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C I E N C I A Y T É C N I C A 
EB • 

A primera vista parece paradójico que pretendiendo nosotros ser hom
bres modernos, rigurosamente especializados, sea un estudiante de Economía 
quien de la reforma de nuestra Universidad con tanta insistencia se ocupe. 
Algunos encontrarán ilógico que quien por la prosperidad de nuestra econo
mía escribe dedique tanta atención al problema de nuestra cultura y for
mación científica. Ambas cuestiones, sin embargo, guardan íntima y causal 
relación. Intentemos demostrarlo. 

No hemos de negar la extraordinaria importancia social del problema 
de la distribución de la riqueza en un país. Para conseguir la necesaria 
paz interior hay que fomentar la política social. Lógicamente, no obstante, 
en el orden material, el primer problema es el de la producción de la 
riqueza. Más injusto que el que haya muchos pobres es el que todos seamos 
pobres. Peor que el que exista riqueza acumulada en pocas manos es que 
no haya riqueza en ningunas manos. 

¿Cómo se consigue esto en la actual fase de la evolución económica? 
A. tal pregunta casi siempre se contesta atribuyendo el origen de la produc
ción a la naturaleza y aun al Gobierno. El que España sea un país econó
micamente retrasado—respecto a las naciones grancapitalistas—es efecto, para 
la gente culta, de la naturaleza pobre de nuestro suelo; para la inculta, el 
responsable es el Gobierno. En un Estado de economía natural, es evidente 
que la fuente única de producción está en la tierra fructificada por el trabajo 
manual. En la actualidad no es menos cierto que el estímulo fundamental 
en la producción es el trabajo intelectual. La ciencia, y su ajplicación a la 
acción técnica, por el empresario, el director y el obrero. 

El fenómeno de por qué España con salarios más bajos produce más caro 
que los países grancapitalistas es de elemental explicación en la ciencia 
económica. España es un país de técnica retrasada. Un gran periódico de 
Madrid escribía hace algunos días que la industria española no es digna 
de protección arancelaria, porque no consigue producir barato por su atra
sado íutillaje». En eso lleva razón tal periódico. En lo que no la lleva es 
en achacar a nuestra industria faltas que son de nuestra Prensa y de nuestra 
opinión pública. 

¿Por qué el tutillajei español es anticuado? Pues porque ha de ser ad
quirido en el extranjero cuando ya está anticuado. La razón de ello, bien 
fácil. Lo mismo las máquinas para hacer máquinas, que las nmáquinas uten-
siliot son construidas hoy día según los dibujos especialmente estudiados 
por la industria que los necesita. El fin que se persigue es ahorrar tiempo 
y energía—disminuir el coste de producción—, y por ello son cuidadosamente 
patentados y guardados en secreto por la casa inventora. Generalmente, cuan
do una máquina de éstas pasa al comercio internacional, ya está sustituida 
por otra más perfecta. 

Análogamente en lo que a los procesos químicos de la producción se 
refiere.; Mecánica y químicamente, cada industria importante hace sus in
ventos en sus propios laboratorios, con aquellos sus propios investigadores, 
educados por lo. más selecto de la nación en los centros más selectos del 
pa ís : las Universidades y Escuelas Superiores. En esas invenciones—sisle-
mática y coordenadamente conseguidas—está el secreto de la superioridad 
industrial y la fuente de los beneficios. 

Mas para el desarrollo de la invención técnica hace falta la ciencia..., 
y en nuestra Patria hay hombres de ciencia, genios de la ciencia, si se 
quiere, pero no un conjunto de investigadores inteligentes que formen es
cuela. Por muy optimistas que seamos, no podremos afirmar que hay una 
escuela española de Física o de Química contemiporáneas. 

¿Y por qué no la hay? Pues porque no tenemos Universidad, Escuela 
de investigación. Como ya vimos otro día, lo más selecto de la juventud 
española se marcha a la oficina.: La España predominantemente agrícola, 
que quiere ser industrial, cuenta con doce Facultades de Derecho y UNA sola 
Escuela de Ingenieros Agrónomos, situada cabe el páramo madrileño. 

En la actual Universidad española—prescindamos de esfuerzos individua
les—no se persigue otra cosa que obtener títulos. La Química, como el Latín 
o como la Botánica, se estudia en manuales que el alumno aprende en su 
casa. Se le exige que «tenga una idea» de muchas cosas, no que profundice 
en una. El Seminario—como institución oficial—se desconoce en absoluto; 
el laboratorio es un lugar privilegiado a donde se llega con dificultad y 
donde se trabaja con mayor dificultad aún. No tenemos Universidad. Por 
no tener Universidad, ni tenemos «empresarios», ni tenemos quien haga, 
pague y fomente la investigación de laboratorio, hijo de la ciencia, madre 
de la técnica y de la prosperidad económica. 

Antonio BERMirOEZ CAÑETE 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

NUEVAS CORDILLERAS 
H3Q-

Muy interesante la Exposición de ras
cacielos de Nueva York. Demuestra que 
para un verdadero artista no hay obs
táculo invencible: ni siquiera la feal
dad del asunto, iPorque mire usted 
que son feas las tales maravillas ar
quitectónicas t 

En la explicación del catálogo se nOs 
advierte que «en su artística investiga
ción trepó el artista por los elevados edi
ficios de Nueva York, unas veces en as
censores de servicio, entre obreros y 
herramientas, fiOsta llegar a parapetos 
solitarios que coronabn yermos precipi
cios; otras, por grandes armazones de 
hierro, donde el viento azota como un 
temporal en las cumbres de las mon
tanas: 

Conviene que este párrafo lo lean 
nuestros paisajistas, eminentemente co
modones , e incapaces de pasar tales 
apuros y de hacer prodigios de equili-
írrio para encontrar el asunto de un 
cuadro. Vn paisajista de por acá sale 
«n el tren o en el auto con sus bártu
los pictóricos, una buena silUta de ti
jera y una cesta de provisiones, en la 
que tienen honroso puesto la botella de 
vino y la tortilla de jamón. Y llega y 
se sienta a la sombra de un árbol, si 
es verano, o donde más caliente el sol, 
si es invierno, y trabaja en el ambien
te más apacible. Eso no tiene gracia. 
El caso es realizar ascensiones peligro
sas, exponerse a caldas de projuistico 
reservado, y sentir trágicamente cómo 
«el viento azota como un temporal en 
las cumbres de las montañas». 

Esta comparación con las montañas 
parece que obsesiona al artista, mister 
Bailey, pues nos dice que tía silueta 
de Nueva York, es, en realidad, como 
una cordüiera, con picos salientes como 
las grandes espiras pétreas de la Sie
rra elevándose desde las enormes ma
sas inferiores de la montaña», y esto 
nos sugiere la idea de si la construc
ción abundante de rascacielos obedece
rá al deseo americano de hacer una 
cordillera artificial mejor que las natu
rales. , 

Realmente, las cordilleras natura.es 
están ya muy vistas y se observa en 
este punto un agotamiento de la natu
raleza, porque no ha creado ningurM 
nueva desde hace bastante tiempo. iNo 
parece indicado que el hombre acuda a 
suplir esta deficiencial 

Si tal es el propósito, la realización, 
pese a sus defectos, no se puede ne
gar que es magnífica. La naturaleza 
no habia conseguido hacer nunca mon
tañas como esas de Nueva York, perfec
tamente habitables por dentro, y dota
das de ascensor, calefacción, baños, te
léfonos y luz eléctrica. \Ah, si los pri
meros hombres, aquellos que penosa 
mente habitaron las montañas natura
les viesen estas de ahora] 

Los espíritus, tocados de la poesía {de 
la poesUt antigua), acaso echen de me
nos en la cordillera neoyorquina los 
tncantos del sol y del aire puro, y el 

'iuéo* «lof al tcmillo- y al romero, y 

LA 
HA RECIBIDO MAL EL 

DE 

aún el canto de los grillos, que no se 
oirá allí como no sea en discos de gra
mófono; pero si se fijan bien, halla
rán la poesía, tan melancólica como 
se desea, en los valles, nada tranquilos, 
que hay entre esas montañas; es de-
ilr, en las vías públicas, a ras de tie
rra, por donde circula la gente. Mirar 
los notables dibujos, y pararse a con
templar esas calles sombrías, es poner-
se triste y meditabundo. Se nota que 
aquellos transeúntes han sido completa
mente apartados de la naturaleza y su
midos en el pozo del m banismo n ás 
perfecto. Desde allí no se pueden ver 
puestas de sol y salidas de luna, ni 
otras cosas que nada tienen que ver 
con la indiLStrta y las cotizaciones, pe 
ro que son muy agradables. La pobre 
gente tiene que meterse en el cine para 
verlas. 

Me doy exacta cuenta del ansia con 
que el artista, mister Bailey habrá es
calado como dice, los armazones de 
hierro para llegar arriba, muy arriba, 
hasta un sitio en el que se respire a 
gusto y haya luz del día, y se ensan
che el corazón mirando a lo lejos para 
decir: 

—Aquella manchita verde, es el cam
po. Allí hay árboles y hay oxígeno que 
no está obtenido en el laboratorio, y 
pájaros, que no gorjean dentro de jau
las. Y aquello más lejano, es una cor
dillera natural, modelo antiguo, con 
aire sano, con perspectivas encantado
ras y con olores vivificadores, que na
die ha encerrado en un frasco todavía. 

Todo esto lo han olvidado los tran
seúntes que en los dibujos se ven., Al
gunos, quizá solo sepan que existe, por
que lo hayan leído en los periódicos, 
siempre tan bien informados. Encoge 
un poco el corazón ver marchar la gen
te por el fondo de aquellos abismos. 
Sin embargo, empeñándose en ello, aun 
se pueden encontrar huellas románticas; 
a poca altura de una estrecha calle, hay 
un arco que une dos rascacielos altísi
mos ; con un poco de buen deseo, la 
c<aie, mojada, me ha parecido un ca
nal, y el arco me ha recordado, vaga
mente, el veneciano puente de los Sus-
piros, 

Y, efectivamente, me ha hecho sus
pirar. 

Tirso MEDINA 

El problema de l Rhin h a quedado 
p lan teado en el terreno 

de los negocios 

STRESEMANN SALE EL LU-
NES PARA LA COSTA AZUL 

ÑAUEN, 3.—Stresemann sale el lunes 
para la Costa Azul, donde permanecerá 
hasta la fecha de la reunión del Con
sejo de la Sociedad de laiS Naciones en 
marzo. 

LA PRENSA ALEMANA 
ÑAUEN, 3.—Toda la Prensa alemana 

se ocupa del disoureo de Briand en el 
Senado francée, que en general no üa 
sido mal recibido, aunque, naturalmen
te, no ha satisfecho a nadie. 

El Germania, órgano del Centro, con-
teeta sobre todo a la afirmación del mi
nistro francés de que la evacuación no 
depende solamente de Alemania, sino 
de los demás aliados, y dice que si 
Francia consiente en abandonar el Rhin 
los demás interesados no pondrían obs-
táiCiilos. El Loleal Anzeiger se pregun
ta qué respuesta ha de dar el Gobierno 
alemán al discureo de Briand. 

El" Berliner Tageblatt se alegra de 
que Briand deje el debate planteado en 
el terreno de «los negocios» hasta que 
los dos pueblos, en las próximafe elec
ciones, hayan removido los o-bstáculos 
que se oponen a una inteligencia. Para 
©1 Taegiische Bundschau lo importante 
es la afirmación de Briand de que Fram-
cfa está dispuesta a nuevas negociacio
nes acerca de la evacuación de Benania. 

Por último, el diario de Ginebra «La 
Suisse» asegura que Alemania está en 
su derecho al negarse a que continúe 
la ocupación Indirecta de Renania des
pués de terminado el plazo que seña
lan los Tratados de paz. Cree que 
Briand está prisionero de una situación 
política pasajera que no le permite ni 
avanzar ni retroceder y también pone 
su esperanza en las próximas eleccio
nes. 

«Al lado de mucho bueno—dice el 
Vonvaerts—en el discurso del ministro 
francés hay ciertas afirmaciones muy 
discutibles.» 

Para el órgano socialista, lo princi
pa! que hay que retener del ''iscurso 
del señor Briand es el haber dado cla
ramente a entender que está dispuesto 
a negociar lealmente con Alemania en 
lo que concierne a la ocupación. 

El diario «Deutsche Zeitung» dice que 
el discurso de Briand ha producido de
cepción e inl-erpret-a la respuesta del se
ñar Briand coíno una negativa. Titula 
su comentario «Negativa de FJriand a 
Stípesemaim. La Impostura de Locarno 
se reconoce abiertamente.» 

LA PRENSA DE PARÍS 
P.ARIS, 3.—Los diairios, con unani

midad casi absoluta, felicitan al señor 
Biriand por haber afirmado en forma taai 
luminosa la actitud de Francia frente 
a los actuales problemas de orden exte
rior. 

En opinión del «Matin», Briand supo 
interpretar, no una política personal, si
no el sinoeiro sentimiento de la n-ación. 
«Le Fígaro» hace observar que en tanto 
que Stresemann pensó exclusivamente 
en Alemania, Briand se ocupa de las 
posibilidades de llegar a un ooncieirto 
general, que aparte para sieniipre la idea 
de una guerra. 

Echo de París subraya que Briand hi
zo ver a su colega el ministro de Ne
gocios Extranjeros del Reich su falta de 
lógica. 

El Petit Parisién dice: 
«Si Alemajnia quiere escuchaTlas, las 

palabras del señor Briand son las más 
propias para eliminar cualquier mala 
inteligencia.» 

En opinión de L'Oeuvre, el discurso 
de Briand se resume así: «Las peticio
nes de Alemania y lo que nos ofrece 
a cambio de la evacuación», y termina 
diciendo: «Mañana tendremos ocasión 
de apreciar la justa medida de la sin
ceridad germánica.» 

LO DEL D Í A 
El presupuesto 

Continúa la Prensa ocupándose de 
Ja situación de la Hacienda pública, 
muy particularmente en lo que con
cierne al equilibrio 'del presupuesto.; 
Se barajan cifras y se hacen cálculos. 
La nota dominante en ellos es, en ge
neral, satisfactoria por cuanto toca al 
buen estado de la Hacienda, si bien, 
preciso es reconocerlo, se manifiestan 
grandes dudas en cuanto a la existen
cia de un superávit real. 

Nosotros, en suelto publicado el 4 
de enero, afirmábamos la carencia de 
lelementos de juicio», aunque nos pa
recía justificada una «favorable impre^ 
siónj. Rogábamos entonces al Gobier
no que fuese «publicando lo antes po
sible los estados de cuenta mensualess, 
y poníamos punto sin hacer comenta
rio más extenso hasta el momento en 
que la liquidación fuese conocida. 

Poco hemos de modificar hoy de lo 
que escribimos entonces. Es indudable 
que no existen bastantes elementos de 
juicio en las varias notas oficiosas des
de entonces publicadas, y aun pudie
ran señalarse en ellas algunas contra
dicciones. Por lo tanto, hay que es
perar los datos definitivos para opinar 
con pleno conocimiento del asunto. 

De todos modos, la impresión favo 
rabie continúa. El incremento conse
guido en la recaudación subsiste, el 
cual en buena parte no se debe a nue
vos tributos o recargo de los existen
tes, sino al mayor y más eficaz rendi 
miento obtenido de los que había. 

No está tan clara la disminución de 
gastos, y, en genera!, repetimos que 
existe carencia de datos precisos. No 
sólo li quidaciones y estados de cuen
tas, sino relación de cantidades trans
feridas del presupuesto ordinario al 
extraordinario, sería preciso conocer 
con detalle. 

Estamos seguros de que a ello se 
llegará, porque la situación de la Ha
cienda ha mejorado positivamente, y 
el Gobierno no ocultará a la opinión 
lo que, en fin de cuentas, es una buena 
noticia. Aunque existiera un déficit, 
¿no habríamos dado un paso notable 
hacia el equilibrio? Recuérdese que el 
déficit real de 1925-26 fué, ateniéndo
nos a la versión del ministro, de 600 
millones, en cifras redondas. De ellos 
han desaparecido 400. 

Veinte casas destruidas Ayer fué en la India un 
por un fuego 

El incendio dec larado en una 
ciudad yanqui t a rdó ocho h o 

ras en ser localizado 

BOSTON, 3.—En el barrio comercial 
de Fall River (Estado de Masachussets) 
ha estallado un formidable incendio, 
que comenzó en una fábrica y se pro
pagó a favor del fuerte temporal rei
nante. 

En vista de que el siniestro aumenta
ba por momentos y eran insuficientes 
los bomberos de la localidad, avisóse a 
las ciudades vecinas. Acudieron nume
rosas brigadas, algunas de ciudades tan 
alejadas como Boston. 

Hubo que luchar con las llamas has
ta las tres de la madrugada, ocho horas 
después de declarado el fuego, hora en 
que pudo ser localizado. 

Han quedado desitruídos 20 edificios, 
entre ellos tres teatros, tres Bancos, tres 
grandes hoteles y varias casas comercia
les de mucha importancia. 

Las pérdidas se calculan en 12 millo
nes de dólares (unos 70 millones de pe
setas). 

dia de hito 
o 

El cierre y la huelga d e protes ta 
degeneraron en manifesta

ciones, cargáis y tiros 

L A SITUACIÓN E S G R A V E 
EN M A D R A S Y EN C A L C U T A 

A Y E R L L E G O A BOMBAY 
L A COMISIÓN INGLESA 

Baldwin, Birkenhead, Simón y Mac-
dona ld quemados en efi

gie en Bombay 

Crisis total en Greda 
Zaimis se encargará d e formar 

el nuevo Gobierno 

ATENAS, 3.—El Gobierno ha presen
tado la dimisión. 

La causa de la dimisión es la si
guiente: 

En el Consejo de ministros el titular 
del departamento de Agricultura pre
sentó la proposición relativa a la cons
trucción de nuevas carreteras. El Conse
jo rechazó la propuesta del señor Papa-
nastasiu, y éste presentó la dimisión. 
Entonces el señor Zaimis acordó presen
tar al presidente de la república la di
misión colectiva del Gobierno, que le 
fué aceptada.. 

El presidente ha encargado a Zaimis 
de formar el nuevo Gobierno. 

< «> 

VISADO POR LA CENSURA 

Coeficientes 

Publica un colega algunos datos es
tadísticos, en los cuales se advierte que 
•el cocíícieute dt mali-itnonios por mil 
habitantes desciende en Espafia de no
table manera. Según aflrma el perfó-
dico aludido, tal coeficiente, que era 
de 8,68 en 1900, pasa en 1925' a ser 
de 6,08. 

¿De dónde ha obtenido tales datos 
el colega? Es cosa que ignoramos. En 
el Anuario Estadístico de España, que 
publica el ministerio de Trabajo, el 
coeficiente de matrimonios para 1925 
es de 0,72 por 100, o sea de 7,2 por 
mil, en lo que toca a las provincias, y 
de 0,81 por ciento, esto es, 8,1 por 
mil, en las capitales. La cifra oficial 
es, por lo tanto, distinta y bastante 
superior a la de 6,08. 

Hecha esta primera observación, ven 
gamos a las causas que se dan como 
posibles del descenso. El colega las 
enumera asi: «¿La carestía de la vida? 
¿Los nuevos caminos abiertos a la ac
tividad femenina? ¿Horror al enlace 
sancionado por nudos indisolubles? 
¿Predisposición a la vida marital libre? 
¿Relajación de costumbres?» 

Muchas preguntas son esas. Para 
que luego se queden sin contestación, 
como en el caso que nos ocupa. Me
recía el asunto ser tratado con mayor 
seriedad. El colega no resuelve nada. 
Sólo «sosipecha». ¿Y qué sospecha? 

Maciá no puede entrar en 
Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 3.—El agitadot^ata-
lán ex coronel Maciá fracasó en su in
tento de penetrar clandestinamente en 
Buenos Aires. 

Hablando con varios periodistas, se 
expresó en tonos violentos contra el ré 
gimen monárquico. 

Las autoridades argentinas se han ne
gado a legalizarle su pasaporte. En vis
ta de ello, Maciá se dirige a Montevideo. 
;;~iijiirraiíiriiffliMfflOii.jJiiapM.Tî  

Que el «conocimiento exacto» de las 
uniones «no controladas en _los regís 
tros civil y canónico» elevaría el coefi
ciente en términos apreciables «para 
que la estadística pudiera sacar un re
sultado normal». 

Por consiguiente, después de tanta 
pregunta vaga y ociosa, a lo que se 
camina es a indicar que abundan las 
uniones ilícitas y quizás a señalar como 
causa de ello el matrimonio indisolu
ble. También pudiera ser que se ira-
tase sencillamente de pasar el rato y 
de barajar ideas como cifi-as. Mas el 
asunto es serio para tratado así, y me 
rece mayor espacio, o el mismo; pero 
más lleno. 

El propio colega exhibe cifras de 
otras naciones que tampoco coinciden 
con las que nosotros poseemos; pero 
que no permiten establecer consecuen
cia alguna favorable a sus «sospechas». 
En países como Inglaterra, Suecia, No
ruega y otros donde el divorcio da 
mucho que hacer a los Tribunales, el 
coeficiente de matrimonios es más bajo 
que en E.spafia y ha descendido desde 
1900 en forma parecida. Y todavía 
falta algo para adjudicar el verdadero 
valor a esas estadísticas matrimonia
les : ver las de natalidad. 

La restauración del Monasterio de Guadalupe 

Una cphnma yanqui cae 
en una emboscada 

MANAGUA, 3. —En los últimos dos 
días los fusileros americanos han tenido 
cinco encuentros con las tropas sandi-
nistas. 

Una columna yanqui cayó en una em
boscada cerca de El Chipote, pero con
siguió rechazar a los atacantes, después 
de rpdo combate, en el que por ambas 
partes ha habido bastantes bajas. i 

HALLAZGO DE UNA "VILLA" 

ENILME 
ESTA CONSTRUIDA SOBRE LOS 
RESTOS DE OTRA DEL SIGLO lí 

La descubrió u n profesor cuando 
realizaba investigaciones 

con sus discípulos 

Se han puesto al descubierto dos 
mosaicos y una columna de mármol 

BOMBAY, 3.—Sir John Simón y los 
miembros de la Comisión parlamenta
ria que preside, encargada de llevar a 
cabo una información acerca de la re
forma de la Constitución indostánica, 
han desembarcado en Bombay, de don
de marcharán Inmediatamente a Delhi. 

Cuando la Comisión desembarcaba, 
una procesión formada por 350 perso
nas, vestidas de blanco y llevando gran 
des cartelones negros en los que se leían 
las palabras : «1 Indeseables 1» «| Mal ve
nidos!» «¡Abajo el imperialismo britá
nico!» y otras del mismo tono, apare
ció en el mismo muelle, donde había 
atracado el buque. Los agentes de Po 
licía, en considerable número, intervi
nieron para impedir que los audaces 
manifestantes subieran a bordo, como, 
al parecer, se proponían. 

Al ver que la Policía les cerraba el 
paso sin ofrecer resistencia, dirigiéndo
se pausadamente al centro de Ja ciu
dad, cuyas principales vías recorrieron. 

La mayoría de las tiendas estaban ce
rradas, en cumplimiento de las órde
nes dadas por los nacionalistas de prac
ticar una huelga de veinticuatro horas, 
en señal de luto. 

QUEMADOS EN EFIGIE 
BOMBAY, 3.—En una plaza céntrica 

ha sido quemada por los manifestan
tes (contra la misión Simón) la sflgle 
del primer ministro Inglés, sefSor Bald
win y las de Jord Birkenhead, -de mis
ter Mac Donald y de Mr. Simón. 

BAYONETA CALADA EN CALCUTA 
CALCÜl'A, 3.—Organizado un «día de 

duelo» en seflal de protesta contra la 
misión Simón (encargada de estudiar 
la cuestión de introducir modiflcaciones 
en la Constitución india), la mayoría 
de las casas de comercio y otros esta
blecimientos han permeuiecido <;errados 
y ha parado el trabajo, se puede decir 
que en todas las fábricas y talleres. En 
varios puntos de la ciudad se han pro
ducido disturbios, practicando la Poli
cía unas veinte detenciones. 

Importantes grupos de estudiantes han 
apedreado el palacio de la Presidencia. 
Lá PQÜcía trató de dl»í*|!5,arlós, pero 
TOlTfer«a'*«n cdoAri aújrn. Iqt trntudidm-
te«, désétirtftndé sobi« éUá Una iruvla 
de piedras, a cuyít consecuencia resul
tó herido de bastante gravedad un co
misarlo de Policía, y levemente, unos 
cuantos guardias. Varios manifestantes 
fueron detenidos. 

Hafi sido llamados con urgencia tro
pas de refuerzo para mantener «1 or
den, y circulan ya por las calles mu
chas patrullas con la bayoneta calada. 
Además, varios «autos» blindados reco
rren todos los barrios. Se oyen disparos. 
MUERTOS Y HERIDOS EN MADRAS 
MADRAS. 3.—Con motivo de haberse 

negado un comerciante a cerrar su tlen-' 
da o sea a adherirse al boicot organi
zado en contra de la misión Simón, 
ha habido disturbios. La Policía se vio 
obligada a diaparar contra la muche
dumbre, resultando una persona muer
ta y varias heridas. Por su parte, tuvo 
también la Policía algunos heridos. Un 
grupo de manifestantes atacó a unos 
europeo» que regresaban en automóvil 
del campo. Otro grupo volcó y destruyó 
un coche en que Iba el secretarlo del 
Banco del Imperio. 

N U M E R O S O S R E S T O S D E V A 
R I A S C L A S E S D E C E R Á M I C A 

Q u e d a n por realizar las nueve d é 
cimas par tes d e las excavaóones 

En el término municipal de Villaver-
de ha sido descubierta una villa cris
tiano romana. El autor del hallazgo ha 
sido don Fidel Fui dio, marianista, pro
fesor del Colegio de Nuestra Péñora del 
Pilar. Las excavaciones, que han dado 
por resultado el poner al descubierto 
hasta ahora, tres habitaciones de dicha 
villa, construida sobre los restos de otra 
villa, también romana, se realizan bajo 
la dirección del arqueólogo don José 
Pérez de Barradas. 

Dos "vi l las" superpuestas 
El descubrimiento a que nos referimos 

es de una importancia extraordinaria, 
además de por su valor estrictamente 

Qrátco del empituamiento de I« «vilU» 
descubierta, cuya situacMn exacta estft 

indicada por una cruz 
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KAXntlD.—En la línea, aérea Sevilla-
Buenos Aires se podrá transbordar du
rante ©1 vneilo desde los dirigibles a 
aviones (pfcglna 3).—-El empréstito de 
Deuda amortizable se cubrió cuatro vo
cee; Madrid suscribió más de 700 mi
llones; el número de snscriptores as
ciende a 26.618.—Líneas de tranvías in

terrumpidlas.—^El riego aefálltico en las 
carreteras provinciales (pAgina í) . 

El grabado es una vista de la plaza 
Mayor de la villa de Guadalupe (Cace 
res), en la que se alza la casa, contigua 
al monasterio, que adquirirá el Estado, 
por acuerdo del Consejo de ministros ce-
íebrado el jueves. La casa será derruida, 
por exigirlo así el plan de obras de res
tauración del "histórico monasterio, el 
más famoso quizás de los, que la Orden 
de los/Jerónimos tuvo en España, no 

sólo i)or haber sido el centro de la pie
dad española en el transcurso de los si
glos XV al XVm, sino también por la 
extraordinaria significación que tiene 
en las artes y en la cultura patrias. 

El origen del monasterio coincide con 
la aparición de la imagen de Nuestra Se
ñora de Guadalupe, que, según antiquí
sima tradición, vino desde Roma á Se
villa; y que fué venerada en la capital 

andaluza hasta la invasión sarracena 
de 711, en que unos clérigos la enterra
ron en las montañas de Guadalupe para 
que no fuese profanada por los moros. 
A fines del siglo XIU un pastor de Cá-
ceres, llamado Gil Cordero, halló mila
grosamente la imagen, a la que se le
vantó una humilde ermita, que muy 
pronló se hiEo famosa en España por 
los prodigios acaecidos en ellaj 

WftOvnrcaAg.—Bl vapor tCendeja» em
barrancado en Santander.—Una joven 
perece a consecuencia del frío en As
turias.—Galicia concurrirá a 1* a p o 
sición Iberoamericana.—Se inaugura en 
Sevilla una Biblioteca del Soldado.—Se 
normaliza ©1 trabajo en Barcelona.— 
Franco, Bniz de Alda y Rada llegarán 
hoy a Cédií para inspeccionar la cons
trucción del chidro» en el que darán 

la Tuelta al mnndo CP<kgina 8). 

EX«lAIIJB»0.—Ha llegado a Bombay 
la CMnisióB Simón; cierre general y 
disturbios en Madras y Calcuta.—Sa ha 
pubíioado ei nuavo programa dé' los 
liberales ingleses.-Poincaré terminó su 
discurso y fué muy aclamado.—Gran 
incendio en Faü River.—Crisis total en 
Atenas.—StpeBemann saldrá, el lunes 

para la Cos<>a Azul (página* 1 y S). 

arqueológico, primero, por la escasez 
de restos romanos procedentes de los 
alrededores de Madrid, y después, por 
ser «1 primelr documento cjerto ,quc 
prueba la existencia de cristianos en 
Madrid durante la época a que nos re» 
ferimos. Hasta hoy, sólo se habían en
contrado en las inmediaciones de la ca
pital, como restos de la civilización ro
mana, un mosaico en Carabanchel y 
una lápida en El Pardo. 

El hallazgo presente consiste en una 
villa» netamente romana (especie de 

finca de recreo y labor) construida so
bre los restos de otra de la misma Ín
dole. Estas «villas» se levantaban en 
el lugar mes elevado del predio y cons
taban de tres partes: casa del amo, edi
ficios rústicos y dependencias. I,a del 
término de Villaverde es una «villa» ex
tensa. Importante y muy rica, de la 
cual los edificios rústicos y dependen
cias, en opinión del señor Pérez de Ba
rradas, han desaparecido. 

De la «villa» primitiva no quedan ni 
muros ni cimientos. Sólo queda de ella 
una espesa capa de ceniza, carbón, te
jas y ladrillos, revueltos, con los cua
les se han encontrado los mas valiosos 
vestiglos. Se deduce que existió porque 
aquella capa aparece debajo de los ci
mientos de la «villa» más reciente. 

De esta última quedan en pie los mu
ros hasta la -altura de 70 centímetros; 
dichos muros, de unos 55 centímetK» 
de e6ipeso.r, son de mampoeterla, adobes 
y lewlrillos, y están revestid-oe de estvr 
eos pintados. 

La primera data de mediados o fines 
del siglo I I ; la segunda, de época aún 
no determinada, .aquélla fué, sin duda 
alguna, habitada pof cristianos: lo prue
ba el hecho de que muchos trozos de la 
cerámica eaguntina hallada en sus rec
tos, aparece con cruces y cipreses, que, 
como las primeras, eran también signos 
de 106 primeíos tiempos del cristianis
mo. Del hecho de que estA ceirámica ha 
aparecido en el mismo nivel que unas 
monedas a las que luego aludlremo.í, 
se deduce que hubo cristianos an los al
rededores de Madrid; por lo demás, a 
mediados o últimos del siglo II, es muy 
probable que la «villa» iprimitiva fuese 
destruida con motivo de la per-ecución 
decretada por Diocleclano, en la que 
murieron los Santos Justo y Pastor en 
Alcalá dS Henares, y que, aíioe después, 
al volver a oteas manos, fuese reedifi
cada. 

L o que contienen los restos 

Las excavaciones, que empazacon el 
día 16 de enero, sólo han afectado has
ta aliora a una mínima parte de loe 
restoá romaaios. 

Entre la, ceniza procedente de la «vi
lla» primitiva se han encontrado nume
rosísimos vestigios, si bien todos en pe
dazos, de cerámica saguntina, o sea, en 
barro rojo, trabajado con ima dellc*-
deza y yn arte exquisitos, y Tecubi«rto 
de un barniz cuyo brillo persiste perfec
tamente a tiravó de los tiempos; cerá
mica pintada de tradición ibérica; «fu-
sayolas», o pesaa de telar, en cerámica 
(la madera d« loa telares ha desapare
cido), y cerámica negra o barro coci
do, tírabajado a torno, de tradición neo
lítica. 

S© han hallado además, entre otros 
objetos, ctevos de hierro, una puteara 
y. iiii§ ISosúA (brazalete) de bronoe, var 

natura.es
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f ias monedas de las üa inadas «bronces 
«J-andes», etcétera. 

I>e la villa superior se han pussto a: 
aescub:€r¡o has ta ahora tres hahií,acio-
n e s : una, larga, con p¡so da ca l ; nlra 
que, según ¡a.s trazan, fué un pasüiu, 
y una tercera bastante amplia. En estas 
dos- úUimaB se han hai.ailo dos liqui-
s imos nnisaicos qun ri)i(l?n. respr-c'Jvri-
mente , 5 por 1,.50 menos y ;i,<iO por e,r>(). 
Ha aparecido asimismo «atre IÜ^ r»,stes 
d e construcción un ilepr ' i de agua, ,1; 
maniposter ía rcvestiíta de cemento, de 
unos 7,T0 metros de longitud por 2,10 d;' 
a n c h u r a . ' 

De ¡a 

Pomcaré ha terminadoComunidad de religiosas, 
ayer su discurso prisionera 

OCUPO LA SESIÓN DE LA 
MAÑANA Y LA DE LA TARDE 

A l t e r m i n a r f u é o v a c i o n a d o c o n 

e n t u s i a s m o p o r l a m a y o r í a d e 

l a C á m a r a 

DETRAS DE SANDINO 

En la hoguera de una iglesia muere 
abrasado el párroco 

En r.l Pueblo, de Buenos Aires, de loij 
días 23 y 27 del pasado mes de diciem-l 
bre encontramos relatos muv Ínter;;- i 

Idea el l ^ U a S í e í r t f l í ^ ^ l u ^ f ( J ^ d ' ^ ^ o s e e s t a b i l i z a r á h a s t a d e s p u é s d e : « ^ " ' ^ ^ " ^ ^^P'^^^'f ?"^ ccKistituyen. por 
juca Bi ii«ija¿f,o ue u n a coiui.ina (eoiih i i . I asi decirlo, una da las más odiosas eta-
el fuste) d€ marmol . l a s e l e c c i o n e s i p^g ^j^ la persecución emprendida con-

Sm embargo, y a pesar de todos esto? descubrimientos, sólo conipreuden AV~ 
excavación efe una mínima parte . La ville, 
repet imos, e ra muy rica y extensa, y 
66 calcula que comprende una ext^i 
s ión de 2,5 por 21 me t ros ; es decir, tíni
camente se han puf'sfo al descubiert.. 
unos 50 metros cnailrados de los 500 qu---, 
probablemente , tenía. 

