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Sil TZBMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Le
vante, vientos flojos y tiempo inseguro; Andalucía, 
aguaceros; resto de España, vientos flojoa y nie
blas. Máxima del martes, 17" en Alicante y Se
villa; mínima de ^ e r , 2° bajo cero en Valladolid. 
En Madrid: mAxima de ayer, lO^.S; mínima, l'',2. 
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Ante el futuro de la pol tka españolalOiros 2.800.000 pesetas UN 
para la C. Universitaria 

E l r e s t o fué e n v i a d o h a c e t i e m 
p o a l R e y , y se d e s t i n a r á a una 

i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 

Los informes que acerca de la futura ConsÜtución española se van cono
ciendo permi ten ya hacer alsfunas cons iderac iones solire el porveni r político. , . , , . - i - j i-i 
E impor ta hacer las en visla do que la mayoría de los c iudadanos asisten a U n m e d i c o e s p a ñ o l , res idente e n Ca
la vida pública en plan de cspec ladores . S iguen los pasos de la reforma Ufornia, ha o frec ido d o s m i l l o n e s 
consl i tucional cur iosamente , pei'o no ;aí advier ie una preocupac ión seria por 
un futuro en el que con toda segur idad ha de habe r cambios radicales. 

La reforma será profunda. En un ar t ículo publ icado días ha por La Nación, 
art ículo de phmia l>ien fácil de conocer po r indicaciones del p rop io colega, 
y, sobre todo, por sus r a saos inconfundibles , se hablaba de una Cámara 
única con «tres brazos bien ponderados» . Y so indican allí mismo cómo estos 
tres brazos lograr ían su fo rmac ión : uno por sufragio universal , o t ro por 
sufragio corporat ivo, o t ro por nombramien to de la Corona, P o r ahí va, 
rea lmente , según nues l ros informes, la reforma const i tucional . Hoy no vamos 
a discuiir la , aunque bien podemos a p u n l a r de paso y en pr incipio nues t ra 
aprobación. 

Vamos a hacer nues t r a s considerBciones en el supues to de esos t res 
(brazos». Tendremos , pues , un tercio de la Cámara r ep resen tan te de las 
corporaciones . Pa rece que la tendencia es excluir a los Ayuntamientos , pun to 
sobre el cual nos reservamos nues i ra opinión. Este «brazo» se formará , pues , 
con las corporac iones profesionales. De ellas, las más n u m e r o s a s son ' 
obreras , y en t re éslas , hoy día en España, las socialistas. Lo cual quiere 
decir que vendrá a la fulura Cámara única una fuerte represen tac ión socia
lista con carác le r corporat ivo. 

Otro b r a z o : el elegido por sufragio universal directo. Se habla de Colegio 
nacional único, y tal vez no sea un e r ro r . ¿Qué e lementos p redomina rán 
en este sector de la Cámara? No dudamos de que la mayor ía sea para 
esa g ran fuerza de orden, conservadora , derechis ta o como qu ie ra l lamár
sela, que noso t ros p r o p u g n a m o s . Pe ro tampoco cabe duda de que la minor ía 
más impor t an t e no será l iberal . Será socialista. El Colegio nacional único 
pe rmi t i r á a los social is tas r ecoge r la fuerza difusa del socialsimo más o 
menos conscienle que existe en el país. Las campañas de la g ran P rensa 
madr i leña empujarán a no pocos hacia ese lado. Y allí encon t ra rán también 
nn refugio muchos de los res tos dispei 'sos do an t iguos g r u p o s l iberales , pr in
c ipa lmente e lementos jóvenes y ambiciosos , y, en general , los descontentos 
de lodo Gobierno y de toda si tuación de orden. 

P o r sufragio universal no es aven tu rado suponer que vendrá a la nueva 
Cámara un n ú m e r o de d ipu tados socialistas t r iple , cuádruple , quizás mayor . 

F 
NIEGA EL SALUDO A 

UN i U T A R SOVIETISTA 

En la reunión celebrada ayer por la 
Junta constructora de la Ciudad Univer
sitaria, se confirmó oficialmente el ofre
cimiento de dos millones de ipesetas a 
que hizo referencia EL DEBATE en un 
suelto publicado hace pocos días. 

A las once de la mañana , bajo la pre
sidencia del Rey, se reunió la menciona
da Junta en el pabellón de la Moncioa. 

Casi toda la sesión se invirtió en es
cuchar el informe redactado por el di-

as ' rec tor de la Escuela Superior de Arqui-
lectura, señor López Otero, sobre su via
je a los principales centros universita
rios de Europa y Norteamérica, en unión 
de loe señores Simonena, Casares Gil y 
t^alacios. 

El señor López Otero se expresó en los 
términos que ya conocen nuestros lecto
res por haberlo publicado ayer. 

Hizo referencia a los distintos sistemas 
que se siguen en otros países, y dijo 
que en Holanda rige el sistema de in
vestigación, en Inglaterra el de educa
ción y en Norteamérica uno mixto de 
los dos anteriores. En los Estados Uni
dos existen 600 Universidades, y en la 
mayor ía se sigue el s is tema de organi
zación vertical. 

La Comisión preguntó si este sistema 
-c debía a la falta de terrenos, y se le 
contestó que obedecía a que la organi
zación de los servicios en sentido vert 
cal, es decir, en un solo edificio, de 16 

del que venía en las elecciones úl t imas del an t iguo régimen. Si suponemos 
la Cámara única compues ta por 450 miembros—150 para cada sector—, ¿será 
demasiado decir que los social is tas do ca rác te r corpora t ivo puedan ser 30 ó 
quizás 40, y los e legidos po r .sufragio universa l 20 ó 30? No c reemos exage-¡ó IS pisos, es preferible a la horizontal 
rado el cálculo. En consecuencia , de 60 a 80 d ipu tados social is tas formarán: ! ]" ' : «upone la dispeísión en varios pa 
en la Cámara única del porvenir . Y ésta es una perspect iva sobre la que 
conviene medi tar . • 

bellones 
El señor López Otero, antes de termi 

^ ,. , , • , , , T̂  i^ar su informe, dijo que un español. 
Sesenta d ipu tados son una fuerza cons iderab le en una Cámara. P e r o son rnédico, residente desde hace años en 

algo más. Son un ins t rumen to de p ropaganda formidable Con tanta mayor 'Cal i fornia , cuyo nombre no se da a la 
razón cuanto que esos d ipu tados -pueden conta r con la caja de resonancia publicidad por no haberlo autorizado 
que represen ta la g ran P r e n s a bu rguesa , l iberal , de Madrid. No es de 
e spe ra r que esa P r e n s a deje de poner , como hace hoy, a disposic ión del 
social ismo, desde los a r t ícu los de fondo a la información telegráfica. 

En t iéndase que estas conclusiones , a las que l legamos poniend'o en el 
empeño la objetividad más fría, no qu ie ren decir nada en contra del proyecto 
que en el a r t ículo de La Nación se pudo v i s lumbrar . Si ésa es la real idad 
española, más vale que en la Cámara se reñeje . La ficción sería peor por 
lo que t iene de injusticia y por el engaño que encier ra . Un sistema polí t ico 
que permi t iese una minor ía compacta o una mayoría l iberal , que en el país 
no t iene rea l idad alguna, ser ía más nocivo que otro en el que las fuerzas 
apareciesen reflejadas en la p roporc ión debida. 

No íbamos, pues , a poner le tachas a un s is tema p o r q u e permi ta que vayan 
a la Cámara buen n ú m e r o de social is tas, si éstos son. í b a m o s a exponer 
a nues t ro públ ico dos cons iderac iones , una de orden polí t ico y o t ra de 
orden social. 

La p r i m e r a es ins is t i r en la neces idad de la formación de par t idos de 
ampl ís ima base, salvando s iempre los pr inc ip ios fundamenta les , lo que es 
esencial, y no puede dejar de serlo por c i rcuns tanc ia a lguna momentánea . 
Esta ag rupac ión comienza p a r a noso t ros en los conservadores h is tór icos y 
abarca hacia la derecha todo el campo. Al pensa r en ella y al p ropugna r l a , 
s i empre sobre la base inconmovible de los pr inc ip ios fundamenta les , no pen
samos en p lan tea r n ingún p rob lema rel igioso. Se t ra ta so lamente de afirmar 
los pr inc ip ios de la civilización cris t iana—y par t i cu la rmen te de la civilización 
española—frente al socialismo. La afirmación no puede hacerse de o t ro modo. 
Esa úl t ima esperanza de pa r t ido del Centro, que ab r igan a lgunos , es en 
España una insensatez política. El pa r l ido conservador , por fidelidad a sus 

Chang-So-Lin quiere ser 
Emperador de China 

Y a han s i d o e n c a r g a d o s l o s trajes y 
m a n t o s d e Corte 

El c ó n s u l sov i é t i co en C h a n g a i 
d i o d i n e r o p a r a la o r g a n i z a 

c i ó n d e h u e l g a s 
—o— 

TOKIO, 23:—Los correspuiisales 

Inc idente e n u n a r e c e p c i ó n a Fran-
che t d ' E s p e r e y e n V a r s o v i a 

—o— 

VARSOVIA, 23.—En el curso de una ; 
recepción ofrecida por el general Char-: TOKIO, 23:—Los correspuiisales do 
py, agregado mili tar francés, en honor i^rensa japoneses en Peliín anuncian 
del mariscal Franchet d'Esperey, se hizo que Chaiig-So-Lin quiere coronarse Éra
la presentación a éste de todos los agre- pÑ-ador de China. Todos los prepara-
gados militares extranjeros, a los que livos están muy adelantados, y los tra-
el mariscal saludaba afectuosamente, es- jes y mantos de corte han sido ya en-
tjechándoles la mano, pero al llegar al cargados a Tocbou, célebre por sus se-
agregado soviético, se negó a camb 'ar íierias y labores. Falta nada más por 
con él pa labra alguna, diciendo a las ñjar la fectia de la coronaciíiji. 
restantes pe r sonas : «No tengo interés en ' 

Una declaración del presidente sobre la 
enseñanza de la Religión 

-cia-
E n respuesta a u n a in terpe lac ión , d i ce q u e e l G o b i e r n o intensif icará la 
e n s e ñ a n z a rel igiosa, c u y o s resu l tados se c o m p r o b a r á n a n t e la Iglesia 

-GH-

LA MARQUESA DE LA RAMBLA INAUGURA LAS INTER
VENCIONES FEMENINAS EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

- H Q -

ultivar semejante araisiad.: 
Únicamente a instancias de un gene

ral polaco, accedió a que le fuera pre
sentado el mil i tar rojo, pero sin estre
char su mano. 

RUSIA Y EL DESARIME ' 

DINEKO PARA HUELGAS 
t.ONORlíS, 23.—Noticias de Changai, 

de origen iiy?lés, dicen que ha lermina-
do la visia del proceso s^eguido contra 
unos agitadores por provocación a la 
huelga. Durante la lü t ima sesión del 
Tribunal , el abogado representante de 

ÑAUEN, 23.—Hoy han salido de Moscú!'-is autoridades chinas h a dado Tectnra 
los delegados rusos eji la Comisión pre- 'h! '"líi comunicación del comisario chi-
parator ia de la Conferencia del desarme, no de la I>efensa, diciendo que el cón-
Llegarán a Berlín mañana . ; sul general soviético en Chanííai entre-

Según un despacho de Moscú, Litvinof gabar a los acusados mi! dolares por 
y Lunacharski han celebrado una larga "^ada una de las huelgas que lograran 
conferencia con Chicherín acerca de la oríjaiiizar. Todos los procesados han si-
posible reanudación de relaciones diplo
máticas con Suiza y con Inglaterra. 
E. D. 

Grandes fríos en Berlín 

t radiciones y por fidelidad al espí r i tu de aquel a quien debe su fundación, Habana, del que serán portadores los ca 

todavía, ha ofrecido el donativo de dos 
millones a que antes hacemos referen 
cia. 

El director de la Escuela de Arquitec
tura fué muy felicitado por la importan 
t ís ima labor realizada al frente de la Co
misión. Recibió el encargo de ampliar 
por escrito el informe, que será impreso 
con todos los grabados y planos que 
correspondan, pa ra que sea públicamen
te conocido. 

A continuación el tesorero, señor Pe-
láez, dio lectura al estado actual de la 
suscripción, cpie arroja un total de pe
setas 5.707.106, sin contar los dos millo
nes indicados anteriormente. 

La Junta acordó dirigirse a los gober
nadores de provincias pa ra que envíen 
las relaciones nominales de las cantida
des recaudadas, pues es deseo de todos 
puDücar una lista completa de los do
nantes. 

Se dio lectura a una carta muy cari
ñosa de la Insti tución de Cultura Es
pañola, de Buenos Aires, que ofrece .su 
apoyo moral p a r a que la Ciudad Univer
s i tar ia sea un hecho. 

También el señor Bermejo leyó un 
mensaje dirigido a la Universidad de La 

El e x canci l ler Wir th resbala , 
y se h iere l i g e r a m e n t e 

N.4UEN, 23.—Las bruscas variaciones 
de temperatura han desorganizado por 
completo la circulación de Berlín, pues 
un frío súbito h a convenido las calles 
de la ciudad en campos de patinaje, 
ciendo imposible el tráfico 

do condenados a quince meses de pri
sión. 

OFICINA NACIONALISTA 
CHANGAI, 23.—El comisario de la De

fensa ha creado una oficina, l lamada 
de Enseñanza política, que tendrá por 
misión la publicación de folletos y ar-
lículos contra o! !nin; 'ria'Sino y la cen-

A las tres y diez empiezan a sonar 
los timbres y a entrar los asamb'eís-
ias en el salón. 

Cuando el señor Vanguas abre la se
sión, en los escaños hay escasa concu
rrencia y el banco azul está desierto. 
Bu las t r ibunas ¡públicas hay bastante 
auiíuación, notándose mucha concu-
trencia de señoras. 

Mieniras la señorita Cuesta lee el acta 
lie la sesión anterior, que es aprobada, 
llegan el jefe del Gobierno y los minis-
iros de Gobernación, Marina. Hacienda, 
Fomento e Instrucción. 

El señor MONEDERO dirige un ruego 
al presidente del Consejo sobre <politica 
agrar ia . 

(Dvranlc esta lectura ocupan su pues. 
lo en el banco azul ío5 ministros de 

'incia )/ Justicia y Guerra.) 
El interpelante, fundador de la Con

federación Nacional Católico Agraria, 
habla en nombre de la Liga Nacional 
de Campesinos que significa—dice—una 
profunda evolución de la agr icul tura 
hacia la sindicación por categorías, re
uniendo todos los intereses de los pe
queños y medianos productores. 

Pide que se impida al propietario la 
o¡)resi6n del débil, modificando para 
ello las leyes de origen pagano, por sura de noticias, cartas y despacho'^ 

telefrráflccs y tck^fónicos contrarios ali otras acomodadas a la mora l católica 
nacionalismo chino. I Y que se obligue a que esa propiedad 

_^_^ • cumpla su deber social, no dejándola 
_ _ . „ . j _ ni • 1 • u ' improductiva o mal cultivada. Pone de 

MMmm de Toppoia en LISÍJOI •• •-fi-'o^^-^T'"^^rr^^^^''"' 
g ' a t raviesan estas clases modestas. 

Hay —dice-1.5 millones de c iudadanos 
I.ISIÍOA, 23.-E1 ingeniero español don .̂  q,iit.„ps afecta directamente la reso-

iuse M a n a Torroja lia dado hoy, en la ¡¡¡(.j^-n del problema de la t i e r r a ; bien 
Hnv hn=-nnt ,, •, t „ .Suciedad de Geografía, una conferencia: ,^p,,p(.p pste problema de los campesi-
Hay bascantes heridos, entre ellos el ^ sobre lo que está hecho y lo que falta. „os que se le dediquij un quinto pleno 

~ por hacer en las exploraciones ár t icas. : ^QjjQg ¡Qg nieses.' 
"" ' i ' ide que el Gobierno, que tanto se 

li,v 

ex canciller Wirth, que resbaló en la 
plaza de Postdam, hiriéndose ligera-1 Entre los concurrentes se encontraba el 
™^"''''- enibajador de España.—6'orreia Marques. 

UNA "INTERVIEV" DEL PROPIETARIO DEL "DAILY MAIL" 

darán medios. Sobre esto tiene el Go
bierno un proyecto. 

Las bases son ; est imular la corpora
ción; los agricultores encontrarán apo
yo en los Poderes, siempre que estén 
dentro de las normas de gobierno. 
{Aplausos.) 

El señor PALANCA, al rectificar, dice 
gue este Gobierno h a legislado poco 
para el campo. Añade que nunca hají • 
pedido un tr^to de favor, pero que este 
régimen arancelario no puede subsistir. 

Dice al ministro de Fomento que la 
cotización en la,s Cámaras de los agri
cultores debe ser obligatoria. 

(El señor GUI.TARRO: No inás Im
puestos. Risas.) 

El MARQUES DE R0ZALE30 dice que 
la sección séptima se ha ocupado ya 
de este problema, y añade que el ré
gimen de la propiedad está en estudio 
V llegará a resolverse. 
" Rectifica el MINISTRO DE FOMEN
TO, y dice que las Cámaras Agrícolas 
no reflejan en absoluto el sentir de los 
agricultc)ics; mientras éste no sea, no 
',5 prudente imponer esta cotización 
obligatoria. • 

En todas partes he notado durante los 
actos de las Confederaciones hidrográ
ficas tal compenetración, que sólo esto y a 
significa una labor, {dplausos.) 

POLÍTICA D E DICTADURA 
CIVIL 

(Se notan murmullos de expectación 
al empezar el señor Pérez Bueno su in
terpelación sobre política general de la 
dictadura civil.) 

Explica el incidente de la sesión an
terior, y añade que quiso intervenir 
porque de la interpretación del regla
mento creyó que podía hacerlo. 

No fué indiscipliiT.i, señor pres idente 
del Consejo, ni afán de perturbar . 

Quizá sea vehemente, pero su seño
ría, señor jefe del Gobierno, es la exu
berancia de la vehemencia, y, sin em
bargo, es un t i rano dulce. {Muchas ri
sas. 

no puede oponernos—no nos !a opone—objeción a lguna de fondo. 
Y vamos a la cons iderac ión de carác le r social. Es é s t a : ante las posibi

l idades señaladas se impone una intensificación de la p r o p a g a n d a positiva, 
de conquis ta , de creación de o rgan i smos nuevos. En este sent ido nos ha
llamos en el momento en que debe p ro tege r se de una manera activa y eficaz 
la acción social católica. J u n t o a eso nos parece opo r tuno que por espe
ciales razones de táctica se p rocu re la iiuión con todos aquel los e lementos 
que se hallen d i spues tos a la lucha por los pr inc ip ios fundamenta les de la 
sociedad frente a las t eor ías y a la acción disolvente del socialismo. 

Tales son las perspect ivas polí t icas que a nues t r a vista se ofrecen en 
el momen to actual . La legal idad y la real idad españolas van a cambia r pro
fundamente . Nos parece el momento opor tuno p a r a que los h o m b r e s polí
t icos y sociales, pa ra que todos los que en a lguna manera influyen sobre 
sus conc iudadanos , se d i spongan a una revisión, no de los pr incip ios—de 

tedráticos señores Aguilar y Calatayud, 
que mañana saldrán pa ra Cuba y i i s 
Estados Unidos. 

Su majestad dio cuenta a la Jun ta de 
un donativo recibido hace tiempo, que 

LONDRES, 23. — El propie tar io de! 1.53.000 y debe tenerse en cuenta que ha-
«Daily Mail», lord Rotherniere , ha dad(, U'ía surgido un contrincante dentro del 
a entender a un redactor del «Ueynold<í Im/'.smo partido conservador. Cierto yi íc 'Sun Nicolás 
(ftie piensa f>ii la posible fív-niíc'ión <'. . ' '" ' Coiisiipiió m/is que 9,'7 V't'rs. En lo-
un nuevo par t ido, que evite la adhesión ^ ía¿, la condesa de Iveagh oliluvo ,1.007 
de los cinco millones de votantes nne.-'votos más que liberales laboristas y ron-
vas al socialismo. «Estoy convencido!ser!;arfo/cs independientes reunidos. Has-

tía ocupado de los problemas naciona
les, estudie a fondo este problema agra
rio, tanto en su aspecto económico como 
social lArjíausos.) 

EL PRESIDENTE dice que no puede 
ocultarse la importancia de este asun
to que puede desenvolverse en la sec
ción séptima. ,, - --

En política social agrar ia no ha po- i ' as malas pasiones, y yo procuro des
dido hacerse aún mucho. | Poseerme de ellas. No regateo yo los 

En determinados casos se h a Ínter-j ^'Planeos a la inteligencia y al valor del 
venido y se han dictado leyes p a r a re- pi'esidente del Consejo, que ha logrado 
solverlos. Ahí están, por ejemplo, ios j 'o ope no lograr ía n ingún Gobierno: 
laMíos de Alburquerque y ia aldea de 

El problema de conjunto 
no so puede abordar mientras l á sec
ción cnrrespondiente no lo estudie y no 
informe. 

Lo malo no son las pasiones, s ino 

pacificar Marruecos : tampoco regateo 
mis aplausos al hablar del prestigio dn 
España reivindicado en el extrí.rJí 'rn. , 

Recuerda que desde 1917 venía anun
ciando la dictadura y pidiéndola, asi 

—diju—de que si se formase un n u e v o : ' " aliora, ¡mes, la camparla contra fi 1 de Comillas—han ayudado con su mu 
Muciios propietarios—cita al marqués i como la supresión del Par lamento . 

par t ido político, tendr ía en seguida u 
número considerable de adhesiones.» 

Hablando de los cinco mil lones de 
mujeres que han de votar en las próxi
mas elecciones, aseguro que sus infoi-
mes le permi t ían pronost icar que trci 
millones y medio de ellas votar ían por 
los laboristas, y que estol dai ía la ma
yoría a ese part ido. De todos modos, 
el socialismo tendría seis millones de 
votos y 280 diputados; juzgúese lo qu 

Gobierno que desde hace algunos meses i nflicencia a resolver estos problemas 
se desarrolla con furiosa intensidad, no i y muchos labradores con su honradez 

afirmar éstos ahora como "nunca se t r a t a - , s ino de táctica, de n o r m a s delf^fn"''"''' """"""^ 'J"' ' '^ sust i tuya en sus 

importa más de 800.000 pesetas. El Rey será con el refuerzo que le p repara 11 
dijo que esa cantidad se 'a envia-un de 
América p a r a una obra benéfica espa
ñola, y ha decidido destinarla, no a 
la Ciudad Universitaria, sino a un hos
pital o laboratorio de investigación que 
en ella se construya, por creer que de 
esta forma interpretaba el sentir del do
nante. 

La Junta, en vista del viaje del señor 

actuación. 
Las g r a n d e s concent rac iones son ind ispensab les en nues t ro campo. Y el 

p r imer paso p a r a l legar hasta ellas es que los e lementos d i rec tores eleven 
su p u n t o de mira , ensanchen los hor izon tes y se hagan cargo de que su 
deber—para eso son elementos di rectores—es salvar lo pr inc ipa l , aun a costa 
de lo secundar io . Impor t a bien adver t i r dónde está el ve rdade ro enemigo , 
y éste en España , como en todos los países , no es o t ro q u e el socialismo. 

Pastoral del Arzobispo de 
Durango en Méjico 

N o h a y a c u e r d o c o n e l G o b i e r n o ni 
p o d r á h a b e r l o mientras subsistan las 

l e y e s antirrel igiosas 

ROMA, 23.— Monseñor González, Arz
obispo de Durango (Méjico), que se en
cuentra en la actualidad en Roma, ha 
dirigido al Clero y fieles de su diócesis 
u n a Carta-Pastoral, invitándoles a resis
t ir la feroz persecución de que son ob
jeto. 

El Arzobispo desmiente que haya ha
bido acuerdo con el Gobierno de Calles, 
y afirma que no podrá existir este acuer
do mient ras no sean abolidas las leyes 
antirreligiosas. 

«JiJuestro non póssumus es firme, y es
tamos dispuestos a morir en el destierro, 
antes de retroceder un jpaso en nuestro 
conducta. No confiaremos en los disimu
ladores. Tememos mucho por la libertad 
de la Iglesia, la paz de Méjico y el bien 
temporal de nuestros hijos, pa ra creer 
en los hombres que nos engañaron y no 
supieron contener los compromisos fir
mados por su Cancillería. 

'Nuestro non póssumus será manteni
do, aunque todas las circunstancias nos 
hagan prever la derrota.»—Oa/^ina. 
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SLADIUD.—Ayer se constituyó el Tribu
nal que ha de dar el informe previo pa
ra la beatiticación de la fundadora de las 
oblatas.—La I'eria de Navidad se inau
gurará el 15 del mes próximo.—En el 
Hospital Provincial hay gran aglome
ración de enfermos.—El señor González 
Hontoria ha sido elegido académico de 
Ciencias Morales.—Homenaje al minis
tro argentino señor Gallardo en la Aca

demia de Ciencias (página E). 

JURO EL GOBIERNO BELGA 
BRUSELAS, 23 . -E l nuevo Gobierno ha 

prestado esta m a ñ a n a juramento , con el 
oeremonial de costumbre. 

Todos los periódicos belgas, sin distin
ción de matices, felicitan a J aspar ¡por 
la ráipida resolución de la crisis m n's 
ierial. 

PROVmCIAS.—El señor Bottai visita 
I Granada y Sevilla.—^Un automóvil des-
¡ peñado en la carretera de Málaga a 

Cá<liz.—Biblioteca popular circalante en 
Vigo.—Conferencias episcopales en Se
villa.—El Ayuntamiento de Zaragoza 
cede un solar para la nueva Delega

ción de Hacienda (página 3). 
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EXTBAHJBKO.—Se prorroga el decre
to sobre el inquilinato en Portugal; 
también se ha establecido la tasa del 
aceite.—Pastoral del Arzobispo de Du
rango, en Méjico. — Se astgura que 
Chang-So-Lin piensa, proclamarse Em
perador de China.—Se ha firmado eí 
Tratado comercial germanopoilaco.—El 
«hidro» alemán «D. 1.230» ha regresado 

a las Azores (páginas 1 7 3). 

Clones de secretario el rector de la 
Universidad Central, señor Bermejo. 

Se examinó una gran cant idad de ex
pedientes sobre diversos par t i cu la res ; 
uno de ellos se refler© a una oferta de 
la Sociedad Miró y Trepat p a r a hacer 
las obras de la Universidad en cinco 
arlos y cobrar su importe en un plazo 
de veinte años. La oferta está avalada 
por un consorcio de banqueros. También 
se examinó un proyecto del jardinero 
mayor del Ayuntamiento de Madrid, don 
Cecilio Rodríguez, relativo a la planta
ción de 65.000 árboles en terrenos de la 
Ciudad Universitaria, en los que no ha
yan de hacerse, por ahora, construccio
nes. 

La llegada de la Comisión que fué al 
extranjero p a r a estudiar el p lan de cons
trucción permi t i rá dar un gran impulso, 
en breve plazo, a los trabajos de cons
trucción de los edificios y de la Avenida 
de Alfonso XIII, que cruzará diagonal 
mente los terrenos de la Moncioa, desde 
la entrada, por la calle de la Princesa, 
hasta Pue r t a de Hierro. 

A la reunión, que duró tres horas , asis
tieron el ministro de Instrucción piibli-
ca, señor Callejo; el presidente de la 
Asamblea, señor Yanguas ; secretario y 
tesorero de la Junta, señores Aguilar y 
Peláez; el rector de la Universidad, se 
ñor Bermejo :los decanos de las Facu l 
tades de Medicina y Ciencias, señores 
Repaséns y Octavio de Toledo, y los a r 
ouitectos señores López Otero y Lande 
cho. 

El mandato presidencial 
de Méjico, prorrogado 

lamentable equivocación de Baldv/in. 
LA AVIACIÓN Y LA MARINA 

RUGBY. 23.—En la Cámara de lo.; 
Comunes ha sido in ter rogado hoy el pri
mer lord del Almiran tazgo acerca di' 
las razones, derivadas de la Conferen
cia naval de Ginebra, que movían ,ü 
Gobierno a desistir de la construcción 
de dos cruceros ligeros en el presentí; 
año. 

Br idgeman contestó que se estaba i 
const ruyendo 11 cruceros de 10.000 to
neladas. El p rograma naval en vigo.-
llega a 1929, y dispone la construcción 
de un gran crucero y dos pequeños du
r an t e los años 1927, 1928 y 1929. Aun
que nues t ra proposición pa ra l imi ta r la 
construcción de grandes cruceros baya 
sido rechazada, deja la esperanza ÓL 
que a lgún acuerdo pueda ser encontra
do, y en esas c i rcunstancias no le p,!-
rece bien al Gobierno inglés seguir cons
t ruyendo grandes cruceros. 

Otro diputado p regun tó acerca de las 
fuerzas aéreas inglesas, comparándolas 
con las de la mayor potencia aérea. Le 
contestó sir Phi l ip Sasoon, subsecreta
rio de Aviación, que la fuerza acti\M 
de la Aviación inglesa era de 750 apa
ratos, de los que 270 es taban fuera (U' 
la metrópoli . El personal asciende a 
29.985 oficiales y soldados. 

En cuanto a la Aviación francesa, la? 
ú l t imas estadísticas disponibles ind i tan 
una -fuerza en servicio activo de 1.3.50 
aparatos , de los que 280 están fuera de 
la metrópoli . La fuerza en personal no 
es conocida exac tamente , porque está 
compuesta en su mayor par te de indi-
vidVios del Ejército y de la Marina. 
OTRO ARISTÓCRATA LABORISTA 

LONDRES, 23.—El pr imo de la prin
cesa Mary, señor Regunald , emparen
tado t ambién con el señor Bridgernan 
será candidato labor is ta por Ulsridge. 

El señor Regnauld es un ant iguo con
sejero de Embajada, pres idente de lofj 
socialistas del d is t r i to de Hendon, cer
ca de Londres. 

• * * 
Hoy se verificará en Inglaterra olía 

elección parcial en el distrito de Canlcr-
bury. Se trata de una región agraria y 

ilos laboristas no presentan candililj. 
——o i Es, pues, como dicen los ingleses «una 

MÉJICO, 2 3 . - L a Cámara de Diputados '"^'^a directa^, sin estorbos una .straiglit 
h a votado u n a ley prorrogando por dos 
años €1 manda to presidencial, que será, 
por lo tanto, de seis años, en lugar de 
cuatro. El presidente Calles continuará, 
por lo tanto, en la presidencia de la re-
ptlblica otros dos años . 

* » * 

¡V. de la R.—Es probable que h a y a 
algún error en el anterior telegrama, tal 
como viene redactado, ya que en el 

fight» entre los dos partidos históricos 
El distrito es conservador. En 19U Ro-
nald Me Neil, el actual Lord Cushen-
dun, duplicó y algo más el número de 
votos de su contrincante. Probablemen
te, pues, el resultado no variará, pero se
rá interesante contar los votos y medir 
lo que el Gobierno ha perdido en tres 
años de poder que se han cumplido es
tos dias pasados. 

La última elección parcial—Southcnd 
proyecto se establecía que la reforma on Sea, en donde venció la condesa de 
empezase a regir desde las próximas^/ t^cagft-no ofrece para el Gobierno sin 
elecciones presidenciales, y no durante 
el actual manda to . 

tomas d,emasiado alarmantes. Ha perdi
do 2.000 votos en un censo electoral de 

parece haber hecho excesiva impresión 
en el Cuerpo electoral. 

Con la apertura del Parlamento la 
campaña ha adquirido nuevo vigor y 
en la actualidad el Gobierno se eñcueri-
tra atacado por todas partes. Los labo
ristas le reprochan el paro y la situa
ción angustiosa de las minas. 

1:1 domingo llegaron a Londres 270 mi
neros de Gates que han recorrido a pie 
la distancia del principado a la capital 
para que el público se dé cuenta de la 
trágica situación de las minas. Con esta 
campaña callejera alterna el escándalo 
en la Cámara de los Comunes. Hace una 
semana fué preciso suspender la sesión 
en medio de un alboroto sin precedentes 
en Westrninster; los laboristas querían 
que íluldwin contestase, personalmente, 
a Macdonald, y no permitieron al pre
sidente del Board 0/ Trade pronunciar 
su discurso. Además, han presentado ya 
otro voto de censura que no tendrá me-
or suerte, pero que podrá servir para 

nueva agitación. 

Por parte de los liberales la campaña 
es más peligrosa por contar con la ad
hesión de Lord Rothermere y Lord Bea-
vcrbrocli, es decir, con los dos más po
derosos trust de Prensa de Londres. He 
aquí que Lloyd George vuelve a encon
trarse aliado a la familia Northeliffe. 
La primera vez, en l!)lfí, esta alianza lle
vó al jefe liberal a la presidencia del 
Consejo. No creemos que ahora sea tan 
afortunada. Si de aquí a las elecciones 
perdura esa unión—cosa difícil, pues 
tanto Lloyd George como Lord Rother-
mere, son "pluma nel ventor—el parli
do liberal tendrá ji.na buena ocasión de 
demostrar que su decadencia era debida 
sencillamente a falta de dirección, a di
visiones internas. 

En efecto, ahora defienden al minis
terio el Morning Post, órgano oficial 
del partido, y el Daily Telegraph. Pue-
de añadirse el Times, que le apoya has
ta donde el gran diario londinense pue
de apoyar a un partido. Son, indudable
mente, tres periódicos de gran autoridad 
quizás los de más autoridad de Londres, 
pero ninguno de ellos es un diario po
pular. Enfrente están los liberales Daily 
Chronicle, Star, Westminster Gazette ?/ 
los conservadores Evening Standard, 
Daily Express, Daily Mail. Todos ellos 
apoyan con matices diversos a Lloyd 
George. 

Los liberales atacan al Gobierno des
de todos los puntos de vista, como es 
de rigor, -en un partido de oposición, 
pero la Prensa ex conservadora ha adop
tado cOmo prograrha de combale las eco
nomías, la ampliación del voto femeni
no y la defensa contra el estatismo. So
bre todo, la concesión del voto a las 
«faldas-a, corno despectivamente llama a 
las nuevas votantes exaspera a Lord 
Uothermere, que recientemente ha pu
blicado una dura carta abierta al pri
mer ministro. 

El objeto de los dos partidos de la 
oposición' aparece ahora claro. Se trata 
de forzar la disolución del Parlamento 
sin dar tiem.po a que por obra del Go
bierno, o de algún factor accidental, n 
sencillam.ente por el progreso natural 
de las naciones mejore la situación de 
Inglaterra. El descontento es el mejor 
agente electoral. 

R. L. 

y con su laboriosidad a esta labor na
cional. (Aplausos.) 

Ei PRESIDENTE de la Cámara ad
vierte las modificaciones introducidas ^n 
el reglamento. 

CUESTIONES AGRARIAS 
El señor PALANCA empieza su inter

pelación al ministro de Fomento so
bre ciiesliones agrar ias . 

No pedimos—dice—los agricultores que 
se venda caro el trigí 
tremos remuneración. 

Yo mismo pedí a don .^ntori'o Maura 
"uo ejerciera la dictadura y aquel hom
bre, la encarnación de la humildad, no 
quiso. 

No estoy en vuestro séquito,, señor pre
sidente, ni apruebo todas las obras de 
la dictadura civil. 

Discrepo de la reforma de enseñanza. 
No tengo animosidad con'»-- el ministro 
de Instrucción, amigo mío desde hace 
cuarenta años y modelo de hombría de 
bien. 

Tampoco tengo animosidad contra el 
rnini.stro de Gracia y Justicia. 

Las ca r re ras en España son caras. No 
smo que encon-; i ^y ningiin pobre de verdad en los cen

tros culturales del Estado. P a r a enoon-
Desde luego el trigo en España se i t rar estos pobres de verdad hay que ir 

vende más curo que en el resto del niun-j o ios Seminarios, pues es únicamente- la 
do. Cuesta demasiado caro producir un 
isaco da trigo castellano. 

Sobre la t ierra española pesa dema
siado ia renta de la t ierra. 

En la explotación de la t ierra los gas
tos tienden a superar a lo que se pro
duce. El negocio de los explotadores de 
la t ierra cerealista es nulo. 

Xü me opongo al pi'.'.ii'ccionismo, pe
ro pido que éste sea iguad. 

Yo os aseguro, señor ministro de Ha
cienda, que el monopolio de trigos en
jugar ía e' déñcií de la Hacienda. 

Pa ra resolver estos problemas, como 
todos, hace falta compenetración entre 
gobernantes y gobernados. Pero esto! 
no es posible, si los gobernados son 
átomos. 

Hace falta llevar al campo el régi-! 
men corporativo. Son las Asociaciones, 
y no los individuos, los que deben res
ponder an te el Gobierno. 

Señala como puntos esenciales coti
zación obligatoria, sindicación libre y 
carácter oficial de esta acción social 
Hgrarla. 

Hacer somatenes, no sobra, Pero no 
olvidéis qu© la base de la indeipenden-
cia de la Pat r ia no está en los fusiles, 
,sinü en la hoz, símboln de paz y de 
progreso. [A^rlausos.) 

El MINISTRO DE FOMENTO: No al
canzo el objeto de la interpelación. Des
de que se puso la tasa al trigo el pre
cio del pan se estabilizó. Claro que . e s 
to no era más que u n a medida ur
gente. 

La solución definitiva había que bus
carla más allá y por esp el Gobierno 
se preocupa del s is tema corporativo y 
do impulsar todos los elementos nece
sarios p a r a que los agricultores pue
dan defenderse contra las malas condi
ciones del terreno. {Muy bien.) 

Todo esto requiere el régimen de aso
ciación. El campo necesita la ordena
ción de la propiedad, problema por el 
que se preocupan todos los pueblos. 

Es necesario cultivar la subdivisión 
de la .propiedad; aumentar el número 
de pequeños propietarios. 

Pero en este problama social, el más 
difícil quizá, no puedo entrar porque 
ya h a dicho el jefe del Gobierno que 
es la sección correspondiente la que h a 
de estudiar este régimen d© la pro
piedad en sus múltiples aspectos. 

Las ideas del Gobierno son preocupar
se de que en el momento preciso todos 
tengan la protección necesar ia p a r a que 
^a economía nacional no se rompa. 

Añade que las Cámaras .agrícolas te
nían representaciones individuales más 
gue de intereses. Cuando las Cámaras 
cumplan exactamente sus ñnes se les 

Iglesia la que ha enfocado estos proble
mas más humanarnente , la que ha socia
lizado la enseñanza y la que h a abierto 
a la pobreza las mismas puer tas del solio 
pnntiflcio. (Los asambleístas aplauden.) 

