
£1 . TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
boy. Noroeste, vientos flojos y lluviae; reeto d« Es
paña, vientos flojos, nieblas, buen tiempo. Tempera
tura ; máxima del martes, 18 grados on Murcia; mí
nima de ayer, cero grados en León. En Madrid: 
máxima de ayer, 10,,3 grados; mínima, 2 grados. E l iHaj pMM 
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MAL DE LA ENSEÑANZA ELECCIONES I N 
ITfiy en la ensoñanzn española rna!es y malee; unos, que se pueden re-

ineíliar con una simple rlisposieión minis ter ia l ; otroe, que exigen remedios 
niás fomplicados. m á s difíciles y do reacción a largo plazo. Los pr imeros 
consisten en r u ü n a s , abusos , in lereses creados y, en suma, e r rores que con 
un fioco de sonliilo cnmún, un poco de energía y una labor de continuidad 
en el min i í lo i io podrán desa | )arécer . Estos males ipor s u m i s m a na tu ra l eza 
l ienden a disminuir , pues son de los que todo el m u n d o ve, a todas las in-j 
tel igencias ¡)oncn a l a r m a y todos los esjiíritus, s iqu ie ra sea por decencia, 
re[irueban. I)c aquí que, a ¡)esar de halier pasado el minis ter io por las ma-j 
nos que ha pasado, manos a veces indoctas, inexper tas y de tacto caei nulo, i 
los abusos han ido decreciendo y las «polacadas» iban cada día siendo m á s , 
r a r a s . i 

P e r o h a y otrns males que m u y pocos ven, deficiencias que llegan a he r i r 
escaso n ú m e r o de a lmas , y por cuyo remedio, lógicamente, son poquísimos 
los que c laman, y éstos ni son oídos ni entendidos de la mayor ía , en la 
cual aquel las voces de protesta hacen el efecto de ga l imat ías incomprensible , 
tal como si h a b l a r a n lengua diferente. Días pasados , bajo el t i t u l ó l e <(For-! 
mación del espíri tu patr io», descubr íamos uno de estos males , refiriéndolo 
pr inc ipa lmente a la enseñanza del español. Hoy nos fijamos en otro de 
índole aná loga , y que radica en todas las enseñanzas facul ta t ivas y, en su 
tanto, en los estudios secundar ios que disponen a la juventud p a r a d ichas 
Facu l tades . Nos refeo-imos a la falta de espíritu de investigación. 

Descar temos desde luego en la cuenta de n u e s t r a s hombree univers i ta
rios, loe que por virtud de un opt imismo ridículo todo lo saben , n a d a nuevo 
t ienen que incorporar a su cu l tu ra : pa ra ellos el mundo no anda , todo está 
como el día que e n l r a r o n en las au las . Descar témoslos , porque casi, casi 
ostoá e lementos pertenecen a la p r i m e r a categor ía de males , tan fáciles de 
percibir, que en un plazo no m u y lejano h a b r á n desaparecido de nues t ro 
m a p a univers i ta r io . 

El ma l hondo y g rave lo const i tuyen o t ra p léyade de h o m b r e s m á s mo
dernos, m á s t raba jadores , .perfectamente en te rados del movimiento cientí
fico del m u n d o en la ac tua l idad; pero también perfectamente divorciados de 
ese movimiento , por dos clases de motivos, que nos invi tan a describir los 
en dos grupos apa r t e . 

El p r ime r grupo, el m á s las t imoso y sin perdón de Dios, lo forman una 
elase de profesores que fuera de E.spafia ser ían modestos , pero ve rdaderos 
propulsores de la ciencia; y aquí se convier ten en ampulosos e insufriblee 
corifeos de cenáculos y capillitas, donde toda pa labre r ía tiene su asiento. 
La invest igación original de un hecho, o de u n a relación desconocida, exige 
pacientes esfuerzos, aí los de silencio, y los éxitos cuando l legan son mi
núsculos , no a s o m b r a n al mundo, se s u m a n cal ladamente , ent re el ap lauso 
de media docena de cul t ivadores del mi smo campo, a l acervo m a g n o que 
a t r avés de loe siglos vienen formando loe esfuerzos de muchos h o m b r e s 
generosos . Hay, bien lo s a b e m o s , casoé de r e lumbrón ; pero h a y muchos 
m á s que no p a s a n de: fogonazos, y lo m á s general , chisporroteos . A chispo
r ro t ea r se res ignan he ro icamente en todas las Univers idadee ex t ran je ras la 
g ran maj-oría de los profesores. P e r o en E s p a ñ a todos h a n de ser t ruenos 
gordos. P o n g a m o s un ejemplo bien asequible . Aún no tenemos en español 
u n a biografía m o d e r n a de Cervantes . Es decir, la tenemos porque la h e m o s 
t raducido del inglés. En cambio, aqu í h a y quien se devana los sesos por 
publ icar teor ías ex t r ao rd ina r i a s ace rca de Cervan tes . Este ejemplo es caso 
general ís imo. El profesorado español culto padece u n a ahi tación de ideas, 
m i e n t r a s que eslá ayuno de hechos. No se humil la a ir por los hechos, du ra 
y t r aba josamen te aver iguados , a las ideas, sino que sa l í a ambic iosamente 

•a las ideas, a las g randes s íntes is , a las teor ías de tonantes . Y como la cien
cia no se engorda con «flatus vocis», los t raba jos de los españoles j a m á s 
logran p a s a r l as f ron te ras y s e r tomados en consideración en el mundo . 
Póngase a ese «jamás» t res o cua t ro excepciones p a r a s e r e n t e r a m e n t e jus tos . 

El segundo grupo es el de los retór icos expoeifores. Se conten tan con sa
ber todo lo que prducen los otros y con hablar lo , adoBarlo, repet ir lo en la 
cátedra , en el periódico, en el cas ino y donde quiera. M o s t r a r s e en te rados 
es todo 6u ideal. T raba jo propio, cero. Dícese a veces qne en E s p a ñ a s e lee 
poco, y no es exacto. Que leen pocos sí es cierto; pero en n inguna par te 
del m u n d o - h a y gente i r á s des r rochadora de fuerzas en la orgía desenfre-
' lad'i . sin Ion ni son. El tipo del h o m b r e que sabe lo suyo, y se sacrifica 
a i g n o r a r m u c h a s cosas por s a b e r una , no es de n u e s t r o medio intelectual . 

Notemos que ni en es te caso n i en el an te r io r es la pol t roner ía la c a u s a 
di rec ta de los males que l a m e n t a m o s . E s m u c h a s veces la soberbia, o t r a s 
veces el a m b i e n t e en que s e h a n formado mjeefcros intelectuales. ¿Remedios? 
Desde luego no es u n a real o rden; pero sí es necesar io , s i h e m o s de sa l i r 
de este es tado, que las au to r idades minis te r ia les r e p a r e n en la diferencia 
radical que existe ent re las Univers idades ex t r an j e ra s y las n u e s t r a s . No 
en las diferencias de locales, de t r á m i t e s expedienti les y de exter ior idades 
accidentales , sino en la diferencia de espír i tu, de vida cul tural , de efectos 
científicos. U n a vez que estén pene t rados de cuál es n u e s t r o «déficit», h a y 
que acomete r el m u d a r de rumbo , por los medioe que su responsabi l idad 
elija. P e r o lo p r imero es sabe r dónde es tá el mal , -cuál es el ma l que aque ja 
fundamen ta lmen te a la enseñanza . 

EN TODA ESPAÑA 
PARA NOVIEMBRE 

SISTEMA PROPORCIONAL 

CIPALESEínpieza la "carrera 
de los armamentos" 

S e v o t a r á n l i s tas a p o l í t i c a s d e v e c i n o s 

E l p r o g r a m a d e l o s c a n d i d a t o s 

v e r s a r á e x c l u s i v a m e n t e so 

b r e c u e s t i o n e s l oca l e s 

N o s e r á n e l e c t o r e s l o s a n a l f a b e t o s n i 

l o s q u e t e n g a n a n t e c e d e n t e s p e n a l e s 

—o— 

D u r a r á la v o t a c i ó n v a r i o s d í a s 

En la sobremesa qne dedicó el jefe 
del Gobierno anteanoche a los presi
dentes de las Uniones Patrióticas, que 
se habían reunido a cenar, hizo aquél 
a los comensales la declaración, ya in
dicada a principios de este año, de que 
elabora un proyecto de elecciones mu
nicipales que se verificarían en el pró
ximo otoño—convocatoria en octubre y 
celebración en noviembre—^cremisa in-
disoensable de la cual es la articulación 
de un proyecto de ley Electoral aue 
elabora la sección de Leyes Políticas 
de la Asamblea, conforme a las bases 
consignadas en el Estatuto municipal . 

Conforme, pues, a las normas aue se
ñala el Estatuto, tendrán puestos las 
minorías, para lo cual el elector no DO-
drá votar más de las dos terceras car-
tes de la lista pref-jrida. Pero como de 
un lado, el sistema de representación 
proporcional ¡presuDone la existencia de 
los part idos, de otro es propósito del 
Gobierno impedir que retornen los doc-
tr inarismos políticos a la Administra
ción, en cuanto, sobre todo, se refiere, 
a la iocal o municipal, se autorizará 
la constitución de grupos, asociaciones 
n más bien «Ligas» de vecinos, que es
tarán facultadas para elaborar, expo
ner y propagar en sus respectivas lo-

J a p ó n a d v i e r t e q u e el n u e v o p r o g r a 
m a y a n q u i l e o b l i g a r á a c o n s t r u i r 

TOKIO. i8.—Con relación a los ru
mores que ha recogido la Prensa acer
ca de las declaraciones que se a t r ibu
yen al a lmi ran te Hughes, comandante 
en jefe de la flota nor teamer icana , so-
tire la necesidad de cons t ru i r 43 nue
vos cruceros para hacer frente a las 
exigencias de la si tuación de los Esta
dos Unidos, el minis t ro de Marina ja
ponés ha manifestado que si este au
mento de la flota nor teamer icana lle
gara a ser un hecho, el Japón se vería 
obligado a tomar inmedia tamen te una 
decisión pa ra cont ra r res ta r los efectos 
del inc remento de las fuerzas navales 
de los Estados Unidos. 

LA ESCUADRA INGLESA 

LONDRES, 18.—El Gobierno ha acor
dado comenzar la construcción de tres 
cruceros de 8.000 toneladas, previstos 
para el año fiscal 1928-1929, que comien
za el día I del próximo abri l . 

Para este período estajea prevista la 
construcción de cuat ro cruceros de 8.010 
y dos de 10.000 toneladas. 

Tratado [N Se ha firmado el 
hispanoportugués 

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

y a r b i t r a j e 
—o— 

LISBOA, 18.—Esta tarde ha sido firma
do por el minis t ro de Negocios Extran
jeros de Portugal y el embajador es
pañol el Tra tado de conciliación y ar
bitraje entre los dos países. 

Todos los periódicos reproducen con 
grandes t i tu lares las pa labras de Yan-
guas cuando dijo que las fro'nteras en
tre España y Por tugal eran intangi
bles e Inútiles. 

Hoy h a llegado el agregado mili tar 
de Ingla ter ra en Madrid p a r a asistir a 
la l legada de la Escuadra inglesa.— 
Córrela Marques. 

Ruptura rusoletona 
ÑAUEN, 18.—Dicen de Riga que h a 

sido imposible l legar al acuerdo final 
entre i í u s i a y Létonia acerca de! pacto 
de seguridad y no agresión. Las nego
ciaciones h a n sido rotas. 

L O D E L D Í A 
-QH-

U n f a c t o r e s e n c i a l 

No puede queda r sin comen ta r io la 
noticia que publ icamos hace unos días 
acerca de la creación de un Bemco hia-
pano- luso-americano, especial izado en 
las relaciones económicas con Por tu 
gal y Amér ica . El intento en si es al 
parecer modes to po r a h o r a ; pero tie
ne un f^ran va lor como s ín toma , y és
te es el que le hace merecedor de 
atento examen . 

Se t ra ta desde luego de un p r i m e r 
calidades un programa dej i ie joras o re- | p.^^ g^ j ^ expans ión económica de Es

paña, y de un p r imer paso lleno de 

Debate financiero el día 24 en París 
inra-

S e h a n p r e s e n t a d o o c h o i n t e r p e l a c i o n e s . E l d i s c u r s o d e P o i n c a r é 
d u r a r á m á s d e d o s h o r a s . 

EE) 

P A R Í S , 18.—Esta ya definitivamente 
acordado Cfue el jueves empiece el gran 
débate financiero que se a<plazó en la 
sesión anterior a Navidad ipnra permit ir 
la discusión del presupuesto. 

Poincaré pronunciará un gran discur
so, que durará probablementp un par de 
horas , y que quizás sea el único de la 
siísión. La discusión continuará al día 
siguiente, pues aunque las interpelacio
nes se diecuten los viernes, esta inter
pelación financiera, por la calidad de los 
oradores y por la extensa mater ia que 
comprende, no puede dejarse dt» sema
na a semana, so pena de no terminarla 
antes de la disolución de la Cámara. 

Sobre la política financiera del Gobier
no Se han presentado ocho interpelacio-
n'fis. Tres socialistas, ima radical, otra 
de un republicano de izquierda, dos de 
la izquierda republicana democrática y 
ima de la Unión republicana democrá
tica. 

La lista de los oradores que han ps-
diílo un turno en la discusión se acerca 
ya a la treintena, y de hoy al día 24 
s-umentará seguramente. 

BRIAND Y PARKER GILBERT 
P A R Í S , IS.—LOS señores Briand y Par-

^er Gilbert han tenido ayer una larga 
conferencia, t ra tando de la posibilidad 
•le llegar a una solución definitiva de 
ía cuestión de las reparaciones. 

Parece que entre el agente general de 
pagos por reparaciones y los Gobiernos 
aliados no existe, en pripcipio, n inguna 
divergencia de criterio. 

El presidente del Consejo de ministros, 
Poincaré, ha recibido hoy al agente' ge
neral de pagos por reparaciones. Parker 
Gilbert. 

» « • 
El debate sobre la detención de los 

comunistas nos da una imagen de lo 
gue serán los dos meses próximos, los 
Últimos de la Cámara actual. Una gue-
tTa de emboscadas, en la que León Blum 
V sus huestes serán los guerrilleros y 
el partido radical las víctimas. Decimos 
el •partido radical, y no el Gobierno, 
porque la crisis provocada pOr el neo-
cartel de izquierdas sería el mejor pro-
g^ama electoral de los moderados. Sin 
éHe temor hace meses que no existiría 
la Unión Nacional. El miedo—el páni
co—a la crisis ha quedado bien patente 
«1 la cómica escena desarrollada en los 
pasillos de la Cámara. 

formas locales, sobre temas concretos 
de obras, construcciones, educación, et-' 
celera, de interés común al vecindario. 
La pugna entre los programas de las 
dos o más Ligas que se constituyeran 
presentaría dos factores: >mo, la ca
lidad de los firmantes del programa, 
o séase de los candida tos ; otro, el con
traste a que el elector sometiera las di
versas ventajas urbanas que preconiza
r a n ; si la ampliación del alumbrado, 
preconizada por unos, serla de más con
veniencia que la construcción do escue
las, propugnado por otros, etc. 

El texto de estos idearios municipa
les sería colocado en sitios visibles 
con Pl nombre du .-.ns prciposltores y 
firmantes, o séase los candidatos, al 
país. Sigúese de ahí que no votarían los 
analfabetos. La excepción se extenderá 
a los que tengan antecedentes penales. 
Podrán votar las mujeres y ser elegi
bles aunque con mayores limitaciones 
que las impuestas a los hombres. 

Las votaciones durar ían diez o doce 
días, o acaso más , y el presidente tiene 
ya iniciativas muy m a d u r a s en orden 
a la presentación legal de candidato, 
t ramitación de la votación y su escru
tinio, operaciones de las J u n í r - . . del 
censo, etc. 

Sobre temas de interés rural—agríco
la, ganadero, industrial—versó también 
la conversación^ del presidente con los 
jefes de las Uniones Patr iót icas, y es
pecialmente con algunos de ellos de pro
blemas económicos planteados en sus 
respectivas localidades. Notificó también 
el nombramiento del gobernador civil 
de Burgos-, señor Jiménez de Bentrosa, 
pa ra la provincia de Alicante. 

ver el peligro se precitaron a prometer 
una rectificación de voto, son la prueba 
de lo que afirmamos. Desde luego, ni 
Herriot, desautorizado por su partido, 
desde las cinco de la tarde hasta que 
apareció la lista oficial de votantes, ha 
dimitido, ni tampoco Daiadier, jefe de 
los radicales, contra el que se han de
clarado—en el papel—SO diputados de 
130 que tiene el partido. Pero todo esto 
no es si no la última manifestación úc 
las divergencias insanables del radica
lismo francés. 

Todo ello hace más fácil la guerrilla 
socialista, poincaré preguntaba a León 
Blum si también él planteaba la cues
tión de confianza, y el leader socialista 
asintió. Todavía la Vnión Nacional tuvo 
fuerza para conservar en el buen cami
no un número suficiente de radicales. 
Pero el partido va a estar dos meses en 
el banco de la tortura, y León Blum es 
implacable. En un articulo de Le Popu-
laire anuncia que volverá a plantear 
«su cuestión de confianza» cuando ter 
mine el debate financiero. 

Empieza el día 2i. Se anuncia que el 
presidente del consejo hablará durante 
toda una sesión. Han pedido la palabra 
una treintena de diputados de todos loi 
matices. 

El discurso del presidente será el pro
grama financiero del Gobierno. Será, 
por consiguiente, el programa de los 
cinco ministros ex cartclistas. Pero no 
tendrá el beneplácito, seguramente, de 
los técnicos financieros y sin cargo, 
de los grupos del cartel. Reciente está 
el discurso de Lamoureux, ex minis
tro y ponente de la Comisión de Ha
cienda. Ni los programas aprobados en 
el Congreso de París han de concordar 
con lo que proponga Poincaré. Con to 
do no se producirá la crisis. Veremos 
nuevamente que los raditales se divi
den en las tres partes consabidas. 

Este duelo Blum-Poincaré habrá de 
proseguirse durante el resto de la legis
latura. De ahora. en adelante todo de
bate se convertirá en un mitin electo
ral. La serenidad, tan escasa en los 
Parlamentos, abandonará la Cámara 
francesa. Porgue los socialistas cuida
rán de que las más inofensivas discu
siones técnicas se conviertan en deba
tes de políticos. No será necesario qui
zás porque la Cámara debe votar unos 
cuantos proyectos de ley en los gue 
existe amplio campo de maniobra. La 

"£7Í io Tamáieirgue asustados denueva ley de Reclutamiento, la Impor-

Peque Protesta de la reauena 
Entente en Ginebra 

P a r e c e q u e so l i c i t a r á u n a i n v e s t i g a 

c i ó n p o r e l c o n t r a b a n d o d e a r m a s 
d e s c u b i e r t o e n H u n g r i a 

—o— 
PARÍS, 18.—El «Petit PariBién. dice 

que los Gobiernos de la «Petite Enten
te» h a n enviado a la Sociedad de Na
ciones u n a not-a, redactada por Benés 
y f i rmada por los jefes de todos ellos, 
l lamando ' atención del ex,pre&ado or
ganismo mtemac iona l acerca del con
trabando de a rmas recientemente des
cubierto en St. Gotthard. La nota, t«-
dactada en términos muy mesurados , 
señala el estado de Inquietud que ha 
producido el hecho de que se transpor
ten a rmas con declaración falsa a una 
estación h ú n g a r a y recuerda que In
cumbe al Consejo de la Sociedad de 
Naciones la vigi lancia de Hungría , a l 
haberse desentendido de ella la Confe
rencia de embajadores y retirado la 
Comisión mUitar interal iada d© control. 

» « • 
GINEBRA, 18.—En la Secretarla gene-

raj de la Sociedad de Naciones no se 
ha recibido aún la noia que, según los 
diarios, d i r igen los Gobiernos de la 
«Petite Entente» al expresado organis
mo internacional , pon motivo del tráfi
co clandestimo de amet ra l ladoras rs-
clentemente descubierto en la estación 
de Saint Gotthaird. Parece que has ta 
dentra de vm d ía o dos no r©alázará.n 
esta flestión aquellos Gobiernos 

tación de petróleos, los seguros socia
les... 

El fin de la legislatura se anunciaba 
bastante tranquilo. Parecía que perdi
da la esperanza de derribar al Gobier
no, los partidos habrán vuelto su aten
ción a la preparación electoral. La ac 
litud de los socialistas ha cambiado to 
das las previsiones. Parece indicar que 
temen la formación de un bloque an
ticomunista capaz de atraer muchas 
fuerzas radicales. ' No les conviene la 
descomposición completa de este partí 
do y quieren, aprovechando la simpa
tía de los jefes, atraer lo integro den
tro de su órbita antes de que sea tarde. 

R. U 

buena orientación. El his¡panoamerica-
nismo comprende sin duda aspec tos 
varios, y todos ellos de g ran impor
tancia; pero el económico es un aspec
to eí«;ni;ial. Puede a f i rmarse que s in 
él languidecen los o t ros , por m á s vivo 
que sea el e n t u s i a s m o que s-e les de
dique 
' Y puestos a p e n s a r en la ru t a que 
conviene segu i r p a r a el buen cultivo 
de las relaciones económicas con His
panoamér ica , t endr íamos que llegar a 
la conclusión de que la v e r d a d e r a ce 
la quf; sefiala el nuevo Banco cuya 
creación se anunc ia . L a s diferentes 
e tapas son, a nues t ro modo de ve r ; 
Bancos , técnicos, colocación de produc 
tos. 

Los Bancos son indispensables p a r a 
o rgan iza r bien el comercio. Son un 
pre l imina r necesar io . Por ah í se lle
ga a las o b r a s públicas, a s u finan
ciación. Y los obras públ icas deber ían 
forzosamente se r dir igidas por nues
t ros técnicos, cont r ibui r a la coloca
ción de produc tos nac ionales , y por 
último, eeas o b r a s españolas , d i r igidas 
por es¡)afloles, s e r i a n s a l i d a s e g u r a pa^ 
ra nues t ro s obre ros . No ir ían éstos a 
América , como van a h o r a , a la ven
tura , expuestos a mi se r i a s y h a m b r e s . 
Trian a p r e s t a r su b razo a u n a obra 
bien o rgan izada y dirigida. P o r lo tan
to, l l evar ían l a s g a r a n t í a s posibles y 
les e s p e r a r í a al otro lado del m a r una 
Seguridad firme, en vez de u n a in-
ce r t i dumbre aza rosa . 

Y no se olvide la facilidad como en 
relación con las o b r a s públ icas y prin
c ipalmente con las fe r rov ia r ias hacen 
los pa í ses h i s p a n o a m e r i c a n o s conce
siones de t i e r r a s . Es t a posibilidad ee-
ílaia t ambién un camino a obre ros del 
campo y a técnicos de la agr icu l tu ra . 

Fo rzosamen te , d a d a la b r e v e d a d de 
es ta nota, a p a r e c e n aqu í las cuest io
nes no m á s que a p u n t a d a s . P e r o n o 
t r a t a m o s de hace r un es tudio impropio 
de es te lugar . S e ñ a l a m o s so l amen te 
un hecho. Y b a s t a con s e ñ a l a r , s i n 
que s e a necesa r i a la insis tencia , por
que es conocida la preocupac ión del 
Gobierno español por todo lo que en 
a l g u n a m a n e r a se ref iere a h i spano
a m e r i c a n i s m o , p r inc ipa lmente en es te 
sec to r económico de t a n g r a n d e inte
rés . 

En es tos días, s in i r m á s lejos, se 
ocupa el Gobierno, s e g ú n n u e s t r a s no
ticias,- en diversaí! ges t iones que , de 
d a r el fruto apetecido, r e d u n d a r í a n en 
pro del es tab lec imien to de u n Banco 
e spaño l de expor tac ión des t inado es 
pec ia lmente a colocar n u e s t r o s produc
tos en Amér ica . El Gobierno, que com
prende m u y bien s u pa^pel, s abe que 
es tos p r i m e r o s p a s o s n o podr ían da r 
s e sin s u ayuda , y h a c e c u a n t o puede. 
Dado esto, nos parece b a s t a n t e seña
la r los t r aba jos en cu r so e indicar la 
bondad de su or ientación. 

V o c e s a m i g a s 

LA HABANA QUIEf 
DECLARARILEGAITODA 

INTERVENCIÓN 
E s t á n p r e p a r a d o s v a r i o s p r o y e c 

t o s e n e s e s e n t i d o 

C o l e c t a s p a r a el g e n e r a l S a n d i n o 

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

Boicot an t iyanqui en Uruguay 

eos h ú n g a r o s han calificado de ((apolo
gía». En la o b r a se ofrecen datos con
cretos e impres iones ver íd icas de lo 
que pud ié ramos l l a m a r la E s p a ñ a des
conocida, que por caso r a r o es tam
bién—o lo e r a h a s t a hace poco—la ver
dade ra España . 

Con todo, aun hacen m u c h a falta es
ta clase de l ibros y segu i r án hacién
dola por b a s t a n t e t i empo. No se des
a r r a i g a con facilidad la men t i r a eru
dita, que es la m á s ex tend ida ace rca 
de cosas de E s p a ñ a . Todo el t iempo 
que e.sa m e n t i r a t a rdó en ac l ima ta r se 
s e r á preciso a h o r a p a r a que s e difun
da la ve rdad . Y h a c e falta un libro 
y otro al esti lo del que h a escri to 
el pad re Cornelio BOle, no de un li
r i smo e n t u s i a s t a cuyo fundamento 
puede no ha l l a r se m á s que en el áni
mo del au tor , sino de exposición se re 
na, en la cual la ((apologíau es m á s 
bien el lector quien la hace después 
(le e n t e r a r s e de los da tos , o, p o r me
jor decir, la apología s e hal la eri la 
elocuencia concre ta y exp re s iva de és
tos. 

Avalora el libro en cuest ión un pro-
\v¿o di; Otro h i span i s t a h ú n g a r o nota
ble, el pad re Albipo Küfíisi, q u i » ha 
compendiado en las 42 pág inas de su 
introducción un ve rdade ro es tudio de 
la v ida cul tura l , científica, l i terar ia 
y política de la vieja y de la nueva 
España . El padre KórOsi hab ía y a pu
blicado en el diar io ((Budapesti Hirlap» 
a l g u n a s pa r t e s de su jugoso estudio, 
que es un ro tundo men t í s lanzado so
bre la caduca leyenda neg ra . 

De este úl t imo h i span i s t a se nos 
anunc ia pa ra en breve la publicación 
de u n a Historia de la L i t e r a tu r a Es 
pañola. A g u a r d a m o s con in te rés este 
nuevo libro, que se a ñ a d i r á a las mu
chas m u e s t r a s de es t imac ión que Es
p a ñ a h a recibido desde t i e r r a s de Hun
gría. 

A t r a v é s d e E s p a ñ a 

P a r e c e que en Hungr ía , el florecien
te país cent roeuropeo, e s t á s i e m p r e vi
vo el recuerdo de E s p a ñ a y t ambién 
que ese recue rdo es acogido por los 
e spaño le s con especia l dilección y de
b idamente cor respondido . L a amis t ad 
en t r e E s p a ñ a y H u n g r í a t iene u n a ba
se his tór ica . Y a h o r a n o s l legan desde 
aquel la nac ión voces a m i g a s que se 
s u m a n a l concier to gene ra l de las que 
en a l abanza de n u e s t r o pa í s se e levan 
ac tua lmen te e n m u c h o s pa í ses del 
mtmdo. 

Se t r a t a de Tin libro s o b r e E s p a ñ a . 
De un libro de viajes . El a u t o r , pad re 
Cornelio BOle, conoce n u e s t r o pa i s y 
h a t raduc ido eu p a r e c e r s o b r e el mis 
m o e n u n a s p á g i n a s q u e los per iódi-

C o m e n z a m o s hoy a publ icar u n a se 
rie de ar t ículos , que bajo el dictado ge
nera l de (¡yiaje a t r avés de la Espa
ñ a l i terar ia», e sc r ib i r á nues t ro redac
tor Fidel ino de Figuei redo . S e r á n es
taciones de este viaje estpiritual las 
pr incipales f iguras de n u e s t r a s l e t r a s 
con t emporáneas . Un día, recogidos to
dos los ar t ícu los en un volumen, que
d a r á completo el l ibro de v ia jes ; una 
topografía del espí r i tu español . 

S a b e m o s que a n u e s t r o s lectores les 
ha de sa t i s facer la n u e v a sección. No 
le falta n i n g u n a de las posibi l idades 
de éxito. Q u e en este caso se reducen 
a dos ; elección de f iguras ve rdadera 
m e n t e r e p r e s e n t a t i v a s de d iversos m a 
tices de n u e s t r o espír i tu , y p luma, lo 
b a s t a n t e a g u d a p a r a p e n e t r a r la su 
perficie y descub r i r con del icadeza la 
in t imidad. 

Fidel ino de Figuei redo es un cono
cedor y u n a m a n t e de E s p a ñ a . Y es 
h o m b r e de cu l tu ra vas t í s ima . P o r lo 
tanto, h a de s a b e r acud i r con visión 
cer te ra , lo m i s m o del conjunto que de 
las pa r t e s i n t eg ran t e s , a l a s mejc>re8 
b a s e s de información. Empieza su la
bor hoy con la v is i ta a u n a mujer , 
h o n r a de Esipaña y de su sexo : doña 
Blanca de los Ríos, d a m a e n quien 
l a s flores de la intel igencia y del co
razón se dan en g r a t í s i m a a b u n d a n c i a 
y e spa rcen exquis i to pe r fume. 

El a u t o r de los ar t ícu los c u y a pu
blicación c o m e n z a m o s posee f inura so
b r a d a , sens ib i l idad y juicio crí t ico pa
r a r e a l i z a r con el m a y o r ac i e r to la 
labor de s o r p r e n d e r el m a t i z , el aspec
to in t e re san te , el perfil genu ino del es
píri tu con el cual s e enfrente . P o r su 
v a r i a y copiosa lec tura conoce y a a 
los esc r i to res de E s p a ñ a a t r a v é s de 
su obra . En consecuencia , la t a r e a que 
a h o r a e m p r e n d e es el fruto logrado de 
,un t e r r e n o en plenitud de cul t ivo. 

Y t e r m i n a r e m o s con u n a considera
ción genera l . El, que s ea un ex t r an 
je ro quien escr iba es tos a r t í cu los va le 
mucho . El que sea u n p o r t u g u é s va le 
m á s . P u e s t o s en el c a m i n o de l u c h a r 
con t ra toda suspicacia o toda m a l a in
teligencia en t re las n a c i o n e s de la pen
ínsula , n a d a tan eficaz como fomen
t a r el conocimiento m u t u o . Y a eso 
h a n de cont r ibu i r g r a n d e m e n t e los a r 
t ículos de Figueiredo., 

LONDRES, i8. —Telegraf ían de La 
Habana a la «Westminster Gazette» que 
varios delegados de la Conferencia pan
amer icana se preparan para presentar 
ima serie de proyectos encaminados a 
declarar i legal toda intervención diplo
mát ica o mi l i ta r de un Estado america
no en los asuntos de otro. 

La Prensa cubana, al mismo t iempo 
cine publ ica el elogio del discurso pro
nunciado en la sesión inaugura l por el 
presidente Coolidge, reproduce despa
chos de Montevideo, anunciando que ¿e 
prepara un boicot contra las mercancí ' is 
nor teamer icanas , en señal de protesta 
por su intervención en Nicaragua, y 
otros de Buenos Aires, diciendo tjue los 
estudiantes recaudan ac t ivamente fon
dos con destino al general Sandino. 

DEBATES PÚBLICOS 
LONDRES, i8.—Telegrafían de Nueva 

York al «Times» que la Conferencia pan
amer icana ha aprobado, por 1,5 votos 
cont ra seis, u n a proposición a rgen t ina 
para que sean públicas todas las re
uniones de los Comités de la misma. 
El delegado nor teamer icano, señor Hu
ghes, votó a favor de esta proposiciór. 

PANYANQUISMO EN MANAGUA 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Nueva 

York al «Tirae.s» que en breve será pre
sentado ante la Cámara de Diputai'.os 
de Managua un proyecto de ley electo
ral, que prevé el control de los Estados 
Unidos en las próximas elecciones d(; 
Nicaragua. 

«' * »' 
LA HABANA, 18.—El proyecto de las 

naciones de la Amér ica española sobre 
prohibición de in terveni r cualquier Es
tado en la vida in ter ior de otro ha sic'u 
in te rpre tado por los delegados de Haití 
en el sentido de que esa intervención 
no debe ser considerada t an sólo en su 
aspecto mil i tar , sino diplomático. 

En t r e las diversas Delegaciones ha 
causado ex t raord inar ia impresión el pro
yecto de fiscalización por los Estados 
Unidos de las elecciones presidenciaU^s 
en Nicaragua, in terpre tándose esto como 
una d ic tadura , puesto que cada colegio 
electoral sería piesidido por un funcio
nar io civil o mi l i ta r de Jos Estados 
Unidos, 

RECELOS ITALIANOS 
ROMA, 18.—iLa Prensa en general pu

blica art ícvlos comentíindo 4e un m¡'.dQ 
desfavorable l a Conferencia panamer i 
cana de La Habana . 

El d iar io «Tevere» dice que la ameri
canización, según la ent ienden los Esta
dos Unidos, asestaría un golpe de muer
te a la la t in idad de las naciones de la 
América del Sur. 

«Es preciso—agrega—, al precio que 
sea, salvar esa la t in idad por todos los 
medios.» 

Terminó diciendo que la extensión 
del poderío de los Estados Unidos en et 
ron t inen t e amer icano const i tuye un pe
ligro para Europa. 

TACNA Y ARICA 
LIMA, 18.—El cancil ler pe ruano ha de

clarado que no ha habido cambios en la 
polí t ica in ternacional du ran t e los úl t i 
mos meses. 

Refiriéndose a la cuestión de Tacna 
y Arica, ha dicho que el Pe rú insis t i rá 
en que el l ímite Nor te del terr i tor io 
en l i t igio sea convenientemente fijado 
antes de que se emprenda cualquier otra 
gestión. 

U[N Viaje a través de la 
España literark 
D o ñ a B l a n c a d e l o s R í o s 

" C u a n d o h a b l a m o s d e la m a d r e o d e 
la P a t r i a n o d e b e m o s s e r m o d e s t o s " 

Como el paisaje espi r i tua l de Espa
ña no es menos vario que el de su 
natura leza , he emprend ido aquí mis
mo, en Madrid, una t ranqui la excur
sión a través del in t r incado m u n d o 
de la intel igencia. Anse lmo d ' . \ nd ra -
íie, au to r del mejor l ibro p o r t u g u é s 
de viajes por España, concluye, como 
consecuencn de su peregr inac ión , que 
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KASBID En la Asamblea hubo una 
interpelación sobre organizaciíjn cor
porativa J" otra acerca del delito de 
chantaje. — Probable aplaiamiento de 
las interpelaciones para terminar el 
debate econ(5mico (páginas 8 y i).—Bl 
Rey inauguró una Sala de Escultura 
en el Museo de Arte Moderno.—Se
sión de la Comisión municipal per

manente (página S). 

—<o»— 
PKOTZirCIAS.—Llepn a Tenerife, de 
paso para la Argentina, los señores 
Gallardo y Estrada.—El día 23 será 
inaugurado el nuevo Mercado de Va-
lencia.-rün choque de trenes en San 
Sebastián.—Exposición organizada por 
los Estudiantes Católicos de Zarago
za.—Sevilla regalará una casa a los 

Quintero (página 3>. 
—«o»— 

BXTÜIAIIJERO.—Varios proyectos en 
la conferencia panamericana para de
clarar ilegal toda intervención en otro 
Estado; los yanquis tendrán un con
trol oficial en las elecciones de Nica-
rattna-—*^''*° debate financiero en Fran
cia el día 24.—Protesta de la Pequeña 
Entente en Ginebra contra el, contra
bando de armas en la frontera aus-

trohúngara (página 1). 

el genio español y el paisaje h ispánico 
son tan varios, que visitn- a España 
equivale a recor re r m u c h o s pa í see per
fectamente individual izados. 

Esla variedad se da también aquí , 
en Madrid, p o r q u e la capi ta l concen
tra como en un foco y refleja como 
un espejo las apor tac iones más esen
ciales de todas las Españas , Bastará 
qne fijemos nues t ra atención en pro
fundidad en vez de d ispersar la por 
la superficie. 

Muchos son los que han hecho el 
elogio do los viajes, espec ia lmente en 
idioma por tugués y en épocas ya 
lejanas, cuando la gente lusi tana se 
repar t ía en pedazos por el m u n d o Pe
ro nadie , 'qu izás , hizo todavía, el elo
gio de ©edenlariedad, la g r a n forma-
dora moral , cuando va ^ o m p a í l a d a de 
una hábil defensa cont ra el localis
mo. El mismo Emerson creía que en 
el más l imitado hor izonte eran posi
bles todas las formas del heroísmo^ 
a u n lae m á s a l tas . José Mar ía de Pe
reda y Jul io Dinix lo demosl ra ro i i . en 
sus novelas, tan regionales y lan ku- , 
manas á «n t iempo mi.smo. Creo i^ue 
lodo puede conc i l l a r se : la digresión 
sólo es f e o m d a cuando se descompo
ne en seden ta r iedadcs sucesivas, eta 
pas de observación y comentar io , que 
preceden inquie tas ans iedades de lo 
nuevo. Podr ía hasta es tablecerse una 
teoría del viaje, y entonces se l legaría 
a la demost rac ión de q u e viajar bien, 
saber viajar, no es candar por fuera», 
según la expresión por tuguesa de la 
que tan sabroso comenta r io hizo el 
au tor de ¡¡La ciudad y las sierras», 
sino, an tes bien, «andar por dentro», 
descubr i r sucesivos in ter iores . 

* * » 

El in ter ior l i terar io de Madrid es 
muy complejo . En él se refleja toda 
la var iedad moral de los caraíTtcres re
g iona l e s ; t iene la r iqueza de los gé
ne ros l i te rar ios más diferentes y tiene 
también la confusión de la moderna 
indiscipl ina es té t i ca ; están represen
tadas en él todas las sucesivas fases 
de la m o d e r n a his tor ia l i terar ia , desde 
los pos t r e ros de la g ran generac ión 
del real ismo, a t ravés de la br i l lante 
pléyade que surg ió como consecuen
cia del dolor riacional del 1898 y de 
sus inmedia tos hijos espi r i lua les , has
ta la i r reverencia de les ipóidemistas, 
Al lado del hai^ionalistírio inríás Ifadi-
cional y castizo, ' In tértdetíoía cosmo
pol i ta d e l ' desconterttamieíiitd del ho
r izon te pa t r io . Y no fáftán ías divisio
nes ni e l ' e s p í r i t u par t id i s ta , que son 
reflejo de la política y lepra roedora 
en la* vida de los pueblos peninsula
res . . . 

