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En la última «Semana» los escritores católicos de Francia han locado un 

tema, que seguirá siendo de actualidad durante muchos años, siglos tal 
vez, en los periódicos no ajenos a las inquietudes religiosas de la Cristian 
dad: la unión de ]a,s Iglesias. Los escritores católicos de Francia en el curso 
de sus disertaciones han puesto de relieve esta verdad histórica, un poco 
olvidada; que no han sido Jos teólogos los que han roto la unidad religiosa 
del mundo cristiano, sino loe políticos. La intrusión de los nacionalismos 
en las discusiones teológicas ha sido funesta para la vida religiosa y mo
ral de los pueblos. Arrio y Focio, aunque disputaban acerca de algunos dog
mas con los teólogos latinos, en realidad eran muñecos, conscientes o in
conscientes, movidos por las ambiciones políticas de los emperadores bi
zantinos. 

A veces éstos, aparentando un celo religioso que estaban muy lejos de 
sentir, protegían la "Iglesia contra el cisma, sin perjuicio de desterrar des
pués a los campeones de la ortodoxia, como hicieron con San Atanasio. El 
cisma de Focio fué después fomentado y protegido por los Emperadores de 
Constantinopla, que veían con recelo y hostilidad el crecimiento del Imperio 
romano-germánico. La religión era en Bizancio la bandera del nacionalis
mo; así el cisma quedó consumado. Focio fué, además, un ardiente patriota; 
para él la religión no era distinta de la patria; por ello de la oposición polí
tica pasó naturalmente a la lucha religiosa. Miguel Cerulario, político as
tuto, hizo de la ortodoxia el paladio de sus ambiciones; destronó dos o tres 
Emperadores, y se hubiera puesto en lugar de ellos, de no ser asesinado 
por el autócrata que él habla hecho y que se disponía a derrocar. 

Dios ha permitido, por fortuna, -que la evolución profunda del Oriente 
haya despojado a los'Estados orientales de sus pretensiones a la autoridad 
religiosa. Este gran obstáculo a la unión del Oriente con el Occidente ca
tólico va desapareciendo, y de ahí la actitud tan distinta para con la Iglesia 
romana que van lomando a su vez los Patriarcas orientales. 

A mediados de diciembre, en una conferencia pronunciada en el Instituto 
Bíblico de Roma por monseñor D'Herbigny, resumía el presidente del Ins
tituto Pontificio Oriental las impresiones de un viaje suyo por todos los 
Patriarcados de Oriente. En todas partes la misma aspiración, el mismo 
sentimiento. La ignorancia, la indiferencia y la relajación moral que ha in
vadido las Iglesias orientales hacen que las almas se vuelvan hacia la Igle
sia católica, fuerte, grande y segura como nunca de su fe y de su destino 
en el mundo. Después de una resistencia absurda, se ha llegado, por fin, 
a recibir el Calendario latino (gregoriano). El Patriarca ortodoxo de Ruma
nia contaba a monseñor D'Herbigny que el 21 de mayo unos energúmenos 
cismáticos rodearon al Metropolitano de Atenas y le cortaron la barba para 
impedir que el Calendario se adoptase; y en Bucarest un monje, venido del 
Monte Atos, subió al pulpito durante una función religiosa y se puso a pre
dicar contra .da herejía del nuevo Calendario». 

Pero véase también cómo se conserva todavía el miedo a la autoridad 
del Papa, miedo derivado de las preocupaciones políticas. Monseñor D'Her-
higny, que habla visitado a casi todos los Patriarcas ortodoxos, no se de
tuvo ante la morada del de Alejandría, Melecio Metaxakis. Su entrevista 
con el Patriarca pudo terminar violentamente, porque algunos juicios bas
tante graves, publicados por monseñor D'Herbigny, habían llegado al pa
lacio patriarcal. Sin embargo, la conversación principió sin gran dificultad 
hasta que el Patriarca aciisó a la Santa Sede de «sus complacencia.? con los 
soviets rusos» y de haber azuzado a los turcos contra loe griegos. Tam
poco Melecio Metaxakis quiere oír hablar de uniones con Roma. Su ideal es 
federarse con los protestantes de ¡os Estados Unidos. «Pero esta es una for
ma política, dícele monseñor D'Herbigny, y nosotros debemos hacer la vo
luntad de Dios.» «Así se lo inculcamos al pueblo, responde textualmente el 
Patriarca* entre nosotros, es preciso «hacer política». Y como para aclarar 
su pensamiento añade: «En el Nuevo Testamento no he visto una palabra 
acerca del Primado del Papa...;» «la verdadera razón de nuestra inquina 
contra el Occidente católico es precisamente el absolutismo papal...» 

Después continúa el Patriarca enumerando los conflictos políticos entre 
Bizancio y Roma, para llegar a la conclusión de que Focio y Miguel Ceru
lario eran dos grandes patriotas, y por eso !iT)raron a sn patria del vugo 
romano... Por fin, termina diciendo, que su esperanza está puesta en Ingla
terra y loa Efltados Unidos. «Nosotros somoe Itw primeros pfotestanfee», 
afirma iracundo. Monseñor D'Herbigny agrega que eso 16 ha escrito él mu
chas veces; y el Patriarca, ya fuera de toda forma, le espeta este apostrofe: 
«El ateísmo nos hace menos daño que vuestras escuelas religiosas.» La pru
dencia de monseñor D'Herbigny puso un fin cortés a la entrevista. Con todo, 
el indignado Patriarca hubo de enviarle como despedida una tarjeta con esta 
inscripción: «Melecio, el Papa y Patriarca de Alejandría.» 

De todos modos los escritores católicos han estudiado un tema intere
santísimo y delicado; uno de tantos aspectos profundos del vasto tema de 
la unión de las Iglesias. El nacionalismo será la herejía moderna; pero en 
realidad está en el fondo de todas las grandes herejías; que a lo mejor la 
cuestión teológica es el disfraz de la cuestión política. Dios quiera que la 
unión de los cristianos pueda salvar los obstáculos nacionalistas; más que 
lo6 errores doctrinales, son ellos los que dificultan la venida del reino de Dios. 

Manuel GRANA 

DEL COLOR DE MI CRISTAL 

L A C O C I N I T A 
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Confieso que me gustan mucho los ju- de cocina». Comprenda la señora que 
sin esos estudios no es posible guisar 
en una cocina moderna. 

guetes. Una de las razones que tengo 
para sentir en el alma no ser niño, es 
la de verme privado de jugar con eSos 

. prodigios de la juguetería que hoy se 
Ven. Claro es, que 'también tengo otras 
Tazones, y muy serias; pero ahora no 
hay que hablar de ello. 

Creo que he visto en estos días tan 
apropiados cuanto existe en tiendas y 
se luce en es'caparates para deleitar a 
los pequeños. No ha sido sólo por cu
riosidad, sino porque... yo también soy 
'Rey Magoi. Que se lo pregunten a 
"lis chicos. Y he observado que el in-
9enio de los fabricantes se aplica con 
inyor empeño a producir juguetes para 
las niñas. En esto hay verdaderas pre
ciosidades. (Esto son las niñas y los 
tugúeles.) Las muñecas, los muebleci-
tos, las cocinitas, son a menudo prodi
gios de inventiva y de ejecución. He 
visto, sobre todo, una cocina que me ha 
rnaravillado. Una cocina cara, muy ca
fa, casi tan cara como una cocina de 
Verdad. Es lástima que una cocina asi 
suponga una cocinera, o, lo que aun 
sería peor, un cocinero gordo y bigo
tudo. Como ésta es de juguete, la coci
nera será una nena {monísima de segu
ro) que jugará inocente, con los cacha-
rritos sin prever que el día de mañana, 
cuando sea grande, los problemas de 
ía cocina, que hoy resuelve jugando, 
ferán unos problemas muy senos. Más 
Vale que no lo sepa todavía. 

La cocinita, en cuestión, está tan bien 
botada, que no representa en peque-
no una cocina de hoy, sino que más 
bien es el modelo anticipado de una co
cina futura, cuando el maquinismo cre
ciente y arrollador haya conseguido el 
triunfo de que una cocina sea una ver
dadera sala de máquinas: máquina pa-
«•a freír, para cocer, para asar para 
nondar, para fregar, para todo, ¡vo qm.^-
*o asustar a la nena de la cocinita. Que 
ÍUfgue dichosa; pero ya verá ella, la 
Pobre, lo que significa todo esto cuan-
*ío sea-grande. ,„„ 

La estoy viendo ya con la imagina-
ctón recibiendo a una cocinera que y^ 

• a pretender. La cocinera habrá heeno 
Visar su tarjeta, en la g«« «f ^«^ ' • ' „ , 
^aso Torrezno, ingeniera de cocina-

- t a nena de hoy, ya mujer entonces, pro
cederá al necesario interrogatorio. 

--iTiene usted tiiulol .^i,,ñins 
. . . ^ S í . señora. He hecho mis es^^f^l 

electricidad y otra P<>'''''^,tJ¡orñao 
manejo de las máquinas H^^JJ^lf^ 
la mar de problemas. I;Os motores de 
explosión tienen un sinfín d^ complica 
dones. Por eso. hoy ya no sirven para 
nada las cocineras empíricas. 

—íCómo ha dicho «síetf/ 
-Empíneos. Me refiero a f « f " " ' « " * 

no tenían conocimientos cienliftcos V 
que adquirían su saber por '^"*"^*°^; 
bien oral, bien escrita.... «"»9"^„'^" 
escrita; generalmente oral a causa aei 
analfabetismo congénito. Yo " " . ' T ^ " 
que no supieran guisar, la P' '"!^" ^-
que la humanidad ha venido comienao 
hasta ahora, si mis informes no son 
erróneos. Pero las pobres 9^"'^"^'/^ Jl 
mano. ¡Y con qué manos a veces\J' 
sabían resolver una sencUla «''""'^'^' 
para inifestigar el tiempo que " " "" 
estar cociendo un huevo, y las "'""'-j 
gas las hacían en unas jicaras. "J" ' 
dolas a lo alto y recogiéndolas después 
en la misma jicara para redondearías. 
La señora comprende que mientras IM 
cocinera sólo ha tenido que manejar <= 
rallador, el almirez, la media í«"" » , " 
molinillo de la chocolatera. P""*", *!. 
una ignorante en todas las '«'^f;-,, .g 
eos y raíces del saber humano, tioy 
nemos que ser técnicas. 

—¿y... cuánto gana usted^ , 
He dicho que no quería asustar aJ. 

linda nena a quien traigan los ««?'«» 
la cocinita de juguete. Por esto Cf/" ; " 
respuesta a esa pregunta. Que ^«^«« 
tranquila. Ya verá cuando sea grauu 
V la cocina sea grande también-

Tirso M E D W A 

El duce dirige en pers(Hia 

el Instituto del "ane" 
ROMA. 5.-E1 Diarlo Oficial f ^ ^ , 

hoy un decreto poniendo bajo 1» f !^ ! 
dencia directa del jefe del Go^'^'J'°.Z 
i^f'',>^'o Nacional ¿Duce. ^^^JJX 
arrollo de la cultura y la pr* 

*n la .Escúeia especial de Ingenieros por medio dea cinematógrafo. 

E n los cuarteles d e fusileros hay 
la misma actividad que duran

te la guerra europea 

H a n salido varios cruceros y el lunes 
embarcan tres compañías 

El general Sandino recibe 
aliento y auxilio d e toda 

América Central 

WASHlNtiTOiN, ó.—Eu las sesiones ce
lebradas hoy en la Cámara de Repre-
senlanies y en el Senado han sido 
(JirigUios enéigicos ataques a la política 
imperialisia del presidente Coolidge, 
por pane de los demócratas.y de los 
republicanos independientes. 

Uno de los miembros de la Cámara 
de Representantes declaró que serán 
presentadas en las dos Cámaras mo
ciones pidiendo la inmediata retirada 
de los fusileros marinos del territorio 
nicaragüense. Por lo que respecta al 
Senado, el senador demócrata Heflin ha 
presentado ya una moción pidiendo di
cha retirada. 

A pesar de todo esto, el Gobierno con
tinúa con toda actividad los prepara
tivos para el envío de nuevos refuerzos 
a Nicaragua, y en el cuartel que ocu
pan los fusileros marinos se advertía 
en las últimas veinticuatro horas la 
misma actividad que durante la guerra 
europea. 

El Depa-rtamento de Marina ha anun
ciado que saldrán de San Diego lUie-
vos destacamentos el próximo lunes y 
que varios cruceros ligeros están ya 
en camino hacia los puertos nicara
güenses.—Reuíer. 

TRES C O M P A Ñ Í A S MAS 

NUEVA YORK. 5.—Se ha recibido or
den de Washington de enviar como re
fuerzo al Ejército de ocupación en Ni
caragua tres compañías de Infantería 
y varias secciones de ametralladoras y 
cañones de pequeño calibre, con un 
efectivo total de 500 hombres. 

Estas tropas embarcarán el día 9 en 
el transporte submarino Argonne. 

ÜN EDITORIAL E * «LA PRENSA* 
BUENOS AIRES, 5.—Refiriéndose a 

los nuevos combates entablados en Ni
caragua en vísperas de la Conferencia 
Panamericana. La Prensa señala que 
no se puede soñar en una unión pan
americana si se desconoce el derecho 
a un 6olo Gobierno del Continente, y 
que todos los discursos de fraternidad 
no merecen ninguna confianza mien
tras una sola nación americana esté 
invadida.—Beúíer. 

LISTA OFICIAL DE BAJAS 
WASHINGTON, 5.—El departamento de 

Estado desmiente las noticias circuladas 
por el extranjero, según las cuales han 
sido muertos en Nicaragua, en el trans
curso de los últimos meses, varios cen
tenares de fusileros marinos. 

Según dicho departamento, los yanquis 
han sufrido 16 muertos y 40 heridos.— 
Reuter. 

EL PRÓXIMO ATAQUE ^ 
WASHINGTON, 5.—Aún no se han re

cibido noticias de Maanagua sobre !a 
fecha en que han de atacar los yanqxiis 
los lugares donde las fuerzas del general 
Sandino se han hecho fuertes. Sin em
bargo, se espera que lleguen de im mo
mento a otro noticias de las operacio
nes.—Beuter. 

SOLIDARIDAD AMERICANA 

NUEVA YORK. 5.—La impresión que 
reflejan los periódicos acerca del com
bate librado en Nicaragua es de que 
los liberales capitaneados por Sandino, 
cuentan con el apoyo moral y econó
mico de una coalición de elementos na
cionalistas que radican en diferentes par
tee del centro de Suramérica. 

A propósito de esta agrupación inter
nacional, el New York Tribune publica 
una información, en la cual se repro
ducen diversos documentos que revelan 
la participación de varias personalida
des mejicanas y guatemaltecas en su ac
tuación. Principalmente en Méjico abun
dan los simpatizantes con los rebeldes 
nicaragüenses, debido a la Intensidad 
de la campaña antiamericana Iniciada 
me«es atrás. 

Telegrafían desde Managua los r *.? 
ponsales americanos que no se cree que 
el combate del Junes constituya una nue
va ofensiva rebelde. 

Antes al contrario, parece que el co
mandante de las fuerzas estadounidenses 
ha ordenado realizar una exploración 
por las zonas en que se refugiaran los 
rebeldes a fin de consolidar las posi
ciones de las fuerzas gu^'rnamenta!es 
y atraerse a los mercenarios alistados 
en las filas del general Sandino. 

El Cuerpo diplomfttíco hispano
amer icano le h a obsequiado con 

un b a n q u e t e * 

H a d a d o una conferencia en a lemán 

ÑAUEN, 5.—Ha llegado a Berlín el mi
nistro de Negocios Extranjeros de la 
Argentina, Gallardo. En la estación le 
esperaban el personal de la Embajada de 
su país y representantes del ministerio 
de Negocios Extranjeros de Alemania. 

Por la tarde el señor Gallardo ha sido 
recibido en la Sociedad científica «Em
perador Guillermo». Pronunció un dir,-
curso en alemán, poniendo de relieve 
el importante papel desempeñado por 
Alemania en la introducción de la cieu-
'^ ' i ''^'rapea en la Argentina. 

Terminó expresando su admiración por 
la ciencia alemana y haciendo voto; 
porque la cooperación entre los dos paí
ses continúe dando frutos en beneficio 
de ambos. 

Por la noche asistió a un banquete 
ofrecido por todos los representantes de 
las naciones hispanoamericanas. 

La Prensa de Berlín dedica amistosos 
comentarios al ministro y su nación. 

STRESEMANN, ENFERMO 
BERLÍN, 5.—El ministro de Negocios 

Extranjeros del Reich, Stresemann, se 
halla muy mejorado de la afección gri
pal que padece, a pesar de lo cual los 
médicos que Je asisten le prohibieron 
abandonar el lecho. 

Por esta razón Stresemann no pudo le-
cibir ayer al ministro argentino de Re
laciones Exteriores, señor Gallardo, que, 
como se sabe, se encuentra en esta ca
pital. Se cree que le recibirá hoy. 

Se habla de otro complot L O D E L D Í A 
mejicano El Congreso d e Colonia 

La Policía h a efectuado varias 
detenciones 

MÉJICO. 5.—Han sido detenidas va
rias personas ipor la Policía, en los Es
tados de Guanajato y Querelaro. Hasta 
ahora, el número de estas detenciones 
se. eleva a seis. 

En los centros políticos se afirma que 
dichas deienciooies oljedecen al descubri
miento de un complot revolucionario. 
El nuevo movimiento debía estallar muy 
en breve. 

DOCUMENTOS APÓCRIFOS 
WASHINGTON, 5.—Los peritos decla

ran apócrifos los documentos que, se
gún stí afirmaba, habían sido sustraídos 
de los archivos secretos del Gobierno 
mejicano y que fueron reproducidos por 
varios diarios norteamericanos. 

El señoí Sheffleld, ex embajador nor
teamericano en Méjico, declara que an 
ninguna ocasión habían sido coiripradus 
por la Embajada docuniantos mejicanos 
de índole cualquiera. 

La revolución debía haber estallado 
este mes, contando, según se dice, con 
la ayuda y cooperación de otras per 
eonas en el Estado de Jalisco. 

Según han declarado en los centros 
gubernamentales, los deienidos han con
fesado su participación en la organiza
ción del expresado complot, que estaba 
dirigido por mejicanos desterrados, re
sidentes en los Estados Unidos. 

Agregaron los detenidos que las ar
mas procedían de los Estados Unidos 
y habían sido traídas a Méjico de con
trabando. 

Oro, incienso y mirra 

Mala aco^da a los proyectos de Kellogg 
fZE • 

«I^ P rensa Francesa n o quiere un acue rdo general contra la guerra. 
£ n L o n d r e s se cree inefícaz la proposición nor teamericana. 

HEl 
PARÍS, 5.—En el Qual d'Orsay se \ novación del Tratado de arbítrale entre 

confirma haberse enviado nuevas ins- 'as dos naciones que caduca a fines de 
trucciones a Claudel, embajador en Wá febrero. Este Tratado^ por los términos 
hmgton, para responder a la carta de de su redarción, es casi otro gesto sim-
Kellogg sobre la proposición de dec\a-\ bolleo. Excluye del arbitraje todos los 
rar la guerra fuera de la ley. lasunlos que tocan al honor nacional. El 

» » ,, defecto de esta fórmula ha aparecido 
PARÍS, 5.—La Prensa rechaza casi iP"'''"^"'' W ** trata de sustituirla por 

unánimemente la proposición de Kelloee ""''^ "̂ '** precisa. Parece que la Secrc-
ña har̂ ov ow ^ hh ^^^^^ ^^ Estüdo qulcrc establecer en el 

futuro Tratado las siguientes categorías 
de excepciones -. Primera. Asuntos inte
riores. Süi/unda. Conflictos en los que 
esté interesada una tercera potencia. Tcr-
cera. Problemas que puedan relacionarse 
con la doctrina de Monroe. 

Con estas salvedades queda bien res-
ríniílda la esfera d» acción del TratAún 

Aun asi, existen terniires de que no sea 
ratificado por el Senado yanqui, a pe
sar de que en la redacción del conve
nio han intervenido los miembros de la 
Comisión de Negocios Extranjeros de 
esa Cámara. Tan intenso es ese temor, 
que Briand ha preguntado a Kellogg có
mo se resolvería el conflicto en el caso 
de que el Tratado no fuese ratificado 
en Washington. 

Todo csírt muestra que el sentimiento 
que derribó el Tratado de Versalles y el 
pacto ele la Si^iedad de Naeinjies con-
timia vivo en Norteamérica. Esta nación 
ha recogido la fórm.vla de espléndido 
aislamiento que Inglaterra no puede ya 
poner en práctica. Pero en la versión 
yanqui hay algo más que el deseo de 
nn verse mezclados en confllstos ajenos. 
Los gobernantes de Washington no quie
ren dar a las demás potencias ríe América 
el mal ejemplo de unirse a Europa por 
lazos de ninguna clase. Peligraría la 
doctrina de Monroe. R. L. 

Operación de castigo 
en el Irak 

Se real izarán en unión d e Inglaterra 
contad la t r ibu d e Mutai r 

t J n f ° f ^ ' 5—Ante.la Cámara de Dipu
tados el presidente del Consejo ha 
anunciado que el Gobierno derTrak ha 

G o b f e t o T r / ' .^^ cooperación'^on e 
Gobierno británico, una expedición de 
castigo contra la tribu de Mutai° que 

tS\:ri:T '"'="̂ '̂°"- - -̂ -
^3^3^^ que las operaciones durarán 

probablemeate un mes, y declaró que c" 

sana, Key del Hedjaz. sino que oor el 
contrario, parece ser que Ibusand oiga 
niza fuerzas para atacar i?ualmentf n 
la tribu de Mutair. -^"aitnent.' n 

El lugar de las operaciones irakiní^le 
sas sera Artawiyeh, a unas too S -
al Suroeste de Basorah '"'*" 

p, i l ^ f / ' '^ ' '" '^^•a a varias naciones 
r L ^ n J ' ^ 'Jf declaración de la gue-
nZ TutJ^^ '^ '«y- Î a razón principal 
?,ón i , " H ^ ' . ' Í » ^ semejante declara-
^nn^o/n , ? , • "*" «n descrédito de la 
Sociedad de las Naciones. 

, ^ ^ „ L p ^ PIENSA INGLESA 
LfJNDRES. 5.-^La. Prensa inglesa co-

S«^rt« ^i l^Tl''^^'' <1« Kellogg eio 
,f^,?., t ifl?rf**'Í*°' *"»ro poniendo en 
Jectada * ' '^ declaración pro-

CJfknJfT^^ ^^ GINEBRA 
^n^ oJ,H i ^ - " ^ ^ ' °^ Círculos de la 
f^ t^rí !^^^'°"«s se sigue con mu-
t n J ^ l i t ñ negociaciones franoo-
ITyTL^T ' ^ ' ' " ' ' ^^ ía guerra fuera 
r t t i ^n^Vín , *^'"^'' ' ' ' «e olina que los 
Lstado.s Unidos con estas proposicio-

M / M ^ L ? ™^" ^ '^ Sociedad de las Naciones. 

r ídnR^^^ í^ t i^ ' Í^LOALBANESA 
G NEBRA. 5.--E1 Gobierno italiano ha 

enviado a la Secretaria general de la 
Sociedad de Naciones, pa^a su registro 
y publicación el texto ael Tratado de 
alianza concertado entre Italia y Alba-

eT'TlraAa °e"?"día ^ " I * ^ " * ^^^ «/^ado 
sado noviembre pa-

El texto de este Tratan.-, »„* t,„„v,.-, 
„.tKi4 ,»„_ i__ r^ / . 'd iado fue hecho 
público por los Gobiernos de los dos 
países interesados. "^ ^^ '°® °°^ 

FRANCIA E ITAITA 
ROMA. 6.-E1 Oiornale d'Ualia con

testando a una información núblicada 
en algunos periódicos de í a r i s afirma 
que el señor MussolinT no ttivo oca
sión de proponer a Francia nn Bcnerdi, 
tripartito con Italia y"'^^"u^^^slav^a y 
que, por lo tanto. Francia mal pudo 
discutir ni rechazar esa proposición 

* * » 
Al comenzar el X aniversario de la 

entrada de los Estados Vnidos en la 
guerra, Bnand, en un mensaje famoso, 
sugirió la idea de un convenio de paz 
perpetua entre los dos países. Francia y 
Norteamérica debían comprometerse a no 
pelear por ningún motivo. Abundando en 
las mismas ideas, unos profesores nor
teamericanos redactaron un Tratado que 
declaraba la guerra .fuera de la ley» 
Entre las dos proposiciones hay una di 
ferencia notable, ai menos para menta 
lidades latinas; pero ^.y^^^j admitiera 
mos que las dos fórmulas significaran 
lo mismo si el aeoate actual entre Briand 
y Kellogg no meterá patente una di
vergencia honda ae opiniones 

En efecto, el secretario de Estado nor
teamericano está conforme en declarar 
la guerra ilegal, en emplear las más 
enérgicas fórmulas de abominación sea 
en el preámbulo del Tratado de arbi 
taraje que se negocia, sea en una de 
claración especial, pero no quieren com 
prometerse a no emplear esta arma. In
vocan los yanquis una razón de orden 
Interior. El derecho a declarar la gue
rra y a firmar la paz pertenece al pre
sidente de la república, segtn dispone 
la constitución federal, EI Tratado que 
se firmase sería anticonstitucional. 

Es un reproche semejante al que se 
hizo al articulo 10 del pacto de la So
ciedad de Naciones. En este caso podían 
los Estados Unidos verse obligados a 
combatir por razones distintas de una 
decisión de su congreso y de su presl-
dente. En ambOt casos, lo que aparece 
clarísimo es la voluntad decidida de no 
comprometerse en alianzas de ninguna 
clase. Y para confirmar esta opinión te
nemos aún el deseo que se manifiesta, 
al parecer, de que esa declaración no 
lleve solamente .las firmas de Francia y 
Norteamérica. Bnand quería un compro
miso y le proponen un manifiesto, un 
gesto puramente simbólico que nos guar
daremos mucho de censurar, pero que 
no suscitará mas que una aprobación 
Indiferente. 

Al mismo tiempo que esta negociación 
sobre la guerra se discute entre las Can
cillerías de Washington y París, la re-
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repartía» juguetea a los niñoe.—Ha 
sido colocada la primera piedra del 
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detenidos en Barcelona (página í). 

E3CTBAHJEBO.—En el Senado yanqui 
se pide la evacuación de Nicaragua, 
pero en los cuarteles de los fusileros 
hay la misma actividad que durante 
la guerra europea.-^La Prensa france
sa ha acogido mal la idea de Kellogg 
de firmar una declaración de varias 
potencias contra la guerra.—Ha llega
do a Berlín el ministro de la Argen
tina, señor Gallardo.—Nuevo complot 

descubierto en Méjico (página 1). 

Con gusto hemos leído la nota ofl 
ciosa del presidente, en la que anun 
cia que España asistirá al Congreso de 
Prensa de Colonia. Ella es reveladora 
de una saludable orientación, encami
nada a restablecer el prestigio inter
nacional de España. 

No es ciertamente conocida cual co-
rresipoiide, en el extranjero, la activi
dad española. Y, entre otras causas, 
ha motivado este hecho el haber esta
do casi siempre ausente nuestro país 
de las grandes Exposiciones interna
cionales. El último é;cito alcanzado en 
Filadelfia indicó ya la necesidad de co
rregir esta política. 

.M Congreso de Colonia no podía 
faltar España. Se trata de una Expo-
-iición cuya trascendencia la abona el 
<'!• la Prensa el más fiel reflejo de In 

vida nacional. Y no se oculla, por otra 
parte, la gran difusión y repercusión 
que estos Congresos alcanzan en todo 
el mundo. 

La otporluna medida del Gobierno ad 
quiere además un matiz sumamente 
laudable al ofrecer a los países de ori
gen ibérico y habla castellana un pues
to junto a los periódicos españoles en 
el amplio local de 1.500 metros cua
drados que se proyecta construir en 
Colonia. 

Revela así la iniciativa un nuero 
acierto de política ibérica e hispano
americana. La cortés invitación del Go
bierno ha sido acogida con gran entu
siasmo por las representaciones de 
América en Madrid. Y con este con
curso podrá España presentar de un 
modo gráfico su significación histórica 
y cultural en el mundo. 

La tirada de un periódico en lenguas 
ibéricas y las conferencias que darán 
alias personalidades hispanoamericanas 
pondrán, en efecto, de relieve la exten
sión considerable de la lengua caste
llana, nexo de unión de numerosos 
pueblos repartidos en cuatro continen
tes. 

Y desde este punto de vista, el Con
greso significará también para España 
una labor positiva hispanoamericana, 
libre de tópicos y de vacuos idealis
mos. 

A los periódicos espafloles toca res
ponder al llamamiento del Gobierno 
por interés propio y de la cultura pa
tria. 

El ferrocarril Santander-Burgos 

Se discuten tres soluciones distintas 
al problema de esta comiinicación; 
Burgos-Ontóneda - Santander; Bürgos-
Cidad - Reinosa - Sanlander, y Burgos-
Quintanilla-Santander. La primera exige 
la construcción de otra rampa, que que
daría a 30 kilómetros de la actual, para 
salvar la cordillera cantíbrica; la segun
da supone un rodeo que podría a lu 
lar las ventajas que con el acortainier. 
to se buscan, y la tercera es la que 
más disminuye la dislanc"ia y necesita 
obras menos costosas. 

Concretamente, las diferencias entre 
las tres soluciones se apreciarán mejor 
por el siguiente cuadro: 

PESETAS 

Por Ontaneda: 219 k 128.825.000 
Por Cidad-Reinosa: 249 k; 94.625.000 
Por Quintanilla: 202 k 56.250.000 

De aquí se deduce que la solución 
Burgos-Quintanilla-Santander es la que 
mayor acortamiento determina y la que 
mayores ventajad económicas ofrece. 
Es también la qiie podría llevarse a 
término en menor plazo. 

No pretendemos con estas líneas otra 
cosa que ofrecer a la opinión pública 
elementos de juicio. Conviene evitar 
en problemas de esta índole todo otrq 
punto de vista que no sea el del inte 
res general. A nosotros se han dirigi 
do algunos técnicos que opinan en fa 
vor de la solución por Quintanilla como 
la más favorable. Nos parece evidente 
a primera vista, y el ' lector lo apre
ciará por los datos que publicamos; 
pero, en fin de cuentas, el asunto so 
halla en manos del ministro de Fomen
to, y él resolverá con su competencia 
acostumbrada. 

Visita de la escuadra 
inglesa a Grecia 

ATENAS, 5.—La flota británica se pro. 
pone llegar a aguas griegas del 19 al 
21 del corriente, visitando los puertos 
de Astako, Voló, Corfú, Leike y Sude. 

CAFANDARIS EN LONDRES 
LONDRES, 5.—El ministro de Hacien 

da de Grecia, Cafandaris, ha sido re
cibido por slr Austen Chamberlain hoy 
por la mañana. 

LA MISIÓN MILITAR FRANCESA 
ATENAS, 5.—Se anuncia que el con

cierto con la Misión militar francesa, 
que termina en el próximo mes de mar
zo, será renovado, • variando el mando 
y algunas condiciones del contrato. 

isión comercial rusa 
a Inglaterra 

LONDRES, 5.—Un despacho de Moscú 
anuncia que el señor Liubinof y dos 
agentes comerciaíee soviéticos han sa
lido para Ingilaterra, encargados de una 
misión comercial. 

EL EMBAJADOR EN ROMA 
ÑAUEN, 5.—Dicen de Moscú que pa

rece abandonado el proyecto de hacer 
a Lunacharski embajador de Rusia en 
Roma. Según se cree, será nombrado 
Otto Schmidt, editor del nuevo diccio
nario de los soviets de Rusia. 

Por Jenaro XAVIER VALLEJOS 
También en este día, a semejanza de 

lo que ocurre en la noche de Navidad, 
los hombres sienten, en lo más oscuro 
de sus almas, vagos anhelos, que son 
como una nostalgia de la nií^ez y de 
la inocencia perdidas, y miran todo» 
hacia el cielo, buscando la estrella. El 
cielo está maravilloso de estrellas de 
plata. Pero, ¿cuál entre todas es la pri
vilegiada y santificada estrella que a los 
Magos guía? 

El alma de los niños tiene en esta 
divina noche un purísimo temblor. Es 
como una balsa de agua, en la que se. 
refleja el temblor de todas las estre
llas. En medio de los sueños y de las 
sombras, vigila con tan desmesurada 
intensidad, que el más leve rumor del 
viento le produce extrañas inquietudes. 
Y cuando pasa el cortejo de los Santos 
Revés, un deslumbramiento de luces as-
traletj la circunda y aun alcanza a atis-
bar el tropel de confusas voces y las 
tres testas familiares pálidamente insi
nuadas en la polvareda de plata. 

Todo se lo ¡leva el primer aliento cá
lido de la adolescencia. La naturaleza 
se ha trocado en un jardín tropical; en
redada en la sensual exuberancia de 
acá abajo, el alma pierde de vista al 
cielo y olvida aquellas lucos estrella
das, que tan felices sueños le dieron. 
Ya no volverá a ver pasar el cortejo 
de los Reyes Magos. Sólo cuando el 
tumulto de los sentidas se apacigüe con 
la edad, una de estas divinas nochos 
de enero, mirará hacia el firmamento 
desorientada, como quien ha perdido la 
pista. 

Y, sin embargo, todos los años pasan 
los Santos Reyes. Y son tres; uno para 
cada una de las edadM de nuestra vi
da. Por ejemplo, Melchor es el Rey de 
los niños. El Rey que más .se parece 
a ¡os fabulosos príncipes de las leyen
das de Oriente; con sus abultados labios 
rojos en el rostro de ébano y sus enormes 
aretes de oro pendientes de las orejas, 
que casi cubre el policromo turbante de 
cachemir. Tiene sus reinos en la tie
rra de la palmera verde y do los tigres 
magníficos, y de las pepitas de oro bri
llando bajo el agua azul; en la encen
dida tierra donde todavía las razas vi
ven en una dicho.sa niñez, próvidamente 
satisfecha en la abundancia de los fru
tos .primitivüs. Y trae siete dromedarios 
cargados de cofres con pepitas de oro. 
Sus esclavos son negros como é!. Tam
bién llevan ajorcas y braíinletfs de oro 
macizo, y turnan detrás do su señor, 
agitando como un dosel ondulante, 
grandes abanicos de plumas de aves
truz. Este Rey, brillante y biintuoso, 
es e! Rey de los niños. 

Pero luego viene Gaspar. Rubio, her
moso, perfecto, el Rey, Gaspar ha lle
gado a esa serena edad, en la que se 
contemplan como desde una cumbre, 
las dos vertientes de la vida. Su bloada 
cabellera desborda de la -diadema que le 
íifie las sienes. Su diestra empuña ia* 
riendas del palafrén. Con la otra mioa 
recoge los pliegues de su manto escar
lata. Y en el camino desconocido, abra 
los claros ojos, llanura afielante, sin 
demasiada prisa ni deiiias¡:ida inquie
tud. Su cortejo no es tan copio.so como 
el del Rey Melchor. Sobre di:s caballos, 
veloces como el viento, trae au dádiva 
de especies aromáticas, en las que pre
domina el incienso. E! tatiihuín pudo 
presentar ricas arquillas colniHdas de 
oro o de perlas de Golcondr>h. Pero su 
profunda sabiduría había ya h.ibrepa.sa-
do aquella irreflexiva edad, en la que 
el brillo de los tesoros ejerce su tira
nía sobre los sentidos, y considpró que 
entre todos los holocaustos materiales, 
sólo el humo de los. aromas podría al
zarse sin agravio en la presencia de 
Dios. 

El último era el Rey nalta«:ar. El más 
anciano, el más caduco, el más pobre. 
Su larga barba inmaculada confundíase 
en la noche con el armiño del manto; 
cubríale el pecho, y cuando el viento 
no la barría sobre los hombros, rozába
le el cuero labrado de su montura, y 
casi ocultaba el diminuto cofre qup es-
trechaban sus manos. Ni dromedarios, 
ni esclavos, ni otros regios prestmtes. 
¡.Qné ofrenda tan prec'nsa ocultaba en 
su cofre el anciano Rey? Baltasar había 
sido en su mocedad remota, opulento y 
suntuoso como el Rey Melchor. Había 
amado y prodigado los tesoros (l'> su,s 
palacios y e! amor de su corazón ar
diente. Más tarde, la sabiduría iluminó 
su alma, y como el Rey Ga.spar, supo 
tasar todos los dones de la vida en su 
Justo precio. Pero aún quedábale la ill-
tima y más preciosa etapa ante"! de (fije 
se cerrara el círculo de su existencia. 
Últimamente conoció el dolor. Rus hijos 
alzáronse contra él y le arrebataron las 
m^s ricas provincias. Le abandonaron 
los subditos. Anduvo tránsfuga por las 
montañas; padeció el frío, el hambre 
y la sed. Cuando más desamparado ins
taba, una noche descubrió la estrella, 
y entonces encerró en ese diminuto co
fre un puñado de mirra, que es esencia 
de lágrimas. 

El conoce que sólo un Dios puedp dis
poner de los astros para enviar mensa
jes a los hombre, pero al mismo tiem
po adivina vagamente que si ha descen
dido a la tierra, algo tendrá que ver 
con lo más amargo y sublime que en 
ella existe, que es el humano dolor. Y 
como símbolo precioso de vasallaje y 
de hermandad con Dios hecho hombre, 
entre las manos trémulas trae este pu
ñado de mirra. 

