
£I> TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficiad).—Pro
bable para hoy: toda EspEiña, vientos flojos variables 
y buen tiempo. Temperatura: máxima del martea, 
19 grados en Almería; mínima de ayer, 7 grados bajo 
cero en Falencia, Burgoe y Valladolid. En Madrid: 
máxima de ayer, 11,2 grados; mínima, —3,2 grados. E l 
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POR LA CULTURA CAMPESINA 
.O.J 

Las cifras publicadas estos días al discutirse el presupuesto beíga de 
agricultura marcan, con la viveza del rudo contraste, la exieteneia en la 
yida española de un profundo vacío que hemos hecho notar con repetida 
insistencia: nos referimos a la falta de enseñanzas medias e inferiores agrí
colas en nuestro país. 

Ante esto se presenta, como necesidad imperiosa, la creación de centros 
de instrucción agraria en sus últimos grados. A ellos deberían acudir la 
inmensa masa de los jóvenes españoles medianamente capacitados intelec
tual o económicamente. Y en ellos recibirían una modesta instrucción pro
fesional que les convertiría en jefes idóneos de la hacienda rural de sus 
Mayores. 

Mas no sólo habría de reportar la creación de estos centros de cultura 
la inmensa ventaja positiva de procurar a! agro hispano capacidades ade
cuadas a la gestión de sus negocios, con la consiguiente elevación, por con
tacto, de la cultura agraria de todos los elementos de la sociedad campe
sina; produciría, además, el, muy apreciable beneficio negativo de descon-
gestionar la Universidad del peso muerto de jóvenes poco aptos para los es
tudios superiores, que, si llegan a concluir una carrera, es sólo para au
mentar el número, ya pavoroso, de proletarios con título. 

Bélgica se nos ¡presenta como modelo en este aspecto. Posee 753 escue
las de agricultura, donde reciben enseñanza 16.121 varones y 2.939 señoritas. 
En total, unos 19.000 jóvenes de unos veinte afloe ee instruyen profesional-
mente en agricultura. 

Si se considera que la juventud campesina belga suma cerca de 100.000 
individuos de ambos sexos, se verá que la proporción citada revela un sa
ludable ambiente cultural que verdaderamente puede envidiarse. ¡Un 20 por 
jOO de los jóvenes agricultores belgas se capacita técnicamente para seguir 
la Ocupación de sus padres! 

Volvamos la vista a España. En vez de las 753 escuelas agrícolas de Bélgica, 
nosotros poseemos sólo dos: la Especial de Ingenieros Agrónomos y su aneja 
la de Peritos Agrícolas. Exagerando un poco las cifras, podemos fijar en 500 el 
número de alumnos de ambas. Si añadimos otro medio millar de jóvenes repar
tidos por los centros especiales que en diversas provincias otorgan títulos 
generales agronómicos o especializados de «maestros bodeguerosj, imaestros 
queserosi, etcétera, llegaremos a la cifra total de un millar de individuos 
que reciben enseñanza agrícola en España. Como los jóvenes que en ,el 
campo español viven son aproximadamente un millón, resulta que sólo se 
instruye profesionalmente ¡el uno por mil! de nuestra juventud campesina. 

La desproporción salta a iS vista; de! 20 por 100 belga al 1 por 1.000 es
pañol. 

Así no es de extrañar la incultura campesina de España, tanto m&* de 
lamentar cuanto que con frecuencia se encubre bajo el tipo pretencioso del 
señorito pueblerino. 

Urge, pues, cubrir tan lamentable vacío en instrucción española. Cree
mos que en esta empresa tienen un papel muy propio las Diputacionei pro
vinciales y los Ayuntami,-nios ricos de comarcas agrícolas. Patrocinadas 
por ellos pueden crearse escuelts medias e inferiores de agricultura, adap
tadas al clima, suelo y producciones típicas de la región. 

Del peculio local deberían salir los gastos de edificaciones y material 
de enseñanza. Y los profesores serían los técnicos que el Estado tiene en las 
diversas provincias, mediante retribuciones complementarias no muy gra
vosas. 

Conviene que desde las alturas del Poder se fomenten las orientaciones 
que hemos apuntado, si queremos poner de veras la piedra angular sobre la 
que ha de levantarse la prosiperidad de nuestros campos: la cultura cam
pesina. 

Los Reyes de Af ghanistán 
en Bruselas 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

LA COMIDA DE LAS FIERAS 

EL CONSEJO FASCISTA m inexpresivo mensaje de CHIERLAIN HABLA DÉLO D E L D Í A 
A L A 

-EB-
Pido perdón al insigne Benavente por ,e ceba en lo/ que fracasan y, sabré 

tomarle prestado este título. Se lo de
vuelvo en seguida. Viene a mi memoria 
agüella hermosa comedia suya en la 
QUe él dijo que la sociedaá es demo-
<¡r(itica por naturaleza, y que muy a du-
^as penas soporta que alguien sobresal-
Oa del nivel general. Y es ahora de 
'¡•Plicación la teoría, como bate de éste. 
Que va a ser un artículo necrológico. 

Ya saben ustedes que se nos ha muer
do tmadame Pimentón^. La pobre ha 
tido hallada muerta en su lecho humil-
<**• Se ha ido silenciosamente la que 
tantos años paseó su locura por las 
calles madrileñas, sirviendo de diver
sión a varias generaciones de tontos. 
Su ridiculo arte, sus canciones desafi
adas, sus estripitosos gallos, causaban 
«í público una alegría frenética. Los 
"Utlescos homenajes de que fué objeto, 
Po»" .no decir victima {que serla decir 
la verdad), serán recordados como íies-
fas de mucho regocijo. 

'Madamf Pimentón^ era una figura 
sobresaliente. Hay muchos locos en el 
mundo, muchos {entre ellos, casi todos 
los médicos alienistas); pero no todos 
son divertidos. La mayoría son trági
cos : asustan en vez de divertir. Además, 
suelen estar aparte, protegidos de la 
f>una o encerrados para no dañar. Los 
locos que andan sueltos y que viven 
entre la gente, son vulgares, no llaman 
la atención. Algunos hasta disimulan su 
estado mental perfectamente. Es segu
ro que entre los oyentes de «imadame 
Pimentón», que formaban corro para 
reírse de sus canciones, habla muchas, 
muchísimas cabezas destornilladas. Vn 
examen de sus vidas nos hubieran da
do noticias de sus chifladuras, pero 
amadame Pimentón» tenia una locura 
mds ruidosa, como que era una locura 
lírica, y sobresalía de todos. De aquí 
la admiración que inspiraba. 

La pobre mujer se creía artista. Lo ri
dículo de su pretensión excitaba la hila
ridad. Pero si cuando entonaba sus ro
manzas más aplaudidas en el paseo de 
fíecoletos ante un grupo de alegres mu
chachos y de linchas muchachas, hubié
ramos registraao los bolsillos de ellos, 
es seguro que habríamos encontrado 
versos, noventas y comedias dignos de 
figurar junto a las romanzas de la infe
liz, y si hubiéramos tenido la poca for
tuna de vivir en la vecindad de algunat 
muchachas del corro, acaso nos habría
mos reído también oyéndolas tocar el 
piano. 

Todos llevamos dentro un artista fra
casado-, todos tenemos entre nuestros 
papeles algún drama, todavía sin que
mar; todos hemos creído alguna vez 
que hacíamos música o versos. Es muy 
difícil no haber sentido un día la atrac
ción del arte. jEs tan hermoSo triunfar, 
sobresalir, ser aplaudidos] Pero son po
cos los que triunfan. Y esos pocos, mira
dos desde abajo, desde los valles de 
la vulgaridad, inspiran dos pasiones 
igualmente poderosas: la envidia y la 
admiración. Alrededor éei triunfante, 
'Como fieras mal domadas» que esperan 
el momento de comerse al domador, los 
del vulgo aplauden, vitorean... y envi
dian. Cuando el artista cae y pueden 
desquitarse, desgarrando sus entrañas. 
de los aplausos que les arrancó, sienten 
un placer exquisito. Pero a veces los 
arttslas no caen, sino que siguen ele
vándose hasta la cumbre de la inmorta-

t lidad, donde ya el vulgo no puede su-
% bir a morderles. Y como el dolor del 

'* triunfo ajeno tiene que cebarse en algo. 

todo, en los que se ridiculizan. 
Para eso están los tristes seres como 

«madame Pimentón», para vengar en 
ellos la humillación de tener que admi
rar a otros; la pobre, era el desahogo 
de los envidiosos, el consuelo de los 
afligidos por la vulgaridfld: era, en 
fin, tía comida de las fieras». 

Tirso MEDINA 

El Gobierno del Reich prepara 
el p rograma d e agasajos en ho

nor de Amanullah 

La mujer que se dice hija del Za r Ni
colás va a llegar a Nueva York 

P A R Í S , 8.—Esta mañana han saJido 
con dirección a Bruselas, donde pasa
rán una corta temporada, los Reyes del 
Afghanistán. 

E^ la estación fueron despedidos por 
el jefe de la Casa Militar del presidente 
<le la república y otras personalidades. 

LA ESTANCIA EN ALEMANIA 
BERLÍN, 8 Se conocen detalles del 

programa del Oobierno alemán sobre el 
viaje a Alemania del Rey del Aígha-
nistán. 

El Rey y la Reina del Afghanistán 
llegarán el día 21 por Suiza a la fron
tera alemana, donde serán recibidos 
por los representantes del Gobierno del 
Reich, quienes se trasladarán en tren 
especial a Berlín. 

En la estación de Berlín ©aperarán la 
llegada de los augustos huéspedes el 
presidente del Imperio y los miembros 
del Gobierno. 

El presidente Hindenburg obsequiará 
con una comida a los Reyes del Afgha
nistán la misma noche de su llegEwla. 

El día 23 comerán los Reyes con ©1 
canciller Marx. El 24 se celebrará una 
representación de gala en la Opera. 

El día 25 ofrecerá el Rey del Afgha
nistán una comida aJ Gobierno en el 
hotel Prinz Albrech, donde residirá 
mientras dure su visita a Alemania. 

Después de este día continuarán los 
Reyes en Berlín unos doce días con ea 
título de viajeros paTticulares. 

El 5 de marzo próximo emprenderán 
un viaje por la nación ailemana, cuyo 
itinerario se desconoce, pero se sal>e 
que visitarán varias fábricas de Impor
tantes poblaciones. 

LA PRINCESA ANASTASIA 
NUEVA YORK, 8.—Se anuncia la lle

gada a esta ciudad, a bordo del Beren-
garia, de la señora Anastasia Kiakows-
ki, que dice ser la gran duquesa Anas
tasia Nicolalewna, hija menor del Zar 
Nicolás 11 y única superviviente de la 
tragedia de EUaterinemburg. 

La expresada Princesa será recibida 
por la señora Williams Dleeda, ex prin
cesa Xenia de Rusia, en cuyo domicilio 
se hospedará, y quien ha gestionado del 
secretario del Trabajo, míster Davis, el 
oportuno permiso para la entrada de 
la princesa Anastasia en territorio de 
los Eistados Unidos. 

A la llegada d« la suipuesta hITá de 
Nicolás II, el hijo del antiguo médico 

! de la familia imperial, señor Betkine, 
Ique cono",o a la princesa Anastasia 
desde la infancia, se hará cargo de ella. 
La Princesa llega en un estado de sa
lud muy delicado, a causa de las pri
vaciones sufridas al atravesar la fron 
tera rusorrumana. 

En su sesión prónma se dis
cutirá el estatuto 

NO SE ALTERA LA CONS-
TITUCION DEL SENADO 

ROMA, 8.—El G r a n Consejo Fascista 
después de examina r su posición consti
tucional , ha aprobado por unanimidad 
una orden del día, en la que se afirma 
que ha l legado el momento de regular 
legalmente su consti tución, funciona
miento y posición en t re los Órganos 
const i tucionales del Estado. 

La reg lamentac ión y forma serán ob
jeto de discusión en la próxima sesión 
del Gran Consejo 

Respecto al p rob lema de la const i tu
ción del Senado, el Gran Consejo mani-

Puerto Rico a Lindbergh 
"Concedednos la libertad que mere-^ 
ceñios y que nos habéis prometido"^ 

El aviador yanqui ha l legado 
a La H a b a n a 

LONDRES, 8.—El cQiresiponsal dal Dai
ly Maíl en Nueva York da cuenta de 
un incidente que tiü ocurrido en San 
Juan de Puerto Rico durante la recep
ción oñoial del coronel Lindbergh, 

Las autoridades de Puerto Rico, al 
recibir al aviador yanqui, le hicieron 
entrega de un mensaje de bienvenida, 
que contenía las siguientes palabras: 

«Transmitid a vuestro país y a vues
tro pueblo el mensaje de Puerto Rico, 
mensaje que en muy poco diñere ded 
llamamiento de Patrick Henry, a sa
ber: [La libertad o la muenel Nos
otros decimos a vuestro pueblo: Con
cedednos la libertad de que vosotros 

CHiNAYDELTRATAOO 

gozáis, por la cual vosotros habéis com-
festó que aún no se había acordado nada balido y que lan cara os es, l ibertad 
en lo que respecta a las normas por que 
ha de regirse, salvo en lo referente a la 
const i tución del T r ibuna l Supremo de 
Justicia, p a r a el que se de te rmina rá las 
personas que, teniendo el t í tu lo de se
nador y edad mínima, puedan ser nom
brados. 

El Gran Consejo estableció, finalmen
te, la forma en que se ha de realizar 
la segunda leva fascista, que debe in
corporar a la mi l ic ia y al par t ido otros 
loo.ooó jóvenes vanguardistas.—Dafflna. 

EL DÍA DEL PAPA 
SE PREPARAN VARIAS SO
LEMNIDADES EN TOLEDO 

El Primado hablará en la Ca
tedral el domingo 

TOLEDO, 8.—Se ha recibido con gran 
entusiasmo el propósito de ceiebrar «El 
Día del Pajpa» para conmemorar el 12 
del actual el aniversario de la corona
ción del Pontifica. En esta capital se 
verificará el día 11 tina velada '.iterarla 
en el salón de Concilios, del Palacio Arz
obispal, y el domingo siguiente habrá 
misas de comunión general en todas las 
parroquias, y por la tarde en la Cate
dral una gran solemnidad religiosa en 
la que oficiará y dirigirá la ipilü-bra a 
los fieles ea Cardenal Primado, doctor 
Segura. 

De todos los pueblos de la provincia 
se reciben noticias de que se preparan 
diversos actos para conmemorar esta so
lemnidad. 

Maciá en Montevideo 
MONTEVIDEO, 8.—Procedente de la 

Argentina ha llegado a esta capital el 
señor Maciá, que ha sido expulsado 
de aquella república por haber pene
trado clandestinamente en el territorio 
argentino. 
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EXTRAirJESO.—Ha dimitido eJ Go
bierno laborista noruego, derrotado en 
la Cámara.—^Declaración de Chamber-
lain sobre China y el Tratado de arbi
traje con Norteamérica.—Crisis total en 
Yugoeslavia.—Se cree que Poincaré ob
tendrá una gran mayoría, por estar a 
su lado los radicales.—La Conferencia 
Panamericana ha acordado la creación 
de un Inst i tuto Geográfico Panamerica
no.—Un mensaje de los portorriqueños 
a Lindbergh pidiendo la libertad (pá

ginas 1 r 2). 

Monumento a Haig 
LONDRES, 8.—En la Cámara de los 

Comunes, el primer ministro, Baldwln. 
ha lanzado la idea de que se erigiera 
un monumento a la memoria deil maris
cal sir Dougla£ Haig, por suscripción 
pública. 

Macdonald, después de hacer vivos 
elogios de la personalidad del difunto 
mariscal, quien—dice^trabajó siempre 
mucho en pro de Irfs ex combatientes y 
de las viudas y huérfanos de la guerra, 
solicita que*se nombre una Comisión 
para erigir un monumento, pero no una 
estatua. La propoeición de Macdonald 
es rechazada por 220 votos contra 1(^. 

La proposición del primer ministro 
quedó, por lo tanto, aprobada sin vota 
ción. 

&1 Neni^a k dwüáo 
el Gobierno laborista 

La moción de censura fué presentada 
por los radicales 

OSLO, 8.—En el Sterting, los radica. 
les presentaron una moción de descon
fianza al (Jobiierno, que fué adoptada por 
86 votos contra 63, siendo rechazada, en 
cambio, una moción de confianza. 

Esta ha sido la causa de la dimisión 
del Gobierno. 

UN GOBIERNO RADICAL 
OSLO, 8.—El iprimer ministro dimisio

nario, señor Honerud, aconsejará proba
blemente al Rey que encargue de cons
tituir el nuevo (Jobiemo al señor Mo-
wlnckel, presidente qu© fué del último 
Gobierno radical. 

El señor Mowinckel, por su parte, ha 
declarado hoy que si el Sobeíano le pide 
que forme nuevo Gobierno oonstituirá 
un Gabinete exclusivamente radical. 

que nosotros merecemos y que vosotros 
nos habéis prometido.» 

El coronel Lindbergh se limitó, en 
su respuesta, a agradecer el honor que 
se le hacía, y añadió algunas palabras 
relacionadas con la aviación comercial. 

Los periódicos yanquis se contentan 
con relatar el incidente, sin añadir co
mentario alguno; pero consagran a la 
vez columnas enteras a los telegramas 
procedentes de La Habana que aluden 
a la oposición de la Delegación argen
tina contra la política intervencionista 
de los E.stados Unidos. 

COSTES EN WASHINGTON 
WASHINGTON, 8.—Los aviadores fran

ceses Costes y Le Brix han llegado a 
esta capital a las diez y seis y veinte, 
siendo recibidos por los secretarios de 
Estado señores Davis y Wübur, emba
jador de Francia y numerosos oficiales 
de Aviación pertenecientes al Ejército 
y" a la Armada, que los acogieron con 
gran entusiasmo. 

Las densas nubes que obscurecían el 
Armamento se disiparon momentos an
tes de la llegada de los aviadores fran
ceses, y en su consecuencia, éstos pu
dieron realizar el aterrizaje en muy bue
nas condiciones. 

LINDBERGH EN LA HABANA 
LA HABANA, 8.—Lindbergh ha llega

do hoy. Habla salido de Puerto Prín
cipe a las seis y treinta de la ma
ñana. "• 

VUELOS INGLESES 
P A R Í S , 8.—Telegrafían de Roma al 

Petit parisién dando cuenta de la lle
gada del aviador inglés Hinckler, que 
intenta el vuelo de Londres a Australia, 
tripulando un avión de tipo pequeño. 

* * * 
ROMA, 8.—Han llegado a esta capita.1 

Icfa aviadores ingleses NorwaU y Vicent 
que intentan el vuelo de Londres a Sin-
gapoore. 
LA LINEA LONDRES-NUEVA YORK 

WASHINGTON, 8.—El Gobierno ha dis
cutido el proyecto de creación de un 
servicio de dirigibles entre Londres y 
Nueva York, encargando al secretorio 
de Comercio de llevar a cabo las inves
tigaciones oportunas cerca de loe sub
ditos americanos deseosos de participar 
en la empresa. 

Se han repatriado ya 8 .000 soldados 
o 

Estudio detenido de las reservas 
que p ropone Norteamérica en el 

T r a t a d o de arbitraje 

En la Cámara de los Lores se pide 
la evacuación de Renania 

—o— 
RUGBY, 8.—El ministro de Inglaterra 

de Negocios Extranjeros ha pronuncia
do hoy en la Cámara de los Comunes 
un largo discurso que ha tratado espe
cialmente de problemas de China, aun
que haya aludido también a otras ma
terias internacionales. 

Después de felicitarse del asentimien
to unánime de la Cámara al mensaje 
de la Corona en la parte en que se re
fiere a China, afirmó que el Gobierno 
seguirá, siempre que las circunstancias 
lo permitan, fiel a esa política de con
ciliación que no es como se vio ayer 
una cuestión de partido, sino un senti
miento nacional. Inglaterra no tiene ©n 
China más Interés que el conseguir que 
sus comerciantes puedan en paz y se
guridad realizar su actividad legitima. 

No es posible ir más aprisa ni más 
lejos que el Gobierno británico. No exis
te en China un Gobierno que pueda 
hablar en nombre del país ni que tenga 
estabilidad. 

Se han hecho algunos progresos en 
la cuestión de la extraterritorialidad. 
El Gobierno Inglés ha reconocido jjji 
en algunos casos el Código penal mo
derno de China y estamos dispuestos 
en cuanto las circunstancias lo consien
ten a aceptar el Código civil y el Có
digo de comercio de China ^n nuestros 
tribunales. También es mejor la situa
ción en lo referente a los derefchos es
peciales de que se disfruta en las con
cesiones, pero todavía no es posible 
abandonarlas. 

Las tropas británicas que hace ahora I vez más. Las organizaciones 

Los yanquis suavizan la 
ley de emigración 

WASHINGTON, 7.~E1 nuevo proyecto 
de ley sobre emigración ha sido presen
tado al Senado. 

Dicho proyecto aumentaría el coefi
ciente de emigración de Gran Bretaña 
¡y Norte de Irlanda de 34.000 a 73.000 
el de Rusia, de 2.248 a 4.784. 

Igualmente aumentaría los coeficien
tes de Italia y España. 

El Colegio Mayor Universitario de Salamanca 

Por una reciente disposición de Ins- las fiestas oentenarlas de fray Luis de 
trucclón pública, el antañón Colegio sal- León, 
mantino de San Bartolomé vuelve a In
corporarse a la vida escolar. En él ha 
de instalarse un Colegio Mayor y resi
dencia de estudiantes, así como otros 
servicios docentes complementarios de 
la Universidad. Para estudiar la instala
ción irán el domingo a Salamanca el di
rector de Enseñanza Superior, señor Gon
zález Oliveros, y el arquitecto señor Ló
pez Otero. Y las obras de adaiptación 
empezarán rápidamente paira que estén 
terminadas en mayóir Cuando se celebren 

El edificio cuya fotografía adjuntamos 
data de 1422. Su.historia gloriosa es pa
ralela a la de la ilustre. Universidad sal
mantina. Por él han pasado las más 
prestigiosas figuras d© nuestro Siglo de 
Oro. Al valor tradicional e histórico, une 
61 artístico. El Palacio de Anaya es, en 
efecto, una espléndida joya renacentis
ta. Presenta un gallardo pórtico con cua
tro grandiosas columnas corintias, fron
tón triangular y balaustradp.. Y el patio 
tiene una dobla galería cuyo arquitrabe 

inferior está sostenido por 16 columnas 
dóricas, a las que corresponden otras 
tantas jónicas en el superior. 

Su fundador fué Diego de Anaya, cu
yos restos resposan en la capilla de San 
Bartolomé en el claustro de la Catedral 
vieja. El retablo de la capilla está de
dicado a la Virgen de Guadalupe. 

La incorporación del vetusto Palacio a 
la Universidad de Salamanca y la inlcia-
tltiva de instalar en él el Colegio Ma
yor, muestra, como en otra ocasión se
ñalamos, una feliz orientación da políti
ca universitaria, V 

un año ascendían a 12.500 hombres han 
quedado reducidas a 4.500 y se ha dado 
ya la orden de repatriar otro batallón, 
pero no es tiempo aun de dejar las 
concesiones con sólo la fuerza normal. 

Tengo el sentimiento de anunciar que 
hasta ahora po se ha encontrado la 
autoridad china que ha de responder 
de los ultrajes inferidos a la vida y a 
la propiedad de los subditos Ingleses 
en Nankín, pero de todos modos la si
tuación es mejor que hace ahora un 
año. Especialmente la agitación ha per
dido su carácter antiextranjero, o por 
lo menos, su carácter antibritánico y 
pienso que en China se dan cuenta de 
las buenas intenoionee del Gobierno in
glés. 

La Conferencia de Ginebra 
Habló después del fracaso de la Con

ferencia naval de Ginebra, y dijo: 
«No creo que sea conveniente ahora 

hablar de este asunto. Espero que los 
Gobiernos que estuvieron representados 
en esa Conferencia y los demás Gobier
nos interesados ©n la cuestión, aunque 
no participarán en aquella podrán sa
car la lección de ese fracaso. Así cuan
do llegue el tiempo de revisar el Tra
tado de Washington, sabremos aprove
char las lecciones del pasado y conse
guir el éxito que nos faltó el año úl
timo. 

El Tratado con Norte
américa. 

Sobre el Tratado de arbitraje entre 
Inglaterra y los Estados Unidos declaró 
que no negociaba un Tratado de arbi
traje Ilimitado, sino que como el Tra
tado antiguo se refería solamente a las 
llamadas divergencias jurídicas. Tam
bién como en el Tratado anterior están 
exentas algunas cuestiones de índole 
especial, aunque sean cuestiones jurí
dicas. Las antiguas reservas han de 
ser sustituidas por otras y el efecto de 
esas reservas es lo que estudia ahora 
el Gobierno británico. 

Estudio especial merece el deseo del 
Gobierno norteamericano de reservar el 
derecho constitucional del Senado de 
ser consultado en cada caso que haya 
de enviarse al tribunal arbitral. Antes 
de dar una respuesta a los Estados Uni
dos hemos de consultar a los dominios. 

Al hablar de arbitraje tengo que re
cordar que entre los Estados Unidos y 
nosotros existe otro Tratado, el Trata
do Bryan-Sprlng Rice, que nos impone 
la obligación de llevar nuestras diputas 
a una Comisión de conciliación y que 
después del fallo de ésta hemos de es
perar años antes de tomar las armas 
No sé si esta clase d© Tratados sería 
aplicable en Europa, pertf sí he de in 
sistir en la cordura de sus disposiclo 
nes. 

Terminó declarando que una vez más 
habla de decir qu© una guerra entre 
Inglaterra y los Estados Unidos era In 
imaginable. 

LA EVACUACIÓN DE RENANIA 
LONDRES, 8.—En la Cámara de los 

Lores, lord Beauchamp ha pedido que 
el Gobierno británico insista cerca de 
los Gobiernos aliados para acordar una 
nueva reducción de los efectivos de las 
tropas de ocupación de Renania 

Lord Salísbury contestó qug el Go
bierno inglés se halla obligado por los 
compromisos © intereses comunes con 
los Gobiernos de los demás países 

Seguidamnete la Cámara aprobó el 
proyecto de respuesta al discurso del 
Trono. 

ASQUITH, ENFERMO 

LONDRES, 8.—Lord Oxford Asquith se 
encuentra algo mejorado de su enfer
medad. 

MACDONALD NO PUDO HABLAR 
LONDRES, 8.—En una reunión pública 

del Labour Party, en la que figuraba 
como primer orador el leader laborist-a 
Macdonald, se produjeron grandes pro 
testas, hasta el punto de no poder ser 
oído el jefe laborista. 

Estas protestas eran lanzadas por ele
mentos comunistas que se hallaban pre 
sentes en la reunión, quienes afirma
ban que el señor Macdonald se había 
vendido a loe conserva4oree, 

Los padres de familia 

Queremos destacar un hecho que hoy 
llama la atención de la Prensa fran
cesa, en particular de Le Temps, y 
que aconsonanta con ideas que repe
tidamente venimos exponiendo nos
otros, con vistas desde luego a Espa
ña. dCuando el Estado—dice el citado 
diario—falta a su cometido, que es 
servir los intereses del país, raramen
te faltan iniciativas privadas que se 
encarguen de suplirlo, s Y exipone en 
seguida la multitud de Asociaciones de 
padres de familia que surgen alrede
dor de los Liceos o Institutos secun
darios, unas 500 Asociaciones con unos 
15.000 padres de alumnos, dispuestos 
a colaborar cordialmente con el profe
sorado en la obra educativa, y suplir 
con su experiencia las deficiencias dé 
los directores de la enseñanza. 

El ejemplo es de los que no debemos 
echar en saco rolo. Aunque supusié
ramos que entre nosotros no había 
deficiencias que suplir, nunca estaría 
de más la acción de los padres en el 
terreno de la enseñanza. En primer 
lugar, su colaboración hay que con
siderarla desde un punto de vista po
sitivo. No lodo ha de ser fiscalizar, 
sentirse desconfiado y moverse en plan 
policíaco respecto de los profesores; 
pero ¿cómo negar que éstos pueden 
sacar ventajas enormes de los conse
jos y advertencias de las familias so
bre el carácter y proceder de los 
alumnos y del auxilio que la vida del 
hogar preste a la vida de las aulas? 

Viene en segundo lugar otro aspecto 
de la cuestión. Lo que no existe hoy 
puede amenazarnos mañana. La orga
nización de los padres de familia pue
de encontrarse el día menos pensado 
llamada a una actuación necesaria y 
urgente. La Religión, la moralidad, el 
patriotismo necesitarán cualquier día 
ser defendidos en las cátedras, lo mis
mo que en otras instituciones, o tal 

por otra 
parte, no se improvisan, y sobre todo, 
las actuaciones tienen necesidad de 
muchos ensayos para ser plenamente 
eficaces. Por eso conviene crea/ e in
tensificar las Asociaciones de padres 
de familia, y con ellas dar a la en
señanza nuevos elementos de orienta
ción, de asesoramiento, de vigilancia 
y, en caso necesario, también de de
fensa. 

Cátedras de lenguas modernas 

Ha abierto recientemente la Univer
sidad Central tinco cátedras de Lengua 
y Literatura extranjeras; portugués».„,., 
francesa, italiana, alemana e ing^lesa. 
Habrán de explicarlas profesores ex
tranjeros, cuyos prestigiosos nombres 
son bien conocidos. Todos son emi
nentes en sus respectivos países y su 
prestigio cultural está para nosotros 
aún más realzado por su hispanofllia. 

La simple exposición del hecho en
traña la conformidad y el elogio en 
el comentario. En los momentos en 
que la opinión española espera ansio
sa del resurgir de la cultura univer
sitaria, nuevos horizontes de engran
decimiento para la vida nacional, estos 
brotes lozanos del vetusto árbol uni
versitario hacen más alentadora la es
peranza. 

Claro es que mientras no disfruten 
de una organización autónoma nues
tras Universidades, estas cátedras es
tarán siempre «extra murosi de la vida 
propiamente universitaria. Serán ra
mas aisladas del tronco común de 
nuestra cultura escolar. Por ello ni 
serán permanentes con profesores pro
pios ni acarrearán el obligado bagaje 
de bibliotecas especiales, seminarios, 
etcétera, elementos complementarios, 
pero de savia esencial, y que, por otra 
parte, son los que más firmemente con
solidan el prestigio universitario y 
atraen a los escolares extranjeros. 

Entre las cátedras que se inauguran 
se echa de menos la de una lengua 
hermana que en tierra de .Castilla casi 
se evoca espontáneamente, y que de
biera existir con carácter permanente 
en la Universidad de Madrid. Sería tina 
obra de cultura y patriotismo com
pletar con ella el cuadro de cultura 
literaria. 

En resumen, entendemos que la crea
ción de estas cátedras accidentales 
revela una buena orientación dentro 
de las posibilidades actuales de la 
Universidad española. 

De gran utiBdad 

Es una feliz iniciativa la del gobát-
nador civil de Valladolid, señor Fuen
tes Pila, de organizar un tCursillo de 
orientación municipal» para alcaldes, 
concejales, secretarios y funcionarios 
de la provincia. 

El cursillo de Valladolid viene a lle
nar una necesidad sentida en todas las 
comarcas españolas, máxime desde que 
las nuevas orientaciones del Estatuto 
municipal no han encontrado un per
sonal bastante capacitado — hablamos 
en términos generales—para recoger
las y desarrollarlas. Las Asambleas y 
Congresos organizados con carácter 
nacional por la Unión de Municipios, 
y otros intentos similares dignos del 
mayor encomio, como la Semana Mu-
nicipalista de Oviedo, cumplen una 
finalidad distinta: informar a las en
tidades y corporaciones acerca de pro
blemas de interés común, y preparar 
e impulsar reformas aconsejadas por 
la realidad. 

Lo que faltan son cursillos como el 
de Valladolid, que tiendan a aumen
tar la capacidad técnica y el interés 
de ediles y funcionarios por los pro
blemas prácticos del Concejo. 

I Por eso mismo, nos atreveríamos a 
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formular alp-una observación a! pro-H\ . • 1 i ' ! • 

Detenciones de católicos yecto del gobernador de Válladolid. El 
plan de nialei'ias está escogido con 
acierfo. Por tralarse de un verdadero 
ensayo, no puede de momento pedirse 
rnás, aun cuando nosoiros hubiéramos 
visto con G:nslo que no se dejara fue
ra del cursillo maleria tan inieresnnt^ 
y ' d e lanío porvenir en la vida local 
como es el do Ins Mancomunidades de 
Municipios para delerminndos servi-i 
C'OS:. 1,0 que nosoiros desenríaino» es i 
que e' cursillo fuera lo más práclicoi 
posible, que a cada lección teórica' 
acompañara el esludio de esas mil 
cuestiones de tramitación y or£;anÍ7.a-
ción, que con frecuencia sf)r,prRMd-eii 
a! técnico mejor formado en los libros. 
Pero ya en el anuncio del cursillo se 
deja enlrever esta posibilidad, y esía-
iTio.s ciertos de que los profesores en
cargados de las diversas lecciones se 
encargarán de dar a los trabajos ese 
útilísimo carácter práclico que pro
pugnamos. 

De todos modos, la idea merece 
nuestro aplauso sincero, y es ditjna de 
ser imitada en otras provincias espa
ñolas. 

Precursores del socialismo 

en Monterrey 
El presidente Calles ha mandado 

filmar una película que se titu
lará "La rebelión del Clero" 

La Poücía sigue violando hogares 

Deportac iones rojas a Siberia Carta del Nuncio a la La C. panamericana trata 

Camilo lluysmans, rl ox minisiro so
cialista de Instrucrióti pública de Bél
gica, acaba de hacer un desculirimioii-
to histórico, setíún él, trascendental: 
las disposiciones de Felipe 1! en la 
legi.slación de Indias sol)re jornada 
de ocho horas, salario mínimo, asis
tencia médica, indeniiiizacion por ac
cidente de trabajo, etc., ele. 

Es ya cierlaraento curioso el hecho 
de que una do las primeras figuras del 
socialismo belga «descubraj a estas 
alturas un heclio que hace tiempo se 
halla en los dominios de la vulgari
zación histórica, a! alcance de una cul
tura no más que mediana. Pero lo 
Terdaderamente extraordinario es la 
«xpücación que el ex minisiro belga 
quiere dar al fenómeno en las colum-

Institución Teresiana 

En Monterrey, según leemos en El 
Pueblo, de Buenos .Mres, reina gran an
siedad con motivo de haberfee practi-
'-•;>>](< numerosas detenciones entre los 
caióiicos. 

Muchos de los detenidas, por cuya 
sui'riR se teme, son persc'ns conocidí
simas en la ciudad, y están acusa/los 
fie dedicarle a la propaganda rílijiiosa, 
que, romo se sabe, está considerada co
mo "Srtliciosa» por el régimen actual. 

Entre las personas encarceladas hay 
once señoritas y un sacerdote, a quie-
ups, sp-íTún dicen los agentes, les fueron 
oncontradas hnjaf. de propaganda ca
tólica. El policía que practicó las deten
ciones ha recibido instrucciones de con
ducir a Méj'co a los aprehendidos. 

En Monterrev se advierte una gene
ral consternación, pues conocidos los 
procedimientos que acostumbran a usar 
ios funcionarios de la Policía, se teme 
mucbo por la suerte y aun por la vida 
de lofe detenidos. 

Se prepara una película titu- i i i s i l « l l / i 

lada "La rebeUón del ciero'LQg radicalcs al lado Mcnsaie de la Cámara del 
El presidente Calles está tiaciendo fll- »»**««*,«.• *,w ««.« « W M V j t i ^ v i a v u j v M V «W vriwusAMi M M V Í 

mar una película de gran aparato, qiiej 
titulará La rfliclUm del Clero. Para lo-j 
grar .sus propósitos ha lanzado una cir-i 
cu!ar, que dice así; j ., p .,, 1 —(̂  

«A todos los jefes militaros. Urgente ¡Se cree que el Gobierno obtendrá'Ayer se conmemoró en Roma el cin 

EL OFICIAL SOVIETISTA—¿Esos.' Son revolucionarios deportados por or
den de Stalín. 

NUESTRO REPÓRTER.—Usted perdone. Yo creí que era una peregrinación 
conmemorativa de los revolucionarios rusos. muertos aquí en tiempo, de los 
Zares. (/í iSO, Florencia.) 

de Poincaré Perú a Ko XI 

Se desea filmar unas escenas para seri 
onvjadas al exterior, que reproduzcan la' 
rebelión del Clero. I>or !o tr to, usted] 
mandará al jefe del Estadio Mayor to-; 
da/í las bandera.s, estandartes y otrof j 
objetos que, a su juicio, puedan servir; 
a tal fln, junto con las informaciones! 
acerca del modo y lugar como llegaronj 
a su poder.—Firmado : /». F.. Callp^.' 

