Bernardo, 2. 
Santa Engracia, h9. 
Agustín Duríin, 11. 
Trafalgar, 22. 
Paiencia, 27. 
.Artistas. 1. 
León, 38. 
Puerta d? Moros, 9. 
Augusto Figueroa, 15. 
Hprmoslllqa, 4. 
Ferraz, 38. 
Ponzano, 13-
Pasaje del Comercio, 8. 
Corredera Rala, 27. 
Tres Peces, 3(j. 
Tres Cruces, 7. 
Princesa, 46. 
Canillas, 6 
Granada, 42. 
Carolinas. 21, 
Antillón, 9. 
Artistas, 1. 
Bravo Murillo. 21. 
Dulcinea, 5 y 7. 
Getafe (Pueblo). 
Manuel Fernández y González, 15. 
Francisco #Puig, 11. 
Carretera de Toledo, 2. 
Goya, 59. 
San Opropio, 9. 
Esparteros, 9. 
Alcalá, 139. 
Goya, 50. 
Carretera de Aragón (Vicálvaro 
Santa María, 21. 
Ferroviaria, 66 (término de Villa-

verde). 
San Marcos, 33. 
Hortaleza, 39. 
Marqués del Riscal, 5. 
Plaza del Ángel, 17, 
Ronda de Segovia, 22. 
Móstoles (Pueblo). 
Juan Bautista de Toledo, 14 (Pros

peridad). 
Cava Alta, 6. 
Fernán Caballero, 12. 
Campoamor, 3. 
Ballesta, 3. 
Espíritu Santo, 26. . 
Canillas, 2 (Canillas). 
leabel Luna, 11. 
Paclflco, í7. 
La Poveda. 
Avenida de Leandro Teresa, 60 (Ca

rabanchel Bajo). 
Carretera de Aragón, 98. 
Lain Calvo, 8 (Puente de Segovia). 
Aguas, 17 (Puente de Vallecas). 
Torrecilla del Leal, 11. 
Atocha, 64. 
Carretera de Aragón, 1,56. 
Carretera (Je Aragón, 45. 
Nicasio Méndez, 44. 
General Ricardos, 72. 
Galileo, 37. 
General Ricardos, 8. 
Doctor Salgado, 6 y 12. 
Embajadores, 94. 
Augusto de Figueroa, 10 .y 18. 
San Vicente Alta, 43. 
Presilla, 12 (Puente d^ Vallecas). 
Carretera de Valencia, 47. 
Aduana, 35. 
Serrano, 74. 
Santiago, 7 y 9. 
Hernani, 17. 
Carretera de Aragón, 61. 
Francos Rodríguez, 8. 
O'Donnell, 54. 
O'Donnell, 4. Plaza Guilotj. Carretera de Hortaleza, 33. Segovia, 49. 

PRECIOSt 
Para pedidos de cinco litros en adelante • • • • • 

" menores de cinco litros 
" inferiores a un Htro. 

SE ADVIERTE AL PUBLICO QUE EN NINGÚN CASO DEBERÁ ABONAR PRECIO 

, . 0,58 pesetas por litro 
. . 0,70 " " 
. . 0,80 »* " 

SUPERIOR A LOS INDICADOS 

Publicidad PIU230.TBLLO. 

Visitante recibido a escobazos. 
Un carrero y « a chofer riñen 

por gajes del ofício. 

A Carlos López Saiide, de veinte añus, 
íjue vive en la plaza del Conde Miran-
.la, 3, se le despertó tie proiuo un aiie-
iito voraz, cuando daba ia casualidad 
de que no tenia a mano nada que lle
varse a la boca, e.xcepto el dedo ín
dice. 

La tragedia del hambre repentina de 
Carlos revestía los caracteres de supli
cio, porque se hallaba en plena labor, 
como dependiente de un e-tableciniien-
to de loza de la calle Mayor, 48, donde, 
como es natural, se encontraba rodeado 
de platos y tsaas por todas partes, me
nos por una que le unía al tnoslrn (or. 

Los únicos filetes que Carlos perd
ida eran unos doradilos, naiy riecora-
iivoR, eso sí, pero inservibles para el 
caso. 

Lu uu rincón de la tienda descansa
ba una sopera, di.trna de albergar un 
iintingente de fldpos como para enio-

quecpr. Susíestionartfi por la idea, Car
los la de.stapó y casi le acomete un rria-
reo al ver que guardaba en su seno 214 
pesetas, con las que l'abía para darse 
un «hartón» de escalopes de ternera 
que ipa qué...» 

Carlos no tuvo inconveniente en que
darse con el dinero, y después para bo
rrar en parte .%u delilo, en dejar ceer 
la sopera, con la mayor delicadeza po-
.-iible. a la cueva de la tienda. 

Alguien supo la hazaña y el pobre 
Carlos fué detenido cuando ni'in no ha
bía logrado saciar por compleio sus 
ansias gastronómicas. 

SE LLEVAN 1.500 PESETAS 
EN RELOJES 

Don -Antonio Tordátí, dueño de una 
relojería de la calle de Tiafalgar, 31, 
ha denunciado que en la noche úlii-
nia y previa fractura de la puerta do 
la tienda, unos ladron"s se llevaron va
rios relojes por valor de l..')00 pesetas. 

OTROS SUCESOS 
Atropellos,—lín la Plaza de las Cor

tes el automóvil 13.''/J--.M., que condu
cía su propietario don Antonio Ramos 
Domínguez, alcanzo a Jesusa Carrillo 
Jiménez, de tremía y seis años, sir
vienta, y le causó lesiones de pronós
tico reservado. 

Uobo por valor de -100 pescas,—En el 
ílom.cilio de doiia Celedonia Elvira Mar
tín, de cuarenta y seis años, que lia-
bita en la calle del Río, 5 y S, pene-
irarují ladrones por una ventana que 
da al tejado, y se llevaron ropa y efec
tos por valor de unas 300 pesetas. 

(Jiro robo por valor indi terminado.— 
también entraron rateros en la cnile 
de Raimundo Lulio, 1, segundo dere
cha, donde habita doña Josefa Min.sro 
Salmerón, cuando ésta se hallaba au
sente, y se apoderaron de ropas y ob
jetos por un valor no precisado. 

Sm cartera,—'En un tranvía de la 
Prosperidad le quitaron la cartera con 
algún dinero y docuinenios a don .\ia-
nuel Fernández Pérez, de cincuenta y 
seis años da edad. 

Buen recibimiento.— Leandro Jimé
nez Hernández, de cuarenta y ocho 
años, que habita en la Corredera Alta, 
niimero 15, fué a visitar á un amigo 
î iiyo en el barrio de las Cambrone
ras, 4, 

Se equivocó Leandro de puerta y en 
la creencia de que entraba en la vi
vienda de su amigo, penetró en la de 
Jacinta Martín Si>rrano, de cuarenta y 
siete ailos, la cual le tomó por un la
drón y le dispensó un recibimiento a 
"scobazo limpio, que por poco lo mata. 

En la Casa de Socorro asistieron a 
Leandro de lesiones de pronóstico re
servado. 

Demasiada erudición,—hSi Policio, bus
ca a un individuo llamado .Ángel Pu-
cetn Sánchez, que se ha surtido de In
finidad de libros en un esiablecimiento 
de la calle del Arenal y de otros tan-
toe en otra de la de Preciados, y no ha 
pagado un céntimo por todo lo que S9 
llevó. 

Un timo de 15 duritos.—En la calle de 
Toledo le timaron 75 pesetas por el pro
cedimiento del sobre al vecino de Pue
bla de Montalbá.n Venancio Sánchez de 
Pedro Cruz, 

De tres ladrones se detiene a un".— 
En un establecimiento de tejidos de la 
calle de San Bernardo, niimero 61, pro
piedad de don José Escribano, se halla
ban tres individuos entreienidlsiinos en 
violentar un escaparate mural,- del que 
ya habían sacado varios géneros. 

El propietario de la tienda y un de
pendiente llamado Antonio Escribano 
Torregrosa, sorprendieron a los «cacos» 
en su labor. Al darse éstos cuenta de 
que habían sido descubiertos, se die
ron a la fuga. Fué detenido uno de 
ellos, que se llama Ángel Mencses Hi
dalgo, de veintitrés at^os, domiciliado 
en Humilladero. Ifi. 

En la huida los fugitivos abandonaron 
vnrias prendas, no de las que llevaban 
puestas, «ino dt las que habían sus
traído. 

T va de robos,—De una sastrería de 
la calle de las Infantas, propiedad de 
don Juan José Benítez López, se han 
llevado unofi rateros tres trincheras, va
loradas en 215 pesetas, que estaban «cx-
puestafi» en un escaparate mural. 

Chocan los vehlcnlos y después sus 
conductores.—^ el paseo do las Aca
cias chocaron el automóvil 3,85«-M., une 
conducía José Paez, y el carro que guia
ba Lorenzo García, de treinta y cuatro 
ailos. con domicilio en Amparo, 35. 

A continuación, y por si el uno tu
vo la culpa o no, «chocaron» también 
losé y Lorenzo. 

El conductor de! automóvil cogió un 
martillo y confundiendo a su adversa
rio con una vulgar tachtiela, le dio un 
marfillnzo muy respetable. 

El carrero pasó a la Cafia de Socorro 
y f.l chofer al Juzgado, 

BIBI.IOOSAFIA 

6IBU0GRAFÍA GENERAL 
d« lii 

EDtlCACIOSr riSICA 
por don Rufino Blniíco y Sáiudiez, Obra 
única en su ciase. Doe tomoís (<n rú.=tica, 
50 pta«_. y «n pasta, 70. Iiibreria HÜRNAK-

BO. Arenal, 11. 

CASX'^MEULZA 
Barquillo, 6 dupl icado 

Artículos para todo» loa deportes. Provee
dora de todas las principales sociedades. 
Esta casa es la 'mejor surtida j quo más ^ 

barato rend«. 
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C a p i l l a p ú b l i c a d e l a C a n d e l a r i a «" más de 50 carros de tracción ani-
. _ ] I mal y los que acarrean los numerosos 

: aperos, cuyo trabajo quiere la Alcaldí.i 
i g[.'.mentar debidaraentc. 

«Necesitamos- nos dice el señor Sol— 
l;icrira «autos» m.-s; pero por ahora se 
.id.iuirirán doce. El proyecto en cuanto 
a ios carros es sust i tui r estos viejos de 
dos ruedas que pres tan ac tua lmente ser
vicio por otros m(.demos de cuat ro rue
das, tapados, giratorios, y que revier tan 
po la par te po.= terior; de estos vehículos 
se comprarán veinte por ahora. 

Otro aspecto que el alcalde abordará 
—cont inúa el director del servicio—es 
el de la utilización final de las basuras, 
para suprimir los vertederos. Los resi
duos de carác ter peligroso, tales como 
los procedentes de clínicas, dispensarios, 
etcétera, se destruyen ya en el horno de 
incineración, donde se queman diri-i-
mente unas 50 toneladas. Del resto, una 
par te aprovechable se manda a los pue
blos próximos, tales como Móstolej, Gri
ñón, etcétera; pero aiin liay un resto 
considerable, una? ciento ochenta tone-
Indas diarias, que tienen que ir al v-.}-
tedero si tuado dc t ' á s y a a lguna distan
cia de la Necrópolis.» 

Ent iende el señor Sol que convendrá 
adoptar un sistema mixto: de destrui:-
ción o de apr^)vechamicnto, según loh 
caso?. El ensayo que presenció en Bil
bao le convenció en par te ; le parece 
bueno, s iempre que los residuos t ra tados 
con esa máquina tengan después un 
aprovechamiento, pues de o t ra manera 
sería únicam.ente una carga económica. 

Para este pr tb lenia del t r a tamien to 
Toisón y Carlos l í í ; iguales collares I final de basuras hay consignado en 
lucían 6US altezas los iiifanle.s don | el ú l t imo presupuesto ex t raord inar io un 
.laime, sobre el uniforme de maes-1 millón de pesetas. En este mismo presu-
t r a n t e ; don Fernando, de la Escolta i puesto extraordinar io figura una par t ida 
Iteal, y don Alfonso de OrlR^ns, de ¡de 30=;.000 para connrucc ión de parques. 
Aviación, con banda de Isabel la Caló-1 Cree el director del servicio que los pri-
lica el primero, y del Santo Sepulcro i meros parques que se const ruyan se si
los dos últimos. i t ua rán en la plaza de España y en la 

La Soberana, que se adornaba con; calle de San Opropio. 
di^Ldema y aderezos de aguas marina.s | Insensiblemente, sin que el público se 
y collar de brillantes, hiela ei vestido i dé cuenta apenas—nos dice—, se mejora 
nniforme, asi como su agusta tiija, la | en muchos aspectos la limpieza pública, 
infanta, dotla Beatriz, que lucia diade- Desde hace un año, por ejemplo, se re
ma y aderezos de bril lantes y collar de cogen los residuos de los d i spensan js . 
perlas. Ambas, y lo mismo que ellas las clínicas, etc., con unos vehículos espe-
demás Infantas y damas,-se tocaban con j cíales de cierre automático, que llevan 
manti l la blanca. Las infantas doña Isa- ¡ adaptada una vasija, que también se cie-

\,ver a las once se celebró en Pa!a-j 
'• " !a capilla pública de la Purifica-i 

El cortejo real, organizado en la for-; 
iiiu de cosaimbte, eiicanunóse a la ca-i 
PJiia a los acüides de la «Marche des 
i ' ieux», de Pares. 

Va en el regio iemplo, dieron curaien-
7.0 las sagradas ceremonias, principian
do por la bendición de la.s candelas, 
deepués se organizó la procesión, que 
recorrió a los sones de la marcha de 
"San Antonio db Padua», de Laniolte 
de Grigiiü!!, las cuatro galerías de crib
ó l e s ; marchaba delante del cortejo real 
' "do ©1 clero palatino, precedido de la 
t ruz parroquial , y llevaban todos, clé
rigos y seglares, candelas encendidas. 

De nuevo la comitiva regia en el tetn-
pio, principió la misa, en la que oficia
ron ij-es capellanes de altar y en ella 
la capilla musical, bajo la dirección del 
maestro Saco del \ alie, interpretó la 
misa «en sol» de Gounod; al ofertorio, 

' ei «.\ve Mariaa de Saco del Valle, can-
lado por el ar i is ia de ópera, señor 
D'Alesio; y, a la elevación, «Reverie», 
<̂Í6 Schumann. 

A los compases tle la «Marche de Fe-
te», de Pares , regresó el cortejo real a 
¡as cámaras donde antes se organizara 
y allí se disolvió. 

El Monarca vistió uniforme del Inme-
"rnorial, con la venera de las cuatro ór
denes mil i tares , varias coiidecoraciorips 
iiacio.nales y extranjeras, la banda ruja 
del Mérito Militar y los collares del 

bel y doña María Luisa, también con 
el vestido uniforme, lucían diadema y 
joyas de brillantes y esmeraldas la pri
mera, y de bril lantes y .perlas, la se
gunda.' 

Figuraron en la comitiva el Nuncio 
de Su Santidad, los tres jefes de Pala
cio, duque de Miranda, conde de Ma-
ceda y marqués de Bendafia; el co
mandante general de Alabard&pos, la 
Casa Militar, oficialidad mayor del Re^l 
Cuerpo, con el mayor general , señor 
García Lavaggi ; oficialidad de la Es
colta Real, con s u corone l ; imuchos 
mayordomos de semana y gentUeshom-
laree y loa siguientes grandes de Es
p a ñ a : 

Duques de GOT, Medinaceli, Amalfí, 
Nájera, Sanlticar la Mayor, Almenara 
Alta y Vista Alegre; marqueses de Cas-
tromonte. Rafal, Hoyos, Quirós. San Vi
cente, Romana, Heredla, Quintanar , Mi-
raflores, Castell-Rodrigo y Molins; con
des de Paredes de Navas, Villagoiizalo. 
Asalto, Santa Cruz de los Manueles y 
Moríles; duquesas de San Carlos, Vis-
tahermosa (de gua rd ia con doña Lsa-
bel) ; Victoria, Miranda, Mandas, Sania 
Elena y Lécera; marquesas de las Ro
manas (de guardia oon la Reina), Qui
rós (con doña Beatriz), ArgüeUea ¡can 
doña María Luisa) y Miraflores, y con
desas de Villagonzalo, Güell, Aguilar de 
Inestrillas y Paredes de Navas. 

El Obispo de Madrid, revestido de 
ipontifical, bendiio las candelas e hizo 
luego la procesión, afiistido en ambos 
actos del r í t ep lpr , señor P a c l n ; pre& 
bítero, señor Mor lans ; diáconos de ho
nor, sefiore? Morales de Setién y Za-
ragüe ta ; mitra, señor San juán ; bácu
lo, s t i lor López Guerrero; libro, señor 
Ruiz Muñoz, y maestro de ceremonias, 
don Ángel Uriza. 

El doctor Eijo y Garay asistió des
pués a la misa desde el presbi ter io; el 
Nuncio de Su Santidad ocupó su sitial 
de costimabre, frente' al trono de sus 
maie&mdes. 

Las cuatro naves de las galeirías es
taban cubiertas, p a r a la procesión, de 
tapices de la rica colección r ea l ; se 
veían, 'entre otros, magníficos ejempla
res de la «Historia de Roma», «Histo
r i a de José», «Apocalipsis», «Conquista 
de Ttinez», «Pecados capitales» y algu
nos que representan pasajes evangéli
cos. 

Un numerosís imo público l lenaba las 
galerías. 

Próxima inauguración 

rra au tomát icamente ; esta vasija no se 
puede abrir en mane ra a lguna mient ras 
no está adaptada al coche. Los obreros 
empleados en este servicio t r a t a j a n con 
guantes de goma. 

Y en cuanto a organización in te rna 
—añade—, también se ha prosperado. El 
servicio se bas ta a sí mismo; t iene ta-
lleres mecánicos, de carpinter ía , etc. Los 
obreros cuen tan con buenos cuartos de 
aseo y con barber ía . Incluso he orga
nizado, aunque esto no tenga relación 
muy directa con la limpieza, equipos de 
fútbol con grupos de jóvenes que tra
bajan en este servicio. 

Lo que afirmo es que con el presu
puesto exiguo que nos dedican, en nin
gún país del mundo se prestar ía mejor 
servicio. Yo invi to a cualquiera a que 
visi te las principales poblaciones euro
peas, y se convencerá de que no hay má.i 
limpieza que aquí. Lo que ocurre es que 
no pueden quedar bien calles que aún 
n.o estr'm urbanizadas. 

Aquí es tuvieron unos tur i s tas norte
americanos, y se quedaron admirados 
de la l impieza de la población. En París, 
por ejemplo—afiade—, he presenciaJo 
cómo la nieve estuvo quince días por las 
calles, sin que nadie pro tes ta ra ante 
este fenómeno, que consideraban inev i . 
table. 

Ampliación del Ho«-

de grupos escolares 

p i t a l P r o v i n c i a l 

En breve se subastará la p r imera parte 
de las obras de ampliación del Hospital 
Provincial, obras que, según nues t ras 
noticias, comenzarán en el mes de abril 
próximo. 

El coste total de las mismas será da 
2.500.000 pesetas, y p a r a este afto se han 
consignado en el presupuesto 250.000. 

Actualmente, debido a la aglomeración 
de enfermas, están hoS(pitaliza4os algu
nos en las boardil las. La reforma con
sistirá en levantar un piso de amplias 
sala^, que sus t i tuya a aquéllas. Ya se 
hizo- esto hace aflos en la par te poste 
rlor, y ahora se efectuará en los otros 
tres frentes. 

Se p iensa en te rminar este afio las 
obras del lado izquierdo, donde se ins
ta la rán salas capaces p a r a 80 camas. 

El edicio del hospital , aunque viejo, 
es de sólidos cimientos y muros y gran
des patios. Por ello el levantamiento de 
un piso no perjudica n a d a ni a la se
guridad ni gui tará sol a las sa las de 
los pisos inferiores. 

L a A c a d e m i a se a d h i e r e a l 

un tema tan impor tan te no quede a Id 
discusión indocta. Dedica un recuerdo a! 
señor Carracido, y dice que este curso 
debiera traer como consecuencia a lguna 
medida de gobierno en pro del niño. El 
sedor Baüer expresa el deseo de '¡ue 
este curso sea un paso hacia una espe
cie de federación de todas las Socieda
des que laboran por la protección de In 
madre y la defensa del niño. Ambos íue-
ron aplaudidos. 

El conferenciante habla pr imeramen
te de la selección de la especie humana, 
y dice que median te ella han llegado er 
los Estados Unidos a const i tuir , física
mente, una raza superior a la inglesa. 

¿Quién se ocupa del mat r imonio t u -
génico antes de casarse? Nadie. Se ha 
hablado mucho del reconocimiento mé
dico premat r imonia l ; este reconocimien
to podría implantarse para el homb 'e , 
pero no para la mujer. El certificado mé
dico, que en la actual idad no podría ser 
prohibi t ivo del enlace, deberá l imitarse 
a que sea informativo para los conf. a-
yentes: ese certificado, si l legara a cier
tos extremos, no tendría vida en nue?-
t ro país, como no lo ha tenido en otros. 