Sin orden lógico, sin. preferencias . 
al a c a s o de la vida social, como 
quien s e pasea por una bel la flo
resta, más pomo a d m i r a d o r de la na
turaleza que como botánico , me es gra
to i n t e r n a r m e por esla espesa selva 
de ideas y emociones , de creación y de 
ipensamiento. ' 

U n a S C ^ I M M 

El p r i m e r c laro en que me de t engo 
es la casa de dofia Blanca de los Ríos 
de Lampérez . Mien t ra s que eepero, re
co r ro con rndiscre ta mi rada el salón. 
Sus amis tades , sus aficiones, sus gus 
tos, has ta los recue rdos de su vida 
están bien pa ten tes en su hogar , más 
espir i tual izado en es ta h o r a por la luü 
tr is te de un ocaso decembr ino . Lue
go, a la en t r ada , un b u s t o de T i r so 
de Molina nos dice que hemos penet ra
do en una capilla de su cul to . E n l n ; 
los r e t r a to s encuen t ro muchos de g r a n 
des de Espai la , en la j e r a r q u í a a eíi las 
le t ras . De m a n e r a especial m e l lamaron 
la a tención los de Menéndez Pelayo, 
el maes t ro i n s i g n e ; Bonilla San Mar
tín, de r ecue rdo lan vivo todavía en 
mi amis tad y en rai admirac ión , \ 
los de a lgunos po r tugueses , des t e r ra 
dos i lus t res , r eun idos en torno de un 
té f ra terno. 

Que la bondadosa señora se ocupa 
r a un poco de mí, vino a demos t r á r 
melo un cr iado, que me trajo a lguno« 
l ibros con q u e podré compl<^!ar mi bi
bliografía de la autora del «Siglo de 
o ro t . Poco después , bajo la luz c re 
puscu la r , cada vez m á s melancólica, 



íue\es 19 de enero de 1928 (2) EL DEBATE MADRID.—Año XVin.—Núm. 5.776 

se iniciaba nuestra charla, viva e in
teresante. 

Doña Blanca de los Ríos ha llegado 
a un momento de la carrera litera
ria y de la preeminencia social, en 
que le será grato recordar y abar
car en una perspectiva eaudosa y una 
ojeada autocrítica, toda su vasta la
bor, desde la leyfenda histórica «Los fu
nerales de César», juzgada tan seve
ramente, que no la ha incluido en 6U 
catálogo bibliográfico. 

Me interesaba, naturalmente, cono
cer cómo le había nacido la fe en el 
arte literario y en si misma: cómo 
se habfan sucedido las diversas mo
dalidades de su producción: ficción, 
crítica y campaña de hisipanoamerica-
nismo; qué influjo podrían haber ejer
cido sobre su noble espíritu los pres
tigios de Amador de los íííos, su tío, 
y de Menéndez y Peí ayo. Tuve la sor
presa de ver ¡imitada la primera de 
estas influencias al respeto casi religio
so con que desde su infancia se aco-s-
tumbró a mirar a su t ío; pero, al 
mismo Hempo, tuve la revelación de 
otra influencia más profunda, la ejer
cida por la madre de la escritora. 

—Como soy natural de Sevilla, cre
cí y me desarrollé en un ambiente 
intensamente artístico e histórico. Mi 
}iadre, arquitecto, fué el restaurador 
de la Catedral de León, y el autor 
de otros muchos trabajos de técnica 
nrlíetica y de crítica. De los traba
jos de mi padre ¡se hablaba continua
mente ten nuestra casa, porque mi 
madre vivía en una absoluta identi
ficación espiritual con su marido. 
Era un alma grande y poderosa. 
Cuando hablamos de la madre o de la 
P^itria, no del>emos eer modestos, an
tes por el contrario, debemos mostrar
nos orgullosos, y yo lo estoy de la una 
y de la otra. Me acuerdo y me acyr-
daré siempre de sus charlas y hasta 
de eua discusiones literarias con mi 
tío Amador, que era entonces la glo
ria de la familia. Poco a poco fué na
ciendo en mi espíritu el amor a las 
bellezas del arte y de la historia, de 
que Sevilla fuera escenario incompa
rable y que todos exaltaban ante mis 
ojos... 

Y la escritora se transfigura. Su 
mirada pierde la sonrisa de corte
sía para ganar en profundidad medi
tativa, en la gravedad de quien abre 
de par en par eu corazón para mos
trar loe mayores tesoros encerrados en 

• él: los recuerdos de la infancia y los 
ideales norteadores de toda una vida. 

Doña Blanca de los Ríos me contó, 
con una ternura y con un relieve en 
que la escritora daba forma elocuente 
a los sentimientos de la mujer, cómo 
acompañaba a su padre durante la** 
excursiones arqueológicas que éste se 
vela obligado a hacer a Rálica, y có
mo aprovecRaba aquellos viajes artís
ticos reproduciendo en acuarelas los 
mosaicos de la antigua ciudad romana. 
Ella era la que ayudaba a apartar los 
hierbajoe, la que, provista de una pe 
quéña regadera, iba humedeciendo los 
moftaicos para que recobraran su pri-
rSifci'̂ b colorido. Ya po existen aquellos 
mosaicos,' 'péfo'' í á "'escritora' conserva 
Ine acuarelas, que hoy constituyen una 
valiosa documentación. 

La primera forma que sus aficiones 
y tendencias literarias revistieron fué 
la oratoria. Amador de los Ríos se 
complacía en oírla, y un día la dejó 
sumida en la más grande perplejidad 
a! encomendarle un sermón sobre \& 
reina de Saba y Salomón... Le ha vali
do su paciente madre, revelándote el 
texto bíblico; aquella madre bondadosa 
que no cesaba de estimular en el es
píritu de la pequeña Blanca todas las 
tendencias mtelectuaJes, poniendo en 
la ñifla toda su ambición y toda su 
esperanza. ¡Su hija sería lo que ella 
no había podido ser! 

Simultáneamente se reveló la poeti
sa y la enidita, porque en el mismo 
año publicó el «Romanoero de don 
Jaime el Conquistador», ilustrado por 
eu prometido, don Vicente Lampérez 
y Romea, y su primer trabajo bdográ-
fico sobre Tirso. 

La filosofía del entusianno 

A pesar del éxito que ha logrado 
con sus novelas y con sus cuentos, la 
escritora há ido abandonando poco a 
poco la ficción para consagrarse por 
entero a la critica erudita, a lo que lla
maré diplomacia literaria, a esa obra 
ingente de acercamiento, de estrecha
miento espiritual de los puebdos his

pánicos. Doña Blanca de los Ríos pro
cura atenuar ese abandono recordan
do que la crítica gana cuando es ejer
cida por quien cultivó su sensibilidad 
y su imaginación. El buen crítico se
ría de este modo un artista retirado. 
Me vinieron a la mente las viejas 
irleas de Brunotiére sobre la indife
rencia en la crítica, el antiguo pleito 
entre creación y crítica, psitacismn 
estéril, porque la critica fecunda es 
siempre creadora. Fué el buen gusto 
de la antigua novelista y poetisa lo 
que le reveló quién fué el autor de 
((El rey don Pedro en Madrid», que es 
de Tireo de Molina y no de Lope de 
Vega, como creía Monéndez Pelayo. 

Hablamos en ©eguida del autor de 
((Los HeterodoxOiS», de sus discípulos, 
el inolvidable Bonilla San Martín y el 
glorioso Menéndez Pidal, y discurri
mos sobre el concepto del discípulo. 
Es discípulo quien recibe de un maes
tro el impulso inicial y lo prolonga fe
cundamente en el transcurso de la vi
da, transmutándolo en. formas diver
sas, planteando nuevos problemas. En 
nuestros estudios humanísticos, la ver
dad es muy aproximativa y los cami
nos de ese acercamiento varían con 

i l(3s tiempos. Verdadero discípulo es el 
I que recibe de alguien la primera ex-
i Iiortación y el primer ejemplo. Dofia 
¡Blanca recibió del prologuista de su 
I "Siglo de oro» no sólo el método crí
tico y los primeros consejos espiritua
les de su edad adulta, sino también, 
y principalmente, el alto pensamiento 
social, reconstructivo de la mentali
dad española, todo el ardor combativo 
contra el negotivismo hipercrítico yí 
derrotista de fines del siglo XIX, re-1 
cibió eso que es, en último término, j 
tan español, la ((filosofía del entnsias- i 
mo». Es también ése el aspeclo de la i 
inlerpretación dada por doña Blanca 
a la obra del insigne polígrafo—a j 
quien recordó haber visto transido de 
dolor, llorando junto al cuerpo del 
marqués de Valmar—; la unidad de 
pensamienlo en medio de la aparente 
dispersión y de las grandes recons
trucciones: la reedificación de la histo
ria española y la resurrección de la 
conciencia de todo un pueblo. 

La gratitud no amenguó en nada la 
independencia espiritual de la escrito
ra, que no vaciló en señalar sus dis
cordancias de criterio siempre que hu
bo ocasión, como, por ejemplo, a pro-
pó-sito de la autoría de «El rey don Pe
dro en Madrid». 

Hispanolusoamericanismo 

Doña Blanca de los Ríos rae habló 
mucho más de sus estudios de erudi
ción que de sus novelas, de las que 
yo destaco con esipecial aprecio «La 
Rondeña», «Los Diablos Azules» y su 
característico «Madrid Goyesco»; no 
aludió siquiera a las traducciones que 
de ellas se han hecho y que son una 
sanción externa de aplauso. Me pare
ció más orguUosa por sus investiga
ciones en los archivos, algunas veces 
tan laboriosas que llegaron a quebran
tar su débil salud—débilísima, según 
testimonio de la condesa de Pardo Ba-
záh—. Recordó sus numerosas apor
taciones documentales sobre Cervan
tes y Lope de Vega, y principalmen
te sobre Tirso de Molina, cuya bio
grafía sigue profundizando minucio
samente. Esta es hoy su gran proyec
to: concluir de escribir la vida de 
Tirso de Molina. 

Tirso exaltó vibrantemente el cora
zón femenino, para merecer la lejana 
gratitud de una tan noble mujer, pe
ro también amó a Portugal y a las 
portuguesas lo bastante para guiarla 
en esa gran simpatía. Tirso nos con
duce a Portugal y al iberoamericanis 
mo. Y doña Blanca explica cómo na
ció en ella, en 1910, su gran pasión 
iberoamericanista, cuando una elo
cuente voz americana celebraba en 
Madrid la independencia de la Argen
tina. Tomó la iniciativa de recordar las 
virtudes, los sacrificios y la inmortali
dad d e la madre España en sus confe
rencias sobre la "Afirmación de la Ra
za». Menéndez Pelayo le escribió porj 
aquel tiempo una carta muy elogiosa, 
aun no divulgada por ser demasiado ín
tima. Desde entonces no ha abandona
do ni un instante su campaña. El ibero-
americanismo hace que surja nuestra i 
única divergencia. Yo abogo por esta 
palabra, que es demasiado susceptible 
todavía para los portugueses, no diré 
si con razón o sin ella, porque se tra
ta de realidades. La escritora prefiere 

Represiones en Méjico de 
carácter excepcional 

o 

No se pueden realizar actos que 
impliquen coincidencias de idea

les y procedimientos 

MHICO, 18.--Nuevament6 se han re
gistrado disturbios en GuadaJajara y 
otras ciudades de Jalisco y Morella, 
dando lugar a que el Gobierno dictara 
medidas represivas de carácter excep
cional. 

Han sido clausuradas por las autori
dades ei) los Estados de Jalisco y Mi-
choacán cuantas entidades han expre
sado su adhesión a la Liga de Defensa 
de ios Gatólioos, ya iueía, por medio de 
manifestaciones explícitas, ya por la 
realización de actos que implican coin
cidencia de ideales y procedimientos. 

El presidente Calles ha manifestado 
que se propone terminar de una vez con 
la resistencia sorda y muchas vects ma
nifiesta que se opont poT núcleos ca
tólicos a la obra del Gobierno en sus 
múltiples aspectos. 

LA GUERRA FUERA DE LA LEY 

Los fuegos de Washington 
obra de un loco 

P A R Í S , i8.-^Teleg-rafIan de Washing
ton al «New York Herald» que un des
equilibrado, que acababa de salir de un 
hospital, provocó 12 incendios, que tu
vieron en constante trabajo a los 'bom
beros durante la noche última. 

Kn los trabajos de extinción resulta
ron varios bomberos heridos y otros fue
ron retirados con graves síntomas de 
íisfixia. 

Se habló de un atentado 
al duque de Brabante 
Fué un incidente sin importancia 

BltUSELAS 18.—En los circuios de 
la Corte y de la capital, ha circulado 
una extraordinaria noticia sobre una 
supuesta exipJosión ocurrida en eil pa
lacio real de Bellevue. Asegurábase que, 
cuando se hallaba en su gabinete de 
trabajo el príncipe Leopoldo, duque de 
Brabante, había hecho explosión una 
esfera de cobre, varios de cuyos frag
mentos habían ido a incrustarse en el 
techo de la habitación, al mismo tiem
po que otros hacían pedazos un gran 
espejo. 

Esta versión es absolutamente fan
tástica, y la Agencia Belga ha decla
rado que la noticia está desprovista de 
fundamento alguno. 

En e! Palacio Real se cree que la no
ticia ha tenido su origen en el hecho 
de que, a conísecuencia de la elevada 
temperatura que reinaba en el gabine
te de trabajo dtí príncipe I^eopoldo, se 
partió una bola de roble, y no de co
bre, que formaba parte del decorado 
de la habitación, cayendo al suelo los 
pedazo;^, sin ,ipcQ(},tJcir iMpgún, daño. 

Fumad habanas 
ROMEO Y JULIETA 

BRIAND Y COOLIDGE. — cQuicn se ha atrevido a reirse ahora.' 
(De GrOcne Áiiifterdammer.) 

Costes y Le Brix enTemiina el Congreso de 
Caracas los Estados alemanes 

la palabra hispanoamericanismo, que 
justifica plenamente. Por fin, llegamos 
a un acuerdo quebrando el «iberoj y 
reconstruyendo la palabra en la ex
presión fhispano-luso-americauismo». 

Mientras hablamos ha ido anoche
ciendo. Apenas distingo ya los libros, 
los cuadros, los retratos del salón; una 
voz modelando con maestría elevados 
conceptos, hondos recuerdos y dos ojos 
brillantísimos, con una luz espiritual, 
que aureolaba las palabras. Me re
cuerdan los ojos de otra mujer, la 
portuguesa Marta Amalia, que se pa
só la existencia sentada en un sofá, 
concentrada su vida en el alma y en 
la mirada. 

Al salir, doña Blanca se detuvo to
davía para mostrarme el ara de su 
gran dios Lar, un rincón del salón 
adornado con la librería de arte de 
su difunto marido, el arquitecto don 
Vicente Lampérez; una medalla de 
oro, homenaje ,de sus compañeros, y 
una caja de instrumental primorosa
mente chapeada de hierro, que la re
galaron los obreros de la Catedral de 
León. Fué primero de su padre, pasó 
después a su marido y volvió al teso
ro de sus recuerdos. 

Un avión yanqui salió anteayer 
de madrugada para intentar el "re

cord" de duración 

CARACAS, 18.—Los aviadores Costes 
y Le Brix han aterrizado a las cinco 
y cuarenta y cinco (hora local) en el 
aeródromo de Maiacaybo, donde se les 
dispensó un entusiasta rpc¡b:nnento. 

El general Gómez, presidente de la 
República, Impuso a los aviadores la 
medalla de la Orden del Libertador y 
les confirió el grado de comandantes del 
Ejército venezolano. 

El cónsul de Francia en Bogotá rea
liza grandes, preparativos p^ra reciblf 
a los aviadores-. , •>-

Se,sabe que en.el campo, de aterriza,)? 
se lian colocado tribunas y arcos de 
triunfo con inscripciones alusivas a los 
intrépidos aviadores franceises. 

EL «RECORD» DE DURACIÓN 
SAN FRANCISCO, 18.—Ayer, a las cua

tro, emprendieron el vuelo los aviado
res Klngsfort Smíth y Pond, para ba
tir el record de vue.lo. Tripulan un avión 
trimotor. 

Hoy al mediodía avisaban que no ha 
hia novedad a bordo. 

MONTPELLIER-BARCELONA 
MONTPELLIER, 1.—El ayiador suizo 

Whirt, que intenta realizar un vuelo 
en avioneta de Suiza a Marruecos, re-
.uiudó el vuelo esta mañana, a las nue
ve y media, con dirección a Barcelona, 
donde se propone aterrizar. 

ALAN COBHAM SALE DE MALTA 
MALTA, 18.~E1 aviador británico sir 

Alian Cobhan ha emprpiiilido nuevam(^n-
te el vuelo esta mañana con dirección 
a las costas africanas. 

UN ATENTADO 
MONTEVIDEO, 18.—Ayer se han efec

tuado los funerales y el entierro de 
los dos aviadores franceses, que pere
cieron en el accidente del lunes. A estos 
actos asistieron el presidente de la Re
pública, encargado de Negocios de Fran
cia y numerosas personalidades. 

De la Información abierta se deduce 
que una de las alas del avión habla 
sido casi cortada con tenazas y que el 
aparato habla sufrido otros daños an-

Revisión de la Constitución de 
Wéimar en lo referente a las rela

ciones confederales 

Se insiste en que el general 
Groener sustituirá a Gessler 

—u— 
ÑAUEN, 18.—Hoy lia terminado la 

Conferencia de los.presidentes de los Es
tados alemanes, que empezó el día ló. 

El vicecanciller, ministro de Justicia, 
Hergt, pronunció el discurso de clausu
ra, recordando que en la misma sala en 
que se celebró Ja Conferencia de ahor.-i 
estuvo reunida la que fundó el Impeiio 
Aieiwán, •, „,,„„,,,, •-„ , . , . .^: , . ,-,-,. 

La resolución final de la Conferen
cia reconoce la necesidad de revisar 1:; 
Constitución de Weiniar en lo referenl' 
a las relaciones de la Confederación con 
los listados. Nada se dice de las modi
ficaciones que deben hacerse, pero se ha 
convenido que los pequeños Estados nú 
deben convertirse en países del Imperio 
sino unirse con sus vecinos más pode
rosos. 

LA SUCESIÓN DE GESSLER 
BERLÍN, 18.—La «Gaceta General de 

Alemania» anuncia que él mariscal Hin-
denburg decidirá dentro de la actual se
mana la persona que ha de sustituir al 
ministro de la Guerra, von 'Gessler. 

Se considera fácil que el nombramien
to recaiga en el general Groener, co
nocido por sus ideas demócratas. 

Otro ataque a Glozel 
P A R Í S , 18.—En su informe relativo a 

los descubrimientos de Glozel, el señor 
CJiampion ha declarado que las obser
vaciones hechas en loe objetos de piedra 
tallada encontrados permiten afirmar que 
han sido trabajados con un titil de acero, 
y que los de hueso son de materia poco 
antigua. 

Estima que la superchería está bas
tante evidentemente demostrada. 

tes de emprender el vuelo, creyéndose 
que el accidente fué originado por una 
mano criminal. 

Puestos a las minorías en 
los Comités paritarios 

Se reorganiza la Sociedad de Excur
sionismo militar 

Ano-che cenaron en la Gran Peña el 
presidente del Consejo, los generales 
barón de Casa Daavlillos, Saro, Losada 
y otros jefes del Ejército participantes 
en la antigua Sociedad de Excursionismo 
Militar, cuyos trabajos habían quedado 
interrumpidos por el período de activi
dad de las operaciones en Marruecos. 

Se trata aliora de reanudar los ensa
yos de indudable vigurización técnica y 
militar de aquel grupo de arnateurs. Atin 
ŝe recuerda ¡a excursión que los socios 

I realizaron a Gerona, donde recompusie
ron las jornadas d-el Sitio y oirás, ê c-; 
pediciones no menos interesantes a las 
sierras vecinas. | 

Inténtase ahora reanimar aquella em-í 
presa concebida, e iniciada por el te-i 
niente coronel Ibáñez Marín. 

Representación a las minorísis en los^ 
I Comités paritarios 
! I 

! En respuesta al anuncio de algunos, 
¡ asambleísias acerca de un ruego sobre; 
I la rapresentación proporcional en los 
organismos de su ministerio, el señor! 
Aunós notificó ayer que prepara un i 
decreto con el propósito de que em-l 
piece a funcionar en la primavera, re-; 
glameantando el sindicalismo iprofesio-j 

! nal y concediendo representación a las i 
i minorías. I 
i Las comunicaciones entre España y 

la Argentina 
El presidente de la niputación provin

cial de Gui-piízcoa. en nombre de la 
Cámara de Comercio de Buenos .•Vires, 
.solicitó aver del jefe del Gobierno el 
pstablecimiento de un cable entre San 
Sebastián y Buenos .Aires. El marqués 
<lfi Estella aijogin favoirablemente la pe
tición, si. bien advirtió que el funciona
miento próximo de un seirvicio radiota-
legráfico emre España y la Argeinlina 
y la línea aérea regular representan un 
paso gigantesco en el meioramiento de 
aquellas comunicaciones. 

Las señoras en la Academia 
Al abandonar anoche el local de la 

.Asamblea el presidente del Consejo, co
mo se encontrara con algunas damas 
asambleístas y éstas le expresaron el 
deseo de que la .-\cademia Española abra 
sus puertas a la mujer, contestó que 
siempre ha mantenido este criterio des
de que la cuestión se planteó en torno 
i la personalidad literaria de la conde-
a de Pardo Bazán. 

Los daños del temporal en Credos 
Una Comisión de Avila se enirevistó 

ayer en la Asamblea con el marqués 
de Estella y el conde de Guadalhorce, a 
quienes mostraron fotografías de los in
mensos daños producidos por el tempo
ral en la comarca anterior a la Sierra 
de Credos. El presidente exclamó a la 
vista de aquellos documentos- «Esto no 
tiene otra solución que demediarlo.» 

Distinción al presidente 
El presidente de la Diputación de 

León, don José María Vicente, entregó 
aver al general Primo áe Rivera la-s 
insignias de cabo honorario del Soma
tén montado, de Murias de Paredes, 
iinico en España, compuesto de 400 hom
bres. 

El plan de caminos vecinales 
La Comisión ejecutiva de las Diputa

ciones se ha entrevistado con los mi
nistros de Hacienda y Fomento en soh-
citud de que el Estado avale la opera
ción de crédito que necesita la ejecu
ción del plan de caminos vecinales y 
de que el Interés de la operación que 
ê podría realizar con el Banco de Es-
laña no exceda del 5 por 100. 

El pan y la carne en Madrid 
El gobernador civil de Madrid, señor 

Martín Alvarez, manifestó ayer oon re
lación al problema del pan, que la Jun
ta provincial de Abastos interviene en 
la represión del afán de lucros de inter
mediarios y expendedores, porque ipor 
lo demás, los despachos estarán sufi
cientemente abastecidos; respecto a la 
supuesta escasez de carne afirmó que la 
matanza aumenta. 

El ministro de la Guerra en Madrid 
Visiblemente mejorado, aunque toda

vía continuará algunos días en su re
tiro de la Ciudad Lineal, estuvo ayer 
por la mañana algunos momentos el 
duque de Tetuán en el ministerio de 
ia Guerra. 
El mercado dominical de Manresa 

El señor Prats trató ayer con el ><«-
ñor Aunós de las dificultades del mer
cado dominical de Manxesa para cuan-

Llegan a Burgos las 
dos avionetas 

Una de ellas aterrizó violenta
mente en Quintanapalla y sufrió 

grandes destrozos 

Resultan heridos uno de los hernaa-
nos Ansaldo y un pasajero 

BURGOS. 18.—A las seis v diez aterri
zó en las inmediaciones del aeródromo 
de Gamonal una de las avionetas do 
Ansaldo, que, como se sabe venía de 
Inglaterra. En otra avioneta venía su 
hermano José María, acompañado de 
otro pasajero. Sin duda por falta de 
esencia se vieron precisados estos últi
mos a aterrizar, lo que hicieron con poca 
fortuna cerca de Quintanapalla. Los dos 
pasaieros, que resultaron con algunas 
heridas, continuaron el viaje en tren a 
Madrid. El aparato sufrió grandes des
trozos. 

SALIDA DE BURDEOS 
BURDEOS, 18.—Las dos avionetas que 

tripulan los hermanos Ansaldo salieron 
esta mañana de Burdeos a las doce cua
renta, dirigiéndose a Burgos, donde se 
proponen aterrizar, siguiendo luego a 
Madrid. 

La tercera avioneta, que quedó en 
Angulema, intentó despegar esta maña
na, no consiguiéndolo por el mal estado 
del tiempo. 

Trotski salió de Moscú 
secretamente 

Una gran multitud había acudido a 
despedirle a la hora anunciada 

H a dimitido el comisario 
de la Guerra 

REVAL, 18.—Se confirma que Trotski 
fué conducido el lunes a la estación da 
Kazan, de donde salió con dirección a 
.Alma Alta, población situada no lejos 
de la frontera china. 

Una multtiud considerable se había si
tuado en las proximidades de la esta
ción, para hacer objeto al desterrado da 
una manifestación de simpatía. 

Las autoridades soviéticas condujeron 
ocultamente a Trotski, evitando que fue
ra reconocido por la multitud. 

DIMITE EL COMISARIO DE GUERRA 
PARÍS, 18.—Comunican de Moscil que 

el comisario de Guerra ha presentado 
la dimisión de su cargo. Se dice que 
será reemplazado por el general Budie-
ny, una de las figuras más populares 
del Ejército rojo. 

G 
NUEVA YORK, 18.—La venta de las pri

meras ediciones de las últimas obras del 
célebre escritor inglés Rudyard Kipling, 
alcanzaron hasta ayer la respetable ci
fra de 50.255 dólares, cantidad que se 
considera muy elevada para obras da 
,Utfic»iura,¡rootíftí»^. „„ ,. , ,_,:„^, „ , 

OEPORTAOOS EN BOLIVIA 
LA PAZ, 18. —Varias personalidades, 

entre las que figuran algunos diputa
dos, que habían sido detenidas el pa
sado domingo, acusadas de sedición, ha 
sido deportadas. 

CRISIS PARCIAL 
LA PAZ, 18.—Ha presentado la dimi

sión de su cargo el ruinistro de Nego
cios extranjeros, señor A. Gutiérrez. 

do este asunto llegue a la jurisdicción 
del minifiterio de Trabajo. 

El seguro agropecuario 
Con el ministro de Trabajo conferen-

•io ayer el señor Cánovas del Castillo 
acerca de la reforma del seguro agro
pecuario, que se hará a base de mutua-
Udades, pero tendrán libertad en el des-
nvolvimíento de las mismas. 

Gestiones de los sisambleístas 
navarros 

Los asambleístas navarros se reunie
ron ayer en unión de sus comprovincia
nos el conde de Lizárraga y el doctor 
Murillo, director de Sanidad, para orde
nar los asuntos de interés local que 
exigen gestiones en Madrid, casi todos 
allos derivados del concierto económico. 

El general Barrera 
El general Barrera ha aplazado has

ta el sábado, su regreso a Barcelona. 

EL PnOGRESO DEL PEMODiaVfO 

1728 

Una página 

1828 

Dos páginas 

1928 

Veinticuatro [¡áijinas 

2028 

Mil páginas \ 

l¡'a$sing Show, Londres.) 

EL PROGRESO DEL PERIODISMO 
Afto 2000 

(Refiriéndose a la rapidez de las infoma-
ciones.) 

—^Vamos a ver lo que dice la Prensa de esta 
explosión. 

[London Opinión, LondresJ 
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FORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
« • » 

EXPOSICIÓN DE ESTUDIANTES CATOUCOS EN ZARAGOA. GALLARDO Y ESTRADA EN 
TENERIFE. EN ALICANTE HA SIDO HALLADO UN PEZ DE DOS METROS DE LAR-
GO. NUEVO MERCADO EN VALENCIA. EL PALACIO DE LAS MISIONES EN BARCELONA. 

Sevi l la rega la rá una casa a los Q u i n t e r o 
Dos obreros aplastados 

>-l.<;l;CII,'AS. 18.—lin las obras dfil puer-
'' ' se desplomó una estela de sacos de ce-
i^'^nto, que sepultó a varios obreros, dos 
<-í- los cuales fallecieron en el acto. Otros 
i-esiiltaron con heridas y maKuUamientos 
ue gravwlad. 

Un pez de dos metros 
ALICANTE, 18.—Kl pesquero «Dos Her-

nianosí ha traído un pez de dos metros 
de largo y 80 kilos de peso. Los pescado
res desconocen esta clase de peces, aun
que dicen que abundan en las costas aíri-
tanas. Es probable que pertenezca a la 
taniilia de los tiburones. La pesca del 
monstruo so hizo muy dificultosa por la 
enorme fuerza que desarrolló al salir del 
ngua, y hubo momentos de peligro para 
la embarcación y para los tripulantes. Su
bastado en la Lonja, se dio 125 pesetas 
por la pieza. 

•—En Elche un perro rabioso mordió a 
Diego García, y también a la esposa, hija 
y sirvienta de éste. Además, mordió a un 
mono y tres perros que había en la casa. 
Inmediatamente se dio muerte a los ani
males mordidos, y la familia salió para 
Barcelona, donde será hospitalizada en 
•una clínica especialista. 

—La huelga de tejedores de! mismo pue
blo ha entrado en vías de solución, me
diante arreglo. Los disidentes llevan tres 
meses y medio en huelga, y, a pesar de 
i ^ intervenciones de los Comités parita-
i'ios, no lograron ponerse de acuerdo. Se
gún órdenes del ministerio de Trabajo, se 
lian suspendido las reuniones de los Comi
tés. El personal huelguista solicita la 
jornada de ocho horas, que se habilite nue
vamente al personal despedido y que un 
Comité fije la plantilla de jornales que de
ben disfrutar los operarios. 

—Se calcula que el número de lotes 
desempeñados en Alicante, con motivo de 
la reciente disposición gubernativa, llegará 
a 9.000, con unj importe total de 70.000 
pesetas. 

La importación de la uva en Uruguay 
ALMERÍA. 18.—El cónsul del Uruguay 

ha visitado al gobernador, anunciáiidole 
que el Parlamento de dicho país ha san
cionado una ley reduciendo en un .50 por 
loo los derechos sobre importación de la 
uva. Esta disposición permitirá la inten
sificación del intercambio comercial entre 
Almería y Montevideo. 

Chocan dos mercancías 
BARCELONA, 18.—Llegó con cinco horas 

de retraso él correo de Valencia a con
secuencia de haber chocado en la estación 
de Amposta los trenes mercancías núme
ros 1.709 y 1.7U. Afortunadamente no hubo 
desgracias personales. 

—Los Comités de distrito de Unión Pa
triótica 66 han reunido para concretar 
los actos que han de realizarse con motivo 
de la próxima onomástica de su majestad 
el Eey. 

Don Pedro Vives, concejal y presidente 
del Círculo Tradicionalista, prepara tam
bién diversos actos al mismo fin. 

El día del Santo del Rey, en ©1 salón 
de actos del Centro Tradicionalista de 
Badalona, se descubrirá un retrato de Pri
mo de Rivera. 

—En Palma de Mallorca se ha proyec
tado la película ti tulada «Mallorca>. Di-
chq^ «film» tiene por objeto dar a conocer 
I'â  ^pirftióf^ldad y raí bellezas de la isla, 
excluyendo tod'a' mi ra" dlr'píoTíáírSWffí" íSb-
ipercial. El estreno ha copstituído un éxi
to; está ilustrada la película con música 
de Baltasar Samper. 

El Palacio de las Misiones en 
Barcelona 

BARCELONA, 18.—Se sigue trabajando 
activamente en la organización de la Ex
posición Misional. La Comisión ejecutiva 
ha recibido adhesiones de nuevos Vicaria
tos apostólicos, algunos de los cuales pi
den que se les reserve un «stand» para 
exponer diversos objetos. El Comité eje
cutivo delegado de la Exposición de Mont-
juich ha aprobado loa planos del Palacio 
lie las Misiones y pronto comenzarán las 
obras de construcción. Se ha encargado 
a especialistas la confección de mapas, es
tadísticas y gráficos que revelaran la in
mensa obra civilizadora que llevan a cabo 
los misioneros en dis'tintas partes del mun
do. Es de notar que singularmente en 
el extranjero se ignora bastante lo qna 
España hace en empresas apostólicas y la 
Exposición pondrá de relieve al mundo en
tero la labor de loe misioneros españoles. 

También se proyecta celebrar durante 
la Exposición un Congreso de Obras Pon
tificias misioneras. Con este motivo ven
drán a Barcelona gran número de Prela. 
dos y personas especializadas en asuntos 
misionales. 

Se t ra ta de organizar paralela a la Ex
posición Misional otra de objetos referen
tes al cnlto, especialmente en relación con 
los trabajos apostólicos. Las Asociaciones 
y Congregaciones religiosas de toda Es
paña «e espera concurran a esta Exposi
ción. 

Han expresado su adhesión a la obra de 
la Exposición misio'nera el presidente del 
Consejo de ministros, general Primo de 
Rivera; el embajador de España cerca de 
la Santa Sede, marqués de Magaz, y los 
generales de las distintas órdenes religio
sas. 

Se pedirá a cada misión que envíe un 
traje misionero de tamaño natural, a fin 
de hacer una exposición plástica de las 
obras misionales. También figurarán los 
trabajos de los obreros indígenas, tanto 
en agricultura como en arte y oficios. Ha
brá vestidos y objetos suntuarios, propios 
•'e los países en que realizan su labor las 
misiones. Así ee calcula que el Palacio de 
{a« Misiones podrá tener 15 grandes sa-
'"«• En la primera, de una superficie de 
10 metros por 17, figurarán esculturas do 
Jesús y los apóstoles. En la segunda habrá 
'•"adros de los hechos históricos de la 
«onversión del mundo, y las restantes sa
jas serán ocupadas por los objetos recl
uidos de cada misión. 

Próximo Consejo de guerra 
BARCELONA, 18.—Se dice que en la cau-

^a que instruyó el juez militar coronel 
López Domenech por intento de asalto al 
cuartel de Atarazanas hay 15 encartados. 
A-hora se halla el sumario en su estudio 
definitivo. El hecho ha sido calificado por 
el fiscal jurídico como rebelión militar 
frustrada, con intento de asalto al cuartel 
de Atarazanas, hecho acontecido el 6 de 
noviembre de 1924. 

En la cárcel se encuentran detenidos por 
este hecho Gamero, Siraña, Masmitjá y 
Taxonera, y los demás en libertad provi
sional. Ya han sido nombrados los defen
sores. El fiscal pide en eu escrito de con
clusiones provisionales penas de seis a 
<lie2 años de prisión, y para algunos pro
cesados la absolución. Se cree que el Con
sejo de guerra se celebrará en la segunda 
quincena de febrero próximo y en la pro-
P'a cárcel. 

. La "ciudad vieja" en Montjuich 
BARCELONA. 18.—Se ha aprobado ©1 

Concurso para la construcción de la lla
mada «ciudad vieja» en el recinto de la 
Exposición. Será una de las mayores y más 
artísticas instalaciones, que consistirá en 
varios edificios relacionados entre sí. re
produciendo la «ciudad vieja». 

tivo de la Exposición adquirir un gran 
órgano, que se cree será el mayor de Eu
ropa y cuyo costo ascenderá a medio mi
llón do pesetas. 

Acerca de un envenenamiento 
BARCELONA, 18. — Esta mañana fué 

desenterrado el cadáver de Dolores Figue-
rola, madre de Sofía Breisbarg, proce
sada por el supuesto delito de haber en̂ -
venenado a sus padres. Los médicos fo
renses han procedido a cortar algunas 
vértebras del cadáver, que serán envia
das al Laboratorio, con el fin de ver 
si la muerte fué producida por arsénico. 

—El abogado defensor de Josefa Fuen
tes, autora de la muerte de su marido, en 
la calle de Trafalgar, ha presentado un 
escrito solicitando que dos alienistas exa
minen a su defendida, por estimar que 
está demente. 

—Esta tarde han comenzado las opera
ciones de desempeño de ropas por cuen
ta del Estado en todas los establecimien
tos benéficos de esta ciudad. Antes de 
las cuatro de la tarde esperaban ya a la 
puerta de los establecimientos numero
sas personas. Se calcula que en cada es
tablecimiento se hicieron unas 400 ope
raciones, excepción de la sucursal de la 
Caja de Ahorros de Padró, que pasó de 
seiscientas. 

Alhekin en Bai^elona 
BARCELONA, 09.—Esta mañana ha lle

gado en «Giulio Cesare», procedente de 
Buenos Aires, el campeón mundial de aje-
derz Alhekin. Ha sido recibido oficialmen
te por representantes de las Federacio
nes de aje<lrez de España y Cataluña. 

Los Clubs ajedrecistas en pleno se tras
ladaron a la estación marítima, para re
cibir al campeón, tributándole un home
naje cariñoso. 

—El gobernador interino, señor Azcá-
rraga, comunicó a los periodistas que no 
hab.a novedad alguna en la provincia. 

—Algunos periódicos dan la noticia de 
que ha sido propuesto para concejal de 
Tarrasa el teniente coronel y ex dele
gado gubernativo de Barcelona y Tarrasa, 
don Jorge Villamide. 

—La Audiencia ha condenado a seis 
nños de prisión correccional, a Juan He
rrero, que mató a un judío calderero, 11a-
ñado Alí Mohamed, en Casa Antúnez. La 
vista «e celebró hace tres días. 

—Ha recibido el Ayuntamiento varias 
plantaciones de moreras que regala el 
listado para el fomento de la cria del gu
sano de seda. 

La Audiencia de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 18.—El Ayuntamiento 

proyecta la construcción de un edificio de 
nueva planta para Audiencia y viviendas. 
Un grupo de vecinos ha protestado contra 
este acuerdo, pidiendo que_ antes realice 
el Ayuntamiento el saneamiento necesario 
de la ciudad y la construcción de un 
mercado público de gran interés para el 
vecindario. También lamentan que ee aban
done ©1 proyecto de la reforma de la 
Audiencia actual, pues, a más de la gram 
capacidad que tiene el local, ee conse
guirían más de 300.000 pesetas de econo
mía. La Diputación provincial se ha pro
nunciado conforme a la solicitud de los 
vecinos, es decir, por que se reforme el 
edificio actual, ya que es la manera de 
economizar 60.000 duros, siguiendo el pre
cedente de la ciudad de Toledo. 

Preparando l a fiesta del S<^erano 
CIUDAD REAL, 19.—Se prepara con gran 

entusiasmo la recepción organizada para 
el día del santo del Soberano. Se propo
nen asistií -íi '©Ha ' íHlpoitantes elementos 
locales de Unión Patriótica y varias so
ciedades y entidades provinciales. 

