
EX. TIEKPO (S. Meteorológico O.) .—Probable para 
hoy: Tientos flojos de dirección variable y buen 
tiempo. Temperatura: máxima de anteayer, diez 
grados en Alicante; míminia de ayer, tres grados 
bajo cero en Cuenca. En Madrid: máxima, 10,1 gra

dos; mínima, dos grados. L HHM • • • • «•••¡I Jik • • • • pHHI L J F ^ B A l E_ 
•Hi i • • • i •nn l m m m • • • • 

P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 

s j 

MADRID.—Año XVIII.—.\'úm. 5.769 * Miércoles 11 de enero de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apañado 466.—Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 

Contradicciones que d e b e n s u p r i m i r s e ¡AYER SE HA PUBLICADO UNAIFerrocarríl eléctrico al|[SPAfJA DEVOLVERÁ A CUBAP Parlamento reanuda 
QQ 

No .por ánimo de polémica, sino porque la trascendencia del asunto !o re
quiera, vamos a trafar de nuevo la reforma del Código Penal en relacón 
con los que pudiéramos llamar delitos religiosos. Algún periódico de la ma
ñana ha fijado también su atención en el tema, y sustentado afirmaciones 
que no podemos pasar en silencio. Por otra parte, aun cuando la matena 
parece en extremo circunscrita en su enunciado, permite fijar ideas gene
rales, que pueden reputarse básicds para la sociedad. , . , , ^ 

Confunde en primer término, el colega de la mañana la .(libertad» y la 
«tolerancia»'de cultos. Aquélla—inspiradora de nuestra Constitución del 6 9 -
concede iguales derechos y prerrogativas a todas las confesiones religiosas, 
siquiera no pueda negar, en el caso de España, por ejemplo, la posición pre
eminente que incluso de hecho, ha de corresponder a la creencia que pro
fesa la inmensa mayoría de los ciudadanos. En cambio, la segunda-sancio
nada en la Constitución del 76—parte de la base de una sola creencia verda
dera, por lo cual las demás sólo pueden regularse como un error que e-i 
preciso permitir. 

Por eso, nuestro Código Penal vigente, empapado en la esencia progre
sista de la' libertad religiosa, equiparó a todos los cultos en cuanto a la co
misión de delitos cometidos contra ellos. Desde un punto de vista lógico y 
legal el Código no podía hacer otra cosa que sancionar en un orden penal 
el principio admitido» por los constituyentes del 69. 

En cambio, la realidad actual es muy distinta. La vigente Constitución 
de 1876 consagró la tolerancia de cultos en lugar de la libertad. El nuevo 
Código, que ha de inspirarse necesariamente en sus preceptos, tiene que 
reglamentar en un orden sancionador la tolerancia, y no reproducir los pre
ceptos que garantizan la derogada libertad religiosa. De prosperar la actual 
redacción—ya el día pasado lo decíamos—incurrirá, el Código futuro en dos 
contradicciones evidentes: una, con la ley fundamental del Estado, en un 
todo igual a la del viejo Código vigente; otra, consigo mismo, ya que des
pués de dar un justo trato de preferencia a la Religión católica, equipara a 
renglón seguido todas las confesiones, con lo que, no sólo «tolera», sino que 
«ampara» la Religión verdadera y las falsas. La primera es una contradic
ción legal, que puede considerarse como inconstitucional a todas luces. La 
segunda es una contradicción científica, que pugna abiertamente con la al
tura y seriedad de la reforma. 

Este grave defecto que la Asamblea Nacional sabrá, sin duda, subsanar 
es tanto más inexplicable cuanto que el mismo proyecto inserta un artículo 
que EL DEBATE ha alabado sin reservas, y que merece graves censuras al 
colega de la mañana. Después que el nuevo Código define y castiga los de
litos cometidos contra la Religión del Estado, dice en el artículo 389 que 
sus autores—aparte de las penas ordinarias—serán incapacitados para de-s-
empefiar cargos de enseñanza pública en un plazo de diez a veinte años. 

El precepto no puede ser más lógico. Si el Estado tiene una Religión 
oficial, y sostiene, además, con sus fondos unas instituciones de enseñanza, 
no puede consentir que desde éstas se sscarnezca o se ultraje a aquélla, ni 
que forme la inteligencia y el corazón de sus ciudadanos quien no sabe res
petar el más firme fundamento de la vida social. 

Y no vale derivar la cuestión, como hace el periódico aludido, al soco
rrido tema de los peligros que tal precepto puede entrañar para la elevada 
investigación científica. No vamos a reproducir aquí los conocidos argumen
tos con que un niño de la escuela refuta ese tópico manido. Sólo haremos 
notar.que lo que el nuevo Código castiga con esa pena especial es el «e?-
carnio deliberado, eí ultraje público a los dogmas, ceremonias y ritos». /,Qué 
tiene esto que ver con la investigación científica en las Universidades? 

«El mal está en que se eche a escarnio lo que no es», dice el periódico 
aludido. Si comenzamos por suponer que va a infringirse la norma l«gal, 
podemos evitarnos el trabajo de comentarla. Además, en ese caso, lo malo 
no sería la ley, sino su violación. Y de todas euertee, la hipótesis es bien 
lejana. Un examen ligero de nuestra jurisprudencia penal prueba aun a los 
más profanos que nuestros Tribunales no se han distinguido ciertamente 
por dar una interpretación extensiva a los artículos defensores de la Re
ligión. 

No hay. pues, razón alguna que so oponga a que se complete la acer-
tnd.T orientación ño] futuro Códijio Penal ci; materia religiosa con la supre
sión de contradicciones, que, dicho sea con todos loe respetos, pueden can-
siderarse. ilegales y antícientífftms. 

Así p romueven una falsa un idad 
entre los cristianos para minar la 

fe católica 
o 

La unión sólo p o d r á lograrse 
mediante la vuelta de los disi
dentes al seno de la Iglesia 

PATERNAL LLAMAMIENTO A 
LOS SEPARADOS 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

P R O B L E M A C A N I N O 
—EO-

Á todos los Gobiernos se les presentan 
de cuando en cuando graves conflictos. 
He aquí una razón por la cual considero 
(¡líe el gobernador no es cosa envidia, 
ble. Eso de que le caigan a uno enci
ma, no sólo los conflictos propios, sino 
los de iodos los nacionales, debe de ser 
<^arga en demasía agobiadora. Por esto, 
yo no serla gobernante jamás-, antes, 
<^uaiquier cosa; millonario, inclusive. 

Pero el conflicto que ahora se le pre
senta al Gobierno inglés es de los más 
pavorosos que registra la historia. En 
Inglaterra van a quedar abandonados, 
según cálculos hechos a ojo de buen cu-
b^fo, de doscientos a trescientos mil pe
rra. 

t a noticia sorprenderá, seguramente, 
porque todos sabemos el afecto que los 
ingleses profesan a los canes y cuánta 
Sensibilidad vierten sobre estos cua

si lo fueroj^estaban frescos los pe. 
y los ingleSes. 

ver 
rros y tos íng 

En cuanto a los abandoni.stas que, por 
no pagar un poco (ellos dicen que un 
mucho) de dinero echan de sus casas 
a los fieles amigos, aunque su crueldad 
parezca censurable, tienen disculpa en 
un poderoso sentimiento capaz de ofus 
car a los más serenos espíritus -, la fo-
bia de la contribución epidemia no 
bien estudiada aún. Yo'he visto a un 
atacado de esta fobia realizar un acto 
que a todos los que lo presenciamos 
nos produjo triste impresión. Era 
en la agencia recaudatoria de las cé
dulas personales. Al enterarse el in
feliz de. que por su ftiujer tenía que pa
gar una cédula de cónyuge bastante 
cara, preguntó si se le consentiría aban
donar a la esposa, para ahorrarse la 
cédula corespondiente. Recordando aho-

d^úpedos domésticos. Si en todas partes ra aquella escena, no me extraña que 
«í perro es el amigo del hombre, es 
niucho más amigo del inglés y, sobre 
^odo, de la inglesa. Creo haber dicho ya 
«n otra ocasión que en Inglaterra se 
puede Ser perro sin el menor inconve
niente y aun con ciertas ventajas sobre 
la condición de hombre. 

¿Qué ha ocurrido para que esa iierna 
"•niistaa Se rompa"! ¿Qué disgusto gra-
"6 ha surgido de pronto entre los ca-
^^s y sus amos, o viceversa"! ¡,A qué 
Obedece esa cruel decisión de abandono 
V desamparo"! 

Obedece a que es obligatorio pagar un 
oneroso impuesto por la tenencia de un 
'^'^n, y la gente, para librarse del pago, 
'abandona el bicho imponible. 

Me extraña la conducta de los ha-
'^endistas de aquel país, parecería más ló-
9ico que protegieran a todos los que 
guardan animales en su poder, ya que 
*« prestan a mantenerlos y les dan una 
educación que el Estado no podría en
cargarse de dar. Además, pagan el im
ponte de los daños causados por ios 
animales, que éstos, seguramente, no 
Pdgarlan nunca. La misión que los due-
nos realizan es muy importante, como 
^a a verse ahora. 

Bn efecto, iqué hará el Gobierno inglés 
'^on tantos miles de perros abandona
dos-i ¿Matarlos"! ¿Pero qué delito co. 
nietleron merecedor de pena tan durat 
lY cómo soportarla la sensibilidad hu-
nana esta matanza horrenda"! El mun
do civilizado que, a costa, sin duda, 
de grandes esfuerzos espirituales, ha sa
bido permanecer impasible ««'« "tras 
Thatanzas rusas y mejicanas, no sopor
taría ésta de los perros. 

¿Entonces, dejarlos morir"! Es lan 
cruel como matarlos. Y dicho sea con 
toda Sinceridad, más peli-groso, por
gue hay^^motivos para temer ?Ké »^5.^^' 
nes, anfys de resignarse a la inamctoji. 
intentaran nutrirse ilegalmente con ca -
ne de pantorrilla. 

Obligarles a que se ganen la vida con 
V. •*« trabajo, parece empresa.difícil- F^^' 
r donarles cuando todos los países su 
\ • tren el agobio de los hombres sin tro-
•;;_,. »oío, tería gastar un dinero que no jo-

•< *»'o para más apremiantes ateneione . 
' 4 £ * ^^0 '* solución del conflicto. Gracias^ 

VS^e no soy yo el que lo ha d: resoí-^^ 

ás pobres perros, que no hallan protec 
ción en los códigos civiles, se vean 
abandonados. 

Al final, será preciso acudir al buen 
corazón de las criticadas solteronas, pa
ra que recojan cuantos puedan, y no 
habrá más remedio que protegerlas con 
exenciones y privilegios contributivos, 
como se hace con los padres de numero, 
sa familia. ^^^^ ^ ^ ^ ^ 

La proposición de KeUogg 
comunicada al Japón 
Parece que el J a p ó n es favo
rable a un T r a t a d o muItUateral 

con restricciones 

TOKIO, 10.-EI embajador de jos Es
tados Unidos ha comunicado ofic.almmr 
te al ministerio de Negocios Extrañe os 
japonés la proposición del ^^^°'ff°¡^; 
encaminada a declarar la guerra fuera 

' V u n q u e hasta ahora se desconcK:^ f 
texto de la comunicación norteamerjc^ 
na, se cree en general que el ^y^!l^_ 
japonés, deseoso de introducís reduce o 
nes en los gastos militares ^ « ^ J ^ f . " . 
Imperio, se mostrará favorable a la cou 
clusión de un Tratado multilateral en 
el cual deberían ser introducidas déte 
minadas restricciones. 

CJONPERENCIA A N G L O F R A N C E S A 
PARÍS, 10.-EI «Petit Pansiéi» dtce 

que el señor Briand «í»#f«"'='^,„?re-
con lord Crewe, y q u e e b esta entre 
vista se trató verosímilmente de las ^ 
tuales conversaciones francoamerican..., 
encaminadas a proscribir las güeras. 

Parece que el señor Briand declaró aa 
embajador británico que Francia ^ 
mantendrá en todo momento fiel a J"» 
compromisos derivados del pacto de -d 
Sociedad de Naciones. El mismo diario 
a>ce poder afirmar que lord Ci»we s-
expresó en idéntico sentido con reía-

•• •' liifílaterra. 

ENCÍCLICA SOBRE LA UNION 
DE LAS IGLESIAS 

El P a p a deplora que algunos 
quieran transferirla del o rden 

religioso a l político 

santuario de Nuria 
D e Barcelona a l corazón del Pirineo 

en cuat ro horas 

d o s mil met ros sobre 
nivel del mar 

el 

ROMA, 10 (a las 15). 
El Papa acaba de publicar una En

cíclica de excepcional importancia y 
máxima actualidad, manifiestas a to
dos aquellos que están al corriente, 
por poco que sea, del gran movimien
to para la unión de todos los cristia
nos, cualquiera que sea la forma par
ticular de su religión, reconociendo la 
tendencia general contemporánea pa
ra una mayor unión internacional de 
los pueblos. La Encíclica deplora que 
algunos quieran transferir esta unión 
del orden político al religioso, acu
mulando la Religión verdadera a las 
falsas y sosteniendo que todas las re
ligiones son buenas y laudables. Bajo 
la apariencia de un bien mayor, mu
chos, especialmente los que se lla
man «pancristianos», promueven asi 
una falsa unidad religiosa entre los 
cristianos todos, tendiendo a minar 
el fundamento de la fe católica. Con
tra tan pernicioso engaño, el Papa lia 
ma la atención de los Obispos, a fin 
de que adviertan a sus fieles; y acla
ra los principios que deben tenerse en 
cuenta para promover la unidad reli-

Las obras estarán terminadas en un 
plazo de dos año; 

BARCELONA, 10.—En la próxima pri
mavera comenzarán las obras de cons
trucción del ferrocarril eléctrico de Nu-
ria, o sea, el que partirá de la estación 
de Rivas ©n el transpirenaico de Bar
celona a Puigoerdá, y se dirigirá al san
tuario de Nuestra Señora de Nuria, si
tuado en el corazón de los Pirineos, a 
dos mil metros de altura sobre el nivel 
del mar. 

Este santuario, que cada día es más^ 
visitado, es propiedad de la Mitra de 
Seo de Urgel, y todos los años es am
pliado con nuevas construcciones, por ser 
muchísimas las personas que van a vi
sitar la Virgen de Nuria y pasan en el 
santuario unos días. 

Construi,rá este ferrocarril, que tendrá 
12 kilómetros de longitud, la Eriipresa 
de ferrocarriles de montaña de grandes 
pendientes. Esta Empresa es ya propie
taria del ferrocarril de cremallera de 
Montserrat y el funicular que desde el 
Monasterio de Montserrat va al pico de 
San Juan en la misma montaña. Diri
girá los trabajos el ingeniero Fenech. 
Trabajarán en la^ obras 2.000 obreros, 
y se calcula que en un plazo de dos 
años quedará terminado. 

Actualmente se cree que concurren al 
santuario de Nuria de 20 a 25.000 perso
nas, y para cuando el ferrocarril esté 
en marcha no será aventurado suponer 
que llegarán a 75.000. Con esta vía, en 
cuatro horas se podrá llegar de Barcelo
na ai santuario y escalar una altura 
de dos mil metros sobre el nivel del 
mar. Será, pues, Barcelona la primera 
ciudad del mundo que en dicho tiempo 
pueda ofrecer tal novedad a los turis
ta!». 

DE LA INDEPENDENCIA 
— ( > _ — 

Entre m a d r e e hi ja—dice Pri
m o d e Rivera — no d e b e n 

guardarse recuerdos d e lu
chas pasajeras 

P R Ó X I M A DISPOSICIÓN OFICIAL 

SUS sesiones en Francia 

El general Primo de Rivera manifes
tó ayer a un grupo de diplomáticos his
panoamericanos, que asistieron al ban
quete del señor Estrada, que el Gobier
no va a entregar a Cuba los trofeos que 
se conservan en España, de los que fue
ron ocupados a los cubanos que lucharon 
por la independencia de su país. «Entre 
madre e hija o entre hermanos, añadió, 
no deben conservarse recuerdos de lu
chas pasajeras.» 

Estas manifestaciones del presidente 
fueron comentadae muy favorablemen
te. Los diplümáticos consideraban la 
decisión del marqués de Estella como 
algo muy simpático y de trascendencia 
para las relaciones hispanoamericanas. 
El ministro del Uruguay, don Benjamín 
Fernández y Medina, elogió la iniciati
va del presidente, y recordó que el Uru
guay ha vuelto al Paraguay, la nación 
hermana, los trofeos de las luchas que 
ambos países sostuvieron. 

Entre los trofeos de las guerras de 
Cuba conservados en España, figura la 
bandera de Cé.=iped«, que es la primera 
que enarbolaron los cubanos como sím
bolo de independencia. Se conserva en 
el Museo de Artillería madrileño. De 
ella se apoderaron los soldados españo
les en Yara el año 1868. 

La iniciativa del presidente cristali
zará dentro de breves días en las pá
ginas de la Gaceta. 

Al efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL D E B A T E 

Dios, creador y revelador, dio a co
nocer al hombre el modo en que quie
re ser adorado y servido, esto es, ¡a 
verdadera Religión; y para ello, ha 
fundado en la tierra su Iglesia. Es de
ber de la criatura humana creer en 
la revelación y obedecer a Icvs precep
tos de Dios; por tanto, someterse a 
la Iglesia. Pero no como la suponen 
los extraviados, sino como en reali-
-Ind la quiso fundar Cristo; el cual, 
con sus promesas y su asiatcncia, ha
ce que ella persevere una e idéntica. 
a través de los siglos hasta el presen
te. Esta es la Iglesia Católica Apostó
lica Romana. Pero los que se han se
parado de ella niegan esta unidad de 
fe y de gobierno de la verdadera Igle
sia de Cristo y buscan la unión me
diante el acuerdo sobre algunos pun
tos, muy pocos y fundamentales, se
gún ellos, reteniendo cada uno en lo 
demás las propias opiniones por las 
que se separaron en otros tiempos de 
la Iglesia; lo cual es llevar la verdad 
revelada por Dios a divisiones y tran
sacciones humanas, que serían verda
deras traiciones, a las cuales la Igle
sia romana ha resistido siempre y re
siste necesariamente., Ella propone una 
interna y para todos clara doctrina 
evangélica, ya que Dios no habló pa
ra unos pocos, sino para todos. Cier
tamente es cosa buena fomentar la 
caridad entre los cristianos; pero no 
con perjuicio de la fe, sobre la cual 
la caridad misma se funda. No pu-
diendo los discípulos de Cristo disen
tir entre sí respecto a las verdades 
de la fe, no es posible, en fin, conce
bir una sociedad cristiana entre los 
fieles que sean libres de seguir cada 
uno el propio modo de pensar acerca 
del objeto mismo de la fe. 

Todo esto ilustra la Encíclica con 
varios ejemplos en tomo a los puntos 
negados en partilular por el protestan
tismo. De esta disensión, continúa la 
Encíclica, nace el indiferentismo, es 
decir, la frialdad en las cosas de li 
religión, y el modernismo que consi 
dera las verdades dogmáticas, no co
mo verdades absolutas, sino relati
vas, y, por tanto, mudables spgún las 
yarias condiciones de los tiempos y 
disposiciones de los hombres. No se 
puede hacer distinción entre los dog
mas, como si unos fuesen obligatorios 
y los otros libres, según la aceptación 
de los fieles, porque todos deben creer
se por el mismo motivo, esto es, por 
la autoridad de Dios que los reve
la; de donde no puede haber menos 
certeza en la fe de uno que en la del 
otro, aunque alguno ha sido en los' 
tiempos modernos explícita y solemne
mente definido, como haksucedido con 
el Primado y el Magi^lfirio, infalible 
del Romano Pontífice, t a Encíclica 
refuta los varios atguineñtos adopta
dos por los acatólicos en favor de su 
tesis unionista^^ aclara «I, verdadero 
concepto de M uilida^ dje tal l^esia , 
afirmando quintal Unidad Bo puede lle
varse a cabo sino procurando volver 
los dísideflítí^ k 14 Iglesia Romana, úni
ca Iglesia-dé. Cristo verdadadera, por 
ellos lastimosamente abandonada, y 
persuadiendo a loa no católicos, en ge
neral, a qué se sometan al gobierno 
del Vicario de Cristo, el Romano Pon
tífice. 

Este gravísimo documento termina 
con un emocionante llamamiento, di
rigido a los hijos separados, y con 
la esperanza de que venga pronto el 
día en el cual todos los extraviados 
vuelvan finalmente al abrazo paterno 
del sucesor de San Pedro. 

L O D E L D Í A 
-CB-

La nueva Encíclica 

Innecesario ROS parece llamar la 
atención del lector sobre «el gravísi
mo documento» que el Sumo Pontífi
ce acaba de dirigir al mundo. Decimos 
al mundo, porque no es una adverten
cia para los católicois solamente. 
Pío XI se dirige tainbiéa, acitso 6s¡)e-
ciaiiiietite, a lúe que en otros tiempos 
se seperanm de la Iglesia; a los que 
buscan una unión imposible fuera de 
la sumisión a la doctrina revelada que 
la Iglesia enseña y custodia. Los pro
testantes de toda denominación, los or
todoxos y todos los que, sin tener mu
cha fe en una religión positiva deter
minada, lamentan no obstante, la des
unión religiosa y moral del cristianis
mo, oirán con el debido, aunque dis
tinto, interés . las solemnes palabras 
del Jefe supremo de la Iglesia cató
lica. 

No ocult6imoe que la decisión cate
górica del Maestro infalible de la doc
trina cristiana causará una gran des
ilusión en aquellos que esperaban un 
«arreglo» más político que religioso; 
la palabra (oumisión» que el Vicario 
de Cristo se ve obligado a pronunciad 
es muy fuerte' para el libre examen y 
para los que bascan un punto de apo
yo en lo que llaman «¡la imitación de 
Cristo», rechazando puntos esenciales 
de su doctrina y aun dudando de su 
divinidad. No hay remedio: «Roma !o-
cuta est.» 

Y estas palabras, descendidas de la 
cátedra de Pedro, provocarán un co
mentario que ha de ser universal. No 
podemos anticipar ©1 nuestro, tanto 
más que sólo tenemos un extracto te
legráfico de un documento que será cé
lebre en la historia religiosa del mun
do. Ante el gran movimiento de la 
unión de los cristianos, tan complejo, 
tan profundo, tan diferentemente de
seado e interpretado, la Iglesia 'católi
ca, que hasta ahora habla dejado ha
cer y hablar, define solemnemente su 
actitud; y esta actitud viene a modifi
car ese estado de ánimo universal. El 
hecho es de tal importancia, que sólo 
después de publicada la Encíclica po
demos atpreciarlo en toda su magnitud 

L a enseñanza en F e m a n d o P o o 

que frecuentan en Fei-nando Poo las 
escuelas del Vicariato Apostólico 320 
internos y 252 externos, que con 1.568 
niños que asisten a las escuelas de 
los poblados forman un total de 2.149 
Por otra parte, a las escuelas de las 
religiosas coucepcionistas acuden 225 
internas, 36 extemas y 720 alumnas en 
los poblados, lo que arroja una suma 
<le ti81. Y aun hay que 'Ontar lás es
cuelas fundadas por el Vicariato ApoT 
lólico, pero subvencionadas por el Pa 
tronato de indígenas, a las que acuden 
763 niñO'.! y 115 niñas. 

Es una labor paciente, sufrida, que 
se lleva a cabo sin interrupción desde 
1883. De asas escuelas han salido ya 
millares de jóvenes que utiliza la Ad
ministración, las factorías, la agricul
tura, y que han llegado a formar una 
población fervorosa de 25.000 católi
cos. 

La Religión y la Patria deben mu
cho a las escuelas que en Fernaniio 
Poo dirigen los misioneros del Cora 
zón de María y las religiosas concep-
cionietas. Los datos que hemos apun
tado ahorran por su elocuencia mu 
cha extensión a este comentario. 

Un "caso ' 

El Gobierno p lanteará la cuestión 
d e confianza si se insiste en d a r 

l ibertad a los comunistas 

V a a comenzar la construcción d e 
un ferrocarril a t ravés del Sahara 

PARÍS. 10.—Esta tarde se ha celebrado 
la reapertura del Parlamento. Es éste 
el último período de sesiones de la ac
tual legislatura. 

Tanto en el Senado como en la Cá
mara de Diputados, los decanos han sa
ludado a las respectivas Asambleas y al 
Gobierno, felicitando a este último por 
la obra de saneamiento financiero que 
ha llevado a cabo y por la actividad 
demostrada en pro de la obra de paz 
general. 

El Senado acordó aplazar hasta el 
jueves la elección de la mesa presiden 
cial. 

La Cámara de Diputados eligió pre
sidente por 340 votos a Fernando Bo-
nissons. El diputado comunista Cachin 
obtuvo 20 votos. 

Fueron elegidos vicepresidentes los 
señores I^afont, de la izquierda radical; 
Henry Pathé, independiente; Felipe Bra-
net, republicano socialista, y León Bo-
nifison, radical socialista. 

En previsión de que los diputados co
munistas pudieran llegar al salón de 
sesiones de la Cámara, se estableció 
un estrecho servicio de vigilancia en 
el palacio de Borbón, ensayándose tam
bién por primera vez unos timbres de 
alarma. 
LOS COMUNISTAS Y EL GOBIERNO 

PARÍS, 10.—I-A Agencia Havas dice sa
ber de fuente cierta que el Gobierno es
tá firmemeaiie dispuesto a intervenir pa
ra que se proceda al encarcelamiento 
de los diputados comunistas que debie
ron constituirse en prisión al comenzar 
las vacaciones parlamentarias y han elu
dido esta obligación. 

En la sesión de pasado mañana jue
ves, el-Gobierno pirese-nia-rá una comu-
nicacióm a la Cántara á esté refipecto, 
y el señor Poincaré, en nombre de t.o-
dos los miembros del Gobierno, plan
teará la cuestión de confianza si se pre
sentara un proyecto de resolución en 
favor de la libertad de los aludidos di
putados comunistas. 

De todos modos, si los diputados co
munistas no hubieran sido detenidos 
antes de las tres de la tarde de hoy, 
hora en que se reanudará la sesión par
lamentaria, el Gobierno esperará para 
proceder contra ellos a que la Cámara 
se forme un juicio sobre el astmto, que 
llevará ante ella en la sesión del Jueves. 

Se sabe, por otra parte, que wi la 
Prefectura de Policía se ha celebrado 
hoy, a primera hora de la tarde, una 
importante conferenpja, en la que se hwi 
tomado decisiones acerca de la.i cuáles 
se guarda la mayor reserva. 

FERROCARRIL EN EL SAHARA 
PARÍS, 10.—El Gobierno francés ha da

do órdenes para que comisincen los tra
bajos de construcción del ferrocarril 
i-ransahariano, que atravesará el de
sierto.' 

De este proyecto de línea férrea, cuyo 
trazado irá casi en línea recta desde 
Argol a Tombuctu, se venía hablando 
nace más de treinta años, sin que hasta 
ahora hubiera recaído resolución so
bre él. 

UN LIBRO SOBRE LA PAZ 

AL REY DÉ ESPAÑA 
DEL DOCTOR JOSÉPH MULLER 

Vitoria, " p a d r e d e la ciencia 
de l Derecho internacional" 

España es una d e las potencias lla
m a d a s a p romover la obra d e pax 
y d e progreso, en pr imera posidóii 

L A H I S T O R I A S E Ñ A L A A ESPA
ÑA C O M O NACIÓN PACIFICA 

Si España prend ie ra los Tribu
nales de mediación, la S. d e 
Naciones ganar ía en autor idad 

La cultura europea cayó en la gue
r ra ; España , po r su p n ^ i a cal-

tura, se salvó d e este fra
caso cultural y mora l 

Acaba de publicarse en Alemania un 
interesante libro sobre «Loe trabajos 
de paz de la Iglesia en las tres última» 
centurias». Abarca un período que va 
de 1598 a 1917. Se ha publicado el 
primer tomo y se anuncia la publica-

iiiliro del "ducnolre el lasclsme 
ROMA, 10. —El Instituto Edító,ri''al 

Littorio publicará en breve un libro de 
350 páginas, del que es autor Benito 
Mussolini, en el que explica el origen 
y finalidad del fascismo. 

Es propósito de E L DEBATE dedicar 
atención persistente a laa colonias es
pañolas, donde puede llevarse a cabo 
obra tan beneficiosa para nuestro pres
tigio y nuestra economía. Ayer dedi
cábamos atención a la Giiinea españo
la por medi»tde la pluma^ siiempre lle
na de noble curiosidad, d-e nuestro re
dactor «Armando Guer||i». Nos pare
ció de justicia,, y de g r a ^ interés desta
car la labor del señor Núflez de Pra
do, y algo de lo mucho buen^ que en 
aquella tierra africana''se réa!liza. 

No eerá'lft ültiMá 1fe£'qúe tratemos 
del asunto. Hay eií él aspectos que in
teresa señalar, y a uno de ellos vamos 
a dedicar hoy atención b r ^ , precui^ 
sora de más amplios intentos. Ê n el 
punto, tan importante, de la enseñan
za en Femando Poo hay una labor 
abnegada y fractífera, digna de todo 
encomio, y es la que se halla a cargo 
de los misioneros del Corazón de Ma
ría y de las religiosas concepcionistas. 

En informe oficial de 17 de diciembre 
último, el insipector de Enseñanza, se
ñor López Uoeda, tributaba grandes y 
merecidos elogios a la obra de esas 
órdenes beneméritas. Consta oficial
mente también por informe anterior 

En EL DEBATE del día 3 del corrien-| 
te publicamos un suelto dedicado a la' 
actitud de los socialistas en el Ayunta
miento de Madrid. 

Decíamos entonces que el concejal 
gubernativo señor Arteaga estaba en 
[ranea pugna con el partido socialista 
por querer obligar a éste a abandonar 
el cargo que ocupa desde 1 de'octubre 
de 1923. Añadíamos que el <(Compa&e-
ro» Arteaga había hecho ver a sus co
rreligionarios la inconsecuencia en que 
incurrían al forzarle ahora a dejar un 
puesto para el que fué nombrado hace 
años, y que había concretado esos ra
zones en un manifiesto o escrito diri
gido al partido. 

((El Socialista», al día siguiente, no» 
desmentía con la indelicadeza acos
tumbrada, y después de decir que fal
tábamos a la verdad y engañábamos a 
los lectores, nos conminaba a que pre
sentáramos tal documento suscrito por 
Arteaga. 

Pues bien, en la amplia información 
que «La Libertad» dedica ayer al asun
to, se transcriben íntegramente varios 
párrafos del escrito de Arteaga diri
gido al Comité del partido con fecha 
22 de diciembre último. Es májj, el 
propio ((Socialista», en su número de 
ayer, se ve obligado a reconocer que 
Arteaga dirigió al Comité un escrito, 
que precisamente provocó la Asamblea 
del domingo último. 

Omitinvoe, por superfluos, los obli
gados comentarios que ya habrá he
cho el lector. Henos ame un nuevo 
((caso», revelador de cómo diacute -«El 
Socialista». 

Expedición de Byrd al Polo 
OSLO, 10.—El comandante Byrd, jue, 

como se sabe, realizó la travesía del At
lántico el pasado año, está preparando 
con la mayor actividad un viaje al Polo 
Sur, esperando salir en la próxima pri
mavera. 

Para emprender su expedición ha ad
quirido en Noruega el buque «Samson», 
que, aunque construido en 1886, es ac
tualmente el mayor y más sólido de los 
barcos polares. 

El mando del buque irá a carg-o del 
famoso capitán polar Isaac Isakson. 

ción, para muy en breve, de un segun
do. El autor es von Joseph MfiU«r, \ 
doctor en Derecho de Saint-Sylveejtre, ! 
y lo da a luz la Sociedad editorial ale- ¡ 
mana de Política e Historia de Ber
lín. ! 

Por varios motivos es particularmen
te grato para nosotros el libro en cues
tión: está dedicado al Rey de Espaíia; 
lleva un prólogo en castellano primero 
y después en alemán, y sobre todo se 
formulan en él sobre España juicioe 
reveladores de un alto concepto de 
nuestro {)aís, que, por fortuna, gana 
terreno en el extranjero cada día que 
pasa. Nos ha parecido que debíamos 
a los lectores amplia noticia de ese 
prólogo. Véase a continuación: 

tA S. M. el Rey don Alfonso XIII. 
Vuestra Majestad: 

España es la Patria de grandes ic'eas 
fliantrópicas. Los campeones españoles, 
por el Derecho internacional y oor la 
paz universal disfrutan la gloria de la 
inmortalidad, y por ello los otros pue
blos pueden envidiar a la nación espa
ñola. 

Pero ni ai espíritu filantrópico de los 
griegos, ni al de los romanos, a los cua
les se debe la creación de un derecho 
mundial, les fué permitido exponer cien
tíficamente la ley de la interpendencia. 
Fué más bien reservado al Occid.eutí' 
el-efectuar esta obra ingeniosa: »,'t^.f'^ 
maestros eKpaflolifts ÚB derecho ¿Itít* •? •̂  
ral, Fray Francisco de Vitoria, y padf* 
Francisco Suárez. 

No es tma casualidad que este me* 
rito pertenezca a España y en Esp»iia 
a la Universidad de Salamanca, pu^ 
la actividad de Vitoria y de los otT*» • 
maestros españoles, aparece en la époc* 
de una revuelta histórica. La victoria 
de España sobre los moros, es deflot" 
tiva después de millares de batallaSi 
El descubrimiento de América y la co-
Ionización del Nuevo Mundo, viene a 
ser el suceso del siglo. La fundaci6a 
del imperio español se efectúa segtüi 
las normas de la conducta común dis 
toda la Cristiandad, de la república 
cristiana, para el Papado e Imperio de 
Habsburgo. 

La obra ingeniosa de Vitoria es tan
to menos casual, cuanto que España 
ha producido Jurisconsultos preeminen
tes, bastante tiempo antes del siglo XVI. 
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PBOVIirOXAB—Jiménez e Iglesias ven
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«record» mundial de distancia.—Se acti
varán las obras del Canfranc—Vuel
co de nn «auto» en Zaragoza.—^Prepa-
rativcis para la EjtposlciiSn misional áe 

|,Barcelona.—^Nnevo administrador apos
tólico para la dió<>e«is de Tudela.—Be-
poblaeión forestal en Almería (pig. 8>. 

—«o»— 
EZmAlfJEllO.—El Papa publica una 
Encíclica sobre la unión de las Igle» 
sias.—Tree nuevos cruceros y 1.800 hom
bres salen de Norteamérica para Nica
ragua; la ciudad de Somosillo se ha 
levantado contra los' yanquis.—^Poinca
ré (>-stá dispuesto a plantear la cues
tión de confianza por el asunto de loe 
diputados comunistas.—3.700 familias 
han quedado sin albergue a ooneecuent 
cia de la inundación del Támesis.—-Se 
ha envi.ido la proposición de Kellogg 
al Japón, que se inclina a un Tratado 
multilateral con restricciones (pagi

nas 1 T 8). 

