
s i l TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficia.1) .—Pro
bable para hoy: toda Eepaña, vientos flojos de di-
reccióa variable y buen tiempo; frío. Temperatura: 
máxima del domingo, iW en Sevilla; mínima de 
ayer, 2» bajo cero en Cuenca y Ciudad Real. En 

Madrid: máxima de ayer, 10<>,3; mínima, 0°,5. 
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U FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
EJE) 

Hace pocos días tuv imos ocasión de c o m e n t a r y ap laud i r u n a no ta del mi
nis ter io de Instrucción, en la que el profesorado un ivers i ta r io y en genera l 
cuantos profesores forman par te de t r ibuna les e x a m i n a d o r e s e r a n requer idos 
a g u a r d a r con los examinandos tales y cuales t é rminos de prudencia y de 
justicia. 

ESTE NUMERO HA SIDO VISADO POR LA CENSURA 

Es m u y probable que p a r a m u c h o s ca tedrá t icos fuese superf lua tal ad
monición; pero es t ambién probable que a o t ros l legase la pa l ab ra del mi
nis t ro o p o r t u n a m e n t e ; y, ago tando las probabi l idades , no t iabrán faltado al
gunas que s e h a y a n hecho so rdos a tales avisos . En a m b o s casos queda al 
descubier to un g rave prob lema de la enseñanza e spaño la : la formación del 
profesorado. 

En es te punto nues t ro minis ter io de Ins t rucción es algo excepcional en el 
mundo. Cada ca tedrá t ico tiene un expediente formado por d iversos organis 
mos de la bu roc rac ia académica , desde la s ec re t a r í a del Ins t i tu to , pa sando 
por la de la Univers idad y la del t r ibuna l de oposiciones h a s t a el respect ivo 
negociado minis te r ia l . Y n a d a m á s . Allí todos son iguales, todas las apt i -
tudos se a n u l a n o ee igualan; todas las ac t iv idades s e cotizan lo m i s m o . Si 
a u n min i s t ro ee le ocur re p r e g u n t a r un día cómo se es tud ia o por qué método 
o con qué resu l t ados la His tor ia de E s p a ñ a o la Ortograf ía , el minis ter io es 
impotente p a r a r e sponder al min i s t ro ; ah í n o cons ta si no el n ú m e r o de cate
drát icos que hay , qué edad t ienen, cuándo ingresa ron en el cuerpo y en 
qué ca tegor ía del escalafón están. Con es ta organización t an s impl is ta he
mos l legado a los casos que hoy tocamos. El min i s t ro tiene en la m a n o 
m a n d a r que h a y a e x á m e n e s ; pero se ve y se desea p a r a consegui r que los 
e x á m e n e s se a t e n g a n a d e t e r m i n a d a p a u t a . Es decir, el min is t ro puede con
t a r con la l l a m a d a obediencia de cuar te l ; pero le fal tan los r e so r t e s de ín-
dol© espir i tual y m o r a l que p roduzcan reacc iones en de te rminados sentidos. 

El r emedio de es te m a l e s t r iba en u n a formación in tensa , larga , bien me
di tada del profesorado, y a s u m i s m o tenor en u n a n u e v a concepción del 
minis ter io , t r ans formándolo de burocrá t ico en técnico en m u c h a s de sus 
pa r t e s . 

Cuanto a lo p r imero , se impone u n a r e fo rma total del r eg lamen to de opo
siciones. No puede segu i r la oposición a cá te / i ras s iendo u n a de las t a r e a s 
m á s a g o t a d o r a s , m á s ene rvan tes , m á s enfe rmizas que ex is ten en España . Lo 
mejor de la juven tud intelectual m a l g a s t a s u s mejores a ñ o s en a l m a c e n a r 
de m e m o r i a casos , excepciones, fechas y n o m b r e s , con que so rp rende r al 
t r ibuna l . Y en t re t an to , la p rác t i ca de la enseñanza , el conocimiento de la 
psicología del a lumno , los r e c u r s o s de un sólido y metódico magis te r io , todo 
lo que a d e m á s del s a b e r const i tuye al profesor como tal y lo diferencia del 
«buho» de gabinete , pesa n a d a o cas i n a d a en las oposiciones. T e n d r í a m o s 
por m u c h o m á s conducente mode rn i za r el r eg l amen to de aposiciones en dos 
puntos fundamenta les , en cuan to a los ejercicios y en cuan to a la finalidad. 
Unos ejercicios prác t icos l e n t a m e n t e hechos , que manif iesten, no la com
petencia lograda, s ino la potencial idad del candidato , su or ientación, e u s 
métodos d e t rabajo , e tcé tera , deber ían sus t i tu t i r a l as repent izac iones y a 
ias d iser tac iones a t rope l l adamen te improv i sadas . Luego de ap robados es tos 
ejercicios, lo inmedia to s e r í a i ng re sa r en un pres t ig ioso cuerpo de Auxilia
res , deb idamen te re t r ibu idos y enca rgados de cá t ed ra s bajo la dirección del 
ca tedrá t ico . Es te título deber ía s e r como el genera la to de la c a r r e r a univer
s i t a r i a . Sus funciones s e deber ían e q u i p a r a r a las de los decanos ac tua les . 
El a r r i b o a e s t e e n c u m b r a d o pues to n o e s t a r í a sujeto a o t ros t r ámi te s que 
al de l a s publ icac iones de v e r d a d e r o valor , a las invest igaciones or iginales , 
a los mér i toe científicos de c a d a uno de e s o s auxi l ia res . 

N o e s t a m o s ideando n a d a insólito y desconocido en el mundo . Lo insólito 
y desconocido en todo el m u n d o ee lo que s e hace en España . Catedrá t icos 
de veint icinco o t re in ta a ñ o s c a u s a n v e r d a d e r a s s o r p r e s a s en las Univers i 
dades e x t r a n j e r a s , que a l cabo v ienen a reconocer que h a b l a m o s l enguas 
diferentes, y que lo que en E s p a ñ a s u e n a «profesor» es cosa m u y dis t in ta 
de lo que se dice «prcrfesor» en Ing la t e r r a o en Alemania . 

Cuando el minis ter io p o s e y e r a un cuerpo profesora! as í formado, y cuan
do el m m i s t r o pudie ra c o n t a r con la as is tencia de e lementos de es ta calidad 
pedagógica, cicnt 'fica y un ive r s i t a r i a en u n a pa labra , y a podr ía pensa r y 
acomete r cua lquier re forma o mejora , e n la s egu r idad de que no ser ía la 
obediencia ma te r i a l so l amen te la que s ecunda r í a eue p lanes , s ino la p res 
teza de voluntad p a r a e jecutar , y la f inura de espí r i tu p a r a i n t e rp re t a r l as 
disposiciones. He aqu í p o r qué la r e fo rma un ive r s i t a r i a implica necesa r ia 
m e n t e la formación h a s t a a h o r a descu idada del profesorado. 

El virrey de la India se 
trasladará a Londres 

LO DEL D Í A Quince millones paralDoumerpe, satisfecho de 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

EL VALOR DE UN DESENGAÑO 
-€33-

Vamos a ver, lectora-, aquí, en con
fianza : usted que es bonita y vive en 
el mundo y eatd al tanto de esos valo
nes no cotizados oficialmente, ¿en cuán
to cree usted que se pueden tasar unas 
calabazas? 

Ya sé lo primero que se ocurre con
testar: (Lsegún quien las dé». Conformes. 
íVo son 10 mismo, no pueden saber 
lo mismo unas calabazas de ésta, que 
unas calabazas de la otra. Podríamos 
decir que el valor de unas calabazas es 
igual al valor de la mujer que tas da, 
ya que el recibirlas supone' perderla, y 
no todas las mujeres valen lo mismo. 
Lo difícil es establecer la relación cuan
titativa en pesetas. 

Pero si el cálculo no parece sencillo, 
hay gente muy hábil para las matemáti
cas. Así, un novio ha pedido a los Tri
bunales de Valencia que su ex novia sea 
condenada a pagarle, además de otras 
cantidades^ dos mU quinientas pesetas 
como equivaleute al valor moral de las 
calabazas que de ella ha recibido. 

¿Es mucho o es poco ese dineral El 
abogado de ella se habrá visto en un 
compromiso serio al contestar a la de
manda. Si dice que es mucho, parece 
indicar que la pérdida del amor de su 
defendida no puede estimarse en tanto. 
Y si, haciéndola justicia y teniendo en 
cuenta lo mucho que ella vale, confiesa 
que la cantidad es irrisoria, se pone en 
trance de perder el pleito. 

Usted, lectora, sabe de todo esto mu
cho más que yo. Declaro que si fuera 
juez y hubiera de fallar este grave asun
to, me asaltarían dudas inquietantes. 
Acaso, estimara necesario «para mejor 
proveer^ el dictamen de peritos. Y no 
hay que decir que en este caso los pe 
ritos serian peri tas . Pero lo mejor se
ria un tribunal mixto. 

El novio a que me he referido fué 
abandonado por su novia en un crítico 
momento: en el de la ceremonia nup
cial. La novia no acudió a la iglesia. 
Graduemos lo mejor posible el vnior 
de esta situación desagradable. Por mu
cho que estén variando las costumbres, 
todavía se pueden admitir dos princi
pios de gran importancia para el estu
dio de la cuestión: 

Primero. La mujer abandonada por 
un hombre es una desgraciada víctima-

segundo. El hombre abandonado por 
una mujer es un' ser ridículo. 

De aguí se deduce que lo que exige va
luación en metálico es el ridículo. iCuán-
to vale el ridículo'! Este es el problema 

Para unos el ridículo es mortal; en 
otros sólo equivale a unas lesiones de 
mayor o menor importancia. Hay indi
viduos de piel tan dura que en ellos só
lo se puede considerar como una ero
sión ligera, un simple arañazo superfi
cial. Podemos decir a este respecto que 

, los hay con m u y buena encarnadura 
^ Esta es una circunstancia que hahni ''< 

tenerse muy encuenta para fijar la in 

demnización correspondiente, sin que se 
olviden los demás datos que atenúen o 
agraven las ca l abazas : por ejemplo, si 
son de primero, segundo o tercer grado 
{primer grado : alo pensaré»; segundo : 
«por ahora imposibleo; tercero: « iní : 
que estuviese loca>); sin son públicas 
o privadas,, y sí en ellas concurre algu
na de las causas de atenuación o agra
vación que señalan los'juristas (de ate
nuación: ser la culpable menor de diez 
y ocho años, no haber tenido intención 
de causar un mal tan grave... de agra
vación: premeditación, alevosía, ensa
ñamiento, abuso de confianza o de co
quetería...) 

En definitiva la cuestión es muy difí
cil de resolver. Para juzgar si ese no
vio del pleito ha calculado bien al pe
dir las dos mil quinientas pesetas, ha
bría que conocer a la novia perdida. En
tonces se le podría decir: 

—¡Se ha quedado usted corto, amigo] 
O bien: 
—\Hombre, no es para tantol 

Tirso MEDINA 

L a c a u s a d e l v i a j e , s e g ú n p a 
r e c e , e s e l d e s e o d e l G o b i e r n o 

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

SE HA RESTABLECIDO LA 
TRANQUILIDAD EN MADRAS 

LONDRES, 6.—Se asegura que el vi
rrey de la India vendrá pronto a Lon
dres. El p re tex to oficial es la necesidad 
de consul tar a causa de su estado de 
salud, pero la causa es el deseo del Go
bierno inglés de consul tar con lord Ir-
\ 'in acerca de la si tuación política del 
país. 

LA SITUACIÓN EN MADRAS 
BOMBAY, 5. — Los disturbios ocurr i 

dos el sábado con motivo de la inter
vención de la Comisión Simón han ce
sado comple tamente en Madras, quedan
do la población t ranqui la . 

MAS D E LO QUE SE TEMÍA 
LONDRES, 6. — La Prensa dominical 

se ocupa con extensión de los sucesos 
provocados en Madras y otros lugares 
de la India an te el anuncia de la lle-
í{ada de la Misión Simón, encargada, 
como se sabe, de es tudiar las modifica
ciones que habrán de in t roducirse en la 
Consti tución, Los elementos nacionalis
tas indios se l amentan de la escasa par
ticipación que se ha concedido a los 
indígenas, por lo cual se ha declarado 
el boicot a la expresada Misión. 

Añade la Prensa inglesa que la situa
ción ha dado lugar a escaramuzas más 
graves de lo que se creyó en un princi-
cipio. Solamente en Calcu'ta ha íiabido 
ocho her idos y dos mujeres muer tas . En 
otros sitios se han llevado a cabo arres
tos en masa. 

Se afirma que los estudiantes han sido 
pr inc ipa lmente los que han organizado 
y dir igido el movimiento de protesta. 

• * * 
MADRAS, 6.—El Comité de la Aso

ciación Europea ha expresado su opi
nión de que no fueron adoptadas las ne
cesarias precauciones para prevenir lo.s 
sucesos que se desarrol laron el día •\ del 
corr iente , y manifiesta su esperanza de 
que las autor idades las adoptarán ahora 
para man tene r el orden cuando l legue la 
Misión Simón. 

LA REINA ESTA ENFERMA 
LONDRES, 6. (Oficial.)—Con motivo 

de hallarse recluida eií sus habitaciones, 
aquejada de un fuerte resfriado, su ma
jestad la re ina María, la Soberana in
glesa no asist irá mañana a la solem.ne 
ceremonia de la r eape r tu ra del Par la
mento br i tán ico . 

DONATIVO ANÓNIMO 
LONDRES, 6.—El min is t ro de Hacien

da, Churchi l l , ha anunciado que durante l los cu l t ivadores anjericanos. Y como 
estos íMtirnos días un donante anónima> 
ha hecho reservar la suma de medio mi
llón de l ibras e s t e r l inas 'pa ra ser coloca
das a in terés compuesto, con el cual 
a tender a la reducción de la deuda pú
blica b r i t án ica . 

* * * 
N. de la R.—Damos el anter ior tele

g r ama tal como viene, aunque supone
mos que guarde relación con otro pu
blicado hace días. En aquél se decía que 
un donante anónimo había ofrecido una 
cant idad, que entonces no se hacía pa
sar de loo.ooo libras. Agregábase que 
el Gobierno no había aún aceptado ni 
lo haría has ta que encontrase u n a fór
mula legal, no prevista en la legislación 
inglesa. Es posible que el t e l eg rama de 
hoy, algo confuso, se refiera a que el 
Gobierno ha bailado al fin la fórmula 
y ha aceptado el donativo. 

C o n t r a n u e s t r a e x p o r t a c i ó n 

Hoy se r e ú n e la Comisión de Tari fas 
de los Es tados Unidos para examinar 
el coste de p roducc ión de las cebollas 
en la ag r i cu l t u r a amer icana y ver si 
p rocede elevar el arancel que a su en
t rada en Yanqui land ia pagan las cebo
llas españolas . 

La amenaza q u e se cierne sobre las 
zonas levant inas expor tadoras de ce
bolla a los n o r t e a m e r i c a n o s tiene gra
vedad con doble mo t ivo : por lo que 
represen ta en sí y porque const i tuye 
una medida más , restr ict iva de nues
t ras ventas en el mercado nor teamer i 
cano. 

A unos 12 mil lones de pese tas anua 
les asciende el valor de la cebolla es
pañola consumida po r los Estados Uni
dos. Un a u m e n t o en el arancel , tan 
g rande como el que se anuncia, les-
t r ing i rá no t ab l emen te esa cifra. 

Pe ro a d e m á s la medida proyectada 
viene t ras de la prohib ic ión de impor
tar uvas y n a r a n j a s españolas, sobre
venida en 1926, y seguida luego por la 
de las nueces , c a s t añas y avellanas, 
adoptadas todas p a r a impedir que pla
gas del c a m p o españo l devastaran los 
plantíos amer i canos . 

Semejante polí t ica u l t raproteccionis-
ta no debe p a s a r s in nues t ra protes ta . 
Ha bas tado a h o r a que los cul t ivado
res de cebolla amer icanos pidan que 
se dificulte el mercado a sus congéne
res españoles , p a r a que se p lanee la 
elevación del a rance l que comentamos . 
¿Adonde l legaremos por este camino? 
El senador Shepa rd , de Texas, uno de 
los Es t ados pe t ic ionar ios de la nueva 
tarifa pro tecc ionis ta , po rque es g r a n 
p r o d u c t o r de cebolla, lo ha dicho con 
plaus ib le f r a n q u e z a : «No bas ta el au
men to del 50 po r 100 en las tarifas 
a d u a n e r a s , s ino q u e es preciso ¡encon
t r a r u n a en fe rmedad cualquiera p a r a 
e s g r i m i r l a c o m o pre texto sani tar io!» 

Ciertos es tamos de que el Gobierno 
tomará las o p o r t u n a s posiciones para 
defender n u e s t r a producción. Y pre-
cisament sin salir del p roduc to de que 
se t ra ta , t iene un a rma poderosa . Los 
cul t ivadores de cebolla de los Es tados 
Unidos t ienen q u e impor t a r la simien
te de las is las Canar ias , po rque en tie
r r a amer icana degenera . Tal exporta
ción rep resen ta cerca de un millón de 
pese tas anua les p a r a nues t ras provin
cias is leñas, lo q u e da idpa de su im
por tancia , cor re la t iva de la necesidad 
que la de s imien te española sienten 

caminos en Sevilla la situación financiera 
Ef) WASHINGTON SE F l i O 

AYER EL í l 
N o h a b r á p u e b l o n i a l d e a s in 

c o m u n i c a c i ó n 

E l p l a n a b a r c a 5 4 0 k i l ó m e t r o s , y s e 

e j e c u t a r á , e n c u a t r o a ñ o s 

SEVILLA, e . ^ E s t a mañana se reunió 
en sesión ex t rao rd ina r i a el pleno de la 
Diputación provincial , bajo la presiden
cia del señor López Cepero, con objeto 
de aprobar las bases del emprés t i to con 
el Banco de Crédi to Local. Esta ent idad 
bancar ia concedió a la Diputac ión i s 
millones de pesetas, pero la Corporación 
sólo admi t i r á i i y medio, dest inados a 
la ejecución de caminos vecinales y las 
reparaciones ex t raord inar ias de los mis
mos. P a r a concer tar este empréstit.-i 
marcha rán a Madrid el presidente y se
cretar io de la Diputación, señores Ló
pez Cepero y Montes, respect ivamente . 
Los t res millones y medio que faltan 
hasta los 15 serán <Icdicados al presu
puesto ordinar io . El plan de caminos es 
de 540 kilómetros, y se hará dent ro de 
cuatro años. Además se repara rán con 
firmes especiales los que ya están cons
truidos. La red de caminos será tan ex
tensa que no habrá pueblo ni aldea se
vi l lana que no tenga sus medios de co
municaciones. 

E s t a n o c h e , s e g ú n p a r e c e , t e r m i n a r á 
el d e b a t e e n l a C á m a r a 

S e h a n r e a n u d a d o l a s n e g o c i a 
c i o n e s p a r a el T r a t a d o c o m e r 

cia l f r a n c o b e l g a 

F i r m a r o n e l e m b a j a d o r f r a n c é s 

y e l s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o 

K E L L O G G E S T A B A E N C A N A D Á 

Las negociaciones polaco-
lituanas, en febrero 

ÑAUEN, 6.—Dicen de Varsovia que las 
negociaciones polaooli tuanas empezarán 
en Copenhague a flnee de febrero. 

"El Día del Papa" 
o — — 

E l P r i m a d o , e n su p r i m e r a p a s 

t o r a l , i n v i t a a c o n m e m o r a r l a 

c o r o n a c i ó n d e l P o n t í f í c e 

S e c e l e b r a r á e l 12 d e l a c t u a l , c o n 

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

TOLEDO, 6.—El «Boletín Eclesiástico. 
inserta u n a car ta pastoral del Cardenal 
P r imado en la que Invita a la celebra
ción del «Día del Papa» el próximo 12 
de febrero, aniversar io de la coronación 
de Pío XI, con misa de comunión ge
neral en todas las par roquias y una 
colecta que se enviará a la Secretaría 
de cámara del Arzobispado, desde don
de será ofrendada al Pontífice para ei 
Dinero de San Pedro . 

Por la tarde h a b r á funciones euca-
ríeticas en las Iglesias, y a ser posible, 
fiestas l i terar ias en los Ceñiros católi
cos. 

Ayer el Cardenal jfecibió a la colonia 
burgalesa que fué a ofrendar a la ma
dre del doctor Segura tm cuadro de 
plata repujada de la Virgen del Sagra
rio. Ofreció el homenaje ed comandante 
de Infantería don Francisco López Bra
vo, al que contestó afectuosísimamente 
el Prelado. Este sentó a su madre a 
su derecho en el t rono duran te el acto. 

Después se t ras ladaron todos al co
medor de caridad, donde el Cardenal 
bendijo la comida que la colonia bur-
?,ahis:i costeaba p a r a los pobres de To-
' IMIO. 

fin seniilla no hay fruto, . 

L a o c u p a c i ó n d e R e n a n i a 

S t r e s e m a n n h a hab lado días a t r á s 
de polí t ica in ternacional a n t e el Reichs-
tag, en u n discurso y a contes tado por 
Br i and en el Senado francés . En a m 
bos d i scursos , cuyos ex t r ac tos a p a r e 
cieron o p o r t u n a m e n t e en eetais colum
n a s , s e h a puesto sobre el tapete la 
ocupación de Renan ia , m a n t e n i d a por 
los a l iados desde hace casi dos lus
t ros . 

El min i s t ro a l emán , al dec la ra r que 
su país es tá d ispues to a negociar la 
evacuac ión de aque l terr i tor io , no ha 
hecho si no man i f e s t a r la m á s ser ia 
preocupación y la asp i rac ión m á s le
gí t ima del pueblo a l e m á n de la post
gue r ra . Su colega f rancés , por su pa r 
te, se h a l imitado a s o s t e n e r que aque 
lla ocupación es sólo u n a g a r a n t í a de 
paz y que n a d a puede hace r F r a n c i a 
s in con ta r con las nac iones que fue
ron s u s a l i adas . 

La cuest ión que a c a b a de p lan tear 
se no ofrece, en pur idad , u n a novedad 

inmedia ta . Se discute sobre todo desde 
la f i rma del T r a t a d o de L o c a m o . En 
el úl t imo Congreso Social is ta francés, 
Paú l Boncour expuso la posibilidad de 
la evacuac ión s i A leman ia acep tase 
u n a vigi lancia p e r m a n e n t e sobre los 
te r r i tor ios ocupados. Y S t r e s e m a n n 
contes ta que Alemania no consentir la 
n u n c a en acep ta r condición seme jan te . 
El pueb lo g e r m a n o piensa lo mi smo . 

S l r e s e m a n n , con tal r e spues t a llevó ya 
la cuest ión a su ve rdade ro t e r reno , que 
no es ni puede ser el a spec to jurídico, 
s ino su concepción m á s ampl ia . No se 
t r a t a de imponer ni a c e p t a r limitacio
nes , s ino de que la evacuación, por ser 
completa, pueda s e r condición de u n a 
paz p e r m a n e n t e . P o r q u e no hemos de 
olvidar que la ocupación de Renania , 
como todas las ocupaciones, sólo s e r á , 
m i e n t r a s s e m a n t e n g a , u n vivero de 
discordias y de enemis t ades . 

Según Ine c láusu las del T r a t a d o de 
Versal les , la ocupación ofrece el do
ble aspec to de g a r a n t í a de segur idad 
y de p renda . 

En lo que s e refiere al p r ime r punto, 
F r anc i a puede hace r m á s po r la p ro 
pia segur idad y la de Europa con el 
üJlalj lecimicnlo de relaciones (on l i a l e s 
que con el man ten imien to de un ejér
cito de ocupación de 60.000 h o m b r o s . 

Po r lo que respec ta al ca rác t e r de 
p renda que t ienen los terr i tor ios ocu
pados de la orilla izquierda del Rhin, 
ún icamente puede se r man ten-do con 
a r reg lo al a r t ícu lo 429 del mi smo Tra
tado de Versa l les , según el cual ta l 
sanción está sólo p rev i s ta p a r a el ca
so de que Alemania no cumpla las com
promisos contra ídos o los -jue pudie ra 
con t rae r en ade lan te . 

Es n a t u r a l que F r a n c i a , y, lógica
mente , nadie podrá distentirle tal dere
cho, adopte todas las precauc iones pa
ra que el cumpl imien to de aquellos 
compromisos , sobre todo ios que a t a 
ñen al título de r epa rac iones , caté sal-
vaguardadíJC 

Pero es de desea r que es te es tado 
de cosas t enga u n a solución inmedia ta 
y que la evacuac ión de los ter r i tor ios 
r e n a n o s s e a rea l izada , porque , de o t ro 
modo, e s imposible l legar a u n a paci 
ficación en los espír i tus , única y po
sible g a r a n t í a de paz. 

P A R Í S , 6.—El seilor Doumergue, que 
presidió el banquete de la Asociación 
de periodistas republicanos, hizo resal
tar en su discurso la firmeza de la si
tuación financiera, lograda gracias a 
los esfuerzos tenaces y valerosos del 
Gobierno, que Inspira la más viva con
fianza tanto en el interior como ©n el 
exterior y promete una larga era de 
prosperidad nacional, a condición de 
que se man tenga la paz en el interior 
y en el exterior; paz por la cual tra
baja con todo su corazón Francia. 

EL DEBATE FINANCIERO 
P A R Í S , 6.—En los círculos par lamen

tarios se ' cons idera probable que en la 
sesión de mañana por la noche quede 
terminado el debate financiero en la 
Cámara, después de una nueva inter
vención del presidente del Consejo y 
ministro de Hacienda, Poincaré . 

» « « 
P.-VRIS, 6. —Se cree en los círculos 

par lamentar ios , que después del discur
so que pronunciará m a ñ a n a Poincaré 
en la Cámara de Diputados, ésta dará 
al Gobierno un voto de confianza, con 
Lin mín imo de 320 votos. 

NEGCCIACIONES FRANCOBELGAS 
PARTS, 6.—El periódico Petit Parisién 

anuncia que las negociaciones entre 
los delegados de Francia y Bélgica pa
ra concluir y firmar un Tra tado de 
comercio entre los dos países, negocia
ciones que, como se recordará, nabían 
sido in ter rumpidas hace algún tiempo, 
se han reanudado hoy. 

Añade el periódico que en los círcu
los políticos y comerciales se abr iga 
la creencia de que los delegados fran
ceses y belgas l levarán rápidamente las 
negociaciones y l legarán en breve plazo 
a un completo acuerdo. 

NUEVO MINLSTRO EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 6.—El Senado 

ha aprobado en sesión secreta la desig
nación del señor Porto Seguro como mi
nistro de Chile en Par í s . 

DETENCIONES DE NEGOCIANTES 
PARÍS, 6.—El juez de instrucción que 

entiende en el asunto relativo a laf. irre 
gularidades deí3cubiertas en los servicios 
de pagos en mercancías hechos por Ale
mania con arreglo al p lan Dawes, ha 
ordenado la detención del importador 
francés de ganados señor Levy. ¿e na
cionalidad francesa. 

Este y sus sociofc están acusados, en 
"fecto, de haber introducido en Fran
cia grandes cantidades de ganado, en
tregando a la Comisión que entiende en 
eSos pagos en mercancías facturac fa! 
sificadas en punto al precio y a las cla
ses del ganado importado. 

Ha ordenado también el juez la busca 
y captura de los socios del señor Levy, 

LAS Z O N A S F R A N C A S 

P A R Í S , 6.—La Prensa suiza manifles-
la su desagrado y su sorprc-n ante e 
hecho de que el Senado francés haya 
retrasado la ratificación del proyecto re-
lativo a las zonas. 

He aquí la fachada de la «Casa de 
Velázquez», que servirá de hogar, estu
dio y tal ler pa ra los ar t is tas franceses 
que vengan a España a estudiar nues t ro 
arte, o b ien t ras ladar a sus obras la luz de 
Castilla. Se i n a u g u r a r á el próximo otoño. 
La «Casa de Velázquez» será t ambién 
a lbergue de los franceses que se dedican 
a altos estudios hispánicos, y aun de 
ar t i s tas de o t ras nacional idades. El edi
ficio se l evan ta e n . l a Moncloa, jun to a 
la Escuela de Agr icu l tu ra , desde donde 
se domina un bell ísimo panorama, cer 
cado por las crestas del G u a d a r r a m a 
En días serenos se contempla desde las 

ventanas la grandiosa mole de El Es- siglo XVII, en armonía con la por tada 
corial . 

La fachada está ya t e rminada . La pre
side la por tada del palacio de Oñate , se 
norial mansión que v is i taba con fre 
cuencia Velázquez, y que es taba s i tuada 
junto a la Pue r t a del Sol, en el lugar 
que hoy ocpa la casa n ú m e r o 4 de la 
calle Mayor. En otoño próximo sólo se 
i n a u g u r a r á la pa r t e an te r io r del edifi
cio. Este será decorado y amueblado lu
josamente. El presupuesto de la primern 
par te de la obra se eleva a más de Ir^s 
millones de pesetas. 

El Oítild d'j la Casa si-i-.'i i-i f- : 

í n d i c e - r e s u m e n 

de Oñate . 
Cuando se realice todo el proyecto el 

edificio rodeará a un pat io español, cir
cundo en la p lan ta baja por u n a especie 
de c laust ro . Al pat io da rán los estudio.^ 
de los a r t i s tas . 

Los inic iadores aspiran a q u e la «Casa 
de Velázquez» cont r ibuya a u n mayor 
conocimiento y es t recha amis tad de las 
dos naciones l.i'tinas, especia lmente en
tre ar t i s tas e intelectuales . 

La «Casa de Velázquez» será algo p.i-
• cid') Ti la «ViMa de Médicis», también 

• , .'1 Roma. 

Deportas PAg' i 
La vida en Madrid P&g. i 
Cinematógrafos y teatros («Me-

itstótelea» en la Zarzuela), 
por Joaquín Turina Fág. 6 

De la persecución mejicana 
(El fusilamiento del padre 
Miguel Agustín Pro, S. J., 
7 sus compañeros) Fág. 6 

De sociedad, por lEl Abate 
Faria» F ig . 7 

Crónica taurómaca, (La bata
lla de Tetu&u), por «Curro 
Castañares» Fág. 7 

El final de ana leyenda (fo
lletín), por Ángel Ruiz y 
Pablo Fág. 7 

Cotizaciones de Bolsas Pág. 8 
lia unión de las Iglesias y la 

Enolollca, por Manuel Grana. Pág. 10 
Cliinltas, por «Vi&smo» Pág. 10 
(alosarlo ameno (I>a loadena» 

del general), por «Curro 
Vargas» Pág. 10 

De Aviación (Iios desconoci
dos), por «Armando Qnierra». Pág. 10 

Se non e vero Pág. 10 

UADSID.—Primo de Rivera anuncia 
la reorganización de los servicios di
plomáticos y consulares; se fusiona
rán lae dos carreras.—Comienza la 
Asamblea de delegados de Hacienda 
(página 2).—El Bey visitó el Asilo de 
Lavanderas y la Exposición de dibu
jos de rasoacieloe Se plantarán cien 
mil árbol-es en la Ciudad Universita
ria.—Los jardines de la Casa de Ve
lázquez.—Inspección en todas las pa

naderías (página 6). 
—«o»— 

PBOVIHCIAS.—Arde una fábrica de 
harinas en Salamanca.—El príncipe 
Jorge de Inglaterra, en Cádiz.—El Bra
sil concurre a la Exposición Iberoame
ricana.—Servicio provincial contra in-
cendioe en Zamora.—Un curso de Con
ferencias en Zaragoza.—Se inaugura el 
Tribunal para niños en Lérida.—Nue
vo expreso de lujo Madrid-Barcelona.— 
Actos contra la pública inmoralidad en 
Asturias.—La Diputación de Sevilla in
vertirá 15 millones en la construcción 
de 540 kilómetros de caminos vecina
les.—Se ha normalizado ©1 trabajo en 

BaToelona (página 3). 

BXTBAHJEIÍO.—Ayer se firmó en Was
hington el Tratado francoyanqui Ae 
arbitraje.—^Lfevine anuncia un ráelo 
directo de Nueva York a Moscú.—Gre
cia continúa s in Gobierno, y se Mabla 
de disolver el Parlamento.—Se cree que 
Poincaré obtendrá una gran mayoría 
en la votación que termine el debato 
financiero.—Va a ser llamado a Londres 
el virrey de la India (páginas í y 2). 

WASHINGTON, 6.—Esta m a ñ a n a , a las 
once, y en el departamento de Estado, 
ha sido firmado ei Tratado de arbi t ra
je eniü-e Franc ia y los Estados Unidos 
por el embajador francés en WáBhing-
tan, Claiidel, y Olds, suteecreta- io de 
Estado yanqui , que ha sustituido en es
te acto a Kellügg, actualmente en el Ca
nadá 

A Olds acompañaba Castl-e, secretario 
de Estado adjunto y encargado de los 
asuntos europeos, y a Claudel, Juifs Hen-
ry, primer secretario de la Embajada 
francesa, que ba colaborado con aquél 
en las negociaciones. 

Lo; f irmantes del Tralailo cambiaren 
pa labras muy cordiales íelicit .maoje, 
rptpfcctivaiiiente, de que este nuevo Tra
tado de arbitraje, cuyo alcance es mu
cho más C'onsid-erable que el de los Tra
tados precedentes, haya sido f irmado el 
mismo día en que se cumple el 150 ani
versario de la firma del pr imer Tra tado 
de al ianza francoyanqui y i'mico Trata
do de esta naturaleza que ha sido nun
ca firmado por lo6 Estados Unidos con 
otra potencia. 

Claudel y Olds expresaron, finalmen
te, su opinión de que e.ste nuevo acto 
internacional consti tuirá un paso con
siderable y feliz p a r a el establecimien
to de la paz en el mundo, que es el ob
jeto principal d-e la política exterior de 
los dos países. 

AL SENADO 
WASHINGTON, 6.—El presidente Coo-

lidge b a enviado al Senado p a r a su 
ratificacióíi el nuevo Tratado de arbi
traje con Francia . 

CONTRA LOS SUBMARINOS 
LONDRES, 6.—Gran parte de la Pren-

ña st ocupa de la proposición de Kellogg 
para supr imir l06 submarinos como ar
ma dtí guerra, pero todos coinciden eai 
qub asta l lamada al fracaso, si es que 
llega siquiera a discutirse. 

«The Daily Telegraph» dice que en los 
círculos diplomáticos han causado gran 
impresión las declaraciones que h a he
cho recientemente Kellogg, pronuncián
dose en favor de l a ' conc lus ión de un 
Tratado en virtud del cual se compro-
meter ían t-odae las potencias a prohibir 
el empleo de los submar inos como ins
trumento de guerra . 

«Son interesantes estas manifestacio
nes de Kellog—<lice por su par te el «Ti
mes»—y acusan un progreso notable co» 
relación a lo que fué la actitud amerl- ,-
cana durante la úl t ima Coufeire'iCia de 
Washington.» 

KELLOGG EN OTAWA 
OTTAWA, 6.—El secretario de Estado 

norteamericano, Kellogg, ha llegado hoy 
a esta población en visita jue no t iene 
carácter político. 

* » • 
ayer se ha firmado en Washington el 

Tratado de arbitraje francoyanqui. Ko 
tiene el hecho en si gran significación. 
Un Tratado de arbitraje, teniendo que 
contar con el Senado de Washington, 
es apenas un enunciado de buenas In
tenciones. Por otra parte, las palabras 
^arbitraje obligatorio» tienen en Norte
américa distinto significado que en 
Europa. Mientras casi todas las nacio
nes de nuestro continente y aun de Amé
rica admiten que un fallo debe ser eje
cutado, los yanquis parecen convertir 
los Tribunales arbitrales en organismo 
de consulla. Lo contrario es para ellos, 
anticonstitucional. 

Pero si la parle dispositiva del Tra
tado puede ser insignificante a causa 
de la cantidad de los asuntos reserva
dos, el preámbulo tendrá verdadera im
portancia. Se espera que sustituya al 
Pacto de "paz perpetua—nombre fran
cés—o de declaración de «la guerra fue
ra de la ley—versión norteamericana. 
La última nota de Briand fué el fin de 
las negociaciones sobre el famoso Pac
to. A pesar del tono cordial de las notas 
se hizo patente la divergencia funda
mental en las opiniones. Y ésta ha sido 
tan grande, que resulta inexplicable la 
proposición de Briand y las respuestas 
de Kellogg, aceptando las negociacio
nes. 

No puede creerse que en París y en 
Washington ignorasen el estado de es
píritu reciproco de las Cancillerías. SI 
la primera idea del ministro francés es 
disculpable, no lo es tanto la redacción 
y el envío de un proyecto de Tratado 
dos meses después. 

Hubo, sin duda, atisbos de lo que ha
bía de ocurrir. Sólo asi se explica que 
se contestase el ss de diciembre a una 
propuesta enviada en el mes de junio. 

La secretaría de Estado veía, sin du
da, la imposibilidad de entenderse, pe
ro no pudo resistir a la opinión pública 
excitada por los proyectos de unos ca
tedráticos. Asi aprovechando las nego
ciaciones para el Tratado de arbitraje 
que caduca este año, envió la primera 
respuesta, que era más bien una con
traproposición. Desde entonces pareció 
difícil el acuerdo y nació la idea de 
sustituir el pacto propuesto por una 
declaración solemne en el preámbulo del 
Tratado de arbitraje. De aquí el interés 
que esa parte de este documento puede 
ofrecer. ; 

Los gobernantes de Washington han 
querido que la firma del Tratado arbi
tral coincida con el 150 aniversario de 
otra fecha histórica. El 6 de febrero de 
ms se firmó en Versalles el Tratado 
de alianza de amistad y de Comercio 
entre las colonias inglesas sublevadas 
y el Bey de Francia, el desventurado 
Luis XVI. Creemos que en las alaban
zas de hoy a VCrgennes, el ministro 
francés, autor del Tratado, habrá algo 
de cortesía para los norteamericanos. 
Franklín, Deane y Lee, los negociado
res yanquis, pueden ser alabados sin 
escrúpulos. Por parte de los franceess 
—y de los españoles—conviene cierta 
moderación. Quizás fuera mejor recor
dar la pregunta dé Jorge lU al duque 
de Noailics: «iHa pensado, sin duda, 
(Continúa al final de la p r imera columna 

de scir inda plana.) 
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RÍ2a 515 veces el rízo 
en cuatro horas 

Levine quiere hacer un vuelo Nueva 
York-Moáfcú sin escalas 

— " - - I 

Costes y Le Brix han l legado 
a Nueva Orleáns 

SAN PABLO (Minessota), 6, 
dor Chcdge ha batido el record mun
dial de acrobacia, haciendo 515 loopnijjs 
en dosciantoa cincuenta y tres mi
nutos. 

LOS PLANES DE LEVINE 
LONDRES, 6.—Telfifírarfan ds lHoscií, 

de fuente inglesa, que el aviador ame
ricano I.evine se ha dirigido a! riespar-
tamento de Aeronraitica soviético, pi
diendo autorlzacíán y ayuda para orfra-
nlzar un vuelo sin escalas de Nueva 
York a Moscii, <jue piensa intantar ei 
verano próximo. 

LA PRINCESA DE LOEWENSTEiN 
RUGCY, 6.—Hoy ha fallecido, para los 

efectos civiles, la princesa de Loewens-
teln-Wertlieim, compañera de M'nciiin 
y Hamilton a bordo del avión San Tla-
fael, que salió de Cardiff el día 31 de 
agosto y dol que no &e ha vuelto a te
nar noticia. La demanda &e vio en los 
Tribunales ingleses, 

COSTES Y LE BRTX EN NUEVA 

Rel^iosos alemanes en£s difícil, cmistituir ei 
China, secuestrados Gobierno griego 

El Gobierno nacionalista pro
mete reparar los edificios mi

sionales destruidos 

ÑAUEN, (>.—Dicen de Pekín que en la 
provincia U« Honan ha sido secuestra-

El avia- 'Jo por loa bandidos el mitiionero ale
mán Steyler, por el que piden un ele-
vatio rescate. 

También según el •ctiicago Tribune» 
los bandidos de Chantung han deteni-

jdo a cuatro sacerdotes alemanes y cua-
Uro religiosas y piden por los ocho pri-
!sioneros 6.000 dólares de rescate. 

LOS EDIFICIOS DE LAS MISIONES 
PAIUS, C—E! corresponsal de la 

Agencia Havas en Nankín telegrafía 
que el ministro de Francia en Clian-
«ai fué recibido en forma muy cordial 
por el Gobierno naclonallata de Nan-
Kln. quien la prometió hacer Kvacuar 
inmediatamente y proceder & la repa
ración de los edificios pertRnfici--'níPs n 
la» Misiones, que fueron saqueados e 
inceriilladoí durante loa disturbios del 
afio tiltimo. 

REVOLUCIONARIOS CONDENADOS 
LONDHES, 6.—Según líatos facilitados 

I por 'a Sociedad China de Socorro», 
i entidad cuyo fin principal es el de pro-

ORLEANS (leger a los preíos políticos chinos de 
NUEVA ORLEANS, 6.-~Procedente.5 d e l ' ' " " ° * '"'""2° ^^ 192̂ - '""«ron ejacu-

Méjico han llegado a esta ciudad iQgii&dos, por tomar parte en los movimten-
aviadorcs franceses Cosrfs y Le Brix. i'»» revolucionarios, .3,400 obreros; «.219 

Cinco aviones de la Mrrina nortéame-1'"«•''""»''"" l^^ridos y 4,633 fueron déte-
ricana saJieron a! encuentro á^\ iVím-i^'í^^s. De abril a ago.sto del mismo afio, 
ffesser et CoU, dándole escolta durante i ̂ ««P"^l«!«Ja .í''P«;'*a<:','^n.''B ^jiang Kai 
tin trayecto de 50 kilómetros, hasta p,i|""®'' 
lugar fijado para el aterrizaje, don<ÍP: 
los aviadores franceses fueron aclama
dos entusiásiicamente. 

Co'Stes y Le Brix sp(7tiir;1ri a Wástiinsr-
lon, siempre por la vía aérea y escol
tados durante todo el trayecto por avio
nes americanos. 

Han anunciado su propósito de inten
tar, en la primavera próxima, el vuelo 
jJe París a Nueva York. 

UN «RECORD* CON CARGA 
BERLm, 6.—El aviador alemán W-V 

ifner ha sentado nuevo record mundial 
'de distancia con una carga litil de 4.000 
kilos. Tripulando un avión de cuatro 
motores de 1.000 HP. cada nno, ha es
tado volando durante seis horas conse
cutivas, recorriendo 1.000 kilómetros, con 
•una velocidad horaria de 177 kilómetros 
27B metros. Rñcorrió los futimos .500 ki
lómetros con una velocidad media bo-
araria d« 179 kilómetros 401 metros, 

LA GORDON BENNET , 
BUENOS AIRES, 6.—En la Copa Gor-1 

«ion Bennet la Argentina estará repre
sentada por un globo que pilotaré el 
señor Bradley. I 

1 i » « » i • i 

Medidas suspendidas 
en Nicaragua 

Se haUaa concedido a los norte-
„„ americanos poderes excenvos 

—o— 
MANAGUA, 6.—Han sido suspefididaa 

las medidas dictadas por el Gobierno 
para asegurar la eficacia de la prohibi 
ci6n de llevar armas. 

La intervención de los funcionarios 
americanos en la concesión de permisos 
y registros domiciliarios había causado 
profundo disgueto en la población, dan
do lugar a continuos incidente». 

• • • 
MANAGUA, 6.—El presidente Díaz h? 

declarado a uiti periodista que no ha en-
comendádo, ni siquiera acotisejado, ges
tión algruna para entrar en negociacio
nes de paí con el jefe de los rebeldes, 
general S andino. 

üMtt 
vuestro Rey en las consecuencias de 
eié Tratadol» 

Vna de esas consecuencias adquiere 
ahora un relieve curioso. Los Estados 
áel sur de Sotteamérka no han paga
do las deudas contraídas con Francia. 
No las han pagado ni tas piensan pa
gar. Vna edMidad Importante que de
bía él Gobierno federal fué perdonada 
en parte por el Monarca francés. Pero 
de esto nó se han acordado los norte
americanos de 19Í5 cuando se negoció 
el atuerdo para consolidar la deuda 
franeesu. 

SI creyéramos posible que las nacio
nes de Europa aprendieran la lección 
nos alegrafiamos sinceramente del fra
caso de la iniciativa francesa. Con Nor
teamérica es difícil entenderse. Los in
gleses que sOn hermanos de raza. ape
nas lo consiguen. Los demás... 

R. U 

íO.li'.O obreros fueron ejecutados 
59.139 heridos y ?r).114 detenidotí. V.n 
los meses de septiembre y octubre et 
número de proletarios decapitado» por 
los verdugos es de b.f07, ei de heridos 
2.«17 y el de prisioneros fMd. 

Durante el mes de noviembre y obe
deciendo a órdenes de Peng Yn .«'ianp, 
las tropas de éste dieron muerte a mooo 
campesinos en la provincia de Onán. 

PROTESTA BRITÁNICA 

LONDRES, 6.—En algunos círculos 
afirman que. a consecuencia de la ocu
pación del Consulado y algunos edifi
cios britá^nicos de Nankín, por las fuer
zas chinas, será dirigido un escrit* de 
protesta a las autoridades chinas. 

La reforma del Parlamento 
italiano, aprobada 

H a sido suprimido el derecho 
de opoflción 

ROMA, 6.—El Gran Consejo Fa,sclst;i 
lia votado definitivamente el proyecto 
de reforma del P,irIamento, que sera so
metido al Consejo de ministros y a las 
Cámaras. 

Este proyecto se inspira en los tres 
principios Siguientes; abolición del su
fragio universal, pues solamente votarán: 
las agrupaciones fascist,ís; existencia de 
ana síiIa canáidattira, ele^idft y deter
minada por el Gran Consejo, y supresión 
del derecho de oposición. 

SE EMPIEZA A H A B L A R DE 
DISOLVER EL PARLAMENTO 

Ha sido Uevado a Atenas el 
general Pángalos 

ATENAS, 6.—Continúan la» consultas 
con los jefes políticos para la formación 
del nuevo Gobierno, pero la solución 
(le la crisis sigue siendo dificultosa, y 
se Vislumbra la imposibilidad de que 
colaboren todos los partidos, debido a 
ia manera como éstOé están (fganiza-
dos. Eü los círculos políticos y en ¡a 
l'rensa se cree que, de continuar la in
transigencia manifestada ahora por los 
partido.?, no habrá más remedio que di
solver ei Parlamento. 

j No pasa de mera fantasía los rumores 
I propalados en el extranjero por corros-
I puntalea de Prensa referentes a una 
Irtupuesta actividad de ciertos elementos 
¡militares para influir en la situación po-
jiíxica. Tales rumores han sido deemen-
iiidos por los mismos oficiales a que alu-
¡dían, y puedp afirmarse que todo el 
I Ejército eétá apartado en absoluto de la 
I política. 

i Por otra parte, también carecen .le 
I fundamento los rumores alarmantes con-
icerniente«í a la situación de Creta, en 
i donde reina tranquilidad, pues han ce-
I sado todas las manifestaciones, las cua

les, por lo ílemás no tenían más impor
tancia de la que pueblan tener unos mí
tines. 

« • • 
ATENAS, 6.—En los centros bien in-

formadc» se cree que Caíandaris, para 
formar Gobierno, deberá primero con
vencer a Pa|>anastftsiu, a fin de que 
forme parle en el nuevo Gabinete y 
concertar con él lo referente al contrato 
de carreteras. 

CALMA EN ATENAS 
IX)NDRES. 6.—Comunican de V¡3na 

haberse recibido en aquella capital In
formes de .Atenas, según los cuales reina 
en Grecia la más abí.olufa calma. 

Algunos oficiales «ubaitemofl han de
clarado qne 9l sus superiores se lanza
ran a la revuelta, ellos reprimirían la 
insurrección. 

Varios regimientos se hallan acuarte 
lados en previsión de que estallen lofc 
anunciados sucesos. 