Hay matr ículas gratui tas , ipero a lo 
^ue hay que abrir las puer tas de las 
Universidades es a la inteligencia. 

;,Qué reforma habéis hecho? 
Las Universidades no son edificios, 

aunque esto no sea decir n a d a contra 
una magna idea digna de la realeza. 
' .as gloriosas Universidades ant iguas no 
tenían suntuosos edificios. 

;.No creéis perjudicial la concentración 
le tan gran masa escolar? 

Se lamenta el interpelante de qna a 
la Ciudad Universitaria no vayan las 
Facultades de Derecho y Filosofía y 
Letras: 

Nuestro imperio es ia lengua {Risas) 
Y esta fuerza imperial de nues t ra len 
gua impone una polít ica en favor de 
nuestro idioma. 

El ,IEFE DEL GOBIERNO agradece al 
señor Pérez Bueno los elogios que le de
dicó. 

Ha empleado el señor Pérez Bueno 
una oratoria con la que es m u y fácil 
desfigurar las cosas. 

A la Ciudad L'niversitaria i rán las tres 
Facultades que nece.sitan más local. 

Cierto que las matr iculas gra tui tas se 
conceden a los hijos de familias nume
rosas. Pero dígame su señor ía : ¿Cómo 
hacemos la selección con arreglo a la 
inteligencia» de lo,s a lumnos antes de 
Tue éstos ingresen? 

Nadie, señor Pérez Bueno—dice reco
giendo una alusión del señor Pérez Bue
no—se ha presentado al Gobierno con 
sumisiones ni rendiciones. El carácter 
español es, por fortuna, digno y la ma
yor parte de los c iudadanos han segui
do su t rayectoria h o n r a d a y laboriosa. 
Y los ant iguos políticos, a los que. en 
su actuación colectiva h a y a tenido quizá, 
que escarnecer, tampoco se han presen
tado ,con rendiciones en nuestros des
pachos y han sacrificado muchas cues
tiones personales en bien de la Pa t r ia . 

Añade que el Gobierno tiene que des
arrol lar su obra con arreglo a la rea
lidad y a las necesidades que ella pre
senta cada día. 

Advierte que lo del ab intesíalo s« 
t ra tará mañana . lApiausos.) 

El señor PÉREZ BUENO en su rectifi
cación insiste en que la enseñanza es 
cara y propone que el medio de refor
mar radicalmente la enseñanza es su
pr imir los exámenes. Lo dice un catedrá
tico. 

Añade que las matr ículas g ra tu i t as •' 
la Fundacióp Monta!bdn quedan de 
tas y que los estudiantes pobres n' 
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non medio pa ra sostener después los es
cullios. 

\o no estab'-ezco diferencia entre el 
Oirectono miii tar y la dictadura civil, 
¡Si esto es lariibiéa una dic iadura! 

No me (ilición prendas, España tiene 
masrriííicos teut ros de enseilauzn, aca
demias espec ales, InsUiutos y las Aca
demias mili tares, en las que me be edii-
tadü y de las inie conservo lo mejor i(ue 
tienn mi i.-snii itu. 

M; ideal sería que la dictadura termí
n a l a sr. misi.'.n en un qiiincruenio. Yo 
no di;ío (jiii; s'i señoiía, señor presiden
te, si^ja I.II inrjsejo. [El preüdeiUe hace 
^ii/iii/'i iiiijnliros. fíisns.) 

IHif's que (Ir.re cien años—dice el señor 
Pérez liueno—y yo que lo vea. 

El .lEKK DKl', GOiilElíXO diré que, SP 
fon acaba de coniiinicaile el min^siio 
de IiL'sli iiccióii, la .Tunta Constructora, en 
la scsiiin celebrada esta mañana , ba.jo 
la pi-esidenc'ii del Hey, lia acordado in
cluir en la Ciudad üniversitr i i ia las Fa
cultades de Dereclio y Filosofía y T.etras, 
una vez que estén consti tuidas las oirás. 
{.••(p!ftí/<.-o,s.) 

Lo de la selí'ccií'm do alumnos ya me 
!o explicará mejor el señor Pérez Bue
no en ol la '-e-^ion o en una de esas no
ches en (|ue ñus eaoonlrarnos cuando é! 
sale de su tertulia y yo de mi despaclio. 

Kespecto a la supresión de exámenes, 
fr^ranticc su '¡eñoría el éxito y mañana 
esiará la real (U'den en la Caceta. 

El seilor PEliEZ BliENO pide la pa
labra y dice f|ue Verdi fué suspendido 
en unos e.xámenes en Milán. P a r a eso 
sirven los exámenes. 

Añado que llevo veinticuatro años dan
do notas y os digo que éstas no sirven 
para nada. 

A las eliicn y cuarto se suspende la 
se.*iión por mi'ilia b m a , 

A las seis ^e reanuda la sesión. 

LA ENSEÑANZA DE LA 
REUGION 

La MAUQUESA DE LA RAMBLA sube 
a la t r ibuna de secretaiios para expla
n a r su interpelación al ministro de Ins-
irucoión publica sobre la enseñanza de 
la Reliyión en los Jnslitulos. {Es muy 
apldiJ-dida 

toriedad no admita exención a lguna y I porque deben ser tan obligatorio como' 
con examen y que lus profesores de esta ¡el inculcar principios de patriotismo y 
as igna tura sean igualados a los otros, 
incluso dándoU's entrada en los Tribu
nales de ingreso y Baebilleiatu elemen
tal y la debida intervención en los de-
mus actos claustrales . 

La revolución—dice—que ha einpeza-

porque debe ser tan obligatorio como 
de liouor y de dignidad y de veracidad 
y de pudor y de liouradez, considerándo
la romo instrucción sólida, fundamental , 
indispensable e imprescindible pa ra to
da la juventud española ; después se 

EL DESARME QUE NO LLEGA 

do coif la declaración de los derechos | es tudiar ía en qué grado habr ía de ex-
del hombre sólo acabará cuando se de- ' tenderse o de ampliarse esta instrucción '< 
claren los derechos (le Dios. [Muchos y U,4/Han¡iOs.) i 
¡¡rolo I lijados aplaiisch.) i A nosotros los eme la profesamos nos; 

El MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PL- importa que la Rei igón no se discuta co-
li¡dt;.\ saluda a la marquesa de la Uam- luo cualquier otro asunto desde un pun-
bla, por ser la pr imera mujer ipie habla to de vista filosófico o metafísico. i 
en la Asamblea, y añade (pie es hermo- Sí la sacaremos, pues, del terreno de 
so \ f r cómo esias seitoras vienen a de-¡las discusiones p a r a que así llegue a; 
tender algo tau consubstancial a nos-; la aceplaciíju completa de todas las C(m-: 
o tms y algo que es comu el fundo la-
cJal. 

Desdo 18C*Í—dice—se suprime la Re
ligión en la segunda enseñanza, Tainpu-
co se incorpora esta enseñanza en el 
plan de 18SU; uu encuentra acogida has- ta reforma, hace prírte.stas 
ta 18<J5. i el buen 

En el plan anterior era voluntaria la i fin este 

ciencias, de todas las a lmas encendi
das ptu- el sentimiento de patriotismo, 
[Ovación.) 

La marquesa de la Rambla en su rec-, 
tificacion insiste en la necesidad de es-i 

de su fe eii ' 
deseo que anima al Gobierno; 
sonto y añade dirigiéndose al i 

as ignatura, .'\hora, por lo menos, se exi-ljefe del Gobierno: Ya sé que habrá que 
¿e que cuando no se quiero cursar es ta ; i r despacio y que .presentarán djfl-

loo padres de cuitades, pero ios Alejandros no se de
tienen a roniper los nudos cuando hace 
falta sacar la .espada y cortar. {.i¡/lau-' 
sOs.) 

El presidente de la Cámara y en nom-! 
bre de ésta saluda a la marquesa de la 
Rambla y añade que después de oírla i 
hablar en su rectificación, le parece malí 
que haya leído la ínterpelacitm. 

Esta intervención - dice—prueba el 
el examen se tuvo en !*'-'®''''0 f'fl Gobierno al t raer señoras a 
empequeñecía la Re

asignatura , lo declaren 
un modo terminante . 

El Gobierno quiere atraer a esta en-
spñaiize al mayor núnwtro de alumnos, 
peroue el Gobierno sabía que ]a Reli
gión es la verdadera escuela de ciu
dadanos y sabía que la ReUgi(in y la 
cultura hispana van tan unidas, que no 
es posible penetrar en ésta, sin conocer 
aquélla. {Muy bien.) 

P a r a suprimir 
cuenta que e.so 
ligii'in, cornparándola a las otras. En Re
ligión no es lo importante el examen, 
sino formarse con arreglo a las prácti
cas de esa Religifm. 

Kn cuanto a la situación de tos pro
fesores de ReJigión, debo manifes tar 
que las mejoras de sueldo de los pro
fesores de Religión, no es justo pedír
selas a este Gobierno, ya qtte él se ha 
adelantado y les ha elevado de ü.500 a 
3.000 pesetas. 

En cuanto a que formen parte esos 
profesores de tr ibunales debo decir que 
se estudiará, ¡pero que hay una dis-

Dictámenes que se discutirán hoy 
-•3-

L a p r ó r r o g a d e l d e c r e t o d e a l q u i l e r e s . L a p r e s c r i p c i ó n d e d e p ó s i t o s 
y l a s s u c e s i o n e s " a b i n t e s t a t o " . 

L a j o r n a d a d e e s t a t a r d e 

Por la calidad de los oradores, por e 
teína de discusión—proyecto subrc^ be 

;renc¡us ab intestato—y por las doctr inas! 
•que con el luismo se relacionan, se pue-1 
do colegir, sin riesgo probable de error, | 
(lue la segunda parte de la sesión de i 

¡esta tarde se dcsairol lará en tonos de 
elevación. 

cabo, sin consentimiento del dueño, obras 
que alteren las condiciones del edificio, 
y cuando la mayoría de los que habiten 
éste lo soliciten del propietario respecto 
de otro inquiliho. 

Los contratos sujetos a pnirroga cuyo 
precio no luibiere aumentado de^de ,31 
d-6 diciembre de 192i o hubiesen sufrido 
tu aumento ([ue se juzgue susceptible 

!ue elevacií'm, podrán ser revisados v ele-
La pr imera nota política cone ra acar-i^.^^ja la renta en uu 10 por 100 en los 

:go del ministro de Gracia y Justicia,-
Iquieii en nombre del Gobierno formu-; 
' lará la declaración de que éste no se j 
solidariza u¡ rechaza con el criterio ex-

' puesto por la sección de Codiflcaijtin, j 
¡y que, por lo tanto, la Asamblea que-i 
I dará en absoluta libertad para producir-j 
¡se en la (iiscusión y en la votaciói^ ' 
idesestimatido ya el. dictamen, ya la en-; 
Imienda o el voto part icular , o apro-

arr iendos que no excedieren de l.."00 
pesetas, en un 15 por 100 liasta 3.000 pe
setas y en un 20 por 100 los de 3.000 
en adelante. 

A estos aumentos podrán agregarse lo 
que impongan el aumento de tributa
ción o las obras o mejoras. 

Todo comerciante, industrial o inquili-
no que se considere perjudicado por cual-
qtiier elevación de precio del arr iendo 

¡PERDIDO ES LA SELVA! 
{Western Mail, Cardiff.; 

la Asamblea. {Aplausos.) 

INTERPELACIÓN DEL SEÑOR 
SALDAÑA 

El señor SALDAÑA dice en su inter
pelación que quería dirigirse al minis
tro de Gracia y Justicia, pero éste no 
creyó oportuno aceptarla porque las dis
posiciones a que iba a referirse "salie
ron en la Gaceta con el epígrafe de la 
Presidencia. Por eso me dirijo al pre
sidente. 

rra esos delitos de que hablaba el señor! al escaño de lo 
Saldaña para que un complot, por e jem-desde allí. La presencia y 
pío, no pudiera escapar a la lenal idad de la dama asamblelsia fueron 
por falta de leyes p por falla (le mediosicon inusitados aplausos, reproducidos 

j para aplicarlas. Por esta causa ha vist'j cuando la marquesa de la Rambla, al 

ibandolos tofalmeme o en parte. 1^^^,^,, solicitar la disminución proceden-
¡ Como se plantea la cuestión de si el!,,;, g.^,.,,,;,^ ,j¡;,,,o aumento exceda de lo 
1 proyecto de ab im-estato ha de tener ¡^^^(y,,^^^,,,, ^^ relación c.m los alquile-
i carácter general o si no afectara a re- ' ^^ j , ^ ^^ ^^ diciembre de 1914. 

.̂  - g i o n e s torales, Cataluña. \ asc.jngadas, i j - , jn^p^fte de las f ianzas-segt ín el 
secretarios para hablar! •^''•^arra y Aragón, e.sto es, s .gun ntu-s- J¡^,,J^JJ^,,J|_JJQ y ĵ̂ ĵ  £^¡^^,¡,.5, (¡g (a can-

el discurso! "'OS tnformes otro aspecto del asunto .¡,¡^;j señalada para cada uno de los 
cogidos|aue__queilará dilucjd^ado. _ ^ J p l a z o s de pago estipulados. 

I Todo lo dispuesto cont inuará en vigor 

hizo una fá-Harcelona la comsiión de muchos crí-
iiienes. {.•Iplausns.) 

El Gobierno vino a realizar una obra 
de saneamiento en las costumbres pii-
blicas. No ha querido tomar caminos 
arb i t ra r ios ; quizá el pueblo español no! Saldaña. La versión que el ministro de 
lo hubiera consentido. i Gracia y Justicia facilitó a la Asamblea! 

Gobierno facilidades sobre la tramitación de la interpelación j 
de aquél, encauzó la discusión, influ-| 

rectiílcar desde su escaño 
cii improvisación oratoria. 

rista pr imera parte fué luego, al ter
minar la sesión, más comentada que la 
que promovió la intervención del señor 

to cine pasa al fuero de Guerra ciertos 
delitos. También quiere interpelar sobre 

El decrelo d'í 26 de agosto do lOSfilposición anterior que lo impide. Nu veo el decreto por el que se faculta a éste 
—dice—no «establece más obligación que! inconveniente en que formen parte de .pa ra suspender las sentencias de la Sa
la asistenrin a la cniedra tespecto a la! los t r ibunales de ingreso. l ia de lo Contencioso del Tribunal Su-
as igna tu ia de Religión. Y aun pueden; En cuanto a que sea obligatoria l a lp remo. 
eximiise loa alunuujs de ir a la cá-j as igoalura y el examen es un ruego Vo quiero" advertir—añade—el peligto 
fedrá con lul que lo pidan sus padres, que t ras ladaré al Gobierno, el cual ve-

•El decreio uo ha modificado el carácter rá en las manifestaciones de la marque-
voluntario d'- la asignatura, pero al res- sa de la Rambla preciosos elementos de 
pt^ar el examen y ctüificaciones en losjjuicio. {.iplarisos.) 
demás lo ha suprimido para esta, Su-I El PRESIDENTE DEL CONSEJO hace 

!n6o dji la pa labra , y dice que es tan 

I Por no tener e 
;para suspender sentencias contenciosas, 
I ¿se va a tolerar que sean rjptresios en 
¡sus puestos funcionarios indignos me-

,Se refiere, en primer lugar, al decre-;,i¡f,nte argucias de la.s leyes? 1 
tener unos días incoiiumicaílas 

'or no 

primidos los etánienes , no les queda a 
los a lumnos otra' sanción que el certifi
cado de esi-nhiridiid, que resulta com
pletamente ineficaz. 

Los a lumnix (¡ufí lo pidan podrán ser 
bachilleres sin la Religión, pero no po
drán serlo los que no lo hayan pedido. 

de que esos delitos no vayan a la ju
risdicción ordinaria. Además estos de
cretos fueron promulgados en circuns
tancias anormales ya pasadas, puesto 
que se levantó el estado de guerra . 

P a r a que en un país se pueda decir 

aquel, encauzo 
yendo inclusive en la rectificación del; 
catedrático do la Central. 

Dijo el general Pr imo de Rivera, al 
a un,'!s! terminar la jornada, que no debió sen-

personas, ;,va o quedar sin descubrir j lir el señor Saldaña escrúpulos para 
un complot que a lo mejor va contra el;i?jercer criticas, como no deberá sentir-
orden ptiblico o contra la unidad de la ¡os para lo sucesivo, pues con tal mi-
Patr ia? {.4plavsos.) sl(;n ha nombrado el Gobierno a los 

Si las leyes uo sirven más que para Hsunihleislas. 
eso, será necesario que cada pocos año--! :\ prüpi'Siiu de la ensetlanza de la Re
íos pueblos renueven su san.ere para go-!)i-ión, repitió el general Primo de Rive-

Los señores Arzobispo de Valladolid 
y Díaz Benito defenderán un voto par-; 
ticiilar. 

Es probable que has ta m a ñ a n a no se 
pueda votar, por falta de tiempo, en la 
sesión de hoy, y por lo tanto, agotar 
las diversas fases de este asunto. ! 

En el turno de interpelaciones harán 
uso hoy de la palabra los señores Fon-
saré, de Lérida, quien se dirigirá al 
ministro de Fomento para t ra tar d£-
Canal de Sort, y el señor Bou, alcalde 1 
de Torlosa, quien interpelará al jefe 
del Oübierno sobre ordenación comer
cial. 

auiriiie haya un cambio de dueño. 
Las sentencias se dictarán en el mis

mo <lía de la vista o al siguiente, y 
serán apelables ante el Juzgado de pri
mera instancia, sin ([ue pueda darse re-
(uirso de casación contia el fallo de di
cho Juzgado. Los plazos de lanzanii.>n-
to del desahuciado, podrán ampliarse, a 
juicio de los jueces, hasta dos meses 
tratándose de casa-habitación y has ta 
seis cuando se trate de un establecimien
to mercant i l . 

Las disposiciones del decreto no serán 
_,. j |. j 1 •! ! aplicables a los extranjeros cuando en 
t i d e c r e t o d e a l q u i l e r e s g,j pajg existieran disposiciones espe-

El dictamen emitido por la sección (.¡ales sobre prórroga o tasa de alqui-
sépií^ma comienza con la conveuierrcia igfes que no pudieran ser invocadas 

" ' "' "'' '' por los españoles en él establecidos. lo de que no sea prolongado más de 
preciso el estado excepcional creado. 

.'\dvierte que uno de los principales 
obstáculos para la pronta resolución del 

el encarecimiento de la bernar segt'm el patriotismo y el sent ido! ,a que los términos de su pensamiento Problema es 
práctico. {Ovación.) I po han plasmado atin en un proyecto, " '^'"^ "« '^^^'^- '̂ '0 Í " ^ ^ ^ conveniente re 

El señor Saldaña, en su rectificación,;,)(• decreto ni siquiera en un anteprovec-i'^'^'"'^"'^'"' ' * reducción del sa la r io ; pe 

Contra el dictamen han formulado v o 
lo part icular los señores don Juan Ro
dríguez Muñoz y duque del Infantado, 
en el sentido de que los contratos otor
gados con posterioridad a 1 de enero d« 
1928 no sean meras prorrogas, siempre 

dice que el afecto al régimen no con- t o ; que- desde .su acceso a la escuela n r l - i ' ^ *' '^^'^*' que.se puede y se debe obrar gyg g^ pi-ecíu no exceda de la cant idad 

trascendental el t e m a ; es de tal impor - j iue existe un estado de derecho es ne-
tancia la cuestión, que acaso se echa
ría de menos la definición del Gobier
no en la mater ia , aun cuando yo su
pongo que la pjresumen todos, .porque 
el Gobierno va teniendo ocasión hace 

Esta desigualdad es la sentencia d e l m á s de cuatru años de dibujarse, de 
nnierte de la asignatura . jmatizarse y de definirse en todos los 

Los .padres, aunque sean fervientes ca-iooncapios, y no hubiera j amás caído en 
trtllros, optan por pedir la exención y se 
conforman con las prácticas religiosas 
en familia. .Añadid a esto que los en
cargados de, esta enseñanza, supr lmidoí 
los exámenes, no tienen medios .para 
hacer estudiar, tendréis como resultado 

• que en \mn u otra forma la Religión 
líO se estudia. 

La as ignatura de Religión hay que 
pon-erla por lo inenos al nivel de las 
otras de cul tura general . 

Cierto que en el regazo materno se 
e^reiide mejor que en pa r t e a lguna el 

• Cí(Yp"i'<Smo y sus prácticas, pero ¿vamos 
-a ooiifentarnos con que las futuras cla
ses directoras de la nación no tengan 
más conocimientos religiosos que las 
fiooiones de Catecismo aprendidas en el 
hogar? 

Si no es obligatoria la Religión en el 
Bachillerato, ¿cuándo h a de serlo? ¿Al 
llegar a ia car rera? Ojalá que en ella 
ee continuasen, pero debe comenzar en 
la segunda enseñanza antes de esa edad 
del despertar de las pasiones. {Aplau-
lOS.) 

El Estado católico, ailade, sabiendo que 
no h a y m á s Religión verdadera que la 
católica, tiene el deber y el derecho de 
a m p a r a r esta enseñanza. La Religión 
es la base y el sentido de l a vida, la 
explicación y la reglamentación de to
da ella,-pufi.sto que es su finalidad. 

Se impone, pues, que se establezca 
como obligatoria tpara todos los alum
nos del Bachillerato, sin excepción al
guna y con examen el estudio de la 
ReliíTión, al Igual "que el de las demás 
as igna tu ras y que a los caf.Tiraticos se 
les reconozcan los mismos de: -hos que 
a los demás, pues no sabemos por qué 
estos profesores h a n da ser de peor con
dición que los otros. El fantasma de la 
libertad de conciencia no debe ya agi
tarse porque sólo la ignorancia o la 
ma la fe pueden confundir la obliga
ción de '••iiudíar con la Imposición de 
la creencia. 

I Qué diferente anda r l a el m u n d o si se 
considerase ignorancia el no saber Re
ligión I 

Lo que deseamos—dice—lo que pedi
mos cientos de miles de españolas y es-
pafloles, es que la as igna tura de Reli
gión sea obligatoria, que esta obliga-

cesario un tribunal que esté por encima ;r.j.¡{¡ga fie 
de todos, incluso del Gobierno. Si nokjp^j^Q 
no es estado de derecho, sino dicta
dura. 

¿Cómo el día que apareció en la Ga
ceta el decreto facultando al Gobierno 
para suspender las sentencias de lo con
tencioso no presentaron su dimisión los 

a omisión de dejarlo de hacer en una ilustres magistrados de la Sala te rcer i 
parte tan importante. ¡del Tr ibunal Supremo? 

El Gobierno h a dicho muchas veces. I El responsable es el que debía ser el 
y se complace y honra en repetirlo, que!técnico del ministerio, el ministro de 
cree esencialíslmo para la formación de I Gracia y Justicia. 

jsiste en aplaudir , sino muchas veces m a n a el niño d be recibir una <(mstantp 
¡en censurar . He de hacer una revisión, v piogiesiva educación religiosa, sin cu-

la obra legislativa del Go-;ya garantía no debe tener acceso al Ba-
iChillerato, Ha.sta tal punto preciso, que 

Dice al presidente que uno de sus ma-ipojj. ia retardarse en un año el ingreso 
yores t imbres de gloria debe ser el ha
ber acabado con el anarquismo. No pido 
—añade—libertad como en el siglo pa-
= ado, sino justicia. {Aplauxns.) 

Pronuncia ron breves palabras el mí

en el sentido de umnemar rendimiento 
de la jornada. 

El dictamen consta de 21 art ículos; 
en el primero se di.spone que los con
tratos de arrendamiento en las pobla-

en la segunda enseñanza, con erf l"n 'de!cio"es de más de 6.000 almas podran 
que durante ese tiempo los muchachos P'^OTOgarse a .voluntad de los inquilinos. 

los c iudadanos la instrucción religiosa. 
No se t ra ta más que de u n a cuestión en 
que estoy seguro que, guiándonos a to
dos el mismo principio, se ha de encon
trar solución facilíisima: de que 6i la 
instrucción religiosa h a de ser en el ba
chillerato o antes, o, incluso, si h a de 
transpor tarse a las Facultades. Tenemos 
todos la viva ans ia (pues estoy seguro 
de que hasta los más extremistas com
prenden la necesidad de llevar al aliña 
infantil todas aquellas purezas, aquellas 
exaltaciones da las virtudes que son 
honra de los ciudadanos, de los seres 
humanos) , de formar el a lma h u m a n a 
en esa atmósfera de pureza, engrande
cimiento y sacrificio. (Muchos aplau
so.';.) 

Pero el Gobierno se ha encontrado, 
por una serie de leyes y disposiciones, 
con una resistencia a causa de ciertas 
disposiciones para la consignación de 
esos principios en la legislación. 

Y creo deber ant ic ipar a la Asam
blea algo que en las conversaciones, en 
los tanteos, en las preocupaciones que 
sobre este asunto han asaltado al Go
bierno; ha sido objeto de nuestro estu
dio, sin que esto mei comprometa de 
n inguna manera , en el sentido de que 
no se t ra ta de un proyecto de ley ya 
que no es ni siquiera un anteproyecito 
de ella. 

El Gobierno, convencido de la nece
sidad de dar la mayor instrucción con 
carácter obligatorio a la juventud es
pañola, convencido también de que aca-
po en la reforma de Instrucción pilblica 
h a y a que introducir a lgunas modifica
ciones, quizá sea u n a de las que se 
considere y estudie el llevar la inicia
ción del Bachillerato a los oijce años 
en vez de los diez, y dedicar ese año 
que se aumenta , que podría considerar
se con un m u y corto esfuerzo de ima
ginación que era el pr imero que se dis
minu ía al Bachillerato actual, a una in
tensa instrucción religiosa que se com
probara ante quien debe comprobarse, 
en pr imer término, que es la Iglesia;) 

Sabía de otros monopolios, pero no 
del de poder cometer delitos {Muestran 
de desagrado y algunas protestas.) 

Me refiero—dice—a una disposición en 
que se concede indulto a' los somate-
nistas que hayan cometido delitos en el 
desem,pei5o de su cargo. 

La justicia mil i tar es justicia, pero 
muy diferente. No hay plazo, poj" ejeirn 
jplo, ipara la incomunicación, y .se pro
longa ésfa a lgunas veces has ta a r rancar 
la comisión de un delito que acaso no 

muchos de los 

'isiro de Gracia y Justicia y el presi-
lente de la Cámara, y se levantó la se
sión. 

puedan consolidar su formación religio
sa. , \gregó que este tnagisterio a nadie 
incumbe tanto ni nadie lo podría ejer
cer metor que la Iglesia. 

S o b r e l a d e t e n c i ó n d e u n c a t e d r á t i c o 
Con referencia al caso de detención 

el 

En el •artículo segundo se exceptúa di 
lo dispuesto en el anter ior : 

Pr imero. Los arrendamientos relativos 
a pisos o habitaciones que no hubieren 
sido ocupados o alquilados con anterio
ridad a 1 de enero de 1924. 

Segundo. Los contratos de arrenda-

ÚQ la sesión 

¡ijada en concepto de renta por el re
gistro fiscal o amiUaramiento en su 
caso. 

L a p r e s c r i p c i ó n d e d e p ó s i t o s 
Este dictamen de la Sección décimo-

quinta introduce a lgunas modificaciones 
y somete a la aprobación de la Asam
blea un nuevo proyecto de decreto-ley. 

En virtud de éste queda reducido a 
veinte años el plazo de treinta que es
tableció la ley de 7 de julio do 1911 pa ra 
la presunción de abandono de los efec
tos y metálico depositados en la Caja 
General de Depósitos. El plazo estable-

para la presunción 

Al te rminar la pr imera parte de la 
sesión, los señores luarqués de- Estelia y 
Pérez Bueno se saludaron en el pasillo 
central , ante los informadores, y el se
gundo dijo aíeciuosaruente el p r imero ; 

—Cada d ía está usted más ¿ialécticí). 
Es usted un soffsta helénico; 

El ipresidente del Consejo anunció a 
varios asambleíslas e informadores que! 

cometió, y así vienen muchos de los con objeto de que ninguno de aquéllos 
errores judiciales. tenga que hablar obligadamente^ de es-

El ministro de Gracia y Justicia dicelPaldas a las t r ibunas , propondr ía a la 
que se ve obligado a hablar . No he ^rB-iP>''=s'''encia que los oradores puedan ha-
huído la interpeiación—aflade—, v t e n - l ^ a r en el centro del semicírculo, cara 
go que decir que estoy siempre dispue.s- a las tr ibunas, subiendo p a r a ello al 

D e t a l l e s COmplementariOS!!̂ '̂ ";;:'/̂ ';,'̂ /̂ ^^^ ,̂̂ ^^^^^ con posterioridad a i ; , . , , p , , , , , prestmclón de abandono 
1°' '̂ >f̂ '̂ 1"S» oe t,.stella que conserva una ,]e enero de 192S que no sean meras pro-^^. intoi-mirmirá n iamln en el curso del 
excelente amistad con la persona a'.udi-Urogas de arr iendos vigentes, sienipre!^;^.,^"*"?^'^'^ ^ r s a X s ' o sus ( r 

!da, que es el catedrático señor Tr i a s , ' q^e su precio mensual e.xcediese de 300 S " ° t ' ° f , a S n ^a^er su derech^^ 
:v añadió qu. al regresar este señor y ;pesetas , en poblaciones de más de 300.C00if_f,"^,^^',7^^a^^^^^^ 
su esposa a Barcelona le hicieron u n a p . a b i t a n t e s ; de 250, en poblaciones de! "% ' ' ' . f ; „%° m S I decfamción o re-
visita muy afectuosa en el ministerio I má.s ae 100.00 habitantes hasta 300.000; ( ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ' ^ f J ^ ' ^ a S a por esc íto ante 
de la Guerra. . P r u e b a - a d v i r t i ó el pre- :4e 200 pesetas, en poblaciones de más|;^^'^„^,^:,'^^';, ^ 1 ^ 1 en cuyo caso el 

par t i r de la 
1el e.srri'o. 

poblaciones de más de 100.000 habi-! . « L • 1. t •. » 

que hizo.» Itantes hasta 250.000. I Las sucesiones ab mtestato 
Tercero. Los nrrendamientns de loca-' El dictamen emitido por la sección 

la entidad deposiari». 
sldent(^-de que el Gobierno, aun lamen. 4 e 50.000; de m, en |>oblacione8 de más ' " " " » " „ " " rAréor^^^^^ 
tánrtolo, n-o hab ía poditlo ht iwr , en aquc- l^e 55.000 habitanTes, v íTe 100 pesetas, "n'*^^'"*'" , ¡ , iV crcí lnlacVín '1 
lias circunstancias, cosa distinta a la las poblaciones de más de 100.000 habi-' . ' ^ ' . ' 

to a aceptar cuantas interpelaciones 
quieran los asambleístas. {Aplausos.) 

Yo me apresuré a decir que sobre losífuen 
dos pr imeros puntos no podía admit ir 
interpelación, porque eran dos decretos 
refrendados por el presidente. {Muy bien. 
Aplausos.) 

Ha dicho el interpelante una cosa que 
que será muy bimita pa ra la galería.! 

escaño de los secretarios. Esta innova
ción, que recuerda la práct ica que si-

la Cámara de 
Diputados de Francia , fué propuesta, 
mientras sonaban los t imbres pa ra re
anuda r la sesión, por el general Pr imo 
de Rivera al señor Yanguas en el estra
do presidencial . 

En este descanso de media hora los 

¿ítt1ítttta||í$abeL 
Todos los días, tarde y noclie, el 

nuevo jiiguete cómico de don Carlos 
Arnicliee 

Me casó mi madre o 
Las veleidades de Elena 
jDOS HORAS DE RISA! 
Se despaclia en conteiduría. 

¡les y establecimientos de recreo o espec-
¡ tácalo. , 
' Cuarto. Todo arrendamiento vigente 
!de edificio, p'so o habitación, dedicados 
I exclusivamente a vivienda, cuya renta 

quinta acerca de la sucesión ab intestato 
propone la modificación de los artículos 
:Í5} al 9.57 del Código civil, en el sentido 
de establecer que, no habiendo herma
nos, ni hijos de hermano, ni cónyuge 

pero no para esta Asamblea, donde to-!pasillos y el buffet—cuyos servicios se 
dos discurren. No hay monopolio de de-1 inauguraban—se poblaron rápidamente, 
Utos, señor Saldaña. Su señoría, quelimprovisándose numerosos apartes. Los 
es de la Comisión codificadora, sabe | señores Ponte y Cierva conferenciar ía .̂̂  
que no es precisamente a eso a lo que ¡detenidamente, como asimismo los señó
se tiende en el nuevo Código pena l . ¡res Calvo Soleto y conde de la M o r t e r a . A , ^ _ • _ • _ , - „ „ « « _ « , , ^ „ ^ „ 

Los magis t rados de la Sala tercerajEl jefe del Gobierno recorrió los grupos y i n O S i C l U l i C S W C O l l C U r S O o 
del Supremo no han dimitido porque!saludando a distintos asambleístas. ¡ ' » 
son ellos los pr imeros en acatar lasi Los comentaristas coincidían en la im-i 
disposiciones de la autoridad. Por otra ¡presión de que el señor Pérez Bueno Auxiliares administrativos ae Fomento.— ! 

par te , esa facultad de suspensión es tan 
ant igua como el derecho administrat ivo. 

El ' indulto a los sotnatenistas estaba 

había logrado mantener , an imar y sos 
tener la atención de la Cámara. Los 
más calificados asambleístas reservaban 

¡ustiflcado, porque algunos de éstos en i sus juicios sobre las manifestaciones de 
los pr imeree t iempos, por exceso de 
celo, se vieron complicados en causas. 
Aun así no hubo que aplicar el decreto 
más que en 18 casos en toda España. 

Por tiltitno, habla el pres idente del 
Consejo. Dar carácter gubernamenta l a 
los decretos—dice—es más conveniente 
que el carácter ministerial . 

Hemos querido t raer al fuero de gue-

carácter político emit idas por dicho c a 
tedrático. Por lo que respecta a las pa
labras del marqués de Estelia sobre el 
acceso a la Asamblea de varios ex mi 
nistros, era opinión unánime que el pre
sidente se habla comportado con justi
cia y hábi lmente. 

La «Gaceta» de ayer dispone que los as
pirantes ii participar en las oposiciones a , , . • • , 
iuixiliarea de administraciíjn civil del mi- '"^ «̂  ar t iculo primero cuando el pro-
nisterio de Fomento, convocados por K. ü-lPÍPtario reclame. Con justa causa, para 
(le 27 d« octubre próximo pasado, habrán.Sí, sus ascendientes o descendínetes la 
de justificar necesariamente, con la par -v iv ienda , o cuando necesite el local pa-
tula de nacimiento, que al presentar su ' ra /es tablecer la propia industr ia de cual-
Koljcitud^ eu el r(3gistr() general del jni- 'qnjera de ellos. Si el propietario (iesfi-

nase entonces la vivienda o local a 'usos 

mensual excediese de SOO pesetas, en po-lsuperviviente, sucederán en las herencias 
iblaclones de más de 300.000 habi tan tes ; ¡los demás parientes del difunto que es-
!P50, en las de más de 100.000; .500, en las!ten en tercer grado de parentesco en 
ide más de .50,000; 400, en las de más d e ü i n e a colateral, más allá del cual no se 
\n.m\. y 30, en las de más de 6,000 a!extiende el derecho a heredar «6 inte-i-
125.000. ¡tato. 
! Los beneficios de la prór roga alcanza-! A falta de estas personas heredará el 
rán, caso de fallecimienio del arrenda-1Estado, quien as ignará una tercera par

itario, a los individuos de su familia quejte de la herencia a instituciones munl-
icon él habi taran, si se tratase de local k lpales del domicilio del difunto: de be-
I destinado a vienda, y al socio o here-jueflcencia, instrucción, acción social o 
ideros que contlntiasen el negocio, si fue-'profesionales, sean de carácter publico o 
|se un establecimiento mercantil o indns- jpr ivado; otra tercera .parte a institucio-
jtrial. Inés provinciales del mismo carácter en 
! Únicamente por falta de pago podrán ! la provincia del difunto, y otra tercera 
¡los a r rendadores util izar contra sus in- !par te a la Caja de amortización de la 
'quilinos la acción de desahucio. El i n ; Deuda pública, 
iquilino podrá evitar el desahuc'o con-i En el término de un mes se sacarán 
signando el descubierto en el Juzgado a subasta los bienes que no sean meta-
en la pr imera comparecencia o antes. ; lico, valores o efectos pt'ibliccs. Los co-

No procederá la prórroga establecida; laterales hasta el sexto grado podrán re
tirar los bienes por el precio de la fa-

oísterio han cumplido diez y seis años y 
tienen menos de treintu y cinco de etlad, 
y (jue los títulos de exeneiíín para dispen
sar la práctica de los tres primeros ejer
cicios de la oposiciiin «on: el de Bachi-

Reanudada la sesión, la marquesa deJiie,,ato elemental, maestro naciona-l y peri-
la Rambla sentó el precedente de subir to mercantil o industrial. 

distintos de los expresados, será respon
sable de los daños y perjuicios. Tampoco 
procederá la prórroga cuando el arren
datario destine la vivienda o local a 
usos distintos de los pactados, o lleve a Campa. 

sacien. En las subastas se les reconocerá 
el derecho de preferencia. El Estado ter)-
drá el derecho de exceptuar de la venta 
aquellos bienes que por su valor histó
rico, artístico, científico o meramente na
tural deben pasa r al tesoro artístico na
cional. 

A este dictamen han formulado un vo
to par t icular los eeflores Arzobispo de 
Valladolid, Díaz Benito y Fernández 

ELLA."—Es mi retn^o, antes de cortarme el pelo. 
EL.—¡Ah! ¡Ya! Por eco no le encontraba del todo pa< 

l'i recido. 

K i - ' ^ > .• •' '' ' 
{te nirc. P a r í s ) 

—Y diga usted, guia, ¿es ponble que trabaje usted gratuita* 
mente? 

—Sí, señor. Yo no cobro nada por ayudar a subir a los excor-
sionistas... 

{Historieta di CaUaud en tPíte Mélen, Paris.) 

II 

..y para bajar... doscientas pesetas s<damente. 

—Le advierto a usted que me voy de esta casa porque 
su sefiora me ha dado dos bofetadas. 