La villa que ha eido descubierta esth 
enc lavada en el término municipal de 
Villaverde, a ori l las del Manzanares . 
cas i en el punto de intertección de los 
caminos de Villaverde y San Martín df 
la Vega, y en las pro.xiinidadps de! fe
rrocarri l de Cáceres-Portugal y la carre
tera de Andalucía. 

C ó m o s e h i z o el h a l l a z g o 

Su hallazgo ha sido inesperado y for
tui to. Lo realizó, como decimos, el p 'o-
íesor del Colegio de Nuestra Señora del 
Pi lar , don Fidel Fuidio, que, corno el 
señor Pérez de Barradas , ha hecho ya 
muchos descubrimientos, principaitiient.-
paleoll l icos, en ios alrederós de .Madrid. 

Don Fidel Fuidio, profesor de His
tor ia de España, ri 'aiiza con sus 'ii6cl-
pulos frecuentes excursiones de estudio 
a las inmediaciones de la capiíal. 

El 30 de diciendire, cuando recorría 
el té rmino de Villaverde en busca de 
u n de terminado y a L Í m e n t o paleolSgi-j 

ira los católicos mejicanos. Los hechos 
P A R Í S , 3.—En la ses'í^n celebrada esta fl"e vamos a re la tar fueron silenciados 

mañana en !a Cámara de diputados Poin-
caré jirosiguió su e.xpusición acerca de 
la si tuación financiera, leyendo el i5¡-
limo informe del gobernador del Banco 
de Francia . Hace observar que el límite 
de los anlici.pus del Banco al Estado fué 
.m pr imero de enero del año actual , re
ducido en un total de 5.500 millone<s; 
que la circuiación monetar ia bajó en 9()n 
millones desde enero, y que la libertad 
para la exportación de capitales, recien 
I emente acordada , favorecerá e! empleo 
de éstos. 

Poincaré expuso luego la excelente si 
tuación del Banco de Francia , que ha 
prestado siempre loí> más grandes servi
cios al crédito ptiblico en los periodos 
más turbios. 

Lamenta que el Etitado se h a y a visto 
obligado en determinados momentos- a 
recurr i r a los Bancos ; pero en el día 
de hoy, gracias a las medidas adopía-
'ia.^, el Efctadü se hal la completamente 
ibre de toda acción de estos estableci-

ítiientos de crédito. 
Refuta a continuación las acusaciones 

formuladas por socialistas y comunistas 
acerca de la situación económica. De
muestra, apoyándose en date» estadísti
cos, que los obreros parados no son tan 
numerosos corno en 1913, pues no pa

co, pues el sitio que ocupa la «villa, j ^an hoy día de 30.000, mientras hay en 
descubier ta está si tuado al final tíe la ¡ i ia i ia 225.000, en Ingla ter ra 1.450.000, en 
cuenca paleolítica de Manzanares , vn 
t r aba ja r a unos obreros en unos terre
nos propiedad del duque de Híjar. 

Dichos obreros se dedicaban a qui tar 
l a t ie r ra que recubr ía u n a capa de 
a r e n a y grava , bajo la cual , precisa
mente , se encont raba el yacimiento que 
buscaba el señor Fuidio. Los 'breros, 
al excavar, dejaron al descubierto un 
m o r o de mamposter ía , del que r o hi 

•.. cieron el menor caso, como tampoco 
de a lgunos trozos de cerámica que sa
caron con las palas . Se acercó el f.eñor 
Fuidio y pudo enionces comprobar que 
se t r a t aba de restos romanos. 

P u s o el hecho en conocimiento de 
6U amigo, el señor Pérez de Barradas , 
e í cual está subvencionado por el Ayun
tamien to p a r a efectuar excavaciones en 
los alrededores de Madrid. El señor Pé
rez de Bar radas ptlsose a t rabajar in
media tamente , pues por hal larse •»! ha
llazgo dentro de la conce.sión adjudica
d a a la í u n t a Superior de Excavacio-
nefe p a r a estos t rabajos, no necesitaba 
d e nuevo permiso. 

Aun se Invert i rá bas tante t ' empo en 
las excavaciones has ta darles término. 
Sin embargo, como la subvención fli.i 
d e que disfruta el señor Pérez ^e Ba
r r a d a s es pa ra efectuar investigaciones 
en todo el t é rmino de Madrid, y e?te 

•i - htn&Tjf^a, Imprevisto, rec lamará moyo-
,ÍM res dispendios, ee pnstMetriTp trava que 
ijf I n t e r rumpi r las obras por falta de con-

eignación. 

Fumad habanos 

ROMEOXMJm 
Los salarios en Inglaterra 

MANCHESTER, 3.—Se ha celebrado 
u n a conferencia e n t r e los representan* 
tes de njedio millón de obreros y los de 
las organizaciones pa t rona les de la in
d u s t r i a del algodón. F u e r o n objeto di 
discusión las proposiciones pa t ronales 
lobre disminución de un 12 y medio 
po r loo en los salar ios y a u m e n t o do 
las horas de t rabajo de cua ren t a a cin
c u e n t a y dos y cua r to por semana. 

L a conferencia du ró tres horas y m-e-
dia, pero fracasó comple t amen te en la 
cuest ión de las horas. En lo que respec
t a a la de los salarios, pe rmanece aún 
en pie . 

A 50 PESETAS 
gabanee azulea, que ralpn 80; Qegrcie, cue-
UM de astrak.ín y forro raso guateado, 
oue Talen 200, a 125 (quedan muy pocos) 
Cspag de 100 a 750. B.ipecialidad del nue-
TO modelo Oosra. Cas» Sesefia. Cruz, 30; 
Sspoz J Ulna, 11. Hueva sncareal, Cruz, 27 

Proveedor da la Beal Casa. 

.'Viemania 1.545.000 y en Rusia 1.450.000. 
Dice luego que el balance comercial de 
Francia ar roja un saldo a favor de fran
cos 2.500.ÜOO.OOÜ. 

La estabil ización 
Respecto a la estabilización del fran

co, declara el pres idente del Consejo 
que lo conveniente es retornar lo an tes 
posible a la convertibil idad en moneda 
uro, pero en condiciones tales que la 
operación se realice con el m í n i m u m 
posible de daños y de injusticia. El Go
bierno p resen ta rá a l efecto un proyecto 
al I'>ariamento, pe ro .a t ln no ha llegado 
la hora de ese proyecto, el cual será 
eomeiido a l a aprobación par lamenta
ria cuando esté todo p reparado p a r a 
ello. 

Hoy día no h a y n i n g ú n mQtivo p a r a 
recurr ir a la Ofjnsolidación forzosa. La 
constante progresión de la amortiüaolón 
bas ta rá p a r a mejorar la situación de la 
deuda flotante y para evitar qiie la In
dustria, la agr icul tura y el pequeño aho
r ro se vean expuestos a graves dificul-
tade6. El orador desecha toda idea de 
impuesto sobre el capital y de toda con
tribución ex t raord inar ia sobre la foirtu-
na adquir ida . Calcula que la estabiH-
zacióTi legal del franco podrá realizarse 
en el t ranscurso de la próxima legisla
tura. Hasta entonces, añade , no se pien
sa en n i n g u n a O'peración mágica . 

Se levanta la sesión. Poincaré prose
gui rá su discurso en l a $e6ión de l a 
tarde . 

El Impues to sobre el capi ta l 
Poincaré contlniJa .por la larde eu dis

curso, y demuest ra que el impuesto so
bre el capital h a producido sólo u n ren
dimiento i lusorio. Afirmó que las cargas 
fiscales no pueden l iberarse, s ino por 
medio de medidas progresivas. 

Dijo que no rechazaba el que se lle
vara a cabo una nueva revisión del im
puesto sobre beneficios extraordinar ios , 
pero efectuándola con prudencia . 

Añadió que el restablecimiento mone-
lario tiene que hacerse al mismo tiempo 
que e! económico. 

Preconizó la colabOTación »ntre el ca
pital y el trabajo, para , median te ella, 
poder luchar contra la concurrencia in
ternacional y conseguir el aumento de 
la producción y de las exportaciones. 

Terminó su dificurso diciendo que el 
Gobierno proseguirá su labor pa ra con
seguir el eajieamiento del franco, p a r a 
lo cual es preciso que actúe existiendo 
paz en el inter ior y en el exterior . 

Poincaré es objeto de u n a ovación en
tusiasta. Los diputados de la izquierda, 
centro, derecha y has ta a lgunos de la 
oposiciáti aplaudieron frenéticameate. 

Al sa l i r del salón de sesiones, ios di
putados decían que muy pocas veces 
se había escuchado un discurso tan se
reno y luminoso sobre u n a obra tan ex
t raord inar ia como la rea l izada por el Go
bierno, y que pocas veces también ha
bía t r ibutado la Cámara u n a ovación 
tan entus ias ta a un presidente del Con
sejo. 

por la censura, que interceptó varios te
legramas dirigidos a El Pueblo. El dia
rio bonaerense recibió posteriormente 
informaciones postales fechadas en Mé
jico y en Guadalajara, y eetas informa
ciones son las que publica con t i tulares 
a tres columnas y en p r imera plana . 

I n c e n d i a n u n a iglesia , 
y a s e ñ n a n a l p á r r o c o 

o t r a correspondencia fechada en Gua
dalajara , pero depositada en u n a esta
feta de Correos de los Estados Unidos, 
pa ra garant izar su llegada a manos del 
dest inatario, publica El Pueblo. Contie
ne detalles y pormenores de los acto* 
de vandal ismo cometidos por los solda
dos call istas en el Estado de Jalisco. 

Juchit lan, Ejutla, Soyotan y o t ras po
blaciones del Sur del Estado—dice el 
firmante de la correspondencia—^han 
sido victimas de u n a orgía canibalesca, 
rica en atropellos de todo género, que 
más val iera dejar ocultas. 

Juchi t lan e s una localidad de cuatro 
mil habi tantes , gente toda ella laborio
sa y fervientemente católica., que el 
agrarifemo quiso conquistar p a r a apro
vecharse de la t ierra , extraordinaria
mente feraz. Hay (ju« d e r t r «pi» los 
elemento» eomponentei del « í ra r i s raó 
son unos cuan tos holgazanes , bandido» 
disfrazados, que p a r a cometer impune
mente sus robos y t ropel ías se lian 
puesto al lado de Calles. 

Tra6 dos días de> asedio, los soldados 
libertados consiguieron apoderarse de 
la c iudad, de la que arrojaron a los 
agraris tas . La victoria se celebró con 
una solemne misa de campaña , que sa 
dijo en la p laza Mayor de Juchit lan, 
Pero días más tarde, cuando los rebel
des atacaron Unión de Tula, se presen
tó en Juchi t lan el general Izaguirre con 
?!!0 hombres, y entregó la población al 
pillaje y al bandoler ismo de la solda
desca. 

La iglesia par roquia l ív.é incendiada. 
y en la enorme hoguera qijedaron re
ducidas a cenizas las iraág:.::es y todos 
los objetos del culto, entre ellos un 
magnífico órgano que val la 15.000 pe-
S0.S. Entretanto, los soldados se dedica
ron a asaltar las casas de los , vecinos 
de Jucliitlan, apoderándose de lo qns 
les pareció de al.guna util idad y des
t ruyendo lo demás entre gritos esten
tóreas de «¡Viva Calles!» 

Deíípués de esta hazaña , el general 
Izaguirre se dirigió con sus t ropas a 
Unión d e Tula, de la que se hablan 
apoderado los católicos, decidido a ven
gar la derrota feufrida por el general 
Camacho. que perd ió en la lucha más 
de 300 hombres . La venganza se señaló 
por 6u crueldad. ^-Izaguirre asaltó un 
convento e hizo p r i s ioneras a las re
ligiosas que componían la Comunidaid. 
y que de ant iguo son conocidas po r el 
nombre de «Monjitas de Ejutla», e hizo 
ases inar al párroco. 

Al principio se dijo (jne la superiora 
del convento había sido ar res tada y 
descuart izada v i v a : pero personas lle
gadas del lugar de los sucesos han 
rectificado esta afirmación, asegurando 
que la religiosa falleció a consecuencia 
de los sustos recibidos. En cuanto al 
sacerdote, hay dos versiones acerca de 
su muer te . Unos dicen que fué atado 
vivo a un poste, al pie del cual se en
cendió una hoguera con objetos saca
dos de la iglesia, y que pereció abra
sado ; otros a.seguran que cuando se 
le ató al poste es taba ya muerto, y (jue 
lo único que hicieron las l lamas de la 
hoguera fué carbonizar el cadáver de! 
heroico sacerdote. 

El mismo general Izaguirre , llevado 
de 6u odio a los católicos, ha cometido 
en Jalisco desmanes sin cuento, arra
sando propiedades enteras de muchas 
familias conocidas por sus Ideas reli
giosas. Entre las propiedades destrui
das están la hac ienda «La Aurora», pro 
piedad del sacerdote don Sebast ián Gon
zález Pérez. 

LA HUELLA SIN FIN (Brooklyn Eagie.) 

Nuevo propama de los liberales ingleses 
,; rn . 

Piden la nacionalización de las minas y el librecambio. Otra 
victoria conservadora en eiecciones parciales. 

525 PLAZAS 
A OPOSICIÓN 

Convocada* S50 para Hacienda 125 para 
Policía y 50 para Komento. Kxamenes eu 
mavo. No G«> eii^e titulo. Programa ofi 
oíaí. tnueva» dontestainones» ? prepara-
non en el antiguo jr «crixlitado tlNSTl-
TUTO EEU3». En Policía obtuvimos, en 
la última oposición, 102 plazae, entre ella* 
loe números 1. 2, 3, etc.; en Fomento, to
dos loe preparado*, j en Hacienda, cuatro 
veces el número 1 j 237 plaia*. Ixw retra
tos y nombrts de estos éxitos definitivos 
se publicarán, a toda plana, los días 2!) 
febrero J 2 marzo, en tA B C». Solicite 
prospecto y programa* (frefui^o* *' «INS
TITUTO BEUS», PRECIADOS, 23. MA 
OSID. No tenemos apartado en Correos. 

Huevos para incubar 
Conejos gigante.» de España. Velázques, 4S 
T.o 6S.4M. lORAJTJA SAN JÓSE DE IiA 

MOirCAÑA». 

t a j • Mueble* de lulo y eoonóml» 

n I g O eos. Ccm*ta,&lUs Angele*. 15. 

Nuevo juguete educativo 
Son. las ya famosas pizarra* circulares 

ToT.y que ofrecen el más agradable mé
todo práctico para que con sus letras y 
números móviles puedan los niños, jugan
do, aprender a deletrear primero, luego a 
formar palabras y oraciones y, por últi
mo, problemas de aritmética. Son los au-
.xiliares educativos más eficaces. Están 
científicamente coaistruídos en. acero esmal
tado irrompible, sólido y ligero. Las le
tras y números, clarameote impresos en 
meple duro, sin cantos o aristas que pue
dan lesionar al niño en sii manejo, están 
colocados en forma de fácil manipulación, 
pero sin que sea posible sacarlas de su 
círculo, evitando así su extravío. También. 
son lavables. Tenemos tres tamaños: de 
17 cms. con 26 letras, a 6 ptas . ; de 25 
ídem de diáthetro con 48 letras, a 11,90 
ptas.; de 33 ídem de diámetro con 62 le
tras, a 19 pesetas.—t. ASÍN PAUICIOS. 

Preciados, 23.—UADKID. 

INTERESANTE 
para los consumidores de 

COK de GAS 
P a r a e v i t a r r e t r a s o s c a u s a d o s p o r l a a g l o m e r a c i ó n d e p e d i d o s , r o 
g a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s a v i s e n p r e v i a m e n t e l o s d í a s f i jos d e c a d a 
m e s e n q u e d e s e a n r e c i b i r e l C O K , e n l a s e g u r i d a d d e q u e d e 

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

G A S - M A D R I D , S . A . 

A l c a l á , 4 3 . T e l é f . 1 4 . 8 0 8 . R o n d a d e T o l e d o , 8 . T e l é f . 1 2 . 8 2 6 . 

LONDRES, .•?.—Se ha publ icado el pro
g rama indus t r i a l del pa r t ido l iberal . El 
p reámbulo dice t]ue las medidas preco
nizadas pondrán fin al paro forzoso qui.' 
se s iente en toda Ing ln te r ia y aumenta 
rán la producción industr ia l , elevando 
el n ivel social del p ro le ta r iado britá-

Quiosco de E DEBATF 
C A L L E D E A L C A L Á 

(frente a las Calatravas) 

El p r o g r a m a prevé la nacionalización 
de las minas , bajo form.ts diferentes a 
las preconizadas i)or los laboristas. 

Tiende t ambién a la supresión de ta
ba r re ra s aduaneras y a es tablecer mej)-
res re laciones en t re el capi ta l y el tra
bajo. 

LAS ELECCIONES E N BRISTOL 
LONDKliS, 3.—En las elecciones par

ciales celebradas en Bristol para susti
tu i r a u n diputado promovido a lord, 
el cand ida to conservador fué elegido 
por más de 17.000 votiS,_ der ro tando a los 
candida tos labor is ta y l iberal , que obtu
vieron, respect ivamente , 4.996 y 70a. 

• « • 
N. d e l a R.—En 1924 las resul tados 

fueron: 
Gibbs (cons.) 1.-5.574 
Giles ( l a b . ) . . . 6.276 

• • • 
El resultado^ de Dristoi estaba des-

coittcuko, y n¿ extraña el número ere-
CÍAÍQ He absienphmei: Los conservadores 
obtuvierorx en iOii iT.ooo votos de ma
yoría y nada justificaba un cambio en 
la$ condicione! actualei. Ast lodos los 
partidos han perdido votos. Es decir, 
ios liberales no. En las elecciones gene
rales no tiubo candidato liberal por 
West Bristol: los 702 votos que han 
conseguido son ganancias, piro fácil
mente se comprende que no li,abrán sa
tisfecho gran cosa a los directores del 
partido. Reunir 702 sufragios en una 
votación de 24.000 es dHíViasiado poco 
para un partido que se precia de estar 
en pleno resurgimiento y que promete 
presentar 500 candidatos «n las próxi
mas elecciones generales. 

Cinco elecciones parciales se han ce
lebrado desde el mes de noviembre. Los 
laboristas, con la ayuda de un conser
vador independiente, han logrado con-
quisiar—reconquistar—el puesto de \'ür<-
hamplon por la escasa mayoría de 557 
votos. LOS demás puestos continúan en 
manos de los conservadores y, salvo en 
Canlerbury, el candidato liberal ha per
dido votos, como ti estuviera en el Po
der. En cambio, el partido, gobernante 
mantiene sus filas unidas y numerosas. 
Desde 1924 se han celebrado 37 eleccio
nes parciales. Los consfrvadores han 
vencido en 21, los laboristas en 12, los 
liberales en cuatro. 

Hace ahora un año aproximadamente 
de los pOcos triunfos liberales. Coinci
dieron con el nombramiento de Slr ller-
bert Samuel para dirigir la organiza
ción del partido. Casi al mismo tiem
po se retiraba Asquíth de la política. 

y el liberalismo inglés quedaba bajo 
la dirección única—con el dinero aburi-
dante—de Ll<>yd George. La alegría de 
la vieioria duró muy poeo tiempo, y 
pronto volvió el partido liberal a su 
tradición de tdepositloserst, es decir, 
candidatos que pierden la fianza por 
no llegar a la octava parle tíie los vo
tos emitidos. En este axpecto tienen el 
record con nueve, mientras ios socia
listas han sufrido ese percance cuatro 
veces y los conservadores son—briltan-
iev\ente—los últimos con cero. 

Y es qne nadie cree en el liberalismo. 
El teUgraJo nos dice hoy que se ha pu
blicado el programa social de los libe
rales ingU'ses. Conocemos ya el progra
ma agrario, que descontentó a muchos 
liberales por ser socialista y a los so
cialistas por lo descarado de la imita
ción. Fué un inlenlo de buscar los vo
tos del campo con el resultado que se 
ha visln en Faversham. Ignoramos en 
qué términos está redactado el mani
fiesto de ahora. Ha sido la elaboración 
difíril—dos afíos—y se explica ron sólo 
recordar las divergencias que se hirie
ron párenles a raiz de In huelga gene
ral. Tememos que de1>a ser comparado 
al programa a.grario, ŵ o sdlo «n su «"n-
'irneia socializante, sino en su inutili-

'dad. 
«;íí(i visto usted el resurgiw.tento U-

beraHi. pregunta fíarv\>n en el Obser-
ver del domingo pasado. No; él no lo 
ha visto, y sus lectores, tampoco. Lo 
del año pasado fué una ilusión. La 
verdad está en lo ocurrido en las elec
ciones generales. El desastre de 1924 no 
fué producto de factores accidentales. 
El liberalismo inglés ha pasado. Los 
cronistas políticos ingleses discuten pro
fusamente Is causas de eaa decadencia. 
Sin duda, la dirisirfn de íos jefes—y de 
los soldados—y la desagradable historia 
de los fondos de Lloyd George influyen 
en el ánimo de los electores ingleses, 
pero la causa es más honda. 

En Inglaterra, como en casi todos los 
países en que la evolución democrática 
está adelantada, se hace cada día más 
patente la división en dos campos, y 
sólo en dos. Los conservadores, cual
quiera que sea la etiqueta poUtica que 
ndoplen, y los socialistas. La masa libe
ral se reparte entre ellos: unos—los 
avanzados—ven que el liberalismo no 
es más que la vanguardia socialista y 
prefieren ahorrarse ese escalón; los 
otros aceptan el liberalismo, pero no el 
socinlismn. Hacen la m'isma observación 
qjte sns eorreVqionarios y prefieren 
'•onfribuir a la defensa de la sociedad 
a'ival Quedan en el partido liberal los 
indecisos, los eseépticos, hombres sin 
vrinripins fundamentales, reflejo fiel 
~o al revés—del gruño a que nertene-
cen. Pero éstos nn han nnrinño nunca 
ni una batalla, ni una elección. 

R. L. 

.tanmuiiMiuntnnutwuinHmmmmtnmumw^^ 

fxposKión permanente de los nuevos modelos 

, TRO^N^ Í92S 
Av Pi y Mar^alU2y Plaza áe Qínovas CPalaceHoteU 

COCHES DE OCMO^TRACldH PARA PRUEBAS A DISPOSICIÓN 
DEt. PÚ6UCO CM LA PLAZA DE C A N O V A » 

DE I O A 2 y D E 4 A a 

ii(/iii(iii:iiiiiiiHiifillli(iHjiiiii').fírnifiiir(ii)jii/tMirH»M(if>'ii>!«1IMi«tiiriHKiiMÍ^-iiiMi«ll»WW))iiiiiH'í!iiliiii 

l-^ 

r " filíieiío áel EspíilíD - ftlíisiío M Coerpo I 
Oe un lado los libros, alimento del espirtiue irísirumen» I 

tosde las profesiones Intelectuales, del otro la OVOMAL- r^* 
TINA «límenlo del cuerpo y agente de bieneaiat físico. 

Los padres previsorea sobrAn llenar zsias dos impe
riosas necesidades de la adolescencia dando a sus hijos 
en épocas de intensa labor escolar la sabrosa y loriíOcanie 

Bste producto concenirado, reane en si mismo todos 
los principios csenciatmeni» nuiritivos de la leche los 
huevos frescos la malta y del cacao Con OVOMALTI-
NA, se prepara Instantáneamente la más deliciosa de las 
bebidas alimenticias, única capaí de aportar al organis
mo luvcnil lo» elementos que le eon necesarios para so 
sostenimiento y perfecto desarrollo 

Lata* da 290 f 600 gramot •« farmacia» f Oraguerlas 

Pabricanie: 

Or,A.Wanderi.L 

Berna (Suiza) 

Pide uñó moeatra 

?gratuito al represeo-
ante para España: 

losS Balan Mares 
CaJle Valencia, tot 

• A B C B L O N A 

EL CORONEL (inspeccionando m nueva finca).-~¿Que alí-
Acacáón es ésa? ¡Queda arrestado este árbol! 

*~" ^faistng Sh»w, UfccfllN».) I 

—Si; un lumbago. 
—|Ah, qt^ bien! Ya tenemos para cesaax. 

(L« ñire, Farís.) 

—Hombre, ¿ree—rth «ated de 
aqndí señor que se aseguró la vida 
al mismo tiempo i|ae uatod? H* 
muerto esta mañztna. 

—^Imposible. Aun no llevaba 
los dos años asegurado. 

JJ v' 

-*^€uflnto irtle Mto *«lnMmbert^? 
—Siete pesetas. 
—¿Goaanos cMnprmdidos?, 

K9i\* üile^ •Hísr.li 

--'««te 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIASi FIGURAS D E A C T U A L I D A D 
EN EL PUERTO DE SANTANDER EMBARRANCO EL V A P O R "CENDEJA". U N A JOVEN PE
RECE DE F R Í O E N A S T U R L \ S . G A U C I A CONCURRIRÁ A LA EXPOSICIÓN IBEROAMÉRICA-
NA. V U E L T A A L TRABAJO EN BARCELONA. ABUNDANCIA DE SARDINA EN VIGO. 

Un concurso de Literatura "fallera" en Valencia 
Vuelta ai trabajo en Barcelona zosa, al intentar reanudar hoy el viaje ' a cultura como de crisis y traneicián. 

BAECELONA, 3.—Bl gobernador civil, 
general Miláns del Bosch, manifestó esta 
noelxe que ha autorizado a los obreros del 
ar te textil para que celebren una reunión 
el domingo por la mañana en el cine Mon
taña, de la barriada de Clot, em ¡a cual 
ee tratará de la reintegración al trabajo. 
Agregó que había recibido una Comisión 
do fabricantes del arte textil de Bada-
lona, que le comunicaron que los contra
maestres habían reanudado el trabajo. Por 
tanto—añadieron dichos fabricantes—, una 
vez restablecida la normalidad, aprovecha
rán esta ocasión para elevar al Poder pú
blico un mensaje pidiendo la modificación 
de la ley de Utilidades. 

Esta tarde se efectuaron siete detencio
nes de obreros que se dedicaban a ejer-¡ 
cer coacción entre sus compañeroe. 

Es probable que mañana sea el último 
día de la huelga, pues es creencia general 
que al no tener dirección lo« obreros se 
muestran propicios a la reanudación del 
trabajo. 

Para la Exposición de Montjuich 
BARCELONA, 3.—La Junta de la Expo-jP^Uá.n 

sicifin de Montjuich se ha encargado de 
la urbanización de la plaza de España. El 
coste ascenderá a una cantidad importan
te, pues se piensa dar monumentalidad a 
dicha plaza en forma que guarde simetría 
con las plazaa de la Exposición, especial
mente con la primera, en la parte baja. 
Las obras de urbanización las realizará 
el Banco Hispano Colonial. 

Un regalo del Rey 

CARTAGENA, 3.—Para la capilla que se 
está construyendo en la playa de los Urru-
tias se ha recibido un regalo del Rey, con
sistente en un artístico cáliz de plata y 
oro. 

Este vaso sagrado tiene al pie el escudo 
real en oro y las siguientes inscripciones: 

«Al Rey de los Beyes, Alfonso XIII , Rey 
de España.—Año 1928. 

Aifonso X l l l , Rey de Esipaña, siendo 
Patr iarca de las Indias el excedentísimo se
ñor don Francisco Muñoz Izquierdo.— 
Año 1928.» 

El centenario de fray Luis de León 
CUENCA, 3.—En el teatro Cervantes, 

bajo la presidencia de las autoridades, 
se celebró la tercera de las conferencias 
organizadas con motivo del centenario de 
fray Luis de León. Estuvo la de hoy a 
cargo de don Rafael Martínez Vega, ca
nónigo de la Catedral de Toledo, que di
sertó acerca del tema tLabor filosófico-
moral de fray Lnis de León». Hizo un 
estudio analítico de la influencia escolás
tica y renacentista en las- obras de fray 
Luis, cuyo contenido filosófico no fué igua
lado en su época. 

El orador fué muy aplaudido. 

En memoria de Carracido 
GRANADA, 3.—Se ha celebrado en el 

Paraninfo de la Universidad una velada 
necrológica a la memoria del doctor Ca^ 
rracido, que representó varios años en el 
Senado a este distrito universitario. Asis
tieron las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, el i Claustro de profesores e 
infinidad de escolares. Pronunciaron dis-

a Gijón, por efecto de una falsa mani
obra, el fuerte huracán le arrastró hacia 
los arenales, donde quedó embarrancado. 

La tripulación se puso a salvo sin no
vedad. Se espera que mañana mejore el 
tiempo para ponerlo a flote. 

—El Ayuntamiento ha acordado iniciar 
una suscripción entre las mujeres monta
ñesas para construir un monumento de 
homenaje a la ilustre dama montañesa 
María Luisa Pelayo. 

Biblioteca del Soldado 
SEVILLA, 3.—En el salón de actos del 

cuartel del Carmen, donde se aloja el re
gimiento de Granada, se ha inaugurado 
la Biblioteca del Soldado. Presidió el acto 
el gobernador militar, general Fernández 
Barrete, en representación del infante don 
Carlos. El coronel del regimiento pronun
ció unas elocuentes palabras. 

La biblioteca se ha formado con dona
ciones hechas por el Infante y por la 
ciudad de Granada. En dicha biblioteca 
hay un azulejo con la Patrona de Gra^ 
nada, la Virgen de las Angustias. El ca-

del regimiento ha sido nombrado 
director y seleccionador de la biblioteca. 

Galicia en la Iberoamericana 

SEVILLA, 3.—&i las oficinas del Comi
té permanente de la Exposición Iberoame
ricana se ha recibido una comunicación de. 
las cuatro provincias gallegas solicitando' 
1.000 metros cuadrados en el recinto de 
la Exposición para construir un pabellón 
de Galicia. 

—Regresó de Portugal el cónsul de di
cho país en esta ciudad, señor Noronha. 
Ha dicho que el concurso abierto para la 
construcción del pabellón de su país será 
resuelto el día 23, e inmediatamente ven
drá a SeviUa el comisario de la Exposi
ción, señor Silveira, con los técnicos. 

Las obras del pabellón estarán termina
das el día 1 de octubre próximo. Uno de 
los cuerpos del pabellón será permanente 
y los otros dos provisionales. B! perma
nente, una vez finalizada la Exposición, 
quedará para oficinas del Consulado. Tam
bién manifestó el cónsul que las obras 
de prolongación del ferrocarril de_ Lisljoa 
a Serpa están comenzadas y continiuarán 
desde este último punto a Rosal de la 
Frontera, de donde parte la carretera de 
Aracena a Sevilla. 

Homenaje al rector de la U. de 

La Laguna 

TENERIFE, 3.—Se ha celebrado un ban
quete en honor del primer rector de la 
Universidad de La Laguna, don José Es-
cobedo, al que asistieron todas las auto
ridades, asambleístas; y jefes y personal 
docente de todos loe Centros de enseñan
za. Pronunciaron discursos el comandante 
ToJedo, que ofreció el agasajo; los seño
rea Díaz Bethencourt, en nombre del Claus
tro universitario; Benítez de Lugo y go
bernador civil, qae agradeció a los ora
dores, en nombre del Gobierno, su gra t i 
tud y adhesión y propuso la creación de 
la entidad de Amigos de la Universidad. 
Bl Obispo pronunció, por último, un ¿lo-
ouents discurso, en el que excitó a las 

en que viene a liquidarse toda una eta
pa iniciada con la Reforma y Renacimien
to, o sea, de un modo genérico, la cultura 
del libre examen. Este llevaba en sí gér
menes de descomixieición de todos los ór
denes y por eso, después de tres siglos 
de cultura racionalista y negativa, el mun
do se ha encontrado ante las últimas con
secuencias prácticas de esa doctrina al 
borde del abismo y ha sentido el horror 
del vacío. Entonces, jwr una reacción uti
litaria, se ha producido una época de rea
lismo crudo y brutal, en la que el mun
do pretende salvarse, aun prescindiendo 
de los principios. Es la época de las dic
taduras y de los nacioa<\!Í6mo6. Se busca 
el orden y la estabilidad, por espíritu de 
conservación, sea como sea. 

Estudia luego cómo el movimiento ne
cesario para la salvación de la cultura 
y la reconstrucción del orden se cifra en 
definitiva en el principio de «confesiona-
lidad». Va desarrollando luego con gran 
acopio de datos cómo en ese principio ra
dican los fundamentos bá-sicos para la re
construcción del orden sobrenatural, del 
orden intelectual, dcil moral, etcétera. 

Termina diciendo que para conseguir el 
renacimiento de una cultura constructiva 
y afirmativa, cosa indispensable para re
solver estos momentos de crisis, es pre
ciso renovar, en sus mismas raíces, el 
concepto de Ja educación y de la ense
ñanza. El orador fué muy aplaudido. 

Mucha sardina en la costa gtdlegar 

VIGO, 3.—Estos días se nota una impor
tante arribada de sardinas en la boca de 
esta ría y en la parte más próxima a ella. 
Ayer, las traineras de motor dedicadas a 
esta pe.sca, trajeron importantes carga
mentos de este pescado, que, por su gran 
tamaño, fué vendido a altos precios, lo 
que ha reportado a los pescadores una 
magnífica ganancia. Anto la presencia de 
sardina en esta bahía, la Prensa hace un 
llamamiento para que con • todo rigor se 
persigan los medios ilegales de pesca, que 
ahuyentan a la sardina de estas costas. 
Se asegura que en las demás rías gallegas 
también se observa la aparición de -sardi
na, lo que causa gran satisfacción entre 
los pescadores, que atravesaban una dura 
crisis. 

Peticiones de la C. de Comercio 

VIGO, 3.-—La Cámara de Comercio acor
dó adherirse a lo solicitado por la de Cá
diz, de que sean construidos en nuestro 
país grandes y rápidos buques de pasaje 
que fomenten el intercambio con América. 
También acordó pedir al ministro de Ha
cienda que cuantas modificaciones intro
duzca' en la vigente contribución de utili
dades sobre exención de jornales o ampüa 
ción de límites para tributación, sean apli
cadas igualmente a los salarios de la de
pendencia mercantil, y solicitar del señor 
Calvo Sotelo la supresión del recargo sus-
titutivo del impuesto sobre uti^lidades de 
riqueza mobiliaria, en vista de que los in
dustriales y comerciantes individuales que 
ya venían pagando dicho aumento en su 
contribución, están asimismo sometidos a 
la liquidación del impuesto global sobre 
volumen de ventas u operaciones. 

