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Los principios religiosos de Cánovas 
Q3 

Para conmemorar la fecha del centenario del nacimiento de Cánovas, que 
hoy se cum^ple, vamos a tratar de uno entre loe varios aspectos de su vigo
rosa personalidad. Y es éste: Cánovas, hombre de principios, o de un modo 
más concreto, Cánovas, hombre de principios religiosos. 

Dirigiéndose Cánovas en las Cortes de 1867 al Gobierno Narváez, le re
cordaba al general que regía entonces los destinos de Esipaña, la necesidad 
de profesar, proclamar y defender principios, recuerdo en todo tiempo opor
tuno: 

«¿Uué 68 necesita para restablecer en una sociedad de cualquiera manera 
•penurüacla, el orden moral? A mi juicio, es de ioda evidencia que se necesi
tan tres cosas. En primer lugar, que se profesen, proclamen y defiendan 
principios: princiipios en religión, en política, en administración. Los ¡princi
pios son la prjmera base de todo orden moral y no puede haberlo sin 
principios.» 

Cánovas era un hombre de arraigadas convicciones católicas, le tempe
ramento religioso, afirmación que sólo podrá poner en duda quien no haya 
siquiera hojeado sus libros. Cuando se escriba la historia de la apologética del 
siglo XIX en España, figurarán en primera línea los discursos le Cánovas 
en el Ateneo. La tesis católica es sostenida en todos ellos valerosamente. 
Huelgan aquí los textos, que el lector podrá hallar en abundancia en otro 
lugar de este número. Cánovas aconsejaba a aquel público, tan poco dispues
to, que prestase atención a los estudios teológicos. (¡Somos—decía—natural
mente teólogos los latinos.» Y anadia: 

«No olvidéis nunca, cegados por las accidentales contiendas contemporá
neas, que esta gente latina es la hija primogénita de la religión, del cato
licismo, que es la religión por excelencia, el cual, quiérase ya o no, informó 
todo nuestro saber, y hoy se esconde en todas nuestras obras. Prestad por 
lo mismo grave, profimdaj serena y aun benévola atención a todas las cues
tiones católicas.» 

Defendió Cánovas que la civilización europea y el cristianismo, eran una 
misma cosa; que no había, por lo tanto, progreso sino ^Jentro del cristia
nismo; que no era posible consorcio humano duradero sin base moral; que 
la puerta de entrada a la moral es la teodicea, y que jamás podría sustituirse 
con una abstracción el Dios del crisüanismo, personal, providente, legisla 
dor, sancionador de buenos y de malos. 

Pero el cristianismo en nuestros tiempos es catolicismo. Elocuentes son 
ahora que se habla de la unión de las iglesias, las palabras, en otro lugar 
transcritas, que Cánovas dedicó en el Ateneo a los protestantes: 

«El catolicismo es la religión tínica que con confianza y sin el menor 
desmayo mantiene hoy la noción de lo sobrenatural y divino entre los hombres.» 

Sostuvo el gran político, que uno de los deberes del gobernante era pro
pagar la religión en el pueblo. Mantlivo siempre una leal adhesión a la 
Iglesia católica. Y él mismo nos dice en sus estudios sobre El Solitario, que 
en días difíciles fué un ísincerísimoi amigo del Pontificado. 

Ciertamente que no hay sino leer el discurso con que juzga Cánovas en 
el Ateneo, la pérdida por el Papa de sus estados temporales, para advertir 
cuan hondamente le había llegado al corazón. 

No hay contradicción alguna entre los principios católicos de CáJiovas 
y el gobernante que reconoce el reino de Italia. Hoy, que podemos juzgar 
con serenidad mayor la política de aquel momento, comprendemos que Cá
novas aceptó simplemente el reino de Italia como un hecho que él no podía 
evitar. España 

«respetaba todo lo que Italia quisiera que se respetase. Y en efecto de.bíamos 
respetarlo^ como Francia respeta el resultado de su guerra con Alemania, y 
como nosotros tristemente respetamos la presencia de Inglaterra en Gibraltar.» 

Reconoció, pues. Cánovas, lo que no podía evitar. Pero se reservaba siem
pre el sostener que España no abandonaba la cuestión del poder temporal 
del Pontífice: 

«Cuando el Gobierno reconoció aquel hecho contra la opinión de una gran 
imrte de los católicos españoles, se reservó sostener, como sostuvo enérgica
mente, que todo eso no quería decir qu© abandonara la cuestión del poder 
temporal ded Papa, que España entonces altísima y olarísimamente procla-
maisa.» 

'Después de todos estos respeíos, que no imposibilitan las buenas relacio
nes de las naciones entre sí—exclamaba en el Congreso en otra ocasión tris
temente menjOTable en la historia de la Iglesia—, nosotros no podemos sar 
los gendarmes o los guardias civiles de Italia para ^ o g a r 'en nuestro propio 
suelo y a las puertas de nuestras iglesias la justa protesta de la Iglesia 
misma contra la agresión de que el Pontificado ha sido objeto.» 

Y no. es inoportuno recordar el concepto que Cánovas tenía de la liber
tad de la Iglesia española dentro de España. En ese ¡punto, no admitía ra
zón ninguna de política internacional. 

«¿Cuándo ni cómo, ni atm en tiempo de las más severas regalías, han ser
vido estas regalías de pretexto para impedir que la Iglesia califique libre-
mente, como lo tenga por conveniente, la conducta de los Gobiernos ex
tranjeros? ¿De cuándo acá ha estado sujeta la Iglesia española a la humillante 
vígilamcia de las potencias extrañas? 

Estos sentimientos reJigiosos, base de aquel carácter moral, de aquel tem
peramento viril y noble, fueron las que sostuvieron a Cánovas toda su vida. 

-Fué tratado injustísimamente. El vio cómo se extendía en torno suyo ¡a leyenda 
negra, y por eso apela frecuentemente al fallo de la Historia, y más aún al 
fallo de Dios, y espera en la otra vida, donde no sólo se premiará a los hom
bres por lo que han hecho, sino por lo que hayan intentado o querido hacer. 

La idea de Dios iluminó a Cánovas como político y ahogó en él el pesi
mismo. Era un providencialista convencido. La Ciudad de Dios, de San Agus
tín, le había impresionado profundamente, y así lo confiesa. Sabía que el 
porvenir de los pueblos está, en parte, en sus propias manos, y depende del 
esfuerío de loe hombres; mas también que por encima de los hombres, está 
la Providencia, que tiene inexcrutables designios.-

La humillación que le tocó presenciar de la gente latina, y principalmente 
de la española, le parecía providencial para que estos pueblos iprivilegia-
dos" volvieran a adelantarse en la obra civilizadora del mundo. 

Sería inacabable lo que en este orden pudiéramos decir de Cánovas. Bas
te lo dicho ya. Hemos recordado lo que debíamos recordar en el centenario 
de este hombre. Con ello creemos haber cumplido el deber primordial de 
defender la verdad y la justicia que tenemos como periódico católico. Y que
remos reivindicar a Cánovas como una gloria legítima del pensamiento ca
tólico nacional. 

El asunto de San Gotardo 
ante la S. de N. 

Kellogg en el Canadá Ayer fué la apertura del 
Parlamento inglés 

Titulesco representará a la Pequeña 
Enten te en la reunión d e Ginebra 

- o 

Los católicos tiroleses reclaman 
contra la prohibición del alemán 

BELGRADO, 7.—En los circuios bien 
informados de esta capital se dice que 
el ministro rumano, Titulesco, será e 
encargado de representar a los países 
de la Pequeña Entente en la próxima 
reunión que ha de celebrar en Ginebra 
el Consejo de la Sociedad de Naciones, 
en la cual se tratará del reciente in
cidente, por contrabando de armas, de 
San Gotardo. 
, Antes de que se celebre esa reunión, 

Titulesco celebrará entrevistas y confe
renciará con Marinkowitch. 

LA CUESTIÓN EN LONDRES 
LONDRES, 7. — El DaUy Telegraph 

anuncia que los representantes de la 
Pequeña Entente han entregado en el 
«Foreign Office» una copia de la nota 
entregada a la Sociedad de Naciones 
por los Gobiernos' de Yugoeelavia, Che
coeslovaquia y Rumania, respecto al 
asunto de San Gotardo. 

La nota—termina diciendo el perió
dico—será examinada en breve plazo, 
y no es improbable que las principales 
potencias que integran el organismo de 
Ginebra procedan a un cambio de im
presiones con anterioridad a la próxima 
lennión del Consejo de la Sociedad, con 
el fin de estudiar el mejor procedimien
to que se seguirá en dicha runión. 

LOS CATÓLICOS TIROLESES 

ÑAUEN, 7.—Las organizaciones cafó-
licas tirolesas han -publicado un llama
miento a sus correligionarios de Alema
nia y Austria pidiendo ayuda contra 
las medidas ordenadas por el Gobierno 
italiano, entre las que figura la pro
hibición de la enseñanza de la doctri
na en alemán. 

Por otra parte, según los datos que 
publica el Giornale d'ltalia, en la pro
vincia de Bolzano hay 203.300 habitan
tes de lengua alemana y 48.000 de len
gua y familia italiana. 
INCIDENTE DE FRONTERA AUSTRO-

HÚNGARO 
VIENA, 7.—Los periódicos anuncian 

que dos gendarmes húngaros atrave
saron la frontera y penetraron en la 
pequeña localidad austríaca de Rin-
dring, en el Burgenland, deteniendo a 
un obrero húngaro que se hallaba en 
el citado pueblecillo, y arrastrándolo a 
viva fuerza a territorio austríaco. 

Ante la Comisión de Hacienda del 
Consejo Nacional, el socialista Bauer 
ha declarado, refiriéndose al hecho an
teriormente relatado, que constituye una 
violación de las soberanía nacional y 
que 6C hacía necesario pedir completas 
explicaciones y el castigo de los cul
pables por Tribunales austríacos. 

«.» ' . . . . 

Ha hecho cincuenta años 
que murió Pío IX 

CONFIRMA SU PROPOSICIÓN 
CONTRA LOS SUBMARINOS 

La Prensa japoneía no toma en serio 
lo propuesto por el minirtro yanqui 

OTAWA, 7.—Kellogg, que ha llegado 
a esta ciudad para visitar al primer 
ministro canadiense, devolviendo así la 
visita que éste le hizo, ha sido inte
rrogado por los periodistas sobre el 
proyecto de supresión de la guerra sub
marina. 

El subsecretario de Estado ha man i 
testado que es cierto que los Estados 
Unidos están dis,puestos a efectuar Tra
tados declarando Ilegal la guerra sub
marina y prohibir la construcción de 
sumergibles, por considerar un acto de 
barbarie la guerra submarina. 

«Quiero hacer constar — añadió Ke
llogg—que al dirigir al presidente de 
la Cámara de representantes un escrito 
aprobando la resolución privada de abo
lir la guerra submarina, debe ser con
siderado como una cuestión administra
tiva corriente, y de ninguna manera fie 
quería mezclar a Francia en la citada 
comunicación. 

El mensaje d e la Corona anuncia 
reformas importantes 

Ayuda íinanciera a 
Prusia oriental 

UN COMENTARIO 
IMPROCEDENTE 

LA OPINIÓN JAPONESA 
TOKIO, 7.—Los principales periódicos 

Se modificarán las haciendas 
locales y la ley electoral 

HOY HABLARA CHAMBERLAIN 
—o— 

Repatriación d e la mayor ía d e las 
t ropas que están en China 

LONDRES, 7.—Hoy, a mediodía, se ha 
celebrado, con la solemnidad acostum
brada y bajo la presidencia del Rey, 
la sesión de apertura de la nueva le
gislatura parlamentaria. 

Asisten varios miembros de la real 
familia y el Gobierno en pleno. El Rey 
declara abierta la sesión, y acto segui
do se procede a la lectura del mensaje 
de la Corona. 

El mensaje empieza con las palabi-as 
de ritual acerca de las relaciones amis
tosas con ¡as potencias extranjeras, y 
dice después que será constante esfuer
zo de mi Gobierno, en cooperación con 

s la Liga de Naciones, asegurar el arre-
japoneses se niegan a tomar en ser¡o|glo de las divergencias internacionales 
la proposición del secretario de Esta-i y ayudar la causa de la paz. 
do americano, mlster Kellogg, sobre la! He invitado al Rey de Afghamstán a 
abolición de los submarinos como ar-i visitarme» en marzo. Constituye para mí 
ma de combate. ¡un gran placer recibir a su majestad 

En.el ministerio de Negocios Extran-^en su primera visita a Europa. 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

P L A T I C A S 
-GD-

—íSerá verdad que ha aumentado el 
término medio de la vidal 

—Los médicos dicen que si. 
—Pero eso no prueba nada. 
—\Hombrel ¿Por qué not iPues no 

son los doctores precisamente los que 
deben saberlo"! 

—Sí; deben saberlo y lo saben iPero 
podemos estar seguros de su sinceri
dad"! Es lógico que ellos hagan propa
ganda de sus métodos curativos, ¿ r có
mo quiere usted que confiesen el fra
caso, si lo hay, de sus teorías y de sus 
prácticas"! 

—lEnlonces, usted duda"!. . 
—Yo me atengo a mis propias ob

servaciones. 
—Es lo más convincente. 
—Sí, señor. 
—¿y qué ha observado usted* 
—Que la gente muere mn>i joven. 
—¿De verasi 
—Se lo aseguro: ti dos mueren jóve

nes... hasta los viejos. 
—¿Paradojal 
—Realidad indiscutible. Lo dicen los 

ojos. iBecuerda u.sted cómo era hace 
algunos años un señor, cualq-Mer señor, 
que hubiese cumplido los sesenta"! 

—Creo recordar. 
—Tenía la barba blanza, desrientada y 

sumida la boca, raro y canoso el pelo 
abatido el aire, anticuada la vesti
menta... 

—Sí, sí. 
—¿y hoyl Un hombre de esa edad es 

un tipo completamente afeitado y lus 
iroso, vestido a la última, sin una ca 

rjia, con la dentadura completa, animo-
ib y emprendedor. 

—Es cierto. 
—y asi continúa años y años... hasta 

que s'. muere. Es decir, que se muere 
en plena juventud. 

—Pues si nos referimos a las seño
ra.'... 

—No, por DIOS; dejémoslas aparte. 
Usted no sabe lo que se enfadan por 
todo. En cuanto se mi ocurre oastorles 
una broma cogen la pluma y me ponen 
verde. 

—lAh\ ¿Sí? 
—Como lo oye usted. Nunca me.'.or que 

ahora podríamos decir que están de emí 
rame y no me toquest. El otro día, una 
muy distinguida, me ha lanzado ni.pu-
nas saetas en un artículo por creer, 
equivocadamente, que revuelvo y mez
clo 'Sectores muy distantes^, lo que 
revela qué yo me explico muy mal, por
que no es posible que ella no entienda 
filen. Y el caso e-i qw en to esencial 
estamos conformes, pues dice que ellas 
sólo aspiran «a que no se le enmiende 
la plana al Supremo Hacedor». 

—Ese programa es magni{i»o. 
—Sí, señor; ahora que... Pero hemos 

quedado en huir de los peligros. Usíed 
no sabe el genio que han sacado. Así 
es que limitémonos a hablar del asen-
derado y debilitado sexo que ya no me 
atrevo a llamar fuerte por no molestar 
al otro, to llamaré feo, para conseguir 
la unanimidad de pareceres. Y digamos 
que no es el término medio de la vida 
lo que ha aumentado, sino el término 
medio de la juventud. El aspecto de los 
hombres maduros ha mejorado notable-
mvnic. l':ir ni<" r - ' ' ' ' ••-•" '"s ' ' " i arre-

En Roma se celebraron so
lemnes funerales 

- o— 
ROMA, 7.—Hoy se ha cumplido el 5c 

aniversario de la muerte del Pontífice 
Pío IX. Con este motivo Su Santidad 
no ha concedido ninguna audiencia, ni 
pública ni privada. 

En la Basílica de San Lorenzo, donde 
está enterrado Pío IX, se celebró una 
misa de Prelados. La Presidencia del 
Círculo de San Pedro colocó una palma 
de gran tamaño sobre la tumba. 

A las diez de la mañana, y por inicia
tiva del Seminario Pío, fundado por 
Pío IX, se celebró un solemne funeral, 
en el que ofició de pontifical monseñor 
Veneri, asistido por los rectores y alum
nos del Seminario Mayor y el Colegio 
de Propaganda Fide. 

Monseñor Canestri, director espiritual 
de este Colegio, leyó un elogio fúnebre 
del Papa. 

A la' ceremonia asistieron la viuda del 
conde Giróla Mastai Ferretti, sobrino de 
Pío IX, que falleció recientemente, 
acompañada de su familia; los Prelados 
superiores de las Ordenes religiosas, la 
Junta de Acción Católica con las Asocia
ciones y Círculos; el comendador Ta-
banelli, comandante de la Guardia pala
tina, fundada por Pío IX; los condes 
Macchi y Carpagna, oficiales del Ejército 
pontificio; el mayordomo. De Samper, y 
el maesitro de cámara, Dominioni. 

Por la tarde, y en el aula de Escuela 
Pontificia de Música Sacra, se celebró 
un acto de conmemoración, en el que 
tomó parte el Cardenal Ragonesi.—Daf-
fina. 

MONSEÑOR CERRETTI, ENFERMO 
ROMA, 7.—El Cardenal Cerretti está 

enfermo de erisipela. Su estado no deja 
de inspirar preocupaciones. Esta maña
na celebraron consulta los doctores Pe-
tacci y Borromeo, que le asisten.—Daí-
flna. 

EL EMBAJADOR DE ESPAÑA 
ROMA, 7.—Su Santidad el Papa ha re

cibido hoy en audiencia privada al em
bajador de España cerca de la Santa 
Sede, señor marques de Magaz, que iba 
acompañado de su familia. 

jeros no se ha hecho el menor comen 
tarío de la proposlciótn, pero el pe
riódico portavoz del Gobierno declara 
que aunque interesante la propuesta de 
mlster Kellogg, no tendrá seguramente 
más éxito que las' de análogo sentido 
formuladas por la Gran Bretaña en Was
hington. 

Cree el citado periódico que Francia 
« Italia, que rechazaron en 1922 tal 
propuesta, no habrán variado de opi
nión desde aquella fecha. 

CONTRA LA GUERRA 
WASHINGTON, 7.—La Comisión jurídi

ca ded Senado ha rechazado por una
nimidad la resolución presentada por el 
senador Franzier, en la que se tiende 
a modificar la Constitución americana, 
pretendiéndose que eJ Senado pida al 
Congreso que decJare la ilegalidad de 
f-odo conflicto armado, aun en el caso 
de que los Estados Unidos fueran ata
cados por otra potencia. 

La Comisión jurídica, por m«dio de 
su presidente, hizo saber que el método 
preconizado por Franzier constituía un 
peligro para la defensa del territorio 
americano, que de esta manera .se verla 
canslantemente amenazado. 

LAS DEUDAS FRANCESAS 
PARÍS, 7.—En el Consejo de ministros 

celebrado esta mañana se acordó man
tener ía pos-icióii del 'iobieií*ü, de aciier-
do con las Cámaras, cuando éstas se 
pronunciaron acerca de su proposición 
relativa a la ratificación del Convenio 
de Washington y establecieron las con
diciones en que debería llevarse a cabo, 
y al mismo tiempo oponerse a todo pro
yecto encaminado a la revisión del ex
presado Convenio. 

EL TRIBUNAL DE LA HAYA 
WASHINGTON, 6.—El senador señor 

Gillie ha presentado una proposición 
encaminada a conciliar la opinión de 
los Estados Unidos y la dft los demás 
Estados firmantes del protocolo relati
vo al Tribunal internacional perma
nente de justicia de La Haya. 

COMENTARIOS FRANCESES 
PARÍS, 7.—Los periódicos dedican ex

tensos comentarios a la firma, tenida 
lugar ayer, del Tratado de arbitraje en
tre Francia y los Estados Unidos. 

Todos los periódicos se muestran uná
nimes en felicitar al Gobierno por la 
firma del Tratado y recuerdan que di
cha ñrma se ha efectuado precisamen
te el día en que se cumplía el 1.50 ani
versario de la firma del primer Conve
nio de amistad franconorteamericano. 

El Reich concederá en este a ñ o un 
crédito d e setenta y cinco millones 

—o— 
BERLÍN, 7.—El Gobieimo del Relch y 

el Gobierno de Prusia, reunidos esta 
mañana en sesión común, bajo la presi
dencia del mariscal Hindenburg, exa
minaron las medidas más propias para 
prestar ayuda a Prusia oriental. Esas 
medidas estribarían en facilitar la ob
tención de créditos e hipotecas, en con
ceder reducciones fiscales y trato pri
vilegiado a los transportes ferroviarios. 
Durante el corriente año se destinará a 
ello una cuantía de 75 millones d*'- mar
cos oro, de los cuales 60 por cuenta del 
Reich y los restantes por cuenta del Es
tado prusiano. 

El «Berliner Tageblatt» dice que tam
bién se estudia la emisión de un em
préstito extranjero de lüO millones de 
marcos. 

EXPOSICIÓN JAPONESA 
BERLÍN, 7.—En la Exposición japone

sa que fee celebra -por primera vez est? 
año en la Feria de Primavera de I-.eip-
zig figuran 114 casas japonesas de todas 
las regiones niponas. Se exponen mi
llares de muestras de mercancías de 
todas clases. 

La sección francesa de la misma Fe
ria cuenta con stands de 40 conocidas 
fábricas lyonesas de seda. 

En la sección italiana figuran unos 
50 expositores. 

Repatriación de tropas 
nEn China—continúa—la situación ha 

mejorado lo suficiente para que permita 
hacer importantes reducciones en los 
efectivos militares y navales-enviados 
al Extremo Oriente para proteger la* 
vidas y bienes de los subditos británi
cos de'las concesiones, gravemente aine-
nazados. 

La Gran Bretaña observa, no sin in
quietud y muy de cerca, los aconteci
mientos que se suceden en aquellos vas
tos territorios; pero, a pesar de ello 
reitera ahora la declaración hecha hace 
ya algún tiempo, sobre la base de que 
serán cumplidamente satisfechas las as 
piraciones chinas en el momento en que 
este país demuestre estar suficiente^ 
mente capacitado para responder por 
sí solo de la seguridad de los subditos 
europe'os residentes en China y de sus 
propiedades y bienes. 

El Tratado con Norte
américa. 

El 29 de diciembre último, el Gobierno 
de los Estados Unidos comunicó a mi 
embajador en Washington el deseo d* 
concertar un nuevo Tratado de arbitra
je. Los términos del nuevo proyecto É9 
estudian ahora por mis Gobiernos en 
los Dominios. 

La política interior 
Aunque la situación de los negocios 

en algunas de las principales Industrias 
continúa siendo causa de ansiedad, me 
complace comunicaros que observo di
versos signos alentadores en nuestro 
comercio exterior e interior, lo que jus-
liflca la esperanza de que mediante un 
espíritu comprensivo y de cooperación 
lograremos un considerable progreso 
para el año próximo. 

Las cargas impuestas a la industria 
y agricultura por los organismos loca
les y provinciales han atraído la aten
ción de mis ministros, quienes se ocu
pan en estos momentos en el estudi'-
de las posibildades para aliviar a aque 
líos contribuyentes.» 

Y, por último, se anuncia que el Go
bierno tiene el propósito de presentar 
a la Cámara un proyecto de ley mo
dificando los procedimientos empleados 
en las elecciones generales y mimici-
pales. 

. EL DEBATE 
Poco después empezó ©I debate en las 

dos Cámaras. En la Cámara de los Lo
res quedó aprobada la respuesta. En la 
Cámara de los Comunes, Ramsay Mac-
donald, jefe de la oposición, habló el 

primero y comenzó su discurso cele
brando las palabras del Mensají de la 
Corona, que se refieren a China. «Es la 
noticia más grata que podía llegar a 
nuestro conocimiento»—dijo—. 

Aludió después al nuevo Tratado de 
arbitraje que va a negociarse con los 
Estados Unidos, y expresó sus deseos 
de que fuese ampliado de tal modo que 
muchos de los problemas que 6>e h-an 
planteado en Ginebra fuesen estudiados 
de nuevo con vistas a su completa so
lución. 

Habla Lloyd George 
Lloyd George, jefe de los liberales, 

empezó también felicitándose de la de
cisión de retirar tropas de China y ex
citando al Gobierno a no apartarse de 
la líne.a de conducta señalada -por la 
declaración hecha hace ahora un año. 

En cuanto al futuro Tratado con los 
Estados Unidos preguntó si quedarían 
incluidos en él todos los motivos de dis
cordia que pudieran prüseniairse. Afir
mó que el fracaso d© la Conferencia de 
Ginebra ha sido desastroso y hace nece
saria la conclusión de algún Tratado 
amplio entre los dos Gobiernos d« tal 
modo, que entre los dos países queda 
excluida toda posibilidad de guerra y 
aun de discusión acerca de guerras. Se
ria el inodü mejor de acabar con la ri
validad de armamentos. 

Hoy hablará Chamberlain 
Bald.win dice que el párrafo del Men

saje de la Corona que se refiere a Chi
na se insertó para que fuese escuchado 
por el mundo entero, y celebró que, tan
to Macdonald como Lloyd George, es-
tuviese-n al, lado del Gobierno en esta 
materia, haciendo así que la política in
glesa en China fuese una política na
cional y que esto fuese conocido por el 
mundo entero. 

«El Tratado de arbitraje con América 
es un problema técnico y difícil. El mi
nistro de Negocios Extranjeros se pro
pone tratar mañana todos los temas de 
la -política exterior Inglesa que puedan 
surgir en el debate. 

EL «PRAYER BOOK» 
RUGBY, 7.—La Cámara de los Obispos 

de la Iglesia anglícana ha aprobado el 
nuevo ritual, enmendado después de su 
derrota en la Cámara de los Comunes, 
por 35 votos contra cinco. 

LA REINA YA ESTA BIEN 
IX)NDRES, 7.—La Reina está ya res

tablecida del enfriamiento que le aque
jaba. 

No podemos ocultar la extrafleza 
y el disgusto con que hemos leído en 
un querido 'colega de la mañana un 
irrepestuoso comentario a las resolu
ciones adoptadas en su última reunión 
por los Obispos sufragáneos de la ar-
chidiócesis tar.'aconense. 

No sólo su eminencia el Cardenal 
Vidal y Barraquer, Arzobispo de Ta-
ragona—Prelado de ejemplar celo, que 
en circunstancias dificilísimas está 
dando pruebas de sabia y prudente 
longanimidad—, sino todos los Obis
pos de la provincia eclesiástica, adop
taron los acuerdos que el lector halla
rá íntegros al pie de estas considera
ciones. Importa hacerlo resaltar así 
para que no se desoriente la Oipinión 
con inoportunas alusiones personales, 
tanto más reprobables cuanto son más 
injustas y más elevada y digna es la 
persona contra quien se dirigen. 

Y vengamos al fondo de la cuestión. 
Los Prelados, se dice, han tratado 
(íde asuntos que sin duda pertenecen 
a su jurisdicción». Se añade que no 
han innovado nada; se han limitado 
a recordar preceptos ya vigentes. ¿Qué 
motivo hay, pues, para ese comenta
rio desagradable? Es, se escribe, que 
renuevan disposiciones que «conside
rábamos abandonadas o suspendidas».. 

Con fácil y notoria temeridad se es
criben estas palabras. Las disposicio
nes aludidas son de carácter más fir
me, más universal y permanente de 
lo que, por lo visto, el articulista sos
pecha. ¡Como que en realidad se re
montan al Concilio de Trento, y, ma-
ialis mulandis, son de aplicación en 
la Iglesia universal! 

No se trata de una cuestión política; 
ni siquiera de un asunto mixto. Es 
una materia eclesiástica, de fe, moral 
y disciplina. 

VISADO POR LA CENSURA 
Estamos ciertos de que sólo en un 

momento de impremeditación ha po
dido escribir el colega estas graves 
palabras: «Cabe tomar nota de lo que, 
salvando móviles y buenas intencio
nes, constituye una innnecesaria hos
tilidad al Estado y en detrimento in
justo del interés nacional.» La Iglesia 
e-S'pafiola nunca ha sido hostil al Estado 
y no lo es ahora. Ha prestado siem
pre, y más si cabe en estos últimos 
años, una sincera colaboración ai Po
der civil; en Cataluña como en las 
demás regiones, y más acaso en C"- , 
laluña que en otras parles. A.iórlu-
nadamente, el Estado corresponde a 
esta disposición benévola del peder es
piritual, y así es evidente que las re
laciones que hoy mantiene el general 
Primo de Rivera con los representan
tes de la Iglesia son cordiales, y que 
es sincero el deseo del Gobierno de 
permanecer en la misma línea de con
ducta. 

Y nada más de esto; que de pro
pósito queremos ser parcos. Otro día 

Un monumento a Cristo Rey, volado con dinamita en Méjico 

glado para conservar el mayor número 
posible de ilusiones. Y si usted está aten
to a lo que se escribe y a lo que se dice 
por ahí conocerá la tesis de que los 
hombres de la generación pasada, mejor 
dicho, de la que se está pasando, mere
cen a los juveniles corazones femeninos 
una estimación superior a la de los chi
cos que están floreciendo. 

—Sí, señor, y aun más; tamWén dicen 
que esos chicos van sintiendo a su vez 
predilección y preferencia por las que... 

—Cuidado; pies de plomo. 
—Descuide. 
—Es que Iba usted a decir tías que se 

están pasando». 
—Iba a decir tías que están en el ít-

mite de su florecimiento». 
—No está mal de azúcar. 
—Es decir, que ambas parles prefie

ren a los de otro tiempo. 
—Quizá añoran algo de otro tiempo, 

Tirso MEDINA 

?• 

La Agencia Internews ha enviado a 
sus periódicos esta noticia: «Méjico, 6 
(12 n.)—Ha sido volado con dinamita 
el monumento levantado en esta capital 
el año 1925 a Cristo Rey.» 

Personas muy enteradas nos manifies
tan que en la capital de Méjico no exis
te ningún monumento a Cristo Rey. Sólo 
existe uno en toda la república, y es el 
levantado el año 1920 en el Cerro del 
Cubilete, de la Sierra de Guanajuato, la 
montaña más próxima al centro geográ
fico del territorio de Méjico. Una vista 
panorámica es nuestro grabado. 

En una visita pastoral el Obispo de 
León, señor Valverde, contempló aquel 
cerro, y mostró su deseo de celebrar en 
la cima de él el santo sacrificio de l,-i 
misa.'EI C'ii- j ' -.ü-c-ii^í) d-j la A-l- ' :• 

ción Nocturna se propuso celebrar en el 
mismo sitio la Fiesta de las Espigas y 
realizar los deseos del Obispo de León. 

Se propusieron algunos medios para 
perpetuar estos actos. El padre Eleute-
rio de la Santísima Virgen, carmelita 
descalzo español, propuso un monumen
to al Corazón de Jesús, y que su imagen 
se entronizase. 

El padre Silverio fué el encargado de 
realizarlo. Veintiocho días se tardó en 
levantarle y en esculpir la imagen. Lus 
trabajos fueron muy penosos; el agua se 
traía d% una distancia de más de tres 
kilómetros. 

También se construyó un camino en 
zigzag de unos S3is kilómetros de largo. 

• Este monurpento era provisional. La 
priiiiera piedra áé] 'définiti\'o_ se coloc' 
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MADKID.—Hoy termima la A»amb<lea 
de delegados de Hacienda.—Trenes ea-
peciales para la Exposición de Sevi-
l'f —Hallazgoe en lae excavaciones ar
queológicas; el adorno más antiguo de 
la mujer madrileña.—Llega a Madrid 
el «rey de la acrobacia».—El doctor 
Cantón, de Buenos Airee, pronuncia 
una conferencia en la Academia de Me
dicina y recibe el título de académi
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por el Delegado Apostólico, monseñTi 
Filippi, el año 1923, y asistieron a e^te 
acto numerosas personas. En la actuali
dad sólo estaba construida la cimenta
ción. Se proyectaba construir además 
una grandiosa capilla con una columna 
de 30 metros. La imagen sería de broii 
ce, hueca por dentro, de otros 30 me
tros de alta. En el corazón se colocaría 
un potente reflector para que se pudiera 
ver a gran distancia. 

Por entender que había violado con 
este motivo las leyes de la república, el 
Gobierno de Méjico expulsó al Delegado 
Apostólico, monseñor Ernesto Filiprw 
Arzobispo de Sárdica, que fué nombra
do después Delegado en Constantinopla, 
y ahora se encuentra en Norteam-' 
rica. 

PROVIHCIAS.—Se organiza la Feria 
de Induetrias del Mar en San Sebas
tián.—^Arde una fábrica de chocolates 
en Málaga.—Legado para los hospicia
nos de Zaragoza.—Bl «Miguel d© Cer
vantes» será botado en abril.—Se pro
yecta una línea de tranvías en Saba-
dell.—^En Morón (Sevilla) pereci4 aho
gado un niño ciego.̂ —Va a eer restau
rada la iglesia de la oiudadela del 
Parque de Barcelona.—Una conferen

cia de Bosoh Gimperá. (p&glna S). 

ESTaAHJEltO.—Apertura del Parla
mento británico; el mensaje de la Co
rona promete reformas importantes.— 
Sir John Simón propone a los indios 
una Conferencia, que ha sido rechaza
da.—Disturbioe de importancia en Cre
ta.—Kellogg ha repetido, en unas de
claraciones hecha« en Otawa, su pro
posición contra loe snbmarinoe, que la 
Prenea japone«a se niega a tomar en 
serio.—Gomes da Costa va a Roma des
terrado por conspirar; las elecciones 
presidenciales portujroesas se celebra
rán el día 4 de marzo (páginas 1 y S). 
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en Méjico 
C u a r e n t a y d o s se rea l izaron c o n 

f ie les q u e e s t a b a n o y e n d o m i s a 

los indios 
Sir J o h n S i m ó n quiere reunir 

u n a Conferenc ia m i x t a 

MÉJICO, 7 
detcnid'is más de: 30 individuos, a lo 
que se acusó de haber par t i c ipado en 
los complots descubier tos ú l t imamente . 

F iguran en t re los detenidos personas 
de relieve, que. d i rec ta o indi rec tamente , 
han favorecido ' I con t rabando de armas 
y munic iones (¡ue se efectuaba desde 
ios E.ctad'js Unidos. 

Jli'is de la mi tad de lo^ detenidos se-
rán deportados, esperándose conocer d i -

I tos y an tecedentes pa ra hacer lo prc-
ipio con los res tantes . 
I En la capi tal se han efectuado tara-
! bien 42 detenciones de fieles que se en
con t r aban oyendo misa. 

En Queré ta ro han sido L o s p a r t i d o s po l í t i co s m a n t i e n e n su 

a c t i t u d i n t r a n s i g e n t e 

y o k e r e m o s sobre la tesis que i r a p l í - , / % . Pjn ! . , • n • »r • i 

citam̂ nte ha quedado planteada, pero utras i¿ cietenciones Froposicion uififlesa a 
s e r a nac iendo caso omiso de esie he-^ *^ " 
Cho concre to , al cnol no pocos dia
r ios—y no a lud imos al colega madri- i 
Üefio—han quer ido d a r u n a proporción j 
y u n a reeonancia inus i t adas . V nc cree- j 
m o s que sea ni po r celo re l ig ioso uij 
p o r fervor patriótico.. . , 1 

» * » j 
Los acuerdos aludidos se inser tan en i 

*el Boletín Oficial del Arzobispado de 
Tarragona en la si^'uiente fo rma : 

«A I06 fines frefialados en el canon 
292, párrafo 1 de! Código de nerecho 
Canónico, con nuestros N'enerabl'vs Her
m a n o s los revereiidisiinos Obispos coin-
provinciales Nos reuninios en la ciudad 
de Barcelona los días 9, ÍO y 11 del 
actiua], ocupándonos de los asuntos que 
merec ían nues i ra pastoral solicitud con-
lo rme exigen la mayor gloria de Dios, 
«1 bien de la Iglesia y ¡a santificación 
de las a lmas de nuestros aniadísimot 
fieles. 

Entre otros se tomaron los eigntientes 
acuerdos , que por ser de general inte
r é s ee publ ican a continuación pa ra el 
debido conocimiento y cumplimiento, y 
ai efecto los reverendoe párrocos y en
ca rgados de iglesias se servirán dar 
l ec tu ra de I06 •mismos en día festivo y 
se rán igualmente leídos en las conío-
l enc i a s del Clero. 

£1 sa l i tre chileno 

líLíGBY, 7.—Sir John Simón, presiden
te de la Comisión inglesa en 'a India, 
ha dirigido al virrey IvOrd Irwin una 
car ta con el iprópósito de disipar las 
malaí; iaiteligeiioias que en el país se 
han extendido respecto a la misión de 
los delegados del Par lamento Imperial 
y hacer conocer los propósitos de los 
ini,smus. 

Propone que en lugar de envi-ar infor
mes a la Comisión o informar de pa
labra ante ella los cuerpos legisladores 
generales y provinciales de la India 
nombren siete delegados, que ,se reuni
rían 6u conferencia con los siete comi
sionados ingleses, en la que se discuti
ría l ibremente los asuntos que la Co-

en Nicaragua 
MANAGUA, 7.—En las zonas de Chi 

nandoga y Nueva Segovia siguen pro 

I . Acuerdos referentes a la fe, mora l 
y discipl ina eclesiást ica | " ~ * ' • 

1. Correspondiendo exclufiivamente a | r A | | l ¡ | * » < ) j l I | | , A p n i t l l t a l A C 
los Obispos, en comunión con la S a n t a i v U i l U l l U a i l 1 U 5 v U U l U m C d 
Sede Apostólica, el superior magister io 
y vigi lancia en todo lo concerniente 
a la fe, moral y discipl ina de la Igle
sia, ee recuerda dar por reproducidas 
las disposiciones de las anter iores con
ferencias, y especialmente las referen
tes a la predicación de la d ivina pala
b r a (1), enseñanza del catecismo (2), vi-
Bita de los párrocos a las escuelas, mo
d a s indecorosas y Cansas P ías . 

2. Los párrocos y demás a quienes 
cor responda deberán tener muy presen
te las prescripciones del canon 1.341 del 
Código con respecto a los pre^licadores 
extradiocesanos, p idiendo tempestive la 
necesar ia l icencia del Ordinar io del 
lugar . 

3. Se tatensiflcará la acción catequís
t ica en loe Seminar ios , par roquias , co-
I r ad í a s y asociaciones piadosas , forjnan-
d o en ellas convenientemente a los se
g lares para que puedan cooperar a dicha 
acción, de conformidad con las n o r m a s 
(Bmanadas de la San ta Sede. 

4. Recomiéndase proteger y fomentar 

SANTIAGO DE CHILE, 6.—Durante el misión ha venido a estudiar. 
pa.sado año, los ingresos por derechos | Re este modo, no sólo se har ía justi-
del salitre, yodo y bórax pasaron de t re- |cJa a los indios, sino que se favorece-
ce millones de pesos. jrían los intereses de la India y de In-

E ; mercado del sali tre cont inúa firme, jglaterra al conseguir que trabajasen 
unidos los representantes de los dos paí
ses. 

Propone qtte para los asuntos de Inte
rés general se designen siete represen
tantes de las dos Asambleas centrales 
de la India y del mismo modo se pre
paran siete representantes de las enti
dades provinciales p a r a las discusiones 
que .se refieran a asuntos locales. 

Copias de esa carta han sido remit idas 
ducién'dosé f recuentes"choques"entre" las |a todos los miembros de la legislatura 
fuerzas gubernamenta les y reducidos i ' 'entral. Se cree que ese documento ejer-
núcleos de rebeldes, aunque en real idad i « ' - ^ g ran influencia sobre el resultado 
no se han emprendido todavía las ope-^J® 'a información encargada a la men 
raciones decisivas. 

UN HOMBRE OCUPADO Se teme otra crisis 
en Noruega 

P a r e c e q u e será e n c a r g a d o d e for
m a r G o b i e r n o e l j e fe radical 

OSLO, 7.—ES seguro que del debate 
sobre el p rograma del Gobierno labo
r is ta noruego saldrá la crisis, porque no 
será aprobado. Desde luego la der ro ta 
no será por muchos votos. 

La mayoría de la opinión cree que 
será encargado de formar Gobierno ei 
.iefe de los radicales, Mowinkel, pero ya 
se anunc ia que los laboristas, que son 
el grupo más numeroso de la Cámara, 
es torbarán la obra de todos los Gobier
nos, buscando el modo de pe rpe tuar la 
crisis. 

Los rebeldes se resisten a en t ra r en 
combate y cont inúan la re t i rada ini
ciada, que se desarrol la lentamente, 
debido a la i r regular idad del terreno. 

Han salido de esta capital otros 500 
fusileros nor teamericanos pa ra relevar 
a los que deben regresar a Norteamé
rica. 

persona, y una car ta de fraternal con
dolencia al Episcopado mejicano. 

2. El acuerdo 111-7, de enero de 1923. 
que seña la como días de vacación en 

las Instituciones que se dedican a lajios Seminar ios y Cunas diocesanas los 
lo rmación de a lumnos y a l u m n a s dejonomásticos de sus uiajestades el Rey 
l a s Escuelas NormaJes. !y ja Reina, y del respectivo Prelado, 

5. Todos los sacerdotes p rac t i ca rán | se amplía en el sentido de incluir tam-
Jos Ejercicios Espir i tuales en los tiem- bien el onomástico del Sumo Pontífice, 
p o s señalados por el derecho según el| 3. Ratifícase el manda to , vigente ya 
método de San Ignacio de Loyola, d e 
clara,do por Su Sant idad Pío XI ce
lestial Pa t rono de los Ejercicios, y 
a lo menOs por cinco días íntegros. Los 
recién ordenados, du ran te el p r ime r 
t r i en io los praeticarfin a n u a l m e n t e ; 
p rác t i ca laudable que se recomienda a 
todos los sacerdotes en general . 

6.. Recuerde el Clero que en eu ac
tuac ión minister ial debe estar y apare-
«ser s iempre apar tado y m u y por en-
p lma ^e toda finalidad política. 

7. Todo sacerdote, secular y regular, 
con r e s idenc ia haWtAial en arcipres-
t a z ^ o t indante con o t ra diócesis de es ta 
«filsffls Srovineía eclesiástica, podrá usar 
en los correspondientes arciprestazgos 
col indantes de esa otra diócesis de las 
imisnias l icencias minis ter ia les que tu
viere concedidas en l a p rop ia de su 
res idencia . 

8. Los párrocos y encargados de pa
r r o q u i a l levarán con frecuencia la co
mun ión a los enfermos que po<r devo
ción deseen recibirla, haciéndolo en for
m a pública, con arreglo al canon 847, 
y s eña lando p a r a ello de terminados días 
deJ mes, como se hace laudablemente 
¡en a lgunas par tes . 

9. Se celebrarán con el mayor es
p lendor posible las fiestas del Sagra
do Corazón de lesiis, de Cristo Rey y 
de la Pur í s ima Concepción, exteriori
zándose la solemnidad en las poWacío-
oes importaaites por medio de colga
d u r a s . 

10. Paria Intensificar la lucha contra 
l a públ ica b imora l ldad se p rocura rá , 
dondequie ra que las c i rcunstancias lo 
pe rmi t an , la creación de Asociaciones 
de pad res de familia u o t ras similares. 

11. Los Consejos de Vigilancia de las 
¡diócesis actuaráji sobre la l l amada Pren
s a neutra o independiente, p a r a apli
c a r el debido remedio o correctivo, en 
caso de que publ ique algo contrar io o 
m e n o s conforme a la fe y mora l católi
ca . Es de desear que cooperen a esta 
ac tuac ión las expresadas n o d a c i o n e s 
d e p a d r e s de familia. 

n . Acuerdos var ios 
1. Dirigir un mensaje de adhesión al 

Homero Pontífice, con especial referen
c ia a la Acción Francesa y a la perse
cución d« Méjico; otro mensaje a su 
majestad el Rey (q. D. g.), en testi
mon io de veneración y afecto a su real 

!.;ionada Cüíalsión. 
UNA NEGATIVA 

NUEVA DELHl, 7.—Los jefes de los di
ferentes par t idos políticos i n j ' o s han 
publicado la siguiente dec la rac ión : Las 
observaciones y criterio oantj-ario a la 
misión Simón, enca rgada de estudia.r 

l ia reforma constitucional de la India, 
i se basan en que se encuent ra Cij^siituí-
Mla de modo no conveniente p a r a los in-
!te,res€s de la India. Se hace, pues , pre-
luiso íio sostener n inguna clase de reia-
iciones con los miembros que integran 
íla expresada Comisión. 

! GRANDES PRECAUCIONES 
MADR.^S, 7.—Se h a nadoptado grandes 

precauciones en evitación de incidentes 
el día que Uegue a esta capital la Comi
sión Simón, o sea el d ía 17 de los co
rrientes, para cuya fecha los elementos 
indios h a n organizado u n a j o r n a l a de 
duelo. 

La hora de la firma en la Secretar ía de Estado yanqui 

{The Dallas News.) 

por disposición par t icular de los res
pectivos Pre lados en cada una de las 
Diócesis de esta provincia, de que se 
diga en todas las misas , así cantadas 
como rezadas, la colecta Et fámulos, 
según privilegio concedido al Clero de 
España. 

4. Quedará abier ta en las Secretar ias 
de cámara una suscripción permanente 
a favor de los católicos mejicanos, 
mient ras duren las dolorosas circuns
tancias de aquel país. 

5. Los Prelados de la provincia con
t inuarán las gestiones que de largo B U E N ^ A I R E S ^ . J ^ E s t á n ipuy avan 
tiempo vienen haciéndose, p a r a mejorar zados t«» ; . ' ' f f l lwW^^lM'W t ' * ! ' ^ •*! 
en lo posible la si tuación económica i Congreso suramer icanó de Turismo, 
del Clero. l u e se reuni rá próximamente en esta 

6. .'Vccediendo gustosos al ruego deiCapital , y al que asis t i rán delegados de 
la correspondiente comisión, acuerdan | Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Pa raguay , 
contr ibuir a la erección del monumento Boiivia, Ecuador, Colombia y Vene-

Congreso suramericanó 
i de Turismo 
S e e s tá o r g a n i z a n d o p a r a ce l ebrar lo 

e n B u e n o s A i r e s 

Se repiten los disturbios en la isla de Creta 
L a crisis gr iega c o n t i n ú a sin reso lverse . El m a l t i e m p o ha i m p e d i d o 

e l t ras lado d e P á n g a l o s a A t e n a s . 
- £ B -

que se levanta al eminent ís imo señor 
Cardenal Vives, en su par roquia natal 
de San Andrés de Llevaneras. 

Dadas en Barcelona-Sarr ié , a 30 de 
enero de 1928. • 

(1) La predicación de la divina pala
bra en Cataluña, como iriene practicán
dose, se hará, por regla general, en la 
lengua del país, usándtjs* ©1 castellano en 
lae igrleeiae y ocaaiociee ©n que especiales 
circunstancias lo aconeejaren, a juicio de 
los respectivos párrocoe o encargados. 

(2) Teniendo noticia de que en algiín 
Colegio para familiarizar a los alumnos 
en el uso del inglés o del francés, empie
za a introduciree la práctica de etnseñar-
lee lae jirijiierae oraciones y fórmulas del 
Catecismo en aquella* • lenguas, descuidan
do su enseñanza y repetición en la lengua 
materna y considerando que la enseñanza 
de la doctrina cristiana debe ocupar el 
primer lugar en la formación de la ni
ñez, s in subordinación a ninguna otra dis
ciplina, y que no conviene ee utilice la 
piedad como medio de adquirir conoci
mientos puramente humanos, aunque en 
sí nada censurables, se reprueba la prác
tica aludida, y se manda terminantemen
te que ea los Colegios se enseñe a los 
evopañoles el Catecismo, y muy ea par
ticular las oraciones que suelen rezarse 
en familia, en castellano o en catalán, a 
voluntad de los padres o encargados de 
los alumnos, en consonancia con el len
guaje predominante en el hogar. 

Todos los adscritos y beneficiados de 
las iglesias parroquiales, de conformidad 
on el canon 1.333, auxiliarán al párroco 

y coadjutores en la enseñanza d«l Cate
cismo, a no ser que estén dis.pen6adoe 
de ello por el Prelado. 

zuela. 
La iniciat iva p a r a la celebración de 

dicho Congreso h a salido del Club del 
Tur ismo de esta capital, el cual obse
quiará con diversas fiestas y excursio
nes a loe delegados extranjeros. 

Tempestad de arena 
en Túnez 

U n tren descarr i ló y h u b o u n 
m u e r t o y v a r i o s h e r i d o s 

TÚNEZ, ".—Una violentísima tempes
tad de a r e n a ha asolado *a pa r te sur 
del teirrttirlo tunecino, .provocando gra
vísimos accidentes en Sfax y Gabes. 

Un tren descarri ló, ma tando a un 
guarda t reno indígena. Algiuios vlajeiros 
resultaiH>n gravemente lesionadas. 121 
t ransbordo de los heridos h a tenido que 
realizarse por medio de automóviles. 

Cerca de la localidad de Matlaculmu 
otro tren, cuyo conductor hab ía sido 
cegado por la arena, chocó con u n ter
cero, que marchaba en l a propia direc
ción, resul tando varios her idos. 

NEVADAS EN RUSIA 
MOSCÚ, 7.—En las regiones de Tash

kent, Charcov, Tlflis y en la Crimea han 
caído copiosísimas nevadas, que han in
ter rumpido la circulación y causado im
por tantes daños . 