PÁNGALOS EN ATENAS 
ATENAS, 6.—El sei-ior Pángalos ha si

do trasladado a esta capital para que 
asista a la vista de su proceso, que em
pezará dentro de poco. 

INTRANOUILIDAD EN CRETA 
ATENAS, 6.—Comunican de La Canea 

que, como estaba previsto, e>a observó 
ayer cierta agitación en diversas loca
lidades da la isla de Creta, pero no llegó 
a producirse ningún incidente grave 
gracias a las enérgicas medidas que las 
autoridadea adoptaron por orden expre
sa del Gobierno. 

Parece que el señor Konduros, minis
tro de Gracia y Justicia, qu« fué riel 
Gobierno de Pángalos, no te ajeno al 
movimiento cretense. 

Juegos yanquinicaragüenses Los servicios diplomáticos 
serán reorganizados 

• o - • 

El presidente anuncia la fusión de las 
carreras diplomática y consular 

Acuerdos del Comité del Motor 

ENZA W ASAMBLEA 
DE DELEGADOS DE 

Preside el ministro y ansten los direc
tores generales del Departamento 

Se perseverará en la política de 
colaboración con el contr ibuyente 

Ayer dieron comienzo las sesiones de 
la .Asamblea de delegados de Hacienda. 
líalos visitaron por ia maiiaria al mi
nistro con el exclusivo obj"to de sa!u-

Tumultos en las caDes 
de Berfin 

LA PAZ.—Esas detonaciones son k» cohetes que anuncian mi llegada. ¿No 
et así, tío Sam? 

EL Tío SAM.—No, muchacha; son mis hijos, que se divierten con sus her
manos de Nicaragua. 

[11 i20, Florencia.) 

La Argentina contra 
intervencionismo 

Se ha Gonstítiiddo im nuevo Comité 
de Codificación 

L M comtuústas pretendieron <&olver 
una manifestación nacionalista 

BERLÍN, 6.—cuando se celebraba ay^r 
en Lustgarten una manifestación orga
nizada por la sección berllneéa dS la 
organización «Casco de Acero», una con-
tramanifeetación comunista salió al en
cuentro de aquélla, originar-'"-" un gra
ve tumulto. 

La Policía tuvo que intervenir rep»-
lidas veces, « Incluso hacer uso de !»« 
armas, practicando más de ZOO det«ncio 
nes. 

El príncipe Eltel Federico asistió a 
la manifestación. 

El Congreso fascista 
checo; disuelto 

ÑAUEN, 6.—Dicen de Pra?a qué la Pó
tela ha dt'Wjelto el Congreso del partido 

fascista checoeslovaco por los insultos 
que se dirigieron al ¡presidente Massa-
ryk. 

La vuelta al. immdo en 
odienta &a$ 

Pmrtí celebrar el cent^iario de 
Julio V e m e 

cipio de función de ambos Cuerpos, y 
en proporciones que queden atendidos 
por personal de carrera el servicio que 
reclaman las colonias españolas de Ul
tramar y del Oriente europeo. 

Loe cónsules firmaron detipués, según 
costumbre en una cinta de los cnlorp^ 
nacionales, que iradicionalmente guar
dan en el ministerio de E.stado. 

El marqués de Estella se- reunió des
pués con sus familiares y los de lo* 
marqueses de Benicarló y el señor D(V 
mine para marchar a la función de Lépe
ra de ia Zarzuela. 

Se aplaza el Consejo de ministros 
Por tener que acudir ol presidente a 

informar osta tarde en la Asamblea, ni 
?e celebrará lioy Consejo de ministios. 
Es probable que en esta emana no li. 
haya. 

El viaje del presidente a Sevilla 
y Jerez 

Aunque no están decididas la fecha 
xacla y el medio de locamoción con
cernientes al viaje del presidente a Se
villa y Jerez, se ha pueeto a su dis-
poeición un aparato alemán de la línea 
Madrid-Barcelona. 

,, El presidente estará en Jerez el sá-

LISBOA, 6.-E1 mariscal Gome« <i'^\t'^UjyTl'''f.Jr.ytJVJJn^''^ Costa ha salido hoy con dirección a\^ regreso^ el lunes por la mañana. 
Roma, donde fijará su residencia.—.Mar-¡Nombramientos para el Congreso I. 
Ques. de Aviación 

En el Riiz se celebró anoche el ban
quete anual de los cónsules. Asistieron 
unos treinta funcionarios, entre ellos| 
los destinados en la zona de Marrue
cos, en Bayona y Gibraltar. Presidió el' 
acto el marqués de Estella en funcio
nes de ministro de Estado. También 
estuvieron el secretario del departamen
to, señor Aknelda, y io« altes funcio-|darle, 
narros diplomáticos señores Spotíornoi Por la t ^de , a las seis, t-n el salón 
y Montesinos. grande del ^ini<;tario, se celebró la pri-

El cónsul general señor López Lago, mera sesión, presidida por el señor Cal-
jefe de sección de! ministerio, ofreció vo Sotelo. Asistieron los directores ge-
el agasajo, y el jefe del G'ibierno anun- nerales del ministerio, otros altos em-
ció en su brindis, al contestar, ia reor-! picados del mismo y los delegados y 
ganización de los íervicios d'ploinriticosj subdelegados de Hacienda de todas las 
y consulares sobre la base de un prín- provincias. Las reuniones son de ca-

GOMES DA COSTA A ROMA 

LA HABANA, 6.^En la sesión cele
brada por el Comité de codiflcación de 
leyes internacionales, de ia Conferen
cia Panamericana, se ha producido un 
ataque por sorpresa dirigido por la De
legación argentina, que ha amenazado 
destruir la obra d« los delegados yan
quis, lo» cuales pretendían unir las di
versas tendencias manifestadas en la 
Conferencia. 

Al combatir la proposición peruana, 
previniendo la intervención de un país 
en la política interior de otro, el de
legado argentino, Puyrredón, declaró 
que la Argentina se opondrá a toda 
política intervencionista, pues si un Es
tado débil tiene que permitir la ínter 
vención 4e ititm juacM, 4Bt# ta||i*ft-"4iir 
consenfir" la de' á^uél, pú'es lo que es
justo para uno lo es tarnbión para el 
otro. 

Combatiendo la tesis americana ron-
íistente en que una nación debe prote
ger los intereses de sus súhdÍTiis don
de quiera que se hallen, declaró que 
desde el momento en que un dudada-

rio de Jallo Veme, vario, periódicos ^<,° r to 'de"oto" ' se lloJfT.Zr.'nll' 
Estocolmo han decidido que algunos ú.- ' ^ " ' ' '^^ ^^^°- ** ^°^^ * "" soberanía, 
sus redactores den la vuelta al mundo 

BERLÍN, 6,—Con motivo del centena 

en ochenta días, siguiendo el itinerario 
de la famosa novela de dicho autor. 

Tal acuerdo ha Sido acogido con el 
mayor entusiasmo, siendo varios lo» pe
riodistas que se han ofrecido a realizar 
el viaje. 

Los Reyes de Afghanistán 
van a Berlin 

BERLÍN, 6.—La visita de lo» Sobera
nos de Afghanistan preocupa grand.f-
mente al Gobierno, por ser la primera 
que hace un Monarca extranjero al Reich 
después de haberse firmado el armisti
cio, y por careoerse de un hospedaje ada-
cusído, ya que el palacio de Bellavista 
no ofrece ei debido «confort» y el de 
Tiergarten se halla muy alejado de la 
capital. -

Lo más probable es que los Monarcas 
afghaneses se hosiped«n en uno de los 
principales hotejes, in.stalado actualmen
te en un antiguo palacio de loe Hohen-
zollern, en Wilhelmslrasfee. 

siendo, por tanto, el país de perma
nencia el que debe proteger sus inte
reses. 

En vista de la actitud irreductible 
de la República Argentina, se acordó 
formar una Comisión por los señores 
Hughes, yanqui; Maurtna, peruano; 
Elerduy, de Méjico ¡ Guerrero, del Sal
vador; Lira, de Chile; Puyrredón, de 
la Argentina, y Boeche, de Costa Rica. 
para que estudie un proyecto reforman
do el peruano, al cual se puedan adhe
rir las 21 naciones representadas en la 
Conferencia. 

Se muestran conformes con la arti-
ttid norteamericana Nicaragua y el Pe
ni, y en contra, Méjico, Venezuela, La 
Argentina y El Salvador. 

El embajador soviético 
en Roma 

ROMA, G.—Ha llegado a esta capital e' 
nuevo embajador de la Unión de repú 
blicas socialistas soviéticas, Koursky. 

EL ANIVERSARIO PONTIFICAL 
LISBOA, 6.—Con motivo del aniver

sario de ia elección pontifical de Pío XI, 
se ha cantado hoy un solemne Tedeum 
en la Catedral de Lisboa. Por ei Pa
lacio de la Nunciatura han desfilado 
durante todo el día numerosas perso 

El Consejo Superior de .Aeronáutica, 
reunido ayer por la tarde en ia Presi
dencia, ultimó la redacción del proyec 
to de decreto que será sometido a la 
aprobación del Consejo de ministros, 
fijando las condiciones para Ingresar BU 

rárter privado. 
El ministro de Hacienda pronunció 

un discurso de saludo y recordó las 
caractpristicas de la gestión económica 
de 192? y la necesidad de intensificar 
ésta en 1928. Habió de la inspección, 
del imptitísio del Timbre y de la pa
tente de automóviles. 

Puso de manifiesto la necesidad de 
que perseveren en la política de cola
boración con el contribuyente, enten
diéndose con las CámaTa» de Comercio, 
Cámaras Agrícolas, e t c . , y dando fa
cilidades » los contribuyentes en las 
oficinas. 

También traló de la necesidad de re
primir aotisüs de algunos agentes eje
cutivos y auxiliares de recaudación. 

Seguidamente el señor .Amado, di
rector general del Timbre, dio una con
ferencia—-que fué muy elogiada—sobre 
la manera de recaudar este impuesto 
y de evitar defraudaciones. 

Por último, los' delegados de Hacien
da de Burgos, Logroño, Madrid, Gra
nada y Guipúzcoa formularon algunas 
preguntas y dudas, que fueron contes
tadas por el ministro. 

Hoy. a las once de la mafíajia, se 
celebrará la segunda sesión, en la que 
el señor Lara pronunciará una confe
rencia sobre contribución territorial. 
Por la tarde, a las cinco, don José Na
varro Reverter disertará sobre coniTÍ-
bución de utilidades y el señor Riestra 
sobro contribución industrial. 

El miércoles, a las seis de la tarde, 
el señor Calvo obsequiará en el mi
nisterio a los delegados con un té, al 
que asistirá el .jefe del Gobierno. 

Los delegados de Hacienda, a su vez. 

ñas de todas las clases sociales, que ¡concesión y revalidación de títulos, 
fueron a presentar sus respetos al re-| Se acordó nombrar miembros deH Co-
presentante de la Santa Sede. Entre los m'té de honor del Congreso Internacio-

a Escuela de Pilotos y administrar iai Henen ei propósito de obsequiar el .1"e-
ves con un banquete al señor Calvo 
Solelo. 

visitantes figuraron el presidente de la 
república y casi todos los ministros.— 
Margues. 

DISTINCIÓN A UN SACERDOTE 
LISBOA, 6.—En la Legación france

sa se ha celebrado hoy el acto de im
posición de las insignias de la Legión 
de Honor a.1 sacerdote monseñor Cau-
llet, superior de la iglesia de San Luis, 

A la ceremonia, fne íisulto conamove» 
dora, asistieron el Cardenal Patriarca, 
•'I agregado militar francés y lo máí 
selecto de la sociedad lisboeta y de la 
colonia íia.ncesa..~Marques. 

«.» 

Boda de un archiduque 
austríaco 

PRAGA, 6.—-El archiduque Francisco 
Fernando de Habsburgo-Lorena, que tie
ne cincuenta y cuatro años, va a con
traer matrimonio, según se anuncia, con 
la señorita TomanecK, de veintinueve, 
habitante en esta ciudad. 

El Gobierno de Praga ha prohibido 
al archiduque que use en el territorio 
checoeslovaco el unifomie de general del 
Ejército austríaco. 

nal Jurídico de .aviación, que se cele 
brará en mayo, a las personalidades del 
Gobierno, al presidenta de la Asamblea 
y al alcalde de Madrid; solicitar la ve
nia del infante don Alfonso de Orieáne 
para conferirle la presidencia honora''ia, 
y designar al ministro de Gracia y Jus
ticia para pre.sidentei efectivo. 

El Consejo consignó en acta su reco
nocimiento por la grata acogida que han 

Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
el jefe del Gobierno a favor de don 
Carlos Resines. 

Por ilitiino, se cambiaron impresio
nes acerca de la conveniencia de am
pliar la representación en el seno del 

Inundación^ en Escocia 
LONDRES, 6.—A consecuencia de las 

lluvias torrenciales de e.stos días, se 
ha salido de cauce, en Escocia, el río 
Aven, inundando grandes extensiones 
de terrenos. 

En la región de Hamilton y Mother-
vel, las inundaciones han cubierto io6 
pisos de algunas casas y las oérdidas 
materiales se calculan en 100.000 libras 
esterlinas. 

También en el distrito irlandés de 
Denegal, las inundaciones han causado 
i'normes pérdidas. 

majestad el Rey, bajo Cuyos auspicios 
Se celebrará el Consejo. 

Acuerdos del Comité del Motor 
En ia Presidencia se reunió ayer por 

la tarde el Comité oficial del Motor y 
del Automóvil, bajo la presidencia del 
coronel Kindelán, Se dio cuenta de so
licitudes de cinco fabricaniee naciona
les para acogerse a la ley de portec-
ción a las industrias civiles. Los peti
cionarios son: Don Isidro Gregorio 
Madrid), la Hispano Suiza (Barcelo

na), ia Hispano (Guadalajara), viuda 
de Betiach, fabricante da tractores (Bar
celona), Bruzos (Santiago), camiones y 
ómnibus y Messeguer (Barcelona), (api
sonadoras. 

Las solicitudes se han resuelto en un 
sentido favorable, bien que se recuenie 
a los Interesados la obligación de cum
plir las prescripciones del decreto de 
9 de abril en orden a producción mí
nima, empleo de materias primas na
cionales y carácter nacional del capi
tal, personal y dirección ae las Empre
sas. 

Se examinó a continuación una pro
puesta del Consejo de Economía Nacio
nal, respecto a la situación de la in
dustria automovilista dentro del aran-
ce!. 

El coronel Kindelán Informó del nom
bramiento de vicepresidente hecho por 

FRUTALEryX-
réstales, ?raD •artido. Ulascs tuperioret 
Precios barato*. Granja de Llano. Plaza 

Mayor. 8. Tórrela vega. 

las funciones de aquél. 
La revisión del Código Mercantil 
Kn orden a la información abierta—yn 

terminada—sobre el proyecto de revi
sión del Código Mercantil, mañana se 
reunirá, bajo la presidencia del señor 
Cierva, la Comisión del Código. 

Asuntos políticos de Córdoba 
El gobernador civil de Córdoba, te

niente coronel Almagro, se entrevistó 
anoche con el marqués de Estella pa: a 
tratar los asuntos políticos de aquella 
provincia y de otros de interés genera!. 

También visitó a! presidente el alcal
de de Priego. 

Un nuevo ferrocarril 
Ha visitado ai ministro de Fomento 

ima Comisión de astilleros (Santandw) 
para hacerle entrega de ima instancia 
en la que se pide el urgjnte dragado 
de la ría del referido pueblo. 

También visitó al con'-' de Guadal-
horce una Comisión de Puebla de Mon-
talbán (Toledo) para solicitar obras de 
defensa contra las inundaciones en la 
carretera del referido pueblo. • 

D6.spué9, el ministro re^'"'ó al señor 
Ma-séó, director del ferrocarril de Me
dina a Zamora, Orenae y Vigo, acom
pañado del señor Ferrer y Vidal, di
rector de la Compañía Asland, que In
vitaron al conde de GuoddUioroe a la 
inauguración del ferrocarril de Villa-
luenga a Villaseca, construido por ia 
Compañía Asland, sin auxilio del Es
tado. 

Por último, estuvieron en el despacho 
del ministro los señores Yanguas y 
Maestre. 

BHOWN (a MI amigo, falto de recursos económicos).—-Creí que me hftbÍM 
dkéra que no podías comprar billete p«ra esta noche. 

EL OTRO.—No podía. He venido con el billete de mí hermano. 
EROWN.—¿Y dónde está, entonces, tu hermano? 
EL O'reO.—dupcHigo <pe estará «n case* bnseMido su billete. 

[Passing Show, Londres.), 

á » ^ 

EL POBIRÜE.—Hdy M • pedir BmoMn a 
euii de ana familúi muy rica) les dije que 
no tenía trabajo y era padre de cinco 

LA CRIADA.—-¿De modo que se ha estado el señor toda la noche traba-
—Cs preciso que anunciemos un saldo mafi«n(». An-ljando y no se ha tomado el café que le hice? 

mente hoy todos los predos en un vMntícinco por dentó EL PROFESOR.'—Estaba muy cargado..., y ¿uando tomo café tan cat^a-
chicos, y ¿sabes lo que me dieron?... ¡un y asi podremos rebajeu-un veintidnco por dentó mañana, do no puedo dormir. 
Ubro de cuentos de hadas! I 

{Dei Wahic Jakob, Berlín.) | {Sondagsnisse Sliix, E=tüculiiiü.) {Passing Show, Londres.) 

:I 
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ARDE UNA FABRICA DF HARINAS EN SALAMANCA 
— . .. — • » • » 

EL BRASIL CONCURRE A LA EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA. TRIBUNAL PARA NIÑOS 
EN LÉRIDA. MEJORAS LOCALES EN CIEZA (MURCIA). EL PRINCIPE JORGE DE INGLA-
TERRA, EN CÁDIZ. SE CREA EN ZAMORA EL SERVICIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS. 

Un nuevo expreso de lujo entre Madrid y Barcelona 
— - — « • » ^ 

Q u e m a l a f inca p a r a c o b r a r e l s e g u r o 1 demás autoridades. Entre las nersonalida-l Cor<le.nal Arzobispo, presidente de la Dipu-
iTTPAXTrrT^ ^ TV j , , , , r. idee ciue asistieron figuraban don Kamóní tación provincial, rector de la Universi-
A M C A M E , 6.-Dicen del pueblo de Do->Aibó y don Inocencio Jiménez, promotores I dad, Ateneo. Academia de Buenas Letras. 

lores que en una finca propiedad de An-| entusiastas de la obra de los Tribuí ' 
El salón estaba ocupado 

fnn- T r ' '° " " ^ finca propiedad de An-| entusiastas de la obra de los Tribunales Colegio de Aboífados y otras importantes 
como Martin se produio un vio.ento in-ipj„.a niños. El salón estaba ocupado por entidades y personalidades, 
tendió, que en pocas horas destruyó gran abogados, procuradores médicos, funciona- £1 alcalde, accediendo a la propuesta de 
cantidad de cánamo que había almacena- j-ios judiciales. Clero, etcétera. Hablaron I la condesa de Lebrija y de dona Mana 
uo. El vecindario acudió rápidamente y i^g señores Albo, Martí, y Jiménez, quel Daguerre, viuda de Gestoso, ha dispues-
ingro sofocar el fuego después de gran- disertaron sobre el organismo, y el último :to que en el vestíbulo de las casas ca
des trabajos. De las pesquisas realizadas que glosó la importancia de la protección! pitularcs se establezcan mesas con el hn 
por la Guardia civil resulta que el fuego ^ los menores, e hizo señalar que al régi-ide que la mujer sevillana pueda firmar 

men acual le cabe la gloria de haljer ins-jen las listas colocadas al efecto y qne 
titiiído muchos Tribunales. El capitán ge- a manera de plebiscito conste el sentir 
neral declaró en nombre del Gobierno, con.s-1 unánime de esta cmdad, que desea para 
tituído el Tribunal de Lérida. La Diputa-lolla la gloria de que sea sevillana la 
ción obsequió con un «lunch» a las auto-l primera mujer que obtenga la entrada en 
ridades e invitados. El general Barrera | la Academia Española, 
pasó después a cumplimentar a la señora 
del gobernador civil, y regresó a media 
tarde a Barcelona. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

fué intencionado y que el autor de éste 
liabía sido el propio dueño de la finca, 
cd que manifestó que, como la cosecha 
de cáñamo del año último había sido ma-
'ísinia, sin haber logrado vender la reco-
¡eeción obtenida, había decidido prender
le fuego para con la prima del seguro 
que cobraría realizar la próxima cosecha. 

Suministro de aguas a Almansa 
ALMAIsSA, 6.—Han estado en esta cin-

!':id un representante del Banco de Cré
dito Local y los ingenieros señores Mon-
'iiñés y Valera, autores del proyecto de 
•luministro de agua.s y del alcantarillado 

El Brasil en la Iberoamericana 

Alcantarillado y nuevo mercado 
en Cieza 

SEVIT,LA, 6.—Llegó a esta ciudad el de
legado de los Estados Unidos del Brasil 
para la Exposición Iberoamericana, don 
Paulo Vidal. Esta mañana conferenció ex-

con el ajcalde y comisario re-
MURCIA. 6 . -En Cieza se ha celebrado! ^^f^^™*^*^ expusieron Indos los asuntos 

con gran solemnidad ol acto de colocación 
on el fin de replantear el terreno para | de la primera piedra de las obras de al 

cantarillado y nuevo mercado. Asistieron 
las autoridades locales, el gobernador ci
vil, los alcaldes de Murcia, Lorca y de la 
mayor parte de los pueblos inmediatos, 
presidente de la Diputación, jefe provin
cial y de U. P. y otras personalidades. El 
párroco, don Mariano Aroca, bendijo las 
obras y pronunció una sentida alocución. 
En el salón de sesiones del Ayuntamien
to se entregó después una soberbia placa 
de oro y plata al ex gobernador civil de 
la provincia, señor Salgado Biempica. Ha
blaron el presidente de la Diputación, al
calde de la ciudad, ©1 señor Clavijo y 
'>tras personalidades, el agasajado y el go
bernador, que ensalzó a su predecesor y 
ofreció solicitar del Gobierno que otorgue 
a Cieza la consieración de ciudad al Ayun
tamiento y el tratamiento de excelencia. 

—Para t ra tar de la concurrencia a la 
Exposición de Sevilla llegaron de Albace
te el gobernador, el vicepresidente de la 
Diputación, el alcalde y representantes de 
la Prensa, a quienes obsequiaron el gober
nador y el Comité provincial. 

Huelga resuelta 
OVIEDO, 6.—En reunión celebrada ayer! 

han acordado reanudar hoy el trabajo los| 
obreros mineros del Coto del Musel (La-
viana), que habían parado porque no se 
les abonaba determinadas jubilaciones. 

—La Junta Central de Socorros ha pu
blicado una nota oficiosa en la que dice 
que, dada la angustiosa situación porque 
atraviesan los obreros de Asturias, y 
mientras se resuelve con trabajo que aho
ra no hay, ni puede proporcionarse por 
el Estado, Diputación y Municipios, y 
particulares, es preciso que los particulares 
contribuyan a remediar esta crisis, que 
más bien es obra de justicia que de cari
dad, con sus socorros, en la medida que 
alcance a sus fuerzas. 

Bzmquete a un jefe de Telégrafos 
PALMA, 6.--]JOS oficiales del Cuerpo de 

Telégrafos agasajaron, hoy con un ban
quete al jefe provincial don Antonio Al-
covén. Asistieron más de un centenar de 
comensales. Bl homenajeado dio las gracias 
en un sentidísimo discurso, que fué mná-
nimemente aplaudido. 

—El Ayuntamiento ha acordado suspen
der los trabajos de la Comisión que orga
nizaba para las próximas ferias unas fies
tas extraordinarias. Estas se celebrarán 
en el año próximo por no haber ya en. 
el presente tiempo de prepararlas. 

Entronización del S. C. de Jesús 
en Ronda 

RONDA, 6.—Ayer se celebró con gran 
solemnidad el acto de entronizar el Sagras 
do Corazón de Jesús en la sala capitular 
del Ayuntamiento de la ciudad. Hubo mu
cho entusiasmo y fervorosidad en la cere
monia. Las casas ostentaron colgaduras e 
iluminaciones. Asistieron, al acto el Obis
po de la diócesis, autoridades locales y to
do el vecindario. Con motivo de la fiesta 
se repartieron l.OOO kilos de pan a los 
pobres. 

—Ha eatado en esta ciudad el principe 
Jorge de Inglaterra, acompañado del co
mandante de la escuadra. Admiraron los 
bellos panoramas y después marcharon a 
Cádiz. 

Arde una fábrica de harinas 
SALAMANCA, 6.—En la fábrica de ha

rinas y de panadería cLa Unión», propie
dad de don Fernando Calderón, don Pedro 
Hernández y don Alejandro Fuentes, sita 
en ©1 kilómetro 90 de la carretera de Sa
lamanca a Fregenada, se declaró un vio
lento incendio, que tomó rápidamente 
grandes proporciones. 

Loe daños fueroe muy importantes. Se 
calculan las pérdidas en más de cuaren
ta mil pesetas. 

En honor del Beato Juan de Rivera 
SALAMANCA, 6.—En la capilla de la 

Universidad se celebró una solemne fiesta 
en honor del Beato Juan de Rivera. Asis
tieron el rector, numerosos claustrales con 
©1 traje académico y otras muchas per
sonalidades. Ocupó la sagrada cátedra el 
magistral don Aniceto Castro Albarrán. 

,Con la solemnidad acostumbrada se ce
lebró la publicación de la Santa Bula. En 
la iglesia de la clerecía se organizó la 
procesión, en la que figuraba la cruz al
zada con ciriales y ©I clero de la real 
capilla, y £ra portador de la Bula el abad 

dar comienzo en breve a las obras. 
—La Prensa local hace campaña para 

que se construya un teatro, pues el que 
existe se halla en estado ruinoso. 

La Exposición Misional 
BARCELONA, 6.—En el salón de la Jun

ta diocesana de la Acción Católica, en 
el Palacio Episcopal, se celebró la segun
da sesión de delegados de las Ordenes re
ligiosas, presidida por lá Comisión eje
cutiva de la organización de la futura 
Exposición Misional de Barcelona. 

Estuvieron representadas todas las Or
denes religiosas y además concurrieron 
numerosos seglares. Los padres Navarro 
y Pérez vinieron expresamente de Valen
cia y Madrid para asistir a la Junta . 

Quedaron constituidas la subcomisión de 
propaganda y Prensa, integrada por mon
señor Lisbona, presidente, redactor de 
«Correo Catalán»; secretario, don José 
Pascual, presbítero, de las revistas «Ca
taluña misionera y España misionera»; 
vocales: don Juan Burgasa, del «Diario 
de Barcelona»; don Luis Bertrán, de «La 
Veu»; don Joaquín Cirera, de «Cataluña 
Social». También figuran representantes de 
todas las revistas religiosas. La de pro
paganda en el extranjero con delegados 
especiales para cada una de las princi
pales poblaciones de Europa y América. 
La de estadística estará integrada por 
el secretario diocesano de Misiones, con 
residencia en Vitoria, y como represen
tante el padre Luis Bisbal. La de etno
logía y lingüística, de la cual forman 
parte varios religiosos autorizados en lin
güística propia de las misiones. La de 
Historia, integrada por verdaderas auto
ridades en ciencias históricas y casi to
dos ellos pertenecientes a Ordenes reli 
giosas. La de biografía y la de expedien 
tes, con una agencia dirigida por el doc
tor don Guillermo Alen y formada jior 
varios reglares. 

El padre Guim, de la Compañía de Je
sús, y miembro de la Suprema Comisión 
ejecutiva, pronunció un discurso sobre la 
manera de estimular a las Asociaciones 
femeninas, auxiliafes de las misiones, pa
ra la organización de las grandes y pe
queñas tómbolas para el mejor éxito de i 
la Exposici'Mi de objetos dedicados a las ' 
misiones. El padre Bisbal repartió cua
dros sinópticos, impresos para la forma
ción de estadísticas de las misiones, en
careciendo que 66 tengan todos loe datos 
reunidos antes de septiembre para que se 
puedan confeccionar las estadísticas ne
cesarias. Habló a continuación el presi
dente, Vicario gemeral don Luis Homs, 
quien puso de relieve la importancia de 
la segunda reunión celebrada. 

Nuevo expreso de lujo 
BARCELONA, 6.—Parece que próxima

mente funcioíiará un nuevo expreso de 
lujo entre Madrid y Barcelona. Saldrá de 

, Mta ciudad a las diez de la noche para 
llegar a la misma hora que lo hace ahora 
fi'l que sale a las ocho. El nuevo expreso 
no parará en casi ninguna estación y 
solamente llevará «sleepings». 

Banquete de la A. de la Prensa 
BILBAO, 6.—Anoche se celebró el tra

dicional banquete de la Asociación de la 
Prensa local, al que asistieron numerosos 
periodistas. Presidieron el señor Mateos, el 
presidente de la Diputación jf el secreta
rio del Gobierno civil, en representación 
del señor Bailarín, que se encuentra reti
rado por enfermedad. Se acordó felicitar 
a éste por la concesión de la gran cruz del 
Mérito Civil. 

Fr«uico y Domier en Cádiz 
OADIZ, 6.—^Uegó ©n automóvil ©1 co

mandanta Franco, acompañado de Mauri
cio Dormier, hermano del inventor de los 
motores del mismo nombre, que vienen a 
inspeccionar los trabajos de construcción 

• del «hidro» donde los tripulantes del «Plus 
Ultra» se proponen dar la vuelta al mun
do. Permanecerán en ésta hasta ©1 miér
coles. El comandante Franco manifestó que 
el aparato no estaba aún terminado, pues 
taita bastante. En breve será llevado para 
su montaje definitivo a los astilleros de 
la Factoría de Matagorda. 

Esta noche son esperados Ruiz de Alda 
y Rada. 

Incendio en un periódico 
CÁDIZ, 6.—Comunican de Arcos d© la 

Frontera que se declaró un violento in- don José Encinas. En la Catedral fué re-
eendio en la imprenta y redacción del cibida por el Cabildo, Comisiones del 

^ 

«Diario de Arcos». El fuego, que fué ca
sual, quedó extinguido después de gran
des esfuerzos. Lass pérdidas son muy con
siderables. 

El príncipe Jorge de Inglaterra 
CADIZ, 6.—Procedente de Gibraltar lle

gó en automóvil el príncipe Jorge, tercer 
¡lijo de los Reyes de Inglaterra, que via
ja con la Escuadra inglesa que se halla 
en. aquellas aguas. Siguió el viaje a Se
villa de riguroso incógnito. 

Llegada de turistas 
CADIZ, 6.—Han llegado de Nueva York 

y Maflera el transatlántico ingles «Tran-
silvania», con 522 turistas, y el vapor 
sueco «Grispshom», de Southampton, con 
-97. Ambos buques seguirán a Gibraltar 
y Mediterráneo. 

Conferencia en Ferrol 
FERROL, 6.—En ©1 Círculo Católico de 

Obreros dio ayer una interesante confe
rencia sobre «Los Sindicatos» ©1 padre 
Claveria, C. M. F. , La concurrencia fué 
muy numerosa. 

Tribunal para niños en Lérida 
LÉRIDA, 6.—Con objeto de presidir «1 

acto de inauguración del Tribunal para" 
niños, ©1 sábado llegó a última hora de 
tarde ©1 capitán general, que se alojó en 
el domicilio de don Julián Mangrané, don
de fué cumplimentado por las autoridades.. 
Ayer por la mañana, las autoridades p ro -P idan l o s f o l l e t o s d e t o d a s las Perc-
viudales y locales, con el general Barro-l_: • _ T - C ^ •_ ji
ra, visitaron las oficinas del nuevo o r g a - ? " " * " ° " « 8 a 1 i e r r a S a n t a , e s t u d i e n 
nismo, instaladas en el Palacio episcopal.los p r o g r a m a s y r e c o n o c e r á n q u e 
y después el local, dond© s© han habil i ta-i --»_ ¡h'^-.--._•_ - i .. 
do diez cama* para asilo provisional dep*»"^® i b n e r a n o e s c o m p l e t o , p e r -
menores delincuentes. Más tarde, en ©I sa- r e c t o y e c o n ó m i c o . 
lón de sesiones de la Diputación, se veri-*» . . , . . . . . . . . . 
ficó ©1 axsto oficial de inauguración, que^UCOen ir g r a t u 81 p i d e n d foUetO 

Ayuntamiento -y Cuerpos de la guarnición, 
presididos por ©1 gobernador militar. 

La Juventud Católica de Sevilla 
SEVLLA, 6.—Ayer se constituyó la Ju

ventud Católica en la parroquia de San 
Isidro, formada por numerosos jóvenes de 
la feligresía. Presidió ©1 acto el párroco 
don Luis Cortés Góngora, que exhortó a 
los jóvenes a engrosar las filas de la Ju
ventud Católica y a perseverar en la obra. 

Este Centro es el segundo que se cons
tituye en Sevilla, y en la próxima sema
na se inaugurarán varios para poder pre
sentar un buen núcleo en la próxima Asam-
llei de Juventudes Católicas, que se ce
lebrará en esta ciudad en los días H y 15 
del comente . 

La candidatura de Blanca de 
los RÍOS 

SEVILLA, 6.—Además del telegrama que 
el alcalde dirigió a los hermanos Alvarez 
Quintero pidiéndoles la presentación de 
la candidatura de doña Blanca de los 
Ríos para la Real Academia, se han cui^ 
sado a la docta corporación despachos del 

3 N O morir sin ver 
Jerusalén! 

presidió el capitán general, el Vicario ge<-( 
neral en representación del Prelado, yr )NSTrrüCION, 24. 

a: 
vrroRU 

relativos a la construcción de dicho pa
bellón. El delefíado les expuso los planos. 
El pabellón será de carácter permanente 
y estará tenuinado para la fecha inau
gural del certamen, ya que éste es el 
propósito decidido del Gobierno brasileño. 
Las obras comenzarán en los primeros j 
días de marzo. Es autor de los planos y¡ 
proyecto el arquitecto brasileño don Pauloj 
Bernardes. 

—En la Casa Social Católica, y ante nii-
merosa concurrencia, en su mayoría jó
venes obreros, dio una conferencia el sacer
dote y catedrático don Eloy Montero, con
siliario de la entidad. Exhortó a todas 
las directivas y asociados a perseverar 
en la obra de la omisa social cristiana. 

—Esta tarde, on la estación de San Ber
nardo, se Imlbiban conversando en mitad 
de la vía el fogonero Santos y el maqui
nista Cuevrero. No se dieron cuenta de 
la llegada de una máquina y fueron arro
llados. Resultó muerto el fogonero y con 
graves heridas el maquinista. i 

Semana antiblasfema i 
TARRACONA, 6,—Terminó la Semana j 

antihlaofema con un éxito extraordinario. 
En la procesión eucarística de la Cate
dral asistieron 400 hombres y en los de
más actos religiosos más de 3.000 personas. 

Ayer se celebró en el patio del Cole
gio Teresiano una Asamblea principalmen
te dedicada a los niños, que fué escucha
da por numerosos pequeños. 

El padre Rodés en Tortosa 
TORTOSA, 6.—Procedente de los Esta

dos Unidos ha llegado el reverendo padre 
Luis Rodés, S. J., director del Observa
torio del Ebro, que desembarcó del «Ma
nuel Arnús» el día 3 del corriente em Ba)r-
celona. 

La autopista Madrid-Valencia 
VALENCIA, 6.—Ayer, a las dos de la 

tarde, se celebró un banquete, obsequio del 
Comité regional de la Autopista Madrid-
Valencia, al Comité Central y a las auto
ridades. Presidió el capitán general. Brin
daron el señor Lassala, que pidió a las 
autoridades que envíen telegramas al jefe 
del Estado, al presidente del Consejo y a 
los ministros de Fomento y Hacienda, dán
doles cuenta del mitin celebrado por la 
mañana y del deseo de toda Valencia, ex
presamente manifestado, de que la cons-l 
trucción de la pista sea una realidad; el 
«eñor Maseda, teniente de alcalde de Ma
dr id; alcalde de Valencia y el capitán ge
neral. 

Servicio provincial de incendios 
ZAMORA, 6.—En la sesión que celebró 

la Cámara de propiedad urbana se acordó 
crear un servicio provincial de incendios, 
centralizado en la capital y dotado de to
dos loe medios indispensables para ren
dir la máxima eficacia. Este servicio está 
ya aprobado con su presupuesto. 

—Una nutrida representación de obre
ros parados visitó al gobernador civil 
para pedirle trabajo, a fin d© conjurar la 
crisis actual. El gobernador acogió ama
blemente a los obreros y ofreció gestio
nar se realicen prontamente algunas obras 
para dar ocupación a 300 obreros. 

La Semana Santa en Zamora 
ZAMORA, 6.—En los locales del Museo 

Provincial se ha inaugurado hoy la expo
sición de carteles anunciadores de la Se
mana Santa. Asistieron las autoridades y 
numeroso público. Se han presentado al 
concurso 13 autores de la capital, Madrid, 
Valladolid, Málaga y Medina del Campo, 
algunos con obras prehistóricas, donde se 
recoge, bastante recargado, ©1 ambiente lo
cal. Durante las próximas solemnidades re
ligiosas el Jurado emitirá el fallo, que es 
esperado con interés. La suscripción pú
blica para el fomento de las fiestas de 
Zamora alcanza ya a 25.000 pesetas. Va
rios toreros han ofrecido espontáneamen
te no firmar contrato con otras plazas en 
tanto no conozcan las fechas de las corri
das de Zamora, entre ellos el matador Már
quez, que. además, se ha inscrito como co
frade de una Hermandad. 

Curso de conferencias 
ZARAGOZA, 6.—La Federación aragone

sa de Estudiantes Católicos ha organi
zado un curso de conferencias, que se ce
lebrarán en el salón de actos del Centro 
Mercantil. Las conferencias empezarán ©1 
próximo sábado y estarán a cargo de don 
Manuel Torres López, catedrático de Sar 
lamanca, que disertará sobre «José G6-
rres y la unión de loe católicos intelec-
tuEÜes alemanes»; don José María Pemán, 
acerca de «La vuelta a las naciones fun
damentales»; don Juan Moneva, sobre «Le 
Sillón y la Acción franceea»; don Salva
dor Minguijón, «El ideario de la Acción 
francesa: cristianismo y catolicismo»; don 
Juan Hinojoea, «El renacimiento católico 
en la l i teratura»; doe Inocencio Jiménez, 
«Bélgica, maestra d© la acción»; don Mi-
gu©l Sancho Izquierdo, sobre «La unión de 
las Iglesias»; don Luis Jordana de Pozas, 
«Chesterton y Belloc». El discurso d© clau
sura correrá a cargo de don Ángel Oseorio 
y Gallardo. 

Contra la tuberculosis en Zaragoza 
ZARAGOZA, 6.—Bajo la presidencia del 

doctor Royo Villanova celebró Jun ta ex
traordinaria ©1 Real Patronato de la Lu
cha Antituberculosa. Se aprobaron las 
cuentas y se leyó una estadística de las 
distintas secciones de asistencia, que han 
aumentado mucho eñ relación con el año 
anterior. Durante 1927 se prestaron cura
ción a 12.828 enfermos, con un número 
de visitas que alcanzó a 150.976. Se acor
dó aumentar los premios para ©1 concur
so de madres limpias a propuesta del doc 
tor Borobio, que dio también cuenta de 
las entradas y salidas de loa niños en 
©1 preventorio. El doctor Royo ViUanova 
dijo que, para mayor beneficio de la her
mosa obra que lleva a cabo el dispensa
rio, es necesario que las niñas al salir 
sean amparadas por otras instituciones 
cristianas. El señor Infieeta dio detalles 
de la organización del homenaje a la 
Reina que s© celebrará en breve en ©1 
teatro Principal, proyectándose la pelícu
la «Corazón de reina», y e© pedirá la co
operación de las compañías Borras y Ada-
muz, que actúan en Zaragoza. Después 
se proyectará la película en loe demias 
«cines» de la ciudad. Al homenaje en ho
nor de la Reina so invitará al ministro 
de la Gobernación. 

En Barcelona se trabajó 
ayer normalmente 

Los obreros acordaron el domingo 
dar por terminado el paro 

ULTIMA HORA 

Harmon vence a Martínez 
por puntos 

BARCELONA, 5.—Convocados por la 
Asociación obrera de la industr ia fa
bril y textil de Barcelona y su radio, 
se han reunido, a las once de la ma
ñana de hoy, en el Cinc Montaña, calle 
Montaña, de la barr iada del Clot unos 
5.000 obreros y obreras del l lamado 
vulgarmente Ramo del .-^gua, del l lano 
de Barcelona, compuesto, en su mayo
ría, por obreros de San Andrés y repre
sentaciones de las otras bar r iadas fa
briles. 

Presidió la Asamblea Conrado Guar-
diola, que presidió también la Comi
sión que fué a Madrid e hizo en Barce-

ilona lae gestiones para que fuesen aten-
|dldas las peticiones de los t rabajadores, 
sentándose a su lado Gonzalo Soler y 
José Salvat y en la pr imera fila de bu
tacas Manuel Pitart , presidente de la 
citada Asociación, con la Junta Direc
tiva. 

Habla Escrih y dice que debe volvers? 
al t rabajo. 

Pl tarch, presidente de la Asociación, 
recomienda la vuelta al trabajo, y Can-
tUlach y Níu aconsejan lo mismo. 

Gonzalo Soler, en términos que me
recen la aprobación del público, dice 
debe volverse m a ñ a n a al trabajo. 

Hace el resumen el presidente, Guar-
diola, y dice que deben ir el lunes al 
trabajo, y pregunta si están confürm"D 
lo6 asambleístas 

NUEVA YORK, 6.—Esta noche se ce-
labrará en el Stádium de Broadway una 
interesante velada ipugilística. Los en
cuentros son importantes , pero el plato 
fuerte es el combate entre Hilarlo Mar
tínez y WJUy Harmon. 

Sigue en importancia el del chileno 
Vicentini, campeón eudamer icano de 
peso ligero contra George Balduc. 

Un combate sin decisión 
NUEVA YORK, 6.—Dicen de la pales-

Ira de Broadway que asiste mucho pú
blico. 

Ha comenzado la velada con el com
bate del chileno 

Los combatientes se tantean en el 
pr imer asalto. Lo malo es que s iguen 
tanteando en el segundo y casi también 
en el tercero. En eete asalto se pegan 
poco. 

El público los jalea p a r a enardecer
los. No responden. Sigue una pelea len
ta, sin g randes golpes, casi peor que 
una exhibición. 

Y t ranscurre el quinto asalto casi con 
la misma monotonía. 

En vista de esto, el arbitro suspende 
el match y declara sin decisión. 

El público apenas protesta, ante la 
perspectiva de la pelea de Hilario Mar
tínez. 

Mart ínez pierde el combate 
NUEVA YORK, 6.—El combate Martí-

nez-Harmon ha terminado c<3n la vic-
Los obreros, que han escuchado en | toria del púgil nor teamericano pa r pun-

oilencio a los oradores, contestan que sí. ' 
Los obreros desfilaron con el mayor 

orden. 
Representó al gobernador el Inspector 

señor Padil la, al que acompañaban 
unos pocos agentes de la Brigada So
c ia l ; en la calle cuidaron del orden 
cuatro parejas de la Guardia civil mon
tada. 

El acto terminó a las doce y media. 
Se trabaja normalmente 

Excelentísimo señor don Daniel García Mansilla, nuevo embajador 
de la Argentina en España, recién llegado a Madrid 

El señor García Mansilla goza de un bien afirmado prestigio como 
diplomático y como escritor. Es también un buen amigo de España y 
pertenece a familias históricas de su país, todas de origen hispánico. Ha 
sido secretario, encargado de Negocios y ministro de la Argentina en 
Austria. También ha representado a la república del Plata en Francia, 
Italia, Bélgica, Alemania, Brasil, Perú, Chile y últimamente en el Va
ticano. El Pontífice le ha concedido la cruz de la orden de San Gregorio. 
Como escritor el señor García Mansilla ocupa un puesto relevante. Es 
un buen poeta, conocido por el seudónimo de "Andre de Lujan", con 
el que ha firmado sus poesías. Tiene cincuenta y ocho años de edad. 

tos. 
El resultado ha so¡rprendido a muchos 

de 106 espectadores. 
Algunos detal les 

NUEVA YORK, 6.—Diferente de sus úl
timos combates, el púgil "spañoi al co
menzar el encuentro espera a su adver
sario. Efit« inicia l a lucha cobran-do 
u n a buen^ izquierda al cuerpo de Mar-
t ln tz . 

El españod ataca momentáneamente . 

Ponte y Callejo en 
Valladolid 

Contra la inmoralidad 
en Asturias 

BARCELONA, 6.—El goberandor mani- jpero vuelve a la defensiva. 
festó que se t rabajaba hoy normalmente , " ^ ' ^" '*" " " 
y que, según las noticias recibidas en 
la provincia también s e t rabajaba con 
normalidad. La si tuación es de absoluta 
t ranquil idad. Añadió el señor Mllánsdel 
Bos.ch que tenía que comunicarles qu3 
le había sido concedida la gran cruz 
del Mérito Civil, noticia que no había 
dado antes por la sHuaoióií pasada. 

Esta noche fué p regun tado el gober
nador si e r a verdad que, como dijo el 
presidente de la Comisión de obreros 
en la reunión de los del ar te textil, 
no sufrirían n inguna m e r m a en los jor
nales p a r a pagar el impuesto, y el ge
neral Miláns del Boch contestó que el 
Gobierno mant iene el decreto, sin per
juicio de estudiar p a r a más adelante 
las modificaciones que sean precisas . 

Esta tarde, al igual que por la ma
ñana, se h a trabajado no rma lmen te en 
todos los ramos y n inguna fábrica ni 
taller de impor tancia h a sufrido la au
sencia de obreros. Por los muelles la 
ca rga y descarga se hacía normalmen^ 
te y daba la impresión de lo u n á n i m e 
que ha sido la vuelta al t rabajo. 

Visitaron los lugares de las nuevas 
Audiencia y Escuelas Normales 

Luego fueron agasajados por 
la Unión Patriótica 

Se celebraron Asambleas en 
Ujo y Caborana 

La degeneración del individuo trae la 
de la familia, y ésta la de los pueblos 

VALLADOLID, 6.—Ayer a las diez y me
dia de la mañana, el ministro de Instruc
ción pública, acompañado de las autorida-
desy de numerosos miembros de la Unión 
Patriótica, oyó en la Catedral una misa re
zada, en la que ofició ©I señor Arzobispo. 
El ministro de Gracia y Justicia, que ha
bía llegado en aquellos momentos, proce
dente de Salamanca, esperó en la Casa 
Consistorial a su compañero de gabinete. 
Terminada la misa, ambos ministros, 
acompañados de las autoridades y del jefe 
provincial de la Unión Patriótica, señor 
don Blas Sierra, visitaron los lugares en 
que se proyecta emplazar los nuevos edi-
iicios destinados a Audiencia Territorial 
y cárcel, así como las obras, ya muy ade
lantadas, de los edificios de las Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras, y de 
Comercio, y el terreno que el Ayuntamien
to ofrece para la construcción de nueva 
Escuela Industrial . Después, t\ ministro 
de Instrxicción pública, acompañado sola
mente del alcailde, fué al barrio de las De
licias para ver el terreno en que habrá 
de construirse un grupo escolar. 