Servicio postal aéreo 
en Marruecos 

La histórica puerta de la Reina, 
de Tetuán, monumento nacional 

Al derrumbarse par te de las mura

llas de Mequinez resutaron once 

muer tos y numerosos heridos 

Don Benito Sánchez Alonso, que ha publicado un libro titulado 

"Fuentes de la Historia española e hispanoamericana" 

TETUAN, 3.—Por disposición del alto 
mando, y al objeto de m a n t e n e r en todo 
momento la ap t i tud de los pilotos y ob-¡ 
servadores, favoreciendo además el en
lace cons tan te ent re la Je fa tu ra de las 
fuerEas y principales campamentos , h& 
dispuesto que por las escuadri l las de 
Aviación se establezca un servicio de es
tafeta,^ que comenzará a funcionar en 
la semana próxima. Los aparatos , si
guiendo el i t inerar io de los pr incipales 
campamentos , saldrán de los aeródromos 
de Nador, Herráiz, Ain Amara y Tetuáu , 
y a r ro ja rán la correspondencia sobre las 
bases y campamentos pr incipales . Esta 
medicla ha sido muy bien acogida, pues 
merced a ella nuestros soldados podrán 
recibir así la correspondencia, aun en 
aquel las zonas en que las l luvias en
charcan las pistas y carre teras , hacién
dolas in t rans i tables pa ra los peatones y 
vehículos. 

—Mañana saldrá para Madrid el cón
sul de España, don Julio Falencia, con 
objeto de asistir a una comida que cele
b ra el Cuerpo consular en el minis ter io 
de Estado. 

LA PUERTA D E LA REINA 
TETUAN, 3.—Las autoritiades civiles | 

del Protectorado, de acuerdo con el 
Gran Visir, tomaron en consideración la 
propuesta de la J u n t a Superior de Mo
numentos Históricos y Artíst icos de res
t a u r a r la Pue r t a de la Reina, por donde 
ent ró el general Pr i ra con sus tropas el 
año 60, a fin de que pueda conver t i rse 
en Museo de dicha J u n t a y ser un lugar 
de vis i ta para los tu r i s tas y personas in
teresadas en el esitudio de la h is tor ia y 
las bellas ar tes de esta plaza. 

• • • 
JT. da la B.—El acuerdo de que se haioe 

mención en el telegrama que anitecede 
tiene la coincidencia de qne precisamen
te hoy i de febrero hace justamente se
senta y ocho años que se iibró la batalla 
que decidió la caída de Tetuán, si bien 
las tropas españolas no entraron en la 
plaza hasta la mañana del día 6, en que 
el general Serrano, con fuerzas del regí-

NOTAS POLÍTICAS 
El presidente habla del piuro 

en Barcelona 

El jiefe del Gobierno asistí* ayer por 
la tarde, aicompañado de sus ayudantes, 
al eetjeno del AlkázaT. 

A las nueve de la noche regresó a 
Guerra y pasó a las habitaciones par
ticulares para cambia.rs« de rapa y di
rigirse a cenar a'l domicilio d© la mar
quesa de Santa María de SisJa. 

Manifestó a esta hora a los periodis
tas cpie ©1 empréstito había restiltado un 
éxito, bien que el Gobierno lo tuviera 
descontado. 

Interrogado por la situación en Barce
lona, inanifefttó que es eaiisfactoria. To
dos los síntomas, añadió, presagian una 
eoJiuoión. Bl núcleo de huelguistas está 
dentro de la ciudad, pues en Badalona 
y otras localidades de la zona indue-
triaJ se ha reanudado el trabado. Y aun 
dentro de Barcelona, el paro principal
mente no afecta sino al ramo lextU, 
pues las demás actividades, transportes, 
agua, etcétera, están en producción. Es
pero que todo .se reduzca a un Inciden
te, pues no puede constituir la clase 
obrera una excepción en el actual sis
tema científico de tributaciones. 

La obra que da relevante actualidad a la peneona de don Benito Sánchez miento de Aragón, hizo su entrada por 
.Alonso tiene un solo calificativo, un solo elogio: «imprescindible» Otros U- ^ o ^ ^ a P - f - J , - ; i - t ° J ; ^^^^^ 
bros son bellos, son agradables o son útiles; éste es imprescindible para 
cuantos estudien en plan de investigadores cualquier punto de Hietoria de 
España. Trece mil ciento setenta y dos fichas bibliográficas, distribuidas en 
los principales períodos de la historia patria, y organizadas por grandes 
oleses dentro de cada período, forman la obra. Ese cúmulo de libras y do
cumentos, con ser tan insólito, no está formado por aluvión, sino por es
crupulosa selección de aquellos que ofrecen verdadero valor de fuentes para 
remodelar los estudios históricos. Trabajo enorme, de paciencia amorosa 
y de entrenamiento singular «en eu asunto, por el cual Sánchez Alonso ten
drá su parte alícuota en los méritc^ de todo libro de historia hispanoame
ricana que de hoy en adelante aparezca. 

. Corporaciones y particulares, incluso, a s a - , , , i i » < - » 1 mnM-
cursos vanos catedráticos y resumió elicrificarse por el engrandecimiento de la i"-^ b a n d e r a d e la A . Cieneral Militar 
rector, don Fermín Garrido. Todos los i naciente rnivers idad. El rector agradeció 

en sentidas frases el agasajo que ee le 
tTÍ)>atai>a. 

oradores fueron muy aplaudidos. 
Bsta mañana, en ,Ia iglesia de Sa^ Jvs-4 

to, se celebró «na • sais» de réqsiem en 
sufragio de Carracido, costeada por el 
Claustro universitario. 

Para la casa donde nació Primo 
de Rivera 

JEREZ DB LA FRONTEEA, 3.—Bl al
calde de esta ciudad ha recibido una carta 
de una dama jerazana residente en Sevi
lla, en la que ofrece una mantelería va
lorada en mil pesetas con destino a la ca
sa donde nació el general Primo de Ri
vera, que se le regalará por suscripción 
popular. La Comisión ejecutiva de la idea 
se ha reoinido para comenzar los trabajos 
de recaudación. 

Muerta por el frío 
OVIEDO, 3,—La joven Araceli Fernán, 

dez, de quince años, natural de Lindes 
(Quirós), que bajó al mercado de Lena, 
fué sorprendida al regreso por una tor
menta de nieve en la cordillera de Por-
ciles, entre Quiróe y Lena. Abandonó en-
toncffl el caballo y la carga e intentó re
gresar a Zurega, pueblo inmediato, pero 
no pudo llegar a él por en estado de de
bilidad a causa del frío y la nieve, y ee 
cobijó en un calero, donde la hallaron casi 
yerta unos vaqueros, que la condujeron 
a Zurega. AUi falleció. 

—La J'unta Central de Socorros a loe 
obreros parados, publicó una nota oficio
sa en la que dioe que, el bien el Gobier
no envió 59.000 pesetas, la Jun ta tiene un 
déficit de 92.586,75 pesetas, sin contar ©1 
déficit d« las Juntas de Hieres, Sama, 
La Felgnera, Barro, Trubia, Aller y Lieres, 
y añade que como las necesidades aumen
tan, sería criminal disminuir loe socorros, 
por lo que mega siga el pueblo ayudando 
coo mía donativos. 

Dimite el Ayuntamiento de Langreo 
OVIEDO, 3.—Ban dimitido el alcaade y 

diez concejales de Langreo, ©n vista de 
qne el delegado d» Har.ienda ha rechazado 
loe presupuestos, atendieodo las reolama-
ciones de los industriales. Se indica para 
alcalde a don Joaquín Soldevilla, que di
mitió el cargo de presidente de la unión 
Patriótica. 

Por la enseñanza de la Religión 

SALAMANCA, 3.—El Consejo Superior 
de la Unión Diocesana de Juventudes Ca
tólicas de Salamanca, siguiendo la inicia
tiva del Consejo Supremo Nacional, ha 
organizado tres conferencias, que versa
rán sobre la implantación de la enseñan 

Agasajo d Ü I t l i ^ t j m o al Primado 

TOLKDO. 3.—Hoy cumpUmíéntaron al 
Cardenal Primado diversas entidades, la 
Curia Eclesiástica con todo el personal 
de oficinas, presidido por el Vicario ge
neral. Obispo de Quers'oneso, Audiencia 
provincia!, con su presidente y personal 
de los Juzgadoe, alcalde y secretario mu
nicipal y representaciones de los Semina
rios mayor y me'nor. 

Terminada esta audiencia, el Cardenal 
se dirigió a la Diputación para visitar 
a BU presidente; pero como fete no esta
ba, le dejó tarjeta. 

Luego se encaminó al Ayuntamiento, 
donde fué recibido por el allcalde, señor 
Aguirre; teniente de alcalde señor Díaz 
Marta y eeoretario, señor San Juan. Acom
pañado de éstos, el doctor Segura reco
rrió todas las dependencias municipailes, 
informándose detenidíunente de su funcio
namiento. Hizo un gran elogio de la an
tigua sala capitular y de la capilla. 

La Asociación Provincial del Magiste
rio ha regalado al Primado una amplia
ción del grupo fotográfico en que apai-
recen el doctor Segura y su madre, maes
t r a jubilada, con loa maestros de esta 
capital qne asistieron a l a , entrada so
lemne. La foto va encuadrada en un mar
co de madera y hierro repujado, qne os
tenta en sus ángulos los atrib^itos de la 
enseñanza primaria, en la i>arte central 
superior el escudo del Cardenal en alpaca 
y el capelo en bronce y en la inferior la 
medalla del Magisterio. La fotogoatía apa
rece dedicada as í : «Al eminentísimo Car
denal Primado, doctor Segura, y a su ve
nerable madre, doña Juliana Sftez, maes
tra jubilada, en testimonio de admiración 
y respeto, la Inspección y Asociación pro
vincial del Magisterio primario de To
ledo.» 

Concurso de Literatura "fallera" 

VALENCIA, 3.—Bl Ayuntamiento ha 
abierto un concurso de literatura «falle
ra». Concederá dos premios de 250 pesetas 
a la mejor poesía que no exceda de 60 
versos y a<l mejor cuento que no pase" de 
diez cuartillas, de 14 líneas cada una, es
cri tas a máquina. A las «fallas» concede
rá premios de 2.000, 1.500, 1.000, 750 pese
tas y 15 premioa de 200. El alcalde-presi
dente honorario de Lo Eat Penat ha otor
gado una onza, media y una dobCeta de 
oro a loe libritos de «falla» que sean pre
miados en Lo Ea t Penat. 

z a - d r í r B Ü i ^ r ó n . y que e s t a r á n ^ cargo ^f^^J^i^t Í ^ Á . ^ ^ ^ ' I ^ ^ ^ J ^ 
del decano de la Facultad de^D^recho ca- ^j ¿^^^^ j j j ^^bogado fiscal señor Luna 

ha sido nombrado adjunto a las órdenes 
del fiscal. Todavía no han llegado los 
agentes de Policía de la Dirección. En la 
platería quedaron muchas alhajas, qne los 
ladrones no se llevaron ein duda por huir 
precipitadamente al oír las vocea de la 
portera. 

—^e encuentra gravemente enfermo el 
novelista vaílenciano Luis dej Val. 

• * . . ^ , 

nónico, don Teodoro Andrés Marcos y del 
profesor del Insti tuto, don Juan Domín
guez Berruete. Es probable que se orga
nice una cuarta conferencia a cargo de 
una alta dignidad- ecesiástica. Esta idea 
de la Juventud Católica ha sido acogida 
con gran agrado. 

El nuevo embajador argentino 

SAN SEBASTIAN, S--®! ?''^',°=*?^(?Í°" 
dor de la Argentina en España, «^^"f /^ l^ . 
cla-Mansilla. que Uegó ? y f / « f « ¿ * ¿ ' , ^ ° ^ 
sistió de venir a esta ciudad. Ha dwiiaT^ 
do que la actitud de la argentina ante la 
Conferencia Panamericana de la ^»;^ana, 
ee expectante, y que nada hay o<>n?re*» 
sobre el reingreáo de su paíe en la Docie 
dad de Nacionee, 

El Cardenal Dundain en Sanlúcar 

SANLÜCAB DB BABEAMEDA. 8.-Hoy 
ha realizado la visita pastoral a esta ciu
dad el Cardenal Ilundain. Visitó la pa
rroquia de Santo Domingo, ¿«iide c o ^ f ' 
mó a los niños y niñas de la f e"»™*}^ 
y después estuvo en el convento de la 
Madre de Dios y la Paz. 

Vapor embarrancado 

SANTAin)EB, 8.—El v».por «Oendej», 
d« 1» matrícula d« San Sebastián, de dos 
mil qainiemtae toneladas, pertenecient» » 

M Coinpaiila Marítima de Bilbao, que Mi-
' taró da madrugada, procedente de eete nlti-
w» pu»rto. M laair* 7 d» arribada for-

Conferenda de Pemán en Valencia 

VALENCIA, 3.—En ©1 Conservatorio dio 
esta tarde en anunciada coníerenoia el 
eecritor don Joeé María Pemán. Disertó 
acerca del tema «Orientaciones de la nue
va cultura». P in ta el momento actual de 

IJNO morir sin ver 
Jerusalén! 

Pidan los folletos de todas las Pere

grinaciones a Tierra Santa, estudien 

los programas y reconocerán que 

nuestro itinerarío es completo, per

fecto y económico. 

Fneden ir gratis Á piden el foQeto avj 

CONSTTTUaON, 2 4 . VITORIA, 

ZAHAüOZA, 3.—Hace algún tiempo el 
alcalde, señor Allué Sa.lvador, ofreció re
galar una bandera para la Academia Ge
neral Militar. 

Eloy le visitó el direoto,r de la Acade
mia, general Franco, paVa participarle 
que, dada cuenta d«l ofrecimiento del 
Ayuntamiento zaragozano al jefe del Go
bierno, éste le manifestó que en Segovia 
se halla la bandera de la antigua Acade
mia General, regalo de la reina doña Ma
ría Cristina, y que dicha bandera será 
la de la futura Academia. En su conse
cuencia, el señor Allué Salvador ha dicho 
que el Ayuntamiento regalará una imagen 
de la Virgen del Pi lar para el al tar de 
la capilla. 

^—La Asociación de Periodistas ha he
cho entrega de una medalla de oro con 
brillantee al tenor Juan García, como gra
titud por su colaboración en el festival 
a beneficio de dicha Asociación. 

—En la calle de Alfonso chocaton dos 
autobuses de las líneas de Zuera y Tara-
zona. Resultaron heridos Francisco Anón 
y Joaquín Artigas, que fueron asistidos 
e ingresaron en ©1 Hospital. 

Los Caballeros del Pilar 

ZARAGOZA, 3.—Con motivo de la inau
guración de la Asociación de Caballeros 
de Nuestra Señora del Pilar, el presiden
te, don Manuel Gómez Arrojo, ha cursa
do los siguientes telegramas: 

«Roma. Secretaría de Estado de Su San
tidad. Nueva Asociación Caballeros Nues
t ra Señora del Pilar, al celebrar su pri
mer acto colectivo, hacen su profesión de 
adhesión fervorosa a la Santa Sede y 
piden por salud e intenciones deil Santo 
Padre amadísimo e imploran apostólica 
bendición.» 

«Mayordomo mayor de Palacio. Madrid. 
Al hacer su primera vela de armas espi
ritual, 1.500 caballeros de Nuestra Señora 
del Pilar comienzan su actuación pidien
do ante la sagrada columna por España, 
por la preciosa vida de su majestad, Eey 
católico, tan devoto de la Patrona Ara
gón, y felicidad suya y real familia.» 

A estos telegramas ha tenido las siguien
tes contestaciones: 

«Toiledo. Cartlenal Primado. Mil quinien
tos caballeros Nuestra Señora del Pilar , 
al celebrar esta noche eu primer acto 
público y solemne en l a santa capilla, 
besan anillo pastoral vuestra eminencia, 
piden a Dios por su salud e intenciones, 
reiteran su adhesión a la Iglesia e im
ploran bendición Primado España.» 

: «Zaragoza. Arzobispo Domenech. Su San
tidad agradece a los Caballeros de Nues
tra Señora del Pilar BU devoto homenaje; 
bendice paternalmente Asociación, augu
rándola vida cristianamente fecunda.— 
Cardenal Gasparri.» 

«Manuel Gómez Arroyo, presidente Ca
balleros Pilar. Su majestad agradeció mny 
de veras sentimientos expresados en su 
telegrama, enviándoles a todos _ cariñoso 
saludo.—Mayordomo mayor Palacio.» 

«Presidente Caballeros del Pilar. Agra
decido cariñoso telegrama. Quiera Santí
sima Virgen Pilar otorgarles oopioeísimas 
bendiciones.—Cardenal Primado.» 

—Procedente de Jaca Uegó a pie, hacien
do el viaje en cuatro jornadas, Fernando 
Díaz, el cual tuvo una., hija enferma y 
prometió a la Virgen dicho voto. 

Transbordos durante el vuelo en 
el Sevilla-Buenos Aires 

•K33-

Se podrá pasar del, dirigible a los aviones y viceversa. Sin 
necesidad de hacer escala, los viajeros de Rio Janeiro, Mon

tevideo, etcétera, podrán utilizar la línea. 
(33 

Herrera habla del aterrizaje del "Los Angeles" en el "Sara toga" 
EE 

El L. líe, dirigible que se construye guiante gasto y evita pérdidas de tiem 
en Alemania con destino al servicio de 
la línea aérea Sevilla-Buenos Airea, va 
a ser habilitado para lue, en pisno 
vuelo, se puedan realizar transbordos 
de pasajeras y merca-icias leí dirigible 
a aviones y viceversa. 

El teniente coronel Hiv^era, delegado 
del Gobierno — como ©s sabido — en la 
Compañía Colón, que^ va a establecer 
la línea, y jefe de los'servicios técnicoe 
de la Aeronáutica militar, nos comuni
có la precedente noticia cuando ayer 
fuimos a conocer su opinión—siempre de 
valor—acerca del descenso del Los An
geles sobre el Saratoja. 

De transbordos de dirigibles a avio
nes y viceversa se han realizado vanas 
pruebas en Estados Unidos desde hace 
dos años, y siempre con resultado sa
tisfactorio. La primera prueba se efectuó 
en octubre de 1925 con el R. ss, del que 
se soltó un avión, que fué recogido 
de nuevo poco desipués. Con el Los An
geles se han repetido laa experiencias. 
Las fotografías que publicamos repre
sentan el amarre de dos aviones al fí. ss. 

El señor Herrera nos dio cuenta de 
cómo se efectúa el transbordo. Un tra
pecio, pendiente del dirigible, puede ba
jar o subir hasta unirse a la masa del 
mismo. Cuando va a efectuarse el trans
bordo se baja el trapecio; el aeroplano 
vuela en la misma dirección y con la 
misma velocidad qae el dirigible, se su
jeta al trapecio por medio de un gancho 
que lleva. En el momento del enganche 
se para el, motor del avión, y éste es 
elevado hasta la masa del dirigible sus
pendido en el trapecio. Después se tras
ladan los pasajeros del avión a la bar
quilla del dirigible, o al contrario, por 
medio de una pasarela. 

Para que el aeroplano emprend?. de 
niievo el vuelo, se baja el trapecio, y 
con él el avión. Una vez efectuado dicho 
desceneo, basta poner en marcha el avión 
para que se desenganche del trapecio 
que I9 sujetaba. 

Esto puede ser muy litU—añade el se
ñor Herrera—para las grandes líneas 
aéreas. El Brasil ha i>edido que la de 
Sevilla-Buenos Airts tenga escala en Río 
de Janeiro. Mas para esto tendría que 
construir el Gobierno brasileño una bafce 
aérea. Sin embargo,, el transbordo re
suelve la difloultad, exime del consi-

po en los vuelos. Los viajeros y mer
cancías destinadas a Río de Janeiro, o 
que salgan de esta ciudad, pueden rea
lizar sus viajes sin necesidad de eeca-

El avión junto a la barquilla de los 
pasajeros 

las. Y lo mismo puede decirse respecto 
a Montevideo y otras poblaciones quej 
han hecho análogas peticiones. 

La hazaña del "Los Angeles" 

Respecto al descenso del «Loe Ange
les» sobre el «Saratoga», nos manifestó 
el teniente coronel Herrera que no hay 
aún datos suficientes para juzgar Con 
acierto. Desde luego es dificilísimo que 
el dirigible se pose sobre un barco, por 
grande que éste sea, sin tener mástil de 
amarre. La dificultad sube de pvmto en 
tiempo de calma, pues entonces el diri
gible navega nada más que aeroetátlca-
mente; la elevación o descenso hay que 
efectuarlos con pérdidas de lastre, gas, 
etcétera. 

La hazaña se realizairla, seguramente, 
cuando soplase el viento, es decir, cuan
do el dirigible podría'navegar, subir y 
bajar como el aeroplano, picando, sin 
pérdida de lastre ni de gas. Barco y di
rigible habrían de Ir contra el viento y 
navegando a la miSma velocidad. 

—¿Tiene la hazaña importancia para 
los grandes vuelos intercontinentales 7— 
preguntamos. 

—Creo que de tenerla será escasa. Con 
dirigibles como el «L. 126», con radio de 
acción para 20.000 kilómetros, no habrá 

testación al ul t imátum dirigido la víspe
ra por el general O'Donnell, al retirarse 
los magnates moros se habían llevado las 
llaves de la ciudad y la puerta aludida 
tuvo que ser derribada a culeitazos por 
laa tropas antes citadas. 

SE DERRUMBAN LAS MURALLAS 
DE MEQUINEZ 

TÁNGER, 3.—A consecuencia de las 
pasadas lluvias se de r rumbaron en gran 
par te las mura l las an t iguas que rodean 
la c iudad de Mequinez. El de r rumba
miento ocurr ió a las cinco y media de 
la mañana , en que grandes bloques de 
piedras cayeron sobre un grupo de ca
sas construidas al pie de la mura l l a 
Has ta ahora se sabe hay 11 indígenas 
muer tos y varios europeos her idos gra
vemente , en t re los cuales figuran cinco 
españoles. En el m o m e n t o de despia-
marse la m u r a l l a pasaba por allí un 
moro montado en u n borr iqui l lo , que 
quedaron aplastados ba jo . la mole. Los 
trabajos de desescombro cont inúan , pues 
a la hora de la catástrofe dormían los 
vecinos de las c i tadas casas, y se teme 
haya más víct imas. 

LOS IMPUESTOS EN TÁNGER 
TÁNGER, 3.—Entre los comerciantes 

locales con t inúa el disgusto con motivo 
de la percepción de impuestos por la 
en t r ada de mercancías , que s51o deben 
pagar aquellos que per tenecen a los paí
ses s ignatar ios del Convenio estartutario, 
lo que ocasiona una competenc ia gran
de. A pesar de las gest iones hechas por 
el adminis t rador de Tánger cerca de Ita
lia y Estados Unidos, los subditos de 
estos países con t inúan sin pagar los im
puestos. Mient ras tan to , la Asamblea si
gue la aprobación de nuevas cargas, que 
sólo alcanzan a los comerciantes esta
tu tar ios . 

—El miércoles próximo h a r á su en t ra 
da oficial en Mar'rakech el Sul tán , que 
llegará a la c iudad a las cua t ro de la 
tarde en «atito», y a la en t rada cam
biará el coche por un caballo. El Sul
tán permanecerá en Marrakech has ta el 

I sábado. 

Unálam&jari^ 
FILADELFIA. 2.—Un incendió, origi

nado por la explosión de una estufilla 
de petróleo, ha destruido una casa, en 
la que vivía una familia de siete per
sonas, muriendo carbonizados el pet
ate, la madre y cuatro de sus cinco 
hijos. 

necesidad de descender en el mar. Y 
en todo caso, sería mejor utilizar buques 
mástiles como el «Patoka», en el que 
también amarró el «Los Angeles». Pero 
ya digo que no creo que sea necesario. 
A lo largo de la costa de América y 
África sí se pondrán ipostes de anclaje, 
para la línea Sevilla Buenos Aires, co
mo medida preventiva. 

—¿A qué causas obedecerá, pues, el 
secreto que loe norteamericanos quie
ren guardar acerca del amarre del «L06 
Angeles» en el «Saratoga»? 

--jQuizás porque la experiencia será d« 
gran utilidad para fines militareis, tales 
como el abastecimiento de escuadras. 
No ee roe alcanza otra razón. 

El teniente, coronel Herrera terminó 
hacléndoíios ver que después de hal>er 
pasado el dirigible por un punto, po
drá salir un avión a su alcance para lle
varle píisajeroe o correo. Esto mismo se 
trata ahora de ensayar en algunos paí
ses, oon relación a barcos, en vez de 
dirigibles. 

Mañana irá al campo el presidente 

Nlañana marchará el presidente, A 
caballo, a una finca próxima, donde 
habrá una batida de liebres. 

Entrevista de dos ministros 

Los ministros de Hacienda y Marina 
celebraron ayer una detenida conver
sación en el despacho oficial del pri
mero. 

Anoche llegó el nuevo embajador de 

la Argentina 

El señor García Mansilla, nuevo em
bajador de la Argentina, llegó anoche 
a Madrid, acompañado de su señora efe-
posa. 

Le recibieron en la estación del Nor
te el secretario de Estado, señor Al-
meida, y el personal de la Embajada. 

Instrucción pública 

El señor Bermejo, rector de la Uni
versidad Central, acompañado por el se
ñor Jimeno, catedrático de la de Bax-
üelona, fué recibido poír el ministro del 
ramo. 

Don José María Vaüente, presidente 
de la Diputación de León y director de 
aquella Normal, entregó al señor Ca
llejo un proyecto pajra la oonstrucoión 
de nueva Normal. 

El desempeño de ropas 

Nota oficiosa.—^S>e pone en conoci
miento dei público que en la sucursal 
del Monte de Piedad (P3aza de las Des
calzas) y sucursal Sur ¡Ronda de Valen
cia) se procederá a la Ut>eración, en 
ffl día de hoy, de las ropas cuyas pa
peletas o resguardos estén fechados en 
la primera quincena del mes de dicicm-
br. 

Las demás eucursales continuarán rea
lizando las operaciones de liberación 
cuyoe resguardos correspondan al mes 
de noviembre.» 

Declaraciones de Yanguas 

SAN SEBASTIAN, 3. — Bl señor Yan-
Kiiaí ha visitado al gobernadoír y con
versó afablemente con los periodistas. 
El presidente de la Asamblea maniíestó 
que no puede adelantar su opinión so
bre el proyecto de elecciones munici
pales, por ser de exclusiva competen
cia del Gobierno. Se mostró satisfecho 
de los trabajos de la Asamblea Nacio
nal, especialmente de la labor de las 
Comisiones, y espera que el estudio de 
la reforma de la Constitución termine 
antes del verano para empezar a dis
cutir en los plenos de octubre. Respec
to al proyecto se mostró reservado. Crea 
se eispera una fórmula de sufragio uní 
versal con algo de intervención corpo
rativa. 

Cree el señor Yanguas que cualquier 
régimen del' futuro se acoplará al actual 
respecto a las discusiones parlamenta
rias, desapareciendo los fuegos artifi
ciales oratorioe y que se dedicará a fa
cilitar y estimular la vida nacional en 
sus múltiples manifestaciones. 

El señor Yanguas conversó con el al
calde sobre el Centro de Turismo y 
convino con dicha autoridad explane 
una interpelación en la Asamblea. 

Bl presidente de , la Asamblea almor
zó en el Aero Club, invitado por varios 
asambleístas y amigos y por la rarde, 
antes de asistir a la boda de la seño
rita de Brunet, presenció las pruebas 
de la canoa salvavidas en la iiahla, 
que resultaron interesantes y excelen
tes por el agitado estado del mar, en 
donde reina un gran temporal. 

Esta noche, en el expreso, marchó el 
señor Yanguas a Madrid, siendo objeto 
de una cariñosa desipedida. 

m • * I •• 

Franco, Ruiz de AUa y 
Rada en SeyiDa 

Hoy irán a Cádiz para inspeccionar 

la construcción del "hidro" en que 

darán la vuelta al mundo 

Tienen el propósi to d e empren
der el viaje en la fecha anunciada 

SEVILLA, 3.—Esta noche han l legado 
a esta ciudad en automóvil , procedentes 
de Madrid, el comandan te Franco , capi
tán Ruiz de Alda y mecánico Pablo 
Rada, acompañados del ingeniero ale
mán Dornier , que m a ñ a n a se t ras ladarán 
a Cádiz para inspeccionar los trabajos, 
que se real izan pa ra la construcción del 
h idroplano en que da rán la vue l t a al 
mundo los t r ipu lan tes del «Plus Ultra». 
Tienen propósito de que el pa ra to que
de te rminado p ron t amen te p a r a empren
der su viaje en la fecha proyectada. 

Las flechas marcan los aviones, unidos al «R. 33», en la prueba efectuada en 1926. La primera experiencia se realizó 
La» flechas mar^can^los ^av ^^^^, ^ ^ , ^ „ ^ . ^ q ^ U a pueden pasar viajero., ut i l l sando u n . pasarela. 

¡Verdadero acontecimiento c inematc^áf íco! 

Royalty y Cine Madrid 
EVTXEirAXAlr 

C O N D E S A M A R Í A 
IHrtglte por B. PXBOJO. 
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l a Federación Nacional su^nde a tres jugadores del AthleSc F«» ^e fiesta... aérea 

Cosme y los bermanos Olaso no podrán jugar en el campeonato de España 
durante el mes de febrero. España contra ChQe en la Copa Davis. 

FOOTBALL 
I m p o r t a n t e s acuerdos de la Federación 

Nacional 
Los miembros de la Rea! Federación 

, jEspafiola de FootbaU se rfiíinieron ayer. 
Además de otros acuerdos de menor 

Interés, et Comité Nacional ha tomado 
en su sesión de ayer los s igu ien tes : 
iVariacién de la segunda 

vuel ta del campeonato 
Consultar a las Federaciones regiona

les que tienen Clubs calificados con-
eurr iendo a! campeonato de España, so
b re la conveniencia de ijue se clasifl-
f uen dos equipos por cada uno Ce los 
f n i p o s de regiones ciflcialmente consti-
tnldos, en vez de uno, como estaba acor
dado , habida cuenta del mayor interés 
q u e a lcanzar ían así 1 Í« part idos de :as 
*liminalorÍHs de grupo y de que basta 
p a r a ello con ut lizar las dos fechas 
preyís tas para eventuales desempates 
s in necesidad de hacer otras modiflca-
elones en el calendario. 

lEnt renamien to del equipo 
ol ímpico español 

Celebrar deflnitivament* el d ía 21 de 
lebrexo un jwriido de ent renamiento 
del equipo olímpico, vista la confor
midad de la Federación Vizcaína para 
Hue se disponga de la expresada fecha. 
'Suspensión de tres jugadores 

del Ath le t i c 

Reeolver el recurso interpuesto por 
%1 Colegio de Arbitros de la Federa-
iBíón del Centro contra los castigos im
puestos por ésta a los jugadores Cos
me , Olaso (A.) y Olaso (L.) por ofen
s a s Inferidas al juez de l inea señor 
Rojas, que actuó en el p r imer part ido 
iíadrid-.Athlelic correspondiente .a su 
campeonato regional, y est imando Cfue 
dichos castigos no se ajustan a los pre-
eeptos reglamentar ios y considerando 
ÍBl caso comprendido en el párrafo ter-
eero del art ículo 23 del Reglamento ge-
pe ra l , suspender a dichos jugadores 
po r término de un mes y p a r a teda 
Clase de par t idos , a par t i r de la íeclia 
lúe este acuerdo. 

Es d« advert ir que si no se h a falla
do antes este asunto h a sido, no por
que el Comité no tuviera ya criterio 
formado, sino en atención a no causar 
tin perjuicio defin't¡,yo ai Athletic, que 
«s taba pendiente de jugar los, part idos 
de desempale, que podían tener u n a 
t rascendencia definitiva p a r a su clasifl-
e ac ión ; que por las circunstancias es
peciales del caso se h a impuesto el 
mín imo previsto en )a citada disposi
ción reglamentar ia y que en lo sucesi
vo &© cast igarán estas faltas con el m i -
Xlmo de tres meses que sefíala el ci
t ado ar t ículo 23. 
E l Nacional en el g rupo A 

Y, por ult imo, desest imar el recurso 
Interpuesto por el Unión Sport ing con-
| r a el acuerdo de la Federación Cen
t ro , conceptuando vál ida la part icipa-
«itiif'del Club Deportivo Nacional en el 
campeona to regional de pr imera cate
gor ía , grupo A, correspondiente a la 
preseonte temporada, disponiendo, no 
obstante, que si un mes antes de em
pezar el campeonato regional de la tem
porada próxima el C. D. Nacional no 
t iene presentado y admitido reglamen-
jtariameníe su campo con todos ias re
quisi tos legales, descenderá automáti
camente al grupo B, y en tal caso se 
re in tegrar ía a la A el Unión Sporting 
c a el supuesto de que correspondiese 
t, este Club descender al grupo B, co-
too consecuencia del resul tado de los 
par t idos de promrición. 

# » » 
Kos permitimos escribí)- algunas U-

inetu sobre los dos primeros acuerdos 
'ipie presentan vn carácler puramente 
i^eportivo. 

betputs del fracaso de las gestiones 
íobre la fOTmaeión de una quinta Di-
Irlsión, nos sorprende la idea del (Co
mité de transformar en algo el istema 
'0liminatoTio. F.n primer término, teñe-
tnos entendido que varias Fedi-rariones 
hicieron la indicación de •que no acep
tarán ninguna fórmula que no tea la 
tstipulada en la Asamblea de Federa-
tione$. Sí esto es asi, al volver sobre 
ici asunto, cabe pensar que la Federa
ción Nacional cree que esas Federado 
tiu$ varían de opinión, segiin las eir-
eunutancias. Y esto no parece muy nor
mal. 

Ya hemos dicho que el sistema adop 
todo no es muy aceptable. F.ntre los 
puntos erróneos está el que dos equipos 
que han jugado xina eluitmarinn pievin 
vuelvan a fugar la rlirninarióii vropia 
'tn las primeras de cambio, lis dar tin 
valor algo secundario al campeonato re-
ifional. Está bien que se califiquen dos 
equipos por reglón, pero para aquila 
iar bien los méritos de los concursan
tes—que es la finaliilad del campeona
to—, sólo es adniisihle un nuevo en-
euenlTO entre los dos en la final, y con
cediendo mucho, en la semifinal. 

Se asegura fn el acuerdo que las elt-
ininatorias de división alfnnzariitn ma-
i/or interés si se califican dos Clubs en 
vez de uno. Es un punto de vista que 
nos parece erróneo. En efecto, califi-
eando a uno sólo, es innf'nable que 
cada uno de los sets riwfx pondrá ma 
yor empeño en la Iwha, procurando no 
perder ninguno. .Mayor empcfni. maqor 
entusiasmo en los disantos Clubs, no 
tabe duda tampoco, que supone mayor 
Interés en el partido. Tal vez no hace 
falta entrar en más disquisirinnes. 

