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£1 peligro del líbrecambismo en Iberoamérica 
EE) 

La P r e n s a de aye r in se r t aba u n a noticia que h a de conmover—con dolor— 
íi la opinión consciente en cueet iones económicas . El eeñor Puyr redón , pre
sidente de la Delegación a r g e n t i n a en la Conferencia P a n a m e r i c a n a , ha 
íinunciadü que su Delegación no f i rmará n ingún convenio relat ivo a la reor
ganización de la Unión p a n a m e r i c a n a , m i e n t r a s no se incluya en dicho con
venio el es tudio de los medios más apropiados p a r a ob tener la reducción 
0 la sup res ión de la tar i fas a d u a n e r a s a m e r i c a n a s . 

Semejan te proj^ósito p rueba , pa lad inamente , h a s t a qué punto se desco
noce la ciencia económica en los pueblos iberoamer icanos . Fal tos de eco
n o m i s t a s propios , cua lquier opinión que se emi ta por los teóricos de lae na
ciones graiicapitalLstas nos parece verdad absolu ta e incontrovert ible que, 
sin discutir , h e m o s de acolar . No nos damoe cuen ta de que, a u n suponiendo 
que la economía sea u n a ciencia exacta, s u s conclusiones no son c ier tas , 
si no pa r t i endo de de te rminadas premisas . En economía, como en medicina 
o como en ag ronomía , u n remedio sólo es aplicable a u n a de t e rminada en
fermedad. . . , y cada enfe rmedad es diferente en cada individuo. 

Que el proteccionismo ee un fenómeno histórico, y a lo h e m o s repet ido 
aquí . En teor ía—en general—el proteccionismo, como los a n d a m i a s o los re
cons t i tuyentes , 6on algo artificial y e x t e m o . Sin su ayuda , no obstanfye, es 
m u y difícil el hace r o el a m p a r a r aquello que es débil o pugna por levan
ta r se en medio no propicio. 

La p r i m e r a oteada de l íb recambismo viene a Europa—ya ee sabido— 
desde la Ing la t e r ra del segundo cuar to del XIX. Merced a su secular polí
tica proteccionis ta—amén de o t ras concausas , claro está—, Ing la t e r r a llega 
al g rancap i l a l i smo, cuando la Europa occidental , y a su cabeza Franc ia , 
luchan por d a r a su economía esencia lmente agra r ia un complemento in
dus t r ia l . Yo no voy a suponer al iluso Cohden un ta imado hipócr i ta . Mas 
no se olvide que de t r á s de él—dándole toda su fuerza—está ' Manches te r con 
s u s fabr icantes , que fo rman—y baut izan—la escuela. Det rás del a l t ru i s t a 
Cobden, que p iensa en A d a m Smith, e s t án los indust r ia les ingleses, que han 
vencido a los lores ag ra r io s y proteccionista.s y que p iensan en i nunda r al 
mundo , sin m á q u i n a s , con s u s mercanc í a s . La Europa que olvidó a los 
íiíSiócratas no cree en o t ra economía que en la inglesa. El prest igio del pa
t r i a r ca A d a m Smith, de Ricardo y de S t u a r t Mili impone el l í b recambismo 
con indiscutibil idad de Evangel io . En n o m b r e de la ciencia nueva , las mer
canc ías inglesas dominan en el mundo . 

M a s aquello ni duró ni podía du ra r . No por impulsos de u n a teoría que 
no e n c o n t r a b a o t ra oposición de m o n t a que la de List, s ino por ob ra de la 
invencible necesidad, Europa fuese sa l iendo—dis imuladamente—del l ibrecam-
bismo. Has ta Bismark, sin embargo , no hay nadie que se atreva a formular 
e i m p l a n t a r a b i e r t a m e n t e un proteccionismo íntegro. 

Ya parec ía que an t e la p r u e b a indiscutible de la h is tor ia—Alemania , Es 
tados Unidos, Japón , e tcé tera—todos e s t aban convencidos de la convenien
cia de un p ro tecc ion i smo opor tuno . Mas he aquí que a la pos tgue r r a vense 
l a s nac iones granc-apital is tas—industr iales—, a m e n a z a d a s en su privilegia
da si tuación. La Europa or ienta l . Iber ia , la India, Egipto e Ibe roamér ica , 
favorecida* por la ca tás t rofe de la guer ra , van consiguiendo indus t r ia l izarse . 
Cada n u e v a fábr ica que se a b r e en estos países es u n a vieja fábr ica que h a 
de c e r r a r s e en el m u n d o grancapi ta l i s ta . Es te s e a l a r m a . Alemania , la m á s 
per judicada, e Ing la te r ra , la más amenazada , unen su voz p a r a ped i r un nuevo 
l íb recambismo, una unión paneuropea (que impida a las naciones precapi ta l is-
tas que cons igan indust r ia l izarse) . 

• Como las nac iones g rancap i t a l i s t a s , son las nac iones de la dir igente teo
r ía económica, los resu l tados de la p a s a d a Conferencia de Ginebra t ienden 
a imponerse ac tua lmen te en t r e la pseudoteor ía de nues t ro s países de com
pa r sa . Lo dicen los a l emanes del «Wel twir tschaf t l iches Archiv», y los ingle
ses de! í E c o n o m i s t i , y los franceses del «Jurnal des Economis tes» ; pues en
tonces a ca l larse , y a comulga r con r u e d a s de molino. 

En m u c h o s países de Iberoamér ica , y con inconsciencia que a s o m b r a , 
v a s e ex tendiendo esa doctr ina, que a h o r a se a f i rma por la au tor idad de la 
Delegación a rgen t ina . Si n u e s t r a voz se oyera , noso t ros le ped i r íamos a lgo 
rriás de reflexión. 

Déjense a p a r t e los bellos principios de inaccesibles utopias . V e n g a m o s 
a la d u r a e inflexif>le real idad. Si Ibe roamér i ca forma u n a unión a d u a n e r a 
con Nor teamér ica—o E s p a ñ a con la Europa grancapi ta l i s ta—, desapa rece rá 
h a s t a el ú l t imo r e s to indus t r ia l de n u e s t r o s pa í ses . L a formidable téchica 
grancapi ta l i s ta , s u organizac ión b a n c a r i a y social hacen imposible toda. ccHn-
petencia. djNo impor ta—se me a rgü i rá—; s e a m o s sólo agrícolas!» - Mais ;,no 
se s a b e que todo pueblo agrícola h a de p e r m a n e c e r en un e s t ado pr imit ivo 
de cul tura? Y si Ja población es densa y necesi ta de los re f inamienios indus
t r ia les ¿dónde consegui r t an tos productos agr ícolas y m a t e r i a s p r i m a s que 
bas ten a compensar—«a pagar»—los i n n ú m e r o s ar tefactos que h a b r e m o s de 
impor t a r ? Con la emoción del h e r m a n o que ve cae r a l h e r m a n o en las ga
r r a s del u su re ro , ped imos que se reflexione sobre esto. 

Antonio BERMUDEZ CAÑETE 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

i 

' Siempre me ha llamado la atención 
el curioso empeño de ios que hacen 
cálculos sobre las disponibilidades, re
cursos, lacras o gravámenes de un país, 
de dividir en seguida el total para ver 
a cuánto toca cada ciudadano. La sor
presa en estos casos es, sobre todo, 
para aquellos convencidos, de que a pe
sar de la exactitud del cálculo, no les 
toca nada. Si se habla de la riqueza 
de una nación, el calculista dice el nú
mero de pesetas que a cada nacional 
corresponde; si de contribuciones, lo 
que paga cada contribuyente; si de co
mestibles, lo que cada habitante se co
me; y si de líquidos, lo que se bebe. 
Estas divisiones son puramente cap-ti-
chosas, y para entretenerse un rato, 
porque la mayoría de los ciudadano» 
comprueba, leyéndolas, que paga más 
y tiene y come menos de lo que le to
ca, con lo cual se disgusta y se queja 
de los otros, suponiendo que se llevan 
su parte, como se quejaba el del chas
carrillo, de que alguien se habla lle
vado las siete mujeres, que según uno 
de esos cálculos entretenidos, correspon
dían a cada hombre. 

Precisamente, así nació el socialismo, 
por lo menos, el socialismo vulgar, que 
es el que todavía profesan Ws socialis 
tas de tila: suma total de la riqueza, 
tanto; dividida entre el número de ciu
dadanos, tocan a tanto; pues a repar-
tir y arreglada la cuestión; se acaba
ron los apuros. 

Ahora el doctor Chicote, en una re
ciente y notable conferencia ^^bre el 
•iurbanismo en Madrid», ha hecho otro 
cálculo de la misma clase, que me ha 
dejado un poco sorprendido. ^^ Jf li
ria al importante problema munmpai 
de la recogida de basuras. Todo aquel 
que haya madrugado siquiera ^^f '"" 
en su vida [y no es mucho pedir), o 
que haya trasnochado lo suficiente pa
ra ver salir ei sol [que es lo más que 
se puede trasnochar), ha podido ver ei 
matutino y poco agradable espectáculo 
de la recogida de basuras a la P " * " * 
de cada casa, con intervención de tra
peras y barrenderos. Esos montones ali
neados al borde de la acera, contienen 
los desperdicios de la vida familiar, 
cascaras, mondaduras, ceniza, botas vie
jas, restos de cacharros, papeles rotos 
{que acaso fueron cartas de amor o ver
sos que salieron mal), y otra porción 
de residuos variados. Según el doctor 
Chicote, no se puede afirmar concreta^ 
mente adonde va todo eso; Vrooli'rrra 
sin duda, inquietante, como aquel que 
Bécquer planteaba con poética ternu-
i-a {,:iUme, mujer-, cuando el amor se 
acaba—isabes tú adonde uo?») I* *"''• 

LA JUNTA CENÍRAL 
DE 

VISITA AL Pi 
E l C a r d e n a l c o n f i n m a e n s u s c a r g o s 

a t o d o s l o s v o c a l e s 

" M e c o n s i d e r o c o m o e j e c u t o r 
d e l t e s t a m e n t o d e l C a r 

d e n a l R e i g " 

N o e s p r e c i s o d a r n o r m a s 
n u e v a s . M i p r o g r a m a e s : 

H a c e r , h a c e r , h a c e r . 

nada menos que ciento setenta y cinco 
mil toneladas anuales de basuras 1 

Pero lo que me ha sorprendido en los 
cálculos del reputado doctor, es- que si
gue la indicada costumbre de los calcu
listas, y a renglón seguido de expresar 
el total, lo divide por el número de ha 
bitantes de Madrid, y declara que ca 
da uno de nosotros tiene seiscientos 
gramos de desperdicios suyos y cosas 
rotas de su propiedad en esos monto
nes que las traperas escarban con un 
afán que revela lo modesto die sus as
piraciones en este mundo. 

El cálculo estará bien hecho, pero sin 
duda no responde a la realidad como 
aquellos otros que he dicho; algunos 
vecinos podrán jurar que a la puerta 
de su casa no puede haber ningún día 
del año tantos gramos de cascaras y 
mondaduras; algunas cocineras podrán 
contrariamente decir que ellas arrojan 
a la calle cada día muchos más gra-
mos de seiscientos en restos de cacha
rros; y hay hogares a cuya puerta no 
pueden encontrarse cenizas, porque en 
ellos no se ha encendido lumbre. 

De todos modos, espanta la suma de 
toneladas que ha calculado el doctor. 
Y aún falla quien se entretenga en el 
cálculo de los desperdicios diarios die 
cada espíritu, de las cosas marchitas y 
destrozadas que abandona, de las ceni
zas producidas en él corno residuo de 
la combustión de las pasiones. Todo esto 
sí que nadie sabe adonde va ni qué tra
pero se lo lleva. 

Tirso MEDINA 

Ayer, a las siete, fué recibida en el 
palacio de la Comisarla de Cruzada por 
su eminencia el Cardenal Pr imado la 
Jun t a Centra l de Acción Católica. 

Asistieron los señores Vegas, presiden
te; Asúa, Aznar, Balbontín, Conde Ber-
nal, duque de Bailen, Herrera, Jiménez, 
Madariaga y Marín Lázaro. 

Los consejeros no presentes excusaron 
su asistencia. 

El señor Vegas, en nombre de la Jun
ta, saludó al Pr imado, le felicitó por 
su elevación a la Silla de Toledo, y le 
recordó que, según las normas y bases 
del Cardenal Reig, la J u n t a Cent ra l es
taba compuesta de tres clases de miem
bros: miembros natos o representantes 
de las Asociaciones católicas de carácter 
nacional; miembros designados por el 
Arzobispo, y miembros de nombramien
to del señor Cardenal Pr imado. Si las 
pr imeras categorías subsisten, los miem
bros o los vocales de la tercera se con
sideraban dimitidos una vez fallecido el 
Cardenal Reig. Y en nombre de todos 
ellos presentó el señor Vegas al Carde
nal Segura su dimisión. 

El Cardenal manifestó que hab laba 
un poco cohibido porque aún no ha
bía recibido el nombramiento pontificio 
de director de Acción Católica, aunque 
ya se le había anunciado su envío. No 
deseo—añadió—cambiar las personas; 
confirmo a todos en sus cargos; me con
sidero como ejecutor del t es tamento del 
Cardenal Reig. Parece que Dios le había 
designado p a r a t razar las normas y la 
organización de la Acción Católica es
pañola, pero no entró en los designios 
divinos que ejecutara lo que tan clarivi
den temente concibió. 

Mi misión, pues, no es dar nuevas nor
mas, ni s iquiera modificar las ya establf-
cidas. Si el t iempo, dent ro de dos, den
tro de tres, o dent ro de cinco años, 
aconsejara a lgunas modificaciones, en
tonces se in t roducir ían . Mientras tan
to, mi p rograma es: hacer, hacer, ha
cer. Hacer yo y procurar que hagan 
también los otros. 

Bien sé que puedo contar con el con
curso de todos ustedes, y yo pago vues
tro favor con mis oraciones, porque ? 
diar io encomiendo a Dios a mis b ienhe
chores, y en lugar preferen te debo colo
car en t re los que me hacen bien todos 
aquellos que me ayudan a levantar la 
ca rga ingen te que supone di r ig i r la Ac
ción Catól ica Española. 

Con ser muchos y gravís imos lo< dp 
t e r e s del cargo pastoral , quizás me atre
vería a decir que n inguno me ha de 
t rae r preocupaciones tan hondas como 
la de d i r ig i r la Acción Catól ica en nues
t ra Pa t r ia . Sé que cuenito en ustedes 
con cooperadores eficaces, y aunque fue
r a n exactas las apreciaciones con que la 
modest ia del señor pres idente se ha ex
presado, s iempre quedar ía en todos la 
buena voluntad, que es el secreto de la 
eficacia en las obras. Si no' lo creyera así. 
no estar ía yo en este puesto. Si fracasan 
a lguna vez las obras de Acción Católica, 
fracasan porque no se han encont rado 
hombres de buena voluntad . Dios sólo 
pide buena voluntad, y pone El todo lo 
demás de su par te . 

Te rminó manifes tando el Cardenal que 
•tardaría unos días en celebrar o t ra nue
va reunión con la Jun ta , mien t ras él or
dena sus ocupaciones apremiantes y ur 
gentes de estos pr imeros días y se orien
ta sobre el estado actual de las obras 
de Acción Católica. 

Los comisionados sal ieron complacidí 
simos de la amabi l idad con que fueron 
recibidos y de los té rminos en q u e se 
expresó su eminencia . 

CENSURAS OE GIOLIÜI ALa ky de petróleos rige 
LOS ANÍIFASCISTAS 

EMIGRADOS 
" N o q u i s « i r a P a i i s t>or n o en

c o n t r a r m e c o n d i o s " 

L o s q u e c e n s u r a n a I t a l i a e n 
e l e x t r a n j e r o s o n i n d i g n o s d e 

s e r i t a l i a n o s 

ROMA, 27.—ta RívUta Política e Par
lamentaria publ ica en su últ imo nú
mero u n a s declaraciones hechas a uno 
de los redactores dp aquel periódico 
por el ex presidente GioUtti. 

«Es necesario—dice—caminar ron los 
t iempos cuando los tiempos nos impo
nen seriedad y madurez de juicio. El 
par t ido liberal h a o'recido en los últi
mos afios un lamentable espectáculo, 
porque defendió la reforma electoral 
proporcional , que hace al Gobierno es
clavo de los par t idos extremistas. 

No quise i r a Pa r í s durante el últi
mo otoño porque temí encontrarme con 
los emigrados políticos de Italia, cuya 
conducta, en especial la de Nitti, Sal-
veipini y otros, es deplorable. Cuanto 
éstos hacen es más despreciable y dig
no de ser condenado que aquella in
noble medida de gracia concedida por 
Nitti a los desertores. Cuantos denigran 
a la pa t r ia en el extranjero se pro
c laman indignos de ser I tal ianos. 

Ugo Ciettl refiere que, después de 
u n a entrevista con Mussolini, de la que 
fué testigo. Pompeo Molmentl, recien
temente fallecido, exclamó: «Quisiera 
que Dios mandase a Italia un hombre 
así cada c incuenta afios. Volveríamos 
a ver la potencia de Venecia en todo 
el Mediterráneo y la paz romana en 
el mundo."—Daffina. 

E L PRINCIPE HEREDERO 

ROMA, 27.—El Príncipe heredero de 
I tal ia h a l legado hoy a Tarento, en cu
ya estación fué recibido por el prefec
to Albiní, el comandante del departa
mento, a lmi ran te Conq y demás auto
r idades, mien t ras una compañía de Ma
r ina rendía honores militares. 

El Principe, seguido de su séquito y 
de las autor idades , y entre u n a gran 
mult i tud que le vitoreaba, se t ras ladó 
al Círculo Militar, donde recibió a ias 
representaciones de las Asociaciones 
mil i tares y civiles. Luego se dirigió al 
puerto, en el que embarcó a bordo del 
acorazado San Giorgio, mientras era 
sa ludado por las salvas de la art i l lería 
y las entusiást icas aclamaciones de la 
mul t i tud . 

ya en Chfle 
SE DICE OUE LAS TROPAS V i a j e 

T o d a s l a s p e t i c i o n e s y a n q u i s e 
i n g l e s a s d e e x p l o t a c i ó n s e r á n 

r e c h a z a d a s 

SANTIAGO DE CHILE, 27.—En vir 
tud de las c láusulas del proyecto de ley 
sobre petróleos, p resen tado por el mi
n i s t ro de Hacienda y aprobado por la 
Cámara , todas las pet iciones de conce
sión hechas por casas b r i t án icas y nor
teamer icanas , ins tadas pa ra explorar el 
Sur de la repúbl ica y explotar cuantos 
yac imientos se encuen t ren , serán recha
zadas, y el Gob ie rno es ta rá autor izado 
pa ra real izar por sí mismo las explora
ciones, reservándose el derecho de otor
gar las concesiones a qu ien juzgue con
veniente . 

LAS TARIFAS ADUANERAS 

SANTIAGO DE CHILE, 27.—Las nue
vas tarifas aduaneras establecen un ré
g imen de favor p a r a la importación de 
champaña , licores y sedería. 

Un volcán en Kamchafta 
MOSCÚ, 27.—El volcán Cheveliutch, 

s i tuado al Este de Kamcha tka , ha en
trado en erupción. 

N. de la R.—El mon te Chevel iutch o 
Shiwelyuch está s i tuado muy cerca de 
la costa y del p r inc ipa l de los 40 vol
canes que existen en la península de 
Kamchatka , que está en el monte Kilu-
chef. Este t iene 4.917 metros de a l tura , 
y sus erupciones han sido fuertes y fre
cuentes . La ú l t i m a da ta de t r e in ta años. 

El Chevel iu tch es menos impor tan te , 
pero también e n t r a en erupción con fí:e-
cuencia. El monte t iene 2.917 metros de 
a l tu ra . 

Discordia en la Pequeña Entente 
EEI 

S e a s e g u r a q u e R u m a n i a p o n d r á e l v e t o a l a r e c l a m a c i ó n c o n t r a 
. H u n g r í a . U n é x i t o d e l a p o l í t i c a b a l c á n i c a d e I t a l i a . 

QQ 

DE SANDINO SE 
DISPERSADO 

Heeney pagó ayer 5.000 
dólares de fianza 

NUEVA YORK, 27.—El boxeador de 
pesos pesados Heeney, neozelandés, na 
depositado hoy un cheque de 5000 dóla
res en poder de la Comisión at lét ica del 
Es tado de Nueva York, como y a lo ha 
efectuado Delaney, el ot ro aspirante al 
t í tu lo de campeón de pesos pesados. 

Los dos boxeadores contenderán el 
día I del próximo mes de marzo. 

Los depósitos hechos lo han sido con 
ar reglo a los preceptos del nuevo regla
mento . 

Si uno. cua lqu ie ra de los dos boxeado
res no comparec ie ra en l a fecha fijada, 
no habiendo alegado excusa digna^ de 
ser tomada en consideración, perderá la 
can t idad depositada, que sería dividida 
en t r e su adversar io y el promotor del 
«match». 

Nuevas leyes contra la 
Religión m Méjico 

S o n d e t e n i d o s t o d o s l o s a l jomnos 
d e u n s e m i i i a r i o 

C a l l e s f i rma u n d e c r e t o p r o r r o 
g a n d o e l m a n d a t o p r e s i d e n c i a l 

MÉJICO, 27.—Con mot ivo de la en t ra 
da en vigror de las nuevas leyes concer
nientes a la Religión, han sido de ten i 
dos ayer 16 profesores y ocho a lumnos 
de u n a escuela catól ica. 

También fueron detenidos todos los 
es tudiantes del Seminar io Regina, de 
los cuales n o fueron poco después pues
tos en l iber tad. 

Las ve in te maes t ras de una escuela 
católica, que fueron detenidas ayer, lan 
sido igua lmen te puestas en l ibertad. 

MONJAS DETENIDAS 
ÑAUEN, 27,—-Dicen de Nueva York 

que el Gobierno mejicano ha ordenado 
la detención de 300 monjas, acusadas de 
hacer p ropaganda con t ra el Gobierno. 

ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN 
MÉJICO, 27.—El pres idente de la re

pública, genera l P l u t a r c o Elias Calles, 
ha firmado esta m a ñ a n a u n a enmienda 
a la Const i tución. 

En v i r t u d de d icha enmienda, el t i em
po de duración del m a n d a t o presidencial 
se eleva a seis años, de cuatro, que era 
en la ac tual idad. 

D i c h a enmienda e n t r a r á en vigor des
pués de las próximas elecciones a la p r e 
sidencia. 

AI efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun
cios leídos en EL DEBATE 

BERLINj 27.—La Prensa inglesa, reci
bida en esta capital , concede gran im
por tanc ia a la entrevista celebrada en
tre e l seüor Titalesco y el presidente 
del Consejo de minis t ros Italiano, se
ñor Mussolini, que, como se sabe, h a 
versado acerca de las rele^iiones entre 
Rumania , e Italia. 

Las negociaciones entabladas entre 
los dos países da r ían po r resultadi) 
or ientar ' la política balcánica hacia 
Roma. 

El Times dice, por su par te , que Ru
m a n i a aca£0 ponga el veto a las ne
gociaciones de la Pequeña Entente acer
ca del incidente de San Gotardo. 

Agrega la Prensa inglesa que Musso
lini tiene el deseo de que queden ter
minadas cuanto an tes las negociacio
nes entre Italia y Rumania . 

UNA DIMISIÓN EN BELGRADO 
BELGRADO, 27.—Circula con insisten

cia el rumor de una p róx ima dimisión 
del ministro de Negocios Extranjeros, 
Marinkovítch, fundada en' motivos de 
salud. 

TITULESCO A P A R Í S 
PARÍS, 27.—El Petit Parisién estima 

imposible que el Gobierno r u m a n o se 
desoli darles de los Gobiernos de P raga 
y Bedgrado en él a sun to d e las ametra
l ladoras de Saint Gotthard. 

Titulesco d e b e , l l e g a r el domingo a 
Pa r í s , donde celebrará u n a conferencia 
con el sefior Birland. Esta entrevista ten
drá par t icu la r Interés, aflade el mencio
n a d o diario, por la ' c i rcuns tancia de 
habe r visitado Titulesco estos días al 
Gobierno de Roma. 

» » • 
PARÍS, 27.—El Matín considera indis

pensable que el Incidente de Saint Got-
tha rd sea ráp idamente resuelto, p a r a 
evi tar que los pueblos desa t iendan las 
recomendaciones sobre el desarme y 
piensen en el emipleo de la fuerza como 
único medio p a r a soHucáonar posibles 
conflictos. 

• • » 
Hace exactamente veintiocho días que 

unos agentes de Aduanas austríacos se 
obstinaron en registrar cinco vagones 
húngaros en una estación de frontera. 
El convoy estaba ya en territorio de Hun
gría, y por ello se promovió una fuerte 
discusión. Al fin los aduaneros magiares 
abrieron los vagones, que aparecían con
signados como maquinaria, y encontra
ron en ellos ametralladoras El carga, 
mentó venía de Halla y se dirigía a una 
estación checoeslovaca, de paso según 
el Gobierno húngaro, para Polonia. 

Inútil decir que los países de la Pe
queña Entente no aceptan la explicación 
de Hungría. Una expedición de ametra
lladoras no puede ser enviada si no a 
un Gobierno o a revolucionarios; pero 
en este último cato no es fácil que em
pleen el ferrocarril: corren demasiado 
riesgo de ser descubiertos, EI destinata
rio más probable es un Gobierno, jvo debe 
ser el de Checoeslovaquia, que vende ma
terial de guerror-es el heredero de las 
fábricas Skoda—, ni el de Polonia, que 
no tiene razón alguna para contraban
dear, luego—han dicho—es el de Hungría 
o, al menos, son Sociedades húngaras, 

que cuentan con la pasividad guberna
mental. 

Hungría es una de, las cuatro nacio
nes que no pueden tener armamentos. 
El Trento italiano y el francés Jaguar 
son hermosos buques perfectamente 
ad-aptados a las 'necesidades estratégi-
casn, pero un monitor húngaro en el 
Danubio es un acto de hostilidad. Pero 
no discutamos ahora del Tratado del 
Trianón, tanto más cuanto que el inte
rés del problema planteado ahora no es
tá entre Hungría y sus ex enemigos, si
no entre éstos y la Gran Entente. 

Va a hacer un mes que se descubrió 
ese contrabando de armas. Los gober
nantes de Praga, de Belgrado y de Bu
dapest no se han recatado en afirmar 
que Hungría era la verdadera responsa
ble de lo ocurrido. No solamente los pe
riódicos oficiosos, sino algún personaje 
oficial—el embajador rumano en París-
asegura que desde la supresión del con 
trol militar se ha sabido de diez envíos 
de armas a territorio magiar. Parecía 
inminente el recurso al Consejo de la 
sociedad de Naciones, que es—suprimi
do el control—el organismo encargado 
de ordenar las inspecciones, sin em
bargo, nada se ha hecho. 

No solamente no se ha protestado ai 
pedido una inspección, sino que puede 
asegurarse que, salvo incidentes nuevos, 
ía Pequeña Entente no hará si no ro
gar a la sociedad de Naciones que presó
te atención a lo que puede ocurrir en 
Hungría. Aun este aviso parece que en
cuentra dAficultades por parte de Ruma-
nía y de las grandes potencias. No se 
ha podido confirmar este último extre
mo. Se supone que es asi para explicar 
la actitud dilatoria de Rumania. 

Algún periódico atribuye a las can-
versaciones entre Titulesco y Mussoli
ni el retraso de la gestión. Se indica 
que siendo Italia la que remitía las ar
mas tiene ahora interés en que no se 
realice una detenida inspección. Cierto 
que nadie se atrevería a responder de 
la lealtad interaliada, pero con todo un 
envío de armas Italiano, quebrantando 
formalmente el Tratado de paz, parece 
excesivo en los momentos actuales. Los 
otros aliados pensarán que la eviden
cia de ese contrabando aumentaría el 
malestar reinante y cabe preguntarse si 
el apunto merece la pena. Vnds doce
nas e incluso unos centenares de ame
tralladoras son perfectamente inútiles 
para guerras modernas, cuando no exis
te artillería pesada, ni carros de asal
to, ni aviaciún. 

Es posible que estas consideraciones 
mueven a las grandes potencia^ y a 
Rumania, pero es posible también que 
lo que ocurre sea un síntoma de disgre
gación en las formaciones políticas de 
la postguerra. Hace ya algún tiempo que. 
la Pequeña Entente presenta síntomas 
de cansaruíio. La intervención italiana 
perturba las primeras formaciones post
bélicas que giraban todias alrededor de 
Francia. El fascismo tiene Un Tratado 
firmado con Hungría, y es posible que 
quiera demostrar que la amistad roma
na es útil. 

R. L. 

P a r e c e q u e e l g e n e r a l fué h e r i d o e n 
e l b o m b a r d e o d e E l C h i p o t e 

S e h a n a p l a z o i n d e f i n i d a m e n t e 
l a s e l e c c i o n e s 

—o— 
MANAGUA, 27.—Ein los círculos norte

americanos se sigue sin noticlaá del pa
radero del general Sandino, creyéndose 
que está herido y refugiado en lugar 
seguro. 

Lo que parece cierto es que el ex
presado general pudo huir con sus tro-
ipas de su pr imit ivo cuartel general dej 
El Quilali, cuando hace más de un mes 
fué bombardeada y tomada por los fu
sileros marinos , refugiándose en El Chi
pote, formidable fortaleza na tura l . 

Cuando El Chipote fué bombardeado 
por los aviones inon'éamericianos, las 
tropas del generial Sandino se disper
saron en pequefios gruipos, que hasta 
alioTJi dan séllales de vida, pero que 
pueden reunirse nuevamente favoreci» 
dos por el terreno e In tentar nuevo.s 
a taques ciJalquier día. 

X » « 

M.A.NAGUA, 27.—IJOS fusileros mar inos 
norteamericanos han destruido el que 
se cree ser últ imo cuartel general úe 
las tropas ^del general Sandino, en El 
Chipote. Las fuerzas rebeldes están ac
tualmente disperíws, creyéndose cadti 
vez más firmemente que el general San 
diño fué herido en los iiltimos bombar 
déos de la aviación norteamericana. 

SE APLAZAN LAS ELECCIONES 
MANAGUA, 27.—Se lanuncia que la 

campaña electoral se re t rasará indefini-
damen'te haste. tanto no se haya pacifi
cado por completo la reglón de Sego-
via y Chinandega. 

Mientras persistan las actuales cir
cunstancias, seguirán en vigor las me
didas polít icas adoptadas por el actual 
Gobierno, las cuales, por su carácter 
excepcional, resul tan inadecuadas en pe
ríodo de elecciones. 

LOS OBREROS YANQUIS 
NUEVA YORK, 27.—Telegrafían de 

Miami, con fecha de ayer, que el presi
dente de la Federación amer icana del 
Trabajo ha dirigido al senador Hughes 
una carta abierta, declarando que la Fe-
deracián del Trabajo se opone en abso
luto a la inteirvenclón de los Estados 
Unidos en los asuntos interiores de cual
quier pa í s la t inoamericano. 

LA ACTITUD DEL P E R Ú 
LA HABANA, 27.—Con motivo, por 

una parte, del rumor q u e - h a circula
do, segtin el cijal los delegados que in
tegran la Comisión de Derecho inter-
naelona,! ptiblleo de la conferencia Pan
amer icana tenían el propósito de criti
car, en ei seno de esa Comisión, lu no-
Iftlca d« los Est&dOs Unidos en Amé
r ica Central, y, po r otra parte, de los 
despachos publicados en la Prensa de 
Nueva York, diciendo que aquélla Co
misión se encontraba di.spuesta a san
cionar la intervención nor teamer icana 
en América Central, ha hecho el dele
gado del Perú en la repetida Comisión 
al corresponsal de la Agencia Havas las 
siguientes manifes taciones: 

•No piensa nadie en ningiin caso con
creto, ni en si tuación de terminada al
guna. Los principios de derecho que 
se t ra ta de formular en la codificación 
del Derecho internacional , lo serán de 
un modo científico, sin re lac ión algu
na, directa ni indirecta, con las cues
tiones que puedan dividir en la actua
l idad a las repiiblicas amer icanas en 
mater ia de independencia o Interven
ción.» 

a través de la 
España literaria 

o 

R O D R Í G U E Z M A R Í N 

" C e r v a n t e s , s i e m p r e g e n e r o s o , l e 
v a n t a b a s o b r e t o d a s l a s m i s e r i a s 

su e f u s i v o c o r a z ó n " 
—o— 

Por Pidel ino DE F IGUEIREDO 
El bachil ler F ranc i sco de Osuna 

mant iene la jovial idad serena, la per
severancia fuerte, el equ i l ib rado buen 
humor , la misma fe en sus ideales y 
la misma frescura y lozanfa de esti lo 
con que hace más de medio siglo ini
ció su labor iosa ca r re ra . Después de 
una l a rga convensación en s u c a s a de la 
Academia Española—«in loco idóneo»— 
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ICASBID.—Ayer tomaran posesión los 
nueros comsejeros de Estado.—Visitó al 
presidente d ¿ Consejo la Directiva del 
Círculo de Bellas Artes,—Próximo ban
quete al minietro de Chile.—Reunión 
de la Jnnta del Centenario de Qoya.— 
El señor Redonet, académico de la His
toria.—Elección de Directiva en el Co
legio de Médicos.—Causa en el Supremo 
de Querrá, contra unos comunistas (pa

gina B). 
—«o»— 

PrnOVUrOIAS.—Se ha constituido la 
Juventud Católica Femenina en Jaca.— 
E a nn pueblo de Salamanca una cam
pesina dio a luz cuatro niñas en un 
solo parto.—Continua con un tiempo es
pléndido la cacería en Doñana.—Junta 
general de la Sociedad «Bl Sitio» de Bil
bao.—Una cuestión de riegos entre Já-
tiba y Cañáis (Valencia).-Hejoras lo
cales en Gijón.—Cerca de Almería eV 
vendara! derribó un avión de pasajeros j 
perecieron lo» dos tripu'.ante«.—El tem
poral puso ten peligro numerosas embar

caciones en M&iaga (pfcglna 8). 

1!X»»AIIJB»0.—Se asegura que Ruma-
nía pone el veto a la aceión d« la Pe
queña Entente contra Hungría.—Stre-
semann pasará cuatro semanas en la 
Costa Aíul.—Parece que las tropas del 
general Sandino se han dispersado.— 
Duras censuras de Giolitti contra los 
omigrado« italianos.—Tíorteoiittí'ioa ue-
cpsita 20.000 marino'! máfl.—Nuevaí» le
yes antirreligiosas en Méjico (piginas 

I y 1). 

. '—^ ' ' ' i .r, . __„IU-Ji_ 

lue p r e g u n t a b a a mi mismo cuál es el 
secreto elixir de esta mocedad es,piri- • 
tual. Lo mismo q u e divulgó las tenta
tivas a lqu imis tas de Fel ipe I I , que 
quer ía oro, mucho oro pa ra e jecutar 
sus ambiciosos ^planes, ,pndo también 
Rodr íguez Marín babor hallado la t ra
za de a lgún elixir mágico pa ra prolon
ga r su devoto cul to cervant ino . . . P e r o 
el hecho puede expl icarse de un modo 
más na tura l . Rodr íguez Marín lomó su 
mocedad de la pe rpe tua mocedad de! 
pueblo y de la salud esp i r i tua l de Cer
vantes. Popu l i smo y ce rvan t i smo son 
las dos mayores influencias en la for
mación del ca rác te r l i te rar io de este 
formidable t raba jaüor . 

Apenas desp ie r tas sus cur ios idades 
l i te rar ias , huér fano de madre , fué una 
cr iada quien las a l imentó con su inago
table caudal folklórico. En la l i tera tu
ra p o r t u g u e s a hay una cr iada inmor
tal, lá vieja Rosa de Lima, que en una 
qu in ta del Duero de te rminó las pr i 
meras s impat ías del demofllisuio litera
rio en nues t ro Gar re t t , que en t r e o t ras 
m u c h a s coeas g r a n d e s fué el fundador 
de los es tud ios folklóricos en P o r h i -
gal. ¿Qué m u c h o q u e r eco rdemos con 
g ra t i t ud a Lola Rivera, la humi lde p ro 
motora de la obra ingente de fs te in
s igne folklorista? Hace c incuenta afios 
fundó con a lgunos condisc ípulos la re 
vista fEnc ic loped ias—¡nada m e n o s ! — , 
y i u S p r inc ipa les , co laboíác ionés en 
aquel la época fueron de folclore y - d e 
poesía. Y ' folklorista y poeta s iguió 
s iendo has ta hoy, y andalu has ta la 
medula , has ta cuando o t ras devocio
nes se asociaron a las de su p r i m e r a 
formación. 

' L a revista «Enciclopedia*, en la q u e 
co l abo ró el pad re de los píoetas Ma
chado , lo ganó las p r i m e r a s amis tades 
por tug i ieéas : la de Teófilo Draga , a 
quien dedicó su l ibro «Más de 21.()()(> 
refranes castel lanos», la de Consiglic-
r i .PedrosD y la de F . Adolpho Coelho. 

Cuando h a b l a m o s ' c o n él'.'-en su re
s idenc ia de sumo porttfflce d e - l a reli
gión ' cervant ina , t en í a á m a ' n ó , p a r a 
!as consu l las f recuentes e ín t imas , las 
o b r a s del maes t ro p o r t u g u é s . 

F recuenc ia e in t imidad d e t r aba jo 
r e sp i ra su gab ine te , sin o t ro lujó q u e 
el de la ob l igada elegancia, dentTQ de 
la (inidad a rqu i t ec tón ica del e"difi"cio; 
su mesa de t rabajo , o t ra mésila auxi
liar, p o r las p a r e d e s a r m a r i o s oon, los 
l ib ros de más urgenc ia , la colección de 
sus ob ra s , y en un es tan te g i ra to r io , al 
a lcance de su b razo , los l ibros refe
rentes a la ma te r i a en que está t raba
jando . T r e s r e t r a tos , Cervantes—«ca v a 
s a n a diré»— Lis ta y Menéndez y Pe-
layo. 

Poeta 

¿Lis ta , por qué? P o r q u e Rodr íguez 
Marín , jxieta, es un paco tsu nieto es
pir i tual , como d isc ípulo de un discí
pulo de aquél , don José F e r n á n d e z de 
Espino. La amis t ad con este r a l e d r á ü -
co de Sevilla es tuvo a p u n t o de impr i 
mir un r u m b o dis t into a su vida, y asi 
h a b r í a ocu r r i do si F e r n á n d e z Esp ino , 
en vez de venir a Madrid como min is t ro 
de F o m e n t o del Gobie rno de la ,Res
t au rac ión , no hub ie ra e m p r e n d i d o uo 
viaje m u c h o más la rgo y del que n " 
se r eg re sa . . . 