Los señores Ponte y Callejo visitaron des
pués el domicilio social de la Unión Pa
triótica, donde lee esperaban todos los 
asociados y el grupo femenino. En la pre
sidencia tomaron asiento los ministros, y 
a sus lados ©1 Arzobispo, gobernadores ci
vil y militar, presidentes de la Audiencia 
y Diputación, alcalde, rector de la Uni
versidad, delegado de Hacienda y jefes 
provincial y local de la Unión Patriótica. 
El señor Sierra saludó a los ministros, 
expresó la satisfacción de todos los asocia-
dcs en recibirles en su domicilio social 
y reiteró su adhesión al señor Callejo, que 
fué el fundador de la Unión Patriótica de 
Valladolid, la primera que se constituyó 
en España. El ministro de Gracia y .Jus
ticia a.gradeció el saludo del señor Sierra 

Bl señor Callejo expresa su íntima sa
tisfacción al encontrarse de nuevo en con
tacto con los queridos correligionarios de 
la Unión Patriótica que él ayudó a fun
dar con un puñado de hombres Que todo 
lo arrostraron entonces y que nada espera
ban. Celebra el crecimiento y prosperidad 
de la Unión Patriótica de ^Valladolid y 
termina dando vivas al Rey, al generail 
Primo de Eivera y a la Unión Patriótica, 
vivas que fueron entusiásticamente contes
tados por todos los concurrentes. Los mi
nistros se dirigieron después a la Casa 
Consistorial, donde fueron agasajados cor. 
un banquete por ©1 Ayuntamiento y la 
Diputación provincial.; Ocuparon la mesa 
presidencial los ministros con todas las 
autoridades y los jefes de la Unión Patrió
tica. 

A los postres, el ministro de Gracia y 
Justicia se retiró para regresar a Madrid 
en automóvil por ineludibles ocupaciones. 
Bl alcalde, señor Tllera, lamentó la. ausen
cia del ministro de Gracia y Justicia 
y significó la complacencia que sentía la 
Diputación y el Ayuntamiento en rendir 
homenaje de gratitud a ambos ministros 
por las mercedes dispensadas a esta ca
pital. 

El señor Sierra, rogó al señor Callejo 
transmita la adhesión de la Unión Patrió
tica al Rey, y su grati tud al general Pri
mo de Rivera y a todo «il (Jobierao por 
los beneficios otorgados a Valladolid. 

El señor Callejo agradeció en nambire de 
su compañero y en el propio, ©1 homenaje 
que se les dedicaba, e hizo constar a con
tinuación que el Gobierno no ha dado 
trato de favor a Valladolid, sino que hace 
con esta ciudad lo que con las demás de 
España, li biem Valladolid es acreedora a 
la protección ofiíial. Ensa l í í la perenna-
lidad del general Primo de Rivera y dedi
có un recuerdo al Ejército, en el cual w 
apoyó aquel para resenerar y salvar a Es
paña. Todos los oradores fueron muy a.plau-
didos. 

A las cinco de la tarde regresó a Madrid 

Se pide la reg lamentac ión severa 
de los espectáculos 

OVIEDO, 6.—En Caborana y Ujo, se han 
celebrado ayer dos Asambleas contra la 
pública inmoralidad. La primera, la pre
sidió el conde de Rodríguez San Pedro, 
con el presidente de las Juventudes Ma
rianas, y otras personalidades y autorida
des de la lacalidad. El acto s« verificó en 
la Academia Mariana. Pronunciaron discur
sos don Jesús Fernández, don Carlos Per
lado, que combatieron la pornografía, el 
«cine» inmoral y la Prensa impía, y dije
ron que se impone una terapéutica ciuda
dana más enérgica para Acabar con la in 
moralidad, y el conde Rodríguez San Pe
dro, que enalteció la familia cristiana y 
se lamentó de la actual disolución de la 
familia. Dijo que es necesario que la fa-| 
milia vuelva al calor primitivo del hogar, 
inundada por la savia cristiana del Evan
gelio. También habló el consiliario de la 
Juventud Mariana, don Manuel García. 
Iodos fueron muy aplaudidos. Por la ma
ñana, en la capilla de Caborana se cele
bró una comunión general, luego un «lunch» 
y un certamen literario. 

En Ujo se celebró el acto en la Acade-
ni'd de Música, organizado por la Acade
mia Mariana de Alíer. El loca! estaba lle-
iiü. Presid 5 también el conde de Rodríguez 
San Pedro con los presidentes de la Junta 
parroquial y de la Adoración Nocturna, 
eñores Rodríguez y Muñiz, concejales de 

Mjeies, y varias autoridades más. Asistie
ron representaciones de las Juventudes 
de Oviedo y de otras poblaciones de la 
provincia, y bastantes señoras y señoritas. 

Hablaron don Jesús Fernández, que pre
sentó a los oradores. Fustigó los males 
que corroen la juventud actual, y elogió al 
padre de los obreros asturianos, que es el 
Obispo de Oviedo. Dijo que se llevará a 
'••'.bo la creación de una Escuela de Artes 
y Oficios, que será un hecho, porque cuen
ta con la adhesión y aliento.del Prelado. 
El señor Perlado habló del factor esencial 
de la vida de los pueblos, que es la mo-
lalldad, y afirmó que sin moralidad las so
ciedades se derrumban. La degeneración 
de: individuo trae la de la familia, y ésta 
la de los Esbadct. y naciones. Terminó 
haciendo un ll ímsmiento a la mujer as
turiana para que secunde esta campaña 
y no se extinga en ©1 hogar la lámpara 
del honor y de la Religión. El conde de 
Rodríguez San Pedro, que fué ovaciona
do, abunda en la? ideas del señor Perla
do, y dice que sobre los escombros de la 
Civilización romana, surgió la cristiana, y 
que loe hombres de ahora deben hacer lo 
mismo con todo entusiasmo y fé, llegando 
si es preciso, al sacrificio. Hay que salvar 
la familia por medio de los principios 
cristianos, y de este modo salvaremos la 
civilización cristiana, implantando en to
das partes el reinado social de Cristo. To
dos loé oradores fueron muy aplaudidos. 

Después de los mítines se cursaron tele
gramas al presidente del Consejo y minis
tro de la Gobernación de aplauso y alien
to para la campaña moralizadora que rea
lizan y rogando continúe la clausura de 
los bailes' inmorales, la extinción de la 
pornografía y la reglamenaoión severa de 
los espectáculos. 

Reunión de ministros de 
la "Petite Entente" 

BELGRADO, 6.—La proyectada reunión 
de ministros d© Negocios Extranjeros 
de la «Pequeña Entente», se celebrará 
en el próximo mes de marzo en Bu-
carest. 

Fracasa en Letonia un 
complot comunista 

RIGA, 6.—La Agencia Leta dice que la 
Policía h a descubierto un centro comu
nista en Libau, deteniendo a los miem
bros que le formaban, por haberse de
clarado fuera de ley el par t ido comu
nista en Letonia. 

La Policía se incautó de varios docu
mentos, que han permitido descubrir un 
centro comunista análogo que funciona
ba en Riga, donde se han p r e d i c a d o 
con este motivo otras 10 detenciones. 

En el segundo asalto Harmon sigue 
llevando la iniciativa y peleando más 
a menudo con el puño izquierdo. El 
asalto ha sido claramente del judio-
norteamericano. 

Al tercer round Martínez se anima, 
pero su pr imer golpe da al aire. Har
mon aprovecha el fallo pa ra colocar 
un derechazo junto a la mandíbula , 
más bien al cuello. 

El cuarto asalto resulta mucho más 
movido que los anteriores. Harmon di
rige sus golpes al estómago del espa
ñol. 

Martínez, que aparece un poco apaga
do en los primeros rounds, sc an ima 
más y contraataca. Consigue un buen 
<,'olpB a la cara cuando suena la cam
pana. 

Al quinto asalto varía la fisonomía del 
match, pues Martínez es quien se lanza 
ahora y de un notable zurdazo alcanzn 
!a cara de su contrario. 

El combate se hace más duro. Van al 
cuerpo a cuerpo, y s iguen pegándosa. 
M final, Harmon lleva al español hacia 
las cuerdas, en uno de los ángulos. ^¡ 

En el sexto asalto vuelve a d o m ' n í ^ - ^ ' í -
H a r m o n ; a lcanza la mandíbula y 'nace 
tambalear a su contr incante . La oca
sión es bien aprovechada por el nor
teamericano, que ar rec ia entonces gol
pes al cuerpo del español. 

Harmon con la izquierda rasga la 
ceja de Martínez, quien sangra . No 
hubo duda en que este asalto corres
pondió a Harmon. 

El sexto round h a flojeado u n poco, 
desarrol lándose bastante equil ibrado. 

La lucha vuelve a ser más movidti en 
el octavo asalto, si bien no se castig-an 
apenas. Hay bastantes cuerpo a cuerpo. 

El noveno t ranscur re , poco más o 
menos, como el anterior . Los ataques 
del español se dir igen a la cara, mien
t ras el nor teamericano va hac ia el 
cuerpo. 

Ultimo asalto. Visiblemente los dos 
púgiles están fa t igados ; nadie sabr ía de
cir quién h a resistido más . Pero como 
final, a media distancia se cambian 
buejuos piuñetazos. 

Desde luego el «match» estaba deci
dido p a r a Harmon. 

Van al cuerpo a cuerpo. A la salida, 
Harmon consigue un buen «uppeicut» 
con la derecha, que sólo pasa rozando • 
la cara de su adversar io . 

El arbitro declara vencedor a Harmon. 

estación fué despedido con afecto por las 
autoridades. Comisiones de todos los Cen
tros docentes, mie-mbros de la Unión Pa
triótica y muchos amigos. 

Antes de part i r , ©1 sfñor Callejo, ©1 que 
fué comisario rsgio del primer Congreso 
Nacional Cerealista, don Valentín Aréva-
lo, le entregó una medalla de oro conme
morativa de aquel para el jefe del Gobier
no, y sendas medallas de plata para ©1 
propio señor Callejo, para el conde de 

_ ^ _ Guadalhorce y para el director" general de 
el ministro "de Instrucción pública. En la agricultura, señor Vellando. 

DE MARRUECOS 
LA ROMERÍA D E MULEY ABSELAM 

TETUAN, 6 (a las i6) .—Entre el ele
mento ind ígena y los notables musulma
nes de T e t u á a n re ina g ran animación 
para concur r i r el próximo miércoles a 
la romería de Muley Abselám, el san
tón más venerado de todo Marruecos. 
Esta fiesta es t radic ional en t re los mo
ros, y se la conoce con el nombre de 
«Nesja». 

—El soldado de Cabal ler ía de Alcán
ta ra Simón Trapo Mart ínez fué despe
dido de una camioneta , y resul tó con 
lesiones graves. 

—Al a t ravesar el rio Uad Lau pereció 
ahogado el cabo de la compañía de Ceu
ta Francisco Bueno Santos . 

NUEVA IGLESIA EN LARACHE 
LARACHE, 6.—Procedente de Madrid 

se encuen t ra en es ta c iudad el a rqu i 
tecto don Luis Blanco Soler, au to r del 
proyecto de la nuevaág les ia que se cons
t ruye en la Avenida de la Re ina Vic
toria. Acompañado del d i rec tor de In
tervenciones civiles y del cónsul de í?s-
paña, giró una vis i ta a los trabajos que 
se l levan a cabo, y que están muy ade
lantados, de los que hizo un g ran elo
gio por la rapidez con que se ejecutan. 
La nueva iglesia es de sólida cons t ruc
ción y de bel la factura . El señor ,Soler 
marchó a Casablanca, de donde regre
sará para con t inua r su viaje a la Pen
ínsula. 

£1 seguro en España 
Copiamos de nuestro colega «El Impar-

oial»: 
Ha visitado al ministro de Trabajo, Co

mercio e Industr ia el ilustre presidente 
del Círculo de Aseguradores extranjeros, 
don Ramón Roig Armengol, para agrade
cer su intervención cerca del presidente 
del Consejo de ministros, contribuyendo a 
desvanecer loe infundados rumoree refe-
r»iit8s a propósitos de Gobierno respecto 
a Las Compañías de SegTiros extranjeras, 
que, según la declaración expresa del se
ñor Primo de Rivra, continuarán operan
do en España, en régimen de absoluto res
peto dentro de la reciprocidad internacio
nal. 

EL SPORTING NO REFORZARA 
AL RACING, DE SAMA 

GIJON, 7.—Celebró reunión la Junta 
directiva del Sporting Club y tomó el 
acuerdo de que sus jugadores no re
fuercen al subcampeón de la región 
Racing de Sama en los partidos para 
el campeonato nacional. 

El biplano Wright al 
Museo de Londres 
Chamberlin sufre un accidente 
cuando intentaba batír el "t«-

cord" de duración 

NUEVA YORK, 4.—El biplano Wright, 
que efectuó el primer vuelo con éxito 
en 1903, ha sido embarcaido en Dayton, 
con destino al British Musetim, de Lon
dres, donde será exhibido al público. 

ACCIDENTE A CHAMBERLIN 
NUEVA YORK, 4.—El aviador Dát^nce 

Chamberlin ha resultado Ileso de un 
accidente ocurrido £tl aparato que pi
lotaba. 

Cuando se remontaba para Intentar 
nuevamente batir el record mundial d-' 
permanencia en el aire sobre circuito, 
sufrió una avería el motor, precipitán
dose el aparato al suelo desde diez me
tros de altura. 

Chamberlin saíió de entre los restos 
del aeroplano con sólo una ligera le
sión en una mano. Su acompañante no 
sufrió eJ menor daño. 

TERREMOTO EN FILIPINAS 
MANILA, 6.—En la provinc ia de De-

vao (isla de Mindanao) se ha sent ida 
una violenta sacudida sísmica, que du io 
dos minutos . Que se sepa, has ta ahora 
no ha habido que l amen ta r n i n g u n a víc
t ima. 
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El CLUB CELTA DERROTADO POR LA CULTURAL LEONESA 
« • > 

£1 Deportivo Alavés empata con el Racing santanderino. Los otros resultados fueron normales. 
Deportivo coruñés, Real Madrid, Real Sociedad y Valencia ocupan los primeros puestos. 

Impres iones 
Se ha jugado el primero de los diez 

partidos que han de disputar los vein
ticuatro Clubs que quedan del campeo
nato de España. Si, en términos gene
rales, fue normal la jornada, el 'Club 
Celta se encargó de damos la sorpresa 
úejándose yuuar en León. Sorpresa para 
muchos debe ser el tanteo, muy pobre 
obterddo por el Real Unión, de 'irán, en 
su campo. En la resana es posible 'que\ 
se encuentre alguna justificación. 

El partido de los dos Athletic 
BILBAO, 6. 

^ATHLETIC CLUB, Bilbao ... 3 tantos. 
íLafueiite; .luanín, penalty; 

(Ayarza) 
Aüiletic Club, Madrid 1 — 

(Htrrera) 
Con una entrada magnífica, pero sin 

llegar a un lleno absoluto, se celebró 
ayer on San Mames ©1 encuentíTo entre 
loe mencionados Athletic, el cortesano Los murcianos no fueron capaces de\y el bilbaíno. 

iacar el mayor partido posible de la\ Tal vez por las malas condiciones en 
ventaja que supone el jugar en su casa.|<I"e se encontraba el terreno de juego, 
1' la realidad es que el partido viene «;excesivamente ipesado debido a las llii-
demoslrar la gran irregularidad del Se
villa en lo que llevarnos de temporada-. 
pierde los partidos de mayores proba
bilidades y, en cambio, gana los difi 
ciles. 

Después del percance del Club vigufs 
la nota más saliente es el empale del 
Sardinero, que habla mucho sobre la 
tndlscutible valla del Deportivo Alavés. 
Se trata de un buen resultado para em
pezar. 

Estos primeros resultados nada dicen 
Cún sobre el desenlace del campeonato. 
Quiere decirse que subsisten las mismas 
apreciaciones. La novedad es que los 
partidos de la Primera División, que se 
tonsideraban incoloros, prometen un 
gran interés. 

En un cuadro aparte publicamos las 
puntuaciones de los distintos equipos, 
con la clasiflcacón que corresponde a 
eaia cual, teniendo en cuenta el pro
medio de tantos (goal average), que en
tra en vigor en esta eliminatoria. Como 
ocurre en estos casos, al empezar se ve 
un orden algo raro. Tenemos la segu
ridad de que la semana próxima varia
rá en gran parte. 

PRIMERA DIVISIÓN 
El Deportivo vence al Oviedo 

LA COR UNA, 6. 
n i . C. DEPORTIVO 2 tantos. 
R. Oviedo F. C O --

El tiempo no ha querido favorecer este^ 
partido, que fué interesante en todo mo
mento. En las dos partes jugaron mAs 
los coruñeses, mejor en la segunda mi
tad; pero los ovetenses se defendieron 
acertadamente. Los dos tant06 se hicie
ron en el primer tiempo. 

El bando forastero jugó má,s de lo que 
üe eeperaba. 

Derrota del Celta 
LEÓN, 6. 

*C. D. LEONESA 3 tantos 
B. Club Celta 2 — 

La concurrencia ha sido imponente. 
E partido ha sido muy nivelado, pue.» 
los dos bandos han dominado altema-
ttvamente. Los tantos del equipo loca 
fueron hechos por IVIuro, Braulio y Co
linas; loe del Celta, por Morilla. 

lA Victoria del equipo local, lograda 
|por juego y codicia, ha producido a lof 
(aficionados un indescriptible entusiasmo. 

El Celta era el único equipo a quien 
i« -fcíKia, pues se han abrigado siempre 
grandes esperanzas con respecto a IOÉ 
Otros cuatro. 

vías pertinaces que venimos padecien
do de un tiempo a esta parte, el parll-

FIGURAS DE LA SEMANA 

adelante en este campeonato tendrán 
que poner un poco más de nervio y de 
calidad en el juego. 

El arbi t ro s© ancontró con u n part ido 
facilísimo de conducir, así que actuó 
bien, aunque sin castigar como merecía 
el juego violento y ipeiigroso de Casta
ños. 

Athletic de Biiftao.—Vidal, Larracoe-
chea—•Juanín, Castaños—tCarmelo—Pí-
chi La f u en te—S u árez—Ayarza—Cale ro— 
Juani to . 

Athletic de Madrid.—Meeseguer, Cal
dos—"Olaso, Ordóñez—Tronchín—Pena, 
Tudur i -Adol fo—Herrera — «Galatas — 
*01aso. 

g—-o*%^Vi 

Victor ia difícil del Sama 
SAIVIA, 6. 

»RAC1NG CLUB 5 tantos. 
Real Unión, de VaOadoIld * — 

Fué éste un par t ido m u y Interesante, 
deb ido a l entusia.smo desplegado por 
loe dos equipos. 

Ea el p r imer t iempo jugaron mejor 
Jos vallisoletanos, entre los que desta-
ea ron sus delanteros. El Real Unión 
m a r c ó das tan tos por mediación de San 
Miguel y Chuchi. Al minuto del segun
d o tanto, el S a m a marcó a raiz de un 
fomer. 

En el segundo tiempo, los forasteros 
se mostraron fatigados, lo contrario de! 
Baclng, qu© pareció crecerse. No obstan
te, la lucha fué competida. El Reai 
Unión marcó su tercer tanto por me-
iaio de Pombo. Casln marcó el segundo 
¡del Sajna, y poco después empató Ar-
mandín. 

Volvió a tomar ventaja el Real Unión 
y nuevo empate a cuatro tantos. Cuan-
jdo faltaban dos minutos escasamente, 
Paragaño logró el tanto de la victoria. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
El Madrid vence fácilmente 

«BEAL MADRID F. C 6 tantos. 
{Ufiító, 3; Moraleda, 2; Que-

sada, penalty) 
a, S. Gimnástica, de Tórrela-

vega 1 "~ 
(Télete) 

Tenía que ganar ©1 Madrid, porque 
l a diferencia entre loe dos eqriipos es 
«norme. Pero los gimnásticos tienen un 
buen primer tleniipo, y por esto, esta 
parte estuvo así así; terminó con 2—1, 
<jon uiio de los tantos madrileños mar-
cado de penalty. 

Se lesionó Prats de un encontronazo 
can el delantero centro contrario. Este 
tuvo también una pequeña h e ' d a , pe
ro pudo voilver aJ campo; en cambio, 
el jugador madrileño no apareció en la 
segunda parte. Por esta circunstancia, 
con diez Jugadores, presentaba ©I en
cuentro mediano cariz para los madri-
Jeflos al comenzar el segundo tiempo. 
Gracias a que los contrarios, aparte la 
diferencia indicada de méritos, no van 
más allá, del primer período y en cuan
to se les marcó el tercero ya no exLs-

'itleron en e! terreno. 
Ea dominio madrldista fué completo y 

fcl tanteo todavía podo elevarse. 
Jugó Félix Pérez de medio derecha y 

en feste puesto demostró los mismos mé
ritos—no es la primera vez—que de in
terior. ^ ^ 

I ^ diferencia de juego entre un bando 
y otro, y el jugar en su campo, quita 
todo valor a los comentarios individua
les. De todas maneras, interesa men
cionar la labor de'l extremo derecha ma
drldista, quien originó la mayor parte 
<le las situaciones peligrosas y varios 
tantos. 

La Gimnástica, fuera de la región, no 
idebe Inquietar a nadie. 

Arbitro: señor París (Galicia). 
Equipos: ' ^ „ 
R M. F. C—Martínez, "Quesada—Ur-

qulzu, -Prats—L. Peña—•!. M. Peña, 
Mugarri — "F. Pérez — Moraleda—L. Uri-
ie—Del Campo. 

T¡. S. G. T.—Sáinz, Mendaro-Perujo, 
Venancio—Heras—Orúe, Paehln—Ibarr»— 
Telele—Caza, 

Esie partido se ha jugado con baao-
n«s da la Casa Malilla, caJle d«l Bar-
•^ülo, número 6 duplicado, Majdxi<L 

BEinrO BOCA 
Antilno medio dareoli», hoy ''.«fen.^ 

d(l Valencia r . C. 

do se llevó a un t ren moderado, más 
bien lento. Por eso las j ugadas emocio
nantes resultaron m u y escasas, y las 
vistosas aún menos. 

A los clnoo minu tos de comenzado el 
pr imer t iempo tenía el equipo bilbaíno 
en su haber xm tanto, y como inmedia
tamente se dio. cuenta de que el once 
cortesano no a tacaba con la decisión 
que Se precisa para m a r c a r tantos, pues 
el eje de la l ínea delantera . Herrera , co
jeaba vis iblemente y a r m a b a bas tan tes 
líos con el balón, se entregó a practi
car un juego modesto, de i r aguan tan
do y conservar la ventaja. 

En un ataque, en el qu« intervinieron 
Suárez, Lafuente y Ayarza, al caer Ola-
so dio una mano dentro del á rea de 
penalty, cast igando el arbi t ro con la san
ción m á x i m a en estos casos. Tiró el pe
nalty Juan in y se apun tó el segundo tan
to p a r a ed equipo local. Olaso protesto 
de la inintención de la falta, y si asi 
fué en efecto, ma la suer te tuvo el de
fensa madr i leño, en que el arbi t ro , y 
oreemos que la mayor ía del público, lo 
aprec ia ra do otro modo. 

El p r imer «goal» bilbaíno lo obtuvo 
Lafuente de un tiro fuerte y cruzado, 
que hubiera bat ido a cualquier guarda
meta del m u n d o . Fué algo imparable . 
También fué protestado por Olaso la 
validez de este tanto, pues hac ía men
ción de que Juani to , el extremo izquier
da bi lbaíno, se encont raba «offside» y 
obst ruyendo a l portero. Quizá tuviera 
razón Olaso. 

El ngoalí de los madrilefSos fué mar
cado po r Herrera en up apelotonamien-
to de jugadores , enviando suavemente 
el balón por u n a de las esquinas del 
marco . El verdadero autor del tanto fué 
Adolfo, que hizo un pase dibujado a 
Tuduri—estos jugadores cambia ron de 
puestos a los quince minutos de juego—, 
quien centró templado y bombeado. Es
te centro or iginó eJ apelotonamlento 
mencionado, del que sacó provecho el 
delantero centro madr i leño . 

Terminó el pr imer t iempo seña lando 
el marcador dos tantos a uno en favor 
del equipo d t casa. 

En la segunda par te , especialmente a 
los comienzos, el Athletic madr i l eño se 
hizo el dueño de la si tuación, y sola
mente la ma la pun te r í a de su l ínea de
lantera malogró el empate. La posibili 
dad de que esa igua lada l legara a ser 
una real idad se alejó a ú n m á s al mar
car Ayarza el tercero y ú l t imo tanto de 
la ta rde y a la c i rcunstancia de que He
r rera se viese obligado a abandona r el 
terreno de juego fuertemente resentido 
de u n a lesión en la rodilla derecha. 

El moderado tren l levado has ta enton
ces se tornó aún m á s lento, y ocasional
mente nos divert ían a lgunas « r r a n c a d a s 
de la l ínea delantera bi lbaína, que por 
ma la suer te y, mucho también, por fal
ta de serenidad no se apun tó más tan
tos. En tres ocasiones ©1 marco de los 
madr i leñoe ac tuó d e providencia y u n a 
vez ocurr ió lo proipio en la me ta de en 
frente. 

Esta segunda par te fué de u n a mediar 
n ía desconcertante. 

Si ambos equipos quieren seguir m á s 

El empa te Racing-Alavés 

SANTANDER, 6. 
Racing Club 2 tantos. 

(Osear. Loredo) 
Deportivo .Alavés 2 _ 

(Raba, p rop ia m e t a ; Una-
muno) 

En- el campo del Sardinero hubo un 
lleno. Los equipos se a l inearon de esta 
fo rma : 

Deportivo Alavés.—BSTÍSU^TI, Giriaco-
Quincoces, Roberto — Antero — Albéniz, 
Modesto — Cre&po — Unamuno—García — 
Fachi . 

Racing Club.—naba, Santiuste—Rufl 
no, Hernández—Prieto—Larrinoa, San 
ti—Loredo—Osear—Gómez Acebo—Amos. 

Arbitro: señor Cruella. del Colegió ca
talán. 

El Racing ataca desde los primeros 
momentos furiosamente. La defensa ala
vesa, muy segura, se tiene que emplear 
a fondo, y corta numerosos peligro.^; 
para la puerta alavesa. El ataque san
tanderino se estaciona ante Beristain, 
pero sus esfuerzos son nulos por su im
precisión. Una escapada del ataque ala 
vés procura el primer tanto por estar 
muy adelantada la defe. \ racingista. 
Modesto se Interna, y no hay más re
medio que ceder un comer Sacado éste, 
Raba bloca. el balón, pero al querer 
despejar, Unamuno y Crespo le entran, 
y al virar se mete con el pelotón fn 
la red. 

Cruella señala un tanto a los seis mi
nutos de juego. El Racing ataca a fon 
do, y hay una combinación Santl, Gó
mez Acebo y Osear, que éste remata 
fuera. 

A los diez minutos el Deportivo es
capa otra vez por la confianza de la 
defensa contraria, que juega en campo 
alavé.s. Unamuno tira dwsde muy cerca 
y Raba se lanza a sus piet, arreba
tándole el pelotón, pero despeja muy 
corto. El delantero centro alavés s? 
apodera del balón cuando llegaba San-
íiuste. Unamiino marca entonces en cla
ro offside el segundo tanto. Los santan-
derinos se lanzan en tromba y la de
fensa tiene que trabajar mucho para 
impedir el tanto. 

Se lanzan muchos corners contra el 
Deportivo, que unos se rechazan y otros 
van fuera, A lc«*>íÍHW-y, tiueve minutos 
se marca el primer tanto racingista 
Osear remata de cabeza tjna combina
ción Amó.s-Gómez Acebo. Con este tan
to el Racing se crece todavía más, pero 
unas veces la mala suerte, y las más, 
lo acertado de la defensa del Deportivo, 
impide llegue el empate. 

El segundo tiempo es una edición 
aumentada del primero. El Racing aco
rrala a sus contrarios con las mismas 
fases que en la otra mitad. La defensa 
y los medios contrarios hacen una labor 
enorme. A los veintiocho minutos el 
Racing consigue el empate. Loredo sor
tea a varios contrarios y pasa a Santl, 
que le devuelve el balón. El asturiano 
marca de cerca y muy cruzado. Se ova
cionó mucho el tanto, que ha sido el 
mejor del partido; El partido no tiene va 
riación hasta el final. 

El Racing no ha triunfado por su in
decisión en e'í tiro, y por lo acertado 
de la defensa alavesa. Esta, con Antero 
y Albéniz, han sido los mejores de los 
suyos. 

El campeón montañés ha jugado bien, 
sobre todo, los medios, que han hecho 
que el ataque estuviese siempre en el 
terreno contrario. Cruella no ha satis-
fcho, pues si bien no ha sido parcial, 
se le escaparon bastantes cosas. 

TERCERA DIVISIÓN 
El Real Unión gana al Europa 

IRUN, 6. 
*REAL UNION, de Irún, cam

peón de España 2 — 
(Errazquin, Echeveste) 

C. D. Europa 1 — 
íBestit) 

Los equipos se alinearon ein la forraa 
«iguiente: 

Real ünídn.—Emery, Alza — Berges, 
^Gamborena—+René—VlUaverde, +Sagar-
zazu—tRegueíro—fErrazquln-tEcheves-
te—Garmendla. 

Europa.—Floirenza, Serra —- Alcoriza, 
Gémiz—Pelaó—Mauricio, Pellicer—Bestit 
—Croe—Giordia—* Alcázar. 

En los primeree momentos juega me
jor Irún. Los del Europa avanzan y lan
zan un tiro peligroso. 

En el equipo trunes destaca Rene, que 
está jugando colosalmente. Avance pre
cioso de Sagarzazu, y el Irún logra un 
«córner». Lo tira el citado jugador, cen
trando colosalmente. Florenza para con 
la mano justamente, y Errazquin, que 
está muy bien colocado, entra de cabe
za y marca el primer «goal» 'para el 
ReaJ Unión. 

Reguelro se retira del campo algo le-
•uonadó para aparecer más tarde. 

Un comer contra Irún fué salvado por 
Gamborena. 

Se nota mucho la falta de facultades 
de Luis Regueiro, que se encuentra 
muy resentido del pie derecho. 

Domina el Europa, pero sin dar sen
sación de gran peligro. 

Los catalanes avanzan y, por una In
decisión de la línea media irunesa, hay 
un pase adelantado. Cros recoge el pa
se a la media vuelta y tira colosalmen
te a goal. Para Emery, tira el interior 
derecha del Europa y el balón tropieza 
con Villaverde, entrando en la red. 

El Real Unión juega con dejadez. Si
gue el aburrimiento. 

Con dominio irunés termina el pri
mer tiempo. 

Segundo tiempo. — Da comienzo con 
un dominio completo por parte del Real 
Unión. La suerte evita a los europeos 
que el tanteador se incline contra ellos 
ficfh dos goals más. 

El Europa reacciona, poniendo en pe
ligro la meta de Emery. Avanzan los 
Iruneses y Errazquin falla un goal ma
terialmente fusilado. 

Los Iruneses acosan a sus contrarios 
"n forma verdaderamente estupenda. El 
acoso termina con un tiro por alto de 
Garmendla. 

El Real Unión domina completamente, 
sin lograr, a pesar de ello, el desempa
te. Los del Europa se defienden bien. 

Los del Europa arrancan decididos y 
los iruneses se ven en un aprieto, te
niendo que ceder un comer. 

Florenza, en un contraataque, hace 
una parada estupenda. 

El Europa está jugando ahora mu
chísimo mejor que en la primera mitad. 
Los iruneses también están jugando me
jor y dominan netamente, y gracias 
al guardameta catalán se salva el equi
po del Europa de una verdadera catás
trofe. 

Sigue el infructruoso dominio irunés. 
Cross, continuando su juego sucio, tira 
constantemente hachazos. 

Rene falla por cansancio, pero una 
de las veces avanza, regatea a varios, 
se atrae a los contrarios, y entonces pa
sa a Echeveste, y éste lanza un tiro 
imponente, metiendo el balón en la r&d 
y marcando el goal del desempate. 

Domina netamente Irún. 
Zancadilla de Serra .a Errazquin, y 

el arbitro perdona el penalty. 
Luego es el larguero el que evita el 

tanto, en una jugada en la que inter
vienen Gamborena, Regueiro y Sagar
zazu. 

Los dos bandos juegan ahora por 
arrancadas, sin abandonar el Europa 
una admirable defensa. Los catalanes 
están completamente dominados. 

El Barcelona vence al Iberia 
BARCELONA, 6. 

*F. C. BARCELONA 4 tantos. 
Iberia S. C 1 — 

El partido entre estos dos equipos ha 
sido bafiíante malo. Como sea que la 
victoria barcelonlsta se daba como segu 
raaaiiL.en el, campo había muchos da-

apático de los delanteros barceloneses, 
ha finalizado con un «goal» a cero, a 
favor de los propietarios del campo. E¿\ 
la segunda parte, sin mejorar nada el 
¡uego, ninguno de los dos equipos, los 
locales han hecho tres «goals» más, por 
uno de penalty que han entrado los ara
goneses. El dominio de los campeones 
de Cataluña ha sido muy acentuado, y 
en muy pocas ocasiones los aragoneses 
han hostilizado la puerta de Lloréns. La 
puerta de Jaumandreu, en cambio, gra
cias a la apatía de los delanteros azul-
grana, se ha salvado de una mayor de
rrota, ya que era muy intenso su domi
nio. 

Los e<iuipos eran: 
Barcelona. •*- Lloréns, Walter — Más, 

Bosch—Castillo — *Corulla, *Piera—Ar-
iiau—*Samitier—García—Parera. 

Iberia. — Jaumandreu, Sauca—Ferran
do, Epalde—Estanislao—Alvea, Echenl-
que—Campos—Centelles—Zorrozúa—Ruiz. 

Montero, del Colegio del Centro, bien. 
Triunfo de la Real Sociedad 

ZARAGOZA, 6. 
REAL SOCIEDAD 3 tantos. 
•Club Patria-Aragón O — 

El partido se ha majatenido nivelado 
en todo momento; haciendo al princi
pio algunas grandes jugadas ©1 Patria, 
dos de las cuales han terminado con 
sendos tiros formidables de Lakatos, que 
Tzaguirre ha parado de modo no menos 
estupendo. Luego se haa impuesto los 
medios de la Real, cortando mucho Jue
go y evllándolo por las alas, donde Yu-
rrita, bastante desmarcado, ha creado 
algunas situaciones de peligro para la 
meta rival. 

Dos de estas jugadas han sido rema
tadas oportunamente por Mariscal y 
Bienzobas, para marcar dos tantos que, 
ipor su factura poco vistosa, han sido 
acogidos fríamente. Luego, Marculeta y 
Trino han llevado un avance, termi
nando con pase al centro del último, y 
Choltn, desmarcado, ha cruzado con 
gran fuerza el tercer goal. Con ei resul
tado de tres cero termina la primera 
parte. 

En la segunda han bajado mucho los 
medios donostiarras, lo que ha aprov© 
chado la delantera local, maestramente 
llevada por Lakatos, que ha presionado 
con frecuencia. Pero ed desacierto de 
Armas y Goiri en algunos remates, así 
como la actuación de Izaguirre y Arana, 
que en todo momento ha superado a 
Zaldúa, impiden que el Patria marque. 
La Real, por su parte, no liga las ju
gadas tan bien como antes, haciendo 
sólo avances sueltos, en los que sobre-
saien algunas «coladas» de Cholin, que 

son bien neutralizadas por ed trío de
fensivo deil Patria» 

Jugaron por los vencedores: 
Izaguirre, Arana—-f-Zaldúa, Amadeo— 

Marculeta—Trino, Bienzobas—Mariscal— 
Cholin— Kiriki—YuTTita. 

Por el Patria: 
Areta, Gómez—Lage, Rey—Costa—Rufo, 

Goiri—Armas-Lakatos—Foved—Irufla. 
CUARTA DIVISIÓN 

El Murcia pierde en su campo 
MURCIA. 6. 

SEVILLA F. C 2 tantos. 
•Real Murcia F. C 1 — 

La victoria fué del Sevilla, lo mismo 
que pudo ser ded R. Murcia. Baste decir 
que sólo una vez se tiró bien a goal. 
Fué un enorme tiro de Alvarez, que pa
ró magistralmente Eizaguirre. Y no hu
bo más. Peloteo incesante y continuo, 
que desagradó ai público en forma ex
traordinaria. 

Sevilla F. C—tEizaguirre, Monje—Se
deño, Iglesias—Ocafia^Chaves, Roldan— 
Leonciio—Carrefio—León—Brand. 

Real Murcia.—Jusep, Escuté — Humet, 
Cofreces—Helbig—Jo.sechu, Castelló — Al
varez—Zamora—Castro—García. 

El saque inicial lo hace el Murcia, 

FIGURAS DE LA SEMANA 

Campeonato amateur 
de pelota vasca 

EN MADRID Y SAN SEBASTIAN 

j . a. BRAiro 
Extremo izquierda del Sevlll» F. O. 

TABLA DE PU NTlf ACIONES 
P R I M E R A DIVISIÓN 

1, Deportivo, CojTUña l 
2, C. D. Leonesa 1 
3, Racing, Sama 1 
i. Club Celta 1 
5, R. Unión, VaUadolid 1 
6, Real Oviedo 1 

SEGUNDA DIVISIÓN 

1, Real Madrid 1 
2, Athletic, Bilbao 1 
i, Racing, Santander 1 
+, Deportivo Alavés 1 
5, Athletic, Madrid 1 
6, Glminástlca, Torrelavega J 

1 
1 
1 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
Ú 
0 
0 

0 
0 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
1 
1 

8 
3 
5 
2 
4 
0 

6 
3 
2 
2 
1 
1 

0 
8 
4 
3 
5 
2 

1 
1 
8 
2 
3 
6 

2 
» 
2 
0 
0 
0 

2 
2 
1 
1 
0 
0 

T E R C E R A DIVISIÓN 

1, Roed Sociedad 1 
»2, F. C. Barcelona 1 

3, Real Unión, I rún l 
4, C. D. Europa 1 
5, Ibeiria S. C 1 
6, C. Patria, Aragón J 

CUARTA DIVISIÓN 
1. Valenda F. C i 
+, Sevilla F. C „ 1 
f, Real Betls 1 
4, Murcia F. C 1 
t, Levante F. C 1 
6, Cartagena C. F, ,.... i 

que llega frente a Eizaguirre, el que in
terviene en plongeon para detener un 
tiro flojo, pero colocado, de Castro. 

Resp<jnden los sevillanos con un ata
que que termina en comer contra el 
Murcia, sacado sin consecuencias. El 
juego es soso y el público empieza a 
defraudarse, pues se esperaba el des
arrollo de un juego, preciosista, mu> 
semejante en ambos equipos. Pero los 
jugadores están apáticos y en el césped 
no se ve nada digno de alabanza. 

El primer tanto fué para el Sevilla y 
llegó a los catorce minutos de juego, 
siendo digno remate del juego que 
se estaba practicando. Ocaña hace un 
pase adelantado, recoge Carrefio con un 
impulso de cabeza, lanza la pelota ha
cia adelante; gana por pies a la de
fensa, y cuando sale Jusep, sólo consi
gue que la pelota, rebotando en su cuer 

le en su portería. 
Al hacer la salida, consiguen los mur

cianos un comer a su favor, que tirado 
por Josechu, lo remata Helbig de cabe' 
za, consiguiendo el empate. 

Siguen al empate momentos en que 
parece que ambos equipos se animan. 
El Real Murcia lleva ventaja en el ata
que, haciendo intervenir con frecuencia 
a Eizaguirre. Es en estos momentos 
cuando se perdió el partido. 

Y el juego soso voüvió a dominar 
has ta minutos antes de t e rmina r el 
p r imer t iempo, en los cuales se vieron 
aunque muy deslabazados, a taques del 
Real Murcia. Zamora recoge u n pase 
adelantado y ©1 t i ro sale rozando el pa
lo. Se t i ran dos corners contra el Se
villa. El pr imero fué rematado excelen 
teniente por Helbig, que colocó el balón 
encima de la red. No fué tanto por mi 
l ímetros. El segundo lo t iró Castelló 
sin consecuencias. 

Al poco, Carreño, en fuerte entrada, 
lesiona a Escuté, y al saca rse la falta 
pitó el arbi t ro la terminación del pri
mer t iempo. 

No se hizo n a d a que merezca la r» 
seña en la segunda mi tad de este partid 
do, que tanto decepcionó a los entusias
tas de uno y otro bando. En u n parti
do amistoso se pone m á s a l m a que en 
este de campeonato, Jugado en la Con
domina. Ataques su&Itos, casi eiempre 
individuales, que venían a t e rminar con 
la entrega del balón al contrar io . Allí 
no hab ía lucha. Predominó la cortesía. 
El pase usted primero. No se moleste, 
amigo; tome el balón y sea prudente. 
Hasta que el público se irr i tó y les dló 
la serenata. Pero ni aún asi. 

Dos corners contra cada bando, y 
cuando ya se veía t e rmina r el par t ido 
con el empate a un tanto, pues sólo fal
taban contados minutos , Carrefio, m u y 
adelantado, recogió un pase, bur ló a la 
defensa y al pa r te ro y ganó el par t ido. 

Se an imaron entonces los jugadores 
del Real Murcia, avanzaron codiciosos, 
y cuando hab lan batido a Eizaguirre , 
surgió Chaves y frustró la es.peranza del 
segundo empate. 

Y sin glor ia a lguna terminó el par
tido, que Comoreira arbi t ró , echando 
m a n o con ha r t a frecuencia a la com
pensación, que quiere decir n a d a r en
tre dos aguas . 

Se dist inguieron, por el Sevilla, Ca
rreño, Eizaguirre y un poco Ocafia. Por 
el Murcia, Escuté y Helbig. 

El Betis g a n a al Levan te 
SEVILLA, 6 

•REAL BETIS BALOMPIÉ 4 tantos . 
(Manolín, Aranda, Enr ique) . 

Levanto F. C 2 — 
(Ramón). 

En el campo del Real Pa t rona to Obre
ro M jugó el par t ido d« can^teonato de 
Eapaña. 

En el p r imer t iempo hubo dominio 
del Balompié, sin j ugadas d« méri to, 
t e rminando con uno a cero a favor de 
los sevillanos. 

En el segundo t iempo se or iginó u n 
lío en la pue r t a del Levante, sal iendo el 
balón a comer. Esta jugada fué protes
t ada por los levantinos, y uno de ellos, 
Torregrosa, molestó al referee, y éste le 
expulsó del campo, 3 lo que se negó el 
citado Jugador. Por este incidente el ár-
bitr M re t i ró del tarreno de Juego, y t ras 
largo cabildeo en la caseta del campo, 
volvió el referee al terreno d» juego, 
cont inuando el par t ido con la expulsión 
del citado Torregrosa. 

Momentos después, el Levante conse
gu ía ei tanto del eráiwte, por u n failo 

Resultados de los par t idos jugados el 
domingo, correspondientes al campeona
to amateur a p a l a : 

AJURIA y MÉNDEZ VIGO (ded .Ath
letic Club) vencieron a Santesteban y 
Sagüés (Gimnástica), por 50-34. 

ECHENIQUE y JADRAQUE (Hogar 
Vasco) vencieron a Ángulo y Aguirre 
(Athletic), por 50-3G. 
Campeonato «amateur» de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 6. — En el frontón 

Moderno cont inuaron ayer los part idos 
del campeonato de pelota de Guipúzcoa, 
viéndose muy concurridos y dando el si
guiente resu l tado : 
A pala: 

Almandoz y Juantegui , de la Real So
ciedad, ganaron a Bello y Belutazu, de! 
Deportivo Loyolatarra por 50—i5. 
A mano: 

Echarr i y Amezqueta, de! Uliape Club, 
ganaron a Solavarriata y Aramburu, de! 
Deportivo E&peranza, por 22—18. 

Por no haberse podido juga r el part i
do a remonte, se jugó otro a mano. Ro
mualdo y Meridizábal, del Euskalrtuna, 
de Rentería, ganaron a Miner y Antón, 
del Gure Izarra , por 22-3. 

LAWN-TENNIS 
La Copa Davis 

Aportunamente, el sábado, publicamos 
el sorteo de l o s ' par t idos por la Copa 
Davis, pero fal taban los detalles de los 
tres exentos de la división inferior. Se 
han confirmado nuest ras conjeturas de 
que a Checoeslovaquia, Por tugal y Nue
va Zelanda han correspondido, respec
t ivamente, los números 25, 26 y 27. 

HOCKEY 
La Real Sociedad gana al Athletic 

bilbaíno 
SAN SEBASTIAN, 6.—El part ido juga

do ayer en Martutene terminó con el 
siguiente t a n t e o : 
REAL SOCIEDAD 1 tanto. 
Athletic, de Bilbao O — 

El kilómetro lanzado 
en VaUadolid 

SE CORRERÁ EL DOMINGO 

Campeonato a s tu r i ano 
Con Un Uenazo estupendo se celebró 

en Oviedo la velada pugillstica anun
ciada en el teatro Campoamor para 
disputarse el campeonato regional de 
boxeo. 

Roles, de Gijón, vence por dcscaüflca-
ción a Rubio, de Oviedo. 

Iglesias, de Aviles, derrota a Meana, 
de Gijón, por k. o. 

Nicanor, de Oviedo, vence a Muñiz, 
también de Oviedo, por abandono. 

Torres, de Aviles, gana por pvmtos a 
Cocaño, de La Felguera. 

Por el campeonato de Asturias, la Pan
tera de Cabugo venció por k. o. al León 
de Pumarln. 

PUGILATO , 
Hilar io Mart ínez en Madrid 

Se asegura que el combate entre Hi
lario Martínez y Mushy Callaham se ce
lebrará en Madrid el próximo mes de 
mayo. 

La velada del Pol is t i lo 
Se h a celebrado en ei Ideal PoJlstilo 

la acostumbrada velada semanal . El 

t ra el madr i leño Moreno. Este venció 
fácilmente por puntos .en ocho asaltos, 
tras dominar abrumadoramente al vi-
toriano, que es muy resistente y pega 
fuerte con la izquierda, pero que t iene 
mucho que aprender todavía en cuanto 
a esgrima. El resto de la "velada, dis
trajo. Ramón Pérez derrotó a Aroca 

VALLADOLID, 6.—Bajo la organiza^-
ción ded O u b Cicdista Castellano se ce
lebrará ©r domingo próximo, día 12, u n a 
importante prueba sobre un kilómetro, 
con salida lanzada . 

El trecho escogido será el compren
dido entre San Isidro y La Cistérniga, 
de la carre tera de Soria. 

Esta prueba tendrá carácter nacional 
y podrán par t ic ipar totío español o ex
tranjero que lleve viviendo ofloialmento 
en España diez años. Se admit i rán las 
siguientes categorías de motocic le tas : 

P r i m e r a ' 'categoría.—Motos has ta 173 
c. c. 

Segunda categoría.—Motos ha s t a 250 
c. c. • 

Tercera categoría.—Motos has ta 350 
c. c. 

Cuarta categoría.—Motos ha s t a 1.000 
c. c. 

Quinta categoría.—Motocicletas con sl-
decars. 

Un mismo corredor podrá tomar par te 
en la prueba tantas veces lo desee, con 
la condición de que en cada u n a de 
ellas se inscriba y corra con m á q u i n a 
distinta. 

Las inscripciones se deben enviar al 
secretario del Club Ciclista Castellano 
(Ferrari , 17, VaUadolid) antes de las 
nueve de la noche del 10 del presente 
mes. 

AUTOMOVILISMO 
La Targa Florio 

PALERMO, 6.—Se h a n inscrito seis 
coches Bugatti p a r a la g ran p rueba in
ternacional que se disputará en et cir
cuito siciliano ©1 6 de m a y o próximo. 
Se conocen los cinco pr imeros conduc
tores, que son los s iguientes : Chlron, 
Corelli, Wil l iams, Nuvodari y Brilli-Peíñ. 

CICLISMO 
Carre ra Madrid a Chozas 

Resultado de la car rera p a r a neófitos 
organizada por el Club de Chamar t ín 
de la Rosa sobre el recorrido Madrid-
Chozas-Madrid, que representa unos 75 
kilómetrüs. 

1, JUAN DEL PR.ADO. T iempo : dos 
horas cuarenta y nueve minutos . 

2, Cubas ; 3, F. S a n z ; 4, Carvajal, y 
5, Cuenca. 