Propiamente, el viaje de los Reyes 
Magos comienza para nosotros a su re
greso de Belén. Antes ha sidn el viaje 
de ellos hacia Dios. Cada paso, en ver
dad, es una enseñanza altísima; pero 
en esta etapa, nosotros somos los us-
pécfadores. Ahora, en cambio, ps su via
je hacia nosotros, en nombre del Niño 
recién nacido. Ahora es cuando, por 
mandanto del Ángel misterioso, dejan 
el camino en que ellos se santificaron, 
y vuelven por la otra ruta marcada en 
esta noche de estrellas sobre el fondo 
azul. Y ahora es cuando su sombra im
precisa dibújase como una ráfaga en el 
deslumbrador nimbo de plata. 

Nuestros turbios ojos no pueden ya 
contemplar esa visión qoe se desenvuel
ve en medio de la» purísimas luces es
telares. Y mientras los niños, aguardan 
con las pupilas Iluminadas por todoe 
los maravillosos reflejos de ia inocen
cia, a nosotros no nos queda más (pie 
otear, barruiítar como elegís. Pero «1 
{Continúa al final de la primera ealum*(t 

de segunda plana.) 

^ 
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Las escuadras extranjeras 
en aguas españolas 

Nuevas normas a que han de 
ajustarse en sus visitas 

La anchura del Támesis 
doble de la normal 

jSe calculan en diez millones de libras 
I las pérdidas sufridas por las Compa-
j nías de transportes 

DESPUÉS DEL DILUVIO 

T,a cGaceía» de ayer publica un real de-
croto regulando Ja confesión de autori-
zacioUBS para visitas Ue escuadra* y bu-
quee extranjero* a !o« puertos de eobera-
Ola Mpitñol». 

Jin U frase tbuqas de guerra» 8« con-
• id ímn comprendidos, no eólo los buqueri 
dsniíjiiBtloa como talf». »ino lo« baroo« «tu 
xiliar«c de todos tipos. 

ÜD tíeiapo de paz U* buques de guerra 
•xtraojeros están initoiizados de una ma
nera permanente ¡ura •Kjsitar loe puertoi-
e«P»fiOleí, ein niSa exitfwién que Im ar
senales. poe« para !a entrada en ésto» «e 
jpreoics una autorieacióo «speciftl. 

Ll aTiso de que aim visita «f.á en pro
yecto deberá, no r t* tan te e invariabls-
aen te , e«r cursada por ia vía diplomática, 
de suerte que llegue, «i la« cireun«taDciar 
lo permiten, con no tnanoe de cinco día* 
de affltierpaíián al comienzo de la visita 
proyectada. Dicho aviso contendrá una de 
olaraeiód del niltnero de barcos, sus hom
bres y olaéw, puerto.s que «e proponen »i 
Sitar y tiempo probable de permanencia 
«» cada lioo d« eljoe. 

Las prew-ripciones precedentes no ee 
aplicarán a buques a bordo de los cua l» 
eítén embarcados jeíes de Es-tado.' miem 
brt* de familias reinaatea. sus >#qnit(i.< 
p representante* diploniiUicos acreditait»-
cerca del Gobierno español; a loe buque* 
de iraerr» obligados, por razdn Ja ave
rías, ttmpüfal u otra cau.4ft de fuerza ma 
yor, a entrar en puerto español y a los 
<Hie pertenexcan a países con loe que ejtiu 
ta una convención especial acerca del 
particular. 

Uis buques de guerra extranjeros que 
entren en un puerto o aguas jurisdiccio
nales española* están obligados a respetar 
las d¡«po*<ioiones lejjales vige.ntee, en la? 
iDHforlas fiscal y de policía *anitaria, a«í 
como los reglamentos de los puertos u 
Cfue estén sometidos lo» buques de guerra 
de la Marina nacional. 

No estarán obligados dichos buques a 
tomar práctico, y no po.lrá exigírsele» 
abono alguno por sus servicios sino en 
e! caso de haberlo pedido. 

l-ln la ría de Bilbao, río Guadalquivir 
y demás navegables, en que sea obligato
rio e.l practica je para UK buques mercan 
tfw, lo eeri también para los de guerra, 
y en todos los caeos será obligatorio el 
aniarraje donde quiera que se encuentre 
establecido este servicio. 

Par% la entrada de loe buques de guerra 
eí t ranjeroí en los arsenales del Estado se-
rA precisa «na autorización especial, que 
corresponde otorgar al ministro de Ma
ri im. 

I.a ttiema antorizacirtn habrá de prece
der necesariamente a la visita <Je lo» in
dividuos de las dotaciones de dichos bu-

L ü N D R E S , 5-—Aguas a r r iba de Hainp-
ton Court y en otros lugares próximos 
la anchura del Támesis es doble de l:i 
normal. 

Las comunicaciones sa hacen m u y di
fíciles en diversas regiones, a causa I1<JI 
desbordamiento de las aguas. 

P E R D I D A S EN LOS TRANSPORTES 
LONDRES, 5.—Las pérdidas sufridní 

por las Compañías de t ranspor tes ingl. 
sas a causa de las ú l t imas nevadas i' 
inundaciones se elevan a lo mil lones de 
l ibras es ter l inas . 

Este cálculo, al que hay que aj^regar 
los daños sufridos por los campesinos, 
ha sido hecho por un al to funcionar io 
de ferrocarri les, el d i rec tor de una Oom-
paiiía de t ranspor tes y el pres idente de 
una Sociedad cooperat iva. 

liSiuilii? 
Ha tenido una favorable acogida por 

parte del VÁcra y de cuanto.s necesitan es
tar al corriente de la legialBción eclesiás
tica la AOSXOA DBI. CI>XKO p ú a 1828, 
que acaba de poner a la venta, al precio 
de 3,50 pesetas, la 8. A. EDIVOBIAI. VO-
I.ÜHTA1>. 

Su Información es ampllsimat cómputo 
eclesiástico, ley de ayuno y de abstinen
cia, preces sacerdotales, asistencia a loa 
enfermos, bendiciones usuales, calendario. 
Curia romana, la Iglesia española, tesoro 
de facultades, etc. 

En la parte dedicada al Calendario se 
indica cada día : la fiesta litúrgica, su 
rito, la página donde se encuentra en el 
misal diario, la lista entera de nombres 
de Santos del calendario universal y del 
propio español, el guía litúrgico para sa-
hfT si se puede decir misa votiva O de 
difuntos, los días de ayuno, témpora, or
denación, velaoionesi, cumplimiento pas
cua!, lae indulgencias de cada fiesta, de
vociones, novenas, triduos y muchas tra
diciones piadosas. 

Todo ello con los espacios en blanco no-
oesarioa para apuntar las notas o recor
datorios de más conveniencia. 

Son muy pocos los ejemplares que nos 
quedan. Si le interesa la 

AOEHDA OEX. OJ^tSAO PAltA liZS 
pídala cuanto antes, pues corre el peli
gro de que ss agote en pocos días. 
Facilidades a los señores sacerdotes 

Un concurso s o b r e 
olivos y aceites 

o 

25.000 pesetas en premios 

Recolección, poda de olivos y ob
tención de aceite 

_ mnofH 1 
^^mf> 

LA «PALOMA» SOVIETISTA 

(The Ntu) York Post.) 

Apenas iniciada con carácter general la 
combinación que hemos establecido para 

RADIOTELEFONÍA 

ques a las üonas industriales de aquellot !<l"^ ^°^ señores sacerdotes puedan contar, 
et-lablecimie.ntos. ¡desde ef primer momento, previo un in-

1.a permanencia de los buques de guerra 
«stranjeros en las aguas jurisdiccionales 
t> puertos españoles se entenderá condi
cionada en los términos «iguientes: No 
podrá levantarse croquis o plano» de te
rreno y practicar sondeos. Los buques gub-
ninrino» no podrán navegar sumergidos 
ni sumergirse en aguas jurisdiccionales y 
puertos. Por regla genera! no será limi
tado el uso de las comunicaciones inalám
brica* a loe buques de guerra extranjeros 
durante su estancia en los pnertOa de 

• nuestra soberanía y agnas jurisdicciona
les; pero el Estado espafiol *e reserva li
mitarle), y ann suspenderlo, cuando así lo 
aconsejen las circunstancias especiales, que 

U«Í:'M«atííSlfe.|S«5 .«í « Í K ¡ No 4>odrá ejecutar»?^ 
la pe.na de muerte. Se prohibe desembar-

•í car individuos de marinería o tropa de 
8US dotaciones con armas, salvo en casos 
especiales, en que para determinadas ce
remonias «e acuerde. Las embarcaciones 
menores que circulen en los puertos y 
sguiis jurisdiccionales no podrán e«tar sr-
inadae. 

Se prohibe a dioboe buques, a menos de 
obtener previa autorización de la autori
dad local de Marina, realizar maniobras 
o practiear ejercicios de desembarco o ti
ro en las aguas jurisdiccionales españolas, 
y realizar trabajo* de cariictar stihmarino. 
cualquiera que sea su objeto, exijan o no 
la intervención d« los buzos. 

significante denerabolso, con cuantos libros 

Programae para el día 6: 
BCADIII». v a l ú a Kadio (E. A. J . 7, 375 

metros).—>ll,é5, Sintonía. Calendario as-
tronómÍ90. Santoral. Keoetas cu.inarias. 
Campanadas Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12.15. Señales horarias.—14, Orques
ta Artys: (España oañí» (pasodoble), Mar-
quina; (El adiós a la vida» (chotis), Llo-
ret-MuñOtt; (Guitarra española» (canción), 
Alonso; (Manon Leocaut» (fantasía), Puo-
cini. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Luisa Üsma, soprano: «Bohemios», 
Vives; «Cuánto te quiero». Orejón; «Ca-
valleria rusticana», Mascagni. Informa
ción oinematográfica. La orquesta: «Mo
mento musical», Schúbert; «Don Juan» 
(fantasía), Mosiart. Bolíft d» trabajo. Pren
sa. La orquesta: «La santa espina» (sar
dana). Morera.—19, «Cuarteto en «fa» ma
yor, número 2», Schutnann: a) Allegro 
vivaoe; b) Andante quasi variazioni; c) 
Seheriso. Pres to; d) Allegro molto vivaoe, 

deseen, podemos anunciar que, respon-lpoj IQ, señores Francés, Üutumuro, J)el 
diendo a nuestro ofrecimiento,^«on^muchos|Ga„,p^, y Cassaux. Mary Maryny, soprano: 

^ j _ i . _ _ . j . (Danza número 6», Granados; «Anites de 
amor» y «Vigilia de amor». Morera. «Trío 

FusOeros marinos a China 
NL'EVA YORK, 5.-E1 día 7 del actual 

embarcará en el transporte Henderson, 
con deeíino a Changal y Tientsin, un 
destacamento de cuatrocientos fusileros 
Efiarinoe. 

menos, volvámonos al recuerdo de nuea-
tia infancia. Con el maravilloso Rey 
de los uiños pasan también Gaspar y 
Baltasar. El uno nOB trae la sabiduría, 
el alto don de saber menoepreciar 15 
que nueetros sentidos adoran, y de pos
ponerlo a las puras preferencias del 
espíritu, Y el otro, no diré la mirra de 
las lágrimas, qu« ésas con hartura se 
cosechan sobre la tierra, sino el ejem
plo de «aber estimarlas como el m&a 
acendrado tesoro qu« nos pueda enca
minar a Dios. 

Y pensemos que en su aparición de 
entonces, nos dejaban esto» presentas 
como una realidad para toda la vida. 

los sacerdotes que siguen pidiéndonos la 
circular «n la qne se «xponen las condi
ciones de esta venta a plazos. 

Tja suscripción sigue abierta. Gracias & 
ella, y por solo CIITCO VSBXTAk men
suales, sin cuota alguna especial de en
trada, muchos ministros del Altísimo Os
tentan ya en sus librerías verdaderos 
tesoros de ciencia y de piedad. 

Obras recomendadas 
He aquí algunas de las muchas obras, 

del Catálogo de Ediciones y Exclusivas, 
publicado en el mes actuail pot ttbtaVO-
%xXXi 'VOXtVMVAS», q t n Á^wn meta-
ciendo calurosos elogios, por parte da la 
crítica, en dianos y revistas nacionales y 
extranjeros: 

b S LA HSVOLVCtO» A t A KüWAIf-
HACIOir, por el marqués de Lema (dos 
tomos), 7,60 peseta» tomo. 

COI.BCCION KISPAir iA: van publica
dos nueve volúmenes, por los señores Me-
néndez Pidal, Rublo y Uuch, Alcázar y 
Mollina, Morales Oliver, Asín Paleusios, 
Bozal Pérez, Domínguez Berrueta, Rubio, 
Ribera y Tarrago. Precio, 5 pesetas volu
men lujosamente encuadernado. 

VI]>A D» XTTBSTAO SBftOS «¡SV-
CXISTÚ, i)or Fillióni, cuatro tomos, 7,50 
pesetas tomo. 

El . TUNEI. SVKUA&INO l>ei. E s n t S -
CHO BE OIBRAIiTAB, por P . Jevenois, 
20 pesetas. 

ntettatxA OBMSKAI. S B I A ZOXIX> 
SEA, por F, Mourret, 14. tomos, 10 pese
tas tomo. 

£ 1 . ftOHAimcXSKO, por B. 0«pina, 
S. J., 12 pesetas. 

AOBirruActOK y iiETitiCA x,AmrA 
por R. Mendizábal, 8. J., U pegatas. 

siccioiTAsto jcAsroAi. s s i.ntnt-
OXA, por J. Braun, S. J., 13 pesetas 

í)e venta en todas las librerías y en las 
librerías «VOLTriraAB»: Madrid: Alcalli, 
28. y Gaztamhide. 3. Apartado 8.0S7. Bws 
eelonft! Bruch,^36. Valeneta: Mar, 17. 

número 2 en «mí» menor». Pesca: a). Alle
gro; b) Adagio ma non tanto; c) Allegro. 
Vivo, por loB señores Franco, Francés y 
Cassaux. Mary Mariny: «Oberón», Wéber: 
a) Cavatina; b) Arieta; c) Estrofas.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Sex
teto de la estacitini «La vida por el zar» 
(obertura), Glinka. Carmen Barea, mezzo-
soprano: «Orfeo.y Eurídice» (arfa de «Or-
feo»), (iluck; «El rey de I^hora» (sere
nata), Massenet; (Los Hugonotes» (Ron
dó), Meyerbeer. Pepe Medina, humorista, 
en ens créSclífr*!. *Sttííaclonf« mweie»-
lí*s», Wladimiro PetrovfSki. Caricatura de 
opereta, por Ban^iro Merino, con ilustra
ciones musicales de Felipe Colmenar. Car
men Barea 1 «Mignón» (romanza de Mig-
nón), Thomas; «La Oioconda» (romanza de 
la ciega), Ponchiclli; «Otello», (Avema
ria), Verdi. Pepe Medina en sus creacio
nes. Noticias de dttima hora.—24, ATúsioa 
de baile, orquestas P».l*rmo y Do Silva.— 
0,80, Cierre. 

Badlo Bspafla (E. A. J . 2, 400 metros).— 
Fiesta de loa Reyes Magos en obsequio de 
loe pequeño* radioescuchas qu« durante el „ I A » » / » - J I I . » 
pasado año han tomado parta en los con- t n lyzb—ano de la huelga—-gas-
cureos infantilae.—A las 11, en. el salón 

Smith pide la revisión de 
la "ley seca" 

En Nueva York se va a edificar el 
Palacio de Francia 

ALBANY, 5.—Smíth, gobernador de) 
Estado de Ntieva York, prosigue la re* 
dacclón del mensaje que piensa enviar 
a las Cámaras. 

Refiriéndose al prohibicionismo, dict-
que el partido demócrata ha cedido ante 
una minoría organizada, o Indica, que 
en Washington debe revisarse la ley 
seca. 

Dicho señor asistirá el 12 de enero al 
«Jackson Day Dinner», acto que presi 
dirá el demócrata Cletn Shaver, (fulen 
piensa reconciliar con dicho motivo a 
las señores Smith y Mack Adco, enemi
gos desde la última convención. 

EL PALACIO DE FRANCIA 
NUEVA YORK. 5.—El señor Matowitch 

ha desembarcado del paquebote francn. 
Dicho señor trae el encargo de edi

ficar el Palacio de Francia en esta ciu
dad, con lin presupuesto de 20 millo
nes de díílares. 

Ha manifestado que gestionará con el 
mayor empeño la asistencia personal 
del presidente de I4 BeptSblIca tranresa 
en el neto tte la inéltícüractiWí del edi 
flcio, que se verificará en el año 1929. 

Dicho palacio constara dé galerías ar
tísticas, hotel, teatro, etc. 

Las Trade Unions poseen 
248 millones de pesetas 

BOI.BTIM' BB 

Don 

con domicilio en .... 

t>BSI»0 (B-1) 

desea ejemplares de la obra 

^ efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a 1<M anun» 
dos leídos en EL DEBATE 

María Cristina (Manuel Silvela, 7): «Sin 
tonía», por la orquesta de Radio España. 
El cuento infantil cinematográfico, en cua
tro partes, titulado «El cocinero de.1 du
que». La historieta cómica, en dos partes, 
t i tulada «Tomasfn, detective de hotel». 
«lia boda de Ltli* Alonso» (intermedio), 
por la orquesta. «Loe Magros de Radio Es
paña», fioesía del señor Chaves Rodríguez, 
recitada por su autor, con fondo musical 
por la orquesta. «A la guitarra la lla
man», Jjloréns y Fernández, orquesta. Se
ñorita Oalvani: «A Oranada» y «La parti
da», Alvarez. Señora Ruiz de Ojeda, ti
ple : «Madama Butterfly», Pnccini 1 tEJl be
so de mi gaitero». Herrera. Señor Vara 
de Rueda, tenor: «El majo celoso» (cno-
ción española). Cases; «Pienso en ti» (se
renata española), Bertrán Reina. Sefioriti^ 
Pura Victoria di Tosti, soprano: tCarmen» 
(romanza de Micaela), Biaet. y «Nocturno». 
«¡ Esperando I», Tabuyo. 8eftór Lona, te
nor: «El huésped M sevillano» (canto a 
la espada). Guerrero, y «El t rust de los 
tenorios» (jotas). Serrano. Reparto de ju
guetes por los artistas de Radio España 
a los niños premiados en nuestros con
cursos infantiles.—pe 17,30 ft 19, «Sere
nata», Diez Cepeda, orquesta. Santo del 
día. «El É*flof Joaquín», Caballero, señora 
Raic de Ojeda; «Jeiueín», Qonii«. seftor 
Vara de Raeda. El día en Madrid. «El 
g:arlopa» (chotis), Lloréns, orquesta; cLa 

taron noventa y siete millones 

RUGBY, 5.—La estadís t ica oficial ÚL: 
las T rade Unions p a r a 1938 mues t r a ana 
nueva disminución de los efectivos de 
las mismas, así como los g randes gastos 
que les ocasionó la hue lga general . Los 
fondos d isminuyeron de 12.250.000 l ibras 
es ter l inas (345 mil lones de pesetas) a 
8.750.000 l ibras (248 mil lones de pese
tas) . Sólo un año se recuerda en qui
los Sindicatos tuv ie ron una disminución 
mayor en süs fondos. Fué en el año 1921. 
en el que, debido a loa conflictos indus-
trial'es, gas ta ron u n a suma de Siete mi
llones de l ibras es ter l inas . 

CORONAS ttlABEMA» SS A8AHAS 
rx.oRES y pLAirvAB 

BirSlO —COHOEPCZOH JSROirtMA, t 

El Con.sejo Nacional de Olivareros de 
España t iene acordado celebrar a prin
cipios del año 1928 el p r imer concut so 

; dedicado a es t imular el esmero en las 
i faenas de recolección, poda de olivos y 
I obtención de aceite de oliva. Tendrá lii-
g^ar en la provincia de Jaén. 

I El concurso se dividirá en tres: Reco-
I lección de acei tuna, Poda y Elabora
ción. 

En la pr imera , el premio de honor 
consist irá en una g ran Copa de p la ta y 
diploma, pa ra el p ropie ta r io de mes de 
ICO hectáreas de ol ivar y 1.500 pesetas 
para la cuadr i l la de más de 25, grupo.'! 
de cogedores o destajistas, mejor orga
nizada para recolectar ace i tuna a mano 
con escaleras y mantones y escaleras y 
cestos o sacos. 

El pr imer p remio es 2.500 pesetas 
y diploma, para el propie tar io de menos 
de 100 y más de 30 hec tá reas de olivar 
y 1.000 pesetas para la cuadr i l l a de más 

¡de 10 y menos de 25, grupos de cogedo-
! res y destajistas, mejtjr organizada pa:n 
1 recolectar ace i tuna en la forma antes 
dicha. 

El segundo premio es 1.250 pesetas y 
diploma pa ra el propie tar io de mer-os 
de 50 hec tá reas de olivar y 300 pesetas 
pa ra la cuadr i l la de más de cinco y me
nos de 10, grupos de cogedores y des
tajistas, mejor organizada pa ra recolec
tar ace i tuna en la forma an t e r io rmen te 
expuesta . 

En la sección segunda-—Poda—el pre
mio de honor será una gran Copa de pla
ta y diploma, pa ra el propie tar io de máí 
de 100 hectáreas de ol ivar y 750 pesetas 
para los podadores del ol ivar mejor po
dado, no sólo de ramas , s ino troncos, 
l impios de caña y cabeías , si fueran vie
jos. 

El p r imer premio, de a'.ooo pesetas y 
diploma, para el propie tar io de menos 
de 100 y más de 30 hec tá reas de olivar 
y . 500 pesetas para los podadores del 
olivar mejor podado, como queda dicho 
antes . 

El segundo premio, de i.ooo pesetas 
V diploma, pa ra el propie tar io de menoi 
de 50 hectáreas de ol ivar y 250 pesetas 
para los podadores del ol ivar mejor po 
dado, como antes quedó dicho. 

En la sección tercera—Elaboración—ol 
premio de honor es u n a g ran Copa üC 
pla ta y diploma, pa ra el propie tar io de 
más de 100 hectáreas de ol ivar y 750 
pesetas para los operarios de la fábrica 
de obtención de aceites de más mode 
nos y út i les procedimientos , en qUa se 
haya supr imido el en t ro jamiento , má? 
económicamente se ob tenga la unidad 
de acei te y más agotados salgan su» 
orujos. 

El pr imer premio, de 5.000 pesetas y 
diploma, p a r a el p ropie ta r io de más de 
50 y menos de 100 hec tá reas de olivar 
y 500 pesetas pa ra los operar ios de l;.i 
fábrica que mejor cumpla los requisi tos 
exigidos pa ra el premio anter ior . 

El segundo premio, de 2.000 pesetas y 
diploma pa ra el t""rtpleitario' de rtíenot 
de 50 hec tá reas de olivar y 250 pesetas 
para los operarios de las fábricas qiu> 
mejor cumplan los reqitjsitOS exigidos ti
esta clase da premios 

« « w 

Los ol ivareros asociados que deseen 
tomar p a r t e en el concurso Se d i r ig i rán 
por escr i to a la Secretar la Genera l de 

Asociación, Solicitándolo y haciendo 
constar al propio t iempo en qué sección 
desean inscribirse. Asimismo par t ic ipa
rán el ni imero de olivos q u e Cultivan 
por su cuenta , propios ó a r rendados . ' y 
el t é rmino munic ipa l en que radiquei l . 

Lo mismo ha rán en c u a n t o a sus fá
bricas de acei te los que se inscr iban en 
la t e rce ra 5ecci6n, de t e rminando el lu
gar de eu emplazamiento , r end imien to 
diario, y las pr inc ipa les caracter ís t icas 
de sus respect ivas a lmazaras . 

La inscr ipción será comple tamente 
g ra tu i t a . 

Serán jurados un consejero de la Aso
ciación Nacional de Olivareros de Es
paña, pres idente ; el ingeniero jefe dfl 
Servicio Agronómico de Jaén, el presi
den te de la C á m a r a Agrícola, el comisa
rio regio de Fomen to y un propieta
rio de ol ivares de esta Asociación, de
signado por la presidencia. 

FIRMA DEL REYjInglaterra construye otro 

íiglia del reirgimento». Doni/.etti, señora 
Ruiz da Ojeda¡ «La fanoiuUa del VVert». 
Puccini, «eñor Vara de Rueda; «Sardana 
de Qarín», Bret6n. orquesta; «Cavalleria 
rusticana», Mascagni, señora Ru-ií de Oje
da; «El carro del *e>l». Serrano, sefior Vara 
de BuAda. Noticia* de provinoiae y del 
extranjero, «.fugar con fuego» (fantasía). 
Barbieri, orquesta. Cierre. 

Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos: 

GUERRA.—Disponiendo se proceda a la 
enajenacián del material y municiones 
clasificado inútil, existente cu loe Parques 
de Artillería del territorio de África. 

ídem se den por terminadas, sin decla
ración de re«pon«abilidade«, todos loe ex
pedientes de caráocer administrativo. 
Cualquiera que sea su ouantía, instruidos 
por muerte de ganado, pérdida, inutili
zación o deterioro de material y arma
mento de lold clafe y demás efectos, ocD-
rridoe en el territorio de África, como 
consecuencia de las campañas. 

ídem que el general de brigada don 
Carlos Pérez y LópeK de Robredo cc«e de 
inspector de la« fueriae y servicios de 
Artillería de la tercera región y pase a 
primera reserva, por edad, y que loe ge
nerales de brigada don Leopoldo Cuentes 
Bustillo y don Claudio de la Cuesta Coig. 
pasen a segunda reserva. 

Autoriíando al Servicio de Aviación Mi-
itar para que adquiera, por gestión direc

ta, un hidroavión tipo Dornier Super 
Wal. 

Concediendo Merced de Hábito de ca
ballero de la orden militar de Calatrava 
a don Fernando Rodríguez Zamhrano de 
Alday Vargas Zúftiga y DrquiM. 

Froix>niendo a loe coroneles de Artille
ría don Franoisco Lorenzo Martínez pa
ra el mando del tercer regimiento de Ar
tillería de Montaña y don Elíseo L6pe« 
Parra para el cargo de director del Co
legio de Huérfanos de Santa Bárbara y 
Son Fernandoi 

ídem a los coroneles dé Infantería, don 
Rafael Marque» Caballero, para e.1 man
do del regimiento de Granada, número 
a*¡ don Manuel García Males para el de 
la segunda media brigada de la segunda 
de Montaña, y don José Páez Lanillos pa
ra el de la zona de Reclntamiento de 
Soria, número 25. 

ídem al coronel de Ingenieros don Gre
gorio Francia Espiga para el mando de 
la Comandancia de Obras. Reserva y Par-
cjiíe Regional de Canarias. 

Ídem la concesión de la medalla de Su
frimientos por la Patria, pensionada, a 
nueve oficiales y un kaid mía, y al capi
tán de Infantería don Manuel Veces Roig. 

ídem la concesión de una Indemniüacirtn 
extraordinaria de 2.000 pesetas (50 por 100 
de su sueldo al ser herido) al teniente 
de Infantería don José Ruií Casans. y 
de 1.750 pesetas (50 por 100 del íueldo de 
alférese que disfrutaba al ser herido) al 
teniente de Infantería don Manuel Al
cántara Estrada, en las medallas de Su
frimientos por la Patr ia que poseen. 

ídem para el cargo 4* inspector de las 
fuerias y servioios de Artillería del cuar
tel general de las fuerzas militares de Ma
rruecos al coronel de Artillería don Luis 
[jombarte Serrano; para el mando de la.̂  
Comandancias d» Artillería de Melilla. 
Ijaracho, Ceuta y del Rit a los teniente* 
coroneles de la misma Arma, don Fran
cisco Ololg Garrue*. don Juan ünceta y 
ilarcía Albemií. don Jnan Olmedo San 
Juan y a don Ángel Pnlacioe y Ortix de 
Bustamante, respectivamente, 

ídem para el cargo de ihsjiector de las 
fuerzas y servicios de Ingenieros y Jefe 
de la Comandantia de Ingenieros d* Ma
rruecos, por reorganiaación. al coronel de 
ingenieros don Miguel García de in He-
rranz, y para el mando del batallón de 
Ingeniero.^ de Melilla, por reorganización, 
al teniente coronel don .Joaquín Anell y 
Ladrón de Guevara, y para el de batallón 
de Ingenieros de Tetuán, también por re
organización, al de igual empleo, don .fo
lié Vílasco Arnftz. 

ídem para el mando de la Intendencia 
e Inspección de fuerüas y iervicios de 
Marruecos, de nneva creacián, al coronel 
'le Intendencia don franciíco Calvo Lú-
blB, y para *\ de la Comandancia de tro
pas de latsAdenoia de Melilla, vacant-e 
XsOr "paie-a otro de«tino del que lo des
empeñaba, al teniente coronel de Inten
dencia don Carloi» Oofli Ferníindéí. 

Ídem para el cnrgé de inspector de fuer-
ZB« y íervicios y jefe de Sanidad Militar 
de Marruecos, de nneva creación, al co
ronel mádico don Francisco Alberico Al-
msgro, y para el mando de la (Coman
dancia de Sanidad Militar de Melilla. de 
nueva creación, al comandante médico 
don Vice^nte Herranz Lamich, y para el 
de' la Comandancia de Sanidad Militar 
de Ceuta, de nneva creación, al ooman-
dante médico don Francieoo Q ó m e z 
Arroyo. 

ídem para el cargo de interventor de 
las fiierzAi militares de Marruecos al In-
terventor de dietrito don José León Arro-

NneroministrodeCoIonias 
LISBOA, 5.—El genwftl Ivens Ferraz, 

ministro de Comercio, ha pasado a des
empañar la cartera de Coiomias, A la 
cartera de Comercio Irá el coronel Ma 
chado Costa, profesor d* la Facultad de 
Ciencias.—CirrCia Maiquei. 

Efectuará un vuelo trasatlántico 
después de las pruebas 

La Copa Schnéider Se disputará 
cada dos años 

LO.NDRES, 5.—Continiian con toda ac
tividad en Howden (condado de York) 

Jos trabajos para terminar la construc-
ición del nuevo dirigible británico R.-í»o. 
' Eete nuevo dirigible es de un tipo muy 
perfeccionado, e irá provisto de lodos 
loe elementos modernos. 

Se asegura que después de efectuado 
el viaje de pruebas el U.-iOO realizará 
un importante viaje transatlántico. 

LA COPA SCHNÉIDER 
PARÍS, 5.—La Federación Aeronáuti

ca Internacional ha ceilebrado sesión 
extraordinaria esta tarde, en el Aero 
Club de Francia, con objeto de exami
nar la proposición formulada por Gran 
Bretaña en el sentido de que la Copa 
Schnéider para hidroaviones no «e 
dispute en lo sucesivo si no cada dos 
años, en vez de todos los años, como 
se ha hecho hasta ahora, 

La Federación, das^pués de levantar 
acta de que todas Ins Asociaciones ae
ronáuticas nacionales aceptan esa pro
posición, ha decidido que desde hoy 
la Copa .se dispute cada dos aflos y que 
para ganarla seré preciso lograr tres 
victorias en cinco pruebas sucesivas. 

En sU consecuencia, la Copa no se 
disputará hasta 1929. 

LINDBERGH A NTCARA&UA 
TEGUCIGALPA, S.-^El coronal Lind-

bmg saldrá con dirección a Managua 
íNlcaraffua). Pasará probablemente por 
la repTíblica de El Salvador y procu
rará no volar sobre los campos de lu
cha entre nicaragüenses y nortéame 
ricanos. 

« i i i » ' - • • 

Turmgia renuncia a su 
autonomía fiscal 

Desde abril, el Imperio se hará 
cargo de su hacienda 

BERLÍN, 5.—-A peticifin del minis t ro 
del In ter ior "y de la Policía, se in t rodu
cirá en las centra les telefónicas u n a de
rivación para que puedan ser escuchfc-
das en todo momento las conversaciones, 
indicando al propio t iempo el apara to 
con que se realizan. 

LA HACIENDA EN TURINGIA 
BERI.IN, 5.—-El Gobierno de Tur ing ia 

ha comunicado al minis t ro de Hacienda 
del Reich que se hal la dispuesto a d t . 
jar al Gobierno cent ra l su a u t o n o n í a 
fiscftl. 

En vista de ello, el Reich se hará enr-
go de la Hacienda de Tur ing ia desde el 
1 de abri l . 

yo-, para el de interventor de las circuns
cripción dé Melilla al comisario de Üutr ra 
de primer» clase don Joaquín Basilio Vi-
la i ps ta el de interventor de la circuns
cripción de Ceutrt-Tf-tuán a! comisario 
de Guerra de primera clase don Pe
dro de Urido Chamorro! para el de in-
tervMitor de la circunscripción del Ei t 
ni comisario de Guerra de segunda clase 
don Antonio Caballero Moreno, y para el 
de interventor de la circunsrrineidJ) de 
l-araohe al comisario de Guerra de «egun-
da clase don Dionisio Unceta Gutiérrez. 

MARINA.—Autorizando al ministro pa^ 
ra adquirir por gestión directa 3.000 gra-
nada« ordinarias de acero para oabón de 
'6,2 milímttroe, y para disponer que por 
!a Sociedad Española de Construcción Na
val se construyan dos contratorpederos 
para sust i tuir a loe vendidos a la repú
blica Argentina. 

PARA AP É LGAZAR 

DELGÁD05É 
No pirludlca a la Mlud. «In yodo ni derivados de yodo 

ni ihyroidina 
Vcnts en todas la» farmacias al precio de 8 peaetds 
frasco y en el Laboratorio «PEiQUI». Por correo 8.80. 
Alameda. I?, SAN SEBASTIAN {Oulpúscoa, Espada) 

RECIBIMOS AHORA 
las artísticas mufiepas itaJianae de paflo, primorosamente vestidas, que son *1 encan
to de las niñas de buen gusto. Hay cinco tamaüog a precios reaJmente síradabUs. 

Véalas antes de que se agoten en easa de 
ASÍN—PRECIADOS, 23 ^MADRID. 

LA SEÑORA.—¿Por qoé Ilowi lo hemiimito? 
EL CHICO.—Porí|ue dice que tiene que esperar macho tiempo para que otra 

vez sea día de Reyes. 
^Pasalng Show, Londres.) 

PROYECTOS PARA E t PORVENIR 
-^Mira, Pepe; París está muy caro. Cuando uno de los dos se mue

ra yo me voy a un pueblo. 
[Peie-Méle, París.) 

^'"J 

-»-]C&m»! Me lie dejado et bigote y la barba, me he poMto ghh» azolM y tfi 
me re£ono«as. 

'-'Sí; por mi paraguas. 
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Información general de provincias pe inaugura la línea 
Barcelona-Berlín 

La primera piedra de un Sanatorio marí t imo en Tar ragona . Asam
blea d e regantes en Cuevas d e V e r a . Ladrones d e trenes detenidos 

en Barcelona. U n a mujer muer ta a l derrumbarse una casa. 

P A J A R E S O T R A V E Z 
an 

INTERCEPTADO 
GE 

POR LA NIEVE 

Asamblea d e regantes 
ALMERÍA, 5.—En Vera se ha celebrado 

una Asamblea magna en pro del canal de 
riegos de la comarca. El autor del pro
yecto, don Martín Navarro Flores, cate
drático del Inst i tuto de Madrid, que asin
tió al acto, dio cuenta de la favorable 
acogida hecha por el ministro de Fomen
to al proyecto y propuso un reglamento 
para constituir Sindicatos en todoe los 
pueblos regantes, que dependerán de uno 
central. Se establecerá un caiuon de una 
peseta por hectárea para comenzar loe 
trabajos. Hubo mucho entusiasmo. 

Muerto d e hambre y d e frió 
AVILA, 5.—Esta madrugada fué encon

trado en unas huertas próximas a la ca
pital el cadáver del vecino Amos Mayor-
ga, que falleció por inanición y frío. 

Ladrones d e trenes 
BARCELONA, 5.—La Policía ha descu

bierto una banda de obreros y ex emplea
dos de la Compañía de ferrocarriles de 
M. Z. A. que se dedicaban a robar en 
los trenes. La mayor parte de los dete
nidos prestan servicio en la estación de 
Morrot, o sea la quei está en el puerto 
de la ciudad. 

U n hijo de l c om andan t e de l 
"Cervan te s" 

CÁDIZ, 5.—El Ayuntamiento de San Fer
nando acordó nombrar hijo predilecto de 
la ciudad al niño dado a luz hoy por !a 
esposa del capitán del corbeta Héctor Ea-
ceto, comandante del crucero argentino 
«Cervantes». 

El alcalde apadrinará al niño en el bau
tizo. 

Niña muer ta por el t ren 
FERROL, 5.—AI llegar al paso a nivel 

«1 rápido de Madrid mató a la niña de 
dos años Dolores Manivesa, que en aquel 
momento cruzó la vía. La madre lavaba 
en el momento del accidente en el río cer
cano y sólo pudo recoger el cadáver. En
t re los pasajeros produjo el suceso dolorosa 
impresión. 

El Puer to d e Pajares in terceptado 
GIJON, 5.—Ha quedado expedita la cir

culación en la carretera de Gijón inte
rrumpida por el desprendimiento de tie
rras en Reieaütro. En cambio, ha queda
do interceptado el Puerto de Pajares por 
la nieve caída estos días. 

—Por encargo de la Compañía del Nor
te, se construirán en la fábrica de Tru-
bia 600 vagones. La noticia produjo gran 
júbilo en la citada villa. 

—El Monte de Piedad suspendió la su
basta de ropaa del día de hoy y felicitó 
al Gobierno por su noble proceder. 

La Sociedad Colombina 

HXJELVA, 5.—La Sociedad Colombina ha 
citado a Jun ta general para dar cuenta 
de las dimisiones presentadas por el pre
sidente de la misma, don José Marchena 
CoJombo; el delegado especial de la Cruz 
Roja y el presidente de la Comisión pro
vincial de Bellas Artes. Todos ellos fun-

; damentan sus dimisiones en exceso de tra
bajo y sus muchas ocupaciones. 