El neomalthusianismo—dice—avanza, 
por desgracia, en todos los países, y en 
España no podrá ser evitado más que 
con una conciencia del deber y de les 
sentimientos patrióticos y con una com
pensación económica. Repu ta como pe
queña la ayuda económica que el Esí.i-
dr» presta ac tua lmente a las familias 
numerosas. 

Al t r a t a r de medios científicos d? li
mitación de procreación, el conferen
ciante tiene que atajar las persistentes 
risas de una par te del públ ico con es
ta s palabras; «Estamos en una confe
rencia seria, y no es mi deseo provoca' ' 
la hi lar idad, EZstos temas, mirados a tra
vés de ese prisma, pueden tener incluso 
un aspecto erótico, comple tamente re
prochable; pero se t r a t a de abordar un 
problema impor tan te y de exponer he
chos.» (Muchos aplausos.) 

Por ú l t imo, dice que la l imitación de 
procreación no encaja dent ro de la mo
ral crist iana, y que lo pr incipal no es oi 
número de los que nazcan, sino la ca
lidad de los mismos. 

El señor Recséns fué muy aplaudido 

Homenaje peruano a los hé

roes de nuestra Aviación 

del aeropuerto gallego. Como saben ] izquierdo de la Casa de Labor, antes 
nuestros lectores, al aprobarse el plan | del Caño Gordo, más abajo de la Escae-
dtí aeropuertos, no se fljó localidad pa- i la de Agr i cu l tu ra y de la Casa de Ve
ra ei gallego, cino que se indicaron la^ i lázqucz, en construcción, 
poblaciones de Vlgo y Coruña, sin de- • Fué propicd.nd de la duquesa de Alba. 
Cidir. ;y pasó en t iempos de Fe rnando \ ' I1 ;i 

El lunes, y probablemente otros días, poder de Li Corona, 
volverá a reunirse la permanente . Se encuen t r a d e c o r a d o ' y a m u e b l a d . | ^ A y - p v |7> T J / ^ "VT 

El homenaje a los Quinteros auténticamente al estilo de la época dej^^i / V 1-J JL/ íu I v \J iS 
Goy.1. H.í deseo de los Amigos de! Aitc 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
CQ-

GACETILLAS TEATRALES 
— f ) ~ Cartelera de espectáculos 

Kn el tea t ro I n i a u t a Isabel se celeb;. . 'i?""'"'' " " museo vivo. Las piezas de la 
Hoy viernes x)or la noche, mañana sá

bado y el domingo tarde y noche, se re-^ ZAIÍ.ZUELA 
,No hay función. 

I.OS DE HOV 
iJüvcUaisos. •1). — (Opera). 

(Juinteíos. Se representó 
«Mundo, m u n d i l l o . . . » 

la 

ayer el aclo que correspondía de los or-. casa c o n l e n d i a n nad.a mas que lo nue; pi.p,,pnt,irá en (*ts teatro !a cimedia ^'^ ' VO-KTAÍUA Pi y MargaU 6).—Marga-
ganizados en honor de los henaauo i i le- per tenezca. Existen unas 20 habi ta- éxito creciente «Entra desoouociflos.. he ^ \ i r .n i - V las fi 15, La noche ilunii-

cíones. ICnt e ellas ee cuentan conin más : despiíclia en contaduría naáa.—A^las ICl-í, La borrachera del. ea-
impor tan te s el comedor, la alcoba, ante- , <' ; j,','„ '¡Butaca, cuatro pesetas). 

Kn un en t reac to se leyeron unas cuai-i alcoba, tocador, cocina y sala. C I N E I D E A L ' COMEDIA (I'ríncipe, 11).—A las 10,15, 
t i l las de don Ramón Pérez de Ayala . ' " a y --n la casa recuerdos interesantes ^ • W r M A R I I R A n .'^'' ' ' ' ' '""' Adrián el Primo. 
En ellas dice que el escribió que no hn- <le la duquesa de Alba. Y C I N E M A B L B A O > CAI-BEBON (Atocha ¿2 ) . -C^«"Pan .a^ I^ 
bía en FsDaña sino t res valores posi t ivo, f-os Amigos del Ar te nombraron nnal Las aclamacionce del publico han consa . - ia (,ucrrero-.tc.nan,io Uiaz de ^wenooM. 
d ^ n á t ^ ' - r d e ' e l l ó s los Q l i i n t e i o s . | C o m i . ó m a la que per tenece a.mia don j «rado d c f u n t i v a n i e n t ^ ^ ^ ^ ,^^ ^^^_ ̂ ^ 

Define lo que es un a. t is ta , y Ju:.,: .Tonimn E s q u e r r a del B.vo. muy ^nten i «^n», .a^ma.n^n ^a^^^j-^j ^^^^^^^^ d d CINE .oto del Parral, por Pablo Goriíé^-A las ciue es un a. t is ta , y Ju;., •"«'•ini" Ezquer ra del Btiyo. muy enten 
que «todo a r t i s t a es, lo prmiero, ongiiuu. ' l^f l '^ e" ' as cosas de Goya, para la ins 
o sea que en él ha tenido or igen y se; f'>I"ción, amueb lado y decorado del pa-
ha manifes-tado inéd i tamente una mane-; ' f ícete . Rsto se realiza con donat ivos d'-
ra, una nueva forma de arte». Y unaj lo^ socios, fondos de los Amigos del 
simple escena de estos autores no es ve- | Aj te y^auxilio del minis ter io de Ins t ruc-
rosímil que se confunda con la de otros. ición públ ica . 

Dice que «Cancionera» se debiera Ua-: ^^ ape r tu r a <U-\ palacete de la Mon-
mar «Carmen», y esa hub'iera l legado a; '" '"a se ce lebrará en abril próximo, 
ser la au t én t i ca Carmen hispánica; la 

IDEAL y CINEMA BII.BAO. 
- O -

Cine del Callao 

mujer amasada en barro ibérico, la mu
jer que no quiere ni puede amar smo 
a un solo hombre para toda la e te i -
nidad. 

A eatos autores les sobran t í tulos: 
para avecindarlos a perpe tu idad en la; 
historia del tea t ro español. 

Todos los que tomaron pa r te en el | 
homenaje fueron muy aplaudidos. 

Don Rafael de Buen en 

10,3(1. obra nueTa, La chula de Pontcvo-
•1ra. Éxito extraordinario. 

REINA VICTCEIA (Carrera San Jeró
nimo, 28i.—Compañía Día/.-Artigae.—A las 

.lomees del <iuerer-. es una comalia agrá- I" ' Í ' ' '™' '" , •^ ,V^' '? ' '^ ' *tf'''' f° ' i i««»«ta).-
dable en extremo. Norma Shcarer «e no* -̂  'j« " . p . la-nibor y Cascabel, 
presenta en .ianoea del «¡uerer» como una ^ T I » A (Plaza de la Cebada, D.-Com-

• ¡laiiii» Aurora líeaando-Valena.no l>Cm.— 
A las <i,30 (corriente), El hombre quo 
odo lo enreda.—A la»* 10.30 (psyiecial), r«-

delicioi-a co.legia.;a que a <iu gracia ]o. 
I J » Vlrcran A TiA A • J i '̂ Jfil ínconfuniiíV.e une su rara l iabil idad^ 
l^a V i r g e n a e IVlauna; ^0^0 <>«tupenda et-srímista inanejaníio el • 

c„" , ... ~ ~'~ tiorfte para penetrar en lois... oorazonef. 
t n la capilla del Hospital Provi ncia; j nva6ouli*io« 

ALKAZAR.—A las 6 y 10,30. Estreno d» 
¡ , , . . i:i dootor Fregoli o La comedia de la fo

se celebró ayer la fiesta de la Vírg>eii| En Lew Cody «pnrtenaire» de -Norma 1;^;^,^^ 
de Madrid, con asLstencia del presiden-; Sheareren^ «Lances del del auerer» admi-r j_^j j j^ - - - , - - - ^ , - I i.n.«.ii (Corredera Ba,ia, 17).—Carmen 
te dp la Dipuiación, d iputados señores! ramofi la desenvoltura un poco '^'"'r'f'^«^ ¡ Díaj^.-A l.is 6..10 (homenaje » los herma-
Varela. A.añon, Alarcón. Laó y Gon^a-i ^^ »":^, '"''"'iflf''^" ' '" '°^ calaverones^^_^^ _̂ , 
I r>. \ j . , - •. 1 ! intrépidos y elegantec, 
leZ P i n t a d o * enncpinTo^: aai^nro*! nnnjiast ' .. * * . . . . concejales señores condes | 

Ivareü Quintero), J-os nioequitos. 
, , , , . ,. (Conferencia de don Eduardo tí.imez de Ba-

., . , , „ ,, , • i l'ín .suma, una- bellísima comedia fl<"' andrenio).—A ia« 10,30, Los mof¡-
d9 Mirasol y Sacro Romano Imperio,; ^^lunfó plenamente ayer día de .u e«- ^^f,™ "t^Uo inmenío. últim;.s días). Bu-
Sanz Matar ranz , Rabayo, Herrera Soto-: treno. ^a^a (.in -̂o pe^enuf.. 
longo y señora Laguni l l a : se í loresMan- : o ^ rtTBNCA»»A3:. (Euencarral, U3).—Corn-
siUa, González y La P e n a ; señor i t as | — - - - - - -l a D i r e c c i ó n d e P e s c a i Várela y Ez ia l a ; h e r m a n a s de la Cari 

. . ; dad y otras muchas personas. Dijo la 

i^tT\CX r i o ^ O t l l \ / l í í V n C k l I P"'"'*' Eusenío Cas-áls.—fi.l.í, La pastorela. 
V ^ I H C U C vJa.ll i V l l l ^ U d iiO.30, El huefiped del .seTÜla-no. por Euge-

ITItima «emana de «Ben-Hur», *•! mayor " 'o Casált!, Blas I,lpdó y Felisa Herrero. 
éii to cinematográfico del afio. • CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-

O Chicote.—Tarde y noche, populares, tre» 
pe*c(a« butaca.—6,30, Los laRfvrterano*.— 

P O ^ T - A . L B A ^"'•'^' ^"'fi'» fino (grandes éxit.o.s). 

Sobre el t ema «Invesiigaciones en (.1 i misa el capellán de la Beneficencia pro-
Estrecho do Gibra l ta r y su ut i l idad»! vincial don Juan Blázquez y pronunció 
dio ayer u n a conferencia don Rafae i j e l panegír ico el señor I?'lá,zqufiz. 
de Buen en la Dirección genera l dC: La imagen de Nuestra Señora d© Ma-i g.- v ^ X"S X Z » . f i - < J L » i 4 lUrAHTA ISA32!L (Barquillo, 11).—6,30 
Pesca. r. V- ,- , '.^''^' *^^"" ' ^ iradición recogida en iinj ^ tarde, última representación de «LaiMumlo. mundi^ilo , («ran éxito).--10.30. El 

La a n c h u r a del Estrecho—dice—h.i j manuscr i to , .se. veneró en una ermitíi de L^^^^ jj„jm„jyj^,^;(^.lje y j¡,,g (,m,eg¡v„„, <¡raid» Madrid-Alcala (enorme éxito de 
aumentado . En sus bordes se han e n - ' l a provincia de Toledo has ta que, en;i¡^i.¿e y nothe, «¿a borrachera del sabio»,' risa). ^ 
c o n t r a d i restos de ciudades, hoy día casi: 1581, un embaidor, admirado de la be-1 maravillosa creación de Margarita Xirgu., CIBCO DE PRICE (1 laza, ae, Key, 8). 
sepul tadas por el mar. 1 lleza de la talla, la robó y escondió. Ai o '^ 1'̂ * 'O-'^'- T ' ' " " ' " : ' " I X'i l ¿ L r o ^ü,l 
. En la ant igí iedad el Es t recho era el i la imagen le fué serrada la cabeza y ' C O N C I E R T O S S A C R O S E N 'f^'^^ ^ ,? ; ,^^* : ^ i ^ X ^^lenciat? M 
símbolo del borde occidental del mundo. ! colocada más tarde en lugar indigno, c j ^ P A L A C I O D E L A M Ú S I C A ¡gran Fanegas y el ^ui^eflor del oante fla-
pero Colón con i-ns carabelas echó abajf> {Jn caballero, en te rado del caso, iOi o.,„»„ /,„;,;„«. 'meneo, Joéé ituñoz Pena (hijo) 
ese símbolo. El cauce de la c iv i l i zac ión ,puso en conocimiento del corregidor. I . -P^''^ I'' P^'^-^'"^'^ ^ « ' " " ' ^ ^''"*^- '• '-"'^f'^*—' PALACIO I»E LA MÚSICA iPi y Mar-

de), la imponderable orquesta dol PALA- " H . i: ' ) .-A la« B y 10.),'-,. tíevi.sta Ver-
Huspitai (jenerai y que la tiesta ( .JQ JJJ . j^f^ M U S I O A , que dirige el maes- 'Isg'ier. j;xursiones campestres. Los amo-

cien ' 

, . . - • 1 i* " " — • " ' s í e s , iuevee v vierneü, a la seis de la t a r 
nieaite:r,-inea hacia America y el quej ¡¿ste propuso el t ras lado de la uuagen ' 
permi t ió a España adquir i r inmenso po-; al derío, fué el Est recho. Hoy día ha de-i anua l se celebrase con pom,pa en la tTo'fa'^ealíé, cón' ír 'co^peracir iñ d e T i e n i r e s de Manon. 
Jíido de ser el cauce hacia America. | fiesta de la Candelaria , dando una CO-'cantore» del Ho«a,r Vasco e intervención i " ' * = » ^ ^ CALLAO (P:.iza de! Callan). 
pero lo será, en cambio, hacia África, y i mi(ja a los pübrea. 1 del magnífico órgano, dará tres concier- ''---I»- Novedades inlerDacionalcs. Prwén-

e aquí su impor tanc ia futura, como lo I El .ayuntamiento celebró la fiesta qu.;!t<» dedicadoe exchieivamente a la mú.¡ teme usted (por Dougias Mac Lean). Loco 
ha comprendido el ^coronel^^de A i ^ l l e - j c o r i s i ' s « a ' p r i n í ^ Í ^ n ¡ ^ ¡ ' ¡ n a(¡ tos"de~ca>'™ rf>Ugio«». 

El alcalde manifestó ayer a los pe
riodistas que hab ía celebrado una ex
tensa conferencia con el director ge
neral de P r imera enseflanza p a r a tra
tar de las medidas más urgentes que 
es preciso adoptar con el fin de re
solver el problema de la instrucción 
p r i m a r i a en Madrid, en cuya resolu
ción tiene el Gobierno mucho interés. 

Como resultado de esta entrevista 
—añade el señor Aristizábal—se con
vino en acelerar todo lo posible la 
inauguración de los grupos escolares 
en construcción y se acordó que den
tro de pocos días se inaugure el grupo 
escolur Pa rdo BazáJi. Dentro de' un 
mes o mes y medio se inaugura rán los 
grupos Menéndez Pelayo y Jaime Ve 
ra y p a r a .septiembre se procura rá que 
estén terminados y en condiciones de 
inauguración los grupos Concepción 
Arenal; Joaquín Costa y Pérez Caldos. 

—El alcalde h a redactado ayer un 
decreto, en el que da normas para que 
puedan ser despachados los varios mi
les de expedientes que existen en el 
negociado de plus va l l a . Estas nor
mas t ienden a simplirtcar la tramita
ción. 

homenaje a los Quinteros 

A propuesta del eeflor Rodríguez Ma
rín, la Real Academia Espaflola acordó 
ayer adherirse al homenaje que se tri
buta estos días a los ilustres comedió-
grafos y académicos hermanos Quinte
ros. Se escribirá a loe organizadores 
del homenaje u n a car ta de entusiasta 
adhesión y constará en acta la satis
facción con que se ve dicho homenaje. 

También se consignará en acta la sa
tisfacción de la Academia por haber sido 
nombrado presidente de la Academia de 
Cienciaf. don Leonardo Torre.s Quevedo, 
y, a ins tancias del señor Gómez Baque-
jo , el sentimiento por la muerte de Blas
co Ibáftez. 

En la p róx ima sesión se d a r i cuenta 
a la Academia de las instancias y pro
puestas relat ivas a la vacante de aca
démico que dejó el doctor Carracido. 
Hasta ahora no h a n llegado a la Se
cretaría más que las tres propuestas a 
favor de los señores Ameztia y Pérsz 
de Ayala y de doña Blanca d j los Btos, 
de las que ya dimos cuenta. 

La votación, según el reglamento, deba 
alebrarse en el liltlmo jueves antes de 

M _.„» «,of»Mal n a r a e l I cumplirse dos meses, contados a par t i r 
N u e v o m a t e n a l p a r a e l í ^ ^ y^ declaración oficial de la vacante. 

Se verificará, pues , en el pr imer jueves 
de marzo . 

El doctor Recaséns inau-

Servicio de Limpiezas 

Ki alcalde, señor Arist izábal , celebra 
r-'tos días detenidas conferencias coii el 
director del servicio de Limpiezas, don 
Rogelio Sol, y con el concejal delegado, 
don Andrés Avelino del Valle, pues es 
su propósito ir a la reorganización dP 
este servicio, t an to en lo que se refiete 
al mater ia l como en la manera de fun
cionar algunos servicios de limpieza. 

Se a u m e n t a r á el mate r ia l de transpor
te. Ahora cuen ta Limpiezas con 36 «au
tos», de los cuales suelen pres tar servi
cio unos 30, que t r anspor tan d ia r iamente 
unas 350 toneladas do basuras, sin con
tar las 3(50 toneladas que se t ranspor tan 

gura el curso eugénico 

Con u n a conferencia del 'sefior Reca
séns, decano de la Facu l t ad de Medici
na, le ijiaugurO ayer en «1 anfiteatro de 
és ta—completament» l ien* á« jpúblico 
en t r s el que había « u c h a t lefiorai—«1 
pr imer cu r io «ufféiiico • • fañaL Kttaban 
en la mesa presidencial los señores 
Baüer, Noguera, Marañan y Ossorio Ga
llardo. 

El señor Noguera expresó la conve
n ienc ia de- este curso, con el fin de que 

Un gruipo de seis aviadores peruanos , 
que siguen en Espafia un curso de per-^ 
fecclonamiento, depositó ayer u n a coro
na de flores en el monumento a I06 avia
dores españoles muertos en l a campaña 
de África. 

En la hermosa corona aparecían en-
trblazadas cintas con los colores naclo-
nailes esipailnles y peruanos, y ee le la : 
«Homenaje de los aviadores peruanos a 
los compafieros caídos en Marruecos». 
El coronel Basilla, agregado a la Le
gación del Perú en España, dló vivas 
a España y al Ejército español. El* co
ronel Kindelán respondió con un viva 
al Perúj qu© fué contestado oon entu
siasmo. 

Asistieron el coronel Kindelán, tenien
te coronel Bayo, comandante Luca, 
otros aviadores y representantes de los 
Cuerpos de esta guarnición. 

Los aviadores peruanos se encuentran 
en España, unos desde hace dos meses 
y otros h a c s cuatro. Los pilotí», co
mandantes don Carlos Alvarlllo y don 
Carlos Ceiardi y leniemtes don Alfredo 
Mendivll, don Esmaro Sal inas , don Víc
tor Ur(iulzu y don Ergasto Silva siguen 
en Cuatro Vientos un curso de perfec
cionamiento. Todos se perfeccionan en 
pilotaje, bajo la direccióin del coman
dante Rodríguez Lecea, y además unos 
asisten al curso de oiiservadores (jue 
dirige el capitán Barberán, otros hacen 
estudios fotográficos, de bombardeo, et
cétera. Los comandantes seguirán segu
ramente el curso de mandos próximo a 
comenzar. 

Han venido á España, a cotisecuenciaj 
de un ofrecimiento que hizo el Go
bierno español al peruano durante el 
Cloingreso Iberoamerieaino de Aeronáuti
ca, de que recibiría pilotos peruanos 
que quis ieran perfeccionar sus conoci
mientos y práct ica aviatorios. 

Los comandantes h a n realizado en el! 
P e r ú interesantes vuelos de penetración,! 
difíciles per el escabroso terreno de la 
cordil lera and ina . Los tenientes cursa
ron ©1 año pasado sus estudios de pilo
taje y salieron de la Escuela como los 
más distingiuldos. 

Estudian además nues t ra fabricación 
aeronáut ica , precios, etcétera, por si al 
Gobierno pe ruano le conviniera adqui
rir apara tos o mater ia l fabricados en 
Esipaña, 

Se muest ran encantados de España y 
de la pericia y amabi l idad d» nuestros 
pilotos. «Hemos tenido ocasión, nos de
cían en viajes" recientes, de ver volar 
a pilotos yanquis , ingleses, franceses e 
i ta l i anos ; mas en n i n g u n a pa r te los 
hemos visto t an superiores como aquí». 
Hablan entus iasmados de Lecea, Spén-
cer, Jiménez, etcétera. 