Nueva vic tor ia de Español 
PALMA, 6.—Se ha celebrado en el ve

lódromo del Veloz Sport Balear un tri
ple match entre Español, Pocovl y Ne-
tattl, entrenados por Jansa, Serra y As-
quer, respectivamente. Resul tado: 

1, ESPA!<JOL-JANSA. 
2, Pocovi-Serra. 
3, Nefatti-Asquer. 
Ventajas: del primero al segundo, 4 

vueltas de pista; del segundo al terce
ro, 19 vueltas. 

Dos carreras en Málaga 
MAL.\G,\, 6.—Se han celebrado dos In

teresantes carreras. La primera, sobre 60 
kilómetros, la ganó Juan Gámer, y la 
segunda, sobre 32 kilómetros, la ganó 
Antonio Destrieus. 
Nuevo campeonato internacional para 

Ciclista IntjernacionaJ, en la reunión que 
ha celebrado en esta capital, ha acor
dado la creación de un nuevo campeo
nato anua! mundial, en carretera, para 
profesionales. 

También ha dejado fijada la fecha en 
que habrá de tener lugar la reunión de"I 
próximo Ck)ngreso, que celebrará sus se-

por puntos en seis asaltos, después de Ljones en Budapest el día 1 de agosta 
estar en peligro en el primer asalto el 
vencedor; Vélez venció a Vico por aban
dono en el segundo asalto; Cano a Al-
gobia por puntos, y González y Agui-
iar hicieron match nulo en cuatro asal
tos. 

La información del comba te 
Hilario Mart ínez contra Har -

m o n en tercera página 
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de Tenorio que Jesús no pudo intercep' 
tar. 

A partir de este momento, el juego 
tomó caracteres violentos, yéndose más 
al hombre que al balón. El Betls acorra
ló a los forasteros en su marco, y Ma-
nolín deshizo el empate de un certero 
tiro. Enrique, de un formidable tiro 
a la media vuelta, colocó el tercero, y 
Aranda preparó el número cuatro lo
grado por Manolín. Momentos an
tes de terminarse el partido, en una 
jugada personal de Ramón, el Levan
te se apuntó el segundo tanto, ter
minando el partido seguidamente, que 
fué más interesante en el segundo tiem
po que en el primero. El Balompié des
arrolló en muchos momentos su técnica 
de pases cortos por bajo. De haber juga
do Carrasco, delantero centro titular del 
Balompié, el score hubiese sido mucho 
mayor, ya que Paco León, que le susti
tuyó, desaprovechó infinidad de balo
nes ante el mismo marco levantino. 

Victoria fácil del Valencia 
VALENCIA, 6. 

•VALENCIA F. C 4 tantos. 
Ijevante F. C o — 

Ante numeroso público se enfrentaron 
en primer partido eleminatorio nacio
nal los equipos Valencia y Cartagena, 
venciendo los primeros por 4 a o, es de
cir, con facilidad. 

El encuentro resultó soso, por la ma
la calidad de juego de ambos onces 

Se concederá a Bélgica la organiza
ción del campeonato del mundo para el 
año 1930, y las carreras internacionales 
dei año 1929 se celebrarán en Zurich. 

PATINACIÓN 
Campeona to del m u n d o 

DAVOS, 6.—Han terminado las prue
bas del campeonato del mundo de pati
nación sobre hielo. Resul tado: 

1, T h u n b e r g ; 2, Ba l langrad ; 3, Even-
sen ; 4, Larsen, y 5, Staksrund. 

En la prueba de 10.000 metros, Carlsan 
batió el record del mundo, dejándolo 
en 17 m. 17 fe. 4/10 (antiguo record, 
Meuipiven, en 17 m. 22 s. 6/10). 

PEDESTRISMO 
Una prueba-homenaje 

Bajo la organización de la Real So
ciedad Gimnástica Española, se celebró 
anteayer u n a importante prueba en ho
menaje al corredor Manuel Fernández . 

De los 42 que se habían inscrito to
maron la sa l ida 28 corredores. 

1, JUAN RAMOS, del Racing Club. 
T i e m p o : 32 m. 58 s. J/5. Becord de Cas
tilla. 

2, José Beliegos (Gimnástica), 33 m. 50 
segundos. 

3, Rafael Calles (Gimnástica), 34 m. 15 
segundos. 

4, Luis Seijas (Gimnástica), 34 m. 33 
.segundos. 

5, Basilio Ginés (Racing), 34 m. 38 s. 
6, Cipriano Pérez (A. D. Municipal^, 

34 m. 40 6. 
7, F. Reliegos (Ginástica), 34 m. 55 s. 
8, J. Lakuska (Gimnástica), 35 m. 1 s. 
9, V. Blanco (Racing), 35 m. 5 s. 

10, Epifanlo Fernández (Gimnástica), 
35 m. 30 s. 

Recorr ido: 10 kilómetros. 

CROSS COUNTRY 
En Zaraúz 

ZARAUZ, 6.—Organizado por el Club 
Los goals fueron marcados dos por Mollari, se celebró ayer en Zaraúz un 

Picolfn, uno Rlno y el cuarto por uno «cross-country», para el que se habían 
de los defensas del Cartagena. 

OTROS PARTIDOS 
En provincia* 

ALGECIRAS, 6. 
BALOMPEDICA LINENSE - Algeci-

ras F. C 7-4 
Partido de campeonato 

AVILES, 6. 
R. STADIUM, de Avilés-Unión De

portiva Racing" 5—3 
Partido de promocifin 

BARCELONA, 6. 
GRACIA F. C-Iúpiter F. C 5—3 

CÁDIZ. 6. * * * 
ESPAÑOL F. C.-R. T. N., de Cádiz. 3^^ 

• • « ' 
SAN SEBASTIAN, 6. 

C. A. OSASÜNA-C. D. Esperanza.... 2—1 

TOLOSA, 6. * * * 
TOLOSA F. C-U. D. Elbarreea 2 - 1 

En el «xtranjero 
Se aplaca el partido Italia-Hungría 
ROMA, 6í—El match internacional di 

football que debió celebrarse ayer entre 
los equipos representativos de Italia y 
Hungría ha sido suspendido hasta una 
fecha no fijada aún. 

inscrito 42 corredores de diversas Socie
dades. 

El recorrido fué de 8.500 metros, y los 
primeros clasificados, los siguientes; 

i.o Azcárate, de la Real Sociedad, en 
veinticuatro minutos y cincuenta y tres 
segundos. ^ 

2." Cialceta, de la Real Sociedad, en 
veinticinco minutos. 

3.0 Ruiz, del Lagun Artea, de Re;i-
tería, en 25-03. 

4.0 Acebal, de la ídem id., eñ 25-07. 
5.0 Arce, del Avión Club, en 25-10. 
Llegaron después Coll y García, de 

la Real Sociedad, y San Julián, de la 
Unión Azpeitiana. 

En la clasificación, social correspon
dió el triunfo a la Real Sociedad ¿e 
San Sebastián. 

REGATAS A REMO 
Barry vende su esquife 

LONDRES, 6.—El campeón mundia l de 
r«mo, B«rl Barry , se h a vlato obligado 
a v e n d w su esquife {«tra sufragarse los 
gastos d» vuelta a Londres desde Van-
couver. 

Entre los edementos deportistas ee h a 
abier to u n a eixscrlpcióii en favor d e 
Bert Banrjr< 
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Con sil mnjpi-arl (Ipsijacliaron e] pre-
eidcnie (iel Cnnsejo y los minis ' ras .1^ 
Gracia y Justicia e Instrucción piibüca. 

Ofrecieron sus respetos al M-marca el 
ex minifitro t cñor C^rtezo, capitán ge
neral ele Madrid y mai-quós de la Hi-
vera, a q¡iicn acompañaba su hijo, e! 

C a s a Real izas , 2.689; corderos, 7.719; cerdos, 10.6C9. 
En total , 25.477. 

Añadió el alcalde que había dado or
den de que la Caja de Compensación 
funcione para toda clase de ganado. 

—Con referencia al problema de Ir, 
mendicidad, manifestó el alcalde que si
gue ocupándose de ese problema, y que 
el gobernador civil le había promet ido 

E l s e ñ o r I b a r r a e n la 

C a s a d e l E s t u d i a n t e 

capitán aviador señor Giménez de San- 'menudear las expediciones de mendig-oi 
'lo^'íi'- a. sus respectivas provincias. En esto: 

En a'idienc a recibió al general de 
divi.sión don naniel Maura, coutraim'i-
raiite don .losé Fernández Almeida, co
roneles don Manuel León, don Hafa^-l 
Uuyor, don Narciso Ganiiry, don Jús'é 
Muro ; teinentes coroneles don Fermín 
Espallargas, don .\nlonio Martín Del
gado, don Emelerio Sanz, don .luán 
Sáncbez Pol y don Hamón \a lcá rc . í l ; 
comandantes don Aiituuio Tomás Lu-
que, don José .^igiiirre y don José Fons, 
y capitán don .\n;on¡o del Rofeal. 

La Soberana, con la princesa de 
Salin-Saiin, visito el Museo de Arte .\lü-
derní ' . 

días han salido dos expediciones, con 
más de 100 mendigos, y hoy saldrá otra. 

Cien mi l árbo le s e n la 

C i u d a d Univers i tar ia 

non Cecilio Rodríguez, Jardinero ma
yor del Ayuntamiento de Madrid, nos 
manifiesta en contestación a preguntas 
nuestras, que el proyecto de plantación 
de 100.000 árboles en la Ciudad Univer
s i tar ia obedece a un encargo de la .lunía 
constructora. 

El terreno que servirá para estas plan-
Ilaciones l inda con el CanalUlo, que via-

E l R e y e n e l A s i - j n e por la pa r t e Oeste y empalma con 
os pinares de la Dehesa de la Villa, la 

l o d e L a v a n d e r a s 

El Rey visitó ayer el Colegio del Prín
cipe, más conocido con el nombre de 
Asilo de Lavanderas , para e.xaní nar la^ 
reformas real izadas en el edificio. Ha 
sidü reforzada la cimemación, se lia 
decorado nuevamente y se han cons
truido dos locales p a r a secciones de la 
escuela g raduada . 

Las obras l ian sido costeadas por ©1 
Soberano. También costea lo necesario 
pa ra dar al imentación y enseñanza io
dos los días a 2̂ Q niños que asisten a 
este Colegio. 

P a r a la comida de la fiesta envió el 
Rey un \ enado , que días antes él mis
mo había cobrado en una cacería. 

Todos los niños del Coiegio, situados 
en el jardín, al l legar el Rey cantaron 
el Himno nacional . El Monarca oro 
unos momentos en la capilla. 

El Soberano ocupó un sitial en la 
clase espaciosa, que esiaba adornado 
con tapices y p lan tas . 

La señorita Manolita Suárez, del gru
po post-escolar «Caja dotal», pronunció 
un discurso de salutación. Esta seño
r i ta acompañada por Felisa Yuste, Isa
bel Alonso, Luisa Herrero, Encarnación 
García, Eladia Hernández, Fe rmina Yus
te, Carmen y Hortensia Peña, María 
Macena, Teresa da Torres, Carmen Pe-
r e a y Dolores Esteban, can ta ron un 
h imno a don Alfonso XHL y a taviadas 
con mantones de Manila, ot ro a la ban
dera . 

Un grupo de chiquillas, vestidas con 
caprichosos trajes, cantó y evoluciono 
con gran perfección u n a pieza de gim
nas ia r í tmica. 

El Rey visitó después las dependen
cias de la casa. Aprobó las mejoras 
efectuadas, . así como los planes que le 
expuso la super lora Sor Paz Izquier
do, p a r a organizar loB servicios del 
Colegio ©n sentido m á s moderno e Ini
ciar obras post-escolares de carácter 
práctico. 

Asistieron también al acto el inten-
dsme d"! Palacio Riíal, conde de - \ybar ; 
Sor Consuelo Fernández, deJ Real No
viciado de Hermanas de l a Car idad ; 
Sor Benigna Pérez, del Colegio de San 
Diego; el padre Atienza, v is i tador ; el 
padre Ozanco y padre Díaz, de la resi
dencia de padres PaiUes. 

Los niños vitorearon 'mucho al Rey. 
—El Rey ' h a visitado ayer tarde la 

Exposición de l i tografías de los rasca
cielos de Nueva York, del pintor Ver-
non How© Bailey. Fué recibido por mls-
ter Bailey y el marqués de Pons, en 
nombre de la Sociedad de Amigos del 
Arte, y un secretario de la Embajada 
de los Estados Unidos. 

Don Alfonso conversó en Inglés con 
el expositor, m i e n t r a s ' examinaba los 
cuadros . Al mostrar le u n a litografía de 
u n a enorme presa de los Estados Uni
dos, el Rey explicó a míster Bailey que 
en España teníamos la presa de Ca-
marasa , en Lérida, que es más alta que 
aquella que se veía en el cuadro . 

Míster Bailey h a Regalado £il Rey un 
volumen de la edición francesa de sus 
dibujos españoles, coleccionados con el 
t í tulo de «Vislone d'Espagne». ' 

Asistieron a la visita el duque de Mi
r a n d a y los señores López Otero, Ce-
br ián . San tamar ía , F rancés y Vaquer. 

del Metropolitano y la Ciudad Jardín 
Moncloa. • 

P redominarán plantas rftsinosas, talos 
como pinos —en sus dist intas varieda
des—, cedros y «cupressus», porque son 
—añade—los árboles del porvenir . 

Estos 100.000 árboles tendrán por ob
jeto no sólo embellecer los alrededores 
de la Ciudad Universitaria, s ino prote
gerla contra los aires crudos del Gua/da-
rrama. Entiende el señor Rodríguez que 
d£ este segundo beneficio disfrutará todo 
Madrid, que también se sentirá prote
gido con este inmenso bosque. 

Las obras de preparación del terreno 
comenzarán inmediatamente , y en un 
plazo de tres años, o quizá algo más, 
estarán te rminadas las plantaciones. El 
presupuesto total ascenderá a unas (iOO.O'.ifl 
pesetas. Ahora se p l an ta rán arbolitos 
de un metro de al tura, que habrán al
a b a n d o ya un btíen desarrol lo dentro 
de seis o siete años. 

El propósito es que esta vegetación 
esté ya exuberante p a r a cuando esté ter
minada la Ciudad Universi taria. 

Con este proyecto—nos dice el jardi
nero mayor—se da un importante paso 
hacia una espléndida repoblación fores
tal. 

Aunque es de advert i r que constante 
mente se t rabaja en pro de esto. Los 
que opinan lo contrario no se han dado 
cuenta si¡n duda de las plantaciones 
numerosas que se hacen en calles nue
vas de Chamberí, Vallehermoso, Hipó
dromo, Salamanca , etc. Se puede ase
gura r que al año se hacen en Madrid 
de 8.000 a 10.000 plantaciones nuevas. 

Don Cecilio Rodríguez tiene también 
el encargo de proyectar los ja rd ines de
corativos y de las plantaciones para las 
calles de la Q u d a d Universi taria. Pero 
acerca de esto ailn no se pueden da r 
detalles porque antes hace falta saber 
la distribución definitiva de los edifi
cios que in tegrarán la Ciudad Univer
si tar ia . Tiene, sí, el propósito de que los 
jardines sean de estilo español. 

Nos habló, por últ imo, de que actual-
nieine en e! Retiro se hac.» una limpie
za en las plantaciones, que consiste en 
desiposeerlas de r amas secas y de aque
llas o t ras que nacen con desorden. N'o 
se corta n a d a por capricho—añade—; 
sólo hubo que coríar a lgunos, muy po
cos árboles secos. 

Pésame del Rey por la 

muerte de María Guerrero 

Su majestad el Rey, que con motivo 
•flel fallecimiento de la i lustre actriz Ma-
' í a Guerrero dio exipresivas mues t ras 
"O sentimiento y .condolencia, acudió 
a y e r a l teatro d e la Princesa, acompa
ñado del (Juque de Miranda, p a r a dar 
ipersonaltnente el pésame a la familia 
Díaz de Mendoza. 

U n a i n s p e c c i ó n e n t o d a s 

l a s p a n a d e r í a s d e M a d r i d 

Por orden del alcalde, es ta madruga
d a se verificó una inspección en todab 
las panader ías de Madrid. 

A las once de la noche se reun ie ron 
e n la Dirección de Policía Urbana to
dos los inspectores, con el jefe, señor 
González Bravo, j el segundo jefe, se
ñor Abarca . A la misma hora se cons
t i tuyó en cada Tenenc ia de Alcaldía un 
r e t én de 15 guard ias . 

~ Desde la una, como queda dicho, co
menzó el servicio planeado. En cada pa
nader ía se cons t i tuyó un guardia , con 
objeto de inspeccionar du ran t e el res to 
de la noche la fabricación del pan; tan
to en lo que se refiere a l impieza corno 
a peso, clase de ha r ina empleada, e tcé
te ra . Parece que se t r a t aba también de 
comprobar la can t idad de pan candeal 
q u e se fabrica, porque existe la sospe
cha de que en a lgunas tahonas no se 
fabr ica la can t idad que se. declara de 
p a n de esta clase, con el fin de vender 
después de o t ra más cara . 

26.523 reses sacrí-

fícadas en enero 
• ^^_^_———————— 

El señor Aris t izábal en t regó ayer a 
los per iodis tas una nota, según la cual 
la ma tanza en el Matadero municipal 
a u m e n t ó d u r a n t e el mes de enero en 1-046 
reses, con relación a igual mes del año 
aii terior. 

He aquí la relación de la matanza en 
ene ro de 1928: vacas, 5.585; terneras , 
2.689; corderos, 8.392; cerdos, 9.857. Ei ' 
to ta l , 26.5Í3 reses. 

En enero de 1927; vacas, 4.407: te rne-

L a "Casa d e V e l á z q u e z " 

Se encuentra en Madrid M. Guillau-
me, ja rd inero del Museo del Louvre, el 
cual viene a Madrid p a r a dir igir las 
plantaciones de los ja rd ines que han 
de rodear la Casa de Velázquez. Ahora 
sóilo se construirá el j a rd ín por la pa r t e 
interior dal edificio; pero, más adelan
te, después de la inaugurac ión de la Ca
sa, en otoño próximo, se cubri rá de jar
dín, en t re ea cual hab rá fuentes, esca
l inatas , etc., en casi toda la extensión 
de los terrenos cedidos p a r a la Casa 
de Velázquez, los cuales miden 24.745 
metros cuadrados . Los j a rd ines serán 
de estilo framcés. 

Eil edificio principaJl ocupará u n a su
perficie dft más de 2.400 metros cuadra
dos, 46,40 metros de fachada por 51,65 
de fondo; pero en otoño sólo es tará 
contiruída, |>ara inat igurar la , la par te 
anter ior del edificio. Comiprenderá esta 
par te una g ran ^biblioteca, gabinetes, 
dormitorios—con cuartos de baño—y es
tudios p a r a veinte ar t is tas e hispanófi
los y las habi taciones de M. Par í s , di
rector deil Instituto Francés . Aparte, den
tro de los terrenos de la casa, sé edi
fica tm pabellón taller de escultores. 

Eli estilo coordinará con el de la por
tada, del siglo XVII. Quedarán por e<Itfi. 
car más habitaciones y estudios, u n lu
joso salón de recepciones, etc. En lo.s 
sótanos habrá un salón de esgrima. Tam
bién se habi l i t a rán campos de deportes. 

La decoración va a ser lujosa, lo 
mismo que el moblaje. A ella contri
bu i rán grandes ar t i s tas . 

Una de las dos secciones culturajles 
del Inst i tuto Francés , que lleva ©1 nom
bre de Universidad de Burdeos, se tras
l ada rá a la Moncloa. Esa sección le 
forman los Inteilectuales franceses que 
vienen a Madrid p a r a dedicarse a estos 
estudios hispánicos. Suele haber siempre 
de tres a cinco. La otra, sección del 
Inst i tuto seguirá elojada en el edificio 
de la calle del Marqués de la Ense> 
nada . 

Los terrenos fueron regalados por el 
Estado e spaño l El edificio lo constru
ye líi Aoadomia de Bellas Artes de Pa
rís, mediante subvenoi6n deJ Estado y 
donativos par t iculares . El taller de es-
cultories que ac tualmente se construye 
lo sufraga la Socidad EspafloSa Peña-
T o y a . Reclenemente, p a r a el manteni
miento de la casa y demás gastos, ha 
hecho un donat ivo que supone una ren
ta anual de 100.000 pesetas el argent ino 
señor Otto Bemberg, La por tada de 
Oña te la donó el Ayuntamiento madri-
leflo. 

La construcción eimpezó en 1921. 
Iniciadores del proyecto fueron los se-

.fiores Pa r í s y Widor . El proyecto es 
i lwa de4 arquitecto M. Chlfflot, ya muer
do, al que h a susti tuido M. Lefévre. Al 
í rente de las obras están eJ ingeniero 
francés RogeiMo Couturier y el arquitec
to español don Samuel Zabala. 

Los ar t is tas que vengan pensionados 
n o lo haa-áip por miédio de concurso, 
sino qv^ serán nombrados y estarán una 
t emporada d« prueba . Además se aloja
r á n en la por tada lElb jay . bhmcsu sktc 
r á n en la Casa de Velázquez art 'Stas 
ya consagrados. Se o rgan iza rán excur
siones a lugares pintorescos e ignorados 
de España , 

Don Eduardo Ibarra dio ayer tarde 
su anunc iada conferencia sobre ei te
ma «i^eíorma fundamental de la segun
da enseñanza». 

Empieza por resumir lo dicho en la 
conferencia anterior, pronunciada el 
pasado lunes, y dice que el plan actual 
es una especie de adaptación al de 
Francia. 

El señor Iba r ra estima que las insti
tuciones de segunda ensefiauza deben 
ser la escuela y lo que él denominaría 
Instituto de Cultura general . En este 

i debe estudiarse ludo lo que en .a ac-
UuaUdad se sabe. Par te de estas ma-
¡terias deben separarse p a r a formar el 
] Instituto profesional, que comprendera 
; aquellas car re ras has ta la fecha profe-
!siünalizadas, y no otras, puesto que el 
I progreso social no cesa de crear nue-
ivas profesiones. 
I La Universidad—añade—debe ser en 
líos tiempos actuales u n a institución 
.que se dedique exclusivamente a inves-
¡tigar lo que no sabe. 

Pasa a continuación a t ra ta r de la 
segunda enseñanza y dice que, a su 
juicio, d ibe tener como normas gene
rales la especialización y el sistema 

¡electivo. En cuanto a la pr imera debe 
¡comenzar en la escuela. 

Se dice—añade el señor Ibarra—que 
il' a lumno del Instituto no puede elegir 
porque a los 12 años no tiene el discerni
miento suticiente. Este argumenio le 

¡destruye la realidad, puesto que gene
ra lmente la elección no la realiza el 
a lumno frente a las as ignaturas que 
cursa, sino por consejo de su familia 
unas veces, y otros guiado por la for
ma de enseñar determinado profesor. 

Dice que en a lgunas Universidades 
nor teamericanas se ha hecho la prueba 
de que cada a lumno elija el plan de 
.'studios que mejor le^ acomode, demos
trándose la bondad del sistema elec
tivo. 

Cree el señor Ibar ra que las mate
rias de segunda enseñanza se deben 
dividir en dos g rupos : a s igna tu ras bá
sicas y as igna turas electivas. ' Las pri
meras serán obligatorias, puesto que se 
refieren a mater ias que todo el mundo 
debe conocer, y las segundas se dejarán 
al deseo del a lumno, segiin sus prefe
rencias. 

Las del pr imer grupo serán la Gramá
tica, Geografía e Historia de España, 
Fisiología, Higiene, Psicología experi
mental . Ética, Física, Química, Histo
ria Natural, Aritmética, Geometría, His
toria universal y Religión. En cuanto 
a la enseñanza de esta tlitima cree que 
debe ser obligatoria, aun cuando no se 
obligue a pract icarla . 

La organización de los Inst i tutos de 
cul tura general estima el señor Ibar ra 
que debe ser a base de cursos super
puestos de las mismas m a t e r i a s ; de 
forma que cada curso tenga un profesor 
distinto p a r a cada una de las mismas 
as ignaturas . 

A este Centro deben incorporarse las 
Escuelas normales de ambos sexos, y 
las de Artes y Oficios y de Comercio 

El sefior Ibar ra t e rmina dic'"'ndo qut; 
la reforma de la segunda enseñanza no 
debe fundamentarse en ,un cambio de 
orden en el estudio de las dist intas 
as ignaturas , sino en una transformación 
radical, que pudieran ser l a que é l ' h a 
expuesto. 

El conferenciante fiié calurosamente 
aplaudido. 

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

ría Guerrero , cuya presidencia se acató 
como si es tuviera presente al ac to la 
l lo iada actriz. 

El señor IMartínez Baena propuso que 
se le r ind ie ra el homenaje de un mi 
ñu to de silencio, que puesta de pie y 
con el mayor recogimiento, le t r ibutó 
la Asamblea. 

A cont inuación dio cuenta de la ma t -
r h a de los trabajos y comunicó la gra ta 
noticia, recibida con aplausos, de que 
la Empresa de la Ciudad Lineal cedía 
»{ratuitamente los terrenos necesarios. 

Después los señores Sassone, doctor 
fuarros, Araquis ta in y Cadenas leye>on 
cuart i l las , en las que se ocuparon del 
asunto desde el pun to de vista l i terar io , 
social, higiénico, de cooperación y fra
ternidad. Don Jesús J. Gabaldón leyó 
una ca r t a del señor Rodríguez de León 
adhir iéndose con entusiasmo a la idea. 
La escr i tora a rgen t ina señorita OHver 
manifestó su g ra t i t ud a los actores ti;-
pañoles in té rp re tes de sus obras, los 
-liento y promet ió coadyuvaí a este pio-
yecto, que t an to significa para el bien
estar de los ar t i s tas . 

Fué elegido el Pat ronato , en el que 
figura como pres idente efectivo el se
ñor Ar t igas , y como honorarios, los pre
sidentes de la Sociedad de Autores es
pañoles, el de la Asociación de Art is tas 
líricos y dramát icos , el del Sindicato 
dé Actores, el del Montepío y don Juan 
Pérez Zúñiga, como presidente de la 
Hermandad de Nues t ra Señora de la 
Novena. 

Func iona rá también una Jun t a de se
ñoras, de la que se nombró secretario 
a don José L. Mayral; como tesorero 
fué elegido do Enr ique Chicote. 

La Junta- fes t iva l terminó después d? 
la una y media; el entus iasmo fué com
pleto y todos los ti^abajos fueron pre
miados con grandes ovaciones. 

H o m e n a j e a l o s Quinteros 

En el teatro de la Zarzuela, lleno ma
ter ia lmente por un piiblico escogidísi
mo, con asistencia de sus majestades 
los Reyes, del presidente del Consejo y 
del minis t ro le Instrucción ptiblica. se 
celebró anoche la función extraordina
ria para reposición de. la discutida co
media quin ter iana Las flores, con un 
reparto extraordinario también. 

Tomaban pa r te en la obra la famosa 

Hyevos para incubar 
<'oriejos gigantas ác España. Velázquez, 43. 
X.» 55.444. iGBANJA SAN JÓSE DE Ui 

UONTAÑA». 

• 

Cuide usfed 

SU estómago 
porque as la base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

IGESTÓNIGO 
«fe/ 9r. Vlcentt 

V E N T A e » 1 l > A R H A C I * a 

El sefior Ter radas ocupóee en su sex
ta conferencia del t ránsi to de la forma 
laminar al régimen turbulento, exami
nando con detenimiento la estabilidad 
lineal, mediante el anál is is de las vi
braciones superpuestas. 

Después de p lantear el p rob lema en 
el caso de dos dimensiones y e x a m i n a r 
los resultados correspondientes al caso 
de distribución lineal y paraból ica de 
la velocidad de corriente, fijóse, de un 
modo e&pecial, en la proyección d e per
turbaciones en líquidos perfectos, ta
les como los que se originan por la 
presencia de perfiles, con ángulos en
trantes o salientes, perturbaciones que, 
en forma de olas fueron estudiadas por 
lord Rayleigh. 

Examinó la influencia del rozam'en-
to, ha l lando el sorprendente resultado 
de que, en vez de estabilizar, tales per
turbaciones t ienen u n a influencia mar
cadamente cont ra r ia p a r a un régimen 
extenso de longitudes de onda, y con 
un máximo p a r a u n a longitud de onda 
determinada. Demostró también la exis
tencia de u n a longitud de onda, cuya 
propagación ni se amor t igua ni se mul-
liiplica, onda que es fundamental en 
la interpretación razonada de la turbu
lencia. 

Oqixpóse, finalmente, en examinar có
mo pod ían explicarse los amort igua-
mieritos que la práct ica demuestra pa
ra pequeños valores de la constante 
Reynolds. 

El orador fué muy aplaudido. 
Entre los que" acudieron al curso su-

praci tado en la Escuela Central de In
genieros Industr ia les figuran los seño
res Morillo, Martínez Roca, Usabiaga, 
Artifiano (don Pedro), Diz Flores, P lans , 
Sánchez Pérez, González Quijano, Ochoa, 
Azcoiti, Peña , P . Rafael, P . Pu lgar , 
Martí , PradíUo y Martoix. 

Nueva Junta del Aero Club 
é 

•Ayer fué elegida la Junta directiva de! 
Aero Club, que h a quedado constituida 
en esta f o r m a : presidente , duque de 
San Fernando, socio fundador del Club; 
secretario, marqués de Ayerbe; tesore
ro, don José Luis Alba r rán ; presidente 
del régimen inter ior , don José María 
Arellano, y voca les : 'don Fernando Ca-
sani , don Juan Puig , don Luis Doz, don 
Juan Tapias , don Agustín Torrontegui 
y don Manuel Comy. 

Como ya anunciamos , días pasados 
fué nombrada la Comisión de Aeronáu
tica. 

L a C a s a d e l A c t o r 

En el t ea t ro Alkázar , y con asisten
cia de casi todos los actores que ac
t u a l m e n t e es tán en Madrid, se celebró 
ayer m a ñ a n a el fest ival-asamblea orga
nizado por eT Comité ejecutivo, que rea
liza los pr imeros trabajos pa ra la colo
n i a de casas ba ra t a s de los ac tores- l í r i 
cos y d ramát icos . 

E n la presidencia, que ocuparon con 
el señor Mart ínez Baena los pres identes 
del S indica to de Actores, del Montepío 
y los señore.5 que habían de tomar pa r 
te en el festival, había un as iento va
cío: el que hub ie ra de ocupar doña Ma-

gradas a las 

Tableías de 

ASPIRINA Su acción es insuperable, intensa y rápida en casos de 
dolores de cabeza y de muelas, reumatismo, dolores de 

los miembros, gota, enfriamientos, neuralgia, etc. 
(Rechácense tabletas sueltas! pues se expenden.también 

en sobres originales de dos tabletas. 
Ptecio del tubo fu. 3,- Ftedo del «obre 25 Ct«. 

dolorosa ten
sión que causa todo ejercicio en que 
se desplega suma o no acostumbra-

actividad muscular, desaparece casi 
instantáneamente con el 

LINIMENTO DE SLOAN 
Alivia con, rapidez el dolor muscular, calma los efectos de 

la fatiga y evita congestiones y sufrimiento 

MATA DOLORES de 
Golpes. Contusiones, 
Calambres, Catarros. 
Neuralgia. Ciática. 
Reumatismo. Cintura. 
Pecho. Espalda, etc. 

No requiere fricciones. Penetra por si solo 
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actriz ret i rada Joaquina Pino, Carmen 
Buiz Moragas, Carmen Jiménez, María 
Luisa Moneró, Guillermina Soto, Rafae
la I.US Heras, Ramiro de la Mata, José 
María de Monteagudo, Simó-Raso, Mâ  
x'imino, Rafael Ramírez, el veterano a c 
tor Ramón Abolafia y Emilio Sant iago 

Aunque cada uno de tan excelentes 
actores dio una bri l lante nota personal . 
el conjunto se resintió de falta de aco' 
plamiento, de unidad, po r lo que la re
presentación pecó en varios momentos 
de lenta y premiosa. 

Antes de comenzar el segundo acto 
P1 ilustre .poeta y crítico Manuel Ma
chado leyó una bell ísima poesía, un 
pregón de flores sevillano, gracioso, hon
do, lleno de carácter, de f ragancia y 
oportunidad, que fué celebrado y aplau
dió con entusiasmo. 

El público siguió con interés la come
dia, y al final de todos los actoe rindió 
el fervoroso homenaje de sus aplausos 
a los autojres y los intérpretes. 

La Comisión de Heráldica 
Continúa laborando con g ran inten

sidad la Comisión de Heráldica nom
brada por el Gobierno para r ecop la r , 
codificar y proponer la reforma en ma
teria nobiliaria, liabiendo celebrado dos 
sesiones plenas bajo la presidencia del 
infante don Fernando. 

Se han formado cuatro subcomisio
nes, encargadas de dar cima a. las po
nencias diversas que dentro de cada 
una han de formularse, estando com
puestas esas comisiones en la forma si 
guíente ; 

A) Grandezas y títulos.—Señor duque 
del iDfantado (presidente), marqués de 
Rafal, Castañeda, Alvarez Mallo, conde de 
Vallellano, marqiife de Monte«a, Campes y 
Bonlet (secretario). 

B) Noblezai, blasones y emblemas.—^Al 
varez Mallo (presidente), conde de Valle-
Uaaio, marqués de Herinoeilla, Caetañeda, 
Landec'ho, Guillen, marqués de Ciadoncha 
(secretario). 

C) Condecoraciones, honores y ceremo-
nial.—Sefior marqués de Muntesa (presi
dente), Al varez Mallo, Landecho, marqués 
de Hermosilla. Marichalar, Sanz de Pini-
Ua, Peláez Campomanes, Baulet, marqués 
de Ciadonclia y Guillen (secretario). 

D) Ordenes Militares y Blaestranzas.— 
Señor duque del Infantado (presideinte), 
marqués de Velilla de Ebro, marqués de 
Villa Mantilla de Perales y conde de Va
llellano (secretario). 

Los seíior<6 que componen las Comisio
nes B. y C. han ultimado los trabajos 
que .se les ha encargado, y de los cua
les pronto podrán dar cuenta a la Co
misión en pleno. Destacan principalmen
te, ^por .su importancia, los de los seño
res Alvarez Hallo, Castañeda, marqués de 
Hermosilla, de Ciadoncha y conde de Va
llellano, que, probablemente, serán publi
cados en la «Itevista de Historia y Ge
nealogía Eapañola». 

Junta de la Adoración Nocturna 

Acordó, f inalmente, que u n a delega
ción del Comité p a s a r a a sa ludar a! tm»-
vo embajador de l a Reptiblica Argenti
na, señor García MansiUa, '•ecientemen-
te l legado a esta Ctorte. 

Carrera d e g a l g o s 

e n C a r a b a n c h e l 

En el oarmpamento de Carabanchel se 
celebró el domingo por" la tarde u n a ca
cería o rgan izada por la Sociedad de Ca
cerías Militares a Caballo, p a r a termi
na r las p ruebas que desde el día 15 del 
pasaílo enero se efecttlan pa ra adjudi
car u n a copa, d o n a d a por el barón de 
Casa-Etevalillos, a l galgo ganador del 
concuírso. 

Fueron invitados los otros vedados que 
en la actual idad celebran cacerías en 
Madrid, Venta de la Rubia, El Goloso, 
Vaciamadrid y el Fresno de Torento. 

De l a s p ruebas resul taron eli'gidos los 
¡perros «Dichosa», por la Soci( dad de Ca
cerías Militares, y «Flecha», por la Ven
ta de la Rubia, y quedó así formada la 
pareja que hab ía de disputarse la copa. 

Tres liebres fueron necesar ias p a r a 
declarar ganadora a «Dichosa», propi*,-
dad del teniente de Infantería, >eflor Ga
llego, 

Le entregó la copa el general P r imo 
de Rivera, en el edificio de .aviación 
mil i tar en presencia de todos los concu
rrentes a la car rera . I ^ copa se llenó 
de jerez, que el señor Gallego ofreció 
a las señoras conctirrentes, al preeiden-
le y autor idades. 

El pres idente del Consejo mo.ntó a ca
ballo en la fiesta. El capitán gftneral y 
gobernador mil i tar también asist ieron. 

Supremo dé Guerra 

El domingo por la tarde, en el salón 
de actos del Semina r io Conciliar, se ce
lebró la j un t a genera l o rd inar ia que 
anua lmente celebra la sección de Ma
drid de a Adoración Nocturna . Presidió 
el acto don Rafael Garc ía Tuñón, rec
tor del Seminar io y Provisor de la dió
cesis. Este hizo en t r ega a los Tar.sicios 
de un obsequio, como premio por sus 
asistencias a las Vigil ias de tu rno . Se
gu idamen te se aprobaron las cuentas . El 
presidente , señor Soloaga, leyó unas 
cuar t i l las , en las que se exponía la la
bor real izada en 1927, y hacía resal tar 
las br i l lan tes fiestas celebradas con mo
tivo del 50 aniversar io de la Adoración 
Nocturna . 

Después se procedió á la votación del 
unevo presidente, y res'ultó elegido don 
Fe rnando Rodríguez Teerán, ac tua l vice
pres idente de la sección. Por ú l t imo, el 
doctor Garc ía Tuñón dir igió a los con
cur ren tes una sen t ida plát ica. 

H o m e n a j e a u n a contra l to 

En el Círculo de Bellas Artes, un nu
meroso grupo de amigos y admiradores 
ofreció ayer u n a comida d e . despedida 
a la excelente contralto de ópera Tina 
Costa, como agasajo a la bri l lante ac
tuación de la ar t is ta en la actual tem
porada de Zarzuela. 

Ofreció el homenaje don Enr ique Mes-
seguer, que puso de relieve el afecto 
y la admiración que h a sabido conquis
tar la ci tada contraJto entre el público 
de Madrid, y en nombre de los reuni
dos expresó el deseo de que en la pró
xima temporada de nuest ro pr imer tea
t ro lírico el nombre de T ina Costa figu
re entre los de los divos. 

I,a señorita Costa fué obseiqu'lada con 
muchas flores y regalos. 

Al ñnaa se improvisó un concierto, en 
el que Tina Costa, acompañada al pla
no por el maestro Saco del Valle, lució 
sus facultades ca<ntando diversos trozos 
de ópera. 

M a d a m e P i m e n t ó n h a m u e r t o 

En la casa dande hab i taba come hués
ped, Virtudes, número 10, princiipal, nii-
mero 2, h a muer to repent inamente Fa
cunda Conde Martín, de setenta* y cua
tro años , na tu r a l de Villalón. 

Facunda era conocidís ima en Madrid 
por los apodos de «Madame Pimentón» 
y «La Barrientes». Durante muchos años 
constituyó rma figura popular al lado de 
los ya desaparecidos «Cienhigos» y'«Ga-
ribaldi». • 

De este tr íptico no quedaba más que 
ella. Su actuación callejera era ya nula . 
Únicamente &6 la veía por .os bares y 
cafés, donde, a cambio de unos mone
das, entonaba trozos de ópera y de an
tiguas zarzuelas con el misnu) empaque 
que u n a diva profesional. Padeció siem
pre monoman ía de grandezas , y sus 
atavíos, al igual que sus ademanes , e ran 
de u n a g ran comicidad pqr el a l a rde 
señorial con que pre tendía aderezar los . 

Últimamente, a los dos apodos ci tados 
se el unió el de «Doña Cundi»; pero 
siempre fué máiS conocida por el de 
«Madame Pimentón». Por éste contes-
t a W s iempre ; los otros «la ofendían». 

El domingo se retiró un poco antes 
que lo de costumbre, y dijo a su pa-
trona, Juana Expósito, que se encon
t raba indispuesta . Llegada la m a ñ a n a , 
y como no sal iera de su alcoba, ent ró 
Juana a ver la y la hal ló muerta sobre 
la cama. 

E l c e n t e n a r i o d e G o y a 

El Comité ejecutivo de la Junta His-
panoargen t ina p a r a la celebración del 
centenario de Goya en Buenos Aires se 
ha reunido bajo la presidencia de la se
ñori ta Adelia Acevedo p a r a dair poeeeión 
al tesorero d e aquélla, señor marqués 
de Pons. 

La Jun t a se en teró con satisfacción de 
los trabajos rea l izados ipor la Jun ta de 
Buenos Aires qu© preside el director de 
Bellas Artes de la Argentina, ^ ñ o r Mar
tín Noel. En te rado el Comité h i s p a n o 
argentino del ofrecimiento de la Cultu
ral Española de Bueoofi Aires p a r a que 
fuese di6slgnado u n conferecíante p a r a 
u n clcik) d e lecciones con ocasión del 
centenario de Goya propuso p a r a esta 
mislóm a don Manuel B. Cosslo, 

En el Supremo de Guerra y Mar ina 
se vio ayer una causa contra lo^ pai
sanos Pedro Serrano tóp^z y Sixtn Me-
fino Martín acusados de in.suito a :a 
fuerza a rmada , p a r a los opi? el fiscal 
pidió ayer la absolución. 

Según el relator, el 7 de abril de 192f>, 
en el pueblo de Torre de San F.st'bon 
Hambrán (Toledo), el procesarlo insultó 
a una pareja de la Guardia civil, y ' a 
esposa de aquél, Sixta, al enterarse ñ?. 
que había sido detenido fiu mar ido, pro-
movió un fuerte escándalo. 

El Consejo de guer ra celebrado en To
ledo, en octubre, condenó al procesado 
a seis meses y un día de prisión correc
cional y absolvió a su esposa. Disintió 
el auditor, y por ello la cau>a fué ele
vada al Supremo. 

Ayer el fiscal sostuvo que no había 
posibilidad de comprobar el delito, y pi
dió la ab-solución d e los p^oce'=^ados. 
, Actuó de defensor el capitún RIvas 

Viiaró. 

El desempeño de ropas 

No/a oliciosa.—«Ponemos en ronoc ' -
mieuto del piiblico que duran te los días 
7 y 8 del corriente se cont inuará en to
das las dependencias del Monte de Pie
dad la liberación de ropas p i snoradas 
en todo el mes de diciembre del pasado 
año. ' 

El jueves día 9 se comenzará la segun
da vuelta, procediendo a la liberación 
de las p rendas cuyas papeletas e ' tén 
comprendidas en los meses de enero * 
julio, ambos inclusive, así como las re
clamaciones que se h a y a n fo rmu ladopa r 
no estar incluidos los lotes reapeííiyos 
en el p r imer inventar io y hayan siiio 
admit idas , cuyos resgunrdos cnv ••^tv.i-
dan a los meses an tes indicados. "' 

En los días sucesivos, conforme vayan 
te rminándose las oiperaciones de libera
ción de los meses citados, se continua
rá con las de los meses sucesivos, h;»n 
entendido que de no acudi r a eaip inti
mo l lamamiento perderán los interesa
dos todo derecho a reclamación ulte
rior.» 

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

Es tado general .—Las presiones débiles 
residen por los mares septentr ionales . En 
España existe un área ant iciclónica. 

Para hoy 
Acoión Católica de la Hujer (Puerta Ce

rrada, 5.1.—A las diez, Catequisas; doa 
Damián Bilbao. A las once. Apologética: 
Ogara. A las doce. Psicología, don Segundo 
E¿peso. 

Academia do Mediolna (Arrieta, 10) — 
7 t., don Bliseo Cantón: «Síntesis sobre la 
historia de la medicina en el Río de la 
Plata, desde su descubrimiento hasta nues
tros días.» 

Academia de Jurisprudencia y latgUlak 
don (Marqués de Cubas, 9).—7 t. Don 
Gerardo Doval y don José Molina Candele-
ro: «Bl sufragio universal y el Pa.rla/» 
mentó». 

Academia de Jnrlíprndencla.—7 t. Di 9. 
cusión de la Memoria. Don Juan SáncUeí-
Eivera: «Sufragio universal y parlamen
tarismo». Intervendrán los »tn"iore« Moli
na Candelero y Doval. 

Ca*a de^ Batudlant» (Mayor, 1).—7 tur-
de. Doctor don José Codiua Caütellví: «Co
mentarios clínicos acerca de la insufitien» 
cía aórtica». 

Federación V. Hispanoamericana (Mag
dalena, 12).~5 t. Jun ta genera'. 5,.Í0. Doc
tor R. Vera: «Medicina social». 

Inst i tuto rranoó» (Marqués de la Ense
nada, 10).—7 t. M. Guinard: «Modas e in
fluencia* españolas^ en la sociedad france
sa d»l giglo XVII». 

Otras notas 
Una boda.—En la iglesia parroquial d» 

Sa.n Pedro el Real (Palomtt) conlrajeroii 
ayer matrimonio la bella señorita Kosario 
García Bautista y el empleado de EL DE
BATE don Enrique Trigo Millúii. 

Deseamos a loa nuevos espiwo.', mucha* 
venturas en su nuevo estado. 

XTna velada.—Con asistencia de los in
fantes don Jaime, don Juan y don Gon
zalo se celebró el domingo en el local d» 
los Luises de la calle de Zorrilla un» 
velada que en conmemoración de lae bodas • 
de plata de la subida al Trono de nues
tro augusto Monarca organizaron los con
gregantes de San Estanislao. 

El programa estuvo a cargo de los cene 
gregaatee, que interpretaron con singa- .• 
lar maestría «Un rato de asamblea», La 
zarzuela «Loa dos alcaldes» y la comedia 
en un acto «Gedeón de por medio», hoa 
señores Llusch y Alisedx) dijeron unais . 
poesías, siendo muy aplaudidüt. 

La Congregación organizadora, y e>n par
ticular eu activo director, viaUre Pon-
ce, S. J., alma de la fiesta, recibieron 
muchas felicitaciones. , 

AnxUlarM de Medicina.—El Colegio d« 
Auxiliares de Medicina y Cirugía de Ma
drid y su provincia ha elegido la eiguieo-
te directiva: Don Balbino Díaz Morcillo, 
presidente; don Florencio Bel, vioepreai-
dente; don Alvaro Bazán, secretario g^ 
oeral j don Saturnino Pérez González, ee» 
eretario de actas; don Celedonio Aldea-
nueva, tesorero; don Emiliano AngTilo, 
contador; vocales: don José Veiga, djMi 
Si.xto Cerrado y don Eustaquio Neila; áatt, 
Jesús Saavedra, director del Boletia; doa 
Emilio Elizaga, administrador del miamoi 
don Bartolomé A. Berona, TÍoeadmÍQÚitr»i 
dor, y don Fernando Alvarez Oa>bi«ra, bi« 
bliotecario. Comisión revisora d» cueata«íf 
señores Cárdenas, González MoralM 7 VU 
oher Marcelo. 
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Cinematógrafos y teatro»? 
" M e f i s t ó f e l e s " , e n l a Z a r z u e l a 

No es tarán descontentos los in térpre-
- tes de «Mefibtófeles*, pues en la repre

sentación del domingíj cdnsiguieron un 
g r a n éxito. En su doble aspecto, l i t e r anu 
y musical , la persoiialiuad de A r n g o 
Boito es m u y interesante . Novelista y 
t r aduc tor de a lgunos de los poemas (1. 
Wágner , ha hecho también l ibie tos i'.i 
óperas, a veces tan .-icertados como 1 
de «Ótelo» y «Falsíaff». Como uu'isi. • 
su labor ha sido encasa, pe:i) de a 
gran ambición. Ba^ía oír los p i i m t r . 
compases de «Mefistófcles» para com
prender cuan al to quiso len iontar '•i 
vuelo. Si Berlinz y Gounod se conit,ii 
t a r en con la p r imera par te del «Fausto/ 
Boito se propuso abarra i completa 1 
inmor ta l obra de Goethe, poniendo c 
el empeño cuan to p día como libretist 
y como compositor . ¿No es ditrno de elo 
gio tal modo de proceder? El público 
que rechazó la ópera en el estreno, h 
aclamado después al compositor, h.i 
ciendo en t r a r «Mefisíófeles» en el re 
per tor io , por el g ran luc imiento del pro 
tagonis ta y por sus agradables trozos. 