Y el periódico comenta pur su parte 

de la cuestión comercial 

ieoentenario de la muerte de Pió IX una gran mayoría 
—o— —o— 

PARÍS, 8.—Los diarios comentan elj LIMA, 8.—La Cámara peruana ha vo-
debate financiero de ayer, que aunque |tado por unanimidad un mausaie al Pa 
no revistió la importancia de las pasa- pa con motivo 

ñas de Le Peuple. Felipe It, según | «Banderas, estandartes y objetos de 
Huysmans, no hizo más que recoger en í culto se pueden cinematografiar fácil 
la legislación de Indias principios ju 
rídicos observados cnlre los i 
en los territorios descubiertos, par-| 
ticularmnete en el imperio de los Az-j^j 
lecas, y más aún en el de los Incas,! 
que practicaba «un sociaiismo de Es
tado rígido» 

|*iente; pero ¿de dónde sacará el Clero? 
u'digenasl^'" ^-^''^ f'̂ cil encontrar entre los callis-

"avS quienes fie pref?ten a hacer de «sacer-
más o lotes rebeldes» 

menos. 
de 

de 

Sectarismo 
¿qué importa?» 
La Policía sigue violando 
los hogares de los católicos 

Explicación tan pintoresca como ésta Una carta dirigida desde Chihuahua 
no merece ser refutada en serio, aun al periódico da cuenta de este hecho: i 
cuando bastaría para echarla de una Vario.s agentes de Policía, en cumplí-i 

,. 1 ,K. ,« , .„„„;A„ rio r,,in miento de órdenes recibidas del gober-
vez por berra la ob.servación de qt^e ^^^^^^ ^^, ^^^^^^^^ ^^ presentaron en 
el mismo Felipe II decreió en U)/l la ^^^^ ^^ ^^ señorita Josefina Gutiérrez! 
jornada de ocho horas para las minas carrillo, calle de la Victoria, mime-! 
del Franco Condado. Recogemos elj^o J2,o09, por tener conocimiento de que 
tsensacional descubrimientos del /ea-len ella «e celebraban algunos actos re-
der socialista belga para demostrar ligiofios de carácter privado. En el mo «OH qué sencilla despreocupación se 
nliliran todas las armas para restar 
móritos a uno de los Monarcas más 
grandes que en el mundo han existido, 
y par» convertir cualquier aconteci
miento en substancia de partido. 

Porque lo único que nos fallaba era 
ídescubrir precursores del socialismo 

"^•^(^ .aquellos tiranos de los imperios 
"• "inca y Azteca, que en tan gran escala 

praEticaron los sacrificios humanos 
hasta la llegada de los españoles.; 

Coronas 
B U B Z o 

7I.0BES • PUVirCAS 
Prcndtdoi da Azabar. 

— 8, ConoepclAn Jerónlm», t. 

No hubo disturbios en 
Rio de Janeiro 

Una nota de la Legación del Brasil 
—o— 

La Legación del Brasil nos comunica, 
respecto a los supuestos graves desórde
nes ocurridos en Río de Janeiro, el si-
ífuicnte telegrama recibido de su Go
bierno, con ruego de que lo transmita
mos al periódico de siu digna direccióti: 

«Habiendo sido suspendidos los pases 
gratuitos del ferrocarril central, hubo 
cierta agitación en las taquillas de la 
estación el primer día de la ejecución 
de la medida; pero no llegó a producu-
se el más ligeio conflicto. 

Al día siguiente la normalidad ¡fué 
completa. 

Como tenemos noticias de que en al
gunos periódicos extranjeros han sido 
publicados telegramas relatando ¿grandes, 
desórdenes, juzgamos conveniente trans-
jnitir la siguiente información'. 

Firmado. Ministro Relaciones Exteri-
res.» 

mentó de entrar los agentes celebraba 
iTiisa en el oratorio particular de la 
casa el presbítero don Francisco A. Al 
varez, quien fué detenido en el acto, 
así como las personas que asistían ai 
Santo Sacrificio, tres caballeros y ocho 
damaí,, y conducidos a las oficinas poli
ciales. 

Como el sacerdote, que estaba reves
tido con lo.s ornamentos sagrados, se 
pegara > a «ubii a un autoca.mi6n. tóé* 
gando que prefería ir a pie, uno de los 
agentes le golpeó brutalmente en la ca
beza con la culata del rifle, producién
dole una grave herida. 

Ya en las oficinas policíacas, el sacer 
dote se negó a declarar, y dijo que sólo 
.s© fiometerla al interrogatorio de jueces 
competentes, pero nunca a! de autori
dades incapacitadas para juzgarle. 

Esos excesos—añade la carta—han can 
sadO gran indignación en todo el mun
do, aun entre personas . que no profe
san Ideas religiosas, pues basta un ele
mental sentimiento de -justicia para re
probar efeta barbarie, que no respeta ni 
el recinto sagrado de los hogares. 

El presbítero señor 
Murillo continúa preso 

El Diario, de El Paso (Texas), pu
blica en su número del % de enero un 
despacho de Méjico, en el que dice que 
continúa preso en uno de los sótanos 
de la Inspección de Policía el sacerdo
te don José Murillo, detenido cuando 
celebraba misa en la capilla del Podio 
ia noche de Navidad. Los agentes exi-

en para ponerle en libe-''"! oue el de
tenido entregue la cantidad de mil pe
gos; pero el seílor Murillo ha respon
dido que no la entregaría nunca, aun-
(|ue la poseyese, y al mismo tiempo 
se ha dirigido a las numeroeas perso
nas que se interesan por él, rogándoles 
con el mayor encarecimiento que no ss 
desprendan de la mencionada cantidad, 
cosa que estaban dispuestas a hacer 
muchas personas para devolverle la li
bertad al sacerdote, porgue prefiere con
tinuar sufriendo los rigores del encar
celamiento. 

El periódico del que tomamos la no-

de su aniversario 
elevación al trono pontificio. | 

LA CONMEMORACIÓN DE PIÓ IX | 
ROMA, 8.—En el aula pontificia de la i 

Escuela de música sacra s^ h,i. celebra- i 
do un acto de conmemoración del Pon-; 
tífice Pío IX, con motivo del 50 aniver
sario de 6U muerte. Asistieron los Car-i 
denales Merry del Val, Flagonesi, Bisle-
li, Laurentí, Sincero, Moiri j Verde; los j 
embajadores de España y t 'ancia, y i 
otros representantes diplómameos en la 
Santa Sede; los Prelados de la Corte i 
pontificia, órdenes religiosas y colegi-osj 
nacionales. j 

El presidente del Círculo de San Pe ' 
dro, que ha organizado a conmemora- i 
clon, recordó que el Círculo habla sido : 
fundado por Pío IX, y que la cinta que 
rodeaba el retrato de Pío IX durante el 
acto era la miema que adorno la corona 
fiijiebre que el Circulo de San Pedro 
colocó sobre la tumba el día 13 de Ju
lio de J882, cuando los restos dei dtfun-
to Pontífice fueron trasladados a la lía-
sílica de San Ixwenzo, cinta que aún 
conserva huellas visibles de la 'ucha sos
tenida aquel día. 

El Cardtíinal Ragonesi, que habló a 

das sesiones, se significó por el hecho 
de haber mostrado el grupo radical so
cialista una actitud inuy favorable pard 
el Gobierno. En efecto, el grupo radical 
hizo añadir a la orden del día presen
tada por Malvy las palabras «felizmente 
empezada», con referencia a la recons
titución financiera, lo que se interpreta 
como una aprobación de la política gu
bernamental. Todo hace prever que en 
la pró.'cima votación el Gobierno obten
drá una gran mayoría. 

El Tratado francoyanqui 
condena la guerra 

Declara llegado el momento de ale
jar toda posibilidad belicosa 

PARÍS, 8. —El Tratado de arbitraje 
francoamericano, fumado en Washing
ton el día 5 del corriente mes, señala 
que Francia y los Estados Unidos, in
quietos ante el porvenir, condenan la 
guerra como medio de solucionar los| continuación, dijo que en la conmemora-
conflictos que puedan surgir entre Uis ción habla que consideTar tres partes; 
naciones. el dogma de la Inmaculada, .a. infabill-

Agrega que ha llegado el moraen'o dad pontificia y los acontecimientos hie
de llegar a la conclusión de un' acuer- tóricos del Pontificado.—Oof/ína. 
do de carácter internacional para la so 
-luel6H iéePi«»4i4«***«i«í-«irtír«.loí¿4i«»^ 
sos países, acuerdo que consiga alej.i' 
la posibilidad de una guerra. 

El Tratado, que consta de cuatro ar
tículos, somete a una Comisión perma
nente internacional, bien sea un Tribu
nal permanente de arbitraje, bien un 
Tribunal competente, el cuidado y m'-
sión de buscar solución a las diferen
cias internacionales que no hayan p . -
dido ser resueltas por la acostumbrada 
vía diplomática, salvo en los casos que 
se refieran a jurisdicción nacional, q^e 
afecten a una tercera potencia, al man
tenimiento de la doctrina de Monroe o 
a la observación de los compromisos 
contraídos por Francia acerca del pacto 
de la Sociedad de Naciones. 

El Tratado, por (jltimo, fija las mo
dalidades para la ratificación del mismo. 

LO OUE AGREGAN LOS YANQUIS 
WASHINGTON, 8.—El presidente Coo-

lidge ha manifestado ayer qu.e la írin.t 
del Tratado de arbitraje francoameric.i-
no era un gran paso para la paz, pero 
que los centros franceses le consideran 
como un Tratado contra la guerra. 

El departamento (TP listado hace ob
servar que únicamente en el Tratado 
de arbitraje se habla de declararse con
tra la guerra, pero sin comprometer a 
los firmantes a ello. 
, El presidente Coolidge ha enviado a 
otras naciones idénticos proyectos de 
Tratados de arbitraje. 

ticleí hace constar que la detención ¡i". 
los católicos ha venido siendo para los 
jefes y agentes de la Policía una mina 
riquísima, pues a muchos de los déte 
nidos les han sacado fuertes sumas de 
dinero para decretar la excarcelación. 

de gravedad 
ROMA, 7. — Comunican de Gardone 

que el estado de salud de D'Annunzio 
inspira serias inquietudes. El poeta tie
ne desde hace algunos días elevada fie
bre, con tendencia a aumentar. 

El médico que le asiste le ha pres
crito un reposo absoluto. 

La Embajada que esta obra 
envía a Chile llenará de gozo 

el corazón del Papa 

Será un lazo más de unión entre Es
paña y sus hijas de al lende los mares 

Monseñor Tedeschini, Nuncio de Su 
Santidad, lia enviado ¡a siguiente carta 
a la directora de la Institución Tere
siana, con motivo de las tres represen
tantes que enviarán a Chile: 

«Madrid. ?7 de enero de 192S.—Señorita 
Josefina Segovia, directora general de 
la Institución Teresiana: La Institución 
Tere.siana que felizmente tiene ya acos
tumbrada a la Iglesia a sati6faccione6 
y ronsuelos, va ahora a llenar de gozo 
el corazón del Papa, de los Obi.spos, ds 
los católicos y de toda España, al zar
par a filies de este mes para las oen-
ditas tierras de América tres de las cul
tas y fervorosas hijas de la misma Ins
titución, respondiendo al llamamiento 
de la Providencia y de! sentir católico 
de Chile. 

Es la admirable Institución Tereslanaj 
obra de ayer y fortuna del mañana, quejmunicaciones y de Aviación comercial 
con una pujanza reveladora de la ben-¡(je la Conferencia Panamericana tía 
dición de Dios, que la alimenta, se ofre-
con plenitud de esperanza* y de .-ea-
liiiades a atrave.sar los mares que se
paran a España, madre aotgusta de na-
.'iones, de las repiiblicaé que surgieron 
-'le su seno vigoroso, con el fln do sem
brar un tallo de su tronco fecundo en 
uno de aquellos pueblos bañados por las 
aguas del Océano Pacífico, la noble re
pública de Chile. 

Cuando la Insiitución que usted tan 
acertadamente dirige hace en e.sta tierra 
clásica de la hidalguía y de la fe prue
ba espléndida de su celo, y tremolando 
ia enseña ¿agrada de la cultura, de la 
verdad, de la religión que es para ella 
una sola cosa, entra en el campo, antes 
tan inip'?netrabie, de la enseñanza ofi
cial a las instituciones nuestras, y tra
ía de formar una generación de ma»» 
tras y de aliimnas que desde sus res
pectivos puretos sean heraldos vivos 'Is 
la verdad y de la fe en el glorioso 
pueblo español, es motivo de satisfac
ción intensa y aun de legítimo orgiillo 
ver que de.sde las playas del gran .\t 
1̂1 utico llega aquí un eco de súplica sa
lido de la voz mil veces digna de ««•• 
escuchada: la del corazón católico de 
Chile, hijo de Es,paña, que pide amparo 
y asistencia a esta Institución Teresian». 

Allí, en aquel pueblo, en que. conv) en 
tantos otros, dejó la madre España -a 
impronta de su temperamento sub-.tan-
clnlmente cristiano, florece por inicia
tiva e impulsos de un alma 8po.sto:lea. 
ia óp la señorita Edwards, una legión 
de alumnas y de futuras maestras, iif-
puestas a irradiar un día desde las cá
tedras de la enseñanza o del doméitici' 
bogar la luz cristiana que tanto nece
sita la mujer de todos los pueblos para 
orientación de ia familia y de la so
ciedad por las sendafe de la verdadíi*a 
rcíroneración. 

Sin embargo, aquella empresa, mere
cedora de todos los elogios, tenia el no 
débil reparo que naturalmente puede 

d-e suyo defectible, y mas cuando nóf * " 

Se aprueban en principio las con
clusiones, así como el proyec

to de convención aérea 

L,\ H.̂ B.̂ NA, 7.—La Comisión corres
pondiente de la Conferencia panameri
cana se ha ocupado hoy de la cuestión 
oomercial, tratando de conciliar las opi
niones y puntos de vista e.xpuestos por 
'os delegados del Brasil, Argentina, Co
lombia, Méjico y Panamá, en nombre de 
•ius respectivos países. 

Los Ksiados l¡uidos han expuesto la 
necesidad de llegaj a asegurar la defen-
la del Canal de Fanuuia. lau nccusariL. 
para la e.xpansión comercial. 

El <le:eg.ado ilel Panamá mauifesló que 
su país se adhería a Norteamérica en 

-•• sentido. 
E.xpusieron sus opiniones ios represen-
1 - lit'i ISiasil. CüJüiiibia, que suma 

-,'ó la Miit) rlanc a <ÍH la ruesnón C'iiiuu--
cial, y otros, llegándose a un acuerdo en 
uniicipiü süijie iüs üunclusiüiies íurmu-
idas pur el ponente. 

EL CONVENIO AEREO 
L.'̂  H.\BANA, 8.—La Comisión de co-

aprubadü definitivamente un Convenio, 
que consta de 37 artículos y que afecta 
principalmente a las aeronaves parti
culares. 

Ese Convenio acepta la clasificación 
de tarifas para las aeronaves privadas. 
Reconoce la soberanía completa y ex
clusiva de cada Estado sobre los espa
cios aéreos correspondienies a su te
rritorio y aguas. Admite la gratuidad 
del tránsito, pero con facultad para ca
da país de fijar los itinerarios. 

Prohibe también el transporte de ex
plosivos, armae y municiones. Impone 
la obligación de aterrizar en puertos 
aduaneros, excepto para los aviones pos
tajes y las aeronaves nacionales de ca
botaje aéreo. 

Reconoce igualmente a cada Estado 
el derecho de establecer y e.xplo'ar ae
ródromos. 

El Convenio ha integrado en su te.xto 
la moción brasileña para el estableci
miento de tasas sobre los extranjeros 
y los nacionales en los aeródromos. 

El artículo 30 estipula que dos o más 
Estados podrán concertar Convenios es
pecíales, siempre que no resulten en 
contradicción con este acuerdo de La 
Habana. 

Por último, declara que podrán adhe
rirse a este Convenio todos los Estados, 
aun cuando no estén representados en 
la Conferencia Panamericana. 

En la Subcomisión correspondiente 
ha prevalecido el principio sostenido 
por Brasil, .-argentina y Estados Uni
dos, en lo relativo a la declaración del 
«jus solí». 

— — . - - • » • » 

No habrá protestas en 
Madras durante un mes 

Han sido prohibida* por el jef« 

a SETAN VISITA 
A MARRAKESH 

Reorganización de los servicios de 
Intendencia en el Protectorado 

HALLAZGO DE ARMAMENTO 
Nota oficiosa.—«En excavaciones prac

ticadas en depósito Asgar (Beni-Urria-
guel), y que fué'volado por Abd-el-Krini 
cuando nuestro avance, han sido en
contrados unos 2O0 fusiles inutilizados 
por la explosión, e igualmente otros 
efectos de guerra.» 

EL SULTÁN EN MARRAKESH 
L.̂ R.'VCHE, 8.—En la mañana de hoy 

marchó el Sultán a Marrakesh. En el 
Palacio ímgHerial, el Sultán recibió se-
gtiidamente al ganeral Vidalón, jefe su
perior de las tropas francesas de Ma
rruecos, y a otras significadas persona-
liilades, con quienes conversó largamen
te y Se mostró interesado por los pro
gresos de la población. Mañana conti
nuará su viaje, que terminará en Maza-
gán, dando así por concluida su visi
ta oficial a Marruecos. 

—En Lazan fué encontrado hoy el ca
dáver de un soldado del regimiento de 
zuavos, que presentaba enormes corta
duras en el cuello. Se cree que el mó
vil del crimen ha sido una venganza. 
LA ROMERÍA DE MÜLEY ABSELAM 

I..\R.'\CHE, 8.—En el santuario de Mu-
ley Abselam se ha celebrado 'a típica 
romería, a la que asistieron el represen
tante del Majzen, y en nombre del alto 
comisario el general inspector de las 
fuerzas jalifianas, 

LOS SERVICIOS DE INTENDENCIA 
TETU.AN, 8.—Sfc ha ordenado una nue

va distribución de las compañías de 
Intendencia ríe .Montaña para que todas 
turnen en las lineas avanzadas en el 
penoso trabajo de convoyes, por lo cual 
corresponde a algunas unidades de estas 
tropas veniír a la plaza, 

—.Numerosos socios de Loe Previsores 
del Porvenir se han reunido en junta, 
eligiendo presidenie de la Comisión lo
cal a doña Concepción Santander, espo
sa del teniente coronel señor Rodríguez 
.•\rzuaga. Es la prunela unije- qut os
tenta dicho título en las diversas in
tervenciones locales de dicha institu
ción. 

MADRx\S, 8.—El jefe de la Magistra-

El Gobierno yugoeslavo 
ha dimitido 

Un empréstito en Nueva 
York y Londres 

BEI-.OB.'VDO, %.—E¿ grupo parlamenta
rio radical se ha reunido, escuchando 
las declaraciones del presidene del Con
sejo, quien anunció su propósito de pre
sentar hoy la dimisión del Gobierno 
para resolver la situación oreada por 
l3 dimisión de los ministros demócratas. 

En efecto, por la tarde Vukichevíoh 
presentó al Rey la dimisión, que fué 
aceptada. 

UN EMPRÉSTITO 
BELGRADO, 8.—Se anuncia oflclal-

mente que el Gobierno.de Yugoesiavla 
ha llegado a un acuerdo previo con los 
banqueros de Londres y de Nueva York 
para la emisión de un empréstito d° 
cincuenta millones de libras esterlinas. 

se apoya si no en el esfuerzo del indi 
viduo y no en la estabilidad corpora
tiva d© una Institución. Y he aquí quejtm-a de Madras ha hecho saber al p.-e-
a la seiiorua Edwards, a quien la Pro- sidente del Comité organizador del boi-
videucia había inspira-do la hermosakot contra la Comisión Simón que que-
obra de toda su vida, inspira abura i <lan Pi'ohibidas durante un mes las con-
Dios el medio de perpetuarla, y la di- ferencias organizadas por el expresado 
rige a España, a la nación instrumen
to de .los más santos designios y donde 
fluyó siempre la salud de naciones de 
la sociedad y como ejecutora de los 
siempre nuevos anhelos de ia Sainta 
Iglesia. 

Y España responde, y por encima 
del océano tiende su mano de madre 
y vuelve a mandar a Chile los nuevos 
mensajeros, los de la Institución Tere
siana, dispuestos a hacer suyos y pe
rennes los esfuerzos allí realizados por 
la egregia señorita Edwards, con el fln 
de asentar sobre la base sólida y es
tableada la Institución española la obra 
fecunda, generosa y sabia de aquella 
noble alma chilena. 

¿Cómo, pues, ante semejante suceso 
no enviar un pláceme entusiasta a la 
Institución Teresiana, a su fundador, 
a su digna presidenta, a todas y cada 
una de las que forman parte de ella 
y señaladamente a las tres designadas 
para transplantar en la América es
pañola el brote generoso de este ár
bol, tan joven ailn y ya tan lleno de 
frutos. Ello constituirá, a buen seguro, 
un lazo más de unión entre la madre 
España y sus hijas de allende los ma
res, y probará que todavía permanece 
pletórlco de vida el pecho que durante 
tres siglos alimentó con la lechs de 
la verdad, de la civilización y de la 

Comité para preparar la huelga y la 
manifestación de duelo con motivo de 
la presencia de aquella Comisión en la 
India. Al mismo tiempo ha dispuesto 
que se prohiban otros actos de protesta 
contra la reforma constitucional. 

fe a aquellos pueblos, y que éstos, Ile^ 
gados & magnífica plenitud de vida, 
no olvidan la casa solariega de donde 
partieron. 

;,Cómo, finalmente, no hacer votos 
ardientes por el auge de esta misión 
para que, extendiéndose en toda Amé
rica, logre allí también la realización 
de PUS Pxceilí«os ideales, y, desarro
llándose en las repi^blicas de habla 
española con la misrna proporción que 
'm España, llegue a formar ima red 
'•uvas mallas sean el amor a Cr'sto y 
la gratitud a la madre Patria y siem
bre allí a manos llenas los te.soms de 
bendición que en todas las manifesta
ciones de la vida sabe alcanzar la Ins-
'ttuclón Teresiana. 

Al pndir para laa mis pser«ridfts y 
nara su pmnresa la bendición más am
alla dfiíl Cielo, me es grato acompaflar-
las con la bendición efusiva de e*ta 
representación pontificia, y me com-
nlazco en reiterarme con .1» mayor es
tima (̂ a usted a, y s. s-, + Federico 
Á. de Lepanío. Nuncio Apostólico.» 

Diríjanse al KOTÜI. IKPAITrE I>OJr 
JUAN, calle Recoletos, 10. El más serio 
y distinguido, predilecto de familias. Úni
co bendecido por Prelailos. Gran oslefac-
ci6n; aguas corrientes; máximo «confort». 
Precio-s muy reducidoe en temporadas. 

¿Qué le gusta al niño? 

El Jarabe de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

El más potente regenera
dor contra la debilidad, la 
anemia, el raquitismo, etc., 
combate ef icazmente la 

inapetencia. 
Lleva cerca de medio siglo 
de éxito creciente y esta 
aprobado por la Real Aca

demia de Medicina 

Pedid 

JARABE SALUD 
para «vitar imitaciones 

APTITUDES 

-iQué voz más admirable tiene su hijo! ¿Cómo no se !e ocurre dedicarlo «1 "cine"? 

i.Dimanchc UUistréc, París.) 

— S «ayudemos de esta altara 
nos perdigamos, ¿verdad? 

—No, señora. AUí abajo hay 
un poste indicador. . 

{Pele Méle, Parls.̂  

« « t M O 

-¿Sabes tú, ManoUto, para quié úrve este hombre de la puerta? 
'Sí; para fabricar confeti. 

{Dimanehe lHu$tTée, París.) 

— ¿ V e usted? ¡Y decía el médico que iba 
a morir de angina de pedio! 

. {Exceuior, Paría.) 
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Información general de provincias 
-QEh 

V í g i l a n t e n o c t u r n o d e t e n i d o p o r c o m p l i c i d a d e n u n r o b o . El su
m a r i o p o r la fcJsifícación d e b i l l e tes será p r o n t o e l e v a d o a la A u 

d ienc ia . E n V i g o se i n c e n d i ó u n a fábrica d e curt idos . 
I J O -

EL PLAN DE REFORMAS DE SEVILLA COSTARA 150 MILLONES 
-HQ-

L a fals i f ícación d e b i l l e tes 
ALICANTE, 8.—Los técnic os de la Ca<-a 

cíe la Moneda señores Maura y Dclhoin 
practicaron un minucioso estudio de to
dos loe objetos usados en la falsificación 
de moneda, siendo llevados a su presen-
Ciía todos cuantos materiales utilizaron 
los falsificadores. Afirmaron dichos técni-
eos que los útiles eran propicios y fá
ciles para el objeto a que se les destina
ba. Han sido unidos al sumario. 

Los señores Maura y Delhom han for-
liulado el dictamen pericial, sosteniendo 
la procedencia de los in-strumentos para 
la falsificación. Dichos técnicos han perma
necido en Alicante varios días, durante 
los cuales practicaron los trabajos pre
cisos, y a algunos de ellos asistieron el 
fisca.! señor Carrasco, el abogado del Es
tado señor Martínez Blanquor y el del 
Banco de España señor Gueller Mañero. 
El Juzgado estuvo hoy por la tarde en 
la. cárcel para realizar diversas diligen
cias con loe detenidos. Aportó nuevas de
claraciones el banquero de Callosa José 
Miralles, uno de loe principales encarta
d a . El sumario consta de 6.000 folios, di
vididos en 12 piezas. Se han decretado ya 
numerosos autos de libertad, entre ellos 
los de loe hermanos Alenda, José Huiz Ru-
"jo, Pedro Iniesto, Marino Cárceles, Fran
cisco Palazón y otroe. A todos se les ha 
l'^gido fianza. Como principales autores 
figuran José Tortosa (a). Tío Pepe, José 

N i ñ o s m o r d i d o s p o r u n perro 
FEIUÍOL, 8.—Un perro atacado de rabia 

mordió a loe niños Jesús y Robustiano 
Beceiro. que jugaban en la carretera de 
Vivero. Onos campesinos consiguieron dar 
muerte al animal a garrotazos. 

El p a n e n Astur ias 
GIJON, 8.—En la sesión celebrada hoy 

por la Comisión permanente del Ayunta
miento se dió cuenta de una comunicación 
de la Junta provincial de Abastos, en la 
que se dice que, como los fabricantes de 
pan tratan de cesar en sus industrias a 
partir del próximo lunes si se llegara al 
paro, procederán los Municipios a elabo
rar por su cuenta un solo modelo de pan 
al precio de 70 céntimos el kilo. 

Se acordó gestionar que venga a Gijón 
un ingeniero del Estado para que levante 
los planos de la estación del ferrocarril 
Ferrol-Gijón en los terrenos que juzgue 
más adecuados que loe señalados para su 
construcción. 

N u e v a J u v e n t u d Cató l i ca 
SANTANDER, 8.—Se ha constituido la 

Juventud Católica de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Consolación. 

Se celebró una misa de comunión ge
neral, a la que asistieren más de cua
renta jóvenee. El párroco, don Julián Ro
dríguez Blanco, pronunció una plática. 
Terminado el santo sacrificio se sirvió un 
desayuno en el local social a la Juven-

,— " - « - . « - " ^•~,, *.- ~-f~, . aesayuno en ei lOcaí sociai a la unvea-
»aron, José Martínez Diego y otros cô n j.u(j_ Hablaron don José Vicente Alonso Menor responsabilidad. Desglosadas del su
dar io de la falsificación están las dili-
Renciae practicadas en la averiguación de 
'* . de timbres del Estado. En éetUs el 
principal encartado es Fernando Reyes, y 
comprometidos aparecen varios, de los 
cualee han sido puestos en libertad bajo 
fianza Laveria, Firvel y Rostab. El su
mario llega a su término y próximamen
te eerá elevado a la Audiencia. 

U n v ig i lante n o c t u r n o d e t e n i d o 
BARCELONA, 8.—La Jefatura de Poli

cía ha facilitado una nota, en que dice 
que ha sido detenido el vigilante noc
turno Luis Donay, acusado de haber to
mado parte o tener responsabilidad en el 
robo que hace unos dos meses se come
tió en uo estanco de la barriada de Pue
blo Seco. El robo ascendió a 74.000 pese
tas en pólizas y valores del Estado. Este 
vigilante se presentó en un estanco di
ciendo que deseaba vender pólizas y efec
tos públicoe por valor de 4.0ÓO pesetas, 
ciue dijo haber comprado a un descono
cido. Denunciado el hecho por el estan
quero, fué detenido Donay. 

—Don Ramón Enrique Carguet, secreta-
tío del Juzgado de EsteUa, ha presentado 
una denuncia ante la Jefatura de Poli
cía contra un individuo apellidado Mon-
toya, a quien aonsa de haberle timado 
26.000 pesetas. 

Un fuego en la estación de RipoU 
BARCELONA, 8. — Ayer tarde en loe 

muelles de carga de la estación de Ri
poU, de loe Ferrocarriles del Norte, se 
"produjo un importante incendio, que des
truyó 200 balas de algodón y nn vagón 
cargado también de dicha materia. La 
mercancía pertenecía a las tres fábricas 
de Bach, Noguera y Perarnan, de la ci
tada población, y se valúa en importe en 
SÓO.GjM) peeetaa. Al toque de fuego de la« 
campanas de la iglesia de San Endaldo, 
de BipoU, acudieron obreros de las Com-

_ga*íae del Norte y del Tranepirenaico, 
wlPisas de Carabineros y de la Qvttrdiit ci
vil y el vecindario, que coneignieron ale
lar el fuego para que no se propagase a 
las demás mercancías almacenadae en los 
muelles de lá eetación. 

Normalidad en Barcelona 
BARCELONA, 8.—El gobernador mani

festó hoy que la tranquilidad es absoluta 
en todas las poblaciones de la provincia. 
En Mataró han entrado hoy todos loe 
obreros en fábricas y talleres y la nor
malidad es completa. 

El F o m e n t o d e l T r a b a j o N a c i o n a l 
BARCELONA, 8.—Ha sido renovada la 

Jun ta directiva del Fomento del Trabajo 
Nacional, que queda constituida en la si
guiente forma: Presidente, señor Amigo y 
Sort; vicepresidente, señor Iborra; vice
presidente eegundo, señor Miqnel; con
tador, señor Viñas; tesorero, señor Pallé; 
oibliotecario, señor Jorbá, y secretario, 
señor Sagnier. 

^ -Es ta noche se celebró en el local de 
la Agremiación de Taberneros el homena
je a su presidente, señor Amigó y Farre-
ras. Presidia el señor Díaz de la Cebo
sa, presidento de la Confederación Gre
mial Española, y entre los representantes 
de Asociaciones similares figuraba el se
ñor Quirós, de Gijón. El señor Ayats pro-
aupció breves palabras de elogio para el 
f«ñor Amigó. Dice que primeramente ha-

f u* °***^^ii. y^ 'V^ ^ igual hablar en 
catalán, como en gallego, andaluz, etcé-
^®^*' porque todo es España. Usamos el 
catalán antee que el castellano porque es 
el que aprendimos de nuestras madree. Di-
"giendoee a los representantes de las dis
tintas provincias, íes dijo que cnando Ue-
garam a sus t ierras podían decir que aquí, 
hablando en catalán, sentimos por igual 
a España. ^ * 

Conferencia de un catedrático 
chOeno 

BARCELONA, 8.-E1 catedrático de la 
Universidad Católica de Chile señor Lat-
chan dió una conferencia en el local de 
la Federación catalana de Estudiantes Ca
tólico, acerca de «Las doctrinas de Hon
ro^ y la vida americana». 

Pruebas de un paracaídas 
BARCELONA, 8.—Esta tatde, en el aeró

dromo de la Aeronáutica naval se han 
eelebrado pruebas de un paracaídas. Des
de un avión, pilotado por el oficial de 
Marina don Isidro Gamán, y a una al
tura de 300 metros, se lanzó al espacio 
el señor Dewos, logrando llegar a t ierra 
felizmente. 

Las Vascongadas en la Ibero
americana 

BILBAO, 8.—Han regresado de San Se
bastián los diputados provinciales, seño-
''68 Gaytán de Ayala y Zumalacárregui, 
que celebraron ayer una reunión en aque
lla capital, con Jos demás representan
tes de las Provincias Vascongadas, para 
t ratar de varios asuntos concernientes a 
dichas provincias. Se cambiaron impresio
nes acerca de la representación de las 
Vascongadas en la Exposición de Sevilla, 
adonde concurrirán las tres provincias 
mancomnnadameinte, y se construirá un 
pabellón único, y se habló de la tributa
ción de las sociedades extranjeras en te
rr i torio de la región, asunto que afecta 
especialmente a Guipúzcoa. 

Un rasgo de honradez 
FERROL, 8.—En la orden militar d« la 

plaza de hoy se hace resaltar ©1 proce
der del corneta del regimiento de Arti
llería de costa Pedro Expósito, que entregó 
una cartera con una importantísima cwi-
tidad que había hallado. 

—Bl Ayuntamiento ha encabezado con 
5.000 pesetas la suscripción iniciada para 
erigir un monumento a la i lustre pen
sadora Concepción Arenal. 

—Para desempeñar una misión militar 
hoy marcharon a Madrid loe coroneles 
don Carios Mascolet, de Ingenieros; don 

El Rey inaugura una 
línea ferroviaria 

M 
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k Jul io Pardo, d« Artillería, y don Manuel L , _ ^ , 
m Hernández. UUWi 

de la Hoz, preside-nte; el consiliario, don 
Jacinto Pérez Bracho; el presidente de 
la Federación diocesana, don Domingo Mu-
cientes García, y, finalmente, el presiden
te de la Federación de Estudiantes Ca
tólicos, señor Ranero. 

N u e v o s C e n t r o s T e l e f ó n i c o s 
SANTANDER, 8.—En Liendo, Colindres, 

Laredo y Ampuero ee han inaugurado hoy 
los centros telefónicos interurbanos, con 
asistencia de autoridades y vecindarios 
respectivos. 

L a s r e f o r m a s d e Sev i l la 
SEVILLA, 8.—Esta mañana, en la Co

misión permanente celebrada por el Ayun
tamiento, se comenzó a t ra tar por el te
niente de alcalde señor Carava del pro
yecto de lae grandes reformas de Bevilla, 
para las cuales será necesario un presu
puesto de 150 millones de pesetas. La dis
cusión continuará en días sucesivos. 

—En el Gobierno civil ee han recibido 
•noticias oficiales de la llegada del presi
dente del Consejo mañana, a la una, por 
vía aérea. Visitará los terrenos de la Ex
posición y pernoctará en esta ciudad para 
continuar al día siguiente su viaje a Jerez. 

E l v u e l o d e F r a n c o 
SEVILLA, 8.—Procedentes de Cádiz han 

llegado el comandante Franco y sus com
pañeros Ruiz de Alda y Rada, después de 
haber visto la situación en que se hallan 
los trabajos de construcción del hidropla
no. Han manifestado que se hallan sa
tisfechos de lo adelantado que se encuen
tra y han asegurado que si .el tiempo es 
bueno, cuando el aparato esté terminado 
emprenderán el viaje seguidamente. 

R e c i b i m i e n t o entus iasta al p a d r e 
R o d é s e n T o r t o s a 

TORTOSA, 8.—En el expreso de Barce
lona ha llegado el sabio director del Ob-
.servatorio del Ebro, padre liodc's, de re
greso de su viaje cientínco a America. Le 
esperaban en la estación todas las autori
dades, numerosas Comisiones y represen
taciones de la ciudad e inmenso gentío, 
que aplaudió mucho, al descender del va-

3, al Uastre sabio. El alcalde saludó 
y dió la bienvenida al padre Rodés, en 
nombre de la población y el gentío pug
naba por estrechar su mano. Seguidamen
te marchó a Roquetas, donde al llegar 
se le hizo un recibimiento entusiasta. Todo 
©1 pueblo le acompañó hasta el Observa
torio, en medio de grandes aplausos. El 
Ayuntamiento de Roquetas le ha nombra
do hijo adoptivo y el Ateneo de Tortosa 
socio de honor de la entidad. El padre 
Rodés, emocionado y agradecido por loe 
homenajes que le han tributado los pue
blos de Roquetas y Tortosa, los ha ofre
cido a su madre la Compañía de Jesús. 

E l r o b o a u n a j o y e r í a 

VALENCIA, 8.—De las averiguaciones 
practicEidae en la platería del señor Can-
toe, robada hace días, se ha comprobado 
que el total de lo robado asciende a 6.526 
pesetas. 

—Esta mañana se presentó en el Juz
gado de Enguera el vecino de Chelva José 
Granero, autor de la agresión al comer
ciante de salazones de Valencia don Agus
tín Jordán. El Granero quedó detenido 
a disposición del Juzgado. 

—El gobernador manifeetó que ha con
ferenciado con loe patronos transportistas, 
broncistas y ramo de la madera, convi
niéndose en que mañana acudirán al tra^ 
bajo los obreros, con lo c^e quedará so
lucionada .ft huelga. f 

—Ha sido nombrado concejal de este 
Ayuntamiento don Ramón Cuenca Balles
teros, presidente de la Sociedad de Labra
dores de la Vega. 
I n c e n d i o e n u n a fábrica d e curt idos 

VIGO, 8.—En la fábrica de curtidos de 
los Hijos de Garra, de Puenteáreas, se 
declaró un violento incendio que destru
yó las secciones de máquinas y secaderos 
donde había gran cantidad de cuero. Las 
llamas se propagaron al cuartel de la 
Guardia civil y tras gramdes esfuerzos 
pudo aislársele. Loe bomberos de Vigo 
trabajaron denodadamente y consiguieron 
que el fuego no destruyese todo ©1 edifi
cio de la fábrica. No hubo desgracias y 
las pérdidas son de gran consideración. 
- —En el expreso de ayer salió con di
rección a Ronda, de donde seguirá viaje 
a Badajoz, para hacerse cargo de una di
visión, el general don Alfredo Coronel, 
gobernador mili tar de la plaza y de la 
provincia de Pontevedra. 