Vitoria , c ampeón d« bl 

cooperación inteniaciontül 

De este pueblo, con su sentimiento In
terior del derecho, fundado en la- reli
giosidad, y en este tiempo de la nue
va orientación de España,- en el que 
grandes problemas asaltan el país, ti«>-
ció Vitoria, un campeón de la cienot^i 
del Derecho internacional, un profeta 
de la nueva época. La voz de la hu
manidad no sonó jamás más oura y 
natural que en los pareceres, de Vito
ria, sobre el tratamiento a los Indios, " 
con los cuales respondió al Emperador. 
Sus intenciones nos unen con él porque 
Vitoria es el campeón de la Cóoperv 
ción Internacional, el representante" d»* 
una sociedad de naciones, aun no rea
lizada hasta la fecha. 

La actividad de Vitoria y de los maes
tros españoles, en general, es subordi
nada a la escuela de moralistas espa
ñoles, que Intentan ligar los principios 
de la ética con la realidad de la vid», 
activando así los progresos de la Juris
prudencia. Sobre los trabajos d.í Vá»« 
quez, López, Azorliis, Sánchez, Lugro, 
Escobar. Medina, Navarro y Toletns, fs»-
tan construidas las obras dé Vitoria, 
Domingo de Soto. Diego Covarrublaí, 
Molina, Gabriel Vásqnez y Suársí. 

Si el honor del «Padre de la cienela 
del Derecho inlernacional» puede 
a alguien impugnado, a ningún <¡Xi 
más que a Fray Francisco de Vjtorl», ' 
Dtiedp serlo. Vitoria no es s<Vlo el .prlí-V. 
mero que usa, el térmln'ft'téenico d$' 
jus ínter gentes; su Derecho interna-
elonal abarca a toda la hum«ní«M» a 
todo el mundo cristiano y^no cflstí'<^no 
del mismo modo que el firmamento en
cierra a todos los hombr?»- y a tpácH 
los pueblos. lOué progreso contta Tí« 
tiempos antiguos, que aun conocían dto- Q 
ses nacionales y que hallan de vén-*-'-' 
dalof y de esclavos!- i-Qu "̂ .dlferenc^ ' 
más extraordinarifl rnmorrstifin ios au
tores cri.stianos, que comprenden la 
Cristiandad, pensanrlo en la comunidad 
de lás gentes! 

La neutra l idad n o fué neg«tíyii ; 

Un error sería creer que el sistema 
del Derecho internacional sea obra de 
nuestro tiempo o de las Conferencias 
de Haya o del Hugone Grocio. Ello co
rresponde a los días de Vitoria, y «lio 
es tan antiguo como el Nuevo Mundo. 
James Browun Scott, el secretario gene-
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ral cJel Insti tuto Carnegie, por la paz ' h i spanoamer i cana . El cuidado crecien-
niiiridial, afirma este caso en el próloKo'te de sus intere&es en la América la-
dci libro benemérito de Vitoria, como!t ina , aquel mundo ascendente que ya 
«Cllásico dal Derecho Internacional». La ¡el senador El lhu Root, el presidente 
Importancia de Grocio no deb* ser des-ldel Insti tuto Carnegie, por ia paz uni-
pi-i'ciada. La afirmación seria injusta . : versal predijo un «desarrollo fenomen-
qu* la obra maes t ra de Grocio no valga 
m á s que una compilación. Todo trabajo 
científico necesita autores, que Grocio 
encontró en Vitoria, Vásquez en Genti-
l is . Grocio n o es sólo un ¡autor de 
monografías , s ino el creador de u n sis 

tal» (J906) este cuidado act ivará el pro
greso de España, La natura leza de las 
cosas da a Espafia el empleo de una 
potencia de la paz. El derecho de me
diación es el derecho más impor
tante y el más positivo de las poten-

t ema propio de Derecho internacional , i cias neutrales. Como gran potencia neu-
completo. No obstante, los verdaderos j tral de la guerra mundia l , Espafia es 
principios del Derecho internacional , las 
ideas directivas de los derechos recí
procos de los Estados, la relación d«l 
mundo crist iano, con los pueblos no 
t r is l ianos , y a son la gran posesión de 
ios maestros | spafioies . 

Vitoria, y con él los grandes maes
t ros españoles de! siglo XVI, son las !u-
i-i'í a Ift ascensión moral , de la imma-
'n¡<Iad, educando los pueblos en la jus
ticia internacional . 

l 'n jur isconsulto notable opina que 
\in derecho na tu ra l moderno debe apli
carse al dictamen de estos maes t ros de 
la g ran época de España (Kholer). Ni 
la obra de Grocio, ni la obra de Wolff. 
que sepultó el derecho na tura l de Gro
cio. puede ser el pun to de par t ida . Có
mo podrían estos maestros ser modelos 
después de la guer ra mundia l . ¡Qué 
admirable es Vitoria, que responde al 
Emperador asi t an franco como inde
pendiente! Y que objetivo y caballeroso 
se dirige el Monarca al profesor de 
Pr ima. Por cierto, que nuest ro t iempo 
ron su noción del honor nacional fre
cuentemente mal entendido, no es au
torizado, en considerar estos t iempos 
como a t rasados . Del patr iot ismo moral 
de Vitoria no sobresalió n ingún otro 
.Jurisconsulto en la nue\ 'a época. 

Pero no admiremos solamente los fo
lios de las bibliotecas españolas . No 
sólo el t rabajo ingenioso de Vitoria y 
de Soto, de Diego Covarrubias . el »Bar-
•f'iln.i Espafiol» de Gabriel Vásquez, que 
Grocio l lamó «el adorno de España» (de-
cus Hispaníae) de Luis Molina, el cé
lebre autor sobre los mayorazgos, o del 
célebre 'maestro de derecho natura l de 
la Universidad espafiola de Coimbra. 
Francisco Suárez. No sólo el t iempo pa-
•sado de Espafia ejerce u n a sugestión 
en las naciones europeas , que tienen 
un gran deseo de la paz universal . Cons-
t i en t e de su gran tradición, Esparta es 
hoy una de las potencias l l amadas a 
Contribuir en par te a los intereses eu-| 
ropfios y de promover la obra de paz 
,y del progreso en p r imera posición. 

España fué u n a potencia neut ra l du
ran te la guer ra mundia l , Espafia fué 
fon excepción de la Santa Sede, la po
tencia, má» Importante en la gran 
Kuerra, que devastó los países europeos. 
La neutral idad espafiola no permaneció 
ití'ffativa. Motivos ideales inspiraron la 
política de Espatla, cuando custodió !a 
limibre de la h u m a n i d a d y de la paz 
pti la noche del embrollo de los inge-j 
j i ios. 

E s p a S a , n a c i ó n p a c í f i c a 

el mediador l lamado por las diferencias 
internacionales de nuestro t iempo. 

La his tor ia espafiola señala a España 
t o m o nación pacífica, a pesar de las 
tr inchas guerras civiles y exteriores ¡pa 
r a la independencia y la unidad nacio
nal . La tenta t iva desventurada de la 
Armada española, ipodrla solamente In
terpretarse de u n a guer ra ofensiva. La 
t in idad de Espafia es utia hi ja de la 
for tuna, u n a consecuencia de la paz, co-
tnn el poder (1^ sps Césares está, ftm-

• d a d o en h e r e n c i a s ' y no en conquistas . 
Los españoles resistieron a. los maho-
inetanos duran te muchos siglos. Con eso 
ellos fueron los salvadores de Europa. 
Cual si fuese un regalo del cielo, los 
•píipafloles extendieron sus dominios so-
V e el Nuevo Mimdo. Con este impe
r io fundaron uno de los más importan-
Kes círculos de cul tura, en el mundo , 
•que hab l a la lengua de Cervantes y 
iponflesa la religión del Padre común 
«de la Crist iandad. 

No l igamentos de sumisión, pero de 
Verdadera amis tad y de cul tura , l igan 
l a s repúblicas independientes de sangre 
•esnafiola en América, con la m a d r e Es
pafia. Estos estados son conscientes, que 
«deben a Espafia grandes bienes de cul
t u r a , que Madrid es la capital de su 
inundo cul tural . Sobre algún personafe 
de la his tor ia amer icana y española, 
l a s opiniones están divididas por acá 
y por la o t ra par te de! océano. La he
roicidad de Vitoria pertenece a toda l.i 
r aza espafiola. Su memor ia está inscri
t a en los corazones de los pueblos de 
«p.sfe lado y del otro del Atlántico. Y co
m o Vitoria j u n t a los pueblos en la paz, 
«íendo la conciencia de su época, así 
tnant iene España el orden de la paz 
¡como potencia neu t ra l duran te la gue
r r a mundia l . Po r esta polí t ica pacífi
ca, Espafia no prueba sent imental ismo, 
pero si su verídico a r te diplomático, 
pues la paz significa o rden : Pax est 
Irnnquülitat órdinu (Augustinus). Es
pafia guarda y promueve con todo eso 
pl Derecho internacional . La mejor ga
ran t í a del Derecho internacional son, 
empero , las potencias neutrales . 

Eq>af ia , m e d i a d o r a e n l a s 

j, d i f e r e n d a s i n t e r n a c i o n a l e s 

Deplorable es que los estatutos de la 
Sociedad de Naciones no señalett nin
gún progreso en este terreno. Las po
tencias neutra les no tienen para rü 
lugar debido. Los es ta tu tos encargan 
al Consejo de la Sociedad da Nacione; 
la misión del mediador internacional . 
Representantes de potencias, por tanto, 
(¡ue están más o menos sometidas a ' 
contextura de la polí t ica internacionai 
Sólo los Tra tados de Ijscarno contienen 
aquel progreso, qne hacen valer las 
Comisiones, inst i tuidas según el proyec
to del secretario de Estado americano 
Guillermo í . Bryan, y el Consejo de Con
ciliación del «Tratado Modelo», conclui
do entre Alemania y la Suiza (1921). 

I Qué feliz serla la actividad de Espa
ñ a p a r a las naciones si concediese a 
su representante la presidencia en ' a s 
acciones de mediación, según el mode 
lo de la presidencia neutral en las Co
misiones menc ionadas ! La fe e n el De
recho internacional sería confirmada y 
la Sociedad de las Naciones gana r í a en 
autoridad. 

U n a d e u d a d e l m u n d o c i v i l i z a d o 

Otros UOO yanquis y tres 
cruceros a Nicaragua 

A l f r e n t e d e l a n u e v a e x p e d i c i ó n 
v a n d o s g e n e r a l e s 

o . •• 

" T e n g o e n m i a r s e n a l — d i c e S a n -
d i n o — 5 . 0 0 0 k i lo s d e d ine imi ta . E n 
c a s o e x t r e m o , los h a r é e x p l o t a r 

p o r m i s p r o p i a s m a n o s " 

Se subleva o t r a c iudad y rechaza a un 
des tacamento de fusileros 

EL PROBLEMA MINERO INGLES 

WASHINGTON, 9.—Hoy han embarca
do hombres con destino a Nicaragua, 
para tomar par te en la expedición pro
yectada contra el general Sandino. 

Trescientos han salido de Charlestón, 

HONDURAS 

Revelar los méri tos de España en De
recho internacional y en la paz mun 
dial es, s in duda , u n tema oporní 
La política internacional debe regresar 
a ia paz de la buena intención, qu 
enseñó Vitoria. Nuestro t iempo necesita 
igualmente de potencias, que hacen el 
servicio a la just icia internacional . El 
Derecho internacional se fundó en la 
Iglesia católica, y después de Grocit: 
fué cul t ivado por los -autores protestan
tes. Es una deuda descuidada del mun 
do civilizado acordarse agradecido de 
las doctr inas filantrópicas de Francis
co de Vitoria. Vitoria, no sólo per
tenece a la línea de grandes pensado
res de la Iglesia católica sino quf '• 
obra maes t ra de este «Sócrates espa-
ño! . (Báfiez) sería l l amada por Tucí-
dides, una «posesión perpetua» de ia 
humanidad avanzada . El nombre de Vi
toria es t ambién uno de los lucidos tí
tulos de la España moderna , delante del 
mundo civilizado. 

El Derecho internacional de VítorTa for
ma una fuente casi inmensa. El pro
greso del t iempo h a desenvuelto algún 
problema, que los maestros españole» 
del siglo XVI no pueden presentir . E'-
te hecho internacional no puede ser 
abandonado a l a des t rucción; pues une 
nueva vida no nace de las ru inas . 

El fracaso de la cultura europea 

España es la madre de la civilización 

La famosa cul tura europea no ha po
dido evitar la guer ra mundia l . La co
munidad de cul tura europea, h a caído 
en la gran guerra , como u n a casa de 
naipes . Espafia con su propia cul tura, no 
tomó par te de este fracasó cul tural y 
ínofal. España sostuvo el precio de la 
comunidad de las gentes, como u n ro-
chcr de bronce, contra las olas del odio. 

La P r u s i a adminis t ró u n a vez la po
lít ica de neut ra l idad , casi con conse
cuencia, Esta política de la neutral i
dad logró, según Sybel, el progreso de 
la P rus ia como gran potencia. Nostros 
no nos engañamos suponiendo que la 
política de l a neut ra l idad de España 
es de buenos auspicios. El cuidado au
mentado de su esfera, de actividad, la 
política de la concentración de la fuer
za vita!, la promoción de sus intereses 
iberoamericanos, ellos todos, causaron 
evidentemente la ascensión de España , 
lo mismo que el renacimiento nacional 
La apreciación de España en todo el 
m u n d o no fué n u n c a m a y o r que hoy. 

Recordando los méri tos y la misión 
actual de España, puedo presentar esta 
obra a vues t ra majestad, por la inter
vención amable del señor marqués de 
Torres de Mendoza. Es esta ocasión 
bien venida para dar las grac ias a vues
tra majestad por la promoción eficazi 
que encontró este p r ime r ensayo de 
una exposición documentada de la his
toria de la diplomacia pontificia al ser
vicio de la paz mundia l y por la apro
bación graciosa de la dedicatoria . 

Joseph MÜLLER 

Munich, 1 de agosto de 1926. 
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COSTA _IÍICT 

a bordo de los cruceros Trcntóv, Ra-
leigh y Mllwaukee, con el mayor gene
ral Lejeune, comandante de! Cuerpo de 
fusileros marinos, y el general de bri
gada Feland, comandante de la expe
dición. 

De San Diego han marchado otros 
492 hombres , y 450 de Norfolk. 

Todos estos esfuerzos se concentra
rán en Corinto. 

UNA CARTA D E SANDINO 
LONDRES, 10.—Se h a conocido, por 

un te legrama procedente de Méjico, el 
texto de una carta di r ig ida por el gene
ral Sandino a su representante en Mé
jico, doctor Zepeda. 

«Yo me batiré—dice en ella el general 
nicaragüense—para impedir que mi palsj 
se convierta en una guar ida de los im-, 
perial ístas extranjeros. Tengo en mi ar-: 
señal 5.000 kilos de d inami ta . En caso 
extremo, los haré explotar por mis pro
pias manos, Pa ra todos los buenos yl 
verdaderos patr iotas esto querrá decir ; 
Sandino h a muerto. Yo les hago jueces 
de mi actitud, y estoy seguro de que mi 
memoria y la de los hombres que lu
chan conmigo por la libertad y la inde
pendencia de mi patr ia , eerá siempre 
honrada.» 

GUARNICIONES REFORZADAS 
NUEVA YORK, 10.—El Gobierno de 

Nicaragua enviará un fuerte contingen
te de t ropas de Jalapa, pa ra imipedlr el 
comercio de los rebeldes con los aba.s-
tecedores de Tegucigalpa. P a r a conse
guirlo, será preciso ocupar y guarne
cer var ias posicionee abandonadas por 
los liberales. 

E L PRIMER PASO HACIA LA SOLUCIÓN 

(Del Western Maü, Cardiff.) 

Huelga de conductores de 
''taxis" en Lisboa 

P r o t e s t a n c o n t r a l a n u e v a r e g l a 

m e n t a c i ó n d e l t r á f i c o 

E l I n s t i t u t o N , d e P r e v i s i ó n e s p a ñ o l 
c o n t r a t a r á l a s o p e r a c i o n e s d e s e g u r o 

d e l e m p r é s t i t o p o r t u g u é s 

LISBOA, 10.—Como protesta contra la 
nueva reglamentación del t ránsi to tixba-
no, casi iodos los conductores de taxí-
metro.s han abandonado el servicio. 

La ciudad h a ofrecido un nuevo e in
esperado aspecto con la falta de automó
viles de plaza, cuyo número aproximado 
es el de 5.000. 

El ministro del Interior ordenó que 
fuese re t i rada la licencia p a r a conducir 
a todos 106 qne. no reanudasen el servi
cio antes de las tres de la tarde. Apenas 
unos 200 volvieron al trabajo. En vista 
de ello, el minis t ro de la Guerra decretó 
la movilización de 180 conductores gue 
están sujetos a la« leyes mil i tares en 
vigor, los cuales deberán presentarse a 
las autor idades mil i tares a que pertene
cen antes de las cuarenta y ocho horas . 

IvOs conductores protestan t-ambién 
contra el registro ordenado por la Poli
cía, que exige que todos pasen por la 
oficina antropométr ica p a r a ser identi
ficados.—C. Marques. 

E L SEGURO DEL EMPRÉSTITO 
LISBOA, 10.—El embajador de Portu-

g a l e n Madrid ha enviado al ministerio 
de Comercio un decreto publicado por 
el Gobierno español, mediante el cual 
se autor iza al Instituto Nacional de Pre
visión a contra tar las operaciones de 
seguro del empréstito.—Afaríwes. 

REGRESO D E L EQUIPO ESPAÑOL 
LISBOA, 10,—Hoy han salido pa ra Ma

drid los jugadores -qáe componen el 
En Concepción ee han registrado !i-lequipo español de football que lia lu-

geros desórdenes, que fueron pronta-jchado contra el portugués. Fueron des
mente sofocados por las fuerzas de Vi
gilancia de las márgenes del lago Ma
nagua . 

Se h a n reforz-ado las guarnic iones de 
Rivas y Granada en evitación de posi
bles alteraciones. 

CAE UN AVIÓN YANQUI 
MANAGUA, 10.—Un aeroplano desta

cado en servicio de observación por el 
Cuerpo de fusileros mar inos del Ejér
cito de ocupación nor teamericano, se 
incendió ayer cuando volaba sobre Qui-
lali, cayendo a t ier ra a pocos metros 
de los centinelas de vanguard ia del 
Ejército del general Sandino. Los avia
dores nor teamericanos tuvieron la bue
n a fortuna de caer en un terreno espe
cialmente p repa rado p a r a la evacuación 
por la vía aérea de los heridos de su 
propio Ejército, después de la batalla li
brada en aquellas inmediaciones el 
día 30 del pasado diciembre. 

El avión quedó reducido a cenizas, 
pero el piloto y el observador resulta
ron indemnes. 

C IUDAD SUBLEVADA 
NUEVA YORK, 10.—Comunican de Ma

nagua que algunos destacamentos de 
fusileros mar inos amer icanos fueron 
enviados ayer a Somotilla, departa.men. 
to de Chlmandega, cerca de la frontera 
de Honduras , donde la si tuación pare
ce que es grave. ' 

El oficial comandante del destaca
mento de fusileros amer icanos de So-
motillo, que había ido a Villanueva a 
buscar refuerzos, no pudo volver a en
trar en Somotillo, pues la ciudad en
tera estaba sublevada y las comunica
ciones se encont raban cortadas. j 

N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
al d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 

pedidos por los elementos oficiales del 
fontball por tugués y numerosos depor
tistas. 

Todos los viajeros exteriorizaron su 
satisfacción por la acogida que encon
t raron en Lisboa. Zamora declaró que 
el hecho de esperar la victoria y encon
t ra r un empate no le entristecía. El par
tido constituyó u n simpático episodio 
de la vida de los dos países, que de
mostró la fuerte amis tad que reina en
tre ambos.—C. Marques. 

Veintiún muertos en una 
mina yanqui 

W E S T FRANCFORT (Il l inois) , lo.— 
A consecuencia de una explosión de gri
sú, ocurr ida en u n a mina de carbón 
en las proximidades de esta localidad, 
han quedado sepul tados numerosos mi
neros . 

Hasta ahora han sido re t i rados ocho 
cadáveres. Uno de los obreros que tra
bajaban en la mina, y que logró esca
par a t i empo de ella, asegura que hn 
visto, por lo menos, 21 cadáveres. 

TRES FABRICAS DESTRUIDAS 
FREEMANTLE (Aus t ra l ia ) , io . - -Ano-

che han quedado to ta lmen te destruidas 
por un violento incendio t res grandes 
fábricas de la localidad. 

Ix)s daños mate r ia les se calculan en 
150.000 l ibras es ter l inas . 

SEIS MUERTOS E N ACCIDENTE 
ÑAUEN, 10.—En Módena (Ital ia) se 

ha caído al canal un au tobús y han pe
recido seis de sus ocupan tes . Resul ta
ron t ambién t res heridos graves. 

El Támesis ha dejado sin 
albergue a 3.700 familias 
C i n c o m i l l i b r o s d e l e c t u r a p a r a c ie 

g o s , d e s t r u i d o s p o r l a s a g u a s 
o 

S e i n v e s t i g a r á n l a s caus2tó d e q u e 
lo s d i q u e s n o h a y a n r e s i s t i d o 

LONDRES, 10.—Las inundaciones de 
estos liltimos días h a n destruido más de 
cinoo mil volúmenes, con caracteres es
peciales p a r a los ciegos, cuyo valor 
pasa de seis mil libras esterlinas. 

Esta mañana , a la hora de la marea 
alta, el Támesis no ha llegado a desbor
darse. 

Las familias que han quedado sin al
bergue s o n : 400 en Westmins te r ; 600 
en Bermondsey; 200 en Dapfort; 400 en 
Greville; 2.000 en Suthwark , y 100 en 
Lambeth. 

Contribuye bastante a la deplorable 
situación de esos Municipios el haber 
cerrado sus puer tas numerosos talleres 
y fábricas con motivo de los destrozos 
causados por las inundaciones. 

INVESTIGACIÓN D E LAS CAUSAS 
RUGIBY, 10.—En el Juzgado del distrito 

de Weslmuister se ha abierto hoy una 
investigación p a r a aver iguar las causas 
de la muerte de diez personas, acaeci
da con motivo de las úl t imas innunda-
ciones del Támesis . 

Después de real izada la identificación, 
se h a aplazado el juicio has ta el día 
18 del corriente por est imar el Jurado 
que es preciso resolver antes dos cues
tiones de capital importancia , que son, 
primero, pur qué el dique que está en 
frente de la Tate Galery no pudo resis
tir la presión de las aguas, y segundo, 
por qué el dique del suroeste permaneció 
tanto tiempo en malas condiciones, que 
eran conocidas y que se sabia podían 
dar orjgei) a u n a catástrofe. ., 

Se h a n pedido informes a las auto-
r idadas locales sobre estos puntos. 

• • » 

CooGdge irá al Canadá 
en viaje oficial 

ÑAUEN, 10.—Según informes de la 
Prensa canadiense, ©1 presidente Coolid 
ge visi tará pronto, en visita oficial, la 
ciudad de Ottawa. 

Granos - Panadizos 
Tumores- Heridas. Quemaduras 

Calma d doto* SoprmM* ta inflamación Cura pnNflO 
V radicalmenle No deía tKauíz Evrta la úotOfOsa 

operación quirúrgica Basla usarlo una vez 
para comprot)» estas afirni<K;iooe& Caía 1*50 fnas 

^AArt i f tAftAftAf lAA^ftr t^ArWSAií%flr tA/ 

Victoria laborista en 
Northamton 

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

u n t o n e l a j e m a y o r q u e e l d e l 
r e s t o d e l m u n d o 

—o— 
RUGBY, 10.—Se h a celebrado la elec

ción parcial de Northamton con el si
guiente r e su l t ado : Maüone, laborista, 
15.173 votos ; Reutón, conservador, 14.616; 
Cope Morgan, liberal, 9.584, y Hailwood, 
independiente, 1.093. 

Triunfa, pues , el candidato laborista. 
El puesto hab ía quedado vacante por 
fallecimiento del general HoUand, con
servador, que obtuvo en las elecciones 
generales u n a mayor í a de 971 votos so
bre miss Boudfield, laborista. 

El Cuerpo electoral ha acudido a las 
u r n a s en g ran número. Los votantes pa
san del 83 por 100 de los electores. 

BARCOS EN CONSTRUCCIÓN 
LONDRES, 10.—La «Gaceta del Lloyd» 

declara que en el úl t imo tr imestre del 
pasado año, el tonelaje en construcción 
en la Gran Bre taña ascendía a cerca 
de un millón seiscientas mil toneladas, 
lo que representa u n a cifra mayor que 
la del tonelaje en construcción en el 
resto del mundo, en dicho período. 

A la Gran Bretafía sigue en l a esta
dística Alemania, con 472.295 t-oneladas, 
y después Italia, Holanda, Franc ia y 
Suecia, coa cifras superiores a 100.000 
toneladas . 

^ciiii le 
4 , 7 5 pesetas 

Saco de 40 kilos número O 
A DOMICILIO 

Avisos a 6AS-MADRID. S. A. 

Alcalá, 43, t ienda. Teléf.» 14.808 

Ronda de Toledo, 8. Teléf.» 12.826 
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PODEROSO D)SOLV£NTe DEL 

I ÁCIDO ÚRICO I 
En los ataques más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..., es 
la evidencia de virtudes curati

vas prodigiosas. 

Artiritismo- Reuma 
Gota - Mal de Piedra 
Arferioesclerosis 

no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 

Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo tomas 
para sí y lo prescriben a cus 
enfermos con resultados sorpren
dentes. Pedidles opiniSn del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el < valor curativo de 

los remedios. 

AMANECER 
IiXTITES FBOXZKO SSTKENO 

Cine del Callao 

e s la P e l e t e r í a C A R M E N , 1 0 . 

Ú n i c a q u e l i q u i d a v e r d a d a b r i g o s 
p i e l a c u a l q u i e r p r e c i o . 

CASAIÍELILLA 
Barquillo, 6 duplicado 

JUGUETES FINOS 
COCHES PARA NIÑOS 

Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 

Tiempo htimedo, tiempo de reumatismo 
y neuralgias. No olvide que lo mejor para 
estas afecciones son las 

Tabletas„(9AyeY"de 

Aspirina 
que alivian los dolores y contribuyen a 
la eliminación del ácido úrico. 
¡Rechácense tabletas sueltasí 

Pues se expenden 
también en sobres 
originales de dos ta» 
bletas. Precio para tabo Pts. 2.— 

Precio p o a «obre 25 Cts. 

—No hay más remedio que sacar esa muela; pero le pondré a usted 
una inyecdón y no sentirá nada absolutamente. 

—£so ¡cuánteselo usted a otro! Yo también soy dentina. 
{PassUig Show, Londres.) 

-¡Chist! No grite tan fuerte, que se me acaba de dormir el niño. 

{hondón Opinión, Londres.) 

CONSULTA 
—^Mire u s t e d , d o c t o r , s i e n t o a q u í u n f u e r t e d o l o r , s o b r e t o d o c u a n 

d o r e s p i r o . 

— ¿ Y s e p u e d e s a b e r p a r a q u é d i a b l o s r e h i r a ? '4 

(Dimanche lUustré, Parls.)[ 
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INCENDIO DE UN ALMACÉN DE MUEBLES EN BARCELONA 
— • » • » • •'••• 

REPOBLACIÓN FORESTAL EN ALMERÍA. SE ACTIVARAN LAS OBRAS DEL CANFRANC. 
REUNIÓN DE LA JUNTA DE MONUMENTOS DE SEVILLA. NUEVO ADMINISTRADOR APOS
TÓLICO EN TUDELA. VUELCO DE UN AUTOMÓVIL EN ZARAGOZA; TRES HERIDOS. 

» • > 

Zarpan de Cádiz el "Garay" y el "Cervantes" 
Explosión de un barreno 

DiSr» " ° 1 ' '^".^"^ <*« do-nde se extrae 
?ñm5? ^"'^ ' ' f °'"'«« ^^^ pantano, estalló 
,TÍr,Í; ' ' ' '" '^'íí '*° "^^"•'"^ heridas de consi-
oinon - ^ ^'•»n'=,i«c° Yáñez, de treinta y 
cinco anos, casado, natural de MonteaJe-

Cruz l"o- '̂ '"''̂ *^° *° *•' dispensario de !a 

Repoblación forestal en Almería 
há^í^^V^'J!*-^^^^ estudiar la repo
blación forestal en la provincia ha llega-
no una Comisión de ingenieros de Mon
tes, entre los que figura un hijo del mar
ques de Lema. 

—Ha regresado el gobernador, que ee 
posesiono seguidamente del cargo. 

Incendio en un almacén de muebles 
BARCELONA, lO.-En la caea número 

76 de la calle de TaUérs, que tiene fa
chada a a calle de Pelayo, 8, y donde 
eeta instalado un almacén de mueblee, se 
•declaro esta mañana a las diez un vio-
i^ento incendio, que empezó en el sótano 
de!^ almacén, donde se guardan muebles 
viejos y gran cantidad de madera. Se 
cre« que el fuego se originó por un corto
circuito en la línea eléctrica del ascensor 
y pronto adquirió gran violencia, frente 
ai citado establecimiento está e] Hospital 
-aiuitar y se temió en un principio que 
t siniestro ee propagase a dicho Cen
tro benefaco, pues las llamas eran de gran-
oee proporciones y se veían a distancia. 
Jja alarma fué enorme, pero en el acto 
acudieron los bomberos, que trabajaron con 
gran pericia para aislar el fuego. Poco 
flespuee se personaron en el lugar del si-
Bi'estro el capitán general, gobernadores 
civu y militar, alcalde, jefe de Policía v 

•T^A de los Cuerpos de Vigilancia, Se
gundad y Guardia urbana, que coopera
ron a los trabajos y acordonaron las in
mediaciones. Pronto quedó localizado el 
incendio, y antes de las once se retiraron 
las autoridades. A las once y media que
co dominado el principal foco, pero toda
vía quedaron fuerzas de bomberos para 
acabar de extinguirlo. Toda la parte pos
terior del almacén, que es la que da a la 
caUe de Tallers, ha quedado destruida. En 
108 trabajos de extinción resultó herido de 
poca importancia el chofer del establoci-
mmto, José Sospedra Belle, a quien le cayó 
una caja en la cabeza. Aunqne todavía se 
desconocen las pérdidas, se cree son de bas
tante importancia. Se elogia la actuación 
del bervicio de Incendios, por su rápida 
y eücaz intervención. 

ciudad de Eeus y recorrió los centros do
centes y la biblioteca. 

El "Garay" y el "Cervantes" 
a Buenos Aires 

CÁDIZ, 10.—Los marino«.j«tó;entino6 visi
taron la Escuela Naval y ^ñ panteón de 
marinos ilustres. Luego fueron obsequia
dos con un clunch» por las autoridades 
de Marina españolas. A las once de la 
mañana zarparon con rumbo a Ceuta loe 
destroyérs «Cervantes» y «Uaray» En 
aquel puerto marroquí se proveerán de 
carbóo y seguirán s-j viaje hacia Buenos 

guacil y un individuo de la Junta admi
nistrativa, a los que acusaba además de 
halierle robado la cartera, que contenía 
trea billetes d^ mil pesetas y unas obli
gaciones por valor de 1.773 ijceetas. Hechas 
las averiguaciones oijortunas, resultó que 
había sidu el denunciante quien había he
cho objeto de insultos a las citadas auto
ridades, y como presumiera que éstas iban 
a pioceder contra él, formuló la fantástica 
denuncia. 

El ferrocarril del Canfranc 
ZARAGOZA, 10.—Comunican de Pau que 

. . o 1 u- ' 1 , - j -niien las ciudades francesas a quienes afee-
..'„',^;H„nf H » r - " r " ^ ' ' ? ° ' J ^ j P ^ ' l t . ' ^ ' t a más directamente la construcción del 
comandante del «Cervantes», don Héctor ferrocarril de Canfranc 
Ratto, se ha quedado en San Femando, 
por tener tnferma a su esposa. 

Se tienen noticias de que en Buenos Ai
res se ha formado un Comité español con 
objeto de recaudar fondos para regalar 
las banderas de combate a los nuevos des
troyérs argentinos y unos cofres artísti
cos para guardar las enseñas. 

Preparativos de las grandes 
maniobras 

PEKKOL, 10.—Se sabe que pronto ven
drán a este puerto loa acorazados «Jai
me I» y «Alfonso XIII», con objeto de 
prepararse en este arsenal para tomar 
parte en las grandes maniobras que en 
aguas de I «.vante efectuará nuestra Es-'los obreros 
cuadra. En el mes próximo irá a Bilbao 
el crucero iKríncipe Alfonso», actualmen
te aquí foíideado. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

se celebran bxios 
estos (lías lí'jniones ele Corporaciones y 
entidades para t ratar de impulsar la ter
minación de dicha vía y prejiarar una ex
cursión a Zaragoza, que se celebrará íoin-
cidiendo con el día de la inauguración de 
dicho ferrocarril. 

A este objeto ha sido constituido um 
Comité hispanofrancés para impulsar las 
obías y poner rápidamente en explotación 
el ferrocarril. En representación de Es
paña son miembros de dicho Comité, que 
preside el ex ministro francés señor Bar-
theu. el pre-^idfnte de la Diputación iiro-
vincial, los alcaldes de Zaragoza, Huesca, 
Jaca y Canfranc, el presidente de !a Cá
mara de Comercio y un representante de 

La Exposición Misional 
BARCELONA, lO.-Se celebró una re-

nnion de representantes de las órdenes 
religiosas para t ra tar de la cooperación 
a la exposición Misional que se verificará 
i?oí> • ".".í durante el año próximo de 
1»^9, coincidiendo con el Certamen de In-
diwtrias Eléctricas. 

Presidió la reunión «1 doctor Luis Homs, 
: " ' ^ " ° . g e n e r a l , en representación del se
ñor Obispo, y las órdenes religiosas es
tuvieron representadas por los padres Gre
gorio Sunol, benedictinos; José Es-pinosa, 
dominicos; Ignacio Jordá, franciscanos; 

f ^ l-'loret de Mar, capuchinos; Mi-
gnel FonturbeU, agrustinos calzados; Eu-
semo Larraizar, agustinos recoletos. Juan 
Vicente, carmelitas descalzos; M 
fT.' ^¿!''Í*''V ^^"i*»! Sa rabwJ« \^™ 
tas ; Sonbyrón, m a r i s t a s ; - } ^ S e < « ' # l t . . , „ 
misioneros del Corazón de María; Jolián 
aiasana, salesianos; Luis Bisbal, misione
ros del Corazón de Jesús; Ramón Azumi, 
de la Sagrada Familia; Juan Jose-p Her-
m^Do* de las Escuelas Cristianas, y Ger
mán Nicostat, hermanos maristas. 

, pronunciaron discursos, en los que se 
enalteció la obra que se proyecta. Luego 
tueron nombradas las distintas Comisiones. 

f e momento son las siguientes: Subco-
misióD de propaganda y Prensa; científica, 
??e .eerá encargada de organizar la gran 
biblioteca de las misiones; de etnología 
y Jingüis-tica; de estadística; de transpor
tes, que tendrá a su cargo la expedición 
de objetos destinados a la Exposición, su 
custodia, documentación y reclamaciones. 

Acto seguido el padre Bisbal señaló las 
misiones actualmente existentes y dirigi-
Ca* por españoles, y enalteció la obra de 
e«tM misioneros, que som más de 8.000. 

i*e6pué8 el presidente recomendó que se 
reunieran con frecuencia las peraoaas qu© 
concurrieran a esta sesión, y a ser po
sible, una vez cada mes. Así se acordó. 