ATENAS, 7.—Ayer ha habido en Creta 
disturbios de g ran importancia . 

Sin embargo, oficialmente se anun
cia que el Gobierno es completamente 
dueilo de la situación. 

PÁNGALOS CONTINUA EN CRETA 

ATENAS, 7.—El mal t iempo cont inúa 
impidiendo al destróyer griego «Smlr-
na», fondeado en la bahía de Suda, que 
zarpe p a r a Atenas, conduciendo ai ex 
dictador general Pángalos , que, tomo 
se sabe, está detenido a bordo de dicho 
buque de guerra . 

SIN GOBIERNO 

LONDRES, 7.—En los centros diplo
máticos se considera latente la crisis 
griega a causa de que Nalaras y Micha-
lacopulos se n iegan a colaborar con 
Papanas las iu . 

Según el corresponsal del üaily Ex-

volucionaria entre los campes¡i¡os. 
Por ülra parte, los venizelistas recha

zan a todo Gobierno cuyas tres cuar
tas par tes no esté integrado por sus 
par t idar ios . 

» » » 

¡V"o tiene justificación la crisis griega, 

La Cámara tiene 286 diputados, y 11 
salida de populares y vnÍDnistas no re
presentaría un grave daño si con los 
IS6 diputados restantes se pudiese cons
tituir un Gobierno. Desgraciadamente, 
no es así, porque sería un Ministerio 
en que deberían colaborar monárquicos 
ij republicanos, mientras núcleos impor
tantes de ambos sectores quedaban en 
la oposición. Para los monárquicos so
bre todo la posición sería insostenible. 
Ayudar a un Gobierno nacional es y 
parece una obra puramente pairiólicn. 
^Ofiener un Gobierno de partido puede 
ser obra patriótica, y ¡o es en muchos 
rasos, pero lo parece en muy ; ^eos. Y 
en política más aiin que en la vida 
es muy importante el parecer. 

La solución más conveniente debe sei 
ampliar la coalición con el otro partido 
monárquico. Reforzado el Gobierno con 
el grupo popular la defección de Pa
panaslasiu seria de poca monta. Kl mi-

Elecciones presidenciales 
en Portugal en marzo 
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

PARTS, 7.—El Pelit Parisién y el Jour
nal se ocupan hoy de los insistentes 
rumores que ayer circularon en esta ca
pital relativos al supuesto asesinato del 
presidente de Portugal , general Carmo-
na, y a haber estallado la revolución 
en aquel país. 

Ambos periódicos declaran que tales 
rumores tuvieron su origen en u n a bro
ma de mal gusto. 

A la Chicago Tribune comunican de 
Lisboa que el día 4 de marzo se cele
brarán las elecciones presidenciales, lo 
que constituye el pr imer paso dado ha 
cia el rpstable'cimiento de la normali
dad política. 

LA BIBLIOTECA NACIONAL 
LISBOA, 7.—Gualdino Gomes, ant iguo 

funcionario de la Biblioteca Nacional, 
h a sido encargado de la dirección in
terina de aquel establecimiento del Es
tado.—A/arqítíes. 

El servicio postal aéreo 
en Marruecos 

L o s p u e s t o s a v a n z a d o s recibirán l a 
c o r r e s p o n d e n c i a a d iar io 

U n a o p e r a c i ó n d e cas t igo e n 

la z o n a f r a n c e s a 

CONTRA LOS NUEVOS 
IMPUESTOS EN TÁNGER 

pres, en Aleuas, los par t idar ios de Paa- i ' '*r"" ' \ ' "* '" *' . , , 

lo que representa algo en Grecia. Sólo 
Ofrece la <¡ifictiíla4 de que tendrían en 
él los monárquicos la misma parte que 
sus adversarios de régimen. La Unión 
liberal, el partido republicano de Ca-
fandaris y Michalacopulos tiene 117 di
putados y el partido de la Opinión li
bre, 10-, monárquicos moderados de Me-

Italia no prohibe los vinos 
extranjeros 

S e trata d e p r o p a g a n d a p r i v a d a 
—o— 

ROMA, 6.—Las noticias que han circu
lado estos días en el extranjero, segtln 
las cuales había sido prohibido en Ita
lia el empleo de vinos extranjeros, no 
son exactas, o, por lo menos, no se 
ajustan del todo a la realidad. 

Se t ra ta so lamente de una camparía 
que vienen efectuando a lgunas Asocia
ciones par t iculares , que recomiendan el 
uso único de vinos nacionales, por ra
zones de índole económica, razones que 
son explicables en un país que, como 
Italia, t iene una ba lanza comercial des
favorable. 

que ocurre en el momento menos opor-, ,„a;a,_ ^9 ^.,,05 dos grupos son con Pa-
tuno: cuando el Gobierno, liquidados \j-i„^„^i^^ij^ j „ , ^„g formaban el Cobier-
los tres o cuatro problemas urgentes,\,^^ diimsionario. Si al lado de ellos for-
podía empezar la obra reconstructora ^^a el partido popular con sus es votos 
con autoridad y medios. Hay desde lue
go una explicación concreta de la cri
sis.. La divergencia entre Papanaslasiu. 
jefe de la Unión Republicana, y el resto 
del Gobierno, acerca de un contrato de 
carreteras. Pero ni el incidente ¡ istifica 
una crisis de esta importancia, ni mu
cho menOs las dificultades de ¡x solu
ción. Estas dificultades son tas que in
dican las verdaderas causas de oue no 
haya todavía Gobierno. Las coaliciones 
nacionales representan una cantidad de 
sacrificios, de esfuerzos oscuros, de obli 
gaciones penosas que difícilmente so
portan los partidos políticos. Y esta ab
negación resulta particularmente difícil 
a los partidos extremos. En las coali 
dones es obligado sacrificar los pro 
gramas avanzados, con el riesgo—con la 
certidumbre—de descontentar una clien
tela excitada de continuo. La Unión Re
publicana, de matiz agrario izquierdista, 
Ocupaba un extremo de la coalición 
griega, en la que el Partido Popular 
—monárquicos intransigentes—podía ser 
el extremo opuesto. Estos salieron del 
Gobierno hace medio año, al discutirse 
las modalidades del empréstito. Con 
lio la mayoría perdió 6H diputados. Ka 

deserción de Papanaslasiu priva a ^sa 
mayoría de otros Si. I 

habrá en el Gobierno tantos monárqui 
ros romo republicanos. Y Grecia es ttna 
república y las elecciones dieron mayo
ría a los republicanos. 

Sin embargo,^ esta es la solución que 
indican las noticias de Atenas. El pre
sidente de la República ha encargado 
a Cafandaris que vea si es posible la 

• formación de ese Gobierno, pero no le 
¡ha dado todavía la misión de consti
tuirlo. El ex presidente parece encon
trar dificultades, pues hace ya cuatro 
días que recibió ese encargo y aun no 
ha contestado. Caso de fracasar esa 
gestión pudiera ser que se recurriera 
a las elecciones. Ya se ha hablado <te 
ello, pero es de esperar que se hará 
todo lo posible por evitarlo. 4un no 
hace año y medio que se celebraron las 
últimas, y, por otra parte, con repre
sentación proporcional los resultados 
serian iguales a las de noviembre de 
i<m. 

Es verdad que a los griegos no les 
asustan ni las crisis ni las elecciones. 
Desde 1900 ha habido 45 crisis ministe
riales, dos cambios de régimen y dos 
de Monarca, una dictadura y tres Cor
les constituyentes. 

R. L. 

PODEROSO DiSOlVENTE D t t 

jÁCÍPO ÚRICO I 
£n los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil j mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes onrati-

ras prodÍRÍoaas. 

Arlrlüsmo- Reuma 
Gota-Mal de Piedra 
Artepioesclerosls 

no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 

Infinidad de médicos eminentes 
de Europa j América lo toman 
para sf j lo prescriben a sus, 
enfermos con resultados sorpren
dentes. Pedidles opiniSn de! 
Dromil, pnes sdlo ellos paeden 
apreciar el valor cnrativo de 

loa remedio*. 

N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l dirigirse a sus a n u n c i a n t e s 

EL SERVICIO POSTAL AEREO 
TETUAN, 7.—Para el funcionamiento 

del servicio de estafeta aéreo, el al to 
mando ha dSspuesto que los aviones sal
gan del aeródromo de Te tuán los lunes, 
miércoles y viernes, a las diez de • la 
mañana . El beneficio para las t ropas por 
este nuevo servicio es considerable, 
pues ello les pe rmi t i r á recibir el correo 
d ia r iamente . 

—Cont inúa en las cabilas el pago del 
«tert ib», acudiendo casi en masa los in
dígenas a las Intervenciones mi l i tares 
para abonar dicho impuesto sobre la 
ag-ricultura. En muchos lugares ha ter
minado ya la cobranza. 

LOS NUEVOS IMPUESTOS 
EN TÁNGER 

TÁNGER, 7.—Continúa la ten te el dis
gusto en t re los comerciantes locales con 
motivo de la serie de impuestos creados 
por la Asamblea legislativa, y a que to
dos ellos benefician g randemen te a los 
i tal ianos y nor teamer icanos , que, por 
no ser es ta tutar ios , se eximen de toda 
t r ibutación. 

El ú l t imo impuesto sobre la ven ta de 
cerillas servirá pa ra que los comercian
tes de los países no adheridos p u e d a n 
a lmacenar dicha rhercancía, vendiéndola 
a menor precio que los comerciantes es
ta tu ta r ios , que cons t i tuyen la mayoría . 
A pesar de ello, la Adminis t rac ión tan
ger ina con t inúa la confección de nuevos 
gravámenes pa ra hacer ' f ren te a las a ten
ciones del presupuesto, cuya mayor par 
te se consume en sueldo de sus funcio
narios. 

—En las inmediaciones de Mequinez, 
cuando regresaba de la c iudad el bata
llón de t i radores, después de real izar 
manibras , un autocar , que procedía de 
Fez, se le rompieron los frenos y des
cendió a g ran velocidad por la cuesta 
por donde marchaban los soldados, sien
do arrollados. A consecuencia del acci
dente resu l ta ron uno muer to y cinco he
ridos graves, en t re ellos un suboficial 
francés. También quedaron inut i l izados 
varios mulos, que conducían la impe
d imenta del batal lón. 

—En Beni Mellal se ha declarado un 
foco de tifus,, y se han adoptado las 
precauciones debidas, se han cer rado las 
escuelas, y se impide que las t r ibus ve
cinas vengan al pablado. 

E L ENCUENTRO DE ECHAAL 
CASABLANCA, 7.—El combate habido 

en Echaal en t re las compañías sahar is-
tas de Gui r y Zis y una fuer te pa r t i da 
de rebeldes bandoleros, que se había 
a t r incherado, duró cinco horas, t e rmi 
nando con la de r ro ta del enemigo, el 
cual tuvo que darse a la fuga prec ip i ta 
damente , abandonando sobre el campo 
4"*#% 9*p''tmJM9S,.?«§,_ BiugLtos..y_ lieri-
d'óSréÍft%l'V^f|hfitt«**^^*ya 
se ha dicho, los asesinos que, p ron to 
hará un año, ma ta ron en u n a embos
cada al señor Rene E t i enne . 

El feliz resu l tado de esta operación 
se debg a la es t recha colaboración de 
los puestos avanzados de Marruecos y 
Argelia. 

En efecto, fueron los meljazníes arge
linos y los Abdara los que a tacaron p r i 
mero a esa par t ida , señalando luego la 
presencia del enemigo a un pues to ma
rroquí, el cual se puso inmed ia t amen te 
en marcha y l ibró el combate de EchaaL 

OPERACIÓN DE CASTIGO EN LA 
ZONA FRANCESA 

P A R Í S , 7.—^El «Matín» dice es tar in
formado, de fuente d igna de todo crédi
to, que el servicio francés de seguridad 
en Tafilete ha real izado con éxi to una 
impor tan te operación de ca t igo con t ra 
los rebe l íes , que real izaban a t revidas 
incursiones, y que hace cerca de un año 
ma ta ron en u n a emboscada a monsieur 
Rene E t ienne . 

Muchos de los bandidos han sido muer 
tos por las tropas francesas de policía, y 
los res tantes han huido, in ternándose 
en el Sahara . 

Una anciana llevaba siete 
mil francos en Uses 

LIMOGES, 7.—Una anciana de setenta 
y cinco años, que falleció repent inamen
te en la carretera , l levaba «n los bol
sillos, al morir , 23.000 francos, de los 

cuales 7.000 eran luises. 

E L P A D R E . — ¿ N o c r e e s q u e «e p a r e c e a m í ? 

E L A M I G O . — M u c h o . T e n é b é l m i s m o p e l o . 

jPassing Show, lonáitis.) 

L A P R O F E S O R A . — ¿ P o r qaé i i a c e s s i e m p r e tus problenoas 

p o r u n p r o c e d i m i e n t o t a n a n t i c u a d o ? F í ja te e n l o s p r o b l e m a s q u e 

trae s i e m p r e J o h n n y S m i t h . 

E L C H I C X ) . — S í ; e s q u e j3 v i v e c o n s u p a d r e . . . y y o v i v o c o n 

m ! a b n d o . 
{Passíng Show, Londres.) 

U n autxunovi l is ta pert inaz s e v e o b l i g a d o a m o n t a r a c a b a l l o . 

(Katpeir, E5tocolm».]¡ 

í > *\ • • \ ' ' . • ' . > -*^>'' '^. V««ft 
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FERIA DE INDUSTRIAS DEL MAR EN SAN SEBASTIAN 
- — •• • • • - ' — ' • • ^ ^ — • • - • • • ' 

UNA LINEA DE TRANVÍAS EN SABADELL. L E G A D O P A R A LOS HOSPICIANOS DE Z A R A G O -
Z A . EL "MIGUEL DE C E R V A N T E S " SERA B O T A D O EN ABRIL. CURSO DE ORIENTACIÓN 
MUNICIPAL EN V A L L A D O L I D . A R D E UNA FABRICA DE CHOCOLATES EN MALAGA. 

La Basílica de Santa Teresa en Alba de Tormes 
— « • » 

U n a s u s c r i p c i ó n I —Un radiograma de Mahón anuncia que,minación. Ahora hace un año de las doe 
BARCELONA, 7,-El cónsul graeral dp|l'> e^'^'a italiana «Gliuto di Dio», con ¡ audi™eias que le concedió la rema María 

Cuba ha abierto una susorincióñ nara po i'"»''"''""''"''' ''"' corcho, sin tripulación ni [ t-rietma; hablo largamente de la obra y 
ha aoierto una sufconpcion para co-¡ ^^^^,^_, ^^ p^|.^^^^^ ^^ ^^ .^^ ^̂  ^^^^^^ al j evocaron la memoria de las ilustres y pia-

Sur de aquel puerto. j doeas personas que eoñaroü y laboraron 
I con entusiasmo ferviente por la Basílica, 
! entre las que figuraban al frente la priu-i 

operar a la adquisición de la vitrina don
de se conservarán los trofeos que el Go-
biern.i español ha cedido a Cuba. 

—Procedentes de Madrid llegaron los 
señores Díaz de la Cebosa y Ayats, pre
sidente y secretario de la Confederación 

La botadura del "Miguel de 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

Cervant es 

tos que se celebrarán mañana miércoles 
en homenaje a don Bartolomé Amigo Ta-
rrera, presidente de la agremiación taber
nera y similares de Barcelona. 

—Kl gobernador civil ha recibido una 
instancia firmada por «Un patriota que 

icrsa de Asturias y el padre Cámara. La 
lieina le dio cuenta de la disolución de 

. - . ¡ FERROL, 7.—Se sabe por conducto ofi-j.^ ,;,nifa Nacional de Danias, que recaudó 
Gremial Española, que asistirán a los ac- cial que el nuevo crucero rápido «Miguel. |¡,g primeras limosnas, de cuya Junta no 

de Cervantes», será botado en abril pró-¡ qued;,!,:,,,! m;;^ que la Reina y la duque-
ximo. Para solerunizar este aeonteeimien-i „ del Infantado. Doña María Cristina en-
to se organizarán algunos festejos. ¡cargó al Prelado la dirección única de la 
A p l a s t a d o p o r e l c a r r o q u e g u i a b a ^«bra y le entregó una importante canti-

, ^ , T s ,^lg^ qj,g ]p permitió se reanudaran en. fe-
I HUESCA, 7.—En la carretera de Madrid ¡brero pasado los trabajos interrumpidos 

vela por la salud de Manresa», en la que i a Francia, término municipal de Candas-1 desde hacía varios años. Desde entonces 
se denuncia a uo médico y a una clínica | nos, un carro que guiaba Alateo Romera-! no han cesado im solo día. Se han recti 
por los medios que practican para la i les Ladara se precipitó por un terraplén 
curación de los pacientes. El general Mi-1 a causa de que las caballerías que de él 
láns del Boch manifestó que no podía i tiraban se espantaron al cruzarse con un 
cursar la nislancia por no venir di bi(¡a-| automóvil. El carretero murió aplastado 
mente firmada con nombres y apellidos, i debajo del vehículo. 
como se ordena en la disposición referen-: —En la carretera de Barbastro a la 
te a estos casos. ¡frontera francesa, cerca de Villa Graus, 

j volcó un automóvil y resultó herido En
rique Tormo Rivcrola, que falleció a los 

! pocos momentos. • 
-En las obras que se realizan en la 

Línea de tranvías en Sabadell 
BARCELONA, 7.—Comunican de Saba-

'dell que se hacen activas gfstiones para 
•establecer una linea de tranvías eléctri
cos en la ciudad. El concesionario del pro
yectado servicio ha salido en dirección a 
Bruselas para t ratar con los técnicos so
bre algunos extremos interesantes. 

—Las fuerzas vivas de Sabadell han pu-
Wicado un documento en que se lamentan 
de las deficiencias del servicio de la Com
pañía de los ferrocarriles de Cataluña y 
•solicitan de las autoridades exijan el de
bido cumplimiento de las disposiciones vi
gentes a la citada Compañía. 

-Comunican de Vendrell_que un auto-

fieado varias pilastras y levantado otras 
muchas nuevas. Ahora se construye una 
gigantesca columna en el cuerpo central 
del presbiterio por cuenta de los testa
mentarios de la condesa de Fuenrubia, te-
resiana fervorosísima. Se ha llevado a fe
liz cima con verdadera riqueza y exqui
sito arte la ornamentación de la capilla 
donde descansarán en breve los restos de 
la noble dama que deja fundada y dota
da una misa diaria en dicha capilla. El 

gos por la Compañía Canadiense. Estas 
ocuparán a muchos braceros que se hallan 
sin trabajo. En los campamentos de "San 

móvil de la matrícula de Barcelona, con-; Antonio se han recibido tiendas de cam-
ducido por su propietario, se precipitó j P'^ña y otros efectos preliminares del co-
contra la barrera del paso a nivel del i "nenzo de trabajos. 
ferrocarril de M. Z. A. en el cruce de la —Las Asociaciones Normalistas han de
carretera de Barcelona a Va.lencia y en dicado una velada al Obispo en el para-
el término municipal de San Vicente de mnfo de la Academia Mariana. Pronun-
Calver. Precisamente pasó en aquel mo- ciaron discursos varios jóvenes normalis-
mento ©1 rápido, pero afortunadamente el tas de las escuelas de ambos sexos y al 
automóvil no rebasó la barrera y quedó finalizar el Prelado dio las gracias, ben-
a medio metro de la vía. Los ocupanies Jijo a los_futuros educadores de la juven-
del vehículo, que eran la esposa y una tud y señaló la misión de los maestros 

" " " • " " •• " • 'de nuestros días que hacen frente a los 
enemigos del cristianismo. 

iglesia de Santo Dnmingo de Huesca han; altar y la imagen de la Virgen del Sa-
aparecido diez cadáveres de ambos se.^os,: grario aparecen labrados en rica piedra y 
procedentes del cementerio que hubo en-jse han colocado también una vidriera es
clavado en dicho edificio. |pléndi(In, candelabros y una lámpara de 

. bronce. 
E l n u e v o c a n a l d e T r e m p Todo esto lo ignora Salamanca y su pro-

LERIDA, 7.-Se asegura que pronto da-! ^í" ' ;*' ' ' / '« ' ' " '" '^ aPfnas llegan a las obras 
rán comienzo en Tremp las obras de cons-! ^"="='"^'"J- ^.'" <^=""'?'° '!'«4'' ¡«Jos se pre-
trucción del .nuevo Canalde fuerzas y rie-j °"'P''„" la marcha de la construcción 

hija del dueño del aiitomóvil, sufrieron 
©1 consiguiente susto, pero sin recibir otro 
idaño. 

Conferencia de Bosch Gimpera 
BARCELONA, 7.—En la Universidad 

disertó esta noche el catedrático señor 
Boch Gimpera sobre los hallazgos de Glo-
zel y la discusión habida con este motivo. 
La mesa presidencial estaba compuesta 
por ©1 rector, vicerrector de la Univer
sidad y Decano de la Facultad de Le
tras, doctor Rubio y Lluch. 

El doctor Boch Gimpera hizo historia 
de loe hallazgos hasta que tuvieron es
tado oficial y la discusión que produjo 
el nombramiento de la Comisión interna
cional. Cree que ni aun los nuevos ha
llazgos recientes puede modificar el in
forme de la Comisión declarando falso lo 
encontrado. 

—La Junta que entiende en la erección 
<i©l monumento al teniente de navio Du-
Tán, muerto trágicamente en las aguas 
de &ste puerto, visitará próximamente el 
Parque de Mon.tjuich, con objeto d« elegir 
el sitio donde se ha de emplazar dicho 
inonnmeiiito. La KUÍÍ rii.ciuii hasta alioru 
«« iánj importante y cada día llegan can
tidades de todas partes. 

Funerales por el señor Puig 
BARCELONA,. 7.—Esta mañana se han 

celebrado en la Casa de Caridad solemnes 
funerales por el alma de don Mariano 
Puig y Valls. Asistieron las autoridades 
y muchas personalidades. El gobernador 
civil manifestó en el Gobierno que sen
tía mucho no I K V r :>),!• . .. ,... .;. j. .,, . 
loe deberes ineludibles de su cargo. 

—Ha marchado a Madrid el gobernador 
mil i tar de la plaza, general Despujóle. 

—Marchó a Castellón el Obispo de Tor-
tosa, doctor Bilbao, y para Roma, el pa
dre Tallada, superior de la Congregación 
de H. de la Sagrada Familia. 

—Han regresado de Lisboa un capitán 
y varias clases e individuos de tropa, que 
tomaron parte en aquella ciudad en un 
concurso internacional de tiro. 

—Para tomar parte en una reunión de 
re-presentantes de las Diputaciones vascon
gadas, esta mañana marcharon a San Se
bastián loe diputados señores Gaytán de 
Ayala y ZumalacArregui, en asuntos que 
atañen especialmente a Guipúzcoa. 

El suceso de la Normal de Maestras 
BARÍ3ELONA, 7.—Hoy ha sido dada de 

alta la últ ima de las alumnas normalis
tas que resultaron heridas en el derrum
bamiento de un balcóo en dicho centro 
docente. Uámaee Angela Cobón. 

La suscripción abierta para ayudar a 
loe gastos de curación de esas alumnas 
asciende a 7.380 pesetas con 15 céntimos. 
De eea cantidad se ha gastado 3.224 pe-
»eta« y el resto se ha repartido entre las 
familias d« las alumnas heridas para aten
der a otros gastos. 

El viaje del padre Rodés 

BAECELONA, 7.—Un diario de la no
che publica una conversación con el pa^ 
dre Rodés, S. J., director del Observato
rio del Ebro, que acaba de regresar de 
América. Bl padre Rodés ha manifestado 
que las atenciones recibidas en su viaje 
por América han sido incontables. Dio nu
merosas conferencias, las más importan
tes en la Universidad del Plata, Facultad 
de Ciencias de Buenos Aires, Universidad 
de Montevideo, Centro Gallego y Escuela 
de Ingenieros de la capital del Uruguay, 
Universidad de Córdoba (Argentina) y en 
la de Santiago de Chile. Esta le nombró 
profesor honorario, distinción que agra
deció mucho. También visitó el padre Ro
dee los Observatorios del Plata y Córdo
ba. En Montevideo inauguró el Obeeryato 
TÍO Astronómico de la Universidad. De 
Chile pasó al Perti y Panamá y de allí a 

La reina Victoria a Málaga el 2 2 

MALAGA, 7.—Oficialmente ee sabe que 
en breve llegará a ésta, procedente de 
Gibraitar, el príncipe Jorge de Inglate
rra, que pasará aquí unos días, acompa^ 
ñando a la princesa Beatriz de Battem-
berg. Lee acompañará también el almi
rante de la Escuadra inglesa surta en 
Gibraitar, parte de la cual fondeará en 
estas aguas el día 21, coincidiendo con la 
estancia en Málaga de la reina Victoria 
y sus augustos hijos, que llegarán a ésta 
el 22. 

—El gobernador civil, ^marqués de Linar 
res, obsequió hoy con un té a loe perio
distas locales y a «loe corresponsales de la 
Prensa de Madrid. 

El centenario de Cánovas 
MALAGA, 7.—La Comisión organizadora 

de la velada necroilógica a la memoria de 
Cánovas, ha acordado se celebre el 5 de 
marzo, para que coincida con la fecha fi
jada iHir ),) Ainil iiii.i l^i.Miiola. T.im.irciu 
parte en la velada el ex diputado don Ri
cardo López Barroso, que disertará so
bre «Cánovas escritor»! el presidente de 
la Diputación sobre «Cánovas, má.lague-
ño», y el ex diputado don José Estrada, 
sobre «Cánovas, estadista» .Se leerán poe
sías, entre ellas, una de Cánovas t i tulada: 
«Recuerdo de Málaga». 

Mañana, por iniciativa del Círculo con>-
servador se dirá una misa rezada en la 
iglesia del Santo Cristo por el alma del 
ilustre estadista. 

Bodas de oro de una religiosa 
MALAGA, 7.—En «1 Asilo de San Ra

fael las Hijas de María han tributado un 
homenaje a la superiora del establecimien
to, sor Margarita, con motivo de celebrar 
las bodae de oro de su profesión religiosa. 

—En la carretera de Peñarrubia a Cam
pillo chocaron dos automóviles. Resultaron 
gravemente heridos Francisco Gómez Fon-
talba y Juan Ramos Fontalba. 

Fallecimiento a bordo 

MALAGA, 7.—Durante la travesía de 
Melilla a este puerto falleció el comisario 
de Guerra, don Dionisio Unceta Gonzá
lez, de cuarenta y cuatro años de edad, 
que embarcó enfermo. 

El cadáver fué desembarcado y llevado 
al Hospital Militar y mañana recibirá 
sepultura. 

Arde una fábrica de chocolates 

MALAGA, 7.—Esta noche, a las mueve, 
se declaró un incendio en la fábrica de 
chocolates La Riojana, propiedad de Fran
cisco Luque. Una mujer que pasó frente 
a la fábrica advirtió que salía mucho 
humo y avisó al guarda, el cual comprobó 
que se había deciarado un incendio. Rá
pidamente fué avisado el servicio de Bom
beros, que en los primeros momentos tuvo 
qoie luchar con la falta de agua. Luego 
llegaron los tanques con gran cantidad del 
líquido elemento, y a las dos horas y me
dia se logró dominar el siniestro. 

Bl fuego comenzó en el departamento 
conocido por La Estufa y a consecuencia 
de un cortocircuito. Las pérdidas son de 
gran importancia. En la sección de em
paquetado, que quedó completamente des
truida, se había recibido preoieamente 
ayer una partida de envases valorados en 
ÍO.OOO pesetas 

Descarrila un mercancías 
OVIEDO, 7.—En Villamayor (Infiesto) 

descarriló un tren de mercancías, a causa 
de la rotura del eje de un vagón. Varios 
vagones cayeron por un teíraplen, y q n ^ 
dó interceptada la vía. El tendido de ja 

con alientos v pesetas. Citó el caso, es
pecial y digno de mención, del co<nde de 
Cerragería. que desde que se colocó la pri
mera piedra, hace treinta años, envió 
constantemente limosnas. En agosto giró 
dos donativos de 500 pesetas y hace unos 
días recibió el Obispo 3.000 pesetas más. 
No pocas iniciativas y la propaganda que 
se emprenderá pro Basílica en este mes 
se deben al conde Cerragería. Añadió el 
Prelado que hay que termi'nar la Basíli
ca, que será la más teresiana de todas, 
aunque se alzarán mil Basílicas teresia-
nas en España y en todo el orbe creyen
te, porque el cuerpo incorrupto de Santa 
Teresa de Jesús sólo hay uno, y uno solo 
ee ©1 corazón de la Santa y uno f otro lo 
tenemos nosotros y nadie más. 

Terminó diciendo que- hay que tener 
confianza y entusiasmo por la Basílica, so
bre todo Salamanca, que será la primera 
beneficiada. No cree descabellado creer que 
habrá años que pasen por la Basílica cin
cuenta y setenta y haeta cien mil per
sonas. 

La Feria de Industrias del Mar 

SAN SEBASTIAN, 7. — El pleno del 
Ayuntamiento, en su sesión de esta tarde 
acordó conceder 50.000 i)e«etas para la Fe
ria de las Industrias del Mar, que se 
proyecta clebrar en esta ciudad el pró
ximo verano. 

Mañana se celebrará en eíl Victoria Eu
genia el homenaje a los Quinteros. 

Los valores extranjeros en 
Guipúzcoa 

SAN SEBASTIAN, 7.—Se han reunido los 
representantes de loe Ayuntamientos vas-
ponsjados para tratar de la cuestión de los 

NOTAS P O L Í T I C A S 
DE DELEGAOOS OE El presidente saldrá mañana de 

Cuatro Vientos 
En un apara to de la l ínea Madrid-Bar

celona saldrá m a ñ a n a jueves, a las diez, 
de Cuat ro Vientos, con dirección a Se
villa, el pres idente del Consejo, acom
pañado de sus ayudantes y de don Tor-
cuato Luca de Tena. 

Los expedicionarios a lmorzarán en 
Sevilla. 

Esta tarde, Consejo de ministtos 

A la hora de con&tumbre se celebraríi 
esta tarde Consejo de minis t ros en 1.a 
Presidencia. 

El prorrateo del empréstito 

El ministro de Hacienda firmó ayer 
la real orden en la que establece el 
prorrateo de la última emisión de Deu
da, que alcanza al 17,43 por 100. 

La Industrial Química de Zaragoza I ^*'^; ^'«°.'" ^^^^^ ^^"^ dio «na detallada 
cu vcuu " ^ " ' " j conferencia acerca de todos los aspec

tos que ahora abarca la contribución 
territorial, tanto rústica como urbana. 
Aparte de esto, sólo hubo una consulta 
del subdelegado de Cartagena. ^ 

Por la tarde la. Asamblea estuvo re
unida desde las cinco hafita las nueve, 
descontando únicamente unos minute» 
de descanso que se concedieron poco 
antes de las ocho. 

El señor Becerril, director de Rentas, 
dio una extensa conferenc'a acerca de 
los asuntos de eu Dirección general, con 
indicación de alguno* procedimientos a 
seguir en jpro de la simplificación. 

El señor Navarro Reverter (don José) 
^.|se ocupó del impuesto de Utilidades, 

tema que interesó mucho por las mo-

Esta tarde les obsequiará con 
un té el señor Calvo Sotelo 

Mañana será recibida por el Rey una 

numerosa Comisión de de legados 

Ayer, a las doce de la mañana, cele
bró su segunda sesión, presidida por 
el ministro de Hacienda, la Asamblea 
de delegados y subdelegados de Ha
cienda. 

Lae dos horas de sesión fueron con
sumidas por el director de la Propie-

Con referencia al testimonio de pésa
me enviado por el jefe del Gobierno por 
el Incepdio y destrucción de una fá
brica de azufre en Teruel, el consejero 
delegado de la Empresa propietaria—La 
Industrial Química de Zaragoza—don 
Tomás Castellanos ha dirigido al mar
qués de Estella un expresivo telegrama 
de reconocimiento, donde, en represen
tación del Consejo, dirección y obreros 
se expresó el propósito de no desma
yar por el contratiempo, antes bien, per
severar por el progreso -en aquel ramo 
ndustrial alentados por la fe en el por

venir de que da muestras el Gobierno. 

Una mancomunidad para la cons 
trucción de un ferrocarril 

idalidades de aplicación que presenta en 
Una Comisión compuesta por ¡os al-1 cada caso y por lae dificultades con 

caldes de Benavente, Medina del Cam-ique en algunos momentos se tropieza 
po y Rueda, gestiona la resolución del | en las oficinas, y que se originan con-
expediente para la consiituciOn de unajs |nientement.e consultas dilatorias a las 

Fidelino de Figueiredo, que ha sido nombrado catedrático de 
Lengua y Literatura pcn-ti^iuesa en la Universidad Central 

Dos cualidades enaltecen la brillante figura de nuestro redactor Fidelino 
de Figueiredo: su vaetísima erudición y BU hispanofüia. Nuestros lectores 
habrán tenido ocasión de apreciarlas en loe artículos publicados en EL DEBATE 
por este eximio escritor y polígrafo insigne, heredero del patrimonio cultu
ral de Menéndez Pelayo y profundo conocedor de los valores literarios his
panos, Fidelino ha sido director de la Biblioteca Nacional de Lisboa y es 
una personalidad relevante de sólido prestigio internacional en la alta cultu
ra portuguesa. Por ello, su designación para la cátedra de la bella lengua 
de Camdens, recién creada en la Centra!, no puede ser más acertada y justa. 

Bienvenido, pues, a nuestro solar universitario el maestro de Literatura 
portuguesa, que honra nuestras aulas con su talento, su laboriosidad y eu 
hombría de bien, y representa en su espíritu, fervoroso amante de España, 
una realización de la cordial aproximación ibérica. 

AVáshington y Nueva Jersey, donde asis- red telegráfica sufrió averías y no hubo 
tió al Congreso astronómico ame^-icano. I desgracias. Los viajeros de varioa trenes 

„ . •' j ^u.A^A^Í^ tuvieron que transbordar. 
R e s t a u r a c i ó n d e u n a c n i d a d e l a ^ ° _ ^ consecuencia de un ataque de alco-

gruientee: problemas sanitarioe municipa
les, atenciones escolares de loe Municipios, 
nocioinee de Hacienda municipal y urbani
zación y mejoras de los Municipios. El 
gobernador invitará a, asistir a este our-

uuereses de los va'.ores extranjeros, p o r ¿ ^ ^ / / l , ° ^ i ' i e « . . concejake, secretarios y 
exigir la Delegación de Hacienda de Gui-,^^?*?^^^."»"' '"""» municipales de esta 

Reunión del Sindicato 
ferroviario católico 

BARCELONA, 7.—En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento acordó deetimar 
297.000 pesetas a la restauración de la 
iglesia del Parque, que era la capilla de 
la Cindadela o castillo construido por 
Felipe V en aquella parte de la ciudad. 

Gratitud de la Diputación de 
Vizcaya a Calvo Sotelo 

BILBAO, 7.—El presidente de la Dipu
tación, señor Bilbao, ha facilitado a la 
Prensa una extensísima nota oficiosa, re
ferente a la solución favorable dada por 
ol ministerio de Hacienda al convenio esta^ 
blecido entre la Hacienda y las Diputacio
nes vascongada», relativo al impuesto de 
utilidades por los valores en cartera de los 
Bancos. En dicha nota se expresa la grati
tud de la Diputación para el señor Calvo 
éotelo por esta decisión. 

El vapor "San Carlos" 

CÁDIZ, 7 Procedente de Fernando Poo 
y Arrecife ha Uegado el transatlántico 
«San Carlos», que ha tenido que suprimir 
escalas a causa de una avería sufrida en 
las máquinas que ha hecho muy peligrosa 
la navegación. 

—También ©1 vapor correo *Is!a de Me
norca» se ha visto precisado a abandonar 
la r*da d« Larache sin embarcar parte 
¿el pasaje y la carga. Bl barco ha co-
jrrido .serio peligro. 

holiemo y de frío hallado muerto en Los 
Francos, Manuel Rodríguez, de cincuenta 
y ocho años. 

—Tx)s jóveties recién casados, Víctor A!-
varez y Amada Manon Viña perecieron as
fixiados en su casa de] barrio del Cristo, 
a causa de las emanaciones de un brasero. 
El matrimonio había regresado ayer de su 
viaje de novios por los pueblos de la pro
vincia y Covadonga. 

—En Arroes (Villavioiosa) nn «auto» de 
línea se precipitó por un terraplén de bas
tante altura. Se ignora hasta ahora el nú
mero de heridos, que fueron curados en Gi-
jón. El conductor se apoda «Mostesquím. 

—Con gran éxito se celebró la función' 
a beneficio de La Gota de leche. Señorita* 
de la aristocracia representaron «Leyenda 
de amor» y «Ambición», y ©1 doctor Es
trada leyó unas cuartillas en las que his
torió la Institución y dio cuenta de los 
futuros proyectos. 

La Bas3ica de Santa Teresa 

SALAMANCA, 7.—Un redactor de «La 
Gaceta Regional» se ha entrevistado con 
el Obispo para preguntarle -acerca de las 
obras de la gran Basílica de Santa Te
resa en Alba de Tormes. El Prelado con
testó que desde que hizo su solemne en
trada en Salamanca constituyó la Basíli
ca 111. ( <1 • pii« 11'5 iii-- preocupaciones, lo 
ccül 'I, ' 1 ...i IKI. 

púzcoa el pago del impuesto. Los reunidos, 
creyendo incluido dicho impuesto en el 
Concierto económico, acordaron reclamar an
te el ministro de Hacienda, y pidieron por 
telégrafo «e suspenda el impuesto. 

Un niño ciego perece ahogado 

SEVILLA, 7.—En una finca situada en 
el término municipal de Morón ee halla
ban jugando dos hermanos, de cuatro y 
tres años de edad, ambos ciegos de na
cimiento. El niño José Ronday tuvo la 
desgracia de caer eo una gran charca y 
pereció ahogado. Su hermanita no pudo 
auxiliarle y pidió socorro. A sus gritos 
acudió el padre, que no pudo hacer otra 
cosa que extraer a su hijo ya cadáver. 

Regresa el Cardenal Dundain 

SEVILLA, 7.—Esta noche, en ©1 expre
so de Cádiz, regresó de Sanlúcar el Car
denal-Arzobispo, doctor Üundain, que pasó 
en dicha ciudad unos días. 

El general Sanjurjo a Marruecos 

SEVILLA, 7.—Esta tarde, a las tres, 
marchó en automóvil a Sanlúcar de Bar 
rrameda el general Sanjurjo para luego 
tomar ©1 hidroavión que lo ha de llevar 
a río Martín, desde donde se trasladará 
en «auto» a Tetuám. Le acompañan el 
teniente coronel de Regulares de Melilla, 
señor Martín Alonso, y su ayudante, José 
Sacadell. 

Visitas al Cardenal. 

TOLEDO, 7.—Bl Cardenal continúa reci
biendo numerosas visitas de personalida
des y Comisiones de la capital y de los 
pueblos, que vienen a testimoniadle su 
respetuosa adhesióm. 

Hoy visitaron la Academia d« Infante
ría el ministro de la república de El Sal
vador, don Jerónimo Peralta, y el teniente 
coronel de aquel Ejército don Joaquín Val-
dés, acompañados del capitán de la Guar
dia civil don Joaquín España Cantos. 
Fueron recibidos por el coronel y jefes 
y oficiales de la Academia y de la Escue
la de Gimnasia. Visitaron todas las de
pendencias y después fueron obsequiados 
con un banquete, ai final del cual se brin
dó por la prosperidad de ambos países. 

Fomento del turismo en Valladolid 
VALLADOLID, 7.—Bajo ©1 lema «Por 

Valladolid y para Valladolid» se ha cons
tituido en esta capital la Asociacióií de 
Pomento de Turismo encaminada a pro
mover la atracción de forasteros qne vi
siten esta ciudad y otras poblaciones d« 
la provincia, donde tantos monumeotos 
artísticos e históricos se conservan. En 
reunión celeljrada por las fuerzas vivas 
es aprobado el reglamento de la nueva 
Asociación y se eligió la siguiente Junta 
directiva: presidente, don Agustín Enoi-
so; vicepresidente, don Jesús del Toro; 
secretario, don Ángel Mata; vicesecreta
rio, don Fernando de A n d r ¿ Bueno; te
sorero, don Manuel Rodríguez; contador, 
don José Villalonga; vocales, don Deogra-
cias Téllez, don Gregorio Hernández, don 
Ambrosio Pérez, don Agapito Caballero, 
don Mariano Escudero, don Aatonio Cal
vo, don Agapito del Peral, don Tomás Ve
ga y don Tomás Montero. Los asistentes 
eligieron por unanimidad a don Francisco 
Mendizábal, cronista de Valladolid, para 
dirigir los trabajos de la Asociación en 
lo relativo a la vulgarización de las no
tabilidades histórieo-artísticas de esta ca
pital y de la provihoia, mediante foUe-
toe y conferencias. 

Un cursillo de orientación munidpal 

VALLADOLID, 7.—El gob©rna4í>r civil 
señor Fuentes Pila, ¿a decidido organi
zar un cursillo de orientación municipal 
para i lustrar técnica y práctioaments a 
quienes con sus cargos o funciones inter
vienen de algún mc^o en las Corporacio
nes municipales sobre aquellos problemas 
que se refieren a Hacienda, Sanidad, 
Cultura, Urbanización, etc. En este cur
sillo, que se celebrará el sábado y do
mingo próximos, profesores competentes 

Insta la ter- explicarán lecciones «obre hw apuntos si 

provincia, 
Por la redención de foros 

VIGO, 7.—El gobernador civil, don Al
berto Rodríguez Gómez, prosigue la cam
paña en pro de la redención de foros, 
que continúa por buen camino. El pasa
do domingo dio un mitin en Corujo, al 
que asistió una gran concurrencia. Bl go
bernador pronunció un elocuente discurso, 
en el que excitó a los foreros y a los foris-
tas a que, dentro de la mayor cordialidad 
y sin menoscabar los intereses legítimos 
de unos y otros, llevando por base la ca
ridad cristiana, terminen cuanto antee 
con esas cargas y secunden con su coope
ración la obra de redención de foros ini
ciada por el Gobierno; 

—Ha sido nombrado alcalde de Túy don 
Ignacio Nogueira. 

Corridas de toros en Zaragoza 
ZARAGOZA. 7.—Ha quedado confeccio

nado el cartel de la corrida de toros a 
beneficio de la Asociación de la Prensa, 
que se celebrará el día 8 de abril. Se 
lidiarán seis rcsee de Pablo Romero para 
Marcial Lalanda, Villalta y Valencia I I . 
También quedó ultimada la corrida go
yesca para ©1 día 12 de abril. Torearán 
ocho de Albaserrada Marcial Lalanda, Vi-
Uailta, Niño de la Palma y Félix Rodrí
guez. 

Legado para los hospicianos 
ZARAGOZA, 7.—En la reunión de la 

Comisión provincial ©1 señor Borobio dio 
cuenta dt que el comerciante recientemen
te fallecido don Mamiel Menaros ha d e 
jado un legado de 10.000 pesetas para el 
Hospicio, a fin de que se concedan 1.000 
pesetas a los primeros diez mnchachos que 
salgan de él. con cuya cantidad pueden 
comenzar su vida de trabajo, instalando 
algún taller. , _ „ . 

—Entre las estaciones de Paracuellos de 
Ribera y Sabiñán ha sido haUado el oa-
dáver de nn hombr« como de veinte años 
de edad. No ha sido identificado. Se cree 
pueda ser ©1 de un individuo que inten
taría tomar un tren en marcha. 

—En Pina de Ebro, y flotando sobre las 
aguas del río, se encontró ©1 cadáver de 
un hombre, que tampoco fué identificado. 

—En ©1 salón d© actos del Centro Mer
cantil desarrolló su tercera conferencia 
el ingeniero señor Bastos acerca d© su 
viaje alrededor del mundo. Después de la 
disertación ©1 conferencHant© fué obsequia
do con un «lunch» por la Directiva del 
Ateneo. 

Playa artificial de cura de sol 
ZARAGOZA, 7.—En el Dispensario Anti

tuberculoso ha comenzado a funcionar 
una playa artificial para cura de sol, por 
medio de dos grandes lámparas d« rayos 
ultravioleta para ©1 tratamiento d« los 
niños eniermos principalmente de raqui
tismo. 

Esta mejora s© debe a la, iniciativa del 
radiólogo de dicho centro y catedrático 
d© la Facultad don Eduardo Pastor Gui
llen, secundado por ei director d©l dis
pensario y rector de la Universidad, doc
tor Royo Villanova. 

La instalación se ha hecho «n nn de
partamento amplio y en condíciolies para 
refractar los rayos procedentes de cinco 
grandes lámparas. 

Tres de ellas penden del techo con dos 
mecheros de cuarzo de vapores de mer
curio y alternando con éstas dos lámpa
ras Solux d© filamento d© tungsteno. 

Todas ellas pueden colocarse por medio 
de contrapesos a la aittira necesaria y 
conveniente para la mejor práctica del 
tratamiento. Loe «eis mecheros de las lám
paras Jesionefc. productoras de rayos actí-
nicos, dan una intensidad d» disz mil 
quinientas bujías, y las lámparas d© ra
yos caloríficos Sálnx, ds dos mil bujías. 

D* esta forma *• pued* administrar ti 
baño de tcA artificial, aprovechando los 
rayos extremos del esp©ctro solar, o sea 
los invisibles y activísimos ultravioleta y 
los infrarojos tal y conforme «« viene 
haciendo en los hospitales generales de 
Hamburgo y Berlín 

Se estudió un informe acerca 
del impuesto de utilidades 

VALLADOLID, 7.T::Esta noche se re
unió el Comité directivo del Sindicato 
Católico de Ferroviarios Espafioles pa
ra estudiar el informe que sobre el im
puesto de Utilidades elevara al jefe del 
Gobierno y al ministro de Hacienda, 
en el cual se expondrá la opinión del 
Sindicato acerca de este asunto. 

Pide la expresada entidad que el tipo 
del Impuesto sea fijado sobre la canti-l 
dad que se considere rebasada de la 
necesaria para satisfacer las exigencias 
de la vida familiar, dejando a esta úl
tima cantidad exenta de todo gravamen, 
de suerte que sirva de base para de
terminar el Impuesto contributivo que 
se sefiale. 

También solicita el Sliidlcato que la 
tributación se determine sobre el jor
nal Inicial solamente, clesapareciendo 
el tipo de 8 por 100 para las indemni
zaciones, premios por horas extraordi
narias, primas de destajos, etc., toda 
vez que estos emolumentos que se quie
ren gravar son medios forzosos para 
cubrir las necesidades de la vida del 
obrero y se otorgan precisamente para 
suplir lo que no puede o no suele con
cederse en el régimen ordinario de tra
bajo. 

Después de la lectura de este informe 
se dló cuenta a los reunidos de haberse 
concedido exención de impuestos sobre 
bienes de personas jurídicas al capital 
movlllarlo del Sindicato, y a continua
ción se procedió a la aprobación de las 
cuentas que atestiguan el estado flore
ciente de esta entidad, cuya situación 
económica es la siguiente: 

Ingresos, 31.306 pesetas. Gastos, 1.978. 
Colocación del capital: en cuenta co
rriente en el Banco de España, 4.0F3 
¡pesetas, en acciones del ferrocarril del 
Norte, 16.303, en obligaciones de la Ca
sa Social Católica *de Valladolid, 700, 
y en la Caja de Ahorros, 7.397; sn Te
sorería, 844. 

Finalmente el presidente anuAcíó ha
berse comenzado a liquidar a los jubi
lados, fallecidos y separados del servi
cio que tenían devengadas cantidades 
por horas extraordinarias, añadiéndose 
que pronto se liquidarán los devengos 
de los que las tienen trabajadas y que 
aun no percibieron los premios corres-
ipondlentes, precediéndose seguidamente 
a la Institución de los doce millonee de 
pesettas entre los beneficiarios de la 
Caja de Pensiones y Socorros. 

sa capa d© arena idealiza, más ©1 aspecto 
d© playa, sirviendo también para que, pa^ 
eado el período d© actinoterapia prepara
toria en que los niños permanecen acos
tados, puedan entretenerse en la arena 
con juguetee a propósito, tal como lo hi
cieran a orillas del inar. 

Las aplicaciones del tratamiento de ra
yos ultravioleta e infrarojos son variadí
simas, ya que estimulan ©1 metabolismo, 
reducen la presión de la sangre, influyen 
en la prollaxis y curación del raquitis
mo y de las tuberculosis quirúrgicas, tie
nen efectos tónicos y tsconstituyentes, so-
br© todo sn la convalecencia, amemia. clo
rosis, estado d« agotamiente, insomnios, 
«nfenn©dades nerviosas, son desodorantes 
y estimulantes energías en la cicatriza
ción de les heridas accidentales y ope
ratorias y pueden producir también éxi
tos en ©1 tratamiento del lupus, alope-
ia, dermatosis varias, heripelae, masti-ci , . . . 

ti«, lesiones roentgcnológicas, sabañones, 
Kn el "suelo la colocación de una (¡nie-! fonincuioí-. úlceras y otras. 

Comunidad de los Ayuntamientos com
prendidos en el trayecto que recorrerá 
el proyectado ferrocarril Medina-Rena-
vente. 