A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
ZARAGOZA, 8.—Cuando trabajaba en la 

carga de barriles Toribio Laborda, en la 
estación del Norte, se le cayó uno sobre 
la pierna derecha y se la fracturó. En 
grave estado fué trasladado al Hospital 

—La Junta de la Sociedad Filarmónica 
de Zaragoza obsequió con un banquete al 
vicepresidente de la misma, don Mariano 
de la Figuera, recientemente ascendido a 
generaá. 

—Ha sido Identificado' el cadáver encon 
trado en la vía del ferrocarril, cerca de 
Paracuellos de la Ribera. El finado se 
llamaba Isidro Areres Ibáñez, de veinte 
años de edad, y trabajaba en lae obras 
del ferrocarril Ontaneda-Calatayud 

¡No morir sin ver 
Jerusalén! 

R d a n l o t f o l l e t o s d e t o d a s laa P e r e 

gr inac iones a Tierra Santa , e s tud ien 

los p r o g r a m a s y r e c o n o c e r á n q u e 

nuestro i t inerario e s c o m p l e t o , per

f ec to y e c o n ó m i c o . 

P u e d e n ir grat is ri p i d e n e l f o l l e o a : 
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, Z . A . y M . C . P . , u n i d a s p o r e l 
ramal d e V i l l a l u e n g a - V i l l a s e c a 

E l P r i m a d o b e n d i j o l a l í n e a 

E n representac ión d e l G o b i e r n o as is 
t ieron e l pre s idente y el minis tro 

d e F o m e n t o 

El Cardenal P r imado bendijo ayer 
la nueva fábrica de cementos, perte
neciente a la Compañía Asland, esta
blecida en Villaluenga de la Sagra. 
Al acto asistieron el Uey, el presiden
te del Consejo y e! ministro de Fo
mento. 

A las doce y cuarto de la m a ñ a n a 
saüó el tren real de la estación de 
las Delicias. El convoy estaba forma
rlo por e! coche perteneciente a la Di
rección de Ferrocarriles, en el que via
jó el Rey, acompañado del elemento 
oficial, y dos vagones de pr imera cla
se, en los que se t ras ladaron a Villa-
luenga los invitarlos. 

A la una y cinco llegó el tren a este 
pueblo, en donde su majestad fué aco
gido con grandes aclamaciones por el 
vecindario. En la estación se encon
traban también las autoridades. 

En Villaluenga deió el convoy la 
linea de C;íreres, y por el nuevo tra
yecto construido entre ese pueblo y 
Villaseca, fué bas ta Villaluenga-.\sland. 
En la estación se encontraban las au
toridades, los vecinos y los obreros 
pertenecientes a la fábrica, que ova
cionaron al Monarca con entusiasmo. 
La b a n d a del regimiento de Saboya 
ejecutó la Marcha Real. 

Descendió el Rey del tren y se tras
ladó a la fábrica, que estaba profusa
mente adornada con banderas de los 
colores nacionales. En la fachada ha
bía un gran cartel que decía : «T.a So
ciedad Asland a su maieritad el Rey.» 

Allí esnorahan a su maiestad el con
de de Gíicll y Ins señores Massó, Fe-
r re r y Vidal. Rerra 'é. el gobernador 
civil de Toledo, señor Mora Arenas ; 
el alí-alde. señor .Aguirre; el presi
dente de la Diputación, señor Díaz; el 
presidente de la Audiencia, señor Blan
co, y el gobernador m.ilitar, señor 
Martín. 

B e n d i c i ó n d e la fábrica 
En la puer ta del edificio esperaba la 

llegada del Rey el Cardenal Segura. Pri
mado de España, revestido de pontifi
cal. El Pr imado solicitó ' a venia p a r a 
hablar, y d i jo : 

«Señor: Es mi deseo explicar debi
damente la razón de mi presencia en 
eete acto. Nos hal jamos en la inaugura
ción de esta gran obra nacional con la 
presencia de su majestad, patrocinador 
de toda empresa noble ; del presidente 
del Consejo y d© tantas ilustres per
sonalidades, que asisten a este acto, al 
que se ha asociado la Religión, por
que, como dijo su majestad en su dis
curso ante el Papa , la his tor ia de oro 
de España es obra pr incipalmente r?-
ligiosa. Por eso en éste se asocia la 
Religión a inauguración t an importan
te, y pide al Cielo sean grandes sus 
prosperidades.» 

En el local de los talleres *e habla 
colocado un a l tar y sobre él, en una 
peana, figuraba la Cruz parroquia l de 
Villaluenga, hermosa joya de estilo pla
teresco. La mesa de altar, cubierta de 
ricos damascos morados, y sobre ella 
los ornameritos p a r a la bendición. 

Todo el servicio de lavabo, de plata, 
fué presentado por el gerente de la 
Compañía, señor Ferrer y Vidal, y. la 
marquesa de Comillas envió p a r a el rer-
vicio del P r imado u n a preciosa toalla 
bordada por ella misma. 

El Pr imado bendijo la "estación y la 
vía férrea. 

Una vez verificada la bendlctftn, se 
celebró u n vino de honor y luego el 
Monarca, Cardenal Pr imado e invitados 
recorrieron todas las dependencias, que 
elogiaran mucho. 

A continuación se celebró el banquete 
en el mismo local y tomaron asiento 
al lado del Rey y a su derecha, el Car
denal P r imado , ministro de Fomento 
y ayudan te del Rey, don Antonio Ma-
yendía, y a su izquierda, el Jefe del 
Gobierno, ba rón de Casa DavallUos y 
don Valeriano Perier . 

La comida fué amenizada por la ban
d a deil regimiento de Saboya. 

A la hora de los br indis el conde 
de Güell ofreció el homenaje y recor
dó que hace años, cuando el Rey inau
guró la p r imera fábrica de la Compa
ñía, expresó su deseo de que esta in
dust r ia se extendiera por toda Es
paña . 

Terminó br indando por el Rey y por 
la prosper idad de España. 

Le contestó el general P r imo de Ri
vera, que halólo en nombre del Rey. 

V i s i t a a las d e p e n d e n c i a s 
Terminado el banquete , el Rey reco

rrió la fábrica y exipresó en todo mo
mento su satisfacción por el funciona
miento de la m i s m a . 

La fábrica de Vil laluenga es la ter
cera de la Compañía y está m o n t a d a 
con todos los adelantos. Las máqu inas , 
hornos, molinos, etc., son los mejores 
producidos. 

La producción de cemento alcanza la 
cifra de 1.000 toneladas diar ias , que su
pone un tercio de la producción total 
de España. Desde 1904 has ta 1927 se han 
vendido 2.200.000 toneladas , de las que 
el 40 por 100 se emplearon en obras del 
Estado, h idrául icas , puertos, ferrocarri
les, carre teras , puentes y l íneas metro-
oolitanas. 

Al presenciar el envase del cemento, 
el presidente recomendó el empleo del 
cáñamo p a r a favorecer la indust r ia na
cional. 

Terminada la visita, el Rey y los In
vitados subieron nt ievamehte a l t ren 
pa ra inaugura r el nuevo ferrocarri l de 
Villaluenga a Villaseca. Este trayecto 
tiene 13 kilómetros y comprende cuatro 
estaciones en Villaluenga, Villaluenga-
Asland-Villaseca-Pueblo y Villaseca y 
Mocejón. 

El nuevo ferrocarril t endrá tráfico di
recto y servirá p a r a descongestionar el 
tráfico de las l íneas de M. C. P . y 
M. Z. A. 

Al llegar ©1 t ren real a Villaseca y 
Mocejón tomó la l ínea del Mediodía y 
llegó a la estación de Atocha a las seis 
menos diez de la tarde . 

U n a c d d e n t e 
Duran te la visita regia a la fábrica 

ocurrió un desgraciado accidente al pá
rroco d© Cubas, don Dionisio de San
tiago, que resultó gravemente her ido. 

El señor Sant iago ee encont raba en 

Acuerdos del Consejo 
de ministros 

P o d r á n ir a A m é r i c a e n m i s i ó n 
cultural l o s p r o f e s o r e s d e Ins

titutos y N o r m a l e s 

LA ASlBLEft OE 
OE HACIE 

L o r d Irwin, v irrey d e la India, d o n d e la l l e g a d a d e la C o m i s i ó n 
ing le sa h a p r o d u c i d o g r a n a g i t a c i ó n 

l^ord I r w i n fué n o m b r a d o N'-rrey de la Ind ia en 1926. Su p r i m e r a preocu
pación fué conocer bien el pa ís que iba a g o b e r n a r y c ie r t amente en afios 
crít icos, pues eu m a n d o debía se r p r e c u r s o r de la re forma const i tucional . 
El viaje por toda la nación fué u n éxito, y s u gest ión la m á s pacífica y 
p ró spe ra desde la gue r r a . Tan to , quo el Gobierno de Londres , informado por él, 
creyó llegado el m o m e n t o de n o m b r a r la Comisión de re forma. Quizá h u b o 
en ello precipi tación, y ios sucesos recientes parecen demos t ra r lo . 

Lord I r w i n e s hijo y he rede ro de LM-d Halifax, el jefe de los anglocató-
licos, que t an a c t i v a m e n t e colaboró con el Ca rdena l Mercier en las conver
sac iones p a r a la unión de Iglesias . Es joven a ú n . Nació en 1881. 

La enseñanza de la NOTAS POLÍTICAS 
Religión 

Conferencia del catedrático de De
recho Canónico de Sadamanca 

Comienza el cursillo organizado po^ 
la Juventud Católica salmantina 

SALAMANCA, 8. — E n la cá tedra de 
F r a y Luis de León, comple tamente llena 
de pújjlico de todas las clases sociales, 
dió esta noche la p r i m e r a conferencia 
de las organizadas por el Consejo Supe
rior de Juven tudes Católicas de Sala
manca sobre la enseñanza de la Reli
gión, el ca tedrá t ico de Derecho canónica 
don Teodoro Andrés Marcos. 

Ocuparon la presidencia los señores 
Torres López y D u r a n Sanz, pres idente 
y secretario, respec t ivamente , de la ] u 
ventud Católica; el consi l iar io de la 
misma y el pres idente de la J.unta Dio
cesana de Acción Católica, don José Ar
tero. E n t r e la concur renc ia se hal laban 
numerosas representaciones de todas las 
ent idades catól icas sa lmant inas . 

E l pres idente , señor Torres , abr ió el 
acto con br i l lant í s imas palabras , y ex
puso el propósi to que pers igue la Juven
tud Católica al organizar este cursil lo. 
Luego hizo u n cumpl ido elogio del con
ferenciante . 

Segu idamente ocupó la t r i b u n a el doc
tor Andrés Marcos, que habló de la Re
ligión, cómo h a sido, es y será estudia
da. Habla del catolicismo, cuya necesi
dad de ser es tudiado razonó, p r i m e o , 
por haber influido en el Derecho roma
no, especialmente en lo que conc ie ine 
al ma t r imon io e ins t i tuc ión de la fami
lia, y pos ter iormente al fijar las relacio
nes en t re el individuo y el Estado, y se
gundo, por su intervención en la Edad 
Media, a l suavizar las costumbres y du
reza de la g u e r r a cuando c rea ra la «tre
gua de Dios», modificando el derecho de 
asilo y encauzando la aplicación de la 
justicia, que entonces en la mayoría de 
los casos e ra despótica y abusiva. 

Habla de l a Rel igión en la conquis ta 
de América , donde avanza al mismo 
t iempo qiue los guer re ros y pro tege e 
ins t ruye a los indígenas, abr iendo sus 
inte l igencias a l a civil ización crisitiana. 
La Rel igión influye de u n a m a n e r a de
cisiva en las ciencias, en las bel las ar
tes y en la polí t ica de los pueblos, siem
pre en vanguard ia , has ta el p u n t o de 
que siglos después hay t r a t ad i s t a s que, 
a l fijar las bases del Es tado modelo, se 
insp i ran en la organización de la Igle
sia católica, q u e Juego t r a t a n de adul 
te ra r . 

D e m u e s t r a cómo la Rel igión h a influí-
do y de hecho influye en todos los ac
tos de la v ida humana , y exhor ta a 
cuantos le escuchan p a r a que se con
vier tan en adalides de la necesidad de 
su enseñanza, sin la cual no será posi
ble moldear l a conciencia m o r a l del in
dividuo, y, por tan to , la sociedad donde 
éste ha de vivir . 

La concur renc ia pemió al orador con 
calurosos y emtusiastEis aplausos. 

lo alto d© u n a de las escal inatas que 
s i rven de acceso a l a s a l a d e máqu inas 
cuando llegó el Monarca. Dió u n viva 
al Rey, y en aquel momento intentó 
echarse a t rás p a r a dejar paso a la co
mitiva. Perd ió pie y cayó desde una 
a l tura de cerca de tres metros . 

Tras ladado al botiquín d e la fAbrU!a< 
fué asistido po r los doctores Cerezo y 
Díaz Carmena, qi^e le anreclaron grave 
conmoción cerebral. ' 

El Cardenal Segura, al enterarse de la 
desgracia, acudió al botiquín, y no se 
separó del her ido has ta que éste hubo 
recobrado el conocimiento. 

L e y e s c o n s t i t u y e n t e s 
Desipués de las siete te rminó la reunión 

de la Comisión de Leyes constituyentes 
Se acordó nombrar a los señares Ckii-
coechea y García Oviedo p a r a que ela
boren una iponeoicia sobre eJ Poder eje
cutivo. 

La Comisión volverá a reimlrse el 
p r imer día hábi l , pa sadas ' a s vacacio
nes de Carnaval . 

L a b o r p a r a l o s p l e n o s 
Además de los proyectos de bases pa

r a la reforma univers i tar ia y del libro 
pr imero del Código Penal , el presidente 
de la Asamblea ha enviado al Gobierno 
otro proyecto, iniciativa asta de la sec
ción correspondiente sobre transportes 
por carretera . 

N u e v o a s a m b l e í s t a 
Ha sido nombrado miembro de la 

Asamblea Nacional el marqués de San
ta Cruz, nuevo decano de la Diputación 
de la Grandeza. 

El minis tro d e Instrucción irá 
a Guadalupe 

En los días de Carnaval g i ra rá u n a 
visita de inspección al Monasterio de 
Guadalupe el minis t ro de Instrucción 
pública. 

Se t rabaja activamente en las obras 
de restauración. Ya se h a n instalado 
las vi t r inas del Museo. Al regreso es 
probable que ©1 señor Callejo se deten
ga unas horas en Cáceres. 

P a r a más adelante t iene proyectado 
el scflcr Callejo un viaje a Barcelona 
p a r a asistir en Vallvidriera a la inau
guración de un edificio p a r a Colegio 
Mayor. 

C o m i t é s paritarios 
Con fecha 6 del actual h a sido en

t regada al minis t ro de Trabajo u n a ex
posición p id iendo que sea consti tuido 
el CoTOité par i t a r io de obreros y em
pleados de Tranv ías de Madrid. 

Los asuntos en que in tervendrá el 
Comité u n a vez constituido, s e r á n : Ju
bilación de muchos empleados po r su 
estado de sa lud, que llevan al servicio 
de la Compañía muchos a ñ o s ; ascen
sos por escalafón; revisión de sue ldos ; 
que los desipldos se h a g a n medíante 
formación de expedientes, y necesidad 
de un reglamento de Trabajo. 

L a O r d e n Militar d e la M e r c e d 

Por real decreto del minis ter io de Es
tado, que se publica en la Gaceta de 
ayer, se autoriza el uso en Empatia de las 
insignias de la Real y Militar Orden de 
Nuestra Señora de la Merced. 

Se funda esta disposición en que di
cha orden, genuinamente española, pues 
fué fundada en 1218 por el glorioso mo
narca aragonés don Jaime I el Conquis
tador, que le concedió el uso de la in
signia que a ú n hoy ostenta, ha bri l lado 
constaaitemente en la Historia de Esipa-
fía, dist inguiéndose no sólo en la reden
ción de cautivos, en la cual tan altos 
ejemplos dió de cr is t iana caridad, s ino 
poír sus h a z a ñ a s mili tares, y es, por lo 
tanto, conveniente que pe rdure eJ re
cuerdo de t a n señalados servicios a la 
Pa t r i a y a la religión católica. 

L o s e x p e d i e n t e s a d m i n i s t r a t i v o s p a 
g a r á n las p ó l i z a s c o r r e s p o n d i e n t e s 

—o 
A las siete menos cinco empezaron a 

llegar los ministros a la Pres idencia pa
r a reunirse en Consejo. El de Inswuc-
ción manifestó que llevaba las bases 
p a r a el establecimiento de los nuevos 
Insti tutos de Segunda enseñanza y un 
informe sobre la reforma universi taria, 
asunto que estuvo ya en la sección de 
la Asamblea y que volverá a aquel or
ganismo pa ra examinarlo en los próxi-
rnos plenos, de&pués que lo conozca el 
Consejo. 

El ministro de Gracia y Ju^^ticia lle
vaba la .propuesta trimestral de liber
tad condic ional ; el de Foniento, el re
glamento de la mancomunidad abaste
cedora de aguas de Cartagena. 

Bl presidente, que llegó después de 
las siete y inedia, explicó el retraso en 
atención a su asistencia a la inaugu
ración de una fábrica fie cenientüs, 
acompañando a su majestad. «D.^spués 
ful al minis ter io de Hacienda, donde se 
ha celebrado un acio muy siiupaiicü, 
en el que ha proiianci-ado !in dic^curso 
hermoso y elocuente el sefwr Ca^vo So-
telo. 

A las nueve y media terminó ei Con
sejo de minis t ios . El presiJente ai sa
lir se despidió de lúe periodistas, porque 
hoy por la m a ñ a n a piensa salir en 
avión p a r a Sevilla, acumpañado, según 
dijo, por el director de «A B C», el sub
director de «La Prensa», de Nueva York, 
señor Torres P e r o n a ; dos ayudantes y 
a lgunas otras personas. 

NOTA OFICIOSA 
El ministro de Instrucción ptiblica dió 

la referencia oficiosa de lo iratado, por 
estar el ministro del Trabajo acar tarra-
do y no haber asistido al Cuiisejo. La 
referencia es la s iguiente: 

«Presidencia.—Se acordó tomar en con
sideración pa ra que se presenten a dis
cusión en la Asamblea Nacional : el pro
yecto del libro primero del Código Pe
nal y las bases de Teforma de los es
tudios universi tarios. 

Gracia y Justicia.—Se. aprobó la pro
puesta de la Comisión asesora de über-
lad condicional correspondiente a; cuar-
K) tr imestre de 19á7, cuyos beneficios al
canzan a 63 penados. 

Guerra—Se aprobaron varios expedien
tes de t rámite. 

Instfucción.—Se aprobó »! proyecte de 
decreto haciendo extensivo a tos profe
sores de todos los centros . docentes el 
real decreto que autor iza licencias de 
tres años a los profesores de Universi
dad p a r a desempeñar en América fun
ciones docentes o misiones culturales. 

Hacienda.—-Real orden estableciendo 
el visado de t imbre en los expedientes 
adminis t ra t ivos . 

Expedientes de t rámite . 
iWar¿?ta.—Decreto sobre modificación 

del ar t ículo séptimo del reglamento del 
Cuerpo de Torpedistas electricistas. Ídem 
sobre abono del doble tiempo de cam
paña al personal de la Armada por el 

S e ce lebrarán A s a m b l e i u d e o t r o s 
funcionarios , p r e s i d i d a s p o r e l m i 

nistro r e s p e c t i v o 

En busca de las fuentes 
del Yangtsé 

ÑAUEN, 7.—Comunican de Moscú que 
ha salido u n a expedición científica, di
rigida por Peter Kozlow, p a r a ei Tibet, 
con objeto de determinan con exacti tud 

¡ la fuentes del graai r ío chino Yangtsé. 

desembarco y ocupación de Larache. 
ídem sobre abono de pasaje a los ins
critos de mar iner ía que, hal lándose en 
el extranjero, justifiquen carecer de re
cursos. 

Fomenío.—Expediente proponiendo que 
se autorice poír el s is tema de ooncurso 
la construcción del trozo segundo del 
t ramo segundo de la car re tera de Hues
ca al l ímite de la provincia de Navarra. 

Expediente proponiendo se a p r u e l » la 
realización de estudios geofísicos en la 
región de Alcalá de Henares. 

Propuesta por el Instituto Geoiogico y 
Miaieto de España. 

Expediente relativo a concesión del fe
rrocarr i l de l^ivas a Nuria ;Gerona). Se 
propone en este expediente que se rati
fique por medio de un real decreto ley. 

Expediente relativo a »a inclusión en 
el p lan general de carreteras de la de
nominada De Rafal a l a de Novelda a 
Torrevieja, por Mudamiento en 1-̂  pro
vincia de Alicante.» 

AMPUACION 
Puede caiiflcars© cun toda propiedad, 

desde luego con más propiedad que en 
otras ocasiones, de meramente adminis
t rat iva la reunión ministerial de ano
che. Escasamente siete cuartos de hora 
duró el Consejo, y casi todo este tiem
po se dedicó a la lectura y resolución 
de expedientes adminis t ra t ivos incoa
dos por distintos depar tamentos . Los 
que no detalle la nota, por ejemplo, ios 
de Guerra, carecen también de impor
tancia m a y o r : se^ refieren a la conce
sión reg lamenta r ia de medal las de Su» 
frimientos por la Pa t r ia . El acuerdo 
más interesante fué el de abastecimien
to de aguas, mediante obras mancomu
nadas en el pan tano de Taivilla, p a r a 
Car tagena; pero de este asunto no qui
sieron decir n a d a los consejeros. 

El presidente reiteró la satisfacción 
que le había producido su contacto con 
los delegados de Hacienda y anunció un 
p rograma de sucesivas Asambleas en 
Madrid de funcionarios de diversos de-
partarpentos, bajo la presidencia de los 
ministros respectivos. 

En orden a la declaración espontánea 
dgl volumen global de ventas formula
da por a lgunos comerciantes, se acor
dó que el ministerio de Hacienda pu
blique una nota destacando los casos 
m á s ejemplares. 

Podemos ant icipar los nombres de 
don Crótldo de Simón Martínez, en Ma
drid, que h a declarado 16 millones de 
venta en el pasado año, y el señor Lazo, 
de Sevilla, del r amo de coloniales, que 
h a declarado 48 millones. 

Mediante u n a disposición de Hacien
da, en lo sucesivo los expedientes ad
ministrat ivos i rán, después de substan
ciado el pleito, a la abogacía del Es
tado p a r a confrontar, antes de que se 
archiven, si se h a pagado el t imbre co
rrespondiente a la cuan t í a del asunto. 

El señor Aunós no asistió al Conse
jo, pues se e n c u e n t r a hace días lige
ramente indispuesto. 

Por últ imo, el jefe del Gobierno In
formó a sus compañeros de las impre
siones que recogió la víspera en la sec
ción de Leyes const i tuyentes . 

El proyecto de decreto de Instrucción 
piiblica extiende al profesorado de todos 
los centros docentes la disposición pro
mulgada en 1918, en virtud de la cual 
se viene concediendo Ucencia p o r t res 
años sin opción a sueldo a los cátedra 
ticos de Universidad requeridos por los 
organismos cul turales de América. 

Este acuerdo coincide con el . embar 
que en Cádiz, den t ro de aquellas circuns-

U n c o m e r c i a n t e d e S e v i l l a Ka 
d e c l a r a d o v e n t a s p o r v a l o r d e 

4 8 m i l l o n e s e n 1 9 2 7 

• 
Discurso d e l pre s idente d e l C o n s e j o 

A las cuatro de la ta rde se celebró 
ayer la ú l t ima sesión de la Asamblea 
de delegados y subdelegados de Hacien
da, bajo la presidencia del ministro. 

Hablaron los directores de Aduanas y 
de la Deuda. 

Durante la conferencia de este últ imo, 
a las seis, llegó el pre t idente del Con
sejo. 

R.1 ministro hizo uso de la pa labra , 
expresando la satisfacción de todos por 
la presencia del jefe del Gobierno, que •• 
se había dignado presidirlo, y expuso 
como caracterífetica de la Asamblea el 
entusiasmo creciente, el espíri tu fami
liar y cordial y el propósito patriótico, 
:nyo único norte político es secundar 
las Iniciativas del Gobierno en orden a 
'a organización económica de España. 

Como característ icas par t iculares se
ñaló la preocupación por la recaudación 
y por el contribuyente. 

Porque hay que desmentir la especie 
de que a mayor recaudación de ingra-
sos no corresponde mayor prosper idad 
moral y material , supuesto, claro está, 
que esta recaudación se verifique sin 
estancar las fuentes de producción y r i
queza. Yo no conozco en país alguno, 
exceptuado éste, la ley de la Economía 
política. Por ello, antes que int imidar je 
por el ejemplo de Francia , cuyo presu
puesto de gastos asciende a 50 000 millo
nes de francos, hay que admirar a un 
pa ís cuyos contribuyentes se disponen 
a hacer frente a una cifra de desem-' 
bolso tan enorme. 

Dice que este año se hace la liquida
ción de la contribución industr ial poi 
p r imera vez sobre el volumen de venta, 
y se ve el espíritu de c iudadanía en ' a s 
declaraciones, porque ha habido comer
ciante en Sevilla que ha declarado tn 
el año anterior una venta de 48 millo
nes ; otro, en Madrid, de 18 mil lones; 
otro, en Zaragoza, de' 10 millones, y un 
cuarto, en Alicante, de dos millones. 

Puedo asegurar al presidente del Con 
sejo que las impresiones de la Asamblea 
no se han limitado a subrayar este es
píri tu porque el 80 por 100 de las de
mandas que en estos días han dirigido 
los delegados a la superioridad han ten
dido a dar facilidades al contribuyente, 
a desbrozarle el camino de remoras aii-
ininistrativas, a desagraviarle y resti
tuirle cuando asi es de justicia. (Aplau
sos.) 

El marqués de EsteUa es acogido al 
empezar a hab la r con u n a calurosa 
ovación. «No necesitaba, dice, escuchar 
las pa labras del ministro, cuyas h a n si
do las iniciat ivas de la contribución 
industr ial p a r a conocer el espíritu dp^p.,. 
a Asamblea. Está bien que hayáis pro

curado velar por los derechos del con
tribuyente. Os incumbe, no sólo la eje
cución de las iniciativas que os enco
miende el mando, sino proponer a la 
vez al mando vuestras propias inicia
tivas. ¡Ojalá contáramos siempre los 
gobernantes con este resorte de aseso-
ramientosl No hace mucho, con moti
vo de una excursión acompañando a 
su majestad, he escuchado quejas re.-
lat ivas a otros ra'mos de la Adminis
tración que pondré en conocimiento del 
ministro correspondiente p a r a depurar
las y si ha lugar pa ra castigarles se
veramente. 

Ahora bien, sería antipatriótico cejar 
en el rigor contra las ocultaciones, por
que por encima del perjuicio económi
co que implican, suponen u n a enfer
medad moral , de lesa an t i c iudadan ía : 
la mi sma que padece el padre que ocul
ta a su hijo pa ra escat imar a la Pa t r ia 
sus servicios mul ta res . [Aplausos.) 

Reconoce la importancia de eSta .^sam 
blea, y espera que se siga el ejemplo 
por los demás ministerios, ya que la 
.\dininÍBtración española adolece de fal
ta de unidad. 

Así, se reunirán los funcionarios de 
Sanidad, bajo la presidencia del minis
tro de la Gobernación; de los ingenie^ 
ría bajo la del de Fomento, etc. 

Grandes aplausos y vivas a España, 
al Rey y al presidente. 

El p r e s i d e n t e y l o s d e l e g a d o s 

Después de la recapción, el presidente 
conversó con algunos delegados de Ha
cienda, cerca de los cuales se interesó 
por el estado de la recaudación en sus 
zonas respectivas. 

Alguno de ellos indicó al jefe del Go-. 
bierno el deseo de que le concediera au-~ 
diencia. Sonriendo, el marqués de Es
teUa contestó: «Esta semana ya no pue
de ser, porque ahora tengo Consejo de 
ministros, y a las personas que debía 
haber recibido hoy, los he citado p a r a 
la u n a de la madrugada . A pr imera ho
r a de la m a ñ a n a saldré p a r a Cuatro 
Vientos, y aUí tomaré el avión que me 
ha de conducir a SeviUa. En Sevilla, 
añadió, visitaré las obras de l a 'Expos i 
ción y la bar ra del puerto. En seguida 
iré a Jerez. Todo esto siempre en aero
p lano , porque tengo necesar iamente que 
estar de regreso en Madrid el domin
go por la m a ñ a n a . 

El marqués de F^tella se alojará du
rante su estancia en Sevilla en el cha
let de l a Venta de Antequera, propiedad 
de don Torcuato Luca de Tena. 

El ministro de Hacienda repart ió en
tre los delegados y subdelegados ejem
plares de una nueva publicación otipial 
que aparecerá cada doce meses, espe
cie de ordenación de toda la legislación 
de Hacienda, dictada durante el aflo. 
Este pr imer tomo, de proiporciones vo
luminosas, se refiere al ejercicio 1925-26. 

t a n d a s , de l a profesora de la Normal de 
Málaga, señori ta Fernández Ortega. 

C e n a s d i p l o m á t i c a s 
Después del Consejo, el presidente se 

t ras ladó al palacio de )a duquesa il" 
Montellauo, donde es taba invitado a ce
nar . 

El minis t ro de la Gobernación aban
donó la reunión antes de t e rminar p a r a 
asist i r a u n a cena en l a Embajada de 
Alemania. 

Hubo ayer noche oitra reunión de so
ciedad en la Embajada de Inglaterra, 
a la que asistió el presidente de la 
Asamblea. 

J 
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H domingo, Barcelona contra Real Sociedad ÜN IMPERDIBLE, PERDIDO 
- E E -

Será el partido más fuerte del día. La modificación propuesta 
por la Federación Nacional. 

ES 
FOOTBALL 

Par t idos para el domingo 
El calendario futbolístico a r ro ja los 

par t idos que se indican a comiiiuación : 

I DIVISIÓN 
CULTURAL DEi'ÜRTIVA LEONESA 

(campeón de Cait¡lia-León) contra Ra-
clng Club de Sama (subcampeón de As
tur ias) . 

REAL CLUB DEI'ORTIVO, de La Co
r t ina (carriijeóíi de Galicia) conira Real 
Unión, de Valladolid (subcampeón de 
¡Castilla-León). 

Real Oviedo F . C. (campeón de Astu
r ias ) conira REAL CLUB CELTA, de 
JVigo (subcampeón de Galicia). 

11 DIVISIÓN 
Racing Club, de San iander (campeón 

d e Cantabria) cont ra REAL MADRID 
F . C (subcampeón del Centro). 

ATHLETIC CLUB, de Bilbao (cam
peón de Vizcaya) contra Real Sociedaíl 
e imnés í i ca , de Torrelaviiga (subcamoeón 
d e Cantabria) 

ATHLETIC CLUB, de Madrid ícara-
f)eón del Centro) con t ra Club Deportivo 
Alavés (subcampeón de Vizcaya). 

i n DIVISIÓN 
REAL UNION, d e I rún (campeón de 

Guipúzcoa) cont ra Club Patr ia-Aragón 
(subcampeón de Aragón). 

F . C. BARCELONA (campeón de Ca-
tal t iña) contra Real Sociedad, de San 
Sebas t ián (subcampeón de Guipúzcoa^ 

Iberia Sport Club (campeón de Ara
gón) contra C. 0 . EUROF^A (subcampeón 
d e Cataluña) . 

IV DIVISIÓN 
Real Murcia F. C. (campeón de Mur

óla) con t ra VALENCIA F. C. (subcam-
|>e6n de Valencia) . 

REAL BETIS BALOMPIÉ (campeón 
d e Andalucía) con t ra Car tagena F . C. 
(subcampeón de Murcia). 

Levante F . C. (campeón de Valencia) 
Contra SEVILLA F. C. (subcampeón de 
í lnda luc í a ) . 

Todos los par t idos se j u g a r á n en los 
eana|)os de los Q u b s ci tados en ¡primer 
lugar. 
Barcelona-Real Sociedad 

Mientras ningún equipo se destaque 
por varios punios sobre los demás, han 
que convenir que cada jornada será 
más interesante. Aparte de esto, la del 
domingo resulta más importante por el 
fnayor número de partidos extraordina
rios, varios de ellos de extremada di
ficultad. 

Para el que no es localista y mira 
^ítas cuestiones en un plano algo su
perior, es innegable que el encuent'O 
más sensacional es el que se ha de ven 
piar en Las Corts. se trata de un gran 
partido entre dos equipos notables, ani
llos actualmente en forma, que gozan 
en todo el país de las mismas simpatiaa 
y que pueden aspirar justificadamente 
# 0 sólo el primer puesto de su División, 
fino el primero absoluto, esto eí , el ser 
campeón de España, 

Es de un pronóstico difícil, lo que 
equivale a decir también que es de un 

Jr^MíHado bastante dudoso. Cómo fooí-
%ií£'erP ñ'.'fdr ét }tíe0"aetnatue los 
dos bandos, probablemente habría que 
inclinarse a favor de la Ilenl Sociedad. 
JAI moral de los dos está perfectamente 
igualadla. Pero... no es ningún descubri
miento afirmar que el BARCELONA es 
mds equipo de campeonato, un equipo 
del que se podría decir que sabe cómo 
y cuándo se gana un partido. Precisa
mente lo que hace falta a los donosíia 
Tras, Según se ha demostrado antes de 
1940 y deSde i9H , "hasta estas fechas 
^sta circunstancia y la del ambiente 
son, las únicas que pueden inclinar el 
pronóstico a favor de los barceloneses. 

Vead,, luego, fíerraondo sabe más que 
C'ialiiiiiera dentro de su casa, y es se 
fjuro (¡lie pondrá al quinteto mejor c 
ai nitrio.i malo. Sentado esto, sin intrn 
xihiones de ninijún género por lo tanto, 
xi se prei/vnlaru cuál debe ser el ataque 
por la serie de exhHnciou,:s de unos U 
otros, probablemente la gente responde
ría por éste: Muñagorri-Moraieda-üual-
F. l'ércz-l)el Campo. 

Los santantlerinos tienen aceptables 
defensas y delanteros. Si flojean los de
lanteros contrarios no serla extraño que 
dieran algún disgusto. 

Los ot ros par t idos 
P<uemos al olro partido. El EUROPA 

está puco más o menos como el li.iH-
CELONA, si es que hemos de fiarnos 
Can los resuUadus de sus partidos. Ten
dría una enorme probabilidad para ga
nar en Torrero, si no fuera por tratarse 
de un equipo que pierde algo de su 
valor en cuanto sale de su región. De 
tudas maneras, aunque con algunas fa-
Ugas deOe salir airoso. 

Después de lo apuntado sigue el par
tido que se jugará en el Stádium Me-
tropoliiano. Este encuentro disputado 
en Mcndizurroza se hubiera antepuesto, 
l¡or importancia c interés, a los tres an
terioras. Pero creemos que existe algu
na diferencia entre los dos equipos y 
se da la circunsíancia de jugarse en el 
terreno del que parece mujor. 

Tenemos en cuenta la brillante cam
paña de los vitorianos en su, campeona
to regional y su buen debut en el con
curso nacional. Como tenemos en cuen
ta también que los aUéticos no podrán 
alinear su rnejor ataque. No se trata de 
un partido cornprovietido como contra 
el A thlelic bilbaíno o el Real Madrid; 
los de aquí pueden jugar con toda se
renidad. 

En Ultimo término, el partido de San 
Mames puede dar alguna idea. -1-1, con 
un tanto dudoso en contra, no es un mal 
resultado si se tiene en cuenta que lo 
rnejor del ataque faltó en muchos mimí 
tos, una falla que ha tenido que dis
locarlo por completo aparte de la parte 
moral que supone. 

El partido del Stádiurh Metropolitano 
se presenta excelente para aquilatar los 
méritos del Deportivo Alavés. SI éste 
gana aquí habría que asegurar que es 
una cosa seria.. 

Y no hay más partidos que merezcan 
ser destacados. 

Claro eslá, el más fácil es el de San 
Mames y luego el de Irún. Casi se pue
de incluir dentro de esta categoría el 
partido de La Coruña. 

El encuentro de León tiene .el interés 
de comprobarnos si lo del domingo pa
sado contra el Celta no ha sido una 
casualidad, fíeíailvamenle, los cultura
les deben ganar por buen margen. 

El partido de Sevilla no debe ofre
cer peligro alguno. En cambio, el del 
SEVILLA tiene sus más y sus menos 
por el campo; los sevillanos no ten
drán que pensar en exhibirse en Ca
mino Hondo. 

Arb i t ros p a r a los próximos par t idos 
P a r a d i r ig i r los par t idos del domingo 

Ikbircia-Valencia 

Sigu^ en interés el partido de Murcia, 
Igue casi es más delicado aún. Un triun 
fo del Murcia el domingo último hu 
btera facilitado la deducción, que no 
podia ser otra que una victoria a su 
favor. El parlido entre estos equipos sue
le ser apasionado, pero con una derrota 
por delante el entusiasmo quedará pro
bablemente mermado. La ausencia de 
ios antiguos elementos, Cubells, Molina, 
Montes, Garroba, etc., daba lugar a pen 
sar que el VALENCIA habla disminuido 
de potencia; más el domingo dio la 
sensación de- ser aún un fuerte equipo, 
venciendo con facilidad al Cartagena. He 
aguí una línea directa para conjeturar 
tobre el encuentro contra los murcia
nos. A juzgar por la mayor facilidad, 
los valencianos arrojan una pequeña 
probabiMad máS, ya que los dueños 
de la condomina no demuestran poseer 
€1 secreto de obtener el mayor partido 
potible de su campo. 
Oviedo-Cel ta 

Después de los dos partidos citados. 
tenemos a la vista tres del mismo va
lor: Oviedo-CELTA, Racing-MADRW >• 
Iberia-EVROPA. Como se vé, vamos con. 
ira el campo, mejor dicho, el terreno 
de juego. Se hace la aclaración, porque 
campo , deportivamente, significa otra 
cosa. 