—iQué impmrta esol ¿Tú has visto que yo me vaya? 
{Péle-Méie, París.), 
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INFORMACIÓN GENERAL DE PROVINCIAS 
i » » » 

SE DESPEÑA UN AUTOMÓVIL EN LA CARRETERA DE MALAGA A CÁDIZ. UN SOLAR PARA 
LA NUEVA DELEGACIÓN DE HACIENDA DE ZARAGOZA. CONFERENCIAS EPISCOPALES 
EN SEVILLA. EL PLAN DE OBRAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. 

Fundación en Vigo de una biblioteca circulante 
C o n t r a l a po rnogr s i f í a 

BARCELONA, 23.—Kn «La Veu» publica 
un artículo el ex presidente de la Acade
mia de Jurisprudencia, señor Maupóns An-
glítóell titulado «La vigencia de la Conven
ción de Ginebra contra las publicaciones 
obscenas». 

Dice el señor Jlatpóne que en el trans
curso de tres a cuatro días elementos 
difere«tes han solicitado datos concretos 
sobre la vigencia y posibilidades de apli
cación de la Convención de Ginebra con
tra las publicaciones obscenas. La Con
vención es de fecha 12 de septiembre de 
1923, y fué ratiñcada por España el 19 de 
diciembre de 1924. El Secretariado de la 
Sociedad de las Naciones hizo pública la 
ratificación en su diario oficial en enero 
del 25. El te.\tü de la Convención fué pu
blicado en el fascículo de octubre de 1923 
del diario d„ la Sociedad de Naciones. 
Pero lio ee nece-sario recurrir a él, ya 
que el vicealmirante Magaz, cuando des
empeñó la presidencia del Consejo, autori
zó^ al ministro de Estado a la ratifica
ción oportuna que se hizo en 19 de di
ciembre del 24. 

E n s u f r a g i o d e R u i z y P a b l o 

BARCELONA, 23.—Hoy se han celebra
do solemnes funerales en el santuario de 
la Boina Nova por el alma de don Ángel 
Ruiz y Pablo. El templo se llenó comple
tamente de fieles, entre los que figuraban 
casi todos los pericKiistas de Barcelona 
y una representación del diario «La Al-
mudaina», de Palma de Mallorca. 

—La virtuosa señora doña Camila Mar
tínez, viuda de Arnús, recientemente fa
llecida, en su testamento donó el collar 
de perlas que le regaló su esposo como 
presente de boda a la Virgen de la Mer
ced. Esta mañana el hijo de la finada, 
el banquero Arnús. entregó en el santua
rio dicha valiosa alhaja. 

—Bl deportista Joaquín Miquel, que en 
junio pasado gaitó en Madrid el campeo
nato de atletismo de medio fondo, al en
tregársele esta mañana 337.50 pesetas, im
porta de la suscripción abierta en sn ho
nor, manifestó que dicha ca'ntidad la ce
día ipara engrosar la suscripción hecha por 
las alumnas de la Escuela Normal de 
Maestras con objeto de sufragar todos los 
prastos ane se ocasionen con motivo de la 
asistencia «anitnria a sus comnañeras he
ridas en el afcid^nte del hundimiento del 
balcón de dicha Escuela. 

Una superviviente del "Mafalda" 
BARCELONA, 23.—El día 30 llegará el 

vapor «Julio César», a cuyo bordo viene la 
española Enriqueta Grande, salvada del 
naufragio del «Principessa Mafalda». En 
el hundimiento del - barco pereció el ma
rido de Enriqueta. 

—El presidente de la Audiencia, al dar 
cuenta de que el Supremo había sobreseído 
la querella del fiscal contra los magis
trados señores Muñoz, Trujera, Martínez, 
Córdoba y Carrizo, se lamentó de que no 
existieran vacantes en esta Audiencia para 
que las pudieran ocupar dichos magis
trados, de los que hizo un caluroso elo
gio. Añadió que dentro de poco se pro
ducirá una vacante," pero los otros dos 
magistrados tendrán que ser destinados a 
otra Audiencia. 

El Catecismo en las escuelas 
de Cataluíía 

BARCELONA, 23.—El «oberpador de Ge
rona ha recibido del presidente del Con
sejo la aprobación de su circular sobre 
el catecismo en castellano en las escuelas, 
publicado hace pocos días. 

—Ha sido adjudicado el premio del Rey, 
en el concurso abierto con motivo del ter
cer centenario de la bendición de la pa
rroquia de Santa María de Igualada, al 
beineficiado de la parroquia de Sampe-
dor, don Antonio Vila. 

—En las oficinas de la Acción Social 
Católica de la Mujer continúan recibién
dose donativos para los católicos de Mé
jico, que son enviados seguidamente a 
Roma. 

—El secretario del Gobierno civil, señor 
Azcárraga, ha facilitado hoy a loa perio
distas trea notas de la Junta de Abastos. 
una de ellas pone en guardia al público 
contra unos individuos que compran hue
vos en las cámaras frigoríficas y los ofre
cen por las casas, en las que dicen que 
proceden de los pueblos, y que son fres
cos. 

La segunda, dispone la rebaja del pre
cio de la carne de buey con las nuevas 
tarifas, y la tercera impone varias mul
tas a comerciantes de distintas localida
des, en una cuantía total de 6.475 pesetas 
por infraciones del vigente régimen de 
abastos. 

A Francisco .Jiménez, de veinticinco 
años, que se hallaba de caza en las ori
llas del Llobregat, se le disparó la es
copeta y resultó con lesiones gravee. Fué 
trasladado al Hospital Clínico. 

• ' üa l la^go ¿a vm arco 
BARCELONA, 23.— En los 'aabajos de 

restauración que se realizan en 'él pitio 
del Ayuntamiento se ha encontrado ufi 
arco de estilo Renacimiento, que estaba 
disimulado por un muro. Había noticia 
de que existía, con otros varios, desde la 
época en que se construyó el Palacio mu
nicipal; pero hasta ahora, que se han he
cho las obras de reparación, no hubo 
ocasión de encontrarlo. Será restaurado 
minuciosamente y engalanará los bajos 
del Ayuntamiento. 

La fiesta de Santa Cecilia 
BARCELONA, 23.—La fiesta de Santa 

Cecilia ee ha celebrado con distintos ac
tos religiosos y fiestas- musicales. El Or
feón Catalán celebró una velada de ex
cepcional interés. Bu director, maestro 
Millet, disertó sobre la personalidad de 
la Virgen romana. 

—Ha sido entregado al capitán general, 
señor Barrera, la estantería destinada a 
contener los álbumes con las firmas que 
como homenaje le fueron dedicadas por 
las Uniones Patrióticas. Las estanterías 
son de mármol com aplicaciones de plata. 

Un nombramiento 
BILBAO, 23.—En el Gobierno civil se 

lia recibido una comunicación de Madrid, 
en la que se dice que el secretario de 
la Jun ta de Abastos, don Gregorio Pou-
zoa, ha sido nombrado secretario del Go
bierno civil de Guipúzcoa. 

—Mañana, decimoquinto aniversario de 
la catástrofe del circo del Ensanche, se 
celebrará un solemne funeral en sufragio 
de las almas de las víctimas, en la igle
sia de los misioneros del Corazón de Ma
ría. 

—En un caserío habitado por José Núñez 
y Gabriel Escobar, se produjo un incendio 
que destruyó la casa y las cosechas allí 
almacenadas. Pudo salvarse el ganado. No 
hubo desgracias. 

—Las autoridades han devuelto esta m'a-
ñaña l a visita a bordo del crucero «Ca
taluña», si comandante de dicho buque, 
Qns ayer Uegó a este puerto. 

L« inspección del Ayuntamiento 
de Cuenca 

OüBNOA, 23.—Terminada la inspección 
en el Ayuntamiento de esta capital acor
dada por el Gobierno, hoy marchó a Ma
drid el director general de Abastos, se-
fior Bahamonde. 

M e r c a n c í a s d e s c a r r i l a d o e n L a 

C a r o l i n a 
LA CAROLINA, 23.—En el kilómetro 22, 

cerca de Guarromáo, descarriló un tren 
de mercancías y quedaron destrozados do
ce vagones, cargados de sacos de plomo. 
No sucedieron desgracias. Todos los trenes 
de viajeros hacen hoy transbordo. 

U n a c a m i o n e t a a l m a r 

LA CORÜÑA, 23.—Esta noche una ca
mioneta de transportes que iba conduci
da por Manuel Koótro, de veintiséis años, 
mozo de almacén, chocó con el pretil del 
puente de Pasaje, derribó seis metros y 
cayó al mar por el boquete. Acudieron 
en socorro del mozo varias lanchas, pero 
cuando le extrajeron era ya cadáver. 

El chofer, Antonio Rodríguez, había de
jado la camioneta en el garage y Manuel 
Rostro la había sacado sin su permiso. 

—Un camión atropello a la sirvienta 
María Martín, de veintinueve años, cau
sándola heridas do gravedad. 

—En la carretera de Ortigueira, una 
camioneta atropello a Josefa Casal, de 
cincuenta años, hiriéndola de gravedad. 

—En las obras del ferrocarril del Ferrol 
a Gijón, en la sección correspondiente a 
la parroquia de Lamas, se originó un des
prendimiento de tierras. Quedó sepultado 
el obrero de diez y ocho años José Prieto. 

I Después de ímprobos trabajos fué extraído 
cadáver. 

Automóvil despeñado 
MAT/AGA, 23.—En la carretera de Cá

diz, y entre los pueblos de Banalmadena 
y Fuengirola, cayó por un tajo de 20 
metros de profundidad el automóvil pro
piedad de Antonio Rivera. Resultó muerto 
el médico de Coín, don Francisco Moreno, 
y gravemente lesionados, el dueño del co
che y un joven que les acompañaba. El 
cliofer resultó ileso. Los heridos fueron 
trasladados a Fuengirola. 

Retmión de patronos y obreros 
mineros 

OVIEDO, 23.—Se ha celebrado una im
portante reunión de patronos y obreros 
mineros, en la que se estudió una fór
mula de solución del conflicto de carbo
nes asturianos y el seguro de paro forzo
so, y se acordó la creación de Comités 
de Socorro en la cuenca minera para ali
viar la sitoiación de los obreros parados. 
Contribuirán para ello con donativos los 
patronos y los obreros que trabajan y las 
corporaciones locales. En la reunión rei
nó gran cordialidad. 

—El próximo viernes celebrarán una 
fiesta los estudiantes católicos con una 
misa solemne en la capilla de la Univer
sidad, a la que asistirán los catedráticos 
y estudiantes, y por la tarde se inau
gurará en el domicilio social el ciclo de 
conferencias con una que pronunciará el 
padre Serrano Abad, mitrado de Silos. Al 
acto asistirán las autoridades. 

—Con motivo de la inauguración del 
Centro Asturiano de La Habana se han 
cruzado afectuosos despaches entre el pre
sidente del Centro, el de la Diputación 
y Ayuntamiento. 

—El rector de la Universidad ha visi
tado al alcal(le para interesar del Muni
cipio la creación y sostenimiento de la 
sección de Historia en la Universidad. 
El alcalde prometió apoyar la idea. 

—Los heridos en el hundimiento del 
puente de la Oscura mejoran de sus lesio
nes. El autor del asesinato no ha sido 
habido. 

La Confederación del Duero 
SALAMANCA, 23.—Don José María La-

mamié de Clalrac, que asistió a la Asam-
bla Hidrográfica del Duero, recientemente 
celebrada en Valladolid, ha manifestado 
que cree sinceramente que la obra de las 
Confederaciones es la obra más grande 
que se hizo en Castilla desde un siglo a 
esta parte. La Asamblea de Valladolid 
fué una cosa muy importante. En ella se 
elaboró el reglamento y se aprobaron la 
Memoria y plan le obras, cuyo presupues
to asciende a más de cien millones de pe
setas. 

En este año se impulsarán las obras en 
curso y se efectuarán los estudios necesa
rios a fin de determinar la superficie re
gable de la cuenca y el posible emplaza
miento de las obras que han de acome
terse. 

Las obras en curso que este año reci
birán un incremento grande son el pan
tano de la Cuerda del Pozo, en la cabe
cera del Duero, que embalsará 150 millo
nes de metros cúbicos ¡ el pantano del 
Infante don Jaime, que embalsará nueve 
millones y medio de metros cúbicos, sal
vando al Canal de Castilla del agobio ori
ginado en el estiaje de los ríos Carrión y 
Pisuerga; el pantano del Príncipe Alfon
so, en Carrión, de una capacidad de se
senta y seis millones de metros cúbicos, 
que funcionará en el verano próximo; el 
pantano de la Eeqnejada, en la cabecera 
del Pisuerga, que embalsará 52 millones, 
y el pantano de Águeda, en Salamanca. 

A¿t2?ás se terminarán las obras comple
mentarias *¿? 'o« canales y acequias que 
se encuentran e i , curso. 

La Confederación empie,? P»'' terminar 
la obi'a comenzada primero, porqne sería 
una locura dejarlo como se eno'd.B"*''*' y 
segundo, porque situados esos pautan?^ *" 
las cabeceras de los ríos más importan*-^ 
de la cuenca, su pronto funcionamiento 
traerá como consecuencia un aumento im
portante a las aguas del Duero a que 
afluyen. 

Como hay muy poco estudiado, se pro
ponen hacer un estudio de la superficie 
regable, valiéndose de la aviación, para 
lo cual se utilizarán los servicios de las 
tres Empresas que se dedican a ceta cla
se de trabajos. 

Proceder de otra manera sería aplazar 
las obras por varios años, aunque se des
plazará un numeroso ejército de emplea
dos y técnicos que tendrían que estudiar 
setenta mil kilómetros cuadrados. 

En Salamanca, exceptuando el pantano 
de Águeda, esta casi sin estudiar, tanto 
la cuenca del Tormes como la del Yeltes, 
creyéndose que en el próximo año se es
tudiará el wnplazamiento de uno de loe 
pantanos que se construirán en el Tor
mes, todos ellos desde el pueblo de Maya, 
aguas arriba hasta la sierra de Gredos, 
y algunos se comenzarán en el año pró
ximo. 

Nuestro río principal desperdicia un 
enorme caudal sin aplicación alguna. 

En la Jun ta de gobierno de la Confe
deración están de la provincia de Sala
manca loa señores Cáceres, Velasco y 
Clairac, y este último, aunque ostenta la 
representación de las Cámaras Agrícolas 
de la Cuenca del ' Duero, no olvida los 
anhelos, deseos e intereses de la provincia 
de Salamanca. 

Los teléfmios de Guipúzcoa 
SAN SEBASTUN, 23.—La Comisión de 

Teléfonos de la Diputación estudió esta 
tarde las bases de loe contratos entrega
dos por la Compañía Telefónica. A las 
ocho de la noche, cuando se hallaba en 
plena deliberación, se recibió un telefo
nema urgente de la Compañía Nacional 
rescindiendo la concesión vigente. La Co
misión, que tiene la Seguridad de que 
esta misma noche se cortarán las actua
les líneas de Irún y Tolosa con la capi-
.tal, se apresuró a formular su protesto 

'anto la Compañía y dar cruenta del hecho 
a las autoridades. 

El gobernador ha llamado a su despacho 
al representante de la Telefónica en Gui
púzcoa. 

—Enterado el gobernador de que el pes-
: cado encareció hoy, averiguó que se de

bía el aumento, a que los armadores que 
trajeron 4.200 kilos de merluza, sólo de-

¡ jaron en la plaza 660. Ha dispuesto me-
1 didus para evitar estas abusos. 
I —Se han presentado al gobernador los 
; nuevos serenos de comercio. 

—I.a Caja de Ahorros Municipal ha do
nado aparatos de «cine» con destino a 
las escuelas públicas, de los que se hacen 
pruebas para su pronto funcinamiento. 
Conferencias episcopales en Sevilla 

I SEVILLA, 23.—Hoy han llegado a esta 
ciudad los Obispos de Córdoba, doctor Pé
rez Muñoz; de Cádiz, doctor López Cria
do, y de Badajoz, doctor Pérez Rodríguez, 
acompañados de sus familiares. 

I El viaje de los Prelados a Sevilla obe-
Idece a haber sido llamados por el Metro-
•politano Cardenal Uundain para celebrar 
conferencias episcopales durante tres días. 
Los Obispos de Las Palmas y Santa Cruz 

ide Tenerife, que también corresponden a 
esta provincia eclesiástica, no han podido 
venir, siendo la mayor dificultad la gran 
distancia que media entre las islas y Se
villa. 

j Los Prelados se hospedan en el palacio 
arzobispal. 

Esta mañana, con toda solemnidad, se 
celebró en la Catedral una solemne fun-
¡ción religiosa para conmemorar el aniver-
¡sario de la toma de la ciudad por San 
i Fernando. Después hubo una procesión, 
¡presidida por el Cardenal, a la que asis-
|tió el Ayuntamiento bajo mazas. El al-
Icalde llevaba la espada que perteneció al 
I Santo. 
I Después se abrió la urna que contiene 
el cuerpo incorrupto de San Femando, 
que contemplaron numerosas personas. Rin
dió honores una compañía del regimiento 
de Infantería de Soria con bandera y mú
sica. 

Ciento diez y siete escuelas nuevas 
SEVILLA, 23.—Esta mañana el Ayunta

miento, en la sesión de la Comisión per
manente, aprobó una moción de don Pe
dro Alvarez Ossorio, en la que propone 
que se creen en Sevilla 117 escuelas más 
que las que hay. También se construirán 
algunos grupos escolares. 

—En el Gobierno civil se han recibido 
noticias de que en el pueblo de Castillo 
de las Guardas se han declarado en huel
ga 300 obreros qué trabajaban en la con
tramina y en la colocación de barrenos. 
La huelcra se desarrolla pacífica y parece 
que la ha motivado el haber pedido los 
obrero.s que se mude de sitio a los ba
rreneros. 

E l a n t e p u e r t o d e V a l e n c i a 

VALENCIA, 23.—lias autoridades valen
cianas, invitadas por el ingeniero director 
de las- obras del puerto, señor Membri-
Uera, han hecho esta mañana una visi
ta al antepuerto con objeto de comprobar 
el estado de las obras que se realizan. En 
el Morro se les ofreció pastas y cham
pán, y presenciaron la colocación del úl
timo bloque de piedra en el dique. 

—Esta mañana entraron unos ladrones 
en el donjicilio del ferrovario José Ji
ménez Serrano. Los «cacos» se llevaron al
hajas y mil pesetas en billetes de Banco. 

—En Almacera ha sido detenida Fran
cisca Roig, que se dedicaba a practicar 
eL eurandismo. 

U n a B i b l i o t e c a p o p u l a r c i r c u l a n t e 
VIGO, 23.—El Ayuntamiento de La Ca

ñiza ha acordado contribuir con 1.100 pe
setas a una Biblioteca popular que se 
creará en aquel pueblo y que circulará 
en lotes por todas las parroquias que con
tribuyan a la misma. Cada lote consti-
t i tuirá una pequeña biblioteca por la va
riedad de libros y estarán adscritos a 
las escuelas nacionales y bajo la respon
sabilidad directa de sus maestros, quie
nes difundirán las buenas lecturas y los 
libros instructivos. 

—En un baile celebrado ayer en Cáda-
bo disputaron va:ios jóvenes, entre los 
que se produjo una batalla campal a ti
ros, palos y pedradas. Resultó muerto 
Manuel Porteiro. y recibieron heridas gra
ves otros tres jóvenes. 

E l m a y o r b u q u e q u e v i s i t a V i g o 

VIGO, 23.—En primer viaje para Amé
rica del Sur ha estado en este puerto el 
nuevo transatlántico alemán «Cap Azco
na», que desplaza 27.500 toneladas. Es el 
mayor buque que visita Vigo, y hará el via
je a Buenos Aires en trece días. Aquí 
tomó, con destino a la capital argentina, 
350 pasajeros de tercera clase y 104 de 
primera y segunda. El consignatario ob
sequió a las autoridades con un ban
quete. 

La D. de Hacienda de Zaragoza 
ZARAGOZA, 23.—En la sesión que ha 

celebrado hoy el pleno del Ayuntamien
to ha acordado definitivamente conceder 
al Estado un solar para la construcción 
de la nueva Delegación de Hacienda. 

También aprobó la constitución de la 
Sociedad anónima Gran Hotel de Zara
goza, a cuya Sociedad han traspasado sus 
derechos los concesionarios de la construc
ción del Gran Hotel con el apoyo del Ayun-
'^¿¡^[ento, señores Castellanos, Urquijo y 
v^onUs',-'- J ' ^ obras comenzarán en breve. 

- P a s a d o m¿\i^- 25, se celebrará el 
Consejo de g u e r r a ' ¡ S ?\/I}^' '*^Í H-^?^ 
Castillejos contra los 8^'^.^°^ ^^ " l ? " ^ 
regimiento José Crespo Moli.'?^.''.^. ^ "'"*'' 
Lorente, por el delito de h o m i c / ^ ; .„ 

Presidirá el Tribunal ©1 corone _ - T " ' 
guet y actuará de fiscal el auditor , , j ° 
José Palau. De defensor, el capitán "® 
Castillejos don José López. 

Uii homenaje en Calatayud 
ZARAGOZA, 23.—Comunican de Calata

yud que el dcaningo ee celebrará en dicha 
ciudad un homenaje al periodista, lite
rato y autor dramático aragonés don Va
lentín Gómez y Gómez. Se colocará una 
lápida en la casa donde vivió y le eerá 
dedicada la actual calle del Viento. Tam
bién se celebrará en las Ca«as Consieto-
rialee una velada literaria, en la que 
el padre jesuíta Vicente Gracia pronun
ciará un discurso. Luego se leerán traba
jos dedicados al ilustre periodista, origi
nales del ministro de Gracia y Justicia 
y de los señoree Francos Rodcíguez, Luca 
de Tena y Linares Rivas. 

MAsli^mlirPERS^ 
para adelgazar van cada año al balne» 
rio alemán, de gran fama, XISSINOA. 
En España todos los que quieren adel
gazar tomen TABIiETAS XISSINGA PA
SA ADEIiOAZAK O PUDOBAS KISSIIT-

OA U^XANTES. 
FABUACIA OAYOSO. Madrid, Arenal, 2. 

SAÍJOÍÍTKOJSAK 
OSAH VIA, 2S 

Bl 21 del corriente ee inauguró la séptima 
Exposición de Otoño de Fotografías d e a S -

clonados. 
Las tarjetas de invitación pueden recoger
se en los establecimientos XODAX. Puerta 

del Sol, 1, y Oran Tía, 23. 

FIGURAS DE ACTUALIDAD Se prorroga el decreto 
alquileres en Portugal 

Se ha establecido la tasa del aceite 

LISBOA, 23.—El Consejo de minis t ros 
ha resuelto p ro r rogar la actual legisla
ción sobre inqu i l ina to has ta la próxima 
publicación de la nueva legislación so
bre el asunto . 

En el Consejo ha sido aprobado el 
Convenio con Checoeslovaquia sobre ex
tradición y proceso civil. 

Se aprobó también un decreto que de
t e rmina el l ímite máximo del precio del 
aceite, y se ha resuelto que se ejerza 
u n a r igurosa vigi lancia respecto a la 
ley que manda fijar en los estableci
mientos los precios do los géneros ali
menticios . 

El decreto so t r e aceites fija los si
guientes precios: con un erado de aci
dez, seis escudos; de uno a dos grados 
y medio, cinco escudos ve in te centavos; 
de dos y medio a cinco grados, cua t ro 
escudos c incuenta centavos. 

Estos precios regi rán en Lisboa y re
giones limítrofes. En los res tantes dis
t r i tos del país, los precios serán fijados 
a propues ta de los respectivos goberna
dores civiles.—C. Marques. 

LA IMPRENTA NACIONAL 
LISBOA, 23.—El coronel Días Antunes 

ha tomado posesión de su cargo de di
rec tor de la Impren t a Nacional.— 
C. Marques. 

de Las 

L a m a r q u e s a d e l a R a m b l a , q u e i n t e r p e l ó a y e r a l G o b i e r n o e n l a 
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L a m a r q u e s a v i u d a d e la R a m b l a es la s e c r e t a r i a g e n e r a l d e la J u n t a 

C e n t r a l d e A c c i ó n C a t ó l i c a d e la M u j e r . C u l t a , e sp í r i tu a r i s t o c r á t i c o , 

g r a n a f i c i o n a d a a la l i t e r a t u r a , s i n g u l a r m e n t e a la d r a m á t i c a , q u e . conoce 

m u y b i e n . S u s j u i c i o s s o b r e a u t o r e s y p r o d u c c i o n e s s o n c e r t e r o s y f i rmes 

N o h a r í a u n c r í t i co c o n t e n t a d i z o . E l a m b i e n t e f ami l i a r f a v o r e c i ó e s t a s 

n a t u r a l e s i n c l i n a c i o n e s . A d m i r ó s i e m p r e el i n g e n i o sut i l d e S i lve la , su 

c u ñ a d o . E l l a m i s m a e s fina y a g u d a , c o m o lo s u e l e n se r l as a n d a l u z a s , y 

m u c h o m á s si c u l t i v a n , c o m o e l l a , e l e sp í r i tu . H a p r e s e n c i a d o t o d a s las 

g r a n d e s s e s i o n e s ( y mucihas d e l a s o t r a s ) d e n u e s t r o P a r l a m e n t o . E l e s -

I p e c t á c u l o p a r l a m e n t a r i o le es f ami l i a r . A y e r a l r e c t i f i c a r — l a i n t e r p e l a c i ó n 

I fué l e í d a — s e r e v e l ó c o m o o r a d o r a fácil y c o r r e c t a . E s u n e sp í r i t u h o n d a -

emen te c r i s t i a n o , y l a A c c i ó n C a t ó l i c a d e la M u j e r t i e n e e n e l la u n v a l i o 

s í s imo e l e m e n t o . 

Una novela inmoral 
prohibida en Cuba 

S e p r o h i b e l a e n t r a d a e n l a r e 

p ú b l i c a d e l o s l i b r o s q u e a t e n -

t e n a l d e c o r o p ú b l i c o 
—o— 

Según leemos en el Diario de la Ma
rina del día 5 de noviembre, el jefe de 
Policía de La Habana lia recordado a 
sus subordiBados el deber en que se 
ha l lan de vigilar estrechamente la ven
t a de libros que por su texto o gra
bados sean atentatorios a la morali
dad y decoro públicos. 

La advertencia obedece a u n a denun
cia que se ha presentado contra la úl
t ima producción del novelista Guido 
Varona. El libro denunciado será some
tido a censura y se prohibirá su en
t rada en Cuba. 

Bottaí, en Granada 
y Sevilla 

H o y se r e u n i r á c o n él e n e s t a i í l t ima 

e l m i n i s t r o d e l T r a b a j o 

GRANADA, 23.—En el expreso de Ma
drid, que llegó con dos ho ras de retraso 
a causa de una avería en la máqu ina 
antes de llegar a la estación de Moreda, 
vino el subsecretario de Corporaciones 
de Italia, acompañado de su esposa y 
séquito. En la estación le esiperaban las 
autoridades. El señor Bottai visitó rápi
damente la Alhambra, el Generalife, la 
capilla real d6 la Catedral, y la Basí
lica de la Virgen de las Angustias, Pa-
t rona de la ciudad y después de tomar 
el té con el gobernador y acompañantes , 
marcharon en el expreso con dirección 
a Sevilla, satisfechos de su corta estan
cia en Granada. 

LLEGADA A SEVILLA 
SEVILLA, 23.—Esta noche en el rápido 

de Granada ha llegado el secretario de 
Corporaciones de Italia, señor Bottai, 
acompañado de su esposa y séquito. En 
la estación le esperaban las autoridadi '-
y el cónsul de Italia. Desde la estación 
se dirigieron al hotel p a r a descansar. 

Mañana en el expreso de Madrid lle
gará el ministro de Trabajo, señor Au-
nós y se celebrarán diversos actos en 
honor del señor Bottai. 

A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades eo 

lifSEDALLAS ĝî slf 
HAD&lb. CaUe Toledo, 142 y 144. T.° 1S.SZ4 

El Cardenal Bonzano 
mejora 

E l C a r d e n a l D e L a i s i gue l o m i s m o 
—o— 

, ROMA, 23.—Prosig'ue la mejoría del 
J ; '•denal Bonzano, si bien pasó la no-
^ ' ^ ' ' l o í i bas tante a,gitaoión. Eos médi 

mAmmom 
ENFERMEDADES " ~ - ^ DEL P E C H O 
TUBERCULOSIS - BRONQUITIS - CATARROS 

Un matrimonio hereda 11 
millones de dólares 

Huelga escolar en un 
pueblo francés 

Se pide la destitución de! maestro, 
que es comunista 

—o— 
PERPIGNAN, 23.—Al frente de la es

cuela de Baho, pueblo de unos i.ooo ha
bi tantes , que dista muy pocos kilóme
tros de esta población, está un maest ro 
comunista, que no goza de las s impatías 
de sus convecinos, ya que éstos no le 
consideran apto para encomendar le la 
educación de sus hijos. 

En vista de ello, la total idad de la 
población ha di r ig ido a los Poderes pú
blicos diversas peticiones pa ra que el 
maestro sea inmedia tamente suspendi
do en sus funciones; pero como aquél los 
se han mostrado has ta ahora sordos a 
as repet idas demandas, los hab i tan tes 

de Baho han decidi'do declarar la huel
ga escolar. Desde hace varios días v.c¡ 
asiste un solo niño a la escuela. 

eos quc-
ñanza de 

-̂  le asisten mues t ran a lguna con 
-. ^ue se cure. El Cardenal oo 

t^'ííít^ Í ' ^ H I V ' I Í ' S días. Hoy h a sido visí-
mulga todos ^,^^^^^^ Gasparri y otros 
tado por el Cir,^ ^^ 
punpurados ^•,. 

. , f » " . ? r » .vt>w™"-^tado su s a l U re-
que no h a expe r imer ;_ . , 
troceso allgaano, sigue p,.«>oui>ando a los 
medióos.—Da//ína. 

EL MONUMENTO A CR^'f ^ ° ^ ^ ^ " ^ 
D E JANEIRtí ' ., , 

RIO DE lANEIRO. 2 3 . - l f , ^ r i r 
brasüeño Silva Costa y ed t en el mo 
dowski t rabajan activamentt, ' ^ gg g,ie 
numento a Oristo Redentor, ]^^^^ ^^^ 
vara en la cumbre del Corcí yersue 
de 750 metros 4e a l tura , qjie , ^ ^ »^j 
a unos • cinco kilómetros de ^lósales di-

H monumento será de co" ^g, g„_ 
menslones, pues sódo la cabe¿,^ ^ . „=„ 
to Cristo tendrá u n a longl t r 
metros. 

SACERDOTE FRANGES SUS:^^^ ' ^^ ' ^® 
NIZA, 23.-Ea Obispo de Nl.-I'g^ ^^^^^, 

ñor Richard, ha suspendido Í Ü _ j „ „j^ 
cencías al abate BauUon, autc „ dedi-
libro favorable a la Monarqul pj.ajíce'sá" 
cado al director de la Acción 

Elecciones en Alemania 
para la primavera 

Se fírma un acuerdo de princi
pio para el Tratado comercial 

germanopolaco 

BERLÍN, 23.—El VorwaerU dice que las 
elecciones legislativas a lemanas se ce
lebrarán probablemente entre los meses 
de febrero a mayo del año próximo. 

E L TRATADO GERMANOPOLACO 
BERLÍN, 23.—De resultas de las con 

versaciones que desde algunos días l ie 
vahan en esta capital el ministro de 
Negocios Extranjeros alemán, señor Stre-
semann, y el representante del Gobierno 
polaco, señor Jakowski, y que, como se 
h a dicho, t e rminaron esta m a ñ a n a , los 
negociadores h a n firmado un protocolo 
conteniendo un acuerdo de principio pa ra 
negociaciones generales, que serán re
anudadas dentro de breve plazo. 

Al mismo t iempo se han dado por ter
minadas las conversaciones que también 
l levaban ífmbos representantes pa ra con
certar un acuerdo regulando la expor
tación de maderas , mediante concesiones 
mutuas que versan, sobre todo, sobre 
ciertos productos de fabricación alemana. 

EL «CASCO D E ACERO» 
PARÍS, 23.—Según despachos de Ber

lín, algunos diar ios anuncian que las 
autoridades de Schwering h a n compro
bado que los a lumnos de u n Liceo de 
la ciudad se entregaban exclusivamente 
a la práct ica del ejercicio mili tar , bajo 
la dirección de profesores pertenecientes 
a la Asociación l lamada «Casco de acero». 

IMS mejairw oamas doradas, Uontora, 10. 

cMiíHÍli 
La 32 partida, aplazada 

BUENOS AIRES, 23.—La trigésimase-
gunda pa r t ida del campeonato del mun
do de ajedrez h a sido aplazada después 

I de la jugada 40. 

Los señores de Por tuondo, residentes 
en Wallkiil (Estados Unidos) y natura
les de La Habana, acaban d© aumen ta r 
la lista de mult imil lonarios. Un herma
no de la abuela de la mujer, el Arz
obispo monseñor Prez Navarro, muerto 
en Londres hace ochenta años, depositó 
su fortuna en el Banco de Ingla terra y 
otorgó testamento, en el que disponía 
que el depósito fuera entregado a sus 
familiares herederos forzosos que vivie
r a n dntro de ochenta años. La modesta 
r an dentro de ochenta años, La modesta 
tual idad a la respetable cant idad de ca
torce millones de libras esterlinas, o 
sea 60 millones de dólares, sin contar 
los intereses devengados en los ochenta 
años. 

Hasta ahora sólo se h a n presentado 
cinco herederos, dos h e r m a n a s y un 
he rmano de la señora Por tuondo y los 
siete hijos de otra he rmana , y a falle
cida. El matr imonio recibirá, pues, co
mo par te que le corresponde en la he
rencia una suma que oscila entre deiz 
y once millones de dólares. 

Los señores de Por tuondo contrajeron 
matr imonio en Nueva York hace nueve 
años y a consecuencia de malos nego
cios l legaron a t an precar ia situación 
económica que se vieron precisados a 
t rabajar , él como empleado de la Com
pañía de Seguros La Prudencia l , y ella 
en una finca de recreo de Wallkiil. 

El matr imonio mult imil lonario han 
decidido seguir viivendo modestamente 
en la misma ciudad en que residían, 
en la que establecerán una indust r ia 
p a r a responder a las atenciones que 
con ellos tuvieron los comerciantes, in
dustriales y banqueros de Wallkiil. 

La señora de Por toundo se propone 
visitar a algunos par ientes que tiene en 
Cuba y real izar un viaje por España. 

De gran interés para 
las oposiciones de Fomento 

La «Gaceta» publica R. O. dando ins
trucciones para la presentación de instan
cias y requisitos para concurrir a las opo
siciones convocadas. 

EDITOEIAL EEUS, en su Centro ds 
Enseñajiza de Preciados, 1, y en su Iii-
breria-SuoursaJ. de Preciados, 8, entrega, y 
por correo envía a quien lo solicite al 
Apartado 12.260 una copia de la mencio
nada R. O., que es de verdadero interés 
para todos los citados opositores.—R. 

Se encuentra una vidriera 
robada hace 150 años 

D e s a p a r e d ó d e u n a C a t e d r a l 

f r a n c e s a , y e s h a l l a d a e n u n m u 

s e o d e N u e v a Y o r k 

P A R Í S , 23.—Hace unos ciento cincuen
ta años desapareció misteriosamente de 
la Catedral de Chartres u n a magnífica 
vidriera, sin que desde entonces se su
piese quién la había robado ni a dónde 
había ido a pa ra r . 

Hace pocos días, una de las vidrieras 
pertenecientes a las colecciones del Mu
seo de la ciudad de Nueva York, y que 
se hal laba en él desde 1924, despertó las 
sospechas de algún investigador, cono
cedor del caso, y, efectivamente, ha si
do identificada como la que con tanto 
misterio desapareció de la Catedral de 
Chartres. 

víctimas de Saffi 
pasan del centenar 

— — o 

Todas las cosechas han queda
do arrasadas y gran número 

de casas destruidas 

En los Pirineos catalanes ha caído 
una copiosa nevada 

TÁNGER, 23.—Se reciben nuevas noti
cias de la catástrofe de Saffi. Después 
de la lluvia torrenciial queiló todo ol ba^ 
rrio bajo de la ciudad inundado y el flui
do eléctrico cortado. La obscuridad hacía 
más terrible la catástrofe, pues de todas 
partes salían gritos de socorro, sin qu« 
se pudiese prestar auxilio a nadie en los 
primeros momentos. En medio de esta 
confusión se oyeron dos explosiones, que 
habían partido de una tienda inundada, 
en la que se hallaban unos barriles d» 
carburo que se habían mojado. Al entrar 
los propietarios del eetablecimiento con 
velas encendidas para conocer la impor
tancia de loe daños sufridos, sobrevino la 
explosión, a consecuencia de la cual el 
edificio se hundió y los dueños quedaroa 
bajo los escombros. 

Así que hubo amanecido decreció la in
tensidad de la lluvia, y entonces se pudo 
apreciar la magnitud de los destrozos he
chos por el temporal, así como las vícti
mas causadiis. Primero se encontraron 
tros cadáveres y luego cuatro, y se sabe 
existen más víctimas, que fueron arras
tradas por el agua hasta el mar. Hasta 
ahora no se puede determinar el número 
exacto de muertos, pero se cree que pasa 
de ciento. Las pérdidas materiales son 
enormes. Sólo en los almacenes de la 
Aduana ascienden a más de tres millones 
de francos. En los barrios bajos se ane
garon todos ¡os establecimientos, cuyos 
dueños han quedado arruinados totalmen
te. En la campiña los peTJnicioB han sido 
también cnnsiderables, pues se arrasaron 
todos los sembrados. Ija dificultad om las 
comunicaciones hace todavía difícil deter
minar la extensión de la catástrofe. 

La carretera de Mazagán a Marrak^sh 
ha quedado cortada y casi todas las ca
sas de Mazagán han sufrido grandes da
ños. 

En Mogador y otras ciudades limítrofes 
la tempestad ha ocasionado grandes da
ños. 

En vapor «Villarreal», que intentó llegar 
ayer Larache con objeto de recoger licen
ciados, tuvo que volver a Tánger a cau
sa del violento temporal, a pesar de los 
esfuerzos realizados por la tripulación. 