ílnfrés en la siguiente vuelta, que 
'en este caso represrntnria un cuarto de 
finan Tampoco. Téngase en cuenta qUe. 
al calificar a dos Clubs, se parte de la 
base de que existe diferencia de valor 
entre unos y otros. 

La desigiiálrlait de méritos, ventaja 
'tn unos y desventaja eri otros, para 
ese cuarto de final, resta, desde luego, 
interés. 

Veamos una hipótesis. Se clasifican 
(aquí no es calificación) en la Tercera 
División, primero Europa y segundo 
Barcelona, y en la Primera, primero 
Celia g segundo Oviedo. Los partidos 
i:nrofta-C'lta y íiarcelon,a-Oviedo pue
den arrojar a dos equipos diferentes de 
los que darían a lo mejor Europa-Ovie
do y fíarcelona-Celta. Variado el resul 
tado con el simple cambio de ios tér 
minus. la prueba no es exacta, el cam
peonato no se aproxima a lo ideal, que 
es lo que se trata de buscar. 

Caben aún no pocas consideraciones. 
* « * 

El entrenamiento del equipo olímpi

co parece un poco prematuro. Estas co. 
sas no se deben hacer muy tarde, nt 
tampoco demasiado temprano. En ti tér
mino medio reside el acierto. 

Queda por delante el campeonato, 
unas eliminatorias fuertes, y no serta 
eriraño gue de los once seleccionados 
sólo queden en forma, en condición, 
para el momento oportuno, una media 
docena de ellos. Y entonces vendrán 
las variaciones, las prisas, etc. 

Contando con un seleccionador inte
ligente, que sabe por donde se anda, 
con el señor Berraondo; en esta época, 
tal vez serla bastante que siguiera al 
detalle las actuaciones de los t'Clcccio-
nados con sus probables suplentes. 

* • « 
Los Oíros dos acuerdos tienen un ca

rácter puramente legislativo, digámos
lo asi. Se alejan un poco de nuestra 
esfera de acción, por lo que sólo nos 
permitimos una vaga impresión. 

El asunto del Nacional carece de 
trascendencia. El del Athletic, si. Se 
le priva de su.s mejores elementos, na
da menos que en ¿os momentos intere-

FIGURAS DE LA SEMANA 

s o v BAirriAoo BEBHABETT 
Kotaiila daportlxta, elegido reciente
mente trinnvlro d*l Xeat 9Ia4Tld F. C. 

sanies y delicados del campeonato na
cional.. No podrán jugar, precisamente, 
los partidos más difit^Ues, que son los 
nguientes -. 

Día 5.—Contra el Athletic de Bilbao, 
en San Mames. 

Día ii.—Contra el Deportivo Alavés, 
en el Siádium Metropolitano. 

Día 19.—Contra el Beal Madrid, tam
bién en el Stádtum. 

Día Í6.—Contra el Raeing santande-
rlno, en el Sardinero. 

En cambio, empezarán a jugar con
tra la Gimnástica, de Torrelavega, cori-
siderado como el Club más flojo de los 
seis. : - ' 

El equipo del A th l e t i c d e Madrid 
En vista del acuerdo de la Real Fe

deración Espafiola de FootbaU. tomado 
anoche, suspendiendo por un mes a los 
jugadores A. Olaso, L. Olaso y Cosme. 
el Athletic Club, de Madrid, ea su par
tido de maflana contra el Athletic Club, 
de Bilbao, se a l ineará probablemente 
como sigue : 

Messeguer, GaJd6s—Ordófiez, Tuduri— 
Tronchín — Pena, Capdevila — Adolfo— 
Herrera—* Calatas—Aguirrebegofia. 

Sobre la a l ineación del A t h l e t i c 
madrI ieSo 

BILBAO, 3.—Se encuent ra en esta ca
pital don Luciano Urquijo, presidente 
del Athletic Club. Le h a sorprendido 
aquí la noticia sobre la suspensión de 
los jugadores Cosme y he rmanos Olaso. 

El sefior Urquijo parece que h a tele
foneado a Su Club a fln d e que tomen 
el t ren camino de Bilbao todos los 
jugadores del p r imer equipo, con sus 
suplentes. Parece que el domingo, en 
San Mames, se a l ineará el Athletic ma
drileño Integro o no jugará . 

La final de la Copa d e Ing l a t e r r a 
LONDRES, 2.—El d í a , 13 de febrero se 

empezarán a cepart ir las localidades 
p a r a la flifal de I» copa Inglesa de fool-
baU, y ya están pedidas más de las 
que tiene el campo, especialmente las 
de cinco chelines (unas siete pesetas). 
Conviene adver t i r que el día citado no 
se h a r á otra cosa que—cerrado el pla
zo para «olicitax las localidades—calcu
lar el prorra teo. Ni u n a sola localidad 
será entregada antes de fines de mar
zo, pero el número de peticiones es 
tan enorme, que de a lgunas localidades 
no podrán servirse ni la mi tad de las 
pedidas. 

El número de localidades que ae po
nen a !a ven ta e s de 91.000, repar t idas 
como s igne : * 

De 2 chelines (8,75 pesetas), 58.000; de 
5 chelines (7 pesetas). 1Í.000; de 7,50 
chelines íll pesetas), 7.000; de lO.So 
chelines (14,50 pesetas), 8.000; de 15 che
lines (21 pesetns), 2.500; de 21 chelines 
í58 pesetas). 5.008. 

Reunión de la Federación Cen t ro 
Como casi todos los Jueves, se reunie

ron anteanoche los miembros de )& Fe
deración Centro. 

Dejaron de as is t i r los delegados del 
Madrid y del Athletic. S in duda por sa
ber de - an temano que la sesión tenia 
muy poeo interés. Así h a declarado lue
go el secretario del mencionado orga
nismo. 

Se t ra ta ron dos cosas : 
Camipeonato d e reservas d e los Clubs 

de p r imera categoría. De Importancia 
muy relat iva o secundar ia . 

Estado económico de la Federación. 
Desastroso. Este ©s el calificativo, tex
tual , del aludido secretarlo. 

Los federativos, p a r a t r a t a r exclusivar 
mente la cuestión económica, acorda
ron reunirse el mar tes próximo. 

LAWN-TENNIS 
La Copa Davis 

PARÍS, 3.—En el Elíseo se ha cele
brado el sorteo de las e l iminator ias por 
la Copa Davis. Asistieron var ios dele
gados de ios países inscritos. M. Gas 
ton Doumergue, presidente de U Repú
blica, se encargó de sacar del bombo 
los nombres de las dis t intas naciones. 
Numeradas éstas, el sorteo arrojó los 
siguientes pa r t idos : 
Zona americana: 

1.—Canadá. 

U n h u é s p e d q u e d e j a r e c u e r d o . 
T i m o d e c i n c u e n t a d u r o s . 

FRUTALES y fo-
réstale*. gT»n surtido. Claae* luperiorea 
Precíoa baratot. Uranja de Llano. Plaxa 

Maror, 8, TorrelaT«|{a. 

En u n establecimiento de la calle de 
la Aduana, 17, se a rmó la madrugada 
úl t ima un escándalo más que regular . 

Unos contertulios se disgustaron con 
otros por un asunto que no tenia nada 
que ver con la redención de foros, y 
como primer acto de discordia empe
zaron a lanzarse mutuamente botellas, 
vasos, cucharil las. . . , etc., etc., acompa
ñando las expediciones aéreas de lo 
máe rico y ga lano que ofrece el diccio
nario en ma te r i a de adjetivos califi
cativos. 

Llegada que fué la ho ra de la paz, 
mas por falta de proyectiles que por 
ent ibiamiento de los ardores belicosos, 
se vló que padecían ligeras her idas y 
eros iones : Ángel Bello, da t re in ta y 
ocho afios; María Teresa Españolo, de 
ve in t iuno; Elias Carazo, de veintiséis 
y Emilio Mata, de veint iauatro. 

La cuestión hubiese pasado al Juez 
mun ic ipa l ; pero como nadie quer ía pa
ga r el consumo de proyectiles, que as
cendía a 83 pesetas, pues además de 
los vasos sanguíneos se hab ían roto 
muchos de los otros, y de botellas no 
digamos nada, el encargado del local 
tuvo que poner el hecho en conocimien
to del juez de guardia . 

GRAVE ACCIDENTE DEL 
TRABAJO 

En la calle de Serrano t raba jaba en 
el centro de la v ía el obrero Pedro Ar
cas Barreira , de veintisiete aflos, do
micil iado en Isaac Peral , 27. • 

Al l legar el t r anv ía 440 Pedro se re
tiró para dar le p a s o ; mas se dejó me
tida entre dos adoquines u n a larga ba
r ra de hierro , que uti l izaba en su la
bor. 

El t r anv ía dio en la b a r r a y ésta sa
lió Irinzada hac ia la c a r a del obrero 
con tal fuerza que le a r rancó la nar iz 
y le fracturó el maxi la r . 

Tras ladado el herido a la Casa de 
Socorro se calificaron de graves las le
siones que sufre. 

OTROS SUCESOS 
ün huésped que no tiene cuenta.—Do

ña Carmen Polo Rebollo h a denuncia
do que admit ió hace d ías en su domi
cilio. Plaza de Matute, 4, en calidad 
de huésped, a u n individuo que dijo 
l lamarse Manuel Ruiz Arribas, de diez 
y nueve afios, y ayer h a desaparecido 
después de f racturar u n a rmar io de 
la casa y de llevarse de él p r endas por 
valor de .WO pesetas. 

Desaparecen 100 pesetas.—'En u n ga-
rage^de la calle de Alvarez Baena, 5, le 
desapareció la car tera con 100 pesetas 
y documentos al mecánico Paul ino 
Aguado Gómez, de diez y nueve años, 
con domicilio en Claudio Coello, 97. 

Pau l ino dejó la amer icana colgada de 
un clavo y cuando fué a recogerla se 
encontró con que la hab ían al igerado 
de peso. 

Una niña con quemaduras.—En ru do
micilio, calle de Ir iarte , 7, se cayó a 
un brasero la ñifla de siete afios Rosa 
Carrera Fernández, y resultó con que
maduras de importancia . 

Atropellos.—Un l a calle de Hernani 
el automóvil 21.838, conducido por Ma
nuel Barrigón alcanzó a Marcelo Maroto 
Esterarez, que habi ta en el 10 de la 
misma vía, y le causó lesiones de pro
nóstico reservado. 

Enfermo repentino.—Cuando t rabajaba 
en un horno d e la calle de Bravo Mu-
rillo, 105, sufrió una hemorragia cere
bral Santos Fuentenebro, de cincuenta 
y cuatro afios, con domicilio en Gene
ral Margallo, 3. Su estado se calificó 
de grave. 

Vn timo de i50 pesetas.—Por el proce
dimiento de las l imosnas le t imaron 
dos desconocidos 250 pesetas a Pau la 
Renlto Fernández, de cincuenta y cinco 

y Jadraque (del Hogarjafios, domici l iada en el paseo de Isa
bel II, 2. 

Denuncia por falsedad.—Ttoñn Josefa 
Vega y Vega, domici l iada e n el paseo 
de las Delicias, 64, denunció ante el 
Juzgado que su mar ido don Enrique 
Pérez Suárez falleció en Burgos, no ha
ce mucho, y ahora la denunciante se 
ha enterado de que se h a cometido una 
falsedad en la par t ida de defunción del 
Registro civil de la ci tada capi tal . En 
dicho documento aparece Enrique Pérez 
Suárez, casado con Asunción Sierra, y 
que deja dos hijos de este matr imonio . 

La denunciante presentó los docu
mentos necesarios p a r a demost rar su 
matr imonio con Enr iqus Pérez Suárez, 
del cual t ienen también dos hijos. t^ 

2.—Cuba. 
, 3.—Japón. 

4.—F>stado6 Unidos. 
5.—Méjico. 
6.—China. 
Seis equipos dan lugar a dos exen 

tos, que son en este caso Canadá y 
China. En la pr imera vuelta juegan 
por lo tan to . Cuba contra Japón y Es 
tados Unidos contra Méjico. Luego. Ca 
nada jugará contra el vencedor de Cu 
ba-Japón y China contra el ganador de 
Estados Unidos-Méjico. 

En la zona europea, el sorteo dio los 
siguientes encuentros p a r a la p r imera 
vuel ta : 

Australia-Italia. 
Rumania-Bélgica. 
Alemania-Grecia. 
Chile-ESPAfJA. 
Yugoesiavia-Finlandia. i 
Argentina-Inglaterra . 
Hungría-Noruega. 
I r landa-Holanda. 
Polonia-Dinamarca. 
Filipinas-Austria. 
África del Sur-Suecia, 

• • • 
N. B.—Las agencias indican q u e e¡n 

la segunda vuelta j uga rá India contra 
Suiza. 

Con 37 equipos, h a y cinco exentos, es 
decir, que no juegan la pr imera vuelta 

India y Suiza deben tener los n ú 
meros 1 y 2 del sorteo. 

Fal tan otros tres países pe» indicar . 
Son Checoeslovaquia, Por tugal y Nue
va Zelanda, a quienes debo correspon
der los números 25, 26 y 27. Conociendo 
el s is tema, dos de éstos t ienen que eli 
mina r se mutuamente , y el otro contra 
el vencedor de África del Sur-Suecia. 

PUGILATO 
Quadr in i hace «match» nulo 

COPENHAGUE, 3.—Esta noche ¿ e h a 
celebrado el anunciado «match» d e bo
xeo entre el danés Larsen y el campeón 
italiano Quadrini , campeón europeo de 
pesos semipesados. El encuentro, que 
era a quince «rounds», terminó decla
rándose nulo. 

Muñoz con t ra Moreno 
Hoy sábado será presentado en el 

Ideal Polistilo el púgil vitoriano F. Mu
ñoz, campeón de Álava. 

Combatirá contra el castellano E. Mo
reno. 

Se completará el p r o g r m a con los si
guientes combates : 

Algobía contra Cano. 
González contra Aguilar. 
Vico contra Véiez. 
Aroca contra Ramón Pérez. 

E l Trofeo Gue r r e ro 
Por imposibilidad mater ia l de poder 

seguir celebrando en el Circo de Price 
las reuniones pugilíst icas dominicales, 
correspondientes a este importante tor
neo, debido a la próxima actuación en 
fficho teatro circo de la Compañía Ve-
lasco, queda suspendida la .celebración 
de la r e u á ó n pugll-íStlea coerespondien-
te al próximo domingo, día 5. 

La organización del torneo, -ealiza 
activas gestiones pa ra conseguir re
anuda r cuanto antes la celebración de 
las reuniones de esta competición. 

PELOTA VASCA 
Campeona to «amateur» a pa la 

Mañana se celebrarán en el frontón 
Ja i Alai los part idos que se indican a 
continuación, correspondientes al cám 
peonato amateur a, pa la de la región. 

Vidal y Ajuria (del Athletic Club) 
contra Sant is teban y Sagúes (de la Real 
Sociedad Gimnástica). 

Ángulo y Aguirre (Athletic Club) con
t ra Echenique 
Vasco). 

Las Invitaciones p a r a estos par t idos 
sé d a r á n en el Athletic, Real Madrid y 
Hogar Vasco. 

ATLETISMO 
U n a p rueba de la Gimnás t i ca 

Organizada por la Real Sociedad Gim
nást ica E.'^pafiola, celebrará maflana ca
r rera interclubs, en honor de s u ex 
campeón y «recordman» de lo«_diez ki
lómetros y legua española, Manuel Fer
nández, p a r a la cual ha sido donada 
una herniosa copa por dicho señor, que 
será g a n a d a provis ionalmente por la 
Sociedad cuyos cinco pr imeros corredo
res s u m e n menor número de puntos . 

La Comisión de Atletisnt» de la Glni 
nást ica, deseando dar toda clase de fa
cilidades a las Sociedades modestas, re
cabará el opor tuno permiso del Coral-
té de la F. C. A. p a r a que puedan to
mar par te en esta prueba todas las So
ciedades madr i leñas , a tmqus n o estén 
federadas. 

BILLAR 
I,os próximbg campeona tos 

La Asociación Española d e Billar h a 
abierto la inscripción p a r a los campeo
natos sociales al cuadro , a libre y a tres 
bandas , prepara t ivos de los campeona
tos nacionales que se Jugarán en Ma
drid y Barcelona en la p r imavera pró
xima, bajo los auspicios de la Federa
ción Nacional. 

Dichos campeonatos , que d a r á n co
mienzo el p róx imo día 15, prometen ser 
u n éxito, y desde luego u n aconteci
miento deportivo que apas ionará a los 
amantes del billar, no sólo porqué son 
ya más de 70 los inscritos, sino porque 
en ellos, figuran jugadores de al ta clase 
y discretos aficionados, como lo son los 
señores I r lbarne . Morquillas, Sevilla, 
Tnlio Pérez, Caro, Rapatero, Palacios. 
Górrlz, Barba, T. González, Iglesias. 
Marqués, Quintana, J. Rulz, P'ardo, Sal-
aruelro, Riaza, Jaume, Géner, Marzán y, 
España, entre los cuales figuran vario" 
campeones y subcampeones españoles 
de diversas categorías. 

SOCIEDADES 
Depor t iva Tudor 

La Deportiva Tudor efectuará maña
na, d í a 5 de febrero, u n a nuevo via
je cul tural a Toledo. 

Esta excurs ión a la Imperial Ciudad 
se real iza exclusivamente p a r a vis i tar 
con todo detenimiento el Alcázar, Fá
brica Nacional, y si es posible, el Co
legio de Huérfanos de la Infantería . 

El Badajoz F . C 

Sa asegura que el Badajoz FootbaU 
Club formará el a ñ o próximo un buen 
equipo. Se sabe que ac tualmente es 
amateur. En la próxima temporada se 
convert irá eñ profesional. 

De su en t renamiento se encargará ei 
conocido jugador Feliciano Rey. 

Oposiciones y concursos 
Catastro. — S e s u d o ejeroieio. Grapo ge-

nera.1. 351, Lacamba Rabio, Mariano, S.fiO 
352, Ladrón de Guevara j Caceta, Andrés, 
7,60; 361, Lópeí Ama, Boaa, 7; 364. Ló-
per Pueyo, Amador, 5,50; 385, López Ga^ 
liano, Luie, 6,50; 367, Loiauo Vives, Car
ibe, 8; 379, LuVngo Gontóleí, Lorenzo, 7; 
382, Lana García, Luis, 5,10; 383, Llanos 
Caballero, José, 7,50; 381> Llano de Pedro, 
c;armen, 8; 385, Llobet Serra, María Te
resa, 9; 387, Lloréns Bayón, Jpeé, 5,50; 
391, Marín Rodrígaez, José, 5,50; 392, Maes
tro Sedeño, Dolores. 6; 396, Marín de Cas
tro.' Antolín, 8,50; 398, Martín Martínez, 
Klvira, 7,25; 399, María Rodríguez, Julia
na, 7,50; 1^0, Mariscal Navarro, Ángel, 
S.50; 401, Macna Pérez, Enrique, 7; 402, 
.Martín Arregui, Nicolás, 7,25; 413, Martí
nez Gómez, José, 5,50; 415. Martínez Lo
sada, Luis, 7,60; 4il7, Martínez Montalbo, 

, Roberto, 7¿0. 
Abogados del Estado. — La «Gaceta» de 

ayer publica la relación fa loe aspiran
tes admitidos a las oposiciones convoca
das para ingreso en el Cuerpo de' Aboga
do*! del Estado. 

Vnlversldadeii. — La «Gaceta» d« ayer 
anuncia a oposicióiii libre la cátedra de 
Lengua y Li teratura latinas, vacante en 
la Facultad de Filosofía j Letras da la 
Universidad de Sevilla. 

Para ser bella—use 

Vd. las Preparaciones de 

ELIZABETH ARDEN 

Estas son preparaciones cientí
ficas que ayudan y es t imulan 
todas las funciones naturales del 
cutis, conservando los tejidos 
lozanos y haciéndole a Vd . po r 
lo tan to hermosa . Los trata
mientos de Ei izabcth A r d e n se 
fundan sobre t res bases funda
mentales : Limpieza con la Crema 
Limpiadora Venetiarj. Tonifica-
ción con el Túnico Ardena para el 
Cutis Y con Astringentt Espicial. 
Nut r i c ión de los tejidos con el 
Alimente Orangt par* l« Piel o 
con la finísima Crema Velva. 

- Estas mismas tres bases que 
responden a todas las necesidades 
del cutis, deben formar par te del 
t ra tamiento diario d e su jcutis 
e n casa. 

Las Preparaciones de Eli^aheth 
Arden para el Tocador están di 

venta en 

Perfumería H. Álvarez Gómez 

SEVILLA, 2 

MADRID 

ELIZABETH A R D E N 

25, Oíd Bond Street, Londres, W . l 

67}, Fifth Avenue Nueva York 

2, rué de U Piix, París 

» • 

El Agua de Colonia concent rada de 
la Gran Perfumería ALVAREZ GÓMEZ 
goza de fama mundia l . 

Miiig€i| 
Acredifadis im o y 
recomendado por 

los médicos. 
Limpieza en el usa 
No mancha la ropa 
DesprcMsto de olor ¡ 

Cuide usted 
SU estómago 

porqu9 as I» baso d» 

SU salud 
* 

Vo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DiGESTÓNIGO 
* « N T 

<fe/ 9t. Vlcentf 

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

(fr«nte a las Calairavas) 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
-GE-

defiende con todo amor a «TI querida Es
paña y «ufre resignado su cautiverio. 

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

KZIOS amores de ])i£anón& encierra tal 
grado dp emoción e interée, que causa la 
admiración de todos los públicos. 

O 

"La condesa María" 
LA ALLGRIA verbenora, el simpático 

ambiente modistil, es vivido magistral-
mente por Sandra Müowanoff, q\ie repre-
.spnta la joven mujer española que sabe 
suír.ir y amar en pro de su Patria. 

PALACIODEirMüSlCA 

A L K A Z A R : " E l d o c t o r F r é g o U 

o L a c o m e d i a d e l a f e l i c i d a d " 

Tan Uuniauü, tan verdadiiro ei el te
nia que p ian leaa Evveinüft y Nosiere 
de qu-a sin una esperanza o una ilu
sión que alegren las neg iu ra s y triste
zas de ia vida, es ella carga insopona-
ble, que veíaos caiistaiiiemejiie cüJiio 
una ilusión es resürt* de niuuliatí vidas, 
y coniü lüs que no tienen la suerte de 
que uu duclür FiégoU les d6 las ilu-
sitiiies hechas, ellos mismos, ooiiverti-
d-os en sus propios <lucioa'es, se forjan 
las necesar ias p a r a hacer más liviano 
y gU-SLobo ei trabajo de vivir. 

Hecouocido eeui, esiar íamos en eom-
pieto acu&rdü con sus autores, si no 
fuera por las grandes propurcioues que 
quieren dar a este peiiisanutíiilo : ya ei 
segúuiiw Ululo: "La comedia de ia fe
licidad», nos .parece ambicioso, y esia ,y,,. j ' j , _. j .^ • 

, , , , , Últimos días de CIK» amores de Manon», 
ambiüiüu, el prur i to de hacer pasar ias]^^ película cumbre de lo« grandes art istas 
Ilusiones de medio a fm, da cieria íor- jijon Barrymore y Dolores Costello. 
í a d a aiectacíóji a toíia la obra. Comedia 
de Cousoiación podía l lamarse con más 
acierto, siempre qtie el carácter ílel ti
tulo s« determinara bien en e l la ; por
que bueno y necesario es que d sueño 
repare nues t ras fuerzas y lempl' ' nues-
trtts nervios, y nos aisle d e Inchae y 
preocupaciones; pero pensando in tes da 
üormlr en un despertar , buen es que 
una ilusión embellezca y a iu ine y con
suele, pero ni se puede preconizar el 
sueldo como estado constante, ni se debe 
lecomeíidar el engaño de una ilusión 
como objeto de una vida, porque (extre
mando el tema, vendríamos a dar i r ó u 
a los cpiáiicüs y morfinómanos. 

Hay que tener muy presente este con
cepto de relatividad pa ra no dejarse 
a r ras t ra r ,por el pensamiento de los au
tores, expuesto durante casi toda la obra 
en forma bel l ís ima; hay que pensar in
tensamente en que la comedia, lai como 
se plantea, es una comedia sin mañana , 
de quietismo estático, sm cambios es
piri tuales, sin que los que han vivido la 
ilusión modifiquen su ac t i tud ; ce dice 
en la obra que es u n a comedia sin des
enlace, y tienen r azón ; pueden despe
dirse los actores que el doctor Frégoli 
utiliza como agentes de la i lusión; na
da nuevo ocurr i rá , sino que ia ilueión 
se convierta en mi recuerdo. 

Este quietismo, este n i rvanismo espi
r i tual nace del concepto completa-men
te mater ia l is ta "de la o b r a ; parece impo
sible que manejando, t ra tando y expo
niendo algo tan espiri tual y tan alado 
como la ilusión, se dé en un materia
lismo tan pesado y tan a ras de t i e r r a ; 
es por esto u n a visión de La vida es 
sueño al r evés : pide Calderón un des
per tar p a r a encararse con veraades es
piri tuales posi t ivas; aquí , por olvido de 
esas verdades, no se pide otra cosa que 
la ilusión y el sueño. 

Aunque no sea obra m u y moderna, 
no pertenece y a La comedia de la feli
cidad a lo que pudiéramos l lamar ciclo 
realista, t an a r ra igado entre nosoi ros ; 
no se cuida en ella la verdad escénica; 
abunda en ella lo caprichoso, tanto en 
tipos como en desarrollo, cosa a ia 
verdad muy cómoda; ae a sp i ra » que 
la realidad sea ideológica, de ideas y 
sentimientos, cosa que, si no siempre 
se consigue, se alcanza con frecuencia, 
teniendo, en cuenta los redaros quo ,le 
hemos opue«to. 

"La condesa María" 
K! gc.nial actor Valentín Parera, confir

ma en esta hermoRa película su afortu
nadamente comentada elegancia y la gra
cia indiscutible que hace muy celebradas 
SU6 intervencionee. 

o 

ORQUESTA DEL 
PALACIO DE LA MÚSICA 

Ksta tarde, a la.̂  seis, gran Festival Bee-
thoven : 

Ouv. «Leonora», n. I IL Concierto de vio-
!ín, por Fermín Ortiz. Septimino, por los 
6oli«taí de la orqueeta. íQuinfa sinfonía». 

o 

Teatro Calderón 
Hoy sábado y mañana domingo, tarde y 

noche, se representará la comedia de éxito 
creciente «JCntra desconooldos». Se despa
cha en contaduría. 

"La condesa María" 
Entre bosques y lagos ee celebra una 

fieeta deslumbrante y realza la belleza de 
eeofi Jujeare* la arrogante figure de un ofi
cial del Ejército; es José Nieto, que tam
bién interpreta fielmente el trágico mo
mento de su estancia en Marruecos. 

Cine del Callao 
Hoy sábado y mañana domingo, últimos 

días de la grandiosa comedia tlduices del 
querer», por la encantadora «estrella» Nor
ma Shearer y el simpático Lew Cody. ; Éxi
to inmenso!, y la divertidísima comedia 
«Presénteme usted», por el glorioso Don-
gUis • Mac Lean. 

Lunes próximo, estreno d« « I A t ierra d» 
todos», adaptación a la pantalla de la co
nocida novela de Vicente Blasco Ibáñez, 
por la genial Greta Garbo, Antonio More
no, Lionel Barrymore y Roy D'Arcy. 

o 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

tJovella<no«, ZARZUEIJl tJovella.no«, 4). —(Opera). 
Función 30 de abono de soches.—^A las 
9,30, La italiana en Argel. 

ro i r rAI .BA (Pí y Margall, 6).—Marga-
l ^ r o Im failado valentía de innova-¡r i ta Xirgu.—6,15 y J0.15. La borrachera del 

Exposicídn permanente de los Tiuev«>s modelos 

ÓTROeNV 1926 
^ ^ ^ v Pi y MaTS»all,12y Pla/a de Cánovas (Balace Hotel) 

cdcnis oe DÍMOSTRAO^ PARA PRUEÍAS A Diirastnon 
DEt. PÚBLICO CM LA PLAZA PE CÁNOVA» 

lllUiiiiii!iyi»iBÍiiiiiuiiiiiiiiuiuiiiyiiMiiiiiiiiiiii)jiii)HiuiiiiiiiiJiiiiiiiii.iiiii«ii;iiijmnm niiMiiiiiiiHiiii] Qoniaii 

dores, y en ciertos momentos, como 
una concesión, se hacen escenas y aun 
cuadros enteros a la ant igua manera , 
como *1 trozo real ís imo de vida de 
entro bastidores, que, aunque muy tra
tado y visto, está presentado con gra
cia y novedad. 

También huele a efectismo riejo el 
final: un diálogo de los actores con el 
ptíblico, proponiendo, no desenlaces—ya 
hemos dicho que no lo hay—, sino di
versas terminaciones, p a r a dar en la 
más efectista y menos sepia. 

Algo lenta de exposición, t iene esce
nas sobrisus y llenas de interés en el 
pr imero y segundo ac tos ; aquí falta 
algo que podía ser bpllatnente humano, 
que se inicia y se pierde en un egoís
mo desconsolador. Uno de los cómicos 
que el doctor Frégoli lleva a la pen
sión de fracasados y tristes p a r a fln-
glrl?.» ilusión, parece sorprendlÁo y con
movido por la alejaría que proporc iona ; 
podía surgir el consuelo del bipn que 
ha hecho ; el entusiasmo, el sacrificio, 
todo se apaga. No hay más genemsiflad 
qne la extrafln e inexplicada d»! doctor 

Así, con vislumbres y errores, en lu
cha con el mater ia l ismo que la infor
ma, t ranscurre esta comedia, que por 
ser extraña en todo, es l impia de fra
se, aunque a veces no lo sea tanto de 
concepto. 

La representación fué un tr iunfo pa
ra toda la compañía del Alkázar ; carta 
TCtoT. dentro de su papel , se man tuvo 
en admirable iiist€í?a. Sot)rpsal!errin Ire
ne Alba, las señoras Ortega y Sanz y 
los señores Rfnnfé, García I/Pón, Pera
les y Gutiérrez, mte hizo un director d»" 
escena muy difícil. 

La traducción de Azorin, l impia y 
ágil al principio, parece irse cansando 
y desnatura l izando poco a poco; ap«-
fpce a vpces el tono al t isonante, tan 
lelano de In natura l idad escénica aun 
en obras modernas . 

El nribl'CD sifriiió con Interés pl des-
nrrolio de los actos y aplaudió al final 
de ellos. 

Jorpe r>E LA PUEVA 

Las fiestas de Bayreuth 
ÑAUEN, 1,.—Dicen de Bayreuth qui

las fiestas de W á g n e r comenzarán e^Xf 
año el día 19 de julio. D u r a r á n un mes, 

GACETILLAS TEATRALES 

F O N T " A L B A 
« I A borrachera del sabio», divertidísima 

comedia creación de Margarita Xirgu, se 
representará domingo, tarde y noche. 

o 

"La condesa María" 
i<!l próximo lunes se estrena en los CI-

HEHAS XOTAI.TV y ICASKID esta mag
na película e&pañola, origina de Juan Ig
nacio Luca de Tena, dirigida por Benito 
Perojo y distribuida por la Caía Julio-
César. S. A. 

Ki triunfo que se espera coUfsiga dicha 
película es definitivo, debido al españolis
mo reflejado en todas sus escena-s. donJe 
maravilla la viaión de nuestros bellos pai
saje*, de loa lugarM céntricoa de Madrid. 
•1 rudo samp* africano, en cuyo «uelo tan 
fflorioaoa eombatw heme* tenido: todo ello 
eontraata eon laa preaantacionM da fan-
t4»Hco« momento» en que aparee» 1» emi
nente ROSARIO PINO con «u bello gesto 
de madre amantísima que ríe al ver cerca 
a su hijo en la fiesta que celebra en sus 
jardinea y qne llora cuando piensa tos 
peligro* que 'corre su amado hijo, iju* 

a.hio. 
COMEDIA (Príncipe, li).—A las 10,15, 

Li señor Adrián el Primo. 
CAIJO£Súir (Atocha, 12).—Compañía Ma

ría Guerreri>Fernando Día?, de Mendoza.— 
6,30 y 10,15. Lntre desconocidos. 

AFOI.O (Alcalá, 49).—A las 6,30, La del 
«oto del Parral , por Pablo Gorgé.—A la* 
10,30, gran éxito, la chula de Pontevedra. 

IU3INA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Comi)añía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxito entusiasta).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 

IiATlNA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Uedondo-Valeriaoo León.— 
A las 6, homenaje a los hermanos Quin
teros, Loe galeotes. Conferencia por el 
ilustre periotiista don Luis Gabaldón (Flo-
ridor).—A las 10,30 (especial). Los extre
meños se tocan. 

ALKAZAB.—A laa 6,15 y 10,30. El doc
tor l'regoli, 

UVKA (Corredera Baja, 17).—Últimos días 
de actuación de Carmen Díaz.—A las B,30 
y 10,.10, Los mosquitos (éxito inmenso d» 
la nueva joya quinteriana). Butaca, cin
co pesetas. 

FUEITCAKRAI. (Fuencarral, 143).—Com
pañía Eugenio Casáis.—6.30, La del soto 
del Parral (estreno en aste teatro), por 
Eugenio Casáis, Emilio Sagi-Barba y Pa
quita Morante.—10,30, La del soto del Pa
rral. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—(Populares). Tarde y noche (tres 
pesetas butaca),—6,30, Los iagarteranoe.— 
10.30, Solera fina. 

INFANTA ISABEI. (Barquillo, U).—6,30, 
Mundo, mundillo... (gran éxito).—10,30, El 
«raid» Madrid-Alcalá (clamoroso éxito de 
risa). 

CISCO BE FBICE (Plaza del Rey, 8) 
A las ().-Noche, a las 10,15. Penúltimo 
día de circo, con un variado y selecto pro
grama. En la íunción de tarde se sortea
rán magníficos juguetes para los niños. 

PALACIO DE LA KXTBICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6, duodécimo concierto d* 
abono.—A las 10,15, Revista Verdsguer. Ex-
eunsión canipe.'-tre. Ix)s amores de Manon. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionalee. Presén
teme usted (por Uouglas Mac Lean). Ix)co 
perdido (cómica). íjanees del querer (por 
Norma Shearer y Lew Cody). 

KEAL CINEMA (Plaza de Isabel II).— 
A las 6 y a las 10. Revista Pathé. El tío 
millonario. Cuidadito, solteras, y ¡Adiós, 
juventud! (creación de Carmen Boni). 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, 20).—A 
las 6 y n las 10. Actualidades (Jaumont. 
;Adiós, juventud! El tío millonario y Cui
dadito, solteras. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5.30 y a las 10. Actualidades Gau-
mout. Nemesio y sus pantalones. El va<-
gabundo poeta y Su padre dijo que no. 