Se leyó nna carta el Obispo de Pam
plona, presidente de la Unión MisionaJ del 
Clero español, reiterando una vez más su 
adhesión entusiasta al proyecto de esta 
P' imera Exposición Misional de España. 

También se celebró en el Palacio Epis
copal una reunión de señoras para coope
rar al éxito 4e loe trabajos de esta Ex
posición. 

Intervinieron en esta reunión distintos 
religiosos que asistieron a la anterior y 
orientaron a las señoras sobre el alcance 
y transcendencia de la futura Exposición 
y señalaron aqueUos puntos de cooperación 
qne pueden prestar las señoras. 
™líI?" ' i°°"T'"*' '=i»' d« la reunión se for-
^ Í ^ ™ Í J ! S L ^ i * Comisiones siguientes: 
laTmlV^^L."*** propaganda, integrada por 
y B ^ ^ ^ " ^ f̂  CasteUflorite, San M ^ i 
& e ^ ^ k w * ^ " ^ ,•*« C?««"o y Monet; 
rta^^a & i3.^1oree de Dalmases, Ma-
mfra A l b k r e ^ ^ ' ^ T , ^ ' ' ' ' «eñoritas Bdel-

ComitiA? í ? °^" ' » fábregae. 

der r ' . J ^ ! n^ \ -*- ' ' ' ^ ' ' Me-rcedes Mere», 
der. Carmen Bartomens. Carolina Girona 
Francisca Serra, Pilar, Bnixó, Guillermo 
na Comas, Rosa BatUevel y Mercedes Pra t 

A estas Comisiones podrán sumarse 
otras señoras que sean propuestas por las 
que ya figuran en ellas y deseen cooperar 
a la magna obra de la Exposición. 

Se acordó runirse una vez al mes ©1 
primeír martes la Comisión de propagan
da y el segundo la económica, y el ultimo 
martes de cada mes se reunirán las dos 
Comisiones. 

.Entre el elemento femenino de la so
ciedad de B^ircelona reina gran entusiias-
mo por cooperar a la brillantez de la Ex
posición -Misional. 

Banquete a Maeztu 
,BARCELONA, 10.—Esta noche se celebró 

j wnqnete ofrecido al nuevo embajador 
oe España en la re-púUica Argentina, don 
«amiro de Maeztn, por la Diputación pro-
Tinoial. Al acto asistieron • las autorida-

La Obra de Propagación de la Fe 
en Asturias 

OVIEDO, 10.—Presidida por el Provisor 
de la diócesis, se celebró en el palacio epis
copal la Junta general de la Obra de 
Propagación de la Pe. Asistieron los di
rectores de obras piadosas y gran con
currencia. La secretaria, doña Mercedes 
del Valle, leyó la Memoria anual, en la 
que «e hace constar que la entidad tie
ne 6.000 asociados, lo que coloca a la 
diócesis en primer lugar de todas las 
de España. El rector del Seminario ha
bló de la Obra y de la formación mi
sional de los seminaristas, y' don Ángel 
Cobián puso de relieve el estado flore
ciente de la obra misional en la dióce
sis. 

—Rregresó de San Sebastián el gober
nador civil, que desmintió .los rumores 
lanzados sobre las dimisiones del presi
dente de la Diputación, alcalde y gober
nador. Añadió que el Gobierno ha encar
gado 11.000 fusiles a la fábrica de la Ve
ga, con' lo que se solucionará en parte el 
conflicto obrero. • 

—En Mieres se ha constituido la Junta 
de socorros a los obreros parados. En Ovie
do, Mieres, Aviles, Figaredo u otros pue
blos de la provincia, se organizan funcio
nes benéficas con dicho objeto. 

—Cuando iba a cazar el vecino de San
ta Cruz (Mieres), Vicente Castaño, de 
treinta y un años,, casado, se le dispa
ró la escopeta y recibió un balazo en el 
pecho que le causó la muerte. En el su
ceso interviene el Juzgado. 

—En Noreña se cayó de un tren al río, 
Antonio Alvarez, de veintiocho años, ve- ^gj como 
ciño de Borrón, que resultó con lesiones yy,ipntr. 
de pronóstico reservado 

Vuelco de un "auto" 
ZARAGOZA. 10.—La Guardia civil de Te-

rrer comunión que el automóvil que con
ducía su propietario, don Rafael Saldaña, 
volcó en la carretera de dicho término. 
Resultaron heridos el señor Saldaña y sus 
amigos Manuel Gutiérrez Pérez y el hijo 
de éste, Vicente, que sufre la fractura 
de la clavícula izquierda. Asistidos de 
primera intención en dicho puob'o, fue
ron trasladados a Zaragoza. 

NOTAS POLÍTICA: 
El rasgo del Ayuntamiento de 

San Femando 
El presidente del Consejo ha dirigido 

al alcalde de San Fernando el siguiente 
telegrama: 

«Merece del Gobierno sincero ©logio 
delicadísimo rasgo V. S. apadrinar, en 
nombre ciudad, al hijo capitán Ralto, 
nacido ahí mientras su padre espera 
hacerse cargo del mando de uno de los 
barcos cedidos por España a la Repú
blica Argentina. Dar franca expansión 
a los afectos sinceros (jue sentimos por 
los pueblos y los seres de nuestra glo
riosa estirpe, es comprender bien el r ^ 
finado momento de amor por que pasa 
la Humanidad dolorida del estrago de 
sus cruentas luchas. Me enorgullece sea 
un -pueblo de mi provincia natal el que 
ha tenido tan bello gesto. Le saludo, 

a la ciudad y su Ayunta-

Acuerdos del Consejo de ministros 
-o 

El día 16, pleno en la Asamblea para cuestiones económicas. Se 
limita hasta el cuarto grado la he; encía "ab íntestato". Los depósi

tos bancarios prescribirán a los veinte años. 
i3L-

Como los ministros estuvieron a des
pedir al embajador de la Argentina, el 
Consejo no se reunió has ta las siete 
y media. 

Dos horas después abandonaban el 
Palacio de la Castellana los consejeros. 

El presidente al sal ir manifestó que 
marchaba do prisa, pues habían ya pa-

ísado cinco minutos a la hora anuncia
da pa ra la comida con el ministro de 
Dinamarca en el Ritz. 

En la nota oficiosa—agregó—encon
t ra rán ustedes todo lo t ra tado. 

El ministro de Trabajo entregó a los 
periodistas la referencia oficiosa, que 
dice a s i : 

«Presidencia.—Pasó a ponesc ia un ex
pediente de competencia entre los mi
nisterios de Gracia y Justicia y Ha
cienda. 

Acuerdo con el Gobierno de Gran Ere-
tafia en el sentido de otorgar a los 
p roduc tos 'de la Rodesia del Sur el tra
to de unción mas favorecida 

Ratincación del convenio sobre pro
piedad artística y l i teraria suscrito en
tre España y el Perú 

Gracia y Jtmtlria.— Decreto-ley regu
lando las herencias ab iviestaW. 

Hacien(¡a.-~r>ecrfí\ri-\ey sobre prescrip
ción de dppósitos. 

Real dprr!>to sobre rpforma del Esta
tuto municipal respecto al impuesto de 
carnes. 

El ministro de Hacienda dio cuenta 
mas detal lada de datos relativos a la 
liqHidaciim del presupuesto de 1927 que 
no modificarán sensiblemente el hala
güeño resultado prov'sionai ya cono
cido, ya qne en el apunte borrador que 
presentó en el Consejo ilel 31 del mes 
pasado, no podían estar incluidas to
das las par t idas de "jasr- '̂s e ingresos.» 

D o n Eduardo de León Ramos, nuevo presidente de la Audielfeia 
territorial de Madrid 

AMPLIACIÓN 
La mayor parte del CDti.si.jo se dedicó 

al examen de las relaciones entre el 
Gobierno y la Asamblea Nacional. La 
prontitud misma con que el Gobierno ha 
dicho su última y decisiva ¡palabra acer
ca de los proyectos de «ab intestato» y 
prescripción de depósitos, más que a 
declarar urgente el estado de ambas 
cuestiones tienden a dar efectividad 

T,.„ , , . r̂  . . , , , . cuanto ante« en las roágimas de la 
_ nene sesenta y dos años. Es una figura llena de dinamismo. Iniehgen- gaceta a los aseso'ramientos que a ta-

cia y actividad. He aquí sus características principales. Joven estudioso y les proyectos aiportó la Asamblea en lOs 
viajero, conocedor de los caminos del mundo y de muchas costumbres exó- plenos de noviembre. De acuerdo con el 
ticas. Especialista en Marruecos. Hombre a quien ha saludado de cerca la ambiente que el Gobierno percibió en 
aventura, y a quien se ha aproximado la muerte porque cumplía con su aquellas discusiones y tal como propu-
deber contra los enemigos de la sociedad, que unas veces se llamaban bando-• ^° ^ ^ , / " J.°^'° 'Particular el Arzobispo 
!f«™nM° y °t'-««'. sindicalismo revolucionario. Rico de ideas y de miciativa,s, | f|t,\^„l|^t'^„^; I S r á hlsta efcuar^ 
ha obtenido positivos éxitos en su larga carrera. Y es también hombre de to grado inclusive. Inmediatamente ex
pluma. Se le deben varias Memorias y libros de gran interés. Posee varias . _ . 
condecoraciones, entre ellas la del Mérito Militar, Carlos HI y Alfonso XHI. 

des y nnmeroeaa personalidades y se pro-
3 ' a j "on e;locuentee tendí»: 

c«, 1 Comisión municipal acordó agrade-
^ al doctor alemán Posttenheim, de Vie-

. sobrina y testamentario de la viuda 
c ió„^ í '* \ í^i«Panófilo Faetenrah, la dona
da u i *' -ayuntamiento de Barcelona 
la- " legado de cartas esipañolas, cata-
Rr'„ •.'"•«vénzales y otros docnmeotoe de 

chivo'rf*í?^. ' ' '^*^" '=° *!"« P°««í* *' " ' _J^ ae -íaetenrah. 
) r ' o ^ , 1 •'«rifloido las oposiciones para 

Qng l^. Jas plazas, de prácticos de puertos 
badoTd T ''̂ <= '̂̂ t««- Han resnltado apro-

provAo, 1 verinoiKio las oposiciones para 
Qng l^. Jas plazas, de prácticos de puertos 
badoTj ^ í vacante*. Han resnltado apro-
co M . í * 1 ^°^^ María Mallol, don Franois-
Casa* '. ° " Isidro Núñez, don Manuel 

y don Gabriel García. 

B.p!p°'»ferencia8 episcopales 
< ^ n W ^ ^ ^ > \ l » — H " y han seguido las 
•*• meÍTS^ 1 I'rela'los en el Seminario. 
*"®'«don«« f almorzaron todos juntos y las 
*« maiw^ ^^J'^'narán mañana. Seguidamen-
Lérida , Y * a su diócesis el Obispo de 
•tt Bíw.»!^ ofmás Prelados s« quedarán 

- ^ h í ^ ^ ' ^ " ' ' ' " ' ' * alguno* <lía«-
""«tt de Montserrat visitó h o j la 

|- %A diocens deTudela^ 
PAMPLONA, 10.—La diócesis de Tudeía 

ha «ido conferida en administración apos
tólica al Obispo de Tarazona, doctor Goma. 

Campeonato d e baile de cien horas 

SALAMANCA, 10.—En el teatro Bretón 
se celebra actualmente el campeonato de 
baile de resistencia de cien horas, que. 
empezó el domingo a la una de la madru
gada. Participan los bailarines Paúl Bres-
lau, alemán, y el español Epdolfo San Ni
colás. I?reslau ha hecho uso de diez des
cansos, el mayor de treinta minutos y el 
menor de cinco, en las cuarenta horas bai
ladas. El español tiene igual número de 
descansos, el menor de tres minutos. 

Por el teatro desfila numeroso público 
día y noche. TTni joven apostó que perma
necería fn el teatro durante las cien ho
ras. 

Estanco robado 
SAN SEBASTIAN, 10.—En Aya ha sido 

saqueetdo un estanco. Los ladrones se lle
varon tabaco, alhajas y algún metálico. 

Las ruinas de Itálica 
SEVILLA, 10.—Se re.unió la Comisión de 

moflnmentoB hi8tórico# y artísticos provin
ciales para dar posesión a la nueva direc
tiva, presidida por el ex ministro don Car
los Cañal. Asistieron también el alcaide 
y e.1 presidente de la Diputación. 

El señor Cañal dio las gracias por su 
nombramiento y exipresó, entre otras co
sas, la necesidad de activar en vista i 
la Exposición Iberoamericana las excava
ciones de las ruinas itálicas bajo la direc
ción del conde df- Agniar, con objeto de 
poner al desea ole rto la parta antigua de 
la ciudad. Para ello se solicitará una sub
vención de la Dirección de Bellas Artes. 

También dijo el presidente de la Comi
sión que es necesario atender a la con
servación de los principales monumentos 
de la ciudad. . , , , . , , . 

—Ha cesado en,la direceión del periódico 
«Noticiero SeviUano» don Juan Carretero 
Luca de Tena y s« ha encargado de ella 
el redactor-aefe, don Manuel Sánchez del 
Arco. 

—Cuando se presentaron esta inañana en 
la estaéión de los Ferrocarriles Andaluces 
quince mozos de la misma con objeto de 
entrar al trabajo, les manifestó el jefe 
que tenían que someterse a una agencia 
que había subarrendado estos servicios. 
Los mozos se negaron por no haberles avi
sado y marcharon a visitar a las autori
dades con objeto de exponerles el caso. 

Seminaristas mejicanos en Valencia 
VALENCIA, lO.-Hoy han llegado cuatro 

seminaristas mejicanos, que vienen a con
t inuar sus estudios en esta Universidad 
pontificia. • . 

—En la sesión de esta tarde ha sido 
elegido presidente de la J u n t a . de Obras 
del puerto el marqués de Villagracia, que 
es también presidente ^ Véi-'^edeTaeidn 
católica de Sindicatos agrícolas. La elec
ción fuó por unanimidad-; Se designó vice
presidente a don Ignacit) WUaJonga, pre
sidente de la Cámara de CameToi"-

Un crucero {demán a Villagarcia 
VIGO, 10.—El próximo día 2 de marzo 

86 espera en ViÜagarcía el crucero ale
mán tEmdem», qne permanecerá en aque
llas aguas hasta el 10 de dliho mes. 

—Procedente de Buenos Airee Uegó w 
vapor alemán «Holtó», que .ttajo para vi-
go 36 pasajeros- y 21 sacas jde correspon
dencia y estuvo en este puerto también 
en paso para Nueva York, el transatlánti
co francés «Chicago», que ' to&6 39 pasaje
ros y 22 toneladas de carga general. 

Denuncia a todas las autoridades 
del pueblo 

ZAMORA 10.—Un vecino de Pedralva, 
partido de ' Puebla de Sanabria. denunció 
ante la Guardia civil haber sido maltra
tado de obra en una taberna de aquel 
pueblo por el alcalde del expresado Muni
cipio, el ju«i municipal, el eecretarip <t«i 
Ajanteaiiento, «1 cabo dal Somatén, an »i-

EI Convenio comercial hispanodanés 
lÉn la Legación de D i n a m a r c a se cele

bró anoche u n a comida en honor del 
jefe del Gobierno y de los que han in
tervenido en la confección del Tra tado 
de coraercio con Dinamarca . 

Fueron comensales el marqués de Es-
tella; el min i s t ro de Dinamarca , señor 
Bernhoft; el secre ta r io genera l del mi 
nis ter io de Estado, señor Almeida; el 
vicepresidente del Consejo de la Econo
mía Nacional, señor Castedo, y los se
ñores duque de Vis tahermosa , López 
Lago, Landecho, Ramírez de Montesinos, 
marqués de Monroch, Buen (don Odón), 
Jorge Bull, S thwar tz ; el cónsul de Dina
marca, señor Navar ro Reverter , y el vi
cecónsul, señor Calmbeley. 

Las mensualidades adelantadas 
En el minis ter io de Hacienda han ma

nifestado que carecen de fundamento 
los rumores que habían empezado a 
cii-cular respecto a la probabi l idad de 
que el Gobierno de t e rmina ra establecer 
pa ra los empleados ' civiles el régimen 
de pago de los sueldos median te men
sual idades por adelantado. 

Telegrama a los ex ministros 
Para proceder a 1-a renov-ación del 

Consejo de Estado, con arreglo a sus 
preceptos estatutarios, la Presidencia del 
Consejo de ministros ha dirigido un 
telegrama circular a todos los ex minis
tros dé la Corona que puedan encontrar 
Se en expectativa en aquel organiemo. 

Entrevista 
Al mediodía de ayer celebró una en

trevista con el jefe del Gobierno el di 
rector general de Marruecos y Colonias. 

Ascensos reglamentarios en Marina 
El vicealmirante Cornejo someterá 

hoy a la firma de su majestad algu
nos ascensos reglamentarlos. 

El Consorcio del plomo 
Paralelas a los trabajos que realiza 

el Sindicato del Plomo de Linares, las 
diversas Empresas fundidoras y todos 
los elementos a quienes alcanza la cri
sis nacional de esta producción, vienen 
reuniéndose con objeto de asistir al 
cambio de impresiones que mañana se 
celebrará bajo la presidencia del conde 
de Guadalhorce en el despacho del mis
mo. En esta entrevista se fijarán .las 
líneas generales del Consorcio, cuyo 
planteamiento se encomendó al minis
tro dé Fomento y cuyo anuncio ha des
pertado gran curiosidad en las revistas 
kr centros técnicos del extranjero. 

'•• El Colegio NotÍÉlsbil a Im señores 
Pontety Crehuet 

Esta tarde a lap siete, en el Colegio 
Notarial de Madrid se celebrará el ac
to de tmiponer la medalla de decano ho
norario del cu»ípo al ministro de Gra
cia y Justicia y al presidente dé Sala 
del Supremo, señor Crehuet. 

El ferrocarril Ujo-Ctdlanzo 
En el ministerio de Fomento ha esta

do eí alcalde de Aller, para tratar del 
proyecto de construcción del ferrocarrU 
Ujo-Collanzo. 

También visitó al conde de Guadal
horce el presidente de la Asamblea, se
ñor Yanguas. 

En Trabajo 
El ministro de Trabajo recibió ayer 

mañajia al general Correa y al general 
Soriano, el cual le presentó al director 
de Aviación de Francia, que se encuen-
tra en Madrid. 

Goded tomó posesión Jiménez e Iglesias 
de su cargo vendrán a Madrid 

Un homenaje al general Souza 
en Larache 

Sigue la incomunicación d e Malilla y 
Villa Sanjurjo, por el temporal 

La Alta Comisaría acaba de aprobar 
el proyecto de Instalación de una nueva 
oficina de propaganda agrícola en Dar 
Xaui, cabila de Beni Messauar, como 
continuación de la política de coloni
zación emprendida para favorecer al 
indígena con toda clase de conocimien
tos prácticos. La oficina propagará los 
cultivos más adecuados a aquella re
glón, constituyendo una verdadera gran
ja modelo, al igual de otras ya insta
ladas en la zona, comprendiendo vivien
das para el personal, almacenes de má
quinas y productos, albergues para los 
sementales (moruecos, toros y caballos), 
como también para el ganado necesario 
para la laboi. 

TOMA POSESIÓN DE SU CARGO EL 
GENERAL GODED 

TETUAN, 10.—Se ha posesionado del 
cargo de segundo jefe de las fuerzas 
militares de Marruecos, el general Go
ded, que envió un afectuoso telegrama 
de saludo a los generales y jefes de 
las distintas circunscripciones. 

—Ha sufrido lesiones graves a bordo 
de un buque de guerra, cuando venía 
de Villa Sanjurjo, el ayudante de cam
po del alto comisario, teniente coronel 
de Artillería don Fernando Roldan, que 
fué trasladado al Hospital. 

AGASAJO AL GENERAL SOUZA 
LARACHE, 10.—Ayer fué obsequiado 

con un lunch en Alcazarquivir el jefe 
de la zona Je Larache general Souza, 
que fué a despedirse de aquella guarni
ción con motivo de su reciente ascenso. 
El acto se celebró en la explanada del 
campamento de Regulares. El geheral, 
que llegó acompañado del jefe de Es
tado Mayor teniente coronel Rodríguez 
Ramírez, dló las gracias por el aga-; 
sajo y por la cooperación que le hablaff 
prestado todos los jefes y oficiales du
rante su mando. 

Después visitó los campamentos de-
Tefer y Mulres. Mañana recibirá en Ltk' 
rache a distintas personalidades de ^ 
ciudad. ". '<»; 

EL DESBORPAMIENTO D ^ IfíeEaibk 
•^pu -AMEKRAN 

MELILLA/'io.—Contintia la incomií'-
nicación terrestre entre Melilla y Villa 
Sanjurjo, a caus^ del desbordamiento de 
los ríos Ne(*<;r!'-y Amekran. Cuatro ci-
mionetas cQa^.'waieroa no pudieron re
montar Ja cu^^tA de Tensaman, quedan
do los vehículos empotrados en los b ^ 
rrancos. Los viajeros fuéfofi. atendidos 
por los indígenas de la cabila de Tru-
gut, proporcionándoles alojamientos. 

Se sabe que el prestigioso jefe Hamniu 
Ben Hedi, que pasaba montado en un 
mulo por el río llamado Cf,^llo, en Be
ni Buifrur, cayó al agua, ganando la ori
lla después de grandes esfuerzos, pere
ciendo la caballería que montaba. 

El agua ha arrastrado los locales en 
que se encontraban las oficinas de In
tervención de Beni Guenil y Beni Bui
frur y las viviendas de Beni Said. 

Sigue nevando en Beni Tuzín y Ta 
fersit. 

El delegado del gran visir, Abd-el-
Kader, ha recibido un telegrama del ma
yordomo de Palacio, agradeciendo, en 
nombre/del Rey, la felicitación que le 
envió con motivo de las Pascuas. 

El aparato averiado no es d desti
nado al "raid" que proyectan 

Se trata d e superar la cifra d e 
6 .200 ki lómetros sin escala, 

con apara to terrestre 

SEVILLA, 10.—Se conocen algunos de
talles del accidente ocurrido a los capi
tanes .liménez e Iglesias. Llevaban cu
biertos 2.300 kilómetros, y cuajido iban 
ya hacia el desierto, notaron falta de 
aceite. Por etsa causa aceleraron la 
marcha con objeto de entrar en la zona 
francesa, y llegados a Saffi decidieTon 
aterrizar. Pensaban haber llegado a I/a-
rache, pero el incendio del motor les 
obligó a quedarse en la citada ciudad. 

Este vuelo era de entrenamiento con 
vistas al «record» mundial, que en mar
zo se proponen realizar saliendo de Se
villa y con itinerario todavía no cono
cido. El aparato no era el que han de 
llevar en dicho viaje, sino uno precisa
mente destinado a ensayo, ya que el del 
vuelo mundial será un aparato «Bre-
guet» construido especialmente con mo
tar «Hispano» de 500 caballos. Este motor 
es uno de los tres que hay en España, 
construidos únicamente por dicha casa 
para grandes «ralds». 

Se proponen los capitanes Iglesias y 
Jiménez, como anticipó EL DEBATE, su
perar la cifra de 6.200 kilómetros sin -es
calas, que es lo que se ha hecho hasta 
aihora. 

Se ignora si los avtadoires vendrán a 
Sevilla o marcharán directamente a Ma
drid, aunque se espera hagan esto úl
timo. 
EL AVIÓN AVERLADO NO ES ÉL 

DEL GRAN «RAID» 
El accidente que ha sufrido el avión 

en que volaban loa capitanes Jiménez e 
Iglesias, no supone percance grave para 
el intento que abrigan los dos toteé-
pidos aviadores de batir "' record 'nur 
dial de distancia, ya que dicho a*'} 
plano no es en el que piensan realizar 
el Importante proyecto, sino lin sex-
qulplano Bfeguet corriente, y .aún alg > 
viejo. 

El avión en el que intentarán .los dos 
l|)llotos realizar su proyecto, no está ter-
íiñinado, y .se fabrica como saben nués-
% ^ leototreí;;ien Getaíe. El vue^íj rema-
tádij en SSÍM^ sg realizó como éntrena-
mfií»^ de loií'*a«iade'res y, aunque no 
logi-ation ésto*'rfigíeaar a SevíUa, h? 
consHtul«lo Un buen vuelo de catorce 
howsi y a4«it 2.000 kllómcros. 

Etí "lo^'"l^títrós aeronáutleos se tiene 
gtíía éspet'anza (le qtie, dadas las: buenas 
oondiclones del avión en construcción y 
la pericia de los pilotos, lograrán éstos 
su prjptósito de batir ©1 record mundial 
de distancia. 

-r-^ « • t 

tinguido éste, el Estado será presunto 
heredero. En el decreto-ley pertinente, 
que llevará la firma del ministro de 
Gracia y Justicia, se citan los artículos 
del Código civil, desde el 954 al 957 in 
clusive, y se promulga su nueva redac 
ción. La reglamentación de la forma 
en que el Estado entrará a participar 
de la herencia y la aplicación de su 
parte de utilidad, inspirará una nueva 
disposición que en su día será promul
gada, previo acuerdo del Consejo de 
ministros. Hay más de una propuesta, 
y no es de extrañar, dadas las múltiples 
actividades del Estado respecto al fin 
a que podría dedicar éste sus ingresos 
en los casos de herencia «ab intestato». 
El director general de Enseñanza Su
perior, al terciar en los de'bates de la 
Asamblea, propuso que la utilidad de 
la reforma se aplique a la beneficencia 
docente. Desde luego, el reglamento en 
cuestión, no se diferenciará esencial
mente de la disposición que ahora rige 
'con feícha 1918. 

En el decreto-ley sobre prescriipción 
de depósitos se recogen los términos 
generales con que el señor Calvo So-
telo redactó su jíropuesta a la Asam 
blea con el aditamento de que al acer 
caree la cancelación del plazo se di
vulgue tal circunstancia mediante la 
inserción, no ya en la Gaceta y en los 
Boletines Oficiales, sino en los diarios 
de gran circulación. Esta advertencia, 
que fué suigerida por el alcalde de San
tander, señor Vega Lamerá, en las dis
cusiones de la Asamblea, se completa 
con otro apartado prohibitivo de que 
por agencias y particulares se praoti-
quen gestiones lucrativas cerca de los 
interesados para que reclamen. Habrán 
de ser éstos, y no una tercera parte, 
quienes hagan valer sus propios dere
chos. Desde luego, el plazo de prescrip
ción será de veinte años. También se 
han añadido ai primitivo texto otras 
observaciones que ha formulado el Con 
se jo Stiperior Bancario. 

El premio Piquer de 
teatro para 1928 

La Real Academia Espafiolai adjudi
cará en 1928 un premio de 1.600 pesetas 
a la mejor obra dramática estrenada 
en alguno de los teatros del Reino du
rante el afio 1927, compuesta en lengua 
castellana por literatos españoles, siem
pre que la que aventaje «n mérito a 
las demás le tenga suficiente, a juicio 
de la Corporación, para lograr la re

compensa. 

El régimen de trabajos y el 
presupuesto de la Asamblea 

Declamos, .que el Consejo se dedicó 
casi exclusivamente a precisar los mo
dos de que la Asamblea rinda la má
xima eficacia. Se recordará, en efecto, 
que al finalizar el último período de 
plenos, el señor Yanguas preconizó des-
de su sitial la conveniencia de exten
der y suavizar, en provecho, no ya del 
desarrollo de los plenos, sino en el de 
los intereses de los asuntos mismos, la 
estructura de los secciones, en términos 
de que en el seno de éstas quepan hol
gadamente, sin apremios de tiempo ni 
vallas reglamentarias, todas las opi
niones de cuantos asambleístas quieran 
que prospef^, o cuando menos se oiga 
la suya- en! la elaboración de los dlc-
támenas. caiptrastados, oídos, discerni
dos e¿ ' íisía.' operación todos los inte
reses yvíoítos los matices doctrinales, 
la función e« los plenos se simplificaría 
notablementa,y quedarla adscrita a la 
consideráctóa'."¿e los dictámenes en su 
totali-dad en, sus íases esenciales y de 
conjunto. 

En consecuencia con aquel anuncio, 
el ¡presidente de la Asamblea elevb una 
coíaunitSición al Consejo de ministros, 
que al mediodía de ayer glosó verbal-
rti^nte durante la visita que hizo al jefe 
dd Gobierno. No se trata de ima pro
puesta de modificación de reglamento 
En realidad, el reglamento que con ca-
ráoter provisional rige desde la constl 
tuclón del órgano consultivo no ha sido 
modificado. Las innovaciones Introduci
das en ©1 régimen de aquél han- con
sistido en autorizaciones otorgadas por 
el Gobierno al presidente. El reglamen
to definitivo se elaborará por la Asam
blea misma en hora oportuna, después 
que una experiencia stiflciente haya se
ñalado las lagunas del estatuto provi
sional y previsto sus adecuados reme
dios. 

El Consejo, pues, autorizó al señor 
Yanguas para que dé efectividad a su 

lensamiento y trató de la celebración 
leí próximo período de plenos, el prl-
iiero de los cuales, anunciado para el 
lía 16, se dedicará al examen de temas 
xionómicos. En este debate, que trans
cenderá a la sesión siguiente, toda vez 
que en la del día 16 se dedicará, como 
de costumbre, la primera parte a ruegos 
y preguntas, intervendrán en el tumo 
de asuntos económicos unos doce ora
dores, que hablarán de materias casi to
das ellas relacionadas con el departa
mento de Presidencia y más concreta
mente con el Consejo de Economía Na
cional (cuestiones arancelarias y Trata
dos de comercio). Desde luego, no se 
tratarán asuntos privativos del ministe
rio de Hacienda. 

El señor Yanguas envió anoche una 
nota a varios asambleístas que, con re
lación a este pleno para cuestiones eco
nómicas, se hablan dirigido a él en so
licitud de informe. 

El presupuesto de la Asamblea ha si
do definitivamente aprobado en recien
tes entrevistas de los señores Calvo So-
telo y Yanguas. Salvados todos sus por
menores, muy en breve se publicarán 
las cifras y consignaciones del mismo. 

La tributación de las caiji-
nes en el Estatuto municipal 

A propuesta del ministro de Hacien
da, el Consejo acordó una modificación 
en el artículo 457 del Estatuto munici
pal relativo a la tributación de las car
nes solicitado f)or la Dirección general 
de Abastos. No se trata de una enmien
da de carácter fiscal. Entiende el Go
bierno que no perjudicará a los Ayun
tamientos, y, en cambio, favorecerá a 
la ganadería. Consiste en que las reses 
tributen por su peso, no en canal, sino 
en vivo, circunstancia que favorecerá al 
ganadero y al consumidor, porque se 
sacrificarán más reses gordas que has
ta ahora. El descuento de los subpro
ductos que se hacía en la tributación 
por animales en canal, determinaba que 
por razón de economía prefirieran los 
abastecedores para el sacrificio a las 
reses delgadas. Se reduce el Impuesto 
de cuarenta céntimos el Kilo de terne-
a en canal, que se pagaba hasta ahora 

a diez y ocho céntimos que pagará en 
lo sucesivo por kilo, bien entendido que 
si algún Ayuntamiento considera mer
mados sus ingresos, puede alterar estos 
precios en una proporción que no exce
da de la merma que hubiera padecido 
a consecuencia de la alteración de los 
actuales. 

Tres meses para la liquida* 
d o n del presupuesto 1 9 2 7 - 2 8 

El ministro de Hacienda suministró a 
sus compañeros datos definitivos de la 
liquidación del presupuesto 1927-28, que 
no alteran sensiblemente los resultados 
provisionales adelantados en nota ofi
ciosa. Alguna partida como Lotería arro
ja un aumento sobre lo previsto de 
varios millones. Es propósito, del njilni?-
tro del ramo que dentro dé las cón}-
plejas operaciones de la contabilidad • 
del Estado se procure abreviar la labor 
de liquidar el presupuesto que tradl-
cionalmente invierte siete u ocho meses. 
La del segundo semestre de 1926 está 
en la imprenta de la Gaceta hace dos 
meses y se publicará de un día a otro, 
una vez confrontado un error de cifras. 
El señor Calvo Sotelo anunció a sus 
compañeros su propósito de que la opi
nión pueda conocer dentro de tres mese» 
la liquidación del presupuesto que aca
ba de vencer. 

Se nombró una ponencia de los mi
nisterios de Instrucción pública y Trar 
bajo para que resuelva una competen
cia de no mayor monta de los minis
terios de Gracia y Justicia y Hacien
da, entre funcionarios de los mismos. 

Por falta de tiempo no pudo dar 
cuenta anoche el ministro de Fomento 
de un importante decreto en orden a 
electrificaciones ferroviarias y paso por 
cordilleras. 

Descanso de ministros 
El ministro de Hacienda saldrá hoy 

para la capital de una provincia limí
trofe de Portugal, donde pasará tres 
días de incógnito, descansando. También 
saldrá mañana para un lugar, de Anda
lucía, acompañado de su señora herma
na y de su hija, para atender al resta
blecimiento de 6U salud, el ministro de 
la Guerra, duque de Tetuán. Estará ausen 
te de Madrid un mes. En el ínterin se 
hará cargo del despacho de Guerra el 
director general de Preparación y Cam
paña, como más antiguo, general He-
redia. 

isibdo nuestro 
I JABÓN I 
iHOfAICOl 

•¡LLEVA ÉL NOMBRE':Í; 

I lA ROSARIO I 

BiBucesAnAs 

XAItAAOH. XI problam» d* bk «ortttts.— 
Monografía breve, en la qae «1 autor de»-
arrolla el aspecto general d« sst» grave 
afección, tan frecuente y que tanto preocu
pa a log enfermos y a los i&édioos. u n to-
mito, con grabados, tres p»s»ta8, en toda» . 
las librería». Euiz Hermanos, «ütores , pla
za de Üamta Ana, 13, Madrid. 

^AGRICULTOR! 
¿ Cómo puedes gana» dinero si no e»t i í 

al tanto de las cotizaciones de los mer
cados, de las novedades agrícolas del mon
do; el no tienes quien t e re^ueilva rápi
damente todas tus ^udas, quien te acón» 
seje y adoctrine? 

Par» tener todos esos probleuM rMuel-
tos, suscribete a <Bl Progreso Agrleola y 
Pecnario»; revista semanal, que se publica 
en Madrid (Plaza de Oriente, oiúmero 7). 

Si no lo conoces, pide un Búmero de 
muestra, que se remite gratis. 

/m^ f̂fc:-̂  
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El mayor estadio cubierto del mundo. Uzcudun-Rojas el dia 29 en Méjico. 
GOLF 

X» t emporada de Pue r t a de Hierro 

Bl l-unes próximo día 16 comenzará el 
concurso qu© anualmente organiza el 
Real Goll Club de la Pue r t a de Hierro. 

El p rograma, muy parecido ai del 
aflo último, comprenderá las siguien
tes p r u e b a s : 

Lurws, dia 16: 
Premio de la señora de Sanios Suá-

rez.—Partido el iminatorio y de nivela
ción (match play handlcap), reservado 
p a r a señoras. Se disputará sobre reco
r r ido sencillo, es decir, 18 agujeros. 

Miércoles, día 18: 
Copa de su majestad el He;/.—Parti

do el iminatorio y de niveilación. Las 
el iminator ias a 18 agujeros y l a final 
a 36. 