En cuanto a la aviación pe ruana , nos 
han dicho que está a h o r a en sus co-! 
mienzos ; pero que adijuiere rápido y 
brillante desarrollo. Hay var i a s escue
las de Aviación: la elemental , l a civil, 
la central de Lima, que lleva el nom
bre del peruano Jorge Chaves, que ftié 
e] primero que atravesó en avión los 
Alpes y m u r i ó en 1910 aA remata r su 
hazaña. Aun no hajjía entonces avia
ción mili tar . 

Está dividido H servicio aeronáut ico 
mili tar en tres grupos. 

Recientemente se h a inaugurado la lí
nea aérea de Lima a Aiquitos—de la 
costa a la montaña—, de larguís imo re
corrido, que se hace en dos etapas. A 
lo largo de la costa, aunque no existe 
un servicio regular , funcionan aviones 
p a r a t ranspor te da pasajeros y mercan
cías. 

Por el sistema montañoso de grandfw 
al turas los vuelos son difíciles, salvo 
en la zona costera. Se realizan, no obs
tante, por las m o n t a ñ a s arr iesgados vue
los de penetración, en los que se han 
distinguido los dos comandantes que son 
hoy nuestros huéspedes. 

A c u e r d o s d e l C o n s e j o 

la señor Jevenois al P ; X * " ^ ^' *"'"'^ ^UÍHÚ P a r a los pobres, has ta el año 1868, ̂ , , _ T° 1 _ , „ , -'"¿ZL Ci i íkVA pTa^ 
ubraar ino baio el Estrecho. >^ ^^^^ ^^ consignar can t idades !**T^J1 r o n f í P < S J í l M í l H í l 'A la.. (, y a la.s lO.l íev 

La exis tencia de dos c o m e n t e s fu- , ¡^ ^ « | A.^** C U l l U C S í l , i V l d - i i í l i„„iionario. Cuidadito. . 
creída por casi toílos los invest igadores | ' ' ̂  la imagen profesaba m u c h a devo-
extranjeros v españoles, 

Actualmento---dice—se ha demostrado ción el pueblo madr i leño. En un libro 
se consignaron cientos de casos prodi-j 

•perdido (cómica). Lance*! del querer (por 
Norma Sliearer y Lew CoclyV 

" 'aza de Isabel II).— 
vixta Patlié. El tío 
olteras. Adi(5a, jii-

Maravillo^sa interpretación, fastuosidad|ventud (creación de Carmen Boni). 
de «na fle<5t» goyesca, euntuoeidad en loe i PBIKCIJPB ALPOííSO (Genova, 20).~,4. 
interiorcfi, grandiosidad en lae escenas, las 6 y » las 10. Actualidades Cíaumont. 
guerreras impresionadas en África con la|:\dii!s, juventud. El tío millonario. Cuida-

y España ha contr ibuido eficazmente a, gj^g^g^ ^.^ q^^, ¡^5 hachos aparecieron i (.ooperaeión de nuestro Ejército, emoeiónjaito, solterae 
ello, que existen dos cori;ientes superlr-, gi^j^p^gj^^jj^g ^^^ j ^ notar ia l . | e inter<!« eo el desarrollo, eorprendentr I MOHUMBirTAL CIKEIOA (Atocha, 91). 

iales en el Medi terráneo, a lo largol 1 fotografía, escenas en color... Tales son! A las .5,,30 y a les in. Actualidades Gan
de las costas de España y fie África. 

Las aguas profundas y de g r a n sali
nidad del Medi ter ráneo, que t ienen tem
pe ra tu ra homogénea, no pasan al Atlán
tico. 

La posibi l idad de aprovechar la enor
me energía que el mar desarrol la en t i 
Estrecho con sus impetuosas corr ientes 
—dice el conferenciante—fué y a apun 

! tada por él en una conferencia que di5 
I en París en K526, y ha sido estudiada 
¡por el scliór Zurano en rec iente trabajo. 
' Var ias proyecciones i lus t ra ron la con-
Ifercncia, que fué muy aplaudida. 

mentó a Cervantes, 

L /Ona t ivos a m e r i c a n o s p a r a | i a « característicaa de esta ohra cumbre inont. Nemesio y su« pantalones. El va-
I cinematosTÍfica española, editada por JU-.gabunrio poeta. Su padre dijo que no. 

el monumento a Cervantes:''W-CESAR, S. A. V dirigida por Perojo,, CINBMA GOYA (<<oya, ;;*).—Tarde, 6.— 
'que 6e estrenará en SOVALTY y CINJCi'Nuche. 10,15. Novedadet» internacionales. 
VLKOSXD el lunes 6. • lja IUÜ en la olwcuridad (Edmund Lowet. 

o I Aeren tontos. L'na caea para él fiólo. No-
Iticiario Fox. El miodo a amar (Florenc» 
i Vidor). 
i • OINEBIA BILBAO (Fuenearral, 12i; fe-

«I»os EunoTM da Kanón», película de ajltas éfono 30.7 f̂î .—6 tarde y 10,15 noohe.-

El señor Rodríguez Marín ha recibido 
dos donativos de mil pesetas cada uno. 
procedentes de América, p a r a el monu- PALACIO DE LA MIJSIC9 

Uno de ellos lo envía la Bibliotsca 
Nacional de Montevideo, cuyo director, 
don Arturo Scarone, una do las flgnran, 
más notables de la l i teratura u ruguaya , |Co«teUo, gusta máe cada día. 
ha dirigido al director de la Blblioiscai , \ " 
Nacional de Madrid tuia car ta muy ex-: P i r r > Y i m í a i n A f T Í A 

D o ñ a L u i s a C r u c e s en^f""^^'^^- «" ^^ 1"^ P''^^ 1"« " " ^« "^^^ i r r U A l U l d l I i C I l i e 
l ^ ^ T ^ ^ t - r u c e s ^ n . ^ j ^ ^^^^^^ j ^ pequeño, segitn él, del rio-!- t m n » » » » á i iT s 

nativo, s ino el entusiasmo y emoción \ \ M r* K ñ f ! A M A 
con que se ofrece. \\jJtV l l £ J I \ i T l r i . i l X l k ' 

El otro donativo procede de la Aso-i n a • •» n v r * -w^m j^-a ^-^ 
ciaoión Pat r ió t ica E&paflola de Buenn.s- S A N S í I I P l l 1 0 

la Casa del Estudiante 

En la Casa del Estudiante ha dado 
u n a conferencia la doctora en Farmacia 
doña Luisa Cruces Mat«sanz sobre «Im
presiones de mi vida de es tudiante en 
el extranjero». 

El señor Labiaga hace la presentación 
de la conferenciante, e hizo resal tar 
que fué la pr imera farmacéut ica pensio
nada en el extranjero. 

Comienza la conferenciante con una 
enumeración de los dist intos Tnstiintos 
Químicos de las Ilniversidad.ffi de Sui
za, Alemania y Bélgica, donde perfec
cionó sus estudios. 

Señala las dist intas Asociaciones que 
con diversos fines morales y mater ia les 
se hal laban establecidas en los diver
sos países por ella visi tados. Puso como 
ejemplo de Asociaciones femeninas el 
Hogar de Estudiantes Femeninos de Gi
nebra y an ima a las numerosas estu-
i i an te s ' f emen inas a consti tuirse en Aso
ciaciones similares. Detalló minuciosa 
mente los diferentes laboratorios, y elo-
sfió al profesorado, constantemente dis
puesto a ayuda r a los alumnos. Final
mente, exhortó a todos los estudiantes 
a que amplíen sus conocimientos visi
tando centros de cul tura del extranjero. 

Fué m u y ap laud ida y felicitada. 

E x p o s i c i ó n d e g r a b a d o s 

y litografías de Goya 

Los Amigos del A r t e p r e p a r a n una 
Exposición de grabados y l i tograf ías de 
Goya, con mot ivo del cen tenar io do este 
p in tor . Se ce lebrar* en los salones del 
domicil io de la Sociedad, PRlacio do Bi-

categoría de la producción Verdagucr, in- Iferista Verdaguer número í. Doctoree da 
terpretada por Jhon Barrymore y Dolores ¡ocasión. Vacaciones de Cornelio (cómica). 

Loa amores de Manon (Do!ore«. Costello y 
John Barrymore). 

ClKIl IDHAL (Dnctor C9rteto, 2).— 5 y 
10.—Viernes de moda,—Revista VerdaBuer 
uiímero -t. El héroe del celuloide, ,,Vaca-
cionecs de Cornelio. Éxito enorme: Ln« 
amores de Manon (creación de Dolores 
Co«lello y John Barrymore; do« jornadaíí, 
completa). 

CmiIMA AXOttELI.ES (Marqués de Vt-
quijo, 11 y 13).—Noticiario Fox. Bl jinete 
Ijlanco. En bufica de la fama (por May 
Mac Avov). Venga alegría (por Harold). 

rjaONTOH JAI-ALAI (Alfon.so XI. 6).— 
Partidos del día 3 de febrero de 1928. A 
las 4 de la tarde. Primero, a pala: Ga
llarla 11 y Bogoñés f l l contra Badiola 
y Elorrio. Segundo, a remonte: Irigoyon 
y "tTgarte contra (.ietolaza y Guetaria. 

_ - , I - . . .—, • • . ] « « • 

Eslíi completamente desmontado ^ ' ' | p p \ / r r i A / ^ m M n p t TMA A R X I Q T A ' (El anu«olo do las obra» en esta cartelera 
monumento er igido a Isab&l II en el r>^tVt.L-/\\--IUfNI U t Ur>JA A K 1 131 A | n o supone «u aprcbaolén ni recomendación.) 
centro de l a / p l a z a del mismo nombre. ¡ ^ _ _ _ , : 
Se real izan trabajos p a r a dar más es-J 
beltes al pedestal . i 

El monumento tenía antes un desplo-' 
me de unos quince centímetros. Se reali-

-Mres. El presidente de la misma, don. 
Luis Méndez Calzada, h a escrito tam
bién unas l íneas sa tu radas de ferviente! 
cervantismo. ! 

Modifícaciones en el i 

monumento a Isabel II 

ADAPTACIÓN DE LA CELEBRE 

NOVELA DE DON ARMAN-

DO PALACIO VALDES 

zarán obras de saneamiento p a r a d a r 
le sólidos cimientos. 

Hace veinticinco años también se rea
lizaron obras p a r a reducir la masa del 
pedestal , que entonces sostenía la esta
t ua de la Comedia. 

P r o f e s o r e s d e L i t e r a t u r a s 

extranjeras en la Central 

A propues ta de la Facu l t ad de Filo
sofía y Le t ras de la Univers idad Cen
tra l , y de conformidad con lo informado 
por la J u n t a de Relaciones Cul túralos , 
han sido designados los señores Luiggi 
Russo y Hel lmunt l i Pe t r iconi para des
empeñar las cá tedras de L i t e r a tu r a i t a - j jas , y las altas, formando un anuciclón, 
l iana y a lemana, respect ivamente , ! se hallan al Sur de la penin.iula ibéri-

' ca. En España el tiempo es bueno. 

CRONÍCA DE SOCIEDAD 
-i3B-

Agasajo a la in fan ta Eulali . ; 
El ministro de España en Berna y la 

marquesa de Torrehermosa dieron el 
día 1 un té en honor de su alteza real 
ía in fama doña Eulalia, culebrán.lose 
a continuación u n a brillante recepción. 
a la que concurieron, entre numerosas 
personalidades y además del Cuerpo di
plomático, el presidente de la Confede
ración suiza y el consejero federal se
ñor Motta, 

Pet ic ión de mano 
Los condes de Puertohermoso han pe-

B a n q u e t e a D . F r a n c i s c o M a u r a 

bl iotecas y Museos, d u r a n t e «1 pr6xíni.o| P a r a ce lebrar la rec ien te Exposición 
"* '^-•* de don Franc i sco Maura en el Museo de 

A r t e Moderno, se h a organizado un ban
que te p a r a mañana , a la una y media, 
en el (Círculo de Bellas Ar tes . 

La Comisión organizadora la compo
nen don Edua rdo Chichar ro , don Marce-
l iano San tamar ía , don José Francés , cfon 
Mariano Benl l iure , don Aniceto Marinas, 
don Manuel Aníba l Alvarrz , don Enr i 
que Vaquer , don Samue l Maná, don Car
los Lezcano, don Ramón Pu l ido y don 
Luis Bellido. 

Las tar je tas se expenden, al precio d t 
15 pesetas, en el Círculo de Bellas Artes. 

Superior de Aeronáutica 

La Pe rmanen te dsl Consejo Superior 
de Asronáut iea M rsunfó ayer pa ra •§-
tudiar un proyecto, qus fué aprobado, 
relatlTs t i t t modlflesclonss s a los rs-
quisltos y condiciones exiglble» p a r a 
obtener el título de piloto. Ei proyecto, 
en forma de real decreto, será elevado 
al Gobierno p a r a su aprobación. 

También se estudió el emplazamiento 

mes de abriL 
Serán expuestas sólo las p r i m e r a s edi

ciones de todos los grabados de Goya; 
«o forman la colección de «Los Capr i 
chos», otros 8o compopen la de «Los De
sastres», 33 1^ de «La Tauromaqu ia» , la 
de «Los 'Dispara tes» son i8, y además 
otros sueltos. T a m b i é n se expondrán 
unas 40 l i tografías del mismo au tor . 

Asimismo irán a la Exposición la^ 
pruebas de estado de casi todos los tra
bajos de Goya, que son las pr imeraa 
p ruebas q u e se ob t ienen de la plar»cha 
de un grabado. Es sólo p a r a ver cómo 
resul ta . No lleva t i tu lac ión en impren ta . 
Muchas de las de Goya l levan anotac io
nes de su m a n o p a r a e fec tuar rectifica
ciones. Asi que de esta clase de t r aba 
jos de Goya se expondrán la p lancha , la 
p r imera p rueba y. la p r i m e r a edición. De 
las sucesivas ediciones q u e se han reali
zado se colocarán en v i t r i na s unos ejem
plares de los volúnienes publicados. 
Pa ra realizar esta Exposición, la Socie
dad Amigos del A r t e nombró u n a Co
misión organizadora, fo rmada por don 
Pedro Ar t iñano , don Jul io Cavestany, 
don Miguel Velasco, don Ángel L. R ' -
vero y don Joaquín Enr íquez , q u e tra
bajan con gran en tus iasmo. 

El palacete de la Mon-

cloa convertido en museo 

Co» • ! «tismo m o t i r o del cent t r ia r io 
(ir. Goya, loi Amigo* del A r t e ab r i r án al 
pfiblic» • ! pa laee ts de U M o n d o » , que 
quedará como Museo p e r m a n e n t e . 

Este palacete, que t iene c ier to pareci
do con la Casa del Pr íncipe , de El Es
corial , y con la del Labrador , de Aran-
Juez, está s i tuado en la Moncloa, al lado 

Los maestros ña

para hoy 

dido p a r a su dis t inguido hijo el mar
qués de Santanlla, la mano de la bellí
sima señorita María Carvajal y Colón, 
hija segunda de los duques de la Vega, 
maiqui'SPs de Aguilafuente. 

La boda se celebrará el día 31 d« 
mayo, y consti tuirá un verdadero acon
tecimiento en !a sociedad aristocrática, 
en la que son tan estimados los futu
ros esposos. 

Enfermo 

El ex ministro de Instru.-ción públi
ca don liafael da Andrade se hal la me
jor de su grave dolencia. 

-Mucho lo celebramos. 

Regres» 

Han llegado a Madfid: procedentes de 
Suiza, la duquesa viuda de Fernan-Nil-
ñez y fami l ia ; de la Argentina, la se
ñorita Adelia Acevedo; de Par ís , la dis
t inguida señora de don Eugenio Espino
sa de los Monteros e h i jos ; de Jerez, 
de la Frontera, ei conde de Torre-Ve-
a r d e ; da Vejer, los condes de Montenue-

cionales de Madrid 

En la j u n t a genera l ex t rao rd ina r i a 
aprobó esta Asociación a lgunas refor
mas de ca rác te r u rgen te , y .se acordó 
nombra r u n a Comisión p a r a reformar 
en to ta l los es ta tu tos . 

Al efecto, has ta el 19 del ac tua l po
drán los asociados env ia r a la c i tada 
Comisión (Costanil la de San Andrés , 18), 
por escri to, cuan to cons ideren pe r t inen 
te sobra el asunto . 

T e r m i n a d a esta preparac ión , se c i ta rá 
a jun ta genera l ex t r ao rd ina r i a pa ra foi-
m u l a r d i c t amen sobre las ponencias de 
la Comisión. 

Loa dwnpui ios 
AyiT M Wmimt<m «t l» «««tral y su-

cursijM dsl MoBts 4* Pisdad 1,564 par-
tiias, ••» «« TBlsr ds M.ioe ytMtat. 

Ek>letín meteorológico 

Estaéo gieneraí.—-Hacia la psnípsuia 
escandinar» se corren las presiones ba-

Acción Católica de la JUaJer (Puerta Ce
rrada, 5).-éá. las 11 m. <(Jbra.s eocialetí», 
don Inocencio Jiménez. A las 12 la. «Vida 
social internacional», don Pedro Sangro 
y Kos de Olano. 

Centro de Defensa Social (Huertas. 11,1 . . j T „ , Í A „ , „ n , , , 
ae«undo).-7 t. Padre Kieardo Cirera. S. j l l ™ : '^^ Aznaga, don José Antonio Ran-
«La emigración freaie al problema agrá-^ «Jifo; ^e Brozas, don ManueJ. Flores Li-

j z a u r ; de Barcheta, ios marquesí 's de 
de Jurigpru-1 Vastos y famil ia ; de Biárritz, la seiio-

ra viuda de Zaba lza ; de Alhama de 
Murcia, la duquesa viuda de Bivona, y 
de Par ís , don José Liado. 

—Mañana regresarán de Viena la con
desa del Puerto y el marqués de San ta 
Cruz, después de haber pasado una tem
porada al lado de sus hermanos lo» 
principes de Metternich. 

no». 
Colegio de Doctorea—R. A 

dencla (Marqués de Cubas, 13).—6,3U t. Pa
dre Miguel Panadas», «Concepto de la gra
cia santificante». 

Facultad de Derecho (Salón de grados).— 
6,30. Don Fe-lipe Clemente de Diego sobre 
«Las re<;iente« modificaciones introdiieidae 
en el régimen de loe «ab inte«t«to«». 

Inst i tuto Prancés (Marqués de la Ense
nada,'10).—7 t. M. üuinard, «La obra de 
Eugene Dalacroix». 

Museo del Prado.—11,30 m. Don Elias 
Tormo, «Los primitivos del legado Bosch». 

Fune ra l 

Mañana , a las once, se celebrarán so-' 
O t r a s nota« | ' ' - i ' ines e.xequias en la parroquia de San 

Jerónimo el lieal por el a lma de la 
I.ac que mueren en Madrid.—Durante|si^ñüra doña Emilia Román Zaldo, cnya 

el 22 al 28 deil pasado han ocurrido enjdist inguida familia cont inúa recibiendo 
muchas demostraciones de sfiuimieuío. 

Aniversarios 

Madrid 355 defunciones 
Menores de un aüo, 51; de uno a cua

tro año», 4Ji; de cinco a diei y nueve, 20; 
de vein-te a t re inta y au«ve 39; de cua-, ^ ,.̂  cumpl i rá el p r imer aní-

en aVlante 129 ' ° " * ^ ' ' ' ^ ^ ' • " ' l versarlo del fallecimiento de la señora 
Las cau«a« de defunción son: í^ofla Gregoria Ballano Sáenz, esposa d9 
Broxiquitis. 5(i; broneoneuraonía, 4.);|dou Simón de Hojas Gómez, y del stí-

neumoaía, 6¡ enfermedades del corazón,I iior don Jo.sé -Maní P r a t s ; el sexto dn 
5U; congestión, hemorragia y reblandecí-5 |ŷ  señora doña Teresa Lambea y Arteta 
miento cerebral. 9; tuberculosis, 3fl; me-|,,_j^ Dusinet, y el noveno del sefior don 
ningitii, 6¡ cáncer, 17; nefritis. 15; <lif-ii.,,.„ . j . ,•,..,,.i .. AI-J-UA I « . 
teri», í ¡ eoqueluch», í ; earampión, 7; diarrea y enteriti», 5 de elloi uno de más 
de doe afiee). 

M «út»»»» i* d»fuBcion«« h» aumenta
do «n cinco, no habiendo inás variii;ión 
sensible que e» tubereiiloísií!, con un au
mento He 16 defunciones. 

ABSXAI.. 4. FOMFA* r O X S B S B I 

i-'ranc:sco de Cortejarena y Aldebó, los 
cuatro de gra ta mcmoi ia . 

En (iiferentes t>mpius de Madrid y 
provincias se apl icarán sufragios por 
los rüíuiitüS, a cuyas respectivas y dis-
l iugnidas familias renovamos la e.xpre-
slón de nuestro sentimiento. 