CIHEKIA OOYA íGoya, 24).—Tarde, 6, 
moda.—Noche. 1(1.15. Novedades internacio
nales. La luz efi la obscuridad (IDdmund 
Lowe). Una casa para él solo. Aéreo ton
tos. Noticiario Fox. El miedo a amar (Flo-
rence Vidor). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
éfono SO.TDR).—fi tarde y 10,15 n-oche.— 
Revista Verdaguer niímero 4. Doctores de 
ocasión. Vacaciones de Cornelio (cómica). 
Los amores de Manon (Dolores Costello y 
John Rarrymore). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— S y 
10. Revista Verdaguer ntimero 4. El héroe 
del celuloide. Vacaciones de Cornelio. Éxi
to eajorme: Loe amoreiS de Manon (crear 
ción de Dolores Costello y John Barrymo
re; dos jornadas, completa). 

CINEMA ARaÜELLES (Marqués de Ur
quijo. 11 y 13).-A las 5.30 y 10. Noticia
rio Fox. El jinete blanco. En busca de la 
tama (por May Mo. Avoy). Venga alegría 
(por Harold). 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonao XI, 8).— 
Partidos del día 4 de febrero dt 1928. A 
la* 4 de la tarde Primero, a remonte; 
Sal«am*ndi y Tacólo contra Ochotorena j 
lichániz (J.). Segundo, a pala: Badiola y 
Lejona contra Azurmendi y Ermúa. 

• » • 

(SI aauaolo d* la> o b r u «a aata; e u r M e n ] 
no sapon* BU aprobaoUn a l rteam«ii4«otón.Íi 
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LA A EN M A D R I D 
Su majestad recibió en audiencia al 

ffeneral de división don Federico Sousa, 
coronel de Ingenieros don Silvestre Ca-
"aJa, tenientes coroneles don Francisco 
Carroquino, de Infantería, y don Nica-
sio Aspe, de Artillería; comandantes don 
AJvaro Pila, de Caballería; don Manuel 
Gavilá, don Juan Villalón y don Leopol 
do Menéndez, de Infantería; don Cuíc-
nio Maldonado, de Inpenieros, y don 
Adrián Santos, de Intendencia; todos as
cendidos por elección. 

•—Por la Soberana fueron recibidfis 
fiOn Alfonso Barroso, sefiora de Linares 
"" ' as e hija, condes de la Torre de Cela 
y doiía Nonnie R. de Van Eeghen. 

—Ofrecieron sus respetos a la Reina 
los duques de Santa Cristina, marquesa 
°c Jánduri, condesa de Güell y gene;al 
"Urguete y señora. 

•—Han llegado de Sevilla sus altezas 
los infantes d<'<ña Isabel Alfonsa y don 
Alfonso y el príncipe don Carlos, hij^s 
*íel infante don Carlos. Fueron recibidos 
6n la estación por su augusta abuela, la 
reina doña María Cristina, de donde 
marcharon a Palacio, donde se "lospe-
<3an. 

Pasaron el día con el Príncipe de As
turias y sus augustos hermanos en El 
Pardo, de montería. 

—El presidente de la República Ar
gentina, señor Alvear, ha dirigido a su 
majestad un afectuoso telegrama, coi 
motivo de la visita hecha a los buques 
de guerra «Cervantes» y «Garay». En él, 
luego de un cariñoso saludo, le expon»^ 
su satisfacción y admiración por el ade
lanto nava! español, y termina haciendo 
votos por la grandeza y prosperidad de 
España y el bienestar de la real familia. 

Su majestad ha contestado con otro, 
en el que le agradece muy efusivamen
te su saludo y alabanzas para nuestia 
construcción naval, le da las gracias por 
SU atención, y, al devolverle la cordial 
salutación,, hace, a su vez, votos por la 
prosperidad de la nación hermana y 1,\ 
salud,de su presidente. 

El riego asfáltico en las 

importante qne produce mal tiempo en|eenada, 10).—7 t. M. Laplan»: cTheóphÜei 
el Norte de Europa. iuanti<>r. nor»lista>. 

p^^^ |,_ j Instituto 3. 3. BouasMiu (paseo de R«-
"y¡coleto-s, 25).—T t. Continuación del estu-

|dio de las prnebaj de oiltur». 
Academia de Medicina (.irrieta, 10).—| Knaeo del Prado.—11.30 m. Don Elias 

6.30 t. Díx-tor Kernándcz Saní: «Un caso; rorino.- «Los primitivos del legado Bosh». 
Casa Realln*nte, que pertenece a la categoria deicorros mutuos, con estAs bases o prin-l°'' poiomieliti.s anterior aguda en el adul-| 

¡los hábitos, v se llama Gracia habitual.] cipxos: 1'°*' ^*!'".'', V^lnidre: tLos ctecto» de la: Otras notas 

El empréstito, cubierto D E S O C I E D A D 
cuatro veces y media 

to»¡ señor Calandre: tLos efeítot de 1» 
|La Gracia santificante tto es don pa-; l .-I.a organizción <lel serv,c¡o per-1 i i ;{;^^-;^^Í:^; '.tZ^^rllél: ^ 
'sajero, sino permanente. j manente de indagación social y trata-Uyi(,uci^n "^^i i 

Pasa después ai concepío de la Gra-
jcia santificante por el método positivo, 
y afirma que es la participación de la 
naturaleza divina. 

Examina luego el confercnciaTite la 
cuestión de si hay posbilidad de paso 
entre los diversos grados d« seres, y 
afirma que la elevación puede conce
birse respecto del grado inmediato su
perior y de todos los grados en abso
luto, hasta llegar a' supremo. Aunque 
ambas elevaciones puedan llamarse so
brenaturales, por verificarse la eleva
ción sobre la propia naturaleza, el pri
mero es sobrenaturR'l relativo, o sea 
re.speciu a una sola aaluraleza, y el se
gundo, sobrenatural absoluto, o sea res
pecto de todo lo creado y creable. La 
Gracia santificante no corresponde al 
grado sobrenatural relativo, sino al ab-
sokiU». 

w-te contado se verifica, no en la 
esfera intencional y representativa, co-. 
mo por delegación de Jesucristo sucede 
en los ppquenos, sino en la esfera real. 

La relación que con la eiistancla di
vina tiene la Gracia santificante no es 
de identidad, como dicen los pantelstas; 
ni de término al que por sucesivo des
envolvimiento llega el esruerzo perso
nal, como pretenden los evolucionistas; 
ni consi.ste tanipoco en la unión per
sonal con Dioc, como sucede sólo en 
lesucristo. sino que es participación de 
la naturaleza de Dios. 

Terminó cant-ando con emoción a la 
bondad de Dios, que eleva al hombre 
por la gracia ha-sta Dios. 

El padre Panados fué muy fecilitado 
y aplaudido por su luminoso trabajo. 

El Colegio de Doctores quiere unir 
con estas conferencias al culto de los 
demás ramos del saber el de la Teolo
gía, la ciencia de las ciencias. 

El padre Cirera en el 

Una vaibid*.—La Asuciaoiún de Estu- \ 
diantes Católicoe del Eeal ConserTatorio 
de Música y Decliunación ha celebrado 
una brillante ralada en la Sala AeuUdn. 

Toiuarou parte en ella el tenor «eñor 
la señorita Cün*u»lo Ubregúa, 

j ; „ n ,1 -_ - ^ i- < , ,»uprauo ligera; el señor rernándei del; 
:,?!• I«n. J'ff'cisto Moran. Continilft lüiPinu, barítono, atompafiadoB al piano por; 

, , . , , - _- C(;nociiniento de las reacfio-
miento de los enfermos, predis,puesios yjnc* menta.les producidos por la esioi)ola-
expuestos. ¡mina»; doctor Moreno Vp¡?n: «Métodos mo-

2.—Eklucación del asociado y su fami-ldernoti de profilaxia diftérica>. 
lia en cuestiones de profilaxis de lal Acción Católica de la MCnler (Puerta Ce-i í,-"^'^"^ 
tuberculosis. jrrada.S).—A las 5 t. Círculo de E»ta ' 

3.—Envió al sanatorio. 

LO SUSCRITO EN MADRID 
IMPORTA 713,8 MILLONES 

clase de inKlP^ i,¡ ^j.¿„^ lnbarn»7y fa^señü^rita fura Vic-

Bilbao fígura con 435 millones 

EL NUMERO DE SUSCRIP-
TURES SE ELEVA A 26.518 

cam'¿li"r*d6'ofl'cT'''^'''" ' '"' ' ' ' ' ' " ' ' 'UsfdTa'Tr ' irT?' ' '^ ^?r*"r/V**"!*"- 1' •^-•'' < ^ - - i - - - ''' «-*» 
5.-.La indemnidad que le oonslentóinro S á U « ^ ^ W r o ^ po°eTas I d H g t j f . l L ' ^ t l ' p r a ^ ^ ' T / ' l ^ A n í ^ * ' S n ' ^ ' * " ' ° ' '"='^''^'« ™ ''̂  '^"""'^ "' ^ -

sota oficiosa.—iSegún los datos tele-

leeros». " ^ ' " Ipontue'"" '"""" ^'" """ •"•"*'" *"*"""|Pafla, el importe de Iftfi peticione.^ de 
Oaslno de Clases (Carrer» de S»n rmn-j \"^ ' t ioi6n de la diatinifuida concurran-! ̂ '""'̂ ''̂  Amortizable al 4,50 por 100, riiya 

eieco. *).-(; t. Entrega del nombramientoi^i^^ î ^^¡^^^ Fernándfí del Pino tuTo quei^"^t^ripción tuvo lujjar ayer, ascendió a 
de presidente honoTnrio «1 Retieral Suro.j ¡nfprijretar rarios número» fuera de pro-|2-29i,7 millones de pesetas. Por lo tanto, 

para buscar el niaxlmo de auxtno y de , ^ r r , ,^:Í C o í i t " : PU^^^^^^^ ' 

una sobrealimentación 
6.—El sanatorio. 
7.—Creación de un servicio «ncaTEfarto 

de ayudar a la esposa y a los niños 

su cuidado si están amenazados de tu 
berculosis. 

El público aplaudió al orador. 

El p a d r e Her re ra en 

carreteras provinciales 

El presidente de la Diputación, el dipu
tado visitadpr de carreteras, señor Al-
varez Suárez y el ingeniero jefe de Vías 
y Obras provinciales, recorrieron ayer 
la carretera provincial de Leganés a Ge-
tafe, y la que va desde este punto a 
la carretera de Andalucía para inspec-, 
clonar el riego asfáltico realizado re
cientemente. 

Apreciaron, según ha dicho el señor 
Salcedo, el perfecto estado en que se en
cuentra y las ventajas que ofrece el riego 
asfáltico. 

Riegos de esta naturaleza se han efec
tuado además en las carreteras de Aran-
juez a Brea, Colmenar Viajo al empalme 
con la de Manzanares el Real, Villalba 
a la de Mifaílores y Madrid a Vicálvaro. 

Interrupción e n algu

nas lineas d e t ranvías 

La Delegación d© Folicía de los Cua
tro Caminos comunicó ayer a la Direc
ción de Seguridad que en la calle de 
Bravo Murillo, frente a la iglesia de Ma
ravillas, había quedado interrumpido el 
tránsito .según dictamen de los técni
cos, que estimaban existencia de peli
gro en el tránsito rodado por las obras 
que se reaLzan para el «Metro» entre 
Cuatro Caminos y Tetuán de las Vic
torias. Los viajeros de los tranvías ha
cen transbordo. 

Según la Empresa del «Metro», en el 
trozo de la calle de Bravo Murillo, en
tre las de Carnicer y Alvarado, se en
contró ayer una socavación que, unida 
a las excavaciones que se hacían, po
nía el terreno en pocas condiciones de 
seguridEid para el paso de los tranvías. 

Por tal motivo no pudieron circular 
los discos 20 y 14, que hacen el reco
rrido, respectivamente, de la Red de 
San Luis a la Dehesa de la Villa y del 
Puente de Vallecas a Tetuán. Los de
más tranvías de la Ciudad Linael, Fuen-
carral, Tetuán y Colegio de la Palo
ma, de la Compañía Urbanlzadora, so
lamente llegaron hasta la mitad de la 
calle de Bravo Murillo. 

Por temor a que ocurrieran desgra
cias, y para proceder a taponar los bo
quetes, se acordonó el lugar del acci
dente, y fué tanta la aglomeración de 
público que tuvieron que acudir varias 
parejas de Seguridad para ordenar el 
paso de la gente y disolver los grupos 
de curiosos. A las tres de la tarde, re
parada la avería, pudieron circular de 
nuevo los tranvías. 

Hoy quedará interrumpido el tránsi
to rodado, excepto los tranvías, por la 
calle de Bravo Murillo, con objeto de 
comenzar la bóveda da la primara es
tación de la. nueva linea, que se cons
truirá «a cielo abierto», lo mismo que 
68 hicieron la de las estaciones de Cua
tro Caminos, Ríos Rosaa e Iglesia. La 
interrupción durará aproximadamente 
un mes, y como la galería que s« va 
a hacer es de catorce metros de an
cha, se instalarán unos puentes metá
licos, que sujetarán los rieles de los 
tranvías para que éstos puedan pasar. 
Los automóvUs y demás vehículos ten-
dirán que pasar por las calles de Car
nicer y Tenerife para salir por la de 
Alvarado a la de Bravo Murillo. 

E l p a d r e P a n a d a s en 

la A . d e Jurisprudencia 

Invitado por el Colegio de Doctores, 
dio ayer una conferencia sobre «Con
cepto de la Graca santificante, el sa
bio teólogo padre Miguel Panadee, 
C. M. F., que se propuso, no una de
mostración de la realidad de la Gracia, 
sino exponer su concepto. Dijo que su 
conferencia sería divulgadora y se do
lió del abandona en que ha caído el 
cultivo de la Teología por parte de los 
seglares, hasU el punto de ser supri
midas de las Universidades las Faculta
des teológicas. 

La Gracia, dijo, no es mérito y dere
cho, sino cosa puramente gratuita; el 
derecho y la gracia son ideas que mu
tuamente se excluyen. 

Como IOS bienes pueden ser del or
den natural y sobrenatural, podría cues-
t ionans acerca dt si la'Gracia eantifl-
«»m* eorrwsponde al primer urdan o al 
«egundo; pero M un bien puramente 
sobrenatur&i. 

En 81 orden sobrenatural ss da un 
^ impulso y movimiento pasajero, impul

so (lae en teología recibe el nombra de 
er'aeia actual, y \xn& ciulid&d perma-

Centro de Defensa Social 

El .padre Cirera, director de la Aso
ciación Española de San Rafael para 
protección de emigrantes, disertó ayer 
ante numeroso auditorio acerca de «La 
emigración frente al problema agrario». 
Presidió don Luis Benjumea, director 
general de Acción Social Agraria, y es
taban entre los concurrentes los seño
res marqueses de Rafal y Vega de An-
zo, oonde de Casal, Llanos, Vegas, Mar 
rin Lázaro, Almeida, Navarro Encifio, 
padre Correas y Sportoriio. 

Desipués de unas palabras del sefiór de 
la Cerda, de elogio y de presentación 
del oonferenciante, éste dedica la pri
mera parte de su conferencia a hablar 
de la Asociación E^afloia de San Ra
fael, que debe su existencia al Papa 
Pío X, que la fundó allá por el año 
1913.jTiene su centro directivo en Ma
drid, delegaciones «n los pueirtos espa
ñoles y ramificaciones en el extranje
ro. Para mejor conseguir sus fines fun
dó la Asociación una revista, «Nuestra 
Emigración», que ahora de&ea mejorar. 

Hace mención de la fundación del 
«Solar Español», <¡fi Burdeos, y de có
mo la Asociación ha fundado reciente
mente un Centro Apostólico para el bien 
espiritual y material da los emigrados> 
Añade, por ultimo, que esta institución 
está al servicio de España y del Go
bierno en su laudable política sobre emi
gración. 

Entra en el tema propiamente dicho, 
y dice que España no podrá lograr su 
engrandecimiento sin una aumento de 
densidad de población, y para ello la 
única política eficaz es la opuesta a la 
emigración clandestina, de otra mane
ra serían improductivos, por ejemplo, 
los millones que actualmente se gastan 
en obras hidráulicas. 

Considera necesaria, y no cree que sea 
imposible, esta canalización de la co
rriente humana. 

Para ello, para dirigir esa corriente, 
hacia las provincias que necesitan ma
yor densidad de población, es necesa
ria una acción conjunta de todos los 
ministerios por medio de sus organis
mos creadores de riqueza. 

Se dirá que esto traerá gastos. Quizá, 
pero deben afrontarse, porque serán re
productivos. Para nosotros el Gobierno 
mejor es el que exige menos tributos; 
según este criterio, fué malo económi
camente el Gobierno inglés que en 19tS 
exigió con enorme sacrificio económico 
al país para salvar la moneda. No e." 
en España donde más paga el contri
buyente; pero los ciudadanos de esa> 
otros países donde la tributación es máí-. 
penosa no querrían sin duda contribuir 
menos a las cargas públicas, a carnbiu 
de dejar de disfrutar de determinadoe 
servicios. 

En parte este problema de reconsti
tución interior se resolverá con las Con
federaciones hidrográficas, que al dar 
una mayor participación a los ciudada
nos harán que éstos 3e 'cteTesen más 
en los cultivos, y, por ende, venará un 
aumento de den&idad de población. 

Hablo sólo—añade—de los obreros del 
campo; pero lo mismo puede decirse 
de los obreros industrial'"?. Conviene dis
minuir, en España, la importación de 
manufacturas. 

Todo lo dicho no afecta para nada a 
la emigración escogida, seleccionada y 
vigilada por el Gobierno. 

Termina con un inspirado párrafo, en 
el que dice que si un sano optimismo 
y elevado patriotismo penetra en los co
razones de todos los españoles, produ
cirá sin duda un rápido y sorprendente 
engrandecimiento de la Patria. 

El padre Cirera fué muy aplaudido y 
felicitado por su notable conferencia. 

Conferencia de l doctor 

Navjurro F e r n á n d e z 

En la Casa de Cisneros, el doctor Na
varro Fernández disertó sobre «La tu
berculosis como problema social*. 

Afirma que hay que intensificar la 
campaña de divulgación para hacer des
aparecer las enfermedades totalmente 
evitables, y se conseguirá cuando se 
haya logrado inculcar en el alma del 
pueblo el amor a la higiene y el anhe
lo de salubridad. 

La solución del problema d« la tu
berculosis corresponde a los tres anun
ciados: «Cultura, riqueí» • hi0ene», y, 
por lo tanto, no es sólo un probl»m* 
médi90, como se habla creído, sino de 
resolución que d«pond« deál proWema so-
cial. 

Aboga por la necesidad de realizar el 
seguro contra la enfermedad, mediante 
cajas de seguros y, Sociedades de so 

grama, que le sirTieron para lucir de ¡la suscripción se ha cubierto 4.58 ve-

Lo sUÉcrito en Madrid importa Ti?,.x 
Circulo de BeUa. ArtM ÍAloU' « l i - l , Ti"T , -ul •**"' ^ * ^ M - ^ " ? "«jmillones, Las principales plazas «iiscrip-

¡>o!r7 1 7 •«wuas Artei (Aicsia. " ) • - - hallaba en e>l piibheo, M TÍO obligado aL,,,.„- . _ , , , Í« . , I , Í , I .„„ . nPKon ,.r,r, 
S.30 t. J.nita gonoral de la .ccc.on ben4- „ t i , f , „ r las peticione, de lo. eoBcurrenJ ''!''''• .,'̂ P'*'̂ '̂  Madrid, son: Ri.bao, ron 

r, . i ., .- - - ,- •. •,. I nue.vo tu* excepcionales condicionew desees. 
Uon Antonio (Joicopciiea.- f Nacionalismo, i ^^^j,,g 
imperia'isTiio y pacifismo.» ' 

la Casa de l Estudiante 

El padre Enrique Herrera pronunció 
ayer en la Casa del Estudiante, una 
conferencia sobre «Los orígenes de Cas
tilla». 

Da noticia de la^ principales fuentes 
históricas que ha estudiado, así como 
las investigaciones de archivos y to
pográficos que ha realizado. 

Hace un estudio especial de Canta
bria y Vardulla, que después se llamó 
Castella, y fija su emplazamiento en el 
Norte da Burgos, a ambas orillas del 
Ebro. 

Analiza la tradición consignada por 
.\lfonso X en su crónica sobre la bata
lla de la Horadada, ilustrada y escla
recida con los apuntes folklóricos tema
dos por el mismo conferenciante, quien 
concluye que se trata da un encuentro 
entre moros y cristianos, probablemne-
te contemporáneos de la batalla ;'e C > 
vadonga, de tanta importancia para 
Castilla como lo fué el de Covadoiiga 
para León y que desde esa fecha puede 
considerarse iniciada la vida del con
dado castellano, que construyó sus pri
meros castillos en los desfiladeros cer
canos al Ebro, en esa región del Ntrte 
de Burgos. 

Resume el desarrollo territorial QB 
Castilla, que se extendía en forma de 
arco por las montañas del Este y Sur, 
alrededor da los grandes monasterios 
de benedictinos. 

Fué «luy aplaudido. 

El ja rd inero del Louvre 

Monsieur Guillaume, jardinero jet? 
del Louvre y las Tullerías, de París, ha 
llegado a Madrid para trazar y plantar 
los jardines de la Casa de Velázquez. 

Exposición de escenografía 

El jueves se inauguró en el Círculo 
de Bellas Artes la Exposición de esce
nografía del señor Alarma, con asisten
cia del ministro de la Gobernación y 
del director 'de Bellas Aries. 

Consta de 68 croquis y bocetos, 10 
proyectos de decoración y ornato pú
blico y 19 maquetas. 

Figuran decorados de Las Walkyrias, 
Parsifal, Carmen, Hugonotes, FaUtaíf, 
Cariigq, etc. 

La Exposición durará hasta el 16'tfel 
actual y puede visitarse de seis a nue
ve da la noche. 

Federación d e Empresas 

periodísticas madri leñas 

En su domicilio social se reunió en 
la tarde del pasado jueves la Directiva 
de la Federación de Empresas Periodís
ticas Madrileñas, representadas por los 
señores marqués de Valdeiglesias («La 
Época»); don Vicente Saracho («El Sol» 
y «La Voz>); don Juan Busquéis («El Li 
beral» y «Heraldo de Madrid»); don Gra
ciano Atienza («El Imparcial»); don 
Francisco Herrera (EL DEBATE); don 
Rosendo Silva («La Libertad» e «Infor
maciones:») y don Torcuato Liica de 
Tena («A B C»). 

Se tomaron diversos importantes 
acuerdos, y entre ellos el de aboiuu 
una cantidad mensual a Til Propreso, So
ciedad benéfica de vendedores de pe!Í5-
dicos; concurrir a la Exposición de la 
Prensa, que se celebrará el próximo me? 
de mayo en Colonia, y dirigirse al mi
nistro de Hacienda para comunica'-lí 
que todas las Empresas federadas factii 
rarán di/ectamente y por Sus respectivn 
tarifas de publicidad los anuncios dr 
empréstitos y cualesquiera otros de ca
rácter análogo, 

"El amor brujo", de Falla, 

por la Supervia y Arbót 

Ya se admiten encargos en la Conta
duría de la Zarzuela y en Puerta Ce
rrada, 5 (teléfono ia.007), para el gran 
concierto organizado » beneficio de lo 
Escuela Profesional Femenina, y de cuyo 
programa, realmente excepcional, dimos 
cuenta hace poco. La fiesta será el vier
nes 10, en el teatro mencionado, a lns 
cinco y media de la tarde, y a ella han 
sido invitados sus majestades y alteza"! 
reales. 

Precios de las localidades: palcos pla
teas y bajos, 273 pesetas, con cinco en
tradas; ídem principales, 155; butaca-
as; los demás, a los precios corrientes 
Los abonados tendrán reservadas sus !. -
calidades hasta el lunes por la noche. 

H o m e n a j e a los Quinteros 

En el teatro de Lara se celebró aye, 
el homenaje a los hermanos Quinteros 
Se puso en escena la comedia en tln^ 
actos «Los mosquitos», 

"KL final del primer acto se leyeron 
unas cuartillas de don Eduardo (íómi z 
de Saquero, dedicadas a tratar de «El 
andalucismo de los Quinteros». 

Clasifica a estos autores de regionalis-
tas literarios, como Pereda, la Pardo 
Bazán y otros. 

Dice que unos ven a Andalucía ale
gre, divertida, y otros indolente, trágica. 
Los gitanos que aqui se han naturaliza
do es lo que le da ese carácter trágico, 
de suspiros y coplas de cementerio. 

Los Quinteros en sus obras han re
cogido la auténtica Andalucía, tanto eii 
lo popular como en lo señorial, con su 
alegría, claridad, viveza, exaltada ima
ginación y sal «spontánsa en i l chittc 
honesto. 

Al ftnaliaar la Isctura J 1M aetM de 
1s comedia te trllinté a Iw attt»r»t pro
longadas ovaciones. 

Boletín meteorológico 

fice. 
Económioa Katriteni» (plata de la Vi

lla, 2).—7 i. Don Josa Pnifir de Asprer: 
«La reforma del Código de Comercio y la 
economía hispanoameripana». 

Facnlta,U ttr Derecho (Unirerüided Cen
tral).—6 t. Don MÍ!?nel Cuera»: «111 terri
torio y .su división aílministrativa». 

Instituto Francés (Marqués de la Ea-

Estado geTteroí.—Por las Islas Brltánt-
cas se hetlla el centro de una borra&ca 

te« 7 cantó rmria, pieía. eon .n »e«i ma- «5 millones; Santarider, con 212; Co-
^istral, ¡rufia, con 200; Pamplona, con 1/"; Snn 

Para todo» hubo Butridísimoa «pUu«09.'Sebastián, con 157; Oviedo, con m-. Bar-
_ , ; ^ icelona, con 53; fiijón. con 52; Vitoria, 

P nfKinnR P P R P Í I ' ^ ^ h»rpe«, «oí».¡con íS-, Wgo, con 35. y Zaragoza, con IS. 
ul'iHUH UUnOU m«t. quemudnrM.j El nómero de su.scrlptores ha sido 

nulacioDee. I Como hafita el próximo lunes no fe^ co
nocerá «I importe total de las «.uscrip-
ciones inferiores a 5.000 pesetas, nn es 
posible fijar el eoeflcíente de prorratw 
para las superiores a aquella cifra. 

Dadas las condiciones de la nueva Deu
da, cuyo Intertís líguido w inferior a: 
de ¡as etnltldas en estos úitlmot; añ-js, 
resulta fitimamente satisfactoria la sus
cripción reaUzada. que es testimonio 
fehaciente de la abundancia de disponi
bilidades y de la confianza que merec^ 
el crédito ptlblíco. Conviene advertir un.-i 
vez más que H importe de ?sia emisión 
se aplicará tan sólo a cubrir atencio
nes del presupuesto extraordinario, fein 
que, por lo tanto, haya ds servir pa«d 
ninguna de las que dota fi presapues'.i^ 
ordinario.» 

713 millones en Madrid 
Ayer se realizó en el Banco de Empalia 

la suscripción .de ."iOO millones de pese 
tas en nue^a Deuda Amortizable al 4,50 
por 100, libre de impuesto». 

La animación fué grande desde pri
mera hora, ante las ventanillas habiü-
tadan) al efecto. 

Ya el día anterior, aparte de los aniinr 
cios de suscripciones iinportantes. se ha
bían pre«i«ntado más de 3.800 peticionen 
pequefias. Hubo algunos Bancos que 
presentaron relaciones hasta de 700 pe 
tjcionarios qu? querían suscribir canti-
dadB*. de 5.000 pesetas au:i de menoí. 

A las once de la maflana iban sus
critos en Madrid 266 millüiies, a las do
ce, «7 ¡ a la una, 528.S32.000, y a las 
dos. 530 millones y medios; pero a la 
vista había ya cerca de 20ü millones 
mas. o sea en total 700. 

A lae tres de la larde se hablan cu
bierto en Madrid 545.142.500 pesetas. 

A las seis y media de la tarde inani-

San RJcardn 
El 7 serán los días de la señora de 

Diez de Ulzurrun. 
Duque de Mandas y Villanueva. 
Marqués de González CastejSn e hijos 
Condes de las Paradas, Val de Águila 

y Veĝ a de Sella. 
Señores Abella, Aguilera y Martín, 

Aranas, Baeza, Eartolomé y Más, Bláz-
quez, Belmnnte, Burgos, Calderón, Cal-
tañazor. Cámara, Cierva y Codorniú. Ci
rera, Díaz Merry, Dessy y Martos, Fer-
luiadfz de la Puente, García Guereta, 
García Mercet, Gasset y Alzugaray, Gas
tón, Hernííndez Fipfueroa, López de Ca-
rrizosa y Ma: tel, López Chicheri, Marto-
rell y Tcllez Girón, Macarrón, Mille, 
Montojo y Méndez de San Julián, Mo
reno de Tejnda, Mtiiiedas, Novillo, Ore
ja, Ortiz, Orueta, Pastrana, Repullos, 
Ruiz y Benítez de Lugo, Smith, Solís y 
del Olmo, Spottorno, Soriano, Suárez 
Gimnes, Torija y Villa. 

Les deseamos felicidades^ 
Nombramiento 

L condesa del Grove (nacida Josefina 
Loriga) ha sido nombrada vofal patrono 
de la Junta de Señoras de BeneBcencia. 

Operación quirúrgica 
Con éxito satisfactorio le ha sido prac

ticada una a la marquesa de Ariany. 
Petición de mana 

En casa del senador y decano del CÍO-
Icífio Notarial de Madiid, don Mateo Az-
peitia, se ha celebrado una grata fiesta 
íntima, con motivo de la petición de 
mano de su bellísima hija María, hecha 
por los señores de García Tapia, para 
su hijo, el jüvcn doctor en Medicina don 
Manuel. 

Entre los novios se han cruzado mag
níficos regalos. La boda se celebrará a 
principios de verano,. 

Enfermo 
El sefior don Gaspar Grotta Palacios 

se encuentra muy mejorado de la grave 
dolencia que ha puesto en peligro Sú 
vida. 

Mucho lo celebramos. 
Viajeros 

Han salido: para Biárritz, los vizcon
des de Villarrubio; para Sevilla, el con
de viudo de Almaraz; para Andüjar, la 
marquesa de Cayo del Rey; para Suiza, 
el duque de Alba; para Berna, la (..^ude-
sa viuda de Maluque e hijos, don Este
ban Ruiz Mantilla y su consorte; para 
Gijón, el conde de Santa Olalla; para 
Granada, don José Tabeada Tundidor; 
para Le Chesbany, la baronesa de Le-
villeón, y para diferentes puntos de! 
extranjero, el marqués de Moratalla. 

Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 

Lachar, los duques de San Pedro de Ga-
latino, marqueses de Valdeolmos. 

Boda 
El día de la Candelaria se celebró en 

la iglesia parroquial de San Marcos la 
boda de la encantadora señorita María 
Marcos Muñoz, hija de nuestro buen 
amigo don Jenaro Marcos Manchón, 

festaroíi en el ministerio de Hacienda • , j , » . • , j m 
que la Cifra conocida hasta momentos f..'="^'=*=íf «̂ ^ Ayuntamiento de Ma-
antes era de 550 millones de p^^etas. I'^'"^ ^ « " ' » «'^^""l^dad jefe administra. 
Añadieroin que, «egún noticias transmi-
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lidas por el liancu de España, el em
préstito se habla cubierto unas cuau-o 
veces. 

Ya a los nueve de la noche facilitaron 
en el Banco de España 1» cifra de 7U0 
millones en nilm«ro8 redondos, como ci
fra final de la suscripción en Madrid. 

Como principajes suscrlptores pueden 
citarse los siguientes: Banco Urqutjo, 
163 millones; Banco Hispanoamericano, 
200; Banco de Bilbao, 50; Banco Eepa-
tlol de Crédito, 40 millones en Madrid, 
más otra caaitidad—que a dicha hora se 
desconocía—en provincia; Banco Cen
tral, 32; Caja Postal de Ahorros, 8,40; 
Tesoro Clolonlal, 10; Caja de Pensiones 
del Banco de España, 10; Banco Hipo
tecario, 20; Conipafiía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, 80; Banco In
ternacional de Industria y Comercio, 2; 
Banco Alemán Transatlántico, 4; F. C. 
Central de Aragón, 5; Banco de Avila, 
3; Banco Popular de I06 Previsores del 
Porvenir, 1; Banco Sáinz, 6,5. 

El Banco Espaflol del Rio de la Pla
ta suscribió 15 mlllone» en Madrid y 
10 millones en cada una de sus sucur
sales de Bilbao y San Sebastián. 

Noticias de provincias 
Eran Mstante escasas las noiicias 

que en Madrid se tenían durante el día 
de provincias, ya que eran muy pocas 
lufi sucursales del Banco de Espaíia que 
ii'ulan orden de dar avance telegráfico. 

A las doce de la mañana se hablan 
suscrito en Bilbao 200 millones de pe
setas. A las once, 100 milloaies en Pam
plona, y entre San Sebastián, Vitoria, 
Zaragoza y Sevilla, 417 millones. 

A las seis y media de la larde mani
festaron en el ministerio de Hacienda 
que en Bilbao había 430 millones y en 
Corufia, 150 millones. 

Todavía por l« nochs no *• tenían 
ooticias completas de provincias en el 
Banco át Espada; faltaban d« bastantes 
sueursales. Se creía qo» su provincias 
habla tatcrltot da 1.500 a 1.700 millones, 
qat, con los 700 de Madrid, «aponen 
más de íüatro veces el empréstito. 

He aquí algunas datos de provincias, 
aimque convl«ne advertir (pie no todos 
son de cierre y que, por lo tanto, no son 
todas cifra» definitivas: 

Bilbao, 435 millones; Barcslona, 53; 
Gíjón, 52; Oviedo, 85; Corona, 200; Vi
toria, 48; San Sebastián, 157; Vigo, 35, 
y Santander 212. 

200 millones ea Conina 
COEUÑA, 3.—En la «ucnreal del Ban

co de E«pafia se snecrihieron 20O.14O.n0O 
pesetas, por un total de 556 snscriptores 
El Banco de Cornfla eaecribió por va
lor de sesenta millones y el Banco Pas
tor, once. 

300 millones en Bilbao 
BILBAO, 3.—Con prran animación se han 

celebrado la« operaciones de suscripción del 
empréstito d« la Denda Amortizable. Los 
datos conoeidos hasta las cuatro de la 
tarde es que peta plaza había snscrito 
300 millones. El Banco de Bilbao ha to
mado 100 millones y el de Vizcaya otros 
100. Rl Español del Río de la Plata, 10; 
el TTrquijo Vaeooiurado, 20; la Caja de 
Ahorros Vizcaína, 22, y la Caja de Aho
rros Municipal, dos. 