Esta Mancomunidad será la primera 
que se organice en España con arre
glo al Estatuto municipal, para la cons
trucción de un ferrocarril. 

Asimismo el alcalde de Benavente rea
liza gestiones para que se declare «si
tio nacional» el Pnrque y castillo de 
la Mota, histórico lugar de emplaza
miento admirable, y se construya una 
nueva prisión en la citada villa zamo-
rana que sustituya a la actual, antihi
giénica y ruinosa. 

Visitas en Trabajo 

El ministro recibió ayer a una Co
misión de la Escuela de iingenlaros 
industriales que le fueron a invitar a 
la entrega del premio «Aunós» una vez 
éste adjudicado por el Tribunal com
petente. Hay presentados numerosos 
trabajos. 

Luego conversaron con el ministro 
los duques de Santa Elena y Trigona 
y don Basilio Alvarez. 

Dos ministros a Barcelona 
BARCELONA, 7.—Parece que en los 

primeros días de abril llegarán a C2sta 
ciudad los ministros de Instrucción pú
blica y Gracia y Justicia, que pasarán 
un par de días en Barcelona. Durante 
este tiempo asistirán los señores Callejo 
y Ponte a la inauguración de un grupo 
escolar en Berga, y visitarán los locales 
destinados a Juzgados de primera ins
tancia 

LA ASAMBLEA 
Informa el presidente en la sección 

primera 

Minutos después de las cuatro se re
unió la sección primera, bajo la pre
sidencia del señor Yanguas, quien a 
las seis abandonó el local de la sec
ción para recibir en el pasillo central 
de la Asamblea al presidente del Con
sejo. 

Este se reunió con los señores de la 
sección y la deliberación continuó has
ta las ocho y media. 

La permanencia del marqués de Es
tella en el seno de la Comisión de Le
yes constituyentes no se tradujo sim
plemente en un Informe del presidente 
del Consejo, sino en un cambio de Im
presiones, sobremanera animado entre 
todos los reunidos sobre extremos de 
la ponencia sobre la parte orgánica, 
alguno de los cuales no había querido 
resolverlo la Comisión sin escuchar an
tes al jefe del Gobierno. 

La mitad de aquella ponencia quedó 
suficientemente debatida, sin que ello 
quiera prejuzgar acuerdos definitivos, 
porque los avances parciales de la sec
ción serán sometidos a revisión defini
tiva antes de que aquélla entregue su 
labor a los plenos. 

La otra mitad de la ponencia será 
ultimada después de los plenos de fe
brero con la asistencia del marqués de 
Estella. 

Esta tarde se reunirá nuevamente la 
sección para nombrar las ponencias so
bre los temas constituyentes, Inéditos 
hasta ahora, en el cuestionario de la 
sección. 

Una aclaración del señor Yanguas 

El eeñor Yanguas conversó ayer 
tarde con los periodistas, haciendo la* 
siguientes manifestaciones: I 

—Algún periódico me ha atribuido la 
declaración de que estaba terminada a 
ponencia relativa a la parte orgánica 
de ,1a Constitución; pero no hay ta^ 
cosa; la prueba de ello es precisamente 
esta tarde se ha reunido la sección 
para tenerla estudiada cuando venga 
el presidente del Consejo de ministro», 
a las seis. En cuanto a los puntos esen
ciales, la sección los* tiene inéditos, o, 
mejor dicho, la sección no se ha pro
nunciado, ni lo hará hasta oír el in 
forme del presidente del Consejo. Es, 
pues, prematuro todo cuanto se diga 
sobre acuerdos" definitivos de este pun 
to, pues además todo el trabajo ha de 
estar sujeto a continuas revisiones y 
objeciones hasta su complet-a madurez. 
NI ahora, ni en bastante tiempo, habrá 
nada definitivo. 

Acabó su conversación con los perto-
distas el presidente de la Asamblea di-
cléndolee que también transcurrirá al
gún tiendo hasta que el asunto consti
tución aL se plantee en el salón de se
siones. 

Reumón de secciones 

Ha pasado a estudio de la sección sép 
tima—Régimen de la propiedad y su 
uso—el proyecto del Gobierno sobro re
gulación del aprovechamiento de aguas 
subterráneas. La sección se reunió ciyer 
tarde para comenzar el estudio de dicho 
proyecto. Con este motivo ha suspendido 
el examen que venía haciendo días pa 
sados de la ponencia de los señores Ayats 
y Correa, sobre casa comercial y arren 
daraiento de p-edios rñsticos. 
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ciialís tiene interés el ministro de Ha-
cien-da en poner término. 

Por último, habló el señor Riestra 
¡sobre contribución industrial y formu
laron consultas los delegados de Balea
res y Alicante, el subdeilegado de Car
tagena, el cual hizo una proposición 
muy atinada que mereció en principio 
la aprobación. 

Hoy, a las once de la mañana, se 
celebrará la tercera sesión, en la que. 
don Daniel López disertr>-l sobre la 
Inspección. Hablarán a continuación el 
señor Forcat, jefe de Tesorería; el se
ñor Verdaguer, director general de 
Aduanas, y el señor Caamaño, director 
general de la Deuda. 

Como es fácil que no se termine la 
'íibor en la sesión de la mañana, se 
celebrará una sesión por la tarde, haáta 
las cinco y media o las seis, en qua 
comenzará el acto que, con asistehcia 
del jefe del Gobierno, dedica el minis
tro de Hacienda a los delegados y sub
delegados de Hacienda. 

Una nutrida Comisión de éstos 
recibida el jueves por el Rey; el « 
Calvo Sotelo ara las presentaciones 
te el Monarca. 

ULTIMA HORA 

Se ha formado el nuevo 
Gobierno griego ••" 

Una coalición sin Papanastasiu 

ATENAS, 8 ( I m. Urgente . )—Ha -n','-
dado resuel ta la crisis minister ial 

El nuevo Gabine te se constituir.'i 
la presidencia del señor Zaimis. 

Los minis t ros pe r tenecerán a los ,- -
tidos acaudi l lados por Michalacopulos, 
Kafandaris y Metaxas. 

El Pa r l amen to se reun i rá el día If, 
del cor r ien te mes de febrero. 

Huelga comunista en 
Pensylvania 

Los huelguistas han tenido sangrien
tos choques con la Policía 

PITTSBURG, 7.—La si tuación en las 
minas de Pensylvania , a causa de la 
agitación comunis ta en t r e los obreros, 
es muy grave, habiéndose producido se
rios disturbios. 

En un choque en t r e huelguis tas y 
fuerzas de Policía resu l ta ron dos repre
sentantes de la au tor idad muer tos . 

La agitación comunis ta ha producido 
pr inc ipa lmente sus efectos en las minas 
de Ohío y Pensylvania , donde hace diez 
meses que no se trabaja. 

RIO DE JANEIRO, 6.—El Gobierno h a 
resuelto que en todos los puertos del 
Brasil dejen de percibirse los i¡mpn*s-
tos que gravan la importación de iM 
frutas de procedencia chilena. 

,Todo nuestro 
I J A B Ó N 
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labor de dar d ic támenes parcia les sobre 
los crédi tos ya clasificados. 

Se reun ió la sección quinta—Codifica
c ión—para leer y votar el d i c t amen so
b re el l ibro I del Código penal . 

Se const i tuyó t amb ién la sección no
vena—Producción y Comercio—, que si
guió el estudio del proyecto sobre pa
ten tes marcas y ga ran t í a s comerciales . 

El palacio de Anaya 
El director de Enseñanza Superior, se

ñor González Oliveros, y el arquitecto 
señor López Otero irán el domingo a 
Salamanca para estudiar la instalación 
en el palacio de Anaya de un Colegio 
1 universitario. 
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ACUERDOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLÍMPICO E S P A Ñ O L j C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
Constítución de la Comisión ciclista valenciana. El "goal average" en el campeonato de España. 

Prueba por equipos del Real Moto Club de Cataluña. 
JUEGOS OLÍMPICOS Jesta capital el d í a 25 del presente mes 

a c u e r d o s y consideraciones del Coxnité í p i d S ^ S i T ' " ' " ' ' " ' ' " '''^^°'='-
I , ,-.H- 'íspanol I Se han dado a conocer las proposicio-

^Ls. Dituna r rnnion celebrarla po r elines del Cütnité Deportivo de la U V E 
Comité Oiimp.po Español fué presidida Todas t ienen un Interés cap i t a l ' c¿mo 
Spor el señor ma,rqués de Lamadr id , y .'o podrán apreciar los añcionados. He 
«aemíis asisiü ¡on ios sefiores f i i igmar- aqní cinco d© ellas. Las otras las dare-
u , I iantada, Clols, Sagnier, García Al- mos a conocer otro día. 
« ina , Sánclipz, Masferrer y Mesailes. Ex- „ 
«usaron su a.-,!stoiicia los señores Bo- ^''^ ^^'' congres is tas 
an€í, Caries, Itosich y don Joaquín y ! Proposición n ú m . 1.—Como art ículo 
ftoure. jadicional al número S2 de los estatutos 

Después de leída el acta de la sesión ¡^ l"*^ ^^^^^ referencia a las condiciones 
«Jiter^or, el C. O. E. aprobó lo actuado 1^^'''^ ^^J" considerado delegado de un 
«íon motivo de la fiesta onomi.stu:a der -^ '^S ' ' ^ ' ^ - ^^ tenga en cuenta lo siguien-
«u ir.ajesrad el itey y de su alteza real r® • 'Todo asociado a la U. V. E. que 
«1 Prínci,p(> de Asturias, presidente ho-i'^'"^'^'^"'^ ^ ^^ Congreso p a r a ser acep 
M e a r l o del citufio organismo, ihc'i-írr,n 
<(Jo su sati-facetóji por las afectuosas con
tes taciones recibidas de tan au!?ustas 
isersonas y de S. E. el capitán general 
<de esta región. 

El Comité se enteró de las favorables 
impres iones recibidas de! secretar io de 
3a Delegación de Madrid, re lacionadas 
« o n las d e m a n d a s formuladas a l . Go
b ie rno p a r a atender al resto de prepa
r a c i ó n y p a r a la part icipación de nues-
itroa deportes en los próximos Juegos I 
•<de Amsterdam. 

Se mostró de acuerdo con la pro-
5)uesta forrnnliida por la Federación 
•í>íacional de Esgr ima, en cuanto a la 
organ izac ión de dos concursos de pre 
p a r a c i ó n y selección olímpicas a efec-
' tuar en dicho deporte, según las con-
<diciones económicas establecidas pre
s a m e n t e con carácter general . Acordó 
«ontes ta r a la Federación de Hockey 
«exponiendo el punto de vista del C. O. E. 
« o n respecto a su propuesta de cele-
Ibración de tres par t idos internaciona
l e s .antes de intervenir en los .luegos, 
leetfmando conveniente la anulación de 
";uno de ellos y condicionando ¡os res
t a n t e s a las posibilidades económicas 
«del C. O. E., puesto que la cant idad 
ínecesaria para d i . h a s organizaciones 
(«xcede del resto de la cifra consigna-
<da pa ra la preparación de dicho de-
Iporte. 

En cuanto a remo, el Comité se ente-
5ró de unas comunicaciones y noticias 
«oficiosas l legadas a su conocimiento y 
Sacordó aplazar toda discusión sobre el 
«asunto, h a s t a llanto no se reciba el 
Sníomie solicitado de la correspondien-
Ite Federación. De igual modo se acor-
<dó esperar a que pueda asist ir a u n a 
'próxima reunión el .secretario de la 
iFederación de Fútbol, pa ra t ra ta r de lo 
<Concerniente a dicho deporte . Sobre at-
Jletismo, tomó nota el C. O. E. de la 
illegada a Madrid de l - en t r enador desig
n a d o p a r a dicho deporte, esperándose 
•conocer en breve el plan de labor que 
•debe desarrol lar de acuerdo con la Fe-
<deración y de un modo inmediato e 
ítoteneivo. En lo referente a natac ión, 
•el Comité se informó oflciosamente de 
¡algunas dificultades que h a n surgido 
ifistos ú l lunos días , sin que por ello se 
Itoaya al terado el plan de preparación 
•olímpica que sigue su curso de un mo-
<do normal Basta ahora . Y con respec-
"to a ciclismo, el C. O. E. acordó con-
ííestar a u n a consulta de la Unión Ve-
•Joclpédica Española señalando las prue-
-•haa en que, a su juicio, conviene que 
.•se sepa la verdadera situaci(to de nues
t r o s eventuales par t ic ipantes , y solici-
Ttando un informe detal lado de los re-
ífiultados oficiales y contingencias que 
ise oírezcan en el desarrol lo de dichas 
•carreras p repara tor ias . 

Atendiendo a una invitación reclbi-
•¿a del C. O. Suizo, el C. O. E. acordó 
«designar al doctor don Juan Parnés 
gpara que as i s ta en representación de 
•este organismo, a l a Conferencia médica 
; lnternaclonal que debe oelebranse en 
¡Saint Moritz, con motivo de los 11 Jue-
/gos Olímpicos de Invierno. La ci tada 
jpersonaUdad deport iva h a aceptado 
¡prestar el servicio mencionado sin car-
!go a lgimo pa ra el Comité. 

El Comité no tiene has ta el momento 
¡presente, otras noticias que las conoci-

• <das, sobre la cuestión de los alojamien-
•.tos en Amsterdam ni respecto al resul-
itado de la consulta efectuada pa ra el 
^nombramiento d©l jefe de Misión nacio-
aia l . 

Por fin, el C. O. E. se enteró de lo 
«ocurrido con motivo de la petición de 
a lo jamien tos formulada por u n a Agen-
<cia de Viajes de la Corte, a nombre 
«de varios periodistas madri leños y de 
Ha ul ter ior anulac ión de dicho encargo 
«cuando el C. O. E. loe hab la y a oWe-
ai ido en las condiciones r eque r idas ; fa-
« u l t ó al secretario p a r a hacer lo opor-
t tuno con objeto de ejecutar y dlstri-
Bwilr los correspondientes «carnest» de 
. Ident idad; aprobó la adquisición de 
rana eBclclopedia depor t iva; se informó 
«le l a cumplimentaclón de algunos 
«acuerdos anteriores de régimen econó-
imico y asimismo del resto de asuntos 
•despachados por Secre tar ía desde el 
•día en que se celebró la precedente 
ffiesión. 

lacio cüiuo delegado, deberá figurar en 
las l istas de socios de la entidad, cuan
do menos «con dos años de anticipa
ción a la fecha del Congreso» y hallar
se a l corriente de pago de aquellas 
anual idades . Las Sociedades adher idas , 
si no pueden estar representadas por 
su presidente, podrán delegar u n in
dividuo de la Jun t a directiva, dea que 
previamente tenga conocimiento el Co
mité direct iva de la U. V. E., que per
tenece a ella. 

Las Sociedades adher idas 
Proposición núm. 2.—Que con objeto 

de evitar la intervención de elementos 
extraños al deporte ciclista, sólo sean 
admi t idas como a Sociedades adheri
das a la U. V. E. aquel las entidades 
que exclusivamente fomenten el c clis 
mo o que en sus e.statutos figure cons-
lituida la sección ciclista. En cuyo caso 
la adher ida a la U. V. E. sería única
mente la referida sección ciclista. To
das las entidades y secciones vendrán 
obligadas a enviar anua lmente u n a Me
moria de los actos realizados, con el 
fin de que el Comité directivo de la 
ü. V. E. pueda juzgar si su labor es lo 
suflciente p a r a cont inuar figurando co 
los derechos que los estatutos unionis
tas conceden a las entidades adher idas . 

Pa ra reservar las fechas 
de u n a p rueba 

Proposición núm. 3.—Con objeto úe 
evitar que u n a ent idad que tiene reser
vada u n a fecha de te rminada p a r a ce
lebrar en aquel la u n a car rera de im
portancia , no deje de real izarla , en per
juicio de otras entidades que no se lee 
autor iza la misma fecha por la reser
va antes dicha, se acuerde que p a r a lo 
Sucesivo toda ent idad que solicite la 
reserva de u n a fecha de te rminada pa
ra l levar a cabo u n a ca r re ra de impor
tancia (entiéndese como a tal toda ca
r rera que sus premios alcancen la can 

average». E n la creencia de q u e la ma
yoría de los futbolistas se hal lan tam
bién pendienes del sistema de elimina
ción, les contes taremos desde estas co
lumnas que, en caso de empate , c la io 
está, el p r imer pues to se decidi rá por 
la relación o promedio de tantos. 

A propósito de ésto, y a fin.de alejar 
la menor duda, la Real Federación Es
pañola de Footbal l ha dir ig ido hace 
unos cinco días a las d is t in tas Federa
ciones una in te resan te c i rcular . In teresa 
dar a conocer su contenido. 

Dicha c i rcu lar es tá concebida en los 
s iguientes términos: 

«El Comité ejecutivo, correspondiendo 
a una consul ta de la Federación Cala-
l ana sobre el procedimiento que se se
gui rá caso de tenerse que apl icar la fór
mula del «goal average» pa ra los posi
bles empates en el campeonato de Es-
pana, acordó contes tar lo s iguiente : 

Antonio Renom, sidecar B. S. A. de 
500 c. c. 

José M. P lanas , con autociclo Amilcar 
de 1.100 c. c. 
Equipo azul-encarnado 

José Gabaldá, sobre «moto» Terrot de 
250 c. c. 

Jul ián Bigorra, «moto» Rea: Acmé de 
350 c. c. 

Joaquín Matas, autociclo Fiat de 1.100 
Sant iago Bellver, autociclo Fiat d e 

1.100 c. c. 

AUTOMOVILISMO 
No h a b r á G r a n P remio de Alemania 

de Velocidad 

ÑAUEN, 7.—El Automóvil Club de Ale
m a n i a h a comunicado á la Asociación 
Internacional que, en vista de que las 
Casas ponstructoras mues t ran muy po
co interés pa ra las pruebas de velocidad 
pura , se ve obligado a renunciar la or-

Que si l legara el caso de tener que ganización del Gran Premio de Alema
nia pa ra coches de ca r re ras correspon 
dientes a l año actual . 

apl icar el s is tema del «goal average» 
pa ra desempates en el campeona to de 
España, el Comité ejecutivo de esta Real 
Federación Española de Footba l l t iene el 
cr i ter io de «fectuarlo med ian t e la fór
mula de dividir la suma de «goals» a 
favor por la suma de «goals» en con t / a 
que t e n g a cada Club, como consecuen
cia de computa r los resul tados obtenidos 
con los otros Clubs que resul ten con él 
empatados , y estableciendo la clasifica
ción por el orden de cociente más ele
vado. 

En vísperas de comenzar las e l imina
torias de grupo, y con ellas el campeo
na to p rop iamen te dicho, el Comité Na
cional en este punto , hab ida c u e n t a de 
que, tal como figura expresado el sis
t ema en las bases del campeonato , pue
de pres ta rse a que se en t i enda en sent i 
do di ferente al ve rdade ro espír i tu del 
acuerdo que queda t r ansc r i to con la 
t r ansc r i t a aclaración. 

Al propio t iempo nos permi t imos re
cordar el acuerdo de la Asamblea de ju
nio de 1925, en v i r t u d del cual los par
t idos de este campeonato deben jugarse 
necesar iamente en campos de hierba.» 

Reuni6n de la Federac ión Cen t ro 
Se reunió anoche el Consejo directivo 

de la Federación Centro p a r a t ra ta r ex
clusivamente de la contabilidad. 

Se adoptó u n a fórmula p a r a paga r a 
la Federación Nacional las cuentas pen
dientes, fórmula que se someterá pronto 
al organismo. 

La Federación sólo percibirá el 5 por 
100 de las ent radas de los par t idos de 
campeonato en que part ic ipen los re
presentantes de la región. 

Se aprobó un plan de economías res-

Cambio de fechas 
El Automóvil Club de Alemania ha 

acordado celebrar el Gran Premio de 
Alemania p a r a cochee de «sport» el día 
15 de julio próximo, en vez de la fe
cha del 14 que se habla fijado en un 
principio. 

PUGILATO 
Uzcudun, de tenido en la f rontera 

mejicana 
EL PASO (Tejas), 7.—-El boxeador es

pañol Pau l ino Uzcudun, a su regreso 
de Méjico, donde, como se sabe, cele
bró un victorioso combate con el cam
peón suramer icano Romero Rojas, h a 
sido detenido en la frontera por haber 
expirado su permiso de estancia, vale 

C Ó M I C O : " T ú s e r á s m í o " 
Los señores Paso y Estremera, tan 

dados a de r rumbarse p o r los despeña
deros del as t rakán, se han detenido un 
poco en esta ocasión; han buscado pa ra 
fundamento de su obra u n a verdad, un 
sentimiento humano , y prol>ablemente 
sm pensarlo, se han encontrado con 
una comedia cuando eUos, la faliflca-
ción del cartel lo delata, esperaban u n a 
farsa. 

No es esta verdad que señalamos cosa 
ex t r ao rd ina r i a ; que el amor paternal 
está muy por enicma de los antagonis
mos políticos, de los odios de part ido 
y aun de ideologías que no afectan a 
algo fundamental , es cosa ya architra-
tada y vieja. 

Pero la verdad es s iempre algo fe
cundo y sa lvador ; esta pizca de ver
dad, este destello de human idad h a he
cho el milagro. Un sentimiento huma
no ha pedido a los actores tipos huma
nos en que encarnar , y éstos, a su vez, 
han impuesto real idad a todos los de
más de la comedia, la desproporción, 
la diferencia sería demasiado evidente 
para autores tan experimentados, y pre
cisamente del contraste de esta verdad, 
con la m a n e r a libre y desenfadada, pro
pia de la farsa, se desprende un gracio
so y an imado contraste que es sal y 
humorismo. 

Tipo humoríst ico fino es el encarna
do por Loreto Prado , de mujer franca, 
graciosa y apasionada, que persigue sin 
fingimiento su fin de casarse con el 
hombre de quien estuvo enamorada en 

Pérez Fernández a dos dedos de hacer 
una excelente comedia del género cómi
co sen t imenta l ; t an ceirca h a n estado, 
que en varias ocasiones h a creído el 
público, y nosotros también, que la co
media llegaba, y más aún, que estába
mos dentro de ella. Tan es así, que 
cuando, euipuiad,o por a lguna torpeza, 
por a lguna arbi t rar iedad, el público sa
lía de situación, sintiendo aún el atrac
tivo de las pr imeras escenas, experi-

I.ATZKA (Plaza de la Cebada, 1>.—Com
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente). El iiombre que todo 
lo enreda.^A las 10,30 (especial), La Lola. 

ALKAZAR.—A la^ B, iiomeiiaje a los 
señores Quintero, Ramo ds Locura.—10,30, 
El doctor Frégoli. 

IiASA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
l)ia7,.-j-A las 6,30 y 10,30. Los mosquitos 
(éxito ininenso de la nueva joya quinte-
riana). Ultima semana, butaca cinco pe
setas. 

PUEHCARRAI. (Fu&ncarral, 143).—Com-
mentaba desencanto y quería achacar | pañía Euge-nio Casáis.—6,30, La del soto 
a causas exteriores su desilusión. | del Parral , por Felisa Herrero, Casáis 

Y la causa está en la comedia misma, i y Lledó.—^10,30, La de! soto dpi Parral , 
y lo ti'iste es que hay en ella elemen
tos p a r a una obra pr imorosa y caut ivar 
al público. Todo se pierde por la im
paciencia, por la falta de fijeza, por la 
irrespetuosidad con los antecedentes, que 
es cosa conocida y clásica y permanente 
en esta colaboración. Ven el asunto, co
nocen el final; pero m a r d i a u hacia él 
de u n a manera capricliosa, incoherente, 
dai'tdo rodeos y t i tubeando s iempre ; y 
esto que sucede en el pian general de 
sus comedias, les ocui're también en las 
escenas : la obsesión de un chiste o de 

por la Morante, Casálfí y Sagi-Bariía. 
CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—I,oreto-

Chicote.—6,30 (popular). Los lagarteranos. 
10,30, Trt efl'ás mío (nuevo gran éxito).— 
Jueves tarde, homenaje a los eminentes 
autores Alvarez Quintero. 

IKPANTA ISABEI. (Barquillo. 14.).—6.30, 
Mundo mundillo... (última representación). 
10,30, Ei «raid» Madrid-Alcalá (clamoroso 
éxito do ri.sa). 

PAI.ACIO DE LA MÚSICA íPi v Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista' Para-
mount número 14. La momia del profesor. 
Beau Geste. 

C I H E D33I. CAI.I.AO (Plaza del Callao). 
un efecto les hace desmentir un carác- fi.—lo. Un émulo de Lindher;;h. El señor 
ter que h a n estado detal lando y deter
minando todo un acto. 

Aquí Don Felipe, tipo pr imoroso y ca-
ricaturesco-sentimental de ganadero an
daluz, se desnatural iza var ias veces; 
está hablando como un buen hombre, 
con talento na tu ra l y cordialidad sim
pática, y de pronto se manifiesta como 
un bellaco c a z u r r o ; lo vemos conmovi
do realmente, haciendo protestas de pu 

su juventud, y hay en esta franqueza reza de intenciones, y bruscamente, sin 
un dejo de sentimental ismo, un resto transiciones ni matices, las desmiente 
de ilusión tan tenue, t an sutil, tan bien 
tocado, que aun en obra de más aspi
raciones sería primoroso acierto. 

No hay un exceso de lógica y de justi
ficación en esta comedia ; la técnica de 
la farsa no suele ser muy respetuosa, 
pero, a falta de verdad en el proce
dimiento, la hay en el fondo y fluye 
espontáneamente en algunas escenas 
m u y teatrales. 

La intención cómica, el chiste menos 
dero por un semestre, en los Estados .^^uscado que d^ costumbre la Verdad 

irioj /lo 1 nnn „„< ».• ^ pecto a las Delegaciones en los parti-
l aaa de l.uoo pesetas, o bien otra ca- íí ., , „ . j T̂  « 
.o ,„ ^^ l o . .^X„,^A„: " . . „" . ' r . , .* Idos del campeonato de España. 

No se t ra tó n ingún asunto de exclu
sivo* interés deportivo. 

Concurso de los te rceros equipos 
El Racing Club, de Madrid, no ha 

desistido de su prúpósíto de que se jue
gue IMI eoncurso en t re los eqtítoos que 
j n los distintos campeonatos regionales 
h a n tenido la mala suerte de conten 
tarse con el tercer puesto. 

Parece que el Racing Club h a diri
gido una circular a la mayor ía de los 
que h a n ocupado dicho puesto. 

Los Clubs invitados son los siguien-
c tes : 

Real Club Deportivo Español , de Bar
ce lona; Real Sport ing Club, de Gijón; 
Arenas Club, de Guecho (;y el Bara-
ea ldo? ) ; Club Deportivo Cafitellón y 
Real Zaragoza C. D. 

MOTOCICUSMO 

r re ra de las señaladas p a r a puntuación 
o el iminator ias con mi ra s al campeona 
to nacional) se les obligue a depositar 
en. las cajas de la U. V. E. el 10 por 100 
leí importe de los premios en pruebas 
por carre tera y del 20 por 100 en las 
de pista cuando se refieran a campeo
natos nacionales," cuya cant idad no se 
re in tegrará de no llevarse a efecto l as 
car re ras . 

Licencia p a r a en t renadores 
y «managers> 

Proposición n ú m . 4.—Considerando 
Injusto que a un corredor se le impu
ten las responsabil idades en que pue
dan incur r i r sus entrenadores o sus 
managers en el curso de u n a carrera , 
tal como dispone el art ículo 76 de los 
vigentes reglamentos de ca r re ras de la 
U. V. E., se propone qu^ a par t i r de 
este año se l ibren a ios entrenadores 
y a los «managers» licencia p a r a ejer
citar sus funciones, y de esta suerte po
dr ían sancionarse en éstos l as faltas 
en que incur ran , Independientemente 
del corredor. Los entrenadores deberán 
presentar el t í tulo de conductor de ve 
hículo de motor mecánico. 

Unidos, 
El campeón europeo de los pesos pe

sados h a sido autorizado a permane
cer en el hotel americano has ta hoy, 
en que deberá depositar la suma de 500 
dólares de garant ía , exigida a todos los 
extranjeros que desean permanecer más 
de un semestre en el terri torio de los 
Estados Unidos. 

CICLISMO 
Const i tución del Comité regional 

va lenc iano 
VALENCIA, 7.—En el domicil io del 

(Club Gimnástico se celebró u n a inte-
iresante reunión de Clubs ciclistas de 
;la reglón p a r a consti tuir el Comité re-
íglonal que agrupe a todas las Socie
d a d e s cicl istas del ant iguo reino valen-

La ' r eun ión obtuvo un gran éxito, 
jpuesto que estuvieron representados una 
-veintena de Clubs. Los m á s principa-
aes fueron los s igu ien tes : 

Velo Club, Club Ciclista Valenciano, 
IRat Pena t , Club Gimnástico y Pefía Ci-
(Clista Excursionista , todos de Valencia. 

C. D. Castellón, Velódromo de Alman-
;zora. Peña Ciclista Excursionis ta y 
iClubs Llorens, de Villarreal . 

Asociación de los Luises de Algeme^ . 
(C D. Carcagente, Club Romero de Fau
na , S. D. Alcudíense, Velódromo de Vi-
•llaflueva de Castellón y C ldo Velo de 
Bétera. 

Quedó const i tuido el Comité. El señor 
.Albert, presidente del Club Ciclista Va
lenc iano y que actuó de secretario, le-
•vantó ac ta de l a reunión, l a cual, fir
m a d a po r todos los delegados asisten
tes será remi t ida a la Unión Velocipé
dica Españo la pa ra la aprobación de
finitiva del Comité en el próximo Con-
greeo que se celebrará fen Barcelona. 
E l Congreso d e la Velocipédica Espa&ola 

BARCELONA, 7.—Como y a lo saben 
ttodos los aficionados, se celtsbraiá en 

Caracter ís t icas de los 
velódromos y pis tas 

Proiposición núm. 5.—Que con el do
ble objeto de que l a Comisión Deporti-' 
va de la Unión Velocipédica Española 
pueda ejercitar sus derechos, se obli
gue a pa r t i r de esta fecha a C[ue ios 
velódromos y pis tas r emi t an den t ro de 
un plazo no superior a los tres meses, 
las caracter ís t icas de los mismos y un 
plano lo m á s detal lado posible. 

Que u n a vez en poder de l a Comisión 
Deportiva los documentos de que se 
ha hecho mención, sean divididos en 
tres categorías, a s a b e r : velódromos 
de pr imera , de segunda y de tercera. 

Se entenderán por velódromos de pri
mera ' categoría todos aquellos que 
reúnan las medidas de 250 met ros co
mo mínimo, sean hechos con las debi
das condiciones de segur idad y sus pis
tas sean c imentadas en su total idad o 
bien de peral tes de madera . En estos 
velódromos se podrán celebrar los cam
peonatos nac ionales o provinciales. Es
tos sa t is farán ima cuota a n u a l de 50 
pesetas. 

Se rán de segunda categoría todas 
aquel las pistas que sean de sól idas con
diciones de segur idad, sus medidas no 
reg lamenta r ias y su cimentad*, sea 
mixto de asfal tado y t ie r ra . En esas 
se podrán celebrar ca r re ras con entre
nadores si su circunferencia mide co
mo mínimo 250 metros y loe peraltes 
no ofrecen pe l ig ro ; pero no podrán ce
lebrarse campeonatos en las mismas . 
La cuota anua l será d e 30 pesetas. 

F ina lmente , serán de te rcera todas 
las res tantes p i s t a s ; en el las será pri
vado el cor re r con ent-renadores y se
r á n rechazadas aquel las que no r eúnan 
seguridades p a r a los corredores. La cuo
ta a satisfacer será de 20 pese tas anua
les. 

P r u e b a de l C l u b Cicl is ta Zaragozano 

ZARAGOZA, 7.—La c a r r e r a sobre 85 
kitómetros organizada por el Real Ci
clista Club de Zaragoza fué ganada 
por el corredor Manuel Glnée, que e'n-
pleó t re in ta y cinco minutos . Con un 
minuto de ventaja llegó en segundo lu
gar el corredor Fulgencio Lanuza . 

FOOTBALL 
P r i m e r a vue l ta del c a m p e o n a t o 

y el «goal average» 
Pub l i camos ayer la t ab la d s puntl ia-

ciones que arrojó la p r i m e r a jornada 
del campeona to de España , con toda 
clase de detal les sobre los puestos de los 
Clubs . Var ios aficionados nos escriben 
p r e g u n t a n d o si para esta p r i m e r a vuel ta , 
en U que juegan seis Clubs, u n o con-
t i a lodos, se lomará en c u e n t a e l «goal, 

P r u e b a por equipos del Moto Club 
ca ta l án 

La excursión colectiva que organiza 
el Real Moto Club de Cataluña se ce 
lebrará el domingo próximo, d ía 12. 

Aparecen inscri tos seis equipos, com
puestos por los mejores corredores, co
mo verá el lector por los siguientes 
deta l les : 

A 35 kilómetros por h o r a : 
Equipo azul 

Reíos, sobre motocicleta A. J. S. de 
350 c. c. 

Antonio Alá, sobre sidecar A. 1. S. 
de 500 c. c. 

Salvador Vallvé, con sidecar A. 1. S. 
de 500 c. c. 

Agustín Coma, sobre autociclo Hércu
les de 1.100 c. c. 
Equipo verde 

O. St. Clair Lloyd, sobre «moto» ,Pan-
ther de 500 c e . 

Wal te r Traut , con «moto» Panther, 
también de 500 c. c. 

Francisco Andreu, sobre autociclo 
Austln de 750 o. c. 

José Porcada, sobre autociclo Fiat de 
1.100 c. c. 
Equipo rojo 

X. X., sobre «moto» Douglas de 350 
c. 

Ricardo Soler, «moto» DOuglas de 600 
0. c. 

Pablo Alxelá, sidecar Douglas de 350 
c e . 

X. X., sobre smtociclo Austín de 750 
c e . 
Equipo kaki 

Wenceslao García, s o b r e «moto» 
A. J. S. de 350 c c 

Modesto Sal ieras , sidecar A. J. S. de 
500 c. C. 

Félix Piferrer, sidecar A. J. S. de 800 
c. c. 

X. X., sobre au toc ido Fiat de 1.100 
o. c. 
Equipo rojo-Dlanco 

Ignacio Fau ra , sobre motocicleta 
B. S. A. de 350 c. c. 

José Ruxadé, «moto» B. S. A., tam
bién de 550 c. c 

E l «match» Üzcudun-Godfrey 
NUEVA YORK, 7.—Se confirma que l a 

fecha en que debe celebrarse el comba
te entre el campeón europeo de los pe
sos pesados, Paul ino Uzcudun y el bo
xeador negro Georges Godfrey, h a sido 
fijada definitivamente p a r a el d ía 28 del 
corriente mes de febrero. 

Se recordará que se hab la señalado 
en u n principio la fecha del 19. 

El encuentro tendrá lugar en Los An
geles. 

Godfrey es favor i to 
LOS ANGELES, 7.—Se han vendido ya 

as dos terceras par tes de las locaüda 
des del Estadio donde se disputará iJl 
sensacional combate entre ei campeón 
esipañol Pau l ino U i c u d u n y «1 negro 
Godfrey. • 

Se cruzan numerosas apuestas . God 
frey sale como favorito, pues s e le co 
tiza a 100 contra 80. 

suele espantar las premeditaciones son 
constantes y el interés se mant iene 
en los tres actos, muy ponderados y 
muy iguales. 

Sólo la sombra de un adulterio, tra
tado en cómico, y de todo punto inne
cesario, y varios chistes demasiado cru
dos, y lo que es peor, innecesarios tam
bién, desdicen y desentonan de la lim
pieza del a s u n t o : es lástima, porque 
qui tada esta cosa, la obra quedar ía im
pecable. 

La representación fué acertada en 
conjunto. Loreto P rado tuvo momentos 
admi rab les ; Carolina Fernán Gómez es
tuvo na tu ra l í s ima ; Chicote, muy so
brio ; Castro, graciosísimo en u n mé
dico pueblerino, y Cobeña acertó en un 
demagogo furioso. Francisco Melgares 
hizo un tipo delicioso de galán encogi
d o ; modesto, entusiasta , va procurando 
este excelente actor conseguir una va
riedad de que pocos se cuidan a h o r a ; 
fué muy aplaudido, y con innegable 
justicia. 

El éxito fué completo, y loe autores 
pisaron la escena al final de cada uno 

LATINA: "La Lola" 
Han estado los señores Muñoz Seca y 

con u n a grosería. Otro tanto puede de-

Huracán (por Regioald Denny). Noveda
des internacionales y La tierra de todos 
(por Antonio Moretio y Greta Garbo). 

REAL CIHEMA (Plaza de Isabel II).— 
A lae 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Un 
«as» en miniatura. ¿Qué le pasa a papá? 
El último vals. 

FSIIfCIPi: AI.F01TS0 (Genova. 20).—A 
las 6 y .a las 10. Reportaje gráfico. Pe-
qneños policías. ¿Qué le pasa a papá? El 
último" vals. 

MOMUniEirrAI. C I I T E M A (A+ocha. 91). 
A las ."i.SO y a las ID. I7ep.-riaje -gráfico. 
Floridor, detective. Tilctixipolis, 

CINEMA GOYA ((Joya, 24)—Tarde, fi.— 
cirse de otro tipo central . Ricardo, po-|Xoche. 10.15. Novedades internacionales, 
bre pelele sin valor, sin ideas propias, ;Se necesitan dos muchachos. Aereotonto 
sin voluntad y sm fijeza. Hasta el mo-: (cómica). Noticiario Fox. E! huracán, 
nisinio tipo de la muchacha que d a ] . . ^ I K E M A B I L B A O (Puencarra!, 124; te-
nombre a la obra, tan pronto se nos 
presenta como una enamorada román
tica como da en la grosería carnal más 
repulsiva. 

léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re
vista Paramount número 17. Tejados de 
vidrio (Madge Bellamy). Usted es mi 
hombre (cómica). ¡Hijo mío! (Irene Rich). 

CINE IDEAI. (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
Si no h a y verdad en los tipos, menos lO.—Revista Paramount número 17 (actúa-

Ascensio venció a Cohén 
FILADELFIA, 7.—En el combate cele^ 

brado en esta localidad entre el oranés 
Ascensio—-considerado aquí como espa
ñol—y el nor teamericano lacli Cohén, 
Ascensio ganó po r punte» después de 
diez asaltos. 

La vicioria h a sido terminante . 

Cu thbe r t vence a Cerdán 
SHEFFIELD, 7.—Anoche se h a cele

brado un «match» de boxeo a quince 
«rounds» entre el campeón inglés de 
la categoría de los p lumas , John Cuth
bert y el campeón de la m i s m a cate
goría del África del Sur, Vicent Cerdán. 

El combate se desarrol ló m u y igua
lado y al final íué proc lamado vence
dor, a los puntos, el campeón britá
nico. 

CONCURSO HÍPICO 
In te resan te p rueba en Sevilla 

SEVILLA, 7.—Con g r a n bri l lantez se 
celebró la segunda mil i tar del concurso 
hípico organizado por ei regimiento de 
Caballería de Alfonso XII. Tomaron par
te numerosos jefes y oficiales. 

La p rueba consist ía en sa lvar die^z 
obstáculos. Los premios se adjudicaron 
de la siguiente m a n e r a : Pr imero , te
nientes González Camino ; 2, Juan Méón, 
y 3, capi tán Héctor. 

CONCURSO DE ESQUÍES 
Las l iruebas de La Molina 

BARCELONA, 6.—-Ayer t e rminaron en 
el para je de La Molina las pruebas de 
nieve organizadas por el Centro Excur
sionista d e Cataluña. La lleta de pre
mios estaba dividida p a r a hombres y 
mujeres. En las p ruebas de los prime
ros dieron los siguientes resu l tados : 

1, JOSÉ MARÍA GUILERA, que hizo 
el recorrido de cinco liilómetros en 22 
minutos 21 6. 

2, Justo Guer re ro ; 3, Carlos Be r t r and ; 
4, Emilio L ive ; 5, Juan Brune t ; 6, Fran
cisco I sa r t ; 7, Leo Manre t ; 8, Javier Vi-
l a ró ; 9, José María Estacen, y 10, Án
gel Guerrero. 

Se clasificaron has ta 27 concursantes . 
Categoría de juniors.—l, LEÓN' MA-

MET; 2, F . Rodón, y 3, José Viiaró. 
La pruelm de las señori tas tuvo un 

éxito ex t raord ina r io : 
1, ROSA MAIER, que hizo el reco 

rrído en 31 m. 15 s. 4/5. 
2, Carmeli ta A r m a n g u é ; 3, P i la r Ar-

m a n g u é ; 4, P a q u i t a A r m a n g u é ; 5, Ma-

\^iMdate(M^M 
Una lluvia súbita y fría te cala, 
viene después una comente de aire 
y ya tienes encima el catarro vio
lento, ima gripe maligna. A un res» 
iriado le sigue a menudo una pul
monía que debilita extraordinaria
mente todo el organismo y abn el 
camino para que penetren con faci
lidad nuevos gérmenes patógenos. 

¡Toma por tanto GiHmose! 

r ía de Cuadras ; 6, María Capdevila, y 
7, Lolita Gómez Rodulf. 

Esta ú l t ima pertenece al Club Alpirio 
F.6pañoi y las ot ras seis al Centro Ex
cursionista de Cataluña. 

La p rueba del Alpino 
En la ca r r e r a pa ra neófitos del Club 

Alpino Español par t ic iparon 37 concur
santes . 

La clasificación fué : 1, MANUEL LÓ
PEZ CASAL, ein 1 h. 5 m . ; 2, losé Pa
rra, a 3 m . ; 3, J. G. O r d u ñ a ; 4, Gon
zalo Urgoi t i ; 5, Manuel Alvarez ; 6, 
Cristóbal Carnice-r; 7, José Luis P r a t ; 
8, Ruiz Va ldés ; 9, F . D a m p i a ; 10, Juan 
Madinave i t ia ; 11, Ovidio San Miguel ; 
Í2, F e m a n d o P a r r a ; 13, Víctor Zoza-
y a ; 14, V. P r a t ; 15, Vicente Casaso-
l a s ; 16, Amilcar Rubio ; 17, R. S a n g r o ; 
18, Luis G. O r d u ñ a ; 19, Adolfo Mora
les, y 20, Sant iago Alvarez. 

La p rueba de Peña la ra 
Como se había anunciado , se celebró 

el concurso fisiológico organizado por 
la Real Sociedad Peña la ra que por in
troducir en las marchas la novedad de 
tener no solamente en cuenta el tiem
po invert ido en la carrera , sino el es
tado físico del concursante, interesó vi
vamente a los aficionados. 

Opor tunamente daremos a conocer el 
resultado, pa ra el que es necesario a s e 
g u r a r la comprobación de los cálculos 
que h a y que efectuar dados los nume
rosos factores que influyen. 

CARRERAS DE CABALLOS 
Triunfos españoles 

PAU, 7.—En la ú l t ima j o rnada cele 
b rada en esta capital , el premio del 
Comercio, vallas, sobre 3.000 metros, fué 
ganado por el caballo Cromweii, pro
piedad de M. A. de Fournas , montado 
por el jockey español Vicente Diez. 

LAWN-TENNIS 
Los campeones franceses en Aust ra l ia 

MELBOURNE, 7.—Los tres jugadores 
franceses de («tennis», Beretra, Breug-
men y Boussus, j u g a r á n en Meibourne 
los d ías 9, 10 y 11 del corriente y en 
Sidney el 16. 

CROSS COUNTRY 
Comité organizador del campeona to 

nac iona l 
La Federación Atlétíca Montañesa ha 

nombrado el siguiente Comité encarga
do de la organización del XIII campeo
na to de España de cross country. 

Presidente , don J u a n Bolívar Santos. 
Vicepresidente, don Luis Soler. 
.Secretario, don R o m á n S. de Ace-

vedo. 
Vicesecrearlo pr imero, don Cesáreo 

Peña . 
ídem segundo, don Luis Manzana

res. 
Tesorero, don Federico Bolívar San

tos. 
Vocales: don Alfonso de Cruz, don 

Fernando G. Madrazo, don Teodoro 
Díaz, don Pedro Garmendía y don José 
Toca, 

SOCIEDADES 

lidades). Usted es mi hombre (iior Eva 
Eweret). Éxito enorme: Tejados de vidrio 
(creación de Magde Bellamy). ¡Hijo mío! 
(por Irene Rich). 

CIHEMA ABOtíELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13 .̂—A las 5,30 v 10. Revista 
Verdaguer. Pajarita de las nieves. Valen
cia (la más bella entre tus floresV 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI. 6).— 
Partidos del día b de febrero de 1928. A 
las 4 de la tarde. Primero, a remonte: 
Lasa y Vega contra Ochotorena .v Echá-
niz CT.). Segundo, a pala: Gallarla I I y 
Ermúa contra Zubeldia y Lejona. 

» -» » 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

puede haber la en las e s c e r - s : aAoma 
a lguna vez, atrae al público con tal 
fuerza, que le hace olvidar las d-esilu-
siones an te r io res ; pero el capricho, el 
artifi-cio, lo irreal , la avenían de nuevo, 
y el a-sunto, a t ravés de tantos esguinces 
y tantos cambios se va desnatural izando 
y perdiendo, da en lo vulgar y se ama
nera, por fin, con ausencia total del 
inierés, sin que consigan darle fuerza 
los chistes de buena ley, sembrados con 
verdadera prodigal idad. 

Pero no es lo más lamentable esto: 
lo peor es la constante inmoral idad de 
casi todos los momentos, que, aunque 
aparezca a veces no unida al asunto, 
ipermanece latente en la escena, por 
los deseos, las actátudes y has ta las 
m i r a d a s ; a veces i r rumpe en forma 
har to más perceptible, en forma de chis
te grosero, fuierte y agrio . 

Las a l ternat ivas de verdad y capricho 
fueron enfriando al público, y la fal
sedad pueril de a lgunas escenas provc>-
caron protestas cada vez más fuerte* y 
generales, tanto, que si al finalizar el 
pr imer acto fueron l lamados a escena 
ambos autores, en el segundo sólo salió 
uno de eUos y al finalizar la obra nin-
«wno d« 1«» d o s : a « ! a l a « s * a a « l l a m a d a eiitowto*.;-Seg*,nfe<«í»«a«ioí «ropo g«»* 
que es índice fiel de la actitud de los,,. . ,i . 537̂  p¿^.gj. Panadero, M¡,,íd<ueiia, u,:,¡¡; 
espectadores. j átí, Pérez iiüldán, María, 7.51); á-lG.'Pecit 

Independientemente del méri lo de laiGutiérrez, Asunción, 0,12; &47, Piñal llel-
Obra, y haciendo l a debida disíinción. íruera, Rosa, 8,50; 557, Puchaid Baldasa-
fueron m u y aplaudidos, y merecieron 

Honrosa distinción 
En loe escaparates de la Casa Seseña. 
Cruz, 30; lienios visto expuesta una mag
nífica capa flecha para el ilustre Presiden-
te del Consejo, don Miguel Primo de Blvera. 

Oposiciones y concursos 

serlo más , Aurora Redondo, graciosa 
fina expresiva, r iquís ima en artísticos 
matices y Valer iano León, que hizo de
rroche de grac ia fina y de ve rdad ; una 
verdad que, si a veces surgía de su 
personaje, otras tenía que ser incorpo
rada a él por el actor. Muy bien las 
señoras Rodríguez y Posadas y los se
ñores Luna y Gentil. 

Jorge D E LA CUEVA 

GACETILLAS TEATRALES 

FONTALBA 
Todos loe días tarde y noche «I>a borra

chera del sabio» divertidísima comedia ma-
raviUcsamenite interpretada por Margarita 
Xirgu. 

CALDERÓN 
Hoy por la noche, quinto miércoles de 

moda, y mañana jueves por la tarde, cuar
ta marineé aristocrática, se representará 
en este teatro «Cancionera», juevee por la 
noche «Entre desconocidos». 

Cine de San Miguel 
Ultima «emana de «Ben-Hnr», el mayor 

éxito cinematográfico del a&o. ^ 
o _ 

Cine del Callao 
Todos loe días éxito imaenso de «La 

tierra de todos», por Greta Garbo, Anto
nio Moreno, Lionel Barrymore y Koy 
D'Arcy. 

< I A t lwra d« todos» es una maravillo
sa adaptación a la pantalla de la cono
cida novela del malogrado Vicente Blasco 
Ibáñez. 

PALACIO DE LA MÚSICA 

P a t r i a Balompilá 
La Sociedad deport iva Pa t r i a Balom

pié celebrará maflana jueves, a las diez 
de la noche, u n a jun t a general extra
ord inar ia en el Círculo Católico de Nues
t ra Sefiora de Covadonga (ronda de 
Atocha, 15). 

no, Dolores, 5,25; 5.52, Puente Baieno, Fran
cisca, 7,75; 565 (bis), Quesada Ruis, An
tonio, 7,50; 568, Rabaneda Fernández, l l a r -
cote, Eulalia, 8,50; 569, Ramírez lieut, .lo-á, 
7,50; 571, Ramón Rodríguez, Inocente. 5.23; 
572, Redondo Casal, Eloísa, 5,50; 574, Re
liño Almazán, Leoncio, B; 575, Revilla Cue
vas, Antonio, 5,50; 578, Rivera Pérez, Fran
cisco, 10; 579, Ruiz Morez, Mercedes, 9; 
583, Rivero Iñl^uez, Antonia, 7,50; 585, Boda 
Megías, Eduardo, 7. 