¿Qué queda, in t r ínsecamente hablan 
do. de esta obra, después de medio .-ji-
glo de existencia? Queda un buen piólo-
go y a lgunas cositas más. El prólogo, Í 
pesar de su aspecto g-andi locuente y 
de su t rompeter ía , t iene c ier ta majes
tad y nobleza. Parece un poema sinfó
nico, y es tán bien expres.¡dos los con
trastes en t r e los espír i tus angélicos e 
fernales, t en iendo como cent ro la de
clamación can tada del bajo. Frases bo
ni tas y s inceras se oyen en el laborato
r io de Faus to , y las estrofas de Mefisto 
son de g ran efecto. En cambio, el cua-
dr i to t i tu lado «Noche del sábado» t iene 
todo el sabor de una opereta de Offem 
bach, sin la g rac ia del músico francés 
Muy sent ido es el cuadro de la cárcel. 
sobre todo en su pr imera mi tad; pero 
ya no encont ramos nada hasta el «Epí
logo», con la célebre romanza del tenor 
y los acordes solemnes que recuerd in 
el comienzo de la ópera. F rancamen te , 
yo creo que si se co r ta ran los dos cua
dros episódicos, es decir, la «Noche del 
sábado» y el cuadro griego, la obra ga
nar ía en concisión y en equi l ibr io . 

Hiña Spani obtuvo en «Mefistófeless 
su mayor éxi to en esta temporada . Can
tó y dijo con maes t r ía su doble pa
pel de Marga r i t a y Elena, descollando 
en el a r ia de la cárcel, d icha con tan ta 
pasión y t an to brío, que le valió una 
ovación imponente , teniendo que repeti i 
el «pezzo». Es una verdadera ar t i s ta . La 
bella y t i m b r a d a voz de D'Alessio reso
né a lo la rgo de la obra, cuyo p u n t o cul
m i n a n t e no llega has ta el epílogo. Yo 
no sé por qué esta romanza se ha he
cho pa t r imonio de «divos», pues su sen
cillez no se aviene con adornos de mal 
gusto . Así ha debido comprender lo el 
g r a n fenor ya que cantó el a r ia simple
mente , sent ida y fina mues t r a del exqui
si to a r t e de D'Alessio. Merece felicita
ciones esla c lara y justa mane ra de 
comprender la in te rpre tac ión de las 
obras. Vicen te Bettoni puso a cont r ibu
ción cuan to hay en él de c a n t a n t e y de 

• actor . iSefíores, q u é • ar t is tazo! Desde el 
-^ .̂gran í»(¡ítado del prólogo has ta so d«-

sesperacíSn final, Bet toni se presentó 
s iempre como un «Mefisto» de t an gran 
relieve, que el escenar io parec ía peque
ñ o p a r a sus evoluciones. Vis t iendo la 
pbra a maravi l la , con rasgos geniales 
cu lminó en a lgunos momentos , en t re 
elfos las estrofas del laborator io , el final 
del ac to del jardín y, lo mejor de todo, 
el g ran trozo pr imero , quizá por ser 
t amb ién mejor música . Mucha expecta
ción habla por oir le en esta ópera ; pero 
s e g u r a m e n t e dejó satisfechos aun a los 
más reca lc i t ran tes . F u é p a r a 61 una 
j o m a d a gloriosa. 

R ica rdo Vi l la concer tó «Mefistófeles* 
como él sabe hacerlo, y conste que ei 
ob ra difícil p a r a los directores , que, por 
l o demás, es tán a merced de los que 
gob ie rnan por den t ro . Esto quiere de
c i r que h a y t ina v í c t ima en la obra de 
Ebl'to; en o t ros t iempos fui yo la vícti
ma, pero el domingo fué el maes t ro Cap-
devila. Imag ine el lector que de t rás de! 
telón de nubes del prólogo hay u n a lían-
da, los coros, mes un coro de niños. ¿Y 
q u é decir de la «Noche del sábado», en 
donde, a más de los elementos ci tados, 
«1 pobre concer tador está rodeado de 
las c u a r e n t a señori tas del cuerpo de 
baile, char lando todas a la vez? Es pun
to menos que imposible que los acorde:; 
da l a b a n d a coinc idan con los de l i 
orqüeista. «Mefistófeles» es ópera de gran 
lujo en decorado y trajes; Luis París 
tacó todo el pa r t ido posible, de los re
cursos con que contaba, y presentó al
gunos cuadros b ien . El de la cárcel muy 
entonado, y boni to de conjunto el de 
Grecia ; fuero de m u c h o efecto los 
fuegos fatuos. Cumpl ie ron m u y bien las 
hues tes de Mar ía Ros, y en cuan to a la 

orquesta , dio t -do el efecto posible, den
t ro del cortó núnie.o de psofesores qu 
hay. En resumen, una buena jornad: 

Joaquín TURINA 

C O M E D I A : B e r t a S i n g e r m a n 

La exuaña art ista que na rjuend*i ha
cer d€l arte de 1« (IccIaniucJón ui. algo 
cr.'.ipv.í ,̂ . ,,^fir.,-;n.-iilar, añaJiejiik; al 

ecUado nflexio-
'•s \ .luii tonos 
ii'ijia!"^, rcapa-
i 10 lyiM t a r d e 

n f-i ift'tro de 
1 r jnifMi a, V fué 
uinr 1 uifiite re-
bi l<i*p i( nii pil
co 1 nu ruso, 

'"umo Mr, tod-o 
1̂  ü ijuí inno-

1 \ 'i-pil*, n-os 
iri lie advert ir 
I 'ii n a Smger-

II ni 'líos fiere-
! I I \ menos 

'1 • qne en 
II p i--Td,i a c t u a 

ción : parece lu-
oambiar í^empre, 
una 'iota rrn pscu-

I a -5 iii/i III I 

c h a r . c o n el afíin di 
de dar onnt'niiamcnN-
chada y el df ar^nii iar nna manera 
qii-p ya es personal y cimocida: entre 
pRtos df\s propíS.siios sp ndvierte una 
faifa de pqnMihrio. nna nfprtacirtti, que 
si a veces dpsparoce m a n d o recita poe
sías de mucho rnrf^apT. rumo «I,a mar
cha triunfaU, de Rubén Darío, o .Las 
campana.s», de Rdsar P O P ; «je acusa en 
otras como «I,a cometa». de füerardo dp 
nipfrní) o «La danza cantarla», de Ji;an 
RamAn _.Ttménez. 

Aparte «La marcha trninfal» v «I.nis 
campanas , su mayor acierto fué qui
zá «Dime la copla», de Fnr-'rriip de .MP-
."ia», que rec' tó de afíadldnra ante los 
ins!stent<>s aplausos del públ ico; emo-
ci6n. dulzura , fuerza dpscriptiva, melan
colía, pasión..., tfldo puso con sobriedad 
y buen gusto en est« momento, que fué 
el más artístico y puro del recital. 

J. de la C. 

PELÍCULAS NUEVAS 

"LA CONDESA MARIA. 
ROYALTY 

Se ha estrenado ayer el «íidm» La con
desa María, producción «JuJlo César», 
sobre asunto de Ignacio Luca de Tena 
y. bajo la dirección de Perojo. Esta pe
lícula., puede figurar con dignidad entre 
lo mejor, que no es mucho, cier tamente, 
de cuantos internos hemos registrado en 
la naciente cinematografía española. 

Si nosotros dijéramos que y a está lo
grada lo que venimos l lamando l a pe
lícula españoila, añ rmar i amos algo que 
no creen tos que ahora nos ofrecen La 
condesa María. No es, pues , indispensa-
bde sacar de quicio las cosas p a r a re
conocer que h a y en La condesa María 
bien aprove<Jhadas experiencias técni
cas, siendo su mayor enemigo, en los 
momentos de bélica emoción (que son 
m u y reiterados, p a r a cu lminar ©n u n a 
visión de la ensefia Pat r ia , que produce 
sus na tura les y legítimos efectos), la 
extraoMlB&tla perfeoot^i que en ««tas 
mate r ias castrenses nos ha sido ya dado 
contemplar en 4a pan t a l l a ; pero es evi
dente que, aun m u y l imitada a las ne
cesidades de la acción, es bri l lante y 
bien combinada la visión de nuestro 
esfuerzo colonial en Aír ica y excedente 
de fotografía. 

El resto de la película, qri© realza ea 
romántico Interés de la acción, no ofre
ce grandes novedades, pero sí una prue
ba elocuente de que la dirección clne-
matográAca progresa, sobre todo eií ma
nos de Perojo. 

Sin embargo, debemos sefisslar ciertos 
detalles de mal gusto, fácilmente reme
diables, en a l g ú n episodio y en aJgún 
letrero. 

No se cohguista fama de independen 
cía con tales audacias , que en sí mis
mas son miniiscuJas, y, en cambio, se 
mortifica a un sector considerable de 
pilbllco, que rechaza aquí todavía, en 
asuntos de ambiente eapafiol, esos des
p l a n t e s : Perojo no los h a menester pa
r a conservar y acrecentar su nombre de 
cineasta. 

En el asunto h a y algo que no debe
mos dejar pa sa r sin réplica, aunque no 
sea la p r imera vez—ni será la tiltima, 
por lo que se va viendo—que tengamos 
que estamparlo. La matrenldad," por sí 
sote, no redime nada . 

«El, ULTIMO VALSQ 
R. CINEMA 

Las operetas cinematográfica»—y mu
cho más si jwoceden de una m a r c a tan 
esipeciaiizada en escabr-oaidades como 
la Ufa—son peligrosas. Generalmente I 
mucho máis gue las obras teatrales dej 
que p roceden : no porque «cantada y 

en italiano gane mucho la moral , como 
decía, irónicamente, Eusebio Blasco, sino 
por otras razones, que no se ocultan al 
atento observador, de la distinta psico
logía del a c o r de cine y el escénico, 
propiamente dicho. 

El último vals no podía sustraerse a 
esa regla general , y no se sus ' rae . Es, 
pues, una película «frivola», en la que 
•?« bor<lea lo esoabrosií con frecuencia. 

Y rodo eso en un marco natur'íLi mag 
/líflco y con presentación muy brillante, 
merecedüi-es de otro pretexto, sin duda 
alguna. 

Es d fícil superar la colección de cua
dros y paisajes que El último i'als ofre
c e ; pero... 

La .bra se acompaña de los valses de 
Osear Strauss . que, por cierto, vendrá 
a dirigiríos a Madrid en una sala ma-
drü'pria pronto. 

E. del A. 
—<>-— 

U n a ó p e r a g a l l e g a 

Fi-.HKOL, 6- 1-J m.vs l ro Baudot, di-
ector de la banda del regimiento di., 

infantería de M.irina, l lova.á muy pron 
to a Madrid, donde se¡ á estronada, un:' ' 
i 'pera de asunto gallego, en t res acto-
t i tulada «Martiño y Cantuxa». Es au
tor del libro el escritor don Adcdfo To-
• rado. 

R e p r e s e n t a c i ó n p r o h i b i d a 
S.'VN SEBASTIAN, 6.—Bl gobernador 

ha prohibido la representación de la 
obra de Unamuno t i iulada El otro, cuyo 
estreno se había anunr i ado para el 
martes por la noche en el reairo Victo
ria Eugenia, con !a advertencia al pu
blico de que, no siendo es; a obra apta 
pa ra señoras, sólo se represen:aria en 
función dP noche. 

GACETILLAS TEATRALES 
- o -

F O N T A L B A 
Todos loe días tarde y noche «La borra

chera dal sabio» divertidísima comedia ma-
ravillosamenite interpretada por Murgariía 
Xirgu. 

PALACIODELAMÜSÍCA 
Poco nuevo puede decirse de la gran su

perproducción «Beau Oeste», presentada 
ayer lunes en eeta sala con el decorado y 
part i tura miMical expresamene hechas pa
ra su esrreno en Nueva York. Argumento 
de grandísÍMa intensidad; presentación 
fantástica; interpretación impecable. Eeo 
es «Baan Ctaste», y por todo eso le ha sido 
otorgado el premio de honor en un concur
so de selección de grandes producciones 
mundiales. 

Díaz.—A lji« 6,30 y 10,30. I.o« mosquito* 
(éxito inmenso de la nueva joya quinte-
riana). Ultima semana, butaca cinco pc-
£eta£. * 

rUENCARaAI. (Fue.iicarra!, l«).--("om-
pañía Eugenio Casáis.—-fi.30, La del eoto 
del Parral, cantada por Felisa Herrero y 
Blas Lledó.—10.30, La del soto del Parral, 
cantada por Emilio Sagi-Barba y Paquita 
Morante. 

CÓMICO (Mariana Pineda. 10).--I.oreto-
Chicote.—6,30, Tú eerás mío (estreno).— 
10,30 (popu'ar). Loe laffarterano*. 

IHFAKTA ISABEI, (Barquillo. U).—6.30 
(última función de abono). VA «raid» Ma-
drid-Alealó (gran éxito cóniieii).—10,30, El 
«raid» -Madrid-Alcalá (formidable éxito de 
risa). 

PAXJVCIO DE LA KUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10.15. flevif^ta Para-
mount número 14. La momia del profisur. 
Beau (ipote. 

CIKE DEL CALLAO (Plaza (le. Calla'!). 
R. 10. l'n éinulo de Lindiierí'h. Kl s'ñor 

El embajador argentino 
visita al presidente 

" E s p a ñ a e s t á e n p l e n a e v o l u c i ó n y 
s o r p r e n d e n t e d e s a r r o l l o " 

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

El nuevo emba.|ador de la Argiüitina 
en España, señor García Mansilla, vi-
.-itü ayer al pree.dente del Consojo, con 
quien tuvo una entrcvisia muy lordial . 

Ciunenzó el fiuhajador felicilAiidose de 
N'olver a España, a la que no había vi
sitado desde lill-i, y a la que enconlra 

Huracán (por ReRi.na.ld Denny). Nove<la-! I''' t'" p l ^ ' a evolución y desarrollo sor-
des intcrnacionalee y La tierra de toilo*^ 
(por Antonio Moreno y Oreta liarbo). 

REAL CINEMA (Plaza de Nuliel I I ) . -
A las 6 y a las 10. líeportaje gráfico. Tin 
«a.s» en minialura. ¿Qné le ¡K¡f¡\ a papá? 
El úitinio va'ti (lijan éxito, e.-tnpenda pe
lícula marr'a Ufa). 

PRINCIPE ALFONSO ((ién.iva. 20),-.4 
la<- fi y a las 10. líenortaje pirático. Pe-
queMiis policías, jQué le pai-a a papá" Rl 
último va's (¡rran éxito, rstiipenda pelícu
la mai'ca í 'fa). 

MONUMEMTAL CINEMA (At <ha. 91). 
A l.if; 5 :tfl V a la<- 10. líppurtaje Kiáfico. 
Floridüí-, df'tPftJve. Motr.'ipolis (la fiíidad 
f->h!-e ]:\f. ciiidadets). 

CINEMA GOYA ¡(iova, 2t)—Tarde. S. -
Xoclie. 10.1,5. Nn-vcdades , intornaeionalet;. 
E! señor Hnrac n. Noticiario Fnr Re ne-
cesilan do» muchaolios (.Tanet finynor). 

CINEMA BILBAO íFiien.-arral, 124: te-
'('•fnno 30-Ofii - fi 'arde y 10.1,'i nnolip Re
vista Paramount número 1T. Tejadní^ de 
vidrio iMadf,'* Tiellamy). Usted ee mi 
hombre ípómica).» Eetreno: ; Hijo mío! 
(Irene Rich). 

CINE IDEAL (Oootor Ooi-tezo. 2).—5 y 
10.- ("irán gala.—!?''vista Paramount núme
ro 17 (aotnalidadeí:). Usted es mi hom
bre (por Eva Eweret). Kvitn emrme: Te
jadlo de vidrio (creTción de Madii-e Bp-
llamv). Estreno: ; Hijo mío: (por Irene 
Hich). 

CINEMA AROtíET.TJBs «Marqués de ür-
qnijo, 11 y 13).-A la.s 5.30 v 10. Revista 

pi-endeniHS, de tudas .sus ac,ividades. 
Rl pre.-íidi-nte del Consejo man fr'sf 

H SU vez su compUiieiiria por 'ec ib ' r 
.-i! nuevo embajador, con qu en --fipi'ra 
ba continuar la •.radeión de cordiales 
'•i'ia iones niaiucnida con sus tmiece-
sores. Hizo resallar ';IÍÍ e-pt>riali>s sim 
palias que le nierecia la .argentina, cal
va potencialidad econondca y alto gra 
I . de ru l lu ra no le extranah.iii, por 

rii;in:o Amerita PU .íriMifrnl fué [loh'a 
lia por lo mfis psforzado y \al ipnte (pir-
l''.spaña tenía, y lir.y niisiní. s-ii nni 
dios los honihr."S pi-o^T s s t a s , lab'irio-
sos y de grande íniriativa que cruzan 
'1 mar para ir a fundar SUR hogares 

1II aquella prolonga^ ion r-spiriuial de 
= n Patr ia . 

'r.Tuto el prpsidente. cunuí el mbaja 
dor recordaron eran núniP'o de fami
lias a r g e n f n a s dp .abol 'opo "spañol y 
••oincidíeron en ipie las v nrulacione-
dp unas y otras sería rada vez más 
fácil. 

La conversac1i''n 1on1l̂  br-^go o r o g 
ro; como el embajador manifestara s'i 
Rdmiracióii por la obra r-,'ril z-ida por P ' 
pres-dente del Conseio. en p.<te asp». fo. 
el general Pr imo de R'vera b'zo—sptrún 
el señor García Mansilla—ronsidera'- 'o 
nes profundas e interesan ís-mas sobr 

C Ó M I C O 
Loreto-Chicote. iMartee, 6,30, estreno «Tú 

uaria mío», farsa cómica (3 actos), origi
nal de Paso y Eetremera. 

C A L D ^ ¥ R O N 
Esta tarde se representará el admirable 

drama «Cancionera», que logró un éxito de 
interpretación tan definitivo en el home
naje a «uj iluetrM autores, señoree Alva-

ñaña miércoles en función de abono «OMi-
olonera». 

Cine de San Miguel 
Ultima semana de «BenJItir», el mayor 

éxito cinematográfico M año. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

BASIVEXA (Jovellanoa, i). — (Opera). 
Función 31 de thonty de noches.—A las 
9,15, Mefietófelee. 

ro i rcAfiBA (Pi y Margall, 6).—Marga
r i ta Xirgra.—A lae 6,15 y 10,15. La borra
chera del sabio. 
, OOKBBIA (Prímcipe, 11).—A las 8, con
cierto de • gui tarra Sáánz de la Maza.—A 
las 10,15, El señor Adrián el Primo. 

CALOEKOV (Atocha, 12).—Compañía Ma
ría Guerrero-Femando Díaz de Mendoza.— 
6,80, Cancionera.—1048, Entre descono
cidos. 

APO¿0 (Alcalá, 19).—A las 6,30 fnn-
ción en honor de los hermanos Quinte
ros, Las muertes de iLepillo y Mal de amo
res.—A las 10,30, La chula de Ponteve
dra (gran éxito). 

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

u m V A (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente). El hombre que todo 
lo enreda.—A las 10,80 (especial), estreno 
de La Lola, de Muñoz Seca y Pérez Fer
nández. 

AI.XASAX.—A las 6,15, La mala nra , y 
10,30, El doctor Frégoli. 

XAXA (Corredera Baja, 17).—Carmsin 

Verdaprner Piinrita de las nii-ves. Valen- la evolucii^n de los aconiecim entos po-
' " ' i J i ^ - ' " " ^ " " '""*'•'" ' "" flo'P^V ilíticos en el mundo y la tendencia 

raONTON JAI-ALAI (Alfonso XT (!V--
Partidofi del día 7 do febrero de 1928. A 
las 4 de la tarde. Primero, a na.la: Ga 
Harta IT y V'llaro IT contra Bndiola y 
Blorrio. Seirnndo, a remonte: Irigoyen y 
Tacólo contra Salsamendi y Giietaria. 

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

no supone su aprobación al recomendación.) 

Barros, Herpes 
Eczemac 

Reumatismos 
Gota 

Dolores 

Intermedades de 
las piernas 

Tirices FleblU* 

y la tendencia y 
creneralidad con que se reproducían 
ciertos fenc^menos. 

Termini^ la entrev-eta con palabras 
mntuas de consideración y simpatía, se
ñalando el embajador la profunda im
presión que le dejara el eran ciudadano 
que tanto ha hecho, al lado de su 
Rpy. por la frrandeza de España, cu
yas alfas dnt€s de estadista—añadií)— 
SP advierten inmedia tamente . 

EnlaAsambüaínfomiará 
hoy Primo de Rivera 

E n l a s e c c i ó n d e L e y e s c o n s t i t u y e n t e s 

PIERDE EL JUICIO TRECE VECES 
rojí 

M e d i o q u i o s c o p a s t o d e l a s l l a m a s . U n t i m o d e 5 2 5 p e s e t a s . 

El marqués de Estella Informará e§ta 
tarde, a las seis, en la sección de Leyes 
constituyentes. 

Esta se constituirá dos horas antes 
para u l t imar detalles de redacción en 
el dictamen de la ponencia sobre la 
parte orgánica, trabajo a que ya se de
dicó duran te la sesión de ayer . 

E n t r e v i s t a d e l o s s e ñ o r e s Y a n g u a s y 

A pr imera hora de la tarde se entre
vistó el domingo el señor Yanguas con 
el jefe del Gobierno para informarle 
de los trabajos de la sección de Leyes 
consti tuyentes. 

R e u n i ó n d e s e c c i o n e s 

Celebraron reunión ayer por la tar
de las secciones quinta—Codiflcaolón— 
qué prosiguió el estudio del libro II del 
Código p e n a l ; novena—Producción y 
Comercio—que dedicó la sesión al estu
dio del proyecto del minis ter io de Tra
bajo sobre patentes de invención, mar
cas y ga ran t í a s comercia les ; décimo-

una piel nueva 
E s la preocupación q u e t ienen todos 

aquel los desgrac iados que están ataca> 
dos de esas te r r ib les enfe rmedades de 
la piel que son desmoral izadoras . Pero 
toaos aquel los q u e han acudido al 
Depurativo Bicbelet l es darán la res
p u e s t a ; les dirán q u e es te maravi l 
loso rectificador de la circulaciói. san
guínea , e s al mismo t iempo un admi 
rab le r egenerador de la piel , desinfec
tando has ta los r inconesmáspru fundos . 
El D e p u r a t i v o Ríci te ie t d e s e m b a r a i a 'primera—Revisión de créditos—que ceñ
ios venenos acumulados en la sangre , 
libra la , actividad vital de glóbulos 
blancos, es t imula la éne rg í s de loe 
tejidos cu t áneos , y c r ea una piel 
nueva, ne ta , sin señal de n inguna c lase . 
Su ext raordinar ia potencia nace de él 
el t r a t amien to tipo de todas las mani 
festaciones del a r t r i t i smo, gota , r e u 
mat ismo, ar ter io-escleros is , vá r i ces , 
flebitis, ú l ce ras varicosas y neura lg ias . 
Triunfa en los casos más desespe rados , 
l levando su acción soberana a fas fueu» 
t e s v ivas d e la vida. 

Cada (hMco va accompaSano de nn folleto 
lUustrado.Oe ventaen todas las buenas Farm», 
das y Droguerías, Laboratorio L, RICHELET, 
da Sedan, me de Beliort, Bayonne (Francia). 

A I efectusur s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l a s a n u n 
c i o l a d o s « I E L D E B A T E 

tinuó su labor de dar dictámenes par 
cíales en créditos ya separados, y sép 
tima—Régimen de la Propiedad—que se 
ocupó de loa proyectos del padre Co
rreas y del señor Ayats, sobre arren
damiento de fincas nlstica-j y creación 
de la Casa Comercial, respectivamente. 

M a ñ a n a , p l e n o d e l a s e c c i ó n d e 

C o o d i f i c a c i ó n 
La sección quinta—Codifléación—cele

brará mafiana sesión p lenar ia paita exa 
m i n a r el libro II, ya tiltimado, del pro
yecto de Código penal . 

E l G o b i e r n o r e m i t e v a r i o s p r o j r e c t o s 
Han sido enviados pdr el Gobierno 

p a r a el examen de las secciones corres
pondientes de la Asamblea los proyec
tos de «Regulación del aprovechamien
to de aguas subterráneas», «Régimen de 
petróleos» y «Tratados de conciliación, 
arreglo judicial y arbi traje con varios 
países». 

En el Juzgado de guardia ha presen 
tado María Martínez Montes, que vive 
"n Amparo, 79, una denuncia contra el 
«As» de los juicios de faltas. Este «As» 
se l lama José Sanz Rodríguez y a juz
gar por lo que dice María es una es 
pecie de «coco», muy propio para asus
tar a los niños malos. 

Oigamos a la de imnciante : 
José la ha tomado por un baní o, o 

mejor dicho, por dos bancos : uno el 
de la pacienííia y otro el de España. 

El hombre no tiene ociipac .'iii. por
que desde hace tiempo se halla toman
do carreri l la para trabajar y n(j araba 
de entrenarse. Cuando ncresi 'a dinero 
acude a .María, y si no se lo da. la 
coloca irnos golpes, alfjunos de ellos 
acreedores a la descalifliaciim. 

María, a terrada, suelta la moneda en 
•1 instante en que losA ariiipra el ontre-

cejo, porque es de advertir que el tal 
José de un estornudo r ^mpe un plato 
líe rliiquititfr hacía ya !!• ;onPtí '"> 
la cuna. 

Dice María en sn escrito que José la 
ha agri'dido unas tri ' lnta veces y que 
por las tr fulcas a rmadas han tenido 
los do'^ trece jtrciivs de falláis, en ios 
cuales fué condenado siemprf José. 

El juez de guardia ailmi ió la ienim-
cia y con estas .serán 14 las ypcf~ qii" 
el gah-^n compari'ce ante la jtiPticia por 
su afición, peleona. ;.Hi'mos dicho el 
«As» de los juicios? ¡^i «As» y el siete 
de bastos! 

NIÑA MUERTA DE UNA COZ 
En el Hospital provincial ha tallepi-

dü la niña de siete años Is :ira flcdon-
lio. a consecuencia de las les ones que 
le causó una ínula al cu.cearla, en el 
pueblo de Fuente la Higuera iGuadala-
Jara). 

TRES LESIONADOS EN 
UN CHOQUE 

En la calle Mayor, esquina a la de 
Bailen, se estrelló contra una columna 
del t ranvía una motocicleta mil i tar que 
ocupaban el sargento de Ingenieros Jo 
é Gregorio Calvo de veintiséis a ñ o s ; 

Antonio Matos Paya, de veintitrés sol
dado del mismo Cuerpo, / Jesiis Gar
cía Onduelo, de cincuenta y uno, por
tero de la Comandancia de Ingenieros 
de El Pardo. Los tres resultaron con 
graves lesiones. 

Una vez asistidos en la Casa de So
corro de Palacio, fueron t rasladados los 
dos. pr imeros a la clínica mil i tar del 
Buen Suceso y el últ imo al Hospital 
de la Princesa. 

UN VUELCO Y CUATRO 
HERIDOS 

En la carretera de Andalucía, térmi
no de Cíempozuelos, volcó el automó
vil 24.992, de Madrid. 

En otro automóvil que pasaba por 
aqu t l lugar fueron t rasladados a Aran-
juez los ocupantes del vehículo volca
do, que habían sufrido diversas le-sio-
nes» 

Se l l a m a n : Juan Angora, de t reinta 
y seis años, con domicilio en Madrid, 

Gervasio Márquez Sáez, de t reinta v 
nueve, que habi ta en Juan y Silva, 5, 
que resultó gravemente les ionado; Da
niel Muñoz Nieto, de diez y nueve años 
y Manuel López Picazo, de cuaren ta y 
nueve, domiciliados ambos en la calla 
de la Fuente del Berro, 15, los cuales 
sufrieron leves contusiones. 

Los heridos graves quedaron hospita
lizados en Aranjupz. 

OTROS SUCESOS 
üíio descarga cíécíríco.—Manuel Ro

mero Sesefla, de t re inta y nueve años, 
que vive en Juan Panto ja 15, se subió 
a un árbol pa ra presenciar el part ido 
de fútbol celebrado en Chamart ín e In
advert idamente tocó un cable de al ta 
tensión. 

Sufrió una Intensa sacudida que le 
produjo gravee quemaduras . 

Robo en una fábrica.—En una fábri
ca sita en la calle de Drenes, 16, entra
ron ladrones y se apoderaron de un 
reloj de pared, tasado en 180 pesetas, 
bastantes sellos de Correos y la ba ta 
de una mecanógrafa. 

i l í rOpeílos.-Toribio Jiménez Jiménez, 
de t re inta y cinco afios, que habi ta en 
la calle de Manzanares , 8, fué atrope
llado en el paseo de la Florida, frente 
a la estación del Norte, por el auto
móvil 15.713-M., que conducía Juan Ber-
net Latorre y sufrió lesiones de pro
nóstico reservado. 

—En el paseo de las Acacias el auto 
25.342-M., guiado por Serafín Pau l Abad 
alcanzó a José Díaz Rodríguez, de seis 
afios, domicil iado en Ventosa, 8, y le 
causó lesiones de relat iva importancia. 

—Un ciclista que huyó, alcanzó con 
la bicicleta que montaba a Felipe Mar
tín Rodríguez, de doce años, domicilia
do en la ronda de Segovia, 22, y le 
produjo lesiones de pronóstico reiser-
vado. 

El suceso ocurrió en la expresada vía. 
Herido en un vuelco.~En la <;alle de 

Andrés Mellado volcó un carro y cogió 
debajo a Alfonso Romero Martínez, de 
veintiséis años, domiciliado en Tene
rife, 25, que le guiaba. 

Alfonso resultó con lesiones de Im
por tancia . 

'Fuei/o en ur^qniosco,—En un iuiiosco 
(le madera insta!;ido en el paseo de la 
l ' lorida se declaró un incendio que le 
dejó, en parte, reducido a cenizas. 

Los botnheros evitaron la destrucción 
total del quiosco. 

Otirrro Irsionaflo.—Cuando trabajaba 
en un andamio, a la a l tura de un ter
cer piso, en una obra de la calle de 
Mnneo. se cayó a la vía piíblica -I al-
'lañil .losé .Alonso Gil, de diez y siete 
•Tños. y r'Siiltó gra\-empnte herido. 

Un timo de .iJ.l jicsPlas.—En !a calle 
dp RainiiiiMlo Fernández vn^averde ti
maron dos desconocidos 525 pesetas, 
por el método de las limrjsnas, a Ra
mona García Rodrlg-tiez. de cincuenta 
y tres afios. dondri l iada en Hernaui , 45. 

Cogido entre dos vagones.—Frente a 
la casilla niimero 6 de la vía de clasl-
flractón de la estarión del Mediodía, fué 
cogido entre do? vagones el mozo en-
ranchador laeinto Martín Galán, de 
cuarr'iita y un años, domiciliado en PI 
V Margal, 6 Puente de Vallecas). Re-
-nltó pravemente lepiímado. 

Qiif si, que nn. que qn/" sé !/o,—Hace 
lías le l imaron .50 poseías en la calle 
dp Preciados a Serafín Redtiello Gar
cía, el que en un álbum que se le mos
tró en la Dirección de Seguridad re
conoció en una de la.s fotografías a Je
sús González Valandín «el Tuerto», co
mo al autor del despojo. 

El acusado, que es conocido t imador, 
fué llevado al Centro policíaco y cuan 
do fué colocado ante Serafín, éste dijo 
que no era el autor del t imo. 

El detenido, no obstante, fué puesto 
a disposición del Juzgado de guardia . 

Robo de iS5 pesetas.—En una t ienda 
de la calle de Sagasta, 8, propiedad de 
don Agustín de Lucio Guzmán, penetra
ron ladrones y se llevaron 165 pesetas. 

Dejan sólo el continente.—En la calle 
del Peñón fué hal lada por el sereno u n a 
maleta, que después se comprobó que 
le fué robada a Jacinto Martín Gutié
rrez, de t reinta y tres a ñ o s ; que vive 
en la ronda de Segovia, 1. 

De la maleta había desanarecido cuan
to hab la en el la : diversas ropas, 300 
pesetas en metálico y u n a carti l la del 
Monte, por valor de 1.500. 

INDRA PERLA 
FABBICACIOV ESPAfiOIJl 

La mejor del mundo, la casa más snr^ 
tida y precios sin competencia. 

Puerta del Sol, 11 y 12, mgnndo. 

525 PLAZAS 
A OPOSICIÓN 

('«avocada* SSO para Hacienda, 125 para 
Policía y SO para tomento exámenes en 
mayo No «> exi^e tltato. Programa ofi-
'•lal, foueva* contestaciones» i prepara
ción en el antiguo y acreditado «INSTX-
TtUTO BETTS» En Policía obtuvimoa. en 
la dltiDiR oposición. 102 plazaa, entre ellas 
!o« número» L 2, S. ato. t en Fomento, to-
doe los t>reparadae, y en Hacienda, cuatro 
vecee el número I y 237 plazas. Loe r e t r v 
toe j nombre* de ectoa éxitoa definitivoe 
ae pablicarán, a toda plana, los días 89 
febrero j 2 marto en cA B C». Solicite 
(iroeiiecto y programas gratuitos al i I H * 
TITVTO EEUS», PBECIA008. IS, WUk,. 
OBID. No tenemos apartado en Correos. 

SwanTirDEBATE 
C A L L E D E A L C A L Á 

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

D E L A P E R S E C U C I Ó N M E J I C A N A 

El fidlamiento del padre Miguel 
Agustín Pro, S. J. y sus compañeros 

Bn el n ú m « w del 21 de «n«TO ¡pasado h a publicado 
«La Civiltá Cattólioa» un mlntjcioso y oportunís imo 
itmbajo sobre ©i mar t i r io del pad re Pro, S. J., y sus 
oompañeros , vict imas de la persecución mejicana. 

Con l a í emocionantes descripciones. I n s p i r a d a s , e n 
dodumeatos y testigos fidedignos, h a sabido entre
l aza r el ar t icul is ta u n a sistemática y razonada expo-
«ición de los fundamentos jurídicos que demuest ran 
Ict iíQOcemcia de los condenados. 

La ejcttnslón del referido t raba jo , nos Impide t rans-
oribir lo én eu Integridad, por l o ' que ofrecemos a 
nues t ros lectores solamente los pastfjes m á s interesan
tes. 

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

El pad re Miguel A. Pro , detenido el 17 de novism-
bre con su he rmano , en su casa, en la ciudad de Mé
jico, calle de Panuco , nació en Zacatecas el 12 de 
enero de 1891. Ingresó en la Compañía de Jesils e! 10 
d s agosto de 1911 y fué ordenado sacerdote en 19?5 
« n Enghien (Bélgica). Volvió a Méjico en "A verano 
4le 1926, destimado a la misión de T a r a h u m a r a s . Pero 
a r r ec i ando allí la persecución se vio obligado a vol-
ver, dlfifrazado d« seglar , a la ciudad de Méjico, don
d e fué requer ido por los católicos, conocedores de «iu 
Infat igable laboriosidad por el bien de las a lmas , de 
mt car idad en satisfacerles las necesidades espiri taa-
iM, y como jefe de la Comisión de socorros a las fa-
miaias necesi tadas . A la s ingular Intreipidez de su es-
plTitu unió , en el cumplimiento de su ministorio, u n a 
«epécial destreza en eludir la vigilancia de la Poli-

veces, la ú l t ima de éstas, cuando a ñnes de octubre 
regresaba de una pequeña misión que hab la predica
do en Toluca, con gran peligro suyo y copioso fruto 
de los fledes. Muchas fuercm las personas que tratán-y 
dolo de cerca conocieron ín t imamente la virtud del 
excelente religioso, muchas las familias de la misma 
capital que exper imentaron s u celo, p a r a que se pue
da sostener la acusación da haber par t ic ipado en un 
atentado homicida. «Por nues t ra par te , escribe uno de 
los jefes de la Liga Nacional de defensa de la libertad 
religiosa, si se h a n hecho Investigaciones, h a n sido 
p a r a «poder afirmar con ju ramento que tanto el padre 
Pro, como su he rmano Umberto, no par t ic iparon en el 
a tentado del domingo 13 de noviembre en Chapulteca 
contra Obregón.» 

Respecto a su hermano Umberto, el mismo religioso 
af i rma por testimonios fidedignísimos que «aquella tar
de, en el momento del a tentado se encontraba en su 
casa jugando t ranqui lamente COD SUS hermanos». 

E l p r o c e d i m i e n t o 
El procedimiento está descrito en u n a car ta que te

nemos a la v i s t a : 
«Se procedió cont ra elloe haciendo a la rde de ilega

lidad, d t injusticia, de barbar ie . No sólo fueron dete
nidos i legalmeote sin n inguna orden escri ta, sino que 
permanecieron detenidos y separados, , cosa expresa
mente vedada por la Constitución de la república, 
seis o siete días , sin que hubiese contra ellos manda to 
formal de pris ión o fuera decretado por a lguna auto
ridad jud ic ia l ; no fueron confrontados con el supues
to acusador , y mucho menos se ci taron testlmonloa 
en su favor o se nombró un defensor ; todo lo cual 
debió hacerse en justicia; Se dice que los reos fueron 
cundenados a muer te en juicio s u m a r l s i m o ; Pero aun 
admitiendo esto, no se explica poír qué no hubo foíma 
a lguna de juicio, ni civil ni mil i tar , sino que arbitra
r iamente y con s u m a Injusticia se dictó la orden de 
fusilamiento. Y se hizo sin avisar s iquiera unos minu
tos antes n i a los acusados ni a persona a l g u n a que 
pudiese opor tunamente interponer u n recurso...» 

Estas terr ibles enumeraciones de los delitos de lesa 
humanidad gue reseñamos, no h a n de a t r ibui rse tan 
solo a los amigos de las victimas. Citaremos también 

cfa, «n cuyas manos estuvo en trance de caer mucha«ftn documento extendido por u n grupo de abogados 

mejicanos. Titúlase «Breves consideraciones sobre la 
ejecución de los cuatro acusadlos.. . , ' l levada a cabo por 
loe agentes de Policía», y da t a del 84 de noviembre, 
o s&a el d ía después del fusilamiento, y d i ce : 

«La muer te de los señores : sacerdote Agustín P ro 
Juárez . Umberto. s u h e r m a n o ; Ingeniero Luis Segura. 
y J. Tirado, es desde el pun to de vista jurídico un 
verdadeiro asesinato, tanto por el hecbo mismo, como 
por las siguientes c i rcunstancias que en él concur ren : 

Primera. El fusilamiento fué decretado v consuma
do por el jefe del Poder ejecutivo y sus subord inados ; 
au tor idad , fibsolutamente incompetente p a r a decM-
tar lo . 

Segunda. Los acusadas no fueron sometidos a ' un 
verdadero proceso, puesto que no fueron procesados 
en un juicio penal . 

Tercera. No nombraron defensor ni tuvieron opoír-
tunidad p a r a hacerlo, bues les fué comunicada la or
den de ejecución minutos antes del fusilamiento. 

Cuarta. No se observaron retiuisitos indispensables 
en todo proceso. 

Qvinta. Se retuvo oomo convictos y confesos a loa 
acusados, fundándose únicamente en las supuestas de
claraciones a r r ancadas con engaño a un .nariDundo (1). 
Hay gue observar que estas declaraciones se hicieron 
públicas, cuando el supuesto denunciante había muerto 
ya y además que los médicos que le asistieron y la 
mi sma autoridad de la Policía declararon que «i re-
teirido Individuo se encontraba en estado de absoluta 
inconsciencia. 

Sexta, El fundamento por el que se declaró .confeso 
al padre P ro es completamente falso. Según la misma 
nota p reparada por la oficina de Policía pa ra la' Pren
sa, el pad re Pro hizo protestas af irmando oue e ra ino
cente y expresó su deseo de que lo condujeran ante 
un juez p a r a demostrarlo. En cuanto a las declaracio
nes que se a t r ibuyen al ingeniero Segara , hay que ad
vertir que llevan en sí mi smas el carácter de falsas y 
apócrifas En la h is tor ia de la criminología, en efecto. 

(1) TJD ta.1 Lamberto Eui i , detenido en el automóvil 
desde el que se lanzó la bomba contra Obregón. Se dice 
^ue un agente de Policía, haciéndose pasar por pariente 
Boyo, le arrancó declaraciones, por las que se inculpaba 
a las óu&tro victimas, cuyo martirio reseñamos. 

todavía no se ha encontrado el caso absurdo de un 
reo. cue no sólo confiesa enteramente su delito, sino 
que se jacta de haberlo cometido, facilita a loe jueces 
más datos aún de los que se le p iden y se hace res-
pensable de hechos que no le se imputan . 

Séptima. Igualmente es increíble que ios supuestos 
i agresores del general Obregón volviesen t ranqui lamen

te a su casa después del a tentado. 
I Octava. Po r úUimo, suponiendo que fueran culpa

bles y que se observaran todos los requisi tas legales, de 
n ingún modo está justificada la p e n a que se les itnpuso 
«jontrairia al Código Penal vigente. Este, en efecto, 
no señala pa ra el autor de homicidio y atentado no 
consumado la pena de muerte , sino el de ocho o diez 
años de p r i s ión- (a r t . 195). 

V i l i p e n d i o d e l a s l e y e s 

Examinamos las disposiciones relat ivas a este asun
to de la Constitución de la república y del Código Pe
nal . 

, 1. El art ículo 13 de la Constitución general de l a 
república establece que nadie podrá ser juzgado con 
ley de excepción ni de tribimal especia l ; que en nin-
p^n caso y por n ingún motivo los t r ibunales milita
res podrán extender su jurisdicción a persona que no 
pertenezca al Ejército. 

En nuestro caso los detenidos fueron juzgados ' (si 
juicio puede l lamarse el procedimiento usado contra 
ellos) por el general Cruz, inspector general de Poli
cía y por sus oficiales subal ternos. 

?. El artículo 1'i establece que «nadie pnmlp <!?r pri
vado de la vida», sino mediante juicio seguido por 
Tr ibunales previamente formados y cumpliéndosp itw 
requisitos legales. En nuest ro caso se privó rt • !a viila 
a ios acusados sin juicio ante t r ibunal a lguno y sin 
tener para nada en cuenta ios requisitos reglstradon 
en el Código Penal . 

En el ar t ículo 197 del Código Penal se estalece que 
al responsable de un delito se le imponga una Dart« 
proporcional de la pena impuesta al otro responsable, 
que se computará de veinte afios de pris ión, si la 
pena fuese capital. 

Por ello, t ra tándose del delito no consumado, debe 
considerarse castigado con veinte años de prisión y 
haciendo la reducción correspondiente, que, conforme 

a l art ículo 204 del Código citado, serla de 2/5 ó 8/3 de ' 
I la pena que se aplicarla si se hubiese consumado al 

delito, habr ía de imponerse, en nuestro caso, la de 
I ocho a doce añoe, pero nunca la de muerte . 

3. El artículo 16 establece que nadie podrá ser mo-
I lestado en su persona, sino mediante un manda to es-
j crito de la autoridad competente que exponga las ra-
j zones y el motivo legal del procedimiento. E n ' n u e s t r o 
' caso se procedió de bien distinta manera . 
I El art lcuo 16 ordena que cuando no se encuentre 
'• en el lugar n inguna autor idad judicial podrá la au-
; toridad adminis trat iva, como el i n sp^co r general de 
I Policía, bajo eu estrechísima responsabilidad, decretar 

la detención de un acusado, pero poniéndolo inm2-
dia tamente a la disposición de la autor idad judicial . 
Ahora b ien ; en la ciudad de Méjico existe autor idad 
judicial , pero los detenidos no fueron puestos a su 
disposición. 

4. En el art ículo 19 se establece que n inguna de
tención (podrá du ra r más de tres días, si no se Jus
tifica con un mandato formal de prisión. Por esto. 
Se debió poner en libertad a nuestros detenidos al ter
cer día, ya que n inguna autoridad había dictado man
dato de prisión. 

5. En el art ículo 20 se determinan p a r a cualquier 
acusado de orden criminal las siguientes g a r a n t í a s : 

a) Rigurosa prohibición de incomunicación. 
b) Dentro de las cuarenta y ocho ho ra í después de 

la detención deberán hacer sus declaraciones prelimi
nares los acusados en pública audi*'^- 'a y ante un 
ju.íz. Esto, en. nuest ro caso, no se hizo. » 

e) Habrán de ser careados con los acusadores : nin
guno de nuestros acusados fué careado con Lamberto 
Ruiz, su supuesto denunciante. « 

d) Se aceptarán los testimonios y pruebas presen
tadas por los acusados, concediéndoles el tiempo que 
la ley reputa necesario pa ra ello, y se hará compare
cer a aquellas personas que los mismos citen como 
testlgof: en nuestro caso no fué admitido testimonio 
alguno. 

e) El autor o presunto responsable de cualquier de-' 
Uto será juzgado en audiencia pública por un Jurado 

(Conf tnaará . ) 

c , , . . . 
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CAJA DE CREPITO FORAL EN CORUÑA 
, — ' ' ^ • i » . ,—— 

Un escrito k la Asociación de Agricultores de España al jefe del Gobierno. 
Siguen en baja las frutas secas. 

Se ha d¡spue.sío que. ajustáiidose en un 
t«lo al decrelü-!ey de la Presidencia d-l 
Conspjo, que regula ei funcionniDiento 
(le las Cujas .provinciales de Crédito Fo-
Ta/I de las provincias de Galicia, Astu
rias y León, se- coiisiiluya análogamen
te, la de La Cortina, cuya Jimia será 
formada en el plazo máximo de nn mes. 

El conflicto vinícola en Vizcaya 
Sobre el conflicto planteado por los 

organismos locales de N'izcaya y Hjl-
tao al gravar con fueríes impuestos el 
consumo de vino corrienie, la Asocia
ción de Agricultores de España ha di
rigido al general Primo de liivera un 
escrito que extractamos a continuación: 

I-üs hechos son los siguientes: 
«Tanto la Diputación provincial, co

mo el Ayuntamiento de Bilbao, al con
feccionar sus respectivos presupuestos 
para el año que empieza, han fl.jado 
como cuotas del arbitrio sobre vinos 
las de 12 y IC pesetas por hectolitro. 
1,92 y 2,56 pesetas en arroba, lo que 
supone un gravamen de 28 pesetas, o 
sean 4,48 en igual unidad, que, unido 
a los gastos de transporte, dan una ci
fra, en casi todos los casos, que será 
superior al coste de los vinos en los 
mercados productores. 

Resulta también que aquellas Corpo
raciones pretenden defender las medi
das adoptadas con el pretexto de com
batir el alcoholismo, que, segiín dicen, 
determina aumento de casos de locura 
y tuberculosis en aquella región. Cri
terio es este que, no solamente envuelve 
una injusticia contra uno de los pro
ductos típicos del suelo español, sino 
que es, en absoluto, erróneo, puee las 
dificultades y gabelas con que se gra
ven los vinos, no sólo no evitan los 
males que denuncian tan ligeramente, 
sino que producen el efecto contrario. 

Todo lo que tienda a encarecer los 
vinos y a dificultar su circulación, es 
un aliciente más para fabricar los cal
dos, aguándolos y componiéndolos ar
tificialmente, determinando con ello, 
no sólo que hagan un punible negocio 
algunos comerciantes desaprensivos, si
no dando lugar a que se produzcan los 
accidentes sanitarios que, según asegu
ran, intentan evitar. 

Es bien cierto que los Municlípios y 
Diputaciones precisan nutrir sus arcas, 
y para ello cuentan ya con otros me
dios legales; pero sería una medida 
de buen Gobierno que de una manera 
rígida, terminante, se fijasen los lími
tes entro los que ipuedan gravarse loa 
artículos de producción nacional, sin 
distinción de regiones y sin excepción 
alguna, aplicándose sin contemplacio
nes lo que en la ley de Vinos se de
cretó.» 

Aduoe luego datos para probar que 
Espafia, país productor por excelencia 
ae vino, es un pueblo abstemio, ya que 
el consumo «es menor de un cuarto 
de litro por habitante y día». 