F e r n á n d e z Esp ino ligó al b a r ' ' . i i e -
F r a n c i s c o de Osuna a la famosa y cas
tiza escueta sevillana. Y en sus obras , 
de román t i cos t í lulos y románt icos te
rnas en moldes clásicos, p r o c u r ó de
fenderse del f rances i smo poster ior , 
a p e s a r de q u e la p r i m e r a escuela se
villana prac t icase un c las ic ismo con vi-
las de enc ic lopedismo gaulés . 

Lo!! versos de Rodr íguez Marín so'i 
así una supervivencia neo-clásica, eso
tér ica , desviada del r i t m o genera l do 
su t iempo y de las modas . Y cuando s\i 
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sensibilidad le remontó a expresiones I más que la mentalidad que lo concibió, 
intensas, no utilizó las lil)ertades for-1 la imaginacióa cervanLitia es un caso 
males y los sohjeiivismos desfrenados'de genio inexplicable como muchos 
de los fománticüs, que ya entonces¡ otros, y que lanto es peninsular como 
carecían d« novedad; relrocoílió a losj podría ser nórdica. Español en la ma-
tiempos áureos, y, siempre clásico, 1 i-1 feria, llega a parecer un poco exótico, 
fió de platonismo sus aspiraciones idea-1 como método mental, aquel tenor do 
les.. Recuerdo aquel soneto que ya Me-; ironía melnncólica y graciosa, serena¡ 
néndez Pelayo recilara en la Academia ¡o indulgente, con muchos ribetes de 

! idnimour». V Rodríguez Marín, con' 
.sorprendente memoria, me repite un! 

Española como tí,pico: 

Nunca escuché tu voz, y en mi alma 
[suena 

siempre su timbre claro y argentino; 
nunca tus ojos vi, los adivino, 
y de luz de tus ojos está llena. 

(tárroío de uno de ana discursos aca
démicos, con un rápido paralelo—eólu 
demasiado fisiológico—entre Mateo Ale
mán y Corvantes: 

_ . , , . , , oPara los dos tuvo harta hiél la for-i 
Dentro de la misma manera clásica, í ,„ng. p̂ .̂ .̂  Cervantes, siempre genero-: 

platónica y de risueña ironía quinhen 
lista, está el escritor ordenando una 
nueva colección de versos, solamente 
un poco dudoso de su oportunidad,,. 

Su erudición prodigiosa, su iiiagola-
Lle arsenal puremiológico y su buen 
humor, dan a la conversación del 
siempre joven bachiller Francisco de 
Osuna, un gran encanto. El es un ar-
ífumento en favor de la profunda cul
tura cltísica, que no ataca a la salud 
dol alma, antes bien, la tonifica. La 
gracia ügera y el a^le de reír no mu
rieron ahogadoe bajo el peso de sus 
esludios humanísticos. Ya abogado, y 
entregado a su oficio y a sus letras, 
6-e aplicó todavía el estudio del hebrai
co, sók) para complacer en eu voluntafl; 
caprichosa, a un viejo maestro de he-, 
i)r«o que fué a Osuna para morir en, 
su tierra, pero como había vivido: en-j 

Aborta un complot en 
favor de Trotski 

Están encartados muchos jefes del 
Ejército rojo 

Son trasladados 700 oficiales por 
ser "demasiado populares" 

LO.NDRES, 27.—Comunican de Rifía, 
que las autoridades soviéticas han des
cubierto u¡n complot preparado en fa
vor de Trotski. 

I.,a Policía soviética se ha incautado 
de Importantes documentos, entre ellos 
algunos que señalan la participación 

EL VIAJE DE LINDBERGH 

so, levantaba sobre todas las miaeriasi 
su efusivo corazón, y escupía noble-! 
mente aquella hiol, aireñas pasada dei^n el complot de muchos oficiales ru 
los labios, para que no se le aposenta- sos que ocupan altos pueetos. 
ra en las entrañas, mientras que Ah;- Se eŝ pea'an sensaclonates detenciones 
man, profundo filósofo, de espíritu re-; El Gobierno de Moscú da -muestras 
CÍO V apero, la paladeaba y deglutía ¡de serias inquietudes por las ramifica-
aposta, ¡por no perder su derecho a la i '='<'"«s *5"* parece tiene el complot en 
queja y a la indignación». La conclu-| ^^^''*' '** Trotski. 
sión de honda melancolía que por lil-i TRASLADO DE OFICIALES 
timo nos deja el «Quijote» con su de-i 'Í̂ OSCU, 27.-E1 periódico .Izvestia. 
„, , 1 , • I I- „ • • 1 publica un decreto del comisarte de Gue-
rrofa del idealismo puro y su impos.-j {.,̂ _ Vorochilof, ordenando el traslado 
bihdad de una pacifica ahanza de 6l|de guarnición a más de 700 oficiales su-
con el sanchismo, la explica Rodríguez!p,>riores del Ejército rojo, .por ser de
Marín por el carácter autobiográfico J masiado populares entre la tropa. 
de !n novela, y esa es también la te
sis del pr.dre Albino KoriJsi. 

Una mirada a Portugal 

RUMORES DESMENTIDOS 
BUCARpST, 27.—La Agencia Rador 

desmiente los rumores que han circu^ 
lado con relación a. una guerra civil en 
la frontera de Ukrania. 

EL RESTABLECIMIENTO DE 
LA «ARCOS» 

ÑAUEN, 27.—El <iBoers«n GuTier» ase-

Los profuridois estudios de Rodríguez 
señando a leer la Biblia. Y estudio! Marín sobre folklore español, que van 
fué, que de allí provino su escrupulosa í desde la breve teoría de la copla has-
traducción de ((El Cantar de los Can-^'a los grandes cuerpos de colecciones, gm-^^que tubinow envlado"oomfircLal 
tares». | y sus trabajos cervantinos—en los quej d* Rusia en Alemania, se encuentra 

Dos intimidades mágicas perpetua-1 se comprenden tres monumentales edi-! ahora en Inglaterra, donde ha compra-
ron esa buena salud del alma: la dejciones críticas—le hicieron alguna vez do máquinas agrícolas en bastante can-
Juan del Pueblo, símbolo popular amo-! reparar en i^ortugal. Desgraciadamen-j "dad. También está en Londres Kone-
roso, que el t)achiller Francisco de I Le, es muy pequeña la porción portu-|'^^•'•^'^'^ î̂ ^̂ ^̂ tor comercial d© Va «Arcos. 
06una opuso, o mejor, con que com-l ¡ruesa de su obra: apenas aproximacio-i ^.'^f asegura que qui-eje rfestablecer la 
pletó el de García (Jttiérrez .(Marta! „es de variantes de cantos y refranes11;^^^ ^ ^ X l ^ Z I l l l ^ d r á f S 
de los Dolores»; y la del genial meuico., populares; la edición de aquella quijo-|j,^,j privilegio diplomataco. 

E 
CUANDO DECÍAN MISA 

Los Reyes de Afghanistán 
visitan París 

«Mira: ese es el mensajero de la buena voluntad» 
(New York World.) 

Por todas partes se 

va a. Cervantes 

Pero la demofliia y el andalucismo 
do Rodríguez Marín, el «bairrismo» 
como diría en portugués, no se ate
nuaron en el transcureo de la vida. Y 
al mismo tiempo que se aplica a ex
plicar el texto de Cervantes y a re-
c:on6truir su biografía, demuestra con 
cariño que su fámula era cordobesa, 
y que su sangre andaluza asoma 
siempre en los modos de decir, en la 
forma de la imaginación y de la gra
cia, en la propia hipérbole desmesu
rada de Cervantes; y demuestra tam
bién cómo el ((Quijote» fué concebido. 
y tal vez comenzado a escribir, en una 
cárcel de Sevilla; cómo Cervantes vino 
de la lejana Alcalá a estudiar, a di-
gredir y a padecer por Osuna y Se
villa. 

En la conversación y en la obra del 
jovial bachiller Francisco de Osuna, 
todoe los caminos van a parar a Cer
vantes. Personajes y episodios con-

. temporáneos sabe comentarlos pro-
fuildamente, -con un dicterio y una 
£ífi»ión del ((Quijote». Hasta muchos 
de sus cuentas, de sus artículos de 
«Burla, burlando», ¡(Ensaladilla» y 
((Cincuenta cuentos anecdóticos», pin-
tareecas series de amaias erudicio
nes joco-serias, conducen a Cervan
tes. Recuerdo una circunstanciada des
cripción de las fiestas con que Sevi
lla agasajó en 1812 a lord Wéllington, 
las cuales fiestas terminaron con el 
ofrecimiento de un ejemplar del (¡Qui
jote», de una edición académica. Sólo 
ipara contamos esto fué pergeñada to
da la narración. 

Rodríguez Marín hace recordar a un 
personaje de Ortega Munilla en ¡¡La 
dama de la Cisniega», que aun vela 
el mundo por los ojos de Homero. El 
bachiller Francisco de Osuna ve el 
mundo a través del «Quijot*»; y no se 
podrá decir que fuera desacertada la 
elección del genial cicerone, y que esa 
compañía íntima no haya sido fecun-
dieima en obras y de saludable in-
lluencia. Esta influencia la definió elo-
cuientemante Menéndez Pelayo: IHAI-
go del espíritu de Cervantes, de su iro
nía eternamente benévola, de su alto 
y plácido optimismo, de su serenidad 
augusta y risueña, ha pasado a, este 
comentador e intérprete suyo, sin du
da, el mejor que tenemos». 

A propósito de Cervantes y de la 
propia ironía de Rodríguez Marín, que 
en el decir de don Marcelino tiene en 
la boca el chiste y el estoicismo en el 
pecho, hacemos algunas variaciones so
bre este tema. Yo pienso que el per
sonaje de Don Quijote es españolísirno, 

lesea respuesta al desafío no menos ^^^ 
quijotesco del noveno duque de MedinajIJ • f ^ . ' ' *1 
Sidonia al rey don Juan IV de P o r t u - i H S i a í a n U n aUtOniOVl l a 
gal; la estancia de Mateo Alemán enj • 
Lifiboa para vender su ¡¡Vida de San ÍACAftlI!! R Ü I T A ^ 
Antonio», que fué natural de Lisboa, JUovIllW OcUivI 
j allí publicar la segunda parte de 
cGuzmAn de Alfarache»; la identiflca-
cón de la «Füida», de Calvez Montal-
lo con doña Magdalena Girón, que des
pués se fué a Lisboa casada con el 
marqués de Torres Novas; su panegí-

PARIS, 27.—Josefina Baker, célebre 
artisía negra, poseía un fnagniflco au
tomóvil. 

Un tal Gustavo Hestenin la propuso la 
compra del coche .por 34.000 francos, a 

rico de Ca.noens en la E.xposición ca- l°,,-í"^/^f.f,^'° !t artista Como pago de! 
' primer plazo, la entregó un cheque de ¡iioensana y el aprovechamiento de la 

musa popular portuguesa sobre el vie-
10.000 francos, que resultó después falso. 

La artista ha denunciado al Hestenin 

se el automóvil. 
jo tema del amor primero... Cierra con gug ^a desaparecido de París, llevando 
llave de oro. 

Verdaderamente rendido ante el en
canto personal de este siempre joven 
bachiller Francisco de 0-sima,. aban
doné su tibio gabinete, afronté la iría 
bruma. que se adensaba en la calle y 
tomé el camino de mi solitario rincón, 
comentando nuestra reciente conver-
3a>.;ón. 

IJay hombres con superiores dotes 
de (abstracción, silogísticos, que to
man de la reaUdad el pretexto especu
lativo y a cada paso s^ complacen 
éñ e-scapadas del' pénsaihiéiiló para 
reducirlo a ideas, y asimilar e.n ideas 
ess realidad. Hay otros que gustan de 
andur entre los íiombres, de conocer
los, de divulgar sus designios y diri
girlo', o aprovecharse de ellos. Y hay 
otros que viven en el mundo de los 
hpchos, que saben discernir, depurar, 
oiganizar, viviendo lo particular y lo 
individual, tan dilectamente como los 
primeros entre las ideas. Esta capa-
oidad última es lo que hace la voca
ción del investigador histórico y fué 
la fortuna de Rodríguez Marín, que 
cfimina por entre los amigos y enemi
gos de Cervantes con tanta seguridad 
como por entre sus contemporáneos. 

Hay una profunda laguna en eu obra. 
Se ha pasado la vida explicando el 
¡(Quijote» y haciendo la biografía de 
Cervantes; nos contó cómo el (¡Quijo
te», novela, llegó a América en 1.605, 
a pesar de la interdicción de las no
velas, y cómo el «Quijote», persona
je, se introdujo en la vida festiva de 
lo¡s americanos; se esfuerza hoy por 
alimentar el culto del inmortal man
co. Sólo no se detuvo en discriminar la 
parte amplia y gloriosa del quijotismo 
en la creación del Nuevo Mundo, só
lo no ee quedó a considerar el peli
gro que será para España y para el 
mundo la obliteración de ©se mismo 
quijotismo como concepción de la vida. 

Demasiados partidos Memorándum alemán 
eñ Polonia 

Una advertencia del órgano 
del Pilsudsld 

VARSOVIA, 27.—El periódico «Glos-
pfanwdij», órgano del rñariscal Pilsuds-
ki, comenta las próbcimaS elecciones, di
ciendo que es exce.sivo el número de 34 
partidos que se presentan a la lucha, 
pues las fuerzas políticas de la nación 
resultan demasiado canalizadas, y, conni 
consecuencia, difusas. Un Parlamento 
con 34 opiniones opuestas no puede .¡se
gurar la vida del Estado, cuyo mecanis
mo para ser perfecto habrá de pasar al 
Poder ejecutivo. 

Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 

JEP 

Al efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun
cios leídos en EL DEBATE 

lOíiietro 
Tenemos por largtt tiempo nieve o lluvia, niebla y humedad. 
La naturaleza os advierte que protejáis vuestros bronquios 
contra las sorpresas del trio y de la gripe traidora. Es el 
momento de recordaros la formula del tratamiento acoplado: 

EüBii: las Pastillas Richelet 
f^EB- el Pectoral Riclieiet 

que, cada invierno, evita tantos sufrimientos a 
los débiles de bronquios y a todos los cróni

cos : asmáticos, bronquíticos, catar
rosos, enfisematosos, que asi 

pueden cuidarse sin dejar 
sus ocupaciones.. 

Venta en farmacias -v d¡ogue-
rias; las Pastillas a 1'85 <»ja« 
Gratuitamente le envía ra un 
folleto VÍAS RESPIRATO
RIAS si lo pide al Laboratorio 

Hicbclct, San Sebastian. 

sobre la seguridad 
Declara que no puede haber seguri

dad sin un desarme previo 

Lord Cushendun dice que no 
hay peligro de una nueva guerra 

—o— 
BERl.l.N, 27.—Un despacho d« Praga 

dice que la Legación de Alemania en 
aquella capital lia entregado hoy a Be-
nes, en .su calidad de presidente del 
Coniiié de seguridad, un memorándum 
en el que van e.stanipadas las obser
vaciones del Gobierno alemán acerca 
del plan de trabajo de dicho Comité y 
de los ponentes del mismo que 66 ha
llan reunidos actualmente en Praga. 

LA NOTA EN GINEBRA 
GINEBHA, 27.—Esta tarde lia sUio en 

tregada al secretario general de la So 
ciedad de Naciones una nota del Go
bierno alemán concerniente a los tra-
liajos del Comité de seguridad. El do
cumento es sobrio en la forma y mo
derado en el fondo. Es muy de notar 
el hecho de que el Gobierno alemán, 
que siempre puso la cuestión del de
sarme en el primer plano de sus pre
ocupaciones, haya creído deber apor
tar su contribución a la obra del Co
mité de seguridad, si bien es de sdv-er-
tir que esa nnta declara que sin desar
me no 'hay ni puede haber seguridad. 

La nota, alemana, al hablar del arbi
traje, se adhiere-ala tesis francesa pre
conizando una aplicación general de la 
cláusula'facultativa de La Haya. Boa-
pento a la forma de Tratadas, ias pre
ferencias del Gobierno de Berlín van 
hacia el tipo de Locarno. 

El documento habla muy poco de san
ciones, pero contiene, en cambio, fr.a-
ses (juc resultan ser un eco de las pro-
nnsicinne-s francesas, al deirir que las 
disposiciones riel pacto, de' no poder 
abarcar a todos los miemhros de la So
ciedad de Naciones, sí podrían abarcar 
a gran mímern dp los mismos. Parece. 
pues, mantenerle entre la tesi.s inglesa y 
la tesis francesa. 

La primera impresión en los centros 
diplouáticos de Ginebra ha sido buena. 

NO HAY PELIGRO DE GUERRA 
LONDRES, 27.—Lord Cushendun, dele

gado de Inglaterra en la Sociedad de 
Naciones, ha declarado en un discurso 
electoral pronunciado en Belfast que no 
existe ningi5n peligro de una nueva gue
rra, ya que Inglaterra, junto con otra? 
naciones, sostiene un movimiento en fa
vor de la paz 

Los agraristas recibieron órdenes del. 
Gobierno Calles de buscar a los| 

clérigos y matarlos j 

Un libro español para 
el Pontífice 

ROMA, 2.--E1 Cardenal Bagon --i ha 
ofrecido a Su Santidad un ejemplar de 
la Bibliografía general de la educación 
física, dedicado al Santo Padre por don 
Rufino Blanco y Sánchez, por ser el 
Papa bibliógrafo eminente. 

Su Santidad Pío XI elogió la obra y 
dio para el autor al Cardenal Ragonesi 
la apostólica bendición. 

Al general Rueda Quijano le 
fué administrada la Extremaun
ción durante el Consejo suma-
rísimo que le condenó a muerte 

—<i— 

La crónica de la persecución religio
sa en Méjico sigue enriqueciéndose con 
brillantes páginas escritas, y muchas 
veces selladas con sangre, por los ca
tólicos mejicanos y de manera especial 
por los sacerdotes. Los periódicos ameri
canos últimamente llegados a Madrid 
nos brindan buen niimero de hechos que 
en su mismo relato llevan el más elo
cuente comentarlo. 

Un sacerdote asesinado 
En El Diario, de El Paso (Texas) de 

22 de diciembre, hallamos un despacho 
fechado en Méjico, en el que se da cuen
ta de haber sido asesinado en el pueblo 
de Tulipán, del Estado de Guerrero, el 
presbítero don Margarito Flores, Vica
rio de la parroquia de Chiipancingo, 
capital del mismo Estado. El crimen 
fué perpetrado por los agraristas, que 
habían recibido órdenes terminantes de 
buscar a todos los sacerdotes y matar
los. 

El seilor Flores era un joven y ejem
plar sacerdote. Había nacido en Taxco, 
hizo sus estudios en el Seminario de 
Chilapa y se ordenó en 1934, distin
guí éndo.s« bien pronto por su celo sa
cerdotal. De su muerte no se tienen in
formes precisos, pues sólo se sabe que 
después de liaber permanecido varios 
meses en Méjico tuvo que trasladarse 
al Bastado de Guerrero, donde fué des
cubierto y asesinado por los agraristas. 

Detenido en su casa 
cuando decía misa 

De otro hecho arbitrario .v despótico 
que revela hasta dónde, ha llegado la 
tiranía sectaria, que trata de impedir 
el culto, no ya en los templos, sino en 
los hogares, aunque tenga que violar, 
para ello, el más rudimentario respeto 
a la libertad individual, da ufMicias el 
mismo peri(idico. 

En Sabinas Hidalgo ha sido deteni
do por la Policía, y encarcelado, el sa
cerdote don José Castat'ieda, La deten
ción la realizaron los agentes cuando 
el señor Castañeda decía misa en el ora
torio particular de su propia casa. Ni 
siquiera tuvo la Policía el pretexto de 
que se tratara de un acto público del 
culto, porque a la iiUsa sólo asistían 
tres personas, familiares del oficiante. 

Las autoridades han declarado que si 
detuvle.ron al sacerdote fué para cum
plir las instrucciones que de una ma
nera precisa y terminante han recibi
do del gobernador del Estado. Este es 
el Obispo protestante Aarón Sáenz. 

El seilor Castaileda continúa encar
celado y parece que será puesto en li
bertad si promete salir de la población. 

Otra detención pro-
m u e v e un motín 

Un ca-io análogo es el que relata El 
Universal én su número del 27 de di
ciembre. Varios agentes de la Inspec
ción general de Policía detuvieron un 
domingo, a las seis y media de la ma
ñana, al sacerdote don José Murillo en 
el momento en que decía misa en un 
altar de la capilla de oEl Pocíto», con 
asistencia de numerosas personas. Una 
vez detenido le obligaron a subir a un 
camión automóvil, sin darle tiempo pa
ra jque se despojara de los ornamen
tos sacerdotales con que estaba reves
tido. 

Varias personas se opusieron a la de
tención del señor Murillo y llegaron a 
arrojar piedras contra el camión y con
tra la Policía, promoviendo un motín 
que costó no poco trabajo soTocar. Al
gunos de los protestantes fueron dete
nidos también, pero más tarde se les 
puso en libertad, después de compare
cer ante el jefe de Policía. 

Contrasta con esta actitud la que el 
Gobierno del g:eneral Calles sigue con 
los protestantes. Un despacho fechado 
en San Luis de Potosí y dirigido a 
El Diario de El Paso, dice que en Cár
denas," importante población pertene^ 
cíente al Estado de San Luis se ha abier
to al culto recientemente un nuevo tem
plo protestante, mientras las iglesias ca
tólicas permanecen cerradas. Y añade 
textualmente el despacho: «Ya había 
un templo de la misma secta protes
tante en Cárdenas y ahora ha sido 
abierto otro nuevo, en el que diariamen
te se celebran cultos sin que Interven
gan para nada las autoridades mejica
nas, a pesar de afirmarse que uno de 
los ministros, que explica la Biblia en 
el nuevo templo, es extranjero.» 

Cómo se le administró la Ex
tremaunción al general Rueda 

El fueblo, de Buenos Aires, del 15 de' 

La Reina estuvo recorriendo los ta« 
Ueres de modas y los almacenes 

Próximo viaje a la Costa Azul 
de los Reyes de Suecia 

—o— 

PARÍS, 27. — El rey Amanullah dfl 
Afghanistán visitó esta mañana los Invá
lidos y el Panteón, mientras su esposa 
visitaba varios talleres de costura y 
grandes almacenes. Después dieron un 

; paseo por los g-randcs bulevares. 
I El presidente Doumergue dio a me-
j diiídía un banquete íntimo en honor de 
i los Soberanosi»afghaneses, al que asistió, 
i además de los miembros del Gobierno, 
¡ iodo el Cuerpo diplomático acreditado 
[ en París. 
I Esta noche han dado los Reyes un 
I banquete en honor del presidente de la 
república. 

VIAJE A LA COSTA AZUL 
COPENHAGUE, 37. —Los Reyes han 

anunciado su propósito do pasar tres se
manas en la Riviera. 

NACE UN PRINCIPE RUSO 
LONDRES, 27.—Hoy ha dado a luz un 

niño la espo3,a del gran duque Dimitrid, 
jefe actual de la que fué familia im
perial rusa. 

La duquesa es, como se sabe, hija del 
multimillonario norteamericano señor 
Emery, «rey del cuero». 

EL EX ZAR FERNANDO 
i BUENOS AIRES, 27-—Está siendo may 
I obsequiado el ex zar Fernando de Bul
garia, en cuyo honor se están organi-

jzando numerosos actos y fiestas. 
i El ex Zar permanecerá en la Argen-
itina hasta mediados de febrero. Después 
irá a Chito y Bolivia. 

Contra las pulmonias 
El mejor remedio para evitarlas es near 
una Capa Goya, prenda elegantíeima y de 
gran abrigo, una trinchera cuatro telas, o 
un gabán guateado en raso con cuello do 
astrakán de la Casa Seseña, Cruz, 30, y 
Espoz y Mina, 11. Nueva sucursal: Crui, 

27. Teléfono 11.987. 

dicié-mbrft publica un emocionante re
lato de las circunstancias en que le fué 
administrada la Extremaunción al ge
neral Rueda Quijano, condenado a muer
te por un Consejo de guerra, del que 
resalta la figura heroica de un sacer
dote que, arrostrando la muerte, quiso 
llegar hasta el condenado para prodi
garle los auxilios espirituales. 

El sacerdote, acompañado de cuatro 
o cinco señoras y vestido de gris;, eii-
tró de madrugada en la sala en que 
se celebraba el Consejo, en ocasión en 
que pronunciaba su informe el repre
sentante del ministerio público, y fué 
a sentarse en uno de los bancos me
nos visibles. 

Uno de los jueces del tribunal sen
tenciador advirtió que una de las da
mas, sin duda, por inadvertencia, lla
mó Padre al rec'én llegado, y descen
diendo del estrado se acercó a él y le 
preguntó: 

-^¿Cómo se llama usted?... iPor qué 
le llaman padre? 

—Porque soy sacerdote. Mi nombre es
tá inscrito en el ministerio de la Go
bernación, a donde voy a firmar diaria
mente, pues estoy extrañado de mi cu
rato. Tengo ]a ciudad por cárcel. 

—¿Y qué viene a hacer aquí? 
—A auxiliar espiritualmente a ese mo

ribundo. 
—¿ignora usted que se está jugando 

la vida? 
—Lo sé. Pero el cumplimiento del de

ber que me impone mi sagrado mdnis-
terio'está por encima de mi misma exis
tencia. 

El juez, como obedeciendo a una ins
piración súbita, le dijo al sacerdote: 

—Está bien. Coloqúese detrás del leo 
y acaso pueda hacer algo, porque el 
Consejo va a suspenderse por unos ins
tantes... Pero si no es u.sted bastante 
listo, ya sabe lo quede espera. 

Obedeció el sacerdote y habló con el 
reo de cosas, at parecer, indiferentes. 
Al reanudarse ei Consejo, el descono
cido fingió leer un periódico que sacó 
de un bolsillo, pero luego musitó con 
voz apenas perceptible: «Yo pecador...» 

El que había de morir horas después, 
sorprendido o prevenido, respondió : «Yo 
pecador...» 

Después, con gran cautela, el sacer
dote vertió en su mano una porción de 
los Santos Óleos y aprovechando un rap
to oratorio del ministerio público, un
gió con el aceite de vida la frente del 
reo, mientras sus labios decían: .iSe 
extinga en tí toaa potencia diabólica, 
por la imposición de nuestras manos 
y mediante la invocación de los San
tos Angeles, de los Profetas, los Márti
res, los Confesores, las Vírgenes y to
dos los Santos. Amén.» 

T R A G E D I A S 

El contorsionista que no acierta a desenredarse. 

ISondagnisse-Strix, Estocolmo.) 

L A H I G I E N E 

—-tiíltié VWL tHted a hacer con mi cepillo de 
dientes? 

—Pues limpiarme los dientes. ¿O es que cree 
usted que me lo voy a comer? 

ISidney Bulletln Sldney.) 

ELLA.—Ahí vienen unos atracadores. 
EL.—¡A mí con esas! Espérame aqm que 

ahora mismo voy a buscar un guardia. 
{Le Rire, París.) 

ECONOMÍA DOMESTICA 

—¡Mil pesos por este cuadro! Te han estafado. La tela 
ni siquiera es de hilo. 

(Le Rire, Paris.f, 
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Una cuestión por riegos entre Játiba y Ganáis (Valencia) 
Descarrilamiento del rápido 

de Almería 
ALMERÍA, 27.—El tren rápido descen

dente, que debió llegar a las once de la no-
clie.'descarriló al entrar en la estación de 
Abla. No hubo desgracias. Se envió un tren do 
para el transbordo da viajeros y esta 
mañana seguían los trabajos para dejar 
expedita la vía. 

Muerto por un "auto" 
AVILA, 27.—En el pueblo de Hoyo de 

Pinares un automóvil conducido por Se
rafín Saltos, en el momento de pasar fren
te al domicilio de Ceferino Fernández, arro
lló a un hijo de éste, joven de diez y seis 
añ&3, llamado Francisco, que murió en el 
acto. El conductor fué detenido. 

Un descarrilamiento en Barcelona 
BARCELONA. 27.—A las nueve de la 

mañana el tren de mercancías número 600 
descarriló en el kilómetro 26, entre las es
taciones de Navas y Balsareny. De los 
ocho vagones que llevaba el convoy, que
daron fuera de la vía algunos de ellos. ^^ ^„,„^„„„ „ „ .„^. 
La vía quedó interceptada y tuvieron Q"» j 1" ,n"t'a"m'iento"d6 Fe'rrol d"edÍcrr iol" í lus-
transbordar los viajeros del tren correo d« .̂̂ .̂  hermanos. 

ñores Zatrás y Zalbide, y los disidentes 
ajxjyan a don Sabino Ruiz. 

El "Cristóbal Colón" a la deriva 

B I L B A O , 27.—Esta mañana el transatlán
tico cCristóbal Colón», que estaba fondea-

en la dársena Benedicta, rompió las 
amarras y quedó a la deriva. Gracias a la 
serenidad del capitán y de la tripulación 
pudo ser llevado otra vez a la dársena. 

El centenario de fray Luis de León 
CUENCA, 27.—^Bajo la presidencia del 

Prelado dio la teroera de las conferencias 
organizadas con motivo del centenario de 
fray Luis de León el profesor don José 
Fernández Navarro, que desarrolló el tema 
«r,o3 amigos y enemigos de fray Luis de 
León». 

Fué muy aplaudido. 

Una lápida a los hermanos Franco 
FERROL, 27.—En la casa número 108 

de la caUe de María de esta ciudad, don
de nacieron los heroicos militares don 
Francisco y don Ramón Franco, ha queda
do colocada una artística lápida que el 

Guardiola, número 110, que venía a Bar
celona y que llegó a esta capital con hora 
y media de retraso. No hubo que lamentar 
desgracias. 

—El presidente de la Jun ta de reinte
gración al campo, señor Elias de Molíns, 
ha entregado una nota, en la que se da 
cuenta de la reunión celebrada ayer, en 
la que expuso dicho señor el programa a 
desarrollar por la entidad. Entre los prin
cipales puntos que figuran en el progra
ma, destacan la descongestión de las ciu
dades, la ayuda a los obreros sin trabajo 
que procedan de las poblaciones rurales, 
y ¡a reintegración de los citados al campo, 
como solución de un mal que afect;a a los 
órdenes social, económico y material. Pa
ra ello es preciso adquirir toda clase de 
datos, para formar juicios y orientaciones 
que 6© traducirán en medidas de carác
ter inmediato y sucesivo. Las medidas de 
cará-cter inmediato son el retorno a los 
lugares de procedencia de loa emigrados 
a la ciudad, la colocación de obreros sin 
trabajo fuera de las poblaciones en obras 
que se procuren o en el cultivo de la 
tierra de donde muchos obreros proceden; 
la Bolsa del Trabajo, que tiene . ya or
ganizada la Diputación, de Barcelona; la 
colonización interior, etc. La Jun ta estu
diará este programa-para llevarlo a cabo 
con el auxilio del Estado. 

Aeroplano averiado 
BARCELONA, 27.—En la playa de La 

Ampolla aterrizó un avión, de la línea La-
tecoére a consecuencia de haber sufrido 
•una avería. El aparato venía pilotado por 
Jorge y Lemner, los cuales, afortu.nada. 
mente, no sufrieron daño algTino. En el 
tren correo de Valencia marcharon a Ali
cante, custodiando las sacas de correspn-
dencia, y desde dicha localidad seguirán 
el viaje en un nuevo aparato. 

Vista de una causa 
BARCELONA, 27.—En la Audiencia con

tinuó la vista de la causa por tentativa 
de estafa y falsedad en la compra del va
por «Arenas», efectuada en Bilbao. El pre
sidente del Tribunal, señor Ruiz de Lipa, 
declaró que no había lugar a la petición 
hecha ayer por las defensas sobre la re
presentación del Banco de Chile. Las de
fensas han hecho constar su protesta. 

Fué interrogado el principal acusado, se
ñor Gasóliba, el cual, como consejero de 
la Naviera Interoceánica, sólo intervino 
en la aportación de 25.000 pesetas en ac
ciones para adquirir el vapor. A pregun
tas del acusador privado, declaró que su 
intervención en la Sociedad comenzó al 
ser nombrado consejero y afirmó que en
tregó 155.000 pesetas. Añadió que el barco 
se pagó con letras avaladas por el Banco 
de Chile, ascendiendo a dos millones de 
pesetas, de las cuales sólo se pagó la pri
mera de 400.000, con cargo a la cuenta que 
él tenía en eJ mencionado Banco. Pregun
tado por las defensas, dijo que no había 
intervenido en ninguna Junta de la So
ciedad y que se limitó a dar unos iiode-
ree y a aportar dinero: 25.000 pesetas en 
acciones, 97.000 para pagar el seguro del 
barco y 30.000 para otros gastos. Afirmó 
que además dé descontarle de su cuenta 
corriente las 400.000 pesetas de la prime
ra letra, le quedaron en el Banco 300.000, 
que no se le devolvieron. Finalmente, 
agregó que la Sociedad se creó para de
dicarse al transporte regular de nitratos 
de Chile. 

—La Junta del aeropuerto ha abierto un 
concurso para adquirir terrenos con des
tino a aquél. La extensión superficia,l ha 
de ser de nn millón de metros cuadrados 
y ha de estar situado en las cercanías de 
Barcelona. 

La instalación del aeródromo 
de Bilbao 

BILBAO, 27.—Una Comisión del Ayun
tamiento de Sondica, presidida por el 
alcalde señor Torre, estuvo esta mañana 
en la Alcaldía, donde se entrevistó coa 
el señor Moyúa, píira asuntos de interés 
para ambos Municipios, especialmente de 
la anexión de aquél pueblo a Bilbao, y 
de la instalación del aeródromo en. terre
nos cedidos por aquella villa. SI señor 
Moyúa indicó que para ello se levante un 
plano topográfico del terreno, para lo que 
será facilitado personal técnico de Bilbao, 
y una vez elaborado el plano, enviarlo al 
ministerio de la Guerra para ea aproba-
ción. La Comisión de Sondica acogió las 
manifestaciones del señor Moyúa, y todos 
los reunidos visitaron al gobernador y al 
presidente de la Diputación para darle 
cuenta de los acuerdos. 

—La Jun ta de Cultura Vasca ha com
prado en 3.000 pesetas un retrato de don 
Carmelo de Echegaray, pintado por don 
Manuel Losada. 

—El comandante general de los Somate
nes de la región, general Colz^, en unión 
de varios somatenistas de Falencia, Bur
gos y Bilbao, visitó ayer a la esposa del 
presidente de la Diputación para impo
nerle las insignias del Somatén, en recner-
do del acto que se celebró en Durango y 
en el que figuró como madrina Q» .'* ,"*"' 
dera del Somatén de aquella looalida^. 

—Han sido nombrados vocales de la J u n 
ta de enseñanza de Baracaldo don ^«"lo'to 
Pérez Gil y doña Águeda Herrero García. 

La Sociedad "El Sitio", de Bübao 
BILBAO, 27.-Con asistencia d e M o s 600 

socios se celebró esta tarde la -*»*™f'?* 
general de la Sociedad «El Sitio» ?ara a 
elección de Jun ta directiva. ? ^ f , í ^ : í ^ 
Asamblea «1 señor Qallano, quien « X ' " " 
la actitud de los directivos señorea Arza^ 
dun, Diestro, Armentia. Ojembarrenai y 
Arcoreca, quienes han abandonado ^^°-
raímente sus puestos en señal de P™^^'» 
por la candidatura presentada por » * * * ? " 
GaUano. Dichos señores pretendieron na^ 
Mar. pero el presidente no les eonc«>io^^ 
palabra y se puso a votación si se le» 
rizaba o no. Más de 500 " « • ^ f ' ^ J l i ó T 
tiraron ein tomar parte en la ' r ^ r .+gg 
El escrutinio dio por reenltadp *> 7 ^ ^ 
en contra de que liaMaeen. y 1^ « n ¿ * ¡ ^ 
Como la Asamblea duró l a i « o . r a « > , ' * ^ ¿ ^ 
p«jMÍió hasta mafiajia la elección de a u » ^ 
tívtt. 

Los candidato* pr«sentado« por 
aor Qallano p«i» presidente «on 

—Al examinar un revólver el vecino de 
Vicedo, Antonio Murcia, tuvo la desgra
cia de que se le disparase, alcanzando el 
proyectil a José Pena, que murió ins
tantáneamente. 

Mejoras locales en Gijón 
GIJON, 27.—Ha regresado de Madrid el 

alcalde, señor Tuya, que dio cuenta a los 
periodistas de las gestiones realizadas en 
la Corte sobre asuntos locales. Dijo que 
se había resuelto el asunto pendiente con 
la Compañía Telefónica y el de las obras 
de demolición de las casas expropiadas 
para la reforma y ensanche de la plaza 
del Carmen, que se reanudarán el lunes 
próximo. Añadió que el ministerio de Gra
cia y Justicia ha concedido un crédito de 
8.000 pesetas para la restauración de la 
iglesia parroquial de Fano, que es un mo
numento artístico de gran mérito y que 
don Galo Ponte prometió también un cré
dito necesario para reparar la cárcel de 
este partido. 

El F. C. Carolina-PuertoUano 
LA CAROLINA, 27.—Ha causado grata 

impresión la noticia de que entre los 
ferrocarriles declarados urgentes, y para 
los cuales se ha fijado el crédito necesa
rio por el Consejo Superior Ferroviario, 
figura el de La Carolina a PuertollaUo, 
de gran porvenir para esta cuenca mine
ra. En este ramal se han gastado algu
nos millones ya, y de continuarse las 
obras, pronto se resolvería en gran pro
porción la crisis de trabajo que por la 
baja del plomo soporta este pueWo hacfe 
muchos meses. 

Un fuego en La Carolina 
' LA CAROLINA, 27.—En el establec¿-
micnto de Francisco Campel de esta lo
calidad, se produjo un incendio anoche, 
que causó daños por valor de 4.000 pese
tas. No hubo desgracias. 

—La Compañía Arroyo estrenó anoche 
con éxito «Mal año de lobos», de Linares 
Rivas. 
Homenaje a Fernández Caballero 
MURCIA, 27.—El Conservatorio de mú

sica y declamación ha ífrganizado un con
curso li terario en homenaje al maestro 
Fernández Caballero. Se concederá un pre
mio de mil pesetas al mejor trabajo sobre 
el tema «Estudio biográfico-crítico del 
maestro don Manuel Fernández Caballero 
Y su obra musical». , t, • 

El plazo para la admisión de trabajos 
expirará el 31 de mayo próximo. 