El Aba te F A R I A 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-OI l -

—Selí i A 

Í9¿H —Se-
103,90;: C 

Serte A 
C (103), 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71.70). 
71,70; B (71,70), 71,70; D (71.75), 71,70; 
C (71,75). 71,70; B (71,75), 71,70; A 
(71,75), 71,70; G y H (71,25), 71,25. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (83.90), 
86; C (86,50), 86,50; B (86,50), 86,50; G 
y H (87,25), 87,23. 

AMOHTIZABLE 4 POR 100 
(86,25), 86,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
rie A ¡104!. 103,90; B (104), 
(lOi), 10.3.00. 

5 POR 100 A.MORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104), 104,20; E (104), 
104,20; D (104), 104,20; C (104), 104,20; 
B (104), 10.5,20; A (104), 1()4,20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impues to ) . -Se r i e F (93), 93,20; E (93), 
93,20; D ¡93). 93,20; C (93), 93,20; B (93), 
93,20; A (93,10), 93.20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 5920—Se
rie F (94,10), 94,10; E (94,10), 94,10; D 
(D4,10), 94,10; C (94,25), 94,50; B (94,25), 
94,70; A ¡94,25), 94,70. 

5 POR ]f)0 AMORTIZARLE 1917.—Serle 
C (93.75), 93,90; B (93,75), 93,90; A (93,75), 
93 90. 

DEUDA FERROVIARIA. -
(103), 102,90; B (103), 102,90; 
102,90. 

AYUNTAMIENTOS.-MadTid, 1868 ¡98), 
100; Villa de Madrid, 1918 (90), 90; Me
joras Urbanas, 1923 (97), 97,25. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—Asociación P rensa (100), 101; 
TransaUánt ica , 1925, mayo (101,25), 
101,25; noviembre (101,25), 101,25; Em
présti to Austr ia (103,50), 103;, Tangsr-
Fez (102,75), 102,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario de Eftpaila; 4 por I») (92), 
92; 5 por 100 (101.75), 100,50; 6 por 100 
(110), 109,80. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgen t inas (2,59), 2,59; Marrue
cos (92), 92; Emprésti to argent ino 
(103,50), 103,50. 

CRÉDITO LOCAL (100,65), 100,90. 
ACCIONES.—Banco Hipotecarlo (560), 

565; H!s.pano Americano (210), 210; Es
pañol de Crédi to (340), 345; Central ' 
(161), 161; Banco Español del Rio de 
la Plata , contado (218), 217; Cooperail 
va Blectra A (130). 130; Mengemor (291), 
293; Telefónica (99,75), 99,73; SevíUa-
na . p r i m e r a (162), 161; Duro Fe lgue ra : 
eontado (67,50), 67,50; fin corriente, 
68,50; Guindos (93), 93; Tabacos (204), 
204,50; Fénix (371), 372; Construcc'.ón 
Naval, b lanca (100), 110; Ídem r...Jas 
(105,50), 110; M. Z. A.: contado (5Í7,50), 

549; Norte de Espa-
570; fin corriente. 

144; T r a n v í a s : c^in-
corrlente, 129; Ídem 
Azucareroe prefi^ren-

t e s : contado (110,75), 112,50; fin co
rriente, 313; Azucareras ord inar ias , fin 
corriente, 39,50; E.xploslvos (891), 890; 
fin coiTiente, 892; Ídem 1926 (880), 888; 
fin corriente, 883; Petróleos, no oficial. 
131. 

OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(105,25). 105,50; H. Espafíola, B (103). 
103; D (102,25), 102,25; Chade (103,75), 
103,75; Unión Eléctrica Madrilefia, 6 
por 100 (107), 107; Minas del Rif: A 
(101), 101; B (101), 101; Ponfer rada 
(81,50), 81,50; Norte, quin ta (74,50), 74,50; 
E. Almansa (400), 404; Norte, 6 por 100 
(105,20), 105,20; Alicante, p r imera (332), 
3.32,25; E (87,25), 88,85; G (103,45), 103,50; 
Oeste, segunda (42), 42; Auxiliar fe
rrocarr i les (98,50), 98,50; Metropol i tano: 
6 po r 100 (104,50), 104,50; 5 y medio p<w 

100 (100), 101; Pefíarroya Puer to l lano 
¡102). 102; Pefíarroya (102), 102. 

BONOS. — Constructora Naval. 1021 
TOO). 100,50; Minas del Rif (100,50). 
100,50; Azucarera (101,25), 101,25. 
Par . Monedas. Precedente. Día 2 

1,00 
5,00 
1,00 
1,(X) 

25,22 
5,19 

1 franco franc. 
1 belga 
1 franco suizo.. 

1 libra 
1 dólar .. 

1,23 1 re ichsmark ... 

5,60 1 escudo 
1,39 1 cor. noruega. . 

2.50 1 peso argent. . . 
FIÜSTA ü i r >JARCEI^ 

Las Bolsas de Baroei 
iiecho fiesta el día de 

0,2305 0,2305 
•0,822 Ml.Sie 
•1,135 '1,126 
0,3085 0,3)05 

28,50 28,52 
5,84 5,84 

•1,405 «1,40 
•0,175 •0.175 
•0,285 •0,2825 
•1,57 •1,565 

1,76 
. *2,50 *2,50 
ONA Y BII.BAO 
ona y Bilbao han 
av ' -

548; fin corriente, 
fia: -contado (566), 
5 ^ ; «Metro» (144), 
tado (127), 129; fin 
Granada (100), 100; 

HUEVA 7 0 B X 
Pesetas, 17,09; francos, 3,9275; libras, 

4,8722; francos suizos, 19,2375; l i ras , 
5,2975; co ronas noruegas , 26,60; florines, 
40,31; marcos , 23,8475. 

I.OnDRES 
Pesetas, 28,51; dólares, 4,8';^6; fran

cos suizos, 25,23; belgas, 34,985; l i ras , 
91,975; florine?, 12,085; coronas norue
gas , 18,3225; danesas , 18,2025; pesos ar
gentinos, 47,90. 

(Cierre) 
Francos , 124; dólares , 487,28121; bel

gas, 34,98; francos suizos, 25,325; flo
rines, 12,0825; l i ras, 91,95; marcos, 20,42; 
coronas suecas, 18,14; ídem danesas , 
18,20; Ídem noruegas , 18,32; chelines 
austr íacos, 3457,5; c o r o n a s cliecas 
164,23; marcos finlandeses, 193,50; pe
setas, 28,.51; e s c u d o s portugueses, 
2„34375; d racmas , ,367,5; leis, 792,5; 
mi Iréis, 5,5921875; pesos argent inos, 
47,875; Bomhay, 1 chelín 6,03125 peni
q u e s ; Changai , 2 chelines 6,75 pen iques ; 
Honkong, 2 chelines 0,125 pen iques ; Yo-
kohama, 1 chelín 11,09375 peniques . 

BEBI>Iir 
Libras, 20,20; francos, 16,47; coronas 

checas, 12,424; milreis, 0,,'í35; suizos, 
80,64; chelines austr íacos, 59,06; pesos 
argent inos , 1,792; florines, 169,35; escu
dos portugueses, 20,02; pesetas, 71,65; 
¡iras. 22.21. 

KOUA 
Francos, 74,15; l ibras , 91,95; francos 

suizos, 363,04; pesetas, 323,65; dólar , 
18,87; peso argent ino, 18,30; oro, 364,18; 
renta 3,50 por 100, 74,65; Consolidado, 
84,25; Littorio, 83,95; Banco de Ital ia. 
2.642; Banco Comercial, 1.295; Crédito 
Italiano, 859; Banco Nacional de Crédi
to, 548; Fiat , 384. 

MOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer han bajado cinco 

céntimos las series D, C, B y A del 4 por 
100 Interior. I..a F del 4 por 100 Exte
rior subió 10 cént imos. La Deuda Amor-
tizable de 1927, s in impuesto, sube 20 
céntimos en cada serie y otros 20 la 
Amortizable de 1927, con impuesto, ex

serie A, que sólo sube 10 cepto en la 
céntimos. 

La C del 
25 céntimos. 

Amortizable de 1920 sube 
_ _, la B, 45, y la A, otros 45. 

La Deuda Fer roviar ia baja 10 céntimos 
en cada serie. 

Las acciones del Banco de Crédito Lo
cal suben 25 eénttmos. Las del Hipote
cario suben cinco en te ros ; l as del Es
pañol de Crédito,, otros cinco enteros, 
y del E.s,pafiol del Río de la P la ta pier
den un entero. 

En los valores indust r ia les suben dos 

Grave accidente en Getafe 
a un aviador militar 

C a y ó e n " b a r r e n a " e l a v i ó n d e 

c a z a q u e t r i p u l a b a 

Ayer, a las once y media de la ma
ñana , cayó en las inmediaciones de Ge-
tafe un apara to de caza, Niuppor, 19, 
y su tr ipulante , el suboficial don Fruc
tuoso Salvot y G.irate, sufrió importan
t ísimas lesiones, 

Poco antes el señor Salvot se había 
elevado, y al encontrarse a la a l tura 
de unos 700 u 800 metros sobre el Ce
rro de los Angeles, intentó hacer una 
tonnean. Cuando intentaba salir de 
ella no pudo volver a la postura nor
mal , y en posición invert ida el apara
to se precipitó sobre el suelo, s in que 
el señor Salvot tuviese tiempo de ha
cerse con los mandos antes de l legar a 
t ierra . 

Fué a caer el apara to en un sendero 
que a t raviesa unas t ierras de labranza 
entre ViUaverde Alto y el Cerro de los 
Angeles. Se part ió por el sitio del .^illín. 
el cual quedó destrozado, así como la 
parte de lantera del motor. El señor Sal
vot hab la quedado entre los restos del 
apara to . 

En el acto salió al punto del suceso 
un equipo quirúrgico, que recogió al 
aviador, t ras ladándole al botiquín del 
aeródromo. Se le apreciaron her idas en 
las regiones frontal y temporal , en la 
nariz , labios y lengua. Además presen
taba las fracturas del húmero y del 
codo derechos y otras lesiones. Su es
tado se calificó de grave. Fué trasla
dado al Hospital mil i tar de Caraban-
chel. 

El señor Salvot es na tu ra l de El Ron
cal (Navarra), cuenta veintisiete años 
y está dest inado al Grupo de combate 
número 11, escuadril la de caza que 
m a n d a el capi tán Tourné. 

Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiales h a n fallecido los 

s iguientes subditos españo les : en La 
Habana, Fernando Alonso y López, ()=• 
cuaren ta y tres años de edad, y José Co
r o n a Semprún, na tu ra l de Santander , 
de sesenta y nueve años de edad, hijo 
do Francisco y de María, y en Oporto, 
Elíseo Villar Pérez, na tura l de Cástrelo 
de Minas (Orense), de sesen l i y dos afios 
de edad, y José Otero Domínguez, na tu 
ral de Gondomar (Pontevedra) , de trein
ta y cinco a ñ o s de edad. 

enteros las acciones de Mengemor, im 
entero las del Fénix, un entero las de 
Naval (blancas), cuatro enteros las del 
Norte, dos enteros las de Tranvías , 1,25 
la.s Azucareras preferentes y ocho los 
Explosivos de 1926. Entre las bajas de 
acciones h a y que- consignar u n entero 
de la Sevil lana y otro de los E.xp'.osi-
vos. 

En moneda ex t ran je ra suben las l i ras , 
de 0,3085 a 0,3105, y las l ibras, de 28,50 
a 28,52. 

• * * 
Moneda extranjera negoc iada : 
F r a n c o s : 75.000 a 22,95 y 23,05. Cambio 

medio, 23,016. 
L ib r a s : 3.000 a 28,55, 49 y 52, Cambio 

medio, 28,520. 
Dólares : .500 a 5,86 y 5.84. Cambio me

dio, 5,846. 

R A D I O T E L E F O N Í A lOposiciones y concursos 
Programas para el día 3 : 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 

metroe).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinariae. Cam-
panadafi. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12.15. Señales horarias.—^14, Orquesta 
Artye, cLa Doloree» (pasacalle) y «En la 
Alliambra» (serenata). Bretón: «Gavota», 
Librón; «La tempranica» (íantaeía), Gi
ménez. Boletín meteorológico. Información 

Oficiales de Sala.—Se anuncia a concur-
60 entre oficiales segundos de Sala la pro
visión de urna plaza de oficial primero 
vacante en la Audiencia provincial de 
Santa Crnz de Tenerife. 

Ingenieros agrónomos.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia una vacante de ingeniero de 
zona en la Confetleración H. del Ebro. 

Ingenieros de Caminos.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia hallarse vacante en la Jefa-

teatral. Patrocinio de Palma, eoprano: j (.̂ j.̂ ^ ¿^ Q^^gg públicas de Madrid una 
«Elegie», l a u r e ; «Tavjra» (zortzico), Lr-| pi^za de ingeniero subalterno, otra en la 
cilla; «Hádame Butterlly» (Un bel dive-i j^ f^ tura de Zamora y dos en la división 
dremo), Puccimi. Información cinomato- j liidráuljca del Duero. 
gráfica. La orquesta: «Guitarra española». 
Alonso; «Tiempo feliz» (napolitana). Va-
lente; «La reina mora» (fantasía). Se
rrano. Bolea de trabajo. Prensa. La or
questa: «La flor del pazo» (pasodoble), 
Conrado del Campo.—19, Señoree Franco, 
Francés Outumuro, Del Campo y Gas
ea nx: «Cuarteto en «fa» mayor (op. 59, 
núm 1), Beethoven; a) Allegro; b) Alle-
gretto vivact e sempre scherzando; c) 
Adagio molto e maestoeo; d) Tema ruso. 
Allegro. Mary Mariny, soprano: «Plaisir 
d'amour», Mar t in i ; «Dedicatoria», Schú-
mann: «Fatal divinitá» (de Alceste), Gluck. 
«Trío en «re» menor» (op. 32, fragmento), 
Arensky. Mary Maryny: «Ojos que habéis 
hecho llorar a mis ojos», Del Villar; «No 
lloréis, ojuelos». Granados; «Tus ojillos 
negros». Falla.—21,30, Lección de Inglés, 
por M. Rieu-Vernet.—22, Campanadas. Se
ñales horarias. Bolsa. Concierto por la 
orquesta rusa de Balalaikas, dirigida por 

Maestras Nórmalos.—Se anuncia a coni-
curso entre maestrsis normales proceden
tes de la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio, en expectación de destino, 
la provisión de la plaza de profesora nu
meraria de Física de la Normal de Maes
tras de I/érida. 

Sanidad de la Armada.—La «Gaceta» de 
ayer convoca oposiciones entre doctores y 
licenciados en Medicina y Cirugía para 
proveer ocho plazas de tenientes médicos 
de la Annada. El plazo para la presen
tación de instancias documentadas es de 
tres meses. 

Catastro.—Segundo ejercicio. Grupo gene
ral.—291, González Moreno, Raimundo, 5,05; 
292, González de la Peña, Florentino, 7,30; 
302, Guillen Pino, Luisa. 6,10; 304, Gutié
rrez Borrego, Isabel, 8; 305, Gutiérrez 
Díaz, Ana María, 7.30; 307, Gutiérrez Mo
reno, María, 7,60; 313, Guzmán Gert, Ga
briela Josefa, 9; 321, Hernández Alderiño, 

ría, 6,50; 333, Hernández Rejas, Enrique
ta, 6,40; 337, Ibarra Sánchez, María del 
Carmen, 6,90; 339, Igual Fernández Pico, 
María Teresa, 6. 

von Baumgarten: a) «Marcha de la Guar-| Carmen; 7; 324, Hernández García, Ma-
dia Imperial rusa», b) «Lejos del baile» 
(valí), üi l let . Canciones con coros: «Niet-
niet». Balalaikas: a) «Canción de Solvejg», 
b) «Pot-pourri de canciones de la Peque-
ñ.a Rusia», Grieg. Canciones con coros: 
«Nu tsieluy». Balalaikas: a) «El volgo» 
(melodía popular rusa) ; «Que Dios te guar
de». «Tipos raros», charla por La Pandi
lla, Ramón Gómez de la Serna, Jardiel 
Poncela, López Rubio y Tono. Alice Gri-
sy, soprano- «tjuel rSve et quel divin 
transport», Liszt; «La rose et le rossig-
nol», Rimsky-Korsakoft; «Mal», Hahn, El 
sexteto: «La plus que lente» (vale), De-
bussy. Alice Grisy: «Barcarola», Schú-
bert; «L'enfant prodigue» (aria), Debus-

ton, orquesta. El día en Madrid. «Re
cuerdo» (tango), señorita Elias; «Paya
ses» (serenata de Arlequín), señor Vara 
de Rueda. El santo del día. «Un poco allá», 
Schúman-Tschaikowski, orquesta. «Rayito 
de sol», señorita Elias; «La eterna can 
ción» (cavatina), señor Vara de Rueda. 
Noticias de provincias y del extranjero 
«La calesera» (gavota), Alonso, orquesta 
«Siempre tuya», señorita Elias; «A solas» 
(canción española), señor Vara de Rueda 

ey. Noticias de última hora.—0.30. Cierre. .Iotas del «Trust de los Tenorios», señor Va 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).—Ira de Rueda; «Gigantes y cabezudos» (fan 

De 17,30 a 19, «La Dolores» (jota), Bre-ltasía), Caballero, orquesta. Cierre. 

Las F. Agrícolas Vasco-

navarras 

PEREGRIiCi NACIONAL A TIERRA SANIA 
DE I.A 

JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES 
Razones por laa cuales todo católico español debe inscribirse en ella: 
1.° Porque es la única nacional que aprueba la respetabilísima Junta 

nombrada por «1 Emmo. Sr. Cardenal Primado y todos los Arzobispos españoles. 
2." Porque va patrocinada por nuestra Reina la Virgen del Pilar. 
3." Porque la presidirá el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
4.0 Porque llevará como director espiritual al doctor don Manuel Rubio 

Cercas, cura párroco de Nuestra Señora de log Angeles, quien dará confe
rencias durante todo el viaje y en los sitios más importantes. 

5." Porque tiene el mejor itinerario, corriendo de cuenta de la Junta y 
no de los peregrinos todas iae visitas a las ciudades y santuarios, siendo asi 
el más eooi^ómico, completo ; de mayores atractivos conocido basta ahora. 

6.° Porque es I A única que está organizada por técnicos en la materia, 
que conocen a fondo todos los servicios y tienen casas propias o represen
tantes en todos los sitios que se visitan, garantizando sn» servicios. 

7.» Porque ©n todas ene anteriores peregrinaciones ha obtenido el más 
rotundo éxito, como lo atestiguan las cartas nnánimes qoe obran en poder 
de la Jun ta y de las qne se pueden pedir coplas. 

8.0 Porque «s la única de las qne se anuncian qne sale todos loa afios, y 

9. Porque Iiabiendio obtenido una concenSn especial, otorga gra
tis a todos sos peregrinos los billetes para el trayecto español, Ma-
drid-Barcelona-Irún-Madrid y estaciones intermedias. 

iPida el elegante folleto recientemente aparecido y se coa<vencer&l 
Madrid: Oficina central : PeñalveT, 17, y en «1 barrio de Salamanca, don 

Avelino Gómez Ledo, colector de la parroquia de la Concepción. 

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

v a c u n a s e n E s t a d o s U n i d 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 

U n i ó n v a s c o n a v a r r a 

SAN SEBASTIAN, 2.—En el domicilio 
social de la Federación Católica Agra
r ia Guipuzcoana se h a celebrado u n a 
reunión de los delegados de las Fede
raciones Agrícolas de Álava, Guipúzcoa, 
Navarra y Vizcaya. 

So leyó el anteproyecto de Reglamen
to de la Unión de Federaciones Vasco-
Navarras , quedando aprobado definiti
vamente y acordándose la presentación 
del mismo con la documentación corres
pondiente en el Gobierno civil de la 
provincia de Álava, donde se fija la 
residencia legal de esta .•Xsociación. 

Acto seguido se t ra tó del suministro 
de los abonos. 

El presidente de la Federación de Gui
púzcoa dio cuenta de las gestiones rea
lizadas acerca de la supresión del im
puesto arancelar io sobre superfosfatos 
en relación con la instancia colectiva 
elevada al Gobierno de la nación y acor
dada en la sesión anter ior celebrada 
en Vitoria. 

También se tra tó de la importación 
del ¡maíz .y de las gestiones que se de
ben real izar cerca del Gobierno a fin 
de que se pueda adqui r i r en las con
diciones más ventajosas dada la impor
tancia que tiene en estas regiones la 
ganader ía . 

Asimismo acordaron las Fedíraciones 
util izar los servicios de Laboratorio de 
la Federación de Guipúzcoa para aná
lisis de abono6 y otros artículos. 

Se t ra taron también otros asuntos de 
régimen interior, pa ra estrechar más y 
más el lazo de estas Federaciones y 
coordinar la labor de estas importantes 
ent idades agrícolas p a r a el mejoramien
to mora l y mater ia l de todos los aso
ciados. 