Se liberan 6 . 7 0 0 lotes en el Ferrol 
FERROL. 19.—El capitán general del 

departamento ha recibido de alta mair un 
radio del jefe de la Escuadra inglesa, en 
el que da las gracias por las atenciones 
que se han tenido con la tripulación de 
aquella flota. 

—Tx/« lotes liberados en el Monte de 
Piedad ascienden a fi.700. sumando un 
importe de 54.687 pesetas. 

Da a luz en el tren 
LÉRIDA, 18.—Gregoria Vicente, que via

jaba para Barcelona en el tren mixto, dio 
a luz un niño en las inmediaciones de la 
estación de Almacellas. La parturienta 
fué ayudada por una señora que ee har 
liaba én el mismo .coche. Madre e hijo 
siguem en perfecto estado de salud. 

—La Policía que presta servicio en la 
estación ha detenido a los m e n o i ^ Ama
deo Camprubi y Rufo Herráiz, que se fu
faron de so domicilio paterno de Man-
resa. Los detenidos, bajo la vigilancia de 
los funcionarios del servicio de trenes, fue
ron reintegrados a sus casas. 

La cnsis del plomo 
LINARES, 18.—Después de varios días 

de pei-manecer én esta población: regresó 
a Madrid la Comisión técnica insi>cctora 
del Sindicato minero de Linares y la Ca
rolina, nombrada por el ministerio de Fo
mento. Además de cumplimentar su come
tido oficial, estudió el precio del coste y 
explotación mineras, fijaindo la cotización 
de las primas reintegrables a los produce 
tos del plomo. Loe comisionados someterán 
a la aprobación del ministro la Memoria 
que les fué- encomendada acerca del es
tudio de la valorización de las fundiciones 
ofrecidas en venta al Estado. 

Conferencia sobre el cáncer 
SAN SEBASTIAN, 18.—El doctor Goya-

nes ha inaugurado los i<ScM€6 de la Aca
demia Médico-tjuirúrgilcíí guipuzcoana con 
una conferencia sobre el cáncer. 

Hizo la presentación del orador el go
bernador civil de la provincia. 

El doctor Goyanes fué muy aplaudido. 

Un choque en San Sebastián' 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el túnel d© 

Gainehurriagueta. de la línea del Norte, 
chocaron una locomotora y un tren obre
ro de los que trabajan en las obras de 
electrificacióin. Resultaron heridos Manuel 
Caballa y Carmelo Rodrigo. El material 
sufrió grandes desperfectos. 

Las Juventudes Católicas montañesas 
SANTANDER. 18.—Se ha celebrado con 

lírain asistencia de fieles la función reli
giosa con motivo del primer aniversario 
de la Federación de Juventudes Católicas. 
Hubo exposición del Santísimo, plátifca. 
por el señor Vicario capitular, y un res
ponso solemne por el difunto Obispo fun
dador de la Federación. Asistieron las 
Asociaciones de estudiantes de los diver
sos centros parroquiales. 

Una casa a los Quintero en Sevilla 
SEVILLA, 18.—Esta mañana en la Co

misión permanente del Ayuntamiento, ©I 
concejal don Santiago Martínez, presentó 
una moción, en la que pide que el Muni
cipio exteriorice de algún modo BU home
naje a loe hermanos Quintero, y que para 
ello podría abrir una eueeripoión con ob
jeto de construir una casa que eería ofre
cida a los ilustres sevillanoa en la épo
ca de la Exposición Iberoamericana. Fuá 
tomada en consideración la propuesta. 

—El gobernador ha manifestado que 
pronto llegarán a SeviUa ©1 ministro d©l 
Brasil y el embajador de Cuba eo Ma-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

También se acordó por el Comité ejecu- diid. con objeto de tomar posesión en 

nombre de sus países, de los terrenos ©n 
qu© se levantarán los pabellones de aqué-
Uoe en los recintos de la Exposición. 

—Hoy comenzó el desempeño de ropas 
en la subcentral del Monte de Piedad de 
la calle O'Donnell. Fueron desempeñados 
2.600 lotes, y el beneficio alcanzó a 16.0OU 
personas. Mañana continuarán los desem
peños en la central y sucursales. 

Los señores Gallardo y Estrfida 
en Tenerife 

TENERIFE, 18.—Esta mañana ha fon
deado en este puerto el transatlántico ale
mán «Cap-Aocona». Es el segundo viaje 
que realiza a la Argentina. Entre los via
jeros que lleva a bordo se encuentran el 
señor Gallardo, el señor Estrada y el em
bajador de los Estados Unidos en el Brasil. 

Las autoridades cumplimentaron a bor
do a loe ilustres pasajeros y obsequiaron 
con un vino de honor al capitán Rolin, 
hijo adoptivo de Tenerife, fiste prometió 
que de regreso se detendría unas horas en 
el puerto y celebra ríase una fifsta en ho
nor de loe tenerifeños. 

¿1 buque dejó a 50 turistas que empren
dieron el viaje con rumbo a Orotava. 

El Primado y los maestros 

TOLEUU, 18.—Entre los maestros nació-^ 
nalee de Toledo reina gran entusiasmo 
con motivo de la idea lanzada por el dia -̂
rio «Kl Castellano», proponiendo-que e l ' 
Magisterio de Primera Enseñanza reali
ce un homenaje al señor Cardenal Pri
mado en debida correspondencia a la hon
rosa distinción que el doctor Segura hizo 
a esa abnegada clase, aludiéndola con fra
see de enaltecimiento en el discurso que 
leyó ante la Corte en ©1 solemne acto de 
serle impuesta por su majestad la bi
rreta cardenalicia. 

La Asociación dol Magisterio de eeta pro
vincia ha aceptado dicha idea, haciéndola 
suya, y se propone dirigirse a todas las 
d© la nacióm, solicitando su cooperación y 
apoyo. 

Puede afirmarse que la feliz iniciativa 
s« llevará a efecto con todo cariño y a i 
la mayor brevedad. -

Nuevo mercado en Valencia 
VALENCIA, 18.—B! nuevo mercado se 

inaugurará el dia 23, onomástico del Rey. : 
—Eeta tarde ee ha reunido en el Go

bierno civil la Jun ta del consorcio arro-; 
cero, para t ra tar de las cuestiones rela
cionadas con eS'ta industria. I 

—Junto a la estación del ferrocarril 
económico, chocaron una camioneta y un 
carro de limpiezas. Los conductores de 
ambos vehículos, Vicente Fuster y Vicen
te Aparicio, resultaron con algunas lesio
nes. 

Entierro del señor Arroyo Fuentes 

VALLADOLTD, 18.—Esta tarde se veri
ficó el entierro del presbítero don Ilde
fonso Arroyo Fuentes, beneficiado de la 
iglesia metropolitana, consejero delegado 
de la Casa Social Católica y consiliario 
general del Sindicato Católico de obreros 
mineros españoles y de la Federación de 
Sindicatos agrícolas católicos de Valla-
dolid. 

En la fúnebre comitiva figuraban loe 
niños de las escuelas de la Casa Social 
Católica con sus banderas, clero catedra
licio oficiante con cruz alzada. La carroza 
mortuoria iba escoltada por las banderas 
de' todos los Sindicatos y demás institu
ciones establecidas en la Casa Social. For
maban la presidencia del duelo ©1 señor 
Arzobispo, gobernador civil. Comisión del 
Cabildo metropolitano, presidentes d© la 
Casa Social Católica, Caja de Ahorros, 
Círculo Católico Obrero y Sindicatos; pa
dre Nevares y Comisión del Sindicato Ca
tólico de obreros mineros, venida expre
samente de Asturias. En el acompañamien
to figuraban numerosísimas personas de 
todas las clases sociales. El entierro pasó 
ante la Catedral, de donde salió el Cabildo 
corporativamente y cantó un responso. 

Flotilla inglesa en Vigo • 
VIGO, 18.—Procedente de Ferrol entró 

en el puerto la quinta flotilla de des
tructores ingleses, mandada por el capitán 
de navio EUiot. Componen la flotilla laa 
unidades «WaUace». «Warwick», «Versati-
le», «Wktigern», «Vamauver». «Watchman», 
«Wakeful», «Velóse» y «Waiker». ' 

Exposición de arte gallego 
VIGO, 18.—El día 20 se inaugurará la 

Exposición de Arte Gallego, instalada en 
loe salones del Nuevo Club de Villagaroía. 
La Exposición está organizada por el nue
vo Club y por la Biblioteca popular de di
cha localidad. 

Al día siguiente, y. «n ©1 citado local, 
dará una conferencia don Antonio Losa
da Diéguez, catedrático del Inst i tuto de 
Pontevedra. 

—Fué recogido en la vía pública el por
diosero José Fernández Da Silva, el cual 
estaba beodo. Conducido a un departamen
to de la Jefatura de la Guardia muni
cipal, falleció repentinamente. La causa 
de su muerte, según certificación facul
tativa, fué una embolia cerebral. 

Grave accidente de automóvil 
VIGO, 19.—En ©1 kilómeto 49 d© la ca

rretera de Pontevedra a Camposanco vol
có el automóvil de la matrícula de Ma
drid número 8.766. Resultaron heridos de 
ooheideración ©1 chofer, Enriquer Rial, y 
los ocupantes Mariano Anquiano y Manuel 
Rodríguez, de diez y ocho años, este úl
timo en grave estado. Fué llevado al Hoe-
pital de Bayona. 

—Procedente de Buenos Airee ha llega
do a este puerto el transatlántico holan
dés «Orania», que trae 12 pasajeros para 
Vigo. 

—El «Faro de Vigo» publica un amplio 
extracto telegráfico del artículo de EL 
DEBATE, sobre la justicia del impuesto 
de utilidades. 

Desaparece el director de un Banco 
ZAMORA, 18.—Ha desaparecido el direc

tor del Banco Herrero de eeta capital, 
¡oven honrado, que se teme ee haya arro
jado al río Duero a consecuencia de una 
crisis de ©najeíiación mental. Se dio© que 
antes de desaparecer dejó arreglados los 
asuntos del Banco. 

- E l periódico local «Heraldo de Zamo
ra» hace un llamamiento a la opinión con
tra la elevación de las tarifas de la Com
pañía de Teléfonos por oonsiderarlaa abu
sivas. Excita a las Cámarae de la Pro
piedad Urbana y d© Comercio para que 
adopten acuerdos encaminados a llevar al 
ánimo d© la Compañía ©1 convencimiento 
de que no quedará un solo abonado si s© 
lleva a cabo la anunciíida subida. Pide 
también el periódico que se exija que la 
Telefónica retribuya las servidumbres es
tablecidas por loe tendidos de cablea sobre 
edificios o levante instalaoionee nuevas. 

En Toro, al sólo anuncio d© la elevación 
d© tarifas e© han dado de baja el oinouen-
fa por ciento de los abonados. 

El Cardenal Segura a Zaragoza 
ZARAGOZA. 18.-El Prelado de Zarago

za ha recibido noticia* de que ©1 dia 21, 
en el rápido d* Barcelona, llegará el Car
denal Primado, que permanecerá en la 

Interpelación en la Asamblea sobre 
la organización corporativa 

HEj 

Intervienen el señor Puyuelo, el general Vallespinosa y el ministro de 
Trabajo. El señor Saldaña interpela acerca del delito de chantaje e in
tervienen los señores Cierva y Crehuet y el ministro de Gracia y Justicia 

0 3 
A las cuatro menos cinco abrió la se

sión el señor Yanguas, y la señorita Car
men Cuesta lee el acta de la sesión an
terior. En el banco azul, el ministro de 
Instrucción ptibllca, y poco de&pués el 
jefe del Gobierno. 

Don Mariano Benlliure, director del Museo de Arte Moderno, en el 
que acaba de inaugurarse una sala de escultura 

Resultaría impropio intentar un juicio de la obra de Benlliure o trazar 
un apunte biográfico. Benlliure es uno de los nombres populares del arte 
español, el escultor que todo el mundo conoce y admira y que tiene ya un 
prestigio consagrado e inconmovible. Si se hiciese una «encuesta» en la 
calle, y se preguntase a transeúntes de fotlas las categorías por nombres 
de artistas españoles, se oiría el de Benlliure constantemente. No cabe duda 
que a eso no se puede llegar sin una labor grande, acertada, continua, que 
gane primero las difíciles batallas de la crítica para pasar después a obte
ner el triunfo sobre la multitud y la grata corona de la popularidad. El es
cultor Benlliure es un artista de España, al que E®pafia conoce y quiere y 
quizás por eso mismo discute. 

ULTIMA HORA 

Madrid-Racing 1 a O 

en el primer tiempo 
Los dos eguipos han hecho juego 

i ^ a l dominando alternativamente, pero 
los ataques del Madrid han creado mu
cho más peligro, a pesar de qpue fue
ron peor llevados que los de sus ad
versarios. 

El Madrid marcó en un centro de I>el 
Campo, rematado por Gual. Bl balón 
dio en la barra y entró. Faltaban siete 
minutos para terminar. 

El RacJng cambió su alineación po
niendo a Vadderrama en la delantera y 
dominó en los siebe últimos minutos, 
pero sin tesultado. 

Encalla en las Landas 
un pesquero español 
Dos ahogados y un herido grave 

—o— 
BURDEOS, i8.—El pesquero español 

«Lassor», de la ma t r í cu la de San Sebas
tián, ha embar rancado en la playa de 
Soustons (Landas) ayer por la mañana . 

El «Lassor», cuya t r ipulac ión estaba 
formada por 12 hombres , se dedicaba a 
las faenas de la pesca en el Golfo de 
Gascuña, cuando, en la noche del lunes 
al mar tes , fué sorprendido por u n vio
lento temporal . El v i en to par t ió el 
palo mayor de la embarcación, q u e al 
caer hir ió g ravemente a u n mar inero , 
y poco después las olas, que ba r r í an la 
cubier ta , se l levaban a dos t r ipu lan tes , 
que perecieron ahogados. El barco, sin 
gobierno, fué a e m b a r r a n c a r en la pla
ya, a c ie r t a d is tancia de t i e r r a firme, en 
cuyo momen to se lanzó al a g u a u n ma
rinero, que al cabo de u n a serie de es
fuerzos inaudi tos y con g rave pel igro 
de su v ida pudo gana r t ie r ra , provis to 
de u n a cuerda, con ayuda de la cual pu
dieron ser salvados los demás t r ipu lan
tes del barco. 

Los náufragos están a tendidos por el 
cónsul de España, y serán p r o n t a m e n t e 
repatr iados . 

• » • 
SAN SEBASTIAN, 18.—Esta madruga

da h a llegado a Pasajes la t r ipulación 
del pesquero Lassor, que s e perdió en 
las costas de Franc ia . En el siniestro 
iperecieroB ahogados Manuel Uodríguez, 
cocinero, y Enrique Fernández , mar ino . 
Además resul taron con her idas otros 
dos t r ipulantes . 

ciudad hasta la hora del expreso. Bl viaje 
tiene por objeto conferenciar con el Metro
politano de Zaragoza antea de ir a tomar 
posesión del cargo. 

Exposición de Estudiantes Católicos 
ZARAGOZA. 18.--Eeta tarde se inaugu

ró ea el ealón de fleetae del Centro Mer^ 
cantil la aegunda Exposición de Arte or
ganizada por la Federación aragonesa de 
Estudiantes Católicos. El acto r«snltó so
lemne y asistieron el gobernador civil, ge
neral Cantón-Salazar; el señor Borobio, 
en representación de la Diputación; señor 
Bersabé, jior el señor Arzobispo ¡ señor Pou. 
por la Universidad, y el comandante Ce-
brián, .por el capitán Ken«ral. También 
concurrieron los catedráticos señores Saa-
cho laqnierdo y- Moneva Pujol . 

Hay expuestas 160 obras y la Exposi
ción permanecerá abierta hasta el día 31. 

TERCERA EDICIÓN 

Se creará un Banco 
para América 

Bajo i lós aaspidos d e l <i«blerao y 
con la aportación inicial de todos los 

Bancos españoles 

Régimen corporativo 

El seilor PUYUELO inaugura la sesión 
con una interpelación acerca del régi
men corporativo y de la organización 
científica del trabajo. 

[Entran en el salón los ministros de 
Gracia y Justicia y Trabajo.) 

No sé—dice el señor PUYUELO-si se 
han fijado los asambleístas en la obra 
que realiza de organización científica 
del trabajo, que significa en España 
una verdadera revolución. 

No hay que decir que esta obra debe 
ser acogida con aplausos. Pero he de 
confesar que es imperfecta, porque para 
ser eficaz debe ser a base de organiza
ción sindical profesional. Creo que el 
Gobierno ha de llegar a acometer esto. 

Soy partidario de la sindicación libre. 
Creo que el Gobierno debía acordar las 
normas necesarias para llegar a este 
resultado. 

Esta libertad de sindicación no debe 
sacrificarse a nada. 

Pide que se e.xtienda la jurisdicción 
de los Comités paritarios. Señala casos 
de quebrantamiento de acuerdos^ de loe 
Comités paritarios, y entiende qu'e éstos 
deben subsanarse. 

Para todo esto la organización sindi
cal es muy interesante, incluso para e 
Estado. La existencia de organizaciones 
solventes impiden la existencia de or 
ganizaciones clandestinas. 

Otra de las dificultades para el fun 
cionaniiento de los Comités es que fi 
guren en ellos personas en demasiada 
convivencia con las Empresas. [Aplon-
sos.) 

El ministro del TRABAIO;* No creo 
que pueda haber una obra completa
mente perfecta. 

El sistema de organización corporati
vo—como muy bien decía el señor Puyue
lo—es consecuencia del problema sindi
cal. 

(Entran los ministros de Marina y 
Fomento.) 

Antes, el Estado no intervenía de nin
guna manera en los problemas socia
les, y más tarde la realidad fué hacien
do brotar toda la floresta de legislación 
social. 

Si no hubiera sido así, hubieran ocu
rrido casos como tmo registrado en 
Francia, en que el ministro de! Trabajo 
francés confesaba la impotencia de un 
Estado constituido así para intervenir 
en una huelga surgida en una fábrica 
de automóviles. 

Por ello, en la mayor parte del &sia 
do, se ha pasado de una intervención 
indirecta a una intervención directa. 

Asi se ha llegado al arbitraje volunta
rio. Viene después el arbitraje obliga
torio, situación en que se hallan Ale
mania y Austria. 

La forma más perfecta es el arbitra 

Aunque no en vías de realización in
mediata, el Gobierno se ocupa de un 
interesante proyecto, recogido en la con
versación que ayer sostuvieron en la 
Asamblea el marqués de Estella, el se
ñor Maeztu y don Miguel de Llano, pre
sidente de la Asociación de Españoles 
de Ultramar. 

Se trata de la fundación de un esta
blecimiento de crédito, bajo los auspi
cios oficiales y con la aportación ini
cial al capital de fundación del Banco 
de España y las demás entidades ban-
carias, de mijdo que aun en el caso 
más adverso no quedara comprometido 
el crédito de las Empresas aportadoras, 
sino simplemente en la cantidad a que 
ascendió su participación fundacional. 

El Banco proyectado respondería en el 
nombre, en sus estatutos y otras carac
terísticas de su funcionamiento a la ne
cesidad de asimilar el caudal financiero 
que se tramita entre los españoles de 
un lado y otro de los mares por estable
cimientos extranjeros. La casa matriz ra
dicará en Madrid y habrá sucursales en 
Buenos Aires, Montevideo, Santiago de 
Chile, Valparaíso, La Habana, Méjico y 
otras capitales importantes de la Amé
rica español^. Como esta entidad habría 
de estar presente, no ya en los giros de 
América a España, sino en cuantas ope
raciones realice el dinero español de Ul
tramar, se Instalajá otra sucursal en 
Nueva York, que recogería las relaciones 
que entre América y ciertos sectores eu
ropeos se tramiten a través de los Esta 
dos Unidos. 
La Asociación de Españoles de Ultramar 

al señor Maeztu 
El embajador de España en la Argen

tina será obsequiado por la Asociación 
de Españoles de Ultramar con un ban
quete Intimo, durante el cual tendrá oca
sión el sefíor Maeztu de ponerse en con
tacto con slghiflcados y pre-stigiosos ele
mentos de nuestro país que han vivido 
intensamente la vida y los problemas 
de nuestras colonias de América. 

DE MARRUECOS 
LA INTOXICACIÓN EN ALCAZAR-

ouivm 
. Nota oficiosa.—'Algwaos periódicos 
han publicado la noticia de que el al
cohol que parece haber producido la 
muerte de varias personas en Alcazar-
quivlr se adquirió en una farmacia de 
la Cruz Roja. El benéfico Instituto no 
tiene otras farmacias que las de sus 
hospitales, que limitan el suministro 
£tl de los propios establecimientos be
néficos, con exclusión absoluta del pú
blico. Por lo tanto, es de todo punto 
inexacta la información en cuanto a la 
Cruz Roja se refiere. Podrá, tal vez, 
referirse a alguna farmacia que lleve 
indebidamente dicho titulo, cosa pro
hibida por completo, pero que no se 
cumple, dando lugar a confusiones la
mentables, como la -que ahora es obje
to de esta aclaración. 
UN NIÑO INDIGENA DEGOLLADO 
TÁNGER. 18.—En un Jardín sito «n 

la carretera de Kenitra se halló el ca
dáver de un niño indígena, de doce años, 
degollado. 

lA Policía ha averiguado qu« dos 
obreros indígenas, compañeros de la víc
tima, con quien estuvieron trabajando, 
son los asesinos. 

la gravedad de las circunstancias gra
ves de Cataluña y porque se habían en
venenado las organizaciones obreras. 

Yo hasta ahora no he querido figurar 
«in ningún sector si no tenía la garantía 
de que se respetarían mis ideas reli
giosas, morales y patrióticas. Esta ga
rantía sé me ha dado en una organi
zación. Espero que el Gobierno ampare 
esas mismas garantías. {Aplausos.) 

El ministro de TRABAJO: Desde el 
punto de vista real aprecio la obra de 
los Sindicatos. Pero en la organización 
corporativa tendrá cabida la labor en
comendada a los Sindicatos. 

Por último, agradece la intervención 
del general Vallespinosa. {Aplausos.) 

El delito de chantaje 

El señor SALDANA: Ninguna forma 
de delincuencia mixta es tan r e p u j a n 
te como el chantaje. 

Muy bien que se castigue este delito, 
pero hay que definirlo bien, porque se 
castigan como chantaje otros actos per
fectamente lícitos. 

{Está también en el banco azul el m.i-
nlstro de Gracia y Justicia.) 

Habla del caso de una compra a pl* 
zos en que se pagan algunos plazos 
y deja de pagar los otros, no devol
viendo además el objeto comprado cuan
do el vendedor se lo reclama. 

El vendedor comete un delito al es
cribir una carta al comprador, ame
nazándole con una demanda si en un 
plazo de días no le devuelve la cosa 
comprada. ¿Y por qué no comete delito 
el abogado que le ha dictado esa carta? 

¿Cómo puede ser delito el amenazar 
al estafador para que pague lo que 
adeuda? Todos los días recibo muchas 
cartas, coincidiendo en la misma pre
gunta. 

Se dice que es delito, por no habet 
denunciado la estafa de que fué vícti
ma. Pero a esto se puede replicar qae 
la denuncia es un derecho no una obli
gación. No se puede exigir que todos 
los ciudadanos denuncien todos los de
litos de que son víctimas. 

El delito de chantaje se define por 
dos características: «il lucro ilícito y la 
amenaza de un mal. Por lo tanto, don
de el lucro no es ilícito, donde tratamos 
de recuperar lo que era nuestro, ¿pue
de haber este delito? 

El que hasta hace poco era fiscal del 
Supremo, dice en una circular que el 
amenazar con una demanda no es de
lito. 

Lo que es el verdadero delito de chan
taje es amenazar con una demanda pa
ra obtener una lucrativa transacción, 
porque sabido es que a la justicia se 
la toma por lenta y por cara. 

Tengo que señalar que en el proyecto 
de nuevo Código Penal subsist© este de^ 
lito, sin variación alguna Quiero creer 
que es un olvido material. Perp,,?pe 
atrevo a solicitar del ministró uu'a '¿r'.?.-
ración a este delito. (Aplausos.) 

El señor CIERVA: Parecía natural que 
el señor Saldaña, miembro como ,vo de 

le permanente, fórmula lograda hasta 'a Comisión de Codificación nos dijera 
ahora en Italia y España. 

El Sindicato es algo que existe en la 
realidad y que no se ha pensado en su
primir. El Sindicato era un medio de 
autodefensa; era una defensa que bus
caban los obreros. Pero cuando la or
ganización corporativa amparada por el 
Estado sea un hecho, ¿qué objeto tendrá 
aquella forma de autodefensa? 

La organización corporativa es una 
organización que supera al Sindicato. 

Cuando se habla de que los Comités 
paritarios son organismos arbitrales, 
yo digo que ese arbitraje es cir
cunstancial, porque tiene un papel más 
importante, cual es el de fijar normas 
jurídicas y el de elaborar ¿1 contrato 
de trabajo. 

(Entra el ministro de la Gobernación.) 
Tienen encomendada otra función so

cial : mutualidades, resistencias para 
los paros forzosos, etcétera... Algunos 
ya han llegado a establecer el «carnet, 
profesional. En otros se han "constituido 
Bolsas de Trabajo; en otro se fijaron 
normas para establecer los jornales 
mínimos. 

Habla de que muchos conflictos hubo 
que resolverlos por medio de la Ínter 
vención del Estado, ya que patronos y 
obreros sólo apelaban con demasiada 
frecuencia a medios de violencia. (El 
señor Merello: En Asturias más conflic
tos se arreglaron por medios pacíficos.) 

El MINISTRO: Paso porque Asturias 
haya sido una excepción si quiere su 
señoría, pero lo general es que la in-
tenvenclón enérgica del Estado arregló 
casi todos los confllot/os. {Muy bien, 
muy bien.) 

Por último, anuncia que tiene en es
tudio un proyecto para incorporar la 
función de las organizaciones sindicales 
a la organización corporativa nacional. 

El general V MXESPINOSA: Voy a 
hablar de la Cumisión de Corporacloiies, 
obra ya realizada cuando yo llegué a 
ella. 

Cuando se publicó el deereto no ha
bla Comités paritarios más que en Ba
leares y Cataluña. Al poco tiempo ha
bía 800 solicitudes para fundar Comi
tés paritarios. Funcionan 200 y llegarán 
a funcionar 400. Pronto, en mayo, habrá 
todos los que hagan falta. 

Este decreto no es el maná, pero ha 
traído maravillosos frutos. Recuerdo ca
sos como ei de Peftarroya y el de La 
Carolina. 

Quiero declarar aquí públicamente <jue 
constantemente los obreros han acudi
do a mí para que me Interesara, por
que parece que algunos alcaldes y go
bernadores, quizá por mala Interpreta
ción, ponían obstáculos a la propaganda 
de los Comités paritarios. Yo he recu
rrido al ministro de la Gobernación en 
el que encontré siempre para esto un en
tusiasta apoyo. 

Hay un gran entusiasmo, lo cual prue
ba que se aprecian ya los beneficios. 

No falta, por desgracia, en este asun
to algo de incomprensión, sin duda por 
no conocer bien el decreto; de otra 
manera no lo negarían. {Aplausos.) 

Rectifica el ««flor PUYUELO: El señor 
ministro ss ha asomado en Barcelona 
a los Sindicatos libres, escuela de elú
danla y de obreros modelos. 

Lo referente a la organización corpo
rativa viene a colmar las aspiraciones 
del sindicalismo libre. 

Añade que el Sindicato libre naoló por 

previamente» lo que iba a manifestar aquí 
No tuvo esta atención, bien está.' 

Además el proyecto enviado, de Códi
go Penal, responde a los acuerdos de la 
Comisión Codificadora. Será necesario 
que el señor Saldaña demuestre las pa
labras que ha dicho y que yo niego. 

(El señor Saldaña: Con mucho gusto.) 
Trae ese Código novedades extraordi

narias, pero no por eso deja de res
ponder a la realidad. Aprovecho la oca
sión para pedir al ministro que no se 
demore el estudio y la aprobación del 
nuevo Código. 

Consideramos que en es© Código ha
bía que señalar sanciones adecuadas 
para el delito de chantaje, que cada día 
se extiende más. 

Estima que amenazar con una quere
lla a un deudor para que entregue la 
cantidad, es delito y está castigado en 
todos los Códigos, porque es tomar la 
justicia por su mano. {Murmullos con
tradictorios.) 

Amenazar con un pleito no es un de
lito. Pero amenazar con una denuncia, 
partiendo de la base de que ha cometido 
un delito, es cosa distinta, porque se 
puedo incurrir en calumnia o en in
juria. (Aplausos.) 

(Ocupa la presidencia el conde de los 
Andes.) 

El señor CREHUET: El delito de chan. 
taje no se ha-inspirado, porque no tenía 
por qué hacerlo, en el Código francés. 
La vida española tiene sus modalida
des. 

Este delito presenta tres facetas: ob
jetiva, subjetiva y formal. Es decir, tiene 
que haber lucro, amenaza y daño. 

No admite que sea lícito al estafado 
amenazar al estafador con una quere
lla criminal condicionada. {Aplausos.) 

El ministro de GRACIA Y JUSTICIA: 
Los delitos evolucionan; el de chanta
je es de este siglo, y se habla llegado 
a producir fuera de las vallas del Có
digo penal. 

Yo entendía que al anunciarme unn 
interpeilación el señor Saldaña, querrí.i 
preguntarme lo que yo entendía por de 
lito de chantaje. 

Ese proyecto, elaborado con la cola
boración asidua del señor Saldaña, h^ 
venido a la se«clón correspondiente, a 
la que pertenece el señor Saldaña. Ad.'-
más sabia su señoría que vendría «es-? 
proyecto a los plenos de febrero parn 
ser discutido. ¿Por qué hacía falta, pues, 
anticipar este turno? 

Yo he mandado revisar todas las ac
tas de la Comisión de Códigos a ver 
si el señor Saldaña habla manifestad" 
allí algo en el sentido de lo manifestado 
aquí esta tarde; pero no se ha encon
trado absolutamente nada. 

¿Qué quiere su señoría con esta in
terpelación? ¿Que el decreto se modifi
que? Ya sabe su señoría que vendr:i 
aquí para ser discutido. 

De todas maneras, bueno es hac»' 
constar que no está mal definir y s.an 
clonar este delito, en unos tiempos Pi 
que ee constituyen Sociedades para d;'* 
empolvar archivos... (Aplausos.) 

El señor SALDABA: Sostuve eeta dor 
trina en otra ocasión, esflor Crehuet. ¿N'i 
recuerda su señoría? 

El señor CREHUET: Los términos n • 
los recuerdo. 

El señor SALD.'\NA: Además, en ln-
actas, señor ministro, están asas man 
festacionee mías, si las actas han sid 1 
hechas con escrupulosidad. No dudo dtí 
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la lealtad del señor ministro, pero -pn-
liiera ocurrir que se h a y a variado el 
ítíXKj. {El ministro • ¡v¿ en la Comisión guien va a redundar . (Aplausos). 
711 en el mmiHerio hay quien se atreva El señor DE BUEN: Me limitaré a 

y « " a r un acta.) j jjg^gj. constar que la riqueza pesque-
fc,l ipresidente d€ la CÁMARA: Esto: ra es de las más impoílani^s del país. 

no se puede convertir en un «xan.en Uega a obtener míos 500 millones de 

Por eso creo que protección, sí, pero jkT • . • • 
esuidiando bien awt*6 en ben€flcio l e r J U e Y d S i n l C r V C n C l O n ^ S 611 

dü testigos. 
e i S€ñor a \LDAKA: Además, señor 

Cierva, yo expuse esta teoría en su 
despacho, y a su señoría le pareció bien 
sunriimir el párrafo tercero del proyecto. 
En mi copia está suprimido. Espero ade-
i.Kis gue el eefior ministro cumpla su 
{Homesa y traiffa aquí las actas. 

Yo me doy cuenta do por qué han 
(o.ncidido el seflor ministro y el sertlor 
C.eJiuet en a^ireciar esa amenaza de 
iJ.-nuncla como un dalito. Ellos son dig-
ii.Mmos magistrados y profesan el culto 
n la administración de jus t ic ia ; yo pre-
fl ro rendir el cuito a la justicia nada 
i>:ns. .Anuncia un voto par t icu lar cuando 
^l'íiga el dictamen. Al t raer aquí eete 
ü.-unto, ¿lie cometido a lguna indiscre 
.• óu, a lguna molestia? Pues pido a to-
C'i < perdón. 

El señor CIERVA : Yo insisto en que 
fl proyecto está tal como lo aprobó la 
('o'íu'sión codificadora, aunque he de de
cir, en honor a la verdad, que el señor 
Sa ldaña expuso su opinión en contra. 

Es doctrina jur ídica universal que no 
se puede t ransigir en mater ia de delito 
fiúblico. Y podr íamos presentar muchofi 
casos que demuest ran la necesidad de 
definir y sancionar es.te delito. 

Después de u n a aclaración del minis
tro de Gracia y Just icia se suspende la 
sesión a las siete menos diez. 

kilos anuales , que significan un ex
traordinar io movimiento comercial. 

El valor de las artes y de las embar
caciones para obtener estoe 500 millo
nes de kilos no llega a 200 millones de 
pesetas. 

Se organiza en cada país la economía 
nacional sobre la base del estudio de 
cada problema. 

<)s llamo la atención acerca de la 
necesidad de organizar en España las-¡ arrollarse las interpelaciones a n u n c i a 
titutos industr ia les p a r a es tudiar los I «Jas, porque todo el tiempo es poco p a 

el debate económico 
F a l t a r á tíempo p a r a t r a t a r o t r o s 

a s u n t o s h o y y m a ñ a n a 

El e m b a j a d o r d e P o r t u g a l fel ici ta 
a los p r e s i d e n t e s d e l C o n s e j o y d e 

l a A s a m b l e a 

Es posible que hoy no puedan des-

E l d e b a t e e c o n ó m i c o 

A las siete y media se r eanuda la 
sesión y continúa el debate económico, 
con ia intervención del señor Cánovas 
de! Castillo. Habla del esfuerzo, que ea-
liftca de inmenso, realizado por la agri
cultura. 

So ocupa de la riqueza agropecuaria . 
(juo es — añade — la más importante de 
toda la economía nacional . Da cifras 
de la maqu ina r i a industr ial que consu-
nve la agr icul tura p a r a deducir que ésta 
no debe ser sacrificada. Entiende que¡ 
desde eJ Directorio mil i tar se h a dis-: 
pensado una protección mucho mayor a! " '" '« Pei"eflos campesinos. 

- ^ ^ P ide pa ra proteger a los productores 
de cáñamo de la cuenca del Segura 
—cuya situación es angustiosa-Tr<lue se 
obligue a consumirlo en nuest ras fá
bricas de cordel. Este es otro proble-

problemas de la industrial ización. 
El carácter de todos estos problemas 

económicos es internacional . En la eco-
i nomía europea e-s hoy la mayor pre-
ocUipnc'ón la intensificación de la pro
ducción. 

Existen ya muchas Asociaciones inter
nacionales, en las que debemos interve
nir. Pensad que el porvenir es lucha 
tíconómica de Europa con América. 

La situación geográfica señala a Es
paña un puesto de preferencia. Yo soy 
optimista. Si llegamos a aprovechar 
nuestros medios y preparamos una or
ganización perfecta aseguraremos la 
prosperidad pa ra nuestro país . (Aplaw 
sOS), 

EJ señor MONEDERO: Los agriculto
res siempre hemos estado disipuestos al 
sacrificio con razón o sin ella. 

Como se ha dicho muy bien aquí es-
toi día.s. no puede haber una indust r ia 
ni ' tecier te si falta u n a agr icul tura pros 
pera. Estos problemas de la agricultu
ra ion Io,s más complejos. 

Pero encuentro un defecto en este Go
bierno p a r a poder ha l la r una solución, 
í'üCó, resolver estos problemas hace falta 
haberse consagrado a ellos. Los cono
cen a fondo en la derecha los señores 
.\zna; '-y López Niíñez y en la izquierda 
IOS señores Senador, Argente. y de los 
•AU,>. ftlgunos de los cuales llevan vein
te años estudiándolos, .^quí me t-n* 
también la defensa de los intereses de 

la agrict i l tura 
Me interesa deshacer el equívoco do 

que l a agr icu l tura es en-emiga de- la 
industr ia . Nosotros los agricultores que
remos que h a y a en España u n a indus
t r ia próSipera basada en una agr icul tura 
ilo-reciente. 

Yo creo que pa ra llegar a la armonía 
necesaria h a y que otorgar un trato de 
igualdad. 

.Al hab la r de las ayudas que se pres
tan a -algunos cultivos hace a lgunas 
aclaraciones el jefe del Gobierno. (Aplau
sos.) 

El señor TEJERO: Se h a n exagerado 
por a lgunos oradores las cifras. Herños 
oído ayer decir al marqués de la Fron
tera que España es el segundo pa ís de 
Europa consumidor de carne. Esto me 
caixsaba asombro. (Ante u n a interrup
ción del marqués de la Frontera , dice 
el o rador : LOs carniceros tienen un pre
cio para la carne y en cambio no lo 
podemos tener los pesqueros). 

El marqués de la FRONTERA: Un 
precio ftiado por la Dirección de Abas
tos. 

ES director de ABASTOS: Con una 
tabla hecha por el marqués de la Fron
tera. 

-Goattoúa, &̂  seíior TEJERO : Si la pro-
duccióín "(Je' carne "ht ibiera áutheíitado 
tanto como decía el marqués de la Fron
tera, debía es tar más bara ta . 

Toda la región fabril ca ta lana se hun
dir ía 61 aranceles y complacencias gu
bernamenta les no vinieran a obligar al 
país a sostener aquel la industr ia . 

Las querellas^ que s e reproducen siem
pre que se hab la de problemas econó-
in'co.s n o tienen razón de ser. Lo que 
flaco falta es u n a coordinación, u n a ar-
lüunia y u n a estrecha vigilancia por 
[ir.líe dea Gobierno p a r a proteger la con-
i!:i los audaices. 

Hoy n o se puede se r l ibrecambista, 
hay que ser proteccionista, Pero el aran-
ceil debe tener u n fondo de justicia. 

España no h a progresado g r a n cosa 
en el cwden industr ia l . 

Da cifras de exportación p a r a demos
t ra r este pequeño progreso. 

(Cuando lela estadísticas hubo va r i a s 
interrupciones, ent re ellas la del señor 
Gual, el cual dice que el progreso eco
nómico de España no puede calcularse 
poF l a exportación industr ia l , porque 
la cpxe más pesa en la agrícola.) 

Lee cifras del arancel , p a r a decir des
pués que u n a protección a favor de al-
gninos sectores de la economía represen
t a el encarecimiento de otras m u c h a s 
indust r ias . 

Nuestra indus t r ia pesquera y conser
vera, en Vigo—añade—-, no tiene protec
ción a rance la r ia porque está en con
diciones de competir con Francia , Por-
tua l e Ital ia siempre que el Gobierno 
nos ponga en igualdad de condiciones 
con estos países . 