Lunes y mar tes , d ias 23 y 24: 
Campeonato. Premio de la Sociedad.— 

Par t ido no el iminator io p a r a señoras. 
En los dos días 36 agujeros. 

Miércoles, d ía 25: 
Premio del duque de Alba, presiden

t e de la Sociedad.—Contra bogey y de 
nivelación. 

l u g a r coTitra bogey es exactamente 
' igual que juga r contra el recorrido. Es

te es el conjunto de los agujeros, nor
ma lmen te en ntimero de 18. P a r a m^iter 
la bote ©n cada uno de éstos existe un 
promedio de te rminado de golpes. El to
ta l de éstos representa el bogey. 

Jueves, d ía 26: 
Premio del conde de la Cimera, vice

presidente de la Sociedad.--Part ido no 
«l iminator io y de nivelación. 

Sátoado, día 28: 
Premio del marqués de Valdcfuentcs. 

Contra bogey. 
Lunes, d ía 30: 
Premio del duque del Arco y marqués 

de Pons, Par t ido mis to , e l iminatorio 
y de nivelación [mixcl foursome match 
play handicap). 

Jueves, d ía 2 de febrero : 
Premio de la duquesa de Aliaga. Par

t i do doWe, de nivelación. Se reserva 
paira .señoras. A 18 hoyos . 

Sábado y domingo, d ías 4 y 5 : 
Premio de don Gabriel Cencillo. Eclec-

tic en dos djas. 
Martas, -día 7 de febre ro : 
Premio de don Joaquín Santos Suá-

rez. Par t ido n o el iminatorio, de nive-
la«i6n, dest inado p a r a señaras . 

Miércoles, d í a 8: 
Premio del morques de la Tlomana. 

Campeonato en par t ido e l iminator io . 
Miércoles y jueves, d ias 15 y 16: 
Premio del marqués de Zuya. Eclcctic 

«n dos días, i ' a ra señoras . 
Viernes y sábadft, d í a s 17 y 18: 
Campeonato. Premio de la Sociedad. 

Par t ido no .eliminatorio en cuádruple 
recorr ido, es to es, 72 agujeros ; 36 el 
pr imer d í a (mañana y tarde) y otros 
36 el segundo. 

P a r a l a mejor vsuelta en esta p r u e b a 
—el menor número de golpes en \Q& 18 

hoyos—se concede el premio ofrecido 
por el marqués de Casa Córdoba. 

Lunes, día 20: 
Premio del marqués de Villabrdglma 

y vizconde-de Altamira. Par t ido dobie, 
fclimmatorio {foursome, match play). 
La ñna l de esta, prueba se llevará a 
cabo sobre 36 agujeros. 

Concurso de profesionales 
Como lodos los años, el Real Golf Club 

de la Puer t a de Hierro celebrará los 
días 14 y 15 de febrero próximo un in
teresante concurso entre profesionales. 

Copa Nacional 
La p rueba por la Copa Nacional se 

disputará esti^ año en los eslabones del 
Club de Neguri (Bilbao). 

TODOS LOS DEPORTES 
El mayor Es tad io cub ie r to del m u n d o 
NUEVA YOliK, 'O.—Han comenzado los 

trabajos de e.xcavación y construcción 
dei futuro Metropolitan Coliséum, que, 
ü juzgar por los planos , s e r á sin nin
gún género de dudas el mayor estadio 
cubierto del mundo . Se construye en 
uno de los sit ios máe eetratégicos de 
la ciudad, junto al parque De Witt Clin
ton, en la Duodécima Avenida, El te 
rreno lia sido comprado aJ New York 
Evening Journal . El director pr inc ipa l 
presidente de la entidad, es el conocí 
do organizador de p ruebas deport ivas 
Mr. Humber t J. Fugazzy. 

PUGILATO 
Uzcudun con t r a Rojas 

MÉJICO, 10.—Es definitiva la fecha del 
29 dei presente mes p a r a la celebración 
del combate entre el campeón e.spañol 
Paul ino Uzcudun y el campeón chileno 
Romero Rojas. 

El Trofeo Gue r r e ro 
P a r a el domingo próximo, a las once 

de la mañana , se está p repa rando con 
interés la celebración de la cuar ta ve
lada de! interesante concurso por el 
Trofeo Guerrero, con arreglo a un pro
g r a m a seleccionado. 

Entre otros combates, aparecen los si
guientes : 

Martínez cont ra Fernández. Pesos 
moscas. 

Conde contra Cabanas. Pesos extra-
ligeros. 

Calvo luchará contra Ballesteros, feon 
de la categoría de ligeros. 

En los pesos wcUers, Rico combat i rá 
contra Manzanedo. 

Habrá otros cinco combates en los 
que los púgiles no se han determinado 
a ú n . 

FOOTBALL 
El «goal average» 

Los miembros de la Federación re
gional Centro 66 reunie ron anoche para 
t ra tar sobre el recurso presentado por 
el Racing Club contra decisión federa
tiva del goal average. 

Se dio a "a ipr(>testa el curso regla

mentario, por lo que es de esperar que 
dictamine la Fi-deración Nacional den
tro de eeta semana . 

L lauge r jugará el domingo 
DARCELONA, 10.—Procedente de Pal

ma h a l legado y a a esta capi tal el co
nocido jugador mal lorquín Miguel Llau
ger, que fiírraará por ©1 Español y se 
a l ineará el domingo p.róximo contra el 
F. C. Barcelona en el par t ido decisivo 
del cainipeonato d e Cataluña. 

Arb i t ro de l pa r t i do .BaracaWo-Athletic 
BILBAO, 10.—Ei par t ido en t re el Ba-

racaldo F. G. y el Athletic O u b , que 
se d i spu ta rá ed domingo p róx imo en el 
campo de Lasesarre , eerá a r b i ü a d o por 
el señor Saracho, des ignado por los 
Clubs de común acuerdo. 

La rache c o n t r a la selección de Fez 
LARACHE, 10.--EI pres idente de San

ta Bá rba ra h a recibido u n a afectuosa 
carta d e ' las au tor idades mil i tares de 
Fez en que le comunican que los part i 
dos s u ^ e n d i d o s por los temporales se 
celebrarán en aque l la población los días 
14 y 15 del actual . El equipo de Larache 
luchará con la selección mil i tar de Fez. 

AUTOMOVILISMO 
Benoist y a no p i lo ta rá ios D e l a t e 

El famoso corredor Robert Benoits. co
nocido d^ los aficionados españoles y 
que este a ñ o ostenta el t í tulo d e cam
peón mund ia l , h a manifestado que en 
la p róxima t emporada no formará par
te de l equipo Delage. 

Desde luego, s ^ u i r á par t ic ipando en 
las p ruebas automovil is tas , pero nas ta 
la fecha no h a fijado la m a r c a que h a 
de conducir . 

E l «Rallye> de Montecar lo 

P a r a esta Importante p rueba de turis
mo aparecen inscritos n a d a menos que 
77 concursantes . 

Sólo uno de ellos par t i rá d e España, 
desde San Sebast ián. Se t r a t a del con
ductor don Juan Antonio Brogiotti, so
bre u n Delage de cua t ro l i tros y me
dio. : 

P a s a r á n por terr i torio español cuatro 
concursantes , todos los que han señala
do su sal ida desde Glbrallar . I rán a 
Francia por la ru ta Madrid-San Sebas
t ián. Dichos cuatro par t ic ipantes son los 
siguientes : 

Don Eíluardo Bolondo, sobre Delage 
de tres litros. 

M. Armand Dumousseau, con Citroen 
de li tro y medio. 

M. Pousse-Heurteau, sobre Amilcar de 
L190 c. c. 

M. Pousse-Heurteau, sobre Amilcar de 
1.100 c. c. 

Ei concurso de Ga rmich -Pa r t enk i r chen 
MUNICH, 10.—El Automóvil Club de 

Baviera organiza pa ra los d ías del 3 al 
5 de febrero próximo la importante 
prueba sobre el recorr ido Garmich-Par-
lenklrchen. 

Marido contundente! 
E s d e t e n i d o e l a u t o r d e u n a 

a g r e s i ó n . U n a s i r v i e n t e c o m o 

h a y m u c h a s . 

J u a n a Romero García, de t re in ta y 
cinco años , que vive en Manuel Lina
res , 7, se puso a discutir con su ma
rido, Rafael Tejedor Collado, y éete, que 
es hombre de pocas pa labra* y de mu
chos puños , la dio un golpe al desgaire 
y la causó u n a lesión grave en un ojo.. 

APLASTADO POR DOS 
VAGONES 

En la estación del Norte fué cogido 
entre los topes de dos vagones ©1 obre
ro Francisco Alonso Caballero, de trein
ta y ocho años, con domicilio en Ven
torrillo, 7. 

Recogido por sois compañeros fué lle
vado al gabinete médico de la estación, 
donde falleció a los pocos Instantes. 

SE LLEVA 24.000 PESETAS 
EN CAFE Y UCORES 

La Policía detuvo ayer a Felisa Alva-
rez, de c incuenta años, sirviente en un 
«bar» d e la Corredera, propiedad dei 
señor Chillón. En las ropas l levaba ocul
tos dos Icllos de café y u n frasco de 
aguard iente . 

Se descubrió el hur to por un anóni
m o que le fué enviado al señor Chillón, 
en el que se le decía que vigi lara a 
Felisa porque a diar lo se llevaba café 
y licores del establecimiento p a r a ven
derlos después. 

El señor Chillón calcula que Felisa 
•ope raba , desde hace cua t ro años, y 
que lo que se h a llevado desde enton
ces va ldrá u n a s 24.000 pesetas. 

PERSIGUE A UN ATROPELLA-
DOR Y ATROPELLA TAMBIÉN 

En la car re te ra d e Aragón u n «auto» 
atropello a Antonio Bueno Salto, de 
treinta años, domicüiado en Diego de 
León, 23, y le produjo graves lesio
nes. Antonio se ha l laba reparando u n a 
«moto». 

El «auto» cont inuó su csunino y dio 
u n encontronazo a otra «moto» qiie se 
hal laba cerca de la p r imera . 

P a s a b a po r allí el «auto» 19.064, con
ducido por Tomás Ginés Belmont*; y 
al en terarse éste del suceso puso su 
coche a toda m a r c h a p a r a da r alcance 
al que h u í a ; pero a los pocos metros 
atropello a Jenaro Simón Pul ido, de 
cuarenta años, que vive en Cartagena, 
60, y tjivo que detenerse, s in lograr su 
propósito. Jenaro recibió leves contu
siones. 

La Guard ia civil hizo averiguaciones 
y logró encontrar en e! garage d e la 
calle de Castelló, 11, al «auto» que ori
ginó el p r ime r atropello. Es propiedad 
de don José María Manresa y a l ocu
r r i r la desgrac ia le conducía el chofer 
Vicente Ruiz Aragonés, el cual fué de
tenido. 

OTROS SUCESOS 
Agresor detenido.—hB, Policía h a de

tenido a Manuel Heredia Maidonado, 
de diez y nueve años, como au to r de 
las lesiones causadas el día 8 en la ca-

Cinematógrafos y teatros 
U n a o b r a d e S á n c h e z M e j í a s p a r a 

l a G u e r r e r o 

SEVILI..A, 10.—Esta noche marchó en 
el expreso de Madrid, l lamado por Ma
r ía Guerrero, el ex torero Ignacio San 
chez Mejías, con objeto de celebrar la 
lectura de una comedia en tres actos 
que t iene, ul t imada. 

GACETILLAS TEATRALES 

CINEMA GOYA 
«lias eternas pasiones» es una de las 

joyas de mayor belleza y emoción que lia 
producido la técnica del arte mudo. 

Pola Negri es la protagonista de esta 
grandiosa película, que eerá de las que 
quedarán siempre grabadas en la mente 
de los espectadores y recorrerá el mundo 
como la obra culminante de Pola Negri. 

Esta producción ofrece a Pola Negri la 
mejor oportunidad de su carrera artística 
para mostrarnos lo que ella es y vale. La 
situación de la protagonista. Mona, que 
se encuentra entre varios cientoe de pri
sioneros enemigos que la odian y entre 
los que hav UDH a quien ella ama, pone de 
relieve eus magnífica* cualidades de mujer 
y de artista. No se t ra ta de una produc
ción más de guerra, sino de un episodio 
de guerra hermoso, real, vivido. 

«lias eternas pasiones» se estrenará el 
jueves 12 en el CIKB3CA GOYA, que la ha 
contratado en exclusiva. 

Se proyecta todos lo« día« con éxito cre
ciente la extraordinaria cinta Paramount 
«Snsana, la detective», interpretada ma-
gistralmente por Bebé Daniels y Rod La 
Rocque. 

o 

ÓRGANO DEL PALACIO 
DE LA MÚSICA 

Prosiguiendo en su ideal de propaganda 
de arte y de cultura patria, el maestro 
Lassalle ha organizado para el próximo 
domingo 15, a las once y media de la ma
ñana, e) tercero y último recital del gran 
Zubizarreta a precias al alcance de toda* 
las fortunas. 

Butaca de patio, 2 pesetas.—Sillón de 
principal, 1 peseta. 

lie de Huerta del Bayo a su cuñado, Gre
gorio Alvarez, suceso de que dimos 
cuenta. 

Manuei declaró que había agredido a 
Gregorio en defensa propia. 

Atropellos.—En la caile de las Peñue-
las, el automóvil 21.063, conducido por 
Ramón Hernández Roca, atropello a Ma
riano Blanco Díaz, de trece años, con 
domicilio en el paseo de las Acacias, 
13, y le causó lesiones de relat iva im
portancia . 

-—Margarita Jiménez Sánchez, de cin
cuenta y dos años, domicil iada en la 
calle del Espejo, número 7, sufrió le-
sioifes de pronóstico reservado al atro-
pel lar ia en la de las Maldonadas el 
bur ro que montaba Félix Beltrán Ma
teos, de diez y seis años. 

Sirviente detenida.—ha. Policía detuvo 
a la sirviente Mart ina Sen Crespo, de 
diez y ocho años, que fué denunciada 
por su amo, don Sebast ián Pare ra San
tander , por hurto de 523 pesetas. 

Mar t ina confesó su delito. Las pese
tas le fueron ocupadas. 

Rosa de Madrid 
Interés, emoción, alegría, juventud, ele

gancia... Una visión completa de la edad 
más risueña de la vida, entretegiendo una 
sentida historia de amor y de pasión, de 
esperanza v de triunfo Todo esto contie
ne la hermosa superproducción española 
«Sosa de Madrid». 

Sn estreno constituirá un gran aconteci
miento en el PALACIO DE LA MÚSICA, 

Cine de San Miguel 
Todos los día«, tarde y noche, éxito gran

de de «Ben-Hur,» el mayor espectáculo del 
mundo y de los tiempos. 

F O N ^ F A L B A 
El gran éxito de «La noche iluminada», 

preciosísima magia de Benavente, lo con
firma a diario el numeroso público que 
concurre a todas las representaciones. 

Infanta Beatriz 
Mañana jueves, tarde y noche, «•Wu-U-

Chang», obra cumbre de Ernesto Vilches. 
Últimos días. 

PALACIÓDELTMUSICA 
«Bl águila del mar», la película con la 

que el notabilísimo Eicardo Cortez consi
guió uno de eus más grandes triunfos, es 
una interesante novela de amor, con gran
diosas escenas, la mayor parte a bordo de 
una goleta pirata. 

Secunda al gran actor la imponderable 
Florence Vidor, que, como en todas eus 
producciones, está insuperable. 

ORQUESTA DEL 
PALACIO DE LA MÚSICA 

El maestro Lassalle, en su noveno con
cierto de abono, el próximo sábado 14, a 
las seis de la tarde, nos ofrece un pro
grama de los más interesantes. Música 
romántica: Schúbert, Raff, Mendelssohn. 

Butaca de patio, seis pesetas. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 

ZABZTTIÍLA (Jovellanos, i)—(Opera). 
No hay función. 

rOHTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga
rita Xirgu.—6,15 y 10,30. La noche ilu
minada. 

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

CALDJBKON (Atocha, 12) .—Compañía Ma
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
10,15, primera de abono a miércolee d« 
moda, Vía Creéis. 

APOLO (Alcalá, Í9).—A las 6,30, El so
bre verde.—A las 10,30, La del soto del 
l 'arral 
R£INA VICTORIA (Carrera San Jeró

nimo, 38).—Compañía Díaz-Artigan.—^A las 
6, Tambor y Cascabel.—A las 10,15, Tam
bor y Cascabel (100 representación. Fun

ción en honor de los hermanos Quintero). 
LATIVA (Plaza de la Cebada, 1).-^Des

pedida de la compañía de Eugenio Casáis.— 
A las 6.30, La del soto del Parral , po» 
Lledó.—A las 10,30, La del soto del Pa
rral, por Emilio Sagi-Barba. 

IITFAITTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
15).—Compañía Ernesto Vilches.—6 tarde. 
Los caballitos de madera y Nopal (última 
vez).—Noche, no hay función para ensayo 
general de Wu-li-chang. 

ALKAZAR.—A las 6,15 y 10,30. La mala 
uva. 

LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,15 y 10.30. Los mosquitos 
(éxito inmenso de la nueva joya quinte-
riana). 

FVEKCARRAL (Fnencarral, 143).—Com
pañía Francisco Fuentes.—6,15, La tonta 
del bote.—10.30, beneficio de la primera ac
triz, Társila Criado, con el estreno do 
Laura. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Uhicote.—6,80 (popular), Ix)e lagarteranoa. 
10,30. ¡ La Pena me mata ! 

nrPANTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. Dale un beso a papá (clamoroso 
éxito de risa). 

CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8).--
A law 10,15, éxito sin precedentes del ni
gromante científico Cav. Tassani, lo más 
sorprendente que se ha vi.sto en Madrid. 
Selecto programa por la gran compañía 
de circo. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A la« 6 y 10,15. Revista Para
mount número 12. Susana la detective. El 
águila del mar. 

CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. El mo
lino de ios duendes (por Marión Davies). 
El caballero del amor (estreno, por John 
Gilbert). 

REAL CIITEMA (Plaza de Isabel II).—< 
A laa 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Lu
cas y el mono gigante. No ee lo digas a 
mi mujer. El colegial (gran éxito de risa 
por Pamplinas). 

PRIHCIPE ALPOirSO (Genova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Una 
excursión campestre. No se lo digas a mi 
mujer. El colegial (graciosísima creación 
de Buster Keatón, Pamplinas). 

MONTTMENTAL CIVEMA (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a las 10. Reportaje gráfico. 
Los apuros de un papá. Don Quijote da 
la Mancha (adaptación cinematográfica da 
la inmortal obra de Cervantes). 

CIHEMA GOTA (Goya, 24).—Tarde, 6.-. 
Noche, 10,15. Novedades intermacionales, 
ün héroe a caballo (Gibson). Noticiario 
Fox. Susana la detective (Bebé Daniels). 
El j^ueves, estreno: Las eternas pasiones 
(Pola Negri). 

CIXEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—6 tarde y Í0,15 noche. Ce-
loe (Lya de Put ty) . Curvas y rectas (có
mica). El águila d«l mar (Ricardo Cortez). 

CINE IDEAL (Doctor Cortczo, 2).—5 y, 
10. Curvas y rectas (comedia Cristié). Ce
los (por Warner Krauss). Éxito rotundo: 
Bl águila del mar (creación de Floreneo 
Vidor y Ricardo Cortez; dos jornadas, 
completa). 

CINEMA AROÜELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13)—A las 5,30 y 10. Noticiario 
Fox. Cómo se vende un «auto». El fresco 
de las trincheras (por Syd Chaplio). Celos 
(por Lya de Put ty) . 

FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso XI, 6) — 
4, primero, a remonte: Salsamendi y Vega 
contra üchotorena y ügar te ; segundo, a 
pala: Zubeldia y Amorebieta í contra Zá-
rraga y Pérez. 

• • • 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 

no supone su aprobación ni recomendación.) 

• ^ 

^aaeii 
Confeccíone/de Invierno 

Desde hoy, por la mitad de su valor, LIQUI
DAMOS todas nuestras existencias de Confec

ciones y artículos de Invierno. 

LIQUIDAMOS grandes lotes de Reta-
les por la mitad del precio marcado. 

L I Q U I D A M O S A b r i g o s d e p i e l a p e s e t a s . . . . . . . . 1 2 5 

L I Q U I D A M O S A b r i g o s d e f e l p a a 6 5 / ^ J 

L I Q U l D A m u S A b r i g o s g a m u z a , c o n p i e l e s , a . . . . 2 5 / f ^ ^ 

LIQUIDAMOS Abrigos de paños estilos ingleses a..) 15 
L I Q U I D A M O S F r a n e l a s f inas . E l t n e t r o a . . . . . . . . 0 ,95 

L I Q U I D A M O S G a m u z a s p a r a a b r i g o s , 1 4 0 c m . , a . . 4 , 9 0 

L I Q U I D A M O S l ^ n a s c^e c u a d r o s a . : . . 1 , 9 0 

L I Q U I D A M O S P a n a s i n g l e s a s . E l m e t r o , a . . . . . . . . 3 , 9 0 

L I Q U I D A M O S G a m u z a s y D u v e t i n a s f inas , m e t r o , a . 6 , 9 0 

L I Q U I D A M O S F i ' a n e l a s te rc i (^}eIo . m e t r o , a ..i 1 , S 0 

LIOUIDAMOS Pieles sueltas, Renards, 
Echarpes, Pirineos, Artículos de pun
to, Üantas de cama y viaje. Felpas, 

Terciopelos, etc., ete. 

ALMACENES SAN I 
fuencarral 78 y San Mateo Z 

vfihrigo de piel lustre 
marrón grij o negro 

\ forrado en s^da. 

VI 
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PRIMERO 
VEA USTED 

ii 

i; 

PUBLICIDAD DOMÍNGUEZ, MATUTE, S. 

Producto de la General Moforj'^ 

ü 

I 
i* 

ii 

Nunca hasta ahora se ha 
encontrado tanto refinamiento 
de un coche de gran lujo en un 
automóvil de tan bajo precio 

• # 

ii 

i 
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LA V I D A M A D R 
Casa Real 

Con su majestad despacharon el pie-
Sidente del Consejo y los ministros de 
Hacienda y Gobernación. El general 
ílartínez Anido entregó al salir el ín
dice de firma que damos en otro lugar. 

Ayer, liesta onomástica de su alteza 
el infante don Gonzalo, vistió la rortc 
de media gala. 

. Estuvo en Palacio, en las dependen
cias de Mayordomía, el Cardenal-Arz-
obi.=;po de Toledo. 

También estivvieron para visitar al 
conde de Xauen el gobernador de Oren
se, el Provisor de aquella diócesis y don 
José Manuel Suárez del Pulgar. 

—El día 24 marchará el Monarca al 
coto de Doñana. 

Mensaje d e d o s 

emigrantes al Rey 

-Vo/a rft la Oficina de Información.— 
«Su majestad el Rey, que acaba de re
cibir de la casa Ford un coche último 
modelo, ha encontrado en la caja ds 
herramientas una hoja de papeJ, que di
ce lo siguiente; 

«Con mucho placer hemos pneeto la he
rramienta y engrasado el tan bonito ca
rro, al saber que «s para nuestro Jley. 
Î ee deseamos muchos añoe de vida a to
dos y que pasen felicee Navidades. Por 
dos españoles: ¡Viva iDspaña!, J. G. K.» 

Su majestad ha hecho singular apre
cio de este saludo, y ha ordenado se 
hagan las averiguaciones precisas para 
corresponder a él y dedicar un recuerdo 
a estos obreros que, ausentes de la pa
tria, la recuerdan, a.sí como al Rey, de 
modo tan delicado. Ciudadanos que así 
proceden, seguramente son, entre sus 
compañeros de trabajo, cantores de su 
patria, contrastando injustas campa-
fias de difamación y desfallecimiento. 
Por fortuna, la espiritualidad y el ro
manticismo siguen ennobleciendo las 
cualidades de la raza, y mientras así 
sea, España será querida y respetada en 
el mundo.» 

Se reúne la Comi-

unir las vías dp comunicación las de
bidas condiciones. 

Entiende el gobernador que este pro
blema es de suma necesidad y urgen
cia. 

—Comunicó el gobernador sus impre
siones satisfactorias acerca del acto de 
inangtu-acióii do ocho escuelas en Cha-
martín de la Rosa. 

Por cierto—añade—que en siete me
ses se inauguraron en este término mu
nicipal 21 escuelas más, en las que po
drán recibir instrucción unos 2.000 ni
ños más. 

Banquete diplomático 

a d o n Carlos Est rada 

sión d e Ensanche 

Ayer se reunió la Comisión municipal 
de Ensanche, la cuai se ipropone reunir
se toílas las semanas. 

Acordó estudiar el expediente de la 
entidad Los Previsores de la Construc
ción, que solicitan la exención que con
cede la ley para construir un grupo de 
201 casas baratas, en el polígono forma
do entre la Avenida de Menéndez Pela-
yo, el HoSipital del Niño Jesús y la ca
lle d«l Marqués de Cerralbo. 

Recabó la Comisión sus derechos acer
ca del nombramiento del personal co
rrespondiente e hizo constar ante quien 
correspondía que en la liltima etapa mu
nicipal no se reunía esta Comisión. 

La prolongación d e la Castellana 

Por disposición de la Alcaldía y acuer
do del Ayuntamiento, se procede a la 
J^alización de los trabajos de estudio 
d-el proyecto de prolongación de la 
Castellana. A los efectos del real de
creto de 10. Ae- agosto de 1985 se- ha in
vitado a los propietarios a que faciliten 
al personal del Instituto Geográfico Ca
tastral los medios para realizar 6us 
"trabajos. 

—Una representación de la Junta de 
Acción Católica visitó ayer al seüor 
Aristizábal para saludarle. Le formuló 
después algunas peticiones en materia 
de moralidad, que el alcalde acogió 
con mucho interés. 

—Los inspectores municipales han de
comisado durante el pasado mes, en el 
mercado de la Cebada, por no reunir 
las debidas condiciones, 6.896 kilos de 
frutas y verduras, y 13.945 unidades del 
mismo género. En los Mostenees han 
decomisado 13.260 kilos de pescado, 209 
Unidades de caza y aves y 30 kilos de 
jamón. 

—Manifestó también el alcalde que el 
total de mendigos que han recibido alo
jamiento en el deipósito. iprovislonal de 
la Prosperidad es de 4.390, de los cua
les, 3.026 60n de Madrid y 1.364 foraste
ros. 

—El señor Aristizábal desmintió la no
ticia de que en el cementerio de la Almu-
dena haya sido enterrado un cadáver 
«n una fosa llena de agua. Lo ocurrido— 
añadió—es que hubo filtraciones en una 
fosa en la que se iba a enterrar un ca
dáver; pero enterado el director de la 
Necrópolis, éste no permitió que se en
terrara allí el cadáver, y se procedió 
' a Ja inhumación en otra fosa. 

Moción « 1 p r o del alpinismo 

En la sesión que hoy celebrará la 
Permanente municipal presentará el 
conde de Gástelo una moción, en la que 
«e propone lo siguiente: 

Que se autorice a la Alcaldía para 
designar una Comisión organizadora de 
alpinismo, que requiera el concurso de 
todas las Sociedades y elementos que 
se interesen en estudiar cuanto pueda 
contribuií al progreso del deporte de 
montaña, y especialmente en la época de 
las nieves en la Sierra del Guadarrama 
y Credos. Que se formen programas por 
temporadas con todos los atractivos y 
íacilidades que requieran los diferen
tes deportes de las montañas y de la 
Jiieve, contribuyendo con premios y re
cabando facilidades de las Empresas de 
comunicaciones. 

También se propone que se facilite la 
concurrencia de la juventud escolar y 
de los talleres gradualmente, para que 
desde la niñez se familiaricen con estos 
deportes. Para ello habrán de destinarse 
créditos, dentro de las disponibilidades 
del efario municipal. 

Diputación provincial 

Como ya anunciainos. la sesión de la 
Diputaci6n provincial, convocada ayer, 
se levantó en señal de duelo, luego de 
tm discuiBo del presidente sobre la per-
«ona del señor Ranz, diputado fallecido 
«Jiteayer- el entierro se celebro ayer 
con asistencia de la Corporación pro
vincial en pleno. Esta sufragará un lu-
»eral por el alma del seííor Ranz. 

Manifestaciones del 

gobernador c i v i l 

El señor Martín Alvarez se proP°°® 
reunir a los alcaldes de los pueblos i^"-
canos a Madrid para coordinar los pro 
yectos que tengan de urbanización, y 
íormar un pian de conjunto, con ei u " 
^ que no siga dándose el caso de quB 
•1 salir de la capital no se pue''a " » " ' 

^ ^ por las proximidades por no re

da, que iba muy emocionado, dio un 

todos los miembros de la Legión posean 
enacidad y fortaleza espiritual, me

diantes prácticas religiosas, ejercicios 
espirituales, retiros y peregrinaciones. 
F.n p] segundo grupo entra la labor di-
fiisora de los principios religiosos, coad
yuvando a la misión del sacerdote. En-

viva a E.-5paña, que fué contestado con|ti'a-n en el tercer grupo campañas con
vivas a la Argentina y a su embaja-¡|ra la deshonestidad y el impudor; cón
dor. 

La sección 

El Cuerpo diplomático hisipanoameri-
cano obsequió ayer con un banquete de 
despedida al embajador argentino don 
Carlos Estrada y a su señora, los cua
les salieron de Madrid horas más tar
de. Especialmente invitados fueron co
mensales el presidente del Consejo y 
©1 Nuncio de Su Santidad. Asistieron 
los diplomáticos hispanoamericanos con 
sus señoras. 

A los postres ofreció ©1 homenaje el 
embajador de Cuba, señor García Kholy, 
el cual dijo que el acto significa la es
trecha solidaridad que existe entre los 
diplomáticos hispanoamericanos, y que 
es trasunto de la cordialidad y amor 
que reina entre sus países. Aludió al 
discurso del señor Estrada en la Eco
nómica Matritense, en la parte referen
te al general San Martín, el cual, dijo 
el embajador cubano, comenzó su vida 
en el amor a España y ya en el ocaso 
de sus días, cuando residía en Francia, 
un español le salvó de la miseria. Don 
Carlos Estrada—expresa el señor García 
Khoiy—es digno discípulo de San Mar
tín ; conserva sus cualidades, su amor 
a España, su providad, su talento, sus 
virtudes privadas. Hace luego referen
cia al sentidísimo y elocuente discurso 
del Nuncio, en el que habló de los hi
jos del señor Estrada, que ya dejaron 
este mundo, y dedica también un re
cuerdo a los señores Fernández Medi
na y Maeztu y demás oradores de la 
Económica Matritense. Sensible es a todo 
diplomático—añade—abandonar un país, 
sobre todo cuando ese país es España, 
a la que los americanos teneimos por 
madre; mas en este caso, el dolor se 
atenúa, porque el señor Estrada regresa 
a su patria para ir luego al Uruguay, 
nación hermana de la Argentina, en la 
que ya residió el señor Estrada y donde 
cuenta con muchos afectos. 

Al terminar el discurso del señor Gar
cía Kholy, que fué muy aplaudido, llegó 
al hotel la Comisión que iba a entregar 
el álbum dedicado a don Carlos Estra
da. Iban entre los comisionados el se
ñor Francos Rodríguez y los artistas 
señores Benlliure y Moreno Carbonero, 
y las señoras doña Blanca de los Ríos 
y viuda de Alcalá Galiano. El señor 
Francos Rodríguez hizo entrega del ál
bum pronunciando sentidas palabras, a 
las que contestó el agasajado. 

Don Carlos Estrada continuó su brin
dis, dando gracias por los honores y con
sideraciones que ha recibido en Espaila 
y que serán para él iiialvídaVes. Ha-
blS de su ieritrañábíe' cariño a Eisjpaña, 
y, contestando al señor García Kholy, 
agregó que en Uruguay, lo mismo que 
en España, no se puede sentir extran
jero, sino como en su propia patria. 

Luego, el presidente del Consejo ma
nifestó que dirigía un cariñoso saludo 
en nombre del Rey y del Gobierno al 
¡lustre diplomático, que—dice—va a au
sentarse dentro de breves horas. Enca
rece la labor realizada por el señor Es
trada y tiene palabras de elogio y ca
riño para los países hispanoamerica
nos, refiriéndose en especial a la Ar
gentina y al Uruguay, países—expresa-
bien amados de España, del Gobierno 
y de los ciudadanos. 

Seguidamente firmaron en eJ álbum 
—que va encabezado con la firma del 
Rey—los diplomáticos que aún no lo 
habían hecho. 

En la portada del álbum va una pla
ca en bronce, modelada por Benlliu
re, que representa un busto del señor 
Estrada; en la primera plana va una 
miniatura, obra del señor Moreno Car
bonero. 

Salida del embaja-

La sección de Madrid, de la Legión 
Católica Espaiiola, ha impreso un 
folleto, en el que consigna los objetivos 
que persigue dicha sección y los medios 
que ha de poner para alcanzarlos. 

Después de hacer constar que en nues
tra Patria surge una pronunciada y bri
llante campaña de defensa católica, 
añade que la Legión Católica Españo
la, universa! por su espíritu religioso 
e hispana por la tendencia natural de 
US componentes s-eglares, desea ocupar 

un puesto en las avanzadas de las fuer-
••̂ as sociales que se organizan en Ma
drid para la gran lucha espiritual que 
se avecina. 

El folleto incluye cuadros esquemáti
cos en los que se condensa un progra
ma quizá máximo—dice—de lo que pue
de hacer con el tiempo la Legión ma
drileña. 

El primer cuadro va dividido en cin
co grupos: el primero es que, como ne
cesidad más inmediata y apremiante. 

jtra el lujo, el juego y el alcohoUsmo; 
madrileiíar^"' '" '^ '^ lactancia mercenaria y contrn 

31^1 neo-maltusianismo; también se Inchi-
, y^"^ P" í̂ stp grupo campañas de orien-

d e la Legión Catouca|1 ación profesional femenina en un sen-
'tido apolítico y de tutela social. 

En el cuarto grupo expresa su propó
sito do colaborar activamente con otros 
grupos a la consecución de la libertad 
de enseñanza. Entiende que es urgente 
nfonsificar las obras co-escolares y post-

"scolares; unificar la orientación y di
rección de la obra educativa, cuyo' líni-
co_ remedio se encontrará en la crea
ción de centros donde el Profesorado 
atóiico beba en la misma fuente pe

dagógica; y, por último, no alejarse, 
muv al contrario, del movimiento Ini
ciado ya hacia los Colegios mayores. En 
cnanto al problema obrero, trabajar por 
unir con fuertes lirramentos los elemen, 
tos, inteligencia, capital y trabajo ma
nual. 

Quinto grupo: volver por los fueros 
de la verdad histórica; pues así el pue
blo español verá abierto el claro cami
no qne antaño siguió y del que le ex
traviaron pasiones propias y ajenas: el 
de su elevada misión humanitaria en 
el mundo, sostenida y concordante siem

pre con los principios evangélicos. Esa! 
orientación hacia el espíritu católico y 
humano de la antigua Híspanla será el 
faro que guíe a millones de hermanos 
nuestros de allende los mares. Esta cam
paña puede lograrse infiltrando en los 
organismos oficiales del Estado aquella 
tendencia. 

La misma norma de conducta cree que 
hay que seguir para luchar contra el 
bolchevismo, anarquismo, socialismo, 
naterialismo, neutralidad religiosa, y 
contra la inmoralidad. 