Infantería de Marina.—La «Gaceta» de 
ayer convoca oposiciones para cubrir 15 pla
zas de alumnos en la Escuela de Infan
tería de Marina. En el mismo perióiiico 
oficial se insertan las condiciones que han 
de llenar Is aspirantes y le proagmras 
de los ejercicios de examen. 

Cuerpo pericial de Aduanas.—La «Gaceta» 
de aver convoca oposiciones para cubrir 
30 plazas de alumnos "n la Academia Ofi
cial de Aduanas para el Cuerpo periciaL 
Los exámenes comenzarán el 2 de abril. 

Tribunales para auxiliares de Hacien
da.—La «Gaceta» ha publicado los Tribu
nales que han de juzgar a los opositores 
a plazas de auxiliares del Cuerpo gene
ral de Hacienda. 

Están integrados por los siguientes fun-
cionarioe: 

Primer Tribunal: Presidente, don Ale
jandro Ruiz de Tejada, jefe de Adminis
tración de primera clase en la Dirección 
general de Rentas públicas. 

Vocales: don Memuel ülloa Fernández, 
jefe de Administración de tercera clase, 
teeorero-contador de Hacienda en esta pro
vincia; don Luis Gil Pérez, jefe de nego
ciado de tercera clase, liquidador de Uti
lidades en el Tribunal Económico Admi
nistrativo de esta provincia; don Alfonso 
Esteban López-Aranda. jefe de negociado 
del Cuerpo Pericial de Contabilidad del 
Estado en la Dirección general de Teso
rería y Contabilidad. 

Secretario, don Alberto de la Rica Are
nal, oficial de primera clase en la Di
rección general de Propiedades y Contri
bución territorial. 

Taquígrafo, don Santiago Sanz García, 
oficial de segunda clase en la Oficialía 
mayor de eete minieterio. 

Durante la actuación de los individuos 
procedentes del Ejército y de la Armada, 
que han de ser e-xaminadoe en primer 
lugar por el precedente Tribunal, formará 
parte del mismo un jefe del Ejército, -que 
a tal efecto será designado por la Jun t a 
calificadora de aspirantes a destinos pú
blicos. 

Segundo Tribunal: Presideinte. don Ra
miro Neira Revuelta, jefe de Administra^-

«Beau Oeste», la película premiada, ee 
una insuperable producción cinematográ-
fi-ea que está por encima de todo enco
mio. Grandiosa de presentación, insupe
rable de dirección y de interpretación, es 
el melodrama más grande que ee ha pre- ción de segunda clase en la Dirección ge-

' ' ' . . . _ . . . , neral de Rentas públicas. 
Vocalee: don Juan Bengoechea Valle, 

jefe de negociado de primera clase en la 
Dirección general de Propiedades y Con
tribución terr i torial ; don Eduardo Moral 
Díaz, jefe de negociado de tercera clase, 
liquidador de Utilidades en la Dirección 
general de Rentas públicas; don Aurelio 
López Hidalgo, jefe de negociado del Cuer
po Pericial de Contabilidad del E<stado. 

Secretario, don Alfredo Prados Suárez, 
o-ficial de primera clase, liquidador de 
Utilidades en la Dirección general de Ren-
t-as públicas. 

Taquígrafo, don Octavio Suárez Inclán, 
oficial de primera clase en la Oficialía ma
yor de este minieterio. 

El precedente Tribunal examinará y ca
lificará en primer término a los o-posito-
res aprobados en expectación de destino 
del suprimido Tribuna.1 de Cuentas del 
Reino. 

eentado hasta ©1 día. En él juegan el amor 
fraternal que llega hasta hasta el sacri
ficio, actos de heroísmo de sublimidad 
inmensa y eneeñanzas de lo que constitu
ye la vida en ©I desierto en lucha contra 
elementos desoladoree. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE BOT 

XAKZVJi'LA (Jovellanoe, 4). — (Opera). 
No hay funcifón. 

rONTAI.BA (Pi y Margall, 6).—Marga
ri ta Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. La borra
chera del sabio. 

COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
Bl señor Adrián el Primo. 

OAI.DBItOIT (Atocha, 12).—Compañía Ma
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
10,16 (quÍBt« d« aliono a miércoles d« mo
da). Cancionera. 

APOIiO (Álcali, <«).—A las 6,30, La del 
soto del Parral , por Pable Qorgé.—JL las 
10,30, La chula de Pontevedra. 

XBIHA VICTOBZA (Carrera San Jeró
nimo, 28)—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tamljor y Cascabel (éxito entusiasta). 
A laa 10,15, Tambor 7 Caec&liel. 

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

(frente a las CalatravasX 

fin.de
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LA V I D A EN M A D R I D 
C o n ?ii 

liistros d 

Plata. Para escribiir este magnífico li
bro, el doctor Camón vino a España en 
busca de documentos originales del tiem
po del descubrimiento de América. 

Termina el doctor Recaséns, congra-
1 lulándose de la presencia del ilustre mé-

Casa Real ' junio a calzadas importantes y en lu-' En cuanio al origen, según datos quei'^''^° argentino en la tribuna de la Aca-
:gares de bellas perspectivas. nos facilita el señor Fuldio, el gran ¡'^''""'^ '^^ Medicina de Madrid. 

Por allí debía pasar la calzada que^muro de contención tiene 700 metfos del El doctor Cantón, después de agrade-
unía a Toledo con Alcalá y otros pun- longitud v de 25 a 30 de altura Paraí'^'^'' ^̂ ^̂  frases quo le ha dedicado el doc
tos. El Manzanares pasaría por el vado evitar el'empuje de las aguas, se dio i'"'' ÜBcaséns, expone cómo concibió la 
inmediato a la villa descubierta. al muro forma de ángulo; mas, a pe-i'**^^' ^^' escribir su libro, y por qué vino 

a España; para documentarse. A Espa-

majcslad desjjacharon los mi 
Hacienda y Gobernación. 

^—ti ¡Monarca recibió después en au 
diencia a don Jo.sé María .Crehuet, doi 
José Opijelt, don Roberto Baanionde e' Sin duda estas villas a que me refle- sai- de ello, y de qu« junto al vértice 
hijo; duu Daniel Víuqucz Díaz, don Aii-¡ro—prosigue—«nlazárían con Otras si-'se formó una montaña artificial para 
touio Gascón y don Luis Gaicía Gui-jtuadas por el actual Carabanchel, don- unir dos entre cuyas faldas se halla 
ií'fi'o- de se encontró hace muchos años un dicho vértice, fuese por filtraciones o 

—Ofrecieron sus respetos al Soberanoj magnífico mosaico. 'por una gran arreiTietida de aguas, el 
la marquesa de la Gándara, marqués El señor Fuidio, discípulo de Ober- muro se rompió por el centro. Hay gran
de Aledo, marqués de Larios y conde mayer y colaborador del señor Pérez des trozos de él a 200 metros de distan-
del Sacro Romano Imperio, con sus her-!de Barradas, e-\-plica Historia de Espa-l'^ia. Tiene el muro una capa de gran-
manos, don José y don Juan. ña en el Colegio de Nuestra Señora deldes piezas graníticas, otra de un con 

lia—dice—no se puede venir a enseñar, 
sino a Siprender. 

A continuación habla del estado de 
la Medicina en España antes del descu
brimiento de América, y dice que nues
tra nación fué la primera que dló un 
gran avance en la ciencia médica, mer
ced al decreto que dio Fernando el Ca-

—En (1 expreso de Sevilla ileyaron por, Pilar. Se dedica desde hace mucho glomerado impermeable y otra de pared ¡''̂ lico en 1488, por el que se autorizaba 
la mañana los iniantcs duna Luisa yj tiempo a p.sliidios arqueológicos y Tlevatosca, Gran parte del granito se ha 
don Carlos, (jue vienen a pasar unosdiíis.a sus alumnos con él en las búsquedas utilizado en construcciones, 
al lado de su auyusta familia. i arqueológicas. Los alumnos dibujan oh- Por la parte derruida del muro corre 

Fueron recibidos en la estación por jetos de las diversas Edades y se afi-.un río. En la balsa vertían sus aguas 
su majestad la reina duna ;\Iaría Cristi-'clonan a estos estudios, convirtiéndose en la época romana cinco ríos. 

la anatomía de los cuerpos. Este decre
to dio lugar a que aparecieran grande^ 
mentalidades médicas. 

Hace referencia a los trabajos reali-
j zados por Laguno, Valles, Cerveora y 

na y por los infantes doña Isabel, don a i en' colaboradores del maestro. 
Isabel Alfonsa, doñ.-i María Luisa, don! IJn día un discípulo, hijo del 
Alfonso y don Fernando. 

En la misma finca se conserva'n ar-1 Fí^ancisco Hernández, a los qué dedica 
señor eos del acueducto y en un lugar má6; 8™ndes elogios. 

El infante don Caries salió en seguicT? i en tma finca suya, situada en llleseas 
de lleyar a Talacio, donde se hospeda babía interesantes restos arqueológicos 
a hacer prestintaciones y visitas. ' F.n efecto, el señor Fuidio y el 

—El jue\os. a las cuatro de la tarde, i Pérez de Barradas conocieron, en los 
se reunirá en los salones de Camarería la ¡ muros que se veían a flor de tierra y 

Gómez .\cebo, le dijo al profesor que alto. Jumo a uno de los restos de po
blados que se han encontrado, el canal 
í flor de tierra. El canal tenía una 

señor,gran capacidad. 
También se ven restos de dos pobla

dos, uno a 200 metros del nutro y otro 
Diputación de la Grandeza para dar po-lpn otros restos, los vestigios de una a unos ,500. Entre los restos del último 
sesión al nuevo decano, martiués 'le: ciudad romana. IllaTCuris, la antigua,se halla la casa del guarda de la finca. 
Santa Ct uz. ! llleseas. Los restos de cerámica y va-'Según el guarda, al construirla casa se 

—La cobertura de grandes de España.| gij.is dan idea de una gran cultnra.'muy:encontraron trozos de cerámica, lunto 
' '"" ' ' ' ' semejante a la de la villa descubierta la las ruinas de uno de los poblados 

en Madrid. 'se ven restos de vasijas y cerámica tos-
Esía villa se encontró en un paseo de:cas; junto al otro, piedras fi • • 

estudio que realizaban el señor FtiidiolEn las rocas están señaladas sepultu-
y algunos discípulos, los cuales encon-iras de niños y adultos, que, desde lue-
traron, entre la tierra que levantaban igo, según el,señor Fuidio, son romanas, 
unos obreros para sacar arena más pro-; Las tumbas aparecen sin rastro de cu-
funda, vasijas semejantes a las de Illar-ibiertas. 
curis. .\hora cuatro obreros levantan} Por la tosquedad y falta de todo re-
con cuidado la tierra, bajo la experta ¡finamiento de los restos, deduce el se-
direcolón del señor Barradas. 'ñor Fuidio que se trata de poblados 

E.1 señor Obermayer, catedrático d:^:inuy poco cultos, seguramente de escla-
«El hombre primitivo» en la Universi-i vos al servicio o cuidado del acueduc-

que anunciamos jiara mediados de mes, 
parece que será el día 16. Según cos
tumbre, al día sigatientp será la toina 
de la almohada por las nuevas damas de 
la Soberana. Ambas ceremonias son 
siempre por la tarde. 

Las obras de urbani-
. _ _ , i 
zadón en el Pacífico! 

Una Comisión de vecinos del barrio 
del Pacífico visitó al alcalde para agra
decerle a él y al teniente de alcalde 
del distrito del Congreso, las obras de 
itrbanización llevadas a cabo en dicho 
barrio, a los que también aportó apoyo 
el ministro de Fomento. 

—Loe permisos para instalar velado
res en la vía pública, deberáii solici
tarse durante los meses de febrero y 
marzo. 

—El alcalde se mostró ayer muy sa
tisfecho de la inspección realizada du
rante la noche anterior en las tahonas, 
por individuos del Cuerpo de Policía 
Urbana. 

—Terminada la matrícula relativa al 
impuesto sobre anuncios, queda ex
puesta al público en la Administración 
de Rentas y Exacciones municipales 
(plaza de la Villa, i), durante un plazo 
de quince días, de diez a doce de la 
mañana, a fin de que pueda ser exa
minada por los contribuyentes y solici
tar la inclusión, exclusión o iectiflca-
ción que estimen pertinente. 

Las excavaciones arqueo-

Tampoco se puede olvidar—dice el doc
tor Cantón—que España fué la primera 
naciüíi que construyó los nospltales de 
sangre: la primera nación en ja que se 
enseñó a leer a los ciegos y a hablar 
a" los mudos. Un español—añade—Juan 
de Vigo, fué quien deecubrió la luz ac
tual. 

Historia de la Medicina 

en el Río de la Plata 

diferencias cdínicas y etiailágicaí de las 
dos enfermedades de la insuficiencia 
aórtica: la de Corritgan y la de Ochok. 

Î os síntomas de la insuficiencia aór
tica los dividió en los siguientes gru
pos : de localización cárdíaica, arteria
les y cardiovasculapes. Entre los pri
meros incluye el soplo diastóUco, el 
abombamiento precordieil y la hipertiro-
fla del ventrículo izquierdo; además, 
más modernamente se han introducido 
el esflmograma y la radiografía, y han 
llegado algunos autores a decir que con 
la radiografía y con la localización del 
soplo se puede determinar el tiempo de 
la lesión. Entre los síntomas vascula
res teinemos el curso capilar, el doMe 
so.plo crural, etc., etc. 

Los síntomas cardiovasculares son los 
más irrifiortanles, pues podrán variar to
dos los otros síntomas y confundirse 
con otros; pero lo que se refiere a la 
diferencia entre la tensión máxima y 
mínima se presenta en todos los casos. 

El conferenciante fué rauy aplaudido 
y felicitado. 

Festival del Patronato 

volante, rizando el rizo de modo extra
ordinario y con gran intensidad. Poseía 
hasta hace días el «record» de acroba
cia, que detentó varios años, superán
dose a sí mismo varias veces. 

—Ayer marcharon por vía aérea a be-
villa para realizar servicios encomenda
dos por Ja Dirección de Aeronáutica, los 
comandantes jefes de grupo de Aviación 
señores Pastor y Arias Salgado. 

El homenaje a los Quinteros 

lógicas en. Vi l laverde 

El marianista don Fidel Fuidio opl-
.na, en relación a la villa oristiano-ro-
mana que ha sido descubierta en Villa-
verde, y de la que nos ocupamos Race 
dias, qtie por aquel lugar debieron exis-

qtie el descubrimiento de la villa es d^ 
• al importancia, que difieilmeme hará 
otro semejante en veinte años de tra
bajo. 

Segiin el señor Fuidio nos manifestó, 
respecto al resto de las excavaciones 
efectuadas desde hace años, con los 
desctibrimientos reaJizados desde 1918 
por Obermayer. Barradas, Vernert y 
otros hay materiales para formar en 
Madrid el mejor museo paleolítico del 
mundo. 

Las primeras flecha?, los primeros oh 

La casa de los dueños de la finca 
está construida entre las ruinas de los 
dos poblados 

A continuación, el doctor Cantón ex
pone el estado y las vicisitudes por que 
atravesó la Medicina en los primeree 
tiempos del descubrimiento de .América 
hasta la inaguración de la Esctiela de 
Medicina. 

Pedro Mesa y Fernando Molina fueron 
los primeros cirujanos que llegaron a! 
Nuevo Mundo, llevados por Cabote a 
Santi Spíritus, donde regaron con su 
sangre la tierra argentina. 

Juan de Caray, al fundar Buenos Ai
res, no llevo ningún médico, como lo 
prueba el hecho de que en la distribú 

Don Fidel 

, Clon de solares no figuraba ninguno 
El más antiguo adorno | .isignado para ellos. Unos años más tar-

_-.-^^^.--^ I ¿e llegó el cirujano Manuel Alvarez. 
de mujer madrileñaj E I conferenciante hace historia del 

¡primer periodo, y dice que los mayores 
Fuidio encontró hace dosi,pi.pgpggQ5 ^g (j.pjjpf, ^ ios indios médicos' meses el primer adorno de mujer ha- religiosos. Aquéllos descubrieron la co

llado entre los objetos orqueológicos de.^a y la quina, y algunos llegaron a 
la zona del" Manzanares. practicar operaciones, valiéndose, a fal-

Se trata de una pulsera de pizarra, 'la ¿g bisturí, despiedras de cuarzo per-
del período neolítico o eneolítico, qu©¡ fectamente afiladas, 

jetos neolíticos, los halló el señor Fui-ija acción del tiempo rompió ^ n varios! Los médicos religiosos realizaron lo 
dio on 192,G. Hasta entonces los traba- .pedazos, pero que el seílor Fuidio ha 
jos habían 
fundas. 

sido en capas más pro-

El acueducto romano que 

abastecía de agtoa a Toledo 

Invitados por el señor Santibañés, 
dueño de la finca «La Alcantarilla», vi
sitaron ésta el mes pasado los señores 
Pérez de Barradas y Fuidio. La finca 
se halla en el término de Sonseca, a 
30 • kilómetros de Toledo. 

Don Fidel Fuidio nos dice que allí 
han encontrado el principio del acue
ducto que abastecía de agua a Toledo 
y el muro del depósito. El agua for-

unido. Sólo falta un trozo pequeñísimo. 
El señor Obermayer atribuye a la 

mejor en ' la tierra del Plata. Aparte de 
su ciencia y de lOs preciosos trabajos 
en pro de la Religión católica, no hay 

pulsera algunos miles de años de anti--qu© olvidar que los jesuítas fueron 
güedad. Fué encontrada en el mismo cpuienes llevaron la primera imprenta 
lugar en que Obermayer halló en 1918: Habla de la colonización de América 
el primer grabado en barro de ciervos 
y ^ e s . 

Esta clase de objetos de adorno son 
raros. En Vitoria se encontró ha,ce al-
gtin tiempo el primer collar, que fué 
luego e.studiado r>or Bochs y 'Guimperá, 

y desmiente que fueran los españoles 
¡06 que destruyeron la raza india, por
que es imposible destruir tma raza poir 
la fuerza de las armas. Lo ocurrido fué 
cpie se desarrolló una «pldtmia de vi
ruela y en ella desaparecieron 27 mi-

Este sabio catalán tamWén ha exa.ml-ilíones de indios. 
nado los obietos de Illarcuris, clasifl-i Con referencia a esta terrible enfer-
cándolos- de íberor^omanos. imedad, recuerda el conferenciante que 

Don Fidel Fuidio ha realizado O1TOS| Felipe II, tan pronto como se enteró 
descubrimientos o estiKL'os años atrás.jde'l descubrimiento de la vacuna, la 
Entre oVn= flr.ur.Tn áltennos Í>TI las Vas-'hizo traer a Eapafia e inmediatamente 
con-nda.s v c-aco r:i=-TO'-. en Snr'.o. después la llevó a América. 

" •" ' " I Hace historia de la iundacion ©n 17S0 
El doctor Cantón en la'iu Tribunal de Protomedicato, por el 

_ , ._ i gran virrey Vértlz, a la que eiguló la 
Academia de Medicina! creac'ón'de la Escuela de Medicina, fun

dada ipor el protomédico dora Miguel 
Goermán e inaugurada el 3 de marzo 
de 1801. 

Añade el conferenciante que nada 
quiere hablar de los tiempos actuales, 
pero oree oportuno hacer constar el bri
llante estado de la ciencia médica en 
la Argentina. 

El doctor Cantón termina su notabl-

Ayer dio su anunciada conferencia el 
ctoctor Elíseo Cantón, presidente de la 
Academia Nacional de Medicina de Bue
nos Aires y decano de la Facultad de 
Medicina, sobre el tema «Síntesis sobre 
la Historia de la Medicina ^̂n el Río 
de la Plata, desde su descubrimiento 
ha.sta nuestros días.. , -_ . _ 

Hizo la presentación del conferencian- lísima conferetncia pidiendo la Tinlón 
te el doctor Recaséns. que trazó una rá-1 hisipanoamericana, hoy más necesaria 

* n u M<íS 
•p.r 

tlr otras varias. Ei paraje, magnífica- maba un gran lago entre los moníes 
mente situado a orillas del Manzanares, 

" debió agrupar varias casas de recreo. 
Desde e.l lugar se ofrece la miejor vista 
de la sierra. 

No muy lejos de la villa—dice—hay 
unos arcos, que bien pudieran ser del 
acueducto que llevaba ei agua a las 
villas. Entre los arcos y la villa encon
trada se han visto estos días trozos de 
cerámica, indicio seguramente de otras 
ediflcaclonea. > 

Esta clase de villas solían situarse 

de Toledo y el muro. El señor Fuidio 
estaba muy intereeado con los trabajos 
que realiza el señor Rey Pastor sobre 
la terminación ael acueducto. Se pre
tende demostrar que llegaba a la altu
ra de la explanada del Alcázar tole
dano, el lugar más alto de la ciudad. 
La altura sobre el río serla, en tal 
caso, de 70 metros, mucho más que en 
el de Segovia. Se trata, pues, si se 
comprueba lo dicho, del acueducto ro
mano más alto de España. 

pida biografía del doctor Cantón. Dice 
que éste enapezó sus trabajos en el año 
1886, cuando en la Argentina se desarro
lló una eipidemia de cólera. .\ partir de 
aquella fecha, la personalidad del presi
dente de la Academia de Sueños Aires 
se destacó vigorosamente y llegó a e«r 
un gran prestigio nacional. 

Añade el doctor Recaséns que conoció 
al doctor Cantón a través de un mag
nífico álbum de Obstetricia, que pue
de servir de modelo para cuantos tra
tados se hagan sobre la materia. 

Más tarde—agrega—, el doctor Cantón 
toma parte activa en la política, en la 
que se destacó con tanta fuerza que lo
gró ser presidente de la Cámara argen
tina. 

Después transcurriieron unos años, en 
los que estuvo casi ignorado el decano 
de Bu Cilios Airee; pero esa especie de 
ostraci-smo en que iparecla ocultarse era 
debido al ímprobo trabajo que realiza
ba, y que ha culminado éh la publica
ción de una obra en s'eis tomos sobre la 
Historia de la Medicina en el Río de la 

que nunca, puesto que sólo son respe
tados los fuertes, más necesaria en es
tos tiempos en que, mientras se 4iabla 
de paz, se oye el estampido de las bom
bas airrojadas desde los aeroplanos y 
Se ven desembarcar los marinos en un 
país amigo sin haberle dispensado el 
honoir de declararle la guerra. 

El doctoir Cantón fué interrumpido en 
distintas ocasiones con fuertes aplau
sos y escuchó al final una gran ova
ción. 

Acto seguido, el docto.T Pulido le en
tregó el título de académico corresipon-
diente de la de Medicina. 

El doctor Codina en 

a favor del soldado 

En el Infanta Beatriz se celebró ayer, 
a beneficio del Real Patronato a favor 
del Soldado, una artística función, con
sistente en una proyección y audición 
folklórica-miisical, patrocinada por la 
Diputación de Baleares. Con este motivo 
se congregó un público selecto, entre el 

Ique figuraban las infantas doña Isabe 
y doña María Luisa y muchas damas 

I pertenecientes al Real Patronato; en un 
palco estaba el general Wéyler. 

Hubo primeramente una sinfonía poi 
la orquesta, dirigida por el maestro ma
llorquín señor Gelabert. El doctor Su 
reda Blanes, censor de la Biblioteca del 
Real Patronato, leyó un bello (iiscurso, 
que titulaba «Dos palabras de agradeci
miento», y a continuación hubo de leer 
un trabajo literario del académico de 
la Lengua por Mallorca, señor Riber, 
que por causas imprevistas hubo de que
darse en Barcelona. 

El poeta mallorquín don José Tous 
recitó admirablemente una composición 
poética, titulada «Mallorca a Castilla». 

A continuación se proyectó en la pan
talla la hermosa película «Mallorca. La 
isla de oro», que consiste en una sinté
tica exposición de la historia de Ma
llorca. comenza4¿o por sus tiempos pre
históricos, con la proyección de _ sus 
grandiosos monumentos megalíticos; 
desfilan en la pantalla más de 500 pa
noramas, los principales monumentos: 
costas y bailes típicos. La dirección ar
tística fué obra de don José María Ver-
ger, el prólogo ha sido 'redactado por 
notables literatos, y la música folkló
rica mallorquína es obra del maestro 
Samper; la orquesta fué dirigida por 
el maestro Gelabert. 

Por último, hubo un concierto de mú 
sica popular hispanoamericana, a cargo 
de la orquesta criolla, integrada por 
estudiantes de la Federación Universi 
t a r i ' Escolar. 

Todos los que tomaron parte en la 
función fueron muy aplaudidos por su 
trabajos. 

Servicio de trenes para 

la Eiqpoúción de Sevilla 

Para la Exiposición Iberoamericana de 
Sevilla, la Compañía M. Z. A. piensa 
organizar dos expresos especiaies, con 
servicio diario de ida y vuelta. Uno 
de ellos hará el trayecto Barc©lona-Ma-
drid-Sevílla. De Barcelona a Madrid sólo 
se detendrá el exipreso en Zaragoza y 
en otras tres estaciones, a lo más, que 
• sea necesario por exigiflo el tráfico. 
Esa primera parte del recorrido se efec
tuará en diez n diez horas y media, en 
vez de doce que tardan actualmente los 
rápidos y expresos en recorrer el mis
mo trayecto. La detención en Madrid 
será breve, y el convoy saldrá de la 
Corte a eso de las once de la mañana, 
para llegar a Sevilla a las diez de la 
noche. De Sevilla saídrá a las.ocho y 
cuarenta, para entrar en la Corte a las 
nueve de la noche y continuar hacia 
Barcedona. 

En ©1 trayecto Sevilla-Madrid las pa
radas tendrán que ser más numerosas; 
pero, de todos modos, entre Alcázar de 
San Juan y Madrid no habrá detencio
nes. 

El otro exipreso irá de Barcelona a 
Sevilla por Valencia. 

Los trenes podrán llevar diez unida
des, con 400 viajeros en total. Sólo lle
varán coches de primera y sleep^ngs. 

El rey de la aeró

la C98a d d Estudiante 

Eli doctor Codina disertó ayer en la 
Casa' del Estudiante sobre el tema «Co
mentarios clínicos aceíTca de la insufl-
clencía aórtica». Hizo la presentación 
el sefior Gorrai, y comehzó ed confe
renciante indicando primeramente las 

bacía en Madrid 

«El rey de la acrobacia», sobrenombre 
con el que se conoce en el mundo aero
náutico al aviador francés Fronval, se 
ftncuentra en Madrid, de paso para Por
tugal, para donde saldrá hoy por la ma
ñana en aeroplaáo. 

El señor Fronval ha dado constantes 
pruebas de su pericia en el manejo del 

El homenaje a los Quinteros se cele
bró ayer en el teatro de Apolo. Se puso 
en escena, por la compañía de dicho tea
tro, «La muerte de Lopillo» y «El mal 
de amores». Al terminar la representa
ción de las dos obras el telón se levantó 
varias veces, y a los hermanos Quinte
ros y a' los actores se les tributó grandes 
aplausos. 

El señor Navarro leyó unas cuartillas 
del señor Téllez Moreno, tituladas «La 
paleta de los Quinteros». Habla de un se
ñor que, según decía, poseía una gran 
sensibilidad artística, y que rechazaba 
como vulgares las cosas más sencillas. A 
dicho señor se le instó una y otra vez 
para que fuera a ver «Malvaloca», y a! 
fin hubo de contestar que no iba porque 
temía que le gustase el teatro quinte-
riano. 

El arte—añade—-es sencillez, naturali
dad. Todo lo que resiste el desgaste de! 
tiempo es sencillo. La obra de los Quin
teros es sencilla, y de ella brota una na
tural alegría. 

Los ilustres comediógrafos son excep
cionales pintores, que reflejan la vid.-̂  
mediante su magnííica paleta. Nada vie
ne ancho a su paleta. En ella cabe ter
nura, alegría, tristeza, que no todo es 
re.gocijo en la vida. 

¡Loados sean los Quinteros—dice para 
terminar—, que hacen bien y haceu 
arte! 

El autor de las •-uartillas salió, en 
compañía de los hermanos Quinteros, a 
recibir los aplausos de! público. 

El señor Marinetti llegará 

posición ínternaoioiíai de Bellas Artes» 
que se celebra en Valencia cada dos 
años, en la cuaü se ha contruido ún 
pabellón español, lo que podría ocasio
nar que, al repartirse entre los dos, 
fuera menos lucida en ambos concursos 
la representación del arte patrio. 

Profesores de Literaturas 

extranjeras en la Central 

A proptfesta de la Facultad de Fil aso
fia y Letras de la Universidad Central 
han sido designados los señores Marcel 
Carayoce, Allison Peers y Fidelino Fi-
gueiredo para desempeñar las eanedras 
de Literatura francesa, ingslesa y por
tuguesa, respectivamente. 

Donativos para el ho-

menaje a la Vejez 

Por eí habilitado del ministerio da 
Trabajo han sido entregadas en el Go
bierno civil 1.875,30 pesetas sobrantes 
de la suscripción llevada a cabo para 
costear las insignias de la Medalla del 
Trabajo al marqués de Estella, con el 
fin de que sean invertidas en atencio
nes de beneficencia. 

El sefior Martín Alvarez ha dispues
to que esta cantidad vaya a imgrosar 
el fondo que se forma para el Homena
je a la Vejez, qtie se celebrará en esta 
provincia; para este mismo fin ha des
tinado 10.000 pesetas el Ayuntamiento 
de Madrid. 

"Sección de Buenas Lecturas** 
En el Centro de Defensa Social se 

ha constituido una itSección de Buenas 
Lecturas», que tendrá a su cargo la di
fusión ŷ  propaganda de folletos, perió
dicos y otras publicaciones. 

Los desempeños e n 

el Monte de Piedad 

Ayer, en la Central y Sucursales del 
Banco de Piedad, se liberaron 2.204 lo
tes, con un \-alor de 24.125 peseta?. Hoy 
se termina el desempeño de las ropas 

I r t ^ l semana lle«T<iráIP'^""''^'^^ durante eltnes de diciembre, 
actual semana negara l^^^ ^^ ^j ^i^^^^ ^ ^^^ alcanza el bene

ficio concedido por el Gobierno. 

esta semana a Madrid 

A fines de la 
a Jfadrld, procedente de Italia, el se
fior F. T. Marinetti, verdadero fundador 
del «futurismo», sobre el que está in
vitado a dar una conferencia en la 
Residencia de Estudiantes. 

Marinetti está considerado como un 
innovador y un creador. Ha desplega
do su múltiple actividad en llevar a! 
campo del Arte los principios más con
formes al dinamismo de la vida mo
derna. Como creador, puede ser consi
derado como el fundador del «futuris
mo», que surgió, bajo sus auspicios, 
en Milán en 1909. En el choque contra 
¡as viejas ideas y las formas tradicio
nales, ha tejido que sostener, desde 
'os comienzos de su actividad de perio
dista, literato y propagandi.sta, luchas 
y contrastes, a través de los cuales su 
pspíritu batallador se ha templado y 
afirmado totalmente. Es un conveno'do 
y un entusiasta. No ha sacrificado nun
ca nada a la consecución de su ideal, 
ni siquiera su fortuna personal, que 
ha puesto siempre generosamente al ser
vicio de BU idea. 

Orador elegante y fogoso, tiene una 
personalidad muy destacada, no sola
mente en Italia, sino en Francia, Ale 
manía, Inglaterra y Estados Unidos, 
donde ha dado conferencias y sostenido 
polémicas en los mayores teatros y ante 
públicos entusiastas o adversos. Y es 
de observar que muchas veces aceptó 
gustoso las réplicas de sus contradic
tores, que de este modo le daban oca
sión para manifestar sus singulares 'fa
cultades de polemista y de improvisa
dor. 

Es autor de numerosas obras, entre 
la<s cuales destacan L'Alcova d'acciaio 
(La alcoba de acero), Versi e prose (Ver
sos y prosa). La conquista de la Helia 
(La conquista de la estrella), Elecíricitá 
Censúale y Teatro sintético-futurista. 

F. T. Marinetti ha ejercitado una in
discutible Influencia, en Italia y fuera 
de ella, en el campo de todas las ten
dencias modernas, no solamente artís
ticas, sino también políticas y sociales. 
Porque Marinetti, mucho más que un 
literato, es un hombre de acción. 

Se asegura que, desde Madrid, dará 
una serie de conferencias por diversas 
ciudades españolas, comentando en Bar 
cftlona. El título de la que desarrollará 
en Madrid el día 11 del corriente es 
el de «Futurismo mundial»; en ella 
recitará poesías de la lírica italiana y 
francesa, e ilustrará sus palabras con 
interesantes proyecciones fotográficas. 

La Exposición Nacional de 

Bellas Artes aplazada 

El ministerio de Instrucción pública 
ha resuelto aplazar hasta 1929 la Expo
sición Nacional de Bellas Artes, que de
bía celebrarse ei año actual. 

Motiva el aplazamiento el coincidir 
este año en la fecha tradicional de 
nuestro gran Certamen artístico la Ex-

Boletín meteorológico 

Estado general. — Un intenso antici-
clón-se halla sobre el Occidente de Eu
ropa, y especialmente en España. El 
tiempo es bueno, luce el sol y la tem
peratura es relativamente baj.a. 

Para hoy 

Aoademi» da Jurliprudenola t^lí^iués 
de Cubaa, 13).—7 t. Don Tomás Elorrieiu: 
«La crisia de la aupcialidad y la nata
lidad». 

At«neo da Madrid (Prado, 21).—7 t. Don 
Francisco Bergamín: «Cánovas, político». 

Aca.demia MiitritsnM del Notariado (J uaa 
de Mena, 9).—7 t. Don Vicente Piniéej 
«Contrato de traspaso». 

Zocmómioa. KatirnenM (plaza d« la Vi
lla, 2) 6 t. Don Luis Redonet: «Algu
nos aspectos del problema de la tierra». 

Facnltad de Medldna (Atoeha, 104).—7 
t. Don Saturnino García Viceiite: «Algn-
nas consideraciones sobre técnica intrala-
Tíngea» (curso de confereaciae del Disp*n-
sario -Infanta Beatriz). 

Xnstltnto Francés (Marqués de Ja Ense
nada, 10).—7 t. M. Laplane: «Henry do 
Montherlant y el deporte». .'. 

Instituto Osogr&fico y CatMtral (mini«-'; 
terio d« Tomento e I. P.).—7 t. Don Pe-
dro Carraeco: «La temperatura de I»* <*r 
trellas». 

Besldenoia de Sefioritas (Fuvt\',uy, 3U).— 
6 t. Doetor Gregorio Marañón: «Bl d«ber 
de laa edad«8». 

Otras nota* 

m 

Conchita Supervia a madama Pimentón. 
La artista señorita Supervía ha sufragado 
todoe loe gastos de entierro y fosa de la 
fallecida madama Pimentón. 

Ha querido premiar así la afición que 
éste tuvo de por vida al oantu. 

Banquete a Esteban Somenecli.—I'll 13 
de loe corrientes, a la una y media de la 
tarde, se celebrará en eil Círculo de Be
llas Artee na banquete ofrecido al autor 
de la reciente Exposición de cuadro» en 
el Salón de Arte Moderno. , 

Las tarjetas se facilitan en el citado 
Círculo al precio de 12.50 pesetas.. 

Ezposioián de padsales.—Bn «A ñnXón 
Naooy, Oarr&ra de San Jerónimo, 40, •! 
día 9, a las seis de la tarde, ge jnatigur&rá, 
una Erposioión de paisajes de Agapito 
Cíisas Abarca, que por vez primera espo-
ne sus obras en Madrid. '̂  

Ornees del Vérlto Vaval.—Don Samn«l 
Martín, jefe de servicios espeeia)e.s. en 
nombre del director general de Segaridad. 
impuso las cruces del Mérito Civil en eí 
Parque Móvil de Policía a los vigilantes 
conductores Ramón Toibo y Antonio Fon
tana, como premio a los importante» «er-
vicios prestados por estos funeiooi arios. 

El generad Bazán regaló las imsignia» 
concedidas recientemente. 

Colegio nacional de iordomudo* y 01«* 
gos (Castellana, 69).—Hoy, a las 9,80 de 
la mañana, en honor de San Jnan de 
Mata, patrono del Colegio, »e celebrará 
misa cantada con sermón a onrgo de^don 
Tomás Mlnueea. 

A las cuatro de la tarde habrá velada 
literaria por loa alumnos. 

ASBHAI>, «. POKPA8 TVWBmmB» 

DE LA PERSECUCIÓN MEJICANA 

El fusilamiento del padre Mipel 

Agustín Pro, S. J. y sus compañeros 

( C O N C L U S I Ó N ) 

o juez Como se ha demostrado, ep el proceso que 
reíerimos no hubo ni juez ni Jurado, y \os juicios 
íueron secretos. 

/) Serán revisados todos los testtmonlos que aleguen 
los acubados para su defensa. En nuestro caso no se 
cumplió este requisito. 

g) Habrán de nombrar un defensor, y en el caso de 
que no puedan hacerlo, el juez nombrará uno de oficio. 
El inspector general de Policía no permitió a nadie 
featar con- los reos ni defenderlos. 

6. El articulo 21 de la Constitución dice que la 
imposición de la pena es de la exclusiva atribución 
de la autoridad judicial. A nuestros acusados les im
puso la pena de muerte una autoridad administrativa 

7. Está prohibida la pena de muerte por delitos 
políticos. Sólo se podía imponer al traidor a la patria 

, en guerra con el extranjero, al parricida, al homi
cida con traición y premeditación, al incendiarlo, al 
asesino en la vía pública, al pirata y a los culpables 
de graves delitos de orden militar. Es evidente que 
el delito de que hal)lapaos no está comprendido en 
está enumeración; por tanto, no es aplicable a é! 
la pena de muerte, ya que se trata de un delito no 
consumado, punible, solamente con una pena propor
ciona] a la del delito consumado. 

Sombra y luz; verdugos y héroes 

A las atgumentaciones expuestas da mayor realce la 

conducta observada por el padre Pro. Recluido en un 
calabozo, no supo que le había sido impuesta ta pena 
de muerte, si no momentos antes de la ejecución. Sin
tiéndose llamar por su nombre, se presentó, y viendo 
de qué se trataba, quiso vestirse un poco mejor para 
salir en público. Se despidió jovialmente de su her
mano Roberto y de otro amigo. Asimismo del guardia 
que lo había detenido, que le pidió perdón. «No sólo 
—.respondió—te perdono, sino que te.doy las gracias.» 
Y diciendo esto, lo abrazó con afecto. Conducido al 
lugar del suplicio, dijo con calma: «Esperad un mo
mento.» Se inclinó devotamente, oró con tranquilidad, 
ofreciendo a Dios su vida por la Santa Iglesia per
seguida, hizo un acto de contrición y una breve re
comendación de sil alma, besó el Crucifijo que lle
vaba al cuello, y teniéndolo en una mano y en la 
otra el Rosario, se levantó; abrió entonces los bra
zos en forma de cruz, y mirando sin pestañear los 
fusiles 'que le apuntaban, dijo suavemente: «¡Viva 
Cristo Rey!» Al lanzar esta exclamación, fórmula con
sagrada por los modernos mártires mejicanos, cayó 
exánime, teniendo aún los brazos extendidos en forma 
de cruz. 

Los circunstantes estaban profundamente conmovi
dos al ver tal entusiasmo y serenidad en el ajusticia
do. Pero a Jos amigos del padre Pro no les sorprendió 
tanto el hecho, porque sabían cuánto había deseado 
esta muerte. 

Mientras tanto, los otros tres condenados eran es
pectadores de la sangrienta escena. El segundo en 
morir fué Segura, que dio pruebas de tranquilidad y 
firmeza, como a^jarece en la fotografía publicada an 
los periódicos mejicanos, la cual lo representa le
vantado y con los ojos serenamente fijos en la boca 
de los fusiles. La Prensa dijo que murió sin decir 
palabra; pero testigos oculares afirman que proclamó 
antes de morir su inocencia. jLo propio hizo Umberto 
Pro, fusilado después de Segura. Se dló el caso de 
que, conducido al lugar del suiplicio, tropezó su pie 
con él cadáver de su hermano, y fué obligado a colo
carse sobre la sangre del mismo para recibir la des
carga de los fusiles. Cuando a su vez cayó Umberto, 
fué conducido ante los tres cadáveres, aún callentes, 
Tirado, que, temblanda de fiebre a causa de una pul

monía contraída en la humedad del calabozo, cayó 
también sobre la sangre de 6U6 compañeros. 

Honores populares a las víctimas 
De lo expuesto en los razonamientos jurídicos ante

riores podrá deducirse hasta la evidencia la inocen
cia de los acusados. Y que tal fuese la Intima per
suasión del pueblo aiparece bien claro en las demos
traciones que hizo apenas s« terminó el tusüamtento. 
«Los cadáveres—escribe un testigo ocular—han sido 
rodeados por cien guaídias con objeto de lm.pedir que 
el pueblo se los lleve. La multitud pasaba ante ios 
fusilados, se descubría la cabeza y se arrodillaba. Han 
sido trasladados al hosipítal de Juárez. Allí ae les ha 
hecho la autopsia y «e han entregado a las familias.* 
El cadáver del padre y el de su hermano fueron lle
vados a su casa. Por ella han desfilado durante el 
día millares de personas. La multitud venera lo9 
cadáveres, esipecialmente el del padre, como reliquias 
de santos; ha tocado en elloe rosarios, medallas, etcé
tera, y como reliquias guarda las hojas y las flores 
de la corona...» 

En este sentido no nos podemos resistir a transcri
bir fielmente algunos episodios que nos recuerdan lofi 
primeros tiempos de la Iglesia. 

«Una pobre vieja, que llevaba en brazos un tierno 
niño, cogió una rosa blaiica de las que colocaban les 
visitantes en el féretro del padre, y frotándola en el 
cristal del mismo, santiguó con ella al' niño e hizo 
que la besara como una reliquia.» 

«Una señora de la buena sociedad llevó de la mano 
un niñlto de diez años y le dijo con toda la fuerza 
de su corazón: «Hijo mío, mira a estos mártires. Para 
esto te he traído aquí, para que conserves en la me-
moria lo que estás viendo, y cuando seas mayor sepas 
dar tu vida en defensa de la fe de Jesucristo y morir 
como ellos, Inocente y con heroísmo.» Muchísimas per
sonas, después de haber contemplado el rostro de los 
mártires, se santiguetban como ante una sagrada ima
gen. Entre todos se distinguió el heroico padre de 
loe dos confesores de Cristo, que con valor cristiano 
imponderable, arrodillado ante los cadáveres, no ce
saba de ofrecer a Dios aquellas P'urísimas víotlmae. 
A quien ee entristtecía contemplando el trágico espec

táculo que ofrecía la sala, decía para consolarlo: «El 
padre fué un apóstol; mi Umberto, un ángel durante 
toda su vida...; han muerto por Dios...; ya están go
zando en el Cielo...» 

Durante toda la noche velaron los cadáveres nume
rosas personas. Por una especial circunstancia pulo 
hacerse al mismo tleníiipo una vigilia ante el Santí
simo Sacramento. Habían prometido a otro hermano 
de los mártires, Roberto, que estaba también en pri
sión por amor de Cristo, darle permiso a las dos de 
la mañana para que viese loa cadáveres de sus her
manos. Para poder darle, aprovechando esta ocasión, 
la Sagrada Comunión, de la que era devotísimo, al
gunos católicos consiguieron traer en un relicario una 
Hostia consagrada, que colocada, a ruegos de la fa
milia, .sobre los féretros, ofreció la feliz oportunidad de 
celebrar una adoración a S. D. M. muy semejaiite a la 
que celebraban los prlriiltlvos crlstifinos en las Ca
tacumbas. Desde las once a las doce de la noche se 
tuvo la «Hora Santa» con sermón. El pobre Robsrto 
no pudo venir. Desde las cuatro a las cinco de la 
mañana, se celebraron dos misas de fíéquiem, con 
comunión general de los presentes. A las seis se abrie
ron las puertas de la casa para satisfacer a la mul
titud, casi toda de gente obrera y humilde, que de
seaban ver a «su Padre» antes de marchar al trabajo 

Emocionante entierro 

El entierro se celebró el 24 de noviembre por ¡a 
tarde, en medio de una imponente manifestación, que 
fué más bien uam apoteosis que un aoompaftaml€iito 
fúnebre. En el trayecto de la casa de los hermanos 
Pro Juárez al cementerio de «Dolores», una inmensa 
multitud, que se calcula en 20.000 personas, de todas 
las daeea sociales, edad y sexo, muchas venidas de 
lejos, esperaba eJ paso de la carroza fúnefcre, y ¡a 
acompañaban. Todas llevaban flores, muchas rezaban 
el rosario, mientras otras cantaban himnos sagrados 
y lanzaban el grito de «¡Viva Cristo Rey! 1 Vivan loe 
mártires!» El cortejo, que tardó tres horas en reco
rrer un camino de cinco a seis kilómetros, era seguido 
por 5pO automóviles. Al llegar a Chapultepec, el lugar 
del- atentado, do6 grupos de caballeros sacaron de 
los coches los féretros y loe llevaron a hombros. Al 

ver esto, las personas que iban en los automóvjles S Í 
apearon y contibuaron el camino a pie. 

Llegados los féretros al cementerio, ei ataúd del pa
dre entró por ia puerta principal, y en medio de un 
profundo silencio fué colocado en una tumba perte
neciente a la Compañía de Jesús. En est* momento 
gritó de improviso la multitud: «Viva el primer már
tir jesuíta de Cristo-Rey». Tras las preces y cantos ri
tuales el ataúd de Umberto fué círiocado en ia tumba 
de la familia Pro. Hubo un nuevo momento de silen
cio, miantira^ ee bendecían las fosas. Luego el propio 
padre del joven empuñó la pala y arrojó la primera 
tierra sobre el féretro y avanzando con paso fmne ex-' 
clamó: «Ya hemos acabado: Te Déum laudaniu^,» Y 
la multitud sollozando acogió la irívitaclón y recita 
el himno de acción de gracias a' Dios. 

A la ceremonia, confimdidos entre la multitud, asis
tieran todos los camaradas del padre Miguel Agustín 
presentes en la ciudad, y uno de ellos, en medio del 
más profundo silencio, pronunció una brevt oración 
fúnebre, que fué contestada al final con el formida
ble grito lanzado por millares y millares de personas: 
«¡Viva Cristo-Rey! iGloria a nuestros mUrtíres!» 

Mientras se organizaba el entierro en casa de toa 
Pro Juárez, «tro grupo numeroso de público había acu
dido a la Villa de Guadalupe para transipoitür al ce
menterio de Tepeyac el cuenpo del Ingeaileró Luis Se
gura. Y no menos conmovedores fueron loe honores 
con que el 25 de noviembre .era acompañado al cemen
terio de «Dolores» el féretro de Juan Antonio Tirado. 
Parleiites y amigos, todos pertenecientes a la clase ' 
obrera, habían T>eclamado el cadáver y ahora un gni-
po de obreros llevaban a hombros el humilde ataúd, 
seguidos de la multitud. 

FueiTon aquellos espectáculos tan grandiosos que la 
misma Prensa mejicana, tan vigilada y reprimida, ! » • 
pudo menos de dar una relación. 

Hemos leído con profunda emoción la exclamatíón-
con que un testigo ocular de los hechtw concluye m. 
narración: «A mi modo de ver, nos encontraanoa, IM> 
en la amargura del Vleimes Santo, sino en la vlsjvera • 
de la Resurrección.,. La Virgen de GtiadalU|)e no am 
puiede íaltaa- Cristo-Rey, aclamado coa taoto «mor, 
en medio de tantas amajguras y átíloxéa, no 
abandonar a su pueblo.» 

\ 
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a CONSORCIO ARROCIO PRODUCE BENEFICIOS 
- ' — • • - ' * • • • • ' ' • 

Los cultivadores no usan el Crédito Agrícola. Naran
jas, cebollas y otros frutos levantinos. 

C á t e d r a a m b u l a n t e e n V i z c a y a 

BILBAO, 7.—Entre las consiguai-ion-v 
gue de sus líltimns beneficios acaba d.-
h a r e r la Caja de Ahorros Vizcaína riK:ir;i 
u n a de 35.fl(X) pesetas para la institució'i 
de una eáíedra ambulante de enseñan
zas sociales. 

Esta cáte-dra se crea para ejercer ia 
pr(jpaganda popular agrícola, pecuar ia 
y forestal, uniéiMiola cónvenientement-' ' 
a la pedagógica y a la escolar. 

Un automóvil , adquir ido por la Caja 
€le Ahorros Vizcaína al efecto, y ade
c u a n d o a esta misión, con arreglo al 
úl t imo modelo de su género. Irá reco
r r iendo los pueblos de Vizcaya, ofrecien
do sus servicios a los de carácter tac 
nico de la D'putación, del Estado y agru
paciones agraria*, pr incipalmente la Fe
deración de Sindicatos Agrícolas Católi
cos. Llevará consigo las infitalacion->s 
necesar ias p a r a los anál i s ' s de t ierras 
semil las y abonos y apara tos de pro 
yección fijo y móvil, que servi rán pa ra 
la exhibición de pellculaé y fotografía 
uti l izándose desde luego arfiiellas que 
t engan más interés en el país . 