52 millones en Gijón 
GIJON, 3.— Ên la sucursal del Banco 

de España se hain suscrito 52.04fi.000 pe
setas. Son loe principalfs peticionario» don 
Manuel N. Alesón. con 20 millones; el 
Banco Gijoníe de Crédito, con la misma 
cantidad 1 el Banco de Oiji'iii, con 10 millo
nes, j 1» Soeisdsd Vlfll E»oal«r», con 
loo.eoo »ts*tM. 

StitcrflM «mi Sociedad obrera 
SA.LA.MAKCA, 8.—La «nsoripciáB para 

#1 empréstito di6 el siguiente resultado: 
Don Julián Coca, tres millones; Banco del 
Oe«t:e, 3.640.000 pesetas; don Matías Blan
co, 100.0M) pee«tas; Caja de Pensiones de 
los En^leados y Obreros del FerrocN-iil 

tivo de la Casa de Socorro del distrito 
de Palacio, con el acreditado industrial 
don Manuel Lledó Candela. 

La iglesia estaba ilcgantemente ador-
_nada cün,plantas naturales e iUmjvnada _ 
con gran 'esglendidez. 

Bendijo la unión el sefior cura párro
co de San Marcos, que a continuación 
pronunció una elocuente plática, y fue
ron padrinos doña Concepción Lledó, 
hermana del novio, y don Jenaro Marcos 
Manchón, padre de la novia. 

Fueron testigos, por parte de la no
via, su abuelo, don Jenaro Marcos Cor
nudo, el excelentísimo señor don Fran
cisco Ruano, secretario del Ayuntamien
to; don Antonio Herrera y don Juan 
García Revenga; firmaron el acta nup
cial, por parte del novio, don Francisco 
Davo, hermano político de éste; don Ma
nuel Manchón v don Antonio Puebla. 

La novia lucía elegante traje blanco, 
adornado con apliques de preciosos en
cajes, y espléndidas joyas de perlas y 
brillantes, que hacían resaltar más su 
hermosura. 

Los abuelos de la novia, nuestros que
ridos amigos don Jenaro Marcos Cor
nudo y doña Teresa Manchón, tan que
ridos en el distrito del Congreso por sus 
excelentes dotes de buenos cristianos y 
caritativos, fueron objeto de una verda
dera manifestación de cariño por parto 
de sus numerosas amistades. 

La concurrencia, tan numerosa como 
distinguida, fus obsequiada con un es
pléndido banquete en el restaurante La 
Huerta. 

Los novios salieron en- el sudespreso 
para Zaragoza y otras capitales, siendo 
despedidos por un abigarrado número 
de amigos. 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo matrimonio, y reciban nuestros exce
lentes amigos los señores de Marcos y 
Uavo nuestra más cariños* felicitación. 

ABíversario 
Mañana se cumplirá el séptimo del fa

llecimiento de la condesa de Almarar, 
que tan estimada fué en la sociedad 
aristocrática por sus virtudes y caridad. 

Toda» las misas y la exposición del 
Santísimo Sacramento en esa fecha que 
se digan en el templo de San Andrés rio 
los Flamencos serSn en sufragio de l i 
finada, a cuyo viudo, don Joaquín Ota-
mendi y Machimbarrena; hijos, el po
seedor del título y don Joaquín María; 
hermana. !a marquesa de Claramonte, 
y demás deudos reiteramos la expre
sión de nuestro sentimiento. 

Fallecimientos 
En Valencia ha muerto la condesa do 

Noroña, doña Clara Galiana y Garct:* 
López. 

Enviamos sentido pésame a la familia 
doliente. 

—En las últimas horas de ayer talle
ció en Sanlúcar de B^rrameda la mar
quesa de Begua, tía del duque de Terra-
nova, dama muy respetada y estimada. 

El Abate FARIA 

de Salamanca a la frontera portuguesa, 
70.000 pesetas. El total de suscripciones he
chas se eleva a 187 y su importe es de 
seis millones seiscientas noventa y nuevo 
mil quinientas jwsetas. 

En San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 3.—la suscripción 

para el empréstito ha aloaiizado aquí la 
suma de 157 millone,«. El Bancu Uuipní-_ 
coano pidió 100, el Bainco de San Sebaa-' 
tián, 10; el Banco XJrquijo, 10, y la Caja 
de Ahorros Provincial, 15. Se han sus
crito mucha» pequeñas cantidades por par-
ticulsTM. 

18 millones en Zaragoza 
ZARAOOÍÍA, 8.—En la «useripcián del 

empréstito de hoy, Zaragoza ha suscrito 
18.036.0Ofl pesetas. El número de «uscriíj. 
torea fué ds 846 y de ellos 818 susori-
bieron osatidades no superiores a 5.00(1 £ft 
•etM. 

file:///lfonso
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-GB-

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71.70), 
71,90; E (71,70), 71,90; D (71,70), 71,80; 
C (71,70), 71,80; B (71,70), 71.80; A 
(71,70), 71,80; G y H (71,25), 71,50; fin 
mes, 72. 

EXTERIOR 4 POR lOO.-Serle F (86), 
86; E (85,90), 86; D (86), 86,50; C (86,50), 
86,50; B (86,50), 86,50; A (86,50), ^ . 

AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie C 
(86,25), 86; B (86.25), 86; A (86.25), 86. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rle A (103,90), 104; B (103,90), 104; C 
(103,90), 104; E (104), 104. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (104,20), 104,25; D 
(104,'2O), 104,25; C (104,20), 104,25; B 
(104,20), 104,25; A (104,20), 104,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (C€n 
impuesto).—Serie F (93,20), 93.20; E 
(93,20), 93,20; D (93,20), 93,20; C (93,20), 
93,20; B (93,20), 93,20; A (93,20), 93,20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rle E (94,10). 94,30; C (94,50), 94,75; B 
(94,70), 94,75; A (94.70), 95. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
rie B (93,90), 93,90; A (93,90), 93,90. 

D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(102,90), 102,90; B (102,90), 102,90; C 
(102,90). 102,90. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. — Ma
drid, 1868 (100), 100; Expropiaciones 
del interior, 1909 (93), 94; Deudas y 
Obras (91), 92; Ensanche (98,50), 98; 
ídem 1915 (92), 92; Villa de Madrid, 1914 
m), 90; 1918 (90), 90; Mejoras urba
nas, 1923 (97,25), 97,25. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — Transatlántica, mayo (101,25), 
101,50; noviembre (101,£5), 101,50; 1926 
(104,60), 103,60; Tánger Fez (102,75), 
102,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario: 5 por 100 (100.50), 100,50; 6 
par 100 (109.80), 109,75. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Empréstito argentino (103,50). 103,50; 
Marruecos (92), 92,25. 

CRÉDITO LOCAL (100,90), 101,10. 
ACCIONES.—Banco de España (590). 

590; Hipotecario (565), 570; Hispano 
Americano (210), 212; Eepafiol de Cré
dito (345), 350; Quesada (107), 107; Se
villana, primera, 162; Banco Río de la 
Plata: contado (217), 217; Mengemor 
(293), 296; Telefónica (99,75), 99,90; Du
ro Felguei^: contado (67,50), 66,75; fln 
corriente (68,50), 67,25; Guindos (93), 93; 
Tabacos (104,50), 105; La Mundial (101), 
101; M. Z. A.: contado (548), 547,50; fln 
oorriente (549), 548; Norte: contado 
(570), 570,50; fln corriente (572), 670,50; 
«Metro» ,(144), 148; Tranvías: contado 
(129), 128; fin corriente (129), 128; Azu
careras preferentes: contado (112,50), 
113,25; fln coriente (113), 113; Azucare
ras ordinarias: contado (39,50), 39,50; 
flji corriente (39,50), 39,50; Explosivos; 
viejas (890), 886; fln corriente (892), 887; 
nuevas (888), 881; fln corriente (888), 
880; Petróleos (131), 135. 

OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100 
(105,50), 105,50; H. Española, B (103), 
m,50; D (102,25), 102,25; Unión Eléctri
ca, 6 por 100 (107), 107; Minas del Rif, 
B (101), 101; Ponferada (81,50), 82; 
Constructora Naval: 6 por 100 {VM), 
102; 5 y medio por 100 (100), 100,50; 
Transmediterránea (100,25), 99,50; Trans
atlántica, 1922 (105,75), 105,60; Norte, 
primera (76,50), 76,50; Almansa (404), 
404,50; C. Electro Mecánicas (90), 93; 
Norte, 6 por 100 (105,20), 105,25; Valen
cianas (102,50), 102,45; Alicante, prime
ra (332,25), 332.50; s e ^ n d a (383,.50), 
383.50; tercera (372), 383,50; E (88,85), 
88,85; F (96,75), 96,73; G (103,50), 103,.'50; 
H (101,60), 101,60; Metropolitano, 5 y me
dio por 100 (101), 101; PefSarroya Puer-
tolJano (102), 102; Azucareras, sin cu
pón (79,50), 80; Pefi arroya (102), 102. 

BONOS. — Constructora Naval, 1921 
(100,50), 100,50). 

84,37; Banco de Italia, 2.609; Banco Co
mercial, 1.307; Crédito Italiano, S76; 
Banco Nacional de Crédito, 560; Fl«.t. 3ÜC 

NOTAS INFOSMATIVA8 
Los fondos públicos, en eeneral, se 

mostraron firmes en la sesión de ayer. 
La F del 4 por loo Interior subió 20 
céntimos. El 4 por 100 amortizable bajó 
25 céntimos. La A, la B y la C del amor-

RADIOTELEFONÍA 
Programas para ©1 día i: 
UADSID, Unión Badlo (E. A. 3. 7. 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro
nómico. Santoral. Becetae culinarias. CaJn-
panadaa. Prensa. Bolea. Programas del ' 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Orquesta 
Artys: «Villena» (pasodoble), Esquembre; 
«Ley de raza» (canción gitana), Font de 
Anta; <Zoraida» (danza árabe). Escobar; 
«Los garilane<s» (fantasía). Guerrero. Bo
letín meteorológico. Información teatral. 
Señora Adrianl, soprano: «El beso de Ple-

tizable de 1926 ganaron 10 céntimos. El!rrOt», Media-Villa; «La Generala» (oanoión| 
amortizable de 1927 sin impuesto ganó del Arlequín), Vives; «Amor de estudian-j 
cinco céntimos por partida. El de 1920 te», Media-Villa. Eevista de libros, por 

Pwr. Uonedas. Preoedenta. Día 8 
1,00 
6,00 
1,00 
1,00 

25,22 
5,19 
1,23 
0,95 
5,60 
í,ñQ 
1,39 
2,50 

1 franco franc... 0,2305 
1 be.lga -O.SIS 
1 franco suizo... *1,126 
1 lira 0,3105 
1 libra 28,52 

0,2315 
*0,82 
•1,13 
0,31 

28,63 
5,87 
•1,405 

*0,176 
*0,2825 

1 dólar 5,84 
1 relchsmark .... "1,40 
1 cor. checa *0,175 
1 escudo *0,2825 
1 COT. noruega... *1,565 
1 cor. sueoar....... 1,78 
1 peso argent.... *2.50 *í,50 

Nota.—L&s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BAB0BZ.OHA 
Interior, 72; Exterior, 86,25; Amortl-

lable, 5 por 100, 94,30; Norte, 570; Ali
cante, 547,50; Andaluces, 72,50; Orense, 
36,60; H. Colonial, 101; Tabacos filipi
nos, 342,15; franoos, 23,20; libras, 28,64; 
dólares, 5,87. 

BZZAAO 
Siderúrgica Mediterráneo, 560; Explo

sivos, 880; Resineras, 70; Papelera, 
134,50; F. C. Norte, 569; Vascongados, 
700; Banco de Bilbao, 2.105; Hispano 
Americano, 210; Central, 162; Banco 
Asturiano, 365; Naviera Vascongada, 
305; Gulpuzcoana, 70; Naval, blancas, 
111; Telefónica, 99,90; H. Española, 
197,50; Backoc, 447,50. 

H0SVA TOBX 
Pesetas, 17,03; francos, 39,275; Ubras, 

4,8693; francos suizos, 19,235; coronas 
noruegas, 26,58; florines, 40,27; mar
cos, 23,845. 

CAJUS 
Pesetas, 434; libras, 124,02; dólares, 

25,46; franCM belgas, 354,40; suizos, 
•489,75; liras, 134,80; coronas danesas, 
681,25: florines, 1.026,50. 

lAHS&ES 
Pesetas, ^ ,59; dólares, 4,8696; íran-

COS belgas, 34,98; suizos, 25,3237; liras, 
92,03; coronas noruegas, 18,3225; dane
sas, 18,195; florines, 12,0962; pesos ar
gentinos, 47,86. 

(Clarra) 
(IUmOOIUU« ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Francos, 124; dólares, 487,03125; bel
gas, 34,98; francos suizos, 25,32; flori
nes, 12,09; liras, 92,05; marcos, 20,43; 
coronas suecas, 18,14; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18,32; ch<ílines 
aufitriacoe, 34,57; coronas checas, 164,25; 
marco% finlandeses, 193,50; pesetas, 28,55; 
dracmas, 367,5; leis, 192,5; mil reis, 
5,90625; pesos argentinos, 47,84375; Bom-
bay, 1 chelín 6 peniques; Changai, 2 che
lines, 6,75 peniques; Honglsong, 2 cheli
nes. 0,125 peniques; Yoliohama, 1 che.ín 
11,09375 peniques. 

BSRZíZH 
Dólar, 4,1M; libras, 20,419; francos, 

16.47; coronas checas, 12,427; mil reis, 
0,503; suizos, 80,645; chelines austríacos, 
59,06; pesos argentinos, 1,791; ílori-ies, 
168,84; escudos portugasses, E0,02; pese
tas, 71,58; liras, 22,18. 

SOICA 
Franco.s, 74,24; libras, ^ ,04; francoe 

suizos, 363,32; pesetas, 323,04; dólar. 
18.70; peco argenUno, 18,37; oro, 364,50; 
Renta, 3,50 por 100, 74,70; Consolidado, 

mejoró 20 céntimos en la E, 25 en la C 
y la A y cinco en la B. Los valores mu
nicipales se mostraron bien dispuestos; 
subieron un entero las Expropiaciones 
del Interior y uno los de Deudas y 
Obras. 

En el departamento de crédito subie 
ron cinco enteros las acciones del Banco 
Hipotecario, dos las del Hispano Ameri
cano y cinco las del Español de Crédito. 

Subieron, entre otras, las siguientes 
acciones industriales: Mengemor, tres 
enteros; 0,15 Telefónica, 0,50 Tabaros. 
0,50 Norte, cuatro enteros el «Metro», 
0,75 las Azucareras preferentes y cuatto 
enteros los Petróleos. Los Explosivos vie
jos bajaron cuatro enteros y siete los 
nuevos. Los Tranvías han perdido un 
entero. 

• * * 
La Junta Sindical ha dispuesto la ni

velación de las operaciones concertadas 
en acciones de Hipotecario, Español de 
Crédito y Mengemor, a los cambios de 
570. 350 y 298, respectivamente. 

nA SESIÓN EK BII.BAO 
BILBAO, 3.—En ia sesión de hoy, las 

acciones ded Banco da Bilbao operaron 
con papel a 2.105 pesetas. Las del Ban
co de Vizcaya hicieron operaciones con 
dinero a 1.850 pesetas. Las del Hispano 
Americano tuvieron dinero a 210 por 
100. Los Centrales se cotizaron con pa
pel a 161 duros. Los Nortes operaron con 
papel a 569 pesetas. Las Hidroeléctricas 
Españolas hicieron operaciones con pa
pel a 197 duros y medio. Las Ibéricas 
tuvieron papel a 675 pesetas y dinero 
a 670. Las EleOtras del Viesgo se coti
zaron con papel a 500. Ls Cooperativas 
de Madrid tuvieron dinero a 129 duros, 
y las Sevillanas de Electricidad tuvie
ron dinero a 163 duros. Las Sota y 
Aznar tuvieron dinero a 980 pesetas, y 
los Nerviones a 562 pesetas. 

Las acciones de Espasa-Calpe tuvie
ron papel a 93 duros. Las Papeleras ope
raron a 135, 134 y medio y 135 duros. 
Quedó dinero a 134 y papel a 135. Las 
Resineras operaron a 75, 73, 71 y 70 pe
setas. A la hora del cierre quedó papel 
a 70. Las acciones de Explosivos, vie
jas, operaron a 882, 880 y 890. Qiledó di
nero a 880 pesetas, y la^ nuevas de este 
papel operaron a 880 y 886. Cerraron 
con papel a 880, y dinero a 878. Los Al
tos Hornos hicieron operaciones a 167 
duros y medio. Las Siderúrgicas ope
raron con papel a 560 pesetas. Las ac
ciones de Babcock WUcox hicieron ope
raciones con papel a 447,50 pesetas. La' 
Constructora Naval operó a 111 pesetas. 
Las Navieras Vascongadas operaron a 
305, y el Banco de Asturias a 365. i 

Próximamente 
LA HERMANA 

SANJULPICIO 
ADAPTACIÓN DE LA CELEBRE 

NOVELA DE DON ARMAN. 

DO PALACIO VALDES 

REVELAOON DE UNA ARTISTA 

Isaac Pacheco. La orquesta: «Regrets», 
Vieuxtempe; «Escena^ de hadas» (suite), 
Massenet Bolsa de trabajo. Prensa. La or
questa: «El huésped del Sevillano» (lagar-
teranae). Guerrero.—19, Orquesta ArtyS! 
«El pobre Valbuena» (fantasía), Vaiverde 
y Torregrosa; «El Cristu ijenditu», de Ga
briel y Galán, charla por don J. B. Gip-
pini.—19,30, Transmisión de ia tercera par
te del concierto que ejecutará la orquesta 
La«alle en el Pa'acio de ia Música.—21,30, 
«I^ucación del niño em el hogar», por don 
Sidonio Pintado.—21,45. Oceanografía, por 
don Enrique Gastardi.—22, Emisión de la 
Unión de Radioyentes, retransmitida por 
Barcelona Sevilla, San Sebastián y Bil
bao. Campanadas de Qoi)ernación. Señales 
horarias. Selecoión de ia farsa lírica de 
Pedro Péreí Fernández y Lnis Fernándezi 
Ardavín, música del meastro Vives, «Bl 
señor Pandolfo». Reparto: Lu.seinda, Jo8»-| 
fina García í'errer; Colombina, Dionisia 
Lahera; Florisela, Emilia Caballé; Mada-, 
ma Cotorrón, Sofía Romero; Marieta, Con-' 
cepción Sanche; Pandolfo, Santiago Rebnll 
Polichinela, Lnis Balleeter; Arlequín. Emi-, 
lio García Soler; Mefistófeles. Luciano Ba-i 
mallo; Pierrot, José García Romero; Jua-j 
ticia Mayor, Francisco Monteagudo; Maes-j 
tro de ceremonias, Joeé Castejón ¡ coro ge-: 
neral y orquesta de la estación; maestro 
director, José María Franco. Noticias de 
última hora.—0,30, Cierre. ; 

Kadlo Espafta, (É. A. S. 2, 400 metroa).— 
De 17,80 a 19, «Morena y sevillana» (paao-. 
doble). Fuste, orquesta. El santo del día.' 
«Chanson indone», señorita Tosti. El díaj 
en Madrid. «Dn bist die mh», señorita 
Tosti; «Canta pe me Cardillo», orquesta; 
«Hébé», señorita Tosti. Noticias de pro
vincias y del extranjero. «Di Ulle die ro
se», señorita Tosti; «Serenata Diez Cep^ 
da», orquesta. Conferencia, señor Sánchez 
Palacios. «Im wonder mondt mai», seño
rita Tosti; «La Boheme» (fantasía), Pno-
cini, orquesta. Cierre. 

PEMICION NACIONAL A ÍIERRA SMA 
I>B Uí. 

JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES 
Razones por las cuales todo oatólioo espa&ol delM insoribirea en ellai 
I.* Porqna es la Anlo» nacional qna aprneba la respetabillaima Jnnta 

nombrada por el Emmo. Sr. Cardenal Primado y todos los Arzobispos españoles. 
2.« Porque va patrocinada por nnestra Reina la Virgen del Pilar. 
3.0 Porqne la presidirá el esoelentlsimo señor Obispo d» Madrid-Alcalá. 
4.« Porqaa Uevará como director espiritnal al doctor don Mannel Bobio 

Cercas, cnrs párroco de Nnestra Señora de los Angeles, qnlen dará oonfa-
rencias dnrante todo el viaje y en los sitios más importantes. 

5.' Porqne tiene el mejor itinerario, corriendo de onenta de la Junta y 
no de los persgrtnos todas las risitas a las ciudades y santuarios, siendo asi 
el más eoonCmlco, completo y de mayores atractivos conocido hasta ahora. 

6.* Porqne es la única qne está organizada por téonloos sn la materia, 
qne conocen a fondo todos los servicios y tienen casas propias o represen
tantes en todos loe sitios, qne se visitan, .garantizando sus sarvloloa. 

7.* Porqne en todas sns anteriores peregrinaciones ha obtenido el más 
rotundo éxito, como lo atestignan tas cartas unánimes qne obran en poder 
de la Jnnta y de las qne se pneden pedir copias. 

8." Porqne «a la única de las qoe se annncian qne sale todos los afios, y 
9 . Po rqne h a b i e n d o ob ten ido una concesión especial, o torga gra

tis a todos sus peregrinos los billetes para el t rayecto español , Ma-

dr íd-Barcelona-Irún-Madríd y estaciones in termedias . 
tPida el elegante folleto recientemente aparecido y se eoirrenoerát 
Madrid: Oficina central t Penal ver, 17. y en el barrio de Salamanca, don 

Avelino Qúmet Ledo, colector de la parroquia de la Conoepciún. 

BUEN AÑO PARA LA MANCHA 
(33 

LA ENORME COSECHA DE VINO SE VA VENDIENDO 
MUY BIEN LOS PRECIOS DE MADRID. 
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NOTAS AGRÍCOLAS Y MERCADOS 
•—EE 

LA HERMANA SAN SÜL 
EL ESTRENO DE LA ADAPTAGON CINEMATOGRÁFICA 

DE ESTA CELEBRE NOVELA DE 

Don Armando Palacio Vaídés 
constituirá un acontecimiento ^ n e! a r te m u d o espaiíoL 

Sección de caridad 
Ofrecemos hoy a mueetroe lectores un 

caso que quisiéramos acogiesen con espe-' 
eiai solicitud, ya qne al hacerlo asi rea
lizarían una obra de caridad muy her-
msoa. 

Se trata de una joven novicia del con
vento de religiosas dominicas de San Mi
guel de Xrujillo (Cáceree). Dicha novicia 
deberá hacer su profesión en el presente 
mes de febrero, pero le faltan cerca de 
mil pesetas para completar la cantidad 
que deberá entregar»como dote antes de 
dicho acto. 

Si algún donante desea conocer particu
larmente el nombre d« la intereeada, con 
mucho gusto se lo facilitaremos. 

AI efectuar sus compra», 
haga referencia a las anun
cios leídos en EL DEBATE 

SE QUEMAN en GALERÍAS BAYON 
r V E H C A B S A l b , 2 0 , 

Los mnebJss de un aJmaoén, más 27.O00 piezas de loza y crietaJ, desde 
OXHOO C E V T I M O S P I E Z A 

LA HERMANA SAN SULPÍCÍO 
CON ELEMENTOS ESPAÑOLES, ARTISTAS ESPAÑOLES Y EN 

TIERRA ESPAÑOLA SE HA LLEVADO A LA PAN
TALLA DE UN MODO MAGISTRAL ESTA 

CELEBRE Y ADMIRADA NOVELA DE 

Don Armando Palacio Valdés 

V^os, aceites y trigos 
CIUDAD REAL, 3. — iFoudres, más 

Foudres!... Este ©s el clamar hoy de 
todos los pueblos de la zona vitícola. 
Está saliendo un rio de vino, y entran 
do otro d6 oro. Bien se lo merece esta 
provincia trabajadora, humilde y cris 
tiana, que sabe con eu esfuerzo d© ti
tán orear riquezas cuantiosas sobre es
tepas inhóspitas. 

Ayer sostuve un diálogo que concep
túo de clásico, con cierto modesto vi
ticultor de Socuéllamos, broncíneo, ca
lloso, dvu'o de facciones, pero de alma 
infantil. 

—¿Conque no podemos poner toda-
Ua toda la viña que queramos en So-

'cuéllamosT 
—No, hombre, no; la plantación eetá 

limitada a lo que se arranque y nada 
más. Las leyes son leyes, y halgtque 
cumplirlas, y ustedes que son tan bue 
nos ciudadanos, deben obedecer 

- S i , señor, está, bien; como obedien
cia está bien, pero a los pobre» sobre 
tó, eso no6 cae mú malamente. Ya ve 
usted; yo tomé treinta fanegas de tie
rra a renta hace diez afios, las puse 
de vlfla matándome a trabajar, y este 
mesmo aflo he hecho trece mil arrobas 
de vino, que no quiero vender por que 
paece que va p'arriba, pero que si lo 
vendo a cuatro pesetas, son cincumta 
y dos mil. jEn treinta fanegas de tie
rra que no valen a 20 duros! ¿Es que 
da más la vega de Granada n i loe me 
jores regadíos de España? Y así ocu
rre, que en Socuéllamos; ni en ningu
no de esos pueblos, hay pobres y se 
dan casos como el de Tomelloso, que 
cuando el pánico de los billetes, cam-
glaron más de cinco millones de pese
tas la gente de blusa que los tienen 
las mujeres escondidos en el fondo del 
arca. Por eso no debía ponerse limi
tación al cultivo de la vid... 

—No, hombre, noy por eso precisa
mente es por lo que conviene limitar 
ese cultivo, porque imagínese usted que 
el fenómeno de este año se repite, y 
coincide' con una cosecha regular, al 
menos, en las demás regiones españo
las. ¿Qué van ustedes a hacer con esta 
enorme producciónT 

El Gobierno debe prever esta contin
gencia más que probable, pues el caso 
vendría y sin solución. Ya ve usted lo 
que ha ocurrido este afio: apenas vie
ron ustedes la cosecha que tenían, se-
volvleron locos, por poco vuelven al 
Gobleriio y que les resuelvan tranqui
lamente el problema que ustedes en su 
afán irreflexivo de poner viña han 
planteado. No creo que el Gobierno ce
da en este punto, y sostendrá a rajata
bla la prohibición de poner más viña 
que la que se arranque. 

Digan lo que quieran los propugna-
dores de la medida, ésta no puede ser 
más sana y conveniente a los intere
ses de la vitivinicultura. 

I Qué seria de nosotros si sobrepa
sáramos mucho los 25 millones de hec
tolitros I 

Teniendo en cuenta el tiro tan fan
tástico que hay de vino, parece lógico 
(dando a la palabra el escaso "alor 
que tiene en el mercado) que más ade
lante el vino alcance precios que muy 
bien pudieran acercarse a los del afio 
anterior, lo que celebraríamos con to
da el alma. 

En Alcáñ^r, Criptana, Villr..cafias y 
demás pueblos de aquella zona se ope
ra a 26 pesetas tinto y a 24 pesetas. 

En Manzanares los precios sobre va
gón no son uniformes, por que tampoco 
lo es la calidad de todos los vinos, y 
oscilan entre 25 y 28 pesetas los blan
cos y 26 a 30 los tintos, ofertándose los 
blancos mucho más, por que de tin
tos hay pocas existencias a causa de 
laborarse poco. 

En Valdepeñas, para su pompal mer
cado que es Madrid, se embarca a 34 
pesetas hectolitro del tinto y a 33 lo 
blanco; todos sobre vagón con gastos 
de comisión y demás. 

El mercado de aceites encalmadlsimo, 
porque los tenedores se niegan a ven
der ni una arroba. Las ofertas de los 
compradores en la última semana, no 
pasan de 18 pesetas arroba en almaza
ra ; precio que de ninguna manera acep
tan los propietarios. La aceituna a 32 
céntimos kilo. 

Los agricultores, retraidísimos en la 
venta del trigo, que alcanza el precio 
tope de 53 pesetas los 100 luios. Hay 
muchas fábricas de harinas paradas 
por falta de trigo, otras trabajan algo, 
aunque poco, y sólo una minoría In-
signiflcante trab8.Ja normalmente. Las 
harinas extra, se cotizan entre 65,50 y 
66 pesetas la superior, a 64,50. las ba
jas corrientes, entre 59, 60 y 61, según 
clase. Estos precios se entienden con 
envases comprendidos. 

Los salvados se cotizan: primera, tí 
35 pesetas; segunda, a 30; basto, a 25 
pesetas sobre vagón, con envase com
prendido. 

No cabe duda, de que si el retrai
miento de los vendedores de trigo per
siste, las mismas autoridades locales 
se verán obligadas a solicitar del Go
bierno, que cuando autorice la impor
tación de trigos, dedique al consumo 
interior buena parte. Porque sin pan, 
no se puede estar, y tampoco pueda 
estar fuera del alcance de los pobres. 

Las patatas en alza, de 1,75 a 2,25, 
según las zonas. 

La lana merina de Almodóvar del 
Campo, a 46 pesetas arroba. 

Los demás productos, sin variación.— 
Carlos Morales., 

SANTORALJ CULTOS 
DÍA 4.—S&bado. — Stos. A-pdrés Coreino, 

Hemljerto, Obs.; Aventino, Isidoro, Gil
berto, José de Leonisa, of«.¡ Aquilino, Do
nato. B. Juan Britto, S. J., míe.; Btíu 
Jua<na de Valois. 

A. nocturna.—Cor Mariae. 
Ave Haría.—It, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres jiobree. 
40 Horas.—Carmelitas de Maravillas. 
Corte de Uaria.—^Dolores, en. parroquia 

de S. Luis, Carmen, S. Sebastián, Sta 
Bárbara, Sta. Crnz, Sta. Teresa, Stoe. Jus
to y Pastor, Arrepentidas, Caballero de 
Gracia, Calatravae (P.), Cristo de la Sa
lud y Servitas (S. Leonardo). 

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

Parroquia de B. Jerónimo.—Noveaa a S. 
Blas. 11, misa solemne con Exposiciáo y 
sermón; 4,80 t.. Exposición, estación, ro
sario, sermón, señor Gómez; ejercioio, 
bendición, reserva y preces. 

Farroqula de S. José.—Novena a la Pu
rificación de N. Sra. 5.80 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, sefior García 
Colomo; ejereicio y reserva. 

parroquia de 8. Z>nl8.—Novena a N. Sra. 
del Buen Parto. 10, misa solemne, Ezpo-
eioión, sermóa, señor Sajiz, y resera 
va; 7 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Tortoea; ejercicio, reserva y 
salve. 

CarmeUtaa de KaravUlas (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. B,45. misa, rosario y ejercicio; 10, misa 
solemne. Exposición y ejercicio; 6,30 t., 
estación, rosario, sermón P. Madrid y ejer
cicio. 

María AnzlUadora (Salesianos).—6, 6,̂ 0, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, 
ejercicio 7 bendición. 

Karia Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 

« . Bra. de Atoclia (Pacífico),—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., rosario y ejercioio. Fies
ta de! Amor IMisericordioso. 

Oratorio del C. de Oraol».—5,30 a 8.30 
n.. Exposición. 

O. de y . Bra. de liourdes (Fortuny).— 
Novena a sn Titular. 12, misa y Expo
sición; 5 t., manifiesto, rosario, ejercicio, 
sermón, don Diego Tortosa; reserva y 
salve. 

S. Pascual.—Novena a N. Sra. de Lour
des. 4,30 t., estación, rosario, sermón, pa
dre franciscano; ejercicio, letanía y salve. 
JTTIIVA OEITERAI. BE IiA A. XOOTVOtHA 
' Mañana, a las 4 de la tarde, celebrará la 
Adoración Nocturna Junta general reg-la-
naentaria, en ©1 salón de actos del Semi
nario Conciliar. 

CVX.TOB aCENSVAI.ES 
Ija V. O. T, de S. Francisco de Asís, es

tablecida en la capilla del Cristo de loe 
Dolores (S. Buenaventura, 1), celebrará 
mañama sus ejercicios mensuales. 8,30, co
munión; 4,30 t., función, bendición con «1 
F-.iitlsimo, imposición de hábitos y profe
siones. 

(Este periódico • • pnUlo* oon oeasvr» 
eelssUwtíe».) 

uv pronto aparecerá 
• " / / 

el nuevo 
CHEVROLET 

El coche en que sólo su precio sof-
pfendentemente bajo le diferencia 
de los de más alta catejsrofia, dada 

de características 
los 

la cantidad 
de que posee d. gran lujo 

Esté usted atento al anuncio de su llegada 

GENERAL MOTORS PENINLÜLAR. S. A.—MADRID 

La cebada , en alza 
MADRID.—La impresión de la sema

na que finaliza hoy no varía en nada 
con relación a la que dimos el pasado 
sábado. 

El mercado de trigos continúa poco 
concurrido, si bien ©n esta semana la 
oferta fué mayor y se hicieron algu
nas operaciones más que en la ante-' 
rlor y al precio corriente. 

Poco firme queda al cerrar esta im
presión, el precio de las harinas, y no 
sería de extrañar que en la entrante 
semana se resintiese algo. 

Muy solicitada está la cebada, por 
lo que el precio que hoy indicamos 
queda con tendencia al alza, y no así 
el de la alfalfa y pulpa, que sólo queda 
sostenido por hafeer bastantes existen
cias y escasa demanda. 

Los demás artículos Sio sufren varia
ción. 

Consignamos hoy los mismos precios 
que dimos el pasado sábado, o sea que 
el trigo se cotiza a 54; la cebada, a 
39; las algarrobas, a 45; la avena, a 
34; las habas, a 50;' las harinas, de 
64 a 66; el salvado, a 34; el maíz, de 
43 a 44; la alfalfa seca, de 23 a 24, y 
la pulpa seca de remolacha, de 25 a 
26 pesetas los 100 kilos. 

Baja el cerdío 
MADRID.—El mercado de ganados 

durante los días 28 del pasado al 3 del 
corriente, tuvo las siguientes oscilacio
nes: 

Fué mayor la afluencia de ganado 
vacuno, y aunque los precios no se 
han resentido, nuestra impresión es que 
no queda nada firme por la causa ex
puesta. 

Aumentó bastante el eacriflcio de ga
nado lanar, pagándose éste a los pre
cios que se indican, a continuación, pe
ro nada se ha resuelto aún sobre la 
adquisición por las Sociedades a los 
mencionados precios, por lo que la roa-
tanza no se hace todavía complpta. 