Se propone en el segundo cuadro la 
prestación de ayuda material para los 
qtie militan en el campo católico (soco
rros y anticipos, becas y pensiones, bol
sas de trabajo, asistencia médica, jurí
dica, etc.). Por último, vida de rela
ción con las demás Asociaciones católi
cas. 

dor de la Argentina 

La despedida tributada ayer ai em
bajador argentino, señora e hijos, re 
saltó en extremo cariñosa. Se encontra
ban en la estación el duque de Miran
da que ostentaba la representación del 
Rey- el jefe del Gobierno y los minis
tros'de Hacienda, Trabajo, Instnioción, 
Marina. Gracia y Justicia y Goberna. 
ción; el presidente de la Asamblea se-
ñor Yanguas; Nuncio de Su Santidad, 
embajadores de Cuba. Portugal. Fran
cia. Alemania e Inglaterra; ministros 
del, Uruguay. Brí̂ sW. ChUe Checoesl^ 
«aiquta, etcétera; señores Aznar {don 
Severino). BenlUune, genjeral MiUan As-
tiíaj^i. bí^ón de Champourcín, marqaés 
de Torres de Mendoza, conde de VaUe-̂  
llano. Ventosa, du^ue de Vistah^mo-
sa. Chacón, Luca de Tena (dwi waf^ 
Ignacio), Molina. Prieto Pazos, Almei-
da, Ramírez de Montesinos y otras mu
chas personalidades. Figuraban entre 
la concurrencia numerosas damas y 
peKonas de la colonia argentina. 

m duque de Miranda entregó a la 
señora de Estrada mi hermoso ramo 
de flores, con cintas de los colores na
cionales españoles y argentinos. El se
ñor Estrada se mostraba muy compla
cido de 1» feliz coincidencia de que 
su saaida de Madrid haya coincidido 
con la fecha en que han emprendido su 
viaje hacia la Argentina los dos con
tratorpederos «Cervantes» y «Juan de 
Garay», adquiridos a España. El emba
jador llegará a la Argentina dos días 
antes que los buques -de guerra, que 
van a marcha económica; se detendrá 
en Santiago, Coruña y Vigo. 

Las muestras de cariño recibidas por 
el señor Estrada fueron numerosas y 
expresivas. El público cbngregado para 
despedirle era tan iiu.meroso, que el 
marqués de Estella quiso en un mo
mento dado ver a sus hijas, PUar y 
Carmen, que se hallaban en la estación, 
y no lo consiguió hasta después de 
marchar el tren. Decía el presidente: 
«Estas hijas mías vienen a despedir a 
la señora de Estrada y se esconden.» 

El general Primo de Rivera dijo al 
embajador al darle la despedida: «En 
todas las cosas que ustedes quieran de 
nosotros, les complaceremos; ya sé que 
están a la recíproca para lo que nos 
otros necesitemos de su país.» 

Al *Mapc»r si tren, el señor Estra-

Cuidad que no se resfrien 
Nada más corriente en invierno que la tos o el 
resfriado y no obstante ambos son fáciles de evitar. 
L a Emulsión S C O T T fortifica el organismo, 
renueva la vitalidad del cuerpo y sana a los 
pulmones. Proporciona fuerza > salud para re
sistir las enfermedades propias del invierno. Hace 
que los jóvenes se sientan fuertes y que los 
viejos se sientan jóvenes. 

Emulsión Scott 
Recomendada especialmente en casos de: 

TOS ANEMIA RAQUITISMO DEBILIDAD GENERAL 
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Un catarro maUuidada 
puede tener las mas funestas consecuencias. No se fie Ud. 
de los pequeños catarros míe no parecen nada: asi es como 
empiesan con frecuencia las bronquitis de mala especie 
pleuresía, bronco-neumonia, ttiberculosis. üd. las evi
tará otm seg^vidad adoptando el nuevo ^todo acoplado : 

D<eia: las Pastillas Bichelet 
¡ 1 2 ^ : el Pectoral ñícheleti 

Huy enérgico a pesar de su sencillez, pone a 
los débUes de bronquios al abrigo de los ao-

oidMites de invierno: asmáticos, catais 
rosos, enfisematosos, que tienen 

la prudencia de recurrir 
a él cada año. 

Interrupción en una 

l í n e a d e tranvías 

Ayer, a media tarde, se interrumpió 
la circulación de tranvías en la linea 
de Cuatro Caminos, por Hortaleza, por 
habérsele roto un eje a un coche del 
disco 17, a la altura de la calle de Fer
nando VI. 

El tranvía, que marchaba hacia Cua
tro Caminos, iba lleno de viajeros, los 
cuales no sufrieron más que la moles
tia de tener que abandonar el coche. 

Con este motivo, se interrumpió la 
circulación hacia Cuatro Caminos du
rante una hora. Se formó una larga fi
la de tranvías hasta que se envió la 
circulación por Fuencarral. 

Como esta interrupción coincidió con 
un pequeño retraso en los trenes del 
«Metro», de la misma línea, a causa de 
un coche que no funcionsiba bien, el 
público notó más los inconvenientes. 

O a n s u r a d e la Asam-

DE S O C I E D A D 

b l e a d e veterinarios 

Ayer celebró su última sesión esta 
Asamblea, presidiendo el seflor Cardu-
que. El ponente don Emilio Griffis ex
puso un proyecto, de mutualidad para 
los asociados con vistas al subsidio de 
los herederos d© los veterinarios falle
cidos. 

El señor Ruiz Matínez, de Loj?rofio, 
por encargo de la Presidencia, dio lec
tura a tres conclusiones que le fueron 
impugnadas por el señor González (Po
dro). 

Estas conclusiones se referían a las 
medidas que convenía adoptar contra 
los colegios que se habían abstenido 
de concurrir a la Asamblea. El repre
sentante de Logroño aclaró el concepto 
de su lectura, dando a la Idea interpre
taciones pacifistas y deshaciendo cuan
to pudiera envolver crítica para la^ 
Asociaciones de Veterinaria. 

Los asambleístas ee mostraron con
formes por unanimidad, con las con
clusiones enmendadas en el sentido de 
un espíritu amplio y acogedor para la 
clase, sin matices de ninguna especie. 

El señor Alarcón expuso el proyecto de 
homenaje que se piensa dedicar a la 
memoria del maestro de la Veterina
ria española, señor García Icaza. Tam
bién el representante del Colegio de 
Cuenca expuso los proyectos que en 
igual sentido habían elaborado en el 
Colegio de Cuenca. El presidente' acci
dental del Colegio de Madrid, señor 
Martín, dio cuenta del acuerdo de !a 
Junta general celebrada el pasado mes, 
relacionado (jcm el mismo homenaje. 

Se acordó cursar unas circulares a 
todos los colegios asociados y a cuan
tos profesionales veterinarios quisieran 
sumarse al acto. 

En un plazo de tres meses, y de común 
acuerdo con los fondos recaudados, una 
Comisión nombrada al efecto, de la que 
formará parte el alcalde de Mira, pufr 
blo natal del señor García Icaza, dará 
cuerpo a la idea, decidiendo entonces 
si se ha de levantar un monumento, 
crear una beca, instituir una pensión, 
etcétera. 

Finalmente, se procedió al nombra
miento de la Comisión, que funcionará 
hasta la constitución de la Federación, 
integrándola los señores Eurégano, lá
mela, López Guerrero, Diez Blas, Martín, 
Bujeda. Núñez Olalla y Panes; de Gua-
dalajara, Badajoz, Valladolld, Madrid, 
Cuenca, Avila, Logroño y Murcia, res
pectivamente. 

El presidente dio las gracias a todo"! 
y declaró clausurada la primera Asam 
blea Nacional de Colegios Veterinarios 

Comunicación inalám

brica h b p a n o a r g e n t m a 

Venta ea farmacia* y drofu 
rias; las Pastilla; a 1'85 caja. 
6ra1)iÍBBente le earia n un 
folleto* V I A S REáPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 

Ricbelet, San Sebastian. 

¿ENDURA? 
Pluma d e oro pa ra t oda la v ida . Si se r o m p e (aunque sea po r acc idente) 

se la reponen gra tu i tamente . Boletín d e garant ía indefinida. 
Sur t ido e n casa de 

A S Í N APRECIADOS, 2 3 , MADRID. 

Mañana, a las tres y media de la tar
de, se colocará la primera piedra del 
edificio para la estación radiotelegráfi-
t a para la comunicación directa entre 
Madrid y Buenos Aires, aa terrenos del 
término municiipeil de Vallecas, a cinco 
kilómetros de la central de Telégrafos 
de Madrid, 

La estación receptora estará a ocho 
kUómetros. en terrenos que cruzan la 
carretera de Castellón. 

El señor Susinl, delegado de la Com
pañía concesionaria, invitó ayer al ac
to al presidente del Consejo y a todos 
los ministros, al Cuerpo diplomáti») y 
a las representaciones sociales de Ma
drid. 

Se instalarán sucesivamente estacio
nes radiotelegráflcas, radiotelefónicas y 
'•adltífütográflcas, 

^ El señor J iménez Díaz 

en la Casa del Es tudiante 

San Alfredo 
Mañana será el santo del señor Es-

pantaleón y Molina. 
Le deseamos felicidades. 

Bodas 
En la próxima primavera se unirán 

en eternos lazos la lindísima condesa de 
Clavijo y don Agustín de Figueroa y 
Alonso Martínez. 

La novia es liija del ya difunto don 
Antonio de Arcos y Sarrasín y de doña 
Eulalia Pérez del Pulgar y Fernández 
de Villavicencio, actual esposa del mar
qués de San Miguel. 

El novio es el hijo menor de los con
des de Romanones y hermano de doña 
Casilda, duquesa de Pastrana; del conde 
de Velayos, viudo de la condesa de 
Quintanilla; del malogrado don José Ma
ría; del marqués de San Damián; del 
conde de Yebes, esposo de doña Carmen 
Muñoz Rocatallada, y del marqués de 
Villabrágima, casado con doña Ana Fer
nández de Liencres y de la Viesca. 

—En el próximo mayo se prosterna-
nán ante el ara santa la preciosa señn 
rita Carmen Sáenz de Heredia y Manza
no y el joven oficial de Artillería don 
Julio González Valerio, hijo de la raai-
quesa viuda de Casa Ferrandell. 

—La futura marquesa de la Sierra es 
la bellísima señorita María de la C-m 
cepción Covarrubias y 'Castillo, hija 
única de los marqueses de Viilatoya y 
hermana de don Andrés. 

Bautizo 
Se ha celebrado el de la hija de los 

marqueses de Alquibla. 
La neófita recibió los nombres de su 

madre, María Rosa, apadrinándola la 
abuela paterna y el abuelo materno, 
conde de Ruidóms. 

Viajeros 
Han salido: para Berlín, el señor Agra-

monte; para Londres, los marqueses lie 
Loriana; para París, el vizconde de 
Güell y el marqués de Narros; para Vie-
na, el duque de Santo Mauro, con ob
jeto de pasar una temporada al lado 
de su deudo el marqués de Santa Cruz; 
para Lachar, los duques de San Pedro 
marqueses de Valdeolmos; para Málaî ;*, 
los condes de los Gaitanes, y para Bar
celona, la señora de Bosch y Labrús. 

Regreso 
Han regresado: de París, la duíjuesa 

de Moctezuma de Tultengo y su hija, 
la señorita Marcilla de Teruel y Art 
che; la marquesa viuda de la Enscnad.T 
y el marqués de Lierta; de Saint Mo-
ritz, el duque de Alba, y de Membro, 
don Antonio Garay. 

Felicitaciones 
Está recibiendo felicitaciones el fine 

vo presidente de la Audiencia de Mr> 
drid, don Eduardo de León y Ramos. 

Está casado con una distinguida 
dama, doña Milagro Fernández de He
redia y García de Lara, quien desde 
hace años se encuentra enferma, y dia
riamente van a acompañarla sus bue
nas amistades por las tardes para ha
cerla más llevadera su enfermedad. 

Tiene una hija, doña María Teresa, 
casada con un hijo de los condes de 
Torre Alta, 

Demostraciones de sentimiento 
Ayer recibieron muestras de pés,T,uir 

los condes de Torre-Arias, por hacer 
años que murió su malogrado hijo, dan 
Narciso Pérez de Guzmán el Bueno y 
Salabert. 

• - Funeral 
Mañana, a las once y media, se cele

brarán solemnes exequias en la parro
quia de San José por el alma de la se
ñora doña Pilar ÍCleiser y Prendes ce 
Pando, que falleció el día 8, a los át-
tenta y cuatro años de edad. 

La finada fué apreciada por sus vir
tudes y caritativos sentimientos. 

Enviamos sentido pésame al sobrino, 
don Luis Martínez Kleiser; sobrina po
lítica, doña Nieves R. Cosmen, y demás 
distinguida familia. 

Aniversarios 
Hoy se cumplirá el primero del falle

cimiento de don Juan Cañellas y Tomás 
(cuya esposa, doña Carmen de Ochoa y 
Eguiluz dejó de existir el 7 de noviem
bre de 1920); mañana se cumplirá el 
octavo de la muerte de la señorita So
fía Arteaga y Falguera, y el i8 el pri
mero del fallecimiento de don Vicente 
Portillo y Gutiérrez, los cuatro de gra
ta memoria. 

En diferentes templos de Madrid y do 
provincias se aplicarán sufragios por los 
difuntos, a cuyos respectivos deudos re
novamos la expresión de nuestro senti
miento. 

El Abate PARIA 

PORPOC^SlAS 
Vean la asombrosa liquidaoiáni de Gaba
nes, Trajes, Trincheras e Impermeables 
que hace la Caaa SESBSA en su nuevo 
local de Crux, 27. I>A FKHCESA SB ES

PASA EN CAPAS. 

Vicente Bettoni 

• Ayer dio en la Casa del Estudiante 
ana conferencia solwe el concepto ac 
tual de la insuflciencia renal el doctor 
Jiménez Díaz. Hizo la presentación el 
señor Valdés. 

Expuso el conferfflKüante las distintas 
teorías que se han sucedido para expli
car la fuBclón renal. Dijo que existe 
una desorientación en lo que respecta 
a la clínica. 

Definió la insuflciencia. Manifestó que 
la variabilidad de la función renal se 
manilfiesta en el fenómeno de la este-
nuria y de la perturbación del meca
nismo ácido básico; la primera es la 
perturbación del equilibrio osmótico de 
la sangre y la segunda es la del man
tenimiento del equilibrio ácido básico 
de la sangre, expuesto a variaciones, se
gún la distinta alimentación del enfer
mo y que está regulada por el riñon. 

Este trabajo del rifión depende del 
gran consumo de oxígeno que contiene 
en relación con lo que el organismo civ 
sume, en total, puesto que consume la 
ciento sesenta y dos avaparte de éste 
para la función de concentración, que 
es la que constituye el trabajo. 

Fué muy aplaudido. 

Consejo Supremo de Gi^na 

de Guerra una carusa contra un capitán 
de Infantería, acusado por malversación 
de fondos. Según el relator, el proce
sado adeudaba en abril de 1926 la can
tidad de 2.722,20 pesetas a un provisio-
nista de la compañía que mandaba en 
Ceuta, y al quedar disponible se encon
tró en la compañía un descubierto dt 
586,90 pesetas. En Consejo de guerra el 
procesado fué condenado a cuatro años 
y un día de suspensión de empleo, multa 
por valor del 25 por 100 de la cantidad 
malversada y accesorias. 

El fiscal pidió ayer para el capitán 
cuatro años y un día de suspensión de 
empleo, 66 pesetas de multa y acceso
rias; el defensor, señor Malilla, la ab
solución. 

Boletín meteorológico 

"LA M i EN ARGEL' 
o 

Hemos llegado al momento culminan^ 
te de la actual temporada de ópera* 
.A n̂oche se re,presentó en el teatro de 14 
Zarzuela, con todos los caracteres d« 

un estreno, Dt 
ilaliana en Argelt 
ópera bufa d i 
Küssini, estrena* 
da en Venecia eit 
1813; es decifg 
tres años ante) • 
que El barbero^ 
el cual fué re« 
chazado por ei, 
público que asis
tió al teairo A*» 
gemina, de Ro* 
ma, el 5 de fe* 
brero de 1 8 1 6 , 
Conchita Super»» 

vía ha sido el hada bienhechora qu« 
nos ha traído esta novedad, como, más 
tarde, nos traerá La Ceneréntola, y pre
cisamente con los artistas que ella hS 
pedido, pues la Supervla no es sola
mente una admirable cantante; es. ade
más, un prodigio de -diplomacia, uní 
modelo de cortesanía y va sembrando 
una florida aureola para que, a través 
de sus tortuguitas de plata, crítica y 
público vean a su alrededor un risue
ño paisaje. 

Poco antes de morir, dijo el Cisne dé 
Pesara, que su obra fecunda se compo- • 
ufa (le ópera media: Ei barbero y la 
mitad de Guillermo Tell. Este severo • 
juicio de su propia labor ha tenido por •• 
consecTiencia el olvido de los musicó- -
grafos por las demás óperas de Rossi-
ni, sobre todo, las de su primera épo
ca, y, naturalmente, la falta de datos 
sobre ellas. A los veinte años obtuvo 
Rossini un gran éxito con su Tancrcdo 
en SiracHm; como ocurre siempre en 
estos casos, los empresarios buscaron 
con afán al joven autor, prometiéndola 
cuanto quisiera, dando por resultado el 
estreno de ha italiana en Árpfcl. tres 
meses dPspnés d-ei Tanrreáo, en el tea
tro San nenedetto. de Venecia, y propor
cionando a Rossini un socrun'in triunfo. 

Al hablar de Rossini aparecp siempre 
como u,n fantasma la sombra de Moza-t. 
Yo creo que se exagera un poco en esta 
ciTPstión. Es innegable que el autor da 
Don Juan ejerció gran influencia en el 
comnositoT de Pésaro, y que, algunos gi
ros melódicos son de estructura mozar-
tiana; pero ni Rossini remontó su vue
lo jamás a la altura de Mojtart, ni pue
de negár.sele una personalidad, muy de
finida, en multitud de casos. Ixjs «pas. 
settos» rossinianos llevan bien un am
biente propio, y en cuanto al «crescen
do», del que tan pródigo se .muestra en 
SU.S óperas, es puramente suyo y con
siste, como sabemos, en una cadencia 
rítmica, empezando en pianfsimo y re
pitiéndose varias veces, cada vez más 
ntensa, hasta llegar a una verdadera 

expi{)slón sonora. Como seguramente el 
lectcr conocerá la música de «El bar
bero», puedo asegurarle que la de «La 
italiana en Argel» tiene estrechísimo pa
rentesco con ella, abundando en trozos 
bellísimos, de desenvuelta factura y 
adornados con Innumerables agilidades 
de gran dificultad. El final del primer 
acto es magnífico de música y muy 
gracioso de situación. El maestro Sa(;o 
leí Valle ha tenido la feliz idea de co

locar campanillas y varios instnirarnt-o» . 
de percusión, que le prestan un origi
nal coloTido. Tuvo tanto éxito, que hu
bo necesidad de repetirlo. En el segun
do acto sobresale el aria del espejo y 
I trío del «Papatachí», de un efecto có

mico enorme, pues dicha palabrita su
pone un título que se otorga a los que 
se contentan con dormir, comer y beber. 
En el último act-o culmina una romanza 
lindísima y de gran dificultad, que can
ta Isabel para animar a sus compañeros 
de cautiverio. 

La interpretación fué francamente bue
na. Conchita vivió el .personaje de Isa
bel, dándole gran relieve desde el pri
mer dúo con Tadeo, hasta la romanza 
final, que cantó prodigiosamente, ha
ciendo gala de su irreprochable técnica 
y de su buen gusto. En el aria del 
espejo dio la sensación del más puro 
arte, diciendo y sintiendo con emoción 
infinita y con una consciencia tal. que 
llega a la perfección, sin recurrir a 
filados ni a efectos de galería. Vicente 
Bettoni es un artistazo, y su interpre
tación del Mustafá quedará imborrable;-
canta admirablemente y su vis cómica 
es tan fina y de tan buena ley que. 
realmente, parecía un verdadero papa-
tachi. Niño Edarle tiene muy bonita voz 
y fáciles agudos; anoche luchó con una 
de las óperas más difíciles que se han 
escrito para tenor, pues constantemen
te las agilidades bordean los agudos. 
Me pareció algo cohibido. Carlos del 
Pozo y Scattola rivalizaron en situacic 
nes cómicas, animando el conjunto con 
su gracia y desenvoltura. Muy discreta 
Pina Raimundo, y bien concertada la 
obra por Saco del Valle, quien, a rn-ts 
de ampliar los efectos orquestales coa 
los instrumentos de percusión, añadió 
un acompañamiento de arpa a la roman
za del espejo. La escena muy cuidada 
por Luis París, al que debemos la bue
na idea de reemplazar por el cuerpo •'. 
baile las coristas que figuran en el final 
del primer acto. También ha acertado 
en los efectos de luces del segundo ac
to. El público recibió la obra con gran
des aplausos y rió con las ocurrencias 
de papatachi Mustafá. 

Joaquín TURINA 

Ayer se vio en el Consejo Supremo 

Estado general.—^Las presiones débi
les residen hacia Islandia y su influ
jo llega hasta el Canal de la Mancha. 
Las presiones altas se hallan sobre el 
Sur de Europa. 

Para hoy 

Oironlo da Bailas Artes.—7 t., don José 
Francés, sobre «El paisaje y los paisajistas 
españole8>. 

Instituto Francés (Marqués de la Ense-
ttada, 10).—7 t., M. Laplane, sobre tEl pre
mio Pémina». Qrand Louis l'Innocent de 
Marie la Fránc. 

Instituto Osogr&fioo y Catastial.—(Hinie-
terio de Instrucción pública).—^12,80 m. 
don Blas Cabrera, sobre tLas causas del 
magnetismo terrestre). 

S. 8. Potogrifloa (Príncipe, 16).—7,30 t.. 
Paisajes y Monumentos (proyecciones). 

K. S. E. de Historia Hatural (Museo Na
cional de C. Naturales).—5,30 t., hablarán 
los señores Pallot, Chardom, Carandell, Mo-
rodei. Hoyo Gómez. Candel y EosiUo. 

Ccdegio Notarial (Juan de Mena, 9).—7 t., 
entrega de los nombramientos de decanos 
honorarios al ministro de Gracia y Justi-
cia y a don Diego María Crehueti don An
tonio Gota hablará acerca de «Algo sobre 
el testamento y la berencia de Don Qui
jote», 

AMANECER 
I.TrHI!S PXOXOCO ESTBBVO 

Cine del Callao 

^i'iíli í 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-OZ}-

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71), 
M 5 ; E (71), 71,45; D (71), 71,45; C 
71), 71,45; B (71), 71,45; A (71), 71,75; 
} y H (71), 71,50; fin mes, 71,40. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serifl F (85,50), 
S.85; E (85,50), 85,85; C (86), 85,90; 
i (86), 85,90; A (86). 86; G y H (87), 87. 

AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
a5,25), 85,50; D (85,25), 85,50; C (85,25), 

1-5,50; B (85,25), 85,50; A (85,25), 85,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926—Se-

ie A (103,50), 103,50; B (103,50), 103,50; 
', (103,50), 103,50. 
, 5 POR 100 A.MORTIZABLE 1927 (con 
mpuesto).—Serie F (92), 92,80; E (92), 
¡2,80; D (92), 92,80; C (92), 92,80; B 
92). 92,80; A (92), 92,80; diferentes (92). 
•2,80. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (6in 
n ^ u e s t o ) . - S e r i e F (103,40), 103,85; E 
103,40). 103.85; D (103,,50), 103,85; C 
103,50). 103,85; B (103,50), 103,85; A 
103,50), 103,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se-

1e F (93), 93,50; E (93,25), 93,50; D 
9.3, 25), 93,50-, C (93,65), 93,50; B (93,65), 
' 3 3 ; A (93,65), 93,75. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
í (92,75), 92.75; B (92,75), 92,75; A 
í»,73), 93. 

DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
101.60), 101,85; B (101,60), 101,85; C 
101,60). 101,85. 
AYUNTAMIENTOS.—Deuda y Obras 

91), 9 1 ; Villa Madr id : 1914 (89), 88,,50; 
i íejoras Urbanas , 1923 (94,50), 94,50; snb-
tiielo (94), 94. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES 
ÍTAno-C Emisiones ¡90,75), 91.50; Trans-
itlántica, 1925, mayo (100,50), 100,50; Em-
•iréslito Austr ia (103,50), 103,75; Tánger-
Fez (102), 102. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS. — Banco 
Hipotecario de Espafia: 4 por 100 (90,25), 
)0,50; 5 por 100 (99), 99; 6 por 100 
;ill,50), 111,25. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, 
"édulas a rgent inas (2,555), 2,555); Ma-
.'Tuecos (90,50), 90,50; Emprésti to argen
tino (102), 102,25. 

CRÉDITO LOCAL (100,35), 100,35. 
ACCIONES.—Banco de España (576), 

Í80; Hipotecario (533), 535; Hispano 
amer icano (225), 225; Español de Cré-
l i to (320), 315; Central (152), 153; Que
dada (105), 105; Banco Esipañol d̂ ea Río 
ie la Pla ta , contado (200), 201; Hidro 
E.spafiola (194), 194; Mengemor (366), 
366; Telefónica (98), 98,50; Duro Felgue-
r a : contado (66,25), 65; fin corriente, 
65; Tabacos (198,50), 199; Fénix (370), 
370; M. Z. A., fin corriente, 546,50; Nor-
íe de Esipaña, contado (578), 577,50; «Me
tro» (136), 136; T r a n v í a s : contado 
(117,50), 118; fin corriente, 117,50; Azu
careras preferentes : contado (102), 102; 
fin coriente, 102,50; Azucareras ordina
rias , fin corrientie, 38,75; Explosivos 
(803), 755; fin corriente, 750; nuevos, no 
cficlal, 740; fin corriente, no oficial, 
740. 

OBLIGACIONES.—H. Chorro, C (100), 
100; H. Es.paflola, B (101,50), 102; Unión 
Eléctrica Madr i leña : 5 por 100 s/c, 
95,50; 6 por 100 (104,50). 104,50; Trans
at lántica, 1920 (101,50), 101,50; Norte, pr i 
mera (76), 76; quin ta (72). 72,05; E. Al-
mansa (329), 341; Alsasua (91), 91 ; Hues
ca (86..50), 87; Villalba-Segovia (80,50), 
81,90; Valencianas (101,40), 101,50; Ali-
raHte. prin^era (328), 327,50; C (81.50), 
Rl,45; n (81,65), 81,75; G (103,50), 103,40; 
H (100.85), 100,85; Metropol i tana : 6 por 
100 (1«»2.50), 103; 5 y medio por 100 (97), 
97; Pefiarroya Puer to l lano (101), 101; 
Altfls Hornos (94), 99; R. C. Asturiana. 
1926 (1<B). 102,50; P e ñ a r r o y a (102), 102. 
Minas del Rif, B (99), 99. 

BONOS.—Azucarera (99,50), 99,.50. 
K o n a d u . Precedente. Din 10 

de 

Amor-
577,50; 
H. Co-
326,50; 

1,39 1 cor. noruega.. . *l,55 
2,50 1 peso argent.. . . *2,45 
Nota.—Las cotizaciones .precedidas 

asterisco no son oficiales. 
BABCELOITA 

Interior, 71,60; Exterior, 85,80; 
tizaWe 5 por 100, 93,60; Norte, 
Andaluces, 68,40; Orense, 35,15; 
lonlal, 96,50; Tabacos filipinos, 
francos, 23; libras, 28,39; dólares, 5,82. 

BILBAO 
Altos Hornos, 171; Siderúrgica Medi

terráneo, 550; Feigueras, 67; Explosi
vos, 785; Resineras, 61 ; Papelera , 139; 
F. C. Norte, 579; Alicante, 548; Santan
der-Bilbao, 545; Banco de Bilbao, 2.175; 
Vizcaya, 1.835; Urguijo, 270; Hispano 
Americano, 227; Central, 152; Vizcaya, 
30; Sota, 980; Metro Madrid, 136; Cons
trucción Naval, 100,50; M. Bilbao, 70; 
H. Ibérica, 700; H. Española, 197,50; 
Cooperativa Electra, A, 129; Alcoholes, 
995; 
490. 

Azucarera Ebro, 102; E. Viesgo, 

7,00 
5.00 
1,00 
1,00 

35,22 
5,19 
1,23 
0,95 
5,60 
1.39 

1 franco franc... 0,2285 
1 belga -0,8125 
1 franco suizo... 
1 l i ra 
1 l ibra 
1 dólar 
1 re ichsmark 

•1,12 
•0,3075 
28,27 
5.81 

•1.385 

0,2293 
0,815 

0,3085 
28,31 
5,805 

1 cor. checa *0,1745 
1 escudo 
1 cor. sueca 

•0,29 
1.76 

NUEVA 7 0 B X 
Pesetas, 17.23; francos, 3,935; l ibras, 

4,8737; francos suizos, 19,27; l iras, 
5,2875; coronas danesas, 2 ,79; norue
gas, 26,585. 

FASIS 
Pesetas, 438,50; l ibras, 124,02; dólares, 

25,44; belgas, 3,55; francos suizos, 490,25; 
liras, 134,60; coronas suecas, 684; no
ruegas , 675,50; danesas, 681,25; checas, 
75,37; florines, 1.(65,25. 

I.OKDXES 
Pesetas, 28,32; francos, 124,02; dóla

res, 4,8737; belgas, ,34,9425; francos sui
zos, 25,205; l i ras, 92,18; coronas norue
gas, 18,335; danesas, 18,195; florines, 
12,0937; pesos argent inos, 47,77. 

(Cierre) 
ÍRADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Francos, 124; dólares, 4,8740625; bel
gas, 34,94; francos suizos, 25,29; flori
nes, 12,0923; l iras, 92,15; marcos. 20,47; 
coronas suecas, 18,11; ídem danesas, 
18,20; noruega,s, 18,.335; chelineí? aus
tríacos, 34,52.5; coronas checas, 164,50; 
marcos finlandeses, 193,50; pesetas, 
2S„325; escudos portugueses, 2,421875; 
dracmas , 367,50; leis, 790; mil reis, 
5,90625; pesos argent inos, 47,8125; Bom-
bay, un chelín, 6,0625 pen iques ; Chan-
gai, dos chelines, 7,25 pen iques ; Hon-
tíong, dos chelines, 0,625 pen iques ; Yo-
kohama, u n chelín, 11,1875 peniques. 

E8TOCOIJCO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DERATE) 

Dólares, 3,72; l ibras, 18,12; marcos, 
88,57; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo
rines, 149,95; coronas danesas , 99,62; 
Ídem noruegas , 98,90; marcos finlan
deses, 9,37; liras, 19,75. 

BEBUH 
RAUIOGBAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares, 4,20; l ibras, 20,478; francos, 
16,515; coronas checas, 12,48; mil reis, 
0,505; pesos argentinos, 1,793; florines, 
169,30; escudos portugueses, 20,67; pese
tas, 73,43. 

BOMA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Consolidado, 82,22; francos, 74,25; li
bras , 92,15. 

XOTA8 IHTOKKATXVAS 
No decae el interés en la Bolsa, sino 

que, por el contrar io, aumen ta más ca-,, 
da día. 

En la sesión de ayer los valores del 
Estado siguieron su marcha ascenden
te, sobre todo, los amortlzables de 1927, 
de los qu© el con impuestos logró u n a 
mejora de 80 céntimos. 

En los res tantes depar tamentos la si
tuación es muy firme, si bien las Fel-
gueras sufren baja por desmentirse los 
rumores que circularon estos días so
bre la adquisición de la Sociedad por 
Altos Hornos. 

El cambio extranjero, sostenido. 
El Interior sube 45 céntimos, 35 el Ex

terior , 25 el 4 por 100 amort lzable y el 
5 por 100 de 1920, 35 el de 1927, sin im
puestos y 80 el de la m i s m a emisión 
con Impuestos. Las emisiones de 1917 
y 1926 repiten cambios. 

En el depar tamento de crédito .sube 

cuatro enteros el Banco de España y 
uno el Central y el Río de la P l a t a ; 
cede cinco puntos el Español de Cré
dito, y no alteran su cambio el Hipo
tecario, Hispano Americano y López 
Quesada. 

El grupo indust r ia l cotiza en alza Te
lefónica y Tabacos ; en baja Explosivos 
y Felgueras, y sin variación Azucareras 
preferentes. Fénix, Hidroe.léctrica Espa
ñola y Mengemor. 

Respecto a los ferrocarriles sólo se 
publican al cantado los Nortes, con pér
dida de 50 céntimos. 

En el corro internacional mejoran 10 
céntimos los francos, 4 las l ibras y 25 
las l iras, y ceden medio los dólares y 
cuatro enteros los belgas, en relación 
a su último cambio oficial el día 30 de 
noviembre pasado. 

« « • 
Moneda ex t ran je ra : 
F rancos : 25.000 a 22,95. 
Belgas : 25.000 a 81,50. 
L i r a s : 25.000 a 30,85. 
L ib r a s : 1.000 a 28,28; 1.000 a 28,35; 

4.000 a 28,37 y 3.000 a 2S,31. Cambio me
dio, 28,337. 

Dólares : 2.500 a 5,82 y 2.500 a 5,805. 
Cambio medio, 5,812. 

« « » 
A más de un cambio se cot izan : 
Interior, a 71,40 y 71,45; y a fin del 

corriente, a 71,20 y 71,40; 5 por 100 
amortlzable de 1927, con impuestos, a 
92,70, 92,80, 92,75 y 92,80; Caja de emi
siones a 91,.35 y 91,50; cédulas hipote
car las al 5 por 100 a 98,95 y 99; Men
gemor, a 336, 364 y 366; Felgueras, al 
contado, a 66, 65,50 y 65, y a fin del co
rriente, a 66,50, 66, 65,50 y 65; Tranvías 
al contado, a 117,50 y 118; Azucareras 
preferentes, a fin del corriente, a 102. 
102.25 V 102,.50; Explosivos a! contado, 
a 780,'770, 765, 760, 756 y 7.55, v a fin 
del corriente, a 785, 782, 770, 760, 755 

y 750. 
« • * 

Cambios de compensación: 
Interior, 71,30; 5 por 100 amort lzable 

de 1927, con impuestos, 92,75; Banco 
Central, 153; Español de Crédito, 315; 
Mengemor. 365; Felgueras, 63.75; Guin
dos, 90; Alicantes, ,546,50; Nortes, 577,50; 
Tranvías . 117,50; Azucareras preferen
tes, 102,25; ordinar ias , 38,75; Explosi
vos, 767,50 y Rio de la Pla ta , 201. 

* * * 
La Jun ta Sindical ha resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fin del corriente mes en 
acciones an t iguas de Explosivos al cam
bio de 750, y nuevas a 740, y en accio
nes preferentes de la Azucarera, a 102,50. 
CTTATBOCIEITTOS CIKCTJEWTA KII.I.O> 

NES EN DEUDA AMOBTIZABLE 
Dentro <1e breves días se h a r á por el 

Estado u n a nueva emisión de deuda 
amortlzable. con interés del 4.50 por 
100. libre de impuestos, por valor de 
4.50 millones de pesetas. 

El tipo de emisión será el de 98 por 
1ÍX), y el total de la suscripción se des
t ina rá a l presupuesto ext raordinar io . 