Paro forzoso en una mina 
OVIEDO 27.—En la mina Purarabule, 

por exceso' de «stock» de carbón, huelgan 

^ ° : ! C r n i V ' " c e l X ° r por la Asociación 
Patronal ha quedado aprobado el r ^ l a -
mento de la Federación de Sindicatos Car-

' ^ - l í r n contribuido a la suscripción para 

la a ^ J a d ^ - " - " ^ * ^ S e Í ; " d % T r a f a l l Arguelles, con 5.000 peseíoe, «u 

Fa^án,. ^ ^ l ' a v V ^ C / L ^ - ^ n 
o a r A t ^ a L ^ . ' ^ M - comercio El Encanto 

' ^ - ^ n ^ C a b o r ' ^ a se ha celebrado una fun-
cife de b S o para los obreros parados. 

Alumbramiento cuádruple 

SALAMANCA, 27.-En ?«^'»"° f^ i ?^ l a 
bios la esposa del vecino A^Mdio ba 
cristán vio aumentado su ^°e^^^ \ l \ ^ 
nacimiento de cuatro niñas. T?^t°J ,* ^ ^ 
dre como las criaturitae están en per 
fecto estado de salud. P^í ' j J ^ ^ j ^ i í 
desfilado ya todas las autoridades y el ve 

íindario en pleoo. , , i„v,„Hnr 
Abundio, que es un rnoáeeto U^^^J. 

dice que procurará trabajar ahora mas 
para sacar a sus hijos adelante. 

De Avila han salido cuatro ^f^f^'^^^ 
vienen a estudiar este asombroso alumbra. 
miento. , 

El sistema de examenes 
SAT.AMAJJCA, 27.-En la Casa d^l J^*" ; 

diante, y ante un numeroso P""' '"," " . 
catedráticos y alumnos, dio i^a , * " * " i / „ l 
cia sobre «El sistema actual de « ^ ^ " r 
nes y otros sistemas de pruebas acaoeui^ 
eos», ©1 joven catedrático de Historia 
Derecho don Manuel Torres. Examino la 
causa por qué los profesores, padre® ? 
alumnos no sólo no creen pernicioeos 1 

10 conciben grado al-
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los 

exámenes, sino que no uviit^íusu. =- . « c . 
guno sin la existencia de los mismos. AH^ 
mó que la crítica de los exámenes tiene 
>u historia, y consideró absurdo q^e *; 
miren los ataques a los exámenes como s 
fueran arremetidas al dogma. Comoatio a 
los que creen que los exámeúes son e l ^ 
mentes integrantes de los estudios- -L™ 
exámenes—dice—son estímulo para <l"'*°j^° 
(uiere aprender y pueden ser un ^ ^ 
de prueba de capacidad, pero nunca co 
carácter definitivo. El examen marca oo» 
épocas de la vida del estudiante:, la an
terior al examen en que se estudia para 
aprobar y la posterior, en que se deja oe 
estudiar por haber ya aprobado. Examm» 
loe defectos hondos y graves de lo? ?^^ 
menes, que desaparecerían al siuprimirse 
éstos. Niega su necesidad ni aun en ins
titutos para mantener la disciplina-

Añadió que, de subsistir, nunca debe exa
minar el profesor que explicó la asigna
tura. 

Debe haber exámenes eliminatorios al 
comenzar la segunda enseñanza y des'pues 
cursarse el Bachillerato sin volver a exa
minarse hasta la terminación del Bachiue-

íNo morir sin ver 
Jerusalén! 

Pidan los folletos de todas las Pere

grinaciones a Tierra Santa, estudien 

los p rogramas y reconocerán que 

nuestro itinerario es completo, per

fecto y econónnico. 

Pueden ir gratis si piden el folleto a¡ 
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rato elemental. Para seguir las carreras 
especiales 00 habrá cuestionarios, sino ín
dice de materias. Durante loa cursos eJ 
profesor comprobaría el estado de cultura 
del alumno e informaría al padre acerca 
de la marcha escolar de aquél. En la Uni
versidad los alumnos escogerían los pro
fesores y las asignaturas y al terminar 
los cursos se examinarían extensamente 
para la licenciatura. Podrían ser exami
nadores los profesionales aun sin ser doc
tores. Finalmente, la Universidad cumpli
ría su deber ofreciendo a los alumnos con 
cultura los recursos necesarios que garan
tizasen su eficacia profesional. 

La cacería en Doñeuia 
SAKLUCAR DE BARRAMEDA, 27.—Hoy, 

segundo día de cacería en Doñana, tuvo 
también un tiempo espléndido. Los mon
teros se levantaron temprano y marcharon 
al campo después del desayuno. Se cobra
ron 37 piezas, de ellas nueve por el Rey 
y cinco por el infante de Orleáns. Du'ran-
te la cacería volaron sobre el coto dos 
aeroplanos de la base aérea de Tablada. 

Los monteros asistirán el domingo a la 
misa que en el palacio de la Marismilla 
dirá e! padre capuchino Gonzalo de Cór
doba, del convento de esta ciudad. En la 
tarde de ese mismo día regresarán a Se
villa, desde donde el lunes continuará el 
Rey su viaje a Maílrid. 

Esta noche, a las nueve, el Soberano, an
tes de retirarse a descansar, conferenció 
j-or teléfono con la Reina, el Príncipe de 
Asturias y el presidente del Consejo. 

Una limosna importante 
SAN SEBASTIAN, 27.—En el cepillo de 

la igksia de Santa María han sido ha
lladas 13.000 pesetas en billetes de Banco, 
que una persona desconocida depositó. 

Congreso Mariano hispanoamericano 
SEVILLA, 27.—Aceptada por la Junta 

Nacional que se reunió bajo '!a presiden
cia de la infanta doña Isabel y del Obis
po de Madrid-Alcalá el proyecto del señor 
Cardenal llundain do la celebración de 
un Congreso Maria.no Hispanoamericano 
durante la Exposición, el Arzobispo de 
Sevilla ha convocado para el lunes una 
reunión de personalidades a fin de desig
nar las Comisiones que han de integrar 
la Jun ta local que se ha de encargar de 
todo lo referente» a la organización de di
cho Congreso. , , •• r. u i 

—Ha llegado, procedente de Cuba, el 
coronel Quiñones, y se e6.pera que vendrá 
mañana o pasado el embajador de dicho 
país en E&paña, señor García Elholy, con 
objeto de hacerse cargo de los terrenos 
en que se ha de levantar el pabellón de 
Cuba en la Exposición Iberoamericana. 

Manifestaciones de Maeztu 
SEVILLA, 27.—El embajador de Espa

ña en la Argentina, don Ramiro de Maez
tu, acompañado de su esposa e hijo, visitó, 
en unión del comisario regio de la Expo
sición y del alcalde de Sevilla, los te
rrenos ew donde se levanta dicho certamen 
y recorrió tojlas las instalaciones y las pla
zas de América y de España, de las que 
hizo grandes elogios. Después estuvieron 
almorzando en la Venta de Antequera con 
los miembros que componen la Comisión 
permanente. Luego hizo una visita al pa
bellón argentino, recorriendo todos los de
partamentos. 

Esta noche recibió a los periodistas, a 
1Ó.S que dijo que el presidente del Consejo 
de ministros le había ratificado antes de 
su partida que la inauguración de la Ex
posición será el día de la Fiesta de la 
Raza de este año. Agtegó que había apla
zado su embarque para América, ya que 
el vapor ha retrasado su salida dos días. 
Mañana sale para Cádiz, donde tiene el 
compromiso de dar una conferencia en ©1 
Centro de la Unión Patriótica, y ello ha 
sido la causa de que no haya podido ac
ceder a los deseos del Ateneo sevillano, que 
deseaba disertara el señor Maeztu en su 
tribuna. 

El embajador dijo que el parqiue de Ma^ 
ría Luisa es una preciosidad y que el mo
numento a Bécquer es una coea nueva en 
Europa. Agregó que, aunque no «ea defi
nitivo el acto de la Exposición, sí será 
un gran paso para el acercamiento entre 
España y América y será un medio muy 
firme para lograrlo. Ta no puede hablarse 
de una influencia española l i teraria en 
América, sino de un verdadero sentir en
tre ambos perfectamente definido. Termi
nó diciendo que con la Exposición Ibero
americana Sevilla volverá a la época de 
grandeza qne tuvo durante el reinado de 
los Reyes Católicos. 

Un cabo de la Guardia civil mata 
a un guardia 

UBBDA, 27.—Efa el cercano pueblo de 
Lupión el cabo de la Guardia civil del 
citado pues.t<^ ManneJ Fernández, disparó 
cuatro tiros contra el guardia Alejandro 
Oueñas, que murió poco después. El mo
tivo de la agresión obedece a que el guar
dia le amenazó con denunciarle a loe su
periores si seguía molestando a su es
posa. El agresor, que fué detenido, será 
juzgado en Consejo de guerra sumarísimo. 

Blasco Ibáñez, gravísimo 
VALENCIA, 27.—Esta mañana circuló la 

noticia de la muerte de Blasco Ibáñez, pero 
a última hora se desmintió. Ei escritor se 
encuentra gravísimo y loe hijos han mar
chado hacia Mentón. 

* « » 
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garon en automóvil loe hijos de Blasco 
Ibáñez, con su cuñado, señor Llorca. Aqni 
se unieron a en otra hermana, que está 
hosipedada en casa de su tío, señor Carel. 
A las diez cuarenta y cinco de la mañana 
salieron loe varones en avión y lae hijas 
en el expreso. El cuñado del escritor don 
Alberto Carsi no ha podido salir hacia 
Mentón fior tener a su eepoea y a una 
hija enfermae. 

Un diario de la noche xmblica iwm con
versación mantenida por teléfono con el 
secretario ded novelieta, quien ha desmen
tido que hubiera fallecido. Padece nna 
bronconeumonía, complicada con la diabe-
tee. Se le han aplicado varios balones de 
oxígeno. 

Cuestión de riegos 
VALENCIA, 27—^Ha vuelto a reproducir, 

se el pleito entre Cañáis y Ját iba acerca 
del aprovechamiento de las aguas del río 
Santos. Comisiones de ambos pueblos han 
visitado al general Bennúdez de Castro 
para exponerle sue derechos. 

También le visitó otra Comisito de ve
cinos de Palmar para denunciarle qne 00 
pueden pescar en la Albufera por oponer 
se a ello el Ayuntamiento de Sueca. 

—Comunican de Alcira que se incendió 
la casa habitada por Julio Pellicer. al 
cual, cuando efectuaba trabajoe para la 
extinción del siniestro, le cayó encima uo 
trozo de viga y le produjo tan graves he
ridas que falleció a loe pocos momentos. 

—Cuando trabajaba en un barco el ma-
rin*ro Luie Perie, de cuarenta y cinco 
añoe de edad, ge cayó deede la cubierta 
a la bodega y se fracturó cinco eoetilla*. 
Fué asietido y en grav» estado pasó al 
hoepital. 

" 7 ? alcalde, jnarquás de Soteló, mani
festó a loe pieriodiBtae que el preeupuesto 
de ensanche se ha liquidado con un su
perávit de 204.725,35 pesetas. 

Un regalo del Rey 
VICO, 2?.- Kl Rey ha regalado a la pft-

La "rabassa morta" 
Opinión del presidente del Instituto 

Agrícola Catalán de San Isidro 

BARCELONA, 28.—«La Veu de Catalun
ya» empezairé a publ icar u n a eerie d« 
interviús con distintas personialidades 
de la" agricul tura sobre la cuestión lla
m a d a de la arabassa morta», susci tada 
a propósito de una iponencia y u n iU' 
forme de la Junta Social Agraria del 
ministerio d e Trabajo, que h a hecho su
ya la propuesta de un vocal obrero del 
campo. 

Gomenzará con la opinión de don Car
los de Fortuny, barón de Esponellá, pre
sidente del Instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro. 

El barón de Eaponellá manifiesta dis
tintos conceptos que demuestran el cri-
tiea-io de loe grandes propietarios sobre 
la cuestión de la «rabassa morta». 

L 
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EN ALMERÍA 
LOS D O S TRIPULANTES 
RESULTARON MUERTOS 

En Málaga corrieron grave peligro 
muchas embarcaciones y se deseo» 
noce el paradero de un pesquero. 

VISADO POR LA C E N S U R A 

Los pescadores alraerienses 
salvan a veintidós náufragos 

Varios pueblos incomunicados 
por la nieve en el Maestrazgo 

Don Luis Redonet y López-Dóríga, nuevo académico de la Historia 

Don Luis Redonet es de Santander. Nació en 1875 y estudió Dere
cho en Deusto y en Madrid. Ha figurado en política. Fué diputado a 
Cortes por Santander y por Laredo y senador por Canarias. Es un es
critor fecundo y de varias actividades. Se ha distinguido como historia
dor, sociólogo, jurisconsulto y literato. La lista de sus obras es muy 
extensa. Entre las de mayor importancia anotaremos "La segunda expe^ 
dición francesa contra el rey negro Behanzin", "Pleito sobre los bienes 
procedentes de los mayorazgos de Villanueva del Fresno, Moguer, Bar 
carrota y agregados", "Historia jurídica del cultivo y de la industria 
ganadera en España", etc. Posee la gran cruz del Mérito Agrícola y la 
placa de comendador de la orden francesa de igual nombre. 

StresemanniráalaCostallna isla incomunicada 
Azul a reponerse 

Se eq>era un discurso del canc31ér 
Marx sobre la ocupación de Rhenaiúa 

ÑAUEN, 27.—Según el Berliner Tage-
blatt, el ministro de Negocios Exti-an-
jeros, Stresemann, saldrá de Berlíii en 
los primeros días de febrero para la 
Costa Azul, donde permanecerá cuatro 
semanas para reponerse de la reciente 
enfermedad. 

UN DISCXIRSO DE MARX 
BERLÍN, 27.—En los centros parla

mentarios se afirma que el próximo 
martes pronunciará el canciller Marx, 
un importatnte discurso sobre política 
exterior, en el que tratará también de 
la evacuación anticipada de la uilUa 
izquierda del Rhin. Se propone asimis
mo contestar a la declaración de Paúl 
Boncour, que afirmó que Francia no re
tirará sus tropas de Rhenania mientras 
no tenga serias garantías. 

rroqnia de Hío (Cangas) un precioeo cáliz 
de oro y plata, el cual lleva grabada en 
latín la siguiente inscripción: cAlfoñ-
so XI I I . Rey de España, al Rey de loe 
Reyes.i Este obsequio caneó hondo júbilo 
en aquella cercana y piadosa parroquia, 
en donde el domingo ee celebrará, como 
recepción del preciado regalo, una misa eo-
lemne en la iglesia parroquial, que será 
aplicada por el Monarca. 

—Procedente de Buenos Airee, entró el 
transatlántico alemán cMonte Olidia», con 
74 pasajeros para esta ciudad, y el de la 
misma naciotuilidad «Euler», que, proce-
dente de Bremen y Amberea, dejó carga 
general. 

Una calle a Rosalía de Castro 
en Buenos Aires 

VIGO, 27.—Según noticiae reoibldae, -se 
sabe que a petición del concejal del Mu
nicipio de Buenos Airee, don Adriano Fer
nández, aquella Municipalidad dará el nom
bre de Boealia de Castro Munguía a una 
calle de la capital de la república Ar
gentina. 

Juventud Católica Femenina 
ZARAGOZA, 27.-En Jaca ee ha coneti-

tuldo la Juventud Catdlica femenina, qne 
ha de actuar bajo loe auepioioe de la 
Acción Católica de la Mujer. Integran la 
J u a t a lae siguientee «eñorae: preeidenta, 
doña Doloree Lacaea; vicepresidenta, doña 
María Oastejón; eecretaria, Amelia García; 
viceeect-etaria, CSara Martínez; tesorera, 
Pi lar Lacaea; vioeeecretaria, María Igua-
cel; vocalee: Carmen Sánchez, Pi lar Gar
cía, Asunción BoJdán y María Joeefa Lai^ 
diee. s 

--4Sn la call« de la Manifeetación, no 
automóvil arroUó a Adela Meléndee Gali
cia, de t reinta y cuatro añoe, que resultó 
con diversa» heridae en la cara. Fo¿ cu
rada en la Caea de Socorro 

- E l próximo domingo ha rá una excur
sión a NoviUa ei gobernador civil, gene
ral Catón-SaJazar, con objeto de aeietir 
a la inauguración de una fuente púHioa 
coíietruída con auxilio del Estado A su 
regreso visitará loe pueMoe de Mallea y 
Gallur. 

Los Caballeros del mar 
ZARAGOZA, 27.-Se ha ultimado sí pro

grama de loe Bctoe que oeiebrará la Aeo-
ciación de loe CabaUeroe dei P ü a r con mo
tivo de la impofidción de ineigniae a loe 
nuevos asociados. 

E a 1» noche del 1 sJ 2 d , febrero se 
celebrará «n « I^"*', '>»* vigilia y comen. 
MU-i co» el esato del hinmo a 1» Virg«í. 
deepuíe s« resaráa lae t res partee del ro-
earío y si oficio. A Jas doe, «i director 
de la Asociación 7 ««ereUrio de cámara, 
don Igwacio Bereabé, pronunciará una plá
tica y- acto seguido se bendecirán lae me
dallas y serán impueetae a 1 M nuevoe car 
balleroe. En la tarde del d ía 2 «e celebra
rá una fupoión eolemne en el Pi lar , pre
dicando «1 csnónigo don Santiago Guallar. 

Aún no ha recibido las'provisiones 
que pidió parsTñ^vidad 

> £ n el Cariada hvSko 10 muertos 
durante el temporal último ' 

LONDRES, 27.—A causa de la violenta 
tempestad que se abate sobre las Islas 
Hébridas desde hace dos semanas no ha 
sido posible establecer la comunicación 
postal con Saint Kilda, donde no han 
llegado aún las provisiones pedidas para 
Navidad y Año Nuevo. 

« » » 
N. de la B.—La isla de Saint Kiada es 

la mayor ded grupo Hirst, del archipié
lago de las Hébridas, y está situada a 
50 Kilómetros al Oeste de la isla Lewis. 
El número de sus habitantes es de poco 
más de un centenar. 

MUERTOS POR EL TEMPORAL 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Nueva 

York ai Times que el temporal desenca
denado ayer sobre la región oriental de 
América del Norte causó la muerte de 
diez personas en el Canadá, y en Nue 
va York y otros puntos de la costa, da
ños por valor de 250.000 dólares. 

\ DOS NAUFRAGIOS 
LONDRES, 27.—El vapor alemán Ger

trudis ha naufragado a lo largo de las 
costas de la isla Bornhlom. 

# # ^ 
CONSTANTINOPLA, 27.—El vapor no

ruego Burmock ha sido abordado por 
otro en el Mar de Mármara, yéndose a 
pique en dos minutos, pereciendo to
da su tripulación. > . 

EL «AQUITANIA» EN PELIGRO 
NUEVA YORK, 27.—El pequebote «Aqui-

tanie» ha llegado con dos días de retra
so a este puerto. Su comandante afirma 
que la travesía fué honrorosa a conse
cuencia del violento temporal reinante 
en el Atlántico Norte. 

Fumad habanos 
R O M E O ^ ^ 
Los yanquis buscan otros 

20.000 marinos 
Se anunda la constnicdón de 1.7S9 

aviones en'Estados Unidos 

WASHINGTON, 27.—El almirante Beu-
ret ha declarado ante la Coniieión Naval 
do la Cámara de representantes que se
rá necesario ,un aumento de 725 ofl-
ciales y 20.000 marineros en los efeotl-
V06 de la Marina de guerra para las 
dotaciones de los ocho cruceros actual
mente en construcción y los 25 com
prendidos en el nuevo programa. 

CONSTRüCaON DE AVIONES 

NUEVA YORK, 26.—El contralmirante 
Moffett, Jete da la Oficina ds Aeronáu
tica, ha Informado ante la Comlsldn Nv 
val de la Cámara de Represent^tes que 
son necesarios 759 aviones para equipar 
los cinco barcos portaaviones y los 85 
cruceros previstos en el nuevo progra
ma de construcciones, además de los 
otros mil aparatos previstos en el pro
grama de los. cinco afios. 

La Juma Social Agraria ha hecho suya 
una iponencia encomendada a un vocal 
obrero; quiero suponer que sta del cam
po, que no es otra co&a que la reproduc
ción de las aspiraciones de los llamados 
«rabassaires» de Cataluña que hace tiem
po propagan en una revista llamada 
«La Terra», órgano del sindicalismo 
agrario de Barcelona. Esto nada signi
fica en la actuación del Gobieimo, ya 
que tengo la seguridad absoluta de que, 
caso de llevarse el pleito a las altas 
esferas, no se fallará sin oír antes a 
la parte contraria. 

El Informe de dicho vocal obrero es 
sencillamente atentatorio al derecho de 
propiedad. La «rabassa morta» y los 
contratos similares están perfeccionados 
por todas las condiciones que el Código 
civil señala para su validez. Firmados 
libremente por ambas partes, con un 
término fijo y mediante un precio, ¿pue
de rescindir por la voluntad de una 
sola de las partes, y más aun que res
cindirse, apropiarse una el capital de 
la otra en condiciones siempre Injus
tas? ¿Y el valo,r que quieren señalar a 
la tierna fundamentándolo en el que te
nia cuando era yerma, como si todas 
las mejoras y el aumento de precio 
fueran debidos única y exclusivamen
te al hecho de haberse plantado una ce
pa y cultivarla? ¿A qué resultados lle
varla el fraccionamiento de los culti-
<'os hasta lo infinito con los inconve
nientes de servidumbre de paso y aguas 
y en la intromisión dentro de una fin
ca, antiguamente iparcelada por (peque
ños propietarios, sin casa ni medios la 
mayor parte de ellos para poder llevar 
a término la umiflcación? ¿Quién in
demnizaría al capit-al, empleado en Xa 
gares, maquinaria, bombas y otros ma
teriales además de los edificios que los 
conti'enen? 

Figúrese una finca cuya principal 
producción sea el vino, con 10 terra
tenientes, ipor ejemplo. De éstos diez, 
seis, ocho, nueve, se quedan con la 
propiedad de la tierra que cultivan me
diante un préstamo del Estado al 3 
por 100 y a reintegrar en veinte años. 
El propietario de verdad se queda con 
1, 2 o 4 viñas, naturalmente las más 
malas, sin tener acceso a ellas y bon 
todo el material calculado para culti
var 10, que se le queda reducido a 3 

¿Para qué todo esto si lo existente 
es hijo de un contrato libre al ampa
ro de unas leyes del Estado? 

No creo que prosperará este infor
me—agrega el barón de Esponellá—. 
Una cosa es un informe y otra rosa la 
resolución definitiva de un pleito. Si 
en los juicios solamente se escuchara 
a una de las partes litigantes, las sen
tencias se darían por descontadas. 

No existe pleito entre los rabassai-
res y los propietarios. Sería curiosa una 
estadística de desahucios en toda Ca
taluña, que no fueran por falta de pa
go. Se podrían contar con los dedos 
de la mano. En todos los pueblos del 
Panadés y en la costa los labradores 
que se encuentran en mejores condi
ciones de vida son los rabassaires. Por 
algo quisieron firmar libremente esta 
especie de sociedad del trabajo con el 
capital tierra. Yo espero serenamen
te en la justicia del Gobierno y en 
que para ejercerla utilizará de todos 
los elementos de juicio que crea con 
venientes. No aspiramos a cfue nues
tras costumbres se petrifiquen y sean 
inalterables. Una irresistible fuerza po
pular las hace evolucionar. Como la 
evolución es ley divina nuestras secu
lares instituciones han sabido adaptar
se siempre a las exigencias de los tiem
pos. 

Nuestro contrato de la «rabassa mor
ta»—añade el barón de Esponellá—no 
tiene nada que ver con loe foros y sub-
foros. Originariamente responde a otros 
sentimientos y conveniencias y habién
dose modificado por imperativo de la 
ley de la evolución, toman hoy una 
forma que les hace deseables para to
dos los cultivadores de la comarca en 
que se dá la viña de tal manera que 
suele haber siempre más demanda qu-í 
oferta de tierras para ser cultivada por 
medio de la «rabassa morta». No creo, 
por tanto, que la cuestión planteada 
lo haya sido por la masa ni por la 
mayoría. Se lo veda el buen sentido. 
Pero se les hace pasar ñor delante de 
los ojos un panorama de felicidad, se 
les excita el natural deseo que tienen 
de mejorar su situación y algunos, aun 
que no llegan a donde los extremis-
as de determinados programas de re

dención agrícola social, sienten ansias 
para poseer las tierras que cultivan. Yo 
creo que no es creando microscópicos 
propietarios como se ha de mejorar la 
agricultura, sino mejorando las condi
ciones de los cultivadores. En definiti
va, no hay ni puede haber cuestión 
social agraria en Cataluña. Nuestra or
ganización garantiza perfectamente los 
derechos de los propietarios y de los 
terratenientes. 

NUEVA YORK, 26.—El •• almirante Plun 
kelt, cuyo reciente discurso ha produci' 
do bastante agitación en los círculos po
líticos, pasará a situación de retirado 
el día 15 de febrero próximo. El expra 
sado almirante ha manifestado su in
tención de consagrarse en lo sucesivo a 
los negocios. 

Temporal de Poniente en Melilla 

ALMEIIIA, 27.—En el pueblo de Ffíix, en 
el paraje conocido por la Mojonera, cayó, 
a causa dei vendaval, el avión correo fran
cés Itiá, de la Compañía Latecoere. Resul
taron muertos loa dos tripulantee. A uno 
de eUoe se le vio caer antes que ei agar 
rato. 

lin la tarde de hoy se presentó en eS 
Gobierno civil el secretario del Ayunta
miento da Boquetas de Mar para infor
mar al gobernador del desgraciado acci
dento de aviación ocurrido en los inme
diaciones da aqueil pueblo. Según manifes
tó, a cauea del í'urio«o vendaval, un ae
roplano que volaba 80'bra aquellos parajes 
había caído violentamente a tierra. Laa 
dos i)ersona3 que lo tripulaban resultaíon 
muertos. 

El aparato, que era ©1 número Í6i 
F. A. F . H. L. de la Compañía Latecoere, 
quedó destrozado. Bl lugar del accidente 
es él conocido por La Mojonera, del tér
mino de Félix. Parece que momentos anrtee 
de caer a tierra el aeroplano, se despren
dió de éste, desde una altura considera
ble, uno d« sue tripulantes, que quedó 
muerto en el acto. El otro pasajero cayó 
envuelto en el aparato, y también quedó 
muerto. El alcalde y la Benemérita de Ro
quetas inmediatamente que conocieron el 
accidente acudieron al lugar d«l suceso, 
acompañados de un médico, cuyos servi
cios, desgraciadamente, no se utiliíaron. 
De Almería salió también el Juzgado de 
instrucción para instruir ¡as oportunas 
diligencias. El gobernador civil transmitió 
el suceeo al niini«tro de la Gobernación. 
VEINTIDÓS NÁUFRAGOS SALVADOS 

ALMERÍA, 37.—^El temporal reinante es 
enorme, principalmente en el mar. Varias 
barcas de pe-sca que estaban dedicadas a 
sus faenas fueron sorprendidas por el vien
to. El laúd pesquero de Francisco Gil d e 
mente salvó a una embarcación y trajo a 
22 hombres. Bl buque «Mariscal Lyautey» 
ha radiado un despacho, en el que comu
nica que ha recogido a cuatro náufragos 
en estas aguas y los lleva a Tánger. Fa-
rec-e ser que todas las embarcaciones han 
logrado ponerse a salvo, y una de ellas ee 
refugió en Cabo de Gata. Es rumor entre 
la gente de mar que han desaparecido tres 
marineros. 

NIEVA EN E L MAESTRAZGO 
CASTELLÓN, 27.—Noticias que ee reci

ben del Maestrazgo dicen que está nevan
do copiosamente en toda aquella región. 
La nieve ha interrumpido por compüet/O 
la circulación de vehículos de viajeros en
tre los pueblos de Morena, ViUafrMfce»; 
Castellfort, Vistabella y Villabentóea-

Aquí hace un frío intensísimo. 
La marejada ha obligado a T^'tt'aríe de' 

puerto a las embarcaciones y K^íiicatkr <.-. 
embarque de la naranja. 

EMBARCACIONES EN PELIGRÓ 
MALAGA, 27.—A última hora de la ma

drugada se tuvieron noticias de los es
tragos causados por el fuerte vendaval a 
varias embarcaciones de pesca, que a pri
mera hora de la noche habían salido para 
sus faenas, y fueron dobladas por el vien
to, que les hizo zozobrar, voleando algu
nas de ellas, con grave riesgo para sus 
tripulantes. Algunos de los barcos pesque
ros lograron rehacerse y volver al puerto, 
pero otros no lo consiguieron, y hubieron 
de aguantar el fuerte temporal on a^ta 
mar. A Málaga llegaron notioias alarman
tes y tuvieron necesidad de salir algunos 
buques de la Pesquera Española a prestar 
auxilio a varias embarcaciones. Tjn sar
dinal de Vélez Málaga, tripulado por cua
tro hombres y su propietario, Antonio Es
caño, fué volcado por el viento a varias 
millas de este puerto, quedando los ma
rinos en situación difícil. Cuando estaban 
a ^unto de sucumbir de frío fueron re
cogidos por el pesquero de Manuel Ortiz, 
de la misma matrícula. También entró 
en el puerto otro motor de pesca con va-. 
rios veleros a remolque. 

Todas las embarcaciones que salieron do 
Málaga regresaron al puerto, a excepción 
de la de Martín Becerra, matrícula de Ga
rrucha. B! dueño de la embarcacién vive 
en la Plaza de Toros vieja, número 1.3. 
Su familia, a última hora, carecía de no
ticias, por lo que tienen el temor de qoe 
Martín y sus compañeros hayan perecido. 
En estos momentos el temporal parece que 
tiende a amainar. 

NIEVA EN ASTURIAS 
OVIEDO, 27.—Se ha desencadenado un 

furioso temporal de nieve y granizo en 
toda la provincia. 

VIOLENTOS AGUACEROS EN SAN 
SEBASTIAN 

SAN SEBASTIAN, 27.—Durante todo el 
día han descargado sobre esta población 
violentísimos aguaceros, acompañados de 
un fuerte vendaval. 

El mar presenta imponentísimo aspec
to, habiéndose cerrado el puerto y sua-
pendido sus salidas los barcos pesqueros. 

VUELO SUSPENDIDO 
VITORIA, 27.—A causa del mal tiempo 

reinante, el piloto Ataldi, que aterrizó ea 
Lacua, ha demorado su partida para Bur
gos hasta, que el tiempo lo permita. 

PONIENTE EN MELILLA 
MELILLA, 27.—Eeina fuerte temporal 

Poniente. Veinte embarcaciones pesqueras 
que habían salido del pi»rto, ge encon
traban en peligro de naufragar frente a 
Chafarinas, y al sabense la noticia salie
ron varios pesqueros, entre ellos el «Mar-
tíner I», que trajo remolcados a los pes
queros fBantista» y «Barqueta». También 
prestaron auxilios los pesqueíos «Estrazi-
Ua>, «Menique», «Ortega Munilla», «Wey-
ler» y otros, que remolcaron a otra» em
barcaciones. El vendaval continúa. . 

TEMPORAL D E V I E N T O 

LARACH.E, 27.—Eeina un fortísimo ten» 
pora! de viento en toda la zona. 

El vapor correo, procedente de Cádia 
en la imposibilidad de desembarcar el 
personal que llevaba a bordo, zarpó a su 
procedencia para esperar a que amaine 
el tiempo. 

El general Souza, qu» marchó a Ceuta 
con propósito de embarcar para la Penín
sula, ha aplasiado su salida, esperando a 
que lo permita el estado de la barral. 

LA CONDESA MARÍA 
VKOmCO EBTXEVO BX I.OS CUTES 

ROYALTY Y MADRID OrlüBkl a* 3. t. ZiQO» da Tana—^lUrMolón de 
MMBVCOIOIT 3VZXO OXSAB, B. A. 
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BARIOS VENCE A POTHIER POR PUNTOS 
-BQ-

La {HÓzñía semana automoviHsta d e San Sebastián. Eli Athletíc 
bilbaíno no admite variación en el campeonato de España. 

PUGILATO 

X,a velada de anoche ca Fr ice 
Iníeresant is i ina fué en oDnjujito la ve

l ada <!« anoche €ji Fric*. SfntiniüS n" 
poder (iispuiier de ITIÍIS pspacio para 
«»teadefiH>s ea uiae dfUlJes. Fué u n a 
tri|>Je victoria d-e Jos boxeadíirt's [nadri-
lefios y de la del gnllegu Barios sobre 
P«íhi«r. El ven&eílor ác Quaririni evi
denció anoche su g ian clase, que le lle
vará, muy Jejos eu ia cai tpor ja . Eficaz 
en el blocaje, noiabUisinio en el jiiegulóuna. 
de ipi-emas y precifio con su gran esgri
m a de izquierda, dominó como quiso al 
íxaneés, que, defeotiiétidorie bien tuvo 
quB sucuintiir por mucbos paaUie. Nu 
hace falta resefiar cada asalto. Baruis 
se calificó anociie como el mejor p luma 
«spafiol, aun teniendo en cuenta que 
Pottii'er no es el mas indicado para pa-
ramgonarle con él. La gran exhibicii')n 
4e l púgil galaico fué sólo suficiente pa
ra satisfacer al público, con sus múlti
p les facetas de buen pugilismo. Sólo ie 
la l ta el «punch» necesario p a r a decidir 
la victoria por «k. o.« 

Inocencio Pérez venció jus tamente a 
SU anier ier vencedor, García Maüou, y 
pudo ponerle «k, o» de ser más decidido 
en a lgunos momentos. El catalán se de
fendió bien en el cuerpo a cuerpo, com
bate interesante. También Torres pudo 
deeíiaoerse antós del límite d« Arpal.j 
que abusó del juego incorrecto. El ven
cedor progresa, aunque en ei cuerpo a 
cuerpo flojea bastante. 

Ramón Pérez venció fácilmente a Sal
cedo y Ruiz II, derrotó en el combate 
¡preliminar a González. 

Resultados : 
RÜIZ II venció a González (moscas) 

iwr puntos en cuatro asaltos. 
R. PÉREZ a Salcedo (extralig«ro.s), 

por «k. o», en el segundo asalto. 
TORRES a Arpal (ligeros), por pun

tos en seis asal tos. 
«INO» a García Mallon (semimedia-

nos), por pun tos en ocho asaltos. 
BARTOS a Potl í iej (plumas), en diez 

a^saltofi. 

tí individuos pertenecientes a éstos, de 
las categorías inferiores. 

For mayoría de votoé se acordó h a b c 
visto con desagrado ei arbitraje del se-
i'ior Ralaguer en el part ido desempate 
A'bletic-nacing, y por unanimidad se 
consideró excelente el del señor Vallana 
•ri e! de Racing-Madrid. 

.SP ratificó p| permiso dado por e! Ath 
ietic a sus jugadores Saárez, Menéndez 
V P i n a , pa ra jugar el domingi.i un par
tido con el Spor t ing y contra el Osa-

Deport ivo Alavés-Arenas 
VITORIA, 27.—El equipo vitoriano que 

se a l ineará el domingo contra los are-
mrr-s se formará cumo s igue : 

Beristain, Errasti—-Quincoces. Camio— 
.•V,niero—Echevarría, Ecltevarrla—Crespo 
—Li namu no—Al bén ix—Errasti. 

BILLAR 
Exhibición de Grange con t ra Sevil la 
Ayer tarde se celeJsró la tercera ex

hibición del campeóo europeo Félix 
Grange. Le acompañó el campeón cas-
ttíllanu amaltUT señor Sevilla. Resul
tado ; 

GÍUiNGE, 400 carambolas , 11 entra
das, serio mayor 114, promedio 33,36, 
venció a Sevilla, 67 carambolae, 10 en
tradas, serie mayor 15, promedio C.70. 

107 carambolas faltaban a Grange fn 
su i'Utirna tacada. Continuó la serie y 
sobrepasó los 275 del p r imer día, ;Í;JII.I-
láiidose ses. 

365 caraivi bolas al cuadro debe ser 
el record oficial realizado en España, 
mient ras no se demuestre lo contrario. 

Hi la r io Mart ínez con t ra Baby Joe 
Hilario Martínez combatirá contra Ba

by Joe el día 11 del próximo mes de 
febrero. El encuentro se celebrará en i 
Loe Angeles. i 

Llueven los retos a Tunney 
P o r mediación de la Asociación Na-. 

t ional Pugilíst ica, Jack Dempsey na re
tado ai caaipeón mundia l Gene Tun
ney. 

Ha hecho lo mismo Jack Charley. 

AUTOMOVILISMO 
El c i rcu i to de San Sebast ián 

Hace varios días, en vista de que el 
minister io de Fomento ha negado la sub 
vención precisa pa ra pagar las deudas 
contra ídas por la celebración- del circui
to de 1927, existía el propósito por parte 
éeA Real Automóvil Club de Guipúzcoa, 
de renunciar a celebrar el circuito co
rrespondiente al verano próximo. 

Pero h a surgido, al parecer, una solti-
ción, que consiste en proponer que la 
Caja de; Ahorros Municipal, de San Se-

„.ílíistián,,ipreste 50.000 pesetas con garan
t ía hipotecaria de las maderas de las 
t r ibunas , afficharie y rest<aurante, loí, 
cuales se han tasado por bajo de unas 
75.000 pesetas. Con esta fórmula hipote
ca r ia quedarán las t r ibunas propiedad 
del Automóvil Club y no h a b r á que co
r rer el riesgo de que dentro de un me« 
l legara la subvención cuando ya estu
vieran vendidos loe materiales . 

También, u n a vez real izada la opera
ción y obtenida la cant idad necesar ia pa
ra pagar a los acreedores, puede haber 
un poco más de t iempo de espera pa ra 
recibir la subvención que h a sido ofre
cida. 

El Automóvil Club h a pedido que la 
subvención fuese de 2.50.000 pesetas, des. 
t inadas las p r imeras 50.000 peseta/s al pa 
go de las deudas del anterior circuito 
y las restantes 200.000 a los gastos de 
organización del que corresponde a este 
afío. 

El Real Automóvil Club de Guipúzcoa 
celebrará el martes p róx imo una Junta 
genera! pa ra t ra ta r sobre estoB puntos. 