Para concluir suplica que se supri
man todos los impuestos interiores rn"i 
pravan el vinoco, ai nwnfis, (|ue é-tos 
ro puedan exceder de los limites en la 
ley señalados, sin que sea posible en 
lo sucesivo la duplicidad de graváme
nes que representan los impuestos pro-
viBciales y municipales. 

Servicios agronómicos y forestales 
Se ha dado órdenes a los Ingenieros 

dé Montes y a los agrónomos de las 
diferentes Jefaturas para que informen 
d» una manera completa sobre «d esta
do técnico, agrícola, económico y so
cial de sus diferentes jurisdicciones a 
los efectos de ir redactando el plan ge
neral de los Servicios agronómicos y 
forestales para la debida coordinación 
de todas las disposiciones vigentes. 

E l tráfico d e la naranja por Cerbere 

La Gaceta del domingo diapone que 
las facturaciones de naranja consigna
das ai extranjero por vía Cerbere (apli
cación de la tarifa número 103) se ve
rificará precisamente por expediciones 
dlr«otas, quedando prohibido las desiti-
nadas a ser reexpedidas en la mencicma-
da estación fronteriza. 

Los remitentes que verifiquen factura-
clomes a Cerbere, habrán de consignar, 
bajo su firma, en la hoja de declaración, 
epie van destinadas ai consumo de dicha 
()9aza. 

C m n i á ó n arbi tral remolachera 

Ha sido creada sólo para la actual 
<yttnpafia azucarera, una Comisión arbi
trad mixta encargada de intervenir en 
el cumpiimieinto de los contratos cele
brados enti<e las Empresas elaboradoras 
de azúcar de la provincia de Ma.va. y del 

partido judicial de Miranda de Ebro, en 
la lijiiiüofe de Burgos, y los producto
res de remoiaí.-!ia que las abastezcan. 
E--;ta Comisión tendrá su residencia en 
Vitoria. 

Movimiento del mercado 

rsARCEI.ON'.X, 5.—Los precios se man
tienen, en general, completamente esta
cionados, en tal forma, que durante ia 
•;emana que acaba de transcurrir no 
se ha registrado variación ligurii en 
trigos, harinas, arroces, ni ningún otro 
il>.' los aitict.ilüs más corrientes de los 
muchos que se cotizan en la Lonja. 
Únicamente podemos consignar t'e'-to 
aumento en las cebadas y <jn ligero re
troceso en el rnaíz Plata, por !o qve 
se refiere a las operaciones ai contaf.o. 

Con lo dicho ya se comprenderá que j 
las transacciones han sido muy iimi-' 
ladas en aquel centro de jont-ilición, i 
Mucha gente ha presenciado las sesio
nes, pero las ventas han sido escasas, \ 
debido a la firmeza de los precios. : 

Tampoco se ha registrado variación '• 
alguna en los vinos y aceites. Subsis-, 
ten en ambos artículos los mismos pre- i 
cios de la semana anterior. Sin em-
batgo, la animación es mucho mayor! 
en los vinos, los cuales siguen siendo 
muy solicitados, singularmente los blan
cos. 

Han mejorado algo las cotizaciones 
de las carnes vacunas, así como las 
de cerdo, sin que ello haya trascendi
do al piiblico consumidor. 

Continúa el alza de los cueros vacu
nos, de los cuales hay mucha deman
da y escasas existencias, o sea, lo mis
mo que viene ocurriendo en los merca
dos de origen. 

Se han reanudado las ventas de abo-; 
nos químicos, aunque de momento tan i 
sólo para atender los cultivos de altal-1 
fas y remolachas. A fines del corriente; 
mes o a principios de marzo, la venta | 
se intensificará para poder atender losj 
restantes cultivos. i 

Los artículos coloniales no acusan va
riación esta semana, continuando los 
mismos precios de la anterior. Merca
do bastante activo en adúcares y cafés. 

Siguen en baja las frutas secas. 
Lo propio ocurre, pero más acentua

damente, con respecto a los huevos. 
Cotizaciones actuales de los produc

tos más corrientes: 
Abonos químicos.—Superfosfatos de 

cal, de 9,50 a 11; sulfato de amoníaco, 
a 35; nitrato de sosa, a 35; cloruro de 
potasa, a 25; sulfato de potasa, a 34; 
sulfato de hierro en grano, a 12,50; 
ídem ídem en polvo, a 13; nitrato de 
cal alemán, a 37,50; sulfato de cobre 
del país, a 84; ídem ídem inglés, a 35. 
Todo pesetas los tOO kilos. 

Aceites.—De oliva: Corriente tasado, 
a 191,30; superior, a 208,70; finos, a 
2,52,25; extra, a 260,90. 

De orujo: Verde primera, nuevo, de 
100 a 104,35. 

De coco: Blanco fcon envaee), a 1.5G; 
coeliíti, a 168; palma, a 205. 

De linaza: Crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 170. 

Todo pesetas los 100 kilos. 
,4íco7ioies.—Destilados de orujo, de 

1.35 a 137 pesetas el hectolitro de 100 
grados; rectificados de vino, de 96 a 
97 grados, de 2.32 a 234 pesetas el hecto
litro ; rectificados de industria, de 96 a 
97 grados, de 232 a 234; rectiflcados de 
residuos vínicos, de 96 a 97 grados, de 
225 a 227; desnaturalizados, de 90 gra
dos, de 114 a 116; aguardientes de ca
ña, de 74 a 75 grados, de 180 a 1R3. 

/lífliarroOas.—Vinaroz, de 25,89 a 26,19; 
rojas, a 23,80; Mallorca, de 18,45 a 19,64; 
Ibiza, a 19,64; Tarragona, a 26,19; Va-
lenpla, a 25,89; Chipre, a 27,97; Portu
gal, a 26,78. Todo pesetas los 100 kilos. 

Almendras.—Con cascara fuerte, a 80; 
mollares, con cascara, a 170; largueta, 
a 480; Mallorca, escogida, a 400; ídem 
propietario, sin trozos, a 390. Todo pe
setas los 100 kilos. 

arroces.—Benllonh. cero, de 51 a 52; 
florete, de 57 a 58; selecto flor, de 61 
a 62; matizado corriente, de 54 a 55; 
ídem selecto, de 58 a 59; Ídem extra, 
a 61; bomba puro corriente, de 105 a 
110; ídem Ídem superior, de 110 a 115; 
ídem ídem extra, de 120 a 130. Todo pe
setas los 100 kilos. 

Avellanas.—Negreta escogida, a 70 pe
setas los 58 kilos; garbillada, a 65 ídem; 
en grano, a 245 los ICO kilos. 

.4uena.—Extremadura, de 17 a 18; 
Mancha y Aragón, a 36. Todo peseta» 
los 100 kilos. 

carnes.—Vacuno mayor, a 2,85; ter
nera, a 3,90; lanar, a 3,90; cabrío, de 
2,50 a 3; cabrito, a 5.95; cordero, de 
4,10 a 4,25; cerdo del país, de 3,40 a 

3,50; ídem de Extrpinadtira, a 2,90. Todo 
pesetas el kilo, al eficandallo y en ca
na!, libres de 1inpueslo¿ de matadero, 

/)aí¿íes.—Hallawe, a 105 pesetas los 100 
kilos. 

Despojos.-—Salvado, a 4,85; salvadillo, 
a 6.25; menudillo. a 6,05. Todo pesetas 
los 100 litros. 

Frííoíes.—Extranjeros, a 70; Castilla, 
de 91 a 92; Gerona, a 170. Todo pesetas 
los 100 kilos. 

Hhjos.—Fraga, a 7 pesetas la caja de 
10 kilos; Mallorca, de 4,,íO a 5. 

Huevón.—Mazagán, a 68 pesetas las 
30 docenas; Ibiza, a 72; Mahón, a 80; I 
Ampurdán, a 80; Mallorca, a 80; Eran-j 
cía, a 72; Villafranca del Panados, a 90. i 

Lentejas.—De 70 a ICIO pesetas los 100; 
kilos. 

Maiz—Plata. disponible, de 37,50 a 38, 
pesetas los 100 kilos. ; 

Muelas.—De 39 a 45 pesetas los 100! 
kilos. I 

Nueces.—De 100 a 115 pesetas los 100 i 
kilos. : 

Pimientas.—Singapoore blanca, a 12,30 
negra, a 9,25; Penang, a 9,10; Jamai
ca, a 7,45. Todo pesetas el kilo. 

Piñones.—Mondados, a 480 .pesetas los 
100 kilos. 

7'rí30s.—Candeal Castilla, de 51,.50 a 
52,30 ídem; Mancha, a 51,50; Mancha-
jeja, de 52.50 a 53; Aragón, de 51,50 a 
53; Navarra, de 50.50 a 52; Urge!, de 
51,50 a .52,50; comarca, a 53 Extremadu
ra, blanquillos, de 50,75 a 51; ídem cru-
cher, a .51; Lérida, a 53. Todo pesetas 
los 100 kilos sobre vagón origen. 

Acción Social Agrar ia en To ledo 
TOLEDO, 6.—En la Diputación se ce

lebró a mediodía el acto de constitu
ción del Patronato Provincial de Acción 
Social Agraria. Para asistir a este acto 
vinieron de Madrid el director generad, 
don Luís Benjumea; el vicepresidente 
de la Junta Central, conde de los An
das; el subdirector, don Andrés Garri
do ; varios vocales y otros funcionarios. 
De Toledo comcurrieron todas las au
toridades, numerosísimos agricultores y 
representaciones de entidades. 

Presidió ed acto el conde de los .\n-
des y pronunciaron discursos el presi
dente de la Diiputación, el de la Cáma
ra Agrícola, ei consiliario de la Fede
ración Católica Agracia, el subdirector 
de Acción Social, que explicó el fun
cionamiento de los Pósitos; el conde 
de los Andes, que desarrolló la función 
de los Patronatos, y el señor Benju
mea, que habló de la ••Vcción Social 
Agraria y la labor que realiza esta Di
rección. 

A las dos de la tarde se celebró un 
banquete popular y luego los comisio
nados visitaron la estación de fllatura 
de la Estación Central de San Ber-j 
nardo. I 

EJ Patronato Provincial quedó cons-i 
tituldo por el presidente de la Diputa-^ 
ción, dom Leopoldo Díaz del Rey; como 
viceipresidente, el ingeniero agrónomo 
don F-ederico Bajo; vocales: el comis-a-
rio regio de Fomento, cunde de Casa 
Fuerte; ingeniero jefe de los servicios 
agronómicos don Manuel Nasares, inge
niero jefe de montes don Gregorio Holla, 
ingeniero jefe del servicio catastral don 
Antonio Ríos, ©1 jefe de Estadística don 
EmUio Ferraz, el delegado de Hacienda 
don Francisco Javier Aparici, el mar
qués de Casa Pizarro, don GUberto Lo-
zoya, don Eduardo González, don Félix 
Ledesma, doo Jerónimo Pérez Grueso 
y don Justo Rodríguez Moreno, Como 
secretario fué designado el funcionario 
de Pósitos don Tomáis Herrador. 

El cultivo del gusano d e seda 
OVIEDO, 6,—El presidente de la Dipu

tación ha manifestado que en breve co
menzará la propaganda de plantación 
de moreras y cultivo del gusano de 
seda en las escuelas. Se han recibido 5.000 
de dichas plantaciones, y se sirven gra
tuitamente los pedidos que se hacen a la 
Diputación, como al Seminario de Val-
dediós, Escuelas del Ave María de Sar 
Lázaro, escuelas nacionales de Fresne
do, Cortvio y Piedras Blancas, Ayunta
mientos de iMieres, Castropol y Oviedo, 
y a varios Sindicatos agrícolas. Se or
ganizan también actos agrícolas, cuyas 
utilidades se destinarán a fomentar el 
ahorro y para premiar a los alumnos 
que más se distingan en estas activi
dades. 

E L O L I V O 
iPara triplicar su producción y acabar de
finitivamente con eue plagae. Folleto de 
gran interés práctico. S« remite gratie. Di

rigirse al Apartado 494. Madrid. 

Puñado de verdades 
til mejor gtiardián de las rína respira

torias son las PASTILLAS GEESPO. 
Las PASTILLAS CKESPO «aben bien y 

calman en el acto la tos. 

DE SOCIEDADCrónica taurómaca 

ran y la ton cesa con PASTILLAS CRESPO. 

Desconfíe de quien te afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo-
estias de la garganta que las PASTILLAS 

'CiíLSPO. 
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Senadurías vitalicias 
Con la muerte de don Miguel Díaz 

Alvarez son cuarenta y cinco las va-
rodos los síntomas del catarro «e mejo- cantes que existen en la actualidad. 

Los títulos de la casa 

A G U A r DE 

FUEMTES DECAriDARAYTDONCOSO 

Ropicdad de \cs 5rej. Hijoí de Peinador 
Riquísima agua de mesa, gaseada naturalmente. Las más 

indicadas en casos de 

artritismo, des
nutrición, dia
betes, obesida
des diversas, en

fermedades del 
aparato digestí-

anemia y 
neurastenia 

de Fernán-Núfiei 
El ilustre procer fallecido el 8 de ma

yo liltimo en su testamento ha dejado 
el condado de Barajas a su hijo don 
Trisián Falcó y Alvarez de Toledo; los 
marquesados de Nules y de Villatorcas, 
respectivamente, a sus hijas las seño
ritas Pilar y Livia. 

El primogénito lleva el ducado de Ar
cos y hereda el de Fernán-Ntifiez y otros 
varios; el segundo es el conde de Elda, 
y la mayor, doña María Cristina, es
posa del conde de Maceda, el condado 
de Frigiliana, se lo cedió su abuela 
paterna fallecida hace cinco años. 

Boda 

LA BATALLA DE TETUAN 

¡Va a ser flojal 
Ya se han librado las primeras escat-

ramuzas, ha habido algiin tirito (jua 
otro, y los acopios de los beligeranta* 
para la pelea meten miedo. 

Ya sabrán ustedes que el rebelde Ma
nolo Retana, para combatir a la Em
presa taurómaca madrilcfia, que l-í tiró 
por la borda después de batallar brio
samente en sus navios, hasta -hace 
veinte mensos, ha tomado, como reduc
to de combate, la placita de Tetuán, la 
ha convertido en plazo'T, aumentando 
el ruedo, la localidad y loe ser^icio3 y 
dependencias, y ací, bien perirechado, 
se dispone a rivalizar con la .plaza 
lentral en la confección de buenos car
teles. 

Para ello ha comprado toros, muchos 
Se ha celebrado en San Sebastián la | v buenos. Y ha contratado a Nicanor 

de la encantadora sefionta Shole Bru- ViUalta y a... Bueno ha comenzado a 
net Serrano con don José Múgica. 

El presbítero sefior Hecondo ttendijo 
la unión. 

Fueron padrinos la madre de !a des
posada y el padre del contrayente, y 
testigos por la novia, don Manuel Mel
garejo, don Luis Gaytiln de Ayala, don 
Germán Barafbar y don Ramón Bru-
net, y por el novio, don José Yanguas 

hacer gestiones, encontrándose con el 
veto de la Empresa de Madrid, que con
trata a sus toreros con la condición de 
no ir a Tetuán,.., ni de paso para to
mar el sol en la I>ehesa de la Villa, 

Pero ocurre que la tusodicha Empre
sa de los Madriies no tiene en cartera 
a todos los coletudos... Siempre hay di
sidentes, y disidentes de altura, como 

Messia, don Juan Ignacio Luca de Te-j Chicuelo, por ejemplo. Y hay uireros 
na, don Leandro Mi'iglca y el sefior Re-jde mérito, arrinconados, que pueden 
guiristain. revsucitar como antaño, el Gallo y Vi-

De venta en todas las farmacias, droguerías, hoteles, depósitos de 

aguas minerales, restaurantes y coches-camas de todos lo& trenes. 
v/s- • V . ' /^' 

CASA SERNA. HORTALEZA, 9. 
l^mpra y rende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, obietoa antiguoa y 
modernos de oro, plata y,platino, mantones de Manila, damascos, telae, máquinas 
de eBcnbir. aparatos fotográficos, tcinesi, prismático», escopetas, gramófonoe, di« 
eos. pianos, bicicletae, relojes de pared, despertadores y objeto* para regalo. 

BIEUFBI!. CASA SESNAi BORTAI.EZA, 9. 

Deseamos muchas felicidades al nue
vo matrimonio, que ha salido para el 
extranjero. 

Bautizo 
Ha tenido efecto el de un hijo de los 

marqueses de la Candía, imponiéndose
le el nombre de Alfonso, siendo padri
nos la señorita Carmen Cólogan Osbor-
ne y don Leopoldo CAIogan Ztihicta. 

Aniversarios 
El 9 hará dos afio-s del fallecimiento 

del señor don Joaquín Alcaide y Casal, 
de grata memoria. 

En diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se aplicarán sufragios 
por el finado, a cuya di-stinguida fami
lia renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 

FalIecimiento,s 

ente Pastor. ;,\o pueden reeucltar Juan 
Luis de la lioisa y PapT--.) y Diego 
Fortuna? Y hay toreros de tanto cope
te que pueden saltarle el velo a la to
rera (nimca mejor aplicada la frase). 
¿Quién exige condiciones a un Belmonte, 
a un Cagancho o a un Gitanillo de 
Trian a? 

De. modo y manera qnc entre disi
dentes, arrinconados y fenómenos ie 

i libre circulación hay suficiente mate
ria para formación de carteles de pe
lea. Y de pelea absoluta, ya que Re
tana piensa renovar aquellos vieios 
programas de dos matadores mano a 
mano. 

Figuraos a Villalta contra el Chato 
Valencia ante seis toros de Veragua. 
Suponed que Marcial fte encierra con 
Chicuelo para el pasaporte de seis lal-

La marquesa de San Adrián y de císimos Saltillos. ¿Qué pasa si Barre-

B USS I NG 

La m a r c a 

que 

se impone 

SIGUOO" 

Hs llegado el SEIS RUEDAS 
y lo tenemos » disposición de loe intereeadoe para poderlo e,xaminar dete
nidamente. Ultima novedad de la técnica automovilista. Motor de seie cilin

dros en tree bloques desmontables. Frenos de aire comprimido. 
niXIGIBSE: SOCIEDAD AHONIJCA SBKKES, ALCAIA, 33. 

TEI.£rOMO 17.712. UADBID. 

EH FRlilCIO DE U 
ESTA OBTENIENDO UN RUIDOSO F.XITO 

B E A U GESTE 
Es un film PARAMOUNT 

UUJ 

Castelfuerle talleció anteayer en su ca
sa del paseo de Recoletos, nilmero 29. 

La finada, por sus virtudes, caridad 
y agradable trato fué estimada en la 
sociedad aristocrática. 

De su matrimonio con el .señor don 
Luis Sanz y Múxica deja los siguientes 
hijos: don Gonzalo, heredero de los tí
tulos; dofla Dolores, doña Carmen, ca
sada con don Fernando Lignés Arangu-
ren; dofla Elvira, doña Isabel, don .íuan. 
don Joaquín y don Luis. 

Hermana es doi'Sa Elvira, esposa de I 
don José Joaquín de Vera. 

Descanse en paz la seiiora doila Mar
garita Magallón y Macleod y reciba su 
ilustre familia nuestro sentido pésame. 

—La marquesa de Blegua falleció el 
\ en Sanlúcar de Barrameda. 

La señora doila María Joaquina He-
ras Mergelina Fernández Valdespino y 

j|j Gómez de Barreda, contaba ochenta y 
ilsels afios de edad, era viuda del ex rni-
' iiistro de Marina don Rafael Rodríguez 
.Arias; el expresado título se lo conce

jil (lió en 1S90 su maje,siad ia reina rtoilg, 
María Cristina. 

Sus altezas loe infantes don Alfonso 
y dofla Beatriz de Orleáns la proíesa-

jjjban singular afecto. 
Enviamos sentido pésame a los her

manos políticos, dofta María Teresa Rl-
ico y al general don Plácido de la Cier
va; conde viudo de Ballobal; sobrinos, 
dofla María Joaquina Heras de Pulry, 
don Rafael (ausente) y al duque de Te-
rranova y demás deudos. 

—El seüor don Miguel Díaz Alvarez 
ha rendido 6u tributo a la muerte. 

Era senador vitalicio, estaba en po
sesión da varias grandes cruces y fué 
alcalde de Manila; dedicó toda su vida 
a empresas mercantiles. 

Acompafiamos en su legítima pena a 
os deudos del mencionado señor. 
—Ha dejado de existir el señor don 

Alfonso Gázquez, a loe cincuenta y un 
años, y a consecuencia de una afección 
cardiaca. 

Fué un sacerdote virtuoso, ilustrado 
y caritativo. 

El entierro y funeral celebrado en la 
parroquia de El Salvador se han visto 
muy concurridos. 

Enviamos sentido pésame al hermano, 
don Pedro, que ha salido para Alme
ría, y desea hagamos constar su agra
decimiento a cuantas personas le han 
acompañado en su pena. 

—La distinguida señora doña Luisa 
Highes Gonzíüez, viuda de García, dejó 
de existir confortaila con los auxilios 
de ia Religión. 

Fué dama virtuosa, que dedicó su 
vida a su hogar y al auxilio de los 
menesteroso». Por estas cualidades que 
la adornaban se habia ganado el res-

rita, en lucha con su paisano Enrique 
Torres, pone cátedra de filigrana con 
Murnbes? ¿Cuánto valdrían los billetefí 
si Juan Belmonte contras'ara en estilo 
con el de su paisano y vecino Cagan
cho, sorteando reües de Santa Coloma? 

Como puede verse hay género... y, 
sobre todo, táctica y estrategia en la 
plaza de Tetuán. ¿Vencerá Madrid que
dándose con los toreros? 

¿Vencerá Tetuán cogiendo cuatro ases, 
siquiera para combinarlos a todo juego? 

¿Vencerá la afición con el reparto de 
figuras entre ambas plazas en ruda 
competencia? 

Eso sería lo mejor. 
Curro CASTAÑARES 

La prúnera novillada d e la tenqio-
r ada en Barcelona 

BAaCEJJ.)NA, e.—Com buena entrada • • 
inauguró la temporada en la Plaza de L M , ; 
Arenas. Se lidiaron seis nu.vHloe de Ajt'.',<̂  
barran. Sacrietán Fuentes con la ca 
lució en el primero, afií como Igs - . 
maladoree. A la iiora de matar e«iavo ín-.. 
deciso. Kn su segundo, mal. g 

Fortunita mete unas veróuioas morid*! 
y con la muleta y la espada no pasa d« 
reiíular eai sus dos novillos. 

José Pastor se luce coa la c«.pa. Inicia 
las faenas de muleta torero y valiente, 
pero con el estoque se muestra deficiente. 

El banderillero Cuco de Cádia sufrió naa 
cornada en eí muslo derecho de 15 centí
metros de profundidad. También el peón 
de brega Saturno Torán resultó con alg'U-
uas heridas y contusiones de pronóetico 
leve, salvo complicaciones. 

Un festival taurino 
SEVILLA, 6.—En la Plaza de Toros da 

la Pañoleta se ceiebró un fe«tÍTal taurino, 
lidiando tres novillos los diestros Chicue
lo, Zurito y Andaluz, que despacharon bien ' 
a los bichos. Sobresalieron Chicuelo y An
daluz. Este brindó su toro al comaodaote 
Franco. 

Asistieron a' acl:o el general Sanjurjo 
y loe famo«()s aviadores comandante Fran
co, Euiz de Alda y el mecánico Bada. Tam
bién asistió el señor Dornier. 
iTCT :. , X " / " . ' "'fi".i;"";::_:i~.'T.""TTrFrr *—**jg 

peto y el cariño de cuantos la trataron* 
Hoy, a las once de la maflana, se ve

rificará la conducción del cadáver, des
de la casa mortuoria (Narváiez, 23) ai 
cememterio d« Nuestra Señora de la Al-
mudena. 

Enviamos nuestro más sentido pésame 
a los familiares de la finada, especial
mente a sus hijos, don Daniel, canóni
go de la S. I. C. de Madrid; don Loren
zo, doila Pilar, Hija de la Caridad, y 
a su hija política, doña Carmen Fer-
nádez Suárez 

Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por los difuntos. 

El Abate FARIA 

Folletín de EL DEBATE 6) 

Á N G E L R U I Z Y F A B L O 

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

su hermano, es decir, rayano con los sesenta afios 
en el punto mismo en que comienza esta historia. Era 
más alto y más membrudo que don Diego de Montaña, 
aunque no obeso y ofrecía una magnífica silueta. 
Con su frente elevada, su cuello de Hércules, su bi-
gole y perilla a la borgoñona, su pecho arrogante 
y su gallarda apostura, parecía arrancado a un cua
dro de Van-Dyck o de Velázquez. Así, sus actitudes, 
tanto de pie como sentado, eran bélicas y gallardas 
y parecía como si llevara altas botas y apoyara la 
jnano en una imaginaria empuñadura de espada. 
Amén de esto usaba un flexible de anchísimas alas, 
lun verdadero chambergo, y sabía ponerse de perfil 
y aun escorzado, como los personajes de ciertos re
tratos célebres. Tenía voz estentórea; cuando se reía 
hacía retiñir los cristales y si se aipoyaba en la 
gran mesa del comedor, ésta se movía y temblaba 
al par de su cuerpo. 

Contábase en Villafleja que su mocedad había sl-
ao muy borrascosa, no por lo que hubiera hecho en 
Villaüeja misma, donde no había roto un plato, 
Bino fuera, en la corte, en París, en Italia, en Sevi
lla... Tenfasele por una especie de don Juan, un hom
b r e teiülbla, qaB < » B la espada en la mano hacía ma 

ravillas y con la pistola metfa una bala en el ojo de 
una cerradura; que había tenido muchísimos due
los y causado tantos estragos en los corazones fe
meniles que todo aquello de : tdesde la princesa 
altiva a la que pesca en ruin barca» era como una 
leve sombra de lo que había hecho él. Es lo cierto 
que en Villafleja le temía todo el mundo y le con
sideraba como una institución viviente del valor y 
las fuerzas corporales. Su hermano era al primero, 
sin duda por lo que todo ello podía dar lustre al 
linaje, que le tenía en gran concepto y contribuía 
no poco a rodearle de la especie de culto que a 
sus proezas rendía Villafleja. 

Sin embargo, todos, en su casa, sabían que en 
todo ello no había una palabra de verdad. No ha
bía muerto una mosca en su vida ni enamorado a 
nadie y si había estado en Madrid, París, Roma y 
Sevilla, fué para gastarse en tonto su legítima con 
una cantatriz italiana, que le explotó y encima le 
engañaba, y al fin había tenido que refugiarse en la 
casa paterna al amparo de su hermano, quien, por 
misericordia, además de habitación y mesa, le daba 
cinco o seis duros al mes para sus pequeños gastos. 
Su ausencia de Villañeja había durado poco más 
de tres años y desde entonces había hecho el papel 
de don Juan platónico y retirado. 

De todo ello estaba enterado su tfo Tomás, quien, 
no se sabe por qué otro recóndito misterio de «a 
alma, no podía ver ni en pintura a su sobrino y so
lamente cuando se trataba de él era capaz de hablar 
cinco minuto» seguidos, despotricando. Los chicos 
y su madre, astaban en el secreto, por lo que les 
había contado tío Tomás; pero don Diego lo estaba 
de ciencia propia, y, sin embargo, tal cariño profa. 
saba a su hermano, que llegó a tener por ciertas 
y reales las maravillas que éste contaba. Plo» nos 

libre de que nadie hubiera osado poner en duda 
ni una sola de las proezas que tío Segismundo se 
atribuía, porque una vez con Magdalena, a causa de 
esto, montó en cólera y estuvo a pique de echarla 
de su casa. 

I Pero qué facundia, qué imaginación la de aquel 
hombre en la narración de sus imaginarias proezas 
y aventuras! Mientras tué joven guardó cierta re
serva, pero al par que se hizo viejo aumentó de tal 
modo la extensión, número e intensidad de sus ha
zañas, que llegó a formidables extremos. Había cs-
zado leones en África, búfalos en las praderas de 
América, tigres en Bengala; había tenido aventuras 
amorosas en Rusia y en Noruega, en la India y en 
Egipto, con grandes duquesas y princesas, maraja-
hanas como decía él y khedivesas; había cruzado 
la espada con los mejores tiradores del mundo y bo
xeado con los campeones de Inglaterra y Norteamé
rica, por lo cual tenía el cuerpo cribado de heri
das de toda especie: de espada, de daga, de ílecíia, 
de bala, de lanza, de garras, de pico y de cuerno. 

—Sobre todo, de cuerno—decía por lo bajo su tío 
Tomás., 

En eu cuarto, de la planta baja, frente por frente al 
de éste, tenía don Segismundo, prendidos de una 
esterilla de bambú, una colección de retratos de ar
tistas célebres, de príncipes, reyes y grandes perso
najes, algunos de fotografía, otros recortados de re
vistas y periódicos y pegados en cartulinas. Con lo 
dos ellos había tenido relaciones de amistad y con 
algunas de ellas, amorosas. Amén de esto, en va 
ria» panoplias, mostraba una piel de vulgar culebr», 
que él atribula a una serpiente de cascabel con la 
cual luchó; un pedazo de quijada de jabalí, dos 
cacatúas disecadas, una trenza de pelo, y luego 

* una terrible colección de armas, tales como fusiles 

de chispa, pistolones, puñales, hachas de abordaje, 
un arco, dos flechas, una espada de cazoleta, una 
lanza filipina, un yatagán, un bolo joloano, un to-
makawg americano, un pedazo de madera que él 
presentaba como un boomerang australiano, y otras 
cosas que nadie supo jamás de dónde las había 
sacado, pvero que é! enseñaba a eus Sobrinos como 
trofeos de otras tantas épicas hazañas. 

Además, tenia su cuarto dispuesto de manera que 
pudiera convertirse en fortaleza inexpugnable. En 
dos minutos y de un solo tirón podía colocar de
trás de la puerta un ^ c a pesadísima y descomu
nal, a t rancar la ventana sólidamente, y por un ven
tanillo que daba al zaguán hacer fuego hasta agotar 
las municiones, y cuando lograsen astillar la puer
ta, él, con un hacha de abordaje en la diestra y 
una daga en la siniestra, se comprometía a defen
der su cuarto semanas enteras contra doscientos 
hombres, hasta que o ellos se cansasen o se le envia
ran refuerzos. En una palabra, que no había que te
mer por él en caiso de un asalto, sobre todo, de siux o 
de comanches, que, como és sabido, no usaban ar
mas de fuego. 

Ello es que en laa largas temporadas que pasaban 
en ei campo los Montaña, trasladaba a su cuarto 
d© la finca su biblioteca de novelas tremebundas y 
narraciones de viajes y aventuras, de Edgardo Poe, 
Julio Veme, Mayne-Reid y otras por el estilo, y 
luego un rifle vvinchester, la espada de cazoleta y 
varlai otras a rmas , y todas las tardes iba a dar 
tm paseo por el cercano pinar (pues no gozaba en 
la caza menor i*l que había casado biaontes y pan-
larasl) armado do rifle y cuchillo de monte y liado 
a la cintura un lazo mejicano, sin duda, por si se 
presentaba la ooasi<to da cazar algún «mustang» o 

¡algún búfalo salvaje, Y ya en eí pinar, alguna vez 

le habían espiado Carlos y Magdalena, y le habían 
visto parapetado detrás de algún grueso tronco, 
rodilla en tierra, echado el chambergo al cogote, el 
Winchester amartillado, clavado en el suelo el te
rrible cuchillo de monte, esperando, sin duda, el 
ataque del formidable oso gris de las Montañas Ro-
quizas o Rocosas. En una de aquellas ocasicwiee, Itn 
endiablada Magdalena, a riesgo de que su tío Se
gismundo les soltara un tiro en su misma turba
ción, le habla apedreado, escondida detrás de lo» 
árboles, con las pinas caldas que pudo recoger J 
con las cuales se había llenado la falda. Tfo Segto-
mundo les había perseguido tan heroica como inú
tilmente, y volvió luego algo corrido a su casa» 
donde no dijo una palabra de la extraña aventura* 

IV 

A no ser por la enemistad que los separalja de 
los Prado, sus vecinos, los Montaña de Villafleja 
hubieran sido los seres más felices de esiie mundo* 
Pero Villañeja era la ciudad de las leyendas y d« 
las tradiciones y aquella enemistad, tan antigua y 
tradicional como los mazapanes y almendrados de 
las carmelitas descalzas, el pendón de la Recon
quista o las riqueza de los Pinar (que, según lue
go se aupo, no habían existiilo nunca), les amarga
ba la vida. Nadie sabia, ni aun ios mismos inte
resado*, cuándo, cómo, ni por qué, habia nacido 
tal enemistad; pero los villañejenses se hablan em
peñado en que su origen se perdía en la noche de 

\ IContinuttrd.) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-03-

G y H 

(86,10), 
87: B 

; c (94 
, 94,60. 

1917.-
, 93,75; 

Serle 
103,15; 

"'0). 

-S&-
A 

A 
C 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (72) 
71,60; E (7á), 71,60; D (72). 71,60; C (72 
71,60; B (72), 71,60; A (72). 71.60; 
(71,50), 71,50. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E 
S6.10; D (80,50), 86,80; C (86.80), 
(86,50), 87; A (87,25), 87,50. 

AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie D 
(86), 86; C (86), 86; B (86), 86; A (86), 
86. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
¡mipuesto). — Serie F (93,20), 93,15; E 
(93,20), 93,15; D (93,20), 93,15; C (93.20), 
93,15; B (93,20), 93,15; A (93,20). 93,15. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (104,20), 104,15; E 
(104,25), 104,15; D (104„30), 104,15; C 
(104,30). 104,15; B (104,30), 104,15; A 
(104,30). 104,15. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
E (94,30), 94,30; D (94,10), 94,30 
94,60; B (94,75), 94,60; A (O,")) 

5 POR 100 AMORTIZARLE 
r i e C (93,90), 93,75; B (93,75) 
(93,75), 93,75. 

DEUDA FERROVIARIA. — 
(103,05), 103,15; B (103,05), 
(103,05), 103,15. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid, 1868, (100), 
100; Villa de Madr id : 1914 (90), 90,50; 
1918 (90), 90,30; Mejoras Urbanas, 1923 
(97,25). 97,.50. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—C. Emisiones (9L50), 93; Trans
at lánt ica, 1925, mayo (101,50), 101,75; no 
viembre (101,50), 'l01,75; 1926 (103,50) 

' 103.50. 
CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi

potecar io de E s p a ñ a : 4 por 100 (92). 
'91,75; 5 por 100 (100,50), 100,45; 6 por 
100 (109.75), 109,50. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,60), 2.,595; Marrue-

, cos (92,25), 92,25; Emprést i to argentino 
(103,50), 103,.50. 

CRÉDITO L O a ^ L (101,10), 101,25. 
ACCIONES. - - Banco de España (590), 

• 589; Hipotecario (570), 575; Hispano Ame-
. r i cano (212), 220; Español de Crédito 

(352), 358; Central (161), 1.58; Quesada 
.(107), 108; Banco Español del Río de la 

Pla ta , contado (217), 217; Mengemor 
(300), 300; Telefónica (99,85). 100; Sevi
l lana , p r imera (IK), 161; Tudor (136), 
136; Duro Felgnera. contado (66,75), 
66,50; Guindos (92), 93; Tabacos (205), 
206; Fénix (372), 374; M. Z. A. : contado 
(547,50), 548,.50; fin corriente, 549; Norte 
de E s p a ñ a : contado (570,50), 572,50; fin 
corr iente , 572,50; «Metro» (150) 150; ídem 
Céíiulas (250), 250; T r a n v í a s : contailo 
(128), 125; fin corriente, 124,50; Ídem Se
villa a30), 130; Altos Hornos (171,25), 
171,50; Azucareras p re fe ren tes : conta
do (114), 116; fin corriente, 116,50; 
Azucareras o rd ina r i a s : contado (39,50), 
40,75; fin corriente, 40,75; Explosivos 
(872), 855; fin corriente, 8G0; ídem 1926 
(870), 848; fin corriente, 852; Petróleos, 
n o oficial, 145. 

OBLIGACIONES.-H. Española, C (101). 
102,25; D (102,25), 102,50; Unión Eléctri
ca Madrilefia: 6 por 100 (107), 107; Pon-
fer rada (82„50), 83; T ransa t l án t i ca : 1920 
(103,50), 102,75; 1922 (105.60), 105,60; Nor
te, .primera (76,50), 76,60; cuar ta (74), 
74,25; Asturias, tercera, (73), 73,25; 
Huesca, s/c, 87; Norte, 6 po r 100 (105.25), 
105,25; Valencianas (102,45), 102,50; Ali-| 
can te , p r i m e r a (332,25), 333; segiindaj 
{383,50), 383,50; P ^,7.5) , 96.75; G (103(40), 
103,25; I (103,50), 103.30; Andaluces. 
1921 101.501. -"W; M. Aragón (100). 100.75; 
Metrapoli tano, 5 y medio por 100 (101), 
101; Pefiarroya Puer to l lano (102), 102; 
Tranv ías Este, D (89,50), 89.50; A (89), 
92; Altos Horno«5 (103.50), 103.,50; P^ña-
r roya (102), 103; Sant i l lana , p r imera (90), 
92,50; Construcción Naval, 6 por 100 (102), 
102; ídem 5,50 por 100 (100,50), 100,50. 

BONOS. — Constructora Naval, 1916 
(100), 100,50. 
Par . Monedas. Precedente. S ia 6 

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

25,22 
5,19 
1,23 
0,95 
5,60 
1,39 
1,39 
2,50 
Nota. 

h\ 

1 franco franc. . . 
1 belga i s 
1 franco suizo... 
1 l i ra , 
1 l ibra 
1 dólar 
1 re icbsmark .... 
1 cor. checa •0,175 

0,2315 
•0,82 
•1,1310 
•0,3110 
28,62 
•5.875 
•1,405 
•0,175 
•0,2825 
•1,565 
1,76 

•2,49 

0,2315 
•0,821 
•1,134 
•0,3115 
28,67 

5,89 
•1,405 
•0,176 
•0,28 
•1,57 

•2,49 

1 escudo 
1 cor. noruega. . . 
1 cor. sueca 
1 peso argent . . . . 
—Las cotizacicmes precedidas dí. 

aster isco no son oficiales. 
nARC^TMVA 

Inter ior , 72; Exterior, 86,25; Amortiza-
ble 5 por 100, 94,50; Norte, 571.25; Ali-

• cante , 548; Andaluces, 75,20; Orense, 
38,20; H. Colonial, 97,75; Tabacos filipi
nos , 344,50; francos, 23,25; l ibras, 28,70; 
dóaares, 5,88. 

BIUBAO 
Altos Hornos, 170; Siderúrgica Medite-

TT&neo, 560; Resineras , 58; Papelera , 
138; F . C. Norte, 573,50; Banco d e Bil
bao, 2.115; Vizcaya, 1.870; Central, 
161,50; Dlcido, 500; Sota, 1.000; Sabero, 
190; Unión, 182; Construcción Naval, 
113; H. Ibé r i ca : viejas. 680; nuevas , 
420; E. Vizcaína, 840; Babcock, 450; Se-

' v i l l ana , 163. 
irTTEVA YOBX 

• Pesetas , 17; francos, 3,9283; l ibras , 
4,8725; francos suizos , 19,24; l i ras, 
8,2875; coronas noruegas , 26,58; florines, 
40,29; mancos, 23,855. 

Pe.setas, 28,655; francos, 124,02; dóla
res, 4,872; belgas, 34,985; francas suizos, 
25,325; liras, 92,11; coronas noruegas, 
18,3175; danesas, 18,20; florines, 12,0918; 
pesos argentinos, 47,80. 

(Cierre I 
Francas, 124; dólares, 4,8715023. bel

gas, 34,09; francos suizos, 25,32; flori
nes, 12,0925; l iras, 92,10; marcos, 20,42; 
coronas suecas, 18,15; ídem danesas , 
18,20; ídem noruegas , 18,32; chelineb 
austriacoe, 34,575; coronas checas, 164; 
marcos flnlandesefi, 193,30; pesetas, 28,05; 
escudos portugueses, 2,3125; dracmas , 
367,50; leis, 795; rnilrejs, 5,021875; pe-
eos argent inos, 47,87."); Bombay, 1 che
lín 6 pen iques ; Cliangai, 2 chelines 6,75 
pen iques ; Honkong, 2 chelines 0,125 pe
n iques ; Yolíohania, 1 chelín 11,0625 pe
niques. 

BERI-IN 
Dólares, 4,1925; l ibras, 20,424; fran

cos, 16,46; coronas checas, 12,422; mu
réis, 0,.50:!5; suizos, '80,64; pesos argen
tinos, 1,791; florines, 168,87; escudos 
portugup.ses, 19,70; pesetas, 71,35; li
ras, 22,18. 

NOTAS IHFOBUCATIVAS 
En la p r imera sesión de la semana los 

valores del Estado se mues t r an algo más 
flojos que en la anter ior . Las acciones 
indust r ia les y de crédi to acusan buena 
disposición, excepto los Explosivos, que 
se cotizan en baja. E l cambio in te rna
cional acusa sos tenimiento . 

El In te r io r cede 40 cént imos, 15 el 
.•; por 100 amor t izab le de I Q 2 0 y el 
de 1927 sin impuestos, y cinco el de 
esta emisión con impuestos; mejora TO 
cént imos la Deuda Fer rov ia r i a y repi
ten cambios el Exter ior , 4 por 100 amor
t izable y la emisión del 5 por 100 de 1917. 

De los valores munic ipa les suben 50 
cént imos la Villa de Madrid de 1914, 
30 la de 1918 y 25 la de 1923, y no al
tera su valor el emprés t i to de i858. 

Respecto a los valores con garan t í a 
del estado, aumentan un cuar t i l lo A 
Trasa t l án t i ca de 1925, mayo y noviem
bre, y 1,50 la Caja de Emisiones, y des
merece 10 cént imos la Trasa t l án t i ca 
de 1926. 

De las cédulas hipotecar ias , abando
nan 25 cént imos las del 4 por 100, cinco 
las del 5 y 30 las del 6 por TOO. 

En el depa r t amen to de crédi to ceden 
un entero el Banco de España y tres 
el Cent ra l , mejoran cinco el Hipoteca 
rio, seis el Español de Crédito, ocho el 
Hispano Amer icano y uno López Quesa 
da, y rep i te cot ización el Rio de 
Plata . 

El g rupo indus t r ia l cotiza en alza 
Mengemor, Telefónica, Guindos , Taba
cos, Fénix , Altos Hornos y Azucareras 
y en baja Explosivos, Fe lgue ras y Se
vi l lana de Elec t r ic idad . En cuan to a los 
Ferrocarr i les , suben una peseta los Ali
cantes y 2,50 los Nortes . 

En el corro in te rnac iona l no al t s ran 
US cambios los francos, y mejoran cinco 

cént imos las l ib ras y dos los dólares. 
» • « 

Moneda ext ranjera : 
F rancos : 25.000 a 23,13. 
L ib ras : i.'ooo a 28,67. 
Dólares: 5.000 a 5,89. 

* * * 
A más de un cambio se cot izan: 
In te r io r , a 71,50 y 71,60; Exte r io r , a 

86 y 86,10; cédulas a rgent inas , a 2,59 
y 2.595; Banco Español de Crédito, -i 
355 y 358; Nortes al contado, a 572,25 
y 572,50, y a fin del corr iente , a 572.75, 
572,50, 572 y 572,50; Tranvías al con
tado, a 127, 126,50 y 125, y a fin del co
rr iente , a 126,50, 126, 125.50 125, 124,75 
y 124,50; Azucareras preferentes al con
tado, a 116, 115,50 y 116, y a fin del co
rr iente , a 116 y 116,50; Explosivos al 
contado, a 855, 852, 850 y 855, y a fin 
del cor r ien te , a 858, 857, 855, 856, 861 y 
860; ídem 1926 al contado, a 850 y 848, 
y a fin del cor r ien te , a 850 y 852; obh-
«raciones Huesca a Franc ia , a 87,50 y ^7, 
y Alicantes p r i m e r a hipoteca, a 332,50, 
332.75 y 333- ^ ^ ̂  

Cambios de compensación: 
In te r ior , 71,55; 5 Por 100 amort iza-

ble 1927 con impuestos, 93,15; Banco Hi
potecario, 575; Cent ra l , 158; Español de 
Crédi to , 356,50; Mengemor, 300; Fe lgue
ras, 66,50; Guindos , 93; Alicantes , 549; 
Nortes , 572,375; Tranvías , 125,50; Azu
careras preferentes , 116,25; ordinar ias , 
40,75: Explosivos, 858; ídem 1926, 851, 
y Río de la Piafa, 217. 

» « « 
Cambios e n t r e pa r t i cu la res : 
A fin del co r r i en te : Fe lgueras , 67,25; 

Alicantes , 549; Nortes , 572.50; Tranvías , 
125; Azucareras preferentes , 117; ordi
nar ias , 40,75; Explosivos, 865; Explosi
vos 1926, 860. 

« * * 
La J u n t a Sindical h a resue l to proce

der a la nivelación de operaciones rea
l izadas a fin del co r r i en te mes en ac
ciones del Español de Crédi to , al cam
bio de 358; de Tranvías , a 124,50; de pre
ferentes de la Azucarera , a 116,50; de 
Explosivos viejos, a 850, y nuevos, a 848. 

I.A SESIOH EW BrLBAO 
BILBAO, 6.—En la sesión d« hoy las 

acciones del Banco de Bilbao se coti
zaron a 2.115 pesetas y quedaron de
m a n d a s a la hora del cierre a 2.120. 
Las del Banco de Vizcaya operaron con 

demandas a 1.960 pesetas. El Banco H ' i -
panoamer icano fué solicitado a 215 ncr 
100. Los Centrales operaron a 161 duros 
y medio. El Banco Urquijo Vasconga
do operó con ofertas a 275. Los Nortes 
hicieron operaciones a 573.50 y 573. Ce
rraron con ofertas al úl t imo lambio . 
Las Hidroeléctricas Españolas viejas se 
ofrecieron a 197 duros y medio. Las 
Ibéricas, viejas, operaron con ofertas a 

'680 pesetas. Las nuevas con el 50 por 100 
iíle desembolso, hicieron operaciones 
Icón demandas a 420 pesetas. Las E!ec-
;tras del Viesgo se demandaron a 495 
pesetas con ofertas a 500. 

Las Cooperativas de Madrid se soli
citaron a 131 duros . Las Electras reu-' 
iiidas de Zaragoza operaron con de-

I mandas a 150 duros. Las Sevil lanas de 
! Electricidad operaron a 163 duros con 
ofertas a últ ima hora a 162 y medio. 
La Sota y Aznar hicieron operaciones 
con demandas a 1.000 pesetas. Los Ner-
viones se solicitaron a 562 pesetas. La 
Marí t ima Unión operó con demandas 
a 182. Las Papeleras hicieron con pe
ticiones a 138 duros y ofertas a 139. Las 
acciones de Espasa-Calpe estuvieron 

¡ofrecidas a 93 duros. Las Resineras ope-
iraron a 58 pesetas, con demandas a la 
hora del cierre a 60. Las acciones de 
Explosivos, viejas, se demandaron a 840 
pesetas con ofertas a 870, y las nuevas, 
se pidieron a 820 con ofertas a 840. Los 
Altos Hornos operaron con ofertas a 
170 duros . Las Siderúrgicas hicieron 
operaciones con ofertas a 560 pesetas. 
Las acciones de Babcock Wllcox Oipera-
ron con ofertas a 450 pesetas. 

Las Constructoras Navales, serie blan
ca, operaron a 114 y 113 duros y ce
rraron ofrecidas al úl t imo tipo. Las Sa
bero operaron con ofertas a 190 pese
tas. Los Petróleos hicieron operaciones 
a 141 y 145 por 100. Te rmina ron con de
mandas a 141 y ofertas a 145. 

Por p r imera vez se cotizaron en Bol
sa oficialmente las acciones de la Unión 
Cerrajera de Mondragón a 1.250 pese
tas. 