IiA SESIÓN EN BII.BAO 
BILBAO. 10.—En la sesión de hoy las 

acciones del Banco de España operaron 
con demandas a 580 duros. Las del Ban
co de Bilbao operaron a 2.160 v 2.175 
peset.as y quedaron solicitadas, a la ho
ra del cierre, al úl t imo cambio. Las 
del Banco de Vizcaya operaron a 1.840 
r 1.835 pesetas y quedaron demandas a 
.8.35 y ofertas a 1.840. T^s del Hispano

americano operaron a 226 y 227 por 100. 
Cerraron con demandas a 227. I>os Cen
trales operaron con peticiones a 152 du
ros. t /JS Nortes hicieron operaciones 
«on ofertas a 579 pesetas. Los Alicantes 
'aperaron a 547,50 y 548 pesetas. Queda
ron demandas a 548 pesetas. Las Hidro
eléctricas Españolas, viejas, operaron 
con ofertas a 197 duros y medio y las 
nuevas se ofrecieron a 190. Las Ibéricas 
otperaron con ofertas a 700 pesetas. Las 
Electras del Viesgo hicieron operacio
nes a 495 y 490 pesetas y quedaron ot^e-
cidas, a ú l t ima hora, a 490 pesetas. Las 
Coopefativas Electra de Madrid opera
ron a 130 y 129 duros en la serie A. 

Las Sevillanas de Electricidad fueron 
solicitadas a 161 duros . Las Navieras 
Sota y Aznar operaron coo ofertas a 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 11: 
MADBID, Unión Badlo (E. A. J. 7. 375 

metroe).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Orques
ta Artysi «Las musae del Trianón» (mar
cha). Luna; «La Colombe», Gounod; «La 
revoltosa» (dúo), Chapí; «Carmen» (fanta
sía), Bizet. Boletín meteorológico. Infor
mación teatral. Lui« Villa, violoncelista: 
«Romanza», Mendelseohn; «La einquantai-
ne, Marie. Intermedio. Luie Medina. La or-
qneeta: «Caese-Noisétte» (euite), Techai-
kowsky. Prensa. La orqueeta: «Recuerdos 
de Andalucía» (bolero), Ocón.—19, Orques
ta Artys: «La román d'Elvire» (obertu
ra), Mercadante; tEm las regiones del 
Mediodía» (soite). Fresco: a) Vals inter
medio; b) Canción; c) Pequeña marcha. 
«El amor de los amores» (fantasía). Pe
ndía . «El clamoroso triunfo de «El ama», 
charla por el señor Gippini. Orquesta Ar
tys : «Feramors» (fantasía), Rubinstein; 
Seherzo de la euite «Roma», Bizet.—21,30. 
«Vulgarización histórica», por el señor Ba-
Uester.—21,45, «Observaciones meteorológi
cas», por ©1 señor Duperier.—22, Programa 
de la Unión de Radioyentes: Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Orquesta Artys-
«Alma gitana» (pasodoble), Media-Villa, 
señor García Romero: «Marechiare» (ro
manza), Toeti. Señorita García Ferrer: «El 
lego de Sa.n Pablo» (romanza). Caballero. 
Señorita Lahera y señor Balleeter: «La 
princesa de la Czarda» (dueto), Kallman. 
Señorita García Ferrer : «El anillo de hie
rro» (romanza). Marqués. Señor García Ro
mero: «El pretendiente» (romanza). Vi
ves. Señor Ballester: «El Bateo» (cuplés). 
Chueca. Señora Lahera y señor Ballester: 
«El Bateo» (dúo). Chueca. «Aventuras de 
seis españoles en Rusia», charla por don 
José Tinoco Señorita García Ferrer: «Can
ción de cuna». Barrachina. Señor García 
romero: «La alegría del batallón» (can
ción). Serrano. Señora Lahera y señor Ba
llester: «Diálogo andaluz», L. Blanco. Señor 
G.» Romero: «TJOS ojos negros» (canción), 
Alvarez. Señorita O.» Ferrer: «La t)oga-
re«a» (canción). Millán. Señora Lahera y 
señor García Romero: «El tesoro» (dúo), 
Vives. Señorita García Ferrer y señor Gar
cía Romero: «.Tugar con fuepo» (dúo), Bar-
bieri. Orquesta Artys: «As you like» 
(black-bottom). Romero. Noticias de últi
ma hora, suministradas por Ei, DEBATE.— 
0,30, Cierre. 

Sadlo España (E. A. 3. 2. 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «La calesera» (gavota), or
questa. Santo del día. «Gigantes y cabe
zudos». Caballero, señorita Galvani; «Al 
despedirme» (ca.nción mejicana). Cases, se
ñor Vara de Rueda; «Patruska» (fox-tn-ot), 
Marchetti, orquesta; «El anillo de hierro» 
(romanza). Marqués, señorita Galvani; 
«Madrigal», Oomis. señor Vara de Rueda. 
Bolsa de Trabajo de la Federación de 
Sindicatos de la Inmaculada. «Pae de 
fleurs» (ballet), Leo Delibee. orqneetaj «El 
cristo de I#zo» (zortzico), Arrate, señorita 
Galvani; «El tn i s t de los tenorios» (jota). 
Serrano, señor Vara de Rueda; «La alsa-
ciana» (fantasía). Guerrero, orquesta. Cie
rre. 

SUBEN LAS HARINAS Y E MAÍZ 

980 pesetas. Las Papeleras Españolas 
operaron a 139 duros y medio y 139 al 
contado y a 139, a fin del corriente 
mes. Cerraron con demandas a 138 y 
ofertas a 139. Las acciones viejas de 
Explosivos operaron con ofertas a 785 
pesetas. Las nuevas se demandaron a 
775, con ofertas a 780. No se cot izaron . 
Las acciones de Espasa-Calpe se ofre
cieron a 90 duros. Las Resineras ope
raron con pape] a 61 pesetas. Los Al
tos Hornos operaron con ofertas a 171 
duros y demandas a 168. Las Siderúr
gicas del Mediterráneo operaron a 550 
pesetas al contado y a 553, a fin del 
corriente mes. Cerraron con demandas 
a 550 y ofertas a 560 pesetas. Las accio
nes de Babcock Wllcox se ofrecieron a 
448 pesetas. Las Minas del Rif se pidie
ron a 4.850 pesetas. Las Sabero se ofre
cieron a 200 pesetas. I A S acciones de 
Petróleos operaron con ofertas a 180 
pesetas. Ix)s Créditos de Unión Minera 
se ofrecieron a 9 pesetas y los Metro
politanos Alfonso XIII operaron a {36 
duros. 

irUSVO SUBDIKECTOX SEI. BAHCO 
DE EBFAITA 

VALENCIA, 10.—Ha sido designado 
subdirector general del Banco de Es
p a ñ a en Madrid el director de esta su
cursal don Heliodoro Morell. 

Aves y caza, fírmes. 
—QEl 

N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
— E E 

A v e s y c a z a , f i r m e s 
MADRID.—El mercado de aves, des

pués de las pasadas festividades, ha 
vuel to a su pecul iar monotonía, r igien
do . ya los mismos precios que tenían 
en la pr imera qu incena del pasado di
ciembre.. 

Muy escaso anda el de caza, y, por 
tanto, se pagan esos ar t ículos con pre
cios muy firmes, pero sin tendencia al 
alza por estar re t ra ída la demanda. 

Consignamos hoy una pequeña alz:> 
de precio exper imentada en el mercado 
de huevos, y también la escasa concu
rrencia, por lo que el precio que hoy 
indicamos, aun no sufriendo variación 
en esta semana, queda con tendenc ia al 
alza. 

A cont inuación damos los precios que 
r igen: 

Aves.—Gallinas, de 6 a 7 pesetas una; 
patos, de 5 a 6; pavos, de 9 a 15; po-
llancos, de 5 a 7; pollos, de 4 a 5. 

Caza.—Conejos de pr imera , a 7 pese
tas par ; ídem de segunda, a 6; liebres, 
de 6 a 6,25 una; perdices, a 6 pesetas 
par. 

Huevos frescos.—De Castilla, de 23 a 
25 pesetas el 100; de Galicia, de 22 r 
24; de Marruecos, de 19 a 21,50; de Fran
cia, de 22 a 23.50; de Egipto, a 13. 

Huevos de cámaras.—Los de Murcie" 
a 20 pesetas el 100; los de Castilla, a 
18; los de Marruecos, a 18; los de Italin 
a 20, y los de Egipto , a 13 pesetas. 

Bajan los ganados 
BARCELONA 9. — Seguramente que 

dentro de la semajia que empieza que 
dará resuelto el asunto referente al p r e 
CÍO de la har ina . Según sea el que es
tablezca la Junta d e Abastos, la norma
lidad será pronto un hecho en las tran
sacciones de trigos, actualmente casi 
completamente paral izadas, por no acep
tar los compradores los precios rigen
tes. 

Subsiste, por lo tanto, la tendencia al
cista en este importantís imo art ículo, 
así como en los restantes de los que en 
la Lonja se cotizan, especialmente el 
maíz. 

No se ha registrado variaclán alguna 
dunante la semana que acaba de tras
curr i r en el renglón de vinos y acceites. 
Los vinos, sin embargo, acusan mucha 
firmeza y la demanda empieza a ser 
bastante activa. Como ya hemos dicho 
en anter iores informaciones, los precios 
serán muy remnuneradores en brevísi
mo plazo. 

Han flojeado ext raordinar iamente las 
cotizaciones de las frutas secas. La ba-
j'a es algo sensible en almendras , ave
l lanas, nueces, higos y pasas . 

Sostenidos y sin cambios de Importíin-
cia los precios de los art ículos colonia
les. Se mant iene el alza de los aziica-
res y cafés, como igualmente el descen
so de los cacaos y canelas. 

Han retrocedido l a i carnes de todas 
clases, y a tal efecto la Junta de Abas
tos h a elaborado los nuevos precios, que 
son muy beneficiosos al consumidor. 
Los arr ibos de ganado se efectúan nor
malmente y son de bastante importan
cia. 

En baja los htievos de todas clases, 
pero especialmente los de procedencia 
extranjera. 

• « « 
Actuales cotizaciones de los artículos 

más corr ien tes : 
/írrocei.—Benlloch, cero, de 52 a 53; 

florete, de 58 a 59; selecto flor, de 62 
a 63; mat izado corriente, de 55 a 56; se
lecto, de 59 a 60; bomba puro corriente, 
de 105 a 110; ídem superior, de 110 .a 115; 
ídem etxra, de 120 a 130. Todo pesetas 
los 100 kilos. 

idriícares.—Miel, de 140 a 142; tercia
do, d* 143 a 145; centrífuga remolacha, 
d.) 149 a 151; quebrado claro, de i47 a 
149; blanquillos, de 151 a 153; grani tos 
superiores, de 152 a 154; blancos i'eflna 
dos, de 172 a 174; terrón de Aragón, de 
155 a 157; ídem de Andalucía, de 168 a 

170; pilón panes , de 180 a 182; cortadi
llo, de 183 a 185. Todo pesetas los 100 
kilos. 

Cafés—Moka, legítimo, de 670 a 6H0; 
ídem Lomberry; de 550 a 560; Puer to Ri
co caracolillo, de 740 a 750; ídem Yaiico 
especial, de 730 a 740; ídem superior, 
de 710 a 720; ídem Hacienda, de 615 a 
625; Caracas, de 645 a 655; Puerto Ca
bello, de 535 a 545; Guatemala tril lados 
a 510. Todo pesetas los 100 kilos. 

Cacaos.—Guayaquil .Arriba, de 445 a 
455; ídem Balao, de 430 a 440; Fernando 
Poo pr imera , de 405 a 415; segunda, de 
390 a 400; tercera, de 375 a 385; cuarta , 
de 345 a 355; Caracas pr imera , de 590 
a 600; segunda, de 500 a 510. Todo pe 
setas los 100 kilos. 

Carnes.—Vacuno mayor, a 2,95; terne
ra, a 3,60; lanar , a 3,90; cabrio, de 2,50 
a 3 ; cabrito, a 5,95; cordero, de 4 a 
4,25; cerdo, de 2,85 a 3,50. Todo ivese-
tas el kilo, al escandallo y en canal , li
bres de impuestos de matadero . 

Hariraa.s.—Extra blanca superior, de 
69 a 71; corriente, a 68; nilmero 3, de 
53 a 58; número 4, a 43; segundas , a 39; 
terceras, a 33,50; ouartas , de 32,50 a 
33,50. Todo pesetas los 100 kilos. 

.Waíz.-Plata disponible, de 39 a 39,50 
pesetas los 100 kilos sobre carro. 

y'riffos.—Candeal Castilla, de 51 a 53; 
Ídem Mancha, de 51,50 a 52,50; Mancha 
jeja, de 52,50 a 53; Aragón, de 51 a 53; 
Navarra, de 50 a 52; Urgel, de 51,50 a 52; 
comarca, a 53; Ex t remadura blanquillos, 
de 50,75 a 51; ídem crucher, de 51 a 
51.50; Lérida, a 53. Todo pesetas los 100 
kilos sobre vagón origen. 

D e p ó s i t o r e g u l a d o r d e a c e i t e 
e n M a d r i d 

JAÉN', 10.—La Cámara Agrícola, h a acor 
dado proponer a la Asociación Nacional 
de Olivareros, establezca en Madrid un 
depósito regulador p a r a la venta a 
por mayor y menor de aceite puro de 
oliva. La Cámara de Jaén ser ía el re 
presentante directo de dicho depósito, y 
así quedaba garant izado el precio y 
calidad del art ículo, y ,se demostrar ía 
que se podía exportar sin perjuicio de 
los consumidores y con ventajas pa ra 
los productores, que así prescindían de 
los Intermediarios. El ensayo podr ía ha
cerse luego en otras ca;pitales. Los oli
vareros han_ acogido con s impat ía la 
iniciativa. 

Accidente en la Estación 
de las DeGcias 

En el ministerio de Fomento facili
ta ron ayer m a ñ a n a la siguiente n o t a : 

«Un telegrama del interventor de la 
estación de las Delicias comunica que 
en la m a ñ a n a de hoy, a consecuencia 
de estar la vía entorpecida por algún 
material , ha descarri lado, a la ent rada 
de la estación, el correo de Valencia de 
Alcántara. En el accidente resultaron 
heridos leves don Antonio Mateo Zala
mero, , de sesenta años, sacerdote^ resU 
áea te en OHñón; Valeriano García Co
rrales, de enarena y dos años, vecino 
de Talavera, y Marcos Romero Bueno, 
de treinta y seis, con domicilio en Her-
mosilla, 75, y herido de pronóstico re
servado, Daniel Gómez Espinosa, de 
treinta y cinco años, que vive en Los 
Aguirre, 7 (Puente de Vallecas).» 

Con referencia a esta nota, el Jefe de 
estación de las Delicias ha aclarado que 
lo ocurrido no fué ningún descarrila
miento. Lo sucedido fué que el correo de 
Valencia de Alcántara ent ró en la esta
ción por u n a vía que no le corre.spondla. 
El maquinis ta se dló inmediata >-uenta 
y detuvo el tren a unos 50 metros, pero 
no pudo evi tar el choque con tm va
gón que se encontraba en aquella vía. 
El material sufrió pequeños desperfec
tos. 

FIRMA JEL REY 
Su majestad ha firmado los BÍguientes 

decretos: 
HACIENDA.—Aprobando el contrato ce

lebrado entre el Estado y la Compañía 
Arrendataria de Petróleos. 

Nombrando abí'gado del Estado a don 
José María Sánchez Bordona; ídem jefe 
de Admniistracíin de tercera clase, a 
don Adolfo Sixto Hontán; de eegunda a 
don Eduardo Gómez Pérez; de primera, 
a don Miguel Muñoz Delgado Jiménez, to
dos del Cuerpo Pericial de Contabilidad 
de Hacienda. 

GOBKKNACION. — Nombrando subdirec
tor del Insti tuto Nacional de Higiene 
de Alfonso XIII , con la categoría de jefe 
de Admlnietración civil de tercera clase, 
a don Antonio Euiz Falcó. 

Modificando el artículo 29 de la inetrnc-
ción de 4 de noviembre de 1925 para la 
exacción del impuesto de cédulas persona
les. 

Aprobando la agrupación de los Ayun
tamientos de Valdelacasa y Peromin^o (Sa
lamanca), y de EnciniUas y Rodas de 
Leenia; Grajera y Pajareros (Segovia) pa
ra sostener nn secretario común. 

SANTORAL Y CULTOS 
D Í A 11.—UiércoleB.—Stos. Higinio, Pp . ; 

Alejandro, Salvio, Obs,; Pedro, Severo, 
Leucio, mrs . ; Teodosio, Anastasio, mjs.j 
Palemón, ab. ; Honorata, vg. 

A. Kocturna.—S. Juan Bautista. 
Ave Maria.—11 y 12, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobree. 
40 Horas.—O. del Caballero de Gracia. 
Corte de Uaria.—^Milagro, en las Des

calzas Reales (P-); Belén, en S. Juan de 
Dios; Fuencisla, en Santiago; Lourdes, 
en, S. Martín y S. Fermín de los Nava
rros; Amparo, en S. José. 

Pari'oquia de las Angustias, — 8, misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de S. ndefonso.—8,30, comu
nión para la A. Catequista. 

A. de S. José de la Moiita&a (Caracas). 
3 8 6, Exposición; 5.30 t., rosario y ben
dición. 

Cristo de la Balnd.—^Novena al Sto. Ki-
ño del Remedio. 11, Exposición, trisagio y 
ejercicio, misa solemne, bendición y ado
ración del Niño; 5.30 t.. Exposición, esta
ción, rosario, sermón, señor Galindo; ejer
cicio, reser.'a y adoración. 

Descalzas Beales.—8, comunión; 10, misa 
solemne con Exposición; por la tarde, 
ejercicio y reserva. 

E. Pías de S. Antón.—Novena a S. Anto
nio Abad. 5,30 t.. Exposición, estación, ro
sario, sermón P. Pedrero, ejercicio, reser
va, gozos y- adoración del Niño. 

Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9. misas; 6 t.. Exposición, ejer
cicio y bendición. 

María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
Iü,3ü a 6.30 t . Exposición. 

Mercedarlas de D. Juan de Alarcón.^ 
Novena al Sto. Niño de la Parra. 10, misa 
solemne; 5 t., estación, rosario, sermón, P . 
Alcocer, O. S. D.; ejercicio, reserva, go
zos y adoración del Ñiño. 

H. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t.. rosario y ejei'cicio. 

O. del Caballero de Gracia (40 Horas). 
8, misa y Exposición; 10, la solemne; 5 t., 
ejercicio y reserva. 

S. Manuel y S. Benito.—Octavario a Je
sús Sacríinir"Mfido. 8.30. comunión general 
y Exposición; 11, misa eolemoe y ma-
r:iüesto; 5 t., estación, rosario, sermón, P. 
Bueit, O. .'<. A.; bendición y reserva. 

Sto. Niño del Kemedio (Donados).—No
vena a su Titular. 12, misa y ejercicioí 
B t., Ext'osición, rosario, ejercicio, ser
món, señor Herrero; motetos v reserva. 

J irSVBB EVCABISTICOS 
Parroqidas.—XJarmen: 10, misa rezada por 

los congregantes del Santísirao- Sacramen
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8.— San 
Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8.—Santiago: 8. — S. Jerónimot 
8,30—Purísimo Corazón de María: 8.30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Loe Dolo
res: 8,30. 

Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basílica de la 
Milagrosa: 8,30, comunión y reserva.—Bue
na Dicha: 8,30, comunión general con Ex
posición.—Calatravsis: 8,30.—Capuchinas: 7 
y 8, con Exposición.—Comendadoras de San
tiago: 8,30.—Esclavas del S. Corazón (pa
seo de Martínez Campos): 6.—Franciscanos 
de S. Antonio: 8,30.—Hospital de S. Fran
cisco de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hos
pital del Carmen: 8,30, con Exposición. 

» » « 
(Este periódico se publica con osnsnra 
leslástloa.) 

Gorras, Sombreros y Boinas. 
CASA YUSTAS 

PX.A8A KATOB, DO. TEI.EFOVO 58.391 
St tcuna l : Pnenoarral, 164 (Glorieta de Qnevedo) 

ISspeciaUdad en gorras de uniformes para Colegio*. 
Sociedades, etcétera, etc. 

C's 6". Trasatlantique 
Dos sal idas mensuales 

de Vigo para Nueva York 
LA BOURDONNAIS 
ROUSSILLON 
LA BOURDONNAIS 
ROUSSILLON 
LA BOURDONNAIS 

13 de febrero 
5 de marzo 

26 de marzo 
i6 de abr i l 
7 de mayo 

Ageates en Vigo 

AllTONtO CONDE, HIJOS,' Apartado, 14 

MANUAL D E L IMPUESTO 

sobre el 

VOLUMEN DE VENTAS 
por la Redacción de la 

REVISTA ADUANERA Y TRIBUTARIA 

Obra de indispensable consulta para los contribu
yentes y funcionarios de Hacienda. 

PKECIO: 4,50 PESBrTAS 

Envíos a provincias contra reembolso; los gastos de 
remisión a cargo del comprador. Dirija sus pedidos a 
REVISTA ADUANARA Y TRIBUTABIA, Alcalá, 119. 

M A D R I D . 

TOS 

Artes gráficas 
ALBUROUERQUE, 12. TELEFONO 3I».43« 

Impresos para toda clase de indus t r ias , oficinas y 
comercios, r e r i s t a s , i lus t radas , ol>ra8 de lujo, ca tá

logos, e tcé te ra , e tcé tera . 

No se l amen te usted de tener sus pies destrozados. No acha^ 
q u e a sus callos lo q - lo es obra áata incur ia . E J | | ^ 
t iene la ca r a sucia es i^-irque no se la lava. El qt^e t te t i i 
líos, juanetes, ojos de gallo o durezas , es po rque no usa el 

pa ten t ado 

UNGÜENTO M A G I C O 
q u e en tres días los ex t i rpa to ta lmente . ^ ^ v » 

Pídalo en farmacias y d ro - ( ^ ^ 3 

GARGANTA Y BRONQUIOS 

Caramelos pectorales "GENARRO" 
(Al eucalipto t savia de pino.) 

D e s i n f e c t a n t e d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
Caja: 35 y 70 cént imos 

FARMACIAS Y DE0QÜEBIA8 

Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Aato-Kztractor 

P. de Qracia, dan aceites como los de presión. 
J08B P. DE QBACZA, AVEHISA PI Y ICAKOAU., 9, 

PISO A. S2, XAOBID. 

Quiosco de E L D E t t A m 
Calle de Alcalá, f rente 

a las Ca la t r avas 

HYIUITMEUTO DE viibiiB 
Anuncio de subasta 

Bl día 24 de enero actual, a las once de eu ma
ñana y en esta Casa Consistorial, tendrá lugar la 
subasta pública para la contratación de las obras de 
un Depósito regulador y modificación de la fuente de 
la Plaza, en la Villa, bajo ©1 tipo de subasta de diez 
y ocho mil cuatrocientas veintiocho pesetas y cua
renta y tres céntimos (pesetas 18.428.43). 

El proyecto, planos, presupuesto y pliego de condi
ciones se hallan de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento todos los díae hábiles hasta el ante
rior a la subasta, de diez a do<ie de la mañana, y 
durante dichos día^ y horas se ^ m i t i r á n los pliegos 
de proi>osición, cOh los requisífos exigidos en los 
correspondientes plÍM[Og de coniüciones y acompañan
do el resguardo acS j i t a t ivo déAaber ingresado, como 
depósito provisional, la cantida<f de novecientas vein
t iuna pesetas y cuarenta j dos céntimos (pesetas 
921,42) que es el cineo por ciento del tipo de subasta. 

En ©1 «Boletín Oficial» de la provincia del día 28 
de diciembre último se publica un anuncio con más 
detalles sobre esta «uj^seta. — Vallecas, 9 de enero 
de 1928.—El alcalde, AAoUo Salvador. 

/ V r ^ 1 1 J \ l \ | / V C i Preparación para los Cuerpos Pericial y Admi-
' ' ~ ^ ' * ^ ' • / ^ ^ ^ " ^ ^ nistrativo, bajo la dirección técnica de don 
Manuel Salazar, jefe de Negociado de la Dirección general, auxiliado por oficiales del 
Cuerpo. Los más brillantes éxitos. El» MEJOX Y MAS ESPIíBlTSISO IXTOUrASO. 
Pídan»a reglamentos y detalles: Academia de Calderón de la Barca, ABASA, U, lEADaU). 

SUSCRIPCIONES a J h M M ^ S l ^ l f i U p c » m U l i f ^ l B r M í f l A 3S0 plazas. Comienzan mayo. Diez y seis a cuarenta años. Ambos sexos. Sin título. 
* f p r i f ^ l l # l l f l l t 9 « i l f l W l t W l * » » Preparación por PEEEZ-CABAI-LEEO, REVUELTA y CAEEASCO, jefes Administración, I r - . . T ^ C r » A T T " 
por oposición, ministerio Hacienda. Ultimas oposiciones obtuvimos números 1 y 2, verdad, de la oposición: don Mariano Ribón y don Taoprepides p I I j r ' r j / \ I r* 
Cua3rillero. Tres oposiciones anteriores, 1, 3 y 5 y 202 plazas más. I * - ' * - « ' - ' * - * * - - ' . * V x A - Í 

C g% • l ' F P t t V Á i l ^ i n M i r C S programa. Entrega en el acto, encuadernadas, 25 pesetas. Provincias, 28. Victoria, i. De cinco 
u n I t 5 > I f f c l r l W I l B l ^ a nueve. Correspondencia a DON BERNARDO REVUELTA. 

Calle de Alcalá, ( rente 
• las Cala t ravas 

"LA CHOCOLATERA" 
Cafés. Chocolates! IJOS mejores del mundo. BVEBTAS, SS, 

frente » Princip». NO TlKNIli SUCUKSAl.b:» 

NO BUSQUE KUERA LO QUE HAT EN CASA 

EMBROCACIÓN 
SPORT "FLOREZ" 

PRODUCTO ESPAÑOL. CONSULTE AL MEDICO 

Corsés-fajas especiales 
Tel." 11.922. XA Plenr de Ly». Cspot y atina, 10. 

mmm IMPORTIIIÍTE PRiuiiiEfitiiDii 
y de primera necesidad. A las personas industriates y 
a las familias en general. Con no capital de 200 pe
setas manejadas por él mismo, y sólo tres diais de tra
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAUI.nrO I.AHDABUB0 (AI.AVA). VITORIA 

ULTIMA NOVEDAD DE 

pniLiPS 

v^ss^s:^^&^ms^m^sm^mmmm^s^^¡^^^s::^&^^smi!^i^¡ii^^M^^^im^sm!'i 

LuJ^mds hermC^áa y mds decorativcxj) 
pora el comercio, casinos, particulares, ebc 

DE VENTA EN TODAS PARTES Y 

L A M P A R A P H I L I P S (S. A. E.) 
MADRID: CALLE DEL PRADO, 30 BARCELONA: C0RCE6A, 222 y 224 

AGUA DE SOLA 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhíárica y catarros gastrointé 

tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 

Teléfono 12.(-"44 S-e abona (),'<:. por cada casco devuelto.; 

'tJ: •"iMá 
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Hasta 10 paialiras, 0,60 pesetas % 

Cada palabra m , 0,10 pesetas | 

Estos annnclos se reciben en 
l a Admlnistraoión de EI> 
D E B A T E , Colegiata, 7 ¡ 
muiosco de E l . DEBATE, ca-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rlota de Bilbao, esgnina a 
Puenoarral; quiosco de la 
plaza de Iiavaplés, quiosco 
de Puerta de Atooha, quios
co da la glorieta de los Cua> 
tro Caminos, frenta »1 nu
mero 1; qnlosoo de la calle 
4e Serrano, esquina a Go-
'^a; quiosco <Je la glorieta 
de San Bernardo, T EN TO
DAS I.AS AOEKCIA3 DE 

PUBI . ICIDAD. 

ALMONEDAS 
DESPACHO, «alón imperio, 
buenísimoe. Autopian©, co
medor Renacimiento, cua
dros antiguos, tapiz, servi
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Visi-
tacióD. 

C O K P B A venta mueblee; 
lavabos, 18 pesetas , wes i -
llaa, 17 pesetas i annarioa 
desde 30 pesetas. Tudes
cos, 7. 

A L T A U I B A N O , 20, bajo. 
Liquídanse armarios, al
fombras, alcobas, magnifico 
comedor y otros varios. 
Diez una, cuatro se is . 

A ¿ U O N E D A , muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar
marios , etcétera. Legani-
tos, 17. 

TESTAMEUTAXIA, despa-
olio, comedor, gabinete, tre
s i l lo , l ibrerías, lámparas, 
'salamandra, baiio, enadros, 
figuras, cualquier precio. 
Príncipe, 25. 

W E B I i E S est i lo Renaci
miento , comedor, alcoba, ar
marios , autopiano, varios, 
baratísiuaoe. Barbieri , 1 du
plicado. 

CAICA, colchón y almoha
da, 50 pesetas. Armario lu
na barnizado, 110. Aparado-
rea, 110. Mesas comedor, 19. 
Camas doradas, 125. Come-
'dores completos, 250. Alco
bas, 250. t)espacho Eeneici. 
Miento, 600. Estrel la , 10. 
Doce pasos Ancha. Mate-
«anz. 

COUEDOS, saloDcito caoba-
alcoba, mesas de noche, ca
mas. Hortaleza, 110. 

£Xi QUB algo quiere, algo 
üe coieeta, y para conseguir
lo df^be l legarse a comprar 
mueblea a,l Hotel -dte Oua-
tro Caminos, al Esérecho, 
3o6 únicos s i n tributos. 

81 C O l ñ B A I S muebie iT 
T R A N S P O R T E S S T A N -
DARD. Aduana, 15; os hará 
un rápido servic io de con-
tiiicción con la tar i fa más 
económica. 

ALQUILERES 

EXTEBIOB E S, 60 peseta^s 
interiores, 60. Paseo Mar
qués Zafra, 6. 

' ^ A K S F O B T E B , mudanzas , 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro
vincias . Peñón, 8. Teléío-
no 12 836. 

E : £ S X 0 S I U < A , 51, entre
sue lo , propio colegio, peln-
*iuería señoras, teléfono, in 
terior, 75; ascensor. 

DOSCIEirrAS a trescientas 
pesetas, baño, calefacción. 
Lista , 67; tranvía Torrijos. 

HBSUOBO cuarto; baleo-
o e s , diez duros ; otros s iete . 
Antonio López, 4é. 

S i OS trasladáis de casa 
acordaos d© que Transpor
tes Standard, Aduana, 15, 
hace las mudanzas más eco
nómicas. 

B X T E B I O B espacioso, ÍOÓ 
pesetas. María Molina, 50, 
esquina Velázquez. 

NECESITO local amplio _ y 
céntrico p a r a Academia. 
Fuencarral , 77, anuncios . 

MENDIZABAI. , 2Íi próxT-
mo Plaza España, t ienda 
espaciosa, dos habitaciones , 
otra para garage dos auto
móvi le s . 

8 B ATMQVXIMAX pisos era ca
s a nueva, e s t i l o h o W , «ÓB 
todo «confort», orientación 
Mediodía, tees vecinos, m u -
g j o soj y aire, de trás de l 
Ret iro . Menorca, 9. ' 

CKDO, local paseo Del ic ias 
va.tbr_ insta lac ión. Avenía^ 
r ía , ag; doe-tnes. 
nu:B«Q>AA¿ once baleones, 
todo íconíorí» , 90 duros. 
Fomento, 6 al Ift. 

SSCOBtAI . ¿ iqní láse .pi¿¿ 
por año*. Razgn; Huer tas , 
'66, portería. ' . 

AUTOMOVllis 
CAMIOBEB «Minerva», 'ótn-
í i ibus, construcoión mtt ri
val en calidad y robne te t 
Pidan demostraciones. Be-
presentación. Automóvil Sa
jón. Alcalá, 81. , 

SCAOVETOS, dínamos, mo
tores (arreglos garjintw»-
dos) , piezas repneét* C ^ 
, t ten, 41, taller. .gj>^' ' , ' 

IQXrZEBE c o m m w f o ^^^' 
der iHi «a,Bto»#, MATtorell 
* « lo hará rápidamente. 
J'entas en se is días . P. 
, ^ r g a l l . 11. 

* A P I C E S coco. Completo 
•urtido colorea y medida 
precios rebajados. H^rtale-
^ ' — ' l l . e squina a Gravina, 
^AlriTSAB Manehester l im
piarán, lustrarán vuestro 
automóvil c o n esplendor. 

._Duración incomparable. 
JÍOBD». Grandes descuen-
^ en piezas . Maquinaria 
**.!'sc¡al. Reparaciones eco
nómicas. Imantar plato ima-
í;^SjJ_5 pesetas. Arapilee, 2̂  

?*A5spOBmES~^ s tandard, 
^ « a n a , 15, hace mudanzas 
^^¿£gci^os económicos. 

„-? ' ^ E s u s cubiertas , há-
5?¡,*« reparar e n Bravo Mn-
gÍiJglj5._Te'léfono 33.096. 

* t H f c l A H T E S . iJescuentos 
ÍLi "noe. Presupuestos di-
i6^ gratis . STAR. Telé-
. ^ ° 12.520. Montera, 15. 
^ * de Sombreros LAHO-

CUSTOOIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 6. Compraventa. 
Remolcado g r a t is . Paseo 
Marques Zafra, 6. 

AUTOICOVXL nuevo, par
t icular cedería abono al
terno o mañanas , diario, 

precio moderado. Apartado 
1.233. 

« 6 A B A 0 E Barcelona». Va-
Uehermoso, 4, o.«quina Al
berto Aguilera. Jaulas in
dependientes desde cuaren
ta pesetas. 

CALZADOS 
CALZADOS crepé. 1.09 me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

SVEIíA cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 14. 

K E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Bermán. Fú
car, 11. 

COMADRONAS 
PBOFESOBA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión coofiultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Ma.r-
tin. 50. 

COMPRAS 
COMPBO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral , 107, esqui
na Veiarde. 

AHTIOUSOADES , Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda, 
esquina a Echegaray. 

• U B I O H Joyera». Pago mu
chís imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas , obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad i compramos mo
biliarios completos. Cruz. 1. 
entresuelos. Ueepacho« re
servados. Teléfono 15.102. 

COBCPBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Pltuia 
Santa Cruz, 7. platería. To-
léfono 10.706. 

S I Q U I E B B muobo din»ro 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeleta» del Mon
te, el Centro de Compra pa

ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 

CASA Serna, Bortaleza, 9. 
Paga bien alhajas , brillan-
tea, antigQedades, máqnl-
naa escribir, aparatos fo
tográficos, pianos , eeoope> 
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletea Mont*. 

OOBCPBO buenos muebles , 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Sa«ito, 24. Compra
venta T*léfono 17.805. 

COHPBO, vendo, cambia al> 
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, te las , en
cajes, abanicos, anttgDeda-
des T papeletas del Monte. 
AI Todo de Ocasióo. FaeD< 
carral, 49. 

COICPBO muebles y cua
dros. Príncipe , 25; entrada 
Vis i tac ión. 

AVISO. Por encargo de se
ñoree coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas , te las , objetos pla
ta, joyas y antigüedades de 
todas c lases . Juan i to . Pez , 
15. Se reciben avisos telé
fono 17.487. 