Yo conozco muchas indust r ias side-
riJrigcas, pero no las concibo en Cuen
ca o en otro sitio donde no hay carbón. 
(El señor Merel lo: Pues la de Duro-
Felguera está en u n a cu-enca minera y 
sin embargo.. .) . 

El señor TEJERO: La de Duro-Fel 
güera no está en de te rminadas condi
ciones por otras causas. Altos Hornos 
acaba de introducir reformas que le 
h a n costado 22 millones de pesetas. ¿Qué 
tiene que ver que Duro-Felguera no esté 
en esas condiciones? 

¿Por qué se h a de proteger a al
g u n a s minas? El que no está en condi
ciones de vivir que sei resigne a morir . 
(Murmullos). 

En el año 1918 se nos oWigó a fac
tu ra r el pescado por la tarifa general . 
Mí un vagón desde Cádiz a Albacete, 
Murcia y Cartagena, que costaba unas 

»gOO peset-as, cuesta hoy a Albacete u n a s 
8.000 pe se t a s ; a T a r r a g o n a cuesta más 
de 4.000 pesetas . 

Esto, cuando los puer tos franceses pue
den t rae r su pescado a Barcelona cua
ren ta y ocho horas antes que nosotros 
y con t ranspor tes más baratos . 

Señores del Gobierno: Bien merece 
un poco de atención u n a industr ia prós
p e r a q u e quiere vivir como has t a aho
ra . (Aplausos). 

El sefior MORALES: Yo me declaro 
absolutamente proteccionista de la in
dus t r ia nacional . 

I>ecfa el señor Cánovas del Castillo, y 
tiene razón, que Indust r ia lmente Espa
ñ a n o paMá9 a somarse al mundo. 

Nos «ncontramos, po r ejemplo, con 
t i»a m a r i n a deficiente, ant ieuada. En 
s t iMtro pa ís oourr» que cuando las in-
« t e t r l a s consiguen del Estado una pro-
tBocitfn, y a no se cuidan de perfacclo-
nasrCé, de progresar . 

Ayer nos decía el marqués de la Fron
t e ra q u e sob raba can ie y sobfaba le
che, y sin embargo, esos producios «i 

ina que tiene que resolver el Gobier 
uo. (Aplausos). 

El señar PALANCA: Decía yo el otro 
día que el jornal de los campesinos es 
rtl de los asa lar iados del hambre y que 
es una vergüenza nacional 

Hoy digo que si el Gobierno resuelve 
e-! problema de los campesinos. Igua
lándolos a los obreros de la ciudad, doy 
dos l ibras de mi carne p a r a que se en-
ireguen a los mercaderes. (Risas). 

Digo esto—añade—iporque es ta solu
ción la considero imposible dentro de 
la actual organización económica. 

Los productos manufacturados son 
caros p a r a los agricultores. La libre 
«onourrencia es un disparale 

Vemos cómo en estos úl t imos lustros 
se forman en toda Europa los par t idos 
campesinos que van contra la ley de 
ia oferta y la demanda . 

Lo que hace falta necesario p a r a des
arrol lar la indu.stria son caminos, fe
rrocarri les , etcétera. 

Serla conveniente que mi ilustre amj-
gü el minis t ro de Fomento expusiera su 
plan de reconstitución interior p a r a sa
ber si a lguna provincia va a quedar 
huérfana. (Aplausos). 

m jefe del GOBIERNO: Me levanto 
a hab la r ^para que la Cámara no quede 
con la impresión de las pa labras del 
!i©flor Monedero acerca de la angustiosa 
situación de los productores de cáñamo 
de la cuenca del Segura, si tuación que 
üo hemos podido conjurar compleía-
mente, pero que procurairemos remediar. 
P a r a ello hay u n a ayuda arance lar ia 
y el r amo de guer ra tiene orden de 
consumir a esos productores el cáñamo 
gua necesita. 

Quiero también congra tu larme de la 
labor estudiosa y de la atención con 
que aquí ge discuten los asuntos, que 
puede servir de satisfacción pa ra todos 
y d e ejemplo p a r a muchos. (Aplausos). 

A las nueve y media se levantó la 
sesión. 

LA SESIÓN DE HOY 
A las cuatro menos cuarto abre la 

sesión el señor Y a n c a s , En el banco 
azul, el jefe del Gobierno y los mi
nistros de Gracia y Justicia e Instruc
ción. El Nuncio de Su Santidad, mon-
f>eñor , Tedeschini, presencia la sesión 
desde la t r ibuna diplomática. Los esca
ños, poco animados. 

El señor SIUROT explana su interpe
lación acerca de los maestros de dere
chos l imitados y advierte que el mal 
que va a señalar no es imputable al 
Gobiiexno actual , porque cuando éste 
vino e n la gobernación del Estado exis
t ía ya desafuero. 

Los maesUos del segundo escalafón 
tiene las mismas obligaciones y la mis
ma responsabil idad que los del p r i m e 
ro. Hay 9.000 mae¡gtros que cobran 2.U'JIÍ 
p e se t a s ; 1.000 maest ros que cobran 500 
pesetas. P a r a que lleguen éstos a 2.000 
pesetas t endrán que ipasar cincuenta 
años . 

Hay cerca de 10.000 maestros que co
bran cuatro pesetas diar ias . Es decir, 
ganan menoe que im peón, que un mu-
chachíllo de u n a obra. 

Es lamentable que sus hijos y su 
mujer coman y vistan peor qugp el al
guacil del Ayuntamiento. * 

No se puede olvidar que la ^ d a g o g í a 
moderna exige cada día un mayor es
fuerzo físico al maest ro , el cual por 
ot ra par te tiene que vivir en el p lano 
que exige su categoría de funcionario. 

Esto h a levantado u n a intensa cam
p a ñ a y yo pido en nombre de 10.000 
maes t ros españoles que se supr ima el 
segundo escalafón. 

(Entra el ministro de Marina.) 
Pedagógicamente ese segundo escala

fón es un absurdo. Hay razones de 
justicia. Hay razones d e ciudadanía , de 
orden político. 

Yo, que sé que el min is t ro de Instruc
ción pública que se preocupa hondamen
te de estas cuestiones, esipero que re
suelva este problema. 

{Continúa la sesión.) 

ra que tengan cauce par lamentar io las 
derivaciones que ha alcanzado el de
bate económico. Más de media docena 
de asambleístas, sobre las doce inter
venciones que aún tendrán que produ
cirse, pidieron la palabra en la sesión 
de ayer. Razón por i a cual no se pue
de colegir si en la de hoy se explana
rán las interpelaciones de los señores 
Siurot y señorita de Echarr i , sobre la 
situación de los lO.UOO maestros de de
rechos l imitados, y la legislación post-
carcelaria. Ni aún siquiera si h a b r á 
lugar p a r a desarrol lar a pr imera hora , 
algunos ruegos y preguntas . 

Hasta ú l t ima h o r a de hoy, o con más 
seguridad, hasta mañana , no se oirá 
a los representantes del Estado y al 
Gobierno, en el debate económico. 

L a r e f o m o a univers i teuña s e p l a n t e a r á 
e n f e b r e r o 

El presidente de la Asamblea dirigió 
ayer u n a comunicación al de la sec
ción de Educación y Enseñanza, noti
ficándole que el dictamen sobre las ba
ses enviadas por el minis t ro de Ins
trucción, p a r a una reforma universi ta
ria, no se pondrá en el orden del día 
de los ¡plenos, has ta el mes de febrero. 
Añade el oficio, que en el t iempo que 
falta, la sección podrá perfilar su dic
tamen, p a r a que el examen del mis
mo por la Asamblea en la expresada fe
cha, tenga carácter definitivo. 

A p a r t i r d e l j u e v e s s e r e u n i r á n 

las secaones 
El deseo de las autor idades y asam

bleístas, l o s ' presidentes de Uniones 
Patr iót icas de encontrarse en sus res
pect ivas localidades el día dea santo 
de su majestad, ha determinado que 
las reuniones de secciones se aplacen 
hasta el jueves. Este día y los dos si
guientes, se reunirán los pares, y el 
lunes, 30, las impares, entre e-llas la de 
Leyes Constituyentes. 

E l p r e s i d e n t e i n f o r m a r á s o b r e 
T r i b u n a l e s c i u d a d a n o s 

La fecha de reuitión de la sección 
de Leyes políticas está supeditada a la 
p r imera posibilidad que tenga el pre
sidente de acudir a ella p a r a informar 
•sobre ei proyecto de Tribunales de am
paro ciudadano. 

E l e x a m e n d e l p r o y e c t o d e C ó d i g o 
p e n a l 

En relación con la discusión promo
vida acerca del nuevo delito de chan
taje, el señor Cierva manifestó ayer que 
el interés verdadero estar ía en la dis
cusión que se produzca en torno al p r o 
yectado Código p-enal, pues existe ya 
acuerdo en firme p a r a que el dictamen 
de la Comisión correspondiente se exa
mine ©n los plenos de febrero. Claro éi 
—añadió el señor Cierva—que será una 
discusión sobre principios e ideas gene
rales, porque la de todo el articulado 
no acabar ía nunca. 

El embajador de Portugal 
EU señor Mello Harreto, acompañado 

del alto personal de la Embajada que 
rige, bajó a los pasillos a las seis de la 
tarde, y en sus respectivas dependen-j 
cias dio las gracias a l presidente de la 
Asamblea y al jefe del Gobierno por la 
declaración que el pr imero hizo respecto 
a la nación portuguesa en la sesión de i 
anteayer, con tanto calor ap laudida y! 
subrayada por los ministros y los asam-l 
bleístas. 

CINES YJEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 

Infanta Beatriz 
Hoy, jueves, reposición de «Todo un 

hombre», de XJnamuno, escenificada por 
Julio de Hoyos, creación máxima de Er-
n-eeto Vilches. Sábado, 21, beneficio de 
este insigne' actor, con <£1 «temo Don 
Juan». 

Esta tarde Madrid-Radng en el Stádium 
-HE-

Cine de San Miguel 
Todos los días, tarde y noche, «Ben-

lur», por Ramón Novarro. 

¿Qué le gusta al niño? 
El Jarabe de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

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

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

f^cmia de Medicina 

Pedid 

JARABE SALUD 
para evitar imitaciones 

PALACIO DE LA MÚSICA 
Hoy jueves, estreno de la interesante 

comedia «Perdida y ganadas, de la casa 
Pararaóunt, con Creta Niseni y el muy 
afamado Adolphe Menjou, para comple
mento de «Sosa de Madrldi, que cada 
día obtiene mayor éxito. 

CALDERÓN 
Hoy jueves, a las seis y media de la 

tarde, ee celebrará la primera función 
de abono a jueves aristocráticos, repre 
sentándose, a petición de numerosos abo-
nado6, «I>a mariposa dua voló sobre el 
mar». 

El próximo viernce, por la noche, se 
estrenará la comedia en tres actos, en 
prosa, «Entre desconocidos», de don Ka-
fala López de Haro. 

- 0 -

I ELIXIR GOMENOL 
CLIMENT 

TOS CATARROS 
GRiPPE RESFRIADOS. 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE ^ * ^ ^ 
ESPECinCOS 

I Hotel Imperial 
I MOITTEBA, 22. SIADBID. 
i Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
I Director propietario; 
B A T U K H I N O A S E N 11» I< A S 

A P O L O 
Todo el mundo coincide en señalar la 

zarzuela «I>a del Soto del Parral», como 
obra que acrecienta el valor de nuestro 
glorioso repertorio lírico. 

Entre los varios aciertos que el públi
co señala, se destaca la ponderación real
mente notable, entre la parte dramática 
y las eseenae cómicas (cómicas sin cha
bacanerías). Pues bien, estas escenas tan 
bien dispbueetas po ríos autores, las sir
ven los intérpretes con una jueteza y u n a 
donosura insuperable. El ologio de éstos 
es citar sus nombres: Blanquita Suárez, 
Galleguito. 

Hoy por la tarde, em función especial, 
«lia del Soto del Parral». 

.̂ jx.̂ "íií.r> mi5:x :i' ri. ^ i:;3ai:z:\iSf.asü2s.:£Qv 

Cine del Callao 
La evolución rápida y triunfante de la 

cinftmatogratía culmina en «Amaneoer», la 
portentoíía creación de Murnau, que ha 
conseguido con sólo tres erhibicionee, se 
fije en ella la atención de todo Madrid, 
y muy em particular la de los hombres 
de letras y artistas en general, por su 
positivo valor espectacular, artístico y 
pedagogo. 

«Amanecer» es la más bella de todas 
las joyas del séptimo arte, no solamen
te por su técnica esplendorosa, como por 
la cantidad de arte puro derramado en 
su maravillosa ejecución. 

«Amanecer», la película de contadísi-
mos epígrafps, es hoy el mejor espec
táculo de Madrid. 

(PiRAFINA L1QVID& PVRISIMA) 
CVRA EL ErrCEÑIMIENTO MABITVAL 
OÚBA MECÁNICAMENTE LVBRIFICANDO 
EL INTC;TINO /IN IRRITAR LA/Mvcom;. 
P V R G A N T £ / . ^ \ = j l ^ LAXAN TE>-

Peregrinación Nacional Española a Tierra Santa 
Si va a Tierra Santa este año, hágalo en las mejores condiciones.—Pida de

talles a la Comisaría de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones, Pe-
ñalver, 17, Madrid, y las declaraciones de elogio de los noventa peregrinos 
que fueron el año pasado, y conocerá la excelencia de sus servicios.—La pere
grinación de abril la presidirá el Sxcmo. Sr. Obispo de Madrid, y es la única 
de carácter nacional autorizada en España por la Junta nombrada por el Eml-
aentisimo Sr. Cardenal Prlm84o j los Arzobispos españoles. 

wm/íi^ciQH mBii^^mmámv^ 

FaDecidos en el extranjero 
o 

Scgñn datos oficiales, han fallecida 
106 siguientes «úbditos «spafiola»: en 
Chile, Antonio Serra Roca, de tineuMi-
ta y ocho aflos da edad, sol tero; en 
Rabal , Facundo Argarate Ochoa, natu 
ral dft Escoriaza (Guipúzcoa), y en la 
At'seTill'ia. Antonio Juan Joaquín Rodo-
reda y f.nbol, natural de San Pedr", 

guen vedados p a r a las clas€.s i^upuiareí. ¡ ;Btiueiuiiaj. j 

JUZGUE USTED POR LOS RESULTADOS 
Cuando decidimos presentar al pú

blico el LINOLEUM NACIONAL, fa
br icado por p r imera vez en España, 
fué nues t ro sincero propósito fabri
car un Linóleum de tan b u e n a ca
lidad como el que más jus t a fama 
goza, en el extranjero, y no hemos 
omit ido gastos, ni t iempo ni esfuer
zos pa ra servir a nues t ros c l ientes 
productos q u e les satisficieran por 
completo. 

Hemos vendido en poco t iempo 
más de z.ooo.ooo de metros cuadra 
dos de LINOLEUM NACIONAL, que 
están ins ta lados en diversas regiones 
de España, p res t ando excalentos ser
vicio* y demos t rando que 1» ut i l i -
zaeids ie «ste pav imento •« una 
verdadera B»o««jdad, t a n t e en la 
suntuosa casa, como en la más mo
des ta vivienda, y animados por esta 
favorable acogida que nos ha dis
pensado el públ ico y siendo ya hu 
m a n a m e n t e imposible perfeccionar la 

cal idad del LINOLEUM NACIONAL. 
por haber l legado a l g rado sumo de 
la perfección, cont inuamos nues t ro 
esfuerzo en favor del público, estu
diando nuevos dibujos y combinacio
nes de colores a t rac t ivos que satis
fagan igua lmente su gusto. 

Pídanos hoy el in te resan te folleto 
«La Belleza y la Comodidad de su 
Hogar», donde encon t r a rá algunos 
dibujos en colores del LINOLEUM 
NACIONAL, que es el pav imen to quf 
debe usted usar en su casa. 

U H O L S i m H A C X O H A I N 8. A. 

Vúm. 1. Apartado 17».—Madrid. 
Birvaoss enviarme gratis el foUato 

«La Bellasa j la Comodidad da so 
Bogar». 

Nombre ..„,„..,„„„„.... . , . .—.«....«.^ „. 

Pueblo ..Prov., 

ORQUESTA DEL 
PALACIO DE LA MÚSICA 

El nróximo sábado, a lae seis de la tar
de, décimo concierto de abono, bajo la 
dirección de uno de los ase« de la mo
derna escuela alemana, el maestro Scen-
kar. Programa: «Cuarta Sinfonía», de 
Braiims; «Noche tran.sfiprurada», de Schon-
berg; «Nnsch Nuschi», de Hindemith y 
Onv: «Maestros Cantores de Nurenberg», 
de Wágner. 

O 

Cartelera de espectáculo? 
LOS DE ROY 

ZABZTTEUV (.Invellanoe. 4>. —<Opera). 
Función 23 de abono de noches.—A lae 
9,30. La Favorita. 

POKTALBA (Pi y Margall. 6).—Margar 
rita Xirgu.—6,15 y 10.30. La noche ilu
minada. (Butaca, cuatro pesetas). 

COMEDIA (Príncipe. 14).—A lae 6. El 
señor Adrián el Primo.—A las 10,30, Re
vista JS'p.trra de Nueva York. 

CAIiDEBOK (Atocha, 12).-Compañía Ma
ría Guerrero-BVrnando Díaz de Mendoza.— 
A lae 6,30 y 10,15. La mariposa que voló 
«obre el mar. 

APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, La del 
soto del Parral.—A las 10,30, La del soto 

BEINA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxito entusiasta).— 
A lae 10.15, Tambor y Cascabel. 

IiATIlTA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora R«dondo-Val«riano León.—6.30 
(especial), jueves de moda. El último mono. 
A las 10,30 (especial). Su desconsolada es
posa. Gran éxito de risa. 

I»FAirTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Ernesto Vilches.—6, Todo 
un hombre (reposición) y Recital de poe
sías, por la señora Natividad Zaro.—10,30, 
Todo un hombre (gran éxito). 

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

IiASA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Uíaz.—A las 6,30 y 10,30. Los mosquitos 
(éxito inmenso de la nueva joya quinte-
riana). 

FTTEVCARRAIi (Faencarral, 143).—Com
pañía Eugenio Casáis.—6,15, El huésped 
d&l sevillano, por Emilio Sagi-Barba.—10,30, 
La calesera. 

COMIOO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30, Solera Fina (estreno).—10,30 
(popular). Loe lagarteranos. 

HrFAHTA ISABEI> (Barquillo, 14).—6,50. 
Dale un beeo a papá (gran éxito).—^10.30, 
Mundo, mundillo... (formidable éxito quin-
teriano). 

CIRCO DB PRICB (Plaía del Rey, 8).— 
A las 6, matinée infantil.—Noche, a las 
10,15. Grandioso programa por la nueva 
gran compañía de circo. Éxitos sin pre
cedentes. 

FAI.ACIO DE Ui UTTSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Kokó, rejave-
necido. Perdida y ganada. Roea de Madrid. 

CimB DEI. CAULAO (Plaza del Callao). 
B.—10. Noticiario Fox. Corazones irlande
ses (por Madg^ Bellamy) y Amanecer (es
treno, por George O'Brien). 

BEAI. CnrsacA (Plaza de Isabel II).— 
A las 6 y a las 10. Actualidades 6au-
mont. Hoy no se fía. A través de la fron
tera. El vagabundo poeta (soberbia crea
ción de John Barrymore). 

FBIVCIPE ALFONSO (Genova. 20)—A 
las 6 y a las 10. Revista Pathé. Viaje de 
novios. A través de la frontera. El va
gabundo poeta (por John Barrymore). 

HOinrUEirTA:L C I I T E I I A (Atocha, 91) 
A las 5,30 y a lae 10. Revista Pathé.. Lo
cas y el mono gigante. Rin-Tin-Tin y el 
cóndor. La mujer del raja. 

CINEMA eOYA (C^ya, 21).—Tarde, a 
lae 8.—Noche, a las 10,15. Novedades in
ternacionales. Ámalos y déjalos. Antee que 
te cases... Noticiario Fox. Gran éxito: Lae 
eternas pasiones (Pola Negri). 

OnrEKA BIIAAO (Fnencarral, 124 ¡ t e 
léfono 30.796).—6 tarde y 10.18 noche. Be-
vista Paramount número 15. La princesa 
del arrabal. Félix toe» la flauta (eómioa). 
Estreno: Perdida y ganaé» (Adophe Men
jou). 

CINB ZDEAI. (Doeter Corteio, 8).—S y 
10. Bitreno: Félix too» U flaut» (é* 1» 
coleaeión Gato Fél iJ l . Batrano; Baviat» 
Paramoant númerp 11 (aetaalidadaa). XA 
princesa del arrabal (por Blancho Meba^ 
l'fey). Estreno: Perdida y ganada (crea^ 
-ion de Adolphe Menjou y Greta Nieeen). 

CtKBMA AROtrEI.i;ES (Marqués de Ur-
qiiiio, 11 y 13).—A lae 5,30 y 10.30. Noti-
:-i;uiu Fo-x. Buscando a su costilla. La loca 

El domingo se Jugarán cinco partidos decisivos. La tripulación de 
Orio vence a la de Fuenterrabia. 

-IHB— 

FOOTBALL 
Par t idos de campeonato 

P a r a esta tarde y el domingo eetán 
señalados lo6 part idos que se indican a 
cont inuación: 
Jueves, dia 19 • 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Centro 

REAL MADRID F. C. Contra Racing 
Club 
Domingo, dia 22: 

PRIMERA DIVISIÓN 
Astur ias 

U. n . RACING-Racing Club, de Mieres. 
REAL OVIEDO F. C.-Oub Fortuna. 

Castilla-León 
RE^L UNION. Valladolid-S. S. Luises. 
U. n . Eai>añola-C. D. LEONESA. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Vizcaya 

ATHLETIC CLUB-Sestao Sport. 
Acero F. C.-ARE\AS CLUB. 

Cent ro 
Real Madrid F. C.-Athietio Club. 

TERCERA DIVISIÓN 
Cata luña 

C. d. S. Sabadell-C. D. EUROPA. 
R. C. D. ESPAKOL-Unión Sportiva. 

Sans. 
Gracia F . C.-F. C. BARCELONA. 
Badalona F. C . - T A R R ^ L S A F . C. 

Aragón 
IBERIA S. C.-R. Zaragoza C. D. 

Guipúzcoa 
REAL UNION, Irún-Real Sociedad. 

CUARTA DIVISIÓN 
Andalucía 

Rea! Betis BaJompié-SEVILLA F. C. 
R. BALOMPEDICA LINENSE - Mála

ga F. C. 

Valencia 
Levante F. C.-VALENCIA F. C. 
Sporting, de Canet-C. D. CASTELLÓN 
Buriasot F. C.-ELCHE F. C. 
JUVENAL F. C.-Saguntino F. C. 
Todos ios iparüdos se jugarán en los 

campos de los Clubs citados en primer 
lugar, a exoeipción del de esta tarde, que 
se dará en el Stádium MetrQjwlitano. 
Los nombres en mayú-sculas son ios fa
vori tos; cuando apare<>en con los mis
mos caracteres quiere decir que lo nor
mal es un empate 

Impresiones y comentar ios 
La última o penúltima jornada de cam

peonato regional es tan interesante^ o 
acaso más que la del pasado domingo. 
De la veintena de encuentros se desta
can seis de un modo extraordinario^ 
no sólo por la calidad de los equipos, 
sino por su carácter decisivo. El de esta 
tarde en primer lugar, y luego los que 
se jugarán en los campos del Madrid, 
IBERIA, REAL UNION, Betis y Levante.^ 

Para lo que se ha de ventilar en el 
Stádium Metropolitano, es indudable que 
los racingistas, por tratarse de su últi 
mo partido, y por el resultado adverso 
del anterior, saldrán con más moral 
que los madridistas, con mayores entu 
siasmos, si es que se prefiere esta pa 
labra. Pero esto únlcnmente se puede 
tener en consideración en igualdad de 
cir^mnstanc^as, euando -lo$ • «ffuipot se 
aproximan o tienen el mismo valor. En
tre uno y otro, los más creemos que 
existe bastante diferencia a favor del 
MADRID, la diferencia que hay entre 
uno que se cotiza 5 a i y otro a ion 
contra i para el campeonato de España 
En estas condiciones^ y teniendo en cuen
ta los últimos partidos, normalmente lo 
que se ha de preguntar es el margen 
por el que ha de ganar el REAL MA 
DBW. 

El partido siguiente, Madrid-Athletic. 
ya es otro cantar. Sí no fuera por la 
mediana impresión que dieron los atléti-
eos contra el Racing. el pronóstico sería 
^uyo; ahora, el asunto se presenta bas 
tante delicado. Cuando los dos equipos 
jugaron la última vez, no hablamos va 
citado en lo más mínimo en la victo 
ría atlética. Y aSi fué. En la primera 
vez no anduvimos del todo descamina 
dos, puesto que el juego fue equilibra 
do y ganó el Madrid por un tanto du
doso. 

Creemos que el Athletic tiene actual
mente más equipo o más juego que sus 
contrarios, pero es indiscutible que no 
jugaré, con el mismo factor psicológico 
que hace aproximadamente un mes. Lo 
contrario del Madrid, que en esta oca 
sión puede y guerra tomar el desquite 
de anteriores irregularidades. Además 
de esto, el campo de Chamartin ha de 
contribuir a equilibrar las fuerzas. 

A propósito del Real Madrid. El año 
pasado y otros anteriores no tenía real
mente un equipo digno de su nombre, 
de su historia y de la población de su 
residencia. Este año ha hecho grandes 
sacrificios, y cabe esperar algo de sus 
jugadores; hay madera en ellos, de 
mOdo que sólo falta acoplarlos, labor 
ésta encargada a una persona que tiene 
todas las garantías. Por esto mismo, 
se ha estipulado para el Club cortesa
no una buena cotización y a princi
pios del año le indicamos entre los seis 
Clubs Que pueden ostentar con más pro
babilidades el titulo de campeón de Es
paña. 

El partido de Torrero es decisivo va
ra los zarasfozanQS, debido a su último 
percance: con el empate pueden confor
marse los ibéricos para seguir ocupan
do el primer puesto en la región. 

En términos generales, los dos equi
pos parece que han empeorado a me
dida que ha avanzado la temporada, en 
menor grado el IBERIA. Esta circunn 
tanda y el jugarse en su casa deben 
ser suficientes para inclinar las vrete-
renciat. 

Los dos primeros equipos guipuzcoa-
nos vuelven a enfrentarse. Se vuede de
cir que estamos como el jueves vasa 
do, puesto que han empatado el domin
go—no hace falta entrar en disquisi
ciones sobre el desarrollo del encuen
tro—y van a jugar en Irún. Sobra toda 
consideración, por lo tanto, respecto al 
pronóstico. 

En cambio, la diferencia de los pri
meros equipos andaluces va poniéndose 
en serio. El Betis alcanza por momen
tos—bueno es indicar que para muchos 
Fortuna (por Nicdáe Bimsky). La casta 

Susana (por Liliaa Harvey). Bl qne no 
corre, Tuel». 

FROmCOH JAX.AZ.AI (Alfonso XI, «).— 
4, primero, » remonte: Salsemendi y Echá-
nia (J.) eéntra Lae» y Tugarte; segundo, 
a pala: Amrmendi y Jauregui contra Iza-
gulrre y Araqaistaiu. 

• » • 
(El Minnolo Ae I M ebra* en aat» eartelers 

no lupoae l a aprobaoián al reeomeadaotto.) 

fia alcanzado y ha pasado—al SEVILLA, 
pero nosotros necesitamos verlo aún; 
necesitamos ver que se proclame el Be-
lis campeón de Andalvcla, y liiego en 
la eliminación propia llevar mejor pun-
liiariún. Mientras tanto, seguimos cre
yendo que los sevillanos poseen mayo
res méritos. La forma actual parece in
clinarse por los actuales campeones, si 
es que hemos de fiarnos pnr los últi
mos partidos, en los que los bélicos 
triunfaron dificilmente sobre linenses 
y malagueños, mientras svs contrarios 
disputaron encuentros sin color. 

En Valencia, el partido también es 
decisivo para el primer puesto. Lucha-

\rán precisamente los dos calificados. 
F.l VALENCIA lleva un punto, es decir, 
la ventaja de que le basta un empate 
para proclamarse campeón. El terreno 
del Levante no debe infhíir ante la di
ferencia algo sensible entre Ws dos ban
dos. Los levantinos poseen un poco me-' 
jor el ataque, pero nada más. 

• » • 
LOs restantes partidos son también a 

cual más interesantes. No se trata del 
encuentro entre dos candidatos preci
samente, pero son de esos en que el as
pirante necesita acumular puntos para 
seguir aspirando o para no ser elimi
nado automáticamente del campeonato 
regional. Son los casos de Castilla-León, 
Vizcaya y Cataluña. 

la CULTURAL LEONESA sólo lleva 
un punto sobre la REAL UNION de Va-
lladolid, asi es que es preciso ganar o 
empatar, por lo menos, para no que
darse en segundo lugar. 

De Vizcaya, el ATHLETIC puede per-
mititse el lujo de perder su último par
tido ; en el peor de los casos—ganando 
el ARENAS todos sus encuentros—emp&-
iaria con el Baracaldo para el segundo 
puesto. Los areneros son los que no 
pueden o no deben perder ningún par
tido : seria su eliminación. 

En Cataluña se ha establecido esta 
clasifcación -. i. Español; 2, Barcelona, 
y 3, Europa. Pero esto, a condición de 
que ninguno pierda o empate. Quien 
trvúece, cosa muy improbable, quede 
díis,úo"ado. 

• ^ '' Racing-Madrid 
Esta tarde, a las tres y cuarto, se ce

lebrará el segundo par t ido de desempa
te del campeonato de la región Centro 
entre el RACING CLUB y el REAL MA-
DRID. Los equipos se al inearán proba
blemente como s igue : 

R. C—Loces, Castilla—Calvo, Moreno— 
X. X.—Ateca, 'Gonzalo —Marin — Pala
cios—'Valderrama—Fuertes. 

R. M. E. C—Castro, "Quesada—Urqui-
zu. *Prats—Esparza—*J. M. Peña, *Mn-
raleda—*F. Pérez—Gual—L. Uribe—'Del 
Campo. 

El par t ido será arbi t rado por el señor 
Vallana (Vizcaya). 

A los socios del Rac ing 
El Racing Club nos ruega que indi

quemos a sus socios que tienen derecho 
a la entrada al campo en el part ido do 
hoy, mediante la presentación del carnet 
y recibo del mes actual. 

Se p re tende u n a nueva ' fórmula 
de Campeonato 

BARCELONA, 18.—Los periódicos de la 
localidad dicen que la fórmula del goal 
average -aplicada al presente campeonatk) 
de Cataluña ha dado por resultado el 
postergar injustamente al Club Europa, 
empatado con el Barcelona y el Espa-
flol, y quien h a desarrollado un juego 
más bril lante y regular durante todo el 
campeonato. 

Parece que la Federación Catalana de 
Football h a pedido a la Nacional que 
part icipen los tres Clubs en el campeo
nato de España, y se tiene la creencia 
de que así se resolverá. 

Coincidiendo con estas gestiones, hay 
otras de Guipúzcoa, con lo cual, si Sí 
accede a la pretens-ión de las Federacio
nes en la división de Cataluña, Guipúz
coa y Zaragoza, tomarían par te los Clubs 
s iguientes : Barcelona, Español, Europa, 
Real Sociedad, de San Sebast ián; Rea! 
Unión, de I n i n ; Osasuna, Iberia y Real 
Zaragoza; 

* * • 
¡V. B.—Si esta simple información to

ma carácter oficial equivale a transfor
mar por completo las bases del cam
peonato nacional aprobado en la últi
ma Asamblea. Realmente, es lamenta
ble e l iminar a un equipo que h a de
mostrado los mismos méritos que el 
campeón y el subcamipeón; pero, al no 
conformarse con el goal average, es 
preferible un triple desempate a una 
fórmula nueva, que es la de incluir 
tres Clubs. 

Probablemente, quienes han ideado 
esto no tuvieron en cuenta p a r a n a d a 
el t iempo. Una eliminatoria entre seis 
Clubs, por pl sistema de uno contra 
todos, en dos poules, supone diez fe
chas. 

Ocho Clubs, exigen 14 fechas. Y del 
5 de febrero al 29 de abril, que es la 
fecha de la semifinal, no se dispone más 
que de doce domingos. Habr ía que ha
bilitar otras dos fechas, y esto supo
niendo que a úl t ima hora no se registre 
ningún empate. 

Tal como está el calendario del cam
peonato nacional , no se dispone más 
que del 22 de abril como techa libre. 
El 15 del mismo está fijado p a r a los 
probables desempates. 

» « » 
PONTEVEDRA, 18. 

ALFONSO XIII 9 tantos. 
Selección de marinos ingleses. O — 

REGATAS A REMO 
Orio g a n a a Fuen te r r ab i a 

SAN SEBASTIAN, 18.—Se han celebra
do 1-86 regatas de bateles suspendidas 
el domingo. Varios miles de personas 
presenciaron el match. El recorrido ha 
sido de dos millas. 

Oderki Otavia, de este puerto, gano la 
regata de bateles de dos remos, hacien
do el recorrido en veinticuatro minutüs 
y cincuenta y cinco segundos. 

A continuación se verificó el desafío 
entre Manterola, de Orio, y Areneta, de 
Fuenterrabia . Ganó Manterola, que in
virtió veinticuatro minutos y diez y 
siete segundos en salvar la distancia. 

El segundo tardó cuarenta y siete se
gundos máfl. 

Estos dos se proponen repetir la apues
ta cambiando, de embarcaciones. 

ji • • 
'SAN SEBASTIAN, 18.—En «1 match 

Orio-Fuenterrabía, cambiadas las embar-
cacionee, ganó Areneta, de Fuenterrabia , 
por pocos segundos. Hecho el cómputo 
de tlemipo, se proc lamó vencedora a la 
tripulación de Orio. 

<_•%;.;.•. >lfe¡cl..vi^l 
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A D R I D 
comentó el paisaje y la significación his
tórica del rio Amuc-Daria. 

La conferencia de monsleur J. Heckin 
fué premiada con muchas aplausos. 

Hoy, a las siete de la tard-;, dará su 

expondremos nuestra opiniCn sobre el 
asunto. 

Supremo d e Guerra 

En el Supremo de Guerra y Marina 

Casa Real i tfesana fdon Baldomero), Esteva. Gar-[Corazón de María. En la primera pa-

A. regrpsar ayer su majestad del Mu
sió de Arte Moderno, pasó a despachar 
oou él el ministro de .Marnia. 

—Después fué ciimplitnentado por los 
capitanes generales de Madrid y Cata
luña y por el conde de Gondomar. 

—Ofrecieron sus respetos a las Rei
nas la princesa de Hohenluhe y la mar
quesa de Salamanca. 

—En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca loe generales de división^ 
don Emilio Fernández Pérez y don Al
fonso Akayiia; general de brigada don; 
Emilio Mola; coroneles don EnriCfue ^ 
Arrillaga, don Miguel Carbonell, don' 
Isidoro Vals, don José de Celis, don 
Adolfo Roca, don Cipriano Gómez de! 
Lázaro y don Emilio Cremata; capitán 
de navio don Luis Cervera Jácome; te-' 
nientes coroneles don Migue] Cuervo y' 
don Juan Yagüe; comandantes don Ar-
naldo Fernández Urbano y don Teodoro 
Arredondo; comisario de la Armada 
don Fernando Cobián, y capitanee don 
Fernando Troncoso y don Carlos Sar-
torius. 

—También fueron recibidoe por su, 
majestad el capitán de Ingenieros don' 
César Gimeno con el mayordomo de', 
semana don Emilio Vidal y Rivas, de! 
Grupo Alfonso, de Barcelona. 

i:ía del Mayo y Márquez rroquía fundó el Apostolado de enfer-
c • ' j 1 r^ • • ' •'^os, asociación destinada a evitar que 
Sesión de la Comisión éstos murieran sin sacramentos. En la 

segunda, dirigió el Patronato de Jóve
nes Artesanos y las escuelas noctur
nas. 

En 1912 fué nombrado Teniente ma
yor de la 

municipal permanente 

El Rí y mauguro una 

s a l a d e e scu l tu ra 
, I 

El Rey asistió ayer a las once de la 
nraiiana, a la inauguración de una sa-
lu de Escultura perteoecienie al Museo 
Nacional de Arte Moderno. 

Concurrieron ed marqués de Estella. 
©1 ministro de In.strucción piiblica, el 
director general de Bellas Artes, con
de d© las Infantas, el director del Mu
seo don Mariano Benlliure, el gober
nador civil, señor Martín Alvarez; el 
alcalde, señor Aristizábal; el presiden
te del Patronato del Museo, don Juan 
de la Cierva, el duque de Alba, mar
qués de Montesa, y señores Francos 
Rodríguez, Benedito, Sotomayor. Mar
tínez Florez. Alcántara. Doménech, Ca-
pús. Herrero. Borras, Mesa,' Primo de 
Rivera (hijo). Octavio Picón y coman
dante Monis. 

La instalación de la sala ha sido di
rigida por don Mariano Benlliure. Se 
encuentra situada en los bajos del pa
lacio de Bibliotecas y Museos, lado de
recho del edificio. 

La saila es amplia, de buenas luces. 
y en ella se encuentran colocadas con 
holgura 57 esculturas. 

Entre éstas figuran «Los hermanltos 
de leche», de Marinas; «Eclosión», de 
Blay; «Sagunto», «San Francisco cu
rando a ios leprosos», y «La tradición», 
íle Quero!; «Marquesa de Amboage», 
de Benlliure; fragmento del monumen
to a Llórente, de Macho; «Cristo ya
cente», de Valimitjana; «Cargadora bil
baína», de Quintín de la Torre; «Tor
so», de Inurria; «Maternidad» de Ca
puz, y en el centro, dentro de un es
tanque, la diosa Hebes, de Cánova. 

El Rey y el presidente examinaron 
detenidameJnte la sala, y por su ins
talación felicitaron a Benlliure. 

Después de examinar las pinturas que 
hay en eJ mismo prso, el Rey y sus 
acomipafiante pasaron a visitar la Ex 
posición del artista Esteban Doménech 
ex pensionado de Cuba, instalada en el 
mismo edificio. 

El Rey contempló todos los cuadro» 
de asunto toledano, recordando los mo 
numentos y paisajes que representaban. 

A propuesta de Benlliure, el ministro 
de Instrucción pública acordó la adqui
sición del cuadro «Rincón del conven
to de las capuchinas», que habla lla
mado la atención del Rey y del pre
sidente, así como otros muchos de 
asuntos de Toledo. El señor Doménech 
fué felicitado por todos los visitantes. 