- r i , .^n Huelva han producido muchos eo-
,,; «wntarios, estM. Idimisionee.-

—K. domingo será obsequiado con uñ 
banquete el alcalde, don Juan Quintero. 

Invitado el gobernador al acto, ee ha 
«xcusado pretextando sus muchas ocupa
ciones y además por tratarse de un acto 
de carácter íntimo. 

El Rope ro de l Niño Jesús 

LINARES, 5.—Ayer tarde, en el domici
lio del Internado Teresiano, se verificó el 
reparto de prendas y efectos entre los ni
ños pobres, organizado por la benéfica Ins
titución denominada Ropero del Niño Je
sús, fundada por aquel Centro docente. El 
acto resnl t i solemne y conmovedor. Con
currieron las autoridades y numerosas re
presentaciones de Centros culturales y mu
chos invitados. El penitenciario de la Ca^ 
tedral de Baeza, don Francisco Martínez, 
propnneW nna elocuente plática acerca del 
tema «La Caridad y la Humildad». Fi-
nalmeate, los niños fueron obsequiados con 
Bieritmdas, servidas por señoritas aiumnas 
tereisiantig. • 

E l precio dc;l p a n en Mála^fa 

^MALAGA, 5.—La Jan t a de Al>a6to8 acor-
^0 ao autorizar, la elevación del precio 
ael pao, como pretendían los fabricantes 

H u r t o d e ima car tera 
SÉVttLA, 5.—Rafael Pérez Alvarez, de 

veinticinco años, cobrador de la casa de 
comercio Abascal, denunció en la comi 
R\A î '̂ ® cuando se hallaba en la sucur-
^^' del Banco Hispano-Americano efectuan
do el cobro de 9.000 pesetas y el ingreso 
de otras cantidades, le sustrajeron la 
cartera sin saber cómo ni quién. 

Sanatorio Mar í t imo e n T a r r a g o n a 

TARRAGONA, 5.—Esta tarde llegó el 
Ministro de la Gobernación, acompañado 
de los señores Escala, Blasco y Trilla, sien
do recibido por las autoridades de la pro
vincia. A las cinco de la tarde procedió 
a la co^caoión do la primera p i ^ r a del 
Sanatorio Marítimo, que será uno de los 
mejores edificios de España en su clase. 
Bendijo las obras el Vicario general de 
la diócesis y después el ministro pronun
ció un discurso, en el que elogió el pro
yecto y prometió impulsar la rápida cons
trucción del- Sanatorio, para el que se des
tinan dos millones de pesetas. Contestó 
el presidente de la Diputación, que dio 
las gracias al Bey y al Gobierno, qne han 
acogido las aspiraciones de la ciudad. Se 
dieron vivas al Rey, a España y a Mar
tínez Anido. El Sanatorio será capaz para 

' 600 plazas de niños pretuberculosos. Asis
tieron al acto las autoridades locales y 
provinciales y representaciones de las fuer
zas vivas de l¿ ciudad. Varias Comisiones 
de los pueblos cercanos saludaron al mi
nistro. 

Muer ta en un hundimiento 
UBEDA, 5.—A consecuencia de los tem

porales se derrumbó la casa número 47 
de la calle de las Minas, que sepultó al 
matrimonio que la habitaba y a un so
brino. La señora resultó muerta y el ma
rido y el sobrino ilesos. 

Acudió mucho público, que ayudó en loe 
trabajos de salvamento. La casa amena
zaba ruina hace tiempo. 

Se pe lean pcnr el r epar to d e 
un hallazgo 

VALENCIA, 5 Tres mujeres encontra
ron esta mañana junto a la Lonja una 
servilleta con varios billetes de 50 pese
tas. Como todas se creyeron con Jerecho 
a todo el hallazgo, promovieron un gran 
alboroto, .jaleado por las vendedoras de 
hortalizas que tienen sus puestos. Dete-
oidas las escandalosas, se averiguó que 
la servilleta y el dinero se les había e.̂ -
traviado a las vendedoras María Esteve y 
Lucía Jiménez, qlfe iban a comprar ju
guetes. Las detenidas fueron puestas en 

- libertad y el dinero se le entregó a sus 
dueñas. '; 

, , —Según ciUculos urobablcs, el dcsempe-
¿.;.- fio de la ropa de los pobres en esta c»-
'"^^'•Pital alcanzará a .nwilo milWn de pese-

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

tas. En todas las sucursales y en la cen
tral se han formado «colas» y los guardias 
cuidan del servicio. 

-El gobernador civil ha dado órdenes 
para que se suspenda la publicación del 
«Noticiero del Lunes». 

-Durante el temporal desaparecieron de 
la boca del puerto una boya luminosa y 
una barcaza dedicada a vivero de meji
llones. Hoy han aparecido en la playa de 
Pinedo. 

La depreciación de la a lgarroba 
VALENCIA, 5.—La Cámara Agrícola ha 

dirigido un escrito al Consejo de la Eco
nomía señalando las causas principales de 
la depreciación del mercado algarrobero 
con las posibles soluciones para su nor
malización. 

Estima la Cámara como una de las 
causas principales la extensísima zona de 
esta provincia dedicada al cultivo del al
garrobo y difícil de utilizarla para otro. 
lil cambio rápido que se opera en toda 
clase de maquinaria y las importaciones 
de loa centros productores de Chipre y 
Portugal coloca el fruto en los merca
dos consumidores de España con venta
jas notables para los compradores y se 
proponen, entre otras medidas, la prohibi
ción de importar algarroba de los cen
tros productores extranjeros, ya que exis
te más que sobrante en la nación para 
cubrir sus necesidades y que los centros 
y dependencias del Estado se provean del 
producto indígena. Para robustecer esta 
solicitud se reunirán en breve en los sa-
lo^nes de la Cámara una Asamblea de al 
garrobefos. 

El Ayun tamien to d e Vigo felicita 
al Gobie rno 

VIGO, S.—La Comisión permanente del 
Ayuntamiento acordó felicitar al Gobier
no por el superávit con que se ha ce
rrado el presupuesto pasado y el acuer
do de conceder el desempeño gratuito de 
las ropas existentes en los Montes de 
Piedad y demás establecimientos benéficos 
de toda España. 

—«El Faro» publica hoy, en su sección 
tflegráfica, un extracto del artículo de EL 
DEBATE, sobre el origen de los partidos 
de turno. 

—El próximo día 7 saldrá de Nueva 
York para Vigo el magnífico transatlán
tico francés «France», con turis tas norte
americanos, que llegarán a este puerto a 
las diez de la mañana del día 13 y que 
permanecerán hasta las ocho de la noche 
en este puerto. Durante dicha« horas vi-̂  
sitarán la población y pueblos cercanos. 

—Durante el pasado año entraron en el 
puerto de Villagarcía 520 buques de vapor 
y 478 de vela, con un total de 1.073.463 to
neladas. De eUos eran españoles 826 y ex
tranjeros los restantes. De guerra, siete 
eran españolee y extranjeros 60, y tr ipu 
laban estos barcos 41.433 hombres. El nú 
mero de transatlánticos entrados en el ci
tado puerto fué de 35 y los pasajeros que 
transportaron a América, 2.734. 

El asalto a la ofícina d e Conreos 
d e Porr ino 

VIGO, 5.—A pesar de loa trabajos qne 
se realizan para descubrir a los autores 
del robo en la oficina de Correos de Po
rrino, todavía no se ha-conseguido nada. 
Los ladronefly en su apresuramiento, se 
apoderaron sólo del dinero que había a 
la vista en la caja, y esparcieron loe 
documentoe por el- suelo, entre ellos los 
de varios sobres de valores declarados. 
En algunos cajones, que no abrieron, de
jaron también algunas cantidades de di
nero. Por no aparecer cargos contra ellos, 
ayer fueron puestos en libertad los portn-
guesea que por sospechas fueron detenidos 
ayer. 

Nuevo Vicario capitular en Z a m o r a 

ZAMORA, 5.—Reunido el Cabildo Cate
dral, eligió Vicario capitular. Sede vacan
te, al Arcipreste de la ciudad, don Félix 
Castaño. 

D o s obre ros asfixiados 

UN DISCURSO D E L EM-
B A J A D O R D E A L E M A N I A 

El apa ra to que inició el servicio llegó 
a Marsella en dos horas y cuar to 

BARCELONA, 5.—Hoy a mediodía se 
Inauguró el servicio aéreo Barcelo-na-
Marsella, el cual pondrá en comunica
ción a España con las grandes redes eu
ropeas. Como el servicio Madrid-Barce
lona hace pocos días implantado, pue
de decirse que la capital de España y 
Barcelona están ya unidas por medio 
de Marsella y Basilea con Be-rlín. 

Para asistir a la inauguración llega
ron eisa mañana en el expreso de Ma
drid el vicepresidente del Consejo, gene
ral Martínez A,nido y el embajador de 
Alemania, conde de Welczeck, acompa
ñados de distintas personalidades. El 
embajador almorzó en el domicilio del 
cónsul (le Alemania, situado en la ave
nida del Tibidat». 

Los pe-Tiodistas e invitados se dirigie
ron en autobuses desde la plaza de Ca
taluña al aeródromo de Prat, donde fue
ron recibidos por los altos empleados de 
la Compañía, señor Merkel, director-ge
rente de la Lutz Hansa; Hirschfeld, apo
derado general en España; conde de Be-
roldingen, delegado para Barcelona y 
Marsella; Mannweiler, director del ae
ródromo central de Berlín, y doctor En-
ricfue Wronsky, delegado en París. 

Los invitados y periodistas subieron 
en los aparatos y realizaron vuelos so
bre la ciudad, Montserrat y la mon
taña de Montseny. 

A las once llegaron al aeródromo el 
general Martínez Anido y el ministro 
de Trabajo, embajador de Alemania, 
general de Aeronáutica señor Soriano, 
director de Comercio, representante del 
ministerio de Estado, señor Sanz To-
var, y otras personalidades, de Madrid. 
También concurrieron el capitán gene
ral, gobernador civil, deán de la Ca
tedral, alcalde accidental, presidente de 
la Diputación y varios diputados y con
cejales. 

A las doce menos diez llegaron dos 
aparatos procedentes de Madrid, en cada 
uno de los cuales venían ocho pasaje
ros. Entre éstos figuraba el presidente 
de la Diputación provincial, señor Sal
cedo Bermejillo, gu© manifestó habían 
hecho un viaje feliz, que duró tres ho
ras. Los aviones venían pilotados por 
los capitanes de Artillería afectos al ser
vicio Rexach y Komoll. Poco después, 
a las doce, aterrizaba el avión Rohrbach 
D. 292, dirigido por el mecánico Stoll-
brock, procedente de Marsella, en el que 
venían los directores principales de la 
Compañía. También ligó el director de 
Air Unión de Marsella, señor Arroza-
Pena, y el señor Rohrbach, constructor 
de los aviones. Se esperaba al alcalde 
de Marsella, pero no realizó el viaje. 
Uno de los empleados de la Compañía 
dijo que esta autoridad francesa había 
sentido mucho no poder efectuar el vue 
lo, pues, a pesar de eus ochenta años, 
no pasa ningñn mes sin que haga un 
viaje en avión. 

Poco después d© l l ^ a r el uparato pro
cedente de Marsella, salló, a Uw <Joce 
veinte, el .Junckeirs número 1.059., de 
tres motores, pilotado por el señoír Doldi, 
un mecá,n1co y un teleffrafista, y con 
ello quedó inaugorado el nuevo servicio. 
Como pasajeros iban tres señoritas ex
tranjeras, el cónsul Vi^erckmeister y otras 
peireonalldades. 

El embajador de Alemania, una vez 
que despegó el aparato hacia Marsella 
saludó al general Soriano, manifestán
dole que estarla muy satisfecho por el 
acto de hoy, ya que .podía ver convertida 
en realidad la obra comenzada por di
cho general. Este le dijo al embajador 
que poco había hecho para establecer es
tas líneas, pues todo se debe al general 
Primo de Rivera, quien, con su patrio-

ZARAGOZA, 5 . - ^ ha recibido en ©1 «snio cien veces demostrado, habla lo-
Gobierno civil titi ofimo del alcalde de 
>íonaspe dando cuín ta de haber muerto 
por asfixia un obrero pintor llamado Miguel 
Sancho Gasfinora^ y qu« su cÓHipañero Va
lentín Borroy e» encuentra en grave es
tado. Estos dos operarios trabajaban en 
la -estación del; feírocarril y al acostarse 
dejaran dentro de la habitación un bra
sero encendido. A consecuencia de las ema
naciones sufrieron la intoxicación. 

El servicio de Correos 
en Tánger 

TÁNGER, 5.—Con lamentable frecuen
cia viene dándose el caso de llegar el 
vapor correo de Algeciras sin traer co
rrespondencia a causa de haber llegado 
con varias horas de retraso el rápido 
Madrid-Algeciras. Esto ocasiona enor 
mes trastornos al comercio y a pobla
ción en general. La solución parece que 
serla que el tren continuara con el va 
gón correo que sale de Madrid, en vez 
de hacer el cambio de carruaje, lo que 
origina estos considerables retrasos. 

Se une a esto la circunstancia de que 
desde el muelle hasta la Administra
ción del corleo español continúa efec
tuándose el transporte de correspon
dencia en borriquillos, con lo que se 
tarde más de hora y media los días 
que, como hay muchos, vienen dos ex
pediciones juntas. 

Muchos industriales se proponen lle
var este asunto a la Cámara de Co
mercio, a fin de que se le busque el 
debido remedio. 

BANQUE OEL GOBIERNO | E I P Q R ARGENIO 
El lunes a lmorzarán el señor Es t rada y su señora en Palacio. Em
barca rán en Vigo el 1 4 . U n álburn ded icado por Pr imo d e Rivera. 

B3 
A las nue^^e de la noche se reunieron, sarta de camafeos en esmalte y de leteas 

en el comedor rojo del ministerio de la í amblemátlcas. 
Guerra las personalidades invitadas por| El señor Estrada, primer caballero de 
el jefe del Gobierno al banquete en ho-ieste gran collar, firmó anoche un recibo, 
ñor del embajador de la Argentina en como cumple a toda orden cuya posesión 
España, don Carlos Estrada. Eran iS los se extingue con la vida del agraciado y 

El ex zar Femando de Bulgaria, que acaba de visitar Galicia 
e n viaje a Amér ica 

Después del ex Kaiser y quizás antes, Femando de Bulgaria ha sido el 
más calumniado de los Soberanos de Europa. Aun para cortejo del vencido, 
los improperios y las execraciones que la Prensa de los países aliados se 
ha comiplacido en verter sobre el Soberano búlgaro, resultan excesivos. Bas
taría su conducta desde que abandonó el trono para desacreditar a sus de
tractores. Ha sabido soportar el destierro con dignidad. Ha sabido píírder, 
que es una de las más difíciles artes de la vida. 

comensales. De los miembros del Go
bierno presentes en Madrid asistieron 
los ministros de Gracia y Justicia, Ma
rina, Fomento e Instrucción. No asistie
ron el de Guerra, por no aconsejarlo su 
régimen de vida, ni el de Hacienda, 
quien se retiró anoche de su despacho 
oficial ligeramente indispuesto. 

Del Cuelgo diplomático dejaron de asis
tir el embajador de Aleman'i, que está 
ausente; el ministro de Venezuela y el 
encargado de Negocios de Colombia. 

Personalidades ajenas al Gobierno eran 
el presidente de la Asamblea, señor Yan-
guas; nuestro embajador en la Argen
tina, señor Maeztu; el secretario gene 
ral de Estado, señor Alm.-da; el intro 
ductor de embajadores, duque de Vista-
hermosa; el jefe de la sección de Pro
tocolos, señor Landecho, y el jefe del 
gabinete diplomático, señor Ramírez de 
Montesinos. 

En los sitios de preferencia se senta
ron el presidente del Consejo, entre e 
Nuncio de Su Santidad, como decano del 
Cuerpo diplomático, y el representante 
de Bélgica, como embajador más anti
guo, y el festejado, entre los ministros 
de Gracia y Justicia y Marina. 

Todos los comensales vestían de trac. 
Algunos ostentaban bandas e Insignias 
de sus- condecoraciones. , .̂  ^ 

El presidente del Consejo, a la hora de 
los brindis, pronunció uno muy l>reve 
núes no hace falta-arguyó—explicar la 
lanificación de este acto ni el porqué 
I f Gobierno español se determinó a crear 
e collar de Isabel la Católica para que 
S luzca sobre su pecho el fAo / / s t r ada . 

Acto seguido el marqués de Estella, 
visiblemente emocionado, in ip^o f ;" , 
signias al señor Estrada y le abrazó con 

'^E?embajador anuncia en sus prime
ras , p l S s que iba a l ^ r un despacho 
T e rarsó al presidente Alvear. por con-
TnliTU^n ministro de Relaciones Exte-
rtores el 25 de junio del pasado año, 
esto e4, inmediat-amente tuve riotlcm del 
honorque el Gobierno eapafiol me con-
Í ^ a Wce así el tal telegrama c u y ^ 
I términos oonstituyen la expresión «ntl-
S a de todo 10 que yo siento y pienso 
ahora: «Su majestad el Rey y su Go-
blerno queriendo recompensar mi obra, 
se han dignado restaurar el collar de 
Isabel la Católica, y me han honrado 
con el primero. Distinción tan extraor
dinaria la ofrezco a nii ipatria, como el 
más modesto de sus hijos, pues, lógico 
con mi vida pública, todo lo he hecho 

Ayer fué enterrado el Cabalgatas de Reyes 
Obispo de Guadix 

E ! sepelio, p o r d i spoác ión tes
tamentar ia , fué modest ís imo 

en provmcias 
Repar t ie ron juguetes en t re los 

niños piobreí 

ACABA DE PUBLICARSE 

AMERICA Y ANTARTICA 
p o r 

J. Dant ín Cereceda 
La más moderna y científica geografía 

del Continente americanio. En ella no se 
encuentran vaguedades, sino datos posi
tivos. Clima. Kelieve. Hidrografía. Geo
grafía física. Geografía humana. Un volu
men de 372 páginas con cerca de 60 gra
bados. Eh tela, 7 pesetas. Anteriormente 
publicado: Eurasia. Geografía del Conti
nente eurasiático; 370 páginas; 7 pesetas. 

Eni su librería y en 

Espasa-Calpe, S. A. 
C A S A D E L LIBRO 

Aven ida P¡ y Margall , 7 . 
Apartado 547. Madrid. Envío a reembolso. 

grado que España no qued-ase aislada e 
incomunicada aéreamente con los demás 
países. 

A la una de la tarde los ministros d« 
la Gobernación y Trabajo, embajador de 
Alemania y las rest-antes autoridades se 
trasladaron a la ciudad. 

La Compañía aérea obsequió con ün 
banquete en el Hotel Ritz a todos los 
invitados, y a los postres el embajador 
de Alemania, conde de Wedczeck, pro
nunció un discurso muy elocuente, ce
lebrando la Inauguración de la nueva 
línea est.aW«cida hoy. Ante todo—dijo— 
debo dar las gracias al insigne jefe 
del Gobierno de su majestad católica, 
el ilustre general Primo de Rivera, 
por haber designado para representar
le a dos miembros tan relev-antes en 
el Gabinete como los señores Martí
nez Anido y Aoinós. Es esto una prue
ba de la importancia que el Gobierno 
concede a las líneas aéreas que hoy 
hemos inaiigurndo, acto al que se han 
unido, para darle mayor relieve, el 
preclaro jefe de la Aeronáutica espa
ñola, las autoridades de Barcelona y 
los representantes de las naciones, ve
cinas con cuya colaboración hemos 
inaugurado servicios análogos. Fecha 
grata en mi carrera diplomática será 
la del día de hoy, por la trascendencia 
y significación del acto que nos ha 
congregado en esta hermosa ciudad me
diterránea. La línea aérea que ha qiie-
dado establecida entre Esipaña y mi 
país es el suceso más j)ositlvo y bene
ficioso para las relaciones afectuosas 
de nuestros puebdos. Unas horas no 
más bastará para pasar de España a 
Alemania, y viceversa, y para trasla
dar de un suelo a otro sus respectivos 
productos, haciendo más intensa y pro
vechosas nuestras tradicionales rela
ciones de amistad. 

Con tan feliz motivo yo levanto mi 
copa por el caballeroso Monarca que 
rige los destinos de esta noble nación, 
por su Gobierno, por las autoridades 
que hicieron factible tan loable empre
sa y por el pueblo español, que la aco
gió con el calor de su slmpat'a, ha
ciendo votos por su prosperidad, y pa
ra terminar, por la ilustre Barcelona, 
con tanta razón calificada dé esipejo de 
la cortesía por ©1 Inmortal Cervantes. 

El discurso del embajador de Alema
nia fué muy aplaudido. 

El alcalde accidental señor Ponsá 
agradeció las salutaciones dirigidas a 
la ciudad y prometió que el Ayunta
miento prestarla su apoyo para las co
municaciones entre esta y el aeródro
mo, contribuyendo eficazmente a la 
obra de la Empresa hispanoalemana 
que ha establecido la nueva línea. 

En Idénticos términos se expresó ei 
presidente de la Diputación, seflor Milá 
y Camps. 

Ea nombre del Gobierno, el ministro 

GRANADA, 6.->—Ayer tarde hubo en la 
Catedral oficio de difuntos, ad que asis
tió el Cabildo en pleno. El finado deja 
dispuesto en el testamento no se embal
same su cadáver, ni se pronuncie ora
ción fúnebre, ni que el entierro reco
rra las calles de costumbre en casos 
análogos, y que se suprima, en fin, to
da clase de honores y de ostentación en 
las ceremonias fúnebres. E3 cadáver, 
encerrado en un modesto féretro, fué 
instalado en el salón del palacio episco
pal, donde hoy se dijeron misas hasta 
las diez de la mañana. Los edificios pú
blicos ostentan colgaduras en señal de 
duelo. En el palacio episcopal se han 
recibido telegramas de ipésame de casi 
todos los Prelados, y uno muy expresivo 
del Nuncio de Su Santidad. El Liceo le
vantó anoche eu sesión en señal de 
duelo. 

Durante toda la noche última ve
laron el cadáver ,del Obispo las religio
sas del convento de la Presentabión 
del Hosipital y de las Siervas de María. 
Esta mañana desfilaron por la capilla 
ardiente multitud de personas. El go
bernador civil envió un sentido telegra 
ma al Cabildo Catedral de L. adix y 
otro al alcalde de esta ciudad, en el 
que le encargaba le representase en al 
entierro. 

A las diez de la mañana ee organizó 
la comitiva para trasladar el cadáver 
desde el palacio eipi^'^opal a la Catedral. 
Ofició en la ceremonia el CblSipo de Al
mería, en representación del Cardenal 
Casanova. En el cortejo fúnebre figura
ban hermandadas y comunidades r ¿ i -
giosas. Clero parroquial y Obispo auxi
liar de Granada, gran amigo del difun
to. Se constituyeron dos presidencias, 
una formada por los IK- -.TOS del Pre
lado, su primo, don Juan Corrales, y 
otra formada por el alcalde de la ciu* 
dad y demás autoridades locales. Se
guía el Ayuntamiento bajo mazas. So
matén, fuerzas de la Benemérita y mi
llares de personas. Hasta la puerta de 
la Catedral condujeron el féretro a hom
bros los Hermaoos de San Drés y allí 
lo tomaron los canónigos. Todas las 
campanas se echaron a vuelo en señal 
de duelo. El féretro fué colocado sobre 
un severo túmulo en el 'crucero de la 
Catedral. Los funerales, que se celebra
ron a las once de la mañana, fueron so
lemnísimos. Ofició el ObiSipo de Alme
ría, asistido por el canónigo doctor Lao, 
penitenciarlo de la Catedral. Rezado el 
último responso, el cadáver fué trasla
dado a la cripta, donde el doctor Már-
quina habla dispuesto en el testamento 
se le enterrase y allí fué inhumado. En 
la misma cripta está enterrado el Obis
po doctor Martínez Ros, fallecido en el 
año 1852. Amigos entrañables del doc
tor Marquina eran el actual gobernador 
civil de Soria y don Andrés Manjón, 
cuya muerte impresionó profundamente 
al Obisipo fallecido. En Guadix ha causa
do gran dolor la muerte de su Prelado, 
que era veneradlslmo. 

de Trabajo pronunció breves palabras 
ofreciendo el más decidido apoyo para 
el mayor éxito de la línea, que tanto 
va a contribuir al mantenimiento afec
tuoso de las relaciones entre Alemania 
y España, 

Finalmente, el director de la Compañía 
Iberia, señor López, dló la noticia de 
que el avión que había salido poco an
tes de Barcelona en viaje de inaugura 
clon llegó a Marsella sin novedad, in-
vlrtiendo en el trayecto dos horas y 
diez y siete minutos. Este radio habla 
sido expedido desde el mismo «jarato, ¿entaban un asfanadísimo a«p«oto 

" • " • * » • CADIS •••• 
CÁDIZ, 5.—La cabalgata de Reyea Ma

gos organizada por el Centro Escolar sa
lió a las ocho de la noche y recorrió 
los aeiloe y hocpitales, distribuyeodo ju
guetee entre loe niños. Presenció el es
pectáculo inmenso gentío. 

• S V aXAHADA 
' GEANADA, 5.—Eeta noche recorrió las 
principales calles de la ciudad una mag
nífica cabalgata de Beyes Magos organiza-
la por el Centro Artístico. Los monarcas 
distribuyeron numerosos juguetes entre 
loe niños del Hospicio, Asilo de San Ra
fael y otros centros benéficos. ' 

BEPABTO DE JUOUITCES JBH OUOIT 
GIJON, 5.—Durante todo el día de hoy 

la Jun ta de Protección a la Infancia re
partió entre los niños pobres de Gijón 
seis mil juguetes por valor de 15.000 pe
setas. El reparto se verificó, en las ofi
cinas de la ioetitución, escuelas. Ateneo, 
asilos T en las salas de enfermitos del 
hospital. 

EX BUSI.VA 
HUELVA, 5.—A las ocho de la noche 

salió la cabalgata de los Reyes Magos. 
Recorrió las callee de la población y de
positó juguetes en las escuelas y centros 
benéficos. La ciudad presentaba un aspec
to inusitado de animación. La cabalgata 
resultó muy brillante f fué acompaftada 
por la Banda Municipal. 

EH JAE» 
JAÉN, 5.—La cabalgata de Reyes Magos 

organizada por el Ayuntamiento recorrió 
las callee cóntricae, que se hallaban re
pletas de público. Acompañaijan a los re
yes numerosos pajes con farolillos artís
ticos, seguían varias carrozas con jugue
tes y ^ a ' B a n d a Municipal. Los juguetes 
fueron repartidos en el Hospicio, las es
cuelas y en las casas de los niños po
bres. 

Al salir la cabalgata se dispararon mul
t i tud de cohetes y fueron echadas a vue
lo las campanas de las iglesias. 

E » atAI.AOA 
MALAGA, 5.—Por iniciativa de don Pe

dro Betebanell saiió esta tarde la cabal
gata de los Reyes Magos para repart ir 
juguetes entreoíos niños de las barriadas 
pobres d« Capnchinos, ' Trinidad, Porchel 
y Huello. En los coches ibap disfraaados 
hijos dB> aristocráticas familias. En las 
oailee ee estacionó numeroso público. 

S V SAin^VOA» 
SAJÍLU.CAE. 5.—Esta^^ tarde recorrió las 

calles de la población una lucida cabal
gata de Reyes Magos, que repartieron ju
guetes a los niños pobres. La .vistosa co
mitiva, que por primera vei ha salido en 
Sanlúcar, causó la admiración del público, 
que en gran cantidad se agolpaba en Jas 
callee deí recorrido. 

EX BBVIUVA 
SEVILLA, 5.—Esta tarde, a las seis, sa

lió dé la Flfiza de Toros la cabalgata de 
tos Reyes Magos, organizada por el Ate
neo. Figuraba- un brillante cortejo de los 
reyes Melchor, Gaspar y Baltasar con ca
rrozas ártfisticámente adornadas, llenas de 
juguetes. Recorrió las principales calles 
de la c iudad; .que estaban llenas de ¡>í-
blico. Repartieron Juguetes en el Asilo 
Municipal de ,San Fernando, Hospicio y 
Casa Cuna. Lps bandas de música^ que 
acom.pañaban a la cabalgata amenizaron 
la entrega de juguetes a los niños. A las 
diej! de la . noche regresó a la Plaza de 
Toros. 

—Esta mañana ha>n sido agasajados los 
niños del Hospicio con una comida extra
ordinaria costeada por el señor López Ca
rretera, que les obsequió con una paella 
y 500 kilos de pescado frito variado. Se 
sirvió la comida a loe 2.100 asilados. 

EV vAunroxA 
VALENCIA, 5.—Una cabalgata con loe 

Beyes Magos, organizada por el Círculo 
d« Bellas Artes, recorrió eeta noche las 
principaJee calles de la ciudad,. que pre-

por ella y para ella, y también en este 
caso por y para España, cuyos presti
gios los consideramos nuestros. Reciba 
vuecencia mis efusivas felicitaciones por 
haber presidido estos grandes actos que 
abren nuevos caipítulos en la historia de 
ambos países.» 

Cesaría de molestaros; pero yo, que 
entre mis pecados y defectos no tengo 
loa de la injusticia y la Ingratitud quiero 
proclamar que mi obra no hubieff^.Sido 
hacedera sin muy altas y decisivas cola-
tíbfáciciiies. Difícil es 1« concepción de 
ideas, de iniciativas; no lo es menos la 
realización, la implantación de las mis
mas Sin la sensibilidad de su majestad 
el Rey sin la videncia de verdadero es
tadista del marqués de Estella, las rela
ciones diplomáticas entre España y la 
Argentina no hubieran plasmado en 
obras de trascendente novedad. El rnis-
mo americanismo en este aspecto iba 
tras un fantasma hasta que cristalizó en 
acuerdos decisivos, en realidades que, 
tanto para uno como para otro país eran 
un expónente de su viUlidad. En el «»in-
préstito concertado y en la compra de 
los barcos he de destacar también la in
tervención del ministro de Hacienda, cu
ya ausencia aprovecho para expresar mi 
opinión, que ante él podría ser lisonja, 
de que, a pesar de su juventud, es uno 
de los cerebros más poderosos de Euro
pa. iNl cómo olvidar la gestión del mi
nistro de Marina, tan experto, tan hábil, 
tan dentiflcado y adscrito a todo lo que 
prestigie el nombre de España, y más 
concretamente la actividad y la reputa
ción naval de esta nación? Todavía qu©-
da una nota simpática, que no dejaré 
de consignar. Tal fué la actitud de lo.» 
banqueros españoles, que, al tratar con 
su Gobierno del tipo del empréstito y 
escuchar que no se iba a un negocio fi
nanciero, sino a un negocio e6i)irltual, 
se apresuraron a declarar que renuncia
ban a todo corretaje y que firmarían en 
blanco. ¿Cómo no deplorar el abandono 
de un país que tiene tales hombres? 
Cierto que mi estancia aquí había echa
do raices de amistad, porque hasta aho
ra no me había dado cuenta que no de
jaré a España sin expTimentar una ver-
dadera sacudida espiritual. Terminó 
brindando por la prosperidad del Rey, 
del Gobierno y de España. 

que, portanto, tiene ese carácter devo
lutivo. 

Cinco años d e amistad ent re lo* 
Sres. Es t rada y Pr imo d e Rivera 

Días pasados precisamente se cum
plió el quinto aniversario de la sin
cera amistad que une a los señores Es
trada y Primo de Rivera. Hospedábase 
el primero, ya en funciones de su car
go, en ©1 Hotel Ritz, a finales de 192Z.. 
Su familia aún no había llegado de la 
Argentina. Al acercarse la noche de 
Año Nuevo, don Fernando lardón, vin
culado también a la representación de 
la Argentina, invitó a cenar en su do
micilio al señor Estrada. Agradeció y 
aceptó éste el convite, en atención a 
que nada está más lejos de la intimi
dad que debe caracterizar a fechas dé 
esta naturaleza que la suntuosidad y 
el bullicio de los grandes hoteles. En 
casa del señor Jardón conoció el «m-
tiajador de la Argentina a dos o tre» 
amigos de aquél, entre ellos al gene
ral Primo de Rivera. «A mí no me ha 
extrañado—nos decía recientemente el 
señor Estrada—la revelación de la per
sonalidad política de Primo de Rivera. 
En nuestra primera entrevista, qtie fu* 
muy larga, pude admirar en él una 
condición infrecuente en los hombre» 
de Europa, tanto más rara cuanto más 
especialidad. Su gran cantidad de ideas 
generales. Sea por la fundición de las 
distintas razas inmigrantes, y por en
de, de su distinta cultura, sea por el 
formidable desarrollo de nuestra. Pren
sa, el hecho es que en América los 
hombres tienen muchas más ideas gene
rales que en el viejo continente. Pude, 
pues, ver en el marqués de Estella que 
sabía algo de casi todas las cosas, y, 
sobre todo, su afán de saber más, sn 
curiosidad intelectual en materias com
pletamente ajenas al arte militar, pero 
que eran una preparación que él haí 
sabido ahondar y fortalecer después 
para el arte del Gobierno. 

El señor Estrada fué de los primeros 
—si no el primero—embajadores que co
municaron a sus Gobiernos la Impresión 
ante el golpe del 13 de septiembre y he- ^ 
chos'posteriores, de que no ee trataría de 
un incidente de la política española, sino 
del alborear de una situación que ad
quirirla carácter de permanenecia y noi^ 
malidad. 

Actos d e despedida 
Esta tarde ofrece un té el embajador 

en su residencia al Gobierno y al Cuer
po diplomático. Por la noche cenará en 
la Embajada de Francia. 

La infanta Isabel ha invitado a almor
zar mañana al señor Estrada y a sus 
familiares. El domingo almorzará éste 
en la de Alemania y el martes en el 
Ritz, invitado por el Cuenpo dlplométi-
co de América. 

« 

Los señores d e Es t r ada a l m o r 
el lunes en Palacio za ran 

El embajador de la Argentina y su se
ñora almorzarán el lunes en Palacio, in
vitados por su majestad. 

El sábado por la mañana entregará 
personalmente el embajador en el minis
terio de Marina la última cuota del pre
cio del Churruca y el Alcalá Galiana, 
importante unas cien mil pesetas. 

A n t e s d e emba rca r 
visitará Composte la 

El martes, a las Siete de la tarde, 
marcha-rán a Vigo el seflor Estrada y 
sus familiares. El día 14 embarcarán en 
Vigo para Buenos Aires a bordo del Cap 
Ancana. El embajador hace expresamen
te este itinerario para detenerse unos 
días en Santiago de Compostiela, ciudad 
que no conocla-

El pr imer collar d e 
Isabel la Católica 

A la primitiva versión de que en rei
nados anteriores existió la condecoración 
del collar de Isabel la Católica, hemos 
de consignar hoy otra contraria. Esto 
es, de que se trata de un grado que no 
tenía antecedentes en aquella orden. 
¿Trátase de un restablecimiento o de 
una fundación? Lo cierto es que una u 
otra iniciativa se adoptó especialmente 
para el señor Estrada. 

Al esmero de la fabricación del primer 
collar se ha sacrificado el tiempo. Trá
tase de un maravilloso ftligranado de 
oro. La placa es de ocho puntas, al cen 
tro de la cual reza: «La lealtad acriso
lada». Pende de ella el escudo de Es
paña, y en toirno «1 collar, gu« es uioa 

U n á lbum pu ra el señor CiAMida 
La Comisión dei homenaje al emba

jador de la Argentina en Espafta,-̂  for- -, 
mada por el jefe del Gobierno y seño
res Benlliure, Moreno Carbonero, Con
cha Espina, Blanca de los Ríos, seflo» 
ra de Buca de Tena', viuda de Alcalá 
Galiano, Benedito, conde del Real 
Aprecio, Vallellano y Gutiérrez Solana, 
ha preparado un álbum en recoerdo 
al señor Estrada. 

En el álbum han firmado lodo «í 
Gobierno, Ayuntamiento, todas las Acá» 
demias, el Colegio de Abogados, Co
legio de Doctores, eí Ateneo, Unión Pa
triótica, el Consejo del Banco de Es
paña, Colegio de Agentes de Candió. 
la Unión de Damas del Sagrado Co-
r-aaOn y las redacciones de los más 
importantes periódicos. 

El álbum va encuadernado en p i á 
y lleva una placa de oro con el̂  busto 
de Estrada hecho por Benlliure,' y la 
portada está dibujada por Moreno Car
bonero. Tiene una visía de las Pampas 
con vaqueros y un rebaño de ganado 
vacuno y sobre ella vuelan un dirigi
ble y varios aviones. En la parte su
perior tiene el escudo de España y 83 
escudo de la Argentina. 

La dedicatoria está redactada por el 
presidente del Consejo, y dice asi: 

«Al embajador excelentísimo señor 
don Carlos de Estrada, que por fino de 
alma, elevado d© pensamiento y ejem
plar en todo, ha ganado para él y para 
la hermosa Argentina, a la que r ^ r e -
senta en Esipafva durante un lustro, 
concftpto? y amor que son fuerza y 
sentimiento, afirmativos de la unión 
de los pueblos y lazos de la imperece
dera amistad que hoy le testimonia
mos.» 

El presidente n o irá a Je ras 
El marqués de ELtclla no ha podido 

aceptar la invitación para pasar unos 
días en Jerea. 

Continuará por ti tentó en Madrid. 

Las tareas d e la Asamblea 
El día 10 reanudarán sus trabajos las 

6eccion,e8 de la Asamblea. La de Leyea 
constituyentes ee.reuriirá.en ese mismo 
día y ante ella leerá ej señor Yanguas 
una recopilación de los trabajos rea
lizados. 

El director d e Enseñanza Superior 
El d i rec tor . g e n e r a de Enseñanza Su

perior y Secundar ia , señor Gonzá le t Oh» 
veros, repues to de la enfermedad que 1« 
aquejaba, asiste ya a su despacho ofi
cial . 