Bastante sorpresa han causado en el 
mercado las nuevas compras de cer
dos efectuadas el jueves, pues era creen
cia que se harían por un precio apro
ximado a 2,85, por lo que al dar el 
de 2,70 se han paralizado las operacio
nes en espera de ver la nueva marcha 
que toma este mercado. 

El mercado queda con bastantes pxis-
tencias de ganados y precios sosteni
dos. 

Precios que rigen: 
Ganado vacuno.—Bueyes leoneses bue

nos, de 3,13 a 3,82 pesetas kilo; Ídem 
ídem regulares, de 3 a 3,13; vacas ex
tremeñas buenas, de 3.09 a 3.17:, í,1em 
ídem regula'res, de 2,90 a 3.09; vacas 
de la tierra buenas, de 3,09 a 3.17: ídfm 
ídem regulares, de 2,90 a 3,09; vacas 
serranas buenas, de 3,04 a 3.17; ídem 
ídem regulares, de 2,90 a 3.04; bupyes 
serranos buenos, de 2,75 a 2,91; ídem 
ídem regulares, de 2,60 a 2,75; toros 
cebados, de 3,30 a 3,39. 

Terneras.—T>e Castilla flnn, de ori-
mera, de 4,35 a 4,78; de ídem de se
gunda, de 4,15 a 4,35; de ídem basta 
de tercera, de 3,91 a 4,13; de la tierra, 
de 3,36 a 3,70; montañesas, de 3,91 a 
4,13; asturianas, de 3,70 a 4,13; galle
gas, de 3,48 a 3,69. 

Ganado de cerda.—Andaluces y extre
meños, a 2,70. 

Ganado lanar.—Carneros, de 3,25 a 
3,50; corderos, de 3,50 a 3,70; ídem 
nuevos, de 3,75 a 4; ovejas, de 3 a 3,20. 

BZB1.100BAFXA 

BIBUOGRm GENERAL 
de la 

BOVOAOIOV FZBIOA 
por don Bnfino Blanco y Sánchez. Obra 
única en en otase. Dos tomos eo rdstica, 
50 ptac y en pasta, 70. Ubraria BElUÍAir» 

90 . Areiua, U. I-, 

aCENSVAI.ES


i»iHi>mu.—Arto XV ui iNum. d.7au EL D E B A T E (7) Sábado 4 ile teltruio ue intía 

!iiiiniiiii;;i!i¡niiii{inin!iiBiinii!iii¡i¡niiiiin!i¡niinim 

S POR PALABRA! 
li:fin:ifi!iiiiirniiii!rriiiiiiiii:iii¡lii{i;iiiíi¡i!iiiiiiiin;¡;Uiiiiíi!i!iin!t 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

Cada palabra más, 0,10 pesetas § 
i;u:tiiiiiiiiiiiiBi;iiuitiiiiiiiuiiiiiiiiiiu!iiiiiii!iii!ii]ir«iH^^ 

Sstos annnoios se reciben en 
la Administración de EIi 
D E B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
quiosco de El. DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, etriialna a 
Puencarral; quiosco de la 
Vlaza de Iiavaplés, quiosco 
*e Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú-
luero 1; quiosco de la calle 
' e serrano, esquina a Oo-
7a; quiosco de la glorieta 
*• San Bernardo, Y BK TO
BAS I.AS AOENCrAS SE 

PVBI.ICIDAD 

ALMONEDAS 

OOKPRA renta mueblee; 
lavabos, 18 pesetas; me«i-
Uas. 17 pesetae; armarios 
desde 30 p«setíw. Tudes
cos. 7. 
CEDO pico. Vendo mobi
liario completo, antopiano 
alemán, oolohonee, mantai< 
laoa, objetoe diversos, cual 
quier precio. Príncipe, 25. 
entrecnelo. 

SERM060 piso moderno, 
todo «eonfort», telefoné, pre
cio rednrido. Peijoo. 10 
CASIA, colchón y almoha
da, 50 pesetas. Armario lu-
Da barnizado, 110 Aparado-
ree, 110. Mesas comedor, 19 
Cama« doradas, 125. Come-
doree completos, 250. Alco
bas, 250. Despacho Renaci
miento, fiOO. EstreUa. 10. 
Doce pasos Ancha. Mate-
eanz. 
SUBASTA póblira. Autori-
lada • sábado, cinco tarde; 
noventa lotea expuestos al 
público ha«ta dicho día. Lis
tas detalladas gratis. Gale
ría* BavAn, Kuemoarral, 20 
DESPACHO Renacimi&nto. 
350; armarios luna, 110; 
muchos muebles. Pelayo. 5. 
I NOVIAS I Inmenso enrtido 
en camas doradas. Santa 
Engracia, 65. 
lOjOl Uran surtido en ar
marios, aparadores, precios 
increíblea. S a n t a Engra
cia, 65. 
jHOVIASI Alcobas, come
dores, dltimoB modelos, más 
baratos que en liquidacio
nes. Santa Engracia. 65. 
lATEHCIOiri Inmenso sur
tido en sillas curVadaa, pro
pias para bar«s. Santa En
gracia, 65. 
jASOMBBOSOI Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. -San
ta Engracia, 65. . 
AIiTAKIRAirO, 3 ^ bajo! 
Liquldanse armarios, alfom
bras, alcobas, ma,gnífico co-
dedor y otros varios. Diea 
una, cuatro seis. 

ALQUILERES 

8B alquila piso todo fcon-
fort» en HermosiUa. Monte
ra 41, entresuelo izquierda. 
-AIiQlTIIiO pisito tercero con 
cuatro camas, 150 pesetas 
mes. Cruz, S. 
AUOACENESi locales va^ 
rios usos, rebajados, bara-
.to8, céntricos, grandes. Cam-
pomanes, 3. 
PISO lujosamente amuebla
do, céntrico, tres balcones, 
baño, 300 pesetas. Escríba
se: ÓonzáJvez. Montera, 19, 
anuncios. 
HAQiriFICO hotel, jardíe, 
garage, próximo Castellana. 
Informarán: San Bernar
do, 18 duplicado, primero 
derecha. 

CV.AXTOS 33 y 36 duros, 
ascensor, baño. Rafael Cal
vo, 10. f Metro» Chamberí. 

AUTOMÓVILES 

OAKXOHEB «Minerva», óm-
Bibus, construcción sin ri-
rail en calidad y robustez. 
Fidan demostraciones. Be-
presentación. Automóvil So-
jón, Alcalá. 81. 
ICAOVETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garantiza
dos), piezas repuesto. Car
men, 41, taller 
ilTDVSTKIAIiES. Carroc'e-
ría completa para coches 
de una a uma 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho
ras. O'Donnell, 64. Tetuán 
de las Victorias. Carrocería 
Picón. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6. 
COMPRAVENTA automóvi
les todas marcas. CallB..Prin-
oesa, námero 7. _ ^ 
AMBUIíANCIAS automóvi
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. La Alian-
isa Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.403. 
ANUNCIANTES: Solicitad 
presupuestos gratuitos anun
cios. Montera, 8, principal. 
Teléfono 12.520. 
OASAOE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas cerra
das, 60 pesetas mea. 
n ATENCIÓN I! Neumáticos 
"todas marcas, accesorios, 
aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca
rranza, 20. 
tTIA'^f 501 aeminuevo, to
da prueba. HermosiUa, 46, 
garage. 

CUBIEBTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repara
ciones, vulcanizaciones. iKe-
cauchutado Moderno». Clau
dio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
CONDUCCIÓN, 4 puertas, 
toda prueba, insignificante 
consumo, todas piezas re
puesto. O'DoiMieU, 7. 
¡ AUTOMOVIIiES ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 

contado. Vic. VaUehermo-
eo, 7. 
. . t 
CAJETINES, cantoneras, tu
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Ma
gallanes, 17. 

CALZADOS 

SUELA enero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
CAIiZADOS crepé. Los me
jores. Se arreg'lan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
OAIiZADOS Berman. pisos 
de goma, garantizados oo 
«ño. Fúcar, 11. 

COMADRONAS 

PROFESOKA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar
tin, 50. 

COMPRAS 

cUNION Joyera». Pago mu
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos . mo
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 

COUPKO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetoe de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
CASA Sema, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 

SI QUIEltE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra pa
ga más que nkdie. Espoz y 
Mina. 3, entresuelo. 
COaCPKO, vendo alhajas, ro
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. CBS« Ma
gro, Fnenoarral, 107. esqui-
na Velarde. Teléfono 19 633. 
COMPRO, vendo, carabio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañnelos Manila, telas, en
cajes, abanicoe. antigdeda» 
dea y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 4.5. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es
quina a Echegaray. 
COMFBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.706.-
COBIPRO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Sfavor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
AIiSAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob
jetos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra venta. 

CONSULTAS 

AI.VABEZ Gutiérrez. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez nna, sie
te nueve. 
CAULISTA cirujana. Gabi
nete, tree pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 

ENSEÑANZAS 

INOENISBOS, arquitectos, 
ayudantes; peritos, apare
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
ESPANOIi, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuenr 
carral, 80. Internado. 
TAQUIOSAFIA Nacional 
Española. 300 palabras mi
nuto. cLaso». Fuencarral. 
80. Internado. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística. Po
licía, Aduanas. Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Con
testaciones programas o pre
paración. Instituto Eeus. 
Preciados. 23. 

UECANOOBAFIA ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La
so». Fuencarral, 80. Inter
nado. 

MECANOOXAFIA, 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria de práctica, 25 má
quinas nuevas, todos mode
los. Taquigrafía, 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, é. 
Academia. 

PKOf ESOK preparación mi
litar, abogado y bachillera
to para tardes. Escribid: 
Albéniz. La Prensa. Car
men, lo. 
SI desea aprender O per
feccionar idiomas, economi
zando muchísimo tiempo, 
trabajo, dinero, examine li
brerías Métodos Parejo. 
OBTOGBAFtA. Práctica, rá'-
pida. Aofídsmia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay iiter-
aado. 

BEFOKMA letra por vicia
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre
paración. Magdalen», 6. Del 
lUo. 
AXITMETICA, Algebra. 
Abreviación todas operacio
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 8. Internado. 
PBEPABACIONES para to-
das carreras. Academia «La
so». Fueincarral, 80. Hay in
ternado. 
CAXBEBA oficial Comer
cio. Asignaturas sueltas. Es
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
BACHII.I.ESATO: Comer-
cio. Idiomas. Dibujo, Peri
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18, primero^ 
RECUSAD maestros Taqui
grafía que omitan sistema 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. 
XDIOUA8. Contabilidad, Ta-
qnigrafía (método oficiaJ), 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
HACIENDA. Fomento. Co-
rreos. Telégrafos. Mecanó
grafos. Aduanas. Prepara/-
ción por funcionarios técni
cos. 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. Alvarex Cas
tro, 18̂  
POUCIA. Profesorado Cuer
po. Honorarios módicos. Cla^ 
sea noche. Colegio Castella
no. Magdalena, 80. 
HACIENDA, alumnos, alum-
nas, clases tarde, noche. Es
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
PARA ingresar Bancos, ofi
cinas, ortografía, aritméti
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, contabilidad, 
francés. AInmnoe, alumnas 
E 8 o a e 1 a Preparaciones. 
Pez. 15. 

OPOSITORES: Fomento , 
Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
POUCIA. Hacienda, ÍV 
mentó. Técnico profesorado. 
«Academia Gimeno». Arenal, 
8. Internado. 
AOADEICIA mercantil. Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés. Atocha, 41. 
PROFESORA de solfeo y 
piano. Lecciones. Detalles. 
'nllí. Mavnr, 51. primero. 

ESCUEUl Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
ACADEMIA üórriz. Prepa
ratoria Ingenieros indus
triales. Bachillerato univer
sitario, Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
EXTRANJEROS> p a r a 
aprender español y hablar
le, correctamente, Estrella, 
3; Ct^egio. • 
ACADEICIA de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial. Femanflor, 4. 
PARA ambos sexos. Bachi
llerato, contabilidad, idio
mas, asimismo preparación 
completa toda clase oposi
ciones. Jesús, 6, principal. 
DERECHO. Preparatorio (e«-
pecialidad) toda la carrera 
distintas Universidades. In
ternado. Peinando VI, 19, 
primero. Escuela Técnica. 
OPOSITORES, «Cien pro> 
blemas» y multitud datoéí. 
Librerías, 5,50. 

ESPECinCOS 

ESTOXAOOS oúranse coa 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 

TB purgante Pelletier. Evi
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimientos 15 oén-
ti moe. 
I.OMBRICINA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices: ii 
céntimos. 
ÓRANOS, foriinculos, los cu
ra siempre Staaofilol Aleo-
billa, 4.50 pesetas, farma
cias. ' 
DOS cualidades tiene la 
lodaea Bellot, tónico y de
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutrición y es un tó
nico fortificante para los 
linfáticos. Venta en farma
cias. 

FILATELIA 

PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
imi)ortant6 y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
URGE venta casa renta 
más del 11% libre; infor
mes i González. Churrnoa, 
número 17; de dos a «eis-
SB compran terrenos por 
fanegas, precio razonable, 
afueras o o«ro« 4» Madrid. 
üscribftDi Calle TilU. >. 
Adtla Martines. 

COBIPBA y venta de fin
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técmica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no 10.169. 
V E N D O casas. Alcalá. 
240.000 pesetas; renta 25.000. 
Ualileo, 400.000; renta 49.000. 
Oaztambide, 300.000; renta 
30.000; otras más bien si
tuadas. Helgüero. Barco, 23; 
cinco a siete. 

VENDO ca-fas bieíi situa
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Heí-
guero. Barco, 23. Teléfo
no 14.584. 
VENDO garage propio almar 
cenes, depósito, taUerea, cer
ca estaciones Mediodía, De
licias, 15.000 duros. Rai-
monte. Ferraz, 36; eeis-ocho. 
OCASIÓN. Veraneantes, cha
let nuevo, huerta, jardín, 
Reinoea, se vende. Los Ma-
drazo, 15. 
VÉNDENSE solares manza
na Velázquez, María Moli
na, Núñez Balboa, General 
Oraa, entre 6 y 11 pesetas 
pie. Razón: Velázquez, 88, 
bajo; dos a tres. 

VENDO próximo Sevilla, oli
var, casa confortable, pre
cio 550.000 pesetas; inútil in
termediarios. Apartado 969. 
iVAQUISOSl Hotel con es
tables véndese. Escribid a 
T. G. Carmen, 18. «La 
Prensa». 
COUCPRO fincas rústicas o 
urbanas. L u c i o González. 
Churruca, 17. Teléfono 33.891. 
Ue dos a seis. 
DISPONGO en todo momen
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Bamco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. Lu
cio González. Churruca, 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 

VENDO casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince
sa. Razón: Cardenal Cisne-
ros, 56. 
CAICBIO casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17. Te
léfono 33.801. De dos a seis. 

FOTÓGRAFOS 

I BODAS I Retratos, «iempre 
Caed Roca. Tetuán, 20. |EI 
mejor fotógrafo I 

HUESPEDES 

BSSTAURANT 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, ilación, 1,25. Cuisine. 
Tres soignée. Teléfono 13.303. 
Cruz, 3. 

TIBIDABO. Gran Reátau-
rante Madrileño- Carretas, 
4. Becieniemente inaugu
rado. 
PENSIÓN Nacional, estar 
bles desde 6 pesetas, buen 
trato, Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
I>A Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
PENSIÓN Andalucía. Lujo
sas habitaciones. Baño, ca
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
PBNSION Mirentzu. Plaza 
Saatoi Domingo, 18; habita
ciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, establee. Co
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
PEK.<ipN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «coniort>. 
Montera, 53, segando. 
PBNSION Excelsior. Ponter 
jos. 2. Reformada comple> 
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, s^uramente 
les interesará. 
HOTBIi Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, establee, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
ELi mejor sitio de Madrid. 
Pensión Pi Margall. Pi Mar
gall, 11, tercero. 
PBNSION católica señoras, 
«confort», economía. Carrea 
ra San Francisco, 13, pri
mero. 
PBNSION completa, comi
das sueltas, abonos. Corro
dera Baja, 4, segundó de
recha. 
PENSIÓN Rodríguez. Espe
cialmente para familias, com 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca
lefacción. Baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PBNSION completa, todo 
«confort», seis pesetas. De
sengaño, 27, segundo dere
cha. 
BUENA pensión, económica, 
gabinete soleado, caballero 
estable. Mayor, 40, tercero. 
AkDBCiTO huéspedes, pensión 
cinco pesetas. Manzana, 4, 
segundo derecha. 
PBNSION MuriUo. Gabine
tes exteriores, baño. Mayor 
y Travesía Arenal, 1, prin
cipal. 

P A R T I C I T L A R ; habitación 
exterior, uno o áoa amigos. 
Puebla, 8, tercero. 
CEDO habitaciones c a s a 
hueva. Calefacción, baño. 
Florida, 12, bajo, centro i » 
quierda. 
HERMOSAS habitaciones c v 
ea particular, baño. Mayor, 
82, segundo. 
PARnCUKAa e«l* habit»-
eióB eabftUsre, som. Palma, 
(B, primer» deresk*. 

PENSIÓN «Cruz». Elegantes 
habitaciones soleadas, coci
na francesa, española, todo 
«confort». HermosiUa, 43. 
HABITACIONES para pen
sionistas, amigos, matrimo
nios. Veneras, 5 sencillo, se
gando izquierda. 
DORMITORIO «confort» en 
Gran Vía, señora o caballe
ro. Teléfono 17.281. 
PENSIONADO de estudian
tes todas carreras, dirigido 
por sacerdotes. Tranvías to
dos centros docentes. Fer
nando VI, 19, primero. 
PENSIÓN, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad
miten abonados comida ca
sera. Conde Eomanones, 13. 

LIBROS 

UCJBROS antiguos nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 

MAQUINAS 

MAQUINA escribir <Bing>. 
Contado, 220. Plazos, 15 
mee. Representante: Carme
na. Fuencarral, 83. 

MODISTAS 

PIíASOS diez meses elegan
tes vestidos a señoras sol
ventes. Alcalá, 4. 

MOTOCICLETAS 

«EZCEI3IOR» sidecar. Oca/-
eión. Prueba. Paseo Mar
qués Zafra. 6. 

MUEBLES 

NOVIAS: Al lado de «El 
ímparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratíeimoe. In
menso surtido en camas do
radas, madera, hierro. 
CAMAS turcaa, 35 pesetas. 
Belén, 14, taller. 

opncA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, r«-
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

BABOafBTliOS, t e r m o -
metros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 

ONSUIíAOXON, una peseta; 
corte pelo, nna pese¿». San 
Bartolomé, 3. 
PEI.UQUBRIA señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. Ondu
lación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 

PRESTAMOS 

CUiMENTB Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 

DINERO se necesita urgen
temente 110.000 pesetas, ga
rantizando hipotéte finca 
céntrica:. Montera, 41, en
tresuelo izquierda. 

RADIOTELEFONÍA 

VISITE la Exposición apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Téle-Audión. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 

[ATENCIÓN I García Fil-
gueiras. Sastre práctico. He
churas traje, gabán con fo
rros, cincuenta pesetas. Hor
taleza, 9, segundo. 

TRABAJO 

0§etUa 

COU>CACIONBS de todas 
clases. Bsáribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
SB necesitan doncellas, co
cineras, institatrices. con 
inmejorables informes; re
comendamos acndiam Monte
ra, 41, entresuelo izqaier-
da. Teléfono 17.514. 

PARA sargentos, cabos, sol
dados, licenciados Ejército. 
D€» tinos del Estado. Cen
tra Gestor. Plaza Salme-
rón. 8. 
UCEBCIADOS Ejército. Si 
queréis ver destinas vacan
tes, comprad «El Lioenoi»-
do del Ejército». Admiait-
tra»'i'''n: Plaza Salmerón, 8. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito. jQneréie saber a qni 
cargos tenéis derecho y do
cumentos que necesitáis P 
Suscribiros cinco pesetas se
mestre a r^aciones publica 
Centro Informativo. Vento-
ra Vega. 19. ^_ 
NUMEROSAS plazas hasta 
4.000 pesetas para licenciv 
dos Ejército. Otras para 
partieulares. Míafusa. I»-
laatM, K. 

£A 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. 
AMA llaves desea «coronel 
retirado», dos hijas joven-
zuelas. Mariblanca, 14 (Má
laga)^ 
TRABAJO fácil escritura, 
ejecutable domicilio, horas 
libree (cualquier localidadl, 
continuo, decoroso, reserva
do. Ningún gasto. Esplén
dida remuneración. Escri
bir: Oficina Propaganda In
dustrial por corresponden
cia. Apartado 4.013 (B.). Ma
drid. 

SE necesita oficiaJ tornero 
mecánico metales, jornal 9 
pesetas. Linóleum Nacional. 
Paseo del Molino, de nueve 
a diez mañana. 

Demandas 
SUSORIBASa en las ofici
nas Montera. 41, entresuelo 
izquierda con una peseta al 
mes y se lo facilitará ser
vidumbre y dependencia con 
inmejorables informes. 
VIAJANTE pr'-tico en tra^ 
to con labradi. » , buenas 
referencias, trabajaría ma
quinaria agrícola o abonos 
minerales. Ofertas a F. Na
va. General Echagfie, 10. 
San Sebastián. 
CHAUFFEUR ajustador me-
cánico, mucha práctica, so
licita casa formal. Francis
co López Conde Pugne. 19. 
OFRÉCESE sacerdote joven, 
preceptor niños, lecciones, 
administración. Glorieta San 
Bernardo, quiosco. 
OFRÉCESE empleado Agen
cia Publicidad. Buenos co
nocimientos y excelcotee in
formes. Habiendo e s t a d o 
empleado periódico impor
tante. Dirigirse: DBBATZ nú
mero 6.212. 
OFRECESB doncella, coci
nera, cuerpo casa. Hortale-
za, 41. 
SE ofrece cocinera sin pre
tensiones. Argensoda, 17, fru-
tería. 
SBNORITA para acompañar 
señora, señorita, niños. Es
cribid: «£•» Montera, 19, 
annncioB. 
JEFE negociado importan
te entidad llevaría escrito
rio dos primeras horas tar
de, cien pesetas mee. Es
cribir: Juan. Gremios, 13. 

TRASPASOS 

TRASPASO pensión acredi
tada, sitio céntrico. Horta
leza, 38, primero. 
{QUERÉIS traspasar vues
tros establecimientos? Hor
taleza, 36, primero. 
MAGNIFICO bar-restauran
te traspaso, buena venta. 
Hortaleza, 86, primero. 
¿MUDANZAS? «La Activa» 
de transportes. San Mar
cos, 23. Teléfono 50.338. 
ría huevería 40 años esta-
TRASPASO hermosa frutería 
huevería 40 año« eetableci-
da. Argensola, 17. Grado. 
NEGOCIO propio abogado o 
ingeniero, 40 años ejercicio 
Madrid. Traspaso, diez mil 
daros. Porvenir. Carretas, 
3, continental. Mora. 

VARIOS 

EIrECTROMOTORES. COOP 
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
INSTAIaACIONES anuncios 
luminosos, economía en bom
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala^ 
fox, 8. 
EIiEOTROBOMBAS conti-
nua, ailtema, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
ALTARES^ ©soultoras reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 907. ^ ^ ^ 

CAZADORES, invento ale
mán cazar palomas, perdi
ces, pájaros todos. Sello. 
V. Magdaleno. Vuelta Rui
señor. 36. Valencia-
I.ONOANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23, salchi
chería. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados do uni
formes. Príncipe, 9. Madrid. 

¿PADECE enfermedad mo
ral f Acuda al método psi
cológico en concepto cató
lico del especializado sabio 
Delfrau. Apartado ntímero 
12.011. 
CARTERFTAS azafrán pu-
ro «Dos Gatos», exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado !• Novel-
da- _ _ ^ 
MEDIAS para varices. Te
nemos el mejor enrtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mando, 
empezando desde pesetas 8 
«1 par. Una señorita atien
de a las señoras. Vieitenos, 
nada pierde. La Coopera
ción Médica Española. Ma-
yor, 81. 
SB arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po
nen telas metálicas. Arre
glos al dfa, desde 2.50. Lo-
chana. 11. Teléfono 81-222. 

XBRNZASOS. Aplicamos «1 
braguero que verdaderamen
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons-
tr oímos, y, sin hacer mi
lagros, como otros, servi
mos a conciencia y a pre
cios razonables j nnestros 
clientes quedan satisfechos. 
La Cooperación Médica Es
pañola. Mayor, 81. 

OOMBRCIANTBS, para im-
tiresos baratos, 8sn Fran-
•is«o, í . Tipofrafí» «Los 
Tsatros». 

MUDANZAS desde 20 pe
setas. Agencia Martín. Vi-
llanneva. 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 devolver; ser
vicio a domicilio. Echega
ray, 16 Teléfonos 17.722, 
30.072, 80.891. 

PARA propagar la fe ca
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
'.8 al Hotel de Ventas) ven
derá la.s imágenes de pasta, 
madera ;> precio* de fábrica. 

BREVEMENTE aparecerá 
el «Diario Mercantil», órga
no defensor del comercio. 
Pedid las corresponsalías 
literarias y administrativas 
y suscripciones a San Agus
tín, 15. . 
UNA sábana impermeable 
evita contagios; muy prác
tica para estancias en fon
das y balnearios. Castells. 
Plaza Herradores, 12. 
PARAGUAS, forros, tres pe
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
Uo, 9. 
CASA «Yoet» hace toda cla
se de reparaciones máqui
nas de escribir. Barquillo, 4. 
PURB cangrejos, diez ra
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
AIiTARBS, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 

POR marcha forzosa vendo 
piano baratísimo. Plaza Car
men, 1, huevería. 
«VICTORIAi, sommier ace-
ijo para toda clase de car 
mas. Es higiénico, fuerte y 
ligero; exíjalo siempre. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese
tas, « plazos. Postas, 4 
UQUIDACION muebles pre
cios baratísimos. Galileo, 27. 
PIANOS, autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 22. 

CANARIOS vendo. San Mar
cos, 3. Colegio. 
KARMONIUM (vendo) tre
ce registros, transpositor. 
Razón: San Cosme, 12, se
gundo derecha. Diez Cepeda. 
COMPRE sus paraguas casa 
Véiez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fneai-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata an
tigua, Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. Se reciben avisos 
teléfono 17.487. 

Usad Braguero "Magic*' 
El más recomendado por la clase médica. 

Casa única: E. Hernández 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etoéter». 

Plaza Provincias, S (Portales Seuita Cruz) 

Calefacción y luz 
por gasolina. Estufas, hornillos y lámparas de aluB*» 
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 

UVORDBN. Fuentes, 9, Madrid. 

"LA CHOCOLATERA" 
Catea. Cboeolatesi lx>s mejores del mundo. HUERTAS, 19̂  

frente • prtnoip». NO TlENb! SUCD1{::>AUEH. 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS (M.ASES.-SRRVICTO A IWMICILIQ 

CRUZ. SO.—TELEFONO 13.279 

mm ii m nm 
Croeley. Como nuevo, vén
dese. Moreno y C-*, Carrera 
San Jerónimo, 44. Miitirld. 

VENTAS 

PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co
las, armoniums Mustel. Ro
dríguez. Ventura Vega. 3. 
CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
TRESüiliO, sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli
var, 15, guardamuebles. Ho
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
t/2 a 7. 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
se reciben en; 

Quiosco de EL DEBATE 

Calle de Alcalá, frente 

a las Calatraras 

CONCURSO 
Letrado asesor 

Hallándose vacante este 
cargo en la Defensa Mer-
can.iil Patronal, se anuncia 
su provisión mediante con
curso. En el domicilio so
cial, Echegaray, número 21, 
de once a una y de cuatro 
a seis, hasta ©I día 15 de 
febrero, podrán examinar 
los interesados el pliego de 
condiciones. 

B A S C U L A S 
DE SUPERIOR 
CONSTRUCCIÓN 

E L D E B A T B 
Coleeiata, 7 

SUPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

CUADROS antiguos, mo
dernos, obietoe de arte. 
Oaleríiis Ferrerea. Echega
ray, 27. 

CASA .Timénez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios linnitadí?inios; pída
nos condiciOTiPi. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 

ESTUFAS higiénica*, pe-
tréleo, poco gasto, grandes 
calorfag D^íde 25 peseta». 
Ronnrtero» 10 
CANARIOS Hautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango
ra, perro» T gallinas de ra
za. Costanilla da loe Ange
les. 10. 

RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUt-
SACION SUAVÍSIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTÍA. 

Concesionario exclusivo para España y sus colonias: ' 

MANUEL DE LA PENA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 

P^ 

ORAN pajarería Costanilla 
de loe Angeles, ntímero 10. 
Antep Santa Ana. 5. 

LINOIiEUDII, persianas, bu 
lea de mesa. Serra. Telefo
ne* UK^2. Puentes, 6. San 
Bernardo, S 
BE VENDEN tabla» de 1.95 
metro» de alto por 0.10 jr 
0,20 de ancho. Razón t Co-
;pifinta. 7. Madrid 

100 cupones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re
latores por cada kilo de ca
fé que expende de loe pre
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo, 
marca «Uuilis» o cTitán», y 
26 ó 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca Panamá. Nota: En 
los cuartos y en los medios 
se r^ala lo que correspon
de a lo iodicado. Belatores, 
9. Teléfono U.459, 

UXTEBIiES, cuadros anti
guos, bicicleta cArely». To-
rrijos, 78; doce a dos. 

500.000 estaquillas plantas 
raizadas. Chopo piramidal, 
fresones A. XIí l ve<nde muy 
barato Casa Hermosa, Bur-
guillos (Badajoz). 
PARTICXTIaAR vende cuadro 
Teniers y otros, doce a dos. 
Benito Gutiérrez, 26. Ger
mán. 
ABRIÓOS piel. Itegalamoe 
por cada uno qne se com
pre un estupendo sombrero 
en fieltro o seda. La Ele
gancia. Jfuencarral, 10, prin
cipal. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 

peoRO 
nO »tc^ 

FROPIETARU: 
de dos terdos del pago de 

Blachamudo, vlíiedo d nt&s r«aom> 
brado de la región. 

DlreccKSni PEDRO DOMECQ Y CÍA, 7eres de la Frontaní 

ARTES GRÁFICAS 
ALBURQUERQUE, 12 

TELEFONO 30 .438 

Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co

mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 

Ve 

t i i-tMinM<(KTi'ayffiHagwa»mMMMB 

ROPA BLANCA 
L I Q U I D A M O S 

IMPORTANTES MUESTRARIOS 
SOLO HASTA EL 2 0 DEL CORRIENTE 

DOMÍNGUEZ Y SALAS 
ATOCHA, 4 TRIPUCADO. 

EW I.OS SEUAS ARTICUI.OS, ORAKDES SEBClTEaTrOB S O m S XiOt 
PRECIOS r U O S UARCAS08 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ compra brillantes, 
esmeraldas y perlas Ciudad Rodrigo, í3 

Cartuchos^ cargados 
Licencias de caza. Cartuchería y pólvorao de las me-
joree marca». Eacopetae. JORDAHO, 8. A. AItCAIA, *. 

AGUA DE BORINES 
Ueina de laa da mesa por lo dlRestlva. htgiéoloa j agrá 
dable. Katómago. ri&ooe* e totaooloaea graatroioteatloslM 

CtlfoideMl * 

APOPLEJÍA 
-PARÁLISIS-I Anstoa da peeho. V e j e s prenatnra y | ^ 

demis enfermedades originadas por la Arte- ^ 
rloeeclerosla e Hipsrtaa*14a 

8 e «uran de un modo perfecto y radical jr ae 
evitan por completo tomaodo 

R U O L 
Lo» s'ntomas precursores de estas enfermedi-

des; dolores de cateto, rampa o calambres. Bum-
bidos de oídos, falla de laclo: hormigueos, oohi-
dos (desmayos/, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en ta espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidei usando Raol. Es recomendado 
pot eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no penudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando \a meiorfa hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 

VENTA: Madrid, F. Gayoto, Arenal, 2. Bar
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa
les farmacias de España, Portugal jr América Ü 

I 

t 
SÉPTIMO AHIVERSARIO 

DE l A SEÑORA 

í^MmUí RelortlllQ y ypeí íe Galle 
COin>ESA BE AUUARA8 

QUE FALLECIÓ EN ESTA CORTE 

el día 5 de febrero de 1921 
Kabiando reolbido los Santos Saonunentoa 

y la bendición da Su Santidad 

R. I. P. 
Su viudo, don Joaquín Otameodi; hiioe, Joeé 

Francisco y Joaquín María; hermana, la. mar
quesa de Claramonte; hermanos polítiooa, tica, 
eobrinoB, primos y demáa pariente» '* 

EUJüGAN a sus amigo» se eitran 
encomendarla a Bioe. • 

Todas las misas que se celebren el día S «a 
la iglesia de San Andrés de los Flamencos y la 
expoeicián d&l 8antÍ6Ím.o Sacramento (CSaudio 
Coello, 89) serán aplicadas por el eterno desoao-
so de su alma. 

Vario* señores Prelados han conoedido indul
gencias en la forma acostumbrada. 

í 

¿Sufre usted del EST0MA60? 
»mmtim 

1 
^^¡ií0' TOME DIGESTONA 

y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

C A T A 3 P F S E T P A S 
Bxlljlilla Isgítlnia DlSESTIHi (ehorro). epu pRRiif 
oi¿alla áe ero Bfl ia Esi!9iiciiiD iU l U M ib i i ^ 
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La crisis de la novela en Cataluña 
-EE-

El que estudie atentamente la actual tas ; y cuando intenta presentarnos más 
producción de la literatura catalana, no 
tendrá dificultad en admitir la exacii-
tud de k» observación que escribo al 
frente de este artículo. Así como en el 
campo d© la poesía lírica la muerte de 
Itts grandes maestros d© la pasada ge
neración—Costa y Llobera, Juan Aleo-
ver, Marag'all—ha ido seguida de un es
pléndido florecimiento, demostrado por 
el surgir de interesantes personalida
des, en ed campo de la novela, por el 
contrario, se nota im estancamiento y 
se deja sentir una crisis sumamente 
aguda, pues las últimas generaciones 
no pueden presentar un nombre de no
velista comparable al de los grandes 
maestros de la novela catalana de las 
pasadas generaciones, tales como Nar
ciso OUer, Pin y Soler, Emilio VUano-
va y otros. Los mismos grandes super
vivientes de la época anterior Víctor 
CataJá y Joaquín Ruyra parecen liat>er-
se contagiado de esta crisis, pues su 
producción -novelística ha ido hacién
dose cada vez más escasa después de 
lo» resonantes triunfos que obtuvieron 
con algunas de sus obras maestras. Y 
no es que la novela haya dejado de cul
tivarse en CataJufla; al contrario, la 
producción novelística va en aumento 
de año en año; tampoco quiero dar a 
entender que falten en este campo lite
rario cultlvadoree distinguidos e Inte
resantes temperamentos: Puig y Ferra-
ter, Juan Santamaría, Garlos Soldevila, 
Prudencio Bertrana, C. A. Jordana, Jo
sé Plá, Roig y Raventós, Roig y Uap, 
son nombres qu© brillan actualmente 
con viva luz personal en este campo 
de la novela. Pero una nota comtin di
ferencia profundamente las obras de 
todos estM exoalentes y algunos de ellos 
exquisitez narradores, de las que nos 
has dejado los novelistas de la pasada 
generación: eí carácter fragmentario 
da su arte novelístico, que se limita, 
por lo general, a impresiones fá-pidas y 
coDdejisadas de la realidad y se carac
teriza por la ausencia del sentido arqui
tectónico de la gran novela y la falta 
de ese elemento de espiritualidad que 
presta a da creación artística una signi
ficación simbólica y un sello de trans
cendencia. Para ser justos hemos de de
clarar que la única excepción en este 
sentido la constituyen las obras de Roig 
y Raventós; pero la precipitación con 
que suele redactar las creaciones de su 
fogoso temperamento es causa de que 
90 malogren los numerosos gérmenes 
de belleza poemática que vuelan espar
cidos por sua amplias concepciones no
vel tetleas. 