Los técnicos de la Diputación, del Es 
tado, etc., darán conferencias y leccio 
nes de valor práctico, y he aquí la cfl 
t edra en todos los puebioe y has ta en 
«1 úl t imo rincón donde la agr icul tura 
y la ganader í a tengan una manifee»»-
ción en la qiíe aquél la pueda ejercer su 
influencia.-

Proyéctase, andando el t iempo, impre
s i o n a r pellculafi, en cuya eleeclón se 
h a de tener un especialísimo interés 
en recoger todo aquello qu.̂ » singular
mente afecte a la modal idad de Viz
c a y a en el cultivo de Í5US t ierras , cui 
dado de sus ganados , indust r ias deri
v a d a s de la agr icul tura , cría de aves, 
•conejos, apicul tura , fabricación de qu& 
«o« y chacolíes, etc. 

Se ha de cu ida r también de hacer 
labor educativa, manten iendo la lucha 
con t ra la tuberculosis, el alcoholismo 
y demás enfermedades depauperadnras 
d e l a raza. En este propósito se utiü-
«a rán también películas adecuadas. 

Mercado de los Mostenses 
MADRID.—Continúa con &scasa concu

r rencia , pero también con poca deman
da , e l mercado d e caza, y los precios 
«e mant ienen con a lguna firmeza. 

Nada nuevo en el da aves, consignan
do hoy los precios que dimos el pasado 
miércoles . 

El mercado de huevos se encuentra 
c o n m á s existencia, y como la pues ta 
va en aumento, los precios se resienten 
de u n día a otro en sen t ido de baja, 
p o r lo que los que abajo se indican no 
están n a d a Armes. 

Durante estos úl t imos siete d ías bajan : 
, loe de Castilla, 1,50; los de Galicia, 2 ; 

loa de Murcia, 2,50; loe de Marruecoe, 1, 
y los d e Franc ia , 1,50 pesetas en el cien
t o , y t a n sólo contlínúan con precio íir-

. m e loe de Egipto. 
Prec ios que rigen en este m e r c a d o : 
ilve*.—Oallinafi, de 6 a 6,50 pesetas 

Wa&i,p&ios, de 5 a 6 pesetas u n o ; pa-
!^'%««7-«í 10 a 14; pol laucos, d e 5 a 7, y 

tfolioi. de 3,50 a 4,50. 
Caza.—Conejos, de 6 a 7,50 pesetas el 

p a r ; liebres, de 5,25 a 5,50 u n a . 
"Tíuevos.—nñ Castilla, de 18 a 19,50 pe

s e t a s tA c i en to ; de Galicia, de 16 a 18; 
. -de Murcia, de 20 a 21,50; de Marruecos, 

d e 16 a 18; de Francia , de 18 a 19,50, y 
d e Egipto, de 13 a 14. 

EL mercado agrícola de Valenda 
VALENCIA, 6.—Bí Consorcio arrocero 

ganará la batalla. El Comité regional 
' .del Consorcio con t inúa e u lucha p a r a la 

{Mrfecta normal izac ión del mercado d e 
a r roces . Puede asegura rse que las pri-
Bteras dif icultades se venc ie ron ; e ran 
éstaa las g randas existencias de aároz 
•en todos los pueblos donde se cu l t i va ; 
Jos aiii%inioe de venta de modestos cose-
' ^ e r o s , que lo oí*eclan a menor precio 
<riie el d e tasa, y la act i tud de los co-
«neroiantes mol lne íos , que, aprovecbán-
4iose d e estas c i rcunstancias , lo cóm-
|^*-aban ^ prec ios Ilegales. 

Gracias a la p r i m a de 12,50 pesetas por 
100 kUoe, qae el Consorcio concede a los 
«xpoTtadores de arroz blanco elaborado, 

' yam sal iendo grandes cant idades d e 
iíSTOt} y a está concedida la autorización 
d e sa l ida p a r a 15.000 toneladas de a r roz 
Idanoo, y exis ten numerosas peticiones 
p o r a la expor tac ión. De ese modo se van 
ideSGongestionando las existencias, y ello 

' d a r á l uga r a las consiguientes deman-

P e t o con eeto a o se resuelve del todo 
4Ú pa^Álema p a r a el agr icul tor , a quien 
JKM indust r ia les no le pagan debida y le-
gal^maiiB el género. P a r a ev i ta r es ta ex-

' f lo tac ión , se h a pensado que el Consor

cio por sí conceda pr imas y exporte 
arroz en cascara hasta que el mercado 
llegue a la normal idad. Esta petición sf. 
ha hecho ya al Comité superior para 
que resuelva, peiioión que tal vez atien
da, porque sólo con esta especie de dic-
UKlura puede llegarse a la deseada nor
malidad. I 

La.s 15.000 toneladas de arroz blanco 
que se han concedido p a r a 'a cx.porta-
ción habrán de salir por 'x>do lo que 
resta del mes de febrero y siguiente 
marzo. 

Contra lo que creía, los préstamos del 
Crédito .\grfcola sobre arroz, no se so-
¡iciían p<.>r los agricultores -n la cuan
tía que e ra de esperar , dada su situa
ción por exigirse dos fiadores para ello, 
condición que se rehuye por la descon
fianza na tura l de estos labradores. De 
haber hecho u.so del Crédito Agrícola, 
o t ra sería en estos momentos la fase 
del problema. 

Los precios de los arroces v .sus des
pojos no sujetos a tasa son • 

Medianos, de .% a 37 pesetas los 100 ki-
las. 

Morret, de 3 2 ' a 34. 
Cilindro, de 27 a 28. 
La naranja: — Si fuera posible, que 

no lo es, poner un poco de orden en 
las exportaciones tanto en la cant idad 
como en la calidad de la naran ja , es 
indudable que todas las campanas—sai-
vo accidente—se cer rar ían con excelen
tes cotizaciones, porque ya está demos
t rado has ta la saciedad que la na ran j a 
buena logra excelentes precios y que las 
clases med ianas cuando se envían con 
discreción y regular idad a lcanzan buen 
resultado. 

Durante la pasada s e m a n a el término 
medio fué el de diez y once chelines 
por caja, con el que se h a perdido di
nero. Las causas y a es tán a r r iba apun
tadas . Se v is lumbra u n a mejora en ios 
precios, t an to en el mercado de Lon
dres, como en el h a m b u r g u é s ; en el de 
Pa r í s el aumento , a u n q u e poco, h a sido 
y a positivo. 

En Ing la t e r r a parece que mues t ren 
a h o r a preferencia por la n a r a n j a pe
queña, pero esto es un accidente pa
sajero en los mercados, que suele repe
tirse cuando hay e.tceso de oferta. 

En los centros productores cont inúa 
la actividad, pero, en general , hay re
sistencia a vender, especialmente en la 
n i b e r a del lúcar , donde los cosecheros 
pasados ya los riesgos de los g randes 
fríos, esperan u n a p ron ta mejora de 
precios. La na ran ja , l l amada blanca, se 
paga de cinco a siete reales la. arro
b a ; m a n d a r i n a y a casi no queda, pero 
la poca que existe se cotiza a c inco 
pesetas, si está bien conse rvada ; la san
guina , d e t res a 3,50 pesetas. 

Respecto al mercado interior, se re
gis t ra u n a n o v e d a d ; los importadores 
de frutas de Gijón se h a n dir igido co
lect ivamente a todas las Cámaras y en
t idades agrícolas españolas , quejándose 
de que en u n a población de 70.000 habi
tantes exija el Municipio tales Impues
tos p a r a la n a r a n j a y o t ras f rutas , qtie 
tiaoe iB^os lb le su Consumo, bechoi q u e 
pone a los rec lamantes en t rance de 
suspender su comercio si no se logra 
reducir t an oneroso impuesto que aten
ta y pone obstáculos a u n a producción 
nacionaL 

La cebolla .reina del mercado.—^Para 
al' labrador va lenciano esta cosecha es 
u n a verdadera lotería, o se p u d r e la ce
bolla en la bar racas y andanas , o alean 
za precios como ÍBI de veinte chelines 
por caja. 

Las cotioacicMies de l viernes y sábado 
notáronse ¡por su flojedad, pero como 
siempre. aJ aver iguar las causas de ello, 
se supo que en los úl t imos envíos se 
mezcló cebolla de m a l a condición, de 
esa de inferior categoría qae los huer
tanos l l aman rebing. 

Calcúlase que e n l a propiedad queda
r á cebolla p a r a u n a s cien mil cajas, 
pero los comerciantes seguramente guar
dan m u c h o s centenares de a r robas , 
cofrnpradas en buenas condiciones. 

En l a actual idad se compran a cuatiro 
y cinco pesetas la a r roba , con resisten
cia a vender los cosecheros, exiponién-
dose a serlos percances . 

Pasa.-—En los mercados de la Mar ina 
s e . ago tó al parecer la existencia de la 
pasa deficiente p a r a las desti l lerlas, 
comprándose a lgunas pa r t idas de pasa 
buena de loreña p a r a ese objeto a 28 
y 29 pesetas el quinta l , con m a r c a d a 
tendencia a sostenerse. 

En el centro productor se dedican aü 
empaque p a r a el embarque del fruto a 
Franc ia . F in land ia y América. Así es 
que dentro de poco t iempo las existen
cias serán insuficientes p a r a la cons
tante demanda . 

Cacahuete. — Continúan estacionados 
los precios, aunque comenzó la semana 
con una mayor animación en ¡a de
manda . Quedan existencias erf la pro
piedad, que los cosecheros agua rdan 
mejora de precios en cuanto arrecie la 
exportación de los aceites de oliva. 

Los precios son los s iguientes : 
Cahuete corriente, 55 peseta* los 100 

k i los ; ídem primera, 60; ídem tres y 
sin granos , pr imera , 95; ídem prime
ra, 105; p a r a fábrica, 50; mondado. 90. 

Vinos.—Piden de Francia pocos en
víos, a no ser de vinos tintos de mucho 
color y poca acidez. 

En esta región se compran vinos blan
cos de 2,10 a 2,15 pesetas grado y hec
tolitro, cou poco oferta y poca demanda. 

En Utiel se compraron par t idas de 
13 grados, con mucho color, a cinco pe
setas. Los t intos a 2,50 pesetas grado y 
hectolitro. 

Del 28 de enero a 3 del actual se han 
exportado por este puer to de Valencia 
4.147 bocoyes, 15 barr i les y 337 bordele-
sas. 

Estable cotización del trigo 
ARANDA, 7.—NStase c ier ta desorien

tación hace a lgún t iempo en los mer
cados cereal is tas , porque la baja, aun
que p^aulatina, de los precios, témese al
cance a los t r igos, toda vez que la cons
tan te preocupación de los labradores pi^r 
la impor tac ión de tr igos exóticos lanzan, 
acaso con demasía, sus cosechas en el 
mercado, temerosos del descenso que 
creen i r remediable . 

Es ta preocupación no debiera existir 
puesto que hab iendo en la región, y pue
de decirse que en España entera , un 
«stock» considerable del precioso cereal 
es de suponer que el ac tua l Gobierno 
que t a n t o sé preocupa por la agr icul tu
ra, no l legue a adoptar la medida anun
c iada respecto a la impor tac ión de t r i 
gos. 

De todos modos, parece que al finali
zar la semana mercan t i l háse estabili
zado la cotización en té rminos genera 
rales, y de creer es que el buen c r i t e r o 
sostenido ahora por los agr icu l tores con 
t inúe en adelante , ganando los mercados 
en estabil idad, sin las oscilaciones b rus 
cas de los pasados días. 

He aquí las cotizaciones de u l t ima 
hora : 

Tr igo, a 47 pesetaá los lOO ki logramos: 
centeno, a 35,50 ídem; cebada, a 34; al
garrobas , a 38; yeros, a 38,50; avena, a 
28; a lubias , a 100; garbanzos, a 150; ti 
tos, a 36; arroz, a 70; pa ta tas , a 9,50; ha
rina, a 60 pesetas; har ini l la , a 40; sal
vados, a 29; pan, a 0,60 pesetas kilo
gramo. 

Carnes y ot ros: ca rne de vaca, prime
ra, a 4,80 k i logramo; ídem ídem dé se
gunda, a 3,40; ídem de cordero, a 3; 
ídem lechazo, a 5,50; ídem de cerdo, pr i 
mera, a 4,50; ídem ídem Segunda, a 4; 
aceite, a 190 pesetas los 100 ki logramos; 
bacalao, a 180 ídem; azúcar p r imera , a 
170; ídem segunda, a i5o; leche, a 0,60 
pesetas l i t ro ; . v ino , , a 0,60 pesetas l i t ro 
caibdn jalneral, *. njípsetM dtótital mé 
t r ico; fdtem vegetal , a 20 pesetas los 100 
ki logramos. 

Las exis tencias de v ino son escasas, y 
se t eme u n a subida p ron t a en las coti
zaciones. 

L o s r « n o l a c h e r o s d e V a l l a d o l i d 

VALLA0OLID, 7.—El Sindicato J e cul
t ivadores de remolacha de esta región 
ha celebrado u n a reun ión en la que 
acordó solicitar del minis ter io de Tra
bajo la consti tución de una Comisión 
arbi t ra l mix ta remolachera azucarera a 
semejanza de la const i tu ida p a r a las 
zonas de Aragón, Navarra, Rioja, Se
villa, Madrid y Toledo. 

La ñna l ldad de estas Comisiones es 
d i r imi r las diferencias que sur jan en
tre azucareros y remolacheros. Consti
tu i rán esta Comisión dos vocales cul
t ivadores de remolacha designados por 
los Sindicatos, dos por las Empresas 
de las fábricas azucareras de Madrid, 
uno por la Cámara Agrícola, otro por 
la de Comercio, dos representantes de 
los consumidores , dos obreros elegidos 
por las Asociaciones de jornaleros del 
campo y dos técnicos. 

También acordó la Jun ta celebrar a 
fines de es te ' mes u n a Asamblea regio
na l . 

C o n f e r e n c i a d e l a z ú c a r 

BERLÍN, 6.—Hoy se h a reunido, por 
vez p r imera , el Comité pe rmanen te de 
la conferencia Internacional azucarera , 
discut iendo y aprobando su propio es
tatuto. Asistían a la reimión delegados 
de Alemnla, Polonia , Bélgica y Checoes
lovaquia. 

Estos niños 
no 

se resfrian 

porque estando 
s a n o s toman 
la E m u UI ó o 

S C Ü I T 

Si queré i s projjorrfonar a vues t ros hijos a n a Infancia v niñez 
feliz (de la cual gua rda rán s iempre gra to recuerdo) es condición 
indispensable evitar el que se enfermen y para ello dadles todos 

los inviernos la Emuls ión S C O T T Así se 
verán libres de todas esas p lagas como tos , 
resfriados, bronqui t i s v afecciones del pecho 
y d e la g a r g a n t a . 

Antes de tfue se cal iente la rueda el mecán ico 
ip l i ca el lubr i f icante , an tes de que el ftrbol 
se pudra el agricul tor pone el abono v a n a i o 
g a m e n t e an tes de que los hijos enfermen el 
padre previsor debe dar les la Emuls ión 
S C O T T . 

A u n q u e pa rezca que a lgunos niños por su 
aspec to exter ior no la neces i tan , la E m u l s i ó n 
S C O T T les es tan necesar ia , en t an to dure 
su desarrol lo , c o m o el lubrificante a la r u e d a 
o el abono al á rbo l . 

Emulsión Scótt 
Recomendada por lo» médicos en casos de 

TOS TISIS BRONQUITIS DEBILIDAD GENERAL 
RESFRIADOS RAQUITISMO DENTICIÓN ANEMIA 

UNA PENDENCIA Y UN DISPARO 
-EEl-

El negocio de los décimos falsos. Un doble atropello. 

"V 

E P I L E P S I A 
o ACCISÜNTES NEBVIOSOS 

(JuracióD radical con las pastillaa 
A M T I E P I I . E P T I C A S 

DE O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 

15. MADBID. 

ñ j _^ - ^ Muebles de lulo y económl-
R Q U eos. Cocstanlila Ángeleí, 15. 

Al efectuar sus compras, 

haga referencia a las anun» 

cios leídos en EL DEBATE 

'%^E'V^SViN N 
JEP 

¡Otravez mi bronquitis! 
No hag^ üd. como este imprudente qae, siendo delicado 
de bronquios, no cuidó sus primeros constipados. Hele 
aquí en cama por mucho tiempo y amenazado de las peores 
complicaciones, cuando le hubiera sido tan fácil segmr este 

método acoplado: 

Fuera: las Pastíllas RJchelet 
l!LEü£- el Pectoral Richelet 
En efecto, él permite cuidarse con pocos gastos y 

sin abandonar sus ocupaciones, colocándole 
constantemente, durante todo el invierno, 

bajo la influencia de una acción cu
rativa reforzada que preci

pitará la curación. Veata « tinmcto y drogo»-
riu; las VutUlas a.l'SS caja. 
Gratattamenle le snTia rs un 
follato VÍAS BESPIBATO-
RIAS si lo pide al Uboratbrio 

Rlduht. San Sebastian. 

Tomás Griñón Calvo, de cincuenta y 
ocho años, y "su esposa Francisca Sevi
lla, que viven en la calle del Salitre, 14, 
tuvieron ayer una violentísima discu
sión, durante la cual el mar ido intentó 
agredir a su esposa. 

La escena era presenciada por un 
hijo del mat r imonio , l lamado Miguel, 
de veintidós años, que se interpuso pa
ra evitar la agresión de que iba a ser 
objeto Francisca. 

El hombre se enfureció al ver la ac
titud defensiva del hijo y tomó un ar
ma de fuego e hizo un disparo que no 
llegó a a lcanzar ni a Miguel ni a Fran
cisca. 

Intervinieron las vecinos, pr imero, y 
más tarde la autor idad, que redujeron 
a la obediencia a Tomas, el cual fué 
pueslo a disposición del Juzgado de 
guardia . 

ARROLLADO POR EL CAMIÓN 
QUE CONDUCE 

Atanasio López y López, de t re inta y 
ocho años, que habi ta en la calle del 
Cardenal Mendoza, número 7, marcha
ba por la calle del Conde-Duque guian
do un camión y tuvo la desgracia de 
caer del vehículo. Una de las ruedas le 
pasó por encima y le causó la fractura 
de varias costillas, extensas her idas en 
el pie derecho y erosiones y contusio
nes en dist intas regiones del cuerpo. 

SE APROVISIONAN DE JAMÓN 
Y DE AZÚCAR 

En la Comisaría del distrito de la 
Latina comparecieron Pedro Botas Alon
so, de t re inta años, con domicilio en 
Humilladero, 10, y Lorenzo Ruiz Gutié
rrez, de cuarenta y dos, que habi ta en 
el 17 de la misma callp, y denunciaron 
que de un depósito de géneros que los 
dos tienen en la del Mediodía _Gran-
de, 7, se hab ía cometido un robo. ' P a r a 
cometerlo hicieron los «cacos» un esca
lo por el portal de la casa. 

Los descuideros se llevaron 25 jamo
nes, valorados en 1.380 pesetas, propie
dad de Pedro Botas, y un saco de azú
car, que vale 150 pesetas, del segundo 
de los denunciantes . 

OTROS SUCESOS 
Décimos falsos.—Benjamín Gutiérrez 

Vega, de cuarenta y seis añoe, denun
ció a un individuo que le vendió cinco 
décimos del sorteo pasado, que h a n re
sul tado falsos. 

Detenido el denunciado, manifestó que 
loe décimos se loe hab ía vendido i él 
un desconocido en u n establecimiento 
de vinos la noche del s á i a d o . 

Un atraco.—^José ViUarrubi, de veinti
cuatro años, denunció en la comisaría 
del distrito que al pasar de madruga
da por 61 puente de La Sagrera se le 
acercaron dos sujetos, y mien t ras uno 
le amenazaba con una pistola, el otro 
le sustrajo u n reloj, u n monedero y 
u n a sortija. En total, 200 pesetae. ,_ 

Ciclista lesionado. — Luis Rodríguez 
Fraguae, de veintidós años, que habi ta 
en Lagasca, 63, fué asistido en la Casa 
de 'Socorro de lesiones de .pronóstico re-

cleta que montaba con el carro g w a d o 
por Pablo García. 

Herido por un desconocido.—.Antonio 
García Jiménez, de veinte años, domi
ciliado en la Cava Alta de San Miguel, 
16, r iñó en ©1 paseo de Monistrol con 
un sujeto desconocido, que le produjo 
u n a he r ida de impor tancia en l a ca
beza. 

Dos fuegos.—En la cali© del Olmo, 
número 2, pr imero izquierda, se pro
dujo un pequeño incendi'ó, que fué rá
p idamente sofocado por los bomberos. 

—En la calle de Fuencarra l , 94 dupli
cado, se declaró otro fuego, también 
sin importancia . Los bomberos no llega
ron a intervenir . 

Carretero lesionado.—Demetrio Carras
co Sedero, de t re inta y un afios, domi
ciliado en la calle de Embajadores, 57, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
cuando t raba jaba como car re ro en la 
calle de Luis Mitjáns. 

Balerías.—En el domicilio de l a asis
tenta María Lasmio Fernández, calle de 
Santa Isabel, número 43, en t raron la
drones poír u n a ventana que da al te
jado y se l levaron ropas por valor de 
125 pesetas. 

—En Virtudes, 15, donde hab i t a Luis 
Esteban Ortega, estuvieron también «de 
visita» unos descuideros y «cargaron» 
con rapas que valen 275 pesetas. 

Hurto de cien pesetas.—En la calle de 
la Flor le sustrajeron u n a car ter i ta con 
cien pesetas y documentos a doña Ma
ría Luisa Gracia Carrasco. 

Azotea tdespejadat.—De la azotea de 
la casa número 19 de la calle del Ge
nera l Narváiez se l levaron unos «cacos» 

diversas ropas , valoradas en 200 pese
tas,' propiedad de la inqui l ina doña Va
lentina Antón Ruiz. 

Eobo de trescientas pesetas.—En u n a 
carbonería de la calle de Jaén, núme
ro 1, entraron unos ladrones a pa lan
quetazo limpio y se apoderaron de 300 
pesetas que había en el cajón del mos--
trador. 

Atropellos.—En la plaza de Cánovas 
el automóvil 18.203-iM., que conducía don 
Fernando Prieto Calvo, atropello a Ela
dio Valdenebro Martínez, de sesenta y 
dos años, empleado, con domicilio en 
la calle de Arriaza, número 7, y le pro
dujo lesiones ^ e pronóstico reservado. 

—El automóvil 22.257-M., que condu
cía Ignacio Seco López, atropello en la 
Glorieta de Atocha a Marcos Yot Mi-
ret, de veintiocho años, que vive em la 
calle de Ecequiel Solana, 28, y a Fran
cisco Fernández Jiménez, de cuarenta 

vy dos, domiciliado en la carretera de 
Aragón, número 49, los (\uales resulta
ron con lesiones de pronóstico reser
vado. 

Otro robo y van...—En la fábrica de 
chocolate de la calle de Hortaleza, 37, 
propiedad de don Vicente Arnáiz, pene-
trai;on los consabidos ladrones y se fue
ron con unas cien pesetas. 

Una travesura.—Ayer por la m a ñ a n a 
se produjo en la Pue r t a de Atocha u n a 
pe-queña a la rma. 

Jugaba por allí una niña, y tuvo la 
imprudencia de meter una pierna por 
la ba laus t rada que rodea la estación 
del Metropolitano. Cuando fué a sacar
la, se habla producido un edema y no 
pudo hacerlo. La cr iatura, al verse 
apris ionada, empeaó a chillar, y ©n su 
auxilio acudieron numerosos t ranseún
tes, que por más que hacían no logra
ban dar libertad a la pequeña. 

Por fortuna, llegó un médico, y con
siguió extraer la p ierna d e I» n iña ded 
horrible cepo. 

Sin americana y sin chaleco.—Don 
Alejandro Vázquez Cajmpos, domiciliado 
en u n a pensión de la calle de San Fe
lipe Neri, número 4, denunció que le 
han desaparecido de u n a forma extra
ña una amer icana y un chaleco, que 
valora en 200 pesetas. 

Lesionado en un choque.—En la calle 
de Claudio Coello, esquina a la de Vi-
l lanueva, chocaron el automóvil 2Í.376, 
de la matr ícula de Madrid, que condu
cía Celestino Vega Calvo, de veintiséis 
años, y el t ranvía número 468, del dis
co 6. « 

En el accidente resultó el chofer con 
lesiones de pronóstico reservado. 

Ix)s dos vehículos sufrieron varios des
perfectos. 

Jefes y oficiales que 
pasan a Hacienda 

La Gaceta h a publicado la siguiente 
relación de jefes y oficiales del Ejér-
cito que pa^an a pres ta r sus servicios 

Tenientes Coroneles: don T.uie Veíoso, 
de Caballería, y don Abelardo Nieto, 
de Estado Mayor. 

Comandan tes : don Alfredo Porras» 
don Pedro Rodríguez, don Agustín Amo-
rebieta y don Francisco Scheer, de In
fantería,- don Julio Guerra, de Estado 
Mayor ; don Adolfo Várela, de Caba
llería, y don Ramón Tomás Laguno, de 
Intendencia. 

Capi tanes : don Eduardo Atiza, don 
Enrique Añino, don Santos Pérez, don 
Simón Miguero, don José Martín, don 
Claudio Barrios, don J u a n Carrión y 
don Francisco Mayor, de Infanter ía;! 
don Joaquín Bailón y don Cipriano 
Díaz, de Artillería, y don Luis Fernán
dez, d© Intendencia . 

Tenien tes : don Pedro Lara, don Jo
sé Vida, don Jesils Olivares, don José 
González del Valle, don Ildefonso Ba-
rena, don Jesús Fernández de la Puen
te, don Antonio SáHichez Arjona, don 
Tomás Lluna, don Miguel Cano, don 
Fernando Araújo, don Fernando Balbás, 
don Luis Barrios, don Eiirique Chin
chilla, don Víctor Gil, don César Orte
ga, don Jacinto Fl rgar ia , don José 
Igual , don Antonio Prefasi y don Tirso 
de Molina, de Infan te r ía ; don Roberto 
Quiñones, don Antonio López Hernán
dez, don José Fernández Bravo y d o n 
Manuel Moreno, d e Artillería, y d o n 
Carlos Továr, de Caballería. 

A l e ^ t u a r 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 -

d o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
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Á N G E L R U I Z Y P A B L O 

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

;' toa tiempoB, eo que su causa debía de s«r una misten-
:•, gioaa aunque ignorada tragedia, y el daria íin era 

cosa tan imposible como conseguir que los rioe co
rriesen hacia sus fuentes. Y si alguien, al pasar de 
los afios, tuvQ alguna vez el loable própásito de 

? reconciliar a laa dos familias, apenas ee asomaba 
.': ti temeroso abismo^ daba un salto atrás, como si 
i Imbiaae puesto el dedo en un hierro hecho ascua. 
1 En realidad, asi Prados como Montañas no haüafan 

hecho otra cosa que recibir de padre» a hijos la 
" fradJcldn de su enemieiad, del miemo modo que 

' '-hablan recibido el patrimonio, esto es, ein pararse 
'., <m averiguar eu origen. Juzgaban que debía de ser co

fia gravísima y por su naturaleza, terrible, cuando 
- cada se sabía de «Ha, y consideraban que el ei-

Hencio de loa abuelos, en este caeo, era harto elo-
,v «TMote. Pero ea la verdad, que, a no haber si(Jo 
' porque amén de contiguas ambas casas solariegas, 

lo eran también las finca» en que unos y otros ve-
'..'faneaban, todo se hubiera reducido a no visitarse 

ni tratarse, a ^lüdar«e muy ceremoniosamente cuan-
.do «e hallaban en terreno neutral y nunca en la 
v̂ iane, y-a decir uno que ©1 señor de Montaña era 

'; fiB «íincbadoM, y él otro, que el señor de Prado era 

im «botarate», cosa que a kw cinco minutos llegaba 
a oídos del interesado. Mas la vecindad de las dos 
heredades, • magníficos cotos de caza, hacía que a 
lo mejor un podenco de unos saltara la linde per
siguiendo a un conejo, o ima marrana de los otiros, 
con su hatillo, abriera una brecha en la pared fron
teriza para hozar en ©1 campo del vecino, y el perru
no o marrani] allanamiento de fronteras daba ocasión 
a algún recado un si es no es picadito y a veces 
hasta algún juicio de faltas entre los dos guardabos
ques. De ahí no se pasaba. 

Guardábanse unos y otros, como gente bien ©du-, 
cada, de exteriorizar ante la plebe tales sentimien
tos; pero al pueblo no se conformaba con esta apa
rente placidez de sus rencores; juraba y perjuraba 
que aquella rivalidad era tan honda como la de Ga-
puletos y Mónteseos; que cuando menos se pensara 
darían un día de luto a la ciudad, y aun suponían que 
desde los desvanes de las dos inmensas casonas, 
sólo separados por loe respectivos jardines y éstos 
poí" una elevada tapia, se vigilaban unos a otros 
arma al brazo y ojo avizor, dispuestos a repeler 
cualquier tremendo asalto. Enamorados de sus tra
diciones, y temerosos al mismo tiempo de que por 
cualquier rozamiento pudiera llegar ed consabido día 
de luto, los buenos hijos de la ciudad cuidaban aque
lla enemistad con gran celo y procuraban mante
nerla en el mismo estado de lumbre entre cenizas, 
y asi, fior ejemplo, cada vez que se trataba de abrir 
una suscripción, los que andaban m estas cosas, 
echaban suertes a í'm de que la cara o la cruz o 
los dados resolviesen a <íu&l de las dos familias se 
había de invitar primero, con lo cual el lugar pre
ferente en la lista no podía ser causa de resque
mores, puesto que de ello estaban enterados, 'como 
toda la ciudad, k» Interesados mismos.. Aquella ene

mistad era dato que se tenía en cuenta, aun en 
las cosas en apariencia mes triviales, pues todo 
el mundo ponía gran esmero en no herir la suscep
tibilidad de las do^ familias, y es tama que hasta 
el Obispo tenía mucho cuidado en mantener cierta 
pondeiración en sus relaciones con Montañas y Pra
dos, y si a unos obsequiaba el domingo de Ramos 
con la hermosa palma prelaticia, era porque ya ha
bla obsequiado a los otros* con el no menos his
toriado cirio episcopal por la Candelaria. 

Nada tenían de qué quejarse en este ptmto Pra
dos y Montañas; pero a lo mejor le daba al «Olivar», 
que así se llamaba el predio de los primeros, por 
recolectar cincuenta Cuarteras de trigo más que tLa 
Montaña», aunque eran casi iguales las sementeras, 
o les daba a las vacas de «La Montaña» por llevar 
más leche y, por consiguiente, producir mes queso 
que «El Olivar» y ya esto era motivo de disgusto o de 
orgullo para unos u otros, y, quieras, no quieras, 
ello se traslucía en una u otra forma, puesto que ja
más hicieron ni dijeron cosa alguna Prados ni Mon
tañas, que no fuera con el pensamiento puesto en lo 
que dirían, harían o pensarían sus vecinos. Y esto, 
dígase lo que se quiera, amarga la vida más apaci
ble y sosegada. 

Carlos Montaña, no obstante sus largas ausencias, 
había bebido también algo de aquel sordo rencor 
contra los Prado, por más que en esto no fuese ni 
sombra de su padre y menos de su hermano mayor, 
que todavía k) sentía más hondo; pero aun así res
piraba por la herida de toda su estirpe, de tal mane
ra, que alguna vez, fresco el reciente agravio, hu
biera deseado solventar el asunto de manera contun
dente, si entre los Prado hubiese habido algún mozo 
de su edad a quien dar a entender lo que era y po
día hacer un Montaña agraviado por toda la larga 

ascendencia de los Prados, en la no menos larga de 
los Montañas hasta la última generación. Pero sus 
vecinos sólo tenían una hija, una niña a quien Car
los no había visto más que una vez y a medias, ju
gando en el jardín de su casa, y por lo tanto no 
era posible vengar en ella tan hondos y pertinaces 
agravios. 

Su madre, que a la postre no sé había criado en 
aquel ambiente, pues era madrileña, conservaba cier
ta ecuanimidad en lo tocante a este'punto, y como 
no podía vencer su natural zumbón, siempre incli
nado a la ironía, oía a su ¿árido y a sus hijos despo
tricar, mirándoles con los ojos, todavía muy bellos, 
un poquillo entornados y el entrecejo levemente con
traído; pero no se atrevía a decir palabra por miedo 
a un sofi¿n de su marido, que en las cosas que afec
taban al linaje, no admitía términos medios. 

Ello no obstante, alguna vez se permitía alguna 
leve chunguita, por ejemplo: 

—¡Dios mío, dejad eî  paz a ese perro 1 Cualquiera 
dir ía qiie hub i e r a e s tud iado leyes y tuviera obliga
ción de s abe r q u e las t i r r a s de los Montañas no p u e 
den p i sa r las n i n g ú n P r a d o , a u n q u e sea podenco . 

T a m b i é n a Magdalena le hab ía n o t a d o Car los cier
ta, i ron ía al t r a t a r de aquel las cosas , y u n a vez , ' pasan
do los dos po r el sa lón de su c a s a solar iega , donde 
en s endos c u a d r o s al óleo e s t aba r e t r a t ada toda su 
ascendenc ia , 'se de tuvo a c o n t e m p l a r las venerab les 
efigies y le dijo a s u h e r m a n o : 

— ¿ V e s , Car los , es te señor tan g o r d o , con esa ca
saca roja y esa g r a n pe luca? Mí ra l e : apoya la mano 
i zqu ie rda en la e spada y con el p u ñ o d e r e c h o apr ie 
ta ese mon tón de l ib ros , c o m o si les qu i s i e ra sncar 
la t in ta . . . ¿No ves con qué ceño mi ra a t ravés de 
la venta,na al j a r d í n del vec ino? P u e s m e da en el 

corazón que éste es el causan te de todas las renci
llas en t r e P r a d o s y Montañas . 

Y le dijo esto con tal g r ac i a y tan ta soca r roner í a , 
q u e no obs t an te el r espe to r ayano en venerac ión 
que aquel los r e t r a to s le i n sp i r aban desde n iño , Carlos 
tuvo que r o m p e r en carca jadas . 

T o d o fue ron ' f i e s t a s en t L a Montaña» al r ec ib i r a l 
f lamante oficial. Su p a d r e es taba orgul loso, su m a d r e 
i r r a d i a b a a l e g r í a ; don T o m á s le con templaba c o n ' 
tanta cu r ios idad y admirac ión , q u e Carlos llegó á 
so specha r si le har ía a él, d i rec tamente , la consab ida 
p r e g u n t a , y en el b a n q u e t e con que se festejó su lle
gada , tío S e g i s m u n d o contó de s o b r e m e s a en obse
qu io de su- sob r ino t an e x t r a o r d i n a r i a s p r o e z a * y 
aven tu ras , q u e dio una porc ión de p o r m e n o r e s s o b r e 
su viaje al Po lo Nor te en comipañía del mismís imo 
capi tán Ha l t e ras . Allí tuvo que m a n t e n e r s e p o r es
pacio de t r e s meses , u n a vez ago tado el pemmican, 
m a s c a n d o t i r a s de cuero de los cor rea jes , e n c e r r a d o 
eñ una cabana de hielo, él q u e en el templadisimfo 
invierno villafiejense se mor ía ' de t r ío y se pasaba los 
d ías al lado de la ch imenea . Doña Cata l ina , s u cuña
da, le h izo e s t a observac ión , y él repl icó imper t é r r i t o 
q u e con el frío pasa una cosa muy ra ra , y es q u e en 
p a s a n d o de los ochenta g r a d o s bajo ce ro—que e ran , 
s e g ú n él, los o rd ina r ios en el Polo—^ya el I r lo n o ea 
frío ñi se s iente apenas., 

'{Conti 
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oy se cumplen den años del nacimiento de Cánovas 
Don Anlonio Cánovas del Casrillo na-

ciij en Málaga fl S de febrero de 1828. 
Filé el inayur de los seis hijos habdos 
en el mauinionio de don Anlonio Cá
novas y (jarciu y doña .luana de! Casli-
Jli) y ] i s t i b a ¡ ] ' ' Z . 

Su padi-« era a la p:jz:)n director de 
.as esnielas eosinadas por el Consula
do de Málaga; su niadre perlenecía a | 
una acomodada familia maiagueña, ya ' 
(lili; su {ii'ogeníují-, don .loan .losé del ! 
Castillo, que niurm al frente de r-ns tro- I 
pas en !a guerra de ¡a Judopendeiicia, ; 
fue mayor o jefe nnlitar de la piaza 
de Malaga. 

Cáriovas del Castillo niosti'ú desde sus 
primeros anos tina úecui da afición al 
estudio, por el que abandonaba con 
frecuencia juegos y disira íiones. Hes-
{tetuoso para con los designios patei'-
nos, simultaneó por entonces las pri- ijiterminabie. 
meras letras con el dibujo y el piano, 
a pesar de no mostrarse nuiy inclinado 
al cultivo de estos dos tiltimos. I 

Llegada la llora de elección de carre- j cánovas 
ra, y atnrqu-e se le quiso imponer la de î j ^ jg ¡^ 

El mundo, perdida la noción de Dios, camina al panteísmo estatista. 
Confianza en el porvenir. Justificación de la Dictadura. Nada seremos en el 
mundo sí no logramos fortalecer nuestra interna unidad espiritual. 

bicrnoo: el Ministerio-Begencia y ¡o.s 
constituidos en 'J de enero de 187.5, 9 de 
diciembre de 1879, 18 de enero del 84, 'i 
de jnüo del 90 y los del 91, 92 y 9i; ps-
;e último se mantuvo hasta la mnerle 
• leí íntigne político. Fué director <]e la 
.Academia de ia Historia y publicó innu
merables obras poéticas, literarias, his-í „ , i-
.oncas, jurídicas políticas, sociales, et-l'^^^^^ ""'^ «-^t»*» referencia 
cétera, cuyos títulos harían una lista 

Cánovas y los principios 

básicos. Dios, fundamen

to d e la moral 

no es de esencia, ni siquiera propio de | 
las religiones, y arrancando así de su i 
cristianismo nuevo la base religiosa ¡m; 
que el verdadero cristiano estriba, que 
es, ciertamente, la divinidad de Jesús.» 

Cánovas y la enseñanza oficial; 

jiara las cuales mintió siempre 'ocacion. | 
.M fin, acabe, por ser respetada la deci- í 
sión (i"\ joven. ! 

En marzo de 18.;.s falleció su padre. ; 

Ya en nuestro artículo de fondo ha , , 
a la! Cánovas tenía una clara idea de los| 

ideología fundamental de Cánovas del! deberes del pi'ofesorado oficial en or-| 
Castillo. Pero creernos de gran interés den a los principios fundamentales do, 
insistir en la materia y aducir niievoj la sociedad. Buena prueba de ello son, ¡ 
lestimonios, útilísimos en (jsla época entre oíros, estos dos fragmentos dej 
de verdadera desorientación, por falta! su discurso parlamentario de 1881: 

fué alevosamente asesinado i de principioe básicos. ! «Pero, ¿se quiere una enseñanza to-¡ 
güsio de 1897, por un anarquis-! j^n ^1 discurso de inauííuración del ¡talmente libre? Pires que se supr m a la | 

que ŝ tí supri-1 

Muerte de Cánovas 

Ciencias FxacUis, C.'inü\;is puso un de-;,„ , v,ninü.j>.i/i da co.it A^ " î ' '^" 
•cidido empeño en seguir la de I etras, l'joVĵ l" ^"^ h X b á tornando las alonas'i ™''^° ^'^' ^^^^^° *̂ ' ^ *''' noviembre de!«'señanza universilana, tomando las aguas. • ma el presupuesto d© las Universidades He 'imií cómn fieserih» al ej/.r,̂ to..i I 1882, escríbia Cánovas estas palabras, , . Í- , „ , , -„ A^n'a 

ne aquí como üescrine el acontecí-1 .' , , , • ! v de a cns<;ñanza oficial, que se deo.a-
miento Gabriel Maura en el tomo I de | de intenso sabor platónico: | re que todo el mundo puede enseñar lo 
.-11 «Historia critica de la Regencia» ^ «Tengo yo para mi, señores, que será' 

siempre el más noble de los 
paí 

que quiera, y entonces la inmensa ma; 
, -. ,. > • , I i'uf,. u^i/. i siempre et mas noble de los ejercicios ..r^rín <]pi Tnietiio esnañol aue es ca.óli-
1 a sitrufion en oue ou"do la viuda no * " * • i , }oiia ^"-i JÍUIUJO t^^'""^ > H^^ -̂̂  ^" 
fiié'niiiy liaiagiieiia; p.-ro mujer de un' "^^ ^ ^^ '"'^yo fueron ejecutados los ;'"'eleotuales el dê  pensar u oir pensar: j,y y gy^ pag^ el presupuiesto universi 
carácter enérgico y capaz de todo sa 
cnflcio por el bien de los suyos, ¡a 

ireos. La Prensa anarquista, de Catalu-
jña y de Europa, en general, concentro 

afromó sin desmayos. Hubo de reca-i^"^ iras tíobre Cánovas, que en este 
rrir, para atender al cuidado y educa-I'^P'=°'1'0 ^« «^"^o esf^cianiente a sus 
clon de los cinco hijos que lo vivían, a deberes de g(jbernante, cumpliendo íes-
deshacerse de sus propios bienes, y, d e l f ^"^s^^ .'" Presoripto en las leyes. No 
este modo, vio disminuir su patrimonio I^"S'=°"'^i" "^ ^ ^ " 1 ' " * española «1 peli-
con mayor rapidez de la que podía con-:«ro que amenazaba al presidente del 
sentir la perspectiva de un porvenir i ko"sejo, expuesto, como todos ios je-
l>astante incierto ''''-^ '^'^ Estado y de Gobierno, a los ata-

Cánova^ pre-Mnt'ó, a través de .sus "J"es alevosos de los enemigos del or-
•quince mal contados años, la tragedia:' '^" existente, pero señalado de un mo
que se abría ante los ojos de su madre, i'io espeanl para victima del anarqms-
Buscóse tm modesto euipieo, pero como '"^-. «'̂ fe',̂ » "o^'Cias y confidencias que 
éste fuese insuficiente para el sosteni
miento do los suyos y con el afán de 
acrecentar los ingresos familiares, fun
dó, con la colaboración de otros rtera-
tos de su edad, un semanario, «La Jo-

en aquellos meses menudearon. La pé
sima organización del servicio policía
co de entonces reducía la vigilancia 
montada en torno del presidente a una 

acerca de las coáíis universales y éter-: jĝ ĵQ̂  dedicará los fondos que hoy de-
nas, y no he de ser, por tanto, q 'nenidica 'a la enseñanza oficial a sostener | 
de tal dirección quiera ver siempre le-: gg^relas y Universidades católicas, y en-i 
jos el Ateneo.. i tunees será libre y tfido el rñundo dará i 

Al ingresar en la Academia de Cien-¡]a enseñanza que guste. Lo que no P'ie-1 
cias Morales y Políticas, después de ¡de .ser, lo que es contrario a la ciencia j 
una larga jiermanencia en el Poder a; y a todo (terecho, es que con el pre-1 
raíz de la Restauración, escribía: ; supuesto que paga la 'f^*"^^ '"^y°"f; 

,ide los católicos se sostenga una ense-
«Al renovar, tras larga ausencia, el̂  ^̂  ant'ca'óiioa Esto es contra todol 

trato de loe libros, parece como l'̂ '*'! fiprecho ellos mismos hacen la preguma y es 
ocasión propicia para no dilatar la res
puesta. Voy a darla, por tamo, si no 
con la extensión debida, con toda la 
que podáis consentirme. Que sí por de
beres ineludibles, más que por propia 
elección, he consagrado la flor de mis 

contra toda conciencia y, casi 
me atreveré a decirlo, contra toda mo
ralidad política.» 

El optimismo providen-

ven Málaga.. En él comenzó a'publicar j'^az, que le acompañaba a todas partes 
'guardando su persona; pero tan rutina
rio fué en los tales vigilantes el con
cepto de su incumbencia, que anuncia
da con mucha anticipación la estancia 
de Cánovas, durante las vacaciones es
tivales, en el balneario de Santa Águe
da, cuyas aguas le fueron recomenda-

ronda permanente, más molesia que efl-jafios a Jos penosos trabajos de la vida 

:8us primeras producciones. 
A manos de un primo de su madre, 

el ya célebre escritor don Serafín Es-
tébanez Calderón «El Solitario», llega
ron algunos números de la revista. Vio 
éste en los trabajos de su sobrino, si 
no una inmediata realidad, al menos 
una prometedora esp-ranza de la lite-!<las por los médicos, nadie cuidó de 
ratura v propuso a doña Juana del Cas-!fO'"probar la verdadera condición de 
tillo que enviase a su hijo con él a Ma-I'os escasos bañistas que habían axíudr 
drid. Así se hizo, y «El Solitario» pro
porcionó a su sobrino un empleo de 
ocho mil reales en las oficinas del fe 

do poco antes al apacible lugarejo gui 
puzcoano. Si lo hicieran, habrían no
tado desde el primer instante como sin-

rrocarril en constnicción de Madrid a le^larmente sospechosa la permanencia 
Aranjuez. 

No limitó a esto su tutela el ya afa
mado autor de las «Escenas andaluzas», 
sino que instigó a Cánovas para que 
terminase el bachillerato en Filosofía, 
que ya tenía comenzado, y, después, 
para que estudiase la licenciatura de 
Derecho. 

Fué esta protección, decía Cánovas 
con frases no exentas de amaigura. la 
ttp'rri ',". i ln'í''r;i o:io ' '̂ jt-' v-a r\ !')i".iri 

'«ainlnó de mi trabajada vida. 
Todo lo demás que he sido y que ten

go a mi solo esfuerzo y trarbajo lo debo. 
Cánovas no descuidó en Madrid sus 

aficiones literarias. Al propio tiempo 

allí de un joven de veintisiete años, que 
en el pergeño y habla mostaraba ser 
extranjero, y titulándose corresponsaJ 
del Pópoio y diciendo llamarse Emilio 
Rinaldi, faitaba a la verdad con en
trambas añrmacíones, tan expedita y 
rápidamente comprobables. Era en rea
lidad, Miguel Angloüllo, un anarquista, 
condenado en rebeldía dos años atrás 
por los Tribunales italianos, como au-
ior dn lina pronianiaba eiibvüsiva, y 
(jue en el curso de sus andanzas de ex-
patríado trabó relaciones con los terro
ristas barceloneses, cuya persecución, 
motivada por la bomba de la calle de 
Cambios Nuevos, se juró a si propio 

cialista d e Cánovas 

púbüca, antes que no al cultivo ¿«I , . . ^ ° T ' ! f ' ' ' ^ ' ^ ' ' ™ T " 1 ^ t . f w o / C 
las ciencias nunca he renunciado, coniWico la decadencia de los pueblos cá
todo, al honrado empeño de concordar! tinos. Pero lo dice de un modo repeti-
mls actos con mis convicciones, o seajdo, esa visión no le inspira f.csahento. 
a ajusfar mi voluntad a mi razón en; «Desechad, señores, la sospecha si, 
el orden práctico de las cosas.» 1 contra mí voluntad, la infunden tales 

«Cuánto sea el vigor que para luchar! palabras, de que sea yo de aquéllos a 
obtenga así el ánimo, ya que lucha es i quienes confunde o espanta la contem-

fniciaba; en'Va Academia de Inrispni-h'.^gf- Desde Madrid, donde estuvo ca-
dencia. sus primeros escarceos orato-|siJo„do_ «J^^^^Í^Je Í̂ H.°J "JilA°^f5 5f5 . 
ríos, junto con sus condiscípulos Alcalá 
Galiano, Groizard, Cristino Marios y 
Manuel Ortiz de Pinedo, y en ellos ha
cía alarde de tal enidición jurídica, que 
su buen tío «El Solitario» le adjuííicó el 
apodo de «Tragaleyes». 

En 1849 entró a formar part,e, 1unto 
con Eulogio Florentino Sanz, de la re
dacción de «La Patria», que fué funda
do por aquellos días. Al afio siguiente 
alcanzó la dirección política del perió-
idico. 

Terminó la carrera de Derecho en 
1853 y abrió bufete, al mismo tiempo 
xpie entraba de lleno en la política, en 
«uyas luchas tomó una activísima par
te. Ríos Rosas le ofreció poco después 
la cartera de Gobernación, que Cánovas 
rechazó; Ingresó, a instancias de O'Do-
Tiell, en la carrera Jurídico-wiilitar, y 
luego, en la secretaría de Estado, en 
la que desempeñó importantes y deli
cadas comisiones, principalmente cerca 
del Vaticano, con el cual Intervino en 
la preparación de la firma del Coricor-
idato. 

Fué por primera vez diputado a Cor-
•tes, por Málaga, en las de 18,54 a 1856; 
'gobernador civil de Cádiz al año si 
guíente y, con poeterioridad, director 
general de Administración y subsecre
tario de la Gobernación. Lejos de inte
rrumpir sus trabajos literarios e bisíó 
Ticos con esta intensa labor política. 
'PUiMiicó numerosos libros, qué le valie
ron el ingreso en las Academias de la 
Historia (1860) y de la Lengua (1867). 