UNA NEVADA EN EL PIRINEO 

BARCEIX)NA, 23.—Ha caído una abun
dante nevada en la parte oriental de los 
Pirineos. En los alrededores del santuario 
de la Virgen de Nuria el espesor de la 
nieve es de bastantes centímetros, y loe 
leportistae se preparan para celebrar sus 
primeros concursos de invierno. 

NOTAS POLÍTICAS 
E l r e g i o n a l i s m o c a t a l á n 

Nota D/icíosa.—«Iniciado recientemen
te en la Prensa el tema del resurgi
miento de una actuación política que se 
pretende designar y presentar como «ca. 
talana» y publ icadas las contestaciones 
y comentarios del lefc del Gobierno re
lativos a la misma, so intenta ahora 
por algunos periódicos desarrol lar una 
amplia discusión sobre el asunto, en 
forma de artículos, noticias ó reiportaje. 

El Gobierno ha dado órdef).e| a fas 
Oficinas de Censura de toda Espafia pa
ra que se evite el intento, pues sin des
conocer que en régimen normal sería 
difícil fundamentar esta restricción, cree 
que p a r a un Gobierno de dictadura es 
lícito y obligado proceder así, ya que 
siendo un tema esencialmente político 
y de política de la que se caracterizó 
como más nociva y arr iesgada, está pri-
mordialmente comprendido entre los sus
pendidos temporalmente de ser t ra tados 
por la Prensa . 

Es evidente que otro proceder, ser ía 
sin beneficio de nadie, origen de agi
taciones y extremismos de forma, con
denables cualquiera que sea su proce
dencia y más que condenable, injusti
ficados, porque falta ya afor tunadamen
te la existencia del hecho que nos quie
re presentar como u n a real idad u n a 
política exclusivamente ca ta lana en una 
Cataluña completamente incorporada al 
a lma y al sentir nacional y tan digna 
de atención en sus problemas y aspira
ciones como las demás provincias de 
España. 

Sería insensato, cuando tales diflculta-
dns, ficciones y distingos venían desapa
reciendo, el solo conato de hacerlos re
vivir y la flaqueza de autorizarlo. El 
Gobierno prefiere seguir pasando por t i . 
rano, aunque no cree merecer este cali
ficativo, que por débil, ante la omisión 
de remedios que la salud públ ica de
manda.» 

L a e s t a n c i a d e l s e ñ o r G a l l a r d o 

El minis t ro de Relaciones Exteriores 
de la Argentina, señor Gallardo, fué 
obsequiado anoche con un banquete en 
el palacio del duque de Alba. Asistió 
también el marqués de Estella. 

El viernes obsequiará el sefior Gallar
do con u n almuerzo en el Ritz al jefe 
del Gobierno, al ministro de Marina, al 
presidente de la Asamblea y a otras 
personalidades. 

UNA VICTORIA DE POiNCARE 
Los socialistas querían que una Co
misión parlamentaria informase so

bre los incidentes de Tolón 

P.ARIS, 23.—En la sesión celebrada 
hoy por la Cámara de Diputados h a si
do discutida u n a petición formulada 
por los socialistas, relat iva al nombra
miento de u n a Comisión informativa 
acerca de los incidentes mar í t imos ocu
rridos en Tolón. 

Hizo uso de la pa labra un diputado 
socialista, exponiendo detWladamcnte to
do lo sucedido y solioitanda. el nom
bramiento de la referida Comisión. 

Los comunistas se adhir ieron a la pe
tición socialista. 

Contestó el presidente del Consejo, se
ñor Poincaré, diciendo que en vista de 
la actitud de los comunistas, se hacía 
imposible acceder a la designación de la 
Comisión informativa. 

Luego habló el ministro de Marina, ha
ciendo historia del asunto y exponien
do la actuación en él de los comunis
tas mar inos . Dirigió grandes elogios a la 
Mar ina de guerra , y se opi:u5o al envío 
de la Comisión informativa. 

A contimiación el Gobierno planteó so
bre el asunto la cuestión de confianza, 
siendo rechazada, por fin, la solicitud 
relativa al «¡nvío de la repet ida Comisión 
informativa. 
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£1 doniígo, Real Sociedad contra Osasima CUPÓN REGALO 
Q]¡T| 

Baracaldo-Deportívo Alavés será el otro partido más importante. 
Constitación de la Federación Guipuzcoana de Boxeo. 

. EEl 
FOOTBALL 

Athlet ic-Nacíonal 
En el Stddiuin Metrüpolitano se ju

gará esta tarde, a las tres y cuarto, el 
par t ido Athletic-Nacíonal. 

Par t idos para el domingo 
Están fijados pa ra el domingo los par 

tidos gue so indican a cont inuación: 

PRIMERA DIVISIÓN 
Gal ic ia 

Ei r iña F. C. contra R. C. DEPORTIVO, 
Corufia. 

EMDEN F. C.-Unión Sport ing Club. 
CLUB CELTA-Racing Club. 

As tur ias 
Fecha reservada pa ra los par t idos sus

pendidos. 
Casti l la-León 

S. S. Luises-C. D. ESPA5;0L. 
S. D. FERROVIARIA-U. D. Española. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
Vizcaya 

Stístao Sport-ACERO F. G. 
Baracaldo F. C.-C. D. ALAVÉS. 

Can tab r i a 
Eclipse F. C.-R. G. GIMNÁSTICA. To-

rrelavega. 
Muriedas F. C.-RACING CLUB, San

tander . 
Cen t ro 

REAL MADRID F. C.-R. S. Gimnástica 
Española. 

UNION SPORTING CLUB-C. D. Nacio-
naL 

Extreamadura 
Badajo? F, C.-CLUB PATRIA. 

T E R C E R A DIVISIÓN 
C a t a l u ñ a 

No habrá par t ido de campeonato. 
Aragón 

C. Pa t r i a Aragón-C. D. Juventud. 
Gnipüicoa 

HEAiL SOCIEDAD-C. A. Osasuna. 
CUARTA DIVISIÓN 

Andaluc ía 
Fecha reservada p a r a ios par t idos <iue 

se h a n suspendido^ 
Valencia 

Los cuatro par t idos fijados se trans-
-íieren p a r a el día 8 de diciembre. 

Murc ia 
RIVER THADER-Lorca F. C. 
CARTAGENA F. C.-U. D. Cartago. 
Todos los par t idos , a excepción de 

REAL SOCIEDAD-üeasuna (señalado en 
principio p a r a Berazubl) , se j uga rán en 
loa campos de los Clubs citados en pri
mer lugar . Los nombres en mayúscu las 
.son los favori tos; cuando aparecen con 
los mismos caracteres quiere decir que 
lo n o r m a l es un empate. 

Impres iones 
XA j o rnada se ipreeenta m u y t ranqui la , 

p r imeramente por la falta de núme,ro, y 
segundo, ¡por la ausencia de los part i
dos de calidad. De los 16 part idos no se 
destacan más que d o s : el desempate 
entre donos t ia r ras y pamploneses, y el 
que juega ' en su canipo el Baracaldo. 
No h a y n ingún otro que merezca men-

Los r eWs tá s " gana rdn Últimamente al 
Osasuna|dÉs u n a m a n e r a clara y termi
nan te , ¿ét 4—0. Hoy, aunque arrojan 
mayor probabi l idad, casi se puede ase
gu ra r qu© no h a n de t r iunfar de u n a 
m a n e r a t an ro tunda. Dos razanes se pue
den Invocar p a r a ello, el no Jugar en 
su casa—no impor ta que esta vez sea 
de u n amigo—, y la obligada ausencia 
de Matías, elemento que es notable, so
bre todo en los part idos de cierta du-
r e í a . 

Los dos puntos de la victoria intere
s a n sumamen te en el encuentro d© La-
sesarre, en mayor escala p a r a el Bara
caldo, porque «stá a dos puntos por de
bajo de su adversar io . En este asunto 
de l a puntuación , el resul tado interesa 
tanto al Arenas como a los dos Clubs, 
pues u n t r iunfo de los vi torianos los 
coloca en u n a situación p a r a tener gran
des aspiraciones, s iquiera p a r a el se
gundo pitesto del campeonato . 

Parece que el domingo jugó mal el 
DEPORTIVO ALAVÉS, y ?e expuso a 
perder contra los colistas. Pero esto no 
es lo normal en el conjunto dB su ac
tuación. Un excelente p r imer tiempo con
t r a el Arenas queda luego neutral iza
do en el segundo tiempo. Esto en lo que 
respecta al Baracaldo. Un mejor con
junto contra la ventaja del campo dan 
como indicio u n a p rueba d u r a y difí
cil. En semejantes circunstancias h a y 
que Ir siempre por el d© más juego. 
• En Madrid, el partido UNION-Nacional 
promete ser interesante, pero tiene el 
inconveniente de que su resultado no 
influye en lo máe mínimo n i pa ra as
p i r a r al tercer puesto. 

Se marcha el en t r enador del Oviedo 
OVIEDO, 23.—Se asegura que Mr. Bur

lón, el ac tua l entrenador del Real Ovie
do F. C. se marcha rá pronto a Ingla
terra p a r a a tender a asuntos particu
lares . 

E l a sun to Sami t i e r 
BARCELONA, 23.—Se hab la mucho en

tre los daport is tas de la actitud de Sa
mit ier en relación con el Barcelona. 
La Veu dice que Samit ier no debe sa
l i r del Barcelona, pero sí que debe 
Bacársole de la delantera, y a que pue
de pres ta r g randes servicios en la l ínea 
media . 

Se cree que Samit ier jugará el pró
ximo par t ido Barcelona-Europa en eu 
antigiio puesto de medio y que la de
lan tera la ¡integrarán Piera-Rainón-Sas-
tre-Arooba y Sa^i Barba. 

PUGILATO 
Const i tución de la Federación 

Guipuzcoana 
SAN SEBASTIAN, 23.—Se asegura que 

den t ro de breves d ías se consti tuirá en 
es.fa cai^itaJ la Federación regional de 
Boxeo. • 
Uzcudun h a t e rminado su en t r enamien to 
(fíADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
, NUEVA YORK, 23.—El púgil esipaflol 
Paulino Uzcudun ha dado hoy por ter
minado su entrenamiento. El, como sus 
entranadoire.s, han salido satisfechos de 
la labor. Dichos «sparringipartners» opi
nan, como Uzcudun, d© qu« el encuen
tro acabará íavoraWemente por «knock 
cu t í . 

P h i l Scot t -Monte M n n n 
NUEVA YORK. 33.—Parece que es un 

hecho la celebración de un match el 
lunes próximo entre Monte Munn y Phil 
Scott. 

Cola vence a Aramis 
BARCELONA, 23.—Esta noche se cele-

tiro en el teatro Olimpia u n a velada 
de boxeo. 

El combate Cola, ex campeón de Es
paña, y Aramis del Pino, campeón de 
Cuba, lo ganó el español por puntos . 

Ciclone y Barloe hicieron match nulo. 

Rayo con t ra Czirson 
BARCELONA, 23.—La Federación Es

pañola de Boxeo h a recibido u n a co
municación de la Internacional Boxing, 
en la que par t ic ipa haber sido hoüiio-
logado el reto oflcial del a lemán Czir
son, campeón de los ligeros, al título de 
Europa. Se concede a Rayo, actual cam
peón, el plazo reglamentar io p a r a la 
aceptación del combate y tres meses 
p a r a celebrarlo. 

Actualmente están pendientes de un 
próximo combate los cuatro títulos que 
España posee. 

GIMNASIA 
En el Rac ing 

El Racing caub, en su deseo de que 
sus asociados al pract icar los deportes 
se encuentren en las debidas condicio
nes físicas pa ra efectuarlo, h a acorda
do establecer clases de g imnas ia al aire 
libre, dir igidas por el profesor de cul
tu ra física del Instituto de San Isidro 
don Luis Escribano Iglesias. Como es
tas clases dependen de su sección de 
atletismo, los socios que deseen concu
r r i r a las mi smas deberán solicitarlo 
del delegado de atletismo, señor Ber
nardos . 

BILLAR 
Asociación Española 

En la Jun ta general ext raordinar ia 
ce lebrada por la Asociación Española 
d e Billar se eligió la siguiente direc
t iva : 

Presidente, don Antonio Igles ias ; vi
cepresidente, don Federico Ruiz F lores ; 
secretario, don Leopoldo Morqui l las ; 
vicesecretario, don Juan Ruiz F lores ; 
tesorero, don Claudio Pa lac ios ; conta
dor , don Luis B a r b a ; asesor-técnico, 
don Fernando Mora ; vocal pr imero, 
don José García Cabal lero; vocal se-
igundo, don José Cai-mona; vocal ter
cero, don Ernesto Tecglen; vocal cuar
to, don F e m a n d o María Vega. 

RUGBY 
Real Madr id-Gimnás t ica 

Él domingo próximo se j uga rá en el 
campo de la Ciudad Lineal, a las once 
de la mañana , ei par t ido entre el Real 
Madrid y la Real Sociedad Gimnástica 
Esj)añoüa. 

CICLISMO 
P r u e b a de la C. D. Gráfica 

P a r a la importante p rueba que orga
n iza la Cultural Deportiva Gráfica el 
d ía 27 del presente mes se admit i rán 
inscripciones has ta m a ñ a n a viernes, 
d í a 25. 

EXCURSIONISMO 
Del Club Alpino Español 

El Club Alpino Es,paflol h a organiza
do tuia serie de excursiones en esquíes 
p a r a la presente temporada . Son las 
s igu ien tes : 

Primera. Maliciosa - Cuesta Noruego-
Refugio Social de los Cotos-Puepto de 
Navac er rada . 

Segunda. Siete Picos-Cogorros-Venta 
d e los Mosquito6-.carretera al Puerto-
o camino bajo de Balsain-Puerto. 

Tercera. Guar ramas Altas-Cuesta No
ruego - Cotos-Pefialara - Cotos - car re tera -
Puer to . 

Cuarta. Guarramae-Valdemariíín-Cabe-
zafi de Hierro Menor o Mayor-Cuesta 
Noruego (paAinaj e)-Guarramas-Puerto. 

Quinta. Camino bajo Siete Picos-Pra
de ra baja Puer to . 

Opor tunamente daremos a conocer las 
fechas de estas excursiones. 

También, y duran te la Semana San
ta, se h a r á n excursiones a Credos y a 
Sierra Nevada. En los días de Navidad 
se h a r á n a Pa jares y al Pi r ineo, apar te 
d e otros sitios que se da rán a conocer. 

SOCIEDADES 
Real Sociedad Peña l a r a 

Con motivo de la reciente inaugura
ción del Albergue del Puerto de Nava-
cerrada, y deseando la Real Sociedad 
Peña la ra poner al alcance de todos los 
aflcionados los beneficios, tanto del nue
vo chalet como del de la Fuenfr ía y 
demás construcciones y ventajas de que 
disfrutan eus asociados, la Jun t a di
rectiva ha acordado dejar en suspenso 
la cuota de en t rada en la Sociedad 
pa ra las personas que deseen ingresar 
en la misma con fecha p r imero de 
mayo de 1928, pudiendo uti l izar los ser
vicios sociales desde la fecha del alta 
sin máfi pago que la cuota del año pró
ximo. 

P a r a Inscripcioijes y detalles funciona 
la oficina de información en el domici
lio social de Peña la ra , Avenida de Pi 
y Margall , 5, de cinco a ocho de la 
tarde. 

« « » 
El domingo, 27 del corriente, tendrá 

lugar en el nuevo chalet del Puer to un 
almuerzo en honor de su arquitecto, se
ñor Delgado Obeda, como homenaje al 
mismo y en celebración del éxito obte
nido en la inaugurac ión del Albergue. 
Las tar jetas de asistencia s© desipachan 
en el domicilio social de Peña la ra . 

á Quiere usted un solo retrato tamaño 
Ijostal por una petj«ta? Pues no deje 
de ir con este cupón a la Fotogralia 

Xrlptom. montera, 38. MADRID. 

En los días fríos y hdraedos, 
es grande el peligro de pillar 
un resfriado. Los resfriados 
son un mal muy grande por
que a ellos siguen a menudo 
enfermedades largas de los 
tírganos respiratorios: tos, 
ronquera, catarro bronquial, 
pulmonía, y en los organismos 
debilitados finalmente la 
tuberculosis pulmonar. 

¡Tosxia por tanto 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS Un negocio redondo 
-33-

LA SALUD DE SU FAMILIA 
Cuando los niños juegan en uas.i, diendo cons tan temente aldehido fór-

l ibres de los peligros de la calle y mico, desinfecta día y noche sin ce
de posibles contagios, los padres se sar los muebles, cort inas, tapices y el 
sienten satisfechos. Sin embargo, fista suelo de los aposentos. Colocado el 
seguridad no es más que aparente . LINOLEUM NACIONAL sobre el 
Eminen tes higienis tas nos enseñan piso, t iene usted en su casa un pode-
q.Ue el pel igro aced ía a los niños y roso bac ter ic ida que vela por su sa-
a los grandes en el propio hogar . In- lud. Y además gozará usted de la be-
finidad de gérmenes propagadores de lleza y comodidad de este hermoso 
enfermedades pueden albergarse en pavimento , qu dura rá t an to como la 
los muebles, en las sillas, en las propia casa, y siempre es tará como 
puerta?, en todos aquellos objetos que nuevo. 
locan muchas manos y, p r inc ipa lmen- Pídanos ahora el in te resante rolle
te, en el pavimento , donde más se acu- to «La Belleza y la Comodidad de su 
raula el polvo. La l impieza corr iente Hogar», que le remi t i remos grat is , y 
con agua y jabón no bas ta para des- comprobará cuanto afirmamos. 
t ru i r estos peligrosos gérmenes no- „n,m„„ 
civos. Para, ga ran t i za r la salud de los 
mofadores de la casa es necesario L U T O I I E U I E HACIOITAXI, S . A. 
usar con precaución enérgicos des
infectantes . Y como nadie se acuer- Apartado 979.—Madrid. 
da de S a n t a Bárbara has ta que t ruc- Sírvan.íe enviarme gratis el folleto 
na, es muy ra ra la casa en que se ^^^ g^jj^^^ 1^ Comodidad de su 
efectúa la desinfección, y, si se hace, „ 
es cuando el mal no t iene remedio. ogar». 

A usted, como a todos, le convie- Nombre 
iie más preveni r que l amenta r . C J - Dirección _ „ 
b ra usted hoy mismo todas las habí- ' " " " " 
taciones de su casa con LINOLEUM 
NACIONAL, que por estar despron- Pueblo Prov 

Don Serafín Alvares 
Quintero. 

D E S E N G A Ñ O , 1 4 . T E L E F O N O 1 7 . 4 1 0 

CHAMP AGME v=trvB C L I C Q U O T .OKSARDIH R E I M S 
Fiel a su tradición sscnlar, esta Casa, sirve siempre los deliciosos vinos de sus 

afamados viñedos de la Champagne. 

GOLUNAY 

COMPRO 

VINOS SELECTOS 
l*ABA 

TODAS LAB MKSAS 

ATOCHl , 139 
T.ÍLEF. 16.611 

VENDO 
aparatos fotográficos, cines, autopíanos, gramófonos, rollas, discoi?, mátiuinas de escri
bir y coser, mantones de Manila, encajes, damascos, abanicos, escopetas, prismáticos ir 

toda claee de alhajas, oro, 
plata y platino, relojes de 
todas las marcas y clases,» 

toda clase de objetos de valor. 
AHTIQTJA y TJKICA CASA BK MADRID 

AL TODO DE OCASIÓN 
F U E K C A R S A I . , 15. 
TSZtBI'O'iro 16.830. 

S 

Notas militares 
•Se ha concedido la Medalla de Sufri

mientos por la Patr ia a doña Teleefora 
Pufíal, viuda del teniente de Infantería 
do'n Enrique Fernández Roy, muerto en 
campaña. 

—Ha sido destinado a la sección de tro
pas de la Escuela Superior de Guerra fi 
capitán de Infantería (B. E.) don Bernar-
dino González Euiz. 

—Para la Comisión Geográfica de Ma
rruecos y límitea se ha fijado la plantilla 
siguiente: nn teciente coronel, cuatro co-
maftdanteg y cinco capitanes de Estado 
Mayor y dos jefes db taller de segunda, 
tres subjefes, 12 maestros de primra, Ifi 
de segunda y 60 obreros de la Brigada 
Obrera y Topográfica. 

—Se ha adjudicado a la Compañía Es
pañola de Aviación el eeirvicio de enee-
ianza de piloi;os mUitaree de aeroplano. 

GAS 
I N S T A L A C I O N E S 

AL CONTADO Y A PLAZOS 
CCTIírAC VENTA: DESDE 10 PESETAS. 
LdiUrAüé ALQUILER: DE 0,25 A 0,50 AL MES. 

G A S M A D R I D , S. A . 
Henda exposición: Alcalá, 43. — Ofícinas: Ronda de Toledo, 8. 

T E L E F O N O : 1 2 . 8 2 6 

|No más punzadas Reumáticas! 
Estas provienen de la congestión. 
El Liiünento de Sloan restablece la 
cifculación de la sangre . . . y 

—alivia el dolor , 

r-

LINIMCNTa 

SIDAN 
órnala dalore. 

'Paráreiwictti!tm(h ré§ffic)a<s>sy 

REINA VICTORIA: "Tambor 
y c a s c a b e l " 

Los eeñorcs .\ lvarez Quintero han ob
tenido n a éxiiü franco, grande , indis-
cuuble con su comedia TambOr y cas
cabel. 

No es empresa fácil la de hacer u n a 
cuiiiedia enircie-
iiida y gutíiosa 
para ei público 
=iu más asunto 
que el t r iv i a l , 
manoseado y vis
to, las desave
nencias de un 
m a t r i m o n i o a 
iiuieii separa la 
diferencia de ca
rácter y retine 
•,;1 amor. 

L a d i Acuitad 
ube de punto si 

se tiene en cuen-
Josefi7ia Díaz. ta que los auto

res lio añaden 
al viejo motivo n inguna nota de nove
dad ; reciente está la escenificación que 
con el título de Les cticvaiix de bois 
hizo Antoine de un delicadísimo cuen
to de "Matilde Serao, eu el que se daba 
la conmovedora or iginal idad de que 
quien reunía al mat r imonio de.saveni-

ido era el hogar, iin genio, un duen-
decillo doméstico que era la felicísima 
personificación <lo Jos recuerdos, los 
sueños, las esperanzas y los anhelos co
munes. Esta dulce exaltación del hogar, 
dohlemrnte afortunada por la época eu 
que se escriijía, t-eiiia tal fuerza que 
ella era la comedia ; la diferencia de 
caracteres, los choques, la desavenen
cia era algo secundario, aunque preciso 
para expresar la idea nueva que se im
ponía e informaba toda la obra. 

En la de los señores Quintero, el alter
cado, la r iña y la reconciliación son ex
clusivamente motivo, fundamento, prin
cipio y fin de la comedia, sin deriva
ción, sin un propósito claro y definido, 
sin un pensa
miento, sin una 
coliseouen c i a, 
porque no va-
mus a suponer 
que satisfaga a 
unos autores la 
vulgar ís ima de 
que lodo lo sal
va el amor, no 
s e r i a n u e v a 
tampoco, p e r o 
sí más trasccn-
de.nlal y más 
ejemplar, la de 
que los hijos 
deben estar por 
encima de todas 
las rencillas e 
incompatibilida
des ; poro tam
poco surje de la comedia, porque el hijo 
que se anuncia nace precisamente de la 
reconcil iación; no queda otra idea que 
la de que p a r a conservar la paz en RI 
matr imonio son precisas mutuas conce
siones y amorosa to lerancia ; pero esto 
ya lo dijo San Pablo, que llevó más 
adelante el conocimiento del corazón fe
menino, has ta aconsejar al mar ido que 
cediera a lguna vez de su autoridad, en 
bien de la paz. .. . '. , - ; 

Pero ni ceder le es posible al pobre 
marido de Cascabel, ni el propio San 
Pablo se lo acousejaria, portjue ella no 
es la mujer alegre, ruidosa y alocada 
que indica el símbolo del título y que 
luego no.s repiten algunos personajes de 
la comedia ; es una chiquilla insoporta
ble, loca, nianiiilica, versátil, mal edu
cada, con caprichos y contradicciones 
infantiles, desordenada, embustera, que 
parece complacerse en molestar al ma
rido y miente, con inaudito descaro, 
agravios falsos para su esposo ante un 
consejo de fam'l ia reunido p a r a t ra tar 
de la separación, qu© ella pide y deci
de. Es un caso morboso, un caso de insa
nia que merece, no concesiones y tole
rancia, sino una casa de sa lud ; no es 
un cascabel : se t ra ta de una curiosa 
desviación de un tipo, interesant ís ima 
en autores que han descollado aiempre 
en la p in tu ra admirable de tipos. 

Si ella no es cascabel el mar ido tam
poco es tambor, en el sentido simbólico 
de seriedad, d© solemnidad y pesadez 
que dan los autores. Es un hombre nor
mal, simpático, de buen sentido, que se 
desespera ante los disparates de su mu
jer, que S6 indigna justiflcadislmamente 
de que ella, con todo descaro le diga 
que la obligó a cortarse el pelo, cuando 
lo hizo a escondidas y dándole un dis
gusto, de que por llevarle la contrar ia 
diga ella que es jueves, -cuando él, des
pués de mi ra r el a lmanaque , afirma que 
es lunes, y de que por inexplicable ca
pricho, cambie las horas a los relojes 
de la casa. Como que a veces, en el 
t ranscurso de la representacióji, pensa
mos si el propósito de los autores no se
rla el de demostrar que el amor es fuen
te inagotable de pac iencia ; este amor, 
a prueba de bomba, es lo único que 
nos hace duda r de las equi l ibradas do
tes de Amadeo, que así se l lama e' ^g . 
bre y lo que nos sorprende ¿ r ^ u é s de 

conocerla a ella, 
es qu© al levan
tarse el telón, 
no sea Amadeo 
el que plantee, 
no ya la sepa
ración, sino la 
huida. 

Dadas las no
tas que señala
mos, el conflic
to pierde su ca
rácter de gene-
• a 1 i d a d ; no 
1 hundan casca
beles de este 
'emplc, y la lec
ción sólo será 
a p r o vechable 
p a r a quien ten
ga la desgracia 

de dar cpn una enferma por el estilo. 
El hecho de que el público no advir

t iera defectos de tanto bulto, como que 
afectan a la esencia de la comedia, o 
de que notándolos no hiciera alto en 
ellos, es una prueba de la habi l idad tea
t ral que han derrochado los au to re s ; la 
gracia lina, el diálogo fluido y más lim
pio gue ot ras veces de la obsesión pu
rista, la verdad de los tipos secundarios, 
el fino humorismo, la espontaneidad de 
la frase y del concepto ingenioso, hizo 
que el público no p a r a r a mientes en 
oíros defectos de técnica, como el de 

que los personajes centrales en el pri- D e l a u t o m ó v i l a l p a v i m e n t o . L e r o -
mer acto, más de que por lo que ellos: b a n 1 . 5 0 0 p e s e t a s e n u n t r a n v í a . 
dicen son presentados por lo que otros¡ o 
dicen de ellos, del fácil efecto de un sueño j ^ j ^ sirvienta Aurelia Botija Moreno, 
imposible d a d a la situación y la excita-, de veintioclio años, con domicilio en 
Clon nerviosa de la heroína en el tercer¡^l^a.lá, 120, na tura l de Alcázar del Rey 
acto y de que el últ imo ciue parece un; fcuencaí, la emregaron dos sujetos, a 
entremés apar te es una reproducción de i ¡^ p^^^ ¿g su ^^^^^ ^ biiñto con no 
.KI chiquillo», de los mismos autores. I ^^ ^.^^., c^^ntos cientos de kilos de bi-

La defensa del matr imonio, la recta 
declaración de sus fines, la insistencia 
en mantener el concepto de fidelidad en 
los esposos hacen 
que desde el punt-.. 

ide vista moral ir, 
¡hayan que poner ei 
menor reparo a la 
obra : una frase des
entona de esta lim 
pieza, un «tan pron
to» que desnatura
liza en este sentidc 

, el tipo de la lieroíiKi 
porque indica un: 

¡posibilidad de falta. 
i Josefina Díaz li: 
'chü bravamente > 
, con fortuna contra 
' las veleidades de su 

Santiago Artigas. 

lletas de los grandes, a cambio de 550 
miserables pesetas que la muchacha lle
va ahor radas en los siete año.í que sir
ve p,n Madrirt. 

Apenas la cliica se vio sola, abrió el 
paquete, y al encontrarse con unos re
cortes de periódicos, comprendió que se 
la hab ían dado con «fromage». Dicho 
así, en francés, resulta más suave, ¿no?, 
y, desde luego, mucho más elegante. 

ATROPELLA EN LA ACERA 
I.a camioneta 15.430, que desapareció 

d.el lugar del suceso, entró en la acera 
'ie la calle de Toledo, frente al teatro 
le Novedades, y atropello a Fermina 
ílitbio Egido, de sesenta y nueve años, 
con domicilio en el paseo de Santa Ma
ría de la Cabeza, 42 y 44, y a Jul ia 

personaje, que a veces la dejaban inde-1 Pá ramo Pá ramo, de cuarenta y tres, que 
• -• • : vive en Ferrocarr i l , 23. 

tensa, a fuerza de arte tr iunfó y consi
guió dar u n a nota de unidad muy ne
cesar ia ; muy bien Josefina Santaular ia , 
la señora Quijada en su breve interven
ción y Elisa Méndez, que en un papcli-
to de doncella supo mostrar intención 
y arte. 

De ellos Santiago Artigas, Nogueras, 
sobrio y justo, como siempre, y Ragel. 

Jorge DE LA CUEVA 

GACETILTAS'TÜÁTRALES 

A P O L O 

I.a pr imera resultó con lesiones de pro
nóstico reservado y la segunda con otras 
de car;icter leve. 

UN GUARDAFRENO Y UN CON-
DUCTOR DETENIDOS 

Ayer se pract icaron dos detenciones 
más, da comprometidos en los robos 
en los trenes. 

Se t ra ía del guardafreno Nicolás Ayu-
so Priego, de cuarenta y ocho años, con 
domicilio en Doña Blanca, 11, y del 
conductor Vicente Salvat ierra Ramón, 
de sesenta y siete, domiciliado en Men-
dizábal, 42. 

Teatro de la Zarzuela 
(TEIIPOXADA DE OP3BA) 

Terminado el plazo para la renovación 
de abonos, del 21 al 2" podrán recogerse 
los numerosos abonos nuevos encargados 
y hacerse cuantos se soliciten. 

La renovación ha colmado toda aspira
ción, habiendo retirado sus localidades ca
si todos los señores abonados a la tem
porada anterior y entre los que figuran 
el excelentísimo señor marqués de Bor-
ghetto, conde de Val del Águila, señora 
viuda de Casas, condesa de Medina y To
rres, conde de los Moriles, marquesa de 
Arguelles, doña Luisa Thiebaut, doña Elsa 
Greubler, condesa viuda de Árdales, don 

I Fólix del Llano y Torriglia, don Francis-
' co Lesmes, doña Josefa del Seijo, doña 
María Ysusi y Perea, don Antonio San-
salvador, don José Salas y don José Are-
llano. 

La temporada, que comenzará el día 29, 
promete ser brillantísima, por. 'a calidad 
y niíinero de abonados y por los elementos 
artísticos que desarrollarán la campaña 
lírica. 

Hoy, tarde y noche, el nuevo gran éxito j Ambos confesaron su delito y en el 
«lias alondras». | domicilio del pr imero los agentes en-

Kepuesto de la enfermedad que le ha i cent raron varios efectos procedentes de 
tenido en cama estos días, hoy volverá jj^g robos, 
a dirigir el maestro Guerrei-o la aplaudí-; 
dísima par t i tura de «las alondras». | T R A N Q U I L I D A D E N M E N D I -

ZABAL, 56 
Ayer dijimos que la Policía iba a 

practicar un reconocimiento en el piso 
!que en la calle de Mendizábal, 56, ocu
paban dos de los detenidos con motivo 

:de los robos en los trenes, porque al 
'decir de los vecinos, par t ían de él unos 
i ruidos t remebundos, que a no pocos se 
I les antojaba chocar d e cráneos, a r ras -
jtre de cadenas mohosas por el ladrilla-
je, etc., etc. 

! Pues bien, en las úl t imas horas de la 
¡madrugada la Policía entró en el cuai'to 
I y allí re inaba una t ranqui l idad y un 
i orden absoluto. 

OTROS SUCESOS 

J J 

"La muñeca rota 
originalísima y simbólica producción espa
ñola, se estrenará el próximo lunes 28 en 
ios cines KOYAl>TV y KADKID. 

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

Del programa de hoy. Estreno de «Undos 
modales», por Gloria Swanson. Para ma
ñana, «Afortunado «n amores», por Adolfo 
Menjou. Pocas veces se ve un programa 

[ tan magno, tan completo y tan interesan-
; te como éste, en el que figuran los dos 
, artistas más famosos de la pantalla, Glo-
] ria Swanson y Adolfo Menjou. 

Se cae de un aulomóvil.—En la calle 
; do Santa Engracia al poner en marcha 
i el automóvil 5.085, de Sevilla, su propie
tario don Rómulo San Martín Rolón, d io 
el coche una a r rancada y salió despe
dido de él su ocupante Antonio López 
Barical, de veintidós años, el cual re
sultó con lesiones de pronóstico reser
vado. 

Calda.—Al caerse casualmente en la 
calle del Abada, Se produjo lesiones de 
relativa importancia Joaquina Ripoll 
García, de cincuena y un años de edad. 

I Sustracción de ropas.—Don Ramón R. 
I Bertrán, de cincuenta, y seta .?i'fta3,. dor-. 
imiclliado en ¡a calle de Preciados, 1 
I pensión, denunció que de su habitación 
le han desaparecido ropas valoradas en 

I 450 pesetas. 
I Le rotan 1.500 pesetas.—A don Manuel 
j Portillo Muñoz, propietario, vecino de 
iBaeza, le robaron en un t ranvía de la 
! calle de Hortaleza la car tera con 1.500 
pesetas. 

EL ORG.\NO DEL PALACIO 
I DE LA MÚSICA 
I Terminada la instalación de eete magní
fico instrumento, el primer «recital» del 

' gran ar t is ta Bonnet tendrá lugar el pró-
i ximo domingo 27, a las once y media de 
I la mañana. 

Butaca de patio, 3 pesetas. Sillones de 
principsil, 1,50. 

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

Mañana, estreno de «AtortunaKio en amo
res», por Adolfo Menjou. 

o — — 

Cine del Callao 
«Bea-Hur», la grandiosa película Metro 

Goldwin, bendecida por Su Santidad y re
comendada al mundo cristiano por el Arz
obispo de París, y la bellísima part i tura 
mttsical, maravillosamente ejecutada por 
30 reputados solistae, consiguen emocionar 
hondamente a la selectísima concurrencia 
que llena tarde y noche este aristocrático 
cinema. 

D. Joaquín Alvarez 
Quintero 

PALACIO DEM (MSICS 
Hoy juevas estreno de dos estupendas: 

pelícnlas.- «tja beso en un taxi» y «lindos i 
moda^i^», por Bebé Daniels y Gloria Swan-
s"r, las formidables estrellas de la Para-1 
ihount. • 

o 

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

Mañana, estreno de «Aíortnnado an tuno-
ros», por Adolfo Menjou. 

O 

"El séptimo cielo" 
El «New-York Evening Graphic» lia es

crito lo que sigue: «¡tjué película! Es una 
(le las obras más bellas que se han hecho 
en cinemat'OKTafía. Ninguna pareja de ar
tistas ha hecho en este año el «record» 
cinematográfico, excediéndose en realismo 

en arte, como Janet Gaynor y Charles 
Farrell en «El séptimo cielo».» 

El «New-York American»; «Bl séptimo 
cielo» está rodeada de belleza, novela y 
emociones. Es una película que en modo 
alguno puede pasar por alto, y cuando 
usted la haya visto querrá verla de nuevo.» 

* * * 
Hoy, en el PALACIO DE U l UITSICA, 

Gloria Swaneon y Bebé Daniels en las de
liciosas comedias «I>lados modales» y «Un 
beso en na taxi». Gran programa Para-
mount. 

Cartelera de espectáculos 
—o— 

FOirFAI.BA (Pi y Margall, 6).—Margas 
rita Xirgu.—6,15 y 10,15. La ermita, la 
fuente y el río. 

CALDESOH (Atocha, 12).—Compañía La
drón de Guevara-Rivelles.—A las 6,30, 
Aire de fuera.—10,30, Aire de fuera. 

AFOLO (Alcalá, 19) A lat, 6,30, jueves 

de moda, Lais alondras.—A las 10,30, Las 
alondras. 

SEIUA VICTORIA (Carrera Sam Jeró
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Tambor y cascabel.—A las 10,15, Tam
bor y cascabel. 

IiASA (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30. 
i Mal año de lobos! 

IHPAirTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30 
i y 10,30. Me casó mi madre. 

ALKAZAB (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. Los 
cuatro Eobineones. 

PUEKCABi3AL (Puencarral, 113).—6,15, 
Mi tía Javiera. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
10,30. Los lagarteranos. 

LATIKA (Plaza de la Cebada, 2).—Conj-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30 (mati-
née de gran moda), grandioso éxito de 
Blas Lledó en La del soto del Parral.—A 

¡las 10,30, éxito clamoroso de Augusto Or-
dóñez en La del soto del Parral . 

i NOVEDADES (Toledo, 83).—6,15 y 10,15. 
Genoveva de Brabante. 

i CISCO DE PBICE (Plaza del Eey).— 
Tarde, a las 6. Matinée infantil.—Noche, 

,a las 10,15. Formidable programa. «Linga-
i Singli», ilusionilu* ih<iió; ..Bj\if iKtjiad, 
! saltadores árabes, «Robbíns», el domador 
Ido h''.cletas, y «Labero», ©1 art is ta más 
»?xtraordinario del mundo. 

FRONTOK JAI-ALAI (Alfonso XI, 6).— 
i, a remonte: Ostolaza y Berolegui con
tra Arrizabalaga y Guetaria; a pala: Quin
tana I y Jánregui contra Izaguirre y Be-
goñés I I I . 

PALACIO DE LA KTJSICA (Pi y Mar-
gaU, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount número 8. Ún beso e>n un «taxi» 
(estreno). Lindos modales (estreno). Si
llón de principal, 0,50. 

CIHE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Cíen 
años de recargo (cómica). Ben-Hur (por 
(Eamón Novarro. El mayor espectáculo 
del mundo y de los tiempos). 