H o y regresará Aunó» 
, B-ARCELONA, 5.—El capitán general, 

señor Barrera, invitó a comer esta no- • 
che al ministro de Trabajo, al presiden
te de la Diputación de Madrid y a las 
autoridades barcelonesas. 

El señor Aunñs se propone regresar 
a Madrid mañapa en el expreso de l.-\ 
noche. 

Comeii tar io portuguiés 

LISBOA, 4.—Ei diario SUuafao publi
ca en su número de hoy un artículo 
laudatorio para la obra financiera y 
económioa realizada por la dictadura ei-
paftola y alude a la nueva organiza
ción de la nación vecina y a los pro
yectos económicos de Primo de Rivera, 
como elevación de los salarios, eXÉito-
plación de Ibs terrenos baidíos, e*c. 

Sititaíao termina: «Gracias al Celo 
financiero del Gobierno de Madrid, to
dos los valores españoles son altamente 
cotizados en las principales Bolsas ex
tranjeras.»—-C. Marques. 
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Este tarde, Athletíc-Racing en el Stádium. El 30 de junio se dispu
tará la Copa Cordón Bennett. Tunney quiere luchar con üzcudun. 

FOOTBALL 
£1 pa r t ido España-Por tuga l 

Camo saben nuestros lectores, el <Io-
iwingO próximo se celebrará m Lisboa 
ei sejtto par t ido internacional entre los 
mnipot representat ivos de España y Por
tuga l . 

., Más que en n i n g u n a ocasión, este en
cuen t ro h a desper tado enorme interés 
fie 1« vecina B«pública. 

Las Agencias telegrafían de la ca.pi-
. tal lusi tana lo s igu ien te : 

•«Aumenta ex t raord inar iamente el Inte-
9é6 del encuentro Espafia-Portugal. 

L a d e m a n d a de billetes es extraordi-
a a r i a , no obatante lo elevado de los 
precios , y es seguro que antes de pocas 
h o r a s esté vendido todo el papel que se 
b a puesto en las taqui l las , teniendo eu 
c u e n t a que el público paga sin protesta 
ftlguna, a tendiendo a la flnalidad que 
pers igue la Federac ión : reuni r fondos 
Buflcientes p a r a dedicarlos a la prepara
c ión y desplazamiento de un equipo que 
|«presen te a Por tuga l ' en los Juegos 
(ñímpioos. 

En honor de ¡os deport is tas espaííoies 
fee p repa ran diversas fiestas y agasajos, 
y Al encuent ro se le concede, apar te f-u 
impor tanc ia deport iva, la t r a scen lous ia 
fie un acto m á s de aproximación honrla 
Jr s incera de la juventud lusoespailola.» 

C l equipo español 
La Real Federación Española de Foot-

J)all no h a vuelto a enviarnos ni u n a 
J lnea sobre este encuentro. Teniendo en 
f u e n t a el criterio del seleccionador aa-
í l o n a l , de t r ansmi t i r sus decisiones al 
ínencionado organismo, quiere decirse 
fcne el equipo español no h a sufrido la 
feenor var iación. 

Par t icu la rmente se dice que hoy es 
$ar4n en Madr id todos los seleccionados 
y qué sa ldrán esta noche pa ra Lisboa. 

Recordaremos que el equipo formado 
1B8 el s igu ien te : 

Guardameta.—"Zamora. 
Defensa derecha.—tVallana, 
Defensa izquierda.—fZaldúa. 
Medio derecha.—+P. Reguelro. 
Medio centro.—fGamborena. 
Medio i z q u i e r d a . - T r i n o . 
Ext remo d e r e c h a . - t L a f u e n t e . 
In ter ior derecha.—jL. Regueiro.-
Delantero centro.—*Samitier. 
Tnterlor Izquierda.—tGoiburu. 
Ext remo Izquierda.—/firtící. 
De éstos once h a n actuado y a contra 

P o r t u g a l : Zamora , P . Regueiro, Gam-
¿ o r e n a y Samit ler . 
£ 1 equipo p o r t i ^ u é s 

Dal once por tugués seleccionado en la 
ttltima semana hemos recibido ayer tar
d e la BOticia da que el gua rdame ta An
ton io Roquete será sust i tuido por Cipria-
fio dos Santos , del Sport ing. Con esto, 
Ja probable a l ineación por tuguesa se ha-
f á como s igue : 

Guardameta.—C. dos Santos . 
Defensa derecha.—Carlos Alves. 

' OéWBS«rfc^fateídai.^+Jorge Vielra. 
Medio derecha.—fFiguereido. 
Medio centro.—tAugusto Silva. 
Medio izquierda.—fCésar de Matos. 
Ex t remo derecha.—Waldemar Motas. 
In ter ior derecha.—+Joao dos Santos . 
Delantero centru.—Víctor Suva . 
I n t w i o r izquierda.—Armsuido Mart ins , 
Ex t remo Uquerda.—(^José Manuel Mar-

l i n s . 
De este equipo jugaron cont ra Espa-

fia: Jorge Vieira, Figueiredo, Augusto 
jSilvo, César de Matos, Joao dos Santos 
y José Manuel Mart ins . 

Se duda, del extremo derecha. En ca-
feo d e que no Juegue Waldemar , será 
In s t i t u ido por Alfredo Harnea. 
| t e«u l t ado« previo* 

Los cinco par t idos entre España y 
P o r t u g a l a r ro ja ron los siguientes resul-
f s d o s : 

España Portugal 

no estar conformes con la actuación 
del organismo, en la que aseguran pre
dominan ciertos elementos. 

PUGILATO 
Uzcudun con t ra T u n n e y 

NUEVA YORK, 5.—El diario Eveninj 
World dice que el boxeador Tunney tie
ne la ' in tenc ión de luchar con el español 
Pau l ino Uzcudun, en un match deci
sivo. La misma intención abriga con 
respecto a Dempsey. Ar ' • combates 
tendr ían lugar en el año corriente. 

Agrega el periódico que el match en
tre Tunney y Uzcudun se celebrará pro
bablemente en Los Angeles en el pró
ximo mes de julií). 

Uzcudun cont ra Rojas y Godfrey 
NUEVA YORK, 5.—El manager de Pau

lino Uzcudun anunc ia que éste se pro
pone combatir con Quintín Rojas ed día 
29 de este mes y más tarde con el ne
gro Goorge Godfrey, de Los Angeles. 
Este encuentro se l levaría a cabo el 16 
de febrero, fecha provisional aún , por 
no haberse firmado todavía el corres
pondiente contrato. 

La velada de mafiana 
Habiendo quedado completamente ter

minada la instalación que en el Palacio 
de Hielo se ha llevado a cabo con mo
tivo de la celebración del campeonato 
dp Europa del peso p luma, la organi
zación, que siempre está deseosa de dar 
facilidades al público, ha decidido que 
se permi ta el lib-'e acceso ai local du
ran te las tardes anter iores a la celebra 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

I.VIS QVADSIMI 

Campeón italiano de peso pluma, «ue 
maüaaa disputará contra Antonio Xuiz 

el t i tulo europeo. 

J921 (Madrid) 
tm (Lisboa) 
1923 (ScviUa) 
Í9Í4 no se disputó. 
1925 (Lisboa) 
1^6 no se disputó. 
1927 (Madrid) 
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•' 8 

S 

• 2 

2 

1 
1 
0 

0 

0 

(Total de tantos... 13 

E l e q a i p o po r tugués en Es tor í l 
LISBOA, 5.—Los futbolistas lusi tanos 

«jue const l tuyeil el equipo que h a de 
(fontender con otro español fen el sexto 
VMtch in te rnac iona l Portugial-Espafia, 
ihan sal ido p a r a pe rmanece r unos días 
^ n reposo e n una ¿ n c a de Estoril . 

E l p a r t i d o Ath le t i c -Rac ing 

A las tres de esta t a rde se celebrará 
jen ol S tád ium Metropoli tano el intere-
6uiii>- p;irtt(lo entre el Athletic Club y 
t i Itacifití Club. Sobre su impor tanc ia 
yíi 'nl iciui ios ayer a lgunas l íneas. 

Puií'Ci' que los dos equipos se presen
t a r á n conforme se anunció . 
H a c i a la constitucifin d e la Federac ión 

N a v a r r a 
I'MVfPLONA, 5.—El domingo próximo 

So cciebrará en esta capital una ímpor-
ianfi} WHinlón p a r a d a r cuenta a los 
Clubs nava r ros y r lo janos de las ges
t iones que realiza el Osasuna, de Pam
p lona , p a r a formar l a Federación Na
va r ra . 

Se asegura en los c í rculos deporti
vos que desea Ingresar en la nueva Fe-
iaeraclón el Huesca Football Club. 

R e u n i ó n d e la Federac ión C e n t r o 
Los miembros de la Federación Cen

t r o se h a n reunido anoche . 
Se h a convenido que el secretario fa

c i l i t a rá a l a P r e n s a un r e sumen de los 
acuerdos tomados . A n o * e parece que 
•ée tomó la precaución de que antes del 
secI^etario se da r ían las notas en el 
aomici l io de la Federación. 

A las ho ras convenidas no hab ía na
die en la Federación ni se encontró en 
n i n g u n a pa r te al secretar io. Por todo 
esto, igncwamos si los miembros de la 
Federación Centro volvieron a t r a t a r 
sobre 2a cuestión del goal average o 
;de otro atropello parecido. 

E n t r e n a m i e n t o de Barcelona 
líARCELONA, 5.—El Club Barcelona 

c i f ' i i i a rA mafiana viernes un parti
dlo ciiin ioí» equipos p r imero y según 

Li)ri o M Id 
Oí- .-ns |U,í.':lií(U-('S, 

H;i p«h¡i 
t u hi íjue 
]•) lIlH'iSiÚIl 
J-'edi;i 'aLiui! 

íf vn la forma ^tctuaJ 

dii'tiü Club u n a nota, 
(•.\pie:<a su satisíacción por 
iU> -iij ri 'pi'Psentantes en la 
C;i;;;!aiia, .uiiiirtíá Suftol y 
leUi'uistí dtí lu xnisina, i'or 

cíón úel-tnatch ttíttobieto he (fué él pu
blico pueda aprec ia r l a s excelentes-con
diciones de visibilidad que reúne el lo
cal. 

Todos los púgiles que h a n de inter
venir en la g ran velada del sábado han 
dado ya p o r te rminados sus entrena
mientos. 

El Trofeo G u e r r e r o 
El próximo domingo d ía 8, a las once 

y media de la m a ñ a n a , se celebrará en 
el Circo de Pr ice la tercera reunión 
por el Trofeo Guerrero, que con no po
co interés sigue la afición madri leña. 
Los encuent ros son impor tantes , desta
cando entre ellos el de los pesos medios 
y la repetición del match Calvo-Sán
chez, pedido insis tentemente por éste úl
t imo, que, como se recordará , fué ven
cido por Calvo. 

El p rog rama comprende los siguientes 
comba te s : 

Ángel Cardenal cont ra Antonio Moya. 
Pesos moscas. 

José Beltrán contra Manuel Ruiz Bo-
net. Pesos extral igeros. 

Ramón Medina con t ra Francisco Gar
cía. Pesos p lumas . 

Francisco Jordá contra José Esteban. 
Pesos ligeros. 

J u a n Burgos cont ra Francisco Gonzá
lez. Pesos moscas . 

Pedro González contra Narciso García. 
Pesos semimedianos . 

Felipe de Pablos contra Anastasio Zo
rr i l la . Pesos medios . 

Antonio Calvo con t ra José Sánchez, 
Pesos ligeros. 

Sup len tes : 
Francisco Cabello-Eugenio López, mos

c a s ; Natividad Martínez-Enrique Fer
nández , m o s c a s ; Félix Sánchez-Andrés 
lUana, m o s c a s ; Ángel Falagán-Albertn 
Almela, extra!igeros>¡ Desiderio Cabanas-
Francisco Conde, ex t ra l igeros ; Jul io Ji-
ménez-Frollán Charro, p l u m a s ; Damián 
Muñoz-Eduardo Lézaro, p l u m a s ; José 
Arroyo-Santiago Alonso, l igeros ; Joa
quín Mart ín-Ramón Michelena, l igeros: 
Justo de la Cruz-Miguel Mart ínez, wel-
ters; Rafael Rico-Luis Manzanedo, wei-
ters; Pedro Buendía-A.Núez, med ios ; 
Celestino González-Juan Callao, medios. 

Todos los boxeadores ci tados deberán 
encontrarse en el circo antes de las once 
menos cuar to de la mafiana, presentán
dose Inmedia tanwnte de su l legada an
te el señor Guerrero pa ra hacer cons.»-
su comparecencia . 

Las con t raseñas de boxeadores y s»; 
gundos, así como las invitaciones p a r a 
todos los amatenrs par t ic ipantes en el 
torneo, deberán recogerse en el domici
lio del Ring-Club, calle del Pez, 11, P: 
sábado 7 del actual , de siete a nueve 
de la noche. 

U n a velada en Vigo 
VIGO 5.—Se celebró en el Tamberl ick 

una in teresante velada de boxeo, en la 
que Fravel venció a Antonio y Félix Pé
rez a Henri Valher, por k. o. al segundo 
asalto. Por últ imo, contendieron Andrés 
Balsa y Potiez. t i tulado campeón de la 
Europa oriental , etc. Este, a los pocos 
minutos de combate, se retiró, por ha
berse lesionado una mano, spgiln dijo. 
El públ ico a rmó un gran escándalo, Raúl 
Rod retó públicamente a Baílsa. Se Ig
nora cuándo se celebrará el encuentro . 

AERONÁUTICA 
La Copa Gordoa Benne t t 

PARÍS, 5.—La F*der*ción Aeronáu
tica In ternac ional , de la que, como se 
sabe, forma pa r t e España, h a conce
dido a l av iador nor teamericano Lind-
berg la Gran Medalla de Oro p a r a 1927. 

J ía acoíáiado flue Is- Copa Gordon 

Bennett p a r a esféricos se dispute este 
año el 30 de junio en Detroit (Estados 
Unidos). 

Ha acordado asimismo no homologar 
el record de a l tu ra en globo esférico 
logrado por el aeronauta Gray en 10 de 
noviembre de 1927; 

ALPINISMO 
In te resan te concurso de Peña la ra 

La Real Sociedad Española de Alpi
nismo Peña la ra , basada en el í lrme 
convencimiento d e que las Sociedades 
de m o n t a ñ a pueden da r un g ran rendi
miento útil a la nación, contr ibuyendo 
a fomentar y mantener la eficiencia 
física de sus afiliados, h a establecido 
el siguiente p l a n : 

I. Celebrar en marzo de 1928 u n con
curso entre los constructores españoles 
de esquíes. Fue ra de concurso se esta
blecerán secciones de calzado especial 
pa ra esquíes, a t aduras , made ra s p a r a su 
fabricación, eW. 

II. Celebrar en enero de 1929 otro 
concurso p a r a p remia r la mejor cart i
lla de carácter esencialmente práct ico 
para la enseñanza del manejo de los 
esquíes. Esta car t i l la será repar t ida por 
ia Real Sociedad Peña la ra . 

III. Dar, po r medio de sus socios y 
los de las demás Sociedades que quie
ran cooperar « esta pat r ió t ica obra, las 
enseñanzas sobre el te r reno en aquel las 
regiones m á s adecuadas p a r a la difu
sión del uso de los esqule's, eapetfíal-
mente en los pueblos de la cordi l lera 
cántabropi renaica y dis tr ibuir a lgunos 
pares p a r a la enseñanza. 

He aqu í l as bases del c o n c u r s o : 
P r imera . Pod rán tomar pa r te en el 

concurso todos los españoles dedicados 
actualmente a la fabricación de esquíes 
y cuaiquier o t ro Industr ia l español es
tablecido, no dedicado a ello, pero que 
esté en condiciones de adap ta r su fá
brica o tal ler , de suficiente impor tancia 
p a r a los fines de este concurso, a esta 
fabricación. 

Segunda. Este concurso se declara 
abierto h.asta el 15 de marzo de 1928, 

l e r c e r a . El objeto de este concurso 
es l legar a la fabricación nacional de 
un buen modelo de esquí d e marcha 
(no especial p a r a saltos ni carreras) 

I de 1,80 metros a 2,10 de largo por 7 
¡ o 7,3 cenl imetros en balanza. 
! Cuarta. Cada .coiKursante podrá pre
sentar ha s t a t res pa res de esqu íes ; pero 
uno de ellos precisamente ha de ser de 
madera producida en España , aunque 
no reúna en g rado máximo las condi-

I clones de resistencia, peso y flexibili
dad que conviene en u n .esquí. 

Quinta. Cada concursante deberá pre
sentar en el domicilio social de la Real 
.Sociedad Peí la lara , Avenida de Pi jy 
Marn-all, 5, teroero, de cinco a ocho qp 
la tarde , los esquíes de su fabr icac ió i , 
acompañándolos de tnia pequeña Me 
moría en que se haga relación de las 
clases , de made ra empleadas ,y todos 
1ÓS détall«s' ' 'fí!l 'ereni*s-*a' 'ta '«ttísm-a y 
motivos de su elección, procedimientos 
fie fabr ipaciór t , 'p rec io-de venta de lo? 
esquíes que presente, al por mayor (más 
de 23 pares) y al por menor, e t c , fir
mada por el concursante. 

Sexta. Los esquíes deberán presentar
se Solamente ba rn izados ; pero de nin-
íruna mane ra pintados, de modo que 
lificiilte examinar la calidad de la ma

dera. 
LUCHA LIBRE 

Campeonato mund ia l 
NUEVA YORK, 4.—Ea 20 de febrero 

próximo se celebrará en San Luis im 
campeonato mundia l de lucha libre en
tre José Stecher y S t rangler Lewis. 

Campeona to europeo 
El campeonato europeo de lucha libre 

se celebrará en la sala W a g r a m , de Pa
rís , los días 23 y 24 de febrero pró
ximo. 

MOTOCICLISMO 
Ciimpeonato de velomotores 

El Motorista Club Barcelona organi
za p a r a el d ía 29 del presente me« un 
interesante campeonato de velomotores. 

Pod rán tomar par te máquinas de las 
siguientes ca tegor ías : 

Categoría A.—Velomotores has ta lOO 
c. c. de c i l indrada. 

Categoría B.—Velomotores de 100 c. tí. 
has ta 125 c. c. 

Categoría C.—Velomotores comprendí 
do6 entre 125 y 150 c. c. de cubicación 
Las p r imeras inscr ipciones 

BARCELONA, 5.—Para el campeonato 
regional de velomotores, la entidad or
ganizadora h a recibido tan pronto se 
conocieron las condiciones cuatro ins-
cripcionee. Un velomotor pa ra la pri
mera categoría, dos p a r a la segunda y 
uno pa ra la tercera. Todos son de la 
marca Alpha. 

tuiEíSECíCinematógrafos y teatros 
N e g o c i a n t e s e n m o n e d a fa l sa , d é t e ' 

m d o s . E l b o U n i o , a r m a o f e n s i v a . N O V E D A D E S : " E l g a t o c o n b o t a s " 

~^*~ Han salvado con fortuna don Tomás 
Los serenos Saturn ino Díaz Sierra, Borras y don Valentín de Pedro el 

de veintisiete años, y Ceferino Blanco.escollo más difícil siempre en el em-
López, de t reinta y uno, se reunieron ,peño de escenificar un asunto infantil, 
ayer en el domicilio del pr imero . Me-jque es el peligro de desenfanti l izarlo; 
son de Paños , número 7, y después de pocas veces al ampl iar lo que en el 
mucho discutir , se pusieron de acuenioicuento va sintetizado y compendiado, 

Oposiciones y concursos 
Catastro.—Primer ejercicio (grupo gene

ral).—351, Pancorbo Plana, Atitgnio, 7,87; 
513, Pardina García, Andrea, 7,88; Pardo 
Borda, Manuel, 6,17; bXh Pardo Vera, Mi
lagro», 8,79¡ 516, Pareja Palao, Pilar, 6,72; 
517, Pares Pérez, Felisa, 6,94; 518, Par ra 
Fernández, Antonio, 5,88; 519, Pascual Bo
nillo, Jul ián, 6,09; 520, Pascual Bomano, 
Concepción, 7,9*; 521, Pascual Villanova, 
•Tacobo, 8,2/; 521, Pastor Moreno, Manue
la, 8,21; 526, Peña de la Hoja, Eulalia, 
7,75; 527, Perales E9criba.n0, Pranoisoa, 
8,11; 528, Peral ta Kubio, Dolores, 7,25; 
529, Perera Santana, Ernesto, 5,16; 530. 
Pérez Arradón, María del Pilar, 7 , ^ ; 
531, Péreí Andreu, Carmen, 7; 532, Péísz 
Casanova, Cristino, 8,17; 533, Pérez Cuid, 
Porfiria, 5.23; 5S4, Pérez Galdós, Sebas
tián, 6,41; 536, Pérez Hernández, Miguel, 
fi„^3; 537, Pire?, Panadero. Masdalena, 7.87; 
,̂ 38, Pérez Paredes, .loeefa, 7,98; 539, Pé
rez Parreño, María del Carmen, 6.45; .540, 
Pérez Pérez. Mnria del Pi lar fi.41; 542, 
Pérez Roldiln. María. 8,17; .544, Pérez Vida, 
Artemio, 6.63; 545, Pértica Ascondo, Ig
nacio de, .'j.ie; 546, Peti t Gnfiérrez, Astm-
fión, 6,83; 549, Piñal HelgtlPra. Bo»», 5.67; 
552. Plaza Montaner, María Bnearnaciói}, 
6,.37; 553, Plugo Gil, EnjiHo, 7,12; 557, 
Pnchard Baldasano, Palores, 7,50; ,562, 
Puente Becerro, Francisoa de la. 8.09; 
563, Pneo ' Alinonacid, Ramón, 7,73; 565. 
Qnesada Malo de Molina, Gonzalo. 6,64; 
565 bis, QuMada Huiz, Antonio, .5,95; .568. 
Rabanada Fernández, Bnlalia, 8,0*; 569 
•Raniírejí B»ut. Joeé, 7,80; S71, Rftnián Ro-
drígnez, Inocente, 6.1S; S73, Redondo Ca
sal, Elafía, 7,6»; 574. Relafto AlmszAn, 
Leoncio, 7; 875, Eevilla CueTnt, Antonio, 
7,63; 576, RevneJta Almea. JnliSn. 7,64; 
577. Rí-y Muñoz, KataHa, 6,59; .578, Ribera 
Pérez. Fi-ane)<co, 7.25-, 579. Ruó Mórix. 
Mercedes, 7,75; Rivero Iñígueü, Aiito-
nia, 7.65, 

en un pun to esencialísimo de la ley 
seca. Este pun to e ra el de que los chi
cos 6on p a r a las mujeres y para los 
hombres los «medios chicoe». 

P a r a no- re t rasar la feliz coincidencia 
de p a r é e l e s empezaron a «beber y a 
apura r las copas-de licor» cofi tai des
treza y maes t r ía que no se sabe cuál 
de los doa gajió el «record». Lo que sí 
se sabe es cuál sal ió perdiendo, como 
se ver4. 

Ent re sorbo y sorbo la conversación 
fué a g i ra r hac ia la pericia serenil de 
cada, uno . Sa tu rn ino , que presume de 
buena voz, dec ía : 

—Siempre que me l lama un cliente y 
contes to: ¡Va! , loe vecinos se asoman 
a los balcones p a r a ovacionarme. Soy 
el Füeta de los serenos, 

—IEl «ae» de la profesión soy yo, mi 
amigo I—exclamó Ceferino—. Yo con mis 
llaves abro has t a el apetito... 

Completamente borrachos y a empeza 
ron a luchar a brazo par t ido , pr imero, 
y- después a braw) herido, porque Ce 
ferino con u n a nava ja lanzó un viaje 
a su compañero que le a lcanzó en el 
derecho. 

El agresor fué detenido, pero no pudo 
declarar . MeSla cosecha se lo impedia 

LE ROBAN 1.¿2S PESETAS 
Mauricio Mazarlo Mazarlo, de treinta 

y tree años, denunció que ©n ima ver
duler ía que posee en la calle de Don 
Ramón de la Cruz, 87, dejó colgada en 
un clavo u n a pell iza y cuando fué a 
recogerla se enoontró con que d e un 
bolsillo le hab lan robado la car tera con 
1.225 peeetas. 

Sospecha de de te rminada persona. 

DESAPARECE CO^ 3.200 PTAS. 
Mateo Hernández Roca, de veinte años, 

con-domic i l io eo Cabeza, 38, presentó 
una denunc ia con t ra EmUio Izquierdo, 
que vive en Estudios, 5 y 7, al que 
acusa de haber desaparecido con 3.200 
pesetas de facturas cobradas. 

LA NIÑA MURIÓ ASFIXIADA 
El médico forense del Juzgado de ins

trucción de üetafe don José Sánchez 
Morate y el forense del Juzgado muni
cipal de Carabanchel , don José María 
Lezárraga, prac t icaron la autopsia del 
cadáver de la n iña P i la r Sauz, la cual, 
conforme dijimos ayer, fué hal lada muer
ta en brazos de su madre, en la calle 
de Manuel Alonso, 9. 

Según el avance de l a dil igencia, la 
cr ia tura falleció por asfixia y no estran
gulada, como _se creyó en un principio, 

Supónese qu'e la madre provocó la as
fixia Inconscientemente al opr imir con 
fuerza a la cr ia tur i ta . 

El juez don Tomás Pereda tomó de
claración a la acusada Eugenia Asenjo, 
y de l a ' dlt tgentda sacó l a impres ión 
de 'que 1&'aéSg^fáytída'^rfiuJér sufre," en 
efecto, enajenación menta l . 

OTROS SUCESOS 
Ciclista lesionado.—Manuel de Brito 

Jesús, de quince años, sufrió lesiones 
de pronóst ico reservado ai caerse de La 
bicicleta que montaba en el paseo de 
Rosaies*. 

Contra un ceriiiero.—Consuelo Juana 
Torres, de t reinta y dos años, con do
micilio en la plaza de la independen
cia, número 8, denunció al cerillero de 
un céntrico café porque no le abona 22 
part icipaciones de peseta que fueron 
premiadas con el re integro en la lote
ría de Navidad. 

Detenidos por expender moneda fal-
sa.—Ei^ un quiosco de la p l aza de Pon-
tejos fueron detenidos por expender mo
neda falsa Manuel Mellado Brihuega, 
de sesenta y cuatro años, y Eugenia 
Gracia Martírtez, de cuarenta y des, 
ambos sin domicilio, según dijeron. 

A Eugenia se le ocuparon 32 mone
das de peseta comple tamente «fules». 

En la C o m i s a r ^ se les sometió a un 
detenido interrogatorio pa ra que decla
rasen el origen de las rponedas. Se 
l imitaron a decir que las habían en
contrado. 

/Iccideníes.—Manuel Díaz Ochoa, de 
cuarenta años, con domicilio en Lozo-
ya, 43, sufrió lesiones de pronóstico re
servado cuando t rabajaba en u n a obya 
de la calle de Goya, esquina a la de 
Torrijos. 

—Tomás Alvarez Roldan, de t reinta 
y cuatro años, que vive en Ave María, 
?4, sufrió lesiones de a lguna Importan
cia al ser cogido por u n a cuba de vino 
en una bodega de la calle de .Mberto 
. \guiiera. 

Pequeños incendios.—^'n la calle del 
Cailvarlo, números 19, 21 y 23 se de
claró un incendio po r haberse prendi
do el hollín de u n a chimenea. Careció 
de impor tancia . 

—En un a lmacén de comestibles de 
!a calle de Segovia, 24, se produjo otro 
incendio por haberse p rend ido un pa
quete de bolsas de papel al sal tar una 
chispa de un brasero. Ardió una mesa 
de despacho y el paquete de bolsas, 
i claro I 

Vn niño con quemaduras.—Kl niño 
Valentín Díaz Sánchez, que hab i ta en 
\n tonio López, 2, se cayó a un brasero 
y sufrió quemádt i ras de Importancia 
en las p ie rnas . 

Vn »ft«en» mozo.—Rafael Camácho 
Campillo, de veintiún años, mozo de 
comedor al servicio deil marqués de 
Zarco, fué detenido por sus t raer ropas 
y efectos de sus amos y de sus com
pañeros . 

fíolsillazns.—Zn la calle de Alcalá dis
cutieron Francisco Escosura Gimeno, 
de veinticinco años, y la señorita Rosa 
de la Paz Gallo, de diez y nueve. 

Rosa golpeó a Franci.sco con su bolso 
de mano y le causó lesiones de pro
nóstico reservado en la cabeza. 

perdura el peifume de trencillez y de 
ingenuidad, pocas veces permanece in
tegra la idea del relato infantil y fH)-
cas veces sus personajes, tan queridos, 
son en la escena lo que eran en el 
cuento, y no vemos desprovistas del 
polvillo bril lante las a las de mar iposa 
con que revoloteaban en nues t ra me
moria y nuestra imaginación. 

Tan suti lmente, con tan ta delicade
za han sabido tocar ideas, escenas y 
figuras los adaptadores , que nada pier
de el cuento escenificado del cuento 
soñado; nada se desnatura l iza y se 
p ie rde ; nada de teal idad mai iza y gro
sera pesa en él, y h a y aun algo m á s : 
las escenas nuevas introducidas por los 
adaptadores , están tan de acuerdo con 
el espíritu del lindo cuento de Perraul t , 
que se admiten sin esfuerzo como rea
les en la historieta, parecen como una 
forma m á s del relato, como esos cuen
tos no escritos a los que un na r rador 
de fantasía añade episodios y detalles. 

Nada empaña la limpieza Infantil del 
más picaro cuento del coleccionador 
francés, en el que parece recogido el 
germen de tan tas obras escri tas luego 
con el tema de un criado listo y be-
llacón y un señor tonto, t r iunfando de 
los egoísmos, torpezas y cobardías so-
c ía les ; pero er ta limpieza está sólo 
en la parte l i teraria, en la presenta
ción escénica se comete la equivoca
ción lamentable de vestir la obra, de 
desvestirla, mejor dicho, con la frescu
ra y la desaprensión de una revista 
de las más descocadas y provocativas, 
con lo que el espectáculo pierde mucho 
de su infant i l idad; es lást ima que los 
autores no se hayan cuidado de esto 
y no h a y a n encargado par te tan im
portante del espectáculo a un ar t is ta 
que hubiera sabido dar a los persona
jes de la farsa el mismo carácter que 
ha conseguido el señor Garran en sus 
decoraciones tan nuevas , tan graciosas, 
tan de acuerdo con el ambiente del 
cuento. 

Rambal, las señoras Viñas y Velasco; 
los señores Echalde y Muñoz, que hizo 
un ogro m u y gracioso, hicieron las de
licias del públ ico; ci tamos aparte a la 
señora Torres y los señores Illescas y 
Ramos, que hicieron un terceto de cria
dos tan Justos de entonación, de tan 
finos y cómicos movimientos de resorte, 
que destacaron con fuerza en el con
junto. 

El éxito fué completo, a lgunos trucos 
fueron celebradísimos y mtty aplaudi
dos y los adaptadores reclamados con 
insistencia. 

F U E N C A R R A L : " R o m á n , e l rico" 

Ha ofuscado al señor Cossio la pre
ocupación de hacer algo m u y grande, 
una t ragedia moderna , y nos pai'ece 
que en este Intento nu ha sabido sus-
uae r se a una lnflu«:ncla d 'annunzzla-
na que a nosotros se *nos h a hecho pa
tente a todo lo largo de la obra, y en 
part icular en varios momentos de e l la : 
hemos sentido a D'Anuunzzlo, pero a 
una dis tancia enorme. 

Como a todos los que intentan hacer 
una t ragedia , se le h a presentado al 
señor Cossio el problema de la susti
tución, del hado incompatible con nues
tra civilización cr is t iana e inadmisible 
en nues t ra ideología; el autor, equi
vocadamente h a creído encont rar algo 
equivalente a la fuerza ciega, fatal e 
mexorable del nado en lo que h a y de 
m á s opuesto a é l : en la religión cris 
t lana, y dándose vagamente cuenta de 
la contradicción, de la incompatibi l i 
dad absoluta de ambos conceptos, ha 
tenido que ceder, compaginar , debili tar 
en suma, su Idea, creando un t ipo ca
prichoso, a rb i t rar lo y absurdo. Tan par
t icular , que sólo puede aceptarse como 
caso aislado de perturbación, sin geno-
ra l ldad a lguna , y por tanto , sin Inte
rés t rascendente . 

Es u n a mezcla depr imente y triste de 
creencias y superst ición en un hombre 
que blasfemó allá en su Juventud en 
c i rcunstancias hor r ib les ; este hombre 
parece Ignorar el ar repent imiento y . l a 
confesión; pudiera a r r a n c a r de aquí la 
t r aged ia espantosa, e jemplar ís ima, de 

un pecado de desesperación; pero eüVilchee. Mafiana sábado, eetreno de «No-
señor Cossio no se atreve con este te-!?»"»' ^Pi^^^io de la revolución mejicana, 
ma que inspiró a Tirso Molina su Con-i' '^ Enrique Uttrotf. 
denado por desconfiado^ y lo reduce! 
y lo empequeñece; el blasfemo no des
confía de su salvación eterna, sólo in-
cidentalmente habla de ella, teme el 
castigo en esta vida, y éste es el que 
le desespera y le hace recurr i r a he
chicerías y lo hace un endemoniado de 
poco a lcance ; el castigo llega y no es 
va el conflicto de C()n?ienc!a. sino la 
exasperación del dolor la que le hace 
revolverse contra Dios y desafiarle has
ta que u n rayo lo aniqui la . 

Llegamos a este horror a través de un 
cúmulo de hor ro res ; las hijas perdí-i 
das, un hijo escapado de presidio, miier- | 
to en la huida.. . . la hacienda Perd ida : _ mt » Í T I T I * 1\>» 
pero ni s iquiera se estilizan tantos < í 6 - t " C p D I A í l C N A V l l l A I ) 
sastres pa ra sacar de ellos la conclu- l l j l i l r l l / I J l i J f l T l l / í a l / 
sión puramente h u m a n a de que el mie
do al mal es el principio del mal y el 
camino que a él conduce: todo est,-̂  I . 1 'a-
acumulado caprichosamente, como si I E n t r a d a g r a t i s p a r a l o s n i ñ o s m e n o -
la ordenación de los desastres fuera; 
hecha por el hado, porque nos cuesta, 
t rabajo admi t i r la monstruosidad de 
que Dios y el hado sean pa ra el autor 
la misma cosa. 

Es agrio, fuerte y desagradable el 
drama, l impiamente hab lado ; molesta 
en él un constante tono de grandilo
cuencia que resta verdad a t odo ; la 
blasfemia no formulada, pero presen
te siempre, haee repulsiva la t ragedia. 
V aunque la verdad se acuse en la es
cena fina! del pr imer acto y en una 
1e bebedores del segundo, es tan mo
mentánea y viene después tan deshe
cho, tan forzado el tercero, que todo se 
oorra y se pierde. Los personajes, como 
sucede con frecuencia en esta clase de 
jb ras en que se busca una equivocada 
•jobriedad, son tan enteros, tan rígidos, 
tan sostenidos, que dejan de parecer 
h u m a n o s ; sólo u n ciego, ducho en filo
sofías y en gramát ica parda, tiene ver
dad. 

El señor Fuentes, que celebraba su 
•jeneflcio, no tuvo fortuna al dar con 
un tipo duro y estridente, con furores 
de condenado y convulsiones de epilép
tico, Társi la Criado pareció adiv inar 
desde la pr imera escena su triste des-
' ino y mantuvo toda la noche un tono 
astimero que la hizo parecer demas 'a-

do Igua l ; todos los demás intérpretes 
cumplieron sobriamente. 

El público aplaudió al flnal de los 
tres actos, l l amando a escena al autor. 

ORQUESTA DEL 
PALACIO DE LA MÚSICA 

Morera, Sarraco, Pujol, Millet, Garreta, 
Pahiea, he aquí los nombretí de los com
positores que integrarfin el magnífico pro
grama del Festival Catalán qne tendrA 
lugar mañana sábado, a laa seis de 1» 
tarde, bajo la dirección del ilustre maes
tro Lamote de Grignon. 

Expos ic ión 

GRAN FIESTA DE REYES 

r e s d e s i e t e a ñ o s . 

R e g a l o d e 2 5 m a g n í f i c o s c a b a l l o s 

y seis m u ñ e c a s . 

C o n f e r e n c i a s c u l i n a r i a s y d e g u s t a c i o 

n e s . T r a b a j o s in fan t i l e s . C r u z R o j a . 

E x p l o r a d o r e s . J u g u e t e r í a d e g o m a 

y m e t á l i c a . 

ROSA OE 

fnmén lie verdâ lip-*' 
El mejor guardián de las Tías respira

torias son la» PAST1L1,A8 CRESPO. 

La» PASTILLAS ORRSPO labeo bien y 
(taiman tn el acto la toa. 

Tode« loi tftitomai d»l ««t»rro • • mejo
ran y la te» e»«a coa PASTILLAS CRESPO. 

IJesconfíe de quien le afirme qne existe 
.TIJÍO mejor para calmar la tos y las mo
lestias de la garganta que las PASTILLAS 
CEÜSPÜ. 