Subieron, de.spues de realizar esta 
visita, a las salas altas de pinturas del 
Museo Moderno, y recorrió todas ellas 

A las once y media se despedían el 
Rey y todos los concurrentes. 

L a infanta Isabel en 

Presidida por el señor Aristizábal. ce
lebró ayer sesión la Comisión munici
pal permanente, que se dio por enterarla 
de una real orden de Hacienda decla
rando (rué no es precisa la aprobación 
ministerial nara la reorganización del 
arbitrio sobre incremento del valor de 
los teirenos. Se acuerda pasar a in-
fonue de los letrados una comunicación 
del delegado de Hacienda, en que se 
diSipone que se incluya en el presupues
to ordinario cara 1928 la suma de pe
setas 115.1)30.72, que se han de abonar a 
la Sociedad de Tranvías por conserva
ción de entrevias. 

F'ué aprobado el cese en el servicio 
de un inspector de alcoholes, y que<ia 
sobre la mesa el informe de los letrados, 
en el que se propone la reposición de 
im insnector del arbitrio sobre bebidas. 

Se acuerda allanarse a la resoiucinn 
de! delPtrario de Hacienda en el recurso 
de la Cámara de !a Propiedad contra la 
ordenanza que regula el arbitrio sobre 
solares para 19iS. Se modifica la edad 
para el ingreso en el Cuerpo de Bom
beros. 

l'ueron nombradas profesoras especia
les de corte y confección de prendas las 
señoritas .Amelia Millán y Consuelo Qui
ñones, y profesora de confección de som
breros !a señorita Rafaela Coso. 

Quedan nuevamente sobre la mesa las 
propuestas para la provisión de tres pla
zas de jefes y una de maestro de taller 
(icl Servicio de Limpiezas. 

En nipgos y preguntas, el señor Colón 
da cuenta del reparto de 17.475 juguetes 
realizado el día de Reyes. 

El sejlor Chicharro rectifica la noticia 
publicada por algunos periódicos acerca 
de la muerte de una niña por carecer 
la madre de recursos para comprar me
dicinas. Lo ocurrido fué que la niña te 
nía principios de pulmonía, y que en 
vez de llevarla a casa o a la Inclusa, 
según se le indicó en el Ho?pital, an
duvo por las calles con la chiauilla 
en brazos. 

el Instituto Oftálmico 

La infanta Isabel visitó ayer mañana 
como presidenta de la Beneficencia del 
Estado, el Instituto Oftálmico Nacional. 
No había estado la Infanta en el esta
blecimiento desde 1922, cuando se im
puso la Gran Cruz de Beneficencia a la 
fallecida superiora sor Josefa Mestre. 
La Infanta, luego de visitar detenida
mente todas la's dependencias, presenció 
dos operaciones de cataratas praticadas 
por los doctores Márquez y García 
Moya. 

Dedicó su alteza grandes elogios al 
establecimiento y manifestó que trans
mitirá al ministro sus satisfactorias Im
presiones. En el establecimiento se ope
ra con arreglo a los últimos perfeccio
namientos oftálmicos 

Fué recibida la Infanta, a la que acom
pañaba la señorita Beltrán de Lis, por 
las damas del Patronato, doña María 
Codornlu de Cierva, doña Constancia 
Maura y condesas de Polentinos y de 
Santa Ana de las Torres; director d©) 
Instituto, doctor Castresana; superiora 
de las Hermanas de la Caridad, sor Ma
ría Leclere; capellán don Joaquín M. 
Escribano; administrador, señor García 
Morales; don Ángel Martín Mejías. don 
Mariano Barsi y otras personas. 

Durante el año 1927 se rea'izaron en 
el Instituto 1.770 operaciones; acudieron 
a las consultas 9.434 enfermos nuevos, 
y se hospitalizaron gratuitamente 743. 
En la escuela de oculistas aneja al es
tablecimiento se matricularon en el pa
sado curso 32 médicos. Desde 1916 han 
salido de la escuela 204 oculistas. Exla
ten 80 camas gratuitas, a más de 16 de 
pago—de precio muy módico—y 30 para 
iníGcciosos 

El Instituto lo fundó la reina María 
Victoria de Saboya, fué inaugurado en 
la calle de Santa Isabel por dicha Rei
na y Amadeo I. Luego de desaparecer 
por algunos años, se reorganizó la Ins
titución en 1875 y la peina Cristina la 
declaró más tarde de la Beneficencia ge 
neral del Estado. 

El actual edificio—sito en General 
Arrando, 11—con fachada a cuatro ca
lles, se construyó merced al legado de 
don Francisco de los H-erreros y del 
Arco. Como este señor no dejó al mo
rir parientes próximos, se premió su 
desprendimiento en la persona de su tes
tamentarlo, dándole el título de mar 
qués de Acha. 

Los profesores numerarios de la Es
cuela de oculistas son los doctores Cas-

tercera conferencia sobre los visitadores ¡se vio ayer una causa contra el solda-
franceses del Afghanistán, en el Instituto I do Ramón Cuadrat Marti, acusado de 
Francés. ¡deserción ante el enemigo. 

El señor Yanguas, víctima d e : ,S«Sf \« ' ; «^ f " :«J . el procesado, el 19 
^ ' 1 de octubre de 1S25 se ausentó de Punta 

J~y i Palomas, donde se hallaba destacada su 
un accidente d e automóvil | compañía, y se trasladó a Melilla; para 

- \ ello, marchó disfrazado en un buque. 
dirigirse ayer por la biafiana el'E» Consejo de guerra ordinario fué con 

parroquia del Corazón de nresidente de la Asamblea en su auto-idénado Ramón Cuadrat a reclusión mi-
Al 

María y encargado de la misma en 1220.1 móvil, acompañando a sus hermanos y 
Mediante concurso fué nombrado pá-: ^̂  g^ señora madre a la estación del Me 
rroco del Carmen y San Luis en 1922. diodla, donde éstos habían de tomar el 
En esta parroquia fundó los Jueves En-1 j.̂ p¡(jQ ^j^ g^vlUa para regresar a Lina-
caristicos, el Apostolado de la Oración 
la Asociación de Hijas de María y Es
posas Cristianas y la Jtiventud Católi
ca. Es creación suya también la Junta 
de Damas para el fomento de vocacio
nes eclesiásticas. 

Ha sido uno de los siete organiza
dores de la Liga Nacional de defensa 
del Clero, actuando de secretario de la 
Junta Central durante los primeros sie
te años, y, por último, presidenl.e en 
cuyo cargo ha sido reelegido este año. 

Confiesa en alemán, italiano y fran
cés. 

La protección a la fa-

res, una camioneta interceptó el paso 
del vehículo oficial. Chocaron loe ca
rruajes, y los ocupantes resultaron he
ridos, aunque levem-ente. 

El accidente ocurrió a escasa distan
cia del domicUio del señor Yanguas, 
Princesa, 54, en la calle de Alberto 
Aguilera, en- la esquina de la calle de 
los Mártires de .alcalá, y al desembocar 
en la primera la camioneta. La crista
lería del automóvil quedó hecha añi
cos. Pudo tener graves consecuencias 
el accidente; pero, por fortuna, ¡as le
siones que sufrieron el señor Yanguas 
y sus familiares son superficiales. Tras
ladados en el mismo coche a la Casa 
de Socorro de la Universidad, el médico 
de guardia, señor Piñeiro, y su ayu
dante, señor Alvarez Cabra!, aprecia-

Ayer disertó en la Sociedad Econó-l,-on al presidente de la Asamblea una 
mica Matritense el jefe de la sección de! contusión g,̂  ^a. región tibial izquierda. 
Protección a la Infancia de Goberna- ,ie pronóstico leve, y a su hermano, don 
ción, don Miguel Gómez Cano, acerca^ Luis Carlos, de doce años de edad, una 
dei tema: «La familia y la infancia herida contusa en la nariz y síntomas 

milia y a la infancia 

preocupación del mundo: las cruelda
des de ayer y la protección de hoy». 

Crmenzo hablando de los orígenes re-

itar perpetua; pero el Consejo solicitó 
que se conmutara la pena por la de 
seis años y un día de prisión militar 
mayor. 

El fiscal del Supremo, .señor Montiel, 
sostuvo ayer que no está probada la 
presencia del enemigo, y pidió para e! 
procesado cuatro años de prisión co-
reccional, sirviendo de abono la preven
tiva sufrida. 

El defensor, señor Vidal, entiende que 
sólo se trata de una falta grave, que 
debe castigarse con cuatro años de re
cargo en el servicio. 

DE SOCIEDAD El uniforme mínimo 
San Vicente, diácono 

El 22 será el santo de fray Alonso Sal-
g-ado. Obispo de Cartagena. 

San Raimundo 
El 23 celebrarán su fiesta onomástica 

'a señora de Blake (nacida Carriquiri). 
Señorita de Gutiérrez Terán. 
Señores Alfonso y Fernández Villa-

verde. 
Enferma 

Los duques del Infantado, condes d-; 
Santiago, recibieron ayer un telegrama 
de la abadesa de Solesmes, en el que 
les decía que su hija Cristina se halla 
enferma y que fueran con urgencia. 

Inútil será añadir el dolor qne expr-
rimentaron los marqueses de Santillana, 
quienes salieron inrardiatamente para 
Tours, adonde habrán llegado anoche, a 
las once, en unión de su hija, la mar
quesa de Laula, y de la señorita Teresa 
Isrua!, íntima amiga en el mundo de la 
señorita de Arteaga y Falguer,-< 

La familia real, el Cuerpo diplomá-
El m o n u m e n t o a Cervantes!**'^" ^ ^̂  ^^^^ sociedad madnleña s-̂  

interesaron ayer por la salud de la '1".M-
en el mundo se la admiró tanto por s>! 
belleza, cultura y virtudes. 

Muy de veras deseamos el pronto \ 
completo restablecimiento de la ••pñn-
rita de Arteaga, quien en hreve iba n 

El autor del monumento a Cervan
tes, señar Coullaut, Valera, y los her-i 
manos Alvarez Quintero, visitaron al I 
presidente del Consejo, en representa
ción del Comité ejecutivo. ! 

El marqués de Estella acogió a sus 
visitantes con gran cordialidad. 

En el monumento a Cervantes—les di
jo—que es a la vez a la lengua espa
ñola, es razón y justicia que participen 
cuantos se enorgullecen de hablar el 
castellano; a todos nos alcanza la glo
ria del que supo hacerla inmortal; to
dos, además, tenemos en nuestro cora
zón un rincón predilecto de amor y 
ufanía para el loco sin par con que 
tantas veces se ha simbolizado el es-

de conmoción cerebral, calificados de 
pronóstico reservado, y a su señora ma
dre, doña Lucia Gómez Vizcíano, una 

motos de la existencia humana, dívi--herida leve en la comisura de los la-
diendo los ciclos de la Historia en dosibios. Iba también la única hermana del 
aspectos: el cruel y el sentimental. Na-j señor Yanguas, .María, niña todavía, 
rró las monstruosidades cometidas con-jque salió ilesa. Desde la Casa de Soco- 'P'r'tu de los españoles, en su arrogan 
tra la familia y la infancia en la época! rro pasaron a su domicilio. 
de asuda barbarie y en los tiempos dej Al señor Yanguas, que suele aprove-
Roma. Grecia y Esparta. ¡ char los días festivos y de asueto para 

Contribuyó a la extinción de los im-; realizar interesantes excursiones en au-
perios la ambición y el desdén haciai tomóvU, con frecuenci.a arriesgadas, no 
la familia y a los seres débiles. lie había ocurrido nunca ningún acci-

Gloria de España es la de haberse | dente. Paseante asiduo de la sierra de Guadarrama, conocedor de la de Gre 
dos, visitante del Valle de Aran en oc 

adelantado a las demás naciones en la 
acción tutelar del Estado en favor de 
los menores. En nuestra patria coin-itubre de 1926, por recomendación del 
cide la protección a la infancia con el Rey, quien al anunciarle el señor Yan-

Confirma eJ señor Maseda el trabajol renacimiento literario del siglo XIX. : guas en San Seba.stián su propósito de 
que cuesta conseguir que los mendigos Actualmente el número de instituc:o-| regresar a Madrid bordeando antes lo,s 
se retiren de la vía .pública. Añade que|nes creadas y sostenidas por la acción pirineos, le indicó que 
en su distrito unos industriales venden 
a leche a 0,80 pesetas el litro, y otros 

a 0,60, lo cual hace suponer oue éstos 
la falsifican. 

El abastecimiento 

oia caballeresca, en su amor a todo 
ideal, en sus aventuras y en sus des
dichas. Así, pues, yo ofrezco en nom
bre del Gobierno español la coopera
ción más fervorosa. 

Y, en efecto, en aquel mismo instan
te, puso a disposición del Comité, el 
1 por 100 del día de haber ocm que 
los funcionaxios civiles han querido co
rresponder a una merced recibida del 
Gobierno. 

Los señores Alvarez Quintero y el 
_ señor Coullaut Valera, agradecieTOn el 

visitara a los rasgo del jefe del Gobierno, quien aún 

d e pan y de carne 

El gobernador civil manifestó ayer a 
los periodistas que le había visitado 
la Directiva del Consorcio de la Pana
dería, asegurándole que no sólo no ha 
faltado pan candeal, sino que han so
brado muchas piezas, que se habían 
vendido como pan duro a bajo precio. 

También manifestó el señor Martín 
Alvarez que la matanza de reses es nor
mal, ya que se han sacrificado ayer en 
el Matadero 222 vacas. El día 11 que se 
podía considerar normal, se sacrificaron 
1R6 vacas V 53 terneras. 

Aver hubo la siguiente matanza en 
el Matadero de Madrid: 222 vacas. 121 
terneras. 192 corderos y 292 cerdos. 

Seeún la persona que nos ha facili
tado ^ t o s datos, la matanza de corde
ros ha disminuido mucho, ya que por 
esta época solían matarse 700; de va
cas solían ser sacrificadas ¡por esta épo
ca unas 250. 

Exposición Ford 

El Rey visitó ayer tarde tma Expo 
sición privada instalada por la Casa Ford 
en la sala de Exposiciones del Palace 
Hotel, para dar a conocer los nuevos 
modelos. También visitaron la Exposi 
ción la reina Cristina y las hijas del 
presidente del Consejo. * 

Su majestad invirtió dos horas en la 
visita, y se enteró minuciosamente de 
las características de los nuevos mode 
los. Le acompañó míster Stocker, subdJ 
rector de la Casa Ford en España. 

Don Alfonso demostró estar perfecta 
mente enterado del coche, del que posee 
uno del nuevo modelo, regalo de la Casa 
conetructora. 

Durante las pruebas de este automó 
vil, acompañado del subdirector de Ford 
el Rey subió la Cuesta de las^Perdices 
a una velocidad de 100 kilómetros po" 
hora. 

Al desipedlrse su majestad, los agentes 
de la Casa Ford ofrecierom regalarle uno 
de los coches para que fuera rifado a 
beneficio de la Ciudad Universitaria. El 
Monarca eligió para este fin el modelo 
Sed-'ín 400, que es un coche abierto de 
cuatro asientos. 

En la Exposición figuran cinco coches, 
un chasi^is y una camioneta. Para pro
bar la bondad de esta última, al lle
varla a la Exposición la hicieron su
bir por una rampa colocada desde la 
calle a una de las van.tanajs de la sala 
nn que sg ha instalado la Exposición 
La camioneta subió perfectamente con 
una carga de 12.000 kilofi. 

Liga Nacional d e 

Defensa del Clero 

Ayer tomó posesión del cargo de pre
sidente de la Liga Nacional de Defen 
sa del Clero don Federico Santamaría 
Peña, cura párroco del Carmen y San 

Luis. Se celebró 
Junta extraordi
naria, asistien
do la Junta Cen
tral en pleno. 
El doctor Santa
maría con este 
motivo ha diri
gido telegramas 
de adhesión y 
obedie n c i a al 
Papa, al Carde
nal Segura y al 
Obispo de Ma
drid-Alcalá. 

• • • 
N. de la R.— 

D o n Federico 
Santamaría na
ció en Viana de 

Mondéjar, provincia ds Guadalajara, el 
año de 1881. 

Estudió la carrera eJi el Seminario d« 
Madrid y Colegio Español de Roma. 
Aquí se doctoró en Filosofía y Derecho 
Canónico y se licenció en Sagrada Teo
logía. 

Ordenado de sacerdote se le nombró 

D. Federico S. Peña 

oficial y privada de España pasa deiarane.ses y les transmitiera un recuerda i se reserva otras iniciativas en pro de 
V el capital aproximado excede • de su Monarca, el señor Yanguas no ha la caiisa. 15.000 , -. --,---- . 

a mil cien millones de péselas. ! temdo que deplorar nunca en sus fre-
Añade el disertante que estos proble-; cuentes viajes por España y el extran-

mas tienen hoy carácter internacional, i J«ro el menor choque o avería. Unica-
ya que la Sociedad de Naciones ha se-!mente, en febrero del año pasado, al 
ña.ado a los Estados el rumbo que de-, despedirse del personal del mmisterio 
bea seguí- en pro del bienestar de la 'de Estado y dar posesión de la carte-
familia y de la infancia. Confía en que! fa al inarqués de Estella,_ e_l__cnche par
la ciencia, la sociología y la caridad darán nuevas leyes, basadas en la unión 
de todos los pueblos. 

Han llegado a Madrid los capitanes 
Jiménez e Iglesias, intrépidos aviado
res que, como saben nuestros lectores, 
intentarán, probablemente en marzo, ba
tir ol record mundial de distancia, vo
lando hacia Oriente más de 6.200 kiló
metros. 
'Los dos distinguidos pllótbs- acaban 

de batir en un simple vuelo de entrena
miento los records españoles de reco
rrido y duración, volando sin aterrizar, 
durante catorce horas, desde Sevilla a 
Cabo Juby y regreso, hasta Saffi; vuelo 
que supone más de 2.000 kilómetros, 
y se realizó en aparato no construido 
exprofeso para grandes vuelos. 

Ambos capitanes no dan importancia, 
sin embargo, al vuelo en que han lo
grado los dos records y desean que no 
se hable ni se den pormenores del vue
lo que piensan realizar en un avión es
pecial que se construye en Getafe. 

Según nuestras noticias, realizarán 
otros interesantes raids de entrena
miento. 

Segunda conferencia 

sobre el Afghanistán 

Monsleur J. Hackin, conservador del 
Mu.seo Guimet, de París, dio ayer su se
gunda conferencia sobre el Alghanistán 
en la Residencia de Estudiantes. 

ticular que le conducía a su domicilio 
patinó al embocar la platza de Isabel [I, 
por la calle del Arenal, y dio sobre los 
neumáticos dos vueltas y media, de re

J iménez e Iglesias h a n : sultas de lo cual quedó en dirección 
.—. : contraria, es decir, hacia la Puerta del 

•batido dos "records"I Sol. El joven diplomático, que lo guia
ba, tuvo la suficleate serenidad para 
retener el volante al tiempo que volvía 
la cara al interior del «auto» y decía el 
señor Yanguas: «Es que el «auto» se 
quiere volver a la Puerta del Sol 

Informados del accideijte, el marqués 
de E.=;tella envió a uno de sus ayudan 
tes al domicilio del señor Yajnguas, y 
e1-general Martínez'Anido llamó poír te
léfono. El señoT Yanguas pudo conti
nuar su vida habitual, y por la tarde 
estuvo más tiempo que de costumbre 
en el sitial de la Presidencia de la Asam
blea. 

En el accidente sufrió también lesio
nes leves Félix Recio Hurtado, de vein
ticinco años, con domicilio en la ca
rretera de San Isidro, número 5, que 
iba en el baquet de la camioneta núme
ro 8.311, junto al conductor, Bonifacio 
Alejo de Diego, y que fué auxiliado asi
mismo en la Casa de Socorro del dis
trito de la Universidad. 

Por la tarde comparecieron a declarar 
ante el Juzgado Bonifacio Alejo y el 
chófer del automóvil del presidente, 
Carlos Rodríguez Díaz, los cuales refi
rieron el accidente en la forma relatada. 

El Comité hace pública su gratitud 
por el impulso definitivo que acaba de 
dar a la realización de la magna obra, 
y por cuanto estimula a todos con su 
consejo y su ejemplo. 

Exposición d e Espina y Capo 

En el Círculo de Bellas Artes se inau
guró ayer una Exposición de paisajes 
y estudios del pintor don Juan Espina 
y Capo. También se exponen unos bo
cetos de su hijo don Pedro. 

Figuran entre las obras de don Juan 
Espina óleos, temples, acuarelas, agua
fuertes y aguaches, que forman una co
piosa colección. 

Han visitado la Exposición numerosos 
artistas. 

Conflicto resuelto 

La cuestión planteada entre la Em
presa de El SOI y T,a Voz y sus tipó
grafos, por los motivos ya conocidos 
del público, quedó resuelta ayer dentro 
del plazo señalado en la nota oficiosa 
del Gobierno. 

Con este motivo el primero de dichos 
diarios pudo publicar ayer tarde sus 
ediciones de provincias y reaparecer La 
Voz, cuya publicación estuvo interrum
pida dos días. 

Boletín meteorológico 

U n cursillo 

Se nos envía para su publicación la 
siguiente nota: 

«Los problemas eugenésicos preocupan 
Entre los oyentes estaban los duques! intensamente, después de la guerra, a 

de Alba y del Arco, duquesas de Dtlr 
cal y de Lyón, marquesas de Villabrági 
ma y San Luis, marqueses de Pastrana, 
de Palomares y de Pons, condesa de 
Santa Isabel, conde de Peña Ramiro, 
ministro de Suiza, señores de Stoutz y 
señores de Van Vollenhoven. 

El orador hizo resaltar la importan
cia de Bamiyan, alto en la ruta comer
cial estratégica y paso de peregrinacio
nes entre Bactres y Peshawar. Descubrió 
el valle de Bamiyan, de unos 15 kiló
metros de longitud, cuyos acantilados 
favorecieron la excavación de grutas y 
la talla de imágenes ruipe.stres. Entre los 
primeros que descubrieron lae imágenes 
colosales de Bamiyan figuran Hyde, Wil-
ford, Moimtstuart, Olphinstone, etcétera; 
todos ellos consideraron estas estatuas 
colosales de gran Buda {53 metros) y del 
pequeño Buda (35 metros) como repre-
sentaoioneB de Sha'ha'ma y de un dis
cípulo de Sa'Csa'la. 

Se detuvo sobre el «drappé» de la es
tatua del gran Buda, cavado con pun
zones y rellenos los agujeros con palos, 
a los que se enlazaban cuerdas, aplican
do ¡por encima una câ pa de cal. 

Los nichos donde se hallaron las es
tatuas están cubiertos de pinturas mu
rales, de alegorías simbólicas. Muchas 
de ellas han sido destruidas por el fa
natismo musulmán, que saqueó los con
ventos búdicos y se ejercitó en destruir 
a cañonazoe tan colosales estatuas. 

El interior de la estatua de 35 metros 
es hueco, y se puede llegar por una 
escalera interior hasta la cabeza del ído
lo. En cuanto a la de 53 metros, míster 
Foucher logró abrir una senda en la 
roca y por medio de espirales llegar 
por encima de la cabeza de Buda. 

N'arró monsieur J. Hackin las leyen
das que se atribuyen a los personajes 
que acompañan a Buda, y anunció la 
hipótesis de que ciertas divinidades bü-
dioas fuesen adoradas a la paz por Mas-
deos y Maniqueos. Entre los nichos de 
los dos Elidas hay unos 400 metros 
También en el valls de Kakrak existe 
un Buda de unos di«z metros. 

Luego explicó por medio de la pan
talla las grutafi de Bamiyan, la primera 
de las cuales, convento, fué erigida por 
el emperador Kusan-Kaniska en el si
glo I de nuestra era. 

Finalmente, expuso algunas considera
ciones sobre la Bactriana, lugar cuya 

Viajeros 
Han salido: para Jerez de la Frontera, 

el conde de Torre Velarde; para Tala-
vera la Real, el conde de Torata, y para 
Granada, don Felipe Barrón. 

Regreso 
Han llegado: de Málaga, el conde 

de Linapias; de Biárritz, la vizcondesa ci,-
Villarrobledo; de su viaje de novios, don 
Enrique Bushell y señora: de París, l:i 
condesa viuda de Villamonte; de San
tander, la señora doña María Sautuola, 
viuda de Botín; de Málaga, la señora 
doña Trinidad Heredia Grund, viuda de 
don Enrique Herrera Molí; de París, los 
condes de Creixell; de Juarros de Río-
moros, doña Manuela Herrero; de I.la-
nes, don Ramón Miranda Posada; de 
Bilbao, don Fernando María Múpica; de 
Ord^iña, don Luis Llaguno Pinera y 
distinguida familia; de Barcelona, doña 
Cristina Moy, y de Llanes, don Ramón 
Miranda Posada. 

Real carta de sucesión 
Se ha expedido en el condado de Al

cudia Gestalgar a favor de don Antonio 
.Saavedra Fontes. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirán los primeros del 

fallecimiento de las señoras doña María 
del Carmen del Castillo y Pérez Vare 
la, viuda de Latorre, y de doña Joa
quina Raquero y Gil, viuda de Uibina, 
ambas de grata memoria. 

En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán en esa fecha y en días su
cesivos sufr.agios por las difuntas, a 
cuyos respectivos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 

El Abate FARIA 

Un ave de paso 
Esta preciosa novela de Crofcer, que 

tanto viene interesando, .se halla de venta 
en todas las librerías »1 precio de 5 ptaja. 

¿Quiere usted ser 

piloto aviador? 

Estado general.—A] Occidente de Irlan
da se hallan las presiones débiUis que 
producen lluvias en las islas Británicas. 
En la península escandinava existe un 
núcleo anticiclónico y otro en España. 

Pa ra hoy 

profesor del Seminario de Madrid. 
Desempeñó eJ cargo de coadjutor de 

Nuestra Señora de Covadonga y del exploración no dio resultados felices, y 

todos los pueblos. Se trata ya no sólo 
de procurar una selección de la especie 
humana, evitando las consecuencias de 
la herencia patológica, que da a la hu
manidad seres degenerados física y men
talmente, sino aun marcando tenden
cias do carácter social, a cuyo fin se 
discuten cuestiones como las de natali
dad mortalidad, fecundidad, infantici
dio, aborto, eutanasia, exceso de hijos 
en la pobreza del medio, derecho de la 
rnujer a concebir o a hacerse estéril, 
licitud de la aplicación de métodos mo
dernos de esterilización humana, revi-
talización orgánica y otras delicadas 
cuestiones, que apasionan hasta el pun
to de sembrar confusiones populares, que 
vienen 'reclamando una centralización 
seria de estos estudios eugenésicos en 
una información encomendada a pode
rosas mentalidades de la intelectualidad 
patria. . * 

La Sociedad Amigos del Niño, con la 
adhesión del Colegio de Doctores de la 
Universidad Central, Sociedades de Bio
logía, Ginecológica Española, etc., ha 
tenido la iniciativa de dar forma a festa 
idea, realizando el. Primer Curso Eu-
génico Español, que estudiará el tema 
general «La defensa de la raza en el 
niño», y cuya organización se ha en
comendado a una revista técnica de re
conocida solvencia científica: «Gaceta 
Médica Española». 

Dicha revista ha orientado el Primer 
Curso Eugénico Español en un sentido 
puramente científico, biológico, libre de 
toda polémica, literaria o política, y dan
do afectuosa participación a todas las 
tendencias de orden doctrinal y de sen
timiento religioso. Cada orador, pues, 
informará sofcre un punto concreto, des
filando por la tribuna del gran anfitea
tro de la Facultad de Medicina de Ma
drid personalidades ilustres de la Biolo
gía, Medicina, Derecho, Sociología, sin 
que falte la grata exposición de ilustres 
pensadores de la Iglesia católica. 

En breve se publicará el programa 
completo de este curso, cuyo anuncio 
ha despertado gran interés entre el pú
blico amante del movimiento intelec
tual español.» 

* • <» 
N. de la R.—Insertamos las líneas an

teriores tan sólo a título de informa
ción. Nos ha parecido que no debíamos 
privar de esta noticia a los lectores. En 
comentario que haremos en día próximo 

Casa de la Uonta&a (Carrera de San Je
rónimo, 15, primero).—10, noche, velada 
literaria por Concha Espina: 1 prosa, «La 
dama de los altoa pensamientos». 2, Ver
sos inéditos. 

raonltad do Derecho (TJuiversidad Cen
tral).—6 t., don Mariano Azcoiti: «La 
naturaleza de la relación de empleos pú
blicos». 

Instituto Franoé» (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Hackin; «Viajeros 
franceses en el Afghanistán». 

lincha antltuberoulo»».—7 t., en la ca
sa de Ciísneros, plaza de la Villa, 4, doc
tor Carrasco (don Mariano): «Factores 
sociales en la lucha antituberculosa». 

Sociedad de Estudios fotogramétrioos 
Universidad Ontral).—«,30 t., don Ho
norato do Castro Bonel, sobre «Orienta
ción astronómica de precisión, cuando la 
hora de observación es desconocida». 

Unión Ibero Americana (calle Recoletos, 
10).—6,30 t., recital poético por don Al
fredo de Vargas. 

Otras notas 

Puña lada de un desconocido. Un la
d r ó n con guantes y t o d o . 

—u— 
El uniíüiíue de íuLbalista es de una 

«cuuüisiuii» exiraordinaria. Es ailjfo asi 
como el uuuinio cuiimu niüUiiPio de la 
iiiaunieuLaria. 

üi se generalizara el irajecito para 
andar ,pur las caitos, seria peügrosisi-
uiü. nu sólo pur las bromas del Gua-
daarauia, sino parque los sastres aus 
asesuiarian pur ia espalda. 

Pues no ubstame la brevedad del uni
forme, los deportistas del Heal Madrid 
disponen de un ampUo local para guar
dar lo que bien cabe en una caja de 
cerillas. 

Y claro, atraídos por el aspecto del 
recinto, unos ladronzuelos entraron en 
él. en la creencia de que allí iban a 
encontrar espléndidos galmnes de piel-
de kanguro amaestrado, y soberbios 
ternos de procedencia británica, vulgo 
caí a I ana. 

Tres eran los «cacos», y los tres fue
ron sorprendidos, quizá porque se sor
prendieron antes, al ver que con «aque
llo» no resolverían el problema de la 
indumentaria, y prorrumpieran en ex
clamaciones. 

Solo uno, llamado Gabino Manzana
res Martínez, «El sordo», de diez y seis 
artos, con domicilio en Luis Mirón, 8, 
pudo ser deienido. Sus cómplices hu
yeron. Se apoda,n «El Baúl» y «El Co
nejo». Este debió hacerlo con gran 
maestría. En cuanto a «El Baúl», se 
sabe que anda por el mundo. 

ROBO EN LA ESTACIÓN DEL 
PASEO IMPERIAL 

En la estación del paseo Imperial sa 
na cometido un robo por un valor qua 
no pueden precisarse aún. 

Los ladrones escalaron una pared de 
la nave primera del almacén de subas
tas, y una vez dentro de éste, se apo
deraron de varias mercancías, no so 
sane cuántas. 

Después los ladrones desaparecieron 
con el botín. 

SE LLEVAN 400 PESETILLAS 
En una tienda de la calle de la Paz, 6, 

unos ladrones descerrajaron la puerta, 
los cajones del mostrador, la registrado
ra..., la ¡caraba!, y se llevaron en junto 
unas 400 pesetas. 

OTROS SUCESOS 
Dos heridos en Villa del Prado.—En 

el Hospital provincial ingresaron Eulo
gio Manzano Duran y Mariano Garcia 
Hernández, ambos con graves lesiones, 
que se produjo el primero al caerse 
de un carro, en el pueblo de Villa del 
Prado, y el segundo cuando jugaba 
con un sujeto apodado «el Abuelo», tam
bién en dicha localidad. 

Una puñalada.—En la calle de Valen
cia, 4, se encontraban reunidos Emilio 
Alvarez Ardura, de cincuenta y seis 
años, que vive en Ventosa, 10; Maria
no Andrés Antón, de treinta y cuatro, 
domiciliado en .\mparo, 67; Vicente 
Verdono Montañés, de treinta y tres, 
que habita en Esperanza. 14, y Víctor 
Claro Pastod. 

Entraron unos desconocidos, emoeza-
ron todos a discutir y salieron desafia
dos a la calle. 

Al llegar a la del Tribuletr^-1{ií;f,n"í 
se sintió herido de una puñalada. Los 
desconocidos huyeron precipitadamente. 

Trasladado el agredido a la Casa de 
Socorro se le apreció una herida, de 
relativa importancia, en el tercer espa
cio intercostal. 

Fué llevado al Hospital. 
Gente «ftiere».—La Guardia civil ha de

tenido a «el Chiva» y a «el Tamayo», 
sujetos nada recomendables, que en 
unión de «el Talavera», que huyó, se 
dedicaban a la sustracción de cables te-
lefónico.s 

Accidentes.—Cuando trabajaba en el 
.Matadero se produjo lesiones de grave
dad el' obrero Manuel Matesanz Anco
ra, de treinta y un años, domiciliado 
en Tetuíin de las Victorias. 

—En la calle del Comandante Clruje-

X>as mejores camas doradas, Kontera, 10. 

Onra herpes, ecze
mas, quemaduras, 

grietas, gra-
sulacionee. 

PDMitQii mu 

Sabañones Dlcerados. 
Huevos para incubar 
Conejos gigantes de España. VeláiXiines, t3. 
T.o 6S.4M. «GRAHJA SAH JOSB SE Ui 

VíOSTAÍtA 
Para 1» adqnlsiolún de Alhajas, 
Medallas, Escapularios r Selojes, 

tengan presente los señorea compradores 
la Joyería de 

PÉREZ MOLINA 
o. de San Jerónimo, 21. T.' 12.616. Kadrld. 

Cana de gran confianza 

Un m o d o muy sencillo es hacerse 

A N T E S Mecánico de Aviación. 

El Es tado le costeará a usted la 

enseñanza de Mecánico y la de Pilo

to, pagándole al mismo t iempo bue

nos jornales. 
o. 1 AA ' • . j - j 1 Ida, 40, la sirvienta Ana Hermida Pe-
biendo Mecánico tendrá derechoipeira, de veinticinco años, se causó h''-

preferente a ingresar en el curso de rldas de pronóstico reservado, en una 
inano al rompérsele un plato que esta
ba fregando. 

Atropellos.—^n el Camino Alto de V!-
cálvaru fué atropellado por un carro, 
que desapareció, José Poves Castro, de 
veintliln meses de edad y resulto con 
lesiones "de alguna consideración. 

—En la ronda de Valencia un tran
vía atropello a Felipe Magdalena Ló
pez, de treinta y dos años, y le causo 
les:one3 de relativa importancia. 

—En la calle de Eloy Gonzalo el ati-
tomóvil 11.961, que condttcía Luis Pei
nador Checa, atropello a Carlos Gonzá-
:-'Z Varonil, de seis años, domiciliado 
en Castillo, 11, y le produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 

—Petronilo Galindo de Abajo, de cua
renta y tres años, sufrió 'lasinnes de 
pronóstico reservado, al atropellarle en 
la plaza de Casfelar el automóvil 5.572 
de San Sebastian, que guiaba su pro
pietario don Manuel Palacios. 

S7/síracci(5n de jo?/as.—Dnn José San-
loval Delgado, que habita en Genova, *, 
denunció que de un cajón de su mesa 
de despacho le han robado Joyas por 
valor de 1.000 pesetas. 

Los ladrones utilizaron la propia lla
ve de la mesa, que el denunciante guar
daba debajo de un armano. 

Un ladrón elegante ij tal—En una pa
nadería de la calle de Toledo, 62, fué 
sorprendido Baldomero Caballero, de 
cuarenta y tres años, cuando .tinspee-
clonaba» la moneda del cajón. 

Baldomero llevaba guantes de lujo, 
de esos que tienen melenas por dentro; 
pero no los llevaba para no dejar hue
llas, sino por elegancia natural. 

Un timo de 160 pesetas.—Por el mé
todo de las limosnas dos desconocidos 
timaron IRO pesetas en la calle de San 
Felipe Neri, a la sirvienta Manuela Ga
lán y Galán, de veintitrés aflos, que 
habita en Independencia, 2. 

Pilotos. 

Las instancias se pueden cursar 

hasta el día 1 O de febrero. 

Pa ra informes, dirigirse a la 

Sección de Aeronáutica 
MINISTERIO DE LA GUERRA 

ECTRglNlWlÉÑlíí 
El Mejm- Remedio 
El Más Cómodo 

El Más Económico 

VtROAOEOOS 

G R A N O S D£ SALUI> 

0€ VCNTA Cli rOOAS FARMACIAS 

I A.TRONCtN • J . H U M e e á l . S9 Rúa Noli») tVtRIS I 

Nombre s iempre E L D E B A T E 

al dirigirse a sus anunciantes 

CHAMPAGNE ^B^E C L I C Q U O T FOHSAHI.« R E I M S 
Fiel » so tradlolAa seonlar, n t a Casa sirve siempre loa deliciosos víaos de sos 

alamadOB viaados de la Cluuapagite. 

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

Doctor Hil^HES: KOSTALEZA, 17. De 10 a 1 7 de S a 7. TEI-EFONO 1S.970. 

LIBRO DE DIRECCIONES 
Con eete libro puede usted tener perfectamente ordenadas, alfabéticamente, las di
recciones do euí parientes, amigos, clientes, proveedores, etc. (hasta 3.000). Buen 
papel y encuadernacióa sólida. Frsolo, 2,90.—Para envío cartificado agregad 0,Í0. 

Ii. ABIir PAI-ACIOS. PIUiOXADOS, 23, XADKID 

TOROS 0 [ MÉJICO 
MÉJICO, 18.—Se lidiaron toros de Aten

eos, que cumplieron. Martín Agüero dló 
un gran volapié; petición de oreja f 
vuelta al ruedo. Juan Silveti, muy bien, 
Pablo Lalanda, superior. 

QMOSCO de E DEBATE 
C A L L E D E A L C A L Á 

(frente a las Calatrava$) 

file:///mparo
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
QQ 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71,45), 
71,40; E (71,45), 71,40; D (71,45), 71,40; 
C (71,45), 71,40; B (71,45), 71,40; A (71,45), 
71.70; G y H (71,40), 71. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86,()0), 
86.40; E (86,60), 86,25; D (86,40), 86,30; 
A (87), 87,10; G y H (87), 87. 

AMORTIZARLE A POR 100.—Serie A 
(86), 86. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se
rie A (103,40), 102,80; B (103,50), 102,80; 
C (103), 102,80. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103,75), 103,65; E 
(103,75), 103,75; D ¡103,75), 103,75; C 
(103,75), 103,75; B (103,75), 103,75; A 
(103.75), 103,75, 

5 POR lOO AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serio F (92,90), 92,80; E 
(92,90), 92,80; D (92,85), 92,80; C (92,90), 
92,80; B (92,90) 92,80; A (92,90), 92,80. 