« S A L CINEMA. (Pza. Isabel 11) e IX-
FAHTA BEATRIZ ÍClaudio Coello, 45).— 
A las 6 ' - A las 10. Eevista Pathé. La go
bernadora (estreno). La casta Susana. 

MCONtrwiEHTAL CINEMA (Atocha. 91). 
A las 5,30.—A las 10.—Eevista Pathé. Es-
t'Hiííntes y modistillas. Las lágrimas de 
Niní. 

r.-rr-p-fnt^ OO-STA ÍGova. 24).-Tarde, a 
las 6.—Noche, a las 10,15. Casémonos (por 
Rirhard Dix'). Noticiario Fox. TCoko, ju-
crador de polo (cómica). Novec^ides inter
nacionales. F n beso en un «taxi» (por 
Bebé Daniels, estreno). 

f^J.VT^^^ B^I . -^AO íFuencnri-al, 154; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. El 
estudiante novato (Harold LloydV Revista 
Varamonnt número 8. Kslreno: Lindos mo
dales (Gloria Swanson). 

CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5.30 
y 10. Vx'úo enorme. El estudiante novato 
'orea''ión del rey de la risa, Harold 
Lloyd). Estreno: Revista Paramount nú
mero 8 (informaciones de actualidad). Es
treno: Lindos modales (creación de Glo
ria SwansonV 

CT-WP-̂ A A»»OttFLT,Es Aifirqn^s de TTr-
•nnijo, 11 y 13).—A las 5.30 y 10. Re.por-
taie gr'lfico. Sisehuto en la cueva. Ix>s ca
lcetes del Zar frior Irene Eicli, Conwa-^ 
''^"""'"V El hombre mosca (por Harold 
Lloyd). 

i (""I •'nuncio de lan oTiras en esta oarteleri» 
:no supone su aprobación ni recomendación.) 

^•.r^/s/^--^./ 
X-'X^ >-v/% /\J , 

LA NOVELA B E N H U R Se v e n d e en APOSTOLADO DE LA P R E N S A . 
San B e r n a r d o , 7 , M A D R I D . ~ 5 p e s e t a s . 

__ s í . . - _ - - • . - . . 
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LA V I D 
C a s a r e a l 

Ayer mañana , a las once, marchó su 
majestad a los campos de la Moncloa 
•a presidir la reunión del Pa t rona to de 
-la Ciudad Univers i tar ia . 

—Antes había recibido a los minis-
íros de la Gue r r a y jMarina, con quienes 
conferenció, y cuya firma quedó para 
cuando regresase del acto anter ior . 

—En Palacio estuvieron los marque
ses de Cavalcant i . 

—Anoche, en el rápido de Algeciras, 
marchó su majestad a Manzanares para 
tomar pa r te en la cacería que se cele
b r a r á en «Los Hoyuelos», propiedad del 
señor Jonte , ex profesor del Pr ínc ipe 
J e Astur ias . 

Este , con su augus to hermano el in
fante don Jaime, m a r c h a r á el sábado 
para tomar también pa r te en ella, y en 
la que con t inua rán algunos días después 
del regreso del Soberano, que será el 
domingo o el lunes. 

Su majestad fué despedido en la esta
ción por el min is t ro de la Gobernación 
y otras autor idades , y le acompañan 
varios ar is tócratas , que también toma
rán par te en la cacería. 

zo. aunque no hay establecido n inguno 
perentorio, es de dos meses. 

Acudieron al acto el Consejo general 
del ins t i tu to , la monja que asistió a! 
morir a la fundadora y Esperanza Bos-
sett, nacida en Francia , y p r imera aco
gida al pr imer asilo fundado por la ma
dre, a la que por especial privilegio se 
le ha concedido el uso del hábi to. 

Una obra tan documentada y erudi ta 
fué escuchada con visible agrado. 

L a fe r ia d e N a v i d a d s e i n a u 

g u r a r á e l 1 5 d e d i c i e m b r e 

ceau sobre los ipreliminares de la cons- iy más curioso interés, 1.000 siluetas 
titución de la Liga de las Naciones. de médicos españoles, a los que han 

Representó en Cortes el distrito de Al-1 querido rendir este tributo de amistad 
coy y es profesor honorario del Insti-jel organizador de la Exposición don 
luto Diplomálico y Consular. | Mauricio Moisés. 

El señor González Hontoria es caba- | La Exposición se hal la dividida en 
llero de Carlos III, Isabel la Católica y! secciones dedicadas a los diferentes or-
Mériiü .N'aval-y iposee numerosas conde- 'ganismos médicos. El pr imer stand co-
coraciones extranjeras. i rresponde a la Jun ta del Colegio di 

_ , • j I j iL ' Médicos y se reproduce en él la habi-
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e I b e a s tación donde se reúne la Jun ta con 

todo detalle hasta el punto de que han 

D E S O C I E D A D l l M T R O SIN AMORÍOS 

En el Centro de Intercambio intelec- sidü fabricados expresamente los peqvje-
Se ha reunido, bajo la presidencia del 1*̂=̂1 germanoespanol ha dado una con-| j^^^ tinteros de la mesa donde delibera 

señor Francos Hodríguez, el Comité de f « r « ' " a el padre Bruno Ibeas, que íue , ,^ ^^^^^^ 
la Exposición-Feria de .Navidad. Asis- I"'':^1*^"*'̂ ""__P°'̂  .*fV .̂"'̂ h'̂ '; ^. ' ; '"1^'^^^^^ Otros síaníís están dedicados a diver 

V i d a d e l a m a d r e A n t o n i a i l ierun el presidente de la Cámara de la ^'; onfcrenciante desarrolló el teína «La 

Industria, señor ^'allejo; represeiita.iues 
M a r í a d e l a M i s e r i c o r d i a ; tl« ' a agrícola, de la de Comercio y de 
. Ma del Libro; el presidente de la sección 

sos hospitales, sanatorios, dispensarlos, 
filosofía contemporáuea en Alemania». I ^^^j^j.^^^ ,̂ ^{ f^g^j^ ¿^ ^^^^ ^^^ ¿; 

Empezó ^preguntándose si aun existe] ^j j^^ ^̂ ^ ^,-^^ j ^ ^ siluetas de los médicos 

Antonia Alaría de Oviedo y Scliünlal | juvenil de 
nació en Lausanna, de padre esoañoi 
(per teneciente a noble familia) y ma
dre suiza. La familia vino a menos, y 
al mor i r el padre la n iña sobrftUevó 
muy c r i s t i anamente toda clase de pri 

"¡que prestan sus servicios 
Las tínicas siluetas que no corres-

la Filosofía, como propone Spengler, ya 
la Ciaz Roja, señor Maralo- 'I"e a causa del excesivo desarrollo d ^ _ ^ _ ^___^ _^^,^ 

sa, y los señores Marlíuez Kleiscr, Hoitó la investigación científica en el siglo XiA j pojj(jgjj ¡̂  rnédicos son las de las per-
y Rodrigiipz. Este último dio cuenta del 'decayó algo. S m embargo, hoy parece, goĵ ĝ̂ .̂ ^^ ^^ ^g^^ familia, alcalde y ge-
estado de organización del cer tamen que <l^^ asistimos a un resurgimiento fllo- j , „ j j , Martínez Anido. 

Las figuras t ienen d© 40 a .50 centí
metros de al tura y en ellas aparece e! 

vaciones. A su madre, que tuvo que de-l El señor Bodriguez part icipó que ^B. '_. _ _^_.^^^''. 
mayoría de las Diputaciones han anun- losofia contempoianea a lemana ©n 
ciado el envió de parejas de muñecas, grupos o escuelas del momsmo, deriva-
dest inadas a la sección infantil, ata- =iones positivistas, neokant iamsmo, neo-

realismo, neoideali.snio, fenomenología y 

jar a la niña con unos familiares y mar 
char a Francia , la escribió car tas ad
mirables ; en u n a le decía que el sacri-

será inaugurado el 15 del mes próximo «óflco bastante vivo e incluso se habla 
en los Palacios del Retiro. 'le la «resurrección de la Me afis.ca. . 

Dividió el orador el estudio de la Fi
los 

ficio de no acompañar la en la pr imera | viadas con trajes regionales. El presi- monismo bav aue 
comunión lo aplicara pa ra que Dios la déme de la Cámara del Libro, señor;escolasticismo. En el monismo hay que 
conservase pura I MaMinez Reus, prometió Informar a di- considerar la personahdad de HaexkeA 

P a r a a t e n d e r ' a las necesidades eco-i cha entidad sobre la petición de que " ' ^ ' ' ^ ^ d f d ; r k t i o n p r n ' ' o s S a s es t i 
nómicas se dedicó a la enseñanza, pues | forme una biblioteca infantil. También s rupo d d n ™ e s po itm^^^^^^ 
poseía una oran cul tura pr imero como^comunicó el señor Rodríguez que el d i - ^ ' a c h , que sostiene no haber en ei mun 

S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n , profesora de u n a señori ta d¿ la ar lV i rector de Penales ha anunciado el envió i'lo más que sensaciones depend,entes_del 

m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
tocracia española, y luego fundando en al concurso de uu muestrar io de jugue-

La sesión celebrada ayer por la Per
manen te munic ipa l fué presidida por el 
conde de Mirasol. Se dio cuen ta de un 
¿ecre to de la Alcaldía suspendiendo de 
empleo y sueldo a dos funcionarios del 
negociado de Abastos. 

Se aplaza el concurso que se iba a 
anunc ia r pa ra adjudicar los quioscos si
los en la v ía públ ica que quedaron sin 
l ici tadores en la subas ta hecha días pa
sados, y en la cual sólo se presentaron 
postores pa ra el ar r iendo de 27 ciuioscos, 
los cuales se han adjudicado. 

Se ap rueba el d ic tamen proponiendo 
la adquisición de terrenos pa ra la cons
t rucción del grupo escolar Pr imo de Ri
vera . 

A petición del señor Pérez Mínguez se 
aplaza la concesión de licencias para 
edificar en el ex t ra r rad io has ta que los 
técnicos d ic taminen si se pueden hacer 
las constr.ucciones en la forma en que so 
vienen haciendo, sin sujetarse a reglas 
fijas. 

El señor Suquía pide que se pu
bl ique en el «Boletín» la lista de cuartos 
desalquilados. 

E n el t u r n o de espontáneos compa
rece don Fe rnando Ballesteros, que for
m u l a u n a queja con t ra el propie tar io 
de la casa número 42 de la calle de 
Serrano. 

L a U n i ó n d e M u -

Suiza un pensionado. Tras de rehusar i tes fabricados por los reclusos de los 

Yo. La escuela de Waihinger considera 
a la realidad compuesta de dos sedo-

n i c i p i o s E s p a ñ o l e s 

El Comité ejecutivo de la Unión de 
Municipios Españoles se h a reunido en 
«1 despacho de la Alcaldía, bajo la pre
sidencia del señor Semprún . C o n c u m e 
r o n los vocales señores Jo rdana de Po 
zas y Corts y el secretario, señor Gar
cía Cortés . 

En la reunión se t r a tó de los trabajos 
prepara tor ios del IV Congreso In terna
cional de Ciudades, que organiza Ir, 
Unión, de acuerdo con la In te rna t iona l 
do Villes, y que reves t i rá g r a n impor-
Sancia,^ 110 s61p pq rque congregará más 
de u n mil lar de represen tan tes y técni
cos de Municipal idades extranjeras , sino 
porque con t r ibu i rá a l éxi to de l a Expo
sición Iberoamer icana de Sevilla. Se ce
lebrará en esta capi ta l el día 5 y ni-
guien tes de oc tubre de 1928. 

Se acordó, a propues ta del señor Sem
prún , someter al Consejo de la Unión la 
in ic ia t iva de que nombre una J u n t a es
pecia l con amplios poderes, que se ocu
pe de resolver las cuestiones relaciona
das con la Asamblea. 

Se di6 cuen ta de las gestiones realiza
das p a r a p repa ra r el Congreso Nacional 
Municipal is ta de Zaragoza, que se cele-

en mayo próximo. 

A g l o m e r a c i ó n d e e n f e r m o s 

brar 

ins is tentemente , vino a Madrid como 
preceptora de las Infantas hijas de la 
re ina Crist ina, y del duque de Riansare: . 
En todos los cargos dio muest ras de ex
t raord ina r i a v i r tud. Se le permit ió , vis
ta su rejiugnancia, que no asistiera a 
espectáculos públicos. En sus viajes al 
extranjero t ra tó de la conversión de va
rias protes tantes . 

Terminada la educación dr las Infan
tas, la que duró doce años, la situación 
económica de la señori ta de Oviedo vol
vió a ser apremiante . Pensó en ser y.-
ligiosa; pero aunque se le recomendó la 
misión a que luego hubo de dedicarse, 
se opuso en un principio; hizo ejercicios 
espiri tuales, que de momento no la hi
cieron cambiar de opinión. Al fin logró 
vencer la repugnancia , y fundó un asi
lo, y más ta rde el ins t i tu to . Al m o n i 
había 17 fundaciones. 

El asilo de Ciempozuelos, cinco años 
después de fundado, en los que la ma
dre había tenido que buscar l imosnas y 
trabajar para sostenerla, se incendió, lue
go de otros percances económicos. La 
madre no desmayó, y consiguió reedifi
carlo. Trabajaba incluso por las noches, 
g ran pa r t e de las cuales las dedicaba a 
escribir y a resolver otros asuntos. 

Isabel II quiso que la madre Antonia 
fuese preceptora de sus hijas, pero no 
lo logró. 

Escribió «El rosal de Magdalena», es
pecie de novela, con impresiones de 
Roma, y otros trabajos apostólicos. Al
gunas veces escribió en la Prensa en 
defensa de la Iglesia. 

Murió en 1898. Pío IX había dicho de 
ella que era verda 'Seramente una de las 
tres Marías. 

El procurador de la causa, en su es-
tufiio, después de reseñar la vida de la 
madre, hace u n a exposición de sus vir
tudes, de amor al Santísimo, devoción, 
fe, esperanza, caridad, mortificación, ot-
r. ' tera. Cita mu l t i t ud de hechos. Algu
nas veces se la vio orar du ran t e la no ; 
che o en el pa t io por a lguna asilada 
que se había ijiaxchado; l impiaba con su 
pañuelo a u n a leprosa; t r a t a b a con pro-
dilección y car iño a una asilada idiota 
y l lena de miseria, de la que todo el 
mundo huía; en ocasiones se la sorpren
dió en grandes peni tencias ; un día, para 
que se a r rep in t i e ran dos muchachas , zü 
azotó ella con gran fuerza. Tuvo don de 
profecía. Una tarde se la vio extasiada 
ante el Santísimo, y preguntó si no veían 
los que la rodeaban al niño Jesús. 

En vida fué autora de algunos hechos 
considerados prodigiosos, sanando enfer
mos, etc. Después de su muer t e , apli
cando sus rel iquias, o median te su in
tercesión, ha habido t ambién curacio
nes consideradas ext raordinar ias . 

H o m e n a j e a l s e ñ o r G a l l a r -

establecimi&níos peiiaU's. Asimismo el 
Instituto de Reeducación de Inválldus '̂ 

res, lo sensible y lo atómico. También 
e ha de incluir en esto grupo a Nietzs-

T r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s 

prepara la remesa de una colección de ''hP. más art ista que filosofo y q„e tan 
Obras construidas por inválidos. grande innnencia lia ejercido. El neokan-

El Centro de Hijos de Madrid se Wa^^nm^mn se o n g m o por la reacción que 
ofrecido a organizar fiestas y espoctácu- "I material ismo de las ciencias natura-
Ios infantiles de gran interés. Igualmen- If̂ 'S produjo en la filosofía, y encontró 
te organizan festejos los señores Bena-' '!special apoyo en las escuelas de Mar-
venle (don Jacinto), Muñoz Seca y el ihurgo y Badén, pero su mayor obstacu-
maestro Guerrero 'o está en la corriente neorealista, an-
' Se acordó invitar a la Asociación Na-•tikantiana. fundada en la impresión que 

cional de Olivareros, a la de Exporta-; las cosas exteriores producen en iiuestra 
dores de Aceite de Oliva y a la de Vi- conciencia. Eucken es el principal man-
nicultores p a r a que concurran al cer-itenedor del neoidealismo, sosteniendo 
lamen a«e sobre el mundo empírico hay etro 

P a r a el ramo de alimentación se re-^espiritual. La escuela m á s reci.ente y <h 
cibirán frutas y otros productos, mu-i más pujanza hoy es la de la fenómeno-
chos de los cuales remiten las Diputa-¡loCT'a, procedmüento de investigación 
clones. Se expondrán lotes de uvas de más que sistema doc t r ina l : su principa ¡ ̂ 3 j j ^ reunido la Comisión directiva de 
Almería mantecas de León, etcétera. ÜRfe es Htisser. El esoolatiscismo es la i j^g Tribunales tutelares pa ra niños. 

En la ' sección industrial tomarán pa r - j r ama de la filosofía desenvuelta dentro presidió don Edelmiro Trillo, y asis
te centenares de casas, en t re ellas algu-j'iel dogma católico en donde es de se 
ñas acreditadas, que no han concurr í - iñalar a Geyser. 
do a n inguna Exposición, en cerca de i Terminó el orador señalando el pro-, ¡^atour y el secretario general señor 
doscientos años que llevan de existen- '^reso que la filosofía kant iana o idea- Gómez Cano. 
cia. Se presentan instalaciones de indus- ' i^ta alcanza sobre el mat#rial]smo, e 
t r ia lechera, de carnes, vinos, cafés, cho- ' imlica que en el porvenir la fliosoTlo 
colates, frutas, etcétera. 'ha de ir siendo cada vez mas teií ta 

P a r a ]a sección de Arte se recogen cu 
rlosos ejemplares antiguos y modernos, Iciones y aplausos. icionar los Tribunales d© Oviedo, Hues 
y mult iutd de trabajos. M é d i c o s e s p a ñ o l e s a Cuba l ' ca . Teruel, Logroño, Castellón, Jaén, 

¡Trecp obras, por Alvar Dómini. I t pesetas. 
i HIJOS o . DEL AMO.—Paz, 6.—9CADXID 

Bodas 
En la capilla de San Antonio, <l.! 

la par roquia de San Jerónimo el Real, 
se ha verificado el enlace de la bella 
dama inglesa doña Olga Leighton, viu
da de Mackey, con el marqués de Por-
tago. 

Fueron padrinos la baronesa de Se
gur y Mr. Leighton, y testigos por la 
desposada el embajador de los Estados 
Unidos Mr. Hammond y Mr. G. Law-
reuce, y por el contrayente, sus herma-¡gg ha hecho popular 

¥£illli SeUSAS 
ARUas alenlin.is, sin rival para la» vias 

urinarias. V'enfa farmacias y droguería», 
l'empnrada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 

Por su Irreprochable forma 
. 5 ) 

El. OABAM "Salamanca' 

modelo de cuerpo entero. 
A la inauguración de la Exposición 

asistieron los embajadores de Francia 
y Por tugal , el conde de Mirasol y otras 
personas. 

El señor Alonso Pérez, que h a inver
tido dos años en pintar las siluetas, fué 
muy felicitado. 

L o s c o l e g i a l e s d e B o l o n i a 

Con el esplendor y cordial idad acos
tumbrada se celebró ayer en el Palace 
Motel el a lmuerzo t radicional con que 
los ex ccdegiales de Bolonia festejan el 
día de San Clemente, su Pa t rono . 

Presidió el acto un represen tan te del 
Cobieino, y asistieron gran número de 
los colegiales residentes en Madrid, 
br indándose por Su Sant idad Pío XI, los 
Reyes de España e I ta l ia y por la ins
t i tución albornociana, que se encuent ra 
en la actual idad en un estado de pros
peridad jamás igualado, gracias a la in
tensa labor de la J u n t a de Pat ronato , 
que preside el señor duque del Infan
tado, y a la que real iza el rector, don 
Manuel Carrasco. 

nos los marqueses de Moratalla 
Marino y el barón de Segur. 

Deseamos muchas felicidades a los 
marqueses de Portago, que salieron pa
ra los Estados Unidos. 

—El 10 de diciembre, en lugar del 1.5, 
se verificará el enlace de la seilorita 
Angeles Saavedra y Lombillo con don 
Carlos Urquijo. 

—En breve se celebrará el enlace dp la 
preciosa señori ta Manuela Esteban Gue
r ra con el distinguido joven don Ju
lián Viñáls, hijo de nuestro est imado 
amigo el secretario de la Diputación pro
vincial de Madrid. 

Alumbramien to 
La señora de Nevares (don Ambrosio) 

ha dado a luz un hijo, asistida por el 
doctor üálvez, que le practicó con éxi
to la operación cesárea. 

Bautizo 
Se h a celebrado el bautizo de una 

hija de la consorte do don José Muiia 
Conrado (nacida Magdalena Viliaioiiga). 

La iieóflta fué apadr inada por su al
teza real la infanta doña Isabel, repre
sentada por la señora viuda iie Con
rado. 

y de i FUEHCABBAI., 6.—TEI.EFOKO 10.947. 

En el ministerio de la Gobernación 

tieron los vocales señores Cubillo, Gar
cía Molinas, Ibarra , Jiménez, Tolosa 

ELIXIR GOMENOL 
CLINENT 

TOS 
CATARRO 

AQUÍ ESTA » SALVACIÓN OE WSWt fe06 
CtMOSASMA,6RIPPE,BR0NQUlTlS ETC. 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS IC 

Se tomaron, entre otros, los siguien
tes acuerdos ; 

Exponer al Gobierno la necesidad «e 
El padre ' Ibeas recibió muchas felicita- j nuevos créditos para que puedan fun 

Se va a instalar un precioso nacl-
mientOi 

La Diputación de Madrid ha concedi
do u n a subvención. El señar Semprún 
ha prometido la cooperación del Ayun 

Mañana m a r c h a r á a Francia el doctor 
Maraúón, que embarcará en El Havre 
oa ra t ras ladarse a La Habana, donde 
a si Si irá a las sesiones del Congreso In-

tamiento. Al iniciarse el próximo ejer-;^g^,,^^|.i(JIlal de Medicina, al que ha sido 

Gerona, Lérida, Cartagena y Málaga, 
eiteétera. 

Apoyar las gestiones real izadas por 
el presidente del Tribunal de Murcia, 
pa ra habi l i tar el Reformatorio de Car 
tagena, y la adaptación de la Escuela ¡ - ^ ^ J j ^ » fjJJ»^^^^ Fu"no*rrai, 

ciclo económico se concederá una sub-|i,-)^,ij£^,¿Q ^QJ. el presidente de la r epu- ide Reforma de La Carolina, pa ra el ser 
vención; varios centros municipales con- jjjjgj^ „ PQj. i^g médicos cubanos. i vicio del Tr ibunal de Jaén. 
curr i rán a la Exposición. | g^ ¿octor Marañón se detendrá e n | Aprobar la ponencia, acerca d© la 

M ' • P!nrrt,P,A« -rvira formar nai'te como técni-1 prohibición de publicar en la «Gaceta» 
N u e v a s m a q u m a s e n ^ Burdeos pa ra formar^ p a i U c o ^ ^ ^ xr i - ! las notificaciones y requerimientos di-

De Melgar de Fernamenta l (Burgos; 
y de su dehesa de Otero (Salamanca),^ 
e! joven marqués del Trebolar, su pa-; 
dre, don Cánddio Rodríguez de Celis,! 
y su abuelo, el magis t rado del Tribmial i 
Supremo jubilado de los mismos nom-i 
bre y apellido. 

Aniversarios 
Mañana se cumplirán el pr imero y 

séptimo, respectivamente, de los falle
cimientos del señor don Emilio Bonelli 
y Hernando y de la condesa de Rodez
no, ambos de gra ta memoria . 

En varios templos de Madrid, Villa-
franca de Navarra, Carmona, Cádiz, Na-
varre te y Zaragoza se apl icarán misas 
por loe finados, a cuyos respectivos 
deudos renovamos la expresión de nues
tro sentimiento. 

Sufragios 
Hoy se cumplen tres meses de la muer

te de la marquesa viuda de Rozalejo, 
de inolvidable memoria. [ 

En diferentes iglesias de esta Corte se 
dirán misas por la difunta, a cuya ilus
tre familia reiteramos sentido pésame. 

El Aba te PARIA 

ralilTMlAfíLLA 
105, 1.» 

i COPIAS TRUST MECAKOaKAFICO 
Regreso, AVENIDA PBÍtALVSB, 18, entrewielo. 

T E I i E P O H O 1 6 . 0 1 0 

l a C a s a d e l a M o n e d a ! ^^unal que va a juzgar u n a tesis docto-
jval de Filosofía y Letras. La tesis es 

Desde hace muy poco tiempo funcio-iun estudio de Geografía h u m a n a refe-

rígidos a mayores o a padres de meno
res enjuiciados. 

Adherirse a las manifestaciones ha
chas por el señor Cubillo, en relación 
con los acuerdos de la Asamblea contra 
la pública inmoral idad y de la acción 

e n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l 

El decano de la Beneficencia provin
cial, doctor Mansilla, y el profesor Lo

d o e n l a A . d e C i e n c i a s 

na en la Casa de la Moneda y Timbre ¡rido especialmente a Las Hurdes. 
una nueva máquina para la impresión i Como flclegados do la Faduliad de Me
dí sellos tipográficos. Los de Correos 'dicina de la Universidad Central, Í^^ '̂S- m,Kprnativa 
no se ha rán en esia muauiíia, puesta l i tan lambiéri al Congreso la ternacional judicial y gui>ernama 
que' san calcográficos. |de La Habana los doctores Calatayud y 

La máquina , marca «Cliambón», es co- Aguilar (don Florestán), en honor de los 
E n l a E s c u e l a d e C a n u p o s 

noc ida ; pero este ejemplar que hay en 
la Casa de la Moneda es único, puest.i 
que tiene u n adi íamento que permite 

bilán se creyó obligado a prí jnunciar 
breves palabras pa ra dar las gracias, en 
nombre propio y en el del señor Aris-
t izábal. El concejal señor Cresiio cantó 
una romanza y fué muy aplaudido. 

La cesta de flores que adornaba la 
mesa presidencial fué enviada a las hi
jas del jefe del Gobierno. 

L a L e g i ó n C a t ó l i c a 

. En la Junta que el jueves tuvo la 
Legión Católica, se acordó nombrar le
gionarios de honm-, con motivo del éxi-

ctlales se dará un té de despedida esta I El martes dio u n a conferencia, con j to obtenido por la Liga contra la pi'i-
tarde en la Embajada de Cuba. A la presentación de apara tos y par tes de jb l i ca inmoral idad en la reciente Asam-
flesia están invitados todos los catedrá-l}os mismos, el ingeniero ex profesor | blea que h a celebrado, al presidente 

estampar. Simultáneamente "con 'lae de- ticos de la Universidad Central y sus si&-Jde dicho Centro don Toribio C&ceres,j secretarlo de esta entidad, don Félix 

BIlitAi 

más operaciones, i a numeración en el 
reverso de los sellos. 

Todo se hace al mismo t i empo: la 
impresión—a dos co lo re s - , el agujerea
do, la numeración, etcétera; es decir, 
los pliegos de sellos salen de la máqui
na segiin van a los establecimientos 
donde se expenden, .^ntes, p a r a cada 
operación de éstas hacia falta u n a má
quina. 

La nueva máqu ina puede t i rar por ho
ra 3.000 pliegos de 50 sellos cada uno 

Funcionan también desde hace poco 
tiempo dos grandes máquinas pa ra toda 

ñoras. -conde de Árdales del Rio, en la que ex- . ja rabo y don Mariano de Lama. 

sfiñor Ibáñez un pergamino, avalorado 
clase de trabajos litografieos, tales como | con las firmas de los miembros de )a 

B a n q u e t e a l g e n e r a l L u q u e j p u s o las ideas que Mr. W. H. Connell, 
— I i n g e n i e r o inglés de Minais, le h a b l a | 

La Junta central del Tifo Nacional de!manifestado verbalmente y por medio | 
España, agradecida a la fructífera y en-jde notas , acerca de las característicafii 
lúaiasta gestión del general Luquo, en ja que deben obedecer los aiparatos to
los catorce años que h a ostentado la 'pográflcos modernos. 

Mr. Connell, miembro de las Reales 
Sociedades Astronómicas y Geográficas 
de Inglaterra , prestó los aparatos com
pletos y par tes de los mismos conve
nientemente preparados pa ra la demos
tración, el fondo de la conferencia fué 
suyo, si bien por no saber español (lo 

presidencia de la Institución, h a queri
do, en el momento de abandonar tan al
i o ' cargo, rendir le v » test imonio de 
grat i tud y ^^ reconocimiento por sus 
rructííeros esfuerzos. 

Pa ra ello encargó al laureado art is ta 

rá aprendiendo con gran celo) h a te-

B o l e t i n m e t e o r o l ó g i c o 

Estado general.-—Se aleja y pierde im
portancia la per turbación atmosférica 
que du ran te los días pasados produjli 
mal t iempo en España. 

Para hoy 
Aero Cluft de Eapafta (Sevilla, 3).—4 tar

de, capitán Kamíwz, d« Cartagena, so
bre «Artillería». 

Inst i tuto Español Crlminolágloo (paseo 
de Atocha, 13).—Doctor Juarros, sobre 
cLos orígenes de la locura. Ideas de 

IKVENTO MABAVIIiIiOSO 
para volver los cabellos blaiícos 
a su color primitivo a lo8 quin
ce días de darse una lociÓD di»' 
ria con el Agua Colonia cLA 
CARMELA»; no mancha la piel 
ai la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do
mésticos; eii acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons
tituye una novedad; en aplica

ción se hace con la mano. 
VENTA: Todas partes, y au

tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
londa dirigirán la corresponden
cia Isla de Cuba: pídase con el 
aombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro. Kepíi-
blica Argentina. En todas par
tes. Cuidado con las tmltaoions* 

{alsilicaclonea. 

La Academia de Ciencias Exactas ce
lebró ayer un acto públ ico en honor 

pez Duran visi taron ayer al presidente l^gi minis t ro de Negocio-s Extranjeros d 
de la Diputación, al que dieron cuenta 
de la agilomeración de enfermos que 
existe en el Hospital Provincial , y a que 
en lugar de 900 enfermos—esta' es su 

la Argent ina , señor Gal lardo. Asistió el 
Nuncio, monseñor Tedeschini . 

Ocupó el sillón presidencial el doctor 
Carracido, que tenía a su derecha a don 

1.002: 555 hombres y 467 mujeres 
El señor Salcedo se propone real izar 

gestiones cerca de los directores de otros 
estahlecimientos p a r a que vean el modo 
de cooperar a que desaiparezca dicha 
aglomeración y no se repita en lo su
cesivo.' 

L a c a u s a d e b e a t i f í c a c i ó n d e 

cajpacidad ^en^ buenas condiciones—hay i Anggj Gal lardo y a su izquierda al em 
bajador de la Argen t ina . 

El doctor Carracido presentó al seríor 
Gal lardo en sus estudios de ingeniero, 
pr imero, y luego, de biólogo. Citó el 
trabajo de invest igación del sabio ar
gent ino sobre reproducción artificial de 
la división de las células. 

Dijo que el señor Gal lardo, como pe
dagogo eminente , fué elegido pres idente 
del Consejo Nacional de Educación, y 
más tarde embajador de la Repúbl ica 
Argen t ina en Roma. También es presi
dente de la Academia de Ciencias de 
Buenos Aires. 

Añadió que l a Academia de Ciencias 
se hon raba en recibir lo corporat iva
men te y en dedicar le u n a sesión cientí
fica como homenaje. 

l a f u n d a d o r a d e l a s O b l a t a s 

. E n la capil la de Palacio Episconal se 
const i tuyó ayer el Tr ibunal , delegado 
del señor Obispo, que ha de ins t ru i r el 
proceso informat ivo previo p a r a la bea
tificación y canonización de la madre 
Anton ia María de la Misericordia, fun
dadora del Ins t i t u to de Oblatas del San
t ísimo Redentor , que se dedica a reco
ger y corregi r mujeres para que en
mienden sus yerros pasados. 

Presidió el doctor Eijo y Garay, acom
pañado del juez delegado don Fel ipe 
fbave, canónigo; jueces adjuntos don 
Antonio Calvo y don Pedro Mart ín , pá
rroco de San Jerónimo y rec tor de San 
Francisco el Grande , respect ivamente ; 
promotor de la causa o fiscal, don Da-
Vid Merino, profesor del Seminar io ; no
tarios, don José Alcocer y don Jesús G. 
Colomo, profesores del Seminar io , y vi-
cepóstulador o procurador , padre Pérez 
Gamar ra , redentor is ta . 

El Obispo y los demás sacerdotes ci
tados pres ta ron ju ramento , y quedó 
const i tuido el T r i b u n a l que ha de exa
mina r los testigos y documentación 
aportados por el padre Gamar ra , procu
rador de l a causa, sobre las v i r tudes y 
obras ex t raord inar ias de la sierva de 
Dios madre Anton ia María. 

A cont inuación se celebró una sesión, 
dándose l ec tu ra a u n edicto pa ra que 
los fieles que posean escri tos de la sierva 
de Dios los en t r eguen al Tr ibuna l o al 
Pre lado o los exh iban con objeto de que 
se puedan sacar copias autor izadas. Las 
personas que sepan el paradero de al
gún escri to deben también comunicar lo . 
A los Obispos de las diócesis extranje
ras donde vivió la madre se les pedirá 
que cooperen a esta labor. 

Cuantos tuvieron amis tad o t ra to con 
la fundadora o conozcan algftn hecho, 
favorable o adverso, de la misma deben 
t amb ién comunicar lo ; si no saben escri
b a , lo comunica rán al párroco. El pla-

recibos, obligaciones del Tesoro, etcéte-l Junta central y de los delegados de las ¡nido que valerse de los buenos oficios ^'J**';^e"''''*.„ - /nr - A I T , , * • ' ' • - . . . . . , , Znstittito FraiUCes t^aiarques de la XJU-
annada, 10).—7 t., M. Gaillard, «obra «Loe ra. Antes estos trabajos se hac ían en 

máquinas p lanas tipográficas. 
Otra de las máquinas nuevas es el 

llamado torno geométrico, cuyo coste 
ascendió a 30.000 duros. De estas máqui
nas no se h a n fabricado has ta ahora 
mas que 18 ejemplares, 

representaciones de provincia, como d t 
ploma del cargo de presidente lionora-

de su amigo el conde de Árdales. 
El taqüímetro antiguo de Troughton, 

rio que se le ha concedido por aclama-: que durante casi medio siglo h a sido 
ción. I el aparato más conocido y empleado 

I.a' entrega del pergamino se celebró |por los ingenieros españoles, fué cons-
después de u n banquete en Turnié, en 
el que, con el homenajeado, ocuparon 

La uti l idad de este torno geométrico ¡la mesa presidencial, los señores Suárez 
está enfocada especialmente a la fabrí-¡ inclán (nuevo presidente), Martín, Mi-
cación de billetes de Banco. ' ralles, Sayaseta (r&pre«enlante de Pam-

truldo con arreglo a las indicaciones de 
antiguos y eminentes ingenieros de Ca
minos y no es extraño, que se adaptase 
perfectamente a las condiciones de 
nuestra patr ia , y al modo de t rabajar 

Cuando el nuevo edificio para Casa p iona ) ; conde Tovar (de Granada) , Fu-! de nuestros Ingenieros, Mr. Connell no 
de la Moneda esté construido, se t raerá | 
algo de maquinar ia , pero no mucho, 
puesto que se cuenta ya con todos los 
adelantos de esta industr ia. 

P a r a el edificio, cuyo solar está .ad
quirido en la avenida de la Reina Victo
ria, hay consignados seis millones de 
pesetas, aunque se cree que su coste as
cenderá a más . 

El nuevo edificio está proyectado a 
base de u n a imprenta nacional, aunque 
esto no quiere decir que este propósito 
esté ya aprobado por el Gohierno. En 
esta Imprenta se impr imirán la «Gace-

pó (de Coruña), Villarín (de Zaragoza) 
y Jalón (de Valladolid). 

Entre los muchos asistentes figuraban 
los señores marqués de Monte-Cristo, 
Uuano, Arguelles, Lallave, Reguera, Be-
nítez, Ruiz Trillo, Calvet, Corrales, Vi-
llahille. Castro Altuna, Carrillo, Puer tas , 
I.^tes, Suárez Inclán (don Hellodoro), 
Franache, Raventós, Roldan, Castro del 
«osario, Rivas de Pina , de los Santos, 
Espinosa, García Soria, Andrín y Puer
tas. 

El secretario, señor Sáinz de los Terre
ros, leyó numerosas adhesiones de las 
diferentes representaciones y de los se-^_. ta», documentos de altos valores, los ^ 

Hizo votos por cjue las relaciones his-i boletines de los ministerios, e inclusoj ñores Ardanaz, Correa y Reynot, y ofre-
panoamericanas , sobre todo h i s p a n o a y ' ' ° s billetes de Banco. ció el homenaje recordando lo que el 
^ent inas sean cada vez más espir i tuales 
y más cordiales. 

Dijo que Argen t ina real izaba la doc
t r ina de Drago: «América p a r a la hu
manidad». 

Suces ivamente hicieron uso de la pj.-
labra los doctores siguientes, miembros 
de la docta Corporación: 

El doctor Ter radas habló sobre «Va
riaciones del equi l ibr io en es t ruc tu ras 
elásticas». 

El doctor Rodríguez Mourelo, sobre 
«Nuevos exper imentos de fototropia». 

El doctor Cabrera, sobre «Deformabi-
l idad del átomo y propiedades magné
ticas». 

El doctor Fernández y Rodríguez, so
bre «Reacción de Reimer». 

El doctor Hernández Pacheco, sobre 
«Significación geológica de las lagunas 
de Ruide ra y de la cueva de Montesi
nos». 

E l doctor Fernández Navar io , sobre 
«Posibles relaciones en t re el Sial y el 
Sima». 

Al hacer uso de la pa lab ra el señor 
Gal lardo agradeció el honor que se le 
dispensa y recordó que hace cinco años 
fué" nombrado socio correspondiente . 

Dedicó frases de elogio a la Academia, 
que acababa de dar b r i l l an te p rueba de 
su valía. Agradeció las palabras del doc
tor Rodríguez Carracido. 

Después expuso b r i l l an temente su 
tema «Observación de las hormigas», de
teniéndose en cada u n a de las cinco 
subfamilias». 

G o n z á l e z H o n t o r i a , a c a d é m i 

c o d e l a d e C i e n c i a s M o r a l e s 

La Academia de Ciencias Morales y 
Políticas h a designado p a r a ocupar uno 
de los sillones vacantes al ex ministro 
de Estado don Manuel González Hon
toria. 