El Oviedo ha obtenido tin rebultado 
satisfactorio en La Coruña, y en cam 
bio, el CELTA sufrió un descalabro en 
León. Si todo esto fuera lo normal, y 
contando además con que los coruñeses 
son los campeones de la región, estarla 
justificado un pronóstico ovetense. Pc-o 
creemos que los equipos no dieron Su 
verdadero valor. Coruñeses y viguesef 
pueden dar más de si, mientras que ios 

'de Oviedo no es fácil que vayan más 
Clld. Suponiendo que el CELTA es más 
que el DEPORTIVO, el jugar entre ios 
suyos no debe ser suficiente al Oviedo 
para contrarrestar la superioridad del 
adversario. 

Veremos el domingo si esa superiori. 
¡dad regional e inter-dlvisión ha pasado 
a la historia. 

San tande r -Madr id 
Veamos otro partido. No es la primera 

vez que hemos dicho que el Racing san 
tanderino es de los más peligrosos en 
$u campo. Con esta consideración, e 
igualando el valor de 10$ equipos, .su-
pontamos que ganaría, siguiera por esa 
ventaja, al Deportivo Alavés, No pudie
ron más que el empate. Este resultado 
fios ahorra quebraderos de cabeza, por' 
igue, hasta que se demuestre lo contra 
rio, creemos que el REAL MADRID es 
•más equipo que el Racing y el Deportivo 
Alavés, 

¿Qué equipo presentará el Madrid"! 
con la lesión de Prats, es presumible 
gue juegue en su puesto L. Peña y que 
ectúc Esparza. Pero el problema no re 

próximo h a n á i a d U B s ^ n a a d l ' W * ' A r b i 
tros que se indican a cont inuación: , 

En l ^ n : Señor Areces. 
En Corut ta : Señor Colina. 

• En Oviedo: Señor Ser rano . 
En S a n t a n d e r : Señor Cruella. 
En Bi lbao : Señor Ezcurdia . 
En Madr id : Señor Comorera. 
En I r ú n : Señor Martín (F.). 
En Barce lona : Señor Val lana. 
En Z a r a g o z a : Señor Balaguer . Esta 

designación es a ú n dudosa . 
En Murc i a : Señor Melcón. 
En Sevi l la : Señor Llovera. 
En Valenc ia : Señor fcseartín. 

Modificación del campeona to de España 
, En l a s e m a n a p a s a d a publ icamos la 
nota d« la Federación Española de Foot-
ball, en l a que se indica haber dir igido 
u n a ciroular a las Federaciones regio
nales solici tando su opinión respecto a 
la modificación del s i s tema de elimi
nación dfcl campeonato d e España en ©1 
sentido de a ñ a d i r u n a n u e v a vuelta, el 
cuarto de final. 

Se recordará que l a F e d í ración Na
cional quiere que en la primera, vuelta 
(actual eliniinatoTia de uno cont ra to
dos), en vez de uno, se calif iquen dos 
Clubs poT División. 

Caso de aceptarse l a idea, la Federa-
ctóo Nacional propone *el s iguiente sis
t ema d e cua r to dfc f l n a i : 

A. Vencedor de la Primera División 
contra el segundo de l a Tercera Divi
sión. 

B. Vencedor d e l a Tercera División 
contra el segundo de l a Primera Divi
sión. 

C. Vencedor d e la Segunda División 
contra el segundo de la Cuana División. 

D. Vencedor de la Cuarta División con
t r a e! segundo de la Segunda División. 

Este cuar to de final cons ta rá d€ dos 
par t idos , uno en cada campo. 

La semifinal se dec id i r la d e la si
guiente m a n e r a : 

I . Vencedor de A. contara vencíedor 
de B. 

II. Vencedor de C. oontra venoedor 
de D. 

Esta semifinal, t ambién en dos paules, 
Y la final, claro está, «íntre loe dos 

vencedores, el de A-B cont ra ei de C-D. 
Fecl ias : 15 y 29 de abrU p a r a l a se

gunda vuel ta (cuarto de í inal ) , y 6 y 13 
de mayo p a r a la tercera vuel ta (semi
final). Será Invariable l a fecha del 20 
p a r a l a final. 

« • * 
Sobre este pun to d imos u n a s l igeras 

impresiones el sábado pasado, d ía 4. 
Tal vez es ocioso insistir . 

¿Las dis t intas Federaciones ap roba rán 
esta modificación? 

He aquí u n a propues ta fácil a prime
ra vista, y no obstante , en realidad, 
nadie serla capaz de asegura r la debida 
respuesta. ¿Por qué? Ta l vez po r un 
e r ro r básico de organizaciói j . SI se nos 
asegura ra que en los dis t in tos organis
mos no se ve m á s que el interés depoff-
tivo, y que todos o la m a y o r í a saben 
lo que sigrnifica un campeonato , el va
lor o lo ideal de un campeonato y la 
ser iedad en las disposiciones y acuer
dos, máxime, máxime si se toman en 
una asa inb lea ; no vaci lar íamos en afir
mar que la idea no prospera rá . 

Pero. . . Ahora se mira mucho el factor 
económico. Además, hay organismos en 
que p a r a calificarse de representante bas
ta con conocer que el inciso a del ar
ticulo 10.081 sirve p a r a fast idiar a un 
Club; que el inciso 6 del n ú m e r o 18.001 
sirve p a r a s a lva r a o t r o ; que el párrafo 

U n n i ñ o i n t o x i c a d o c o n l e j í a . G u a r 

d i a c iv i l a t r o p e l l a d o p o r u n " a u t o " . 

En la cal le de la Monte ra pasan m u -
clias cosas. Pasan t ranvías , pasan «au
tos» y coclies, de éstos m u y p o q u i t o s . . . ; 
pasan t ranseúntes , y . p a s a que le dejan 
;i uno sin la respiración en cuan to se 
<:iescuida. 

Esto es m u y na tura l , porque la callo 
de la Monte ra es de lo míis concurr ido 
de Madrid, y allí t ienen que «concurr i rs 
(¡perdón!) más ra ter ías que en Pue r t a 
do Hierro , por ejemplo. 

Ayer doña Purificación Fe rnández 
Cancela salió de su domici l io luciendo 
un imperdib le , valorado en 300 péselas. 
Tuvo la ¡dea de ir a la calle de la Mon 
tcra, y la que se lució entonces fué la 
pobre señora, porque la a r r eba t a ron el 
alfiler. El despojo fué hecho con toda 
l impieza, a l amparo del ruido, de la con
fusión, de los escaparates suges t i vos . . , 

Ya lo dijo el poeta¡ 
«Es m u c h a calle, señor, 

la calle de la Mon te ra .» ' 

DOS "PAJARAS» DETENIDAS 
La Policía h a encont rado al fin a dos 

mujeres que se dedicaban a ir por las 
casas a ofrecer en « t re in ta reales» joyas 
que a simple vis ta parecen buenas v de 
valor ex t rao rd ina r io . 

Se l l aman las socias, q u e h a n sido 
detenidas , Josefa Garc ía Sánchez, do 
ve in t i cua t ro años, y Carmen Mart ínez 
Díaz, de t r e i n t a y dos. Las dos hab i t an 
en la calle de Pi y Maxgall, n ú m e r o i 
(Puen te de Val lecas) . , 

La pr imera , conforme se recordará , es
tafó u n a buena can t idad a doña Euge 
nia Tomás Guer re ro , q u e hab i t a en F e r 
nando el Católico, 28, por el método de 
las joyas «fules», y Carmen hizo lo p r c 
pió ú l t i m a m e n t e a doña Josefa Baos Na
varro, que hab i t a en Manue l Becerra, 
número 14. 

Las dos detenidas mane jaban el oe-
gocio en complic idad con dos apuestos 
mancebos, a los cuales se busca. 

SE DESPRENDE UNA BALDOSA 
Y HIERE A CUATRO PERSONAS 

A las siete y med ia de la ta rde de 
ayer se desprendió u n a de las losas de 
mármol de la po r t ada de u n «bar» esta
blecido en el n ú m e r o 14 de la P u e r t a 
del Sol. 

La losa, que corresponde a la p a r t e 
super ior de recha de una de las puer tas , 
alcanzó a cua t ro t ranseúntes , los 'dua
les tuvieron que pasar a la Casa de So
corro del diistrito del Centro , donde se 
les asistió de lesiones de pronóst ico re
servado a tres de ellos y de leves con
tusiones a uno . 

Llámanse los lesionados Emi l i a Gar 
cía Sáez, de c incuen ta y dos años, con 
domici l io en Espino, 6; María Luisa Pé
rez Puen te , de veint iocho, que habi ta 
en Hermosil la , 25; Joaquín Oliva Nieto, 
de veinte , vendedor , domici l iado en Don 
F loren t ino , 18, y Delfina Budr ia López, 
de ve in t ic inco , que habi tk en Cruz, 33. 
Esta ú l t i m a es la que padeció leves con
tusiones. 

30 plazas en Aduanas 
Convocadas opoeiciones para Pericial de 

Aduana.s. Instancias hasta el 24 do marzo. 
Ejercicios en abril. «CONTESTACIONES 
BEUS», completas, las más acreditadas por 
lo« «eñores Cordón, D'Oporto, F. del Pi
lar, Martínez Strong, Masaveu y Valver-
de: 80 ptfi. Venta a plazos y por materias 
sueltas. Preparación a cargo de los compe
tentes profesores Morcuende, liancaño, As-
tray', Alonso y Pacheco. 

l loras : de 3 a 9. Honorarios: 60 pts. 
«CONTESTACIONES» para Administra

tivos (30 pts.) y Mecanógrafos en Prensa! 
nueva edición. i 

Grandes éxitos en las últimas oposicio-' 
ne« de Aduanas. 

Centro "Editorial Reiis" 

Hotel Imperial 
MONTERA, 22. MADRID. 

Penaión completa desde 15 ptaa. » 23. 
Director propietario; | 

S A T U R N I N O A B E N I I . I . A S 

Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 
Correspondencia: Apartado 12.260. 

6 . i 

MOTORES ELÉCTRICO 
Sólida constrncción. Alto rendimiento. 

Precioi «in competencia. 

PABLO ZEÍIHEÍ1--2.SS- ' 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATRO 
- C E -

I BEBE 
• rebeklo de \ctr od+4ky 
' fariña da Uy r\if\fí/-

Cuide usted 
SU esfómago 

porque es ía baso de 

SU s a l u d 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

lOESTÓNICO 
V B N T « 

del 9f. Vicentt 

En PALACIO DE LA MÚSICA 
ESTA OBTENIEIÍDO RUIDOSO ÉXITO 

BEAU GESTE 
Es un film PARAMOUNT 

UN MUERTO Y CINCO LESIONA-
DOS EN UN VUELCO 

C H A M P A G N E VETTVE C L I C Q U O T PONSARDIH R E I M S 
Fiel a sn tradlclún secnlar, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Cliampagne. 

Almorranas-Varices-Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 

Doctor ZI.I,ANES¡ aOBTAI.EZA, 17. Be 10 a 1 y de 3 a 7. TEI-EfONO 15.970. 
1 Brindemos I 

_ ^ .. . ., . ^ , T^ 1 Joaquín TURINA 

rección de Segur idad que en el kilónie 
t ro 38 de la ca r re t e ra de La Coruña. 
cerca de Villalba, volcó u n automóvil , 
con ma t r í cu l a de pruebas . 

En el acc idente resul tó m u e r t o Al
fonso Guard ia , con lesiones graves Fer
nando Chiva to y Luis Casado, menos 
graves F e r n a n d o Solera y Mar iano Sán
chez, y levemente con tus ionado Luis 
Merry del Val . 

OTROS SUCESOS 
Efemérldies de la Puerta del Sol.—A do-

fia Elvira Rodrlgu-ez Cabeza le sustraje
ron ayer en la. Pue r t a del Sol 4l bolsi
llo de m a n o con 40 duri tos , 1 hijos del 
Sol! 

Lo que notó Agaplto,—En la caUe de 
Toledo notó Agapito Nieto Molina, de 
veinticinco años , que le hab lan roba
do el reloj, que vale 325 i>eseia8. 

Grave inloxivación.—El n iño de tres 
años Lucae Heredia, que hab i t a en la 
calle de Toledo, número 145, sufrió gra
ve intoxicación poír haber ingerido equi
vocadamente u n a cant idad de ¡eyía. 

Buena llegada.—^José Paz Fernández 
ha denluiciado que ai l legar a IVladrid, 
procedente de l a t ierra del «ceceo», geo
gráf icamente denominada Andalucía, se 
metió •601 un t r anv ía de los que hacen 
el recorr ido en t re l as estaciones de Ato
c h a y Norte, y a los pocos minu tos un 
ratero le sus t ra jo l a ca r t e í a con 125 pe
se tas . 

Denuncia por sustracción.—Don Gre
gorio Goya, apoderado de un Banco, de 
cuaren ta años, con domicilio en Lape 
de. Rueda, n ú m e r o 9, presentó en el Juz
gado d© gua rd i a u » a denuncia por sus
tracción de difeirentes apara tos d e cine
matografía , que valora en 600 pesetas. 
Como au to res del hecho seña la a Nar
ciso Vivero, de diez y ocho años, domi
ciliado en S a n Vicente, número 12, y a 
Francisco Beamud, de veinte, s in domi
cilio, los cuales fueron puestos a dis
posición del juez. 

Átropeiio.—Ejí la car re tera de Aragón 
tm automóvi l que m a r c h a b a con direc
ción a Madrid atropello a l gua rd ia civil, 
afecto a l ipuesto de las Ventas, Agus
tín Gaircía Herrera , de t re in ta y ocho 
afiO'S, y le causó graves lesiones. 

El vehículo que produjo ¡a desgracia 
desapareció del lugar del suceso. El 
gua rd ia civil fué tisístido en l a Casa de 
Socorro de l a Fuente del Berro . , 

sid, en esa linea, sino en la anterior. lU de otro ar t iculado, p a r a a o u l ^ u n 

par t ido , etc., etc. En estas c i rcunstancias 
cualquier fórmula es b u e n a ; la que S Í 
oye en cualquier ter tul ia . 

En lo de la fcemiflnal p ropues ta debí"" 
existir a lgún cambio de par t idos . Ta. 
como está concehido supone un pequeño 
contrasent ido. Caso concreto posible. La 
Real Sociedad y el Barcelona pueden 
calificarse po r la p r imera vuel ta . ¿Se 
j u g a r á luego u n par t ido Real Sociedad 
Barcelona "para l a tercera vue l ta? 

Menos m a l q u e la Federación Nacio
nal solici ta de las Federaciones regio
nales que indiquen si es aceptable el 
procedimiento o encuen t ran otro mejor. 
Y no h a y d u d a que sien3j)re hay otrr, 
mejor que lo indicado, pensando en que 
lo ideal es que s e proclame campeón 
de Efcpafia ed mejor. 

Insis t i remos, m á x i m e si esto es motivo 
de discusión. 

E l Barcelona a Amér ica 
BARCELONA. 8.—Se dice qae el Club 

Barcelona rea l izará durante el verano 
u n a excursión por Cuba, Argent ina y 
Uruguay, con t ra tado en buenas condi
ciones {económicas. 

m^^fií(Mo^mmm^^,f{EumAmmmM, 

\ / \ />y\ /N/vyN/Nyv' \ />»«y\ /S/ \ / \ / \ /N/ \ /V\ / \ / \ /V' 

Iluesfra repDlacinn es la r e c o i n p n del piililico salisíeclio 
Millares de personas que es tán v i - Cuando gas ta us ted su dinero, tíe-

viendo en casas pav imentadas con ne derecho a exigi r un servicio equi -
LINOLEUM N A C I O N A L , que es tán va len te a la suma que desembolsa, 
aprec iando su belleza, higiene, l im- Pídanos hoy mismo el in te resan te 
pieza, comodidad y ot ras mucha.? folleto «La Belleza y la Comodidud 
ventajas, han creado pa ra este p to- de su Hogar», que le remi t i remos 
ducto u n a repu tac ión que forzosa- grat is , y verá cómo le conviene se
men té hemos de conservar . gu i r i nmed ia t amen te el ejemplo de 

Mantener esta repu tac ión nos obli- 1°^ 1^^ "^^n sa t i s fac tor iamente L i 
ga a velar sin descanso por que se NOLEUM NACIONAL. 
m a n t e n g a la insuperab le cal idad del -.i- n—•"•'. • i - m ' 

LINOLEUM NACIONAL, y, por con- I , I H O U E U K W A C I O H A I . , 8. A. 
siguiente , podemos servir le a usted 
a su satisfacción,, como hemos ser- Müm. 1. Apartado 979.—Uadrld. 
vido a los q u e nos h a n rodeado de sírvanse enviarm* gratis el foUeto 
t an jus ta fama. ,La Belleza y la Comodidad do eu 

Nues t r a organizac ión t iene v a solo Hogar», 
fin: servir le b ien a usted, y pondré- jjjvmbrA 
mos en ello todp nues t ro entus iasmo ••...-... 
y todas nues t ras fuerzas, porque sa- Dirección 
bemos que, si u k e d queda satisfe
cho, vendrá lo demás por afiadi-
dura^ Pueblo Frov 

ELASTIC? 
Es nn nuevo libro para apuntes, con original lomera metálica, que permite interca
lar o retirar fácilmente su« hojas. De práctica utilidad para el bolsillo por sn enca
da, comodidad, sencillez y flexibilidad de las oubiertae. Hay 12 tamaños en dos 
loimas, desde 5 hasta 22 centímetros, cuyo» precios oscilan de 1,50 a 8 p&aet^. 

I., ASÍN FAZJikCios.—piUBOuuaoa, ss.—vnAimip. 

D i á l o g o m u s i c a l 
—No lo ha rán , te repito que no lo ha

r á n ; se equivocan de medio a medio 
esos señores de la Sociedad Astronó
mica de Francia. Y ese berrinche me 
lo dan precisamente el d ia del cente
nar io de mi protector, de mi excelso 
amigo, de mi biógrafo Julio Verne. Te 
aseguro que nadie más que yo es capaz 
de ir a la Luna, aunque se lo ¡propon
gan los señores Esnault-Pelterie y An
drés Ilirscli. 

—Cálmate, querido A r d a n ; cá lma te ; 
ya hab la iemos de esto en otra -jcasión. 
' le lie l lamado pa ra que me cuentes 
tus impresiones síjbre los últ imos acon
tecimientos iñusicales. 

—¿No te los h© de contar? Gracias a 
tu enfermedad ando como un zarandi
llo, desde el domingo, corriendo de un 
lado pa ra otro. Verás ; llegué al Pala
cio de la ¡Música cuando la Banda Mu
nicipal tocaba un primoroso poemita 
t i tulado En el Pirineo, de un señor muy 
simpático, que correspondió a los aplau
sos del auditorio sa ludando con ama
bilidad. Es tocayo t u y o ; se l lama Joa
quín Larregla. 

—Pues mira , me alegro de ese éxito, 
como es consiguiente. 

—Después salí corriendo hacia el Mo
numenta l Cinema, cuya sa la estaba lle
na de admiradores del gran Beeihoven. 
[Qué colosal s infonía! La Orquesta 
Sinfónica hizo pr imores bajo la batuta 
de Arbós, y al fliial, salió la Masa Co
ral de Benedíto, quien, por cierio, e» 
hombre de poca masa , quiero decir que 
es pequeñito y delgadito. En cuanto a 
su coro cumplió a las mil maravi l las . 
Hubo muchos y entusiásticos aplausos. 

—¿Qué me dices del Cuarteto Zim-j 
mer? 

—Te diré algo muy raro y es que ese 
cuarteto se compone, de cinco persona». 
Eso si. tocaron de un modo prodigioso. 
Pr imero, un quinteto de Mozart, sua
ve, l ind ís imo; después otro de Mendels-
6on, que parecía la obra de un delicado 
orfebre y, por úl t imo, un tercer quin
teto de Brahms, en el cual el tema, 
recio y atrevido, surge del violoncello, 
sostenido por los trémolos y bater ías 
de los demás ins t rumentos , como una 
evocación de los fenómenos poderosos 
y tumul tuar ios de la naturaleza. . . 

—IPor Dios, Ardánl ¿Qué man ía es 
esa de aprenderte de memor ia las no
tas del p rograma? 

—Es qu© me instruyo musica lmente ; 
pero me callaré, si quieres. Únicamen
te me falta comunicar te el g ran éxito 
alcanzado por el eminente gui tarr is ta 
Sáinz de la Maza, en su concierto cele
brado en el teatro de la Comedia. Co
menzó con una preciosa sonat ina de 
Moreno Tor roba ; siguieron cosas cla
sicas de Sors, de Bach y de Mozart, 
y en la úl t ima parte, un Romancillo, 
muy salado, de Salazar, un Fandangui-
llo tuyo y var ias composiciones suyas, 
pues el ilustre Sáinz de la Maza tam-
iiién plumea con gracia. Total, unas ova
ciones m u y merecidas y un concierto 
muy lucido. 

—Bien; j ' a que me has contado todo 
eso, levantemos la copa y brindemos en 
el centenario de tu biógrafo, ajpostan-
do a que nadie volverá a pisar la su
perficie lunar después de tus proezas. 

6,30, cuarta de abono a jueves tarde. Can
cionera.—10,15, Kntre desconocidos. 

AI'OLO (Alcal.í, 49).—A las ,5,30, Mal de 
amores y La del soto del Parr,%], por Pa
blo Gorgé (función exti-aordinaria).—^A las 
10.30, La chula de Pontevedra. 

KEIHA VICTORIA 'Carrer.i San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—.A. lati 
6, Tanil)Or y Ca-ca-bel lé.xito entusiaéta). 
A Ja.s 10,15, 'J'aiuljor y Ca-eabe!. 

LATINA (Plaza do la Celjada, 1).—Com
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.— 
A las 0,30 (ctipeeial). La Lola . -A las 10,39 
(especial), La Lola. 

ALKAZAB.—A las G.15 y 10,30. El doc
tor Frégoli. 

I»ARA ¡Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las R,30 y 10,.30. Los mosquitos 
(úllima fiemana; butaca, cinco pesetas). 

rUENCABBAL (Fuencarral, 143).—Co-m-
pañia Kngenio Cafiáis.—6,30 (frran mati-
née de modg). La del soto del Parral , por 
Felisa Herrero, Casáis y Sagi-Barba.—10,30, 
La del soto, del Parral , por la Morante, 
Casáis y Lledó. 

CÓMICO (Mariana Pineda. 10).-Lorcto-
Chicote.—6 tarde. Homen.aje Alvarez Quin
tero. El chiquillo, leidrín. El amor en el 
te.atro. Conferenciante, Luis de Tapia.— 
10,30. Tú serás mío. 

INFAKTTA ISABEI. (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. E! «raid» Madrid-Alcalá (clamoro
so éxito de risa). 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gal!, 13).—A la* 6 y 10.15. Revista Para-
nount número 18. A go?pe y porrazo. Beau 
(leste. 

CXVE DEL CALLAO (Plaza del Callao), 
fi.—10. Un émulo de l,indbergh. El señor 
Huracán (por Reginald Denny). Noveda
des internacionales y La tierra de todos 
(por Antonio Moreno y Greta Garbo). 

REAL CIHEMA (Plaza de Isabel II).— 
A las 6 y a iae 10. Reportaje gráfico. Pe
queños policías. En el corazón de la sie
rra (estreino). El último vals (gran éxito). 

PBIirciI^E ALEOHSO (Genova. 20).-A 
las fi y a las 10. Reportaje gráfico. TTn 
«as» en miniatura. En el corazón de la 

U n a o p e r a c a t a l a n a 
BARCELONA, 8.—Esfa noche se estre

nó en el teatro Liceo u n a ópera con 
letra ca ta lana de Adrián Gual y mú
sica del maestro Pahisa , t i tu lada La 
princesa Margarita, basada en la can
ción popular ca ta lana La presó de Llel-
da. De los tres actos, el que más gustó 
fué el tercero. Dirigió la orquesta el 
propio maeetro Pah i sa . 

GACETILLAS TEATRALES 

s.ií'rj^a (estreno). El último vals (gran 
éxitol. 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Actualidade.s Gau-
niont. El tío millonario. Metrópolis (gran 
éxito). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Xo"l]/>. 10.15. Novedades intemaeionalos. 
Estreno: El chico de la silla (Gibson). 
Estreno: En nombre del a.nior (Ricardo 
Cortez y Greta Nisent. Noticiario Fox. 
Entreno: Carrera de relevos. 

CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te
léfono 30.798).—ti tarde y 10.15 noche. E! 
reloj de Kokó. ¡Hijo mío! (Irene Rich). 
.Tinete tímido (cómica). Estreno: En nom
bre del amor (Ricardo Cortez"). 

CTIIE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10. [".timo día de la hermosa superproduc
ción ¡Hijo mío! (creación de Irene Rich). 
Estreno: El reloj de Koká (tintero m.ági-
co). F/streno: Jinete tímido (por Eva'Ewe-
ret). Estreno: En nombre del amor (crea
ción de Greta Nisen y Ricardo Cortez). 

CINEMA ABQÜELLES (Marqués de TTr-
quijo, 11 y 13).—^A las 5,45 tarde y 10 no
che. Revista Verdaguer (una parte). San-
dalio, defensor del trono (cómica, dos par
tes). Valencia (la más bella entre tus flo
res). Es muy interesante \-erIa desde el 
principio. 

PBONTOIT JAI.ALAI (Alfonso XI. 6).— 
Partidos del día 9 de febrero de 1928. A 
las i tarde. Primero, a pala: Amorebic-
ta I I y Villaro I I contra Araquistain y 
Elorrio. Segundo, a remonte: Pasieguito y 
ligarte conira Oehotorena y Berolegui. 

* 9 * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

Fumad habanos 

PALACIO DE LA MÚSICA 
«Beau Oeste», la gran película obteni

da en el desierto de Arizona con intenso 
argumento basado en la vida de la Legión 
extranjera francesa, obtiene cada día ma
yor éxito. Es una de las mejores produc
ciones que se han presentado hasta o! día. 

———O 

Cine del Callao 
Continúa el éxito creciente de «lia tie

r ra de todos», la grandiosa euper-joya que 
ha sido filmada con la mayor suma de 
elementos técnicos y artísticos posibles y 
cuyo resultado supera al de lae más fa
mosas producciones. 

Greta Garbo, la estrella insustituible, 
maravilla por la multiplicidad de sus ap
titudes en «"a genia.1 creación. Antonio 
Moreno, nuestro compatriota, realiza en 
«La t ierra de todos» la má« genial inter
pretación de su ya larga y brillante ca
rrera artíst ica. Roy D'Arcy, en eu papel 
de gaucho, admirable. 

Fred Niblo confirma en «La t ier ra de 
todos» su bien cimentada reputaxjión, 

C A L D E R O N 
Hoy, cuarto jueves aristocrático, s« re

presentará, por la tarde, el admirable dra
ma quinteriano «Caucionera»; por la no
che y mañana viernes por la tarde, la co
media de López de Haro «Entre descono
cidos». 

o 

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

éxito cinematográfico del año. 

Z A R Z U E L A 
Por sufrir una laringitis aguda de ca

rácter congestivo el tenor señor Tortosa, 
,ie ha encargado de eu papel ©n la ópera 
«Carmen», que ee representará esta noche, 
iueves. el tenor señor Sempere. 

El papel de la protagonista corre a car-
(fo de Conchita .Snpervía. 

La fnnción comenzará a las 9,15 de la 
noche. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

ZASKXrSLA (JoveUanofl, 4).—5,30 de la 
tarde. Orquesta Sinfónica. Programa: «Con
cierto», de Tchaikoveki, por Alfredo Svi-
evitch, piano, y el maestro Arbós, or-
queeta. «Sinfonía», de César Frauk ; «La 
Pisaneila», de Ildebrando Pizzett i ; «Pies-
tas», de Debue«y; cBl pájaro de fuego» (ba
llet), Strawineky. 

SABZTTELA (JoT«llanoe, 4). —(Opera). 
FunciÓB 32 de aboso de noohee.—Á laa 
9,15, Carmen. 

FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga
ri ta Xirgu.—6,15 y 10,15. La borrachera 
del sabio. (Butaca, cuatro jáselas) . 

COMEDIA (Príncipe, li).—A las 6, Bi 
señor Adrián el Primo.—A las 10,15, El 
señor Adrián ©1 Primo. 

CAUXBBOH (Atocha, 12).—Compañía Ma
r ía Ouerxero-remaiuio Díaz de Meadoza.— 

otas militares 
En las propuestas ordinarias de ascen

sos del mes actual, han correspondido al 
turno de .elección las vacantes siguien
tes: 

Estado Mayor: u n a de comandante. In
fantería : Una de coronel, una de tenien
te coronel, dos de comandante y una de 
capitán. Caballería: Una de coromel y 
una de teniente coronel. Artillería: Una 
de teniente coronel y una de capitán. In
genieros: Una de comandante y una de 
capitán. 

—El «Diario Oficial» del ministerio de 
la Guerra de ayer publica la.s propues
tas ordinarias de ascensos en el mes ac
tual de la Guardia civil. Cuerpo de Ofi
cinas militares. Cuerpo eclesiástico. In
genieros, Intervención, Sanidad Militar y 
Veterinaria. 

- .Han sido nombrados ayudantes d» 
campo del capitán general de la octava, 
región, ©1 teniente coronel de Estado Ma
yor don Camilo Carrero Gutiérrez, y del 
general inspector de las fuerzas y servi
cios de Artillería de Canarias al coman-
dionte de dicha Arma don Agustín Bíu 
Batista. 

- D o ñ a Felisa Sanesteban Martínez, ma
dre del teniente de Infantería, muerto en 
campaña, don Majinel de la Gondara San
esteban, ha obtenido la medalla de Su
frimientos por la Pa t r i a ; y también doña 
Juana Diez Melina, madre del legionario 
José Diez Diez, desaparecido en campaña. 

—.Se han concedido los beneficios para 
ingreso y permanencia en las Academias 
militares a don Gabriel y don Antcmio, 
hermanos del alférez, muerto en campa
ña, don .luán Moragués Argón. 

—Los soldados presbíteros siguientes han 
sido nombrados capellanes auxiliares del 
Ejército: don José Serrano, don Crisósto-
mo Eseverri, don Alfonso Ezquerro Ez-
querro, don Víctor Marcos López, don Jo
sé Agusti Barado, d»n Armengol Orque-
da Ileu, don Victoriano Laborda Blasco, 
don Francisco Rodríguez Martín, don Do
mingo Horno Cisnera y don Bartolomé 
Villalonga Seguí. 

—Don Luis Castañedo Sampecio, aspi
rante aprobado, ha obtenido el ingreso en 
el Cuerpo eclesiástico del Ejército como 
capellán segundo. 

—Se ha concedido el ingreso en la pri
mera sección del Cuerpo de Inválidos al 
teniente de Infantería don Agustín Hur
tado Jiménez, de reemplazo por herido, y 
al soldado del Tercio José Ramos Gama, 
licenciado por inútil . 

—Para contraer matrimonio con doña 
María do África Mayayo Serralta se lia 
concedido licencia al capitán d» Carabi
neros don Mario Ruiz de la Torre Ta-
iDoada. 

—El comandante de Infantería don José 
^ t e l o García ha obtenido el pase a dispo
nible voluntario, y asimismo los tenien
tes de Infantería (E. E.) don Joaquín 
Expósito Serrano y don Jesús Rivas Cli-
ment. 

—Don Carlos Ruiz García, teniente de 
Infanterí."., ha sido eliminado de la es
cala de aspirantes a ingreso en Carabi
neros. 

—Ha sido declarado de reemplazo por 
enfermo don Antonio Vargas Astudillu, 
teniente coronel, de Infantería, y de re"iu-
plazo voluntario don Pablo García Vaite, 
del mismo empleo y Arma. 

—El capitán de Caballería don Jesús 
Fernández Marchena ha obtenido til pate 
a disponible voluntario. 

—En virtud de concursos han «ido nom
brados don Vicente García Encinar, te
niente coronel de Intendencia en la Di
rección general de Instrucción y Admi
nistración (Pagaduría y Caja Central d»l 
Ejército), y a don Rafael García Riveras 
y don Enrique Peláez Maodo, capitíinefl 
de Intendencia en el mismo negociado ci
tado (Intendencia general). 
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A D R 
Con su majcstnd despacharon el pre

sidente del Consejo y los ministros de 
Guerra y Marina. 

"—A las doce niarclió su majestad. cor> 
su mayordomo mayor, a la estación, don
de tomó el tren especial que le condujo 
a Villalueng-a, p.ara inau.î -̂'jrar una fá
brica de cemento. -Regre'ó, también en 
tren especial, a t'ílti.ma liora de la tarde. 

—Su alteza el Piíe.cipe de Asturias 
pasó el día en el campo con sus profe
sores. 

—Continúan siendo muchas las perso
nalidades que acuden a, firmar en los 
álbumes colocados en las habiíaciones 
de los infantes don Carlos y doña Luisa 
y en las de la princesa de Salm-Salnn. 

Ciudad Universitaria 

Casa rea Ulají «n otros negociados se reintegren 
a sus puestos. 

Don Tomás Fíagés, en el tumo de es
pontáneos, pide que se instale una fuen
te en el barrio de Doña r'aulína y que 
el Ayuntamiento atienda con preferen
cia a las afueras de Madrid; habla des
pués de qiia eti las estaciones deí «Me
tro» hay siempre un niimero considera
ble de mendigos. 

El Rectorado de la Universidad Cen
tral ha recibido últimamente los siguien
tes donativos: 

Del Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza de Vitoria, 69,25 pesetas; del 
de Valiadolid, 29; de la Escuela Supe
rior de Comercio de Santander, 5.3,15; de 
las Facultades de Deiecho, Ciencias y 
Filosofía y Letras y Rectorado de la Uni
versidad de Valiadolid, 3.58,60; del Cole
gio Oficial de Médicos de Córdoba, 100, 
de las escuelas nacionales de niños de 
Santiso, Goyés y Don Ramiro (Ronteve-
dra), 20; de don Juan Zamora, de Na'-
varte (Navarra), 10; del Instituto Nacio
nal de Segunda Enseñanza de San Isi
dro, 250, y del Gobierno civil de Gra
nada (quinto envío), 4.987,15. Total, 
5-257.55 pesetas. 

Hasta hoy, lo recaudado en el Recto
rado asciende a 175.419,44 pesetas. 

—En la Tesorería de la Junta Con-í 
tructora se han recibido; de don José 
Ocaña Ortega, de La línea, 7 pesetas. 
y de don F.nrique Martínez de Molline-lo. 
de Alcázar de San Juan, 25. 

Sesión de l a Comisión 

municipal permanente 

La permanente mtinicipal, reunida 
ayer bajo la iprtsidencia del sef.or Aris-
tizábal, acordó que constara en acta el 
sentimiento de ¡a" Corporación f>or el 
fallecimiento del ex concejal do-j Luis 
Ca&anueva. 

Quince mil pesetas pa^ 

ra el homenaje a la vejez 

La Comisión provincial rpermanente 
ceiebró ayer sesión, bajo la presidencia 
del señor Salcedo Bermejillo. 

Figuraba en el orden del día un dic
tamen en el que se proponía la con
cesión de un crédito de 2Ü.000 pesetas 
al Patronato de Homenajes a la Vejez 
para pensiones. Ei genera»! Laó se opo
ne y dice que la concesión no debe ser 
más que de 12.500. Después de movida 
discusión, se acuerda, a propuesta del 
señor Mamolar, que el crédito ŝ ea de 
1.5.(100 pe^setas 

La Corporación queda enterada de que 
la Cooperativa de Funcionarios ha sa
tisfecho a la Diputación 30.000 pesetas, 
importe del primer plazo del pago de 
los terrenos sobrantes de la Plaza de 
Toros. Se autorizó la compra de cuatro 
cubas de hierro y fueron aprobados los 
pliegos de condiciones para adquirir 
dos tanques de riego .sobre chasis au- ^ 
tomóviies. También se autorizó la ad- jj^s y ciíltive eí espíritu sobre la raa. 

teria» 

«.Algunos aspectos del problema de '.a 
tierra». 

Dos temas trató: el de la propiedad 
y el de la Religión. Afirmó la neceei-
'lad de la primera y combate la doc
trina de Georgft, que, lejos de resolver 
imposibilitarla la solución del problema 
de la tierra, toda vez que matarla el 
mayor estimulo para la permanencia en 
ei campo y el cultivo de la tierra. 

Habló de los latifundios en diversos 
pueblos y edades. 

Aplaude la expropiación de las gran 
des ñncas no cultivadas o explotadas da. 
flcientemente, aunque nunca sin que an 
tes haya cumplido el Estado su deber 
de poner al propietario y al cultiva
dor en condiciones de que «sepa», de 
que tpueda» y de que «quiera» residir 
y trabajar en el campo. 

Para el remedio de muchas de las 
causas de la despoblación campestr-» 
considera decisiva la Religión. El terrea 
no está bien preparado, porque el cam
pesino es fundamentalmente religioso. 