N u e v a Di rec t iva del R. Automóvi l 
C lub Valenc iano 

En l a últim.a reunión del Real Auto-
móvu Club Valenciano se eligió l a si
guiente DíTectiva: 

Pr«sid«nte, don Domingo Mascaros ; 
p r i m e r vicepresidente, dom Desiderio 
Ori«do Cervera; segundo vicíjpresiden-
te, don Carlos Hernández ; secretario, 
<Inn J u a n Ale ixandre ; vicesecretario, 
don Francisco Casanova; tesorero, don 
.luán Baut is ta So laz ; vicetesorero, don 
Luis Moscado; bibliotecario, señor Fer-
í i j i idez; contador, don José Casano
va ; vocales, don Facundo Gil Perotin, 
don A'icent* iBalleeter, doh Francisco 
Tormo y dan Luis Donat. 

FOOTBALL 
El Ath le t í c de Bilbao no a d m i t e 

fórmulas 
BILBAO, 27.—El Athletíc de Bilbao h a 

poviado u n a nota a los periódicos, on 
Ja que dice que, dejando apar te por 
completo el reconocimiento de méri tos 
y afectos que le merecen los Clubs in
teresados en la ampliación del núme
ro de representantes regionales pa ra su 
part ic ipación en el campeonato de Es-
paila, &6 cree en el deber de manifes-
i.'ir que no asen t i rá a fórmula a lguna 
ant i r reglamentar ia , considerando como 
tal cualquiera que no se ajuste a lo 
determinado en la asamblea general . . 
Por rigor del reglamento y p o j interés 
áe, la competición, m,anifiesta su dis
conformidad a toda fórmula, pues ello 
.%ría sentar precedentes funestos aparte 

. de qu« recargar la aún más la elimina
tor ia de l a s Divisiones. 

Acuerdos de la Federac ión Cen t ro 
La Secretar la de la Federación regio

nal Centro h a facilitado 'la siguiente 
n o t a : 

En la sesión ord inar ia del Consejo di
rectivo de la Federación Centro quedaron 
proclamados campeón y subcampeón de 
la región el Athletíc y el Real Madrid, 
respectivamente. 

Se aprobó la celebración d« los par-
tidoé de eliminación previa Madrid-Pa 
tria, en Madrid, los días 29 y 31. 

Se empezó a t ratar de la situación -eco
nómica de la Federación. 

Se acordó cursar, por medio de la Co
misión mil i tar de fútbol, una invitación 
a la Fe.deración de Lisboa p a r a que un 
representante civil acompañe a la Misióü 
mil i tar que vendrá con motivo (l2l partí-1 
do interguarníniones del 19 de marzo. I 

Se adopfuron s.-mcionrí- cotiira Ciubs, 

» • » 
El par t ido Grange-Ortega no se llegii 

a efectuar. En la m a ñ a n a de hoy la Di-
rp.ctiva de la Asociación Española tra
tará de organizar ese match pa ra esta 
noche. Hay que confiar en que se realice, 
puesto que ê ; fácil convencer al conocido 
jugador español. 

Ante la ausencia de Ortega, volvió a 
jugar anoche Mora. 

El campeón europeo, teniendo en cuen 
ta el resul tado adverso anterior, desde 

DISGUSTOS OEl CICLISMOIFRÜTALES y fo OE FINCASI C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
.réstales, gran surtido. Clases superiores. 
Precios baratos. Granja de Llano. Plaza 

Mayor, 8, Torrelavega. 

Solución Benedicto "S" 
Tos, 

U n r o b o p o r v a l o r d e 2 2 5 pe« 
s e t a s . D o s t i m o s m o d e s t i t o s . 

La bicicleta tiene el iDConvenienie de 
que hay que sacarla a la calle pa ra ; _ , .,- . - ^ . ^ 

' , „ „ , , , ^-r • \ '<>*• bronquitis, aparato respiratorio eu 
servirse de ella. En esto se diferencia] general. En todai {Lmaolas. 
del a rmar io d e luna. 

No obstante esa falta, que no tiene 
más remedio que ser ligera, por tra
tarse de un medio de locomoción rá
pido, la bicicleta es bonita, muy boni-
¡a. Recordemos el tango en que nos lo 
dijeron hace años. Además, es prácti
ca. Se cansa uno, eso sí, pero se llega 
antes que a pie. 

Francisco Vicente Berenguer, mu(Sia-
chito d« catorce años, se ñjó en las 
excelencias de la bicicleta, y adquirió 
una, que era el úl t imo gemido de la 
peífección: cambio de velocidades, do
ble freno, rueda libre... 

Ayer tuvo necesidad de ir a la calle 
de Covarrubias, para dar un encargo. 
Como hab ía pr isa , montó en el «caba
llo de acero», y en un dos por tres, 
estaba «frente a la casa», lo mi-smo que 
el Julián de La verbena de la Paloma. 

En la seguridad de que no podía lle
gar montado has ta ©1 piso, dejó la má
quina en el portal . Luego fué a bus
carla y se encontró con que no estaba 
allí. 

Paco se puso enfadadisimo. Creyó qup 
se la habían robado, y asi fué a de
nunc ia r lo ; pero no hay tal sustracción. 
Fijes* el muchacho ; la bicicleta tenía 
rueda Ubre, y, sencillamente, ha abu
sado de su libertad. 

Gestión rápida, serla y eficaz 
AGENTE DE PRESTAMOS FABA EIi 

BANCO HIPOTECARIO 
ERNESTO HIDAI.aO. Torrlios, 1. TeU-

fono S5.056 

ñ s g o 
Muebles de lujo y económi-
008. CoüstanlUa Angeles, 15. 

-QB 
niajesta<les y aiteza*; reales, presentaba 
deslumbrador aspecto. 

Hoy y mañana, últimos días de «Ama-
Digamos p a r a comenzar por el mayor: neoer», el mayor éxito del año. 

FONTALBA: "La borrachera 
del sabio" 

UN "AUTO" CHOCA CON 
UN ÁRBOL 

FIGURAS DE ACTUAUDAD 

K. F E U % OKAWOB 
Campeón d* Europa d« bllUtr, qn* 

ezblbe actualmente ea SEadrid. 

el comienzo jugó como si se t r a ta ra de 
un campeonato. Su contr incante, en cam 
bio, no pareció recobrar toda la t ran 
qullidad después de la emoción de la 
pr imera jornada. 

El par t ido terminó como s igue: 
GRANGE, 400 carambolas, 7 en t radas 

serie mayor 126, promedio 57,14, venció 
a Mora (hijo), 69 carambolas , 6 en t radas , 
serie mayor 31, promedio 11,5. 
A t res bandas 

Grange jugó después contra Sevilla im 
part ido a tres bandas y a 15 carambolas. 

Sin ser especialista en esta modalidad, 
el jugador francés ha demostrado su 
gran dominio. Y esto no quita para que 
haga un formidable churro con s\\ pri
mera carambola. Ganó por 15—7. 

Mejor que al cuadro, teniendo que ha
cer rodar mucho las bolas, Sevilla se 
defiende mucho más . Y podr ía ganar le 
a lgunos par t idos . 

« « » 
Monsieur F. Grange se exhibió ayer 

mucho mejor que el pr imer día, pues 
en las dos sesiones demostró u n | gran 
regularidad. Jugó demo.strando a los asis
tentes que por algo es campeón de Eu
ropa. Jugó al cuadro como si lo hiciera 
a libre, y esto ya es decir bastante. No 
P6 muy bril lante, pero es de u n a concep
ción y ejecución fáciles. 

• * • 

En la tarde de hoy le acompañará el 
señor Ir ibárne en su exhibición. Y por 
la noche es posible que le veamos con
t ra Ortega. Después de éste, no estaría 
mal que la Directiva de la Asociación 
Española invi tara a l campeón español, 
señor Alvarez. 

EXCURSIONISMO 
De la A, D. Ferroviaria 

El próximo domingo, día 29 de enero, 
celebrarán los alumnos de la clase d« 
Cultura Física de la Agrupación Depor
tiva Ferroviaria, bajo la dirección de su 
profesor, don Heliodoro Ruiz, una ex
cursión al Puerto de Navacerrada para 
las prácticas de gimnasia respiratoirla, 
marcha sobre montaña, etcétera. 

Los excursionistas irán provistos de 
comida para todo el día, debiendo estar 
a las siete de ia mañana en la estación 
del Norte, lo que se previene a los inte^ 
Tesados a fin de que sigan estas indica
ciones para el buen orden d© la «xcur-
sión. 

CROSS COUNTRY 
Una prueba organizada por el Athletic 

BILBAO, 27.—Pasado mañana se dis
putará un Interesante «cross» bajo la 
organización del Athletic Club. EU reco
rrido aera de 8.500 metros. 

SOCIEDADES 
Athletic Club 

El Athletic Club celebrará eJ. próxi
mo martes, día 31 del corriente. Junta 
general extraordinaria, a las diez de 
la noche, en primera^ convocatoria, y 
a las diez y media en segunda, para 
tratar d« la modiflcación de su regla
mento. 

El acto tendrá lugar en el piso en
tresuelo del café Savoia, Alcalá, 53. 

ALPINISMO 
Estado atmosférico 

Estación Oíici*l M*t»orol6gica del 
Puerto de NavacerriKla, instalada en !?l|Jo cero. 

El automóvil 7.542, del servicio pú
blico, chocó contra un- árbol, en la ca
lle de Bravo Murillo. frente al depósito! 
de las aguas, a consecuencia de un I 
falso viraje. 

El conductor del vehículo, Alfonso 
Vargas Molina, de t reinta y dos años, | 
con domicilio en Meléndez Valdés, 16, 
resultó con lesiones de carácter grave. 
Se le asistió en la Casa de Socorro de i 
Chamberí. 

El auto sufrió bastantes desperfectos. ¡ 

UN COCHE ALCANZA A 
UN "AUTO" 

En la plaza de Na,ptuno el coche que 
guiaba Nicasio García Jiménez embis
tió al automóvil 2.065, de Jaén, que iba 
delante de él. 

La lanza del coche atravesó la ca
pota del automóvil, y dio a doña Ma
ría Casas Fourcade, de veintitrés años, 
vecina de Aranjuez, que iba dentro dei 
mismo. 

Doña María resultó con lesiones en 
la cara de pronóstico reservado. 

OTROS SUCESOS 
íiofeo por valor de gís pesetas.—En el 

domicilio de José Sanz Gonzalo, Mala-
saña, 11, ent raron ladrones y se apo
deraron de ropas y efectos, por valor 
de 225 pesetas. 

Obrero iestonodo.—Cuando t rabajaba 
en -una obra de la calle do Núñez de 
Balboa se .produjo lesiones de pronós
tico reserva(}|i Domingo Jordán Pérez, 
de cuaren ta y tres años. Fué asistido 
en la correspondiente Casa de Socorro. 

I ncend ios . -En la calle del Molino de 
V.iento, 5, se inició ayer tarde un pe
queño incendio que no llegó a tomar 
incremento, por la Rápida intervención 
de Tos bomberos. 

—También en la cane de San Fer
nando, próximo al paseo de Extrema
dura , a consecuencia de haberse des
prendido una chispa del horno de una 
tahona, se prendió iin depósito de pa 
ja. Los bomberos llegaron con .pron
titud y lograron localizar el fuego, sin 
que adquir iera mayores proporciones. 

Dos lesionados en riña.—Miguel Lan
zadera Barrosa, de veinte años, con 
domicilio en la calle de San Miguel. 
40, y Esteban Cavile San Juan, de trein
ta, que vive en el paseo del Rey, 20, 
r iñeron en la calle de Castelló, por un 
asunto trivial. ^ 

El segundo resultó con lesiones de 
pronóstico reservado y su adversar io 
con leves contusiones. 

Dos tiraos.—Candelas Fernández Mar
tínez, de cuaren ta y cinco años, resi
dente en la provincia de Toledo, de
nunció que dos desconocidos le habían 
t imado 150 pesetas por el método del 
sobre. 

—A Cruz Sánchez Moreno, de cua
renta y un años, vecina de Madridejos, 
y domicil iada accidentalmente en Som
brerete, 6, le t imaron frente al Hospi-
•ú provincial 130 pesetas, por el mis

mísimo procedimiento que a Candelas. 
Faena interrumpida.—Antonio Redue-

Uo Ruiz, que habi ta en Constancia, 42 
(Prosperidad), y su par iente Antonio 
Rodríguez Reduello, de veintiséis años, 
domiciliado en Plgnatell i , 22, fueron 
sorprendidos por un guarda de la pla
za del Carmen cuando iban a llevarse 
un cajón de huevos que hab la en uno 
de los puestos. 

El p r imer Antonio encontró m u y in
oportuna la interrupción, y golpeó al 
guarda , causándole le,ves contusiones. 

Se l lama el guarda agredido Ramón 
Blázquez. 

4claraci(5n.--En la Dirección de Se
guridad facili taron ayer u n a nota, en 
la que se hace constar que el automó
vil que atropello a un nifio en la calle 
de Abasoal el día 24, suceso de que di
mos cuenta el miércoles, no era el del 
minis t ro de Fomento. 

Agrega la nota que el vigilante con
ductor de un coche de la Dirección de 
Seguridad, que casualmente pasaba por 
üill, intervino, con su carácter de au
toridad, pa ra detener al padre del niño, 
el cual, conforme se recordará, intentó 
aerredir con u n a pistola al chofer cau
sante de la desgracia. 

Tabletas de 

deben .ser desleídas, antes de tomarse, 
en un vaso de agua, pues de esta 
manera la acción es más intensa y 
rápida, cosa esencialisimo para todos 
los atormentados por el dolor. Su 
acción es insuperable en casos de 

dolores de cabeza y de muelas, 
reuinalismo, dolores de los 
miembros, gota, enfriamientos, 

neuralgia, etc. 
El embalaje original debe Ir provisto de 
la fajita encamada y de la cruz Bayer. 
Asi pues, exija Vd. siempre este 
embalaje. 
¡Rechácense table
tas sueltas! pues se 
expenden también 

mérito de la obra estrenada anoche en 
Fontalba por la compañía de la señora | 
Xirgu, que eJ poeta don Eduardo Mar-¡ 
quina lia hecho de la traducción de la^ 
comedia de Frangois de Curel un libro 
primoroso. Heno de esp.ri tualidad, en el-

C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 

Sólo el gran actor John BariTmore e« 
';a.paz de dar al público toda la gama de 

. , , , , . . ..sensaciones de que es susceptible una pro-
que abundan los elevados pensamientos ^j^^^^j^^ dramática de t̂ an alta categoría 

i engarzados en una prosa impecable. Al- eonio «Los amores de Manon», que se es-
;guna escena del primer acto pudo ser trena el ¡unes próximo. 
I a l igerada sin detrimento de la fáeil com- ^ 
prensión—el público se adelantó dfede^ • , . , , , i . , . • • i i i in i i i i i i i i i i -
los primeros momentos a la solución ainilllÍll l l l i l ' l l l i l í lÍ!IIIMilll: i i i lIiril1IÍM!L 
del conflicto planteado—, y a iguna frase 
algo cruda pudo limarse. Y no ee esto 
decir que la obra no esté esciita, en su 
versión castellana, al mtnoe, limpia 
mente. ™ 
tal, encierra una idea muy bien desarro- g P A L R C I O I I E L A m Ü M i u H g 
liada. El error de una muchacha que ~ =: 
cree hallarse enamorada de su profesor ,^ , ¡ ¡ | | | | | | ; | i | | l l | | | | l l l l lMI¡ l l l l l l l^ 
un sabio filósofo, y del que sale al lla-l o 
mar a las puertas el verdad^ero amor, un 
amor miis humano, con los fuertes al-
dabonazüs dados en su corazón por la, , , , 
mano varonil de un señorito campesino, Hoy sábado y mañana domingo tai<16 

, , , V linche se reuresentara en e.ste teatro la 
sano de cuerpo y de alma. !> nocne, ^e leiM i ,-,„,.-, Ap Ha-

t - „ , , , . . , . . ,! ntere-saiitisinia coüíeüía de Lope¿ ae ría 
Entre los intérpretes merece especial! . | ; ' ^ . . ^ ^ j ^ ^ desocnocidos», cuyo estreno ha 

mención Luis Peña, que hizo una crea-; pp,,^";,i„jo ^n resonante éxito y que de 
CiÓTi de su papel. Muy bien la señora; „-,oao tan admirable interpretan la eroi-
Xirgu y el señor López Silva. Para to-i nenie actriz Rosario Pino, el ilustro nc-
(tos hubo abundantes aplausos al f inali tor don Fernando Día?, de Mendoza^ Ma 

EL PRÓXIMO LUNES = 

1 LOS AiOüES OE MANON f 
EN EL i 

Teatro Calderón 

'ijienierDa/effúP. debido 
a UPÓ malú digíqf//dn, euz/p lo 
írjjtezá y el múlhumop guQjg 

pef/ejóD enjü COPÓ. íowópdo 

de los tres actos. 
—fV-

A P O L O : " L a c h u l a d e P o n t e v e d r a " 
La «rapacifla», hoiuaua , fiel y tii,ba-

jadora, que vino a Madrid desde su 
aldea gallega a ganurse ia vida, se 
ganó anoche deáde el momento de pre-

• sentarse en el escenario de Apolo, las 
simpatías unánimes del público y lo
gró para sus autores, los libretistas se-

I ñores Pa radas y Jiménez y los músi-
joos maestros Luna y Brú, repetidos y 
atronadores aplausos. 

\ Contribuyó, principalmente, al indu-
ílable triunfo Blanquita Suárez, que 
acertó por igual en la nota cómica sos
tenida y en los momentos dramáticos 
que vive la -protagonista en su arries
gada y venturosa aventura, puesto que 
termina felizmente. 

Sean, pues, p a r a la señora Suarez 
os primeros y más efusivos elogios. 

Al maestro Luna y a su colaboiador 
en la par t i tura de La chula de Pontf-

' vedra, corresponde después la mayor 
loarte del éxito. Un terceto cómico, con 
! tiempos de muñei ra y de schotis, en 
¡feliz combinación; un dúo, una gra
ciosísima caricatura de cuplé cor'.-c<do 
de chula madri leña, un coro gailego 
y u n «tabaquillo», fueron mimeros 
aplaudidos todos, y algunos bisados, 
con justicia. 

Los señores Pa radas y Jiménez han 
hecho el libro con habilidad y no des
provisto de interés y de gracia, aunque 
sí de novedad, y es lástima que man
chen la obra, por lo demás, l impia y 
moralmente recomendable, varios chis
tes groseros y a lgunas frases de mal 
gusto. 

En la Interpretación se distinguió 
notablemente Galleguito. 

La presentación servida con la es
plendidez habi tual en la Empresa de 
Apolo. 

ría Guerrero López, Fernando y Carlos 
Díaz de Mendoza y Guerrero y cuantos 
elementos intcRran la magnífica compañía 
del CALDERÓN. 

El prÓNÍmo lunes 30, por la tarde, «En
tre desconocidos» y por la noche, en fun
ción homenaje a los in.sÍKnes autores se
ñores Alvarez Quintero, se representará 
«Cancionera». 

Se despacha en contaduría para esta« 
funciones. 

ine de San MiiBfuel 
Todos los días, tarde y noche, «Ben-Hur», 

por Ramón Novarro. 

Cartelera de espectáculo 

GIME.ME.Z •/ALUNA) * C * 
yA()UtJ,¿ r <»., 6ARCÍL0MAOA.) 

i f CUOTAS" fAlerta! 
Equipo completa hecho. 185 pta«. A medi
da, 220 pesetas. Visftenoe por preenpiiesto. 
y al mi«mo tiempo coíitemplará expo«ici6n 
de modelos. TASA CARMEKA. Bajr da lo» 

Qabanea. Casa de !>• Trincharas. 
t, DVQXS'B DE AI.BA, t 

Chalet de la Real Sociedad Pef ia lara : 
Viernes 27 de enero, nueve m a ñ a n a : nie
va abundantemenfe, alcanzando la nie
ve un grosor de cincuenta cent ímetros ; 
temperatura , 8 grados bajo ce ro ; viento 
fuerte. 

Chalet de la Fuenfrla, viernes 27, on
ce m a ñ a n a : Ha nevado mucho, llegan 

OS GRATIS 
«BI. QUXTOTB» y TTN OBAM DICCIOMABIO 

«El Quijote» íntegro, bellamente encuadernado en tela y oro, con 46* gran
des pAginas e ilustraciones, en buen pffpel y letra clara Y el Diccionario da la 
I,engua EspaAola, sólidamente encuadernado en tela, con planchas: 778 pági
nas 800 grabados y las rtltimas palabra* de la Academia. Edición acabada 
imprimir. Las dos obras, «El Quijote» .y el «Dlcoionartot, 8« resalan a quien 
se suscriba a LETBAB BE0I01IAI.BS. Sólo las encuadernaciones de estos 
libros, costarían a usted má.s que la suscripción, 

(El. DEBATE) BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

(BemltAse a I.BTBAS REOIOMAI.ES, Encarnación, 19, CÜllüOBA.) 

S e ñ a s ..—.•...•—-••"•"•••••'•••••" • M , ^ - . . 

> , , « » • , « • • , * , « • , , 1 

se suscribe a LETRAS BEOIOHAIiES. Las 12 pesetas J 70 céntimoe, importa 
de la suscripción anual y gastos de giro, las pagará por nna letra a ocho dia« 
vista, después de haber recibido el paquete certificado y franco porte el re
galo anunciado. 

r i rm» , 

LETKA8 BEOIONAXES, gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos. 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todoe los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 

awwHrauwaajaniM 
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Exposicídn permanente de los Tiuevo$ modelos 

Av P iy Mar^aU,12y Plaza de Cánovas (Palace Hotel) 

ei9Ct1ES DE DCHO^TRACldN PARA PRUEBAS A DISPOSICIÓN 
DEt PÚftUCO CM UK PLAZA VE CÁNOVAS 

M i o A 2 y o e 4 A a 
iiii!)iiiiuiiiiJiijuiiiiiiiíiiiiiiiiuniríW.'t(t"iii>i//i'fii"""ii' 

hferesanfe novedad de hace... 3.000 años 
es el rompecabezaa japojiés «Idea», con el cual se forman innunerables ¿guras 

(1,1 l i niflvíx hasta el •«inatn.no• pípin '^°" Teletas de madera., Entretenimiento ideal para nifioa y mayores en días de 
- .?v/ , t , . y ! „ _ Ü ^ ! : l , l !^!ífl ™ ' . , J v;° ' '»«^ia y veladas invernales. El juego, con libreto ilustrado, pM«ta« 1,25. Para en-

° ~" " víos por correo, agregad 0,60. 

GACETILLAS TEATRALES 

PAUCIO DÍLA MÚSICA 
En el programa del primer concierto de 

la Banda Municipal (dirección macetro 
Villa) para mañana domingo, a las once 
y media, obras de Moussorsgky, Rimsky-
Korsafow, Faüa, Granados, Debussy, 
Stiauss. 

0 

Los amores de Manon 
Todo el que desee extasiarsee admiran

do la grandiosidad de presentación en to
das las escenas, cuantas pretendan re
crearse con una interpretación imposible 
de superar por artistas de tanta valía co
mo Jhon Barrymore y Dolores Costello, 
ocasión tendrá de hacerlo desde el pró
ximo lunes, que ?3 estrenará «Les amores 
de Manon» en el PALACIO DE LA MtT-
SICA. 

PALACIÓDEUMÜSICA 
«La colegiala altiva» es una película 

de i>andera que honra a la Paramount y 
encumbraría a la protagonista «i no se 
tratara de Bebé Daniels, que hace tiempo 
es una de las primeras figuraa del cine
matógrafo. 

. O 

Noche nupcial 
La semana entrante se estrena en uno 

de nuestros aristocráticos salones, esta su
gestiva cinta que viene precedida de ex
traordinaria fama. 

Se habla del argumento de «Koohe nup
cial» como modelo de buen gusto y como 
el más interesante que se ha proyectado 
en la temporada en las pantallas de la 
Corte. 

Lily Damita, la bellísima estrella euro
pea es la protagonista de «Woche nupcial», 
la sugestiva superjoya que dentro de po
cas horas admirará Madrid. 

|ll|llllilllllilllllllilll llllilllilllllllllilitillllll lllltllil lilllliUliií 1111!^ 

i EL PRÓXIMO LUNES 

-A I as 10,15, 

LOS DE HO? 

ZARZUELA (.Tovellanos, 4).—(Opera). 
Fu'nción 27 de abono de nochee.—A las 
nueve y media. La Cenicienta. 

FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga
rita Xirgu.—A ¡a* 6,15 y 10,15. La borra
chera del sabio. 

COMEDIA (Príncipe, 14).-
tll fifñor Adrián el Primo. 

CALDERÓN (Atocha, 12).—Compañía Ma
ría tluerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
fi.SO, Entre desconocidos.—10,15, Entre des
conocidos. 

AFOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El so-
bre verde, con Harry Wills.—A las 10,30, 
obra nueva. La chula de Pontevedra. 

REIMA VICTORIA (Carrera San Jeró
nimo, 28).—Ccmpañía Día/.-Artigas.—A las 
6. Tambor y Cascabel (éxito excepcional). 
A. las 10,15, Tambor y Cascabel. 

LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A las 6,30 (corriente). La vengaoza de Don 
Mondo A las 10,30 (especial). La tela. 

ALXAZAR.—A las 6.15, La mala uva, y 
10.30. Los chatos. 

LAXA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,30 y 10,30. Loe mosquitos 
(^xito inmenso de la nueva joya quinte-
riana). 

FtJElTCABIlAL (Fuencarral, U3).-tCom-
pañía Eugenio Casáis.—6,15. La calesera 
(última reprevsrnt ación).—10,30, El jura
mento, por Emilio Sugi-Barba. 

CÓMICO (Maria.na Pineda, 10).—Ivoreto-
Chicote.—6,30 (popular), Lo.s logarterano-s. 
10.30. Solera fina (gran éxito). 

INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).—A 
las 6,30 y 10.30. Mundo, mundillo... (éxito 
inmenso). 

CIRCO DE FRICE (Plaza del Rey, 8).— 
Tarde, a las 6.—Noche, a las 10,15. Emo
cionante «debut» de Mr. «Courage», el hom
bre que dP'^affa la muerte. Números nue
vos por Carré. la caballeriza más impor
tante de Europa. 

PALACIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar-
Sall, 13).—A las 6. undfoimo concierto de 
abono.—A las 10.15, Félix toca la flauta. 
La mano de Dios. La colegiala altiva. 

CINB DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Béseme usted en seguida (por An
drés Roane). Amanecer (por Qeorge O'Brien. 
y Janet Oavnor) 

REAL CIKE3SIA (Plaza de Isabel II).— 
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. La 
conquista de Floridor. Metrópolis (pelícu
la de gran éxito). 

FRINCIPE ALFONSO (Genova. 20).—A 
las fi T a las 10. Reportaje gráfico. Neme
sio y sus j)anta!onefi. Metrópolis (gran éxi
to cinematográfico). 

MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5.30 y a las 10. Revista Pnthé. Via
je de novios. El colegial (deliciosa crea
ción de.Buster Keatón, «Pamplinas»). 

CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche. 10,15. Novedades internacionales. 
Kokó. rejuvenecido. Loco perdido. Notiria-
rio Fox. La colegiala altiva (por Bebé Da
niels). 

CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re
vista Paramount nómero 16. El río del 
olvido (Jnck Holt). Aéreo tontos (cómi
ca. El asalto al expreso (Monte Blue). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 21.—5 y 
10.—Aéreo tontos («ato Félix). Revista Pa
ramount número 16 (actualidades). El río 
del olvido (por Jack Holt). El asalto al 
expreso (creación de Monte Blue y Ednia 
.Murphv). 

CINEMA ABdOELLES (Marqués de TTr-
quillo, n y 13).—A las 5.,S0 y 10. Noticia
rio Fox. Buscando a su costilla. A treinta 

S i bajo cero (por Charles Jones). Cliang. 
FRONTÓN JAI-ALAI (Alfonso S I . "fil m • M n > • • < « » . > • * • » » • • • * « . « • • b ipa r t idos para el día 28 de ecero de 1̂ 2S. 

i LOS AMORES DE MANON i i ^ '̂^ • ^' '* '̂̂̂ •̂^ p^^ "̂ «p* • 
g kWW n m u n i . U U L . n i n n U I I | | y „ i i , t a n a I . y Elorrio contra Zubeldia v 

EN EL " 

i PALACIO DE LA MÚSICA ! 

= ! Lejona. Segundo, a remonte: Salsamendi 
s i V Tacólo contra Ochotorena y ügarte . 

Ílllilllllillllllllilll!lll!l!lllllll1lll¡lil!llllt!lll¡lllilililllllllliil!lllllll!liiilll[rl 

F O N T A L B A 
Hoy tarde y noche y domingo tarde, «La 

borraohara del sabio», comedia de Fran-
fois de Curel, traducida por Eduardo Mar-
quina. Domingo noche y lunes tarde, la 
magia de Benavente, «La noche tluini-
nada». 

o 

ORQUESTA DEL 
PALACIO DE LA MÚSICA 

Esta tarde, a la» seis, undécimo con
cierto de abono con un Festival Vasco, 
bajo la dirección del maestro Sorozábal. 

Cine del Callao 

cubierto; tem,peratura, cinco grados ba-
L. ASIX FALAÓZ0«.^FRECIAD08, 3S.—«UMDW(I>. 

La rraadÍDiidad inigualada de la pelícu
la «Amanecer» y los merecidos elogios que 
de ella ss han hecho calminaruD «n U 
íunoión de ayer noche, a la que asistieron 
sus majestades las reinas Victoria Euge
nia y María Cristina y altezas reales. 

La «legantiaima sala del OALIíAO, tan
tas veces honrada con la presencia de sus bas, Gvazalema y Cañete. 

(El anuncio de las oliras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 

posiciones y concursos 
Catastro.—Segundo ejercicio: Grupo ge

neral. 1, Abiid Gutiérrez, Diego, 10.00; 3, 
Abeilhe Martínez, .íosefa. 6,25; 4, Abeilhe 
Martínez, Pilar, B,50; 5, Abel Martín, Ma
tilde, 10,00; 7, Adel Serin, Consuelo, 8,.50; 
8, Acero Kiesgo, Manuel, 7,00; 12, Asín 
Martín, Angeles, 6,.37; 13, Albacete Sán
chez, Juan. 5,75; 16, Alderete Merin, Ma
ría, 8,75; 17, A'derete Merín, Dolores. 9,06; 
19. Alhambra Gamana. Valentín, 6,50; 21, 
Alonso Fernández. Ange!, 7,50; 27, Alon.so 
Iwínez," Abilio, 6.62; 37., Andrés, Pilar. 
5,12; 44, .Arias Gago-Mariño, María. 10,00; 
48. Arroyo Rodríguez. Sixto, 5,75. 

Notarlas.—Se hallan vacantes la? siguien
tes notarías, que se han de proveer en los 
turnos que se expresan: 

De primera clase, turno primero.—Bar-
eelona. De segunda clase. tnr"o primern.— 
Reufl. Turno segundo,—Ttri'alada. Turno ter
cero.—Berja. De tercera clase.—Cifuentes, 
MoUerusa, Puente da la Reina, BoUuUos, 
Córralos. Barcirrota, Segura de León, Sor-

m 
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C a s a Rea l 

Por la Soberana fueron recibidos: 
doña Josefa Sogovia, con una dama de 
la Institución Teres iana ; el marqués 
de Borghetto, doña Ana Méndez Vigo 
de Polo de Heinabé, señorita María Pe
dales y don Rufino \ 'ela Blasco. 

—El pueblo de Monlaibdn (Teruel) luí 
enviado un mensaje al Principe de As
turias, con motivo de haber sulo nom
brado comendador mayor de Montal-
bán, de la Orden de Santiago. 

—Ha prestado sn pr imera guardia, co
mo dama de la Reina, la marquesa de 
Arguelles 

Las f i es tas d e l c e n 

t e n a r i o d e G o y a 

Presidida por el alcalde, señor Aristi-
zábal, se reunió ayer la J u n t a del Cen
tenar io de Goya, que en lo sucesivo se 
r eun i r á cada quince días. El alcalde jfrc-
ció un local en la Casa de la Villa con 
el fin de ins ta lar una oficina perinanou-
te para que act ive los trabajos. Van muy 
adelantados los que realiza la Jun ta di'i 
Zaragoza. 

En t r e otros actos, se celebrarán í̂ii 
Aladrid del i i al i8 de abril , una recep
ción en el Ayuntamien to , una E.xposi-
ción provisional de obras de Goya en el; 
Museo del Prado y otra en el palacete 
de la Moncloa, una sesión en la Aca<l!;-
mia de San F'ernando y una misa en la 
e rmi t a de la Flor ida. 

Ayer, en el pat io de cristales, estaban 
expuestos los carteles que han sido pre
sentados al concurso ' convocado por el 
Ayun tamien to con motivo del centena
rio de Goya. Todos estos carteles serán 
expuestos en las salas de la Sociedad 
do Amigos del Arte , que ac t ivamente 
cont r ibuye a la organización de los ac
tos conmemorat ivos del centenar io . 

El Jurado que ha de fallar en este con
curso—manifestó ayer el alcalde—estará 
formado por los señores Tiloreno Carbo
nero, Chicharro, «Juan de la Encina». 
Sánchez Gerona y Sánchez Rivera. 

L a A c a d e m i a d e la Histor ia 

y e l c e n t e n a r i o d e F e l i p e II 

La Academia de la y is tor ia .¡ligio 
ayer académico, en la vacante del mar
qués de Laurecín, a don Luis Redo
lí et. 

.Acordó cont inuar la monumenta l obra 
«España Sagrada», empezada por el pa
dre Flores cont inuada por otros reli
giosos de su o rden ; pero que hace mu
chos años que eetá interrumpida. El 
continuador será el padre Antolín. 

Fué aprobado un dictamen de ia po
nencia sobre el centenario de Felipe n , 
en la que se propone la publicación 
de un libro que se int i tulará «Contribu
ción al estudio de la cul tura española 
en la época de Felipe II». De la parte 
de Bellas Artes parece que se encarga
rá el académico señor Tormo, y de la 
científica, el señor Merino. 

Don Elias Tormo continuó su expo
sición sobre el tema de las relacio
nes de Felipe II con el príncipe don 
Carlos. Se refirió el i lustre catedrático 
al grave ¡problema de conciencia que 
se planteó a Felipe II con la peligrosa 
y loca conducta de su hijo, de ia que 
recibe diversas noticias por conductos 
tan seguros como don Juan de Austria 
y el embajador de F ranc i a ; se refieren 
todos los informes a hechos diferentes, 
mas todos coinciden en el fondo. No 
he podido figurarme nunca , declaró el 
señor Tormo, u n a Nochebuena tan tris
te como la que pasó Felipe II en ei 
año 1567, cuando fué a visitarle don 
Juan de Austria pa ra darle interesan
tes informes de don Carlos.. 

El Rey no obra precipi tadamente. 
Reüne, p a r a que le aconsejen, al gran 
Melchor Cano, al doctor Navarro Az-
pilcueta y al Obispo Gallo, de Ovihue-
la. Comunica la decisión a los Sobera 
nos extranjeros, a los grandes de. Es
p a ñ a y a las ciudades con voto en Cor
tee. El príncipe de Eboli hace también 
manifestaciones a los embajadores 
cuando les entrega las regias comuni
caciones. 

Dato importante que no h a n utiliza
do los historiadores generales es !a con
testación de Murcia al comunicado del 
Rey ; contestación, de texto admirable, 
que mereció una apostilla marginal del 
Rey, m u y ponderat iva. Murcia :<e con
gratulaba de que el Monarca hubiese 
antepuesto los intereses colectivos a los 
efectos, familiares de la natura leza del 
amor filial. 

Da luego detalles de la prisión del 
Príncipe, rodeado del amor paterno. De 
los grandes que le cuidaban, etc. 

El señor Tormo suspendió su discur
so has ta la sesión próxima. 

Se designó una ponencia, formada 
por los señoree Ballesteros, Rodríguez 
Marín y Castañeda, para estudiar el 
asunto, que somete a estudio de ia Aca
demia la dirección de Bellas Artes, so
bre permiso solicitado por una Institu
ción de Museos, d© Washington, p a r a 
obtener fotocopias en nuestros arohi-

P a r a representar a la Academia en 
el Congreso del Insti tuto de Altos Estu
dios Históricos de Marruecos, fueron de
signados los académicos correspondien
tes en Tánger , señores Ramírez Suá-
rez, Bentata y Ruiz Orosatt. 

Fueron elegidos académicos corres
pondientes, el señor Bosch y G rtipera, 
iñ Barce lona ; y ©1 general i t ahano , 
Bararcech. 

A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e 

D e r e c h o Internacional 

En la Academia de Jurlspri idencia se 
celebró ayer la constitución de ' a Aso
ciación Española de Derecho Interna
cional y Legislación Comparada, que 
formará par te de la Internacional Law 
Association. ^^ . , „ „ „ 

Asistieron y enviaron su adhesión nu
merosos catedráticos y abogados. 

La Asociaciófi quedó in tegrada en la 
siguiente fo rma : 

MIEMBEOS DE HONOR: Marqués de 
Alhucemas, conde de Komanones, clon 
Bernardo Almeida, don Rafael Altam|.ra, 
don Baldomero Arsrente, rizcotide de í'Za, 
don Antonio Goicoechea, don Manuel lion-
zález, don Tomás Montejo, don Luis KO-
dríguez de Viguri, don Rafael Ureña y 
don ToRÍ de Yangua» Messia. 

CONSE.TO: Presidente de honor, don 
Felipe Clemente de Diego; presidente, 
marqués de Olivart; Ticepresidente», con
de de la Morter» y don José A. de San-
groniz; biRTiotecario, don Antonio v me
gas; tesorero, don joeé Pnig de Asprer; 
secretario, don Manuel Barenté»; secre
tarios de acta«, don Antonio de Orellana 
y don Jáxsinto Vento»*-

OONSBJEBOS: El señor oond* de Altea, 

don Pío Ballesteros, don Valeriano Ca-
^anucva, don Máximo Cuervo, don Tomás 
Elorrieta, don Manuel de Lasala, don Ma
riano Marfil, don José Sabater, don Pe
dro Sangro, don líieardo Spottorno. don 
José Torroha y don Jotié Trías de Bec>. 