SI C U K P B A I S m u e b l e s 
acordaos de que Transpor
tes Standard, Aduana,_ 15, 
t iene un rápido servic io y 
'as tarifas más económicas. 

AIiKAJAS, papeletas d e l 
Monte y toda oíase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, i. Com,pra 
venta. 

CONSULTAS 
A i i V A B B S Ghitiérru- Oon-
s n l t a vías orinariaSi rifión. 
Preciados. ^> Diez n o a . s i » 
te nueve. 

BEVMATICOS. Doctor Bé-
jar cura reuma procedimien
to eléctrico modernís imo. 
í «gan i to« , ; 10. 

ENSEÑANZAS 

imtEPABAOIOH todas opo-
siéioDea 25 pesetas. Bachi
l lerato, contabi l idad, fraa-
oes, taqni |necanografía. Co
legio San Enrique. Glorieta 
Del ic ias , 2. 

«51. 

M&OM0TOH (AiMdemia). 
O a f e s diarias de, cuqnigra-

mo «íodelo d# máiini^a ¿Be. 

c ia , 34 (esgalnai gintigtae). 

W O B l n E » 0 » , , > ¿ t íñ l t^c tos ; 

a y u á a « t « , «rt tOB. aparft-

4 , í * « ^ -^«^dMttÜ^ Cantoé. 

" ^ w a a ^ i r a k a la Dipu.» 
tae.ón, _Banco d e España, 
R^^*?"""^ Ayuntamientos . 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
t o m e n t o . Estadíst ica , Po-
ü í l a . Aduanas . Hacienda. 
Gprrewk Taquigrafía, Con
testaciones programas o pre-
paráción, Ine f i ta to Eeus . 
Preciados, vgs. 

C A B B B B i T oficial Comer-
cío. Asignaturas sue l tas . Es
tudios pr4eHco«. LecoioBes 
ihd iv iduat i í i «Laso». Fuen-
cárral, 8 ^ . I n t e r n a d o . 
Í A Q U l O i l A P l i ^ Nacional 
Española. 300 palabras mi
nuto. «Laso»,, Fuencarral , 
80. Internado. 

HÁCIEJfDA. P Í Í f i s o r domi-
ci l io , funcionario Supremo 
Hacienda. Zapata. Jufián 
Gayarre^ \2. 

i s o Ü É S S S : enseñaría cae-
tellano a cambio enseñanza 
ingles- Santamaría . Aba-

da^Jl^____ 
P B O P B 8 0 B A canto diplo
mada, económica, a domici
lio. Informarán: Barquil lo , 
SS^jrimercL 
Í A C Í ñ S Í B » A T O T p T T ñ 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Far
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. II iHitafin. 
nes individnalp«. n rn.i» 

. do VI, 19. I""="^io 

P B 0 7 S S 0 B A daría leccio
nes niños. Fuentes , 5, se-
L'undo derecha. Concha. 

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

TEIiEOBAFOS. Academia 
Velil la. La que más alum
nos ingresa. Internado. Mag
dalena, 1. 

FOMEKTO. P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro
meo. Clases independientes 
para señoritas . Academia 
Velilla. Magdalena, 1. 

BSPAÑOI., francés, inglés 
en dos mese». «Laso». Fuen-
oarral, 80. Internado. 
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HUESPEDES 

mi ir 

OBTOQBAFIA Práctica, rá
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral , 80. Hay inter
nado. 

B E F O B U A letra por vicia
da que esté. «Laso», Fuen-
carral. 80. Internado. 

A B I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio
nes. Academia «Laso», Foea-
carral, 80. Internado, 

HACIEKDA. Anunciadas 350 
plazas. Admítenge eeñori-
tajS. Academia Gimeno. Are
nal . 8. 

E V O U S H leesons. Leccio
nes inglés . Fernando el Ca
tólico, 31, entresuelo iz
quierda. 

OPOBIOIOBES Policía, ÉV 
mentó. Hacienda, Correos, 
Derecho, Bachi l lerato, Co
mercio. Cursos abreviados. 
Aparejadores, Mecanografía, 
Taquigrafía. Prado, 11. 

OFOSICIOKES Fomento; se-
fioritae. 35 pesetas loe dos 
ejercicios. Romanonea, 2. 

JOVXMES sin carrera: com
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti
les y oficinistas. Estrella, 
S, Colegio. 

M E C A N 0 6 B A F I A , enseñan
za todos modelos, cinco, s ie
te pesetas mensuales . Mon-
tcra, 29. 

COPIAS. Circulares. Monto-
ra, 29. 

SACEBDOTE profesor dis
pone t iempo preparar alum
nos retrasados, enseñanza 
completa, económicajnente. 
fciscriban: Caracas, 5. 

FOKEITTO, Hacienda, Con
tabi l idad, Idiomas, Taqui
grafía, Mecanografía, c inco 
pesetas. Alvarez de Cas-
tro, 16. 

TAQVIOBAFIA García Bo
te, taquígrafo C o n g r e s o . 
Doct í s imamente explioa<la, 
amena, mefódica, magis 
tral . 

PBEPABACIOITES para to-
das carreras. Academia «La
so». Fuencarral , 80. Hay in
ternado. 

ESPECÍFICOS 

ESVOMAIIOS ctiranse con 
Bicarbonato " Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria , 
farmacia. 

HLATEUA 
PAOITETES sellos diferen
tes. P idan l i s ta grat is . Gal . 
vez. Cruz, 1, Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
COHPBO solares s i n corre
dores. Torres. Alonso Ca
no, 34. 

P B O P X E T A B I 0 8 , p r o n t a 
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel -
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. _ ^ 

V E H T A terrenos directos 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de pies , 0.30 
pie. Se edifican casas desde 
5.O0O pesetas . 200.000 p ies 
con 30 viv iendas , 1,60 pie, 
incluyendo las tre inta ca
sas e n el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam
bio p o r casas . Teléfono 
13.346. 

ESCOBXAZ.. Se vende y al
qui la casa n u e v a entre pi
nares, s i t i o Eomerj.1, ven
t i lación, sol , baño, e lectri
cidad. Bazáni CaeteUó, 10, 
segundo izquierda. Madrid. 

VEKDO casa nueva bien 
s i tuada, alquileres baratos , 
buena renta, 650.000 pese
tas, descontar hipoteca Ban
co 32O.00O. Apartado 701. 

S O Í Á B próximo nueva P la -
za. Toros, 16.000 pdes, vendo 
o pennu ío . Ángel; Villafran-, , 
ca, Genova, 4. Cuatro-ee|g. 
FIBCAS rusticas, urbsinaí, 
solares, compra y ^ venta. 
«Hispánia». Oficina la m i s 
importante y acreditada. 
Alcalá, Ifi (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
C O H P X A y venta de fincas 
y operEteiottes derivadas. 
Solvencia moral, t é c n i c a - y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor. 4. Teléfo. 
no 10.169. -, 

FIKOA Claudio Goello. ¿ i -
rectamente, 425.000: rentan
do» 7 %. Eardn: Ferrfti. « . 
principal izq"'*!*^*' ^^. * 
cinco. 

•»Bi.iH#isátor. Proy«. 
vívíendjDM, i ^ ^ t r i a s , "Ci 
< îa|i d^'^akSm/teliée: P r i ^ * 
•13 dap\mm*^_ 

V E V D E H Q S hoteles recién 
coñstrufdd?, cOn jardín, s i 
tuados Francos Rodríguez, 
27 (Dehesa. Vilb'». Agua, luz, 
t r a n v ¿ . --Facil idades pago. 
Razón: Guarda. 

COHPBO «aeita «"> *''^' 
cuatro mi l pies terreno, 
afueras . Madrid. Dirigirse: 
Señor Hervás . Castelló, 82, 
segundo derecha. 
T B A B S P O B T E S Standard, 
Aduana, 15, haoe loe servi 
cios más rápidos y econó
micos . ^ 

FOTÓGRAFOS 

; AUCPLIACIOBES magnífi-
cas, inalteri .bles!' Sólo las 
h.v-'e l inca, fotógrafo. l e -
I ••••1 2 0 . 

KVEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico- Pensiones , cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ü n parle 
frangais. Cruz, 3. 

F E M S Í O l T ^ A l c a l á ^ l l a i ñ í ' f í 
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central . «Con
fort». Alcalá, 38. 

«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Bol. Pensiones 
económicas- Montera, 10, 
tercero derecha. 

PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos, 2- Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 

' T Í B I D A B O . Gran ^Reetau^ 
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 

B O T E I . Francia. El mejor 
s i t io de Madrid, todo «con
fort. Precios desde 12,50. 
Avenida Pi Margall, 8. Gran 
Vfa. Edificio teatro Pontal-
ba. Entrada Jiménez Que
dada, 2. 

E X T E B I O B E S , pensión cua
tro pesetas, tres platos. Ca
lle Independencia, 2, terce
ro derecha. 

P E N S I Ó N para señori tas , 
cetudiantee o empleadas . 
Corredera Baja, 3, Colegio. 

E S T U D I A N T E S . Gran pen-
eión, vigi lada por sacerdo
tes. Habitaciones colect ivas 
e indiv iduales . F e m a n d o , 
VI, 19, primero. 

P E N S I Ó N Modeme. Casa 
catól ica muy forma!, espe
c ia l para señoras, matr imo
nios , fami l ias . San Sebas
t ián , 2. 

P E N S I Ó N completa eeonó-
nii^a, único huésped. Sacer
dote o persona honorable, 
cal le Fuencarral , próximo 
Tribunal de Cuentas. Ra
zón; San Joaquín, 9, t ienda. 

P E N S I Ó N Toscana. Hospe
daje económico para fami
l ias , todo «confort», Precia-
doe, 10. 

S E S O B A cede espaciosís i 
ma habitación, dos baleo-
o e s , con. Barco, 21 (esquina 
Puebla) . 

SE DESIiA un huésped en 
famil ia . Corredera Baja, 27, 
principa.! izqtiierda. 

SI T E N É I S que traslada
ros de hotel o pensión. 
Transportes Standard, Adua
na, 15, 08 hará vuestra mu
danza rápida y económica
mente , 

K V E S P E D E S adanibo con, 
s in . N ico lás Salmerón, 5, 
principal izquierda ( inúti l 
s in referencias) . 

P E N S I Ó N Xacionafi, íesta-
bles dtvdc 6 pesetas , buen 
trato. Núñez ée Arce, 11, 
principal . 

BOTEZ. Sudamericano. Re
bajas sacerdotes , e s tables , 
fami l ias . Peñalver , 7 (Gran 
V í a ) . ^ ^ 

PABTICUI .AB, caballero es
table, prefiriendo s i n . Ven-
tura Vega, 14. 

P E N S I Ó N «Pilar», gabine
tes exteriores . Bal les ta , 18, 
primero izquierda. 

PABTICD-UVB. Cedo dos ha-
bitaciones soleadas. Pens ión 
completa, Alcalá, 111, se 
gundo zquierda, frente Re
tiro. 

A D l t n o dos, tres huéspe
des cerca Univers idad. Cruz 
Verde, 8, primero. 

LIBROS 
XiIBBOS antiguos y moder^ 
nos, inmenso surt ido. Mo
l ina. Travesía Arenal, 1. • 

MAQUINAS 
V A Q V n r A eeoribir BING. 
Contado, 230. Plazos t 15 
mes. Representante; Carme
na.- Fuencarral, 88. 

UAQUIlTAS escribir «RBGI-
NA». Super-joya de la téc
n ica moderna. V i s i t a d ©jtpo-
íiieión. Montera, 29. 

acAQUINAS «ecribir. Abo-
n 0 6 l impieza. Acce«orioe 
«YGEA». Montera, 29. 
icAQTTINAS eéeribir , oalcn-
lar, multi<!opiflta«. Gran ta 
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 

KAQ1TINAS escribir todas 
marcas . V i s i t a d exposic ión. 
Montera, 29. , • 

XA^ITXlrAS escribir . Rapa-
xaciooes , abonos". Alcocer, 
ex jefe tal leras ToeíÉ y Bar
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.8.71. 

MODISTAS 
K A B I S Á . Ex oficiala Cot-
tret . Abrigos, veetídoü. Co
pias de la« mejores firmas 
de París . Admito géneros. 
San Agustín, 8. 

oirricA 
^HtATSB, írradüacien 'T^ta, 
procedimientos mod|áaBOs, 
técnico especial izado. Calle 
Prado, 16. 

C A B B E T A 8 . 3, óptico. Com-
pre BUS gafas , gemelos , re
galo práctico. Siempre fan-
tss fas . • . .V'.i 

PEI,AJ[QUERIAS 
OXTOUIíACniiT, una peseta; 
corte pelo^-nna peseta. San 
Bartoloiné,-..2. 

PERDIDAS 
P E B D E B E I S mucho t iempo 
y dinero s i no hacéis vues
tros encargos a Transpor-
tee Staildard. Aduana, 15. 

PRESTAMOS 
CI.EBtEHTE Codina. Agen-
co Hipotecario de España. 
te para préstamos del Ban-
.Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 

DOY D I N E B O para jorna
les entregando cantidad al 
íinr.ar escritura. Kilo. Alca
lá. '2. (Mjn'i: riciilal. 

TRANSPORTES 
SI IJJ^MAIS al teléfono 
16.144, Traineport^s Stan-
(.'aiii. Aduana, 15, .pasará a 
rncoger vuestros talones del 
ferrocarril a donfici l io y 
obtendréis un rápido y eco
nómico servic io . 

: > 
TRASPASOS 

D I N E B O con rapidez, in
dustr iales , comerciantes, ba
jos intereses, facil idades. 
Apartado 955. 

P A B A ampliar negocio co
loniales establecido preciso 
socio 25.000 peseta.?. Barco. 
16. Registradoras. 

RADIOTELEFONÍA 

V I S I T E la Exposic ión apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal , S. . 

ÍBEOAI .0B? Aparatitos ra^ 
dio modernos, barat ís imos . 
Auriculares , 2,95. Briones. 
Desengaño, 14. 

TRABAJO 

Ofertas 
COI.OCACIONES de todas 
c lases . Escribir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 

P B E C I S A N S E agentes espe
cial izados venta máquinas 
escribir . Apartado 396. Moo-
t^ra. .29, 

PBOFESOBA alemana, ca
tólica, sabiendo inglés y 
francés, s e mecesita para 
instrucción pr imar ia dos 
niños, Málaga, invierno. Ga-
l ie ia , verano. Se ex ig irá 
t í tu lo profesional a lemán. 
Enviar referencias a don 
Adolfo Fojo Si lva. «Vi l la 
Bernardina». Paseo Mira-
mar, Málaga. 

OFICIAI. relojero falta. Ije^ 
cr ibi t condic iones , apt i tu
des y referencias. .Apartado 
12.128^ 
SACEBDOTE act ivo neees i -
to tardes. CarretaiS, 3. con
t inenta l . Señor Corral. 

DESEO criada se.pa algo 
cocina. Claudio Coello, 23, 
bajo. 

Demandas 
SEAOBA joven, hablando 
francés a la perfección, de
s e a colocación para acom
pañar o estable , pretensio
nes modestas , Paseo Del i -
c ias , 129, principal derecha. 
CKAVPEXTB, 25 años, se is 
años práctica, carnet fran
cés , e spañol ; parle francais . 
Gómez Ortega, 10, ant iguo 
Prosperidad. 

POBTEBOS, buenís imas re
ferencias, módicas preten
siones. Claudio Coello, 40, 
fontanero. 

Ü A T B I K O N I O : f a r m a c é í 
t ico y maestra nac ional so
l ic i tar ían t i tu lar y e«ci>e]a 
en la misma local idad. In
formes: al farmacéut ico d e 
Bohonal de Ibor. Cáceres. 

OFBECESB buena cocinera, 
pr imera, e^'guaida donce l la 
y niñera. Hor ta l i za , 41. 

OFBECESE ama gobierno 
para fuera o Madrid. I n -
formes inmejorables , Huer-
tas , 68, pr imero. 

OPBSCESE dependiente pa
ra mostrador o mozo come
dor, muchos años práct ica . 
Informarán: Hotel Cantá
brico. Cruz, 8. 

I M P B E N T A , trasrlaso. R 
zón: Serrano, 58; de do.s 
cuatro. 

a-

T B A S P A 8 0 exterior amue
blado barat ís imo, so leadís i -
nio. Razón: Sombrerería, 6. 
Bintos . 

VARIOS 
EiECTBOMOTOBBS. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 

VIOIZU^NCIAS, informacio
nes secretas. Adillo, ex jefe 
invest igaciones Guardia ci
vil. Espoz Mina, 5, segundo. 

POI-ICIA part icular: Invee-
tigacionea, v ig i lanc ias se
cretas , in formaciones: Ca
rrera San Jerónimo 12, 
principal . 

INSTAI .ACIONES anuncios 
luminosos , economía e t bom
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655, Pala-
fox, 6. 

EI .ECTBOBOMBAS oonti -
nua, a l terna elevando 500 
hasta 4.000 l i tros a ^ a por 
hora hasta 40 metros altu
ra, Móstolee. Cabestreros, 5. 

AI iTABES, escul turas reli
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet , 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Pr inc ipe , 9 Madrid. 

SE ABBEOI .AH colchones 
de muelle* y sommlers , se 
ponen te las metál ioas . Arre
glos al d ía . desde 2,50. Lu-
chana. U . Teléfono 31.222. 

C A B T E B I T A S azafrán pa
ro «nos Gatos», exíjalas ul
tramarinos . Muestras . Es-
colano. Apartado 1. Novel-

da. „ _ _ _ „ 
OBAN embalador práctico. 
Bárbara Bra«anza, 5. La
vadoras mecánicas s ig lo X X . 

í PADECE enfermedad rao-
ral? Acuda al método psi
cológico en concepto cató
l ico del especial izado sabio 
Delfrau. Apartado número 
12.01L 
CABNZCEXIA y salchiche
ría. Echegaray, 23. Se de
dica con especial idad a su
ministrar hospi ta les y asi
los. '• 
COBBO crédi tos , reclama
ciones a Ferrocarri les , fac
turas incobrables, ATJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
tEL MtOSOtriTO», t intore
ría católica. La que reco-
meadamos a nuestros lecto
res por s u seriedad y ecó
n o m o . Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
I N o confundirse! Sucursal ; 
Almansa, 3. Teléfono 34.5,55. 
BEIiOJES pulsera caballe
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos taUeree de compos
turas , garant ía ser ia . Is 
mael Guerrero. Leóo, 35 
(casi esquina Antón Mar
t ín ) . Descuento 10 % a eus-
criptoree presenten anun
cio. 

MABQtTETEBIA, d ibujos , 
«ierras, maderas , harramiem-
tas todas clases . Aztiria. 
('añizare.s, 18. 

P I A N O S . AutO|)iano«. Afina
ciones . Reparaciones . Cam
bios. Slartí . Plaza Sari Ure-
f^orio, 11. 

S i ^ l L A K A I S al teléfono 
16.144, Transportes Stan
dard, Aduana, 15, se pasará 
a recoger vaiestros talones 
de! forrocavril a domic i l io 
y obtendréis un rápido y 
económico servic io . 
CKOOOIíATE para diabét i 
cos, Manuel Ortiz. Prec ia-
doft. 4. El paquete, 2,65. 
E S T U D I O S jurídicos, mer
cant i l e s , c iv i les , contratos , 
cré<ljtos, indemnizac iones . 
Consulta módica. Cava Ba
ja, 16; t.ardes. 
A N G l Ñ A Í T a s cura Stano-
filol Alcobi l la , 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra
cia, 1 0 ^ ^ 

P A B A propagar la fe ca
tól ica. Con objeto que cada 
creyente p^ieda adquirir e l 
s a n t o de em mayor devo
ción, la Gasa Igartúa, calle 

die Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas) ven
derá las imágenes de^ pí.6ta 
madera a precios de fábrica. 
CAMAS doradas. Las me
jores y más baratas '«« 
vende la Fábrica Igartúa. 

Construcción y doradlo ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
COÜBCCIOWISTAS: Boni
tos lotes sel los Correos. Se
rrano, 14, papelerías . Al
calá , 107. 
KAOO camisas , calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar
quillo, 9. ^ 
IICPOSIBI.E t e n e r frío 
usando estufas C. N . C. de 
Fuentes , 12; precioe inve
ros ími les , con«anno reduci-
do. Material eléctrico. 

VENTAS 

PIANOS buenos alquiler, 16. 
Plazos, 60. Autopíanos, co
las, armoninms Mnstel. Ko-
drlguez. Ventora Vsga. 3. 

TBESII.IK>, s i l lones , mesa 
de escribir y difarentae 
muebles s e venden en Oli
var, 15, guardamuebles . Ho
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 

AI.TO Chamart ín 30.000 p ies 
a cuatro pesetas , vallado, 
jardín, casa , agua. luz. Ve-
lázquez, 65, eegrundo inte
rior^ ^ 

C1JADBOS y molduras. Ca. 
sa Roca, Colegiata, I L IA 
más surt ida. 

100 CUPONES Progreso re
gala el Economato de Re
latores por fiada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 peeetaü 
kilo, marca Gni l i s y Ti tán , 
y 25 cupones por cada li
bra de chocolate marca Pa
namá. También regala cu
pones en todos los géneros, 
a pesar del precio económi
co de los miemos. Se ga
rantiza peso y medida. Se 
s irve a domioi l io . Relato-
res. 9. Teléfono 14.459. 

CTJADBQ3 ^ ant iguos ; mo
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 

MTrBBI.ES de todas olases. 
Más barato que en liquida-
c iooet . Je«iis del Valle, 46, 
Entre Pez y Espíritu Santo. 

SE V E N D E N tablas de 1,95 
metro» de a l to por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co
legiata, 7, Madrid. 

OABA .liiuenez. Mantones de 
Manila. Manti l las españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Faci l idades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, 60. 

lilNOIiETTIS, terciopelos, es
teras, l impiabarros, burle
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 

ESTUFAS higiénicas , pe
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Disde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 

MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal . 500 pese
tas, a plazos. Postas , i, 

E N W) MAS céntrico de 
San Sebast ián vendo pre
cioso piso segundo, desocu
pado, casa honorable. 8.000 
duros. Dir ig irse Juan Za-
balo. P laza Guipúzcoa, San 
Sebastián. 

B A B A T I S I V O vendo armó-
n i u m norteamericano, semi-
nuevo. Serrano, 78; tres a 
se is . _ _ _ _ _ 
AI. TODO OANQA. Com
pra y venta muebles . Ave 
María. 13. 

IJV QOLONDBINA es sin 
duda la que vende más ba
rato: ropa interior de se
ñora y roipita para niños. 
Se datn cupones Heraldo y 
Progreso. Echarpes, bufan
das de seda y de lana, ve-
loe, guantes , pañuelos cres
pón y en cajitas para rega
los, &.; la más barata. «La 
Golondrina». Para corsés y 
medias, «La Golondrina», 
que es tá en el 17 de Espoz 
y Mina. 

£^OS~ÍTAI.IANOS, pieles des
de 0,75; curtido, t in te . Cava 
Baja, 16. 

VENDEMOS diuros a pese
ta al servir tan ráipida y 
económicamente. Transpor
ten Standard. Aduana, 15. 

BESFRIADOa - CATARROS • RONQUERA 
UARINQITIS - BRONQUITIS - SRIPPE - ASMA 

PASTIUAS^GüiU 
PECT0-BALSA.M1CAS 
A L A F R E S A Y M E N T A 

CHAVARRi.-Aimacenista de carbones 
Casa fundada en 1880 Carbone« minerales para aplicacio
nes industriales y osos domésticos. Agencia exolns iv» 
para la venta del cok metalórgico de í'igaredo. Sarrloto 

a domicilio. Ext>ortación a provincia», 
OSotaaai SAN MATEO, i Teléfonos 15.263 r U .3U. 

AGUA DE BORINES 
tteina de las de mesa por lo digest iva , higiénica y a g i v 
laiile Kstómago, ríñones e tnleoolonaa (ra>trolata«tlaat«ll 

(ttloldsajit. 
E N O B M E liquidación vaji 

Has, 60 pese tas ; lavabos, 
15 ; bombillas metál icas , 
1,10; taza china, 0,50; azu
careros níquel, 0.75; apara
tos eléctricos, objetos rega
los ; saldo camas doradas, 
bronce, plata, precios como 
nadie, traspaso local. Dcen-
do. Infantas , 7, esquina pla
za Bilbao. 

SE V E H D E piano de oca
sión liaratíainio. Luna, 15, 
entresuelo izquierda. 

VENDO cnchoi'roK lobos dos 
meses . Mira el Sol, 20, pa
tio , 3. 

CASAS DE ROJO 
Restaurante Kosón. B e i n a 
Victoria , 6, y Botoneras, t, 
donde comerá mejor y rae 
jor cerveza l e serv iremos . 

fNeima ia Sultana 
ú% Alcazarpivir 

f por José UariA t o p e s . 
íi Interesante novela d e 
I a c t u a l i d a d . Alejandro 
¡1 Poeyo , Gran VI», 16, J 
í principales l ibrerías . 

P R I M E R A M V E H S . V R I O 

E L S E S O K 

DON JUAN CANELLAS Y TOMÁS 
A B O G A D O 

\ ' SU ESPOS.A 

Ds' CARMEN DE OCHOA Y EGUILUZ 
que íallecierMí, respectlvamenUs. «1 día 11 de enero de 1927 

y d 7 de noviembre do 1920, 
UABIEXOO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAME-NTOS 

R. I. P. 
Sus hijos, hija política, nietos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos los tenflan pr^cnles 
en sus oraciones. 

Todas loe misas que se celebren hoy 11 ilel aclus!, en la iglesia del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja (calle de In Flor), las 
del 16 en la iglesia del Salvador y San Ltiis Gonzaga (Zorrilla), el 
manifiesto y misa de doce menos cuarto loe días 7 de cada mes en 
el Santísimo Cristo de San Ginés y lag que. se _cplel¿ren ,l>c?y,, ¡dla*-
11 en la parroquia de San Juan Bautista, de Tarragona, serán apli
cadas por el eterno deecaneo de sus almas. 

Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acoé-
tumbrada. 

PRIMER ANIVERSARIO 
EL SEiSíOR 

D. Vicente Portillo y Gutiérrez 
Falleció el día 18 de enero de 1927 

Habiendo recibida los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, dofia Asunción González; sus hijos, Ángel y Luis; hija 

política, doña Milagro de Madaríaga; nietos y demás familia 

RUEG.AN a sus amigos ie tengan presente en sus 
oraciones. 

Todas las misas que se celebren el día 12 del corriente en la parro
quia de Santa Bárbara, el 19 en las de San Antonio Abad y Caballe
ro de Gracia, así como la misa de ocho en el Cristo de la Salud y 
la adoración del Santísimo en las Esclavas (San Agustín, 11) todos 
los días 18 de cada mes, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 

t 
L A 

OCTAVO A H I V E B S A K I O 
M U Y I L T J S T K E S E Ñ O B A 

D/ SOFÍA ARTEAGA Y FALGUERA 
F A L L E C I Ó A L O S Q U I N C E A Ñ O S D E E D A D E N M-ADRID 

EL D Í A 12 DE ENERO DE 1920 
XHBSFtlSS B E RABIER BECIBIBO I.OS S A m O B BACXAKSHTOS 

y I.A BEMDICIOW DE SU S A N T I D A D 

H . P, P . 
Su director esp ir i tua l , el reverendo padre José María Valera (S. J.)', BWt 

padres , loa exoelentÍBimes señores duques del Infantado, niarquesee d e S a n -
t iUana; sus hermanos y demás parientes 

B V E Q A N a sus amigos se s irvan encomendarla a. Vio*. 
Se apl icarán por el alma de la finada todaa las misas que ee celebren en 

Madrid el d ía 12 de enero en las iglesias de las Comendadoras de S a n t i í ^ o , 
noviciado de las Hijas de la Caridad, Kel ig iosas de María Separadora, C o l ^ o 
de las Bsolavas , ig les ia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, y las 
del día 13 en la parroquia de San Jerónimo el E e a l ; también e© apl i caráa 
todas las misas que el mismo día 12 ee celebren) en la parroquia y en l a s 
ig les ias de Padres Franciscanos , de Zaraiíz; en la parroquia y en las igte8Ía« 
de Padres Benedict inos y de Moniaa Fernandas , en IjazcanO; e n Ift paiTO^ 
quia de Villafrajjca, de Guipiiwioa; en todas las ig les ias de Estepa, en la 
capi l la del Colegio de Santa Victoria , de Córdoba; en e l convento . de Car
m e l i t a s y eni la capi l la de los Caballeros de la Catedral de Cuenca; en las 
ig les ias de Manzanares, El Goloso, Sartaguda y parroquia de Sant iago , e n 
Guadalajara. 

Los exce lent í s imos señorea Cardenales-Arzobispos de Toledo y Sevi l la y 
los exce lent í s imos señores Nunc io de Su Santidad y Obispos de León, Madrid-
Alcalá, Vitoria , Pamplona, Segovia, Ciudad Keal , Burgo d e Osma y Cueaca, 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

t 
L A S E Ñ O E A 

Deii Pilir meiser y Premies de Panilo 
F a l l e c i ó e l 8 d e e n e r o d e 1928 

a l o s s e t e a t a y c u a t r o a ñ o s d e e d a d 

Después de r e o Í % t o d o , l o , Santos Saoramentoa 

Su director esp ir i tua l , d o n .Antonio IM&ez; su 
sobrino, don Lui« Martínez K l e i s e r ; sobr ina po
l í t ica , doña María de las N i e v e s E . Cosmen; so
brinos, nietos y demás par ientes 

BUBOAIV a s u s a m i g o s qne en-
ópmisnd&n Bu a l m a a Dios y as i s 
t a n a l funeral que se celebrara 
•1 Jueves 12 del ac tua l en la 
parroquia de San José , a las once 
y m e d i a de la maftana. 

Todos las misas que se celebren en la parro
quia de la« Angust ias , el d í a 15, y en el Eeal 
Oratorio del Caballero de Gracia, el d ía 25; las 
de ocho y media, diez y m e d i a y once, e n ' S a n 
José, los d ías 12 y 17, y las gregorianas que s e 
celebran en el oratorio privado de la fami l ia , y 
las que empezarán e l d ía 28, a las nueve de la 
mañana, en San José, s e ap l i carán por e l eterno 
descanso de su a lma. 

El santo rosario se reza todos los d ía s , a las 
s ie te de la. tarde, en el Eea l Oratorio del Caba
llero de Gracia, has ta el 16 inclus ive . 

Varios señores Obispos han concedido indul
gencias en la forma acostumbrada. 

..Mi J I J I M I — l ^ — 

•LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

D." Ofelia Giquel y del Villar de Cuesta 
Ha fallecido el dia 10 de enero de 1928 

^^J^piXttDO BECIBZDO IiOS A V X I U O S S S F X K I T V A I Í B B T X.A B E N D I C I Ó N D E SV S A N T Z D A S 

ini. I • rm 
Su d irec tor esp ir i tua l , el i l««trfs imo señor don Gonzalo Morales d e Setiéni; su v iudo, el ex

ce l ent í s imo señor don Segundo Cuesta, y , H a r o ; su ahijada, doña Ofelia Quiroga y Vázquez Quei-
po de Gique l ; sus hijos polítiooe, don Joaquín y doña Carmen Cuesta , doña María Bianchi y 
don José Bernaldo de Quirós; hermanos, doña Elo í sa , doña Adela ida , doña Adriana (ausente^) y 
don Eogel io Giquel y del Vi l lar ; hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y demás jmrientes 

X V E O A N a s n s amigos ancomisndan «a sns. oracioniM av a l m a a Dios y as i s tan 
a la oondnooláD del cadáver, qn« tendrá lagar boy mié^tcoles. d ia .U , a Ia# tiws 
de la tarde, dssda l a casa mortnmria, paU* da Piam<mte, número i, a la Sacra
menta l d* San Is idro , i>or l o qua anadarán alternamente agradecidos. 

Por expresa voluntad de la finada no se admi ten coronas. 

Hl duelo ee despide en la plaza de la Cibeles , 

Loe ilufitrísimos señores N u n c i o de Su Sant idad y Obispo d e Madrid.Alcalá han coneedldo 
indulgenciae en la forma acostumbrada.' 

L A A L M U D E N A , F U N E R A R I A . V A L V E R D E , 3 . T E L E F O N O 15.934. 

MTrBBI.ES
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Arte cristiano 
LA GLORIA POSTUMA 

Unce bten pocos días que ha publi-
fiado EL DEBATE la noticia, por un le-
lefjrama de Sevilla, que queremos co
mentar brevemente con los lectores 
del periódico. 

El enunciado en la primera página 
del gran periódico católico decía en 
k'trae capitales: «El verdadero aulor 
del ((Cristo de Vergara», y en tetra 
llena todavía, «Según documenlo del 
Archivo de Protocolas de Sevilla, no 
es Martínez Montañés, sino Juan de 
Me«a.» 

Y merece comentario el hallazgo por 
Varias razones, no debiendo ser la úl
tima el aplauso que debe repetirse en 
público, y a bien ipocos meses fecha, 
al Colegio Notarial de Sevilla y a su 
digno decano, que, cancelando prece
dentes lamentables, y a toda costa, ad-
qnirieron local apropiado (e histórico, 
•por cierto), reinstalaron adecuadamen
te y franquearon a los estudiosos uno 
de los más ricos secretos veneros de 
historia de! arte, de historia de Esf)a-
ña y de historia de América, ya que 
en los siglos del Renacimiento y en 
el gran emporio hispanoamericano de 
'Sevilla, todo trato se autorizaba bajo 
)a entonce» muy común y muy bara
ta fe notarial: así en los contratos de 
la vida peninsular (singularmente los 

I de libras, pinturas, etcétera), como en 
los de la flota de Indias y comercio con 
las Américas (particularmente de las 
expediciones editoriales), toda capitu
lación e« hacía por escrito y ante no-
'íario. 

La segunda razón del comentario, 
permítame el lector que sea una razón 
de política universitaria, supuesto que 
€l feliz hallazgo de un dato histórico 
que reputo traecnndental, se debe al 
señor Hernández Díaz, que acaba de 
salir (apenas hace algún mes) de tos 
trabajos escolaree de la Facultad do 
Filosofía y Letra.s, sección de Histo
ria. El aJumno que ha sido formado 
en la Universidad de Sevilla por el 
íxcelí^nte educador de futuros histo
riadores del arte, que es el catedrático 
doctor Murillo y Herrera, a la vez dis 
cípulo mío sobresaliente en el pasado 
curso en la Universidad de Madrid, es 
un caeo notable, pero ya no ee único 
ipor fortuna, que demuestra la nueva 
eficiencia de la Universidad española, 
renaciente al fin de su letargo. 

Pero el principal aliciente para el 
dictado de mi pluma lo ofrece la '•in-
gularidad del caso en el significado 
histórico d-el mismo, ya que una de las 
obras maestras de la plástica espaflola, 
& la vez una de las más insignes y su-
gestivais imágenes del arte cristiano, 
en cualquier tiempo en que establezca
mos el parangón, deja de ser la obra 
de uno de los más famosos imagineros 
españoles, al que tantas obras excep
cionales le quedan en su haber defini
tivo (ya más homogénea su ingente 
labor, después de la resta reciente) 
para, en cambio, pedir plaza en el fir
mamento del arte definitivamente, pa
ra un nuevo astro y d» primera mag
nitud, el hasta hace bien poco abso-
lutJimente desconocido Juan de Mesa. 