El señor Redonet tiene estudiadas 4.000 
nrdenanzaé municipales de España con 
preceptos religiosos. 

Estima que no será buen gobernante, 
quien no sepa o no quiera uul.rar el 
factor religioso para remedio del pro
blema del campo. Cita frases de Canu 
lejas que proclamó la necesidad de la 
Religión y de lee milicia* de sacerdo
tes y maestros. Y de nuevo aplaudió al 
marqués de Estella, que con referencia 

Relativo a los factores morales, afirma 
el señor Elorrieta que existe a-, 'ual-
mente en la juventud una corriente po
derosa de egoísmo y materialismo, lue 
les aparta más cada vez de la familia. 

Dice que hay que defender a la fa
milia económica y moralmente, sob:-e 
todo si se tiene en cu«nta q̂ ue la fuerza 
de un Estado depende de la cantidad y 
de la calidad de sus habitantes, y que 
éstos, física y moralmente, se forman 
en la familia. 

Termina diciendo que la política fa
miliar supone grandes gastos, que d.-í-
lien ser sufragados en primer término 
por los que no tengan hijos y por las 
Sociedades mercantiles, civiles y de otro 
orden. 

El señor Elorrieta fué muy aplaudido 
por su numeroso auditorio. 

El señor Carrasco en el Ins

tituto Geográfico y Catastral 

Bn los astilleros d« Cádiz se cons
truirá la que se expondrá en la Exipo-
sición Iberoamericana de Sevilla. Sólo 
se tardará tres meses en la construc
ción. 

El traslado del Museo Naval 

El Museo Naval ha quedado cerrado 
al público. 

So va a proceder a una selección de 
los elementos que le componen para 
preparar el próximo traslado al nuevo 
ministerio de Marina. El día de la Vir
gen del Carmen, Patrona de la Mari
na, es propósito que se realice la en 

CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EE.Í-

Cobertura de grandes de España 
El jueves 16 se cubrirán ante sti ma

jestad el Rey los siguientes grandes de 
E&paila: 

Duque de Lacera. El seilor don .laline 
de Silva y Mitjans, marqués de Fuen-
tehoyuelo, Rupit, Torres de ViUamant, 
conde de Castelflorit y Salinas, \:zcon-
de de Alqueforadiat, gentilhombre de 
cámara de su majestad, con cjercifio. 
Está ca.sado con doi'ia Rosario Agrelal ' 

t-a de Sevilla, hijo de la duquesa de 
Ciudad Real y hermano de los marque
ses de Santa Cruz, de los duques de 
Medinaceli y de la condesa de San Mar
tín de Hoyos. 

El conde de Casa Galindo. Don An
drés Lasso de la V-ega y Oulntanilla, 
marqués de Torre de la Pressa, v.zcon-
de de Dos Fuentes y maestraníe de 
Sevilla. 

El, Conde de Vaimnseda. Don Antonio 
trega oficial en el ministerio que se^y Bueno, dama de la Reina; son sus ^ ' " ' * ' ^ / ^'^''^i^.í' g"^"tilhombre de cá-
construye en el paseo del Prado. """ " " "*"' 

Federación Universita-

El astrónomo del Observatorio de Ma
drid y catedrático de Física Matemática 
don Pedro Carrasco, dio ayer su anun
ciada conferencia, sobre «La tempera
tura de las estrellas». 

Tres fases tiene toda investigación 
—dice el conferenciante—: la de clasi
ficación de fenómenos observados, la di 
las leyes empíricas y la de las leyes ma
temáticas. 

La coloración de las estrellas propor
cionó los primeros conocimientos sobre 
la temperatura de las estrellas, como el 
.'-olor del hierro candente nos indica su 
graú.- de caldeamiento. 

Pero el j.^."^cepto de color dejó de ser 
subjetivo para definirse matemáticamen
te. El índice de coi. " permite ordena: 

ria Hispanoamericana 

Celebró Junta general la Federación 
Universitaria Hispanoamericana en su 
domicilio social, Magdalena, 12. DKÍ 
cuenta de las labores que se vienen 
realizando y del mensaje de protesta 
contra Norteamérica que los estudian
tes envían a los camaradas hispanoame
ricanos. Se lee otro mensaje, dirigido a 
los estudiantes de Costa Rica. 

El doctor R. de Vera, invitado para 
dar una conferencia sobre toxicomanías, 
es presentado por el presidente, señor 
.N'aveda. El doctor Vera dirige un salu
do a los estudiantes, que cada vez vie
nen en mayor número a las aulas espa
ñolas, y luego de hacer unas observ.\ 
clones sobre el hispanoamericanismo de 
oficio, habla a la juventud inquieta y 
rebelde, de la que—dice—todo lo espera, 
en bien de la raza 

al problema agrario quiere que tel fcen- , 
tido religioso refrene apetitos y pasio- '^^ estrellas según una .escala de tep... 

..,?i*4.,„ ™i „o„,-^i.,, =nh,.a la rriK peraturas, desde 3.000 grados hasta 
qtilsición de 4.000 moreras, 1.3S0 aca
cias, ailantos y olmos para las carre
teras de Getafe y Leganés y otros 600 
Arboles para la carretera de Villalba a 
Moralzarzal. 

Se concedió un auxilio de 500 pesetas 
al Ayuntamiento de Getafe con destino 
al sostenimiento de una biblioteca. Fué 
de.=ignado el señor Alvarez Suárez para 
que represente a la Corporación ante 
!a Comisión del Motor y deil Automó-
viu, a los efectos de la celebración de 
un concurso para adquirir una máquina 
apisonadora. 

Don Francisco Berga-

Al acto asistió don José de la Puerta, 
delegado del presidente del Consejo. El 
ministro de Instrucción piiblica y el 
gobernador civil enviaron también sus 
delegados. 

El orador fué muy felicitar'o. 

hijos Jaime y Rosarlo 
Duque de Hournoville. Don José Gui

llermo de Silva y Mitjans, soltero, con
de de Valfagona, hermano de lo.=i du
ques de Lécera, de doña María Luisa 
marquesa de Almenara, de doña Car
men y doña Beatriz. 

Duque de Alinazáii. Don .Mfonso d.> 
.Marialegui y Pérez de Barradas, caba
llero de Montesa, gentilhonibr" de cá 
mará de su majestad, con ejercicio y 
servidumbre, casado con la poseedora 
del título dofía Araceli Fernández de 
Córdoba y Pérez de Barradas, su pri
ma; son sus hijos Alfonso, Fadrique y 
r?osarlo. 

Duque de Momlcalegre. Don Isidro 
Castillejo y Wall, conde de los .-Vrena-
les, concejal del Ayuntamiento de Ma
drid, maestrante de Granada, hijo se
gundo de la condesa de Armíldez df̂  
Toledo y hermano del conde de Flo-
ridablanca, casado con la marquesa de 
Colomo; de doña María Luifia, mnnia 
reparadora; doña Dolores, duquesa de 

mín en el Ateneo 

, Con una conferencia del ex ministro 
Se acuerda la destrtución de ̂ un ofi-1 ^pjj Francisco Bergamín se inauguró 

... >t„ ,. „„ ^^^^ ^^ ^̂  Ateneo el ciclo de confe-

\ 

cial segundo de Administración, y se 
concede un voto de confianza al alcalde 
para que imponga a otro la sanción 
qiue crea conveniente. 

El señor Chicharro formula algunas 
observaciones a una moción de la Al
caldía en que propone las bases para 
la celebración de un concurso de ante
proyectos del plan de extrarradio y ex
tensión de Madrid. Encarece la impor
tancia y la urgencia de su realización, 
y entiende que es mezquino el premio 
de 200.000 pesetas para el proyecto me-
joí que se presente al concurso; pide 
que se eleve a 400.000 ó 500.000 pesetas. 
Pide el señor Maseda que quede el asun
to sobre la mesa, y propone que edemas 
del premio se vote una cantidad de 
200.000 ó 300.000 pesetas para Indemni
zar a los autores de los proyectos que 
lo merezcan de los fias'.os quH tiayan' 
'tenido que realizar. Opina ei señor Na
varro Enciso que, en efecto, eJ premio 
es pequeño, pero que convendrá tener 
en cuenta los apremios del presupues
to ; añade que los técnicos que concu
rran al concurso no tendrán que hacer 
grandes desembolsos, ya que se les da
rán hechos los trabajos d6 campo, que 
6on los más costosos. 

Insisten en sus puntos de vista los se
ñores Chicharro y Navarro Enciso, y 
el primeiro lee un dictamen de la Junta 
Consultiva de Obras, en el cpie se afir
ma que Madrid no cutnta con un vercf&-
dero proyecto de extrarradio y exten
sión. 

El alcaide manifiesta que este asun
to había que abordarlo por dos razones 
principales: porque este .ayuntamiento 
ha venido a realizar una labor de con
junto y por prescripción termínaiite del 
reglamento de obras y servicios muni-
cijpales. El proyecto—añade—tiene dos 
precedentes: el del señor iÑúflez Granes 
y él que presentaron en la Exposición 
del futuro Madrid cuatro notables fa
cultativos. Propone que en un ptazo de 
cuatro meses se retinan todos estos an
tecedentes y que se interese dei Institu
to Geográfico la terminación del mapa 
Paa-ctlario. Para confeccionar el ante-
Proyecto se puede hacer un encargo a 
t-éonicos deteirmlnados o convocar un 
concurso entre arquitectos nacionales y 
extrajijei^s. La cantidad de ¿OO.OÜO pese
tas no es suficiente, pero hay que tener 
en cuenta la situación económica del 
Municipio, atmque ello no quiere decir 
<iue deba regatearse la recompensa a 
ctuien ofrezca una solución viable á este 
importante problema. 

Se acuerda, por fin, tt propuesta del 
señor Aristizábal, que la moción pase a 
estudio de las Comisiones de Fomento 
y de Ensanche, para que éstas lacUlten 
Euevos elementos de Juicio. 

El alcalde propone en una moción gue 
el vecindario baje la basura a loa por
tales en vasijas metálicas cerradas, y 
gue se prohiba dejar esas vasijas por 
la noche en la vía piiblica, hasta que 
de madrugada pase el trapero a reco^' 
garlas. 

Intervienen ios señores Navarro Enci
so, Maseda y Chicharro, para elogiar 
esta iniciativa de la Alcaldía, con el 
sóJo reparo del gasto que supondrá para 
el vecindario la adquisición de estas va
sijas. El alcalde,, haciéndose eco de es
to, propone, y asi se acuerda, que la 
moción pase a la Comisión de Policia 
urbana para que vea el medio de re
solver la cuestión de acuerdo con Jos 
•Intereses de las clases humildes. 

Al tratar de la adjudicación de nna 
parcela sobrante de la vía ptiblica, el 
señor Chicharro sostiene que ei asunto 
no tiene que pasar al Pleno. Se acuer
da, a propuesta del alcalde, que tníor-
•men los letrados. 

En ruegos y preguntas el conde de 
Gástelo pide que se reponga en su des
tino a un guardia que dejó cesante el 
alcalde anterior. 

El señor Maseda manifiesta gue los 
te.nientes de. alcalde no imponen más 
sanciones pux venta de leche en maías 

' condiciones, porque el vecindario no 
presenta más denuncias. Añade que en 
el distrito de la Universidad eucontró 
vaquerías en excedente estado, .y que a 
las que no lo estaban, les ha dado un 
plazo breve para que se pongan en bue
nas condiciones. El señor Colín pide 
que S6 cambie el título de una partida 
del presupuesto para atender a algunoe 
servicios, a señor Chicharro pide que 
los empleadoB del Ensanche que se har 

rencias sobre Cánovas del Castillo. Con 
el conferenciante ocuparon el estrado 
el señor Soto Reguera, el marqués de 
Lema y el señor Gil Mariscal. Entre 
la numerosa concurrencia que llenaba 
el salón estaban los señores Espada, 
Llanos y Torriglia, Marfil, marqués de 
Valdeiglesias, Cánovas del Castillo, mi
nistro de Checoeslovaquia, López Dóri-
ga, Zabala, Bernar, Villegas, Almeida, 
Marín Lázaro y Aguirre de Cárter. 

El señor Bergamín, que estudiaba a 
Cánovas como político, se fijó en dos 
períodos: la restauración y la regen 
cia, no sin antee trazar una completa 
y amena biografía de Cánovas del Cas
tillo, cuyo prime»- acto político, a jui
cio del conferenciante, fué el manifles 
to de Manzanares. 

Cáiíovaa—ailade—se mantiene fiel a sus 
principios monárquicos, pero de una 
monarquía constitucional y hereditaria, 
vinculada en la persona de Alfonso XII. 
Inicia la formación del partido liberal 
alfonsino. Cánovas envía una carta con 
instrucciones a todos Jos primates del 
partido y en ella Cánovas—enemigo irre
conciliable de la forma republicana y 
no partidario del sufragio universal—no 
dice ni una palabra que lastime la 
idea, ni que pueda herir a personas. 

Desde que formó el ministerio de re
gencia, su política fué de aproximación, 
de respeto, aun para aquellas ideas que 
él no cornpartía. 

Se ocupa el señor Bergamín de la 
Constitución de 1876, tan combatida; esa 
Constitución—dice—, reputada de vieja, 
a pesar de que el tiempo ha demos
trado que no fué obstáculo para que 
se incorporaran a la vida ptiblica to
dos loe elementos necesarios y conve
nientes. Esa, Constitución es un pacto 
entre la soberanía de la corona y la 
soberanía popular; hay en ellas obli
gaciones recíprocas y en derecho hay 
un principio que dice cómo ha de ejer
citarse la acción cuando se quebrantan 
esas obligaciones. [Muchos aplausos.) 
Entendía Cánovas que al país le hacía 
falta monarquía, pero constitucional y 
parlamentaria. 

Esa Constitución se adapta a la trans
formación que exigen los tiempos sin 
necesidad de alterarla íundamentalmen-
i", eí desenvolvimiento de sus princi
pios quedó a cargo de las leyes orgá
nicas: lo contrario es poner en impru-
di;r.te discusión principios básicos de la 
vida nacional. Cuando algunos extre-
;ni.=ias de derechas o Izquierdas no 
quieren rendirse a principios que con
sagra la Constitución, olvidan las cir-
otinítancias en que fué promulgada. La 
CoiteUtuclón puede además ser refor-
•mada per unas Cortes ordinarias. , 

El mérito extraordinario de Cánovas 
fué incorporar a la gobernación a fuer
zas de derechas que estaban excluidas. 
El fué, además, el que formó los dos 
partidos turnantes, que nunca podrán 
ser motivo de queja para ]á í.'onarqula, 
por la que se sacriflcaron. 

No quiero suponer derogada la Cons
titución. Vigente está; si es mala, re
fórmese. 

El pacto del Pardo se llevó a cabo 
en espera de que naciera el sucesor de 
Alfonso XII, ya que Cánovas sabía que 
el derecho hereditario originó siempre 
las luchas más enconadas. 

Mantuvo la cohesión entre los dos 
partidos turnantes. Muchos, cuando co
menzó la regencia, no daban dos años 
de vida a la Monarquía. Reina Alfon
so XIII, por tanto algo hicieron aque
llos partidos por la Monarquía 

Presenta nuevamente a Cánovas como 
enemigo del sufragio universal y como 
defensor de la soberanía del poder civil 

El partido liberal conservador—aña
de—fué siempre y será una reserva para 
la Monarquía. Ese partido, con esa u 
otra denominación, tendrá que existir 
siempre y él será el que podrá man
tener a E.spafla a la altura que merece 
por su tTadlci6n y por su historia. 

El señor Bergamín oyó al final una 
prolongada ovación. 

El señor Redonet en la 

peraturas, aesae 3 
i22.500 grados! Comparando la impre
sión de la luz de una estrella en una 
placa ordinaria y en otra ortocromática, 
también se ha establecido una ordena
ción. 

Ya en la fase de la madurez científi--a 
del problema, la teoría de la radiación 
del cuerpo negro, la ley de Stefan, la 

El doctor Marañón en'if''= ^ i e n y la de Planck, deducida ésta 
ide la teoría de los «cuanta», ha pernii-

la Residencia de señoritasjt 'do afinar los anteriores estudios, hastí. 
íel punto de que se cree que postenores 
perfeccionamientos no han de modill-
car sino en muy poco las temperaturas 
deducidas ahora para las estrellas. 

Pero la astrofísica moderna aspira a 
más. Quiere determinar la temperatura, 
no sólo de la superficie de las estrellac, 
sino la de su núcleo y de su atmósfera. 

Terminó señalando el interés que des
piertan los dos problemas concordantes: 
el del mundo de las estrellas y el mun
do de los átomos. 

Asistieron los señores Terradas, As-
El conferen-

El doctor Marañón dio ayer una con
ferencia sobre el tema «El deber en las 
edades». El local estuvo abarrotado de 
ptlblico. 

El deber del nifio-Hiice—es la obedien
cia. Caracteriza a la juventud por la 
rebeldía y censura los regímenes peda
gógicos—tan generalizados—del orde-
nancismo, el cual mata en esta edad 
los caracteres. El joven debe se-r rebel
de, sin que esto quiera decir que deba 
arrojar bombas, e Intervenir en poli- o.^tardi v Meseguer. 
tica con apasionamiento. No quiero alu-1 aplaudidísitno. 
dir—dice—al momento actual. Pero es-

, . , . , y de todas las pa-j Almenara Alta; doña Concepoión, con-
rias hispánicas. Hace un detallado aná-|,jesa de Hoochsfrate doña M-rcod^s y 

lisis de las toxicomanías, dividiéndolas i doña Consuelo. Está casado con la coti-
cn tres grupos, según su toxicidad. Se|^esa de Cabrillas, hija mavor de los 
detiene especialmente en analizar los|,tuques de Avevro, hermana de los mar-
Mntomas de los cocainómanos y morfinó-tqueses de las Nieves y Ooubra v de las 
manos y los efectos lejanos de estas in-jcondesas de Bailen y de P-ortalegre, es-
toxicaciones, especialmente en lo que sejpoMs de don Carlos d-e Arco.» v de don 
refiere a la vida social. El contingente -
más grande de esta clase de enfermos lo 
dan en primer término los militares, y 
luego los médicos y profesionales atines 
a la Medicina. Habla de las obligaciones 
del Estado y de los ciudadanos, y de los 
medios que se deben eniplear para co.-i-
trarrestar el nefasto vicio de las toxico-
comanías. 

El drictor Vera fué muy aplaudido. 

Terrenos para los Institutos 

nefasto querer encasillar a la juventud 
en un sector. El joven conservador—at'ia-
de—es un anacronismo. Los ímpetus 
juveniles se amansan y liman por la 
edad. La sociedad necesita de tlemen-
tos conservadores y avanzados. 

Combate el deportivismo actual. No 
negaré que el deporte sea higiénico; 
pero sí que ocasiona graves trastornos 
y da una falsa y perjudicial sensación 
de deber cumplido. En los colegios no 
deberían establecerse concursos depor
tivos. Combate la moda como enemigo 
de la Juventud. 

En cuanto al amor, el joven debe ser 
casto, ü al rnenos ciimineute. T,a jtjven-
tud no es la edad del amor, si éste 
no se entiende en un sentido idealista. 
El desarrollo orgánico es muy tardío, 
mucho más de lo que por' la acción de
formadora del ambiente, se cree. Para 
el caso no hay que hablar de hombría; 
pues en nada se de.struye con lo dicho. 
¿Estamos en el siglo XX?, dirá alguien. 
He ahí, contesto, la acción rebelde y 
viril, de la juventud. Luchar contra la 
actualidad para buscar la naturaleza, 
lo permanente y lo eterno. 

Dice que el heroico Lindbergh, figura 
representativa, es un joven casto. La 
educación sexual de la juventud norte
americana es una importante causa de 
la pujanza del país. 

El deber primordial en la madurez 
radica en la austeridad, que es tole
rancia, desprendimiento, austeridad en 
el amor—pocos amores y mejor uno 
sóio_y austeridad ptiblica. Dice que 
desde los cuarenta años la ración de 
comida debe ir disminuyendo y que es 
un error en esa edad el ejercicio físi
co, pues las arterias nunca están sa
nas. Frente al éxito hay que recordar 
que es siempre un préstamo de los 
contemporáneos, a los que hay que pe
dir perdón por el triunfo. 

En la vejez el deber es de adapta
ción, la cual no supone debilidad, ni 
esterilidad. La naturaleza prepara todo 
en la senectud para el tránsito deflni 
tivo a la eternidad. Desaparecen los re
cuerdos, se embotan los sentidos y to
do lo que nos ase a la tierra. De ahí 
esas dulces muertes de viejos, que los 
médicos vemos en los hospitales. Bus
quemos luz—termina diciendo—dentro 
de nosotros mismos, donde reposa un 
ansia Infinita de eternidad. 

Fué muy aplaudido. 

El señor Elorrieta en la 

Sesión en la Acá' 

demia de Ciencias 

Rubio y P, de Asturias 

Ha sido cedida gratuitamente en usu
fructo, por tiempo indefinido, para los 
servicios de los Institutos Rubio y Prín
cipe de Asturias, la parcela de terreuc. 
de la finca del Estado denominada «La 
Florida», sita en esta Corte, que tué 
cedida con el mismo destino, pero con 
carácter temporal, al primero de los ci
tados Institutos por real orden de ^0 
de septiembre de 1907. 

Eduardo -Groizard. Son sus hijos Juan 
Luis e Isidro. 

Duque de Soma. Don Víctor Teles-
foro Ruiz de Dncesta y Cruzar!, caba
llero de Montesa, casado con la posee
dora del título, marquesa ide KlohP, 
condesa de Saltes, hermana dpl dttnu" 
de Medina de las Torres, de los dtiqties' *̂ ' 

mará de su majestad, con ejercicio y 
servidumbre, caballero novicio de Mon
tesa, está casado con la condesa de 
Gracia y del Recuerdo y son sus hijas 
Alicia y Carmen. 

Las damas que el mismo día t-'vmarán 
!a almohada ante la Reina serán las 
siguientes: 

Duquesa de Náfera. Doña María del 
Carmen de las Rivas y Richardson. 

Duquesa de Algeciras. I.a señorita Ma
ría de las Mercedes Hoyos Sánchez VJ-
nent y Hoces, hija nayor de los mar
queses de Hoyos, y Puebla de los In
fantes, hermana de don Alfonso y de 
(loila Genoveva. 

El expresado ducado lo heredó de su 
bisabuela, a quien su majestad el Rey 
se lo concedió en 1906, con la facultad 
de d.'signar sucesor. 

Duqiicna de Dato. La señorita Isabel 
Dato y Barrenechea, hija mayor de! Uo-
r-ido hombro pt'iblico don Eduardo y de 
ia bondadosa doña Carmen Barrenechea 
y Montegui, es hermana de doña Car
men y de doña Concepción, espofeM, 
respectivamente, de don Eugenio Espi
nosa de ¡os Monteros y Bermejillo y de 
don Ernesto de Zulueta e Isasi. . 

Marquesa de Camarasa. Doña Blanca 
Pérez de Guzmán y Sanjuán, hija de 
los duques d(> T'Serclaes TiUy y her
mana del conde de Marquina, marqués 
consorte de Sofraga; de los condes de 
Hoochostrale; de fJoña Dolores, condesa 
de Montenuevo; de doña Concepción, 
religiosa reparadora; don Manuel y doa 
Luis, marqués de Lede y de Marbecq. 

Está casada con don Ignacio Fernán-
^^'z de Henestrosa y Gayoso de los Co-

conde de Ribadnvi'», adelantado 
de TerVan̂ ov̂ a cnndes'de' Balíobar "y"dt»i'"''^y"'' ''» Galicia y comandanta de In-
a condesa de Cardona 

Duque de GrimaUH. non José .María 
Márquez y Castillejo, hijo del finado 
marqués de Montefuerte, conde de Pa 
raí.so. Est-á casado con la poseedora de! 
título dofia Rosario Patino y Losada, 
hija (?<* los condes de las Quemadas. 

F.S cabá'lero de Calatrava. 
Duque de Pinnhermoso. Don Manuel 

Pérez Seoane y Roca de Tngores, condi-
de Velle. Pririier Introdtictor de emba
jadores jubilado, fjentilliombre de cá
mara de su majestat'l. con ejercicio y 
servidumbre, caballero de la Orden de 
San .luán áa Jerusalén, virepresidente 

¡del Cuerpo Colegiado-de Rüosdalpo de 

Bajo la presidencia, por primera vez, 
dei señor Torres Quevedo, se reunieron 
ayer los miembros de la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Por unanimidad, para la vacante de 
vicepresidente eligieron a don José Ro 
driguez Mourelo, profesor de Química 
inorgánica y orgánica de la Escuela In
dustrial de Madrid. 

Nombraron presidente de la sección 
de Ciencias Exactas a don Migue! Ve-
,Í:ÍS, catettfíilico úp Genmoiria .^nn-ífca 
de la Universidad Central. 

BI señor Torres Quevedo, al principio 
de la sesión, dio las gracias a todos 
por su ©lección de presidente. 

El académico señor Cabrera dio a co
nocer el reciente fallecimiento del sabio 
profesor holandés Enrique Antonio Lo-
rentz, a quien en 1925 se le concedió e! 
premio Echegaray. Fué un • Uvador 
insigne de la Física teórica. Se hizo 
constar el sentimiento de la Academia 

Asistieron ios académicos seilores Ma-
dariaga, Marvá, Fernández Bastos, Ca
brera, Hauser, Octavio de Toledo, Gon
zález Martí, Khahe, Castellarnan, Mateo 
Sagasta, Aranaz, Jiménez Rueda, Rodrí
guez, Torroja, conde de Gimeno, Aspei-
tia. García Mercet, Hernández Pacheco, 
Plans, F. Navarro, Novo, Quijano, Sán
chez Cuervo, Del Cam,po y duque de Me
dinaceli. 

El premio Echegaray de 1928 ha sido 
concedido al director del Museo de Cien 
cias Naturales y del Jardín Botánico 
de Madrid, don Ignacio Bolívar. Este 
premio, la más alta recompensa que 
concede la Academia de Ciencias, sólo 
se otorgó a Echegaray, Saavedra, Torres 
Qttevedo y Ramón y Cajal, entre 'ofi 
esipafloles. 

Para ocupar la vacante de académi
co que existe, la sección de Ciencias Fí
sicas ha propuesto a don Vicente Ingla-
da y don Julio Palacios. 

Se establece la calefacción 

en la Universidad Central 

Madrid, gran cruz de Isabel la Católica. 
Es viudo de doña Enriqueta "-Cullép y 
son sus hijos don Carlos, casa-fio con 

I doña Carmen Fernández do VillaVerde 
Confortado con los auxilios espirítua-i^ ^°'^^ ^^' Togores y doña Enriqueta, 

Fallece el ex minis

tro señor Roselló 

les, dejó ayer de existir eJ ex ministro 
liberal don Alejandro Roselló y Pastora. 

Había nacido en Palma de Mallorca 
en 1855. Abogado notable y notario, des
empeñó en Palma diversos cargos po
líticos, y por vez primera fué diputado 
a Cortes en 1901 por Baleares, circuns-i 
cripción que iiepresenió hasta 1923. Pres
tó sus servicios políticos al conde de 
Romanones, con el que le unía una 
gran amistad. 

Fué subsecretario de Instrucción pti
blica y gobernador civil de Madrid. En 
diciembre de 1918 fué nombrado minis
tro de Gracia y Justicia. 

Poseía la gran cruz de Isabel la Ca
tólica. 

Envia,mos sentido pésame a los fami
liares del señor Roselló (q. e. p. d.). 

Velada necrológica en ho

nor del doctor Carracido 

Acadenoia de Jurisprudencia 

Económica Matritense 

En la Sociedad Económica Matritense 
disertó ayer don Luis Redonet sobre 

Don Tomás Elorrieta pronunció ayer 
tarde su anunciada conferencia, sobre 
el tema «La crisis de la nupcialidad y 
la natalidad:». 

El conferenciante empieza diciendo 
que el problema que sirve de tema a 
su disertación se ha considerado hasta 
la fecha como extraño a España; pero, 
según el censo de la población última
mente publicado, ya se ha planteado en 
nuestras grandes poblaciones. 

Dice que hay dos órdenes de facto
res que mantienen esa crisis: factores 
económicos y factores morales. 

En cuanto al primero, la organizaciñn 
económica que predomina en la geneía-
lidad de las naciones es contraria a la 
familia y a la fecundidad. Influyen prin
cipalmente—añade el señor Elorrieta— 
los impuestos nacionales y locales, que 
pesan más sobre el cabeza de familia, 
debido a sus mayores obligaciones, que 
sobre el hombre soltero. Lo mismo ocu 
rre con los servicios públicos, sobre 
todo con los ferroviarios. 

Pero hay otro factor que todavía ejer
ce mayor influencia. Nada hay más coa-
trario a la fecundidad que las casas 
modernas, cuyas pequeñas dimensiones 
parecen invitar a una limitación de la 
natalidad. 

Además—dice el conferenciante—en 
la esfera del trabajo, el jo^na^ que gana 
el obrero es otra de las causas que afec
tan más directamente al problema. Lo 
mismo cobra el soltero que el casado, 
unos y otros disfrutan de los mismos 
seguros sociales y, sobre todo, r.o hay 
que olvidarse de la forma en que afecta 
a los casados el paro forzoso. 

Han terminado ya los trabajos que 
desde el pasado otoño se venían reali
zando en la Universidad para dotar de 
calefacción central a las clases y gale
rías. 

Se han establecido tres hornos para 
los claustros y el paraninfo. En los sa
lones y clases se ha empleado el sistema 
usual de radiadores. 

Con objeto de que los efectos del nue
vo servicio dejen hacerse septir, unos 
carteles, colocados en las .mamparas de 
entrada, previenen a los alumnos a fin 
de que las cierren cuidadosamente. 

El establecimiento de la calefacción 
en nuestro primer centro docente fué 
reiteradamente solicitado, junto con 
otras mejoras, por la Federación de Fi-
tudiantes Católicos de Madrid. Cuando, 
en el pasado curso, se hizo cargo del 
Rectorado el señor Bermejo, manifestó 
que el nuevo servicio se hallaría c jtable-
cido para fines del 1927. 

En breve se verán terminada» las 
obras del Paraninfo de la Universidad, 
en el que se ha instalado alumbrado 
eléctrico y una amplia y artística vidrie
ra de colores para dar paso á la luz 
cenital. Falta sólo que termine la tus-
talación del entarimado, pues ya han 
sido tapizados los muros y retocados 
los detalles de ornamentación. 

También se han hecho obras en los lo
cales de la Secretaría general. 

El modelo de la "San

ta María", a Cádiz 

Por iniciativa dei Colegio -de Farma
céuticos, se celebrará mañana, a las 
seis y media, en ia Academia de Me
dicina (Arrieta, 10), una sesión necro
lógica en honor del doctor Rodríguez 
Carracido. Presidirá el ministro de Ins
trucción. 

En el acto tomarán parte los señores 
Zilñiga, presidente del Colegio; Merino, 
por los estudiantes; Carredaiio, por los 
farmacéuticos militares; Palacios, por 
la Junta de Ampliación de Esltidios; 
Senra, por el Ateneo; Giral, por la Fa
cultad de Farmacia; vizconde de Eza, 
por la Asociación Española para el Pro
greso da las Ciencias; Bayod, por la 
.•cademia de Medicina; Fernandez (don 
Obdulio), por la de Ciencias; conde de 
Gimeno, por la Española; Bermejo, 
rector "de la Universidad, y el ministro 
de Instrucción ptiblica. 

Consejo Supremo de Guerra 

que lo está con Mr. Edward Allard 
Duque de Canalejas.—l^on Jo.sé Cana

lejas y Fernández, hijo lin co varón del 
segundo matrimonio del ilustre hombre 
piiblico don José Canalejas y Méndez 
y de la actual marquesa de Otero. Es 
doctor en Derecho de la Universidad 
>\H O-'ítOTd, y hennav.o de duna María, 
doña Luisa y dofia Rosa. 

Marqués de Viana. Don Fausto Ra
mírez de Saavedra y Collado, marqués 
de Coquilla, conde de Urbasa, oflcial 
de la Armada, gentilhombre de cátnara 
de su majestad, con ejercicio y servi
dumbre; casó el 16 de diciembre últi
mo con doña Sofía de Lancaster, hija 
de los condes de Sousa, de la casa du
cal -portuguesa de Lancaster. 

El marqués de Bedmar. Don Manuel 
de Heredia y Carvajal, gentilhombre de 
cámara de su majestad, con ejercicio y 
servidumbre, maestrante de Sevilla. Es
tá casado con doña Elena del Rivero 
y Miranda, hermana de los condes de 
Limpias, y son sus hijos el marqués de 
Escalona, casado con doña Isabel Al
bornoz y Martel, de la casa de los con
des de Torres Cabreras, y el marqués 
de Vlllanueva de las Torres, por ce
sión reciente de su padre. 

fanterla. 
Marquesa de ArqüHles. Doña María 

Josefa Argüellps, dama de su maj"ttail 
:a Reina; posee la banda de María Lui
sa, gran cruz de Beneficencia; es viu
da dp don Federico Bernaldo de Qulrós 
y Mier, y son sus hijos doña Amalla, 
.'asada primero con don Manuel de LI-
!'ián y de I^ón, y ahora con el conda 
de San Antolfn de Sotiilo; doña Rosa
rio, con don Ernesto Luque y Maraver; 
floña María, con el barón de Velli; do
ña María Ignacia, con don Francisco 
.Ansaldo y Vejarano; don Federico, con 
dofia Carmen González Dueñas, y don • 
José, con doña Carmen de la Cuesta. 

Marquesa de Apezteguia. La señorita 
María Inés Sanjuanena y Fontagud. 

Condesa de Santa Cruz de los Manue. 
les. Doña Pilar Jordán de Urrles y Vtol-
ra de Magalhaes, posee el título por 
cesión de su padre, el marqués de Sierta. 

Está casada con don Carlos R. (Je! 
AmO- hyo del ilustre filántropo don Gre
gorio, ijue acaba de donar Aoé miUonOT 
de pésetáS'' P^ra la Ciudad ün.lverslt»-
ria. 

Fetíci6n de ntatao 
Lüs marqueses de Curi'J>á'í«<-*'i'ári ^'l:-

llana para su hijo, el ollera "Tarado 
de! Consejo de Estado don Jaime Gó-
uiaz-.Acebo y Modet, la mano de la be
llísima señorita Isabel Duque da Estra
da y Vereierra, hija de los condes de 
la Vega de Sella, marquesa, de Cani
lle jas. 

El enlace se celebrará en Julio en el 
palacio que en Nueva tienen los pacii^s 
de la novia. 

Boda 
Ayer por la mañana se verificó en la 

smituosa residencia que los marqueses 
de Arrüuoe de Ibarra poseen en Bil
bao, la boda de su bella hija María 
Isabel con don Juan de Aguirre Achu-
tegui. Bendijo el enlace el Obispo de 
ia diócesis, preconizado Arzobisipo de 
Santiago, fray Zacarías Martlutíz, y ce
lebró la misa el padre Gabriel Vllla-
ionga. Fueron padrinos el padre de la 
novia y la madre dei novio, doña Caí-

de Viliamaya; teniente coronel de Ar 
tiUería, caballero de Montesa, maestran
te de Valencia y gentilhombre de cá
mara de su majestad, con ejercicio y 
servidumbre. Está casado con la mar
quesa de Valderas. 

Marqués de Foronda. Don Mariano 
Foronda y González Vallarino, conde 
de Torrenueva de Foronda, comandante 
de Caballería, gentilhombre de cámara 
de su majestad, con ejercicio y servi
dumbre; senador por derecho propio, 
miembro de la Asamblea Consultiva, 
caballero de Montesa, presidente del Co
mité ejecutivo de la Exposición de Bar
celona. Está casado con dofia Merce
des Gómez Urlbarri. 

Conde de Güell, marqués de Comillas. 
Don Juan Antonio Güell y López, doc 

En el Supremo de Guerra: se vio ayer 
una causa contra un moro de las fuer
zas de Regulares' indígenas de Ceuta, 
acusado de robo de una pelliza y un tor en Derecho, oficial de complemento 

Don Julio Guillen, teniente de navio, 
encargado por el ministerio de Marina 
de ia construcción de una carabela 
idéntica a la Santa María, ha salido 
para Cádiz. 

El señor Guillen se lleva el modelo 
por él construido de la carabela de 
Colón, que estaba expuesta en el Mu
seo Naval. 

tabardo en el alojamiento de un ofi
cial. 

En Consejo de guerra fué condenado 
el procesado a un año, odio meses y 
una día de prisión. Disintió ed auditor. 

Eí fiscal consideró ayer dos delitos, 
pidiendo por cada uno de ellos tres 
años, seis meses y veintiún días de pri
sión correccional. 

El defensor, teniente Duran (don Joa
quín), solicitó para su patrocinado un 
mes y veinticinco días de arresto. 

Boletín meteorológico 

Estado general. Persisten sobre el Oc
cidente de Europa las presiones altas, 
formando un anticiclón bien definido y 
caracterizado. El tiempo es bueo en Es
paña. 

Para hoy 

Adtdsmia da Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t. Don Migual Maura 
Oamazo: cBl Dereclio interaacional pri
vado en la práctica». 

Aoolón Católica da la Mnjar (Puerta Ca
rrada, 5).—A las U: «Filosofía moral», pa^ 
dre Peranoho. A las 12: cEoonomia social», 
don Alvaro López Núñez. 

Circulo do Bellas Artes.—6 t. Junta ge
neral. 