La Clínica moderna en los 
males del estómago 

Los eatómagos delicados de digestión tra
bajosa, van fácilniente en jeto» a una se
rie de enfermedades que coa el nombre 
de dispepíia, iiiperclorhidria, anemia, ee-
treñimiento, etc., azotan la humanidad 
dgliente. De ahí que los médicos impon
gan a los enfermos la exclusión de cier
to» alimentos poco asimilables al objeto 
de aminorar la fatiga del aparato diges
tivo. . , 

Mas. la clínica moderna, psra combatir 
Sitos males, ha encontrado un poderoso 
auxiliar en ciertas substancias ric4w en 
vitaminas, por las cuales las células del 
órgano de la digestión adquieren nuevo 
¿figor, obteniendo ix)r este medio tan sen
cillo curaciones prodigiosas. Es interesan
te para los enfermos del estómago cono
cer los experimentos que la farmacopea 
ha realizado pon éxito grande, que per-
mite<n reunir en un a-edncido volumen 
alimenticio el mayor niímero de vitami
nas al objeto de nutr i r al paciente sin 
necesidad de someter el estómago a! can
sancio de una elaboración prolongada. 

El malta de la cebada fermentada, el 
fosfocaspín extractado de la leche y otros 
elementos varios asociados ' por primera 
vez al cacao selecto desgrasado, son la 
bast esencial de este riquísimo conglo
merado de vitaminas cuyo nombtre e« 
Ruamba. Putasta una cucharada en nn 
vaso de leche, aumenta cuatro veces «n 
valor nutrit ivo, y tomado en forma^ de 
chocolate constituye el más delicioso des
ayuno o merienda que ipueda desearse. 
Además, por virtud de sus componentes 
fermentados, el Huamba contiene tal can
tidad de diastaea* qne prepara el estó
mago a asimilar y bien digerir lo« demás 
alimento*. 

3WfcMK«mm'íí(PSSWBte«í^'^MM«M 

ROSII DE IHIiDRID 

Jo rge D E LA CUEVA 

GACETILLAS TEATRALES 

Teatro Calderón 
El sábado 7 del actual, a las 10,15 de 

la noche, se presentará en este teatro la 
compañía María Guerrero-Fernando Díaz 
de Mendoza, los ilustres artistas españo
les que regresan de una dilatada jira por 
América. 

Se estrenará el drama en tres actos y 
un epílogo en verso y prosa, de Luis Fer
nández Ardarín, «Vi* Oraoli». 

Quedad muy pocas localidades para es
te gran aeonteeintiento teatral . 

Córigonaáaó'deflriítlvaíiíérfte el éxito enor
me del abono a miércoles de moda, y 
accediendo la Empresa a insistentes re
querimientos de gran número de familias, 
ha dispuesto abrir tin abono a diez jueves 
por la tarde, en condiciones realmente 
excepcionales. En la contaduría del teatro 
se facilitan programas con los detalles de 
este abono, que seguramente se cubrirá 
en su totalidad, como el de miércoles de 
moda. 

PALACIODELAMUSICA 
«iVeaga alegría,!», que es una de las 

más graciosas producciones del gran Ha-
rold Lloyd, sigue llenando el ÍAUVOIO 
DE I.A MÚSICA. 

Baile y todas las atracciones. 

Cartelera de espectáculos 

CINES DEL CALLAO Y 
SAN MIGUEL 

£1 grandioso programa estrenado ayor 
por la Empresa de eetoa aristocrático* Ci
nemas, alcancé el más rotundo 4xito. Iioin 
Chaney, en « I * Manera mandan, aparece 
en su caracterización máA impresionante 
y con un maquillaje verdaderamente sen
sacional. 

La divertida comedia «Sou juato, •qnl-
vocado», con su llamativo desfile, gustó 
muchísimo a lia numerosa concurrencia 
de estos Cinemas. 

"ñ cabaDero del amor'' 
Palpitando un aliento romántico el asun

to de esta película parece tomado de una 
historia amorosa del siglo XVII. Tiene el 
espíritu vivo de una estocada la imper
tinencia aristocrática, las audacias he
roicas. Respondiendo a eu título, la ca
ballerosidad y el amor campean y triun
fan magníficamente. Su intriga, cautivan
te, nos recuerda la Corte áe Luis XII I 
y los señoriales castillos de aquella época 

John Gilbert y Eleaaor Boardman, son 
los protagonistas de esta bellísima super-
joya Metro Goldwyn, qne el luoes piexi
mo «e estrena en el más aristocrático Ci
nema de Madrid. 

ÓRGANO DEL 
PALACIO DE LA MÚSICA 

El próximo domingo el ilustre maestro 
Zubizarreta, a las ooce y media de la ma
ñana, dará su segunda recital. Butaca de 
patio, tres pesetas. 

BEN-HUR 
Todo el mundo debe saber que el pró

ximo lunes 9 se estrena esta maravilla de 
la cinematografía en el O l i m I>B SAK 
M i o i r a i i . onya Empresa, haolMido on 
enorme sacrificio, presentará a «Ben-Hur» 
a precios moderados, con el dnieo ^n de 
que pueda ser vista por todo Madrid. 

F O N T A L B A 
Todos ios días, tarde y noche, «&a neohe 

Unmlnkd»», comedia de magia del maestro 
Benavente. Espectáculo preferido por loe 
niños, de gran vistosidad y IwUeza. 

Despáchase en contaduría. 
o — 

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

Hoy, entreno de «Irft madel» 4» nuria», 
interpretada por Marceline Day. Puede 
decirse que esta magnífica cinta ea uoa 
apoteosil de la aleganeia y • el plato mi» 
•xqnúiito qu« oab* oftMer a U (Mit» i» 
buM g%*t: 

Infanta Beatriz 
ínt imos días de actuación de Krncfito 

LOS bE HOV 

XAI18TJSXJV (Jovellanos, 4).—(Opera), 
tiinción séptima de abono de domigos y 
días festivos.—A las 5,30, Sansón y Da-
lila. 

rOlTTAIAA (Pi y MargaU, 6).—Marga
rita XiiKu.—A las 8,15 y lü,M. La Docue 
Iluminada. 

COMEDIA (Príncipe, 1*).—A las 6, i;i 
señor Adrián el Primo.—A las 10,15, tJl 
señor Adrián el Primo. 

0AI.I)BKO2f (Atocina, 12).—Compañía La
drón de Üuevara-Kivelles.—6,30, despedida 
de la compañía, El bandido de la Sierra.— 
10,30, Plores y Blanca Flor. 

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

BEIHA VICTOKIA (Carrera San Jeró
nimo, 28>.—íJompañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (e! éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabol. 

I>A!tIHA (Plaza de la Cebada, 1).—Com
pañía Eugenio Casáis.—A las 4.30. La del 
soto del Parral , por Lledó.—A las 6,30, 
La del soto del Parral , por Lledó.—A las 
10,30, La del soto del Parral , por Sagi-
Barba. 

IVrAKTA BSATBIS (CHaudio Coello, 
45).—Compañía Ernesto Vilches.—6, Su 
mano derecha (gran éxito).—10,30, Vn ame
ricano en Madrid (el mayor éxito de risa). 
Oltimos días de actuación. 

AI,KA8AB.—A las 6,16 y 10,30. La mala 
u v a . . . . ;/.. ": >..»v : , . ^ - u ^ .̂' V y.i.í-.'. :.../- ^\-j'\ •• > 

LABA (Corredera Baja, IT).—Carmen 
ÍXaz.—A las 6,15 y 10,30. Los mosquitos 
(gran éxito de la nueva joya quioteriana). 

rüairOABUAXi (Fuencarral, 148).-Com
pañía Francisco Fuentes.—í, La tonta del 
bote.—6,15, gran festival infantil con re
parto de juguetes: Angela María, de Ar-
niches (reestreno), y Mañanita de San 
Juan.—10,30, Román el rico y el co«certis-
ta de guitarra Antonio Hernández. 

COMXco (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—4 (tres pesetas butaca). Los la-
garteranoe.—6,30 y 10,30. ¡La Pena me 
mata! (éxito de risa). 

ZXX-AirrA I8ABSX. (Barquillo, 14).—6.30 
y 10,30. Dale un beso a papá (éxito enorme). 

c m c o BE P B I c a (Plaza del Rey, S).— 
A las 5,30,—Noche, a las 10.15. La gran 
compañía de circo. Grandiosos éxitos de 
los recientes «debuts». 

PAI.ACZO BE Z.A MVSICA (Pi y Mar
gaU, 18).—A las 4 (sección infantil). El 
cuervo y la raposa.—El asilo de los huér
fanos. ¡Veíiga alegría!—A las 6,15 y 10,15. 
Itevista Paramount número 12. Cambio de 
"«posos. ¡Venga alegría! 

CZV8 BBI. OAIAAO (Plaza del Callao). 
4,30, El héroe de la jornada. Amalas y 
dales de comer. La sangre manda (por Loo 
Chaney).—«,80, Amalas y dales de comer. 
Don jfnsto, equivocado (por Emit Benet). 
Novedades internacionales. El amor hace 
milagros (por Karl Dañe).—40, Novedades 
internacionales. Don Justo, equivocado. El 
héroe de la jornada. La sangre manda. 

SBAX. OIVBXA (Plaza de Isabel II) — 
A las 4,30. Revista Pathé. M circo de la 
muerte y jCuándo estamos casados?—A las 
6,30, Dulce oonfitero. La novela de una 
noche y La mujer del r a j a . -A las ÜO, Re
vista Pathé. Dulce confitero. ¿Cuándo es
tamos casados? y La mujer del raja. 

*mxirCX»E A l f O j n o (Genova. 20).—A 
las 4,30, Actualidades Gaumont. El circo 
de la muerte. /Cuándo estamos casados?— 
A las S,SO. Los apuros de lui papá. La 
novela de una noche y La mujer del 
raja.—A las 10, Aetna lidades Gaumont. Los 
apuros de un papá. ^Cuándo estamos ca-
«;)dos? y La mujer del raja. ' 

MoinnaüiiTAi; OIVEMA (Atocha, 9i). 
A las 4. Revista Pathé. El hijo del millo
nario. Todos somos hottnaBos.—A las 8,30, 
Reportaje gráfico. El amor de Sonia. Ven
ganza gitana.—A las 10, Reportaje gráfico. 
Cómico desesperado. El amor de Sonia y-
Todos somos hermano*. 

OnrSMA OOYA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Revista Paramount y Peter Pan.—Tarde, 
6.—Noche, 10,15. Novedades internaciona
les. Estreno: El héroe de la jornada. No
ticiario Fox. Estreno: Don Justo, equivo
cado (Emit Benet y Walter Hiere). ¡Ven-
íf« alesTÍsl (Harold). 

CnrZMA BnuBAO (Fuencarral, 4241 t«-
\4iono 80.798).—* tarde. Revista Paramount. 
Kolco. policía. Estreno: La modelo de Pa
rís.—8 tarde y 10.15 noche. El diamante 
rosa (Xenia Deeni). KOIÍO, policía (cómi
ca). Revista Paramount •niimero 13. La mo-
délo de París (Bert Lytell). 

CUTE IDEAZ. (Doctor Corteio, 2).—5 y 
10.—Festividad de loe Reyes Magos.—Kolco, 
policía. Revista Paramount ndmero 13. 
Cambio de esposos (Leatrice Joy 7 Bay. 
mond Griffith). Estreno: La modelo de 
París (ñor Marceline Day y Bert LyteU). 

CinSMA AXOÜEZ.I.ES (Marqués de Ür-
quijo, II y 13).—A las 4, Noticiario Fo^. 
Fn cesante risueño. Hotel Imperial.—6,15. 
Rl rayo púrpura. Hotel Imperial—'"'. No
ticiario Fox. El rayo púrpura. Hotel Im
perial. TTn cesante risueño. 

FXOlTTOir MX-AIAZ (Alfonso XI, 6),— 
*„ primero, a pala: Izaguirre y Jáuregni 
contra Aznrmendi y Araquietain; segun
do, a remonte: Saísamendi y Berolégui 
cootra Echániz (A,) y Gnetaria. 

* • • 
fEl anaaola da las obraa su t i t a esrtelern 

no aupOB* «n aprobaotón a l (•comsndiMMn < 

Al efectuar am eompraa, 
haga referentía a lot «ntm-
dos leídos <» EL DEBATE 
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Casa Real 

Con su majestad despachó aj'er mafia-
iia muy extensamente el presidente del 
Consejo. 

—La Soberana recibió en audiencia 
a la condesa Broel Platter, marquesas 
de Valdeiglesias y Torrelaguna y doña 
Dolores G. Peinstetn. 

—Ofreció sus respetos a su majestad 
la reina doña María Cristina la Junta 
directiva de antiguos alumnos del Co
legio de María Cristina de El Escorial, 
formeida por su presidente señor Yan-
guas y los vocales duques de Sotomayor, 
Ayonso Núfiez, Luca de Tena (don J. J.), 
Romero, Cremade, Benavides, Domínguez 
y González .-^rnao. 

—También la ofreció sus respetos el 
ex alcalde señor Semprún. 

—Sus altezas las infantas doña Bea
triz y doña Cristina estuvieron en el 
Colegio de las Damas catequistas de la 
calle de Manuel Silvela repartiendo ju
guetes a los niños. 

—E: día 24 saldrá para Málaga, donde 
pasará una temporada en compañía de 
su augusta madre la princesa doña Bea
triz, su majestad la reina doña Victo
ria. Irán también con ella sus altezas 
el Príncipe de Asturias y las infantas 
dofia Beatriz y doña Cristina. 

—La Soberana y sus augustas hijas 
harán hoy un reparto de juguetes a 
los niños en el Hospital de la Cruz 
Roja. 

El presidente d e la 
/« .—- _ — — — 

Audiencia ha muer to 

Ayer, a las seis y media de la tarde, 
falleció en su domicilio el presidente 
de la Audiencia territorial de Madrid, 
don Antonio Santiuste y Ubeda, víctima 
de una bronconeumonía de carácter in
feccioso. 

El pasado hines el señor Santiuste se 
dio plena cuen
ta de su grave
dad, y se apie-
suró a pedir los 
Santos Sacra
mentos. Con ad
mirable entere
za dio las órde
nes necesarias 
para que se tra
jera el Viático 
a casa con la 
mayor solemni
dad posible ei 
martes, a las 
diez y media 
de la mañana. 
Hizo que se avi
sase al minis
tro de Gracia y 
Justicia, al pre
sidente del Tri-

4>unal Supremo, a la Audiencia, a los 
Juzgados y a los Colegios de Abogados 
y Procuradores. Los ujieres de la Au
diencia, por orden suya, acompañaron 
al Señor con hachas encendidas. Al her
moso acto, que constituyó una grandio
sa y conmovedora manifestación, asis
tieron el ministro de Gracia y Justicia, 
el gobernador civil de Madrid, presi
dentes de Sala y magistrados de la Au-
aiencia y Tribunal Supremo (el presi
denta del mismo, señor Bermejo, no pudo 
acudir por enfermo), el decano del Co 
legio de Abogados, señor Cierva, y nu
merosísimos jueces, abogados y amigos 

El señor Santiuste pidió y recibid la 
Extremaunción con pleno conocimiento 
y fervor ejemplar. Hasta el último ins
tante, que conservó su lucidez, se ocupó 
de las obligaciones propias de su cargo 
Le asistió «u director espiritual, el re
verendo padre Ugarte, S. J. 

La conducción del cadáver al cemen
terio de la Almudena será hoy, a las 
cuatro de la tarde. 

La personalidad 

X}oa Antonio Santiutte 
y Ubeda 

del Sr. Santiuste 

i 

Don Antonio Santiuste y Ubeda nació 
en Avila el día i de marzo de 1863. Cur
só el período de la Licenciatura en la 
Universidad de Salamanca. Fué, junta
mente con Dorado Montero y Sánchez 
Asensio (sus íntimos amigos), discípulo 
de don Enrique Gil Robles, el primer 
año que explicó Derecho* político. Por 
cierto que el señor Gil Robles, a más de 
Jas lecciones ordinarias, explicó a ese 
grupo de alumnos predilectos un ctirso 
de Filosofía del Derecho, qUe, según de
cía el señor Santiuste, le bastó parí 
aprobar luego esa asignatura en el Doc 
torado con Giner de los Ríos y Azcá-
rate. 

Ingresó muy joven en la Judicatura, y 
fué sucesivamente juez de Dolores, abo
gado ñscal de Toledo, juez, magislradb 
y presidente de la Audiencia de la mis
ma población, presidente de la de Sala
manca, fiscal y presidente de Saia en 
Valladolid, presidente de la territorial 
de Valencia y fiscal y presidente de 
la de Madrid (con categoría de magis
trado del Tribunal Supremo). Para este 
último cargo fué nomljrado el 25 de fe
brero de 1924. 

El señor Santiuste era un católico 
práctico y ferviente, que había hecho 
de su carrera un verdadero apostolado. 
Su rectitud y amor a la justicia tenían 
caracteres de absoluta inflexibilidad. 
Siendo presidente de la Audiencia <le 
Salamanca tuvo que hacerse cargo del 
Gobierno civil en varias interinidades 
dando allí pruebas de su carácter recti
líneo y de su honorabilidad, intachable. 
Acabó en cuarenta y ocho horas con el 
juego, n<? obstante las presiones venidas 
de Madrid, y cortó las exportacionfcs 
clandestinas de víveres, que tan pingües 
ganancias reportaron a muchos durante 
la guerra. > 

Protector decidido de los jueces <]u 
no se doblegaban ante imposiciones po>. 
Uticas, tuvo muchas veces choques muy 
fuertes con elementos caciquiles, po' 
muy elevados que estuvieran. En cierta 
ocasión, negándose en absoluto a impo
ner un correctivo a un juez perseguido 
por maniobras políticas, dijo a un mi
nistro en su propio despacho: «Yo no 
puedo acatar esa orden en conciencia. 
Haga usted conmigo lo que quiera. P^'a 
mí, la carrera no es más que un medio 
de salvar mi alma. Si el juez en cues
tión se tuerce por imposiciones políti
cas, le llevaré a la cárcel entre la Gu # 
dia civil. Si cumple con su deber, :o;i.(. 
hasta «hora, le protegeré, aun a co¿ta 
de mi «rrers .» Claro ei que el mini»:'o 
no M atrofia a hacerle nada. 

Actúa como fltcal en la cauta por el 
asesinato de Dato. Durante los días que 
duraron las sesione» del juicio oral re-
<;ibi6 numerosos anónimos amenazándole 
de muerte. En vista; del resultad«)_ de 
las pruebas practicadas, el señor San

tiuste modificó las conclusiones provi 
siimales, pidiei.Jo mayores penas parí 
los procesados. 

Su muerte ha sido la. de un verdadero 
cristiano. Por expresa disposición testa
mentaria, su cadáver ha sido amortaja
do con el hábito del Carmen. También 
ha dispuesto que su entierro y funerales 
sean muy modestos. 

Más c u a d e r n o s del 

Diccionario Tecnológico 

En la Academia Española se han re
unido los miembros residentes en Ma
drid del Insiituto Hispanoamericano de 
Tecnología y Bibliografía, del que es 
presidente don Leonardo Torres Queve-
do. A.sistleron, además del presidente, 
los señores Fernández Medina—minis
tro del Uruguay—y González Martínez 

•de Méjico—, vicepresidente; Pichardo 
y Urbaneja, consejeros, respectivamen
te, de la Embajada de Cuba y de la 
Legación de Venezuela, secretario, y 
Viquet, que dirige los trabajos del dic 
cionario tecnológico. 

Se dio cuenta del estado en que se 
habla la redacción del diccionario tec
nológico. Ya se ha publicado el primer 
cuaderno—parte de la A—; está casi 
terminado el segundo y va muy ade
lantada la labor relativa al tercero. 

También se notificó a los asistentes 
todo lo relacionado con las comisiones 
de la institución que se han constitui
do en varios países de América y do 
las gestiones que se efectúan para pro
pagar!^ a los restantes países de ha
bla española. 

Muy pronto se iniciarán los trabajos 
sobre bibliografía. 

En estos días se celebrará una nue
va reunión para tratar de varios asun
tos pendientes y de la cuestión del lo
cal, ya que se considera insuficiente el 
que dispone el Instituto en el Palacio 
de Bibliotecas y Museos, por no haber 
podido obtener todo el que se le con 
cedió por el ministerio en dicho edi 
flcio. 

El Instituto fué creado con carácter 
oficial por iniciativa de la Academia 
de la Lengua. Representa a ésta en 
aquél el señor Cotarelo. 

Candidatos a la 

:,'3 del corriente, remilJéndü-los totali
zados a los deleg-ados de Hacienda a 
la mayor brevedad, quienes autoriza
rán y promoverán la llamada de los 
beneficiarios, los que deberán presen
tar sus documentos ante las Juntas se
ñaladas. 

Las operaciones, que deben estar let-
minadas para el día 23 de enero, ten
drán carácter de a justificar dentro del 
plazo de tres meses, y en tal concepto 
la liquidación se hará mediante una 
cuenta de «Cargo» y otra de «Data», 
y como comprobantes de ellas las can
tidades anticipadas y las relaciones de
talladas de desempeños realizados. 

En primer término, se ultimarán las 
operaciones que no ofrezcan ninguna 
duda, y dentro de ellas, por orden 
alfabético del primer apellido, dándose 
conocimiento telegráfico diario por los 
señores delegados al ministerio de Ha
cienda de las operaciones finiquitadas. 

Una vez conocido el desembolso t-otal 
realizado, el Gobierno instruirá el ex
pediente necesario para formalizar de
bidamente la operación.» 

Un anuar io iberoamerica

n o d e Derecho C o m p a r a d o 

Academia Española 

La Real Academia Española celebró 
ayer su reunión semanal. Una vez leí
da el acta de la anterior, al president©, 
don Ramón Menéndez Pidal, pronunció 
un discurso de elogio para la figura 
del doctor Rodríguez Carracido. acadé
mico fallecido el martes pasado. Inme-
diataimente se levantó la sesión como 
señal de duelo. 

Quizá resulte algo prematuro hablar 
de las candidaturas para ocupar el si
llón vacante. Sin embargo, parece, des
de luego, que se dibujan dos candida
turas: la de don Ramón Pérez de Aya-
la y la de don Agustín González 
Amezúa. 

El primero es sobradamente conocido 
como novelista. 

El segunJo. P.osee .desde 1911 e.1 premio 
.jnás antigiio--<Í£¿ta de T.777—e, iimportaa-
te de los que concede la Academia; 
la obtención del mismo da- categoría 
de académico, ya que es costumbre qtie 
sus poseedores lleguen, más pronto o 
más tarde, a pertenecer a la Esipañola. 
Consiste el ipremio en una medalla de 
oro con la inscripción «Al más digno», 
importante premio en metálico y 500 
ejemplares de la obra, editada' por la 
Coriporacion. El trabajo que obtuvo tal 
galardón fué una edición crítica de 
El casamiento engañoso y El coloquio 
de los perros. Posteriormente el señor 
G. Amezúa ha publicado otros trabajos 
de literatura y critica. 

Entre los académicos gue obtuvieron 
ese premio antes de entrar en la Acá-
demia floran los sefiores Menéndez Pi
dal. Rodríguez Marín Y ^o '̂̂ ^^f• ,,^a 
obra del señor G. Amezúa se publicó 
en el año 1912; don Marceftino Menén
dez Pelayo. poco antes de morir, pidió 
l ¿ galerViaf del libro, que se estaba 
imprimiendo, aunque ya lo conocía por 
haber formado porte del Jurado que jo 
premió. EJ señor Amezúa es f «¡Ipulo 
del gran polígrafo, del que fué un ex
cedente amigo. , 

El desempeño d e ro

pas por el Estado 

A la central y sucursales del Monte 
de Piedad acudió en la mafiana ae 
ayer numeroso público para d e ^ W -
ñar sus ropas por cuenta del Estaao. 

Los empleados se esforzaron en ex
plicar que no era POs'We realizar la 
aeración porque no se habla recib do 
aún orden oficial de Pr««der a ^ l a . 
Manifestaban la posibilidad de feali 
zarlo el lunes de ia semana próxima. 

Sólo en el Monte de Piedad de Ua-
dríd existen 60.000 operaciones de eni 
ptóo que están comprendidas en ids 
reglas para la liberación dadas en la 
Gaceta; todas estas operaciones suman 
un total de 1.789.000 pesetas. 

Dos millones, por tanto, se nec^itan 
para liberar las prendas de uso perso 

nal pignoradas en el Mon^^^f . ¿ ' ' ¿ í de Madrid y comprendidas en las con 

diciones fijadas po^ « l / ° ^ ' ^ f "^adrid 
Los Montes de Piedad de Madro, 

Barcelona, Va4encia, Gijón X Seviüa 
tendrán prendas liberables por valor 
de unos doce millones. 

Reglas para la libe

ración d e prendas 
Para realizar la liberación P ^ T ^ ^ 

ta del Estado de las prendas de uso 
personal pignoradas en los Monie» de 
Piedad y demás establecimientos . m i 
lares que tengan caiácter de insti ucio-
nes de beneficencia, la Gaceta publiqa 
las siguientes reglas: .,•„„»„ 

«La liberación ee efectuará mediante 
el pago del principal e intereses del 
préstamo y"'alcanzará a todas las ope
raciones efectuadas hasta el 31 de ai-
cietnbre último, cuyo principal no ex
ceda de 25 pesetas, a condición de que 
las prendas consistan en efectos para 
vestido o abrigo, incluso colchones y 
upas de camas. 

Las íuntas provinciales de Beneficen
cia, con la colaboración de las locales 
o de las que accidentalmente se orga-
alean a «tXe «xoluslvo fin, promoverán 
en «1 más breve plazo posible la for
mación de Invsntarios por cada loca
lidad de los objetos empeñados a que 
alcanza la presente disposición, con 
liquidación del importe del preslaino 

a reembolsar e intereses hasta el día 

La Junta del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Comparado ha celebrado se
sión, bajo la presidencia del señor Al
ta mira. 

Se trató principalmente de la publi
cación del anuario de Derecho Compa
rado en los países de idioma castella
no, incluso Filipinas y Puerto Rico, y 
en Portugal y Brasil. Se es,pera que el 
anuario referente a 1927 se podrá pu
blicar en el mes de noviembre del año 
actual; la impresión se iniciará pro
bablemente en mayo. 

Se tomó el acuerdo de designar In
mediatamente los colaboradores de los 
países en los cuale» aún no han sido 
nombrados, que son Portugal, Panamá. 
Paraguay, Bollvia, Ecuador y Repúbli
ca Dominicana. De gestionar tales co
laboraciones se han encargado los sefio
res Fernández y Medina y conde de 
Altea. 

Dióse cuenta de las últimas adhesio
nes recibidas, procedentes de Méjico, 
Venezuela, Colombia y Cuba, que am
plían considerablemente el número de 
miembros del Instituto. 

También se comunicó a los reunidos 
que en breve aparecerá la segunda edi
ción, con comentarios, del Tratado de 
Versalles, publicación del Instituto y 
de las proposiciones ya recibidas o que 
han sido anunciadas acerca de ofreci-
nií'ntos, hechos por varias casas edi

toras, de administrar y difundir las 
obras del mismo. 

Próximamente habrá una nueva re
unión para estudiar tales ofrecimientos 
y otros asuntos. 

Asistieron K la sesión los s»eñores 
Altamira, conde de Altea, Fernández 
Medina, Gascón y Marín, Azafla (don 
Manuel). González Martínez y Lapuerta. 

El t ras lado d e los restos 

Matadero de Madrid 64.485 vacas, 36.024 
terneras, 404.639 corderos y 61.725 cer
dos, cifras que, comparadas con las del 
año 1926, arrojan un aumento en ei 
número de reses sacrificadas de 6,082 
vacas, 463, terneras, 10.365 corderos y 
8.751 cerdos. 

Las ventas efectuadas directamente 
durante 1927 dan el siguiente resultado: 

Vacas, 1.088; terneras, 3.877; corde
ros, 2.571, y cerdos, 2.861. Significan es
tas cifras el siguiente aumento con ve
lación a 1926: 1.422 vacas, 3.791 terne
ras, 1.055 corderos y 2.771 cerdos. 

—El alcalde recibió un escrito de In 
Sociedad de dueños de cafés y «bares», 
en el que dan cuenta de que cada aso
ciado enviará diariamente a la Tenencia 
del distrito, durante los meses de enero, 
febrero y marzo, 10 cafés, con destino a 
los mendigos que sean recogidos en di
chas dependencias municipales. 

«Esta colaboración—dice el señor Aris-
tizábal—es muy de agradecer, mucho 
más cuando previamente se sabe el cri
terio de la Alcaldía de exigir a los 
industriales el más exacto cumplimiento 
de sus obligaciones.» 

La asistencia de accidentes 

mentó disciplinario, respecto a los 
alumnos del Bachillerato universitario, 
con el fin de que sea más eficaz. 

Al tratar esl-e punto, el señor Her-
gueta pide una mayor defensa de los 
alumnos de orden contra los grupos 
alborotadores; para apoyar su petición 
recuerda desmanes estudiantiies en Tos 
que grupos de estudiantes entraban en 
las clases y rompían los bancos. 

El señor Aguayo puso de manifiesto 

de la primera .asamblea Nacional de Co
legios Veterinarios. Presidió don Tibur-
cio Alarcón, director de la Escuela Su
perior de Veterinaria, de Madrid, que 
después fué elegido presidente de honor 
de la Asamblea. 

Ui Mesa definitiva quedó constituida 
de la forma siguiente : Presidente efecti
vo, don Publio Coderque; vicepresiden-
tee, don José Maxdenio-ai y don Pedro 
Goíizález; secretario^, don Arturo Ana-

en los campos de deportes 

El pleno de la Junta municipal de Sa
nidad, que se reunió bajo la presidenci.» 
del alcalde, ha acordado obligar a las 
Sociedades o Empresas propietarias o 
concesionarias de campos de deportes a. 
dotar a éstos de material e instrumen
tar para asistencia de accidentes y ase
gurar dicha asistencia por personal fa
cultativo. 

Se dio por enterada la Junta de h 
estadística mensual de morbilidad y 
mortalidad infecciosa remitida por e! 
jefe del servicio de profilaxis, que no 
acusa^ en el estado sanitario de la po
blación alteración alguna. Se concedió 

la perfecta disciplina escolar que reí- don, don Baltasar Bujeda, don Juan | 
" RÍU6, don Migu-el F. Timigón, don Diego i 

Campos y don Antonio Pones. ¡ 

U n a fíesta en el Hospital '• 

Militar d e Carabanchel 

Mañana, a las cinco y media, se ce
lebrará en el Hospital Militar de Cara
banchel, con asistencia de los Reyee e 
Infantes, una fiesta organizada por las 
señoras que forman la Junta visitadora 
del soldado herido. 

Cámara del Libro 

na actualmente, como lo demuestra el 
hecho de que no se hayan adelantado 
las vacaciones de Navidad. Se refirió 
a un pequeño tumulto que un grupo 
estudiantil quiso promover con el pre
texto do una interpelación explanada en 
la Asamblea Nacional, tumulto que se 
hizo fracasar en pocos momentos. 

Acordó la Asamblea pedir la obliga
toriedad de los exámenes por grupos 
para los alumnos oficiales. Se desechó 
la propuesta d© algunos asambleístas de 
que los exámenes sean por asignaturas. 

Acordaron, por último, hacer constar 
que todos los catedráticos han apoya
do la reforma de la segunda enseñanza 

Conferencia del señor Raventós 

en la Económica Matritense 

El Instituto Hispano-Americano de Re
laciones Culturales inauguró ayer en la 
Económica Matritense un curso de con-
'?rencias con una de don Manuel Ra 
ventos sobre el tema «España en el con 
cierto Internacional desde la restaura-.lón 
borbónica hasta nuestros dias». 

El señor Prieto Pazos, secretarlo de 
la Matritense, fué el encargado de hacer 
la presentación del orador. 

El general De Francieco, presidente de! 
Instituto Hispano-Americano de Relacio
nes Culturales, dice que este organismo 
tiene dos objetivos: el Idioma y las re
laciones culturales hlsipanoamericanas. 

autorización a varias clínicas y cónsul-r"" cuanto al idioma, la Real Academia 
torios públicos, cuya instalación y fun
cionamiento se ajustan a las normas 
acordadas por la Junta y a las- reglas 
que rigen sobre la materia. Se ampliará 
la relación de material e instrumental 
quirúrgico que se exige a las clínictvs 
de urgencia. 

Informó el pleno el expediente de co
rrección disciplinaria instruido a un ve
terinario municipal. Acordó también el 
pleno proponer se sancione con la mul
ta correspondiente la resistencia del 
propietario de la casa numero 1:64 dt 
la calle de Alcalá a hacer las obras de 
saneamiento que le han sido indicadas. 

En esta reunión dio cuenta el señor 
Aristizábal, según hemos publicado ya, 
de su propósito de restablecer en el pre
supuesto de gastos para 1928 la consig
nación para diversos servicios sanitarios 

de l Dr . Solé y M e r c a d é 

Durante la mañana de ayer se dijeron 
misis en el convento de María Máffdale-
na de la Penitencia por el alma del 
doctor Solé y Mercadé. Se contlntiajon 
recibiendo telegramas de Prelados y de 
otras personalidades. 

A las cuatro de la tarde fueron tras
ladados loe restos a la estación'del Me. 
diodía, desde donde, depositados en un 
vagón, salieron por la noche para Ca-
talufla. 

Al salir ea féretro de la casa mortuo
ria rezó un responso el Nuncio de Su 
Santidad. P^esidle^^o^^ el duelo el gober
nador civil, el teniente alcalde señor Ma-
seda, los sefiores Moran—Provisor de la 
diócesi*—. García Tuflón—rector del Se 
minarlo—, y una representación de la 
Confederación Nacion-al Católico-Agraria 
de la que el finado fué consiliario En 
la presidencia familiar figuraban los so
brinos del doctor Solé, don Francisco 
Solé, don José M. Llauradó y don José 
M. Socias; el confesor del mismo, don 
Bartolomé Dorado, y el sacerdote don 
Rigoberto Carot. 

Entre la concurrencia recordamos a 
don Celedonio León, ©n rapresentación 
de los Sindicatos de Obreras de la In-
maculada; don José M. Azara don Mi
guel Vegas, padres franclscanoe rep-e-
sentantes de las Escuelas Pías ; 'obispo 
electo de Pamplona, don Tomás Muñiz-
señores Falcó, Alcocer, don Julián Val'-
depares y otros muchos 

Marcharon a MoreU (Tarragona) con 
el cadáver, los sobrlooB del doctor Solé 
que ya hemos citado. . 

Noche d e Reyes 

La algarabía en las calles durante fa 
tarde de ayer y la madr^ •% de hov 
ha superado a las de añoe anteriores 
tanto por el aumento de lugares de ven
ía como por el mayor número de com 
pradores. 

El alcalde dió orden de que se con
sintiera a los vendedores ambulantes 
que se colocaran en aqupl'os lugares 
que fueran m i s de su agrado. Merced 
a esto, los sitios más céntricos ds 'a 
capital, aun aquellos que otras .veces 
se vieron desocupados, estuvieron rspie-
tos de puestos. La Gran Vía, especial
mente, quedó convertida en un verdade
ro arsenal de juguetes, que, esparcidos 
por el suelo, se ofrecían a los compra
dores a grandes voces. 

La orden del alcalde fué acogida con 
gran júbilo por los modep*-̂ -! comercian
tes, que hicieron objeto de una mani
festación de simpatía al señor Aristizá-
zal. 

Los bazares y demás establecimientos 
dedicados a la venta- de juguetes estu
vieron concurridísimos hasta las prime
ras horas de la madrugada. 

Este año se ha notado mayor demanda 
de libros instructivos, es.peclalmente de 
novelas para señoritas. Para las niñas 
la preferencia era por las muñecas de 
las llamadas de trapo, y para los niños 
los caballos de cartón, entre las clases 
populares, y el triciclo y los automóvi-
Iw de pedal entre las personas acomo
dadas. 

El record de venta callejera lo ha ba
tido un alemán, que ha vendido 18.000 
«muñecos de voltereta», como él los ha 
calificado. 

Aparte de esto, las calles céntricas s" 
vieron muy concurridas por grupos de 
trasnochadores, que, provlstcs de escalo
ras, salieron a esperar a los Rnyps. 

Matanza durante 1927 en 

Reunión de la Junta 

provindal de Samda4 

Presidida por el gobernador civil se 
reunió la Junta provincial de Sanidad, 
que acordó informar favorablemente el 
proyecto de una plaza rectangular a la 
terminación de la calle de Carretas. 
También ha informado en,sentido favo
rable el ensanche del tercer trozo de la 
Gran Vía hasta 35 metros, pero con la 
condición esencial de que la altura de 
los edificios no exceda de 25 metros. 

Se denegó la petición hecha para ins
talar un sanatorio pntituberculoso en 
San Lorenzo de El Escorial. 

Para estimular la inspección sanita
ria de las escuelas se acordó ofrecer 
un premio de i.ooo pesetas al inspecto.-
municipal de Sanidad que presente el 
mejor trabajo sobre esta materia. 

Fué despachada favorablemente la so
licitud del Ayuntamiento de Villa del 
Prado, sobre subvención para traída de 
aguas. 

Clausura de la Asamblea 

sólo tiene por misión limpiar el Idioma; 
nosotros queremos tomar a nuestro car
go la misión de extenderlo. En Escan-
dinaVia hay hoy grandes hispanófilos; 
en otras muchas naciones europeas y 
americanas se estudia actualmente con 
gran cariño el idioma castellano. 

El señor Raventós, en su conferencia 
señaló cómo la restauración borbónica 
en 1874 marca una nueva era en el 
país, después de la vida interior tan 
Intensa que había llevado España en los 
setenta y cuatro orimeros años del si
glo XIX. Hace resaltar las pruebas de 
consideración que España recibe de 
Francia con motivo de las inundacio
nes de Murcia, de la guerra carlista y 
de los Intentos de Ruiz Zorrilla. En aque
lla época—añade — todas las potencias 
europeas se agrupaban en tomo de Ale
mania. 

Del período de la Regencia, se ocupa 
de la adhesión de España a la Trlp.e 
.^lianza en 1887 y de 'ri pérdidas de 'os 
restos de nuestro godería colonial, de
bido—dice—al desacierto de los gober
nantes, que no se dieron cuenta que al 
otro lado del mar el genio español había 
creado una nación fuerte y joven; sólo 
el seflor Maura fué el político de !a 
época que tuvo una visión real. •" 

Con la mayor edad de don Alfonso XIII 
España comienza su verdadera política 
internacional, eje de la cual ha sido Ma 
rruecos. 