El señor González Hontoria nació el 
31 de enero de 1878. En 1898 fué nom
brado agregado diplomático al ministe
rio de Estado, y en 1900 oficial de Gre-
flerato y ministro tesorero habil i tado de 
la Orden del Toisón de Oro. 

Siendo secretario de tercera clase en 
el ministerio formó parte de la Misión 
extraordinar ia enviada a Par í s pa ra en
tregar las ins ignias del Toisón a l Schah 
de Pers la , y más tarde de la que se 
envió a Roma pa ra íeUcltar a Su San
tidad León XIII por el vigésimoquinto 
aniversar io de su exaltación al Papado. 

Fué secretario de segunda clase en 
Par ís , Londres y La Haya y secretario 
de p r imera en Berlín y en el ministe
rio. 

Posteriormente ocupó los cargos de en
viado extraordinar io y ministro pleni
potenciario de pr imera clase, subsecre
tar io de Estado, Grefler habil i tado y rey 
de Armas del Toisón de Oro, y en 1919 
fué designado p a r a ocupar la car tera 
de Estado. 

En Parfs y como representante de Es
paña man tuvo u n a conferencia con los 
señores Wilson. Lloyd George y Clemen-

sólo ha querido presentar nuevos mode 
los de taquímetros y niveles, sino pe
dir a las nuevas generaciones de Inge
nieros, que continúen en la colabora
ción que iniciaron sus antecesores y 
que tan excelentes resultados h a produ
cido. 

Homenaje al doc-

¡••>tp:»<*i.'rtViro' 

ly/SAISTIAGO 

tor Gutiérrez Solana 

Tiro Nacional debe a la gestión del ge
neral Luque. 

El general Luqu« exjpresó su grati tud 
y dio las gracias a sus colaboradores 
señores Miralles y de los Santos y al 
general Pr imo de Rivera, de quien hizo 
un levantado elogio. 

Don Pío Suárez Inclán hizo el resumen 
de los discursos; ex^iuso en breves y elo
cuentes pa labras la historia de la ins
titución, y pa ra exponer sintéticamente 
la importancia de la labor de su pre-
cesor dio unos datos estadísticos, se
gún los cuales en 1914 había 44 repre
sentaciones, contra 61 que hay aho ra ; 
4.ÍÍ54 socios contra 7.345; 20 campos de 
tiro en malas condiciones, contra 28, se
gún la úl t ima p a l a b r a ; siete escuelas 
mili tares contra ,S7; nuestros t i radores 
se destacan en los concursos ijiternacio-
nales, y todo hace esperar triunfos glo
riosos cuando a las preparaciones se 
pueda ayudar con medios adecuados. 

Terminó, entre grandes aplausos, 
ofreciendo al general Luqtie el artístico 
pergain no. 

E x p o s i c i ó n d e p o l i 

c r o m í a s < ^ o g r a f í a d a s 

En el edificio del Banco Español de 
Crédito se ha innaugurado u n a Expo
sición de •policromías oleografiadas, o 
sean retratos al óleo pintados sobre las 
siluetas de los modelos elegidos, recor
t adas en madera . Se h a n reunido en 
la Exposición, lo que le da un mayor 

La colonia h ispanoamer icana de Ma
drid ha entregado al doctor Gutiérrez 
Solana un álbum con numerosas y pres
tigiosas firmas p a r a test imoniarle su ad
miración y agradecimiento al homena
jeado por su intensa labor en pro del 
acercamiento a España de los pueblos 
hispanoamericanos . El acto se celebró en 
los salones del diar io La Nación, de Bue
nos Aires, Avenida del Conde de Pe
nal ver, 8. 

Hizo el ofrecimiento deJ homenaje el 
señor Cantón, ex presidente^ de la Cá
m a r a de diputados de la Argentina. 

El señor Gutiérrez Solana hizo uso de 
la pa labra p a r a decir que aceptaba con 
gran emoción el recuerdo, pero que lo 
t ransmit ía Integro a su majestad el Rey, 
pat r iarca de la raza h ispana . 

La escritora mejicana doña Guadalupe 
Yoseph cantó en un insipirado discurso 
las glorias de la r aza hispana, descubri
dora de un mundo . 

B a n q u e t e a l o s s e ñ o r e s 

viajeros en loe Alpes hasta el afio 1850» 
(con proyecciones). 

iMgiúu CatóUc» (Huertas, 11;.—7,30 tar
de. Junta general extraordinaria. 

TTnlón Ibero-Amerioana (calle de Eecole-
tos, 10).—6,30 t., la dama argentina se
ñora de "Bnergo de Caba recitará poesías 
de Rubén Darío, Macbado, Guerra Jun-
queiro, Ainado Ñervo y olrcs ¡.loetas. 

CurslUo social a l a r i o (Conff(leraci(5n 
Nacional Católica Agraria, Amor de Dio«, 
i).—^10 in., padre Azpiazu, sobre «La re
partición correspondiente al trabajo: el «a-
lario. Su extensión y formas. I^a repar
tición d« beneficios».—12 m., señor Úíaz 
Muñoz, sobre «Ganado mayor».—5 t., pa
dre Feliz, sobre «Enseñanza agrícola en 
Aletnania, Fraocia, Bélgica. Inglaterra y 
otros países».—7 t., padre Nevares, gobre 
«La cuestión social agraria en sus prin
cipales manifestaciones: la propiedad de 
la tierra». 

O t r a s n o t a s 

LA AMB» 
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Calidad, gusto, 
Aroma. 

C A F E S 

G a b i l á n y A r i s t i z á b a l 

La Unión Pa t r ió t i ca del dis t r i to del 
Centro ha obsequia4p con u n a comida 
a los señores Gabi lán y Arist izábal (don 
Gabrie l ) pa ra festejar sus nombramien
tos de vicepres idente y secretario, res
pect ivamente , de la Asamblea Nacional. 
Con los homenajeados se sentaron en la 
mesa presidencial los seSores Sánchez 
Puer ta , Mart ínez -Cabezas, F igue roa y 
Del Valle. Los comensales pasaron 
de 200. 

A los postres acudieron a sa ludar a 
los agasajados el pres idente y secreta
rio del Círculo Mercanti l , señores Alei-
x.uidrc y Cañete . 

No hubo discursos, poro el señor Ga-

Xnltas pof exoaso de velocidad Han 
«ido multados con 250 pesetas lioberto 
Igual, Manual Maíllo, Félix González, Fé
lix Cristóbal, Antonio Carrión, Francis
co Molero, Ángel Frutos, Narciso Domín
guez, Pascual Cuervo, Francisco Nieto, 
Avelioo Fernández, Felipe Pérez, Andrés 
Santiago y Joaqtiín Simón. 

CozadorM y Pasoadores (Bolsa, 10).—Se 
•pone en conocimiento de todas las Socie
dades de cazadores y pescadores adheridas 
a_ ella que se precisa ratifiquen su adhe
sión a la Asociación y que la envíen las 
que no la hubiesen formulado. 

Srt»distlp|i demogr&floft.—Según le&mos en 
cLa Voz Médica», durante la semana del 7 
al 13 del actual han ocurrido en Madrid 
266 defunciones, cuya clasificación, por eda
des, es la sisruiente! 

Menores de un año, 24; de uno a cuatro 
años, 18; de cinco a diez y nueve, 18; de 
veinte a treinta y nueve, 50; de cuarenta 
a cincuenta y nueve, 60; de «esenta en ade
lante, 96. 

Las principales causas de defunción sotí 
las siguientes: 

Bronquitis, 19; bronconeumonia, 18; pneu
monía, 4; enfermedades del corazón, 41; 
congestión, hemorragia y reblandecimiento 
cerebral, 19; tuberculosis, 27; ineningitis, 
10; cáncer, 28; nefritis, 11; difteria, 3 ; 
fiebre tifoidea, 2; diarrea y enteritÍR, 5 (to
dos menores de dos años). 

El niúmero de defunciones ha disminuido 
en 3 con relación al de la estailística de 
la semana anterior, y a pesar de esta es
casa diferencia, han aumentado notable
mente las producidas por enfermedades del 
corazón. 

nmm nm Cura herpe», ecíe-
mas, líleerás, saha-

ñonsi. grietas, quemaduras, granulaciones 

DsMngaño, 10. Funeraria <Xia Soledad». 
Vo pertenece al Tract . 

ASSVAXi, 4. FOICPAS gtTKBMtEg 

Cuide usted 
SU estómago 

porqup osla base <Í6 

SU salud 
* 

Vo padecí también 
como usted, pero me 

curó el 

DiGESTÚNIGO 
V • N T A S üt « « M N A C I A S 

iWi , I • 'llilili'iíW 
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COTIZACIONES DE BOLSAS ÍRADIOTELEFONIA 
-EE}-

i POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,40), 
70,40; E í70,4ü), 70,50; tí (70,40), 70.4,5; 
C (70.40), 7ü,tó; B (70,40), 70,43; A (70,40), 
70.60; G y H ¡70,40), 70.2,5. 

4 POR 100 EXTERIOR,—Serie F (74,70). 
8.5; E (85,03), 85; D (85,80), 83,50; A 
(86.80), 80,80. 

4 POR aOÜ AMORTIZARLE.—Serie C 
(H7), 87; A (87), 87,10. 

1,23 
0,95 
1.39 
1.39 
5.60 
2,50 

1 reiclismark *1,41 
1 cor. cli«ca *0,176 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega.. . *1,575 
1 escudo *0,285 
1 peso argent..,. 'SiSO 

BABCEI.01TA 
Interior, 70,35; E.xterior, 85,10; 

•1,415 
*0,176 

*1,575 
•0,29 
•2,50 

Amor-

Protjramas ))ara el día 24: 
MAQKID, Vnión Badio (E. A. J. 7, 375 

metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Kecetas culinarias.—^12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programag del 
día.—12.15, Señale>s horarias.—Be 14 a 15,30. 
Orquesta Artys: «Soy gitano» (pasodoble), 
Arenas; «Organillo de verbena» (chotis), 
Homero; «La estrella errante» (tango), 
Lloret; «El barberillo de Lavapiés» (fan
tasía), Barbieri. Boletín meteorológico. In
formación teatral. Jul ia Saroba, soprano: 
«Los cuentos de Hoffmann» (romanza). 

tizable 5 ¡por 100, 92,30; ídem 4 por 100, 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-So-: 87; Norte, 339,25; Alicante, 527; Oren-

r ' r m i ! f ' ^ i í ; > < - ' - " í ; " J Í Í Í : ' * ^ ; , ! 5 ' " ^ i l ' ' - ^ ^ ? ^ ^ ^ f ^ ^ ° ^ « ' ' P ' " ° ^ ' = * ~ « ' 5 ' ' ' fran-:oífc.„bach: «Llora» (canción). Camprubí; C (103,10), 102,fao; U (102,00), 102,65; E icos , 23,30; libras, 28,83; dólares, 3.8973. •-• " -
(102,60), 102,65; F (102,00), 102,65. | BILBAO 

(sin i Altos Hornos. 155, d ine ro ; Explosi-
tívos, no oficial, 578; Resineras, 66,50; 
B Ferrocarri l Norte, 337; Robla, 450; Ban-

!co dé Vizcaya, 1.623; Sota, 900; Union 

3 POR loo AMORTIZARLE 1927 
Impuesto).—Serie F (103,90), 103,73; 
a03,.50), 103,00; C (103,.50), 103.60; 
(103,50), 103,60; A (103,75), 103,00. 

«Mi gnon» (polonesa), Thomae. Intermedio 
por Luis Medina. «El sueño de una no
che de verano» (obertura), Mendelssohn; 
«Fausto» (fantasía), Gounod. Bolsa de tra
bajo. Prensa. La orquesta: «Danza* furio-
.sa» (de la ópera «Orfeo»), Gluek.—19, Or
questa Artys: «El milagro de la Virgen» 

K p n n ifi(i \ MíujTTv »oi T- ií>o-( i„r.r, . . .i. ,„_ . . • . — ¡quesia aiLys: «lii milagro ae la virgen» 
5 l O R 100 AMORTIZARLE 1927 (con Marítima, 183; H. Ibérica, 620; Coope-| (fantasía), Chapí; «El salto del pasiego» 

KUEVA YORK 

impuesto). — Serie F (90„5O), 90,50; E^rat iva Eleclra, 124; E. Vizcaína, 
(90„50), 90,30; D (90,50), 90,30; C ;90,.50),iE. Viesgo, 462,50; Alcoholes, 930. 
90,50; B (90,50), 90,.50; A {90,,50), 90,50. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se
rie F (92,50), 02,35; E (92.50), 92,.50; D 
192,30), 92,50; C (92.30), 92.50; R (92,50), ¡ 
92,30; A (92,50), 92,,50; diferentes, 92,50. j 

5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Se-I 
rie C (91„50), 91,25; R ¡91,50), 91,25; Ai 
(91.50), 91,25. I 

DEUDA FERROVIARIA. - S e r i e A 
(101,60), 101,65; B (101,60), 101,03; C 
(101,60), 101,63. i 

AYUNTAMIENTOS. - Subsuelo (93,30),' 
93.50. i 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES-! 

780; 

Pesetas, 16,93; francos, 3,9323; libras, 
4,8762; francos suizos. 19,29; l i ras, 
5,445; coronas danesas, 26,81; ídem no
ruegas, 26,59; florines, 40,385; marcos, 
23,88. 

FABIS 
Pesetas, 430,70; libras, 124,035; dola

res, 23,432; belgas, 335,10; suizos, 490,55; 
liras, 138,55; coronas suecas, 085,50; 
ídem noruegas, 676; Ídem danesas, 682; 
ídem checas. 75,40; florines, 1.027. 

I.ONDSSS 
Pesetas, 28,805; francos, 124,03; dóla-

TADO,—Asociación Prensa (99,73), 100; | res, 4,8765; belgas, 34,9373; suizos, 
Traneailántica. 1925. noviembre (99.40), i 25-2825; liras, 89,55; coronas noruegas, 
99; Tánger-Fez (102,75), 102,75. 18,33; ídem danesas, 18,1885; florines, 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.-Banco H¡- " . 8 1 -
poíecario Fjspafiol: 4 por 100 (90,50), i (Cierre) 
9 ) ; 5 por 100 (98,25), 98,20; 6 por 100 

(fantasía). Caballero. Intermedio, por Luis 
Alcdioa. Orquesta Artys: «El profeta» (fan
tasía), Meyerbeer; «Pepe Gallardo» (fan-
ta.eía), Chapí.—21,30, Lección de Francés, 
por M. Eieu-Vernet.—22, Emisión retíans-
mitida por Bilbao, San Sebastián y Sala
manca. Campanadas. SeñaÍe,s horarias. 
Bolsa. Retransmisión del segundo acto de 
la ópera del Liceo de Barc;>'ona. Charla 
musical, por don Conrado del Campo: «Luis 
Meíicinelli. Una serie de conciertos.» En 
ei transcurso de la charla se ejecutarán 
las obras siguientes: «Peer Gynt» (pri
mera suite), Grieg; «Los gnomos de la 
Alhambra» (leyenda), Chapí; «Los maes
tros cantores» (obertura), Wágner. Noti
cias de líltima hora.—24, Música de bai
le, orquesta Pizarro.—0,30, Cierre. 

Hotel Imperial 
K A B B I D . — M O N T E X A , 2 2 . 

E l m á s c ó m o d o y c o n f o r t a b l e 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 

üireotor-propietarío, 
SATUBNINO AXeklI.I>A8 

§ SíZmmg% Muebles de lujo y económi-
n I g I I COS. ConstanlUa Angeles, 15. 

Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 

C A F E S VEREISANTORAL Y CULTOS 
(Torrefacto y natural) 

LOS MAS SELECTOS Y AROMÁTICOS 
FUEHCABBAI., 103. Teléfono 52.729. 

Egü 
INFALIBETJ en el tratamiento 
1 la BLENORRAGIA RECIENTE 
CRÓMICA. Cura radicalmente co

mo ningún otro preparado. 

(108,90), 108.60. 
CRÉDITO LOCAL '100), 100. 
ACCIONES.—Banco de España (573). 

573; Hispano Americano (204), 204; Espa
ñol do Crédito: viejas (318), 303; n u e 
vas (313), 300; Central (133), 134; Ban
co Espailol del llío de la P l a t a : conia-

Francos, 124; dólares, 4,8765675; bel
gas, 34,94; francos suizos, 25,28; flori
nes, 12,07625; l iras, 89,50; marcos, 20,42; 
coronas, 18,09; ídem danesas, 18,19; ídem 
noruegas, 18,345; chelines austríacos, 
34,58; coronas checas, 164,5; marcos fin-! luiente, a 527,75, 528,50 y 528, y a fin 
landeses, 193,50; pesetas, 28,79; escudos! P''9.''''™°' ^ 5^0, 529,50 y 529,75; Metro 

1.000 a 28,81, i.ooo a 28,82 y i.ooo a 
28,80. Cambio medio, 28,795. 

Dólares: 2.500 a 5,89. 
* * * 

A más de un cambio se cotizan: 
Banco de España, a 575, 574 y 575; Es

pañol de Crédito, a 308 y 305; Alicantes, 
al contado, a 527 y 527,50; a fin del co 

portugueses, 2,84375; dracmas, 367,50; 
leis, 790; mil reís, 5,875; p-esos argenti
nos, 47,875; Bombay, 1 chelín 5,96875 pe

do (202), 200; fin corriente, 203; V. do Lê  
Win (98,50), 99; Hídro Española (183),, . , . , , . „ ^ ,. 
184; Telefónica (100,í)0), 100,90; s tan- i ° ' ^ T ' = ^ f ^ V - ~ ' '*" ' ' ' " ' ' ' ^ P * " ^ ' ^ " " 
dard (100), 99; Guindos (86), 88; Taba-1 " ° " ^ ° " S - "' chelmes 0,25 peniques. 

ESTOCOUUO 
Dólares, 3,715; l ibras, 18,10; maídos, 

88,70; francos, 14.65; belgas, 51,90; flo
rines, 149,95; coronas danesas , 99,60; 
ídem noruegas, 98,70; marcos finlande
ses, 9,37; liras, 20,30. 

BEBI.IH 
Dólar. 4,185; libras, 20,417; francos, 

16,46; coronas checas, 12,407; mil reis, 
0,49t); chelines. 59,03; suizos, 80,74; pe
sos argent inos, 1,789; florines, 169,04; es
cudos portugueses, 20,55; pesetas, 70,92; 
liras, 22,80. 

MOTAS IMFOBMATIVAS 
Cont inúa la Bolsa con el mismo am-

(81), 8!; Constructora Naval, cinco y l í e n t e opt imista de los úl t imos días, 
medio por 100 í99,.5n). 99..5fl; Construc-l l- 'n 'camente el Banco Español de Cre
ciónos Electro Mecánicas, (88), 88; Tran.s-1' ' ' ' '^ acentúa el descenso iniciado el día 
at lántica, tí);;o (101), 100; Norte, prime-i"". '° '" '°i '- Los Ferrocar r i les muy bien 
r a (74), 74; Norte, 6 por 100 (102,25), K-"'"'"''i'Jos, y los Explosivos, sin .^e-

cos (203), 204; Féni.x f390). .390; Auxiliar 
Ferrocarr i les (170), 1,59; M. Z. .\. : ,oon-
ta.do (526), 527,50; fin corriente. 528; 
fin próximo, 529,75; Norte E s p a ñ a : con
stado (537), 540; fin corriente, .539.25; 
fin próximo, 541; «Metro» (139), 139; 
Azucareras preferentes : contado (102), 
102,75; fin corriente, 102,50; fin próxi
mo, 102,75; Explo.sivos, nuevas,, no ofi
cial, 574; fin próximo, no oficial, 576; 
Mengemor (,325'i, 324,50. 

OBLIGACIONES.-Chamberí (84), 84; 
E. Malagueña (99), 99; Sevillana, no
vena, (102,25), 102„30; L'nión Eléctrica, 
6 por 100 (104,50), 104.50; Ponferrada 

102,25; V. Utiel (72,25), 72,25; Valencia
nas (100„50), 100,60; Alicante, pr imera 
(332), .335; G Í102,50), 102,50; H (lOÍ)), 
99,50; I (103,70), 102,70; Córdoba Sevi
lla (335), 3,36; Central Aragón (81,23), 
81,50; Metropolitano, 5 y medio por 100 
(99,25), 99,25; Pei'iarroya Puertol lano 
(100,251,100,25; .azucareras: sin estampi
l lar (76,23), 76,25; 5 y medio por 100 
( l W ) , l i Í | É l ^ P e f t a r r o y a (100), 100; Rio 
Ti-nto-'(10í-.5Ó), 102; Andaluces, pr imera , 
variaré '=(44,10), 43,75; ídem .segunda, 
fijo (61,50), 60,75; Medina a Sa lamanca 
(64.50), 64,75. 

BONOS. — Constructora Naval : 1916 
(101,.50), 101,50; 1921 (101,50), 101,50; Azu
care ra (102), 102; Minas del Rif: C 
(98,50), 98„50. 

3Par. Monedas. Precelente. Día 23 

1,00 1 franco franc... 0,233 0,233 
5,00 1 belga *0,í-25 *a,826 
1,00 1 franco suizo... *1,14 *1,14 
1.00 1 lira •0,3215 •0.3215 

g.5,22 1 libra 28,80 28.80 
5,19 1 dólar 5,90 5,89: 

gocio. 
El Inter ior , Exterior , 4 por 100 amor 

tizable, 5 por 100 amortizable; de 1920 y 
el de 1927 con impuestos, quedan fi 
mes; el de 1917 cede 25 céntimos, y 15 
el de 1927 sin impuestos. 

En el depa r t amen to de crédi! • ru 
menta dos duros el Banco de Es) ,1 y 
una unidad, el Centra l ; repi te Ci ibio 
el Hispano Amer icano y cedí|,»*ÍMente-
rps el Español dP::Grédito * 2 ^ * * 

El grupo indust r ia l co t i ía „*!» alza 
Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín, 
Guindos, Tabacos y Azucareras prefe
rentes; en baja Hidroeléctr ica Española 
y Mengemor. y sin var iación Telefónica 
y Fénix. Respecto a los FerrocarriIi;s, 
mejoran 50 cént imos los Al icantes y 
tryes pesetas los Nortes . 

En el corro in ternacional sólo a l teran 
su cambio los dólares, que ceden un 
"éntimo, 

» * » 
Moneda extranjera: 
Francos : 250.000 a 23.20; 250.000 a 23,25 

y 25.000 a 23,30^ Cambio medio, 23.228. 
Lihras : 4.000 a 28,78, 5.000 a 28,80, 

politano, a 138 y 139; Nortes al contado 
a 539,50 y 540, y a fin del corr iente , a 
539 y 539.25-

I.A BOI.SA EM BII.BAO 
BILBAO, 23.—En la sesión de hoy las 

acciones del Banco de España se soli
citaron a 570 duros. Las del Banco de 
Bilbao se pidieron a 2.040 pesetas y las 
del Banco de Vizcaya operaron con pe
ticiones a 1.625 pesetas y ofertas a 1.630. 
Las del Banco Hispano Americano tu
vieron ofertas a 206 por 100. Los Centra
les fueron solicitados a 133 duros. Los 
Nortes de España operaron con deman
das a .537 pesetas y ofertas a 539. Los 
\ ' ¡ can tes se ofrecieron a 528 pesetas. 
Las !I 'droeléctricas Españolas, viejas, se 
piíüfron a 183 duros y se ofrecieron a 
185. Las Ibéricas operaron con deman
das a 620 pesetas y ofertas a 625. Las 
E «"ctricas de Viesgo se pidieron a 472,50 
,7 tuvieron ofertas a 475. Las Coopera-] 
ti vas de Madrid operaron con ofertas 
á 124 duros. Las Sevillanas de Electri' 
cidad se demandaron a 154 duros y ofer
tas a 159. 

Las Navieras de Sota y Aznar opera
ron con peticiones a 970 pesetas. Las 
Papeleras Españolas fueron solicitadas a 
122 duros, a fin del corriente mes, con 
ofertas a 123. Las Resineras operaron a 
66 y 66,50 pesetas y quedaron demandas 
a u l t ima hora a 66 y ofertas a 66,50. 
í.as acciones viejas de Explosivos ope
raron a 578 en las demandas y 580 en 

s ofertas, t a s nuevas operaron a 573 
y 572 pesetas y cerraron con peticiones 
a éste ijltimo cambio. Los Altos Hor
nos se pidieron a 155 duros y fueTon 
ofrecidos a 156. Las Siderúrgicas del 
Mediterráneo se ofrecieron a 515 y las 
Minas del Rif tuvieron peticiones a 5.000 
pesetas y ofertas a 5.010. Las acciones 
de Espasa-Calpe se ofrecieron a 97 du
ros. 

BII.I.ETJBS CKBCOS FALSOS 
PBRLIN, 23.—Los diarios anunc ian 

que la Policía ha descubierto en Bres-
lau y en Dresde una falsificación de 
billetes de Banco checoeslovacos, y ha 
detenido a uno de los cómplices de los I 
falsificadores. 

LUBROL (PARAFINA LIQVIOA PVRISIMA) 
CVRA EL E/TREÑIMIENTO MABITVAL 
OBRA MECAKJICAMENTE LVBRIFICANDO 
EL INTE;TINO / I N IRRITAR LA/ MVCO/A;. 

, DE/ECMAD 
PVRGAN TEy Y . 

Sombreros Villar 
Miles de sombreros desde 7,50 

M A B I A N A P I M B D A , 10 

S P I E D U M "BV?? 
Hoy Jueves de Moda. 

TE B A H J ; , 2 PESETAS. 

I Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante los 

muebles 

D Í A 24.—Jueves.—Stoe. Juan de la Cruz; 
Protasio, Ob.; Porciano, ab., y líomán, cfs.; 
Flora, María, Fermina, vgs.; Crisógono, 
Creecenciano, Alejandro y Felicísimo, mre. 

La misa y oficio divino son de S. Juan 
de la Cruz, con rito doble y color blanco. 

A. Bocturna.—S. Kamón Nonnato. 

FIRMA DEL REY 
GUEREA.—Concediendo la libertad con

dicional al corrigendo de Mahón Víctor 
Vega Vaca. Prorrogando basta loe cincuen
ta y un añoe la edad para el retiro for
zoso de los músicos militares de primera, 
segunda y tercera. 

DispO'nieondo que los generales de bri-
„ . , . ,„ . igada don Luis Hermosa Kith y don Leo-

Ave M a n a . - H y 12, misa, rosario y co- p^j^^ Centeno y Jiménez Peña, pasen a 

LAXANTES i M^ 

i c o y nulomalic 
todo acero, (lae enes-
tan Igual casi que 

PBECIADOS, 
U A D B I D 

S E M A N A F I N DE MES 
Retales - Saldos - Ocasiones 

S o n r e a l m e n t e e x c e p c i o n a l e s l a s v e n t a j a s d e v i s i t a r n o s e n n u e s 

t r a g r a n S E M A N A F I N D E M E S . 

L a s s e ñ o r a s c o n o c e n p r á c t i c a m e n t e q u e n u e s t r a s o f e r t a s s o n s i e m 

p r e v e r a c e s e i n t e r e s a n t e s , y p o r n u e s t r a p a r t e l a s r e c o m e n d a m o s 

n o s v i s i t en e n n u e s t r a a c t u a l G R A N S E M A N A . 

ALMACENES SAN MATEO 
FUENCARRAL, 78, ESQUINA A SAN MATEO. 

mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
el conde de la Cimera y por el infante 
don Fernando, respectivamente. 

40 Horas.—Carmelitas de Sta. Teresa. 
Corte de María.—Mercedes, en Don Juan 

de Alarcón (P.), S. Luis, S. Millán (P.) 
y Góngoras; Paz, en S. Isidro (P.); Ma
ría Auxiliadora, en los Salesianos; Paz 
y gozos, en S. Martín. 

Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bientiechores de la pa
rroquia. 

Parroquia de los Dolores.—^Novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa so
lemne; 5,30 t.. Exposición, estación, rosa
rio, sermón, señor Mugueta; ejercicio y 
reserva. 

Parroquia del Buen Consejo.—^Novena a 
las Animas. 10,30, misa de réquiem; 4,30 t-, 
rosario de difuntos, sermón, señor Biáz-
quez, ejercicio y responso. 

Parroquia de S. Millán. — ídem ídem. 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser
món, señor Ruán, y reserva. 

Parroquia de S. Miguel. — ídem ídem. 
5 t., E.xposición, estación, rosario, sermón, 

los de madera (398'^''"°'' González Eodrigo; bendición y re
pesetas). Completo ^f^rva. 
surtido en casa de^ ^Parroquia del Salvador.—ídem ídem. 6,15 

1
_ _ I . ;t.. Exposición, rosario, sermón, señor Váz-

nSfn r 3 8C os 1"'^^ Camarasa; ejercicio, reserva e himno. 
• ' " " • " " ' " " ' ! Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a las 

Animas. 9,30, vigilia, misa y responso; 6 
t., rosario de Animas, sermón, señor Te-
rroba; ejercicio y responso. 

Paroquia de Sta. Teresa.—Novena a N. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa so
lemne; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor 
Rubio Cercas, y reserva. 

A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M.: 5,30. ejerci
cio y reserva. 

H. del Carmen.—Novena a N. Sra. de la 
Medalla Milagrosa. 6 t.. Exposición, ser
món, señor Benedicto, ejercicio, reserva y 
salve. 

Carmelitas de Sta. Teresa (40 Horas).— 
Triduo a S. Juan de la Cruz, en su I I 
centenario. 8, Exposición; 9,30, misa so
lemne; 4 t.. Exposición, estación, rosario, 
ejercicio, sermón, señor Rubio Cercas, y 
reserva. 

Carmelitas de Sta. Ana (Torrijos, 63).— 
ídem ídem. 5 t.. Exposición, sermón, P. 
Torree, S. J . ; ejercicio, reserve, himno y 
adoración de su reliquia. 

Carmelitas del C. de los Angeles.—ídem 
ídem. 7,45, comunión; 10 

t.^^^^^^J'^J'M^J^jrj'^J'jrMJJ'J'JJ^MMWWMmy 

PREVEríTIVO CONTRA LA 

GRlPEraTARRO 

USAR 
EK TIEMPO 

FRÍO Y HÚMEDO í 
'Píwio por cortto,pb.4,S0 ¡ 

lálcralor/o "jRESQUI" \ 
ALAMEDA 17_5AM SEBASTIAH ! 

/ # / \ \ ^ i \ % \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ \ > i \ ' V ^ \ \ \ ^ \ t \ N 

L o s m e j o r e s b a c a l a o s , i m p o r t a c i ó n d i r e c t a , s e v e n d e n e n 

"CASA ÚNICA EN BACALAOS" 
SAN BERNARDO, 52 (ESQUINA A PEZ).—TELEFONO 15.345 

de [-. / - i p t a ' 

TO#iA ^ 

UNIOO MN EL MUNOO 

con Exposición; 4 t., rosario, ejercicio, ser
món, P. Alfonso Torres, S. J . ; reserva y 
adoración de la reliquia. 

C. del cementerio de Sta. Maria.—3 t., 
eiercicio de Animas. 

Góngoras.—Empieza la novena a Santa 
Bibiana. 5,30 t., Exposición!, rosarlo, ser
món, señor Tortosa; ejercicio y reserva. 

Jerónimas del Corpus Christi.—Novena 
1 las Animas. 5 t., rosario de difuntos, 
ejercicio, sermón, señor Causapié; reserva 
y responso. 

María Inmaculada (Puencarral, IH).— 
10,30 m. y 6..30 t.. Exposición. 

María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, 
letrillas y bendición. 

MT. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, mi
sas; 6 t., Exposición y rosario. 

o. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t., Exposición. 

Sta. Cristina (Paseo de Extremadura). 
Novena a la Virgen Milagrosa. 4 t.. Ex
posición, estación, rosario, ejercicio, ser
món, señor Jaén; bendición, reserva y 
salve. 

S. Manuel y S. Benito.—9, misa de ré
quiem por }os hermanos difuntos de la 
C." de Sta. ' B i t * . ' ' ' 

S. Pearo.--Novena a N., Sr.T. de la Me
dalla Mil.Tsrosa. 8, comunión; 5,30 t., Ex
posición, rosario, sermón, señor Sanz de 
nifgo, y reserv,T. 

S. Vicente de Paúl.—Empieza el triduo 
a N. Sra. de la ífedalla Milagrosa. 8, mi
sa y ejercicio; 5.30 t.. Exposición, rosario. 

y Jiménez Pena, pasen 
segunda reserva, por edad. 

Concediendo cruz del Mérito Militar, blan
ca, pensionada, al general de brigada don Fe
derico García Rivera; a los coroneles de 
Infantería don Francisco Bens Argaoido-
ña; de Artillería don Antonio Garrido 
Valdivia y de Ingenieros don Julián Gil 
Clemente; a los tenientes coroneles de 
Estado Mayor don José García de la Con
cha y Otermín y don Valentín Galarza 
Morante; de Ingenieros don Leopoldo Gi
ménez García, don Julián Martínez Fer
nández, don Carlos Baturell y Power y 
don Vicente Rodríguez Rodríguez, y mé
dico don Carlos Vilaplana González; a 
los capitanes de Artillería don Agustín 
Plana Sancho y de Ingenieros don Luis Me-
lendreras Sierra, y al oficial tercero del 
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares don 
Laureano Sanjuán López. 

« • » 

Sección de caridad 
o 

DONATIVOS BECIBIDOS.—Angela San
ta Lucía, viuda, con cuatro hijos. Ella 
sufre ataques de asma y los cuatro hijos 
están tuberculosos. Carolinas, 19, patio 
(10-6-27).—Sáinz, 25; u n a señora, 2,50. To
tal, 504,75 pesetas. 

Señora que ha disfrutado de buena po
sición económica, casada, con cinco hijos 
pequeños. Se halla muy necesitada por 
haberla abandonado su marido (3-9-37).— 
Sáinz. 15; una señora, 2.50. Total, 128,80 
pesetas. 

Asunción Mirabel, viuda, enferma del 
pecho. Tiene una niña de ocho años, y sólo 
cuenta para su sostenimiento con los men
drugos que la niña recoge. Avenida de 
Treguas, 7 (30-9-27).—Sáinz. 25; una seño
ra. 2.50.—Total, 241,25 pesetas. 

Pobre seminarista que ha sufrido la 
amputación de una pierna, motivo que 1© 
obliga a dejar la carrera eclesiástica. Qui
siera seguir la del Magisterio, pero ca
rece de recursos económicos para ello 
(21-10-27). Una lectora de EL DEBATE, 
12,50; un suscriptor, 10; M. R., 10. Total, 
160 pesetas. 

Julián García, de cincuenta y nueve 
años, ciego y enfermo del pecho; ha per
dido ya un pulmón. Calle de Pontevedra, 
número 4, hajo (30-10-27) .—M. R., 10; 
H. de M. G. de los R., 5; M. L., 25; se-
ñora viuda de A. B. C , 25. Total, 147,50 

misa solemne i Pesetas. 
Viuda, con una hija, que ganan su sus

tento cosiendo, habiendo empeñado la má
quina de costura en la temporada que les 
faltó trabajo (10-11-27).—Una lectora de 
EL DEBATE, 12,50; T. R. de D., 105-
M. R., 10; S. M. J., 5; M. Y. E., 5. To
tal, 242,50 pesetas. 

Juan SambruDo y Reyes, de ochenta 
años, casado, y enfermo, con una hija 
en el Hospital de San Carlos desde hace 
siete meses. General Lacy, 36, segundo 
(19-11-27).—Un congregante de los Luises, 
2,50. Totial, 2,50 pesetas. 

Viuda, con un hijo que necesita una 
pierna artificial. Tiene a su cargo la ma
dre y además una sobrina que padece ane
mia aguda (19-11-27).—Un congregante de 
los Luises, 2.50. Total, 2,50 pesetas. 

razón; 6 t.—Franciscanos de S. Antonio: 
5i30 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús: 7 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.— 
O. del Caballero de Gracia: 7.30 t.—Pon
tificia: 6 t., por el padre Santiago.— 
Reparadoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—Servitas (S. Nicolás): 4.30 t.—S. Vi
cente de Paú l : 7 t. 

CULTOS DE t o s VIEBWES 
Parroquias.—Alraudona: 8. misa de co

munión para el A. de la Oración.—El Sal
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio
nes, explicación de un punto de la Doctri
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro
sario y vía crucis solemne. 

Iglesias.-Calatravas: Cultos de la C. de 
sermón, P. S.ánchez; ejercicio y reserva. ; N . Sra. de los Dolores. 8, 30. comunión; 

¡6,30 t.. Exposición, estación, corona dolo-
irosa, sermón, señor Béjar; reserva e impo-
•^ición de escapulario.—Jo=ús: 10. misa so-
jlemne, sermón por un P. capuchino, con 
¡Exposición hasta la misa de 12 y adoración 
;de Ntro. P. Jesiis; 6 t.. Exposición, sermón 

HOBA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 

con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 

Iglesias.—Buena Dicha; 7,30 t.—Capuchi
nos (Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y POr un P. capuchino, reserva y adoración, 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 ! (Este periódico se publica con censura 
m., ccn Exposición.—F'sclavas del S. Co- 'eclesiástica.) 

VENTA DE MUEBLES 
y guardamuebles, MAGDA-

I,EBA, 2. 

ARCAS INVISIBLES I 
Empotrada el a rca en la | 
pared, ésta queda hsa y 
sin sal ientes. La caja se I 
puede tapar con el p a p e l ' 
o la pintura del decorado \ 
y colocar encima un 
cuadro . Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas | 
cajas en muchos tama
ños. Precios módicos. 

^ Pedid catálogo á 

MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 

E L D E B A T E 
Colegiata. 7 

HERNIAS! 
Bragueros cien-f 
tíficamente. 

J. Campos . 
único MEDICO! 
ORTOPEDIC» r 

de MADRID 
I &ti£;asto Figaeroa 8| 

MOTORES 
GASOLINA 

LA MAQUINARIA 
HISPANOINOLESA S.A. 
Sucesores en Madrid de 

MORGAN &ELLIOT 
MeJIa Lequerica. 6 

M A D R I D 

SEÍiíORAS, ATENCIÓN 
Desde «1 viernes se abro la liquidación tota!^ de sede

ría, felpas, pieles, terciopelos, encajes y demás artícu-
•los, todo casi regalado, para dejar el local a fin de año. 
Ap;'oveclie en seguida la ^.portunidad y comprará sin 
querer en 

AKTIOPA CASA DE JPAHA. ESPAUTEBOB, 7 

C X P T T A L I S T A S 
o s KENTABA VTTESTBO DINEBO 

el 8 por 100 anual, con garantías hipotecarias de do
ble de lo que entreguéis, intereses cobrados por se
mestres anticipados. Operaciones para toda España. 
Información gratis. Puerta del Sol, 5, de cuatro a siete. 