SKCCfOXKS: Derecho Internacional Pú
blico.—Pre.sidente, a don Leopoldo Pala
cios; secretario, a don Luis Koca de To-
fíore.s. Derecho Internacional Privado.— 
Don José Yíinííuas Messía y don Ignacio 
do Oyarzabal. Derecho Áéreo.^Don Cons-
tantÍTio V'ázquez y don Diego íiiiigas de 
Dulnini!. Unificación de! Derecho Priva
do.—Don Luis Rodríguez Vignri y don 
fülimrdo Guillen. CnCc^tiones Políticas y 
Sociales.—Don José Gascón y Marín y don 
Lilis de Aguirre. Cnestiones Económicas. 
Financieras y Monetarias.—Vizconde de 
Eza y don Alariano Azcoiti. 

COMTSTOXES.—Revi.sta: A don Maria
no Marfi', don .Tose "Molina, don .Tose 
Lareqir (S. J .) . don Rafael L'reña, don 
.Tullo López OMván. don .Taime .Torro y 
diiqne de Canaleias.—Biblioteca: Don An-| 
tonio Villegas y Chacón, don Francisco! 
de Francisco .v Díaz, don Ignacio Baiier 
y Lamia ner, don Carlos Badía, don Ju-
'ián . Díaz Valdi^pares. don Lnis Palomo, 
don J'~é Martínez Arí;iie11es.—Relaciones 
cir.;itífif líí • Por Manuel Dur>5n de Cotias, 
í'ondo fie Torre Vélez. don Xavier Cabello 
I;apiedra. don It=irtro Beato, don Eduardo 
Correa, don Vicentp Roig, don .Tose Luis 
Alon-o rastrillo, don .Toaquín de Dalma-
ses. 

AI secretario genera!, seilor Raventós, 
se 1̂  concedió un vnln de prracias por 
?!!= trábalos de orcranización, a pro
puesta del marqné í de Oüvart . 

Ra b 'zo el propósito de publicar nna 
.Revisla de Derectio Internacional. 

E l e c c i ó n d e Direc t iva e n 

el C o l e g i o d e M é d i c o s 

Ayer dio comienzo en el Colegio de 
Médicos de Madrid la elección para re
novar la J u n t a di i activa. La animación 
duran te todo el día fué ext raordinar ia . 
y el interés por la marcha de la vota
ción no decayó por un momento . Vota
ron ayer unos 55,̂  colegiados. Tres son 
las candida turas que luchan, aunque pa
rece que el resul tado está sabido, a iuz-
qar por el s iguiente resul tado de ayer: 

Para presidente, don José Sanchís Bi-
nús, 549 votos; vicepresidente, don Nico
lás Mart ín Cirajas, 322, y don Antonio 
Piga, 185; tesorero, don Antonio Oller, 
348, y don José de Unzaga, 172; conta
dor,, don José Sánchez Verdugo, 337, y 
don Mariano López Fontana , 181; secre
tario, don Joaquín Ruiz Heras, 335, y 
don José María Pérez Marín, 178. 

Vocales: seiior Abreu Pérez, 347; Ar-
dizone, 343; Carrasco, 361; De C a s t o , 
343; Garc ía Casal. 346; González Serra, 
-,64; Lejárraga, 374; Picabea, 370, y Sán
chez López, 342- Hubo otros candidatos 
que obtuvieron votos, pero en número 
mucho menor. Hoy se t e rmina rá la vota
ción. 

Por la m a ñ a n a presidió la Mesa el se
ñor Taboada, y por la ta rde el señoi 
Carrasco. Fo rmaban par te de la Mesa, 
según ordena el reglamento , los cua t ro 
colegiados más jóvenes presentes en el 
níninc!i:¡) de comenzar la votación. 

El señor Ovejero en 

la Casa del Estudiante 

la reforma de ..útero Añadió que 
riiató el arte. 

En cuanto al escudo <iue aparece •en 
las obras de! pintor de Crona, opina 
que en manera alguna debe inlerpri'-
tarse como signo de anIíMiiicidad, sino 
como mera marca de fábrica. 

El ilustre vicerrector de !a Lniversi-
dad fué muy aplaudidn. 

J u n t a s g e n e r a l e s e n el A t e 

n e o y e n Be l l a s A r t e s 

¡ Coiuo decimos en !a eecoión de Poli-
tica, ayer visitó al presidente del Con
sejo la Jtuita directiva del Círculo de 

i Bellas Artes. 
i El jefe del Gobierno dijo después a 
los informadores que hab ía sigu flcado 

i al marquétí de Argíieso y demás eiemen-
1 tos de la citada Junta directiva el cri
t e r i o de abstención que el Gobierno sus-
itenta en orden a la iniciativa de fusión 
I del Ateneo y de Bellas Artes. El Gobier-
,no, desde luego, no desconoce que esta 
I determinación podría robustecer la si-
| tuación económica de ambos organis-l 
|mos, y que por esie mismo camino se 
ha remediado la crisis de los Clubs en 
París, Londres y otras capitales. Sea 
cual fuere, no obetante, la deci.sión que 
adopten en sus próximas sesiones las 
Juntas generales del Ateneo y de! 
Círculo de Bellas Artes, el Gobierno es
tudiara deniro de las pos 1) hilados eco
nómicas existentes una fórmula eco
nómica que evita la desaparición d-e 
cualquiera de las dos ent dades. En ca
so de fusión, la fórmuiía económica 
consistiría en unificar las subvenciones 
que rigieron en el presupuesto ante 
rior, ya que ir ían a pa ra r a unas mis
mas manos. En caso de que no ht:bie-
ra fusión, el Consejo de ministros t ra- , 
tar ía de la demanda de auxilio que i 

formulado el Círculo de I 
I 

El estado actual de la Sociedad Ibe
roamer icana es satisfactorio, ya que 

1, len el finado año hubo 95 altas, muchas 
;de ellas valiosas por sn signiflcación 
i en el campo literario, artístico y cien-
j tífico. La correspondencia t ramitada al 
Icanzü la cifra de 80.000 piezas y ciicu-
laron 20.000 números de la 
Cnión Iberoamericana. 

Finalmente, la Junta acordó gestio
nar el pase por Madrid de cuanto ma 
ferial envíen los periódicos de .\méri-j 
ca para la Exposición de Colonia, com 
el fln de proceder a la organización ¡ 
del Congreso de la Prensa de habla! 
española. | 

H o y , descubr imiento de; 

n i s t a ; se detuvo también a Fontani l la 
(a) «Arderius», Maur in y Masijo. 

Con el cuarto sumario estuvo rela
cionado la detención de Fernández P6-
rez Baró. 

En el Consejo de guer ra celebrado en 
Barcelona el 27 de noviembre de 192C. 

Banquete del Gobierno al ministro de Obil 
HZEh 

u n a láp ida a B é c q u e r 

Hoy, a las cua t ro de la tarde, será des
cubier ta una lápida de cerámica sCv-i-
l lana en la fachada de la casa en que 
muricí el au tor de las «Rimas» (Claudio 
Cuello, 23). 

Han sido invitados al acto el gobei-
nadf]r, alcalde y directores de los diarios 
de Sevilla. También ha sido invi tado el 
alcalde de lUrera , pa t r ia de los Quinle-
ros. quirnos fueron los primeros que e.x:al-
taron a liécrjuer. 

Harán uso de la palabra Pedro de Ré-
pidc, por Madrid, y Serafín Alvartv 
QuintcTo, por Sevilla. 

La lápida será recibida por el alcalde 
de la Corte, quien asistirá con el Ayun
tamien to en corporación. 

Revista >. el fiscal realizó la acusación fiscal con
tra a lgunos enca r t ados ; los restantes 
fueron absueitos por entender el Tri
bunal que no estaba comprobado nin
gún delito. Desintió de ia sentencia el 
capií.in general , y por ello la causa se 
elevó ai Supremo. 

El fiscal pidió ayer la absolución de 
todos los encar tados. 

Defendieron a los procesados: don 
Melquíades Alvarez, a Osear Pérez So-
l ís ; (Ion ,\!varo de .albornoz, a Joaquín 
Colonior Julia, Víctor Colomer Nadal, 
Victoriano Sala Tolo, Félix Fresno Ar-
nais y Adolfo Rueño; don Federico Es
tove, a Juan Fontan i l l a : e! comandante 
don Aurelio Maulla, a Víctor Rey Casa-
daban y a Fernández Pérez Ba ró ; el 
canilán Maseras 
canitá.n Otero, a 

a Evaristo Masip, y 
.-\nlonio Ranzi. 

H e r m a n d a d d e P e 

r i o d i s t a s C a t ó l i c o s 

La E x p o s i c i ó n d e 

l ibros por tugueses 

hl Consejo de gobierno de la Cámara 
Oficial del Libro de Madrid ha acorda.d;, 
adherirse a la idea lanzada por FX Dlv-
B.VTE de celebrar en esta capi tal una 
Exposición de l ibros portugueses, y pres-
dar su apoyo para que esta iniciativa 
sea una real idad. 

Causa contra u n o s c o m u n i s t a s 

Mañana doiuingo día 29 celebrará ^>5ta 
Hermandad de San Francisco de Sales 
misa de comunión a las nueve de !a 
mañana ren la iglesia de María Auxil ia
dora (ronda de Atocha, 17), y a conti
nuación se verificará la imposición de 
insignias a los nuevos hermanos . 

Se ruega a todos los que forman esta 
Hermandad y a cuantos s impatizan con 
esta obra de los per iodis tas católicos 
asistan a estos act'is en homenaje a su 
Santo Pa t rono , San Francisco de Salc3. 

P l a n t a c i ó n d e 5 0 0 m o r e r a s 

Los exploradores de la t ropa de Ma
drid p lan ta rán m a ñ a n a en el campamen
to de El Pardo 600 moreras , enviadas 

I por la Estación Sericícola de Murcia. 

Ayer se posesionaron los nuevos consejeros de Estado. La Direc
tiva del Círculo de Bellas Artes visita al presidente. 

-í-Jih 

Varias C o m i s i o n e s e n la Pres idenc ia ! inapreciable. En la int imidad del Con-
sejü de ministros, donde llegan, devuel
tos con el asesoramiento de esta ius-El jefe del Gobiuruo recibió ayer, de 1 

Siete a diez de la noche, eu el Pala-i 
ciu de la Castellana, una numerosa au-1 
diencia. i 

.-Vi salir, manifestó que 110 tenía real
mente novedad alguna que comunicarj 
a la Prensa, porque las personas que i 
ba recibiílü, añadió, me han hablado 
de asninos ya cuuocidos y en trami-i 
laciún. El marqués de la Frontera m e | 
ha hablado de intereses ganade ros ; las; 
Comisiones de Barcelona del impuesiü¡ 
de utilidades, y la Directiva del Circu-i 
lo de Bellas Artes de la posibilidad de^ 
fusión o no fusión de esia entidad y i 
el Ateneo de Madrid, asunto en ei que 
se inhibe el Gobierno, porque toca re-j 
solverlo exclusivameiue a los ürganis- | 
mos interesados. También recibí—termi-j 
nó el marqués de Estella—la visita del 
la Comisión de unificación de materia-: 
les y a la pr imera maest ra española | 
que irá a .-Vmérica en misión oficial.] 
Esia .señorita, que pertenece al Institu-i 
tü Teresiano, estuvo a despedirse, pues 
marcha a Chile en el pr imer correo. 

pa ra sí ha 
Bellas Arles 

En el Supremo de Guerra se vio ayer 
una causa contra Osear Pérez Solis y 

El C o n g r e s o d e Pren- ' "^^^^ '^'^^ comunis tas acusados de ex-
, I citación a la rebeldía. El fiscal pidió 

s a d e h a b l a e spaño la ; P'*''^ '̂̂ *^°s ' * absolución. 
. •' En la causa se lian acumulado cua-

En la Junta general celebrada por la ^ ^''0 sumarios. El primero se inició en 
Unión Iberoamericana fué elegido pre 
sidente el duque de Alba y secretario 
el general Sangróniz. 

Los señores Ulariaga y Diez Cañedo 
dieron cuenta de su excursión a Chile 
y de la favorable acogida que se les 
dispensó, lo mismo en la esfera ol lual 
que en las Sociedades y colectividad 
españolas. 

Entre los frutos del viaje menciona
ron la constitución de la Cultural lijs-
panochilena que dispone de 60.0C0 pe
sos y que proyectará su influencia be
neficiosa en todo cuanto signifique ar
te y se relacione con Chile y España. 

Se dio cuenta de la entrefja de 7.000 
dólares hecha por don Enrique Fabián. 
a favor de la Iberoamericana. Esta 
suma está dest inada a atenciones de la 
enseñanza en Puerto Rico, bajo los 
auspicios de la sociedad agraciada. 

Entre los acuerdos tomados figura la 
representación de las Islas Filipinas en 
el pabellón de América de la Exposi
ción de Sevilla. 

Se trató de t ras ladar la Fn ón Ibe-

marzo de i'J25, con motivo de una re
unión de varios comunistas que, presi
dida por Pérez Solís, se celebró en la 
calle Golabert CoscoU, de Barcelona, y 
que fué sorprendida por la Policía. En 
la reunión, Pérez Solis prepuso que, 
ante la dimisión de la Directiva del 
partido cornunisia y desunión que exis
tía entre los afiliados, se convocase una 
reunión pa ra designar el Comité cen
tral, que, con residencia en Barcelona, 
reorganizase la agrupación, ayudado 
por la Tercera Internacional y el par
tido comunista francés. Con este moti
vo fueron procesados Pérez Solís, Fres
no, Colomer, P ía y eJ i tal iano Rangí 
y Bueno. 

El segundo se produjo porque la Po
licía barcelonesa halló en una impren
ta libros y folletos subversivos. Se su
puso en un pr incipio que se habr ían 
editado en un periódico barcelonés; 
más el pie de imprenta decía Casa De-
lacag, Par ís . Fué procesado Víctor Rey 
Casa, dueño de la imprenta. 

El tercer sumario se inició al dete-

L o s d e s e m p e ñ o s 

Nota oficiosa.—«Se pone en conoci
miento del público, que, a fin de faci
litar la terminación de todas las opera
ciones de desempeños de ropas pignora
das en el Monte de Piedad, se ha abier-
M un nuevo despacho en la p laaa de las 
Descalzas (central), e n el que desde hoy 
se podrán faciiitaT 300 números cuando 
menos. 

En este nuevo despacho podrán pre
sen tar.se hoy los poseedores de papele
tas coi-respondientes al mes de octubre 
y en los sitios de costumbre continua
rán los desempeños cuyas papeletas es
tén fechadas en los meses de agosto y 
septiembre.» 

» « * 
Ayer fueron desempeñados en la Cen

t ra l y sucursales del Monte de Piedail 
2.654 lotes de ropas, que impor tan pe
setas 28.928. 

La B a n d a Munic ipal e n 

Sobre «La personal idad l i terar ia de 
Fernán Caballero» disertó ayer en la 
Casa deí Estudiante don Andrés Oveje
ro. La conferencia corresponde al curso 
organizado por la Asociación de Estu-
d antes Católicos de Filosofía y Letras. 

El señor Ovejero empezó por manifes
tar que el tínico propósito al ocupar la 
t r ibuna era el de pedir la ayuda mo
ra.' de los estudiantes pa ra erigir u n a 
hi{.ida en el Alcázar de Sevilla que per
petúe la memoria de la g ran escritora. 
Dice que esta idea la expuso en el Gen-
tro de Intercambio Intelectual Germano-
e&pañol, donde acogieron con todo ca
riño la iniciativa. 

Hace una semblanza de O c i l i a Bohl 
de Faber y dice que Washington Irvlng 
fué el p r imero que vio en Fernán Ca
ballero, veinte años antes de publicar su 
p r imera obra, la g ran novelista que to 
dos admiramos. 

La personal idad intelectual y mora l 
de Fe rnán Caballero no puede definirse 
con claridad por la poca extensión de 
sus biografías. Sólo un análisis deteni
do de sus obras puede l levarnos a des
cubrir sus cualidadee. 

Cecilia Bohl—añade—no es sólo la re
novadora de la novela de costumbres, 
s ino que puede considerársela como el 
pr imero de los españoles que t ra ta ron 
y difundieron la l i teratura popular . 

El valor artístico de Fernán Caballero 
es el resumen y el reflejo de sus ex
celsas virtudes morales. La sama doctri
na de sus producciones contribuyó mu
cho a la moralización del pueblo. 

Las deficiencias morales de España 
—dice el señor Oveiero-fte deben a la 
escisión entre los valores públicos y pri 
vados. Esto no ocurre con la g ran no 
vellsta, que tiene un espritu doblemen
te privilegiado por la virtud y por el 
ingenio. 

Enumera algninos pasajes de sus obras 
y expone las bellas concepciones que de 
la vida di campo tiene nuestra escritora. 

Termina diciendo que Fernán Caba
llero t iene todas las grandes cualidades 
de la mujer de la raza, encarnadas mo
dernamente en María Guerrero. 

El señor Ovejero fué interrumpido en 
diversas ocasiones y esctichó al Anal 
grandes aplausos del numeroso audito
rio, entre el que figuraban muchas s-e-
ñori tas . 

• • • 
La Federación de Estudiantes acordó 

contribuir con su ayuda mater ial y mo
ral a todo homenaje que se r inda a 
la memor ia de Fernán Caballero. 

El señor Tormo en 

roamericana al Palacio de Hielo, en, ner en el pueblo de UUdemolins a Eva-
atención a que este local cobijará a l a i r i s to Manjo Bargallo, a quien se le en-
futura Casa de América. i cent raron objetos de propaganda comu 
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Exposicídn permanenfe de los nuevos modelos 

el Museo del Prado 

Ayer disertó don Elias Tormo, en el 
Museo del Prado, sobre el estudio de 
la Escuela Pictórica Alemana. 

Pasó revis ta a los diversos pintores 
que bri l laron en dicha escuela. Disertó 
acerca de la autenticidad de muchas 
obras, a t r ibuidas , a veces, a la ligera 
a firmas equivocadas. 

Expuso las característ icas principa
les de Alberto Durero y dio poco cré
dito a las fechas, fundando su aserto 
en los diversos ar t is tas que pueden con
curr i r a una misma producción. 

Como ejemplo d* lo «xpuesto citó a 
Velázquez, var ias de cuyas obras sólo 
tienen la cara hecha por él. 

Habló de Lucas Crona e hizo ¡os dis
t ingos consiguientes entre luteranos y 
deipás sectarios protestantes, y dijo que 
aquéllos conservan -el tema religioso 
en vidrieras y sepulcros. 

Av Pi y Mar§>atU2 y Plaza de C^iovas (Palacc HoíeU 

COCHES DE DEMOSTRACIÓN PARA PRUEBAS A DISPOSICIÓN 
DEL PÚ^UCO EM LA PLAZA i»E CÁN^m» 

OK 10 A 2 y DE 4 A a 

mm»mmwmmmmm\\mmmmmmwmiimm 

el Palacio de la Música 
El p rograma jque in terpre tará ia Ban 

da municipal que dirige el maestro Vi 
Ha en el concierto a precios populares, 
que se celebrará m a ñ a n a domingo, a 
las once y media de la mañana , en el 
Palacio de la Mtlsica es el s iguiente: 

P r imera parte.—«Una noche sobre el 
Monte Pelado» (fantasía), Moussorsgky; 
«El gallo de oro^, introducción y Mar
cha del Cortejo (primera vez), Blmsky-
Korsakow; «El sombrero de tres picos» 
(primera audición príblica), Fa l l a ; 1, 
Los vecinos ; 2, Danza del molinero 
( far ruca) ; 3, Danza final. 

Segunda parte.—«Danza gitana» (es
treno), Granados ; «Petite Suite» (pri
mera vez), Debussy; 1, En ba t eau ; 2, 
Cortejo; 3, Menuet ; 4, Ballet; «Las 
t ravesuras de Till Euleuspiegel» (poe
ma sinfónico en forma de Rondó), 
Strauss. 

Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 

L o s trabajos d e la C o m i s i ó n 
d e e n s a y o s d e mater ia les 

Con el jefe del Gobierno se entrevis
taron ano-che el presidente de la Co
misión permanente de Ensayos de los 
Materiales, tenienie coronel de Artille
ría don César Se r rano ; los tres presi
dentes de las Secciones de Ensayos Me
tales, Piedras y Cementos y Combus
tibles Lufriflcautes, señores Arl iñano. 
Martínez Roca y González Luijano, res
pectivamente, y ei secretario del mis
mo organismo, señor Moreno Caracciolo. 

El señor Serrano, que ha sucedido al 
señor Torres Quevedo en la dirección 
de un organismo nacido como conse
cuencia del pr imer Congreso Nacional 
de Ingeniería, celebrado en 1919, infor
mó al marqués de Estella de la labor 
que desde su establecimiento, en diciem
bre de 1925, viene desarrol lando la Co
misión, Se han iniciado y fortalecido 
las relaciones con los organismos simi
lares de países extranjeros y con las 
Asociaciones nacionales, en términos 
que se han podido normal izar los mé 

titución, los expedientes, podr ían com
probar todos con qué al tura de pensa
miento, con qué respeto, con qué aca
tamiento son recibidos y examinados 
por el Consejo de ministros, pues en 
n inguna época creo yo, y mucho me
nos en los tiempos modernos, puede ei 
Golil.-rnn ení^Tider que pierda n inguna 
de sus prerrogal ivas por atender, es
cuchar, estudiar y seguir los dictáme
nes que encomienda a la competenciai 
de aquellos a quienes precisamente eli
ge, ateniéndose a reglamentos y leyes, 
entre los mejores. Por eso nosotros, ha
biendo pedido a todos los hombres que 
üen-en la capacidad jur ídica y regla
mentar ia para el ejercicio de este car-
,go que aceptaran la desi.gnación, tene
mos ([ue expresar nuestra grat i tud a 

Nos que incondicionalmente, y desligan-
I lio su adliesión de sus afecciones, in-
j tnreses e ideales personales, elevando 
i el pensamiento muy por encitma: de 
l ias pasiones y luchas que son inheren-
í tes a todos los actos de la vida y no 
pueden estar ausentes en una t íansfor-
mación política tan Imnda como la que 
España experimenta, han sabido sa,cri-
flcar y olvidar todo pa ra comprendar 
que en este caso sólo se t ra ta de ar
monizar con toda austeridad, con toda 
devoción religiosa, sus puntos de vis
ta con la obra de gobierno ejercida por 
unos hombres a quienes, a falta, de 
oirás condiciones, habrá que reconocer 
siempre la mejor voluntad y el mayor 
deseo de acierto, y el vehemente anlie-
lo y afán del engrandecimiento de la 
Patria.» 

El general Villalba saludó luego al 
Gobierno y al Consejo do E.stado en 
nombre de los t i tulares entrantes. 

Vis i tas e n H a c i e n d a 
El ni inif t io de Hacienda recibió ayer 

a una Comisión de la Asociación de eiu-
lileados y obreros municipales , que bs 
felicitó por la favorable l iquidación del 
p :esupuesto . 

En t re otras Comisiones, recibió las si-
', 'uientes: de remolacheros, que le h-i-
blaron del impuesto sobre el azücar; de 

Estado genera l .— Una perturbación 
atmosférica que ayer se hal laba al Oc
cidente de I r landa, está hoy en el Mar 
del Ndrte y su influjo alcanza a Es
paña. 

Para hoy 

«Créame, seftor lome O V Q M A t r i N A .. Bl caté e a o n 
excitante del momento * la taxiiud para m4a tarde el 
latigazo que estimula al cat>allo tatinado no ca el ali
mento que restaura su» fuerza*. . .» 

61 que trabaja necesita un alimento que reponga s o s 
enerjiiaa y no de un paliativo que só lo sirva para entonar 
momeniáneamente loa oervioa t» 

(>osee el aroma del eacao. la Qneza gaatativa del cofé, • 
además ea un producto concentrado que contiene todos 
loa principios ootritivos de la leche, l o s huevos frescos 
V de ia malta 

¿Puede existir nada mAs agradable» al mtfs fltii a la 
wopia nutrición? 

Latas de 2S0 r 600 gramo* t s Farmatlaa f Oragnarist 

Academia de Juriiprudenola (marqués 
de Cubas, 9).—7 t., don Miguel Maura: 
«Consideraciones generales y algo sobre el 
derecho de familia». 

Acción Católica de la Mnler.—6 t.-Círcu
lo de Estudioe. Don Fraacieco Moran. 

Asociación de TJrologia (Esparteros, 9).— 
7 t., don Clemente Mágica: «Hefrectomía 
por hipernefrona. Curación»; doctor Maza: 
«Papiloma vesioouretral e hidronefrosis 
cerrada consecutiva»; doctor L. Inclán: 
«Cálculo vesical sobre cuerpo extraño»; 
doctor Coviea: «Simulación de la litiasis 
urinaria»; doctor Alfonso: «Quistes del 
cordón espermático». 

Asociación Frótesional de Bstndiantm de 
íiedioina (Antiteatro de la Facultad).—7 
t., doctor Vital Aza: «Esterilidad y es
terilización en la mujer». 

Caaa del Estudiante (calle Mayor, 1).— 
7 t., conde de VaUellano: «ül régimen de 
gobierno en las grandes ciudades». 

Centro del Ejército j de la Armada 
(avenida del Conde de Peñalver, 12).—7 t., 
don Agustín Van Baumberghen: «La labor 
internacional de la Sanidad militar». 

Colegio de Médicos (Esparteros, 9).—Jun
ta general extraordinaria, -de 11 a 1 de la 
mañana y de 6 a 9 de la tarde. Elecciones. 

Econónüca Uatrltense (plaza de la Vi
lla, 2).—« t., reparto de premios del Cer
tamen Taquigráfico Español. 

Facultad de Deraobo (Universidad Cen
tral).—6 t., don 'Jerónimo González: «Los 
contratos de garantías.» 

Instituto Francés (Marqués de la Ense
nada, 10).—7 t., M. Laplane: «La« novelas 
de Alfred de Vigny». 

Instituto de Beeduoación profesional,—6 
t., doctor Ángel Villegas: «La tuberoaloeis 
desde el punto de vista de las enfermeda
des profesionales». 

Kuseo del Prado.—11,30 m., don Elias 
Tormo: «Durero y el Moro». 

Unión de Xadiotelegraflstaa Espa&olm 
(Palacio de Comunicaciones).—7,30 t . Don 
Manuei Escolano: «Ondas largas y cortas 
tn la* comnnicaoioines radiotelegráficae. 
Emisión dirigida». 

Otras notas 
XA Fiesta del Árbol.—El Ayuntamiento 

y maestro de Torrelodones organizaron la 
Fiesta del Árbol que ee celebró el 22 del 
corriente. Se plantaron moreras en la calle 
y en el patio de las escuelas nacionalee. 
Asistieron al acto lae autoridades, colonia 
invernal y numeroso público. -El sacerdote 
don Fausto Eubio bendijo los árboles y 
los niños entonaron himnos alusivos. 

Hubo recital de poesías j discursos, és
tos a cargo de p r inc ipá i s del pueblo j 
del maestro. 

Los alumnos fueron obicquiados eoa naa 
merienda, coitesd» por el Ayuntamiento. 

Don Joaquín Ruiz Jiménez, asistente al 
acto, don< al profesor 106 jietetas a bene-
ticio de los ese«lare«. 

ü n r a 
mas, POffilDn CEIEO 

Saiíanoiiss oleepsilDS. 

lierpes, «cze-
qaemaduras. 

grietas, gra
nulaciones. 

todos de ensayo de los diferentes mate-j '-i l lniñn de acreedores de La Agrícola, 
r íales de construcción y de consumo, i'̂ <' Pamplona, para t r a t a r de asuntos 
así como cuanto, redundando en benefi
cio de fabricantes y consumidores, tien
de a la unificación de propiedades y 
características. Ixis laboratorios del Esta
do han cooperado eficazmente a este fln. 

E! general Primo de Rivera elogió los 
trabajos de la Comisión y anunció la 
protección del Gobierno p a r a el Congre
so Internacional que se celebrará en 
Barcelona durante el próximo mes de 
abril . 

La Dirección Superior Técnica de la 
Industr ia Militar General, que radica en 
el minister io de la Guerra, y de la que 
es presidente el general Molíns y secre
tario el señor Serrano, lia enviado a 
la Asamblea (sección de Defensa Na
cional) un proyecto de; coordinación de 
las industr ias civiles, químicas y eléc
tricas s ingularmente, con la industr ia 
militar. Se t ra ta , no ya de señalar las 

relativos a derechos reales y t imbre ; do 
la Diputación de Navarra , con objeto 
de hablar le de la in terpre tac ión de al-
Efunos puntos derivados del convenio 
económico acordado con dicha provincia . 
También recibió al genera l Feijoo, que 
t ra tó con el spíñnr Calvo Sotelo del im-
puf^sto de ut i l idades -en el Cuerpo de In-

I val idos, y al pres idente del Cabildo in-
Isular de Canari.is, que interesó al mi
nistro en diversos asuntos económicDs 
de aquellas islas. 

DE SOCIEDAD 
Fiesta l i te rar ia 

Ayer ta rde se celebró una muy agra
dable fiesta l i t e ra r ia en ía artí,ítÍ5^ m->-
rada de los marqueses de Beí&inAi. 

A los pr imeros poseedores de este ii-
normas de' unificación para cua lqu ;e r i tu Io v a los padres del doctor Marañón 
eventualidad, s ino de señalar la fa l t a | i e s unió una cariñosa amistad, y al re
de determinados ramos de producción | egresar ahora de Cuba el joven académi-
industrial que en caso de guer ra s ig- íco de Medicina, después de cosechar 
niflcaría un vacío mortal 

De este organismo forman parte, co
mo se sabe, elementos de los Consejos 
del Combustible, Ferroviario, .Aeronáuti
ca, etc. 

B a n q u e t e e n e l minis ter io d e E s t a d o 
P a r a festejar la firma del Tra tado de 

arbitraje en Chile, una de estas no
ches se celebrará u n banquete en el 
ministerio de Estado. El presidente del 
Consejo h a r á entrega al minis t ro de 
aquella nación, señor Rodríguez de 
Mendoza, de una p luma de oro como 
recuerdo del Tratado. 

Al banquete as is t i rán señoras. 

U n parque d e d e s i n f e c c i ó n 
e n M a d r i d 

El jefe de los servicios sani tar ios mi
l i tares, general Semprún, t ra tó ayer 
con el presidente del Consejo de la po-
sibildiad de crear en Madrid un par
que de desinfección e higiene, hasta 
ahora incorporado al Hospital mil i tar , 
con cargo a las consignaciones del ac
tual (presupuesto. 

Revisión de Aranceles 
El ¡presidente del Consejo estudia en 

la actualidad aspectos arancelar ios per-
leneeieetes a Tra tados d t comercio con
certados con anier ioridad a su adveni
miento al Poder. 

L o s c o n t r a m a e s t r e s d e "El R a d i u m " , 
Una delegación de la Sociedad do 

contramaestres de Barcelona El Radium 
expuso anoche al jefe del Gobierno de
terminadas peticiones en orden r.l im
puesto de util idades. 

R e c e p c i ó n d e l o s n u e v o s c o n s e j e r o s 
d e E s t a d o 

Con asistencia de los consejeroe per-
maiieintes de Estado, señores condes de 
Esteban CoUantes, A i ^ u r u , Duran, Fer
nández Caro, Soler y Campo, del presi
dente- del organismo, doctor Cortezo y 
del jefe del Gobierno y los ministros de 
Gracia y íus t lc ia y Hacienda, se cele
bró ayer la recepción da los nuevos ti
tulares. 

Leída por el secretario del Consejo, 
señor González Rothwos, el acta de los 
nombramieútos y su aceptación, entra
ron en la sala, acompañados por los 
permanentes señores Aizpuru y Soler, 
los nuevos consejeroe, señores Cánovas 
del Castillo, Ortuño, Cimente de Diego, 
Gascón y Marín, Zaragüeta , general He-
redia, Ureña, Cañáis, Aparicio, Gabilán, 
conde de Carait, Merino, general Villal
ba, conde de Gimeno, marqués de San 
Juan de P iedras Albas y doctor Huer
tas. 

Justificaron su ausencia los sefioires 
Yanguas, Largo Caballero y Pi ta y Es
trada. 

Después de la jura , el doctor Cortezo 
dló la bienvenida a los recipiendiarios 
diciendo gue «la obllgaci6n consultiva 
dentro de l a v ida jur ídica del país e ra 
u n * obligación .ciudadana que nad ie 
debe «ludir, sean cual fueren las ideas 
poUticM del elegido, «eiiiado que en es-
M OAta »• piwi*a libremente, y «n ?•> 
ConMjo d* Estado, como «n ningiln 
otro Centro político administrativo de 
España, ee le exige al consejero la oipi-
nión, pero no la forma de emitirla». 

La colaboración del Consejo de Es
tado es p a r a ed Gobierno de un valor 

grandes laureles, los actuales marqucs-.'S 
de Bellamar le han obsequiado con un 
té, al que concurr ie ron sus amistades. 

La casa de la calle de Abascal está 
alhajada pr imorosamente ; en ella se .ul-
mi ran cuadros ant iguos, bargueños , vi
t r inas ; el dueño de la mansión, que es 
un verdadero ar t is ta , ha t rasladado al 
lienzo a una preciosa niña, ahi jada suya,, 
hija de los señores de León y sobrin.a 
de la marquesa v iuda del Muni. 

En el comedor se sirvió un del ica
do té . 

El marqués de Bellamar, su d is t in
guida y amable consorte y sus sobrinas, 
las l indísimas señori tas de Saracho, hi
cieron los honores con su acos tumbrada 
cortesanía. 

El poeta Marqu ina leyó de n o d o ma
gistral unos versos de b ienvenida al h.)-
menajeaclo; después recitó «La Caste
llana», 

El embajador de Cuba, don Mario Gar 
cía Kohly, pronunció e locuente dis
curso, en el que hizo resa l ta r lo o rgu
lloso que estaba de la acogida tan afec
tuosa y merecida que había tenido 
allí el señor Marañón, y Hernández Cata 
tuvo una improvisación. Los t res escu
charon justos aplausos de la d i s t inguida 
concurrencia , en la que figuraban las 
señoras y señori tas de Garc ía Kohly, 
Marañón, P ichardo, Moya, León, Peina
dor, García de la Barga, Velázquez, Pe
rreras, Duque , Cntá, Marquina , Balseiro, 
Pérez Ayala, Medina, Topete, Núñez yf 
Topete, P i la r Velasco, González Ro th -
'.vos, Morales, Mayor y González Ta
blas. 

Los marqueses de Monte Corto, Val-
deiglesias, Vega Tnclán y Vi l ladar ias . 

Señores Benll iure. Benedito, Mena, Pé
rez Ayala. Morales (don Gus tavo) , Fe r 
nández Flores, Morai ta , Labayen (don 
Joaquín) , Aznar, Spot torno, Azüa y Ke-
tor t i l lo . 

A las nueve de la noehe concluyó tan 
agradable fiesta. 

Viaje de un diplomfttlco 
Monsieur De Vaux Saint-Cyr, secrelJ-

rio de Embajada, r ec i en temen te desig
nado para desempeñar sus funcione? e a 
Be lín, salió de Ma4i id anoche, acompa
ñado de su familia; fué despedido por 
el embajador de F ranc i a y o t ras much.is 
personalidades francesas y españolas. 

Eniermo 
Está delicado de salud el señor d^m 

Ramón Sanz de Pini l la . 
Deseamos el res tablec imiento del pa

ciente. 
Viajeros 

Han sa l ido: pa ra Saint Raphall , don 
José Ramón Bobadilla J iménez ; p a r a 
Méjico, el principe Max de Hohenlohe ; 
p a r a Villacarrillo, don J u a n Rodríguez 
Aviai ; para Málaga, la señora v iuda de 
Rubio Arguelles, y pa ra Londres, la se
ñora viuda de don Alejandro Sota. 

Fallecimiento 
El señor don Mar iano Sáinz y Ort iz de 

tJrbina falleció anteayer , a consecuencia 
de larga dolencia, sobrel levada con gran 
resignación cr is t iana . 

E r a comandante de Ingenieros y te 
nía una br i l l an te hoja de servicios. 

Enviamos sentido pésame a la d is t in
guida familia del finado. 

Rogamos a .los lectores de EL DE» 
BATE oraciones por el di funto. 

El Abate F A R U f 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
-EE3-

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71,55), 
71,35; E (71,55), 71,35; D (71,55), 71,30; C 
(71,55). 71,30; B (71,55), 71,30; A (71,60), 
71.30; G y H (71,55), 71. 

EXTERIOR i POR 100.—Serie C (86.70), 
86.30; B (86.70), 86,50; A (86,95), 86,90. 

AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie A 
(86,50). 87, 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serle 
A (103,90), 104; B (103,90), 104; C (103,90), 
104; D (103,25). 104. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (6in 
Impuesto).—Serie F (104,30), 104.25; E 
(104.30), 103,25; D (104,30), 104.25; C 
(104,30), 104.25; B (104,30), 104.25; A 
(104,30), 104.25. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impueeto).—Serie F (93.25), 93,20; E 
(93.25), 93,20; D (93,25), 93,20; C (93.25), 
93.20; B (93,25), 93,20; A (93,25), 93,20. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
r ie E (94), 94; D (94), 94; C (94,50), 94.50; 
B (94,50). 94.50; A (94,50). 94,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se
r le E (93,50), 93,60; C (93,50), 93,40; B 
(93.50), 93.40; A (93,50), 93,40. 

D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(103,05), 103,05; B (103,05), 103,05 ¡i C 
(103,05), 103,05. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma-
dir , 1868 (99,25), 99; Ensanclie, 1915 (92), 
92; Villa de Madrid, 1918 (89,25), 89.60; 
Subsuelo (97), 97. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES
TADO.—H. Ebro (102,50), 103,25; Trans
a t lánt ica , 1925, mayo (101), 101; noviem
bre- (101), 101,10; Emprést i to aust r íaco 
(103.50), 103.50. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario : 5 por 100 (100,25), 100,50; 6 
po r lOO (111.75), 112,25. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgen t inas (2,61). 2,60; Marrue
cos (91), 91,25;. Emprést i to argent ino 
(103,60), 103,50. 

CRÉDITO LOCAL (100,50), 100,75. 
ACCIONES.—Banco de España (590), 

592; Hipotecario (545), 550; Español de 
Crédito (330), 332; Central (160), 161; 
Rio de la P l a t a : contado (217), 217; Tu-
dor (136), 136; Hidroeléctrica Española 
/194,50), 194,50; Mengemor (293), 293; 
Unión Eléctrica (130), 133; Telefónica 
(99,85), 99,75; Duro Fe lgue ra : contíido 
(65,50), 66; fln corr iente . 66,25; fin pró
x imo, 66,75; Fénix (370), 370; Construc
to ra Naval, b lanca (106,25), 106,50; Ma
dr id a Zaragoza y a Al icante : contado 
(544,50), 544,50; fln corr iente, 544,50; fln 
próximo, 546,50; Norte : contado (566), 
566; fln corr iente, 565; «Metro» (140). 
140; T r a n v í a s : contado (120), 124,50; fln 
próximo, 124.50; Altos Hornos (165), 166; 
Azucareras preferentes : contado (106,75), 
108; fla corriente, 108; fln próximo, 
106,50; ídem cédulas (60), 68; Explcsi-
vos (817). 830; fln corriente, 838; nue
vas, 822. no oñcia! ; fln corriente, 820, 
n o oficial; fln próximo, 828, no oficial; 
Tabacos (204,50), 204. 