De Juan de Mesa no se tenía noticia 
ninguna hace unos cuantos años. En 
1800 no figura su nombre en el ((Dic
cionario» de Artistíis Españoles de 
Cean Bermúdez,, que recopilaba todas 
Jas noticias Hterarias, toda memoria 
postuma de nuestros pintores y escul
tores con más un ya gran caudal de 
datoe docuraentalee. Y en los únicos.li-
brOiS de «Historia de la Escultura Es
pañola», de Araújo en 18&5, y de Paúl 
Lafond, 1908, no figuró tampoco, cuan
do se conocía entre escultores a otros, 
iineignificantes siempre, como Grego
rio de Mesa, Tomás de Meea, Francis
co de Mesa; si se sabía algo de un 
Juan de Mesa, era de un homónimo, 
pintor de Madrid al parecer, distinto 
y anterior al escultor sevillano, discí-
palo de Montañés, que ahora reclama 
con tan buenos títulos todo un regue
ro de luz y de legítima gloria postu
ma, aunque tan tardía como inespe
rada. 

Porque el descubrimiento del señor 
Hernández Díaz no viene aislado y, por 
único, euscitando a los expertos el na
tural temor de que Juan de Mesa con-

La reforma agraria italiana y la 
futura reforma española 

DUDA, por K-HITO 

-03-
He aquí un libro de Martln-Sánohdz, 

que llega a su hora. Durante los últi 
mos meses, las cuestiones agrarias 'que 
son fiistintas de las meramente agríco
las), no haa cesado de reclamar la aten
ción pública. Dos grandes Congresos: 
el Nacional de líiegos y el Cerealiita, 
sostuvieron discusiones concretadas en 
acuerdos que significan dos programas 
de reformas agrarias, coincldentes en 
muchos extremos y que abarcan la 
agricultura de secano con la de r-̂ ga 
dio. El Gobierno abordó con decisión 
¡aud;-ble y proced¡mient( 3 expeditivus 
algunos de los casos locales de cues
tión agraria, que venían siendo fueu 
te caudalosa de conflictos y desconten
to; y además, reorganizt"! los diver.so': 
Cuerpos y dependencias oficiales en
cargadas de proponer remedio a las 
cuestiones de este carácter, dándoles 
una unidad de que carecían y que no 
hesitaban. 

Nos hallamos, pues, en una fase conS' 
tructiva y cuantos aporten materaies 
para esa construcción iniciada, reali
zan una obra, no solamente útil y opor
tuna, sino imprescindible y urgente. 
No es muy abundante nuestra tiiblio-
grafía en obras de valor fundamental 
para el conocimiento de la realidad 
agraria espaílola, aunque poseamos va 
rias excelentes, pero es todavía más es
casa en cuanto a estudios de primara 
maníj sobre la reforma agraria en otros 
países. El señor Martín-Sánchez se pro
pone llenar esta laguna, y tras el libro 
sobre la reforma agraria italiana qu? 
acaba de publicar, anuncia otro sobre 
la realizada en Rumania. 

I,a reforma agraria italiana, tal y 
como no6 la presenta en este libro el 
autor, aparece como un fenómeno tran 
sitorio, nacido de las perturbaciones po
líticas, sociales y económicas de la post
guerra y que, con gran claridad y mé
todo, se expone y estudia en su violen
to estallido, posterior encauzainlento y 
final extinción bajo el régimen fascis
ta. Sistematizando los hechos para des
tacar y analizar las instituciones, conS' 
tituyen el objeto de otro6 tantos capí
tulos la ocupación de fierras, la obra 
nacional para los combatientes y la ley 
sobre los latifundios. AI final de cada 
uno de ellos se concreta un juicio crí
tico sobre la institución analizada. 

Más de la mitad del volumen se halla 
dedicado a la ocupación de las tierras. 
Gomo en todos los países beligerantes, 
las necesidades del abastecimiento de
terminaron en Italia ima brusca osci
lación del límite entre lo público y lo 
privado, y las autoridades fueron fa
cultadas para imponer determinados 
cultivos y, en caso de incumplimiento, 
para incautarse de las tierras y ceder
las a quienes se comprometieran a cul

tivarlas. La finalidad entonces perse
guida, era la de aumentar la produc
ción. Terminada la guerra, durante cu
ya última fase habíase prometido so
lemnemente desde el Capitolio que se 
daría el suelo a los campesinos, éstos 
reclamaron el cumplimiento de lo ofre
cido y, como se recordará, apelando a 
la fuerza que habían aprendido a usar, 
invadieron las fincas violentamente. 
Fué de entonces el dramático episodio 
de la ocupación de las fincas del duque 
de Bivona, qae—como caso típico—se 
describe. El Gobierno, no pudiendo im
pedir el movimiento, lo encauzó pro
longando el régimen de incautaciones, 
pero alterando su finalidad, dirigida 
ahora a la colonización, mediante la 
entrega de las tierras a Asociaciones 
agrícolas. Las ocupaciones de tierras 
fueron siendo reguladas cada vez con 
mayor restricción, y el fascismo aca
bó con ellas, derogando la ley que las 
regía. En poco más de tres años, ha
bían sido concedidas 135.000 hectáreas, 
pertenecientes a 1.250 propietarios; casi 
la mitad de la extensión expropiada 
pertenece a Sicilia. El subarriendo fué 
prohibido en esta isla. El señor Mar
tín-Sánchez resume su juicio sobre la 
invasión y la concesión temporal de 

^ 
— ¿ Y usted cree que Nicaragua acudirá a la Conferencia paname

ricana? 
— N o sé, no sé; ¡está tan ocupada! 

EL SILLÓN CASAMENTERO 
-03-

Doña Victoria deshacía su casa; ven-
tierras, y condena aquélla por ilícita,¡(iía todos los 'muebles de ella. Había 
rechazando estotra,^^orque ni política, | casado a su última hija y se iba a 

^.^.^ ^^^ j ^ mayor en otro pueblo y 
otras habitaciones donde la esperaban 
chillones y guerreros, un puñado de 
nietecillos adorables. 

tratara, pero que cual en otros casos 
bien conocidos, otro maestro realizara 
la obra, o por subcon trato, o con co
laboración, o por subrogación, y por 
nuevas capitulaciones. Es, por el con
trario, hallazgo documental, que tie
ne un precedente, igualmente signifi
cativo, igualmente capital, parecida
mente genial (y de igual genialidad 
personalísima), y ambos, sin embar
go, igualmente caudales o dígase de 
prosecución, aunque de manera sin
gular, del arte y escuela del mismo 
insigne maestro suyo, Martínez Mon
tañés. 

Porque el anterior hallazgo, hurtán
dole, sustrayéndole, legítimamente, a 
Martínez Montañés, otra de sus más 
((Conocidas» obras, y nada menos que 
el devotísimo ¡(Cristo del Gran Poder», 
de San Lorenzo de Sevilla, el Nazare
no de tan conmovedora devoción, da
ba a Juan de Mesa un título demasiado 
sorprendente, demasiado aislado a la 
vez entonces, para que se rindieran a 
la evidencia hislórica todas las inteli
gencias, y mucho imenos todos los 
corazones; y digo lo de los coi-azones, 
porque asi el Nazareno del Gran Po-
dez, de Sevilla, como el Crucifijo, 'le 
Vergfira, arrastran al pueblo todo en 
ese amor ardiente, conjunto de arte y 
de religión. 

El toma ipide alguna mayor consi
deración, y trae bien aparejada una 
lección, una meditación filosófica, dig
na de que se solicite espacio en el pe
riódico y benevolencia en los lectores 
para un segundo artículo, en número 
próximo. 

Elias TORMO 
8-1-1928. 

ni social, ni técnicamente, es admisible 
como solución para el problema agrá 
rio. 

La «Opera nazionale per i combatten-
ti» es descrita como un Instituto de Co
lonización, con facultades para expro
piar fincas incultas y susceptibles de 
grandes reformas y de arrendarlas o 
cederlas en propiedad, con ciertas 
mitaciones, a colonos. Creada a raíz de 
terminada la guerra, obtuvo hasta 1921 
inclusive, la concesión de 33.900 hectá
reas, elevando por otros modos de ad
quisición, su patrimonio hasta 43.500, 
en la transformación de las cuales ha 
invertido 59 millones de liras. Como 
un ejemplo de su manera de proceder, 
se cita y e.xpone el de la colonia de 
Isola Sacra, próxima a Roma. El jui
cio emitido sobre esta obra, es por com
pleto favorable. 

Después de haber estudiado los ante
cedentes políticos y los diversos pro
yectos de ley sobre el latifundio y de 
examinar el que, aprobado por el Con
greso, murió en el Senado a manos 
del fascismo triunfante, Martín-Sán
chez dc'dica las dos últimas partes de sii 
excelente obra, a reseñar la obra agra
ria del fascismo y a delinear su cri
terio sobre la reforma agraria en Es
parla. 

Las páginas postreras, dedicadas a la 
reforma agraria e.spañola, son extraor
dinariamente sugestivas. En opinión 
del señor .Martin-Sáncbe/, ha llegado el 
momento de iniciar cuanto antes una 
política agraria integral, que haga po
sible una población de cuarenta millo
nes de habitantes. Esta política ha de 
responder, predominantemente, a crite-
rias económicos. En foda la obra es un 
motivo constante la condenación de los 
que ven en la reforma agraria un pro
blema predominantemente social. Así, 
la transformación agraria ha de ser eco
nómicamente posible, ha de conducir 
a las formas de explotación económica
mente más beneficiosas, y no ha de 
sacrificar la producción a la distribu
ción. El ^acíor capital es la (¡máxima 
producción bruta de la tierra, en cu.yo 
incremento reside muy principalmente 
el mayor bien de la colectividad .social». 
Y después da otra.s consideraciones, se 
concluye que la reforma posible y úni
ca, inmediatamente, consistiría en la 
fnodiflcacií^n del derecho sobre los 
arrendamientos rústicos y la publica
ción de una nueva ley de Colonización, 
enderezadas a fines bien conocidos de 
los lectores de EL DEBATE. 

Tal es, brevemente extractado, el con
tenido y la orientación de este libro, 
que no debe ignorar nadie a qjien pre
ocupe o interese la política agraria es
pañola. Claro, metódico, fruto de estu
dio directo, más personal que objetivo 
y más encaminado a obtener conclu
siones aprovechables en España, que a 
señalar la orientación ulterior italiana, 
se lee con gusto cuando convence, y 
más aún cuando, con sus rotundas afir
maciones y el afán de realización que 
lo inspira, suscita la disconformidad y 
mueve a la reflexión o a la réplica. Pe
ro, agotado ya el habitual crédito de 
espacio, dejaremos para otra ocasión lo 
mucho que el tema sugiere. A juzgar 
por los pronósticos con que el año co
mienza, no lian de faltar en 1928 para 
discutir, cuestiones agrarias. 

Luis JORDANA 

Desde que tal noticia se supo en el 
lugar, un revuelo de impaciencias in
quietó la vida de muchas señoras de 
allí y de otros poblados coterráneos; 
un ansia única surgió, tal vez algo ri
dicula y desde luego, tiránica y per
turbadora de madres y doncellas; la 
posesión ñor compra o por permuta, o 

por robo, la posesión a toda costa, de 
un misterioso sillón frailero, de roble 
ennegrecido, badana obscura y grandes 
clavos dorados. Una a una, estas bue
nas convencínas de doña Victoria tra
taban de comprometerla y adquirir el 
milagroso mueble antes de que abierta 
la almoneda, alguien pudiera arreba
társele: o I Que es para mí, doña Vic
toria ; Nada, nada; aunque se oponga 
el Gobernador, el silloncito ése vendrá 
a mi casa; para eso hemos sido bue
nas amigas treinta años y nuestros di
funtos se quisieron como nacidos de 
la misma madre.. «Doña Victoria, así 
me cueste 'mil pesetas, ese sillón es pa
ra mí.» «Doña Victoria, hágalo por ca
ridad, que tengo seis hijas y se me 
están pasando.» 

Y a estos encargos de palabra había 
que añadir otros que venían en cartas, 
apurando todas las habilidades y útiles 
procedimientos para conseguir el céle
bre sillón. 

Doña Victoria sonreíase burlona e in
dulgente; al fin y al cabo, todas aqtie-
llas .señoras eran madres y tenían hijas 
en estado de merecer. 

Obedecía esto a 'la leeynda extendida 
por el país, de que doña Victoria tenia 
un mágico sillón en su casa, en su 
gabinetito de recibir, donde sentaba a 
los admiradores de sus íiijas, a los 
pretendientes, a los novios; que inde
fectiblemente saltaban en poco tiempo 
del sillón a la rectoral y de la rectoral 
hasta el altar mayor de la parroquia, 
de donde salían casados. Así había co
locado doña Victoria con relativa ra
pidez a siete hijas, que no eran un 
portento de hermosura ni podían dis
poner de una dote golosa. lEl sillón! 
El maravilloso isUón, dentro del cual, 
algún brujo, dejó el maleflelo difícil y 
admirable, de hacer que se casaran los 
novios a poco de serlo; cosa de mila
gro, en estos días de tanta perpleji
dad, cuando no aversión, hacia el ma
trimonio. Ya era sabido; llegaba un 
buen muchacho al pueblo, conocía a 
'•;.s hijas de doña Victoria, e iba a vi
sitarlas... ; pues bien, como la madre 
.;u(i.sigüie)-a siiiiíarle en el sillón, volvía 
una semana seguida y luego un mes, 
V a los tres o a los cuatro se anun
ciaba el enlace, y en plazo brevísimo, 
otra muchacha que salía con marido 
de casa de la viuda y bien casada; 
pues hubo médicos con ipartido y abo
gados con bufete, ingenieros del Esta
do y comerciantes ricos; y otros de 
tales y parecidas prendas. 

En todas las aldeas y villas de aque
lla zona, las madres con hijas casade
ras, dispusiéronse a lograr el sillón fue
se como fuese, costase lo que costase, 
y así el día que comenzó la almoneda. 
llenáronse de señoras gordas y lindas 
muchachas gentiles, la casa y el patio. 

los pasillos,y la escalera, todos los hue 
eos, en fln, de la vivienda de doña 
Victoria. 

Las gentes llegaron a temer un serio 
conflicto, dado el ánimo irreductible 
de mamas y pimpollos; y persona sen
sata hubo que avisó al alcalde para 
que estuviera preparado a intervenir en 
la terrible pelea que se avecinaba. 

Doña Victoria, completampntc tran
quila, escuchaba a todos y prometía de
jar contenta a cada una. Un esguince, 
dulcemente irónico, conlraía su lara de 
correctas facciones, nobles y serenas, 
y en sus labios, bullían frases prontas 
a salir para que todas aquellas madres 
se tranquilizaran. En efecto, reunió a 
las de más clara comprensión en la 
salila de recibir, y las dijo: 

—Voy a contarles mi secreto, que ya 
no me hace falta. No ambicionen us 
tedes ese sillón que ahí ven, porque 
no es él quien tiene la virtud casa
mentera que tanto ansian. Las artes 
hechiceras que ustedes buscan están en 
esa sillita baja, de rejilla y madera 
curvada. ¿Les extraña, verdad? Pues 
así ©s, lo aseguro a ustedes, se lo juro. 
En el sillón sentábanse tos novios, pero 
°n esa sillita se sentaban las novias 
y ahí hacían labor, y trabajando ha 
biaban cosas llenas de buen sentido y 
de dulcísima ternura, dejaban ver su 
corazón rebosando bondad y su cere
bro radiante de luz y tal cual «jersey» 
de lana o prenda de repaso o vestido, 
o sombrero, que de sus manos salía 
prodigiosamente. 

Las señoras bajaron la cabeza, venci
das por la claridad de aquellas razones, 
y salieron un poco avergonzadas, ante 
la sonrisa de doña Victoria, .suavemen
te burlona, pero indulgente, maternal. 

Jesú« R. COLOMA 

El Tratado ítaloalbanés 
a la S. de N. 

Se ha prorrogado por otros 
seis meses el Tratado entre 

Italia y Yugoeslavia 

GINEBRA, 10.—El Gobierno italiano ha 
remitido a la secretaría de la Socie
dad de Naciones, a los efectos de su 
registro y publicación, el Tratado de 
alianza defensiva entre Italia y Alba
nia, firmado en Tirana el 22 de no
viembre de 1927. 

EL TRATADO ITALOYUGOESLAVO 
ROMA, 10.—Noticias recibidas de Bel

grado informan que los Gobiernos ita
liano y yugoeslavo han convenido pro
longar hasta <ú 27 de julio el -Tratado 
de amistad entre las dos naciones, fir
mado en Roma el 27 de enero de 1924. 

CAMBIO PERIODÍSTICO 
ROMA, 10.—El señor Armandi Mazza, 

director de VArena, de Verona, ha sido 
nombrado director del Giornale, de Ge
nova. 

EL CÓDIGO PENAL ALBANES 
TIRANA, 10.—Hoy ha entrado en vigor 

ft! nuevo Código penal, cuyas grandes 
líneas están inspiradas en el Código 
Italiano. 

En el nuevo Código penal albanés se 
establecen penas contra la poligamia. 

Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 

Sevilla (Sevilla). — Encantado, señor, 
de su carta, esta vez más propia de 
u o respetable caballero: respetable por 
sus aiiüs y por todos estilos, de seguro. 
A su disposición, y que Dios le conceda 
aúu larga vida, sin renunciar a los con-
íoriables calzoncillos largos... 

Un baturro (Zaragoza).—Desde luego, 
en el caso de la disyuntiva (hipotéti
ca) a que ge refiere, el hogar legíiinio, 
lo primero. Es el deber de un caballero 
cristiano. Ahora, que tal disyuntiva, es, 
por fortuna, poco probable que surja. 

Cascabel y Tambor (Valencia).-Muy 
sencillo, joven señora. Mostrarse con él 
no sólo cariñosa, tierna y agradable, 
sino... alrayente y sugestiva. .No renun
cie a una lícita coquetería y procure 
mantener el fuego sagrado de la ilu
sión. Más claro : no deje de seguir sien
do la novia... después de casada. Es el 
secreto que poseen algunas mujeres pa
ra ser felices en el matrimonio y no 
temer nunca lo... que teme usted. 

Carola (La Carolina, Jaén).—Respues
tas : Primera. Con leche de almendras. 
Seguro que la ha perjudicado lavarse 
con colonia, o sea con alcohol. Segun
da. Sí, desde luego. 

Yacilla (Madrid).—Su carta irá a ma
nos de quien corresponde. Nosotros no 
podemos hacer más. 

Saíarapis (Burgos).—Respuestas: Pri
mera. Masaje frecuente y llevarlos ven
dados una temporada. Segunda. No es 
correcto y, además puede ser... peligro
so para el día de mañana. Tercera. Dos. 
Por higiene, sobre todo. Cuarta. Decír
selo aún más claro de palabra. 

Enamorada de Madrid (Madrid).—Le 
acusamos recibo, señorita amable y ge
nerosa, de las cincuenta pesetas, que 
nos ha remitido para esas dos pobres 
mujeres de la Sección de Caridad. Las 
hemos entregado inmediatamente al se
ñor administrador, que las hará llegar 
a su destino. Su letra, casi tan bella 
como... su corazón. 

Una galle(]uifia (Orense).—¿Y qué na
cer, lectora amable, si no hay manera 
de nombrar lo que itsted quiere, sin que 
resulte un reclamo? ¡Y qué reclamo! 
Compréndalo. 

Pelé y Melé (Cuevas de Rayllo, Mur
cia).—Pites un señor culto, de talento, 
sin duda, pero ligeramente... fantásti
co y tal. La que fué su cátedra la des
empeña actualmente un docto sacerdo
te. Complacidos. 

Tonta del Capitolio (Ciudad Real).-
No e.slamos conformes con ló de tonta. 
Lo del Capitolio, pase. Respuestas: Pri
mera. Ejercitarlas mucho, andando y 
patinando, mejor. Segunda. Consultar a 
un médico, ya que eso parece circulato
rio. Tercera. Las pruebas de ese géne
ro son peligrosas. Si usted verdadera
mente le quiere... 

B. G. y B. (Granada). — Respuestas. 
Primera. Eso del fin del mundo no le 
preocupe. Son bromas periodísticas y 
«camelos» seudo científicos. El fin del 
mundo nos parece que llega muchas ve
ces: con un dolor de muelas, al presen
társenos algunas facturas y cuando to
can el piano ciertas vecinitas, o canta 
la mamá. Pero el mundo sigue dando 
vueltas tan tranquilo. Segunda. La ca^ 
pa es bonita, es castiza, airosa y «don
juanesca», inclusive; pero vestir no 
viste. 

Juanito (Madrid).-Creemos que no, pe
ro pregunte en una buena editorial. 

Anijelines (Algete, Madrid).—Nada de 
«tomadura de peJo», amable señorita. 
Sus diez y siete años y, además, «sin 
ser un «coquito», como usted afirma, 
equivalen a algo «muy serio». /.Prefiere 
que digamos «jamón»? Pues ya está 
escrito. Y ahora vamos con su consulta. 
Ese «moreno, alto, delgado, elegante, es
tupendo» (palabras de usted), y por aña
didura «de Madrid», está visto que le 
quita el sueño. Es una historia que se 
repite con frecuencia... Como también 
que «el de Madrid» resulte un «coque
to» de siete suelas y no se case con la 
provincianita enamorada. ;.Que qué ha
cer? Intente demostrarle que la tiene 
sin cuidado. Acaso, así... 

Ifjnnrante (Madrid).-Dos años. Seis 
meses. 

Maria del Mar ^Santander).—intere
sante su carta, y muy... «filos(íf1ca». 
Tal vez la glosemos en un Palique fe
menino. Lo merece. 

El Amigo TEDDY 

Empréstito griego 
ATENAS, 10.—El Gobierno griego h 1 

emprendido negociaciones ehcaminadas 
a contratar en el extranjero ía emisión 
de un empréstito de 123 millones de 
marcos. 

Se non e vero... 
EL «ESPÍRITU MALO DE 

LAS LLANURAS» 

De Le XX Siécle: 
«Hace algunas semanas ha fallecido 

en Sacramento (Estados Unidos), a la 
edad de ochenta y siete años, «el espí
ritu .ini.alo de las llanuras». Celebérri-
ino en su tiempo, su verdadero nom
bre era W. F. Carver, y fué uno de los 
más extraordinarios tiradores que ha co
nocido el Far-West amer'cano. 

Buffalo Bill (¡Cuántos recuerdos rfo 
evocará este nombre!) le dispensó una 
gran amistad durante algún tiempo, por 
los años de 1880. Pero muy pronto la 
fama de Carver creció lo suficiente pa
ra que no necesita.se mentores. Y no 
fué solamente F"ar-\Vest quien conoció 
sus proezas, sino todo el territorio de 
los Estados Unidos, y aun la misma Euro
pa. Carver se extiibió delante de los 
reyes, príncipes asombrados, aristócra
tas absortos y multitudes pasmadas. 

Carver tenía algunas especialidades. 
Primero encontró un agradable recreo 
matando a tiros, en las mismas barbas 
de los pieles rojas, búfalos salvajes, 
ío que le valió por parte de aquéllos el 
sobrenombre de «espíritu malo de las 
llanuras». El «carnet» de caza de Car-
ver registraba, en el capítulo de los 
búfalos muertos, la bonita suma de 
30.000 víctimas. En un solo invierno, 
hacia 1875, tumbó 5.700. Hubo un día 
que llegó a matar 160. 

Otra de sus favoritas diversiones era 
la de pulverizar a balazos menudos glo-
bitos de cristal, arrojad(JS al aire. Da
ba, ordinariamente, 99 veces en el blan-
i-o por cada 100 tiros que disparaba. 

En 1S85 llegó a pulverizar 10.000 globi-
tos por día. En una memorable vela
da, ante el público de Nueva York, rea
lizó la extraordinaria proeza de derri
bar 5.500 bolas de vidrio en quinientos 
minutos, lo que supone más de diez 
por minuto. Tiraba, indiferentemente, 
con carabina o con revólver; tumbado, 
en pie, sentado, acostado, corriendo, a 
todo galope de su caballo, y, en fin, en 
todas las posiciones imaginables. 

Su número sensacional consistía en 
arrojar al aire un ladrillo, que partía 
(le un balazo en cuatro trozos, y hacía 
saltar cada uno de éstos trozos en me
nudas partículas, antes de que el úl
timo tocase tierra.» 

EL COMER Y EL DORMIR 

NO SON NECESARIOS 

De Excclsior: 
«Nuestros nietos van a encontrar en 

completo desuso el mobiliario de la pri
mera mitad del siglo XX. Seguramente, 
mostrarán su extrañeza cuando piensen 
en que sus abuelos consagraban todos 
los días siete u ocho horas a dormir 
y un par de ellas a comer. Y más se 
extrañarán todavía cuando sepan que 
!a mesa de sus abuelos estaba cubierta 
por copiosos platos, y que sus abuelos 
poseían muelles lechos que les asegu
raban un reposo prolongado... 

Ahora bien, ¿evolucionarán hasta es-
fe punto las condiciones de la vida de 
aquí a un cuarto de siglo?... Los quí
micos lo aseguran, y, si resulta cier
to, MarcelUn Rerthelot será considerado 
como tin preciisor del sistema. 

Rectiérdense !a= experiencias que rea
lizó con media docena de personas: cua
tro hombres y dos mujeres.. 

Primero preparó pildoras alimenti
cias, concentradas, y se las hizo tomar 
tres veces al día durante tres semanas; 
al cabo de este tiempo, tres adelgazaron 
un poco, uno engordó y los otros dos 
permanecieron en el mismo estado. 

La generalización de tal procedimiento 
subvertiría nuestras viejas costumbres. 
.Algunos perfeccionamientos más, y la 
Química suprimirá la preparación de 
los alimentos y abolirá el uso milena
rio de las comidas alrededor de una 
bien provista mesa. 

Pero esta reforma no alcanza solamen
te al comedor: la alcoba desaparecerá 
igualmente. Gracias a otras pildoras 
convenientemente dosificadas, cualquie
ra persona podrá, en cualquier lugar y 
en todo momento, sumirse en un pro
fundo sueño, cuya duración no exce
derá de diez minutos. Porque debemos 
recordar que algunos doctores preten
den convencernos de que, cualquiera 
que sea la duración de nuestro sueño, 
diez minutos de absoluto reposo son 
suficientes para nuestro organismo. 

Si todo esto es verdad, ¿en qué es
tado de sobreexcitación no vivirán los 
pobres humanos que permanezcan en 
pie, cada día, durante veintitrés horas 
y cincuenta minutos?... ¿Qué fiebre no 
devorará a nuestras ciudades, que no 
conocerán punto de repdso?... 

Pero hagámonos una tercera y últi
ma pregunta; ¿será capaz el cuerpo 
humano de soportar una prueba tan 
ruda y bárbara?...» 
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R A O Ü L D E N A V E R Y 

E L G A L E O T E 
N O V E L A 

(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa

mente hecha para E L DEBATE. ) 

ai suelo, pero por un prodigio de equilibrio pudo 
aferrarse a la tierra y mantenerse en pie. Rápida
mente buscó con la mano en el cinturón de cuero 
que llevaba oculto debajo de la ropa, y, al volverse 
airado contra el hombre que le había detenido, se 
encontró cara a cara con Andoche. 

Ni uno ni otro pronunciaron palabra; sus pupilas 
despedían fuego, llamas de rabia, centelleos de odio; 
Andoche estaba sin armas, pero tenía dos brazos 
hercúleos muy capaces de contener y de frustrar los 
ímpetus desesperados de Honorato. Todos los es
fuerzos del mercero iban dirigidos a arrastrar a su 
enemigo hasta la carretera. Allí, en terreno más a 
propósito para una lucha a brazo partido, le obliga
ría, estaba seguro, a devolverle la prueba de su cri
men, que, por serlo de ignominia y deshonor para él, 
era prueba de inocencia para Remy Ciotat. Pero An-
doche no conocía todavía a Honorato Ramean; igno
raba de lo que es capaz un hombre que ve en peli
gro su libertad, y que para alejar este peligro está 
•decidido a destruir todo lo que pueda comprometer
te. En M mpjffifinto en que Andoche tenía asido por 

la cintura a Honorato, y cuando parecía que iba a 
lograr lo que se proponía, esto es, arrastrar hasta la 
carretera al miserable, ' soltó bruscamente su presa, 
y, debatiéndose desesperadamente, con los brazos 
en alto, fué a despeñarse ipor el precipicio abierto a 
sus pies, que, por fortuna, no era muy profundo. 

Honorato Ramean había podido zafarse un instante 
de las garras del antiguo criado de su padre y le 
había hiuidido en el pecho el cuchillo de monte de 
que a prevención iba armado. 

Perpetrado su crimen, el asesino se dio a la fuga, 
saltando de roca en roca a lo largo del desfiladero de 
OUiouIes. 

En aquel momento llegó al lugar de la cita Re
my Ciotat. 

Después de reconocer con toda minuciosidad los tres 
árboles que se elevaban entre las rocas para conven
cerse de que se trataba de loe tres tamarindos de 
que le había hablado el dueño del «Cabaret del Rey», 
se dio a buscar la piedra de regular tamaño y forma 
cuadrangular, debajo de la cual debía hallar el do
cumento prometido. Pero sus espantados ojos, dos-
orbitados por el terror, tropezaron entonces con un 
horrible cuadro: en el suelo, revolcándose sobre su 
propia sangre en contorsiones dolorosas, vio el cuer
po de un hombre. 

De un salto salvó la distancia que le separaba del 
herido. Se arrodilló a eu lado para prestarle auxilio, 
y al desabrocharle las ropas para buscar el sitio de 
donde manaba la sangre, lanzó un grito de estupor. 
Acababa de reconocer s, Andoche, al antiguo criado 
de la casa de Banca de Juan Rameau, al hombre 
que t«n cínicamente le acusara ocho años hacía de 
haber robado la caja de caudales de su principal. 

El herido ee reanimó un poco. Levantó la cabeza, 
y_ con un gesto de desesperación le indicó a Retny la 

silueta, no lejana todavía, de un hombre que huía 
por entre las piedras. 

—¡Por allí, por allí!—exclamó con un hilo de voz 
casi imperceptible—.¡Ha robado la prueba!... 

—¡Maldición!—respondió en un ronco y desespera
do grito Remy Ciotat—. ¡Estoy perdido entonces! 

—¡Corra usted detrá.s de él!... ¡Deténgale!—insistió 
el moribundo. 

—¿Y cómo voy a abandonarle a usted?... No pue
do..., sería inhumano y poco caritativo... Además..., 
ya no lograría darle alcance. 

—¡Déjeme usted que me muera, si es que Dios ha 
dispuesto mi muerte!... ¡Lo interesante ee que ten
ga usted la prueba de su inocencia..., que la recu
pere!... 

—¡Se me escapa..., pero no importa!... ¡Andoche, 
Andoche!... Dime cómo se llama ese hombre para que 
pueda encontrarlo-jdespués... 

El agonizante hizo un supremo esfuerzo. 
-—Ese hombre-Mlijo—es... " 
Pero en aquel momento perdió el conocimiento, y 

no pudo terminar su revelación. 

El galeote 

Los preisidiarios que extinguían condena a bordo 
de la galera casi no ee dieron cuenta de lo ocurrido 
durante la visita del desconocido personaje que había 
pasado unas horas con ellos, y del que creyeron que, 
terminada su visita, se había marchado, abandonán
doles otra vez al dolor y a la desesperación, a la 
amargura sin consuelo de eus vida» de forzados. La 

ausencia de Remy, por otra parte, se prolongó muy 
poco tiempo. V tan escasa intención habían puesto 
en lo sucedido, que al ver que los vigilantes amarra
ban-al banco el extremo de,la cadena que arrastraba 
el voluntario galeote, creyeron, sencillamente, que 
era que Remy volvía a ocupar su puesto, y ninguno 
de los presidiarios advirtió el cambio de personas. 
La noche estaba oscura como boca de lobo. Las olas, 
iban a estrellarle con clamor plañidero contra los 
costados del buque, imprimiéndole un lento y suave 
movimiento de balanceo, como el de una cuna. IJX 
más absoluta calma había reemplazado a la cólera 
desatada momentos antes en el espíritu y en el co
razón de los presidiarios. Todos evocaban en 'a me
moria las palabras que habían escuchado del des
conocido visitante, y todos también esperaban que se 
cumplieran las promesas que les habla hacho. Nin
guno de ellos admitía la posibilidad de que un hom
bre como aquél, a qtiien nuhca olvidarían, ¡iadiera en
gañarles. Apenas le habían visto, pero el acento con 
que hablaba logró llevar a todos los ánimoe la con
vicción más absoluta. En sus palabras, tiernas y emo
cionadas en fuerza de ser dulces, impregnadas de ca
ridad, vibral>a algo misterioso, de un extraordinario 
poder stigostivo. Todos loe galeotes durmieron aque

lla noche apaciblemente, hasta el dMgraciado a quien 
el jefe de celadores amenazara con el horrendo su
plicio de hacerlf apalear hasta quitnrle la vida. 

En cuanto al nuevo y voluntario galeote, ¿quién es 
capaz de decir, de imaginar siquiera, lo que oasaba 
en aquella alma angélica, abrasada por el más puro 
amor caritativo hacia los que sufrían; en aquel ge
neroso corazón, ávido de llevar sobre sus hombros 
la Cruz de Cristo Redentor, de ser inmolado, como 
eu Dios, por amor al prójimo? 

Sacrificios semejantes a éste deben de tener sin 

duda, su comprensión en inefables consolaciones que 
no a todos nos es dado experimentar. Los mártires, 
que inflamados por su fe buscaron el martirio, con
virtiéndose en verdugos de sí mismos, fueron nece
sariamente espíritus selectos, escogidos por Dios, 
y visitados por tos ángeles, que les dieron fortaleza 
para arrostrar el sacrificio. La felicidad que más ape
tecen es la de ver cómo sus aímas van aproximán
dose, van asemejándose al divino modelo que Dios 
les 'ofreció en la suya, a medida que con más fer
vor practican las virtudes hasta llegar a las más 
heroicas. Para estos seres privilegiados, dilectos del 
Todopoderoso, cuyos nombres son siempre una ban
dera, cuyos corazones son manantiales abundantes ' 
de buenas obras, la inmolación tiene misterios de 
gozo inefable, tesoros de incomparable dicha, pleni
tudes de éxtasis. Su amor -hacia los hombres, amor 
sublirne que vuela como una. alabanza hacia lo alto, 
hacia el principio mismo del amor, lo reciben d d 
Cielo, como benéfica lluvia que descendiera entre ben
diciones. Su humanidad está sujeta a todos los dolo
res de este mundo, su cuerpo padece, su envoltura 
mortal sufre y gime como la de loe demás hombres, 
sus hermanos; pero guardan dentro de sí mismos, 
como inapreciable tesoro, «la recompensa que Dios 
reserva a los que le aman». 

El presidiario número 2.918, el que había venido 
a reemplazar en su puesto a Remy Ciotat, .durmió 
aquella noche .sobre el banco de la galera confiada a 
la custodia de Pa-Thermute, con la misma apacibili-
dad, con la misma caima, con el mismo sosiego es
piritual con que había dormido otras veces sobreí)a 
tarima de su celda del humilde convento de San Lá
zaro, o en los mullidos lechos del espléndido paía-
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