*" Apartado 12.134. Teléfono 14.317^ 

iVÍNO: DE 

^í^^^sm^ 

Corsés-fajas especiales 
Tel.° 11.922. lA Fleur de Iiys. Espoz y Mina, 10. 

Me dijo el médico ayer: 
«Para que tú pronto sanes, 
Debes tomar a diario 
Rico «CAFE CAPELLANES». 

¡¡SEÑORAS!! 
N o d e j e n d e v i s i t a r l o s 

"SALDOS" de San Bernardo, 21 
q u e c o n t i n ú a n s a l d a n d o la l a n e r í a d e " A L 

C A P R I C H O " , a c u a l q u i e r p r e c i o . 

T E L E F O N O 1 5 . 5 6 7 . 

Convalecientes: vuestro organismo está debilitado. Es 
una puerta abierta a la infección; cerrad esa puerta. La 
SOLUCIÓN PAUTAUBEBGE os ayudará a fortalecer 

vuestros pulmones y todo vuestro organismo. 
I.. PAVTAUBESOE, FABIS, y todas farmacias 

Gran Farmacia del Noviciado 
A N C H A D E S A N B E R N A R D O N U M E R O 7 0 . T E L E F O N O 1 7 . 1 2 9 . 

( J u n t o a l a a n t i g u a C a s a d e S o c o r r o y f r e n t e a l a ca l l e d e l N o v i c i a d o ) 

E s p e c i a l i d a d e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . A g u a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s . M e d i c a m e n t o s d e las m á s a c r e 

d i t a d a s m a r c a s . P r e p a r a c i ó n d e i n y e c t a b l e s y " t r o u s s e a u x " d e p a r t o s . 

Precios económicos. Abierta toda la noche. 
N o c o m p r a r e spec í f i cos y r e c e t a s s in c o n s u l t a r a n t e s p r e c i o s e n e s t a f a r m a c i a . 

Nota.—No encontrándolos en au localidad, diríjanse 
al depósito central: Gran Farmacia y Centro de Es -
peciflco.s de Daniel Rey Sánchez, ín tanlas , 7, i\fadrld, 

y se le remitirá por porreo, % reembolso. 

SORTEO NAVIDAD Y UNIVERSITARIA 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
FeUsa Ortega. MASKID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 

tomado en plena NEURASTENIA o en un 
estado de gran DEBILIDAD demuestra 
ser el más activo de los reconstituyentes 

t 
PBIMXIt AiriVEBSARIO 

EL EXCMO. E ILMO. SEÑOK 

I. 
Fallecíll el 25 de novíemiire de 1926 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
7 la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
Su viuda, hijos, hija política, hermana polí

tica, sobrinos, primos y demás familia 

SUFIflCAK a las personas piado
sas una oración por su alma. 

Todas las misas que se digan el día 25, así 
como la Exposición del Santísimo en la iglesia 
de los padres fcarmelitas Calzados (Ayala, 27) 
serán aplicadas por su eterno descanso. 

Hay concedidas indulgencias en la forma acos
tumbrada. 

VI I I ANIVEBSABIO 

LA MUY ILUSTRE SENOEA 

Oooa M m de los Dolores Hríualo 
V F e n M ! de lünmeti! 

CONDESA DE BODEZNO Y DE VAI.DE-
LUVHCy, MABQVESA DE SAN UABTIN 

Falleció el día 25 de noviembre de 1919 
Sabiendo recibido los Santos Sacramentos 

7 la bendición de Su Santidad 

R. I. P. 
La familia 

BUEOA a sus amigos se sir
van encomendarla a Dios Nues
t ro Señor. 

El día 25 del corriente se celebrarán misas 
por su eterno descanso en varias iglesias de 
esta Corte y «n Villafranca de Navarra, Car-
mona, Cádiz, Navarrete (Logroño) y Zaragoza. 

Los eminentísimos señores Cardenales de To
ledo, Sevilla y Zaragoza; el excelentísimo señor 
Nuncio de Su Santidad y los excelentísimos e 
iluetrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, 
Pamplona, Cádiz y Calahorra se han dignado 
conceder las indulgencias de costumbre por cada 
acto piadoso aplicado en sufragio del alma de 
la finada. 

(A. 7.) 

Oficinas de Publ ic idad R. Cortés, Valverde, 8, I." 
Teléfono 10.905 

AGU SOLA 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointe 

tinales. 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.̂  

?¿ l . . ( ^ 
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ANUNCIOS POPULARES m 
iiiiiiíiiiiiiiniiiiiiiiiHííiiiiiiiivMiiiiiiiiiniíaiiiiiuu^^ 

ALMONEDAS 

VENDO despacbo caoba. 
Tudescos, 7. 
COIUIFRO muebles. Tíldes
eos, 7. 
VüHDO muebles de coci
na. Tudescoe, 7. 
DESPACHO, «alón imperio, 
iuenísimo^. Autopiano, co
medor Itenacimiento, cua-
iros antiguos, tapiz, servi-
íios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Visi
tación. 

CÁSEA, colchón y almoha
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115¡ 
nesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Hate-
lanz. 
ES'TOS anuncios «conómi-
los los pone la Sociedad 
General. Montera, 19. 
ABMABIOS, 60; aparado-
tes, 60; camas, 25; mesa*, 
pianola, sillones, mantae. 
tolclionso, muchos muebles. 
Salileo, 27. 
IKOVIASI Inmenso surtido 
tn camas doradas. Santa En-
tracia, 65. 
;OJO! Gran surtido en ar
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
%5. 
2KOVIAS! Alcobaá, comedo
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
iie«. Santa Engracia, 65. 
jATÍJICIOin Inmenso sur
tido en sillas curvadas, pro
pias para bares. Santa En
gracia, 65. 
í~AÍBoSBÍtOSO~! I.aTabou, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO! 5.0Ó0 sillas alqui
ler. Precios increíbles. San
ta Engracia, 65. 
VODO piso, comedor caoba. 
Alcoba, sillería. Puebla, 4, 
bajo izquierda. 
ACEITi; fino de oliva, arro
ba de 12 1/2 litros, 30 pese
tas. Corriente, 28. Jabón 
Irerde, arroba, 13,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé
fono 16.334. Cupones Pro
greso. 
PO» ATT8EKCIA, urge ven-
<a muebles. Riego, 10, ter-
eero. Letra D. 

ALQUILERES 

K E B K O S O gabinete amue
blado se alquila a persona 
•eria. Santa Isa^bel, 2S, prin-
tipal. 
raAXSPOBTEB, mudanzas, 
camionetas rápidas, deade 
10 pesetas, transporto pro-
trinciaa. Peñón, 8. Teléfo
no 12.836. 
tlSCOIlIAI.. Alquílase hotel 
echo tamas, jardín, .azote.ft. 
»1 pinar. Razan t Eamón 
Cruz, 63. Gueretti.' 
ALQXrKUO localee para ga
rages, talleres, depósitos, 
establecimientos, t iendas. 
Acacias, 2. 
CUARTOS d e s a l q u i l a d o s 
hay dos mil disponibles. 
Publícalos «El Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
íeleocionados donde conven-

Í
a. Información general de 
a propiedad urbana, con 

magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quio*co8. 
AiiQtniiASE cuarto «con
fort» Mediodía, con todos 
los adelantos modernos. Es-
palter, 13. 
aSAV nave, buenas luces, 
para pintor escenógrafo, fa
brica, almacén. Martínez 
Izquierdo, 14. 
EÍmu3BTTZ:i.O, 12 piez8£, 
rodeada jardín, 150; con ga-
rage. 200. Pilar, 67. 
PBIirCIPAIi cinco balco
nes, vistas Retiro. «Metro» 
Vergara. Doctor Gástelo, 5. 
SXTSXIOB amueblado, cua' 
tro balconeí Mediodía, sol, 
Ixiz, higiene, estufa, 30 du
ros. Francos Rodríguez, 64. 
ÍBITEITA habitación cuaren
t a pesetas. Fuentes, 5, se
gundo derecha. 
Cnn>AD Lineal. La Giral-
da, hotel amueblado, cale
facción central, cuarto ba-
fio, campo «tennis». Sán
chez Díaz, 9. 
i^KKAZ, 92. Casa aTaba^ 
4a eonstinir, todas coonodi-
áadee, orientación Medio
día, 50 a 65 duros. 
StXTVKlOnXB, lS-19~dür"o6^ 
Cartsíígena, 19, cerca «Me
tro»^ 

AUTOMÓVILES 

A m r v c i A i r x B S . Descuen
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon
tera, 15. Teléfono 12.620. 

Hasta IB paiaaras. o.so péselas 

Cada palabra mas, Q,io pesetas 

AIiQTTIU^KSS jaulas inde- | 
])endientes. Guzuián e! Bue 
no, 27. 

f, 

OASUOHES «Minerva», óm> 
nibus, construcción sin ri
val en calidad y robustez. 
Pidan demoítraciones. Re-
tiresentaci6n. Automóvil Sa
lón. Alcalá, 81. 
tQUIEBE comprar o ven
der un «auto»? Martorell 
se lo hará, rápidamente. 
Ventas en seis días. P . 
Margall, 11. 

CUSTODIA, 15 pesetas; mo
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado grati«. Pa«eo 
Marqués Zafra,' 6. 
IKAOVETOS, dinamos, mo
tores (arregloa garantiza, 
dos), piezas repuesto. Car
men, 41. taUer. 

EK VSA semana tendrá 
automóvil o comprador del 
suyo, forma y precio, que 
quiera. Visite G. G. Pi 
Margaü, 18. 
X8CVBIVA chofere, prácti
cas conducción mecánica 
en «Eispano», tUitroén», 
«Ford», otras marcas, moto
cicletas, bicicletas. Talle
res: Santa Engracia. 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 

GAMUíKAS Manche^ter ca
lidad, duración, únicas. Avi
eos: Toledo, 42, primero iz-
ci.ui«irda. 

ACCESOBIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu
facturas Caucho, b. A. Com
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
:: ATENCIÓN!! Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca
rranza. 20. 
JAUItAS independientes, 75 
•pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 53. 
AKOSKAKA dinero re^ia^ 
rando .sus cubiertas en Bra
vo Murillo, 55. Teléfono 
33.096. 

CALZADOS 
CAIi^SADO gran duración, 
impermeable, solamente lle
vando suela cromo «Non 
piuss. Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 

8 B P Ó H E K pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
oalzado de goma y crepé. 
Relatores, 10. 
EXIJA usted para lu "al
zado suelas tacones «Victo
ria». Prácticos, elegante» y 
duraderos. 
MEDIAS suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Hermán. 
Fúcar. 11. 

SOIiO Peláez ensancha el 
oalwulo verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 
FXOFESOXA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Cunaultas embarazada*. San
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín. 50. 

SEÍTOSA González. Practi^ 
cante. Comadrona. Pueri
cultura. Pensión autoriza
da. Francos Rodríguez, 18. 

COMPRAS 
COVPBo, rendo, alhajaa. 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape
letas del Monte. Casa Ma
gro. Fuencarral. 107, «equi
na Velarde. 

«UNIOII Joyera». Pago ma
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esiueraldaü, obje
tos de plata, papeletas Mon
te Piedad; compramos mo
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re
servados. Teléfono 15.i02. 
COMFSO dentaduras artifi
cíales, alhajas. TaUer oom^ 
postaras. Plaza Mayor. 83. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
ANTiaÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 

SI QUIEBB mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon
te, e l Centro de Compra pa
ga mAii que nadie. Eapoe y 
Mina, S, ent-reauelo. 
COMFBO, vendo, cambio al
hajas, aparatoa fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en
cajes, abanicos, antigüeda
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fnen-
carral, 4S. 

AHTZOÜEDASEB. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde. 1 
triplicado. Madrid. 
COUFBO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.708. 
AIiKAJAS, ropas, papele
tas Monte, toda clase ob
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
CARA Sema, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan
tes, antigüedades, máqui
nas escribir, aparatos fo
tográficos, pianos, escope
tas, gramófonos, discos, ob
jetos, papeletas Monte. 
DSmADVBAS artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati
no, compro. Felipe I I I . 3, 
joyería. 

TBAJEB, caballero regalar 
uso pago insospechadamen
te. Calle Recoletos. 9, car
bonería. Teléfono 50.021. Ri
bera. 

LIBAOS antiguos nadie pa
ga más que Molina. Trave
sía Arenal, 1. 

AIiEAJAS, esmeraldne, bri-
Uantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca
milo Orgaz, Ciudad Rodri
go. 13. Madrid. 

PÁCIAXOS bien pisapape
les, bola cristal colores. 
Sucesor de Juanito. Pez, 15. 
Teléfono 17.487. 
SI QtriBBB mucho dinero 
por mueblee, alhajas, pa
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo, 34, 
compra venta. 
COKPBO mobiliarios, pia
nos, cuadros, libros, grraba-
dos, buen precio. Hortale
za, 110. 

CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con
sulta vías nrioariae, riñon. 
Preciados, 9. Diez-ana, sie
te-nueve. 
DOCTOBA Ticiana de Itu-
rí i , del Inst i tuto Rubio. 
Especialista enfermedad** 
mujer y niáos. Consulta. 
Claudio Coello, 97; tres-seis. 
DIATEBMÍArEn f erm eda des 

.de la mujer. Reuma, d i 
oica Eleotromédica. Carre
tas, 27; teléfono H. lS l 
DENTISTA. Extracciones 
si i^Jolor. 5 pesetas; empas
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barrada». Montera. 41. 

ENSEÑANZAS 
FAOVXiTAD de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic
toria, 4, Academia. 

BACKIIiIiEBATO universi
tario. Preparación por gru
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4, Academia. 
CITASES de Mecanografía: 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida da Pi y Mar
gall, 18. 
OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadística, Po
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con
testaciones programas o pre
paración. Insti tuto Reus, 
Preciados, 23. 

£lCENCIAÍ>o"éñ Filosofía 
y Letras daría clases a do
micilio, especialidad alum
nos preparatorio y bachi
llerato. Razón: Ateneo. 
81 SESEA aprender o per
feccionar idiomas, econo
mizando muchísimo tiem
po, trabajo, dinero, exami
ne librerías Métodos Pa
rejo. 

SEÍfOBITA profesora fran
cés y piano. Señora Vinar-
dell. Glorieta las Delicias, 2. 
SCECANOOBAFIA, enseñan
za todos modelos, cinco, sie
te pesetas mensuales. Mon
tera, 29. 
COPIAS. Circulares. Mon
tera, 29. 

S S Ñ O B I T A S ; enseñanza 
sombre ros elegantísimos, 
fieltro, p a j a , fantasía. 
«Academia Serrano». Carre
tas, 12. 
OPOSICIONES Fomento; se
ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
S E S Ó B T X A S profesoras ofré-
cense lecciones piano, casa, 
domicilio. Razón: Sastrería 
Romea. Carretas, 14. 

ACADEMIA A B C , Jardi
nes, 24.—Preparaciones: mé
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio
nes. Correspondencia y len
guas: español, francés, in
glés. Ortografía: muy rá
pidamente. Reforma de le
t r a : comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: 1 a 
más rápida; se lee como 
lo« caracteres imprenta. Me
canografía: método 10 de
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 

SOI.ABES: Vendo Madrid, 
calles urbanizadas, excelen
te orientación, tranvía. Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel. 10, Valladolid. 
VENDO casa 70.000 pesetas. 
Renta 8.940. Helguero. Bar
co, 23. Cinco a siete. 
VENDO casas bien situa
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
gueío. Barco, 23. Teléfo
no 14.584. 

UECAHOOBAPIA, 5 pese
tas mensualee, una hora 
diaria, nueve mañana a difez 
noche; 20 máquinas nue
vas, primeras mareas. TA
QUIGRAFÍA, ari tmética, 
contabilidad, cálculos mer
cantiles, gramática. Prácti
ca* ortografía. Correepon-
denoia comercial, francés. 
Auxiliares Ministerio Fo
mento. Mecanógrafos adua
nas. Apuntes gratis. Bachi
llerato, Comercio. Victoria, 
4, Academia. 

PBOFESOBA de solfeo J,. 
piano da leccIone« en casa 
y a domicilio. Precios con
venientes. Barco, 32, se
gundo. 

JOVSmiS sin carrera; com
pleta preparación para to
da clase de empleos mer
cantiles y oficinistas. Bs-
treüa, 3, Colegio^ 
ACADEMIA Górrlz. Prepa
ratoria ingenieros industria
les, bachillerato universi
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 4L 
OPOSICIONES Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
Fran<i^, Inglés, Taquigra
fía, Mecanografía, 5 pese
tas. Alvarez Castro, 16, Aca
demia. 

TAQUIOBAFXA por correo. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 

ESPECÍFICOS 
E8T0MACK» curante con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
KVOBAS enfermedadee de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y ee curan y 
«vitan tomando el tónico y 
depurativo «lodasa» Bellot. 
Venta en farmacias. 

FILATELIA 
PAQVETBI sellos diferen
tes. Pidan lieta gratis. Oál-
V9Í. Crnz, 1. Madrid. 
PAQUETES económicos , 

f )recios increíbles. Pidan 
ista. Agencia Filatélica. 

Montera, 15. 

FINCAS 
Compra-venta 

raiOAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COKPBA j renta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica j 
económica. «Iberia Inmobi
liaria». Mayor, i. Teléfo
no 10.169. 
VENDO casa muy céntri
ca, 4.000 pies, renta 17.737 
pesetas, 9 libre. Razón: Je
sús del Valle, I, portería. 

S E V E N D E casa, edificada 
1912, buena orientación, pró
xima Alcalá, ca^i esquina 
Castelló, 5.300 pies, siet* 
plantas, rentando 33.900; hi
potecada Banco 216.500 al 
4,50, amortizadas 18.000, pue
de adquirirse 190.O00. R. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 
V8NTA terrenos directos 
propietario propio coopera
tivas 1.000.000 de pies. 0,30 
pie. Se edifican casas des
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 vivienda*. 1,60 pie, 
incluyendo las t reinta ca
sas en el precio. 40.000 pie* 
barrio Salamanca, próximo 
«Metr6», 5 pesetas pie. Cam
bio por casas. Teléfono 
18.846. 

EBNEOTO BIDAI-aO. Cora-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida seria y eflcas!. Agen
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Torri-
jos, 1. T«láfono S5.056. 

LOS MOMNOS. Hermoso 
hotel, magnífico jardín. Ven
do ocasión. San Bernardo, 
18 duplicado. 
SOI.AB i)ara hotel paseo 
Ronda, final Salamanca, fa
cilito Tiago. Escribid: Os-
nia. Hileras, 8. 

FOTÓGRAFOS 
BETBATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre
gados en 24 horas, tres pe-
sotas. Terol. Bola, 12, plan
ta baja. 
¡ A M P U A C I O N E Í mágnífl-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, "20. 

HUESPEDES 
NUEVO Restanrant, Hotel 
Cantábrico. El más reco
mendable, céntrico, econó
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 

raiNCIPETItO. Pensión Ol
medo. «Confort», baño, ca
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N s i o N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
PENSIÓN familiar, buen 
trato, desde 7 pesetas. Prín
cipe. 16. 
PBÑSION~Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi
taciones soleadas. Matrimo
nios, viajeros, estables. Co
cina vasco-francesa. Pve-
cios módicos. Hay ascensor. 
HUESPEDES: gabinetes so
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
según do; ascensor. 
PENSION completa, comi
das sueltas, abonos. Corre
dera Baja, *, segundo de-
recha. , 
E A E S T B E I , ! ^ pensión 
completa, cinco pesetas. .Te-
siis Valle. 27. principales. 
nSNSiON «Nuevo Central». 
Alcalá, 4, primero princi
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, cala lee-
tura, precio* moderado»^^ 
T I B I D Á B Ó . Gran Restau
rante Madrileño. Carretas. 
4. Recientemente inaugu
rado. 
ÍOEAI, Pensión. ¡Colosal!... 

..Pensión completa. Habita-
" cfcñéé átófeibladaS.'. "ícdo 

nuevo. Baño. Véanla. Jwr 
diñes, 5, principal. 
GABINETE alcoba eoíea-
do, dos amigos, cerca Dni-
versidad. Razón: DEBATE 
5.614. 
F E Ñ S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 14, inmejorable t ra to ; 
desde ocho pesetas. 
ADMITO d o s huéspedes, 
con o ein. Santísima Trini
dad, 9, portería. 
O A B I H E T B dos camas; 35 
pesetas cama; completa, 5. 
Pez. 4, tercero. 
S E C E D B gabinete 'exte
rior señora o señorita ho
norable. Claudio Coello, 95, 
primero derecha. 
PENSIÓN «D»; baño, teléfo
no, calefacción; dos amigos, 
6 peíietas. Alfonso XII , 11. 
PENSION Exoelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completaj 
mente. La mejor, más cén
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
PENSIÓN Comercial. Ha
bitaciones para caballeros, 
dos amigos, baños, teléfo
no 12.788, desde cinco pese
tas. Madera, 9, tercero. 

«PENSIÓN AlcUáíTAÍcaíál 
38. segundo; magníficas ha
bitaciones. A precios econó
micos, se venden abonos a 
15 comidas. 

PENSION Rodríguez. Es
pecialmente para familiat, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, bafio. Avenida 
Conde de Pefialver. 16. 

P Í B N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 

KUBSPBDEsT^ra to esme-
rado. Todas habitaciones 
exteriores. Barco, 2. se
gundo. 

W Í T I O U I . A » cede habit"a^ 
ción caballero eio, para 
despacho o cosa análoga. 
Palma, 69, primero dere
cha. 

LIBROS 
SSSfOBAS y cocineras co
meréis económicamente ad
quiriendo por treinta cén
timos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera», en «Ma
drid París». Sección de Me
naje (sótano). 

^ l A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir «Re
gina», Super-Joya de la téc
nica moderna. Visitad ex
posición. Montera, 29. 

MAQUINAS esoHbirT"~Abí 
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu
lar, multicopistas. Gran ta
Uer reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29. 
MAÓUtNÁs escribir. Kepa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex J«ffe talleres Tost y Bar-
toclL Calle Santa Bárbara, 
19. TfJtfono 18.071. , 

MAQUINAS escribir ocar 
sión todas marcas; no com
prar sin ver precios. Lega^ 
nitos. 1. Veguillas. 

MODISTAS 
MODISTA y sombrerera a 
domicilio. Calvario, 1 3 , 
cuarto. 
EIiEOANTE modista, eco
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 

ÓPTICA 
CABBETAS. 3, óptico. Com
pre suc gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías 
OBATIS, graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. __^__ 
EL LENTE de Oro. Gafas 
y lentes tnoda. Cristales 
Punktal Zeiss. Gemelos tea
tro y prismáticoe. Are
nal. __14. 
BABOMETBOS, termóme-
trcw, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 

PELUQUERÍAS 
PELUQUEBIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta, (oriental 
Salón. 

PRESTAMOS 
CLEMENTE. Agente para 
préstamos del Banco Hi
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 

C^OMEBCIANTES, indua-
triales, dinero rápidamen
te, reducidos intereses, ad
mitiéndose pago escalona
do m u c h a s facilidades. 
Apartado 955. 
COLOCAMOS pequeños ca^ 
pítales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. -
£007000 PESETAS dcséanse 
colocar sobre casa céntri
ca, interés módico. Monte
ra, 41, entresuelo izquierda. 

RADIOTELEFONÍA 
BADIO, material america
no y europeo, cascos a 10 pe
setas; auriculares. 4,50; ell-
•minadores térmico*, los úni
cos sin raidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. _ ^ 
VISITE la exposición apa
ratos radiotélefénfa ameri-
canos. Tele - Atxli^n. Are
nal , 8. 

TRABAJO 

Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
CatóljcQ. Colón. j4, Madrid. 
^ÍB~V~A6TtVlDAD., Cen
tro Católico" de protección 
de la mujer, dirigido por 
señoras. Montera, 41, entre
suelo izquierda. 
PBECISANSE agentes eepe-, 
cializadoB venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon
tera, 29. 
BONNE o Gouvermant pa^ 
ra niña, buenos informes 
precísase. Núñez de Arce, 
1 y 9, primero; de tres a 
cuatro tarde. 
CEMTBO Mercantil. Cruz. 
3ü, facilita la mejor ser
vidumbre. 
APBENDIZAS ropa blanca 
faltan. Montera, 43, princi-
P^-
S E NECESITA cocinera y 
doncella para matrimonio 
solo; inútil presentarse sin 
buenos informes. Españole-
to,^ 23. 
NECESITO señorita prác
tica en trabajos de índice 
y archivo de oficina. Ins
t i tuto Reus. Preciados, 23. 
PBECI80 encargado taller 
modista eabiendo corte, con
fección. Dirigirse indicando 
domicilio. Montara, 15 (por
tería). 

JOVEN 31 años regentaría 
casa de saxíerdote, inmejo
rables referencias. Escri
bir : L., Fuencarral, 77, 
anuncios. 
SACEBDOTE joven, alxjga-
do, desea administración, 
secretaría, cargo parecido. 
Escribid: Marne, Prensa. 
Carmen, 18. 

TRASPASOS 

TBASPASO perfumería Pa
seo Delicias baratísima. 
Avemaria, ,33; dos a tres. 
TBASPASO tienda indus
tria céntrica. Señor Díaz. 
Carrera San Jerónimo, 15, 
continental. 
TBASPASO baratísimo pi
so huéspedes, 18 habitacio
nes. Alcalá, 3. 
TRASPASASE ¡jeneión siem
pre llena baratísima por 
ausencia, facilidades pago. 
R a z ó n : Fuencarral, 77, 
anuncios. 

POTOOBAPIA muy céntri
ca tr'aepásase por cambió 
residencia en condiciones 
inmejorables. Hortaleza, 21 
y 23, principal. Madrid. 

VARIOS 

JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni
formes. Príncipe, 9. Madrid 
AiiTABES, esculturas reli 
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 

XEPBESENTANTES ramo 
librería deséanse en la» po
blaciones de España y Amé
rica, Editorial Latina. 12, 
rué du Bourg-l'Abbé. Pa
rís. Se. 

Demandas 
UBOENTEMENTE necesi
tan colocarse tres señori
tas instruidas, de dietiagui-
da posición, hoy en situa
ción difícil, para educar 
niños, dependientae o cos
tureras. Montera, 41, entre
suelo izquierda. 

SACEBDOTE ofrécese pre
ceptor niños, acompañarlos, 
enseñanza primaria. Latín 
a domicilio o su casa. In
formarán; Hortaleza, 41. 
MAZSTBO joven ofrécese 
particular colegio, ofioi. 
na . Inmejorables referen
cias. Escribid: Fernández. 
Alcalá, 2, continental. 
SXNOBXTA inetruída ofré
cese educar niños. Espal-
ter. 7. •' . 
ACBFTABIA administra
ción, cargo análogo finca 
campo, joven activo, refe
rencias. Razón: Señor Ber
mejo. DEBATE. 

LICENCIADOS "deTlEiérci-
to. ¿Queréis obtener un 
de«tJno por Guerra? Remi
tan documento mili tar que 
posean. Centro Informati
vo. Ventura Vega, núme
ro 19. 
0FBECE8E primera, segun
da doncella, cocinera joven, 
buena asistenta. Hortale-
za. 41. 

CABALUBBO 36 años, cul-
to, religioso, seis hijos, si
tuación apuradísima, com-
petentí«imo Banca, I«idu«-
tria. Comercio, administra
ciones, úrgele colocación. 
Parece mentira no encuen
tre en Madrid nada serio. 
Buega señoree, señoras bue
nas' trabajo tionrádo sin 
pretensiones. Raz(^;t Agen-
pia Colón, Mpotera, 19. 

ViaiLANCIAS, informacio
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci
vil. Espoz Mina, 5. segundo. 

FOUCIA particular: Inves
tigaciones, vigilancias se
cretas. Informaciones: Ca
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
IMPEBMBABLES «El Cis
ne», plaza Progreso, 8, fá
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese
tas ; capitas n i ñ o s , 7,50; 
MAQUINAS de escribir des
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3. 
ELEOTBOMOTOBES. Con
servación, reparación. Com
pra-venta. Móstoles. Cabes
treros, 5. Teléfono 12.710. 
LA JOVEBIA Mato parti
cipa a sus olientea la aper
tura de su nuevo estable
cimiento. Arenal, 9. 
PASA P B O P A O A B ' I S T fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven. 
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
MAÑTEQUEBIA y comes
tibles. Vinos, licorea, galle
tas y productos de régimen. 
Sobrinoe de Rivas García. 
Montera, 23 ¡ teléfono 15.943. 
MUDANEA* desde 2Ó peee. 
tas. Agencia Martín. Vi-
Uanueva, 32. Teléfono 51.844. 

ELBOTXOBOMBAS conti
núa, alterna elevando 600 
hasta 4.Ü00 litro» agua por 
hora ha«ta 40 metros altu
ra.' Mlístbtes. Cabestreros, 5. 
NBOSSnASB en barrio Sa
lamanca o Congreso solar 
con guarda para depósito 
materiales; dirigirse; An
tonio Maura, 16 

ABOQADO, civiles, mer
cantiles, criminaiee, testS/-
mentarías. Consulta econó
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-eiete. 
CONSULTOBIO jurídico. 
Consulta económica, pobres 
gratis. Asuntos, informe» de 
todas clases. P i Margall, 
18, G. G. ¡ once-una. 

! SBftOBZTAS! Se hacen bor^ 
dadoe incrustacionee má
quina primorosísimos. En
señanza rápida, económica. 
San Bernardo, 40. 

SBKOBAS. Sombreros re
forma, limpieza, teñido ba^ 
ratísimo. Hortaleza, 46, I."; 
talleres. 
CENTBO Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas difíciles. 
Coneultae gratis. 
ADMINISTBO fincas, pe
queña retribución. Centro 
Mercantil. Crui, 30. 

ALTAS y bajas de contri-
bucióo, aperturas estableci
mientos. Centro Mercantil. 
Crua, 30. 
LOS MBJOBES vinos Loe 
Molinos. Gonzalo Córdoba, 
14; teléfono 14.882. 

MABINELLI, dentista. Hor
taleza. 14. 

LOS MOLINOS. Bodega* 
propias en Criptana. Servi
cio domicilio, 7 pesetas los 
16 litros. Gonzalo de Cór
doba, 14. 

OABAXTISADO perfecta
mente, vuestro capital ren
tará treinta por ciento. 
Apartado 512. 

ABOOADO, solvente, garan
tía, administra casas, de
fendiendo asuntos tribuna
les. Honorarioe reducidas. 
Apartado 512. 
COBBO créditos, reclama
ciones a Ferrocarriles, fac
turas incobrables. ATJA. 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 

SOMBXEBOB caballero, se
ñora. Reformo limpio, tifio. 
Valverde. a. Velarde. 10. 

AZAPSAN puro garantiza
do en carteritas, marca re
gistrada, «Dos Gatos»; pí
dalas en ultramarinos. C v 
lidad ¡omejorable. Pedidos: 
Escolano, Apartado t. No-
velda. 

OOÑSTBUCTOBSa B Í o -
ques huecos d« yeso de 40 
X 20 centímiitros, especia
les para la construcción rá
pida y económica de tabi
ques. Soliciten muestra. Te
léfono 52.951. 

BELOJES, pulseras. Caba
llero, despertadores y pa
red de las mejora* marca*. 
Uodernoe tallere» de noro-
posturas, garantía seria. Is
mael Unerrero. León. Sfi 
(ia«i esquina Antón .Mar
tin;. Descuento diez por TOO 
a suseriptores presentan 
«DUDCiO. 

X A B Q UBTEIM A, herra-
mientas, accesorios. Coo*-
trucción. Nacimiento colo
res, 1.56, Aztiria. Cañiza
res,-18. 

SIEMPBE regalos prácti
cos; más de cien mil pese
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre
ría lo realizamos a mitad 
do su valor verdad. Serra
no. Infantas, 27. 

FILETES de arenques, 1,35 
oajita. Chorizos León, gus
to especial. Mermeladas. 
(.'remas. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
C I J Í E M A T Í O G B A P Í A . Deseo 
relacionarme con art is tas 
«cine» hayan filmado, espe
cialmente españoles, amljos 
sexos. Dirigirse por escri
to a C. T. P. Administra-
ción de este periódico. 

TEBBIXAS de foies-gras. 
Lenguas de bacalao. Turro
nes y mazapanes. Chou-
crout fresco de Strasburgo. 
Mantequilla francesa. Ri
vas. Montera, 23. Teléfono 
'15.943. 
CEDO piso amueblado ma
trimonio, madre hija. 15 
duros, obligándose asistir
me. Francos Rodríguez, 64. 
A B O O A D O , civiles, mercan
tiles, criminales. Consulta 
económica. Cava Baja, 16; 
tardes. 
ANGINAS, las cura Stamo-
filol Alcobilla. 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
OÍB, 10. 

HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar
quillo, 9. 

EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella
nas, una y dos pesetas. Ma
nuel Ortiz. Preciados, 4. 

VENTAS 
CUASBOS y moldaras. Ca
sa Roca, Colegiata, U. La 
más surtida. 

CASA Jiménez. Mentone* de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída^ 
nos condiciones. Calatrara, 
9- Preciados, 60. 
liINOLEUM, terciopelos, es
teras, limpiabarros, burle
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 

SOMBIEROS lA HORHI 
La fábrica más importante en sombreros de señora y niñas. Precios y calidades 

sin competencia, por ser directo del fabricante al consumidor. 

FUENCARRAL, 26, PRINCIPALES. MADRID 
i i i i i i i iH i i i i iM j i í i i i ía i i ^ 
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ESTUPAS higiénicas, pe
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 

SE VENDEN tablas de 1,95 
metro* de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: CÓ-
legiata. 7. Madrid. 

BBONCES para iglesias; pe
dir catálogo casa Lamber
to. Atocha, 45. Madrid. 
ÉSTEBAS terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 

CUADBOS antiguos, moder
nos, objetos de arte. Ga
lerías Ferrares . Echega
ray, 27. 

PIANOS bueno* alquiler, 15. 
Plazos, 5S. Autopíanos, co
las, armonioms Mnstel. Ro
dríguez'. Ventura Vega, S. 

DOS"U1.TIM08 días. Co-
medor americano, meeitas 
superiores lamparse pie, 
bargueño, árcón, cortinajes, 
consola. Ferraz, 4. 
VENDO máquina Sínger, 
Industrial , baratísima. Ave
maria, 83; dos a tres. 

A PLAZOS, precios de con
tado, toda clase de artícu
los, reformas de estableci
mientos y portadas. Consor
cio Comercial, 8. A. Mayor, 
4, primero, B. 

LBGUMBBES mondadas; 
exijan los envasados en ea-
quitos higiénicos de la Agrí
cola Segoviana por mayor. 
Bodríguei Mesa, Segovia. 
CASCA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommier* acero paten
tado. Valverde. 1, onadru-
plicado, fábrica. 
MUBBLBS. Fernando VI, 
8. Grandes rebajas. Cambio 
dueño. 

BBÑITO. San Bernardo. 1. 
Alhajas, mantones, manti
llas, escopetas, máquinas 
escribir, coser, fotográficas; 
cheques, pianos, gramolas, | 
camas, mobillarioe,''tapices, 
abrigos, pieles, colchas, Da- ' 
masco, paraguas, relojes bol
sillo, pared; trincheras. Ob
jetos todas clases. Muchas 
gangas. San Bernardo, 1. 
Benito. 

iSESrSACIOHALl Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel
tro 9.90, 40,90, 11,90. y re
formas baratísimas. Pre-
ciados, H, bajo, fábrica.. 
MUEBLES arte español. 
Constructor. Madera, 10, 
principal, esquina Pez. 

PLASOS y contado. Alma-
cenes Madrileños, t r i dos , 
sastrería, zapatería, mue
bles. Barquillo, Zl, y Pia-
monte, 8. 

INTBBBSA conocer preíiios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Joanito, 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 

LOCOMÓVIL húngara, gas 
pobre, 22 caballos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
Bernardo. 87. 

PELSTBBIA; a b r i g o s , 
echarpes, renards ¡ reparsi-
ciones. precios scondmioos. 
Pi y Margall, 5. entresuelo. 

LOS 3KEJ0BES carbones 
para calefacción, cocina, 120 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teléfono 50.787. ^ ^ 
OAVABIO^ superiores ba-
ratísimos, todas razas. Li
bertad. 7. tercero izquier
da (tardes). 

APABATOS radio, burds,' 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
VBNÜO pren«a para uvas 
casi nueva. Razón: García 
Sánchez. Val^e+orres. Ba
dajoz, 

ASPntAXÍOB L u x nuevo 
mitad de su ralor. OrsUa-
na, 3 triplicado, bajo; de 
tres a seis. 
OAVQA; vendo tomo cabe-
zaJ con p ^ t o 1.260 milíme
tros d i imstro a mitad pre
cio, Flaza Orieitte, 2, bajo. 

COMPÁRESE EL TRABAJO Y LOS ADELANTOS DE LA 
MAQUINA DE ESCRIBIR CONTINENTAL CON CUALQUIER 
OTRA MARCA, PIDIÉNDOLA A PRUEBA. 

i PROCEDENTES DE CAMBIOS POR LA SIN PAR MAQUI-
i NA DE ESCRIBIR CONTINENTAL, SE VENDEN MAQUINAS 
i DE OCASIÓN DE TODOS LOS SIST&MAS EN INMEJORABLES 
i CONDICIONES. MUEBLES PRÁCTICOS PARA OFICINAS. 
\ INSTALACIONES COMPUETAS. 
i g 
i ORBIS, S. A.—^Madrid, Pi y Margall, 18; Barcelona, Claris, 5; Í 
\ Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán, 27; Sevilla, Pi y Margall, 25; 1 
! Bilbao, Ledesraa, 18; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. i 
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ANTIASMATICO PODEROSO 
REMEDIO EFICAZ CONTRA LOS CATARROS BRONQUIALES 

JARABE MEDINA DE QUEBRACHO 
Los pr incipales periódicos profesionales de Madrid, en t re ellos «El^ Siglo 
Médico», y otros de provincias, recomiendan en largos y encomiást icos 
art ículos el JARABE MEDINA DE QUEBRACHO como el ú l t imo reme
dio de l a Medicina moderna pa ra comba t i r el asma, la disnea y los ca ta 
rros crCnicos. Precio: 6,50 pesetas frasco. MEDINA, farmacéut ico, SE

RRANO, 36, MADRID, y pr incipales farmacias de España. 