OBLIGAOONES.—Gas 6 por 100 (105), 
105,25; Hidroeléctrica Española , 6 por 100 
(102,50), 102,50; í dem, B (102,25), 102,25; 
D (102,25), 102,25; Cha-de (103,25), 103,25; 
Sevillana, novena (102,75), 102,60; Trans-
aAlántlca. 1922 (105,75), 105,75; Norte, 
p r imera (76,50), 76,50; qu in ta (74,50), 
74,50; Norte, 6 por 100 (105,20), 105.15; 
V. Uíiel (71), 71..50; Valencianas (102), 
108,10; Alicante, p r i m e r a (330), 330; se
g u n d a Í8» ,D% « 8 3 ^ ; G..(»4,M¡), 1 0 3 » ; 

-GJüte, S i ^ h a i ' (ífé), ?2 ; M. A « g ^ (1») , 
lOC; Metropol i tano: 5 por 100 (94), 94; 
5 y medio por lOO (99,50), 99,50; Azuca
r e r a s : sin estampil lar (77,75). 78,50; es
tampi l ladas (75), 75; 5 y medio por 100 
(100,50), 100,50; R. C. Astur iana, 1926 
(102), 102,50; Chamberí (84,50), 84,50; An
daluces, segunda, variable (44,50), 44,55; 
Ídem ídem, fl]o (62,50), 62,55. 

BONOS.—Azucarera (101,25), 101,25. 

Par . Monadas. Precédante, d a 27 

1,00 1 franco í ranc . . . 0,2335 *0,232 
5.00 1 belga '. *0,825 *0,82 
1,00 1 franco suizo... '\,U •1,136 
1,00 1 l i r a *0.3135 0,3135 

25,22 1 l ibra 28,83 28,77 
5,19 1 dólar 5.925 5,89 
1.23 1 re ichsmark ..., *1,415 *1,415 
0,95 1 cor. checa *0.175 'O.HSS 
5,60 1 escudo *0,2875 '0,2875 
1,39 1 cor. noruega. . . *1,58 *1,57 
Í.39 5 cor. sueca 1.76 
2,.50 1 peso a r g e n l . . . *2,51 *2,50 

}iotn,—lMs cotizaciones precedidas de 
asAensco no son oficiales. . 

BAaCEI.OHA 
I'Jíerlor, 71,50; Exterior, 86,35; Amor-

tlEabíe, 5 por 100, 94,25; Norte. 564,75; 
Alicante, 543; Andaluces, 68,40; Orense, 
34,80; H. Colonial, 96,50; francos, 23,30; 
l ibras, 28,75; dólares, 5,905. 

8IZ.BAO 
Interior, 71,60; Altos Hornos, 165,50; 

F«3gueras, 6,60; Exiplosivos, viejas, 812; 
nvrevas; 8W; Resineras, 78; Siderúrgi
ca Mediterráneo, 532; Banco de Bilbao, 
2.115; Vizcaya, 1.835; Agrícola, 70; F. 
C. Norte, 666; Alicante, 546; Construc
ción Naval, 106.75; Sota, 980; Ibérica, 
684; H. Española, 194,50; Vascongada, 
315; Guipuzcoana. 65; E. Viesgo, 494; 
Siderúrgica Mediterráneo, 532. 

PAXIB 
Pesetas, 4,3150; l ibras , 124,02; dóla

res, 25,4425; belgas. 354,70; l i ras , 1,3465; 
florines, 1.026.37. 

HUEVA 7 0 B K 
Pesetas, 16,96; francos, 3,93; l ibras, 

4,8743; francos suizos, 19,26; l i ras , 
5,2975; coronas noruegas, 26,61; florines, 
40,34; marcos, 23,8375. 

I.OKDRSS 
Pesetas, 28,74; francos, 124,02; dóla

res, 4,8734; francos suizos, 25,31; belgas, 
34,99; liras, 42,09; flprines, 12,08; coro
nas noruegas, 18,3175; danesas, 18,2025; 
pesos argentinos, 4,7,87. 

(Cierre) 
¡RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Francos, 124; dólares, 4,8728125; bel
gas, 34,99; francos suizos, 25,31; florines. 
12,0825; l iras, 92,05; marcos, 20,45; co
ronas suecas, 18,17; ídem danesas, 18,20; 
ídem noruegas , 18,315; chelines aus t r ía 
cos, 34,575; coronas checas, 164,50; mar
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 28,755; 
escudos por tugueses , 2,535375; dracmas, 
367,50; leis, 790; milreis , 5,90625; pesos 
argent inos , 47,90625; Bombay, un chelín 
6,0625 peniques ; Changai , dos chelines 
7,25 peniques ; Honglcong, dos chel ines 
0,50 peniques ; Yokohama, u n chelín 
11,078125 peniques . 

B E B U l r 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 

Dólares, 4,1945; l ibras, 20,445; francos, 
16,49; coronas checas, 12,43; milreis , 
0,506; suizos, 80,79; pesos argent inos , 
1,793; florines, 169,34; escudos por tugue
ses, 20,25; pesetas, 71,12; l iras, 22,215. 

KOTAS nr rOBUATIVAS 
En la negociación de los valores del 

Estado se advierte a lguna pesadez, den
tro de un ambiente de relat iva firmeza. 
En los restantes grupos predomina la 
buena orientación, especialmente en 
Tranvías , que elevan 6us precios por los 
rumores que circulan de haber llegado 
la Compañía a un acuerdo con el Ayun
tamiento. El cambio Internacional con
t inúa en baja. 

El Interior cede 20 céntimos, 40 las se
ries pequeñas del Exterior, 10 el 5 por 
100 Amortizable de 1917 y 5 las dos emi
siones de 1927; quedan sostenidos el 5 
por 100 d e 1920 y Deuda Ferroviar ia , y 
mejoran 50 céntimos el 4 por 100 Amorti
zable y 10 el 5 por 100 de 1926. 

De 106 valores municipales cede un 
cuartil lo el emprést i to de 1868, repiten 
cambios las cédulas de Ensanche de 1915 
y aumenta 35 cént imos la Villa de Ma
drid de 1918. 

En cuanto a los valores con garan t í a 
del Estado suben 75 céntimos la Hidro
gráfica del Ebro y 10 la Transa t lán t ica 
1925, noviembre, y n o al teran su valor 
el Emprésti to Austríaco y la Transat lán
tica 1925, mayo. 

En el depar tamento de crédito mejo
ran dos enteros el Banco de España, 5 el 
Hipotecario, uno el Central y dos el Es
pañol de Crédito. 

El grupo industr ia l cotiza en a lza Unión 
Eléctrica, Felgueras , Construcción Naval, 
Altos Hornos, Azucareras y Explosivos; 
en baja Telefónica y Tabacos, y s in va
riación Tudor, Hidroeléctrica Española 
y Fénix . 

Respecto a los ferrocarriles, no alte
r a n su cambio al contado, t an to los 
Alicantes como los Nortes. 

En el corro in ternacional abandonan 
seis cént imos las l ibras y dos y me
dio los dólares . 

* * * 
Moneda ex t ran je ra : • ' - • "' 
L i ras : ' 25.000 a 31,35. 
L i b r a s : 1.000 a 28,72 y'1.000 "fr S8.77. 

Cambio medio. 28,745. 
Dóla res : 2.500 a 5,885, 2.500 a 5,90 y 

2.500 a 5,89. Cambio medio, 5,891. 
» * » 

A m á s de u n cambio se cotizan:! 
Cédulas h ipotecar ias al 6 por 100, a 

112 y 112,25; Banco Español de Crédi
to, a 330 y 332; Tabacos, a 204,50 y 204; 
Alicantes, a fln del corr iente, a 547 y 
546,50; Tranv ías , a l contado, a 123,50, 
124. 124,25 y 124,50, y a fln del próxi
mo, a 124, 124,50, 124,75, 125, 125,25, 125 
y 124,50; Azucareras preferentes, a 170,25 
y 108; Explosivos, al contado, a 827, 
828. ^ 9 , 830, 827 y 830, y a fln del pró
ximo, a 834, 837 y 838, y obligaciones 
Oíade , a 103,25, 103,35 y 103,25. 

Dobles r eg i s t r adas : 
Interior, 0,225; Banco O n t r a l . 0.75; 

Hipotecarlo. 2,30; Español de Crédito, 
1,50; Mengemor, 1,40; Azucareras pre
ferentes, 0,45; ordinar ias , 0,20; Explosi
vos. 6; Felgueras , 0,325; Tranvías , 0,50, 
y Nortes y Alicantes, 2,25 pesetas. 

* * * 
Cambios de compensación: 
Interior, 71,35; 5 por 100 Amortizable 

1927, con impuestos, 93,20; Banco Hi
potecario, 5.i0; Central, 161; Español de 
Crédito, 331; Mengemor, 393; Felgue
ras, 66,25; Guindos, 92; Alicantes, 544,50 
Nortes, 565; Tranvías , 124; Azucareras 
preferentes, 108; ordinarias , 38,25; Ex
plosivos, 825,.50, y Río de la Pla ta , 217. 

« * * 
Cambios entre pa r t i cu la res : 
A fln del p róx imo : Alicantes, 547; 

Nortes, 567„50; Tranvías , 126; Explosi
vos viejos, 842, y nuevos, 836. 

* * » 
La Jun ta Sindical h a resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fln del próximo febrero en 
acciones de Tranvías , al cambio de 
125,25; en acciones ant iguas de Explo
sivos, al cambio de 838, y en nuevas de 
la misma Sociedad, a 828. 

l A SBSIOH EH BII.BAO 

BILBAO. 27.—Las acciones del Banco 
de Bilbao se cotizaron en 1^ sesión de 
hoy, a 2.115 pesetas y quedaron ofre
cidas a este cambio. Las del Banco de 
Vizcaya operaron con demandas a ISS.^ 
pesetas, con ofertas a 1.840. I_as del Ban
co Hispano Americano se solicitaron a 
218 por 100. Los Centrales se pidieron a 
170 duros. Los Norte operaron a 566 pe
setas, y los Alicantes hicieron operacio
nes con ofertas a 546 pesetas. Las Hidrn-
pléctricas operaron con demandas a 194 
duros y medio, con ofertas a 195. Las 
Ibéricas operaron con demanda* a 684 
pesetas. Las nuevas con el 25 por 100 
de desembolso, operaron a 290 pesetas. 
Las Electras del Viesgo operaron a 492.,50 
y 494 pesetas, y quedaron demandas, 
a 494 y ofertas a 495. Las Cooperativas 
Eléctricas de Madrid se solici taron a 
128 duros . Las Electras Reunidas de Za
ragoza operaron con demandas a 140. 
Las Sota y Aznar hicieron aperaiones 
con ofertas a 980 pesetas. Las Navieras 
Vascongadas operaron con demandas a 
315 pesetas. Las Resineras operaron a 76 
y 78 pesetas, al contado, y a 78 fln del 
corriente mes. Quedaron peticiones a 78 
pesetas y ofertas a 79. Las Papeleras 
se solicitaron a 135 duros, con ofertas 
a 1,36. Las acciones de Explosivos, vie
jas , operaron con demandas a 812 pe
setas, y las nuevas hicieron operaciones 
a 808 y 805 pesetas. Cerraron solicitadas 
a 805. Los Altos Hornos operaron a 166 
duros y medio, 165 y 165 y medio. Ce
rraron encalmados. Las Siderúrgicas del 
Mediterráneo operaron con ofertas a 532 
pesetas. Las acciones d e Rabcock Wil-
coz, se ofrecieron a 450 pesetas. Las 
Felgueras operaron a 66 duros y me
dio. Las Sabero se ofrecieron a 190 
pesetas. Las acciones de Petróleos ope
raron a 128,50 y 128. 

Z.A CASA SIEUEirS 
ÑAUEN, 27.—La Casa Siemens Halske 

declara un beneficio de 19 millones de 
marcos. 

Repar t i r . u n dividendo de 12 por 100, 
superior al del año pasado, que fué de 
10 por 100 solamente . La Siemens Schu-
ckert h a tenido 15 millones de benefi
cio y repa r t i r á u n dividendo del 9 por 
100; el año pasado sólo dio el 8 y me
dio por 100. 

TUA. BANCA CHECOESIXJVACA 
PRAGA, 27.—El Consejo del Banco Na

cional checoeslovaco h a hecho constar, 
en su reunión mensual , el favorable 
estado del mercado monetar io . Todos 
los inst i tutos banoarios anunc ian que 
hay bas tantes pedidos de créditos p a r a 
construcciones. 

Por o t ra par te , la s i tuación í e la 
indust r ia es m u y lisonjera y el volu
men del comercio exterior aumenta , 
pudiendo con-siderarse como buena la 
situación general . 

Al final de año se notaba u n a eleva
ción en el tráfico de giros y cheques. 
Puede decirse gue la población h a ven
cido el pes imismo de la postguerra . 

gi!iiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiniiiiiii!iiiiraiiiiiiiiiiiiiiin«^^^^ 

i BANCO DE CRÉDITO Í 
I LOCAL DE ESPAÑA I 
I Entidad controlada y gobernada j 
I por el Estado | 
B La suscripción pública de 50.000 Cédulas de Crédito Local, J 
S que debía efectuarse el día 30 de los corrientes, queda sin efecto, g 
2 por haber sido ya solicitados todos los títulos. g 

1 g 
g . . , S 
S 2 7 d e e n e r o d e 1 9 2 8 . g 
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GRANDES PRECIOS EN LA MANCHA 
_ cnn 

Cereales y leguminosas, agotados. Patatas y aceite, en alza. 
Garbanzos, depreciadísimos. 

HH 

N O T A S A G R Í C O L A S Y M E R C A D O S 
- G E -

C o m i s i ó n a r b i t r a l r e m o l a c h e r a 
Se ha consti tuido la Comisión arbi

t ra l mix ta remolachero-azucarera de 
las provincias de Madrid, Toledo y 
Guadaiajara . Ha conseguido ya poner 
término a a lgunas anormal idades que 
se repet ían en l a ca rga de dicho artícu
lo desde los car ros a los vagones del 
ferrocarril . 

La Comisión h a significado a la Em
presa el deseo de que se restablezca 
la báscula p a r a carros de la estación 
de Ciempozueios. 

L o s c e r e a l e s p a r a l i z a d o s 
MADRID. — No acaba de normal izarse 

este año el mercado cereal, pues los te 
nedores de trigo—que no son muchos, a 
pesar de cuanto se dice—^no quieren ven 
derlo aún por ser m u y poco el margen 
de gananc ia que obtienen, y, como ee 
natura l , el mercado está con escasas exis-
t enc ias ; por otra par te , los har ineros 
no pueden adqui r i r el trigo por igual 
causa, y los tahoneros dicen que con el 
precio que t ienen las ha r inas no pueden 
fabricar el pan , alegando idénticos moti
vos que los tenedores de trigos y har i
neros. Todo ello contribuye a la casi 
total paral ización de operaciones, en es
pera de que brote u n a solución que ar
monice ambos intereses sin repercutir 
en el consumidor . 

El mercado de piensos no sufre varia
ción de precio, pero el de la pu lpa no 
está m u y firme por haber aún bastantes 
existencias del año pasado y estar ya 
preparada la de la actual cosecha. 

El precio de la cebada adquiere firmeza 
por haber mayor demanda, y los demás 
piensos de esta sección quedan con pre
cios sostenidos. 

El trigo se cotizó a 54; la cebada, a 39; 
a avena, a 34; las habas , a 50; las al

garrobas, de 44 a 45; las ha r inas , de 64 
a 66; el salvado, a 34; el maíz, a 43; 
la alfalfa seca, a 24,- y la pulpa, de 25 
a 26 pesetas loe 100 kilos. 

A n i m a c i ó n e n g a n a d o s 
MADRID.—En la semana que finaliza 

hoy, el mercado estuvo m u y an imado, 
haciéndose bastantes compras de gana
do, y éstas en alza con relación a los 
precios que dimos el pasado sábado. 

Los bueyes suben ocho reales y las 
vacas dos, quedando el mercado con po
cas existencias y con precios bastantes 
firmes. 

En l ana r a ú n no h a sido posible rom
per la resistencia de las Sociedades com
pradoras , las cuales desde 16 dejaron de 
sacrificar; pero es creencia comprarán 
a los precios que indicamos hoy p a r a 
ese ganado. 

El precio del ganado de cerda está en 
franca alza, ganando esta s emana otros 
21 céntimos, quedando el precio de 2,85 
en el d ía de ayer muy firme, y las exis 
tencias no aumen tan , por lo que no es 
de esperar por ahora descienda. 

Los precios que rigen son los slgulen 
t e s : 

Ganado uacUfio.—Bueyes leoneses bue
nos, ide 3,13 a 8,2? pese tas k l Io ; ídem 
ídem regulares , de 3 a 3,13; vacas ex 
tremefias buenas, de 3,09 a 3,17; ídem 
ídem regulares, de 2,90 a 3,09; vacas de 
la t ierra buenas, de 3,09 a 3,17; ídem 
ídem regulares , de 2,90 a 3,09; vacas 
ser ranas buenas, de 3,04 a 3,17; ídem 
ídem regulares regulares , de 2,90 a 3,04; 
bueyes serranos buenos, de 2,75 a 2,91; 
ídem ídem regulares , de 2,60 a 2,75; to
ros cebados, de 3,30 a 3,39. 

Terneras.—ne Castilla fina, de pr imera , 
de 4,!Í5 a 4,78; de ídem, de segunda, de 
4,13 a 4,35; de ídem basta, de tercera, 
de 3,91 a 4,13; de la t ierra, de 3,30 a 3,70; 
montañesas , de 3,91 a 4,13; as tur ianas , 
de 3,70 a 4,13; gallegas, de 3,48 a 3,69. 

Ganado de cerda.—Andaluces y extre
meños, de 2,75 a 2,85. 

Ganado íanar.—Carneros, de 3 a 3,20 
corderos nuevos, de 3,75 a 4 ; corderos, 
de 3,50 a 3,70; ovejas, de 3 a 3,20. 

« « * 
CIUDAD REAL, 27. — No h a sido el 

año grande de cereales y leguminosas , 
pero sí de t ransacciones y de buenos 
precios. Así ocurre, que de todos los 
granos , sólo queda en la provincia al
gún trigo, no mucho, y ga rbanzos ; el 
pr imero en el precio torpe, y s i no se 
paga más, es por miedo a la sanción, 
pero no por falta de g a n a s en ambas 
partes. 

La cebada, que du ran t e a lgún tiem
po h a estado para l i zada o poco menos, 
adquiere u n g r a n movimiento, con ele
vación de precios, l legando has t a 36 
pesetas los 100 kilos, quedando escasí
s imas existencias, has ta el punto de 
que los principales mercados c-rasuml-
dores, como Valdepeñas, se tienen que 
sur t i r de Aragón. 

La avena de 30 a 31 pesetas los 100 
kilos, es tando casi ago tada en la pro
vincia. 

Del centeno no h a y precios ¡ror l a 
sencilla razón de, que está completa
mente agotado. 

De garbanzos h a y grandes existen

cias, sin n i n g u n a demanda , a pesar de 
los precios bajísimos a que se ofracan, 
pues los de superior calidad, resultan 
a 0,60 pesetas kilo. 

Se h a general izado en tales térmi
nos el cultivo del garbanzo en esta 
provincia, que es muy ra ro el l a b r a 
dor que no dedica u n a parcela al cul
tivo de esta leguminosa, y como la ra
bia no h a hecho de las suyas en eó'os 
úl t imos años, tenemos un stok enor
me. Y lo sensible del caso es qu3 es
tos garbanzos manchegos, sobre to lo , 
los que se cr ían en los rubiales y me
jor aún en los negrizales, que tanto 
abundan en la provincia , son t an ex
celentes como los m á s exquisitos de 
Fuentesaúco. Sería cosa de que estos 
buenos agricultores, pensa rán en culti 
var el garbanzo negro, en vez del blan
co, por que obtendr ían una mayor pro
ducción, más segura, ya que esta va
riedad no está sujeta como la blanca 
a t an tas contingencias , y obtendrían 
así un al imento excelentísimo p a r a el 
ganado, de valor nutr i t ivo m u y supe
rior al de los alverjones, cl¡ícharos, et
cétera, etc., que servir ían previamente 
t r i turados p a r a cebo de los cerdos, aso
ciados al maíz p a r a nivelar la ración. 
Pero se obs t inarán en seguir sembran
do garbanzos blancos, ifiasta que se 
les coman los ratones, porque lo que 
es la rut ina. . . 

De las demás leguminosas que aquí 
se cult ivan, no quedan ya existencias, 
habiéndose vendido a buenos precios. 

La reacción en alza para la patata, 
que anunc iábamos en u n a de las cró
nicas pasadas , cont inúa cada vez más 
acentuada, y los temores de los mo
destos agricul tores (casi todos 'os tene
dores de p a t a t a son gente modesta) se 
van dis ipando ante una real idad pro
metedora. La pa ta ta se cotiza ya a 
1,75 pesetas arroba, y como a 1,50 pe
setas y a trae cuenta cult ivarla, el ne
gocio, si no p a r a resolver n ingún in
tr incado problema, va bien. 

El precio de la acei tuna y el del acei
te, firmísimos; como término medio en 
la provincia, la acei tuna se paga hoy 
a 0,34 pesetas el ki logramo, y el aceite 
está sostenido en su precio mínimo pa
ra la exportación en a lmazara a 20 
pesetas, y a m á s dinero sobre vagón. Y 
lo más notable del caso es que nues
tros agricultores se permi ten el lujo 
de sonreírse cuando les ofrecen 20 pe
setas por los 11 kilos y medio. ¿Espe
ran mejores horizontes? Lo celebrare
mos vivamente, tanto por los de aquí, 
como por los andaluces, a los que, sin 
duda alguna, no les h a salido el susto 
del cuerpo. Aprendan, ap rendan a te
ner serenidad los oleicultores andalu
ces que estos manchegos, que se des
compusieron ante u n a cosecha de uva 
abundante , están en posesión de sí 
mismos ante la del aceite, no grande, 
pero influenciada, s i n , d u d a , por la de 
Andalucía. Y así, dominando la situa
ción y acudiendo al Crédito Agrícola, 
y a pueden es tar todo el t iempo que 
quieran los barcos i ta l ianos amarra
dos al puerto da Sevilla en espera de 
la hecatombe en los precios, por que 
aquí, también sabemos comernos el 
aceite en catas y tostones. El aceite, 
h a y que venderlo a precio remunera-
dor o dejarlo ah í p a r a el año ,-)róx'mo, 
en que la cosecha será mediocre, por 
ley natural . 

El abastecimiento de carnes p a r a el 
mercado, difícil, porque la abundancia 
de pastos hace que no se venda más 
que lo indispensable, esperando los ga
naderos que esas toneladas de hierba se 
conviertan en las correspondientes de 
carne. 

P a r a los entradores la ternera se co
tiza a 40 pesetas a r roba en matadero , y 
la de vaca, a 35; cordero encabri tado 
a 3,10 pesetas kilo, y el cerdo, de 24 a 25 
pesetas arroba. 

Precios, al detalle : t e rnera pr imera , a 
5,80 pesetas k i l o ; ídem segunda, a 4,60; 
ídem tercera, a 3,80; vaca pr imera , a 
4,50; ídem segunda, a 3,80; ídem tercera 
a 2,80; cordero l echa l : p ie rna y chule
tas, a 4,50; delantero con Cabeza, a 4; 
cordero y cho to : p ie rna y chuletas, 
a 4 ; delantero , a 3 ; oveja: p ie rna y 
chuletas, a 3,50; paleti l la, cuello y pe
cho, a 2,50; ce rdo : magro, a 4,60; toci-
clno, a 2,80. 

"Aragón agrario" 
Un nuevo órgano agrícola en la Prensa 

viene a defender los Intereses de los 
campesinos agrupados en el Sindicato 
Central de Aragón de Asociaciones Agrí
colas Católicas. 

Aragón Agrario h a publicado su pri
mer número en Zaragoza. Contiene in
teresantes secciones de técnica agrícola, 
economía, divulgación doctrinal, movi
miento campesino y vida sindica!, .entre 
otras, a más de un bien servido consul
torio agrar io . 

Sea bien venido y largos años viva 
próspero el nuevo colega agrícola ara
gonés. 

Oposiciones a Hacienda, 
Policía y Fomento 

Convocada* 350 para Hacienda, 125 para 
Policía y 50 para Fomento. Exámenes en 
mayo. No ee exige titulo. Programa ofi
cial, «nju&vas contestaciones» y prepara
ción en el antiguo y acreditado alUSTI-
TUTO BETTS». En Policía obtuvimos, en 
la última oposición, 102 plazas, entro ellas 
los números 1, 2, 3, etcétera; en Fomen
to, todos los preparados, y en Hacienda, 
cuatro veces el número 1 y 237 plazas. 
Los retratos y nombres de estoe éxitctí 
dolnitivos se publicarán, a toda plana, 
los días 1 y 27, en «A B C». Solicite pros
pecto y programas gratuitos al «INSTI
TUTO RETTS», PRECIADOS, 23, UADRIS. 
No tenemos apartado en Correos. 

Huevos p a r a incubar 
Conejos gigantes de España. Vetázqnez, 43. 
T.» 65.444. «GRANJA SAN JÓSE DE I,A 

MONTAÑA!. 

Granos - Panadizos 
Tumores. Heridas. Quemaduras 

Cslm cf úotor Suprime la mHantaaOn Cura pnanio 
V radicalmente No dep CKatnz Evita la dolorosa 

operación quirúrgica BasU u»arlo una vea 
par* comprobdi estas afinnacioncs Caía i*SO Oüm 

R.BERMeJO SANT/AGOüeC0MP0S7£LA 

Cursos de alemán 
para adultos 

A part i r del 3 de febrero se darán en 
el COLEGIO ALEMÁN, FORTUNY, 13, 
por profesores de este Colegio, dos cureo-s 
de Alemán para adultos. 

IJOS dos. uno para loe que desconozcan 
por completo este idioma y otro para los 
ya iniciados en él, tendrán lugar los lu
nes, miércoles y viernes, de eiete y me
dia a ocho y media de la tarde. 

Los cursos, que durarán tres meses, son 
gratuitos, y únicamente por derechos de 
inscripción se abonarán 25 pesetas. 

Por más detalles, diríjanse a la secreta 
ría del Colegio Alemán, los .día.s labora
bles, hasta las seis. 

RADIOTELEFONÍA 
Programas para el día 28: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario as
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Campanadas. Prensa. Bolea. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.-11, Orquesta 
Artys: «¿haterías» (pasodoble), Abad; «Se
renada rococó» (intermedio). Siede; «El 
pollo Tejada» (danza paraguaya). Valver-
de y Serrano; «Moros y cristianos» (fan
tasía). Serrano. Boletín meteorológico. In
formación teatral. María Sanmoba, sopra
no: «L,os cuentos de Hoífmann» (barcaro
la), Offenbach; «A Granada», Alvarez; 
«Largo» (con acompañamiento de orques
ta), Haendel. Itevista de libros, por Isaac 
Pacheco. Orquesta: Coral variado de la 
«Cantata 140», Bach; «La Africana» (fan
tasía), MeynrDeer. Bolsa de Trabajo. Pren
sa. Orquesta: «Entre -flores» (danza anda
luza), Fernández Pacheco.— 19. Orquesta 
Artys: «SylvifA (fantasía), Dolibea; «Cam
panero y sacristán» (fantasía). Caballero 
y Hermoso. Intermedio por Luis Medina. 
Orquesta Artys: «Petite Suite», Bü.ser: 
a) En sourdine; b) Valse lente; c) Vieille 
chanson.—20, Música de baile, orquestas 
Palerrao y Da Silva.—21,30, «Educación del 
niño en el hogar», por don Sidonio Pinta
do.—21,45, Oceanografía, por don Enrique 
Gastardi.—22, Emisión de la Unión de Ra^ 
dioyentes, jetransmitida por Barcelona, 
Sevilla, San Sebastián y Bilbao.^ Campa
nadas, Señales horarias. Selección de la 
zarzuela de Fernández Ardavín, música de 
los maestros Serrano (E.) y Alonso, «La 
líejarana». Reparto: Mari-Cruz, María Ca-
bailé; Inés, Dionisia Lahera; Ana, Emilia 
Caiíallé; Moza primera, Luisa Liñán; Jo
sé Luis. José García Romero; Blas, Luis 
Ballester; Pedro, Luciano Ramallo; Don 
Esteban, José Córdoba; El sargento, Ale
jandro Bravo; Juan, Francisco Mnnteagu-
do; El mayoral, Julián G. Valbuena; coro 
general y orquesta de la estación; rnaestro 
director: José María Franco. Noticias de 
últim ahora.—0,30, Cierre. 

Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Perfume andaluz» (pasodoble), 
Urmeneta, orquesta. Santo del día. «Chan-
son indone», señorita Tosti; «Payasos re-
citor Sr. Luna; «A la primavera», Grieg, 
orquesta. El día en Madrid. «All'ueignuo-
lo», señorita Tosti; «Una farsa de muñe
cos» (romanza acto segundo), señor Luna; 
«Alma flamenca». Patino, orquesta; «Do-
menica», señorita Tosti; «María Luisa», se
ñor Luna. Noticias de provincias y del 
extranjero. «Marina» (fantasía), Arrieta. 
orquesta. Cierre. 

ANTORAL Y CULTO 

Cuide usted 
SU estómago 

porque es la base de 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DI6ESTÓNIG0 
del 9r. Vícentt 

D Í A 28.—Sábado.—Stos. Julián, Valerio. 
Ob.; Eulogio, Lucrecia. Flaviano. Tirso, 
Leucio, Calínico, Leónidas, mrs . ; Juan, 
pbro.; Santiago, erm. 

A. Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida a 

40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Salesas (II monasterio). 
Corte de María.—Misericordia, en S. Se

bastián ; Henar, en Sta. Catalina de los 
Donados; Begoña, en S. Ignacio de Le
yóla. 

Parroquia de las Angustias.—8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de S. Oinés. — Novena a S. 
Blas. 5,30 t., rosario y ejercicio. 

Parroquia de S. Jerónimo.—ídem ídem. 
10, misa solemne; 4,30 t.. Exposición, es
tación, rosario, sernjón, señor Gómez;, 
ejercicio, bendición, reserva y preces. 

Parroquia de S. Marcos.—^Novena a S. 
Blas. 5 t., rosario, ejercicio, gozos y adora
ción de la reliquia. 

Parroquia Stos. Justo y Pastor.—^Nove
na a N. Sra. de las Maravillas. 10,30. misa 
solemne con Exposición y sermón, señor 
Jaén; 5.30 t.. eetación. roeario. sermón, 
don Enrique Vázquez Camaraéa; ejercicio, 
reserva y salvo. 

Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la 
Sagrada Familia. 10, misa solemne; 5,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón se
ñor Tortosa; ejercicio y reserva. 

A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

Cristo de la Salud.—^Novena a N. Sra. 
del S. Corazón. 11, Exposición, misa so
lemne, ejercicio y bendición; 5,30 t.. Ex
posición, sermón, P. Echevarría, C. M. F . ; 
reserva y salve. 

Maria Auxiliadora (Salesianos).—Triduo 
a S. Franisco do Sales. 6, 6,30. 7, 7,30, 8 
y 9, misas; 5,30 t., rosario, sermón, P. 
Sagarminaga, y bendición. 

Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 

N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7. 8, 9. 
10 y 11, misas; 6 t., ejercicio. 

Sta. Teresa (Pza. de España).—^Novena 
al Niño Jesús de Praga. 8,30, comunión, 
novena y Exposición; 5,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón P . Alfredo María, de J . ' C ; 
novena y reserva. 

Salesas (40 Horas).—7, misa y Exposi
ción; 5 t., vísperas, ejercicio y reserva. 

« * • 
(Este perládico se publica con censura 

eclesiárStlca.) 
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Exposición permanente de los nuevos modelos 

OTROt£NH928 
^ ^ A v Piy Mai^alUZy Plaza de GnovasCPalaceHord) 

COCHES DE DEMOSTRACIÓN PARA PRUEBAS A DiSPOStCION 
DEL PÚBUCO CM LA PUZA PC CANOVA» 

. . O C I O A 2 y o e 4 A a 
llllllWlHliyilllllllllMllUlllllMiyuillliiiliiiiMii]i]iii]iiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiii|piiniiiiiiiiuiiiHimiiiiiiiifl^ 

Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ compra brlllaiites, esmeraldas y perlas. Ciudad Rodrigo, 13 

LA HERNIA 
y el Neo-VENDAJE BARRERÉ 

Para an ouraolún y oontenolún 
Braguero mundial adoptado por el Ejército francés. En-
«ayoe gratis. A provincias con boletín de medidas. Qran 

especialidad en PAJAS MüSICAB. 
XlfPAWTAS, 7, KADBID. 

AGUAS MINERALES 
D£ TODAS C1.ASE8.-SEKVICIO A DOMICIUO 

O V E , SO.—TEI>SrO»0 18.279 

MESAS PLEGABLES 
y sillas, patente española tMendrado». Venta exclnsiya. 

JORDASO (S. A.).—AI.CAI,A, 4. 

JABÓN DE ' l A MADRILEÑA" 
Este antiguo y acreditado jabón de oleína, de in

comparable reanltado y rendimiento para ol lava^ 
do de ropas, fregado de pisos y demáá usos domés
ticos, ha tenido nna nueva baja de 10 céntimos en 
kilo, deede el 15 de noviembre último. Para máe 
detallea. dirigirse al Depósito central de la fábri

ca, p.» del Príncipe Alfonso, 4 (teléfono 10.015). 

Plazas de auxiliares de Hacienda 
^ L ^ % I • para ambos sexos. Edad, diez y aeia a cuarenta años. No B« exije 

mj ^J ^ ^ F título. Preparación bajo la dirección técnica de don Carlos Sauras. 
abogado, jefe de Negociado de 1.» clase en la Oficialía Mayor del mi

nisterio auriliado por don Luis Zarralnqui, abogado y oficial del Cuerpo de Contabilidad 
de Hacienda, y de don Félix Correa, doctor en Ciencias, profesor mercantil y profesor de 
Cálculo Financiero en la Escuela Superior de Comercio. Más de veinte años de éxitos 
brillantísimos. a iOIEHICO Y ESPI-üNIlIDO l i r r B B K A M . Apuntes para nuestros 
alumno*. Pídanse EEOLAMENTOS Y PKtKlRAMAS GEATIS. Academia de Calderón 

de 1» Barca: ABADA. 11, MAPBID. 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
s»- rec iben en : 

Quiosco d e E L D E B A T E 

Calle de Alcalá, frente 
a las C a l a t r a r a s 

CHOCOLATE SALAS 
El mejor. Orandee regalos 
y descuentos según canti
dad. SAN BESHABDO, 70. 

(Molino de chocolate). > 

Moioit ü eM nw 
Croflley. Como nnsTo, ii¡a-
deee. Horsno t O.*, Carrera 
San Jerónimo, 44. Madrid. 
Quiosco de E L DEBATE 

Calle de Alcalá, f rente 
a las Ca la t r ayas 

CAMISERÍA ZORRILLA 
Part icipa a su distinguida clientela el traslado de era 
establecimiento de Montera, St, a SAIiVD, 19, raanlna 
P I V MAXOAU^ 7 (Ca«t Calpe). 

CHAVARRI.-Almacenista d e c a r b o n e s 
Casa fundada eo 1860. Carbones minerales para aplioaoio. 
nes industriales j tisos domésticos. Agencia ezciadira 
para la venta del cok metalúrgico de Flgaredo. Serricio 

a domicilio, exportación a provincias. 
Oflclaasi SAN MATEO, 6. Teléfonos 1S.26S j 11.818. 

HUEVOS INCUBAR 
La mejor estirpe Leghom, tJyandotte. existente \oy en 
iisipaña. «Kecord». 250-305 huevos. Pedidos, orden riguroso. 

Oranja <IiA BOQUETA», Pozuelo. 

AGUA DE BORINES 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra
dable. Kstómago, riñoties e tnleoolonsí grástrotatestlnales 

(tllotdsaa) 

' '? t ,^ '^*°P» - CATARROS • RONQUERA 
LARINSITia - BRONOUmS - SRIPPE - A s S i 

MSnilASD'GRAU 
Una 

APOPLEÜIA 
--JRARALISrSíS r Angina de pecho. Vejez p r e m a t n r a y 

demás enfermedades originadas por la Ar t e -
r loesc leros is e H lpe r t en t l dn 

8 e cn ran de un modo perfecto y radical y • • 
ev i t an por completo tomando 

R UOL. 
Los s'nlonias precursores de estas entermeda-

des: dolores de cateto, rampa o calambres, lum-
btdos de oídos, falla de laclo, hormigueos, vahí
dos (desmayos/, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácler, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare
cen con rapidez usando R D O I . ES recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso: sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tCtal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
• VENTA: Madrid, F. Gayóse, Arenal, 2, Bar

celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
^ les farmacias de España, Portugal y América 

¿Sufre usted del EST0MA60? 

T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 
^ • 

Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legitima DIBESTOIU (Ciiorro). irán pninio 9 
DEilBlla de ore ea la Eipleliíii de Hltlene de bmdng 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 

GaÉ palatira más, 0,10 pesetas | 
M;i.MiiiriiM¡i¡i!iiiiiiKiii¡iiiiriiirniiiiii!i!iiiiiiKiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiii:ii^^ llilll!lllil¡lllllllil!l;lilil!l:llllllll|í¡;|;|:||| Ijl l!lli:i:lll!lilil i:! l U i n 

EstOB annnolos se reciben en 
1» Administración de B t 
» B B A T E , Colegiata, 7 j 
quiosco de EL DEBATE, ca
lle de Alcalá, frente a laa 
Calatravasi qnlosco de Glo
rieta de Bilbao, esQulna a 
Fuenoarral; Quiosco de la 
plaza de Iiavaplés, goloseo 
fle Puerta de Atocha, qnlos 
00 de la glorieta de los Cna-
tro Caminos, trente al nA-
•nero 1; qnlosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
y a ; qnlosco de la glorieta 
de San Bernardo. Y EN TO
DAS LAS AGENCIAS S E 

PUBLICIDAD. 