Ai constituir Mon Gobierno, en 1864. 
^ué designado para la cartera de la Go
bernación y adquirió su flsrura tal re-
üeve en el Gabinete, que éste recibió el 

, 'apelativo de Gobierno Mon-Cánovas. En 
, 1865 entró en el ministerio de Ultramar 

carse a Cánovas, como debió sin duda 
procurarlo, marchó tranquilamente An-
gioUllo al balneario norteño, que la Pren
se señalaba como próxima residencia 
del presidente del Consejo. El domin
go 8 de agosto, a las doce y media de 
la mañana, cuando Cánovas aguardaba 
la hora de pasar al comedor del esta
blecimiento, leyendo un pariódií' 
una galería contigua, sentado en el ban
co más próximo a la puerta de entrada, 
el asesino, aprovechando la indefen
sión de su desprevenida víctima y la 
absoluta soledad en que fortuitamente 
le halló, disparó sobre él, casi a que
ma ropa, apoyándose en el quicio de 
la puerta, tres tiros de revólver, uno 
de los cuales le atravesó la cabeza, 
de sien a sien, y los otros dos la caja 
torácica, causándole otra* tantas heri
das, mortales todas de necesidad, a con
secuencia de las cuales falleció una ho
ra después, sin haber recobrado el ha
bla ni el conocimiento, que perdiera al 
caer (1).» 

«Se rindieron al cadáver de CAnovas 
las máximas honras oñcialee; su tras
lado a Madrid, el solemnísimo desfile 
del entierro por las calles de la capi
tal en la tarde del 13 de agosto, los pia
dosos funerales que en toda Esipafia se 
rezaron por el descanso eterno de su 
alma, las manifestaciones de duelo que 
prodigó el país a su viuda, agraciada 
por su majestad con eí ducado de Cá
novas del Castillo, parecieron, a juicio 
de sus corredigionarioe más próximos, 
otros tantos síntomas de reacción viril 
en una sociedad vejada brutalmente en 
la persona del más genuino de sus de
fensores. Pero aiiora también, como a 

y, iPoco"d6&pués, e interinamente, en al raíz de las_ famosas silbas callej^eras 
<de Hacienda, en un Gabinete que pre 
«idió O'Donnell. 

Y entonces sobreviene la revolución 
'de Septiembre del 68, qug arroja por tie
rra la Secular Monarquía española, y 
Cánovas del Castillo, en plena madurez 
'^e Pensamiento y de ideología, empren-
<̂e Una campaña gigantesca, que no tie-
^ e otra finalidad que la reconstrucción 
ttotai y racional de la nación ni otro 
"^"^ii (jyg mja. clara y profunda con 
cepción de las realidades de la vida mo-
iderna en su doble aspecto político y so-
iciai, 

S? rodea de unos pocos, pero leales 
lamigQg. gg erige en jefe de una mino-
^^ ¡Parlamentaria exigua ; emprende 
campañas desde las columnas de «La 
•*̂ Poca» sufre persecuciones, hasta que 

es restaurada la Monarquía y et 
«ncargado Cánovas de formar un Mi-
«Msterio-Regencia. 

"6 su labor reconstructora de enton 
'•̂ ŝ ipQgQ î â y qyg decir, porque entonces 

®̂ realizó la profunda evolución social 
y (Política que había animado su plan 

® restauración. Su labor do tribuno es, 
P?'' otra parte, extraordinaria, y sólo 
"*ii6 semejante en la que su sucesor 

fj* la jejTatura de los conservadores, 
"**Ura, realizó posteriormente en algu-
°.̂ S memorables legislaturas. Baste de-
•''̂ r que sólo de 1876 a 1880 pronunció 
*'J ambas Cámaras 306 discursos. 

Ocupó un escaño en el Parlamento, 
i :• Í4si sin interrupción, desde 1854 hasta 
1^ "Sü muerte. Presidió los siguientes Go-

contra el jefe conservador, la tal reac
ción no pasó de tímidos conatos y va
cua palabrería. Por real decreto del 12 
de agosto se declararon inmediatamen
te aplicables en todo el territorio na
cional las disposiciones represivas de 
la reciente ley contra el anarqulsno. 
Angiolillo, juzgado y condenado por un 
Consejo de guerra, recibió garrote vil 
ed 20 de agosto en el patio de la cár
cel de Vexgara. Durante algunos días 
se execró en público y en privado a 
los anarquisitas de todas raleas. Par 
desgracia, ni represiones ni dicterios 
bastaban ya a corregir el hondo estra
go de las doctrinas disolventes; y las 
clases directoras continuaran omitien
do la trascendental labor reformista y 
de propaganda, qtie reparase en justi
cias, desvaneciese prevenciones, des
armase odios y restaurase, en. lo posi
ble, la conturbada paz social. La cu
riosidad política se sobrepuso afl dolor, 
al deber y hasta al miedo, y sólo se 
prestó atención al paradero de la doble 
herencia de Cánovas como primer mi
nistro y como jeí© de partido turnante.» 

(1) L» («flora d* CdnoTM, qn«, r«tMii-
da en la escalera cuando bajaba eon cu 
marido, oyó deede allí lae detonaciones, 
íué la primera en acudir, abalanzándoee 
«obre eü crimiíjal. Poco después llegaron 
loe '.agentes de la ronda, cuyo jefe fué, 
como era natural, destituido a consecuen
cia cifd suceso. 

el vivir, y sobre todo el vivir político, 
no hay que encarecerlo, que de por sí 
se encarece. Mas es claro que este ape
tecible concierto entre el pensamiento 
y las obras requiere atención constan
te a los principios, a los debates que 
por ellos incesantemente se promueven, 
a fin de juzgar con conocimiento de cau
sa en todo tiempo si deben ser mante
nidos, modificados o abandonados en 
virtud de los adelantamientos del sa
ber científico. Ni basta a tal intento el 
examen de las nuevas cuestiones, que 
tanto o más necesario suele ser ea de 
las ya discutidas y resueltas, contem
plándolas de vez en cuando a diferente 
luz para observar si permanecen Inte-
srtis o tn ];i> ha^es t\f ia anterior con
vicción 
cosas que ya he dicho otras veces.» 

De estos principios fundamentales, 
ninguno más digno de atención para 
Cánovas que el que lo e.s verdadera
mente primario: la Religión. Véase, a 
más de lo que ya tenemos dicho en el 
artículo de fondo, el párrafo que entre-
sncamoe del discurso pronumnido en 
el Ateneo el día 25 de noviembre 
de 1871: 

«Porque sin Dios distinto del mundo, 
no tiene explicación racional, lo más 
digno de explicar en la tierra, que es 
el hombre, aunque solamente se le con
sidere por el hecho de su voluntad li
bre y el hecho d su razón como el ma
yor de los fenómenos de la naturaleza. 
No tiene explicación, no, de otra suer
te, ni su posible desinterés de las cosas 
de este mundo, ni su amor al bieu'po'r 
el bien, ni el deber que en sí reconoce 
de amar y servir al prójimo, ni el im
perativo principio de moralidad que 
urgie y se impone en su alma. Mien
tras el materialismo y el Mnteísmo no 
acierten a dar cuenta, sin Dios, de todo 
esto, y a construir todo esto, sin Dios 
dentro o fuera del hombre, la Teodi
cea será la primera de las ciencias, co
mo hasta aquí ha sido, y el hacer po
pular la Teodicea, de los mayores ser
vicios que a la confusa humanidad pue
dan hoy* prestarse. Que es conv'Siniente 
que por la razón aquí se aprenda, co
mo por la fe se enseña en lijgares más 
santos, que sin un Dios libre y absolu
tamente bueno y justo, todo sistema de 
moral es arbitrario o convencional, y, 
por tanto, variable; todo concepito de 
Justicia relativo, y, en consecuencia, 
revocable; toda ley, determinación d«l 
poder, o instrumento de fuerza, mas no 
sanción de verdaderos deberes; dado 
que deber significa dependencia de al
guien y dependencia por algo, y sólo 
con Dios caben las deudas de la mo
ral, y aún aquéllos de derecho que no 
consisten solamente en el respeto a los 
externos vínculos de la ley.» 

Ctktdlicinno y protestantisino 

plación de los sucesos contemporáneos 
No: yo no soy pesimista, que para 
ello sería menester que no confiase tan
to cuanto confio en la intervención de 
la Providencia en la historia, y no 
siendo pesimista, de nada debo especu
lativamente esipantarme. Para mí todo 
tiene en el tiempo su razón manifiesta 
o latente, y todo espero que a la pos
tre ha de servir para mejorar en esta 
vida la sueirte de los hombres y ha
cerles ganar el bien eterno.» {Discaxrso 
aU'tes citado.) 

El estat ismo nacionalista, here

jía d e los t i ^ p o s modernos 
— I 

, Cánovas yió cüu loda claridad y, eu-1 
Por eso repetiré aquí no POcas|^^^j^j^ s e v e r U e n t e las corrientes €8ta-; 

listas que en sa tiempo comenzaban a 
iniciarse por el influjode la« tioctrínas 
filosóficas dominantes. En su discurso i 
parlamentario sobre la Internacional 
decía: 

«Para mi, señores, lo digo francamen-I 
te, y no lo digo ahora, sino que hace! 
mucho tiempo que lo tengo dicho; para 
mí ©1 Estado no es un ser, no es más 
que una institución o instrumento; no 
tiene ni puede tener otros derechos que 
los derechos de la personalidad huma
na ; instrumento de la personalidad hu
mana, no puede realizar nunca, no pre
tende realizar nunca otros derechos 
que aquéllos que en ¡a personalidad 
humana residen. 

La idea del Estado concebida de otra 
suerte es una idea que conduce fatal
mente al panteísmo; es una idea deri
vada también directamente del panteís
mo; nace de la pretensión de subsistir 
con una unidad humana y terrena la 
grande unidad divina que se intenta 
hacer desaparecer de la conciencia del 
hombre. Lo mismo la idea de humani
dad que el concepto de Estado, como 
ser con naturaleza y derechos propios 
distintos de los de la personalidad hu
mana, eon para mi fatalmente, necesa
riamente derivados del panteísmo. Y os 
anticipo desde ahora, puesto qu© de 
esto estoy tratando, que en todo país 
que en todo siglo que sea bastante des
dichado para alejar de si la unidad de 
Dios, la superioridad d« Dios sobre los 
hombres surgirá necesarifttnente, in'eKo-
raWemente ©1 Dios-E«tado, la unidad 
del Estado, para conservar en el gé
nero humano el principio d© autoridad 
que no se quiere conservar bajo la 
unidad suprema de Dios.» 

Y con visión profética leí porvenir. 
decía en el ya citado discurso de 26 
de noviembre de 1872, a propóeito de 
Alemania: 

«El Dios-Estado, el Estado represen
tante de la humanidad pura, realiza
ción y gloriflcaclón suprema de su es
píritu, ha surgido allí del concepto de 
la humanidad, como las uvas de Noé 
de los verdes pámpanos, y ninguna idor 
latría, ninguna herejía, ninguna rebe
lión, ni aun la del materialismo más 
cínico, parece ya tan peligrosa cual 
esta nueva a los que, desde un punto 
de vista cristiano, observan el piTesente 
estado de la raaa germánica.» 

Aleneq el 6 de noviembre du 1882, se 
leen estos elevados conceptos: 

«Tenemos, por lo mismo, que conten
tarnos cofi menos que otras veces, mas 
no la.n poco, sin embargo, qiK« no po
damos s*-'r todavía titiles a la humani
dad, respetables a los ojos de las otras 
uacioueíi, dignos de el ser y el nombre 
que llevarnos. Para logi'ar e.>to solo, for
zoso será cambiar la mala vida que 
traemos en lodo el siglo presente, sin 
duda el más infeliz de nuestros anales 
desde que formamos nación. Y no es
peremos de régimen ninguno, ni de nin
gún hombre de Estado, lo que única
mente a todos en uno, grandes y peque
ños, iioá fuera dado realizar.» 

«Mal que pese a tantos como hasla 
aquí han so.sienido lo contrario, lo que 
erare nosotros vale más no es la tierra, 
sino el hombre, según tengo escrito va
rias veces. Y aunque por paradoja lo 
tengan todavía algunos, no hay más re
medio que considerar nuestras conquis
tas tal y cual las he considerado yo 
siempre, es a saber, como aventuras glo
riosas llevadas a cabo por puñados de 
hombres sin fortuna y sin m'edo.» 

i Y concluye con estas palabras her
mosísimas: 

«Qtie estas reflexiones severas no nos 
induzcan, lejos de eso, al desaliento, 
sino a todo lo contrario más bien. Tra
bajemos, produzcamos, ahorremos, sea
mos íleos, seamos disciplinados y or-
denadoti, vivamori armónica, fraternol-
m-enifi y comenzaremos, no tan sólo a 
querer, sino a ser de verdad fuertes. Añ 
par que con la restauración de nties-
tras fuerzas morales, robustezcám-onos 
con las que presta él estudio asiduo ñ". 
las artes y de las ciencias, que fecun
dizan la agricultura, que adelantan la 
industria, que enseña a dirigir el co
mercio, que facilita las comulaciones, j 
que dan o preparar recompensas col- ¡ 
madas a todos los triunfos, lo mismo 
a los económicos que a los militares.' 
y tanto a los que logra el mérito indi-
virlual como el mérito colectivo de las, 
naciones alcanza. Todo, hasta las pre-i 
feí'encias teóricas entre una u otra for-i 
ma de gobierno, puede muy bien suje»-! 
tarlo el patriotismo individual a la con-i 
venlencia práctica de la patria, miran-; 
do sólo a lo que sea por lo qu© quiera, j 
conserva más y desarrolla o acrecienta 
más las fuerzas de ella y mejor la pre
para a desempeñar la parte que les to-' 
que en la empresa común de las nacio
nes. Entre nosotros felizmente todavía 
el hombre queda, como he dicho; el 
español, si no está curado todavía de 
dos defectos, conserva las cualidades de 
siempre: ©1 territorio puede decirse que 
está íntegro, con una excepción deplo
rable, de que en todo tiempo juzgaré 
mucho más digno él no hablar, qfue ha
blar Inútilmente, y nada, en suma, nos 
falta para poder vivir con honor, sino 
intentarlo de veras, 

No dejemos, pues, señores, de confiar 
en el porvenir.» 

Carlos V en opinión ' 

Véase cómo razonaba Cánovas las 
ex<:€lencias del catolicismo etftbre las 
demás religiones, en el discurso tam
bién pronunciado en el Ateneo de Ma
drid el 26 de noviembre de 1872: 

«En el cristianismo, por común con
sentimiento de los racionalistas, el m,43 
sabio y perfecto de los sistemas religio
sos modernos y antiguos, y dentro del 
cristianismo, el catolicismo posee tan 
singulares ventajas, que muchas veces 
lo apellidó Proudhon mismo la religión 
por excelencia. Aparte toda considera
ción teológica, no cabe negar el hecho 
palpable de ser hoy el catolicismo la re
ligión única que, con verdadero con
vencimiento y sin el menor desmayo, 
mantenga la noción de lo sobrenatural 
y divino entre ios hombres. En balde 
le disputaría tal honor el protestantis
mo de nuestra época, el cual pone a 
votación ©n sus sínodos franceses, si son 
o no .necesarios los dogmas o artículos 
de la fe; el cual se olvida en Alemania 
de la confesión de Augsburgo, y pro
pendo a reducir los dogmas a puros 
símbolos; el cual ge despedaza m. cis
mas en Inglaterra; ©1 cual tolera, en 
fin, que, so pretexto de liberalismo, no 
tan sólo desdeñen el culto externo sus 
pastores, cual otras veces, sino que se 
adelanten ya a negar la fe Interior y lo 
sobrenatural todo entero, afirmando que 

d e Cánovas 

De todas la« grandes 'igura^ nacio
nales, ninguna inspira a Cáiicvas tan 
honda y ferviente admiración como el 
primero de los Austrias. Hesume «n 
vida en los brlUantisimoa pái ratos del 
prólogo a la obra de don ftaspar Mu
ro sobre Felipe II y la Princesa de 
Evoli, y dice, entre otras co^aa; . 

•Pero el más nobae, el mas puro, el 
que mejor resume de ellos las condicio
nes del caballero cristiano, glorioso 
ideal de los siglos medios, muy distin
to ©n verdad del de héroe clásico, es. a 
no dudar, Carlos V.» 

vivan, si preciso eí, mudas, retiradas, 
en reposo, no de otrc modo que los en
fermos viven, o viven lo? c .nvaiecicn-
tes, de ordinario, ha.sia que cÁ plruio 
restabíeciiuieiiKi de su <aJud les con.sien-
te desafiar el frío, la lluvia, el vitMilu, 
el hielo, tO'das las duiu.s inipn'sioin s, 
en fin, que al aire libre se experimen
tan. Dichoso el individuo, dichosa ki 
nación, que siempre pijede así vivir, 
cual viven los robustos y sanos, disfru
tando, realizando la vida por entero.» 

«En ningún tiempo de nuestra hlsto-| 
ría, desíle la formación de las mo'nar-i 
quías europeas, ha sido más débil Es-
paíia, en relación con las demás nacio
nes, que lo es en el actual período, en| 
'il período contemporáneo.» 

«Gon estas verdades virilmente dichas 
y .virilmente oídas, ciui esio *tí consti
tuye ©1 verdadero, el sólido, el real 
sentimiento de la patria, aquel senti
miento que no se satisface con frases 
retóricas ni con evocaciones de los pa
sados siglos; aquél que no se üalisface 
con los pergaminos honrados de nues
tros abuelos; aquél que busca en sí 
mismo, en su propia razón, en su p ro 
pió espíritu, en su propio corazón, en 
sus propios sacrificios la fuerza y el va
lor que se necesitan para cobrar un 
puesto en eS mundo, como s« cree me
recer, como se laerece quizá • 

«¿Queréis, digo, esa poJítica exterior 
einérgica? Pues no se la pidáis a ningún 
hombre, ni a ningún ratnistro de Esta
do, ni a ningún Gobierno, ni a panido 
alguno; pedidla primero a vuestra pa
ciencia, a vuestro patriotismo para no 
solicitar cambios de Gobierno y de sis
tema que inevitablemente descomponen 
y debilitan el poder de las riaciones: 
ayudadnos a crear la unidad política, 
que es la primera condición que necesi
ta toda nación para la defensa y la ofen
sa, en éste y en todos los tiemjjos de 
la historia; unios todos alrededor de un 
sentimiento patriótico y de una idea ele
vada y dadle así lo que le falta a la 
patria en un gran i>ensamiento exterior.» 

Cánovas y la d ic tadura 

Por la monte de Cánovas pasó, sin 
diiiln de ningún género, la idea de la 
(Heladura. Sus ínlimos lo seguraron, 
en artiVAilos publicados a raíz de su 
iiuierle. 

Cuando la o¡Hnión [lública, desviada 
¡por compiiñas inconscientes, qucrta ir 
a la guerra con .\lemania por Ja cues
tión de las Caiwlinae, Cánovav ftabló 
de llegar a cualquier exlroitiO con tal 
de impedir tamaño desatino. Y m á í 
tarde, cuando el problema de Cuba se 
complicó ostensiblemente con la acti
tud de los Estados Unidos, Cánovas, 
que murió ccm el triste presentimiento 
de la pérdida de las .<Vnlilla.«, pensó 
an!cí5 de llegar a la guerra con Ñorte-
américu. en imi>lantar la dictadura, y 
enn plenos poderes, plantear la cues
tión anfe^ las Cancillerías. 

Véase, además, cómo se expresaba 
en Un discurso de 31 de enero de 1884: 

«Porque, en efecto, el legiámo ejer
cicio de la soberanía nacional con fre
cuencia se esconde al juicio üe la mayo
ría, y quizá al de toda una nación. Si. 
surge entonces algún hombie extraordi'» 
nario que interprete y fielmente ejecjitd' 
aquello que tal o cuál nación necesita, 
7 debiera querer, en sus condiciones dai ' 
momento, ése ha sido v será slompt"' '-f 
se a quien pese, un legitimo sob"rano, 
rnbles abusos caben en esto, lo sé, puá 
caben grandes e interesados engafíos, y 
el ambicioso más vil suele proclamar
se tal vez por salvador de su nación, 
no siendo más que aborrecible tirano;' 
pero lo que de aquí se inflere. es que 
se han de excusar a toda costa las re-
volucion-es. Sin ellas, y dejando que se 
desarrolle sucesiva y orgánicamente su 
vida interior, mejor que pretender dar 
sa.!tos contrarios a la naturaleza, las 
naciones pueden constituir de un modo 
adunado el poder, y nadie ejerce enton
ces con tanto acierto, ni con tan com
pleto derecho la soberanía.» 

Opt imismo sobra d 

porveni r d e Eqta&i 

Cánovas sentía y comprendía que su 
Patria tenía una p^rsqnalidad distin
ta, bastante para diffirenciarla de otras 
naciones. Má» aún, defendía con tesón 
la necesidad de conservar esa perso
nalidad, y de que el pueblo eepafiol 
ahondara en su propio espíritu. Pero, 
al propio tiempo, reconocía sus defec
tos característicos: la pereza, el espí
ritu aventurero, la indisciplina, la fal
ta de flexibilidad espiritual. Sin em
bargo,, nunca fué pesimista al pensar 
en los futuros destinos de íu Patria. 
Benévolo siempre al enjuiciar la labor 
de los gobernantes, de los últimos si
glos, tenía más fe en los hombres de 
España que en las condiciones natu
rales del país en que nació. En un 
discurso inaugural, pronunciado en el 

«Hasta en Carlos V. hombre dei cual 
pienso yo que no le hay superior en la 
historia, prepondera aún el paíadín so
bre al hombre de Estado, con serlo y 
grande, y más caballeros que hcmibres 
de Estado fueron también, así su propio 
émulo, Francisco I, como Enrlaue IV. 
rival de su hijo.» 

«Hasta en aquel odio profundísimo, in
flexible, que en Yuste mostraba a la Re
forma después de haber luchado tanto 
en vano para impedir que viniera el 
cisma por medio de la discusión y del 
concierto de las'contrarias opiniones, y 
de haber luego combatido con tamafio 
valor contra sus secuaces ej) las llanu
ras germánicas (odio que heredó de él 
su hijo y que transmitió al fln a toda 
la nación espafíoia), podrá echarse de 
menos habilidad podítica, pero no gran
deza. Ni es él, por cierto, el solo gran
de hombre que haya querido remontar 
en vano la invencible corriente de su 
siglo, zozobrando en 1* ©mpiresa.» 

«Ciertamente otros hombres habrán 
errado míenos que él; P*™ ninguno ha 
sentido, pensado, puesto por obra más 
cosas ni cosas más arduas.» 

«En resoluolón. Mi vida de Caiüos V, 
que tan rftpidaaneat« h« bosquejado, está 
más llena aún de «Tanques heroicos y 
sentlmentale» que de irlos cáSculos de 
razón de Estado, y muchas de sus osa
das aventuras iBUltores, marítimas, po
líticas y religiosas, no son para pro
puestas para modeío a ningún hombre 
de Gobierno del píewot» y de los fu
turos siglos. Hombres como Carlos V 
nadie los vottverá jamás a ver, según 
todas las sefias, si no es profanando y 
abriendo con ptíerU onrtosldad los se
pulcros.» 

La politica exter ior 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
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d e E s p a ñ a 

Se dice que Cánovas no terla políti
ca exterior. M&a exacto sería afirmar 
que Cánovas entendía que Espnfia no 
estaba en condiciones de tener política 
exterior. Leyendo al ilustre pontico de 
la Restauración, nos vienen a la m«« 
moria aquellas palabras de Maura en 
su discurso del teatro Real, cuando 
decía que el ideai dé un enfermo es 
conval-ecer. En eu ya mencionado dis
curso del Ateneo de 1882, y en el cé
lebre discurso parlamentario del 81, 
deeía Cánovas: 

«Por lo cual, aeflorss, plaas» y refl-
to que lo prlmwo que las naciones 
tienen que hacer es vivir, pobres o ri
cas, con magnlñcendas o con priva
ciones, modestas u orgullosas, según 
los casos; pero vivir a toda costa. Y 

San Guillermo 
El 10 será el santo de la duquesa viu

da de Nájera. 
Marquesa de Villamayor de Santiago. 
Señora viuda de Wilde. 
Señorita de Brockman. 
Duque de Frías. 
Marqueses de Altamira, Centellas y 

Valdefuentes. 
Condes de San Bernardo y de Santa 

María de Slsla. 
Señores Abella, Bahía, BrocUman, Es

cobar y Kirpatrick, Fernández Shaw, 
González Arnao, Kootler, Macpherson, 
Pérez San Mlllán, Pozzi, RoUand, Ra-
bello y Verdejo. 

Nuestra,Señora de Lourdes 
y San Saturnino 

El 11 serán los días de las marqueaas 
de Marino, Valenzuela y Valterra. 

Señorita de Salamanca y Caro. 
Conde de Est^an-Collantes. 
Sefior Calderón y Ceruelo. 

Santa Eulalia 
El 12 será el santo de su alteza real 

la infanta Eulalia. 
Duquesa de Soma. 
Seflora viuda de Urcola. 
Señoritas de García de la Barga y 

Morenes y Carvajal. 
Les deseamos felicidades. 

Bodas 
En el próximo mea de mayo se uni 

rán en eternos lazos la angélica! seño
rita Marisol Alvarez de Estrada y Oliva, 
hija de la marquesa viuda de Camari
nes, y el oflclal de Infantería don Mi
guel Zayas Bobadllla, hijo de la mar
quesa viuda da Zayas. 

—En la próxima primavera se pros
ternarán ante el ara santa la preciosa 
señorita CMinen Arenzana Chinchilla, 
hija de los condes de Fuentenueva de 
Arenzana, y don Fernando Gayo de! 
Valle. 

Fiestas 
Se anuncian un baile en la morada 

de los marqueses de Tenorio, otro en 
casa del consejero de la Embajada de 
Italia sefior De Peppo, tm concierto en 
ia Legación del Brasil y un banquete 
en la Embajada de la Gran Bretaíia. 

FeUcitacioncs 
El seílor don Miguel Fernández Jimé

nez está recibiendo muchas enhorabue
nas por haber sido agraciado como co
mendador con placa de la orden da) 
Mérito Civil. 

Una nuestro cordial parabién. | 
Operación quirúrgica I 

Con éxito satisfactorio le ha sido p r a c j 
tlcada una a la bella consorte de don i 
Mariano de Semprún y Gurrea. 

Enferma 
La marquesa viuda de Heredia ba su

frido una caída. 
La ilustre paciente pidió confesarse 

con el reverendo padre Alarcón, y reci
bió la Sagrada Comunión de manos dM 
señor cura párroco de San Jerónimo, 
don Antonio Calvo. 

Deteamos el restableciminefo de la en
ferma, que cuenta noventa y un años. 

Viajeros 
Han salido: para Sanlúcar de Barra-

meda, la marquesa de Spínola y t'a-
mllia; para Bagner^ de Louchón, la 
condesa de Bagaes; para Bilbao, el 
marqués de Arriluce de Ibarra;. par» 
Egipto, los condes de Fonianar; para 
Málaga, fiu alteza real la duquesa viuda 
de Montpensler; para Córdoba, el du
que de Hornachuelos; para París, la 
condesa de Güell y familia y el duque 
de Hernán). 

—Ha salido para Davos-Platz (Suiza), 
en viaja de estudios, el doctor d i» 
Eduardo García del Real y González, ca
tedrático de Patología. 

—Pasa unos días con los señores d» 
Narede don Alejandro Roces Naobóo, 
Sochantre de la Basílica de Covadonga^ 

Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 

Sevilla, el conde viudo de Almaraz; da 
Hongkong, la señorita Pilar Seth; d» 
Saint-Móritz, la duquesa de Aliaga i da 
París, los marqueses de Ivanrey; da 
Londres, la marquesa de Merry del Vtó;' 
de Lisboa, don Luis Escrlvá de Romaai 
y familia. 

El Abate PARIA 

NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR EL DEBATE, EN 
SU DOMICILIO, ANTES 
DE LAS NUEVE Y CUAR^ 

TO DE LA MAÑANA. 

CUALQUIER DEFICIEN-
CÍA EN EL SERVICIO SE
RA CORREGIDA INME-
DIATAMENTE. AVISAN
DO A NUESTRO DEPAR
TAMENTO DE CIRCULA

CIÓN. 

(Teléf. 11.194-11.195.) 
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COTIZACIONES DE BOLSASIRADIOTELEFONIA 
-OD-

INTERIOn i POR 100.—Serie F í71,60), 
'71,60; E (71,60), 71,60; D ¡71,60), 71.60; 
C (71,60), 71,60; B (71,60), 71,60; A (-!,60), 
71,60; G y H (71,50), 71,60. 

EXTERIOR 4 POR 100.—S-^ri» F (86,10), 
'86,20; E (86,10), 86,20; D i'86,80), 86,90; 
C (87), 87,25; B (87), 87,25; A (87,50). 
•87.25: G y H (87,50), 87,25. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle B 
(86). 86; A (86), 86. 

6 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (104), 103,60; B (104), 103,60; C (104), 
103.60. 

6 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
tmpuesto).—Serle F (104,15), 104,25; E 
n04.15), 104,25; D (104,15), 104,25; C 
a04.15), 104,25; B (104,15), 104.25; ' A 
'004,15), 104,25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (can 
Impues to ) . -Se r i e F (93,15), 93,20; E 
'93.15), 93,20; D (93,15), 93,20; C '93,15), 
93,20; B (93,15), 93,20; A (93.1.5), 93,20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920 —Serle 
F (94,10), 94,30; E (94,30), 94,30; D (94,30), 
"94,30; C (94,60), 94,60; B (94,60j. 94,60; 
A (94,60), 95. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serle 
'C (93,75), 93,85; B (93,75), 93.85; A (93,75), 
83,85. 

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

AYUNTAMIENTOS.—Madrid 186d (100). 
99,50; Expropiaciones interior, 1909 (94), 
94 ; V. Madrid, 1914 (90,50), 91 ; Subsuelo 
(97,25), 97. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ESTA
DO. — Transa t lán t ica 1925, r ov l embre 
(10!,75), 101,85. 

CÉDULAS HOPOTECARIAS. - Banco 
Hiipoíecario de España, 4 por 100 (91,75). 
'93; 5 ip&r 100 (100,45), 100,75; 6 por 100 
(109,50), 109,50. 

EFECTOS PÚBLICOS E X D ^ A N J E R O S . 
Cédulas a rgent inas (2,595), ¿,3í; Marrue-
«os (92,25), 92,25; Em,préstito agenl ino 
(103,50). 103,50. 

CRÉDITO LOCAL (101,25), 101,3.5. 
ACCIONES. — Banco d e España (589), 

588; Hispano Americano (220), 220; Es
p a ñ o l de Crédito (358), 365; Central (158), 
158; Banco Espaflol del Río de la Pla ta , 
•contado (217), 217; Cooperativa Electra, 
A (130), 135; Chade (780), 796; Mengemor 
(300). 300; Unión Eléctrica (135), 146; Se-
•villana, p r imera (161), 161; Minas del 
Rif (455), 490; Duro Fe lgue ra : contado 
{m.aO), 66,75; Guindos (93), 93; Tabacos 
(206), 208; F. C. Andaluces (66.50), 73; 
M . i . A . : contado (548,50), 549; fin co
r r i en te , 549; Norte de E s p a ñ a : contado 
(572,50), 573,25; í in corriente, 573; «Ale-
tro» (150), 149; T r a n v í a s : contado (125), 
124; fin corriente, 124,75; Azucareras 
p re fe ren tes : contado (116), 117; fin co
rr iente , 117; Azucareras o rd ina r i a s : con
t a d o (40,75), 40,25; fin corriente, 39.75; 
Cédulas beaeí ic iar ias (68), 67; Explo-
Bivos (855), 863; fin corriente, 866; 
Ídem 1926 (848), 859; fin corriente, 861. 

OBLIGACIONES. - Gas, 6 por 100 
'(105,50), 105,50; E. Segura (95.25), 98,75; 
Sevi l lana , novena (102,75), 103; Unión 
•Eléctrica, 6 por 100 (107), 107; Minias del 
Bif : A (101) 101; B (101), 101.25; Ponfe-
Trada (83), 84; Constructora Naval, 6 
po r 100 (102), 102; Norte, p r i m e r a (76,60), 
'77; cuar ta (74,25), U; Asturias, tercera 
(73,25), 73,50; Alsasua (92,35), 92,50; Hues
c a (87), 87,50; Norte, 6 por 100 (105,25), 
105,25; E. P a m p l o n a (74,50), 74,50; V»-

"(102,50), 102,50; Alicante, p r imera (333)", 
.331; G (103,25), 103,50; I (103,30), 103,75 
C-Sevi l la (330) 330; Metropol i tano: 6 por 
100 (104,50), 102,75; 5 por 100 (94), 94,.50; 
5 y medio por 100 (101), 101; Pefiarroya 
Puer to l l ano (102), 102; Tranvíns Este, D 
(89,50), 93; C (87), 90,.Í0; Azuca

r e r a s , sin estampil lar (80), 82; Pefiarro
y a (103), 103. 

Par . aconedas. Precedente. Sla 7 

1,00 1 franco franc.. . 0,2315 0,2315 
5,00 1 belga -0,821 •0,H22 
1,00 1 franco suizo... '1,134 *1,1325 
1,00 1 l i ra •0,3115 0,31 

S5,82 I l ibra 28,67 28,65 
5,19 1 dólar , 5,89 5,89 
1,23 1 re ichemark í... *1.405 "1,41 
0,95 1 cor. checa..f... *0,176 *0,17,55 
5,60 1 escudo *0,28 *0,28 
1,39 1 cor. noruega. . . *1,57 *1,57 
J,39 1 cor. sueca 1,76 
i8,50 1 peso argent. . . . '2,49 2.59 

Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
as te r i sco no son oficiales. 

BARCEIiOirA 
Inter ior , 71,90; Exterior, 86,25;' Amor-

t lzable, 5 por 100, 94,50; Norte, 571,.50; 
Alicante, 547,50; Andaluces, 74,.30; Oren
se, 38,65; H. Colonial, 98,25; Tabacos 
filipinos, 357 ; francos, 23,25; l ibras, 
28,71;, dólares , 5,88. 

BII.BAO 
Altos Hornos, 170; S iderúrgica Medi

te r ráneo . 559; Explos ivos : viejas, 860; 
nuevas , 855; Papelera , 139; F . C. Nor
te , 573; Alicante, 550; Banco de Bilbao, 
8.105; Espafia, 593; Construcción Naval, 
113 j Sota, 1.000; Sabero, 200; Unión, 
182; H. Española, 197,50; Minas del Rif, 
*.900; Alcoholes, 1.030; E. Viesgo, 500; 
Babcock. 4 ^ . 

FABI8 
Pesetas , 432,50; l ibras, 124,02; ló la res , 

25,4587; belgas, 354,37; francoe suizos. 
489,62;: l i ras , 134,65; coronas danesas , 
681,50; florines, 1.025,50. 

irVEVA YOBK 
Pesetas , 17,015; francos, 3,93;' l ibras, 

4,8731 ; francos suizos, 19,24 ; l i ras, 
5,2912; coronas noruegas , 26,60; flori
n e s , «),30; marcos , 23,8575. 

X,OirDBES 
Pesetas , 28,65; francos, 124,02; dóla

res , 4,8729; francoe suizos, 25,3275; bel
gas , 34,9862; l i ras , 92,08; florines, J2,090C; 
coronas n o r u e g a s , 18,3175 ; danesas , 
18,20 ;i pesos argent inos, 47,86. 

CClarre) 
(BADIOGBAMA BSPECIAL DE EL DEBATE) 

Francos , 124; dó lares . 4,8728125; bel
gas , 34,99; francos suizoii 25,32; flo
r ines , 12,0925; l i ras , 92,10; marcos , 
80.42; coronas suecas. 18,1.55; Ídem 
danesas , 18.20; ídem noruegas , 18,32; 
chel ines aus t r íacos , 34,575; coronas che
cas, 164,50; marcos ñnlandeses , 193,50; 
pesetas, 28,65; escudos por tugueses , 
2,9375; d r a c m a s , 367,50; leis, 792,50; mu
réis , 5,921875; pesos argent4nos, 47,875; 
Bombay, 1 chelín 6,046873 pen iques ; 
Changai , 2 chel ines 7 pen iques ; Hon-
kong, 2 chelines 0,375 peniquesú Yoltd-

- h a m a , 1 chelín 11,09375 pieniques. 
BBBI>nT 

Dólares, 4,191; l ibras, 20,418; francos, 
16,465; coronas checas, 12,42; milreis, 
0,.504; pesos argent inos, 1,791; florines, 
168,88; escudos portugueses, 19,70; pe
setas, 71,10. 

tSBTOCOUSO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares. 3,7275; l ibras, 18,16; marcos, 
88,93; francos, 14,70; belgas, 51,95; flo
r ines , 1.50,20; coronas danesas , 99,80; 
í d e m ' n o r u e g a s , 99,20; marcos finlande
ses , 9,395; l i ras , 19,80. 

El Interior y el 4 por 100 Amortiza-
ble insisten en sus cambios preceden
tes ; mejoran diez céntimos el Exterior, 
20 el 5 por 100 Amortizable de 1920, diez 
el de 1917 y 1927 sin impuestos y cinco 
el de esia emisión con impuestcjs y la 
I3euda Ferroviar ia , El 3 por iOo Amorti-
zable de 1926, cede íO céntimos. 

De los valores municipales desmere
cen 50 céntimos el empréstito de 186B 
y 25 la Deuda pur Obras en el Subsue
lo; aumen ta mMio entero la Villa de 
Madrid de 1914 y no alteran su valor las 
Expropiaciones del Interior, de 1909. 

Respecto a los valores con garan t í a 
del Estado sólo se publ ica ia Transat-
iántica de 1925, noviembre, con ventaja 
de diez céntimos. 

De las cédulas h ipotecar ias suben 25 
céntimos las del 4 por 100 y 30 las del 
5 y reipiten precio las del 6 por 100. 

En el depar tamento de crédito cede 
un entero el Banco de España, aumen ta 
siete unidades el Español de Crédito y 
no al teran su cotización Central, His
panoamer icano y Río de la Plata . 

El grupo industr ia l cotiza en alza la 
Electra A, Chade, Unión Eléctrica, Mi
nas del Rif, Felgueras, Tabacos, Azu
careras preferentes y Explosivos; en ba
ja las Azucareras ord inar ias , y sin va
riación MengemoT, Sevil lana de Electri
cidad, Telefónica y Guindos. En cuan
to a los Ferrocarr i les aumen tan 50 cén
timos los Alicantes y 75 los Nortes. 

En el corro in ternacional repiten oam-
biüs francos, l iras y dólares, abando
n a n dos céntimos los dólares y mejo
r a n seis los pesos argent inos en rela
ción a su illtimo cambio oficial. 

« • • 
Moneda ex t r an j e r a : 
F r a n c o s : 25.000 a 23,20, 25.000 a 23,05 

y 75.000 a 23,15. Cambio medio, 23,140. 
L i r a s : 2.5000 a 31. 
L ib r a s : 1.000 a 28,67, 2.000 a 28,68 y 

1.000 a 28,65. Cambio medio. 28,670. 
Dólares : 5.000 a 5,89. 
Pesos argentinO'S: 5.000 a 2,52. 

« 4t » 
A más d e un cambio se co t izan : 
Interior, a 71,70 y 71,60; Banco Espa

ñol de Crédito, a 360 y 365; Nortes, a 
573 y 573,25; Tranv ías al contado, a 
124, 124,50 y 1-24, y a fin del corriente, a 
124, 125, 124,50 y 124,75; Azucareras pre
ferentes al contado, a 117,30 y 117, y a 
fin del corriente, a 118, 117„50 y 117; or
d inar ias al contado, a 40,50, 40 y 40,25, 
y a fin del corriente, a 41 y 39,75; Ex
plosivos, viejos, a este plazo, a 868, 867, 
865 y 866; nuevas , al contado, a 864, 
863, 860, 859, 858 y 859, y a fin de! co
rriente, a 865, 863, 862, 860 y »61, y obli
gaciones Alicantes, p r i m e r a hipoteca, 
a 332 y 331. 

• » « 
Cambios de compensac ión : 
Interior, 71,65; 5 por 100 Amortiza-

ble 1927, con impuestos, 93,15; Raneo 
Central, 158; Esipañol de Crédito, 362,50; 
Mengemor, 300; Felgueras, 66,75; Guin
dos, 93 ; Alicantes, 549; Nortes. 573; 
Tranv ías . , ^124,50; Azuoarpiia»» {«eferen
tes, 117,50;'' o rd inar ias , 40¿75;'"'E.xplosi-
vos viejos, 806,50; nuevos, 862,30, y Río 
de la P la ta , 217. 

« « « 
La JtJinta Sindical h a resuelto proce

der- a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fin del corriente mes en 
acciones an t iguas de Explosivos al cam
bio de 873, nuevas a 866 y en acciones 
del Español de Crédito, a 365. 

I ^ SESIÓN EN BII.BAO 
BILBAO. 7.—En la sesión de hoy las 

acciones del Banco de Espafia se coti
zaron a 593 duros . Las del Banco de 
Bilbao estuvieron solici tadas a 2.115 pe
setas. Las del Raneo de Vizcaya se pi
dieron a 1.860 pesetas. Las del Hispano 
Americano se demandaron a 220 f'or 100. 
Los Bancos Guipuzcoanos se demanda
ron a 650 pesetas con ofertas a 675. Los 
Nortes operaron con ofertas a 573 pese
tas. Los Alicantes operaron a 550 y 
.549,50 pesetas y quedaron solicitados a 
449,50. Las Hidroeléctricas Españolas , 
viejas, operaron con demandas a 197 du-
«•os y medio. Las Electras del Viesgo 
hicieron operaciones con oferttas a 500 
pesetas. Las Cooperativas de Madrid 
se demandaron a 132 duros con ofertas 
a 133. Las Sevi l lanas de Electricidad se 
ofrecieron a 163 duros . Las Sota y Az-
nar operaron con ofertas a 1.000 pese
tas. Los Nerviones se pidieron a 562 pe
setas. Las Pape le ras operaron a 139 
du ros al contado y a ftn de febrero 
y a 139 y medio al contado. Que
daron solicitadas al úl t imo cambio. 
Las acciones de Espasa-Calpe se ofre
cieron a 93 duros . Las Resineras se pi
dieron a 65 pesetas con ofertas a 70. 
Las acciones de Explosivos, viejas, ope
raron con demandas a 860 pesetas y las 
nuevas hicieron operaciones con soli
ci tudes a 855 y ofertas a 860. Los Altos 
Hornos opera ron a 170, 171, 170,.50 y 170 
duros y quedaron ofrecidos al tlltimo 
'¡amblo a la hora del cierre. 

Las Sidenl rg icas operaron a 560 y 555 
pesetas. Te rmina ron con d e m a n d a s a 
555 y ofertas a 559. Las acciones de Bab
cock Wilcox hicieron operaciones a 
i52,50 y 455 pesetas. Cerraron con de
m a n d a s a 452,50 y ofertas a 455. Las 
Fe lgueras se ofrecieron a 67 pesetas. 
Las Constructoras Navales, ser ie blanca, 
operaron con ofertas a 113 duros . Las 
Minas del Rif hicieron operaciones a 
4.900 pesetas. Las Sabero operaron con 
demandas a 200 pesetas y las acciones 
de Petróleos operaron a 145, 144,50 y 144 
por 100. Quedaron pedidas a la h o r a del 
cierre al úl t imo cambio. 

ANUNCIO Or iCtAL 

Ayuntamiento de Murcia 
ANUNCIO DÉ CbNCUBSO 

Hasta las catorce horas del día 24 de fe
brero actual, se admiten eolicitudee para 
tomar parte en el concurso abierto con 
el fin de adquirir dos contadores tipo 
«Venturi», que se han de intercalar en 
las tuberías de abastecimiento de aguas 
de la ciudad de Murcia. Comprende este 
concurso a más de loe contadores y eu 
móntale el de los mecanismos y diepo-
siciones necesaria* para obtener y regis
t ra r durante el día &1 caudal instantá
neo y el volumen total de aguas que pa
se a través del contador desde " » c o 
mento dado. lil caudal máximo ds buen 
funcionamiento e« de 230 litros por ee-
pundo y 115 litros por seffundo, reepec-
tivamente. 

Ente anuncio con todas «us condiciones 
ssonciales h.i sido put>licadn en el «Bole
tín Oficial» de la provincia de Murcia, 
número 26 del día 1 dftl actual. 

* febrero 1928. — El alcaide, Prftnolaoo 
JÉartlnez. i 

NOTAS INFORMATIVAS I P™B'-" '"^ P " ^ «> ^ía 8: 
En la sesión bureiltU de ayer los va- i MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 

lores del Estado detienen la baja del i ° ' . ' " : ° ' * - r " ' ^ - S">tonía. Calendario astro-
,,, , „, „ , in, jjuju "<='! nojuicQ, Santoral. lieceta« cu manas . Cam-
día anter ior y quedan sostenidos. Las | panadas. Prensa. Bol^a. Programas del 
acciones de crédito e industr ia les deno-;día.—12,15, Señales horariafi.-44 Orquesta 
tan firmeza, incluso los Explosivos, que : Artys: «La sombra del Pilar» (pasodoble), 
reaccionan íavorablomente. El cambio ^ <iuerrerü; «La Bayadera» (vals), Kallmann; 
internacional no acusa variación sensi- «Mallorca» (barcarola), Albéniz; «Don 
ble. Juan» (fantasía), Mozart. Boletín meteo-

rnlósico. Información teatral. Luis ViUa, 
violoncelista: «Chant du soir», Schumann; 
«Nocturno», Popper. Intermedio por Luis 
Medina. La orquesta: «Petite Suite», De-
bussy. Bolsa de trabajo. Prensa. La orques
ta : «Sevilla». Albéniz.—19, Orquesta Ar-
tys: «Fra-Diavolo» (obertura), Auberj «La 
juventud de Hércules» (poema einíónico), 
Saint-Saens. «Una representación en la 
Pacheca» (siglo XVI), por Victorino Ta-
raayo: Charla descriptiva. Loa de Agustín 
de Rojas, lígloga de Juan de la Encina, Pa^ 
sos del «Coloquio de Camilo», de Lope de 
l{ue<la. Orquesta Artys: «Feramore» (bai-
labres), liuljinetein.—21,30, Vulgarización 
histórica, por don Joeé BaUester, y Di
vulgaciones meteorológicas, por don Pe
dro González Quijano.—Programa de ia 
Unión de Radioyentes: Campanadae. Seña
les llorarías. Bolsa. Orquesta Artys: «Los 
picaros celos» (pasodoble), Giménez; señor 
García Romero: «Sobre las ola£» (napoli
tana) . Señorita Peralos: «La revoltosa», 
Chapí. Señor García Romero: «El sargento 
Federico» (romanza), Gaztambide. Señora 
l.ahera: «El tambor de Granaderos» (can
ción), Chapí. Señor García Romero: «Un 
tesoro ecicondido» (bolero), Señora Lahera 
y señorita Perales: «El perro chico» (cu
plé), Val verde y Serrano. Señora Lahera y 
.'ioñor BaUester: «El príncipe Casto» (due-
to), Valverde. Selección de la zarzuela de 
•Jackson Veyán, música del maestro Caba
llero: «La Ch ¡dañera», interpretada por 
la señora Lahera, señorita Perales, y los 
señores BaUester, García Romero y Mon-
teagudo; orquesta de la citación;, 'maeetro 
director, José María Franco. 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. «Guillermo Tell», señora de 
We.stermaier. «Celeste Aida», señor Luna. 
Kl día en Madrid. «Vorrei mor i ré , or
questa. «La ronda que pasa», señora Wee-
termaier. «Triste ritorno», señor Luna. 
«Lagarteranas». orquesta. «Los camagüeya-
nos», stñora Weetermaier. «La leyenda del 
IK-SO», señor Luna. Noticias de provincias 
y del extranjero. «La viejecita», orquesta. 
Cierre. 

BARCELONA (E. A. J . 1, 344 metros).— 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorloógico.—13,30 a 14,45, Trío Iberia, 
discos de gramola y recitaciones.—17.30, 
Quinteto Radio, discos de gramola y reci
taciones.—18. Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores.—18.10, 
Quinteto Radio: «Margaritiña» (fox), Za. 
macáis; «T.a Euterpenee» (fantasía sinfó
nica), Nicolás Manent; «Retorn» (sardana) 
Sancho Marracó; «Chansón folie», Fraiices-
chi-Salabert; «Andiíjar» (marcha española), 
Ribalta.—20„30. Clase de Gramática caste-
llana, por el señor Santano.—21, Campana
das de la Catedral. Servicio meteorológico.— 
21,5, Cotizaciones de valores y monedas.— 
21.10, Quinteto Radio: «El barbero de Se
villa» (obertura), Rossini; «Mignón Mig. 
nonne» (serenata), Korner; «T.a Pastorela» 
(Canto ,1 Castilla), Luna y Moreno Torro-
ba.—21,30, Víctor Blanés recitará las poe-
lías «La sombra de las manos», de Villaes-
pesar «Cansera» y «Los pajaritos sueltos», 
de Vicente Medina, y «En tas ermitas de 
<"órdoba», de Grilo.—21.45, Quinteto Radio 
«Barcarola Veneciana». Mendelssohn; «Aires 
andaluces», Lucena.—22. Cierre de merca
dos.—22.05, Ensebio Carasnsan, tenor: «Ca
ñó de Udbe» Pahissa; «Rigoletto» (roman
za), Verdi; «Mignón» (romanza), Thomas; 
«Galtea xamoses». Brahms.—23,30, Retrana-
mieirtn del concierto d€>l Q\iint«to Toldrá. 
Cierre. 