El censo gzmadero norteamericano 
NUEVA YORK, i .—Según el Gobier

no de los Estados Unidos, el número 
de cabezas de ganado ex i s ten te en las 
haciendas ru ra les del país en i de enero 
era el s iguiente : caballos, 14.500.000; 
mulos, 5.600.000; bovinos, 55.700.000; ove
jas, 44.500.000; cerdos, 59.000.000. 

Comparando estos datos con los co
rrespondientes a la m i m a fecha del año 
pasado, se nota u n a disminución del 
4 por 100 para los caballos, del 2 por 100 
pa ra los mulos y del 2,1 por 100 para los 
bueyes, observándose, en cambio, un <iu-
men to del 6,4 por 100 pa ra las oveja,'; 
y 8,4 por 100 para los cerdos. 

En lo que se refiere a los bovinos, me-> 
rece señalarse el hecho de que, mien t ras 
su efectivo to ta l ha disminuido en las 
proporciones indicadas, ha aumentado, 
en cambio, el número de vacas lecheras 
en el i por 100 aprox imadamente . 

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

BUENOS AIRES, 1.—El trigo se coti
zó a 11,30, la avena a nueve y ei maíz 
a 29,60. La carne se cotizó a 29,60. 

\ £ 1 c a f é b r a s i l e ñ o 
RIO DE JANEIRO. 1.—El tipo 4 se 

cotizó a 38.000 reís los 10 klloe. Las 
venta* fueron de 28,000 sacoe. Quedan 
en los stocks 897.469 sacos. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 3. — Primer Viernes Stos. Bla», 

Ob.; Colerino, d e ; Laurentino, Ignacio, 
Colerina, Lupicino, Hipólito, Sinfronio, 
Félix, mrs . ; Ascario, cír . ; B. Juana de 
Lestonnac y B. Nicolás de Longobardo. 

La misa y oficio divino son de S. Blas, 
con ri to simple y color encarnado. 

A. Nocturna.—Sanguis Christi. 
Ave liarla.—11, misa, rosario y comida 

a 72 mujeres pobres. 
40 Horas—Carmelitas de Maravillas. 
Corte de Maria.—Buen Consejo, en S. 

Isidro (P. ) ; E. Pías, en S. Antonio Abad 
y S. Fernando. 

Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de S. Oinés.—Termina la no
vena a S. Blas. 9,30, misa cantada, 5,.!0 
t., rosario y ejercicio. 

Parroquia de S. Jerónimo.—^Novema a S. 
Blas. 11, misa gplemne con Exposición y 
sermón; 4,,S0 t., Exposición, estación, ro
sario, sermón, señor Gómez; ejercicio, 
bendición, reserva y preces. 

Parroquia de S. José.—Novena a la Pu
rificación de N. Sra. 5,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor García 
Colomo; ejercicio y reserva. 

Parroquia de S. Inls.—Novena a N. Sra. 
del Buen Parto. 10, misa solemne. Expo
sición, sermón, señor Herrero, y reser
va; 7 t., Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Tortosa; ejercicio, reserva y 
salve. 

Parroquia de S. Marcos.—Termina la no
vena a S. Blas. 8, comunión; 8,30, comu
nión general; 10, misa solemne con ser
món; 5 t., Exposición, rosario, ejercicio, 
gozos, adoración de la reliquia y reserva. 

Carmelitas de Maravillas (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. 

Jesús—Novena a N, Sra. de la Providen
cia. 6,Í5, misa, rosario y ejercicio; 10, misa 
solemne. Exposición y ejercicio; 5.30 t., 
estación, rosario, sermón P. Madrid y ejer
cicio. 
_ María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
I, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t„ Exposición, 
e.iercicio y bendición. 

Iglesia de María Inmaculada (Fu en ca
rral , 111).—Primer viernes de mes. 5, ro
sario, sermón, a cargo de un padre del 
Corazón de María; bendición y reserva. 

H. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. Fies
ta del Amor Misericordioso. 

Oratorio del C. de Oracla 5,30 a 8,30 
n.. Exposición. 

CUI.TOS DE LOS SÁBADOS 

Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.-Dolo
res: Anochecer, rosario y salvo cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. S<>ba6tián: ¡7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias—Basílica de la Milagrosa: S, mi
sa; 6 t., felicitación sabatina y salve. 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honor 
de N. Sra. de la Merced; 6 t., ejerci-
cm con Exposición y salve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas; Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8. 
misa comunión para la A. de su Ti tu lar : 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can
tada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado* Cora
zón.—María Auxiliadora: 7. ejercicio, ben
dición y salve.—S. C. y S. Francisco do 
Borja: 8, comunión para las Bijas de Ma^ 
ría y felicitación sabatina; 11, ídem y 
pUtica por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes. 

« • » 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

EN 

LA SALUD 
ES LA VIDA 

Es proTstbo de clli. exiji V. siempre 
L-AS L E G I T I M A S 

PASTILLAS VALDA 
q u e no p u e d e n v e n d e r s e m á s q u e 

CAJAS DE P " S 1 . 7 5 CON El NOMBRE VALDA EN U TAP». 
S i l e p r o p u s i e r e n k V . 

O T R O R E M E D I O M E J O R , 
O T R O R E M E D I O T A N EFICAZ. 

O T R O R E M E D I O M Á S B A R A T O 

Esté V. persnadido qne no le interesa 
N O H A Y C O S A Q U E EQUIVALGA A 

LAS PASTILLAS VALDA 
P e u Mbre todo TENGA CUIDADO de empleír 

L A S L E G I T I M A S 
que Bon só lo las que 

BE VENDEN EN CAJAS 
qne llevan el nomlirs 

VALDA 

I Fínnuta ! -» 
TMínlhol 0.002, 

Cuolypiol 0.0005 

fl LOS PRODUCTORES DE ELECTRlCISilD 
SI mes t ras turbinas fnncionan maL 

SI TnestroB motores coBsnmeo mncho. 

SI l u pérdidas de distribución son grande*, 

SI el alumbrado es deficiente. 

SI la ezpiotacite no rinde lo debido. 

DüuCilS b<i<!S' estudiar vnestro negocio por on eepeeU. 
lista y obtendréis resultados lasospechadu. Pedid dato* 
7 condiciones a la S. E. de Montajes Inerastñales, Bar. 

quiUo, U, Madrid. 

VINO DE 

PEPrroNA. 

CAMIONES PAPIPdS 
Automóviles marca 

R. I. o . 
(antes R. E. O.) 

"WOLVERINE-SEIS 
Modelo nuevo, 

de R. I. O. 

Para cargas de 1.000, 2.000, 3.000, 
3.500 kilos de carga. 

TODOS CON Mt)TOR DE 
6 CILINDliOS CAMIÓN VELOZ 

Agencia general. 
HUaO XATTWIirXEI. 

aCABBID: Núfiez de Balboa, 6 dn. 
pilcado. Teléfono 63.421. 

AUTOAIOVILES 

Polígrafo "La Blanca" 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir es

critos, música, dibnios, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
nna o en VARIAS tintas con ÜN SOLO ORIGINAL. 

Precio, 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 

MOTA 7 . DE BASTERSA BSSMANOS 
VrrOBIA <AIAVA) 

Gorras, Sombreros y Boinas. 
C A S A Y U S T A S 

FXAZA ICAYOS, 30. TEIiEFOITO 6S.8«9 
Snonrsal: Fnenoarral, 164 (Olorleta de Qnevado) 

Especialidad en gorras de nniformei para Colegio*. 
Sociedades, etcétera, eto. 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ ̂ r^pL^ta/So Ciudad Rodrigo, 13 
EL D E B A T E 

Colegiata, 7 

BAZAR QUIRÚRGICO 
Instrumentos Cirugía de las marcas más aoredita-
d w y construcción de mobiliario para clínicas y 
Iiospitales. Gran surtido en termómetros clínicos, 
jeringas y agujas para inyecciones. Especialidad en 
taja* ventrales, vendajes para herniados y medias 
« • goma par» varices. Artlcuioe de goma, higiene 

y apositos esterilizado*. 
a:0»7AXJBZA, 41. T E I . E r O » 0 17.668, BIADRI». 

Calefacción y luz 
por gasolina. Estufas, homilloe y lámparas de alum
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 

lAOBDEH. Fuentes, 9, Madrid. 

Artes _ 
ALBlIRUliEROUE, 12. TELEFONO 

Impresos p a r a toda clase de indus t r ias , 
comercios, revis tas i lus t radas , obras de 

logos, e tcé te ra , e tcé te ra . 

ráficas 
30.438 
oficinas y 

lujo, catá-

•'/>/•' 

C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 

osando sólo tres días el patentado 

UNGÜENTO MÁGICO 
No falla en un so lo caso . Pregante a 
cnantos le han usado y oirá usted ma

ravillas. 
Pídalo en farmacias y droguerias, 1,90 

Por eorreo, 2 pesetas 

FARMACIA PUERTO 
Plaza de San lldeíonso, 4.-MADRID 

Muebles lujo 
Taplosrla. ftltlmo* modeloa. 

6Bya, 21; latieres, Ayaia. 45 
SKAEOBI. CEBEXO 

)UBo: OPTO 

6AFAS Y LENTES 
con cristaiea finos para la 
oonserracióD de la r is ta . 

L Dubosc-Optico 
ABEHAI., 21. — UAORIB. 

SUSCRIPCIONES a 

E L D E B A T E 
se reciben en : 

Quiosco d e E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, ( r en t a 

a' las Ca l a t r ava t 

O E B I L I O A D , 

CONVALECENCIA 

^ VINO Y JARABE 
D e S C h i e n S a k H e m o g l o b i u 

V M üidloes preehaiaa que «ata Hierro Tltal da la Saogra «a moy aopsth» 
é la oame cmda. k loa farraginosos, ato. — Da salad y fuaiaa. — PA.Riei 

Vinos tintos 
^h^Cf 

de los Herederos dd c^j^.^^ 
'í'ceov̂  

Marqués de Riscal 
ELCIÉGO (Álava) 

ESPAf^A 
P E D I D O S : A l e d m l a l i t r a d o r e n N d e g o (por O n l . 

ce ro) , don l o r g e Dubo i , 7 » l e Coeata d e S a n t o D»-
mingo , 6, Madr id . 

ESE COSQUILLEO EN LA GARGANTA QUE TANTO LE DESVELA? 

yüLIMü'N'» PASTILLA CRESPO 
CON ELLA MEJORARA USTED S U CATARRO Y TODAS LAS MOLES-

TLAS DE LA GARGANTA. 
EN TODAS LAS FARMACIAS DE ESPAÑA, PESETAS 2. AMERICA Y 

FILIPINAS, 4 PESETAS. 

Representante en Méjico: CARLOS S. PRAST 

MOTORES DIESEL "STARKE" 
Máquinas a v a p o r pa ra indus t r i a y mar ina , de 5 a 

a 5.000 caballos. 
Medalla de oro en var ias Exposiciones 

Especia l idad: Motores DIESEL sin compresor , 
a r r a n q u e en frío. 

Los más modernos , económicos y seguros de 

STARKE & HOFMANN, HIRSCHBERG, ALEMANIA 
Fábr i ca fundada en 1868. 

Representan tes generales pa ra España: 

llIESTPIUliEII «ROS. SB. l.Tfl.-Gonilal, 32. U Vía Laiielana, Barcelona 
Grupos moto-bomba desde a i / í C.V. has ta las mayores potencias . 

Grupos electrógenos para fuerza motr iz , luz eléctr ica, etc . 
• p \ / ^ T ^ " D " T ^ l ? C^ A " O I ? ' 7 A Jaqueca*, nenralgiae, seUos de 
LJVJ1^KJM\. UEJ yjI\.SyTL,£jJ\. KAFEBINA-PBIETO. Caja. 1,25. 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA 
VIAJES DE TURISMO 

" R E I N A M A R Í A C R I S T I N A " 
CARNAVAL EN NIZA 

Salida de Barcelona el 17 de feíjrero para Monaco, en donde permanecerá los días 
de Carnaval y regresarí por Ajaccio y Palma de Mallorca, llegando a Barcelona ol 27 
de febrero. 

PKISCIÜ TOTAL en primera claee, desde pesetas 375. 
SEMANA SANTA E N SEVILLA 

Salida de Barcelona el 29 de marzo para Palma de Mallorca, Málaga, Cádiz y Sevilla, 
en donde permanecerá durante la Semana Santa, saliendo el día 9 de abril para Cádiz, 
Barcelona y ' Maraella. 

PBKClü TOTAL en primera clase, desde peaetas 1.680. 
F E R I A DE SEVILLA 

Salida do Barcelona A 15 de abril para Cádií y Sevilla, en donde permanecerá lo« 
dlaa de feria, saliendo el 24 para Cádiz, Lisboa, Vigo o Coruña y Sonthampton. 

PKJ!X;iü TOTAL en primera clase, desde pesetas 1.680. 
Dnramte la estancia en Sevilla ©1 bnqne será el hotel de loe señores ©xcursionistaa 

y atracará cerca del centro de la ciudad. 

Para informes y detalles, en las AGENCIAS DE LA COMPAÑÍA TRAS
ATLÁNTICA.—E N M A D R I D ; A l c a l á , 4 3 . 

^ iJ 
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Hasta 10 palabras, 0,80 pesetas | 

Cada paiaiira más, 0,10 pesetas | 
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COMADRONAS» 

k 

Estos anuncios ss reciben en 
la AdmintstractAn de EI< 
D E B A T E , colegiata, ?; 
qalosoo de EL DEBATE, ca
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas: qntosco de Olo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de la 
plaza de Iiavaplés, quiosco 
da Puerta de Atocha, qulo» 
co ae la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; qntosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; qtiloEOo da la glorieta 
de San Bernardo, Y EM TO 
DAS X.AS AGENCIAS DE 

PUBLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPSA vent» mneblMi 
lavabo«, 18 peeetasj Uieei-
Uñé, 17 pesetas; anoarioa 
desde 30 peeetaa. Tudes
cos, 7. 
CESO piso. Vendo mobi
liario completo, «ntopiano 
alemán, colchones, manta» 
laíia, objetoe diversos, cual
quier precio. Príncipe, 25, 
ent resuelo- ^ ^ 
HERMOSO piso moderno, 
todo «confort>, teléfono, pre
cio reducido. Feíioo, 10 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Armario lu-
oa barnizado, 110. Aparado
res, 110. Mesae comedor, 19. 
Camas doradas, 125. Come-
doree completos. 250. Alco
bas, 250. Despacho Renaci
miento, 600. Estrella, 10. 
Doce pasos Ancha. Mato
sa nz, 

COKCEDOB, arcón, banco, 
flespacho, jamuga estilo es
pañol, comedor Reinana, 
auto-piano, alcoba, espejos, 
cuadros. Barbieri, 1 dupli
cado. 
SUBASTA pública. Autori
zada- sábado, cinco tarde; 
noventa lotes expuestos al 
publico hasta dicho día. Lis
tas detalladas gratis. Gale
rías Bayón. Pucncarral, 20. 

DESPACHO Renacimiento, 
350; armarios luna, 110; 
muchos muebles. Pelayo, 5. 
DESPACHO salomónico, co
medor caoba, otro Eenaei-
micnto, camas bronce, cua
dros, objetos arte, lámpa
ras, tresillo, salón. Reina, 35. 

ALQUILERES 
s s alqnüa piso todo ccon-
fort» en Hermosilla, Monte
ra 41, entresuelo izquierda. 
ALQUILO pisito tercero eos 
cuatro camas, 150 pesetas 
mes. Cruz, 3. 
£XT£SIOB cinco habita
ciones, 16 duros. Razón: 
Mendizábal, 37; de dos a 
cinco. 
ALQvñAKSE gabinetes , 
otro para oficina. Echega^ 

ray, 34, prinipro centro. 
SIETE - cjnco habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car
tagena, 7. «Metro» Becerra. 
SE alquila hermoso piso 
con terraza. Monto Esquin-
za, 38, _ ^ _ 

AUTOMÓVILES 
CAVIONES «Mioerv»», 6m> 
ni bus, oonstruocidn «io ri-
vaj en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ele-
presentación. Automóvil 8a-
]ón. Alcalá. 81 
BIAGKETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantisa-
dos), piezas reptieeto. Car
men, i l , taller. 
INDUSTRIALES. Carroce
ría completa para coches 
de una a una 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho
ras. ü'DonneU, 64, Tetoán 
de las Victorias. Carrocería 
Picón. ^ 
CUSTODIA, 15 pecetaai mo-
tocioleta, 5. Compra»eata. 
Remolcado g r a t i». Passo 
Marqués Zafra, 6. 

GOHPBAVSirTA automóri-
IM todas marcas. Callo Prin
cesa, numero 7 _. 
AUBUItANClAS aatomóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. La Alian-
«a Sanitaria. San Andrea, 
14. Teléfono 52.403. 
AKUirCIAHTES: Solicitad 
prMupuestoe gratuitos anun
cios. Montera, 8, principal. 
Teléfono 12.520. 
QARAOES Franco, Blasco 
Garay, 64. También admito 
coches para vendr, eetipu-
laodo previamente condicio
nes. 
COMDTTCCIOIf, 4 puertas, 
toda prueba, insignificante 
consumo, todas piezas r©-
puesto. (yOonnell, 7. 
«FORD». Grandes descuen
tos en piezas. Maquinaria 
wpecial. Reparaciones eco
nómicas. Imantar plato ima
nes. 15 peyeta.s. Arapiles. 2. 
PARABRISAS, alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste
ro, bisagras capot. Narváez. 
Magallanes, 17. ' 
OÁiroA, «Morris» buen es
tado, poco recorrido, vénde
se. Tres Peces, 28. ^ 
CEDO «auto» nuevo en abo
no, mecánico bien informa
do. Escriban: D. Muñoz. 
Fuente del Berro, i. 
«FORD» seminuevo, lando-
let, 1.500 pesetas. Bravo 
Mnrillo, 14, garage. 
AUTOMOVILISTAS: Neu
máticos ocasión desde 40 
pesetas. Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 

CALZADOS 
SUELA enero «Nonpius». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 2S. 
Serrano. H. 

CALCADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan faias d» 
goma. Kelatores, 10 
¡•EÑORrcASI I.OS mejores 
tcfildos en bolíos y calza
dos, colores moda, alarga-
§09 y ensanchados. Ebrox. 
Almirante, 22. 

líBDIAS snclae señora, 3,50; 
¿o cabauwo, 5. Berman. í^-
;ar, 11. 

PROFESORA y praoUcan-
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antán Mar-
tlu, 50̂  _ _ _ _ _ _ 
CLIHICA por especialistas. 
Penejón embarazadas gratis 
autorizada. Francos Rodrí-
guez, 18; teléfono 31.967. 

COMPRAS 
«UNIOH Joyera». Pago mu
chísimo por dlhaja*, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeleta* Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Croi, 1. 
entresuelos. Despachos r»-
nervados. Teléfono 15 4fl2. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas deJ Mon
te, ropa, objetos de valor. 
ICspíritu Sa.nto, 24. Compra-
i-enta Teléfono 17.805. 
CASA Serna, Uortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas pícribir, aparatos fo
tográficos, pianos , «eope-
tHs, gramófonos, discos, ob-
iptos. papeletas Monte. 
81 QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
.Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra pa
ga más qne nadie. Espoi y 
Mina. S. entresuelo. 

COMPRO, vendo alhajas, ro
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma
gro, Fuencarral, 107. esqui
na Vplarde. Teléfono 19 6.S3. 
COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
mííquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda-
rles y papreletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 

ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado. 5. tienda, es
quina a Eche$raray. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfnno 10.706. 

AVISO. Por encargo de se
ñores coleccionistas extran
jeros, pago mucho bnenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigñedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé
fono 17.487. 

CONSULTAS 
ALVARES Gutierres. Cto-
snlta vías nrinariax. rifíón. 
Preciados. 9. Oiet ana. •!•> 
te DDsve. 
DENTISTA. Kxtraecionea 
sin dolor. 6 pesetas; em
pastes, 10; dentaduras com
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; ti abajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 

ENSEÑANZAS 
INGENIEROS, arqnitectos, 
ayudantes, peritos, apare
jadores. Academia Caotoa. 
San Hemardo. 2 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fnen-
3arral, 8(1 Internado. 

TAQUIGRAFÍA Naoion&i 
blspañola. 300 palabras mí-
onto. «Laso». Fuencarral, 
80 Internado. 
OPOSICIONES a la Dipn-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Fomento, Estadística, Po
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos. Taquigrafía, Con
testaciones programas o pre
paración. Instituto Reas. 
Preciados, 28. 

MECANOGRAFÍA ciega diet 
dedos, diez lecoionos. «LA
SO». Fuencarral, 80. Inter
nado. 
MECAHOORAFXA, 6 pees-
tas mensuales, no» hora 
diaria de práctica, 25 má
quinas nuevas, todos mode
los. Taquigrafía, 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria. 4. 
Academia. 