ALMONEDAS 
COMPBA renta muebles; 
lavabos, 18 pese tas : meei-
llne, 17 pesetee; armarios 
desde SO peeetae. Tudee-
C08, 7. 

ALTAMIRANO. ¿o] bajo 
Liquldanse armarioe, al
fombras, alcobas, magnlfiro 
comedor y otros <rarioe. 
Diez una, cuatro seis . 

CEDO piso. Vendo mobi
l iar io completo, autopiano 
a lemán, colfhone«, manta« 
lana, objetoe diversos, cual
quier precio. Príncipe , 25, 
entresuelo . 

CAMA, colchón y almoha
da, 50 pesetas. Armario lu
na barnizado, ItO. Aparado
res , 110. Mesas comedor, 19. 
Camas doradae, 125. Come
dores completos, 250. Alco
bas, 250. Despacho Reuaci-
miento , 600. Estrella, 10. 
Doce pa«o« Ancha. Mate-
eanz. 

ALMOKTEDA, í l t i m o e días , 
verdadera liquidación mue-
b l e s económieos; grandes 
ealdoe, más barato que en 
el Eaetro. Aparadores, ar
marios , mesi l las , lavabos, ei-
Uaa, camas doradas, made
ra, etcétera. Comerciantes , 
fondistas , part iculares , no-
TÍ08, ahorraréis dinero. Bra
vo Murillo, 101. ^ 

S U B A S T A publica, antoriza-
d a ; sábado, cinco tarde; no
venta lotes expuestos al pii-
blico hasta dicho día. Listas 
detal ladas grat is . Galerías 
Bayón. Fuencarral , 20. 

AKMABIOS, aparador**, o»-
mae, mesas. Mnchoe mue
bles , mantas , colchones, tra^ 
j e s . Liquidaciones . Ruiz . 
Gal i leo, 27. Compra-venta. 
INOVIASI Inmenso surt ido 
en camas doradas. Sa^nta 
Engracia , 65̂  

lOJOI Gran surt ido en ar
marios , aparadores, precios 
increíbles . S a n t a Engra
c ia , 65. 
1 NOVIAS I Alcobas, come
dores, ú l t imos modelos, más 
baratos que en liquidacio
nes. Santa Engracia, 65. 

1 ATENCIÓN I Inmenso eur-
tido en s i l las curvadas, pro
pias para barea. Santa En
gracia, 65. 

IASOUBROSOI L a v a b o s , 
percheros y s i l las . Siempre 
gangas. Santa t/ngracia. fiS. 
¡ A V I S O ! 5.000 s i l las alqui
ler . Precios i i cre íb les . San
ta Ensrracia. 65. 

ALCOBAS, camas bronce, 
n íquel , madera; despachó, 
l ibrerías , comedoras, arma-
rios luna, otros, coque
tas , lavabos, tresi l lo, salóiu 
E e i n a , 35. 

A U H O N E D A . Muebles nue-
vos , usados, mucha varie
dad; armarios , chineros, ca^ 
m a s , arañas, etcétera. Palar 
fox, 15. 

ALQUILERES 
BXTEXIOKBS, 60 peseta* 
inter iores , 50. Paseo Mar> 
qués Zafra. 6. 

TKAHSPOBTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, d^i»de 
10 pesetas; transporte pro
v inc ias . Peñón. 8. Teléfo-
no 12.836. 

OBAH nave de 10 X 25, con 
v iv ienda , para fábrica, in
dustr ia , a lmacén, depÁsito, 
250. P i lar , 67. 

a iAOir iFICO piso, =':>te bal
cones, calefacción, cuarto ba^ 
ño. Razón: Serrano, 31, por
t er ía . 

E N s i t i o céntrico precioso 
át ico tres terrazas, ocho ha
bitaciones , cocina y baño, 
éO duros. Alameda, 10. 

B X T E X I O B cinco habita/-
cionee, 16 duros. Razón: 
Mendiz ibal , 87; de dos a 
cinco. 

P B I N C I F A I i exterior, once 
duros. Glorieta María P ig-
natel l i (Guindalera) . 

SESOSOTANO almacén, 86 
m e t r o s ; exterior, calefacción 
central , baño, termosifón. 
San Bernardo, 69. 

E X T £ R I 0 B , tres balc'onee, 
17 duros. Francisco Nava^ 
cerrada, 14, doe pasos cMe-
tro» Becerra. 

A T E N C I Ó N : Tin hermsoo pi
so, todo «confort». Hermo-
ei l la , 39. 

ALQUILO cuarto exter ior 
en 26 duros. Andrés Me
llado, 18. 

ESCORIAL, Ploridablanca. 
6, once habitaciones , agua, 
2.000 pesetas año s i n mne-
bles . Ramales , 4. 

P R I N C I P A L , tres balconee, 
se i s habitaciones decoradas, 
agua ,luz, sol , 90 pesetae. 
Algeciras , 3. Ronda Segovia. 

AUTOMÓVILES 
C A U I O N E S «.Minerva», óm
nibus , conctrncción «io ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
pre*entación .Automóvil Sa-
jón. Alcalá, 81 

MAGNETOS, dÍDiuiiiic. oío-
tores (arreglos giiruntiza-
do*), piesias repuesto Car
men, 41, taller. 

I N D U S T R I A L E S . Carroce-
ria completa para coches 

d e ana a una 1/2 tonelada, 
600 pese tas ; entrega 48 ho
ras . O'Donnell. 64. Tetuán 
g e l a s Vic tor ias . Carrocería 

, P icón . 

( Q U I E R E comprar o ven
der un «auto»? jJartoreli 
s e lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
MarKall. 11. 

«DION Lamdolet» como nue
vo, muy barato, toda prue
ba. Mañanas. Serrano, 23. 

ANUNCIANTES. U.'ticuenlos 
máximos. Preuupnestoe di
bujos grat is . STAR. Telé
fono 12.520. Montera, 15. 
Cat̂ a de Sombrero* LAHÜ-
l{ K Â  

CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t is . Paseo 
Marquee Zafra. 6. 

COMPRAVENTA automóvi
les todas marcas. Calle Prin-
cpí--a. número 7 

AaiBULAHCIAS automóvi
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. La Alian
za Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono .52.W3. 

CUBIERTAS y c á m a r a s 
de ocas ión; especial idad re
paraciones, vulcanizaciones. 
«Recanchutado M o d e r n o » . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 

CUBIERTAS todas marcas. 
Descuentos máximos. Sagas-
ta, 30. Automóvi les «Oo-
brón». 

L I U P I A B A R B O S de coco 
para automóvi les y porta
les. Hortaleza, 98, esquina 
' iravina. 

I, ATENCIÓN 11 Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codee. Ca
rranza, 20. 

OARAOE Covadonga. Gene
ral Oraa, 40. Cabinas cerrar 
das, 60 pesetas mea. 

I AUTOMÓVILES ocasión I 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
so, 7. 

«FORD» cerrado. Cinco rue
das nuevas , perfecto esta-
do, noveciemtaB pesetas. Jar
dines , 4. 

GARAOES Franco, B l a s c o 
Garay, 64. También admi to 
coches para vender, est ipu
lando 'prev iamente condicio
nes . 

<BUICK> Master 55, com-
pl^tamente nuevo, s in ro
dar. Luis Sesé. Calle de Re
coletos. 2 cuadruplicado. In
termediarios , abstenerse. De 
tres a cinco. 

CAJETINES, oaJitoneras, tu
bos ranuradoe, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Maga-
Uanee, 17. 

CALZADOS 
SUELA enero cNonplna». 
Impermeable . Grandís ima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 

CALZADOS crepé. Loe me
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 

U E D I A S suelas señora, 8,50; 
de caballero, 6. Bermáa. Fú
car, 11. 

COMADRONAS 

PROFESORA y practican
ta Mercedes Garrido. Pen
sión comiultas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
t in . 50. 

COMPRAS 

COMPRO, vendo, albajas, 
gabanee, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográfica*, pape-
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral , 107, esqui
na Velarde. _ _ _ 

• UNION Joyera». Pago mo
chís imo por alhajas, perlas, 
briUaotes. esmeraldas, obje
tos de plata, papeletas Mon
te P iedad; compramos mo
bil iarios completos. Croí , 1. 
entresuelos . Ueepachoe re
servados. Teléfono 16 402. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas , dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-

léfono 10.706. 

COMPRO buenos muebles, 
a lhajas , papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espir i to Santo, 24. Compra
venta Teléfono 17.805. 

CASA Serna, Uortaiesa, t. 
Paga bien alhajas, brillan
tes , antigfledades. máqai-
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos , eeeope. 
tas, gramófonos, disooa, ol>-
jetos, papeletas Monte. 

S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas , mantones de 
Manila y papeletas del Mon
te, el Centro de Compra pa

ga más qoe nadie. Espoi j 
Mina. S. entresoelo . 

A N T I G Ü E D A D E S , Compra 
y venta. Prado, 5, t ienda, 
esquina a Echegaray 

COMPRO, vendo, cambio al
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, planos, 
pañuelos Manila, te las , en
cajes, abanicos, antigfleda-
^es y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ucasión. Fuen-
fnrral, •S-

ALHAJAS, pata le tas d e I 
Monte y toda c lase de ob
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 1. Compra 
venta. 

COMPRO dentaduras artifi
c iales , alhajas. Taller eora-
po«tur?s. Pl»»:a Mayor, 23, 
eoquina Ciudad Rodrigo. 

CONSULTAS 

A L V A R B 2 Gutierres . Con
sul ta vías orinarías , riñon 
Preciados. 9. Diez noa , sie
te nueve ^ 
D B J I T I S T A . extracc iones 
sin dolor. 5 pesetas ; em
pastes, 1"; dentaduras com
pletas, 125; coronas oro. 23 
qui lates . 30; trabajos al día. 

ENSEÑANZAS 
INGENIEROS, arquitectos , 
ayudantes , peritos, apare-
ladorea- Academia Cantot-
Snn líí.rn«rdo, 2 

OPOSICIONES Auxi l iares de 
Hacienda. Preparación eti-
caz por funcionarios del 
Cuerpo general de Hacien
da Honorarios, 25 pesetas. 
Apuntes grat is . Bola, 12-
lolej<io. 

T A Q U I G R A F Í A Nacional 
Española. 300 palabras mi
nuto. «Laso». Fnencarral , 
811 Internado. 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de Bspaña, 
secretarios Ayuntamientos , 
Kadiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Con
testaciones programas o pre
paración, i n s t i t u t o Reus. 
Preciados, 23 

MECANOGRAFÍA ciega diez 
dedos, diez leccionoe. «La
so». Fuencarral , 80. Inter
nado. 

MECANOGRAFÍA, 5 pese
tas mensuales , una hora 
diar ia de práctica, 25 má
quinas nuevas, todos mode
los. Taquigrafía, 10 pesetas, 
c lase diaria. Victoria, 4. 
Academia. 

ESPAÑOL, francas, inglés 
en dos meses. «Laso». Fnen-
larral . W Intprnado. 

BACHILLERATO ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho, Medicina y Far
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio
nes individuales . Fernan
do VI , 19, primero. 

ORTOGRAFÍA Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral, 80. Hay ínter-
nado. 

TELÉGRAFOS. Academia 
VeliUa. La qne más alum
nos ingresa. Internado. Mag
dalena, 1. 

F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y. Ro
meo. Clases independientes 
para señoritas . Academia 
Vclil la. Magdalena, 1. 

REFORMA letra por vicia
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 

PREPARACIÓN todas opo
s ic iones , 25 pesetas. BachiÚe-
rato. Contabil idad, Francés, 
Taqu ¡mecanografía. Colegio 
(San Enrique». Glorieta De
l ic ias , 2. 

400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre . 
paracióD. Magdalena, 6. Del 
Río. 
A R I T M É T I C A , Algebra-
Abreviación todas operacio
nes. Academia «Laso». Fnen
carral. 80. Internado. 

PREPARACIONES para to-
daa carreras. Academia «La. 
so». P u e n c a n a l , ti. Hay in
ternado. 

CARRERA oficial Comer
cio. Asignaturas sae l tas . i!^-
tndios prácticos. Lecciones 
individuales . «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 

IDIOUCAS. Contabil idad, Ta-
quigrafia (método oficial) . 
Mecanografía, Gramát ica , 
Preparaciones. Bola, 12. 

BAOIBNDA. Fomento. Co-
rreos. Telégrafoa. Mecanó
grafos Aduanas . Prepara
ción por fancionarios técni
cos. Magdalena, 6. I)el Río. 
OPOSICIONES: F o m e n t o , 
Hacienda, Preparación in-
ipejorable por profesorado 
competente . Atocha. 41. 

HACIENDA, a lumnos , alum-
nas , clase» tarde, noche. Es
cuela Preparaciones. Pez, 15. 

SO pesetas dentaduras . Al-
varez, dentista ¡ emploma-
duras y extracciones. Maip-

, dalena, 38, principal. 

POLICÍA. Preparación com
pleta, 30 pesetas mensuales . 
Contestaciones, 12 pese tas ; 
dos turnos de clases , de 6 
y 1/2 a 9 1/2 y 8 1/2 a 11 1/2. 
Academia «Laso». Fuenca
rral. 80. Madrid. Internado. 

PROFESORA de solfeo y 
piano. Lecciones. Detal les . 
Calle Mayor, 51, primero. 
FOMENTO, 50 plazas; Ha
cienda, 350; Policía, 125, se
ñoritas. Romanones. 2. 
BACHILLERATO I Comer
cio, Idiomas. Dibujo, Peri
tos. Ingenieros. P i Margall. 
H. primero. 

ACADEMIA mercantil . Con
tabilidad, cálculos, taqui
grafía, mecanografía, fran-
P<ia. i n g j é s _ A t w h a . 41. 
ACADEMIA O.^rriz. Prepa
ratoria Arquitectos. Bachi-
Uerato nniver í l tar io , Cien-
0 i a e . Internado. Barqul-
Uo. 41. • 
JÓVENES s in carrera: com
pleta preparación para toda 
clase de empleos mercanti
les y oficinistas. EstreUa. 3, 
Colegio. . 
ESCUEUV Alge. Zorrilla, 29 
Idiomas, traducciones. Pre
paración especial. Directori 
Don Fernando Merelles. 
OPOSICIONES Auxil iares de 
Hacienda. Preparación efi
caz por funcionarios del 
Cuerpo General de Hacien
da. Honorarios, 25 pesetas. 
Apnolee grat is . Bola, IZ. 
Colegio. . 

MILITAR, Aduanas, Inge
nieros , Bachil lerato, Bere-
cho. Academia Gimeno. Are
nal, 8. Internado. 
PRIMERO octubre. Cnnso 
p e r m a n e n t e Taquigra
fía. Lección postal . G'^''"'* 
Bote (Congreso). Ferraz. 22. 

P A R A i'ngresar feancos, ofi
c inas , ortografía, aritméti-

l ca, cal igraf ía , reforma letra, 
mecanografía, contabilidad, 
francés. Alumnos, alumnas. 
E s c u e l a Preparaciones. 

Pez, 15. _ _ _ — — 
ACADEMIA canto, impoet í -
ción i tal iana verdad, 20 pe
setas . San Millán, 8. 
PROFESOR, cuatro idiomas, 
traducciones, clases particu
lares bachi l lerato , . ofrécese. 
Alonso. Carretas, 3, conti
nental . _ _ _ -
I N a L E S , lecciones partícn-
lares y a domici l io . Ajpal-
tado 108. 

ESPECÍFICOS 
ESTÓMAGOS cúranse con 
Uicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia 

L O M B K I C l N A Pel ie t ier . 
Purgante delicioso para ni
ños. Expulsa lombrices; 15 
cpritimo-i 

T E P U R G A N T E Pelietier. 
Evita congestiones, vahídos. 
Cura es treñ imiento; 15 cén
timos. 

E N la época del crecimien
to y desarrollo es necesa
rio dar al organismo un es
t imulante y tónico, y éste 
es la lodasa Bellot, com
puesto de iodo y peptona. 
Venta en las farmacias. 

FILATEUA 
PAQUETES sellos diferen
tes. Pidan lista gratis . Qál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 

FINCAS 

Compra-venta 
FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, *. Teléfo-
no 10.169. 
DELINEACION. Proyectos 
en g e n e r a l , l icencias de 
obras. Estellés. P r i m , 13 du
plicado. 

SE vende casa calle Vil la-
nueva, buena orientación, 
5.300 pies , capital izada al 
6,50, carga Banco Hipoteca
rio 216.000 al 4,50, amorti
zadas 19.000. puede adquirir
s e 175.000. Heras. Mesón de 
Paredes, 9. 

VENDO casas Alcalá 240.000 
pesetas, renta 25.000. Gali
leo, 400.000; renta 4a.0O0. 
Gaztambide, SOO.OOO, renta 
30.000;- otras más bien ei-
tdadas . Helguero. Barco, 23; 
c inco a s iete . 

VENDO casas bien s i tua
das capital izadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel
guero. Barco. 23. Teléfo-
no 14..W4. 
LUCIO González. Churruca, 
17. Teléfono-33.891. De doe 
a se i s . Compra fincas de 
ocasión, cambia caSias por 
solares céntricos o ensan
che, compra fincas rústicas 
o urbanae y gest iona rápi
damente pr imeras y segun
das hipotecas. 

( Q U E R É I S comprar fincas 
de ocasión P Lncio Gonzá
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891. De doe a se i s . 

V É N D E S E casa buena calle, 
Raimundo Fernández Villa-
verde, próxima a Glorieta 
Cuatro Caminos, rentando 
6%. deducido el 33. Bla^ 
Quesada. Genova. 16, segun
do; de tres a cinco. 

VENDO garage propio alma
cenes , depósito tal leres , cer
ca estaciones Mediodía, De
licias, 15.000 duros. Ru i -
monte. Ferraz, 36; seis-ocho. 

VENDO casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince
sa . Razón: Cardenal Cisne-
ros, 56. 

FOTÓGRAFOS 
I AMPLIACIONES magnífi
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fot(3grafo. Te
tuán, 20. 

HUESPEDES 

N U E V O Bes taorant , Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico , econó
mico. Pensiones , cobíertos . 
abonos, carta , habitaciones 
con y s in pensión, ü n parle 
franjáis . Cruz. 8. 

PENSIÓN Exoelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple
tamente . La mejor, más cén
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
le» interesará. 

PENSIÓN AlcalA Magníti-
cas habitaciones exteriores . 
Calefacción central . «Con-
fort» Alcalá, «8. 

TIBIOABO. Grao Keetau-
\ r a n t e Madrileño. Carretas, 

4. Recientemente inanga-
rado. 

P E N S I Ó N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se admi
ten abonados comida case
ra. Conde Romanones. 13. 

PENSIÓN Nacional , esta
bles desde. 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Aroe, 11, 
segundo^ 

LA " B S T R E L I A , p e n s i ó n 
completa, c inco peeetas . Je-
sñs Valle . 27, principales . 

PENSIÓN Andalucía. Lujo
sa!! faabitacionee. Baño, ca
lefacción. P i Margall , 22, 
prim ero. 

HOTEL Francia , todo «con
fort». Pensión completa des
de 12.50. Avenida Pi Mar
gall, 8. teatro Fontalba. En
trada, J iménez Quesada, 2. 
Madrid-

P E N S I Ó N Mirentxn. Plaza 
Santo Domingo. 18. habita
ciones soleadas . Matrimo
nios , viajeros, es tables . Co
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 

E S P L E N D I D O exterior dos 
amigos, matr imonio , con. Pe-
layo, 34. principal derecha. 
P E N S I Ó N Itá l ica , Cañiza-
res, 2. Comodidad, l impieza. 
Precio ánico . 6 pesetas . 

ESPACIOSO gabinete uno o 
dos estables . Infantas , 86, 
segundo izquierda. 

CEDO a caballero estable, 
nnico, gabinete-alcoba, ba
ño. Plora, 6, segundo dere
cha. 

HOTEL Sudamer icano . . Re
bajas sacerdotes , estable*, 
fami l ia s . Peña lver , 7 (Gran 
v í a ) . 

P E N S I Ó N Rodríguez. Espe
c ia lmente para familiae, con 
o s in pensión. Pensión com
pleta, 10 a 25 peeetas. Cale
facción. Baño. Avenida Con
de de Peñalver, 16. 

PENSIÓN completa, comi
das sue l tas , abonos. Corre
dera Baja, 4, segundo de
recha. 

I E S T U D I A N T E S I Inmejora
ble pensión, vigi lada por 
sacerdotes. Fernando VI , 19, 
primero. 

PGHSION T o n o . Próximo 
a I& Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño 
Carmen, 89, primero y se-
ifinilo Madrid. 

HABITACIONES económi
cas , soleadas. Montera, 20, 
segundo izquierda. Canale
jas. 

ORAN pensión catól ica, ba
ño, calefacción, excelente co
mida, desde se i s pesetas . 
DpKPngaño, 27, segundo de
recha. 

PARTICULAR, gabinete in-
dependieí ite , exterior. P laza 
Mayor, 2, segundo izquierda. 

P E N S I Ó N Murillo. Gabine-
tes independientes , baño. 
Mayor y Traves ía Arenal , 
1, principal. 

E L E G A N T E gabinete ma
trimonio, doe amigos, casa 
tranquila . Plaza Santa Ana, 
4, principal . 

UBROS 
U B R O a antiguo* nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
BIAQUIHA eecriibir PINO. 
Contado, 220. P lazos : 16 
mea. Represe-ntante: Carmo-
na Fuencarral, 8.1 

MAQUINAS escribir oca
s ión todas m a r c a s ; la casa 
máe s u r t i d a ; 0 0 comprar 
s in ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel. 13. Vegnil lae. 

MODISTAS 
PLAZOS diez meses elegan
tes vest idos a señoras sol
ventes . Alcalá, 4. 

MODISTA acreditada ofré-
cese su casa y domici l io . 
Redondilla, 7. Loljta Caste
l lanos. 

MODISTA domic i l io : corta, 
confecciona ropa niño, seño
ra. Ao i ta Sánchez. GÍeneral 
Pardiñaa, 24, 6<)tanoe. 

ÓPTICA 
GRATIS, gradnación vista , 
procedimientos modernos, 
técnico especial izado. Callé 
Prado. 16. 

CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías . 

(JASAS de r e n U , casas de lujo, hoteles , solares , fincas rúst icas . COMPRA. VENTA, PKRMUTA, Á N G E L VILLAFRANCA, agente c o l é 
g ia -u de tincas, abogado-agente del Banco Hipotecario. Genova, ». Despacho, de cuatro a se i s . Teléfono 32.245, Madrid. 

;^*fi¿íC3;:(r-íí?>5f."'l^^> 

í l í O Í Í C i l f B f f ^ M B r C i l a friltfi^lBrfain A Gaceta 6 enero. Instancias has ta 5 febrero. 350 plazas. Comienzan mayo. Diez y asís a 
U f U a e t U B O n e L ^ a # a r i H W l E . Í l U H cuarenta años. Ambos sexos. Sin t í tulo . Preparación por PEliEZ-CABALLERO, R E 
VUELTA y CARRASCO, jefes Adminis trac ión, por oposición, ministerio Hacienda, u l t i m a s oposiciones obtuvimoíí números 1 y 2, verdad, de la 
oposic ión: don Mariano Ribón y don Teoprepides Cuadrillero. Tres oposiciones anteriores, 1, 3 y 5 y 202 plazas más. 

C rtMTKr&TJÍi^itfíRíBre programa. Entrega en el acto , encuadernadas, 25 pesetas. Provincias , 26. Victoria, 4. De cinco 
U N I E i 9 • « I f l W l l S L » ft nueve. Correspondencia a DON BERNARDO REVUELTA. 

PELUQUERÍAS 
ONDULACIÓN, ona peseta 1 
corte pelo, o n a peseta. San 
Bartolomé, 2. 

P E L U Q U E R Í A señoras Pa
q u i t a , Fuencarral , 12. On
dulación, dos pese tas ; corte 
pelo, 1,50; t in tes , masajee . 
Abierto domingos. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE Codina. Agen-
co Hipotecario de España. 
te para préstamos del Han-
Madrazo. 26. Teléfono 12.49» 

SE DESEA socio con 3.000 
pesetas para negocio impor
tante , prodoce 15 diarlas . 
Montera, 41, entresuelo iz
quierda. 

RADIOTELEFONÍA 
V I S I T E la Exposicióik apa
ratos radiotelefonía ameri
canos. Te le - Audión . Are
nal, 3. 

RADIO, material america
no y enropeo, cascos a 10 
pesetas, aoricn lares, 1.80: 
el iminadores térmicos , los 
únicoe s i n raidos. C. M. £!. 
Fuentes 12. 

SASTRERÍAS 
l A V E H O I o n t García Fil-
gueiras . Sastre práctico. He
churas traje, gabán con fo
rros, c incuenta pesetas. Hor
taleza. 9. segundo. 

TRABAJO 

Ofertas 
COLOCACIONES d» todas 
olaees . Esoriblr : Centro 
Católico. Colún, 14. Madrid-

a B S O R A S , av i sen «1 telé
fono 17.514 y en el momento 
tendrán coc ineras , donoe-
tlae, ins t i tu tr i ces con inme
jorables informes , aosori-
biéndose con solo a n a pe
se ta al mes . Montera, 41. 
entresuelo izquierda. 

AMA l laves desea coronel 
ret irado, dos hijas joven-
zuela*. Mariblanca, 14 (Má

laga) . 

Demandas 
TAQUIMBCAHOOSATA sa
biendo contabi l idad y fran
cés, desea colocación en 
oficina. También dar ía lec
ciones, ednoarfa a i & o • , 
acompañarla señoras . Razón t 
Cisne. 18. 

EXUASE MARCA'PHILIPS SOBRE EL CRISTAL 
PARA SU GARANTÍA r'TmTTTr -mTi r i - ^ I ^ • ^'' 1 1 ^ ir-> fH Til i l - " * - " • * • - - • ^ n n - - •-^-'^^ 

T'-i£.-b , DE V E N T A EN TOO A S P A R T E S Y 

^LAMPARA PHIUPS^ (S.A.E.)"^ 
MADRID: P R A D O , 3 O ' BARCELONA: CÓRCEGA, 222 

VaÍEa^"<MMHaHMaiMMü^^Xjj 

PARA SELIOS 
CAUCHaU£.TAL 
ACERa&RABA-
DOS DE TODAS 
CLASES Y ELA-
CASESMACTE 

iñsEsgeníoLipz 

Quiosco da EL DEBATE 
Galle de Alcalá, freat* 

a las Calatravu 

¡¡OCASIÓN 1.000 ABRIGOS PIEL A PLAZOS!! 
Liquido gran partida de piel suel ta por fin de temporada. 

Gran partida de crespones y sedas l iquido.. 
C A B A L L E S O DE OBACIA, SO. 

PASAVTE mecanógrafo par 
ra abogado ofrécese. Falen
cia, 25, tercero izquierda-; 
tarde. 

TRASPASOS 
8 B TBASPASA negocio im
portante, grande rendimien
to. Montera, 11, entresuelo 
izquierda. 

VARIOS 
ELECraOaCOTOXUiS. Con 
servsc ióo , reparación, (^om 
pra-venta. Móetoles. Cabes
treros, 5. Teléfono 12.710 

IM8TALACI01IES anoDciOr 
luminosos, eeonomia ei bom
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655, Pala-
fox, 6. 

£LGUX1C0B0MBAS oontl 
noa , alterna elevando 500 
basta 4.000 l itros agua por 
hora hasta 10 metros altu
ra Móítoles Cabestreros. 5 

ALTAASS, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. Fres 
qoe t , 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 

JOAOAHA. Coudeooracionec 
Banderas. Espadas. Uaione* 
Cordones y Bordados de nni 
forme*. Principe. 9 Madrid 

0 0 » poco capita l tendréis 
buena renta en asunto ga^ 
rantizado. I teta l lee: Apar-
dato 35. 

CAZADOSS8. Invento ale
mán cazar palomas, perdi
ces, pájaros todos. Sello. 
V. MagdaJeno. Vue l ta Eui -
señor, 36. Valencia . 

VENTAS 

PIAHOS bnenoi alqui ler , 16. 
l'lazos, 50. Autopíanos, co
las, armooiuiua Mustet. Ro
dríguez Ventura Vega. 3. 

C U A D A 0 8 y molduras. Ca
ta Roca, Colegiata. 11. La 
más surtida. 

n&AuUliüA eticnbtr nueva, 
teclado oniversal . 500 pese
tas, a plazos. Postas , 1. 

TRESILLO, s i l lones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se renden en Uli-
rar. 15. guardamuebles. Uo-
rasi de 9 1/2 a 1 1/2 y 8 
1/2 a 7. 

i P A O E C E enfermedad mo
ral P Acuda al método psi 
cológicq en concepto cató
lico del especializado sabio 
Delfran. Apartado número 
12.011. 

CAMAS doradas. Las me. 
joree y más baratas la* 
vende la Fábrica Igartda 

Construcción y dorado ga
rantizado. Calle de Atocha, 
üiímero fi,0 .Almacén. 

BE A S K E O I ^ l l oolcbuue:! 
de muel les y sommier*, se 
ponen telas metálicas. Arre
glos al d ía . desde 2.50. Lo 
chana. 11 Telefono 31222 

M U D A N Z A S desde 20 pe
setas. A g e n d a Martin. VI-
l lanoeva, ,32; teléfono 51.344. 

OABTEKITAS azafrán pu-
ro «Ki"* (i.ntci», exíjalas ul 
Iramarinos . Muestras. Es-
colano. Apartado 1. Novel-
da. 

PABA propagar la te ca
tólica. Con objeto qne cada 
creyente pueda idquirir el 
santo d* en mayor devo
ción, la Casa Igartúa, calle 

de Atocha, número 65 (fren
te al Hotel de Ventas) ven
derá las imágenes de p t s ta 
madera a precio» de f íbrica 

P O S T E B O S s e ofrecen con 
buenos informes, módicas 
pretensiones. Clandio Coello, 
10. Fontanero. 

SE ofrece sacerdote joven, 
práctica niños, lecciones, pa
seo. Carretae, 3, cont inental . 
Señor üodoy. 

B u a i f cocinero neces i ta so -
cio con 10.000 pesetas para 
terminar de montar gran 
merendero. Juanelo, 10, prin
cipal. 

SEltOBA instruida, prácti
ca, ofrécese acompañar se
ñora, regentar casa. Escri
bid: Ció. Prensa. Carmen, 18. 

O P B B C B S E - j b í e n • 17 - t t o e , 
informado, comercio o cosa 
análoga. José Moratil la. Se

govia , 27^ 

U C A E S V X A práctica, infor
mada, desea educfir r;iMi<> 
i n t e r n e . Melénde?. " 

I 13, principal iz(j.;i •, ... 

PIAMOS, autopianos, armo
nios , Tiolines, barat í s imos; 
p lazos , a l q u i l e r , cambio . 
C a s a Corredera. Valver-
de, 22. 

OPOSITOBES. Certificados 
penales en 24 horas, Anto
nio Vicente . San Joaquín, 2 
dupl icado. 

COJNÜ'Jl'AUCTO&ES. Uloqoer 
huecos de yeso de 10 X 20 
ceot imetroa , especiales pa
ra la construcción rápida y 
económica de tabiqaes. So
l i c i t en maes t ra . Xelifono 
52.951. 

LOKOAHIZA superior, 1,50 
kilo. Morci l las asturianas, 
3,50. Eohegaray, 23, salchi
chería. 

A H A L I S I S esputos y san-
trre, precios económicos; aná
l i s i s or inas , de cinco a 
tre in ta pesetas . Aloobilla. 
Caballero Gracia , 10. 

P A & A O V A S , forros, tres pe
setas . Abanicos , bastones, 
reformo. Arroyo. Barqni-
Uo. 9. 

lUa CUPONES Progreso re
gala el Economato de Re
latores por cada ki lo de 
i-afé qne expende de loa 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guil is y Ti tán , 
y 25 cupones por cada U-
hra de chocolate marca Pa-
r;amá. También regala cu-
(>onee en todos los géneros, 
a pesar del precio económi
co de los mismos. Se ga
rantiza peso y medida. Se 
s irve a doroicilio. Relato-
re?, 9 Teléfono 14 459. 

CUABBOH .:.•;<;!'),i mo
dernos,, objetos de arte, 
( laleríae Ferreree. Echega-
ray. 27. 
i ' iUEBLBS Je lodas clases . 
Vlás barato que en tlqulda-
.'lones. Jesús del Valle, 46 
l.ntre Pi>z v p^píntu Santo 

CASA .hnii'nez, .Vlantonee de 
.Manila. Manti l las españolas 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Faci l idades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; plda-
uos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, 80. 

ESTUFAS higiénicas , pe
tróleo, poco gasto, grandes 
caloría*. Desde 25 pesetas. 
l-;»p»rtero8. 10. 

BE V E N D E S tablas de l ,9i 
metros de alto por O.IO y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
ieiíiata, 7. Madrid. 

L I N O L E U M , persianas, ha
les de mesa. Serra. Teléfo
no 11532. Fuentes , 6. San 
Bernardo, 2. 

APABATO mueble Snper 8 
de la Radio Corporación 
América. Se vende barato. 
Razón: C o v a m i b i a s , 32. Se-
tior Nadal , 

CAMA dorada, 100 pesetas* 
matrimonio , 175; bronce, 
150; sommier» acero paten
tado. Valverde, t e n a d m -
(ilicado, fábrica. 

« V l C T o a i A » . sommier ace
ro para toda c lase de ca
mas, lis higiénico, fuerte y 
l igero: exí jalo s iempre. 

COMPRE sus paraguas saea 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes snrt idos t 
25 °L economía. 

P E L E T E B I A . Casa recomen
d a d a . Prec ios or ig ina l e s . 
Importación directa. Fuen-
carral . 56. Madrid. 

COPZAB a mul t i cop i s ta y 
máquina escr ibir , gran es 
mero y pront i tud, 2,50 cien
to. Adeldi . P i MargaU, 9. 
Teléfono 17.769. 

CASA «Yoet» hace toda cla
s e d e reparaciones máqui-
nas de escr ib ir . Barquillo, 1. 

E Z Q t R B I T O S chocolates oon 
nueces para comer orndo; 
paquetee d e u n a y doe pe
s e t a s . Con almendras, una 
y dos pese tas . Con avella
nas , n n a y dos peeetas. Ma-
nnel Ort iz . Preciados , 1. 

A L T A B E S , imágenes , talla, 
M c u l t u r a dorado. Enrique 
°«U'do . Colón, U . Valencia, 

A toda persona eatóliea s* 
le faci l i tarAn gratnitamenr 

te deta l l e s de cómo puede 
oMener no precioso cuadri-

. - a**- ^- Jesucr i s to Cru
cificado, luminoso , v i s ib le 
e n la obscuridad, verdade
ra marav i l la científioo-reli-

gioea. Escr ibid a I n s t i t n -

INTEKESA conocer precios 
que paga por toyaa, te las , 
abanicos, porcelanas , mar
files, min ia turas y bnenos 
cuadros, objetos p la ta antl-
gna. Sucesor de J n a n l t o . 
Pez, 15. Se reciben a v i s o s : 
Teléfono 17 487. 

V É N D E S E fábrica cerámica 
en Madrid. Goya, 28. Joeé 
I,ópez Fierran. Dos-tres 1/2. 

TABUVS con cepil los para 
vest íbulos y cuartos de ba^ 
fio. Castel ls . Plaza" Herra
dores, 12. 

1POB fin de temporada ven
demos a plazo» 1.000 abrigos 
piel desde 125 peeetas . Ca
ballero de Gracia, 50. 

C A N A B l O S flautas superio
res desde 20 pesetas . Calle 
San Vicente , 76, segundo. 

O B A V pajarería Costani l la 
de loe Angeles, número 10. 
Antes Santa Ana. 5. 

CANABIOB flautas Seyffer, 
Periquitos , gatos de Ango
ra, perros y gal l inas de ra
za. Costanil la de los Ange
les, 10. 

jiAQUXJrA de hacer med ias 
on (-Mtóüca. Apai-tado d e seminueva , barat í s ima . Cas-

10.053. Madrid. I telar, 20 (Madrid Moderno). 

I , 

VINOS V COMAC 
Casa fundada en el 

aAo 1730 

f̂  0 ^ 0 ^O #e^^ 
PROPIETARIA 

de dos tercios del pago d« 
Machamudo, viñedo el mfti ranomc 

brado de la reglón* 
Dlreccldni PEDRO DOMECX) T CÍA, Jeres de la Froatera 

VEINTE CURM 
VEGETALE* 

»' ABATE H A H O N 
CURARÁN SU DOLENCIA Y LE 
PERMITIRÁN ALIMENTARSE BIEN 

No exigen un régimen de alimentación 
especial para que su acción sea eficaz, por
que no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo, sobre el cual ejer
cen una enérgica depuración y renovación, 
restableciendo el equilibrio de la salud. 

MILES DE TESTIMONIOS LO CONFIRMAN 
E N F E R M E D A D E S QUE CURAN 

L A S V E I N T E CURAS V E G E T A L E S 
D E L A B A T E HAMON 

UTILICE ESTE CUPÓN 

1! -f-nor Director de LABOBATO-
1 BIOS BOTÁNICOS V MftBI-
W píos, 8. A. E.—Bonda Univer

sidad, e , BARCELONA 
Sírvase remitlrnif-. GBATI8, 

el libro LA MEOlClNA VEGE
TAL, por el «ortor sflSIN, y 
tin bote de la CURA VEGETAL 
NURI DEL ABATE HAMON, 
para un mea de tratamiento, 
cuyo importe Qe 7'80 pesetas 
pagaré contra reembolso. 

Ñoinbre 

N.» 1.—Diabetes. 
K.o Z.—Albuminuria, 

frltls. 
N.» 3.—RRuma, Gota, Clü-

tlca. Artrltlsmo 
N.« 4.—Anemia, Accidentes 

de la Edad Critica .v 
de la Pubertad. 

N.» B.—Eípulsíún de la 
Tenia. 

N.» 6.—Nervloa, Epilepsia. 
Neurastenia. 

N.» 7.—To."t ferina. 
IN.» 8.—RíRlas Oolorosas. 

supresión de las Ke-
glas. 

N." 8.—Lombrices. 
N.'IO.—Dinfrea. Enteritis, 

colerina, Enfermeda-
des de los Intestinos, 

i\.»11.—Obesidad, Par.1llsls, 
Papera, Arlcrloescle-
rosis 

IN." 12.—Óranos, Herpa*, VI-
Me-I clos de la sangre. 