ESTRENO LUNES 13 EN EL 

P a l a c i o de la Mús ica 

LA HERMANA SAN SULPICIO 
Adaptación de !a célebre novela de 

Don Armando Palacio Valdés 
REVELACIÓN DE UNA ARTISTA 

FIRMA DEL REYSANTORAL Y CULTOS 

B A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 3 1 . - M A D R I D 

CAFITAI. AUTORIZADO „.„.. 
CAFITAI. DESEMBOI<SAI>0..„.... 
FONEO DE RESERVA...... . . . . . . . 

200.000.000 de pesetas. 
60.000.000 — — 
11.959.993,75 — — 

S U C U R S A L E S : 
All>acete, Alicante, AlmansB, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de' Crlptana. 
Ciudad Real. Cárdoba. Jaén, IM Roda, Lorca, Lncena, H&Iaga, Hartos. Hora de Toledo, 
Muróla, Ocaña, Feflaranda. Fledrahlta. Friego de Córdoba. Qnlntanar de la Orden, 
Sevilla, Slgflenza, Talavera da la Reina, Toledo, Torredonjlmeo, Torrilos, TrultUo, 

Valonóla, VlUacañas, Vlllarrobledo y Yecla. 

Notas militares 
Se ha concedido la medalla de sufrimien-

toe por la Patr ia , a doña Manuela Medina 
Macarulla, madre del teniente d© Infante
ría don Alfredo Costell Medina, muerto en 
camajana, y a doña Carmen Carranza Villar 
graea, madre del soldado Ramón Alvarez 
Carranza, muerto en campaña. 

—Entre coroneles de Infantería (E. A.) se 
ha anunciado a concurso el cargo de se
gundo jefe de Somatenes de la segunda re
gión, y una vacante de juez permanente de 
caucas en la Capitanía general de la sexta 
región. 

—El capitán de Infantería don Francisco 
Sánchez Pinto, ha sido nombrado, previo 
concurso, secreta rio permanente de causas 
%n la Capitanía general de Canarias. 

—Se ha concedido licencia para i r al ex
tranjero a don Manuel Zabala Lúa, co
mandante de Infantería. 

—Por enfermo ha sido declarado de re
emplazo el teniente de Artillería don Vi
cente Medina Carvajal, y el veterinario se
gundo, don Isidoro Cuezo Abad. 

—Se ha aprobado la inutilidad física del 
capitán médico don Fernando Aparicio de 
Santiago, de reemplazo, por enfermo, el 
cual continuará en esta situación hasta la 
terminación del expediente para su ingreso 
en Inválidos. • 

—Don Eduardo Várela de Seijas, soldado 
de Lanceros, ha sido nombrado médico 
auxiliar del Ejército. 

—Han sido nombrados practicantes mili
tareis don Miguel Guerrero I/lul y don Ea-
món Fernández García con destino a la Je
fatura mil i tar de Marruecos. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

Oposiciones a Hacienda, 
Policía y Fomento 

Convocadas S50 para Hacienda 125 para 
Policía y 60 para Fomento. Exámenes en 
mayo. No o© exige titulo. Programa ofi
cial, cmievas oontestacionea» j prepara^ 
ción en el antigno f acreditado cIHSTI-
TUTO REITS». En Policía obtuvimos, en 
la última oposición, 102 plazas, entre ellas 
los números 1, 2, S, eto.i en Fomento, to
dos loa preparados, y en Hacienda, cuatro 
veces el número 1 y 237 plazas. Lois retra
tos y nombres de estos éxitos definitivos 
se pablicarán, a toda plana, los días 29 
febrero y 2 marzo, en <A B C>. Solicite 
prospecto y programas gratnitoe al tllTS-
TITUTO REITS», PRECIADOS, 23, BCA-

Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 

ORID. No tenemos apartado en Correos, que tiene fábrica propia. 

,VlNO AROUD^I 
V CARNE - QUINA - HIERRO 

El mas Reconstituyente soberano en 
los casos d e : Cloros i s , A n e m i a p r o 
funda, Malar ia , M e n s t r u a c i o n e s 

d o l o r o s a s . C a l e n t u r a s . 
Cano Ricneiieu, 28, París. 

TODAS FARMACIAS. 

CASA MELILLA 
Barquillo, 6 duplicado 

JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 

PMOSCAO 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL MAS POTENTE 

OB LOS RECONSTITOJENTKS 

Alimento completo, compuesto y dosificado jni-
ciosamenle para responder a todas las exigen
cias fisiológicas, agradable al pailadar y de un^ 
digestibilidnd perfecta, el PHOSCAQ hí» resuel
lo .a cuestión dp la alimentación racional de los 
enfermos, de los convaHecientes y de los an
cianos. Verdadero acumulador de fuerzas, el 
PHOSCAO es recomendado por los médicos a los 
{tnémicos, a los agolados, a las mujeres encin
ta, a las nodrizas y a todos ios que sufren de 
una afección del estómago (dispepsia, gastral
gia, dilalación) o que digieren con dificultad. 

En farmacias y dn^erfas. 
Depósito: FORTUNY, S. A. 32„ Hospital. Rarcelort» 25 

SE QUEMAN en GALERÍAS BAYON 
FUEHCARRAL, SO, 

Los muebles de un almacén, más 27.000 piezas de loza y cristal y un Kran lote de 
instrumentos musicales DESDE CIITCO OEMTIMOS P I E Z A ! 

r j P U P S p n F Es un ingenioso aparato con el cnal obtendrá la inviolabilidad de 
r d m l C I sn correspondencia. Los cierres o crampones impiden absoluta
mente la apertura del sobre sin romijerlo. El aparato es de metal niquelado y los 
crampones rojos, imitando lacre. Precio del aparato con 100 crampones, pesetas 6,90. 

Caja con 100 crampones repnesto, 0,90 pesetas. 

L. A S Í N PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 

Los MAS ALTOS PRECIOS. Lá casa ORGAZ compra br i l lan tes , 
esmeraldas y per las Ciudad Rodrigo, 13 

POUCIA-HACIENDA-FOMENTO 
Preparación completa. Único OBMTRO fundado • inte
grado, exclusivamente, por funcionarios competentes. 
En últimas ojioeiciones ingresaron todos los alumnos 

presentados. Progríunas. Contestaciones. 
"ACADEMIA ESPECIAL JURÍDICO-ADMI

NISTRATIVA". PLAZA DEL REY, 5. 
Teléfono 13.125. 

Corsés-fajas especiales 
Ter." 11.923. I ^ PUnr d« I Q ^ Espos f Mina. U. 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés. Cbooolatea: Los mejores del mondo. BVEXTAS, U, 

frente • Pnnolpe. NU TiÜiNl!: 8U0UUÜAiJ<m. 

LA CATALANA 
Seguros contra Inoendlos y explosiones ds todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de re
cursos y de paralizacién de trabajo a cansa de incendio, 
fundada en 1865, inscrita en el Registro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Baicelona, paseo de Qracia, SI. 
Capital suscrito: pesetas 5.000.000. Capital desembolsado 

pesetas 2.000.000. Reserva estatutarias pesetas 1.000.000. 
BITVACIOH V DESARROIJrf) DE IiA OOHVAlTZAi 

Años 

1876 
1886 
1896 
1906 
1916 
19ÍÍ6 

Pr imas 

819.075,64 
659.196.14 

1.050.530.75 
2.002.173.36 
6.804.681,45 

17.123.491.19 

Siniestros 
indemniza. 

dos 

65.954,44 
226.830,77 
234.730,97 
646.442,06 

2.990.671.57 
6.236.231,96 

de riesgos 

en onrao 

98.144,26 
219.732,05 
860.176,92 
667.371,12 

2 268.227,15 
6.144.913,85 

Reservas 
estatutar ias 
y para even
tualidades. 

74.794,78 
195.370.79 

•430.204.88 
821.991,23 

1.560.000,00 
2.800.000,00 

Autorizado por la Inspección de Segaros en 9 de mayo 
de 1927. 

HUEVOS INCUBAR 
La mejor estirpe Leghom. Dyandotte, existente hoy en 
l<i»paña, fRecord», 250-306 huevos. Pedidos, orden riguroso. 
Oranla «I.A ROQTTETA». Avenida Alfonso XIII . Poznelo. 

BANCO DE ESPA5ÍA 
En virtud de lo resuelto por el Consejo general, se 

pone • en oirculación la nueva serie de billetes -de 500 
pesetas, que lleva la fecha de 24 de julio de 1927. 

Madrid, 6 de febrero de 1928.—El secretario general, 
O. BlanooJReoio. 

Suscrlpoión de Deuda amortlzable al 4,S0 por 100. 
En la suscripción celebrada el día 3 del corriente para 

la adquisición do títulos de la Deuda amortizable al 4,50 
por 100, ha sido solicitada la suma de 2.294.719.000 pesetas. 

Siendo la emisión anunciada de 500 millones de pesetas 
y debiendo ser respetadas las peticiones de aquellos soli
citantes a los qae correspondiera adjudicar hasta 5.000 
pesetas, por real orden de 7 del corriente, ha fijado el 
coeficiente de 17,43 por 100 para aquellos otros a los que 
ha correspondido adjudicar una cantidad superior a 5.000 
pesetas. 

Esta misma cantidad de 5.000 pesetas ha correspondido 
á loe susoripteres cuyos pedidos alcanzaban hasta la suma 
de 31.500 ijesetas. 

En su consecuencia, los señores suscriptoree que tengan 
solicitada una cantidad superior a la que les ha sido 
adjudicada, pueden presentarse desde el día 10 del co
rriente en las Cajas de este Banco, provistos del >es-
guardo que se les facilitó «n el acto de la suscripción, 
a recibir el sobrante que les corresponde. 

Loe suscriptoree por cantidades de 5.000 pesetas nomi
nales o inferiores «que nada tienen que percibir por razón 
de esta devolución, puesto que se les ha adjudicado la 
suma pedida, también deberán presentar en estas oficinas 
el resguardo provisional de la operacón, que se les en
tregó, a ftn de canjearle por la liquidación correspon
diente. 

Madrid. 7 de febrero de 19^.—El secretario general, 
O. BlanooJleoio. 

GOBERNACIÓN. — Nombra-ndo jefes del 
Cuerpo de Correos con el sueldo anual 
de 12.000 preetas a don Godofredo de Fi-
gueroa y García de Castro, don Gorgonio 
Ballesteros Zamorano y don Ramón de 
ü t to y Barea. 

CoD el sueldo anual de 11.000 pesetas a 
don Ciríaco Rojas Castilla, don Aníbal 
Hernández Vázquez, don Ángel Calvo Blas
co, don Juan Solivera Vidal, don Gerardo 
Carazo Andrés y don Rafael Pérez Gan-
cedo. 

Jefe del Cuerpo de Telégrafos con el 
sueldo anual de 12.000 pesetas a don Nar
ciso Martínez y González, don José Pé
rez de Salcedo y de las Mohlas, don Tri
no Esplá y Visconti, don Antonio Nieto 
Gil y don José Gutiérrez y Gillís. 

Con el sueldo a.nual de 11.000 pesetas 
a don Gabriel Leyda y Pedro, don Anto
nio Alcover y Maspóns. don Aniceto Gua
ras y Molinero, don Fernando Marímón y 
Olivares, don Jerónimo Rodríguez y Se-
ver, don Ángel García y Fernáindez, don 
Francisco Montilla y Ciibellos He Oropesa, 
don Pedro Granero y XípcU, don Jacinto 
Soriano y Esteve y don Benito Fernández 
y Amor. 

Concediendo la nacionalidad española a 
don Reginaldo Truelove Folch, subdito in
glés; don Mauricio Fernando Hugo Heusch 
Pommereau, subdito alemán; a don Fe
derico P. Albreflit Tetzner, subdito che-
coeíloTaco, y a don Federico Berger Ma-
yetle, subdito alemán, soldado del Ter
cio. 

ídem el título de ciudad a la viUa de 
Moneada (Valencia), y el tratamiento de 
oxotíie'nc'.i a' Ayuntamiento de la villa de 
E: Viso del Alcor (SevíUa). 

Disponiendo cesen como consejeros de 
Sanidad don Francisco Carmona Camón y 
don Juan de Castro y Valero, y admi
tiendo la dimisión de igual cargo a don 
Luis Pacarón y San Martín, y nombran
do con."-ejerr..9 de dicha entidad a don José 
Martínez de Velasco y don Santos Aran 
.San Agustín 

HACIENDA.—Autorizando la apertura de 
un crédito en un capíulo adicional del pre
supuesto de gastos de la sección quinta 
«Ministerio de Marina», por un importe 
equivalente al producto íntegro de la ven
ta de los contratorpederos «•Churruca» v «Al
calá Galiano». 

Exceptuando de la tramitación estable
cida por real decreto de 12 de marzo de 
1924, las devoluciones de ingresos por de 
rechos de importación verificados por las 
Sociedades «Babi» y «Nervión» y «Morí 
no Luque». 

Sobre cesión en usufructo por tiempo in
definido de una parcela en «La Florida» 
para los servicios de los Institutos Rubio 
y Príncipe de Asturias. 

Autorizando al ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes para adquirir 
una casa dentro del recinto del Monaste
rio de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Fijando la cifra relativa de negocios en 
el reino de la Sociedad francesa «L'Abei-
lle» de seguros sobre la vida, contra incen
dios y contra accidentes, que comprende 
el trienio de 1 de enero de 1920 a 31 
de diciembre de 1922. 

Nombrando delegado de Hacienda en la 
provincia de Valencia a don Pascual Abad 
Cascajares; en Barcelona, a don José Váz
quez Lasarte; en Granada, a don José Fa-
goaga y Collazo; en Palencia, a don Ale
jando Font de Mendoza; en Logroño, a 
don Baldomero Campos González; inter
ventor de Guadalajara, a don Modesto Sán
chez Ortiz, y jefe de administración de 
primera, a don Miguel García Ponte. 

LA "GACETA" 
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Preeldenol».—H-.—6. -áisí)o1íiena»'-qti* 'tó^ 
da-s las damas que sean madrinas de ban
deras de los Somatenes o donantes de la 
referida enseña, tendrán derecho a usar, 
en actos oficiales, una medalla. 

R. ü. disponiendo aclaraciones a la real 
orden de 9 de diciembre pasado; que la 
fecba a que se refiere el apartado prime
ro de la real orden de 3 de diciembre de 
1927, se entienda prorrogada hasta el día 
4 de mayo; circular relativa a la aplica
ción de los aranceles en Guinea; prorro
gando hasta el 20 de abril el plazo de ad
misión de proyectos para el concurso de 
adjudicación del premio Arturo Elizalde. 

G. y Justicia.—K. D. declarando reglas 
para el ingreso en loe manicomios pro
vinciales y en el penitenciario del Puer
to de Santa María de los reos exentos de 
responsabilidad; jubilando a don Gustavo 
I^andrón, jefe de Prisiones; promoviendo 
a jefe superior de Prisiones a don Pas
cual Cucarella; nombrando presidente de 
sección de la Audiencia provincial de Ma
drid a don Francisco Summérs. 

R. O. disponiendo que con determinados 
opositores se constituya el Cuerpo de As
pirantes al ministerio fiscal; nombrando 
abogados fiscales de entrada, con destino 
a Audiencias provinciales; director de pri
mera de Prisiones a don Luis Lloréns 
Sánchez; de segunda, a don Primitivo Ga
llego Delgado, y de tercera clase, a don 
Antonio Mur; promoviendo a subdirector-
administrador de Prisiones a don José 
ütermín y a don Francisco Díaz Madro-
ñero; a ayudantes a don ,To«é María Ló
pez de Silva y a don Enrique Soler de 
la Pedresa y nombrando, oficiales de Pri
siones. 

Hacienda.—R. D. incrementando varios 
créditos. 

R. O. convocando oposiciones para trein
ta plazas de alumnos del Cuerpo Pericial 
de Aduanas; otra (rectificada) determi
nando el número de temas que correspon
den a cada una de las materias que in 
tegran ei primer ejercicio de oposición 
a abogados del Estado. 

I. pública.—R. D. disponiendo que la 
Exposición de Bellas Artes que debía te
ner lugar en el presente año. se aplace 
hasta el de 1929; nombrando consejeros 
de Instrucción pública a don Juan Díaz 
del Villar y a don Ángel de Altolagui-
rre ; jefe? de primer grado 'de Archiveros 
a don Manuel Magallón y a don Román 
Gómez Villafranca. 

R. O. disponiendo se signifique a los 
Ayuntamientos de Jerez de la Frontera 
y Tarifa la complacencia por sus acuer
dos beneficiosos para la enseñanza; con
cediendo un mee por enfermos a don Ra
fael Montilla, catedrático del Inst i tuto de 
Jaé'H; nombrando a don Victoriano Rive
ra Gallo ¿atedrAtico de Historia Natural, 
del Insti tuto de Cabra; disponiendo se 
devuelva al Banco Pastor (sucursal de 
Lugo) la fianza que depositó para garan
tizar al habilitado de maestros don Teó-
timo Merino; designando a varios señores 
para desempeñar cátedras; disponiendo a 
concurso la plaza de jefe de la sección ad
ministrativa de Primera enseñanza de 
Las Palmas; concediendo un mes de pró
rroga por enfermo a don Eugenio Martín 
García, oficial de la secretaría de este 
ministerio. 

Marina.—R. O. disponiendo que los cer
tificados que se libren en las causas ins
truidas por la jurisdicción de Marina, 
comprendan todos los datos posibles pa
ra la inscripción en eJ Registro civil 
circular disponiendo exámenes para quin
ce plazas en la Escuela de Infantería 
áif Marina. 

Oobernaclón.—R. O. relativa a la presen
tación de aparatos previsores de incendios 
en las proyecciones cinematográficas. 

Fomento.—R. O. (rectificada) nombran
do presidente y vocales de la Comisión 
que ha de realizar los estudios que se 
detallan en la real orden de 17 de enero. 

Trábalo.—R. O. nombrando a don Fran
cisco Puig profesor de Dibujo de la Es
cuela industrial de Tarra.sa; aprobando el 
reglamento de la Comisión mixta de Pu-
blioaciones de loe organismos paritarios 
de Cataluña. 

DÍA 8.—^Miércoles.—Stos. Juan de Mata, 
fd.; Paulo, Lucio, Ciríaco, Dionisio, Emi
liano, Sebastián, Cointa, mrs. ; Juvenc>o,. 
Honorato, Pablo, B. Pedro el ígneo, cards., 
übs . ; Esteban, ab. 

La misa y oficio divino son de S. Juan 
de Mata, con rito doble y color blanco. 

A. Nocturna.—Coena Dómini. 
Ave Maxia.—11 y 12, misa, rosario y co

mida a áO mujeres pobres. 
40 Horas.—S. Ignacio. 
Corte de Karia.—^Concepción, eo su pa^ 

rroquia (P.), S. Antonio de la Florida 
(P.), S. José, S. Marcos, Santiago (P.). 
S. Millán, Stos. Justo y Pastor, Sta. Cruz, 
Capuchinas, Calatravas, Jesús, S. Pedro 
(P.), Salesas, primer monasterio (P.) y S. 
C. y S. Francisco de Borja; Medalla Mi
lagrosa, en S. Ginés (P.); Escapulario 
azul celeste, en S. Pascual. 

Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
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 S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., ejercicio y ben
dición. 

Carmelitas de UaravlUas.—^Novena a la 
Purificación de N. Sra. 8, E.xposición; 
10,.SO, misa solemne; 5,30 t., ejercicio, ser
món, señor Vázquez Camarasa; reserva y 
salve. 

Maria Auxiliadora (Salesianoe).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
bendición. 

Maria Inmaculada (Puencarral, l i l ) .— 
10,.10 a 6,30 t.. Exposición. 

N. Sra. de Atocha (Pacífico) .--7, 8, 9, 
y 10, misa«; 6 t., rosario, ejercicio y pro
cesión. 

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

K. de ÍI. Sra. de Xionrdes (Fortuny).— 
Novena a su Titular. 12, miría y Expo
sición; 5 t., manifiesto, rosario, ejercicio, 
sermón, don Diego Torfosa; reserva y 
salve. 

S. Ignacio (40 Horas).—Termina el tri
duo a S. Juan de Mata. 7,30 y 8,30, co
munión general; 8, Exposición; 10, misa 
solemne T 6,30 t.. Exposición, estación, ro
sario ejercicio, sermón, señor Rubio Cer-
"ns, y reserva. 

Santuario del C. de Maria.—^Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 8,30, comunión gene
ral, con motetes; 5,30 t., ejercicio, ser
món, P. Codina, C. M. F . ; bendición y 
reserva. 

S. Pascual—^Novena a N. Sra. de Lour
des. 4,30 t.. estación, rosario, sermón, pa
dre franciecaino; ejercicio, letanía y salve. 

JUEVES EUCARISTICOS 

Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada-por 
los congregantes del Santísimo Sacramen
to.—Almudena: 8.30.—S. Lorenzo: 8. — San 
Luis: 8,30.—S. Sebastián; 6, 7 y 8.—Sta. 
üárbara: 8.— Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
«.30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Loe Dolo
res: 8.30. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.—Bue
na Dicha: 8,30, comunión general con Ex
posición.—Calatravas: 8,.S0.—Capuchinas: 7 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de San
tiago: 8,30.—Esclavas d e l S . Corazón (pa
seo de Martínez Campos): 6.—Hospital de 
S. Francisco de Paula (Cuatro Caminos): 
8.—Hospital del Carmen: 8,30, con Exi>o-
sición.—Pontificia: 6,30 y 8, misa de co
munión. — S. Antonio (P. franciscanos): 
8,30. 

EJERCICIOS ESPIRITUAI,ES PARA 
SElfORAS 

En las Religiosas Esclavas del S. Co-
«'«]!Ó»..d«-jreatia.4Mi«tíiMa.Canatos. J t ) . tsm--. 
pezará el próximo domingo 12 una tanda 
dirigida por el P. Ponce. S. J., y otra el 
día 26, primer domingo de Cuaresma, di
rigida por el P. Miguel de Alarcén, S. J. 

—Para señoras y señoritas se celebra
rán del 12 al 19 en la iglesia Pontificia, 
especialmente para las que pertenezcan a 
las Asociaciones de dicha iglesia, dirigi
dos por el P. Gil. El día 12, a las 5,30 t., 
y los demás días a las 8 y 5,30. 

RETIRO ESPIRITITAI. PARA 
CABAI.I.EROS 

El próximo domingo 12 se celebrará el 
día de retiro espiritual para caballeros 
en la Casa de Ejercicios de Chamartín. 
A las 10 y a las 2 de la tarde. l.os que 
se queden a comer en Chamartín pueden 
avisarlo a la Residencia de Isabel la Cató
lica, 12, dos días antes del domingo. 

« « » 
(Este perlédieo se publica con censura 

eclesiástica.) 

Nuevas condecoraciones 
para las damas 

La «Gaceta» de ayer publ ica un real 
decreto de la Pres idencia del Consejo, 
disponiendo que todas las damas que na-
yan sido, o sean en lo sucesivo, madr i 
nas de banderas en t regadas a los Soma
tenes armados , o donantes de la referi
da enseña, t end rán derecho a usar en 
todos los actos oficiales u n a medalla, 
cuyo único modelo, de oro, redonda y 
de t amaño de 30 mil ímetros de d iáme
tro, t endrá en el anverso y en su pa r t e 
superior el escudo de España, sobresa
liendo del d iámet ro de la medal la la 
corona de dicho escudo, que i rá imida 
a un lazo hecho con c in ta de los colo
res nacionales; figurará además en el 
anverso el lema de los Somatenes : «Paz, 
Paz y s iempre Paz», colocado a la de
recha del escudo; debajo, y t ambién a 
la derecha, var ias si luetas de una for« 
mación de Somatenes; al centro, u n Sol 
y un león, y a la izquierda una figui-a 
de mujer con mant i l la , teniendo en la 
mano derecha una bandera . En el rever
so figurará la imagen de la Virgen de 
Montserra t , P a t r o n a de los Somatenes . 
Todo el borde derecho de la medalla, a 
par t i r de la pa r t e inferior, estará for
mado por una r a m a de laurel ; el de la 
izquieda será liso. 

Estos dis t int ivos serán impuestos con 
toda solemnidad a las damas de referen
cia por los comandantes generales de los 
Somatenes o autor idad de mayor ca te
goría que asista al acto, en el p r imero 
que con solemnidad adecuada t e n g a lu
gar, y en lo sucesivo, en el de la en
t rega y bendición de la bandera a la 
agrupación respectiva, siéndoles regala
da la ins ignia por los Somatenes que in 
tegren aquélla. 

E l . PRESUPUESTO EXTRAORDIHARIO 
DE lirSTRUCCION PUBLICA 

La Gaceta d© ayer publica un real de
creto de Hacienda al terando la cuan
tía de las anual idades fijadas p a r a el 
plan de obras de varios editicios de
pendientes dol minis ter io de Instruc
ción ipública, en el presupuesto extraor
dinario, con objeto de ade lantar la ter
minación del nuevo ministerio, el Ins
ti tuto Cajal y la reforma del Teatro Real, 
todo ello sin al terar el total as ignado 
a cada uno de dichos conceptos, ni mo
dificar el p lan de obras y servicios ex
t raordinar ios a realizar has ta 1938. 

>m 
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%Btoa annnolos se reciben an 
1» Adminictracióa da EL 
» E B A T E , Colegiata, T; 
quiosco de EL DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rieta de Bilbao, es-qnina a 
Tuencarral; quiosco de la 
plaza de Itavaniés, quiosco 
*e Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de lo» Cua
tro Caminos, trente al nú
mero I; quiosco de la calle 
4e serrano, esquina a Go-
7a; quiosRo de la glorieta 
fle San Bernardo, T EH TO
DAS LAS AOEKCTAS DE 

PtrBtlCIDM» 

ALMONEDAS 
COIIPBA venta muebles; 
lavaboe, 18 ppsptae; meei-
Uas, 17 pesetas; armarios 
desde 80 pesetas. Tudee-
eo8. 1. 

CEDO piPO. Vendo mobi
liario completo, antopiano 
•lemán, M>lehone«, mantaa 
Iwia, objetoe divereos. otial-
Snier precio. Príncipe, 25. 
tntresnelo. 
AI.TA1IXKAHO. 20, bajo. 
Liquídanse armarioe, alfom
bras, alcobas, magnífico co-
dédor y otroe varios. Diez 
*na, cuatro seis. 
CAMA, colchón j almoha
da, 50 pesetae. Armario lu-
•la barnÍ7,ado, 110. Aparado-
Tes, 110. Mesas comedor. 19. 
Caroae doradas, 125. Come
dores completos, 250. Alco
bas, 250. Itespacho Renaci
miento, 600. Estrella, 10. 
I>oce pasoe Ancha_ Male-
eanx. 

AldlOITEDA, despacho, co
medor, alcoba, tresillo, ga-
cinete, bargueños, más mue-
blee. Madrazo, 16. 
SUBASTA pública autoriza
da. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lotes expuestos ai 
público hasta dicho día. 
Listas detalladas gratis. Ga
lerías Bayón. FuencarraJ, 20. 

AUaONEDA. Muebles nue-
TOS, usados, mucha varie
dad, armarios, chineros, ca
mas, arañas, etcétera. Pa-
lafox, 15. 

ALQUILERES 
AXQtnxo pjeito tercero con 
eoatro camas, 150 pesetas 
mes. Cruí, S. 
SADCOir de la Cruz, 62, ex-
terior, baño, lavabo, gas, 
teléfono, ascensor, 200. 
AXiVASEB Castro, 17, ex-
terior Mediodía, bajño, ga«, 
t e l é f o n o , aeoenaor; in
terior, 75. 
SSIUIOSIXJA, 51, exterior, 
propio Colegio, 150; inte
rior, 75, teléfono, ascensor. 
BAIiABESB'Z', S, exterior 
Jiediodía, tres balcones, 60; 
interior, 45. 
GRAirDES locales p a r a 
tiendas, exposición de au
tomóviles y oficinas. Velá&. 
quez, 18. 
iMUDAHZASf <Ui Activa* 
de transportes. San Mar
cos, 23. Teléfono 50.3.38. 
BE alquilan dos salones cin
co balcones calle Alcalá, 
frente Casino Madrid; diri
girse Librería Fé. Puerta 

^el Sol, 15. 
B O N I T O cuarto exterior, 95 
I>6setas. Pardiñas, 89, jun-
to Diego León. 
**Alil nave de 10 x 25, con 
•Vivieoda, para taller, indus
tria, almacén, taller, depó
sito, 250 pesetas. Martínez 
«quierdo, 14. 

Í B Z T S A K J E X O S I Precioso 
piso amueblado, baño, telé-
'ODo, subarriendo, traspa
lo, baratísimo, urgente. Rei-
"a Victoria, 15. 
AUCACEW grande con vi
vienda y cneva próximo ca
lle Mayor y Plaza Villa. Se-
fioree de Laaón, 5, princi
pal. 
a s alquila local grrande. 
Pablo Iglesias, SI (antes 
Valdeacederas). Tetnáai. 
AEQUILO bonito hotel ba-
rito, dos pisos, buena orien
tación, jardín, sótano. Ba
rrio Doña Carlota. Santa 
Teresa. 17. 
AI.QUZI.ASE piso amuebda-
do. Alonso Cano. 33. 
I^CAUBS baratos, alma
cén, industria, otros usos, 
céntricos, amplios. Campo-
luanes, 3. 

AI.QVII.ASE hotel. Bacón: 
Montosa, 9. 
'IBZA exterior de 6 x 5 
1/2 para cuatro compañeros 
o negocio. Cabeza, 9, segun-

j o derecha. 
BSOOBIAX alquílase piso 
por años. Eazón: Huertas, 
66, portería. 
* B A V S P 0 X T Z S , mudanzas, 
camionetas económico. Pla
ta San Ildefonso, cajón 25; 
Jgléfono li.293. 
Î BIffiO piso ajnplio, bien 
•itnado, jMira colegio y vi
vienda; mandar notas de-
Wiadae y precios. Apartar 

¿o_ 8.009. 

AUTOMÓVILES 
OAmoiTES «Minerva!, óm
nibus, oonstrucViión sin ri-
»aJ en calidad y robnstei. 
^idan demostraciones. Re
presentación. AutomóvU S». 
jón. Alcalá. 81. 

SOIiloiTAD pr es up neetos 
anuncios. Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
XVDVBTBIAUBS. Carroce
ría completa para coches 
de una a una 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho-
•ras. O'DonneU, 64. Tetuán 
de las Victorias. Carrocería 
Picón. 
CUSTODIA, 15 peseta*: mo-
tooielets, 5. Compraventa. 

Itemolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6. 

automóvi
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, numero 7. 

_ .OVmn^AlKniM eeoaómi-
î pM. Marqués á» Valde Igl«-
« ú e , 13, ee^uiíD* A Jofesibaa. 

L C l 

AJCBUXAirCIAS automóvi
les. Traslaflanias enfermos 
peseta kilómetro, l̂ a Alian
za Sanitaria. San Andrés, 
14. IVléfnno 52.403. 

« F O R O B . Urandes descuen
tos en piezas. Maquinaria 
«speeial. Keparaciones eco
nómicas. Imantar plato ima
nes. 15 ppKptas. Arapiles. 2 

BADIADOKES, matr ículas , 
estriberas, apoyapiés, por-
tamantae, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17̂  

C U A L Q U I E S neumático su
fre un corte, no lo t i re ; há
galo reparar en Bravo Mn-
rillo, 55. Teléfono 33.096. 

CALZADOS 
S U E I A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena. 28. 
Serrano, tt-

CALSAOOS crepé. Loa me
jores. Se arreglan fajas de 
gnnia. Relatores, 10. 

CALZADOS Berman, píeos 
de goma, garantizados no 
año. Fúcar, 11. 

) SEÑORITAS 1 Loe mejores 
teñidos en bolsos y calza
dos, coloree moda, alarga-
dos y ensanchados. Ebroz. 
Almirante , 82, 

COMADRONAS 
FROFESOJM y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consaltas embarazadas, 
Santa Isabel . 1. Antón Mar
t in . 50. 

CLIKICA por especia l i s tas . 
Pensión embarazadas gratis 
autorizada. Francos Rodrí
guez. 18; teléfono 31.967. 

COMPRAS 
«UmOV logrera». Pago mn-
chleimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraideis, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra
venta. Teléfono 17.805. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, «ntigQedadee. máqtii-
nss escribir, aparatos fo-
tt^ráficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro ^ Compra pa
ga más qne nadie. Éepos y 
Mina. S. entresuelo. 
COBCPRO, vendo nlhajae, ro
pas, papeleta.» del Monte. 
OfiCüpetas, niaietae. Ca^a Mâ  
gro, Pnencarral. 107. esqui
na Velarde Teléfono lífi."». 

COMPRO, vendo, cambie al» 
bajas, aparatos fotográficos, 
maquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigfleda» 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Puen-
í-arral, 45. 

AHTIOUEDADE3. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda, es
quina a Rchegaray. 

COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te
léfono 10.70«. 

AVISO. Por encargo de se
ñoree coleccionistas extran
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla
ta, joyas y antigfiedades de 
todas clases. Jnanjto. Peí, 
15. Se reciben arisos tele
fono 17.487. 

CONSULTAS 
AI.TARBS Outiérroí, Con-
sultA vías nrinariae, riftón. 
Preciados. 9. Diez ooa, si*, 
te nueve. 

SEHTISTA. Bxtracoionea 
sin dolor, 5 pesetas; em
pastes, 10; dentaduras com
pletas, 125; coronas oro, 23 
qnilat-es, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 

TRES pesetas composturas, 
50 pesetas dentaduras, ex
tracciones cinco pesetas, 
Alvarez, dentista. Magdale
na, 38, principal. 

ENSEf}ANZAS 
nroBinEROB, arquitectos, 
ayudantes, peritas, apar^ 
jadoree. Aoademi» Cantos. 
San Bernardo, 2. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fneo-
carral, 80. Internado. 
TAQUIORAFIA Nacional 
Española. 300 palabras mir 
nnto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
51 desea aprender o per
feccionar idiomas, «oonomi-
zando muchísimo tiempo, 
trabajo, dinero, examine li
brerías Métodos Parejo. 
KECAHOORAFIA ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
60». Fuencarral, 80. Inter
nado. 
MECAHOORAFIA, 5 pese-
tae mensuales, nna hora 
diaria de práctica, ffi má
quinas nuevas, todos mode
los. Taquigrafía, 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, i . 
Academia. 

ORTOORAFIA Práctica, rá-
pida. AoAdemia « L.ae o » . 
Fuencarral, 80. Hay inte> 
nado. 
IDO plazas entr» oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre-
paraoión. Magdalen», 8. D»l 
Río. , • 
REFORMA letra por vicia
da que esté. «Laso». ^ Fuen-
carral, 80. Internado. 
OPOSICIOITES a la Dipu
tación, Baneo de España, 
eeeretários Ayuntunientos, 
Radiotelegrafl», Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programas o pr»-
paracién. Instituto Beiw. 
Preciados, 23. 

PROFESORA alemana di
plomada, lecciones a.lein!in, 
inglés, francés, portugués. 
Zorrilla, 4, tercero; de cua
tro a seis. 
KACIEHDA. Fomento. Con-
tabilidad. Taquigrafía, Me
canografía, cinco pesetas. 
Alvarez Castro, 18. 
ARITMÉTICA, Algebra. 
Abreviación todas operacio
nes. Acaden.ia «l/aío». Fuen-
carral, 8. Internado. 
PREPARACIONES para to
das carreras. Academia «Lat
eo». Fueiicarral, 80. Hay in
ternado. 
CARRERA oficial Comer
cio. Asignaturas sueltas. E«-
tudioe prácticos. I^eccionee 
individuales. «Laso». Fuen-
earral, 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabilidad, Ta-
quigrafia (método oficial), 
ilecanografía. Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 

aACIBKDA. Fomento. Co
rreos. Telégrafos. Mecanó
grafos, Aduanas. Prepara
ción por funcionarios técni
cos. Magdalena, 6. Del Rto. 
POUCIA. Profesorado Cuer
po.-Honorarios módicos. Cla
ses noche. Colegio Castella
no. Magdalena. M. 
OPOSITORES: Fomento , 
Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
ACADEMIA da Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas, Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial. Pernanflor, 4. 

DERECHO. Preparatorio (es
pecialidad) toda la oarrera 
distintas Universidades. In
ternado. Fernando VI, 19, 
primero. Escuela Técnica. 
ACADEMIA General Mili-
tar. Matemáticas por jefe 
Elstado Mayor, método es
pecial, sólo admite tres 
alumnos. Juetlniano, 3, prin
cipa! derecha; tarde*. 
OPOSICIORSS Hacienda: 
Preparación funcionarios del 
Cuerpo. Derecho, (üomereio. 
Prado, 11. 

PARA ambos sexos. Bachi
llerato, contabilidad, idio
mas, asimismo preparacsión 
completa toda clase oposi
ciones, por licenciado Cien
cias. Ventura Vega, 14, prin
cipal. 

OPOSITORES: «Cien pro
blemas» y multitud datos. 
Librerías. 8,50. 
MILITAR. Aduanas. Inge
nieros. Bachillerato. Dere
cho. Academia <íimeno. Ar^ 
nal. 8. futemado. 

BXTBAl iJBROSi p a r a 
aprender español y hablar-' 
le correctamente, Estrella, 
3, ro;,;i;-o. 
ÜMIWaTOB" (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía eo ulti
mo modelo de máquina «Re-
mingtoD». Caballero de Ora-
«la, S4 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi
llerato nn i ver») tari o, Cien-
c i a s . Internado. Barqui
llo. 41. 

KSCAHORAFIA. Enseñanza 
todos modelos. Cinco, siete 
pesetas mensuales. Copias. 
Uirfrnlares. Montera, 29 
APRENDED Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con
greso, simultáneamente con 
textos esccdares. 

ESPECÍFICOS 

ESXOVAaOS curante com 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria,, 
farmaci*. 

TS purgante Pelletier. £vi-
t« congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento! IS cén
timos. 

^ M B R Z C Z V A PeUetier. 
Purgante deJloloso pai« ni-
fies. Expnlsa lombrieee; 15 
céntimos. 

AVOOTAS las cura Stano-
filol Alcobilla, 4,50 pesetas 
farmsusias y Caballero Gra
cia, 10. 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se. 
•ío. usando 'a lodasa Bellot 
er.ccntraxán nn alivio a sus 
dolores y no regulador de 
ia« funcione»! propia* de su 
0''ga>nismo. Venta en far-
maciaa. 

FILATELIA 

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

FINCAS 

Compra-venta 
riWCAB rústioafl, urbanas, 
solares, compra y venta. 
fHispania». Ofloinft U más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fin-
cae y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técaica y 
económica. «Iberia Inmobi-
Uaria». Mayor, i. Teléfo-
no 10.169. 
VENDO próximo Sevilla, oli-
Tsr, casa confortable, pre
cio 550.000 pesetas: inútil in
te rmed i ari os. Apartado 969. 
VBNDO solar 2.034 pies, dos 
fachadas. Razón i Nú&es Ar
ce. 5, principal. 
PROPIRTARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando notft a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
VENTA t«^ranos diVeotos 
propietario propio coper»tJ-
vM 1.000.000 d» piw, 0,S0 
pie. Se edifican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con SO viviendas, 1.80 pie, 
loelnyando las trelnt» ca-
SM «n si precio. 40.000 pies 
barrio SaúmaBoa. próximo 
«Metro», 5 pesstM pi». Ctoi-
Un p o t CMsas. Ttlétono 
13.346. 

Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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VENDO solares Vallehermo-
so, facilidades pago; cambio 
por casas. Ruimonte. * V 
rraz, .SH; eeis-ocho 

OCASIÓN. Vendo casas, va-
rioíi preciofi, buenos hitioe, 
grandes Tentaa. No com
prar s in ver anteti deta
lles éetae. Ibáñez, Pel igros, 
4; tres a íjcis. Teléfono 
aC.R85. 

CASA Cuatro Caminos al
qui ler 11.000 pesetas ; ven
do 24.500 duros. J . Bara-
llat. Calón, 1 ; de cuatro a 
se is . Corredor colegiado, 

COMPRAMOS grandes te-
irenofc cerca tranvías paJa 
coin-truir barriadas econó-
iriK'as; mandax notas deta-
llrKias y precios Apartado 
8.009. 

SEVILLA, espléndido solar 
en plena Exposición. Señas: 
CaDe Méjico, chalet Reyes ; 
en Madrid. Mantera, 54. Ho
tel Koyal. 

SE vende casa calle ViUa-
nueva, buena orientación, 
edificada 1912; puede adqui
rirse 176.000 pesetas, que
dándose con carga Banco 
Hipotecario de 216.500 al 
4„')0, amortizadas 19.000. He-
rae. Mesón de Paredes, 9. 

FOTÓGRAFOS 
I BODAS I Ketratos, s iempre 
Ca<.d Roca. Tetuán. 20. lEI 
mejor fotógrafo I 

HUESPEDES 
RESTAURAMT Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Peníión de*d9 6,50 peaetaa, 
calefacción. Cubiertos des
de 2,50. Abonos carta. Espe
cialidad en paellas valen
cianas diarias, de una a 
tree. Ración, 1.25. Cuieine. 
Tres eoignée. Teléfono 13.303, 
Cro». 3. 
TIBIDABO. Oran Restau
rante Madrileño. Carreta», 
4. Recientemente inaugu
rado^ 
PENSIÓN Nacional, esta
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núña» de Arce, 11, 
segundo. 
LA Estrella, pensión com
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
PENSIÓN Andalucía. Lujo^ 
<as habitaciones. Baño, "ca
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
PENSIÓN Miren tzn. Plaza 
Saoto Domingo, 18: habita
ciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estables. Co
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay aseenser. 
PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma
trimonios. Todo «cooiort». 
Montera. 63, segando. 
P Í ; N 3 1 0 H KxceUior. Ponte-
ios. 2. Reformada, eompte-
tamente. La mejor, más cén. 
trica y mtfa oonearrida. 
Vean precios, segaraments 
le» interesará. 

KOTSli Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Paüalver, 7 (Gran 
Vía) 

EL mejor sitio de Madrid. 
Pensión Pi Margall. Pi Mar
gall, 11, tercero. 
PENSIÓN Morillo. Gabine-
tes exteriores, baño. Mayor 
V Traveala Arenal, 1, prin
cipal. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete a estable. Infantas, 
36, seguTidoizQUierda. 
PENSIÓN Pereda. Habitv 
ción exterior, ascemeor, ba
ño, ducha. Desengaño, 27, 
primero. ^ ^ ^ ^ 
RECOMIÉNDASE casa to
da confianza para huéepe-
des fijos, personas honora
bles. Informes: Secretaria 
Et, DEBAT». 

PARA estable habitación 
exterior o dos amigos. Ma
yor. 82, segundo. 
MAORE e hijo estables de-
sesfi pensión completa casa 
particular, prefiriendo vas
congada. Puerta Sol a Glo
rieta Billiao. Escribid indi
cando precio a Vascongado, 
Prensa. Carmen, 98. 
SESrOBA sola, Río. 28, tei^ 
cero derecha, vista Plaza 
lüspafla, habitación única
mente señoras. 
I ESTUDIANTES I Inmejora,. 
ble pensión, vigilada por 
sacerdotes. Femando VI, 19, 
primero. 
Pens iON Torio. Próximo 
a ia Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto 4s balko. 
Carmen, 39, primero y •»• 
'.rmiH Madrid. 
TRES estudiantes desean 
pensión 6 a 7 pesetas. Pre
ferible Glorieta Bilbao. Gon-' 
zález. Hotel Excelsior. Pon-
tejos, 2. 

PARTIOUXAR oede habi
tación caballero, con. Pal
ma, 69, primero derecha. 
S B A O R I T A desea habita
ción módica familia hono-
r a b i e . Escriban: Esther, 
Prensa. Carmen, 18, 
PRECISA pensión «confort», 
céntrica. Escribid: S o l . 
Príncipe, 10. 

MAQUINAS escribir. Repa
raciones, abanos. Alcocer, 
e.t jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS e«CMbir oca
sión todas marcas I la casa 
más surtida; no comprar 
«in ver precio». Leganito*. 
1. y l'lavel, \^ Vpguillas. 

MAQUINAS escribir «Klá-
GINA». euper-joya de 1« 
técnica moderna. Visitad 
expoíicióB. Montera, 89. 

MAQUINAS escribir todas 
marcas. Abonoe limpieza. 
Acce<iorios Y g e a . Mont*. 
ra. 29 
MAQUINAS escribir ooa-
sión. Gran t«l]er reparacio
nes. Teléfono 11.569. Moote-
ra, 29. 

MODISTAS 
PLAZOS diez meses elegan
tes vest idos a seftoras sol
ventes. Alcalá. 4. 

OFRÉCESE modista. Pre
cios económicos. Torrecil la 
Leal, 14. 

MUEBLES 
N O V I A S : Al lado do «El 
Iniparclal», Duque de Alba, 
6, muebles b&ratisimos. In-
meniio surt ido en camas do
rada*, madera, hierro. 

ÓPTICA 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos . 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
CARRETAS, S. óptico, Com
pre sus gafaii, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
EL Lente de Oro. Are-
naJ, 14. Gafas moda. Ge
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis XVI. Termómetros y 
barómetro* de despacho. 
ANTEOJOS de absoluta ga
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, nna peseta; 
corte pelo, ana pesst». San 
Bartolomé, 2. 

ISESORITABI Ondulación 
Marcel y corte, domici l io , 
S.OO. Av i sos ; Orti». Teléfo
no 14.903. 

PRESTAMOS 
CUaVEHTE Codina. Agen
te para préstamos del Ban
co Hipotecario de España. 
Madrazo. Í6, Teléfono 13.499. 
DINERO con rapidez, in
dustriales, eomerolántce, ba
jos interenes, facilidades. 
Apartado 958, 

DOS amigos desean pensión 
completa, hasta 7 pesetas. 
DEBATB 2.434. 

ADMITO huéspedes, i>en' 
a' 

lanzana, 4, 
sión cinco pesetas, o alqui
lo aleaba. Mi 
gundo. 
PENSIÓN comipjeta, casa 
particular, gaJbioetee so
leados. Bolsa, 10, tercero 
izquierda. 
KABITAOIONSS exteriores 
sin. Ronda de Atocha. 23 
sencillo, primero derecha. 

VtSXVB la fop(]#ici4n •{»>-
ratos radiotelefohía soneri-
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 
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m ^ D E GRAN INTERÉS 
El Ómnibus "BUSSING" máa «untuoso y cómodo del mundo, ha llegado a Madrid. Ha hecho el recorrido 

de Berlín-París-Madrid, 2 .900 kilómetros, en sesenta y ocho horas. Su motor potente de 9 0 HP., seis cilindros, 

en tres bloques desmontables, seis ruedas gigantea con dos transmisiones independientes, ballestas deslizan» 

tes y frenos de aire comprimido, le hacen "OBRA MAESTRA" del automovilismo en el siglo X X . 

Este ómnibus está destinado para la línea internacional de viajeros de Sevilla-Huelva-Lisboa, cuya con

cesión tiene el tan conocido industrial don Arturo Damas de Huelva. 

El jueves 9 del corriente recorrerá dicho ómnibus las principales callea de Madrid, y todas las personas 

que tienen especial interés en conocer más detalles, pueden solicitarlos a su 

Representante general en España: 

S. A. ZENKER, 
CALLE ALCALÁ, 33, MADRID. TELEFONO 17.712 
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S E A O R T T A educada, acom
pasaría sefioritas o nihos, 
con buenas referencias. Car 
rretas, 33, continental. 

TRASPASOS 
TRASPASO colegio niños 
con. importante Academia; 
razón: Fuencarral, 77, anun
cios. 

VARIOS 
8LEOVBOMOTORES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Mosto les. Cabes
treros, 5. Teléfono 12.710. 
INSTALACIONES anancioa 
luminosos, economía en bom-
biUae y decx)rado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655, Pala-
fax, e. 
BLNCTROBOHBAS ooDti-
nua, íiltema, elevando 500 
hasta «OOO htroa agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra Móetoles. Cabestreros, 6. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Bandera*. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordado» de uni-
forroeg. Principe, 9. Madrid. 
CARTERITAS azafrán pu
ro «Dos Gatos», exíjalas ul
tramarinos. Muestras. Es-
oolano. Apartado 1. Novel-
da. • 
MEDIAS para varices, le
ñemos el mejor surtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios »«»án al 
iJcanse de todo •! mando, 
empezanda d»»d* pesetas 8 
el par. Dna señorita atien-

RADICMFELEFCIBBA^ »^*^* pierde. U-Coopera-
cióti Módica Eepaflola- Ma-
yori 81. ^ ^ 

ALTAVOOES, cascos, au
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N, E. Fuente», 12, Ma-
drid. 

TRABAJO 
Ofertas 

COLOCACIONES de toda* 
clases. Escribir: Ceiítro 
Tatólico. Colón, 14. Madrid. 
PARA sargento*, «abas, sol
dados, licenciados Ejército. 
0«»tinos del Estado. Csn-
tro Gestor. Plaza Salins-
ron." 8. 
i.,i-j<;t't;xAi>OS Ejército. Si 
o.ut.réis ver destinos vacan
tes, comprad cKl Lioeoeia» 
do del Ejército. Admlnie-
trvi'Ti; Plaza Salmerón, 3. 