MILITAR, Aduanas, Inge
nieros, Bachillerato, Dere
cho. Academia Gimeno. Are
nal, 8. Internado. 
FOMENTO, 50 plazas; Ha-
cienda, 350; Policía. 125, as-
ñoritae. Romanones. 2. 
PROFESOR preparación mi
litar, abogado y bachillera
to para tardes. Escribid: 
Albéniz, La Prensa. Car
men, 18. 

SI desea aprender o per
feccionar idiomas, economi
zando muchísimo tiempo, 
trabajo, dinero, examine li
brerías Métodos Parejo. 

MECANORAFIA. Enseñanza 
todos modelos. Cinco, siete 
pesetas mensuales. Copias. 
Circulares. Montera, 29. 
POUCIA. Profesorado Cuer
po. Honorarios módicos. Cla
ses noche. Colegio Castellar 
no. Magdalena, 30, 
HACIENDA, alumnos, alum-
nas, clases tarde, noche. Es
cuela Preparaciones. Pez, 15. 

R E F O R M A letra por vicia
da que esté. «Laso». Fuen-
carral. 80, internado. 

O R T O G R A F Í A Práctica, ré-
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral, 80. Hay inter
nado 

400 plasas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre
paración.' Magdalena. 8. Del 
Río. 

ARITMÉTICA, Algebra. 
Abreviación todas operacio
nes. Academia «Laso». Fuen-
carra!. 80. Internado. 
PREPARACIONES para to-
das carreras. Academia «La
so». Fuencarral. > 1. Hay in
ternado^ 

CARRERA oficial Comer-
ció. Asignaturas sneJtas. Hle-
tudios prácticos. Leooiones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabilidad. Ta^ 
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
HACIENDA. Fomento. Co
rreos. Telégrafos. Mecanó
grafos Aduanas. Prepara
ción por funcionarios técni
co» Magdalena. 6. Del Río. 
H A C I E N D A , Fomento, 
Cálculo. Contabilidad. Or
tografía, Taquigrafía, Me
canografía, 5 pesetas; Fran
cés. Inglés. Alvarez Cas
tro, 18. 

PARA ingresar Bancos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, contabilidad, 
francés. Alumnos, ahimnas. 
K s c u e 1 a Preparaciones. 

Pez, 15. 
OPOSITORES: Fomento , 
Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
POLICÍA, Hacienda, Fo
mento. Técnico profesorado. 
«Academia Gimeno». Arenal, 
8. Internado. 
PROFESOR segunda ense
ñanza, máximas garajitías, 
ofrécese domicilio. Echega-
ray. 29. seenndo izquierda. 
REMINOTON (Academia)! 
Clases diarias de taquigrar 
fía y mecanografía en últi
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra
cia. 34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria Arqnitectos, Bachi
llerato universitario, Cien-
c í a s . Internado. Barqui-
Uo, 41. 

PREPARACIÓN simultánea 
Fomento-Hacienda exclusiva
mente para señoritas. Aea-
demia Velilla. Magdalena, 1. 
JÓVENES sin carrera: com
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti
les y oficinistas. Estrella, 3, 
Colegio. 
G A R C Í A Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más. 

ESPECmCOS 
ESTÓMAGOS cúranss con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
TE purgante Pelletier. Evi
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento¡ 15 cén
timos. 
LOMBRICZNA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices ¡ 15 
céntimos. 
ANGINAS las cura Stano-
filol AlcobiUa, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero XJra-
cía, 10. 
UNAS gotas de lodasa Be-
Uot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio
nes. Venta en farmacias. 

FILATELIA 
PAQTTETE8 sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gil-
vez. Cruz, 1, Madrid. 

nNCAS 
Compra-venta 

FINCAS rústicas, orbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaoionet derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. TeWfo-
no 10.169. 
V E N D O casas. Ajcalá, 
240.000 , pesetas; renta 25.000. 
Galileo, 400.000; renta 49.000. 
Gaztambide, 300.000; renta 
30.000; otras más bien si
tuadas. Helgnero. Barco, 23 ¡ 
cinco a siete. 
VENTA terreno* directos 
propietario propio coperati-
ras 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. S^ eOiücau casas desde 

5.000 pesetas. 200.000 pies 
con SO viviendas, 1,60 pie. 
incluyendo las treinta ca
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam
bio p o r casas. Tedéfono 
13.346. 
VENDO solares Vallehermo-
sQ, facilidades pago; cambio 
por casas. Buimonte. Fe-
rraz. 36; seis-ocho. 
COMPRO grandes terrenos 
próximos tranvía. Ruimon-
te. Ferraz. 36; eeie-ocho. 
PRk>PIETARIOS, prontsr 
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. _ _ _ _ 
OCASIÓN. C a s a próxima 
Zurbano, esquina Mediodía-
Poniente, superficie 5.600 
pies, renta 57.600 pesetas, 
todo «confort» moderno, tie
ne hipoteca Banco, precio 
600.000 pesetas, costó 700.000. 
Ángel Villafranca. Genova, 
4. Cuatro-seis. 

FOTÓGRAFOS 
lAMPLIAOIONSS magnifi
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 

HUESPEDES 
RBSTAURANT Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des
de 2.50. Abonos carta. Espe
cialidad en paellas valen
cianas diarias, de una a 
tres. Ración. 1,25. Cuisine. 
Tres sóignée. Teléfono 13.303. 

^ Cruz, 3. 

PENSIÓN Alcalá. Magnífi
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central. «Con-
fort» Alcalá, 88. . 
TIBIDABO. Gran Restau
rante Madrileño. Carreta», 
4 Recientements' Inaugu
rado. 
PENSIÓN Nacional, está-
ble« desde 8' pesetas, boen 
trato. Núñez ds Ares, U, 
segundo. ; 

PENSIÓN Andalucía. Lujo
sas habitaciones. Baño, cei-
lefaceión. Pi Margall, 22, 
primero. 
PENSIÓN Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. habita
ciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estables. Co
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 

PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
l6.s interesará. 

SEÑORA sola. Río, 28, ter-
cero, vista Plaza' España, 
habitación únicamente se
ñoras. 
GABINETE cede familia ho
norable. Frente Madrid-Par 
rís. Chinchilla, 8, segundo 
izquierda^^ 
HOTEL Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, establee, 
familias. Penal ver, 7 (Gran 
Vía). 
PBNSION Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y «e-
ĉ in-l'"). Madrid. 

1 ESTUDIANTES I Inmejora^ 
ble pensión, vigilada por 
sacerdotes. Femando VI, 19, 
primero. 

PENSIÓN Pereda. Habita
ción exterior, ascensor, ba
ño, ducha. Desengaño, 27, 
primero. 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba^ 
ño. Desde siete pesetas. 
PARTICULAR alquila ha-
bitación caballero, con o 
sin. Buen Suceso, 18, cuarto, 
CEDO gabinete alcoba uno, 
dos establee, sin, Madera, 
6. Razón: portería. 
ESTABLES. Habitación ca
ma, 1,50, en familia. Mon
tera, 12, tercero izquierda. 
EL mejor sitio de Madrid. 
Pensión Pi Margall. Pi Mar
gall, 11, tercero. 
CEDRSE gabinete caballero, 
dos amigos. San Bartolomé, 
10, principal izquierda. 
CEDO habitación amuebla
da caballero. Pelayo, 5 du
plicado. 
ADMITO huéspedes, pensión 
cinco pesetas, o alquilo al
coba. Manzana, 4, segundo 
derecha. 
PENSIÓN seis pesetas, ga
binete exterior, caballero 
estable. Mayor, 40, tercero. 
•PENSIÓN Neutral». Exte-
riores, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Montera, 18, terce
ro derecha. 

HOTEL Mediodía. 200 habi-
taciones. Cinco pesetas. Ins
talación moderna, única en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente Estación. 

LIBROS 
LIBROS antiguos y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal. 1. 
COCINERAS, daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje. Sótano. 

MAQUINAS 

UAQVIHA escribir PING. 
Contado, 220. Plazos > 15 
mes. Representante! Carmo-
na Fuencarral. 83. 
MAQUINAS escribir «RE
GINA», super-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
exposición. Montera. 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Abonos limpieza. 
Accesorios T g e a . Monte
ra. 29. 

MAQUINAS escribir o^ 
eión. Gran taller reparacio
nes. Teléfono 11.569. Monto, 
ra, 29. 

MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abonos. AIcoo«r, 
ex jefe talleres Test y Bap-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca
sión todas marcas; !a casa 
más surtida; oo comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 18. Veguillae. 

MODISTAS 
PLAZOS diez meses elegan
tes vestidos a señorM sol
ventes. Alcalá, 4. 
MARISA. Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co
pias de las mejores firmas 
de París. Admito géneros. 
San Agustín. 8. 

MOTOCICLETAS 
«EXCELSIOR» sidecar. Oca
sión. Prueba. Paseo Mar
qués Zafra, 6. 

MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In
menso surtido en camas do
radas, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modemoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, S, óptico. Com
pre sus gafas, gemelos, ro-
galo priotieo. Sismprs fan
tasías. 

TURZS^AS: Gemllos Zeiss 
y otrafe marcas. Estereósco
pos, vistas todos países. 
Vara y López. Principa, 5. 
EL Lente de Oro. Are
nal, 14. Gafas moda. Ge
melos Zeiss. Impertinentes 

. PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen-
co Hipotecario de España, 
te para préstamos del Han-
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
DINERO ee necesita urgen
temente 110.000 pesetas, ga^ 
rantizando hipoteca finca 
céntrica. Montera, 41, eor 
trésnelo izquierda. 

DINERO con rapidez, in
dustriales, comerciantes, ba
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Ezposidún apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, S. 

TRABAJO 
Ofertas 

COLOCACIONES de todas 
otases . Escribir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid-
SE necesitan doncellas, co
cineras, institutrices, con 
inmejorables informes ¡ re
comendamos acudan Monte
ra, 41, entresuelo izquier
da. Teléfono 17.514. 
PARA sargentos, cabos, sol
dados, licenciados Ejército. 
Destinos del Estado. Cen
tro Gestor. Plaza Salme
rón, 3. 
LICENCIADOS Ejército. Si 
queréis ver destinos vacan
tes, comprad «El Licencia
do del Ejército». Adminis-
tracií'n t Plaza Salmerón, S. 
PRECISANSE agentes espe
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon
tera, 29. 

L I C E N C I A D O S Bjér-
cito. ¿Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y do
cumentos que necesitáis? 
Suscribiros cinco pesetas se
mestre a relaciones publica 
Centro Informativo. Ventu
ra Vega, 19. 

JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

¿PADECE enfermedad m> 
ral? Acuda al método psi
cológico en concepto cató
lico del especializado sabio 
Delfrau. Apartado número 
12.011. 
CARTERITAS azafrán pu
ro «Dos Gatos», exíjala» ul
tramarinos. Maestras. Es-
colano. Apartado 1. Novel-
da. 
MEDIAS para varices. Te
nemos el mejor surtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. Una señorita atien
de a las señoras. Visítenos, 
nada pierde. La Coopera
ción Médica Española. Ma
yor, 31. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po
nen telas metálicas. Arre
glos al día, desde 2,50. Lu-
chana. H. Teléfono 31.222. 

HERNIADOS. Aplicamos el 
braguero que verdaderamen
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons
truímos, y, sin hacer mi
lagros, como otros, servi
mos a conciencia y a pre
cios razonables y nuestros 
clientes quedan satisfechos. 
La Cooperación Médica Es
pañola. Mayor, SL 

MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 600 pese
tas, a plazos. Poetas, 4. 
I POR fin de temporada ven
demos a plazos 1.000 abrigos 
piel desde 125 pesetas. Câ  
ballero de Gracia, 50. 
LOS Italianos, Cava Baja, 
16; liquidación por traspa
so pieles a 0,75; sombreros 
señoras, cinco pesetas. 
LIQUIDACIÓN muebles pre
cios baratísimos. Galileo, 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
aios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
.sa Corredera. Valverde, 22. 

CANARIOS vendo. San Mar
cos, 3, Colegio. 
HARMONIUM (vendo) tre
ce registros, transpositor. 
Razón: San Cosme, 12, se
gundo derecha. Diez Cepeda. 

SE VENDE un altar gótico. 
Kola, 11. Carpintería. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 176j bronco, 
150; sommiers acero paten
tado. Valverde, 1 euadm-
lilicado. fábrica. 

CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada ea 1860. Carbones minerales para aplicacio
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclaaivs 
para Ift venta del cok metalúrgico de Figaredo. Serrioio 

a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas I SAN MATEO, S. TeUtonoa U.26S r n.SU. 

MUDANZAS desde 20 pe
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva. 32; teléfono 51.344. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, pri
mero^ 

VINOS garantizados finos 
de mesa marca «Alcalde de 
Móstoles», 6 pesetas 12 bo
tellas-cascos a devolvere ser
vicio a domicilio. Echega-
ray, 16 Teléfonos 17.722, 
30.072, 30-891. 

NECESITASE cocinero sin 
pretensiones. Bcusón: Silva, 
39. No presentarse sin bue
nos informes. Tres a seis 
tarde. 
MUJER mediana edad, cui
dar niños, informada. Plaza 
Chamberí, S. Señora Rodrí
guez. 

SIRVIENTA de treinta a 
cuarenta años para poca 
familia. Razón: Luisa Fer
nanda, 21, entresuelo dere
cha. 
LA Mutual Franco Españo
la desea agentes para tra
bajar sus operaciones de 
ahorro a la comisión. Di
rigirse a la Dirección: Se
villa, 3 y 5. Madrid. 
NUMEROSAS plazas hasta 
4.000 pesetas para licenciar 
dos Ejército. Otras para 
particulares, Mínguez. In-
fantas, 25. 
S E G U R O S ! Necesito corre-
dores Madrid, agentes pro
vincias, sueldo y comisión; 
escribid: Señor Rodriguéis. 
Bravo MuriUo, 72, segundo. 
Madrid. 

Dei^andas 
SEfiORA regentaría, acom
pañar, coser; hace toda ola-
es prendas señor» y niños. 
Libertad. 22, tercero dere
cha. 
SUSCRÍBASE en las oflci-
nas Montera. 41. entresuelo 
izquierda con una peseta al 
mee y se le facilitará ser
vidumbre y dependencia eon 
inmejorables informes. 
VIAJANTE práctico en tra^ 
to con labradores, buenas 
referencias, trabajarla ma
quinaria agrícola o abonos 
minerales. Ofertas a F. Na
va, General Echagüe, 10. 
San Sebastián. 

CHAUFFEUR ajustador me
cánico, mucha práctica, so
licita casa formal. Francis
co López. Conde Duque, 19. 
OFRÉCESE sacerdote joven, 
preceptor niños, lecciones, 
administración. Glorieta San 
Bernardo, quiosco. 
CARAIiIiEXO, 34 años, po
seyendo francés, inglés, re
ferencias toda garantía, ofré
cese para secretario particu
lar, administrador, España 
o extranjero, por cesar pró
ximamente en su cargo en 
Sociedad industrial qne di
suelve. Escribid": Parmal. 
Administración Ei DIBATB. 

LA ESTRELLA, p e n s i ó n 
completa, cinco peseta*. J^ I Luis XVI. Termtoetroe y 
Bus Valle, 27, prinoipalee. 1 barómetro» de despacho. 

OFRÉCESE empleado Agen
cia Publicidad. Buenos co
nocimientos y excelentes In
formes. Habiendo e s t a d o 
empleado periódico impor
tante. Dirigirse: DEBATE nú-
mer« 6.^2. 

TRASPASOS 
TRASPAEÍd pensión acredi
tada, sitio <¿ntrico. Horta
leza, 36, primero. 
j QUERÉIS traspasar Tues-
tros establecimientos P Hor
taleza, 86, primero. 
MAGNIFICO baivrestauran-
te traspaso, buena venta, 
Hortaleza, 36, primero, 

VARIOS 
ELECTROMOTORES. Con
servación, reparación. Com
praventa. Móstoles. Cabes
treros, 6. Teléfono 18.710-

CONSTRUCTORES- Kloqu<e<-
hueeos de yeso de 40 x 20 
centímetros, especiales pa
ra la construcción rápida y 
económica de tabiques. So
liciten muestra. Telefone 
.52.951. 
lEL MOSQUITO», tintore
ría católica. La que reco
mendamos a nuestros lecto
res por su seriedad y eco. 
nomía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono S4.5.')5. 

VIGILANCIAS informacio
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 

ABRIGOS piel. Regalamos 
por cada uno que se com
pre un estupendo sombrero 
en fieltro o seda. La Ele
gancia. FuencarraJ, 10, prin
cipal. 
CALIENTABAlíOS automá^ 
tico instantáneo (gas). Ve-
lázquez, 4, primero derecha. 
GALLINAS raza, cachorros 
guarda. Madres artificiales. 
Glorieta Cavia (jardín). 
AL Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma
ría, 13. 
A U T O P Í A N O S , pianos, nue
vos y ocasión, venta, alqui
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 

t 
SEXTO ANIVERSARIO 

LA SEÑORA 

D.̂  Teresa Lamliea y llrteía de Dosmeí 
Falleció el 4 de febrero de 1922 

Habiendo reoibiAo los Santos Sacramentos 

R. I. P. 
Su viudo, hijos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos encomien
den su alma a Dios. 

L£is misas que ee celebren el día 4 del corrien
te en la parroquia de Santa Cruz y el 5 en San 
Pascual, así como la exposición del Santísimo 
Sacramento el día 4 en las religiosas Maravi
llas (Príncipe de Vergara), serán aplicadas en 
sufragio de su alma. 

El eminentísimo señor Carden al-Arzobispo de 
Zaragoza, los excelentísimos e ilastrísimos se
ñores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las 
Indias, Arzobispos de VaUadolid y Granada y 
Obispos de Madrid-Alca-lá, Pamplona, Tarazooa, 
Falencia, Coria y Buesca concedieron indulgen
cias en la forma acostumbrada 

(A 7) 

Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1.» 
Teléfono 10.905 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Calatravas 

M A R Q U E T E R Í A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 

RELOJES pulsera caballe
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas, garantía seria. Is
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar
tín)» Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anun
cio. 

PARA propagar la fe car 
tólioa. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir eJ 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas) ven»-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
CARNICERIA y salchiche
ría. Echegaray, 23. Se de
dica con especialidad al su
ministro do hospitales y 
asilos. 
COMERCIANTES, para im
presos baratos, San Fran
cisco, 9, Tipografía cLos 
Teatros», 
PINTO habitaciones desde 
cuatro pesetas. Respondo 
trabajo. Preciados, 7, porte
ría. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
ciaB, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo, 9. 

CALDO Knb, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
ürtiz. Preciados, 4. 

VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15 
Plasoe. SO. Autopíanos, co
las, armoniums Mastel. Ro
dríguez Ventara Vefra, S 
CUADROS y moldaras. Ca
sa Roca, Colsgiata, IL La 
más surtida. 
TRESILLO, sillones, mesa 
ds escribir y diferentes 
muebles se venden ea UU-
var, 15. gruardamaebles. Ho 
raai d« 8 1/9 .« 1 1/9 r 8 
1/2 • 7. 

CUADROS auuguosi mo
dernos, objetos ds arte. 
Galerías Ferreres. IScbega-
ray, 27. 
MUEBLES de todas clases. 
Más barato qne en liqulda-
cíonea. Jesús del Valle, 46 
Bntre Pez y Espíritu Santo 

INSTALACIONES aonnoíoe 
luminosos, economía ei bom
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfodo Si.655. Pals-
fo». 6. _ ^ _ _ 
iai.£(;lcj£0&óifaAS oontl 
nna. alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agna por 
hora basta tO metros altu
ra Móstoles. Cabestreros. 5. 
A L T A R E S ) esculturas relí-
>fiuc-as. Vicente Tena- Fres-
quet, 9. Valencia. Xel4fono 
intertirbano 907. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
mareas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pida-
nos condiciones. Calatrava. 
9 Preciados, flO. 
ESTUFAS higiénloaa, pe
tróleo, poco g»M'M, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Rsparteros, 10. 
CANARIOS ttautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango
ra, perros y gaUinas de ra
za. Coatanllla de los Ange
les, 10. 

GRAN pajarería Costanilla 
de los Angeles, númsro 10. 
Antes Santa Ana, 5. 
LINOLEUK, persianas, ba
les de mesa. Serra. Teléfo
no 14.532. Fuentes. 5. San 
Bernardo, 8. 
BB VBMSBH Ublas d« U>5 
metros de alto por 0,10 > 
0,20 de ancho. Razón i Co
legiata, 7. Madrid. 

100 capones Progreso o Mun
dial o 800 Ide«l o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de ca
fa que expende ds los pre
cios de 8, 9 v 10 pesetas kilo, 
marca «Guilis» o «Titán», y 
25 ó 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca Panamá. Nota: En 
los cuartos y en los medios 
ee regala lo que oorreepon-
de a lo iudieado. Belatoies, 
9. Teléfono M.459. 