Congreso Engénioo (Facultad de Medi
cina).—7 t. Don Luis Jiménez Aeiia: «El 
aspecto jurídico de 1» maternidad oone-
cienite». 

Pacultad de Derecho (Universidad Cen
tral).—6 t. Don Miguel CueTas: «El terri
torio y su división administratira». 

Instituto Orimlnológioo <paseo de Ato
cha, 13).—6 t- Doctor César Juarros: «Los 
síndromes de la vejez». 

Instituto de Ooeanogratla (Alcalá, 31).— 
7 t. Don Pedro Jevenois: «El túnel bajo 
el Estrecho de Qibraltar. 

Unión Iberoamericana (calle de Becole-

Mfirqués de Vastos. Don José San- men de Achutegul, viuda de Aguirre. 
ct)iz Quesada, conde de Piedrabuena y 1 Actuaron de testigos, por parte de la 

,,=1. ._„,__í- , j _ ._ (jgjpQsada, don Fernando de Ibarra 
Oriol, don Gabriel María Ibarra, don 
José Luis Oriol y don Gregorio de Ibâ  
rra, y por parte del contrayente, don 
Jaime Aguirre, don Gregorio y don Ra
món Gorbefia, don Jnan*Zaba.a y don 
José María Barda. Asistió a la ceremo
nia lo más selecto de la sociedad bil
baína. 

Deseamos muchas felicidades ^ nu«-
vo matrimonio. 

AIvxabr«mi«ato 
La bella consorte de don Eduardo 

Baüer y Landaüer (nacida María del 
Perpetuo Socorro López Chlchari y Li
gues) ha dado a luz con felíeidad a un 
hermoso niño. 

El marqué* do Riscal 
Ha sido agraciado con la grandeza de 

Espafla por su majestad el Rey. 
El 6efior don José Hurtado de .Nmé-

zaga y Zavala es el hijo primogénito 
de aquel inolvidable fundador de El Día 
y de la virtuosa condesa da ViUaseflor. 
• Está casado con la bella y virtuosa 

marquesa de la Laguna, vizcondesa de 
Jarafe, dama de su majestad la Reina 
y banda de María Luiea; eg su li'ja 
ia marquesa de Sofraga,'casada con el 
conde de la Marquina. 

El marqués de Riscal es gentilhoni-
bre de cámara de feu majestad con ajenf-
cicio y servidumbre, caballero novicio 
de Calatrava, consejero del Banco de 
E.spaña, maestrante de Zaragoza, mar^ 
Tués de Quintana del Marco y conde .da 
Viliasefior. 

Reciba nuestro cordial parabién. 
Caeerfa 

En la dehesa Lavaderos dsl MaUila, 
que tiene en Extremadura el marquéc 
del Vasto y de Valderas, ee ha celebrftf 
do una animada cacería, en la que 00-
braron más de 700 piezas, entre perSU 
ees y liebres. 

Invitados por el dueño de la flnoa y 
por su6 hijoe, el marqués de la Casta 
y el conde de Valdemar, asistieron ol 
duque dé Medina Sldonia, el conda le 
MoiiteaU>gre, los señores Céspedes (don 
Romualdo y don teidro), Sainz de los 
Terreros (don Luis), Sanchiz (don Jpsé) 
y Blanco (don Ernesto). 

Aniversurlo 
Mafiana te cumplirá el primero de ia 

muerte de la seílora dofía María Luisa 
Goicoechea y Coscuiluela, viuda de Ta-
bañera, de grata memoria. 

A la distinguida familia de la finada 
reiteramos la ex,pre6ión de nuestro sen
timiento. 

ErAba te FARIA 

del Arma de Caballería, gentilhombre 
de cámara de su majestad, con ejerci
cio y servidumbre. Esté casado con 
doña Virginia Churruca y Dotres, da
ma de la Reina. 

Conde de Cheste. Don José de la Pe-
zuela y Grlfián, marqués de Viluma. 

Conde de Montenuevo. Don Lorenzo 
Despuig y Sastre, conde de Montoro. 
Nació el 4 de octubre de 1900 y vive en 
Baleares, 

Marqués de Lede y de Marhecq. Don 
Luis Pérez de Guzmán y Sanjuán, gen
tilhombre de cámara de su majestad, 
con ejercicio. 

El duque de Santo Mauro. Don Ra
fael Fernández de Henestrosa y Sala-
bert, pertenece a nuestra Armada; gen
tilhombre de cámara de su majestad, 
con ejercicio y servidumbre, maestran-

tos, 10).—7 t. Don Alfonso Ayensa: «La 
mujer en la vida moderna». 

Otras notas 

En la oficina de la Tenencia de Alcaldía 
del distrito de Chamberí se encuentra de
positado un bolsillo con metálico, encon
trado en la vía pública, a disposioiiSn de 
quien justifique ser su dueño. 

I ^ biblioteca del Casino de Clases.—En 
el Casino de Claeee íanoiona una biblio
teca, cuya obra quieren intensificar con 
si aumento de buenas lecturaa. Para ello 
hacen un ruego al público por «i alguien 
quiere enriquecer dicha biblioteca con al
gún libro. 

I.BS mejores camas doradas, Koatera, 10 

PDMtill CEBÍO 
satatoiiiiii ulcerados, 

Cura herpes, ecíie-
mas, quemaduras, 

grietae, gra-
Qulaoiónee. 
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COTIZACIONES DE BOLSASIRADIOTELEFONIA 
- O D -

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71,60), 
71.70; E (71,60). 71,70; D (71,60). 71,65; 
C (7160). 71,65; B (71,60), 71,65; A (71.6Ü), 
71.65; G y H (71,60) 71,25. 

EXTERIOR 4 POR lOO.-iSerie F (86,20) 
86.25: E (86,20). 86,25: D (86,90), 86,95; 
C (87.25), 86,95; B (87,25). 87,25; A (87.25), 
87,50; G y H (87,25). 87.73. 

5 POR 100 AMOHTIZABLE 1926.—Se
rie A (103,60), 103,50; B (103,60). 103.50; 
C (103,60). 103,50. 

5 POR 100 A.MORTIZABLE 1927 (con 
ámouestos).—Serie F (93,20). 93,20; E 
(93,20), 93,20; D (93,20), 93,20; C (93,20). 
93.20; B (93,20), 93,20; A (93,20). 93,20. 

5 POR 100 AIMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,25), 104,25; E 
(104,25), 104,25; D (104,25), 104,25; C 
(104.25), 104,30; B (104,25), 104,30; A 
(104.25), 104.40; Diferentes (104,15). 104,25. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Sene 
D (93.20), 94,40; C (94,60), 94,60; B (94,60), 
94,60; A (95), 94.75. 

6 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
D (93.75), 93.90; C (93,85), 93,90; B (93,85), 
93,90; A (93,85), 93,90. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serie Aj 
<103,20), 103,25; B (103,20), 103,25. 

AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1 8 6 8 
(99,50), 100; Villa de Madrid, 1918 (90,30), 
90,75; Mejoras Urbanas, 1923 (97), 97.50; 
Subsuelo (97), 97. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO. — Transa t lán t ica , noviembre 
(101.85), 1(8; Emipréstito Austr ia (103). 
103; a rgen t ino (103,50), 103,50; Tánger-
Fez, 102,75. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecar io de E s p a ñ a : 4 por 100 (92), 
91,80; 5 por 100 (100,75), 101; 6 por 100 
(109,50), 109,65. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgen t inas (2,59), 2,59; Marrue
cos (92,25), 92,25. 

CRÉDITO LOCAL (101,25), 101. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 

689; Hipotecario (575), 580; Hispano Ame
r icano (220), 220; Español de Crédito 
(365), 360; Central (158), 157,75; A. Tu-
dor (136), 136; Valle de Lecrln (98,75), 
100; Bajico Español del Río de la' Pla ta , 
contado (217). 217; Mengemor (300). 
800; Unlftn Eléctrica (146), 150; Telefó
n ica (99,90), 99,95; Duro Fe lgue ra : con
tado (66,75), 67; fin corriente, 67; Guin
dos (93), 95; Fénix (374), 380; Sevil lana, 
primeira (161), 162; M. Z. A., contado 
(549), 548,50; Norte de España, fin co
rr iente (573), 573; .Metroi (149). 148; 
Cáceres, p r imera , 4 por 100; T r a n v í a s : 
contado (124), 124; fin corriente (124,75), 
124; A2?ucarera3 pre fe ren tes : contado 
(117), 116,75; fin corriente (117), 116,25; 
Azucareras o r d i n a r i a s : contado (40,25), 
40; fin corr iente (39,75), 40; Explosivos, 
viejas (863), 835; fin corr iente (866), 
837; nuevas (859), 832; fin corriente 
(861), 835; Petróleos (145). 145. 

O B L l G A C I O N E S.—Ciíamberí (85), 
87; H. Española, B (102,50), 102,50; 
ChaSe (104), 104,75; Unión Eléctrica, 6 
por 100 (107), 107; Felguera (92), 92; 
Ponfer rada . 85; Constructbra Nava l : 6 
po r 100 (102), 102; 5 y medio por 100i 
(100,50), 100,75; Sevillana, novena (103),Jj 
1(B,25; T ransmed i t e r r ánea (99,50). J¡g). 
Transat lát i t ica, 1920 (102,75), 102,50,. guin-
t a (74), 74; Almansa, 401,75-^ Alsasua 
(92,50), '92,55; Alicante, p r ' ims ra (.331), 
332; te rcera f383,50), .^J^'á^O; H noi,60). 

' 1 ^ ^ f l r i f t75r ,%Tr TNft'Tc^fM&TTo. 6 
por lÓO'VlOS.TS). 103,50; 5 por 100 (94,.50), 
94.50; 5 y medio por 100 (101), 101; Pe-
fiarroya Puer to l lano (102), 103; T r a n v í a s 
Este. D (93), 90; Azuca re ra s : s/c (82), 
8S; es tampi l ladas (7.^50), 76; Pefiarro-
ya, 6 por 100 (103), 103. 

BONOS.—Azucarera (101,25), 101,25. 

"Í,0O 
5,00 
1.00 
1,00 

25.28 
5,19 
1.23 
0,95 
6,60 
1,39 
1.39 
8,50 

Konedas. Precedente. Dia 8 

1 franco franc.. . 0,2315 0,2310 
1 beíga *0,822 '0,82 
1 franco suizo... '1,1325 *1,1325 
1 l i ra 0,31 0,31 
1 l ib ra 28,65 28,62 
1 dó la r 5,89 5,88 
1 re lchsmark .... *1,41 *1.405 
1 cor. checa *0,1755 *0.1750 
1 escudo "0.28 *0,275 
1 cor noruega. . . *1,57 *1,565 
1 cor. sueca 1.76 

.,^ 1 p e s o argent . . . . *2,59 *2,48 
Notó.—Las cotizaciones precedidas de 

aateirisoo n o son oflcialea. 
BASCEZ.OXA 

IneriOT, 71,80; Exterior, 86,25; Amor-
tlzabJe, 5 por 100, 94.75; Norte, 572,25; 
A,li6ante, 547,75; Andaluces, 75,50; Oren
se. 39,20; H. Colonial, 100; Tabacos fi
lipinos, 369; francos, 23.20; l ibras , 28,64; 
díÜM-es, 5,87. 

BIZ.BAO 
Altos Hornos, 170; Ex,plosivos, viejas. 

m; nuevas , 835; Resineras , 65 ; Pape
lera . 139; F . C. Norte, 573; Alicante, 
550; Banco de Vizcaya, 1.865; Sota, l.OOO; 

Nervíón, 550; H. Ibérica, 680; H. Espa
ñola, 197,50; Viesgo, 500. 

HtTEVA YOBX 
Pesetas, 17,04; francos, 3,9287; l ibras, 

4,8718; francos suizos, 19.24; liras, 
5,2925; coronas danesas , 26,60; florines, 
40,29; marcos, 23,8575. 

FASIS 
Pesetas, 433,87; l ibras, 124.02; dólares, 

25,455; belgas, 354,50; l iras. 134,70; flo
rines, 1.025,80. 

I .OKDBrS 
Pesetas, 28,60; francos, 124,02; dóla

res, 4,8717; belgas, 34,995; francos sui
zos, 25,3275; liras,/92,06; coronas norue
gas, 18,315; danesas , 18,2025; florines, 
12.0975; pesos argent inos . 47,86. 

(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,8721875; bel

gas, 34,99; francos suizos, 25,33; flori
nes, 12,095; lirajs, 92,95; marcos, 20,42; 
coronas suecas, 18,16; Ídem danesa? , 
18,20; ídem noruegas , 18,315; chelines 
austriaooe, 34,60; coronas checas, 164,25; 
marcos finlandeses, íO'i.V); pesetas, 
28,59; escudos por tugueses , 3,3125, drac-
mas, 367,50; leis, 792,50; milreis, 5,921875; 
PHSos argent inos, 47,875; 'Jumbay, un 
chelín 5,96875 pen iques ; r i i anga l , dos 
chelines 6,75 pen iques ; Hi'nkong, dos 
chelines 0,125 peniques ; ' Yokohama, un 
chelín 11,0625 peniques . 

BEBI.IH 
Dólares, 4,1915; l ibras , 20,423; francos, 

16,47; coronas checas, i2,418; muré i s , 
0,504; suizos, 80,63; pesos argent inos, 
1,791; florines. 168,88; escudos portugue
ses, 19,80; pesetas. 71,40; i iras. 22,19. 

NOTAS IirFOBazATIVAS 
En la sesión de ayer se musi ra ron fir

mes los fondos públicos. La A del 4 por 
100 intierior sube cinco céntimos, la F 
del 4 por 100 exterior gana cinco cén
timos y 25 la A; pierde 25 céntimos la 
A del 5 por 100 a m o n i z a b l e ; la A del 
amort izable de 1917 p a s a de,93,85 a 93,90. 

La Deuda ferroviaria gana cinco cén
timos. De los valores municipales suben 
medio entero las obligaciones de 1868 
y 0,45 los del 1918. 

De los valores de crédito s u b e n : un 
entero el Banco de España y cinco el 
Hipotecar io ; b a j a n : cinco enteros el 
Español de Crédito, 0,25 el Central . 

Las acciones de la Unión Eléctrica 
Madri leña ganan, cua t ro enteros, 0,25 
las Felgueras , dos enteros los Guindos, 
dos enteros las obligaciones de Cb^^m-
berl, 0,75 la Chade, 0,50 la Transm'gcUte-
r ránea , un entero Alicante, priro.era hi
poteca, dos enteros las obligar ' iones deí 
ferrocarril Córdoba-SeviUa. , 

Entre los valores que .jajan figuran 
los s igu ien tes : cinco céntimos las ac
ciones de la Telefófiica, 0,25 las Azuca
reras preferentes,. 28 enteros los Explo
sivos viejos, ? ^ . los nuevos, 0,50 las 
acciones de V,[ z. A., 0,25 las del Norte, 
un entero Ir^s del «Metro». 

Los fránjeos bajan de 23,15 a 23,10, 
las l ib ra^ ¿g 28.65 a 28.62 y los dólares 
de 5,8% a 5,88. 

f » • » 
l 4 o n e d a ex t ran je ra negoc iada : 
75.500 francos a 23,05-10, 3.000 l ibras a 

28,56-62, 25.000 l i ras a 31 y 5.000 dólares 
a 5,865-88. Cambios med ios : francos, 
23,083; l ibras , 28,60, y dólares, 5,872. 

• • « 
La Jun ta Sindical h a dispuesto la ni

velación de las opefaciones concertadas 
en acciones del Hipotecarlo, Explosivos, 
viejos y nuevos, a fin de mes, a los 
cambios de 580, 832 y 830,' respetítlva-
mente. 

I ;A S S S I O K E B BII.BAO 
BILBAO, 8.—En la sesión de hoy, las 

acciones del B. de España operaron con 
dinero a 588 duros. Las del B. de Bilbao 
^ cotizaron con dinero a 2.115 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya hicieron ope
raciones con dinero a 1.865 pesetas. Los 
Centrales tuvieron papel a 675 pesetas, 
y dinero a 640. Los Nortes operaron con 
d inero a a 573 pesetas. Los Alicantes hi
cieron operaciones con dinero a 550. Las 
Hidroeléctr icas Españolas apera ron a 
197 duros y medio y 198, y quedó papel 
* 200 y dinero a 198. Las Ibéricas hicie
ron operaciones a 680 pesetas, con pa
pel a 685, y dinero a 680. Las Electras 
del Viesgo operaron a 500 pesetas, y 
quedó papel a este tipo. 

Las Cooperat ivas de Madrid se coti
zaron con dinero a 133 duros . Las Se
vi l lanas de Electricidad tuvieron papel 
a 163 duros . Las Sota y Aznar hicieron 
operaciones con dinero a 1.000 pesetas. 
Las Papeleras operaron con papel a 
139 duros. Las Resineras hicieron opera
ciones a 65 y 67,50 pesetas, y qnaedó pa
pel al úl t imo cambio. Los Explosivos 
operaron a 845'pesetas , y quedó papel 
a este cambio. Los Altos Hornos ope-
ron a 170 duros. Las Siderúrgicas ope
ra ron con papel a 560 pesetas . Las ac
ciones de Babcock Wilcox operaron a 
460 y 465 pesetas. Quedó dinero a ú l t ima 

Programae para el día 9: 
MADBID, Unión BadlO (E. A. J . 7. 375 

m6tros).-^ll,45. Sintonía. Calendario. San
toral. Recetas culinarias. Campanadas. 
P.-enía Bolea. Programas del día.—12.15, 
Síñalee liorariae. — 14, Orquesta Artys: 
«Luryjiithe» (obertura), Wéber; «El majo 
de repente» (pavana). Campo; «Momento 
musical», Scluíl/ert; «Marina» (fantasía), 
Arrieta. Boletín meteorológico. Informa
do.-) teatral. Ciernen Mena, soprano: «Be
lla ca duoime», Nardella; «Lagrime di 
gelo», Scliúbert; «La sonámbula», BeUini. 
Intermedio, por Luis Medina. La orques
t a : «Canto« regionales asturianos» (suite) 
Ricardo Villa. Bolsa trabajo. Prensa. La 
orquesta: «Marcha militar», SchiSIjert. 
19, Orquesta Artys: «Vals triste», Sibe-
lius; «Patria» (obertura), Bizetj «Cuento 
del zar Saltan» (fantasía), Rimsky-Korsa-
koff. «Momentos espirituales ê n la his
toria del a r t e : El pórtico de la edad 
moderna», por Manuel Abril.—20, Música 
de baile, orquesta Raraalli.—21,30, Lección 
de Francés, por M. Rieu-Vernet.—22, Emi
sión retransmitida por Bilbao, San Sebas
tián y Salamanca. Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Retransmisión del segun
do acto de la ópera del Liceo de Barcelo
na y transmisión del concierto en ©1 Ho
tel Nacional.—24, Música de baile. Noti
cias de última hora, suministradas por 
EL DEBATE—0,30, Cierre. 

Badlo España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «El califa de Bagdad», or
questa. Santo del día. «El carro del sol», 
íseñorita Tosti; «Perdóname», señor Vara 
de Rueda; «Lamento ruso», orquesta; «Ri
ma», señorita Tosti; «Canta pe me», se
ñor Vara de Rueda; «Bohemios», señorita 
Toeti y el señor Vara de Rueda. El día 
en Madrid, noticias de provincias y del 
extranjero. «Capricho andtiluz», orquesta. 
Concurso infantil. «Aida», orquesta. Cie
rre. 

Próximamente 
LA HERMANA 

SAN SULPICIO 
ADAPTACIÓN DE LA CELEBRE 

NOVELA DE DON ARMAN-

DO PALACIO VALDES 

posiciones y concursos 
Judicatura.—Por real orden d« Grs.cia y 

.Justicia se ha dispuesto que el ETograma 
que ha de regir para la práctica del se
gundo ejercicio de las oposiciones al Cuer
po de Aspirantes a la Ju(^icatiira convo
cadas por real decreto ('.;, 2 de onero pró
ximo pasado, sea el Qiemo que fué aipro-
bado por real ordíin de 24 de septiembre 
de 1926, publica/io en la «Gaceta de Ma, 
drid» del día. ¿g del mismo mea y en la 
del 2 de octubre siguiente, en la que se 
rectific4'xina omisión. 

•'^"'^'iliares facultativos de Montes.—La 
*C'»^eta» de ayer concede de plazo hasta 
'Ss doce del día 20 del actual a varios 
opositores para que completen en docu
mentación. 

Intervenoiones de tondos municipales 
La «Gaceta» de ayer anuncia concurso pa
ra proveer las Intervenciones de fondos 
de los Ayuntamientos de Villafranca de 
los Barros (Badajoz). Onteniente (Valen
cia), Algeciras (Cádiz), Montoro (Córdo
ba). .Olvera (Cádiz), Fernán-Núñez (Cór
doba), Carbonero el Mayor (Segovia), 
Quintanar de la Orden (Toledo) y Ca-
rabanchel Alto (Madrid). 

Destinos en marruecos.—La «Gaceta» de 
ayer anuncia concursos para proveer una 
plaza de ingeniero de Minas, tres de ofi
ciales terceros de Correos y cuatro de ofi
ciales terceros de Telégrafos, vacantes en 
la zona española de Protectorado en Ma
rruecos. 

« • » 

Sección jde^ caridad 
Doña Zoila Martínez, casi ciega de cata-

ratas y con una úlcera en el estómago, 
viuda de un antiguo empleado del Ayun
tamiento de esta Corte. No disfruta de 
pensión alguna por haber fallecido su ma
rido nueve días antes del tiempo exigido 
para disfrutar su familia de derechos pa
sivos. Habita en una buhardilla-de la calle 
del Norte, número 25, con. sus dos hijas, 
una de ellas imposibilitada de un brazo 
a consecuencia de un tumor interno; la 
otra, delicada de salud, no encuentra tra
bajo. La situación de esta familia es de 
gran miseria. Pasan realmente hambre. 

OTBO CASO TRISTE V... EJEKPI<AIl 

Josefa Gómez habita en la calle de los 
Dos Amigos, número 5, piso cuarto, nú
mero 7, con una hija suya completamente 
anormal. Esta infeliz madre vive para su 
iiija. Trabaja de florista para subvenir, 
aunque pobrísimamente y con mil priva
ciones, al sostenimiento de ambas. En oca
siones pasa la amargura de ver deshecha 
a manos de su hija la labor por ella 
efectuada. Hay en aquel hogar mucha ne
cesidad y en aquella madre un hermoso 
ejemplo de virtud y resignación. 

ño ra al segundo tipo. Las acciones de 
Petróleos operaron a 145, 144 y 143 por 
too, y quedó papel al liliimo cambio. La 
Marí t ima Unión operó a 182. 

EHFRESTITO A POI.ONXA 
NUEVA YORK, 8.—Varios Bancos aíne-

ricanos se están apres tando p a r a la ne
gociación de un empréstito de 100 millo
nes de dólares, dest inado a los ferroca
rri les polacos. El pr incipal obstáculo 
p a r a el concierto de ese emprésti to estri
ba en que l a p a r t e polaca apor te sufi
cientes garan t ías , toda vez que los 
beneficios real izados por dichos fe
rrocarr i les están ya dedicados a otras 
ga ran t ías . 

teVElT^kCION DE UNA ARTISTA 

Huevos para incubar 
Conejos gigantea de España. Velázqnez, 43. 
T.° 6S.444. cOBANJA SAK JOSÉ DE I.A 

MOirrAfiA». 

A los juristas españoles 
REVISTA GENERAL DE LEGIS-
LACION Y JURISPRUDENCIA 

Dirigida por ed Excmo. Sr. D. ÁNGEL 
OSORIO Y GALLARDO (Publicación jurí
dica fundada en 1852 por el Excmo. Señor 
D. JOSÉ EEUS Y CARCIA). Setenta y 
siete años de entusiasta y ferviente aco
gida. 

COLABORADORES: Loe mSs acreditados 
autores en toda d a s e de conocimientüs 
y materias. 

Comprende cinco eeccionw. 
Suscripción t^nnal 

A la Revista complaía: 60 pta. 
A la sección I ' ' Doctrina!: 25 pts. 
Id. id. 2.» Ijogislación: 20 pts. 
Id. id. 3.» Jurisprudencia civil: 20 pts. 
Id. Í4; 4.» Id. criminal: 20 pts. 
\u. id. 5.» Id. administrat iva: 20 pts. 
El exceso de volúmenes, del servicio or

dinario de suscripción se satisface con el 
30 por 100 de bonificación. Solicítense pros
pectos y números de muestra, así como la 
suscri'pción desde i de enero. 

Editorial Reus 
Clases: Preciados, 1. Libros: Freoladcs, 6 

Correspondencia: Apartado 12.290. 

Granos - Panadizos 
Tumores- Heridas. Quemaduras 

Calma el floro» Soptim» la inllamacuM Cura promo 
V radicalmente No deía t icatru Evita U dotoros» 

opoaciAn quirúrgica Basta usarlo una v a 
pata comprobaí estas •fwmiKKinrs Cata • ' " " I'SO pus 

FIRMA DEL REY 
Su majestad ha firmado loa siguientes 

decretos: 
MARINA.—Autorizando al ministro de 

Marina para concertar directamente con 
la industria particular en Bilbao la eje
cución de las obras y reparaciones ne
cesarias en el buqoe planero cGiralda» y 
vapores auxiliares afectos a su servicio. 

Modificando la redacción del artículo 15 
del pliego de condiciones que forma parte 
del contrato otorgado entre el Estado y 
la Compañía Transatlántica en 21 de agos
to de 1925. 

Ascendiendo al teniente de Infantería 
de Marina don Emilio María de Pazos. 

GUERRA.—Disponiendo que las cantida
des obtenidas por venta de arriendo de 
hierbas, pastos o cualquier otro aprovecha
miento que rindan los fosos y glacis de 
las fortalezas y campos de imstrucción o 
cualquier terreno del. ra.mo de Guerra se 
aplique íntegramente a fines culturales de
portivos e higiénicos de las guarniciones 
que residan en las provincias donde tales 
aprovechamientos se producen. 

Concediendo la gran cruz de San Herme
negildo al general de brigada don Fede
rico Caballero. 

Fijando nueva escala para obtener el re
tiro forzoso del personal del Cuerpo ecle
siástico del Ejórcito. 

Concediendo indemnización extraordina
ria en las medallas de Sufrimientos por 
la Patr ia lyie poseen un jefe y tres ofi
ciales.. . 

Designando para el cargo de jefe de Es-
tftdo Mayor del Gobierno mili tar de Car
tagena al coronel don Joaquín Sonto La
rrea. 

ídem a loe coroneles don Ramón Losa
da, don Eduardo Llobregat, don José de 
Celis, don Ricardo Serrador y don Félix 
Molina para los mandos respectivos de los 
regimientos de Aragón, Princesa, Toledo, 
Careliano y Segovia. 

Confirmando la concesión de la Meda
lla Militar a dos jefes y seis oficiales. 

Una compra colectiva de tierras 
E E 

PARALIZACIÓN EN LOS MERCADOS TRIGUEROS 
GE 

LUBROL 
(PAPAFINA LIQVIOA P V R I S I M A ) 

CVRA EL ErTREÑIMIENTO HABITVAL 
OBBA MECAKIICAMENTE LVBRiriCANDO 
EL INTE/TINO /IN IRRITAR LA/MVCQMi 

PVRGANTE/Í±:\=il^ tAXANTE-/ 

ELIXIR GOMENOL 
CLIMENT 

TOS CATARROS 
GRIPPE RESFRIADOS/^.; 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CEIfTROS DE 
ESPECinCOS 

L a b o r a g r a r i a d e u n p á r r o c o 
ZAMORA, 8.—Con fecha 10 de agosto 

se dio ¡por el ministro de Trabajo una 
real orden autorizando a la Dirección 
d© Acción Social .para comprar un coto 
del pueblo de Guarrate, p a r a su parce
lación. El precio fué de 850.000 pesetas, 
pagaderas en veinticinco anual idades y 
a un interés de un 5 por 100; mas como 
la ci tada ent idad en aguel entonces no 
contaba con numerar io p a r a real izar la 
operación, hubo necesidad de aplazar 
el contrato de comipraventa, como, en 
efecto, se hizo, has ta el d í a de hoy. 

La operación viene a te rminar de una 
vez un pleito secular entre los colonos 
y los distintos propie ta r ios ; está con
cer tada en condiciones inmejorables, 
pues resulta que pagando en lo sucesi
vo, y durante veinticinco años, la ren ta 
de 65 ó 70.000 pesetas que actualmente 
pagan, pasa rán de la condición de co
lonos a la de propietar ios , y aun es 
probable paguen 150.000 pesetas menos 
que pagar ian en el caso de seguir ' co
m o ha.-íta a h o r a ; esto aparte d© que ya 
estaban amenazados con una nueva su
bida en la renta de 10 a 15.000 pesetas. 

P a r a esta operación era preciso que 
los colonos abonaran de presente ed 20 
por 100 del valor total, segiin l ey ; mas 
como ellos no disponían de las 170.000 
pesetas a que asciende ese 20 por 100, 
fué preciso apelar a todos los recursos 
y dir igirse a varias entidades, todas 
las cuales se negaban por falta de ga
rant ía , toda vez que la finca quedaba 
en cierto modo hipotecada por la Acción 
Social Agrar ia p a r a re.5ponder del 80 
por 100 que presta . Por fin, la misma 
Acción Social intercedió ante la Comi-
sién ejecutiva del Servicio Nacional de 
Crédito Agrícoila y se consiguió de ésta 
un préstamo de 110.000 pesetas, y con 
él y los pocos fondos de cada uno de 
los colonos se pudo aportar ©se 20 
por 100. 

El párroco señor Montero h a llevado 
lo más duro de la penosa gestión que 
presentó, no sólo las dificultades exter
nas enunciadas, sino también otras, na
cientes de las suponibles interesadas dis
cordias que algunos de los propios co
lonos fomentaron. 

Mercados castellanos en calma 
VALLADOLID, 6.—Situación (¡eneral. 

NI el t iempo, frío y seco, h a variado, 
ni la situación general de los merca
dos cerealistas, tampoco. Las mismas 
contracción en la demanda , oferta abun
dante, para]p,zación y flojedad. En par
tidas de trigos, de dis intas proceden
cias, se sigue solicitando de 51,50 a 52 
pesetas el quintal . En ©1 mercado local 
cotiza la fanega de 94 libras, al detalle 
entre 88,50 y 90 reales. 

Las ha r ina s y salvados, sdn moverse 
y con los mismos precios. 

Y otro tanto acontece con los cereales 
de pienso y con el centeno. 

No se explica fácilmente esta situación 
tan prolongada y tan .pertinaz de para
lización. 

L o s v i n o s e n F r a n c i a 

CETTE, 8.—Siguen estabilizados los 
mercados de vinos en cuanto a precios 
se refiere. Las transacciones cada día 
se hacen en menor número , y no se 
adivina el final de esta si tuación de 
calma. Los precios se mant ienen firmes 
a par t i r de 18 francos el grado, habién
dose realizado sobre esta base la ma
yoría de los negocios vinícolas. El co
mercio va d a n d o poco a poco sal ida a 
los stocks de que dispone, y la propie
dad se mues t ra muy confiada en el por
venir y cada día más exigente. 

S e a b a r a t a n l o s h u e v o s 

ALMERÍA, 8.—Hoy bajó el precio de 
los huevos, que se vendieron a 17 pe
setas el 100 y a 35 céntimos ©1 par . 

S A N T O R A L Y C U L T O S 
-€1EJ— 

'^^ft^SOvA^Vr-V 

POR 80 PESETAS 
LA AGENCIA OFICIAL 

G. DE RISO.—CALLE DE RECOLETOS, 1. 
AUMENTARA EN 2.5 POR 100 EL REN OIMIENTO DE SU MOTOR, Y A LA 
VEZ QUE MEJORARA SU ARRANQUE EN FRIÓ, LE PONDRÁ E N CONDI

CIONES D E SUAVIDAD MÁXIMA 

ESTRENO LUNES 13 EN EL 

P a l a c i o de la M ú s i c a 

LA HERMANA SAN SULPICIO 
Adaptación de la célebre novela de 

Don Armando Palacio Valdés 
REVELACIÓN DE UNA ARTISTA 

D Í A 9.—Jueves.—Stos. Cirilo de Alejan
dría, d e ; Ansberto, Sabino, Obps.; Primo, 
Donato, d e ; Apoilonia, vg.; Alejandro, An-
monio, Nieéforo, mrs. 

A. Hooturna.—Co«na Dómini. 
Ave Maxia.—11 y 12, miea, rosario y co--

mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—S. P'ácido. 
Corte de María.—Kosario, en las Catar 

linas (P.), Olivar, Pasión, S. Jos¿. Sto. 
Domingo y S. Fermín de loe Navarros. 

Parroquia de la Almudena.—8,30. comu-
iiiiín faenera! para la H. del Rosario. 

Farroqnia de las Angustias. — 8, mi«a 
perpetua por loe bienhechores de la pa
rroquia. 

Farroqnia de S. José.—Termina la no
vena a la Purificación de N. Sra. 5,30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se
ñor García Colomo; ejercicio, reserva, y 
jjrocesión de rogativa. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., ejercicio y ben
dición. ^ 

Carmelitas de Maravillas.—Termina la 
novena a la Purificación de N. Sra. 10,30, 
i M ^ «ol^niBe ci».^sfsíjsa4^ señor M^mmi 
Camarasaf 5,38 t.,'eieWsdlO, sermón, a i s -
mo señor; reserva y salve. 

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

María Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10,30 a B,30 t.. Exposición. 

K. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y iO, misas; 6 t., rosario, ejercicio y pro
cesión. 

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

K. de N. Sra. de Lourdes (Fortnny).— 
Novena a «n Titular. 12, misa y Expo
sición; 5 t., manifiesto, rosario, ejercicio, 
sermón, don Diego' Tortoea; r.eserva y 
salve. 

Santuario del C. de Maria.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 8,30, comunión gene
ral, con m o t e t ^ ; 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 francieca'no; ejercicio, letanía y salve. 

8. Plácido (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 5 t., ejercicio y reserva. 

S. O- y S Francisco de Borja.—Empieza 
el triduo a N. Sra. de Lourdes; 6 t.. Ex
posición, rosario, sermón, P . Torres, S. J . ; 
bendición, reserva y salve. 

S. Pedro.—8, comunión para los Jueves 
Eucarísticos y motetes; Exposición hasta 
la Hora Santa; 5,30, Hora Santa, sermón, 
&eñor Torroba; procesión de reserva y sal
mo Laúdate. 

HOBA SAKTA 
Parroquias.—Almudena t Por la tarde, 

con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 DI., con Exposición.—d de María: 8 m. 
S. Lorenro: 7 t., co-n Exposición. 

Iglesias.-Basílica de la Milagrosa: 6 
tarde. — Buena Dicha: 6 t. — Capuchi
nos (Conde de Toreno): 6 t., Exposición y 
.sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co
razón ; 6 t. — Jerónimaa del C. CSiristi, 
5 t. — San Antonio (Duque de Sexto): 
"),30 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t. — O. del Caballero de Gra
cia: 7,30 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 5,30 t., por «1 P, Gil.—Repa
radoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito; 6 t., 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t. 

CULTOS DE I.OS VIEBNES 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co

munión para el A. de la Oración.—El Sal
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio
nes, explicación de un punto de la Doctri
na Cristiana.—Dolores; Al anochecer, ro
sario y vía crucis solemne. 

Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6, 
t., vía crucis.—Calatravas: Trecenario a 
S. Francisco de Paula. 6 t.. Exposición, 
rosario, plática, señor Cansapié, y ben
dición.—Jesús: 10, misa solemne, sermón. 

ta la misa de 12 y adoración de Ntro. 
P. Jesús; 6 t.. Exposición, sermón por un 
P. capuchino, reserva y adoración. 

FUNCIONES I>E DESAGRAVIOS 
En el «Boletín Oficial» de la diócesis 

se ha publicado una circular del Prelado 
en la que éste encarga se celebren duran
te los próximos días de Carnaval, en to
das las iglesias, funciones de desagravios, 
con Exposición del Santísimo Sacramento, 
y exhorta a los fieles a que concurran al 
templo para reparar con su fervor los ul
trajes que recibe Nuestro Señor en di

chos días. Iguales cultos podrán celebrar
se, si es posible, en las iglesias'de las Co
munidades reíigiosas. 

(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 

Los 6 y 8 cilindros 

HUPMOBILE 
s o n b u e n o s c o c h e s . 

Mariano Sancho 
M A R T Í N E Z C A M P O S , 9 . 

A l e f e c t u a r t u s c o m p r a s , 

h a g a r e f e r e n c i a a l a s a n u n 

c io s l e í d o s e n E L D E B A T E 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ '^"'"''''' '̂*'̂ '̂ * oro, p l a t a y p la t ino Ciudad Rodrigo, 13 
CHAVARRl.-Almacenista de carbones 
Vu» fasdada eo 1860. Carbonee minerales para aplioacio-
ae t ladaitr iatee ; asos domésticos. Agencia exolosiva 
p s r s la renta del cok metalúi^ieo de Figareda Serrioio 

a domicilio, blxportación a provincia*. 
« • M M S I S A X MATEO. «. «alétonoa U.26S r ll-SlS. 

Artes g ráfícas 
ALBUROtJEROÜE, 12. T E L E F O N O 30.438 

i a ip re to t p a r a toda c l a se de Indus t r ias , oficinas y 
comercios , r ev i s tas i lus t radas , obras de lujo, catá

logos, e tcé te ra , e t cé te ra . 