F I K A N C I E B O DETENIDO 

WASHINGTON, 4. — Robert Stewart , 
presidente del Consejo de Administra
ción de imra de las más importantes 
Compañías petroleras de Indiana , fué 
deienido ayer, a petición de 1^ Mesa del 
Senado, por haberse negado a contestar 
a las preguntas que se le formularon 
por la Comisión senator ia l que lleva 
a cabo u n a información acerca deil 
a r rendamiento de Teapot Dome. La de
tención fué puramente de forma. Ste
war t quedó en el hotel donde reside, 
acompaílado de un oficial de Policía, 
con el cual comparecerá ante el Se
nado p a r a dec la rar sobre l as circuns
tancias de su intervención en la venta 
fie Bonos de la Libertad, hecha por una 
Compañía anón ima canadiense, mezcla
da en el proceso Fall-Sinolair. 

ESTRENO LUNES 13 EN EL 

P a l a c i o de la Mús ica 

LA HERMANA SAN SULPICIO 
Adaptación de la célebre novela de 

Don Armando Palacio Valdés 
REVELAaON DE UNA ARTISTA 

FIRMA DEL REY RADIOTELEFONÍA 

EL GAITERO S Z D K A C B A U P A O n E 
de VlUavldosa ( A s t a r t u ) 

lOJO CON LAS IMITACIONES! 

SE QUEMAN en GALERÍAS BAYON 
F V E H C A B B A I . , 2 0 , 

Loe mueble* de un almacén, máts '¿7M0 i'iezae de loza y cristal, 
D E S D E C I H C O C E N T I I T O S P I E Z A 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.—E. D dispo
niendo que la Exposición Nacional de Be
llas Artee, que debiera tener lugar en el 
preeente año, se celebre en 1929. 

Nombrando consejero de Instrucción pú
blica a don Ángel Altolagnirre, y don Juan 
Díaz del Villar. 

ídem en asceneo de escala jefes de pri
mer grado do] Cuerpo de Archiveros a don 
Román Gómez Villafranca y don Manuel 
Magallón y Cabrera. 

GRACIA Y JUSTICIA.—Dictando reglas 
para el ingreso en los manicomioe provin
ciales de los reos exentos de responsabili
dad y en el manicomio penitenciario del 
Puerto de Santa María. 

Jubilando a don Gustavo Landrón Acos-
ta, jefe superior del Cuerpo de Prieionee, 
y promo^'iendo a la plaza de jefe superior 
de tercera clase de prisiones a don Pas
cual Cucarella Rodrigo. 

Nombrando presidente de sección de la 
Audiencia de Madrid a don Francisco 
Summers de la Cavada, magistrado del 
mismo Tribunal. 

Señalamiento de pagos 
La Dirección General de la Deuda y 

Clases pasivas h a acordado que en los 
días 6 a 11 d© los corrientes se entreguen 
por la caja de la m i s m a los valores con
signados en señalamientos anteriores, 
que no hayan sido recogidos y además 
los comprendidos en las facturas si
guientes : 

EntfegE^ de t|t,ulDS,de la Deuda amor-
tlzaMe ai 5 pcrf 100, emis ión d e 1926, 
por canje de carpetas provisionales de 
igual clase y renta , has ta la factura nú
mero 1.663. 

LOS PIES DE LA MUJER ESPAÑOLA 
No t ienen rival en el mundo por 

su belleza sigular. Fue ron un tema 
predi lecto de los novelis tas román
ticos. Son, han sido y serán objeto 
de nues t r a admiración. El pr imoro
so zapa'tito de la Cenic ienta sólo po
dría ajusfar al pie de la española. 
P a r a las bel las líneas de sus pies in
comparables se han hecho los finos 
y l indos zapatos que parecen el es
tuche de u n a joya. 
P a r a los mismos pies, delicados- y 

sensibles, se ha hecho también u n 
pav imen to blando, elást ico y mul l i 
do, q u e es el LINOLEUM NACIO
NAL. No soporte usted más las mo
lestias del duro y frío baldosín y de 
los nudos de la madera al andar . Con 
el LINOLEUM NACIONAL, que le 
cuesta m u y poco y le d u r a mucho, 
gozará us ted de la comodidad que 

hoy le falta. P ídanos el folleto «La 
Belleza y la Comodidad de su Hogar» 
pa ra que vea us ted que le conviene 
usar este hermoso pav imento por sus 
numerosas venta jas . 

UHOSEUM HACIOKAI., S. A. 

Kúm. 1. Apartado 979.—Madrid. 

Sírvanse enviarme gratis ©1 folleto 
iLa Belleza y la Comodidad de eu 
Hogar». 

Nombre .. 

Dirección 

Pueblo Prov.. 

274 pesetas cuesta solamente... 
^r^í^,^^fír^«2t^írT^^"?^^ tamaño comercral y Base."I>9 'solidez y gran capacidad." 

Únicamente en 

CASA ASÍN.—PRECIADOS, 23, MADRID. 

unaotoúa 

Notas militares 
Ha sido nombrado ayudante de campo 

del general de brigada, marques de Gon
zález Castejón, el comandante de Ingenie
ros don Matías Marcos Jiménez, que ha 
cesado como tal a las ordenéis de don An
selmo Sánchez Tirado. 

—Doña María de los Llanos Pérez y San
cho Granados, madre del temiente de In
fantería muerto en campaña, don Luis 
Guerra Pérez, ha obtenido la medalla de 
Sufrimientos por la Patr ia , y asimismo, 
doña Nicanora Tomico Gaspar, madre del 
soldado Revocato Izquierdo Tomico, des-
a.parecido en campaña. 

—Don Manuel Nieves Coso, general de 
brigada, ha sido autorizado para fijar su 
residencia en esta Corte en concepto de 
disponible. 

—Se ha dispuesto que la Escuela Central 
de gimnasia celebre del 15 de febrero al 
1-5 de junio del año actual un curso de 
instrucción para oficiales y otro para sar
gentos. Al primero concurrirán un subal
terno de cada uno de los Cuerpos siguien
tes: Infantería.—Regimientos y batallones 
de montaña, de número impar. Caballería. 
Regimientos 17 al 26, ambos inclusive. Ar-
til lería.^De los ocho regimientos a pie. In
genieros.—Regimientos de Zapadores 4, 5 
y 6.—Intendencia.—Comandancias primera, 
segunda y sexta. 

Al curso de sargentos asistirán de las 
mismas Armas, Cuerpos y Unidades que 
para oficiales, siempre que tengan concedi
da la continuación en filas. 

—En virtud de concurso ha sido nombra
do para la plaza de teniente de Caballería 
(E. R.) en la* sección de tropa de la Es
cuela Superior de Guerra, don Manuel Ol
mo San Pedro, de dicho empleo y Arma. 

—Desde primero le marzo próximo que
darán suprimidas las habilitaciones de ex
cedentes, disponibles y reemplazo que exis
ten en la Península, Baleares, Canarias y 
África. El personal aludido cobrará por 
las Pagadurías regionales. 

—Se ha concedido una comisión indemni-
zable de quince días para París a Jos ca
pitanes de Infantería, jefe de escuadrilla, 
don Ignacio .Timénez Martín, y de Inge
nieros, oficial aviador, don Francisco Igle
sias Broge. EJ objeto es reconocer y estu
diar un nuevo tipo de avión para Avia
ción. 

—Don Ernesto Navarro Márquez, alférez 
de complemento de Aeronáutica ha obteni
do el cese en el servicio de Aviación, que
dando en situación B, según el reglamento 
de la misma. 

—Por haber ascendido a general de di
visión don Leopoldo Ruiz Trillo, su ayu 

Programas para el día 7: 
MADSID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 

metros).—ll,i5. Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas 
de Gobernación. Prensa. Bolsa. Prograa 
del día.—12,15, Señales horarias.—It, Or
questa Artys: «Las musas del Trianón» 
(marcha). Luna; *La Colombe», Qounod; 
«La Revoltosa» (diío), Chapí; «Carmen» 
(fantasía), Bizet. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Lucy Renéee, mezosopra/-
no: «Marusa» (romanza). Vives; «Ensueño», 
Hahm; «Triste retorno», Ba-thélemy. In
termedio, Luis Medina. Orqutsta: «Cosse-
Noissette» (suite), Tschaikowsky. Bolsa. 
Prensa. La orquesta: «Recuerdos de Anda
lucía» (bolero), Ocón.—19, Orquesta Artys: 
«Lustige ouverture» (obertura), Weingast-
ner; «Los cuentos de Iloffruann» (fantasía), 
üffenbach; «Recuerdo de Arabia» (danza), 
Hurtado; «Primera polonesa de concierto», 
Giménez, intermedio por Luis Medina.—20, 
Música de baile, orquesta Ramalli.—21,30, 
Lección de Inglés, por M. Rieu-Vernet.— 
21,45, Conferencia médica, por el doctor 
N'cgueras.—22, Emisión retransmitida por 
Sevilla, Bilbao y San Sebastián.—Campana
das. Señales horarias. Bolsa. Orquesta de 
la estación: «Rosamunda» (obertura), Schá-
bert; «Valses románticos», Chabrier; Fies
tas (núm. 2 de «Nocturnos»), Debussy. 
Fermín Fernández Ortiz, violinista: «Con
cierto en «re» mayor» (para violín y orques-
ta), Beethoven: a) Allegro, ma non trop-
po; b) Largueto. Rondo. Allegro. La or
questa: Danza de la suite «Castilla». Al-
varez Cantos; Sylvia Serolf, soprano: «Dos 
poemas para canto y orquesta». Bacarisse: 
a) El viaje definitivo (J. R. Jiménez); b) 
La rueca (F. Villaespesa). La orquesta: 
«Fausto» (obertura), Wágner. Noticias de 
última hora suministradas por EL DEBA
TE.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17.30 a 19: «A la guitarra la llaman». 
El santo del día. «Carmen», señor Vara 
de Rueda. El día en ]\fadrid. «La Biiheme», 
señor Vara de Rueda. «Loreiey», orques
ta. «Rigoletto», señor Vara de Rueda. In
termedio, señor Chaves Rodríguez. Can
ción de «La alegría del batallón», orques
ta. «Una vieja», señor Vara de Rueda. 
Noticias de provincias y del extranjero. 
«La verbena de la Paloma», orquesta. 

ézungotcxji 
El ácido úrico es un veneno que en forma de 
cristales se va acumulando en las articulacio
nes, paraliza los movimientos y produce unos 
intensos dolores de los que sólo tienen idea las 

víctimas de la enfermedad. 
No obstante, conociendo el mal es fácil librarse 

de él si a la vez se conoce el remedio. 

El nombre de este remedio es 

o sea el disolvente cómodo, rápido, inofensivo, eficaz y económico de los cristales 
de ácido úrico. 

Con el URICURE se elimina del cuerpo el exceso del venenoso ácido úrico librando 
al enfermo de todos los padecimientos producidos por dicho ácido en forma de: 

R E U M A T I S M O - GOTA - C I Á T I C A 
ARENILLAS - CÁLCULOS - LUMBAGO 

toe Díaz, comandante de Infantería, ha ce
sado en dicho cargo, quedamdo disponible. 

—El comandante de Infantería don Eva-
lio Giménez Orge, disponible voluntario, 
ha obtenido la vuelta al servicio activo, 
y el veterinario primero supernumerario 
don Casar Pérez Moradillo. 

—^Ha sido concedido el pase a supernur 
morario al teniente de Artillería don Juan 
Alonso Areyzaga. 

—Entre ca.pitanes médicos se ha abierto 
un concurso para las plazas de radiólogo 
del Hospital del Rey, de nueva creación, 
y oftalmólogo del de Sevilla. 

—Don Ubaldo Gaztambide Bueben he si
do nombrado, en, virtud de concurso médi
co, jefe del Laboratorio de Análisis del 
Hosipital del Rif. 

Declarado desierto el concurso para jefe 
deil de Tetuán se ha designado para este 
cargo al capitán médico don Leopoldo Ta-
ladriz Gdmez. 

Pasan a la situación de «Al servicio del 
Protectorado» el capitán y teniente médico 
don Tomás Mantecón Sanz y don Guiller
mo Hinojar Escuderos. 

_—Por haber sido nombrado conceial pro
pietario del Ayuntaminto de Córdoba se 
ha dispuesto que el capitán médico don 
Antonio García Pantaleón Canís quede dis
ponible en la segunda región, y don Eduar
do Gómez Rodríguez, farmacéutico segundo 
de Sanidad Militar, por haber sido desti
nado para necesidades y contingencias del 
servicio de la circunscripción de Larache. 

—Han obtemido licencia para contraer 
matrimonio los siguientes jefes y oficiales 
médicos de Sanidad Mili tar : Comandante 
don Emilio Romero Maldonado con doña 
Julia Gómez Salas, capitán dom Carlos Ro
zas Seirietz con doña Eugenia Cabrero 
Martín y teniente don Juan Antonio Her
nández con doña María de los Dolores Se-
govia de la. Mata. 

Oposiciones y concursos 
Catastro.—Segundo ejercicio. Grupo ge

neral.—472, Moreno de la Puente, Ramón, 
5.50; 473, Moreno Blanco, Andrés Avelino, 
7,00; 474, Muñoz Fernández, Paula, 5,25 j 
479, Muñoz Ruiz, Marino, 6,00; 482, Muri-
Uo Ruiz, Isidro, 5,30; 484, Naranjo Ruiz, 
Herminia, 6,50; 4S5, Negro Ortega, Teresa, 
5,60; 489, Nieto Marzán, Teresa, 6,50; 491, 
Nogueira Cordálisa, Justo, 6,00; 492, Oliva
res González, Tomás, 8,00; 495, Ortega Cues
ta, Eustaquio, 5,80; 496, Ortega López 
Obrero, Antonio, 780; 500, Otero Fraile. 
César, 5,25; 508, Palenzuela Calvo, María, 
7,40; 509, Palomares Osorio, Luis, 5,20; 510, 
Palanzón Méndez, Francisco, 7,25; 511, Par-
corbo Plan, Antonio, 5,80; 513, Pardeiro 
García, Andresa, 6,00; 516, Pareja Palao, 
Pilar, 5,75; 517, Pares Pérez, Felisa, 8,50; 
519, Padual Bonilla, Julián, 5,45; 520, Pa-
dual Romero, Concepción, 6,50; 524, Pa.stor 
Moreno, Manuela, 5,75; 526, Peña de la Ro
sa, Eulalia, 9,00; 527, Perales Escribano, 
Francisca, 6,50; 528, Peralta Rubio, Dolo
res, 5,75; 5,30, Pérez Anadón, Pilar, 750. 

SANTORAL ¥ CULTO 
D Í A 7.—^Hartes.—Stos. Romualdo, ab., fd.; 

Ángulo, Ob.; Adauco y Teoduro, mrs. ; Moi-

Gontra el Asma 
REMEDIO DE AilSINIA 

en Polvos y en UigarUlOB 
Mhia immetHafc, 

«, Rija Dombaslc. Pa,.], _ •( o,!fi5 Fai-rnaclas. 

La misa y oficio divino son de S. Ro
mualdo, con rito doble y color blanco. 

A. Nocturna.—S. José. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 

a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—S. Ignacio. 
Corte de M[»ria.—Divina Pastora, en S. 

Martín (P.) y S. MiUán. 
Pajrociuia de las Angustias. — 8, misa 

perpetua por loe bienhechores de la par 
rroquia. 

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

A. de B. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., ejercicio y ben
dición. •• 

Carmelitas de Maravillas.—Novena a la 
Purificación de N. Sra. 8, Exposición; 
10,30, misa solemne; 5,30 t., ejercicio, ser
món, señor Vázquez Camarasa; reserva y 
salve. 

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

María Inmaculada (Puencarral, Ul).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 

» . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t., rosario, ejercicio y pro
cesión. 

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

JX. de K. Sra. de Iiourdes (Fortuny).— 
Novena á eu Titular. 12, misa y Expo
sición; 5 t., manifiesto, rosario, ejercicio, 
sermón, don Diego Tortoea; reserva y 
salve. 

S. Ignacio (40 Horas).—Triduo a S. Juan 
de Mata. 8, Exposición; 10, misa solemne; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ejer
cicio, sermón, señor Rubio Cercas, y re
serva. 

S. Pascual—Novena a N. Sra. de Lour
des. 4,30 t.. estación, rosario, sermón, pa
dre franciscano; ejercicio, letanía y salve. 

• « « 
(Este periódico ss publica con censura 

eclesiástica.) 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun
cios leídos en EL DEBATE 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ : r : . X a % S n : > Cíudacl Rodrigo, 13 
IUDUSTRIII IPOliTllifTE PRIUlLiGIÜDA 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en generaL Con on capital de 200 pe
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-

• bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 

FAXTI-ISO UmJiABXinV (AI.AVA), VITORIA 

Artillería Ligera.--2.° Regimiento 
El día 24 del actual, a las diez horas, tendrá lugar 

«n el Cuartel que ocupa el mismo, la venta en pública 
••ubast» de tres Yeguas y un Caballo de desecho. El im
porte de este anuncio será satisfecho a prorrateo entre 
loe adjudicatarios, üetafe, 3 de febrero de 1928.—El co
mandante mayor, José López^^ 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ALCALÁ, FRENTE 

A LAS CALATRAVAS) 

AGUAS MINERALES 
DE TODAS (n:ASES.-SERVICIO A DOMICILIO 

CBUZ, SO.—TEI.EFONO 1S.S79 

MOIOR ü eilii PQBRf 
Crosley. Como nuevo. Tea-
dése. Morsno y C-S 0*ri«r» 
San Jerónimo, 44, ICadirU. 

ASMiL 
Bronqultl* oMnloa* • CaUpret, 

Qrlpps • Tubepoulosta InolpIsnUSí 
Bponoo • neuffloniet, Mo. . . 

ll=.^cf; PULIVIOZONOL «-?'-«p--» '̂"«'í«"-"• ctoaal aoe por absorbers* por 

I K i i a j t i tkf*tg\M Uega directamente a los pulmones, desinfecta, des-
N r l M l > M % * l \ / l ^ congestiona y cicatriza todas las lesiones, sin perju. 

dlcar 109 órganos digestivo?. Evita el empleo de drogas, pastillas, jarabes, « te , cuya 
mayoría estropean él estómago. Millares de curas maravillosas. 

Venta: Barcelona, j . Martin, V. Perrer, SegalA, Or. Andrea, Alilna, Orlaeb. 
La Cruz; Bilbao: Barandlardo; Madrldi J. Martin. B. Durftn. Oayoso, R. Riesgo; 
Santander! peres del Uollnoi Valencia! A. Oamir; Zapagozai Rlred r CbolU. 

PRASCOi Pesetas 6^0 . 

"•cZTTw-

García Mustieles 
Ornamentos de iglesia. 

Mayor, 21.—Teléfono 60.784. 

Moíores ElécírlGos "PAGT" 
IrfW da mAs alta calidad 

j mayor rendimiento. 

P . MOITTOJO.—PAKDiaAS, 18. 

AGUA DE BORINES 
rteina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agrá-
l.ible. Hstómago, ríñones e Inleooloo»» grastrolntestlnales 

(tifoideas). 

P I N I L L O S 
El mejor fabricante de camas de metal sin com

petencia en calidad. 

5, ESPOZ Y MINA, 5 

^¿FUNCIONA MAL 8U REFLECTOR? 
PÓNGALE UN 

^ Ü S j ^ CONDENSADOR "lUR" 

"^ TELEFUNKEN 
CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
Casa fundada e>n 1860. Carbones minerales para aplicacio
nes indastríales ; osos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Kigaredo- Servicio 

a domicilio exportación a provincias. 
OSctnas! SAN tHAIVO. 8. Teléfonos 15.263 v 11.818. 

Art3S gráficss 
ALBUROUEROUE, 12. TELEFONO 30.438 

Impresos pa ra toda clase de indust r ias , oficinas v 
comercios, revistas i lus t radas , obras de lujo, catá

logos, e tcétera , e tcétera . 

¿Sufre usted del EST0MA60? 

T O M E E S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 

üxlglil la legítima DieESTOilii (Cliorro). Gran premio 9 
medalla de oro en la Exposlclúo de Higiene de Londres 

AG SOLARES 
Neurastenia, dispepsia aiperclorhídrica y catarros j^astrointe 

tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 

Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 

UlllíllMliyiUlllliliiiliiillillllllilllllllllllllllllllllllllllIRKIî  

ALMONEDAS 
OOKPKA venta mueblee; 
lavabo*, 18 ppíctas; mesi
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes
cos. 7. 
CüDO pi*o. Vendo mobi
liario completo, aatopiano 
alemán, eolchones, mantaé 
lana, objetoe divereos. enal-
qiiier precio. Príncipe. 25, 
entresnelo. 
ALTAMmAMO, 20, bajo. 
Liquídanse armarlos, alfom
bras, alcobas, magnífico co-
dedor y otro« varios. Diez 
tina, cuatro seis. 
CAUA, colchón y almoha
da, 50 peseta*. Armario hi-
ma barnizado. 110. Aparado
res, 110. Mesa* comedor, 19. 
Cama* doradas, 125. Come
dores completos. 250. Alco
bas, 250. Despacho Renaci
miento, 600. Estrella, 10. 
Doce pasos Ancha. Male-
«anz. 
¡HOVIAS! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa 
Engracia, K5. 
I OJO! Gran surtido en ar
marios, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra^ 
cia, 65. 
iWOVZASI Alcobas, come
dores, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio
nes. Santa Engracia, fii. 
lATENCIOHl Inmenso sur
tido en sillas curradas, pro
pia* para bares. Santa En
gracia, 65. 
I ASOMBROSO ! Lavabos, 
percheros y sillaa. Siempre 
ganjfas. Santa Engracia, 65. 
I AVISO I 51)00 sillas alqui
ler. Precios increíbl&s. San
ta Engracia, 65. 

ALQUILERES 
AIiQXTXXK) pitito tero«ro ooo 
cuatro camas, 160 pesetas 
mes. Cruz, S. 
ttStVB • cinco habitacione« 
grandes, gas- Rebajado». Car
tagena, 7. «Metro» Becerra. 
BXTZBIO& cinco habita 
«iones, 16 duros. Razóui 
Mendizábal, 37; de dos a 
cinco. 
BAKOW de la Cruz, 62, ex
terior, baño, lavabo, ga«, 
teléfono, ascensor, 200. 
AXVAXEZ Castro, 17, ex-
terior Mediodía, baño, gas, 
t e l é f o n o , ascensor; in-
ttrior, 75. 

SEKK0BII.1A, 61, exterior, 
propio Colegio, 150; inte-
rior. 75, teléfono, ascensor. 
gAIíAaiuutV, 8, exterior 
>lediodía, tres balconee, 60 j 
interior, 45. 
OJtAHDS» locales p a r a 
tiendas, exposición de au
tomóvil^ y oficinas. Veláz-
quez. 18. 
ñÁVB interloi bien ilumi-
nada, propia colegio o ta-
üer. Francos Rodrígaea. 10. 
Í»UDAKZA8? « l^Act iva» 
de transportes. San Mar
cos, 23. Teléfono 50.338. 
ría huevería 40 años esta, 

WAONITICO hotel, jardín, 
garage, próximo Ca.stellana. 
Informarán: San Bernar
do. 18 duplicado, primero 
derecha. 
TRAirSPOSrFBS, mudanzas, 
camionetas económicos. P ^ 
ñ&n, 8; teléfono il2.836._^_ 
SE alquilan dos salones cin-
c " balcones calle Alcalá, 
frente Casino Madrid; diri
girse Librería Fé. Puerta 
del Sol, 15. 
aOiriTO cuarto exterior, 95 
pesetas. Pardiñas, 89, jua-
to Diego León. _ ^ _ _ _ _ 
ÍISO lujosamente amuebla
do, céntrico, tres balconea, 
batño, 300 pesetas. Escriba-
e«: GonEálT«z. Montera, 19, 
anuncios. 

BOXITAS habitaciones, var 
ríos precio*. Alcalá, 23, e»-
gando 

AI.4TTXX.0 p1©oio«o exterior, 
e«is balcones, bafto 180 pe-
getM. -Alcalá, 138. 
AI,QUn,AltSE cuarto inte
rior, tiendas viviendas, 85 
duro*, próximo Infantas. 
.Libertad, 4, 

OMAJt nave d« lo x 25 oon 
vivieoda, para baUer, Indus
tria. aJmacéo. taller, depó
sito,. 2M peseta*. Martínea 
Izquierdo, 1*. 

CtTBIERTAS todas marcas. 
De.scuentae máximos. Saga.?-
ta. 30. Automóviles Gobrón. 
ACCE30KI0S. Compre ntia 
vez en «Victoria», Manufac
tura* Caucho, 8. A. Com
prará siempre inmejorables 
condicionéis venta. Goya, 65. 
«FORD» semiuuevo, lando-
let. 1.500 pebetas. Bravo 
Mtirillo, 14, garage. 

BSCUEÍ¿r~diofe'rs7 prácti-
cas conducción, mecánica, 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas. Mo
tocicletas, bicicletas. Talle
res. Santa Engracia, 4, fren
te plaza Sainta Bárbara. 

<AMII.XA&» todos tipos, 6 
y 10 HP., «eminuevoe, toda 
prueba, plazos y contado. 
C. E. D. A. Conde Aranda, 
14. Teléfono 50.829. 
«VAZOE Coach» toda prue
ba. Lista, 3. 

CALZADOS 
SUEI.A enero «Nonplus», 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
CAIiZADOS crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
EXIJA usted para su cal
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, «legantes y 
duraderos. 
MCXDtAS suelas señora, 3,50; 
de caballero, 8. Berman. Fú-
^ar, U. 
__—. ,, , 

COMADRONAS 
PSOFESOKA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultad embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tin. 50. 

COMPRAS 
«tririOW Joyera», Pago ma
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos m o 
biliarios completos. Crní, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 

COKPKO buenos moebles, 
alhajas, papeleta* del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 84. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
CASA Sema, Bortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos. Mcope-
taí, gramófonos, di «coa, ob
jetos, papeleta» Monte. 

ARITMÉTICA, Algebra. 
Abreviación todas operacio-
ne«. Academia «Laso». Fuen-
catral, 8. Internado, 
FBEPAKACIONBB para to
das Carreras. Academia «La
to». Fueocarral, 80. Hay in
ternado. 
CAKREXA oficial Comer
cio. Asignaturas sueltas. Es
tudios prácticos. Ijeociones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabilidad, Ta^ 
qnigrafía (método oficiaU), 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
KACIEKDA. Fomento. Co
rreos. Telégrafos. Mecanó
grafos. Aduanas. Prepara
ción por funcionarios técni-
eofl. Magdalena, fl. T)el Río. 
POLICÍA. Profesorado Cuer
po. Honorarios módicos. Cla-
S09 noche. Colegio Castella
no. Magdalena. SO. 
OPOSITORES! Fomento , 
Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 

AUTOMÓVILES 

S0UCITA9 Presupnieetoe 
anuncios. A«encia «Star». 
Montera, 8, pnncipai. T^ié. 
fono 12-520-__ 
CAMIOHES «Minerva», óm
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robtMtez. 
Pidan demostraciones. Be-
presentación. Automóvil Ba. 
jón, Alcalá, 61. 
I S D V S T R I A I I B S . Carroce
ría completa para cochea 
de una a una 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho
ras. O'Donnéll, 64. Tetuan 
de las Victorias. Carrocería 
Piedn. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratie. P a • e o 
Marqués Zafra, 6. 
NARVAEZ. Fabricación pa
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique
lado. Magallanes, 17. 
COHPRAVEHTA automóvi
les todas maroa«. Calle Prin
cesa, número 7̂  
OARAQE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabi>na« cerra-
das, 60 pesetas mea. 
iAxrroKovii.ES OOBSÍÓUI 
Todas marcas, a plazoe y 
contado. Vio. Vauehermo-
so, ?• 
llATESOIOiriI Neumáticos 
todas marcas, accesorios, 
aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codee. Ca-
rranza, 20. ^ ^ 
AStBVIÁil&'iAS automóvl-
1M. Trasladamos enfermos 
peseta kildmetro. La AUao* 
• a Banitari». San Andrés. 

^4. Telefono 52,403. 

81 QITIE&E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra pa
ga más que nadie. Bspoz y 
Mina, S. entresuelo. 

COJOPRO, vendo alhajae, ro
pas, papeleta* del Monto 
escopetas, ntaletaa. Casa Ma
gro, Ftiencarral, 107. asqui-
na Velarde. TeUfono 19.63.̂ . 
COMPRO, vendo, cambio al
hajas, «páralos fotoyráflooe, 
máquinas escribir, piaaos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigfleda-
des y papeletas dftl Motite. 
Al Todo de Ocasión. Pnen. 
carral, 45, 
A H Y I O V E D A D E B . Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Rchcipirgy. 
COMnio papeletas "Monte, 
alhaja», dentadnrae. Plft«a 
Santa Crtií, 7, platería. Te-
léfnno 10.70». . 

COUPRO deatadnrae ártifi^ 
ciales. alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
AI.KAJAB, pí^5eta« déT 
Monte y toda elaee de ob
jetos. La casa qne mág paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 

CONSULTAS 
AltVARBS OQtiérrsB. Con-
snlta vías urinarias, riaón. 
Preciados, 9- Diez tuna, ai»-
te nneve. 
CAI.I.IBTA cirujana. Gabi
nete, tres pesetas. San Ono-
fre. 8. Teléfono 11.733. 
60 pesetas dentaduras; 26 
pesetas coronas oro 22 k. Al-
vareí, dentista. Magdalena, 
38, primoipal. _^ 
AVAXIflS esputos y san
gre, precios económicos; aná
lisis orinas, de cinco a 
treinta pesetas. Alcobilla. 
Caballero Gracia, lo. 

ENSEÑANZAS 
IHOEinSXOB, arctuitaoto*. 
ayudantes, peritos, apare-
jidores. Academia Caato.. 
8ftn Bernardo. ¿-
BSPASOI., frwfií*. iígW* 

en dos ««"T.!!::^!: ^*^ 
e^^^^jO^ntemado . 
T A Q Ü I O R A Í I A , Nacional 
Española. 800 If^^" «f-
lítito. timo»- *T»<«warr*l, 
80^lnternadO;___ . 
ow)sicioírB* • 1* l>lp«-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayontamieutoe, 
Eadiotelegrafí». ., \?'^8rafos. 
Fomento, tistadíetica, ^O" 
SI desea apr""**»' o per
feccionar idiom". economi
zando mncbi""*** tiempo, 
trabajo, din»'*' examine 11-
brerlas Métodgg_garejo. 
M E C A i r o a » * * ^ =>ega die« 
dedos, diez l«ccloae«. «L*-
60». Fuencarr»!. 80. Intei* 
nado. 

ACADEMIA de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Prosrama Peri-
fial. Pernnnflor, 4. 
DSRECKO. Preparatorio (es
pecialidad) toda la carrera 
distintas Unlversidadee. In
ternado. Fernando VI,' 19, 
primero. Escuela Técnica. 
FOKEirrO. 60 plaza* I Ha
cienda. 35O1 Policía, 125, se
ñoritas, Bomanonee, í. 
AOADBBtlA General Mili
tar. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es
pecial, sólo admite tres 
alumnos. Justiniano, 3, prin
cipal derecha; tardes. 
ACADEKXA Moderna. Idio
mas. Clases generales. Pre
paración especial pata ba
chillerato de idioma*. Di
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
ESCUEIíA Alee. Zorrilla, 29. 
Idiomas, tradiiceioiies. Pre
paración especial. Director: 
Don Femando Merelles. 
PROFESORA de solfeo y 
piano Lecciones. Detalles. 
, ntlt. Miivor. 61, primero. 

.ACADEMIA mercantil. Con
tabilidad, cálenlo*, taqui
grafía, mecanografía, fran-
ci». inflé*. Atocha. 41. 
B A C K I I . X I S » A T O : Comer-
cio. Idioma*. Dibujo. Peri
to*. Ingeniero*. Pi Margall, 
18, primero. _ ^ _ 
m>l.iOIA, Haoiendk, Fo
mento. Técnico pTOÍesorado. 
«Academia CKmcno». Arenal. 
8. Internado. 
ACADSXXA Oórrlí. Prepa^ 
ratoria Ingenieroi indus
triales, Bachillerato univer-
eitano, Ciencias. Internado. 
Barquillo. 41. 

VEKDO casa* biím situa
das capitalizadas 6, 7, 8'{,. 
Solares facilidad pago. Heí-
guero. Barco, 23. Teléfo
no 14.584. 
VÉNDENSE solares manza
na Velázquez, María Moli
na, Nóñez Balboa, General 
Oraa, entre 6 y 11 peeotae 
pie. Razón: Velázquez, 88, 
bajo; do« a tres. 
I.tTCIO üonzá.lez. Cturruca, 
17. Telóíono 33.891. De dos 
a seis. Compra fincas de 
ocasión, cambia casa* por 
solares céntricos o ensan
che, compra fincas rusticas 
o urbanas y gestiona rápi
damente primera* y segun
das hipotecas. 

M E C A K O O » A J ' * ^ » 4 peM-
ta* menenale*', ""a hor» 
diaria de P***™^' ^ »** 
quima* nuera*' '*«>« xaod*" 
lo*. Taqnigrafí». 10 P»,rt»«. 
elaee diaria, victoria. 4. 
Academia. 
ORTOORAflA Práotioa, , 4 . 
pida. Aoad*»]* 4 ^ * • < » » . 
Fnenoarral, »>• S»» ^^^ 
nado. 

UBOOIOXM trancé* econó
mico, profesor nativo, casa, 
domicilio. San Bernardo, 73. 
OPOSICIOIim Hacienda: 
Preparación funcionarios del 
Cuerpo. Derecho. Comercio. 
Prado, 11. _ _ _ _ 
KAOIXITDA, Fomento, Con
tabilidad. Taquigrafía, Me
canografía, cinco pesetas. 
Alvarez Castro. 18. 
PARA ambos sexo*. Bachi
llerato, comtabílídad, idio
mas, asimismo preparación 
completa toda dase oposi-
<:ion«8, por licenciado Cien
cias. Ventura Vega, 14, prin
c ipa l^ 

í O v a m a g gjn carrera. Com-
pleta preparación para to
da clase de empleo* mer-
cantUee y oficinista*. Bs-
trjUa^S, Colegio. 
OPOSXVORsg, 4^en pro
blema*» y aitdtltud datos. 
Librería*, 5.50. 

¿Mb^ARAMio Biblioteca 
Nícional hbixw taquigráfi
co*, acaso pteflt&U García 
Bote (Congre*o). 

ESPEOncOS 

BSTOVAOOB *<''»Me con 
Bicarbonato ^--annMiativo. 
Bote, una ?«««>**• "Ictoriv 
farmacia. 

TE purgante PeU»ti«r. Evi. 
ta oonge*tion««. »*bidos. 
Cura estreñimí*»*'*' ^ «sé
timo*. 
I.AS persona* qn« padecen 
de vértigos, mareo* t pela
dez o tienao arterioesclero-
sis deben nsar U lodaea 
BeUot, que flnldifica Ja ean-
gr«, la purifica y »^*» } ^ 
congestione*. Venta «n far-
maciM. 

SojíaRtctirA P̂ lI»H«V 
Purgraat* d«lioio«o p«« «v; 
&o*. Bxpolaa lombriM*; 15 
céntimo*. _ _ ^ ^ 

HLATEUA 

»AQtrsVE8 «ello* diferen̂  
te*. Pidan lisU graH*. OSl-
^g^Cm». 1. Madrid.__ 

FINCAS 

Compra*v«it« 
' W C A S nktioa*. urbana*, 
«ojaree, compra y renta. 
fHispanla». Oficina la »*« 
"nportant* y acreditada. 
A cala, 16 (Palacio BaíK» 

^ ^ » R A y venta de"Tñ^ 
"•• y operación** derirada*. 
«•Ivenoi» moral, tíoolo* y 
•ponómlo*. «Ibarift Inmobi-
"«ria». Mayor. A Teléf»-
gojiO.169, 
o S i i i o H . Varaneaftt**, c^ 
'at nuevo, huerta, ]ardín« 
^ inoea , se vende. Lo* Ma-
«¿azo. 18^ 
^•WDO próximo SeviUa, oli
var, ca*a confortable, pre
cio 650.000 pesetas ¡ inútil in
termediarios. Apartado ^-

¿QUERÉIS comprar fincas 
de ocasióin? Lucio Gonzá
lez. Churrnca, 17. Teléfono 
33.891. De dos a seis. 
SEVIIJ.A, espléndido solar 
en plena Exposición. Señas: 
Calle Méjico, chalet Reyes; 
en Madrid. Montera, 54. Ho
tel Koyal. 

400 plaza* ontr» oposición** 
Hacienda y í'oasnto. Pre 
paraoidn. Ma«dalena, 6. Df. 
Río. 
RBTOaiKA l^bra pos vicia 
da que *M. «Laco». Fuen 
carral, 90. Internado. 

V B R D O garage propio alma-
o*n«*, d»p4*ito. tallare*, oer-
ca estacione* Mediodía. Ma
licias, 15.000 dtiro*. Bui-
monle. Ferraz. 86; «eia-ooho. 
VSXIK) «olar 2.034 pie*, do* 
fachadas. Bacdn: Núfiez Al
ee, 6, principal. 

SE vende casa calle Villa-
nueva, buena orientación, 
edificada 1912; puede adqui
rirse 175.000 pesetas, que
dándose con carga Banoo 
Hipotecario de 216.500 al 
4.50, amortizadas 19.000. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 

FOTÓGRAFOS 

I AlCPI.IAClOir£S magnifi-
CM, inalterable* I Sólo la* 
hace Roca, fotógrafo. Te
tuan. 20. 

HUESPEDES 

RSSTATIRAirT Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos dea-
de 2,50. Abonos carta. Espe
cialidad en paella* valen
ciana* diarias, da una a 
tres. Baoión, 1,26. Cuieine. 
Tres «oignée. Teléfono 13.303. 
Cruz, S. 
TIBZSABO. Graa Restau
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu^ 
Ado. 
*BirsiOX Nacional, e»ta-
ble* desde 6 pe*efas, buM 
trato. Núñez de Ares, 11. 
segundo. 
liA EetreUa, pensión com
pleta, cinco peaeta*. Je*ú* 
Valle. 27. pnncipals*. 
rBHSlO» Andalucía. Lujo-
«a* habitacione*. Bafko, oa-
lefaoeión.. Pi Margall, 22, 
primero. 
r a i r s l O » Hirentzu. Plaza 
Sainto Domingo. 18: habita^ 
eione* *ol*adaa. líatrimo-
niot, viajero*, s*tablc*. Co
cina vaaoo-francMa. Precio* 
módico*. Hay a*cen*ot. 
»EiraiOR Nacional, para 
«aeerdotos, caballeros y ma
trimonio*. Todo sccmfort». 
Montera. 66, *e(nindo. 
niirtzoir fixceUior. PcAt»-
Jo*. 1. Reformada eompl*-
tamaot*. La mejor, má* cén
trica y má* eonourrida. 
V*an precio*, •egurameot* 
le* InterecarA. 
kOTBi. Sudamericano. Re
baja* *aeerdot**, e*tabl*«. 
familia*. P*fialv*r, 7 (Oraa 
Vial. 
EX. mejor «itio de Madrid. 
Pensión Pi MarRaU. Pt Uar-
gall. 11. tercero. 
rEKSIÚR Morillo. Gabine
te* exterioree, baAo. Mayor 
y Trareela Arenal, 1, prln-
cipal. ̂  
PBRSIOX CastiUo. Arenal, 
27. Comida iomeiorabí*. bai-
flo. D»*d« aiete peseta*. 
mirsxoii Rodríguez. B*t*-
clabnent* para familia*, coa 
o *ltt pen*Tón. Pensión com
pleta, 10 a 25 pe*«ta«. Ca* 
lefaoclda. Baflo. Aranida 
Conde de , PeñaJver, 16. 

EABITACI0XB8 exteriores 
sin. Ronda de Atocha. 23 
sencillo, primero derecha. 
ADMITO huéspedes, pensién 
cinco pesetas. Manzana, 4, 
segundo derecha. 
UV l^treUa, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 

LIBROS 
IiXBROs antiguo* y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, l. 
COCINERAS: ^:Queréis ga^ 
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimo* una 
entrega de «La Perfecta Co
cinera». Madrid-París. Sec
ción de menaje. Sótano. 

MAQUINAS 
IKAQVIirA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. 
Teléfono 19.643. 

MODISTAS 
F L A K O S dieii meses elegan
tes vestidos a señora* sol
ventes. Alcalá, 4. 

CAMIONES ffAPtDOír 
Automóviles marca 

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

"WOLVERINE-SEIS 
Modelo nuevo, 

de R. I. O. 

Para oarfa* de 1.600, 2.000, 3.000, 
S.500 kilos de carga. 

TODUS CON MOTtiH DE 
6 CILINDROS 

R. I. 0. 
• CAMIÓN VELOZ I 

AUTOMOVIUES 

Agencia general. 
x v a o XATTwurxst. 

HAfisz as Bslhoa, S da-
plioado. Tetélooo 63.421. 

SElfORlTA para acompañar 
señora, »eñorita, nifios. KB-
cribid: tÜ.» Montera, 19, 
anuncios. 
SEÜORnA alemana deeea 
colocación, para niño*. Di-
rigintse; Ruckert, Fuenca
rral, 97. 

UARISA. \ix oficiala Cot-
tret. Abrigos, •estijo*. Co
pias de las mejores firma* 
de Parí*. Admito género*. 
San A^oftfn, 6. 

MOTOCICLETAS 
iiBRC£X43IOR> sidecar. Oca
sión. Prueba. Paseo Mar
qués Zafra. 6. 

MUEBLES 
KOVIAS: Al lado de cKl 
Imparcial», Duque de Alba. 
6, mueblee baratísimo». In-
fflenao surtido en cama* do
rada», madera, hierro. 
OAUAS turcas, 35 pesetas. 
Belén, 14, taller. 

ÓPTICA 
SRATIS, graduación vista, 
procedimiento* moderno*; 
tánico **peoiaIicado. Cali* 
Prado. 16. 
OARRBTAV, ». &ptíeo. Oom-
pr* su* gafa*. gemaJo*, re
galo práotioo. 8i*mpr* (an-
ta*(a«. 
OOVXiniTASi Aparato*, re
fracciones. Toda cUtuM tra
bajos óptica, eemerodisimo*. 
Vara y Lépez. Príncipe, 6. 

PELUQUERÍAS 
O«>nn:.A0tOB. una poaetat 
corte pelo, o s * pCMta. Saa 
Bartolomá, i. 

I^BKSXOa completa, todo 
«confort». *eia peseta*. De
sengaño, 27, «egundo der<N 
cha. 
PSBSXOH completa, OMIii-
das sueltas, abono*. Corre
dera Baja, 4. segundo de-
reoha. 
PSirSIOBADO de **tndi«n> 
t«* toda* carreras, dirigido 
por «aoerdotes. Tranvía* to
do* centros docentes. Fer-
nando VI. J » L P'̂ lma^a-
PEHSIOM, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonado* comida oa-
«era. Conde Bomanone*. 18. 
' A i m a A honorable oed* 
frabinete a estaWe. InfanU», 
^ . eegnndo JKiuierda. 

HO«BX. Mediodía. » 0 ^ ^ 
bitaoiones. Cinco ?•••«*• 
InetaJaciAñ moderna, única 
en Madrid. Glorieta Atocha, 
frente eatadón. ^__ 
PEBSXOR Pereda. Habita^ 
oión exterior, ascensor, ¡^ 
ño, ducha. Beeengafio, 27, 
primero. 

KATRXMOVrtO honotabíél 
casa puesta, tomarla eefto* 
con hijo*. Ftiencarral, 105. 
RBOOKXERSABB casa to
da confianza para huésp*" 
des flJo«, persona* honorB' 
Me*. Inlormes: Secretaria 
Et DgBA'TB. 
BOirrro gawñete aíoÓbtü 
Admito caballero, *«fiora. 
Nieoláa 8a>lmerón., 6, prin-
cipal izquierda. 
PARA estable habita«id« 
exterior o doe amigo*. Ma» 
yor. 88, segundo. 
CASA, teflípetable uno. do* 
huéspedes en familia. !>• 
gasea, 184, segundo centro 
derecha. 

wÁnma í hijo ««tal>i«* dá-
•«a«i pansido completa o**a 
particular, preflrUndo *a«-
oongada. Puerta Sol a <»<>• 
rieta Bilbao. Escribid indi
cando precio a Vascongado, 
Prensa. Carmen, 18. 
« « O R A *ola, Eío, « . t i í 
•aro derecha, viat» Plaaa 
España, babitaeidn 4«1<»' 
mente señorafi. ^ _ _ _ _ . 
¿fivaXXA honorable a^^* 
la gabinete alcoba ijátttnco, 
jpeTGona* formales, Baidn; 
Ban' Mateo*, S), potería. 

PRESTAMOS 
OXMUanm Codina. Agen
te para préetamoe del Ban
co Uipotecano de España. 
Madrazo. 26. Teléfotio 12.4M. 
XtfBVA patente, prodnetOk-
ra de millones. Se desea «o-
cío capitalista por carta. 
«Gartión». Farmacia, 14, ter
cero derecha. 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Bxpoelolóa apa
ratos radiotelefonía affierlc 
canos. Tela • Andida. Ara-
nal, 3. 
AXTAVOOat, eaaoo*, au
riculares j todo al matarial 
radio má* barato que nadl*. 
C. N. E. Fuante*, 12, Ma
drid. 

BRSORITA educada, acom
pañaría sefiorita* o niños, 
con buenas referencias. Ca
rretas, 33, continental. 
PROFESORA mercantil ca
tólica desea dirección es
critorio o secretaria tieño-
ra. Progreso, 9, anuncios. 
JOVEX para recados co
mercio, sabiendo cuenta*, 
escribir. Comenzará ganan
do 12 duro». Escribid edad, 
referencias: Antolín, P,ren-
sa, Carmen, 18. 
SE ofrece cocinera reposte
ra. Hermofiilla, número 38, 
frnteria. 
S O V C E L I I A S , cocineras, co
locamos en el día, pagando 
después. Hortaleza, 41. 
S E ^ O R A S , no se confun
dan. Avisen Montera, 41, en-
tresueCo izquierda, teléfo
no 17.514. y se presentarán 
inmediatanieute cocineras, 
doncellas, institiitrioos, cos
tureras, enfermeras inter
nas, toda cuanta despen
dencia y. servidumbre nece
siten, con inmejorables in
formes. 

onUBORSR empleado Agen
cia Publicidad. Buenos co
nocimientos y excelenten in
formes. Habiendo estado em
pleado periódico importan
te. Dirigirse; DEBATÍ nú
mero 6.212. 

VARIOS 
BIiBOTROMOTOREB. Ooa> 
«ervaolon, reparación. Com
pra-venta. Mdatoles. Cabe*-
trero*. 6. Teléfono 12.710. 
tl(»KAX.AOlOMES anuncios 
lafflinoaoa. economía «B bom
billa* f decorado. Torfegro-
•A. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6. 
EUB0TRO8O1CBAS conti
nua, altama, alevand» 500 
ha*U 4.600 litro* agua por 
hora haau 40 metro* altu
ra. Mó*toles. Caheatrefoa. 5. 

SASTRERÍAS 
l A W l i f o i o » ! García IPU-
guaira*. 6a«tr* práctico. He
chura* traje, gabán con fo
rro*, cincuenta p«*«taa. Hor-
taleaa. 9, **giiBdo. 

TRABAJO 
OfMrtu 

OOXiOOAÚIOXM. d« toda* 
clase*. Ewjribir: Centro 
Católico. Colón, lA Madrid. 
VARA aargtnto*. oabo*. «ol-
dadM, Ueeaeiado* Sjáioito. 
ÜeéiiBO* del Bítadfc Oan-
tro Oaator. Plaza Salme
rón, s. . 
SEftORA acompailaria eefio-
ra o «efloritaa. Plaza San
ta Ana, 11. 
onuscUNB joren eoaaer]*, 
ordenainza, pinche, portero 
o mozo almacén; inmejora
bles referencias. Escribir: 
Caatrillo. La Prenaa. Car
men, 18, 
OORxADOR saatre para oa» 
•a confeccione* o sastreria 
*™a¡ aptitudes desarrollar 
»«»oho trabajo. Bscrihld! 
Manolo. Carreta*, 3, conti
nental. 