NOVENO ANIVERSARIO 
EL E X C E L E N T Í S I M O E I L U S T R I S I M O SEÑOR 

Don Francisco de Corlelarena y Sldebú 
Doctor en MedloinA r Cirugía, vloepresiaeiits 
de la Real Academia Nacional de Medicina, ex 
catedrátloo ds la Facultad de MMUoina de Ma
drid, caballero gran cruz de la real orden aote-
rloana de Isabel la Católica, comendador y ca
ballero de la real y distinguida orden de Oar-
los ZU, ofiolal de la Legión de Honor de Pranota, 

etcétera, «to. 

FALLECIÓ EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 1919 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición da Su Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, hijo, hija política, nietos, sobrinos, 

primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 

encomendanle a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 4 del 
corriente en El Salvador y San Luis Gonzaga 
(Luises), en la parroquia de Santa Bárbara y 
en Jesús el 6 en El Salvador y San Luis Gon
zaga (Luises), ©1 11 en el Santísimo Cristo de 
la Salud y el 15 en Jesús serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma de dicho señor. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

t 
PRrUER ANIVERSARIO 

DE LA DEFUNCIÓN DE 

Doña Gregoria Ballano Sáenz 
Falleció en Las Pedroñeras (Cuenca) 

el día 4 de febrero de 1927 
Despnée de recibir los Santos Saoramnitoe 

R. I. P. 
Su viudo, don Simón de Rojas Gómi62¡ hi

jas, Felipa y María de I04 Dolores; hermano, 
don Timoteo Palomar Sáenz; hermana política, 
doña María Rojo; sobrinos, sobrinos poiíticos 
y demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos y lecto
res de EL DEBATE la tengan pre
sente en sus oraciones. 

La misa de aniversario cantada y las rezadas 
qne ee celebren el día 4 en la iglesia parroquiad 
de Las Pedroñeras, así como la que se celebre 
en dicho día en la iglesia parroquial de To-
rremooha de Aillón (Soria) y en el santuario 
de. Nuestra Señora de Rus en San Oleanente 
(Cuenca), ee aplicarán por e.1 eterno descanso 
de su alma. 

El eminentísimo señor Cardenal de Toledo, • 
los excelentísimos señores Arzo'jispoe de Valen
cia y Zaragoza y los iluetrísimos señoree Obis
pos de Madrid-Alcalá, Ciudad Real, Cuenca, Se-
govia. Burgo de Osma y Sigüenza, han concedido 
doscientos, ciento y cincuenta días de cada uno, 
respectivamente, de indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

PIUMER ANIVERSARIO 

EL SEÑOR 

DON JOSÉ MARTÍ PRATS 
DEL COMERaO QUE FUE DE ESTA CORTE 

Q U E F A L L E C I Ó E L D Í A 4 D E F E B R E R O D E 1 9 2 7 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la i)endición de Su Santidad 

Ra la Pa 
Su desconsolada esposa, doña María .del Pilar Ctílás y Eguia; hermanas ¡poilíticais, so

brinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor, 

La cisa de réquiem que a las nueve de la mañana del día 4 del corriente se oelebrarA 
en la capilla de su enterramiento ©n la cripta de Nuestra Señora de la Almudena, y la 
que a las diez de la mañana se celebra todos los días dei año en dicha capilla, lo mismo 
que las que se celebren el día 19 de marzo; la misa de 9 el día 4 de todos los iaes«s 
del año en la capilla del Santo Niño ded Remedio de la parroquia de Santa Cruz; todas 
las misas y el manifiesto de Su Divina Majestad en d Oratorio del Caballero de Gracia 
los días 4 y 23 deJ corriente; todas las que se celebren dicho día 4 en las villas de Pa-
lanques y Zurita; en la Santa capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y ei día 
4 en la capilla de Santa Ana de la misma iglesia; y todas las que se celebren: el día 7 
en la parroquia de Santa Cruz, el 15 en San Pascual y el 28 d«l corriente y el Í9 de 
marzo, día del Santo Patriarca San José, en la iglesia de San Luis Obispo (calle da la 
Montera) serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 

XiA IX>VSTRZ»rUA SEÍTORA 

Doña Emilia Román Zaldo 
FALLECIÓ EL 28 DE ENERO DE 1928 

Después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

H. 1. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Pedro de la Cruz (trinitario); su viudo, el 

iiustrísimo señor don Clemente Zaldo Rivera; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás parientes 

SUPLICAN a sus amigos una oración. 

Los funerales se cedelwarán en Madrid el día 4 del corriente, a las once'de la mañana, 
en la iglesia parroquial de San Jerónimo el Real y en la iglesia parroquial de Prado-
luengo (Burgos), donde se dirán misas rezadas, así como también en varios pueblos de 
la provincia. 

ha» misas gmgoríanm ae M M i m i B «a í» p«rrogul« 'd« PKkdolu«ngo y «a ni Hoapttal-
AMlo de San Dionisio dai mismo. 

El Nuncio d« Su Santidad, el Cardenal Primado fie Toledo y al Obiapo de Madrid-
AlcalA tl«(nen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7.) 
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La unión de las Iglesias y la Endclica 

II D e O x f o r d 

a L a m b e t h 
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Una vez que el principal factor del gran pro
blema de la unión de las Iglesias es el movi
miento hacia la unidad religiosa, iniciado en la 
poderosa Inglaterra a mediados del siglo pasa-
do, será preciso empezar por ahí nuestra expo

sición de los hechos que motivan la Encíclica «Mortalium animosí. La otra 
corriente de las Iglesias ortodoxas, además de ser menos importante, se 
bifurca en dos tendencias: una, orientada directamente hacia la Iglesia ca
tólica, y otra, arrastrada por la propaganda y el oro protestante, que va a 
confluir en aquel movimiento. 

Prescindiendo ahora de las anteriores tentativas de unión entre protes
tantes y católicos, primero por parle del Obispo católico Rogas y el abad 
protestante Molanus y después entre Bossuet y Leibnitz en el siglo XVII, el 
verdadero movimiento moderno comienza, no con sabias disquisiciones teq-
lógicas, sino con un deseo sincero de mejorar la propia conducta, es decir, 
convertirse a Dios Nuestro Señor. En 18.33 un profesor de Oxford pronun
cia en la famosa Universidad un sermón sobre la «apostasía nacionab. Las 
palabras del profesor Keble causaron profunda impresión en las almas de 
los «scholarsí, trabajadas ya por la gracia divina, y a poco un celoso con
vertido pudo fundar una «Asociación de universal oración para la Conver
sión de Inglaterrai, que se extendió rápidamente por Europa; fruto de 
estas oraciones fué el llamado «movimiento de Oxford», dirigido por hom
bres eminentes, muchos de los cuales se convirtieron al catolicismo. Baste 
recordar los nombres de Wiseman, Newman, Manning, Faber, Ward. 

Este movimiento tomó dos formas: la erudita de los «tractarianss, lla
mados así por los numerosos tlracls» o folletos que re>partían para la pro
paganda, y los ritualistas, que volvían a las prácticas religiosas del catoli
cismo, suprimidas por la reforma. 

Mientras los convertidos más celosos trabajaban por la conversión de los 
otros, se iban formando entre los anglicanos núcleos consagrados a la 
«unións, enlenfliéndola cada uno a su manera. El principal de estos grupos 
vino a llamarse canglo-católicos. Salido del ritualismo que reconquistaba, 
aun a trueque de persecuciones y castigos legales, las ceremonias y prácticas 
rituales de la Iglesia católica, no quiso siquiera que se le llamase proles 
fanté, sino icatólicoí, pretensión poco compatible con la realidad y recha 
zada, desde luego, por Roma. Al frente de los langlo-católicos» se puso, 
y está todavía. Lord Halifax, que a los veintiún años era ya presidente 
de la «English Church Unions, sociedpd fundada en 1859 apara defender j 
mantener el carácter, la doctrina y la disciplina católican. Los mismos pro 
testantes, que asi blasonaban de católicos, fundaron otras asociaciones de 
este género. 

Entretanto, Pío IX había restaurado ya la Jerarquía católica en Inglate 
rra el año 1850, y en vista de que se extendía y fructificaba el movimiento 
dé la unión, invitó al Congreso Vaticano a protestantes y ortodoxos. El mo
vimiento de Oxford había transformado el alma de Inglaterra; el catolici.s 
mo renacía pujante, conducido e iluminado por las grandes lumbreras de 
Oxford; en la Iglesia anglicana crecía el número de los que querían a todo 
trance llamarse católicos; los «romanizantess ganaban terreno. Lord Hali 
fax continuaba sus propagandas, y cuando más atareado estaba en ellas, en
contró en la isla de Madera, en 1889, a un sacerdote francés, llamado Fer
nando Portal, que desde entonces quedó dedicado con el famoso Lord an-
glicano a la obra de la unión. 

Con este encuentro providencial el problema entra en una fase nueva. La 
Iglesia de Inglaterra*y la Iglesia católica se tocaban al cabo de tantos 
años, amistosamente, en esos dos hombres. Las conversaciones pasaron a 
un punto doctrinal y práctico a la vez de suprema importancia. «¿Tiene 
la Iglesia anglicana verdaderos Obispos, verdaderos sacerdotes y verdade
ros sacramentos?» Portal hizo público el tema y escribió un folleto que le
vantó la opinión en los dos canupos. A ello siguieron sabias polémicas. 
I^ón XIII dirigió «ad Anglosj (abril 1895) una carta afectuosísima; se 
formó una Comisión, presidida por el Cardenal Mazella, que estudiase el 
asunto. Secretario de la misma era el entonces Monseñor Merry del Val 
(y entre sus miembros estaba Monseñor Gasparri). Dicha Comisión concluyó 
que no eran válidas las ordenaciones anglicanas; el Papa estudió el dic 
tanjen y en una Encíclica famosa, «Apostolicae curae», de 1896, declaró nulas 
las órdenes del clero anglicano. Fué un golpe de muerte para los traba
jos de la unión. 

Pero como esta idea o deseo constituía ya entonces un estado de con
ciencia col«:tivo, continuaron las discusiones y retofiaron pronto las obras 
concretas. El Cardenal Vanghan, en nombre de los católicos ingleses, si
guió aclarando conceptos y buscando bases para la unión; Lord Halifax 
y los suyos continuaron también laborando. Las oraciones se multiplicaban 
en uno y otro campo para que el Todopoderoso iluminase los espíritus y 
allanase las dificultades. Él movimiento pasó los mares. Los protestantes 
de los Estados Unidos empezaron a interesarse por la unión. En 1910 se 
reúnen los Obisipos de la Iglesia episcopaliana y se forma una Comisión 
encargada de organizar una conferencia general; al mismo tiempo se in
vita a todos los cristianos que confiesan a Jesucristo como Hijo de Dios 
y Salvador para que ayuden con sus oraciones este fin. La guerra no de
tuvo este movimiento; pero, terminado el conflicto, la Iglesii anglicana 
lo encauza de nuevo, entrando en tratos con algunos Patriarcas de Oriente. 
Paralelamente en la Iglesia católica empiezan a dibujarse obras importan
tísimas para la unión con las Iglesias orientales, de que hablaremos luego. 
Los Obispos anglicanos creen llegado el momento de convocar una especie 
de concilio, donde se reuniesen todos sus colegas del mundo para tratar 
de la «unión de todos los cristianos». 

Esta Asamblea tuvo lugar en Londres el año 1920, en Lambeth, palacio 
del Arzob i^o de Cantorbery, Primado anglicano. Concurrieron 250 Obis
pos, no sólo de las Islas Británicas, sino también del Canadá, Estados Uni
dos, India, África, Australia, Nueva Zelanda, China, Japón y otras regiones. 
La «conferencias redactó un «llamamiento» dirigido «a todos los miembros 
de la cristiandad». «Creemos, dicen en él los Obispos protestantes, que ha 
llegado el tiempo de que todos los grupos separados de la cristiandad 
se pongan de acuerdo para olvidar el pasado y tender al ideal de una Igle
sia católica reconciliada». El mensaje fué enviado a todas las «confesiones» 
cristianas, sobre todo, a la Iglesia romana. En él se hacía constar que 
no hay unión posible si no se cuenta con la «grande Iglesia latina de Oc
cidente», y se añadía que «si la Iglesia de Roma manifestaba deseo de 
discutir las condiciones de una reunión», ellos, los Obispos protestantes, 
estaban dispuestos a tratarlas. 

La Iglesia romana no podía aceptar tal invitación sin renunciar a su ca
rácter divino. Sin embargo, este,estado de espíritu supone un cambio pro
fundo en el protestantismo histórico; cambio que al acentuarse y exten
derse de día en día hace pensar en si Dios tendrá disipuesto algún aconte
cimiento memorable en este sentido. A eso alude Pío XI en su Encíclica. 

Manuel GRANA 

Los consejos del doctor, por KHITO P A I S A J E S DE A L M A S 
-EE-

E L M E D I C O . — N a d a , n a d a . Tiene usted que dejar en absoluto el 
t abaco . . . ; y n o le recomiendo el clima d e Suiza porque su p a d r e d e usted 
y yo nos hemos criado como hermanos . 

L A C A N D E L A R I A 
EE '— 

Ya nieva. Los risueños huertos que Maris Stella, mientras recorren el sa-
verdeahan entre el caserío, los vericue-'grado recinto, evocando la entrada de 
tos del alto, los campos recién sem-ha Virgen Nuestra Señora, 
brados, el llano y las lejanas colinas se| lil cortejo de feligreses va detrás con 
han vestido de blanco. La nieve ha'sus pequeños cirios como una procesión 
borrado los linderofe y los diversos ma-!de liicecitas de oro. Y al paso que la 
tices de lae cosas. El barrizal de junto iglesia es de esta 6uerte como un jar-
a la fuente, lo mismo que los cancha
les de piedra, y hasta las zarzas (fbnrie 
se ocultan los mirlos, desaparecen bajo 
la misma blancura. Y cuando salga el 
sol todo quedará iluminado con su6 ra-
yos de oro. 

Ya salió el sol; fuego y rosa sobre 
ia blanca nieve. Hay tanta alegría, tan
ta luz en el paisaje, que el alma misma 
queda traspasada como si fuera un 
cristal, y, aunque los ojos deslumhra 
dos se cierren, parecen reverberar sn 
ella el oro, la luz y la nieve del campo. 
Cayó la nieve feilenciosa y blanda du
rante toda la noche, y luego se abrió 
el cielo purísimo y asomaron las estre
llas de iplala en medio del más augusto 
silencio. De modo que ni siquiera el 
viento del amanecer ni cosa alguna te
rrenal la han contaminado todavía. Ni 
una huella, ni una leve pisada de es
tos graciosofe pájaros dormidos. Está la 
nieve purísima como criatura recién sa 
lida de manos del Hacedor, y se tiende 
por todo el llano, y con estos primeros 
rayos del sol tiembla gozosa en espera 
de las divinas plantas que la van a 
hollar. 

Ya salió del Portal la Virgen Marta. 
Bajo su manto azul, el Niño Jesús ape
nas asoma el diminuto rostro, que es 
entre los refajos blancos como una ver
dadera y milagrosa rosa nacida en el 
corazón del invierno. San José va de
lante, todo guarecido bajo el enorme 
sombrero pardo, el báculo en la diestra 
y en la otra mano la pareja de tórto
las, que si no fuera por los verdes ba
rrotes de la jaula en la que van pri
sioneras, confundiríajise con la nieve. 
Ha tenido su punto de zozobra hasta 
llegar a lo alto por temor del frío. Pero 
ahora que ya pasaron la tumba de Ra-
juel, con su gran tetierinto lacrimoso 
sobre la cúpula antigua, y descubren 
inte si toda la llanura camino de la 
Ciudad Santa, respira tranquilo y ¡pisa 
intrépido sobre la nieve. 

La Virgen Nuestra Señora nada rece 
la. Sabe que no es ésta la nieve per 
flda que ahoga los pasos y las voces 
de los caminantes y con una triste ca
ricia blanda los empuja a la muerte, 
sino, por el contrario, la misma luz 
hecha blancura y suavidad, la expresión 
más virginal del júbilo de la naturaleza 
que no sabía qué gala vestir al paso 
de la Virgen María. 

Deslumhra la nieve en la ciara ma
ñana, y loda es un cabrilleo de oro 
bajo el radiante sol que reina arriba. 
Ya también los pájaros desipertaron, e 
igual que en el estío, cantan asomados 
al borde de sus nidos, donde tiemblan 
los blancos copos. Todo es por Ella, por 
el júbilo de su tránsito. 

Y Ella, no obstante, como una peca
dora, va al templo a purificarse. 

Pero el templo es también un bosque 
de cirios ardientes que envuelven las 
naves en un dorado y radiante resplan
dor. Con sus áureas capas recamada.s 
de flores antiguas, los prestes bendije
ron las candelas de la Purificación; las 
blancas candelas de cera de abejas, que 
no puede ser mixtificada porque ha de 
simbolizar la purificación de nuestras 
propias almas; y ahora cantan el Ave 

din transfigurado, donde las flores se 
purificaron, se sutilizaron hasta con
vertirse en lenguas de fuego, fuera, eii 
la inmaculada nieve del campo, brillan 
bajo el sol las huellas de Nuestra Se
ñora, que va con su niño al templo. 

Mas para que la nieve resalte en toda 
su hermosura, ningún contraste más po
deroso que el de la roja sangre. Para 
que la virginal pureza sea de todo en 
todo grata a los ojos de Dios, tiene 
que ofrecerse sobre el altar rendida co
mo una víctima. 

Ha entrado la Sagrada Virgen en el 
templo. Sobre el ara de sus propios 
brazos ha ofrecido al pequeño recién 
nacido. Ella mejor que nadie compren
de lo que esta ofrenda significa. Ya a 
partir de este momento de la Presenta
ción su Hijo no le pertenece. Un poco 
más adelante desaparecerá de su lado, 
y a los tres días de mortales angustias 
lo encontrará de nuevo en el templo. 
Pero Jesñs, en vez de echarse en sus 
brazos maternales, le argüirá con un 
acento que inevitablemente tiene un 
amargo dejo de dureza: 

—¿No sabíais que me conviene ocupar
me en las cosas de mi Padre? 

Después, cuando alguien le hable de 
su madre, responderá que su madre y 
sus hermanos son los que cumplen la 
voluntad del Padre celestial; y al cabo 
de todo se lo matarán en un patíbulo. 

Un anciano que la vio entrar ha co
rrido a Ella con los ojos iluminados por 
el Es.pírltu Santo. El también le ha re
pelido: 

—Este pequeño está destinado a ser 
la ruina y la resurrección de muchos 
en Israel, y una piedra de contradicción. 
Y tu misma alma se ha de ver atra
vesada por una espada. 

Doble es el sagrado holocausto que 
hoy se ofrece en el templo de Jerufealén. 
Por la oblación voluntaria del Hijo, que 
de esta suerte deja de pertenecer a Ella, 
la Madre queda convertida en una dolo-
rosa y preciosísima vlct-'-^a. 

Y así, ved cómo no faltan entre In 
nieve y el oro de las luminarias esas 
gotitas de sangre que caen de la espada 
de la profecía. 

Jenaro XAVIER VALLEJOS 
^»». 

Nieva otra vez en 
Inglaterra 

La niebla impide la en t rada d e nue
ve barcos en Nueva York 

LONDRES, 2.—Ha nevado copiosamen
te en toda Inglaterra, y principalmente 
en el Nottinghamshire, donde la nieve 
alcanzó considerable altura. 

Por este motivo las comunicaciones 
han sufrido algún retraso. 

NIEBLA EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 2.—Durante todo el 

día de ayer ha habido una densa niebla, 
especialmente en el mar. Nueve trasat
lánticos han permanecido fuera del 
pu;grto, sin atreverse a entrar. 

Neurasténico e impulsivo él; nervio
sa y ejecutiva ella, se casaron enamora
dísimos, y... lo siguen estamdo, lo que 
no obsta para que a veces en el cielo 
de su dicha, siurjan enubarones» tempes
tuosos, por fortuna fugaces... 

Pedro y Matilde se unieron para lo
da la vida en la primavera de 1922. 1 Ine
fable luna- de miel, en un viaje de 
quince días por todo el Sur de Espa
ña! Nada de nervios durante ese tiempo. 

Tornaron a Madrid, a un pisito sen
cillo, pero coquetón y flamante, allá 
en la avenida Reina Victoria, y el idi
lio continuó, sin que ella ni él se acor
dasen de las archivadas recetas, que 
ambos, de solteiros, habían recibido se
paradamente de dos neurólogos famo
sos. 

Hasta que un día... 
Esa tarde, Pedro, al regresar de Ca-

rabanchel, a donde habla ido de ma
niobras su batallón, tuvo una idea re
pentina «muy suya», muy de sus tiempos 
de soltero..., y, en lugar de dirigirse, co
mo de costumbre, directamente a su 
casa, recorrió medio Madrid, primero, 
hasta hallar en una tienda lo que de 
pronto se le había Ocurrido adquirir... 