AGUA DE BORINES 
Ueina da la* de mesa por lo digestiva, bigiénioa y agrá 
dflOl». Estómago, riñone* e Intaootonae grastrototestlnalet 

Ctltotd*»*). 

FABRICA DE CORBATAS 
KAItlAirA PIITEDA, U 

gf^tadaanwnt», Inauguración del dia d« la cor
bata ; praolotí, surtidos Y dibujos que asombrarán 

a todo Kadrld. 

VELLUDAS 
BXTIEPAIXÍEDOCTÜK BKKENGUER, mofemsivo. 

¡GABANTIZADO! Acreditadísimo contra e.1 pelo y voUo. 
ÓMtO par» siempre, 5 y 15 pesetas. Por correo, 16. Kn 
todas partes. Gayoso, Arenal, 2. Por mayor: Juan Mar
t ín , Alcalá^ 9, y centros. O directamente del UABINK-
T E ' D B P I L A D O R del autor, por señoritas, SAN Al^-
DEBS, 29, segando izquierda. MADRID. ^ ^ 

C". 6". Trasatlantique 
Dos sal idas mensua les 

d e Vigo p a r a Nueva York 
13 de febrero «La Bourdonnais» 
5 de marzo «Roussillon» 

19 de marzo «Chicago» 
2 de abri l «La Bourdonnais» 

i6 de abr i l «Roussillon> 
Agen tes en Vigo 

ANTONIO CONDE, HIJOS, Apartado, 14 

En la SOIitrCIOK PAVTAVBEXOE hallaréis una creo
sota pura de haya, que bajo esta forma no cansa nunca el 
estómago, y que, asociada al fosfato de cal, constituye el 
mejor lemedio en las enfermedades de los bronquios. 

IM. FATTTAVBiaiQE, PABIS, y todaa farmacias. 

ARCAS INVISIBLES 
Empot r ada el a r ca en la 
pared , és ta queda ¡isa y 
s in sa l ientes . La caja s e 
p u e d e t apar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar enc ima un 
cuadro . Así quedará del 
todo oculta. Tengo es tas 
cajas en muchos t ama
ños. P rec ios módicos. 

^ Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 

MOIDR n ÍII8 POBRI 
Crosley. Como oasvo, w6a-
ieee. moreno ; C.*. Carrera 
San JerAnlmo. 44. Uadrtd. 

HERNIAS 
Bragueros cien-
tificajuent& 

únicd 
ORTOPEDIC» 
de MADRID 

ÜBgastoFigiieraaS 

Campos 
«^MEDICO 

PARA SELLOS 
CAUCHO. ME.T AL 
ACERO. GRASA
DOS DE TODAS 
CLASES T P-LA-
CAS ESMAL'TE 

LuisEogenioLopaz 
Encomienda-20-dp' 

E L D E B A I E 
Coleiriata. 7 

BAZAR QUIRÚRGICO 
Instrumentos Cirugía de las marcas más acredita-
das y construcción de mobiliario para clínicas y 
ho.spitales. Gran surtido en termómetros clínicos, 
jeringas y agujas pora inyecciones. Especialidad en 
tajas ventrales, véndales para herniados y medias 
de goma para varices. Artículoa de goma, higiene 

y apositos esterilizadoa, 
HORTAI.EZA, 41 TEI.EFOHO 17.6S8, BEADBID. 

Sorteo de la Ciudad Universitar ia 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a eu administradora, dofta 
Felisa Ortega. KtADRID, PI.AZA DE SANTA CRUZ, 2. 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

afto 1730 

^eoHO oo ^ ^ ^ ^ 

PROPIETARIA 

de dos tercios del pago de 

Macbarnudo, Tl8edo el más renom

brado de la región. 

OirecdúJU P E D R O DOMECQ Y CÍA. lerez de la Fron te ra 

Medicina, Farmacia y el Preparatorio 
La antigua y acreditada ACADEUIA DE CALDESOV DE LA BARCA, fundada en 1878, 
con los éxitos más brillantes obtenidos constantemente, con numeroso profesorado, doc
tores en las respectivas Facultades y con magníficos museos y laboratorios, abre nue
vos cursos para los exámenes de junio y septiembre. EL MAS HIGIÉNICO Y ESPLENDÍ-
DO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detaUee al señor secretario. Abada, 11. Madrid. 

¿Sufre usted del ESTOMftBO? 

T O M E STON (Chorro) 
y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
C A f A 3 P E S £ T A S 

Exigid la iegiílnia DISESTOIM (Chorro), flrao premio 9 
medalla di oro En la Sxposlcldn da Hljileí» de Londres 
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PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 

Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
UiiiiiUiU'jttiiiiiiii!Ui»iiiiiiniiiiiii!m!iiiiniu!iii!i!im 

£stos anuncios se reciben en 
la Administración de El. 
D E B A T E , Colegiata, T; 
«niosco de El. DEBATE, ca-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rteta de Bilbao, esquina a 
Vuenoarral; qniosco de la 
plaza de tavaplée, quiosco 
de Puerta da Atocha, qnio» 

00 del» glorieta de los Cua
tro Caminos, trente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esqnina a Co
ya; qnlosno de la glorieta 
de San Bernardo, y EH TO. 
DAS ij^s AOENCT:AS D B 

:nTBI.ICn>AD 

ALMONEDAS 
COWPKA venta mueblps; 
Javaboe, 18 pesetas; mesi
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes
cos. 7. ^__ 

CEDO pic'O. Vendo mobi
liario completo, antopiano 
alemán, eolchone», manta« 
lana, obietoe diversoe, eual-
inier precio. Tríncipe, 25. 
«Btr^soelo. 
ALTAUlBAiro. 30, bajo. 
Liqutdanae armarios, alfom
bras, alcobas, magnífico co-
dedor y otroa varios. Diez 
una, cuatro seis. 
• V B A S T A pública autoriza
da. Sábado, cinco tarde. 
Noveíita lotee expueetoe a,l 

Eúblico hasta dicho día. 
ietas detalladas gratis. Ga

lerías Bayón. Fuencarral, 20. 
ÍS0VIA81 Inmenso snrtido 
en camas doradas. Santa 
Engracia, B5, 
1 OJO I Oran snrtido en ar
marios, aparadores, precios 
increíbles. S a n t a Engra
cia, 65. 
IKOVIASI Alcobas, come
dores, dltimoe modelos, más 
baratos qne en liqnidaoio-
ne«. Santa Engracia. 65. 
lATENCIOZCI Inmenso sur
tido en sillas curradas, pro
pias para bares. Santa En
gracia, 85. 
1 A S O K B B O S O ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia. 65. 
I AVISO I 5.000 sillas alqni-
1er. Precios increíbles. San
ta Engracia, 65. 
COMEDOB, despacho, alco
ba, arañas, espejos, cua^ 
aros, ailfombra nudo, varios 
buenísimoe. Barbieri, 1 du
plicado. 
DESFACBO Kenacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe
setas. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
AX.COBA chipendal, lunas 
interiores, vale 8.0O0 pese
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COXEDOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
AIiCOBA, cama bronce, co
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAUA, colchón y almoha
da, 50 pesetas. Aparadores, 
ttOO. Estrella, 10. 
ABIWftltlOS luna barniza^ 
dos, 110. Mesas, 19. Camas 
doradas, 125. estrella, 10, 
doce pasos Ancha. Mate-
eanz. 

A U K O W E D A , comedor, al
coba, tresillo, bargueño, in
finidad de mnebles. Mont^ 
león, 29. bajo. 
AUKOHESA barata, tresi-
Uo, vidrio, etcétera. Horas: 
doce-dos, tTes-cinco tarde. 
Fúcar, 4, segundo izquierda. 

ALQUILERES 
AXiQUlZiO piíito t«roero ooa 
cuatro camas, 150 pesetas 
ines. Cruz, 8, 
S6Ba(0SZl.I.A, SI, exterior, 
propio Colegio, 150; inte-
rior, 75, teléfono, ascensor. 
aAI.ABEBB'Sr, 8, exterior 
Mediodía, tres balcones, 60; 
interior, 45. 

/ 

OBAHDES locaiee p a r a 
• Mendas, exposición de au-

'•wéviles y oficinas. Veláz-
"''•«I, 18. 

* * ^ D A M Z A S 9 cLa Activa* 
o« ""«nsportes. San Mar-
rgg;__g^ Teléfono 50.338. 
• E alquilan dos salones cin-
^0 balcones calle Alcalá, 
íreote Casino Madrid; diri
girse Librerí» Fé. Puerta 
gel^Sol. 15. • 

B O H I T O cuarto exterior, 95 
pesetas. Pardiñas, 89, jun^ 
to Diego León. 
6»Air nave de 10 X 26, con 
•^iyieíoda, para taller, indue-
trift. almacén, taller, depó
sito, 250 pesetas. Martínez 
jgjuierdo, U. 
^ alquila local grande. 
Pablo Iglesias, 31 (antea 
Valdeaeederag). Tetnán. 
AlQUIUiSE piso amuebla-
jg;_Aioo«o Cano, 33. 
I.pOAi,Bg baratos, alma
cén, industria, otros usos, 
céntricos, amplios. Campo-
Manes, 3. 

AlQülLASB hotel. Eazóni 
•Monteea, 9. 

Th^^^ exterior de 6 x 5 
1/- para cuatro compañeros 
o negocio. Cabeza, 9, segun
do derecha. 
S A Q Í B I I - I O O hotel, jardín, 
garage, próximo Castellana. 
Informarán: San Bernar
do, 18 duplicado, primero 
derecha. 

PISO lujosamente amuebla
do, céntrico, tres balcones, 
baño 300 pesetas. Escríba
se: Gonzáílvez. Montera, 19, 
anuncios. 
AI.QtTU>AS2! piso céntrico. 
Razón: Plaza Santo Domin-
go, Ig (bar). 
AI.QTriI«AVBB coarto inte-
lior, tiendas viviendas, 35 
duros, próximo Infantas. Li
bertad, i. 

«XÁirsvojKTES, nudainxaa, 
caanioaetas económicos. Pe
ñón, 8; teléfono 12.836. 

ESCOBIAI,. Floridablanca, T 
6, 11 habitaciones, agua, 
2.000 pesetas año. sin mue-
Ken. Raiuales, 4, primero. 

AUTOMÓVILES 
CAMIOITES «Minerva», óm
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa
jón. Alcalá, 81. 

SOUCITAS presupuestos 
annncii». Agencia tStar». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
INDUSTBIAI.ES. Carroce-
ría completa para coches 
de una a U'Ua 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho
ras. O'Donnell, 64. Tetuán 
de tas Victorias. Carrocería 
Picón. 
CTTSTODIA, 15 pesetas; mo-
to<-icleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6 
COlCPBAVEirTA automóvi-
lee todas marcas. Calle Prin
cesa, número 7. 
A S B Ü I I A H C I A S aatomóvl-
W . . Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. 1.a Alian
za Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.40.1. 
«AXILKABí todos tipos, 6 
y 10 HP.. seminuevos. toda 
prueba, plazos y contado. 
C. E. 0 . A. Conde Aranda, 
14. Te1éf(.no 50.829 
ACCESOBIOS. Compre una 
vez en «Victoria». Manu
facturas Caucho, S. A. Com
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 

7ATrrOMOVII.ES ocasión 1 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallchermo-
so, 7. 
OABAQE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas cerra
das, 60 pesetas mes. 
CtTBIBBTAS y cámaras de 
ocasión ¡ especialidad repa^ 
raciones, vulcanizaciones. 

tRecauohiitado Moderno». 
Claudio CoeUo, 79. Teléfo
no 54.638. 

PABABBISAS, alzavidrioe, 
ventiladores, defensas tes
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes, 17. 
liATEKGIONi! Neumáticos 
todas marcas. Aooesorioa, 
aceite» lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca
rranza, 20, 
tPAIOE» Coach toda prne-
ba. Lista, 3. 

CALZADOS 
SXTEUV enero «Nonplas». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 60. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
CAI.ZADOB crepé. Los me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
CAIiSADO, Compqstaras en 
el acto. Suela goma. Ber
ma». Fúcar, 11. 
EXIJA usted para en cal
zado snelas taconee «Victo
ria», Prácticos, elegantes y 
duraderos. 

COMADRONAS 
FBOrSSOBA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Santa UabaL 1. Antón Mar-
tln, 50. 

COMPRAS 
«VNIOX Joyera». Pago mn-
chisimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te PiMad; compramos mo
biliarios completos, Cruí, 1. 
antresaeloe. Despachos re
servados. Teléfono 15.408. 

OOBtPBO buenos maeblee, 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Comprsp 
venta. Teléfono 17,865. 
CASA Serna, Hortaleza, 9, 
Paga bien alhajas, brillai)-
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 
SI QTTIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, ©1 Centro de Compra pa
ga más que nadie. Bspoz y 
Mina. 3. entremielo. 
COKPBO, vendo al hagas, ro
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas Case Ma» 
gro, Fuenparral, 107. esquí-
na Velarde Teléfono 1963a. 
COWPBO. vendo, otxfxbio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pafiuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigfSeda» 
des y papeleta» del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Faen-
carral, 45. 

ABVlOtTEOADBS. Compra j 
venta. Prado, 5. tienda, e» 
quina a Rchesraray. 
COMPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentadaras. Plaza 
Santa Crn», 7. platería. To-
léfnno 10.7fl« 

COMFBO dentaduras artifi
ciales, alhajas. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esqnina Ciudad Rodrigo. 

CONSULTAS 
AI.VABES Gutierres. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Die» nna, sie
te nueve. 
CAIJJSXA cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San üno-
fre. 9. Teléfomo 11.788. 
to pesetas dentaduras. Al-
varez, dentista; emploma-
duras y extracciones. Mag-
dalena, 88, principal. 

ENSEÑANZAS 
nraamBBOS. arquitecto*. 
ayudantes, peritos, apare
jadores. Academia Cantos. 
S11 n Bernardo, 8. 
EnrANOL, franca, inglés 
en dos meses. «Laso». Fneo-
carral, 80. Internado. 

TAQVIOBAFIA Nacional 
Española. 300 palabras mi
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
SI dcííea aprender o per-
teccionar idiomas, economi
zando muchísimo tiempo, 
trabajo, dinero, examine li
brerías Método» Parejo. 
MECAirOQBAFIA ciega diez 
dedos, diez lecciones. «Lar-
so». Fuencarral, 80. Inter
nado. 
MECAVOOBAFZA, 5 pese
tas mensnales, una hora 
diaria de práctica, 25 má
quinas nnevae, todos mode
los. Taquigrafía, 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, i. 
Academia. 
OBTOOBAFIA Práctica, rá
pida. Aondemia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter
nado. 
400 plazas entre oposiciones 
Uacienda y Fomenta. Pre
paración. Magdalena, 6. Del 
Río. 
BBFOBKA letra por vicia
da qne esté. «Laso». Fuen-
carral. SO Internado. 
OPOSICIONES a la Dipu
tación. Banco de España, 
secíretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Poli
cía, Aduanas, Hacienda, Co
rreos, Taquigrafía. Contes
taciones programas o pre
paración. Instituto Retís. 
Preciados. 23. 

ABITMETICA, Algebra. 
Abreviación todas operacio
nes. Acader ia «Laso», Fuen-
carral, 8. Internado. 
PBEPABAOIOHB8 para to-
da« carreras. Academia «La
so». Fuencarral, 80. Hay in
ternado. 
CABBBBA oficial Comer
cio. Asignaturas sueltas. Es
tudios prácticos. Lecciones 
Individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 

IDIOUAS. Contabilidad, Ta
quigrafía (método oficias). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
KAOIEKDA. Fomento. Oo-
rreos. Telégrafos. Mecanó
grafos. Adnanae. Prepara
ción por fnncionarios técni
cos. Magdalena, 6. Del Río. 
FOUCZA. Profesorado Onei^ 
po. Honorarios módicos. Clv 
ees noche. Colegio Castella
no Magdalena. SO. 
OPOSrrOBBSi Fomento, 
Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
compétente. Atocha. 41. 
ÁCADÜnA de Adnanae. 
Director: Don Camilo Ce
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial. Fernanflor. 4. 
D E B E C H O . Preparatorio <es-
pecialidad> toda la carrera 
distintas TTniverí'idaclMi. In
ternado. Fernando VI, 19. 
orimero Escuela Técnica. 

I.OMBBICIirA Pelletíer. 
Purgante delicioso para ni
ños felxpulsa lombrices! 15 
céntimon 
QBABOS, forúnculos, los cu
ra siempre Stanofilol Alcu
billa, 4,50 pesetas, farma
cias. 

FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Q&l-
v«z. Cruz, \. Maidrid. 

. FINCAS 
CompRi'Vcnta 

FIHCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispaaia». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bi 1 baoy 

COIEP&A y venta de fin
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
Bo 10.169 

VEHOO próximo Sevilla, oli
var, casa confortable, pre
cio 5,'iO.OOO pesetas; inútil in
termediarios. Apartado 969. 
VENDO solar 2.034 pies, dos 
fachadas. Razón: Naftez Ar
ce. 5. principal. 

ACADEKZA General Mili
tar. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es
pecial, sólo admite tres 
alumnos. Justiniano, 3, prin
cipal derecha; tardes. 
OPOñciOBES Hacienda: 
Preparación funcionarios del 
Cuerpo. Derecho. Comercio. 
Prado, 11. 

PABA ambos sexos. Bachi
llerato, contabilidad, idiiv 
mas, asimismo preparación 
completa toda clase oposi
ciones, por licenciado Cien
cias. Ventura Vega, 14, prin-
oipal. 
WEOAXOBAriA. Enseñanza 
todos modelos. Cineo, s1et« 
pesetas mensuales. Copias. 
Cirrnlareí Montera. !9 

FBANCBS, inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos desde quince pese
tas mensuales. Eeonela Ber-
litz. Arenal. 24. 
POUCXA, Uacienda. Fo
mento. Técnico profesorado. 
«Academia Oimeno». Arenal, 
8. Internado. 
ACADBKIA mercantil. Con-
tabilidad. cálenlos, taqui
grafía, .mecanografía, fran-
cés. inglés. Atocha. 41. 
BACKII.I.BBATO! Cqmer-
cio. Idiomas. Dibujo. Peri
tos. Ingenieros. Pi Margal!, 
18, primero^ 
FBOFESOBA de solfeo ]r 
piano Lecciones. Detalles. 

•I 1. Míwnr. 51, primero. 
FOMENTO, SO plazas I Ua
cienda. 350; Policía. 125, «•• 
fioritas línmnnones Ü 
KAOIENDA, Fomento, Con
tabilidad, Taquigrafía, Me-
cainografía, 5 pesetas. Alva-
rez Castro, 18. 
¡ P A D B B 8 propietarios! 
¿Quieren tener profesor en 
casa para los hijos, admi
nistrador o secretario eco
nómico ? Escriban: List» 
Correos, J. Navarro. Car-
net 28.589. • 
CUSSO postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
B A C a ñ Ü B A V O , prima
ria, párvulos, cultura gene
ra!, clases nocturnas. In
ternos, permanentes. Betre-
11a, 3. Colegio. 
SSCTTEIA Alge. ZorriUa, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
BACIEirDA. Problemas ra
zonados de Pargada, 6 pe
setas. Librerías. ' 

ESPECÍFICOS 

BSVOKAOOI cdranje coa 
Bica'rbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia^ 

TB purgante Pelletier. Evl* 
t* oongestionee, vahído*. 
Cura estrefiimieñtoi 15 cén
timo*. 
EN la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organiemo un esti
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa BeUot, compues
to de iodo y peiptona. Ven
ta en las farmacias. 

VENDO garage propio alma
cenes, depósito, talleres, cer
ca estaciones Mediodía. De
licias, 15.000 duros. Bui-
monfe. Ferraz. Sfl; seis-ocho. 

VENDO casas biem situa
das capitalizadas 6. 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Heí-
guero. Barco, 23. Teléfo
no 14.584̂  
SE vendTcasíi 90.000 duros 
barrio Salamanca, calle pri
mer orden, dos tranvías. 
Renta 46.680 pesetas; orien
tada Mediodía. Mitad con
tribución durante quince 
años. Benta máxima de los 
exteriores, 125 pesetas, con 
cuarto de baño. Razón: Pa
cífico, 23, tercero, B, hasta 
las once de la mañana. No 
presentarse corredores. 

SBVIUUV., espléndido solar 
en plena Bxposición. Señas: 
Calle Méjico, chalet Reyes; 
en Madrid Montera, 54, Ho-
tel Boyal. 
SB vende casa calle Villa-
nueva, buena orientación, 
edificada 1912; puede adqui
rirse 175.000 pesetas, que
dándose con carga Banco 
Hipotecario de 216.500 al 
4,50, amortizadas 19.000. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 
VBÑDO onatro lotes terre
no cerca Madrid, mitad pre
cio. Ayala, 50, portería. 
CASA nueva, bonita, pró
xima Plaza Toros, alquila
da 15.000 pesetas, vendo 
27.500 duros. J. Barallat. 
Colón, 1; de cuatro a seis. 
BOTEI». Príncipe Vergaia, 
37, esquina Ayala, vendo 
contado, plazos, alquilo. 
Preciados, 27. Guadarnés. 
VENDO hotel Paseo Caste
llana recién construido. Ra
zón: Hotel Mediodía. Glo
rieta Atocha. 
CABCBIO casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17. Te-
léfono 33.891. De dos a seis. 
COBDPBO fincas rústicas o 
urbanas. Lucio González. 
Churruca, 17. T e l é f o n o 
3.3.891. De dos a seis. 
DISPONOO en todo momen
to de secundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. Lu
cio González. Oinrruca, 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
•eie. 

FOTÓGRAFOS 

¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tet-uán, 20. 

HUESPEDES 
BESTAQBAmc Cantábrico. 
Hotel el más recopiendable. 
Pensión desde 8.50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des
de 2,50. Abonos carta. Eispe-
ciaiidad en paella* raUn. 
cianas diaria*, d* nna a 
tres. Uación, 1,25. Cniaine. 
Tres «trigné*. Teléfono 13.803. 
Cruz, 3. 
TZBIDABO. Gran Re^Tan-
rante Madrileño. Carreta*. 
4. Recientemente inaugu
rado. 
PENSIÓN Nacional, ertar 
bles desde 6 pesetas, bnen 
trato. Núñea de Arce, U. 
segundo. 

LA Lstrella. pensión com
pleta, cinco pesetas. JestS* 
Valle. 27. principales. 

PENSIÓN Andalucía. Lajo-
sas habitaciones. Baño, oa-
lefacción. Pi Margall, 23, 
primero. 

PENSIÓN Pereda. Habita
ción exterior, afiC*neor, ba
ño, ducha. Desengaño, 27, 
primero. 
PENSIÓN completa, oomi-
dao suelta*, abono*. Corre
dera Baja, 4, segando de
recha. 
PENSIÓN completa, todo 
«confort», seis pesetas. De
sengaño, 27, segundo dere
cha. 
PENSIÓN Rodríguez. Espe
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefaooión, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
S E N O B A alquila habitación 
caballero sin. Razón: Buen 
Suceso. Lechería. 
AI.COBA confortable, hi
giénica, baño, a señora for
mal, única, sin. Meléndez 
Valdée, 71. Arguelles. 
PENSIÓN, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad
miten abonados comida ci^ 
«era. Conde Bomanones, 13. 
CEDO a cabaUeiro estable, 
único, gabinete-Alcoba, ba
ño, desayuno. Flora, 6, se
gundo derecha. 
CEDO alcoba gabinete ca
ballero, dos amigos, seño
ra. Alberto Aguilera, 50, 
tercero izquierda. 
BXTEBIOB, dos señoras, 
eeñoritae, en familia. Re
loj. 2, segundo izquierda. 
SE desean huéspedes esta
bles, casa todo «confort», 
familia honorable. Bazón: 
Hermosilla, 40, frutería. 
OABINETE cede familia 
honorable. Chinchilla, 8, 
segundo izquierda, frente 
Madrid-Parls. 

^ ^ 

PBHSION MirentzQ. Plaza 
Santo Domingo, 18; habit»-
clonea soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estable*. Co
cina rasco-francesa. Precio* 
módicos. Hay ascensor. 

PENSIÓN Nacion&l, para 
sacerdotes, caballero* j ma
trimonio*. Todo cconÍFort». 
Montara, 53. segundo. 
PENSIÓN Kxcelaior. Poet«-
joe, 2. Beformad* eompl*-
tamente. La mejor, más cén
trica f ttUm eoncarrida-
Vean precios, segurament* 
le» intere«ar&. 
EL mejor sitio de Madrid. 
Pensión Pi Margall. PI M M -
gall. U, t.*rc*ro. 
P3GMBI0N Murillo. Gabine
tes exteriores, baño. Mayor 
y Travesía Arenal, 1, prin
cipal. 

BBOOMZBNDABB OM* to-
da confianza para huéspe
des fijos, persona* honora
ble*. Informes I S*er*t»rl» 
EL DlDBAT». 
PENSIONADO de estudian-
tea todas carreras, dirigido 
por sacerdotes. Tranvías to
do* centro*, docaate*. Fer
nando VI. 19, primero. 

A D M I T O dos huespede*, 

Í
iensión 5 pesetas, o alqui-
0 alcoba. Manzana, 4, se

gundo. 

LIBROS 
U B B 0 8 antigno* j moder
nos, inmenso snrtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 
1PADBES familia, estudian
tes, opositores! Útilísimo. 
Guía 1928, publicada por 
«La Enseñanza», precisa to
da clase eetudios. Cinco pe
setas. Librería*. «La Ense
ñanza». Buiz, 23. 
COCXNIOIAS, daréis de co
mer por poco dinero com
prando por treinta cénti
mos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera». Madrid-
París. Sección de menaje. 
Sótano. 

MAQUINAS 
KAQVINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, IS mee. 
Carmena. Fuencarral, 83. 
Teléfono 19.643. 
MAQUINAS escribir <H& 
(ti NA», su per-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
exposición. Montera. 29. 
KAQXlXNftS Chcribir todas 
marcas. Abonos timpiesa. 
Accesorio* Y g • a . Hoote-
ra. 29 
BtAQTlIMAa escribir oea-
sión. Gran taller reparacio-
oe*. Teléfono 11.86S. Moot» 
ra. » . 

MODISTAS 
PI.AZOS diez mese* elegan
tes vestidos a señora* sol
vente*. Alcalá. 4. 
KABXSA. Ex oficiala Cot-
tret. Abriga*, reatido*. Co
pias de las mejore* firmas 
de Parle. Admito género*. 
San Agustín. í. 
acODISTÁ elegantes, econó
mica, señoras y niJíos; arre-
glos. Cruz, 30, principal. 

MUEBl£S 
NOVZASi Al lado de <B1 
Impari'ial», Duque de Alba. 
6, mueble* baratfsimot. In-
meni-o surtido en camas do-
radss. madera, hierro. 
CAMAS turcas. 35 pe*etas. 
Belén. 14, taller. 

ÓPTICA 
OBATIS, graduación vista, 
procediniientos moderno*, 
técnico especialiitado. Calle 
Prado. 18. 
CABIIBTA8. S. 4ptleo- Com' 
pre sus gafas, gmieloii, re
galo kiráctico. Siempre fan
tasía*. 

¡ ¡GANGAS!! 
CONTINUA LA ENORME 

LIQUIDACIÓN TOTAL 
Que los , 

AiDiacenes "lA CASI DE lODor 
h a c e n de la 

CASA SUCESORES DE I J . SERRANO/ MONTERA, 46 Y 48 

Sedas, gamuzas, lanas y algodones en general. 
Mantos, velos, mantillas, tules, mantas, toallas, gé
neros de punto, etcétera, etc. 

Es forzoso dejar pronto libre el local. 

¿PEDIA USTED GANGAS? ¡PUES A ELLAS! 

Calle Montera, 46 y 48 

liMiillWriiHIilllIlHIiliiWlilW^^ 
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Publicidad PRADO-TELLO 

FABA ver bien, cristaJee 
«Punktal Zeies». Vara y 
Lóipez. Príncipe, 8. 

PELUQUERÍAS 
OXJiVtihQXQIH. 80* p«*«t«: 
corte líelo, ana peseta. San 
Bartolomé, 2-
iSBXOItXTAS! Ondnlacldn 
Uarcel y cort*. domicilio. 
8.00. Avisos: Ortl*. Xeiéfo-
no 14.903. 

PRESTAMOS 
OIJBaEBNTB Codína, úfen
te para préstamo* del San
eo Hipotecario d* Gspallaf 
Madrazo. W. reléfooo l a . m 
PABA ampliar nejgooio e*-
tablecido admitirla M.OOO 
peseta*, {tarantisada* con 
la propiedad del mi«mo, 7 
concediendo direcoidn y po-
dere* para retirar sueldo, 
beneflojo* y amortiisación 
convenida. Informe*: Apar
tado 591. 

RADIOTEUEFONIA 
VZSXTB la'Bxpoaieite ap»-
rato* radiotaleloofa' iu»*ri'< 
cano*. Tale - Aodján. Ara-
nal, S. 

AZ.TATO0B8, ca*eo*, BQ-
rionlarw* y todo »X matorial 
radio mi* barato ««# «adia. 
C. N. B. Fnente*. 12, Ma
drid. 

SASTRERÍAS 
lATBBCIOBl Garpí» Fil-
gueiras. Sastre práctico. He
chura» traje, gabán coa fo
rro*. ««ion*nU p***t«i* Bor-1 
taleza, 9, ee^pindo. ' 

VX8TA8B usted en la sas
trería El Dandy. Barqui-
llo. 30. 
OABAVBS, trinchera*, sa-
bardinas, confeccione* ame
ricanas. Barquillo, 30, sas
trería. 
VJUMC'HBBAS Dandy. las 
mejores y más econtoioae. 
Barquillo, SO, sastrería. 
OABAKBS Dandy desde 25 
pesetas, gran liquidación. 
Barquillo, 30, sastrería. 
XA casa de las gabardinas, 
El Dandy. Barquillo, 30, 
flastrería. 

TRABAJO 
Ofwrtas 

OOIiOOACIQBBS da toda* 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colén, 14. Madrid. 
PABA «argento*, cabos, sol
dado*^ licenciado* Eiétcito. 
Oc»iino* dd Bitado. Cen
tro (iMitor. Plaaa Salme
rón. 9. _ _ _ „ 
i-Xi..<.i.«v,iAi>os tiliéroito. Si 
Q.n(,réi* ver destino* vacan
te*, comprad «Kt Licenciar 
do del Ejército». Admini*-
trv ióB. Plaaa Salmerán. 8-
1.10 a V o X A s o s üliér-
oito. jQueréi* *ab*r a qué 
eargn* tenéi* d«r«obo y do-
«amento* qa* ««oeeitAiaF 
Suecribíroc cinoo pe**ta* ••-
meetre * r»la<!)ipn«* publica 
Centro Informativo. Ventn-
ra Vega. 19. 
jfcA Mutual ÍVanoo likpafto-
la desea agente* para tra-
baiar *u* »p*raoioDe* d« 
ahorro a la comi«ién. Di< 
rigirse a la Dirección: Se. 
villa. 8 y 5. Madrid. 
VBBOISAXSB ag*nt«l •*[>» 
oialiaadof wat* méqnip»* 
«ecribir. Apartado 896. Mon» 
teta, é» _ _ _ _ . 
TsAñJiSO tócil escritura, 
ejecutable domicilio, hora* 
libi-e* (cualquier localidad) 
continuo, decoroso, reserva
do. Ningún gasto. SSapldedi-
da remnnOTMióa. Bscribir: 
Oficina Propaganda Indus
trial, por correepondeaoia. 
Apartado é.013 (B-) Madrid-
I; AUntVA 11, limnoiado*; 
enviar cédula, documento 
militar solicitando deetino*' 
público* provincia*. *> P*-
e*ta*; Madíid, 12,50. Cen
tro información. Rosario, í , 
frente Zoca Keolutamlento. 
CoBsultiaa remitiendo fran
queo gnipo ministerio Gue
rra. P a s e o Extremadura, 
106̂  _^ 

CUmvBo Mercantil. Crnt, 
30, principal) faoUita »ei^ 
vidnmbre ambo* sexo* «a-
rantJxada. 

Denuuidas 
SE ofrece para cuerpo ca
sa, cofltnra y cocina, mu
jer fnerta y limpia. ViUa-
nnoTa. 4. 
S B A O B I T A atamán» ae*»a 
colocación, para nifio*. XH-
riglMet Bnokart, Fmnoa» 
rrat. 87. 
i 8 ofrece joren mtcanégra-
fo. práctico eo oficina, in
forme* inmejorabl**. Escri
bid i CaU* Nueva, 1. Valí*, 
cas. 

DOVCBMiAt, cocinaras, co
locamos en el día. pagando 
después. Hortalesa, 41. 
SElfOBAS, ño sé confun-
dan. Avisen Montera, 41, en
tresuelo izquierda, teléfo
no 17.514, y ge presentarán 
inmediatamente cooiBera», 
doncellas, institutriooa, cos
turera», enfermeras inter
nas, toda cuanta des pen
dencia y servidumbre nece
siten, con inmejorable* in
formes. 
SSROBA dignísima! cin
cuenta aios, regentaría ca
sa señor, señora posición, 
sacerdote. Bai^n: Hortale
za, lOfi, segundo. 
COKTABIiS diplomado por 
horas. «Loup». Femando Ca
tólico, 31, entresuelo dere
cha. 

TRASPASOS 
TBASPASO O alquilo pleito 
elegantemente amuelado, o 
sólo muebles. Ayala, 50. 
VABA trae.pasar y adquirir 
establecimientos de toda* 
clases. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 

VARIOS 
EI.BCTBOKOTOBBS. Con
servación, reparación. 0>m-
pra-venta. Móitoles. Cabes
trero». 8. Teléfono 12.718. 
ZVSTAX.AOIOBBS anuncios 
luminoao*. economía en bom
billa* y decorado. Torr*gro-
sa. Teléfono 34.855. Pala-
fo«. «. 
BIACTBOBOKBAS oonU-
nna, alterna, elevando 600 
hasta 4.000 lltroe a«na por 
hora hasta 40 metros alta
ra. Máatolen. Cabestreros, 5. 
JOBDABA. Condecoraciones. 
Bandera*. Espadas. Qalon**. 
Cordones y Bordado* d* nnl-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
OABTSBITAS azafrán pu-
ro «Dos Gatos», exíjalas nl-
tramarinoe. Mae*tta*. B»« 
colano. Apartado 1. Noral» 
da. 
KBPXAS para vane»*. Xe-
nemoa •! mejor «nrtldo en 
ola*** d* algodón y de hilo. 
Nneatro* precio» ««tan al 
alcaDfle d* todo ol mando, 
empecando desde pe*eta* 8 
•1 par. Una *eftorita »tiM>' 
d* a la* ««ftora*. Visítenos, 
nada pierde. La Coopeira-
ción Médica Española. Ma-
ytw. 81. 
SE arreglan ootehon** d« 
mueUee y sommier*; «« po
nen tola* metáticaa. Arre
gle* ai día. d**d« 8.S0. L>n-
chana. 11. Teléfono «.228. 
BBBHXAOOB- ApUcamo* «i 
bragnero que verdaderamen-
t* eorrcapond* a eada ***o. 
Si no lo ten*mo4, lo eon*-
troímo*. y, »ln l«»c*r mi
lagro*, como otro*, ««rvl-
mo* a conciencia y a pre-
«io« ra*<m»l>l«* y nneatro* 
cliente* quedan satisfechos. 
La Cooperación Médica Es-
pafiola. Mayor. 81. 

OAIKAS dorada* Las m*-
Jores y más baratas las 
vende la fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado g v 
rantiaado. Calle d» Ato«li*> 
número 63. Almacén. 

OOmnKOAIIVBS, para im-
rreao* barato*, San Fran-
cisoo, 9. Tipografía «Loa 
Teatros». 

aníDAintAB desda 20 n»-
eeta*. Agencia Martín. Vi-
üanneva. 32; teléfono 51.344. 
VZH08 garantiaadoe fino* 
de mesa marca «Alcalde d» 
Móstoles», 6 pe«eta* 12 bo
tellas-cascos a devolver; »ep-
vido a domicilio. Behega.. 
ray. 16 Teléfono* 17.7M, 
30.078, 80.891. 

f'ABA pr<n>*gar la fe ca
tólica. Con objeto que aada 
creyente pneda adqoirir al 
santo de «a mayM devo
ción. U Casa Igartúa, calle 
de A*í)ch.n. número 65 (fren-
.e ai Botel d« Ventas) ven
derá lac imágenes de patita, 
mr.dera a precio* de fábrica. 