CaUe: 

Ciudad: 

Provincia: 
•D^ 

IV.» 13.—Estómajo (Enfor-
medafles del) . 

N.» 14.—Hemorroides, Va
rices, Congeattonfli, 
Flebitis, Hemorragtias. 

N.» IB.—Tuberculosis. Bron. 
qullis, Enfisema, To», 
Asma, Catarros. 

.N.» 16 . -Corazón, Hlfado, 
niñones, Cólico» He-
píiticu.s. 

n( e 17.—Estreñimiento. 
N.M8.—lUctras del Estó

mago. 
N.» 19.—I leerás Varicosas, 

Eczemas, Llagas peli
grosas. 

N.°20.—Cura de estación, 
preventiva de las en-
rcremedafle». 

Febrlcura.—Paludismo, Fie
bres. 

PREPARADAS EN LABORATORIOS BOTÁNICOS Y MA
RINOS, S. A., BAJO LA DIRECCIÓN DEL FARMACÉO. 
TICO D. A. LORENTE, REGISTRADAS EN LA INSPEC

CIÓN GENERAL DE SANIDAD 

* P I N I L L O S 
El mejor fabricante de camas de metal sin com

petencia en calidad. 

5, ESPOZ Y MINA, 5 
SUPER-JOYA DE LA TÉCNICA MODERNA 

RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOUDEZ EXTRAORDINARIA. PUL
SACIÓN S U A V Í S I M A . VEINTE AÑOS DE GARANTIA, 

Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 

MANUEL DE LA PE5ÍA YGEA 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 

SOMBREROS LUTO 
E(UnBClAZin>AD Mradltada, bonitos modelos , pre

cio» especiales. 
«IJV BXOiOAKCIA», Fuenoarral, 10, principal . 

ARTES GRÁFICAS 
A L B U R O U E R O Ü E , U 

I m p r e s o s p a r a t o d a d a s e 
d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s 9« 
c o m e r c i o s . r e v i s t a s i l a t -
tradns . o b r a s d e lu jo , ca» 

t a l ó l o s , e t c . , e t c . 
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LA FUNDACIÓN BIBUCA CATALANA 
EB 

Paralelamente a la Fundación Bemati aetualTOenlie en los centros directores de 
M«tge, cuya mieión principal es la edi
ción y la traducción de los clásicos grie
gos y latinee, el generoso mecenaje de 
Francisco Cambó sostiene y patrocina 
otra institución de gran envergadura, 
destinada a promover entre nosotros loe 
estudios bíblicos y a verter al catalán 
el texto de los Libros Sagrados. Esta 
institución lleva el nombre de Funda
ción Bíblica Catalana y viene funcio
nando desde el afio 1923. La primera 
manifestación de su actividad ha sido la 
magnífica edición de la Synopsis Evan
gélica, del padre Lagrange, este sabio 
religioso que ocupa, como saben mis 
lectores, un lugar preeminente y es ac
tualmente una de las mayores autori
dades en el camipo de la critica bíbli
ca. La casiialidad hizo que el eabio do
minico se encontrase en Palestina con 
Francisco Cambó. Andaba a la sazón ©1 
padre Lagrange muy apurado para edi
tar su Synopsis Evangélica, pues las 
exigencias de los editores eran superio
res a sus posibilidades. De estos apu
ros le sacó el sefior Cambó con su ge
neroso ofreciiniento de editar por su 
cuenta la obra con todos los honores que 
su Importancia merecía. La publicación 
de la Synopsis tuvo lugar hace algunos 
meses en doe ediciones simultáneas: 
una, que contiene solamente el texto 
griego, y otra, con ©1 texto griego con
frontado con la traducción catalana. El 
padre Lagrange ha hecho preceder la 
edición griega de una sentida dedicato
ria a Francisco Cambó. «.Así, el nombre 
ded que crea y sostiene tantas obras de 
cultura, escribió- a este propósito el pa
dre Ruperto María de Manresa, estará 
por siempre vinculado en todo el mun 
do a un gran monumento aere peten-
níus de la ciencia de las cosas divinas.» 
No hubiera podido desearse má,s bello 
comienzo a la actividad de la joven 
fundacióm. Sus caminos se abrían con 
im pórtico monumental, en el que brilla
ba un nombe de fama univesal y de auto
ridad indiscutible en el mundo de la 
ciencia., 

Unos meses después de esta magna 
publicación, la «Fundación» ha inaugu
rado la de la traducción catalana de la 
Biblia con el prixner volumen, que con 
tiene el Génesis y el Éxodo. No puede 
olvidase, en presencia de este heroico 
esfuerzo de la Fundación Bíblica Cata
lana el ejemplo paralelo de la Biblia 
publicada por los monjes de Montserrat. 
Las dos traducciones son complementa-
riae una de otra por su carácter y siu 
finalidad. La cFundación» con la traduc
ción del más venerable de loe monu
mentos de la literatura universal se pro
pone, en primer término, levantar un 
monumento a la lengua catalana; el 
carácter predominantemente literario 
de esta traducción permitirá siempre 
ü&tinguirla con una viva diferenciación 
de la IraduccióTi montserratina, en la 
^pie predomina el asipecto erudito y que 
viene a ser una espléndida contribución 
catalana a la moderna ciencia bíblica. 

La coexistencia de doe Empresas tan 
importantes de traducción de los Libros 
Sgaradoe dennuestra elocuentemente la 
f^tor& (te 8£UvJ4ad intelectoai que hay 

la vida religiosa de nuestro pueblo. 
Precede a la traducción de la Fundación 

Bíblica Catalana un prefacio del docto 
escritor capuchino P. Miguel de Esplu-
gas, a quien se debe la iniciativa de po
ner la Empresa bajo la protección de 
Francisco Cambó| f que ha sido el alma 
de ella y el aglutinante de las diferentes 
personalidades que han intervenido en 
s-u organización y en sus trabajos. Aun
que en su prefacio el padre Esplugas se 
proponga exclusivamente enterar al lec
tor de las vicisitudes por las que ha 
atravesado la Empresa, no puede evitar 
que la luz de su inteligencia se trans
parente entre los pliegues de su prosa 
sencilla y patriarcal, de los que saltan 
hermosos • pensamientos sobre el valor 
eterno de la Biblia, de este libro, que 
como él dice, «más que un libro es un 
cosmos del espíritu.» 

La traducción ha sido confiada al doc
tor Cardó, canónigo de nuestra iglesia 
Catedral, que es el más clásico de nues
tros escritores católicos; al padre An
tonio María de Barcelona, de la orden 
ds los capuchinos, elocuente orador sa
grado y maestro en ciencia e-w-riturísti-
ca, y al rloctoir J. Millas y Vallicrosa, 
el Joven y competente conocedor de las 
lenguas semíticas, que hoy ocupa la 
cátedra de Lengua hebrea en la Univer
sidad Central. Los traductoree, dando 
un hermo.'ío ejemplo de modestia y de 
gratitud, dedican un cariñoso homena
je a la memoria del malogrado mosén 
Federico Clascaír, a quien apellidan con 
justicia iniciadOT de las traducciones bí
blicas en Ifingua catalana, y declaran 
noblemente, que la traducción del Gé
nesis, que dejó publicada aquel prede
cesor, les ha servido de base para la 
suya. El homenaje de los traductores a 
la memoria del predecesor se completa 
con eJ traslado fiel aa nuevo texto ca
talán, de un capítulo del Génesis y de 
otro del Éxodo, traducidos por aquel 
admirable hombre de letras, que fué 
una de las más fuertes personalidades 
de la ¡intelectualidad catalana de su 
tiempo. La obra de los traductores es 
admirable. La extraordinaria plastici
dad expresiva del cat-alán, ha sido uti
lizada con notable destreza, en la adap
tación tan difícil de los modismos y loe 
giros de la lengua hebrea a nuestra 
lengua, mediajite una discreta arcaiza-
ción de la expresión y del estilo. I->a 
lengua literaria catalana ha sido ya 
trabajada con la intensidad necesaria, 
para que un esciritor de buen gusto y 
de facultades creadoras, encuentre fá
cilmente en ella una variedad inagota
ble de recuTsos expresivoe de todo gé
nero. El lenguaje maravilloso de la Bi
blia, en el que parecen haberse dado 
cita los sentimientos más nobles y más 
puros del hombre, es.un terreno de en
sayo, magnífico como pocoe, para dar 
a la lengua vernacular, el temple, la 
flexibilidad y la nobleza que pudiera 
haber perdido a través de su deca 
dencia secular, o que no hubiera po
dido recuperar todavía en su grado má
ximo, al cabo del medio siglo que lle
va de renacimiento y de intenso cul
tivo. 

Manuel DE M0N70LIU 

IDEAS FUGACES 

C H I N I T A S 
-ÍHD-

tLos yanquis se apoderan del cuartel 
general de Sandino.» 

Que no es lo mismo que 'los yanquis 
se apoderan del general Sandino en el 
cuttrteU. 

Pero, én fin, algo es algo. 
* * * 

tEn aritmética, uno y uno son dos; 
en ©1 matrimonio debe ser lo contrario.» 

iDos son uno y unol 
Pues... jes lo mismo, compañero\ 

* * * 
.VENGANZA AFRICANA 

CHICAGO, 26.—-Unos individuos que 
iban en un automóvil a toda velocidad, 
lanzaron desde él dos bombas contra 
'las casas de dos colaboradores del al
calde TbooipsOTi.» 

I Ya estamos viendo que a la primera 
' barbaridad gorda que se registre entre 

ios beduinos lo llamarán en África 
•venganza yanqui*. 

-» * » 
—Oye, Pololo; 
«El cañón podrá lanzar un proyeotll 

de gases asfixiantes a una velocidad de 
cien metros por segundo. La nueva ar
ma causará efectos fulminantes sobre 
k» aviadopes, observadores y pilotos, 
que antes de que se den cuenta del pe
ligro se hallarán envueatos en una nu

be mortífera, que, originándoles la as
fixia, producirá instantáneamente la 
caída del avión.» \Vaya invento\, ¿eh? 

~iBestial\ < 
—Y al caer el avión, se desarmará, 

claro. 
—Asi se pone de acuerdo con lo del 

desarme, y todos contentos. 

« • » 
La Ce îa de las Burlas honra anoche 

a Jenaro Xavier Vallejos con una dia
triba porque, al parecer, de los coci
neros Vallemos es afectado. 

Bien. Es una opinión. No sabemos 
si le importará mucho; pero es una 
opinión. Y la Cena de las Burlas aca
ba así su dictamen que necesita, por 
lo visto, apoyar en alguna autoridad -. 

«Quevedo decía: 
Llaneza muchacho, que toda afecta

ción es mala.» 
r lo que a nosotros se nos ocurre es 

que Jenaro Xavier Yallejos debe estar 
ufanísimo puesto que el cociriero {era 
de presumir, no se puede estar en to
do) le lee con la misma atención que 
a Cervantes, cuyas sOn {queremos tam
bién ser afectados) las palabras que le 
cuelga la Cena de las Burlae al señor 
de la Torre de Juan Abad. 

\Vaya usted a saber de qué pinche 

tALENTO, GENIO, INGENIO 

Hay en la naturaleza una ley miste
riosa, por la cual se mantiene el equi
librio estadístico en la repartición ar
mónica de los sexos. 

Otra ley análoga determina también 
sabiamente el número de Genios, de Ta
lentos y de Ingenios para cada edad de 
la Historia. ¡Pobre sociedad si prevale
cieran en ella los Genios!... Con luz de 
sol ha de alumbrarse el mundo, no con 
el centelleo de relámpagos, ni con luce-
citas de colores. 

Sin hombres de gran talento, cierta
mente no progresarían con rapidez las 
naciones. Pero si todos fueran de gran 
talento, el progreso seria menos rá
pido. 

Porque los hombres extraordinarios 
requieren el concurso de muchos hom
bres vulgares. 

Mucho debe la sociedad a las aJlmas 
«conocidast; pero no debe menos a cier
tas almas 'desconocidas': al obrero des
conocido, al labrador desconocido..., ai 
soldado desconocido. 

La ecuación del progreso siempre ten
drá muchas 'incógnitas^. 

La sociedad tiene también altares cí
vicos para dar culto a sxis Genios. Las 
miradas del transeúnte se dirigen a la 
estatua; pero el pedestal está formado 
por millares de piedras... preciosas. 

Esta repartición armónica de los ta
lentos es justamente uno de los prerre-
quisitos del humano progreso. 

Si el nivel cultural e intelectual de 
los hombres fuese idéntico en todos 
ellos, ninguno podría sobresalir—y, por 
tanto, no existiría el aliciente de la 
gloria, que es, sin duda, uno de los 
grandes propulsores del progreso. 

El bien de la sociedad exige muchas 
clases de competencia — sobre todo la 
competencia de cerebros. 

La humillación más grande de los 
talentos orgullosos, tendría lugar si se 
convirtiese el resto de los mortales en 
idiotas o en Genios: en medio de ios 
Genios, parecerían hombrecillos vulga
res, y en medio de los idiotas, vivirían 
y morirían sin gloria. 

Si sobresales un poco, te glorifican. Si 
sobresales demasiado, no te compren
den. 

La ambición de los sabios asipira ge
neralmente a un pedestal cada vez más 
alto. Pero el fuese tan alto que traspa
sase las nubes, el ídolo se perdería de 
vUta, y tan arriba no llegaría el ' In
cienso. 

No hay ambición que pretenda un al
tar en las estrellas. 

Esto quieire decir, hablando en plata, 
que la gloría humana está limitada por 
la pequenez misma de sus adoradores. 

Sin mediocridad no hay gloria. 
GAR-MAR 

Otorinolaringología, por K HITO 

— N o se alanne; pero yo veo dentro del oído un cuerpo extraño. 
— ¡ A h , sí! Es un trocito de galena que me puso mi mujer para ver 

si oía mejor. 

EL RATONCITO PÉREZ 
-EE-

De la tradición oral re
cogida en Asturias {Oviedo). 

La marquesa de Kacho, 
aviadora 

TOKIO, 27. — La aviadora japonesa 
marquesa de Kácho, de diez y ocho anos, 
que últimamente obtuvo el «carnet» 
aéreo, piensa realizar el vuelo del Japón 
a los Estados Unidos sin escala. Irá 
acompañada por su esposo. 

de su cocina será eso tan afectado que 
le atribuye a Vallejos\ 

» » -» 
«A pesar de la afonía que sufría ayer 

la recitadora, logró conmover al selec
to público, que le tributó cálidos aplau
sos.» 

Con los guantes puestos, y, así, en 
paz. 

-» * » 
'OTRO AVIÓN CON AVERIAS* 

¡Aviada estará la Aviación, teniendo 
que aviar tanto avión\.,. 

VIESMO 

Amigos de Dios. Esta era una borml-
ga roja, de jardín, desprovista de ttgui-
jón, de las que hilan su capullo y se 
les distingue con el nombre de ninfas. 

Luego de permanecer en estado de 
crisálida, convirtióse en insecto perfec
to, auxiliada por la clase de obreras 
con solicitud maternal. Ellas la cnse 
ñaron a desentumecerse y pulirse, binn 
desnuda del envoltorio primitivo. Y s-o 
alisó las alas, estiró los artejos, que
dóse, en fln, madura, como una teína, 
en disposición de casarse. 

Pero corrían entonces los tiempos de 
Mari-Castaña, cuando los animales in
feriores tuvieron un predominio de hu
mana caricatura, hasta el punto .'e que 
su lenguaje y su actuación vital han 
pasado a la Historia y con una reso
nancia que aun persiste en las consejas 
tradicionales. 

Y sucedió que nuestra hormiga ru
bia, presumida y comodona, al sentir
se alada y bella, dilató mucho sus mi
núsculos ojos facetados, sobre un por
venir de excepción. No quería emigrar 
con su hormiguero constituido en co
lonia trashumante; le daba susto la 
caravana aventurera tendida por los ca
minos del bosque; a los flancos los sol-
daditos guerreros armados en defensa 
de un ataque posible, a retaguardia las 
obreras como servidoras nativas, y los 
esclavos con el botín de la última cam 
paña: todo ello en formación de ejér
cito belicoso. 

No; la hormiguita reina, esquivóse al 
viaje intrépido y cansado; tenía oirás 
ambiciones. Se quedó rezagada tn el 
nido más próximo a la ciudad y res
piró feliz al sentirse independiente". Pen
saba divertirse mucho y hacer una gran 
boda. 

Conque un día barriendo su casa en 
centró un ochavito y se preguntó: 

—¿En qué lo gastaré? ¿En carame
los?... |Ay, no, no, que me llamarán 
golosa!... ¿En una cinta para el pelo?... 
lAy, si, si, que rne llamarán hermosa! 

Fué y compró el adorno anhelado, s 
lo ciñó muy lindamente y sentóse a la 
puerta de su casita para lucirse, ima 
ginando conquistar un buen marido. 

Pasaba mucha gente, y no hubo ga 
lán que no mirase con interés a la hor
miga rubia. Un xilguerin agreste raí-
turreó sus piropos a la moza. Ella se 
dijo: 

—iBah, éste anda por las nubes: no 
me conviene! 

Un sapo tenor se le quiso acercar, pe
ro la remilgada le contuvo desechando: 

—[Música del cieno! iQué atrevido! 
Se llegaron a requebrarla un lagarto, 

un mosquito, un abeyón azul y ríros 
varios personajes. 

Siempre mantuvo el gesto desdeñoso, 
y ya iba a retirarse cuando cruzó la 
vereda, con altivo continente, \m ilus
tre ratón conocido en las inmediaciones 
como sagaz archivero de memorias lite
rarias, y tozudo roedor de papeles es
critos. 

A la hormiga le gustó mucho seme
jante «bachiller», y acentuando sus co
queterías y monadas atrajo la atención 
del ratoncillo, que, a despecho fe sus 
presunciones artísticas, era un Infeliz. 
Dejóse, pues, enamorar. Tenia la joven 
fama de hacendosa y pulcra, y el sabio 
pensó que una moza de tales condicio
nes, y de casa abierta, constituía un 
buen partido. 

Ya se casaron y comenzó su nueva vi
da con los primeros disgustos conyu
gales, como suele suceder. A la hormi
guita, aplicada y económica, le parecía 
muy mal que el insigne ratón se paear-a 
los días sin dar golpe a un trabajo fe
cundo para el hogar común, haciendo 
remedPñ y parodias altisonantes de las 
obras ajenas. 

Porque la especialidad literaria del ra
toncito Pérez era lo grotesco, sin ale
gría ni emoción, sin novedades de na
talicio ni temblores de arte puro. Esta 
míeera labor le procuraba algvm renom
bre entre los ingenios de parecida este
rilidad, pero no le daba una gloria en-
vidiiable, ni un beneficio práctico. 

Y la hormiga, de raza cazadora, ya 
no vio en el rabillo ensortijado de su 
consorte una cauda elegante, como en 
las horas dulces del cortejo, sino un ri
dículo estorbo en el cual tropezaba a 
i'ada paso. Di ose a mirar con desdén a 
su marido, igual que Platón a los poe
tas, y, como tenía el genio fuerte, se 
lo impuso al cuitado hasta el ' extremo 
de obligarle a desempeñar los meneste
res de la cocina. 

—A las siete—le mandaba—echae la. 
carne al puchero, ¡de algo has de ser
vir!; a las ocho, añades el caldo y lo 
sazonas; a las nueve... 

Asi toda la mañana se convertía en 
orden terminante para el ratoncito Pé-
rt'z, que a las doce debía tener la 00-
mida en su pumo, mientras la esposa 
afilaba las uñas en sus ágiles antenas 
para sostener las necesidades comunes. 

El -pobre literato, polilla de biblioteca, 
siempre atenido a las ficciones aparen
tes, inclinó la cerviz ante la cónyuge, 
suponiendo que nadie conocería janirts 
su doméstica humillación y que sus ad
miradores le serían fieles más allá de la 
tumba. Algo se había censurado su bo
da con una hormiga pueril, y le era 
menester afirmar los prestigios con alar
des varoniles, encubriendo mucho su 
precaria situación de servidumbre. 

_ El ratoncito Pérez, como todo holga
zán, era goloso, y a menudo se conso
laba de su esclavitud, sacando del pu
chero una taza de caldo, una hebra de 
carne, y, especialmente un poco de Uv 
ciño, manjar de su preferencia. 

Conque un día, cuando fué a tomar 
las once, como de costumbre, inclinósp. 
demasiado y se resbaló en el cocido, que 
estaba a todo hervir... 

Ya viene la hormiga de ganar el sus
tento y no encuentra en casa a su ma
rido. Como era la hora de comer y no 
le guardaba muchas consideraciones, (̂ ió 
vuelta al puchero en luia fuente y se 
dispuso a remediar el hambre. 

Pero allí eítaba en toda su miser a 
el roedor, bien patentes los hábitos de 
su glotonería' y de su inutilidad. 

La viuda separó con repugnancia el 
cadáver y comió tranquilamente. Luego, 
para cubrir las apariencias de un dolor 
que no sentía, pensó en los homen-ijes 
al difunto y llevó su esplendidez hasta 
costear en los periódicos una papeleta 
de defunción que se hizo popular como 
elocuente comentario al orgullo del 
muerto. Decía así: 

El ratoncito Pérez «e coció en la olla; 
la hormiguita lo siente y lo llora. 

Cumplido este deber ^ocial, la hor
miga rubia- no volvió a acordarse del 
presuntuoso ratón que tan descubierta 
dejó la pequenez de su historia en 
aquel único responso. 

Concha ESPINA 
Madrid y enero de 1928. 

Paliques femeninos Se non e vero... 
EPISTOLARIO 

Cármenes de Iparcuo&os (San Loren
zo de El Escorial).—Respuestas: Pri
mera. En un baile de casino, por ejem
plo, público o casi público, no es ne
cesaria la presentación previa. En uno 
particular o de sociedad, si. Segunda. 
Con una frase amable y galante: por 
ejemplo: «Señorita, ¿me liace usted el 
honor de concederme este one steepl 
Y al despedirse: «Gracias y a sus pies», 
luego de haberla acompañado. Terce
ra. «Mucho gusto», sencillamente. Cuar
ta. Desde luego: es lo indicado. De 
acuerdo, y tomamos nota de sus opor
tunas indicaciones. 

/. A. L. (Logroño).—Narciso Negro. 
VOrigan y Mitsoukco. Para ella, dul
ces, bombones, o alguna fantasiar no 
joya. 

Madrileño 'pera* (Madrid).—Respues
tas: Primera. ¡Pero hombre, por Dios, 
ni se llevan el bigote ni la barba! Se
gunda. Debido eso,-sin duda, a trastor
nos de la circulación, debe consultar a 
un médico. 

Tres hermanas (Madrid).—El -idicu-
lo, no. Pero... La letra, clara, aunque 
no de moda. 

Las del 6 (Pamplona).—¡Muy «cafíón 
el papel, muy simpáticas las pampló
nicas, y... «de abrigo» la carta! Bue
no : en lo que no estamos conformes 
es en que confundan ustedes a El Ami
go Teddy con otras personas. ¡No hay 
derecho! Lo que no obsta para que 
transmitamos a Curro Vargas sus ama
bles frases. ¡Ah! y para que envidie
mos el buen humor que «hace» por 
ahí, por Iruña y el Castillo. Ustedes 
lo atesoran..., aunque digan que no les 
«sale» novio. Cosa ¡inverosímil!, dicho 
sea entre paréntesis. 

Vrt abogado (León).—Simpática carta 
y simpático amigo. La respuesta que su 
consulta merece exigiría un espacio de 
que, como ve usted, no disponemos. Ten
go que sintetizar mucho a veces, como 
en este caso, bien a pesar mío. Normas; 
Primera. Reflexionar largamente y «en
contrarse a sí mismo» en orden a idea
les y aspiraciones concretos. Segunda, 
-adquirir una cultura científica adecua
da al objeto, una vez determinado este 
último. Tercera. Adoptar «entonces» un 
riguroso plan racional, de formación, 
cosa no tan difícil una vez concretada 
la aspiración a que ha de ordenarse. La-
mentamofc mucho no poder ser más ex
tensos en la respuesta, y encantados si, 
aun así, le es útil. 

Dos andaluzas (Madrid). — Extraña..., 
por lo menos, la conducta de ese señor. 
Tal vez la ignorancia... Pero, desde lue
go, tan extraño y desacostumbrado sería 
que ustedes le visitasen. Una cortesía so
bria por parte de ustedes, y es bastante... 

Reas (Bilbao).— Respuestaíi: Primera. 
Porque «el fln, moralmente, no justifica 
los medios», si los medios son inmora
les. Segunda. Su obra La garra lo fué. 
Tercera. Necesita usted autorización pre
via. El confesor le orientará en dicho 
terreno. Cuarta. No todas, según tene
mos entendido. Quinta. Dudoso el autor 
y bastantes de sus obras. Sexta. Algunas 
de las novelas de ese otro autor que us
ted nombra también adolecen del mismo 
defecto, si bien no sabemos que tal es
critor esté excomulgado. Séptima. El sus
tituto de semejante diario le dice a usted 
bastante, o, mejor dicho, lo dice todo. 
Consulte cuanto quiera, y gracias por sus 
amables palabras. 

M. R. R. (Madrid).—La dirección de la 
carta, bien. Respuestas: Primera. Si, por. 
que ello corresponde a loe, que residen 
en la localidad, respecto del forastero o 
recién llegado a la misma. Segunda. Un 
saludo de pura cortesía (inclinación de 
cabeza, por ejemplo), si ellos no dirigen 
la palabra,, acercándose o deteniéndose. 
Tercera. «El gueto es mío.» Cuarta. «La 
señora de Tal», apellido del marido. Y 
tratándose de una'^miga íntima: «Fu 
lana.» Creemos haberla complacido. 

Mary Blanca Flor (Fuente del Maestre 
Badajoz).—Ponerle a prueba algún tiem 
po, diciéndoselo así. Es decir, no po
niéndose en relaciones hasta que vea 
usted que es sincero y verdad su cam 
bio de conducta. Y, sobre todo, que no 
se dé cuenta de lo enamorada que está 
usted, sino todo lo contrario. 

Roso de Madrid (Madrid).—Hace usted 
mal en jugar con fuego, porque está es
crito que «quien ama el peligro pere
cerá en él». Esa «fortaleza» de que us
ted alardea creyeron poseerla la mayo
ría de las que luego lloraron con lágri
mas de sangre una derrota... sin reme
dio, y no olvide que «quien quita (o hu
ye) de la ocasión»... ¡Ah!, y que los nue
vos tiempos y las nuevas costumbres no 
han modificado ni pueden modificar las 
pasiones ni... sus efectos. Hombres y mu
jeres son loe mismos. 

Un médico.—Con mucho gusto le ofre-

Un modo de curar la sordera 

Del Joumal de Genéve: 
«Como consecuenoi-a de diversas .expe

riencias realizadas, el doctor Max Go'ds-
tein se ha resuelto a aplicar la radio
telefonía a la educación de los sordos 
en el Instituto central de San Luis (Es
tados Unidos). 

En diclias experiencias ha llegado & 
la conclusión de que la sordomudez pro
viene, no de la atrofia de los órganos 
de la palabra, sino de la atomía y la 
abolición del oído, por lo que la radio
telefonía constituye un excelente reme
dio al pCíTiitir amplificar loe sonidos 
y aumentar la intensidad de su percep
ción. 

Se comienza por determinar el grado 
de sordera de los niños que han de ser 
educados. Después, por medio de un am
plificador radiotelefónico, se les estimu
la de modo que la capacidad de per
cepción se inicie y desarrolle en aque
llos que no son completamente sordos. 

Después de un periodo de entrena
miento, que dura de tres mesee a un 
año, durante el cual dura el ejercicio 
diario ante el aparato unos tres minu
tos, los niños llegan a entender frases 
enteras en lenguaje hablado. Para lle
gar a un buen resultado es convenien
te repetir todos los días los miemos so
nidos, primero, hasta su comprensión, 
y después, hasta' su asimilación com
pleta. 

Se calculan en un 30 por 100 los ni
ños sometidos a este tratamiento en el 
Instituto de San Luie que han llegado 
a curar.» 

Teatro de niños 

De Excclsior: 
«En el «Strand», de Londres, y a be

neficio de la Sociedad del Teatro, se ha 
celebrado días atrás una representación 
de una no-vedad encantadora. 

Púsose en escena la obra «The Young 
visitors» (Los jóvenes visitantes), adap
tación del libro del mismo tituló, origi
nal de miss Daisy Ashford. Loe pape
les fueron distribuidos únicamente a ni
ños, hijos e hijas de artistas conoci
dos, algunos de los cuales se revelaron 
como concienzudos actores, y todoe ellos 
interpretaron eus partes con una segu
ridad y un aplomo que admiraron a los 
asistentes. 
' La obra representada, salvo su esceni
ficación, es también absolutamente in
fantil, ya que ha sido adaptada de una 
novela escrita por una niña de nueve 
años. En ella se ve un mundo infantil 
en sus menores detalles, ipor lo que no 
es extraño que los niños actores se ha
yan podido desenvolver sin la menor 
dificultad. 

Sin embargo, una cosa particularmen
te divertida en el libro ha desaparecido 
al ser trasplantado a escena: la orto
grafía deliciosamente fantástica de miss 
.\shford, cuya novela fué adaptada por 
el gran autor dramático James Barrie.» 

El reloj que nunca se para 'x 

Según el rtiari-o suizo «L'Horlogerie», 
un joven ingeniero de Neufchatel ha in
ventado un reloj, movido par la ener
gía que le proporcionan las variaciones 
de tempvej-atura y la de la presión at
mosférica. 

Un rejoj que ha sido construido por 
dicho ingeniero fué puesto én marcha ha
ce varios meses y no se ha parado to
davía. 

Langosta en Palestina 
JERUSALEN, 27.—En el Norte de Pa

lestina ha hecho su aparición una pla
ga de langosta, temiéndose que llegue 
a los campos cultivados de .Terusalén 
y Jaffa. Se han preparado lanzallamas. 

oemos la sínteeis antropológica (tomis
ta) que usted nos ruega, en lo que al 
caeo concreto de su duda se refiere. He
la aquí. El alma ejecuta su virtualidad 
mediante ciertíus fuerzas secundarias o 
potencias que se reducen a cinco, a sa
ber: facultad locomotiva, vegetativa, 
sensitiva, intelectual y apetitiva, que se 
subdividen en otras facultades inferio
res. Todas las acciones de estae ¡poten
cias proceden del alma como principio, 
mas no de todas es sujeto, y por eso, 
las espirituales son inorgánicas y las 
del cuenpo, orgánicae, pues lae ejecuta 
el alma mediante el órgano corpóreo. 
¿Comprendido, lector? Nos será muy 
grato recibir las otras consultas que nos 
promete. 

El Amigo TEDOY 
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se iluminaron y se engalanaron « i un abrir y cerrar 
de cjas. La multitud ee lanzó a la calle, ávida ds 
aplaudir al Rey y a »u limosnero, y mileí de voces 
áleraa vivas estentóreos a Luis XIII, el Justo, y pi
dieron la bendición del humilde sacerdote. 

El espectáculo fué magnífico. El Rey contestó a los 
vivas, levantando m alto su empenachado sombre
ro de fieltro, mientras ed Jimosnero expresaba su 
gratitud agitando la diestra, que de vez en vez tra
zaba en el aire la señal de la cruz. Y come si fuera 
una sola, cien mil voces seguían repitiendo en el 
puerto; 

—[Viva el Reyl... ¡Viva Vicente de PaiiH 
En medio de esta espontánea manifestación de en

tusiasmo popular, entró Luis XIII de Francia en el 
palacio de la Intmdencia, donde tenía preparado alo-
jamienta 

XII 

La confesión 

« 
La imprevista locura de Hcmorato, rué e. golpe de 

gracia asestado a la felicidad doméstica de! opulen
to negociante Juan Rameau. El banquero, padre Í.1 
fin, quiso que el enfermo quedara en su casa, por
que de este modo podría rodearle de los más tier
nos y solícitos cuidados, pero a las horas de apaci
ble desvarío, de delirio tranquilo, durante las cuales 
se limitaba a desbarrar, sucedían en el joven accesos 
de furia, tan violenta, que en más de una ocasión 
trató de agredir a las personas que le rodeaban. Muy 
en contra de su voluntad se avino Juan Rameau a 
confiar a su hijo en rrianos de uno de los más repu
tados médicos alienistas, para que le sometiera a tra
tamiento, y el doctor ordenó, como primera provi
dencia, el traslado de su nuevo pensionista a una 
casa de salud, situada en pleno campo, en un lugar 
pintoresco y alegre, donde, ante todo, procuró apar
tar del espíritu del joven todo motivo de preocupa
ción. El género de locura que padecía Honorato le 
permitió al médico sospechar, primero, y convencer
se después, de que en el fondo de aquella raiferme-
dad mental, y como causa de ella, había tma te
rrible verdad. Para curar al 'perturbado, para tratar 
de curarlo, al menos, se hacía preciso emplear mil 
precauciones distintas; era necesario irle dominando 
poco a poco, adquirir sobre él más imperio cada vez; 
hacerse casi cómplice de su manía; procurar que pen
sase en el tema que constantemente le obsesionaba, 

lo menos posible. Honorato continuaba en su febril 
tarea de amontonar cuantos papeles hallaba al al
cance de su mano, para ir a enterrarlos después 
con gran misterio en cualquier rincón del jardín de 
la casa de salud. Con frecuencia ocurría que al día 
siguiente se daba a buscar con infatigable activi
dad los papeles que había enterrado la víspera, te
meroso de que fuera fácil decubrirlo. El médico no 
se oponía, bien convencido de que habría sido inú
til, a la manía del loco; antes bien, le suministraba 
ocasiones propicias, poniendo a su alcance cuantos 
papeles podía, y dándole facilidades para que exca
vase el terreno con el menor esfuerzo; al mismo tiem
po, comenzó a encontrar el medio de encauzar y re
gularizar la extraña locura del paciente. Le hizo 
comprender al enfermo que no todos los papeles que 
encontraba eran comprometedores, y que, por con
siguiente, no todos debían ser enterrados. E indujo 
al espíritu de Honorato, sumido en tinieblas, a des
cubrir el sentido de las palabras escritas en ellos. 
Frases incoherentes o incompletas, exclamaciones 
arrancadas por sorpresa al monomaniático, pusieron 
al médico sobre la pista que buscaba. La locura de 
Honorato Rameau comenzó a ser menos furiosa, más 
dulce; los accesos violentos fueron haciéndose más 
raros, y el enfermo pasaba los días con absoluta tran
quilidad, sin entregarse a aquellos raptos que tan 
peligroso le habían hecho haeta entonces; en vez 
de esconder bajo tierra los paipeJes tan pronto como 
se apoderaba de ellos, se fué sintiendo dominado 
por el deseo de descifrar lo que decían los 
que había ido, enterrando... Poco a poco la re
flexión recobró su imperio en el espíritu del infeliz 
demente; las luces de la razón alumbraban ya su 
pensamiento durante largos ratos, y aunque en un 
principio estos momentos de lucidez fueron intermi

tentes, cada día se hicieron más duraderos. En fln, 
al cabo de un afio de tratamiento, el doctor declaró 
que Honorato de Rameau estaba en condiciones de 
volver al domicilio paterno y de reanudar su vida 
ordinaria. Pero con la curación se desipertó la con
ciencia del joven. Y aquel hombre, que había ne
gado siempre con su conducta la existencia del re
mordimiento, se debatía ahora entre los remordi
mientos más atrozmente torturadores. No podía acor
darse, sin que un estremecimiento recorriera todo su 
ser, del trágico desfiladero de Ollioules. El doble 
crimen que había cometido no se borraba de su me
moria, y, evocándolo, sin querer, en su mente, aca
baba por caer en un marasmo cien veces más pe
ligroso que la locura misma. El sefior Rameau, he
rido en lo más profundo e íntimo de sus paternales 
afectos, temía que sobreviniese una recaída que pu
diera tener consecuencias fatales, y trataba de ani
mar el decaído espíritu del joven haciéndole mil bon
dadosas preguntas, prodigándole las más tiernas 
atenciones. Estos testimonios de afecto, lejos de con
solar a Honorato, le hacían sentir de manera más 
cruel el agudo dolor de los remordimientos. Se sabia 
tan indigno del cariño de su padre como de la es
timación de los hombres. Todavía luchaba consigo 
mismo, todavía dudaba de confesar la terrible ver
dad, aunque comprendía que aquella confesión, si 
bien le perdería para siempre, era lo único que podía 
devolver la tranquilidad a su conciencia y librarle 
de su propio desprecio. 

Una noche se encontraban solos en uno de '.os 
saloncitos de la casa Juan Rameau y su hijo. La luz 
de la lámpara envolvía en una suave claridad las 
doradas molduras de los cuadros y la pálida figura 
de Luisa, que presidía desde un retrato colocado 
en lugar preferente la elegante intimidad de la es

tancia. El viejo negociante atizaba el fuego, que 
ardía en la chimenea con aire preocupado. Honorato, 
sentado en un diván y con la frente hundida entre 
las manos, se entregaba a la amarga pesadumbre de 
sus recuerdos. ' 

—Hijo mío—le dijo de pronto Juan Rameau, po
niendo su diestra sobre el hombro del abstraído mu
chacho—. ¿Qué te pasa? ¿TEin hondo es tu pesar, 
que se sobrepone a todo, incluso a los sentimientos 
de tu corazón?... ¿Es que has olvidado acaso que 
tu matrimonio con Cecilia es un compromiso de 
honor?... La familia de tu prometida se inquieta 
justamente por tu actitud y la pobre niña no puede 
ocultar su tristeza. 

—Nunca me casaré con Cecilia—respondió Honora
to casi en voz baja, pero con firme resolución. 

—¿Qué dices?—replicó el anciano bondadosamen
te—. ¿Por qué no has de casarte? ¿No estás curado 
ya, no has recuperado por completo la salud? No de
bes conceder a tu pasada enfermedad una importan-
cía que no tiene. Se ha tratado sencillamente de una 
fiebre, acompañada de delirio, que se ha prolongado 
algo más de lo ordinario; eso es lodo... El delirio 
es una cosa que alarma mucho, pero nada más. La 
enfermedad, por otra parte, no ha sido para que 
tu prometida se asuste, porque ni es peligrosa ni 
hereditaria. 

—Ya lo sé—dijo Honorato. 
—¿Será entonces que no amas ya a Cecilia, que 

has dejado de amarla? 
—I Eso no, padre! La amo como siempre; pudiera 

deeir que más que nunca. 
—¿A qué obedece, pues, tu resolución? 
—A que no soy digno de ella. A que me siei 

indigno de Cecilia. 
(Conlinuará.) 
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