Encantado, se metió en el «Metro»; 
llegó a Cuatro Caminos, allí subió a 
un tranvía, y, por último, entró en su 
casa, mostrándole a Matilde, con reto
zona alegría, un envolt-orio... 

—iQué es?—sonrió ella. 
—¡No te lo digo! 
—Déjame que lo vea. 
—¡Cá! 
—¿Un regalo? Quiero verlo, enséña

melo. 
—|No adivinas de lo que se trata!... 
Matilde se iba poniendo nerviosa, y, 

can un gesto imperativo, el de otros, 
tiempos, también, exigió: 

—lA ver que es eso! iNo te pongas 
pesado! [Ya basta para broma I [Quie
ro ver lo que traes ahí! 

Pedro echó a correr, como un chi
quillo; se refugió en la alcoba matri
monial, y sobre una de las mesillas de 
noche colocó el misterioso paquete. Era 
un busto de escayola. 

Maülde, estupefacta, frunció ias ce
jas. 

—¿Y qué es eso? O, mejor dicho, 
¿quién es «ese» señor?—dijo. 

Pedro se puso serio, y repuso: 
—Pues es el busto de un gran hom

bre : Parmentier, el que iirajo a Euro
pa la patata. ¿No te das cuenta del 
simbolismo de ese busto? 

—Yo no—contestó ella. 
—Sí, mujer; ese busto debe presidir 

todos los hogares ordenados y modes
tos. ¿No es la patata, la rica y nuurl-
liva patata, tan hunii.de cimo sabro
sa, base de alimentación en los hoga
res sencillos, que son la mayoría? 1 Pues 
coloquemos a Parmentier en el sitio 
que le correponde! (he pensado esta 
tarde), y lahl le tienes 1 

—Mira..., ihaz el favor, exclamó ella,' 
de llevarte ahora mismo de la alcoba 
esa ridiculez! 

—(Pero, Matilde!... 
—¡Te repito que no tolero ese... ma

marracho ahí! iMe estoy poniendo njr-
viosa sólo de verlo! 

—I Mujer, que es Paíinentierl 
—I Es... una birria! 
—¿Una... biirría, ese hombre inmor

tal? 
—1 Acabemos!—gritó Matilde, ya en 

plena crisis... acometedora—. [Mira lo 
que hago yo con el Fulano ése de las 
patatas!... 

Y, apoderándose del busto, lo arrojó 
al suelo, donde se hizo pedazos. 

Ambos se miraron, iracundos y tré
mulos de coraje, unos instantes; pero, 
por fortuna, no pasó más... y cada 
cual hizo mutis, volviéndose las eSipal-
d&s. 

Siguieron unos días de tirantez en
tre los cónyuges, de una frialdad cere
moniosa, con intercalados mohines ren
corosos, hasta que, al fin, cruzaron 
unas palabras, unas sonrisas, y... el 
Idilio se reanudó. 

Meses más tarde, Pedro fué destina
do a Marruecos, y Matilde lloró y rezó 
mucho. 

Transcurrió cerca de un año, y un 
día, Matilde recibió gozosa un telegra
ma que decía: «Tengo un n»s de li
cencia. Embarco esta noche. Besos y 
abrazos. Pedro.» 

Un «taxi» condujo al capitán a la 
avenida Reina Victoria, y Pedro, lue
go de haber estrechado largamente «n 
sus brazos a la esposa querida, reco
rrió toda la casa, con ese hondo pla
cer que experimentamos al hallarnos, 
tras de una ausencia larga, en el san
tuario acogedor (cuando lo es), de nues
tra vida íntima... 

Durante la feliz «requisa», Pedro ob
servó, perplejo, que sobre una de las 
mesillas de noche de la alcoba, había 
sido colocado un busto de escayolaL. 

—¿Qué es esto, nena?—inquirió dul
cemente, . amorosamente, señalando al 
busto. 

Matilde sonrió con mimo, y repuso: 
—I Una reparación; la consecuencia 

de un... remordimiento! |Aquel Dusto 
que trajiste y que yo... rompj, me dio 
luego muchísima pena haberlo roto! 
¡Estabas en África..., los moros..., una 
bala..., quizá! jPobrecito mío, si U 
¡lubiera pasado algo, y yo haberte dado 
aquel disgusto por culpa de los picaros 
nervios!... ¡El único disgusto que ha
bíamos tenido! ¿Verdad, «pocholo»? 
¡Qué cargo de conciencia para mí! ¡L^ 
que he llorado pensando en «aquello!... 

—¡Bah! ¿Quién se acuerda de seme
jante tontería? 

—¡Oh, no digas. He sufrido hor'o'-ís 
recordándola I Y por eso, para reparar 
«aquello», que hice, compré este otro 
busto del «señor de las patatas», del 
famoso, según tú dices, .Parmentier. 
¡Ahí le tienes! 

—¡Gracias, nena, gracias!—exclamó él 
emocionado, a la vez que cogía y exa
minaba la escultura. Pero de pronto, 
airrugó el entrecejo, y luego dijo: 

—Oye, Matilde, ¡«este» no es Parmen
tier! ¡Qué ha de ser Parmentier! 

— ¡Es Parmentier, el de las patatas! 
Me lo aseguraron en la tienda. 

— ¡Pues I te han engañado, hija! Este 
busto es de... Pérez Galdós. 

—¡Y dale! Es ¡Paxmentiex! 
—¡No digas tonterías 1 
—¡Grosero!... 
—¡Matilde!... 
—¡La culpa la he tenido yo por SCÍ.. 

demasiado buena! 
—Lo que ores, es... ¡imposibleI 
—¡Quién habla!... 
— ¡Ea, acabemos: yo no guardo en 

mi alcoba el busto de un señor que nc 
me Interesa especialmente como... PcW 
mtínuer! ¡Seria ridículo! 

—¡ ¡Pedro! ! 
— ¡Ridículo, he dicho! Y mira ¡10 

qn> hago yo con esa birria que has co
locado en la mesilla de noche! 

Y al decirlo, arrojó el busto al suelo, 
donde se hizo añicos. 

Matilde, entonces, furiosa y a puitv 
dt caer presa de un ataque, rugió: 

—¡Oh, qué malvado! 

A las veinticuatro horas, Pedro vol
vía a Marruecos. Tal vez eso sí, para 
no llegar más que hasta... Málaga. 

Curro VARGAS 

BENZO-CINAMICO 
HEKOIITASO 

JARABE MADARIAGA 
ESPSCXAI. para la TOS y ateoolones 
CATAXKAIiES 7 auxiliar eficaz contra 

la TTJBEBCUI.OSIS. 
En farmacias y an la d«l antor: Pla
ca da la Independencia, 10. Uadrld. 

El presidente de CÜle, 
en Valparaíso 

SANTIAGO DE CHILE. 2.—Ha regre
sado de Valparaíso el presidente, co
ronel don Carlos Ibáñez, quien ha vi
sitado las importantes obras de amijíia-
ción que se están efectuando en aquel 
puerto. 

Se non e vero.,. 
Un Pegaso muy siglo X X 

De la Prensa francesa: 
«Una écuyére norteamericana, miss 

Betty Rand, ha tenido el raro capricho 
de que su caballo favorito, Faniome, 
haga un viaje aéreo. Se trataba de rea
lizar la travesía de Le Bourgat (París) 
a Londres, pero no por neceoidad de 
contrato o apremios de tiempo, sino por 
el simple deseo de que el animal se 
fuese acostumbrando a los adelantos 
de nuestro siglo. 

Para ello se introdujeron algunas mo
dificaciones en un avión restaurante de 
la linea regular Le Bourget-Croydon, de 
modo que qiíldó convertido en una cua
dra aérea. 

Pero ¡os preparativos no se redujeron 
a esto. Quedaba por tratar el punto más 
importante y. por ende, más delicado 
de la tentativa: el propio Faniome, el 
cual había de ser sometido, si no a 
modificaciones de constit-jción, como B!-
aeroplano, sí a ciertas pruebas educa
tivas. 

Durante ocho días Faniome fué con
ducido a un aeródromo, donde se le 
obligó, primero, a ver desde lejos cómo 
remontaban el vuelo y aterrizaban los 
aparatos; después, a escuchar el ruido 
ensordecedor de tos motores. 

Parece ser que Faniome opuso alguna 
resistencia a los experimentos en los 
primeros días; pero luego se habituó 
poco a poco, hasta el punto de per
manecer casi sin inmutarse al pie da 
un bimotor en plena marcha. 

Se juzgó que el entrenamiento era ya 
suficiente, y miss Betty Band designó 
el día en que debía verificarse la prue
ba: el lunes último. 

Faniome fué conducido a Le Bourget, 
<londe dos cow-boys auténticos, los lier 
manos Bill y Emilio Hamin, se encar
garon de él. Pero, en la hora suprema, 
Fantome se declaró enemigo del pro
greso..., y se negó a entrar en la cuadra 
aérea, que ya le esperaba. 

Fueron inútiles todos ios procedimien
tos persuasivos que pueden emplearse 
con un caballo que vale muchos miles 
de dólares. Los hermanos cow-boys per
dieron poco a poco la paciencia, y con
cluyeron por cargarse a la espalda el 
caballo. Y únicamente así, en pies aje
nos, se resignó Fantome a subir la ram
pa del aeroplano. 

Miss Betty, al ver que su caballo- fa
vorito era sometido' a tal tratamiento, 
se desvaneció. Pero, al fin, todo quedó 
en calma, y el aeroplano remontó el 
vuelo a las dos y quince de la tarde. 

Dos horas y media después llegaba al 
término de su viaje. Y entonce^ ocu
rrió una cosa altamente incomprensi
ble: Fantome, que durante todo el ca
mino había mostrado gran tranquilidad, 
se negó a descender del aparato, y hubo 
necesidad de recurrir al mismo proce
dimiento que a la salida. 

Acaso Fantome había ya tomado gusto 
al progreso y quería saborearlo con toda 
tranquilidad. 

Castillos en el aire 

Ruinas de dos aldeas 
indias en Arizona 

NUEVA YORK, 1.—Comunican de Ari
zona que en un lugar próximo a la ciu
dad de San Carlos han sido descubiertas 
las ruinas de dos aldeas indias, cu
ya antigüedad se remonta a dos mil 
años. 

Entre las ruinas aparecen urnas ci
nerarias, lo que demuestra que ya en
tonces existía la cremación de cadáve
res. 

EN GUATEMALA 
GUATEMALA, 1.—Una Comisión de 

técnicos de la Sociedad de Geografía e 
Historia ha salido para Huehuetenan-
gopa ra visitar las excavaciones de Za-
culen y estudiar detenidamente los ma
ravillosos hallazgos que tanto interés 
han despertado en los centros de estu
dios de Europa y América. 

Los objetos' arqueológicos _ descubier
tos en Zaculen son de una riqueza ex
traordinaria, tanto por su considerable 
valor material como por su mérito ar
tístico e histórico. 

Del Corriere d'Itaiia: 
«Varios periódicos yugoeslavos se han 

ocupado estos días, con un excesivo 
lujo ae detalles, de una herencia fa
bulosa que ha recaído sobre un joven 
llamado Raleo Milcevic, residente en 
el pueblo de Dubaly y que está actual
mente cumpliendo el servicio miliiar. 

Dicho muchacho recibió la noticia de 
que un cierto pariente que residía en 
América le había dejado, al morir, 874 
millones de dinares. Al recibir el tele
grama de Nueva York, que se lo anun
ciaba, el Milcevic creyó volverse loco 
de alegría, y razones sobradas tenía 
para ello. 

Semejante • alegría se extendió a to
dos los habitantes del país, los que se 
dedicaron a tejer rosados proyectos a 
costa del dinero ajeno. Una delegación 
de comerciantes se puso al habla con 
el heredero para proponerle la crea
ción de un magnífico Banco, de Crédi
to, y los propietarios de los terrenos 
qvie circundan el pueblo solicitaron de 
él que transformase aquello en un es
tablecimiento balneario. 

Pero la felicidad duró muy poco, por
que una información mucho más exac
ta que la primera vino a advertir al 
heredero que su pariente sólo le había 
dejado la' modesta cantidad de 874 do
lares, los cuales se hablan convertido 
en millones de dinares por un error 
de transmisión telegráfica.» 

LA PAZ, 2.—El nuevo Gabinete se ha 
presentado a las Cámaras y en las pri
meras yotaciones ha obtenido \ina ma
yoría considerable. 
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Á N G E L R U I Z Y P A B L O 

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

8i otra vez la veía y por qué no haberle preguntado 
su nombre y por qué no haber ido al colegio mismo 
a preguntarlo? 

Luego se rió de sí mismo, de sus fantásticas ca
vilaciones, de sus castillos en el aire, y a la madru
gada se retiró a su camarote, pensando, no obstante, 
que los hombres solemos echar la culpa al Destino 
de lo que sólo es falta nuestra. Muchas veces pasa 
por nuestro lado la dicha y la dejamos pasar. 

II 

Nunca le había parecido a Carlos su tierra tan 
lieraiosa. La vio desde muy lejos como una nube 
larga y oscura destacándose sobre el horizonte íe-
Temente rosado por el alba. Hacia poniente y aun 
sobre su cabeza brillaban aún las estrellas, y el 
ancho mar, negro y profundo, que la proa del buque 
rasgaba abriendo un surco de espumas, empezaba 
a henchirse como en una respiración larga y penosa. 
No era ya la balsa inmóvil y bitumiDosa de la noche 

pasada: parecía sentir la proximidad de la tierra y 
¡a del día. Antojábasele a Carlos que la tierra, cada 
vez más distinta, avanzaba lentamente hacia él y se 
levantaba y, embravecía temerosamente, y creía per
cibir en sus oídos, todavía vago y tenue, el rumor 
del embate. El horizonte se doraba; la tierra pre
sentaba cada vez manchas más obscuras, junto a 
otras más claras; de negra se volvía parda, a tre
chos rojiza, a trechos cenicienta; apagábanse una 
tras otra las estrellas, como los últimos cirios de un 
infinito monumento; el cielo clareaba todo y algu
nas leves nubéculas enrojecían hacia el norte y po
niente y se doraban levemente hacia levante; el mar 
cambiaba de color a cada paso, y de pronto, en la 

\ cumbre más alta se encendió como una fiama de oro. 
La fiama fué creciendo lentamente, y poco después 
el cielo, el mar y la tierra parecieron sallar de gozo, 
al asomar, coronado de rayos de oro, en el hori
zonte, como un incendio, el disco refulgente del sol. 
Sobre el mar, de tonos cambiantes, azules, verdes, 
amatista, dorados, pasó entonces el soplo suave de 
la brisa dormida hasta entonces, haciendo pensar a 
Carlos en aquel misterioso espíritu de Dios que en 
los días de la Creación flotaba sobre las aguas. Y, 
luego percibió claramente el rumor del embate y 
vio la tierra con sus senos y sus cumbres y sus in
gentes acantilados, todavía en sombras hacia ponien
te, y le pareció percibir el olor inconfundible de su 
t ierra: olor a romero y a manzanilla y a lentisco y 
a algas, olor de monte bajo y de playa, con alffuna 
ráfaga nacida entre pinares. 

Luego, más cerca ya, apareció sobre la tierra paV-
da, ceñida aún a la parte del mar por el ángulo ro
jizo de sus antiguas murallas, Viliafieja, blanca, con 
las torres de sus templos tostadas por el sol, desta
cándose sobre un cielo intenso y purísimo, apenas 

surcado por algunas nubes levemente doradas, in
móviles y como suspendidas de aquel firmamento 
diáfano y profundo. Y el buque se acercó más, como 
si fuera a embestir en ,los peñascos, y del estrecho 
puerto salieron y lo rodearon unos botes blancos y 
verdes, alguno azul, tan limpios como no se ven 
en parte alguna, manejados por un solo remero, sin 
prisa, sin afán, sin competencia, que más parecían, 
por su perfecta calma y su mesura, curiosos que iban 
a presenciar la Hegada de los pasajeros, que gente 
deseosa de transportarlos. 

Carlos Montaña, de codos sobre la borda, contem
plaba la tierra y hasta él llegaba una sensación de 
paz y silenció que penetraba su alma y obraba como 
un sedante en sus oídos, donde todavía zumbaba el 
ruido ensordecedor del tráfico de la gran ciudad y 
en las sienes el sordo runrún acompasado e ince
sante de la hélice del vapor. A su corazón era grata 
la contemplación de todas aquellas cosas tan suyas; 
pero junto al gozo de ver a su tierra y al deseo 
por ver a los suyos que la misma proximidad con
vertía en acucioso anhelo, experimentó aquefia vez 
una melancolía que no había sentido nunca. De 
cuando en cuando se le representaba la escena do 
la tarde anterior y el rostro de la dulce desconocida, 
y una amargura extrafla invadía su corazón. ¿Qué 
haría entonces la hermosa niña? ¿Habría vuelto a 
pensar en él? 

El vapor había amarrado en la boya, fuera del 
puerto y allá en tierra, junto a la vetusta torre de 
San Nicolás vio un coche. No podía distinguirlo 
bien; pero le pareció que era el de su casa y que 
junto a él, entre un grupo de gente, se agitaban 
unos pañuelos.. De pronto oyó' que desde el mar le 
Uamaban: 

•—¡Don Carlos! jDon Carlos I 

Miró abajo, y de pie, a popa de un bote, vio a 
uno de los criados de su casa, 

—I Hola, Juan! ¿Vienes por mí? Anda, sube. 
Un minuto después estaba el criado, sombrero en 

mano, delante del oficial. 
- —¿Qué tal, Juan?—le dijo éste estrechándole la 
mano con aqueUa señoril llaneza propia del país—. 
¿Están buenos todos? 

—Sí, señor. ¡Caram, don Carlos; todavía ha creci
do usted más!—«xclamó el criado—. iQué bueno está 
usted! 

- - Y a ti se te conoce en la cara que tampoco an
das 'mal de salud. ¿Cómo has venido? ¿Quién os i-a 
dicho que venía yo, si no avisé? 

—La señora... Ya sabe usted que adivina las to
sas,.. Ayer estuvo todo el día diciendo que venía us
ted y el señor diciéndole: Pero ¿qué te sabes tú? Hu
biera avisado... -—Te digo que viene, y de esto i o 
la sacaba nadie. Conque anoche nos vinimos aqui don 
Guifiermo, doña Clara y doña Magdalena; hehios 
dormido en la ciudad y esta mañana, todavía había 
eetrettas y doña Magdalena estaba ya en la azotea 
esperando e! vapor. 

—Entonces son ellos y el coche de casa los que veo 
aUf...—dijo Carlos sonriendo y señalando a la tierra. 

—Sí, señor: no más que doña Clara y doña Mag
dalena, con el cochero... Don Guifiermo dormía aún... 
Don Guillermo no creía que viniera usted; pero 
quiso acompañarlas. 

Carlos Montaña bajó a la c&mara con su criado, 
a quieii entregó su equipaje, tomó él una maleta y, 
saludando a unos pasajeros que seguían viaje hacia 
ViUa-AIta, bajó la escalerilla y se embarcó en ei 
bote, donde el barquero le recibió casi con la misma 
afabilidad y HaJieza, no exenta de respeto, con que 
le aaJudó su criado, jr sin la menor prisa, el marine

ro empuñó los dos remos y lentamente bogó el bote 
hacia la tierra. 

Poco desipués, cuando comprendió que desde la 
oriUa podían reconocerle, Carlos se puso en pie y 
saludó con la gorra al grupo que estaba junto al 
coche. En seguida le contestaron dos pañuelos, agi
tándose, y distinguió perfectamente una voz muy 
querida: 

—¡Carlos, Carlos! 
Al joven oficial se le humedecieron los ojos. Aque

Ua voz era la de su hermana menor, Magdalena, su 
compañera de excursión y de caza, alegre e intré
pida, rubia come el oro, de ojos azulea y aspecto 
angelical, pero .traviesa como. eUa sola y rebelde, 
tanto que su padre, integérrimo integrista, solía va
ticinar sobre eUa cosas terribles por su naturaleza 
indómita y su falta de respeto a la autoridad, expre
sado en el satánico non serviam, señal de los tiem
pos. Carlos no podía pensar en efia sin sonreírse y 
al miismo tiempo sin emoción. Desde muy niña fué 
un diablifio, que le quería mucho, pero que no i^;a-
laba otra autoridad que la de sus padres; para ella 
no existían las primogenituras ni los privilegios va
roniles, pues se liaba a cachetes, no sólo con él, 
que tenía cuatro años más que ella, sino con el 
mismo Guillermo, su hermano mayor, que la llevaba 
seis, y lo mejor del caso era que no podían dominar
la. Su madre le amenazaba con cortarle el pelo al 
ras y ponerle pantalones, al oír lo cual guiñaba ella el 
ojo a Carlos y decía por lo bajo: «¡Ojc- á!» Muchas 
veces, en las temporadas de vacaciones pasadas en 
el campo, siendo él ya mozo y eUa una mocita, al 
salir él muy de- mañanita con su perro y su esco
peta, la encontraba ya en e,l palio vestida de falda 

. . {Conlinttará.) ' 