AX>VABB8i aacnltura* reli-
gioia* Vio*B*e Tena. Pres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

BECBSITO capital eincnen-
ta, cien mil pesetas nego
cio serio, garantizado, buen 
rendimiento. Escritura no
tarial. Torres. AJonso Ca
no, 34 ( doce a ooatro. 
I.OHOABt<A superior, 4,50 
kilo. MorciUa* astarianai, 
3.50. Eehegaray. 23. salchi
chería. 
c o n o crédito* difícilee; 
oonaultaa g r a t i s . Centro 
Mercantil. Cruz, 30, prinr 
cipal. 
B E O O C I O seguro, garanti-
lado, pereona poco capital. 
Torres. Alonso Cano, 34. 
SEStOBAS. Las produocio-
oe« «Umak» conservan y 
dan bellesa. Informe* gra
tis. Apartado Correo* 6.013. 
Madrid. 
PIBTO habitaciones 10 pe-
setas, Beepondo trabajo, ve
neras, 5, sencillo, portería. 
SABAOUÁS, forros, tr«« pe
seta*. Abanico*, Bastonee, 
reformo. Arroyo. Barqni-
11o. 9. 
OBAB taller de reparacio
nes' máquina* de escribir. 
Cae« «Yo*t». Barquillo, 4. 
VÁBÁ estaUeoer importan
te casa de compraventa, 
cambios, saldos y almone
das, diapongo magnífico lo
cal, cintrioo. eln traspaso, 
y namer^a clientela. Me 
asociarla con pereona tiéc-
nica aporte algún caDital. 
Informes. Apartado 12.075, 

SXQVXKTOS ohocdate* con 
nuece* para comer crudo; 
paquetes de nna y dos pe-
eetae. Con almendras, una 
y dos peseta*. Con avella
nas, una y do* peseta*. 
Manuel Ortl*. Prtoiados, 4. 

BCAJUinnU. dentista. Hor-
taieta, 14. 
OBBVBO Alarey gestiona 
asuntos judiciales adminis
trativo*, sin «obrar honora
rio* ha«ta aentenoia. Con-
«nlta grati». Pnentee, 12 ¡ 
tre* a a*i«^ ^ 
WAmÍMUSnAM-. fáci]m«n-
te podéi* *acar nn tre* por 
ciento más de r«nta al pa
pel del listado en opera
ción garanticada. Informes: 
P . CairriMco«a. Ajpartado 
7.003. 

OBBSITOS compro, cobro, 
pagando gastos judiciales. 
Abéolnta garantía. Escri-
bid: Apartado 85. 
OAXVZAS para coches, es
ponjas, plumeros, cepillos. 
Casa Moreno. Mayor, S6. 

VENTAS 

PZAB08 buenos alquiler, 15. 
Plaao*, SQ. Aatopiánoe, co
las, armonium* Mdstel. Ro
drigues. Ventora Vega, 9. 

CUASBOa y moldura*. Ca
ca Boca, Colegiata. U. La 
más «artid*-
TOBSIUCO, siUosee, mesa 
de escribir y diferente* 
mueble* ee vendan eo Oli
var, 15, gnardamneble*. Ho
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y S 
1/8 a 7. 

«lAVOS, antopiano*, arm> 
aios, rioHne*, baratf*imoa; 
plazo*, alquiler, oarabio. Cai-
sa Corredera. Valverd*. 81. 
QBAB paiareria CoataniUa 
de lo* Angele*, númai» 10. 
Antes Santa Ana. 5. 

UAQTTIBA «ecribir ao*Ta. 
teclado nnivenal, '500 p«**-
t»fl, a placo*. Poeta*, i. 

UQUISAOIOB mnebl** pre
cios baratísimos. Oallloo, 87. 
500.000 eetaquiUa* planta* 
raizada*. Chopo piramidal, 
fresones A. XflI v«Bd* muy 
barato Casa Barmoaa, B u -
anillos (Badajoi). 

CTTADBOS antiguo*, mo
dernos, objeto* de arte. 
Galería* ferreres. Eehega
ray, 87. 

CASA Jiménez. Mantone* de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparata* fotográfico* toda* 
marca*. Facilidadea pago. 
Precios limitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60. 

ESTUrAS bigi«oioai, p*-
tróleo. poóo ga*te, granaes 
nalorlas D'>«de K p***ts« 
Kaiwrtero* 10 

OAKABIQS Sautas Seyffer. 
Penqnltoe, gato* de Ango
ra, perro» V gallina* de ra
ta. Coetanilla de le* Ange
les. 10 

ooisjpBX eu« paraguas eaa* 
Véie2. Despacho*: Arenal, 9. 
y Apodaca, 1, eaqaina Fnea-
carral. Enorme* surtido* i 
25 % economía. 
«VXOVOBXA», aommiar aa». 
ro para toda ola** d* ea.-
mas. E* higiénico, fnsrto x 
ligero; exíjalo siampre. 
CAMA durada. lOu pwata*i 
luainmoDio, 17Ii| tkra«o«, 
i5Ui •ommiei* acaro p«tMt* 
tado. Val verde. I oaadra» 
pilcado, fábrica. 

Ala Todo Ganga Cómpiai y. 
venta maebie*. Av* U v 
ría, 13. 

blMOfaSVai. pertiianae, ha
le* de me«a. Serra. Teléfo
no 14 5Ü2. Fiante*. %. Saa 
Bernardo. í 
SE VEBDEB tabla* de !.»& 
metroí dp alto i>or 0.10 y 
0.20 de ancho. Razón: Co 
:«giata. T. Madrid 

BOUBAS. motores, para
rrayos. Consúltase antes de 
comprar. C. N. E. Fuentes. 
12, Madrid. 

XWTiÜKESA conocer pr*»Ío* 
que paga por joya*, Ulaa* 
abanicos, porcelana*, I8ar-
iilee, miniatura* y bn«na* 
cuadros, objete* plata an
tigua, S(ioe*or d* Jnaaitot, 
Pea, 15. Sa reciban aricM-
teléfono 17.487. 

100 capones Progreso o Mun
dial o 200 Ideal o Natwonal 
regala el economato de Re-
latoree por cada kilo de ca
fé que expende de lo* pre
cio* d* 8, 9 y 10 pateta* kilo, 
marca «Gniliu o «Titán», y 
25 ó 50 por cada paquete 
oboeolat* de la acreditada 
marea Panamá. Nota: En 
lo* coartos y en lo* medios 
se regala lo que correspon
de a lo indicado. Relatores. 
9. Teléfono 14.159. 

BEAUBAeíOX. Vajillas, M 
pesetas; bombillas, 1,10; 
azucarero* níquel, 0,75; apar 
ratos eléctricos, objetos re» 

falo, cainaa bronce, lavab
os, enorme* existencias. 

Dccndo. Infantas, 7. 
CXB1TOIA. Mobiliario médi» 
dioo. Inmenso surtido, pre
cio* sin competencia. Pére* 
Qonaáleí. Doctor Mata, 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396. 
S E D ' O B B S médicos, veteri
narios, practicante*, comai-
drooa*, visitad este alma
cén y os convenceréis. 
tío olvide, doctor, que en
contrará el mayor surtido 
artículos que usted preoi«e. 
Precios baratísimo*. Doctor* 
Mata, 1. 

OCASIOV, vendo ••inta *»-
ciña* hierro. Basón: Hetel 
Mediodía. Glorieta Atocha. 
SE venden dos máquina* 
escribir seminuevaa, verda
dera ocasión. Adeldi. Pi 
Margall. 9. 

AGUAS MINERALES 
OB TODAS CLASES.—8BRVICJ0 A DOMICILIO 

CBT78, tO.~TCX,ErONO U « I 

mDUSTniA IPOliTtlITE PIllllLEeilil 
y de primera necasidad. A la* p«riosa« »nd«ítriaja« y 
• la* familia* «n general. Con on oapital d* 899 p»> 
seta* manejada* por él mismo, y sólo tret día* da tnip 
bajo a la «emana. *« eon8igo*n 10 pesetas diaria*. Pa-

did detalles, enviando sello da 8B eéntimo*. » 
PAOI.IBO I.ANI>ABXrBV (AI.AVA), VXTOBXA 

Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE OB AJ.CALA. rRSNTB 

A LAS CALATRAVAS) 

7ATrrOMOVII.ES
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LOS MÉDICOS DE GOYA 
-GE

NO tenemos noticias más que de seis, 
porque otros dos, de quienes también 
tiaWaremos, uno, no sabemos si fué 
módico de Gaya, y otro, aunque lo fué 
(Je Goya, no sabemos si fué médico. 

Don Juan Diego, maestro cinijano, que 
ejercía en Fendetodos cuando nació Go
ya y aigunos años después. 

El licenciado Ortiz. que profesaba la 
Medicina en Zaragoza al final del si
glo XVIII. 

El cirujano de cámara de Ci^jos IV, 
por 106 años de 1780 a íl'M. 

El doctor don Eugenio García Arríela. 
El doctor Peral. 
El doctor que firmase su papeleta de 

defunción en 18iS. 
De ellos conocemos el nombre de cua-

fio natura], en el que se representa al 
pintor incorporado en el lecho en ac
titud de tomar una medicina que le da 
Arrieta, y del cual dice el notable crítico 
de arte don Valentín Cardedera, que lla
ma la atención por !a semejanza y ex
presión de ambos personajes, por la es
pontaneidad del pincel y por el efecto 
vaporoso de la escena, sin grandes alar
des de claro-oscuro. 

Por lo demás, de la consideración que 
nuestro ejercicio profesional merecía al 
artista, son prueba de una parte el lien
zo pintado en 1779 para la serie de ta
pices, con el título «El médioo», de 0,96 
de alto por 1,20 de ancho, y que figura 
en el Museo Nacional de Scocié, en 
Edimburgo, y el boceto para efl capricho 

E L VIAJE A L A L U N A , por KHITO 

-¡Vamos, que si Jufio V e m e levantara la cabeza.. .! 

El doctor Peral, cuadro que se conserva en la National Gallery, de Londres 

tro;' algo más que el nombre de dos, y 
nada absolutamente de otrofi dos: eJ ci
rujano del Rey y el que üsistli a don 
Francieco en Jos últimos raomentoa. 

De aquellos cuatro médicos, de quie
nes conocemoe algo más que el nombre 
y que taeron dos, el doctor Peral y el 
doctojr Arrleta, pocas noticias podemos 

EJ éaetior Peral o Peyral, según otros, 
«w^ *^3t«e»entaao <l© caerpo entero «n 
ttn lienzo de 0,92 de alto por 0,62 de an
cho. Fué pintado en 1797 y adquirido por 
el marqués de la Vega tocláji para la 
N'ational Gallery de Londres, donde fi
gura con el número 1.951. 

I Otra reproducción de este personaje, 
pintada hacia 1790, lo representa de me
dio cuerpo en un lienzo de 0,93 de alto 
por 0,65 de ancho y figura en lae Ga-
lleris Bechlstir de La Haya. 

El iltratre comisario de Turismo, mar
qués de la Vega Inclán, ha tenido la 
bondad de proporcionamos una fotogra
fía del cuadro de Londres, que no está 
reproducida en las magníficas coleccio
nes .de Beruete, Máyer ni Calleja. 

El doctor don Bugeaio García Arríela 
era natural de la villa dé Cuéllar, en la 
provincia de Segovia y gozó de gran 
predicamento en aquella época, puee 
contaba entre sus clientes a las familias 
(le lo6 condes de Noble jas, mariscal de 
Caetüla, de los de Montijo y de Baños 
y de los duques de Montellano y del Ar
co, y, precisamente al año siguiente de 
curai" a Goya, fué nombrado por real de
creto del 14 de junio de 1830, miembro 
(le una comisión encargada de estudiar 
el estado en que se encontraban las cos
tas vecinas de África, desoladas por el 
cruel azote de la peste de Levante. 

Seguramente, el afamado doctor haría 
uso de ias sanjgrlas abundantes, según 
la terapéutica de entonces. 

El retrato de Arrieta, pintado por Go
ya en 1827, y con el cual quiso pagar 
a ta amago y doctor la cariñosa asis
tencia, «n la grave enfermedad de 1818 
a 1819, que puto en peligro su vida, es 
xm cuadro de medias figuras de tama-

número 40, en el que figura un asno ofi
ciando de médioo a la cabecera de un 
enfermo. . 

¿Intervendría también en alguna de 
las enfermedades de Goya, el médico 
a quien representa en ed «Retrato de un 
médico», que figura con el número 182 
de la colección editada por Calleja? En 
él aparece un galeno de frente despeja
da, blancas melenas, rasurado semblan
te, ofejitó poMadas, nariz aventajada, t>o 
ca fruncida y mirada inteligente y bon
dadosa, cuyo rostro pleno de espíritu 
y de luz, destaca sobre el fondo obscuro 
ded lienzo, y aun sobre el blanco nítido 
de la gran corbata y de la chupa so
lemne de raso procer. ;.Será este retra
to eJ del médico Ortiz de Zaragoza? ¿Se
rá el de aquel médico, que no sabemos 
si fué médico, y que en Burdeos le re
comendó el polvo de la valeriana? 

Por último, ipenearía en alguno de 
los médicos que le asistieron al trazar 
su maravilloso y epigramático dibujo, 
en que aparece a la cabecera del enfer
mo y mirando de reojo al reloj de pul
sera, que no había de dpsrnhrirse has
ta un siglo después, el espléndido asno 
que toma el pulso con seriedad y empa
que doctoral? 

Doctor ROYO VILLANOVA 

Alemania se opone al 
traslado de la S. de N. 

LONDRES, 8.—El Daily Teiegraph di
ce que se ha consultado a las capita
les de la Pequeña Entente, así como a 
Roma, Berlín y París, acerca del tras
lado de la sede de la Sociedad de Na
ciones. 

El expresado diario añade que Stre-
semann ha advertido al Gobierno aus
tríaco de que Alemania se opondrá re
sueltamente a este proyecto. 

ESTAMPA CAMPESINA 
-CJB-

¡AH, COMO A Q U Í VENGAN!... 

En mis paseos siempre he tenido pre
dilección por esta huerta que eleva su 
casa en alto, cerca de la tabla del río. 
Desde un poyo de piedra que tiene en 
la puerta, bajo un parral, se miran las 
tierras sembradas, la aldea próxima y 
un encinar lejano que se dilata espeso 
y tupido... 

Ahora estén hermosas las tierras. El 
año se promete munífico y en las par
celas que dibujan lindes ya con flores 
precoces, resaltan el verde obscuro del 
trigo, el verde frío de las cebadas, el 
verde jugoso y tierno de las avenas... 
Es una sinfonía de este color en tonos, 
matices y escalas, desde el malva casi 
celeste de los habares, hasta el aflil de 
violeta y agua que rezuman los prados 
de la ribera... 

Sobre estos campos da el sol. Y a 
mediodía repican las campanas de la 
aldea. Y los poetas y las almas senci
llas sienten el alborozo de un cantar 
hecho de luz, de vida y esperanza... 

• » • 
La huerta es pequeña. La muran can

tos de pedernales que blanquean al sol 
con reflejos de sílice. Por la era canta 
un gallo. Gime el cigüeñal y el agua 
de la alberca va empapando los sur
cos, deslizándose por las regueras, tan 
lenta, tan mansa, tan teñida de arcilla, 
que parece un hiüllo de isangre del 
corazón de la tierra. Luego golpea el 
sacho en las canteras y dijérase que es
ta corteza acicalada y removida tiene 
la Juventud de una mocita fresca y 
pimpante que se pone al sol para que 
la vean. 

—iBuenos días, Tomás! ¿Se dan bien 
las coles, eh? 

—iSóIo las cples? , Todo lo que se 
echa en esta tierra, que es un cachito 
de bendición... 

• • * 
Es el orgullo de Tomás. Las coles de 

su huerta han de ser lae mejores. Las 
lechugas que cría junto al pozo han 
de tener los tronchos aguanosos, blan
cos y tiernos como ningunas. Las car
gas de verdura que él pone todos los 
días en la plaza del pueblo han de ha
cer raya a todo lo que llevan de las 
más ricas huertas de la comarca. 

Tomás refiere siempre cómo adquirió 
este pedazo de tierra, cuando él era 
más pobre que un pájaro. Y su voz 
que evoca los días de la angustia tie
ne, según va hablando, o la humedad 
áspera de las escarchas de invierno, o 
el temblor restallante de las fogaratas 
del verano. 

Pero la tierra se entregó al ñn ven
cida. La última moneda del pago sonó 
a cantar y dice Tomás que aun re
cuerda al cabo de veinte años que pa
reció sonreír más bonita la huerta cuan
do la dijo: «iMla!» 

Y Tomás tiene una frase gráfica para 
justificar su orgullo: 

-Aquí enterramos nuestra vida mi 
mujer y yo... Justo es que ahora nos 
pague ella el corazón que le dimos... 

• • « 
Esta mañana he ido, como otros días, 

a la huerta. Me he sentado en el poyo 
de piedra, viendo palpitar las luces de 
la campiña. No es oro. el sol, como 
creen los poetas... En las casas de la 
aldea próxima es una llama blanca o 
un friso de papel brillante... En los 
montes lejanos es púrpura y rosa... En 
la tabla del río sí es oro, pero oro en 

chispitas que se encienden y apagan, o 
escamas de ámbar que resbalan gotas 
de un rubio champaña que hirviera... 
Y en el cielo ni es oro ni es luz, es 
un perfume de agua, una vaga soñolen
cia del mar. 

He encontrado a Tomás murrio y 
pensativo... Ha liado el cigarro calmoso 
y no ha careado a las gallinas que le 
comen unos semilleros puestos en un 
arriate... 

— IQué gran día, Tomás! Ya no de
jan de zumbar las abejas. 

Tomás ha espaciado un poco los ojos. 
Creo que mira como yo un momento 
estas flores gualdas, moradas y azules, 
de donde cargan las pecoreadoras sus 
bolas de polen amarillo. Pero Tomás 
suspira. No le Hama la atención el rui
do de la campiña que hierve como otra 
colmena de yemas, retoños y botones... 

—¿Pero qué te pasa, Tomás? Parece 
que estás triste... 

• * • 
Y Tomás ha ido explicándome la cau

sa de su melancolía... Ha ido al pueblo 
y vendida la carga entró en la taber
na... Bebió aguardiente áspero, pareci
do a un ascua que al pasar abrasara 
las palabras en una torsión extraña y 
dolorosa. Un campesino leía un 'perlo-
dico en alta voz... Y en ese periódico 
se le hizo saber a Tomás que habla 
un país lejano y misterioso donde él 
si viviera allí, no podría decir que su 
huerta era suya... 

Han comentado después el alcance de 
este régimen comunista de la nueva Ru
sia, siempre remota y sombría. Alguien 
le ha dicho también que muy pronto 
tal vez, ha de implantarse en España 
y que lo de todos será de todos. Tomás 
no tía leído nunca periódicos; ha vivido 
siempre en la huerta, al margen de 
todas las teorías y todos los discursos 
sociales. No sabe nada de esas pala
bras que simbolizan capital y trabajo 
en esa lucha anticristia'na que hoy con
mueve a las sociedades que han per 
dido la fe... 

Y al final de su relato, con los ojos 
tristes y turbios de la duda, me ha pre
guntado con un temor en la voz: 

—¿Pero aquí también va a venir eso? 
—I Quién sabe, Tomás; quién sabe!... 

• * * 
Yo le he visto entonces callar torvo 

y reconcentrado. Ha mirado esta casa 
que tiene un poyo de piedra en la so
lana, bajo un parral... Ha mirado las 
gallinas que picotean otra vez en la 
era... Entre ellas canta un gallo y es
ponja sus plumas de un brillante color 
marrón... Ahora se fija también en la 
campiña... Tiembla toda como si de la 
escala de verdes se escapara una vaha
rada azul... 

Y mira, sobre todo, esta huerta pe-
queñita, tan lozana ya, tan cuidada, 
donde, según él, han enterrado jugos 
del cuerpo y del alma tantos y tantos 
años... 

Y dando forma a todos sus sentimien
tos, alza el azadón como una amenaza 
y señala el horizonte lejano por donde 
tal vez cree han de venir a desposeerle 
de su huerta... Y apretando los dien
tes, erguido, coronado de sol y de azul 
parecido a un dios, más alto aún el 
azadón, no dice más que estas pala
bras : 

—¡Ah, pues como aquí vengan!... 
Antonio REYES HUERTAS 

Ahora hace un año que escribimos aquel artículo—que tanto resonó en 
la Prensa de provincias, aconsejando conservar al dinero antes que en un 
alto curso intervaiutario en un sosegado—permanente—nivel de cambio. De
cíamos que no ya por los perjuicios que significa a una economía la inesta
bilidad de la medida de sus valores y del instrumento de sus cálculos, 
sino por conservar lo esencial del dinero había que intervenir en su esta
bilidad. Un genial economisla alemán contemporáneo llama al valor sla di
mensión económica!). Para medirla no tenemos más instrumento que la unid.íd 
dineraria—la peseta—. ¿Cótno vamos a consentir que el metro de nueslra 
riqueza, el kilogramo de nuestros costos y de nuestros ingresos varíe cada 
día, cada hora, sin rumbo ni medida? 

Mas la opinión piáblica española, esa resultante de nuestra masa buro
crática, de nuestros leguleyos y de nuestra Prensa literaria, no se preocupa 
de esas cosas. De nada le sirve que Olascoaga y, nosotros aquí, que otros 
conomistas y escritores en otras revistas y periódicos, clamen por una es

tabilización que no va a llegar. 

Las oscilaciones de la peseta 
EE 

En el gráfico número 1 damos la cotización media mensual de nuestra 
peseta respecto al dólar durante los dos últimos años. Por hipótesis, una 
media excluye las grandes alternativas, lima los resaltes. Ello no obsta para 
que la curva de las cotizaciones de nuestra valuta más parezca perfil de 
montaña que sosegada representación de lo que más estable debe ser: la 
(nedida. 

DEPRECIACIÓN' DE LA PESETA—EIT TANTO POR CIENTO—RESPECTO 
DOI.AR D U R A N T E L O S AÑOS 1926 Y 1927 
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V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Para que llegue sería menester que España tuviera conciencia y opinión 

económica, lo que no tiene. 
Prueba de ello que absolutamente ninguna de las valutas europeas es 

tan inestable como la peseta. De de
recho están estabilizados el marco oro COTIZACIÓN A L CIERRE DEL DOLAR 
alemán, el franco belga, el zloiy po- « ^ ^A BOLSA DE K A D R I D E N ENERO 
laco, el shelUng auslriaco, la dracma «$.»{ 
griega, la lira italiana, etc. De hecho "^ 
están estabilizadas todas las valiilas 
europeas, menos el escudo portugués, 
que aguarda—depreciándose—el resul
tado de las difíciles negociaciones en 
su ayuda iniciadas. La lewa búlgara 
muestra, desde hace cuatro años y sin 
ayuda extranjera, una estabilidad que 
para nosotros la quisiéramos. El lei 
rumano está a punto de estabilizarse 
de derecho, y sólo ofrece oscilaciones 
de un .3,20 por 100 respecto a su pa
ridad de la anteguerra. 

¡¡Ni tres días siquiera ha podido la peseta conservar estable su coti
zación.! I Los comentarios hágalos el lector. 

Antonio BERMUDEZ CAÑETE 

c H I N I T AS 
-EB-

Vn comentador de estos com.entarios 
ha lanzado la opinión de que los liom-
bres de EL DEBATE redactamos con el 
hisopo, y añade: nComo el hisopo tiene 
la punta roma...» 

¿6'e permite una preguntal 
Tu argumento se desploma. 
¿Dónde has visto punta romat 
iDónde lo Tumo con puntal 
En el error te sumerges... 
{Y ahora, cogiendo el hisopo, 
con la explicación me topo -. 

¡Asperges!...) 
« • « 

Puesto que el asunto no deja aún de 
hacer ruido... 

Habíamos quedado en que la senyera 
no envolvía el cadáver de Blasco, sino 
el estandarte del Cid, acerca del cual 
y de la toma de Valencia tienen sus 
dvóa<í algunos cronistas. 

BENZO-CINñMICO 
KEROINADO 

JARABE MADARIAGA 
E S P E C I A L para la TOS y Ekfecclones 
CATARRALES y aux i l iar eflcax contra 

la TUBERCULOSIS . 
E n farmacias y e n la del a u t o r : P la
za de la Independencia, 10. U a d r l d . 

Pues bien. A'o hay tal cosa. Vn papel 
escribe: 

«1^'ermítanos el colega una rectifica
ción. No es la bandera del Cid, sino la 
de Don Quijote, la que envuelve a Blas
co Ibáfiez.» 

¡ r para esto hizo lo que hizo don 
Jaime el Conquistador] 

Por supuesto, si en la historia actual 
ocurre lo que ocurre, figúrese don Jai
me lo que ocurrirá al cabo de tantos 
años y con la «obligación» de divagar. 

• • • 
En la encuesta—muy siglo XX—sobre 

formas de gobierno, hallamos esta res
puesta de un convencido de la repú
blica : 

«Pero ¡a prefiero, sobre todo, por 
una razón «sentimental», superior a to
das las demás. Y es ésta: 

1 ¡ Porque sí I» 
Si vale esa razón pública, 

allá va la que doy yo-. 
Yo no quiero la república, 

¡porque no] 
¡En paz, y sanseacaból 

» • • 
El chuflón de Tapia dice-. 
«¡La propiedad! «¡Voila l'ennemil»... 

(Y conste que soy burgués.)» 
Enviamos un redactor a la calle en 

que vive Tapia para que informe a nues
tros lectores del reparto, que empezará, 
suponemos, de un momento a otro. 

VIESMO 

Se non_ê  vero... 
El equipo de sorpresas 

De- Le Matin: 
«La Policía alemana ha introducido 

una innovación: el «Uberfalllíomman-
do», o «equipo de sorpresas». ¿En qué 
consiste tal innovación?... Bastará, para 
que el lector tenga contestada esta pre
gunta, con que le indiquemos cómo fun
ciona. 

Todos los edificios, tanto particulares 
como oficiales y comerciales, que tienen 
teléfono, están en comunicación, me
diante un dispositivo especial agregado 
ai aparato, con un retén de Policía, en 
el que de%ía y de noche se mantienen 
uno o varios «equipos de sorpresas», 66-
giin ia importancia de la ciudad. 

Cuando un abonado observa que en 
su domicilio ocurre algo anormal, no 
tiene más que oprimir un botón, que 
sirve de timbre de alarma. En la Co
misarla o loca! donde vela el retén se 
.'ncieride una bombilla, salta un muelle 
en un cuadro registrador y, automática
mente, el agente de servicio ve aparecer 
el nombre de ia calle y el número d3 
la casa de la que ha salido la señal 
de alarma. 

Un estridente timbre resuena con insis-
iencia apremiante, y entonces el «Uber-
failkommando», que se compone gene
ralmente de cinco hombres, salta a un 
automóvil, siempre dispuesto para ca
sos semejantes. I.^ movilización de! 
equipo no reclama más de unos dos 
minutos, tiempo que aprovecha el agen
te que acaba de recibir el aviso para 
entregar al jefe del destacamento la di
rección de la casa y las llaves de sus 
puertas. 

Mientras el automóvil se dirige a toda 
velocidad hacia el inmueble de donde 
ha salido la pedición de auxilio, el 
agente de servicio delante del cuadro in-
ilicador previene telefónicamente al co
misario del distrito interesado. 

El sistema del «equipo de sorpresas» 
está ya más o menos extendido por toda 
.\lemania, aun en las ciudades de poca 
importancia. En Berlín acaban de ser 
sustituidos los automóviles jwr unas 
motocicletas especiales.» 

Embarcaciones de Tutankamen 

De La Crotx: 
«Míster Hovvard Cárter ha publicado 

recientemente en El Cairo un libro so
bre los trabajos realizados bajo su di
rección, en la tumba de Tutankamen, 
durante el año pasado. 

Segúp uno de ¡os capítulos de este 
libro, los egiptólogos que efectúan las 
excavaciones han encontrado en la ter
cera estancia una flotilla de 18 minúscu
las embarcaciones. 

La presencia de ellas en el mausoleo 
se debe a una costumbre egipcia basada 
en misteriosas creencias. Las tumbas 
eran provistas de tales embarcaciones 
para que el muerto pudiese, con unas, 
seguir el viaje del Sol alrededor de !a 
Tierra (teoría astronómica de entonces); 
con otras, participar en los juegos 
del dios Horus en las mansmas ;• 
con otras, emprender una peregrinación 
-al" ranteHUPiO' < -da—CSniatot. • ty. -.«oa ^4«a - AM- -
mas, que navegarían por su prup:o im
pulso, para que el finado no tuviese 
qtie pender de la buena o mala vo
luntad de los pilotos celestes en su tra
vesía hasta alcanzar las regiones elí
seas.» 

La dirección úni

ca en Herculano 

De Exceisior: 
«El profesor Matteo della Corte, ins

pector general de las excavaciones de 
Pompeya y Herculano, ha publicado re
cientemente un Boletín de Pompeya, en 
el que figuran nada menos que los nom
bres de 500 habitantes de esta ciudad en 
el año 79. 

En el mismo Boletín Matteo della Cor
te describe numerosas particularidades, 
realmente curiosas, de la vida Etdminls-
trativa de aquella ciudad muerta. 

Es preciso destacar la olDservación de 
que las calles eran en ella tan extre
madamente estrechas, que no podían 
cruzarse dos carros en modo alguno. Es
to obligó a los pretores, hace nada más 
que diez y ocho siglos, a establecer la 
dirección única en la circulación, y has
ta, si se juzga por las huellas que han 
dejado las.ruedas de los vehículos en 
las calles, la circulación giratoria. 

Una vez más repitamos; Nihil nó-
vum...t 

Al efectuar sus c o m p r a s , 

haga referencia a los anun

cios leídos en EL DEBATE 
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ÁNGEL RUIZ Y PABLO 

E3 final de una leyenda 
( N O V E L A ) 

Magdalena tuvo que salir corriendo del comedor 
a 1& terraza y Carlos, con la envidia consijíuiente 
por no poder imitarla, oía sus alegres carcajadas, 
mientras don Tomás, rezongando por lo Lajo, le de
cía algo muy maligno, seguramente, al ángel de Cla
ra y ésta lanzaba a los demás miradas euplicantes 
para que no se rieran a las barbas del maravilloso 
explorador. 

Don Diego estaba contentísimo y pedía noticias a 
«u hijo de su paso por Madrid y Barcelona, cuando 
el (añado que habla ido a recibir a Carlos en el va
por, ae presentó con una perdiz muerta, en la mano, 
y diciendo: 

—Señor, ha venido el aparcero de «El Olivar» y 
de parte de su amo que aquí tiene su merced la per-
diü, y si le falta alguna otra, que avise. 

Don Diego se quedó atónito mirando 'a ptrdiz, y 
GnUlenno, lívido de ira, dio un golpe con la mano 
encima d© la mesa, exclamando: 

—¡Esto no se puede aguantarl A ese hombre yo 
hs cruzo la cara... 

Carlos, su madre, Clara, Magdalena, que había 
vuelto al comedor, todos, en una palabra, miraban a 
Guillermo j « su padre sin saber gué psaeüc pi cpió 

decir. Al fin, Guillermo despejó la incógnita. Cazan
do aquella mañana habla perseguido unas perdices, 
y calculando mal la distancia habla disparado a una 
cuando volaba más allá de la linde {con lo cual la 
pieza había caldo ea terreno de ((El Olivar»); pero 
habla sujetado a su perro para que no fuera a bus
carla. 

La indignación de don Diego no tuvo límites, y al 
ver Carlos tan afectado a su padre, a quien quería 
entrañablemente, sintió el agravio tan en Jo hondo 
que le dijo a su hermano: 

—El agravio no es a ti, Guillermo: el agravio va 
dirigido a nuestro padre y yo soy el que debe pedir 
cuentas de eso a ese insolente, y se las pediré. jNa-
die en el mundo, mientras yo aliente, se atreverá a 
dar im disgusto así a mi padre! Y si aquí se han di
simulado cosas por el estilo, ©so se acabó: yo no las 
paso. 

Entemeciáse don Diego ante los bríos y el cariño 
de su hijo y fué y le abrazó sin decir palabra, pero 
humedecidos los ojos y temblándole la barbilla. En
crespóse Guillermo, diciendo que él sabía lo que ha
bla que hacer en casos semejantes, y la tormenta hu
biera acabado de mala manera a no haber interveni
do doña Catalina con todo su buen sentido. Dejó que 
se desfogaran del todo y luego les dijo: 

—Me parece, Diego, que dais demasiada importan
cia a lo que no la tiene. 

—¿Negarás, mamá, que ese recado lleva malicia?— 
le preguntó Guillermo. 

—Sí, la lleva—respondió ella apaciblemente—, y yo 
lo siento como vosotros; pero fijaos en que la culpa 
es nuestra. 

—Mía, ya lo sé—interrumpió Guillermo. 
—Buano, tuya, como quieras; pero tienes que con-

venii; en gue ed mensaje, si bien es malicioso, es co

rrecto y yo creo que debíamos tener la suficiente se
renidad para devolver la pelota, no ahora, s)no cuan
do la ocasión sea oportima. Hay más días que longa
nizas... Sobre todo, que eso de provocar un lance de 
honor por un agravio así, e^ muy desproporcionado. 
Y si no ¿qué dejáis para cuando Se tercie uiia afren
ta de veras? Además de que ningún católico, aunque 
sea militar, Carlos, puede acudir a esos extremos. 

Y con aqueJ dejillo de ironía que le era imposible 
vencer, añadió: 

—̂ Y sobre todo siendo integristas... [Bueno vendría 
Ortl y Lara cuando lo supiera! 

En una palabra, que el incidente acabó, no del todo 
convencido Guillermo, que era muy cazurro y reser
vado, desarmado (darlos por las chunguitas de su 
madre y tomándolas don Diego en serio, a propósito 
de lo cuaJ disertó sobre la verdadera doctrina cató
lica en prmto a agravios y modo de lavarlos y aun 
recordó aquello tan famoso del ((puntapié al final del 
espinazo o una bala en mitad del corazón». 

A la mañana siguiente, al salir Carlos al patio pa
ra llamar a su perdiguero, se encontró con Magda
lena dispuesta ya a acompañarle. Hizo aquella ma
ñana muchas diabluras la linda rubia, y al cabo, en 
un descanso, se encaró con su hermano y le dijo: 

—Y ahora vamos contigo. Veo que te vas pare
ciendo más a nuestra casta a medida que pasan los 
años, y lo que es anoche.estuviste un poco tío Se
gismundo: tu acabarás como él y Guillermo como 
tío Tomás. 

—Cuando te pones tú a morder, a pesar de tus 
dientecillos...—repuso Carlos un poco picado. 

—Garlitos mío, yo no quiero ofenderte; pero hay 
que poner las cosas en su punto: si ese señor nos 
agravia, nosotros le hemos agraviado otras veces; 
cada jjuntadita suya lleva po? delante o por detrás 

dos o tres alfilerazos nuestros, de modo que ni te
nemos nosotros razón ni la tienen los Prado. Y ¡cui
dado que son ganas de mortificarnos! Porque una 
vez, no sabemos cuándo, un Prado y un Montaña 
tuvieron no sabemos qué, nos estamos amargando 
unos a otros la vida. ¡Cosa más estúpida! A mí 
me parece mentira que tú, al fin y al cabo hombre 
de carrera, digas las burradas que dijiste anoche. 

Esto diciendo, recostada en el suelo y apoyada la 
linda cabeza en la mano y el codo en tierra, es
taba mortificando al perdiguero de su hermano, me
tiéndole una brizna de paja ya en una, ya en otra 
oreja, que el can sacudía como dos alas de trapo 
y daba dentelladas al aire como para cazar la invi
sible mosca que le estaba fastidiando. 

Carlos, sentado sobre un pedrusco, con la escope
ta al lado, le contestó: 

—Pero, Magdalena, yo tengo mi alma en mi ar
mario y ciertas cosas, entre hombres, no pueden pa-
sar^ Al fln y al cabo mi linaje es mi linaje. 

Miróle Magdalena contraído el ceño y replicó: 
—Deja tú esto a cargo de nuestro hermano, pues 

él es el que se lleva todas las ventajéis en eso del 
linaje. 

—Magdalena—repuso Carlos desabridamente—, no 
hablemos de eso. 

—Como quieras; no hablemos de eso—le dijo Mag
dalena—; pero yo, por mi parte, no estoy dispuesta 
a reñir con nadie, y si un día me caso, que no sé 
cuando será porque debiera tener novio y no lo 
tengo... y no lo tengo por culpa de nuestra noble
za, que nos impide casarnos con quien no tenga, por 
lo menos, dos lagartos y tres perifollos en el bla
són... Si un día me caso, que me casaré, yo te lo 
aseguro, eso se va a acabar, por lo menos con una 
persona que yo me sé.j 

Con indiferencia, más bien por decir algo, le pre
guntó su hermano: 

—¿Y se puede saber quién es esa persona? 
Magdalena se levantó, fué a. arrodillarse delante 

de su hermano y poniéndose de codos sobre las 
rodillas de éste, con mucho misterio, le dijo: 

—Una personilla muy linda, una personilla que 
si tú fueras hombre de gusto y no tomaras tan a 
pecho estas cosas... Mira, dejemos eso—añadió sen
tándose—; no lo quiero pensar. Hazte cuenta que 
no te he dicho nada. 

Picóle a Carlos la curiosidad,, instó, se resistió 
ella, insistió él y al cabo le dijo Magdalena: 

—Si me das palabra de caballero de que no dirás 
una palabra a nadie y que para ti mismo será como 
si no te lo hubiera dicho... 

—Te lo prometo. 
—Pero, palabra de honor. 
—Palabra de honor. 
—Y no me reñirás. 
—No te reñiré. 
—Ni me pondrás mala cara. 
—No la pondré. > 
—Y me dejarás salir contigo, como hoy. 
—Y te dejaré venir siempre que quieras. 
Vaciló todavía un poco y, mirándole temerosa, 

insistió: 
—¿Te lo digo? 
—Anda, no seas boba. 
Incorporóse Magdalena otra vez, y mirando a su 

hermano intrépidamente, le dijo en voz baja: 
—Pues allá va: soy amiga, íntima amiga, de Inés 

Prado, la hija de nuestros vecinos. 
Carlos Montaña se quedó con la boca abierta, 

(ContirmardfX 
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