Desde 1918 a 1927, estudia tres cuestio
nes; Marruecos con Tánger, la Socie
dad de Naciones y las relaciones con 
América. Resipecto a Tánger, dice el s? 
ñor Raventós que en 1986 el general Pri
mo de Rivera habló por prirñera vez 
después de mucho tiempo, en nombre 
de España a las potencias, claro y alto, 
dando lugar a la revisión que se efectúa 
de! Estatuto. 

En cuanto a la Sociedad de Naciones 
—añade—, es donde las potencias han 
guardado á España el puesto da honor 
que le correspondía. 

Habla por último de América, que es 
—dice—todo para España. Para llegar 
a la paz que todos ansian, la vida de 
los pueblos debe sujetarse a las reglas 
del Derecho, que, a su vfz, deben ins
pirarse en las doctrinas de Cristo. 

El conferenciante fué muy aplaudido y 
felicitado. 

Ant iguos alumnos 

Celebró el pleno su sesión reglamenta
ria mensual, bajo la presidencia del se
ñor Martínez Reus. Asistieron los seño
res Romo, Dossat, Rodríguez, Alies, Es-
tades, Beltrán, Perlado, Castróles, .Ortiz 
Such y Mathieu. 

Se comentó en la reunión la reforma 

aprec 
des con que se tropezaría en la práctica; 
por ejemplo, el alcance y significación 
que debe darse al término «estable», 
por depender de ello la tributación. El 
pleno confió en que el oportuno regla
mento aclararía las obscuridades del 
real decreto. 

Hubo un cambio de impresiones sobre 
el régimen corporativo. Finalmente, se 
adjudicó el concurso de suministro de 
papel para la «Bibliografía General Es
pañola e Hispanoamericana». 

Un diploma a don Jo-

DE SOCIEDAD 
San Julián 

Mañana será el santo del señor Pérez.. 
Esteso, 

San Luciano 
El 8 serán los días de la señora de 

don Luis Aristizábal y del señorBarajas. 
De largo 

' Por vez primera ha vestido las ¿alas 
i de mujer la preciosa señorita Kmmití 
: Salvadores y Poyan, bija del ex gober-
i nador civil don Manuel. 
I Cruzamiento 
I En Santiago se ha verificado el slel 
distinguido joven don Diego María Chi
co de Guzmán y Barnuevo, maestranta 
de Granada. 

I Presidió el Capítulo el conde de Cam-
! pillos. 
j Bendijo el hábito don Gonzalo Moia-
'; les de Setión. 

Fué padrino el conde de la Real 
Piedad. 

Le calzaron las espuelas el barón de 
Adzaneta y el conde de Montefuerte. 

Concurrieron el duque de Almenaia 
Alta, los marqueses de Casa Jara, Mel
garejo, Pidnl y Vnlfucrte. 

Los condes úe Bilbao. Corragería, M.i-
vorga, Montealegre y Plasencia. 

Los vizcondes de Bellver y San Anto-
de la ley de Utilidades, en cuanto afecta I ni" >' los señores Aguilar, Barnuevo, 
a los salarios, apreciando las dificulta-1 ^amuevo Sandoval. Besga, Dusmet, Mel

garejo, Ruiz de la Prada, Sáinz de ¡os 
Terreros y Zulueta. 

Enfermo 
El marqués del Salar lo está de alg-

na gravedad. 
Deseamos el pronto restablecimiento 

del paciente. 
Misas 

Por el alma de la distinguida señora 
doña Lola de Torres, fallecida el 2^ 
de diciembre en Madrid, se celebrarán 
misas mañana, a las diez, en San Jeró
nimo el Real, y a las nueve y media 
en la iglesia de San I-'ascual. 

Reiteramos nuestro sentido pésame al 
viudo de la finada, don Gumersftido To
rres, ministro de Venezuela, y a loi 
demás familiares de la distinguida se
ñora (q. e. p. d.). 

Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero del 

fallecimiento de la marquesa de Vill-i-
Huerta y de doña Basilisa HervaS-Foi-
guora, viuda de Sierra, y el 8, el pri
mero del señor don Gonzalo Aguado y 
R. de Quintana (cuya esposa, doña C'--
cilia Garelly y de la Cámara, falleció 
el 24 de octubre de IP23). 

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

Fallecimientos 
El señor don José Gallan Frías rindió 

sé Primo de Rivera 

í el Matadero de Madrúl 

Durante 1927 se han sacrificado ea el 

Un grupo de awiigos de don José Pri
mo de Rivera entregó a éste en su domi
cilio un diploma que Je regalan con mo
tivo de haberle concedido el Gobierno 
la Medalla de la Paz. 

El acto, al que asistió el presidente 
del Consejo—hermano de don José—fué 
ofrendado en recuerdo del heroico te
niente coronel don Fernando Primo de 
Rivera. 

Asistieron la marquesa de Peraleja, 
los condes de Villamiranda, don Carlos 
Serrán, don Pedro Rodríguez To-rres, don 
Manuel Viola y don Manuel Llzatio, 
presbítero—que rezó un responso por el 
alma de don Fernando Primo de Rive
ra—, don José Portas, general Calvo, don 
Pedro Ossorio de Moscoso, don Rafael Unteayer su tributo a la muerte. 
Martínez Alonso, dom Renairo Villarino 
y dn Manuel Díe y Más. 

Premios a los obre

ros en V a l l e c a s 

El pasado domingo se celebró en el 
Centro Obrero de Vallecas el solemne 
reparto de premios a 'os obreros. El acto 
resultó brillantísimo, asistiendo su alte
za real el infante don Fernando, la in
fanta doña María Luisa e hijos, la mar
quesa de Amboage, la señora dePemba 
jador de Chile y las señoras y señoritas 
de Pradera, Valiente, Lc-sundi, Gómez, 
Nobleja, Castro, García y demás instruc
tores del Centro. 

También asistieron P! alcalde y con
cejales del Ayuntamiento á¡ Vallecas, 
en „cuyo término municipal está encla
vado el Centro. El número de obrero" 
que acudieron a tan simpático acto fué 
de 1.0i4. 

d e doc tores y licenciados 

En el Instituto de San Isidro se ce
lebró ayer la sesión de clausura de la 
Asamblea de Colegios oficiales de docto
res y licenciados en Ciencias y en Fi
losofía y Letras. Presidió el señor Olbés 
y Zuloaga. 

En esta sesión se limitaron en reali 
dad a aprobar das siguientes conclusio
nes, que fueron entregadas al ministro 
de Instrucción pública: 

Que se prohiba la ensefiajnza supe 
ñor y secundaria a los que carezcan 
de título de doctor o licenciado en la 
Facultad correspondiente; que para ia 
segunda enseñanza sea obligatorio ser 
doctor o licenciado en Ciencias o en 
Filosofía y Letras. Colegiación obliga
toria para todo doctor o licenciado en 
Ciencias o en Filosofía y Letras que st 
dedique a la enseñanza. Que los exá 
menes de grado del Bachillerato Uni
versitario se hagan en los Institutos de 
segunda enseñanza; que el vocal quinto 
del Tribunal sea un individuo del Co 
legio oficial, y que este Tribunal esté 
constituido por tres catedráticos de Ins 
tituto, uno de Universidad y el VOCBJ 
que se pide. 

Constitución de la Federación de Co
legios oficiales de doctores y licenciado» 
en Ciencias y en Filosofía y Letras, for
mándose un Comité central con los de 
canos de los universitarios, el cual de
signará el ejecutivo con los de residen
cia más próxima a Mn' '. 

Que se confíe a las Juntas fl-> gobierno 
de dichos Colegios la ino"""-^-'. de ios 
Colegios incorporados o no, para evitar 
que los cuadros de profesorní resulten 
falseados, solicitando a la vez que en 
dichos cuadros figuren por lo mr-nos cin
co licenciados en Filosofía y Letras o 
Ciencias. 

Mejoras económicas de todo el pro
fesorado oficial, pidiendo que el sueldo 
mínimo no sea Inferior a .TOOO peseta* 
anuales. 

Solicitar la autorización para que la 
Junta de gobierno de cualquier Colegio 
nusda reclamar el cierre inmediato dei 
Centro de enseñanza privada que dejp 
transcurrir un mes sin cumplir sus com
promisos económicos. 

Por último, que los decanos de los Co
legios oficiales de doctores v licenciado» 
en Ciencias y en Filosofía y I.etaras for
men parte del Claustro extraordinario 
y del Patronato universitario. 

Catedrá t icos d e Instituto 

El director del Instituto de San Isi
dro, señor Aguayo, presidió ayer la se
sión de clausura de la Asamblea de 
catedráticos de Instituto. La Mesa es
taba formada por ios se.flores Gómez 
Robledo, Fontanllla y Anta. 

Se acordó, entre otras cosas, tomar 
en consideración una proposición que 
tiende a procurar un estímulo en los 
alumnos oficiales al saber que serán 
calificados por los mismos cátedra-
ticos. 

Fué aprobada en votación una pro
puesta para que se reíowne el regia-l Ayex ee celebró la seeito de ajwirtura 

Con un selecto programa se celebró 
ayer tarde en el Real Colegio de San 
Antón una solemne velada, organi/üda 
por la Asociación de antiguos alumn--»!;. 
con motivo de la quinta Fiesta del 
Ahorro. 

Tomaron parte en ella elemento? ar
tísticos tan prestigiosos como el maestro 
A.renas, que interpret<} al piano esco
gidas piezas de su extenso repertorio, y 
el antiguo alumno, don Juan Alonso, 
virtuoso del violín. 

El presidente de la Asociación, don 
Tose Alonso Ordufía, pronunció una elo
cuente salutación, y el secretario, doi, 
Joaquín Tello, leyó una conferencia ori-
einal, titulada «A través de Aragón». 

El padre José Cerdeiriña, rector del 
Colegio, cautivó al auditorio con un 
elocuente discurso sobre el ahorro v la 
obra cultural de los padi-ps escolapio?. 

A continuación se proeedió .al repartí» 
de cartillas y ropas a los niños de las 
escuelas gratuitas. 

Finalmente, el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini, se levantó a ha
blar, en medio de una atronadora ova
ción. 

Glosó las palabras dichas por el pre
sidente de la Asociación acerca del ca
rácter paternal de la velada. Ensalzó la 
meritísima labor que en la enseñanz* 
realizan los padres escolapios y la obra 
de la Asociación de antiguos alumnos, 
«lazo fraterno entre el poderoso y el 
desvalido». Calificó de modelo las .es
cuelas escolapias, y terminó diciendo 
que si las escuelas no eras pías, no eran 
tales escuelas. Por último, dió la bendi
ción a la distinguida y numerosa cor-
currencia, que premió con sus continuos 
aplausos la intervención de cuantos to
maron parte en el simpático festejo. 

—La Asociación de antiaruos alumnos 
del Colegio de Nuestra Señora del Pilar, 
de acuerdo con lo prescrito en sus esta
tutos, celebrará su reunión anual el pró
ximo domingo 8 de los corrientes. Kn 
sufragio de los ex alumnos fallecido? 
se dirá en la capilla del Colegio, a Las 
diez y media de la mañana, una misi 
de réquiem. 

La Junta general de la Asociación se 
reunirá a las once en el salón de actos 
A la una y media, en el hotel Reina 
Victoria, se celebrará el banquete tra
dicional. 

Las tarjetas estarán a disposición dr 
los inte'-es''do8 en la portería del Colr 
?io (Castellfl. 54) para asistir al baii 
luete, debiendo recoirerse antes drt pró
ximo sábado, a 1 " ochri de la noche. 

Asamblea naelmial de 

Colegios Veterinarios 

Reparto de prendas 

en la Ciudad Infantil 

Era general de Artillería, y pertene
cía a diferentes Asociaciones religiosas. 

Por su rectitud y caballerosidad con
quistó el afecto de cuantos le trataron. 

Acompañamos en su legítimo dolor a 
ta distinguida familia del difunto. 

—El mismo día dejó de existir el se
ñor don Juan María de los Ríos y Gu
tiérrez, persona en quien se reunían re
levantes dotes. 

A los deudos enviamos sentido pé
same. 

—El señor don David Marina y Mlu"-
tín falleció ayer. 

Era teniente mayor de la parroquia 
de San Jerónimo el Real y profesor del 
Seminario Conciliar de esta diócesis. Kn 
ambos cargos deja indeleble recuerdo 
por su virtud, caridad e ilustración. 

El entierro será esta tarde, a las tres 
y media, y la misa exequial mañana 
sábado 7, a las once. 

Reciba sincero pésame su anciana ma
dre, doña Ilermógencs Martín; herma
no, don Santiago; hermana política, doña 
Rosa Pueyo, y demás familia. 

El Abate FARIA 
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Un «jersey» de lana, un delantal, un 
juguete, un cuento y una merienda se 
ha regalado a cada uno de los"200 ni
ños que asisten a las escuelas de la Ciu
dad Infantil, situadas en el pa.seo de loe 
Pontones. Los regalos han sido costea
dos por la Sociedad Amigos del Niño, el 
Colegio de Doctores y el Club Rotarlo 
de Madrid. 

Realizaron el reparto la cond-esa dí> 
Jimeno, señoras de Francos Rodríguez 
y Carrillo y doctora Soriano. 

Asistieron el seflor Parrella, presidenta 
de la Comlfilón Municipal de Enseñanza: 
doctor Carrillo, Inspector de Primera En 
señanza de Madrid; doctores conde dt 
Calleja, Pulg de Asprer, Gallo de Renii-
vales, el párroco de la Paloma, señor 
Martínez Tercero, y representantes del 
Club Rotarlo. 

El l ibro d e ventas 

Ordenada la exacción del impuesto so
bre el volumen de ventas y operaciones 
por la Dirección de Rentas, y requeri
dos los contribuyentes obligados a lle
var «libro de ventas» por la Adminis
tración de la provincia de Madrid para 
presentar en todo el mes corriente de
claración jurada del volumen de sus 
ventas u operaciones durante el ejerci
cio 1927 completo, la Cámara de Comer
cio de Madrid informará en sus oficin'-.s 
(Atocha, .•53), de cuatro a siete de la 
tarde, sobre cualquier cuestión relaci-i-
nada con el impuesto de que se trata. 

Boletín meteorológico 

Estado general.—Se retiran hacia el 
Báltico las presiones débiles y se esta
blecen en España las altas, formando u'i 
anticiclón bastante bien definido. 

Para hoy 

Ayuntamiento (Casa Cisneros).—i t., re
parto de prenda* y juguetes. 

Casino de Claus (Carrera de San Fran
cisco, 4).—5,30 t., graii cabalgata y repar
to de jugnetes. 

Ciroo «• Prlo» (Plaza del Eey, 8).—Ca
balgata. 

Colegio de Xnértsnos (Calle del Pilar, 
45 (Guindalera).—Reparto de juguetes do
nados por el Colegio de Médicos. 

Nuevo dispensarlo (Avenida Keina Vic
toria).—3,30 t,, reparto de juguetes. 

Otras notas 

XabUitados de clasca.—El día 16, a laH 
doce de la m&fiana, «e celebrará en el 
Uobieroo militar el eacrutinio para la eleo 
cián de habilitados ; «upUotea para 19->x 
de 1M (ilaeee retiradas por gaerra (t̂  a ; 
e r) y peBsioniítae de ernce* de Bao Fcr 
Dando y San Hermenegildo, Gl persona! 
qne ftgnra en las nóminas de Is provincia 
deberá entregar «I voto antee de la fecha 
indicada. 
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M A D R E S 
tendréis 

muclia leche 
tomando 

Rob-Vida Miret 
No ea máis que nna borcliata del 

jugo da plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamífero^ euau-
do tienen necesidad de laclar. 

EN EL LMUAliAZO HOH-VIDA 
número 1, combate ¡a albuminuria, 
dolures, vómitos y inoleetiae propias 
del estado, desarrolla y fortifica e! 
feto, tonifica a la madre y la pre
dispone para un parto feliz y leche 
abu-ndante. 

EN LA LACTANCIA, ROB-VIDA 
número 2 aumenta la cantidad de 
U'cfie. la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 

Ue venta en las farmaciais y en el 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Bibas. 

(BAKCELONA) 

Si no ha adquirido usted ya el 

Calendario de la íainilla para 1928 
que anualmente «lita «La Semana Cató
lica», apresúrese a adquirirlo al precio 
de 0,75 fn cualquier librería católica o 
en la Administración: Zorrilla, 1 dupli
cado, Madrid. Es el más ameno y variado. 

'imFíiiF'iiío 
es la Peletería CARMEN. 10. 

Única que liquida verdad abrigos 
piel a cualquier predo. 

CHAMfKH 
liUMEto 

•« /> '^rv^/>u/\y>»/\ /v 

CASA MELILLA 
Barqwllo, 6 duplicado 

Artículos para todos los deportes. Provee
dora de todas las principales .íociedades. 
Esta casa ea la mejor surtida y que más 

barato vcmle. 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
EJQ 

INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,35), 
70.70; E (70,40). 70,70; D (70,40), 70,60; 
C f70,35), 70,65; B ¡70,35), 70,65; A (70,35), 
70,75; G y H (70,35), 70,25; Fin de 
mes, 71. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
85.40; E (85.30), 85,.40; D (85,25). 
C (85,65). 85,75; B 85,35), 85,75 
86. 

(85,10) 
85,70; 

(85.50) 

AMORTIZARI,E 4 POR 100.-Serie E. 
sin cupón, 85; n, sin cupón, 85; C :85,25). 
85; R (85,25), 85. 

5 POR 100 AMORTIZARLE I92S.—Se
rie A (102,25), 102,75; B Íl02,25), 102,75; 
C (102.25), 102,75 

5 POR 100 AiMORTIZARTE 1027 (con 
impuesto), — Serie F í!)l,75), 01,70; E 
(91.75), 91,70; D ¡01.75), 91,70; C (91,75), 
91.70; B (91,75). 91,70: A (91,75), 91,70. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 'sin 
impuesto).—Serie F (103,25). 103.35; C 
(103,25), 103.35; B (103,25), 103,.35; A 
(103,25). 103,35. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie F (92,80), 93; E (92,.50). 93; D (92,50), 
03; C (92,80), 93; B (92,80), 93,50; A 
(93) 93,50. 

5 POR m AMORTIZARLE 1917.—Se
rle r (92.75), 92.75; R '92,75), 92,75; A 
(92,75). 92.75. 

DEUDA FERROVIARIA—Serie A ¡101), 
101 ; R (101), 101; C .101), 101. 

AYUNTAMIENTOS.—Madrid. 1868, sin 
cupón, 100; Expropiación interior, 1909, 
sin cupón, 93; Villa Madr id : 1914 i«9), 
89; 1918 (89), 88,50; Mejoras Urbanas, 

• 1923 (94,50). 94,50. 
VALORES CON GARANTÍA DEL ES

TADO.—Asociación Prensa , sin cupón, 
99,50; Transa t lán t ica . 1925, mayo ¡99,75), 
100.25; noviembre (100,25), 100,25. 

a-.DULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (90), 
90,50; 5 por 100 (99), 99; 6 por 100 (111,20), 
111,2(1. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgent inas (2,585), 2,57; Marrue
cos (91), 90,50. 

CRÉDITO LOCAL (100,15), 100,35. 
ACCIONES. — Raneo de España (562), 

568; Hipotecario (521), 530; Hispano 
Americano (210), 215; Espailol de Crédi
to (330) 330; Central (148), 152; Quesa-

da (105), 105; Banco Español del Río d© 
la Pla ta , contado (198), 199; Cooiperatlva 
Electra (125), 125; Tudor (136), 135; Men-
gemor (352), 364; Unión Eléctrica (125), 
]26;Telefónlca (97), 98; Duro Felguera, 
rin corriente, 62,50; Guindos (90). 89,75; 
Tabacos, s/d, 198; Fénix, s/d..370; C. Na

val blanca (99), 100; M. Z. A. contado (544). 
548; fin corriente, ,548,50; Norte de Es
paña, contado (.567,50), 575; fin corrien
te, ,577,50; «Metro» (1,35), 135; T r a n v í a s : 
contado (120,50), 118,75; fin corriente, 
119,50; Azucareras p re fe ren tes : contado 
(100..50!, 101; fin corriente, 101,50; Azu
careras o r d i n a r i a s : contado '37,50). 38.35; 
f!n corriente. 38,75; Ex.plosivos (8,32). 
822; fin corriente, 825; nuevo.s. no ofi
cial, 810; fin corriente, no oficial, 815. 

ORLir.ACIONES.—Chamberí <S.-|). 84: 
Unión Eléctrica Madr i l eña : 6 por 100 
íini,.501, 104,.50; Transa ) ' ^"* ' \ 1 9 2 0 
(101,.50), 101,.50: Nnrtt', quinta (72), 72: 
Norte. 6 por 100 (104.50). 104.60; Vale-n-
cla-IItiel '70). 69,75: Va!enc i r " - s (101.501, 
101.40; Alicante, pr imera (329). 327; F. 
s/c. 9,5.75: C, '103.2.5), 103,?"- -Xodaluces. 
1918 (86), 88,90; Ídem 1918 (100), 100; Ma-
drí(| Aragón (97), 97; Metropolitano, .5.50 
por 100 (97), 97; Tranvías Este. C (90). 
87; Peñar roya (102), 102; A.sturiana 1926 
102). 102. 
Par. Monadas. Precedente. Dia S 

0^228" 1 franco franc.. . 0.228 
1 belga *0,8105 
1 franco suizo.. *1,121 
1 l i ra '0.3265 
1 l ibra 28,33 
1 d61ar 5,81 
1 re ichsmark .... *1,3875 
1 cor. checa *0,174 
1 escudo *0.29 
1 cor. sueca 1.76 
1 cor. noruega. . . *1,55 
1 .peso argent. . . *2,46 

BAXCEIiOHA 
Interior , 70,55; Exterior, 85,50 

tizable, 5 por 100, 93,10; Norte. 
Alicante, ,548; Andaluces, 

Colonial, 96,,50; 
francos, 22,90; 

5,78. 
BII.BAO 

Altos Hornos, 170; Explosiv 

1,00 
5,00 
1,00 
1,00 

25,22 
5.19 
1,23 
0,95 
5,60 
1.39 
1,39 
2,50 

3i,70; H. 
nos, 325; 
dólares, 

€8,70; 
Tabac 

•0.81 
'1.118 
•0,306 
28,24 
•5.775 
•1,385 
•0,1735 
•0,29 

•1,545 
•2.45 

; Amor-
576,25; 

Orense, 
:s fllipi-

libras, 28,27: 

vie

jas. 798; nuevas , 800; Resineras. 61 ; 
Papelera, 135; Banco de Vizcaya, 1.825; 
Central, 149; Nervión, s/c, 5,50; H. Ibé
rica, 700, H. E.spañola, 192; E. Viesgo, 
480; Unión, 190; Sevillana, 161; Sabe-
ro, 190. 

PASIS 
Pesetas, 439; libras, 124,02; dólares, 

25,415; belgas, 355,25; francos suizos, 
490.,50; liras, 134,25; cnrnn.is suecas, 
684; noruegas, 676; danesas, 671; che 
cas, 7,5,,30; florines, 1.025.50. 

KUEVA YOKX 
Pesetas, 17,275; f r a n n - s 3,9343; li

bras, 4,8787; francos suizos, 19,3075; li
ras. 5,2825; coronas danesas, 26,80; no-

'n^. 26,61; fldriiu's, 40.3.55; marco-
••!.86. 

I.OHDBES 
Pesetas, 28.24; frri> • 124.02; dóla

res, 4,8792; francos suizos, 25,2825; bel
gas, 34,915; liras, 92,35; florines, 12,0925; 
coronas noruegas, 18,34; da ' 'c : : .s , 18,20; 
pesos argentinos, 47.81. 

(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,879375; bel

gas, 34.925; francos suizos, 25,28; flori
nes, 12,0925; l i ras , 92,30; marcos, 20,46; 
coronas suecas, 18,105; ídem danesas, 
18,205; ídem noruegas , 18,345; cheli
nes austr íacos, 34,545; coronas checas, 
164,75; marcos finlandeses. 193,90; pese
tas, 28,245; escudos portugueses, 2,40625; 
d racmas , ,367,50; ¡ e i s , 790; milr©is, 
5,90625; pesos argent inos, 47,78125; Bom-
bay, un chelín, 6,09375 pen iques ; -Chan-
gai , dos chelines, 7,625 pen iques ; Hon-
kong, dos chelines, 0,75 pen iques ; Yo-
kohama, un chelín, 11,0625 peniques. 

ESTOCOUaO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,71375; l ibras , 18,115; m a r 

eos, 88,65; francos, 14,65; b t lgas , 52; 
florines, 149,95; coronas danesas, 99,55; 
ídem noruegas . 98,80; marcos finlande
ses, 9,36; l iras, 19,65. 

B E B U H 
Dólares, 4.1925; l ibras. 20,45; francos, 

16,495; coronas checas, 12,422; milreis , 
0,5035; suizos, 80,85; chelines austr íacos, 
5¿,65; pesos argentinos, 1,79; florines, 
169,41; escudos portugueses, 20,68; pe-
seitas, 73,30; l iras, 22,15. 

NOTAS IHFOBMATIVAS 
Continúa la Bolsa con excelente dispo. 

sición en todos los depar tamentos , es-^ 
pecialmente en el de valores del Estado 

y en el grupo de crédito. El cambio 
extranjero prosigue favorable paira la 
peseta. 

El Interior sube 35 cént imos; 30 el 
Exterior, 50 el 5 por 100 amoirtizable de 
1920 y e! de 1926, y 10 el de 1927, sin im
puestos. Los restantes fondos públicos 
quedan sostenidos, con a lguna pérdida 
en el Exterior. 

En el depar tamento de crédito aumen
tan seis enteros el Banco de España, 
nueve el Hipotecario, dos el Central, cin
co el Hispanoamericano y uno el Río 
de la Plata. Ivos restantes publicados no 
al teran su cambio precedente. 

El grupo industr ial cotiza en alíia Men-
gemor, Unión Eléctrica, Telefónica, 
Construcción Naval y Azucareras y en 
baja, Explosivos, Guindos y Acumula
dor Tudor. Respecto a los ferrocarriles, 
suben cuatro pesetas los Alicantes y 
7,50 los Nortes. 

En el corro Internacional sólo se pu
blican francos y l ibras , los pr imeros re
piten precio y las segundas ceden nue
ve céntimos. 

* * * 
Moneda ex t r an je ra : 
F r a n c o s : 50.000 a 22,80. 
L ib ras : 1.000 a 28,25 y 1.000 a 28,24. 

Cambio medio, 28,245. 
« « « 

A más de un cambio se co t izan : 
Interior, a 70,50, 70,55, 70,60 y 70,70; 

cédulas hipotecar ias al 4 por 100, a 90 
y 90,50; ídem al 5 por 100, a 98,95 y 99; 
Alicantes al contado, a 547 y 548, y a fin 
del co-rriente, a 549, 548 y 548,50; Nortes 
a este plazo, a 577 y 577,50; Tranv ías 
al contado, a 119, 119,50 y 118,75; Fel-
gueras a fin del corriente, a 62,25 y 
62,50; Azucareras ordinar ias , a 38.50, y 
38,25; Exiplosivos al contado, a 825, 828, 
827, 826, 825, 824 y 822, y a fin del co
rriente, a 825, 830, 833, 832 y 825. 

' » * * 

La Jun t a Sindical ha resuelto proce

der a la nivelación de las operaciones 
real izadas a fin del corriente mes en 
acciones an t iguas de Explosivos, a 820; 
acciones nuevas, a 810; Tranvías , a 
118,75; Banco Central, a 152; Mangemor, 
a 364, y Alicantes, a 550. 

LA 8ESIÓ» E H BILBAO 
BILBAO, 5.—En la sesión de hoy, las 

acciones del Banco de Bilbao se pidie
ron a 2.100 pesetas. Las del Banco de Viz
caya operaron con demandas a 1.825. Las 
del Hispano Americano se solicitaron a 
208 por 100, Los Centrales operaron a 
149 duros y cer raron con demandas 
a 150 y ofertas a 152. Los Nortes de Es
p a ñ a se pidieron a 567 .pesetas y se ofre
cieron a 569. Los Alicantes hicieron ope
raciones con ofertas a 550 pesetas. Las 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, ope
raron con demandas a 192 duros, y las 
nuevas se pidieron a 180. Las Ibéricas 
operaron con peticiones a 700 pesetas. 
Las Electras del Viesgo operaron a 480 
pesetas. La Cooperativa Electra de Ma
drid se pidió a 127 dlros. Las Sevillanas 
de Electricidad hicieron operaciones con 
demandas a 161 duros. Las Navieras Sota 
y Aznar se ofrecieron a 980 pesetas. Las 
Papeleras Españolas operaron con de
m a n d a s a 135 duros. Las acciones de Es-
pasa-Calpe se ofrecieron a 92 duros. I-as 
Resineras operaron con demandas a 61 

Las acciones viejas de Explosivos ope
raron a 800, 795, 792, 790 y 800 pesetas a 
fin del corriente mes, y a 792, 793 y 800, 
con ofrecimientos a úl t ima hora, a 800 
pesetas. Las nuevas operaron a 800, 810, 
790, 792, 799 y 798 pesetas, y cerraron con 
ofertas al úl t imo cambio. Los Altos Hor
nos op>eraron a 165 y 170 duros, y queda
ron demandas a úl t ima hora a 170. Las 
Siderúrgicas del Mediterráneo se pidie
ron a 525 pesetas, con ofertas a 530. Las 
Minas del Rif se ofrecieron a 4.900 pese
tas, y las acciones de Petróleos operaron 
con ofertas a 180 pesetas, con demandas 
a ú l t ima hora a 175 pesetas. 

SANTORAL Y CULTOS 
K3E3-

V E N D O C A S A S 
mamo BrnsrrjjíDO LIBEE BL « POB w AI. CÍPITAL- n<rrm.rmó 

C A M B I O C A S A S POR S O L A R E S 
P A R C E L O Y VENDO T E R R E N O S 

'fifirKDí? r,«K MI CfE?*Tl TOt-OS irjB GASTO* 

CABALLERO DE OEACM. ffi. SE'SÜNDCi 
H O B l « ! BE CX"ATBO 4 *XETK, TEIiEF«~»>''^ ,''':.f»? 

DIA 6.—VierneB.—La Epifanía del Se
ñor.—Stos. Eeyee Melchor, Gaspar y Bal
tasar. Stos. Melanio, Ob.; Nilamón, cf.; 
Macra, vg., mr. 

La miea y oficio divino eon de la Ado
ración de loe Stos. Eeyee, con rito doble 
de primera clase con octava privilegiada 
.V color blanco. 

A. Koctnrna.—S. leidro. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co

mida a 40 mujeres pobree 
40 Horas.—Pontificia. 
Coi te de Mana.—C). adonga, en su pa

rroquia y S. Luis; Atocha, en su Basíli
ca (Pacífico). 

Catedral.—9,30, miea conventual y ser
món, don Benjamín de Arriba. 

Capilla Beal.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, mies 

perpetua por los bienhechorpe de la pa
rroquia. 

Parroquia de Sta. Teresa.—8, comunión; 
10. misa solemne y adoración del Niñoj 
5 t., ejercicio, sermón, eeñor Valle, y 
reserva. 

A. de S. José de la Montafta (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben
dición. 

Basílica de la Milagrosa.—Cultos a Je
sús Sacramentado 5,30 t.. Exposición, ro
sario, sermón, P. Langarica; procesión y 
adoración del Niño. 

Bernardas del Sacramento.—10, misa so
lemne eon sermón, señor .Jaén, y adora-
•ii>n del Niño. 

Bncarnación.—10, misa solemne con ma
nifiesto y sermón, P. López Frutos; 12, 
misa rezada. 

Cristo de la Salud.—Empieza la novena 
al Sto. Niño del liemedio. 10,30, Exposi
ción, trisagio y ejercicio, misa solemne, 
bendición y adoracióin del Niño; 5.30 t., 
Exposición, estación, rosario, sermón, se
ñor Galindo; ejercicio, reserva y adora
ción. 

Jesús.—Novena a la Sagrada Familia de 
Nazaret. 6,45. ejercicio; 10, m i ^ solemne 
y novema; 6 t.. ejercicios. Exposición, ser
món, señor Tortoea. reserva e himno. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6,30. 7. 
8, 9 y 11, misas; 3,30, catequesis y ben
dición. 

María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 

H. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. 

Pontificia (40 Horas).—Termina la no
vena al Niño .lesúe. 8. Exposición y comu
nión para la Obra de la Defensa de la Fe 
en España; 10, misa solemne; 5,30 t,, ejer
cicio, sermón, P. Goy; procesión de re
serva y adoración del Niño. 

S. Manuel y 8. Benito.—Empieza el oc
tavario a Jesús Sacramentado. 8,30, co
munión general y Exposición; 10,30, misa 
solemne y manifiesto; 5 t.. estación, rosa
rio, sermón, P. Bueis, O. S. A.; bendición 
y reserva. 

Sto. Kiño del Remedio (Donados).—No
vena a su Titular. 12, misa y ejercicio; 
6 t.. Exposición, rosario, ejercicio, sermón, 
señor Herrero; motetes y reserva. 

CXJI.TOS OE I.OS SÁBADOS 
Parroquias.—Almudena.: 6. rosario, leta

nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 

Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 7 
tarde; felicitación sabatina y salve.— 
Buena Dicha: 8. misa cantada en honor 
de N. Sra. de la Merced; 7,30. ejerci
cio con Exposición y salve.—Caballero df 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo
res- 9 a 12. Exposición.—C. de María: 8. 
mi- - comunión para la A. de su Titular : 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can
tada.—Olivar: 9. misa solemne, Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8. comunión para las Hijas de Ma
ría y felicitación sabatina; 8,30. misa y 
salve para \of C. del Pi lar ; 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. de 
N. Sra. de Lourdes. 

« « « 
(Este periódico se publica con censura 

eclesiástica.) 

i i i g o Muebles de lujo y económi
cos. Constanllla Angeles, 15. 

AGUA DE SO LARES 
P I N I L L O S 

El mejor fbricante de camas de metal sin com
petencia en calidad. 

5, ESPOZ Y MINA, 5 
Carrera de Comercio. Enseñanzas Mercantiles 

Preparación para la Escuela Oficial de Comercio. Bancos, Industrias. Negocios. 
í tcétera, etcétera. Enseñanzas teórico-prácticas. Clases de repaso y nocturnas. Pro
fesorado titulado y numeroso. Próximas oposiciones al Banco de España. Preparación 
a las miamas bajo la dirección técnica de don Alfredo Martínez Besga. Los MÍAS 

»^i»riUant6a éxitos. EL MEJOR Y MAS HIGIENTCO INTEK.NADO. Pídanse regl*|lMm 
t ' lA y detalles. Academia de Calderón de la Barca. Abada, 11, Madrid. 

Almorranas, Varices 
Curación segura y rápida con las Pildoras Pibba, da O. 
Panolioelo. Sean recientes o crónicas. Probad y os eoft-
Tenceréis. Venta: Gayóse, Madrid; casa Segalá, Barcelo
na (Eambla de las Flores), y «n la farmacia del autor, 
VUJKZAXAK3BB (Ciudad XeiU), que remite a provincias, 

mandando 5,50 pesetas para envío. 

Neurastenia, dispepsia biperclorhíarica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 

Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 

W . • VINO V JARABE 

D e S C n í e n S i U H s m o g l o b i a a 

EL DEBATEf- €f>tegiaia, ^7. 

Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 

P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSÉ P. SE OBACIA, AVENIDA P I T BCAXOAr.!., «, 

PISO A. 22, MADXIS. 

Usad Braguero "Magic" 
El más recomendado por la clase médica. 

Casa única: E. Hernández 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 

Plaza Provincias, 3 (Portales Santa Cruz) 

P r e c i s o c a p i t a l i s t a 
asegurándole 20 por 100 mínimum capital colocado, ga-
rantíaé tan sólidas como Hipotecario. Asunto oportuno, 
considerable. Carrera San Jerónimo, 15. Continental. 
Señor A. L. T. expondrá directamente detalles. 

BOTELLA OE GHflMP»lÍ 
con copa, 3,50, Todo el año 
al miemo precio. San Ber

nardo. 70. CASA SAIiAS. 

I I I B m i i i l l IMPOIITilITE PRIIIILEeillDII 
y de primera necesidad. A las personas industriale» jr 
8 las familias en general. Con un capital de 200 pe
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe

did detalles, enviando sello de 2S céntimos, a 
FAVItlVO lAKSABVBV (AI^VA) , VITOHXA 

Muebles lujo 
Taptoeria, últimos moOsloa. 

liBya,21;iaili!res,í!yala, 4ü 
ICAlftrBZ. 0 E B E 8 0 

Vinos tintos <̂̂ ^ 
de los Herederos del AÍ ̂  ^> 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Álava) 

ESPAÑA 
I ^ D I D O S : Al admin i s t r ador e n Elclego (por O n i . 

cero) , don Jorge Dilbog, y a la Cuesta de San to Do
mingo, 5, Madrid. 

Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 

a las Cala t ravas 

ARTES GRÁFICAS 
ALBüROUEROUE, 12 
TELEFONO 3 0 . 4 3 8 

Impresos para toda clase 
de indust r ias , oficinas y 
comerc ios , revistas i lus
t radas , obras de lujo, ca

tálogos, etc., e tc . 