5 POR ino AMORTIZARLE 1920.—Se
rie E (93,70), 93,65; D (93,70). 94; C (94), 
93,75; B (94), 93,50; A (94), 94. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
E (93), 93; D (93), 93; C (93), 93; B (93), 
<j3. \ fg3\ 93 

DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103), 103; B (103), 103; C (103). 103. 

AYUNTAMIENTOS.-M-adriil, 1868 (99,2.')), 
99,25; Villa de Madrid, 1914 (89), 89; 
1918 (89), 89; Mejoras Urbanas, 1923 (95), 
% ; Subsuelo (94), 94; Sevilla (100,.50), 
100. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—C. Emisiones, ' p r imera (91,50), 
91,50; Transat lánt ica , 1925. mayo (100,50), 
100.30; noviembre (100,25), 100,15; Tán-
ger-FPZ (103,50), 103. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi
potecario d© España : 4 por WO (92). 
91,75; 5 por 100 (99,80), 100; 6 por 100 
(111,25), 111,25. 

EFECTOS PtTRLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas arRPntinas (2,59), 2,57; Marrue
cos (90,73). 90,75; Emprésti to argentino 
(103.50), 103,50. 

CRÉDITO LOCAL 101.75). 101.75. 
A c e IONES.—Raneo de Espafla (590), 

.588; Hispano Americano (22.51. 222: Es-
pafíol de Crédito (335). 333: Central 
(167), ISO; OuPsada Í106). 100: E. R. d é l a 
P l a t a : contado (207). 210: fin próximo. 
210; Mengemor (270), 271: Telefónica 
(100), 100; Sevillana, 1.» (162). 162; Dn-
ro-Felí iuera: contado (04,50). 64: Guin
dos (87), 88; Fénix (370), 370: Construc
ción Naval, b lanca (102.10), 102,50; Ma
drid a Zaragoza y a Al icante : contado 
(544), 545; fin próximo, 547,25: Nortes: 
contado (575). 575,.50; fin corriente. .576: 
«Metro» (138), 138,50; T r a n v í a s : contado 
(118,50), 118; fin corriente, 118; El Águi
la. 6/c, 222; Altos Hornos Í169,.50). 165: 
Azucareras preferentes : fin corriente, 
105; fln próximo, 106,50; Explosivos 
(805), 800; fln corriente, 800,50; fln pró-
xirho. 806; nuevos, no oficial, 792: ñn 
corriente, no oficial. 793: Petróleos, no 
oficial, 130; Construcción Naval, rojas 
(100), 102,50. 

OBLIGACIONES.-Gas O por 100 /104.25), 
104,25; Conetnicciones r ' e c t ro Mecáni
cas (90), 90; H. Segura (99,50), 98,50; 
Sevillana, séptima (91,25), 98,50; Minas 
deJ Rif: B (100), 100; Ponfer rada (83), 
80,75; Transa t l án t i ca : 1922 (106). 106; 
cuar ta (73,25), 73,30; quinta (73), 73:i5; 
As tur ias : pr imera (73.35). 73; Norte 6 
por 100 ¡104,85), 105; Valfncianas (102), 
10%; Alicante, pr imera (3.33), 3.33; F (97), 
97.25; er1*e3.SHvl(S,75i H.<.MH,50), 101^50;. 
I (103,50), 10.3,50; «Metro»: 6 por 100 
(108,85). 104; "5 por 100 (91). 92: Pefíarro-
y a (102,50), 102; Electra Malagueña, 
(100), i o i ; Andaluces segunda fijo (61 , 
62,50. 

BONOS. — Constructora Naval : 1921 
(99,55), 99,.55; 1923, segunda (101.50), 

99.55. 

Par . 
i.oo' 
5.00 
1,00 
1,00 

25.22 
5,19 
1,23 
0.9-5 
5 ^ 
1,39 
1,39 
2,50 

Monedas. Preoedents. S ia 18 
0,23 

•0,82 
•1,13 
•0,309 
28,.56 
5i87 • 

•1,3975 
•0,175 
•0,2875 
*1.,56 
1.76 

•2.48 

0.229 
•0,82 
•1,129 
•0,31 
28.44 
5,84 

•1,395 
•0,175 
•0,2875 
•1.56 

•2,48 

1 franco í r a n c . 
1 belga 
1 franco .suizo... 
1 l i ra 
1 l ibra 
1 dólar 
1 re ichsmark .... 
1 cor, checa 
1 escudo 
1 cor. noruega.. . 
1 cor sueca 
1 peso argent.. . . 

Nota.—haa cotizaciones .precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

BASCELOVA 
Interior, 71,60; Exterior, 86,45; Amor-

lizable, 5 por 100, 94; Norte. 576,75; Ali-
oante, .545; Andaluces, 68,^0; Orense, 
34,70; H. Colonial, 97; Tabacos filipi
nos. 336; francos, 23,05; libras, 28, 

BII.BAO 
Altos Hornos, 165; Siderúrgica Medi

terráneo, 535; Explosivos: viejas, 795; 
nuevas, 780; Resineras , 57; l 'apelera, 
136; F. C Norte, 575; Banco de Bilbao, 
2.130; Vizcaya, 1.815; Central, 166; Agri-
CffJa, 67; Sota, 980; Nervión, .550; Sabe-
ro. 200; Babcock, 445; E. Vizcaína, 820; 
H. Ibérica, 660; H. Española, 193; E. 
Viésgo, 490; Alcoholes, 1.000; Construc
ción Naval, 103; Minas Rif, 4,900. 

SUEVA TOKX 
Pesetas, 17,12; francos, 3,9306; libras, 

4,8762; francos suizos, 19,265; coronas 
noruegas , 26,605; florines. 40,34; mar
eos, 23,825. 

I.OIIS&ES 
Pesetas , 28,45; francos, 124,025; dóla

res, 4,875; belgas, 34,9837; francos sul-
20.S, 25,3075; l iras, 92,17; coronas norue
gas , 26,605; florines, 12,0682; pesos ar
gentinos, 47,81. 

COKrra) 
/BADTOGRAMA Ea>ECIAL DE EL DEBATE) 
Francos , 124; dólares, 4,8759375; bpl-

ga», 34,98; francos suizos, 25,31; flori
nes, 12,085; l iras, 92,15; marcos, 20,465; 
coronas suecas, 18,14; ídem danesas, 
18,30; ídem noruegas , 18,335; chelines 
aust r íacos , 34,60; coronas checas, 164,50; 
marcos finlandeses, 193,75; pesetas, 
28,435; escudos por tugueses , 2,40625; 
d racmas , 367,50; leis, 790; milreis, 5.9375; 
pesos argent inos , 47,8125; Bombay, un 
Chelín 6,140625 peniques; Changai , dos 
chel ines siete peniques ; Honglcong, dos 
chel ines 0,25 peniques ; Yokohama, uri 
chelín xi,03i25 peniques . 

8 E B U M 
(HADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 4,197; l ibras , 20,465; francos, 

16,505; milreis , 0,506; suizos, 80,855; pe
sos a rgent inos , 1,793; florines, 169,31; es
cudos por tugueses , 20,50; pesetas, 71,62; 
l i ras, 22,205. 

«OTAB INrOWKATZVAS 
La Bolsa no modifica su s i tuación con 

respecto al día an ter ior ; es decir, que. 
pros igue la pesadez en la negociación 
de los fondos públ icos v el sostenimien
to en los valores indust r ia les . Las accio
nes bancar ias acusan flojedad, por re-
•ent i rse del alza fuerte de los flltimos 
<Uas. 

El In te r io r cede cinco c é n t i m o : • 1 

Exterior , 25 el 5 por 100 amort izable 
de IQ20, 20 el de 1926 y 10 el de 1927 
con impuestos. Los res tantes amort izables 
repi ten los cambios precedentes . 

De los valores municipales , las Me
joras Urbanas de 1923 a u m e n t a n un en
tero, y el Ayun tamien to de Sevilla cede 
so céntimos. Los emprés t i tos de 1868 y 
Villa de Madrid de 1914 y 1918 no al te
ran sus cambibos anter iores . 

En el depa r t amen to de crédi to des
merecen dos Duntos el Banco de Espa
ña, siete el Centra l , dos el Español de 
Crédito y tres el Hispano Americano: 
aumenta tres pesetas el Río de la Pla ta 
y repite cotización López Quesada. 

El grupo indus t r ia l cotiza en alza 
Mengemor, Guindos y Cons t ruc tora Na
val; en baja Explosivos, Altos Hornos y 
Felgueras, v sin var iación Sevi l lana ríe 
Electr icidad. Telefónica y Fénix . Res
pecto a los Ferrocarr i les , suben vina pe
seta los Alicantes y 50 céntimos los Nor
tes. 

En el corro in ternacional desmerecen 
10 cént imos los francos. 12 las l ibras 
y tres los dólares. 

» * ft 
Moneda extranjera! 
Francos : 25.000 a 23,10 y 75.000 a 22,90. 

Cambio medio, 22,950. 
Libras : 1.000 a 28,50, i.ooo a 28,52 y 

1.000 a 28,44. Cambio medio, 28,486. 
Dólares: 2.500 (cheque) a 5,82, 2.500 

a 5,83, 2.500 a 5,82 y 2.500 a 5,84. Cam
bio medio, 5,827. 

Dólares: 10.000 (por cable) a 5,85. 
* • « 

A más de un cambio se cotizan: 
Tánger-Fez, a 102,75 y 103; cédulas 

argent inas , a 2,59, 2,58 y 2,57; Tranvías 
a fin de mes, a 118,50 y 118; Azucareras 
preferentes a fin del corr iente, a 104,50 
y 105, y a fin del próximo, a 105.50 y 
106,50; ord inar ias a este plazo, a 39,50 
y 39,25; Explosivos a fin del corr iente , a 
8o2, 800, 798, 797 y 800,50 obligaciones 
Alicante p r imera hipoteca, a 333, 334 
y 333; ídem serie F , a '97 y 97,25. 

* * * 
Cambios de compensación: 
Inter ior , 71,40; 5 por 100 amort izable 

de 1927 con impuestos, 92,80; Banco Cen
tral , 160; Español de Crédito, 333; Men
gemor, 271; Felgueras , 64; Guindos, 88; 
Alicantes, 545; Nortes, 576; Tranvías, 
118,25; Azucareras preferentes, 104,75; 
ordinar ias , 39,75: Explosivos, 799,50, y Río 
de la Pla ta , 210. 

« » » 
Cambios en t re par t icu la res : 
A fin del cor r ien te : Felgueras , 64; Ali

cantes, 544,50; Nortes, 576; Tranvías, 
118,50; Azucareras preferentes, 104,50; 
Explosivos ant iguos, 802, y nuevos, 795. 

« « • 
La J u n t a Sindical ha resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corr iente y del pró
ximo febrero en acciones nuevas de Ex
plosivos, al cambio de 792. 

DECISIOH TANQ1TI 
WASHINGTON, 18.-EI depar tamento 

de Estado ha notificado el levantamien
to del emb<argo que pesaba sobre la co
locación de valores industr ia les france
ses en los mercados norteamericanos, 
existente desde hace tres afioe. 

LA BAMCA ITAIilAKA 
ROMA, 18.—La cuenta del Tesoro ita

liano; al 30 de noviembre próximo pa
sado, presentaba un superávit de diez 
rallones de liras, resultante de la dife
rencia entre 7.794 millonee de ingresos 
y 7.784 millonee de gastos. 

La cuenta corriente que ©1 Tesoro Ita
liano tiene abier ta con el Banco de Ita
lia, presentaba—en la misma fecha—un 
crédito a favor del mismo Tesoro, de 
280 millones de liras. 

El valor total de la circulación de 
billetes de Banco y billetes del Estado, 
era de 18.804 millones de l i r a s ; el im
porte total de los billetes del Estado 
había disminuido de 103 millones de 
liras, y el de los billetes de 'Banco , de 
107 millones de l i ras . 

AHUKCIO OFICIAI. 

M i n i s t e r i o de 
la G u e r r a 

Jun ta Central de Vestuario, Equipo 
y Vontura 

Autorizada esta .Tunta por real orden de 
3 del actual (D. O. nám. 3) para adquirir 
por gestión directa 58.400 trajee de al 
godón kaki para fuerzas a pie; 21.600 tra
jes de algodón kaki para fuerzas monta
da*; 80.000 boinas; 100.000 pares de borce
guíes; 160.000 pares de alpargatas; 160.000 
camisas 240.000 cuellos para camifla; 160.000 
calzoncillos; 60,000 bolsas de aseo; 160.000 
toallas; 160.000 pañuelo*; 80.000 cucharas; 
80.000 tenedores; 80.000 platos; 80.000 va
sos y 60.000 ceñidores, ee pone en conoci-
mientqi de los que deseen tomar parte en 
la licitación que los pliegOvS de condicio
nes se han publicado en el «Diario Oficial» 
número 11 de este Mi»isterio. del 14 del 
actual, y que éslos mismos pliegos esta
rán de manifiesto en la Secretaría de 
esta Junta , todos Jos á^fLS laborables, de 
diez a doce y de las diez y siete a lae 
veinte horas hasta el día 31 del corrien
te en que termina el plazo de admisión 
de proposiciones. 

El anuncio, con el modelo de proposi
ción, se ha publicado en el «Diario Ofi
cial» de este Ministeria, número 12. de 15 
•del actual, en la tGaceta de Madrid», nú
mero 17, y en el «Boletín Oficia!» de )a 
provincia de Madrid, número 13. 

Recluías de cuoís. II159 peseías 
láqnipo completo con 11 prendas; los con
feccionados como lotí da los jefe*, 250 ptas. 
VICUAEI,, sastre militar. Puerta Sol, 13. 

Cuide usted 

SU estómago 
porque os la base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DIGESTÓNiCO 
V E N T A 

rfe/ Pr. V!ceirt9 

"CUOTAS" ¡Alerta! 
l'Jquipo completo hecho, 185 ptas. A medi
da, 220 pesetas. Visitenoe por preeupueeto, 
y al mismo tiempo contemplará expoeición 
de modelos. CASA CABKENA, Bey de loe 

Oabanes. Casa de las Trincheras. 
«. DUQTTE DE ALBA, « 

LA PARTE 
AS SENSIBLE 

DE SU 
ICUERPO 

Medio fácil 
para 

conservar 
siempre 
los pies 

en 
perfecto 
estado 

Es el flujo sanguíneo el que reaccio
na en los diversos órganos del cuerpo 
contra las influencias del exterior: cuan
to más se alejan las diferentes partes del 
corazón más difícil es la circulación de 
la sangre en las mismas. Esta razón, 
por la cual las extremidades del cuerpo 
y principalmente los pies, son sumamen
te sensibles. 

Para proporcionar una maravillosa re
sistencia a los pies y tobillos, que se hin-
clian y magullan fácilmente, no hay n.ida 
más eficaz que los Saltratos Rodell. Un 
pufiarlito de estas sales producen un ba
ño de pies medicinal y ligeramente oxi
genado, cuya acción descongestionante, 
iónica y antifiéptica, hace desaparecer rá-
jjidanicnte toda liinchazón e irritaciones 
así como toda sensación de dolor y que
mazón. Además, los callos y durezas se 
reblandefen con su uso, a tal punto, que 
pueden extirparse fácilmente y sin peli
gro de herirse. Los Saltratos llodell _ se 
hallan de venta en todas las farmacias, 
droguerías y Centros de Específicos. 

12.000 hectáreas para sembrar remolacha 
- Q Q -

M u c h o s m i l l a r e s d e o b r e r o s a g r í c o l a s y f a b r i l e s p a r a d o s . L a s F e d e 
r a c i o n e s A g r a r i a s p e d i r á n q u e s e t r a n s f o r m e l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i 

t o r i a l p o r r e p a r t i m i e n t o e n c o n t r i b u c i ó n d e c u o t a . 
-€13-

L o s a z u c a r e r o s y l a r e m o l a c h a 

Ha terminado la contratación de re
molacha en Aragón, Navarra y Rioja, 
que se hizo al precio de 70 pesetas l£ 
tonelada, no obstante haberse Ajado pri
mit ivamente en 65 pesetas. 

Los remolacheros han contratado para 
sembrar más de 12.000 hectáreas, cifra 
suficiente, a juicio de los fabricantes 
de azúcar. 

L a o l i v i c u l t u r a y l o s t é c n i c o s 

Un periódico de Jaén ha publicado, y 
la Cámara Oficial Agrícola de dicha pro
vincia reimpreso en hoja volandera, un 
escrito, en el cual se alaba—como no.^-
otros a su t iempo lo hicimos—la inicia
tiva de la Asociación Nacional de O'i-
vareroe, que ha abierto un concurso in
ternacional, generosamente dotado, para 
encontrar un método de ai .llisis con el 
cual pueda denunciarse de moüo expe
dito la mezcla del .nc^ite de oliva 3on 

TU unís exquisHo de ¡fl< desaijunos 
i:i vids potente fie los reconstUuyerües 

Unico a l i m e n t o vegetal a c o n s e j a d o por lodos los méd icos a los 
a n é m i c o s , a los conva lec i en t e s , n los débiiles, a lOá a n c i a n o s y 
a lodos los q u e su f r en de u n a afección úeX e s t ó m a g o o q u e 

dig ieren con dificultad 

/ín farmacias y droguerías 

D e p ó s i t o : F o r t u n y . S. .\ 32, Hospi ta l - B a r c e l o n a 
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Leí h¿íhzü 
cfef rosero 

no se obtiene con pomadas o cremas gra-
» sientas, que obstruyen los poros y estuca» los 

rostros ridiculamente. Para tener un cutis fino, 
suave, libre de pecas, rojeces, quemaduras 

del sol o del aire, no hay nada como el 

Jucp áe Lob Infecí 
leche de tocador, compuesta con el extracto 
de Flores de Loto del Japón, que en las bue
nas perfumerías y droguerías encontrara a 

.Pesetas 8,50 d frasco. 

Si donde reside no lo halla, remita nueve 
poetas a INTEA, Fábrica de productos de 
perfumería, Cervantes, 15, Santander, y 

recibirá un frasco, libre de portes 

AGUAS MrNERALES 
DB TODAS CIJISKS.-SBRVICTO 1 BOMICIUO 

CK1T8, SO.—TELBrOVO II27» 

LA C A F E T E R A 
Catea, ohooolatas, tés, son loa melores: WOBATIlf, 40. 

mE^ONCIERTO DE TIBIDABO 
7UEVS8 T BABABOg DE CUTOO A OCKO 

The completo, una peseta. Merienda fiambre y eiqni-
8Íto vino, 2 pesetas. Carretas, 4. 

BAZAR QUIRÚRGICO 
BortalSM, «1. Tslétono 17.088, KadrUt. 

Instrumentos cirugía y muebles para clínicas, a 
precios increíbles. Gran surtido en termómetros 
clínicos, jeringas y. agujai para inyecciones. Es-
paolalidad «n la oonstruootón de fajas para se-
fioras 7 caballeros. Artículos de goma, higiene 

y vendajes. 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
«e reciben en : 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, í renfc 

OFICINAS 
en la 

Gran Vía 
DESDE 60 PESETAS. 
P¡ y Margall, núm., 18. 

(( LA CHOCOLATERA" 
Calés, CbooolBtea: ix)a mejores del mundo. BVBBTAS. SS, 

frente • Prioclp» NO TlKNli SUCUKSAl-lSS. 

¡¡¡ÉXITO INMENSO!!! 
El alcanzado por los CATES EIi FEITIX 

con sus importantes premios 
Hasta monedas de oro 

NO DEJAR DE VISITABLOS 
PLAZA DE HEBBADOXES, ( T 6 

otro inferior, como el de cacahufíe, fal
sificación frecuente y perjudicial. 

Como en el artículo en cuestión se in
sertan párrafos que pueden ser moles
tos para los técnicos agrícolas oficiales, 
el director de la Estación .A.gronómica 
Central, señor Quintanii la, y el ingenie
ro de la misma, señor Díaz Muñoz, nos 
dirigen un documentado escrito, que por 
falta de espacio no podemos insertar 
íntegro, pero recogemos a lgunas de sus 
principales observaciones. 

«Para exal tar lo acertado de ciertas 
iniciativas — dicen nuestros comunican
tes—medio fiay de efectuarlo sin vili
pendio para los que trabajan en los la
boratorios cuya labor no es apreciada 
en toda su integridad por los profanos 
en la materia, ayunos de conocimientos 
para juzgar el trabajo cotidiano de in
vestigación.» 

Añaden que en el Congreso Interna
cional dp Oleicultura de 1924, celebrado 
en Sevilla, «la ponencia «Procedimien
tos de análisis, determinación de cua
lidades y sofisfiflcaciones», fué conse
cuencia de detí'nido estudio efectuado 
por los firmantes, y el resultado de una 
labor que por sólo haberse impreso las 
conclusiones se est imará como fácil y 
breve ; mas exigió operar con caldos! las 
de muy divei-sas procedencias largu las 
tiempo, llegando a deducir algima con
secuencia cual la pr imera, que con el 
material operado era posible el descu
brir la adición de 10 por 100 de aceite 
de cacahuete al de oliva». 

Concluyen los ingenieros celebrando a 
su vez el progreso que tras de lo muy 
importante hecho hasta ahora podrá ob
tenerse en la mater ia del plausible con
curso anunciado. 

las 53 pesetas, no hay razón pa ra pen
sar en medidas de gobierno; y quien 
así habla, claramente denuncia sn par
cialidad en pro de los negociantes in
termediarios, que son los menos, y en 
daño de los productores, que son lo? 
más. 

Ixis precios siguen aproximadamente 
¡os s iguientes : fuerza selectos de I.o-
ciñena, 54 a 56; fuerza superiores, 53; 
fuerza-corr ien tes , 52; hembril las, 51; 
huertas superiores, 49 a 50; bastos, 4S. 
Por tanto, han de gana r de TRES a 
CU.-\TRO pesetas los trigos de huerta 
para llegar al limite de la tasa. 

HARISA.—M-ay paral izado este nego
cio, repite sus precios anter iores ; fuer
za selecta, 71; fuerza superior, 69; en-
trefuerte, 66; blanca selecta, 64,50; bla'n-
ca panadera , 63,,50. 

PIENSOS.—Muy para l izados en ge
neral.—Salvados.—Con escasa deman
da, especialmente en las clases fi
nas, que bajan do una a 1,50, y fio 
jeando los demás t ipos : tercera su
perior para pienso, 23,59; tercerilla, 20; 
cabezuela superior, 17,50; cabezuela co
rriente, 16,25 (todo los 60 ki los) ; menu-
dillo, 9,50 los 35; hoja, 7 los 25 (con 
envase comprendido). Avri^a.—Con ofer
ta nula, se paga de 33 a 34, pero la de
manda escasea por estimar altos '.os 
preclo>. Cebada.—Con poca demanda 
desde la úl t ima subida, se sostiene de 

LA "GACETA" 
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Hacienda.—R. D. modificando el ap,ip-

tado c) del artículo 457 del estatuto mu
nicipal, y condonando a loe comercian
tes e industriales de Cartagena la anua
lidad que habían de ingresar en el Te
soro. 

li. O. nombrando vocal suplente del 
Tribunal de oposiciones al Cuerpo Peri
cial de Contabilidad a don José Ramón 
Pérez Bance. 

Presidencia.—R. O. disponiendo que la 
palabra «sueldo», de los obreros, se inter
prete como expresión del haber totai aun
que figure desdoblado en eueldo y sobre-
siteldo; declarando supernumerario a don 
Eugenio Moreno, topógrafo; prorrogando 
la licencia que disfruta don Lucas Bur
gos, delineante del Insti tuto UeoHráüeo, 
y disponiendo continúe excedente don 
ttaiac! Hidalgo, geómetra auxiliar. 

a . y Justicia.—R. U. disponiendo se 
expidan cartas de sucesión en el título 
de marqués de Villalta a favor de don 
(ionzalo l l ene ra , y en el de marqués de 
ViUaytié a favor de don Erancisco de 
Alaminos; concediendo el reingreso en la 
carrera judicial a don Isidro Castejon, 
marqués de Puente Gollano; admitiendo 
a don Secundino de la Torre y don Ma
nuel Miguel Traviesas la renuncia de vo
cales del Tribunal de oposiciones a no
tarías, de Oviedo, y nombrando para sus
tituirles a don Santiago Urías y don Leo-
¡lüldo García Alas; nombrando para la 
secretaría del Juzgado de Guadalajara a 
don Itamón Hernández Ruiz. 

Qobernación.—R. O. concediendo licen
cia a don Bernardo Joffre, oficial de Te
légrafos, y prorrogando la licencia que 
disfruta don Esteban Zarria, celador de 
Telégrafos. 

I . pública.—R. O. resolviendo los ex
pedientes incoados por los Ayuntamien
tos de Tea (Coruña) y de Beteta (Cuen
ca) sobre modificación del arrefjlo esco
lar y creación de escuelas; nombrando a 
doña María Galdós profesora de la Escue-33„50 a 34 en pueblos, así como las de 

Rioja, que resultan en plaza de 34,50 a,,,^ Normal de La Laguna (Canarias), y 
.35..50. .1/afi.—Se negocia con alguna par i „ j ^ ^ gj^^^ Menéndez Santir.so profesor 
tida aislada del país, de 37 a 38 pesf> ae la de Salamanca, y a doña Clara Pérez 
t a s ; pero la demanda aguarda el efec- de Acevedo, profesora de la de Ciudad 

L a s F e d e r a c i o n e s a g r a r i a s y l a 

c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 

FERROL, 18.—Las Federaciones Agra
rias, en la .asamblea que han de cele
brar el domingo 22, acordarán gestio
nar que al hacer la reforma t r ibutar ia 
en España se transforme la contribu
ción territoricü que hoy se gira por re
part imiento. en.,.conJ,rü).ución. de c u o t ^ 
con tan to por ciento fíjo, sobre la ri
queza amil larada, desgravando las (pe
queñas haciendas en las que el pro
pietario empleó su trabajo personal y 
directo, y aplicando el sistema progre
sivo en la cuota a par t i r de! mínimo 
de.ígravado. 

También se gestionará" que en los Mu
nicipios rurales de Galicia se refunda 
la contribución urbana en la rústica, 
dejando sin efecto los registros fiscales, 
que tanto dinero cuestan a los .ayunta
mientos. 

to bajista, esperando cuando lleguen los 
anunciados ca^-gamentos con derechos 
reducido en 4,50 por 100 kilos-, el pla
ta, práct icamente agotado. Puípa seca 
de remolacha.—Con relativa animación, 
se cotiza de 230 a 235 en fábricas poco 
estimadas, como Marcilla y Vitoria, y 
de 245 a 255 las más solicitadas, co
mo Puebla. Gallego. Luceni (en pese
tas la tonelada, puesta sobre vagón es
tación origen). Alfalfa.—S\gue con ten
dencia firme, y algo animada, de 12 a 
14 suelta, y de 17 a 18,50 empacada y 
sobre vagón. 

.IC/v/TE.—Sin perder la esperanza en 
gestiones oficiales realizadas por 
Comisiones que en v a n a s ocasio

nes han estado en la Corte, el nego
cio sigue dominado por la desorienta
ción inquietante ya conocida. La re
ciente tasa p a r a la venta a! menudeo 
en plaza, parece servir de estímulo al 
consumidor, que estaba muy retnaído, 
viendo la baja incesante dei producto, 
y compraba casi aJ d í a ; pero, estabili
zados los precios, la venta se va ha
ciendo con mayor normalidad. En cam
bio, el negocio de exportación, indis
pensable para la enorfne cantidad co
sechada, no pasa de ser una bella es-
peranza . Los precios, muy varios según 
las clases y peculiares condiciones d» 
cada pueblo, son : finos hasta un gra-
'lo. 205 a 210 pesetas lOO ki los : finos 
dos grados, 200; pr imeras tres grados 
185; segundas hasta cinco grados, 170 

V/iVOS.—Aunque desipacio, se. va ani 
rftártdW' "sT'-nrsoc)*, • T>agá-n<l«!w los- su 
periores de 16 a 17 grados, a 46 y 4í 
pesetas, y los de 15, sobre 40 peseta^ 
los 120 litros en bodega del ve'ndedor 

IRMA f)EL REY 

Habla usted de iu antigua bronquitis como si fueran 
ustedes inseparables Mala compañera ee ésa, y la 
SOIiXTOIOir FAVTAVBEXOE, amiga fiel y segura, se 
encargará de echarla fuera de los pulmoiMg ds usted. 

ii. pAirrAtrBSBOE 
PAkIS y todaa l a i farmacias 

C o n f e r e n c i a s o b r e l a c r í a d e l 
g u s a n o d e s e d a 

FERROL, 18.—El sábado próximo se 
celebrarán en ©1 Leijo dos actos de pro
paganda sobre cría del gusano de seda 
y avicultura, cuyas conferencias serán 
i lustradas con gráficos y proyecciones, a 
cargo del catedrático señor Martínez 
Mendoza y del profesor d© la cátedra 
ambulante del Consejo provincial de Fo
mento, seflor Rof Codina. 

T o d o e n c a l m a 

VALl^DOLID, ÍH.—Situación general-
So ha variado desde mi úl t ima crónica 
y persiste la calma en todos los secto
res de contratación. El tiempo ha me
jorado algo y el frío es menos intenso. 

J'n'ícos.—Los mismos precios sosteni
dos y oferta y demanda contraídas y 
equivalentes. 

Harinas y .'!ai?,'a(íos, — Paralización 
grande, has ta el punto ele disminuir 
sensiblemente las escasas facturaciones. 
Cotizaciones invariables y débilmente 
sostenidas. En los salvados, con incli
nación a la baja. 

Granos de pienso.—También paraliza
dos y en baja más franca. Van perdien
do un poco cada día. 

La cebada, en par t idas , solicita a pe
setas 32,25 en linea de Fa lenc ia ; la ave
na, a 28,50; las a lgarrobas , en la co
marca de Medina del Campo, a 41,50, y 
los yeros, en l inca de Ariza, a 37 pese
tas, todo por 100 kilos. 

Centeno.—En línea de Palencia sigue 
con el precio de 40,50 ipesetas, y en la 
de Segovia, a 41 el quintal métrico. 

M e r c a d o d e Z a r a g o z a 

ZARAGOZA, n.—Impresión agrícola. 
LA. En los sembrados, la situación es 
muy «.captable, sin otra exc€,pción que al
gunos pueblos de Monegros y Bajo Ara
gón, donde lasfl l luvias no han sido su
ficientes. La recolección de la oliva 
sigu« con la mayor actividad. En cam
bio, al p a r o en l a recolección de la re
molacha sigue siendo ia preocupación 
de toda la zona p roduc to ra ; muchos 
mil lares de obreros agrícolas y fabriles 
p a r a d o s ; un retraso de un mes aproxi 
madamente en el a r ranque , y, por tan 
to, en el cobro, y su consecuencia, los 
pagos con forzado aplazamiento y sns 
lamentables incidencias, que mant ie
nen cierto maleBta,r general , no sola
mente en el campo, pu«sto qué reper
cute en 0l comercio y en la indust r ia 
regional . Felizmente, parece que si no 
empeora el t iempo se r eanuda rán los 
traljajos dent ro de m u y breves días. 

TB/GOS.—Nuestro mercado regional 
sigue aletargado, siendo ipocas las ope
raciones, y sin most rar Interés deman
da ni oferta. Algún periódico local 
vuelve a tocar el punto de la impor
tación de trigos, pero loe agricultores 
hacen muy poco caso. Nosotros afirma
mos que la opinión predominante es 
que, sin l legar a exigencias ejftrenjas, 
mient ras los trigos corrientes no ha
yan sobrepasado el limite máximo de 

FOMENTO.—T)isponÍPndo que lo.s rema
nentes que en 31 de diciembre de 1927 
existan en la Jefatura del Canal de Cae-
tilla v canalización del Manzanares sobran
tes de las consignaciones de que dispo
nen los fierviciofi que lian de pasar a la 

Confederación Sindical Hidrográfica del 
Duero, se entreguen en .la caja de dicha 
Confederación. 

- D i c a n d e normas i>ara la entrega por 
la división hidráulica del Segura a la Con-
twle-Hciói; Hidrográfica del Segura do 
obras o pervicioe y de los remanentes so-
brantci df las consignaciones nara las 
mismas 

—Di*puniendo que todas las Juntas de 
Obras de puertots deberán cargar al cré
dito conced-.do a cada una de ellas en «1 
presupuesto e.Ttraordinario el importe de 
las obras nuevas en ejecución, sea i>or ftl 
sistema de contrata o po-r el de adminis
tración. 

—l)i*.poniendo que el reglamento de Po
licía minera aprobado por real decreto de 
2n de enero de 1910. que atribuye a los 
ingenieros de minas la inspección y vigi
lancia de la explotación de las canteras 
nu S') entenderá aplicable a los trabajos 
realizados por el listado o corporaciones 
delegadas de obras públicas, debiendo re-
preí^piitar en estos caaos a la Administra 
cióu lo« ingenieros de Caminos. Canales v 
Pueito.': 

—Derogando la ley de Puertos de 7 de 
imavo de 1880, quedando sustituida por 
la nueva que al efecto se aprueba. 

—Derogando el real decreto de 11 de ju
lio de 1912, que aprobó el reglamento para 
lia ejecución de la ley de Puertos de 7 de 
mayo de 1880, taipbién derogado por decre
to-ley de esta fefcha, y aprobando el nue
vo. Asimismo se deroga el de 11 de octu
bre de 1923 y las reales órdenes de 29 de 
noviembre de 1923 y 7 de enero de 1924, 
sobre aprobación del reglamento general 
pa r í la organización y régimen de las 
.liinta* de Obras de puerto, y ge aprueba 
asimismo el nuevo para »1 régimen de 
aquélla. 

-—Autorizando al ministro de Fomento 
/para suiíastar las obras de construcción 

o reconstrucción de puentes y demás obras 
de fábricas en las carreteras del Estado 
que Kií determinan. 

—-Nombrando en ascenso de escala in
geniero jefe de primera «ilase dc'l Cuerpo 
de Agrónomos a don Andrés Masaenet 
Verd. 

—Autorizando al ministro de Fomento 
fiara contratar por subasta las obras de 
reporición de bloques artificiales de las 
defensas del rompeolas y refuerzos de las 
escolleras del muro de defensa de Las Are
nas y del terraplén de enlace del muelle 
de atraque con su camino de acceso en el 
puerro de Bilbao por su presupuesto de 
contratas de 5.288.909,17 pesetas.-

—Autorizando a la Jun ta de Obras del 
puerto tle Cartagena para anunciar y cele
brar la subasta de las obras de construc
ción de un edificio destinado a Aduana 
por su presupuesto de conrata de 496.602,87. 

—ídem ídem al ministro de Fomento 
para contratar por eaba,«ta las obras co
rrespondientes al proyecto del tinglado nú
mero 2 para la zona aduanera del puerto 
de Cádiz por su presupuesto de pesetas 
855.716,19, 

—Concediendo la gran crnz de la orden 
civil d&l Mérito Agrícola a los señores 
don Manuel Basaráii del A ^ i l a y don 
Antonio de Uspbina y MeJgarejo, marqués 
de Bozalejo. 

—ídem las encoomiendas de número de 
la misma orden a don Carlos Casado de 
I.,afue'nt6, don Balbino Eiojo Rodríguez, 
don Joaquín Argullol y Vallarasau, don 
Aurelio Manjón García, don Ángel García 
Ninjo, don Jo«4 Pérez Andreu, don Pedro 
Oordón, don José Cano Santallana y don 
i'ernando d* Torre Martín. 

Real; anunciando a concurso entre maes
tros procedentes de la Escuela Superior 
del siagisterio, la provisión de !a plaza 
de auxiliar de Letras, de la Escuela Nor
mal de Maestros de Toledo; concediendo 
rehabilitaciones y prórrogas de pensión 
para realizar estudios en el extranjero; 
resolviendo los expedientes incoados por 
los Ayuntamientos de Coaña (Oviedo), Mo-
jacar (Almería), Santoña y Argones (San
tander) y Tineo (Oviedo) sobre modifica
ción del arreglo escolar; autorizando a 
don Satufnino Kivera para que practique 
excavaciones arqueológicas en Simancas 
(Valladolid), y a don José Alvarez Va-
llín, don Antonio y don Rafael Alvarez 
Quirós y don Ambrosio Rodríguez Sán
chez, para que las practiquen en la pla
ya de Rodiles, er la ría de Villaviciosa 
de Asturias. 

Trabaío.—R. O. concediendo a la Coope
rativa Radical, para la construcción de 
casas baratas, un plazo de tres meses 
para presentación de documentos; decla
rando beneficiarios de subsidio a las fa
milias numerosas; concediendo excepción 
del descanso dominical a las mercados y 
ferias en Padrón (Coruña); resolviendo 
instancia de la Arrendataria de Tabacos 
sobre aplicación de la jornada máxima 
de trabajo en las fábricas y depósitos de 
la Compañía; concediendo excepción del 
descanso dominical para celebrar dos fe
rias en Lumbier (Navarra) y en Palma 
de Malloi-ca (Baleares); resolviendo rc-
curíío sobre acuerdo de la Delegación de 
Trabajo en Ripoll. respecto a aplicación 
del descanso dominical a la« expendedu
rías de tabacos; concediendo excepción 
del descanso dominical a los mercados y 
ferias de Mellid (Coruña);' desestimando 
instancia de los comerciantes de Mansi-
lla dé 4á«' Molas «;(l<eáji^...ttue.,49«^cit^))%ji 
un mercado dominica!; disponiendo cse 
anuncie a concurso de traisK^do !a pla
za de profesor de Electrotecnia, de la Es
cuela Industrial de Linares; nombrando 
a don Elias González Manso profesor ele 
la Escuela Industria! de Valladolid; dis
poniendo el traslado a Madrid de don Se
ñen Maldonado, inspector de Trabajo en 
Vitoria: nombrando inspector de Trabajo 
en Madrid a don Augusto López Carre-
ño; abriendo un plazo de treinta días 
para que las Asociaciones patronales y 
obreras del trabajo a domicilio se inscri
ban en el Censo electoral social de este 
ministerio; concediendo próri-oga a la li
cencia que disfruta Juan Negro y a don 
Esteban Ayúcar, ayudante de Estadística. 
y concediendo subvenciones a Sociedades 
que tienen establecido el socorro de paro 
en' favor de sus agrupados. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el dja 20;, 
KASRID, Unión Sadio (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,15, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—ri,15. Señales, horarias.—U, Orquesta 
Artye: «Kuboreii> (pasodoble), .Marquina; 
€i Y qué postín!» (chotis), F. del Cerro; 
tAubade argentina», Toselli; «Los purita
nos» (fantasía), Bellini. boletín meteoro
lógico. Información teatral. Ada Gilson, 
soprano; «Amor y olvido» (canción); «Me-
tistóíeles», Boito; «Gitana mía», Media-
Villa. Intormación cinematográfica. La or-
questia; «tíl .sueño de una noche de ve
rano» (suite): a) Scherzo; b) Allegro ap-
paeionato; c) Nocturno; d) Marcha, Men-
delssohn. Bolsa de trabajo. Prensa. La 
orquesta: «La boutique tantasque» (ba
llet), Kossini-Rcepighi.—19, «Cuarteto en 
«si» bemol mayor» (núm. 56), Haydn; a) 
Allegro; b) Andante; c) Allegro molto, 
por los señores l<'rancés, Outumuro, Del 
Campo y Cassaux. Mary Mariny, mezzo-
soprano: «Canciones húngaras» (números 
2, 3 y 4), Brahms; «Trío, op. 50», Tschai-
iiowsky: a) Pezzo elegiaco. Modéralo -as-
sai ; b) Tema con variaciones, por loe 
señores í'ranco. Francés y Casaux. Mary 
Mariny: «In questá tomba obscura», Bee-
thoven; «Oh!, quando je dors», Liszt; «Éx
tasis», Oui.—21,30, 1/ección de Inglés, por 
el profesor M. Rieu-Vcrnet.—22, Canupa-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Sexteto de 
la estación: cAida» (marcha triunfaJ), 
Verdi. José liozano, cantador de flamenco, 
acompañado a la guitarra por Luis Gar
cía. «Memorial del cuplé», charla litera
ria por don Antonio Velasco Zazo, con 
ilustraciones musicales por la señorita 
Monna Lissa. El sexteto: «El asombro do 
Damasco» (fantasía), Luna. Noticias de 
última hora.—24, Música de baile, orques
tas Palermo y Da Silva.—0,30, Cierre. 