L I C E N C I A D O S Bj4r> 
cito, j Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y do-
eomento* qne necesitáisí 
Suscribiros olnco pesetas se
mestre a relaciones publica 
Centro Informativo. Venta-
ra Vega. M» 
LA Mutual fi'raaoo EspaüO: 
la desea agentes para tra
bajar sos operaciones de 
ahorro a la comieién. Di-
rigirss a la Dirección» S*-
villa. 8 y 5. Madrid. 
VRBCISANSS agentes eep»-
eializados venta miqnina» 
escribir Apartado S96. Uo» 
ten, t>. 
NECESITO taquimecanó
grafa práctica en. dsspacho 
de correspondfflicia decreta
da. Instituto Reus. Precia
dos, 25. 

Demandas 
SEÑORA viuda acompañar 
ría señora, ni&osj regeat»-
ría cas». Madrid, fuera. Es
cribid : Sacramento. Monte
ra. 19, anuncios. 

PROFESORA dif^omad», sa
biendo alemán, lagUs, l a n 
cee, latín, ofrécese institu
triz iotema. Escribid: 8^-
Montera, 19, anuncios. 
S E A O R A desea colocarse se
ñor o sacerdote. Torrecilla 
Leal, 14. 

SE arreglan colchones de 
muelles y «ommiera; •« po
nen telas metáHcae. Arre
glos al día, desde 8.50. Lu-
flhana. 11. Teléfono 31.222. 
HERNIADOS. Aplicamos el 
braguero qne vewladeramen-
te corresponde a oada caso 
8i no lo tenemos, lo cons-
trnlmos, y, «in hacer mi-
laifros, como otros, servi
mos a oonciencia y a pre
cios raxonables y nuestros 
clientes queds'n satisfechos. 
La Cooperaeión Médica Es
pañola. Mavor, SI. 

OOKSRCIANTNS. para im
presos baratos, San Pran-
eisco. 9, TipoBraffa «Los 
Teatros». 

SOMBREROS caballero, «e-
Bora. Reformo, limpio, tino, 
Valverde. 8 Velarde, 10. 
VUDANZAS desde 20 pe
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.844. 
VINOS garantizados finos 
de mesa marca «Alcalde de 
Móetoles», 6 pesetas 12 bo
tellas-cascos a devolver; ser
vicio a domicilio. Echega-
ray, Ifi Teléfonos 17.722, 
30078. 30,891. 
PARA pr«pa«rar la fe os-
tólica. Con objeto que cada 
oreyejite pueda adquirir ej 
santo d« sn nayor devo
ción, la Casa Igartiia, calle 
de Atocha, nímero 65 (tren
te al Hotd de Ventas) r s » 
derá las imigenss de pasta, 
madera * precios de fibrica. 
AIAABBS, esculturas reli
giosas. Vioen*s Tena. Prea-
quet, 8, Valeiicla. Teléfono 
interurbano 907. 
CAICAS doradas. Las me
jores - y más barata» las 
v«nd« U Fábrica Igarto». 
<>nMtFaooite y dorado ga-
rantindo. Calle de Atocha, 
ntlmero SS. A.tmacén. 
OONSVRITOVOBES. Bloques 
hneoos ds y«s« de 40 x 80 
oeatímstros, especiales pa
ra la conetroeción rápida y 
económica de tabiquen. So-
lieitsn muestra. Teléfono 
58.951. 

SE ofrece para onerpo ca
sa, costura y eociná, mn-
jer fuerte y limpia. Villa-
nueva, 4. 

BNíroiUVA alemana de8e4 
colocación, para niítoe. Di
rigirse: Enokert, Fuesoa-
rrai. 87. 
OFRÉCESE empleado Agen
cia Publicidad. Buenos co
nocimientos y ezoeleatea in
formes. Habiendo estado sio-
pisado periódico importan
te. Dirigirse: DBBXTB nu
mero S.212. 

XJBSos sntiei 
ga más qne a 
s(a Arenal, I. 

. 1 . 1 II i ' i i r » I ^ l ü i 

LIBROS 
IOS nadie P*-
olioa. TrsTs-

ii.iiiaijililllllMI'11 

MAQUINAS 
KAQTriNA escribir «Bing». 
Costado. 220. P luos . tS mes. 
Carmona. Fuencarral, 8S. 
Teléfono 19.643. 

SOHOBIiLAB, cocineras, co
locamos «n *l dia. pagando 
después. Hortaleza, 41. 
BBDrORAS, no «• oonfon-
da». Avisen'Montera, U, «n-
trestieJo isqulerda, twéfo-
no 17.514, y te preisntarán 
inmsdiataiaeate eooineraa, 
doniceUas. iastitutrloee, cos
tureras, enfermara» inter
nas, toda cuanta despe»-
denoi» y ssrridumbrs neo*-
eltm, con Inmejorables in
formes. 

lEL MOSQVITO», tintore
ría eatóHos. La que reco-
mondamos a nuestro» lecto
ras pac ma seriedad y eco-
nomla. Luto» «a do«e horas. 
7, Glorieta de Qoevedo, í 
I No ooBfiuidlrsst 8oenrsali 
Almanea, s, Tpléfono SíS.'iS. 

V i o n A N O l A S informacio
nes eeoretas. Adillo, ex t»f» 
isvsstigaoiones Onardia ai-
vil. Espoz Mina, 6, segundo. 
WASQVSTSRXA. dibujos. 
sierras, maderas, hsrramieO' 
t«a todas olaaes. Astirl». 
Cañizares, 18. 
RBX>O^SS pnlsera oaballe-
ro. despertadores y pared 
de las mejores maroas. Mo 
dernoe talleres de compos
turas, rarantia seria. Is-
masl OÁierrero. León, 85 
(oaal esquina AatÓB Uar-
tía). DsscuMto 10 % a sn» 
criptores prsaentsn anuo-
oio. 

irSCSRlTO capital eissnen-
ta, QÍea mil p«Mítas nego
cio serio, garantizado, buen 
rendimiento. Bscritnra no
tarial. Torres- Alonso Ca
no, 34; doce a enatr». 

COI<0»XAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro
yo. Barquillo. 9. 
OABiriOSRIA y salchiche
ría. Echegaray, 23. Se de
dica coa especialidad al su
ministro de hospitales y asi
los. 
CAFES tueste natural. Mo
ka, Puerto Rico y Caraco
lillo. Manuel Ortiz. Precia
dos, 4. 
INQENIERO solicita capi
talista para negocio impot^ 
tantísimo, patentado. Grane 
diosos beneficios. Aparta
do 4.04». 
ESTUDIOS jurídicos, civi
les, mercantiles, criminales. 
Consulta módica. Cava Ba
ja. 18. 

1 1 . • • ífi I . I I I 11 • . 

NEOOOIO seguro, garanti
zado, persona poco capital. 
Torree. Alonso Cano, 34. 
SEÑORAS. Las prodnoclo-
oe« «Ornak» conservan y 
dan belleza. Informes grv 
ti«. Apartado Correos 6.013, 
Madrid, 

A S E S O R Í A jurídica 1 rapi-
dez, economía. Consulta gra
tis. Magdalena, 30, princi
pal. ' 

VENTAS 

F Í A N O S buenos alquiler. 15. 
Plazos, SO, Autopianoe, co
las, armoniume Mustel. Ro
dríguez. Ventura V*t;a, 8-

C U A D R O S y molduras. Ca
ca Boca, Colegiata. 11, La 
más siiTtida. 
^ E S Í U i O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli
var, 15, guardamuebles. Ho
ras: de » 1/3 a 1 1/a y 3 
1/2 a 7-

CTTADROS antiguos, mo
dernos, objetos de arte. 
Galeríaé Perreres. Echega
ray, 27. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos) pída
nos condioionps. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 

ESTUFAS higiénicas, 
tróleo, poco gasto, gran 
calorías. De«d» 25 oesstas 
r.iparteron '10 

CANARIOS flautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango
ra, perros y gallinas de ra
za. Costanilla de los Ange-
les. 10. 
LINOLEUB&, persianas. Im-. 
Ie« de me*a. Serr». Teléfo-
no 14 532. Fuentes, 5. Sao 
Bernardo, 8. 
SE VENDEN tablas ds IM 
metros <t<> ilto por 8.10 j 
0,80 de ancho. Rasóoi CQ. 
•.egiata. 7, Madrid. 

80ICBAS, motores, para
rrayos, Consóltese antee de 
comprar. C. N. lE, EHientes, 
12, Madrid. 

F Í A N O S , autopíanos, armo
nios, violines, baratísimos; 
platos, alquiler, cambio. Ca
sa Corredera. Valverde, 23. 
ORA» 
de los 
Antes Santa Ana, B. 

paiarsría Costanilla 
de los Angeles, odraero 10. 

MAQUINA ~eeeribir nneva. 
teclado universal, 500 pese-
tae, a plazos. Poistas, 4. 

loo capones Progreso o Mnn-
dial o 800 Ideal o Nacional 
regala •! seoBomato de Re
latores por cAd« kilo d* sa
fé que expende da los pr». 
dos de 8. 9 y 10 passtaa kilo. 
marca «Guili»» o «Titán», y 
25 é 80 por cada paqtiete 
chocolate de la acreditada 
marca Panamá. Notai En 
los cuartos y en tos msdlos 
se tsgala ío qne oorrespon-
ds a lo indicado, Belatoree, 
9. Tsléfono 14.45», 

LIQUIDACIÓN muebles pre
cios baratísimos. Qaiileo, S7. 

FASTIOULAR vende bue
na gramola. Sandoval, 4, 
tercero. 
UQUIDAOION pieles. 0,75; 
sombreros señora, CÍDAO pe-
setae. Se traspasa líwal. Ca
va Baja, 16. 

¿DESEA U S T E D , S E Ñ O R A , 
SUSCRIBIRSE A UNA REVISTA GRÁFICA 

Y OFRECERLA A SUS HIJOS SIN PEUGRO ALGUNO? 
Ona sota existe, y ésta es «La Hormli» ds Oro». Da 86 páginas (emanalss, nvinero» 

(OS sitraordinarios, «in aumento de precio para los «oeoriptoras, v bsUisimas trt<»a«nia«, 
propia» para encuadrar 

Toda» la» semana» ofrece en «n» página» la nota gráfica palpitante, dentro de tos 
límites de lo decente, instructivo y recreativo, y lo »irve. ya no eon abandancia, sino 
oon prodigalidad 

Sn parte literaria, cuidada con atención preferente, proporciona a la* familias sana 
tura, iniciando a loe jóvenes en las verdade* fundamentales de la Religión j del Arts. 
Cada año publicamos dos novelas. Para 1928 serviremos, en forma de foUetóa, la 

novela de aooión dramática del P. Angelo de Santi. S. J., Lágrimas Nasvas, y e s 
follstta la axtraordinaria n»v»j« del gran escritor francé» Paúl Seugosac, 81 Sserwto 
de Kernio. qne e« una de las narraciones más eabyugantee, emotivas y apasionadoras 
eon que cneuta la moderna novelística francesa. Por su originaJísima e interesant* 
trama, qn« be e suponer desde loa primeros capítulos la existencia de os mondo irreal 
de «parecidos y fantasmas, que luego se convierten en personajes humanos maravillosa* 
mente dslineadoe y vivificados por el genio descriptivo de sn antor. 

El Sssreto de Xsmle está llamado a despertar en nuestros lectores un vivísimo in
terés, qne ba de Ir acrecentándose a cada nueva página. 

A la gentileza de ta prestigiosa casa editorial Subtrana, qne posee en España Is 
propiedad literaria y editorial de BI Seoreto ds Kerala, se debe la aparioiáo «o cues» 
tra« páginas de esta extraordinaria novela, cuya publicación ha de constituir, sia 
dudíH para nuestra revista, un nuevo éxito. 

lista gran revista gráfica se publica hace cuarenta y cinco ahoe en Barcelona, y a« 
la única Kevlsta Católica, semanal, de actualidad gráfica, en España y países d* 
habla española. 

WO n S R S A USTED TIBWPOi el no la conoce, escriba boy mlemo ai Apartado 26, 
Barcelona, j recibirá gratu y »¡n compromiso un número de muestra. 81. por el con
trario, desea suRcribirs», envíe por Giro Postal 25 pesetas a nombre de LA • o a m o A 

UNA 

PASTILLA VÁIDA 
EM LA BOOA 

ES LA PRESERVACIÓN 
ftUtlMai do Úa0amntmf Oo lam tlanvoi^mf^ 

lom ñamaaíxos, loa Oonmtífi»aom, 
lam BiHin^mltls, etOm 

I S El AUVW INSTANTÁNEO 
1^ Im Opr>os§on do pocho, do loa aoooaos 

do Aama, ato., otom 
ES El REMEDIO MAS INOIGADO 

pmnm oomltatli* toda auonto dm 
Emtommodadoa dol Poohom 

ADVERTENCIA IMPORTANTÍSIMA l 
PEDID. EXIGID, in todas las Farmacias 

tuVeráaderas Pastillas VALDA 
9ue ao veaden aniCMmeatm 

EN CAJAS 
floa si nombra VALOA « B l a 

tapa jr auaoa 
de o*r« manera. 

FSrinala : , 
M«iiwi aaaa 

Eiiaimtal 0.0005 
Aaicw-Cífiíiub 

Centrales eléctrícas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Uonstroeelón ds grande» j pequeñas ceatrales de (luido eléctrico, « base de t o » 

binv hidrinliea o de motore» Diesel, üemí-Diesel c de «as. Uneas ds alta t fáet é» 
distrtbaclón. Reforma de antiguas eeotrales eléctricas. 

• t O U H M «AMNEBOS.—Inetalacióo, reforma y adaptación al servicio ds klnmbn^ 
do, •tmultáneameute con el de moltnración. 

OBUrOS PA»A RIEOOS. MAQUINARIA EN OENEBAL—Pedid dato» y fSfsrtn* 
elaa a ta S. >. ds Uontalsa Industriales. BarqnlUo. 14, Madrid 

C A L L O S 
Las terribles molttatias de los pies, callor 
y dnrezas desaparecen completamente 

usando sdlo tres días el patentado 

UNGÜENTO MAGíCO 
No falla e n on so lo caso. Pregunte a 
cuantos te han usado y oirá ustod ma' 

ravillas. 
Pida lo e n ffannaclas y d r o g u e r í a s , 1,59 

P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 

FARMACIA PUERTO 
Plaza de San Ildefonso. 4.-MADRID 

TOS 
GARGANTA Y BRONQUIOS 

Garamelos pectorales "GENARRQ" 
(A) ssoaUvto » savl» i * ptnM 

Deriolectante del aparato respiratorio 
q a i a : i5 y 70 c é n t i i i i ' s 

f A H M A C l A S T DRUUUKKIAli 

efacción y luz 
¡sor gasoUaa. Batutas, hornil los y l imparas de alum
brado, d e W a 750 bajfaa. Üatátogo grat is . OABA 

zAoavaii. vwmtss, a, xaarui 

Neima la Sultana 
de Alcazarqulvir 
por Joee Maxis Upes . 

Interesante novela de 
Bctuaiidad Aieíandro 
Huevo, arao Via, U. y 
priufiipaleo librería». 

CASAS DE ROJO 
Keíataurante Rosón, aetaa 
Victoria. S, y Botoneras. %, 
donde romera mejor y me
jor cerveaa le «erirtremos. 

B t D E B A i E 
Colegiata, 7 

AI.QUZI.ASE
AI.QVII.ASE
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La cátedra de portopés en la Central 
La Junta de Relacionce Culturales 

del ministerio de Estado propuso la 
creación, anejas a la Universidad Cen
tral, .de cinco cátedras de lenguas y 
literaturas extranjeras, a *iaber: portu
guesa, francesa, italiana, alemana e 
inglesa. Aprobó e! Gobierno la inicia
tiva, y los Claustros de la Un'versidad 
se aprestaron a llevarla a la práctica. 
Y bi«n pronto, voces salidas de los 
propios países interesadcjs Uaniaron la 
atención sobre valores literarios des
conocidos del gran público o aprecia 
dos fuera de las nonnas didácticas o 
afaso de lecturas y curiosidades exó
ticas. 

Para mí, como portugués, tiene el 
hecho significación especial, que me 
es grato destacar en estas columnas, 
siempre aromadas por una acariciado 
r a brisa de leal e inteligente lusofíiía. 

La primera conclusión que se pue
de sacar ee el público reconocimiento, 
en loe medios culturales de Kspaña, de 
que la literatura de mi 'í)aíe levisle un 
interés histórico y eelélico, que per
mite hermanarla con la de la «douce 
France», con las de Italia, Inglaterra, 
Alemania, la nata del .pen.3amiento y 
del sueflo artístico de Europa. 

Ciertamente, la literatura de Ca-
móens, Vieira y Garrett es la mejor 
literatura producida por un pueblo pe
queño, después de la vieja HoUade, en 
frase lapidaria de Mr. Aubreg Bell, 
critico inglés equilibrado e indepen
diente. A lo largo de los Of-ho sigio« 
de eu evolución, hay que registrar im
portantes iniciativas: unas, ampliándo-
86 a la vida peninsular e integrándo
se al grande y riquísimo conjunto del 
genio ibérico; otras, incorporándose a 
la vida universal, a despecho de la con
finación de su lengua. Las contribu-
cionefi portuguesas a la novelística mo
derna, desde el ciclo de los «Amadiees» 
y de loe «Palmerines», al 'argo deva
neo pastoral, al teatro poético, a la 
epcqxeya de la victoria del hombre so
bre la naturaleza, al exotismo japóni
co y americano y a las aitas formas 
del pensamiento del más vehemente 
lirismo y del más alado y vibran !e 
misticismo son verdaderamente inde
leble» en la historia general. 

Hay, sin embargo, un momento en 
que la literatura portuguesa expresa 
la máa rica originalidad de carácter 
nacional y la más deslumbrante nove
dad ante el espíritu humano: es cuan
do traduce todo el vasto mundo de 
sensaciones o impresiones, de angus
t ias y confianzas, de victorias, de re-
novacioneis morales que ante los ojos 
portugueses desdoblaban esos mares, 
esos continentes, esos cielos y esas ci
vilizaciones que se hablan tldscubierto. 

' ^ cuando en loe siglos XV y XVI na
ca del alma de aquellos nortugueses, 
impelidos por una fe inve.^clble, ilu
minados por el brillo de ideales sobre
humanos, alma que será s'eitipre en 
BUS sorprendentes potenciaciones, un 
misterio para la psicología y para el 
claro determinismo. 

De la literatura portugaesa se des
prende a fines del siglo XV'II otra, 
la brasileña, que poco a poco, bajo la 
égida de la independencia política, de 
la prosperidad económica, de ia varie
dad del escenario geográfico y de la 
diferenciación social, fué aiqínriendo 
sucesivamente peculiaridades propias. 
El lirismo brasileño, intenso y r;co de 
forma, y las varias modalidades de su 
nacionalismo literalrio, indiano, están 
llamando la atención curiosa de los lec
tores europeos. Las plumas brasileñas, 
Jejos de promover la degeneración de 
la l«igua, se aprestaron a defenderla, 
enriqueciéndola en «u léxico ^ en su 
expresionismo. 

D2 este modo el significado peninsu
lar de la creación de la nueva cáte
dra «n la Universidad Central adquie
re mayor amplitud; la 3áteira sirve 
propósitos de noble curiosidad cultural, 
fomenta la aproximación esuirilual de 
los dos pueblos hermanos y se incor-
pom a ese delicioso sueño de la cor
dialidad iberoamericana, cuyas líneas 
prácticfs aun no ee distinguen con ab
soluta claridad. 

Pa ra mí, personalmente, !a inaugu
ración de esa enseñanza le portugués 
en Madrid será un grato pergamino 
en mi carrera literaria, porque voy 
a divulgar mis propias ideas, después 
de largos años de revisión crítica de 
los valores históricos y 'iterarios de 
Portugal, y porque consolidaré más mi 
vieja hispanofilia. Oüveira ¡^una, des-
puéa de una labor literaria, mucho 
máis larga y fecunda que la mía, tuvo 
el honor de inaugurar el sill'ju de ca
tedrático de estudios brasileños en la 
Universidad de Lisboa—de Lisboa don
de fuera educado; en Portuga.1: del que 
fué siempre ©1 más fiel amigo— ¿Se 
me impedirá a mí que escriba coa le
t ras de oro, en mi «curriculum vitae», 
el momento de aceptar conmoMilo an
te un público español, mi magisterio 
de las bellezas, de las exce!.s;lud^s de 
Ja lengua, de la historia y de la lite
ra tura de mi gente? 

Tcüemos en nuestro pasaOo grai'des 
valores que sacar a luz, que utilizí.r en 
nuestra obra constructiva, mtaíios y 
vigorosos, como esos depósitos que los 
exploradores encontraban i ajo el hie
lo. Hay que alentarlos para la vida, 
hay que galvanizarlos para der var de 
ellos nuevas fuerzas de reconstrucción 
da un futuro dentro de nuestra tradi
cional arquitectura, que no cxcniye la 
m á s acogedora neofilia, para allegar 
nuevas razones de amar y, cultivar 
nuestra alma peninsular. 

Lope d'Almcida, embajador de Alfon
so V de Portugal, que acompañó a Ale
mania a la infanta doña Beatriz, que 
Iba a comj^artir el trono y ei tálamo 
de Federico III, le contó al Rty en de-
licioeas carias cuanlo presenció en su 
largo viaje, de las costumbres y carac
teres de los pueblos que visitaba; to
do lo fué comentando pintorescamente. 

-CE 

para deducir de toodo ello, bien orto
doxamente, el orgullo de ser portu
gués, de tener aquel Rey, aquella tie
rra risueña de cielo azul y fuentes 
cantarínas. 

Ahora bien, este lejano observador 
del siglo XV parece damos ima impre
sionante fórmula de equilibrada con
ciliación entre las fecundas curiosida
des cosmopolitas y nuestro castizo pen-
ineularismo. 

Esa fórmula de Lope d'Almeida pue
do sustentarla yo, que he roto muchas 
lanzas por el cosmaf)olitismo intelec
tual en mi país, a veces demasiado lo-
caüeta, y por el nacionalismo, no ra-

Un personaje de Julio 
Verne, periodista 

Q 

Stanley, rcjjactor corresponsal 
en Elspaña del "New York 

Herald» en 1 8 6 8 

Hace ahora cincuenta años que re
gresó a Europa, después de haber 
hecho la primera travesía d e África 

d e Este a Oeste 

El 16 de octubre de 1869, míster Cor
dón Benuet, director y propietario del 
New York Herald, telegrafiaba a su co-
rres,ponsal en Madrid la orden de tras
ladarse a la capital francesa. El oorres-

ramente soterrado bajo un pesimismo ponsal era un joven de veintinueve años. 
disfrazado de tendencia europeizadora.' irlandés o gales—no se sabe bien—, que 

se decía ciudadano de los Estódos Uni
dos. En esta nación se había labrado un 
porvenir, mientras en su tierra natal 
sólo recordaba la casa de corrección 
donde hubo que recluirlo a los siete años. 
No había conocido a sus padres, r ' lla
maba ese periodista Jacobo Rowland, y 
del apellido que adoptó de su prolector 
norteamericano se le conoce con el nom
bre de Stanley. 

Gordon tienuet- le enviaba a asistir a. 
la Inauguración del canal de Suez y a 
la busca del famoso misionero ir^lés 
Liwingstone, perdido hacía dos años en 
las selvas de África. La primera misión 
duró un año, porque Stanley visitó Ara
bia, Egipto, Persia e India. Por fin, el 
6 de enero de 1871 llegó a Zanzíbar, y 
el 10 de noviembre del mismo año en
contró a Liwingstone en Ujiji. 

Defraudación por cédulas, por K-HITO 

1 I 

Huyamos de los extremos 
Con el pintoresco observador de las 

Cortes germánicas de Federico III me 
parece que coincide la iniciativa de la 
Junta de Relaciones Culturales del mi
nisterio de Estado: trae ideas criticas, 
magisterio estético de Francia, Italia, 
Alemania e Inglaterra, pilares funda
mentales de la civilización europea, pe
ro va integrando la comprensión del 
genio peninsular con la importación 
del lusitanismo. 

Y si aproximamos ese tiecho a la 
proyectada Exposición del -bro portu
gués en Madrid, debemos darnos to
dos el parabién; los hispanófilos de 
Portugal y los lusófiloe de España. 

FideUno DE FIGUEIREDO 
» • « 

Un novelista originalj Hacia una "Juventud 
Católica Flamenca" 

—Severíno, ¿cuántos años tíenes tú? 
— D o s menos que tú. 
—^Bueno, entonces pondré "párvulos". 

Paliques femenino 
lEn qué piensa usted, lectora gentil 

y enamorada de... su hogar? 
Mira usted, mejor dicho, pasea usted 

la mirada por toda la habitación donde 
se encuentra; ha fruncirlo usted un po-
nuitln las cejas, esas cejas ahiladas, te
nues, reducidas a la más mínima ex
presión, según es moda, con las pinzas 
verdugo; y luego^ al cabo de unos mi 
ñutos de perplejidad, se ha decidido us 
tcd a medir este o el otro mueble y un 
trozo de pared o la distancia entre dos 
huecos. Todo ello, un poco misterioso 
1/ desconcertante a primera vista y co
mo escena muda, es uno de los tges-
tos, femeninos caseros más corrientes 
y de más fácil traducción. Hela aquí -. 

Usted, sin duda, pertenece al grupo 
de mujeres un poco artistas, a las cua-
les se les antoja interesante, harían de 
vez en cuando el diseño, la tfisonomíat 
de las habitaciones y del conjunto de 
la casa, combinando los mismos mue
bles y las mismas ncosaSw de otra ma. 
ñera, a fin de que tal o cual aposento 
parezca más o menos grande; de que 
un adorno recién adquirido, luzca más; 
y, en definitiva, que haya variación, en 
apariencia, al menos. 

Quedamos, por lo tanto, en que dedica 
usted solícita atención al aspecto de
corativo de su feliz morada {feliz tiene 
que ser con semejante dueña) y en que 
está usted a la última en lo de las va 
riaciones. En vista de lo cual, nos per
mitimos brindarle un par de novedades, 
dignas de ser señaladas. Consiste la pri
mera, en una mera estilización de se-
cretaire moderno, cuya forma, en la 
parte superior, resulta casi idéntica a 
la de un sarcófago egipcio, pero sin or
namentación fúnebre, como es natural. 

La otra novedad consiste en unas me-
sitas talladas, con figuras geométricaí, 
que han de ser, precisamente, exágonos 
u octógonos; mesitas recién «lanzadas» 
con éxito grande. Hay distintos mode-

El viaje a la Luna va a ser un hecho 
EE 

A 2 2 2 . 0 0 0 kilómetros por hora. Para ir a Marte, será preci
so recorrer por hora 3 . 1 8 7 . 0 0 0 kilómetros. Un premio anual 

en París para la navegación interplanetaria. 

en 
A7„i„ix » 1^, .>_ 1 i ^ La noticia coincide con ©1 centenario 
^''}lí l , ! " „ ? P t : '^?,. '^!'íf^5"!^.. '^.Hde Julio Veme y parece que viene a 

acortar el camino para que uno de los 
más popularizados sueños del novelista, 
la navegación inierplanetaria, tenga una 

la selva virgen le había aprisionado. 
Volvió a África dos veces más hasta 
que, organizado p̂or el Daily Teiegraph, 
realizó entre 1874 y 1878 el viaje desde 
Zanzíbar a las bocas del Congo. No te
nemos espacio ni es la ocasión de de
tallar el viaje. Desde Zanzíbar hasta la 
desembocatlura del Congo tardó mil días 
—(novecientas noventa y nueve exacta
mente)—y costó 173 muertos. La distan
cia recorrida pasa de 11.100 kilómetros. 

En el mes pasado hizo cincuenta años 
de la recepción triunfal de Stanley en 
París, después de la travesía do África. 
Sin embargo, su hazaña más resonante 
fué haber encontrado a Livi'ingstone. La 
escena del encuentro tal como Stanley la 
describe es digna de «Tres ruso? y tres 
ingleses en el Centro de áfrica». «Hu
biera deseado abrazarle (a Liwingstone) 
—dice—ipero él ara inglés y yo no sabía 
cómo iba a ser acogido. Me quité el 
sombrero y le pregunté: «iEl doctor Li-
wingstone?» No dice sí se pusieron el 
frac para la cena, 

los en maderas de lujo, palosanto, rosa, 
etcétera, pero también las hay de laca, 
muy bonitas, y con barnizado de imita
ción. Los dos caprichos o fantasías, que 
en materia de muebles acabamos de 
describir, sólo tienen el valor de la no
vedad. El estilo moderno continúa fija
do con líneas precisas; en lo fúndame?:-
tal, permanece; la moda se Umita, has
ta ahora, a renovacíojies parciales, a 
«pinceladaSi, o tretoquesn de vez en 
ruando, que es lo que vienen a ser en 
realidad estas pequeñas fantasías elegan
tes. Y desde luego, lo frivolo y pueril, 
más cerca de lo raro que de lo bello, 
es lo que responde al gusto de lo pre
sente, y la moda consagra como selec
to... La realidad é$ esa. Y aunque en 
verdad no sería poco lo que se podría 
escribir ante las sugerencias de ese he
cho, a nosotros sólo nos toca consignar
lo escuetamente, como simple orienta
ción para nuestras lectoras.-

Y ahí queda consignado. 

El Amigo TEDDY 

próxima realización. La Sítciedad Aitro-
nóm ca de Francia, por Iniciativa dt Ro-
bert Esnault-Pelterie y André Kirsch, 
ha oreado un premio anual de 5.000 
francos, destinado a recompensar el me
jor trabajo técnico capaz de ilustrar o 
hacer adelantar la resolución de cual
quiera de los problemas que aún que
dan por resolver para la ciencia Inter
sideral. 

Diversas velocidades 
Hasta ahora, en el estado actual de la 

locomoción, hay dos clases de velocida
des prácticamente utilizadas. lA prime
ra es la conseguida en el suelo o en eJ 
agua; la segunda, en el aire. En cuanto 
a la primera, la mayor veJocída 1 alcan
zada es la que consiguió el it.glés óe-
grave en el automóvil de carreras «Mya-
tery», la cual llegó a la cifra de 327 ki
lómetros por hora. Poor lo que ee refie
re a la velocidad aérea, pertenece el 
«record» al italiano De Bernardini, que 
consiguió la de 479 kilómetros por hora. 

Sin embargo, se observa desde hace 
algún tiempo un cierto movimiento cien
tífico mundial para conseguir práctica
mente la utilización de una tercera ve
locidad: la intersideral, veloddad de 
aceleración constante, que permita fran
quear en un breve espacio de tfemiw ia 
distancia de 384.000 kilónvetros que fio» 
separa de la Luna, o los 42 y 79 millo
nes de kilómetros que median entre la 
Tierra y Venus y Marte, respectiva
mente. 

Los sabios de munerosos países han 
realizado y tienen en realización impor
tantes estudios sobre la accesibilidad de 
los cuerpos celestes, la proyección de 
los cuerpos en el espacio interplanetario, 
los viajes por el mundo astral... No ha
ce mucho tiempo, un ingeniero yanqui, 
Robert Condit, habló de un Invento su
yo para efectuar vuelos intersiderales 
a razón de 5.000 kilómetros por minuto. 

Pero faltaba unificar sistemáticamen
te todos estos esfuerzos aislados, y esta 

unificación es lo que se pretende con la 
creación del premio de la Sociedad As
tronómica de París. 

La ciencia "astronáutica" 

El problema de la navegación Inter
sideral o «astronáutica», como los fun-
dadorís del premio la han desigr.ado, es 
enorme. Su campo de estudios es lam-
bión vastísimo, ya que toca más o me
nos directamente a casi todos los domi
nios de la ciencia. E^tá relacionado con 
la Física, que estudia la energía bajo 
todas sus formas, aim la Intraatómica, 
todavía por explorar; con ¡a Química, 
para la producción y conservación del 
hidrógeno atómico; con la Balística, con 
la Mecánica, para la construcción del ve
hículo; con la Metalurgia; con la Fi
siología, para el día en que el ser huma
no se lance al fin a través del espa
cio,... 

La mayor dificultad que se opone pa
ra la realización de todos estos sueños 
es la de ¿travesar, sin la pérdida total 
de velocidad, nuestra atmósfe-a, cuya 
resistencia al avance de los cuerpos es 
formidable. Una vez alcanzada la capa 
conductora, situada, según cálculos, a 
unos 100 kilómetros de la Tierra, la mar
cha del vehículo no sería ya alterada, 
ya que el vehículo escaparía a todas 
las leyes de la atracción y de ia grave
dad. 

Algunos sabios calculan que el ve
hículo intersideral no podrá ser cons
truido y experimentado con éxito hasta 
que no se conozca en sus menores deta
lles la energía Intraatómica, quti es ac
tualmente casi desconocida. El día en 
que dicha energía sea conocida, un pro
yectil de aceleración constanl.i podrá 
desarrollar velocidades inverosímiles, en 
artnonía con las distancias que tenga 
quo recorrer. Así, podrá emplear sólo 
tres horas y veintisiete minutos, con una 
velocidad horaria de 222.000 kilómetros, 
para tr a la Luna; treinta y circe ho
ras y cuarenta minutos, a una velocidad 
de 2.315.000 vilómetros por hora, para lle
gar a Venus, y cuarenta y nueve horas 
y veinte minutos, a 3.187.000 kilómetros 
por hora, para alcanzajr Marte. 

DE JUUO VERNE AL T R-III" Y A LOS GRANDES SUBMARINOS MODERNOS 
- • • — I . — . I ^ * ' » i ' ' 

Todavía no se ha vencido a la imaginación del novelista 

C/^¿'a sem^fíés €ffo/oÁo. 
y/aJes ife í//r/oMs. 
ye/fí/e mí//e^¿/^s ¿fe y/íjff Sí/¿m^r/)fa. 

Todavía nos qneda mucho camino para vencer a la imaginación—razona
da y casi razonable—de Julio Veme. El gráfico adjunto es una lección de 
humildad. Si loe dirigibles y los aviones modernos han igualado casi al Vic
toria de las «Cinco semanas en globo», el Nautilus del capitán Nemo conti
núa siendo—y parece que así será durante mucho tiempo—un ideal * inac
cesible. 

Loe submarinos modernos no tienen nada de la robustez, de la velocidad, 
de la independncía del narval de acero que persiguió el Abraham Lincoln. 
El Nautilus^ marchaba a 50 millas; los submarinos modernos no llegan a 20. 
.\o sólo los' submarinos. Nuestro veloz Alsedo cuando, temiendo un ipercance, 
corría desesperadamente hacia Femando Noronha en socorro del Plus Ultra, 
no andaba más de 36 millas. El Ceriíantes, el antiguo Churruca, ha hecho en 
pruebas 38. Y cuando se piensa en las maravillas de ingenio y en el derroche 
de esfuerzo y de dinero que se necesitan para ganar una milla, se compren
de que todavía nos falta buen trecho de camino para batir &V Nautilus. 

La línea de rayitas blancas es el viaje que hizo con Aronuax, Consejo y 
ed arponero. Fueron recogidos entre el Japón y Filipinae, dieron la vuelta 
al Pacíflco, cruzaron el mar de las Indias, eJ Mediterráneo y de Vigo par

tieron para el Polo Sur. Después cruzaron de nuevo el Atlántico. El viaje 
más largo que ha realizado un submarino sin escolta es el del germánico 
Ueutschiand, de Alemania a Nueva York. Ahora proyectan otro dos subma
rinos australianos que salieron ayer de Portsmouth. Llegarán a su destino a 
tmes de abril. Y pensar que el Nautilus estaba en Vigo el 18 de febrero 
y en el Polo Sur el 21 de marzo. 

En el aire podemos sostener la comparación. El Victoria era mucho más 
manejable, sin duda, que el Z. B. ///, que al R. 54 y que el L. 59, cuyos viajes 
están señalados en el mapa. Este último, ©1 más antiguo, ee efectuó durante 
la guerra europea en 1917. El Estado Mayor alemán pidió un dirigible que 
pudiera aprovisionar a los soldados de Lettow Vorbeck, en África. No habla 
ningún dirigible preparado y fué preciso construirlo, aprovechando otros dos. 
ÜJ L. 59 salió de Bulgaria y llegó sobre Kharttun: allí en el aire se le dio 
la orden de volver al punto de salida. El R. Si atravesó el Atlántico en 
1919, y en 1925 se realizó e' viaje del Z. R /í/ , de Fredrisohafen a Nueva 
York. Pero quizá más mérito tengan los temporales que afrontaron el R. SS y 
•el ühenandoah. En el,aire es donde mejor han,celebrado los hombres el cen
tenario de Julio Véfne. 

Financiero, buen burgués, amigo de 
las artes y enemigo de la caza 

En el centenario de Julio Verne 

El 8 de febrero de 1828, hace hoy 
un siglo justo, nacía en la ciudad 
francesa de Nantes Julio Verne. Su 
nombre es hoy uno de los más popu
lares de la literatura universal. Tres 
o cuatro generaciones le deben a Julio 
Verne horas de un regocijo sano, de 
un deleite sencillo, sin mezcla de rin 
guna baja pasión. Ha lieclio soñar a 
niños y a hombres sin arrojar som
bras sobre el carácter y sin daño al
guno de la conciencia. Es jusio honrar 
le hoy. Merece nuestra gratitud y revé 
rencia como artista y nuestro cariño co
mo hombre bueno. 

Julio Verne tuvo en un principio que 
defender de su familia sus aficiones li
terarias. Las familias están, en gene
ral por las «cosas serias» y la de Julio 
Verne decidió hacer del futuro gran nu-
velista un financiero. Y quien había de 
alcanzar extraordinaria popularidad en 
las letras empezó siendo agente de 
'cambio. Cultivaba, sin embargo, simul
táneamente la literatura, y en 18.50 es
trenó una piececita en un acto, que ha
bía escrito en colaboración con Alejan
dro Dumas, hijo. 

Era ésta una colaboración ocasional, 
surgida ai amparo- de otra colaboración 
de importancia profunda: Julio Verne y 
Dumas, hijo, colaboraban con asidui
dad en el consumo de los platos que 
guisaba Dumas, padre. Sabido es que 
este último saltaba del folletín a la 
mayonesa con prodigiosa facilidad y 
que era mucho más escrupuloso en la 
elección de ingredientes para salsas que 
para novelas. Los libróles, cierto es 
que han perdurado; pero los cronistas 
(le la época afirman que las lortillas 
estaban mucho mejor. Sabía hacerlas 
muy variadas y bajo este aspecto tenía 
la admiración incondicional de su hijo 
y de Julio Verne. 

Un día del año 1863 Verne dijo en un 
grupo de agentes de cambio unas pala
bras que hicieron reír y que, sin em
bargo, eran proféticas: 

—Amigos míos—dijo—. Creo que voy 
a dejaros. He tenido la idea que, según 
Girardin, debe tener todo hombre para 
hacer fortuna. Acabo de escribir una 
novela de una nueva forma. Es una 
idea mía. Si triunfo habré encontrado 
un filón y me prometo ganar con mis 
novelas más dinero que vosotros en 
vuestros negocios. 

La novela a que Julio Verne se refe
ría era Cinco semanas en globo. Encon
tró un editor inteligente—Hetzel—, cuyo 
nombre debe unirse al del novelista en 
esta conmemoración. Hetzei comprendió 
a Verne, le estimuló, le animó a seguir el 
camino emprendido y mientras los agen
tes de cambio se reían, el público ago
taba las ediciones de Cinco semanas en 
globo y desde muchos países llegaban 
cartas pidiendo los derechos dé tra,duc-
clón. El filón había aparecido. No itjue-
daba sino seguir la veta y explotar la 
mina. Julio Verne lo hizo así y llegó a 
ser el noveUista májs popular de su 
tiempo. •• 

Podemos ahorrarnos la lista de obras 
de Julio Verne y muchas consideracio
nes generales. Entre quienes nos lean 
habrá una mayoría que conozca esas 
novelas línea a linea y sepa de ellas lo 
que más le importa saber: que son muy 
amenas, que son limpias, que tienen un 
encanto y un poder de atracción espe
cial y que puede entregárselas a sus 
hijos sin temor de que despierten en 
ellos un pensamiento malo. 

Tócanos solamente exponer con la 
mayor brevedad las caubas a que atri
buimos que las novelas de Julio Verne 
tengan las condiciones expresadas. 

Dos cualidades resplandecen en ellas 
sobre otras, que enunciaremos y que no 
son despreciables: prodigiosa inventiva 
y amable ingenuidad. Si situamos a Ju
lio Verne en la historia de las letras no 
hay más remedio que concederle im
portancia muy grande. Hay que pensar 
lo que ha caminado el mundo desde en
tonces para darse cuenta de lo prodi
giosa que fué la imaginación de aquel 
liombre. La mayoría de las novelas de 
aventuras científicas que se escriben 
hoy habrán perdido todo su interés den
tro de algunos años. I>as de Julio Ver
ne todavía no. 

Se puede decir que en el caso de Ju
lio Verne el primer paso es lo difícil. 
Encontrada la manera pueden escribir
se un sin fin de libros de ese tipo. Eso 
no es exacto más que a medias. En 
primer lugar encontrar el género tiene 
ya un valor indiscutible; pero seguir 
hallando novedades en el mismo cami
no y escribir varias novelas, en reali
dad muy distintas unas de otras, no es 
cosa fácil. Pero no creemos que nadie 
discuta la inventiva del autor de, las 
Veinte mil leguas de viaje submarino. 

La ingenuidad de la técnica de Verne 
sirve para demostrarnos por completo 
cuánto era el vigor de esa inventiva. 
Un novelista inglés de hoy, especializa
do en misterios y aventuras, podría es
cribir largos volúmenes con los temas 
de Verne y hacer cuatro con cada uno 
de sus tomos. Verne lo hace todo a fuer
za de invención, de acumular inciden-
es pintorescos e inesperados, de dañe 

al lector sorpresa tras sorpresa, de un 
modo tan original, con una frescura de 
imaginación tan varia que dan ganas 
de reír y de aplaudir. 

Con todo, Julio Verne posee también 
algunas otras cualidades trascendenta
les de artista. Nosotros, en este breve 
examen, señalaríamos dos: el nunior y 
la creación de tipos. El humor ..e Julio 
Verne no es un humor agrio y negati
vo, una ironía destructora; es un buen 
humor, alegre y plácido, lleno de ocu
rrencias y patente en el hallazgo de 
algunos tipos extraordinarios verdade
ramente regocijantes. En De la tierra 
a la luna hay un Miguel Ardan y hay 
el hombre del muñón de hierro, que 
son dos creaciones profundamente gra
ciosas y de un buen humor fundamen-

Está en vías de constituirse una 
Asociación gemela d e la "Asocia
ción Católica de Juventudes Belgas" 

La nueva ent idad vendrá a rea 
lizar los deseos del Episcopado 

taL 
No podemos seguir. Citemos, para ter

minar, una circunstancia curiosa. Julio 
Verne viajó en realidad poco. Era 
un hombre sedentario que amaba, an
te todo, la quietud de su gabinete y 
que prefería sus cuartillas a la selva 
y el mar. No fué de caza más que una 
vez en su vida y dijo después: «Prefie
ro quedarme tranquilamente escribien
do en mi gabinete». Edmundo de Ami- retirado, o un profesor de matem.Vticas, 
cls. que le visitó en 1895, nos lo pinta ° ™ Jefe de sección de im ministerio», 
como un tranquilo burgués: «Si lo hu- •^""o Verne, financiero, novelista y 
biéraraos encontrado sin conocerle—di-P"en burgués, murió en 1905 a la avan
ce—nos hubiera sido imposible adlvl-l^ada edad de setenta y siete años, 
nar su personalidad. Parece un general Nicolás GONZÁLEZ RUIZ 

La organización de la Juventud Ca
tólica no era completa en Bélgica. Cons
tituida por iniciativa de los valones, 
la «A. C^" J. B.» tuvo siempre buen 
cuidado, para no herir la susceptibili
dad de los flamencos, de no llevar su 
propaganda a Flandes. Más todavía, 
extremando la prudencia, rehusó en to
do momento la afiliación de los gru
pos de jóvenes de lengua francesa es
tablecidos en Flandefe, a pesar de la 
insistencia con que algunos de ellos 
pidieron el ingreso en la Asociación 
y expresaron sus deseos de ser reco
nocidos por ella. Temía la Asociación 
entorpecer, por poco que fuese, el des
envolvimiento, el desarrollo de la -ic-
'jióTi católica en el seno de las masas 
flamencas, al parecer que se apoyaba 
en los elementos afrancesados de la 
población. El Congreso de Lieja señaló 
de un modo preciso, con más precisión 
qtie nunca, nuestra actitud. 

Pero esta abstención estaba dictada 
por una gran esperanza. Semejante re
serva implicaba un llamamiento. Si la 
«A. C. J. B.» detenía de este modo su 
propaganda, la difusión de- su credo, 
a las mismas puertas de Flandes, era 
con el sólo pensamiento premeditado 
de dejar libre el campo a la eclosión 
de un movimiento lanálogo al suyo. 
Y fué a la Juventud Flamenca a la que 
invitó con fraternal ardor a que sus
citara, a que iniciara este movimiento. 

iQué respondieron a la invitación 
los jóvenes flamencos? Durante varios 
años, nada. Las divisiones intestinas 
que separaban a los diversos grupos 
les obligaba, por una parte, a reconcen
trar sobre ellos mismos, en estos p'ei-
tos internos toda su atención, mien
tras paralizaba, por otra, su arranque. 
A la concurrencia de los dos movi-
mlnetos se oponía, sobre todo, un prin
cipio al que la juventud universitaria 
flamenca había jurado fidelidad: el del 
predominio de los medios políticos. El 
ideal del movimiento flamenco, que ex
presa con exactitud la ya vieja divisa: 
«Todo para Flandes y Flandes para 
Cristo», es interpretado frecuentemente 
por esta Juventud como un programa 
le separatismo político, y el «Político 
ante todo» de la «Action Francaise» ha 
encontrado de ese lado, por una extra
ña analogía, una aplicación resuelta, 
intransigente y hasta fanática. Seme
jante concepción ha mantenido a la 
juventud intelectual alejada de los cua
dros de la Acción Católica, donde la 
actividad política está excluida por de
finición. Por eso el llamamiento de la 
A. C. J. B.» a la iniciativa flamenca 

no encontró durante mucho tiempo otra 
reepuesfa que el silencio... 

Pero el toTmldabl« empuie de la AsO' 
elación, que se manifestó en toda sií 
fuerza en el Congreso de Lieja, su re
conocimiento oficial por los Prelados y 
por el Santo Padre, las enseñanzas ca
da vez más claras y dadas con mayor 
insistencia por Su Santidad Pío XI sol 
bre la Acción Católica, su naturaleza 
y sus fines, todo un dichoso cúmulo 
de circunstancias, han terminado por 
provocar en Flandes la eclosión tan es
perada de los espíritus. El fin del a.ño 
1927 habrá marcado, seguramente, una 
fecha histórica. 

Gracias a esta atmósfera nueva, va 
a realizarse el deseo de los Obispos. 
Está en vías de constituirse, con abso
luta autonomía, una organización ge
mela de la «A. C. J. B.» Acaba de anun
ciarlo el secretario general del «Boe-
renbond», monsieur Luijtgaerens, que 
se halla decidido desde ahora a que 
en el mes de agosto próximo se cele
bre en Amberes una primera reunión 
de las Juventudes católicas de Flan-
des. 

La «Federación para la Acción Cató
lica de la Juventud de Bélgica Flamen
ca» figura ya, desde este instante, en
tre las secciones de jóvenes del «Boe-
renbond», que son muy numerosas; en
tre la juventud obrera, que depende del 
mismo consiliario general que la J. O. C. 
de lengua francesa, y entre otras di
versas .p,Trupaciones juveniles consti
tuidas. El papel de la nueva Federa
ción será, al principio, establecer entre 
todos estos grupos una íntima relación, 
un estrecho lazo, a fin de orientarlos 
más todavía hacia la acción católica. 
La diferencia oriíinica con la «A. C. J. B. . 
ps, pues, profunda: no se creía en 
Flandes una Asociación de grupos nue
vos, destinados únicamente a la acción 
religiosa, que es el caso del país valón. 
Se ha constituido tan sólo una Confe-
ileraclón de grupos ya existentes, que 
corresponden por regla general a todas 
las clases sociales v cuya actividad or
dinaria se desborda de la esfera lell-
glosa para Invadir también la acción 
en el campo profesional. Recogiendo lo 
que de común tienen estos grupos, la 
Federación se consagrará únicamente a 
la acción católica en sentido estricto y 
sólo a ella—a los Congresos generales, 
a las campañas comunes—se aplicará 
la disciplina particular de la icctSn 
católica, con sus principios de sumi
sión directa a la autoridad eclesiá.ítica 
y de exclusión de la política. Los cre.i-
dores de la Federación esperan, sin 
embargo, que del Secretariado Cent"n,i 
irradie una propaganda suficiente para 
llegar a la unión de las obras, no silo 
en el país, sino también, y muy pfon-
to, en cada región, y en un día en 
todas las parroquias. Procediendo de 
este modo es como se espera conseguir 
en Flandes, a la vez, una divulgación, 
una generalización del estatuto de la 
acción católica. 

Y cuando la organización flamenca 
esté ultimada, la unión entre la Fede
ración y la «A. C. J. B.» se hará sola, 
por sí misma, puesto que ambae orga
nizaciones son hermanas en la acción 
católica. La mutua simpatía que se Ins
piran es ya completa. 

Giovanni HOYOIS 
Bruselas, enero 1928. 