El hecho es que en lugar de novelas 
de gran empuje y de meditada estruc
tura, esta pléyade de excelentes prosis
tas de nuestra generación nos sirve in-
vaarlatolemente narraciones cortas, visio
nes cinematográflcas, fantasías humoris-

amplias y holgadas creaciones, éstas se 
resienten de falta de madurez y de au
sencia de este sentido crítico y selec-
cionador que nos hace aparecer las 
obras maestras de la novelística como 
un mundo ordenado según leyes pro
pias, como un todo acabado según prin
cipios de una recóndita armonía inte
lectual. 

¿A qué causas hemos de atribuir esta 
crisis actual de ¡a novela catalana? No 
es posible, desde luego, atribuirla a la 
causa que el distinguido escritor cató
lico francés Henry Massis, en sus inte
resantes lieflexions sur l'art du román, 
señala a la crisis actual de la novela 
de su país. En Francia y en otros paí
ses europeos la tragedla de la gran 
guerra, al aniquilar o al sumir en un 
horrible caos moral e inteleotuad las as
piraciones de los escritores que se vie
ron cogidos en el espantoso torbellino, 
rompió brutalmente los lazos que ha
bían de unir a las generaciones intelec
tuales de la postguerra con la tradición 
novelística heredada de los grandes 
maestros que florecieron en la época 
de traspaso de un siglo a otro. España, 
al afirmar su voluntad de no terciar en 
la gran contienda, ha ahorrado a sus 
intelectuales los desastrosos efectos de 
esa otra tragedia espiritual, una de tan
tas huellas lamentables de la gran tra
gedia de la guerra europea. Hay que 
buscar, ipor consiguiente, otras expli
caciones a la crisis de la novela cata-
lañe, por más que tratándose de a.na 
intelectualidad como la nueetra, tan 
pendiente, tan a la zaga siempre de 
las fluctuaciones de la cultura intelec
tual francesa, podría haber repercutido 
en ella de algún modo, este fenómeno 
de desorientación y de estancamiento 
que se registra en la actual novelística 
del país vecino. No acertamos por el 
momento en la explicación. Lealmentc 
lo confesamos. Lo positivo es que en Ca
taluña podríamos repetir, aunque algo 
atemiada, aquella afirmación lanzada 
por Heniry Bérand: «Es algo espantoso 
y aun patético lo que está pasando: en
tre un escritor de treinta y cinco años 
y uno de veinticinco, hay cuatro ge
neraciones literarias... Así, pues, entre 
los más jóvenes y nosotros, ningún con
tacto.» 

De la realidad de esta crisis no he
mos de deducir, sin embargo, una con
secuencia (pesimista. Hay crisis que son 
índice de la vitalidad. IJOS novelistas 
jóvenes van ensayando en Cateilufia 
nuevos caminos, nuevas orientaciones, 
y preparan loe materiales técnicos y ee-
pi rituales para el futuro novelista ge
nial que sepa recoger y aprovechar las 
experiencias y los tanteos de la actua
lidad. Una crisis de esta especie ea, en 
el fondo, una esperanza. 

Manuel DE MONTOLIU 

INFORMES, por K-HITO 

— O y e , "Eugenia" , ¿sabes tú qué es éso de l curso "eugén ico"? 

FLORES DEL TRÓPICO 
-en-

C H I N I T A S 
CB • 

No harí acabado de brotar siempre-, cosa distinta de primer centenario y 
vivas. iQué cosechón, caballerosl ¡segundo centenario. 

«El estandarte del Cid, en el que ha ¡,Á qué complicar las cosas y los cen-
de envolverse el cuerpof se cubrirá con tenarios 7 
tierra de Francia. Acaso el pendón del Y si nos traen el Goya nuevo, en

cantados. 
« * » 

«MALAGA.—En este puerto fondeó un 
vaporcito pesquero, cuyos tripulantes 
sufrían quemaduras más o menos gra
ves a consecuencia de haber izado en 
el copo un artefacto explosivo, el cual 
abrasó a loe marineros con un líquido 
corrosivo que contenía en su' interior.» 

Hasta ahora no saltan en el copo más 
nartefactosr, llenos de liquido, que los 
calamares, cuya tinta no nos dejará 
mentir. Ahora que también la tinta, o 
veces, es corrosiva... 

« « tt 
Leemos en una composición: 

«Una vez, érase que se era, 
érase una nifia bonita. 
Le decían tódoe ternezas 
y le hacían dulces halagos. 
Tenía la niña una muñeca. 
Era la muñeca muy rubia. 
Y su lindo nombre, Cordelia. 
Una vez, érase que se era. 
La muñeca, claro, no hablaba, 
nada decía a la chicuela.» 

Más si hubiera podido decirle, 
le dijera, sin duda ninguna: 

—Si eso es prosa, ipOr qué interrum-
Ipirlal 

ipara darse postin de poetal 
Y si es verso, que no lo parece, 
iqué trabajo le cuesta medirlot 
Estos hombres rebeldes escriben 
tomándonos a todos la estopa. 

VIESMO 

caudillo de Santa Gadea conduzca por 
segunda vez un cadáver al trltmfo.» 

Se habla de la senyera, que no es es
tandarte, ni es del Cid, como todo el 
mundo sabe. Lo otro del tpenáón del 
caiidillOt es un galimatías, sólo com
parable con este otro, que, además, es
tremece... 

iTen en cuenta que ee ya on fantas
ma que puede aparecérsete envuelto, no 
en un sudario blanco, sino en la ban
dera de tu propia bandera.* 

•Peipo, en el í<mdo. los últimos momen
tos han Bido terribles. Yo me le Ima
gino rodeado de médicos franceses...» 

Que no sabemos la cara que pondrán 
cuando l^an este afable recuerda... 

fBn m. último tostante ha debido re
zar una dulzaina.» 

¿9 literatura de ocasión, no suele ser 
la ocasión de la literatura. Está visto, 

» « « 
Hablamos del centenario de la muer

te de Goya. 
«iPor qué no ha de traernos este se

gundo centenario—el primero fué el del 
nacimiento, 174fr-ide Goya un Goya 
suevo T> 

Verá usted:] 
SI centenario del nacimiento es... el 

del nacimiento, y el de la muerte es... 
pues, eso, áe la muerte. 

El se llamaba Beato, y ella Beata, 
¡capricho ded misionero que les bauti
zó, ya viejecillosl; vivían en el islote 
de Chokols, separadoe buen espacio de 
mar de mi casa. Nunca venían a la igle
sia, y no por fadta de devoción, sino 
que a su edad, no se iban a meter en 
una canoa, y para ir por tierra, toman
do la escollera y el fwente rústico que 
unen las dos i¿as, necesitaban rodear 
varios kilómetros. Su ranchito, de tres 
metros de cuadro, tenía un hueco al 
mar, y otro frontero, al camino que ro
dea todo el islote. 

En este camino les conocí yo un día 
que pasaba a visitar dos tribus que vi
ven diseminadas por aquellas riberas; 
son protestantes, colonias de las islas 
de Pingilap y MokU, dominadas por 
los metodistas. 

Yendo, pues, en compañía de mi fiel 
criado Luis, bien ajeno a que por allí 
hubiese ningún católico, me salieron al 
encuentro, encorvaditos y apoyándose 
en sus bastones de bambú los dos ancia
nos de dulce mirar y agradable conti
nente ; él con su taparrabos de palma, 
y ella con su bata pobrísima y astrosa; 
con gran humildad me pidieron que les 
confesara. Sentéme junto a una plata
nera al borde del camino, y alli me 
abrieron sus conciencias Inmaculadas 
enriquecidas con el precioso don de la 
Inocencia, j privilegio envidiable que la 
Bondad infinita otorga a muchos de 
aquellos pobres indios 1, tratándose de 
adultos que se bautizan ya casados 
no es raro el que lleguen a la muerte 
sin haber perdido la gracia. 

Descubiertas mis dos amadas ovejas, 
no había de abandonarlas: al día si
guiente les llevé la comunión, y, desde 
entonces pasaron a engrosar .la ya lar
ga lista de almas que no, pudiendo ir 
buscar a Jesús Sacramentado, necesita
ban Implorar del amable Señor que se 
embarcase, como lo hacia en el mar de 
Tiberíades, para ir a ver a sus hijos. 

Como el ranchito de mis dos VIÍJOS 
se encontraba de camino para muchas 
tribus donde siempre había enfermos, 
me era fácil consolarles frecuentemente 
con la visita del Señor. 

Desde mi casa a la de ellos me lle
vaba Luis cómodamente en media ho
ra de remo, y si el viento era favorable, 
íbamos como el rayo en diez minutos, 
lavantando al pasar junto a las verdes 
macetas de mangles que crecen en me
dio del agua bandadas de gaviotas y 
alcatraces, que se alejaban entre graz
nidos de protesta. 

Al aproximamos a la choza, tocaba 
Luis la campanilla para que se vistie
se Beata (las indias entre los suyos 
no llevan más que tapairrabos);' atra
cábamos, saltaba Luis a tierra; me da
ba la mano para ayudarme a suJIr, y 
él con la campanilla y yo con el Se
ñor al pecho, trepábamos por el flan
co izquierdo de la casita a buscar la 
entrada por el lado del camino. Beato 
y Beata noe recibían arrodillados ca
da uno en su rincón. Allí no había más 
que las cuatro paredes de cañas; ni 
tm banquito, ni un arca, ni un trapo 
colgado, ni la menor señal de provisio
nes, ipobreza más absoluta!... 

Desplegaba yo los corporales en el 
suelo; ponía sobre ellos al Dios del 
Pesebre de Belén; hincaba una rodilla 
jimto al viejo y le confesaba; después, 
a la vieja; les daba de comulgar; vol
vía a iplegar los corporales; cogía Luis 
la campanilla y bajábamos otra vez al 
mar; me daba él su mano amiga para 
embarcar de nuevo; me sentaba sobre 
la dura tabla y oprimiendo al Señor 

contra mi ¡pecho, poníam-os rumbo a 
otra vivienda, tan pobre como la de 
Beato, donde con no menos amor era 
esperado Jesucristo. 

Avisáronme, ipor fin, un día que Bea
ta Se hallaba muy al cabo; volé allá 
y la encontré con síntomas de próxima 
muerte. 

—Beata, se muere—le dije. 
—Lo que el padre quiera—me con 

testó. 
¡Cuántas veces ol con admiración es

ta respuesta sublime a mis indios en
fermos ! 

—No, hija, no lo que yo quiera: lo 
que quiera Dios en cuyas manos esta
mos todos; i se quiere confesar? 

—Lo que el padre diga. 
—Y después le daremos el Santo Viá

tico y la Extrematmción. 
—Bien, padre; lo que usted diga. 
Y todo esto así, de sopetón, en pre

sencia del marido y de los que habían 
ido a ver a la enferma; y nadie me 
tiró de la sotana, ni me llamó impru
dente, ni puso mal rostro; ¡suerte de 
los pobres de Jesucristo, que no tienen 
antesalas donde hacer esperar al Señor 
que viene a buscarlos, ni parientes cri
minales que hagan muro en tomo al 
lecho del moribundo para impedir se 
llegue a él su madre, la Iglesia, que 
quiere presentarle con sus propias ma
nos al Dios que le crió y le redimió. 

Murió la santa vieja llena de dulce 
paz. 

Pocos días más tarde dije a Luis: 
«Vamos a ver a Beato, que me temo 
se va a IT pronto detrás de su mujer.» 
Allá nos fuimos, con tiempo espléndi
do y bien henchida la vela. 

Entré, y vi al pobre aneianito, sin 
más que el taparrabos, acurrucacij en 
un rincón. 

—iCómo va. Beato?—le dije—. ¿Na-
die cuida de usted? 

—SI, padre, ese nifiito me trae algo 
que comer. 

Era un chiquitín guapísimo, que no 
tendría más de ocho años, completa
mente desnudo. 

Beato me hizo señas que me acerca
ra, y cuando estuve a su lado, me in
dicó que tenía que decirme un eecre^ 
to. Mandé salir a Luis y al niño, y 
puse una lodilla en tlenra, pegando 
mi oído a la boca desdentada del vie
jo, cuya voz era muy débil. 

—Padre, cuando murió ella, en el 
momento de expirar le salló de la 
frente un /ave Kachampualia (bellísi
ma), que se fué por ese hueco al mar. 

—Estaba usted soñando. 
—No, padre, bien despierto estaba. 
—Serla una de tantas gaviotas oomo 

andan por ahí. 
—No, padre, pájaros tan bonitos no 

los hay en Ponapé. 
Me inclinaba a pensar que a mi an

eianito le flaqueaba la cabeza. Me des
pedí de él; salí al camino; allí estaba 
Luis con un grupo de hombres y mu
jeres, todos protestantes: saludé, y con 
tono de incredulidad les referí lo que 
me había dicho el viejo. Seguramente 
habrá delirado, les decía. Pero una 
mujer de las presentes, con aire de 
gran convencimiento, se adelantó y 
dijo: 

—No, padre; tiene mucha razón: aUl 
estaba yo cuando murió Beata, y vi 
cómo le salía de la cabeza una paloma 
deslumbr-adora que se fué al mar. 

-Pero mujer, ¿no sería alguna ga
viota que entró? 

-Ay, padre, pájaros como acpuél no 
los hay aquí, ni en ninguna Isla. 

i Qué sería? 
Luis HERRERA ORLA., S. J. 

El centenario de SchúbertIUna huelga en Rusia por 
cuestión de salarios Para celebrarlo se can tarán en Viena 

las obras del composi tor por un coro 
d e sesenta mil personas 

Se están construyendo tr ibunas pa
ra quinientos mil espectadores 

Viena, la capital mundial más pobre 
en los actuales momentos, tiene dedica
do el aiio 1928 a su hijo inmortal Franz 
Schúbert, muerto el 19 de noviembre del 
año 1828. De todos los grandes compo
sitores y músicos insignes que en el 
transcurso de los siglos nacieron y mu-

Las au tor idades tuvieron que ceder 
an t e la amenaza d e los hudguis tas 

RIGA, 3.—Los operarios de la eleva
dora de agua de Mytichi, que surte a 
Moscú, se declararon e j huelga la sema
na pasada, exigiendo aumento de los sa
larios, con motivo de las dificultades 
con que tropezaban para adquirir ali
mentos, especialmente manteca y obje
tos manufacturados. 

Las autoridades mandaron detener a 
unos 30 de ellos, que parecían ser los 
cabecillas del movimiento; pero ante las 
amenazas de los demás huelguistas tu
vieron que libertar inmediatamente a 
los presos, y además a los muy pocos 
días hubieron de conceder precipitada
mente todo lo que pedían los obreros, 
dándose con ello por terminado el paro. 

rieron en Viena, es Franz Schúbert 
uno de los más célebres y, sin duda 
algima, el máe castizo y más vienes 
de todos. 

En el barrio «Lichtenthal», el más t t 
pico de Viena y el único que-ha con
servado el aspecto y el ambiente del 
tiempo. «Biedermeier» (en francés «Bon 
bourgeois»), nació Franz Schúbert el 31 
de enero de 1797. En este barrio hay 
muchas calles con casas de un solo pl 
so, que no han sufrido la m îs mínima 
transformación dísde el •oaclmieiito <ie 
Schúbert, es decir, desde hace más de 
ciento treinta años. Enclavadas en el 
mencionado barrio están la casa natal 
de Franz Schúbert (convertida en Inte
resantísimo Museo por la Munictpall 
dad de Viena), la escuela primarla, 
donde enseñó su padre y de 1814 a 1817 
también él, y la histórica iglesia parro
quial de Lichtenthal, en donde «el rui
señor del Danubio»—como sus amigos 
llamaban a Schúbert—estrenó todas sus 
misas y su incomparable y celestial 
avemaria. En el corro se conserva oo
mo una reliquia el órgano, de cuyos 
tubos metálicos hacia salir Schúbert to
dos los domingos y días de fiesta los 
sones más dulces y los acentos más aj-
moniosos. 

No lejos del barrio Lichtenthal, entre 
Nussdorf y la aldelta de Kahlenberg, a 
orillas del Danubio, existen modestos 
«Heuriger» y «Gasthauser», donde en 1 ^ 
noches de verano cantaba áchúbert ém 
hermoso «lieds», mezclando sus sen
timentales acentos con los misteriosos 
quejidos de la brisa nocturna y los ro

mánticos y dulces rumores de 1-as on
das del Danubio. 

Si Schúbert no hubiese escrito más 
que los «lieds» que se cantan en el 
mimdo entero, y que en todas partes 
gustan y conmueven, porque en. ellos 
puso sangre de su sangre y pedazos 
de su alma, su nombre serla también 
Inmortal; pero Schúbéirt, «el rey de los 
lieds», ade^nás de sus 500 canciones 00-

Graves desórdenes en la 
capital del Brasil 

O r d e n a las t ropas d e d isparar 

LONDRES, 3.—Según el corresponsal 
del «Times» en Río de Janeiro, se han 
registrado en dicKa capital graves des
órdenes, en los que se han mezclado 
soldados, marinos y paisanos, motiva
dos por la supresión de los pasos en el 
ferrocarril central. 

Los tumultos han repercutido en di
versas estaciones suburbanas. 

El ministro de la Guerra se ha perso
nado en el lugar donde los desórdenes 
adquirieron mayor importancia, dando 
órdenes a las autoridades para que las 
tropas hagan fuego sobre los promoto
res de tumultos en caso necesario. 

Se non e vero... 
H a muer to el Rey d e Tavo la ra 

De La Crolx: 
«Era muy poco conocido ed Rey que 

acaba de morir. Y, sin embargo, lleva
ba el nombre de Carlos I, como otros 
vaiios Soberanos cuyo recuexdo aún 
conserva la Historia. 

Carlos I ha muerto Rey de Tavodar». 
Tavolara es ima isla situada al Este 
de Cerdefia y habitada por un centenar 
de pescadores y pastores. 

La dinastía data del año de 1843. En 
aquel tiempo sólo habitaban en la isla 
de Tavolara un tal José Bartoleoni y 
su famüift. Un día desembarcó en la 
isla el rey Carlos Alberto de Cerdefia, 
y a modo de chanza, llamó al jefe de la 
única familia que residía en Tavolara 
el «rey de la isla». Y acompañó la bro
ma con una generosidad digna de su 
verdadera majestad, pues regaló las 
tierras de Tavolara al famoso Barto
leoni. 

A la muerte de José, Pablo, su hijo, 
heredó la pesada carga de la corona, 
con el nombre de Pablo I. Carlos I le 
reemplazó. Ahora ha muerto, a su vez, 
y ha sido ya enterrado bajo una pesa
da piedra de granito, en la isla que 
tan sabiamente supo gobernar. En ade
lante, Pablo II ocupará su puesto. 

Como el Rey de Yvetot, el Rey de 
Tavolara no ipensó nunca en agrandar 
sus Estados. Ño cabe duda que ha sido 
siempre un excelente vecino," del que 
no se debe temer ningún género de in
vasiones.» 

Dirigibles-sanatorios 

nocidas con el nombre plural «Lleder» 
(y con mayúscula) fué fectmdlsimo y 
parece extraño que un solo hombre 
muerto a la temprana edad de treinta 
y un años, haya podido escribir tan
tas obras como escribió, entre las cua
les figuran las siguientes: cuatro ópe
ras (terminadas), cinco óperas (sin ter
minar), cinco operetas, dos comedias 
musicales, un melodrama, nueve ober
turas, cinco misas, dos «Stábat Mater», 
un alleluya, un himno a nueve voces 
para canto y orquesta, 16 composicio
nes religiosas, nueve sinfonías (dos de 
ellas sin terminar), dos quintetos, 12 
cuartetos, dos trios y cinco dúos para 
piano y violín. 

Todas estas obras, que se distinguen 
por una fantasía extraordinaria, por 
una riqueza de melodías y armonías 
inagotable y por im arte que a veces 
raya en beethoveniano se ejecutarán en 
Viena en el transciu'so del afio actual; 
lae misas y las composiciones religiosas 
eñ l a» . principíales iglesias, particular
mente en la del barrio de LichteRwial;; 
las sinfonías, en las salas de concier
to «Musikverem» y «Konzerthaus», y las 
obras corales y mixtas, en otras salas 
o al aire libre durante los festivales 
veraniegos. 

A fines de Junio llegarán a Viena 
representantes de todas las Sociedades 
corales alemanas y austríacas del mun
do entero para retmlrse en el Inmenso 
Prater y cantar juntos, con los coristas 
vieneses (unos 60.000), las iprLncipales 
obras de Schúbert. Actualmente ee está 
construyendo en el Prater lui entabla
do colosal para 60.000 ejecutantes y tri-
bmies para más de 500.000 austríacos y 
extranjeros. Está fiesta en ol Prates 
constituirá el punto culminamte de to
dos los festivales que se celebren en 
honoor y memoria del inmortal román
tico vienes. 

Schúbert, que murió desengañado, 
triste, pobre y en plena juventud, es el 
compositor más mimado de los viene
ses y más popular, si cabe, que Juan 
Strauss (hijo), «el rey del vals». En Vie
na tiene Schtibert un hermoso y artís
tico monumento en el «Staltpark» y otro 
adorna su tumba, que está en el «Zen-
tralfriedhof», entre las de Beethoven, 
Mozart, Brahms, Suppé, Strauss y otros 
mtisicos inmortales. Una de las mejores 
Sociedades corales de Viena lleva el 
nombre de Schúbert, y la casa en que 
murió, sita en el barrio cuarto, la ad
quirirá en el trascurso del año actual 
el Ayuntamleinto de esta capital para 
convertirla en _Museo y . declararla mo
numento nacional. 

DANUBIO 
Viena, enero de 1928. 

De Le XX Siécle: 
«Hay que señalar una innovación in

teresante en el dominio de la Aviación. 
El doctor Feilchenfeld de Berlín ha 
ideado la creación de dirigibles-sana
torios que permitirán a los pacientes 
realizar con gran facilidad sus curacio
nes climatéricas. 

Los referidos dirigibles multiplicarán, 
en efecto, las horas de sol de que sue
len gozar los que a este tratamiento 
se sometan. Estará provisto el futuro 
«zeppelín» de una gran sala a modo 
de terraza, en la que fácilmente que
pan 150 camas. Tendrá dos pisos. Los 
enfermos obligados a guardar cama se
rán llevados a la estación de partida 
por medio de tranvías especiales, sin 
tener que levantarse; los demás podrán 
usar otros medios de locomoción. 

Los dirigibles subirán primero a 1.000 
metros y de aquí a 1.200, 1.500, 1.800, 
según las prescripciones médicas. 

La human idad a lada 

De ExcelsiOr: 
«El comandante Byrd que voló sobre 

el Polo Norte y después atravesó el 
Atlántico, tiene gran fe en la generali
zación del avión. Dice, en efecto, que 
dentro de quince años los países ten
drán por cada cien habitantes un avión. 

«Por encima de una gran ciudad—ha 
declarado en una interviú—el ruido df 
los motores será casi igual al de los 
vehículos en las calles. El cielo estará 
siempre ü/eno de aparatos volando y 
aeremos descender k los hidroaviones, 
como bandadas de gaviotas al posarse 
sobre el agua del mar. Habrá aeropla
nos pesados que llevarán mercancías y 
hasta un centenar de viajeros.» 

El comandante Byrd cree también que 
existirán aviones-exprés que podrán al
canzar 320 kilómetros por hora, nalni 
lias de aviones, que harán las vece.s 
de Policías de los campos, deportistas 
que se lanzarán al aire en pequeño^ 
aparatos sin motor y se dejarán. Uevar 
horas enteras por el viento, y flnalmen 
te, servicios transatlánticos establecidos 
con regularidad, con puntos de par i 
da, escalas de seguridad, si es preciso, 
grandes plataformas flotantes en mediu 
del océano. 

Nada nos impide esperar la realiza 
clon de estas maravillas que ciertamen
te sucederán en 1943.» 

Tormenta en el Mar N^rc 
NEVADAS EN ODESSA 

MOSCÚ, 3.—En la región le Odessa ha 
descargado una violentísima tempestar, 
de nieve, acompañada de un fuerte hu 
racán, causando daños de gran Impoi-
tancia. 

Las vías férreas, así como las comusn 
cacionea telegráficas, han quedado C't 
tadas en numerosos puntos. 

La navegación está interrumpida, v 
varios buques lanzan mensajes radioi-
legráficos desde distintos puntos di-
Mar Negro, en demeinda de auxilio. 

Folletín de EL DEBATE 4) 

Á N G E L R U I Z Y R A B L Q 

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

muy oorta y polainas y a rmada con su cayada, dis
puesta a acompañarle, y hay que decir que con 
gran gozo de eu hermano, pues era sumamente in^ 
trépida, corría como un gamo y saltaba paredones 
con m i s agilidad que él mismo, y a lo mejor, o 
trepaba a xm árbol para coger nidos, o montaba en 
el primer cuadrúpedo que se la ponía al alcance, fue
se camefo, fuese borrico, fuese ternero, fuese yegua, 
y le hacía dar una carrera en pelo, como no lo haría 

. la m á s famosa «écuyére».-
Pero cuando t«nla que ver e ra en los descansos. 

Entonces, de su bolsa de labores, ea vez de un libro 
o agujas, sacaba do todo lo mejor que había en la 
despensa de su casa, y comía al lado do Carlos con 
más hajnbre que éL En aquellos momentos se ex
playaba eUa y agotaba el repertorio de sus malicias, 
M e eran muctias, y remedaba a toda la familia y a 
I P conocidos J mBOigom, J ie explanaba a Carlos las 
|yp«<ii* má* ranuí 3̂  f«Totodooarias que es posible 
tpaginanse. So h«ranaiH) se reia con sus cosas y 
J h i entonc«s w poola a brincar y soltar carcajadas 
Wmo una loca, 000 grave escándalo de los pájaros 
del bosque. 

La otra, Clara^ la primogénita, -érá^ como su nom

bre, el alma más diáfana y el corazón más bonda
doso de la tierra. Pequeñita, morena, de facciones 
aniñadas, boca llena de candor y con unos ojos 
tan claros como llenos de dulzura, quería intensa
mente a todos los suyos y aun le sobraba corazón 
para querer a todos los seres creados; a los pe
rros de caza, a los pajaritos, a las palomas, a los 
pollos que ella misma cuidaba, pues era muy ha
cendosa, y, sobre todo, a los niños de los criados y 
los aparceros, con los cuales bregaba para ense
ñarles la doctrina y para que anduviesen limpios; 
más de una vez la había visto Carlos limpiarles los 
mocos con su propio pafiolito bordado, que, ioego, 
cogido de una de las puntas, iba corriendo a echar
lo al montón de la ropa sucia. Angeles como ella 
podía haberlos en el cielo, pero en ningún sitio 
más, y asi, no obstante ser la mayor, parecía la me
nor entre sus hermanos. A todos les había ahorrado 
no pocas zurras y castigos; siempre estaba ella al 
acecho para lanzarles un cabo y aun para hacer 
que recayesen sobre sí misma las iras de su pa
dre o de su madre, confesándose autora de desagui
sados que no había cometido. Bien es verdad que a 
ella, por ser tan ángel, no la castigaron jamás con 
dureza y lo que para ella se reducía a u n : «Pero, 
niña, esto no está bien: hoy te quedas sin postre», 
para Guillermo, el mayorazgo, hubiera supuesto 
tres días de cara hosca por parte de su padre y 
el tratarle de usted otros tres, y para Carlos dos 
días sin merienda o uno sin cena o un encierro o 
tal vez un par de pescozones, que en viniendo de 
su padre eran muy duros y cuando procedían de su 
madre dolían más en «1 alma. 

En estas cosas pensaba Carlos contemplándolas 
cogidas de la mano y esperándole en la orilla, ba
ñadas en la luz suave del sol que doraba las rocas 

y arrancaba reflejos de las serenas azules aguas.j Al 
llegar más cerca vio las dos lindas caras radiantes 
de júbilo, y, entonces, le enviaron sus besos y su
bieron al coche para adelantarse, y al "llegar al mue
lle y poner pie a tierra resonaron en el tranquilo 
y pequeño puerto, en el silencio y la soledad, los 
besos y las exclamaciones de los tres hermanos y 
la argentina voz de Magdalena, quien, mirando a 
su hermano, enamorada, y agitando los bucles de 
oro de sus cabellos que por un capricho de su ma
dre llevaba siempre a la inglesa, le decía: 

—Todavía vienes más guapo. 
Sentado entre las dos, riendo y charlando y lle

vando la voz cantante la rubia Magdalena, que era 
capaz ella sola de convertir un calabozo en paja
rera, subieron la rampa del puerto y entraron en 
la ciudad dormida aún y ya llena de sol, don^e Jos 
escasos transeúntes andaban con la misma calma 
con que remaban los barqueros; pasaron por de
lante de la catedral y embocaron una estrecha calle; 
entró él coche por una gran puerta blasonada y se 
metió en el ancho y hondo zaguán de una casona 
inmensa. Subieron una escalera espaciosa, a cuyo 
final se abrían varias altas y hermosas puertas y 
entraron en un comedor severamente amueblado, 
con gran mesa dé caoba, sillas con respaldo de 
cuero, antiguo y rico aparador y en cuyo fondo una 
gran chimenea de mármol, rematada por un espe
jo monumental, ' daba aspecto señoril a la espaciosa 
estancia. 

Poco después, Clara, qni bunediafam^te se bafila 
metido en la'cocinsí, ayudada por una criada vieja, 
presentó en la mesa el dMayuno: el café, oon la ri
quísima leche de la -tierra; el sabrosísimo queso, la 
roja y rica sobrasada, los (Jorados albaricpqueis y 
otras «osas no menos apetitosas 3; sucolentasj jr 

apenas se hubieron sentado, entró en el comedor, 90-
fioliento todavía, aunque reción aseado, un guapo 
mozo, rabió, alto y fuerte, que con mucho afecto, 
no exento de una leve sombra de reserva, abrazó a 
Carlos. 

— N̂o creía que vinieras...—Je dijo—. Estas, cómo 
siempre, madrugan más que yo. 

No valla la pena de molestarte, Guillermo. No 
es ésta la primera vez que vengo de viaje. 

^-Pero esta vez vienes hecho todo un oficial, y 
más hombre, chico. 

En el acento áe los dos hermanos se advertía no 
la falta de afecto, pero sí de la plena cordialidad, 
como si una sombra empañara y contuviera las efu-. 
siones de su cariño. Conversando del viaje, del tiem
po, de las cosas de Carlos y de las del resto de la 
familia que les aguardaba en «La Montaña», de la 
cosecha próxima, de los pastos y de las rases, y 
sobre todo de la caza, se desayunaron y partieron 
luego, atravesando la ciudad, limpia y llena de co
lor, cuyos templos y conventos y sus grandes casas 
señoriales, sus call'es estrechas y tortuosas y sus 
pórticos, le daban un curioso astpecto entre gótico 
y moruno. 

Emprendieron la carretera. A cada lado, tras las 
cercas de piedra seca, que cruzan y se entrecruzan 
dividiendo la tierra en cercados, de tal manera que 
a vista de pájaro parece un inmenso e inacabable 
tablero de ajedrez, se veían las mieses; la cebada, 
ya madura, dorada, a punto de ségár, y el' trigo 
sculeando ya y a trechos amarilleando; los pastos 
y los sembrado» mostrando una profOsito riquísi
ma de verdes de todos los tonos; las polvorientas hi
gueras y los nopales, los acebnches de copa arra
sada, requemada e inclinada a poniente; las grandes 
matas do lentisco 35 las de mirto j a r rayán «obr^ 

el monte bajo sin cultivar; hacia tramontana una 
cadena de montañas achaparradas, pardas y rojizas, 
algún pinar lejano, algún encinar, huertos con eu9 
norias y sus cuadros de verdor, viñas azuleantes de 
puro verdes, salpicado todo el terreno de casas y, 
casitas todas blancas y todo, no ya dorado por el sol, 
sino hundido, sumergido en su luz espléndida. 

Al llegar a lo alto de una pendiente, Carlos, que 
conocía muy bien todas aquellas cosas, se asomó a 
la ventanilla del coche y sus ojos brillaron de ale
gría: en lo alto de ima loma, destacábase sobre el 
fondo oscuro de unas centenarias encinas, más Man
ca todavía que cuantas habían visto hasta entonces, 
con sus ventanas verdes, grande y hermosa, la casa 
de campo de ((La Montaña» con sus boyeras, su co
chera, sus perreras, la casa de los aparceros, los es
tablos y pajares, todo blanco también y refulgente 
a los rayos del sol, semejante de lejos a un caserío 
o aldehuela. Garlos lo contempló todo con orgullo: 
era la resiid,encia de verano más hermosa, mejor si
tuada y más rica en caza de todo el término. Tenía 
viña, tenía encinar y pinares, huerto, costa y pla
ya, desde donde iban a ofrecerles los pescadores su 
mejor pesca, y adonde iban ellos, los Montaña, a to
mar baños y a engolfarse también mar adentro- o 
a pescar en la orilla. Y su mesa estaba siempre pro
vista de los frutos de sus propias tierras: desdé fel 
rico pan aúiasado por la aparcera y cocido en el 
horno de la finca con el dorado candeal en* ella co
sechado, hasta los almíbares preparados ««1 ftpatas 
propias por las lindas maoM ds Mmañtítom. f de 
Clara, pasando por el sabrosísimo qaeso, por tos etti-
butidos riquísimos, por loe raqaesoDss y las natas, 
por las dulces doradas uvas y por toda especie de 

iContinutffá.f 
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