SAXCEI-OVA (E. A. J . 1, 3é4 metros).-^ 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico,-Jl3,30 a 14,45. Trío Iberia, 
discos de gramola y recitaciones.—17,30, 
(¿uinteto Eadio, discos de gramola y reci
taciones.—-18, Cotizaciones de loe mercados 
internacionales y cambio de valoree.— 
18,10, Radiotelefonía femenina: Modas y 
temas útiles—18,30, Quinteto Radio: «Bo-
hemian Girl» (obertura), Bailfe; «La tem
pestad» (selección), Chapí; «Nina» (dan
za americana). Coto; «Meu fiUino» (mu-
ñeira). Abad Alday.—20,30, Clase de Solfeo, 
por doña Joaquina Sánchez.—21, Campa
nadas. Servicio meteoroiógieo—21,05, Coti
zaciones de valores y monedas.—21,10, do
bla Barcelona, sardanas del maestro Luis 
María Soler: «Lea reselles», «Sempre Maig», 
«Camí de l'Esglesia», «La processó que 
pa^a», «Les espigues» y «La sardana deis 
vailets».-22, Cieare de mercados.—22,05, 
La radiocomedia: «Un hombre de talen
to», escrita por don Miguel Nieto, inter
pretada por la señora lUeecas, señorita 
Coto y señores Pujo!, Blanes, Bové y 
otros.-23, «Bl contrabando», Muñoz Seca 
y Alonso, interpretado por las señoritas 
Coto y Guasch lUescas, señora Illesoas y 
señores Blanee, Pn jd , BOTÓ y ot»o«i— 
¿3,30, Ciarre. 
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S s t o s annncios se reciben en 
la Administración de £ ! • 
B E B A T E , Coiegjata, 7 ¡ 
Quiosco de EI> DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a ta>s 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral ; quiosco de la 
Plaza de Tiavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios
co de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
y a ; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO
DAS I.AS AGEKCIAS DE 

PUBLICIDAD. 

ALMONEDAS 
SCSPACBO, salón imperio, 
buenísimos. Autapiano, co
medor Renacimiento, cua
dros ant íguot , tapi i , eervi-
cios caté, etcétera. Urgent*. 
Príncipe. 25. Entrada Viei-
tacicin. ^ _ _ 

COMPBA »enta mneblee; 
lavabos, 18 pesetas; mesi
l las , 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes
cos, T. 

A I . T A K I S A Ñ 0 I 20, bajo, 
Liquidanee armarios , al
fombras, alcobas, magníBco 
comedor y otros Tarioe, 
Diez una, cuatro seis . 

CAUA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas. Armario lu
na barnizado, 110. Aparado
res, 110. Mesas comedor, 19. 
Camas doradas, 125. Come
dores completos, 250. Alco
bas, 250. Despacho Renaci
miento , 600. Estrel la, 10. 
Doce pasos Ancha. Mate-
sanz. 
C O K E D O B Renacimieoito, 
arcón tal lado, alcoba, gaba-
nero, ajmariofií espejos, cua
dros, varios. Barbieri , 1 du
plicado. 

SUBASTA pública autoriza
da sábado, cinco tarde; no
venta lotee expuestos al pú-
Tilico hasta dicho día. L i s ta 
detal lada gratis . Galerías 
Bayón. Fuencarral , 20. 

¡NOVIASI Inmenso surt ido 
en camas doradas. Samta 
Engracia, 65. 

lOJOl Gran surtido en ar
marios , aparadoree, precios 
increíbles . S a n t a Engra
cia, 65. 

I NOVIAS I Alcobas, come
dores, ú l t imos modelos, más 
baratos que en liquidacio
nes. Santa Engracia, 65. 

I ATENCIÓN I Inmenso sur
tido en eiUas curTada», pro
pias par» bares. Santa En-
pracia, 65. 

ANUNCIANTES. Descuentos 
máximos. Presupuestos di
bujos grat is . STAR. Teié-
foiio 12.520. Montera, 15. 
Cata de Sombreros LAUO-
RKA. 

CUSTODIA, 15 peseta* i mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
Marqués Zafra. 6. 

COMPRAVENTA automóvi
les todas marca:^. Calle Prin
cesa, número 7 

AMBULANCIAS automóvi
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. La Alian
za Sanitaria. San Andrés, 
U. Teléfono 52.403. 

«SEDAN» cuatro puertas, 
ocho l itros consumo, toda 
prueba, uso diario. O'Don-
nell, 7. 

«FORD» turismo, urge ven
ta, quinientas pesetas. Ra
zón: Colegiata, 7. DEBATE. 

E S C U E I ^ chofera, p r á c 
t icas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas. Mo
tocicletas, bicicletas, talle
res. Santa Engracia, 4, fren
te plaza Santa Bárbara. 

ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria». Manu
facturas Caucho, S. A. Com
prará s iempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 

LIMPIABARROS de coco 
para automóviles y porta
les. Hortaleza, 98, esquina 
( iravina. 

I ASOMBROSO 1 L a v a b o s , 
percheros y s i l las . Siempre 
gangas. Santa Engracia. 65. 

1 AVISO I 5.000 s i l las alqui
ler. Precios increíbles. San
ta Engracia. 65. 

ARMARIOS, aparadoree, ca
mas , mesas. Muchos mue
bles, mantas , colchones, tra. 
j e s . Liquidaciones . R a í z . 
Oali leo, 27. Compra-venta. 

ALMONEDA todo p i s o ; ca
ma bronce, 100 pes«ta«; 
otras, 35; si l lería, 50; cua
dros, reloj pared, comedor 
caoba. Puebla, 4, bajo. 

LIQUIDACIÓN toíal~de las 
ex is tenc ias de loza y cris
tal por Galerías Bayón. Bra
vo Murillo, 136. 

ALQUILERES 
E Z T E S I O X E S , 60 peaetaa 
interioree, 50. Pa^eo Mar
qués Zafra, 6. 

TRANSPORTES, mudftnzaa, 
camicmetaa i&pidaa. d«6d« 
10' pesetas ¡ transporte pro-
Tincias. Peaón. 8. Teléfo-
no 12.836. 
N A V E de diex metros an
cha poiT 23 larga, con v iv ien
da, para fábrica, taller, in
dustr ia , almacén. P i lar , 67, 

DOSCIEirTAa pesetas, diez 
piezas, calefacción central , 
b«Ao. teléfono. Torrijoe, 46. 

n r r S R l O B X i S con gas . Ex-
terior bajo, oficinas. Mar
t í n de los Heros, 41. 

CTTARTOS ext ír ioree todo 
«confort», 190 a 210 pese
tas ; interiores , de 85 a 
135 pesetas. Casas nuevas . 
Santa Engracia, 102 y 104. 

MAGNIFICO piso oficinas^ 
pensión, particulareB. Bar
bieri, I duplicado. 

PRECIOSOS locales y píl 
80. Paseo RecoJetoe, esquina 
Olózaga. 

BONICO piso 55 duros.- Mo-
reto, 5. 

BONITOS cuartos 12 a 17 
duros. Francisco Navacerra-
da, 83. 

PXBCXOSOS cuartos, «con
fort», 45 y 50 duros. Ramón 
Cruz, 44. 

PISO propio oficina, ascen-
6or, 250 pesetas. Mayor, 44. 

A L Q U I L A s s l í o c a l con foso 
para garage, almacén u otro 
eervicio. Quintana, 20. 

M S O S rebajados, 15 y 35 
£uros . Manuel Becerra, 3. 

HERMOSO piso, todo «con-
lort», 45 duros. Ríos Ro
sas , 52. 

AUTOMÓVILES 
CAMIONES «Minerva». 6m-
nibue, constracción l i é ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re
presentación. Aotomóvi] 8a-
jón. Alcalá, 81. 

"ÍA0HETO8, dínamo*, mo-
tores (arreglos garantiza
dos) , piezas repuesto. Car^ 
men. 41, taUer. 

i QUIERE comprar o ven
der on «autoíP Martorell 
s e lo hará rápidamente. 
Ventar en seis días . P . 
Margall, 11. 

I N D U S T R I A L E S . Carrooe-
rla completa para coches 

de una a una 1/2 tonelada, 
600 pese tas ; entrega 48 ho
ras. O'Donnell, 64. Tetuán 
da las Victorias . Carrocería 
P icón . 

I AUTOMÓVILES ocasi 6n t 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
60, 7. 

GARAGE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas cerra
das, 60 pesetas mes. 

U ATENCIÓN 11 Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codee. Ca
rranza, 20. 

GARAGES Arguelles. Para 
coches particulares solamen
te, con teléfono, agua y 
luz. Calle de Martín de los 
Heros, 63. 

CALZADOS 
SUELA enero cNonplus». 
Impermeable . Grandís ima 
duración. Cast.ellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 

CALZADOS Berman. pisos 
de goma, garantizadoa no 
año. Fúcar. 11. 

SOLO Peláez « n s a n c h a el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaUer. 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Po
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Con
testaciones programas o pre
paración. Inst i tuto Reus. 
Preciados, 23. 

CARRERA oficial Comer
cio. Asignaturas suel tas . Es
tudios prácticos. Lecciones 
individuales . «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 

T A Q U I G R A F Í A Nacional 
Española. 800 palabras mi
nuto. «Laso». Fuencarral, 
811 Internado. 

BACHILLERATO ( p 1 a O 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Fai^ 
niacia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio
nes individoalee. Fernán-
do VI. 19. 'primero. 

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

TELÉGRAFOS. Academia 
Vetilla. La que más alum
nos ingresa. Internado. Mag
dalena, 1. 

FOMENTO. P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro
meo. Clases independiente* 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. 1. 

ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
;arral. 80. Internado. 

O R T O G Í L A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay Inter
nado. 

A R I T M É T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio
nes. Academia «Laso». Fnen^ 
carral. 80. Internado. 

PREPARACIONES para to
das carreras. Academia «La
so». E'uencarral, SO. Hay in
ternado. 

OPOSICIONES: F o m e n t o , 
Hacienda. Preparación in
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 

OPOSICIONES H a c i e n d a . 
Preparación por funciona
rios del Cuerpo. Derecho. 
Bachil lerato. Comercio. Ta^ 

E X I J A usted para su cal
zado snelas taconee «Vic
toria». Práoticoe. elegantes 
y duraderos. 

COMADRONAS 

PARTOS: Florinda Salgue
ro, especial is ta , hija del mé» 
dico Salguero. Consulta giaii-
t ie . Madera, 28. 

PROFESORA y practicaB-
ta Mercedes .Garrido. Peiv 
eión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antán Mar-
tin . 50. 

COMPRAS 

COMPRO, vendo. alha]8«, 
gabanes, pell izas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral , 107, esqui
na Velarde. 

A N T I G Ü E D A D E S , Compra 
y venta. Prado, 5. t ienda, 
esquina a Echegaray. 

«UNION Joyera». Pago mo
chís imo por alhajas , perlas, 
brillante*, esmeraldas, obje
to* de plata, papeletas Mon
te P i edad; oompramo* mo
bil iarios completos . Oros. L 
en trésnelos. Despacho* ' re
servados. Teléfono 15.408. 
COMPRO papeleta* Mont*. 
alhaja*, dentadaraa. Plaza 
Santa C m z , 7. platería. Te
léfono 10.706. 

S i QUIERE mncho dinero 
por alhaja*, mantón** do 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra pa

ga más qne nadie. Espoi y 
Mina, 3, entreeaelo. 

CASA S e m a . Hortaleza, S. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigOedades, máqui
nas escribir, aparato* fo
tográficos, p i a n o s , escope
ta*, gramófonos, disoos. ob
jetos, papeletas Monte. 

COMPRO bueno* mueble*, 
alhaja*, papeleta* del Mon
te, ropa, objeto* d« valor. 
Eispíritn Santo, 24. Compra
venta. Teléfono 17.805. 

COBtPRO, vendo, cambio al
haja*, aparatos fotográfico*, 
máquinas escribir, piano*, 
pañuelos Manila, tela*, en
cajes, abanico*, antigüeda
des 7 papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 

COMPRO dentadura* artifi
c iales , alhaja*. Taller com
posturas. Plaza Mayor, 23. 
epqnina Ciudad RodrigO-

AVISO. Se compran termo-
cauterios Paqnel ín y Collín 
para poner botones fuego 
aunque estén muy usados. 
Malasaña, 4. Señor Arteaga; 
de diez a dos. 

CONSULTAS 
AbVAXBS Qutlérraa. Con
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados. 9. Diez una. iie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
s in dolor. 5 p e s e t a s ; em
pastes . 10; dentaduras com
pletas, 125; coronas oro, 23 
qui lates , 30; trabajos al día. 
Barrarlas Montera. 41. 

50 PESETAS dentaduras . 
Alvarez, dent i s ta ; emplorna-
dnras y extracciones. Mag
dalena, 38, principal . 

ENSEÑANZAS 
INOENZEBOS. arquitecto*. 
ayudantes, peritos, apare-
j.Tdores. Academia Cantos. 
Si..;i ( ieinardo, ii. 

PREPARACIÓN todas opo
s ic iones , 25 pesetas. Bachil le
rato, Contabilidad, Francés, 
Taqnimecanografía. Colegio 
«San Enrique». Glorieta De
lic ias , 2. 

REFORMA letra por vicia
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 

M E C A N O G R A F Í A , 5 pese
tas mensuales , una hora 
diaria de práctica, 25 má
quinas nuevas , todos mode
los. Taquigrafía, 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria , 4. 
Academia. 

M E C A Ñ 0 R A F I A . Enseñanza 
todos modelos. Cinco, s i e t e 
pesetas merisualee. Copias. 
Circulares, J íonte ía , 29. 

E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar
le correctamente, ' Estrel la , 
3, Colegio. 

BACHILLERATO I Comer
cio. Idiomas. Dibujo, Peri
tos. Ingenieros. P i Margall , 
13, primero. 

ACADEMIA mercanti l . Con
tabi l idad, cálculos , taqui
grafía, mecanografía, fran
cés, inglés . Atocha, 41. 

H A C I E N D A : Problemas rar 
zonados de Pargada, 6 pe
setas . Librerías. 

E S C U E U ^ Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 

FRANCÉS, inglés , a lemán, 
c/lases particnlaree y en 
grupos, desde quince pese
tas mensuales . Escuela Ber-
litz. Arenal , 24. 

FOMENTO, 50 plazas; Eta^ 
cienda, 350; Pol ic ía , 125, se
ñoritas . Bomanonee, 2. 

SACERDOTE pirofeeor prác
t ico prepararía prontamen
te a lumnos bachil lerato, pre
paratorios retrasadoe. Ca
racas, 5. 

INGLESES. Enseñar ía fran-
cée a cambio enseñanza in
glés. Henri . San Bernar
do, 73. 

PROFESORA de solfeo y 
piano. Lecciones. Detal les . 
Calle Mayor, 51, primero.' 

MATEMÁTICAS. Clases par
ticulares preparación Mil i 
tar, Ingenieros, análogas. 
Señor , i i i i z . Príncijie Ver-
gara, 10. 

TAQUIGRAFÍA mal expli
cada, te tediosa. García Bo
t e logra hacerla seductora. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúrans* con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 

L O M B R I O I V A Pe l l e t i er . 
Purgante del icioeo para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 

T E P U R G A N T E PeUeHer. 
Evita congestiones, vahidos. 
Cura es treñimiento i 15 cén
t imos. 

E N LA ÉPOCA del creci
miento y desarrollo es ne
cesario dar al organismo un 
es t imulante y tónico, y éste 
es l a lODASA Bellot , com
puesto de iodo y peptona. 
Venta en las farmacias. 

FILAT^A 
PAQUETES sellos diferen
tes . P idan l i s ta grat is . Qál-
vez. Cruz, 1. Madrid^ 

P A G A R E bien sel los, cuatro 
cuartos cantidades grandes, 
antiguos. Alfonso G ó m e z 
(médico). Veneras, 4 ; dos a 
cinco. _• 

FINCAS 
Compra-venta 

FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Hilbao). 

Hasta 10 palaiiras, 0,60 pesetas % 
Cada palal]ra más, 0,10 péselas I 
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COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia mora!, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, 4. Teléfo
no 10.169. 

VENDO finca r e n t a n d o 
44.700 p e s e t a s . Precio: 
443.000. Tiene hipoteca Ban
co 285.000. Puede adquirirse 
160.000 pesetas. Del Río. 
Fuencarral, 106. Seis a ocho. 

SE V E N D E casa casi es
quina Alcalá-Ca&telló, bue
na oríp'ntación, s ie te plan
tas, 5 28* pies , rentando 
33.840, h i p o t e c a Banpo 
216.000 al 4,50 amortizadas 

19.000, puede adquirirse en 
175.000. Heras. Mesón de Pa
redes, 9. 

VENDO casas bien s i tua
das capital izadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco. 23. Teléfo
no U.,584. 

E N TORRELODONES. Vén-
dese' f inca hotel al lado Co
lonia Vergara. Señor Ramí
rez. Velarde, 15. Teléfono 
11.574; cinco a s iete . 

V E N D O parcela terreno s i 
tuado c a 11 e Embajadores, 
tres pesetas pie cuadrado. 
Ruano. Aduana, 9, segundo. 

COMPRO solarles, s in co
rredores. Escr ib id: Torres. 
Alonso Cano, 34. 

CASA nueva Chamberí, so
leada, jardín; puede adqui
rirse por 360.000 pesetas y 
1,55.000 en hipoteca. Señor 
León. Abascal, 9. 

FOTÓGRAFOS 
I BODAS I Retratos, s iempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 

HUESPEDES 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y s in pensión. On parle 
frangais. Cruz, 8. 

PENSIÓN Excelsior. Ponte-
jos, 2, Reformada comple
tamente. La mejor, más cén
trica y n)á» concurrida. 
Vean precios, s ^ u r a m e n t e 
les interesará. 

PÍBNSION Alcalá. Magnffi-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central . «Con-
fort». Alcalá, 38-
TIBIDABO. Gran Restau
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu
rado. 

ESTUDIANTES. Oran pen
sión, vig-ilada por sacerdo
tes. Habitaciones colect iva* 
e individuales . F e m a n d o , 
VI, 19. primero. 

P E N S I Ó N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se admi
ten abonados comida case
ra. Conde Rnmanonps, 13. 

P E N S I Ó N Maoional, esta
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núfiez de Arce, U , 
segundo^ 
LA ESTRELLA, p e n s i ó n 
completa, c inco pesetas . Je
sús Val le , 27, principales . 

ADMITO dos estables fami
l ia . San Millán, 5, segundo 
derecha. 

CEDO a caballero estable 
único, gabinete alcoba, ba
ño, económico. Flora, 6, se
gundo derecha, 

H E R M O S A S habitaciones 
venti ladas cédense a cabar 
Heros. Razón: Montera, 19. 
Anuncios. 

GABINETE para caballero 
o dos amigos. Escal inata, 
25, principal^ 
ALCOBA venti lada, señora, 
s eñor i ta , derecho coc ina . 
Gaztambide. 22, principal 
interior. 

P E N S I Ó N Andalucía. Lujo
sas habitaciones . Baño, ca
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 

CEDO gabinetes dos 'ami
gos. Los Madrazo. 7, princi
pal izquierda. 

GABINETE, alcoba exter ior , 
económico, señora, señori ta 
estaWe. San Andrés, 30. 

P E N S I Ó N gran comodidad, 
ascensor, baño, teléfono. P la
za Santa Bárbara, 4, ter
cero. * 

P E N S I Ó N Rodríguez. Espe
c ia lmente para famil ias , con 
o ein pensión. Pens ión com
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale
facción. Baño. Avenida Con
de de Peñalver , 16. 

P E N S I Ó N completa, comi
das sue l tas , abono*. Corre
dera Baja, 4. segnndo de
recha. 

P E N f l O N Torio. Próximo 
a la Puerta de! Sol y Gran 
V(a. con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y «e-
e>inil'>. Madrid. 

P E N S I Ó N Casti l lo . Arenal , 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde s ie te peseta*. 

CEDO e legante gabinete al
coba exterior matr imonio , 
dos amigos, calle Sandoval. 
Razón: Quiosco periódicos 
Glorieta San Bernardo. 

RÓTEIi Sndamericano. Re
bajas sacerdotes , estables , 
fami l ias . Peñalver , 7 (Gran 
Vía). 
ALQUILO gabinete co«i, s in . 
MaJasaña, 15, tercero iz
quierda. 

ALQUILO habitaciones cén
tr i co ' para matr imonio o 
caballeros. Marqués Toca, 
6, tercero derecha. 

¿ D E S E A N pupilaje econó
mico, superior, casa nueva, 
céntr ica? Marqués Toca, 6, 
tercero derecha. 

S E A O R A seria cede habita^ 
ción caballero. San Mil lán, 
5; portera, rázión, 

P E N S I Ó N , gabinete y alco
ba soleada para una o de«; 
l impieza. Jorge Juan, 11, 
segundo. 

ESPACIOSAS habitaciones 
matr imonios , dos amigos. 
Atocha, 38, s e g u n d o iz
quierda. 

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

MAQUINAS 
MAQUINA escribir PING. 
Contado, 220. Plazos t 16 
mes. Representante: Carmo-
na Fuencarral, 8.S. 

MAQUINAS escribir «RE
GINA», super-joya de la 
técnica moderna. Vis i tad 
exposición. Montera, 29. 

MAQUINAS escribir todas 
marcas. Abonos l impieza. 
Accesorios Y g e a . Monte
ra, 29. 

MAQUINAS escribir oca
s ión. Gran tal ler reparacio
nes. Teléfono 11.569. Moete-
ra, 29. 

MAQUINAS escribir oca
s ión todas marcas ; la casa 
más sur t ida; no comprar 
s in ver precios. Leganitos, 
1, y Clave!, 13. Vegui l las . 

Si respiráis 
con una 

iSTILLA VALDIT 
EN L A BOCA 

OS preservarais 
dei FRIÓ, de la HUmEDAO, 

de los eaiGROBIOS. 
Las emanaciones anüsépticas de este maravilloso 
producto impregnarán los recodos más inaooes-
sibles de la Garganta, de los Bronquios, de los Putmoaea, 

y los harán refractarios & toda congestión, 
& toda inflamación, & todo contagio. 
MIMOS, ADULTOS, AMOIAMOS 

procuraos en seguida. 
Tened siempre á mano 

LAS VERDADERAS 

PASTILLAS VALDA 
que se venden solamente en CAJAS 

llevando en la tapa el nombre 

Sorteo de la Ciudad Universitaria 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, dofia 
FeUsa Ortega. MADRID, PLAZA D E S A N T A OAUB, 2. 

AGUA DE BORINES 
tCeina de las de mesa por lo digest iva, higiénica y « « f 
ia.ile Eatóuiago. ri&ooei • intsocloiiaa g r a s t r o l n t e t l n a l — 

(t i fo ideas) . 

Abrigos piel. Seguimos 
regalando, por cada uno qne Se compre, nn estuiWBdo 
sombrero de fieltro. Fuencarral , 10, pral. JA Elegaaol». 

"CARBOI^BARÁto" 
Bolas encina, domicil io, 40 kilos, 5,75; despacho, 15 cén
t imos ki lo. Ciscos, cok, herrag, picón, encina, antra
c i ta , hulla. San Vicente, 3 ; Barco, 13; Alberto Aguile
ra, 47 ¡ Pez, 14; glorieta Quevedo, 3 ; Calatrava, 16; Alca
lá, 130; Embajadores. 37; Valencia, 2. Fábrica y almacenes, 

PEfrUELAS, 10. Teléfono 10.S39. 

ÓPTICA 

GRATIS, graduación vista , 
'procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 

CARRETAS, 3, Óptico. Com
pre sus gatas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, una pese ta ; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 

G A B I N E T E . Academia d e 
ondulación, corte, t in te s , 
masajes. Avisos domic i l io ; 
enseñanza completa , breve, 
económica. Señorita Victo
ria. Claudio Coello, 65, bajo. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen-
co Hipotecario de España, 
te para préstamos del Han-
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 

SE DESEA socio con 3.000 
pesetas para negocio impor
tante , produce 15 diarias . 
Montera, 41, entresuelo iz
quierda. 

VALDA 

f FSmiiiIl I 
Menlhol 0.002 

EuoiTPtoi o.oac! 
Aiucu-Ggm«. 

Evita la caída de l pe lo , le d a fuerza y vigor 

ALCOHOLATO AL ABRÓTANO MACHO 
É X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 

. D E N O V I E M B R E D E 1904 

P r e m i a d o e a v a r i a s E x p o s i c i o n e s 

V e n t a e x c l u s i v a e n M a d r i d : ^ ^ ^ ^ ^ 

U ALCOHOLERA ESPAHOLA, CARMEN, 10 Exíjase esta marca en el pre-
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s Cinto del frasco. 

Moíores mmm "Picr 
Los da m&s a l ta oalldaS 

F mayor rendimiento. 

F . M 0 » T O J O . - X > « R I > i a A S . IB. 

CHAVARRI.-Almacenista de carbones 
(Jasa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio
nes indastrialea y atoe domésticos. Agencia e x o l a s i v s 
para la venta del cok metalúrgioo de t igaredo . Servicio 

a domici l io. Exportación a provincias. 
O f i o l n u ! SAN MATEO. S. «CeUtonoa 15.263 y l l . n s . 

TRASPASOS 
S E TRASPASA negocio im
portante, grande rendimien
to. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 

URGE traspaso industr ia , 
construcción calderería, fa
cilidades pago. Informarán: 
Payraed. Calvario, 27. , 

DINERO para hipotecas pri-
merae, segundas. Escribid L 
Fi lo . Espronceda, 4, anuo- ¡ 
cios . ¡ 

DINERO empleados Bsta^ i 
do, ferroviarios. Escr ib id : 
Fi lo . l ispronceda, 4, arnin- ] 
cios . I 

OFREZCO colocación y par- ' 
te negocio a señora aporte 
5.000 pesetas. Comerciante. 
Reyes. Sol, 6. " 

RADIOTELEFONÍA 
VISITE la Exposición apa/. 
ratos radiotelefonía ameri-. 
canos. T ^ e • Audión. A M -
nai , S. "' . 1 - * 

¿REGALOS? Apara t i tos ra
dio modernos, baratís imos. 
Auriculares , 2,95. Briones. 
Desengaño. J4. 

SASTRERÍAS 
I ATENCIÓN I Oarcfa Fi l-
gueiras . Sastre práctico. He
churas traje, gabán con fo
rros, c incuenta pesetas . Hor
taleza, 9, segundo. 

TRABAJO 
Ofertas 

COLOCACIONES de todas 
c l a s e s . Kscribir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 

TRASPASASE en J i j o n a 
(Alicante) , por defunción, 
farmacia acireditada cin
cuenta años. Pioarzo, Jijo
na, o Tetuán Victor ias , Se-
rrano, 3. 

TRASPASO barat í s imo pi
so amueblado (Chamberí) . 
Faci l idades pago. Asunto 
urgente por atieencia forzo
sa. Bsci-ibid: cA B C». San
ta Engracia, 45, cont inental . 

VARIOS 
ELECTROMOTORES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstolea. Ca!>6a-
treros,' 5. T*l4fono. 12.710. 

INSTALACtONES anuncios 
luminosos , economía ej- bom
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 

El .£CTRO BOMBAS oonti 
nua. a l terna elevando 500 
hasta 4.00O litros agua por 
hora hasta 40 metros altu
ra. Móstolee. Cabestreros, 5. 

A L T A S E S , eecaltnrae reli-
giütas . Vicente Tena. Fres-
qnet , 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

SEÑORAS, avisen a l telé
fono 17.514 y e n el momento 
tendrán cocineras, donoe-
Uas, ins t i tu tr ices con inme
jorables informee. suscri
biéndose con solo una pe
seta al mee. Montera. 11. 
entresuelo izquierda. 

PARA propaganda fácil com
patible otras ocupaciones 
buscamos agentes buena oo-
misión. Apartado 12.007. 

NECESITAMOS buen em
pleado servicio adminis tra
tivo-contable, eitíaaoión de 
porvenir. Presentarse de s i e 
te a ocho noche Arlaban, 7, 
primero. 

PRECIBANSE agentes espe
cial izados venta máquinas 
escribir . Apartado 396. Mon
tera, 29. 

NECESITO dos encargados 
con pequeña fiaJiza para ca
sa comidas, <bar>. Bmano. 
Aduana, 9, segundo. 

P R I M E R A doncella s i n pre
tensiones . Zurbano, 4/1. 

SElfORA o buena doncella 
de 35 años o más s e nece
s i t a Zurbano, Ül. 

Demandas 
A F I N A D O R E S . Forrado d« 
mart i l los , bordonea, etcéte
ra, precios económicos, San 
Gregorio, 11. 

ESTOS anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene
ral. Montera, i 9 . 

I N S T I T U T R I Z francesa ca
tól ica para n iños , buenos 
informee. San Viceoate Ba
ja, 61. 

OFRÉCESE doncel la regen
tar casa caballero. Cava 
Baja, 41. Isabel Gómez. 

MODISTA a domici l io , he
chura sas tre y fantasía. 
Montera, 44, portería. 

SEÑORA seria , h a U a fran
cés, ofrécese a cambio co
mida y peseta diaria. Carre
tas, ^ , cont inental . «Ga
briela». 

OFRÉCESE costurera domi
ci l io , i lepaso entendiendo 
de tapicería. Serrano, 25. 
Protenoión. 

MECÁNICO montador com
petente automóvi les , trac
tores, motores de aviac ión, ' 
23 años, buena presencia, 
educado, ofrécese cualquier 
trabajo. José Eubio . Paseo 
Del ic ias , 64. 
ONDULADORA a domicil io, 
servic io una peseta, trabajo 

acabado. Teléfoii., . i.i. 

J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de nni-
formes. Pr ínc ipe , 9. Madrid. 

SE A R R E G L A N colchones 
d e ' m u e l l e s y sommiers , se 
ponen te las metál icas . Arre
glos al d ía . desde 2,S0. Ln-
rbana, 11. Teléfono 31.222. 

C A R T E R I T A S azafrán pa
ro «Dos Ciatos», exíjalas ul
tramarinos . Maestras . Gs-
colano. Apartado 1- Novel-
da. 

¿PADECE enfermedad jpo 
ral? Acuda al método psi
cológico en concepto cató
lico del especial izado sabio 
Del iran. Apartado niSmero 
12.011. 

M U D A N Z A S desde 20 pe
setas . Agencia Martín. Vi-
l lanueva, 32; teléfono 51.344. 

CAMAS doradas. LsB me
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartda. 

Construcción y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65 Almacén. 

ESTUDIOS jurídicos, mer
cant i l es , c iv i l e s , contratos , 
crédi tos , indemnizao ioaes . 
Consulta módica. Cava Ba
ja, 16; tardes. 

P A R A propagar la í e ca
tól ica . Con objeto qne cada 
creyente pueda adquirir el 
s a n t o de en mayor devo
c ión, la Casa Igartúa, calle 

d« Atocha, númiero 65 (fren
te al Hotel d e Ventas) ven
derá Ia4s Imágeoee de pta ta 
madera a precios de fábrica 

V A I N I C A S «n el acto a 0,10 
metro . Ruiz , 15 duplicado, 
segundo. 

COPIAS a mult icopis ta y 
máquina escribir , gran es
mero y pronti tud, 2,50 cien-
to. Adeídi . P i Margall, 9. 
Teléfono 17.769. 

I M P O S I B L E t e n e r frío 
asando estufa» O. N . C. de 
Puentes , 12; precios inve-
ros ími les , consumo rednci-
do. Material e léctrico. 

U N A RABANA impermea
ble ev i ta contag ios ; m u y 
práctica jjara es tancias en 
fondas y balnearios . Cas-
tel ls . P laza Herradores, 12. 

A N Á L I S I S esputos y san
gre, precios económicos; aná
l i s i s orinas , "de cinco a 
treinta pesetas . Aloobilla. 
Caballero Gracia, 10. 

EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetee de una y dos pe
setas . Con almendras , una 
y dos peeetais. Con avella
na, una y dos pesetas , l í a -
nuel Ortiz. Preciados , 4. 

VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 16. 
Plazos, 50. Aatopianos , co
las, armoniume Muatel. tU>-
drlgne». V'entnra Vega, 3. 

TREBíLLO, siUones. mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en UU-
var, 15, guardamueJales. Ho
ras: de 9 1/2 a I 1/2 y 8 
1/2 a 7. ., I 
CUAÜ'iiOS" a litigóos; mo
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. líchega-
ray. 87. 

100 CUPONES Progreso re
gala ei Economato d e Ee-
latores por cada kilo de 
café qne expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca G u i ü s y Ti tán . 
7 25 cupones por cada li
bra de chocolate marca Pa
namá. También regala cu
pones en todoe los géneros, 
a pesar del precio económi
co de los mismos . Se ga
rantiza peso y medida. Se 
s irve 8 d o m i c i l i a Relato
res. 9. Teléfono 14.459. 

CUADROS y moldaras . ( ^ 
sa Boca, Colegiata. IL La 
más gartida. 

MUEBLES de todas «lases. 
Más barato qne en liquida-
."iones. Jesús del Valle, 46. 
ÍJntre Pe?, y Rspfritn Santo. 

SE V E N D E N tablas de 1,95 
metros de a l to por 0,10 y 
0,20 de ancho. Bacóai Co-
'.egiata, 7, Madrid. 

CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Manti l las españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Faci l idades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pida-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, 60. 

E S T U F A S higiénicas , pe
tróleo, poco gasto, gratiides 
calorfae. Desde 25 pesetas. 
Bsparteroe, 10 

LINOLEUM, persianas, hu
lea de mesa. Serra. Teléfo
no 14.532. f u e n t e s , 5. San 
Bernardo, 2. 

MAQUINA escribir semi-
nueva, 175 pesetas. C m z , 14, 
segundo izquierda. De cua
tro a se is . 

(>OR A U S E N C I A vendo apa
rato radio, lámparas , alta-
vo*. bater ías . Orellana, 6. 
Señor Bruno. 

«VICTORIA», sommier ace
ro para toda c lase de ca
mas. Es higrténico, fuerte y 
l igero; exí jalo s iempre. 

CAMA dorada, 100 pesetaa; 
matr imonio , 176 ¡ bronce, 
150; sommier» aéero paten
tado. Valverde , 1 ouadra-
plicado, fábrica. 

CONSTRUCTORES. Bloquee 
huecos de yeso de 40 X 20 
cent ímetros , especiales pa-
ra la constracción rápida y 
económica de tabiques . So
l ic i ten muestra . Teléfono 
,52.951. 

LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morci l las a s t u n a n a e , 
3.50. Echegaray, 23, sa lchi 
chería. 

t a le ta , 14. 

OTSif t aUí* í ¿ " í ^ a c i < v 
n©s máquinas de escribir . 
Casa «Yost». Barquil lo , 4. 

P A R A O U A i r f o r r o s , tree pe-
setas . Abanicos , bastonee, 
reformo. Arroyo. Barqui
llo, 9. 

I N T E R E S A conocer precios 
qae paga por ioyas, telaa, 
abanicos , porcelana*, mar
files, miniatnra* y baenoa 
cuadros , objetos plata anti
gua. Suce&OT de Juani to . 
Pes , 15. Se reciben aviso* i 
Teléfono 17.487. 

COMPRE sus paraguaa casa 
Vélez. Despachos: Arenal , 9, 
y Apodaoa, 1, «aqnina Fuen-
carral . Enormes surt idos j 
25 % economía. 

E N O R M E l iquidación vaji
l las , 60 pesetas; lavabos, 15; 
bombil las metá l icas , 1,10; 
taza china, 0,50; azucareros 
níquel , 0,75 ¡ aparatos eléc-
tr iees , ebjeto* i«gaJo»; sal 
do camas «taradas, bro<nce, 
p lata , preeios como nadie . 
traspaso local. Ucendo. In
fantas , 7, esquina p laza Bi l 
bao. 

P L A N T A de p ino piñonera 
adlimatada a la Sierra vén
dese, 15 pesetas c iento . Ga
briel Enríquez, «Los Pe
ñascales», Torreilodonee. 

MUEBLES 
L A C O N F I A N Z A 

gran Uqnldaclán por oesa-
olón de comercio. 

S. V A L V E R D E . S. 

S ARGAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin Balientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. As! quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama
ños. Precio» módicos 

j Pedid catálogo á 

t MATTHS. ORUBER 
Apartado 185, Bilbao 

CLMina»oKS 

PÍAS 

SINCAIÍAI f3%f 

timmmmmaammemm.^ 
HERNIAS 
BragtteroaeÍ£B-
Uficsuaenta 

J. QasnpQ» 
ánlwTMEDICO 
OBTOPBDIOO 
de MADRID 

VINOS V COÑAC 
Casa fundada en el 

afto 1730 

ptoRO 
oO »tc<* 

PROFIETAIUA 
de dos t»clM del pi«o á» 

Blachamudo, vifledo «1 máa rwKWf 
brado d« la regl6n. 

Olrecdtai PEDRO DOfilECO T CÍA, leres da la F roa t en 

ANTIASMATICO PODEROSO 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 

JARABE MEDINA DE QUEBRACHO 
Los principales perifidicos profesionales de Madrid, entre ellos <E1 Siglo 
Médico», y otros de provincias, recomiendan en largos y encomiásticos 
artículos el lARABE MEDINA DE QUEBRACHO con» al último r^até-
dio de la Medicina moderna para combatir el asma, la disnea y los cata
rros crónicos. Precio: 6,50 pesetas frasco. MEDINA, fannacíutico, SE

RRANO, 36, MADRID, v o"incipales farmacias de España. 