(s 

BASCULAS 
DE S U P E R I O R 
CONSTRUCCIÓN 

Y , « kv »"<> "-íí» H^s^Wíi 

soiDiDos DE cyom 
1 2 5 pesetas el uniforme 

único 
CASA BENiTEZ 

A T O C H A , 3. 

ioL-^ en yíSundancóOM 
nrmr 
N I T R A 

m 

05 RAM 

NITRA 

!/h:^^ salones, oficimzsy almacmp}^ ^^ 
"IOS usenprefi^rd 

I OSÍÍAM 

aconsejamos. 
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ANUNCIOS POR PALABRA; 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 

i i ir i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

ZI«to« annnoioi n rtolbsd en 
la Adaini í t rWlún de EIi 
Z> B B A T £ , Colegiata, 7; 
quiosco de EIi DEBATE, ca
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo
rieta de Bilbao, esquina a 
fuSnoarral; quiosco de la 
plaza de Iiavapiés, quiosco 
de Puerta de Atooha, quio«> 
00 de la glorieta de los Cua
tro Caminos, frente al nú
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo 
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y SN TO
DAS LAS AOSnCtAS DE 

PUBLICIDAD. 

ALMONEDAS 
DESPACHO, salón imperio, 
Lueníslmoa. Autoplano, eo* 
medor Eenacimiento. cua
dros antiguo», taplí , ««rvl-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Viéi-
taoión. 

OblCPRA venta muebles i 
larabot, 18 pMetae; mesi-
Uae, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes
cos, 7. 
arUEBIiBR, casa completa, 
cacharros, cocina, armario» 
ropero, comedor, despacho, 
gabinete, aparatos luz, in
finidad objetos, ctialqtiieí 
precio. Príncipe, 25. 
ALTAIKI&AItO, 20, bajo. 
Liquídanse armarios, al
fombras, alcobas, magnífico 
comedor y otroa varios. 
Diea una, cuatro «ele. 

CASCA, colclión y almoha
da, 50 pesetas; calchoflM, 
12; arms.rioe luna, 90; ro
peros, 90; aparadores, llSs 
nie«as cottedor, 19 j cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, i. Eatrella, 8 y 
10; dooe pasos Ancha. Ma-
teisanz. 

CJOMCBDOK) Balonoito caoba-
olcoba, mesaa de noche, ca-
tnas. Hortaleza, 110. 

"^ AIQUIIÍREÍ 
X3nfB»I0»ES, 60 pesetaí 
interioree, SOi Paseo Mar
qués Zafra, 6. 

í g Á K S P O i i E s T m ^ i d á a M Í 
eamionetaa rápidas, desde 
10 peeetas; transporte pro
vincias. Pefidn. 8. TeléfO' 

á S i b amneblado~éé desea 
céntrico o písqueña pensión 
gg tra5pa«o. Informe» per
sonalmente. Montara, 41, tó-
tr»«nel° izquierda. 

5»BTB35co*i;SbitSíioñ¡¡ 
grandes, BM. Bebajtdoe. Car-
tagena^-_€Metro> Becerra. 
w ' Á Í Q r n i A l S t e ! con do« 
picO«, lafoia, sótano, bara-' 
tíglnio. (5 peseta*, buena 
orientaoión. Barrio Doña 
Carlota.. Kaí ín , en el mis
ino barrio, Santa Teresa, 17. 

C t f Á i ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a d o í ver-

^AUTOMÓVILES 
CAJOOMBS «Minerva», óm-
aibW, oon«tru«siÓB . » r i . 
val en calidad jr robusteí. 
Pidan demosbrasjoBB». Be-
preaentocion. Aatwaóvil Sa. 
jáji. AlcaJí. 81. 

IIIIIIIIHHII 

COBtPSO papeleta« Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaía 
Santa Crus, 7. platería. Te
léfono 10.706. 
81 ^ U I B B E mucho dinero 
por alhaja*, mantones de 
Manila y papeleta» dal Mon
te, el Centro de Compra pa

ga más que nadie. Kspos y 
Mina. 3, entresuelo. 
CAsÁ^Seríar^O' ' talo«B, 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas pecribir. aparatos fo-
tográfieof, pianos, esoope-
tne, gramflfonoe, discos, ob
jeto*, papeletas Monte. 

^OMPttÓ bueno* muebles, 
alhajas, papeletas del Mon
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra
venta Teléfono 17.80S. 

OOMPBO, rendo, cambio al
hajas, aparatos fotográflcoe, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, tela*, en
cajes, abaniooe, antlerileda.-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 

OI i:iiiii{|iii|[|!iiliMiiiiii;iii!iiH iiiiiliiiiiliiiiiiiiiiililii!! I iiíi Ĥ  

COMADRONAS 
PttOPfiSO>A y practican
ta Mercedee Qarrido. Pen
sión consultas embarazadas. 
Banta Isabel, 1. Antón Mar
tin, 80. 

CONSULTAS 
AIiVASBt Outiérfeí. Con
sulta vías orinarlas, riñon. 
Preciados, 9. Diek úaa, «i»-
te nueve. 
OFEKACIOKBS indoloras, 
dientes fijos, dentaduras eln 
paladar. Jorge Juan . 20. 

mo-
tociclft»v 5- , ^ P r a v e n t a . 
B e m o l e ^ i 5 ' * t & . Pasea 

S^at^f^^m^^^i: 
cS. i* sofflbr*«rí:43«: 

OtBVJAirA callista, gabi
nete tres pFsetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.7.'». 

' ENSEÑANZAS 
FBBPABACtOJt todas (rpo-
sioionee 23 pesetas. Bachi
llerato, contabilidad, fran
cés, taquimeeanograffa. Co
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 
eAl>C!trl>bs, contabilidad, 
francés, Ing'lés, taquigrafía, 
mecanografía, 5 peeetaa. Al-
vareü Castro, 16. Academia. 
OPÓSiCiOKEs Fomento, loo 
dos ejercicios 2S pesetas 
mensuale». Alvarea Castro, 
16. Academia. 

fSoíi^ítO*, arqaitaotM, 
ayudantes, peritos, apare-
JadOfe«< Academia Cantos. 
Sa.n j e r n a r d o , t¡ 
OPOSICIOITEB a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
K n l o , ' Estadística Po-
l í a . Aduanas, Hacienda, 
C o r ^ . Taquigrafía, Con-
¿estaciones programas o pre-
p?íacl6n. Instituto Reus. 
Prec iado»^^ 

ft». 

'enrte-

- _ g ^ ; j 7 ^ ^ a n d e e d*,gco«a., 

í í l en pi»*«*- ^ « 9 « í n a t U 
„ »IA1 BeparMiones eoo-

^ ' - t lcas ' imantar plato ima-

-----¿-^•j '^Jismo, urge ven-

*ousine». Seis pla.as. írs-

t a , J 7 ^ j a « « ! : _ r r - — 

f f B r i ? M u n n o / 5 5 . 'TeW-

^XLZADOS 
Loe ni«-

'^^. T«"2? 
v r S ^ Í Í Í A oficial Comer-
í ^ ^ i i ^ t i í r a s sueltas. Bs-
tl.^diá"?rácticos^L«>C^on.^^ 

d^io.nri^»i" ¿ ? 
{?, d i r e c t o r Academia 
Aduanas. Di^i^thanflot . 4. 
preparatoria, «ern» 
Madrid. _ ^ . — - — ^ - í T ' " 
COBIÁ*.""^^^^ Moa-

^a todo, modelo., cinco, s . ^ 
te peeetas meniuaies- «i 

Conservatorio Madna ' *f^ 
eiones particulares. '^'^ 
San Vicente, 10- _^.„>—-» 
PaaFABAClOHSS. Aoader 
Mia General Miütítr, Mmir 
da. Correos, Telégrafos, po
licía, Fomento, Adu»!^-
Inst i tuto Politécnico. Moa-
tera, 44. ^ . 
R R E P A S A C I O V E S para to
das carreras. Academia «I**' 
«o». Fnenoarral, 80. Hay in
ternada. _ 
SACtttt.xjgftA¥0. Sección 
cómeícial. Idiomas y tJ'*' 
«nccio»e«. Inati tnto Poli-
«Oniob. Montera, 44̂  
* * A í r internado. Confer«í 
«iM «dbífl religión, moral, 
ciudadanía, etcífcera. Mon
tera, 44. 

fía 

BSPAfiOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
íarral, 80. Internado. 

POLICÍA. Anunciadas 125 
planas. Préíjaración verdad. 
Academia Gimeno, Arena!, 
8^ ; 
f OaÍENÍO. Exámenes abril 
«eíAOritas. Taquigrafía, me
canografía. Academia Gi
meno. Arenal, 8. ^^ 

V Í O L Í M T enseñanza rápida 
garantiüada, clases econó
micas. Postigo San Martín, 
9, Señor Paulson. 
O&TOGltAFIA Práctica, rá
pida. Academia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter
nado. 
ACÁDxitiA Górriz. Prepa
ratoria Ingenieros indus
triales. Bachillerato univer
sitario. Ciencias, internado. 
Barquillo, 41. , 
AACXÍLUEKATO, primar 
ria, pártulos, cultura gene
ral, clases nocturnas. In
ternos, permanentes. Eltre-
lia, 3, Colegio. 
BSrOBlCA letra por vicia
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, jO^n te rnado . 
OPOSIOIOITBS Policía. Fo
mento, Hacienda, Correas, 
Derecho, Bachillerato, Co
mercio. Cursos abreviados. 
Aparejadores, Mecanografía, 
Taquigrafía. Prado, U. 
C U S E S particulares. Mili
tar, Derecho, Bachillerato. 
Precios mádico«. Incluso do
micilio Competentísimo pro
fesorado: jefes Ejército, doc
tores. García Paredes, 21, 
En tresnelo izquierda. 
ÁSXVWX VIOA, Algebra. 
Abreviación todas Operacio
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado^ 

ICASSmO eíperior, ^ doy 
lecciones domicilio. Blscri-
bid: Serna. Hortalesa. 21. 
iJtCQXoma primera y se-
gunda enseñainKa domicilio. 
B. Sánchez. Esparteros, 8, 
tercero. 
DElUSOHO da lecciones par-
ticulareí juei. iMtruoción, 
excedente voluntario. Es
cribir! Castro Guerra, Ate
neo. Apartado 272. 

ESPECÍFICOS 
fiSTOMAOOS cúraneo con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 

W O K A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lODASA Bellot. 
Venta en íarinaolas. 

FILATELIA 
P A Q T T S V E S sellos diferen
tes. Pidan lista gratis. Gál-
VP7. Vrnr, 1, Miulrid. 

Cpmpra-venta 
FIXCAS rústicas, urbtnaf, 
solarsi, Gompra y venta. 
«Hiapaoia,. Oficina la más 
ittiffoptante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 

rZHOA Claudio CoeUo, di-
reotamenU. 423.000; rentan
do ? %. Hagónt Ferraa, n, 
principal i iqnierda; t tes a 
cinco. 

t»ÉI . t»BAetO«. Proyectos 
l^^i^ídafi. industrian, licen-
ciM de obras. Estellée. Prim, 
13 dupUcáído. 

terreaoi direotoa 
propietario pMBto tooZtZ 
t i ^ é l.OOO.OOO I» BlM T ? f t 
pU. Se edlflcaft o l l ^ ' » ; ^ 
de S.OOO pweta». ÍOO.OOO pies 
con 80 ^ivíeadas. 1,8a ^fe 
inolayendo las t r a i u n ea-' 
gas en el precio, «.geo „} 
barrio balamanoa. priútaa 
«Metro», 5 p o e t a s pfe. Ctm, 
bio Por «asas. Teléfono 
13.346. " • ' 

SO&AS dos. tres mil tó^ 
bien situado, deSéó. No oo' 
rredores. Escriban t Señor 
Pcü«^_Apodaca^^^^_^incipal. 
^Ó^NtA y venta dT"Sñcas 
y Operaciones «Privadas 
Solvencia moral, técnica y 
pconómica. «Iberia Inmobi-
liaíia». Mayor. ». Ttiéfo. 

P, -w*. (Academia). 
y/ases diaria» de taquigra-

OAI.ÍADOB crepé, w e ¿ , 
1 Se arreglan ta i ' " 

Belatores, 
joree. Se arreglan ^̂  

8VBZA cuero '^'"^f ¿ma 
Imparn»»bl». Grandí»'!^ 
d u r ^ ó n . Castellana, ^ 
Carranza, 8. Magdalena, *° 
gerrano^44. , ^ 
CALZADO. Composturas «" 
el acto. Suela goma, OBÍ 
man. Focar, 11. 

y mecanografía en lílti. 
™Q modelo de máqajna «B*-
ci« '??°»- CabaUtro d* Gra-
—¿• jMgeqn ina Peligros). 

* A Q u i o a A P i A García Bo-
1 tok„í: "•*?; Método profusas 

S h o • ' ' "«trado. Resumen 
-X5£6isteinas. 
* A i i } r 7 r ' ^ ~ - " ' ••• -' •• • 
ciñáft^ ingresar Bancos, ofi-
«a, • ,?Í'Of;afía, aritméti-
tr¿ . „ 5 ' 8 " * - reforma le-
l i ^ ^ * ' ; * ' » 8 r a f í a , conUbi-
«•Inmáiu BÍ' '^^-. Alumnos, 
oioaes i ''*<=n*la Prepara-

Española ^ í 5 * * Nacional 
ñuto, « f» . palabras mi-
8»- Inter^^^a*- ^"«"«^'^^al. 

COMPRAS 

irabanes, pellizas, escopetas. 
ffii?¿« fotográflcas. P » f 
í^tas del Monte. Casa Ma
gro Fuencarral. 107, esqol-
na 'Velardfl____________, 
AHTÍÓOÍSAbES, CoMpr* 
t »»nt». ^¡?^°< 5, tdeod». 
•sq u i na_a_^^hegMay^^_^_, 
T u Ñ Í Ó * Joyera». Pago W ^ 
chísimo por alhajas, perlas, 
hrillantea. «smeíaldae, obl*" 
tos de ?'»**> PaP»ÍBta« Mon
te Piedad; eompramos mo
biliarios completos. Cruz. »• 
sutrssuiloa. Ue«p»cho» '*" 
«ervt tdo8;_J^l£onois jW2^ 

A v i í ó r í o ' ' •nc^T¡^~á¡r>*-
flore» coleocíonistíg ,xtran-
jeroa, P*lf niüch, buena» 
I)intura», t»'»9. cuetos p ' f 
•ta, joyas y antigüedades de 
toda» clases. Juanife. Per-, 

tests. B« reciben avisi» telé-
^•tfono i:.487. 

10.189. 

VIAJE&OB, estables, fami
lias, casa seria, comida ex
celente. Preciados, 27, prin
cipal. 

Badiote le i r . í r Correos, 
Hacienda »'*• , Catastro, 
r adonts . Peg ' í .^ ' í ' Prepa-

abreviado). p , 7 " ( P1 a a 
Derecho. Medi ^*'**°'^o d* 
macia. Internada* / , .^*'^ 
por s a c e r d o t e " " „ nirlgWo 
nes individoaíe, ^'S'*«o><>-
áo VI. 18, p r i Z ; ^ Fernán. 
i « ! C A H 0 o S 2 * » r ~ ~ - . _ _ ^ 
dedos, dicí l e « ^ "'*»a diez 
«o». FuencarraL ''Jk^- «La-
nado. _ * / ^''**'-
SsTÚDips co¿;;;;;rr----_ 
piones hasta OBOS • ^ ^ 
Instituto Oomareud £,^^*-
ra ^ / " • **«»n'«-

V.lilla. La o n . fti^'^?»»» 
gM ingresa. rn t«« i» í< ,*^«-
dalena, 1- ^ " 
ióiSSio: fíípaíííj^ 
apuntes por Cárcamo » c ? 
meo. Clases mdependiea t i 

a-v-isr» t'elé- 1 P / J f u / t a ^ d r i e . a ^ f ' ^ 

EOXEi. Francia, El mejor 
sitio de Madrid, todo «Con
fort. ^ Precios desde 12,50. 
Avenida Pi Margall, 8, Gran 
Vía. Edificio teatro Fontal-
ba. Entrada Jiménez Que-
sada, 2. 

O A B I N E T E soleado econó
mico. Puerta del Sol, O, 
cuarto izquierda. 

HOfSIi Sudamericano. Re
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PABTICtriVAa ofrece exte
rior con uno, doe amiyoe. 
Fuencarral, 105, segundo iz
quierda. 

ADMIETO un huésped o al
quilo alcoI>a. Manzana, 4, 
segundo. D. 
PEMSIOir Vascongada. Her
moso exterior familias, ami
gos, eocnómioo. Fomento, 88, 
principal. 

n o _ _ 
^rg^XE^AltXOS, p r o n t a 
mente píxifán ***"**"• «n» 
^ c J enriando nota a Hei. 
güero. Barco, 23. Teléfono 
!4.581^_______- _ 
;;;;¿rj^¿r8ol«re* »in corre-
d o ^ o r r e s . Alonso Ca-
no^34^^________—, _ 

FOTÓGRAFOS 

kilométricos, e 
,C!«Bri^.P>^n-

siempre rettatan 
Boctt^Tetuan^j;!^ 

HUESPEDES 

Cantábrico. ^ econó-
mendable, , ^ „ ^ ' „ibiertos, 
mioo. ^«« '" ' "habi tac iones 

trancáis. '-'^"S._-— r — 

gj . AinO^^^f^mi l ia . San-
honorables eu prime-
ta Engía*'*' 

complet», oin ^incipalee. 

^ * " S « ! W í * « « te r iores . 
CBS liftn»."f'"„entral. «Con-

>• Calefacción ':>̂ J, 
fort». A l c a l a i í f l — r - - - , 

tltA 0 0 » * * ^ i Pensiones 
Puerta oei ^^ntera, 10 
económicas-
tercero derecha. 

PEirsIOir Cantabria. Habi
taciones económicas, matri
monios y estables. Fuenca
rral, 20 duplicado, princi
pal. 

COLOCACIOITES do todas 
cla6e.s . Escribir : O n t r o 
Católico. Colón. IJ.. Madrid. 

L I C E V O I A & O S Jijircito. NiT-
ineroeas plazas hasta 3.50U 
pesetas, matarifes, panade
ros, oficios varios. Míngucz. 
Infantas, 25. 

SACERDOTE iuspecTor, es^ 
tudios segnuda enseñanza, 
necesítase Colegio. Sando-
val. 10. 

Í M P O R T A N T E revista agrí-
cohi precisa agentes pro
ductores publicidad toda 
España. Fuerte comisión. 
Apiutado 6.019. Madrid. 

XBOXSITO médico pXíTa 
igiialatorio. Infantas, 36, se
gundo izquierda. 

D e m a n d a s 

i i r a r i T U T R i o a s alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse «in grandes pre
tensiones. Inmejorables in
formes. Montera, 41, entreu 
fuelo izquierda. 

PAXTICXrt>A&, pensión tres 
pesetas. Barco, 10, princi
pa! izquierda. 

¡ESTUDIAMTESl Regreso 
vacaciones dirigiros Paf-
diñas, 34, pensión confov-
tabilí.*ima, edificio nuevo, 
mueblaje igualmente, her
mosísimas habitaciones in
dependientes floleadlsimae, 
espléndidas vistas, comida 
inmejorable, calefacción, ba
ño, teléfono, seis pesetas. 
(Viajeros! ¡Huéspedes!, ha-
cedlo también. Magníficos 
cuartos para matrimonios. 

PENStON particular inme
jorable, señorita, caballero, 
sacerdote, matrimonio can, 
sin o derecho cocina; ami
gos, 4 peeetas. Doctor San
tero, 9, principal. 

PEKSION «Balte», habita^ 
clones económicas, trato es
merado. Isabel la Católica, 
19. primero. 
mnt t tOSAB habitaciones, 
casa nueva, todo «confort», 
sol, con o sin, a extranje
ro» cedería, Perraz, 92, ter
cero izQuierda. 
PEKSIOK Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba
ño. Desde siete pesetas. 

S E I T O K A distinguida, bue-
na edad. Regentaría casa 
sacerdote o señor lespeta-
ble. Escribid: Carmen, 18, 
Ea Prensa. M, M. 

•EÑOlftA informada, acom
pañar. reg>eiatar casa. Es-
cribidí Ció. Carme», 18. 
Prensa. 

OrXBOasB señora mediana 
edad para matrimonio o se
ñora sola, sueldo veinte pe
setas. JertB, 2, tercero iz
quierda. , 

P S A O T I O A K T H enfermero 
oírécesR guardias particu
lares, sanatorios, etcétera. 
García. Carretera Hortale-
za, 14. 

O P Í i o E B E chofer i^TüZ 
con mecánica, certificados 
de garages. Informarán: Ho-
tw Cantilbrieo. Cruz, 3. 
OFRÉCESE primera, segun
da doncella, cocinera joven, 
cuerpo casa. Hortaleza, 41. 
OPRBCBSE joven ouidiTmT-
fermo noches. Luis Pérez. 
Almagro. 2,5. portería. 

K A E t T A o naeiMlTrncar"-
gariaae contabilidad, corres
pondencia horas libres. Lec
ciones primera, segunda en
señanza. Canillas, 26. Pros
peridad. 

O P R B C E S E taquimecanógra-
la práctica tres tardes se
mana. Escriban: «Amelia», 
Montera, 19, anuncios. 

^̂ »̂A' e:̂ "̂ " m^^f^^^^ "FIÍS 

PBVBIOV 
ijeelílor. Ponte. 

' jfl- T» m*!"'" "*• «*n-
tr ica . . „ 
Vean precio» 
les iateregar»-

™ » ^ ? ? r i , l e l i V . Carretas; 
rante Madn"^^^^ inai,*,.' 
4. Recien 
.radp. 

seguramente 

teJB«»t« Inaugu. 

LIBROS 
I.IBBOS antigruos y moder
nos, inmenso surtido. Mo
lina. Travesía Arenal, 1. 

MAQUINAS 
BCAQVIXAS escribir. Repa
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 

^mfm 13.071-
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Eepretie.ntante: (Jarmo-
na Fnencarral, 83. 
MAOmiTAS escribir «Ee-
gina», Süper-Joya de la téc
nica moderna. Visitad e«-
posicián. Montera, 29. 

HAQUIITAS escribir. Abo-' 
n o s limpieza. Accesorloa 
«Ygca». Montera. 89. 
UAOÜtHAS escribir, calcn-
lar, multicopistas. Gran ta^ 
11er reparaciones. Telííoao 
11 .fl69. Montera, 89. 
aiAQVIXAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera. 89. 

" MODISTAS 
MAIUSA. Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co
pias de las mejores firmas 
de París. Admito género». 
San Agustín, 6. 

ÓPTICA 
OSATIS, graduación vista, 
ptocedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 36. 
CAIt&ETAS, 3, óptico. "Com
pre tus gafas, gemelos, re
galo prictlco. SÍeniP'* '*" ' 
tasías. -̂  

PELUQUERÍAS 
PB]:.TrQVEBIA de señoras; 
9. Carretas, 8. Ondulación, 
"=orte, tintes. Seocién «CÔ  
nóíaiía, ondulación y corte 
«esde una peseta. Oriental 
Salen. 

? * ? ^ £ A C 1 0 Í r , una peSta7 
g ^ g l j n a peseta. San 

PRESTAMOS 
co Hini íÉ^^^°<í ina. Agen
te para ^ 1 " <*«• España. 
M a d r a ' o , ^ ^ ^ ? * del Ban-

dustrialee. "ooma^í"'**®"' i»-
jcs inter 'eseb/^ ' í ' i jSÍS' .ba. 
Apartado 965. '^^ilioade». 

Vtsrm la Exposieifi-, 
ratos radiotelefonía Z "f**" 
canos. Tele - Audión ' ^*" -
nal, 3. _L : 
¿REOAItOS? Aparatito^—T" 
dio modernos. bárat i í im^T 
Auricular»*. 2,96. Brton»»" 
Desengaño. 14. 
A A D I O , material a m J í ¡ ^ 
no y europeo, cascos a lo 
pesetas, auriculares, i,60; 
eliminadores térmicos, j ^ ' 
tínicos «tn ruidos. C. N. É 
Fuentes, 12. 

SASTRERÍAS 
: ATE WCIO* • García Fi i. 
Reirás . Sastre práctico He-
choras traje, gabán con fo. 
ffOe, cincuenta pesetas. Hoi--
talMft. 9. ser indo. 

""" TRABAJO 
Ofertas 

j ^ C I B A X S E agentes espe-
J»lizauoe venta máquinas 

-'bir. Apartado 396, Mon-
k -29. 

OXSVI.ADORA a domicilio, 
servicio una peseta, trabajo 
perfecto. Teléfono S2.0W. 

pRo»ES6a5r^íiii;;^a~;~^. 
gunda enseñanza con íafga 
práctica, ofrécese. Escribid-
María Delgado. Mesón de 
Paredes. 9ft duplicado. 
O í a s C l i S í ! p l a l í í h á d o í i r é í 
sa particular. Salitre, 17, 
fpfoerrt. 

solicita cH«a forinaT. Fran-
eiíco Lópesi. Conde Duqae 
19, tercero. 

TRASPASOS 
n t A t » A 8 0 droguería y per-
füittería. t>cr ib i r : Carmen, 
18, Prensa. Manuel López. 
»ÓR ítOtflVOS de salud sé 
traspasa fábrica de lejía 
muy acreditada. Ocasión. 
Almendro, 19. segundo. 

VARIOS 
BiiBCV&OaiOTOR£s. (Con
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes
treros, 5. Teléfono 12.710. 
VioiXAlrCIAs, informacio-
nee secreta». Adillo, e.t jefe 
investigaciones Guardia oi-
vii. Espoa^i ina , 5. segundo. 

POI.ICIA part icular : InveS-
tigaciomea, vigilancias sé-
cretas. Informaciones: b i 
rreta Bao .Teróaimo, 12, 
prinoipal. 

EtSCVaOROaCRAS conti -
nua, al terna elevando 500 
hasta 4.000 litros a ^ a por 
hora hasta 40 metros altii-
ra. Móstoles. Cabestreros. S, 
OAAMICEBIA y salchicha-
ría. Echegaray. 23. Se de
dica 0051 especialidad a su
ministrar hospitales y asi
los. 

COBRO orédito<i, reclama-
aione» a Ferrocarriles, fao-
tnras incobrables. ATJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal 

RELOJES pulsera caballe
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo
dernos talleres de compos
turas, garantía seria. I«-
jnael Guerrero. Leóo, .36 
(casi ««quina Antón Mar
tín). Descuento 10 o/-, a sus-
eiiptores presenten anun
cio. 
UARQtTSTaRIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien
tas todas clases. Aztiria. 
Cañlzare*. 18. 
¡ 5 i r " 5 o Í Q Í S o i r f l n t o r e -
ría católica. La que reco
mendamos a nuestros lec
tores por su seriodad y eoo-
nomía. Lutos *n 12 horaj. 
7 Glorieta de Queredo, 7. 
I'NO oonfundlrae! 8 « « n " a ' ' 
Í l m a n s a ^ J ^ J » l é f o n o ^ ^ 
PIANOS, autopíanos. Afl-
naciones, reparaciones, cam
bios. Martí. Plaía San Qr«-
íoriü, 11. 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena, i r es -
quet, 3, Valencia. Telefono 
interurbano 907. 
JORDAHA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Oalones. 
Cordones y Bordado* «« «?•• 
forines, Príncipe^J^^gSIlg-
iiO^QOÓ' PESETAS <lé»cánco-
locaree seguras o comprar 
finca céntrica da « • " *"* 
¡or. Montera. 41. eátreene-
1" igqnlerda. 
SB A]t»£OX.A» colchones 
09 aiueU»* y aommi»»- «• 
ponen telas metálicas- Arre
glos al día, desde 2.60- L"-
' 'oana. i i . Te lé fono^f f f ; 
S A S T E U M A S aaaíSn ptj-
[o «Dos Gatos», esíjala» » ' ' 
trainarinos. Muestras-, fis-
^°Uao, ,Apar tad* 1, Noval-

t 
PRniKii \MVKns \n io 

LA KXCELE.\TISmA .SE.SOUA 

Doña Amelia del Valle y Serrano 
MARQUESA DE VILLA-HUERTA 

Falleció en esta Corte el día 7 de enei*o de 1927 
H A U I I Í N D Ü ttECllilDÜ L O S SANTOS S A C R A . \ l E M O S Y LA B E M > i a O . \ ÜE S L S A . M I U A U 

B. I. P. 
Su famil ia y a lbacuas 

RUEGAN e n c o m e n d a r l a a Dios. 

E L F U N E R A L filie se ce lebra rá el día 7, a l as ONCE de la m a ñ a n a , y !a.<? mteas cíe! rlía 8 en la pa-
r iüqu iu de San Mareos , «le es ta Corte (.San Leonardo , 10) .se a p u r a r á n el el e te rno (lescanso de «ii a lma . 

I g u a l m e n t e se le aiplicarán los s iguientes sufragios*: 
T o d a s la^ m i s a s que se celebren el día 7 en el s a n t u a r i o del I n m a c u l a d o Corazón d.; María (Buen Su

ceso, 18) , y una de RÉQUIEM, en S a n t a Mar ía de H u e r t a (Sor ia) , donde S(Í ce lehrarán t ambién d u r a n t e un no
venar io ; o t r a m i s a en la p a r r o q u i a de Arcos de .Talón (Sor ia) , y o t ros en los ronventi).M s igu i en t e s : Boadilla 
del Monte (Madr id ) , San José, en Valencia ; tic . lesús, en Sa l amanca , y Valfermoso de las Monjas. Buenafuen-
Ic y Esp inosa de Henarea (Guada la j a rn ) . 

Y el día, «I todas l as que se c e l e b r e n ' e u la iglesia de S a n t a T e r e s a de J e sús , de esta Curie (Carmel i tas 
de la plaza de E s p a ñ a ) . 

Var ios s e ñ o r e s Arzobispos y Obispos h a n conced ido indulgencias en la , forma aeos l tmibrada . 

H Ü O S D E RAMÓN DOMÍNGUEZ, BARQUILLO, 39, PRINCIPAL, MADRID 

P B I M B B A H I V V K S A R X O 
DE LA DEFUNCIÓN DE 

flOmi BAiilliliill n t S MEñ 
Viuda de Sierra 

fallseid en MBdPiíl el ilia 7 de enero de 1981 
Despuéü &» recibir imi Santo* Saoramentoa 

y la bendición d* t u Santidad 

R. 1. P. 
Su ahijada, señorita doüa Carmen Amnnáte-

güi y Pavííl ¡ parientes y testamentarios 
AtriiOAlf a uateA la tenfa prMMint» 

en ana Maclonaa. 
La misa de aniversario que se cante el día 7 

del corriente, a las oDoe de su mañano, en la 
parroquia de Santa Barbara, d» esta Cort»; 
todas ltt« misas r<;zadas c|,ue xa digan en la 
citada parroquia, en la parroquia de Nüeí?trrt 
Señora de los Dolores, en las capillas del Hos
pital d« la-Prlneesa y del Insti tuto Oftálniico 
en el mencionado día 7; las que se ceilebren fl 
día 9 en la parroquia de San Marco» y todas 
la* dfil día 11 en la parroquia de San Jerónimo 
se aplicarán por el eterno descaaso de su alma. 

Lo* excelentíflimos e ilustrísimos señores Nua-
.«io 48 gtl Saatidatd, PaWi»i-oa:= de* l i s - I n d i a * -jr 
Obispo ét> Madrid-Alcalá tienen- concedidas in-
dulgenfltá» en la forma aeo«tumbrada. 

EL EXCELENTÍSIMO SESOK 

D* Antonio Santiuste y Ubeda 
Magistrado del Tribunal Supremo 

rxesidente de la, Audiencia Territorial de Madrid 

Ha fa'lecido el día S de enero de t928 
l l aMéndo recibido los San tos S.-icrainenlós y la bendición rte Su Snntldaí» 

D. E. P. 
Loe axceienlisimüs s«íiüres ministro de Gracia y Tunlicia y pres id ía te 

del Tr ibunal S u p r e m a ; .su director espiri tual , el reverendo padre ligar
te, S. .1. ; su he rmano político, dou Aquilino Cruces; sobrinas y dr inás 
iparlenteá y tes tamentar ios , 

nUEGAN a suf- amigos eneornif nden 6U alma a Dios 
> asis tan a la conducción del cadáver, iiue tftndrá lu
gar hoy O del actual , a laá CUATRO de la tarde, desde 
la casa mortuor ia , calle del General Cast,uños, núme
ro 15, al cementerio de Nuestra Señora de la Almiideiia, 

El e-mmentisimo señor Nuncio de Sti Sant idad, el exctólenU»imo señor 
Obispo de IMadrid-Alcalá y varios otroc i lustrísimos señor-es Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

F u n e r a r i a del Carmen, Infantas* 25. Es ta casa es la VNICA que ao 
per tenece al Trus t 

INSTAUVOIOITES anuncios 
luminoso*, eootiomi» en bom
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.656. Pala-
fox, 6. 
MÓIfTAirO. t i anos de e«ta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
S A G O camisas, calzoflcillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
MANZAini-I<A, la flor del 
alto Aragón, de Montm««a. 
Manuel Ortiz. Preciado*, 4. 

VENTAS 
PIAirOS buenos alquiler, IS. 
Plazos, 60. Autopianos, <!o-
las, armoniuma Mustel. lio-
dríguex. Ventura Vega, 3. 

TKESUiIiO, sillones, meca 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli
var, 15, guardamuebles. Ho
ra s : dé 9 1/2 a* l 1/2 y 3 
1/2 a y. 
ESTTTFAS higiénicas, p«* 
tróleo," poco gaato, grandes 
calorías. Desde ,35 pesetas. 
E sparteros, 10. 
ÍOO CVX>OK£Í ¿"rogreso re
gala el Economato de Re-
latorea por cada kilo de 
café que expende de lew 
precios de 8, 9 y 10 pe*etaa 
kilo, marea Gulli* y Titán, 
y 25 cupones por cada li
bra de chocolate inarca Pa-
aania. También regala en» 
pones en todos los géneros. 
a pecar del precio eoonOmi-
00 de lot miamos. Se g«^ 
rantiza peso y medida. 3e 
«irra a domleJUo. Balate-
re«. 9. Teléfono UM9. 

KVEBItES de toda* ola«eC. 
Más barato que en liquida-
eio.nes. .Te«iis del Valle, 46. 
Entre Per, y Espíritu Santo. 

OVASftos y moldura». Ca
sa Roca, Colegiata, 11. La 
aiñri surtida. 

SE~VÍÍ l»El f tablas de 1,83 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Ea íón: Co-
legiata, 7, Madrid. 
CASA .Timénez. Mantones de 
Manila. Mantillas e«paftolae. 
Aparatos fotográflooe, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadísimos; pída
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, 60. 

CtTADSOS antiguos; mo
dernos, objeto* de ar te . 
Galerían Ferrerep. Eohega-
ray, 27. 

tiIITOXiEtrM, terciopelos, es
tera», limpiabarros, burle
tes, articulo* 1 1 m p i e B a . 
Fuentes. 5. San Bernardo, 2. 

MAQTTIHA escribir nueva, 
teclado universal, 500 peae-
tas, a pla»o«. Posta*. *. 
*ÍÍTO»ÍAWOÍ, piano», nñe^ 
vos y ocasián, venta, alqui
ler, compra, plaía SalMaa. 
». Teléfono 30.908. Oaatdn 
Fritaoh. afinador, reparador. 
CAMA dorada. 100 pseetaa-
Matrimonio. 173; bronos. 
150; sommiere acaro patea-
tado. Valverde, 1 ouadrti-
plieado, fábrica. 

LOS ITAtlAWOS, pieles das-
fle 0,75; curtido, t inte, Cara 
Baja, 16. 

t ROSAD A DIOS EN CA RIDAD POR El. AI.MA 

DE LA E X C E L E N T Í S I M A SEISORA 

DOÑA LOLA DE TORRES 
NATL'RAL » E CARACAS (REPlJlíLlCA DE VEXEZI KLA) 

Que fallecía en Madrid el 29 de diciembre de 1927 
Después de rucibir los a u \ l l i u s re l ig iosos y la hendiclón de Su Sanl idud 

R. I. P. 
s u viudo, el excelentísimo señor doctor don Gmfl*rsludo Torres, nUnisiro de- Vene

zue la ; sus liijos, CaiTnen Girol i»a, Hüda. Mercedes, Pedro, Gumersindo y Miguel ; «u ma
dre, doña Carmen de Ellul ( amen té ) ; sus he rmanos , doña Mari», don Migue!, doña Jua
nita, dolía Carmen, doña Blanca, doña Aida y doila Luisa El lu l ; sus lieriuauüsj políticus, 
don Simeón IJzcanda, üon,Vicenie Emilio Velutint, dofla .losefa, don t 'edrq Manuel y du
na Pet ra Torres, viuda de Caipielo ' (ausentes) ; sus amigos, el excelentísimo eeñor doctor don 
F. M. Arcaya (ausente), don Alb&rto Urbaneja, y don J. ¡VI. Clemente, y don J. M. Be-
taucourt Sucre ¡ausentes) 

fíVEGA^ a las personan piadosas encomienden a Dios ni sus oraciO' 
nes el alma de la finada. 

iMí m i sa s qu-e e© celebrarán en la iglesia de San Jerónimo el Real, á las diez de la 
m a ñ a n a del sábado y el mismo día, a ias nueve y media, en la iglesia de San Pascual 
se rán apl icadas por el descanso del a lma de dicha exctíleniisima señora. 

Hay concedidas indulgencias en la í o r m a acostumbrada. 

f 

t 
ROGAD A DIOS E i \ CARIDAD P O R EL ALMA DEL REVERB.NDO P R E S H I T E R O 

DON DAVID MARINA Y MARTIN 
Ten ien te m a y w de la p a r r o q u i a de S a n J e r ó n i m o el Real y i t roicsor del S e m i - . 

na r io Coneillar d e e s t a diócesis , e tcéte r a , c lcé le ra . 