VÍAJARini, prÓJÍima «ali-
<i* Andalucía, aoeptaria 
cualquiear artículo eoml-
*ión. EtooriWdi Cano. Ca-

TRABAJO escritura, fáclí, 
cuailqtnlér localidad. Paga
mos 20 céntimos dirección 
propagandas, maraviUoao in
vento italiano. Escribid: 
Oficina Propaganda Indus
trial. Apartado 4.018 (L.). 
Madrid. 

U C S « CIADOS Ejéfolto. 81 
qriwf«» nt destina* raoan* 
tM, comprad c£l Uoaneia-
do dM Ejároito». Admlni*-
trafi^nt Plaza 8alm«rdii. ». 
X t l C B H C l A B O S Ejél^ 
cito. jQu«r«i* aabar a liaé 
oargM tanáia d«Moho r ^ 
•umanto* qu» n«oMÍtái*r 
SuMribiro* oinoo p«*eta* *•" 
me*tre a relacione* publi«a 
Centro Informativo. V^ot*-
« V e g a , 19. __ 

bA kutnal franoo Eapaftc^ 
la deeea agente* para tra
bajar au* ofieraolone* d* 
ahorro a I* eoulaidn. IM-
"«jitM a Ift Ciraceidni S*-
'^lla, s r fc Madrid. 

Demanéat 
•XA«ABfTB práctiao «a tra
to coa labradona, bnasM 
ret*ren«la*, trabi^aria ma
quinaria agrieóta o abono* 
minante*. Ofartaa a Jt. N*' 
nu Qa»*nl BoJu f̂t*. 19> 
8a« gtbactiálh 

ÍOMt>AMA. (^ndec^raoione*. 
Bandara*. Bspadas. Qalon**. 
Cordbne* 7 Bordado* de uni-
fofge*. Principe, 9. Madrid. 
OAA(«BRXTAS azafrán pu-
to *Do* Gatos», esíjala* ol-
tmmarino*. Muealra*. ot-
oolano. Apartado 1. Novel-
áa. 
WSSXAS para vatice*. Te-
OMuoa el mejor surtido «a 
ola*** da Mgodón f da hilo. 
Nuestro* precio* attáa al 
aloanoe da todo #1 mundo, 
ampacaado da»da pacata* 8 
•I par. Dna «efiorita atien
da a la* eaSoras. Vfaiiteoo*. 
nada piarde. U Coótwa-
oión Médica BspatioJa. Ma-
yOr. «1. '___ 
Ba arreglan eolcbooa* d* 
moells* f «ommiera* • • po
ned tala* metálioa*. Arta-
glo* aJ día. d«*da 2JW. Lu
chan*, t i . T«léfono W-M». 

IMOSHIERO solicita capi
talista para negocio impor^ 
tantísimo, patentado. Gran
dioso» beneficios. Aparta-
dü_^4.046. 
I.08RTA hidráulica, cineo 
peseta» metro. Pilas már
mol comprimido a veinte. 
Montesa, 22. Catópos Elí
seos. 
CRÉDITOS, oombro y co
bro, pagando gastos judi
ciales. Absoluta garantía. 
Escribid: Apartado 36. 
¿EITFEsl gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro
yo. Barquillo, 9̂  
IiAS canas recobran «« co
lor primitivo, castaño o ne
gro, con el agua «La Uni
versal». Resoltados infatli-
hles. Venta en perfumerías 
y droguerías. Depósito Casa 
«Moreno». Mayor, 3.̂ . 

VENTAS 

PIAMOS bueno* alquiler, tS. 
Plazos, 50. Autopianoe, co
las, armoniums Muatel. Ro
dríguez. Ventura Vega. .1. 
CUADROS y molduras. Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
TRESH-XiO, sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
mueblee se venden en Oli
var, 15. guardamuebles. Ho
ra*: de 8 1/2 a 1 i /2 y 8 
1/2 a 7. 
OVADROS antiguoa, ín> 
derno*, objetos de arte. 
OalerÍB* Ferreree. Eohega-
ray, 27. .. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparato* fotográfico* toda* 
marcas. Facilidades pago. 
Precio* limitadísimo*) pída
nos condicione*. Calatrava, 
9. Preciado*. 60. 
BSTllirAS bigiéDiaas, pe
tróleo, poeo ni*tO, grandes 
ealoria*. D**da t5 pesetas 
P,«r(srtero* W 

OAMARIOS danta* Sayffer. 
Periquito*, gato* i» Ango
ra. p«rro« j gallina* de ra
sa. Cofftanilla da loa Ánge-
1**. 10. 
I.XllOI.CVat. permaná*, bu
la* de meca. Sorra. Teléfo
no USÜ2. VMentaa. S. San 
BemaMlo, >. 
SB VBBD8B ui>la* da 1.95 
metron á" alto por 0,10 y 
OJSS.á» ancho. RaMhii Co-
:¿tri»ta. 7. Madrid 
BOMBAS, motor**, para
rrayo*. Consúltese antes de 
comprar. C. N. E. Fuentes, 
la. Madrid. 
PlAiroS, antorplaao*. armo-
nlo*. vJotin**. baratísimos-. 
placo*, aiqoller, cambio. Ca-
*a Corredera. Vatverd*. 22. 

BBRXZAXMIS. ApUeamo* *j 
braguero qu* vardaderaman-
t* corresponde a cada caao. 
81 no lo tanemo*. lo eone-
tralmoa, y. «lo hacw mi-
{«groa, «orno «tro*. *«rvi-
mo* a oottoienoia j a pre
cio* raaonabl** y auMtro* 
oH*nte* quedan •aH*fM)ho*. 
La Cooperación Médioa Es
padóla. Mayor. 8L 
OOXBROiAinrBS, para im-
pr«*a* barato*. San Fran-
oiaco, 9. Tipografía «Lo* 
Teatros». 
>CARI2rBI.I.X. dentista. Hor-
taleía. lA 
XEBSAB y calcetín**. Sapa-
ciaUdad «D BMdlae Mport». 
HortalezK, 75, entresuelo. 
tOMBRBRM caballero, *e-
fiora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde. ». Vrtar^, 10. 
XVBABBAB d*MÍe 80 p ^ 
••ta*. Agmioia Uartta. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
ViHOfl garantizado* fino* 
de mesa marca «Alcalde de 
Móatolee», « pesetaa I t bo-
tellaa-casco* a devolver 1 «er-
violo a domicilia. Behega-
ray, 18 Telífonoa 17J28, 
80.079, 30.881. 
l'ÁRA oropágar j» te <»-
tilica. Con objeto que cada 
ereyeate pueda adquirir ai 
aanto de a« mayor dero-
eldn. la CtM Igartda, caJl* 
de Atocha, ndmaro 65 (fr«n-
te al Hotal d« Venta*) trao-
derá la* ImAgaaa* de paat̂ ' 
aadata a preelo* da fibrioa 
OASABORBS. Invento ate
n to eaaar paloma*, perdí» 
cea, pájaro* todo*. Sello. 
V. Magdaleno. Vualt» Bui« 
aeftot, 86. Valencia. 

MOLINOS 
da iodaa clase*, pmta maao 
y faena motrfr. Tritura-
dora*. - Desiotaerader**. 
Corladora*-' Tamixiuloias. 
Iiiinaiiso surtido. 

Pid*Mt eatüoffa 
MATTHS. enUBlR 
ApartadotSS, BILBAO 

t 

Muebles lujo 
X>pleeria. tUtuno* modelo*. 

luya, 21: talleres, ilya!a,4S 
«ABiraX. OERBSO 

EL. UEBAÍU 
Coleciata. 7 

LA SEÑORA 

ODüa Luisa Hughes Goniíl^ 
VIUDA DE GARCIA 

U kkllseUlB ti m 6 il3 íebpgn ii \m 

Habiendo recibido k » Santos Sacramentos 

y la bendición de Sa Santidad 

R. i. P. 
Sua ailigidoa hijos, Daniel, canónigo de 

la S. I. C.; Lorenzo y Pilar, hija de la Ca
ridad; su hija política, Cannen Fernándoe 
Suárez, y nietos 

PIDEN una oración por su alma. 
La conducción del cadáver será hoy, 

día 7 del actual, a las C^CE de la ma
ñana, desde la casa mortuoria, Nar-
váez, 23, al cementerio de Nuestra Seño
ra de la Almudena. 

Funeraria del Carmen, Infantas, 2S. Eita casa «a la 
ÚNICA qoe no pertenece al Trust 

SUPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

RENDIMIElfrO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUL* 
SACION SUAVÍSIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTÍA. 

Cooceaonario exclusivo para España y sus «>ioiuas: 

MANUEL DE LA PEÍsTA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 

O H O o o u i v a ain harina, 
oompueeto solamente de oa-
*ao y asúoar. Cuatro, cinco 
T eeis peseta* paquete 460 
gramo*. Manued Ortis. Pre
ciado*, ^. 

X-0»aA)RXA auperior, 4,60 
« l a . Morcilla* aaturiaaa*, 
S.50. Bchagaraj', tS, talebl-
oheria. 

AX«A»Bg, «settltnraa P*11-
íío***. Vioemte Tena. Pres-
Jinat, 8, Vaiaada. Teléfono 
interurbano 907. 
ABOVOB 3* coosarvaeii^ 
a*«a Yo»t. Máquinas d* e*-
cr>l>ir. Bartíuillo. i. 
BB ofrece laboratorio *•• 
tableoldo a lo* produetore* 
da *sp*oialidad«a q^a aa lo 
tangán para au fabricaeidn. 
con abaolnta garantía. IMrl-
giree por «lOMtO! Oto. Ban-
prag» anunciadora. Espron-
oeda,,A Madrid. 
S6 «eeeta* oamaa turca*, 
dorada*, toda* medidas. Pi-
%riiuu Santa I ^ac i a . 86, 
Fayunan. 

OBAB pajararla Coatanilla 
de lo* AiÑral**. ndmeto 10. 
Ante* Santa Ana, t. 
MAQOXBA «Miribtr nueva, 
teclado univeraal, 600 pese
ta*, a plaso*. Po*ta*. 4. 
100 cupón** Progr**» o Mun
dial o 200 IdMií o Naoional 
tagala al aomomato da Re-
istor** por oada Idlo de ca
fé que •zpeoda da tc« pre-
0iM da 8, 9 r 10 paaMaa kilo, 
marea «Óniliw o cTitán», y 
25 d 60 por oada paquete 
ehooolata d* la aoreditada 
marea PanusA. Notai En 
lo* «narto* y m lo* medio* 
*• rtgaJ* lo qu* corraspon-
de a lo lodteado. Balatore*. 
>. Teléfono 14.4W. 

AIi Todo danga Compra y 
venta muebla*. Ara Ma-
ría. 13. 
CAMA dorada. 100 (waetaei 
matrimonio, 1761 bronce. 
150 i «ommlen aearo paten
tado. Valverda, t aosdru-
pI inado. fébriea. 
«VZCTOBIA», aommiar ace-
ro para toda olas* de ca
mas. Ee higifoieo, fuerte j 
ligero t exíjalo «iempr*. 
COMPBE eue parasoas casa 
Vélez. Deepaohoa: Arenal, 9, 
y Apodaaa, 1, eaqnina Puem-
oarral. Enorme* surtido*; 
25 % economía. 

tSO.OOO estaquilla* planta* 
raizadas. Chopo piramidal, 
freeon** A. XIIl veade muy 
barato Casa Bermcaa, Bar» 
guilloe (Badajos). 

ZBVMaaoA conocer precio* 
qn« |)aga poí Joya*, telas, 
abanico*, porcelana*, mar-
mee. miniatura* j bueno* 
«?}»^'«*-„o«eto*Jlau aa. 
P S ^ , » * T " * * J Í . * Jtt«it«. 
tsMfono 17.487. ^ ^ ^ 

AUTOMABOS, irfaao*. »«*-
ttm y ooaaidn. •aota, atoni-
1er. compra, p í a » Saíasa*. 
8. T«Mfono 80.996. QMtón 
Fritach, afinador, reparador. 

UOmcBAOtOB mueble* pre-
olo* bsratlaimoB. OiUlleo. 87. 
SS VSKDB» do* máquinas 
escribir eeminnera*, verda
dera ocasión. Ad«4di. Pí 
Margall, 9. 
Ü t Ü t i H c S instalación 
rayo* X, electroterapia, nue
va. Verdadera ooasión. F». 
eilidade*. Montera, M . 
OABAMOS nauta* rasa al*, 
mana, dasda «) peaeta*} 
hembras, 5. CaUe San v i -
oent*. 76, »*gnndo. 
VBB»o1«>arato radio, cua-
tro UU&paraa, baratísimo. 
Mayor, 85, entresuelo iz
quierda, _ _ 
ÍAÍWfXOtríiA» vende bue-
na gramola- Sandoval, 4, 
taroero. 

t tu*XAl£t»/'^ooÍmr\ 
12,60 peaeta*. CaeteU*. P W 
sa Herradoras, "• 
CASCAR dorada* Las me-
Íor«8 y má» baratas la* 
vendí la Fábrica Igarttla. 
tíonatmocidn / dorado ga-
raatiíado. Calla da Atocha, 
ndm«ro 65. Almaotn. 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en ei 

afto17S0 

PtoRO 00 «tc^í 
PROPiBTAltU, 

úm doa tMctM del pago á» 
MackannidOk •Mada ti nafta reaom» 

knda da la regida. 
Direeddm FBDRO DOUBOO T OA. Icrct d« te FraBtw* 

EL 8EROR 

D. Joaquín Alcalde y Casal 
FALLECIÓ EL 9 OE FEBRERO EE 1926 

Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Sus hijos, hijos i)olíticos, nietos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos y personas piadosas 
encomienden su alma a Dios. 

Se aplicarán por el alma del finado: el día 8, las mi!»as que se celebren 
en la iglesia de la Consolación; el 9, el manifiesto en la citada igy^iia y 
la misa de diez y comida a los pobres en la capilla del Ave María ícaUe 
Nueva de la Trinidad); el 10, todas las misa* en la iglesia de San Ildefon-
ao, y el 11, laa de dl«z a doce en la iglesia de Santiago y Sanio Bosaílo, 
a las cinco de la tardie, en la misma iglesia. 

Igualmente s© aplicarán por su alma las misas del día 9, en la parro
quia de la Concepción, de Herencia (Ciudad Real), convento de la Gon-
<sfipci(m de Cuéllar, iglesias panxxjutales óe Hontalvilla, Valleíatlii y Arroyo 
de Cuéllar (Segovia), y lae de réquiem en .Miguel Ibáñez y Torrecaba-
Ueros, de la misma provincia. • 

Varioa aefiores Preladoa han concedido indulgenciaa en la forma acos
tumbrada. (5) 

Vi,.-.,,, ¡..'Ift-vV..-

Para esquelas. Hijo» de R. Domíngnez, Barquillo, 39. Teléfono i^M9 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑOR ,\ 

Dofia Marfa Joaquina Heras y Mergelina 
MARQUESA DE BLE6UA 

viuda del excel^tiaimo señor vicealmirante de la .Armad» don 
Rafael Rodrigues áe Arlas y Fernández de Villaviceuc lo, ex 

ministro de Marina. 
Ha fallecido en Saniúcar de Barrameda (Cádiz), 

el dia 4 de febrero de 1928 
A LOS OCHENTA Y SEIS ANOS DE EDAD 

Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 

R. L P. A. 
Su director espiritual, don Francisco Domínguez; hermanos poUU-

coB, dolía Marta Teresa Pico y excelentísimo señor draa Plácido de k 
Cierva, cíMide de Ballobar; eobrinoe, ilustrísima señora doña Msrla Joa
quina Heras, de Piury, dmi Rafael (ausente), el excelenUsimo señor 
duque de Terranova; eobrinoe políticos, [inmos, prirnrw polilicüs y de-
niáa parientes y afectos 

RUEGAN a sus amist.ades y personas piadosas 
la encomienden a Dios Nuoslro Señor. 

Varios Prelados han concedido indulgendaa en la fornta acostum
brada. 

No ee reparten esquelas. 

iAxrroKovii.ES


Madr¡d.-Año XV!ll.-Núm. 5.792 Martes 7 de febrero de 1928 

La unión de las Iglesias y la Encíclica 

HI.—Los or todoxos . 

GIS 

Si en el mundo proteslanle se dibuja con rasgos 
tan acentuailíjs este fenómeno relifíioeo de nuestros 
tieinpciS, la tendencia a la unidad de las iglesias, 

más visible ^ todavía en el mundo oriental, donde se agitan con ansias 
de renovación más de 170 millones de cristianos. Deehecho el zarismo que 
nacionalizaba Jas ifíicsias cisniAlicas y las mantenía alejadas del catolicis
mo occidental; librada también de la opresión turca la iglesia de Conetan-
tinopla; influidas por Inglaterra y Francia, las" principales nacioneis orto
doxas, el Oriente cristiano reeijonde mucho mejor que el proleslanüsmo in
glés a la voz de la Iglesia católica, que por medio de sus Pontífices y de 
celosos misioneros, no deja de llamar a los disidentes. Por otra parte, las 
diferencias doctrinales que nos separan de la Iglesia católica, son de tan 
poca importancia o tan fácümonte redurihlee a un dogma común, que sólo 
las ambiciones políticas y los nacionaliamos intransigentes, han podido man
tener el cierna. 

La realidad de este movimiento del Oriente ortodoxo hacia el Occidente 
cristiano, es tan sentida y utilizada en la Iglesia católica, que desde hace 
treinta años se han multiplicado, no sólo los documentos pontiflctos que la 
estimulan y bendicen, sino las obras unciales y privadas que tiendan a 
ese fin. Así como Pío IX y León Xlll fomentaron la propaganda y las ora
ciones para la unión de los proteslanles. Benedicto XV compuso él mismo 
aquella elocuente oración por Rusia en su Encíclica sobre la unidad de las 
iglesias orientales; instituyó una Congregación especial para dichas iglesias, 
y un «Instituto» para la formación del Clero de aquel rito; bajo sus auspi
cios, Obispos y religiosos apostólicos emprendieron activas camparlas entre 
los cristianos de Oriente. Pío XI añadió nuevas actividades a la obra de sus 
predecesores. En Bélgica se ha fundado una Abadía, cuyos monjes han de 
trabajar en el campo de la unión de los orientales; en Velehrand, pequeña 
ciudad de la Moravia, donde están los cuerpos de San Cirilo y Metíxlio, 
insignes apóstoles de loe pueblos eslavos, se tienen todos los afios reunio
nes con este mismo objeto. Antea Solovief, y ahora otros ilustres conver
tidos, colaboraron con los Obispos, unidos ya a la Iglesia católica; monse-
flor Ropp, monseílor Szeptyclay y el nuevo Obispo de ibón monseñor D'Her-
birgny, laboran con grandes reeuitados entre los pueblos grecoeslavos. Este 
mismo verano se han reunido en Bruselas un buen número de sacerdotes 
y escritores católicos, para tratar de los medios más oportunos para lle
var a catto esta unión. 

Pero hay en este movimiento dos tendencias distintas, como dijimos; 
una espontánea hacia la Iglesia católica, y otra fomentada por el angli-
canismo, con el prestigio y el dinero de los pueblos de habla inglesa. Con 
este motivo, se han exhumado unas palabras de José de MaLstre, en las 
que afirmaba el célebre escritor que Inglaterra habla de ser lazo de unión 
entre el catolicismo y los otros pueblos, ya cristianos, ya paganos. En su 
tiempo ya se veía venir este proselitismo de los anglicanos en los vastos 
dominios, directos o indirectos, de su poderosa nación. Algunos han visto, 
quizá con mucha razón, una maniobra del anglicanismo cosmopolita con
tra la Iglesia católica, maniobra que pretende primero restar convertidos 
al catolicismo, y luego formar un dilatado frente anglicano-ortodoxo con
tra la Iglesia católica, a íin de obligarla, en eJ mejor de los casos, a capi
tular ante la masa ingente de los otros cristianos. No talla quien ha de
nunciado otro aspecto no menos interesante de esta maniobra; atraerse a los 
oriodoxos, hacerles reconocer la validez de las ordenaciones protestantes, y 
después que sus Obispos (los ortodoxos), vayan consagrando y ordenando 
Obispos y sacerdotes anglicanos. Reconociendo la Iglesia católica a loe orien
tales validez completa en esas funciones, al cabo de algunos afios tendría 
que reconocer también las ordenaciones otorgadas por ellos a toe angli
canos, y habría desaparecido uno de los grandes obstáculos para una inte
ligencia de la iglesia anglicana con Roma. 

No disponemos de espacio suficiente para relatar las negociaciones y via
jes de anglicanos y ortodoxos, para llegar a una especie de unión entre 
ellos, como condición previa para intentar después la unión con ios cató
licos. Tal vez hay en esto un deseo más o menos consciente por parle de 
los ingleses, de llegar a un imperialismo religioso, que asoma bien ma-
nifleeto en algunos documentos. En la Conferencia de Lambert, vanos Obis
pos ortodoxos figuraban ya como «vasallos» de la iglesia anglicana. En la 
Asamblea de Estocolmo, donde celebraron el centenario del Concilio de Ni-
cea, se hallaban con loe anglicanos, «que presidían y dirigían», el Patriarca 
de Alejandría, el de Jerusalén; Obispos de Kiew, de Nubia, Sebastopol y 
<^¡coa m&B. Rumania, Bulgaria, Servia y otras regiones cismáticas, estaban 

" también rindiendo vasallajes a la poderosa iglesia de Inglaterra. Donde ésta 
ejerce dominio directo o indirecto, lo ejerce asimispio el Episcopado an-
glicano. 

La dificultad más grave para la unión de ortodoxos y .protestantes, está 
ea las profundas diferencias doctrinales que los separan. A los orientales, 
hombres de fe sincera y de cristianismo intachable, que ellos califican de 
únicamente «ortodoxo», les repugna soberanamente el laxismo doctrinal de 
los modernistas ingleses, que Uegan a proclamar desde el pulpito las here
jías más espantosas, incluso, como sabemos, rechazar el conjunto de la 
Teología cristiana, «deshecha por el darvinismo», según afirmaba poco ha, 
€1 doctor Bamee, nada menos que un Obispo angjicano. Además, el concep
to mismo de «Iglesia» que tienen ios protestantes, es radicalmente opuesto 
a l de los ortodoxos, como lo es al que acaba de exponer Pío XI, en la En
cíclica «Mortalium ánimos». 

Sin embargo, estas aproximaciones entre unos y otros, son tan reales 
y tan extensas que, antes que un paso para la deseada unión de loe cris
tianos, vienen a constituir, a juicio de muchos, «un serio peligro para la 
Iglesia católica». Exageración pesimista nos parece. Pero la advertencia que 
hace Pío XI a los católicos, de que no participen en esas reuniones mixtas, 
dice bien a las claras que el Pontífice ve en ello un peligro manifiesto, 
aparte de la infección herética que pudiera resultar. 

En resumen, de Oriente y Occidente, núcleos numerosos, con mejor o 
peor intención; con resultado más o menos visible, claman porque los cris
tianos rehagan la unidad religiosa y moral que el Evangelio les impone. 
Como no se habla más que de incompatibilidades doctrinales, aunque éstas 
impliquen otras diferencias y conflictos de menor categoría espiritual, será 
bueno hacer un breve resumen de los resultados adquiridos. Una vez que 
la Iglesia católica interviene oficialmente y define su actitud por boca dei Je
rarca supremo, veremos también el punto adonde loe otros han llegado. 
Así comprenderemos mejor las palabras de Pío XI. 

Manuel GRANA 

C H I N I T A S 
liemos hojeado un interesante, hien 

intencionado y sentido poema, que aca
ba de hacer gemir a las Prensas, y que
remos transmilir a nuestros lectores 
alguna inspirada muestra de tales pá
ginas, por ejemplo; 

«Quien a Ja mujer cree con poco ta 
[lento, 

su «sípcología» la estudia muy poco; 
en el mundo expertas setenta hay por 

[ciento 
y quien esto niegue tal v"/ está loco.» 

Tal vez. Por nuestra parte, concede 
rnos un 75 o un 80, para conservar la 
razón. Y si hace falta más, más. 

* * * 
«Y como sabemos que las madres son 

egoístas todas, pero por cariño, 
nosotros las damos nu-^tra bendición 
puesto creen que siempre, es el hijo 

[un niño.» 
Y, naturalmente, creen que la hija es 

una niña. 
Y las bendecimos, asimismo. 

« * » 
«Cultura 66mbremo6 y «fllantropismo. 

y amor al trabajo, pero sin cesar, 
que sí tal no hacemos vendrá un oata-

[clismo 
ipor tierral, ipor alrel y también ipor 

[mar!. 
Pero un cataclismo por tierra, y otro 

«por airew, y otro por mar, son mu 
chos cataclismos. \Lo que ca'e en un 
poema\... 

» • » 
Elogio de las actividades humanas, al 

que se agrega: 
«Pero no hay ninguna cuál la agri-

[cultora, 
que es de donde salen todos lo6 cerea-

[les, 
de la tierra brotan los ricos trigales, 
que luego el humano con gn?to devora.» 

El trigal, cereal hasia ahora^ no saje, 
pues, de tía agricullorat, como todos, 
sino de la tierra. Si bien el humano se 
lo come y lo hace desaparecer. 

iMenos mal que es con gustol 
« « « 

Y, por fin, estremeceos ante esta agua 
fuerte, que pone los pelos de punta. 

«1 Contemplar ese cuadro de dolor! 

SEGUIMOS AVANZANDO, Por K-HITO 

^ - ^ ^ 

— C h i c o , lo que creo que va a ser a lgo fenomenal son los nuevos 
automóvi les d e limpieza. Tienen hasta cepillos d e dientes pa ra las bo 
cas d e r iego. 

iLa pena se destaca en sus coloresl 
¡Aquél mudo que veis, era tenor I 
¡ Esos que están sin brazos, labradores t 
I Ese pobre demente, era escritor! 
jLos ciegos que hay allí er:;n pintores I 
lY ése que está sin piernas, fué minero 
y ahora es un desgraciado pordiosero I» 

No se negará que es como para pedir 
la paz. Ya lo hace el poema, con boní
sima intención, y advirtíendo que 

«Si tan justa obra se tambaleara 
y en el tambaleo la obra se hundiera 
la humanidad toda, caro lo pagara, 
porque es muy posible que se deshl-

[clera» 
íCómo posiblet Absolutamente cierto 

Oélo usted por hecho, es decir, por des
hecho, estimable poeta. 

Vamos, pues, a pedir la paz, antes de 
que venga el tambaleo, y a procurarla 
por todos los medios. 

Mas poemas en ese sentido, no. 

VIESMO 

A la deriva sobre un 
bloque de hielo 
Sobre él se encuentran 2 2 3 

pescadores 

LONDRES, 6.—Comunican de Moscú 
que una enorme masa de hielo, des
prendida por el huracán del Golfo d? 
Finlandia, y sobre la que se encuentran 
223 pescadores, es arrastrada por el 
viento hacia el Norte. 

Escuadrillas de avlo-^'? vigilan ia 
marcha del témpano. Ha sido enviado 
para aquellos lugares im buque rompe
hielos. 

El frío es Intensísimo, habiendo des
cendido en Moscú la temperatura a 25 
grados bajo cero y a 40 en Siberla. 

Se dice que la S. de N. 
va a ser trasladada 
Parece ser que será a Viena , según 

todas las p robabi l idades 

PARÍS, 6.—Una elevada personalidad, 
perteneciente a un organismo interna
cional relacionado con la Sociedad de 
Naciones, declara en el Echo de Paris 
que la campaña emprendida en favor 
del traslado de la se<le del organismo 
ginebrlno a otra capital, está mucho mas 
avanzada de lo que se cree, citándose 
muy particularmente a Viena. 

De una información realizada cerca de 
loa Circuios de la secretaría general de 
la Sociedad de Naciones, parece deducir
se que si la cuestión del traslado fuera 
planteada en la Asamblea de septiembre, 
y la votación fuera secreta, habría una 
mayoría a favor del trasla<do de dos ter
cios dei número de votantes. 

SI por cuailquler circunstancia no fue
ra Viena la capital designada para futu
ra sede del organismo internacional en 
cuestión, parece muy probable que la So
ciedad de Naciones se pronunciara en 
favor de Bruselas. 

El diario Excelsior se hace también 
eco de un Idéntico rumor. 

El Krakatoa entra 
en reposo 

BATA VIA, 6.—La actividad del volcán 
Krakatoa va decreciendo. Durante la jor
nada del sábado sólo se registraron cin
co erupciones poco importantes. 

El arroyo de lava tiene una altura de 
S9 metros. 

El Rey de Suecia llega 
a Berlín de incógnito 
Inmedia tamente r eanudó el viaje 

a R o m a 

BERLÍN, 6.—Ha llegado a esta capital, 
de riguroso Incógnito y usando el nom
bre de conde Tullgarn, el Rey de Sue
cia. El augusto viajero reanudó casi In
mediatamente eJ viaje con dirección a 
Roma. 

EL EX ZAR DE BULGARIA 
SANTIAGO DE CHILE. 6.—El presiden

te de la República, general Ibáñez, ha 
recibido en audiencia al ex zar Fernan
do de Bulgaria. 

« * « 
SANTIAGO DE CHILE, 6.—Al marchar 

a Valparaíso el ex zar de Bulgaria ha 
manifestado que seguranuente volverá a 
a Buenos Aires. 

G L O S A R I O A M E N O 
_ QGJ 

LA " C A D E N A " DEL 
_ iaa 

G E N E R A L 

arco a pique por una 
explosión de carburo 

BELGRADO, 6.—Telegrafían de SpUt 
dando cuenta d© haberse producido una 
gran explosión a bordo de un barco car
gado de carburo de calcio. 

El buque se fué a pique a los pocos 
momentos, pereciendo un tripulante y 
resultando con graves heridas el capl-
•án y dos marineros. El resto de la tri
pulación logró salvarse, ganando a na
do la costa de Chibeník, próxima ai lu
gar del naufragio. 

Al efectuar sus compras , 
haga referencia a las anun
cios leídos en EL DEBATE 

iNo ha recibido usted aún, lector ami
go, la esotérica e inquietante Invitación? 
Pues €6 extraño, porque circula mucho. 
Cualquiera de estos días hallará en su co 
rrespondencla particular una carta pre
cedente de Parts, y, abierto el sobre, lee
rá usted en una hoja escrita a máquina. 

«Salud, amigo. Buena suerte. Perpetúa 
la cadena. 

No desprecies loe consejos de la expe 
rlencia y aunque no seas supersticioso 
piensa que algo sobrenatural, que no 
comprendemos, rige los destinos de las 
criaturas. 

Saca de esta hoja nueve coplas y en
víaselas a otras tantas personas, lo más 
lejanas posibles, a las cuales desees 
buena suerte. Esta «cadena» está Indi
cada por un general del ejército norte
americano hace tres afios, y tiene que 
dar tres vueltas al mundo. Hazlo dentro 
de las veinticuatro horas de haber Re
cibido la presente y no rompas esta ho
ja, pues de seguro ea anímelo de un 
buen destino o presagio de una gran 
ruma. 

Cuenta nueve días, después de haber 
sacado y distribuido las coplas, y en 
es© tiempo recibirás un buen beneficio. 
P©ro, Bl en cambio, dejaras de cum
plimentar este mandato, ten por seguro 
un fuerte golpe de desgracia o que un 
gran disgusto se te avecina. 

Datos concretos afortunados: El señor 
Ruiz, del ejército venezolano, debe su 
actual fortuna, según su propia confe
sión, al hecho de haber cumplido lo que 
en esta hoja se suplica. 

El señor Alvarez, d© la ciudad de Vic
toria, a los nueve días justos de haber 
enviado las nueve copias, obtuvo un 
premio de EO.OOO duros en la lotería del 
Estado de Michigan (Méjico), y el doc 
tor Echevarría, d© Gnatemala, obtuvo 
por su obediencia, una cuantiosa heren 
cia sin esperarla. 

Desgracias: El señor Francisco Mon 
tea de Oca, de Tatimanllspas (Méjico), 
tomó a chunga esto y... vló derrumbar
se su casa y perecer a toda su familia 

El señor Rafael Perdices, de La Ha
bana, rompió ia «cadena», al no sacar 
y enviar las nueve coplas, y hoy llora 
la desgracia de ver & su hijo con une 
mano amputada. 

No rompas, pues, esta «cadena»; copia 
y remite la presente a nueve amigos 
(han de ser nueve) y dentro de nueve 
días tendrás... 

Buena suerte. 
Hazlo en veinticuatro horas.* 
El estupendo documento no lleva fir

ma, pero, en realidad, no le hace falta, 
puesto que lo avalan todos esos señores, 
gracias a él enriquecidos y felices, y... 
los otros, a quienes la osadía d© «pito
rrearse» de la hoja les ha acarreado des 
gracias. 

Todo eso es muy grande; muy gran
de y muy serlo. Ese general norteame
ricano, autor de tan famosa «cadena», 
viene a complicarle a la gente aún más 
la vida, boy ya de por si bastante com
plicada, puesto que si bien es .cierto, que 

cabe el recurso de sonreírse de la ano 
nima «hoja», de su contenido y hasta.. 
del general, el que más y ©1 que menos, 
pensando en lo que una sonrisa pare
cida, se asegura que les costó a otros 
no se sonríe, I por el acaso I... Y por sí 
acaso, también, saca y remite las nu©ve 
copias a otros tantos desconocidos de 
vecindad remota: al Sha de Pereia, a. 
alcalde de Pekín, a la esposa de cual-
quien tribu de hotentotes, y, en último 
término a la señora m.adr© política del 
tajá de Kapurtala. 

Nosotros, «favorecidos» con la hojita 
que nos ocupa y convertidos, por lo 
tanto, en «eslabón» obligado de la «ca
dena» afortunada o siniestra, hubo un 
instante en que dudamos...: en que du
damos, acerca dal cimipUmlento d© esa 
«obligación». iTlene uno tantas otras I 
Pero, por otra parte, esas magníficas 
venturas con que , la misteriosa «cade
na» nos dicen que ha regala'o a otros se
ñores, nos ha decidido a actuar de «esia 
bón» y no sacando y enviando nueve co
pias de la hoja a otros tan'-^- -'sconocl-
dos, sino publicándola en EL DEBATE, 
que equivale a sacar y enviar muchos 
mlUares. Y clare que ahora va a ser 
cuando se va a poner a prueba Is se
riedad y la eficacia de la «cadenlta», 
ya que según sus promesas, dentro de 
nueve días justos nosotros forzosamen
te tendremos que ser los hombres más 
felices de la tierra. Pero ¿y si trans
currido el plazo, esa felicidad cumbre 
no llega T 

Puede ocurrir, en efecto, 
|Ah!, pero entonces nos será dado, 

«pitorrearnos» a nuestras anchas de la 
hoja, de la «cadena» y de su autor ver
dadero o fantástico. 

Hasta dentro de nueve días... espe
remos, por si acaso... 

I Quién «abeI... 
Curro VARGAS 

DE AVIACIÓN 
LOS DESCONOCIDOS 

- o — 

Si Cervantes resucitara, grande sería 
6u asombro al encontrarse convertido 
en un pisa-papeles fre: '.' al que fué 
Congreso de lo6 Diputados; pero ess 
asombro habría de crecjr. Dios sabe 
hasta dónde, al ver cómo una creación 
de su espíritu, una de sus donosas bur
las se habla trocado en realidad. Aquel 
Clavileño, aquel caballo de madera so
bre el que montó a Don Quijote y a 
Sancho, ©1 uno a horcajndas y el otro 
a mujeriegas, al que no había sino dar 
vueltas a una clavija para que se lan
zara por los aires, vive, alienta, vuela... 

Algo se ha transformado... De cab.a-
llo Se ha transfigurado en libélula gi
gantesca; pero sus costillas, de made
ra son como las de Clavileño, y como 
él sirve para llevar en sus lomos a ca
balleros «sin miedo y sin tacha» que 
cruzan los aires en busca de la gloria y 
de la muerte, enamorados ciegam?nte 
de una Dulcinea que se llama España 

No llevara Don Qii'-ote a cabo SUB 
portentosas hazañas, si el amor de Dul
cinea no fuera espuela que le hostigara 
siempre. No se lanzaran los aviadoras 
al aire en son de guerra si no estuvie
ran borrachos de Ideal, ¡si no soñaran 
con hacerse inmortales, muriendo por 
la España de sus pensamientos que a 
veces como mujer tiene desdenes :ne 
hieren... Pero sabe besar en ocasionen 
con besos eternos y si París, para el 
Rearnés, bien valla una misa, bien val? 
una vida el poder alcanzar esas cari
cias. 

Loco sublime hemos convenido qu-> 
fué Don Quijote. Locos sublimes son 
todos los aviadores sin excepción... Pa
ra las grandes empresas son iR-cesarK^s 
locos. Colón, los Pinzones y los que 
les acompañaron en su empresa, en 
puridad de verdad, locos de atar eran 
Y gracias a su locura se descubrió un 
nuevo mundo. Con Sanchos que razo
nan no se irá muy lejos nunca. [Ala
bada sea, pues, esa legión de nmzus 
españoles que, cabalgando en los mo
dernos Clavileños, han deniosirado y 
siguen demostrando a dinrio que en lo 
cierto estaba el marqués de Tenebrón 
cuando dijo que otra cosa nos falta-la 
en España, pero que valor nos sobra 
bal IY vaya si nos 60^ 

Lanzarse a volar sobre un campo da 
batalla europeo, sobre las llanuras de 
Picardía o sobre las llanura.s rusas, 6.3-
ñal evidente es ésa de tener un alma 
bien templada, i Quién se atrevería a 
negarlo?... Pero el riesgo que corrían 
los aviadores extranjeros es nimio, 
comparado con el que corrían los avia
dores españoles. Aquéllos, si tenían que 
aterrizar, bien fuera en el campo pro
pio o en el del enemigo, las más de 
las veces, por la naturaleza del terre
no, hallaban campo a propósito donde 
posarse. En la zona occidental af-ica-
na, sobre todo, nuestros a'iadores al 
lanzarse al aire, tenían que ¡ nsar en 
la célebre frase de Alvarez de Castro 
«La retirada al cementerio». ;Dónde 
aterrizar en un terreno montañoso, ator
mentado, de estrechos valles, de agudos 
tiscosf Y dando por supuesto qua di
visaran unos pairti08 de terreno llano, 
en la tierra les esperaba no el adver
sario cortés europeo, sino el salvaj-
africano que dando por supuesto qu° 
perdonase la vida ai caballero del aire 
que cayera entre sus manos, valiera 
más quizá que no se la perdonase. He
rido, le aguardaba acaso una agonl.i 
lenta: sano, le esperaba un cautiverio 
horrible. Y no obstante, un día y otro 
día, y a todas horas, ios aviadores 
españoles han estado volando sobre el 
territorio de Yebala, como gigantescas 
águilas que teniendo sus hijuelos en 
elevados nidos, cuidaran de defend^r-
l06 y de suministrarles medios de vida 
iQuiénes eran esos aviadores?... ¡To
dos!... Y así os explicaréis que el ter
cer grupo de escuadrillas Rolls, que 
fué de Melllla a Tetuán en septiembre 
de 1924 y que la constituían 26 indivi
duos, \xn mes depués hubiera perdido 
11 por disparos enemigos. Si hubisra 
habido necesidad de continuar apro
visionando las posiciones por medio de 
la aviación, bien se ve que no habría 
quedado un aviador para contarlo. 

Batirse como aquellos caballeros de 
la Edad Media, que se batían viendo 
ios ojos de su dama, no es mérito com
parable al de estos hombres-pAjaro? 
que, al lanzarse en socorro de los su
yos, sabían muchas veces que ni los 
•socorridos quizá podrían hablar de su 
hazaña, que acaso nadie sabría ni el 
sitio en que hfibrlan de cr - entre lla
mas. IY así cayeron tantos 1 El tro
vador de antaño, el periodista de ho
gaño cantaba el uno y canta ©i otro 
las hazañas que vela, las hazañas que 
ve... ¿Dónde está el trovador que vue
le con el caballero del aire para tem
plar después la guzla y cantar las glo
rias del moderno Quijote? Y meneste; 
es cantarlas... Lo menos que puede ha
cer España por sus héroes es inmor
talizar sus nombres... Preciso es que 
se sepa que cuando se dijo qu^ AtKl-ei-
Krím disponía de un aeroplano (iBar 
ba-Azul tiene un avión I) todos los avía 
dores se juramentaron para, si ello 
era cierto, apenas vieran en el aire al 
pájaro enemigo, el que más cerca de 
él estuviere se lanzaría sobre el mis 
mo hasta abatirlo, aunque para ello 
fuera necesario estrellarse con él. Pre
ciso es que no se olvide q-^ todo» las 
aviadores, absolutamente todos, se com 
prometieron a suministrar elementos 
de resistencia a los defensores de la 
posición de Buharrax. Era la niña mi
mada, sobre la que todos volaban, de
jando caer víveres, hielo, tabaco... Y a 
la Ida y al regreso de una excursión 
aérea, siempre las águilas reales se cer 
iiían sobre ©1 predilecto nido... De aquí 
el telegrama conmovedor de los deten 
.sores de Buharrax despidiéndose de lo.s 
aviadores, cuando aquéllos creyeron 
llegada su última hora. Los que cre
yeron morir viven: muchos de los que 
los socorieron han muerto. 

Cuando veáis, pues, uno de esos mo
zos que llevan alas de plata bordadas 
en el pecho, distUitivo de eu oficio de 
aviador, reputadlo héroe; si no lo fué, 
lo será. Tiene madera de tal. Su nom
bre un día se escribirá en oro. Y si 
las mujeres le dirigen sus más tiernas 
miradas, ello es lógico, que las mujeres 
siempre se perecieron por las gaUar 
días y no sé que haya nada más ga
llardo que ese juramento dt? todos los 
aviadores que, pensando en España, se 
dispusieron a cruzar los aires para, 
como aves de presa, lanzarse sobre 
el gavilán rlfeflo y caer con él envuel
to entre llamas y gritos de dolor. El 
que así caiga &e ele^rará hasta el cielo 

Se non^vero... 
¡Guerra al pañue lo ! 

De Fígaro: 
«Un sabio canadiense muy conocido, 

el doctor Raúl Blondet, ha emprendido, 
con el concurso de la Oíicina de Higie
ne dei Gobierno de Qufb^c, una inlen-
sa campaña contra el pañuelo. 

—.Aunque esté considera' > como un 
delicado accesorio de la «toilette», ha 
declarado el doctor, el pañuelo es en 
realidad un horror desda el punto Je 
vista higiénico, y es considerable el 
papel que desempeña en la propaga
ción de esíermeciades infoociosas. 

Los japoneses constituyen el único 
pueblo que tiene conciencia del pí'l-
gro que supone el enipieo del pañuelo; 
66 sirven de trozos de papel, que arro
jan inmediatamente después de su uso. 
Nosotros deberíamos hacer otro tanto. 

Ahora bien; desde el momento que 
los japoneses arrojan sus pañuelos de 
papel «sin quemarlos», e! peligro de 
contagios es el mitmo. Y la invocación 
exagerada a la Higiene se convierte va 
en manía.» 

La delicia d e vivir 

en el Polo 

Del Journal de Genéve: 
«Comunican de Montreal que el ex

plorador polar Willijalmur Stefanson, 
de regreso de ona prolongada expedi
ción ártica, ha hecho a los periodistas al
gunas declaraciones contra el falso con
cepto, tan difundido por los geógrafos, 
sobre ¡as regiones polares. 

Ha declarado, entre otras cosas, que 
el espesor de la nieve que cae en un 
año en la zona ártica equivale al de 
las nevadas de un soto invierno en la 
ciudad de Virginia. A lo largo dal círcu
lo polar, la temperatura media en ve
rano es de 29 grados. Los e-squimales 
no consumen, como se dice, aceite da 
foca. Tii babitan tampoco en cabanas 
construidas con nieve. 

En las regiones más septentrionales 
del Canadá, la flora cuer'a coa 850 9s-
pecies de plantas, y !".':/ allí abetos 
que alcanzan alturas de 35 mearos. Y, 
en fin, en la Tierra de Hielo se goza 
en el mes de enero de una temperatura 
que no es más baja que la de Milán. 

1 Cuántas Ideas vienen a subvertir las 
declaraciones de Stefanfeon! Pero, en
tonces, ¿por qué tantas diflcultadM 
para explorar esta parte casi descono
cida de nuestro mundo? ¿Qué hemoi 
de creer, en realidad? Porque estima
mos nosotros que no es muy fácil ir 
a verlo.» 

El velero n o es un 

barco inferior 

De Excelsior: 
«Aun existe un número muy respeta

ble de veleros. En la lucha entablada 
hace ya un siglo entre la navegación 
a la vela y la navegación a vapor, los 
veleros resisten todavía mejor de lo 
que parece, si bien pierden cada vez 
máS" terreno. ..-, ., _-.. 

Esto se observa examinando las últi
mas estadísticaé. El total de barcos de 
vela que hay actualmente en el mundo 
prestando servicio reprep""'-' la eleva
da cifra de 1.153.000 toneladas. Claro 
es que hace cincuenta años era ífsta 
cifra quince veces mayor, ya que en
tonces habla, por cada embarcación de 
vapor, diez veleros. 

Por . otra parte, estos navios no pa
rece que estén condenadr-; a desapare
cer por el modo natural de desaparl-
• ón ; los años de ser- icio. Duran cen
tenares de años. La Marina sueca posee 
una goleta que fué lanzada al mar en 
1799 y aun no ha Interumpido sus via
jes. Pero, además de esto, los a|fille-
ros no han abandonado su construc
ción. En Alemania se ha construílo, el 
año último, un velero de gran tonelaje, 
el Padrona para la linea Hamburgo-
.América del Sur. 

Todas las primaveras una flota de 
pesca se hace a la mar en San Fran
cisco con dirección a las costas de Alas-
ka. Efeta flota, compuesta únicamente 
de grandes barcos de vela, no jegresa 
al punto de origen hasta principios de 
otoño. 

El fíichelíeu, navio-escuela de la Ma
rina mercante francesa, es un barco de 
cuatro mástiles, lo mismo que el New-
fort, en al cual los futuros marinos 
mercantes yanquis hacen travesías qua 
duran dos años. 

La navegación a la vela no es tan 
anactónica en nuestro tiempo como a 
primera vista parece: un buen «clip-
per» o un navio de tres velas pueden, 
en una carrera, hasta vencer a los 
oarcos de carga más modernos porque 
estos últimos consumen carbón y se 
hacen muy pesados al tener 'que reser
var en sus calas gran espacio para pa
ñoles y máquinas. 

Durante la guerra, ©1 Mcwvay, un ve
lero de cuatro patos, perseguido por 
un crucero auxiliar alemán, consiguió 
ponerse fuera del alcance de los caño
nes de su adversario huyendo a velas 
desplegadas. 

Pero, dejando a im lado et'2 aspecto 
meramente utilitario del velero, iqué 
puede haber más gracioso para un. poeta 
que un hermoso velero que corre con 
:as velas hinchadas por la brisa, como 
una enorme gaviota de amplias alas 
brillantes?» 

Homenaje al doctor 
Estrada 

Fué ofrecido por los españoles 
residentes en Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 6.-En el Club Espa
ñol, y organizado por las instituciones 
españolas, se celebró un banquete en 
honor del ex embajador de la Argen
tina en Madrid, doctor Estrada. 

Ofreció el acto el encargado de Ne
gocios de España, don Luis Losada. 
Le respondió el señor Estrada, brindan
do por la prosperidad de España, por 
su majestad don Alfonso XUI y por sU 
Gobierno. 

sg 

de los Inmortales. Pero esta cuenta no 
son precisamente los Sanchos los qiM 
la saben hacer. 

Armando GITERRAI 