DimiEI. MimTIIIEi 
! Uent is ta . Hortaleza, 17. 
i Eonorai ioa económicos . 

•jBss: 

MOIÜR ti lilili PQBKt 
Croaley. Como nuevo, vén
dese. Moreno y C-*, Carrera 
San Jerónimo. M. Kadrtd. 

El MEJOR fiEBILO 

Goníaflo, m pías. 
PLAZOS, 2S4 peMtaa. 

15 ptas. al mes 
entirada, 39 pesetas. 

Eepr«sen tanto: 

H. Martínez Carmona 
nill.i3 
MADRID 

t 
P S n C E R ANIVERSARIO 

LA SEÑORA 

D ; Joapna Baqiieiii y 6il 
VIUDA DE URBINA 

Fallecili el día 20 de enero lie 1921 
I f . I* WTm 

Xok famlUa m e g a » «n» muX' 

l a enoomlenOaa a IMos «n n a 

oracloneB. 

Todas las misas que se celebren el d ía 20 s a 

la igles ia parroquial del Eeal S i t io de AraiajueE 

y el 22 en la de San José, de es ta Cort», ser&o 

apl icadas por el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indx%enclas en la forma aoo*-

tumbrada. 

( A 7) 

O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d R. Cortea , V a l v w d e , 8 , 1.* 

T e l é f o n o 10.965 

raiUSR ANIVEKSAXIO 
LA S E Ñ O B A 

Doóa María (¡el Carmen del Castillo y P¿rez Várela 
VIUDA DE LATORRE ' 

FALLECIÓ EL 20 DE ENERO DE 1927 
S e a p n i s da haber recibido los Santos Sacramentos y l a bendición da 8 . • . 

R. I. P. 
Sus afligidos hijos , la excelent ís ima señora doña Teodora Latorre d e 

¿"eláez, dom Manuel y don L u i s ; hijos polít icoe, el exce lent í s imo señor dora 
Agus t ín Peláez y U r q u i n a y doña Enriqueta Méndez y Gaixía-Qnt iveros; a i e -
tos, sobrinos, sobrinos poJíticos, primos, primos pol í t icos y demái parieotea 

ItVEOAJI a ana amigos una oración por e l a lma da l a finada. 

T o d y laa misae que se celebren el día 20 del actual e n las igles ias d* 
San Manual y San Beni to y Jesús, el 21 en la parroquia de Saní Jerónimo 
e l Kead, la m i s a de comunión y é. manif iesto de l juev** 26 e n Sam Maniuíi 
y Sao Beni to , l a miea de doce del día 27 en e l N i ñ o del Bemedio (plaaa de 
Santa Catal ina de los Donados) y todas la« misas que s e digan el d ía 2 del 
próximo febrero en «1 Santís imo Cristo de la Salad serán aplicadaa por «1 
eterno descanso d e la finada. 

Varios señares Prelados se han dignado conceder indulgencias ea la 
forma acoetniabraida. 
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LA NUEVA ORGANIZACl 
e i O l L DE ALEMANIA 
La solución más aceptada es la de 

una niMva agrupación de Estados 

Las proposiciones para un nuevo 
arreglo d6 la división territorial de 
Alemania ocupan hoy lugar preferen
te en la Prensa^ Hay tres niatices de 
corrientes de opinión sobre la ma
teria,, 

Unos quieren conservar a todo tran
ce la antigua división de Alemania en 
Estados federales. Son los federalis
tas históricos. Especialmente se opo
nen a que se toque en lo más mínimo 
al puesto histórico que Prusia ocupa 
en Alemania, dándole una hegemonía, 
que en el fondo hace ilusoria una 
constitución federativa. Pero también 
los partidarios del federalismo en el 
Sur de Alemania, los bávaros, wur-
tembergueses y badenses, se oponen 
resueltamente a cambios fundamenta
les en la relación de sus Estados con 
los demás Estados de Alemania. El 
partido nacionalista aboga por tal ac
titud. 

Los unitarios, empero, realizan aho
ra una caropafla muy activa a favor 
de un centralismo administrativo de 
toda Alemania. Los partidos adictos al 
centralismo son el socialista y el de
mócrata. También los comunistas se 
inclinan de este lado. Como no pue
den esperar inmediatamente una solu
ción completa y definitiva en el sen
tido que preconizan, proponen que se 
dó un primer paso hacia esa orienta
ción, haciendo de Prusia un Estado 
nacional (Reichsland); es decir, qui
tándole su Gobierno y su dieta, pro
pios, para hacer así de Prusia la pri
mera zona inmediatizada, erigiéndola 
en territorio del Reich (Reich no sig 
niñea propiamente imperio, pues es 
un término alemán antiguo, equivalen
te a territorio nacional). 

Otro sector importante de la opi
nión pública pide una nueva agrupa
ción de Estados alemanes, según el 
principio de las antiguas tribus, di
vidiendo principalmente el territorio 
de Prusia con arreglo a las antiguas 
delimitaciones de subdivisiones étni
cas. En el siglo XI, los antiguos du
cados de Alemania correspondían a es
ta agrupación étnica. En tal caso, Ale
mania sería dividida en unos diez o 
doce Estados próximamente iguales en 
extensión. Pero los partidarios de ese 
plan ponen como condición que los 
nuevos Estados no tengan los mismos 
derechos administrativos que los Esta
dos actuales, con Gobierno y parla
mentos, sino una administración re
gional, con una dieta provincial. Se
rían, pues, algo más que provincias, 
o sea provincias con administraciones 
antÓBOmas en asuntos definidos. El 
partido popular y una parle del cen
tro parecen inclinarse hacia esta so 
luoión. 

El 8 de enero se ha fundado una 
cLiga de reorganización territorial del 
ReJeh», de la cual forman parte hom 
bres políticos, muy preeminentes. La 
iniciativa la ha tomado el antiguo can
ciller Luthera Esta Liga no propone 
una solución concreta; su fin es ex
citar los ánimos a que se busque por 
todos los medios una solución próxi
ma.. La impresión, sin embargo, es 
que la solución preferida es la terce
ra de las expuestas. No se puede sa
ber aún si los obstáculos podrán sal-
.varse én corto plazo o, en otros tér
minos, si la resistencia de los federa
listas históricos pcídrá ser vencida sin 
graves trastornos interiores. En todo 
caso, el partido centrista no tomará 
vtna actitud contraria a la de sus ami
gos de Baviera, como ha sido anun
ciado ya en estas columnas, después 
de Ja paz de Ratisbona. Tampoco hay 
duda de que una reconstitución terri
torial armónima de Alemania será un 
gran paso dado hacia su afianzamien
to y prosperidad. 

Doctor FROBERGER 
Colonte, 12 de eneró.; 

A l i^ectoar sos compra^ 

llaga r^erencia a las anun-

ÚM leídos en EL D E B A T E 

ARTE CRISTIANO 
LA GLORIA POSTUMA 

Tiene una fervorosa popularidad en 
Vergara el Cristo de talla policromada 
y grantamafio, cuyo autor se nos aca
ba de revelar por un contrato del Ar-
.chivo de Protocolos de Sevilla. Preci
samente en el año último se había.allí 
celebrado el tercer centenario de la de
votísima imagen, con magnas funcio
nes religiosas y con una s©rie da con-
f-erencias que se dieron en el Salón del 
Concejo, ante Prelados y público entu
siasta. Para éstas fuimos solicitados 
los señores Orueta, AUendesalazar y el 
autor de estos artículos, quien más con
cretamente trató de la Historia del Cru-
cifljo en el Arte Cristiano, germen, la 
disertación, de lo que después traduje 
en una serle de conferencias, un cursi
llo completo. 

Se celebraba el centenario de la fe
cha 1627 en que, desde Sevilla, donde 
se sabía labrado el aCristo de Vergara», 
lo había depositado un vergarés ilus
tre, reisidente en Sevilla, en la Iglesia 
principal de la nobilísima villa guipuz-
coana. El nombre del escultor no lo de
cían los documentos mismos de la do
nación, pero sí aparecía en otro, toda
vía del siglo XVII, pero bastantes años 
más tarde, que lo que demostraba es 
que en Vergara misma, con caerles le
jana la fama casi estrictamente anda
luza en sus días de Martínez Monta
ñés, de . Martínez Montañés le creían 
obra la de su gran templo. La reciente 
revelación del nombre de su verdadero 
autor, Juan de Mesa, no tropieza, por 
tanto, con una contradicción verdad con 
los restantes datos documentales de an
tes sabidos. 

Acaso fui yo el primero en lograrle 
al «Cristo de Vergara» una fama mayor 
que la local, y ello fué en varias oca
siones, pero, desde luego, en una con
ferencia dada en el Ateneo de Madrid 
en 1911, ¡pues, proyecté en la pantalla, 
no sólo una hasta entonces descono
cida fotografía del conjimto, sino otras 
de la sola cabeza, que dio la impresión 
del portento. 

La maravilla de la cabeza había sido 
siempre mi obsesión, y he logrado que 
lo sea de muchos. 

Halló en ella en un momento feliz 
la explicación del misterio que seduce 
y arrebata: si se tomaba la fotografía 
y con un papeí se cubría la mitad 
baja, la cabeza, los ojos, sobre todo, 
ofrecen la Impresión de la suprema an
gustia, del dolor, un «¡Dios mío. Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?»; 
si se invertía el papel, la parte baja 
de la cara, la boca, sobre todo, decía 
conformidad, decía sacrifloio, decía 
«Perdónales, Señor...» El acierto inve
rosímil del imaginero español, con un 
recurso de duplicidad de medio, hai)la 
sabido fundir en el ánimo conmovido 
del cristiano, a la víctima y al Reden-^ 
tor; habla acertado a sugestionar la" 
doble emoción y logrado la unidad 
©motiva en la consideración del sacrifi
cio de Dios-hombre. ¡Cuántas veces, aun 
años más tarde, el presidente del Ateneo 
me recordó la cabeza del Cristo de Ver-
gara 1 [Cuántas veces don Segismundo 
Moret me repitió aquellas palabras: 
«¡Tormo, qué cabeza la de aquel Cris
to, de la conferencia de usted!», dlcién-
domelas con mirada devota y enterne
cida! 

Pues el «itor del portento resulta 
ser... un desconocido, un Juan de Me
sa, escultor, que todavía en 1899, a la 
primera noticia suya, dada por Gesto-
so (hallada por Gómez Aceves), no se 
sabía sino su nombre, su profesión y 
su condición de feligrés de una de las 
parroquias sevillanas, la de San Mar
tín, en 1626. 

i Será, ahora ya, Juan de Mesa, ade
más de un discípulo, un verdadero rival 
do Martínez Montañés, con su Crucifijo 
de Vergara, con su Nazareno del Gran 
Poder? 

El caso más excepcional del apasio
namiento sevillano en estas cosas lo 
ofrece, secular, la división de Sevilla 
en dos cofradías, linajudas y populares, 
a la vez en dos bandqs: los del Naza
reno del Gran Poder (la Cofradía del 
Silencio), y los del Nazareno de la Pa
sión, dos imágenes de vestir similares: 
antaño ni se casaban (al menos, sin es 
cándalo y sin resistencia de las fami
lias) los cofrades de la una con las co
frades de la otra hermandad. El hallaz
go del documento que atribuía a Juan 
fle Mesa el Cristo del Gran Poder, fué 
para sus entusiastas, infinitos en núme
ro, terrible acontecimiento, que no qui
sieron saber ni creer, ni consintieron 
publicar. Su querida imagen había por 
fuerza de seguir siendo tan de Martí
nez Montañés, el popularísimo de los es
critores de Sevilla, como lo era (esto 
es bien cierto), el Cristo de la Pasión. 
En los sendos, solemnísimos novena-

La unión es la fuerza, por KHITO 

— ¿ S e habla de más fusiones de círculos? 
— S í ; la última es la Asociación de Toreros y el Aero Club. 

SILUETA 
- ÍE -

LAS PITONISAS 
Ha muerto en París la Suceeora de 

madame Thebes. Su mágico poder adi-
vin-atorio le aseguró, como a su maes
tra, una ancljainidad tranquila y con
fortable, gracias a los quinientos mil 
francos ganados en el ejercicio de la 
«profesión». Lo predecía todo y a to
dos, y en los casos apurados, en que 
un «cliente» la estrechaba implacable, 
al pedirle respuestas concretas, bajan
do los ojos murmuraba: «Dios sobre 
todo», que es lo mismo que humUde-
mente vino diciendo años y años otro 
profeta... de las heladas y los calores, 
nuestro famoso aragonés el «Zaragoza
no». Con la diferencia de que esta ma
dame ganó mucho más dinero y se dló 
el gusto de poseer íntimos secretos prin
cipescos, dando algunos Irreverentes 
«pasee» a no pocas testas coronadas. 

Su «ocultismo» era muy modernista: 
nada de calaveras, ni de pajarracos y 
retortas; nada simbólico ni esotérico. 
Al revés, elegante frivolidad, muy ac
tual, en su magnífico despacho de «con
sultas» y en... ella misma, hecha un 
figurín. Para todo daba la generosa 
cíentela de millonarios y aristócratas 
Per-o esos éxitos formidables de las 
pitonisas parisienses no rezan con las 
pobres pitonisas madrileñas, que, po
seyendo los miismos «recursos cientl-
ñcos» que aiquéllae, viven de un modo 
lamentable... jLa suerte! Entre los can
dorosos y loe tontos, también hay cia

rlos, los predicadores, siempre los más 
prestigiosos de Esipafia, pregonan y pre
gonaban, a diarlo, al menos al final del 
sermón de cada día, la gloria de Mar
tínez Montañés, el único. 

Y Dios ha querido que tenga que com
partirla con un artista, cristiano como 
él, menos ducho que él, menos soberano 
señor de la forma humana, menos do
tado por Dios del gusto supremo de la 
línea bella y la forma pura que Mon
tañés, menos exquisito, menos huma
no...; pero que tuvo honda, más honda, 
la raíz secreta de su virtualidad crea
dora, que sintió devoto con más apre
tada compunción, que meditó (presumo 
yo) con más lágrimas los misterios de 
la Pasión y la Muerte de Jesús, que 
fué más uno con el pueblo, seguramente 
más vibrante su corazón al disparo de 
una de esas «saetas» callejeras, que 
declaran cuál es, todavía hoy, artista 
genial, sólo a fuerza de devoto, el pue
blo «pasionlsta» sevillano. 

Juan de Mesa murió, no sabemos en 
qué año, a cuántos años de edad; y 
la gloria, aun la mera memoria de su 
arte y de su persona, se perdió con la 
generación que le acompañó en la vida. 
Han pasado sus tres siglos, y dos o tres 
pedazos de papel amarillento nos lo re
sucitan y nos lo revelan, al fin. Como 
los artistas cristianos de la Edad Me
dia, presumo que no sintió la seduc
ción pagana de la gloria personal,» pues 
«orno para ellos, la obra de arte on era 
sino un acto de devoción, que Dios que
rría premiar con otra gloria, no perece
dera, ¡qué lección—asi el olvido de tres 
siglos como el resurgir instantáneo y 
esplendoroso del nombre de Juan de 
Mesa—para los artistas de estos tiem
pos, para quienes es tantas veces vicio 
mortal la vanidad de la notoriedad, de 
la resonancia y de la gloria 1 

Elias TORMO 

ses, y ILae «madamas» adivinadoras de 
allende el Pirineo, forman sus cliente
las con los más selectos y más ricos. 
En cambio, nuestras adivinadoras «ope
ran» a dos pesetas la «consulta» con 
las criadas de servir y con algunas se
ñoritas modestas, que por tan insigni-
floante estipendio las exigen eil corazón 
y las estrellas de un teniente. Excesi
vo, en ve«lad... Y a propósito de esto, 
vienen a mi memoria las paüabras sin
ceras que escuché de labios de una pi 
tonlsa matritense, con quien departí a 
solas, en no muy lejana fecha. Vivía 
la adivlnaidora en uno de los barrios 
más populares de la Corte, y en un pi 
so interior, hermético y oscuro. Una 
vez frente a frente, en un gabinetito 
modestísimo, la pitonisa, ima «otoílal», 
que, ipor cierto, lucía un escote sin la 
m«noT relación con el ocultismo, se dis
puso gravemente a escucharme... 

—Señora—comencé—, lo que aquí me 
ha traído... 

Sin dejarme acabar, sonrió y excla
mo:' 

—No continúe, no hace falta. Ponga 
en la palma de mi mano una moneda 
de ctaico pesetas, y tendré el gusto de 
revelarle, Inmediatamente, lo que usted 
anhela, lo que usted persigue, a quién 
ama, y de quién será amado, así como 
el porvenir... 

Entonces fui yo el qué interrumpió, di-
cléndole, con otra sonrisa: 

—No continúe, señora; porque está 
usted soñando completamente... 

—¿Eh? i Cómo? I Es notable! ¡No 
comprendo... lo que quleí© usted de
cir!—repuso desconcertada. 

—Muy sencillo—continué—: Usted, se
ñora, ha empezado por decirme que le 
entragu« vxx dixro paza ««iterar», ;no 
es eso? 

—Efectivamente. 
—Pues [he ahí el sueño! Porque ese 

duro no hay quien lo mueva de mi 
bolsillo... 

La pitonisa me miró fijamente unos 
instantes. 

—¡Oh, ahora comprendo. Usted se «pi
torrea» del ocultismo. En España no es 
posible «trabajar» la adivinación. Ma
dame Thebes, en Madrid, hubiera vi
vido en una buardilla y hubiem muer 
to en im asilo! jAqul no hay más que 
guasones... como usted! 

La dejé desahogarse; pero, hija de 
Eva al fin, se rindió a una* cuantas 
galanterías, olvidando la escocedura 
del fracaso profesional. Y vino enton
ces un pintoresco capitulo de confiden
cias trágico-cómicas, en las que se des
tacaba netamente una silueta que pa
recía arrancada de cualquiera de nues
tras obras picaTescas clásicas... 

—¿De modo-Je dije al fin—que ha
blando framoamente, usted no cree que 
adivina nada? 

—¡Ni una palabra! Adivino... lo mis
mo que usted... Pero, lay!, los gar 
banzos... me tienen loca: los garban
zos, I para cinco que somos! j Calcule! 
¡Imagine! ¡Suponga lo que tendré que 
adivinar, a peseta, que es la tarifa de 
mi oonsulta (a usted le «subí» un poco 
los honorarios) para dar de • comer a 
cuatro hijos (soy viuda) y vestir como 
usted ve! Y la pitonisa sonrió cínica y 
amargamente, a la vez. Era una ,pobre 
madre que buscaba el pan para sus hi
jos. He ahí todo. 

Curro VARGAS 

IDEAS F Ü G A C E S C H I N I T A S 
TALENTO, GENIO, INGENIO 

Los tres alumbran el mimdo con lu
ces diferentes: el Talento, con luz so
lar ; el Genio, con fulgores de relámpa
go ¡ la Ingeniosidad, con luces de ben
gala. 

Los tres son. útilísimos en la sociedad 
de los hombres: el Genio, la orienta; 
el Talento, la mueve; el Ingenio, la ale
gra y regocija. 

Los tres se relacionan con la verdad: 
el Genio, la descubre; el TaJento, la 
explota; el Ingenio, la canta. 

El Genio, va heicia ella por el camino 
más corto; el Talento, por el más segu
ro ; la Ingeniosidad, por el más ameno 
y bullicioso. 

Aun en el modo de encontrarla se di
ferencian: el Genio, se extasía; el Ta
lento, mide, calcula, y reflexiona; la 
Ingenloeidad, baila. 

El carácter de estas deidades se pone 
de manifliesto ante un espejo: la Inge
niosidad, se mira; el Talento, lo mira; 
el Genio, lo quiebra... aunque no tenga 
genio. 

• • • 
Los Genios se parecen a los cometas: 

su órbita es muy excéntrica; su apari
ción, poco frecuente; su densidad, pe 
queñfeima; su movimiento es muchas 
veces retrógrado; y, sobre todo,... traen 
cola: I qué bella, qué grande, qué bien
hechora es la estela de una idea di
vinal... 

El Ingenio iparece una miniatura del 
Genio: no es propiamente genial, pero 
puede tener genialidades; es, por decir
lo así, un Genio femenino. 

Dios acerca la verdad hasta los ojos 
del Genio. EsTe es el salto misterioso de 
la verdad: i intuición I, ¡ creación! 

El Talento puede acercarla hasta loe 
ojos del vulgo: la vulgariza. El vulgo 
la hace vulgar. 

Pero la Ingeniosidad vuelve a echar 
en la fragua los trozos de hierro viejo, 
y forja con ellos una obra nueva de 
arte: toma en sus manos la verdad vul
gar, y... la Ziesvulgar^fa. 

El Talento construye, el Genio crea, 
la Ingeniosidad recrea. 

Pero el Genio crea de la nada; la In
geniosidad nos recrea con casi nada. 

El Talento convida a "veces a cerrar 
los ojos para meditar la verdad; la In
geniosidad hace abrirlos, por los deste
llos titilantes de su luz. 

A veces el Talento hace aorniir: el 
Genio hace soñar; pero la Ingeniosidad 
nos despierta como ima lluvia de ben
galas. 

Las obras escritas con talento llenan 
d« seriedad el rostro de los lectores. La 
Ingeniosidad es como el gas hllartwiite 
de los químicos: más o menos veneno
sa, ipero siempre engendradora de son
risas. 

El Talento estudia con la luz: la In
geniosidad juega con ella. 

Hay juegos de luces y hay también 
juegos de sombras: ambos exigen cier
ta oscuridad en el ambientte y ambos 
entretienen al hombre. ¿Quén no se ha 
divertido alguna vez con las sombras 
chinescas^ 

Luces chinescas no hay, si no es en 
el negativo de aquellas sombras y en 
las cuartillas del Ingenio. 

* * * 
El Talento y el Ingenio tienen gran

des almacenes de pólvora: aquél para 
defender la ciudad, éste para divertirla. 

El Talento se alimenta de raíces; la 
Ingeniosidad, de hojas y de flores. 

El Talento prefiere lo sólido; la In
geniosidad lo Impalpable. 

El Genio sale de sí. El Talento entra 
en sl. La Ingeniosidad entnja en los 
otros. 

El Talento busca los nidos del error 
entre follaje 'de la Ingeniosidad, pero 
antes de herirla se recrea con ella. El 
mayor admirador de la Ingeniosidad es 
el Talento; a veces se aman, a veces 
se temen. 

Puestos en lucha, el Talento vence 

«El circo de Invierno ha festejado al 
escritor Ram-ón Gómez de la Serna con 
todos ios honores debidos a uno de los 
que con más cariño han prestado ser
vicios a la pista.» 

íY no había otro modo de declrlo^ 
]Pobre Bamónl 
Parece que ha sido él el que ha ro

llado la alfombra... 
» » » 

«El «duce» ha rogado a toda la Pren
sa italiana, por conducto de la Direc
ción de Policía, que reduzca en lo po
sible el relato de los suicidios.» 

Y comenta un papel: 
«Cree el Gobierno de Mussolini que 

una de las principales causas de esa 
iplaga universal es la fiebre de pu
blicidad de los que no han visto nunca 
su nombre en los periódicos. Viejo tema 
que imaginará haber descubierto el jefe 
del Gobierno de Italia.» 

Verá usted. En todo caso será una de 
tantas- cosas viejas que ahora nos he
mos visto precisados a sacar al aire, 
para ver si es posible seguir en el pla
neta una temporadita más. 

Porque esto se estaba poniendo... 
» » * 

Los actores Aurora liedondo y Vale
riano León han comenzado su tempo 
rada en La Latina, repartiendo un par 
de centenares de cocidos entre los po 
'•res del barrio. 

No es estreno; pero no se puede ne
gar el deseo de comenzar con una bue
na obra. 

* * * 
«El obrero industrial tiene una educa

ción generalmente superior a los cam
pesinos. En cambio, ¿en qué situación 
suele vivir el campesino?» 

]Ah, pues muy sencillo\... En una si
tuación de educación generalmente in
ferior al obrero industrial. 

Estas observaciones apotegmáticas tie
nen eso: se vuelven como las bolsas, 
y bolsas otra vez. 

• * » 
Graves disturbios en Nueva York... Co 

Itsiones no leves en Managua... Guerra 
civil... Preocupación internacional... 

¡Si el yanqui no da de mano 
en su imperial tropelía 
—desconocerlo es en vano—, 
será el pan-americano 
y nuestro de cada dial 

VIESMO 

Se non e vero... 

Densa niebla en Londres 
LONDRES, i8. —Después de un día 

espléndido, en el que lució durante mu
chos ratos el sol, una densa niebla en
volvió a Londres y a los condados inme
diatos. La obscuridad, que era muy 
grande en casi toda la ciudad, se» hizo 
más intensa en los distritos del Norte 
y del Oeste. 

En las primeras horas de la mañana 
prosiguió con toda intensidad la niebla. 
Por este motivo el tráfico ferroviario 
se realiza con gran lentitud. 

La boda dd principe 
ChicUbu del Japón 

TOKIO, 18.—El Emperador ha conce
dido permiso a su hermano, el prínci
pe Chichibu, para contraer matrimonio 
con la señorita Setsu, hija del emba
jador del Japón en Washington, señor 
Matsudaira. 

• 

Ha muerto la princesa 
Zobeida, de Túnez 

TÚNEZ, 18.—La princesa Zobeída, es 
posa del príncipe Azzedin, ha fallecido 
después de una larga enfermedad, sien
do inhumado el cadáver en el panteón 
beylical, reservado a las mujeres. 

en la biblioteca, la Ingeniosidad vence 
en la pl@2&. 

En medio de la contienda, él Talen
to defiende la verdad con el martilleo 
monótono de silogismos o integrales; 
la Ingeniosidad defiende el error con 
música. Y mientinas el Talento lanza al 
púMico miradas victoriosas de leona, 
la Ingeniosidad, casi vencida, mira a 
los espectadores con miradas de vir
gen : y, ¿quién duda de que éste es 
el más eficaz de los argumientosT... 

GAR-MAR 

Comía gratís a costa 

de los supersticiosos 

De Excelsior: 
«Se creyó en la antigüedad que cier

tos días de la semana y del mes ejer
cían una influencia maléfica, y durante 
estos días nefastos—que la loy griega, 
como la romana reconocían—los nego
cios públicos quedaban en suspenso y 
los tribunales de justicia dejaban de ac
tuar. 

A pesar de los progresos de que nues
tra época puede glorificarse, los supers
ticiosos no lian desaparecido y el vier
nes que cae en 13, por ejemplo, es 
considerado por muchas personas co
mo un día especialmente temible. 

Parece que esta influencia maléfica 
atribuida a los viernes y a los días 13 
obedece a que fué un vierneis cuando 
Cristo Redentor murió en la cruz 'y a 
que durante la última cena que el Di
vino Maestro dio a sus discípulos, los 
Apóstoles, fueron trece los comensa
les. Y cuando el viernes y el 13 coinci
den en un mismo día, la fecha no pue
de ser, para muchos, de peores presa
gios. 

Hubo hace mucho tiempo en el Pa-
lals-Royal, bajo la restauración, un hom
bre, a quien a todas horas se veía en 
las proximidades de los restaurantes de 
Very, de Veíour y de los Provencaus. 
Correctamente vestido de negro, con 
guantes y corbata blancos, muy pulido 
y perfumado, nuestro hombre se pa
seaba con aire de elegante displicen
cia por delante de los mencionados 
establecimientos y constituía a menudo 
el tema de conversación de los asiduos 
concurrentes a los afamados restauran
tes, que se preguntaban quién podría 
ser el desconocido y elegantísimo ca
ballero. 

Ninguna pregunta más isencilla de 
contestar, sin embargo. El hombre ves
tido de negro era el comensal número 
catorce, o el catorce, simplemente, como 
le llamaban los jefes de comedor de 
los tres grandes hoteles. 

Cuando los comensales reunidos en 
torno de una mesa eran trece, y por 
si alguno de ellos creía en supersti
ciones, el jefe de comedor se apresu
raba a presentarle a un nuevo invita
do, al catorce, al que solía hacer pasar 
por un caballero emigrado, 'culto y 
ameno conversador. 

Este hombre ingenioso, que explotan
do la superstición de mucha gente co
mió gratis, y hay que suponer qUe su
culentamente, durante buena parte de 
su existencia, murió hace justamente 
un siglo, en 1828, y no dejó sucesor. 

Un -oficio más que se ha perdido...» 

Lo que se ha perdido en Pa

rís durante el año pasado 

Los objetos de todas clases hallados 
en París y perdidos por sus propieta
rios en plena vía pública, en los tea
tros y en las iglesias, en los tranvías 
y taxis, etc., durante el pasado año de 
1927 suman un total de 153.350. Entre es
tos objetos hay 30.000. paraguas y 4.616 
llaveros. La tarifa municipal sobre los 
objetos depositados en las oficinas de 
la Administración y restituidos a sus ' 
legítimos dueños ha producido 269.132 
francos. 

Las cantidades entregadas por los 
perdidosos para recompensar de algún 
modo la honradez de los chóferes que 
han devuelto objetos olvidados en sus 
carruajes, se elevan a 135.075 francos, 
sin contar los 50.000 con que directa
mente han sido repartidos entre ellos 
por varias personas que no han queri
do valerse como intermediarias de la 
Administración. 

Entre los objetos perdidos figuran en 
mayor número, después de los para
guas y los llaveros, los bastones, los 
relojes de pulsera, y en el Invierno los 
manguitos y las pieles. 

Cuando el público parisino se mues
tra más descuidado es los domingos 
y días de fiesta y en días de gran aglo
meración de gentes. La Prefectura de 
Policía recuerda perfectamente que £il 
día siguiente de las fiestas del armisti
cio, en 1918, fué necesario un camión 
automóvil para transportar a este cen
tro policíaco las cartas escritas por mi
les y miles de personas para reclamar 
la devolución de los objetos que habían 
perdido en las calles u otros lugares 
públicos. Hubo cierta joven que duran
te la tarde del 11 de noviembre de 1918 
perdió feu bolso de mano, el paraguas, 
el renard que llevaba al cuello, el som
brero y un pendentif.t 
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otro, 8in dejar de escudriñar un solo rincón, si bien 
resultaron infructuosas cuantas indagaciones realizó. 
Convencido de que no lograría ningún resultado 
práctico tomó la determinación de proseguir sus ave
riguaciones en Cette y para no ser reconocido se dis
frazó, con mucha habilidad por cierto. Como en Cet
te había transcurrido su infancia y aun los primeros 
anos d« su adolescencia, Remy no se atrevió a en
trar en la ciudad hasta que la noche cerró por com
pleto, precaución esta que, unida a la del disfraz, le 
ponía a salvo de cualquier encuentro desagradable, o 
comprometido, por lo menos. El corazón le latió con 
violencia, como si quisiera romperse en mÜ pedazos, 
•1 llegar frente a la casa de Banca de Juan Ramean 
y al divisar las oficinas en que con tan asidua hon-
nad-cz, con tan celoso entusiasmo había trabajado día 
y noche mientras desempeñó el cargo de cajero, l ina 
mujer abrió en aquel momento las ventanas y se dis
puso a cerrar ¡as maderas, faena que se hacía a 
diario en las oficinas de la casa de Banca cuando 
llegaba la noche y que el muchacho no pudo menos 
de recoidar. Al ver a la vieja Margarita, qué no otra 

era la criada, Remy tuvo que dominarse con un so
brehumano esfuerzo de voluntad para resistií a la 
tentación que en aquel instante se apoderó de él, de 
llamar a voces a la anciana sirvienta. Después de 
dar vuelta a la casa de Juan Rameau, siguiendo la 
hila de los muros del jardín, atravesó ima plaza y 
fué a desembocar en la calle en que vivió con BU 
madre y con su hermano Paulino cuando la existen
cia le sonreía, en aquellos dichosos tiempos en que 
su trabajo y el calor de su hogar le hacían sentirse 
el hombre más feliz del mundo. Contempló la iglesia 
en la que tantas veces había orado lleno de fervor 
y las colinas que cierran el horizonte de la ciudad, 
salpicadas de blancas casas de campo. Su alma se 
llenó de mil recuerdos infantiles y, cuando hubo apu
rado hasta las heces la copa del pasado, se dispu
so a volver hacia el barrio en que se alzaba la oas<» 
de Banca del negociante. El vasto edificio parecía 
sumido en el más profundo suefio; sin embargo, 
alguien velaba, porque a través de los cristales de 
una de las habitaciones del piso principal, esplén
didamente iluminada, una sombra que se dibujaba 
sobre las cortinas completamente corridas, se movía 
sin cesar, yendo de un lado a otro. Remy sintió de
seos vivísimos de saber quién podía estar despier
to a aquellas horas en la casa de Juan Rameau; una 
sensación d^ angustia le ahogaba; un presentimien
to que era doloroso y alegre a un mismo tiempo in
vadió todo su ser; sin poder reprimir »u curiosidad, 
comenzó a escalar las tapias que rodeaban el jard&i, 
hasta quedar a horcajadas sobre el muro. Por entre 
el espeso follaje de un frondoso nogal que lo oculta
ba a todas las miradas, Remy Ciotat pudo atisbar 
lo que ocurría en el interior de la habitación, y no 
tardó en reconocer a Honorato Rameau. En el rostro 
del asesino de Andoche, muy pálido y desencajado, 

se reflejaba una gran inquietud. En aquel instante, 
revolvía con mano trémula un montón de papeles 
que había sacado previamente de los cajones de su 
«buró»; de pronto se apod4l«ó de uno de los documen
tos y con movimiento rápido fué a ocultárselo de
bajo del chaleco; después, más tranquilo al parecer, 
más dueño de sí, tomó una linterna sorda y salió de 
la estancia luego de apagar la luz. Unos minutos des
pués, Remy Ciotat le vio aparecer en la puerta de 
la casa; atravesó el jardín con gran sigilo, llegó a 
uno de los árboles, abrió un hoyo en el suelo, ente
rró en él uno de los papeles, apisonando después la 
tierra, y repitió esta misma operación aJ pie de otro 
árbol que había unos metix>s más allá, sin cesar de 
dirigir miradas temerosas, llenas de miedo, a la ca
sa. De repente ee escuchó un gran murmullo do voces 
que cada vez parecían más oercana«; por los balcones 
y por la puerta aparecieron las cabezas curiosas de 
varios criados, hombres y mujeres, que al descubrir 
a Honorato, prorrumpieron a la vez en el mismo 
grito: 

—¡El señorito Honorato se ha escapado 1... iHay 
que encerrarlo otra vez I 

Los criados descendieron presurosos al jardírf; uno 
de ellos iba provisto de un látigo de cuero que ha
cia restallar en el aire, como si tratara de intimidar 
al supuesto fugitivo. Se repartieron convenientemen
te por el jardín, cerrando todos los pasos, y ya colo
cados en sitios estratégicos, comenzaron a perseguir, 
a acosar a Honorato Rameau para darle alcance y 
apoderarse de él. El pareeguido corrió como un gamo, 
dando prodigiosos saltos para no dejarse atrapar; 
cuando vio que todo intento de fuga era inútil, se 
revolvió airado contra sus perseguidores, luchó con 
ellos a brazo partido, pero después cambió de tácti
ca y suplicó con voz humilde, temerosa, capaz de 

conmover a quien tuviera corazón dentro del pecho. 
—¡Dejadme esconder los pajpeles, por lo que más 

queráis; dejadme que los esconda todos-^imploraba 
casi a punto de llorar—. Quiero ocultarlos entre las 
piedras, enterrarlos en el suelo... Estos papeles no 
se pueden leer... hay que ponerlos donde nadie los 
vea, donde nadie pueda descubrirlos... No le digáis, 
por Dios, nada a mi padre, y yo recompensaré vues
tro silencio dándoos todo el dinero que me pidáis... 
¡Dejadme, por piedad; dejadme que acabe de escon
der los papeles!... 

—lEa, hay que volver a casa y dejarse de paseos 
por el jardín!—exclamó con voz breve y autoritaria 
uno de los servidores. 

—¡Todavía, no! . . . ¡Aún no he escondido todos los 
papeles!... Necesito una hora más..., sólo una hora... 

—¡Pobre señorito Honorato!—exclamó sollozando 
la vieja Marga r i t a - . ¡Cómo pude yo pensar, cuando 
le cuidaba de niño, a raíz de la muerte de su pobre 
madre, de. la señorita Luisa, que un día iba a verlo 
loco de atar!. . . 

—¡Loco!—repitió Remy como un eco. 
No tenía necesidad de saber más. Fué tal la im

presión que lo que acababa de oír le había produci
do, que de un salto abandonó el árbol en que se ha
llaba encaramado. Ya en el suelo, exclamó pasándo
se la mano por la frente: 

—Esta vez estoy perdido..., pero perdido... ¡sin es
peranza!..^ 

XI 

Luis, ú Justo 

La .salud de Julia Ciotat fué agravándose por mo
mentos, hasla el extremo de inspirar serias inquie

tudes; una alta y continua fiebre la consumía; cuan
do el delirio cesaba, caía la enferma en un abati
miento profundo, en un sopor muy próximo a la 
atonía. La inutilidad del viaje que, a costa de tantos 
sacrificios, había hecho a Marsella, sin lograr el 
único objeto que se proponía, ver a su hijo Remy, 
aunque fuera desde lejos, aumentaba los sufrimien-
iOB de la desventurada madre. El alma de Julia, so-
meilaa a tan dura prueba, había ido agotando la» 
rua^zas físicas de! cuerpo, de aquel cuerpo frágil, no 
muy sóbralo de energías. El médico, avisado a to
da prisa, bizo un gesto iñuy elocuente, después de 
examinar con todo detenimiento a la enferma, y de
claró que su honradez profesional le vedaba ins
pirar una Günfianza que él no sentía, dado el estado 
nada tranquilizador de la paciente. Las grandes pri
vaciones a que se había visto obligada a someterse, 
la fatiga de un largo e incómodo viaje, la continua 
angustia con que pensaba en la triste existencia del 
hijo adorado e inocente, que expiaba en el presidio 
delitos ajenos, habían ido secando en el organismo 
quebrantado de Julia las fuentes de la vida. La m-
feliz mujer había hecho de sus hijos el único amor 
de su existencia, el único fin de su existencia, y poco 
a poco se iba extinguiendo, consumiéndose, como 
ima lamparilla sin aceite, al ver como uno de ellos, 
eJ más querido por eso mismo, lloraba en prisión la 
pérdida de la libertad y del honor a que la injusti
cia de los hambres le había condenado. Cuando sa
lla la enferma de sus accesos de fiebre, de sus horas 
de delirio, solía estrechar convulsivamente entre sus 
brazos, con arrebatos de amor maternal, a Paulmo, 
que se pasaba buena parte del día arrodillado a la 
cabecera del lecho de su madre, y deshecha en la-

(Continuará.^ 