LA SALUD 
ES LA VIDA 

EB prtvecbo de «lia. exija V. siempre 
L A S L E G I T I M A S 

PASTILLAS VALDA 
que no pueden venderse m&s que 

' EN CAJAS DE P"S 1 , 7 5 CON f l N0M8RE V Á I D A EW U T>P>, 
Si le propusieren á V. 

OTRO REMEDIO MEJOR, 
OTRO RKMEDIO TAN EFICAZ, 

OTRO REMEDIO MÁS BARATO 
Esté V. persuadido qne no le interesa 
NO HAY COSA QUE EQUIVALGA A 

LAS PASTILLAS VALDA 
P«M Mbre todo TEMGA CUIDADO de cnpUar 

1 ^ 8 L E G I T I M A S 
que son sólo lai que 

8E VENDEN EN CAJAS 
fue llevan el nomhra 

V A L P A 
{s¿.,lé<';-S-¿:ya|%'¡;;.' 

Fírtnal» ! _ 
Menthol 0.002, 

EiKaIrptol 0.0003 
A»*c«r.Geiiie, 

AUXILIARES DE FOMENTO 
Oposiciones anunciada*. Numerosas plazas. Edad, diez y seig a treinta y ouwo aao!. 
So admiten señoritas. Profesorado esiwcialiíado en estas enscuanzas. kh ¡ÍÜj^Oií X 
MAS ESPLENDIIX) INTERNADO. Pídanse reglairiejitcw y detalles. Academia de CftJ-

derón de la Barca. Abada, 11. Madrid^^ 

9 
ano i i ou QO »eco 

VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 

año 1730 
PROPIETARIA. 

4e dos tercioa del pago 4m 
MwcharnBdo, vifiodo d mfti renoi»' 

brado de la región. 
Direcclóns PEDRO DOMECQ Y CÍA, lerea de la Frontoi» 

ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos de estraooión, grandes y peqoeños. 
Perteotoí. EooBómioos. Diíolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. tOMS 9. 9 E OXACIA, AVENIDA F T y iCAS-

0AI.I., «, r i s o A, 22, MADRID. 

PLISADOS 
Se bordan vestidoa; se hftcen 
TalDicst. V19KA. Car re tu , 8 

(frente ministerio). 

LA EXCELENTISLMA SEÑORA . 

Doña María de la Concepción 
MELGAREJO Y ESCARIO 

MARQUESA VIUDA DE ROZALEJO 

Falleció e l día 24 de agos to de 1927 

R. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinas, pri

mos y demás parientes 

RUEGAN a su» amigos se sirvan encomendarla 
a Dios Nuestro S&ñot. 

Todas la? misas que se celebren el día 24 de este mes en el Patro
nato de Enfermoí, padres Escolapios (Hortateza), parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel y en la Basílica de Atocha; el día 25, en las 
Salesas Reales (Santa Engracia) y en la parroquia de la« Peñuelas; 
el 26 en la iglesia de la Consolación (Valverde), y el 3 de diciembre 
en el Cristo de la Salud, -serán aplicadas por el eterno descanso de 
au alma. 

5,it\ 
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El predominio pictórico del paisaje 
El paisaje va adquiriendo en la mo

derna pintura lugar de primacía. L03 
pintores gustan más de afrontar un 
trozo de campo, una marina, un rin
cón urbano, que el retrato o el cuadro 
anecdótico. 

Puede afirmarse, sin temor a ulte
riores rectificaciones, que por cada lien 
zo de figura o de composición, se pin
tan doscientos de paisaje. 

Y ello, si bien a ¡¡rimera visía pare
ce redundar en daño y monotonía de 
la pintura en general, no deja de tener 
también Ja vríud de estimular aptitu
des y afianzar sensiJjüidades. 

Nunca, al parecer, aquel noble esta
do de la lífacultad estética» que Ruskin 
suponía henchido de posibilidades emo
tivas fronte a los asjjectos de la be
lleza vital, mudos para la mayoría de 
loe hombres, en lo que a la pintura 
se refiere. 

Pero, ¿es acaso esto, ese elevado 
eentimiiento de sumisión gozosa a la 
naturaleza, o el producto del menor es
fuerzo en alianza con la sugestión 4|ml-
tiforme y propicia del paisaje, lo que 
da a la pintura do hoy tal sucesión y 
renovación conslante de los temas pai
sistas? 

Desde los salones de Exposiciones de 
toda España, bajo la descaracterlzado-
ra luz artificial o la suave y oportuna 
del día directo, estas ventanas abier
tas cromáticamente sobre los muros al
quilados, repiten lugares conocidos o 
perspectivas adivinadas y entusiastas 
por el relato o el noble artificio pictu-
ral de otros artistas. 

Sin aludir a los que traen el re
cuerdo lumínico de otros países, esta 
continua revelación de España a sí 
propia, cumple algo decisivo en el ín
timo orgullo de nuestra conciencia na
cional. 

Demuestran cómo es de varia, de 
polifacética, la tierra española; cómo 
do Kcrte a Sur y de Este a Oeste cam
bia todo, y todo está sugerido de par
ticular belleza y atractivo singular. 

Hasta los peor abortados cuadros tie
nen el encanto de su revelación posi-
b'e. Balbucean, tartamudean los tono?, 
los valores plásticos; su emoción Iníi-
ma y su reíalo visual apenas si pue
den comprenderse con el inferior me
dio de una técnica pobre o de una im--
potencia sentimental. 

Sin embargo, lo que no alcanza mé
rito artístico, procura, humilde y tor
pe, la nostalgia o la ilusión de lo que 
intentó representar. 

V onando -̂ jstá logrado el propósito, 
al hallar con facilidad realista o idea-
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lismo exaltado, con personal carácter, 
feliz maridaje de facultades y temas 
bellos, es entonces el instante de sen
tirnos gustosamente esclavos del pla
cer de contemplar. 

No se sufre el hastío, la fatiga de la 
abundancia aglomerada. El tránsito de 
unos a otros testimonios pictóricos de 
las más diferentes demarcaciones de 
la península, se realiza casi dichosa
mente. 

Ahora bien; ¿cómo explicar, no obs
tante, el contrasentido de estas mira
das fértiles o estériles, magnificontes 
o capaces, hacia la naturaleza libre, a 
los espectáculos majestuosos o tranqui
los de la soledad sonora de los cam
pos, cuando más que en ninguna otra 
época la vida Immana está solicitada 
por las adversas energías de una super-
civilización antiidealista, enfurecida-
mente cerebralista? 

Y el culto al paisaje, el amor placen
tero de las camj)ifias y de los pueblos 
abiertos, exige, por el contrario, espí
ritus ajenos a la codicia urbana, al 
deformativo vivir de las ciudades; gen
tes bien frías de corazón que solicitan 
la luz y el color y las formas de va
lles, cumbres, arboledas y aguas co
rrientes con un frescor sencillo y una 
sensitiva pureza. 

Ello hace benévolo el juicio para dis
culpar los generosos fracasos cuando 
al ímpetu inicial no responde la efi
cacia del término. 

Veamos, pues, con ternura, con la 
misma ternura que excitan las rimas 
inlogradas, los lienzos sin cabal acier
to. El ansia de liberación espiritual que 
les dio vida, es más fuerte que las alas 
de corto vuelo, y sufre el deslumbra
miento que la miopía sensorial no per
cibe. 

* * * 

Estos días en el Salón del Ateneo 
unas acuarelas de Juan José Gárate, 

LAS NUEVAS MONEDAS, por K-HITO EL VALLE IDEAL DE FONTILLES 
BB 

LA CURACIÓN DE LOS LEPROSOS 
QQ 

—Bueno; pero, ¿qué crees tú que se podrá comprar con unas monedas taladradas? 
—Asientos de rejilla, queso gruyere... 

Sociedades musicales 
La Asociación de Cultura Musical to 

ma tal incremento, que, muy ipronto, el 
teatro de la Zarzuela resultará pequeño 
para dar cabida a los socios. Me dicen 
que desde el mes de septiembre han 
ingresado más de trescientos socios. F,l 

nos hablan de cimas y valles del Alto último concierto fué un exitazo gracias 
Aragón, con un acento que aspira a te
ner la robustez del óleo o del grabado. 

En el Museo de Arte Moderno, la ado
lescencia turbulenta que cada estío re
mite la Escuela de Bellas Artes a la 

a las extraordinarias facultades de Na-
than Milstein, el fogoso violinista, de 
quien me ocupé en la pasada tempo
rada y que, por cuarta vez, ha hecho 
conmoverse al auditorio madrileño. 

„ . , . i La Sociedad Filarmónica, fiel a sus 
Hesicicncia del Paular, ofrecen su cose-1tradiciones, continúa celebrando sus sa
cha de horas castellanas y mallorqui-j sienes en el teatro de la Comedia. Tam-
nas, conseguida con desigual fortuna y ¡bien han ingresaíio en ella ciento cin-
distinta capacidad. jcuenla socios; ipero, sin afán de lucro, 

Y en el Salón Nancy se salvan ¡os "^ ambiciones comerciales, comprende, 
paisajes andaluces de la platitud vul-^'^'^" perfectísima razón, que la Comedia 
gar, donde naufragan los buenos p r o - l ' L l ' ^ " ' ' K - ' ° ' ^ ' . ' ^ ' ^!,^''"í* '^°"'^^ ' ' n/,citf>o „,. (̂̂ .> A , ^ ^ n>j ¡puede oír bien mus¡ca de cámara p so 
pósitos en otros cuadros de figura y de instas Ad ' " ' ' 
retratos 
mayo. 

que presenta el eeñor Ta

jóse FRANCÉS 

C H I N I T A S 
i3El-

Se ha celebrado un banquete de ho
menaje, como ya anunciamos, a Azorin, 
de guien hablarnos mucho..., porgue, en 
uso de su perfecto derecho, tiene el hom
bre un gran deseo de publicidad. 

En ese banquete, no obstante ser de 
gente joven—¡vamos, joven]...—y des-
jrreciadora de la tradición, hubo brindis 
Y uno de los corn.ensales^ Eugenio D'Or<> 
se levantó a decir esta peque,'-:: 

«Fo aguardo de Azorin la obra magna 
que su autoridad hace esperar.o 

Y en seguida habló con gran entusias
mo de las dotes gue adornan al gran 
escritor. 

Entre las cuales está la de la pacien-
eia con que escuchó un piropo tan des
agradable. 

Porque decirle a un hombre, en pleno 
homenaje, gue se está aguardando la 
obra que lo justifique, es una castaña 
que no estaba de seguro en el menú. 

* » * 
Un periódico, comentando palabras de 

luanito Pérez Zúñiga en este diario, es-
efibe: 

*Este mismo presidente de la. Congre
gación de la Virgen d© la Novena, que 
se cree por una vez al margen de su 
humorismo habitual, le dice a Ef,- DE
BATE; «ese simipático periódico...» 

Lo cual quiere querer decir que sólo 
en broma puede afirmarse que EL DE
BATE es un periódico simpático. 

Está bien. 
iPero y aquellos de quienes no se 

puede decir ni en serio ni en broma? 
¡Eso es lo horrible] 

* * * 
Vn partidario furioso del Jurado es

cribo un vibrante articulo contra la fe
rocidad del suceso acaecido en Voceda, 
en que una muchedumbre irritada se 
tomó la Justicia por su mano. Una re
petición del caso de Meco. 

Y escribe : 
«Nada más odioso que la Acción del 

espíritu justiciero en una multitud que 
desahoga sus bajas pasiones de egoísmo. 

Y como no tiene pelo de tonto^ com
prende que se le ha ido la pluma, que 
ha dado, como dardo perdido, en el co
razón del Jurado, y añade casi al final: 

«Y queremos recordar que precisamen
te el caso de Noceda se consumó sin 
que en él interviniera el Jurado.» 

De modo gue, cuando conviene, ¡viva 
la conciencia social y la equidad en ma
nos de la muchedumbre] Y cuando no 
peta, ¡abajo la ficción del espíritu jus
ticiero en una multitud] 

Están hechos un taco. 
* * * 

«Para que la labor en pro del espe
ranto sea más aprovechada, anunciamos 
a los esperantistas que desde hace al
gunos días ha comenzado en la cerve
cería de... una reunión esperantista dia
ria, la cual dura desde las seis-a las 
nueve de !á noche.» 

I Para volverse locos] 
Pero..., ¡dos pesetas a que dicen todos, 

en buen castellano, aquello -. «.otro ter-
ciO' y cqué se deben ]... 

porque figúrense ustedes el lío si al
gún recalcitrante dijera -. 

—Mi porto dúo jauno destrono. 
O como se diga: «Trdeme un doble 

dorada, sin corona.i 
VIESMO 

lemas, gracias al trío vocal fe-
I menino de París hemos podido escu-
Ichar música, en el sentido verdad de 
la jpalabra, sin los acrobatismos de un 

'violinista y sin el Vals de Mefisto. Ma-
dame Malnory de Marseillac es cantante 
de* buena cepa. Hace ya bastantes años 
le oí el Freischütz, de Weber, en la 
Schola Cantórum de París, bajo la di 
rección de Vinoent d'Indy, cuya parte 
de Ágata decía admirablemente. Su voz 
no ha perdido brillo y ha ganado en 
maestría su interpretación. Juan Marsei
llac, su marido, compañero mío de es 
tudios en la Schola, es compositor no
table y organista de la iglesia de San 
Eugenio en la gran urbe francesa. Ma-
demoiselle Asso es el prototipo de la 
cantante cults. y refinada, miembro de 
la Sociedad de Musicología y traduc
tora de algunas de las obras que inter
pretan. Completa el trío madame Tas-
kin, cuya bella voz de contralto sirve 
de base al conjunto vocal. Dicho con
junto es delicioso por el perfecto acopla
miento, la suavidad y dulzura de- las 
interpretaciones, por la afinación y por 
la musicalidad que hacen destacar en 
las diferentes obras, antiguas y moder
nas. Entre ellas hay que consignar en 
primer término las Inscriptions chom-
pStres, del malogrado André Caplet, tro 
zo bellísimo de música, a voces solas, 
largo y de dificultades enormes, que el 
trío femenino ha vencido en toda línea. 
La picaresca canción Les armaillis, de 
Doret (que fué repetida); obras precio
sas d© Rabaud, de Chausson y de Bus-
ser y dos canciones lindísimas de Du-
parc, admirablemente dichas por mada
me MalnoKy, formaban un programa 
muy interesante, que fué escuchado con 
respeto por el auditorio y aplaudido con 
cierto calor, aunque hubiésemos prefe
rido mayor entusiasmo, pues los artis
tas lo merecían. 

Joaquín TURINA 

Al efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun
cios leídos en EL DEBATE 

R E Q U I E N A E T E R N A M 
-ÍJD-

Ha muerto mi anciana y noble ami
ga. O para hablar con más exactitud, 
se ha ido. Nunca he sentido junto a mí 
a la Muerte con más silenciosa, con 
más delicada precaución. A pesar de 
todo, iqué irreparable vacío desde el 
primer momento! Algo asi como un 
efluvio maternal despedía de sí esta al
ma privilegiada que hasta la meta de 
la ancianidad ha sabido llevar intacta 
la fragancia de su niñez. Lo que es en 
los pequeñuelos, fuero dichoso de la 
edad, era en ella privilegio, y su alma 
en el ocaso de la vida, parecía ilumi
narse con los resplandores de un alba 
perpetua. Tenazmente la probó el dolor. 
No obstante—tal vez por eso—cada cual 
podía acercarse a ella, seguro de en
contrarla siempre con la sonrisa de la 
comprensión y de la compasión en los 
abios. El continuo dolor que por lo 

común provoca a la amargura, t i en
durecimiento, a un ensimismanriento 
egoísta e inaccesible a la ajena desven
tura, era precisamente en esta alma pri. 
vilegiada como el aldabonazo que le 
hiciera estar alerta al dolor de los otros 
Con una absoluta abnegación de sí, sa
bía preocuparse por cuanto no era ella. 
Dábase toda a todos con esa confiada 
entrega de los niños en cuya concien
cia no ha asomado jamás la duda. Cie
ga ya, agobiada de achaques, era ad
mirable verla interesarse por las menu
das cosas de los demás y sonreír siem
pre con la Cándida sonrisa de quien 
ignora la culpa, mientras su cuerpo se 
iba inclinando hacia la tierra. 

Así se fué, sonriendo. Como si aquel 
día, en medio de su habitual tertulia 
hubiera sentido la dulce voz del Señor 
que la llamaba desde la habitación con 
!:Q:ua con una voz queda, perceptible 
sólo para su alma inocente y ella !e 
hubiera respondido más sonriente que 
nunca: «Ya voy. Señor.» 

Sin agonías ni tembloi'es ni espan 
tos, sino sencillamente como quien pa
sa de una habitación a otra donde le 
aguarda alguien querido, se fué y no 
volvió. No fué la Muerte tenebrosa, he
lada, horrible con sus manos amarillas 
y su guadaña brutal. Fué Nuestro Se
ñor Jesús con su túnica blanca y un 
suave resplandor de oro, quien la tomó 
de la mano; el buen Jesús cuya voz 
acariciante como la de un cordero re
pite en el Evangelio: «De-jad que los 
niños vengan a mi.» 

Como un fiel testimonio ha quedado 
en su rostro esa sonrisa que ya nada 
turba. Mientras el alma se ha ido por 
aquel camino coronada de rosas inmor
tales, queda el cuerpo con los ojos ce
rrados, con los labios dulcemente ex
táticos, con las manos cruzadas sobre 
el pecho, como quien nada tiene que ha
cer y sólo espera en paz el día de la 
resurrección. 

Por eso ahora, mientras cantan el tre 
mendo nocturno del Oficio de Difuntos 
involuntariamente, como una contrarré

plica, me viene a los labios el Benedic
tos. Esos salmos atormentados en que 
el Bey pecador se estremece de es
panto considerando las penas de la jus
ticia de Dios, no pueden ser aquí otra 
cosa que el sombrío contraste del que 
ha de sobresalir más resplandeciente 
que ti sol el alma predestinada. Y lo 
mismo ese tedio mortal de las leccio
nes de Job y todo este fúnebre aparato. 

Comenzé m¡ visita a la colonia-sana
torio de San Francisco de Borja, ad
quiriendo, previamente, algunos datos 
acerca del origen de aquélla ^ de la 
persona de su fundador, el benemérito 
padre Ferris. Consagrado éste último, 
me explican, durante varios años a las 
misiones por toda la región levantina, 
halló en sus andanzas apostólicas, a 
no pocos desventurados leprosos, en el 
más cruel y peligrgoso abandono; sin 
asistencia alguna, huidos unas vec3s 
por los campos, y lo que era aún peor, 
conviviendo otras con los sanos... Y 
fué entonces cuando aquel hombre 
biiimo, todo corazón, concibió esta her
mosa obra social y la puso en prác
tica en un magnífico arranque de amor 
cristiano a esos infelices, víctimas de 
una de las dolencias más horrendas... 

Encamináronse sus primeros trabaios 
al hallazgo de un lugar adecuado para 
el emplazamiento de la colonia o le
prosería; lugar que, como se compren
de, había de reunir muy especiales con
diciones, de orientación, salubridad y... 
aislamiento. En vano lo buscó el fun
dador por toda la comarca, y ya des
alentado casi, se disponía a renunciar 
a la empresa, cuando he ahí que ha
llándose el padre Ferris de misiones en 
un pueblo, donde como en todos era 
tan respetado y tan querido, como po 
pular, cierto albañil que conocía sus 
proyectos de fundación de un sanato
rio para leprosos y sus correrías in
fructuosas en busca de un lugar con
veniente para instalarlo, le habló de 
un valle escondido y precioso que había 
en la comarca alicantina, vulgarmente 
llamada «La Marina», 'y que no era otro 
que este valle ideal de Fontilles. 

Apresuróse a visitarlo el padre Fe
rris; quedó encantado de las condicio
nes que reunía el lugar, y con el apo
yo entusiasta de algunos amigos, prin
cipalmente de don Joaquín Lloret y el 
doctor don Mauro Guillen, quizá el úni
co leprosólogo que entonces había en 
España, comenzó a surgir en tan apar
tadas como bellísimas soledades, la co
lonia-sanatorio de San Francisco de 
Borja, verdadero milagro realizado por 
la Caridad generosa, que hubo de acu
dir en auxilio del tesón y los santos 
afanes, del dulce amigo de los 

Patrona 
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los negros paramentos, los enormes i 
blandones, cuyas llamas parecen comu-i P5?*°?'" , *•* • ,,„ 
Qicar al catafalco, a toda la iglesia, sul ^^^ tarde se ^«"^t'tuj^) un 
temblor y su espanto. De lo alto d¿ la!'°- ^} '^"%fr™^^',?-n^«^/rn^ fl™on 
vidriera que el sol convierte en un jar-j^n 1̂ que (detalle curiosiimo) figuraron 
dm de flores translúcidas desciende un dos oreros de nombrad a el f̂ amo=o 
haz de vivos ravos que es como un les-l''^."^.'^^'^": ^ •^°'^'''"-J^l ^'l^'^°¿^^ 
tello del Paraíso abierto sobre el •..^. b.en subvenciona la obra con ochenta 
de las exequias. Allí 
aventurados con sus maravillosas tiirii 

elevándos 
bien 

asoman los hie^7|i"'l pesetas anuales, pero 
asoman los bict-i^^^ ^^^^^^ ^^ sostenimeimo y meras 

construcciones de ampliación, a muchos 
miles de duros, con esa pequeña sub
vención no habría para nada, si no la 
reforzasen continuos y generosos dona
tivos de toda índole. Un ejemplo: casi 
la instalación entera del comedor de la 
Hospedería, fué regalo de una ilustre 
y caritativa dama, la duquesa de Prim. 
Consta hoy la colonia de varios pabe
llones magniñcos que se agrupan en el 
fondo del valle, bañado de sol, y en 
los cuales so albei'gan 150 enfermos de 
ambos sexos, cuya hospitalización es 
gratuita. Nada falta. Pequeña iglesia, 
más bien que capilla; herniosas salas-
dormitorios a toda luz; baños, clínica, 
laboratorio, botiquín-farmacia, lavado-
ros, estufa gigante para desinfección, 
pequeño teatro, instalación de «radio», 
lus eléctrica y agua abundantísima, pro
cedente de distintos iinaiianfiales, pero 

„ _ i co 

—¿Pero se cura realmente la lepra? 
—preguntaba yo al simpático doctor 
Abad Ibáñez. 

—Hoy, si;—repuso el joven y ya ilus
tre especialista—. El porcentaje de cu
raciones clínicas, o sea completas, es 
bastante elevado. El éxito depende, na
turalmente, del grado más o ¡menos 
avanzado do la enfermedad, y de las 
reservas vitales del sujeto; pero repito 
que las curaciones verdad, absolutas, 
son frecuentísimas. 

—¿Mediante qué tratamiento? 
—Aislamiento, balneoterapia, inyeccio

nes intravenosas y cápsulas de éteres 
del aceite de Chamoolguá, producto 
indio, y para tratar las ulceraciones, 
tubérculos y cicatrices, se emplea la 
nieve carbónica, obtenida, como va us
ted a ver ahora, en el laboratorio, me
diante el paso a través de una tela, del 
ácido carbónico, que así pasa del estado 
gaseoso al sólido, sin pasar por el lí
quido, resultando una masa en crista
les, idéntica a la nieve natural, y a 
una temperatura de SO grados bajo ce
ro. Es el cauterizante de elección para 
estas lesiones, algunas de mucosas, que 
afectan al paladar, laringe, etc., (gra-
cos) y otras que determinan en su evo
lución lenta, pero progresiva, ampu
taciones espontáneas de dedos, manos 
y pies, como también verá usted luego 
en algunos enfermos. 

—¿Peligro de contagio? 
—Evidente, si hay contactos y larga 

convivencia. 
—¿Bacilo? 
—El de Hanner, visible al microscopio 

y que se halla en las exudaciones na
sales del leproso. Dicho examen se im
pone previamente para diagnosticar so
bre seguro la lepra, cuyas manifestacio
nes primeras pueden confundirse, a ve
ces, con otras dermatosis o enfermeda
des de la piel. Claro que la ausencia 
del bacilo equivale a la curación, si 
antes existía. 

—¿Y qué tiempo ha de durar el tra
tamiento? 

—Por término medio, dos años. 
—Perfectamente. Ahora vamos a ver 

algunos enfermos. Me place la observa
ción directa. Y además,., colmaría mis 
deseos saber de algunos casos interesan-

pobres tes. Por ejemplo, me han hablado de 
una señorita enferma, joven y belUsi-
sima, hija de un teniente coronel... ¿Es 
verdad que está aquí? 

^Es cierto. Pero también ha habido 
otros casos muy curiosos. Ya le con
taré... 

Curro VARGAS 
———̂  — ^ * » 

cas orladas de amatistas que vibran co
mo brasas. Y entre eil .>s hay algui;n 
que sonríe con esa inconfundible y can
dida sonrisa, como si qi. siera decirn-is 
desde su altura; No temáis. Ved .que 
soy ya toda resplandor. 

Efectivamente. Comienza el Santo Sa
crificio, en el que el mismo Cristo Jesús, 
que vino a buscar al alma, se ofrece 
al Padre como víctima de intercesión 
por ella. Se acabaron tos" terroreé y los 
gemidos. Cantan el BEQUIEM AETEB-
NAM. 

Como una nube de incienso, vaga la; 
melodía gregoriana hacia las alturas] 
con una infinita dulzura en la música | 
y en las palabras. Es una imploración I 
sosegada, esperanzada, sin ansias, sinj 
prisa,s, como la haría ella. iRéquiem ae| 
tf-rnam dona el Domine! Vuelve a repe-! 
í'rla el coro. Y luego, en el decurso' , . 
de la Sagraí^a Misa, una y otra vez ensobre todo de uno, que abastece T„ilonia toda, por venir el agua de gran 

a 
rn.smo tema con diversas fórmulas. ,.,. ,, 
idea de ¡a resurrección y del descanso!a^^ura, de tan gran altura, qi 
SI* sobrepone en todo momento al sen-!<iue_ abrir para llegar a el una ga 
timiento de la muerte. Cuantos estamos 
allí sabemos que es la última vez que 
ella nos reúne a todos. Y, sin embargo, 
cuando la ceremonia termina, algo hay 
en mí que no es dolor, sino esperanza, 
algo que no e,s separación ni ausencia, 
sino más bien prolongación por encima 
de los sentidos y apariencias. Algo que 
debe de ser muy semejante a lo que sen
tían los primitivos cristianos cuando en 
los nichos de las catacumbas dejaban'''^'™°S' °''^ , , , . . , 
los restos de algún ser querido y queUn'e la enfermedad no les impide 
rae hace decir como ellos a mi aneian.ní z»''. ora en reposo, sentados a placer 
y noble amiga: 

de 240 metros (1) 
La colonia se halla en un veid-adero 

jardín; literalmente enterrada en flores, 
que embalsaman el aWe con uis aro 
mas. Entre seas flores, en una paz dul
císima, hecha silencio y acariciados por 
un sol que emborracha de luz 'os ai'os 
pinos, la fértil hondura y la lejanía, 
donde esa luz radiante se l;ace tii?.as 
sobre el azul del mar, discmren ;,•« en 

entregados a quehaceres 
reali-

I Vivas cum Christo. In pace quiescas'. 
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en pequeñas tertulias... 
Su gesto optimista y .su saludo cor

dial, no revelan dolor alguno de tuer-
jpo ni de alma; apenas, en algunos, un 
rictus dulcemente resignado... Y es que 

¡todos ellos, orando, y espei-ando una 
curación muy probable, se sienten ade
más aquí mucho menos infortunados, al 
verse a cubierto de la torturadora v 
hostil curiosidad extraña; al verse en 

LONDRES, 23.—Desde esta mañana há-;lre otros hermanos de desdicha, y, so 
liase envuelta esta capital en una espe-:bre todo, atendidos, protegidos ami 
sísima niebla, reinando obscuridad com-'rosanmte tcrtiflcados con todos los ;on 
pleta. i suelos... 

Densa niebla en Londres 

Congreso en Lille contra la 
pública inmoralidad 

Se pide al Parlamento el dere
cho de intervención civil ante 

los Tribunales 

LILLE, 2T,. — Ha sido clausurado el 
Congreso contra la pública inmoralidad, 
celebrado en esta población. 

En la sesión de clausura fué leído 
por el señor Deligent un informe so
bre la represión legal y administrativa 
de los espectáculos contrarios a las bue
nas costumbres, informe que hace esta
do de los procedimientos que se em
plean en la lucha contra la porno
grafía. 

Entre las conclusiones aprobadas figu
ra la de pedir al Parlamento que vote, 
antes de que la legislatura presente ter
mine, un proyecto de ley, sometido ya 
a la Cámara, por el que se cciiceda a 
las Asociaciones reconocidas como de 
utilidad pública el derecho de tener par-i 
te civil ante los Tribunales de repre
sión en la persecución de las infraccio
nes que afecten al objeto de las Asocia
ciones mencionadas. 

Al final de la sesión fué leída una 
carta del alclade de Lille, en la que éste 
declara que han sido ya tomadas nume
rosas medidas en la ciudad para la lu
cha contra la trata de blancas y la por
nografía. 

• < • » — — 

No hay epidemia en Egipto 
Una nota de la Legación 

—o— 
La Legación de Egipto nos comunica 

que el departamento de Higiene pública 
en El Cairo ha comunicado oflciaíménte 
a la Legación de Egipto en Madrid que 
et estado sanitario del país es excelente 
y que la noticia de una supuesta ^ ide -
mia carece de fundamento. 
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gálica. Antes de zarpar el buque del puerto de Mar
sella había repartido entre los pobres, con sus pro
pias manos, crecidaa limosnas, y en contraste con 
el desprendimiento y con la liberalidad con que ee 
conduela respecto de los demás, sobre todo si eran 
menesterosos, resaltaba la austeridad de sus costum
bres y el poco, o ningún, caso que hacía de sí pro
pio. Los marineros del pequeño navio le «aludaban 
con respetuosa veneración cuando le encontraban so
bre la toldiUa o en el puente; el sacerdote, en cam
bio, les hablaba con sencillez y bondad fraternales. 
El nombre del abate Vincent significaba para aque
llos hombres rudos, curtidos en las penosas faenas 
del mar la culminación de las dos grandes virtudes 
apostólicas: abnegación y pobreza. 

Hacía mar bella; la travesía se anunciaba fácil y 
plancentera como un paseo por la superficie ligera
mente rizada del océano, y, sin embargo, no tardó 
mucho el clérigo en advertir gestos preocupados y 
signos de evidente inquietud en los rostros y en las 
menores actitudes de los hombres que formaban la 
triipulaciún. Ni el capifán ni, el piloto, ni los demás 

tripulantes cambiaban entre sí palabra, atentos to
dos a seguir con reconcentrada atención los movi
mientos y maniobras que simultáneamente ejecuta
ban tres navios que el vigía acababa de señalar en 
el horizonte. 

En su deseo de explicarse una inquietud que no 
acertaba a comprender, el abate Vincent ee acercó 
al capitán y le preguntó qué buques eran aquéllos y 
por qué avanzaban a toda velocidad. 

—¡Oh!—respondió el interpelado—. Son berganti
nes de África. ¡Mal encuentro, señor abad! 

—¿Eslá usted seguro de que nos atacarán?—in
sistió el sacerdote. 

—Voy a tomar mis medidas para defendernos—con
testó e! comandante del navio, dando a entender con 
esta- palabras, bastante explícitas, lo fundado de sus 
temores. 

L,'( tripulación, reducidísima, la componían solo 
doce hombres. La pequeña pieza de artillería empla
zada en el castillete de proa resultaba ineficaz, conjt-
pletámente inútil, mejor dicho, para luchar contra 
tres naves armadas en corso. Pero el capitán era 
un bravo marino avezado al peligro, y no vaciló 
en aprestarse al combate que se preparaba; ordenó 
que se montara el cañón en el puente, distribuyó 
su exigua tropa colocando a cada uno de sus hom
bres en un punto estratégico y se reservó el sitio 
de más peligro, encargándose, al propio tiempo, de 
la defensa del .flordelisado pabellón nacional. Adop
tadas todas estas precauciones y luego de inspec
cionar por última vez los servicios, se aproximó al 
abate Vincent, que le miraba hacer, y le dijo: 

—Señor cura, si mis presentimientos no me enga
ñan, antes de mucho la cubierta del buque será es
cenario de una cruenta lucha cuerpo a cuerpo que 
nos veremos obligados a aceptar, porque los bergan

tines corsarios se disponen a abordarnos. El comba
te será aún más reñido por nuestra manifiesta in
ferioridad numérica respecto del enemigo. Le ruego 
a usted que baje a mi camarote, desde donde podrá 
ayudarnos eficazmente a vencer implorando para nos
otros el auxilio divino. 

I '—Agradezco su gentileza, capitán—respondió con 
' firme decisión el sacerdote—, pero no puedo acce-
i der a su ruego. Mi puesto está aquí, entre ustedes, 
, al lado de ustedes y no desertaré de él en modo 
alguno... Si la sangre corre, habrá heridos a quie
nes auxiliar y acaso moribundos a quienes recon
ciliar con Dios. Y esta es misión del capellán, del 
sacerdote, amigo mío. 

El comandante del buque se inclinó, sin atreverse 
a insistir, y comenzó a recorrer el puente para in-
formarsie por sí mismo del modo cómo habían sido 
cumplidas sus órdenes. 

l o s tres bergantines señalados por el vigía avan
zaban rápidamente con todo el velamen desplegado. 
La táctica del jefe de la flota corsaria no podía estar 
mejor concebida ni más hábilmente planeada: uno 
de los bergantines le cortaría la retirada al navio 
francés, mientras los otros dos le atacaban por am
bos flancos. Por encarnizada que fuera la lucha, el 
resultado no podía ser dudoso y estaba descontado 
de antemano. El valeroso cajytán de la nave france
sa, decidido a batirse a la desesperada y vender ca
ras su vida y las de los suyos, sabía de sobra la 
suerte que le esperaba y no se hacía ilusiones. El 
piloto y los marineros no ignoraban, tampoco, que 
estaban perdidos, y, sin embargo, ni uno sólo de 
ellos tuvo la idea de salvar la vida a costa del honor, 
de dejarse arrebatar la bandera de la patria o de 
en ¡regarse cdbardemenle a los corsarios. 

Los bergantines seguían deslizándose vertiginosa

mente sobre las aguas, cortando con sus poderosas 
quillas la superficie "rizada del mar, y en pocos mo
mentos el buque francés se vio cercado por las naos 
enemigas. Después de disparar varios cañonazos que 
alcanzaron al navio en el casco, abriéndole algunas 
vías de agua, los bergantines, maniobrando simul
táneamente, arrojaron sus garfios de abordaje sobre 
el barco que intentaban apresar, y cuando lo tuvie
ron sujeto, las tripulaciones corsarias saltaron dentro 
de él, dando comienzo entonces el sangriento cuerpo 
a cuerpo que había previsto y anunciado el capitán 
francés. El combate fué encarnizado, terrible. Los 

I piratas tunecinos comenzaron disparando sus arcos, 
I pero bien pronto, acortadas las distancias, empuña-
I ron los largos y curvos alfanjes que pendían de sus 

costados. La tripulación del buque abordado los re
cibió con fuego de mosquete y obligada a aceptar 
el cuerpo a cuerpo, utilizó como arma el hacha. Los 
bravos marineros franceses se batían heroicamente, 
diez contra uno, a pesar de lo cual cada uno de 
ellos supo tener en jaque en todo momento a sus 

I feroces adversarios. Los casos de valor prodigioso 
' se multiplicaron por doquier, pues todos rivalizaban 
en bizarría y en sereno desprecio de la vida. Todos 
se superaron a sí mismos, tanto defendiendo con 
uñas y dientes la sagrada enseña nacional, como cu
briendo con sus cuerpos el de su capitán, acechado 
de continuo por los más expertos tiradores enemi
gos, que veían en él un blanco más codiciable, co
mo sirviendo de escudo prolector al joven sacerdote, 
que, despreciando el peligro, irrumpía en los sitios 
en que se peleaba con mayor encarnizamiento para 
prodigar a los heridos los consuelos y auxilios de 
su elevado ministerio. El abate Vincent, alcanzado 
en la espalda por una flecha cuando socorría 9 un 
marinero, siguió impávido, escuchando en confesión 

al moribundo para darle la absolución, y sin pre
ocuparse de los vivos dolores que le producía su 
herida, po»- la que manaba la sangre en abundancia. 
Tres de los tripulantes del buque francés perecieron 
en el combate y los restantes, acribillados de heri
das, fueron amonlonados por los corsarios sobre 
cubierla. Sólo al piloto respetaron los piratas tune
cinos, pero no por piedad, sino por egoísmo, para 
que pudiera conducirlos hasta las costas de África, 
puesto que él, por su profesión, conocía los pasos 
peligrosos y podía sortearlos. 

Momentos después del combate, el puente del na
vio francés ofrecía a los ojos un cuadro desolador. 
Por entre los heridos, muchos de ellos horriblemen
te mutilados y cubierlos de sangre todos, se desta
caba la alta silueta del abate Vincent, semejante a 
un ángel de consolación. El sacerdote, todo afabili
dad y cordura, todo caritativa solicitud, lavaba las 
horrendas llagas de uno, vendaba al otro, conforta
ba el espíritu de un tercero, y cuando no podía hacer 
olra cosa, lloraba por todos y por todos pedía a Dios 
con fervor. Los corsarios le contemplaban absortos, 
con asombrados ojos, sin oponerse a que cumpliera 
su misión de consolador, de médico de las almas, 
no menos que de los cuerpos, con lo que, de paso, 
servía el interés de los piratas que más que heridos de
seaban llevar a África esclavo* en buena salud y aún 
robustos, si podía ser, para venderlos más fácilmen
te y a más alto preció. Para todo se bastó el abate 
Vincent. El mismo amortajó a los tres marineros 
muertos y él bendijo sus cadáveres en el momento 
de dárseles, cristiana sepultura en el fondo del mar. 
Después, confiando siempre en la infinita misericor
dia de Dios, el virtuoso sacerdote volvió al lado de 

[Continuará.) 