Ha f a l l e c i d o el día 5 de e n e r o de 1928 
Habiendo recibido los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la bendic ión d e Su San t idad 

»̂  

f i a • • rm 
Su director espiri tual , el ipá.rroco y Clero de dicha iglesia, el i lustrisimo señnr rec

tor y Glauétro de profesOiPee del S e m i n a r l o ; su afligida madre , doña Hennógenes ; ,su her
mano, don S a n u a g o ; he rmana polí t ica, do na Rosa P u e y o ; sobrinos y primos 

RUEGAN a sus amigos as i s tan a la conducción del cadáver, qu« se ve
rificará h o y e del corriente, a las TRES Y MEDIA de la tarde, desde la 
casa mortuoria , MORETO, nt ímero 4 (iglesia), al cementerio de la Saora-
menta l d « San JustiO, y a la misa oxaquial, que se celebrará en la refe
r ida par roquia de San Jerónimo el sábado 7, a Jas ONCE de la m a ñ a n a 
por lo que recibirán espeoial favor. ' 

N o se r e p a r t e n eaquelRS, ' 

El exwlent i s lmo e ilUStrlslmo siSñoT Kunció Apostólico, el excelentísimo señor OJaiüpo 
de Madríd-Alcalá y otros séflorés Pirelafloe han concedMo indulgenclafi en la forma aco-í-
tumürada . 

POMPAS FÚNEBRES, S. A., ARENAL, 4, MADRID 
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Viernes 6 de enero de 1928 

Hacia la reforma de nuestra Universidad Monumento a los clásicos] N O C H E D E R E Y E S , por K.HITO 
-CE

LA SELECCIÓN DE 
-BEJ-

LA JUVENTUD 

En varios Tratados extranjeros y en algunos Irabajillos míos está ya 
expuesto un principio, aunque elemental, olvidado. Todo período de acum"u-
lación de riqueza—de engrandecimiento económico—va seguido de un ro
bustecimiento intelectual: Esto se entrevé en Oriente y Grecia, se aprecia 
Claramente en el renacimiento italiano y hoy se está verificando en Norte 
y aun Suramórica. La razón es fácil, casi obvia. La riqueza acumulada 
queda — por desgracia - más concentrada en algunas, privilegiadas manos. 
Kstas, mejor dicho, loe hijos de éstas, encuéntranse en una ociosidad que 
las lleva a concentrarse en su inteligencia, a discurrir, a amar el lujo y el 
pensar. La ciencia y el arte son las manifestaciones necesarias de aquella 
regalada interior actividad: La civilización es un articulo de lujo. 

La desigual distribución de la riqueza, que socialmente irrita, deberá, 
¡pues, excueanse, en nombre del espíritu, por el perfeccionamiento que a 
éste trae. Lo malo es contemplar una riqueza socialmente peligrosa, y que, 
no obstante, casi nada aporis al progreso científico—técnico después y 
al fin económico—de la nación. Tal me parece a mí el caso de buena parte 
de España. Como quisiera equivocarme, aquí van mis razones o pruebas 
que están deseando refutación. 

De la Europa, donde la juventud burguesa—y aun la proletaria que pue
de—va a la Universidad y Escuela Superior, ávida de aprender a investi
gar para producir algo nueve en la ciencia pura o en la aplicación técnica, 
yo he venido a pa«ar la Navidad fraterna a mi pueblo—grande y rico—en 
]a luminosa Andalucía. Sin quererlo yo, me he puesto a mirar y pensar en 
la formación y selección de su juventud. Verás, lector, lo que he sacado. 

En estos pueblos la única fuente apreciable de riqueza es la agricultura. 
La tierra, por gracia de pretéritas donaciones reales y por obra de la des
amortización, encuéntrase desigualmente—muy desigualmente—distribuida. 
Las tierras que no pertenecen al gran terrateniente son propiedad—en pue
blos de 15 a 20.000 almas—de unas 40 a 100 personas. Estas poseen cuaf,ro 
quintos de todo el término. ¡E! resto cfivídese en diminutas shazas», que 
producen a sus poseedores... el espiritual placer de llamarse propietarios. Ni 
estos jornaleros de hecho, ni la intermedia artesanía, cuentan con más 
de 3.000 pesetas anuales—[como máximum!—de ingresos. Los propietarios 
—o arrendadores de las grandes propiedades—poseen una renta—¡como mí
nimo!—de unas 15.000 pesetas. Dos tercios de ellos ganan al año de 65.000 
a 150.00) pesetas. 

Los hijos de esta burguesía, parece natural que, teniendo asegurado su 
ordinario sustento, fuesen a la Escuela Superior con propósito de, o ¿len 
dedicarse a la ciencia pura, o bien aprender técnica agrícola. ¿Ocurre esto 
€n realidad? 

El niño rico se «educa»—en regla sin excepción—por manos mercena
rias y en internados. Aunque, gracias a Dios, predominan los ejemplarmen
te dirigidos por religiosos, hay muchas organizados como negocio. 

Desde el colegio el niño empieza a oír unas palabras que van adquirien
do categoría de evangelio. «; Hay que colocarse! J, se le dice en su casa, 
Be repite entre amigos y se impone en la práctica. «Hay que colocarse», 
porque «colocarse» significa un sueldo, no pingüe pero seguro, un trabajo 
de pocas horas y amplios permisos, una buena novia, una prominencia 
social. «Hay que colocarse» dentro del Estado, que no se queja; que apenas 
si exige, que se deja engañar y que nunca engaña en sus promesas y en 
sus pagas. El muchacho listo, el de las «matrículas», ése será el que vaya 
a la notaría, al registro, a la ingeniería oficinesca del Estado. En pos de 
él camina una mayoría de «muchachos aplicados», que, aunque no se hacen 
abogados en dos años, consiguen sacar su (¡carrera». Estos conténtanse con 
alguna ícolocación» de segundo orden en la aristócrata burocracia nacional. 

Muchos de ellos no pueden, sin embargo, «sacar la oposición»; «han es
tudiado», pero se «azaran» ante el tribuna!. Algunos, antes de la oposición, 
hacen el descubrimiento de que con el mucho estudiar les duele la cabeza. 
Total, no queda más recurso que volver al pueblo y «dedicarse a la labor» 
(a la agricultura). Junto a esle grupo, quedó aún una minoría de incompa
tibles con el estudio; de los que no pudieron «ni aun ser abogados». A esos 
menop, con las consiguientes y muy honrosas excepciones, está encomen
dada la tarea de la producción nacional, y España, que es por ahora y 
prominentemente un país agrícola, tiene una mayoría de «empresarios» agrí
colas sin formación superior o con la formación jurídica de las Facultades 
ét Dermho, 

Si yo no me equivoco, en España se está verificando continuamente una 
diferenciación de su juventud con arreglo al siguiente plan, expuesto, claro 
es, en términos muy generales: «Los aptos, los aplicados, a hacer oposicio
nes; los menos aptos, dedicados a la creadora tarea del producir.» ¿A dónde 
iremos por tal camino? 

Antonio BERMUDEZ CAÑETE 

Reducían de la deuda Un nuevo'Vecord" yanqui 
venezolana 

Uruguay qiñere elevar a Emba jada su 

repres«i tac ión en Buenos Aires 

CARACAS, 5.—La deuda de Venezuela 
ha sido reducida a 72.319.241 bolívares. 

Ed Gobierno tiene depositado en el Ban
co de Venezuela la suma d© 72.337.438 
bolívares. 

JLA REPRESENTACIÓN URUGUAYA 
MONTEVIDEO, 5.—El presidenta de la 

república ha enviado un mensaje al Po
der ejecutivo proponiendo la elevación 
al rango de Embajada de la reipresenta-
ción del Uruguay en Buenos Aires. 

« * « 
BUENOS AIRES, 5.—Se ha decretado 

la tatarvención fedeo-ai en la provincia 
de Catama<rca. 

Ha sido nombrado Interventor genaral 
el señor Vaoaezes, al que ae le han da
do poderes para solucionar el conlücto 
y designar gobernador. 

Más muer tos a causa de l alcohol que 
antes d e implantarse la " ley seca" 

NUEVA YORK, 5.—En el pasado año 
se ha llegado en los Estados Unidos a 
establecer un macabro record con el nú
mero de las personas que, no obstante 
las severidades de la «ley seca», han 
muerto a consecuencia del abusivo con
sumo de bebidas alcohólicas, general
mente adulteradas. 

Las víctimas de! alcohol han sido en 
1927, 770, y el año que mayores victi
mas causó el alcoholismo, en '1916, año 
anterior al establecimiento de la «ley 
seca», ese número fué de 687. 

Tifus a bordo del "Selvia" 
RUGBY, 5,—Una epidemia de tifus ha 

estallado a bordo del barco yanqui sei-
via, actualmente en aguas portuguesas. 

1 Han muerto siete personas. 

Este pueblo español, de quien se ha 
dicho que no ha tenido Renacimiento, 
hizo en su día verdaderos derroches en 
pro de los autores griegos y latinos, y 
buen testigo de ello es la colección es 
pléndida de códices que guarda la bi 
blioteca universitaria de Valencia, uno 
de los rincones más cautivantes de tan 
bella ciudad, con tener tantos y tan 
celebrados. Para un amante de las hu
manidades clásicas no habrá de segu-

iro en España un lugar tan digno de 
peregrinación como este que trato de 
bosquejar. 

Acaudaló esta magna colección de jo
yas Alfonso V de Aragón, cuando plan
tó su corte en la ciudad de Ñápeles. 
Mucho se ha escrito y mucho se sabe 
del auge que en la corte de este Mo
narca español gozaron las letras del Re
nacimiento; pero nada tan elocuente, 
tan penetrante, como admirar estos res
tos de su biblioteca. La corte que hizo 
estos libros y los poseyó como su más 
rico Joyel, fué efectivamente corte de 
un Rey que pudo causar envidia al 
mismo Salomón. 

Lo primero que sorprende en Valen
cia es la enorme cantidad de códices 
manuscritos, en su casi totalidad dedi-^ 
cades a la docta antigüedad, que hay 
expuestos en aquellas vitrinas. En otras 
partes abundan los libros titúrgicos, 
los devocionarios, las obras medievales; 
aquí llama la atención la idea predo
minante de Juntar códices de clásicos. 
Aquí están Aristóteles y Séneca, Jose-
pho y Tito Livio, Aulo Gelio y Salus-
tio, y cien autores más, de Filosofía, 
de Arquitectura, de Medlcnna, de Poe
sía. Los clásicos y los comentadores de 
los clásicos; todo cuanto estimaban y 
amaban los finos espíritus del siglo XV. 

Lo segundo que cautiva el ánimo en 
esta biblioteca es la riqueza indescrip
tible de los códices. Cada letra se pue
de afirmar que ha sido estampada a 
peso de oro. Cada página es una ma
ravilla; cada autor ha sido puesto so
bre un pedestal de magnificencia. El 
arte de los miniaturistas italianos mo
vidos por la generosa largueza de un 
Rey, ha hecho este milagro. Parece que 
una primavera de magia ha florecido 
por todas las márgenes de estas pági
nas, ofreciendo un marco fascinador a 
cada concepto del alma de Roma. Hay 
letras que compiten con mariposas de 
oro; hay ideas glosadas con imaginería 
policroma; hay un abrazo estrechísimo 
de poesía y de pintura, en que el color 
realza el pensamiento y éste se ofrece 
a los ojos caligrafiado con irisaciones 
esplendorosas. A veces se adivina la 
candorosldad de Fray Angélico, a veces 
la complejidad vigorosa de Mantegna, 
Es, en suma, una biblioteca de clásicos 
y un museo de primitivos italianos gra
ciosamente enlazados. 

La magnífica colección pasó de las 
manos de Alfonso V a las del Duque 
de Calabria, y de las de éste al mo
nasterio de San Miguel de los Reyes. 
Todos los códices muestran esta ins
cripción: «De San Miguel de los Reyes.» 
.\fortunadamente, los libros de este mo
nasterio no han Ido, como los de tan
tas otras casas religiosas, a enriquecer 
museos «xtranjeros., La Universidad d 
Valencia pudo en buena hora ofrecer
les seguro asilo, y allí están en Expo
sición permanente, colocados en larga? 
vitrinas y catalogados de un modo dig
no de su Inmenso valor. 

Contrastando con la falta de catálo
gos que de ordinario tenemos que la
mentar en los depósitos de manuscri
tos de los establecimientos oficiales, la 
colección de Valencia estA lujosamente 
inventariada y descrita por don Maree 
lino Gutiérrez del Caño, de cuyo escru
puloso trabajo hace cumplidos elogios 
el prólogo qrue al frente del primer 
volumen puso Rodríguez Marín. Para 
los fines de la erudición basta acudir 
a los tres tomos bibliográficos de Gu 
tiérrez del Caño; para gozar y sentir 
la emoción de lo bello, ©s necesario ir 
a la ciudad del Turia a pasear la mi
rada por el mundo encantado de aque
llas páginas. En Valencia hasta l i 
bros contribuyen a ganarle el renombre 
de ciudad de las flores. 

M. HERRERO GARCÍA 

AIN KAREMSe non e vero... 

( L A P E S A D I L L A D E UN Z A P A T E R O R E M E N D Ó N ) 
-Palas. . . , tacones. . . , medias suelas... 

PALIQUES MASCULINOS 
EE 

Tres edificios yanquis en 
la E. de Sevilla 

WASHINGTON, 5.—Los Efitados Unidos 
estarán representados en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, donde ha
rán construir tres ediflcioe, cuyoe con
tratos de construcción fueron firmados 
ayer por el secretario de Estado, señor 
Kellogg. 

'Los Paliques femeninos tienen, como 
usted sabe, casi tantos lectores corno 
lectoras. En los Epistolarios lo vemos. Y 
aunque es verdad que algunas veces es
cribe usted para nosotros los hombres 
algunos Paliques masculinoe, ¡es tan de 
tarde en tarde], que nos sabe a poco. 
Sin duda lo hace asi para no desnatu
ralizar una sección de tan acusado re
lieve y probado éxito- pero crea que 
Somos muchos, muchísimos, los lecto
res de EL DEBATE que desearíamos vi
vamente hallar como «ellast, aunque en 
otros aspectos de la vida, claro, normas 
y orientaciones en los Paliques. Mi caso, 
por ejeniplo. ¿Como combatir una des
gana hacia el esfuerzo, producida por 
la duda invencible de que mis activi
dades resulten frucííferasl Ahi tiene us
ted un tema... ¡Y cuántos vn le propor
cionarán otras consultas semejantes, es 
decir, masculinas I» 

El lector, de una de cuyas cartas he
mos entresacado y transcrito los ante
riores párrafos, nos hace una invitación 
tentadora. Y aunque, como él mismo se 
anticipa a reconocer con evidente buen 
sentido, frecuentar demasiado estos Pa
liques masculinos acabarla por desnatu
ralizar la sección, nos place glosar una 
consulta, tan interesante en varios sen
tidos... Y prometemos, con las limitacio
nes a que nos obliga tal acusado relie
ve de esta secciono, hacer lo propio 
con otras consultas análogas, o sea va
roniles. Y ahora transcribamos de nuevo 
la pregunta del amable lector: a ¿Cómo 
combatir una desgana hacia el esfuerzo 
producida por la duda invencible de que 
mis actividades resulten fructiferastn 

Pues, sencillamente, combatiendo eSe 
pesimismo, forma desengañada del es-
cepticismo, que estuvo tan en moda hace 
treinta años. Los pesimistas imitan a 
Gribonille, el personaje famoso que se 
arrü)(tt)a at agnn para evitar que te mo
jaran : se anegan en la tristeza... sólo 
ante la idea de que el agua pueda al
canzarles. De ahí sus desaliev*os, sus 
indecisiones, sus derrotas sin... luchas 
su fracaso fatal, y lógico, frente al éxito 
en la vida... Inermes para el cómbate, 
todas sus energías, toda su capacidad 
de acción y de esfuerzo las anula de 
un golpe y las aplasta aesa duda inven
cible de que sus actividades resulten fruc
tíferas». Y en una renunciación, síntesis 
de innumerables renunciaciones escalo
nadas e impuestas, no por una realidad 
adversa e implacable, sino por un es
pejismo, pasan por la vida a merced 
de todos los vientos, sin rumbo, a la 
ventura; con el gesto de los vencidos, 
y en los labios desencantados, la eterna 
muletilla: «¿Para qué?» 

Pero existe otro pesimismo, no por 
elegante y de pura pose menos peligro
so. Es el de los muchos que, adoptando 
tal <ígestOi espiritual, únicamente como 
detalle de buen tono, acaban por de
jarse envolver en sus mismas redes y 
por sentirse pesimistas de veras, con 
todas sus consecuencias... No lo olvidéis. 

Pero ¿es el optimismo, en realidad, una 
fuerza, un factor positivo, en la líicha 
para alcanzar el éxitol Indiscutiblemen
te, lo es. Y lo es siempre, porque el 
optimista {razonable optimismo, se en
tiende), ai contrario del pesimista y el 
escéptico, tiene sobre los otros la su
perioridad del contento, de la fe que le 
ilumina, y que se traducen en pode
rosas y perseverantes reacciones frente 
a los múltiples ob$táculos que halla en 
el camino que se trazó. Creen en la 
vida, creen en si propíos y creen en el 
triunfo. 

Y esa fe, alegre, ilusionante, los lleva 
al éxito, o, al menos, les proporciona 
la virilidad espiritual que no sucumbe 
ante los fracasos, sino que se yergue 
^obre ellos... El pesimista dice: «.¿Para 
qué molestarsel No hemos de vivir eter
namente, y, después de todo, el final 
es el mismo: desaparecer, morir.» 

Ese razonamiento es intolerable en 
boca de un hombre que tiene ante sí 
una vida... y posibilidades de felicidad 
para él y para los suyos. Son los mis
mos que luego, en plena vejez, suspi
ran: 'lAh, quién pudiera volver a ser 
joven, a desandar lo andado. Cuán dis
tinto Serla mi camino!» Vejeces ator
mentadas por la visión de una larga exis
tencia vegetante, pobre y en som
bras ; he ahi lo que el mañana reserva, 
y reservó siempre, lector amable, a los 
que no supieron librarse de los lazos 
que tienden la pereza y el pesimismo... 
Dos crueles y poderosos frustradores del 
éxito en la vida. 

El Amigo TEDDY 

Una mujer construirá el 
teatro de Shakespeare 

Miss Sco t t—que tiene 2 9 a ñ o s — h a 
vencido en un concurso al que se 

presentaron 72 proyectos 

RUGBY, 5.—Miss Elisabeth Scott, hi 
ja de un médico de Bournemouth, ha 
vencido en el concurso para la cons
trucción del teatro de Shakespeare en 
Straíord-on-Avon, que sustituirá al que 
destruyó un incendio en el año 1926. 
Sa hablan presentado al concurso 72 
proyectos, de los que el Jurado escogió 
seis, tres ingleses y tres yanquis, para 
que de ellos saliera el vencedor final. 

Los que conocen el proyecto hacen de 
él grandes elogios. Parece que miss 
Scott ha sido el arquitecto que mejor 
ha sabido aprovechar la situación ex
cepcional del emplazamiento del nuevo 
edificio. Este costará 230.000 libras es
terlinas. 

Contestando a un periodista miss Scott 
—que tiene veintinueve años—ha dicho 
que con su proyecto pretendía que to
do el mundo comprendiese al ver el 
edificio que se trataba de un teatro y 
de un teatro de Shakespeare. 

Visitas interesantes al 
Príncipe Carol 

GINEBRA, 5.—Se hallan de paso en 
esta capital varias personalidades polí
ticas rumanas de gran relieve, que se 
dirigen a París con el fin de celebrar 
una entrevista con el príncipe Carol 
acerca de su regreso eventual a Ru
mania. 

La heredera de Suecia 
en Malta 

MALTA, 5.—Ayer ha llegado a Malta 
la Princesa heredera de Suecia. 

Telegramas llegados de Palestina el 
día 29 del pasado dan cuenta de una san
grienta colieión habida en el pueblo de 
Ain Karem entre elementos árabes y al
gunos centenares de campesinos de di
cho pueblo, con motive de una cuestión 
de delimitación de fronteras y la pre
sencia de los ingenieros encargados de 
hacerla. 

Para las personas .interesadas en es
tudios bíblicoe o simplemente piadosas, 
esta noticia se sale inmediatamente del 
vulgar alcance de un fait divers, y en
cuentra en el espíritu una inmensa re
sonancia, ya que pocos lugares hay en 
aquella tierra tan llena de santísimos 
recuerdos que despierten en el alma cris 
fiana sentimientos tan hondos como 
aquel pueblo y aquellas montañas que 
presenciaron los grandes acontecimien 
tos precursores de la venida del Me 
sías. 

De mí sé decir que conservo de su 
visita una memoria imborrable y que 
he experimentado pocas emociones tan 
grandes como la que sentí en aquel lu 
gar humildísimo a la caída de una tard»^ 
del mes de mayo en época recentísima. 

Ni la naturaleza ni su historia se avie
nen a esas luchas sangrientas de que 
ha sido teatro. Las casas modestísimas, 
bajas, cuadradas, con sus azoteas sin 
barandas y sus escaleras exteriores; las 
puertas anchas y acogedoras; la fuente 
pública—la fuente de la Virgen—adonde 
van las mujeres del pueblo a buscar 
agua, manteniendo sobre sus cabezas 
las ánforas de formas viejamente preté
ritas, avanzando con andar magnífico 
sobre las losas pulidas de sus calles 
inclinadas; los cipreses altísimos que 
se alzan hieráticamente en los rincones 
escondidos y en las crestas dominado
ras, y el desierto—aquel desierto para
dójicamente alegre qiie hollaron los pies 
descalzos del Bautista—, que se extiende 
alegremente en anfiteatro delante del 
pueblo, brindándole la poderosa suges 
tión de su vista y de sus recuerdos, y 
su nombre mismo, Ain Karem—qae quie
re decir fuente generosa—, respiran una 
vida intensamente patriarcal, y nada 
cuesta a la imaginación dar un salto 
atrás, de veinte siglos, y situarse en 
los albores de la Nueva Era. 

Según una tradición ininterrumpida, 
el pueblo de Ain Karem—conocido entre 
los cristianos por San Juan in Montana-
es la aldea a que se refiere San Lucas 
cuando a continuación de historiar la 
Anunciación escribe: «Por aquellos días 
se fué María apresuradamente a las mon
tañas de Judea, a una ciudad de la 
tribu de Judá, y entró en casa de Za
carías y saludó a Isabel.» «María—añade 
luego—quedó con ella unos tres meses.» 

Parece aún, que la dulzura del hecho 
evangélico llena los ámbitos de aquel 
poblado humildísimo, en donde resuena 
todavía aquella salutación de Santa Isa
bel : «Bendita tú eres entre todas las 
mujeres», y la excelsitud majestuosa del 
himno de amor que salió de la boca 
de la Virgen: «Magníficat. Engrandece 
mi alma al Señor. Y se regocija mi es
píritu en Dios mi Salvador.» 

San Juan in Montana está situado a 
unos siete kilómetros de Jerusalén, so
bre una ladera de bastante inclinación 
que termina en un estíecíio Valle qué 
sirve de separación entre aquélla y otra 
más elevada montaña, sobre la que se 
extiende el llamado desierto de San 
Juan. 

Algunas modernas construcciones de
forman la silueta general del pueblo; 
no obstante su aspecto general, es atra-
yente y conserva un sabor local extra
ordinario. 

Las calles, muy estrechas en general 
—y cuya estrechez aumenta el paso de 
los camellos cargados de los productos 
de la tierra o llevando atados sobre sus 
costados los instrumentos de labor—cru-
zan una a manera de plaza, abierta en 
terraza en uno de sus lados, que domina 
la risueña perspectiva del desierto. 

Dos santuarios principales requieren la 
devoción del creyente: el de la Visita
ción y el del Nacimiento de San Juan. 

Constituyen, el primero de ellos, los 
restos de dos grandes iglesias superpues
tas, que antes del siglo XV formaban 
el santuario propiamente dicho. La pri
mera .de ellas está completamente arrui 
nada y la segunda sufrió las vicisitudes 
del tiempo y de la persecución, hasta 
que en el siglo XVII pudieron los pa 
dres Franciscanos dedicar al culto U 
cripta y algunas pequeñas habitaciones 
secundarias. 

El santuario de la Natividad de San 
Juan, situado en el otro extremo del 
pueblo, ha sido reedificado, conservando 
la obra del insigne P. Tomás de Novara, 
a quien se debe la conservación de mu
chos Santos Lugares, quien, a mediados 
del siglo XVII se hizo cargo de la an
tigua iglesia, celebrándose en ella de 
nuevo el culto divino en el año 1674. 

Esta iglesia, que es de grandes pro-

SISTEMAS ARBITRARIOS 

De Excelsior: 
«Lentamente, gradualmente, para no 

arrastrar a los indígenas a cambios de
masiado bruscos en sus costumbres, 
se introduce en Marruecos el sistema 
métrico decimal. En el Marruecos fran
cés existen actualmente Oficinas de ve
rificación de pesos y medidas sn Casa-
blanca, Rabat, Oudjda, San, Fez y Ma-
rrakech. 

Esta reforma se hacía tanto más ne
cesaria cuanto que los pesos y meddas 
usados por los indígenas marroquíes 
son, no ya variados, sino de una fanta
sía desconcertante. 

¿Ejemplos?... El «retal», unidad di pe
so, equivale a 1.600 gramos en Ber-
Rechid; pero en Casablanca equivale a 
un kilogramo y a 500 gramos en Rabat 
y Fez... Para las medidas de capaci
dad se emplean: el «moud», que vale 
61 litros en Casablanca, 100 en Ber Re-
chid y 21 en Fez, y el «arba», cuya 
equivalencia es de 20 litros en Chaouia, 
50 en Rabat-Salé, etc. 

Por lo que respecta a las medidas de 
superficie, no se miden con las mis
mas unidades un campo baldío, un te
rreno labrado, un Jardín o una tierra 
sembrada. Las superficies son evalua
das por la extensión que puede la
brarse con un arado, según esté uncido 
a un par de bueyes, a un asno, a una 
pareja de caballos, etc. 

Y ahora os preguntaréis: ¿cómo re
conocer tales medidas? 

Eso, en el fondo, no debe de ser tan 
complicado como a primera vista pare
ce. Porque los comerciantes Indígenas 
no han conocido en Marruecos otras 
medidas que las enumeradas, y no han 
sido por ello menos prósperos sus ne
gocios.» 

¿QUIEN COPIA A QUIEN? 

Del Daily News: 
«Los ulchmas de la Universidad de 

El Azhar se han ocupado con cierto 
desagrado del hecho de que el Rey de 
Afghanistán, Anamullah, se haya pre
sentado recientemente en público vesti
do con un sayo gris y un espléndido 
sombrero de copa. Y después de una de
tenida discusión, han acordado no con
ceder al Soberano afghán un cierto gra
do universitario que pensaban otorgar
le, por estimar que no entraba en los 
usos de la etiqueta oriental el elevado 
sombrero de copa. 

El rey Anamullah no ha retrasado 
mucho tiempo su respuesta a los uleh-
mas. Y en su contestación ha explica
do que la chistera se lleva en su país 
hace ya muchos siglos, y que eran los 
pueblos de Occidente los que hablan 
copiado de Afghanistán el uso de ella 
y adoptado su empleo.» 

D'ANNUNZIO, HOMBRE 

DE ARMAS 

De la Prensa italiana: 
«Se ha inaugurado en Fiume una Ex

posición histórica, en la que se han re
cogido todoa los documentos concer
nientes a la historia de la ciudad. En-
tjce ellos figura una fotografía del acto 
de Inserlpoiónen el 4asci^nio de Gabriel 
d'Annunzio. .\\ pie de la fotografía pue
de leerse esta inscripción; «Gabriel 
d'Annunzio, nacido en Descara, domi
ciliado en Fiume. Profesión: hombre de 
armas.» 

porciones, conserva bajo una de sus na
ves la gnita que formó parte de la casa 
de San Zacarías, en donde nació San 
Juan, el Precursor. La escalera que. a 
ella conduce está ricamente decorada; 
pero esta decoración aumenta en sun
tuosidad en la gruta propiamente "dicha, 
cuyas paredes cubren tallas doradas y 
lámaseos magníficos. 

En el atrio del santuario existe una 
inscripción griega, que traducida lite
ralmente dice: «Salve, mártires de Dios». 
Rossi, el gran arqueólogo, hace remon
tar su antigüedad a los siglos V o VI. 
Tributo merecido a los innumerables 
cristianos que bañaron con su sangre la 
tierra sagrada de Palestina. 

La escasez de las noticias recibidas de 
la reciente lucha no permite hoy preci
sar las víctimas de ella; pero contrista 
grandemente el espíritu ver aquellos pa
rajes de amor profanados por los odios 
de los hombres; y yo, que recuerdo la 
amable procesión de las mujeres cami
nando hacia la fuente de la Virgen, 
por las calles estrechas y resbaladizas, 
veo, en tenebrosa pesadilla, sus túnicas 
majestuosas manchadas de sangre y sus 
párpados tatuados llenos de lágrimas, y 
creo ver pasar, entre ellas, una Virgen 
triste en dirección a la casa de Isabel 
y de Zacarías, con la Paz del mundo 
en sus entrañas y un Inmenso dolor 
maternal en el corazón. 

Joaciuin M. DE NADAL 
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R A O U L D E N A V E R Y 

EL G A L E O T E 
N O V E L A 

(Vermón castellana d e Emilio Carrascosa, expresa

m e n t e hecha p a r a E L D E B A T E . ) 

apoderara de su espíritu, y, finalmente, se dejó caer 
con desaliento sobre la aiUa que habla abandonado 
para leer la carta, mientras que sus Jabios exclama
ban con sorda voz: jah, el miserablel 

Toupinet, que se dio cuenta &n seguida de ia mala 
impresión que la carta le había producido al señor 
Ramean, permaneció en pie, intimidado, ein atré
vanse a dar un paso, pero ein dejar de dar vueltas 
entre sus manos al viejo sombrero lleno de mugre. 

Honorato se enlregó durante unos minutos a to
das las manifestaciones imaginables de su mal hu
mor, pero al cabo de un cuarto de hora se dio cuen
ta de que no estaba solo. Su mirada penetrante, agu
da, llena de fuego se clavó en el rostro inexpresivo 
y atemorizado del mozalbete, reflexionó un momento 
todavía, vertió parte áel contenido de la botella ea 

. el mayor de los vasos y se lo ofreció a Toupinet, con 
una sotirisa qae no lograba ser tranquilizadora del 
lodo. 

—Beb§—-le dijo—. Debes de estar cansado y se
diento. 

—Sí, señor, muy caasado, y menos mal que me 

queda el consuelo de que tendré que regresar a Brig-
noles a pie, como l̂ e venido... Son unas cuantas le
guas de mal camino y las piernas comienzan a do-
lerme. 

—¿Cuánto dinero tienes en el bolsillo, vamos a ver? 
—¡Oh, dinero!... Un escudo tan solo, señor... Eso 

sí, contante y sonante. 
—¿Tú has ^tenido alguna vez monedas de oro? 
—¿Pero mías, mías? 
—Eso quiero preguntar. ¿Has tenido alguna vez 

monedas de oro que hayan sido tuyas, de las que 
hayas podido disponer gastándotelas a tu antojo? 

—Nunca. Además, me han enseñado que el oro no 
es la moneda de las gentes tan pobres como yo. 

—Cierto. Pero ea que si un pobre no puede tener 
oro, desde que lo tiene deja de ser pobre... En fln, 
Toupinet, bébete otro vaso de vino y verás cómo ee 
te quita el polvo que tienes en la garganta.. . 

—Muchas gracias, señor; es usted muy bueno con
migo y bebiendo es posible que se me limpie del todo 
el gaznate; pero me falta la costumbre de paladear 
vinos tan exquisitos como éste y si vacío otro vaso 
es muy posible que cuando tenga que emprender el 
regreso no atine con ]a carretera de Brignoles. 

—iBahl—dijo negligentemente Honorato Rameau—. 
l a cosa no es para que te preocupes; si no puedes 
ir solo, yo haré que te acompañen. 

—¿En carruaje, como si fuera un caballero princl-
pal?-^preguntó el avispado Toupinet, colocando el 
vaso que acababa de apurar de un trago sobre ia 
mesa—. ¿En su coche de usted, acaso, con esos ca
ballos que usted le engancha y que son mucho más 
hermosos que los que arrastran la carroza de gala 
det señor gobernador de Provenza? 

—^Vamos a ver, buen mozo. ¿Tú tienes padres? 
—le pregmitó Honorato desviando el tema de la con

versación, sólo atento a conseguir su objeto y sin 
dejarse distraer por la charla mcoherente de Toupi
net, a quien el vinillo le había desatado la lengua. 

—Ni padre, ni madre, ni hermanos...; por no tener 
familia, ni un tío tengo. Mis amóe, Ven-Debout y 
su hijo Andoche, son las únicas personas que he co
nocido y que se han ocupado de mí. Según parece 
yo me criaba como un golflUo, pasándome los días 
en la playa, a orillas del mar marsellés, cuando unas 
buenas gentes, compadecidas de mi abandono, me 
trajeron a Brignoles. El señor Andoche me tomó a 
su spivicio, me recogió en su casa y en ella me 
encuentro bien y me siento casi feliz. 

—¿Quieres mucho a tus amos, a Andoche? 
—jOh, ya lo creo!... Pero no sólo al señor Andoche; 

también quiero;, porque es muy bueno y muy des
graciado, al viejo Vent-Debout. 

—¿Y si se te brindara ocasión de hacerle un gran 
favor a tu amo, de prestarle un extraordinario ser
vicio?... 

—Sería mi mayor alegría—le interrumpió con vi
vacidad el úíuchacho—. ¿Ve usted lo cansado que 
estoy? Pues con tal de serle útil a mi amo serla ca
paz, ahora mismo, de ir a pie hasta Tolón. 

—No necesitarás imponerte tamaño sacrificio, mu
chacho... Con mucho menos p(/drás hacerte acreedor 
a la gratitud y al reconocimiento de tus amos... Eres 
un bravo mozo, honrado a carta cabal y desde este 
momento, y por tu excelente conducta, cuentas con 
todas mis simpatías... ¡Bebamos ahora juntos, como 
dos buenos amigos, como dos enmaradas! 

—¡Oh señor!, me da vergüenza ser tratado de una 
manera tan cordial por un caballero tan principal 
como usted, pero beberé porque usted lo manda—res
pondió Toupinet apurando lentamente el vino del 

vaso que acababa de llenar por tercera vez Ho
norato. 

Apenas se lo hubo echado al coleto, dejó sobre la 
mesa el vaso. Luego, como si se apoderara de él 
un rapto de locura, rompió en estrepitosas carcaja
das y se abalanzó sobre la botella dispuesto a servir
se y a continuar bebiendo. Honorato, que le vio ya 
a medios pelos, en ese estado de semiinconsciencia, 
que era el momento que esperaba para conseguir del 
muchacho lo que se proponía, le detuvo el brazo. 

—Ahora, ahora beberás todo lo que quieras—le 
dijo—; pero escúchame antes. Tú debes de haberle 
dado cuenta de que a tu amo Andoche le ha ocurrido 
alguna cosa seria... Fíjate bien en lo qué te digo, Tou
pinet, y procura recordar para que no te olvides de 
nada... En la vida de Andoche ha opurrido algo, sin 
duda, muy recientemente. 

—No sé—respondió el muchacho. 
. —¿No ha recibido días pasados alguna visita des
acostumbrada? 

—Sí, en efecto, ahora recuerdo. El otro día estu
vieron a verle el abate Dionisio y otro sacerdote ex
tranjero, a quien no conozco. Por cierto que el se
ñor cura que acompañaba al abate Dionieio estuvo 
hablando con mi amo mucho tiempo. 

—¿Sabes tú el nombre del sacerdote extranjero? 
—No, señor. 
—¿No te fijaste cónrio le llamaban? 

—No, señor; porque sólo le declan señor cura. Pero 
debe ser un hombre muy bueno, y en lo que sí me 
fijé fué en que mi amo, el señor Andoche, le hablaba 
con gran respeto... 

—¿No recuerdas el día que estuvieron en la tienda? 
—Espere usted... Sí..., justamente... Fué el mismo 

día que estuvo usted por última vez. 

—¿Y cuándo llegaron los sacerdotes?... ¿Después 
de irme yo? 

—No, señor, un rato bastante largo antes de que 
usted fuera. 

—¿No los has vuelto a ver desde entonces? 
—Deisde entonces. Pero a la Hermana de la Cari

dad que llevaron con ellos la veo todos los días, 
porque se ha quedado en la casa para cuidío" a Vent-
Debout hasta que se poiíga bueno, y creo que va 
para rato... 

El peligro que se cernía sobre su cabeza comenza
ba a tomar para Honorato Rameau una forma pre
cisa, concret». 

Tras una breve pausa Honorato prosiguió su in
terrogatorio: 

—¿Qué ha hecho tu amo desde aquel día, lo recuer
das?—preguntó mirando con fijeza al muchacho, oo-
^ o si quisiera hipnotizarlo. 

—Ha hablado frecuentemente con la Hermana de 
la Caridad y ha seguido cuidando a su padre, como 
siempre. 

—¿Y no le ha escrito a nadie? 
—Sí, señor; ha escrito dos cartas. . 
—¡Hola, hola!... Dos cartas... Pero si el señor An

doche no ha salido de su casa, habrá tenido que en
cargarle a alguien que las eche. ¿No has sido tú, aca
so, el que las ha hecho llegar a su destino? 

—Yo mismo, sí, señoiv.. Pero me parece que es 
usted excesivamente curioso—respondió Toupinet, 
que comenzaba a experimentar una v a ^ sensación 
de inquietud. 

—No temas, muchacho—le dijo, sonriendo para 
'tianquilizarle, Honorato—. Bébete este otro vaso de 
vino y habla sin miedo, con absoluta confianza... Se 

{Continttará.y 
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